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HNF4α factor nuclear 4 alfa de hepatocito TRBP Proteína de unión a la región TAR del RNA 
IGF1 factor de crecimiento insulínico tipo 1 TNF-α factor de necrosis tumoral alfa 
IL interleucina UCP proteína desacoplante 
IRS-1 sustrato 1 del receptor de la insulina VLDL lipoproteínas de muy baja densidad 
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Resumen/Abstract 
Las enfermedades metabólicas se producen por alteraciones en el metabolismo lipídico y glucídico, e 

incluyen dolencias como la obesidad, la diabetes y las alteraciones cardiovasculares. Los microRNAs 

(miRNAs) regulan la expresión genética de diversas proteínas mediante la inhibición de sus mRNAs. 

Cada vez son más los estudios que involucran a los miRNAs en la regulación del metabolismo, siendo 

la alteración de su expresión un importante suceso en la aparición de las enfermedades metabólicas.  

En este trabajo se ha realizado una búsqueda bibliográfica en la base de datos PubMed/MEDLINE 

para analizar las últimas publicaciones referentes a los miRNAs y su relación con las enfermedades 

metabólicas con el objetivo de averiguar si su aplicación como biomarcadores y/o dianas 

terapéuticas es viable para el tratamiento de estas enfermedades. De este modo se han identificado 

miRNAs que podrían ser utilizados para el diagnóstico prematuro de la diabetes tipo 2 (miR-126) y 

para predecir el comportamiento ante determinadas dietas (miR-223). También destacan tres 

miRNAs que podrían tener aplicaciones terapéuticas: miR-126 en la prevención de complicaciones 

cardiovasculares durante la diabetes, miR-29a para retrasar la aparición de la resistencia a la insulina 

en pacientes con restricción del crecimiento intrauterino o con tratamiento por remplazamiento de 

la hormona del crecimiento, miR-223 para evitar la resistencia a la insulina y miR-34a para combatir 

la lipotoxicidad de las células β pancreáticas, el hígado graso no alcohólico y para aumentar la 

formación de tejido adiposo marrón, ofreciendo así un nuevo mecanismo para proteger contra la 

obesidad. 

Metabolic diseases are caused by alterations in lipid and carbohydrate metabolism, and include 

conditions such as obesity, diabetes and cardiovascular disorders. MicroRNAs (miRNAs) regulate gene 

expression of various proteins by inhibiting their mRNAs. More and more studies involve miRNAs in 

the regulation of metabolism, being its altered expression an important event in the development of 

metabolic diseases. 

A literature search was conducted on the PubMed/MEDLINE database to analyze recent publications 

regarding miRNAs and their relationship with metabolic diseases in order to find out if its application 

as biomarkers and/or therapeutic targets is viable for the treatment of these diseases. Thus we have 

identified miRNAs that could be used for early diagnosis of type 2 diabetes (miR-126) and predict the 

response to certain diets (miR-223). We also highlight three miRNAs that could have therapeutic 

application: miR-126 in the prevention of cardiovascular complications in diabetes, miR-29a to delay 

of the onset of insulin resistance in patients with intrauterine growth retardation or growth hormone 

replacement therapy, mir-223 to avoid insulin resistance, and miR-34a to fight lipotoxicity of 

pancreatic β-cells, non-alcoholic fatty liver disease, and to increase the formation of brown adipose 

tissue, providing a new mechanism to protect against obesity.  

Introducción 

Durante las últimas décadas se ha producido un aumento mundial considerable de los índices de 

obesidad y otras enfermedades metabólicas relacionadas, tales como la hipertrigliceridemia, la 

hipercolesterolemia, la diabetes mellitus y la hipertensión. Todas estas patologías forman parte del 

fenómeno conocido como síndrome metabólico. Este incremento en la incidencia de estas 

enfermedades está relacionado con el aumento de la esperanza de vida y la preminencia de estilos 

de vida sedentarios y hábitos poco saludables como la ingesta de alcohol y el tabaco. 
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Por otro lado, en los últimos años ha surgido un especial interés por los microRNAs (miRNAs). Los 

miRNAs son pequeñas cadenas de RNAs endógenas, de unos 20-23 nucleótidos aproximadamente 

(1), que regulan multitud de vías metabólicas, incluyendo procesos como el desarrollo o la 

homeostasis (2). Esta regulación la llevan a cabo a través de la inhibición de moléculas de RNA 

mensajero (mRNA) que participan en estas vías, a las cuales se unen generalmente a través de la 

zona sin traducir 3 prima (3’UTR) (3). Esta inhibición del mRNA puede realizarse mediante varios 

métodos, ya sea por rotura de la molécula ribonucleica, por represión traduccional o por 

desadenilación del mRNA diana (1).  

Los miRNAs se encuentran en gran cantidad de especies, incluyendo a los seres humanos, y su 

desregulación se ha asociado a diversos trastornos, como la diabetes (3), dislipidemias (4), 

enfermedades cardiovasculares (2), enfermedades neurológicas (2) e incluso con procesos 

oncogénicos (2). Es por esta razón que es de especial interés averiguar la vinculación que existe entre 

los miRNAs y las enfermedades metabólicas porque podría suponer la utilización de estas moléculas 

como biomarcadores para el diagnóstico temprano de estas enfermedades y su seguimiento, e 

incluso podrían llegar a ser usadas como nuevas dianas terapéuticas en el tratamiento de estas 

patologías. 

La síntesis de miRNAs 
En el genoma hay una gran proporción de material genético que no codifica para proteínas. La 

mayoría de estas regiones de DNA tienen como función transcribir toda una serie de RNA no 

codificantes pequeños que regulan la expresión de proteínas tanto a nivel transcripcional como 

traduccional (5). Entre estos RNAs están los RNAs pequeños de inferencia (siRNAs), los nucleares 

(snRNAs), los nucleolares (snoRNAs), y los miRNAs, entre otros. 

La gran mayoría de los genes miRNA son transcritos por la RNA polimerasa II, aunque en algunos 

casos la transcripción la lleva a cabo la RNA polimerasa III. Tras la actuación de la polimerasa se 

forma el pri-miRNA, muchos de los cuales constan de caperuza 5’ y de una cola de poliadenina en el 

extremo 3’. En este punto el pri-miRNA puede ser, opcionalmente, editado por adenosina 

desaminasas que actúan sobre el RNA (ADAR), unas enzimas que modifican las adenosinas por 

inosinas. La acción de las ADARs puede modificar el destino del miRNA, como es el caso del pri-miR-

142, cuya modificación marca su degradación (1).  

El pri-miRNA es posteriormente procesado en el núcleo por un complejo microprocesador formado 

por la enzima Drosha, una ribonucleasa de tipo III, y la proteína DGCR8 (Pasha en D. melanogaster y 

C. elegans) (1). Este complejo se une al pri-miRNA y realiza, mediante Drosha, un corte en cada uno 

de los dos brazos de la horquilla de RNA, siendo los sitios de corte determinados por DGCR8 (1). 

Como resultado se obtiene una molécula denominada pre-miRNA, la cual abandona el núcleo por 

acción de la exportina-5, una proteína transportadora dependiente de  Ran-GTPasa (6). Cabe 

mencionar que la célula tiene otras formas de obtener pre-miRNAs en las cuales no se requiere de la 

participación de Drosha, como los miRNAs que se generan durante la maduración del mRNA. En este 

caso el intrón, denominado mirtrón, es eliminado por splicing, por lo que el complejo Drosha-DGCR8 

es reemplazado por el espliceosoma (1). 

Una vez en el citoplasma, el pre-miRNA es procesado por el complejo de carga de RISC (complejo de 

silenciación inducida por RNA). Este complejo de carga está compuesto por la ribonucleasa de tipo III 

Dicer, las proteínas TRBP (proteína de unión a la región TAR del RNA) y la proteína activadora de la 
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proteína quinasa R, además de la proteína argonauta-2 (Ago-2) (1). Las proteínas que acompañan a 

Dicer facilitan su acción ribonucleasa, que como resultado elimina la horquilla de RNA dejando una 

doble cadena de RNA. Una de las hebras es el miRNA funcional, mientras que la otra es la hebra 

pasajera. Tras el corte el complejo se desmonta, las hebras de RNA se separan por la acción de una 

helicasa y el miRNA maduro se asocia a Ago-2 para formar el complejo RISC definitivo (1). Es este 

complejo RISC el que tiene la capacidad de inhibir la expresión del mRNA diana, el cual viene 

predeterminado por la secuencia del miRNA. 

 

Figura 1. Vía principal de procesamiento de los microRNAs. El gen del miRNA es transcrito por la RNA polimerasa II o III. A 
continuación, el pri-miRNA generado es procesado por el complejo microprocesador, compuesto por Drosha y DGCR8. Se 
forma así el pre-miRNA, que es transportado fuera del núcleo por la exportina-5. En el citoplasma es procesado por el 
complejo Dicer-TRBP, tras lo cual la hebra de miRNA funcional se asocia a Argonauta 2 (Ago2) para formar el complejo RISC. 
RISC tiene la capacidad de inhibir el mRNA diana, que depende del miRNA. Imagen extraída de Winter J. et al. (1). 

La secreción de miRNAs 
No todos los miRNAs actúan exclusivamente en las células en las que han sido sintetizados. En los 

últimos años se han identificado diversos miRNAs circulantes en varios fluidos del organismo, como 

la sangre, la saliva, la leche materna, la orina y otras secreciones corporales. Se postula que estos 

miRNAs serían secretados y transportados a través de estos fluidos hasta células diana donde 

ejercerían su función. Esto sería una forma adicional de comunicación intercelular que se sumaría a 

otras ya conocidas, como la comunicación endocrina o la comunicación por uniones celulares (7). 

Los miRNAs viajan por el torrente sanguíneo de diversas formas, ya sea en microvesículas, exosomas, 

cuerpos apoptóticos, lipoproteínas de alta densidad (HDL) o bien asociadas a proteínas Ago-2 (4,7). El 

empaquetamiento de estos miRNAs es específico y no ocurre al azar, por lo que hay un control sobre 

el mecanismo de secreción (7). Hay varios ejemplos de miRNAs transportadas en vesículas, como el 

miR-23, que viaja en HDLs, o el miR-126, que lo hace en microvesículas. Una vez secretados, estos 

miRNAs son captados en la célula diana por distintos mecanismos que depenedn del método de 

transporte. Por ejemplo, los miRNAs que viajan por HDL son incorporados gracias a  receptores 
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Scavenger, mientras que los exosomas entran en la célula por endocitosis (7). Una vez en la célula 

objetivo, estos miRNAs ejercerán su función normal, inhibiendo sus mRNA diana.  

Se han identificado varias células que secretan miRNAs, como células del sistema inmune, células 

madres, adipocitos y células sanguíneas (7). Los miRNAs tendrían un rol importante en la función de 

estas células y su comunicación con otras relacionadas. Por ejemplo, los linfocitos T del sistema 

inmune secretan miR-335 a través de exosomas que son captados por las células presentadoras de 

antígenos. De esta forma, miR-335 participa en la comunicación entre ambos tipos celulares durante 

la respuesta inmune. 

El síndrome metabólico 
El síndrome metabólico consiste en la aparición de un conjunto de desórdenes que suponen un 

aumento del riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares y diabetes de tipo 2. Estos desórdenes 

incluyen la obesidad, la hiperglucemia, la hipertrigliceridemia, bajos niveles de HDL y la hipertensión. 

Muchos estudios apuntan a que la obesidad es un factor clave en la aparición del síndrome 

metabólico. Durante la obesidad, el tejido adiposo secreta toda una serie de mediadores 

inflamatorios, como las adipoquinas, que acaban afectando a otros órganos y tejidos, provocando la 

aparición de la resistencia a la insulina y de enfermedades cardiovasculares (8). 

Se han propuesto varios factores para explicar el origen de la inflamación del tejido adiposo durante 

la obesidad, entre los cuales destacan la hipoxia, el estrés en el retículo endoplasmático, la 

glucolipotoxicidad y la endotoxemia metabólica (8). Sin embargo, ninguno de estos factores 

esclarece completamente como se origina el proceso. Varios estudios apuntan a que algunos miRNAs 

participarían en estos procesos inflamatorios observados en ciertos desórdenes metabólicos (8).  

La inflamación del tejido adiposo está estrechamente relacionada con la aparición de la resistencia a 

la insulina. La resistencia a la insulina es una alteración de la respuesta a la acción de esta hormona 

en los tejidos, por lo que disminuye la captación de la glucosa (9). Es un fenómeno clave en el 

desarrollo de la diabetes de tipo 2 (10). La resistencia a la insulina puede estar aparecer durante el 

embarazo, la obesidad y el envejecimiento, y puede producir alteraciones como la diabetes, 

hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, alteraciones hepáticas como el hígado graso, inflamación, 

hipertensión arterial y el síndrome de ovario poliquístico (10). 

Las causas que originan la resistencia a la insulina pueden agruparse en dos factores etiológicos. Por 

un lado está la alteración de la señalización de la insulina en los tejidos periféricos. Esta variación 

puede deberse a una disminución en el número de receptores de la insulina, a una baja afinidad de 

los receptores por una mutación estructural o a alteraciones en la transmisión de la señal (10). El 

otro factor etiológico es la obesidad. En un individuo normal el tejido adiposo secreta toda una serie 

de adipoquinas anti-hiperglucémicas, como la adiponectina, la leptina y la visfatina, que ayudan a 

mantener una correcta homeostasis glucídica, disminuyendo la ingesta y aumentando la sensibilidad 

a la insulina. Sin embargo, con la obesidad el perfil de secreción del tejido adiposo cambia. Se da una 

hipertrofia y una hiperplasia del tejido adiposo, acompañado de una infiltración de macrófagos, una 

sobreactivación de las células endoteliales y una sobreproducción de matriz extracelular (11). En 

estas circunstancias las células del tejido sufren estrés metabólico e hipoxia, lo que las induce a 

producir citoquinas proinflamatorias, quimiocinas y factores de crecimiento, entre otros. El tejido 

adiposo pasa a secretar así adipoquinas que provocan resistencia a la insulina, como el factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α), la interleucina (IL) 6 y la resistina, y adipoquinas que alteran los 
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procesos de fibrinólisis y que aumentan la hipertensión, como el angiotensinógeno y el inhibidor del 

activador del plasminógeno-1 (12). Los ácidos grasos y factores proinflamatorios liberados por los 

adipocitos también interrumpen la vía de señalización de la insulina mediante la inhibición del 

sustrato 1 del receptor de la insulina (IRS-1) (10). 

Los factores proinflamatorios que secreta el tejido adiposo tienen además un efecto sobre los 

macrófagos. En condiciones normales los mediadores antiinflamatorios como la IL-4 provocan la 

activación alternativa de los macrófagos, a la cual éstos responden secretando factores 

antiinflamatorios y sensibilizantes a la insulina. Sin embargo, en un estado obeso los adipocitos 

liberan adipoquinas con actividad quimiotáctica, como la MCP-1 (proteína quimiotáctica de 

monocitos 1), que promueven la infiltración de los macrófagos, y factores proinflamatorios, como el 

TNF-α, que inducen la activación clásica de los macrófagos. Los macrófagos responden a su vez 

secretando mediadores que potencian el proceso inflamatorio del tejido y que inducen su resistencia 

a la insulina  (13). Todo esto contribuye a la aparición del síndrome metabólico (14). 

Los miRNAs tienen una gran importancia en este diálogo entre adipocitos y macrófagos. Algunos 

ejemplos incluyen el miR-132, que activa la transcripción de las adipoquinas IL-8 y MCP-1 a través de 

NF-κB (factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas); miR-223, 

que inhibe la infiltración de los macrófagos activados por la vía clásica; miR-883b-5p, que reprime la 

expresión y secreción de las proteínas de unión a lipopolisacáridos; y miR-126, que reduce la 

producción de MCP-1 (8). 

La diabetes mellitus es una enfermedad caracterizada por una elevada concentración de glucosa en 

sangre (3). Esta anomalía puede deberse a dos causas principales. La diabetes de tipo 1 se relaciona 

con un estado de autoinmunidad en el que el sistema inmune ataca y provoca la destrucción de las 

células beta (β) pancreáticas, disminuyendo así la producción de insulina. Por otro lado, en la 

diabetes de tipo 2 (DT2) hay un estado de estrés metabólico, especialmente relacionado con la 

obesidad y la resistencia a la insulina, que acaba provocando la disfunción de las células β (3). En 

ambos casos la aparición de la diabetes se relaciona con un conjunto de factores genéticos y 

ambientales que, cuando coinciden, inician la enfermedad. Ambos tipos de diabetes están, por lo 

tanto, relacionados con la disminución en los niveles de insulina circulante.  

La insulina se produce en las células β de los islotes de Langerhans, localizados en el páncreas. Las 

células β suponen el 50% de las células que componen los islotes de Langerhans, y están 

acompañadas por las células α (35-40%), que secretan glucagón, y las células δ (10-15%), que 

secretan somatostatina (9). Las células β inician la síntesis de la insulina con entrada de glucosa a 

través de proteínas GLUT (transportador de glucosa) (anteriormente se creía que eran 

transportadores GLUT2, pero las últimas evidencias parecen apuntar a que son GLUT1 y GLUT3 (15)). 

La glucosa entrante es metabolizada dando lugar a ATP (3,15). La insulina se sintetiza y se almacena 

en gránulos. Éstos no son liberados hasta que se produce el siguiente pico de captación de glucosa 

que corresponde con la siguiente ingesta. En ese momento, el aumento de ATP generado por el 

catabolismo de la glucosa provoca el cierre de los canales de potasio de la membrana plasmática, 

despolarizándola. Esto induce la apertura de los canales de calcio, sensibles a voltaje, por lo que se 

produce una entrada de iones Ca2+ al interior de la célula β (3). Este aumento en la concentración 

intracelular de Ca2+ provoca la exocitosis de los gránulos con insulina, liberando la hormona al 

torrente sanguíneo (3,9).  
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Los miRNAs tienen gran importancia en la regulación de las células β, siendo un elemento clave para 

su viabilidad y su funcionalidad. Entre los procesos controlados por los miRNAs está la apoptosis 

celular (miR-21), la síntesis de insulina (miR-375, miR-30d), el control de los canales de potasio (miR-

124a, miR15a) y la secreción de insulina (miR-375, miR-9, miR-29, miR-34a), entre otros (3). 

Cuando en un individuo coinciden una predisposición genética y una agresión ambiental, como la 

obesidad, ocurren dos fenómenos. Por un lado, las células β pancreáticas comienzan a sufrir una 

disfunción que disminuye la producción de insulina. Por otro lado, los tejidos periféricos comienzan a 

desarrollar una resistencia a la insulina que afecta a su capacidad de captar la glucosa. Esto dos 

acontecimientos provocan que la glucosa permanezca circulante, dando lugar así a una 

hiperglucemia que acabará por agotar los mecanismos compensatorios de las células β. Este proceso 

culmina con la aparición de diabetes (16).  

El déficit en la secreción de insulina en la diabetes de tipo 2 puede deberse a varias causas. Una de 

ellas es la glucolipotoxicidad producida por la hiperglucemia y la hiperlipidemia, lo que provoca 

estrés en las células β. El retículo endoplasmático sufre estrés por la alta producción de insulina 

motivada por la hiperglucemia, por lo que se acumulan proteínas mal plegadas. También se produce 

estrés oxidativo debido a la acumulación de glucosa intracelular, lo que provoca a que la vía 

glucolítica se desvíe hacia la formación de productos finales de glucosilación avanzada (AGE). El 

estrés oxidativo también conlleva una disfunción mitocondrial, estimulando la activación de la 

proteína de la membrana mitocondrial UCP2 (proteína desacoplante 2) para interrumpir la cadena de 

electrones y disminuir la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS), al mismo tiempo que se 

disminuye la producción de insulina. Además de activar la UCP2, el estrés oxidativo también provoca 

la inhibición de factores de transcripción MafA y PDX-1, inductores de la expresión del gen de la 

insulina, por lo que se reduce la expresión y la secreción de la hormona (17).  

Hay otros factores relacionados con la disfunción de la célula β. Uno de ellos es la amilina, secretada 

por la célula β junto con la insulina. En la diabetes de tipo 2, la amilina forma depósitos de sustancia 

amiloide en los islotes pancreáticos. La formación de estos depósitos podría alterar la secreción de la 

insulina e incluso podría inducir la apoptosis de las células β. Además, la acumulación de la amilina 

impide que ejerza su función reguladora en otros tejidos como el páncreas, donde inhibe la secreción 

de glucagón, o el sistema nervioso central, donde provoca saciedad y reduce el apetito, controlando 

así la ingesta (18). Otro factor a destacar en la disfunción de las células β es la disminución de las 

incretinas, moléculas producidas por el intestino que promueven la captación de glucosa en los 

tejidos periféricos, la disminución de la producción de glucosa hepática y el aumento de la síntesis y 

secreción de insulina, además de disminuir la apoptosis de las células β (19). Las principales 

incretinas son el GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1) y el GIP (polipéptido inhibidor gástrico).  

En el proceso de disfunción de las células β también tienen una gran importancia las adipoquinas. En 

un estado normal, el tejido adiposo secreta adipoquinas que mantienen la masa de células β y su 

función normal, como la adiponectina. Sin embargo, en un estado obeso la inflamación del tejido 

adiposo provoca una disminución en la secreción de adiponectina y aumenta la de otras adipoquinas 

que inducen la apoptosis de las células β, tales como la IL-6 y el TNF-α (16).  

La diabetes puede venir acompañada de complicaciones vasculares. Las complicaciones 

microvasculares están relacionadas con la hiperglucemia, que provoca en las células independientes 

de insulina una sobreproducción de ROS. Esto induce la producción de AGE y la glucosilación de 
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proteínas de la pared endotelial de vasos pequeños, lo que afecta a su funcionalidad y provoca 

microangiopatías. Por otro lado, el aumento de ácidos grasos libres, originado por la resistencia a la 

insulina que sufren los adipocitos, produce un aumento en el estrés oxidativo de las células 

endoteliales de los grandes vasos, provocando la glucosilación de las proteínas y la oxidación de las 

lipoproteínas circulantes, siendo esto un factor de riesgo para la aparición de la aterosclerosis y otras 

macroangiopatías (20). 

Los miRNAs y su uso clínico en enfermedades metabólicas 
Debido a su rol regulador, tanto a nivel intracelular como en la comunicación entre células, los 

miRNAs tienen una gran importancia en la aparición de las enfermedades metabólicas. Se han 

descubierto miRNAs que regulan en el páncreas el desarrollo de las células β, su funcionalidad y la 

secreción de la insulina (4). Otros miRNAs controlan en el hígado el metabolismo glucídico, mediante 

la inhibición de proteínas que participan en la vía de señalización de la insulina, y el metabolismo 

lipídico, reprimiendo moléculas involucradas en la síntesis, incorporación y transporte del colesterol 

(4). 

Se ha observado que, cuando aparecen enfermedades metabólicas, los niveles de ciertos miRNAs se 

encuentran alterados (3–5,8,21). Esto abre la posibilidad de que los miRNAs puedan ser utilizados 

para el diagnóstico, como biomarcadores e incluso como terapia contra enfermedades como la 

diabetes, el síndrome de ovario poliquístico y enfermedades hepáticas, entre otras (4,5,7). La 

presencia de miRNAs circulantes en fluidos como la sangre, la orina y la saliva permite un análisis de 

su presencia mediante métodos poco invasivos para los pacientes, de ahí su interés.  

Son varios los métodos que se podrían utilizar para aprovechar a los miRNAs como dianas 

terapéuticas. En los casos en los que los miRNAs están sobreexpresados se pueden usar nucleótidos 

análogos al miRNA maduro, antagomiRs, que inhiben su actividad. Otra opción son las “esponjas de 

miRNAs”, las cuales secuestran a varios miRNAs a la vez. En caso de que la alteración se trate de una 

disminución de los niveles de miRNA se puede optar por el uso de miRNA mimics, pequeñas cadenas 

ribonucleicas que imitan la acción de los miRNAs (5).  

Objetivo del trabajo 
En este trabajo se revisarán los últimos estudios que relacionan los miRNAs con distintas 

enfermedades metabólicas. Se analizará así si la función reguladora de los miRNAs permite que estas 

moléculas puedan tener una utilización clínica viable, ya sea como biomarcadores, herramientas para 

el diagnóstico y/o dianas terapéuticas en el tratamiento de las enfermedades metabólicas. 

Materiales y métodos 

Búsqueda bibliográfica 
Para la búsqueda de información se utilizó la base de datos computarizada PubMed/MEDLINE 

(Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Bethesda, Maryland). Todas las búsquedas 

se realizaron entre los meses de febrero y mayo de 2016.  

El proceso de búsqueda se realizó en dos fases. La primera consistió en la búsqueda de información 

general sobre la materia tratada. Para ello se usó en el buscador de PubMed el filtro “Review”, de 

modo que sólo apareciesen revisiones que recopilasen los conocimientos actuales sobre los miRNAs 
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y su relación con las enfermedades metabólicas. También se empleó el filtro “5 years” para asegurar 

que las publicaciones seleccionadas fueran lo más recientes posibles.  En esta fase se realizaron 

búsquedas usando palabras clave como “miRNA metabolism”, “miRNA metabolic syndrome” y 

“miRNA diabetes”, entre otros (Tabla 1).  

Tabla 1. Resumen de las búsquedas realizadas en PubMed/MEDLINE. Se reflejan las búsquedas más importantes a la hora 
de realizar el trabajo, al igual que los miRNAs investigados y descartados. Se indican los filtros utilizados y el número de 
resultados obtenidos en cada búsqueda. 

Palabras clave Filtros Número de resultados 

Mirna metabolism Review 5242 
Mirna inhibition Review + 5 years 290 
Mirna inhibition mechanism Review + 5 years 35 
Mirna metabolic syndrome Review + 5 years 43 
Mirna insulin 5 years + NOT Review 717 
Mirna diabetes 5 years + NOT Review + 

Title/Abstract 
284 

Mirna obesity 5 years + NOT Review + 
Title/Abstract 

139 

Mirna insulin resistance 5 years 280 
Mirna diabetes biomarker 5 years 287 
Mirna diabetes therapy 5 years 198 
Circulating mirna obesity 5 years 39 
MiR-126 diabetes 5 years 50 
MiR-223 diabetes 5 years 35 
MiR-223 obesity 5 years 12 
MiR-375 diabetes 5 years  33 
MiR-34a diabetes 5 years 30 
MiR-29a diabetes 5 years 26 
MiR-143 diabetes 5 years 20 
MiR-122 diabetes 5 years 18 
MiR-26a diabetes 5 years 16 
MiR-93 diabetes 5 years 10 
MiR-9 insulin 5 years 9  
MiR-335 diabetes 5 years 6 
MiR-184 diabetes 5 years 6 
MiR-320 diabetes 5 years 5 
MiR-101 diabetes 5 years 5 
MiR-342 diabetes 5 years 5 
MiR-370 obesity 5 years 3 
MiR-365 obesity 5 years 2 
MiR-802 diabetes 5 years 2 
MiR-125 diabetes 5 years 1 
MiR-190 insulin resistance 5 years 1 
MiR-110  5 years 0 

Durante la segunda fase se seleccionaron varios miRNAs analizados en las revisiones consultadas. 

Algunos de los miRNAs investigados fueron miR-126, miR-375, miR-122 y miR-221, entre otros, a los 

cuales se les añadió palabras clave como “diabetes” u “obesity” para realizar la búsqueda por ser la 

forma más eficaz de descartar información relacionada con otras patologías que no se tratan en este 

trabajo, como el cáncer. También se realizaron búsquedas generales de artículos experimentales 

recientes. Para ello se usaron palabras clave como “circulating miRNA obesity”, “miRNA diabetes 

biomarker" y “miRNA diabetes therapy”, entre otros. Durante esta fase se usó el filtro “5 years” para 

seleccionar únicamente trabajos publicados durante los últimos cinco años. Cuando el número de 

resultados era demasiado abultado se recurrió al filtro adicional “NOT Review” para descartar las 

revisiones. En estas búsquedas también fue necesario, en ocasiones, recurrir al filtro “Title/Abstract” 
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para eliminar los resultados que solo nombrasen al miRNA en cuestión pero que no lo tratasen en 

profundidad (Tabla 1). 

Por último, se buscó información complementaria para comprender el efecto que tienen los miRNAs 
durante las enfermedades metabólicas, además de para completar la información referente al 
proceso por el que se originan estas enfermedades. Para ello, se utilizó la bibliografía del material 
consultado para profundizar en las distintas vías metabólicas implicadas (Figura 2). 

 
Figura 2. Esquema del proceso de búsqueda de publicaciones utilizado. N, número de artículos seleccionados. 

Selección de artículos 
Para la selección de los artículos se leyeron los títulos y resúmenes de los resultados más recientes 

aparecidos en cada búsqueda. Para ser incluidos en este trabajo, los artículos tenían que comunicar 

nuevos datos sobre la relación entre determinados miRNAs y las enfermedades metabólicas, con 

especial interés si la información podía apuntar a una posible aplicación clínica. Los artículos también 

tenían que estar publicados en una revista científica que hubiese aplicado una revisión por pares, 

además de estar disponibles en inglés o español.  

Para la selección final de los miRNAs que serían tratados en este trabajo se tuvo en cuenta el número 

de publicaciones relacionadas con cada uno de ellos, además de lo novedosos que eran los artículos 

en cuestión. Así, los trabajos sobre miRNAs que apenas tuvieran bibliografía o que fuesen publicados 

hace más de 3 años fueron descartados. También se tuvo en cuenta la función de los miRNAs y su 

localización en el organismo, ya sea en tejidos o en circulación, para asegurar que el trabajo 

explorase las distintas facetas por la que actúan los miRNAs y plasmase su gran diversidad. Así es 

como se llegó a la elección de cuatro miRNAs: miR-29, miR-126, miR-34a y miR-223. El miR-126 y el 

miR-223 fueron seleccionados por su potencial uso como biomarcadores, mientras que los miR-29a, 

miR-34a y miR-126, nuevamente, fueron seleccionados por su posible aplicación en diversas 

patologías metabólicas. Además de por sus usos, se eligieron a miR-126 y miR-223 por ser 

circulantes, mientras que miR-34a y miR-29a se encuentran en ciertos tejidos, asegurando así el 
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análisis de miRNAs presentes en distintas zonas del organismo. Por último, estos miRNAs se han 

seleccionado porque regulan distintas vías metabólicas y están involucrados en diferentes patologías, 

asegurando así la heterogeneidad del trabajo. 

Resultados y discusión 

miR-29 
La familia miR-29 está entre los miRNAs mayormente expresados en páncreas e hígado (22). Esta 

familia está compuesta por cuatro miembros: miR-29a, miR-29b-1, miR-29b-2 y miR-29c (21) y se 

cree que está encargada de regular el metabolismo de la glucosa (22). 

Dooley J. et al. (22) estudiaron los efectos que provocaban las variaciones de miR-29 en el 

metabolismo de ratones. En los ratones knockout para miR-29a los niveles de glucosa en sangre en 

ayuno fueron más elevados que en las ratas control, diferencia que se acentuó con la administración 

de glucosa. Así mismo, los niveles de insulina se vieron inversamente alterados, por lo que hay una 

aparente relación entre los niveles de miR-29a y la secreción insulínica. Esto contradecía anteriores 

estudios in vitro, en los cuales miR-29a parecía inhibir la liberación de la hormona (23). Estas 

diferencias en la acción de miR-29a se debían a que el miRNA no inhibía las mismas dianas in vivo 

que in vitro. Por lo tanto, estos resultados contradicen la hipótesis de que altos niveles de miR-29a, 

observados en los islotes pancreáticos de individuos pre-diabéticos, provocan una reducción de la 

liberación de insulina.  

El equipo posteriormente indujo la generación de proteínas mal plegada en las células β de ratones 

para que el procesamiento de la insulina se volviese ineficiente y las células se vieran obligadas a 

incrementar la secreción para compensar la situación (22). En este experimento, los ratones control 

no desarrollaron diabetes pero sí lo hicieron los ratones knockout para miR-29a (Figura 3). Los 

resultados obtenidos en este estudio parecen apuntar a que el aumento de miR-29a es un 

mecanismo compensatorio de las células β para mantener la secreción de insulina cuando la masa de 

estas células comienza a descender durante la pre-diabetes.  

 

Figura 3. El miR-29a ayuda a compensar el defecto en la producción de insulina. Incidencia de la diabetes en ratones 
machos con el transgen en los genotipos mir29a

wt/wt
 (cuadrados blancos) (n=11), mir-29a

wt/0
 (cuadrados grises) (n=9) y miR-

29a
0/0

 (cuadrados negros) (n=7). Los ratones sin el transgen, y por lo tanto sin proteínas mal plegadas, no desarrollaron 
diabetes. *p<0.05; ***p<0.001; ANOVA y prueba t-Student. WT, tipo silvestre; Het, heterocigoto; KO, knockout. Imagen 
extraída de Dooley J. et al. (22). 
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También se ha estudiado el rol de miR-29 en la regulación de la sensibilidad a la insulina. Esto quedó 

evidenciado cuando ratones knockout para miR-29c demostraron tener un control glucémico normal 

a pesar de producir menos insulina. Tras las pruebas de sensibilidad a la insulina, se observó que 

tanto los ratones knockout para miR-29a como para miR-29c presentaban una mayor respuesta a la 

insulina que los ratones control. El mismo efecto se repitió cuando se usaron ratones con la 

deficiencia localizada específicamente en el hígado, en los que la expresión de los genes 

gluconeogénicos no se vio alterada, además de tener normales los niveles de glucagón en las células 

α pancreáticas. Sin embargo, sí se observó que en los ratones deficientes de miR-29 había una 

elevada actividad de la vía de señalización de las fosfoinositol 3-quinasas (PI3K), la cual sería la 

causante de la mayor sensibilidad a la insulina en estos ratones (22). Se deduce entonces que miR-29 

reprime esta vía, provocando así la resistencia a la insulina. Por lo tanto, miR-29 tendría un rol 

protector en las células β al permitir compensar la pérdida de masa de estas células con una mayor 

secreción de insulina, pero sería patogénico en el hígado al inducir resistencia a la insulina. 

Otros estudio, de Zhou Y. et al (24), se centró en investigar sujetos que habían padecido restricción 

del crecimiento intrauterino, un retraso en el crecimiento del feto. Estos individuos suelen acabar 

padeciendo síndrome metabólico en la edad adulta, experimentando diabetes de tipo 2, obesidad, 

hipertensión y dislipemias (24). Se observó que las ratas con restricción del crecimiento intrauterino 

se diferenciaban de las ratas control en la expresión de varios miRNAs en el músculo esquelético, 

habendo 56 miRNAs sobreexpresados y 68 miRNAs con una menor expresión. De esta serie de 

miRNAs, el que más se vio alterado fue miR-29a. Para averiguar qué cambios producía en el tejido 

esta variación de miR-29a se usaron algoritmos bioinformáticos para identificar su diana, y así se 

reconoció su sitio de unión al extremo 3’-UTR del gen de un PPAR (receptor delta activado por 

proliferadores de peroxisomas), el PPARδ. Este receptor nuclear regula varias vías metabólicas, 

incluyendo las de la glucosa, los lípidos y las lipoproteínas (24). Al analizar una línea de células de 

músculo esquelético se comprobó que los niveles de mRNA de PPARδ y de su coactivador PGC-1α 

(coactivador 1-alfa del receptor gamma activado por proliferadores de peroxisomas) estaban 

disminuidos en presencia de miR-29a (Figura 4). La inhibición de PGC-1α a través de PPARδ 

provocaría una disminución de la captación de glucosa por parte de las células, contribuyendo a la 

aparición de resistencia a la insulina.  

 

Figura 4. Expresión de (A) PPARδ y (B) PGC-1α  en células C2C12 normales (barras blancas), C2C12 transfectadas con el 

vector de lentivirus GFP-pGLPZ (control) (barras grises) y  transfectadas con el vector de lentivirus miR‑29a-GFP-pGLPZ 

(miR-29a) (barras negras). Media ± error estándar de la media. *p<0.05; ANOVA y prueba t-Student. Imagen extraída de 
Zhou Y. et al (24). 

El PPARδ no es la única proteína afectada por miR-29a. Las células de musculo esquelético con 

sobreexpresión miR-29a presentaron una reducción significativa en los niveles de mRNA y proteínas 

de GLUT4 (Figura 5), el principal transportador de glucosa durante la estimulación por insulina (24). 

Por lo tanto, el aumento de miR-29a en los individuos con restricción del crecimiento intrauterino 
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provocaría la inhibición de PPARδ, PGC-1α y GLUT4, y sería esta acción conjunta la que disminuiría la 

captación de glucosa por parte de las células del músculo esquelético, creando así un estado de 

resistencia a la insulina que puede llevar al síndrome metabólico. 

 

Figura 5. Expresión de GLUT4 en células C2C12 normales (barra blanca), C2C12 transfectadas con el vector de lentivirus 

GFP-pGLPZ (control) (barra gris) y transfectadas con el vector de lentivirus miR‑29a-GFP-pGLPZ (miR-29a) (barra negra). 
Media ± error estándar de la media. *p<0.05 vs. células normales; #p<0.05 vs. células control; ANOVA y prueba t-Student. 
Imagen extraída de Zhou Y. et al (24). 

Sin embargo, estudios en humanos con deficiencia en la hormona del crecimiento indican que el 

mecanismo de acción de miR-29a es más complicado.  Galimov A. et al. (25) evaluaron el efecto que 

tiene el tratamiento por remplazamiento de la hormona del crecimiento sobre el metabolismo de los 

pacientes al ser una terapia que se asocia con la aparición de resistencia a la insulina. Usando ratones 

con una mutación en el receptor de la somatocrinina, la hormona liberadora de la hormona del 

crecimiento, como modelo de la deficiencia  de hormona del crecimiento se comprobó que, tras tres 

semanas de tratamiento por remplazamiento de la hormona, los animales desarrollaron resistencia a 

la insulina.  Al analizar las diferencias de RNA en muestras de músculo de estos ratones respecto a los 

animales control se comprobó que aquellos que estaban más inducidos eran los RNA involucrados en 

la organización de la matriz extracelular. Se decidió estudiar entonces la expresión de la familia miR-

29 por su conocida función reguladora de la matriz y se observó que miR-29a se encontraba 

disminuido en el músculo esquelético de los ratones tratados por reemplazamiento de la hormona 

del crecimiento.  

Posteriormente se estudió un grupo de pacientes con deficiencia de la hormona del crecimiento que 

habían sido sometidos a 4 meses de tratamiento por reemplazamiento de la hormona. Después del 

tratamiento los sujetos fueron separados en dos grupos dependiendo de si su sensibilidad a la 

insulina había incrementado o disminuido. Los pacientes con menor sensibilidad tras el tratamiento 

tenían, como era de esperar, mayores niveles de insulina y de triglicéridos. También se identificó un 

aumento en los niveles de IGF1 (factor de crecimiento insulínico tipo 1), lo que vino acompañado por 

una disminución en la expresión de miR-29a en el músculo esquelético (Figura 6). Este descenso de 

miR-29a se correlacionó con los cambios en la sensibilidad a la insulina durante el tratamiento.  Todo 

apunta a que el cambio en la expresión de miR-29a en el músculo tras el tratamiento por 

remplazamiento de la hormona del crecimiento está asociado al incremento de IGF1. 
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Figura 6. Aumento de los niveles de IGF1 y disminución de miR-29a en individuos con un aumento en la resistencia a la 
insulina tras el tratamiento por reemplazamiento de la hormona del crecimiento. Media ± error estándar de la media. 
*p<0.05; ANOVA y prueba t-Student. Imagen extraída de Galimov A. et al. (25). 

Los genes diana de miR-29a se vieron sobreexpresados en aquellos pacientes que desarrollaron 

resistencia a la insulina tras el tratamiento (Figura 7). Uno de los cinco genes que más se 

sobreexpresaron en estos individuos fue PTEN, una enzima que actúa como inhibidor en la ruta de 

señalización de la insulina. Los otros cuatro genes (COL3A1, FSTL1, SERPINH1 y SPARC) participan en 

la remodelación de la matriz extracelular. SERPINH1 está involucrada en la maduración y secreción 

del colágeno mientras que SPARC promueve la formación de nuevas fibrillas de colágeno. COL3A1 

también participa en la generación de esta molécula proteica, concretamente del colágeno de tipo 

III. FSTL1 y SPARC son mioquinas que son secretadas a la circulación y que se suelen encontrar 

elevadas en individuos obesos. FSTL1 es una mioquina proinflamatoria presente en el suero y SPARC 

es una proteína profibrótica que se localiza en el tejido adiposo. La remodelación de la matriz 

extracelular que ejercen estas proteínas es importante ya que se asocia con una disminución de la 

sensibilidad a la insulina y con una inducción de la inflamación. Esta última se da porque el colágeno 

interacciona con las integrinas de las células endoteliales y  las células del sistema inmune, lo que 

provoca una disminución de la vascularización y un aumento de la respuesta inmunitaria (25).  

 

Figura 7. Niveles de los mRNA diana de miR-29a (PTEN, COL3A1, FSTL1, SERPINH1 y SPARC) en el músculo esquelético antes 
(barras blancas) y después (barras grises) de 4 meses de tratamiento por reemplazamiento de la hormona del crecimiento 
en (A) todos los individuos (n=9), (B) aquellos en los que el HOMA-IR disminuyó (n=5) y (C) aquellos en los que aumentó 
(n=4). Media ± error estándar de la media. *p<0.05; ANOVA y prueba t-Student. GHRT, tratamiento por reemplazamiento 
de la hormona del crecimiento; HOMA-IR, modelo de evaluación de la homeostasis para la resistencia a la insulina; SM, 
músculo esquelético. Imagen extraída de Galimov A. et al. (25). 

Todos estos genes sobre los que actúa miR-29a están relacionados con la regulación de la matriz 

extracelular, con la secreción de mioquinas que estimulan el proceso inflamatorio y con la regulación 

de la señalización intracelular de la insulina. Por lo tanto, sería mediante estos mecanismos por los 

cuales la disminución de miR-29a, provocada por el aumento de iGF1, induciría la resistencia a la 
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insulina en los pacientes sometidos a tratamiento por reemplazamiento de la hormona del 

crecimiento.   

El miR-29a podría estar relacionado con otras patologías asociadas a la diabetes. Un ejemplo de ello 

son los problemas de cicatrización que presenta la piel de las personas con diabetes, lo cual plantea 

grandes dificultades en la vida diaria de estos pacientes. Zgheib C. et al. (26) observaron que la piel 

de estos individuos presenta una baja expresión de colágeno, lo que provoca una disminución de la 

elasticidad y de la resistencia a la tensión. Este descenso del colágeno se relacionó con un aumento 

en la expresión de miR-29a en la piel, lo que concuerda con lo observado en el previo estudio de 

Galimov A. et al. (25) sobre el efecto de este miRNA en la expresión de la matriz extracelular. Esta 

acción sobre la piel de los diabéticos se comprobó al añadir lenti-miR-29ai, un inhibidor de miR-29a, 

lo que aumentó la expresión de colágeno.  

 

Figura 8. Efectos del tratamiento con células madre mesenquimales en los niveles de colágeno y miR-29a en ratones 
diabéticos y control. (A) Tinción tricrómica de Masson de secciones de piel de ratón control (Non-Db) y diabética (Db) 
después de un tratamiento de 28 días con 1 x 10

6
 MSC (n=5) o PBS (n=5). El colágeno está teñido de azul. (B) 

Representación gráfica del contenido relativo de colágeno observado en A. (C) Expresión relativa de los niveles de miR-29a 
en piel de ratones diabéticos (barras negras) y control (barras blancas) tratados con PBS o MSC durante 28 días. Media ± 
error estándar de la media. *p<0.05; **p<0.001; ***p<0.0001; ns= no significativo; ANOVA de una vía y análisis post hoc de 
Bonferroni. MSC, células madre mesenquimales; PBS, tampón fosfato salino.  Imagen extraída de Zgheib C. et al. (26). 
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Sabiendo esto, el equipo se propuso averiguar si un tratamiento con células madre mesenquimales 

podría revertir este incremento de miR-29a dada su capacidad para corregir la expresión de miRNAs 

desregulados (26). Al tratar la piel diabética con las células madre mesenquimales se observó un 

aumento en los niveles de colágeno (Figura 8A y 8B), una disminución de los niveles de miR-29a 

(Figura 8C) y una mejora en las propiedades biomecánicas del tejido (Figura 9).  

 

Figura 9. Efectos del tratamiento con células madre mesenquimales en las propiedades biomecánicas de la piel de (A) 
ratones diabéticos y (B) ratones no diabéticos. La carga máxima (Max Load) (N), la tensión máxima (Max Stress) (MPa) y el 
módulo elástico (Modulus) (MPa) se midieron en muestras de piel de ratones de 12 semanas de edad tratados previamente 
con 1x10

6
 MSC (barras negras) o con PBS (barras blancas) durante 28 días. Media ± error estándar de la media. *p<0.05; 

ANOVA y prueba t-Student. MSC, células madre mesenquimales; PBS, tampón fosfato salino. Imagen extraída de Zgheib C. 
et al. (26). 

Lo que se puede concluir de todos estos estudios es que miR-29 regula la señalización de la insulina 

en varios tejidos, como el músculo esquelético y el tejido hepático. El aumento de los niveles de este 

miRNA en el músculo esquelético durante la resistencia a la insulina provocada por restricción del 

crecimiento intrauterino inhibe la vía de las PI3K y disminuye los niveles del transportador GLUT4. Sin 

embargo, estudios en pacientes sometidos a tratamiento por remplazamiento de la hormona del 

crecimiento indican que un descenso de miR-29a en el músculo esquelético aumenta los niveles de 

PTEN, un inhibidor de la señalización de la insulina. También se ha observado que miR-29a inhibe la 

secreción de colágeno y la formación de la matriz extracelular, por lo que el descenso de este miRNA 

podría inducir inflamación y provocar resistencia a la insulina. Parece ser que miR-29a regula varias 

vías metabólicas, por lo que tanto su defecto como su sobreexpresión acaban provocando resistencia 

a la insulina. También se ha observado que en la piel de los diabéticos se produce un descenso de 

miR-29a, lo que afecta a las propiedades biomecánicas del tejido y provoca los problemas de 

cicatrización que se observan en individuos con esta enfermedad. 

miR-126 
El miR-126 es un miRNA circulante que viaja por el torrente sanguíneo en el interior de 

microvesículas y que participa en la regulación del sistema vascular (7). Varios estudios han 

detectado una variación de este miRNA en individuos diabéticos. Jansen F. et al. (27) compararon la 

diferencia de miRNAs circulantes entre las microvesículas de pacientes con diabetes tipo 2 y sujetos 

normales, identificándose a miR-126 y miR-26a como los dos miRNAs que más habían disminuidos en 

los primeros. Para averiguar qué células son las encargadas de secretar las microvesículas con miR-

126 en su interior se examinó la composición proteica de la membrana vesicular. De este modo se 

reconoció a las células endoteliales como la fuente de estas microvesículas. Posteriormente, dada la 

alteración de miR-126 circulante que se observa en pacientes diabéticos, se estudió el efecto de la 

hiperglucemia en células endoteliales in vitro, y se observó que la expresión de miR-126 dentro de las 
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microvesículas se ve reducida pero no así su expresión intracelular (27). Por lo tanto, la 

hiperglucemia afecta al proceso de empaquetamiento de miR-126 en microvesículas sin alterar sus 

niveles de expresión en la célula endotelial. 

Wu K. et al. (28) analizaron las diferencias en las células vasculares entre individuos sanos, individuos 

con diabetes controlada y diabetes sin controlar. Los cultivos de células progenitoras endoteliales, 

células que mantienen la función vascular a través de la reparación y renovación de las células 

endoteliales (29), revelaron que en individuos con diabetes sin controlar la migración de estas células 

progenitoras está disminuida, hay una mayor producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y 

aumentan los niveles de apoptosis. Esta pérdida de células progenitoras endoteliales durante la 

diabetes contribuiría en los problemas vasculares que se asocian a esta enfermedad metabólica.  

Al estudiar la decaída de las de células progenitoras endoteliales se identificó a las microvesículas 

circulantes como el origen del problema. Al exponer las células progenitoras de individuos sanos a 

microvesículas provenientes de individuos con diabetes sin controlar se produjo una disminución en 

la migración y un aumento de la apoptosis y la producción de ROS (28). Por otro lado, al exponer las 

células progenitoras endoteliales de individuos con diabetes sin controlar a las microvesículas 

provenientes de personas sanas ocurrió el fenómeno contrario, es decir, la apoptosis y la generación 

de ROS disminuyeron y la migración aumentó (28). Esto indica que las microvesículas circulantes de 

los individuos sanos tienen un efecto protector en las células progenitoras endoteliales, defendiendo 

a estas células del estrés oxidativo, mientras que en los individuos con diabetes sin controlar carecen 

de esta cualidad.  

 

Figura 10. Expresión de miR-126 en microvesículas circulantes provenientes de individuos control sanos (barra blanca) e 
individuos con diabetes controlada (barra rayada) y sin controlar (barra negra). Media ± error estándar de la media. 
**p<0.01 vs cMVs de controles sanos; ++p<0.01 vs cMVs de individuos con diabetes controlada; ANOVA y análisis post hoc 
de Tukey. DM, diabetes mellitus; HC, control sano; cMV, microvesículas circulantes. Imagen extraída de Wu K. et al. (28). 

Cabe preguntarse si la diferencia en el efecto de las microvesículas de individuos sanos y diabéticos 

se debe a un cambio en su contenido. Las microvesículas circulantes de los individuos con diabetes 

sin controlar cuentan con menores niveles de miR-126 (Figura 10), lo que coincide con los resultados 

de Jansen F. et al. anteriormente comentados (27). Lo interesante de este estudio es que, al añadir 

una molécula imitadora de miR-126 a las microvesículas provenientes de individuos con diabetes sin 

controlar, el estado de las células progenitoras endoteliales mejoró. Por otro lado, al añadir un 

inhibidor de miR-126 en las microvesículas originarias de personas sanas, los efectos protectores de 

los de éstas se vieron disminuidos. Estos datos indican que las microvesículas circulantes regulan la 

migración, la apoptosis y el estrés oxidativo de las células progenitoras endoteliales a través de miR-

126, siendo este un miRNA que beneficia la actividad de estas células y por lo tanto favorece la 

función cardiovascular. En los individuos diabéticos, la disminución de los niveles de miR-126 en las 
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microvesículas, provocada por una reducción del empaquetamiento en las células productoras, 

deteriora el estado de las células progenitoras.  

Witkowski M. et al. (30) estudiaron la relación de miR-126 con la trombogénesis. Mediante el análisis 

de pacientes con diabetes y un pobre control glucémico se apreció que había dos grupos de 

pacientes, unos con miR-126 en plasma elevada y otros con bajos niveles de este miRNA. La única 

diferencia entre estos dos grupos que pudiese explicar esta discrepancia en los niveles de miR-126 

era que los individuos con alta expresión de este miRNA habían tenido un mayor porcentaje de 

tratamiento con metformina o sulfonilurea. Entre ambos grupos también se observó una diferencia 

de los niveles en sangre de factor tisular, un iniciador del proceso de coagulación sanguínea que es 

secretado por células vasculares  y circulantes ante estímulos inflamatorios (31). Los niveles de factor 

tisular se correlacionaron negativamente con los de miR-126, es decir, los individuos con altos niveles 

de miR-126 tienen bajos niveles de factor tisular y viceversa. Los casos de altos niveles de miR-126 

estuvieron acompañados por alteraciones en otras moléculas que participan en la homeostasis 

vascular, destacando una bajada en los leucocitos y una reducción en los niveles de fibrinógeno y de 

moléculas de adhesión celular, ambas participantes en el proceso de formación de coágulos.  

Al exponer a ambos grupos de pacientes a un tratamiento antidiabético solo se observaron 

alteraciones en los pacientes que inicialmente tenían los niveles de miR-126 bajos. En estos 

individuos, la expresión de miR-126 aumentó con el tratamiento, lo que vino acompañado por una 

bajada en la actividad del factor tisular. También se comprobó en células endoteliales 

microvasculares humanas expuestas a TNF-α, inductor del factor tisular, que miR-126 efectivamente 

reduce la expresión de este factor, tanto en su forma asociada a membrana como en su forma 

soluble, y que este efecto se podía evitar si se añadía un inhibidor de miR-126. El miR-126 lleva a 

cabo esta regulación del factor tisular mediante su unión a la zona 3’-UTR del mRNA (30).  

Todo esto apunta a que miR-126 tiene una gran importancia en la regulación de la homeostasis 

vascular a través de la reducción de la trombogénesis y la inflamación vascular. La disminución de su 

secreción durante la diabetes es, por lo tanto, un factor de riesgo para la aparición de complicaciones 

vasculares. Que los niveles de miR-126 estén más elevados en pacientes diabéticos tratados con 

metformina también encaja con anteriores estudios (32), en los que se ha advertido una disminución 

de la mortalidad cardiovascular relacionada con diabetes en pacientes tratados con este fármaco 

antidiabético. Por lo tanto, el uso de metformina y de otros fármacos que estimulen la secreción de 

miR-126 podría suponer un método eficaz para evitar las complicaciones cardiovasculares de la 

diabetes. 

MiR-126 también podría tener utilidades no solo como método terapéutico sino como biomarcador 

para el diagnóstico temprano de la diabetes de tipo 2. Zhang T. et al. (33) llevaron a cabo un estudio, 

en el que midieron los niveles de miRNAs en plasma de personas de la etnia han sanas en el año 

2011. Posteriormente, compararon estos datos con los de una nueva medición realizada dos años 

más tarde, en el 2013. Tras estos dos años, algunos de los individuos sanos habían desarrollado 

diabetes. Estos individuos habían presentado, en el análisis del año 2011, unos valores de miR-126 

significativamente menores que el grupo que permaneció sano (33). Es decir, estos individuos ya 

presentaban una disminución de miR-126 antes de la aparición de la diabetes, lo que puede indicar 

que este miRNA podría ser utilizado para el pronóstico de esta enfermedad.  
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Para corroborar el potencial predictor de miR-126 para la diabetes se llevó a cabo un análisis de la 

curva ROC (Característica Operativa del Receptor), en la que se representó los niveles circulantes de 

miR-126 frente a la aparición de diabetes (Figura 11). El valor del área de la curva fue 0.8056, lo 

suficientemente alto como para indicar que los valores de miR-126 permiten distinguir entre futuros 

pacientes diabéticos u no diabéticos (33). Por lo tanto, los individuos con normoglucemia que tienen 

bajos niveles de miR-126 tienen un mayor riesgo de padecer diabetes al cabo de un tiempo. Este 

estudio complementa a otros, como el de Jansen F. (27), en el que se había comprobado que la 

hiperglucemia reducía la secreción de miR-126. Que los niveles de miR-126 ya estén bajos antes del 

aumento de la glucemia apunta a que la hiperglucemia intensifica la disminución de miR-126 

circulante pero que no es la causa original de este desajuste.  

 

Figura 11. Análisis de la curva ROC para los niveles de expresión de miR-126 frente a la aparición diabetes. En la curva se 
representan los puntos de corte del test diagnóstico respecto a su sensibilidad y 1-especificidad en valores entre 0 y 1 (0% y 
100%). La línea trazada desde el punto 0,0 al 1,1 corresponde a la diagonal de referencia o línea de no-discriminación. 
Imagen extraída de Zhang T. et al. (33). 

Todos estudios atestiguan que miR-126 es un miRNA circulante asociado a microvesículas que regula 

el metabolismo vascular. Durante la diabetes, la secreción de miR-126 por parte de las células 

endoteliales disminuye, lo que se asocia a un aumento en el riesgo de sufrir complicaciones 

cardiovasculares. Esto se debe a la acción dual de miR-126. Por un lado, miR-126 promueve la 

migración de las células progenitoras endoteliales y disminuye tanto su índice de apoptosis como su 

producción de ROS. Por otro lado, miR-126 inhibe al factor tisular, impidiendo así la trombogénesis y 

el proceso de inflamación vascular. 

miR-34a 
Son numerosos los estudios que se han dedicado a describir la relación de miR-34a con distintas 

patologías relacionadas con el síndrome metabólico. Lu H. et al. (34) comprobaron que un exceso de 

ácido esteárico incrementa los niveles de miR-34a-5p (el miRNA generado a partir del brazo 5’ del 

precursor de miR-34a) a través de p53. Este aumento de miR-34a-5p provoca la lipotoxicidad en las 

células β. Al estudiar este fenómeno se observó que miR-34a-5p reprime la expresión de las 

proteínas BCL-2 (linfoma de células B 2) y BCL-W (proteína similar a BCL-2 2). BCL-2 y BCL-W son 

proteínas que inhiben la formación de oligómeros por parte de proteínas apoptóticas en las 

membranas mitocondriales, evitando así la activación del proceso de apoptosis. Esta actividad de 

miR-34a quedó patente cuando los investigadores añadieron oligonucleótidos anti-miRNA-34a-5p, lo 

que inhibió al miRNA y con ello la lipotoxicidad de las células β, además de aumentar la secreción de 

insulina.  
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En otro estudio, de Backe M. et al. (35), en el que se usaron líneas celulares provenientes de 

insulinomas de ratas que eran knockdown para miR-34a, se comprobó que cuando los niveles de este 

miRNA son bajos, el número de células aumenta. Además, se produce una disminución de la 

apoptosis independientemente de la ausencia de citoquinas. Estos dos estudios parecen apuntar a 

que miR-34a podría ser una futura diana terapéutica, ya que la disminución de su expresión, 

independientemente de la presencia de citoquinas, podría aumentar la supervivencia de las células β 

y retrasar así la aparición de la diabetes. 

El miR-34a también parece estar implicado en el desarrollo de la esteatohepatitis no alcohólica, es 

decir, en la acumulación de grasa en el hígado por causas no relacionadas con el consumo de alcohol. 

Esta relación entre la patología y el miRNA parece estar mediada por el factor nuclear 4 alfa de 

hepatocito (HNF4α), un receptor nuclear que se expresa principalmente en el hígado y en menor 

cantidad en los riñones y las células β pancreáticas (36). El HNF4α tiene gran importancia en estos 

órganos ya que se encarga de controlar la expresión de varios genes involucrados en el metabolismo 

de los ácidos biliares, los lípidos y la glucosa. De hecho, es la mutación del gen de este receptor el 

que provoca la diabetes del adulto de inicio juvenil tipo 1 (MODY1), causando una reducción de la 

secreción insulínica. En este tipo de pacientes también se da un descenso en los niveles de 

triglicéridos y colesterol y una bajada en la producción de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). 

Xu Y. et al. (36) observaron que, en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, existe una 

correlación negativa entre los niveles de miR-34a y HNF4α. Al profundizar sobre esta relación se 

apreció que la sobreexpresión de miR-34a en ratones provoca un descenso de los niveles de HNF4α, 

tanto de RNA mensajero (mRNA) (reducción del 40%) como de proteína (reducción superior al 75%). 

Por otro lado, en ausencia de miR-34a los niveles del receptor nuclear aumentan.  El miR-34a inhibe a 

HNF4α uniéndose a la zona 3’UTR del mRNA, y mediante esta represión regula el metabolismo 

lipídico. Esto provoca una disminución de la expresión de la apoproteína ApoB-100 y, con ello, de las 

VLDL, lo que a su vez disminuye la aterogénesis. Por lo tanto, un aumento en los niveles hepáticos de 

miR-34a supone una reducción de los niveles en plasma de triglicéridos y colesterol y un incremento 

de los niveles hepáticos de triglicéridos, por lo que este miRNA tendría un importante papel en la 

formación del hígado graso. Este estudio también concluyó que la sobreexpresión de miR-34a puede 

estar promovida por p53,  los ácidos grasos libres y el colesterol.  

Los altos niveles de miR-34a durante la obesidad podrían afectar también a la composición del tejido 

adiposo. Este tejido se puede clasificar en tejido adiposo blanco, el cual almacena el exceso de 

energía en forma de grasa y es responsable del aumento del peso corporal, y en tejido adiposo 

marrón (TAM), el cual aprovecha el exceso de energía para producir calor. Esto lo consigue gracias a 

la UCP1, una proteína presente en la membrana mitocondrial que desacopla la cadena de transporte 

de electrones, produciendo así calor. El consumo energético que realiza el TAM es un mecanismo 

que permite combatir la hipotermia y, al mismo tiempo, la obesidad ya que consume las reservas de 

grasa. Actualmente se ha apreciado que los humanos adultos poseen ciertas reservas de TAM, y que 

su  masa y actividad están inversamente relacionadas con el índice de masa corporal (37).  

El desarrollo de TAM puede aumentar ante ciertos estímulos, como el frío, el ejercicio, ciertas 

hormonas y factores de transcripción. Un reciente estudio, realizado por Fu T. et al. (38), parece 

apuntar a que miR-34a estaría implicado en este proceso. Se comprobó que una bajada de miR-34a 

provoca en ratones toda una serie de cambios, entre los cuales está el aumento de la expresión de 
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genes implicados en la transformación del tejido adiposo blanco en TAM. Un ejemplo es el aumento 

de la expresión de UCP1 (Figura 12). El descenso de miR-34a también provoca una disminución del 

peso corporal sin necesidad de cambiar la dieta, además de reducir los niveles circulantes de 

triglicéridos y glucosa en ayuno y de mejorar la tolerancia a la glucosa. También se comprobó que 

miR-34a no solo inhibe la formación de TAM en la obesidad, sino que también lo hace en exposición 

a bajas temperaturas (38). 

   

Figura 12. La disminución de miR-34a incrementa la función mitocondrial y  la expresión de UCP1 en tejido adiposo blanco y 
marrón. (A) Inmunotinción de tejido adiposo blanco (WAT), visceral y subcutáneo, y marrón (BAT) por inmunohistoquímica 
de ratones BALB/c macho con lentivirus vacío (L-E) y con virus que expresa un inhibidor anti-miR-34a (L-34ai) siguiendo una 
dieta normal (ND) o una dieta rica en grasa (HFD) durante 20 semanas. (B) Copias de DNA mitocondrial (mDNA) y nuclear 
(nDNA) en tejido adiposo blanco y marrón. Media ± error estándar de la media. **p<0.01; prueba t-Student. eWAT, tejido 
adiposo epididimal; gWAT, tejido adiposo blanco gonadal; H&E, hematoxilina y eosina; prWAT, tejido adiposo blanco 
perirrenal; scWAT, tejido adiposo blanco inguinal subcutáneo. Imagen extraída de Fu T. et al. (38). 

Al estudiar el mecanismo por el cual miR-34a consigue inhibir el proceso de formación de TAM se 

observó que inhibe el complejo receptor de FGF21 (factor de crecimiento de fibroblastos 21) (Figura 

13) mediante su unión a la región 3’UTR del receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos. De 

esta forma, en un estado de obesidad, los altos niveles miR-34a conseguirían inhibir la vía de 

señalización de FGF21, una proteína que promueve la formación de TAM. La sobreexpresión de miR-

34a también provoca un descenso de SIRT1 (sirtuína 1), cuya actividad normalmente se ve 

aumentada por FGF21 debido al incremento de NAD+ que provoca este último. Cuando están 

activos, FGF21 y SIRT1 inducen la desacetilación de PGC-1α, aumentando su actividad. Por otro lado, 

la inhibición de las vías de señalización de FGF21 y SIRT1 aumenta los niveles de PGC-1α acetilado y 

con ello disminuye la expresión de genes que regulan la formación de TAM, entre los cuales están 

Prdm16, Pparγ y C/ebpβ, además de disminuir el número de copias de DNA mitocondrial y los niveles 

de UCP1. Por lo tanto, miR-34a impide la desacetilación de PGC-1α mediante la inhibición de FGF21 

vía su receptor y de SIRT1 vía FGF21, reprimiendo así la expresión de genes relacionados con la 

formación de TAM.  
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Figura 13. Expresión de miR-34a y del complejo receptor de FGF21 (FGFR1 y βKL) en el tejido adiposo blanco de ratones 
alimentados con dieta normal (ND) (barras blancas) y dieta rica en grasa (HFD) (barras negras). Media ± error estándar de la 
media. **p<0.01; prueba t-Student. Fgfr1, receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos; βKL, Klotho beta. Imagen 
extraída de Fu T. et al. (38). 

A partir de todos estos estudios se puede concluir que la expresión de miR-34a aumenta en distintos 

tejidos cuando se da un estado de hiperlipidemia y en presencia de citoquinas proinflamatorias. Este 

miRNA participa en el proceso de lipotoxicidad de las células β pancreáticas a través de la inhibición 

de los factores antiapoptóticos BCL-2 y BCL-W, estimulando así la muerte de las células β y afectando 

a los niveles de secreción de insulina. El mir-34a también participa en la formación del hígado graso 

no alcohólico mediante la inhibición de HNF4α, lo que reprime la secreción de lípidos en forma de 

VLDL por parte del hígado. Además, miR-34a inhibe en el tejido adiposo los factores FGF21 y SIRT1, 

los cuales se encargan de desacetilar la PGC-1α. De esta forma, mir-34a reprime la expresión de 

genes inductores de la formación de TAM. 

miR-223 
Varios estudios han remarcado la importancia de miR-223 en la regulación del metabolismo lipídico 

al regular los receptores Scavenger hepáticos (4). Los miR-223 también se encuentran en circulación 

en el interior de microvesículas y HDL, y se cree que podrían jugar un rol en el desarrollo, la 

homeostasis, la reparación tisular y la inmunidad (2). 

Un estudio, realizado por Tabet F. et al. (39), examinó si los miRNAs circulantes asociados a HDL se 

veían alterados en los individuos obesos y con sobrepeso cuando se sometían a una dieta que bajase 

su peso corporal. Los miRNAs analizados fueron miR-16, miR-17, miR-126, miR-222 and miR-223, 

cuyo transporte en sangre a través de HDL ya era conocido (40). Tras examinar a 20 varones  

sometidos a 12 semanas de dieta baja en grasas y rica en proteínas se comprobó que, de todos los 

miRNAs cuantificados, solamente uno se había alterado: miR-223. Sin embargo, cuando se estudió un 

grupo de 27 varones con dieta normoproteica, la alteración de miR-223 no fue significativa. Los 

cambios en los niveles de miR-223 asociados a HDL se dieron con una correlación positiva respecto a 

los cambios en el peso corporal durante las 12 semanas que duró la dieta. La alteración en miR-223 

no se vio acompañada de cambios en el resto de componentes de las HDL, ni del tamaño de las HDL. 

Parece ser que la secreción de miR-223 está relacionada de algún modo con la ingesta proteica. 

A esto se le suma otro estudio, de Milagro F. et al. (41), llevado a cabo en mujeres obesas con dietas 

hipocalóricas. Tras 8 semanas de dieta se observó una alteración en la expresión de miRNA-223 en 

las células mononucleares de la sangre periférica. Concretamente, la expresión de miRNA-223 fue 2.5 

veces menor en el grupo que no respondió a la dieta. Esto apunta a que miRNA-223 podría usarse 

para predecir cómo reaccionará un individuo ante cierta dieta. 
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Lu H. et al. (42) encontraron que miRNA-223 se encuentra sobreexpresado en los cardiomiocitos que 

son resistentes a la insulina, donde inducen la expresión del transportador de glucosa GLUT4, 

aumentando así la captación de la glucosa en circulación por parte de las células. Sabiendo esto, otro 

estudio, realizado por Chuang T. et al. (43), decidió averiguar si miR-223 cumplía un rol similar en los 

adipocitos. Así, descubrieron que este miRNA se encuentra sobreexpresado en el tejido adiposo de 

mujeres con resistencia a la insulina. Estudiaron muestras de tejido adiposo subcutáneo abdominal 

de 33 mujeres, de las cuales 18 padecían resistencia a la insulina. Se observó que las mujeres  con 

resistencia a la insulina presentaban una mayor expresión de miR-223, lo que se correlacionó 

positivamente con el índice del modelo de evaluación de la homeostasis para la resistencia a la 

insulina (HOMA-IR) y con su índice de masa corporal. 

Al estudiar los mecanismos por el que actúa este miRNA, se comprobó que la sobreexpresión de miR-

223 inhibía la captación de glucosa estimulada por la insulina, lo que se vio motivado por un 

descenso en la presencia de transportadores GLUT4 (Figura 14) sin verse afectada la expresión del 

gen GLUT4 (43). Esto plantea la hipótesis de que miR-223 podría actuar directamente sobre el mRNA 

de GLUT4. Esto parece confirmarse por la existencia de un sitio de unión para miR-223 en la sección 

3’UTR del mRNA de GLUT4. También se observó que TNF-α induce la expresión de miR-223 in vivo, 

pudiendo tener así un efecto negativo en la acción de la insulina en pacientes con resistencia a la 

insulina (43).  

 

Figura 14. (A) Comparación de la expresión de miR-223 en TA humano de mujeres con y sin RI. (B) Comparación de la 
expresión de GLUT4 en adipocitos humanos diferenciados después de ser transfectados con un plásmido inductor de la 
sobreexpresión de miR-223. Media ± error estándar de la media.  **p<0.01; prueba t-Student. Imagen extraída de Chuang 
T. et al. (43). 

Es muy llamativo que miR-223 se encuentra sobreexpresado en el tejido adiposo y cardiomiocitos de 

individuos con resistencia a la insulina pero que tenga efectos antagónicos, disminuyendo la 

producción de GLUT4 en el primero pero induciéndola en los segundos. Esto podría indicar la 

presencia de distintas vías regulatorias en estos tejidos.  

El miR-223 podría también provocar la aparición de resistencia a la insulina mediante otros 

mecanismos. Ying W. et al. (44) estudiaron el proceso por el cual PPARγ provoca la activación 

alternativa de los macrófagos en el tejido adiposo e inhibe la activación clásica, fomentando así un 

estado antiinflamatorio. En este estudio identificaron, utilizando macrófagos derivados de médula 

ósea expuestos a la citoquina antiinflamatoria IL-4, que los niveles de miR-223 están elevados en los 

macrófagos activados de forma alternativa. Así mismo, observaron que una deficiencia de miR-223 

provoca una disminución de la activación alternativa, algo que ni siquiera la adición de pioglitazona, 

agonista de PPARγ que aumenta la expresión de miR-223, pudo remediar completamente (Figura 15). 
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Por otro lado, la sobreexpresión de miR-223 en los macrófagos derivados de médula ósea  aumentó 

los niveles de activación alternativa, especialmente en presencia de pioglitazona (Figura 16). En 

ratones control y knockout para miR-223 alimentados con una dieta rica en grasa se observó que la 

administración de pioglitazona mejoraba la tolerancia a la insulina y a la glucosa.  Sin embargo, en los 

ratones con deficiencia de miR-223 apenas hubo mejoras. 

 

Figura 15. Expresión del (A) marcador de superficie relacionado con la activación CD69 y (B) genes relacionados con la 
activación alternativa en macrófagos derivados de médula ósea control (WT) y miR-223 knockout (miR-223KO) sin 
tratamiento, estimulados con IL-4 y estimulados con IL-4 y pioglitazona durante 48 horas (n=3). Media ± error estándar de 
la media. *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; ****p<0.0001; ANOVA de una vía y análisis post hoc de Bonferroni. CD69, 
cúmulo de diferenciación 69; Neg, control negativo; Pio, pioglitazona. Imagen extraída de Ying W. et al. (44). 

 
Figura 16. Expresión del (A) marcador de superficie relacionado con la activación CD69 y (B) genes relacionados con la 
activación alternativa en macrófagos derivados de médula ósea control (WT) con miR-223 sobreexpresada (miR-223oe) 
estimulados con IL-4 con y sin pioglitazona durante 48 horas (n=3). Como control se utilizaron macrófagos derivados de 
médula ósea WT con un vector vacío (n=3). Media ± error estándar de la media. *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; ANOVA de 
una vía y análisis post hoc de Bonferroni. CD69, cúmulo de diferenciación 69; Neg, control negativo; Pio, pioglitazona. 
Imagen extraída de Ying W. et al. (44). 

Al profundizar sobre el método por el cual PPARγ induce la expresión de miR-223 se identificaron 

tres elementos de respuesta a PPAR en la región upstream del pre-miRNA. También se comprobó 

que la pioglitazona favorece el reclutamiento de PPARγ a estos elementos de respuesta, aumentando 

la expresión de miR-223 (44).  

También se determinó la acción de miR-223 en la activación de la vía alternativa en los macrófagos. 

Así se identificaron dos dianas de miR-223 en los macrófagos: Rasa1 y Nfat5, a los cuales inhibe 

mediante su unión a los extremos 3’-UTR de ambos mRNA. Nfat5 es un factor nuclear de linfocitos T 

que modula la respuesta inmune, mientras que Rasa1 es una proteína activadora de GTPAsas, 

esencial también para la funcionalidad de las células del sistema inmune. La presencia de estas 

enzimas se vio disminuida por miR-223 durante la activación alternativa de los macrófagos. Cuando 
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se evaluó el efecto que tenía en los macrófagos la pérdida de estas dos proteínas se observó que la 

activación de la vía clásica por lipopolisacáridos  se ve disminuida, mientras que en presencia de IL-4 

la activación de la vía alternativa se ve aumentada. Por otro lado, la presencia de Rasa1 y Nfat5 

favorece la activación clásica de los macrófagos (44). 

Lo que se puede concluir de todos estos estudios es que miR-223 se encuentra elevado en varios 

tejidos, como los cardiomiocitos y el tejido adiposo, cuando éstos experimentan resistencia a la 

insulina. El aumento de miR-223 promueve en los cardiomiocitos la inducción de la expresión de 

GLUT4, mientras que en el tejido adiposo reprime la expresión de este transportador. Se ha 

observado también que si los niveles circulantes de miR-223 en mujeres obesas son bajos, éstas 

responden mejor a una dieta hipocalórica. Por último, PPARγ aumenta la expresión de miR-223 en 

los macrófagos, estimulando así la activación alternativa de estas células inmunitarias. MiR-223 

consigue esto a través de la inhibición de las proteínas Rasa1 y Nfat5. 

Recapitulación 
Los miRNAs juegan un importante rol en el metabolismo glucídico y lipídico, además de regular la 

homeostasis vascular y otra infinidad de procesos. Se ha observado que en las enfermedades 

metabólicas se producen alteraciones de los niveles de diversos miRNAs. Además, los miRNAs que se 

ven alterados varían en cada patología. Parece ser que cada enfermedad provoca la alteración de 

unos miRNAs concretos, lo que apunta a un posible uso diagnóstico. 

Poder identificar estas alteraciones de miRNAs antes de que se manifiesten los síntomas de una 

enfermedad supondría una gran ventaja ya que permitiría actuar antes de que aparezca y 

posibilitaría la toma de medidas que persigan disminuir las consecuencias para el paciente. En este 

sentido, miR-126 es uno de los miRNAs más prometedores. En individuos con diabetes se produce 

una disminución de los niveles circulantes de este miRNA por una disminución de su secreción en 

forma de microvesículas por parte de las células endoteliales, principalmente (27). Este descenso de 

miR-126 es detectable antes de la aparición de la diabetes, por lo que unos bajos niveles de este 

miRNA en individuos normoglucémicos podrían servir para predecir la aparición de la diabetes años 

antes de que ésta se desencadene (33). Esto permitiría actuar con antelación, pudiendo retrasar la 

hiperglucemia y, así, la diabetes. Otros miRNAs también podrían ser utilizados en otros métodos 

preventivos. Por ejemplo, conocer los niveles de miR-223 podría servir para predecir cómo 

reaccionará un individuo al someterse a una dieta hipocalórica ya que bajos niveles indican que la 

respuesta a la dieta será favorable (41). Esto supondría un gran paso para el diseño de la nutrición 

personalizada al evitar que el paciente pase por duras dietas que no serían efectivas en su caso en 

particular. 

El uso de los miRNAs como biomarcadores ofrece muchas posibilidades debido a lo poco invasivo 

que es el método gracias a los miRNAs que se encuentran circulantes en varios fluidos corporales. 

Estos miRNAs son fáciles de medir mediante procedimientos que suponen pocas molestias a los 

pacientes. Un ejemplo de miRNA que podría servir con este fin es el miR-126, cuyos niveles 

circulantes descienden en los individuos con diabetes (27,30). Sin embargo, hay que tener en cuenta 

dos aspectos en la investigación del uso de miRNAs como biomarcadores. El primero es que la 

mayoría de publicaciones que relacionan variaciones de miRNAs con ciertas enfermedades suelen 

contar con pocos sujetos de estudio, por lo que habría que seguir investigando con un mayor número 

de pacientes para corroborar la utilidad de los miRNAs. El segundo aspecto a tener en cuenta es que 
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hay muchos miRNAs cuyos niveles no son analizados en esta clase de estudios. La mayoría de 

investigadores suelen optar por medir la presencia de los miRNAs más conocidos, aquellos que saben 

que tienen conexión con la patología estudiada. Sin embargo, cuando se realizan estudios generales 

de los miRNAs alterados en sujetos con diversas patologías se identifican miRNAs de los que apenas 

se tiene información, de los que se desconoce qué vías regulan y cómo lo hacen. Es por esta razón 

que no hay que dejar de lado estos miRNAs ya que algunos de ellos podrían, quizás, llegar a ser igual 

o incluso mejores biomarcadores que los actuales candidatos.  

También hay que tener en cuenta que la alteración en los niveles de miRNAs en distintas 

enfermedades provoca a su vez complicaciones que pueden agravar la condición del paciente. 

Volviendo al ejemplo del miR-126, su disminución durante la diabetes está relacionada con una 

alteración en la homeostasis vascular, disminuyendo la angiogénesis debido al aumento de apoptosis 

y la inhibición de la migración de las células progenitoras endoteliales (28). También se produce un 

aumento de los niveles de factor tisular, una de las dianas de miR-126, por lo que aumentan la 

frecuencia de aparición de trombos y de inflamación (30). En este caso, promover el uso de terapias 

antidiabéticas que eleven los niveles de miR-126, como es el caso de la metformina, permitiría no 

solo controlar los niveles de insulina y glucosa, sino también evitar la aparición de estas 

complicaciones que pueden llegar a ser graves para los pacientes. 

El potencial uso de miR-29a como diana terapéutica dependería del paciente y del trastorno que esté 

sufriendo. En el caso de los individuos que han sufrido restricción del crecimiento intrauterino se 

produce un aumento de los niveles de miR-29a en el músculo esquelético (24), por lo que el uso de 

inhibidores de miR-29a podría ayudar a aliviar la represión de PPARδ y del transportador GLUT4, 

aumentando así la captación de glucosa y retrasando la aparición de la resistencia a la insulina. En el 

caso de pacientes con deficiencia de la hormona del crecimiento que estén siendo sometidos a un 

tratamiento por reemplazamiento hormonal se produce un aumento de IGF1, lo que inhibe a miR-

29a en el músculo esquelético (25). Por lo tanto convendría hacer lo contrario, es decir, suministrar al 

músculo agonistas de miR-29a que permitan reprimir la secreción de componentes de la matriz 

extracelular y las mioquinas proinflamatorias, de modo que se impida la inflamación que da lugar a la 

resistencia a la insulina. MiR-29a también podría ser utilizado en alteraciones asociadas a ciertas 

enfermedades, como en los problemas de cicatrización que experimentan los pacientes diabéticos 

(26). El tratamiento con células madre mesenquimales podría ser una de las vías por la cual corregir 

la disminución de miR-29a que se da en la piel de estos individuos, restaurando así la expresión de 

colágeno y restituyendo las propiedades biomecánicas del tejido. Esto favorecería el proceso de 

curación de heridas en estos pacientes. Esta restauración de la piel ayudaría mucho a la vida de las 

personas diabéticas ya que las heridas crónicas son una de las principales causas de su ingreso en 

hospitales .  

La participación de miR-34a en varias dolencias la convierten también en una candidata como diana 

terapéutica. Su inhibición en las células β pancreáticas podría frenar los procesos de lipotoxicidad 

que dan lugar a la diabetes al liberar a los factores antiapoptóticos BCL-2 y BCL-W de su efecto 

represor (34). La inhibición de este miRNA en el hígado también sería beneficiosa ya que, con HNF4α 

activada, la vía de secreción de las VLDL no se vería interrumpida, previniendo así la formación del 

hígado graso no alcohólico (36). El tejido adiposo es otro tejido en el que la inhibición de miR-34a 

tendría aplicaciones terapéuticas ya que permitiría la actuación de FGF21 y SIRT1, estimulando así la 

formación del tejido adiposo marrón (38). Conseguir estimular la expresión del TAM sería un gran 
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paso en la lucha contra la obesidad, ya que las reservas de grasa podrían ser utilizadas en la 

generación de calor por parte de las mitocondrias del TAM, dificultando la acumulación de lípidos en 

el organismo. 

En cuanto a miR-223, provocar su disminución en los adipocitos del tejido adiposo podría estimular la 

expresión de GLUT4 (43), aumentando la captación de glucosa y frenando así la resistencia a la 

insulina. Sin embargo, habría que estudiar si un descenso de miR-223 podría tener otras 

consecuencias ya que también se encarga de estimular la activación alternativa de los macrófagos 

(44). Disminuir los niveles de miR-223 podría inducir la activación clásica de los macrófagos, los 

cuales responderían liberando factores proinflamatorios que afectarían al tejido adiposo, pudiendo 

provocar resistencia a la insulina. Este equilibrio entre los efectos de miR-223 podría dificultar su 

aplicación como diana terapéutica 

El estudio de los miRNAs ha aumentado muchísimo en los últimos años y no es una casualidad. Su 

importancia en la regulación del metabolismo es mayor de lo que en un principio se creyó, 

abriéndose así la puerta a su utilización clínica. Los últimos descubrimientos sobre los miRNAs 

confirman que su uso como biomarcadores y dianas terapéuticas en un futuro puede ser viable, pero 

al mismo tiempo demuestra que, en algunos casos, la complejidad de las interacciones regulan 

puede dificultar su aplicación en este ámbito. La investigación de estas moléculas debe continuar si 

queremos, en un futuro, contar con una nueva herramienta que permita combatir enfermedades 

metabólicas como la obesidad, la diabetes o la hipertensión. 

Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos en los diferentes estudios recopilados en este trabajo, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones sobre los miRNAs y su relación con las enfermedades metabólicas: 

1. Los niveles de algunos miRNAs se ven alterados durante las enfermedades metabólicas. Los 

miRNAs que se ven alterados varían según la enfermedad y su etiología.  

2. Algunos miRNAs pueden ser utilizados para el diagnóstico preventivo de ciertas 

enfermedades metabólicas. Esto se debe a que la alteración en los niveles de estos miRNAs 

aparece antes de que se manifieste la enfermedad. Es el caso del miR-126, cuyos niveles 

circulantes disminuyen años antes de la aparición de la diabetes de tipo 2. 

3. Los miRNAs circulantes alterados en las enfermedades metabólicas pueden ser utilizados 

como biomarcadores. Tienen la ventaja de que su obtención a partir de muestras de fluidos 

es sencilla y poco invasiva para los pacientes. Entre los miRNAs que pueden tener una 

utilidad como biomarcadores está el miR-126, el cual se encuentra disminuido en pacientes 

con diabetes de tipo 2. 

4. La alteración de los miRNAs no solamente es una consecuencia de las enfermedades 

metabólicas, también puede tener efectos perjudiciales por la desregulación de las rutas 

metabólicas que controlan. Así, el descenso de miR-126 durante la diabetes provoca 

complicaciones cardiovasculares, la alteración de miR-29 induce resistencia a la insulina, y el 

aumento de miR-34a puede incrementar la apoptosis de las células β, provocar 

acumulaciones de grasa en el hígado e impedir la formación de tejido adiposo marrón. 

5. Los miRNAs son posibles dianas terapéuticas ya que su manipulación podría reestablecer las 

vías metabólicas desreguladas durante las enfermedades metabólicas. Entre estos posibles 
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miRNAs están el miR-126, cuya restauración con metformina disminuye el riesgo de 

complicaciones cardiovasculares en la diabetes; el miR-29, cuya restitución mediante células 

madre mesenquimales reestablece las propiedades biomecánicas de la piel de diabéticos; el 

miR-34a, cuya inhibición podría aumentar la secreción insulínica en obesos, además de 

fomentar la formación del tejido adiposo marrón; y el miR-223, cuya inhibición podría 

contrarrestar la resistencia a la insulina en los adipocitos.  

Bibliografía 

1.  Winter J, Jung S, Keller S, Gregory RI, Diederichs S. Many roads to maturity: microRNA biogenesis 
pathways and their regulation. Nat Cell Biol. 2009;11(3):228-34.  

2.  Kosaka N, Yoshioka Y, Hagiwara K, Tominaga N, Katsuda T, Ochiya T. Trash or Treasure: Extracellular 
microRNAs and cell-to-cell communication. Frontiers in Genetics. 2013. p. 1-8.  

3.  Chen H, Lan HY, Roukos DH, Cho WC. Application of microRNAs in diabetes mellitus. Journal of 
Endocrinology. 2014.  

4.  Price NL, Ramírez CM, Fernández-Hernando C. Relevance of microRNA in metabolic diseases. Crit Rev 
Clin Lab Sci. 2014;8363(6):1-16.  

5.  Vienberg S, Geiger J, Madsen S, Dalgaard LT. MicroRNAs in Metabolism. Acta Physiol (Oxf). 24 de marzo 
de 2016;  

6.  Bohnsack MT, Czaplinski K, Gorlich D. Exportin 5 is a RanGTP-dependent dsRNA-binding protein that 
mediates nuclear export of pre-miRNAs. RNA. 2004;10(2):185-91.  

7.  Chen X, Liang H, Zhang J, Zen K, Zhang CY. Secreted microRNAs: A new form of intercellular 
communication. Trends in Cell Biology. Elsevier Ltd; 2012. p. 125-32.  

8.  Ge Q, Brichard S, Yi X, Li Q. MicroRNAs as a new mechanism regulating adipose tissue inflammation in 
obesity and as a novel therapeutic strategy in the metabolic syndrome. J Immunol Res. 2014;2014.  

9.  Rorsman P, Braun M. Regulation of Insulin Secretion in Human Pancreatic Islets. Annu Rev Physiol. 
2013;75(August 2012):155-79.  

10.  Taubes G. Insulin resistance. Prosperity’s plague. Science. 17 de julio de 2009;325(5938):256-60.  

11.  Maury E, Ehala-Aleksejev K, Guiot Y, Detry R, Vandenhooft A, Brichard SM. Adipokines oversecreted by 
omental adipose tissue in human obesity. Am J Physiol Endocrinol Metab. septiembre de 
2007;293(3):E656-65.  

12.  Saini V. Molecular mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes mellitus. World J Diabetes. 
2010;1(3):68-75.  

13.  Calder PC, Ahluwalia N, Brouns F, Buetler T, Clement K, Cunningham K, et al. Dietary factors and low-
grade inflammation in relation to overweight and obesity. Br J Nutr. 2011;106 Suppl :S5-78.  

14.  Maury E, Brichard SM. Adipokine dysregulation, adipose tissue inflammation and metabolic syndrome. 
Mol Cell Endocrinol. 15 de enero de 2010;314(1):1-16.  



31 
 

15.  McCulloch LJ, van de Bunt M, Braun M, Frayn KN, Clark A, Gloyn AL. GLUT2 (SLC2A2) is not the principal 
glucose transporter in human pancreatic beta cells: Implications for understanding genetic association 
signals at this locus. Mol Genet Metab. Elsevier Inc.; 2011;104(4):648-53.  

16.  Dunmore SJ, Brown JEP. The role of adipokines in β-cell failure of type 2 diabetes. J Endocrinol. enero 
de 2013;216(1):T37-45.  

17.  Poitout V, Amyot J, Semache M, Zarrouki B, Hagman D, Fontés G. Glucolipotoxicity of the pancreatic 
beta cell. Biochim Biophys Acta - Mol Cell Biol Lipids. marzo de 2010;1801(3):289-98.  

18.  Rojas I, Novials A. Amilina: del estudio molecular a las acciones fisiológicas. Endocrinol y Nutr. Elsevier; 
1 de octubre de 2001;48(08):234-45.  

19.  Gastaldelli A. Role of beta-cell dysfunction, ectopic fat accumulation and insulin resistance in the 
pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract. Elsevier Ireland Ltd; 2011;93(SUPPL. 
1):S60-5.  

20.  Brownlee M. The Pathobiology of Diabetic Complications: A Unifying Mechanism. Diabetes. 25 de mayo 
de 2005;54(6):1615-25.  

21.  Deiuliis JA. MicroRNAs as regulators of metabolic disease: pathophysiologic significance and emerging 
role as biomarkers and therapeutics. Int J Obes. Nature Publishing Group; 2015;40(August):1-14.  

22.  Dooley J, Garcia-Perez JE, Sreenivasan J, Schlenner SM, Vangoitsenhoven R, Papadopoulou AS, et al. 
The microRNA-29 Family Dictates the Balance Between Homeostatic and Pathological Glucose Handling 
in Diabetes and Obesity. Diabetes. 2016;65(1):53-61.  

23.  Bagge A, Clausen TR, Larsen S, Ladefoged M, Rosenstierne MW, Larsen L, et al. MicroRNA-29a is up-
regulated in beta-cells by glucose and decreases glucose-stimulated insulin secretion. Biochem Biophys 
Res Commun. Elsevier Inc.; 2012;426(2):266-72.  

24.  Zhou Y, Gu P, Shi W, Li J, Hao Q, Cao X, et al. MicroRNA-29a induces insulin resistance by targeting 
PPARδ in skeletal muscle cells. Int J Mol Med. 2016;931-8.  

25.  Galimov A, Hartung A, Trepp R, Mader A, Flück M, Linke A, et al. Growth hormone replacement therapy 
regulates microRNA-29a and targets involved in insulin resistance. J Mol Med. 2015;93(12):1369-79.  

26.  Zgheib C, Hodges M, Hu J, Beason DP, Soslowsky LJ, Liechty KW, et al. Mechanisms of mesenchymal 
stem cell correction of the impaired biomechanical properties of diabetic skin: The role of miR-29a. 
Wound Repair Regen. 2016;24(2):237-46.  

27.  Jansen F, Wang H, Przybilla D, Franklin BS, Dolf A, Pfeifer P, et al. Vascular endothelial microparticles-
incorporated microRNAs are altered in patients with diabetes mellitus. Cardiovasc Diabetol. BioMed 
Central; 2016;15(1):49.  

28.  Wu K, Yang Y, Zhong Y, Ammar HM, Zhang P, Guo R, et al. The effects of microvesicles on endothelial 
progenitor cells are compromised in type 2 diabetic patients via downregulation of the miR-
126/VEGFR2 pathway. Am J Physiol - Endocrinol Metab. 2016;310(10):E828-37.  

29.  Thum T, Fraccarollo D, Schultheiss M, Froese S, Galuppo P, Widder JD, et al. Endothelial nitric oxide 
synthase uncoupling impairs endothelial progenitor cell mobilization and function in diabetes. 
Diabetes. marzo de 2007;56(3):666-74.  



32 
 

30.  Witkowski M, Weithauser A, Tabaraie T, Steffens D, Kränkel N, Witkowski M, et al. Micro-RNA-126 
Reduces the Blood Thrombogenicity in Diabetes Mellitus via Targeting of Tissue Factor. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol. 28 de abril de 2016;  

31.  Szotowski B, Antoniak S, Poller W, Schultheiss H-P, Rauch U. Procoagulant soluble tissue factor is 
released from endothelial cells in response to inflammatory cytokines. Circ Res. 24 de junio de 
2005;96(12):1233-9.  

32.  Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with 
type 2 diabetes (UKPDS 34). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet. 12 de septiembre 
de 1998;352(9131):854-65.  

33.  Zhang T, Li L, Shang Q, Lv CF, Wang CY, Su B. Circulating miR-126 is a potential biomarker to predict the 
onset of type 2 diabetes mellitus in susceptible individuals. Biochem Biophys Res Commun. Elsevier Ltd; 
2015;463(1-2):60-3.  

34.  Lu H, Hao L, Li S, Lin S, Lv L, Chen Y, et al. Elevated circulating stearic acid leads to a major lipotoxic 
effect on mouse pancreatic beta cells in hyperlipidaemia via a miR-34a-5p-mediated PERK/p53-
dependent pathway. Diabetologia. Diabetologia; 2016;1247-57.  

35.  Backe MB, Novotny GW, Christensen DP, Grunnet LG, Mandrup-Poulsen T. Altering β-cell number 
through stable alteration of miR-21 and miR-34a expression. Islets. 2014;6(FEB).  

36.  Xu Y, Zalzala M, Xu J, Li Y, Yin L, Zhang Y. A metabolic stress-inducible miR-34a-HNF4α pathway 
regulates lipid and lipoprotein metabolism. Nat Commun. enero de 2015;6:7466.  

37.  Cypess AM, Lehman S, Williams G, Tal I, Rodman D, Goldfine AB, et al. Identification and importance of 
brown adipose tissue in adult humans. N Engl J Med. 9 de abril de 2009;360(15):1509-17.  

38.  Fu T, Seok S, Choi S, Huang Z, Suino-Powell K, Xu HE, et al. MicroRNA 34a inhibits beige and brown fat 
formation in obesity in part by suppressing adipocyte fibroblast growth factor 21 signaling and SIRT1 
function. Mol Cell Biol. 2014;34(22):4130-42.  

39.  Tabet F, Cuesta Torres LF, Ong KL, Shrestha S, Choteau S a., Barter PJ, et al. High-Density Lipoprotein-
Associated miR-223 Is Altered after Diet-Induced Weight Loss in Overweight and Obese Males. PLoS 
One. 2016;11(3):e0151061.  

40.  Vickers KC, Palmisano BT, Shoucri BM, Shamburek RD, Remaley AT. MicroRNAs are transported in 
plasma and delivered to recipient cells by high-density lipoproteins. Nat Cell Biol. abril de 
2011;13(4):423-33.  

41.  Milagro FI, Miranda J, Portillo MP, Fernandez-Quintela A, Campión J, Martínez JA. High-Throughput 
Sequencing of microRNAs in Peripheral Blood Mononuclear Cells: Identification of Potential Weight 
Loss Biomarkers. PLoS One. 2013;8(1):1-10.  

42.  Lu H, Buchan RJ, Cook S a. MicroRNA-223 regulates Glut4 expression and cardiomyocyte glucose 
metabolism. Cardiovasc Res. 2010;86(3):410-20.  

43.  Chuang T-Y, Wu H-L, Chen C-C, Gamboa GM, Layman LC, Diamond MP, et al. MicroRNA-223 expression 
is upregulated in insulin resistant human adipose tissue. J Diabetes Res. 2015;2015:no pagination.  

44.  Ying W, Tseng A, Chang RCA, Morin A, Brehm T, Triff K, et al. MicroRNA-223 is a crucial mediator of 
PPARγ-regulated alternative macrophage activation. J Clin Invest. 2015;125(11):4149-59.  

 


