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El aumento en las últimas décadas de la 

prevalencia de la obesidad representa una 

amenaza sustancial para la salud pública a 

nivel mundial, ya que se asocia con el 

desarrollo de enfermedades crónicas como la 

diabetes y la aterosclerosis. Los microRNAs 

(miRNAs) son una clase de RNAs pequeños 

y no codificantes que desempeñan papeles 

importantes en la modulación de diversos 

procesos biológicos subyacentes al desarrollo 

de la obesidad, incluyendo la diferenciación 

de adipocitos. Estudios recientes muestran 

que los miRNAs están desregulados en el 

tejido adiposo obeso y tienen niveles de 

expresión significativamente diferentes entre 

individuos obesos y de peso normal. Ya que, 

además, los miRNAs son altamente 

conservados tanto en especies animales como 

en las vegetales, presentan grandes ventajas 

para el desarrollo de nuevas terapias contra la 

obesidad. 

Consistente con esto, el presente trabajo, a 

través del estudio de miRNAs con papeles 

relevantes en la diferenciación de adipocitos 

y el análisis de los aspectos teóricos 

relacionados con la captación, el transporte y 

la funcionalidad biológica de miRNAs 

exógenos en tejidos animales, pretende 

asentar las bases bibliográficas para el diseño 

de una nuevo tratamiento anti-obesidad 

basado en interacciones nutrigenómicas de 

miRNAs dietéticos con genes en el tejido 

adiposo obeso. 

The increase in recent decades of the 

prevalence of obesity poses a major threat to 

public health worldwide, since it is 

associated with the development of chronic 

diseases such as diabetes and atherosclerosis. 

microRNAs (miRNAs) are a class of non-

coding small RNAs that play major roles in 

the modulation of various biological 

processes associated with obesity, including 

adipocyte differentiation. Recent studies 

show that miRNAs are dysregulated in obese 

adipose tissue and display significantly 

different expression patterns between obese 

and normal body-weight individuals. Since 

miRNAs are also highly conserved in both 

animal and plant species, they present major 

advantages for the development of new anti-

obesity therapeutics.  

In line with this, the present work, through 

the study of miRNAs with relevant roles in 

adipocyte differentiation and the analysis of 

the theoretical aspects related with the 

bioavailability, transport and biological 

function of exogenous miRNAs in animal 

tissues, aims at setting the theoretical bases 

for the design of a new anti-obesity treatment 

derived from nutrigenomic interactions 

between dietary miRNAs and genes 

expressed in obese adipose tissue.  

 



Ogbogu, Paschal Chukwudum – Estudio de necesidades nutricionales personalizadas para la prevención de la obesidad. 

5 
 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. La obesidad – una epidemia en crecimiento 

a obesidad es una alteración metabólica que resulta de un desequilibrio entre la 

ingesta de alimentos y el gasto energético, lo que conduce a una acumulación 

excesiva de grasa en el tejido adiposo. Se trata de una de las condiciones médicas 

con mayor número de individuos afectados en toda la población mundial, habiendo 

evolucionado en los últimos años hasta niveles epidémicos (figura 1a,b). Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia mundial de la obesidad se ha 

duplicado desde el año 1980, y más del 13% de los adultos de 18 años o más eran obesos en 

2014
1
.  

En España, la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 calculó que la prevalencia de la obesidad 

era del 17% (18% en hombres y 16% en mujeres) en la población de 18 y más años entre 1987 y 

2012 (figura 1c), además de mostrar un aumento importante de casos de obesidad en la 

población infantil. Por zonas geográficas, destacan Ceuta (24,9%) y Extremadura (21,6%) con 

las mayores prevalencias, y Navarra (11,2%) y La Rioja (14,9%) con las más bajas
2
. 

El índice de masa corporal (IMC), es decir, el cociente entre la altura y el peso elevado al 

cuadrado de un individuo, proporciona la medida más útil de obesidad dentro de la población. 

La OMS clasifica un individuo con IMC ≥ 30 kg / m² como obeso
1
.  

 

a. 
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b. 

 

c. 

 

Figura 1. Prevalencia mundial en 2014 de la obesidad en a. individuos femeninos mayores de 18 años y b. 

individuos masculinos mayores de 18 años. Fuente: OMS
1
 c. Prevalencia de obesidad y de sobrecarga ponderal 

global de sobrepeso en España de 1987 a 2012. Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2011-2012
2
. 

 

Asimismo, es importante señalar que la obesidad propicia en los individuos afectados el 

desarrollo de otras patologías crónicas, entre las que podemos destacar, de forma importante, la 

diabetes mellitus de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis, además de 

cáncer a edades más avanzadas. La obesidad y otros cuadros clínicos (como la hipertensión) que 

incrementan el riesgo de sufrir estas patologías crónicas se conocen conjuntamente como 

síndrome metabólico
3
.  
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1.2. Factores que determinan el desarrollo de la obesidad 

En el desarrollo de la obesidad intervienen tanto factores ambientales como genéticos. 

Existen estudios que han identificado mutaciones que causan formas monogénicas de esta 

enfermedad en humanos
4,5,6,7

. Estas mutaciones siguen principalmente patrones de herencias 

autosómica recesiva o autosómica dominante, y afectan a genes claves en vías centrales, 

preferentemente relacionados con el control de la ingesta. 

Por ejemplo, mutaciones en los genes que codifican para la leptina, el receptor de la 

leptina (LEPR), pro-opiomelanocortina (POMC) y pro-hormona convertasa 1 provocan un tipo 

de obesidad autosómica recesiva caracterizada por un incremento dramático de peso desde los 

primeros meses de vida
4,5,8

. Asimismo, la deficiencia del gen que codifica para el receptor 4 de 

melanocortina (MC4R) causa una forma autosómica dominante de la obesidad, presente en el 1-

6% de los casos y caracterizado por una mayor prevalencia de síntomas severos y de inicio 

precoz
6
.  

Estas formas monogénicas de la obesidad son, sin embargo, poco frecuentes y ésta debe 

entenderse esencialmente como una enfermedad poligénica y epigenética
9
, es decir, es el 

resultado de la interacción entre diferentes genes y el ambiente. Así, en la obesidad poligénica, 

una mutación en un gen conduce a una variante que confiere mayor susceptibilidad a la 

obesidad; pero en general, requiere, además, de la presencia de otras variantes y de un entorno 

propicio para determinar finalmente el fenotipo patológico. De esta forma, a la ingesta de 

alimentos ricos en calorías, acompañado de un estilo de vida sedentario, deben añadirse otros 

factores, como son mecanismos epigenéticos, a través de los cuales los factores ambientales 

causan cambios en la expresión de una serie de genes conocidos como ―de susceptibilidad‖, 

para explicar el aumento en la prevalencia de la obesidad en los últimos años
10

. 

1.3. El tejido adiposo – clave para entender la obesidad 

El tejido adiposo, debido a su papel crucial en el almacenamiento de las reservas grasas, 

ocupa un lugar central en la obesidad y también contribuye a la regulación de la homeostasis 

energética corporal. Existen muchos depósitos de tejido adiposo en los mamíferos. Dos clases 

importantes son el tejido adiposo marrón (TAM) o pardo y el tejido adiposo blanco (TAB).  

El TAM se encuentra especialmente en recién nacidos y en mamíferos de pequeño 

tamaño
11

, y se localiza en depósitos de la región cervical, supraclavicular, paravertebral, 

mediastinal, paraaórtica y suprarrenal en humanos (figura 2). Aunque en un principio se 

pensaba que el TAM sólo estaba presente en los seres humanos durante el período neonatal, se 

ha demostrado que los adultos también conservan algunos depósitos metabólicamente activos de 

TAM que responden al frío y la activación simpática del sistema nervioso
12,13

. 

Por su lado, el tejido adiposo blanco representa la mayor parte de los depósitos de grasa 

corporal y constituye el principal tejido de reserva en mamíferos. Se localiza principalmente en 

las áreas subcutáneas, es decir, debajo de la dermis (figura 2). En hombres, el tejido adiposo 

subcutáneo se encuentra en el cuello, hombros, alrededor de las caderas y los glúteos. En 

mujeres, se almacena en las mamas, glúteos, caderas y en las superficies laterales de los muslos. 

El TAB también se encuentra en las zonas viscerales, dentro de las cavidades del cuerpo
14

. La 

mayoría del tejido adiposo visceral se encuentra dentro de la cavidad abdominal
15

. 

Hay estudios que indican que el tejido adiposo visceral plantea un mayor riesgo de 

complicaciones metabólicas que el tejido adiposo subcutáneo
16

, aunque las razones exactas de 

esto por el momento no están claras. Entre las hipótesis que se barajan actualmente, una sugiere 

que esta diferencia se debe a que los factores secretados por el tejido adiposo visceral pasan 

directamente a la vena porta. Además, debido a las diferencias hormonales respecto a las 
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mujeres, los hombres obesos tienden a acumular más tejido adiposo central y, por tanto, son 

más propensos a las complicaciones metabólicas que conlleva la obesidad
17

. 

 

 

 

Figura 2.  

Principales localizaciones del tejido 

adiposo blanco y marrón en 

humanos. Fuente: Gesta et al., 

200718. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recientemente, se ha puesto de manifiesto la capacidad de algunos depósitos de tejido 

adiposo blanco de experimentar un proceso de transformación celular y asumir aspectos 

fenotípicos y moleculares característicos del tejido adiposo marrón bajo determinados tipos de 

estímulos, proceso denominado marronización o browning (figura 3). Estímulos fisiológicos 

tales como la exposición crónica al frío, estímulos hormonales como irisina, el tratamiento 

farmacológico con agonistas de PPARγ o la estimulación β-adrenérgica, inducen en un 

subconjunto de adipocitos blancos un programa de expresión génica similar al de adipocitos 

marrones. Esto incluye la expresión de la proteína desacopladora UCP1 (Uncoupling protein 1) 

en la superficie mitocondrial y la presencia de gotitas de lípidos multiloculares en el 

citoplasma
19

. Sin embargo, también existen estudios que sugieren que estos adipocitos 

inducibles como marrones, conocidos como adipocitos brite o beige, podrían tratarse, en 

realidad, de otro tipo diferente de células adiposas que pueden derivarse de progenitores 

diferentes del TAM y del TAB
20

.  

Independientemente del origen de los adipocitos brite, se ha comprobado en varios modelos de 

roedores que su inducción está asociada a un mayor gasto de energía sin causar disfunción de 

otros tejidos, además de favorecer el desarrollo de un fenotipo delgado y saludable
21

. 

Consecuentemente, la comprensión de los mecanismos moleculares subyacentes a su desarrollo 

contribuirá al diseño de nuevas estrategias de terapia contra la obesidad y sus complicaciones 

asociadas. 

  

 

 

 
 

Figura 3. Presencia de adipocitos brite o beige (     ) entre 

células adiposas blancas (   ). Adaptado de Richard Saltus. 

Beige Fat Cells: Key to a Healthier Fat, 201422. 
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La función tradicional que se asocia con el tejido adiposo es la de almacenar, en forma 

de triglicéridos, el exceso de energía que existe después de una ingesta (figura 4). Mientras que 

el TAM utiliza las reservas lipídicas para producir calor para el mantenimiento de la 

temperatura corporal a través de un proceso conocido como termogénesis, el TAB almacena el 

exceso de energía para garantizar la subsistencia del organismo en épocas de escasez 

alimentaria. Por ello, los adipocitos blancos acumulan muchas cantidades de triglicéridos en una 

gran vesícula lipídica que ocupa la mayor parte de su citoplasma, mientras que los adipocitos 

marrones tienen muchas pequeñas gotas de lípidos distribuidas heterogéneamente dentro de su 

citoplasma
23

. 

 

Figura 4. 

Metabolismo lipídico en 

los adipocitos. Durante la 

lipogénesis, las 

lipoproteínas Very Low 

Density lipoproteins 

(VLDL) y quilomicrones 

(QM) son hidrolizadas 

gracias a la Lipoprotein 

lipase (LPL) produciendo 

ácidos grasos libres (FFA) 

que son internalizados al 

interior celular, donde son 

activados a acil-CoA por la 

enzima acil-CoA sintasa 

(ACS). La señalización de 

la insulina permite a los 

adipocitos captar moléculas de glucosa circulantes mediante el transportador de superficie GLUT4, y convertirlas en 

glicerol-3-fosfato, que se combina con las moléculas de acil-CoA para formar triglicéridos (TG). La lipólisis conduce 

a la liberación de ácidos grasos libres y glicerol a la circulación, los cuales podrán ser utilizados como combustibles 

energéticos por los tejidos periféricos. AC, adenilato ciclasa; AKT, AKR mouse thymoma viral proto-oncogene; AR, 

receptor adrenérgico; HSL, lipasa sensible a hormonas; IR, receptor de insulina; PI3K, fosfatidilinositol 3-quinasa; 

PKA, proteína quinasa A. Fuente: Sethi et al., 200723. 

 

Además de actuar como el órgano principal de almacenamiento del exceso de energía, 

varios estudios recientes han sacado a la luz el papel del tejido adiposo como órgano endocrino, 

capaz de secretar diferentes sustancias biológicamente activas que pueden influir sobre diversos 

aspectos del metabolismo corporal. Estas sustancias bioactivas, denominadas adipocitocinas o 

adipoquinas, incluyen quimiocinas, citocinas y hormonas, y juegan un papel importante en la 

regulación del metabolismo lipídico y la homeostasis de la glucosa mediante señales endocrinas 

que conectan con el cerebro, el hígado y el músculo. Entre ellas se encuentran la leptina, la 

adiponectina, la visfatina, la omentina y la resistina. Además, los adipocitos y los macrófagos 

que residen dentro del tejido adiposo también pueden secretar citoquinas pro-inflamatorias 

(TNF-α, IL-6, IL-1, IL-18,  MCP-1, RBP4, etc.) y anti-inflamatorias (adiponectina, SFRP5, IL-

10, etc.). Estas moléculas son clave en el desarrollo de las complicaciones metabólicas 

asociadas a la obesidad
24

. 

1.4. La adipogénesis – proceso celular subyacente al desarrollo de la obesidad 

A nivel celular, el desarrollo de la obesidad se produce tanto por la hipertrofia 

(incremento de tamaño) como por la hiperplasia (incremento de número) de los adipocitos
23

. 

Cuando, después de una ingesta, existe un exceso de nutrientes, los adipocitos experimentan un 

proceso de aumento de tamaño para continuar almacenando lípidos. Adicionalmente, el tejido 

adiposo también genera nuevos adipocitos a partir de células precursoras mediante un proceso 
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conocido como adipogénesis de novo. La adipogénesis anormalmente incrementada es, de este 

modo, una de las alteraciones celulares subyacentes al desarrollo de la obesidad
25

. 

El proceso adipogénico es muy complejo y en él intervienen distintos genes y 

mecanismos de regulación. Se han podido describir muchas de las vías implicadas gracias a 

cultivos de líneas celulares de pre-adipocitos, como 3T3-L1, OB17 o células precursoras del 

estroma vascular del tejido adiposo. No obstante, cabe tener en cuenta que estos métodos de 

estudio, aunque altamente esenciales, presentan asimismo varias limitaciones que dificultan una 

completa extrapolación de los resultados observados a lo que en realidad sucede in vivo. Por 

ejemplo, estas células existen fuera del contexto de una matriz extracelular normal que rodea a 

las células tisulares in vivo y que podría influenciar sobre su capacidad de diferenciación
26

. 

El proceso adipogénico está regulado por una cascada de factores de transcripción y por 

otros factores intra y extracelulares. Entre los factores de transcripción, PPARγ (peroxisome 

proliferator- activated receptor γ) y C/EBPs (CCAAT/enhancer binding proteins) se consideran 

los más importantes para el linaje adiposo
27

. PPARγ pertenece a la superfamilia de receptores 

nucleares de hormonas y, como casi todos los factores de transcripción de este tipo, necesita 

heterodimeritzarse con el receptor X de retinoides o RXR, otro miembro de la antedicha 

superfamilia,  para unirse al DNA y ser transcripcionalmente activo. De todos los PPARs, el 

PPARγ es el más adipogénico, expresándose ya incluso en la etapa de pre-adipocito y juega un 

papel crucial en la expresión de la mayoría, sino de todos, los genes específicos de la célula 

adiposa
26,28

. Las proteínas C/EBPs pertenecen a la familia de factores de transcripción bzip 

(basic leucine zipper), que contienen un dominio básico de unión al ADN y una ‗cremallera‘ de 

leucina. Actúan como homo o heterodímeros y tienen, al igual que el PPARγ, un papel muy 

importante en el desarrollo de la célula adiposa. C/EBPβ y δ son inducidos transitoriamente 

durante las primeras etapas de la diferenciación de los adipocitos y parece que su función 

primaria consiste en activar la expresión de C/EBPα y PPARγ en células adiposas. C/EBPα se 

expresa especialmente durante las fases terminales de la adipogénesis, e induce la captación de 

glucosa dependiente de insulina en los adipocitos maduros
26

. 

Add1/SREBP1 (adipocyte differentiation and determination factor 1/sterol regulatory 

elemento binding protein 1) es otro factor de transcripción pro-adipogénico. La expresión 

ectópica de Add1/SREBP1 induce la diferenciación adiposa, probablemente estimulando 

directamente la expresión de PPARγ
26

. Add1/SREBP1 también puede regular varios genes 

relacionados con el metabolismo de los ácidos grasos y triglicéridos, como son los de la ácido 

graso sintasa, la acetil-CoA carboxilasa y la glicerofosfato aciltransferasa 1 y 2
29

. La familia de 

factores de transcripción KLFs (Krüppel- like factores), que generalmente controlan la 

proliferación y la diferenciación celular, también tienen un gran impacto en la diferenciación de 

los adipocitos. Mientras que KLF5, KLF6 y KLF16 promueven la diferenciación, otros 

miembros de la familia, como KLF2 y KLF7, lo inhiben
30

. También existen muchos factores 

que se expresan en los pre-adipocitos para mantener el estado no diferenciado; estos factores, 

generalmente, son regulados negativamente después de la inducción de la diferenciación. 

Ejemplos incluyen el factor pre-adiposo PREF1 y los miembros de la familia GATA, como 

GATA2 y GATA3
30

. 

La señalización extracelular es también un factor importante en la adipogénesis. 

Cambios en los componentes de la matriz extracelular pueden influir en la expresión y la acción 

de PPARs y/o C/EBPs durante la diferenciación adiposa. Proteínas extracelulares que 

promueven la adipogénesis incluyen varios miembros de la familia de proteínas morfogénicas 

óseas, tales como BMP2 y 4. Otras proteínas secretadas desencadenan vías de señalización 

inhibitorias de la diferenciación adiposa, como Wnt10b, Sonic hedgehog (SHH) o TGFβ. En la 

regulación extracelular de la adipogénesis también intervienen factores de crecimiento, 
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hormonas y citoquinas. Podemos destacar, como ejemplos, factores de crecimiento similares a 

la insulina, IL-l, TNFα, factor de crecimiento epidérmico, ácido retinoico, AMPc, 

glucocorticoides y el factor de crecimiento fibroblástico
30

. 

La adipogénesis, in vitro, sigue una secuencia de pasos muy bien ordenados y 

caracterizados (figura 5) que ocurren en 4 etapas o fases: detención de crecimiento, expansión 

clonal, diferenciación temprana y diferenciación terminal
31

.  

Inicialmente, pre-adipocitos proliferantes derivados de células madre mesenquimales 

salen del ciclo celular, normalmente por inhibición del crecimiento ocasionada por contacto 

celular. C/EBPα y PPARγ podrían actuar cooperativamente para provocar la detención de 

crecimiento durante esta primera fase de la adipogénesis
31

.  

Los pre-adipocitos comprometidos, después de la fase de detención de crecimiento, 

vuelven a entrar en el ciclo celular y pasan por, al menos, una ronda de replicación del ADN y 

duplicación celular, dando lugar a la expansión clonal. Este paso es imprescindible para las 

células OB17 y 3T3-F442A, pero no para los pre-adipocitos primarios derivados del tejido 

adiposo humano. En estas células, la inhibición de la mitosis no perjudica el desarrollo de 

adipocitos maduros, lo que puede indicar que pueden ya haber experimentado posibles 

divisiones celulares críticas in vivo y que, por tanto, pueden corresponder a una etapa posterior 

de la diferenciación de los adipocitos
31

. 

 

 

Figura 5. Etapas de la adipogénesis. 

Una célula madre pluripotente 

precursora da lugar a una célula 

precursora mesenquimal con el 

potencial de diferenciarse a los linajes 

de mioblastos, condroblastos, 

osteoblastos y pre-adipocitos. Bajo 

señales ambientales y génicas 

apropiadas, los pre-adipocitos se 

diferencian en adipocitos maduros, lo 

cual implica la progresión a través de 

las fases de detención de crecimiento, 

expansión clonal, diferenciación 

temprana y, finalmente, 

diferenciación terminal. Algunos 

eventos moleculares que acompañan a 

cada una de estas etapas se destacan a 

la derecha, con su duración 

aproximada reflejada por la línea 

continua. Se indican asimismo las 

características más importantes de 

cada tipo celular a la izquierda.  pref-

1, factor de pre-adipocitos 1; ECM, 

matriz extracelular; FA, ácido graso. 

Fuente: Francine et al., 199831. 

 

 

 

La expansión clonal se acompaña, a continuación, de una serie de cambios en el patrón 

de expresión génica y en la forma de los pre-adipocitos, que ya empiezan a convertirse en 

adipocitos maduros. C/EBPβ y C/EBPδ son los responsables del inicio de esta fase y estimulan 

la expresión de C/EBPα y potencian la de PPARγ
31

. La aparición de C/EBPα, conjuntamente 

con PPARγ  activa la expresión de la mayoría de los genes que caracterizan el fenotipo adiposo, 
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como son la ATP citrato liasa, la enzima málico, el acetil-CoA carboxilasa, la ácido graso 

sintasa, la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, la acetil-CoA carboxilasa, el receptor de 

glucosa GLUT 4 y el receptor de insulina, entre otros
32

. Asimismo, en el citoplasma de las 

células comienzan a aparecer gotas lipídicas que, en el caso de los adipocitos blancos, se irán 

incrementando y fusionando hasta formar una o dos grandes gotas lipídicas que ocuparán gran 

parte del citoplasma. Paralelamente a los cambios en la expresión génica, la matriz extracelular 

rica en fibronectina de los pre-adipocitos se convierte gradualmente en la membrana basal típica 

de adipocitos maduros, que incluye laminina y colágeno de tipo I, V y VI
31

. 

Finalmente, durante la fase terminal de diferenciación, los adipocitos aumentan 

notablemente su capacidad lipogénica y adquieren sensibilidad a la insulina. Hay una pérdida de 

los receptores adrenérgicos β1 y un aumento de los subtipos β2 y β3, lo que se traduce en un 

aumento en el número de receptores adrenérgicos total. Además, los adipocitos también 

sintetizan otros productos específicos del tejido adiposo, como pueden ser la proteína de unión a 

ácidos grasos AP, el transportador de ácidos grasos FAT/CD36 y perilipina, una proteína 

asociada a las gotitas de lípidos. En última instancia, los adipocitos, ya maduros, comienzan a 

secretar adipocinas
31

. 

Cabe precisar que mientras que los adipocitos blancos se diferencian a partir de células 

precursoras del linaje adiposo propiamente dicho (es decir, a partir de pre-adipocitos),  los 

adipocitos marrones se originan a partir de otras células precursoras conocidas como células 

Myf5
+
.  Estos precursores también se forman a partir de células madre mesenquimales pero, a 

diferencia de los pre-adipocitos, tienen el potencial de diferenciarse tanto al TAM como también 

a células del músculo esquelético. El factor de transcripción PRDM16 (PRD1-BF1-RIZ1 

homologous domain-containing 16) induce la diferenciación de las células Myf5
+
 al linaje 

adiposo marrón, inhibiendo el linaje miogénico
33

. El proceso adipogénico de adipocitos 

marrones  sigue las mismas etapas que las anteriormente descritas. 

1.5. MicroRNAs – pequeños reguladores génicos 

Los mecanismos arriba comentados se tratan de los conocidos clásicamente como 

implicados en la regulación del proceso adipogénico. Sin embargo, recientemente se ha 

identificado un nuevo grupo de moléculas dentro de las células eucariotas que actúan como 

verdaderas maquinarias maestras de regulación de numerosos procesos metabólicos y de 

desarrollo, incluyendo la adipogénesis
34

. Estas moléculas, conocidas como microRNAs 

(miRNAs), se encuentran en un amplio rango de animales y plantas.  

Específicamente, los miRNAs son una clase de RNAs no codificantes de entre 19 y 25 

nucleótidos (nt) de longitud implicados en la regulación post-transcripcional de la expresión de 

genes que codifican para proteínas. Pueden realizar esta función gracias a que son capaces de 

reconocer, por complementariedad de bases, y unirse a ciertas regiones de mRNAs específicos y 

dirigir la inhibición de la traducción de estos mensajeros
35

. Se transcriben a partir de genes no 

codificantes mediante la RNA polimerasa II, principalmente, y también por la polimerasa III. La 

mayoría de estos genes (aproximadamente el 60%) están localizados en regiones intergénicas, 

tienen su propio promotor y elementos regulatorios; mientras que los restantes están ubicados en 

intrones y se transcriben conjuntamente con el gen hospedador. También se han descrito 

miRNAs derivados de secuencias repetitivas de ADN
36

. 

El primer indicio de la implicación de miRNAs en el control de las funciones celulares 

proviene de estudios fenotípicos de la consecuencia de mutaciones que alteran los componentes 

centrales de la vía de miRNAs. Mutantes Dicer (una RNAsa de tipo III que participa en el 

procesamiento de miRNAs), por ejemplo, muestran varios defectos de desarrollo, incluyendo 

defectos de la línea germinal en C. elegans, y embriogénesis anormal en Arabidopsis
36

. En la 
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adipogénesis, se ha descrito una serie de miRNAs específicos que se expresan de forma 

diferencial durante las distintas etapas de formación y maduración de adipocitos a partir de pre-

adipocitos, constituyendo una forma de regulación y ajuste preciso (fine tuning) de cada una de 

dichas etapas que intervienen en el proceso adipogénico
37

. 

Los principales pasos de la biogénesis de miRNAs en animales están ilustrados en la 

figura 6. Los miRNAs son transcritos, inicialmente, como largos transcritos primarios llamados 

pri-miRNAs, los cuales son procesados, a continuación, dentro del núcleo por un complejo 

proteico llamado microprocesador, formado por Drosha, una RNAsa tipo III, y Pasha, una 

proteína con dominios de unión a RNA de doble cadena, dando lugar a estructuras de entre 60-

70 nt conocidas como pre-miRNAs. Los pre-miRNAs son trasladados al citoplasma a través de 

una proteína de transporte nuclear dependiente de Ran-GTP denominada exportina 5. Ran es un 

cofactor que une GTP durante la exportación nuclear de RNA. Una vez en el citoplasma, la 

molécula de GTP es hidrolizada a GDP y el pre-miRNA se libera del complejo exportador, y 

pasa a ser sustrato de Dicer. El procesamiento del pre-miRNA por Dicer da lugar a un miRNA 

dúplex de ~21 pares de bases altamente inestable. Una de las cadenas, la denominada hebra 

pasajera, es degradada mientras que la otra cadena se mantiene (la hebra guía). La hebra guía 

contiene la secuencia del miRNA maduro y se asocia al complejo ribonucleotídico conocido 

como RISC (RNA Induced silencing Complex), que está formado por múltiples proteínas, 

muchas de las cuales aún no están caracterizadas
37

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Etapas de la biosíntesis de miRNAs. Los miRNAs son transcritos inicialmente como largos transcritos 

primarios llamados pri-miRNAs, que son procesados dentro del núcleo por el Microprocesador dando lugar a 

estructuras de entre 60-70 nt conocidas como pre-miRNAs. Los pre-miRNAs son trasladados al citoplasma a través 

de la proteína de transporte nuclear Exportina dependiente de Ran-GTP y, una vez allí, son liberados del complejo 

exportador y pasan a ser sustratos de otra RNAsa de tipo III, conocida como Dicer. El procesamiento del pre-miRNA 

por Dicer da lugar a un miRNA dúplex altamente inestable, una de las cadenas es degradada mientras que la otra, que 

contiene la secuencia del miRNA maduro, es reclutada en el complejo ribonucleotídico RISC. Fuente: McGregor et 

al.,201137. 

 

Los miRNAs, asociados con el complejo RISC, actúan como guías de identificación 

específica de mRNAs y regulan, generalmente de manera negativa, la expresión de genes dianas 

a través de dos mecanismos principales: la degradación del mRNA diana o la 

represión/ralentización de su traducción.  

En plantas, los miRNAs se suelen unir por complementariedad prácticamente total a sus 

mRNAs dianas, reprimiendo la expresión de éstos mediante su degradación. Una de las 
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proteínas constituyentes del complejo RISC, Argonauta (Ago), posee actividad RNAsa y 

cataliza la reacción de corte. En animales, por el contrario, la complementariedad entre miRNAs 

y sus mensajeros dianas en general es parcial; se limita a un segmento de la región 5' del 

miRNA de 2-8 o 2-7 nt, conocido como región semilla (seed region), que se une a la región 3' 

de mRNAs dianas
34

. Esto implica que la represión de la expresión génica se lleva a cabo 

mediante el bloqueo de la traducción de mensajeros dianas. En este caso, la proteína Ago, junto 

con RCK o p54, otro componente proteico del complejo RISC, colocalizan el mRNA a reprimir 

en cuerpos citoplasmáticos conocidos como cuerpos P (P-bodies), en los cuales el mRNA 

permanece almacenado en estructuras que inhiben o ralentizan su traducción, aunque también 

puede ser degradado enzimáticamente
36

. Como la región semilla es muy corta, un mismo 

miRNA puede reconocer y, consecuentemente, regular un gran número de genes animales 

distintos. 

 

 

2. OBJETIVOS 

Es relevante destacar que, a pesar de los esfuerzos para aplicar fármacos y otros tipos de 

terapias en la lucha contra la obesidad, no se dispone actualmente de ninguna estrategia que sea 

realmente eficaz. En este escenario, la nutrigenómica funcional ofrece la posibilidad de una 

mejor comprensión de las interacciones entre genes y nutrientes que permitan diseñar nuevas 

alternativas terapéuticas basadas en necesidades nutricionales establecidas y personalizadas para 

cada individuo.  

La identificación de los miRNAs como una clase de reguladores génicos altamente 

conservados, con secuencias similares de un mismo miRNA en organismos evolutivamente 

distantes como son humanos y plantas
36

, ha despertado un interés especial en los últimos años 

en el ámbito científico. Desde el punto de vista nutricional, se está trabajando intensamente para 

despejar incógnitas determinantes de su papel, tales como conocer la capacidad de captación y 

de absorción de miRNAs exógenos, así como la efectividad biológica que presentarían en 

diferentes especies. De confirmarse dicho potencial, tendrían una aplicación práctica en el 

entorno de la alimentación, ya que podrían aprovecharse para el diseño de productos 

alimenticios eficaces para paliar enfermedades en las cuales la dieta juegue un papel 

fundamental, como ahora es la obesidad.  

Consistente con esto, los objetivos del presente trabajo han consistido en: 

Objetivos específicos 

a) Analizar la información bibliográfica existente sobre miRNAs que tienen un papel 

fundamental en la adipogénesis y, por lo tanto, en el desarrollo de la obesidad.  

b) Analizar la potencial absorción de miRNAs de los alimentos y su funcionalidad 

biológica en tejidos animales. 

c) Proponer una estrategia nutricional basada en miRNAs para promover un posible 

tratamiento nutrigenómico contra la obesidad.  

Objetivos generales 

a) Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de 

datos biológicos y datos bibliográficos
38

.  

b) Saber diseñar y realizar un estudio en el área de bioquímica y biología 

molecular, y ser capaz de analizar críticamente los resultados obtenidos
38

. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Búsqueda de miRNAs  

La identificación de miRNAs con papeles relevantes en el proceso adipogénico se llevó a 

cabo mediante búsquedas comprensivas y sistemáticas de literatura científica, principalmente en 

la base de datos computerizada PubMed/MEDLINE (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). 

Una primera búsqueda se realizó el día 22/11/2015 utilizando las palabras clave de búsqueda 

―miRNAs adipogenesis‖  y los siguientes filtros: 

- Article types: “Review”  

- Publication dates: “10 years” 

Fueron de especial interés estos dos filtros debido a que, por un lado, la mayoría de los 

estudios más relevantes sobre el papel de miRNAs en la adipogénesis se han llevado a cabo en 

los últimos diez años. Por otro lado, las revisiones o reviews son compendios de distintos 

trabajos realizados sobre un determinado tema, por lo que proporcionan una visión global inicial 

imprescindible para el asentamiento de bases  precisas y la correcta elección posterior de 

artículos concretos que permitan profundizar debidamente en el tema. De acuerdo con esto, se 

hizo una lectura de varios reviews apropiados sobre el tema del presente trabajo, de los cuales se 

obtuvieron referencias a trabajos que estudiaron miRNAs concretos y el papel que juegan 

durante la diferenciación de adipocitos.   

Adicionalmente, se consultaron libros de texto que también tratan sobre el tema de 

interés. De especial relevancia fue ―Molecular Mechanisms Undepinning the Development of 

Obesity
39

 que, conjuntamente con los artículos seleccionados según la metodología 

anteriormente indicada, han constituido la columna vertebral bibliográfica en cuanto a la 

búsqueda de miRNAs del presente trabajo. 

Por otra parte, el análisis de los aspectos teóricos relacionados con la captación, el 

transporte y la funcionalidad biológica de miRNAs exógenos en tejidos animales se realizó 

partiendo de un artículo
40

 proporcionado por la tutora del presente trabajo, a partir del cual se 

fueron recolectando otras referencias científicas, citadas en el mismo artículo y otros derivados 

de él, a medida que fueron siendo de interés. 

2.2. Identificación, clasificación y estudio de miRNAs 

A continuación se abordó el proceso de identificar, clasificar y estudiar los miRNAs que 

podrían ser más relevantes para su aplicación en una estrategia nutricional personalizada. El 

desarrollo de este proceso se llevó a cabo ejecutando una serie de actividades complementarias, 

en concreto:   

a) Identificación: A partir de la lectura de las publicaciones anteriormente recolectadas 

se identificaron una serie de miRNAs relevantes para el objetivo del presente trabajo.  

b) Clasificación: Los miRNAs seleccionados se clasificaron en grupos funcionales. Se 

establecieron 3 grupos básicos: miRNAs pro-adipogénicos del TAB, miRNAs anti-adipogénicos 

del TAB y miRNAs que promueven la marronización o desarrollo del TAM. Para cada uno de 

estos grupos, se analizó, en primer lugar, el papel específico de cada miRNA en relación con la 

adipogénesis. Para ello, se utilizaron los artículos concretos encontrados a partir de las 

búsquedas bibliográficas previamente comentadas, las cuales además permitieron distinguir las 

dianas génicas específicas a través de las cuales estos miRNAs regulan el proceso adipogénico.  

c) Dianas potenciales: Sin embargo, los miRNAs suelen tener efectos en varios 

procesos celulares distintos y, por lo tanto, un número normalmente muy elevado de dianas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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génicas. Así, aparte de considerar las dianas adipogénicas caracterizadas en las publicaciones 

consultadas, se buscó y elaboró una lista completa de las dianas celulares de los miRNAs. Para 

ello se utilizó la herramienta bioinformática TargetScan (http://www.targetscan.org/),  que 

permite obtener las dianas biológicas de miRNAs mediante búsquedas de la presencia de sitios 

3‘ complementarios a la seed region de cada miRNA. 

d) Caracterización de secuencias: También ha sido de nuestro interés comparar las 

secuencias de miRNAs entre distintas especies, con el fin de evaluar la potencial 

biodisponibilidad de miRNAs a partir de fuentes de alimentos. En este sentido, se analizaron las 

secuencias de los microRNAs maduros en humanos mediante las correspondientes búsquedas en 

la base de datos MirGeneDB (http://mirgenedb.org/), que contiene secuencias y anotaciones de 

microRNAs en humanos, ratón, pez cebra y gallo. En esta base de datos también se recogió la 

información concerniente a la secuencia de la seed region de cada miRNA.  

Utilizando estas secuencias de la seed region, se realizaron búsquedas de miRNAs en 

especies vegetales que normalmente forman parte de la dieta humana con la intención de 

identificar plantas con miRNAs que presenten una homología completa con la secuencia de la 

seed region de los miRNA humanos. Estas búsquedas se llevaron a cabo utilizando la base de 

datos miRBase (http://mirbase.org/) herramienta bioinformática de referencia científica en 

cuanto a secuencias y anotaciones de miRNAs pertenecientes a múltiples especies de animales y 

plantas. Específicamente, las búsquedas se realizaron para la secuencia de las seed regions con 

los siguientes criterios: 

- Search sequences: Mature miRNAs 

- Search method: SSEARCH 

- E-value cutoff: 1000000 

- Maximum no. of hits: 100 

- Show results only from specific organisms: eudicotyledons y monocotyledons 

e) Localización génica: La información obtenida se ha completado finalmente con la 

caracterización génica de los diferentes miRNAs objeto de estudio. Se ha analizado la 

localización celular génica de los miRNAs en humanos a partir de la información que se puede 

consultar en la base de datos NCBI gene (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). 

2.3. Selección final de miRNAs 

Los miRNAs inicialmente considerados que, sin embargo, no presentaron homólogos 

vegetales respecto a su seed region fueron descartados. Una vez completado este proceso se 

realizaron nuevas búsquedas bibliográficas en PubMed/MEDLINE para mantener la 

actualización del tema (en concreto los días 10/03/2016, 07/05/2016 y 08/05/2016). En estas 

ocasiones se utilizaron las mismas palabras clave pero aplicando  Publication dates: “10 years” 

como único filtro. Estas búsquedas permitieron encontrar nuevos miRNAs que fueron de nuevo 

procesados según la metodología anteriormente comentada. Finalmente, se consideró que se 

había obtenido un número considerable de miRNAs objeto de estudio y, por tanto, potenciales 

dianas para analizar su posible aplicación en el ámbito de modulación de la adipogénesis.  

La metodología de trabajo se esquematiza en la figura 7. 

 

 

 

 

http://www.targetscan.org/
http://mirgenedb.org/
http://mirbase.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, estructurados en las tres categorías 

definidas. Para facilitar la comprensión, en forma de tablas se presentan de manera resumida los 

miRNA identificados en cada categoría funcional, el mRNA considerado como diana 

adipogénica principal y la secuencia completa del miRNA en humanos, con la correspondiente 

seed region destacada en negrita. Finalmente, se han buscado especies vegetales, en principio 

comestibles, con el potencial de codificar miRNAs que presenten la misma seed region que 

dichos miRNAs en humanos. Esta última información se presenta en la última columna de las 

respectivas tablas.   

3.1. miRNAs pro-adipogénicos del TAB 

A continuación se resume la información más relevante, en este contexto, de los miRNAs 

seleccionados por su papel pro-adipogénico del TAB. 

Figura 7. Esquema representativo de la metodología de trabajo. Se indican las búsquedas bibliográficas realizadas 

con sus correspondientes resultados y el proceso general que condujo a la selección definitiva de los mRNAs de 

interés. 
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Tabla 1. miRNAs pro-adipogenicos del TAB. 

miRNA 

humano 

Dianas 

génicas 

Secuencia 

madura 

Especies vegetales comestibles con homología en la seed region 

hsa-miR-

143-3p 

MAP2K5 ugagaugaagcac

uguagcuc 

Sorghum bicolor: cucaggagagaugacaccgac (sbi-1432miR) 

Sorghum bicolor: acacauguggauugagaugaauac (sbi-miR5565g-3p) 

Zea mays: cucaggagagaugacaccgac (zma-miR1432-5p) 

Solanum lycopersicum: acgcaggagagaugaugcugga (sly-miR4376) 

Solanum tuberosum : augagaugaagucaauguuuggac (stu-miR7980a) 

Solanum tuberosum : augagaugaagucaauguuuggac (stu-miR1886b, 

stu-miR1886c, stu-miR1886d, stu-miR1886e, stu-miR1886f, stu-

miR1886g-5p, stu-miR1886i-5p) 

Glycine max: uacgcaggagagaugacgcugu (gma-miR4376-5p) 

Glycine max: ccugucguaggagagaugacgc (gma-miR4376-5p) 

Carica papaya: cagaggaggagaugaagaggga (cpa-miR8154) 

hsa-miR-

210-3p 

TCF7L2  cugugcgugugac

agcggcuga 

Brassica rapa: uguuuugugcgugaaucuaauu (bra-miR403-5p) 

hsa-miR-

519d-3p 

PPARα caaagugccuccc

uuuagagugu 

Solanum tuberosum: cgaaaaaugaaaagugccacauaa (stu-miR8007a-

3p) 

Oryza sativa:gauccaaaaaagugccacgugagc (osa-miR7692-5p) 

hsa-miR-

17-92-5p 

RB2/p130 caaagugcuuaca

gugcagguag 

Solanum tuberosum: cgaaaaaugaaaagugccacauaa (stu-miR8007a-

3p) 

Oryza sativa:gauccaaaaaagugccacgugagc (osa-miR7692-5p) 

hsa-miR-

21-5p 

TGFBR2 uagcuuaucagac

ugauguugacu 

Glycine max: caaaagagcuuauggcuugua (gma-miR1516a-3p) 

hsa-miR-

146b-5p 

SIRT1 ugagaacugaauu

ccauaggcugu 

Glycine max: ugagaacuuuauccaaacagag (gma-miR9756) 

miR-143 

El gen que codifica para miR-143 está localizado en el brazo corto del cromosoma 5 

humano. En la adipogénesis, sus niveles están inversamente relacionados con los de mensajeros 

MAP2K5 de la vía de señalización MAPK/ERK (extracelular-signal-regulated kinase 5), e 

incrementan gradualmente durante la transición de la expansión clonal a la diferenciación 

terminal de pre-adipocitos, constituyendo un mecanismo para la regulación de estas fases. 

Específicamente, la expresión de miR-143 disminuye durante la fase de expansión clonal para 

estimular, gracias a la señalización MAPK/ERK, la síntesis de ADN y la división mitótica de las 

células que entran en el ciclo celular y aumentan, en cambio, durante la etapa de diferenciación 

terminal para promover la diferenciación correcta de las células que se acaban de formar a 

adipocitos maduros inhibiendo la vía MAPK/ERK
41

. 

miR-210 

El gen del miR-210 se encuentra en el cromosoma 11 humano y promueve la 

adipogénesis de células 3T3-L1 de ratón mediante la inhibición de la señalización Wnt 

endógena
42

. Las proteínas Wnts son una familia de glicoproteínas de secreción altamente 

conservadas e implicadas en la regulación del destino celular durante el desarrollo animal y 

actúan principalmente a través de factores de transcripción de la familia TCF/LEF. 

Específicamente, miR-210 reprime la expresión de TCF7L2, un miembro de la familia 

TFC/LEF, importante en la activación de la expresión de genes de la vía de señalización Wnt
42

.  

 

 

http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_entry.pl?acc=MI0000459
http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_entry.pl?acc=MI0000459
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miR-519d 

El gen que codifica para miR-519d está localizado en el brazo corto del cromosoma 19 

humano y se ha descrito su expresión incrementada en el tejido adiposo subcutáneo de 

individuos obesos en comparación con sujetos de peso normal. Esta sobreexpresión se 

corresponde con niveles disminuidos de la proteína PPARα, efecto que también se observa en 

presencia de niveles altos de mRNAs PPARα, lo que indica que la regulación por miR-159d es 

mediante un proceso de inhibición post-transcripcional. PPARα es miembro de la familia de 

factores de transcripción PPAR, importante en el control de diferentes aspectos del metabolismo 

lipídico. La expresión de PPARα es esencial en tejidos que dependen de la oxidación lipídica 

como principal fuente de energía y también está implicado en la regulación del equilibrio entre 

el metabolismo lipídico celular y la homeostasis de la glucosa, especialmente en condiciones de 

estrés
43

.  

miR-17-92 

El clúster miR-17-92 contiene 7 miRNAs: miR-17-5p, miR-17-3p, miR-18, miR-19a, 

miR-19b, miR-20 y miR-92-1 y está localizado en una región intrónica del brazo corto del 

cromosoma 13 humano. Durante la diferenciación adipogénica de pre-adipocitos 3T3L1, miR-

17-92 aumenta significativamente en la etapa de expansión clonal y promueve la progresión de 

estos pre-adipocitos a través del ciclo celular mediante su actividad represora sobre el factor 

RB2/p130. RB2/p130 es miembro de la familia de proteína del retinoblastoma (pRB) y está 

implicado en el control de factores de transcripción E2F, los cuales modulan el ciclo celular 

regulando la expresión de genes necesarios para entrar en la fase S y pasar a través de su punto 

de control. En concreto, RB2/p130 forma heterodímeros con E2F4 y E2F5 para reprimir la 

progresión a través del ciclo celular. Por tanto, el pico de expresión de miR-17-92 durante la 

etapa de expansión clonal sugiere que el mecanismo molecular mediante el cual estimula  la 

diferenciación de adipocitos está ligado a la supresión de mRNAs y proteínas RB2/p130 y el 

aumento consecuente de los niveles de E2F4 y E2F5 libres
44

. 

miR-21 

El gen miR-21 se encuentra en el brazo corto del cromosoma 17 humano y se ha 

constatado que su expresión cambia transitoriamente durante la diferenciación adipogénica. 

Específicamente, incrementa durante las etapas iniciales de la adipogénesis y disminuye durante 

las etapas terminales. Predicciones con herramientas bioinformáticas indican que la secuencia 

de miR-21 es complementaria a una secuencia en la región 3'UTR del factor TGFβR2 (receptor 

de TGFβ 2). TGFBR2 es una proteína transmembrana que forma parte de la vía de señalización 

del factor de crecimiento transformante β (TGFβ), la cual está implicada en un gran número de 

procesos celulares, como son el crecimiento y la diferenciación celular. Se ha demostrado que 

esta vía es un potente inhibidor del proceso adipogénico. La sobreexpresión transgénica de 

TGFβ en el tejido adiposo de hMADS (células madre multipotentes derivadas del tejido adiposo 

humano) reduce severamente la masa lipídica a través de la disminución de la actividad de 

factores como PPARγ. Por tanto, se ha propuesto que el aumento de los niveles de miR-21 

durante la fase de expansión clonal bloquea la acción inhibitoria de TGFβ sobre la 

diferenciación de los pre-adipocitos permitiendo su maduración
45

.  

miR-146b 

El gen miR-146b, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 10 humano, juega 

un papel pro-adipogénico durante la diferenciación de adipocitos y en el estado obeso 
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reprimiendo la expresión de Sirtuin 1 (SIRT1). La proteína SIRT1 es una desacetilasa 

dependiente de NAD+ que ejerce un papel importante en la homeostasis metabólica y la 

resistencia al estrés. Durante la diferenciación de adipocitos, SIRT1 promueve la desacetilación 

específica de FoxO1, un regulador negativo de la adipogénesis que inhibe la expresión de 

PPARγ durante las fases tempranas y, consecuentemente, suprime la diferenciación de los 

adipocitos. Asimismo, FoxO1 también estimula la lipólisis en adipocitos maduros,  reduciendo 

la acumulación de grasa en el tejido adiposo blanco. Por lo tanto, miR-146b, regulando 

negativamente SIRT1, induce la acetilación de FoxO1, lo que atenúa su unión al ADN y 

reprime su actividad
46

.  

3.2. miRNAs anti-adipogénicos del TAB 

Tabla 2. miRNAs anti-adipogénicos del TAB. 

miRNA  

humano 

Dianas 

génicas 

Secuencia  

madura   

Especies vegetales comestibles con homología en la seed region 

hsa-miR-

448- 3p 

KLF5 uugcauaugua

ggauguccca 

Oryza sativa: aggggcuugcauauucuacca (osa-miR5486) 

Oryza sativa: aguggcugcauaucugaugag (osa-miR5521) 

Solanum tuberosum: gcaucauacuccugcauauu  (stu-miR4376-3p) 

hsa-miR-

27a-3p 

PPARγ uucacaguggc

uaaguuccgc 

Hordeum vulgare: ccacagaauucucacagugaugg (hvu-miR6199) 

hsa-miR-

27b-3p 

PPARγ, 

C/EBPα 

uucacaguggc

uaaguuccgc 

Hordeum vulgare: ccacagaauucucacagugaugg (hvu-miR6199) 

hsa-miR-

130-3p 

PPARγ cagugcaaugu

uaaaagggcauu 

Glycine max: aagugcaauacugaucuucggaac (gma-miR5768) 

Oryza sativa: acaauggagugaagugcaacagaa (osa miR5154) 

hsa-miR-31-

5p 

PPARγ, 

C/EBPα 

aggcaagaugcu

ggcauagcugu 

Oryza sativa: cggucuuguggcaagaacugag  (osa-miR1861k) 

hsa-miR-

33b-5p 

C/EBPα, 

HMGA2 

gugcauugcug

uugcauugca 

 

Solanum tuberosum: agaugaguauggugcauugga (stu-miR5304-3p) 

Oryza sativa: uuguuuugcauuguauaggua 

 (osa-miR2864.2) 

miR-448 

El gen miR-448 está localizado en el brazo corto del cromosoma X humano. Se ha 

demostrado la actividad anti-adipogénica de este miRNA en células 3T3-L1, en las cuales se 

constató que su sobreexpresión reduce los niveles de expresión de los genes marcadores del 

proceso adipogénico mediante la represión del factor de transcripción KLF5. KLF5 pertenece a 

la subfamilia Kruppel-like de proteínas con dedos de zinc y está implicado en la modulación de 

funciones celulares en respuesta a estímulos ambientales. En la adipogénesis, induce la 

expresión del gen PPARγ, de tal forma que su represión por miR-448 suprime la diferenciación 

de adipocitos
47

.  

miR-27 

La familia miR-27 (miR-27a y b) está regulada negativamente durante la diferenciación 

adipogénica de pre-adipocitos 3T3-L1 y células madre mesenquimales humanas. La 

sobreexpresión de miR-27a en estas células suprime la expresión de PPARγ y provoca una 

reducción de la formación de adipocitos. miR-27b puede unirse también a la región 3'UTR de 

PPARγ reprimiéndolo y se ha demostrado que, además, es capaz de suprimir la inducción de 

C/EBPα y disminuir la acumulación de triglicéridos en etapas más tardías de la diferenciación 

adipogénica. Estos efectos anti-adipogénicos de miR-27a y -b no se observan cuando éstos son 

transfectados pocos días después de la inducción del proceso adipogénico, lo que sugiere que la 

familia miR-27 inhibe la adipogénesis esencialmente mediante la prevención de la entrada de 

los pre-adipocitos en el proceso de diferenciación
48

.  

http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_entry.pl?acc=MI0000459
http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_entry.pl?acc=MI0000459
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miR-130 

El gen miR-130 se encuentra en el brazo corto del cromosoma 11 humano. Juega un 

papel anti-adipogénico durante la diferenciación de adipocitos derivados del tejido adiposo 

subcutáneo humano y en el estado obeso reprime la expresión de PPARγ que, como ya hemos 

comentado anteriormente, es el factor de transcripción más importante para el linaje 

adipogénico y se expresa incluso en la etapa de pre-adipocitos
49

. 

miR-31 

La sobreexpresión de miR-31, cuyo gen se localiza en el brazo largo del cromosoma 9 

humano, impide la regulación positiva de C/EBPα durante la inducción adipogénica de células 

madre mesenquimales de ratón. C/EBPα es un miembro de la familia de factores de 

transcripción C/EBPs y es especialmente importante durante las fases terminales de la 

adipogénesis ya que, entre otras funciones, induce la captación de glucosa dependiente de 

insulina en los adipocitos maduros. Por lo tanto, la sobreexpresión de miR-31 reprime la 

diferenciación terminal de adipocitos
50

. 

miR-33b 

miR-33b es un miRNA intrónico, localizado en el cromosoma 17 humano, junto al gen 

que codifica para SREBP-1, por lo que los niveles de este factor aumentan concomitantemente 

con los de miR-33b. La sobreexpresión de miR-33b durante las fases terminales de la 

diferenciación de pre-adipocitos humanos evita la hipertrofia de las células que se forman y 

reduce la acumulación excesiva de lípidos, posiblemente mediante la represión de la expresión 

del factor CEPBα. Además, miR-33b podría también actuar inhibiendo la proliferación de pre-

adipocitos a través de la regulación negativa de la proteína HMGA2 (High-Mobility Group AT-

hook 2)
51

. 

3.3. miRNAs que promueven la marronización o desarrollo del TAM 

Tabla 3. miRNAs que promueven la marronización o desarrollo del TAM. 

miRNA 

humano  

Dianas 

génicas 

Secuencia 

Madura 

Especies vegetales comestibles con homología en la seed region 

hsa-miR-

193a-3p 

RUNX1T1 aacuggccuaca

aagucccagu 

 

Vitis vinifera: gagccaaggaugacuggccgu 

 (vvi-miR269i) 

hsa-miR-

365a-3p 

RUNX1T1 uaaugccccuaa

aaauccuuau 

 

Solanum tuberosum: aguuaaugcccaaguauauaauaua (stu-miR7994b-

5p) 

hsa-miR-

378a-3p 

C/EBPβ acuggacuugg

agucagaaggc 

Oryza sativa: uggcagaaguacuggacuuag (osa-miR5519) 

Oryza sativa: cuggacuacaagaucccggau (osa-miR5798) 

hsa-miR-

26a-5p 

ADAM17 uucaaguaauc

caggauaggcu 

Triticum aestivum: agguggaauacuugaagaagan (tae-miR9670-3p) 

 

hsa-miR-

455-5p 

Necdina, 

RUNX1T1, 

HIF1an                                             

uaugugccuuu

ggacuacaucg 

Solanum lycopersicum: caugugccuguuuuccccauc (sly-miR164a-3p) 

Zea mays: augugcccaucuucuccacc (zma-miR164b-3p) 

Zea mays: caugugcccuucuucuccauc (zma-miR164c-3p) 

Zea mays: caugugcccuucuucuccauc (zma-miR164h-3p) 

Oryza sativa: acgugaugugccacguaggca (osa-miR7695-3p) 

miR-193b y miR-365  

miR-193b y miR-365 son transcritos conjuntamente y forman un clúster génico 

localizado en el cromosoma 16 humano. Se ha comprobado que ejercen un papel importante en 

http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_entry.pl?acc=MI0000459
http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_entry.pl?acc=MI0000459
http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_entry.pl?acc=MI0000459
http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_entry.pl?acc=MI0000459
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el desarrollo del tejido adiposo marrón reprimiendo la miogénesis en células progenitoras Myf5
+
 

y favoreciendo la diferenciación de estas células hacia el linaje adiposo. Así, la inhibición de 

miR-193b-365 en células Myf5
+
 impide la diferenciación y maduración de adipocitos marrones 

debido al incremento de la actividad de RUNX1T1, un factor de transcripción esencial en la 

inducción de la miogénesis y la inhibición de la formación del adiposo marrón. La expresión de 

miR-193b-365 reprime la actividad de éste y otros factores pro-miogénicos, al mismo tiempo 

que favorece la expresión de los elementos implicados en el desarrollo del TAM
52

. 

miR-378a 

El gen miR-378a está localizado en el brazo corto del cromosoma 5 humano. Su 

expresión se induce específicamente durante la diferenciación de adipocitos marrones pero no 

durante la formación del TAB, y promueve la formación del TAM suprimiendo la expresión de 

PDEB1 (Class 1 phosphodiesterase). PDEB1 es una fosfodiesterasa implicada en el reciclaje de 

cAMP y cGMP25 con niveles de expresión significativamente más elevados en el TAB que en 

el TAM. cAMP es esencial durante la diferenciación de adipocitos blancos, de tal forma que la 

supresión de PDEB1 por miR-378a y consecuente disminución de los niveles de cAMP podría 

tratarse de uno de los mecanismos subyacentes a la expansión del TAM inducida por miR-

378a
53

. 

miR-26 

La familia miR-26 está compuesta por miR-26a, localizado en el brazo largo del 

cromosoma 3 humano, y por miR-26b, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 2. Los 

niveles de miR-26a/b aumentan durante la diferenciación de adipocitos blancos y beige en 

células hMADs, lo cual se acompaña de un incremento significativo de la acumulación de 

lípidos y la expresión de marcadores adiposos generales. miR-26a/b actúan regulando la 

expresión de la proteína ADAM17 (ADAM metallopeptidase domain 17), un miembro de la 

familia de metaloproteasas y desintegrinas ADAM
54

. En la adipogénesis, ADAM17 está 

implicado en el procesamiento de la proteína PREF-1 en la superficie de las membranas 

celulares, convirtiéndola en su forma soluble, imprescindible para llevar a cabo su señalización 

intracelular. PREF-1, como hemos visto anteriormente, es un factor que se expresa en las 

células precursoras adipogénicas para mantener el estado no diferenciado de las mismas. Por lo 

tanto, miR-26, a través de la represión de la actividad de ADAM17, actúa inhibiendo a PREF-1 

y, consecuentemente, induciendo la diferenciación adipogénesis
55

. Curiosamente, se ha visto 

que, a pesar de estimular tanto el desarrollo del TAB como del TAM, miR-26 actúa 

predominantemente promoviendo la inducción de vías celulares relacionadas con la disipación 

de energía y cambios morfológicos más característicos del TAM, posiblemente mediante otras 

dianas celulares todavía no identificadas
54

. 

miR-455 

El miRNA miR-455 está localizado en el brazo corto del cromosoma 9 humano y se ha 

demostrado que regula la adipogénesis beige tanto in vitro como in vivo. Su expresión se induce 

en células progenitoras del TAM después de la exposición al frío o de la estimulación β-

adrenérgica y suprime la actividad de los factores inhibidores de la diferenciación de adipocitos 

marrones Necdina, RUNX1T1 y HIF1an (Hypoxia-inducible factor 1-alpha inhibitor)
56

. 

 

Los mecanismos mediante los cuales los miRNAs seleccionados regulan el proceso 

adipogénico se esquematizan a continuación en a figura 8. 
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Figura 8. Esquema integrador de los mecanismos mediante los cuales los miRNAs seleccionados regulan el proceso 

adipogénico. HMGA2, high mobility group AT-hook2; MAPK, mitogen-activated protein kinase; WNT, 

wingless and INT-1; TGF-β, transforming growth factor β; TGFBR, receptor de TGFβ; IRS, insulin receptor 

substrate; PHB, prohibitin; PREF1, factor pre-adiposo; SMAD3, Sma and Mad related protein 3; cAMP, adenosín 

monofostato cíclico; PTEN, phosphatase and tensin homolog gene; PI3K, phosphoinositide 3-kinase; ERK, 

extracellular signal-regulated kinase; PKA, proteína quinasa A; PKB, proteína quinasa B; KLF, Kruppel-like factor; 

PPAR, peroxisome proliferator-activated receptor; TCF, T-cell-specific transcription factor; LEF, lymphoid-

enhancer-binding factor; PDEB1, Class 1 phosphodiesterase; HIF1an, Hypoxia-inducible factor 1-alpha inhibitor; 

CEBP, CCAAT/enhancer-binding protein; FOXO, forkhead box protein O; SIRT1, sirtuina 1; FABP4, fatty acid 

binding protein 4; GLUT4, glucose transporter type 4; ADIPOQ, adiponectina; AGPAT2, 1-acyl-sn-gylcerol-3-

phosphate acyltransferase beta; PEPCK, phosphoenolpyruvate carboxykinase; LPL, lipoproteína lipasa. Adaptado de 

Son YH, et. al, 201457. 
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3.4. Captación, transporte y funcionalidad biológica de miRNAs exógenos en tejidos 

animales 

Una peculiaridad importante de los miRNAs como reguladores génicos consiste en el 

elevado grado de homología que presentan entre diferentes especies, pudiéndose observar 

secuencias altamente similares del mismo miRNA en organismos evolutivamente distantes 

como son humanos y plantas. En base a esta característica, es incitante preguntarse si la 

regulación por miRNAs pudiera constituir un mecanismo que adoptaron tempranamente los 

organismos multicelulares en su evolución y si, consecuentemente, los miRNAs se tratasen de 

verdaderas maquinarias de regulación génica inter-reino, absorbibles y con efectividad biológica 

en diferentes especies. Esta propiedad, si  fuera experimentalmente comprobada, resultaría 

especialmente interesante y, por ejemplo, podría constituir la base para el diseño de nuevas 

estrategias terapéuticas para paliar enfermedades en las cuales la dieta juega un papel 

fundamental, como podría ser el caso de la obesidad.  

Un paso importante en este sentido lo han protagonizado recientemente los grupos 

dirigidos por Lin Zhang de la universidad de Nanjing (China) y Scott R. Baier de la Universidad 

de Nebraska (Estados Unidos), que han descrito la presencia de miRNAs de origen vegetal y de 

la leche de vaca, respectivamente, en muestras de sangre y en tejidos de mamíferos, además de 

comprobar, adicionalmente, la capacidad de estos miRNAs de regular la expresión génica en 

tejidos diana
58,59

.  

Específicamente, se ha detectado la presencia de unos 30 miRNAs de plantas, 

distinguibles gracias a la presencia del extremo 2‘-O-metilado 3‘, único en los miRNAs 

vegetales, en muestras de suero de hombres y mujeres chinos con dietas predominantemente 

compuestas de alimentos de origen vegetal (verduras, frutas, arroz, etc.). Entre los miRNAs 

detectados, miR-168a, que se encuentra abundantemente en el arroz, estaba presente en 

concentraciones particularmente altas en los individuos estudiados. Además, mediante ensayos 

de luciferasa, los investigadores constataron que los niveles de miR-168a se correlacionaban 

con valores de expresión disminuidos del gen LDLRAP1 (Low-density lipoprotein receptor 

adapter protein 1) en el hígado de ratón después de tan solo 6 h de alimentación con arroz, de 

modo que demuestran que es factible la absorción de miRNAs exógenos procedentes de la dieta  

y el mantenimiento de su funcionalidad en el organismo que lo ha ingerido
58

.  

Es importante destacar que la presencia del extremo 2‘-O-metilado 3‘ parece conferir a 

los miRNAs exógenos de una estabilidad significativa tanto en la sangre como en el trato 

gastrointestinal. Conforme con esto, tan solo las formas maduras de los miRNAs vegetales (y no 

las formas de pri-miRNAs o pre-miRNAs), que son las que poseen dicha modificación, parecen 

ser resistentes tanto a los procesos de cocción y preparación del arroz como, además, a las 

condiciones de acidificación y digestión enzimática características del tracto gastrointestinal
58

.  

Por otro lado, parece poco probable que se alcancen las altas concentraciones de 

miRNAs exógenos necesarias para llevar a cabo funciones fisiológicas en tejidos diana 

únicamente a través de su captación por el intestino y posterior liberación a la sangre periférica. 

De modo que un aspecto importante en la investigación ha sido caracterizar el mecanismo 

mediante el cual una vez absorbidos se transportan,  aparentemente de forma específica, los 

miRNAs de los alimentos a tejidos diana.  

En este sentido, tanto miR-168a como otros miRNA de origen vegetal, después de su 

absorción por las células intestinales, son empaquetados en estructuras de transporte conocidas 

como microvesículas (MVs). Las MVs son vesículas de origen endosomal, liberadas por casi 

todos los tipos de células epiteliales y con capacidad de viajar a través de la sangre e interactuar 

con células diana específicas. Además, se ha visto que los miRNAs en las MVs ya se asocian 

con AGO2 formando el complejo RISC antes de llegar a los tejidos diana, de tal forma que las 
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MVs, a pesar de contener una cantidad relativamente pequeña de miRNAs, causarían cambios 

fisiológicamente significativos sobre la expresión génica gracias a su transporte en un estado 

funcionalmente activo de los miRNAs que contienen
58

. En última instancia, la asociación con 

AGO2 de los miRNAs también parece contribuir de forma importante a la estabilidad de los 

mismos en circulación sanguínea, protegiéndolos de la degradación de RNAsas y otros enzimas 

degradativos
60

. Estos resultados son consistentes con un papel regulatorio inter-reino por 

miRNAs dietéticos y apoyan tanto la biodisponibilidad como la funcionalidad biológica de éstos 

en tejidos animales. 

De modo similar, Baier et al. han descrito la presencia de miRNAs de leche de vaca en 

sangre periférica humana. En su estudio, administraron diferentes cantidades de leche bovina 

por vía oral a voluntarios humanos sanos en un ensayo cruzado aleatorizado y comprobaron una 

aparente respuesta dependiente de la dosis para los miRNAs de leche de vaca miR-29b y miR-

200c, mientras que no se observaron cambios significativos en los niveles de un miRNA 

endógeno que no se encuentra en la leche (miR-1). Estos miRNAs bovinos, de modo similar a 

los vegetales, también se encontrarían empaquetados y asociados con AGO2 en vesículas 

pequeñas de transporte conocidas como exosomas
59

. Los exosomas se diferencian de las MVs 

tan solo en el hecho de que no son de origen endosomal sino que se forman a partir de la 

membrana plasmática. Funcionalmente, ambas estructuras se podrían considerar equivalentes
61

.  

El efecto de los miRNAs sobre la expresión de genes humanos fue adicionalmente 

evaluado por el grupo de Baier en cultivos de células mononucleares sanguíneas (PBMCs) de 

los individuos del estudio, en las cuales se constató, después del consumo de leche y en 

comparación con los niveles basales, un incremento importante en la expresión del factor de 

transcripción RUNX2, una diana bien conocida de miR-29b
59

. 

A pesar de la relevancia de los trabajos de Zhang y Baier, es preciso mencionar que 

otros estudios posteriores que han intentado reproducir  dichos resultados y demostrar 

definitivamente la capacidad de los animales de absorber e incorporar activamente a sus tejidos 

miRNAs de origen alimentario han dado resultados ambiguos y poco conclusivos. Así, en 

plasma de atletas sanos con ingesta habitual de frutas, se ha descrito la ausencia de tres miRNAs 

de planta (miR-156a, miR-159a y miR-169a) evolutivamente muy conservados y fácilmente 

detectables en estos alimentos
62

. De la misma manera, se han aportado evidencias que niegan la 

absorción de miRNAs dietéticos en una serie de estudios en primates no humanos (Macaca 

nemestrina), los cuales fueron alimentados con batidos de soja conteniendo gran cantidad de 

miRNAs de plantas y ningún producto de origen animal
63

.  

En cualquier caso, trabajos recientes en este campo sugieren que determinadas 

situaciones nutricionales o patológicas podrían afectar de forma importante la dinámica de 

captación y los efectos biológicos de miRNAs dietéticos, favoreciendo a estos procesos. Así, se 

ha descrito la presencia en niveles significativos de un miRNA (miR-2911) derivado de la 

madreselva (Lonicera japonica) en sangre de ratones alimentados con esta planta y que, 

adicionalmente, fueron tratados con un fármaco quimioterapéutico (cisplatina) que actúa 

desorganizando la estructura epitelial del intestino delgado
64

. Este estudio propone, entre otras 

cosas, que ciertas condiciones nutricionales o patológicas, especialmente las que afectan al 

tracto gastrointestinal, podrían favorecer la captación y absorción de ácidos nucleicos dietéticos. 

Curiosamente, es significativo notar que se han observado en el estado obeso 

alteraciones morfológicas intestinales similares a las indicadas anteriormente. En una serie de 

experimentos con modelos de ratones obesos (db/db y DIO), se ha atribuido el aumento de la 

capacidad de absorción de nutrientes de los ratones obesos db/db a la inducción de una mayor 

proliferación de las células epiteliales del intestino, acompañada de un alargamiento notable en 

la longitud de las microvellosidades de estas células. En contraste, estas condiciones se revertían 
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significativamente cuando los ratones se sometían a condiciones de restricción calórica (CR 

db/db)
65

 (figura 9). Otros trabajos en esta línea plantean que mecanismos alternativos, tales 

como la reducción del tiempo de transito de los nutrientes en el intestino y, consecuentemente, 

el retraso en la emisión de señales de saciedad inducida por nutrientes desde el intestino delgado 

al hipotálamo, también podrían contribuir al incremento de la capacidad absortiva de nutrientes 

en el estado obeso
66,67

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Proliferación de células epiteliales del intestino y longitud de las microvellosidades intestinales en ratones 

db/db adultos. A: La tinción con hematoxilina-eosina de una sección del yeyuno incluida en parafina revela una 

mayor longitud de las microvellosidades en ratones db/db y una longitud disminuida en los ratones CR db/db. B: 

Cuantificación de la longitud de las microvellosidades. C: La tinción inmunohistoquímica con bromodesoxiuridina 

revela una mayor proliferación celular del epitelio intestinal también en los ratones db/db en comparación con los CR 

db/db. Adaptado de Jiaming et al., 201365. 

3.5. Propuestas nutricionales para la prevención de la obesidad 

Estas últimas observaciones, por lo tanto, parecen sugerir que la obesidad podría tratarse 

de un escenario especialmente idóneo para la captación y absorción eficaz de miRNAs 

dietéticos. En base a ellas resulta, consecuentemente, atractivo especular que el diseño de pautas 

de nutrición personalizada, es decir, de alimentación específica basada en las características 

genéticas singulares de cada persona, para individuos obesos o en riesgo de serlo podría tratarse 

de una estrategia terapéutica nutrigenómica interesante para paliar esta enfermedad.  

En concreto, tal estrategia terapéutica estaría fundamentada en la integración de los 

conocimientos derivados a partir del estudio de los efectos reguladores de miRNAs definidos 

contenidos en alimentos específicos sobre el perfil de expresión génica, en nuestro caso 

confinada a la diferenciación adipogénica, de individuos obesos o en riesgo de serlo, con tal de 

moderar favorablemente la obesidad y sus complicaciones asociadas en estos individuos.  

Por una parte, los resultados anteriormente presentados permiten determinar algunos de 

estos alimentos específicos, presentados a continuación en la siguiente tabla, que contienen 

miRNAs reguladores sobre el perfil de expresión génica adipogénica y que, por lo tanto, son de 

interés en este aspecto: 
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Tabla 4. Especies vegetales comestibles y la función adipogénica de los miRNAs que contienen.  

Especie vegetal  Alimento miRNAs que contiene Función adipogénica Nº de homólogos 

Sorghum bicolor Harina de sorgo miR-143 Pro-TAB 1 

Zea mays Maíz miR-143 

miR-455 

Pro-TAB 

Pro-TAM 

1 

3 

Solanum 

lycopersicum 

Tomate miR-143 

miR-455 

Pro-TAB 

Pro-TAM 

1 

1 

Solanum 

tuberosum 

Patata miR-143 

  miR-519d 

            miR-17 

miR-448 

miR-33b 

  miR-365a 

Pro-TAB 

Pro-TAB 

Pro-TAB 

Anti-TAB 

Anti-TAB 

Pro-TAM 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

Glycine max Soja miR-143 

            miR-21 

  miR-146b 

miR-130 

Pro-TAB 

Pro-TAB 

Pro-TAB 

Anti-TAB 

2 

1 

1 

1 

Carica papaya Papaya miR-143 Pro-TAB 1 

Brassica rapa Nabo miR-210 Pro-TAB 1 

Oryza sativa Arroz   miR-519d 

miR-448 

miR-130 

            miR-31 

            miR-33 

  miR-378a 

miR-455 

Pro-TAB 

Anti-TAB 

Anti-TAB 

Anti-TAB 

Anti-TAB 

Pro-TAM 

Pro-TAM 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

Hordeum vulgare Cebada miR-27a 

miR-27b 

Anti-TAB 

Anti-TAB 

1 

1 

Vitis vinifera Vid   miR-193a Pro-TAM 1 

Triticum aestivum Trigo harinero miR-26a Pro-TAM 1 

Pro-TAB: pro-adipogénico del tejido adiposo blanco. 

Anti-TAB: anti-adipogénico del tejido adiposo blanco. 

Pro-TAM:  pro-marronización del tejido adipose marrón. 

 

Por otra parte, el diseño de esquemas de nutrición personalizada requeriría de un paso 

previo esencial: la caracterización del perfil de expresión de miRNAs adipogénicos en los 

individuos sujetos que sean de nuestro estudio. Este paso, debido a que idealmente necesitaría 

de métodos invasivos (biopsias de tejidos adiposos) para su realización, se llevaría a cabo en 

muestras de sangre que, como el presente trabajo ha hecho ver, pueden contener miRNAs de 

forma estable en microvesículas o exosomas. 

Tal estudio de expresión génica, consecuentemente, permitiría distinguir entre 2 grandes 

grupos de individuos obesos o en riesgo de serlo: 

1. Aquellos individuos en los que hay un patrón de expresión global de miRNAs 

pro-obesogénicos; es decir, que contienen niveles elevados de miRNAs pro-TAB en 

comparación con los niveles de miRNAs anti-TAB y pro-TAM. 

Para este grupo proponemos que el potenciamiento del consumo de los alimentos 

situados al lado derecho de la balanza de la figura 10, podría tratarse de un mecanismo efectivo 

para la prevención del desarrollo de la obesidad (en los individuos de normopeso) o bien para 

paliar las consecuencias de la misma (en los individuos ya obesos). Este efecto se debería a que 

dichos alimentos contendrían una mayor cantidad de miRNAs anti-adipogénicos del TAB y 

promotores de la marronización o desarrollo del TAM en comparación con los pro-adipogénicos 
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del TAB, por lo que el efecto modulador global sobre el proceso adipogénico en estos 

individuos se inclinaría beneficiosamente hacia la reducción de la velocidad de acumulación de 

grasa, la inducción de la utilización de lípidos almacenados, la termogénesis y, en definitiva, un 

metabolismo más característico del TAM.  

Figura 10. Modelo propuesto de reparto de alimentos vegetales ingeridos en individuos obesos o en riesgo de serlo 

con expresión ―normal‖ de miRNAs obesogénicos. Al lado derecho de la balanza se indican los alimentos con 

mayores contenidos de miRNAs anti-adipogénicos del TAB y promotores de la marronización o desarrollo del TAM 

deducidos a partir de las tablas de resultado y, por lo tanto, tienen que formar parte importante de la alimentación de 

dichos individuos. Al lado izquierdo, se indican los alimentos con mayores contenidos de miRNAs pro-adipogénicos 

del TAB y, consecuentemente, deberían de formar una parte menos importante de la alimentación de los individuos 

obesos o en riesgo.  

 

2. Aquellos individuos en los que hay una alteración del patrón “normal” de 

expresión global de miRNAs pro-obesogénicos; es decir, que contienen una relación alterada 

de miRNAs pro-TAB, anti-TAB y pro-TAM. 

Para este grupo proponemos que el desarrollo de suplementos alimentarios que 

contengan combinaciones definidas de miRNAs sintéticos anti-TAB y pro-TAM y antagomirs 

también sintéticos de miRNAs pro-TAB endógenos (figura 11) también podría tratarse de un 

mecanismo efectivo para la prevención del desarrollo de la obesidad (en los individuos de 

normopeso) o bien para paliar las consecuencias de la misma y sus complicaciones asociadas 

(en los individuos ya obesos). Los antagomirs, conocidos también como anti-miRs o blockmirs, 

son oligonucleótidos sintéticos con las secuencias complementarias de miRNAs endógenos 

capaces de unirse a estos últimos, provocando la inhibición de la acción de los mismos debido a 

que los miRNAs de doble cadena dentro del organismo se degradan. Se ha demostrado la 

efectividad biológica de antagomirs en diversos estudios
68,69

. 

El diseño de tales suplementos alimentarios incluirían los pasos de selección de 

miRNAs y antagomirs terapéuticos de interés, síntesis in vitro de los mismos, conjugación con 

microvesículas de transporte específico y, finalmente, la introducción de estas microvesículas en 

alimentos adecuados (como podría ser la leche). 

Es pertinente destacar que esta propuesta, a diferencia de la anterior, presenta la 

principal ventaja de que permitiría un control mucho más fino sobre la expresión de miRNAs 

reguladores de la adipogénesis y, por extensión, de otros procesos implicados en el desarrollo de 

la obesidad no contemplados en el presente trabajo pero no por ello menos importantes. 

Además, varios pasos de este enfoque han sido exitosamente logrados en diversos laboratorios, 

por lo que también parece ser técnicamente viable. 
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Figura 11. Ejemplo del modelo propuesto del procedimiento experimental para un individuo obeso o en riesgo de 

serlo con alteración de la expresión ―normal‖ de miRNAs obesogénicos (presenta niveles elevados de miRNAs pro-

TAB y anti-TAB y bajos niveles de miRNAs pro-TAM). Se parte de la extracción de muestras de sangre del paciente 

para el estudio de su perfil de expresión de miRNAs adipogénicos. Se identifican los tres grupos de miRNAs y se 

validan sus niveles, lo que permite la elaboración de miRNAs sintéticos para contrarrestar los niveles alterados 

validados  (miRNAs pro-TAB y pro-TAM). Esto consiste en el diseño de antagomirs pro-TAB con tal de disminuir 

los niveles de éstos, y miRNAs pro-TAM sintéticos con tal de aumentar los niveles de éstos. Finalmente, se diseñan 

productos alimentarios específicos para este individuo que incorporen los miRNAs elaborados anteriormente. Pro-

TAB, pro-adipogénico del tejido adiposo blanco; anti-TAB, anti-adipogénico del tejido adiposo blanco; Pro-TAM, 

pro-desarrollo del tejido. Adaptado de La Nutrición personalizada: nutrigenética y nutrigenómica, Dolores CP70. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

a)  Se han identificado miRNAs con potencial pro-adipogénico (miR-143, miR-210, 

miR519, miR-17-92, miR21 y miR-146b), anti-adipogénico (miR-448, miR-27a/b, miR-130, 

miR-31 y miR-33) del TAB; así como miRNAs con potencial para promover la marronización 

del TAM (miR-193, miR-365, miR378, miR-26 y miR-455). 

b) Existe fundamento científico para avalar la biodisponibilidad de miRNAs 

procedentes de los alimentos; su ingesta en forma de microvesículas podría resistir la digestión 

y sería factible su absorción y transporte hasta tejidos diana, particularmente en determinadas 

condiciones. El epitelio intestinal de los obesos podría ser particularmente permeable a dichos 

miRNAs.  

c) La ingesta de patatas, uva, trigo, maíz, cebada y arroz, aportaría una combinación de 

miRNAs que, teóricamente, tendrían un efecto preventivo de la obesidad. Al mismo tiempo 

debería minimizarse el aporte de papaya, soja, sorgo y nabos, ya que proporcionarían una mayor 

combinación de miRNAs pro-adipogénicos.  

d) En individuos que posean una expresión alterada de los miRNAs arriba comentados, 

se podría diseñar una alimentación personalizada, que se basaría en miRNAs (procedentes de 

alimentos o sintéticos) o en sus inhibidores, para potenciar una relación adecuada de miRNAs 

anti-adipogénicos para fomentar la salud y/o prevenir la obesidad. 



Ogbogu, Paschal Chukwudum – Estudio de necesidades nutricionales personalizadas para la prevención de la obesidad. 

30 
 

5. AGRADECIMIENTOS 

A la doctora Francisca Serra Vich, tutora y supervisora del presente trabajo. 

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

1.  OMS | Obesidad y sobrepeso. WHO. 2015. 

2.  Estudio MDE. Epidemiología de la Obesidad en España. 2015;27825. 

3.  Grundy SM. Obesity, Metabolic Syndrome, and Cardiovascular Disease. J Clin Endocrinol 

Metab. 2016;89(May):2595-2600.  

4.  Montague CT, Farooqi IS, Whitehead JP, et al. Congenital leptin deficiency is associated with 

severe early-onset obesity in humans. Nature. 1997;387(6636):903-908. 

5.  Clément K, Vaisse C, Lahlou N, et al. A mutation in the human leptin receptor gene causes 

obesity and pituitary dysfunction. Nature. 1998;392(6674):398-401.  

6.  Vaisse C, Clement K, Guy-Grand B, Froguel P. A frameshift mutation in human MC4R is 

associated with a dominant form of obesity. Nat Genet. 1998;20(2):113-114.  

7.  Krude H, Biebermann H, Luck W, Horn R, Brabant G, Grüters A. Severe early-onset obesity, 

adrenal insufficiency and red hair pigmentation caused by POMC mutations in humans. Nat 

Genet. 1998;19(2):155-157.  

8.  Krude H, Biebermann H, Schnabel D, et al. Obesity Due to Proopiomelanocortin Deficiency: 

Three New Cases and Treatment Trials with Thyroid Hormone and ACTH4-10. J Clin 

Endocrinol Metab. 2003;88(10):4633-4640.  

9.  Herrera BM, Keildson S, Lindgren CM. Genetics and epigenetics of obesity. Maturitas. 

2011;69(1):41-49.  

10.  van Dijk SJ, Molloy PL, Varinli H, Morrison JL, Muhlhausler BS. Epigenetics and human 

obesity. Int J Obes (Lond). 2014;39(February):1-13.  

11.  Cannon B, Nedergaard J. Brown adipose tissue: function and physiological significance. Physiol 

Rev. 2004;84(1):277-359.  

12.  Cypess AM, Lehman S, Williams G, et al. Identification and Importance of Brown Adipose 

Tissue in Adult Humans. N Engl J Med. 2009;360:1509-1517. 

13.  van Marken Lichtenbelt WD, Vanhommerig JW, Smulders NM, et al. Cold-activated brown 

adipose tissue in healthy men. N Engl J Med. 2009;360:1500-1508.  

14.  Gesta S, Tseng YH, Kahn CR. Developmental Origin of Fat: Tracking Obesity to Its Source. Cell. 

2007;131: 242-256.  

15.  Shen W, Wang Z, Punyanita M, et al. Adipose tissue quantification by imaging methods: a 

proposed classification. Obes Res. 2003;11(1):5-16. 

16.  Kissebah AH, Krakower GR. Regional adiposity and morbidity. Physiol Rev. 1994;74(4):761-

811.  

17.  Krotkiewski M, Bjorntorp P, Sjostrom L, Smith U. Impact of obesity on metabolism in men and 

women. Importance of regional adipose tissue distribution. J Clin Invest. 1983;72(3):1150-1162.  

18.  Gesta S, Tseng YH, Kahn CR. Developmental Origin of Fat: Tracking Obesity to Its Source. Cell. 

2007;131(2):242-256.  

19.  Lo KA, Sun L. Turning WAT into BAT : a review on regulators controlling the browning of 

white adipocytes. Bioscience Reports. 2013:711-719.  

20.  Wu J, Bostróm P, Sparks LM, et al. Beige adipocytes are a distinct type of thermogenic fat cell in 

mouse and human. Cell. 2012;150(2):366-376.  

21.  Wu J, Cohen P, Spiegelman BM. Adaptive thermogenesis in adipocytes: Is beige the new brown? 

Genes Dev. 2013;27(3):234-250.  

22.  Richard S. Beige Fat Cells: Key to a Healthier Fat. https://hms.harvard.edu/news/beige-fat-cells-

key-healthier-fat-1-16-14. Published 2014. Accessed May 8, 2016. 

23.  Sethi JK, Vidal-Puig AJ. Thematic review series: adipocyte biology. Adipose tissue function and 

plasticity orchestrate nutritional adaptation. J Lipid Res. 2007;48(6):1253-1262.  

24.  Coelho M, Oliveira T, Fernandes R. Biochemistry of adipose tissue: An endocrine organ. Arch 

Med Sci. 2013;9(2):191-200.  

25.  Spalding KL, Arner E, Westermark PO, et al. Dynamics of fat cell turnover in humans. Nature. 

2008;453(7196):783-787. . 

26.  Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. 



Ogbogu, Paschal Chukwudum – Estudio de necesidades nutricionales personalizadas para la prevención de la obesidad. 

31 
 

Diferenciación adipocitaria y factores reguladores de la biogénesis mitocondrial . Efectos de los 

fármacos antiretrovirales. 2002. 

27.  Rosen E, Spiegelman B. Molecular regulation of adipogenesis. Annu Rev Dev Biol. 2000;16:145-

171.  

28.  Lowell BB, Auwerz J, Barak Y, et al. An Essential Regulator of Adipogenesis and Modulator of 

Fat Cell Function: PPARγ. Cell. 1999;99(3):239-242. 

29.  Kim JB, Wright HM, Wright M, Spiegelman BM. ADD1/SREBP1 activates PPARgamma 

through the production of endogenous ligand. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998;95(8):4333-4337.  

30.  Rosen ED, MacDougald O a. Adipocyte differentiation from the inside out. Nat Rev Mol Cell 

Biol. 2006;7(12):885-896.  

31.  Gregoire FM, Smas CM, Sul HS, et al. Understanding adipocyte differentiation. Physiol Rev. 

1998;78(3):783-809.  

32.  Spiegelman BM, Choy L, Hotamisligil GS, Graves R a, Tontonoz P. Regulation of adipocyte 

gene-expression in differentiation and syndromes of obesity diabetes. J Biol Chem. 

1993;268(10):6823-6826.  

33.  Lefterova MI, Lazar MA. New developments in adipogenesis. Trends Endocrinol Metab. 

2009;20(3):107-114.  

34.  McGregor RA, Choi MS. microRNAs in the regulation of adipogenesis and obesity. Curr Mol 

Med. 2011;11(4):304-316. 

35.  Flores F, Martínez MA, Arenas C, Covarrubias A, Reyes JL. ¡Silencio mensajeros! Qué son y 

cómo actúan los microRNAs. 2007;26(4):135-141. 

36.  Wahid F, Shehzad A, Khan T, Young Y. Biochimica et Biophysica Acta MicroRNAs : Synthesis , 

mechanism , function , and recent clinical trials. BBA - Mol Cell Res. 2010;1803(11):1231-1243.  

37.  A. McGregor R, S. Choi M. microRNAs in the Regulation of Adipogenesis and Obesity. Curr 

Mol Med. 2011;11(4):304-316.  

38.  Universitat de les Illes Balears. Guía docente. Trabajo de Fin de Grado de Bioquímica. 2015:1-8. 

39.  Fallis A. Molecular Mechanisms Undepinning the Development of Obesity. J Chem Info Model. 

2013:53: 1689-1699. 

40.  Yang J, Hirschi KD, Farmer LM. Dietary RNAs: New stories regarding oral delivery. Nutrients. 

2015;7(5):3184-3199. 

41.  Chen L, Hou J, Ye L, et al. MicroRNA-143 regulates adipogenesis by modulating the MAP2K5-

ERK5 signaling. Sci Rep. 2014;4:3819.  

42.  Qin L, Chen Y, Niu Y, et al. A deep investigation into the adipogenesis mechanism: profile of 

microRNAs regulating adipogenesis by modulating the canonical Wnt/beta-catenin signaling 

pathway. BMC Genomics. 2010;11:320. 

43.  Martinelli R, Nardelli C, Pilone V, et al. miR-519d Overexpression Is Associated With Human 

Obesity. Obesity. 2010;18(11):2170-2176.. 

44.  Wang Q, Li YC, Wang J, et al. miR-17-92 cluster accelerates adipocyte differentiation by 

negatively regulating tumor-suppressor Rb2/p130. Proc Natl Acad Sci. 2008;105(8):2889-2894.  

45.  Kim YJ, Hwang SJ, Bae YC, Jung JS. miR-21 Regulates Adipogenic Differentiation Through the 

Modulation of TGF-β Signaling in Mesenchymal Stem Cells Derived from Human Adipose 

Tissue. Stem Cells. 2009;27:3093-102.  

46.  Ahn J, Lee H, Jung CH, Jeon T Il, Ha TY. MicroRNA-146b promotes adipogenesis by 

suppressing the SIRT1-FOXO1 cascade. EMBO Mol Med. 2013;5(10):1602-1612.  

47.  Kinoshita M, Ono K, Horie T, et al. Regulation of adipocyte differentiation by activation of 

serotonin (5-HT) receptors 5-HT2AR and 5-HT2CR and involvement of microRNA-448-

mediated repression of KLF5. Mol Endocrinol. 2010;24(10):1978-1987.  

48.  Lin Q, Gao Z, Alarcon RM, Ye J, Yun Z. A role of miR-27 in the regulation of adipogenesis. 

FEBS J. 2009;276(8):2348-2358.  

49.  Lee EK, Lee MJ, Abdelmohsen K, et al. miR-130 Suppresses Adipogenesis by Inhibiting 

Peroxisome Proliferator-Activated Receptor  Expression. Mol and Cel Bio. 2010;31(4):626-638.  

50.  Sun F, Wang J, Pan Q, et al. Characterization of function and regulation of miR-24-1 and miR-31. 

Biochem Biophys Res Commun. 2009;380(3):660-665.  

51.  Price NL, Holtrup B, Kwei SL, Wabitsch M, Rodeheffer M. SREBP-1c/miR-33b genomic loci 

control adipocyte differentiation. Mol and Cel Bio. 2016;(February): MCB.00745-15.  

52.  Karbiener M, Scheideler M. MicroRNA Functions in Brite / Brown Fat — Novel Perspectives 

towards Anti-Obesity Strategies. CSBJ. 2014;11(19):101-105.  

53.  Pan D, Mao C, Quattrochi B, Friedline RH, Zhu LJ. MicroRNA-378 controls classical brown fat 

expansion to counteract obesity. 2014;5: 4725.  

54.  Karbiener M, Pisani DF, Frontini A, et al. MicroRNA-26 Family Is Required for Human 



Ogbogu, Paschal Chukwudum – Estudio de necesidades nutricionales personalizadas para la prevención de la obesidad. 

32 
 

Adipogenesis and Drives Characteristics of Brown Adipocytes. Stem Cells. 2014;32(6):1578-

1590.  

55.  Wang Y, Kim K-A, Kim J-H, Sul HS. Pref-1, a preadipocyte secreted factor that inhibits 

adipogenesis. J Nutr. 2006;136(12):2953-2956. 

56.  Zhang H, Guan M, Townsend KL, et al. MicroRNA- 455 regulates brown adipogenesis via a 

novel HIF 1 an-AMPK-PGC 1 a signaling network. 2015;16(10):1378-1393. 

57.  Son YH, Ka S, Kim AY, Kim JB. Review Article Regulation of Adipocyte Differentiation via 

MicroRNAs. 2014:122-135. 

58.  Zhang L, Hou D, Chen X, et al. Exogenous plant MIR168a specifically targets mammalian 

LDLRAP1 : evidence of cross-kingdom regulation by microRNA. 2012:107-126.  

59.  Baier SR, Nguyen C, Xie F, Wood JR, Zempleni J. MicroRNAs Are Absorbed in Biologically 

Meaningful Amounts from Nutritionally Relevant Doses of Cow Milk and Affect Gene 

Expression in Peripheral Blood Mononuclear Cells , HEK-293 Kidney Cell Cultures , and Mouse 

Livers. J Nutr. 2014:1495-1500.  

60.  Arroyo JD, Chevillet JR, Kroh EM, Ruf IK, Pritchard CC, Gibson DF. Argonaute2 complexes 

carry a population of circulating microRNAs independent of vesicles in human plasma. Proc Natl 

Acad Sci U S A. 2011(2): 500-8.  

61.  Raposo G, Stoorvogel W. Extracellular vesicles: Exosomes, microvesicles, and friends. J Cell 

Biol. 2013;200(4):373-383.  

62.  Snow JW, Hale AE, Isaacs SK, Baggish AL, Chan SY. Ineffective delivery of diet-derived 

microRNAs to recipient animal organisms. RNA Bio. 2013;(July):1107-1116. 

63.  Witwer KW, Mcalexander MA, Queen SE, Adams RJ. Real-time quantitative PCR and droplet 

digital PCR for plant miRNAs in mammalian blood provide little evidence for general uptake of 

dietary miRNAs Limited evidence for general uptake of dietary plant xenomiRs. 

2013;10(7):1080-1086. 

64.  To L. Detection of dietary plant-based small RNAs in animals. Diabetes. 2015:517-520.  

65.  Mao J, Hu X, Xiao Y, et al. Overnutrition Stimulates Intestinal Epithelium Proliferation Through 

b -Catenin Signaling in Obese Mice. Diabetes. 2013;62(11): 3736-3746. 

66.  Gallagher TK, Geoghegan JG, Baird AW, Winter DC. Implications of Altered Gastrointestinal 

Motility in Obesity. Obesity Surgery. 2007;17(10):1399-1407. 

67.  Castiglioni R, Mabel H, Paresque R. Gastrointestinal morphological alterations in obese rats kept 

under hypercaloric diets. Inter J Genl Med. 2013;6:479-488. 

68.  Krützfeldt J, Rajewsky N, Braich R, et al. Silencing of microRNAs in vivo with ―antagomirs‖. 

Nature. 2005;438(7068):685-689.  

69.  Haftmann C, Riedel R, Porstner M, et al. Direct uptake of Antagomirs and efficient knockdown 

of miRNA in primary B and T lymphocytes. J Immunol Methods. 2015;426:128-133.  

70.  Dolores CP. Manuel práctico de Nutrición y Salud - Kellogg's. Capítulo 16: La Nutrición 

personalizada : nutrigenética y nutrigenómica. Accessed May 8, 2016. 

 

 

 


