
 

 

 

 

  

Facultad de Ciencias 

Memoria del Trabajo de Fin de Grado 

 

Efecto de compuestos bioactivos sobre la 

capacidad termogénica de adipocitos BRITE en 

cultivos primarios de tejido adiposo blanco de 

ratón 

 

Zhi Xin Yau Qiu 

 

Grado de Bioquímica 

 

Año académico 2013-14 

DNI de l’alumne: 45695769J 

Treball tutelat per Ana María Rodríguez Guerrero 

Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut 

 

NO s'autoritza la Universitat a incloure el meu treball en el Repositori Institucional per a 

la seva consulta en accés obert i difusió en línea, amb finalitats exclusivament 

acadèmiques i d'investigació 

  

Paraules clau del treball: Adipocitos BRITE, termogénesis, leptina, ácidos grasos libres, frío, 

noradrenalina, UCP1 

NO 



 

  



2013-2014 

 

  
Página 3 

 
  

Í NDÍCE 

ÍNDICE 3 

RESUMEN 4 

ABSTRACT 5 

INTRODUCCIÓN 6 

OBJETIVO 8 

MATERIALES Y MÉTODOS 11 

Zona de trabajo 11 

DISEÑO EXPERIMENTAL. 12 

Animales 12 

Cultivos celulares 12 

Aislamiento de RNA 13 

Cuantificación de RNA 14 

Electroforesis 15 

Análisis de expresión de mRNA por RT-qPCR 16 

Análisis estadístico 17 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 18 

Efecto de los distintos tratamientos en la expresión de UCP1, HOXC9 y PRDM16 de 

adipocitos BRITE del TAB inguinal en cultivo 18 

Efecto de los distintos tratamientos en la expresión de PGC1α, PGC1β y PPARα de adipocitos 

BRITE del TAB inguinal en cultivo 20 

Efecto de los distintos tratamientos en la expresión de SLC27a1 y CPT1b de adipocitos BRITE 

del TAB inguinal en cultivo 23 

CONCLUSIÓN 24 

FUTURAS PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS 24 

AGRADECIMIENTOS 25 

ANEXOS 26 

I. a) 26 

b) 26 

II. 27 

III. 28 

IV. 28 

REFERENCIAS 29 



2013-2014 

 

  
Página 4 

 
  

RESUMEN 

Las recientes evidencias sobre la capacidad termogénica de los adipocitos BRITE y su presencia 

en los humanos los han convertido en potenciales candidatos para estimular el metabolismo 

oxidativo y aumentar el gasto energético, permitiendo así la disminución del peso corporal de 

individuos con problemas de sobrepeso u obesidad. Los adipocitos BRITE se encuentran en 

depósitos de tejido adiposo blanco, principalmente el inguinal, y presentan en condiciones 

basales las características del mismo. Sin embargo, bajo la estimulación por factores como el 

frío, los adipocitos BRITE adquieren el fenotipo de los adipocitos marrones, incrementando la 

expresión de la proteína desacoplante 1 (UCP1) y la biogénesis mitocondrial. En base a 

estudios anteriores sobre los adipocitos BRITE y marrones, el principal objetivo de este trabajo 

fue estudiar mediante un experimento in vitro la capacidad de los compuestos bioactivos 

leptina, ácidos grasos libres y noradrenalina (NA) para activar el programa termogénico de los 

adipocitos BRITE presentes en el tejido adiposo blanco inguinal de los ratones NMRI. También 

se planteó la comprobación de la capacidad del frío (31ºC) para estimular directamente la 

capacidad termogénica en los adipocitos, independientemente de la conocida cascada de 

señalización activada por la noradrenalina. Los resultados sugieren que los tratamientos con 

frío, frío-NA, leptina, leptina-NA y NA son capaces de estimular la expresión de determinados 

genes clave marcadores de adipocitos BRITE, importantes en la producción de calor y/o el 

metabolismo oxidativo de los ácidos grasos, que sobretodo son el UCP1, PGC1α, PGC1β, 

HOXC9 y CPT1b.  
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ABSTRACT 

In the last decade, several scientific reports have demonstrated the thermogenic capacity of 

BRITE fat cells and its presence in human body. These two important findings have converted 

BRITE fat cells to a potential target for the treatment of overweight and obesity, two serious 

global health problems. The function of activated BRITE adipocytes consists in the oxidative 

metabolism and thermogenesis enhancement, thus enabling body weight decrease. BRITE 

adipocytes are located in white adipose tissue depots, mainly in the inguinal fat tissue, and 

resemble white adipocytes in basal conditions. Nevertheless, once BRITE adipocytes are 

stimulated by specific factors, such as cold, they switch to brown adipocytes phenotype. 

Therefore, they turn able to increase the gene expression of the uncoupling protein 1 (UCP1) 

and mitochondrial biogenesis. Taking previous reports about BRITE and brown adipocytes as 

references, the main aim of this project was to study the capacity of leptin, free fatty acids and 

noradrenaline (NA) to induce the activation of BRITE adipocyte thermogenic program in 

cultured cells in vitro, extracting the cells from the inguinal white adipose tissue of NMRI mice. 

It was also considered interesting the confirmation of the capacity of cold to directly activate 

the thermogenic capacity of these adipocytes, through a β-adrenergic independent 

thermogenic pathway. The results suggest that treatments with cold, cold and NA, leptin, 

leptin and NA, and NA alone are able to induce the expression of key genes for heat 

production and/or fatty acids oxidative metabolism and BRITE adipocyte markers, and they 

mainly are UCP1, PGC1α, PGC1β, HOXC9 and CPT1b. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad uno de los problemas más 

importantes de salud pública en la mayoría 

de los países desarrollados es la 

acumulación excesiva y/o patológica de 

grasa corporal, debido a un desequilibrio 

entre la ingesta y gasto energético, dando 

lugar al sobrepeso, y en situaciones más 

avanzadas, la obesidad [1]. 

El mayor problema del sobrepeso y 

de la obesidad sería su asociación a un 

incremento importante del riesgo de 

desarrollar múltiples patologías 

metabólicas como síndrome metabólico, 

diabetes mellitus tipo II, dislipemias y 

enfermedades cardiovasculares (infarto de 

miocardio y derrame cerebrovascular 

principalmente)  [2]. 

Por otra parte, existe un 

incremento continuo e importante del 

número de individuos con sobrepeso u 

obesidad, ya que según la Organización 

Mundial de la Salud, se estima que en el 

año 2000 el número de obesos adultos 

alcanzaba los 300 millones a nivel mundial, 

en comparación con los 200 millones 

calculados en el 1995. Actualmente, las 

cifras son más preocupantes, llegándose a 

estimar unos 1.4 billones de individuos con 

sobrepeso y 500 millones de obesos. Este 

crecimiento alarmante del número de 

obesos ha promovido en las últimas 

décadas el incremento de realización de 

estudios experimentales con el fin de 

combatir estas condiciones patológicas, 

que afectan tanto a los adultos como a los 

niños [1, 3]. 

Dado que el tejido adiposo juega 

un papel importante en el metabolismo, 

muchos estudios se han centrado en este 

tejido para encontrar una posible solución 

a nivel molecular para la obesidad [4]. Para 

ello es importante distinguir los dos 

grandes tipos de tejido adiposo, el blanco y 

el marrón, que presentan diferencias a 

nivel del origen, morfología, localización 

anatómica, regulación y función [4]. A 

pesar de que ambos están implicados en el 

balance energético, sus funciones son 

opuestas. De esta forma, una de las 

principales funciones del tejido adiposo 

blanco (TAB) es la de almacenar la energía 

en forma de triglicéridos y movilizarla 

según las demandas del organismo, 

mientras que el tejido adiposo marrón 

(TAM) está especializado en el gasto 

energético, mediante la disipación de la 

energía en forma de calor (termogénesis), 

cuando es estimulado por factores como 

una dieta hiperlipídica o el frío, a través de 

la interacción entre los receptores β-

adrenérgicos y la noradrenalina liberada 

por el sistema nervioso simpático (SNS) en 

respuesta a los estímulos termogénicos [5].    

En los adipocitos marrones del 

TAM, la interacción de la noradrenalina con 

el receptor β-adrenérgico activa la cascada 

de señalización intracelular, en la que están 

involucrados el cAMP y la proteína quinasa 

A (Protein Kinase A, PKA), que finalmente 

da lugar a la transcripción de los genes 

sujetos al control del factor de 

transcripción nuclear CREB, proteína de 

unión al elemento de respuesta de cAMP 

(cAMP response element-binding), tales 

como UCP1 y PGC1α [6] (ANEXO 1). 

La capacidad inherente del tejido 

adiposo marrón de convertir el exceso de 

energía en forma de calor lo ha convertido 

en un buen candidato para reducir la 

acumulación excesiva de grasa en 

individuos obesos y disminuir por tanto los 

efectos de la obesidad. Este papel 

“antiobesidad” que tienen los adipocitos 

marrones es el resultado de la combinación 
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de poseer un número elevado de 

mitocondrias en su interior y una gran 

cantidad de la proteína desacoplante 1 o 

termogenina (UCP1) [7]. La UCP1 es una 

proteína exclusiva de la membrana 

mitocondrial interna de los adipocitos 

marrones, y es la encargada de la 

disipación del gradiente protónico (energía 

química) generado por la cadena 

respiratoria en forma de calor, es decir, 

desacopla la síntesis de ATP de la cadena 

respiratoria [8]. 

Uno de los inconvenientes de las 

investigaciones que tienen como objeto de 

estudio el tejido adiposo marrón es la 

presencia insuficiente de depósitos de este 

tejido en humanos adultos, de forma que 

es difícil extrapolar los resultados 

significativos obtenidos en los modelos 

animales, normalmente roedores, a 

humanos [10]. Otras desventajas 

descubiertas recientemente son la 

correlación negativa entre el índice de 

masa corporal y la presencia de TAM, y la 

activación única del TAM en individuos 

delgados [9]. Sin embargo, en los últimos 

años se ha identificado un tercer grupo de 

adipocitos, el adipocito BEIGE o BRITE 

(abreviatura de Brown in White), que 

podría ser una solución para los problemas 

descritos [4] (para este trabajo se utilizará 

el término BRITE). 

Los adipocitos BRITE son adipocitos 

presentes en el tejido adiposo blanco 

subcutáneo, sobretodo en el TAB inguinal, 

que tienen la capacidad de responder ante 

estímulos termogénicos fisiológicos, o 

determinados tratamientos farmacológicos, 

mediante el incremento de los niveles de 

expresión de genes termogénicos como la 

UCP1, así como la tasa de respiración 

oxidativa mitocondrial [4]. De esta manera, 

los adipocitos BRITE presentan 

características similares a las de los 

adipocitos blancos propios del TAB en 

estado basal y características propias de los 

adipocitos marrones del TAM cuando son 

estimulados por factores activadores de la 

termogénesis como el frío [11] (ANEXO 2). 

Este proceso de adquisición del fenotipo de 

adipocito marrón se conoce comúnmente 

como marronización (browning) [5]. En 

cuanto al origen de estos adipocitos BRITE, 

tras numerosos estudios, se ha concluido 

que son adipocitos que comparten el 

mismo precursor celular que los adipocitos 

blancos y antes de su estimulación por 

agentes de la marronización presentan las 

mismas características que los adipocitos 

blancos, como ya se ha comentado más 

arriba, tanto en su morfología como 

función y patrón de expresión génica y una 

vez estimulado es cuando adquieren el 

fenotipo típico del adipocito marrón, 

presentando sus características 

morfológicas y funcionales (son 

multiloculares, poseen gran cantidad de 

mitocondrias y pueden activar la 

termogénesis) [4] (ANEXO 3).  

El interés que se tiene actualmente 

por los adipocitos BRITE se explica también 

por el hecho de haberse demostrado la 

susceptibilidad del tejido adiposo blanco 

de los humanos a la marronización tras su 

estimulación por catecolaminas (como la 

noradrenalina, NA), y de que el patrón de 

expresión génica del TAM humano difiere 

en función de la localización del depósito. 

De esta manera, hay depósitos con tipos 

celulares que muestran características 

genéticas más parecidas a las de los 

adipocitos marrones facultativos de 

ratones y otros que presentan más 

semejanzas con los adipocitos BRITE de los 

ratones [10]. 
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Otro aspecto interesante de los 

adipocitos BRITE es su capacidad de volver 

al fenotipo de adipocito blanco cuando 

dejan de ser estimulados por factores 

termogénicos, como el restablecimiento de 

las condiciones cálidas tras una exposición 

al frío. Esto sugiere que los adipocitos 

BRITE tienen la habilidad de la 

interconversión entre el fenotipo blanco y 

marrón, lo que por tanto, podría ser útil 

para el balance energético 

(almacenamiento y gasto energético) en 

mamíferos [4]. 

OBJETIVO 

La dualidad de las células BRITE las 

convierte en un potencial terapéutico para 

la pérdida de masa grasa y el 

restablecimiento del metabolismo normal 

en individuos con sobrepeso/obesidad. Por 

esta razón, el principal objetivo de este 

trabajo es estudiar la capacidad de la 

inducción del fenotipo de adipocito marrón 

de tipo BRITE de posibles compuestos 

bioactivos potencialmente capaces de 

estimular la capacidad termogénica y el 

metabolismo oxidativo mediante modelos 

in vitro con cultivos primarios de adipocitos 

blancos extraídos del tejido adiposo blanco 

inguinal de ratones de la cepa NMRI. 

Para saber si los compuestos 

utilizados para el tratamiento in vitro de las 

células han sido capaces de potenciar la 

capacidad termogénica y de metabolismo 

oxidativo de los adipocitos BRITE, se 

analizan los cambios en la expresión de una 

serie de genes que están implicados tanto 

en el potencial termogénico de los 

adipocitos BRITE (marcadores genéticos) 

como en el metabolismo oxidativo. Los 

genes que se analizan en este trabajo dan 

lugar a los siguientes productos génicos: 

UCP1: proteína desacoplante 1. 

Como se ha indicado anteriormente, su 

función consiste en permitir el paso libre 

de los protones a través de la membrana 

mitocondrial interna para desacoplar la 

cadena respiratoria de la síntesis de ATP y 

disipar la energía química en calor 

(termogénesis). Es uno de los principales 

marcadores de los adipocitos BRITE cuando 

adoptan el fenotipo de los adipocitos 

marrones [12].  

PGC1α (Peroxisome proliferator-

activated receptor-gamma coactivator 1 

alpha): es un coactivador transcripcional 

muy importante en el proceso del 

browning porque induce y coordina 

fuertemente la expresión de genes 

implicados en el programa termogénico o 

respiración desacoplada (como el de la 

UCP1), en la biogénesis mitocondrial, en la 

β-oxidación de los ácidos grasos y en la 

fosforilación oxidativa [13]. Por tanto, el 

PGC1α también es imprescindible para 

regular y activar la termogénesis facultativa 

de los adipocitos marrones. El nivel de 

expresión de PGC1α se eleva mucho ante 

los estímulos termogénicos como el frío y 

el mecanismo de actuación de este 

coactivador se basa en su interacción con 

diferentes tipos de factores de 

transcripción, entre ellos el PPARγ, que 

promueve la expresión del UCP1 al unirse a 

su enhancer [13]. La expresión del gen 

PGC1α puede a su vez ser inducida, aparte 

de por el frío, por otros estímulos de estrés 

como una dieta hiperlipídica, que a través 

de las catecolaminas (noradrenalina) 

liberadas activan la cascada de señalización 

correspondiente hasta activar su 

transcripción [13] (ANEXO 1). 

PGC1β (Peroxisome proliferator-

activated receptor-gamma coactivator 1 

beta): es un coactivador transcripicional  
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que pertenece a la misma familia que 

PGC1α y presenta muchas similitudes con 

dicho coactivador, tanto en su función 

como en su distribución tisular, 

especialmente en tejidos oxidativos como 

TAM y corazón. En cuanto a la función, se 

considera que el PGC1β es esencial para la 

termogénesis, para controlar y potenciar el 

metabolismo oxidativo mitocondrial, y para 

generar respuestas adaptativas al estrés 

metabólico [14, 15]. 

HOXC9: es la abreviatura de 

HOMEOBOX C9. Se considera un marcador 

específico y exclusivo de los adipocitos 

BRITE, ya que en estudios anteriores se ha 

demostrado que existe un incremento 

significativo de los niveles de mRNA de 

HOXC9 en cultivos de adipocitos blancos 

tratados con rosiglitazona (un agonista de 

PPARγ, el factor de transcripción clave para 

regulación e inducción de la expresión de 

genes implicados en la adquisición del 

fenotipo de adipocitos marrones del TAM 

por parte de los adipocitos del TAB), que 

promueve eficazmente la diferenciación o 

emergencia de los adipocitos BRITE en los 

cultivos de adipocitos blancos [16]. Por 

tanto, dentro del TAB, HOXC9 se encuentra 

concretamente en los depósitos de 

adipocitos BRITE, convirtiéndolo así en un 

marcador de la marronización.   

En humanos también se ha 

confirmado la presencia específica de 

mRNA de HOXC9 en los adipocitos BRITE, 

por el incremento de la expresión de este 

gen durante el proceso de la marronización 

dentro de los cultivos de adipocitos blancos 

[17]. 

PRDM16 (PR Domain-Containing 

protein 16): se trata de un regulador 

transcripional que participa en la 

diferenciación de las células precursoras de 

los adipocitos marrones y mioblastos en 

adipocitos marrones. El déficit de esta  

proteína reduce la expresión de genes 

termogénicos, promueve la diferenciación 

de los mioblastos e inhibe la activación de 

la capacidad termogénica de los adipocitos 

BRITE. Participa también en la inducción de 

la mitocondriogénesis y la respiración 

desacoplada [18]. Finalmente, se ha visto 

que en los precursores de adipocitos 

blancos, la proteína PRDM16 puede activar 

el fenotipo de adipocito marrón mediante 

la inducción de la expresión de UCP1, 

PGC1α y PGC1β, siendo por tanto, un 

factor clave para la termogénesis 

adaptativa en el TAB subcutáneo [19]. 

PPARα (Peroxisome proliferator-

activated receptor alpha): es un receptor 

nuclear que actúa como factor de 

transcripción que se activa al interaccionar 

con sus ligandos, que pueden ser naturales, 

por ejemplo el ácido docosahexanoico y 

leucotrieno B4, o sintéticos, como fibratos 

[20]. Es importante por regular la expresión 

de genes implicados en la β-oxidación de 

los ácidos grasos y la homeostasis 

energética [21]. 

 
SLC27a1 o FATP1 (Solute Carrier 

family 27 (Fatty Acid Transporter), member 

1): proteína implicada en la translocación 

de ácidos grasos de cadena larga (AGCL) a 

través de la membrana plasmática y en el 

metabolismo de los mismos. Es crucial para 

regular la entrada de los AGCL exógenos a 

las células de tejidos que experimentan 

altos niveles de β-oxidación de ácidos 

grasos. Su expresión se ve inducida por el 

frío y ejerce una regulación positiva sobre 

la termogénesis [22]. 

m-CPT1 (Muscle Carnitine 

Palmitoyl Transferase 1) : enzima carnitina 

palmitoiltransferasa 1 (isoforma del 

músculo) predominante en los adipocitos 



2013-2014 

 

  Página 
10 

 
  

marrones y presente en la membrana 

mitocondrial externa. Es codificada por el 

gen CPT1b y se encarga de catalizar la 

transesterificación de los ácidos grasos de 

cadena larga con una molécula de carnitina 

para mediar su entrada a la matriz 

mitocondrial, donde se llevará a cabo el 

proceso de la β-oxidación, desde el espacio 

intermembrana  [23, 24]. 

 

Cabe destacar que algunos de los 

genes que se analizan (PGC1α, PGC1β y 

PRDM16), tienen entre sus funciones 

principales estimular la expresión del gen 

UCP1 a través de sus productos, y los otros 

son principalmente marcadores del 

metabolismo oxidativo de ácidos grasos 

(SLC27a1 y CPT1b) o dan lugar al factor de 

transcripción PPARα que tiene la finalidad 

de regular el metabolismo oxidativo.  

 

Los compuestos y condiciones 

utilizados para probar su capacidad de 

estimular el programa termogénico de los 

adipocitos BRITE son los siguientes: 

Leptina 50 ng/ml.  

La leptina es una hormona, producida 

principalmente por el tejido adiposo, 

crucial para la regulación de múltiples 

funciones, por sus acciones centrales (a 

través del sistema nervioso central) y 

periféricas (directamente sobre tejidos 

diana, entre ellos los adiposos). Uno de los 

roles principales de la leptina es la 

regulación del gasto energético, siendo 

capaz de activarlo en tipos celulares como 

las células musculares y los adipocitos 

marrones [25]. Respecto a su efecto a nivel 

central, la leptina secretada circula por el 

plasma y atraviesa la barrera 

hematoencefálica, hasta llegar al 

hipotálamo. Una vez que ha interaccionado 

con su receptor en el cerebro, la leptina 

puede ejercer sus funciones sobre el 

balance energético, que consiste en la 

disminución de la ingesta alimentaria 

(aparición de la sensación de saciedad) y el 

incremento del gasto energético. El 

mecanismo de actuación se centra en el 

incremento de la oxidación de los ácidos 

grasos, la disminución de la esterificación 

de los ácidos grasos y el aumento de la 

expresión de la UCP1 en el TAM. En cuanto 

a las acciones periféricas se ha visto que la 

leptina puede actuar en diversos sistemas, 

órganos y tejidos, entre ellos se destacan el 

tejido adiposo blanco y marrón, con 

diversos efectos como la regulación de la 

sensibilidad a la insulina [25]. 

Ácidos grasos libres: mezcla de oleico y 

linoleico 700μM equimolar. 

La importancia de los ácidos grasos libres 

(Free Fatty Acids, FFA) insaturados para 

este estudio se fundamente en la 

capacidad de estos ácidos grasos de inducir 

la expresión de genes que dan lugar a 

reguladores importantes de su 

metabolismo como son los coactivadores 

transcripcionales PGC1α y PGC1β. Como se 

ha indicado anteriormente, los PGCs están 

relacionados con la biogénesis 

mitocondrial y la inducción de la expresión 

del UCP1. Así pues, el tratamiento in vitro 

con FFA tiene como objetivo analizar las 

variaciones relacionados tanto con el 

metabolismo oxidativo como  con la 

termogénesis, mediante el análisis de la 

expresión génica [26]. 

Noradrenalina (NA) 1 μM.  

La noradrenalina es la catecolamina 

liberada por los terminales del sistema 

nervioso simpático que inervan el TAM y el 

TAB cuando el organismo está expuesto a 

condiciones como el frío o una dieta 

hiperlipídica, con el fin de inducir la 
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termogénesis (o la lipólisis) para hacer 

frente a esta situación de estrés, mediante 

la estimulación, por ejemplo, de la 

expresión de la UCP1 en el caso de los 

adipocitos marrones [27]. Hay evidencias 

de que el tratamiento in vitro de las células 

con noradrenalina ejerce un efecto 

potenciador sobre la expresión del gen 

UCP1 y su posterior traducción e inserción 

en la membrana interna mitocondrial. 

Además, parece que la noradrenalina 

secretada por el SNS tras su estimulación 

por el frío puede activar el programa 

termogénico en los tejidos adiposos 

subcutáneos (ANEXO IV). Por esta razón, en 

este trabajo, para activar la capacidad 

termogénica de los adipocitos del TAB 

inguinal cultivados se utiliza la 

noradrenalina a 1 μM, que también puede 

servir para confirmar de nuevo la 

efectividad de la noradrenalina en la 

inducción de la termogénesis demostrada 

en estudios anteriores [27]. 

Frío: 31ºC.  

Someter a las células de los cultivos a una     

temperatura de 31ºC tiene como finalidad 

comprobar los resultados obtenidos en el 

trabajo experimental in vitro de Li Ye et al. 

[28], en el que se confirma la posibilidad de 

activar directamente la termogénesis en 

respuesta al frío, por parte de los 

adipocitos BRITE y blancos, es decir, 

mediante un programa termogénico 

sensible a la temperatura detectada de 

forma directa por los adipocitos. Por tanto, 

según los resultados de dicho estudio, la 

termogénesis se puede activar de forma 

independiente a la vía del sistema nervioso 

simpático y del eje noradrenalina/receptor 

β-adrenérgico/PKA/CREB [28] (ANEXO III). 

No obstante, esta característica no está 

presente en el los adipocitos marrones, ya 

que se ha visto que la ausencia de los 

receptores β-adrenérgicos provoca una 

disminución considerable de la expresión 

de los genes termogénicos, como UCP1 y 

PGC1α, en dichos adipocitos. 

Concretamente, los autores del estudio 

indicaron que la inducción de la expresión 

de genes termogénicos por la exposición al 

frío se producía en los adipocitos del TAB 

inguinal, por lo que se puede decir que la 

respuesta al frío de forma receptores 

adrenérgicos independiente se limita a la 

grasa subcutánea. Otro dato interesante 

obtenido en su estudio es el efecto 

sinérgico entre el frío y baja dosis de 

noradrenalina, demostrado por el 

incremento del nivel de expresión de UCP1 

[28]. Aparte de confirmar el efecto directo 

de la temperatura sobre la marronización  

de adipocitos en nuestro sistema 

experimental, también se ha pretendido 

comparar esta condición con los otros 

tratamientos utilizados y su combinación.  

Finalmente, los compuestos y/o 

condiciones descritos se utilizan de forma 

individual para los tratamientos in vitro, y 

también de forma combinada, de tal modo 

que los compuestos leptina y ácidos grasos 

libres y la condición de frío se combinan 

con la noradrenalina, para ver si hay un 

posible efecto sinérgico en el tratamiento 

(Leptina-NA; FFA-NA; Frío-NA). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Zona de trabajo 

Todos los procedimientos realizados que 

requirieron un ambiente de esterilidad se 

llevaron a cabo en la campana de 

extracción de flujo laminar y siguiendo las 

normas de seguridad e higiene establecidas.  
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DISEÑO EXPERIMENTAL.  

Animales 

Los animales utilizados para el trabajo 

experimental fueron un total de 18 ratones 

de la cepa NMRI, con la misma proporción 

de hembras y machos, y provenientes de 

diferentes camadas. Todos los ratones se 

obtuvieron en el mismo día, a partir de tres 

madres de seis semanas de edad que 

fueron embarazadas por dos machos 

reproductores. 

Los ratones utilizados para el 

experimento recibieron una dieta estándar 

y fueron estabulados con un ciclo de 

luz/oscuridad de 12 horas.  

Para la obtención del tejido 

adiposo blanco inguinal (TABi), los ratones 

de diferentes camadas fueron sacrificados 

por asfixia en cámara de CO2. 

El sacrificio de los ratones se llevó a 

cabo en dos tandas, concretamente a los 

26 y 33 días de edad, y la selección de los 

animales fue en función del peso más 

adecuado para el experimento. Por tanto, 

en la primera tanda se sacrificaron 5 

machos y 4 hembras, y en la segunda 5 

hembras y 4 machos. Una vez sacrificados, 

los ratones fueron depositados en un baño 

de etanol al 70% para evitar su 

contaminación. 

Cultivos celulares 

El tejido adiposo blanco inguinal (TABi) 

diseccionado, tras cada tanda de sacrificio, 

se utilizó para realizar los cultivos celulares 

primarios. Para ello se tuvo que aislar la 

fracción estromo-vascular del TABi, donde 

se encuentran los preadipocitos de interés, 

e inocular dicha fracción resuspendida en 

medio de cultivo en 3 placas de 12 pocillos 

con 1ml de medio de cultivo. Se siguió el 

protocolo de aislamiento del Laboratorio 

de Biología Molecular, Nutrición y 

Biotecnología (LBNB) de la UIB. El medio de 

cultivo empleado consistió en DMEM 

(SIGMA) enriquecido con 10% (w/v) de 

suero bovino de ternero recién nacido 

(SIGMA), insulina a 4nM, ascorbato sódico 

a 25μg/ml, glutamina a 4mM, HEPES a 

10mM (SIGMA), antibióticos (penicilina a 

50IU/ml y estreptomicina a 50μg/ml) y 

piruvato sódico a 86μM.  

La diferenciación de los 

preadipocitos a adipocitos BRITE o BEIGE 

fue estimulada por la presencia de 

rosiglitazona con una concentración de 

1μM en el medio de cultivo.  

Los cultivos celulares fueron 

incubados en  un incubador a 37ºC y 8% de 

CO2.  

Para ambas tandas, el día de la 

inoculación se consideró como día 0 del 

cultivo primario. En los días 1, 3 y 5 de 

cultivo, correspondientes a cada tanda, se 

tuvieron que cambiar el medio de cultivo y 

observar la proliferación y diferenciación 

de las células con un microscopio óptico a 

un aumento de 10X y 40X, con el fin de 

asegurar que las células están en un estado 

confluente y diferenciado. En el día 6 (día 

de confluencia) se procedió al tratamiento 

de los pocillos previamente establecidos 

con leptina (con una concentración de 50 

ng/ml) y una mezcla equimolar de dos 

ácidos grasos libres insaturados (FFA) 

(concretamente una mezcla de oleico 

(C18:1) y linoleico (C18:2) a una 

concentración final de 700 μM). Se preparó 

la mezcla de FFA a 700 μM porque se ha 

demostrado que dicha concentración se 

encuentra dentro de los niveles máximos 

de FFA registrados en el suero de ratas tras 

8 horas de ayuno, con lo cual es una 

concentración similar a la que se da en 
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determinadas situaciones fisiológicas de 

incremento de FFA circulantes [26]. 

El tratamiento con leptina y ácidos 

grasos libres se realizó en el día 6 debido a 

que la duración requerida para el 

tratamiento con dichos compuestos fue de 

24 horas. Una vez realizado el tratamiento, 

los cultivos celulares fueron incubados a 

37ºC y 8% de CO2. 

Los pocillos restantes que no 

fueron tratados en el día 6, se trataron al 

día siguiente (día 7) con noradrenalina 1 

μM, al igual que  determinados pocillos de 

los tratados el día anterior con leptina y 

ácidos grasos libres, para producir el 

tratamiento combinado descrito 

anteriormente. La adición de noradrenalina 

se hizo en el mismo día de la recogida de 

las células porque el tiempo requerido para 

el tratamiento con noradrenalina fueron 

únicamente 4 horas. Finalmente dos de las 

seis placas tratadas con los diferentes 

compuestos fueron incubadas durante 4 

horas a 31ºC, que se corresponden a las 

placas tratadas adicionalmente en frío.  

Por otra parte, fue importante 

hacer coincidir en ambas tandas la hora de 

recogida de las muestras con la hora de 

finalización de todos los tratamientos 

realizados, tanto del día 6 como del día 7. 

La distribución de los diferentes 

tratamientos se encuentra ilustrada en las 

siguientes tablas: 

A C NA L L + NA Placa 

1 C NA L L + NA 

C NA L L + NA 
 

B FFA FFA+NA C C Placa 

2 FFA FFA+NA NA NA 

FFA FFA+NA FFA FFA+NA 
 

C C-F NA-F L-F FFA-F Placa 

3 EN 

FRÍO 

C-F NA-F L-F FFA-F 

C-F NA-F L-F FFA-F 
 

D C NA FFA FFA+NA Placa 

4 C NA FFA FFA+NA 

C NA FFA FFA+NA 
 

E L L+NA C C Placa 

5 L L+NA NA NA 

L L+NA L L + NA 
 

F C-F NA-F L-F FFA-F Placa 

6 EN 

FRÍO 

C-F NA-F L-F FFA-F 

C-F NA-F L-F FFA-F 

Tabla 1: representación de la distribución de los 

diferentes tratamientos en las seis placas de 

cultivo celular. C control (n=10), NA 

noradrenalina 1μM (n=10), L leptina 50ng/ml 

(n=7), FFA ácidos grasos libres 700 μM (n=7),  

L+NA leptina 50ng/ml con noradrenalina 1μM 

(n=7), FFA+NA ácidos grasos libres 700μM con 

noradrenalina 1μM (n=7), C-F control y frío 

(n=6), NA-F noradrenalina 1μM y frío (n=6), L-F 

leptina 50ng/ml y frío (n=6), FFA-F ácidos 

grasos libres 700μM y frío (n=6).   Las placas 3 y 

6 fueron las expuestas al frío (31ºC).  

Una vez finalizados los 

tratamientos, se eliminó el medio de 

cultivo de cada pocillo, se sellaron las 

placas con “papel film” y se guardaron 

inmediatamente a -80ºC hasta el momento 

de la extracción de RNA.  

Aislamiento de RNA  

La extracción total de RNA de todas las 

células presentes en los pocillos de las 

placas se basó en un protocolo que utiliza 

el reactivo fenólico TRIPURE para lisar las 

células y desnaturalizar las nucleasas 

endógenas, entre las que se encuentran las 

RNAsas [29]. Es muy importante eliminar 

las RNAsas porque son enzimas que tienen 

como función hidrolizar el RNA, el ácido 
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nucleico que queremos obtener para llevar 

a cabo el estudio experimental.  

Otra utilidad del reactivo TRIPURE 

es que permite el aislamiento simultáneo 

de RNA total, DNA y proteínas presentes en 

la misma muestra en un solo paso, 

basándose en la separación de las 

macromoléculas en diferentes fases 

líquidas [30]. La separación de las fases se 

consigue realmente con la combinación del 

TRIPURE y cloroformo, y tras una 

centrifugación. De este modo, el resultado 

es la obtención de tres fases, donde la fase 

superior acuosa y transparente contiene el 

RNA, la fase intermedia blanca contiene las 

proteínas y la fase inferior orgánica 

(fenólica) contiene el DNA.  

Dada la toxicidad del TRIPURE y su 

riesgo de inhalación, es obligatorio trabajar 

dentro de una campana de extracción de 

gases siempre que se manipule el reactivo 

en sí y las muestras que puedan seguir 

conteniendo el reactivo.  

Es muy importante también la 

adición de una cantidad correcta de 

cloroformo, ya que un exceso del reactivo 

puede provocar la migración de las 

proteínas de la interfase a la fase acuosa, 

contaminando de esta manera la muestra y 

existe el riesgo de la presencia de RNAsas 

que puedan degradar el RNA. En caso 

contrario, el volumen insuficiente de 

cloroformo no asegura que la fase superior 

acuosa contenga todo el RNA.  

Para la extracción de RNA también 

se utilizaron isopropanol para precipitar el 

RNA, etanol 75% para hacer los lavados del 

pellet obtenido (eliminar restos de fenol), 

[31] y una mezcla de acetato de sodio y 

etanol absoluto para mejorar la 

conservación del RNA. 

Una vez extraído, purificado y 

precipitado el RNA, éste se resuspendió en 

agua libre de RNAsas y se guardó a -80ºC 

hasta el momento de la cuantificación. 

Cabe destacar que es imprescindible 

utilizar el agua libre de RNAsas para evitar 

el riesgo de degradación del RNA por las 

RNAsas que sí pueden estar presentes en 

otros tipos de aguas [31]. Además, se tiene 

que asegurar que el agua utilizada para la 

preparación de todas las disoluciones es 

estéril, como el agua MiliQ utilizado para 

este experimento. La preparación de las 

disoluciones dentro de la campana de flujo 

laminar es un modo para mantener la 

esterilidad del agua y evitar al máximo las 

contaminaciones.  

Cuantificación de RNA 

El RNA resuspendido de cada muestra fue 

cuantificado en el espectrofotómetro 

NanoDrop ND-1000, basándose en la 

absorbancia del RNA a 260 nm, para saber 

el volumen de agua libre de RNAsas 

necesario para obtener finalmente una 

dilución de RNA a una concentración de 50 

ng/μl. Fue importante considerar los 

valores referentes a los ratios A260/280 y 

A260/230, que proporcionan información 

acerca de la pureza del RNA. Esto es 

posible ya que, por una parte, relacionan la 

absorbancia máxima de los ácidos 

nucleicos a 260 nm y la de las proteínas a 

280 nm y de otros contaminantes a 230 nm. 

De esta manera, para la relación A260/280 

un valor dentro del rango de 1.8 a 2.2 es 

indicativo de que el RNA extraído tiene una 

buena calidad y pureza. Por lo contrario, un 

valor inferior a 1.6 indica contaminación 

por 31, 32]. Por otra parte, para la relación 

A260/230 el rango comprende de 2.0 a 2.2, 

y un valor muy bajo puede ser debido a la 

contaminación por restos de fenol, 

mientras que un valor elevado puede 
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deberse a diversos problemas como la 

utilización de una solución inapropiada 

para el blanco o la utilización del pedestal 

sucio [33]. 

Las diluciones de RNA a 50ng/μl 

fueron cuantificadas también con el 

espectrofotómetro para asegurar que la 

muestra está correctamente diluida a dicha 

concentración, considerando aceptable un 

error de ±2.  

Electroforesis 

A partir del RNA con concentración 50ng/μl 

se tomó una pequeña alícuota y se realizó 

una electroforesis en gel de agarosa 1%. El 

gel de agarosa al 1% en concreto se 

preparó a partir de la disolución de la 

agarosa (sólido) en tampón de TBS. Para 

poder revelar el gel posteriormente en el 

escáner Chemi Genius Bio Imaging System 

por fluorescencia se tuvo que añadir el 

colorante SYBR safe, que es un agente 

intercalante de los ácidos nucleicos que 

emite fluorescencia cuando es excitado a 

una longitud de onda entre los 280 y 502 

nm [34]. La carga de las muestras consistió 

en dispensar una mezcla de RNA 50ng/μl y 

loading buffer. El loading buffer contiene 

azul de bromofenol, que proporciona color 

a la mezcla para visualizar la misma y 

controlar su desplazamiento a través del 

gel, y glicerol que proporciona densidad a 

la muestra para evitar su difusión por el 

tampón TBS al que se encuentra sumergido 

el gel. Las condiciones de electroforesis 

fueron 30 minutos a 80 mV.  

La electroforesis en gel de agarosa 

1% tuvo como finalidad la determinación 

de la integridad de las muestras de RNA 

total, mediante la observación de las 

bandas correspondientes al RNA 

ribosómico eucariótico 28S y 18S, porque 

son RNA que se expresan en altas 

cantidades [35]. La alta calidad, y por tanto, 

la integridad del RNA se evidencia con la 

presencia de una banda superior de RNAr 

28S y una banda inferior de RNAr 18S, 

cuando el RNA corre en un gel en 

condiciones desnaturalizantes (por el 

detergente TBS). Otro modo de determinar 

la alta calidad del RNA es la observación de 

una mayor intensidad de la banda superior 

respecto a la inferior, a pesar de que el 

número de copias de ambos dentro de la 

célula es la misma ya que proceden del 

mismo transcrito precursor. Este hecho  es 

debido a que el RNAr 28S está compuesto 

por un mayor número de bases, alrededor 

de 5000 bases, que el RNA 18S, cerca de las 

1900 bases  [35]. Normalmente se 

considera que hay una pobre calidad de 

RNA,  causado probablemente por una 

degradación parcial del mismo, cuando 

aparecen bandas manchadas (smeared en 

inglés) o cuando la intensidad de la banda 

referente al RNAr 28S no es dos veces 

superior a la del 18S, es decir, cuando el 

ratio de 28S/18S es inferior a 2:1 [36, 37]. 

No obstante, a pesar de obtener 

bandas smeared, no se deben descartar las 

muestras en cuestión, porque su parcial 

degradación puede no haber afectado a los 

RNA mensajeros cuyo análisis es el interés 

del estudio.   

En la figura 1 se muestran los 

resultados obtenidos por el escáner Chemi 

Genius Bio Imaging System de una parte 

del gel de agarosa 1%, tras la electroforesis, 

con las bandas de mRNA 28S y 18S 

correctamente señaladas. 
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Figura 1: Bandas de mRNA 28S (superior) y 18S 

(inferior) en un gel de agarosa 1% tras una 

electroforesis.  

Análisis de expresión de mRNA por 

RT-qPCR 

Para medir los niveles de expresión 

de los mRNA deseados se utilizaron las 

técnicas de retrotranscripción y RT-qPCR 

(reacción en cadena de la polimerasa a 

tiempo real y cuantitativa). El proceso de la 

retrotranscripción es el que se encarga de 

convertir el RNA monocatenario de las 

muestras en cDNA, DNA de cadena doble 

complementario al RNA de cadena simple 

utilizada como molde, mediante la acción 

de la enzima transcriptasa inversa o 

retrotranscriptasa. Para la 

retrotranscripción fue necesario mezclar 

5μl del RNA diluido a 50 ng/μl con 7.5 μl de 

la mezcla RT (o RT mix)que contiene la 

enzima retrotranscriptasa; el cofactor  

MgCl2 a 25 mM, para el asegurar la función 

de polimerización de la enzima; dNTPs 

(dinucleótidos trifosfato: adenina, timina, 

citosina, guanina) a 2.5 mM, que son 

sustratos de la polimerización del cDNA; 

hexámeros aleatorios, son oligonucleótidos 

de diferente secuencia nucleotídica que 

actúan de cebadores uniéndose a regiones 

complementarias del RNA monocatenario 

para iniciar el proceso de la 

retrotranscripción; e inhibidores de la 

RNAsa para evitar la degradación de las 

moléculas de RNA [38]. 

Una vez preparada la placa de 96 

pocillos con 12.5 μl de la mezcla de RNA y 

RT mix para la retrotranscripción, se 

introdujo la misma en el termociclador que 

permite configurar un programa de 

temperaturas necesarias para la obtención 

de cDNA. El programa de temperaturas 

configurado en el termociclador se 

muestra  en la tabla 2:  

Tiempo Temperatura 

15 minutos 20ºC 

30 minutos 42ºC 

5 minutos 95ºC 

∞ 4ºC 

Tabla 2: Condiciones aplicadas para el proceso 

de la retrotranscripción en el termociclador.  

Tras la retrotranscripción, se 

preparó una dilución 1/5 a partir de las 

muestras de cDNA obtenido para realizar la 

RT-qPCR.  

La RT-qPCR consiste en la 

amplificación exponencial, mediante 

numerosos ciclos, de segmentos de DNA 

diana y se basa en la unión 

complementaria de los cebadores o 

primers al cDNA desnaturalizado y en la 

posterior extensión de los cebadores por 

parte de la DNA polimerasa [39]. Por tanto, 

para la PCR fue necesario 9μl de la mezcla 

SyBr Green, que contiene los cebadores 

forward y reverse complementarios a una 

determinada secuencia de cada gen que se 

quiere amplificar; la enzima Taq polimerasa 

que se encarga de la amplificación;  y el 

colorante SyBr Green I (LIFE-

TECHNOLOGIES). La detección de los 

productos de amplificación fue posible 

gracias al SyBr Green I, que es un colorante 

fluorescente que se une al DNA producto 

de la PCR y emite fluorescencia a 521 nm 

cuando es excitado a 494 nm [40]. De esta 

forma la fluorescencia emitida es 

proporcional a la cantidad de DNA 

amplificado. En función de la cantidad de 

cDNA que hay inicialmente en la muestra, 

la detección de la fluorescencia se daría en 

ciclos más o menos avanzados. En otras 

mRNA 28S 

mRNA 18S 
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palabras, aquellos genes que tienen baja 

tasa de transcripción tendrán poco mRNA 

en la célula y por tanto, su detección por 

PCR sería en ciclos más tardíos que los 

genes que tienen alta tasa de expresión.  

Las condiciones necesarias para la 

RT-qPCR se muestran en la tabla 3, y se 

configuran en el aparato StepOnePlus. 

Estas condiciones son las que permiten la 

desnaturalización del cDNA de doble 

cadena, la unión de los cebadores directa 

(forward) e inversa (reverse) a las 

secuencias complementarias para iniciar la 

polimerización de las nuevas hebras y por 

consiguiente, la amplificación o extensión 

de las secuencias. 

Tabla 3: Condiciones aplicadas para el proceso 

de la RT-qPCR en StepOnePlus. (*) Cuando la 

temperatura del aparato alcanza los 72ºC en 

cada ciclo, la DNA Taq polimerasa se encuentra 

en su temperatura óptima funcional. 

Los genes del TABi que se 

analizaron en el aparato StepOnePlus Real-

Time PCR System para este estudio fueron: 

UCP1, PGC1α, PGC1β, PPARα, HOXC9, 

SCL27a1,  PRDM16 y CPT1b.  

Aparte de los genes descritos, se 

tuvo que hacer también la PCR del gen 

PPIA (Peptidylprolyl isomerase A), que fue 

utilizado como un control interno o 

housekeeping. El hecho de tratarse de un 

gen cuya expresión no se ve afectada por 

los distintos tratamientos, sirvió para que 

fuera utilizado con el fin de normalizar las 

variaciones debidas a errores 

experimentales que podían darse en las 

muestras a la hora de analizar los genes de 

interés [41]. Así pues, si hubiese 

variaciones en la cantidad del gen PPIA se 

debería a cambios en la cantidad de RNA 

total de la muestra y no a cambios en la 

expresión del gen de interés en la célula. 

Por tanto, la medición de la expresión del 

gen diana se trató de una cuantificación  

relativa, en que se comparaba el nivel de 

expresión del gen de interés con el nivel de 

expresión del gen constitutivo, el gen PPIA 

[42]. 

Una vez completada la PCR, los 

resultados de amplificación fueron 

analizados con el software StepOne. Para 

cuantificar el producto de amplificación se 

basó en el valor Ct o ciclo umbral, que hace 

referencia al número de ciclos necesarios 

para que la señal de fluorescencia 

detectada sea superior a la señal base 

(baseline) fijada por el software, pero 

inferior a la fluorescencia encontrada en la 

región de crecimiento exponencial. Los 

valores de Ct se pueden utilizar para 

cuantificar la cantidad inicial de cDNA que 

había en la muestra, que es proporcional a 

la cantidad de mRNA que se quiere 

determinar para el análisis de la expresión 

génica [40, 42]. 

Análisis estadístico 

Todos los resultados mostrados en el 

trabajo son medias con su barra de error 

estándar de la media correspondiente 

(±SEM). El nivel de expresión de los 

diferentes mRNA para el grupo control o 

no tratado fue establecido como 100%, y 

los niveles de expresión de mRNA de las 

diferentes muestras fueron comparados 

con el grupo control. Las diferencias que 

existen entre los diferentes grupos de 

Tiempo Tª Función 

10 min 95ºC Desnaturalización 

15 seg 95ºC Desnaturaliz. Repetir 

40 ciclos 

(*) 
1 min 60ºC Unión cebador 

o alineamiento 

15 seg 95ºC Obtención Melt Curve 

1 min 60ºC 

15 seg 95ºC 
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tratamiento sin y con NA y el control sin y 

con NA respectivamente fueron 

determinadas con la prueba “t” de Student 

para muestras independientes, que es ideal 

para la comparación de las medias de dos 

poblaciones independientes. La prueba “t” 

de Student también se utilizó para evaluar 

las diferencias significativas entre las 

muestras del mismo grupo de tratamiento 

pero que se diferenciaban por estar 

combinada o no con NA.  

Se utilizó un análisis de tipo ANOVA 

de dos vías, para determinar la posible 

existencia de diferencias significativas 

entre las medias de cuatro grupos 

independientes, tal como se puede ver en 

la tabla 4. La comparación con el método 

ANOVA se realizó para cada uno de los 

genes analizados.  

 GRUPOS 

EXPERIMENTALES 

Comparación 

1 

Control sin 

NA 

Control con 

NA 

Frío sin NA Frío con NA 

Comparación 

2 

Control sin 

NA 

Control con 

NA 

Leptina sin 

NA 

Leptina con 

NA 

Comparación 

3 

Control sin 

NA 

Control con 

NA 

FFA sin NA FFA con NA 

Tabla 4: Grupos experimentales comparados en 

cada prueba ANOVA. Variables para 

comparación 1: frío y noradrenalina; 

comparación 2: leptina y noradrenalina; 

comparación 3: ácidos grasos libres (FFA) y 

noradrenalina.   

Las pruebas “t” de Student y 

ANOVA se llevaron a cabo con el programa 

SPSS para Windows y se considera que las 

diferencias entre los grupos comparados 

son significativas cuando p ≤ 0.05 (umbral 

de significancia). No obstante, para este 

trabajo también se puede considerar que 

existen diferencias significativas cuando el 

valor de p oscila entre 0.05 y 0.1. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Efecto de los distintos 

tratamientos en la expresión de 

UCP1, HOXC9 y PRDM16 de 

adipocitos BRITE del TAB 

inguinal en cultivo 
 

A 
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ANOVA NA  NA 
0.052 

ANOVA Frío - -  
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Figura 2. Representación gráfica de los niveles 

de mRNA de UCP1 (A), HOXC9 (B) y PRDM16 (C), 

analizados por RT-qPCR y expresados en forma 

de porcentaje (%) (Con respecto al grupo 

control, que es el 100%). Cada columna 

representa un grupo de tratamiento específico 

y los valores mostrados son la media de todos 

los resultados pertenecientes a cada grupo 

concreto (n de 3 a 10 muestras por grupo y esta 

diferencia de la n, respecto a la detallada en el 

apartado de materiales y métodos, es debido a 

la pérdida de muestras durante el tratamiento 

experimental) y su barra con el error estándar 

de la media (± SEM). Las diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos 

experimentales se analizaron mediante ANOVA 

de dos vías (p<0.05, o se indica la p en caso de 

que ésta esté entre 0.05 y 1). Las ANOVAS de 

dos vías realizadas fueron tres independientes, 

considerándose los siguientes factores 

(tratamientos) en cada una: frío y NA 

(noradrenalina), leptina y NA, y FFA (ácidos 

grasos libres) y NA. El resultado de cada ANOVA 

se indica debajo de cada gráfica en el 

correspondiente recuadro. Se realizaron 

también pruebas de “t” de Student (t-test) para 

comparar diferencias significativas entre grupos 

particulares de interés. ** y * diferencias 

significativas (t-test) entre grupos tratados con 

NA y su correspondiente grupo no tratado con 

NA (e.g. control NA vs. control sin NA, frío NA 

vs. frío sin NA, y así sucesivamente) con p<0.05 

(**) y p entre 0.05 y 1 (*). ## y # diferencias 

significativas (t-test) entre grupos tratados con 

uno de los tratamientos a estudiar (frío, Leptina 

o FFA) y su correspondiente control (e.g. frío sin 

NA vs. control sin NA, frío con NA vs. control 

con NA, leptina sin NA vs. control sin NA, y así 

sucesivamente), con p<0.05 (##) y p entre 0.05 

y 1 (#).  

El efecto que tienen los diferentes 

tratamientos sobre la expresión de los 

genes marcadores de los adipocitos BRITE, 

UCP1, HOXC9 y PRDM16, se encuentra 

ilustrado en las figuras A, B y C de la figura 

2. Se puede observar que hay diferencia 

significativa en la expresión de UCP1 y 

HOXC9 entre los grupos control sin NA y 

control con NA. Esta significancia es 

esperable, ya que la noradrenalina es el 

estimulador fisiológico más común de la 

activación termogénica [27], como se ha 

explicado más arriba. 

La figura 2B muestra que la 

inducción de la expresión de HOXC9 con 

frío es significativa en comparación con el 

grupo control, al igual que el tratamiento 

combinado de frío con noradrenalina 

respecto al grupo noradrenalina. Un 

aspecto interesante es que, según la 

ANOVA, la expresión génica inducida en el 

grupo frío-NA no es el resultado de un 

sinergismo, sino que se debe a la condición 

de frío. Este resultado sugiere, por tanto, la 

capacidad del frío para inducir la 

marronización (hemos de recordar que 

HOXC9 es un marcador de marronización 

[43]) mediante una vía dependiente de una 

capacidad directa de las células para 

detectar la temperatura e independiente 

de la vía de señalización por noradrenalina 

estando de acuerdo con resultados de 

otros autores [28]. Sin embargo, el efecto 

termogénico del frío no se ha dado en el 

caso del gen UCP1 (figura 2A), de modo 

que la inducción de la expresión entre los 

grupos tratados con frío y frio-NA es más o 

menos la misma que la producida entre el 

grupo control y el grupo noradrenalina 

ANOVA -  - 
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(respaldado por el efecto NA observado 

con el análisis por ANOVA). Este papel 

estimulador de la noradrenalina aparece 

también en el grupo tratado con FFA-NA y, 

en general el único resultado observado 

sobre la expresión de la UCP1 (a nivel de 

mRNA) en el presente trabajo es 

básicamente la confirmación de efecto de 

la NA induciendo la expresión de la UCP1, 

como ya está descrito en la literatura para 

células del TAM [8] y también para células 

BRITE [44]. 

Por otra parte, también hay 

diferencias significativas en la expresión (se 

incrementa) del gen HOXC9 entre los 

grupos tratados con leptina y ácidos grasos 

libres, y el grupo control. De esta forma, se 

comprueba la capacidad de estos 

compuestos para inducir la expresión de 

HOXC9 y se sugiere que estos compuestos 

podrían tener una cierta capacidad de 

promover la marronización en cultivos 

primarios provenientes del TAB inguinal.   

En la figura 2B se puede observar 

que el tratamiento de FFA-NA, a pesar de 

haber producido un incremento en los 

niveles de mRNA de HOXC9 similar al 

obtenido con el tratamiento de frío-NA, no 

ha producido diferencias significativas. Es 

muy probable que la ausencia de la 

significancia esté relacionada con el gran 

tamaño de su barra de error (SEM) y se 

sugiere que valdría la pena realizar más 

experimentos para confirmar o descartar 

esta posible inducción en estas condiciones.   

En la figura 2C se puede ver que la 

expresión del gen PRDM16 no varía de 

forma significativa con los diferentes  

tratamientos. No obstante, se observa una 

tendencia (no significativa) a la 

disminución de su expresión en el grupo 

control tratado con noradrenalina, lo que 

estaría en concordancia con los resultados 

obtenidos en el trabajo de Waldén et al. 

[16], al igual que la carencia del efecto 

inductor del frío sobre la expresión génica. 

Según Waldén et al., no parece haber una 

relación directa entre el grado de 

diferenciación de los adipocitos BRITE, 

incluyendo la activación del programa 

termogénico, y los niveles de expresión de 

PRDM16. Por tanto, hay controversias 

acerca del papel de PRDM16 en la 

diferenciación de los preadipocitos en 

adipocitos BRITE y en la inducción de la 

termogénesis en los adipocitos BRITE.  

En general, los resultado obtenidos 

para el análisis de expresión de UCP1, 

HOXC9 y PRDM16 sugieren que, si bien los 

tratamientos con frío, leptina y FFA no 

parecen afectar a  la expresión del principal 

efector termogénico (la UCP1), sí que 

podrían poseer una cierta capacidad de 

inducción de la diferenciación o 

emergencia de células BRITE 

(marronización) en el cultivo de adipocitos 

blancos procedentes del TAB inguinal, 

especialmente a partir de los resultados 

obtenidos para la expresión de HOXC9.   

Efecto de los distintos 

tratamientos en la expresión de 

PGC1α, PGC1β y PPARα de 

adipocitos BRITE del TAB 

inguinal en cultivo 

A 

 
 

ANOVA NA, F, 
FxNA 

NA, L, 
LxNA 

NA  
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Figura 3. Representación gráfica de los niveles 

de mRNA de PGC1α (A), PGC1β (B) y PPARα (C).  

Misma forma de representación de los datos y 

mismo sistema de análisis estadístico que en la 

figura 2.  

En la figura 3 se encuentran representados 

los niveles de mRNA que dan lugar a 

cactivadores transcripcionales (PGCs) y al 

factor de transcripción PPARα, importantes 

en la regulación de la capacidad oxidativa y 

termogénica de las células [13]. El efecto 

estimulador de la noradrenalina se puede 

observar de nuevo en la figura 3A, donde 

se ve claramente cómo en todos los grupos 

experimentales el tratamiento con NA 

induce significativamente la expresión de 

PGC1α (aunque para el caso del grupo con 

FFA no sea significativa debido al elevado 

error experimental). El efecto de la NA 

sobre la expresión de PGC1α es el 

esperado de acuerdo con la bibliografía 

existente [45]. Sin embargo, el objetivo del 

presente trabajo era, precisamente, 

analizar los efectos de los tratamientos con 

frío, leptina y FFA. En este sentido, es 

destacable que los altos niveles de mRNA 

de PGC1α obtenidos en los grupos Frío-NA 

y Leptina-NA no se deben únicamente al 

efecto de la noradrenalina, ya que el efecto 

interactivo revelado en test de ANOVA 

desvela que el incremento de la expresión 

génica producido en estos grupos 

experimentales es el resultado de un 

sinergismo, de modo que la capacidad de 

inducir la expresión de PGC1α en las 

células frente a la estimulación con NA se 

incrementa si las células han sido 

previamente sometidas a frío o a un 

tratamiento con leptina. Las diferencias 

significativas obtenidas por la comparación 

de los niveles de mRNA entre los grupos: 

Frío-NA y C-NA; L-NA y C-NA, con el test “t” 

de Student refuerzan la existencia del 

sinergismo. En resumen, los resultados 

sugieren que la exposición de las células a 

frío o a leptina las podrían preparar para 

una mayor capacidad de inducir la 

expresión de PGC1α frente a otros 

estimuladores fisiológicos (como la NA), lo 

cual podría tener repercusiones 

importantes en el control del metabolismo 

oxidativo y la mitocondriogénesis dadas las 

funciones descritas para el PGC1α como 

controlador maestro de estos procesos 

[13]. Siguiendo con esta argumentación, se 

plantea que sería de interés realizar 

experimentos similares estudiando el 

posible efecto sobre un número mayor de 

genes clave en el metabolismo oxidativo y 

la mitocondriogénesis controlados por el 

PGC1α, aparte de los aquí ya estudiados.  

Este efecto sinérgico en la 

inducción de la expresión génica no se 

ANOVA Frío - NA 0.056 

ANOVA -  - 
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produce en el caso del PGC1β (figura 3B), 

sino que el aumento de la expresión del 

gen es producido por el tratamiento con 

frío, sin noradrenalina, tal como muestran 

los tests “t” de Student y ANOVA. Las 

funciones del PGC1β son menos conocidas 

que las del PGC1α, pero se sabe que es 

importante también para regular e inducir 

la termogénesis y el metabolismo oxidativo 

mitocondrial [15], por lo que la ampliación 

de estudios con el análisis de efectos sobre 

la expresión de genes controlados por este 

coactivador en respuesta a un tratamiento 

directo de frío como el que aquí se ha 

utilizado también sería de interés.  

En la figura 3C se puede ver que 

hay una disminución significativa en la 

expresión del gen PPARα del grupo tratado 

con frío y noradrenalina respecto al grupo 

de frío sin NA. La causa de esta disminución 

no está clara ya que no se ha encontrado 

un resultado similar o una posible 

explicación en la bibliografía consultada, 

pero la significancia lo es al nivel de p<0.1 

(es decir, no muy alta) y este efecto 

observado no podemos descartar que 

pueda ser debido a errores experimentales 

producidos y acumulados a lo largo del 

trabajo, o en todo caso sería aconsejable 

confirmar o descartar este efecto con más 

muestras experimentales. Respecto a los 

otros grupos experimentales no se han 

producido diferencias significativas en la 

expresión génica del PPARα. La falta de la 

inducción evidente podría explicarse por la 

naturaleza de PPARα de ser expresado 

preferentemente en el hígado [A4]. La baja 

tasa de transcripción de este gen en los 

adipocitos queda reflejada con el valor 

medio de Ct obtenido a través la RT-qPCR 

[40], que es 32.21, y este valor 

corresponde a ciclos de detección de los 

cDNA bastante tardíos. En cualquier caso, 

los resultados del presente trabajo 

sugieren que los tratamientos utilizados no 

tendrían una particular influencia en la 

expresión del PPARα. 

En conjunto, se puede decir que los 

tratamientos con frío, leptina y 

noradrenalina (tanto individualmente 

como combinados) están relacionados con 

una posible mayor capacidad termogénica 

y del metabolismo oxidativo de ácidos 

grasos de los adipocitos BRITE. De forma 

más detallada, este incremento en la 

capacidad funcional de los adipocitos viene 

dado por la mayor expresión de los 

coactivadores transcripcionales, PGC1α y 

PGC1β (figuras 3A y 3B) (con diferente 

influencia del tratamiento según el 

coactivador, como ya se ha comentado). 

Como se ha explicado en la introducción, 

estos coactivadores activan la transcripción 

de diferentes genes a través de su 

interacción con los factores nucleares de 

transcripción, como PPARγ y NRFs,  

permitiendo así su unión a los promotores 

o enhancers de los genes diana e iniciar la 

transcripción. Entre los genes que tienen la 

expresión controlada e inducida por estos 

coactivadores, se destacan los implicados 

en la biogénesis mitocondrial, 

termogénesis (e.g. UCP1) y β-oxidación de 

los ácidos grasos (e.g. CPT1b) [11, 46].  
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Efecto de los distintos 

tratamientos en la expresión de 

SLC27a1 y CPT1b de adipocitos 

BRITE del TAB inguinal en 

cultivo 

A

 

 

 

B 

 

 

 

Figura 4. Representación gráfica de los niveles 

de mRNA de SLC27a1 (A) y CPT1b (B).  Misma 

forma de representación de los datos y mismo 

sistema de análisis estadístico que en la figura 2.  

Se han analizado estos genes en el 

presente trabajo por su relación con el 

manejo de lípidos como posibles sustratos 

energéticos, ya que están implicados en su 

transporte dentro de la célula y dentro de 

la mitocondria para su oxidación [23, 47]. 

Además, es interesante recordar que los 

ácidos grasos suponen la principal fuente 

de energía para la termogénesis, ya que su 

metabolismo oxidativo produce finalmente 

los protones necesarios para la 

termogenina durante el desacoplamiento 

de la cadena respiratoria [6].  

No se ha observado efecto 

significativo alguno de los diferentes 

tratamientos utilizados sobre la expresión 

de SLC27a1 (figura 4A), mientras que la 

exposición de las células, no tratadas con 

ningún compuesto, al frío (31ºC) induce la 

expresión del gen CPT1b de forma 

significativa (figura 4B), al igual que el 

tratamiento de las células con 

noradrenalina (en el grupo control). 

Diversos trabajos han demostrado que la 

exposición de los animales, sobretodo 

roedores, al frío (4ºC) provoca un 

incremento en la expresión de CPT1b [23], 

estos resultados anteriores servirían para 

confirmar los resultados aquí observados 

no con el frío, sino con la NA, ya que in vivo 

(animales a 4ºC) el estimulador fisiológico 

directo de los adipocitos sería la NA por la 

activación de sistema nervioso simpático. 

El resultado observado aquí del efecto del 

frío sobre la expresión del gen CPT1b se 

explicaría por un efecto directo sobre las 

células en cultivo, que son capaces de 

detectar este cambio en la temperatura 

[28]. El resto de compuestos (leptina, 

ácidos grasos libres y la combinación de los 

mismos con noradrenalina) no produjeron 

ningún cambio significativo en la expresión 

del gen.  

La falta de cambios en la expresión 

de SLC27a1 sugiere que tanto la exposición 

directa al frío como los tratamientos con 

leptina y FFA utilizado en el presente 

trabajo no son capaces de regular su 

expresión. Sin embargo, en otros trabajos, 

como el de Wu Q et al [47], se ha visto que 

la expresión de SLC27a1 se encuentra 

ANOVA NA  - 

ANOVA -  - 
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inducida por el frío, pero a temperaturas 

más bajas (4ºC) y en un modelo 

experimental in vivo. Por tanto, los 

resultados de este trabajo sugieren que la 

exposición directa de las células al frío no 

es capaz de provocar esta inducción, al 

menos en el presente modelo 

experimental de cultivo primario de 

adipocitos derivados del TAB inguinal.  

CONCLUSIÓN 

1. La noradrenalina es capaz de estimular 

la expresión de múltiples genes, 

aunque en el caso de PGC1α, la 

inducción es mucho mayor cuando está 

combinado con el frío y la leptina, 

demostrando así la existencia de un 

efecto sinérgico de los tratamientos 

(frío-NA y L-NA).  

2. El frío incrementa la expresión de 

algunos genes (los que codifican para 

PGC1β, HOXC9 y m-CPT1), aunque no 

de los dos genes esperados, los  que 

codifican para UCP1 y PGC1α. No 

obstante, esta inducción producida por 

el frío ya sugiere que los adipocitos 

BRITE del TAB inguinal parecen capaces 

de producir una respuesta al frío de 

forma independiente al conocido eje 

NA/Receptor adrenégico/cAMP/PKA/ 

CREB.   

3. La carencia de diferencias significativas 

en la expresión de determinados genes 

en los grupos FFA y FFA con NA con 

respecto al grupo control, en este caso, 

sugiere repetir el experimento, ya que 

el gran tamaño de la barra de error, 

probablemente debido a la 

acumulación de errores a lo largo del 

proceso experimental, impide 

confirmar con certeza la incapacidad 

de los FFA o FFA-NA para estimular la 

expresión de los genes analizados. 

4. En resumen, los compuestos utilizados: 

leptina, noradrenalina y ácidos grasos 

libres, y la condición de frío (31ºC) son 

capaces de inducir la expresión de 

determinados genes implicados en la  

marronización, capacidad termogénica 

y oxidativa de los adipocitos BRITE 

(UCP1, PGC1α, PGC1β, HOXC9, CPT1b y 

PPARα).  

5. Se concluye que hay adipocitos BRITE 

en las células procedentes de la 

extracción de pre-adipocitos de la 

fracción estromo-vascular del TAB 

inguinal y que pueden adquirir el 

fenotipo de adipocitos marrones 

cuando reciben una estimulación 

adecuada, y por consiguiente activar su 

programa termogénico.  

FUTURAS PERSPECTIVAS Y 

PROPUESTAS 

El potencial terapéutico de los adipocitos 

BRITE es comparable con el tejido adiposo 

marrón, con el que se ha realizado 

numerosos estudios, y una de las ventajas 

de los BRITE es su presencia en depósitos 

de tejido adiposo blanco subcutáneo, como 

el inguinal [4]. Esto supone que la cantidad 

de células BRITE que pueden ser activadas 

y utilizadas para disipar la energía química 

en calor podría ser incluso mayor que si 

consideramos sólo las del TAM. También se 

puede esperar que los compuestos 

bioactivos que activan la capacidad 

termogénica de los BRITE pueda a su vez 

activar al TAM, y conseguir así una 

termogénesis más robusta. Al estar ligada 

la termogénesis al metabolismo oxidativo, 

el resultado final sería un incremento del 

gasto energético basal y la disminución del 

peso corporal. 

En cuanto a las propuestas futuras se 

encuentran: 
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1. La cuantificación de los niveles 

proteínas por el método de Western 

Blot, de forma que los resultados no se 

apoyen sólo en la expresión a nivel de 

mRNA. Se podrían llevar a cabo las PCR 

y Western Blots en el mismo trabajo (a 

partir de las mismas muestras) para 

aumentar posibilidades de obtener 

resultados concluyentes.  

2. El aumento del número de muestras 

por tratamiento, de esta manera en 

caso de pérdida de muestras, es más 

probable que el número final de las 

muestras sea suficiente para continuar 

con el experimento y poder minimizar 

el valor del error estándar de media, 

que en muchas ocasiones imposibilita 

la obtención de resultados 

significativos.   

3. La realización de un estudio in vivo, en 

el que se administren a los animales, 

como ratones, los compuestos 

bioactivos que se quieren probar para 

analizar su capacidad de inducir la 

termogénesis en los adipocitos BRITE 

y/o marrones. Sería una forma de 

comprobar si los compuestos sirven 

para activar la termogénesis en ambos 

tipos de adipocitos  

4. La visualización de las mitocondrias 

con métodos como la microscopía 

electrónica de transmisión, la tinción 

de hematoxilina-eosina o la de 

hematoxilina férrica de Regaud [48], 

sería una forma para saber si ha habido 

mitocondriogénesis en las células 

tratadas. Ésta es una señal de que los 

adipocitos BRITE han adquirido el 

fenotipo de los adipocitos marrones y 

han activado el programa termogénico, 

ya que una característica de los 

adipocitos marrones es su alto 

contenido en mitocondrias, necesarias 

para la lipólisis y posterior disipación 

de la energía en forma de calor 

utilizando los ácidos grasos libres 

resultantes [2, 20] (ANEXO Ib). 

5. La medición del consumo de oxígeno 

de las células, debido a que el 

incremento de consumo de oxígeno es 

un indicador de la inducción del 

metabolismo oxidativo y/o biogénesis 

mitocondrial. Esto a su vez, indica que 

la célula está más dotada para la 

termogénesis [2, 7]. 
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ANEXOS 

I. a) 

 

 b) 

 

I a). Representación gráfica del eje noradrenalina/receptor β-adrenérgico/cAMP/PKA/CREB en 

el adipocito marrón que induce y coordina la expresión de genes relacionados con la actividad 

termogénica de la célula en respuesta a estímulos como frío. En este caso los genes que se 
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transcriben son los mitocondriales. Mecanismo de acción: la interacción de la noradrenalina al 

receptor adrenérgico desencadena una cascada intracelular de señalización que activa la PKA 

al incrementar los niveles de cAMP, y ésta fosforila a CREBP (proteína de unión al elemento de 

respuesta a cAMP) que se une a la región promotora CRE, que es del gen PGC1 (Figura de 

Puigserver and Spiegelman. 2003, Endocrine Reviews) 

I b). Representación gráfica similar a III a, con la diferencia de que el gen diana del factor 

nuclear CREBP es UCP1 y que también se muestra la acción lipolítica de la noradrenalina, al 

activar la lipasa sensible a hormonas (LSH). Los ácidos grasos libres producidos se someten al  

metabolismo oxidativo, que produce los protones que serán utilizados por la proteína UCP1 

para la producción de calor. (Figura de A. Palou et al. 1998, The International Journal of 

Biochemistry and Cell Biology) 

II. 

 

Diferencias que se encuentran en los tres tipos de adipocitos (blancos, marrones y BRITE) 

sobre la localización, morfología, función, cantidad relativa de mitocondrias, correlación con 

resistencia a insulina, expresión de UCP1, vascularización, efecto en la obesidad, marcadores 

genéticos y compuestos activadores. (Figura de Park A et al. 2014, World Journal of Stem cells) 



2013-2014 

 

  Página 
28 

 
  

III. 

 

Esquema del proceso de diferenciación de los adipocitos blancos, marrones y BRITE a partir de 

la célula madre mesenquimática. Los factores inductores del proceso de la diferenciación 

también son mostrados. (Figura de Park A et al. 2014, World Journal of Stem cells) 

 

IV. 

 

Activación del programa termogénico en el tejido adiposo blanco subcutáneo por diferentes 

vías, entre ellas la del eje Norepinefrina/Receptor adrenérgico/PKA/P38MAPK. (Figura de Park 

A et al. 2014, World Journal of Stem cells) 
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