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1. Obesidad.

1.1. Definición y prevalencia.

‘Los que son excesivamente gordos por naturaleza están más expuestos que los del-
gados a una muerte repentina’. Así lo plasmó Hipócrates en su Aforismo 44, recono-
ciendo ya en el siglo V a.C. que la obesidad era un problema médico (Haslam, 2007). 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud. Para su diagnóstico se utiliza, como 
valor indicativo, el índice de masa corporal (IMC), que se calcula dividiendo el peso 
de una persona en kilogramos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). Así, un 
IMC igual o superior a 25 puede indicar sobrepeso, y un valor igual o superior a 30 
sugiere obesidad (WHO, 2017).
 
En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de 
salud mundial de proporciones pandémicas: 1) desde 1980, el número de personas 
obesas se ha duplicado en todo el mundo, 2) en 2014, más de 1900 millones de adul-
tos tenían sobrepeso, y más de 500 millones eran obesos, suponiendo índices de 
obesidad del 30% en América y 20% en Europa, 3) cada año mueren, como mínimo, 
2.8 millones de personas a causa de la obesidad o el sobrepeso, 4) la tasa de mor-
talidad debida a obesidad hoy en día es mayor que la asociada al infrapeso (WHO, 
2017).

1.2. Etiología.

La obesidad se desarrolla cuando crónicamente la ingesta calórica a través de la die-
ta excede el gasto energético total, almacenándose ese exceso energético en forma 
de grasa en el tejido adiposo (Spiegelman & Flier, 2001; Seale & Lazar, 2009). Es 
una patología de origen multifactorial, resultado del ambiente y del estilo de vida y 
genética de los individuos (Friedman, 2000; Wright & Aronne, 2012; Van der Klaauw 
& Farooqi, 2015).

Uno de los atributos excepcionales del tejido adiposo es su capacidad de cambiar 
sus dimensiones, bien por incrementar el tamaño de sus células (hipertrofia) o por 
reclutar nuevos adipocitos (adipogénesis o hiperplasia) (Sun et al., 2011; Cawthorn et 
al., 2012; Wang et al., 2013; Jeffery et al., 2015). Aunque los adipocitos son capaces 
de adaptarse y expandirse fisiológicamente en respuesta al consumo calórico exce-
sivo, existe un límite funcional más allá del cual el tejido adiposo deja de funcionar 
correctamente, resultando en la acumulación tóxica de lípidos en tejidos no adiposos 
y en la aparición de resistencia a insulina y dislipidemia (Virtue & Vidal-Puig, 2010; 
Pérez & Medina-Gómez, 2011). Si bien el número de células grasas puede aumentar 
a lo largo de toda la vida (Prins & O’Rahilly, 1997), típicamente en la obesidad de 
aparición tardía prima la hipertrofia de las células adiposas, incrementando el tamaño 
celular hasta un umbral límite (0.7-0.8 μg/célula). Sólo en casos de obesidad severa 
o mórbida, o en obesidad infantil, se produce también hiperplasia adipocitaria (Hirsch 
& Batchelor, 1976; Krotkiewski et al., 1983). 
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1.3.  Problemas clínicos y comorbilidades asociadas.

La asociación entre el aumento de depósitos grasos y las complicaciones de salud 
se observó por primera vez ya en los años 50 (Vague, 1956). La obesidad está aso-
ciada a aumentos significativos de morbilidad, mortalidad prematura y deterioro de la 
calidad de vida, y genera grandes costes en el sistema sanitario (Kopelman, 2000; 
Fontaine et al., 2003; Haslam & James, 2005). Es un importante factor de riesgo de 
diversos desórdenes asociados, tales como resistencia a insulina, diabetes tipo 2, hi-
pertensión, dislipidemia, osteoartritis, enfermedad cardiovascular y diversos tipos de 
cáncer (Haslam & James, 2005; Olshansky et al., 2005; Flegal et al., 2007; Berrington 
de González et al, 2010; Flegal et al., 2013; Sundaram et al., 2013), debido a un au-
mento en los niveles plasmáticos de ácidos grasos no-esterificados, glicerol, hormo-
nas, citoquinas inflamatorias y otros factores (Kahn et al., 2006). Además, la obesidad 
también se asocia frecuentemente a otros problemas clínicos, como apnea de sueño, 
dificultades respiratorias y de movilidad, trastornos depresivos, etc. (Kopelman, 2000; 
Puhl & Brownell, 2001).

Aunque la obesidad es un factor de riesgo de resistencia a insulina, diabetes tipo 2 y 

enfermedad cardiovascular, no todos los pacientes obesos presentan estas comor-
bilidades (Abbasi et al., 2002). La acumulación de tejido adiposo por debajo de la 
cintura en localizaciones como glúteos y extremidades inferiores (obesidad periférica) 
se asocia con una menor prevalencia de trastornos metabólicos y cardiovasculares 
(Rexrode et al., 1998; Yusuf et al., 2005; Canoy et al., 2007). En cambio, los individuos 
con exceso de tejido adiposo intra-abdominal o visceral (obesidad central) corren un 
riesgo sustancialmente mayor de presentar resistencia a la insulina y sufrir síndrome 
metabólico (Després et al., 1990; Després, 2006; Sam et al., 2009). 

1.4. Tratamiento.

Aunque a largo plazo el objetivo principal ha de ser la prevención de la obesidad a 

Figura 1. Tipos de adipocitos. Dibujo representativo de los 3 tipos de adipocitos o células grasas. El 
adipocito blanco es el tipo mayoritario, actúa como reserva energética, y se caracteriza por tener una 
única vacuola lipídica muy grande (unilocular) y poca densidad mitocondrial. En cambio, el adipocito 
marrón es multilocular, posee muchas mitocondrias ricas en UCP1 y es el principal responsable de la ter-
mogénesis no-temblorosa. Por último, el adipocito beige es un tipo celular inducible, que sólo se genera 
en respuesta a la estimulación β-adrenérgica. Presenta muchas vacuolas lipídicas de mediano tamaño 
(paucilocular), un número alto de mitocondrias ricas en UCP1, y juega también un papel muy relevante 
en la termogénesis no-temblorosa.
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través de cambios en la educación y en el modo de vida, es necesario tratar a los 
pacientes obesos. Sin embargo, sorprendentemente, las opciones de tratamiento a 
día de hoy son limitadas (Bessesen & Van Gaal, 2017; Omran, 2017). Los cambios 
en el estilo de vida en forma de dieta y/o ejercicio no producen generalmente una 
pérdida de peso marcada o sostenible (Dansinger et al., 2005; LeBlanc et al., 2011). 
Las terapias psicológicas efectivas, como la terapia cognitivo-conductual, no pueden 
ser fácilmente aplicables a gran escala y los resultados a largo plazo son decepcio-
nantes (Wing et al., 2006; Rodgers et al., 2012). La cirugía bariátrica, como el bypass 
gástrico, es mucho más efectiva en términos de pérdida de peso, reducción de co-
morbilidad y supervivencia mejorada (Kral & Naslund, 2007; Sjostrom et al., 2007). 
Sin embargo, debido a problemas de mortalidad perioperatoria, las complicaciones 
quirúrgicas y la necesidad frecuente de reoperación, este abordaje suele estar reser-
vado únicamente a obesos mórbidos, por lo que no representa una solución práctica a 
una epidemia global (Melnikova & Wages, 2006; Field et al., 2009; Dixon et al., 2011). 
Una estrategia alternativa a la cirugía bariátrica es desarrollar agentes terapéuticos 
que puedan reducir el peso corporal al disminuir el consumo o la absorción de los ali-
mentos y/o aumentar el gasto energético (Cooke & Bloom, 2006; Melnikova & Wages, 
2006; Sargent & Moore, 2009). Desafortunadamente, aunque se ha perseguido con 
avidez durante más de medio siglo, esta estrategia sólo ha tenido un éxito limitado 
hasta el momento. A pesar de los esfuerzos de la industria farmacéutica para desa-
rrollar fármacos anti-obesidad, los medicamentos que han llegado al mercado apenas 
producen efectos marginales en el peso corporal, y la mayoría han sido retirados 
debido a sus efectos secundarios. De hecho, actualmente sólo están aprobados, por 
la Agencia Americana del Medicamento, 5 fármacos de tratamiento a largo plazo de 
la obesidad, con efectos limitados (Daneschvar et al., 2016; Kahan, 2017; Omran, 
2017). Las revisiones recientes del campo llegan a la conclusión de que ‘la historia del 
desarrollo de fármacos frente a la obesidad está lejos de ser glorioso, con balas má-
gicas transitorias y sólo un puñado de agentes con licencia para uso clínico’ (Rodgers 
et al., 2010: Rodgers et al., 2012).

En resumen, esta epidemia obesogénica conduce a una población con gran preva-
lencia de enfermedades crónicas, gastos asombrosos en atención y cuidado de la 
salud y la predicción de que, por primera vez, la generación actual tendrá una vida útil 
más corta que las generaciones anteriores (Olshansky et al., 2005; Cai et al., 2010; 
Hammond & Levine, 2010). Por tanto, existe una necesidad urgente de conocer más 
profundamente los entresijos de la obesidad, y establecer nuevas dianas para su tra-
tamiento.

2. Tejido adiposo.

2.1. Fisiología.

El tejido adiposo es un reservorio calórico biológico que se expande en condiciones 
de sobrenutrición, y libera lípidos en respuesta al déficit energético. Los adipocitos 
representan el tipo celular mayoritario del tejido adiposo, y son los responsables de 
almacenar el exceso de energía en forma de triacilglicéridos (TAG), sin sufrir la lipo-
toxicidad de otras células en estas condiciones (Lelliot & Vidal-Puig, 2004; Konige et 
al., 2014). 
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Hasta 1940, el tejido adiposo era considerado como un ‘simple’ tejido conectivo res-
ponsable de acumular lípidos, un tejido pasivo y hormonalmente inerte, con funciones 
bien conocidas, tales como almacenamiento de energía, protección mecánica y ais-
lamiento térmico. Esta idea ha ido cambiando paulatinamente con el tiempo, según 
se iba demostrando la gran plasticidad y variabilidad de las células adiposas, su fun-
ción endocrina, y su papel central en la homeostasis glucídica, lipídica y energética 
(Kershaw & Flier, 2004; Trayhurn, 2005; Rosen & Spiegelman, 2006; Scherer, 2006; 
Cinti, 2012; Haas et al., 2012; Lee et al., 2014; Rosen & Spiegelman, 2014). El tejido 
adiposo es capaz de expandirse y contraerse en respuesta a alteraciones del balance 
energético, pudiendo representar tan sólo el 5% del peso corporal en atletas, el 10-
15% en adultos sanos, o hasta el 60% en obesos mórbidos (Fleck, 1983; Ortega et 
al., 2010). También en condiciones de equilibrio energético los adipocitos se renuevan 
frecuentemente, con aproximadamente un 10% de tasa de renovación anual (Spal-
ding et al., 2008; Rigamonti et al., 2011).

2.2. Adipocitos.

El tipo celular mayoritario en el tejido adiposo son los adipocitos o células grasas. 
Todos los eucariotas, desde levaduras hasta el hombre, son capaces de acumular 
calorías en forma de gotas lipídicas, gracias a una serie de genes evolutivamente muy 
conservados (Kadereit et al., 2008). Sin embargo, únicamente los vertebrados tienen 
células especializadas en acumular lípidos: los adipocitos (Ottaviani et al., 2011), cé-
lulas morfológicamente diferentes debido a la presencia de grandes vesículas lípidi-
cas rodeadas de una proteína específica llamada perilipina 1 o Plin1 (Greenberg et 
al., 1991).

Además, los adipocitos son células secretoras muy activas, produciendo proteínas 
(como la proteína estimuladora de acilación o ASP), hormonas (denominadas adipo-
quinas, como leptina, adiponectina, resistina, adipsina o visfatina) y citoquinas (IL6 y 
TFNa), con importantes funciones metabólicas, inmunológicas, inflamatorias, y vas-
culogénicas (Miner, 2004; Fantuzzi, 2005; Trujillo et al., 2006; Waki et al., 2007; Ma-
cLaren et al., 2008; Caspar-Bauguil et al., 2009; Sun et al., 2011; Rutkowski et al., 
2015).

Se distinguen 3 tipos de adipocitos (Figura 1):

2.2.1. Adipocitos blancos (grasa blanca, white adipose tissue, o WAT). 

Presentan una única vesícula lipídica (uniloculares) que prácticamente ocupa todo el 
volumen celular. Constituyen el grueso del tejido adiposo en la mayoría de los anima-
les, y su principal función es almacenar energía en forma de grasa y liberar adipoqui-
nas para regular la homeostasis energética (Moreno-Navarrete & Fernández-Real, 
2012; Sánchez-Gurmaches et al., 2016). La expansión de los depósitos de grasa 
blanca también protege a ciertos órganos, como músculo e hígado, de la lipotoxicidad 
(Deng & Scherer, 2010).

2.2.2. Adipocitos marrones (grasa marrón/parda, brown adipose tissue, o 
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BAT).

Son células altamente especializadas, con numerosas vesículas rellenas de lípidos 
(multiloculares), y que se diferencian de los adipocitos blancos en presentar abun-
dantes mitocondrias ricas en UCP1 (también llamada termogenina), una proteína es-
pecífica de la grasa marrón (Cannon & Nedergaard, 2004; Berriel Diaz et al., 2014). 
Gracias a UCP1, la función de estas células no es acumular grasa como reserva 
energética, sino quemarla para generar calor: son capaces de disipar la energía quí-
mica acumulada en forma de calor, siendo el principal tejido responsable de la ter-
mogénesis no-temblorosa (Rosen & Spiegelman, 2014; Sánchez-Gurmaches et al., 
2016). Además de sus efectos termogénicos, tienen una gran capacidad de absorción 
de glucosa y lípidos, pudiendo normalizar la hiperglucemia y la hiperlipidemia (Ar-
beeny et al., 1995; Bartelt, 2011). En línea con su notable capacidad de oxidación de 
sustratos, la grasa marrón también se activa en respuesta al consumo excesivo de 
nutrientes, en un proceso denominado termogénesis inducida por dieta (Rothwell & 
Stock, 1983).

Los adipocitos marrones filogenéticamente sólo están presentes en mamíferos pla-
centarios (Hayward & Lisson, 1992), se localizan en depósitos específicos en la región 
interescapular y perirrenal de roedores, y están altamente inervados y vascularizados 
(Bartness et al., 2010). Hasta hace unos años, se creía que la especie humana sólo 
presentaba adipocitos marrones en neonatos y bebés, presumiblemente para propor-
cionar calor en el ambiente frío que se encuentran al nacer. Sin embargo, en el 2007 
se demostró, por primera vez y de forma fortuita, la existencia de depósitos de grasa 
marrón en adultos humanos, mediante análisis por tomografía por emisión de positro-
nes (PET) (Nedergaard et al., 2007). Numerosísimos estudios posteriores corrobora-
ron la presencia de adipocitos marrones positivos para  UCP1 (UCP1+) en individuos 
adultos, y una correlación inversa entre la cantidad de BAT y el IMC, el porcentaje de 
grasa corporal, la edad y los niveles de glucosa en sangre (Cypess et al., 2009; Saito 
et al., 2009; van Marken Lichtenbelt et al., 2009; Virtanen et al., 2009; Pfannenberg et 
al., 2010; Ouellet et al., 2011; Vijgen et al., 2011; Yoneshiro et al., 2011; Van der Lans 
et al., 2012; Vijgen et al., 2012; Chondronikola et al., 2014; Hanssen et al., 2015; Por-
ter, 2017). Estas observaciones atrajeron el interés en la fisiología de la grasa marrón 
y en la búsqueda de dianas terapéuticas para incrementar la cantidad/actividad de 
BAT y combatir así la obesidad.

2.2.3. Adipocitos beige o brite. 

Hace unos 30 años, ya se observó que una exposición prolongada al frío podía pro-ños, ya se observó que una exposición prolongada al frío podía pro-na exposición prolongada al frío podía pro-
vocar, dentro de los depósitos de grasa blanca, la aparición de grupos de células 
multiloculares UCP1+ con morfología y fisiología similar al adipocito marrón (Young et 
al., 1984; Loncar et al., 1986; Loncar, 1991). Estas células están cobrando gran rele-
vancia en la investigación en obesidad en los últimos años (Lee et al, 2012; Ohno et 
al., 2012; Wu et al., 2013). Su abundancia varía entre depósitos, siendo frecuentes en 
la grasa inguinal y retroperitoneal, y más escasos en grasa perigonadal. Los estudios 
sobre la expresión de UCP1 sugieren que un adulto sano posee un adipocito tipo ma-
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rrón disperso entre 100-200 adipocitos blancos viscerales (Oberkofler et al., 1997). La 
formación de este tipo de adipocitos en respuesta al frío se denomina ‘pardeamiento’ 
de la grasa blanca (o browning, en inglés).

Durante décadas, estas células estuvieron pobremente caracterizadas y se consi-
deraban adipocitos marrones clásicos (Young et al., 1984; Cousin et al., 1992). Sin 
embargo, estudios más recientes han demostrado que el desarrollo de estas células 
inducibles está regulado por genes que no intervienen en la generación de adipocitos 
marrones (Xue et al., 2007), además de poseer un patrón de expresión génica distinto 
(Rosell et al., 2014). Por eso, actualmente se consideran como un tercer grupo de 

adipocitos: adipocitos beige o brite (brown-like in white), capaces también de contri-
buir a la termogénesis no-temblorosa (Young et al., 1984; Schulz et al., 2011; Sharp 
et al., 2012; Waldén et al., 2012; Wu et al., 2012; Keipert & Jastroch, 2014; Rosen 
& Spiegelman, 2014). Una diferencia notable entre los dos tipos de células (adipoci-
tos marrones y beiges) es que los primeros expresan altos niveles de UCP1 y otros 
genes termogénicos ya en condiciones basales, mientras que los adipocitos beiges 
expresan estos genes sólo en respuesta a un estímulo, principalmente de tipo b3-
adrenérgico (Petrovic et al., 2010; Wu et al., 2013). 

Se ha comprobado también que la pérdida selectiva de los adipocitos marrones clási-
cos da lugar a una inducción compensatoria de los adipocitos beiges, restaurándose 

Figura 2. Los 3 tipos de adipocitos tienen orígenes distintos. Los adipocitos blancos se forman a 
partir de la adipogénesis de precursores Myf5-/Pax7-. En cambio, la adipogénesis marrón tiene lugar en 
progenitores Myf5+/Pax7+; y  los adipocitos beiges se forman gracias a células preadipocíticas Myh11+. A 
pesar de la gran variabilidad de células precursoras, en todas ellas la cascada de transcripción adipogéni-
ca es muy similar, y está mediada principalmente por el factor de transcripción PPARγ. Éste es modulado 
por diversos cofactores, quienes determinan el carácter blanco o marrón de los adipocitos generados.  
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de este modo tanto la temperatura corporal como la resistencia a obesidad inducida 
por dieta, lo que sugiere funciones solapantes (Schulz et al., 2013). Sin embargo, la 
importancia relativa de ambos tipos de adipocitos en termogénesis aún no ha sido 
resuelta. Mientras algunos estudios defienden que los adipocitos marrones y beiges 
presentan niveles similares de UCP1, sugiriendo iguales capacidades termogénicas  
(Wu et al., 2012; Long et al., 2014), otros defienden que, en ratones expuestos al frío, 
la cantidad total de UCP1 en tejido completo es mucho menor en grasa subcutánea 
que en BAT, indicando una regulación diferencial entre ambos y que el grueso de la 
termogénesis ocurre en BAT (Shabalina et al., 2013). No obstante, sí está bien esta-
blecida una fuerte asociación inversa entre la capacidad de browning y la susceptibi-
lidad a desarrollar obesidad inducida por la dieta (Guerra et al., 1998; Coulter et al., 
2003; Seale et al., 2011). Múltiples estudios han demostrado también que la presen-
cia de adipocitos beiges afecta positivamente a la regulación de la glucosa sanguí-
nea, con importantes implicaciones en el tratamiento de la diabetes tipo 2 (Harms & 
Seale, 2013).

2.3. Depósitos grasos.

El tejido adiposo se desarrolla en múltiples localizaciones discretas forman-
do depósitos específicos, cada uno con características propias y diferentes im-
plicaciones metabólicas (Tchoukalova et al., 2010; Tchkonia et al., 2017). La 
clasificación más común distingue entre grasa subcutánea y visceral, en parte de-
bido a que sólo esta última está directamente asociada con enfermedad metabó-
lica (Lee et al., 2012; Lee et al., 2013; Tchernof & Després, 2013). La grasa sub-
cutánea incluye la grasa axilar o anterior, la interescapular y la inguinal. Dentro 
de la grasa visceral, se incluyen numerosos depósitos como la grasa perigona-
dal, mesentérica y retroperitoneal, entre otros (Sánchez-Gurmaches et al., 2016). 
Los adipocitos marrones se encuentran en discretos depósitos estratégicamente 
situados en regiones con alta vascularidad sanguínea. En ratón, se encuentran en 
regiones interescapulares, subescapulares y cervicales (Cinti, 2005; Waldén et al., 
2012; de Jong et al., 2015). En humanos, los fetos y los recién nacidos presentan BAT 
en regiones axilares, cervicales, perirrenales y periadrenales (Cannon & Nedergaard, 
2004), mientras que en adultos sanos se detectan áreas de BAT metabólicamente 
activas en regiones cervical, supraclavicular, axilar y paravertebral (Nedergaard et al., 
2007; Zingaretti et al., 2009; Frontini & Cinti, 2010; Sacks & Symonds, 2013; Vijgen et 
al., 2013; Borga et al., 2014).

Los adipocitos beiges son más abundantes en la grasa subcutánea inguinal (Vitali et 
al., 2012), pero también se observan en muchos otros depósitos blancos en respues-
ta al tratamiento en frío, incluyendo grasa epididimal, retroperitoneal, etc. (Himms-
Hagen et al., 2000; Barbatelli et al., 2010; Cinti, 2012; Lee et al., 2012; Vitali et al., 
2012). En humanos, se demostró in vitro que los preadipocitos blancos pueden dife-
renciarse a adipocitos beiges (Beranger et al., 2013; Gustafson et al., 2015; Lee et 
al., 2014) e, in vivo, se evidenció la presencia de adipocitos beiges en pacientes de 
feocromocitoma (tumores neuroendocrinos que generan altos niveles de señalización 
b-adrenérgica) (Frontini et al., 2013) y en adultos sanos (Cypess et al., 2013; Jesper-
sen et al., 2013; Lidell et al., 2013; Shinoda et al., 2015; Sidossis et al., 2015; Chu & 
Gawronska-Kozak, 2017; Chu & Tao, 2017).
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2.4. Regulación del metabolismo lipídico en los adipocitos.

El adipocito es como un banco: un lugar para almacenar el excedente (energético) en 
tiempos de abundancia (acumulándolo en forma de TAG = lipogénesis), y desde el 
cual se pueden retirar los ahorros (en forma de energía o calor) durante los tiempos 
de escasez (mediante la degradación de TAG = lipólisis). Los receptores b-adrenérgi-
cos son las puertas a esta movilización (Collins, 2012). Así, la superficie de las gotas 
lipídicas de los adipocitos contiene proteínas estructurales y enzimas metabólicas 
específicas de este tipo celular (como Plin1), que responden a la estimulación b-adre-
nérgica y desencadenan la lipólisis (Brasaemle et al., 2004; Takahashi et al., 2013). 

En épocas de exceso energético, la absorción de energía por los adipocitos está re-
gulada principalmente por el papel anabólico de la insulina, mediando la absorción de 
glucosa y lípidos, la lipogénesis y la inhibición de la lipólisis (Wilcox, 2005). En este 
estado, la lipólisis está inhibida gracias a que Plin1 está secuestrando a CG1-58, el 
coactivador de la triacilglicerol lipasa adiposa (ATGL), la enzima limitante de la lipóli-
sis (Brasaemle et al., 2007; Granneman & Moore, 2008; Lass et al., 2011). 

En condiciones de déficit energético o ejercicio, el sistema nervioso central (SNC) 
coordina la respuesta b-adrenérgica en los distintos tipos de adipocitos para des-
encadenar la lipólisis (Collins & Surwit, 2001; Nielsen et al., 2014). Esta respuesta 
b-adrenérgica consiste en la liberación de catecolaminas [epinefrina y norepinefrina 
(NE)] para activar los receptores b-adrenérgicos b1, b2 y b3, todos ellos presentes en 
los adipocitos (Robidoux et al., 2004; Collins, 2012). Estos receptores b-adrenérgicos 
a su vez estimulan la adenilato ciclasa (Lafontan & Berlan, 1993), aumentando así los 
niveles intracelulares del segundo mensajero AMPc, y con ellos la actividad de la qui-
nasa dependiente de AMPc (también llamada proteín quinasa A, o PKA) (Taylor et al., 
2004; Zechner et al., 2005; Langin, 2006). PKA desencadena la lipólisis fosforilando 
a Plin1, dando lugar a la liberación de CG1-58 y la activación de ATGL (Brasaemle 
et al., 2004; Lass et al., 2006; Brasaemle, 2007; Bickel et al., 2009; Granneman et 
al., 2009), y a la lipasa sensible a hormonas (HSL), activándola (Lass et al., 2011). 
La ATGL es responsable de hidrolizar el primer ácido graso de los TAG, dando lugar 
a diacilglicéridos (DAG), hidrolizados por HSL. Los monoacilglicéridos (MAG) resul-
tantes son hidrolizados por la MAG lipasa (Prentki & Madiraju, 2008; Zechner et al., 
2012), generando ácidos grasos libres (free fatty acid, FFA) y glicerol, que son libera-
dos a sangre para su utilización sistémica como combustible energético (Granneman 
et al., 2009; Kolditz & Langin, 2010; Lass et al., 2011; Collins, 2012). 
En respuesta al frío, el SNC desencadena la termogénesis no-temblorosa activando 
la misma ruta b-adrenérgica, pero en esta situación los FFA son utilizados por los 
adipocitos marrones y beiges como combustible termogénico y activadores de UCP1 
(Collins & Surwit, 2001; Cannon & Nedergaard, 2004). 

3. Diferenciación de adipocitos o adipogénesis.

3.1. Células precursoras.
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Además de adipocitos, los tejidos adiposos contienen preadipocitos, células vascula-
res, endoteliales, nervios, macrófagos y fibroblastos (Cinti, 2005). 

Los adipocitos se generan a partir de preadipocitos, los cuales proceden a su vez de 
células madre mesenquimales (MSCs), presentes aún en edad adulta (Rodeheffer et 
al., 2008; Tang et al., 2008). Los preadipocitos se encuentran dentro de lo que nor-
malmente se conoce como SVF o fracción vascular estromal (Cawthorn et al., 2012; 
Berry & Rodeheffer, 2013). Dentro de la SVF, los preadipocitos son las únicas células 
adherentes, lo que permite su aislamiento in vitro (Zuk et al., 2001; Lin et al., 2010). 
El único marcador específico de preadipocitos es Pref1 (también llamado DLK1), de 
expresión muy alta en preadipocitos blancos y marrones, que inhibe la adipogénesis y 
disminuye drásticamente con la diferenciación (Villena et al., 2002; Wang et al., 2010; 
Hudak & Sul, 2013).

Hasta hace unos años, se asumía que los adipocitos blancos y marrones procedían 
de las mismas células precursoras. Sin embargo, recientemente se ha visto que no 
es así (Figura 2). Primero, se demostró que el perfil de expresión génica de los prea-
dipocitos marrones se asemejaba mucho más al perfil de células musculares esque-
léticas que al de preadipocitos blancos (Timmons et al., 2007). Luego, se evidenció 
que el músculo esquelético y los adipocitos marrones comparten un precursor común 
Pax7+/Myf5+ (Seale et al, 2008; Lepper & Fan, 2010), siendo el factor de transcrip-
ción PRDM16 el responsable de que estas células precursoras tomen el destino de 
adipocito marrón (Seale et al., 2008; Frühbeck et al., 2009; An et al., 2017). Los adipo-
citos blancos presentan otro origen, pues proceden de células madre perivasculares 
Pax7-/Myf5- (Tang et al., 2008; Zannettino et al., 2008; Cawthorn et al., 2012; Gupta 
et al., 2012). Pero además, los distintos depósitos adiposos blancos se generan a 
partir de precursores diferentes, ya que varían en cuanto a su cronología de aparición 
(Gesta et al., 2007), y existen diferencias en el patrón de expresión génica tanto entre 
adipocitos maduros como entre preadipocitos aislados de distintos depósitos (Gesta 
el al., 2006; Tchkonia et al., 2006; Tchkonia et al., 2007; Tchkonia et al., 2013). Por 
último, los adipocitos beiges no proceden de precursores Pax7+/Myf5+ (Seale et al, 
2008; Waldén et al., 2012; Wu et al., 2012), sino que, al menos parte de estos adipo-
citos beiges, comparten precursores Myh11+ con el músculo liso (Long et al., 2014). 
La diferenciación de estos precursores a adipocitos beiges está guiada, de nuevo, por 
PRDM16 (Seale et al., 2011). 

3.2. Regulación de la adipogénesis.

La adipogénesis es el proceso mediante el cual los preadipocitos, células de morfolo-
gía fibroblástica, se diferencian a adipocitos maduros cargados de lípidos y sensibles 
a insulina (Lefterova & Lazar, 2009). Puede ser estudiada in vitro mediante la diferen-
ciación de distintas células con características preadipocitarias (Moreno-Navarrete & 
Fernández-Real, 2012): líneas celulares de preadipocitos (3T3-L1, Ob17…), células 
desdiferenciadas procedentes de adipocitos maduros (células DFAT), células madre 
mesenquimales (células C3H10T1/2), células progenitoras derivadas del tejido adi-
poso (SVFs o preadipocitos) y fibroblastos embrionarios murinos (MEFs). En todos 
ellos se desencadena la misma cascada de transcripción adipogénica, idéntica a la 
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que tiene lugar in vivo (Hansen & Kristiansen, 2006; Rosen & Spiegelman, 2010). Los 
precursores preadipocíticos deben estar quiescentes antes de comenzar la diferen-
ciación, por lo que, in vitro, se diferencian una vez alcanzan la confluencia y dejan de 
proliferar (Niemelä et al., 2008). La diferenciación se induce con un cocktail hormonal 
establecido ya en los años 80 y que, desde entonces, se utiliza unánimemente en 
todos los estudios de adipogénesis (Green & Kehinde, 1975; Rubin et al., 1978). Este 
cocktail (conmúnmente denominado MDI) consiste en la combinación de isobutilmeti-
lxantina (IBMX, un inhibidor de la fosfodiesterasa de AMPc, que estimula la ruta PKA), 
dexametasona (DXM, un glucocorticoide sintético), insulina, y suero fetal bovino (Stu-
dent et al., 1980; Wu et al., 1996; Rosen & MacDougald, 2006; Niemelä et al., 2008).  

La adipogénesis consta de 3 etapas principales (quiescencia, expansión clonal y di-
ferenciación terminal) orquestadas por una cascada transcripcional que implica, entre 
otros, al receptor nuclear PPARγ y a la familia de factores de transcripción CEBPs 
(Rosen, 2005; Farmer, 2006; Lefterova & Lazar, 2009; Lefterova et al., 2014), y que 
está fina y temporalmente regulada a lo largo del proceso adipogénico (Choi et al., 
2014). El principal regulador de la formación de células grasas es el factor de trans-
cripción PPARγ, un receptor nuclear tan potente que es capaz de conducir la adipo-
génesis en fibroblastos y mioblastos, y el único factor necesario y suficiente por sí 
mismo para desencadenar la adipogénesis in vitro e in vivo (Tontonoz et al., 1994; Hu 
et al., 1995; Barak et al., 1999; Rosen et al., 1999; Jones et al., 2005; Lehrke & Lazar, 
2005; Farmer, 2006; Rosen & MacDougald, 2006; Kajimura et al., 2008; Tontonoz & 
Spiegelman, 2008; Tontonoz & Spiegelman, 2008; Wang et al., 2013; Lefterova et 
al., 2014). Tras la unión de su agonista, PPARγ se transloca al núcleo y promueve 
la transcripción de los genes adipogénicos, pudiendo ser regulado por multitud de 
coactivadores y correpresores (Farmer, 2005; Grygiel-Górniak, 2014; Lefterova et al., 
2014).  

La familia de factores de transcripción CEBPs incluye 5 miembros (CEBPα, CEBPβ, 
CEBPδ, CEBPγ y CHOP). Los 3 primeros participan positivamente en adipogénesis: 
una oleada inicial de CEBPβ y CEBPδ promueve la expresión de CEBPα y PPARγ 
(Farmer, 2005; Otto & Lane, 2005; Farmer, 2006). CEBPγ y CHOP parecen suprimir la 
adipogénesis, quizás a través de la unión e inactivación de CEBPb (Darlington et al., 
1998). CEBPβ y CEBPδ se expresan en respuesta a estímulos hormonales (Ntambi & 
Kim, 2000; Ramji & Foka, 2002): CEBPβ inducido por DXM (Wu et al., 1996; Smas et 
al., 1999; Ayala-Sumuano et al., 2013), y CEBPδ inducido por IBMX (Cao et al., 1991). 
Sin inducción hormonal, Pref1 promueve la expresión de Sox9, y éste se une a los 
promotores de los genes CEBPβ y CEBPδ, reprimiendo su transcripción (Wang & Sul, 
2009; Wang et al., 2010). CEBPβ y CEBPδ comienzan a acumularse en las primeras 
24 horas tras la inducción, y gracias a ello las células re-entran en ciclo y sufren la 
expansión clonal, de forma sincrónica (Tang et al., 2003; Guo et al., 2015). Además, 
tanto CEBPβ como CEBPδ inducen directamente la expresión de PPARγ y CEBPα 
(Tang et al., 2005), entre los cuales se produce una retroalimentación positiva que 
dispara la diferenciación terminal (Wu et al., 1999; Rosen et al., 2002). Ellos solos, o 
en colaboración con otros factores, inducen la transcripción de genes que determinan 
y mantienen el fenotipo del adipocito (Gregoire et al., 1998): sensibilidad a la insulina, 
lipogénesis, lipólisis, transporte de glucosa (GLUT4), expresión de las proteínas de 
unión a ácidos grasos (FABP4, también llamada aP2), lipoproteín lipasa (LPL), ATGL,  
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expresión de adipoquinas como adiponectina, leptina… (Lefterova et al., 2008; Niel-
sen et al., 2008; Lefterova & Lazar, 2009; Lowe et al., 2011).

Éstos son los factores adipogénicos más importantes, pero se han descrito muchísimos 
otros que participan en este proceso. La lista es inabarcable: STATs, SREBP1, CREB,  
EPAS1, FoxA2, FoxC2, ETO, IGF1, factor estimulante de macrófagos, prostaglandi-
nas, corticoides, citoquinas proinflamatorias, autofagia, KLFs, Wnts, Bma1, EBF1, 
TGFb, IRF3/4, EGR2, CLOCK, los factores GATA, miRNAs… (Rosen & MacDougald, 
2006; Lefterova & Lazar, 2009; Singh et al., 2009; Lowe et al., 2011; Moreno-Navarre-
te & Fernández-Real, 2012; Ali et al., 2013). Existen además coactivadores y corre-
presores de PPARg, y proteínas que modulan su actividad mediante modificaciones 
post-traduccionales: HIC5, TAZ, TIP1/3, RBP1, PER2, SIRT1/2, FoxO1, TCF4, SMRT, 
MAPK, SUMO1, FKBP51, SRC1/2/3, TRAP, ARF6, MBF1, NRF2… (Miard & Fajas, 
2005; Rosen & MacDougald, 2006; Cristancho & Lazar, 2011; Lowe et al., 2011; Floyd 

& Stephens, 2012; Kim et al., 2013; Lee & Ge, 2014; Stechschulte et al., 2016). 

3.3. Importancia de la ruta PI3K/AKT/mTOR/FoxO1 en adipogénesis.

Figura 3. Los reguladores de ciclo presentan importantes funciones pro/antiadipogénicas.  Múl-
tiples proteínas implicadas en el control del ciclo celular tienen un importante papel fisiológico en la 
formación del tejido adiposo. Simplificando, aquellos factores pro-proliferativos promueven la adipogé-
nesis al estimular la expansión clonal; mientras que los anti-proliferativos la inhiben. Además, muchos 
de estos factores, como la proteína Retinoblastoma (pRB) o diversas Cdks, también participan en el 
control de la diferenciación terminal.
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La insulina desencadena la activación de una cascada transcripcional compleja con 
distintas funciones fisiológicas. Muy resumidamente, IGF1 y la insulina, al unirse a sus 
receptores (IGF1R, e IR, respectivamente) conducen la activación de los sustratos del 
receptor de insulina (IRS). Las proteínas IRS (IRS1-4) activan a la quinasa PI3K, que 
cataliza la fosforilación de PIP2 (fosfatidilinositol bifosfato) a PIP3 (fosfatidilinositol 
trifosfato). PIP3 acaba activando a la quinasa AKT (también llamada PKB), que actúa 
como mediador de gran parte de los efectos metabólicos de la insulina (Whiteman et 
al., 2002; Song et al., 2012). La fosfatasa PTEN se opone a la actividad de PI3K, al 
desfosforilar e inactivar a PIP3 (Maehama & Dixon, 1998; Sun et al., 1999; Jiang & 
Zhang, 2002; Chalhoub & Baker, 2009; Worby & Dixon, 2014). 

La ruta de la insulina participa en las primeras etapas de la adipogénesis principalmen-énesis principalmen- principalmen-
te a través de la señalización por IGF1R, ya que los preadipocitos expresan muchos 
más receptores para IGF1 que para insulina, aunque esta ratio se invierte durante la 
diferenciación (Smith et al., 1988; Back & Arnqvist, 2009). Esta ruta es esencial para 
la supervivencia de los preadipocitos (Boucher et al., 2010) y la adipogénesis blanca 
y marrón (Bluher et al., 2002; Laurstsen et al., 2002; Tseng et al., 2004; Boucher et al., 
2012), al igual que los principales efectores de esta ruta: PI3K, mTOR y AKT (Garo-
falo et al., 2003; George et al., 2004; Kim & Chen, 2004; Zhang et al., 2009; Shearln 
et al., 2016). Pero no sólo es importante para la adipogénesis, sino también para la 
termogénesis (Boucher et al., 2012), y para la función de los adipocitos maduros: su 
inactivación en adipocitos blancos y marrones maduros genera resistencia a insulina, 
intolerancia a la glucosa, hepatoesteatosis e intolerancia al frío. 

La ruta PI3K/AKT promueve la adipogénesis y la termogénesis mediante numerosos 
mecanismos distintos, entre los que destacan:

1) La inhibición de necdin, un inhibidor de E2F y de la adipogénesis (Tseng et al., 
2005; Cypess et al., 2011).

2) La fosforilación y activación de CREB, un factor adipogénico (Reusch et al., 2000; 
Klemm et al., 2001; Tseng et al., 2005; Cypess et al., 2011).

3) La fosforilación y exclusión nuclear de GATA2, también un inhibidor adipogénico 
(Menghini et al., 2005).

4) La estimulación de la traducción de Skp2, necesario para la expansión clonal (No-
gueira et al., 2012).

5) La activación de mTORC1 (Zhang et al., 2009).

6) La fosforilación y exclusión nuclear de FoxO1 (factor antiproliferativo), que inhibe 
su actividad hasta que finaliza la expansión clonal (Zhang et al., 2002; Nakae et al., 
2003; Cypess et al., 2011). 

Esta ruta juega un papel muy complejo en adipogénesis y termogénesis, con una 
regulación muy fina. Así, tanto la hiperactivación como la supresión total de algunos 
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efectores de esta ruta (FoxO1, mTORC1) conducen a una menor adipogénesis y au-
mento termogénico (Zou et al., 2014; Magdalon et al., 2016). 

En cuanto a la fosfatasa PTEN, no sólo juega un papel muy importante en la fisiopa-
tología del cáncer y el envejecimiento, sino también en obesidad al inhibir la adipo-
génesis (Song et al., 2012; Ortega-Molina & Serrano, 2013). PTEN suprime la seña-
lización de la insulina y la captación de glucosa en adipocitos (Tang et al., 2005). La 
sobreexpresión suprafisiológica de PTEN reduce in vitro la adipogénesis y la repro-
grama hacia la formación de adipocitos de tipología marrón, mediante la estabiliza-
ción y activación de FoxO1 (que dispara la transcripción de PGC1a y UCP1), e in vivo  
produce ratones con un BAT hiperactivo, mayor gasto energético, protegidos frente a 
obesidad y síndrome metabólico (García-Cao et al., 2012; Ortega-Molina et al., 2012). 
La inhibición total o parcial de PI3K genera fenotipos similares (Becattini et al., 2011; 
Kobayashi et al., 2011; Foukas; et al., 2013 Perino et al., 2014; Ortega-Molina et al., 
2015). La deleción específica de PTEN en el linaje Myf5+ (por tanto, eliminando PTEN 
en músculo y BAT, pero no en WAT) da lugar a ratones con lipodistrofia, con depósi-
tos de BAT de mayor tamaño y sin apenas WAT visceral (Sánchez-Gurmaches et al., 
2012). Además, se ha demostrado una fuerte asociación entre la hiperactivación de 
la señal PI3K, debido a una haploinsuficiencia de PTEN, y la obesidad en humanos 
(Pal et al., 2012).

3.4. Relación entre las rutas b-adrenérgica y PI3K/AKT en adipocitos.

En adipocitos, la ruta b-adrenérgica y la ruta de la insulina se inhiben mutuamente 
en numerosos puntos (Jost et al., 2002). Por ejemplo, la estimulación b-adrenérgica 
reduce tanto los niveles de IRS1 y IRS2 como la actividad de AKT (Klein et al., 1999); 
y la insulina provoca una caída en los niveles de receptores adrenérgicos b3 (Feve et 
al., 1994), e inhibe la estimulación b-adrenérgica de UCP1 (Klein et al., 2000). 

3.5. Reguladores de ciclo y adipogénesis.

Uno de los acontecimientos más tempranos en la adipogénesis es una breve oleada 
proliferativa (denominada expansión clonal) seguida por una parada del ciclo celular 
y la diferenciación terminal (Fajas, 2003; Tang et al., 2003; Lefterova & Lazar, 2009; 
Chavey et al., 2013). La expansión clonal es esencial para la adipogénesis de prea-
dipocitos 3T3-L1 (Reichert & Eick, 1999) y MEFs (Tang et al., 2003), y juega un papel 
muy relevante en la adipogénesis humana tanto in vitro como in vivo (Entenmann & 
Hauner, 1996; Jefcoate et al., 2008; Rodríguez-Acebes et al., 2010; Márquez et al., 
2017). Así, los inhibidores de la proliferación como U0126 (inhibidor de MEK quinasa), 
roscovitina (inhibidor de la actividad Cdk), afidicolina (inhibidor de la síntesis de DNA) 
o rapamicina (inhibidor de mTORC1) inhiben la expansión clonal y la adipogénesis in 
vitro (Reichert & Eick, 1999; Tang et al., 2003; El-Chaar et al., 2004; Li et al., 2007). 

La expansión clonal supone la transición G1-S, lo que confiere a los reguladores de 
ciclo importantes funciones pro/antiadipogénicas (Figura 3). La transición G1-S de-
pende de la reactivación de los complejos Cdk/ciclina de G1 y G1-S (Cdk 4 y 6, cuya 
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actividad quinasa depende de su unión a ciclinas tipo D; y Cdk2, mediante su interac-
ción con ciclina E) (Matsushime et al., 1992; Malumbres & Barbacid, 2005). De hecho, 
con la estimulación hormonal adipogénica se produce la inducción de las ciclinas D 
y la degradación de p27 y p21 [inhibidores de la actividad Cdk, o CKIs (Harper et 
al., 1993; Polyak et al., 1994)], resultando en la activación de Cdk2 y Cdk4 (Phelps 
& Xiong, 1998; Tang et al., 2003). Así, varios trabajos han puesto de manifiesto el 
papel de Cdk4 y Cdk6 (Abella et al., 2005; Sarruf et al., 2005) y las ciclinas de tipo 
D (Wang et al., 2003; Fu et al., 2005; Sarruf et al., 2005) promoviendo la expansión 
clonal, además del papel negativo de factores inhibidores de la actividad Cdk, como 
p27 (Morrison & Farmer, 1999; Patel & Lane, 2000). La transición G1-S también de-
pende de la ruta E2F-Retinoblastoma (Rb): en G1, los factores de transcripción E2F 
(E2F1-8), encargados de disparar la entrada en fase S, están inactivados debido a la 
interacción con Rb (Nevins, 1992; Dyson, 1998; Nguyen & McCance, 2005; van den 
Heuvel & Dyson, 2008). Por ello, Rb debe ser fosforilado por la actividad Cdk para 
permitir la liberación de E2F, la expresión de sus genes diana y la entrada en fase S 
(Richon et al., 1997; Attwooll et al., 2004; Dimova & Dyson, 2005). Así, varios estudios 
han demostrado un papel dual de Rb en adipogénesis:

1) Durante la expansión clonal, Rb está mayoritariamente hiperfosforilado y, por tanto, 
inactivo (Hansen et al., 2004). La fracción de Rb que permanece activa inhibe esta 
etapa al secuestrar a E2F, y la diferenciación mediante la formación del complejo 
PPARγ-Rb-HDAC3, inhibiendo a PPARg (Fajas et al., 2002). 

2) Más tardíamente, Rb se activa y permite la salida de ciclo (Richon et al., 1997; 
Hansen et al., 2004), además de estimular la diferenciación terminal gracias a la ac-
tivación de CEBPβ (Chen et al., 1996; Cole et al., 2004; Hansen et al., 2004; Scime 
et al., 2005). De hecho, la deleción o inhibición de Rb suprime la diferenciación ter-
minal de la adipogénesis, mientras que su sobreexpresión la promueve (Higgins et 
al., 1996; Classon et al., 2000). In vitro, el bloqueo adipogénico en ausencia de Rb se 
supera mediante el tratamiento con agonistas de PPARγ, generando adipocitos con 
altos niveles del factor de transcripción FoxC2, que confiere a los mismos un marcado 
carácter marrón, más mitocondrias y mayores niveles de UCP1 (Ross et al., 1992; 
Hansen et al., 1999; Hansen et al., 2004; Hakim-Weber et al., 2011). 

Skp2 es otro factor importante en la progresión del ciclo celular, ya que forma parte 
del complejo SCFSkp2, una E3 ubiquitina-ligasa que dirige la degradación por el pro-
teasoma de p27 y p21, entre otras (Zhang et al., 1995; Carrano et al., 1999; Sutterluty 
et al., 1999; Tsvetkov et al., 1999; Nakayama et al., 2004; Nakayama & Nakayama, 
2005). SCFSkp2 también ubiquitina y promueve la degradación de FoxO1, en un me-
canismo dependiente de la fosforilación de FoxO1 por la ruta PI3K/AKT (Huang et 
al., 2005). Mediante la degradación de FoxO1 [que promueve la transcripción de p27 
(Medema et al., 2000; Ramaswamy et al., 2002)], Skp2 también regula negativamente 
los niveles de estos inhibidores de Cdks. En consonancia, se ha comprobado que la 
deleción de Skp2 in vivo inhibe la adipogénesis (Cooke et al., 2007) y el incremento 
en hiperplasia y la resistencia a insulina en ratones con tendencia a obesidad (Sakai 
et al., 2007). 
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La expresión sostenida de p21 o p27, inhibidores de la actividad Cdk, genera una 
parada del ciclo celular (el-Deiry et al., 1993; Harper et al., 1993; Hunter, 1993; Xiong 
et al., 1993; Noda et al., 1994; Polyak et al., 1996; Morrison & Farmer, 1999; Sherr & 
Roberts, 1999), por  lo que in vitro actúan como un factor antiadipogénico: se necesita 
su degradación, estimulada por la inducción hormonal, para permitir la entrada en 
fase S (expansión clonal), y sus niveles se incrementan durante la diferenciación ter-
minal (Morrison & Farmer, 1999; Spiegelman & Flier, 2001; Nakae et al., 2003; Tang 
& Otto, 2003; Sakai et al., 2007). Sin embargo, in vivo los resultados son contradicto-

rios. Por una parte, algunos estudios indican que la deleción constitutiva individual o 
combinada de p21 y p27 da lugar a ratones obesos (Naaz et al., 2004). En cambio, 
otros estudios muestran que la deleción de p21 genera ratones protegidos frente a 
la obesidad inducida por dieta, con menores depósitos grasos y mayor sensibilidad a 
insulina (Inoue et al., 2008), y que la deleción de p27, a pesar de mostrar una adipo-
génesis alterada, no genera diferencias en el tamaño de los depósitos grasos (Lin et 
al., 2003). 

Figura 4. Principales efectores de la ruta β-adrenérgica partícipes en la regu-
lación de la termogénesis. La activación β-adrenérgica iniciada por la acción de las 
catecolaminas (como norepinefrina, NE) desencadena una compleja cascada de se-
ñalización que termina por estimular la expresión y activación de PGC1α y UCP1, 
principales efectores de la termogénesis.
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Una vez finalizada la expansión clonal, las células vuelven a salir de ciclo y abordan 
la diferenciación terminal (Scott et al., 1982; Fajas, 2003; Niemelä et al., 2008). Esta 
transición se lleva a cabo gracias a PPARγ y CEBPα (Lefterova & Lazar, 2009). 
CEBPα tiene actividad antimitótica, inhibiendo la actividad Cdk y uniéndose e inacti-
vando a E2F (Porse et al., 2001; Johnson, 2005). PPARγ promueve la fosforilación e 
inactivación de E2F (Altiok et al., 1997). Además, PPARγ y CEBPα pueden promover 
la salida de ciclo estimulando la transcripción de inhibidores de Cdk (CKIs) como p21 
y p27 (Morrison & Farmer, 1999; Timchenko et al., 1999).

Además, los reguladores de ciclo también participan en la diferenciación adipogénica 
mediante mecanismos independientes de la expansión clonal: 

1) Durante la expansión clonal, el complejo Cdk2-ciclina A fosforila y activa a CEBPβ, 
impulsando la diferenciación terminal (Li et al., 2007). 
2) Cdk4 también interacciona y activa a PPARγ, pero no mediante fosforilación direc-
ta. Su deleción in vivo genera ratones con menor peso corporal y depósitos grasos 
más pequeños (Abella et al., 2005). 
3) Cdk5 fosforila a PPARγ, sin alterar su capacidad adipogénica ni in vitro ni in vivo, 
pero desregulando la expresión de un gran número de genes implicados en obesidad 
(Choi et al., 2010; Choi et al., 2010; Choi et al., 2011; Banks et al., 2015). 
4) Cdk6 se une y fosforila a PPARγ, aumentando su actividad transcripcional y, por 
tanto, promoviendo la adipogénesis (Sarruf et al., 2005).
5) Cdk7 fosforila e inactiva a PPARγ (Helenius et al., 2009).
6) Cdk9 favorece la adipogénesis mediante la fosforilación y activación de PPARγ 
(Iankova et al., 2006).
7) E2F1 promueve la adipogénesis induciendo la expresión de PPARγ (Fajas et al., 
2002).
8) E2F4 inhibe la expresión de PPARγ y la adipogénesis (Fajas et al., 2002; Lands-
berg et al., 2003).
9) La ciclina D1 reprime la actividad de PPARγ mediante el reclutamiento de HDAC 
(histona deacetilasa) a los promotores de genes dianas de PPARγ  (Fu et al., 2005). 

10) La ciclina D3 promueve la adipogénesis a través de la activación de PPARγ, y su 
deleción in vivo genera ratones con resistencia a obesidad inducida por dieta,  mayor 
tolerancia a la glucosa y adipocitos más pequeños (Sarruf et al., 2005).

4. Termogénesis no-temblorosa en adipocitos marrones y beiges.

4.1. Introducción.

Como animales endodermos, los humanos producimos nuestro propio calor corporal 
y podemos regular nuestra temperatura, siendo el hipotálamo el centro coordinador 
de esta termorregulación (Tansey & Johnson, 2015). El organismo presenta diversos 
mecanismos para compensar un descenso en la temperatura corporal, destacando la 
termogénesis no-temblorosa.
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La termogénesis no-temblorosa es crucial para el mantenimiento de la temperatura 
corporal en mamíferos (Heldmaier, 1971). Se lleva a cabo gracias a la proteína UCP1 
presente en la grasa marrón (Cannon & Nedergaard, 2004; Kajimura et al., 2015; Si-
dossis & Kajimura, 2015) y en los adipocitos beiges (Rosenwald et al., 2013; Schulz 
et al., 2013; Shabalina et al., 2013; Kajimura et al., 2015; Sidossis & Kajimura, 2015). 

Además del frío, otro potente inductor de la termogénesis no-temblorosa es la ingesta 
calórica excesiva, en la denominada ‘termogénesis inducida por dieta’ (Rothwell & 
Stock, 1983), y la incapacidad de utilizar esta estrategia para eliminar el exceso caló-
rico induce la aparición de obesidad (Feldmann et al., 2009). 

Aunque UCP1 está establecido como el componente más importante en termogé-á establecido como el componente más importante en termogé-blecido como el componente más importante en termogé-
nesis, él por sí solo no puede explicar completamente toda la respuesta termogéni-
ca. Los ratones deficientes en UCP1 sólo desarrollan obesidad en condiciones de 
termoneutralidad (Feldmann et al., 2009), y se pueden adaptar a una exposición 
crónica al frío cuando la transición térmica es gradual (Golozoubova et al., 2001). 
Esto sugiere la existencia de otros mecanismos de termogénesis independientes de 
UCP1, que compensan parcialmente su ausencia (Ukropec et al., 2006; Meyer et 
al., 2010). Así, se han descrito dos mecanismos de termogénesis no-temblorosa que 
cursan sin la participación de UCP1: en músculo, la sarcolipina desacopla la hidrólisis 
de ATP del transporte de Ca2+, dando lugar a un ciclo fútil que genera calor (Bal et 
al., 2012); los adipocitos beiges presentan mecanismos adicionales de termogénesis 
basados en un ciclo fútil de creatina quinasa (Kazak et al., 2015; Reilly & Saltiel, 2015; 
Szabo & Zoratti et al., 2017).

4.2. Regulación de la termogénesis no-temblorosa y el browning.

Un área de estudio de particular crecimiento en los últimos años es la regulación fi-
siológica de la termogénesis en adipocitos beiges y marrones. La termogénesis es un 
proceso extremadamente costoso energéticamente, por lo que está altamente regu-

Figura 5. Actividad de UCP1. UCP1, proteína de la mitocondrial interna, es una desacoplante mitocondrial 
que disipa el potencial de membrana y convierte la energía química del gradiente de protones en energía tér-
mica, en calor. En células UCP1-, la actividad de la cádena respiratoria genera un gradiente electroquímico de 
protones a ambos lados de la membrana mitocondrial, que es aprovechado por la ATP sintasa para generar 
ATP. Sin embargo, en las células UCP1+, la actividad de la cadena respiratoria está desacoplada de la síntesis 
de ATP, ya que el gradiente protoquímico es disipado por UCP1 de forma pasiva, y la energía acumulada se 
libera en forma de calor.
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lado (Porras & Benito, 2002; Whittle et al., 2011; Harms & Seale, 2013). El SNC tiene 
gran importancia en esta regulación, con áreas hipotálamicas y extrahipotalámicas 
como integradoras de la respuesta al frío (Chechi et al., 2013; Bartness & Ryu, 2015; 
Contreras et al., 2015; Labbé et al., 2015). El tejido marrón está inervado por axones 
que liberan NE como neurotransmisor y activan sus receptores b3-adrenérgicos, es-
timulando la termogénesis (Trayhurn & Ashwell, 1987; Cannon & Nedergaard, 2004). 
Además, en condiciones fisiológicas en las que se requiere la termogénesis no-tem-
blorosa, también se induce la formación de nuevos adipocitos marrones (adipogéne-
sis marrón) y beiges (browning), incrementando la masa total de células termogénicas 
(Bukowiecki et al., 1986; Cannon & Nedergaard, 2004; Rosenwald et al., 2013; Lee et 
al., 2015). Por tanto, los mecanismos de regulación de la termogénesis y del browning 
son prácticamente idénticos.

La señalización b-adrenérgica induce la expresión de UCP1, mediada por una cas-
cada de señalización iniciada por la unión de las catecolaminas a los receptores b-
adrenérgicos de los adipocitos (Ricquier et al., 1986, Collins, 2012) (Figura 4). La 
NE liberada por las terminales simpáticas se unen a los receptores adrenérgicos b3 
e incrementan los niveles intracelulares de AMPc, activando a PKA e induciendo la 
lipólisis y la activación de PPARα (Collins, 2011; Bartelt & Heeren, 2012) y CREB 
(Yubero et al., 1998), ambos factores de transcripción que promueven la expresión de 
UCP1 y otros genes termogénicos (Zhang et al., 2016). PKA también fosforila y activa 
a p38MAPK, que indirectamente dispara la expresión de UCP1 (Collins et al., 2004; 
Robidoux et al., 2005; Gauthier et al., 2008; Omar et al., 2009) mediante la fosforila-
ción activadora de factores de transcripción como PGC1a (Cao et al., 2004), Zfp516 
(Dempersmier et al., 2015), ATF2 (Cao et al., 2004) y CREB (Mayr & Montminy, 2001).

Sin embargo, los receptores adrenérgicos b3 no son esenciales para el browning del 
tejido adiposo, lo que sugiere la compensación por otras rutas termogénicas (de Jong 
et al., 2017). Así, se han descubierto varios mecanismos adicionales que activan la 
termogénesis en los adipocitos beiges y marrones, siendo la más importante la es-
timulación tiroidea (Oppenheimer et al., 1991; Bonet et al., 2013; Villarroya & Vidal-
Puig, 2013). Las hormonas tiroideas tiroxina (T4) y triyodotironina (T3, diez veces más 
activa) actúan a través de sus receptores nucleares [TRα-1, TRα-2 y TRβ, presentes 
en WAT y BAT (Obregón, 2014)], que se unen a los elementos de respuesta tiroideos 
(TREs) de los promotores de sus genes diana (Brent, 1994). 

5. Familia de proteínas desacoplantes UCPs: estructura, regulación y degrada-
ción de UCP1.

5.1. Familia de las proteínas desacoplantes UCPs.

La familia de proteínas UCPs (uncoupling proteins), proteínas desacoplantes de la 
membrana mitocondrial interna, consta de 5 miembros (UCP1-5), de los cuales los 3 
primeros presentan notable homología en su secuencia y son los más estudiados (Ri-
cquier & Bouillaud, 2000; Krauss et all., 2005). A pesar de esa homología, sólo UCP1 
posee capacidad termogénica in vivo (Matthias et al., 2000; Golozoubova et al., 2001; 
Nedergaard & Cannon, 2003; Krauss et al., 2005). Esto podría explicarse por la redu-
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cida presencia de UCP2 y UCP3 en mitocondrias (sólo representan el 0.01-0.1% de 
las proteínas mitocondriales, frente al 8-10% que supone UCP1), que limita en gran 
medida su capacidad de disipar el potencial de membrana (Kozak & Koza, 2008). 

5.2.  Estructura de UCP1.

UCP1 es un gen presente en casi todos los mamíferos placentarios (con alguna ex-
cepción, como el cerdo), con papel termogénico. También se han descrito ortólogos 
de UCP1 en peces, anfibios, y mamíferos monotremados y marsupiales, con fun-
ciones en muchos casos desconocidas (Ledesma et al., 2002; Hughes & Criscuolo, 
2008; Jastroch et al., 2008; Jastroch et al., 2010; Hou et al., 2017). 

UCP1 (o termogenina) es una proteína mitocondrial de 32 kDa y 306 aminoácidos 
considerada específica de adipocitos de carácter marrón (Cannon & Nedergaard, 
2004).  Sin embargo, en los últimos años se ha detectado UCP1 también en timocitos 
(Carroll et al., 2004; Carroll et al., 2005; Porter, 2006; Adams et al., 2007; Adams et 
al., 2008),  aunque gran parte de los expertos en el campo defiende que estos resulta-
dos son artefactuales, y se deben a la presencia de BAT rodeando al timo. Sea como 
fuere, UCP1 no juega un papel termogénico en este tejido, sino que, en todo caso, 
participa en la selección y proliferación de los timocitos (Adams et al., 2010). 

Las proteínas UCPs están constituidas por tres dominios repetidos, cada uno de los 
cuales está compuesto por dos hélices a-transmembrana que se extienden por la 
membrana mitocondrial interna (Krauss et al., 2005; Echtay, 2007). Así, estas proteí-
nas contienen en total de 6 dominios transmembrana con los extremos carboxi y ami-
no dispuestos en el espacio intermembrana, y 3 bucles inmersos en la matriz (Aquila 
et al., 1985; Schleiff & McBride, 2000; Ledesma et al., 2002). 

5.3. Actividad de UCP1.

A pesar del alto contenido en mitocondrias, y de su elevada tasa de respiración ce-
lular, los adipocitos marrones tienen una reducida capacidad de síntesis de ATP,  en 
parte debido a que poseen bajos niveles de ATP sintasa (Cannon & Vogel 1977; 
Houstek et al., 1991; Kramarova et al., 2008). Además, las mitocondrias de los adipo-
citos marrones y beiges son únicas porque contienen UCP1 (Nicholls et al., 1978; Lin 
& Klingenberg, 1980; Parker et al., 2009).

UCP1 presenta las mismas características clave que el resto de transportadores mi-
tocondriales (Crichton et al., 2017), pero con una funcionabilidad única: UCP1 des-
acopla la cadena respiratoria de la producción de ATP y convierte la energía electro-
química en energía térmica – un proceso denominado termogénesis no-temblorosa 
(Heaton et al., 1978; Klingenberg et al., 1999; Kozak & Harper, 2000; Cannon & Ne-
dergaard, 2004; Parker et al., 2009; Fedorenko et al., 2012) (Figura 5). Es decir, 
en las células que no expresan UCP1, la oxidación de los sustratos generados en 
el catabolismo produce un gradiente electroquímico de protones a ambos lados del 
espacio intermembrana mitocondrial (potencial de membrana), aprovechado por la 
ATP sintasa para generar ATP (Hirono-Hara et al., 2001). En las mitocondrias de los 
adipocitos marrones y beiges, UCP1 actúa como una bomba pasiva de protones, por 
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lo que la fuerza protón-motriz no se traduce en energía química (ATP), sino que se di-
sipa generando energía térmica (calor), que se distribuye al resto del cuerpo a través 
del torrente circulatorio (Argyropoulos & Harper, 2002; Ricquier, 2012). Debido a esta 
funcionabilidad única, y a su papel transcendental en la fisiopatología de la obesidad, 
UCP1 es una proteína de gran relevancia en la actualidad (Ricquier et al., 2017).

Los niveles de UCP1 no reflejan necesariamente la capacidad termogénica del adi-
pocito marrón, ya que sin estimulación (en termoneutralidad), UCP1 está inactivo en 
parte debido a la acción inhibitoria de nucleósidos de purina di- y tri-fosfatos (ADP, 
ATP, GDP y GTP) (Nicholls & Locke, 1984; Nicholls, 2006; Sluse et al., 2006). Como 
ya se ha comentado anteriormente, en respuesta al frío, ejercicio o excesiva ingesta 
calórica, los estímulos adrenérgicos disparan la lipólisis, generando ácidos grasos 
libres que se unen y activan a UCP1 a la vez que proporcionan combustible para la 
termogénesis mediante su b-oxidación (Shabalina et al., 2004; Nicholls, 2006; Lehr et 
al., 2006; Sluse et al., 2006; Fedorenko et al., 2012).

La relevancia fisiológica de UCP1 para el control del peso corporal ha quedado ava-
lada por numerosos estudios. Así, se ha comprobado que la expresión constitutiva de 
UCP1 en WAT y BAT genera ratones resistentes a obesidad (Kopecky et al., 1995), y 
la expresión forzada de UCP1 en adipocitos blancos produce un aumento en la cap-
tación de glucosa, liberación de lactato y descenso en la acumulación de triglicéridos 
(Si et al., 2007). Es decir, la expresión ectópica de UCP1 permite incrementar el gasto 
energético, y reducir la adiposidad y la resistencia a insulina. Sin embargo, niveles 
excesivos de UCP1 pueden conducir a la muerte de células musculares e incluso 

de los adipocitos marrones, por lo que sus niveles deben estar finamente regulados 

Figura 6. Modelo hipotético descrito por Azzu y colaboradores para explicar el posible mecanismo 
de degradación de proteína Tabla 1. Oligonucléotidos utilizados para el genotipado de los animales. 
s de la membrana mitocondrial interna por el sistema ubiquitina-proteasoma (UPS). Múltiples evi-
dencias sugieren que las proteínas UCPs, entre otras proteínas de la membrana mitocondrial interna, se 
degradan por el sistema UPS, pero se desconoce el mecanismo responsable. Se han propuesto algunos 
modelos para intentar explicar cómo podría ocurrir la retrotranslación de las proteínas UCPs al citoplasma, 
permitiendo así su degradación por el sistema UPS. Este proceso quizás podría desencadenarse tras la fu-
sión de las membranas mitocondriales externa (MME) e interna (MMI) (arriba), o la activación de exportasas 
o desplegasas mitocondriales (abajo). Modificado de X. X
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(Kozak et al., 2010). Por otro lado, los ratones deficientes en UCP1 muestran mayor 
susceptibilidad al frío (Enerbäck et al., 1997), y son incapaces inicialmente de realizar 
termogénesis no-temblorosa (Golozoubova et al., 2001), aunque finalmente acaban 
por adaptarse (Golozoubova et al., 2006; Ukropec et al., 2006). También carecen de 
la capacidad de termogénesis inducida por dieta, y son obesos en condiciones de 
termoneutralidad, es decir, a 30ºC (Feldmann et al., 2009; von Essen et al., 2017). Sin 
embargo, en hipotermia estos ratones no presentan obesidad inducida por dieta (Liu 
et al., 2003), sugiriendo la existencia de mecanismos alternativos de termogénesis 
que compensan la falta de UCP1. Por último, en humanos se han descrito varios po-
limorfismos en la secuencia de UCP1 asociados a un mayor riesgo de sufrir obesidad 
(Villarroya et al., 2017).

5.4. Regulación de UCP1.

Estructuralmente, la región 5’ del gen UCP1 incluye (Obregón, 2014; Villarroya et al., 
2017): 
1) Secuencias de regulación por CEBPs, y secuencias ATF2 reguladas por AMPc 
(Yubero et al., 1994; Yubero et al., 1998; Kozak et al., 1994; Cao et al., 2001; Cao et 
al., 2004).
2) Secuencias de unión a PPARa y PPARg (Sears et al., 1996; Barbera et al., 2001; 
Santos et al., 2015). 
3) Secuencias de unión de receptores de hormona tiroidea (Cassard-Doulcier et al., 
1994; Rabelo et al., 1995). 
4) Secuencias reconocidas por receptores de ácido retinoico (Rabelo et al., 1996; 
Álvarez et al., 1995; Álvarez et al., 2000).
5) Secuencias de unión a Zfp516, un factor de transcripción que induce la expresión 
de UCP1 (Dempersmier et al., 2015). 

Todos estos factores promueven la trancripción de UCP1, siendo el mecanismo de 
regulación más estudiado para esta proteína (Villarroya et al., 2017). 

5.5. Degradación de proteínas mitocondriales.

5.5.1. Sistema ubiquitina-proteasoma (UPS).

El sistema ubiquitina-proteasoma (UPS) juega un papel crucial en la regulación de 
numerosos procesos celulares a través del control de la abundancia, actividad y lo-
calización de una gran variedad de proteínas celulares (Varshavsky, 2016). Así, el 
sistema UPS es el mecanismo principal de degradación de las proteínas reguladoras 
de ciclo celular (Craney & Rape, 2013; Teixeira & Reed, 2013). La ubiquitina, un poli-
péptido de 79 aminoácidos, se une a la proteína diana en un residuo de lisina, en una 
secuencia de reacciones en las que participan 3 enzimas: E1, E2 y E3 ubiquitina-liga-
sas (Pickart, 2001; Nakayama & Nakayama, 2006; Brown et al., 2014). La E1 (enzima 
activadora de ubiquitina) une una molécula de ubiquitina, y la transfiere a la enzima 
E2 (enzima conjugadora de ubiquitina). La enzima E3 cataliza la transferencia de la 
ubiquitina a la proteína aceptora. Existe una gran variedad de proteínas E3 ubiquitina-
ligasas (en humanos, aproximadamente 600) en distintas localizaciones celulares, y 
cada una de ellas actúa sobre una serie de sustratos a los que marcan para su degra-
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dación (Deshaies & Joazeiro, 2009). Habitualmente, para que la proteína a degradar 
sea reconocida por el proteasoma 26S se requiere su poliubiquitinación, y será de-
gradada por este macro-complejo con gasto de ATP (Pines, 2011; Komander & Rape, 
2012; Mocciaro & Rape, 2012; Sivakumar & Gorbsky, 2015).

5.5.2. Sistema ubiquitina-proteasoma (UPS) y adipogénesis.

Muchas de las proteínas clave en la fisiología del tejido adiposo son degradadas me-
diante el sistema UPS. Por ejemplo, PPARg tiene una vida media corta en adipocitos 
(Waite et al., 2001) y su tasa de renovación está regulada por el sistema UPS (Hauser 
et al., 2000; Floyd & Stephen, 2002; Kilroy et al., 2009). Así, varias E3 ubiquitina-
ligasas, como MKRN1 (Kim et al., 2014), Siah2 (Kilroy et al., 2012), Nedd4-1 (Han et 
al., 2013), CHIP (Kim et al., 2017) y TRIM23 (Watanabe et al., 2015) participan en la 
ubiquitinación y degradación de PPARg mediada por el proteasoma. Otras proteínas 
involucradas en la adipogénesis se degradan mediante el sistema UPS, como p21 
(Blagosklonny et al., 1996; Sheaff et al., 2000) y p27 (Pagano et al., 1995).

5.5.3. Sistema ubiquitina-proteasoma (UPS) y mitofagia.

La mitofagia es un reciclaje selectivo de las mitocondrias en respuesta a estrés o a 
señales de desarrollo, en el que Parkin, una E3 ubiquitina-ligasa, juega un importante 
papel en colaboración con su cofactor PINK (Gegg et al., 2010; Poole et al., 2010; 
Tanaka et al., 2010; Ziviani et al., 2010; Glauser et al., 2011; Youle & Narendra, 2011; 
Lionaki et al., 2015). 

La mitofagia y el sistema UPS participan en la regulación del browning. Los adipocitos 
beiges retornan a un fenotipo de adipocito blanco cuando el estímulo b-adrenérgico 
termina, para lo que requieren eliminar mitocondrias mediante mecanismos mitofági-
cos (Rosenwald et al., 2013; Gospodarska et al., 2015; Altshuler-Keylin et al., 2016; 
Altshuler-Keylin & Kajimura, 2017). In vitro, los niveles de Parkin y la actividad mito-
fágica disminuyen tras la estimulación del browning (Taylor & Gottlieb, 2017). In vivo, 
tras el browning, los niveles de Parkin muestran una relación inversa con los niveles 
de UCP1: Parkin disminuye en la grasa subcutánea, donde UCP1 se expresa fuer-
temente; mientras que en grasa perigonadal, donde los niveles de UCP1 aumentan 
menos, Parkin no varía (Taylor & Gottlieb, 2017). De hecho, la deleción de Parkin 
genera ratones con niveles de UCP1 muy elevados en grasa perigonadal (Taylor & 
Gottlieb, 2017).

5.5.4. Sistema ubiquitina-proteasoma (UPS) y UCPs.

Recientemente se ha demostrado que el sistema UPS juega un importante papel en 
el control de la calidad de proteínas mitocondriales (Margineantu et al., 2007; Radke 
et al., 2008). Son numerosas las proteínas mitocondriales que se regulan mediante 
este sistema: no sólo proteínas de la membrana mitocondrial externa, sino también 
proteínas de la matriz, proteínas intermembrana (Margineantu et al., 2007; Heo & Rut-
ter, 2011; Bragoszewski et al., 2013), e incluso proteínas de la membrana mitocondrial 
interna (Lehmann et al., 2016; Lehmann et al., 2016). El sistema UPS también media 
la degradación proteolítica de pre-proteínas codificadas en el núcleo, antes de su im-
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porte a la mitocondria (Karbowsku & Youle, 2011; Bragoszewski et al., 2013).

En el año 2008 se observó una fracción de UCP1 fosforilado en la mitocondria de 
BAT, que aumenta tras la aclimatación al frío (Carroll et al., 2008). La fosforilación se 
ha identificado como una señal para la ubiquitinación (Myung et al., 2001; Hicke et 

al., 2005), lo que planteaba la posibilidad de que la estabilidad de UCP1 se regulase 
mediante el sistema UPS, como ocurre con UCP2 y UCP3 (Azzu et al., 2010; Azzu 
et al., 2010). En estos estudios se comprobó que UCP2 y UCP3 presentan una vida 
media muy corta (unas pocas horas), y que la inhibición del proteasoma citosólico blo-
quea su degradación. También se utilizó un sistema in vitro (mitocondrias purificadas) 
para demostrar que el proteasoma citosólico degrada ambas proteínas, de forma de-
pendiente de ubiquitina, ATP, un alto potencial de membrana y pH en un rango dado 
(Rousset et al., 2007; Azzu et al., 2008; Azzu et al., 2010; Azzu et al., 2010; Azzu & 
Brand, 2010; Mookerjee & Brand, 2011). Sin embargo, la vida media de UCP1 es mu-
cho mayor (al menos en adipocitos marrones en cultivo), con un rango que va desde 
las 20 horas en adipocitos marrones adrenérgicamente estimulados de forma aguda, 
72 horas en adipocitos marrones con estimulación adrenérgica crónica, y 84 horas en 
cultivos primarios sin estimulación adrenérgica (Puigserver et al., 1992; Moazed et al., 
2002; Rousset et al., 2007), lo que sugerería que posiblemente UCP1 no se degrada 
por la vía UPS (Azzu et al., 2010). Sin embargo, posteriormente el trabajo de Clarke y 
colaboradores demostró in vitro (en un sistema de conjugación de ubiquitina) e in vivo 
(en mitocondrias aisladas de BAT), que UCP1 es ubiquitinada y, además, que puede 
ser degradada en un sistema ubiquitina-proteasoma in vitro, con una vida media de 
30-72 horas en adipocitos marrones, y de 3 horas en timocitos (Clarke et al., 2012). La 
degradación por el proteasoma citosólico de proteínas de la membrana mitocondrial 
interna plantea el problema del mecanismo, que aún no se ha descrito. Es posible 
que las proteínas se expongan al proteasoma mediante retrotranslocación (quizás por 

Figura 7. APC/C-Cdh1 promueve numerosos procesos de diferenciación celular. El complejo APC/C-
Cdh1 no sólo promueve la entrada y el mantenimiento en la quiescencia celular mediante la inhibición de 
la actividad CDK, sino que además estimula la formación de numerosos tipos celulares, como miocitos, 
neuronas, o gametos. Modificado de X X
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sitios de contacto entre la membrana interna y externa), que podría ser llevada a cabo 
por la fracción 19S del proteasoma (Mayer et al., 1998; Lee et al., 2004; Barthelme 
& Sauer, 2012) o por desplegasas o exportasas en la mitocondria (Soltys & Gupta, 
1999; Azzu & Brand, 2010) (Figura 6). Estudios recientes apuntan a un papel de la 
chaperona VCP (Cdc48, o p97), bien conocida por facilitar la extracción de sustratos 
en la degradación de proteínas del retículo endoplásmico (Heo et al., 2010; Tanaka 
et al., 2010; Xu et al., 2011; Meyer et al., 2012), quizás en asociación con Vms1, una 
proteína de respuesta al estrés mitocondrial (Heo et al., 2010; Esaki & Ogura, 2012; 
Heo et al., 2013).

6. APC/C-Cdh1.

6.1. Introducción.

El complejo promotor de la anafase/ciclosoma (APC/C) es una E3 ubiquitina-ligasa 
de 1.5 megadalton, un complejo proteico constituido por entre 11-19 subunidades 
diferentes, según el organismo, y altamente conservado filogenéticamente (Barford, 
2011; McLean et al., 2011; Zhang et al., 2013; Chang et al., 2014; Chang et al., 2015; 
Yamaguchi et al., 2015). 

APC/C controla la progresión del ciclo celular durante las fases M y G1 del ciclo celular, 
y para el reconocimiento de sus sustratos necesita la interacción con los cofactores 
Cdh1 (codificado por el gen Fzr1 en mamíferos) o Cdc20 (Nakayama & Nakayama, 
2006; Sarikas et al., 2011; Chang & Barford, 2014; Sivakumar & Gorbsky, 2015; Zhou 
et al., 2016), promoviendo la ubiquitinación y degradación de ciclinas mitóticas y otros 
reguladores (Peters, 2006). Cdh1 y Cdc20 poseen tres motivos necesarios para su 
unión a APC/C: la caja C, el motivo KILR y el motivo IR; y un dominio con repeticiones 
WD40 necesario para su interacción con las proteínas diana (Castro et al., 2005; Pe-
ters, 2006; Pines, 2011; Primorac & Musacchio, 2013; Chang et al., 2014; Sivakumar 
& Gorbsky, 2015).

Los complejos APC/C-Cdc20 y APC/C-Cdh1 reconocen sus sustratos mediante dos 
posibles secuencias o motivos de reconocimiento: la denominada caja D (cuya se-
cuencia consenso es RXXL, o RXXLXXXXN en su versión más estricta) y la caja KEN 
(KENXXXN) (Pfleger & Kirschner, 2000; Burton et al., 2005). Además de estas dos 
secuencias mayoritarias, se han identificado otras en algunos sustratos, como la caja 
O, caja G, caja A o caja CRY (Peters, 2006; Reis et al., 2006; Pines, 2011; Sivakumar 
& Gorbsky, 2015).

6.2. APC/C-Cdh1 en ciclo celular.

APC/C es la E3 ubiquitina-ligasa que, junto a SCF, juega un papel clave en la regula-
ción del ciclo celular siendo esencial para garantizar una salida adecuada de mitosis 
(Peters, 2006). 

La actividad de APC/C-Cdc20, complejo que solamente está activo en mitosis, está 
inhibida inicialmente por Mad2 y BubR1 a través del punto de control del huso mitó-
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tico (SAC), y sólo se libera de esta inhibición cuando las cromátidas hermanas están 
alineadas en la placa metafásica. En ese momento, este complejo dispara la degrada-
ción de securina y ciclina B, y con ello la transición de metafase a anafase (Hagting et 
al., 2002; Thornton & Toczyski, 2003; Musacchio & Salmon, 2007; Yu et al., 2007). La 
degradación mitótica de la ciclina B provoca una reducción de la actividad Cdk, que 
posibilita la activación de Cdh1. El complejo APC/C-Cdh1 sólo se encuentra activo 
en una parte muy concreta del ciclo celular: desde la anafase mitótica hasta el final 
de la fase G1. Esto se debe a que Cdh1 es fosforilado e inactivado por la actividad 
Cdk, y no es hasta anafase cuando supera esta inactivación, gracias a la actividad 
de APC/C-Cdc20 (Crasta et al., 2008; Pines, 2011). El complejo APC/C-Cdh1 dirige 
la degradación proteolítica de Cdc20, dando lugar así al recambio de un cofactor por 
otro (Manchado et al., 2006; Peters, 2006; Pines, 2011; Sivakumar & Gorbsky, 2015). 
Una vez activo, APC/C-Cdh1 regula dos procesos clave durante el ciclo celular:
 
A. APC/C-Cdh1 promueve la transición mitosis-fase G1, actuando sobre las ciclinas 
A y B, y sobre algunas quinasas mitóticas como Aurora A, Aurora B, Plk1 y Nek2. Sin 
embargo, Cdh1 no es esencial para este proceso, ya que en su ausencia, Cdc20 pue-
de compensar su actividad (Castro et al., 2005; Floyd et al., 2008; Manchado et al., 
2010; Pines, 2011; Sivakumar & Gorbsky, 2015).

B. APC/C-Cdh1 mantiene una baja actividad Cdk durante la fase G1, garantizando 
así que la subsiguiente fase S sea correcta. Para ello, conduce la degradación de 
una serie de sustratos, siendo los más importantes: las ciclinas A y B, reduciendo la 
actividad Cdk (Eguren et al., 2011); Skp2, uno de los componentes del complejo SCF, 
que promueve la degradación de p27, p21 y p57 (Bashir et al., 2004; Wei et al., 2004); 
Cdc25A, la fosfatasa activadora de los complejos Cdk (Donzelli et al., 2002). Por 
otro lado, APC/C-Cdh1 actúa sobre factores replicativos tales como geminina, Cdc6 y 
Dbf4, impidiendo su acumulación prematura (Petersen et al., 2000; Sivaprasad et al., 
2007; Skar & Pagano, 2008; Clijsters et al., 2013; Yamada et al., 2013).  Por último, 
recientemente se ha descrito que E2F7 y E2F8, represores transcripcionales de la fa-
milia E2F, también son sustratos de APC/C-Cdh1, sugiriendo una nueva vía de control 
de la transición G1-S  (Boekhout et al., 2016).

Con la entrada en fase S, APC/C-Cdh1 se inactiva mediante distintos mecanismos 
(Pines, 2011; Sivakumar & Gorbsky, 2015): la fosforilación de Cdh1 por el complejo 
Cdk2-ciclina A, que lo disocia de APC/C (Jaspersen et al., 1999; Lukas et al., 1999), 
facilita su exportación al citoplasma (Jaquenoud et al., 2002; Zhou et al., 2003), y pro-
mueve su degradación mediada por SCF (Benmaamar & Pagano, 2005; Fukushima 
et al., 2013); la inhibición por Emi1, una diana de E2F actúa como pseudo-sustrato 
(Grosskortenhaus & Sprenger, 2002; Hsu et al., 2002; Martínez et al., 2006; Miller et 
al., 2006; Machida & Dutta, 2007;  Frye et al., 2013); la auto-ubiquitinación y estimu-
lación de su propia degradación (Listovsky et al., 2004).

En consonancia con su importante papel durante la fase G1, la deleción de Cdh1 en 
células humanas o de ratón, si bien permite la salida de mitosis, acorta la duración de 
la fase G1 y produce una fase S más larga e ineficiente, acumulación de daño en el 
DNA y un claro fenotipo de estrés replicativo (Engelbert et al., 2008; García-Higuera 
et al., 2008; Sigl et al., 2009; Garzón et al., 2017). Pot otro lado, los ratones heteroci-
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1. Estudiar si APC/C-Cdh1 participa en la diferenciación adipogénica, in vitro. Y, en su 
caso, identificar el mecanismo molecular subyacente.

2. Analizar el fenotipo de los adipocitos maduros carentes de Cdh1, in vitro.

3. Evaluar in vivo las consecuencias fisiológicas de la depleción de Cdh1 durante todo 
el proceso adipogénico.

4. Determinar, in vivo, el impacto fisiológico de la pérdida de Cdh1 exclusivamente en 
adipocitos maduros.
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1. Ratones.

La cría de los animales utilizados para esta Tesis se llevó a cabo en el animalario 
OMG (Organismos Modificados Genéticamente) perteneciente al Servicio de Experi-
mentación Animal de la Universidad de Salamanca. El mantenimiento de los animales 
se realizó en este mismo centro, o en el estabulario del Instituto de Biología Funcional 
y Genómica.

Los ratones condicionales Cdh1(lox/lox) se generaron introduciendo secuencias loxP 
flanqueando los exones 2 y 3 de este gen (García-Higuera et al., 2008). Cdh1 es 
esencial para la formación de los trofoblastos en la placenta (García-Higuera et al., 
2008), por lo que para conseguir ratones viables Cdh1KO utilizamos el transgén Sox2-
Cre, que expresa la recombinasa Cre únicamente en el embrión. Cruzando hembras 
Cdh1(lox/lox) y machos Cdh1(+/-); Sox2-Cre, se obtuvieron ratones control (wildtype, 
WT) Cdh1(+/lox) y ratones deficientes en Cdh1 (knockout para Cdh1, Cdh1KO o KO) 
Cdh1(-/lox); Sox2-Cre, a los que llamaremos para simplificar Cdh1(-/D). En un fondo 
genético C57BL6 los animales mutantes presentaban mortalidad perinatal, pero el 
enriquecimiento en el fondo CD1 permitió incrementar su supervivencia y obtener 
animales adultos.

Los ratones Cdh1KO específicos de tejido adiposo se obtuvieron cruzando animales 
Cdh1(lox/lox) con líneas transgénicas aP2-Cre o adipoQ-Cre, que expresaban la re-
combinasa Cre específicamente en tejido adiposo, gentilmente cedidas por la Dra. 
Guadalupe Sabio (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Madrid):

- Modelo PACdh1KO, o deleción de Cdh1 en preadipocitos. El cruce Cdh1(lox/
lox) y Cdh1(lox/lox); aP2-Cre permitió obtener animales control (wildtype, WT) 
Cdh1(lox/lox) [que llamaremos Cdh1L/L] y animales deficientes de Cdh1 en 
preadipocitos (ratones PACdh1KO) Cdh1(lox/lox); aP2-Cre [que llamaremos 
Cdh1L/L; aP2-Cre].

- Modelo MACdh1KO, o deleción de Cdh1 en adipocitos maduros. El cruce 
Cdh1(lox/lox) y Cdh1(lox/lox); adipoQ-Cre permitió obtener animales control 
(wildtype, WT) Cdh1(lox/lox) [que llamaremos Cdh1L/L]  y animales deficientes 
de Cdh1 en adipocitos maduros (ratones MACdh1KO) Cdh1(lox/lox); adipoQ-
Cre [que llamaremos Cdh1L/L; adipoQ-Cre].

Estos modelos condicionales se mantuvieron en un fondo genético C57BL6.

2. Genotipado.

El genotipado de los animales se realizó por PCR, a partir de muestras de DNA genó-
mico obtenidas de un pequeño fragmento de la cola.

2.1. Extracción de DNA.

Se llevó a cabo digiriendo la muestra de tejido en una solución tamponada con pro-



Tabla 1. Oligonucléotidos utilizados para el genotipado de los animales. 
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teinasa K (100 mg/ml), durante 2-3 horas a 55ºC en agitación constante. La compo-ºC en agitación constante. La compo- agitación constante. La compo-
sición del tampón utilizado fue la siguiente: 50 mM de KCl, 1.5 mM de MgCl2, 10 mM 
de Tris-HCl pH 8.5, 0.01% de gelatina, 0.45% de Nonidet P-40, 0.45% de Tween-20. 
Tras la digestión, se inactivó la proteinasa K calentando la muestra a 95°C durante 
15 minutos.

2.2. PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa).

Utilizando los nucléotidos de la Tabla 1 (a una concentración final de 1 μM), se am-μM), se am-), se am-
plificaron las regiones de localización de Cdh1 y Cre, en presencia de 200 μM de 
dNTPs, 1.5 mM de MgCl2 y 1 M de betaína en una PCR de 35 ciclos de 30 segundos 
de desnaturalizacón a 95ºC, 30 segundos de anillamiento a 58ºC y 30-60 segundos 
de extensión a 72ºC. Tras la electroforesis en geles de agarosa al 3%, los fragmentos 
amplificados se visualizaron tiñendo con Midori Green (Nippon Genetics Europe).

3. Cultivos celulares.

3.1. Establecimiento de cultivos primarios de MEFs (fibroblastos embrionarios mu-
rinos).

A partir de embriones de 14.5 días se purificaron y cultivaron MEFs primarios siguien-
do el siguiente protocolo, en una cabina de flujo laminar vertical para evitar contami-
naciones. Se extrajeron los embriones de la hembra gestante y se desecharon el saco 
vitelino, la cabeza y los tejidos rojos (hígado, corazón…). Con una hoja de bisturí, se 
trituró el resto del embrión, y se disgregó incubándolo 5-10 minutos con 1 ml de trip-
sina (0.25% tripsina-EDTA, rojo fenol - Gibco). Una vez disociado, se homogeneizó 
en 10 ml de DMEM con 4500 mg/L de glucosa (Sigma) suplementado con 2 mM de 

Nucleótido Secuencia 

Cdh1-32-Fw 
 

AGCATGGTGACCGCTTCATCC 
 

 
Cdh1-34-Rv 

 

 
CCTGGTCCACAGAGGAAATTTC 

 

Cdh1-43-Rv 
 

TGGCTGGGGGACTTCTCATTTTCC 
 

Cre-Fw 
 

CCGGTTATTCAACTTGCACC 
 

Cre-Rv 
 

CTGCATTACCGGTCGATGCAAC 
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L-Glutamina (Gibco), 1% de penicilina/estreptomicina (Gibco) y 10% de FBS (suero 
fetal bovino, Gibco) [a partir de ahora, DMEM] y se plaqueó uniformemente en una 
placa Petri de 150 mm de diámetro (Falconâ).

Una vez obtenido el cultivo, éste se mantuvo en un incubador a 37°C en condiciones 
de CO2 (5%) y humedad constantes. Tras 24 horas, se renovó el medio para eliminar 
las células muertas. Al alcanzar la subconfluencia (2-3 días), las células se recogieron 
tripsinizando 5 minutos, y se lavaron con PBS. Entonces, se centrifugaron 5 minutos 
a 1500 rpm y 4ºC. Por último, las células se congelaron en FBS con 10% de DMSO 
(Sigma), manteniéndolas en el tanque de N2 líquido hasta su uso.

3.2. Establecimiento de cultivos primarios de preadipocitos blancos.

Todo el proceso se llevó a cabo en una cabina de flujo laminar para evitar contamina-
ciones. Se diseccionó la grasa blanca subcutánea inguinal de animales de 2-3 meses 
de edad, se lavó en DMEM y se trituró con tijeras y una hoja de bisturí. Posterior-
mente, se disgregó el tejido incubándolo en una solución filtrada de PBS con 2 mg/
ml de colagenasa A (Roche) y 20 mg/ml de BSA (albúmina de suero bovino, Sigma) 
durante 40 minutos en un baño a 37ºC con agitación constante. Una vez disociado, 
se homogeneizó mediante pipeteo, se añadieron 3 volúmenes de DMEM:F12 (Gibco) 
suplementado con 2 mM de L-Glutamina (Gibco), 1% de penicilina/estreptomicina 
(Gibco) y 10% de FBS (Gibco) [a partir de ahora, DMEM:F12], y se pasó a través de 
un filtro de nylon de 70 μm (Falconâ). El filtrado se centrifugó a 250 x g durante 8 mi-
nutos a 4ºC, se conservó el pellet en hielo, y el sobrenadante se volvió a centrifugar, 
a 400 x g durante 8 minutos a 4ºC. Se desechó el sobrenadante, se resuspendieron y 
mezclaron los dos pellets en 2 ml de DMEM:F12 y se plaqueó todo el volumen en un 
pocillo de una placa de cultivo de 6 pocillos (Falconâ).

Ya en cultivo, las células se mantuvieron en un incubador a 37°C en condiciones de 
CO2 (5%) y humedad constantes. A las 24 horas se renovó el medio, y durante los 
días sucesivos se expandió el cultivo mediante pases (como máximo, 1/4), hasta ob-
tener el número de pocillos necesario para el experimento.

3.3. Ensayo de adipogénesis in vitro.

Los MEFs o preadipocitos primarios se diferenciaron a adipocitos in vitro mediante 
un protocolo ya establecido desde los años 80 (Student et al., 1980): tras dos días 
postconfluentes, se indujo la diferenciación adipogénica mediante un cocktail hormo-
nal (comúnmente denominado MDI o medio de diferenciación) constituido por DMEM 
(MEFs) o DMEM:F12 (preadipocitos) suplementado con 1 μM  de dexametasona 
(DXM, Sigma), 0.5 mM de isobutilmetilxantina (IBMX, Sigma), 10 mg/ml de insulina 
(Sigma) y 1 μM de rosiglitazona (Sigma). Tras dos días en el medio de diferenciación, 
éste se cambió por medio de mantenimiento, formado por DMEM/DMEM:F12 más 10 
mg/ml de insulina y 1 μM de rosiglitazona, y las células se mantuvieron en cultivo otros 
8-10 días más, renovando el medio cada dos días, hasta obtener adipocitos maduros. 

NOTA: en algunos experimentos se utilizó 10 μM de troglitazona (Santa Cruz Biote-
chnology) para potenciar aún más la activación de la  ruta PI3K/AKT, ya que las tia- aún más la activación de la  ruta PI3K/AKT, ya que las tia- la activación de la  ruta PI3K/AKT, ya que las tia-
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zolidinedionas (como rosiglitazona y troglitazona), son potentes sensibilizadores de 
insulina (Yau et al., 2013).

3.4. Infecciones con adenovirus.

La infección con adenovirus portadores de la recombinasa Cre (‘Ad. Cre’) y adenovi-
rus vacíos (como control, ‘Ad. Control’) se utilizó para promover la escisión de Cdh1 
en MEFs o adipocitos condicionales Cdh1(lox/lox). Los virus, utilizados a una multi-
plicidad de 500 partículas virales/célula, fueron adquiridos a través de Gene Transfer 
Vector Core (Universidad de Iowa). 

Las infecciones se llevaron a cabo añadiendo los virus sobre el medio de cultivo co-
rrespondiente durante 24 horas. 

3.5. Sincronización celular en G0-G1 (quiescencia).

Para la sincronización de MEFs en fase G0-G1, en una situación de subconfluencia 
se desechó el medio de cultivo, se lavó intensamente con PBS, y se mantuvieron las 
células durante 48 horas en DMEM sin FBS.

3.6. Análisis de la expansión clonal (proliferación celular por incorporación de EdU).

Las células se incubaron con 10 μM de EdU (5-etinil-2’-deoxiuridina, un análogo de la 
timidina que se incorpora al DNA que se está sintetizando) durante 1 hora. Tras ello, 
las células se recogieron tratando con tripsina 5 minutos, se lavaron con PBS y se 
fijaron con 4% de paraformaldehído (PFA, Electron Microscopy Sciences) durante 15 
minutos. Después de otro lavado con PBS, el pellet celular se resuspendió en 1 ml de 
1% BSA en PBS, manteniendo las células a 4ºC como máximo 1 semana, hasta su 
análisis por citometría de flujo (ver apartado 12 en ‘Material y métodos’).

3.7. Tratamiento de las células en cultivo.

Roscovitina (Sigma). Inhibidor de la actividad Cdk. Se utilizó a 18 μM durante los 4 
primeros días de la adipogénesis.
LY294002 (Sigma). Inhibidor específico de PI3K. Se usó a 10 mM durante todo el 
proceso adipogénico.
proTAME (Boston Biochem). Inhibidor específico de la actividad APC/C. Se trataron 
las células, el tiempo indicado, a una concentración de 20 μM.
MG132 (Sigma). Inhibidor específico del proteasoma. Se usó a una concentración de 
10 mM durante 24 horas.
Cicloheximida (Sigma): Inhibe la traducción, la síntesis de nuevas proteínas. Se usó 
a 10 mg/mL durante distintos tiempos, con un máximo de 12 horas.
Triyodotironina (T3, Sigma): Estimulación tiroidea. Se utilizó a 10 nM.
Isoproterenol (Sigma). Agonista b-adrenérgico, 200 nM.

3.8. Transfecciones transitorias.

Se utilizaron los siguientes plásmidos: cDNA de Cdh1 humano insertado en un vec-
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tor pcDNA3; cDNA de GFP en un vector P12; cDNA de UCP1 murino sin etiquetar 
(‘UCP1 RXXL’) insertado en el vector pCMV6-Kan/Neo, adquirido en OriGene Tech-
nologies; cDNA de UCP1 mutado en su caja D (‘UCP1 AXXA’) mediante mutagénesis 
dirigida - ver apartado 13 en ‘Material y métodos’). Se transfectaron químicamente en 
MEFs y células U2OS (células tumorales de osteosarcoma), utilizando el reactivo jet-
PEIÒ (Polyplus), siguiendo el protocolo de la casa comercial para células adherentes.

4. Cuantificación de la adipogénesis.

La cuantificación de la adipogénesis in vitro se realizó espectrofotométricamente. Pri-
mero, se lavaron las células con PBS, y se fijaron (aún pegadas a la placa) tratándo-
las con una solución de PFA al 4% durante 30 minutos. Se hizo un lavado con PBS, 
otro con agua, y se tiñeron las placas durante 1 hora con una mezcla filtrada de una 
solución 0,5% del colorante lipídico Oil Red-O (ORO, Sigma) y agua en proporción 
6:4. Tras la tinción, las placas se lavaron con agua, se dejaron secar y se escanearon 
(escáner HP Scanjet G4050).

Finalmente, se extrajo el ORO incubando las células con isopropanol durante 10 mi-
nutos, y se cuantificó espectrofotométricamente a una longitud de onda de 510 nm 
(Varioskanâ Flash, Thermo). Para poder determinar la concentración de ORO de las 
muestras, se realizó, en cada ocasión, una recta patrón construida a partir de concen-
traciones conocidas de ORO.

5. Técnicas de proteínas.

5.1. Preparación de extractos proteicos a partir de células en cultivo.

Las células en cultivo (MEFs, preadipocitos, adipocitos…) se rcogieron tratando con 
tripsina durante  5 minutos, se centrifugaron a 1500 rpm durante 5 minutos a 4ºC, y el 
pellet celular se lavó con PBS, se congeló en hielo seco, y se conservó a -80ºC hasta 
su uso.

En hielo, los precipitados celulares se resuspendieron en 50-100 ml del tampón Tris 
(10 mM de Tris pH 7.5, 2 mM de EDTA) con inhibidores de proteasas y fosfatasas. La 
lisis celular se llevó a cabo añadiendo un volumen equivalente del tampón de lisis 2x 
(125 mM de Tris HCl pH 6.8, 4% de SDS, 20% de glicerol), agitando la muestra en el 
vórtex e hirviendo inmediatamente a 99ºC durante 15 minutos. Tras ello, se centrifu-ºC durante 15 minutos. Tras ello, se centrifu- Tras ello, se centrifu-
gó la muestra a 4ºC durante 10 minutos a 13200 rpm, y se transfirió el sobrenadante 
(extracto proteico) a un tubo nuevo.

5.2. Preparación de extractos proteicos a partir de tejidos.

Los tejidos, previamente congelados en N2 líquido, se mantuvieron en hielo y se 
homogeneizaron mecánicamente, utilizando un homogeneizador rotor-estator Ultra-
Turrax T10 (IKAâ) a velocidad máxima y en 2 ciclos de 30 segundos cada uno, en 
400-500 ml de tampón Tris (10 mM de Tris pH 7.5, 2 mM de EDTA) con inhibidores 
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de proteasas y fosfatasas. Tras añadir un volumen equivalente del tampón de lisis 2x 
(125 mM de Tris HCl pH 6.8, 4% de SDS, 20% de glicerol), ésta se llevó a cabo de 
la misma forma que para las células en cultivo, pero hirviendo las muestras a 99ºC 
durante 30 minutos. Para poder eliminar completamente la grasa de los tejidos adi- adi-
posos, las muestras se centrifugaron a 4ºC durante 20 minutos a 13200 rpm, y se 
transfirió con cuidado el sobrenadante, evitando llevarse grasa, a un tubo nuevo. Tras 
repetir la centrifugación, se traspasó el sobrenadante (extracto proteico), totalmente 
limpio de grasa, a un tubo nuevo.

5.3. Cuantificación de la concentración de proteínas.

Se llevó a cabo utilizando el kit comercial PierceTM BCA Protein Assay Kit (Thermo), 
basado en la reducción de Cu2+ a Cu+ por parte de las proteínas en medio básico. El 
Cu+ forma un producto quelado con dos moléculas de BCA, dando lugar a un produc-
to soluble cuya absorbancia puede ser determinada en un espectrofotómetro a una 
longitud de onda de 562 nm (Varioskanâ Flash, Thermo). Para poder determinar la 
concentración proteica de las muestras, se realizó, en cada ocasión, una recta patrón 
construida a partir de concentraciones conocidas de BSA.

5.4. Inmunodetección por Western blot.

5.4.1. Preparación de las muestras.

Siempre que fue posible se prepararon las muestras con 50 mg de proteína total, 
añadiendo el tampón de carga (62.5 mM de Tris HCl pH 6.8, 2% de SDS, 10% de 
glicerol, 100 mM de DTT y azul de bromofenol) hasta un volumen final de 30-40 ml. 
Tras calentar las muestras durante 5 minutos a 95°C y centrifugarlas, quedaban listas 
para cargar en el gel.

5.4.2. Electroforesis de proteínas en SDS-PAGE.

Las proteínas se separaron unidimensionalmente según su tamaño mediante la técni-
ca de SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis). Se 
utilizaron geles de poliacrilamida (ProtoGel® 30%  de una solución acrilamida-bisacri- de una solución acrilamida-bisacri-
lamida (ratio 37.5:1), National Diagnostics) a distintas concentraciones (8-14%) según 
el tamaño de las proteínas a identificar. Los geles de poliacrilamida se prepararon 
en una solución tamponada con Tris y SDS, utilizando persulfato amónico y TEMED 
(BioRad) como agentes polimerizantes para la gelificación.

La electroforesis se realizó en una cubeta Mini-Protein II (BioRad), utilizando como 
tampón de carrera una solución de 25 mM de Tris, 0.2 M de glicina y 0.1% de SDS. 
Como guía, cargamos un marcador de peso molecular preteñido (Precision Plus Pro-
teinTM, Biorad). Los geles se corrieron a temperatura ambiente y voltaje constante 
(100-150V).

5.4.3. Transferencia de proteínas.

Tras la electroforesis, los geles se transfirieron a membranas de nitrocelulosa de ta-
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maño de poro 0.45 μM (BioRad) utilizando el sistema Mini Trans-Blot (BioRad). La 
transferencia se realizó con una solución tamponada (25 mM de Tris, 0.19 M  de glici-
na y 20% de metanol) en cámara fría (4ºC), a amperaje constante (300 mA) durante 
2 horas. Para comprobar que la transferencia funcionó correctamente, se tiñeron las 
membranas con el colorante Rojo Ponceau (BioRad). Finalmente, se bloquearon con 
5% de leche (Nestlé) en TBS-T (0.05% de Tween-20 en TBS) durante 1 hora a tem-
peratura ambiente, y se lavaron posteriormente un par de veces con TBS antes de 
incubarlas con los anticuerpos primarios. 

5.4.4. Inmunodetección de proteínas.

Las proteínas de interés se detectaron mediante la incubación con los anticuerpos 
primarios correspondientes (diluidos en TBS con 5% de BSA y 0.05% de azida, Ta-
bla 2) en cámara fría (4°C) durante toda la noche en un NavigatorTM . Tras 3 lavados 
con TBT-T durante 10 minutos cada uno, la membrana se incubó durante 1 hora a 
temperatura ambiente con el anticuerpo secundario conjugado a peroxidasa, diluido 
en TBS-T con 5% de leche (Tabla 3). Tras lavar nuevamente, las membranas se re-
velaron con el reactivo de quimioluminiscencia ECL (Perkin Elmer® Plus-ECL). Para 
la detección de la quimioluminiscencia se emplearon las películas autorradiográficas 
Amersham Hyperfilm ECL. Tras el revelado, la cuantificación de las proteínas se rea-
lizó con el programa de análisis de imágenes ImageJ. 

	  

Anticuerpo Casa 
comercial Especie Dilución Aplicación 

 
AKT 

 
Cell Signaling 

#2920 
Ratón 

(monoclonal) 1/1000 WB 

 
fosfo-AKT 

(S473) 
 

Cell Signaling 
#4060 

Conejo 
(monoclonal 1/1000 WB 

 
fosfo-AKT 

(T308) 
 

Cell Signaling 
#13038 

Conejo 
(monoclonal) 1/1000 WB 

Cdh1 (clon 
AR38) 

Cedido por el Dr. 
Gannon (Cancer 

Research UK) 

Ratón 
(monoclonal) 

 
1/10 

 
WB 

 
CEBPα  

 

Cell Signaling 
#8178 

Conejo 
(monoclonal) 1/1000 WB 

 
CEBPβ  

 

Abcam 
ab18336 

Ratón 
(monoclonal) 

1/1000 
 WB 

 
CEBPδ  

 

Abcam 
ab65081 

Conejo 
(policlonal) 

 
1/1000 

 
WB 

Tabla 2. Anticuerpos primarios (IHQ: inmunohistoquímica; WB: Western blot). 
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Para poder reutilizar las membranas e incubarlas con varios anticuerpos de la misma 
especie, en algunos casos se incubó la membrana durante 10 minutos en 0.5 M de 
NaOH con objeto de eliminar los anticuerpos pegados a su superficie. 

	  

 
CEBPδ  

 

Abcam 
ab65081 

Conejo 
(policlonal) 

 
1/1000 

 
WB 

 
FoxO1 

 
Cell Signaling 

#2880 
Conejo 

(monoclonal) 1/1000 WB 

 
GAPDH 

 
Abcam 
ab8245 

Ratón 
(monoclonal) 

1/10000 
 WB 

p21 
 

Santa Cruz 
sc-6246 

 

Ratón 
(monoclonal) 1/250  

WB 

 
PGC1α  

 

Invitrogen 
PA5-38021 

Conejo 
(policlonal) 1/1000 WB 

 
PPARγ  

 

Cell Signaling 
#2435 

Conejo 
(monoclonal) 1/1000 WB 

 
PTEN 

 
Cell Signaling 

#9188 
Conejo 

(monoclonal) 1/1000 WB 

 
Rb 

 
Abcam 

ab39689 
Conejo 

(policlonal) 1/500 WB 

 
fosfo-Rb 

 
Cell Signaling 

#9308 
Conejo 

(policlonal) 1/1000 WB 

 
TOMM20 

 

Abcam 
Ab56783 

Ratón 
(monoclonal) 1/1000 WB 

 
Tubulina 

 
Sigma Ratón 

(monoclonal) 1/3000 WB 

 
UCP1 

 

Abcam 
ab10983 

Conejo 
(policlonal) 1/1000 WB/IHQ 

 
UCP1 

 

Cell Signaling 
#14670 

Conejo 
(monoclonal) 1/1000 WB 

 
VDAC 

 

Abcam 
ab34726 

Conejo 
(policlonal) 1/1000 WB 
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6. Consumo de oxígeno.

El consumo de oxígeno mitocondrial se midió a 37°C en una cámara termostatizada 
con agua mediante un electrodo de oxígeno (O2) de tipo Clark (Rank Brothers). El 
electrodo se calibró con el medio de cultivo saturado de oxígeno con aire (6.7 mg/L de 
oxígeno en nuestras condiciones de presión y temperatura, considerándose el valor 
obtenido como 100% de oxígeno), y desoxigenado tras añadir ditionito sódico (y con- sódico (y con- (y con-
siderando ese valor como 0%). 

Una vez recogidas por tripsinización, las células se contaron en una cámara de Neu-
bauer, se centrifugaron (1500 rpm, 5 minutos) y se resuspendieron en 1 ml de medio 
de mantenimiento adipogénico. La determinación se llevó a cabo introduciendo el 
mililitro de células en la cámara del electrodo, y registrando la  evolución en la con-
centración de O2 en el medio durante 10 minutos. La pendiente de consumo de oxí-
geno obtenida para cada cultivo se utilizó para cuantificar su consumo de oxígeno 
por célula y minuto. 

7. Potencial de membrana.

La evaluación del potencial de membrana se llevó a cabo por citometría de flujo, utili-
zando el kit comercial MitoProbe™ DilC1 Assay Kit for Flow Citometry (Thermo). Las 
células, aún adheridas a la placa, se incubaron con una concentración 10 µM de la 
sonda DilC (1,1′, 3, 3, 3′, 3′ - hexametilindodicarbo-yoduro de cianina) a 37ºC durante 
15 minutos. Esta sonda se acumula en las mitocondrias polarizadas debido a su ca- debido a su ca-
rácter catiónico, por lo que su acumulación es un índice de polarización mitocondrial. 
Tras la incubación con la sonda, las células se levantaron, evitando la utilización de 
tripsina, se centrifugaron a 1500 rpm durante 5 minutos y los precipitados se resus-
pendieron en 500 µl de PBS. Rápidamente, las células se pasaron vivas por el citó-
metro de flujo (ver apartado 12 en ‘Material y métodos’).

Anticuerpo Casa 
comercial Dilución Aplicación 

 
anti-ratón/conejo (IgG) 

HRP 
 

Dako 
 1/10.000 WB 

 

 
anti-conejo (IgG) 

Cy3 
 

Invitrogen 1/5000 IHQ 

 
anti-ratón (cadenas ligeras IgG) 

HRP 
 

Jackson 1/5000 WB 

	  

Tabla 3. Anticuerpos secundarios (IHQ: inmunohistoquímica; WB: Western blot). 
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8. Carga mitocondrial.

La determinación de la densidad mitocondrial se realizó utilizando el kit comercial 
MitoTracker™ Deep Red FM (Invitrogen). Se trataron las células en cultivo añadiendo 
al medio, sin suero, 100 nM de MitoTrackerÒ (una sonda que penetra de forma pasiva 
en las mitocondrias) durante 30 minutos. Después, se recigeron por tripsinización y 
se fijaron con 4% de PFA durante 15 minutos. Tras centrifugar a 1500 rpm durante 5 
minutos, el pellet celular se resuspendió en PBS y se pasó por el citómetro (ver apar-
tado 12 en ‘Material y métodos’).

9. Medición indirecta de la fermentación láctica.

Analizamos la fermentación láctica de la glucosa en los adipocitos mediante dos me-
didas indirectas: cuantificamos el consumo de glucosa (sustrato de la glucólisis) y la 
liberación de lactato (subproducto resultante de la fermentación láctica).

9.1. Consumo de glucosa.

Tras 24 horas de cultivo con el medio de mantenimiento adipogénico, éste se centri-éste se centri-se centri-
fugó a 1500 rpm durante 5 minutos, y se recogió el sobrenadante. En él, se midió la 
concentración de glucosa, utilizando un glucómetro (Accu-Chekâ, Aviva). La diferen-
cia entre la concentración de glucosa inicial (4500 mg/l) y la restante en el medio tras 
24 horas nos permitió calcular el consumo de glucosa de los adipocitos in vitro.

9.2. Liberación de lactato.

En paralelo, se midió la concentración de lactato liberado al medio tras 24 horas. 30 µl 
del sobrenadante resultante de la centrifugación se mezclaron con 150 µl de la mez-µl de la mez-l de la mez-
cla de reacción y 120 µl de agua. La mezcla de reacción estaba formada por 1 mg de 
NAD+, 6 µl de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH) y 1 ml de tampón (0.5 M de 
glicina, 1 M de hidracina y 2 mM de EDTA).

El lactato presente en el medio se transformó en piruvato, en una reacción catalizada 
por LDH y donde el NAD+ se redujo generando NADH. El NADH liberado se pudo 
cuantificar calculando su absorbancia a una longitud de onda de 340 nM en un espec-
trofotómetro (Varioskanâ Flash, Thermo).

Así, tras añadir la enzima LDH, rápidamente se valoró la absorbancia de la mezcla 
a tiempo 0, y tras 4 horas, donde los niveles de NADH ya alcanzaron su máximo. Se 
calculó la diferencia de absorbancia entre los dos puntos (DAbs) y, aplicando la si-
guiente fórmula, se obtuvo la concentración de lactato en la muestra (µmol/ml):  

10. Histología e inmunohistoquímica.

Las muestras de tejido, tras ser fijadas en formol 4% (10% formalina) y mantenidas en 
frío en etanol al 70%, fueron procesadas por el Servicio de Patología Molecular Com-
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parada, del Centro de Investigación del Cáncer (CIC, Salamanca): tallado, inclusión 
en parafina, y corte mediante microtomo (3-5 μm). 

Para el estudio histológico, el mismo Servicio se encargó también de realizar la tinción 
de Hematoxilina & Eosina (H&E) y el montaje de los portaobjetos, quedando listos ya 
para su análisis en el microscopio (ver apartado 11 de ‘Material y métodos’).

El protocolo de inmunohistoquímica se realizó en el laboratorio, una vez el Servicio 
de Patología Molecular Comparada realizó los cortes y su montaje en el portaobjetos. 
El protocolo utilizado fue el siguiente: el desenmascaramiento antigénico tuvo lugar 
en tampón citrato (10 mM de citrato sódico, 0.05% de Tween-20, pH 6) hirviendo las 
muestras durante 10 minutos. Tras enfriar, las muestras se bloquearon durante 1 hora 
con 10% de suero de cabra y 0.05% de Tween-20 en PBS. Después, se incubaron 
con el anticuerpo primario correspondiente (Tabla 2), en la solución de bloqueo, du-
rante toda la noche a 4ºC. Al día siguiente, las muestras se lavaron 3 veces (5 minutos 
cada lavado) con 1% de BSA y 0.05% de Tween-20 en PBS, y se incubaron con el 
anticuerpo secundario conjugado a fluorocromos (Tabla 3), también en la solución de 
bloqueo, durante 1 hora a temperatura ambiente. Por último, tras repetir los lavados y 
teñir con DAPI (0,5 μg/ml) para visualizar los núcleos, las preparaciones se montaron 
con ProLong® Gold (Life Technologies), colocando un cubreobjetos sobre la muestra.

11. Microscopía.

11.1. Microscopía óptica de campo claro.

Para la observación y toma de imágenes de los MEFs, preadipocitos o adipocitos en 
cultivo se utilizó un microscopio óptico de campo claro Leica DM IRB, acoplado a una 
cámara digital Nikon DS-Fi1. Para la adquisición de imágenes se utilizó el programa 
NIS-Elements.

En el análisis de las tinciones de H&E se utilizó un microscopio óptico Olympus 
BX51TF acoplado a una cámara digital Olympus DP70. Las imágenes se obtuvieron 
utilizando el software MetaMorph® (Molecular Devices), y su procesamiento y, en su 
caso, la cuantificación del área de los adipocitos mediante el programa ImageJ. 

11.2. Microscopía de fluorescencia.

Para la visualización y captura de imágenes de inmunohistoquímica se usó el micros-
copio de fluorescencia vertical Nikon Eclipse 90i, equipado con una cámara digital 
Hamamatsu modelo ORCA-ER. En cuanto a la captura de imágenes, el programa in-
formático utilizado fue MetaMorph® (Molecular Devices) y el posterior procesamiento 
y análisis de las fotografías se realizó a través del ImageJ. 
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12. Citometría de flujo.

El análisis por citometría de flujo permitió cuantificar la expansión clonal, el potencial 
de membrana y la carga mitocondrial.

En el estudio de la expansión clonal (proliferación), las células fijadas con 4% de 
PFA se permeabilizaron 15 minutos con saponina, y tras su lavado, se procedió a 
revelar las células EdU+ utilizando el kit comercial Click-iT® EdU (Molecular Probes). 
La detección se basa en una reacción catalizada por cobre en la que se produce la 
unión covalente entre una azida acoplada a un fluorocromo (Alexa Fluor® 488) y el 
EdU incorporado al DNA. La preparación de las muestras se completó con la tinción 
del DNA con yoduro de propidio (10 μg/ml), añadiendo de manera simultánea RNasa 
(100 μg/ml) y manteniendo las muestras a 37ºC durante 30 minutos protegidas de la 
luz. Finalmente, se pasaron las células por el citómetro de flujo.

Para examinar el potencial de membrana o el volumen mitocondrial, tras recoger las 
muestras (y fijarlas, en su caso), éstas se pasaron por el citómetro de flujo.

El citómetro utilizado fue un FACSCaliburTM (BD) equipado con 4 canales de detec-
ción y asociado al programa informático CellQuestTM Pro (BD). Se adquirieron, siem-
pre que fue posible, 1x105 eventos por muestra analizada. El análisis posterior de los 
datos se realizó con el programa informático FlowJo. 

13. Mutagénesis dirigida. 

Partimos de un plásmido, adquirido en OriGene Technologies, que codifica la proteína 
UCP1 silvestre murina (presenta su caja D, de secuencia ‘RIGL’). Por mutagénesis 
dirigida, se mutó la secuencia nucleotídica que codifica la caja D (la secuencia origi-
nal 5’-AGGATTGGCCTC-3’ se convirtió en 5’-GCCATTGGCGCC-3’), obteniendo un 
plásmido que codifica UCP1 con su caja D mutada, de secuencia ‘AIGA’, no funcional. 
La mutagénesis dirigida se llevó a cabo utilizando el kit QuikChange Lightning Site-
Directed Mutagenesis Kit (Agilent Technologies), siguiendo las instrucciones del fabri-
cante. Los oligonucleótidos que condujeron la mutación (Tabla 4), fueron sintetizados 
por la empresa Biomers. 

El plásmido original (que llamaremos ‘UCP1 RXXL’) y el mutante (‘UCP1 AXXA’) fue-
ron secuenciados por la empresa GATC Biotech (utilizando los oligonucleótidos de la 
Tabla 5) para comprobar que su secuencia era correcta. Con los plásmidos se trans-
formaron células ultracompetentes DH5a, y se purificó el cDNA plasmídico de las co-
lonias transformadas utilizando el kit Qiafilter Plasmid Midi Kit (Qiagen) siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Los cDNA resultantes se cuantificaron en el NanoDrop 
(Thermo), y se enviaron a secuenciar de nuevo (por la empresa GATC Biotech, utili-
zando los oligonucleótidos de la Tabla 5), para comprobar que las secuencias eran 
correctas y los plásmidos estaban listos para su uso.
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14. Ensayos in vivo.

14.1. Peso y fotografías de los animales y tejidos.

En los experimentos in vivo se utilizaron solamente machos, de las edades indicadas. 
Los animales se sacrificaron y pesaron, en condiciones basales o tras los diferentes 
tratamientos, y se diseccionaron los tejidos (grasa blanca perigonadal o epididimal, 
‘WAT’; grasa blanca retroperitoneal, ‘WAT retroperitoneal’; grasa blanca perirrenal, 
‘WAT perirrenal’; grasa blanca subcutánea inguinal, ‘Subcut’; grasa marrón, ‘BAT’; 
hígado), pesándolos en una balanza de precisión. El peso del tejido siempre se nor-
malizó frente al peso del animal, calculando el porcentaje de peso que el tejido repre-
sentaba en el peso corporal. Además, se tomaron fotografías, tanto de los animales 
como de los tejidos, utilizando una cámara réflex Cannon EOS 600D.

14.2. Procesamiento de los tejidos.

Para posteriores estudios de mRNA o proteína, los tejidos fueron congelados en N2 
líquido y mantenidos a -80ºC. En cambio, si su destino era el análisis histológico o 

Nucleótido Casa 
comercial Secuencia 

 
Mut-UCP1-

Fw 
 

Biomers TACTCTTGGACTGAGTCGTAGGCGCCAATGGC 
GAGTGAGGCAAAGCTGATTTG 

 
 

Mut-UCP1-
Rv 

 

Biomers CAAATCAGCTTTGCCTCACTCGCCATTGGCGCC 
TACGACTCAGTCCAAGAGTA 

 
	  

Tabla 4. Oligonucléotidos utilizados para la mutagénesis dirigida. En rojo, secuencia codificante de la caja 
D mutada, señalizándose en azul los nucléotidos que generan la mutación.  

Nucleótido Casa 
comercial Secuencia 

Sec-UCP1-Fw (VP1.5) Origene GGACTTTCCAAAATGTCG 

Sec-UCP1-Rv (XL39) Origene ATTAGGACAAGGCTGGTGGG 

Sec-mutUCP1-Fw Sigma GCCTACAGAGGTCGTGAAGG 

Sec-mutUCP1-Rv Sigma AACTCTGTAAGCATTGTAGG 

	  

 
Tabla 5. Oligonucléotidos utilizados para la secuenciación de UCP1. 
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inmunohistoquímico, los tejidos se sumergieron en formol (4% de formalina) durante 
24 horas, y fueron mantenidos luego en etanol al 70% a 4ºC.

14.3. Dieta grasa.

Para inducir el desarrollo de la obesidad, los animales se alimentaron durante 8 se-
manas con una dieta rica en grasa (Research DietsTM), siguiendo la evolución de su 
peso semanalmente. 

14.4. Control de la ingesta.

Se siguió la cantidad de comida (en dieta grasa) ingerida durante 8 semanas, calcu-
lando semanalmente la diferencia de peso entre el pienso provisto inicialmente y el 
no ingerido. 

14.5. Tolerancia al frío.

Durante 10 días, se mantuvo a los animales en una cámara fría a 4-6ºC, manteniendo 
los ciclos de luz de 12 horas. A diferentes tiempos, se midió la temperatura media 
de la superficie de la piel en la zona interescapular, previamente depilada, mediante 
la obtención de termografías. La cámara termográfica (FLIR E50) fue amablemente 
cedida por la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, y las termografías (3 
por animal) fueron analizadas mediante el programa asociado FLIRÒ. En paralelo, se 
midió la temperatura rectal mediante un termómetro BAT-12 (Physitemp), acoplado a 
una sonda rectal específica para ratones RET-3 (Physitemp).

14.6. Estimulación b-adrenérgica.

De forma diaria, y a lo largo de 7 días, se inyectó intraperitonealmente una solución 
estéril del agonista b-adrenérgico CL316243 (Abcam) disuelto en PBS. La dosis utili-
zada fue de 10 mg de compuesto por kg de animal. 

14.7. Curva de tolerancia a la glucosa.

Después de un ayuno de 13-14 horas, se midió la glucosa basal sanguínea a partir de 
una gota de sangre de la cola, utilizando un glucómetro (Accu-Chekâ, Aviva). Intrape-
ritonealmente, se inyectó una solución estéril de glucosa en PBS (2 gramos de gluco-
sa por kg de animal), y se evaluó de nuevo la glucosa sanguínea a distintos tiempos.

15. Técnicas de mRNA.

15.1. Aislamiento de adipocitos maduros de WAT.

Se diseccionó la grasa blanca perigonadal  y se trituró con ayuda de unas tijeras y una 
hoja de bisturí. El tejido se digirió incubándolo durante 1 hora a 37ºC y en agitación 
en el tampón de digestión (2.5 mM de glucosa, 2% de FBS, 200 μM de adenosina 
(Sigma) y 1 mg/ml de colagenasa tipo A (Roche) en Krebs-Ringer HEPES). La com-



-Material y métodos-

55

posición del tampón Krebs-Ringer HEPES fue la siguiente: 120 mM de NaCl, 4.7 
mM de KCl, 2.2 mM de CaCl2, 10 mM de HEPES, 1.2 mM de KH2PO4 y 1.2 mM de 
MgSO4. Tras la digestión, se añadió un volumen de tampón de lavado (2% de FBS y 
200 μM de adenosina en Krebs-Ringer HEPES), y la suspensión se pasó a través de 
un filtro de nylon de 300 μM de poro (pluriSelect). El filtrado se centrifugó a 150 x g 
durante 8 minutos, dando lugar a la formación de una capa flotante de adipocitos. És-
tos se transfirieron a un nuevo tubo, añadiendo 3-4 volúmenes de tampón de lavado, 
meciendo el tubo y resuspendiendo muy suavemente. Se volvió a repetir la misma 
centrifugación, y los adipocitos se traspasaron a un tubo nuevo. Inmediatamente se 
procedió a la purificación de su mRNA.

15.2. Purificación del mRNA.

En adipocitos aislados o tejidos grasos, la purificación de mRNA se realizó por co-
lumna utilizando el kit comercial RNeasy Lipid Tissue Mini Kit (Qiagen), siguiendo las 
instrucciones del fabricante.  Para células en cultivo o tejidos no grasos, dicha purifi-
cación se llevó a cabo utilizando el kit comercial RNeasy Mini Kit (Qiagen), siguiendo 
también las instrucciones del fabricante. El mRNA purificado se cuantificó en el Nano-
Drop (Thermo), se congeló en hielo seco y se conservó a -80ºC. 

15.3. PCR cuantitativa a tiempo real (q-RT-PCR).

15.3.1. Preparación de las reacciones.

Se llevó a cabo utilizando el mRNA purificado, la pareja de oligonucléotidos específica 
para cada gen diana (Tabla 6) y el kit comercial SYBR® Green RNA-to-Ct™ 1-Step 
Kit (Applied BiosystemsTM), que realiza la transcripción reversa del gen diana y su 
amplificación en un mismo paso.

15.3.2. PCR cuantitativa a tiempo real.

Las reacciones se cargaron en una placa twin.tec® 96 real-time PCR Plate (Eppen-
dorf), analizando cada una de las muestras por triplicado. La placa se selló con un 
plástico óptico adhesivo, y después de una breve centrifugación, se cargó en el equi-
po Mastercycler® RealPlex2 (Eppendorf). Las condiciones de PCR fueron, en todos 
los casos, las indicadas en la Tabla 7.

15.3.3. Cuantificación de la expresión génica.

De todos los valores analizados por el programa, nos quedamos con los valores um-
bral del ciclo (valores CT, threshold cycle). Éstos se determinan identificando el ciclo 
en el cual la emisión de la intensidad del marcador fluorescente atraviesa el punto 
umbral, por encima del ruido de fondo en la fase exponencial de la reacción, y son los 
valores que se utilizaron para calcular la expresión génica relativa. 

El método seleccionado para determinar la expresión relativa de los distintos ge-
nes diana fue el denominado delta-delta CT (DDCT) o 2-∆∆Ct, desarrollado por Applied 
BiosystemsTM (Pfaffl, 2004). Su objetivo no es determinar de forma absoluta el nivel
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Nucleótido Casa 
comercial Secuencia 

Actina-Fw Sigma GGCTGTATTCCCCTCCATCG 

Actina-Rv Sigma CCAGTTGGTAACAATGCCATGT 

Cdh1-Fw Thermo GTTTCAGAGATGCGGAGAACC 

Cdh1-Rv Thermo CAGGCCGTCTTTGCCATTG 

UCP1-Fw Sigma GGCCCTTGTAAACAACAAAATAC 

UCP1-Rv Sigma GGCAACAAGAGCTGACAGTAAAT 

	  

Tabla 6. Oligonucléotidos utilizados en la PCR cuantitativa. 

 
Etapa 

 
Paso Temp. Tiempo 

Holding 
 

Transcripción reversa 
 

48ºC 30 minutos 

Holding 

 
Activación de AmpliTaq 
Gold® DNA polymerase 

Ultra Pure 
 

95ºC 10 minutos 

40 ciclos 

 
Desnaturalización 

 
95ºC 15 segundos 

 
Anillamiento y extensión(1) 

 
60ºC 1 minuto 

Melt curve (2) 

 
Desnaturalización 

 
95ºC 15 segundos 

 
Anillamiento 

 
60ºC 15 segundos 

 
Desnaturalización 

 
95ºC 15 segundos 

	  

Tabla 7. Condiciones de la PCR cuantitativa a tiempo real (q-RT-PCR). 
(1) Depende de la Tm de los oligonucleótidos. En nuestro caso, para todos ellos utilizamos las mismas 
condiciones. 
(2) Es opcional, y sirve para detectar amplificaciones inespecíficas. 
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 de mRNA, sino detectar diferencias cuantitativas en la expresión del gen diana en 
distintas células o condiciones. Además, la expresión del gen diana en cada condición 
se normaliza frente a uno o más genes de referencia (comúnmente denominados 
housekeeping genes), genes endógenos escogidos porque su expresión es constan-
te en todas las condiciones y actúan como control interno. Como gen de referencia 
endógeno se utilizó la β-actina.

16. Tratamiento de datos y análisis estadísticos.

Para el procesamiento, obtención de gráficas y análisis estadístico de los datos obte-
nidos se utilizó el paquete estadístico Prism 6 (GraphPad). Se procuró contar con, al 
menos, 3 réplicas biológicas independientes para los experimentos in vitro. En prácti-
camente todos los experimentos in vivo, realizados siempre en machos, se analizó un 
número mínimo de 6 animales para cada genotipo y condición.

Ya que todos los valores analizados se ajustaron a una distribución normal, el análisis 
estadístico aplicado fue la ‘t de Student’. Se consideraron diferencias estadística-
mente significativas cuando el p-valor fue menor de 0,05 [* (p˂0,05); ** (p˂0,01); *** 
(p˂0,001); **** (p˂0,0001)].
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1. Papel de Cdh1 en adipogénesis.

No existe en la bibliografía ninguna evidencia sobre el posible papel de Cdh1 en 
adipogénesis. Para intentar esclarecer esta cuestión y averiguar si Cdh1 juega algún 
rol pro- o antiadipogénico, establecimos dos tipos de cultivos celulares deficientes en 
Cdh1 sobre los cuales se indujo la adipogénesis: 

- Cultivos primarios de fibroblastos embrionarios murinos (MEFs) a partir de em-
briones control [WT; Cdh1(+/lox)]  y embriones deficientes en Cdh1 o Cdh1KO 
(Cdh1(-/lox); Sox2-Cre), a los que llamamos para simplificar Cdh1(-/Δ).

- Cultivos primarios de preadipocitos aislados a partir de la grasa subcutánea 
inguinal de animales de 2-3 meses de edad, de los genotipos previamente 
descritos para MEFs [Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ)].

En ambos tipos celulares se indujo la adipogénesis in vitro mediante el tratamiento 
hormonal con el cocktail DMI (ver ‘Material y métodos’), y se mantuvo la diferenciación 
durante un período variable, de entre 8-14 días, hasta obtener adipocitos maduros.

1.1. La ausencia de Cdh1 incrementa la adipogénesis in vitro.

La visualización al microscopio óptico de MEFs (células fusiformes) sometidos a la 
estimulación adipogénica durante 12 días mostró una mayor generación de adipocitos 
(células esféricas con multitud de gotas lipídicas en su interior) en ausencia de Cdh1 
(Figura8A). Al finalizar la diferenciación, estos mismos cultivos se fijaron y tiñeron 
con Oil Red-O (ORO), un colorante lipídico de color rojo que tiñe diferencialmente los 
adipocitos. Así, se consiguieron cultivos en placa con multitud de puntos rojos (Figura 
8B), y el incremento de adipogénesis en ausencia de Cdh1 se tradujo en una mayor 
tinción con ORO. Finalmente, el colorante se extrajo y valoró espectrofotométrica-
mente, lo que permitió cuantificar la presencia de adipocitos en los distintos cultivos. 
Como muestra la Figura 8C, la diferenciación adipogénica resultó significativamente 
mayor tanto en MEFs como en preadipocitos primarios carentes de Cdh1. 

El análisis bioquímico de la adipogénesis en MEFs WT y Cdh1KO confirmó estos 
resultados, ya que en ausencia de Cdh1 aumentaron los niveles proteicos de los fac-
tores de transcripción CEBPa y PPARg, principales efectores de la ruta adipogénica 
(Figura 12).

En conjunto, estos resultados evidencian un papel antiadipogénico de Cdh1.

1.2. La adipogénesis en ausencia de Cdh1 cursa con una mayor expansión clonal.

Un proceso esencial en la adipogénesis murina es la expansión clonal, un pequeño 
período proliferativo consistente en 1-2 ciclos de división celular que tiene lugar du-
rante los primeros días tras la estimulación hormonal. Finalizada la expansión clonal, 
las células vuelven a salir de ciclo para su diferenciación terminal. 

Para valorar la expansión clonal analizamos la proliferación de los cultivos durante los
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Figura 8. Aumento de la adipogénesis in vitro en ausencia de Cdh1, en MEFs y preadipocitos primarios. 
A. Se muestran imágenes representativas de microscopía óptica de MEFs primarios Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ) di-
ferenciados a adipocitos durante 12 días. B. Escaneo de placas con cultivos de MEFs primarios de los genotipos 
indicados diferenciados a adipocitos durante 12 días, fijados y teñidos con Oil Red-O (ORO). C. Cuantificación de 
la adipogénesis en cultivos de MEFs (panel superior, n=20) o preadipocitos primarios (panel inferior, n=12) de los 
genotipos indicados (control y deficientes en Cdh1). La cuantificación se realizó extrayendo y valorando el ORO 
espectrofotométricamente, y considerando como 100% los valores obtenidos en los cultivos control . ****p<0,0001
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4 primeros días de la adipogénesis. Para ello, se marcaron las células durante 1 hora 
con EdU, un análogo de timidina que sólo incorporan las células que están replicando 
su DNA, es decir, aquellas que se encuentran en fase S. Tras el marcaje, se cuantificó 
por citometría de flujo el porcentaje de células positivas para EdU.

Tomando como día 0 el inicio de la estimulación adipogénica, los perfiles de prolife-
ración en MEFs (Figura 9A) y preadipocitos primarios (Figura 9B) mostraron que la 
expansión clonal tiene su pico máximo a día 3 y finaliza a día 4. En ambos casos, 
las células carentes de Cdh1 presentaron mayor proliferación a lo largo del proceso 
adipogénico, como demuestra la cuantificación del área bajo la curva (AUC) de dichos 
perfiles (Figura 9).

El incremento de la expansión clonal en la adipogénesis de células Cdh1KO también 
se evidenció bioquímicamente. En ausencia de Cdh1, los niveles de fosfo-Rb (pRb) 
aparecieron incrementados durante los primeros días de la diferenciación (Figura 
12). La hiperfosforilación de Rb (forma inactiva) desencadena la activación de E2F y 
la entrada en fase S, por lo que este resultado apoya una mayor proliferación du-
rante la diferenciación adipogénica de las células carentes de Cdh1.
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Figura 9. La adipogénesis de MEFs y preadipocitos primarios carentes de Cdh1 cursa con una expansión 
clonal incrementada. Cuantificación, por citometría de flujo, del porcentaje de células positivas para EdU durante 
los 4 primeros días de la diferenciación adipogénica (paneles superiores), en MEFs (A, n=7) y preadipocitos pri-
marios (B, n=3) Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ). A partir de estos perfiles se calculó el área bajo la curva (AUC, paneles 
inferiores). **p<0,01; ****p<0,0001
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1.3. El exceso de expansión clonal es responsable, pero sólo parcialmente, del 
incremento de adipogénesis en ausencia de Cdh1.

Al comprobar que la adipogénesis de las células Cdh1KO cursa con un aumento en 
la expansión clonal, nos preguntamos si éste era el único mecanismo responsable de 
su potenciación adipogénica. Es decir, si el incremento de la adipogénesis en ausen-
cia de Cdh1 se debía únicamente al aumento en la expansión clonal. Para resolver 
esta cuestión, se normalizaron los niveles de proliferación durante la expansión clonal 
adipogénica de los MEFs carentes de Cdh1. Aplicamos para ello el tratamiento con 
roscovitina, un inhibidor de la actividad Cdk, durante la expansión clonal (4 primeros 
días tras la inducción adipogénica). Así, comprobamos que el tratamiento con rosco-
vitina durante la expansión clonal en MEFs Cdh1KO reduce la proliferación en estas 
células hasta niveles similares a los observados en MEFs WT (Figura 10A).

A continuación, se evaluó si la normalización de la expansión clonal revertía el exceso 



-Resultados-

63

adipogénico en ausencia de Cdh1. Para ello, se cuantificó la adipogénesis, tras 12 
días de diferenciación, de MEFs WT, MEFs Cdh1KO y MEFs Cdh1KO tratados con 
roscovitina durante la expansión clonal. Como muestra la Figura 10B, el tratamiento 
resultó en una importante reducción de la adipogénesis en MEFs carentes de Cdh1, 
que, sin embargo, siguió siendo superior a la de los MEFs control. Es decir, la norma-
lización de la expansión clonal no revirtió completamente el incremento adipogénico 
en ausencia de Cdh1. 

B
Cdh1(+/lox) Cdh1(-/Δ)

Cdh1(-/Δ) 
Roscovitina

A

C

Figura 10. El exceso de expansión clonal es responsable, pero sólo en parte, del incremento adipogénico 
en ausencia de Cdh1. A. Cuantificación (panel izquierdo), por citometría de flujo, del porcentaje de células posi-
tivas para EdU en MEFs primarios Cdh1(+/lox), Cdh1(-/Δ) y Cdh1(-/Δ) tratados con 18 μM de roscovitina durante 
los 4 primeros días de la adipogénesis. A partir de estos perfiles se calculó el AUC (panel derecho, n=3). B. Se 
muestra el escaneo de placas donde se han mantenido cultivos, teñidos con ORO, de MEFs primarios de los geno-
tipos y tratamiento indicados diferenciados a adipocitos durante 12 días. (C) Cuantificación de la adipogénesis en 
los mismos cultivos, considerando como 100% los valores obtenidos en los cultivos control [Cdh1(+/lox)]. *p<0,05; 
**p<0,01; ****p<0,0001
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Estos resultados indican que Cdh1 inhibe la adipogénesis actuando negativa-
mente sobre la expansión clonal, y sugieren la existencia de otras actividades 
antiadipogénicas de Cdh1 independientes de este exceso proliferativo.

1.4. La depleción de Cdh1 sólo durante la diferenciación terminal también incre-
menta la adipogénesis in vitro.

Tras la expansión clonal, las células salen de ciclo y continúan el proceso adipogénico 
en lo que se denomina ‘diferenciación terminal’. Para comprobar si Cdh1 no sólo jue-
ga un papel en expansión clonal, sino también en diferenciación terminal, indujimos la 
depleción aguda y regulada temporalmente de Cdh1 durante la adipogénesis.

Para ello, se utilizaron MEFs condicionales Cdh1(lox/lox), que nos permitieron provo-
car la depleción aguda de Cdh1 mediante la infección con adenovirus portadores de 
la recombinasa Cre (‘Ad. Cre’). Como control de la infección, utilizamos adenovirus 
vacíos (‘Ad. Control’). Teniendo en cuenta que este sistema produce una depleción 
máxima y consistente de Cdh1 pasados tres días de la infección con los adenovirus, 
realizamos el siguiente diseño experimental (Figura 11A):

- Infectamos MEFs primarios Cdh1(lox/lox) con adenovirus control y Cre tres 
días antes de la inducción de la adipogénesis, para analizar el efecto de la 
depleción de Cdh1 durante todo el proceso adipogénico.

- Indujimos la diferenciación adipogénica de MEFs primarios Cdh1(lox/lox), y pa-
sados dos días, las células se infectaron con adenovirus control y Cre. Así, se 
provocó la depleción génica de Cdh1 una vez finalizada ya la expansión clonal, 
es decir, sólo durante la diferenciación terminal.

Confirmamos que ambas infecciones reducen marcadamente la expresión de Cdh1 
(Figura 11B). Comprobamos también que sólo la depleción inicial de Cdh1 provocó 
un aumento en la expansión clonal (Figura 11C), lo que validó la estrategia experi-
mental. Finalmente, tras 12 días de diferenciación, cuantificamos la adipogénesis de 
los distintos MEFs infectados. Como era esperable, la depleción inicial de Cdh1 esti-
muló la adipogénesis, pero también lo hace, aunque en un grado menor, la depleción 
restringida a la diferenciación terminal (Figura 11D). 

Estos resultados sugieren fuertemente que Cdh1 inhibe la adipogénesis en sus 
dos etapas principales, frenando tanto la expansión clonal como la diferencia-
ción terminal.
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Figura 11. La ausencia de Cdh1 no sólo promueve la expansión clonal, sino que también da lugar a un 
aumento de la adipogénesis durante la diferenciación terminal.  A. Representación esquemática de la es-
trategia experimental adoptada, basada en la infección con adenovirus de MEFs Cdh1(lox/lox), para estudiar el 
papel de Cdh1 durante la adipogénesis (‘diferenciación completa’), o sólo en diferenciación terminal. B. Análisis, 
por Western blot,  de los niveles proteicos de Cdh1 en lisados de células recogidas 3 días después de las dis-
tintas infecciones (izquierda), y cuantificación de la intensidad de las bandas, normalizando frente al control de 
carga y frente a las muestras de las infecciones control (derecha, n=3). C. Cuantificación, por citometría de flujo, 
del porcentaje de células positivas para EdU tras las distintas infecciones, en el tercer día de la adipogénesis 
(n=3). D. Cuantificación de la adipogénesis en estos mismos cultivos tras 12 días de diferenciación adipogénica, 
considerando como 100% los valores obtenidos en los cultivos infectados con adenovirus control (n=3). ns= no 
significativo; *p<0,05; **p<0,01; ****p<0,0001
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1.5. La adipogénesis en ausencia de Cdh1 cursa con niveles disminuidos de p21 y 
p27, e incrementados de fosfo-AKT (pAKT).

Una vez determinado que Cdh1 inhibe tanto la expansión clonal como la diferen-
ciación terminal en adipogénesis, nos propusimos profundizar en los mecanismos 
moleculares de dicha inhibición. Para ello, llevamos a cabo un exhaustivo análisis 
bioquímico en MEFs (Figura 12) y preadipocitos primarios (Figura 13) WT y Cdh1KO, 
valorando distintos factores implicados en la adipogénesis.

WT: Cdh1(+/lox) KO: Cdh1(-/Δ)

Cdh1

CEBPδ

CEBPβ

CEBPα

PPARγ

fosfo-Rb

Rb

p27

p21

fosfo-AKT
  (S473)

AKT

Tubulina

D0 D1 D2 D4 D6 D10
WT WT WT WT WT WT KO KO KO KO KO KO 

Figura 12. Proteínas desreguladas durante la adipogénesis en ausencia de Cdh1. Inmunodetección, por 
Western blot, de las proteínas indicadas y a distintos días durante el proceso adipogénico, en MEFs primarios 
control y deficientes en Cdh1 (izquierda). A la derecha se muestra la cuantificación relativa de la intensidad de las 
correspondientes bandas proteicas normalizando frente al control de carga y frente a las muestras de las células 
control. ns= no significativo; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001
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Este análisis mostró que:

- La primera oleada de factores de transcripción adipogénicos (CEBPβ y CEBPα), 
cuya transcripción se induce por la ruta glucocorticoide (Wu et al., 1996), no 
están desregulados en ausencia de Cdh1.

- Las proteínas p27 y p21, inhibidores de la actividad Cdk (CKIs), se encuentran 
disminuidos durante la adipogénesis en ausencia de Cdh1. Como ya se ha co-
mentado en la introducción, ambas proteínas se estabilizan por APC/C-Cdh1 
durante el ciclo celular, y se ha demostrado su papel antiadipogénico in vitro 
e in vivo, al inhibir la expansión clonal. Estos resultados muestran por primera 
vez que Cdh1 es necesario para la estabilización de p27 y p21 también en adi-
pogénesis, y sugieren que, Cdh1 podría inhibir la expansión clonal mediante la 
estabilización de estos CKIs.

- La ruta de la insulina (o ruta PI3K/AKT) parece estar más activa en ausencia 
de Cdh1, ya que se observan niveles incrementados de AKT fosforilado en su 
residuo S473, el principal marcador de activación de esta ruta. 

Tubulina

fosfo-AKT
   (S473)

p27

Cdh1

D0 D1 D3 D6D0 D1 D3 D6

Cdh1(+/lox) Cdh1(-/Δ)

Figura 13. Proteínas desreguladas durante la adipogénesis en ausencia de Cdh1, en preadipocitos prima-
rios. Inmunodetección, por Western blot, de las proteínas indicadas durante dintintos días del proceso adipogé-
nico, en preadipocitos primarios purificados de la grasa subcutánea inguinal de animales Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ) 
(arriba). Abajo, se muestra la cuantificación relativa de la intensidad de las correspondientes bandas proteicas nor-
malizando frente al control de carga y frente a las muestras de las células control [Cdh1(+/lox)]. *p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001; ****p<0,0001
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1.6. La hiperactivación de la ruta PI3K/AKT contribuye decisivamente al aumento 
de adipogénesis en ausencia de Cdh1.

Para confirmar la hiperactivación de la ruta de la insulina en ausencia de Cdh1, y su 
posible influencia en la adipogénesis, diferenciamos MEFs WT, MEFs Cdh1KO, y 
MEFs Cdh1KO tratados durante toda la adipogénesis con LY294002, un inhibidor es-
pecífico de PI3K. En estos experimentos, añadimos troglitazona al cocktail adipogéni-
co para potenciar la ruta PI3K/AKT, ya que las tiazolidinedionas (como rosiglitazona y 
troglitazona), son potentes sensibilizadores a insulina (Yau et al., 2013).

El análisis bioquímico (Figura 14A) corroboró un incremento en la fosforilación de 
AKT (forma activa, principal signo de la activación de la ruta), en sus residuos S473 y 
T308, durante la adipogénesis de MEFs Cdh1KO. El tratamiento con LY294002 nor-
malizó, con respecto a las células control, los niveles de AKT fosforilado (Figura 14A) 
y redujo dramáticamente la adipogénesis en ausencia de Cdh1, si bien ésta seguía 
siendo moderadamente superior a la de las células WT (Figura 14B). Además, el 
análisis bioquímico de la Figura 14A reveló que los niveles de PTEN, la fosfatasa que 
actúa sobre PIP3 y se opone a la actividad de PI3K, están reducidos en MEFs defi-
cientes en Cdh1 diferenciados a adipocitos, sugiriendo que la disminución en PTEN 
podría ser responsable de la hiperactivación de la ruta de la insulina en estas células.

Por tanto, concluimos que la hiperactivación de AKT contribuye decisivamente al ex-
ceso adipogénico en ausencia de Cdh1. Para profundizar un poco más en este aspec-
to, analizamos la expansión clonal en las mismas condiciones. Comprobamos que el 
tratamiento con LY294002 no normalizó los niveles proteicos de p21 (Figura 7A), ni 
tampoco el incremento proliferativo observado en la adipogénesis de MEFs Cdh1KO 
(Figura 14C). Es decir, la hiperestimulación de AKT no es responsable del exceso de 
expansión clonal en la adipogénesis de células deficientes en Cdh1. 

En conjunto, estos resultados sugieren que la hiperactivación de la ruta PI3K/
AKT, debida posiblemente a los niveles reducidos de PTEN, es responsable del 
incremento adipogénico en diferenciación terminal en ausencia de Cdh1.

1.7. La inactivación de APC/C no conduce a la hiperactivación de la ruta PI3K/AKT.

Un estudio reciente (Liu et al., 2016) demostró que, al menos en líneas celulares 
tumorales, los niveles de PTEN están controlados por Cdh1, que se une e inhibe a 
WWP2, una E3 ubiquitina-ligasa que dirige la degradación de esta fosfatasa. Además, 
según los autores, esa actividad de Cdh1 es independiente de APC/C. 

Dado que durante la adipogénesis en ausencia de Cdh1 se produce un incremento en 
la actividad de la ruta de la insulina acompañado de una disminución en los niveles 
de PTEN, quisimos comprobar si este efecto era dependiente o no de la actividad del 
complejo APC/C. Para ello, indujimos la adipogénesis de MEFs silvestres Cdh1(+/+) 
en presencia de proTAME, un inhibidor de la actividad APC/C. En estos experimentos 
añadimos troglitazona al cocktail adipogénico para potenciar la ruta PI3K/AKT, y utili-
zamos el tratamiento con proTAME durante dos periodos distintos:
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Figura 14. El aumento de la adipogénesis en ausencia de Cdh1 se debe, en parte, a la hiperactivación de 
la ruta PI3K/ATK, asociada a una disminución de los niveles proteicos de PTEN, que no es responsable 
del aumento en la expansión clonal. A. Inmunodetección, por Western blot, de las proteínas indicadas y a 
distintos días durante el proceso adipogénico, en MEFs primarios Cdh1(+/lox), Cdh1(-/Δ), y Cdh1(-/Δ) tratados 
con LY294002 (10 μM), un inhibidor específico de PI3K (izquierda). A la derecha se muestra la cuantificación de 
la intensidad de las bandas, normalizando frente al control de carga y frente a las muestras de las células control 
[Cdh1(+/lox)] (n=3-4). B. Escaneo, tras la tinción con ORO, de placas con cultivos de MEFs primarios de los geno-
tipos y tratamiento indicados diferenciados a adipocitos durante 12 días (arriba), y cuantificación de la adipogéne-
sis en los mismos, mediante la extracción y valoración del ORO, considerando como 100% los valores obtenidos 
en los cultivos WT [Cdh1(+/lox)] (n=4). C. Cuantificación, por citometría de flujo, del porcentaje de células positivas 
para EdU durante los 4 primeros días de la adipogénesis de estos mismos cultivos (n=3). Los experimentos reali-
zados en esta figura se llevaron a cabo en presencia de troglitazona (10 μM) para potenciar la actividad de la ruta 
PI3K/AKT.  ns= no significativo; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001
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- Durante todo el proceso adipogénico.

- Sólo durante la diferenciación terminal, es decir, a partir del cuarto día tras la 
inducción adipogénica, y hasta el final de la misma.

Como era previsible, la inhibición de la actividad APC/C condujo a una desestabiliza-
ción de p21, ya que la estabilidad de los CKIs depende de la actividad APC/C-Cdh1 
(ver ‘Introducción’). En cambio, en ninguna etapa de la adipogénesis la inhibición de 
APC/C (APC/C-Cdc20 y APC/C-Cdh1) produjo cambios en los niveles proteicos de 
pAKT o PTEN, evidenciando que la actividad de Cdh1 sobre esta vía es independien-
te de APC/C (Figura 15A). Evaluamos también el efecto de la inhibición de APC/C en 
adipogénesis. Como queda reflejado en la Figura 15B, el tratamiento con proTAME 
durante todo el proceso adipogénico indujo un aumento en la adipogénesis, mientras 
que su utilización restringida durante la diferenciación terminal no produjo ninguna 
variación. Además, el incremento adipogénico producido gracias al tratamiento con 
proTAME fue equivalente al observado tras la normalización de la actividad PI3K/AKT 
en los MEFS Cdh1KO (comparar Figuras 15B y 14B), apoyando que la inhibición 
de APC/C efectivamente no conduce a una hiperactivación de la ruta de la insulina. 
Por último, el hecho de que en diferenciación terminal la depleción génica de Cdh1 
produjera un aumento en la adipogénesis que no se observa tras el tratamiento con 
proTAME (comparar Figuras 11D y 15B), confirma que en esta etapa Cdh1 media su 
actividad a través de la hiperactivación de AKT.

Estos resultados apuntan a que el efecto inhibitorio de Cdh1 sobre la diferen-
ciación terminal adipogénica es posiblemente independiente de APC/C, e impli-
ca la estabilización de PTEN y la consecuente modulación negativa de la ruta 
PI3K/AKT.

En resumen, los resultados in vitro evidencian que Cdh1 inhibe 
la adipogénesis en sus dos etapas principales: expansión clonal y 
diferenciación terminal. APC/C-Cdh1 reduce la expansión clonal 
posiblemente mediante la estabilización de los CKIs p21 y p27. 
Además, Cdh1, en una actividad independiente de APC/C, se opo-
ne a la diferenciación terminal adipogénica (sin afectar a la ex-
pansión clonal) promoviendo la estabilización de PTEN y modu-
lando negativamente la ruta PI3K/AKT.
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Figura 15. La inhibición de la actividad APC/C en la ruta adipogénica no induce la hiperactivación de la 
ruta PI3K/AKT ni la estimulación de la adipogénesis en diferenciación terminal; pero sí un aumento de 
la adipogénesis total y la desestabilización de inhibidores de la actividad Cdk. A. Inmunodetección, por 
Western blot, de las proteínas indicadas y a distintos días durante el proceso adipogénico, en MEFs primarios 
Cdh1(+/+) en 3 condiciones distintas: sin tratar, tratados con proTAME (20 μM) sólo durante la diferenciación 
terminal, y tratados con proTAME (20 μM) durante toda la adipogénesis (‘diferenciación completa’) (izquierda). A 
la derecha, se muestra la cuantificación de la intensidad de las bandas, normalizando frente al control de carga 
y frente a las muestras de las células no tratadas. B. Cuantificación de la adipogénesis de estos cultivos tras 
10 días de diferenciación, considerando como 100% los valores obtenidos en las células no tratadas (n=3). Los 
experimentos realizados en esta figura se llevaron a cabo en presencia de troglitazona (10 μM) para potenciar la 
actividad de la ruta PI3K/AKT. ns=no significativo; **p<0,01
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2. Papel de Cdh1 en los adipocitos maduros.

Al igual que para la función adipogénica, hasta el momento no se ha descrito nada 
sobre el posible papel de Cdh1 en la fisiología del adipocito maduro. Nuestros resul-
tados demuestran que, durante la adipogénesis Cdh1KO se produce un aumento en 
los niveles proteicos de fosfo Rb (pRb), la forma inactiva de Rb (Figura 12). Rb no 
sólo inhibe la adipogénesis en diferentes etapas, sino que también se opone a la apa-
rición de características de grasa marrón en los adipocitos maduros (Hansen et al., 
2004; Dali-Youcef et al., 2007; Calo et al., 2010). Dado que se produce un incremento 
en la inactivación de Rb durante la adipogénesis Cdh1KO, y que en el ciclo celular 
se ha descrito una interacción positiva entre Cdh1 y Rb (Thwaites et al., 2017), nos 
preguntamos si los adipocitos carentes de Cdh1 también podrían tener características 
de carácter marrón.

2.1. Los adipocitos carentes de Cdh1 presentan niveles proteicos de UCP1 incre-
mentados.

UCP1, o termogenina, es la proteína responsable de la termogénesis no-temblorosa 
(ver ‘Introducción’), y determina la especificidad fisiológica y funcional de los adipoci-
tos de tipo marrón. Por ello, nos decantamos por su estudio para intentar determinar 
si la ausencia de Cdh1 conduce a la aparición de un fenotipo marrón en los adipocitos. 

La adipogénesis de MEFs es de carácter blanco, pero la utilización de rosiglitazona 
en la diferenciación permite una ligera expresión de UCP1. Así, analizamos los ni-
veles de esta proteína en adipocitos obtenidos a partir de la adipogénesis de MEFs 
primarios WT y Cdh1KO. Como se observa en la Figura 16A, se detectaron niveles 
muy incrementados de UCP1 en ausencia de Cdh1.

UCP1 es una proteína específica de adipocitos maduros, por lo que para su valoración 
hay que tener en cuenta el número de adipocitos generados en cada condición. La 
adipogénesis de células Cdh1KO, como ya se ha demostrado anteriormente, es 2-3 
veces mayor que la adipogénesis control, por lo que podría esperarse un incremento 
equivalente en cuanto a UCP1. Sin embargo, el incremento en los niveles proteicos 
de UCP1 fue 8 veces mayor en ausencia de Cdh1.

Debido al problema experimental que suponía tener que comparar niveles de UCP1 
en cultivos con diferente proporción de adipocitos maduros, decidimos abordar los 
análisis relativos a la termogenina empleando otra estrategia: la depleción aguda de 
Cdh1 con Adeno-Cre en adipocitos maduros. Para ello, indujimos la adipogénesis de 
MEFs primarios Cdh1(lox/lox), y una vez generados los adipocitos maduros, éstos se 
infectaron con adenovirus portadores de la recombinasa Cre y adenovirus control (va-
cíos). De este modo es posible analizar el efecto de la pérdida de Cdh1 en adipocitos 
maduros sobre cultivos con los mismos niveles de diferenciación (Figura 16B). Como 
se observa en la Figura 16C, esta estrategia nos permitió confirmar que la depleción 
aguda de Cdh1 en adipocitos maduros conduce a un aumento muy significativo 
en los niveles proteicos de UCP1.
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Figura 16. Los adipocitos carentes o deplecionados de Cdh1 muestran niveles proteicos de UCP1 anor-
malmente elevados. A. Inmunodetección, por Western blot, de UCP1 y PGC1α a distintos días durante el proceso 
adipogénico, en MEFs primarios Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ) (arriba). Abajo, se muestra la cuantificación de la intensi-
dad de las bandas, normalizando frente al control de carga y frente a las muestras de las células control. B. Esca-
neo de placas con cultivos, teñidos con ORO, de MEFs primarios Cdh1(lox/lox) diferenciados a adipocitos durante 
10 días y posteriormente infectados con adenovirus control y Cre (izquierda). Cuantificación de la adipogénesis de 
estos MEFs, mediante la extracción y valoración del ORO, considerando como 100% los valores obtenidos en los 
cultivos infectados con adenovirus  control (derecha, n=3). C. Análisis, por Western blot, de las proteínas indicadas 
en MEFs primarios Cdh1(lox/lox) sin diferenciar (D0), o diferenciados (D10) e infectados con adenovirus control y 
Cre (arriba). Abajo, se muestra la cuantificación de la intensidad de las bandas, normalizando frente al control de 
carga y frente a las muestras de los MEFs no diferenciados. ns= no significativo; **p<0,01; ****p<0,0001
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2.2. Los adipocitos Cdh1KO poseen menores niveles de PGC1a, y una menor in-
ducción transcripcional de UCP1.

El mecanismo de regulación de UCP1 más conocido es su modulación transcrip-
cional, mediado por multitud de factores que promueven o inhiben su transcripción 
(ver ‘Introducción’). Así, el principal inductor transcripcional de UCP1 es PGC1a, cuya 
transcripción y/o actividad se estimula principalmente por por la ruta b-adrenérgica 
(Puigserver & Spiegelman, 2003). Para intentar explicar el mecanismo por el cual 
aumentan los niveles proteicos de UCP1 en los adipocitos Cdh1KO, se evaluó en 
paralelo los niveles de PGC1a. Sorprendentemente, no sólo no encontramos niveles 
incrementados de PGC1a, sino que incluso detectamos menor presencia de este 
factor de transcripción (Figuras 16A y 16C). �Por qué en los adipocitos depleciona-�Por qué en los adipocitos depleciona-depleciona-
dos de Cdh1 se produce una disminución en los niveles proteicos de PGC1a? Podría 
deberse, como se detalla en la ‘Discusión’, a la hiperactivación de la ruta PI3K/AKT 
observada en los adipocitos Cdh1KO. El exceso de actividad de la ruta de la insulina 
podría desencadenar  una menor activación b-adrenérgica, ya que en los adipocitos 
estas vías se inhiben mutuamente en numerosos puntos (ver ‘Introducción’).

A raíz de este resultado tan inesperado, decidimos profundizar aún más en estas 
observaciones. Cuantificamos los niveles de mRNA de UCP1 en cultivos de MEFs 
control y Cdh1KO diferenciados a adipocitos (Figura 17A) y observamos un ligero 
incremento en los cultivos mutantes. De nuevo, este resultado es difícil de interpretar 
porque UCP1 se expresa mucho en adipocitos pero muy poco en MEFs, y compara-
mos cultivos con distintos niveles de diferenciación. En todo caso, es importante des-
tacar que en la adipogénesis de MEFs Cdh1KO el exceso, con respecto a las células 
WT, en los niveles proteicos de UCP1 es sustancialmente mayor que el incremento 
de mRNA (comparar Figuras 16A y 17A), sugiriendo una regulación adicional post-
transcripcional. 
Para poder comparar la influencia de Cdh1 sobre la transcripción de UCP1 en culti-
vos con los mismos niveles de diferenciación adipogénica, empleamos una vez más 
la depleción aguda de Cdh1 mediante infecciones con adenovirus (Adeno-Cre) en 
adipocitos maduros, y comprobamos que la expresión génica de UCP1 no sólo no 
aumenta, sino que disminuye en adipocitos deficientes en Cdh1 (Figura 17B). Este 
fenotipo también podría deberse a la hiperactivación de la ruta PI3K/AKT en los adi-
pocitos mutantes, ya que se ha descrito que esta vía inhibe la vía b-adrenérgica y 
limita la expresión de UCP1 al fosforilar a FoxO1 (ver ‘Discusión’).

Estos resultados indican que los adipocitos carentes de Cdh1 presentan nive-
les proteicos incrementados de UCP1, a pesar de contar con menores niveles 
de su mRNA.

2.3. La ausencia de Cdh1 no modifica la carga mitocondrial en adipocitos maduros.

Si los adipocitos Cdh1KO tienen una activación b-adrenérgica deficiente, �por qué 
muestran incrementos proteicos en UCP1?
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Figura 17. Los adipocitos carentes o deplecionados de Cdh1 presentan menores niveles de mRNA de 
UCP1. En cambio, la carga mitocondrial no varía en ausencia de Cdh1. Cuantificación de los niveles relativos 
de mRNA de UCP1, por q-RT-PCR, en (A) MEFs primarios Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ) diferenciados a adipocitos 
durante 10 días (D10; n=3), y en (B) MEFs primarios Cdh1(lox/lox) diferenciados a adipocitos durante 10 días 
(D10; n=3) y posteriormente infectados con adenovirus control y Cre. C y D. Arriba, se muestran los histogramas 
superpuestos de detección del marcaje con Mitotracker (sonda mitocondrial, 100 nM, 30 minutos) por citometría de 
flujo, para (C) cultivos de MEFs primarios control y deficientes en Cdh1 diferenciados a adipocitos durante 10 días, 
y (D) adipocitos Cdh1(lox/lox) (generados a partir de la diferenciación de MEFs primarios) infectados con adeno-
virus control y Cre. A partir de los histogramas, se calculó la intensidad media de fluorescencia (MFI) de la sonda 
en los cultivos, valorando la carga mitocondrial de los mismos (abajo, n=3). ns= no significativo; *p<0,05; **p<0,01
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UCP1 es una proteína de la membrana mitocondrial interna, por lo que nos pregunta-
mos si el incremento en los niveles proteicos de UCP1 en los adipocitos Cdh1KO se 
podía deber a un aumento en el número de mitocondrias. Para resolver esta cuestión 
realizamos un marcaje con Mitotracker, una sonda que marca específicamente mito-
condrias, y la cuantificamos por citometría de flujo. Los resultados indican que ni la 
diferenciación de MEFs Cdh1KO (Figura 17C), ni la depleción de Cdh1 en adipocitos 
maduros (Figura 17D) generó una mayor intensidad de marcaje y, por tanto, un ma-
yor número de mitocondrias. 

Aunque consideramos necesario (ver ‘Discusión’) confirmar este resultado utilizando 
otro tipo de análisis (cuantificación del número mitocondrial mediante inmunohisto-
química, valoración del DNA mitocondrial…), los datos sugieren que los niveles pro-
teicos incrementados de UCP1 en los adipocitos carentes de Cdh1 no parecen 
deberse a un aumento en la carga mitocondrial.

2.4. UCP1 se degrada de forma dependiente del proteasoma y de Cdh1.

El siguiente camino que decidimos tomar, teniendo en cuenta que APC/C-Cdh1 es 
una E3 ubiquitina-ligasa que dirige la degradación de múltiples proteínas (ver ‘Intro-
ducción’), fue analizar si la estabilidad de UCP1 se veía afectada por la presencia/
ausencia de Cdh1.

Poco se conoce acerca de los mecanismos de degradación de UCP1, pero diferentes 
estudios muestran que UCP1 y otros miembros de la familia UCPs se degradan por 
la vía del sistema ubiquitina-proteasoma (UPS). Sin embargo, se desconoce com-
pletamente cómo y dónde ocurre esta degradación, y cuál es la E3 ubiquitina-ligasa 
implicada en el sistema (ver ‘Introducción’).

Analizamos esta cuestión en adipocitos generados tanto a partir de MEFs como de 
preadipocitos primarios WT y Cdh1KO. Una vez obtenidos los adipocitos maduros, se 
trataron durante 24 horas con MG132, un inhibidor específico del proteasoma, y se 
valoraron los niveles proteicos y transcripcionales de UCP1.

En primer lugar, para validar las condiciones del tratamiento (dosis y tiempo), exami-
namos los niveles de Cdh1 y FoxO1. Como ya se ha comentado en la ‘Introducción’, 
Cdh1 se degrada al final de la fase G1, en un proceso mediado por APC/C y SCF. En 
cuanto a FoxO1, su degradación mediada por el proteasoma requiere tanto de su fos-
forilación como de su translocación al citoplasma. Como se observa en las Figuras 
18A y 18B, el tratamiento con MG132 estabilizó tanto a Cdh1 como a FoxO1, e indujo 
la acumulación de la forma fosforilada de FoxO1, indicando una inhibición efectiva 
del proteasoma. En cuanto a UCP1, comprobamos que el tratamiento con MG132 
incrementó sus niveles proteicos en los adipocitos control, pero no lo hizo en los 
adipocitos carentes de Cdh1 (Figura 18A y Figura18B). Descartamos que los resul-
tados observados fueran debidos a cambios en la dinámica mitocondrial provocados 
por la inhibición del proteasoma, ya que los niveles de proteínas mitocondriales como 
TOMM20 (Figura 18A y Figura 18B) o VDAC (Figura 18B) no variaron en las células 
tratadas. También descartamos que MG132 produjera cambios diferenciales entre los 
adipocitos WT y Cdh1KO en cuanto a la expresión de UCP1 (Figura 18C). 
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Figura 18. La estabilidad de UCP1 depende del proteasoma y de Cdh1. Análisis bioquímico, por Western 
blot, del efecto de la inhibición específica del proteasoma (mediante el tratamiento con 10 μM de MG132 durante 
24 horas) sobre los niveles proteicos de las proteínas indicadas en MEFs (A) y preadipocitos primarios (B) Cdh1(+/
lox) y Cdh1(-/Δ) diferenciados a adipocitos durante 10 días (arriba). Se muestra la cuantificación de la intensidad 
de las bandas para UCP1, normalizando frente al control de carga y frente a las muestras de las células control 
[Cdh1(+/lox)] no tratadas (abajo). C. Cuantificación de la expresión relativa de UCP1, por q-RT-PCR, en los adipo-
citos WT y mutantes [generados a partir de la diferenciación de preadipocitos primarios Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ)] 
sin tratar o tratados con MG132 (n=3). ns = no significativo; **p<0,01; ***p<0,001: ****p<0,0001
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Concluimos por tanto que UCP1 se estabiliza en adipocitos diferenciados al 
inhibir el proteasoma, y que dicha estabilización parece depender de la presen-
cia de Cdh1. Es decir, que UCP1 podría degradarse de forma dependiente del 
proteasoma y de Cdh1.

2.5.  UCP1 se estabiliza en ausencia de Cdh1 en adipocitos maduros.

Para estudiar en detalle la estabilidad de UCP1, llevamos a cabo el análisis de su vida 
media en adipocitos maduros WT y Cdh1KO. De  nuevo, empleamos la depleción 
aguda de Cdh1 mediante la infección con adenovirus (Adeno-Cre) en adipocitos ma-
duros generados a partir de MEFs Cdh1(lox/lox). Tras esto, los adipocitos se trataron 
con cicloheximida (CHX) para inhibir la síntesis proteica y analizar el nivel de UCP1 
a distintos tiempos de tratamiento en presencia o ausencia de Cdh1. Como controles 
positivos examinamos de nuevo a Cdh1 y FoxO1 (Figura 19). Cdh1 se degradó en las 

FoxO1

UCP1

Tubulina

Ad. Control  
Horas en CHX 0   2   4  8  12

Cdh1

  0  2  4  8 12
Ad. Cre  

Figura 19. La depleción de Cdh1 incrementa la estabilidad proteica de UCP1 en adipocitos. Estudio de la 
vida media de las proteínas indicadas en adipocitos control y deplecionados de Cdh1 generados a partir de la di-
ferenciación e infección con adenovirus control y Cre de MEFs Cdh1(lox/lox). Para ello, se trataron las células con 
cicloheximida (CHX, 10 μg/ml), inhibiendo la síntesis proteica, y se analizó bioquímicamente, mediante Western 
blot, la evolución de los niveles proteicos tras distintas horas de tratamiento. Se representa la intensidad de las 
bandas, normalizando frente al control de carga y frente a las muestras recogidas a tiempo cero. *p<0,05; **p<0,01
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Proteína Especie 
 

Secuencia 
 

UCP1 Humana 

 
MGGLTASDVHPTLGVQLFSAGIAACLADVITFPLDTAKVRL
QVQGECPTSSVIRYKGVLGTITAVVKTEGRMKLYSGLPAG
LQRQISSASLRIGLYDTVQEFLTAGKETAPSLGSKILAGLTT
GGVAVFIGQPTEVVKVRLQAQSHLHGIKPRYTGTYNAYRII
ATTEGLTGLWKGTTPNLMRSVIINCTELVTYDLMKEAFVK
NNILADDVPCHLVSALIAGFCATAMSSPVDVVKTRFINSPP
GQYKSVPNCAMKVFTNEGPTAFFKGLVPSFLRLGSWNVI
MFVCFEQLKRELSKSRQTMDCAT 
 

UCP1 Ratón 

 
MVNPTTSEVQPTMGVKIFSAGVSACLADIITFPLDTAKVRL
QIQGEGQASSTIRYKGVLGTITTLAKTEGLPKLYSGLPAGI
QRQISFASLRIGLYDSVQEYFSSGRETPASLGNKISAGLMT
GGVAVFIGQPTEVVKVRMQAQSHLHGIKPRYTGTYNAYR
VIATTESLSTLWKGTTPNLMRNVIINCTELVTYDLMKGALV
NNKILADDVPCHLLSALVAGFCTTLLASPVDVVKTRFINSL
PGQYPSVPSCAMSMYTKEGPTAFFKGFVASFLRLGSWNV
IMFVCFEQLKKELMKSRQTVDCTT 
 

UCP2 Humana 

 
MVGFKATDVPPTATVKFLGAGTAACIADLITFPLDTAKVRL
QIQGESQGPVRATASAQYRGVMGTILTMVRTEGPRSLYN
GLVAGLQRQMSFASVRIGLYDSVKQFYTKGSEHASIGSRL
LAGSTTGALAVAVAQPTDVVKVRFQAQARAGGGRRYQST
VNAYKTIAREEGFRGLWKGTSPNVARNAIVNCAELVTYDLI
KDALLKANLMTDDLPCHFTSAFGAGFCTTVIASPVDVVKT
RYMNSALGQYSSAGHCALTMLQKEGPRAFYKGFMPSFL
RLGSWNVVMFVTYEQLKRALMAACTSREAPF 
 

UCP2 Ratón 

 
MVGFKATDVPPTATVKFLGAGTAACIADLITFPLDTAKVRL
QIQGESQGLVRTAASAQYRGVLGTILTMVRTEGPRSLYNG
LVAGLQRQMSFASVRIGLYDSVKQFYTKGSEHAGIGSRLL
AGSTTGALAVAVAQPTDVVKVRFQAQARAGGGRRYQST
VEAYKTIAREEGIRGLWKGTSPNVARNAIVNCAELVTYDLI
KDTLLKANLMTDDLPCHFTSAFGAGFCTTVIASPVDVVKT
RYMNSALGQYHSAGHCALTMLRKEGPRAFYKGFMPSFL
RLGSWNVVMFVTYEQLKRALMAAYQSREAPF 
 

UCP3 Humana 

 
MVGLKPSDVPPTMAVKFLGAGTAACFADLVTFPLDTAKVR
LQIQGENQAVQTARLVQYRGVLGTILTMVRTEGPCSPYN
GLVAGLQRQMSFASIRIGLYDSVKQVYTPKGADNSSLTTRI
LAGCTTGAMAVTCAQPTDVVKVRFQASIHLGPSRSDRKY
SGTMDAYRTIAREEGVRGLWKGTLPNIMRNAIVNCAEVVT
YDILKEKLLDYHLLTDNFPCHFVSAFGAGFCATVVASPVDV
VKTRYMNSPPGQYFSPLDCMIKMVAQEGPTAFYKGFTPS
FLRLGSWNVVMFVTYEQLKRALMKVQMLRESPF 
 

UCP3 Ratón 

MVGLQPSEVPPTTVVKFLGAGTAACFADLLTFPLDTAKVR
LQIQGENPGAQSVQYRGVLGTILTMVRTEGPRSPYSGLVA
GLHRQMSFASIRIGLYDSVKQFYTPKGADHSSVAIRILAGC
TTGAMAVTCAQPTDVVKVRFQAMIRLGTGGERKYRGTMD
AYRTIAREEGVRGLWKGTWPNITRNAIVNCAEMVTYDIIKE
KLLESHLFTDNFPCHFVSAFGAGFCATVVASPVDVVKTRY
MNAPLGRYRSPLHCMLKMVAQEGPTAFYKGFVPSFLRLG
AWNVMMFVTYEQLKRALMKVQVLRESPF 

	  

Tabla 8. Secuencia aminoacídica de las proteínas humanas y murinas UCP1, UCP2 y UCP3. La caja D 
se resalta en color amarillo. 
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primeras horas de tratamiento con CHX, mientras que FoxO1 primero se fosforiló, y 
para finalmente irse degradando. Parecería que se incrementan los niveles de FoxO1 
en las primeras horas tras el tratamiento con CHX, pero consideramos que es un sim-
ple artefacto debido, probablemente, a que el anticuerpo anti-FoxO1 detecta mejor la 
forma fosforilada. En cuanto a UCP1, se degradó (de forma tardía, tras 12 horas de 
tratamiento con CHX) en los adipocitos WT, pero no lo hizo en ausencia de Cdh1 (Fi-
gura 19). La gran estabilidad de UCP1 en adipocitos mutantes, y la imposibilidad de 
hacer tratamientos con CHX más largos por problemas de citotoxicidad, nos impidió 
estimar y comparar la vida de media de UCP1 en presencia o ausencia de Cdh1. Sin 
embargo,  y aunque no podemos descartar que las diferencias observadas se deban 
a una citotoxicidad diferencial en las células control, estos resultados sugieren que 
UCP1 se degrada en adipocitos y es más estable en ausencia de Cdh1.

2.6. La degradación de UCP1 es dependiente de Cdh1 y, al menos en células 
quiescentes, de su caja D.

La degradación de UCP1 parece ser dependiente del proteasoma y de Cdh1, pero… 
�cuál es el mecanismo responsable? Existen dos posibilidades: que algún sustrato 
de APC/C-Cdh1 regule la degradación de UCP1, o que UCP1 sea sustrato directo de 
APC/C-Cdh1. No hay que olvidar que UCP1 (y otros miembros de la familia UCPs) 
se degrada por la vía del proteasoma citosólico, y que se desconoce la E3 ubiquitina-
ligasa responsable. �Y si ésta fuera APC/C-Cdh1? Cdh1 se ubica principalmente en 
el citoplasma y/o en el núcleo, pero también se encontró en subcompartimentos celu-
lares (Zhou et al., 2003), así que no se puede descartar su localización mitocondrial, 
aunque hasta el momento no se haya descrito. Además, uno de sus sustratos (Drp1) 
es una proteína mitocondrial (Horn et al., 2011), así que parece admisible plantearse 
si UCP1 podría ser o no sustrato directo de APC/C-Cdh1. Para resolver esta cuestión, 
primero buscamos si la secuencia de esta proteína contenía alguno de los motivos 
consenso reconocidos por APC/C (ver ‘Introducción’). Efectivamente, UCP1, y otros 
miembros de la familia UCPs, como UCP2 y UCP3, presentan una caja D (secuencia 
‘RIGL’), altamente conservada filogenéticamente (Tabla 8). Si UCP1 fuera sustrato de 
APC/C-Cdh1, la mutación de esta secuencia conllevaría su estabilización en adipo-
citos WT, pero no un mayor incremento en adipocitos Cdh1KO. Decidimos por tanto 
mutagenizar el cDNA de UCP1 murino para introducir dos mutaciones en la caja D 
(ver ‘Material y métodos’), obteniendo así una versión de UCP1 con la caja D no fun-
cional (de secuencia ‘AIGA’). Los plásmidos UCP1 WT (que llamamos ‘UCP1 RXXL’) 
y UCP1 mutado en su caja D (llamado ‘UCP1 AXXA’), se transfectaron en células 
U2OS y MEFs.

Antes de analizar los resultados es importante comentar que la versión mutada de 
UCP1 parece ser menos estable que la versión silvestre, puesto que ambas formas 
se transcriben a niveles comparables pero recurrentemente detectamos niveles pro-
teicos inferiores de la versión mutada. Esto no nos permite comparar las diferencias 
entre UCP1 WT y UCP1 mutante, sino únicamente los niveles proteicos de cada una 
de las 2 versiones de UCP1 en MEFs WT y MEFs Cdh1KO. �A qué se debe este 
problema? Es posible que se deba a un plegamiento aberrante de la versión mutada 
que aumentaría su inestabilidad. Otra opción es que el anticuerpo reconozca peor 
esta versión. 
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En primer lugar, estudiamos si la sobreexpresión de Cdh1 inducía la degradación de 
UCP1, de forma dependiente o no de su caja D. Para ello, cotransfectamos los plás-
midos ‘UCP1 RXXL’ y ‘UCP1 AXXA’ con Cdh1 (o GFP, como control) en la línea celu-
lar U2OS. Utilizamos estas células porque presentan una alta eficiencia de transfec-
ción, y porque no expresan UCP1 de forma endógena. Los resultados muestran que, 
al menos en este tipo celular, la sobreexpresión de Cdh1 promovió la degradación de 
UCP1 de forma independiente de su caja D (Figura 20A).

A B

WT: 
Cdh1(+/lox)

KO:
Cdh1(-/Δ)

       UCP1

Tubulina

  
MEFs asíncronos

       Cdh1

GFP GFP
UCP1
RXXL

UCP1
RXXL

UCP1
AXXA

UCP1
AXXA

WT WT WTKO KO KO WT WT WTKO KO KO

MEFs sincronizados en G0
C

       UCP1

GAPDH

Cdh1 
(expos. corta)

U2OS
GFP Cdh1

A: UCP1 RXXL
B: UCP1 AXXA

       A        A       B       B

Cdh1 
(expos. larga)



-Resultados-

82

Como ya se ha comentado anteriormente, UCP1 es una proteína específica de los 
adipocitos de tipo marrón, muy distintos a las células tumorales U2OS. Una caracte-
rística importante de los adipocitos maduros es que son células quiescentes. Dada 
la dificultad para transfectar adipocitos marrones, se realizaron los experimentos en 
MEFs WT y Cdh1KO, que podemos sincronizar en G0-G1 (quiescentes) mediante la 
privación de suero. Transfectamos los plásmidos GFP (como control), ‘UCP1 RXXL’ 
y ‘UCP1 AXXA’ en MEFs WT y Cdh1KO, y  2 días después eliminamos el suero del 
medio para sincronizar los cultivos en G0-G1. Comprobamos, en primer lugar, que los 
niveles transcripcionales de UCP1 WT y mutante aumentaron dramáticamente tras la 
transfección, aunque en menor medida en los MEFs Cdh1KO (Figura 20B). A pesar 
de ello, se detectaron niveles proteicos de UCP1 superiores en los MEFs carentes de 
Cdh1, siendo este incremento dependiente de la caja D en MEFs sincronizados en 
G0-G1, pero no en MEFs asíncronos (Figura 20C). 

Estos resultados apuntan a que, en células proliferativas, Cdh1 regularía negativa y 
fuertemente los niveles de UCP1 de forma independiente de la caja D. Por tanto, en 
estas condiciones Cdh1 modularía los niveles proteicos de UCP1, pero no directa-
mente a través de ACP/C sino de manera indirecta. Como se desarrollará más ade-
lante en la ‘Discusión’, una posibilidad sería que la estabilidad de UCP1 dependiera 
de otra E3 ubiquitina-ligasa activada por Cdh1.

Como se observa en la Figura 20C, la salida del ciclo celular incrementó los niveles 
proteicos de UCP1. Aun así, en las células quiescentes se sigue observando la esta-
bilización de UCP1 en ausencia de Cdh1 (aunque en menor medida), estabilización 
que esta vez sí parece depender de la caja D. Esto sugiere que, al menos en células 
postmitóticas (como son los adipocitos), UCP1 podría ser sustrato directo de APC/C-
Cdh1. Una evidencia adicional que apoya esta posibilidad es el resultado del análisis 
de la vida media de ‘UCP1 RXXL’ y ‘UCP1 AXXA’ en MEFs WT y Cdh1KO. Una vez 
transfectadas y sincronizadas en G0, las células se trataron con CHX y se valoraron 
los niveles proteicos de UCP1 durante las siguientes horas, tomando como 100% el 
valor inicial. Los resultados incluidos en la Figura 21 muestran cómo únicamente se 
degradó la versión silvestre de UCP1, y sólo en presencia de Cdh1, lo que refuerza 
la idea de que, al menos en células quiescentes (como son los adipocitos), UCP1 
podría ser sustrato de APC/C-Cdh1.

Figura 20. La degradación de UCP1 es dependiente de Cdh1 y, al menos en células sincronizadas en G0, 
de su caja D. A. Análisis, por Western blot, del efecto de la sobreexpresión ectópica de Cdh1 sobre los niveles 
proteicos de dos versiones de UCP1 (silvestre, o ‘UCP1 RXXL’; y mutada en su caja D (no funcional), o ‘UCP1 
AXXA’) transfectadas en células U2OS (izquierda). Se representa la intensidad de las bandas, normalizando frente 
al control de carga y frente a las muestras control (células U20S transfectadas con cada una de las versiones de 
UCP1, pero donde no se sobreexpresa Cdh1) (abajo). B. Cuantificación de la expresión relativa de UCP1, por 
q-RT-PCR, tras la transfección de los plásmidos ‘UCP1 RXXL’ y ‘UCP1 AXXA’ en MEFs primarios Cdh1(+/lox) 
y Cdh1(-/Δ), normalizando frente a la transfección control (‘GFP’) (arriba) o frente a la transfección en células 
control [(Cdh1(+/lox)] (abajo). C. Inmunodetección de Cdh1 y UCP1 en MEFs primarios Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ) 
[previamente transfectados con ‘GFP’ (como control), UCP1 silvestre (‘UCP1 RXXL’) o UCP1 mutante en su caja 
D (‘UCP1 AXXA’)] tanto en cultivos asíncronos (arriba-izquierda) como en cultivos sincronizados en G0-G1 (arriba-
derecha). Se muestra la cuantificación de la intensidad de las bandas para UCP1, normalizando frente al control 
de carga y frente a las muestras de las células control [Cdh1(+/lox)] (abajo). ns= no significativo; *p<0,05; **p<0,01; 
****p<0,0001
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2.7. El incremento de UCP1 en los adipocitos Cdh1KO es funcional, y tiene impor-
tantes consecuencias metabólicas.

La depleción aguda de Cdh1 en adipocitos maduros incrementa los niveles proteicos 
de UCP1. Pero, �ese exceso de UCP1 es activo?�Tiene alguna consecuencia meta-
bólica en los adipocitos? Mediante una serie de experimentos in vitro, demostramos 
la respuesta afirmativa a ambas preguntas. Generamos adipocitos maduros WT y 
Cdh1KO a partir de la adipogénesis y posterior infección con adenovirus de MEFs 
Cdh1(lox/lox), y analizamos su potencial de membrana, el consumo de oxígeno y su 
capacidad glucolítica.

UCP1 es una proteína mitocondrial desacoplante, de forma que el primer impacto de 
su actividad en la célula es la disipación del potencial de membrana mitocondrial. Para 
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Figura 21. UCP1 podría ser sustrato directo de APC/C-Cdh1. Estudio de la vida media de las proteínas in-
dicadas en MEFs primarios Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ), transfectados con UCP1 silvestre (‘UCP1 RXXL’) o UCP1 
con la caja D mutada (‘UCP1 AXXA’), y sincronizados en G0-G1 (arriba) . Tras el tratamiento de las células con 
cicloheximida (CHX, 10 μg/ml) para inhibir la síntesis proteica, se analizó bioquímicamente, mediante Western 
blot, la evolución de los niveles proteicos tras distintas horas de tratamiento. Se representa la intensidad de las 
bandas para UCP1, normalizando frente al control de carga y frente a las muestras recogidas a tiempo cero 
(abajo).**p<0,01; ***p<0,001
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estudiar el potencial de membrana, se marcaron los adipocitos con la sonda DiIC, que 
se acumula en la mitocondria a favor del potencial de membrana, y la cuantificamos 
por citometría de flujo. Así, la intensidad de fluorescencia de la sonda correlacionó 
directamente con el potencial de membrana mitocondrial. La depleción de Cdh1 con-
dujo a una disminución del potencial de membrana en adipocitos (Figura 22A), pero 
no en MEFs (Figura 22B), indicando que el exceso de UCP1 en las células Cdh1KO 
era funcional.

A Potencial de membrana MEFs Cdh1(lox/lox) 
diferenciados (adipocitos, D10) e infectados

B Potencial de membrana MEFs 
Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ)
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Figura 22. Los adipocitos deplecionados de Cdh1 presentan un menor potencial de membrana mitocon-
drial. Se presentan histogramas superpuestos de detección del marcaje con DiIC (sonda que penetra en la mito-
condria a favor del potencial de membrana, 10 μM, 15 minutos) por citometría de flujo, para (A, izquierda) adipo-
citos Cdh1(lox/lox) (generados a partir de la diferenciación de MEFs primarios) infectados con adenovirus control 
y Cre, y (B, izquierda) cultivos de MEFs primarios control y deficientes en Cdh1. A partir de los histogramas, se 
calculó la intensidad media de fluorescencia (MFI) de la sonda en los cultivos, valorando el potencial de membrana 
de los mismos (abajo, n=3). ns= no significativo; ***p<0,001
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La consecuencia directa de la disipación del potencial de membrana mitocondrial es 
una menor eficiencia de la cadena respiratoria y de la síntesis de ATP aerobia, que 
puede acompañarse de cambios en el consumo de oxígeno. La activación de UCP1 
resulta en una menor eficiencia de la cadena respiratoria, ya que se disipa el gradien-
te electroquímico que ésta genera (es decir, disminuye el potencial de membrana) y 
se produce menos ATP por respiración aerobia (ver ‘Introducción’). Los adipocitos 
marrones in vivo compensan la pérdida de eficiencia de la cadena respiratoria incre-
mentando su actividad. Aumentan tanto la glucólisis como la b-oxidación de los ácidos 
grasos, y el poder reductor generado se utiliza en la cadena respiratoria, hiperacti-
vándola y compensando así el déficit energético de la respiración aerobia (Nicholls & 
Locke, 1984). El último aceptor de electrones en la cadena respiratoria es el oxígeno 
(de ahí que sea un proceso aerobio), por lo que su hiperactivación en los adipocitos 
marrones conduce a un incremento en el consumo de oxígeno (Vijgen et al., 2013). 
Sin embargo, los adipocitos que generamos in vitro, aunque expresen UCP1 (gracias 
al tratamiento con rosiglitazona) proceden a partir de MEFs y de una adipogénesis 
de carácter blanco. Es decir, posiblemente no muestren las mismas capacidades fi-
siológicas que los adipocitos marrones per sé. De hecho, la sobreexpresión de UCP1 
en tipos celulares distintos a los adipocitos marrones sí aumenta la fuga de proto-
nes, pero sin estimular la termogénesis (Hoerter et al., 2004). Para indagar en esta 
cuestión, decidimos valorar la tasa de consumo de oxígeno de los adipocitos WT y 
Cdh1KO, midiendo de manera continua los niveles de oxígeno en su medio de cultivo 
(nutricionalmente rico) a lo largo de 10 minutos (Figura 23A). Los adipocitos Cdh1KO 
(Figura 23A y Figura 23B), pero no los MEFs mutantes sin diferenciar (Figura 16C), 
mostraron un menor consumo de oxígeno que las células control. Esto sugiere que, al 
menos in vitro, la ausencia de Cdh1 genera un incremento en el consumo de oxígeno, 
pero sólo en células positivas para UCP1. 

Los adipocitos Cdh1KO parecen presentar una menor eficiencia de la cadena respira-
toria, que no intentan compensar incrementando su actividad. La presumible reducción 
en la síntesis de ATP por respiración aerobia podrían compensarla incrementando las 
rutas catabólicas anaerobias. Por ello, analizamos cuán activa está la fermentación 
láctica en los adipocitos WT y Cdh1KO, evaluando dos medidas indirectas: el consu-
mo de glucosa (sustrato de la glucolisis) y la liberación de lactato (subproducto de la 
fermentación anaerobia) al medio. Los resultados apuntan a un mayor consumo de 
glucosa (Figura 23D) y liberación de lactato (Figura 23E) en los adipocitos deplecio-
nados de Cdh1, sugiriendo un incremento de la fermentación láctica en estas células. 
Aunque fisiológicamente no sean extrapolables in vivo, estos resultados indican que, 
en los adipocitos Cdh1KO generados in vitro, el incremento de UCP1 tiene actividad 
y deriva en consecuencias metabólicas.

En conjunto, estos resultados indican que el incremento de UCP1 en los adipo-
citos Cdh1KO es funcional, y deriva in vitro en una disminución del potencial de 
membrana mitocondrial, menor consumo de oxígeno e incremento en la gene-
ración anaerobia de energía.
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Figura 23. Los adipocitos deplecionados de Cdh1 muestran un menor consumo de oxígeno, y un mayor 
incremento de glucosa y liberación de lactato. A. Se utilizó un oxígrado para evaluar la concentración de 
oxígeno en el medio de cultivo de forma continua durante 10 minutos, obteniendo así una tasa (pendiente) de 
consumo de oxígeno de (B) adipocitos Cdh1(lox/lox) (generados a partir de la diferenciación de MEFs primarios) 
infectados con adenovirus control y Cre, y C) MEFs primarios Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ) no diferenciados (n=3). D. 
Se valoró el consumo de glucosa en los adipocitos Cdh1(lox/lox) infectados con adenovirus control y Cre, midien-
do la glucosa (utilizando un glucómetro) en el medio de cultivo a tiempo cero y tras 24 horas de cultivo. (E) En 
paralelo, y en los mismos cultivos, se cuantificó espectrofotométricamente  el lactato liberado al medio durante 
esas 24 horas. En D y E, se consideraron como 100% los valores obtenidos en los cultivos infectados con adeno-
virus control (n=3). *p<0,05; **p<0,01
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En resumen, los adipocitos carentes de Cdh1 presentan una me-
nor activación b-adrenérgica, probablemente debido a la hipe-
ractivación de la ruta PI3K/AKT. A pesar de ello, muestran mayor 
cantidad UCP1, funcional in vitro, debido a un incremento en 
su estabilidad. Además, UCP1 podría ser un sustrato directo de 
APC/C-Cdh1, al menos en células quiescentes.

3. Consecuencias fisiológicas in vivo de la depleción específica de Cdh1 du-
rante la adipogénesis y/o en adipocitos maduros.

Hasta ahora, hemos demostrado el papel de Cdh1 en la adipogénesis y en la fisiolo-
gía del adipocito maduro in vitro, pero  desconocemos si esta actividad tiene conse-
cuencias en la fisiología del tejido adiposo in vivo.

Para explorar esta cuestión, generamos dos modelos de deleción génica de Cdh1 
específica de tejido adiposo. Ambos se basan en la deleción mediada por la recombi-
nasa Cre, cuya expresión, bajo el control de promotores específicos de tejido adiposo 
(ver ‘Introducción’), asegura que la deleción de Cdh1 sólo ocurra en tejido adiposo:

- Modelo PACdh1KO, o deleción de Cdh1 en preadipocitos. En esta línea la es-
cisión de Cdh1 está mediada por el transgén aP2-Cre, el más utilizado durante 
años en la generación de modelos knockout (KO) específicos de tejido adipo-
so. Los ratones WT presentan el genotipo Cdh1(lox/lox) [Cdh1L/L], mientras 
que los ratones mutantes (que llamamos PACdh1KO) son Cdh1(lox/lox); aP2-
Cre [Cdh1L/L; aP2-Cre]. aP2 (también conocido como FABP4) es una proteína 
que se expresa específicamente durante la adipogénesis, desde preadipocitos 
hasta adipocitos maduros, por lo que este modelo permite estudiar las conse-
cuencias in vivo de la carencia de Cdh1 durante la diferenciación adipogénica 
y en el adipocito maduro.

- Modelo MACdh1KO, o deleción de Cdh1 en adipocitos maduros. En este caso 
la escisión de Cdh1 está mediada por el transgén adipoQ-Cre, actualmente 
el más empleado en la generación de modelos KO específicos de tejido adi-
poso. Los ratones WT son Cdh1(lox/lox) [Cdh1L/L], mientras que los ratones 
mutantes (que llamamos MACdh1KO) son Cdh1(lox/lox); adipoQ-Cre [Cdh1L/L; 
adipoQ-Cre]. AdipoQ (adiponectina) es una proteína específica de adipocitos 
maduros, por lo que este modelo permite estudiar in vivo la función específica 
de Cdh1 en adipocitos diferenciados.

Además, algunos de los fenotipos observados se confi rmaron en ratones constitutiva-ás, algunos de los fenotipos observados se confirmaron en ratones constitutiva-ron en ratones constitutiva-
mente deficientes para Cdh1. En este caso, los ratones WT son Cdh1(+/lox), mien-
tras que los ratones Cdh1KO son Cdh1(-/lox); Sox2-Cre, a los que llamaremos para 
simplificar Cdh1(-/Δ).
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3.1. Deleción de Cdh1 mediada por el transgén aP2-Cre o adipoQ-Cre.

En primer lugar, se validó el correcto funcionamiento de nuestras líneas de ratón 
Cdh1KO específicas de tejido adiposo. Para ello, se analizaron los niveles proteicos 
y de mRNA de Cdh1 en tejidos grasos [en grasa blanca subcutánea inguinal (‘sub-
cut.’), en grasa blanca perigonadal (‘WAT’), y en grasa marrón (‘BAT’)] y en hígado, 
como tejido control no adiposo. Estos experimentos pueden subestimar la depleción 
de Cdh1 en adipocitos, ya que utilizamos los tejidos grasos completos, que no sólo 
poseen células de la línea adipogénica sino también otros tipos celulares (endotelia-
les, eritrocitos, macrófagos…) donde no se espera la escisión de Cdh1. Además, los 
adipocitos poseen niveles de Cdh1 muy bajos en comparación con otros tipos celu-
lares. Solucionamos este problema cuantificando también la depleción de Cdh1 en 
adipocitos maduros aislados de grasa blanca perigonadal. En los ratones PACdh1KO, 
los niveles de proteína (Figura 24A) y de mRNA (Figura 24B) de Cdh1 se redujeron 
eficientemente en los tejidos adiposos analizados (grasa blanca subcutánea inguinal, 
WAT y BAT) y en adipocitos aislados, con una depleción de Cdh1 del 70% en los ani-
males mutantes (Figura 24C). En los mutantes del modelo MACdh1KO también se 
produjo una depleción significativa de Cdh1 en los mismos depósitos grasos (Figura 
25A y Figura 25B) y en adipocitos aislados de grasa perigonadal, con una depleción 
de Cdh1 cercana al 90% en los animales mutantes (Figura 25C).
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Habiendo confirmado que la deleción de Cdh1 era específi ca de tejido adiposo, tam-ón de Cdh1 era específi ca de tejido adiposo, tam- de Cdh1 era específica de tejido adiposo, tam-
bién quisimos determinar cuándo se producía temporalmente esa escisión durante 
la adipogénesis. Para ello, aislamos preadipocitos primarios procedentes de la grasa 
subcutánea inguinal de animales WT y Cdh1KO de ambos modelos, e indujimos su 
diferenciación in vitro analizando los niveles de Cdh1 a distintos tiempos tras la induc-
ción.
Los animales PACdh1KO experimentaron una pérdida de Cdh1 muy temprana en la 
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Figura 25. Depleción específica de Cdh1 en tejido adiposo en el modelo MACdh1KO. Por Western blot (A) y 
q-RT-PCR (B) se analizó la escisión de Cdh1 mediada por el transgén adipoQ-Cre en animales del modelo MACd-
h1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; adipoQ-Cre), en lisados de tejidos completos (subcut: grasa blanca subcutánea 
inguinal; WAT: grasa blanca perigonadal; BAT: grasa marrón) y considerando como 100% los valores de las muestras 
control (n=3-6). C. Se realizó el mismo estudio, por q-RT-PCR, en adipocitos maduros aislados de la grasa perigona-
dal de animales de los genotipos indicados (n=3). ns= no significativo; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001 

 

 

Figura 24. Depleción específica de Cdh1 en tejido adiposo en el modelo PACdh1KO. Por Western blot (A) y 
q-RT-PCR (B) se analizó la escisión de Cdh1 mediada por el transgén aP2-Cre en animales del modelo PACdh1KO 
(WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; aP2-Cre), en lisados de tejidos completos (subcut: grasa blanca subcutánea inguinal; 
WAT: grasa blanca perigonadal; BAT: grasa marrón), y considerando como 100% los valores de las muestras con-
trol (n=3-6). C. Se realizó el mismo estudio, por q-RT-PCR, en adipocitos maduros aislados de la grasa perigona-
dal de animales de los genotipos indicados (n=3). ns= no significativo; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001 
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adipogénesis, que resultó significativa incluso ya en preadipocitos (Figura 26A). En 
cambio, en el modelo MACdh1KO la depleción de Cdh1 en los ratones mutantes sólo 
fue significativa en los adipocitos maduros (Figura 26A). Además, como se observa 
en la Figura 26B, estos resultados se corroboraron en ambos modelos al analizar el 
nivel de mRNA de Cdh1.
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Figura 26. Escisión de Cdh1 mediada por el transgén aP2-Cre (en el modelo PACdh1KO) y adipoQ-Cre (en 
el modelo MACdh1KO) en adipogénesis. A. Inmunodetección, por Western blot, de Cdh1 a distintos días del pro-
ceso adipogénico de preadipocitos primarios, purificados de la grasa subcutánea inguinal de animales de los geno-
tipos indicados (arriba). Abajo, se muestra la cuantificación de la intensidad de las bandas, normalizando en cada 
punto frente al control de carga y frente a las muestras de las células control (n=3-4). B. En estas mismas muestras 
se cuantificó la expresión relativa de Cdh1, mediante q-RT-PCR, en la diferenciación de preadipocitos control y de-
plecionados de Cdh1 de ambos modelos (n=3). ns= no significativo; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001 
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A
PACdh1KO        

KO: Cdh1L/L; aP2-Cre WT: Cdh1L/L  

B

Figura 27. La adipogénesis y la expansión clonal aumentan cuando se escinde Cdh1 en los preadipoci-
tos primarios (PACdh1KO). A. Escaneo de placas con cultivos, teñidos con ORO, de preadipocitos primarios 
purificados de la grasa subcutánea inguinal de animales del modelo PACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; aP2-
Cre)  diferenciados in vitro durante 6 días (izquierda). Se muestra la cuantificación de la adipogénesis de estos 
preadipocitos, mediante la extracción y valoración del ORO, considerando como 100% los valores obtenidos en 
los cultivos control (derecha, n=6). B. En estos mismos preadipocitos se realizó la cuantificación, por citometría 
de flujo, del porcentaje de células positivas para EdU durante los 4 primeros días de la diferenciación adipogénica 
(izquierda). A partir de estos perfiles se calculó el área bajo la curva (AUC, derecha) (n=6). *p<0,05; **p<0,01

3.2. Efecto en la adipogénesis y en la expansión clonal de la depleción mediada 
por el transgén aP2-Cre (modelo PACdh1KO) o adipoQ-Cre (modelo MACd-
h1KO).

Seguidamente, evaluamos si la pérdida de Cdh1 mediada por ambos transgenes de-
rivaba en cambios cuantitativos en la adipogénesis y en la expansión clonal en ensa-
yos de diferenciación in vitro con preadipocitos primarios.

Los preadipocitos PACdh1KO presentaron, con respecto a los preadipocitos control,  
un modesto pero reproducible y significativo aumento en la adipogénesis (Figura 
27A) y en la expansión clonal (Figura 27B). El exceso adipogénico de estos preadi-
pocitos mutantes es muy ligero si lo comparamos con el que presentan los preadipo-
citos Cdh1(-/Δ) (Figura 1C). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la depleción 
de Cdh1 en este modelo es parcial, por lo que es lógico que el fenotipo observado 
sea menos intenso.

En cambio, como cabría esperar, la depleción de Cdh1 en adipocitos maduros (mo-
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delo MACdh1KO) no conllevó cambios ni en la adipogénesis (Figura 28A) ni en la 
expansión clonal (Figura 28B).

A
MACdh1KO        

KO: Cdh1L/L; adipoQ-Cre WT: Cdh1L/L  

B

Figura 28. La adipogénesis y la expansión clonal no se ven afectadas cuando se escinde Cdh1 en adipo-
citos maduros (MACdh1KO). A. Escaneo de placas con cultivos, teñidos con ORO, de preadipocitos primarios 
purificados de la grasa subcutánea inguinal de animales del modelo MACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; 
adipoQ-Cre)  diferenciados in vitro durante 6 días (izquierda). Se muestra la cuantificación de la adipogénesis de 
estos preadipocitos, mediante la extracción y valoración del ORO, considerando como 100% los valores obtenidos 
en los cultivos control (derecha, n=6). B. En estos mismos preadipocitos se realizó la cuantificación, por citometría 
de flujo, del porcentaje de células positivas para EdU durante los 4 primeros días de la diferenciación adipogénica 
(izquierda). A partir de estos perfiles se calculó el área bajo la curva (AUC, derecha) (n=6). *p<0,05; **p<0,01
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3.3. Hiperactivación de la ruta PI3K/AKT y estabilización de UCP1, tras la deple-
ción de Cdh1 en tejido adiposo, in vivo.

Una vez demostrado que ambos modelos inducen la depleción de Cdh1 bien desde 
el inicio de la adipogénesis (modelo PACdh1KO) o bien sólo en adipocitos maduros 
(modelo MACdh1KO), nos preguntamos si esa depleción conducía, como sucedía in 
vitro, a la hiperactivación de la ruta PI3K/AKT y a la estabilización de UCP1.

El análisis bioquímico de extractos de los distintos depósitos grasos confirmó un in-
cremento en la fosforilación de AKT tanto en las muestras procedentes de animales 
PACdh1KO (Figura 29) como en las de ratones MACdh1KO (Figura 30). Es decir, la 
ruta PI3K/AKT también está hiperactiva in vivo en los tejidos deplecionados de Cdh1. 
Además, al igual que ocurría in vitro, los niveles proteicos de PTEN aparecen reduci-
dos.

Figura 29. In vivo, la depleción temprana de Cdh1 durante la adipogénesis genera tejidos grasos con la 
ruta PI3K/AKT hiperactiva. En animales del modelo PACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; aP2-Cre), tras un 
ayuno de 13-14 horas, se recogieron distintos tejidos grasos (subcut: grasa blanca subcutánea inguinal; WAT: 
grasa blanca perigonadal; BAT: grasa marrón), y se analizó en ellos, por Western blot, los niveles de distintas 
proteínas de la ruta PI3K/AKT (arriba a la izquierda). Se muestra la cuantificación de la intensidad de las ban-
das, normalizando frente al control de carga y frente a las muestras de los animales control (n=3-6). **p<0,01; 
***p<0,001; ****p<0,0001
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Como evidencian las Figuras 31A y 32A, en ambos modelos la depleción de Cdh1 
in vivo indujo un aumento en los niveles proteicos de UCP1 en los distintos depósitos 
grasos (en BAT, grasa subcutánea e, incluso en mayor medida, en WAT). Incluso, in 
vitro, la diferenciación de preadipocitos de ambos modelos produjo adipocitos con 
niveles proteicos de UCP1 incrementados (Figura 31B y Figura 32B). Sorprenden-
temente, y al igual que sucede in vitro, los tejidos grasos de los ratones mutantes 
mostraron menores niveles de mRNA de UCP1 que los de los ratones control (Figura 
31C y Figura 32C).

MACdh1KO

WT: Cdh1L/L 

KO: Cdh1L/L; adipoQ-Cre 

pAKT (S473)

pAKT (T308)

GAPDH

PTEN

AKT

Subcut. BATWAT
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Figura 30. In vivo, la depleción de Cdh1 en adipocitos maduros genera tejidos grasos con la ruta PI3K/
AKT hiperactiva. En animales del modelo MACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; adipoQ-Cre), tras un ayuno de 
13-14 horas, se recogieron distintos tejidos grasos (subcut: grasa blanca subcutánea inguinal; WAT: grasa blanca 
perigonadal; BAT: grasa marrón), y se analizó en ellos, por Western blot, los niveles de distintas proteínas de la 
ruta PI3K/AKT (arriba a la izquierda). Se muestra la cuantificación de la intensidad de las bandas, normalizando 
frente al control de carga y frente a las muestras de los animales control (n=3-4). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; 
****p<0,0001
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Figura 31. In vivo, la depleción temprana de Cdh1 durante la adipogénesis genera tejidos grasos con 
niveles proteicos aumentados de UCP1. A. Inmunodetección, por Western blot, de las proteínas indicadas en 
lisados de tejidos completos (subcut: grasa blanca subcutánea inguinal; WAT: grasa blanca perigonadal; BAT: 
grasa marrón) de animales del modelo PACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; aP2-Cre) (izquierda). A la derecha 
se muestra la cuantificación de la intensidad de las bandas para UCP1, normalizando frente al control de carga 
y frente a las muestras de los animales control (n=3-8). B. Se realizó el mismo análisis, por Western blot, en los 
preadipocitos primarios purificados de grasa blanca subcutánea de animales de los genotipos indicados, diferen-
ciados durante 12 días (n=3). C. En estos mismos animales, se realizó la cuantificación de los niveles relativos 
de mRNA de UCP1, por q-RT-PCR, en grasa blanca perigonadal (WAT)  y grasa marrón (BAT) (n=8). *p<0,05; 
**p<0,01; ****p<0,0001
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Dada la importancia de esta observación, confirmamos el incremento de UCP1 en 
los distintos depósitos grasos de los ratones constitutivamente deficientes en Cdh1 
(Figura 33). Los animales Cdh1KO presentan, en todos los tejidos adiposos analiza-
dos, mayores niveles proteicos de UCP1, más acusados cuánto más carácter ‘blanco’ 
tiene el tejido. Así, las mayores diferencias se observan en grasa perigonadal, grasa 
perirrenal y grasa retroperitoneal, todas ellas con una capacidad de browning baja, 
y donde la regulación transcripcional de UCP1 es menos importante. De nuevo, los 
niveles de PGC1a fueron significativamente menores en los tejidos carentes de Cdh1, 
con respecto a los depósitos procedentes de animales control. Estas evidencias apo-
yan la hipótesis de que Cdh1 promueve la degradación de UCP1.
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Figura 32. In vivo, la depleción de Cdh1 en adipocitos maduros genera tejidos grasos con niveles pro-
teicos aumentados de UCP1.  A. Inmunodetección, por Western blot, de las proteínas indicadas en lisados de 
tejidos completos (subcut: grasa blanca subcutánea inguinal; WAT: grasa blanca perigonadal; BAT: grasa marrón) 
de animales del modelo MACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; adipoQ-Cre) (izquierda). A la derecha se muestra 
la cuantificación de la intensidad de las bandas para UCP1, normalizando frente al control de carga y frente a las 
muestras de los animales control (n=3-8). B. Se realizó el mismo análisis, por Western blot, en los preadipocitos 
primarios purificados de grasa blanca subcutánea de animales de los genotipos indicados, diferenciados durante 
12 días (n=3). C. En estos mismos animales, se realizó la cuantificación de los niveles relativos de mRNA de UCP1, 
por q-RT-PCR, en grasa blanca perigonadal (WAT)  y grasa marrón (BAT)  (n=5). *p<0,05; **p<0,01; ****p<0,0001
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Figura 33. In vivo, la ausencia constitutiva de Cdh1 genera depósitos grasos con mayores niveles protei-
cos de UCP1, y menores de PGC1α. Inmunodetección, por Western blot, de las proteínas indicadas en lisados 
de tejidos completos (subcut: grasa blanca subcutánea inguinal; WAT perigon.: grasa blanca perigonadal; WAT 
perirrenal: grasa blanca perirrenal; WAT retroperitoneal: grasa blanca retroperitoneal; BAT: grasa marrón) de ani-
males Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ) (arriba). Abajo, se muestra la cuantificación de la intensidad de las bandas, norma-
lizando frente al control de carga y frente a las tejidos de los animales control (n=3). ns= no significativo; *p<0,05; 
**p<0,01; ***p<0,001
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3.4. Fenotipo basal de los animales PACdh1KO.

Los ratones PACdh1KO presentan una depleción parcial de Cdh1 en preadipocitos, 
lo que conduce a un incremento en su adipogénesis, mayor expansión clonal, hipe-
ractivación de la ruta PI3K/AKT y un aumento en los niveles proteicos de UCP1 en 
tejido adiposo. Pero, �qué consecuencias tienen estas alteraciones en el fenotipo de 
los animales?

La expresión reducida de Cdh1 durante la adipogénesis generó animales con tenden-
cia a la obesidad, ya que, con la edad, fueron ganando más peso que los animales 
control (Figura 34A), sin afectar a su tamaño. Además, el peso relativo de sus depó-
sitos grasos (grasa subcutánea inguinal, perigonadal y grasa marrón) fue significati-
vamente mayor que el de los animales control (Figura 34B). 
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En el caso de la grasa blanca, esa diferencia no pareció deberse a una hipertrofia 
adipocitaria, pues la cuantificación del tamaño medio de los adipocitos en cortes his-
tológicos indicó que los adipocitos blancos deplecionados de Cdh1 eran incluso algo 
más pequeños que los adipocitos control (Figura 35A).

KOA
PACdh1KO      

             
   WT: Cdh1L/L   KO: Cdh1L/L; aP2-Cre 
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MACdh1KO      

             
   WT: Cdh1L/L   KO: Cdh1L/L; adipoQ-Cre 

WT

WAT

BAT

B WAT BAT

WT WTKO KO

DAPI
UCP1

Figura 34. Fenotipo basal in vivo de los animales PACdh1KO: la depleción de Cdh1 durante la adipogé-
nesis genera ratones con tendencia a la obesidad y tejidos adiposos de mayor tamaño. A. Se muestran fo-
tografías representativas de animales adultos (machos, 4 meses; izquierda) del modelo PACdh1KO (WT: Cdh1L/L, 
y KO: Cdh1L/L; aP2-Cre), y la cuantificación del peso corporal (en machos; derecha) a diferentes edades (n=8, 
para cada grupo de edad). B. Fotografías representativas de distintos tejidos (subcut: grasa blanca subcutánea 
inguinal; WAT: grasa blanca perigonadal; BAT: grasa marrón) de estos animales (izquierda), y cuantificación de 
su peso relativo con respecto al peso corporal del animal (n=13; derecha). ns= no significativo; *p<0,05; **p<0,01
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En cuanto a los depósitos de grasa marrón (BAT), si bien son mayores en los ratones 
mutantes, presentan un color más claro (Figura 34B), y su análisis histológico evi-
denció grandes vacuolas lipídicas (similares a las de los adipocitos blancos) en los 
adipocitos marrones (Figura 35A). Consecuentemente, el tamaño medio de estos 
adipocitos fue significativamente mayor que el de los adipocitos marrones control (Fi-
gura 35A). Por último, el análisis inmunohistoquímico confirmó los niveles incremen-
tados de UCP1 tanto en WAT como en BAT de los animales portadores del transgén 
(Figura 35B).

3.5. Fenotipo basal de los animales MACdh1KO.

Los ratones MACdh1KO pierden Cdh1 en adipocitos maduros, sin verse afectada ni 
su adipogénesis ni su expansión clonal. Sus depósitos grasos muestran una hiperac-
tivación de la ruta PI3K/AKT y mayores niveles de UCP1 en sus adipocitos. �Y cuál 
es su fenotipo in vivo?

Los animales MACdh1KO mostraron cierta protección frente a la obesidad, ya que 
presentaron un menor peso corporal (a partir de los 4 meses de edad eran más del-
gados que los ratones control, Figura 36A), y depósitos de grasa blanca perigonadal 
más pequeños (Figura 36B). En cambio, el peso relativo de sus depósitos de grasa 
marrón fue significativamente mayor que el de los animales control (Figura 36B). 
El análisis histológico evidenció que los adipocitos blancos mutantes eran más pe-
queños que los WT, y que el BAT de los ratones MACdh1KO presentaba un fenotipo 
característico de grasa marrón, con adipocitos repletos de múltiples vacuolas de pe-
queño tamaño (Figura 35C).

3.6. Fenotipo basal de los animales Cdh1(-/Δ).

Los animales constitutivamente deficientes en Cdh1 presentaron un fenotipo muy 
complejo, con múltiples desórdenes metabólicos. Debido a ello su fenotipo en tejido 
graso fue difícilmente interpretable, ya que no se pudo descartar que se debiera a 
factores extrínsecos al tejido adiposo. 

Sin embargo, este modelo permitió confirmar observaciones realizadas en los anima-
les Cdh1KO específicos de tejido adiposo. Los ratones Cdh1(-/Δ) fueron notablemen-
te más pequeños que los animales control y, en cuanto a sus depósitos grasos, com- más pequeños que los animales control y, en cuanto a sus depósitos grasos, com- que los animales control y, en cuanto a sus depósitos grasos, com-
binaron características de los modelos PACdh1KO y MACdh1KO: mucha más grasa 
subcutánea, pérdida casi total de grasa perigonadal y visceral, y depósitos de grasa 
marrón más grandes (Figura 37A). Esta hiperplasia de la grasa marrón se observaba 

Figura 35. Los mutantes PACdh1KO presentan hipertrofia de sus adipocitos marrones, pero no de los 
adipocitos blancos, y niveles incrementados de UCP1 en WAT y BAT. Los mutantes MACdh1KO tienen 
adipocitos blancos más pequeños. A. Imágenes representativas de tinciones histológicas H&E (izquierda) en 
grasa blanca perigonadal (WAT) y grasa marrón (BAT) de animales adultos del modelo PACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y 
KO: Cdh1L/L; aP2-Cre), a partir de las cuales se cuantificó el tamaño de los adipocitos (‘u.a.’: unidades arbitrarias; 
derecha). B. Detección de focos de UCP1 (en rojo) por inmunohistoquímica (marcando los núcleos con DAPI, en 
azul) en cortes de WAT y BAT de animales adultos WT y deplecionados de Cdh1 del modelo PACdh1KO (escala 
= 10 micras). C. Imágenes representativas de tinciones histológicas H&E (izquierda) en grasa blanca perigonadal 
(WAT) y grasa marrón (BAT) de animales adultos del modelo MACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; adipoQ-
Cre), a partir de las cuales se cuantificó el tamaño de los adipocitos (‘u.a.’: unidades arbitrarias; derecha).  ns= no 
significativo; ****p<0,0001
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ya desde edades tempranas, y parecía ser específica de dicho tejido, pues el peso 
relativo de otros tejidos no adiposos no era diferente al de los ratones control (Figura 
37B). Además, histológicamente la grasa marrón carente de Cdh1 era indistinguible 
de la grasa marrón control (Figura 37C).
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Figura 36. Fenotipo basal in vivo de los animales MACdh1KO: la depleción de Cdh1 en adipocitos ma-
duros genera ratones ligeramente más delgados, con más grasa marrón y menores depósitos de grasa 
blanca. A. Se muestran fotografías representativas de animales adultos (machos, 6 meses; izquierda) del modelo 
MACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; adipoQ-Cre), y la cuantificación del peso corporal (en machos; derecha) 
a diferentes edades (n=11, para cada grupo de edad). B. Fotografías representativas de distintos tejidos (sub-
cut: grasa blanca subcutánea inguinal; WAT: grasa blanca perigonadal; BAT: grasa marrón) de estos animales 
(izquierda), y cuantificación de su peso relativo con respecto al peso corporal del animal (n=20; derecha). ns= no 
significativo; *p<0,05; **p<0,01; ****p<0,0001
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3.7. En respuesta a dieta grasa, los animales PACdh1KO presentan obesidad y 
comorbilidades asociadas.

Bajo dieta normal los animales PACdh1KO presentaron ya una tendencia a obesidad, 
que se vio incrementada  al suministrarles una dieta rica en grasa durante 8 semanas 
(Figura 38A). Tanto en dieta normal como en dieta grasa, los animales PACdh1KO 

WT KO
A Cdh1KO ‘constitutivo’     

             
   WT: Cdh1(+/lox)       KO: Cdh1(-/Δ) 

B BAT Hígado Bazo

WT

KO

C WT KO

BAT
(10x)

WT KO

BAT
(40x)

Figura 37. La depleción constitutiva de Cdh1 genera ratones más pequeños, con mayores depósitos de 
grasa marrón y grasa blanca subcutánea, pero sin apenas grasa blanca visceral. A. Se muestran fotografías 
representativas de animales Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ), machos de 1 mes de edad (izquierda), y la cuantificación del 
peso corporal (en machos) a diferentes edades, y del peso relativo de los tejidos adiposos (subcut: grasa blanca 
subcutánea inguinal; WAT: grasa blanca perigonadal; BAT: grasa marrón) e hígado con respecto al peso del animal 
(derecha). B. Fotografías representativas de distintos tejidos procedentes de ratones jóvenes (de 15 días de edad) 
WT y carentes de Cdh1 (izquierda), y cuantificación de su peso relativo con respecto al peso corporal (derecha). C. 
Tinciones histológicas de H&E de grasa marrón de animales jóvenes Cdh1(+/lox) y Cdh1(-/Δ). ns= no significativo; 
**p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001
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experimentaron una ganancia de peso mayor que los controles, a lo largo de las dis-
tintas semanas, siendo las diferencias más claras en dieta grasa (Figura 38B). Como 
se observa en la Figura 38, este incremento de peso no se debió a una mayor ingesta 
de comida. Además, la alimentación con dieta grasa indujo un aumento significativo 
de los depósitos grasos en los ratones WT y mutantes, pero agudizó las diferencias, 
ya observadas en dieta normal, en el peso relativo de los distintos depósitos entre 
ambos genotipos (Figura 39).

Dos de las comorbilidades más importantes asociadas a obesidad son la pérdida de 
tolerancia a la glucosa y el desarrollo de la esteatosis hepática (hígado graso). Para 
determinar si estas alteraciones también ocurrían en los animales deplecionados de 
Cdh1, valoramos el nivel de glucosa en sangre a distintos tiempos tras una inyección 
intraperitoneal del azúcar. Las curvas de glucosa de los animales WT y PACdh1KO, 
alimentados con dieta normal (Figura 40A) o dieta grasa durante 8 semanas (Figura 
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PACdh1KO en dieta grasa
             

   WT: Cdh1L/L   KO: Cdh1L/L; aP2-Cre 
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Figura 38. En dieta grasa, la depleción de Cdh1 en adipogénesis genera ratones con mayor tendencia 
a la obesidad.  A. Se muestran fotografías representativas de animales adultos (machos, 4 meses) del modelo 
PACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; aP2-Cre), alimentados durante 8 semanas con dieta rica en grasa. B. 
Cuantificación de la ganancia de peso de dichos animales (machos) a lo largo de las semanas, alimentados con 
dieta normal (n=5; arriba) o con dieta rica en grasa (n=7; abajo). C. Cuantificación del peso de comida ingerida (por 
individuo) de los animales de los genotipos indicados, durante la alimentación con dieta grasa. *p<0,05; **p<0,01
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40B), revelaron que los ratones mutantes presentaban mayor intolerancia a la gluco-
sa, y que dicha intolerancia se agudizaba con la alimentación rica en grasa. Además, 
la dieta grasa favoreció la aparición de hepatoesteatosis, mucho más evidente en los 
ratones mutantes, tanto de visu (Figura 39) como histológicamente (Figura 40C).

Por tanto, la depleción in vivo de Cdh1 en estadíos tempranos de la adipogéne-
sis generó ratones con mayor predisposición a la obesidad y comorbilidades 
asociadas.

3.8. En respuesta a dieta grasa, los animales MACdh1KO muestran protección 
frente a obesidad y comorbilidades asociadas.

En condiciones basales, la deficiencia de Cdh1 en adipocitos maduros dio lugar a 
ratones con una leve protección frente a la obesidad, sobre todo a partir de los 4 me-
ses de edad (Figura 35A), y ésta se volvió más obvia bajo dieta grasa (Figura 41A). 
Como muestra la Figura 41B, los animales mutantes ya presentaron una tendencia 
a engordar menos en dieta normal, haciéndose más evidente y significativa en la ali-
mentación durante 8 semanas con dieta grasa. Tampoco en este modelo las diferen-
cias de peso se debieron a variaciones en la ingesta (Figura 41C). Además, en dieta 
normal los ratones mutantes MACdh1KO ya presentaron depósitos de grasa blanca 
de menor tamaño, y depósitos de grasa marrón más grandes (Figura 35B). En dieta 
grasa se observó la misma tendencia en ambos tejidos, pero con diferencias 
más acusadas (Figura 42). 
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Figura 39. En dieta grasa, los ratones con adipogénesis deficiente en Cdh1 muestran mayores depósi-
tos grasos y esteatosis hepática. Se muestran fotografías representativas (izquierda), y la cuantificación del 
peso relativo (derecha), de los tejidos adiposos (subcut: grasa blanca subcutánea inguinal; WAT: grasa blanca 
perigonadal; BAT: grasa marrón) y del hígado de los ratones del modelo PACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; 
aP2-Cre) alimentados durante 8 semanas con dieta rica en grasa (n=7). ns= no significativo; *p<0,05; **p<0,01; 
****p<0,0001
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Figura 40. Los animales cuya adipogénesis está deplecionada de Cdh1 presentan mayor resistencia a la 
glucosa, y hepatoesteatosis inducida por dieta grasa. Perfiles de tolerancia a la glucosa en animales adultos 
(machos, 4 meses) del modelo PACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; aP2-Cre), alimentados con dieta normal 
(A, n=5), o con dieta grasa durante 8 semanas (B, n=8-10) (izquierda). Con estos perfiles se calculó el área bajo 
la curva (AUC, derecha) para facilitar la cuantificación. C. Imágenes representativas de tinciones H&E de hígados 
procedentes de animales WT y PACdh1KO alimentados con dieta grasa durante 8 semanas. *p<0,05; **p<0,01
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También estudiamos las comorbilidades asociadas a la obesidad. Los ratones 
MACdh1KO presentaron mejores perfiles de tolerancia a la glucosa que los animales 
control, si bien las diferencias no fueron significativas cuando estaban alimentados 
con dieta normal (Figura 43A). En cambio, como se evidencia en la Figura 43B sí lo 
fueron en alimentación grasa. Además, en este modelo comprobamos, tanto de visu 
(Figura 42) como histológicamente (Figura 43C), que los ratones mutantes estaban 
protegidos frente a la hepatoestatosis inducida por dieta grasa.

En conjunto, estos resultados evidencian que la depleción de Cdh1 en adipoci-
tos maduros protege frente a la obesidad y frente a sus comorbilidades asocia-
das.

A

MACdh1KO en dieta grasa    
             

   WT: Cdh1L/L   KO: Cdh1L/L; adipoQ-Cre 

WT KO B

C

Figura 41. En dieta grasa, la depleción de Cdh1 en adipocitos maduros genera ratones protegidos frente 
a la obesidad. A. Se muestran fotografías representativas de animales adultos (machos, 4 meses) del modelo 
MACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; adipoQ-Cre), alimentados durante 8 semanas con dieta rica en grasa. B. 
Cuantificación de la ganancia de peso de dichos animales (machos) a lo largo de las semanas, alimentados con 
dieta normal (n=5; arriba) o con dieta rica en grasa (n=6; abajo). C. Cuantificación del peso de comida ingerida (por 
individuo) de los animales de los genotipos indicados, durante la alimentación con dieta grasa. ns= no significativo; 
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3.9. Los ratones PACdh1KO presentan mayor tolerancia al frío.

La pérdida de Cdh1 induce un incremento en los niveles proteicos de UCP1 en el te-
jido adiposo. La consecuencia metabólica directa de este incremento, si ese exceso 
de UCP1 es funcional (como parece in vitro), sería una mayor capacidad termogénica 
y tolerancia al frío.

Para evaluar esta posibilidad, mantuvimos a los ratones en frío (4-6ºC) durante 10 
días. Estudiamos su capacidad termogénica durante las primeras horas del trata-
miento, realizando dos tipos de mediciones: temperatura media de la superficie de 
la piel en la zona interescapular (donde se encuentra el BAT) mediante la obtención 
de termografías, y temperatura rectal con ayuda de un termómetro. Los resultados, 
representados en la Figura 44A, avalaron que los ratones PACdh1KO muestran una 
mayor tolerancia al frío que los animales control.

Tras los 10 días de tratamiento, se evaluó el efecto del frío sobre los distintos depósi-
tos grasos (Figura 44B). Como era esperable, el frío condujo a un aumento del BAT, 
y a una disminución de los depósitos grasos blancos (debido al incremento del gasto 
energético asociado a la termogénesis). Con la exposición al frío se revirtió el fenoti-
po de obesidad que presentaban los ratones PACdh1KO a temperatura ambiente, ya 
que perdían completamente el exceso de grasa blanca (subcutánea y perigonadal). 

Subcut.

WAT

WT WTKO KO

BAT

Hígado

WT
WT

KO

KO

MACdh1KO en dieta grasa    
             

   WT: Cdh1L/L   KO: Cdh1L/L; adipoQ-Cre 

Figura 42. En dieta grasa, los ratones con adipocitos deficientes en Cdh1 muestran menores depósitos 
de WAT y más grasa marrón. Se muestran fotografías representativas (izquierda), y la cuantificación del peso 
relativo (derecha), de los tejidos adiposos (subcut: grasa blanca subcutánea inguinal; WAT: grasa blanca peri-
gonadal; BAT: grasa marrón) y del hígado de los ratones del modelo MACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; 
adipoQ-Cre) alimentados durante 8 semanas con dieta rica en grasa (n=6). ns= no significativo; *p<0,05; **p<0,01; 
****p<0,0001
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Figura 43. Los animales con depleción de Cdh1 en adipocitos maduros son glucémicamente más tole-
rantes y resistentes a la hepatoesteatosis. Perfiles de tolerancia a la glucosa en animales adultos (machos, 
4 meses) del modelo MACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; adipoQ-Cre), alimentados con dieta normal (A, 
n=8), o con dieta grasa durante 8 semanas (B, n=7-10) (izquierda). Con estos perfiles se calculó el área bajo la 
curva (AUC, derecha) para facilitar la cuantificación. C. Imágenes representativas de tinciones H&E de hígados 
procedentes de animales WT y MACdh1KO alimentados con dieta grasa durante 8 semanas. ns= no significativo; 
*p<0,05
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Pero estos animales mutantes seguían presentando depósitos de grasa marrón de 
mayor tamaño que los ratones control que, además, de visu, parecía haber perdido el 
fenotipo ‘blanco’. El análisis histológico mostró que, tras el frío, los adipocitos blancos 
de WAT eran significativamente más pequeños en los animales mutantes que en los 
controles, con mayor presencia de células multiloculares y/o con vacuolas pequeñas 
(Figura 45A). Además, tras el frío los adipocitos marrones mutantes recuperan un ta-
maño normal y pierden el fenotipo ‘blanco’ que presentaban a temperatura ambiente 
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PACdh1KO tratamiento en frío     

       WT: Cdh1L/L                    KO: Cdh1L/L; aP2-Cre 
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Figura 44. Mayor tolerancia al frío de los mutantes PACdh1KO, asociada a una pérdida del fenotipo obe-
so. Animales adultos (machos, 2-3 meses) del modelo PACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; aP2-Cre), se 
sometieron durante 10 días a un tratamiento en frío (4-6ºC). A. A distintos tiempos, se midió la temperatura media 
de la superficie de la piel en la zona interescapular (previamente depilada) mediante la obtención de termografías 
(n=8, arriba), y la temperatura corporal mediante un termómetro rectal (n=6, abajo). B. Al final del tratamiento, se 
fotografiaron los tejidos (arriba) y se cuantificó (abajo) el peso relativo de los mismos (subcut: grasa blanca subcu-
tánea inguinal; WAT: grasa blanca perigonadal; BAT: grasa marrón; n=8) en ratones WT y PACdh1KO mantenidos 
a temperatura ambiente (TA) o en frío (4-6ºC). ns= no significativo; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001
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(Figura 45B). Por último, el estudio bioquímico en WAT y BAT, tras el tratamiento en 
frío durante 10 días, mostró que los ratones mutantes perdían el exceso de UCP1 en 
BAT, pero seguían manteniendo niveles más altos de UCP1 en grasa blanca (Figura 
46). La exposición al frío indujo la transcripción de UCP1 tanto en BAT como en WAT, 
pero a un nivel mucho menor en los animales mutantes (Figura 47A).

La exposición al frío estimula, principalmente, la ruta b-adrenérgica y la ruta tiroidea 
(ver ‘Introducción’). Por ese motivo, para intentar corroborar estos resultados, some-
timos a los animales a un tratamiento con CL316243, un agonista b-adrenérgico que 
inyectamos intraperitonealmente durante 7 días. El efecto de este tratamiento resultó 
muy similar al observado en la exposición al frío en lo referente a los cambios en el 
tamaño de los distintos depósitos grasos (Figura 49A).
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PACdh1KO tratamiento en frío     

       WT: Cdh1L/L                    KO: Cdh1L/L; aP2-Cre 

B

Figura 45. El tratamiento en frío revierte el fenotipo de obesidad de los mutantes PACdh1KO. Se muestran 
tinciones de H&E representativas de grasa blanca perigonadal (WAT, A) o grasa marrón (BAT, B) de animales del 
modelo PACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; aP2-Cre) tratados durante 10 días con frío (4-6ºC, arriba), a partir 
de las cuales se cuantificó el tamaño de los adipocitos (‘u.a.’: unidades arbitrarias; abajo), . ns= no significativo; 
**p<0,01
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Figura 46. Mayores niveles proteicos de UCP1 en grasa perigonadal de los mutantes PACdh1KO tras la 
exposición al frío. Inmunodetección, por Western blot, de UCP1 en lisados de tejidos completos (WAT: grasa 
blanca perigonadal; BAT: grasa marrón) de animales del modelo PACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; aP2-Cre) 
mantenidos a temperatura ambiente (TA) o expuestos al frío (4-6ºC) durante 10 días (izquierda). A la derecha, se 
muestra la cuantificación de la intensidad de las bandas, normalizando, en cada condición, frente al control de 
carga y frente a las tejidos de los animales control. ns= no significativo; ***p<0,001; ****p<0,0001
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3.10. Los ratones MACdh1KO son más termogénicos.

Realizamos el mismo tratamiento en frío en los ratones carentes de Cdh1 en adipo-
citos maduros (modelo MACdh1KO). Los ratones mutantes termorregularon mejor 
que los controles (Figura 48A), y continuaron manteniendo el fenotipo de protección 
a la obesidad que presentaban a temperatura ambiente, con depósitos de WAT más 
pequeños y mayor abundancia de grasa marrón (Figura 48B). El tratamiento con 
el agonista b-adrenérgico CL316243 condujo a resultados similares en cuanto a los 
depósitos grasos (Figura 49B), lo que confirmó los resultados observados en la ex-
posición al frío.

Figura 47. La depleción de Cdh1 en preadipocitos (PACdh1KO) genera una menor estimulación transcrip-
cional de UCP1 tras la exposición al frío en WAT y BAT, donde Cdh1 también ve modulada su expresión. 
Cuantificación de los niveles relativos de mRNA de UCP1 (A) y Cdh1 (B), por q-RT-PCR, en grasa blanca perigo-
nadal (WAT)  y grasa marrón (BAT) de animales de los genotipos indicados, mantenidos a temperatura ambiente 
(TA) o expuestos al frío (4-6ºC) durante 10 días. *p<0,05; **p<0,01; ****p<0,0001
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Bioquímicamente, como se indica en la Figura 50, tras el tratamiento en frío los ani-
males MACdh1KO mantuvieron niveles incrementados de UCP1 en WAT y BAT, aun-
que con menores diferencias que las observadas a temperatura ambiente. A nivel 
transcripcional, tras el frío los animales WT presentaron mayores niveles de mRNA 
de UCP1 en BAT y WAT, con cambios más notables en este último. En los ratones 
mutantes MACdh1KO también se observaron estos incrementos, pero a menor nivel 
que en los ratones WT (Figura 51A).

Figura 48. Mayor termogénesis de los ratones MACdh1KO. Animales adultos (machos, 2-3 meses) del mo-
delo MACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; adipoQ-Cre), se sometieron durante 10 días a un tratamiento en frío 
(4-6ºC). A. A distintos tiempos, se midió la temperatura media de la superficie de la piel en la zona interescapular 
(previamente depilada) mediante la obtención de termografías (n=9, arriba), y la temperatura corporal mediante 
un termómetro rectal (n=5, abajo). B. Al final del tratamiento, se fotografiaron los tejidos (arriba) y se cuantificó 
(abajo) el peso relativo de los mismos (subcut: grasa blanca subcutánea inguinal; WAT: grasa blanca perigonadal; 
BAT: grasa marrón) en ratones WT y MACdh1KO mantenidos a temperatura ambiente (TA) o en frío (4-6ºC). ns= 
no significativo; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001

A B

Figura 49. In vivo, la estimulación β-adrenérgica revierte el fenotipo obeso en los mutantes PACdh1KO, y 
consolida la protección a obesidad de los mutantes MACdh1KO. Animales adultos (machos, 2-3 meses) de 
los modelos PACdh1KO (A, WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; aP2-Cre) y MACdh1KO (B, WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; 
adipoQ-Cre), se sometieron durante 7 días a un tratamiento de estimulación β-adrenérgica mediante la inyección 
intraperitoneal diaria del agonista β-adrenérgico CL316243 (10 mg/kg animal), utilizando como control vehicular 
PBS. Al final del tratamiento, se recogieron los distintos tejidos (subcut: grasa blanca subcutánea inguinal; WAT: 
grasa blanca perigonadal; BAT: grasa marrón) y se cuantificó su peso relativo con respecto al peso del animal. 
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Figura 50. Mayores niveles proteicos de UCP1 en WAT y BAT de los ratones MACdh1KO tras la estimula-
ción por frío. Inmunodetección, por Western blot, de UCP1 en lisados de tejidos completos (WAT: grasa blanca 
perigonadal; BAT: grasa marrón) de animales del modelo MACdh1KO (WT: Cdh1L/L, y KO: Cdh1L/L; adipoQ-Cre) 
mantenidos a temperatura ambiente (TA) o expuestos al frío (4-6ºC) durante 10 días (izquierda). A la derecha, se 
muestra la cuantificación de la intensidad de las bandas, normalizando, en cada condición, frente al control de 
carga y frente a las tejidos de los animales control. ****p<0,0001
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Figura 51. La depleción de Cdh1 en adipocitos maduros (MACdh1KO) conduce a una menor estimulación 
transcripcional de UCP1 tras la exposición al frío en WAT y BAT, donde Cdh1 también ve modulada su ex-
presión. Cuantificación de los niveles relativos de mRNA de UCP1 (A) y Cdh1 (B), por q-RT-PCR, en grasa blanca 
perigonadal (WAT)  y grasa marrón (BAT) de animales de los genotipos indicados, mantenidos a temperatura am-
biente (TA) o expuestos al frío (4-6ºC) durante 10 días. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001: ****p<0,0001
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TA 4-6ºC

PGC1α

Tubulina

C

A B

Figura 52. Modulación de Cdh1, in vivo, tras la exposición al frío: aumento en grasa blanca (WAT) y dis-
minución en grasa marrón (BAT). En WAT, los niveles de UCP1 y Cdh1 están inversamente relacionados.  
A. Cuantificación del efecto del frío sobre los depósitos grasos (subcut: grasa blanca subcutánea inguinal; WAT: 
grasa blanca perigonadal; BAT: grasa marrón) en ratones Cdh1(+/+) mantenidos a temperatura ambiente (TA) o 
en frío (4-6ºC) durante 10 días.  B. En estos mismos animales, se analizó la modulación transcripcional de Cdh1, 
por q-RT-PCR, en WAT y BAT (n=3). C. Inmunodetección, por Western blot, de las proteínas indicadas en lisados 
de WAT y BAT procedentes de animales Cdh1(+/+) mantenidos a temperatura ambiente o en frío durante 10 días 
(arriba izquierda). Se muestra la cuantificación de las intensidad de las bandas, normalizando frente al control de 
carga y frente a los valores de los animales mantenidos a temperatura ambiente. ns= no significativo; *p<0,05; 
**p<0,01; ***p<0,001



4. Regulación de Cdh1 tras la exposición al frío.

Durante el desarrollo de este trabajo se ha demostrado el papel de Cdh1 inhibiendo 
la generación de nuevos adipocitos y la estabilización en éstos de UCP1. Teniendo 
en cuenta la función termogénica de UCP1, estos resultados sugieren que Cdh1, al 
menos mediante su actividad en tejido adiposo, podría participar en la homeostasis 
de la temperatura corporal. De ser así, cabría esperar una regulación de la actividad 
y/o expresión de Cdh1 en respuesta al frío.

Para testar esta idea, analizamos el efecto del frío sobre la transcripción de Cdh1 en 
tejido adiposo. Los datos revelaron que el frío promueve la expresión de Cdh1 en gra-
sa perigonadal, y la inhibe en grasa marrón (Figura 47B y Figura 51B). Estos resul-
tados se confirmaron en animales control del genotipo Cdh1(+/+), expuestos o no al 
frío durante 10 días. El efecto del frío sobre los tejidos fue el mismo que el observado 
en los experimentos previos: disminución de los depósitos de WAT e incremento de 
la grasa marrón (Figura 52A). La variación transcripcional de Cdh1 tras la exposición 
al frío también siguió el mismo patrón: incremento en WAT, pero disminución en BAT 
(Figura 52B).  

Las mayores diferencias en los niveles proteicos de UCP1 entre los animales que 
expresaban o no Cdh1 se produjeron en WAT. Además, es en este tejido donde se 
observa la estimulación transcripcional de Cdh1 en los animales control. Por ello, 
quisimos determinar si dicha estimulación se traducía en un aumento de los niveles 
proteicos de Cdh1. Los resultados de la Figura 52C constataron un incremento in vivo 
de Cdh1 en WAT tras la exposición al frío. Además, el nivel de Cdh1 en las distintas 
muestras de WAT tras la exposición al frío correlacionó inversamente con el nivel 
proteico de UCP1, de tal modo que aquellas con mayor presencia de Cdh1 contenían 
menores niveles de UCP1. Además, aquellos animales que alcanzaron menores nive-
les de Cdh1 en WAT tras la exposición al frío tenían más UCP1 a pesar de presentar 
bajos niveles de PGC1a. 

En conjunto, estos resultados indican que el frío incrementa los niveles de Cdh1 
en WAT in vivo. Para validar esta observación in vitro, simulamos la exposición al frío 
durante la adipogénesis de células control (mediante la activación de la ruta tiroidea 
o b-adrenérgica con T3 o isoproterenol, respectivamente). Comprobamos que el tra-
tamiento con T3 incrementó la adipogénesis de MEFs primarios Cdh1(+/+) (Figura 
53A), y condujo a un aumento en los niveles proteicos de Cdh1, lo que confirmaría los 
datos obtenidos in vivo (Figura 46B). En paralelo, detectamos también incrementos 
en p21 y p27, derivados probablemente de la actividad aumentada de APC/C-Cdh1 
(Figura 53B). En cambio, el tratamiento con isoprotenerol no produjo ninguno de 
estos efectos (Figura 53B), probablemente debido a que no se trata de un agonista 
específico b3, sino que también activa los receptores b1 y b2 (Baker et al., 2010).

-Resultados-



-Resultados-

117

-Resultados-

117

A

D2
- T3

preadipocitos Cdh1(+/+)

Cdh1

GAPDH

D6 D10
--ISO T3T3 ISO ISO

p21

p27

B

preadipocitos
Cdh1(+/+)

diferenciados
(D10)

   

preadipocitos
Cdh1(+/+)

diferenciados con T3
(D10)

   

Figura 53. In vitro, el tratamiento con triyodotironina (T3) durante la adipogénesis de preadipocitos 
blancos conduce a un aumento en los niveles proteicos de Cdh1. A. Escaneo de cultivos en placa, teñidos 
con ORO, de preadipocitos primarios procedentes de la grasa blanca subcutánea inguinal de animales adultos 
Cdh1(+/+) diferenciados a adipocitos durante 10 días en ausencia/presencia de triyodotironina (T3, 10 nM) (iz-
quierda). A la derecha, se muestra la cuantificación de la adipogénesis de dichos cultivos (n=3). B. Inmunodetec-
ción, por Western blot, de las proteínas indicadas durante dintintos días del proceso adipogénico, de preadipocitos 
primarios aislados de animales Cdh1(+/+), en ausencia/presencia de triyodotironina (T3, 10 nM) o isoproterenol 
(ISO, 200 nM). Se muestra la cuantificación de las intensidad de las bandas, normalizando frente al control de 
carga y frente a los valores de las células control (diferenciadas en ausencia de T3 e ISO). ns= no significativo; 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001
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1. APC/C-Cdh1 inhibe la adipogénesis.

La generación de adipocitos es un proceso de diferenciación un tanto inusual, pues 
cursa con una breve etapa proliferativa, denominada expansión clonal, esencial para 
la diferenciación terminal. Esta peculiaridad confiere a los reguladores del ciclo celular 
una gran importancia en el proceso adipogénico: simplificando, los promotores de la 
proliferación estimulan la adipogénesis, mientras que los antiproliferativos la inhiben 
(Fajas, 2003). Nuestro trabajo demuestra, por primera vez, que APC/C-Cdh1 también 
sigue esta lógica y, como inhibidor de la proliferación celular, posee una gran actividad 
antiadipogénica. Y es una novedad doble: se trata del primer proceso de diferencia-
ción en el que APC/C-Cdh1 juega un papel inhibidor. 

La ausencia de Cdh1 genera, tanto en MEFs como en preadipocitos primarios, un 
incremento de la adipogénesis que va acompañado, bioquímicamente, de mayores 
niveles de CEBPα y PPARγ, principales inductores de la cascada adipogénica. Po-
dría considerarse la desregulación de estas proteínas como el mecanismo molecular 
por el cual la ausencia de Cdh1 estimula la diferenciación adipogénica. Sin embargo, 
aunque no podemos descartar esta posibilidad, valoramos su acumulación como una 
consecuencia (y no una causa) del exceso adipogénico en ausencia de Cdh1, que 
sería debido a mecanismos ajenos a estas proteínas. Así ocurre en muchos otros 
estudios, donde CEBPα y/o PPARγ se utilizan como marcadores de diferenciación 
adipogénica (Moreno-Navarrete & Fernández-Real, 2012).

1.1. APC/C-Cdh1 inhibe la expansión clonal.

Tanto los MEFs como los preadipocitos primarios carentes de Cdh1 presentan una 
mayor expansión clonal, medida como porcentaje de células en fase S (porcentaje 
de células EdU+). Nuestro grupo ha descrito recientemente que los MEFs carentes 
de Cdh1 entran prematuramente en fase S, que además cursa de forma más lenta e 
ineficiente que en las células control (Garzón et al., 2017). Por tanto, el incremento 
observado en el porcentaje de células EdU+ en la adipogénesis Cdh1KO podría ser 
debido a una fase S más lenta, y no a un incremento real de la proliferación celular. 
Sin embargo, el evaluar el porcentaje de células EdU+ a lo largo de distintos días nos 
permite descartar esta posibilidad: ni el pico de proliferación se adelanta (como ocu-
rriría si hubiera una entrada en fase S prematura), ni se atrasa el fin de la expansión 
clonal (por tanto, la fase S no es más lenta) en la adipogénesis Cdh1KO. 

El incremento en la expansión clonal se demuestra también mediante el análisis bio-
químico: la adipogénesis de MEFs Cdh1KO cursa con un incremento de la hiperfos-
forilación de Rb (pRb, forma inactiva) en los inicios del proceso. Los niveles incre-
mentados de pRb son un signo de mayor proliferación, ya que permiten la liberación 
de E2F y la entrada en fase S (Richon et al., 1997). Además, en la adipogénesis en 
ausencia de Cdh1 se observa una disminución de los niveles de los CKIs p27 y p21, 
ambos fuertes inhibidores adipogénicos, in vitro e in vivo, al inhibir la expansión clonal 
(ver introducción). Ya está descrito que, para la correcta progresión del ciclo celular y 
el mantenimiento de la fase G1, APC/C-Cdh1 estabiliza los niveles proteicos de am-
bos CKIs (Bashir et al., 2004; Wei et al., 2004). Este trabajo apunta a que la misma 
actividad podría ser particularmente relevante en adipogénesis, además de explicar 
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el incremento en expansión clonal en ausencia de Cdh1. 

La normalización de los niveles de expansión clonal (mediante el tratamiento con 
roscovitina, un inhibidor de la actividad Cdk) revierte, pero sólo parcialmente, el incre-
mento adipogénico observado en ausencia de Cdh1. Este resultado no sólo corrobora 
que Cdh1 inhibe la adipogénesis durante la expansión clonal, sino que además sugie-
re actividades antiadipogénicas adicionales. Como ya se ha descrito en la ‘Introduc-
ción’, la actividad Cdk también participa en la diferenciación terminal adipogénica. Por 
tanto, puede que la adipogénesis en ausencia de Cdh1 curse también con un exceso 
de actividad Cdk en la diferenciación terminal, y que éste sea el mecanismo respon-
sable del aumento adipogénico remanente tras la normalización de la expansión clo-
nal. Sin embargo, es muy probable que en el tratamiento de la expansión clonal con 
roscovitina, los niveles intracelulares del inhibidor no decaigan inmediatamente tras 
su eliminación del medio, y continúe inhibiendo en gran medida la posible actividad 
Cdk en diferenciación terminal. A pesar de ello, las células mutantes tratadas seguían 
presentando mayor adipogénesis que las células control. Por ello, sospechamos la 
existencia de otras actividades antiadipogénicas de Cdh1 independientes de la acti-
vidad Cdk. 

1.2. Cdh1 inhibe la diferenciación terminal.

Nuestros resultados apoyan que Cdh1 se opone a la diferenciación terminal al inac-
tivar la ruta PI3K/AKT, en un mecanismo ajeno a su actividad como inhibidor de la 
expansión clonal adipogénica. 

Tratando de profundizar en el mecanismo molecular que conduce al incremento de la 
ruta PI3K/AKT en la adipogénesis de células Cdh1KO, encontramos niveles proteicos 
reducidos de PTEN, una fosfatasa que se opone a la actividad de PI3K al promover 
la desfosforilación de PIP3 (Chalhoub & Baker, 2009). En conjunto, los resultados 
sugieren que Cdh1 inactiva la ruta PI3K/AKT al estabilizar a PTEN,  en un mecanismo 
independiente de APC/C.

PTEN no sólo es una fosfatasa citoplasmática de proteínas y lípidos, sino que además 
actúa como un factor de transcripción con múltiples funciones como supresor tumoral 
(Blanco-Aparicio et al., 2007; Yang et al., 2007; Planchon et al., 2008). Curiosamente, 
se han descrito 2 conexiones entre PTEN y Cdh1:

A. La fracción nuclear de PTEN interacciona con APC/C, promoviendo su asocia-
ción con Cdh1 (Song et al., 2011).

B. En líneas tumorales, Cdh1, en una actividad independiente de APC/C, inhibe 
a WWP2 (Liu et al., 2016), una E3 ubiquitina-ligasa que promueve la degrada-
ción de PTEN (Maddika et al., 2011).

C. 
Nuestros resultados indican que también en células primarias, y en el proceso adipo-
génico, Cdh1 modula los niveles proteicos de PTEN en un mecanismo independiente 
de APC/C, confiriendo una gran importancia fisiológica a esta interacción en tejido 
adiposo. A falta de analizar los niveles proteicos y/o la activación de WWP2, sugeri-
mos que, durante la adipogénesis, Cdh1 podría estabilizar a PTEN al inhibir a esta 
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ubiquitina-ligasa.

2. APC/C-Cdh1 promueve la degradación de UCP1.

2.1. Mayores niveles proteicos de UCP1 en ausencia de Cdh1.

UCP1 es una proteína específica de los adipocitos de carácter marrón, y determina 
su capacidad funcional termogénica. Los adipocitos maduros carentes de Cdh1 pre-
sentan niveles proteicos incrementados de UCP1, siempre y cuando estimulemos su 
transcripción mediante rosiglitazona, un agonista de PPARγ. 

La expresión de UCP1 está finamente controlada transcripcionalmente. La estimu-
lación β-adrenérgica conduce a la inducción transcripcional de UCP1, mediante el 
incremento en la transcripción y/o actividad de diversos factores de transcripción, 
como PGC1α, CREB, PRDM16 y FoxO1. De todos ellos, el principal activador trans-
cripcional de UCP1 es PGC1α. Sorprendentemente, los adipocitos carentes de Cdh1 
presentan menores niveles proteicos de PGC1α, sugiriendo una deficiente estimula-
ción transcripcional, que necesita ser confirmada. No hemos estudiado a fondo este 
fenotipo, de gran interés, pero sugerimos que podría deberse a la hiperactivación de 
la ruta PI3K/AKT observada en los adipocitos mutantes. Como ya se ha comentado 
en la ‘Introducción’, la ruta de la insulina y la vía b-adrenérgica se inhiben mutuamen-
te, en adipocitos, en múltiples puntos. Por tanto, la hiperactivación de AKT puede con-
ducir a una menor densidad de receptores β-adrenérgicos, a una disminución de la 
actividad de PKA, o a otros múltiples efectos, que podrían comprometer la inducción 
transcripcional tanto de PGC1a como de UCP1 en los adipocitos mutantes. 

�Cómo es posible que, en ausencia de Cdh1, se observe una mayor acumulación de 
UCP1 en los adipocitos si éstos presentan menores niveles de PGC1α? Esto podría 
deberse a una desregulación de otros factores o rutas, que determinase un incre-
mento en la la transcripción de UCP1. Sin embargo, observamos que la expresión de 
UCP1 no sólo no aumenta, sino que cae significativamente tras la depleción aguda 
de Cdh1 en los adipocitos. También podría explicarse la reducción transcripcional de 
UCP1 por un incremento en la hiperactivación de AKT, como ya se ha explicado para 
PGC1α. Además, otro mecanismo ya descrito (Figura 54) por el cual la hiperactiva-
ción de AKT limita la expresión de UCP1 es la fosforilación de FoxO1 (coactivador 
de PGC1α), que desencadena su inactivación y degradación (Huang et al., 2005; 
Ortega-Molina et al., 2012).

Por tanto, los adipocitos Cdh1KO presentan niveles proteicos incrementados de 
UCP1, a pesar de contar con menores niveles de mRNA de UCP1. Nos pregunta-
mos cómo podría explicarse esta discordancia, e inicialmente nos planteamos que 
un incremento de UCP1, una proteína de la membrana mitocondrial interna, podría 
deberse a la presencia de un gran número de mitocondrias en los adipocitos Cdh1KO. 
Sin embargo, el análisis de la carga mitocondrial, utilizando la sonda Mitotracker, no 
reveló diferencias entre los adipocitos WT y los adipocitos mutantes. No obstante, 
consideramos importante confirmar estos resultados, ya que, aunque en principio se 
considera que esta sonda penetra de forma pasiva en la mitocondria, existe la posibi-
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lidad de que realmente entre a favor del potencial de membrana. Y el potencial, como 
ya se ha demostrado en este trabajo, es menor en los adipocitos carentes de Cdh1. 
Si la sonda penetrase en la mitocondria a favor del gradiente electroquímico, que los 
adipocitos Cdh1KO (cuyo potencial de membrana es menor) presentaran una intensi-
dad de la sonda similar a las células control, sugeriría una mayor carga mitocondrial 
en las células mutantes.

�Cuál es entonces la causa por la que los adipocitos carentes de Cdh1 presentan 
una acumulación proteica de UCP1? Teniendo en cuenta que APC/C-Cdh1 es una E3 
ubiquitina-ligasa que media la poliubiquitinación de numerosos sustratos para su pos-
terior degradación por el proteasoma, pensamos que la degradación de UCP1 podría 
estar alterada en ausencia de Cdh1. La vía mitofágica es el principal mecanismo des-
crito para la degradación de UCP1, al menos en BAT (Puigserver et al., 1992; Moazed 
et al., 2002), pero no se descarta la posible implicación de otras rutas proteolíticas. En 
ese sentido, un estudio reciente indica que, al igual que UCP2 y UCP3, UCP1 tam-
bién puede ser degradado por el sistema UPS (Clarke et al., 2012). De hecho, UCP1 
en los adipocitos beiges es más inestable que en adipocitos marrones, sugiriendo la 
existencia de varios mecanismos de degradación con distinta relevancia según el tipo 
celular (Gospodarska et al., 2015). Así, las proteínas UCPs, proteínas de la membra-
na mitocondrial interna, aparecen ubiquitinadas in vivo, y se ha demostrado su degra-
dación por el sistema UPS in vitro, aunque no se conoce la E3 ubiquitina-ligasa que 
media esta degradación (ver ‘Introducción’). Teniendo en cuenta estos antecedentes, 
investigamos si UCP1 se degradaba mediante el sistema UPS en nuestros adipoci-
tos, y si esta degradación dependía de Cdh1. El tratamiento de los adipocitos con 
MG132, un inhibidor específico del proteasoma, genera un importante aumento en los 
niveles proteicos de UCP1 en los adipocitos WT, pero no en los adipocitos Cdh1KO. 

Figura 54. Efecto inhibidor de la ruta de la insulina sobre la expresión de UCP1. La ruta PI3K/AKT se opone 
a los principales mecanismos de inducción transcripcional de UCP1. (Modificado de X.
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El mismo tratamiento no induce cambios ni en los niveles de mRNA de UCP1, ni en 
la acumulación de otras proteínas mitocondriales (VDAC y TOMM20). Este resultado 
confirma que UCP1 podría degradarse por la vía del proteasoma y sugiere que dicha 
degradación podría estar mediada por el complejo APC/C-Cdh1.

2.2. Mayor estabilidad proteica de UCP1 en ausencia de Cdh1.

Los datos obtenidos sugieren una mayor estabilidad de UCP1 en ausencia de Cdh1. 
Para corroborarlo, analizamos la vida media de UCP1 en adipocitos WT y Cdh1KO, 
mediante el tratamiento con cicloheximida (CHX), un inhibidor de la síntesis protei-
ca. A pesar de no poder estimar la vida media de UCP1 en los adipocitos mutantes 
(porque apenas se degrada), ni realizar tratamientos más largos de 12 horas con 
CHX (por citotoxicidad), los datos permiten evidenciar que UCP1 es más estable en 
ausencia de Cdh1. Sin embargo, necesitamos confirmar estos resultados, pues las 
diferencias observadas en cuanto a UCP1 podrían deberse a una citotoxicidad dife-
rencial que afectase más drásticamente a las células WT (aunque no hay ninguna 
evidencia que lo sugiera, no podemos descartarlo). También es llamativo que, en las 
células control, la degradación de UCP1, muy tardía, ocurra cuando Cdh1 ya se ha 
degradado. Una hipotética explicación sería que entre la ubiquitinación de UCP1 y su 
degradación (procesos que se desconoce cómo y dónde ocurren) existiera un desfa-
se temporal. Por ejemplo, si la ubiquitinación de UCP1 tuviera lugar en la mitocondria, 
y su degradación en el citoplasma, entre ambos procesos habría necesariamente un 
desajuste temporal cuya magnitud dependería de la facilidad para exportar la proteí-
na ubiquitinada al citoplasma. De hecho, también sería posible que fuera la propia 
ubiquitinación de UCP1, mediada por APC/C-Cdh1, la que desencadenase su expo-
sición al proteasoma citosólico, de forma similar al modelo propuesto por Azzu y cola-
boradores (Figura 6). En todo caso, para confirmar estos resultados sería interesante 
calcular la vida media de UCP1 en presencia de una forma no degradable de Cdh1, 
y/o repetir este análisis en sistemas in vitro prescindiendo de membranas celulares.

2.3. �Es UCP1 un sustrato directo de APC/C-Cdh1?

Nos planteamos dos formas por las que UCP1 se podría degradar de forma de-
pendiente de Cdh1: que UCP1 fuera sustrato directo de APC/C-Cdh1, o que otro/s 
sustrato/s de este complejo regulasen la estabilidad de UCP1. Comenzamos valoran-
do la primera posibilidad, dada la importancia que supondría el descubrimiento de un 
nuevo sustrato de APC/C-Cdh1, y que además éste fuera una proteína tan importante 
fisiológicamente. Para testar esta idea, llevamos a cabo la transfección transitoria de 
U2OS y MEFs con plásmidos que codifican la versión WT de UCP1 o una versión con 
la caja D mutada (no funcional). La cotransfección de células tumorales U2OS con 
Cdh1 y UCP1 WT o UCP1 mutante sugirió que la sobreexpresión de Cdh1 reduce 
los niveles de UCP1, independientemente de su caja D, al menos en estas células, 
altamente proliferativas. 

UCP1 es una proteína específica de los adipocitos de carácter marrón, un tipo celular 
muy diferente a las células tumorales U2OS. Debido a la dificultad para transfectar 
adipocitos marrones, y su alta expresión endógena de UCP1, decidimos optar por 
realizar los experimentos de transfección en MEFs, tanto asíncronos como sincro-
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nizados en G0-G1 para simular la quiescencia propia de los adipocitos maduros. La 
transfección de MEFs asíncronos (profilerativos) WT y Cdh1KO vuelve a demostrar 
que los niveles proteicos de UCP1 se incrementan en ausencia de Cdh1. Pero en esta 
condición (células proliferativas), y al igual que en U2OS, el incremento de UCP1 es 
independiente de su caja D. En cambio, cuando sincronizamos los MEFs en G0-G1 (es 
decir, entran en quiescencia, mediante la privación de suero) se producen cambios 
muy relevantes: 

- Con la quiescencia, los niveles proteicos de UCP1 en MEFs WT se incremen-
tan muy significativamente, sugiriendo que UCP1 se estabiliza cuando las cé-
lulas dejan de proliferar. Esto tiene un gran sentido biológico, pues durante 
la adipogénesis, los adipocitos salen de ciclo y entran en quiescencia, y ese 
proceso va acompañado de un incremento en los niveles proteicos de UCP1. 
A falta de confirmación mediante otros análisis, este dato sugiere la posible 
existencia de mecanismos de degradación de UCP1 exclusivos o más intensos 
en células proliferativas. 

- Los MEFs Cdh1KO quiescentes también presentan mayores niveles proteicos 
de UCP1, pero en un rango mucho menor al observado en células proliferati-
vas. Además, la mutación de la caja D revierte completamente este incremen-
to, lo que sugiere que, en células quiescentes, UCP1 sí puede ser reconocido 
como sustrato de APC/C-Cdh1.

Estos resultados aportan más evidencias adicionales sobre la estabilización de UCP1 
en ausencia de Cdh1, y sugieren la existencia de 2 mecanismos de degradación. 
Proponemos 2 hipótesis: 

A. En células proliferativas, UCP1 se degradaría activamente, a través de un meca-
nismo dependiente de Cdh1 pero no de la caja D; mientras que, en células quiescen-
tes, existiría otro mecanismo distinto, menos activo, donde APC/C-Cdh1 sí parecería 
degradar directamente a UCP1. Podría tratarse de dos mecanismos de degradación 
en competencia, y ambos dependientes de Cdh1. Proponemos que uno de los po-
sibles mecanismos de degradación podría estar mediado por Parkin-Cdh1, y el otro 
por APC/C-Cdh1. Parkin es una E3 ubiquitina-ligasa que promueve la degradación de 
múltiples proteínas mitocondriales en cooperación con su cofactor PINK (Winklhofer, 
2014). Además, Parkin muestra una fuerte actividad antitumoral (Cesari et al., 2003; 
Picchio et al., 2004; Fujiwara et al., 2008; Veeriah et al., 2010; Yeo et al., 2012), y se 
ha descrito que interacciona con Cdh1 en mitosis (Lee et al., 2015; Meza-Gutiérrez 
et al., 2015). Es decir, Cdh1 no sólo puede unirse a APC/C, sino que también forma 
complejos Parkin-Cdh1 durante la regulación del ciclo celular, y ambas E3 ubiquitina-
ligasas compiten por Cdh1. Por tanto, no es descabellado pensar en una posible ac-
tividad de Parkin-Cdh1 en la degradación de proteínas mitocondriales (como UCP1) 
en células proliferativas, a través de mecanismos independientes de la caja D. En cé-
lulas quiescentes no se formaría el complejo Parkin-Cdh1 (sólo es activo en mitosis) 
y, en su lugar, Cdh1 se uniría a APC/C. El complejo APC/C-Cdh1 (y, por tanto, en un 
mecanismo dependiente de la caja D) degradaría a UCP1 y, de este modo, modularía 
sus niveles. 
B. En células proliferativas, Cdh1, en una actividad independiente de APC/C (y, por 
ende, de la caja D), activaría a otra E3 ubiquitina-ligasa [como hace, por ejemplo, con 



-Discusión-

126

Smurf1, (Wan et al., 2011)], responsable de la degradación de UCP1. Con la salida 
de ciclo, Cdh1 sería ‘secuestrado’ por APC/C, y el complejo APC/C-Cdh1 modularía 
los niveles de UCP1.

El análisis de la vida media de las dos versiones de UCP1 (silvestre y mutada) ex-
presadas ectópicamente en MEFs sincronizados en G0, reveló que sólo la versión sil-
vestre se degrada, y únicamente en presencia de Cdh1. O, dicho de otra forma, tanto 
la deleción de Cdh1, como la mutación de la caja D evitan la degradación de UCP1. 

En resumen, múltiples evidencias colocan a UCP1 como posible sustrato directo de 
APC/C-Cdh1, al menos en células quiescentes. Sin embargo, se requieren experi-
mentos adicionales para su confirmación. UCP1 es una proteína de la membrana 
mitocondrial interna y, hasta la fecha no se ha descrito una localización mitocondrial 
para el complejo APC/C-Cdh1. Esto complica sobremanera describir cómo APC/C-
Cdh1 puede llegar a interaccionar con ella y promover su degradación. Por ello, con-
sideramos necesario profundizar un poco más en este mecanismo, analizando por 
coinmunoprecipitación si APC/C-Cdh1 y UCP1 llegan a interaccionar (y dónde), de-
mostrando en ensayos de ubiquitinación in vitro que UCP1 ni se ubiquitina ni se de-
grada en ausencia de Cdh1 o de su caja D, etc.

2.4. El incremento de UCP1 conlleva cambios metabólicos intracelulares en los 
adipocitos carentes de Cdh1. 

Los adipocitos Cdh1KO tienen mayores niveles proteicos de UCP1, pero no sabe-
mos si ese incremento tiene consecuencias metabólicas en las células. UCP1 es un 
desacoplante mitocondrial, de forma que la consecuencia metabólica directa de su 
actividad es una disminución en el potencial de membrana mitocondrial. Nuestros 
datos indican que los adipocitos carentes de Cdh1 poseen un potencial de membrana 
menor que los adipocitos control. Sin embargo, en MEFs detectamos un potencial de 
membrana muy superior al de los adipocitos, y sin diferencias en ausencia de Cdh1. 
Estas observaciones apuntan a que los adipocitos generados in vitro presentan un 
bajo potencial de membrana como consecuencia de la expresión de UCP1, y que 
dicho potencial disminuye aún más en ausencia de Cdh1 debido al exceso protei-
co de UCP1. Además, evaluamos la tasa de consumo de oxígeno de los adipocitos 
WT y deplecionados de Cdh1. Los resultados demuestran que, al menos en medio 
rico, los adipocitos (pero no los MEFs) muestran un menor consumo de oxígeno. Un 
último análisis demostró que los adipocitos deplecionados de Cdh1 compensan la 
ineficiencia de su cadena respiratoria incrementando la actividad de rutas catabóli-
cas anaerobias, como la fermentación láctica. Sin embargo, no podemos descartar 
que el aumento de la glucolisis se deba a mecanismos independientes de UCP1, ya 
que algunos sustratos de APC/C-Cdh1, como Pfkfb3 (Herrero-Méndez et al., 2009; 
Rodríguez-Rodríguez et al., 2013), son importantes reguladores glucolíticos.

En conjunto, los resultados de este apartado demuestran que el exceso de UCP1 en 
los adipocitos Cdh1KO es metabólicamente activo y funcional in vitro. Aun así, sería 
positivo reforzarlos realizando ensayos adicionales: valorando los niveles de AMP/ATP 
(esta relación sería mayor en los adipocitos Cdh1KO si tuvieran déficit energético), 
la capacidad lipolítica y b-oxidación de ácidos grasos, o el consumo de oxígeno en 
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condiciones de restricción nutricional. En este último experimento, la idea sería limitar 
la compensación energética mediante vías anaerobias, y forzar la hiperactivación de 
la cadena respiratoria en los adipocitos Cdh1KO, que provocaría un mayor consumo 
de oxígeno y/o a un fenotipo de déficit energético.

3. Fenotipo in vivo de la depleción de Cdh1 en tejido adiposo.

3.1. Depleción de Cdh1 mediada por el transgén aP2-Cre o adipoQ-Cre.

En primer lugar, validamos el correcto funcionamiento de las líneas de ratón Cdh1KO 
específicas de tejido adiposo, analizando la depleción de Cdh1 mediada por los trans-
genes aP2-Cre (modelo PACdh1KO) y adipoQ-Cre (modelo MACdh1KO) en los teji-
dos de los animales y en los preadipocitos diferenciados in vitro. Ambos modelos fun-
cionaron correctamente. En cuanto al transgén aP2-Cre (modelo PACdh1KO) es una 
proteína transportadora de ácidos grasos en los adipocitos maduros, aunque también 
se expresa en otros tejidos y tipos celulares, incluyendo cerebro, células endoteliales 
y macrófagos. Esto plantea el problema de si los fenotipos observados en el modelo 
PACdh1KO son consecuencia de la pérdida de Cdh1 en tejido adiposo (células adipo-
sas) o se deben a la depleción inespecífica de Cdh1 en otros tejidos o tipos celulares. 
No hemos realizado un estudio exhaustivo de la expresión de Cdh1 en los distintos 
tejidos de animales control y portadores del transgén. Sin embargo, los datos obteni-
dos in vitro, en ensayos de diferenciación con MEFs o preadipocitos primarios, avalan 
el papel de Cdh1 en adipogénesis y validan las observaciones realizadas in vivo con 
este modelo (si bien no podemos descartar por completo la contribución minoritaria 
de un efecto inespecífico). En cuanto al transgén adipoQ-Cre, es el más utilizado para 
generar modelos de deleción génica específicos de tejido adiposo, gracias a su gran 
especificidad y eficiencia (ver introducción), ya que adipoQ, o adiponectina, es una 
adipoquina sintetizada por el tejido adiposo y específica de adipocitos maduros. 

3.2. Hiperactivación de la ruta PI3K/AKT e incremento en los niveles proteicos de 
UCP1, en los animales Cdh1KO.

Bioquímicamente, los tejidos adiposos mutantes PACdh1KO y MACdh1KO muestran 
las características observadas en los adipocitos Cdh1KO diferenciados in vitro: hipe-
ractivación de la ruta PI3K/AKT (acompañada de la disminución de PTEN), y aumento 
de los niveles proteicos de UCP1.

UCP1 es una proteína específica de adipocitos marrones y beiges. La capacidad de 
browning (es decir, de generación de adipocitos beiges) es más alta en grasa sub-
cutánea que en grasa perigonadal (ver ‘Introducción’). Por tanto, es sorprendente 
que los animales deficientes en Cdh1 presenten el mayor exceso de UCP1 en dicho 
depósito que, por otra parte, es aquel en el que la regulación transcripcional de UCP1 
es menos relevante. Para entender este fenotipo, hay que recordar que, al igual que 
ocurre in vitro, los tejidos grasos muestran una menor activación b-adrenérgica y una 
disminución transcripcional de UCP1 en ausencia de Cdh1, que sugerimos se debe a 
la hiperactivación de la ruta PI3K/AKT. Además, todos los tejidos grasos Cdh1KO pre-
sentan mayores niveles proteicos de UCP1. Estos resultados apoyan la estabilización 
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proteica de UCP1 in vivo en ausencia de Cdh1, y explican por qué es en WAT donde 
se observa un mayor exceso de UCP1 en los ratones mutantes, ya que la grasa peri-
gonadal es el depósito graso donde la transcripción de UCP1 pierde más relevancia 
en favor de la degradación proteica.

3.3. Fenotipo de los mutantes PACdh1KO.

Bajo dieta normal, los animales mutantes ya presentan cierta tendencia a obesidad, 
pues engordan más y todos sus depósitos grasos tienen un peso relativo mucho ma-
yor que el de los hermanos control. Los ratones mutantes no presentan una hipertrofia 
de los adipocitos blancos, por lo que el aumento de tamaño de los depósitos grasos 
únicamente se puede explicar mediante un incremento adipogénico. El BAT de los 
animales mutantes es mucho más grande que el de los ratones control, pero visual-
mente parece menos marrón. El color marrón de este tejido se debe a la presencia 
de multitud de mitocondrias en los adipocitos, y su aclaramiento suele estar aociado 
al fenotipo obeso, con la aparición de adipocitos similares a los blancos inmiscuidos 
entre la grasa marrón. Este fenotipo se confirma mediante análisis histológico por He-
matoxilina y Eosina (H&E), observándose adipocitos mucho mayores y con grandes 
vacuolas lipídicas entre los adipocitos marrones. Esto explicaría el color más claro del 
BAT de los ratones mutantes y, al menos en parte, el tamaño incrementado de sus de-
pósitos de grasa marrón, aunque no se puede descartar también el posible efecto de 
un exceso de adipogénesis marrón. En ese sentido, es importante apuntar que abso-
lutamente todos los ensayos de adipogénesis in vitro realizados durante este trabajo 
se llevan a cabo a partir de MEFs primarios o preadipocitos blancos, y ambos sufren 
una adipogénesis de carácter blanco. Por tanto, todas las conclusiones obtenidas 
acerca del papel de Cdh1 en adipogénesis sólo se pueden aplicar a la adipogénesis 
blanca, y no son extrapolables a la adipogénesis marrón. Ambos procesos son muy 
similares, pero para poder concluir algún papel de Cdh1 en adipogénesis marrón, 
sería preciso realizar ensayos de adipogénesis a partir de preadipocitos marrones. 
Nuestra predicción es que, posiblemente, Cdh1 también inhiba la formación de BAT, 
al frenar la activación de la ruta de la insulina, una vía muy importante en la adipogé-
nesis marrón (ver ‘Introducción’). 

El fenotipo obeso de estos animales se hace más evidente al alimentarlos con dieta 
grasa durante 2 meses, y no se debía a una mayor ingesta de comida. Además, los 
ratones PACdh1KO presentaron una mayor incidencia de hepatoesteatosis inducida 
por dieta grasa, además de menor tolerancia a la glucosa. Estos resultados indican 
que los ratones PACdh1KO sufren los problemas metabólicos asociados a la obesi-
dad, aunque podrían completarse valorando también los niveles sanguíneos de trigli-
céridos, colesterol, etc., y realizando curvas de tolerancia a la insulina.

Son particularmente relevantes los cambios observados en los ratones tras el trata-
miento en frío. Por una parte, los animales PACdh1KO termorregulan mejor. Por otra, 
revierten completamente el fenotipo de obesidad que presentan a temperatura am-
biente: pierden el exceso de grasa blanca, disminuyen significativamente el tamaño 
de sus adipocitos blancos, pero mantienen un mayor peso relativo del BAT, a pesar 
de que desaparecen las células con grandes vacuolas lipídicas similares a los adipo-
citos blancos, y se normaliza el tamaño medio de los adipocitos marrones. Resulta-
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dos similares se observan tras el tratamiento diario durante 7 días con CL316243, un 
agonista b-adrenérgico. La explicación es sencilla: el frío activa a UCP1, y su exceso 
en los ratones mutantes permite una mayor capacidad termogénica generando, pre-
sumiblemente, un alto gasto energético que consume el exceso de adiposidad que 
presentaban a temperatura ambiente. Tras el frío, tanto en grasa blanca como en 
grasa marrón los ratones mutantes alcanzan niveles de mRNA de UCP1 inferiores a 
las de los animales control, posiblemente por una estimulación ineficiente de la ruta 
b-adrenérgica. A pesar de ello, tras 10 días a 4-6ºC los niveles proteicos de UCP1 en 
grasa blanca perigonadal siguen siendo más elevados en los animales portadores 
del transgén que en los controles. En cambio, se pierde el exceso proteico en BAT. 
Estos datos confirman que la ausencia de Cdh1 promueve la estabilidad proteica de 
UCP1. No podemos descartar que, in vivo, Cdh1 contribuya a modular negativamente 
la traducción del mRNA de UCP1, pero las observaciones in vitro apoyan la hipótesis 
del efecto sobre la estabilidad de la proteína. Por otro lado, las diferencias observa-
das entre BAT y WAT sugieren que la regulación de UCP1 ocurre mayoritariamente a 
nivel transcripcional en BAT; mientras que en WAT cobra más relevancia la regulación 
post-transcripcional centrada probablemente en la estabilidad de la proteína. Por otra 
parte, el análisis bioquímico indica que, tras 10 días en frío, las diferencias en el nivel 
proteico de UCP1 entre muestras de animales control y mutantes se atenúan en gra-
sa blanca y desaparecen en grasa marrón. �Cómo es posible entonces que habiendo 
perdido, al menos parcialmente, el exceso de UCP1, los ratones mutantes muestren 
una reversión completa del fenotipo obeso tras el tratamiento en frío?:

A. La normalización de los niveles de UCP1 podría ocurrir gradualmente, mantenien-
do inicialmente niveles proteicos muy superiores a los de los animales control. Así, 
podría ocurrir la reversión del fenotipo obeso en los ratones mutantes principalmente 
durante las primeras horas o días de la exposición al frío. Para su confirmación, sería 
necesario estudiar la adiposidad y los niveles proteicos de UCP1 a distintos días du-
rante el tratamiento en frío. 
B. Aunque con una menor diferencia, tras el tratamiento frío los ratones mutantes si-
guen presentando niveles incrementados de UCP1 en grasa perigonadal. Y es proba-
ble que esto también ocurra en otros depósitos, como la grasa retroperitoneal, perirre-
nal y subcutánea. Algunos estudios sugieren que la habilidad de los ratones obesos  
para reducir la adiposidad cuando se exponen al frío depende de los adipocitos bei-
ges, y no de los adipocitos marrones (Kozak et al., 2010). Según esto, es posible que 
la pérdida del fenotipo obeso en los ratones PACdh1KO se deba, principalmente, a su 
exceso proteico de UCP1 (atenuado, pero exceso al fin y al cabo) en grasa blanca.
C. No podemos descartar que Cdh1 participe también en alguno de los mecanismos 
de generación de calor independientes de UCP1 (ver ‘Introducción’).

En conjunto, el estudio in vivo de los ratones PACdh1KO sugiere la coexistencia de 
dos fenotipos aparentemente opuestos.  Por una parte, el exceso adipogénico, aso-
ciado a un incremento en la expansión clonal e hiperactivación de la ruta PI3K/AKT, 
determina una mayor tendencia a obesidad. Y todo ello está en consonancia con la 
literatura previa: el incremento en la expansión clonal debido a la pérdida de p21 y/o 
p27 también deriva en ratones obesos (Naaz et al., 2004); y la hiperactividad de la 
ruta PI3K/AKT conduce a una mayor adipogénesis y a una menor expresión de UCP1 
(ver ‘Introducción’). 
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En paralelo, la depleción de Cdh1 en los adipocitos maduros incrementa la presencia 
de UCP1 en las mitocondrias y confiere un cierto carácter ‘marrón’ a los mismos, de 
forma similar a la actividad de Rb (Hansen et al., 2004; Dali-Youcef et al., 2007; Calo 
et al., 2010). Sin embargo, Cdh1 no inhibe la transcripción de UCP1, sino su estabili-
dad a nivel proteico, y cuando UCP1 se activa fuertemente (en la exposición al frío), 
los ratones mutantes presentan las mismas características que se observan en la so-
breexpresión ectópica de esta proteína en grasa blanca: reducción de la adiposidad, 
resistencia a la obesidad y mayor tolerancia al frío (Kopecky et al., 1995; Kozak et al., 
2010).

3.4. Fenotipo de los mutantes MACdh1KO.

Estos animales mutantes, al sufrir la depleción de Cdh1 sólo en adipocitos maduros, 
no presentan un exceso adipogénico ni tendencia a obesidad. Los ratones mutantes 
MACdh1KO son más delgados, con depósitos de grasa blanca menores, y adipoci-
tos blancos algo más pequeños. En cambio, su BAT es más grande y conserva las 
características propias de la grasa marrón, suponiendo una primera evidencia clara 
que sugiere una actividad antiadipogénica de Cdh1 también en grasa marrón. Los 
preadipocitos blancos mutantes de este modelo no diferencian más que los control, 
pero el tamaño incrementado de su BAT sugiere que la adipogénesis marrón sí está 
potenciada, aunque no lo hemos comprobado. Es posible que la expresión de adi-
poQ, y por tanto la escisión de Cdh1, sea más temprana durante la adipogénesis 
marrón que durante la adipogénesis blanca. La gran relevancia que tiene la ruta PI3K/
AKT (hiperactiva en los ratones mutantes) en la formación de la grasa marrón (Lynes 
et al., 2015) también podría explicar este fenotipo. La protección frente a obesidad (y 
comorbilidades asociadas) de los ratones MACdh1KO se hace más evidente cuando 
ésta se induce mediante la alimentación con dieta grasa, donde las diferencias obser-
vadas no se deben a cambios en la ingesta de comida. 

�Por qué los ratones MACdh1KO presentan protección a obesidad? Atribuimos este 
fenotipo al exceso en los niveles proteicos de UCP1 en los depósitos grasos. Como 
ya se ha comentado en la ‘Introducción’, niveles incrementados de UCP1 no correla-
cionan necesariamente con un mayor gasto energético, sino que para ello se requiere 
la activación de la proteína. El principal estímulo que promueve la activación de UCP1 
es el frío. La temperatura a la cual los ratones se encuentran en condiciones de ter-
moneutralidad es 30ºC. Los ratones en el animalario se mantienen a una temperatura 
de 22±1ºC, es decir, alrededor de 8ºC por debajo de su temperatura óptima, con lo 
que se encuentra crónicamente en situación de frío moderado. Por tanto, UCP1 está 
ligeramente activo, y su exceso en los ratones mutantes puede conducir a un incre-
mento en el gasto energético (aún por estudiar) que limitaría la ganancia de peso. Se 
ha descrito que el primer tejido adiposo que se utiliza como fuente de energía tras un 
incremento de la demanda energética es la grasa perigonadal (Tchernof et al., 2006; 
Arner, 2010), lo que explica que sea ésta, y no la grasa subcutánea, la más reducida 
en los ratones mutantes.

En la exposición al frío, los ratones mutantes MACdh1KO presentan mayor capacidad 
termogénica (al igual que en el otro modelo) y persistencia del fenotipo de protección 
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a obesidad. Resultados similares se obtienen mediante el tratamiento diario con el 
agonista b-adrenérgico CL316243 durante 7 días. Es decir, el exceso en los niveles 
proteicos de UCP1, activado debido al frío (de forma ligera a temperatura ambiente, 
e intensa a 4-6ºC), promovería una protección frente a la obesidad. Sería interesante 
estudiar el fenotipo de estos ratones mutantes en condiciones de termoneutralidad, 
donde, según esta idea, no deberían presentar fenotipo alguno al estar UCP1 inactivo.

4. Fenotipo adiposo in vivo de la deleción constitutiva de Cdh1.

La deleción constitutiva de Cdh1 produce animales significativamente más pequeños 
con múltiples anomalías, lo cual imposibilita descifrar si el fenotipo observado en el 
tejido adiposo de estos animales es debido a la deleción de Cdh1 en el mismo, o 
consecuencia de sus defectos metabólicos orgánicos. Sin embargo, sí consideramos 
que su análisis puede ser útil para confirmar alguno de los fenotipos detectados en los 
animales con una deficiencia en Cdh1KO específica de tejido adiposo.

Los ratones constitutivamente deficientes en Cdh1 presentan mucha más grasa blan-
ca subcutánea y más grasa marrón (de carácter marrón, sin ‘blanqueamiento’). Sin 
embargo, apenas poseen grasa perigonadal y grasa visceral (retroperitoneal y perirre-
nal). No podemos descartar que su fenotipo adiposo se deba a factores extrínsecos, 
es decir, a sus múltiples desórdenes metabólicos. También es posible que la lipodis- múltiples desórdenes metabólicos. También es posible que la lipodis-desórdenes metabólicos. También es posible que la lipodis-
trofia observada en estos animales sea una combinación de los fenotipos observados 
en los animales Cdh1KO específicos de tejido adiposo: 

A. La estimulación de la diferenciación adipogénica blanca en ausencia de Cdh1 re-
sulta en un incremento muy acusado en la formación de grasa blanca subcutánea.
B. La posible estimulación de la adipogénesis marrón produce depósitos de grasa 
marrón más grandes.
C. La pérdida de grasa visceral podría deberse a un aumento notable del gasto ener-
gético. Estos animales presentan unos niveles de UCP1 muy altos y, probablemente, 
muy activos, ya que su reducido tamaño (mayor relación superficie/volumen) y su 
menor densidad de pelaje pueden derivar en una mayor pérdida de calor, requiriendo 
mayor termogénesis. El gasto energético asociado a la activación termogénica de 
UCP1 conllevaría la pérdida de grasa visceral, primer y principal depósito adiposo de 
reserva energética (Tchernof et al., 2006; Arner, 2010).

5. Regulación de Cdh1 en tejido adiposo en la exposición al frío.

Los ensayos in vivo demuestran un papel antiadipogénico y antitérmico de Cdh1. Por 
tanto, pensamos que quizás los niveles de Cdh1 en tejido adiposo podrían ser regu-
lados en función de las necesidades térmicas. 

Comprobamos que, en efecto, con el frío se induce la transcripción de Cdh1 en gra-
sa blanca, y  se inhibe en grasa marrón. La estimulación de la ruta tiroidea (una vía 
activada en respuesta al frío) durante la adipogénesis también incrementó los niveles 
proteicos de Cdh1, p21 y p27.
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Pero, �cuál es el significado fisiológico de esta regulación, y por qué se produce de 
forma diferencial en WAT y BAT? Hipotetizamos que la disminución de Cdh1 en BAT 
tras el frío puede ser un mecanismo fisiológico para promover la adipogénesis y acu-
mulación de UCP1, y dotar al organismo de una mayor capacidad termogénica. El 
tratamiento en frío apoya esta hipótesis: en los ratones WT disminuyen los niveles de 
Cdh1 y, por tanto, la degradación de UCP1. Por ese motivo, tras 10 días a 4-6ºC, los 
niveles proteicos de UCP1 en BAT de animales WT se asemejan a los de los animales 
carentes de Cdh1. igualándose los niveles proteicos de esta proteína entre ambos 
genotipos.

En cambio, en WAT se produce una acumulación de Cdh1 tras la exposición al frío. 
�Por qué sucede esto si también debe aumentar la termogénesis en WAT, mediante 
la aparición de adipocitos beiges? Nosotros sugerimos que quizás en este tejido los 
niveles de UCP1 deban estar más finamente regulados:

A. Niveles excesivos de UCP1 pueden conducir a la muerte de células musculares e 
incluso de los adipocitos marrones (Kozak et al., 2010), por lo que probablemente los 
adipocitos beiges tampoco deban acumular niveles demasiado altos de esta proteína. 
También es posible que el exceso de UCP1 sea perjudicial para el organismo. Así, 
recientemente se ha demostrado que la caquexia asociada al cáncer (un excesivo y 
patológico gasto energético que causa 1/3 de las muertes debidas a tumores) se pro-
duce por un incremento excesivo en los niveles de UCP1, concretamente en WAT, en 
pacientes oncológicos (Petruzzelli et al., 2014). Por tanto, parece importante controlar 
que no se acumulen niveles excesivos de UCP1 en WAT, y quizás Cdh1 participe en 
este mecanismo. 
B. Se ha descrito que tras la exposición al frío, los cambios transcripcionales y protei-
cos de UCP1 son menores en grasa marrón que en grasa blanca, donde las variacio-
nes son mucho más dinámicas (ver ‘Introducción’). Así, en WAT se produce un fuerte 
incremento en los niveles de UCP1, que rápidamente vuelven a la normalidad cuando 
el estímulo frío desaparece (Gospodarska et al., 2015). Es posible que Cdh1 deba 
acumularse en los adipocitos beiges durante la exposición al frío, para garantizar la 
rápida degradación de UCP1 cuando el estímulo desaparezca y que los adipocitos 
beiges puedan retornar al fenotipo blanco. 

6. Modelo. Papel fisiológico de Cdh1 en tejido adiposo.

El trabajo resumido en esta memoria nos permite proponer un modelo sobre el papel 
fisiológico de Cdh1 en tejido adiposo, que modularía la termogénesis restringiendo 
la formación de nuevos adipocitos y la acumulación en éstos de UCP1 (Figura 55 y 
Figura 56A). 

Cdh1 inhibe la adipogénesis blanca (y, probablemente, la marrón) al reducir tanto la 
expansión clonal (posiblemente mediante la estabilización de CKIs) como la diferen-
ciación terminal (al limitar la activación de la ruta PI3K/AKT probablemente promo-ón terminal (al limitar la activación de la ruta PI3K/AKT probablemente promo-al limitar la activación de la ruta PI3K/AKT probablemente promo-
viendo la estabilización de PTEN) (Figura 55). Así, la depleción de Cdh1 en prea-
dipocitos murinos in vivo conduce a un aumento de la adiposidad y tendencia a la 
obesidad (Figura 56B).
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Por otra parte, nuestros datos evidencian que, en los adipocitos maduros, Cdh1 pro-
mueve la degradación de UCP1 por el proteasoma. Concretamente, aunque  esto 
necesita confirmación, UCP1 parece ser sustrato de APC/C-Cdh1. Así, los anima-
les deplecionados de Cdh1 en adipocitos maduros presentan un exceso proteico de 
UCP1 y resistencia a obesidad (Figura 56C), y todo parece indicar que entre ambas 
observaciones existe una relación causa-efecto.

Cuando los ratones se exponen a frío se produce una intensa activación de UCP1, lo 
que confiere a los 2 modelos de inactivación de Cdh1 en tejido adiposo mayor capaci-
dad termogénica y tolerancia al frío. Presumiblemente, este fenotipo estaría asociado 
a un incremento en el gasto energético, incremento que apoyaría la resistencia a obe-
sidad de los ratones carentes de Cdh1 en adipocitos maduros (Figura 56C). En los 
ratones con una expresión reducida de Cdh1 desde el inicio del proceso adipogénico 
(modelo PACdh1KO), que a temperatura ambiente presentan un fenotipo obeso (con 
mayor número de adipocitos blancos UCP1+, pero donde UCP1 está poco activo), 
el tratamiento en frío (y, por tanto, la activación de UCP1) produciría a una reversión 
completa del fenotipo obeso (Figura 56B).

La relevancia de todas nuestras observaciones radica en que no sólo contribuyen a 
profundizar en el papel fisiológico de Cdh1 en mamíferos, sino que, a lo larga, po-
drían sustentar el diseño de nuevas estrategias para luchar contra la obesidad. Desde 
2007, año en el que se detectó la presencia de BAT activo en humanos adultos (y su 
incidencia directa como protector de obesidad), se han buscado mecanismos mole-
culares y farmacológicos para incrementar los niveles y/o actividad de los adipocitos 
marrones y beiges. Y ha sido un camino, como se ha descrito en la introducción, 
hasta ahora infructuoso. Este trabajo abre la posibilidad, obviamente con mucho aún 
por descifrar, de utilizar a Cdh1 como futura diana terapéutica en el tratamiento de 
la obesidad. Así, se hace imprescindible continuar profundizando en el mecanismo 
molecular por el cual APC/C-Cdh1 promueve la degradación de UCP1. También nos 
parece muy relevante investigar si existe alguna relación entre obesidad y niveles de 
Cdh1 en el tejido adiposo de pacientes obesos. Y, si así fuera, quizás una actuación 
combinada de inhibición de APC/C-Cdh1 en tejido adiposo (para impedir la degrada-
ción de UCP1) y estimulación adrenérgica con agonistas b3 (para activar a UCP1) 
podría resultar útil para combatir, o al menos aliviar, la obesidad.

Figura 55. Modelo propuesto en relación al papel de Cdh1 en adipogénesis y termogénesis.



Figura 56. Modelo del papel fisiológico de Cdh1 en adipogénesis y termogénesis (A), y consecuencias 
de su depleción en adipogénesis (B) o en adipocitos maduros (C)
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1. Cdh1 posee una notable actividad antiadipogénica, inhibiendo tanto la expansión 
clonal como la diferenciación terminal de los adipocitos.

2. APC/C-Cdh1 restringe la expansión clonal probablemente al reducir la actividad 
CDK mediante la estabilización de los inhibidores de Cdks p21 y p27.

3. La actividad represora que ejerce Cdh1 sobre la diferenciación terminal es indepen-
diente de APC/C y está mediada por la inhibición de la actividad PI3K/AKT, inhibición 
que sería consecuencia de la estabilización proteica de PTEN.

4. Los adipocitos maduros carentes de Cdh1 presentan niveles proteicos de UCP1 
anormalmente elevados.

5. La degradación proteica de UCP1 depende del proteasoma y de Cdh1.

6. Al menos en células quiescentes, la degradación de UCP1 dependería de su ‘caja 
D’. Por tanto UCP1 podría ser un novedoso sustrato de APC/C-Cdh1.

7. La depleción de Cdh1 desde estadíos tempranos de la adipogénesis da lugar a 
ratones con fenotipo obeso, mayor peso corporal y mayor adiposidad. Al ser expues-
tos al frío, estos animales muestran mayor capacidad termogénica y reversión del 
fenotipo obeso.

8. La depleción de Cdh1 en adipocitos maduros genera ratones protegidos frente a la 
obesidad, más delgados, con más grasa marrón y menores depósitos de grasa visce-
ral. Además, estos ratones muestran mayor tolerancia al frío.

9. Los niveles proteicos y de mRNA de Cdh1 en grasa blanca y marrón se encuentran 
modulados según la temperatura ambiental. 

10. En resumen, Cdh1 parecer jugar un papel muy relevante en la fisiología del tejido 
adiposo, regulando la termogénesis al restringir la formación de nuevos adipocitos y 
la acumulación en éstos de UCP1.
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