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Resumen
La obesidad se ha relacionado con un estatus de aumento de la ingesta calórica y se ha visto
que produce cambios a nivel tisular y molecular en todo el organismo. Este estudio, se centra
en el efecto de una dieta hiperlipídica sobre parámetros de dinámica mitocondrial,
concretamente, los niveles de proteínas Mfn1, Mfn2, OPA1 (involucradas en procesos de
fusión mitocondrial) y Drp1 (involucrada en procesos de fisión mitocondrial) en el tejido
adiposo marrón (TAM). Los resultados obtenidos muestran un incremento de los niveles de
Mfn2 en TAM en respuesta a esta situación fisiológica, promoviéndose los procesos de fusión
mitocondrial y ejerciendo un papel importante en el restablecimiento del balance energético
y la resistencia al estado obeso.

1

Introducción

1.1 Biogénesis y dinámica mitocondrial
Las mitocondrias son orgánulos esenciales para la célula1. El contenido de mitocondrias de
un tejido y su funcionamiento puede variar dependiendo de la demanda energética y de la
situación fisiológica. Esto se da gracias a procesos como la biogénesis mitocondrial que
incluye tanto la proliferación (incremento del número de mitocondrias) como la
diferenciación (aumento de las capacidades funcionales de las mitocondrias preexistentes)
mitocondriales2. Ahora bien, podríamos pensar que las mitocondrias son orgánulos
autónomos y aislados debido a su origen bacteriano endosimbiótico 3. No obstante, se sabe
que las mitocondrias son orgánulos altamente dinámicos, que sufren procesos de fusión y
fisión en respuesta a estímulos ambientales y a la demanda energética de la célula4. Se han
descrito proteínas relacionadas con la dinámica mitocondrial que también regularían el
metabolismo mitocondrial, afectando el potencial de membrana, la oxidación de sustratos,
el consumo de oxígeno, la apoptosis y el ciclo celular3. Estas proteínas son la Mfn1, Mfn2 y
OPA1 involucradas en procesos de fusión y proteínas como Drp1 y Fis1 que participan en
procesos de fisión5. Además se ha visto que la morfología mitocondrial depende
parcialmente del balance entre los procesos de fusión y fisión6 (ver Fig. 1).
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1.1.1 Procesos de fusión
La fusión mitocondrial es un evento mecanísticamente muy complejo que consiste, en líneas
generales, en la unión y conexión de las membranas interna y externa de dos mitocondrias
que se fusionan para dar lugar a una única mitocondria1. Este proceso está compuesto de
dos etapas: una primera en que se fusionarían las membranas externas y una segunda en
que se daría lugar a la fusión de las membranas internas mediado por movimientos
específicos de los lípidos que componen dichas membranas3. Por lo tanto, la fusión
mitocondrial favorece la generación de mitocondrias interconectadas y contribuye a la
rápida provisión y disipación de la energía1. Además, se ha visto que frente a la exposición de
las células al estrés, los procesos de fusión optimizan la función mitocondrial (maximizan la
síntesis de ATP) y juegan un papel beneficioso en el mantenimiento a largo plazo de las
capacidades bioenergéticas1.

Figura 1. Morfología mitocondrial
dependiente del balance entre
procesos de fusión y fisión. Las
mutaciones, la pérdida de función,
la represión o la proteólisis serán
responsables de que los procesos de
fusión y fisión se vean favorecidos o
reprimidos permitiendo así una
dinámica mitocondrial controlada y
adecuada.

Como se ha comentado anteriormente, se han descrito proteínas relacionadas con la
dinámica mitocondrial y las principales proteínas implicadas en procesos de fusión son:

Mfn1 y 2 (Mitofusinas 1 y 2):
Son proteínas ancladas a la membrana mitocondrial externa. En su conformación nativa
presentan 4 dominios: un dominio con actividad GTPasa esencial para llevar a cabo su
función de fusión mitocondrial, dos dominios “coiled-coil” y un dominio transmembranal que
permite su unión y anclaje a la membrana mitocondrial (ver Fig. 2)3.
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Mfn1 y Mfn2 median la primera etapa del proceso de fusión conocida como anclaje a red o
“tethering” de las membranas externas de dos mitocondrias adyacentes6. Para llevar a cabo
este proceso, las mitofusinas forman dímeros antiparalelos a través de los dominios “coiledcoil” presentes en el extremo C-terminal6 (ver Fig. 2A). Estos dímeros o complejos formados
pueden ser homodímeros (Mfn1-Mfn1) o bien, heterodímeros (Mfn1-Mfn2). Se ha visto que
dependiendo del ratio de homodímeros/heterodímeros podrá dar lugar a diferencias en el
propio proceso de fusión mitocondrial, ya que parece ser que el dominio GTPasa de la Mfn1
tiene menor afinidad por el GTP que la Mfn26.

A

B

Figura 2. Proteínas de dinámica mitochondrial en mamíferos3. (A) Modelo de la primera etapa del
proceso de fusión mitocondrial mediado por la interacción del dominio “coiled coil” de dos
mitofusinas adyacentes (“mitochondrial tethering”). (B) Dominios identificados en las proteínas
Mfn1, Mfn2 y OPA1.

Estas diferencias incluso se encuentran a nivel de tejido, ya que se ha observado que Mfn2
presenta un patrón de expresión mucho más específico de tejido que Mfn1 siendo el ratio
Mfn2/Mfn1 muy elevado en células de músculo esquelético6-8. Por otro lado, se ha
observado que las mitofusinas 1 y 2 tienen un papel fisiológico bastante diferenciado. La
Mfn1 está muy involucrada en etapas tempranas del desarrollo embrionario mientras que la
Mfn2 tiene un papel más bien pleiotrópico que incluye el metabolismo oxidativo, ciclo
celular, muerte celular y transporte mitocondrial axonal6, 9. Por esta razón es que se explica
que la Mfn2 posee un patrón de expresión específico de tejido. Por último, también se ha
visto que la Mfn2 está presente en el retículo endoplasmático modulando su morfología de
forma similar a como lo hace en la mitocondria10.
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OPA1 (Optic atrophy 1):
Es una proteína localizada en la mitocondria en el espacio intermembranal anclada a la
membrana interna o bien de forma soluble. En su conformación nativa, OPA1 presenta 5
dominios: un dominio con actividad GTPasa, dos dominios “coiled-coil”, un dominio “middle”
y un dominio transmembranal que permite el anclaje a la membrana mitocondrial (ver Fig.
2B)3.
Existen hasta 8 isoformas de OPA1, en humanos, generadas por procesos de “splicing”
alternativo3. La función de las distintas isoformas está regulada por proteólisis3 generando la
forma soluble de OPA1 (s-OPA1) siendo diferentes los sitios de corte dependiendo de la
isoforma. Además se ha demostrado que OPA1 no sólo participa en procesos de fusión
mitocondrial sino que también tiene un papel fundamental en la morfología de las crestas
mitocondriales6.
El mecanismo molecular por el cual la función de OPA1 está regulada es muy compleja y se
ha visto que tienen un papel muy importante dos proteasas: Yme1L y OMA1 6 (ver Fig. 3).
OPA1 participaría en la segunda etapa del proceso de fusión tanto en su forma anclada a la
membrana (l-OPA1) como en su forma soluble (s-OPA1) interaccionando consigo misma
formando complejos6. Éstos permitirían la fusión de las membranas internas de dos
mitocondrias adyacentes así como modular la morfología de las crestas mitocondriales 3, 6.

Figura 3. Procesamiento de la proteína OPA1 regulado
por la actividad de las proteasas i-AAA (Yme1L y
OMA1)11.
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Ahora bien, se ha visto que determinados inputs como por ejemplo el estrés, una pérdida
del potencial de membrana o la inducción de la apoptosis podrían modificar la actividad
proteolítica de Yme1L y OMA1 haciendo que haya una mayor cantidad de s-OPA16, 10. Este
fenómeno produciría como consecuencia una modificación de la morfología de las crestas
mitocondriales e incluso podría dificultar la fusión mitocondrial produciendo la
fragmentación mitocondrial6, 9-11.

1.1.2 Procesos de fisión
La fisión mitocondrial es el proceso opuesto a la fusión mitocondrial y consiste en la escisión
de dichos orgánulos dando lugar a numerosos fragmentos mitocondriales. El objetivo de
este proceso no es tan sólo asegurar una distribución homogénea de estos orgánulos en la
célula sino que también está relacionado con procesos de apoptosis y situaciones de estrés 1,
10, 12
. Esto se debe a que el fraccionamiento de las mitocondrias permite la eliminación de
aquellas mitocondrias que ya están envejecidas o dañadas a través de un proceso conocido
como mitofagia (autofagia mitocondrial)10. En el proceso de fisión mitocondrial
principalmente participan las proteínas Drp1 y Fis1:
Dpr1 (Dynamin-related protein 1):
Es una proteína soluble con actividad GTPasa localizada en el citosol que se dispone en
forma de dímeros o tetrámeros13. La interacción de Drp1 con Fis1 permite que Drp1 sea
reclutada hacia la membrana mitocondrial externa y la unión con otras proteínas (ver Fig. 4)
permiten que Drp1 sea capaz de autoensamblarse y polimerizar utilizando la energía
proveniente de la hidrólisis de GTP3, 10, 13. Mediante esta interacción Drp1 separa las
membranas interna y externa de la mitocondria por estrangulación en los sitios de escisión10,
13
.

Figura 4. Fisión mitocondrial
en mamíferos. Mff y MiD
participan en el reclutamiento
de Drp1 a la membrana.
Endophilin B1 modula la
curvatura de la membrana.
Lipin 1b convierte el ácido
fosfatídico en DAG. MTP18 y
GDAP1 participan en el
proceso de fisión.
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Drp1 en la fisión mitocondrial se ha relacionado también con procesos de apoptosis,
necroptosis, diferenciación del músculo cardíaco, músculo esquelético y diferenciación
neuronal6, 12, 13. La actividad de Drp1 está mediada post-traduccionalmente por fosforilación,
S-nitrosilación, sumoilación, ubiquitinilización y O-GlucNAcilación12, 13. Estas modificaciones
pueden estimular o inhibir la función de Drp1 y como consecuencia el proceso de fisión
mitocondrial dependiendo de las necesidades de la célula13. Por ejemplo, la fosforilación
mediada por CDK1 – ciclina B, CaMK1α y ROCK1 estimula la actividad de Drp1, mientras que
la fosforilación mediada por la PKA inhibe a Drp1 y por tanto, la fisión mitocondrial 13.
Fis1 (Fission 1 protein):
Es una proteína anclada a la membrana mitocondrial externa que no presenta ningún
dominio con actividad enzimática3. Su conformación nativa está compuesta de 6α-hélices y
un dominio transmembranal. Cuatro de estas α-hélices conforman dos motivos TPR
(“tetratricopeptide repeats”) involucrados en la interacción proteína-proteína3, 10. Se ha
descrito que Fis1 participaría en el proceso de fisión mitocondrial reclutando a Drp1 a la
membrana mitocondrial externa y que dicha interacción permitiría que se llevara a cabo este
proceso3 (ver Fig.4). Sin embargo, se ha visto que en modelos Knockdown de Fis1, la fisión
mitocondrial se da sin variaciones lo que lleva a la conclusión de que este proceso no
depende únicamente de la interacción Fis1-Drp1 sino que otras proteínas involucradas
permitirían llevarlo a cabo10.
La función de Fis1 también se ha relacionado con procesos de senescencia y mitofagia ya
que se ha observado que la represión de Fis1 favorece la aparición de células senescentes e
impide que se dé lugar a la mitofagia, por lo que las mitocondrias dañadas o envejecidas no
pueden ser eliminadas6.

1.1.3 Otras proteínas involucradas en procesos de dinámica mitocondrial
En los apartados anteriores, se han descrito las principales proteínas involucradas en los
procesos de fusión y fisión mitocondrial. No obstante, existen un conjunto de otras proteínas
que también participarían en los procesos de dinámica mitocondrial pero que son incluidas
en este apartado porque su mecanismo de acción no está todavía del todo claro.
GDAP1 (ganglioside-induced differentiation activated protein 1) es una proteína anclada a la
membrana mitocondrial externa que causa la elongación de los túbulos mitocondriales. Su
principal función la llevaría a cabo en la fusión mitocondrial intercambiando de forma
equilibrada el contenido de la matriz mitocondrial6.
MTP18 (mitocondrial protein 18kDa) es una proteína que está anclada a la membrana
mitocondrial interna o externa localizándose en el espacio intermembranal. Su función la
llevaría a cabo en la fisión mitocondrial y parece ser una buena candidata como integrante
de la maquinaria involucrada en el proceso de fisión de la membrana interna mitocondrial 6.
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Endophilin B1/Bif1 es una ácido graso acil transferasa que controla la morfología
mitocondrial. Parece ser que esta proteína sería la responsable de las modificaciones que
producirían los cambios en la composición lipídica y la curvatura de la membrana
mitocondrial externa y así contribuir en los mecanismos de control de la fisión mitocondrial 6.
MIB y mitoPLD son dos proteínas necesarias para la normal fusión mitocondrial mediada por
las Mfns6. MULAN (mitocondrial ubiquitin ligase activator of NFκB) modula la morfología
mitocondrial posiblemente incrementando la fragmentación de las mitocondrias6. Por
último, Mff (mitocondrial fission factor) mediaría la fisión mitocondrial y peroxisomal de una
forma similar a Fis1 y Drp16.

1.2 Papel metabólico del tejido adiposo marrón
El tejido adiposo marrón (TAM) y el tejido adiposo blanco (TAB) juegan papeles opuestos en
la regulación del metabolismo energético14,19,20. Además ambos tejidos son
morfológicamente muy distintos. Por un lado, la distribución de los lípidos en el TAM es en
forma de múltiples y pequeñas gotículas repartidas por el citoplasma mientras que en el TAB
se encuentran en forma de una única gota lipídica que abarca prácticamente todo el
citoplasma14-16,18. Por otro lado, en el TAM las mitocondrias son grandes y numerosas y las
crestas mitocondriales presentan una distribución laminar mientras que en el TAB las
mitocondrias son pequeñas y las crestas mitocondriales presentan una distribución al azar 15,
16
. Por último, anatómicamente, el TAM se encuentra distribuido en diferentes áreas en
mamíferos pequeños. Los principales depósitos de TAM son: interescapular, subscapular,
cervical, axilar, pericardíaco y periaórtico19.
Estas diferencias morfológicas están estrechamente relacionadas con la función de ambos
tejidos15. El TAM tiene como principal función la disipación de energía a través de la
termogénesis, que se activa en respuesta al frío o a una ingesta calórica excesiva14,19. Esta
función termogénica del TAM se debe a la elevada densidad de mitocondrias y a la presencia
en ellas de la proteína UCP1 cuya función es desacoplar la cadena respiratoria mitocondrial
disipando la energía generada en el gradiente electroquímico en forma de calor 14. En cuanto
al TAB su principal función es el almacenaje y la distribución de la energía en forma de
lípidos dependiendo de la demanda energética del organismo, además también se sabe que
el TAB tiene un importante papel endocrino en la liberación de adipoquinas/citoquinas en
situaciones de estrés u obesidad15, 17,120.
Ahora bien, en situaciones en las que la ingesta de energía aumenta, el TAM responde de
forma rápida con un aumento de la función termogénica (termogénesis inducida por la
dieta), aumentando el gasto energético debido al incremento de la disponibilidad de
sustratos oxidables con el fin de controlar el peso corporal. Por tanto, podemos decir que en
una situación inicial el TAM trabajaría para restablecer el balance energético en el
organismo. No obstante, cuando la disipación de energía no consigue compensar la ingesta
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energética, este balance se altera y da como resultado un incremento de la masa de tejido
adiposo y por tanto una hipertrofia tisular, una acumulación a largo plazo de especies
reactivas de oxígeno (ROS) y aumento del daño mitocondrial que como consecuencia
produce una menor capacidad termogénica del tejido y disfunción mitocondrial que se
relaciona con el establecimiento del estado obeso y la resistencia a la insulina2, 14, 17,19.
Como se ve, el hecho de que la función del TAM esté sometida al control de tantos y
diversos estímulos fisiológicos, hace que este tejido presente un contenido mitocondrial
muy plástico. Por esto, se ha convertido en un modelo muy útil para estudiar la función
mitocondrial en mamíferos pequeños14,19.
No obstante, algo todavía más interesante sobre este tejido es que recientemente se ha
descrito la presencia de TAM activo en humanos adultos y esto ha aumentado el interés
hacia este tejido ya que se ha visto que los resultados obtenidos en animales roedores
podrían ser aplicables a los humanos15, 16. En estos últimos años, se han realizado estudios
que confirman este hecho lo que ha sido algo muy sorprendente ya que anteriormente se
sabía que este tejido sólo era importante en edades tempranas pero que posteriormente
éste se degeneraba y dejaba de ser funcional15. Estos estudios, han fusionado las técnicas de
tomografía computarizada y tomografía de emisión de positrones para describir la
localización del TAM en humanos y por otro lado, han utilizado una tinción
inmunohistoquímica de la UCP1 para demostrar que el TAM encontrado era activo y
funcional16. Los resultados que se han obtenido hasta ahora han permitido describir la
presencia de TAM sobretodo en el cuello, la parte superior del pecho y alrededor de los
grandes vasos15, 16. Además se ha podido observar que estas áreas presentan gran densidad
de capilares y fibras noradrenérgicas. Por otro lado, han podido detectar que estímulos
noradrenérgicos como la exposición al frío puede activar y expandir el TAM en humanos
adultos15.
Todos estos avances han permitido ampliar la visión a nuevas estrategias terapéuticas para
tratar la obesidad y la Diabetes Mellitus tipo 215, 16. Estas nuevas terapias podrían incluir uso
de fármacos enfocados a facilitar el mantenimiento del tejido adiposo marrón, la
estimulación del crecimiento de precursores preexistentes de adipocitos marrones y la
inducción de la transdiferenciación del tejido adiposo blanco a tejido adiposo marrón
activando dianas moleculares como los receptores β-adrenérgicos, receptor PPARγ o nuevos
reguladores moleculares de la inducción del fenotipo adiposo marrón como PRDM16 o
BMP7, identificados recientemente15. Por último, cabe decir que todas estas nuevas terapias
enfocadas al TAM todavía requieren más profundidad en su estudio para poder obtener
resultados significativos y fiables16.
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2

Objetivo y planteamiento del estudio

El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de una dieta obesogénica sobre las proteínas
de dinámica mitocondrial en el tejido adiposo marrón interescapular de ratas macho. Para
poder alcanzar este objetivo se utilizaron dos grupos experimentales:
-

Grupo control: Ratas Wistar machos de 36 semanas de edad alimentadas durante 26
semanas con una dieta estándar (bajo contenido en grasa).
Grupo HFD: Ratas Wistar machos de 36 semanas de edad alimentadas durante 26
semanas con una dieta obesogénica (rica en grasas tipo cafetería)

Se determinó la expresión de Mfn1, Mfn2, OPA1 y Drp1 (principales proteínas implicadas en
los procesos de fusión y fisión mitocondriales) por técnicas de Western Blotting en
situaciones control y dieta hiperlipídica.

3 Materiales y métodos
3.1 Materiales
Los materiales usados para la determinación semicuantitativa por la técnica de Western
Blotting fueron por un lado, los siguientes anticuerpos:
Anticuerpos primarios
Anti-Drp1 (nº cat. sc-32898) de la casa comercial Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA,
USA). Anti-Mfn1 (nº cat. sc-166644) de Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA). AntiMfn2 (nº cat. sc-50331) de Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA). Anti-OPA1 (nº
cat. sc-30573) de Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA). Anti-Actina (nº cat. sc8432) de Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA).
Anticuerpos secundarios
Anti-rabbit IgG – peroxidase (nº cat. A9169) de la casa comercial Sigma-Aldrich (St Louis,
MO, USA) utilizado contra el anticuerpo anti-Drp1 y anti-Mfn2. Anti-mouse IgG – perixidase
antibody (nº cat. A9044) de Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA) utilizado contra los
anticuerpos anti-Mfn1 y anti-Actina. Anti-goat IgG – CY3 conjugate antibody (nº cat. C2821)
de Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA) utilizado contra los anticuerpos anti-OPA1.
Por otro lado, el “marker” utilizado como referencia para el peso molecular de las proteínas
cuantificadas fue Precision Plus ProteinTM Standards que abarca pesos moleculares entre 10
y 250KDa (nº cat. 161-0374) de la casa comercial Bio-Rad (Hercules, CA, USA). Todos los
reactivos rutinarios utilizados en el proceso experimental fueron comprados en las casas
comerciales Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA) y Panreac (Barcelona, España).
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3.2 Animales y dieta
Los animales de experimentación utilizados fueron ratas Wistar de 36 semanas de edad, con
un peso corporal entre 500-700g adquiridas en Charles River (Barcelona, España). Las ratas
fueron acomodadas (dos por caja) en unas condiciones ambientales controladas (22ºC; 12h
de luz (8:00h – 20:00h) y 12h de oscuridad) con acceso libre a la comida y al agua. Las ratas
utilizadas (12 en total) fueron machos y se clasificaron en dos grupos experimentales: grupo
control (n=6) y grupo obeso (n=6).
El grupo control fue alimentado con una dieta control baja en grasas (14.149KJ/Kg; 2.9%
(w/w) de contenido en grasas) y el grupo obeso fue alimentado con una dieta rica en grasas
(HFD, high fat diet) (16.201KJ/Kg; 26% (w/w) de contenido en grasas) durante 26 semanas.
La dieta HFD está compuesta de galletas, paté de hígado de cerdo, bacón, chocolate,
ensaimada y dieta control (ver composición en tabla 1). La razón por la cual se les administró
esta dieta HFD es porque se ha demostrado que es muy efectiva a la hora de inducir
obesidad y de alguna manera mimetizar el desarrollo de la obesidad en humanos 14. En
cuanto a la composición energética, la dieta HFD contiene un 13% de proteína, 33% de
carbohidratos y 54% de lípidos mientras que la dieta control contiene un 19% de proteína,
73% de carbohidratos y 8% de lípidos. La dieta control administrada fue comprada en la casa
comercial Panlab (Barcelona, España).
Las ratas fueron sacrificadas por la mañana (entre las 8:00h y las 9:00h) por decapitación sin
anestesia después de un período de ayuno de 12h. El depósito de tejido adiposo marrón
(TAM) interescapular fue extraído y se congeló a – 80ºC en N2 líquido hasta el momento del
análisis.
Tabla 1. Composición en nutrientes de la dieta HFD14 (valores expresados como

HFD
Bacón fresco
Galletas
Paté hígado cerdo
Ensaimada
Chocolate
Dieta control

Composición en nutrientes (g/100g de comida)
Cantidad de comida
Proteína
Carbohidratos
total (g/100g dieta)
46.1 ± 2.7
2.80 ± 0.89
26.1 ± 2.1
15.2 ± 1.9
4.35 ± 0.97
5.09 ± 1.67

17.3
5.82
11.9
8.10
6.70
18.7

68.0
2.70
50.6
60.0
73.3

).

Lípidos
29.9
21.3
29.5
29.1
30.0
8.00
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3.3 Preparación de las muestras
El TAM interescapular fue descongelado y homogenizado con el homogeneizador T10 basic
Ultra-Turrax (IKA – Werke GmbH & Co. KG, Staufen, Alemania) en tampón STE (250mM
sacarosa, 5mM Tris-HCl y 2mM EGTA, pH 7.4) poniendo 1ml por cada 0.1g de tejido y
posteriormente el homogenado fue filtrado utilizando una gasa. Las alícuotas de
homogenado obtenidas de cada muestra fueron congeladas a – 20ºC con inhibidores de
proteasas y fosfatasas (leupeptina 10μM, pepstatina 10μM, PMSF 0.2mM y ortovanadato
0.2mM) hasta el análisis por Western Blotting.

3.4 Cuantificación de proteínas totales
El contenido de proteína total de los homogenados de TAM interescapular fueron
determinados utilizando el método de Bradford18. Este método se basa en la interacción del
reactivo de Bradford (colorante Coomasie brillant blue G-250, etanol 96%, H3PO4 al 85%) con
las proteínas. Esta interacción (colorante – proteína) crea un complejo con una absorción
máxima a 465-595 nm de longitud de onda y, de esta manera, se pudo cuantificar el
contenido en proteínas totales por técnicas espectrofotométricas. Para la realización de la
recta patrón se hizo un banco de diluciones de BSA a partir de una solución madre de BSA al
0.05% que permitió calcular la concentración de proteína interpolando la concentración de
la muestra problema en la recta patrón de BSA.

3.5 Análisis por Western Blotting
Para la semicuantificación de los niveles de proteína Drp1, Mfn1, Mfn2, OPA1 y actina se
realizó una electroforesis SDS-PAGE en geles al 7% de poliacrilamida, en cada pocillo se
cargaron 25μg de proteína Drp1 y 50μg de proteína Mfn1, Mfn2 y OPA1 a partir de los
homogenados de TAM interescapular. Posteriormente, las proteínas fueron transferidas a
una membrana de nitrocelulosa por electrotransferencia semi – seca tipo sándwich. Para
asegurar que la transferencia de las proteínas del gel a la membrana fue completa se tiñeron
los geles con solución de tinción Coomasie Blue.
Las condiciones de bloqueo e incubación de las membranas con los correspondientes
anticuerpos fueron:
Drp1
Se realizó un bloqueo al 5% de leche en polvo durante 1h, posteriormente se realizaron 3
lavados con PBS-T de 15 – 5 – 5min, se incubó con anticuerpo primario Anti-Drp1 a
concentración 1:200 “overnight” (o/n), se realizaron 3 lavados con PBS-T de 15 – 5 – 5min, se
incubó con anticuerpo secundario Anti-rabbit a concentración 1:20000 durante 1h y
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finalmente se realizaron 2 lavados con PBS-T de 15 – 5min y un lavado con PBS de 10min
previo al revelado.
Mfn1
Se realizó un bloqueo al 5% de BSA o/n, posteriormente se realizaron 3 lavados con TBS-T de
15 – 5 – 5min, se incubó con anticuerpo primario Anti-Mfn1 a concentración 1:500 durante
1h, se realizaron 3 lavados con TBS-T de 15 – 5 – 5min, se incubó con anticuerpo secundario
Anti-mouse a concentración 1:10000 durante 1h y finalmente se realizaron 2 lavados con
TBS-T de 15 – 5min y un lavado con TBS de 10min previo al revelado.
Mfn2
Se realizó un bloqueo al 5% de BSA o/n, posteriormente se realizaron 3 lavados con TBS-T de
15 – 5 – 5min, se incubó con anticuerpo primario Anti-Mfn2 a concentración 1:1000 durante
1h, se realizaron 3 lavados con TBS-T de 15 – 5 – 5min, se incubó con anticuerpo secundario
Anti-rabbit a concentración 1:10000 durante 1h y finalmente se realizaron 2 lavados con
TBS-T de 15 – 5min y un lavado con TBS de 10min previo al revelado.
OPA1
Se realizó un bloqueo al 5% de leche en polvo durante 1h, posteriormente se realizaron 3
lavados con PBS-T de 15 – 5 – 5min, se incubó con anticuerpo primario Anti-OPA1 a
concentración 1:500 o/n, se realizaron 3 lavados con PBS-T de 15 – 5 – 5min, se incubó con
anticuerpo secundario Anti-goat a concentración 1:10000 durante 1h y finalmente se
realizaron 2 lavados con PBS-T de 15 – 5min y un lavado con PBS de 10min previo al
revelado. Con estas condiciones no se obtuvieron resultados óptimos ya que se observó una
elevada inespecificidad, seguramente debido al elevado tamaño de la proteína. Se
cambiaron las condiciones de incubación y de bloqueo y no se obtuvieron mejoras, además
la señal de la banda se veía solapada por otras proteínas que mostraban mayor intensidad.
Por tanto, debido a la falta de tiempo y después de la realización de varias pruebas, se
decidió no incluir resultados en este trabajo y dejar su determinación para más adelante.
Actina
La actina fue utilizada como control de carga. Se realizó un bloqueo al 5% de leche en polvo
durante 1h, posteriormente se realizaron 3 lavados con PBS-T de 15 – 5 – 5min, se incubó
con anticuerpo primario Anti-Actina a concentración 1:4000 durante o/n, se realizaron 3
lavados con PBS-T de 15 – 5 – 5min, se incubó con anticuerpo secundario Anti-mouse a
concentración 1:10000 durante 1h y finalmente se realizaron 2 lavados con PBS-T de 15 –
5min y un lavado con PBS de 10min previo al revelado.
Para potenciar la visualización de las bandas o “immunoblots” se utilizó un Kit de
quimioluminiscencia de la casa comercial Bio-Rad (Hercules, CA, USA). Se utilizó el Chemidoc
XRS system (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) para el revelado de las bandas y captura de las
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imágenes. En cuanto a la cuantificación de las bandas, se utilizó el Quantity One software
(Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Las bandas reveladas presentaron un peso molecular de 76KDa
(Drp1), 86KDa (Mfn1 y Mfn2), 120KDa (OPA1) y 43KDa (Actina).

3.6 Representación de resultados y análisis estadístico
Todos los resultados representan la media ( ) ± el error estándar de la media (SEM) de los
seis animales por grupo experimental. Las variaciones relacionadas con la dieta HFD en los
parámetros estudiados fueron analizadas estadísticamente utilizando el test T-Student. El
software estadístico utilizado en el análisis estadístico fue el Excel MS Office para Windows.
Los resultados han sido considerados estadísticamente significativos si p < 0.05.

4 Resultados y Discusión
Peso corporal, peso del TAM y su contenido en proteína
En las ratas alimentadas con una dieta hiperlipídica (HFD), se observa un aumento del peso
corporal (ver Tabla 2), por lo que se ven diferencias significativas respecto a la situación
control (p = 0.000). En cuanto al TAM, la dieta HFD produce un incremento del peso del
tejido respecto al grupo control, por lo que se observan diferencias significativas entre
grupos experimentales (p = 0.004). No obstante, no se observan diferencias en el contenido
de proteínas si se referencia por gramo de TAM (p = 0.211) mientras que si se referencia a
gramos totales, es decir, contenido de proteínas en todo el tejido adiposo marrón, sí se
observan diferencias significativas (p = 0.002), presentando un mayor contenido en proteína
las ratas alimentadas con la dieta hiperlipídica.
Estos resultados muestran que la alimentación con una dieta hiperlipídica no sólo induce un
incremento del peso a nivel corporal sino también a nivel de tejido. El significado biológico
de este aumento está muy relacionado con una respuesta por parte del TAM para hacer
frente a la mayor cantidad de sustratos oxidables que éste recibe, por lo que se da una
hipertrofia tisular. Además, hay un aumento significativo de los niveles de proteína lo que
sugiere que el tejido también responde aumentando la maquinaria necesaria para llevar a
cabo su función. Por tanto, en situación de mayor ingesta energética se vería una elevación
de la capacidad termogénica del TAM promoviendo el restablecimiento del balance
energético y a su vez resistir al establecimiento del estado obeso. Por otro lado, se observó
en un estudio realizado con el mismo modelo de ratas macho, que el aumento de proteína
en TAM de ratas alimentadas con dieta HFD estaba relacionado con un incremento de la
proteína mitocondrial específica de este tejido14. Por tanto, se puede ver como los
resultados obtenidos en este estudio siguen el mismo perfil observado en otros estudios.
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Tabla 2. Peso corporal, peso y composición en proteína del tejido adiposo marrón (TAM)
Ratas macho

T-Student (p-valor)

Peso corporal (g)

Control
560 ± 18

HFD
682 ± 19

S (0.000)

TAM
Peso tejido(g)
(g/100g animal)

0.809 ± 0.079
0.144 ± 0.012

1.28 ± 0.04
0.188 ±0.004

S (0.000)
S (0.004)

33.2 ± 2.91
7.14 ± 2.92

36.93 ± 3.42
10.95 ± 4.47

NS (0.211)
S (0.002)

mg proteína/g tejido
mg proteína/tejido

TAM: tejido adiposo marrón. Los valores están expresados como
. Test t-Student (p < 0.05) entre grupo
control y HFD (S: diferencias significativas; NS: diferencias no significativas).

Niveles de proteína Mfn1 y Mfn2 (fusión mitocondrial) y niveles de proteína Drp1 (fisión
mitocondrial) en TAM:
Los niveles de proteína Mfn1 en TAM (ver Fig. 6) no parece mostrar que la dieta hiperlipídica
(HFD) induzca diferencias significativas respecto al grupo control (p = 0.377). Sin embargo, si
se ven diferencias significativas en los niveles de proteína Mfn2 en TAM (p = 0.030), por lo
que la dieta HFD produce un aumento en el contenido de Mfn2 en el TAM respecto al grupo
control (ver Fig. 7). El ratio Mfn2/Mfn1 (ver Fig. 5) no muestra diferencias significativas entre
los grupos control y HFD (p = 0.353). Por otro lado, el contenido de proteína Drp1 no
muestra diferencias significativas entre grupos experimentales (ver Fig. 8), por lo que se
observa que la alimentación con una dieta hiperlipídica (HFD) no induce cambios
significativos en los niveles de esta proteína en TAM respecto al grupo control (p = 0.422).
Además, se puede ver que los ratios Mfn1/Drp1 y Mfn2/Drp1 (ver Fig.9) en la situación
control y dieta HFD no presentan variaciones significativas (p = 0.147; p = 0.265,
respectivamente).
Estos parámetros de dinámica mitocondrial nos muestran una serie de puntos interesantes en
cuanto al proceso de fusión y fisión. Por un lado, un estudio realizado en TAB mostró que en
ratas macho tratadas con una dieta hiperlipídica presentaban un mayor contenido de la
maquinaria mitocondrial implicada en los procesos de fusión (Mfn1 y Mfn2), además de
cambios en la morfología de esas mitocondrias, por lo que se concluyó que los procesos de
fusión podrían tener un papel protector de la función mitocondrial, optimizando la síntesis de
ATP y manteniendo a largo plazo las capacidades bioenergéticas de la mitocondria 17. En los
resultados obtenidos se ve que el TAM sigue el mismo perfil en los procesos de fusión
mitocondrial, comparado con el TAB, observándose unos niveles elevados de Mfn2 en
respuesta a una dieta hiperlipídica. Los niveles de Mfn1 no varían entre grupos
experimentales, por lo que sería necesario medir otros parámetros relacionados para
entender esta ausencia de cambios.
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Por otro lado, como se describía anteriormente (ver apartado 1.1.1), se ha visto que
dependiendo del ratio de Mfn2/Mfn1 podrían darse diferencias en el propio proceso de
fusión mitocondrial, ya que parece ser que el dominio GTPasa de la Mfn1 tiene menor
afinidad por el GTP que la Mfn26, esto se traduciría con una mayor capacidad funcional de la
Mfn2 en dicho proceso. Estas diferencias, sí se observaron en estudios realizados en músculo
esquelético, presentando un ratio Mfn2/Mfn1 menor en el estado obeso ya que se
observaba una represión de la expresión de Mfn26. No obstante, estas diferencias en el ratio
Mfn2/Mfn1 no se observan en el TAM ya que no hay una represión de la expresión de la
proteína Mfn2 sino todo lo contrario, un aumento significativo de sus niveles en la
mitocondria.
Otro aspecto interesante es que en un estudio hecho con el mismo modelo de ratas macho
alimentadas con una dieta HFD, se observó que el TAM de estas ratas presentaba una mayor
capacidad oxidativa en respuesta a una alimentación hiperlipídica, ya que se vio una mayor
capacidad de eliminar H2O2 (producto del metabolismo oxidativo), lo que mostró que estas
ratas podrían estar mejor protegidas frente al estrés oxidativo que la dieta HFD producía 14.
Incluso, en este mismo estudio, se midió la actividad de la proteína COX (“citocromo c
oxidasa” relacionada con el metabolismo oxidativo de la cadena respiratoria mitocondrial),
así como el contenido de proteína mitocondrial y los niveles de UCP1 (proteína desacoplara
de la cadena respiratoria mitocondrial) y proteína TFAM (parámetro indicativo de
diferenciación mitocondrial). Lo que se observó fue un incremento en estos parámetros
inducido por la dieta HFD, lo que llevó a ver que en respuesta a este tratamiento, la
funcionalidad mitocondrial se veía potenciada significativamente. Por tanto, un incremento
de los niveles de Mfn2, es decir, proteínas mitocondriales específicas de procesos fusión,
además de una mayor protección frente al estrés oxidativo, mejora la capacidad funcional de
las mitocondrias.
Ahora bien, los resultados obtenidos en los parámetros de fisión mitocondrial no muestran
diferencias entre grupos experimentales a nivel de TAM, esto no significa que por el hecho
de ver un aumento significativo de los procesos de fusión debido a la ingesta de una dieta
hiperlipídica deban darse como consecuencia una disminución de los procesos de fisión
mitocondrial. Esta idea se ve aclarada cuando se analizan los ratios Mfn1/Drp1 y Mfn2/Dpr1.
No se observan cambios significativos en estos ratios entre grupos experimentales en el TAM
y esto sugiere que hay un equilibrio entre ambos procesos de dinámica mitocondrial. No
obstante, sí se observa una tendencia a un aumento de este ratio Mfns/Drp1. Por tanto, se
podría ver que en una situación de ingesta hipercalórica, habría un intento de aumentar la
funcionalidad del tejido para frenar los efectos de la dieta y así mantener la homeostasia
energética y esto mostraría una concordancia con los cambios observados en los niveles de
Mfn2 (tendencia a estimular los procesos de fusión sobre los de fisión) y que ambos
procesos de dinámica mitocondrial tienen objetivos opuestos como se describía
anteriormente (ver apartado 1.1). Por último, para ampliar esta información en relación a
los procesos de fisión y entender mejor la ausencia de diferencias sería necesario el estudio
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de otros parámetros relacionados con la fisión mitocondrial como por ejemplo medir los
niveles de proteína Fis1, ya estudiados en otros tejidos como el tejido adiposo blanco 17,20.

Ratio Mfn2/Mfn1
50

A.U.

40
30
20
10
0
CONTROL

HFD

Figura 5. Efecto de la dieta HFD en el ratio Mfn2/Mfn1 en TAM. Valores expresados en unidades
arbitrarias como
. Test t-Student (p < 0.05): entre grupo control y HFD. Las diferencias en el
ratio Mfn2/Mfn1 no son significativas.
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Figura 6. (A) Efecto de la dieta HFD en TAM de los niveles de proteína Mfn1. Valores expresados en
unidades arbitrarias como
. Test t-Student (p < 0.05): entre grupo control y HFD. Las
diferencias en niveles de Mfn1 no son significativas. Los niveles de proteína en el grupo control se
establecieron como el 100%. (B) Representación de los inmunoblots de las proteínas Mfn1 y Actina
en el grupo control y grupo HFD.
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Figura 7. (A) Efecto de la dieta HFD en TAM de los niveles de proteína Mfn2. Valores expresados en
unidades arbitrarias como
. Test t-Student (p < 0.05): entre grupo control y HFD. Las
diferencias en los niveles de Mfn2 son significativas. Los niveles de proteína en el grupo control se
establecieron como el 100%. (B) Representación de los inmunoblots de las proteínas Mfn2 y Actina
en el grupo control y grupo HFD.
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Figura 8. (A) Efecto de la dieta HFD en TAM de los niveles de proteína Drp1. Valores expresados en
unidades arbitrarias como
. Test t-Student (p < 0.05): entre grupo control y HFD. Las
diferencias en niveles de Drp1 no son significativas. Los niveles de proteína en el grupo control se
establecieron como el 100%. (B) Representación de los inmunoblots de las proteínas Drp1 y Actina
en el grupo control y grupo HFD.
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Figura 9. Efecto de la dieta HFD en el ratio Mfn1/Drp1 y Mfn2/Drp1 en TAM. Valores expresados en
unidades arbitrarias como
. Test t-Student (p < 0.05): entre grupo control y HFD. Las
diferencias en el ratio Mfn1/Drp1 y Mfn2/Drp1 no son significativas.

5 Conclusión
En este estudio, se ha demostrado que el TAM es capaz de responder a un aumento de la
ingesta energética incrementando la maquinaria involucrada en los procesos de dinámica
mitocondrial. Esto se ha visto porque en ratas machos a las cuales se les alimentó durante 26
semanas con una dieta hiperlipídica (HFD) presentaron mayores niveles de Mfn2 en TAM
respecto al grupo control viéndose por tanto un incremento de los procesos de fusión
mitocondrial en respuesta a esta situación fisiológica. Este hecho se complementa con otros
estudios que indican que el TAM es capaz de hacer frente a esta situación aumentando su
capacidad termogénica (altos niveles de UCP1) promoviendo el restablecimiento del balance
energético y a su vez resistir al establecimiento del estado obeso. Además, se ha visto que el
TAM es capaz de mantener a largo plazo las capacidades bioenergéticas de la mitocondria
evitando así la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo. Por último, destacar que el
descubrimiento de TAM activo en humanos adultos ha incrementado el interés por este
tejido, ya que estas características presentes en el TAM podrían ser aplicables en humanos,
este hecho abre puertas a nuevas estrategias terapéuticas en cuanto al tratamiento de la
obesidad y la diabetes tipo 2, no obstante, esto todavía está en vías de desarrollo y requiere
más profundidad en su estudio para poder obtener resultados significativos y fiables.
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