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1.1. Obesidad 

1.1.1. Etiología 

La obesidad se define como una acumulación de grasa anormal o excesiva, 

que se asocia a un desequilibrio metabólico crónico perjudicial para la salud (OMS, 

2010). El consumo excesivo de calorías junto con un estilo de vida sedentario son las 

principales causas de esta enfermedad, dando lugar a un balance positivo entre la 

energía ingerida y la energía gastada (Martinez, 2000). Sin embargo, existen diversos 

estudios que demuestran que su etiología no solo se remite a una vida sedentaria y a 

una alta ingesta energética, sino que existen otros factores que determinan un alto 

riesgo de padecer obesidad (Flatt, 2007). Así, la distribución de los macronutrientes 

de la dieta, la capacidad para la oxidación de sustratos de cada individuo, la 

malnutrición gestacional, factores demográficos como la edad o la etnia, factores 

socioculturales y conductuales como el nivel de educación, las horas de sueño, el 

nivel económico y estado civil, el consumo de alcohol, la actividad física, alteraciones 

endocrinológicas y, por último, la predisposición genética, pueden ser determinantes 

en la ecuación del balance energético en el cuerpo humano (Campion et al., 2009; 

McAllister et al., 2009).  

En adultos, tanto el sobrepeso como la obesidad son frecuentemente 

establecidos mediante el índice de masa corporal (IMC), que se calcula estimando el 

cociente del peso en kilogramos dividido por la altura en metros cuadrados. Así, el 

sobrepeso se comprende entre unos valores de IMC de 25 y 29,9 kg/m2, mientras que 

la obesidad implica un IMC mayor o igual a 30 kg/m2, considerándose obesidad 

mórbida un IMC por encima de 40 kg/m2 (Bessesen, 2008).  

Efectivamente, uno de los factores que puede determinar tanto la presencia de 

obesidad como la distribución de los tejidos grasos entre las distintas partes del 

organismo, es la genética (Marti y Martinez, 2006). Una serie de estudios han 

demostrado que los valores de IMC están, en gran parte, determinados genéticamente 

(Barsh et al., 2000), siendo los factores hereditarios los responsables de entre el 40 y 

el 70% (Allison et al., 1996). Estudios recientes en gemelos, realizados tras el 

importante aumento en la prevalencia de obesidad a nivel mundial, han estimado que 

el 77% del IMC se debe a factores hereditarios (Haworth et al., 2008). Entre los 
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distintos mecanismos genéticos relacionados con la obesidad, en los últimos años la 

regulación epigenética de la expresión génica ha emergido como un contribuyente 

importante (Campion et al., 2010). Sin embargo, los factores genéticos por sí solos no 

determinan exclusivamente la presencia de obesidad, siendo necesaria su interacción 

con factores sociales y/o ambientales (Ordovas, 2008). Por tanto, son los factores 

genéticos los que predisponen a la enfermedad, pero son los factores ambientales los 

que potencian y determinan su efecto final sobre el metabolismo. 

El consumo prolongado de una dieta no saludable, como puede ser una alta 

ingesta de alimentos ricos en grasas y azúcares, promueve la aparición de obesidad y 

sus enfermedades asociadas, en comparación con el consumo de alimentos saludables 

como las frutas y las verduras (OMS, 2003). Efectivamente, tanto el sobrepeso como 

la obesidad dan lugar a efectos metabólicos adversos como el aumento de la presión 

arterial, de los niveles de colesterol y triglicéridos o provocando resistencia a la 

insulina, efectos que inducen un aumento del riesgo de aparición y desarrollo de otras 

enfermedades como diabetes mellitus tipo II, enfermedades cardiovasculares, 

síndrome metabólico o varios tipos de cánceres, así como de afecciones no mortales 

como la artritis (Misra y Khurana, 2008; OMS, 2011). Un dato relevante, publicado 

por el Fondo Mundial para la Investigación contra el Cáncer, indica que el 27-39% de 

los principales cánceres, algunos de ellos ligados a la obesidad, pueden prevenirse 

mejorando la dieta, la actividad física y la composición corporal (WCRF, 2009). Las 

patologías que se asocian con la obesidad se pueden clasificar, a grandes rasgos, 

dentro de dos categorías: (i) las que son consecuencia directa del aumento de la masa 

de tejido graso; y (ii) aquellas enfermedades que están relacionadas con cambios 

metabólicos debidos al exceso de grasa (Bray, 2004) (Figura 1).  

En este contexto, una serie de estudios ha evidenciado que la obesidad 

produce una disminución de la calidad de vida relacionada con la salud (Fontaine y 

Barofsky, 2001), además de reducir la esperanza de vida (Peeters et al., 2003). Por 

otro lado, los costes que esta enfermedad supone a las administraciones de los 

diferentes países van del 0,7 al 2,8% del presupuesto total destinado a sanidad 

(Withrow y Alter, 2011). En este sentido, ciertos estudios indican que el gasto médico 

producido por persona obesa es un 30% mayor que el de una persona con normopeso 

(Hill et al., 2009; Janssen et al., 2009; Lakdawalla et al., 2005; Wee et al., 2005).  
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Por tanto, el establecimiento de esta enfermedad se ha convertido en un 

importante problema de salud pública, no sólo por sus efectos perjudiciales sobre el 

organismo, sino también por el amplio número de enfermedades asociadas que puede 

acarrear (Pi-Sunyer, 2009), junto con el coste económico asociado (Withrow y Alter, 

2011).  

            

Figura 1. Los problemas de salud asociados a la obesidad pueden ser atribuidos tanto al 

incremento del tamaño de los adipocitos o al incremento de la masa total del tejido adiposo. 

DM2, diabetes mellitus tipo II; NAFLD, hígado graso no alcohólico; ECV, enfermedad 

cardiovascular (modificado de Bray, 2004) (Bray, 2004) (Bray, 2004) (Bray, 2004) (Bray, 2004).  

 

1.1.2. Prevalencia 
 Una publicación reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

señala que en 2008 1.500 millones de adultos mayores de 20 años padecían 

sobrepeso, de los cuales 205 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres 

eran obesos (OMS, 2010). Esta prevalencia de la obesidad se ha duplicado entre 1980 

y 2008 en la población mundial, pasando del 5 al 10% en mujeres y del 8 al 14% en 

hombres. Además, un dato alarmante indica que 43 millones de niños menores de 5 

años alcanzaron valores de sobrepeso en 2010 (OMS, 2011). Sin embargo, esta 
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situación no parece tender a mejorar en un futuro cercano, ya que la estimación de 

dicha organización para el año 2015 es que aproximadamente más de 700 millones de 

adultos padecerán obesidad (OMS, 2006).  

 Respecto a la prevalencia por países, en 2008 los índices de sobrepeso y 

obesidad más altos se encontraron, según la OMS, en la región de las Américas (62% 

de sobrepeso y 26% de obesidad), mientras que los niveles más bajos se obtuvieron en 

la región del sudeste asiático (14% de sobrepeso y 3% de obesidad). En las regiones 

de Europa, del Este Mediterráneo y de las Américas, alrededor del 50% de las mujeres 

tenían sobrepeso, de las cuales aproximadamente la mitad (23% en Europa, 24% en el 

Este Mediterráneo y 29% en las Américas) padecía obesidad (Figura 2). En cuanto a 

la distribución por sexos, en todas las regiones de la OMS la prevalencia en mujeres 

supera a la de los hombres (OMS, 2010). Este estudio también indica que el 

incremento del IMC se relaciona con el nivel de ingresos de los países. Así, los 

valores de obesidad en países con ingresos medio-altos fueron del 24%, comparado 

con el 7% en aquéllos con ingresos medio-bajos (Figura 2). En estos grupos de 

estudio, también las mujeres presentaron una prevalencia significativamente mayor 

que los hombres, excepto en los países con altos ingresos donde se observaron valores 

similares entre sexos (OMS, 2010).  

Otro punto relevante es la relación entre el nivel socioeconómico de una 

población y la disponibilidad de los diferentes tipos de alimentos. Una serie de 

estudios ha establecido que una mayor disponibilidad de frutas y verduras está 

asociada a un menor IMC medio poblacional, en comparación con núcleos 

socioeconómicamente desfavorecidos que tienen dificultad para acceder a este tipo de 

productos (Casagrande et al., 2009; Ford y Dzewaltowski, 2008; Jago et al., 2007; 

Kamphuis et al., 2006). A este respecto, datos recientes indican que la grasa total de 

la dieta es directamente proporcional al nivel de ingresos del país (OMS, 2010). Los 

informes de El Banco Mundial muestran la tendencia de la disponibilidad de grasa por 

grupos de países en función de los ingresos en las últimas cuatro décadas (Figura 3). 

Los países con mayores ingresos ingieren mayor cantidad de grasa en la dieta, 

tendencia que se ha ido manteniendo con el tiempo. Sin embargo, cabe destacar el 

incremento constante y particularmente alto en aquellos países con ingresos medio-

bajos, lo que ha llevado a un aumento de peso en la población. Esto ha sido debido a 
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los cambios en la producción de aceites comestibles, permitiendo la venta de aceites 

vegetales a muy bajo coste y, por tanto, su consumo se ha visto drásticamente 

aumentado en países con bajos ingresos (Drewnowski y Popkin, 1997).  

 

Figura 2. Prevalencia de la obesidad en adultos mayores de 20 años, según regiones de la OMS, y 

grupos de países en función del nivel de ingresos, según El Banco Mundial. AFR, región 

Africana; AMR, región de las Américas; EMR, región del Este Mediterráneo; EUR, región 
Europea; SEAR, región del Sudeste Asiático; WPR, región del Pacífico Sur. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de energía disponible a partir de grasa (1961-2007) por grupos de países en 

función del nivel de ingresos, según El Banco Mundial (2008). 

 

 Efectivamente, aunque la obesidad ha sido comúnmente considerada una 

enfermedad única de las clases sociales de ingresos altos, esta tendencia ha cambiado 

en las últimas décadas. Estudios llevados a cabo en la Unión Europea (Martinez et al., 
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1999), y específicamente en España (Gutierrez-Fisac et al., 2002), Holanda (van 

Lenthe et al., 2004) y Suecia (Sundquist y Johansson, 1998), han observado que 

existe una relación inversa entre el nivel socioeconómico y la obesidad, tanto en 

mujeres como en hombres (Figura 2). Contrariamente, en países de ingresos medios y 

bajos, se ha observado una tendencia positiva entre el estado socioeconómico y la 

obesidad en mujeres, hombres y niños (OMS, 2010; Popkin et al., 2012).  

Las tasas de obesidad están aumentando globalmente tanto en países 

desarrollados como no desarrollados (Figura 4). Exceptuando una serie de países del 

continente africano y otros tantos asiáticos, como mínimo el 35% de la población del 

resto de países se encuentra en situación de sobrepeso u obesidad, 

independientemente del sexo. En los años 70, Estados Unidos cambió sus patrones de 

dieta y actividad física, motivo que provocó un aumento de la obesidad de manera 

drástica (Popkin et al., 2012). Estos cambios de hábitos fueron transferidos a Europa y 

posteriormente se han expandido a nivel mundial; a día de hoy, en ciertos países no 

desarrollados de Europa del este, norte de África, Oriente Medio y América del Sur, 

la prevalencia de obesidad tiende a los valores observados en Estados Unidos (Figura 

4). 

En España, datos disponibles indican que más de la mitad de la población 

adulta (un 57,9% de hombres y un 49,8% de mujeres mayores de 15 años) posee 

valores de IMC superiores a 25 kg/m2. Por su lado, la prevalencia actual de obesidad 

en esta misma población es del 17,3% en ambos sexos, situándose los hombres por 

encima de la media europea (14%) (OMS, 2011).  

 En resumen, la obesidad es una enfermedad que supone una acumulación 

excesiva de grasa en forma de tejido adiposo, cuya prevalencia está aumentando de 

manera alarmante tanto en países desarrollados como subdesarrollados, 

convirtiéndose a día de hoy en uno de los problemas de salud pública más graves a 

nivel mundial. Incluso, ha sido catalogada como la nueva epidemia del siglo XXI 

(Sorensen et al., 2010). Por ello, es importante potenciar la investigación sobre esta 

enfermedad, creando aplicaciones y tratamientos novedosos que ayuden tanto a curar, 

como prevenir y entender la base del problema causado por el exceso de peso y 

adiposidad. 
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Figura 4. Estimación de la prevalencia de sobrepeso y obesidad (IMC > 25,9 kg/m2) en adultos 
>15 años. OMS, 2010. A, hombres; B, mujeres. 

 

1.2. Tejido adiposo 

Los adipocitos son unidades de gran tamaño que se encuentran unidas 

fuertemente entre ellas. Este tipo celular deriva de las células mesenquimáticas, 

células de tejido conjuntivo que se encuentran generalmente en los tejidos de tipo 

fibroso del cuerpo, debido a la acumulación y fusión de pequeñas gotas de lípidos en 

el interior de su citoplasma (Stevens, 2006). Las funciones que tradicionalmente se le 

han atribuido al tejido adiposo son de tipo estructural, como amortiguación y 

protección para el mantenimiento adecuado de los órganos internos y estructuras 

externas del organismo (Bessesen, 2008), aunque en los últimos años le han sido 

asignadas nuevas características. 

Se distinguen dos tipos de tejido adiposo: el tejido adiposo blanco (TAB) y el 

tejido adiposo marrón (TAM). En el TAB, cada adipocito contiene una gota central de 

lípidos, que se encuentra en estado semilíquido, y un citoplasma muy reducido que 
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está desplazado al borde de la célula (Figura 5). Sin embargo, los adipocitos no suelen 

superar el 50% del total de contenido del TAB, variando este porcentaje según los 

depósitos del organismo. El resto lo componen otros tipos celulares, entre los que se 

incluyen preadipocitos, células endoteliales, mastocitos y macrófagos (Trayhurn et 

al., 2008). El TAB es un tejido altamente vascularizado y muy intraconectado, pues 

cada célula está en contacto con las otras como mínimo a través de un capilar. 

Además de servir de almacenamiento energético, a este tejido se le han atribuido 

funciones de tipo aislante contra el frío o el calor. También se sabe que el crecimiento 

de este tejido durante la niñez y la adolescencia es primordialmente de tipo 

hiperplásico (aumento del número de células), mientras que en la etapa adulta es 

preferentemente de tipo hipertrófico (aumento de tamaño). Este tipo de tejido se 

encuentra distribuido principalmente en la región subcutánea y en el mesenterio de la 

zona retroperitoneal (Stevens, 2006).  

Por su parte, en el TAM los lípidos se acumulan dentro del citoplasma celular 

en forma de gotas de tamaño mediano, generalmente alrededor de las abundantes 

mitocondrias, mientras que el núcleo está localizado en una zona más central 

(Enerback, 2010; Zhang et al., 1994) (Figura 5). Este tejido se encuentra de manera 

más abundante en el feto y en los primeros meses de vida, y tiene como función 

principal la producción de calor para el organismo. Posteriormente, con la edad, este 

tejido se convierte poco a poco en tejido adiposo de tipo blanco (Pfannenberg et al., 

2010). 

En los últimos 18 años se ha producido un cambio radical respecto a la 

perspectiva del papel biológico del TAB. Anteriormente, era considerado 

esencialmente un órgano de almacenamiento de energía en forma de triglicéridos, 

además de proporcionar aislamiento térmico y mecánico. Sin embargo, a raíz del 

descubrimiento de la hormona leptina en 1994 (Zhang et al., 1994), la cual es 

sintetizada por el TAB, este tejido ha sido reconocido como un importante órgano 

endocrino. A partir de ahí, ha aumentando vertiginosamente la evidencia que 

demuestra las diversas funciones que este tejido posee, las cuales están relacionadas 

con la regulación de procesos patológicos y fisiológicos, con el sistema inmune y con 

la inflamación (Fantuzzi, 2005).  
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Figura 5. Diferencias morfológicas entre un adipocito del tejido adiposo blanco (izquierda) y otro 

del tejido adiposo marrón (derecha). 

 

El exceso de energía acumulada que se produce en condiciones de obesidad 

repercute directamente en los adipocitos del TAB que, debido a este fenómeno, 

aumentan su volumen tanto de forma hipertrófica como hiperplásica. Este incremento 

de la masa de TAB conduce a diversos problemas clínicos relacionados con la 

obesidad, ya sea directamente por la grasa extra acumulada o debido al aumento de 

liberación de ácidos grasos libres (AGL) y de otras moléculas (Iyer et al., 2010). Estas 

sustancias pueden determinar el establecimiento de un estado pro-inflamatorio dañino 

para las células de este tejido, el cual se ha observado que podría ser un factor 

determinante en el inicio y desarrollo de la obesidad y de sus patologías relacionadas 

(Pi-Sunyer, 2009). De esta manera, la fisiología del tejido adiposo juega un papel 

importante en la patogénesis del establecimiento de la obesidad y de sus 

enfermedades asociadas (Maury y Brichard, 2010). 

 

1.2.1. Tejido adiposo y metabolismo energético 
Durante las últimas décadas, el tejido adiposo ha pasado de ser un participante 

menor a tener un papel principal en diversos procesos homeostáticos, con particular 

énfasis en la regulación del metabolismo de los lípidos y de la glucosa (Rosen y 

Spiegelman, 2006).  
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En términos cuantitativos, el TAB es el órgano con mayor capacidad de 

almacenamiento de energía del organismo (alrededor de 10-15 kg en un joven adulto 

no obeso) (Large et al., 2004). La mayor parte de esta energía almacenada proviene 

de los alimentos en forma de triglicéridos (TG), mientras que otros ácidos grasos son 

sintetizados en el hígado y TAB mediante la lipogénesis de novo (principalmente a 

partir de hidratos de carbono). La lipoproteína lipasa (LPL) es la encargada de 

hidrolizar los TG plasmáticos para permitir su entrada en las células, siendo inducida 

tras la ingesta de alimentos o por acción de la insulina (Preiss-Landl et al., 2002). Por 

tanto, la regulación de esta lipasa es clave para el mantenimiento de la homeostasis de 

los lípidos a nivel plasmático.  

Tres mecanismos de control son los principales responsables del metabolismo 

de los lípidos: la entrada de ácidos grasos a la mitocondria para su beta oxidación 

regulada por la carnitina palmitolil transferasa, la entrada de los ácidos grasos a la vía 

cetogénica controlada por la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintasa de la mitocondria 

hepática y, por último, la lipólisis, proceso que se describe a continuación (Wang et 

al., 2008). Los TG del TAB se hidrolizan a diacilgliceroles, mocoacilgliceroles y 

glicerol y ácidos grasos. Este proceso de lipolisis es catalizado como mínimo por tres 

enzimas específicas del tejido adiposo: la triglicérido lipasa específica de adipocitos 

(ATGL), que cataliza el paso de triglicéridos a diglicéridos, la monoglicérido lipasa 

(MGL), que cataliza el paso de monoglicéridos a glicerol, y la lipasa sensible a 

hormonas (HSL), la cual cataliza la hidrólisis de triglicéridos a diglicéridos y de 

diglicéridos a monoglicéridos (Arner, 2005) (Figura 6). De las tres, la HSL es la 

lipasa más importante ya que, como su propio nombre indica, es la única enzima 

sujeta a regulación hormonal (Holm, 2003). Una vez abandonan los adipocitos, los 

AGL se unen a la albúmina plasmática para ser utilizados principalmente por los 

propios adipocitos (reesterificación en forma de TAG), el músculo (oxidación) y el 

hígado (oxidación para la síntesis de TG y secreción de VLDL) para cubrir las 

necesidades energéticas de otros órganos.  
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Figura 6. Regulación de la lipolisis en adipocitos humanos. β 1,2,3, receptores beta1,2,3-

adrenérgicos; α 2A, receptores α 2A –adrenérgicos; G, proteínas G inhibidoras (i) y estimuladoras 

(s); AC, adenilato ciclasa; AMPc, AMP cíclico; GMPc, GMP cíclico; NPRA, péptido receptor A 

natriurético; GC, guanilil ciclasa; PKA, proteína kinasa A; PKG, proteína kinasa dependiente de 

GMPc; P44/42 y JNK, vías de las MAP kinasas; TNFR1, receptor 1 de TNF-α; ATGL, 

triglicérido lipasa específica de adipocitos; HSL, lipasa sensible a hormonas; MGL, 

monoglicérido lipasa; TG, triglicéridos; DG, diglicéridos; MG, monoglicéridos; AG, ácidos 

grasos; IR, receptores de insulina; IRS, sustratos de receptores de insulina (1 y 2); PI3K, 

fosfatidil inositol 3 kinasa; PDE3, fosfodiesterasa 3 (modificado de Arner, 2005). 

 

La lipolisis es un proceso que está intensamente regulado tanto 

hormonalmente como por otros factores. Efectivamente, la insulina, las catecolaminas 

y los péptidos natriuréticos son importantes reguladores hormonales de este proceso. 

Por un lado, la insulina es un potente inhibidor, que actúa inactivando la 5’-AMP, 

dando lugar a una menor activación de la proteína kinasa A y, por consiguiente, de 

HSL (Degerman et al., 2001). Las catecolaminas pueden potenciar o inhibir la 

lipolisis en función del tipo de receptor al que se unan en la membrana superficial de 

los adipocitos (Zimmermann et al., 2004). Los β-receptores se unen a proteínas G que 

activan la adenilato ciclasa permitiendo, tras una serie de pasos previos, la 

fosforilación de HSF. Por su parte, los receptores α2A-adrenérgicos se unen a 

proteínas G que inactivan la adenilato ciclasa, dando lugar a una inhibición de la 

lipolisis. Los β-receptores suelen ser predominantes, aunque existen situaciones 

específicas (nutricionales y hormonales) que promueven el efecto de los α2A-

adrenérgicos (Arner, 2005). Respecto a los péptidos natriuréticos, tienen una marcada 
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acción lipolítica mediada por el péptido receptor A natriurético, que activa la guanilil 

ciclasa para la posterior producción de GMPc. Esto provoca una activación de la 

proteína kinasa dependiente de GMPc con la correspondiente fosforilación de HSL 

(Arner, 2005).  

   Por otro lado, el proceso de lipolisis también está mediado por una serie de 

factores como la edad, el sexo, la nutrición, la actividad física, la localización de la 

grasa (visceral o subcutánea) o por sustancias secretadas por el tejido adiposo que 

ejercen una regulación autocrina/paracrina (prostaglandinas, adenosina, TNF-α) 

(Arner, 2005). Ciertos estados fisiopatológicos como caquexia, inflamación o una 

serie de enfermedades de carácter genético, endocrino o nutricional, pueden también 

afectar a la lipolisis (Wang et al., 2008). En condiciones de obesidad, los adipocitos 

del TAB tienen una mayor capacidad lipolítica debido a la hipertrofia causada por la 

acumulación de TG, produciendo un incremento de los niveles de TG plasmáticos 

(Mauriege et al., 1995). Además, se produce un aumento del almacenamiento de grasa 

en otros tejidos como los músculos, el hígado o el páncreas, episodio que se ha visto 

que puede ser precursor de la aparición de resistencia a la insulina (Petersen y 

Shulman, 2006). 

La regulación del metabolismo lipídico también puede verse modificada por la 

acción de una serie de proteínas segregadas por el TAB (Hardardottir et al., 1994). 

Cobra especial importancia la acción de la leptina, hormona sintetizada 

mayoritariamente por el TAB y que está implicada en la modulación de la ingesta, el 

gasto energético y el metabolismo de la glucosa (Rosen y Spiegelman, 2006). En este 

sentido, ANGPTL4 es una proteína que inhibe la actividad de la LPL y regula la 

respuesta lipolítica de los adipocitos (Koster et al., 2005; Mattijssen y Kersten, 2012). 

Por tanto, una alteración de la expresión del gen que modula la expresión de esta 

proteína, la cual se ve aumentada en condiciones de hipoxia en adipocitos, puede 

derivar en alteraciones de la regulación de los lípidos sanguíneos (Adachi et al., 

2011).  

Por otro lado, el tejido adiposo también actúa como un integrador crucial en la 

homeostasis de la glucosa. Se encarga de controlar el flujo de ácidos grasos, 

manteniendo un balance entre la liberación de los AGL de los adipocitos y la 

captación de los TG sanguíneos, como mecanismo integrado en el control de la 

glucemia (Sharma y Staels, 2007). Además, los adipocitos segregan una serie de 
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proteínas que modulan de manera directa el control del balance de la glucosa. Así, la 

leptina, adiponectina, visfatina y omentina son proteínas con un marcado carácter anti 

hiperglucémico, mientras que la resistina, RBP4, TNF-α, IL-6 y otras adipoquinas 

ejercen el efecto contrario (Rosen y Spiegelman, 2006). Otras citoquinas expresadas 

en el TAB poseen un importante efecto sensibilizador de la insulina, como es el caso 

de PPAR-γ y adiponectina (Liao et al., 2007; Yamauchi et al., 2001). Además, los 

adipocitos expresan dos importantes transportadores de glucosa; GLUT-1, que 

controla el transporte de glucosa basal, y el transportador dependiente de insulina 

GLUT-4 (Wood y Trayhurn, 2003), lo que demuestra la alta implicación del tejido 

adiposo en la regulación de la homeostasis de la glucosa. 

De esta manera, el correcto funcionamiento de los procesos que regulan el 

metabolismo de los adipocitos es esencial para el mantenimiento de la homeostasis de 

la glucosa y los lípidos, por lo que una alteración de dichos procesos a cualquier nivel 

podría promover la aparición de patologías tales como obesidad, resistencia a la 

insulina, hiperlipidemias o diabetes tipo II (Large et al., 2004). En este sentido, la 

gran abundancia de vías por las que el tejido adiposo controla el peso corporal y la 

glucemia, ha dado pie a la idea de utilizar la biología del adipocito como terapia frente 

a enfermedades metabólicas tales como las mencionadas anteriormente (Rosen y 

Spiegelman, 2006). 

 

1.2.2. Tejido adiposo e inflamación 

 Hace aproximadamente una década se produjo un importante avance en el 

entendimiento del mecanismo de actuación de la obesidad, cuando emergió el 

concepto de que esta enfermedad podría ser caracterizada por un estado de 

inflamación leve y, a la vez, crónico (Das, 2001; Festa et al., 2001; Yudkin et al., 

1999). Las bases de esta teoría se sustentaron en estudios que observaron que ciertos 

marcadores de inflamación en sangre se encuentran elevados en personas obesas, tales 

como IL-6, TNF-α, proteína C reactiva y haptoglobulina (Bullo et al., 2003; Das, 

2001; Hermsdorff et al., 2010). Durante los años subsiguientes, esta teoría ha sido 

firmemente demostrada por multitud de trabajos de investigación, donde otros 

marcadores inflamatorios circulantes, tales como MCP-1, amiloide sérico A o MIF, 

también se han visto incrementados en obesidad (Wellen y Hotamisligil, 2005).  



Introducción 

34 

En este sentido, se propuso que la secreción de estos marcadores pro-

inflamatorios en personas obesas podría ser a partir de ciertos órganos, como el 

hígado, o directamente por el tejido adiposo (Trayhurn y Wood, 2004). La 

demostración de que el TAB promueve la entrada de macrófagos en sujetos obesos 

sugirió claramente que el propio tejido adiposo contribuye de forma significativa a 

incentivar dicho estado de inflamación (Weisberg et al., 2003; Xu et al., 2003). 

Estudios posteriores han demostrado que, efectivamente, el TAB es el responsable de 

la secreción de ciertos factores inflamatorios circulantes (Fantuzzi, 2005). A día de 

hoy, existe la evidencia de que esta inflamación también juega un papel crucial en el 

inicio y desarrollo de enfermedades asociadas, tales como hiperlipidemia, resistencia 

a la insulina o síndrome metabólico (Gregor y Hotamisligil, 2011).  

En los últimos años se han descubierto más de 50 proteínas segregadas por los 

adipocitos del TAB, las cuales se conocen comúnmente por el nombre de adipoquinas 

(Lago et al., 2009). Estas adipoquinas engloban un amplio rango de funciones 

fisiológicas relacionadas con el metabolismo energético, la sensibilidad a la insulina, 

el control del apetito, el metabolismo de la glucosa y los lípidos, la angiogénesis y 

procesos inflamatorios (Rajala y Scherer, 2003; Rosen y Spiegelman, 2006; Trayhurn 

y Wood, 2004). Entre ellas se incluyen proteínas con importantes características pro-

inflamatorias como IL-1β, IL-8, IL-10, TGFβ, osteopontina y quemerina (Goralski et 

al., 2007; Nomiyama et al., 2007; Rajala y Scherer, 2003; Rosen y Spiegelman, 

2006). Entre todo este grupo de adipoquinas, la omentina y la adiponectina son las 

únicas que se encuentran frecuentemente disminuidas en condiciones de obesidad (de 

Souza Batista et al., 2007; Lara-Castro et al., 2007). La adiponectina ejerce diversas 

funciones beneficiosas, tales como la mejora de la sensibilidad a la insulina, 

estimulación del óxido nitroso endotelial así como una importante actividad anti-

inflamatoria, permitiendo contrarrestar el desarrollo de enfermedades como 

hipertensión arterial, arteriosclerosis o diabetes mellitus tipo II (Kawano y Arora, 

2009). De esta forma, se ha postulado que en condiciones de obesidad las adipoquinas 

pro-inflamatorias o perjudiciales se encuentran sobre-expresadas, mientras que 

aquellas anti-inflamatorias o beneficiosas están inhibidas (Trayhurn y Wood, 2005). 
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Figura 7.  Adipoquinas y citoquinas de relevancia ligadas a la inflamación, secretadas por el 

tejido adiposo blanco (modificado de Trayhurn et al., 2006). 

 

Aunque la función secretora del TAB se ha centrado fundamentalmente en 

adipocitos maduros, otras células presentes en este tejido también son capaces de 

secretar un amplio rango de proteínas de señalización ligadas a la respuesta 

inflamatoria, como es el caso de los preadipocitos y los macrófagos (Zeyda y Stulnig, 

2007; Zhou et al., 2008). Un interesante estudio demostró que, al exponer 

preadipocitos humanos a un ambiente pro-inflamatorio, éstos provocaron la secreción 

de adipoquinas tales como IL-1β, IL-6, IL-8, MCP-1 y TNF-α (Chung et al., 2006). 

Además, esta respuesta produjo una inhibición de la diferenciación de estos 

preadipocitos, así como la pérdida de respuesta a la insulina en adipocitos cercanos. 

Por su parte, en condiciones de obesidad el número de macrófagos en el TAB se ve 

aumentado (Weisberg et al., 2003), los cuales participan en vías de carácter pro-

inflamatorio, agravando por consiguiente el estado de obesidad. Además, ciertas 

líneas de investigación sugieren que la interacción entre los distintos tipos celulares 

presentes en el TAB también podría promover la formación de una mayor respuesta 

pro-inflamatoria (Trayhurn et al., 2008).  

A partir de aquí, se han empezado a investigar las razones por las que el 

aumento de los adipocitos y del TAB en obesos provoca un estado de inflamación en 

dicho tejido. En este sentido, existen tres corrientes de investigación que proponen 

que dicha inflamación es debida a: (i) estrés oxidativo (Houstis et al., 2006); (ii) estrés 
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del retículo endoplasmático (Ozcan et al., 2004); (iii) hipoxia del tejido adiposo 

(Trayhurn y Wood, 2004). El primer mecanismo defiende que, debido al incremento 

del aporte de glucosa al tejido adiposo en condiciones de obesidad, las células 

endoteliales de dicho tejido podrían aumentar el paso de moléculas de glucosa a 

través de sus transportadores específicos. Este aumento, en células que se encuentran 

en condiciones hiperglucémicas, provoca una sobreproducción de ROS en las 

mitocondrias, causando daño oxidativo y activando cascadas inflamatorias de 

señalización (Brownlee, 2001). Este daño endotelial dentro del tejido adiposo podría 

promover la llegada de células inflamatorias, como macrófagos, agravando la 

inflamación local. Por otro lado, la hiperglucemia también estimula la producción de 

ROS en adipocitos, dando lugar a la producción de citoquinas pro-inflamatorias (Lin 

et al., 2005).  

Respecto al segundo mecanismo, Ozcan y col. demostraron en cultivos 

celulares que al provocar un estrés al retículo endoplasmático, se suprime la 

señalización de los receptores de la insulina. Posteriormente, observaron que dicho 

estrés estaba presente en el hígado de ratones obesos, algo que no ocurría en el grupo 

control (Ozcan et al., 2004), postulando que este estrés puede dar lugar a la aparición 

de la respuesta inflamatoria producida en obesidad. Finalmente, el grupo de Trayhurn 

propuso la hipoxia como causa principal del proceso inflamatorio generado en el 

tejido adiposo en obesidad. Efectivamente, se ha demostrado que, al aumentar el 

tamaño del TAB, los adipocitos se alejan de la vasculatura (Trayhurn y Wood, 2004), 

provocando un aumento de la producción de adipoquinas pro-inflamatorias y, por 

consiguiente, un incremento en la respuesta inflamatoria.  

Aunque existe una importante evidencia científica que demuestra la existencia 

de estos tres mecanismos, no necesariamente deben ser excluyentes entre sí, ya que se 

ha demostrado que tanto el estrés del retículo endoplasmático como la formación de 

ROS pueden ser inducidos por la hipoxia (Carriere et al., 2004; Koumenis et al., 

2002). Por tanto, la respuesta inflamatoria del tejido adiposo en obesidad podría ser 

debida a la acción conjunta de estos tres mecanismos. 
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1.3. Oxígeno 
1.3.1. Oxígeno como componente vital 

El oxígeno (O2) es posiblemente la molécula más importante para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. Esta molécula apareció por primera vez en 

nuestra atmósfera hace 2.400 millones de años. Sin embargo, su concentración era tan 

baja que impedía la existencia de vida. Hace unos 500 millones de años, estos niveles 

atmosféricos de O2 se estabilizaron alrededor del 21%, concentración que se mantiene 

en la actualidad, permitiendo a mecanismos intracelulares utilizarlo de manera 

eficiente y pudiendo posteriormente proliferar a organismos multicelulares complejos 

(Bartz y Piantadosi, 2010). El proceso por el cual la concentración de O2 de la 

atmósfera de la Tierra evolucionó de condiciones de anoxia a aquellas que 

permitieron la formación de vida, sigue siendo a día de hoy motivo de debate entre 

científicos (Lyons, 2007). 

La mayoría de los expertos coinciden en que hace 4.500 millones de años la 

vida en la Tierra era inexistente. En los subsiguientes 1.500 millones de años, 

bacterias y otras células desarrollaron sistemas de producción de energía en 

condiciones de anoxia. Estos sistemas se basaron en la fotosíntesis anoxigénica, la 

cual necesitaba de hidrógeno o sulfuro como donante de electrones. El incremento 

paulatino del O2 atmosférico produjo una carrera imperiosa de los sistemas anóxicos 

por sobrevivir, provocando la evolución de plantas y animales, incluyendo los 

humanos. Estos cambios fueron posibles gracias al desarrollo de la fotosíntesis 

oxigénica: la luz solar incide sobre las plantas, algas y cianobacterias, que utilizan 

clorofila para transformar su energía en carbohidratos, donde el agua es el donante 

primario de electrones, y como subproducto de esta reacción se libera O2. Este 

proceso dio lugar a una acumulación de O2 en la atmósfera y, posteriormente, tras la 

formación de fosfatos altamente energéticos, especialmente adenosín-trifosfato 

(ATP), aparecieron plantas, animales y vertebrados multicelulares (Lindahl, 2008). 

El O2 es, con mucho, el elemento más abundante de la corteza terrestre, 

constituyendo casi el 46% de su masa. Es la unidad fundamental de construcción de 

todas las biomoléculas, constituyendo casi una cuarta parte de todos los átomos de la 

materia viva. Por otro lado, el O2 molecular es el oxidante esencial en la ruptura 
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metabólica de las moléculas de los alimentos. Sin él, un ser humano no podría 

sobrevivir más que unos cuantos minutos (Chang, 1999). 

 

1.3.2. Regulación en el organismo 

1.3.2.1. Oxígeno y metabolismo energético 

 Debido al potencial altamente energético del O2, los organismos aeróbicos se 

han convertido en dependientes de esta molécula para llevar a cabo su desarrollo y 

supervivencia. Aproximadamente, entre el 90 y el 95% del O2 consumido es utilizado 

por las mitocondrias para proporcionar energía a la célula mediante la glucolisis, el 

ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa (Rolfe y Brown, 1997). Este último 

proceso recibe, como sustrato que se libera al romper los enlaces de carbono presentes 

en los alimentos, los compuestos nicotinamida adenín dinucleótido y flavín adenín 

dinucleótido en sus formas reducidas (NADH y FADH2, respectivamente). A 

continuación, en la mitocondria se producen una serie de reacciones de oxidación y 

reducción mediante la cadena de transporte de electrones, cuyo último paso es la 

reducción del O2 a agua. Finalmente, la energía liberada por este proceso impulsa, a 

partir de ADP y fosfato inorgánico, la síntesis de ATP (Lehninger, 1995). Esta 

molécula altamente energética, será la encargada de proporcionar energía para realizar 

las funciones celulares básicas tales como el mantenimiento de los gradientes iónicos 

o la apertura de canales iónicos, y para aquellas más complejas como la contracción 

muscular, el crecimiento o la reparación y proliferación celular (Bartz y Piantadosi, 

2010). 

 Así, el O2 es vital para el funcionamiento del metabolismo energético de las 

células y los tejidos aerobios, además de ser utilizado como sustrato para la síntesis y 

degradación de numerosos componentes celulares (Aragones et al., 2009). En este 

sentido, el regulador clave en la adaptación de la célula a condiciones de hipoxia es el 

factor inducido por la hipoxia (HIF-1). 

1.3.2.2. Factor inducido por la hipoxia 

Esta proteína está compuesta por una subunidad α y otra β. La subunidad  

HIF-1β es expresada continuamente en el núcleo y su regulación no depende 

directamente del O2 (Semenza, 2002). Respecto a la subunidad α, existen tres tipos: 
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HIF-1α, HIF-2α y HIF-3α, y la combinación de cualquiera de ellas con HIF-1β dará 

lugar a la formación del factor de transcripción HIF-1. Hasta la fecha, la subunidad 

HIF-1α ha sido la más investigada, ya que es la que mayor implicación tiene en la 

formación final de HIF-1, mientras que existe muy poca información sobre el papel de 

HIF-3α (Rocha, 2007). 

En condiciones normales de O2, la subunidad HIF-1α (y la HIF-2α) es 

sintetizada constantemente y degradada mediante ubiquitinación por medio del 

sistema proteosomal. Este fenómeno se inicia con la acción de proteínas que 

hidroxilan a HIF-1α, formándose sitios de anclaje para proteínas von Hippel-Lindau 

(vHL). Estas proteínas van a formar un complejo E3 de la ligasa, dando lugar a la 

ubiquitinación de HIF-1α y, por tanto, marcándolo para su degradación. Al mismo 

tiempo, el factor de inhibición de HIF-1 previene una posible actividad 

transcripcional, el cual hidroxila a una arginina específica previniendo la unión de un 

elemento de respuesta del AMPc con el complejo proteínico p-300 (Kallio et al., 

1999). 

 En condiciones de hipoxia, estas hidroxilasas se inactivan y, 

consecuentemente, HIF-1α se estabiliza y es trasferido al núcleo, donde se une con la 

subunidad β formando la proteína HIF-1 (Sutter et al., 2000). Finalmente, este factor 

de transcripción reconoce elementos de respuesta de hipoxia e induce la expresión de 

sus genes diana (Figura 8), entre los que se incluyen aquellas proteínas de 

codificación implicadas en la angiogénesis, el metabolismo de la glucosa, la 

proliferación celular y la supervivencia, la apoptosis, el tono vascular, la respuesta 

inflamatoria y el metabolismo energético (Dehne y Brune, 2009; Trayhurn et al., 

2008).  



Introducción 

40 

              

Figura 8. Diagrama de la señalización molecular en respuesta a condiciones de hipoxia mediante 

el sistema HIF. PHD, prolil hidroxilasas; FIH, factor inhibidor de HIF-1; vHL, proteína von 

Hippel-Lidau; p300-CBP y p300-cAMP, elementos de respuesta (coativador transcripcional); 

HRE, elementos de respuesta a hipoxia; Ub, ubiquitina (modificado de Trayhurn et al., 2008).  
 

1.3.3. Fisiopatología relacionada con el oxígeno  

1.3.3.1. Especies reactivas de oxígeno 

 El ciclo del ácido cítrico y la β-oxidación de los ácidos grasos generan NADH 

y FADH2, los cuales son oxidados por el O2 para finalmente obtener energía en forma 

de ATP mediante la cadena transportadora de electrones situada en la membrana 

mitocondrial (Lehninger, 1995). Aquí, el elevado número de reacciones implicadas 

provoca que, en ciertos puntos, se pierdan electrones y se unan al O2 formando 

especies reactivas de O2 (ROS). Estos compuestos altamente reactivos son el 

superóxido (O2
-), que se forma a partir de una reducción de un electrón del O2; el 
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peróxido de hidrógeno (H2O2), que se forma a partir de una reducción de dos 

electrones; y el radical hidroxilo (OH), que se forma por una reducción de tres 

electrones (Mathews et al., 2002).  

El radical OH es particularmente reactivo, siendo responsable del daño de 

otras moléculas biológicas, de afectar a los ácidos nucleicos cambiando la estructura 

de las bases del DNA y de estar implicado en el inicio del proceso de peroxidación 

lipídica (Hippeli y Elstner, 1997). Por otro lado, el O2
- de por sí es relativamente 

atóxico; sin embargo, como contiene un electrón desapareado, se combina con 

facilidad con otro radical libre, el óxido nítrico (NO), un agente biológico de 

señalización que se produce en muchos tejidos animales. El producto es proxinitrito 

(OONO-), que se considera también una especie de O2 reactiva, produciendo 

peroxidación lipídica y daño en las proteínas de membrana (Mathews et al., 2002).  

Cualquiera que sea su origen, la producción de ROS tiene la capacidad de 

producir alteraciones considerables a los tejidos, situación comúnmente denominada 

estrés oxidativo (Noh y Ha, 2011). Para prevenir y reparar el daño celular causado por 

la sobreproducción de estas ROS, se activan una serie de mecanismos de respuesta 

que incluyen los antioxidantes, entre los que se encuentran el glutatión o las vitaminas 

A, C y E (Garcia-Diaz et al., 2011), y enzimas reparadoras como las superóxido 

dismutasas o las hemo oxidasas (Bartz y Piantadosi, 2010). Estos compuestos 

neutralizan las ROS, evitando que puedan producir efectos perjudiciales o que se 

disperse el daño oxidativo.  

En un organismo sano, la producción y eliminación de ROS se encuentran en 

equilibrio. Sin embargo, una alta formación de estos compuestos hace que la respuesta 

de defensa sea insuficiente, dando lugar a la muerte celular por apoptosis y/o necrosis 

(Bartz y Piantadosi, 2010). Ciertas patologías, tales como enfermedades 

degenerativas, el cáncer o el propio envejecimiento, están relacionadas con una alta 

formación de ROS (Ishii, 2007). Otras enfermedades que tienen como característica 

intrínseca estadios crónicos de inflamación, como es el caso de la obesidad, dan lugar 

a un exceso en la producción de ROS tanto a nivel intracelular como extracelular, el 

cual podría producir un daño progresivo en el tejido afectado (Bartz y Piantadosi, 

2010). 
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1.3.3.2. Hipoxia a nivel tisular 

 En condiciones normales, no todas las células están expuestas al mismo nivel 

de O2, existiendo importantes diferencias en la presión parcial de O2 (PO2) en las 

distintas partes del organismo. Así, en la sangre arterial la PO2 es de 104 mmHg, en la 

mayoría de los tejidos varía entre 20 y 45 mmHg, mientras que en otros lugares como 

la médula renal, la médula espinal o el compartimento intrauterino fetal, los niveles 

son incluso menores, de un rango entre 10 y 25 mmHg. Los niveles más bajos se 

encuentran en la retina, entre 2 y 15 mmHg, y <1 mmHg en ciertas partes del cerebro 

(Erecinska y Silver, 2001) (Tabla 1). 

 Tabla 1. Niveles de oxígeno en diferentes tejidos, incluyendo aquellos donde la hipoxia es común. 

 

Debido a una serie de condiciones fisiopatológicas, ciertos tejidos y órganos 

pueden presentar niveles bajos de oxigenación, dando lugar a alteraciones en su 

irrigación sanguínea. Entre estas condiciones se incluyen fallos isquémicos (a nivel 

cerebral y cardiovascular), diabetes mellitus tipo II, arteriosclerosis, psoriasis, 

enfermedad obstructiva crónica, cáncer o enfermedades que conllevan un estado 

inflamatorio en determinados órganos o tejidos (Brahimi-Horn y Pouyssegur, 2007).  

 Las células de tejidos en condiciones de hipoxia se adaptan cambiando la vía 

de generación de energía, es decir, de la fosforilación oxidativa en condiciones 

aeróbicas a la glucolisis anaeróbica. Además, al llegar menos sangre a estos tejidos, se 

produce la activación de una serie de mecanismos que estimulan la generación de 

nuevos vasos sanguíneos (Semenza, 2009). Esta angiogénesis se inicia mediante la 

transcripción de una serie de genes que están coordinados y activados por HIF-1, 

entre los que se incluyen el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), el 

Tejido 
Presión parcial O

2
 

(mmHg) 
Referencias 

Sangre alveolar 104 (Brahimi-Horn y Pouysségur) 

Sangre arterial 104 (Brahimi-Horn y Pouysségur) 

Oxigenación media de tejidos 40 - 50 (Höpfl et al.) 

Bazo 16 (Braun et al.) 

Timo 10 (Braun et al.) 

Retina 2 - 15 (Yu y Cringle) 

Cerebro 0,4 - 8 (Brahimi-Horn y Pouysségur) 
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factor derivado del estroma 1 (SDF-1), el factor de crecimiento placentario (PLGF), 

angiopoyetina 1 y 2 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas B (Ceradini et 

al., 2004; Kelly et al., 2003; Simon et al., 2008).  

Respecto al metabolismo energético, la adaptación metabólica de menor 

relevancia que se produce en las células en condiciones de hipoxia es el cambio 

producido en el citocromo C oxidasa (COX), donde la subunidad COX4-1 es 

reemplazada por COX4-2. Este cambio de subunidad es importante para optimizar la 

eficiencia por la cual COX transfiere los electrones a O2 en condiciones de hipoxia 

(Fukuda et al., 2007). Una alteración más drástica es la producida por la activación de 

PDK1, también mediada por HIF-1, que induce un cambio de vía del piruvato en su 

camino hacia la mitocondria para su conversión a acetil coenzima A (Papandreou et 

al., 2006). Este gen codifica la piruvato deshidrogenasa (PDH) kinasa 1 (Kim et al., 

2006), la cual inhibe el metabolismo oxidativo de la acetil coenzima A derivado de la 

glucosa. Esta reducción de sustrato destinado a la fosforilación oxidativa a nivel 

mitocondrial se traduce en una menor síntesis de ATP, la cual se ve compensada por 

un aumento de la captación de glucosa mediante los transportadores de glucosa, y un 

incremento en la conversión de glucosa a lactato mediante la actividad de enzimas 

glucolíticas y la lactato deshidrogenasa A, todos ellos codificados por genes diana de 

HIF-1 (Iyer et al., 1998; Semenza et al., 1996). La respuesta más severa hacia una 

hipoxia persistente es la destrucción de las mitocondrias mediante autofagia 

mitocondrial selectiva (Zhang et al., 2008). En este estudio, la exposición de 

fibroblastos de ratón a 48 horas de hipoxia (1% O2) produjo una reducción del 75% de 

las mitocondrias totales por autofagia, la cual se inició mediante la expresión de 

BNIP3, un gen mediado por HIF-1.  

Sin embargo, la adaptación de estos cambios metabólicos a las condiciones de 

hipoxia resulta de crucial importancia para la viabilidad de la célula. En este sentido, 

la exposición de fibroblastos de ratón deficientes del gen HIF-1 a un 1% de hipoxia, 

indujo un aumento de la muerte celular debido a un incremento de las ROS en 

comparación con las mismas células no alteradas (Kim et al., 2006; Seagroves et al., 

2001). Efectivamente, se ha descrito que la generación de ROS por exposición a 

hipoxia está mediada por este importante factor de transcripción (Guzy y Schumacker, 

2006). En su conjunto, estos estudios indican que HIF-1 posee un papel principal para 
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establecer un balance óptimo entre los metabolismos glucolítico y oxidativo, y para 

garantizar la producción de ATP sin aumentar los niveles de ROS.  

Por otro lado, una serie de investigaciones han demostrado que la expresión 

del gen HIF-1 también está directamente relacionada con las alteraciones metabólicas 

que se originan en condiciones de hipoxia. Así, un estudio reciente ha demostrado que 

la inhibición del gen HIF-1 en el tejido adiposo de ratones obesos mejora el estado de 

obesidad y la resistencia a la insulina, sugiriendo que este gen podría ser el 

responsable directo del inicio y desarrollo de dichas enfermedades (Jiang et al., 2011). 

Además, HIF-1 se ha visto relacionado con el aumento de la expresión de ciertos 

marcadores pro-inflamatorios como TNF-α, IL-1, IL-6, IL-10, MIF o MCP-1 (Bosco 

et al., 2008; Ietta et al., 2007; Shah et al., 2008). En este sentido, se ha propuesto que 

el estado de hipoxia podría provocar un incremento de la activación de HIF-1 y, 

consecuentemente, daría lugar a la activación de estas citoquinas pro-inflamatorias 

creando más inflamación, que iría acompañada de una nueva hipoxia, produciendo así 

un círculo vicioso del estado inflamatorio (Brigati et al., 2010) (Figura 9).  

                       

Figura 9. Un círculo vicioso podría establecerse cuando HIF-1 activa una serie de adipoquinas en 

células inflamadas, tales como IL-10, TNF-α, IL-4 o IL-13. Este evento podría crear más 
inflamación y, en consecuencia, nuevos estados de hipoxia (modificado de Brigati et al., 2010).  
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1.3.3.3. Hipoxia y tejido adiposo 

En 2004, se formuló una hipótesis sugiriendo que la hipoxia del tejido adiposo 

es un factor desencadenante del estado inflamatorio de dicho tejido, y por tanto, de las 

enfermedades relacionadas con dicha inflamación (Trayhurn y Wood, 2004).  

Una serie de factores sustentan el concepto de que el TAB se encuentra poco 

oxigenado en obesidad. En primer lugar, los adipocitos de gran tamaño, que poseen 

unos 150-200 µm de diámetro (Skurk et al., 2007), son mayores que la distancia 

normal necesaria para la difusión del O2 en los tejidos (Brahimi-Horn y Pouyssegur, 

2007), mientras que se han observado PO2 cercanas a cero a 100 µm de distancia de la 

vasculatura (Brahimi-Horn y Pouyssegur, 2007; Folkman et al., 2000; Gatenby y 

Gillies, 2004). En segundo lugar, aunque los obesos tienen aumentado el tejido 

adiposo, esto no viene acompañado por un aumento del gasto cardíaco ni del flujo 

sanguíneo que recibe el TAB (Kabon et al., 2004). Por otro lado, en personas con 

normopeso se produce un aumento del flujo sanguíneo del TAB en estado 

postprandial, algo que no ocurre en sujetos obesos (Karpe et al., 2002).  

 Estudios en animales han confirmado la existencia de hipoxia en el TAB en 

obesidad (Tabla 2). Así, ciertos ensayos con tres tipos diferentes de modelos animales 

obesos, genéticamente obesos (ob/ob), ratones KKAy (modelo experimental de 

obesidad y diabetes tipo II) y ratones con obesidad inducida por la dieta, pudieron 

demostrar la presencia de hipoxia utilizando diferentes técnicas de medición, 

acompañada de una disminución de la PO2 (Hosogai et al., 2007; Rausch et al., 2008; 

Ye et al., 2007). En uno de estos estudios, Hosogai et al. también observaron una 

menor perfusión sanguínea en el TAB. Además, pudieron demostrar que tanto la 

hipoxia como la disminución de la perfusión sanguínea ocurren únicamente a nivel 

del TAB, ya que no observaron dichos cambios en el músculo esquelético (Hosogai et 

al., 2007).  

  Tabla 2. Niveles de oxígeno del tejido adiposo blanco de ratones sanos y obesos. 

Tejido 
Presión parcial O

2
 

(mmHg) 
Referencia 

Tejido adiposo blanco (en ratones sanos) 47,9 (Ye et al.) 

Tejido adiposo blanco (en ratones obesos) 15,2 (Ye et al.) 
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Estos estudios, que demuestran fisiológicamente en ratones obesos la 

presencia de hipoxia, también aportaron resultados a nivel molecular. Así, en los tres 

se observó un aumento en los niveles de HIF-1α en el TAB, así como un incremento 

en la expresión del transportador de glucosa GLUT-1, el cual es comúnmente 

utilizado como marcador de hipoxia (Hosogai et al., 2007; Rausch et al., 2008; Ye et 

al., 2007). Por otro lado, se observó un aumento en los niveles de RNA de marcadores 

relacionados con la inflamación, tales como IL-1β, IL-6, leptina, MIF, MMP2, PAI-1, 

TGFβ y TNF-α (Hosogai et al., 2007; Ye et al., 2007), y una disminución en la 

expresión de adiponectina (Hosogai et al., 2007). Dos investigaciones recientes han 

estudiado la respuesta genómica de adipocitos humanos a un 1% de O2 mediante la 

técnica microarray, encontrando que alrededor de un 5% del total de los genes 

expresados en adipocitos, los cuales participan en multitud de vías y funciones del 

metabolismo de la glucosa y los lípidos, inflamación, vascularización, adipogénesis y 

muerte celular, fueron sensibles a hipoxia (Geiger et al., 2011; Mazzatti et al., 2012).  

Efectivamente, algunos de estos efectos ya han sido ampliamente descritos en 

obesidad, especialmente el incremento de la expresión de leptina o la disminución de 

la expresión de adiponectina. Sin embargo, a partir de estos estudios estas alteraciones 

han empezado a ser considerados como una consecuencia del descenso de la PO2 en el 

TAB. Investigaciones posteriores han confirmado esta teoría, demostrando que el 

tejido adiposo de obesos podría proporcionar, además de la elevación de la expresión 

de leptina y la reducción de la adiponectina, una serie de mecanismos celulares que 

promueven la infiltración de macrófagos, apoptosis de los adipocitos, estrés del 

retículo endoplasmático y disfunciones mitocondriales, entre otras (Wang et al., 2007; 

Ye, 2009; Ye et al., 2007). Además, la fosforilación del receptor β de insulina se ha 

visto reducida mediante mecanismos dependientes de HIF-1 en adipocitos tanto de 

animales como de humanos (Regazzetti et al., 2009). Estas investigaciones sugieren 

que la hipoxia del tejido adiposo quizás pudiera tener un papel importante en el 

desarrollo de resistencia a la insulina (Wood et al., 2009). Efectivamente, un estudio 

reciente en humanos ha demostrado que la PO2 del TAB está relacionada con la 

alteración de la lipolisis debido a un descenso de la sensibilidad a la insulina, episodio 

que suele producirse condiciones de obesidad (Pasarica et al., 2010). 
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1.3.4. Oxígeno como tratamiento 
 La creciente prevalencia de la obesidad es, a día de hoy, uno de los problemas 

sanitarios más importantes. Sin embargo, aunque existen multitud de estrategias para 

su tratamiento, solo unas pocas resultan finalmente efectivas. Esta realidad invita a 

proponer estudios novedosos para hacer frente a esta enfermedad y sus 

complicaciones asociadas. Así, la utilización de O2 se propone como una alternativa 

para promover la pérdida de peso y mejorar las enfermedades asociadas a la obesidad. 

1.3.4.1. Hipoxia y pérdida de peso 

 La hipoxia ha sido considerada tradicionalmente como un fenómeno asociado 

con la altitud y el buceo a cierta profundidad. Así, los animales que viven en altura 

han desarrollado una serie de mecanismos fisiológicos con el fin de adaptarse a la 

falta de O2 (Brahimi-Horn y Pouyssegur, 2007).  

 En lo que respecta a estudios en humanos, los efectos de una exposición a 

hipoxia en relación con la regulación de peso corporal han sido comúnmente 

estudiados. En este sentido, tanto la supresión del apetito como la disminución de la 

ingesta de alimentos han sido descritos (Shukla et al., 2005; Westerterp et al., 1994; 

Westerterp-Plantenga et al., 1999) como síntomas característicos del denominado 

“mal de altura”, junto con náuseas, vómitos, dolor de cabeza, letargo, irritabilidad y 

alteración de sueño (Nilles et al., 2009). Así, la supresión del apetito y la reducción de 

la ingesta en hipoxia a menudo producen un desequilibrio en la ecuación del balance 

energético, dando lugar a pérdida de peso y cambios en la composición corporal 

(Westerterp, 2001). Estos resultados dependen de la duración de la exposición y la 

altitud alcanzada. Una serie de estudios sugieren que el límite de altura para el 

mantenimiento del peso corporal es aproximadamente 5.000 metros, donde el apetito 

y la ingesta vuelven a la normalidad una vez aclimatados; mientras que por encima de 

6.000 metros, la anorexia se ve aumentada en relación al tiempo de estancia en dichas 

condiciones de altura (Hamad y Travis, 2006; Westerterp, 2001). En otro interesante 

estudio (Ge et al., 2010), el grado de pérdida de peso al cabo de 33 días en 

condiciones de hipoxia se relacionó positivamente con el peso inicial, sugiriendo que 

cuanto mayor sea el peso basal, mayor será la pérdida al final de la exposición. 
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Sin embargo, los mecanismos responsables de la disminución en la ingesta de 

energía en condiciones de hipoxia no han sido todavía descritos. Algunos mecanismos 

sugeridos implican cambios en la regulación del gen de la leptina (Tschop et al., 

2000). Efectivamente, esta hormona es un mediador principal de la regulación de la 

homeostasis energética y la ingesta (Friedman y Halaas, 1998). Una serie de estudios 

han indicado que los niveles séricos de leptina fueron incrementados tras una 

exposición a una altitud de 5.000 metros (Ge et al., 2010; Tschop et al., 2000). Estos 

investigadores observaron una importante asociación entre este incremento y la 

pérdida de apetito, ya que los niveles de leptina aumentaron el 53% en individuos con 

disminución del apetito, mientras que en aquellos sujetos en los que no se observó un 

aumento del nivel de esta hormona manifestaron no sentir disminuido el deseo de 

ingerir alimentos. Otros mecanismos que también se han descrito como posibles 

mediadores de la pérdida de peso en condiciones de hipoxia son cambios en la 

expresión de péptido relacionado con el glucagón 1 (GLP-1) (Snyder et al., 2008), la 

síntesis de proteínas (Iiyori et al., 2007), la absorción intestinal (Kayser et al., 1992; 

Westerterp et al., 1992) o la modificación de genes regulados por hipoxia (Trayhurn y 

Wood, 2004). 

Por otro lado, una serie de estudios indican que la pérdida de peso en 

condiciones de hipoxia se atribuye a una pérdida de masa grasa (Armellini et al., 

1997; Rose et al., 1988; Westerterp-Plantenga et al., 1999). En un ensayo llevado a 

cabo a 4.900 metros, se observó que el 70% del peso perdido fue debido a la pérdida 

de masa grasa (Fusch et al., 1996). Sin embargo, otras investigaciones también han 

evidenciado que es la masa muscular la que se ve más afectada en la pérdida de peso 

en condiciones de hipoxia (Bigard et al., 1996; Boyer y Blume, 1984; Morel et al., 

2005). La exposición a hipoxia continua en animales también se ha visto que puede 

provocar una disminución en el peso corporal de los mismos (Martinez et al., 2008; 

Simler et al., 2006). Además, en una serie de estudios con un tratamiento de hipoxia 

intermitente se observó una disminución del peso corporal en el grupo tratado, 

independientemente del tiempo, de los ciclos de hipoxia/normoxia, de niveles de 

oxígeno o de si el tipo de exposición era normobárica o hiperbárica (Tabla 3). 

En conjunto, los resultados obtenidos tanto en humanos como en roedores 

demuestran que una exposición a hipoxia tiene efectos directos sobre la pérdida de 
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peso. Sin embargo, a día de hoy los mecanismos implicados se desconocen, además 

de existir datos contradictorios respecto a qué tipo de masa se ve más afectada. Por 

otro lado, parece que éste no es el único efecto beneficioso que una disminución de la 

concentración de oxígeno podría ejercer como posible tratamiento de ciertas 

patologías, ya que en un estudio reciente realizado en humanos con diabetes tipo II, se 

observó que entrenar en hipoxia puede ser beneficioso para mejorar tanto el control de 

la glucemia como la disponibilidad de glucosa (Mackenzie et al., 2012).  

Teniendo en cuenta todos estos estudios, se ha abierto la posibilidad de utilizar 

la hipoxia como terapia para facilitar la pérdida de peso en sujetos obesos y mejorar 

sustancialmente las comorbilidades y complicaciones asociadas a la obesidad 

(Urdampilleta et al., 2011). 

Tabla 3. Estudios de hipoxia intermitente en roedores que indujeron una disminución en el peso 

corporal. 

 

1.3.4.2. Hiperoxia como terapia 

 El O2 es usado en medicina como tratamiento para una serie de enfermedades 

y heridas. Existen dos terapias claramente definidas usadas en ensayos clínicos: (i) 

terapia de O2 hiperbárica (HBOT) y (ii) terapia de O2 normobárica (NBOT). La 

Animal 
Ciclos 

hipoxia/ 
normoxia 

Intensidad 
de la hipoxia 

Duración de la 
hipoxia Referencias 

Ratas Sprague-
Dawley 20 s/20 s 5% O2 

7 h día-1 durante 14 
días 

(Allahdadi et al., 2005) 

Ratas Sprague-
Dawley 30 s/30 s 4-6% O2 

8 h día-1, 5 días sem-1 
durante 5 sem 

(Chen  et al., 2005)  

Ratones 
C57BL/6J 30 s/30 s 4% O2 

8 h día-1 durante 
1, 14 y 35 días 

(Dematteis  et al., 2008) 

Ratas Wistar 30 s/30 s 6-8% O2 
8 h día-1, 5 días sem-1 
durante 3 sem  

(Dunleavy  et al., 2005) 

Ratas Wistar  40 s/20 s  5% O2 
8 h día-1 durante 35 
días 

(Joyeux-Faure  et al., 2005)  

a) Ratones      
C57BL/6J  
b) Ratones 
C57BL/6J-
LepOb 

30 s/30 s 5% O2 
a) 5 días  
b) 12 sem  (Polotsky et al., 2003)  

Ratas Wistar 5 min/4 
min 

6% O2 
8 h día-1 durante 10 
días 

(Zoccal  et al., 2008)  
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primera (HBOT) implica la inhalación de O2 al 100% en una cámara con una presión 

superior a la del nivel del mar, y es comúnmente usada en el tratamiento de 

enfermedades del sistema cardio-respiratorio (Toyama et al., 2009). En este sentido, 

existen una serie de usos clínicos para esta terapia, aprobados por la Sociedad de 

Medicina Submarina e Hiperbárica (Society, 2008) (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Indicaciones clínicas para la oxigenoterapia hiperbárica 

• Embolia gaseosa 

• Intoxicación por dióxido de carbono 

• Lesiones por presión 

• Lesiones por descompresión 

• Mejora de la curación de heridas problemáticas 

• Importante pérdida de sangre  

• Infección de tejidos blandos por necrosis 

• Osteomielitis (refractaria) 

• Daño tisular por radiación 

• La piel de injertos y colgajos 

• Quemaduras en la piel 

• Abscesos cerebrales 

 

Varios estudios en humanos han demostrado los efectos beneficiosos de la 

HBOT. Así, Bennett y col. investigaron su efecto para tratar las heridas posteriores al 

tratamiento con radiación, observando una mejora en los tejidos afectados como la 

cabeza, cuello, ano y recto (Bennett et al., 2005), sin encontrar evidencias de efectos 

adversos en tejidos neuronales. En una revisión realizada por los mismos autores, 

proporcionaron pruebas de que la HBOT puede mejorar el control de tumor local, la 

mortalidad y la reaparición de cánceres de la cabeza, cuello y útero (Bennett et al., 

2005). Sin embargo, también estas investigaciones constataron la aparición de ciertos 

efectos adversos como la toxicidad del O2 o lesiones en algunos tejidos. Otro estudio 

realizado en 30 pacientes con síndrome de dolor miofascial, demostró una importante 

mejora en aquellos que fueron sometidos a la HBOT respecto al grupo control (Kiralp 

et al., 2009).  
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En relación con la cicatrización, múltiples estudios han demostrado los efectos 

beneficiosos del tratamiento con HBOT (Broussard, 2004) (Tabla 5). En pacientes 

diabéticos, las úlceras son tratadas mediante una exposición diaria del 100% de O2 a 

2-2,5 atmósferas (ATA), durante 90-120 minutos al día (Broussard, 2004; Ong, 

2008). Estudios en animales también han demostrado los efectos positivos de esta 

terapia. Por ejemplo, se observó que al administrar HBOT en ratas con isquemia 

hepática inducida, se produjo una disminución significativa en el número de células 

que sufrieron apoptosis (Chaves et al., 2009). 

Tabla 5. Efectos beneficiosos de la HBOT en el tratamiento de heridas 

1. Disminución local de edema tisular 

2. Mejora del metabolismo energético 

3. Mejora de la oxigenación del tejido 

4. Mejora de la eficacia leucocitaria 

7. Incremento de los depósitos de colágeno 

8. Promoción de la angiogénesis 

9. Mejora de la migración epitelial 

 

Por otra parte, la NBOT, que implica la administración de más del 21% de O2 

a presión del nivel del mar, también ha sido comúnmente usada para el tratamiento de 

varios desórdenes patológicos. En los últimos años, múltiples estudios han 

documentado los efectos neuro-protectores de esta técnica. En este sentido, se ha 

observado que una aplicación temprana de NBOT puede ayudar a la mejora de una 

isquemia aguda en el tejido cerebral, reducir los infartos patológicos cerebrales o 

producir una mejora en valores neuro-comportamentales (Chiu et al., 2006; Kim et 

al., 2005; Singhal et al., 2007). En un estudio piloto, se observó una mejoría 

transitoria en los pacientes con ataques isquémicos agudos tratados con esta terapia 

(Singhal et al., 2005). Otro estudio interesante llevado a cabo por Efrati et al. evaluó 

el efecto de una NBOT sobre el fallo renal en ratas inducido por shock hemorrágico, 

produciendo una disminución significativa en la hipoxia dentro del riñón, además de 

promover un menor deterioro de las funciones renales (Efrati et al., 2008). Además, y 

al igual que ocurre con la HBOT, ciertos estudios clínicos han documentado que la 

NBOT puede ejercer un efecto anti-inflamatorio (Bitterman y Muth, 2004). 
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Efectivamente, una serie de trabajos han investigado el efecto de HBOT y 

NBOT, tanto en células como animales, respecto a la expresión de ciertos genes 

inflamatorios. Así, la expresión de TNF-α, IL-1 e IL-6 se ha visto disminuida en 

macrófagos alveolares expuestos a 95% de O2 durante 24 horas (Desmarquest et al., 

1998). Este efecto anti-inflamatorio también se ha observado en otros estudios con 

HBOT en cultivos celulares ex vivo (Benson et al., 2003; Lahat et al., 1995; Weisz et 

al., 1997) y en ciertos estudios en animales (Luongo et al., 1998; Yamashita y 

Yamashita, 2000; Yang et al., 2001). Por el contrario, también se ha visto que estos 

tratamientos pueden incrementar la expresión de estos marcadores (Barazzone et al., 

1996; Jensen et al., 1992); sin embargo, cabe destacar que este efecto pro-

inflamatorio se observó cuando se superaron las 48 horas de experimentación, 

sugiriendo que la inflamación es dependiente de la duración de la exposición al O2.  

En conjunto, los datos de un amplio número de estudios científicos 

demuestran que la diferente disponibilidad de O2 podría jugar un papel importante en 

la regulación del peso corporal y la homeostasis energética, así como mejorar los 

niveles de inflamación de ciertos tejidos en situaciones patológicas. 
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2.1. Hipótesis 
La disponibilidad de oxígeno a nivel celular y sistémico puede influir en el 

balance energético corporal y en la regulación de los procesos inflamatorios en el 

tejido adiposo asociados a la obesidad. 

Tras estudiar la importancia de la disponibilidad de O2 sobre la regulación del 

peso corporal y la mejora de ciertos procesos patológicos, se procedió a la 

formulación de los dos siguientes planteamientos: 

1. Una exposición a hipoxia cíclica puede evitar la adaptación a hipoxia de ratas con 

obesidad inducida por la dieta y, por tanto, inducir una hipofagia continuada con 

una correspondiente pérdida de peso. 
 

2. Un tratamiento con hiperoxia, tanto a nivel sistémico como celular, puede ayudar a 

mejorar la oxigenación del tejido adiposo en condiciones de obesidad, produciendo 

una disminución del estado inflamatorio y ejerciendo efectos positivos en el 

metabolismo de la glucosa y los lípidos en dicho tejido. 

 

2.2. Objetivos 
 

2.2.1. Objetivo general 

El fin de esta investigación consiste en estudiar tratamientos de hipoxia e 

hiperoxia para aumentar el conocimiento sobre la homeostasis del O2 en la obesidad, 

y que sirvan como herramienta terapéutica para prevenir y/o tratar esta enfermedad y 

sus patologías asociadas. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de este proyecto de investigación se dividen en:  

• Estudiar el efecto de una exposición a hipoxia cíclica (8% de oxígeno; 8 horas al 

día durante 4 semanas, 4 días consecutivos por semana) sobre la evolución del 

peso y parámetros séricos relacionados con el metabolismo lipídico, en un 

modelo de ratas con obesidad inducida por la dieta. 
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• Investigar la influencia de una exposición a hiperoxia (40% de oxígeno; 8 horas 

al día durante 18 días) sobre la evolución del peso y la inflamación propia del 

tejido adiposo, en ratas con obesidad inducida por la dieta. 

• Estudiar los efectos de una exposición a hiperoxia (95% de O2 durante 24 y 48 

horas) sobre la respuesta inflamatoria y los mecanismos involucrados en el 

metabolismo glucídico y lipídico, en cultivos celulares de adipocitos 3T3-L1. 
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3.1. Diseño general 

 La presente Tesis doctoral ha sido diseñada con el fin de evaluar los efectos 

globales de diferentes concentraciones de O2 sobre marcadores relacionados con el 

desarrollo de la obesidad, llevándose a cabo en modelos experimentales tanto a nivel 

sistémico (in vivo) como molecular (in vitro) (Figura 10). 

             

 Figura 10. Diseño experimental general. 

 

3.1.1. Estudio en condiciones de hipoxia 

3.1.1.1. Diseño experimental in vivo (capítulo 1) 

Para este estudio experimental se utilizaron ratas Wistar macho (n=8) 

suministradas por el animalario del Centro de Investigación en Farmacobiología 

Aplicada de la Universidad de Navarra, con 9 semanas de edad y una media de peso 

de 247±2 gramos. Los animales se dispusieron en jaulas individuales para medir el 

consumo de comida y agua de cada uno. A lo largo de todo el experimento se 

mantuvieron en una habitación aislada con temperatura y humedad relativa 

constantes, entre 22±1ºC y 50±10% respectivamente, y con un ciclo de luz artificial 

de 12 horas (de 8:00 a 20:00 horas). Los animales fueron separados en dos grupos: 

grupo Control y grupo Hipoxia. Ambos grupos fueron alimentados durante 54 días 
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con una dieta que contenía un 58% de energía en grasa, un 25,5% en hidratos de 

carbono y un 16,5% en proteínas (D12330, Research Diets, New Brunswick, EEUU), 

tiempo en el que se las ratas adquirieron un modelo de obesidad inducido por la dieta. 

Tratamiento 

Las ratas del grupo Hipoxia fueron transferidas en parejas a cámaras 

ventiladas y controladas, para ser expuestas a un 8% de O2 durante 4 semanas, 4 días 

consecutivos por semana y 8 horas al día, desde las 9:00 a las 17:00 horas (Figura 11). 

              

Figura 11. Diagrama del diseño experimental del capítulo 1. 

Durante este tiempo, las ratas no tuvieron acceso a comida ni a agua. La 

hipoxia fue generada insuflando gas nitrógeno dentro de las cámaras y manteniendo 

una concentración de O2 del 8% y menos del 1,2% de CO2. Durante el tiempo que 

duraba dicha exposición, las ratas del grupo Control fueron trasladadas al mismo tipo 

de cámaras, sin acceso a comida ni agua, y expuestas al aire de la habitación con unas 

concentraciones del 20,8% de O2 y menos del 1% de CO2, con el objetivo de 

minimizar las variables entre grupos. Los valores de los gases fueron monitorizados y 

controlados mediante un medidor de O2 y CO2 (Imagen 1). Cada día al finalizar la 

exposición, las ratas fueron devueltas a sus jaulas individuales donde tuvieron acceso 
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libre a agua y comida, de 17:00 a 9:00 horas. Cada día antes de la exposición a 

hipoxia se procedió al pesaje de las ratas, mientras que los valores de ingesta de 

comida y agua se recogieron cada tres días, calculado tras el pesaje inicial y final. 

    

Imagen 1. Equipo de hipoxia: cajas metabólicas, medidor de gases y bombona de nitrógeno. 

Determinaciones  

Una vez concluidas las cuatro semanas de experimento, los animales fueron 

sacrificados por decapitación. De forma inmediata se procedió a la extracción, pesaje 

y adecuada conservación de varios tejidos y sangre. Los tejidos extraídos fueron el 

hígado, el músculo gastrocnemio y los tejidos grasos retroperitoneal, epididimal, 

mesentérico y subcutáneo. Además, una muestra de suero y otra de plasma fueron 

recogidas de cada uno de los animales para el posterior análisis de los siguientes 

parámetros bioquímicos: glucosa, triglicéridos, colesterol, AGL y lactato. Dichos 

parámetros fueron determinados mediante el auto-analizador COBAS-MIRA (Roche, 

Basilea, Suiza) según instrucciones del fabricante. Todos los procedimientos fueron 

realizados con la aprobación del Comité de Ética para la Experimentación Animal de 

la Universidad de Navarra (050-08[A]). 

Nota: El capítulo 1 recoge el artículo de revisión en el cual se encuentran algunos 

resultados de este estudio, mientras que otros datos no publicados se muestran en el 

apartado ‘Datos suplementarios’ (pág. 82). 
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3.1.2. Estudios en condiciones de hiperoxia  

3.1.2.1. Diseño experimental in vivo (capítulo 2) 

Para realizar este estudio experimental se utilizaron ratas Wistar macho (n=32) 

suministradas por el animalario del Centro de Investigación Farmacobiológica 

Aplicada (CIFA) de la Universidad de Navarra, con una media de peso de 168±3 

gramos y que se separaron en cuatro grupos experimentales. Dos grupos fueron 

alimentados con una dieta alta en grasa y azúcares (HFS), con un contenido del 20% 

de proteínas, 35% de carbohidratos y 45% de grasas (D12451; Research Diets, New 

Brunswick, NJ, EEUU), durante 44 días y divididos en grupo hiperoxia (HFS-HPx) y 

grupo control (HFS-C). Los otros dos grupos fueron alimentados con dieta control y 

se distribuyeron, a su vez, en grupo hiperoxia (C-HPx) y grupo control (C-C). Los 

animales se dispusieron en jaulas comunes (por grupos de estudio), manteniéndose a 

lo largo de todo el experimento en una habitación aislada con temperatura y humedad 

relativa constantes (Figura 12), entre 22±1ºC y 50±10% respectivamente, y con un 

ciclo de luz artificial de 12 horas (de 8:00 a 20:00 horas).  

Tratamiento 

 Las ratas de los dos grupos hiperoxia fueron transferidas a cámaras aisladas, 

controladas y ventiladas para someterlas a una exposición de hiperoxia del 40% 

durante 18 días consecutivos, 8 horas al día, desde las 9:00 a las 17:00 horas. Durante 

este tiempo las ratas tuvieron acceso únicamente a agua. Las condiciones de hiperoxia 

fueron generadas insuflando gas O2 dentro de las cámaras hasta mantener una 

concentración constante del 40% de O2, con renovación permanente para evitar un 

aumento de la concentración de CO2. Las ratas de los grupos control fueron dispuestas 

en el mismo tipo de cámaras (con libre acceso a agua pero no a comida) y por el 

mismo periodo de tiempo que los grupos hiperoxia, expuestas al aire de la habitación 

que contenía un 20,8% de O2 (Figura 12). Los valores de los gases fueron 

monitorizados con un medidor de O2 (Viamed MX300-I, West Yorkshire, Inglaterra). 

Cada día después de la exposición, las ratas fueron devueltas a las jaulas comunes, 

con libre acceso a comida y agua. La ingesta de comida y agua de cada grupo fue 

medida dos veces por semana por pesaje, calculándose posteriormente como la 

diferencia entre el valor inicial y el final. 
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Figura 12. Diseño experimental del capítulo 2. HFS, dieta alta en grasa y azúcares. 
 

 

Determinaciones 

Variables bioquímicas 

 Siguiendo los mismos criterios de sacrificio del estudio anterior, se 

determinaron los valores en plasma de glucosa, colesterol, lipoproteínas de alta 

densidad (HDL), triglicéridos (TG) y lactato, mediante el auto-analizador COBAS-

MIRA (Roche, Basilea, Suiza). Al igual que el anterior experimento, este estudio fue 

aprobado por el Comité de Ética para la Experimentación Animal de la Universidad 

de Navarra (050-08E1). 

Evaluación del estado de oxigenación del tejido adiposo 

 Para evaluar la oxigenación del tejido adiposo, se utilizó el kit ELISA 

Hypoxyprobe-1 (HP2-100; Natural Pharmacia International, EEUU). Dicha solución 

contiene pimonidazole, una molécula que es activada en células en condiciones de 
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hipoxia. Al activarse, la forma intermedia establece enlaces covalentes con proteínas, 

péptidos y aminoácidos. Finalmente, el anticuerpo PAb2627 se une a estos enlaces, 

permitiendo ser detectados de manera inmunoquímica (Raleigh et al., 1996). Diez 

minutos antes de ser sacrificados, se le inyectó a cada animal la solución patrón a una 

dosis de 60 mg/kg de peso. Tras el sacrificio, se extrajo de cada animal una biopsia de 

0,4 gramos del tejido adiposo subcutáneo, se homogeneizó y se llevó a cabo la 

medición del compuesto mediante técnica ELISA. 

 

3.1.2.2. Diseño experimental in vitro (capítulos 3 y 4) 

Para este estudio se utilizaron células 3T3-L1 de ratón (ATCC, Rockville, 

MD, EEUU). Los preadipocitos (Imagen 2) fueron cultivados con medio de cultivo 

DMEM (Invitrogen, Auckland, NZ) suplementado con suero bovino al 10% y 

antibióticos al 5% (penicilina–estreptomicina, Invitrogen), bajo condiciones óptimas 

para su crecimiento (37ºC y 5% CO2) y evitando siempre que superaran el 50% de 

confluencia (50.000 células por cm2). Una vez obtenida la cantidad necesaria de 

preadipocitos, fueron tripsinizados (Sigma Aldrich, St Louis, MO, EEUU) para 

traspasarlos de las botellas de crecimiento a las placas de experimento (12 pocillos). 

Tras dos días al 100% de confluencia en las placas, los preadipocitos fueron 

expuestos a un cóctel hormonal, para inducir la diferenciación a adipocitos, 

compuesto por: insulina (10 µg/ml), dexametasona (1 µM) e IBMX (0,5 mM) (Sigma 

Aldrich, St Louis, MO, EEUU) en DMEM, con suero fetal bovino y antibióticos 

durante 48 horas. Después de este tiempo, se sustituyó el medio por otro igual que el 

anterior pero únicamente con insulina (10 µg/ml). Transcurridas otras 48 horas, se 

cambió el medio por otro con suero fetal bovino sin hormonas, el cual fue utilizado 

para el mantenimiento de las células hasta el final de la diferenciación, cambiándolo 

cada 2-3 días. Con este procedimiento se obtuvo un nivel de diferenciación entre el 

70-80% al cabo de 14 días (Imagen 3). 
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Imagen 2. Preadipocitos en la primera 
semana de crecimiento. 

Imagen 3. Adipocitos maduros tras 14 días 
de diferenciación. 

 

Tratamientos 

 Los adipocitos maduros (14 días de diferenciación) fueron expuestos, para el 

estudio del capítulo 3, a una concentración de O2 del 95% durante 24 horas (Figura 

13). Para el capítulo 4, las células recibieron durante 48 horas cuatro tratamientos 

diferentes: hiperoxia al 95% de O2; CoCl2 (compuesto químico que imita las 

condiciones de hipoxia ambiental) a una concentración de 100 µM; 95% O2 más 

CoCl2; e hipoxia al 1% de O2 (Figura 14). En ambos experimentos se añadió un grupo 

control, manteniéndose a 37ºC y con una concentración gaseosa de 21% O2/74% 

N2/5% CO2. Para crear las atmósferas con diferentes concentraciones de O2, las placas 

correspondientes se introdujeron en cámaras herméticamente selladas (Billups-

Rosenberg, Del Mar, CA, EEUU) con una concentración interna de 95% O2/5% CO2, 

en el caso de hiperoxia, y de 1% O2/94% N2/5% CO2 para el tratamiento de hipoxia 

(Imagen 4). Justo antes de someter a las células a los distintos tratamientos, el medio 

de cultivo fue cambiado a DMEM únicamente con antibióticos (sin suero), para que 

ningún reactivo interfiriera en las mediciones posteriores. 

  

Imagen 4. Cámara utilizada para crear condiciones de hipoxia/hiperoxia en adipocitos 3T3-L1. 
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Figura 13. Diseño experimental del capítulo 3. 

           

Figura 14. Diseño experimental del capítulo 4. 
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Determinaciones 

Viabilidad celular 

Para la medición de la viabilidad celular, se utilizó el kit lactato 

deshidrogenasa (LDH) Cytotoxicity Assay (Cayman Chemical Company, Ann Arbor, 

EEUU), siguiendo las instrucciones del fabricante. En un primer paso, la LDH 

cataliza la reducción de NAD+ a NADH más H+ mediante la oxidación de lactato a 

piruvato. En el segundo paso de la reacción, la diaforasa utiliza estos dos productos 

formados para catalizar la reducción de la sal de tetrazolio a un compuesto, el 

formazán, que absorbe la luz a 490-520 nm. La cantidad de formazán producida es 

proporcional a la cantidad de LDH secretada en el medio de cultivo debido a 

citotoxicidad. 

Contenido de ROS 

Para medir la concentración de ROS generado por las células, se utilizó el kit 

2’,7’-dichlorfluorescein (DCFH) (LeBel et al., 1992). Para el ROS intracelular, las 

células fueron incubadas con DCFH a 10 µM durante 40 minutos a una temperatura 

de 37ºC y 5% de CO2. Posteriormente, se lavaron los pocillos con PBS y se guardaron 

las placas a -80ºC por un mínimo de 2 horas. Para la medición final, se separaron las 

células de las placas con 500 µl de buffer de lisis (NaCl a 150 mM, 0,1% de tritón y 

tris a 10 mM), de los cuales se llevaron 200 µl a una placa negra de 96 pocillos. 

Finalmente, se leyó en un fluorímetro Fluoroskan Ascent FL (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, EEUU) a una longitud de onda de excitación de 480 nm y a 520 

nm de emisión. La medición del ROS extracelular se realizó incubando 295 µl de 

medio de cultivo post-tratamiento con 5 µl a 600 µM durante 40 minutos a 37ºC y 5% 

de CO2. Finalmente, 200 µl se llevaron al fluorímetro para su determinación (a 

480/520 nm).  

Variables bioquímicas 

Tras la exposición a los diferentes tratamientos, el medio de cultivo fue 

recogido para el posterior análisis de glucosa (HK-CP kit; Horiba, Montpellier, 

France), glicerol (GLY 105; Randox Laboratories, Antrim, UK) y lactato (ABX 

Diagnostic, Montpellier, France), mediante el auto-analizador COBAS-MIRA 
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(Roche, Basilea, Suiza) según indicaciones del fabricante. La captación de glucosa se 

estimó calculando la diferencia entre el contenido de glucosa en el medio de cultivo al 

inicio y al final del experimento.  

Extracción de RNA 

Tras descongelar las placas con las células adheridas, se añadió a cada pocillo 

1 ml de Trizol (Invitrogen), homogeneizando con la pipeta para separar bien todos los 

adipocitos. Seguidamente se disolvió el DNA añadiendo 0,2 ml de cloroformo por ml 

de Trizol y se agitó vigorosamente. Se incubó a temperatura ambiente durante 3 

minutos y se centrifugó a 12.000 g durante 15 minutos a 4ºC. Se recogió la fase 

superior, que es donde se encuentra el RNA, y se traspasó a otro tubo de 2 ml. Se 

añadió 0,5 ml de isopropanol por ml de Trizol, se agitó y se dejó reposar durante 10 

minutos a temperatura ambiente, para después centrifugar las muestras a 12.000 g 

durante 10 minutos a 4ºC. Después se eliminó el sobrenadante y se añadió al pellet 1 

ml de etanol al 75% por ml de Trizol para limpiar el RNA. Seguidamente se 

homogeneizó con vortex y se centrifugó a 7.600 g durante 5 minutos a 4ºC. A 

continuación, se procedió al secado del RNA y cada muestra se resuspendió en 10 µl 

de agua de biología molecular. Finalmente, se procedió a cuantificar la cantidad total 

de RNA en un espectrofotómetro NanoDrop 1000 (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, EEUU). Las muestras se guardaron a -80ºC. 

Tratamiento con DNAasas y Retrotranscripción 

Esta técnica sirve para conseguir, a través de la transcriptasa inversa, la 

transformación del RNA en DNA (DNA codificante). El RNA extraído fue tratado 

con DNAsas con el kit DNA free (Ambion, Texas, EEUU). Previamente se calculó el 

volumen necesario de RNA para disponer de 3 µg y se llevó hasta un volumen final 

de 10 µl con agua de biología molecular libre de RNAsas. Se preparó una primera 

mezcla donde se añadió 1 µl de buffer DNAsa y 1 µl de enzima DNAsa por muestra, 

y seguidamente se añadió a cada muestra 2 µl de dicha mezcla. A continuación, se 

llevaron las muestras a un termociclador y se incubaron a 37ºC durante 30 minutos. 

Después se añadió 2 µl de solución de inactivación a cada muestra y se incubaron 

durante 2 minutos a temperatura ambiente. Tras la incubación, las muestras se 

centrifugaron a 10.000 g durante 1,5 minutos a 4ºC, trasladando el sobrenadante, 
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donde se encuentra el RNA, a un tubo limpio. Este RNA fue utilizado como hebra 

molde para la síntesis del DNA de hebra simple mediante la transcriptasa inversa    

M-MLV (Invitrogen). Para ello, se preparó una segunda mezcla que contenía 1 µl de 

dNTP y 1 µl de hexámeros por µl de muestra; se añadieron 2 µl del mix por muestra y 

se incubaron en un baño seco a 65ºC durante 5 minutos. A continuación, se preparó 

una tercera mezcla que contenía 2 µl de DTT, 1 µl de inhibidor de RNAasas y 4 µl de 

buffer por muestra. De esta mezcla se añadieron 7 µl por muestra y, seguidamente, 

éstas se incubaron durante 2 minutos a 37ºC en el termociclador. Finalmente, se 

añadió 1 µl de la enzima M-MLV por muestra y se incubó en el termociclador durante 

10 minutos a 25ºC, 50 minutos a 37ºC y 15 minutos a 70ºC, obteniendo el DNA 

codificante. Las muestras se guardaron a -20ºC.  

Determinación de la expresión génica mediante RT-PCR 

La reacción de PCR cuantitativa a tiempo real fue realizada en un sistema de 

detección ABI PRISM 7900 HT Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems, 

CA, EEUU), de acuerdo a las recomendaciones de la casa comercial. Para asegurar el 

buen resultado de la reacción, previamente se realizó una prueba para asegurar que el 

DNA codificante se encontraba en buenas condiciones y después se realizaron 

pruebas utilizando distintas diluciones (1:50, 1:500 y 1:5.000) de muestras controles 

para determinar la más adecuada para la realización de los experimentos posteriores. 

La reacción de PCR se realizó bajo el siguiente programa de temperatura: 1 ciclo a 

50ºC por 2 minutos, 1 ciclo a 95ºC por 10 minutos y 40 ciclos a 95ºC por 15 segundos 

y a 60ºC por 1 minuto. Las sondas Taqman utilizadas (Applied Biosystems, CA, 

EEUU), específicas de ratón, fueron las siguientes: HIF-1α (Mm00468875_m1), 

PPAR-γ co-activador 1α (Mm00447183_m1), adiponectina (Mm0456425_m1), 

ANGPTL4 (Mm00480431_m1), GLUT-1 (Mm00441473_m1) y MCP-1 

(Mm99999056_m1). Los primers de leptina e IL-6 fueron elaborados con la siguiente 

secuencia: 

Leptina (72-bp product):  

Sense 5′-CAT CTG CTG GCC TTC TCC AA-3′;  

antisense 5′-ATC CAG GCT CTC TGG CTT CTG-3′;  

Taqman probe 5′-FAM-AGC TGC TCC CTG CCT CAG ACC AGT G-TAMRA-3′. 
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IL-6 (129-bp product):  

Sense 5′-ACA ACC ACG GCC TTC CCT ACT T-3′;  

antisense 5′-CAC GAT TTC CCA GAG AAC ATG TG-3′;  

Taqman probe 5′-FAM-TTC ACA GAG GAT ACC ACT CCC AAC AGA ACC T-

TAMRA-3′. 

Por otro lado, se ha descrito que la hipoxia puede alterar los niveles de 

expresión de ciertos genes de referencia (Zhong y Simons, 1999). Por tanto, 

consideramos necesario realizar la comprobación de una serie de genes de referencia 

con el objetivo de utilizarlo como control en adipocitos 3T3-L1 en condiciones de 

hiperoxia. Así, en ambos capítulos se determinó la expresión de 18s , 28s, ciclofilina, 

RNA polimerasa II y GAPDH. Para el primer capítulo, el mejor resultado se obtuvo 

con 18s (Hs99999901_s1), mientras que en el segundo fue el 28s (Mm03682676_s1) 

el que no mostró diferencias significativas tras los distintos tratamientos (resultados 

no publicados). 
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Estudios en condiciones de hiperoxia: diseño 

experimental in vivo (datos no publicados) 

 En lo que respecta al estudio con un tratamiento de hiperoxia, la dieta alta en 

grasa y azúcares (HFS) indujo un incremento significativo tanto en el peso total de las 

ratas como en los pesos de los diferentes tejidos adiposos recogidos respecto a los 

grupos control, lo que confirma el establecimiento del modelo de obesidad inducido 

por la dieta. Sin embargo, la exposición a hiperoxia no indujo cambios en el peso total 

de los animales (Figura 17). 

 

Figura 17. Efecto de la hiperoxia sobre el peso en los 4 grupos de estudio. El análisis estadístico 

utilizado fue un ANOVA 2x2. Las letras a y b indican una diferencia significativa entre los 

grupos como mínimo de p<0,05. HFS, dieta alta en grasa y azúcares. 

 

Variables bioquímicas 

Respecto a los parámetros bioquímicos, no se observó interacción entre las 

dos variables de estudio, la dieta HFS y la hiperoxia.  Realizando una comparación 

entre grupos (t de student), únicamente el lactato se vio disminuido significativamente 

a nivel plasmático en el grupo C-HPx respecto al C-C (Tabla 5). 
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Tabla 5. Efecto de la hiperoxia en los 4 grupos de estudio sobre diferentes parámetros 

bioquímicos. Los datos se expresan como la media ± desviación estándar. Fue empleado un 

ANOVA 2x2 para el análisis de los datos. TG, triglicéridos; DE, desviación estándar. * indica 

diferencias significativas de p<0,05 respecto al grupo control. 

  

                                
 Media ± DE 
 C-C   C-HPx  HFS-C  HFS-HPx 
 n = 8  n = 8  n = 8  n = 8 
Glucosa 142,0 ± 8,1  132,4 ± 5,9  153,9 ± 9,9  158,7 ± 14,0 
Colesterol 67,6 ± 6,5  56,1 ± 3,4  53,6 ± 3,3  56,1 ± 4,9 
HDL 25,4 ± 1,6  22,0 ± 1,0  19,3 ± 0,8  19,6 ± 1,1 
TG 106,8 ± 10,4  103,1 ± 13,8  88,0 ± 9,0  109,9 ± 14,1 
Lactato 53,3 ± 2,0   44,5 ± 1,9*  54,2 ± 6,3  56,3 ± 6,5 
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ABSTRACT 

Introduction: Obese subjects often present a low-grade chronic inflammation in the 

white adipose tissue, which seems to play an important role in the initiation and 

development of obesity-related diseases. It has been reported that this inflammatory 

process may be due to a hypoxic state occuring whithin this tissue. Oxygen is used in 

current medicine as a treatment for several conditions. The aim of this study was to 

analyze the effects of 95% O2 on specific metabolic variables and on the expression of 

some adipokines on murine adipocytes. Methods: 3T3-L1 adipocytes were exposed 

during 48 h to different treatments: 95% O2 hyperoxia (HPx group), CoCl2 (CoCl2 

group), hyperoxia with CoCl2 (HPx+CoCl2 group) and 1%O2 hypoxia (Hx group). 

Cell viability, intracellular ROS content, glucose uptake, lactate and glycerol 

concentrations were measured. Also, mRNA expression of HIF-1α, GLUT-1, 

ANGPTL-4, PPAR-γ, adiponectin, IL-6 and MCP-1 genes was analyzed. Results: 

95% O2 decreased cell viability and increased intracellular ROS production. Also, 

glycerol and lactate release were significantly increased and decreased, respectively, 

in HPx treated cells. This treatment also provoked a downregulation of GLUT-1 and 

ANGPTL-4, while IL-6 and MCP-1 were upregulated. Conclusion: exposure to a 

hyperoxia of 95% O2 seemed to provoke an inflammatory response in adipocytes. 

However, hyperoxia produced a direct effect on glucose and lipid homeostasis that 

perhaps may exert beneficial effects in the amelioration of insulin sensitivity. Several 

genes participating on inflammatory and intermediate metabolic processes could be 

involved in explaining this response. 

 

Key words: adipocytes, cell culture, hyperoxia, hypoxia, inflammation, obesity. 
  



Resultados -  capítulo 4 

 103 

INTRODUCTION 

Obesity is a major metabolic disorder commonly accompanied by the onset and 

development of other important diseases, such as type 2 diabetes, artheriosclerosis 

and several common cancers (1, 2). This event is often associated with a chronic low-

grade inflammation in white adipose tissue. Indeed, it is now recognized that obesity 

can induce an aberrant production of several inflammatory markers such as IL-6, 

MCP-1, adiponectin, PAI-1 or TNF-α  (3), which seem to play a causative role in the 

development of obesity-associated insulin resistance and cardiovascular disorders (4, 

5). 

In this context, in 2004 it was reported that hypoxia occurs in adipose tissue in obesity 

(6). Further investigations have corroborated this hypothesis, demonstrating a lower 

partial pressure of O2 in adipose tissue in the state of obesity in rodents and humans 

(7, 8). Indeed, white adipose tissue expansion in obesity appears to impair the growth 

of adipocytes in size and number, resulting in an increase distance to the vasculature 

and a reduction of O2 tension whithin this tissue. In the following years, this adipose 

tissue hypoxia has been proposed as a possible factor that could play an important 

role in promoting inflammatory mechanisms in this tissue (9, 10). Other theories, 

suggested as possible initiators of the inflammatory response in obesity, are the 

stimulation of oxidative or endoplasmic reticulum stress (11-13). These possibilities 

do not necessarily have to be mutually exclusive, as hypoxia has been reported to 

produce reactive oxygen species (ROS) and to induce endoplasmic reticulum damage 

(14, 15).  

Therapies trying to manage and counterbalance some of these adipose tissue pro-

inflammatory harmful processes are under investigation (16, 17). Nevertheless, to our 

knowledge there are no studies trying to ameliorate the hypoxic state within adipose 

tissue. In this context, O2 is used in current medicine as a treatment for several 

conditions (18-21), as well as ozone (O3) used under controlled conditions (22, 23). 

Thus, normobaric and hyperbaric oxygen therapies (NBOT and HBOT, respectively) 

are important techniques under continuous investigation. Studies in animals have 

demonstrated that the treatment with hyperoxia might produce beneficial effects in 

different metabolic disorders, such as protecting the rat brain tissue against ischemia 

reperfusion injury (24), reducing severity of colitis (25) or ameliorating hemorrhagic 
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shock-induced renal failure by decreasing intrarenal hypoxia and improving renal 

functions (26). Regarding inflammation, several studies have shown that hyperoxia 

can decrease the expression of some pro-inflammatory genes in different organs and 

cell types (27, 28), since a decrease in several inflammatory markers in alveolar 

macrophages exposed to hyperoxia has been reported (29). Some investigations have 

also demonstrated that HBOT attenuates pro-inflammatory cytokine production of 

systemic inflammation in animal models (30-32). These findings are in agreement 

with HBOT studies carried out in ex vivo cell cultures (28, 33, 34). 

Taking all these studies into account, where high O2 levels seem to produce beneficial 

effects on inflammatory markers, it was hypothesized that hyperoxia could be used as 

a specific therapeutic intervention for the improvement of obesity state (35). To our 

knowledge, there are no available data regarding the effects of a hyperoxic treatment 

on murine adipocytes. Therefore, in this study we investigated the effects of 95% of 

O2, alone or in combination with cobalt chloride (as a hypoxia-generating agent), in 

the expression of some adipokines and in the regulation of specific metabolic 

variables in hypoxic adipocytes. Furthermore, a group with environment hypoxia (1% 

O2) was added to compare the effects of chemical hypoxia. This research was 

designed in order to understand the possible role and mechanisms of hyperoxia in 

combating low O2 tension in the adipose tissue of obese patients. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Cell culture  

This research was carried out in 3T3-L1 mouse preadipocytes, that were cultured with 

Dulbecco’s minimal essential media (DMEM) containing 4.5 g/L glucose and 

supplemented with 10% calf bovine serum as described elsewhere (36). Two days 

after full confluence, cells were cultured in twelve-well plates. Their differentiation 

into adipocytes was induced by treating cells for 2 days with 0.5 mM 

isobutylmethylxanthine, 1 μM dexamethasone and 10 μg/ml insulin in DMEM 

supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS), and then for 2 days with 10 μg/ml 

insulin in the same media. Thereafter, cells were maintained and re-fed every 2-3 days 

with FBS without any hormones until 14 days after differentiation induction, when 

between 80 and 90% of the cells exhibited the adipocyte phenotype. Also, 100 

units/ml penicillin and 100 µg/ml streptomycin were added to all media. Cells were 
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always maintained in a CytoGROW GLP incubator (Sanyo, San Diego, CA, USA) at 

37ºC in a humidified atmosphere containing 5% CO2. 

Treatments 

After 14 days post-differentiation, adipocytes were exposed to four different 

experimental treatments: environmental hyperoxia with 95% O2/5% CO2 (HPx 

group), CoCl2 at a concentration of 100 µM (CoCl2 group), hyperoxia with CoCl2 

(HPx+CoCl2 group) and ambient hypoxia with 1% O2/94% N2/5% CO2 (Hx group). 

Each of these treatments was generated in sealed chambers (Billups-Rosenberg, Del 

Mar, CA, USA) at 37ºC during 48 h. Non-treated cells placed in a standard incubator 

with 21% O2/5% CO2 were used as reference (Control group). After the experimental 

treatments, culture media were collected and stored at -80ºC for further 

measurements. 

Cell viability assay and ROS determination  

Cell viability was measured with the lactate dehydrogenase (LDH) Cytotoxicity 

Assay Kit at 48 h according to manufacturer’s instructions (Cayman Chemical 

Company, Ann Arbor, USA). 

To determine intracellular ROS concentration, 2',7'-dichlorfluorescein (DCFH) was 

used following a protocol described elsewhere (37). Briefly, cells were incubated with 

10 mM DCFH for 40 min at 37ºC in 5% CO2, frozen for at least 1 h at -80ºC and then 

lysed with 1000 μl lysis buffer (150 mM NaCl, 0.1% Triton, and 10 mM Tris). 

Finally, 200 μl of each lysate were loaded on a 96-well black plate and fluorescence 

intensity was measured using a Fluoroskan Ascent FL (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, MA) at an excitation wavelength of 485 nm and at an emission of 530 nm.  

Measurement of metabolic markers 

The glucose (HK-CP kit; Horiba, Montpellier, France), lactate (ABX Diagnostic, 

Montpellier, France) and glycerol (GLY 105; Randox Laboratories, Antrim, UK) 

concentrations were measured from culture medium samples with a PENTRA C200 

auto-analyzer (Horiba, Montpellier, France) after the 48 h treatment. The adipocyte 

glucose uptake was estimated by the difference between the content of glucose in the 

culture media at the beginning and at the end of the experiment, as previously 

described (37).  
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RT-PCR analyses 

Total RNA was isolated from all samples using Trizol according to manufacturer’s 

instructions (Invitrogen, Paisley, UK). Purified total RNA from adipocytes was then 

treated with DNAse (DNAfree kit; Ambion Inc., Austin, USA) and used to generate 

cDNA with M-MLV reverse transcriptase (Invitrogen, Paisley, UK). Real-time PCR 

was performed in an ABI PRISM 7000 HT Sequence Detection System (Applied 

Biosystems, California, USA). Taqman probes for mouse HIF-1α, GLUT-1, 

ANGPTL4, PPAR-γ, adiponectin, IL-6 and MCP-1 were also supplied by Applied 

Biosystems (California, USA). All the expression levels of the target genes studied 

were normalized by the expression of 28s as the selected internal control 

(housekeeping gene). All procedures were performed according to a previously 

described protocol (38).  

Statistical analysis 

All data was evaluated using the Kruskal-Wallis test. When interaction was detected, 

the U Mann-Whitney test was used for group comparisons. All results are expressed 

as mean ± standard deviation (SD). Association analyses for selected biochemical 

markers and gene expression values were performed using the Spearman test. A 

probability of p<0.05 was set up for determining statistically significant differences. 

The statistical analyses were performed using SPSS 15 (Chicago, USA) and 

Graphpad Prism 5.0 (San Diego, USA) software. 

 

RESULTS 

Cell viability and ROS assessments  

The activity of LDH was determined in the conditioned cell media in order to 

investigate the potential cytotoxicity of the applied treatments. As shown in Fig. 1, 

cell viability of 3T3-L1 adipocytes significantly decreased with both hyperoxia and 

hypoxia treatments. However, CoCl2 did not show differences when compared to the 

control group and seemed to be protective against cell death when cells were treated 

with hyperoxia. Furthermore, intracellular ROS production, corrected by cell 

viability, was significantly increased only by the hyperoxia exposure, while the other 

treatments did not show differences when compared to control (Fig. 2). 
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Culture media determinations  

Glucose uptake, lactate production, and glycerol release of isolated adipocytes were 

determined after the 48 h treatment and were corrected by cell viability. Glucose 

uptake was decreased by the CoCl2 treatment and increased by hypoxia (Fig. 3a). 

Moreover, glycerol production was enhanced by both hyperoxia and hypoxia 

treatments, while it was significantly decreased by CoCl2 (Fig. 3b). Finally, there was 

also a significant elevation in lactate release in HPx+CoCl2 and Hx groups, while HPx 

and CoCl2 treatments significantly decreased it (Fig. 3c). In all three biochemical 

markers, hyperoxia counteracted the effect of CoCl2. A high association between 

glucose uptake and lactate release was found (r=0.607; p<0.01). Moreover, these two 

biochemical parameters were also strongly correlated with GLUT-1 gene expression 

(r=0.486; p<0.01 and r=0.639; p<0.001, respectively).  

Gene expression 

Regarding gene expression, no changes were observed in HIF-1α mRNA levels in 

each of the four treatments when compared to control (Fig. 4a). A significant decrease 

in the expression of GLUT-1 was observed in HPx, while it was upregulated in 

HPx+CoCl2 and Hx groups. There was also a downregulation of ANGPTL4 mRNA 

when treated with HPx, HPx+CoCl2 and Hx, while no changes were observed with 

CoCl2. PPAR-γ mRNA expression was downregulated only by the hypoxia treatment 

(Fig. 4a). An association between GLUT-1 and glucose uptake (r=0.9; p<0.03) was 

found in the HPx group. 

To determine whether these treatments induced changes on inflammatory adipokines, 

mRNA expression of adiponectin, MCP-1 and IL-6 was measured (Fig. 4b). Thus, 

adiponectin expression was downregulated by Hx and HPx+CoCl2, but no changes 

were observed with HPx and CoCl2 treatments separately, showing that these two 

factors could provoke different situations if they act together. Finally, MCP-1 and IL-

6 mRNA expression were both upregulated by HPx. Unexpectedly, these two 

proinflammatory adipokines were downregulated by the Hx group. CoCl2 treatment 

decreased the expression of MCP-1, but did not change IL-6 expression. In this two 

proinflammatory adipokines, HPx seemed to revert the effect of CoCl2, as it can be 

observed in the HPx+CoCl2 group. Interestingly, a highly positive correlation between 

IL-6 and MCP-1 mRNA levels and glycerol release was found (r=0.864; p<0.001 and 
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r=0.845; p<0.001, respectively) considering C and HPx groups. Furthermore, 

associations between the expression of PPAR-γ with HIF-1 (r=0.597; p<0.001) and 

IL-6 (r=0.577; p<0.001) were found.  

 

DISCUSSION 

It is known that adipose tissue often becomes poorly oxygenated in obese subjects and 

this local hypoxia might be partly responsible for the dysregulation of adipocytokine 

production, leading to inflammatory processes and metabolic syndrome features in 

these subjects (9). Although this situation has been corroborated by several 

investigations, a recent study shows that a decrease in adipose tissue O2 tension may 

not always occur (39). The adipose tissue hypoxic state has been linked to an increase 

in pro-inflammatory cytokine release in adipocytes, while anti-inflammatory 

adipokines such as adiponectin are often decreased (8). Several studies have shown 

that O2 therapies are able to reduce the hypoxia state in some tissues (26, 40). In the 

current trial, the effects of hyperoxia in chemical-hypoxic adipocytes were 

investigated as a potential approach trying to counteract the hypoxic alterations that 

often occur in an excessively expanded adipose tissue. To create a hypoxic state in 

adipocytes, CoCl2 was used. This hypoxia mimetic exerts its action through the 

stabilization of the HIF-1α subunit of the HIF-1 gene, a master regulator of O2 

homeostasis (41). In normal oxygen conditions, HIF-1α is constantly synthesized and 

degraded via proteosomal system and this process is inhibited under hypoxic 

conditions. Consequently, HIF-1α is stabilized and translocated to the nucleus where 

it heterodimerizes with the β-subunit, forming HIF-1 and inducing target gene 

expression (42). Besides, another group with environment hypoxia (1% O2) was 

added to compare whether CoCl2 could mimic the effects produced by real hypoxia. 

Firstly, to determine adipocyte sensitivity to the different treatments, cell viability of 

3T3-L1 adipocytes was studied. The 48-h hyperoxia exposure produced a significant 

cell death respect to control (Fig 1). In other experiment of our group, a 24-h exposure 

did not cause significant differences in cell death (43). Thus, cell damage caused by 

hyperoxia (95% O2) exposure could be related to the duration of the treatment. On the 

other hand, CoCl2 addition did not affect cell viability. Although this outcome differs 

from some published studies (44), it is consistent with those of Lolmede et al, where 
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no significant LDH activity was detected under the same hypoxic treatment (45). 

Placed together, hyperoxia and CoCl2 surprisingly increased cell viability. Cobalt 

chloride has been observed to be protective to cell death in some conditions (46). In 

this experiment, CoCl2 also reverted cell death of adipocytes induced by hyperoxia. 

Furthermore, 1% O2 hypoxia significantly decreased this parameter. This outcome is 

consistent with other studies that have reported that low O2 concentrations produce 

cell death in adipocytes and other cell types (47, 48).  

After a 48-h exposure to hyperoxia, 3T3-L1 adipocytes produced an enhanced 

generation of intracellular ROS content (Fig. 2). This finding seems to be in 

accordance with another study that described an increase of ROS production in 

3T3/J2 fibroblasts exposed to HBOT, where it was suggested that intracellular ROS 

generation could be directly related to cell apoptosis (49). Indeed, it has been stated 

that under hyperoxic conditions, a large influx of ROS is produced. This outcome 

disrupts the balance between oxidants and antioxidants, which can result in damage to 

cells and tissues, being dependent to the time of the exposure, the atmospheric 

pressure and the concentration of O2 used (50, 51). Thus, the current experiment 

demonstrates that 48 h of 95% O2 seems to be harmful to 3T3-L1 adipocytes, and this 

may lead to cell death. Nevertheless, the HPx+CoCl2 group did not show significant 

differences on intracellular ROS release, being consistent with the cell viability result. 

On the other hand, it is known that both environmental and chemical hypoxia increase 

ROS generation via mitochondria-dependent and -independent mechanisms, 

respectively (52, 53). However, and in contrast to earlier findings (54), no differences 

in intracellular ROS release were found in Hx and CoCl2 treatments when compared 

to the control. This observation could be explained by the time and dose used, since 

Kamiya et al. exposed adipocytes to 300 µM during 24 h and our experiment was run 

out with a concentration of 100 µM during 48 h (44).  

Regarding biochemical parameters, a low O2 concentration (Hx group) induced an 

increase on lipolysis in adipocytes (Fig. 3a), as it has been previously described (47). 

Contrary to expectations, the hypoxic mimetic CoCl2 produced a significant decrease 

on glycerol release. Interestingly, the current study indicates that a 48-h hyperoxia 

treatment was also able to induce lipolysis in 3T3-L1 adipocytes. Furthermore, HPx 

and HPx+CoCl2 groups did not modify glucose uptake (Fig. 3b). Indeed, it is known 

that in anaerobic conditions the cell is not able to oxidize glucose fully through 
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mitochondrial oxidation and in consequence, there is a lower adenosine-5’-

triphosphate (ATP) production with respect to respiration. To compensate this lack of 

ATP, cells may increase their glucose uptake (55), as observed in the Hx group. This 

mechanism could explain the response of glucose uptake in adipocytes exposed to 

hyperoxia. Probably, a higher O2 availability might induce the ATP production 

entirely through the aerobic metabolism and therefore, no compensatory pathways 

need to be activated. An important consequence of the anaerobic pathway activation 

is the increase of lactic acid production, as it has been observed in several studies (47, 

55). This outcome seems to be in accordance with the significant reduction observed 

in lactate production in hyperoxic conditions (Fig. 3c), and goes in the same direction 

as other investigations observed in blood and other tissues (56-58). Furthermore, a 

high association between glucose uptake and lactate release was found, confirming 

the relationship of these two metabolic pathways in different O2 conditions. In 

obesity, it has been found that adipocyte-derived lactate by the hypoxic state may 

constitute another link between this disease and its associated pathologies (55). In this 

sense, since hyperoxia decreased lactate release in adipocytes, it might ameliorate 

some obesity-associated complications. 

In the current experiment, there were no differences in the expression of HIF-1α in 

the treatment groups with respect to the control (Fig. 4a). However, previous studies 

have shown discordance between HIF-1α mRNA levels and protein expression in 

human adipocytes (59). Under hyperoxic conditions, GLUT-1 expression was 

significantly decreased by adipocytes (Fig. 4a). Interestingly, despite the expression 

of this glucose transporter did not change with the occurrence of CoCl2, it was 

significantly increased when both conditions were placed together (HPx+CoCl2 

group). It is well known that glucose uptake and utilization by adipocytes are highly 

sensitive to O2 tension. In hypoxic conditions, a switch to glycolytic metabolism 

occurs, resulting in an increase in the demand for glucose. This situation leads to the 

upregulation of the expression and amount of GLUT-1, and to the uptake of glucose 

(47, 60). In the current experiment, 48 h of hyperoxia led to a significant reduction in 

total GLUT-1 mRNA expression (Fig. 4a). An association of the expression of this 

gene with glucose uptake was also found, suggesting that higher O2 tension might be 

able to participate on glucose metabolism in adipose tissue, as it has been previously 

observed in muscle cells (61). Furthermore, ANGPTL4 is a gene that plays a role in 
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glucose and lipid metabolism and is mainly involved in the regulation of plasma 

triacylglycerides metabolism by inhibiting LPL (62). Moreover, Yamada et al. 

demonstrated a downregulation of ANGPTL4 induced by insulin, suggesting that 

ANGPTL4 might be involved in dyslipidemia accompanied by diabetes and 

metabolic syndrome. Thus, a downregulation in ANGPTL4, as it occurred with 

hyperoxia (Fig. 4a), may contribute to ameliorate these metabolic disorders. The 

analysis of Hx and CoCl2 groups also revealed a decrease in the expression of this 

gene. Nevertheless, these results should be taken with caution, since they differ from 

previous experiments, where ANGPTL4 gene expression was stimulated by hypoxia 

(63, 64); although, these measurements were performed in human adipocytes. 

Several trials have confirmed that the exposure to high O2 concentrations seems to 

produce beneficial effects on inflammatory markers in both, cell culture (28, 29, 33) 

and animal models (30-32). Indeed, such investigations demonstrated that hyperoxia 

treatments are able to reduce the expression of important pro-inflammatory genes, 

such as IL-1, IL-6 and TNF-α, although a significant increase in the expression of 

these cytokines has been also reported at high O2 conditions (27, 65-67). 

Nevertheless, these effects were not evident until the animals were treated for at least 

48 h of hyperoxia, suggesting that inflammation is dependent on the duration of the 

O2 exposure. Taking all this information into account, we focused on analyzing the 

response of murine adipocytes at 95% O2 during 48 h. Contrary to our initial 

expectations, mRNA levels of pro-inflammatory markers IL-6 and MCP-1 were 

upregulated by hyperoxia (Fig. 4b). The induction of adipocyte death may be a 

mechanism by which hyperoxia could contribute to upregulate the expression of these 

genes in 3T3-L1 adipocytes. Another possible explanation for this finding could be 

that free fatty acids released by lipolysis might contribute to this inflammatory 

response, as demonstrated in other cell types (68). This outcome is in accordance with 

a strong relationship observed in the current experiment between the expression of IL-

6 and MCP-1 genes and glycerol release concerning C and HPx groups. Furthermore, 

the HPx+CoCl2 group increased MCP-1 and IL-6 gene expressions with respect to 

CoCl2 group, suggesting that hyperoxia could exert a dominant effect in the 

expression of these genes in hypoxic conditions. Even though hyperoxia provoked the 

upregulation of pro-inflammatory adipokines, this treatment did not modify the 

expression of adiponectin (Fig. 4b), an anti-inflammatory adipokine whose expression 
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is known to be downregulated by IL-6 (69). However, since the expression of this 

adipokine did not change with HPx and CoCl2, it was significantly decreased in the 

HPx+CoCl2 group, probably due to cell stress produced by the combined effect of 

both experimental conditions.  

Adiponectin is also an important selective controlled modulator of insulin sensitivity 

and it has been demonstrated that its expression is enhanced by PPAR-γ (70). This 

transcription factor is preferentially expressed in adipose tissue and is known that its 

activation could improve insulin resistance (71). In our experiment, we observed that 

PPAR-γ mRNA expression tended to increase in hyperoxia (Fig. 4a) and perhaps this 

event may prevent the decrease of adiponectin expression by IL-6. Furthermore, a 

recent article has proposed HBOT could increase insulin sensitivity in type 2 diabetes 

patients (72).  

Regarding hypoxic conditions, differences were evident in the expression of some 

genes comparing ambient (Hx) and chemical (CoCl2) treatments. GLUT-1 was used 

as a hypoxia-sensitive reference gene, whose expression increased 5-fold with 

ambient hypoxia (Hx group). Hypoxic mimetic CoCl2 presented significant 

differences in the expression of some genes when compared to Hx group, as was the 

case for GLUT-1, adiponectin, PPAR-γ and ANGPTL4. Nevertheless, reviewing the 

literature there are contradictory data regarding the effects of this compound in the 

expression of adipocyte genes with respect to ambient hypoxia. Indeed, it has been 

demonstrated that changes in dose, time and cell type can modify the way of the 

expression of multiple genes in adipocytes. Perhaps the concentration of this hypoxia 

mimetic (100 µM) was not high enough to produce the same effects in 3T3-L1 mature 

adipocytes as 1% O2 did. It should be noted that 1% O2 is widely used in in vitro 

studies to analyze the response of cells to hypoxia and is close to the level of O2 

observed in adipose tissue of obese mice in vivo (8). Moreover, it has been previously 

established that hypoxia can alter mRNA expression levels of some standard genes 

(73). Therefore, we considered necessary to characterize the suitability of various 

housekeeping genes to serve as internal RNA controls. Thus, the expression of 18s, 

cyclophilin, RNA polymerase II and 28s was determined, the latter being selected as 

the internal control because it demonstrated no significant changes in its expression 

after different treatments (data not shown). 
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CONCLUSION 

In summary, this is apparently the first study to combine the measurements of 

metabolic markers and the expression of genes involved in glucose and lipid 

metabolism as well as the inflammatory response in 3T3-L1 adipocytes exposed to 

hyperoxia during 48 h. The exposure to hyperoxia (95% O2) clearly produced changes 

in adipocytes incubated with CoCl2, potentiating its effects in some cases, as occurred 

with biochemical variables and the expression of GLUT-1, IL-6 and MCP-1, or 

reverting them as occurred with ANGPTL4 and adiponectin. Although CoCl2 is 

considered to be an important hypoxia mimetic, in this experiment ambient hypoxia 

seemed to be more harmful than CoCl2. The downregulation of GLUT-1 and 

ANGPTL4 mRNA expression, together with the decrease of lactate production, 

indicate that hyperoxia seemed to modulate both lipid and glucose metabolism and 

perhaps could play an indirect role in a possible improvement of insulin sensitivity. 

On the other hand, 95% O2 treatment seemed to provoke an inflammatory response 

due to the release of ROS and the upregulation of pro-inflammatory adipokines such 

as IL-6 and MCP-1. Perhaps, these adverse effects were produced by the high amount 

of O2 used and the duration of the exposure. However, several studies have 

demonstrated that hyperoxia treatments are able to counterbalance the low O2 levels 

as well as the inflammatory response in some tissues and cell types. Thus, 

investigations concerning the application of different O2 concentrations are of great 

interest in order to elucidate and understand the mechanisms involving the 

inflammation phenomena within the adipose tissue of obese patients and, therefore, to 

be considered as a possible treatment of obesity and its related comorbidities. 
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FIGURES 

 

 

Figure 1. Cellular integrity in control and treated groups was measured at 48 h. One 

symbol means p<0.05, two symbols p<0.01. * Treatment groups vs Control; Δ HPx vs 

CoCl2; φ HPx vs HPx+CoCl2; Ω CoCl2 vs Hx. Data (n=6) are expressed as mean ± 

SD.  

  

 

 

Figure 2. Intracellular ROS content at 48 h in 3T3-L1 adipocytes (14 days post-

differentiation). Two symbols mean p<0.01. * Treatment groups vs Control; Δ HPx vs 

CoCl2; φ HPx vs HPx+CoCl2; ψ HPx vs Hx. Data (n=6) are expressed as mean ± SD. 
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Figure 3. Effect of different treatments on glucose uptake, glycerol and lactate release 

in 3T3-L1 adipocytes (14 days post-differentiation). One symbol means p<0.05, two 

symbols p<0.01. * Treatment groups vs Control; Δ HPx vs CoCl2; φ HPx vs 

HPx+CoCl2; # CoCl2 vs HPx+CoCl2; ψ HPx vs Hx; Ω CoCl2 vs Hx. Data (n=6) are 

expressed as mean ± SD. 
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Figure 4. (A) Gene expression analysis of HIF-1α, GLUT-1, ANGPTL4 and PPAR-γ 

and (B) of inflammatory genes IL-6, MCP-1 and adiponectin at 48 h in 3T3-L1 

adipocytes (14 days post-differentiation). Two symbols mean p<0.01. * Treatment 

groups vs Control; Δ HPx vs CoCl2; φ HPx vs HPx+CoCl2; # CoCl2 vs HPx+CoCl2; ψ 

HPx vs Hx; Ω CoCl2 vs Hx. Data (n=6) are expressed as mean ± SD. 
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5.1. Hipoxia y pérdida de peso 

 Diversas aproximaciones experimentales han demostrado los efectos de la 

exposición a hipoxia sobre la regulación del peso corporal (Shukla et al., 2005; 

Westerterp et al., 1994; Westerterp-Plantenga et al., 1999). En este sentido, al igual 

que en humanos, la exposición a un ambiente con una disminución en la 

concentración del O2 en animales conduce a la supresión del apetito, con la 

consecuente disminución de la ingesta (Martinez et al., 2008; Simler et al., 2006). Sin 

embargo, estos síntomas ocurren solo al principio de la exposición, demostrando que 

existe un proceso de adaptación al medio de aproximadamente 3-5 días de duración.  

En el estudio piloto llevado a cabo en el presente trabajo, el objetivo fue 

eliminar la adaptación de las ratas a la hipoxia a corto plazo, mediante la aplicación 

de un nuevo modelo de hipoxia cíclica. El ensayo experimental permitió observar que 

al administrar los ciclos de 4 días de hipoxia/3 días de normoxia (8 horas al día), las 

ratas no llegaron a adaptarse al ambiente de hipoxia durante las 4 semanas que duró el 

experimento. Por tanto, cada vez que se expusieron a un nuevo ciclo de hipoxia 

después de tres días de descanso, se produjo una supresión del apetito dando lugar a 

una disminución continuada en la ganancia del peso corporal, teniendo al final de las 

cuatro semanas una diferencia ponderal significativa respecto al grupo control.  

En lo que respecta al peso perdido, se detectó en el grupo hipoxia una 

reducción significativa de la masa muscular (músculo gastrocnemio) respecto al 

grupo control, mientras que no se observaron cambios de peso en los distintos tejidos 

adiposos. Este hallazgo quizás pudo ser debido a la administración a tiempo completo 

de una dieta rica en grasas, la cual probablemente evitó la movilización de las grasas 

del tejido adiposo como sustrato energético. Estos resultados difieren de algunos 

estudios publicados, donde después de una exposición a hipoxia, tanto el TAB 

(Tanaka et al., 1997) como el TAM (Martinez et al., 2008) sufrieron una disminución 

significativa sin verse afectada la masa muscular. Sin embargo, estos estudios se 

llevaron a cabo con ratas normopeso y fueron alimentadas con dieta control.  

Actualmente sigue existiendo controversia respecto al tipo de masa, muscular 

o adiposa, que se ve mayormente afectada en la pérdida de peso por la exposición a 

condiciones de hipoxia. Por un lado, varios estudios han demostrado que la mayor 
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parte de la pérdida de peso se debe a la pérdida de masa grasa (Westerterp-Plantenga 

et al., 1999). En este sentido, otro estudio llevado a cabo por estos investigadores en 

sujetos a 6.542 metros de altitud, constató que de la pérdida de masa total,  el 74% fue 

debida a pérdida de masa grasa (Westerterp et al., 1994). Otro estudio realizado en 

sujetos expuestos a nueve semanas en altitudes entre 5.300 y 8.848 metros, 

observaron una pérdida preferencial de tejido adiposo (Reynolds et al., 1999). 

Curiosamente, en este estudio la pérdida de masa grasa no sólo afectó a los 

escaladores, sino también a los participantes que permanecían en el campamento base, 

lo que sugiere que la actividad física pudiera no ser un factor determinante. 

Por otro lado, una serie de experimentos tanto en humanos como en animales 

han demostrado que la pérdida de peso en hipoxia se debe a una disminución de la 

masa muscular. Así, Boyer y Blume (Boyer y Blume, 1984) determinaron la pérdida 

de peso corporal de una expedición al Everest y hallaron que por encima de 5.400 

metros, se produjo una disminución significativa en las circunferencias del brazo y la 

pierna, sugiriendo que el catabolismo muscular contribuye significativamente a la 

pérdida de peso en altura. En otro interesante estudio llevado a cabo por Morel y col. 

(Morel et al., 2005), se midió la composición corporal de ratas expuestas a una 

hipoxia hipobárica simulando una altitud de 5.500 metros y obtuvieron una reducción 

drástica de la ganancia de la masa libre de grasa, concluyendo que quizás la 

exposición a hipoxia no produce directamente una pérdida de masa muscular sino que 

induce a una disminución de su ganancia. En 1996, Bigard y col. estudiaron el efecto 

de una dieta alta en proteínas en ratas expuestas a una altitud hipobárica simulada de 

6.000 metros de altitud (Bigard et al., 1996). Estas investigaciones mostraron una 

menor masa muscular del grupo tratado respecto al control y que la dieta alta en 

proteínas no fue capaz de evitar dicha disminución del crecimiento del músculo 

inducida por la hipoxia. Estos resultados son consistentes con los de nuestro estudio 

piloto, en los que se demostró que la hipoxia induce una disminución en el 

crecimiento de la masa muscular. Esta reducción podría atribuirse a la disminución en 

el consumo de energía que los animales mostraron en los primeros días de la 

exposición a hipoxia y, tal vez, a los efectos específicos que la hipoxia per se podría 

inducir en el metabolismo de la proteína muscular, a pesar del aporte continuo de un 

exceso de calorías en forma de grasa. 
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En relación a los estudios mencionados, los mecanismos para la regulación del 

peso corporal debido a hipoxia continúan sin aclararse. En este sentido, un estudio 

reciente investigó el efecto de la hipoxia en altura sobre el peso corporal en personas 

obesas (Lippl et al., 2010). Estos científicos observaron una disminución del peso 

corporal unida a una elevación significativa de la leptina plasmática basal, aunque no 

encontraron diferencias sobre la concentración de agua del cuerpo, ni sobre el peso 

del tejido adiposo ni del músculo.  

Por otro lado, se observó un descenso significativo de los AGL en plasma en 

el grupo hipoxia respecto al control. Una posible explicación podría ser que en 

condiciones de hipoxia se produce una disminución de la movilización de los lípidos 

en el tejido adiposo, efecto que ha sido descrito en humanos mediante una menor 

respuesta lipolítica mediada por vía hormonal (de Glisezinski et al., 1999). Esta 

consecuencia podría explicar que no se encontraran diferencias en el peso de la masa 

grasa entre los dos grupos de estudio. Sin embargo, otros trabajos han evidenciado un 

aumento de los AGL tras la exposición a hipoxia (Brooks et al., 1991),  sugiriendo 

que se produce una mayor utilización de la glucosa como sustrato energético en 

detrimento de los AGL y, por consiguiente, aumenta su concentración a nivel 

plasmático. 

Estos resultados aparentemente contradictorios, tanto en el tipo de masa 

perdida como en los valores de ciertas variables bioquímicas, pueden ser explicados, 

en parte, por una serie de factores experimentales tales como la concentración de O2, 

el tiempo de exposición, la actividad física, el tiempo de aclimatación o la 

composición de macronutrientes de la dieta (Westerterp, 2001). Por tanto, otros 

estudios, teniendo en cuenta estas variables, serán necesarios para tratar de ahondar en 

los procesos y mecanismos involucrados. 

 

5.2. Hiperoxia como terapia 

En los últimos años se ha observado que las personas obesas presentan una 

oxigenación deficiente en el tejido adiposo (Kabon et al., 2004). Esta hipoxia local se 

ha visto directamente relacionada con un aumento en la secreción de adipoquinas pro-
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inflamatorias en adipocitos, así como una disminución de aquellas con carácter anti-

inflamatorio, como la adiponectina (Ye et al., 2007). Sin embargo, aunque este 

fenómeno ha sido corroborado por una serie de investigaciones, en un estudio reciente 

se ha observado que no siempre podría darse una disminución de la tensión de O2 en 

el tejido adiposo (Goossens et al., 2011).  

El presente trabajo se ha orientado hacia el estudio del efecto de la hiperoxia 

en el tejido adiposo, a nivel sistémico (estudio in vivo) y molecular (estudios in vitro), 

como posible estrategia para contrarrestar el estado de hipoxia que supuestamente se 

produce en el tejido adiposo en obesidad. Una serie de investigaciones, tanto en 

humanos como en animales, han demostrado que un aumento en la disponibilidad de 

O2 puede mejorar la utilización del mismo en los diferentes tejidos del cuerpo (Efrati 

et al., 2008; Ercin et al., 2009; Tisdall et al., 2008). Teniendo en cuenta estos 

estudios, se planteó la hipótesis de que la exposición a hiperoxia podría ser un método 

novedoso para el tratamiento de la obesidad y sus enfermedades asociadas (Quintero 

et al., 2010).  

De esta forma, se estudió el efecto de una exposición a 40% de O2 sobre el 

peso corporal y ciertos marcadores metabólicos en ratas Wistar. Después de 18 días 

de tratamiento, el peso de los animales no se vio afectado por la exposición a dicha 

hiperoxia. En cuanto a los parámetros bioquímicos, no se observó interacción entre 

las variables de estudio, es decir, la dieta HFS y la exposición a hiperoxia. Realizando 

una comparación entre grupos, únicamente el lactato se vio disminuido 

significativamente a nivel plasmático en el grupo C-HPx respecto al C-C, es decir, 

entre los grupos alimentados con dieta estándar, mientras que no hubo cambios 

significativos en el resto de comparativas.  

Respecto al descenso de los niveles de lactato observado entre estos dos 

grupos de estudio, concuerda con una serie de investigaciones realizadas en humanos 

donde también se observó una disminución significativa en los valores plasmáticos de 

este compuesto (Bin-Jaliah et al., 2009; Graham et al., 1987; Mateika y Duffin, 1994; 

Stellingwerff et al., 2006), aunque en todos estos estudios la hiperoxia se administró 

durante la práctica de ejercicio físico. En condiciones normales de O2, parte de la 

formación de ATP se produce por la vía anaeróbica, promoviendo la formación de 

lactato (Stellingwerff et al., 2006). Una posible explicación a la disminución del 
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lactato en condiciones de hiperoxia podría ser que exista una mayor eficiencia de 

obtención de energía por la vía aeróbica, tal y como se ha descrito en estudios previos 

(Welch, 1982), y requiera una menor utilización de la ruta metabólica anaeróbica. 

La prueba “hypoxyprobe”, llevada a cabo para determinar la oxigenación del 

tejido adiposo post-tratamiento, no presentó diferencias entre grupos. Como se ha 

descrito anteriormente, los adipocitos en un tejido adiposo expandido aumentan en 

tamaño y número, alejándose de la vasculatura y provocando así la condición de 

hipoxia (Brahimi-Horn y Pouyssegur, 2007; Trayhurn y Wood, 2004). Quizás, para 

obtener resultados más específicos, habría que medir la oxigenación en las partes más 

próximas a los vasos sanguíneos, ya que una muestra aleatoria de tejido graso podría 

encontrarse muy alejada de éstos y no ser representativa del efecto que la hiperoxia 

podría estar ejerciendo sobre los adipocitos más próximos.   

Por otro lado, una serie de investigaciones en ciertos tejidos y tipos celulares 

han evidenciado que la hiperoxia puede ejercer efectos positivos frente a un estado 

pro-inflamatorio y mejorar el aporte de O2 en lugares con déficit de oxigenación 

(Desmarquest et al., 1998; Efrati et al., 2008). Basándonos en estos estudios y tras los 

resultados inciertos obtenidos con el experimento in vivo, se investigó el efecto 

directo que la hiperoxia podría ejercer sobre adipocitos 3T3-L1. 

En nuestro primer experimento, una exposición a 95% de O2 durante 24 horas 

no supuso un descenso en la muerte celular en adipocitos 3T3-L1. Sin embargo, se 

observó un aumento de las ROS tanto a nivel intracelular como extracelular. Estos 

datos están en concordancia con los de otro estudio en el que se observó un 

incremento de la producción de ROS en fibroblastos 3T3/J2 expuestos a un 100% de 

O2 a 2,5 atmósferas absolutas (Conconi et al., 2003). 

 En condiciones de bajas concentraciones de O2 se ha descrito un aumento de 

la lipolisis en adipocitos (Yin et al., 2009). Aunque este aumento en hipoxia pueda 

presuponer que la exposición a hiperoxia produciría el efecto contrario, se observó 

que 24 horas de hiperoxia también indujeron el aumento de la liberación de glicerol 

en adipocitos 3T3-L1. Este episodio puede provocar una respuesta pro-inflamatoria 

(Wang et al., 2009) y, por tanto, podría acompañar al aumento de la producción de 

ROS observado en este experimento. Por otro lado, una serie de estudios han 
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demostrado que la hipoxia aumenta el metabolismo de la glucosa en adipocitos por 

mecanismos tanto dependientes como independientes de insulina (Graham et al., 

1987; Stellingwerff et al., 2006; Yin et al., 2009). Por consiguiente, una exposición de 

adipocitos a hiperoxia debería suponer una disminución en la secreción de lactato, tal 

y como pudimos observar en el presente estudio. Además, este efecto se ha 

evidenciado también en sangre y otros tejidos (Graham et al., 1987; Mateika y Duffin, 

1994; Stellingwerff et al., 2006). Una posible explicación a esta disminución de los 

niveles de lactato, podría ser que el exceso del aporte de O2 a las células induce la 

producción de ATP mayoritariamente mediante respiración mitocondrial, reduciendo 

así la producción por vía anaeróbica y, por consiguiente, se produce una menor 

cantidad de lactato. Recientemente, se ha propuesto que en el TAB podría producirse 

una respuesta autocrina/paracrina ocasionada por el lactato derivado de la glucosa, el 

cual mediaría el efecto anti-lipolítico de la insulina, desencadenando un círculo 

vicioso (Rooney y Trayhurn, 2011). Así, un incremento en la producción de lactato en 

adipocitos hipóxicos, algo que ocurre en obesidad, podría promover la acción anti-

lipolítica de la insulina, constituyendo otro nexo de unión entre esta enfermedad y sus 

patologías asociadas (Perez de Heredia et al., 2010). Por lo tanto, la disminución de la 

secreción de lactato ocasionada por la exposición a hiperoxia podría ser beneficioso 

para frenar dicho círculo vicioso y, por tanto, la aparición y desarrollo de ciertas 

complicaciones asociadas a la obesidad. 

 Aparentemente, no hay datos disponibles respecto al efecto que la hiperoxia 

podría ejercer en la expresión génica en adipocitos aislados. En todo caso, se ha 

descrito que la hipoxia causa un incremento en la expresión de genes pro-

inflamatorios, así como un descenso de los anti-inflamatorios (Kamiya et al., 2010; 

Ye et al., 2007). En contra de lo esperado, en nuestro estudio los niveles de mRNA de 

los marcadores pro-inflamatorios IL-6 y MCP-1 se vieron también incrementados al 

exponer los adipocitos a hiperoxia. En este contexto, se ha demostrado que la lipolisis 

puede inducir una respuesta pro-inflamatoria en células endoteliales (Wang et al., 

2009). Por tanto, se podría sugerir que los AGL posiblemente indujeran la expresión 

de dichos genes pro-inflamatorios en adipocitos 3T3-L1. Otra posible explicación 

podría ser el aumento de la secreción de ROS. En el presente estudio se observó una 

importante correlación entre los niveles de mRNA de MCP-1 y la secreción de ROS, 
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lo cual también se ha descrito recientemente en otros tipos celulares (Quan et al., 

2011). 

 Aunque existe evidencia de que la expresión de adiponectina puede verse 

reducida por IL-6 (Fasshauer et al., 2003), los niveles de mRNA de esta adipoquina 

anti-inflamatoria no mostraron un descenso significativo frente al aumento de IL-6. 

La adiponectina es, además, un modulador selectivo de la sensibilidad a insulina, 

viéndose su expresión aumentada por PPAR-γ (Spiegelman, 1998). Así, la exposición 

de adipocitos 3T3-L1 a 24 horas de hiperoxia al 95%, produjo un aumento de la 

expresión de PPAR-γ y, quizás, dicho aumento podría prevenir el descenso de 

adiponectina inducido por IL-6. Por su parte, PPAR-γ es un factor de transcripción 

que se expresa preferentemente en el tejido adiposo y cuya activación, tal y como 

ocurre en adipocitos expuestos a hiperoxia, se asocia con la mejora de la resistencia a 

la insulina (Spiegelman, 1998). De hecho, un estudio reciente ha demostrado que un 

tratamiento con HBOT podría aumentar la sensibilidad a la insulina en pacientes con 

diabetes tipo 2 (Wilkinson et al., 2012). 

 Tanto el factor HIF-1α como la hormona leptina son importantes reguladores 

de un amplio número de genes diana relacionados con funciones biológicas 

determinantes tales como el metabolismo celular, el crecimiento celular y la 

apoptosis, así como la regulación del aporte de O2 (Rocha, 2007; Seufert, 2004). Sin 

embargo, su expresión no se modificó por el tratamiento de hiperoxia en adipocitos. 

Por último, ANGPTL4, que es un gen relacionado con el metabolismo glucídico y 

lipídico, se ha descrito como un regulador preferente del nivel de triglicéridos 

plasmáticos mediante la inhibición de LPL (Mattijssen y Kersten, 2012). Estudios en 

adipocitos humanos han evidenciado que la hipoxia estimula su expresión y secreción 

(Gonzalez-Muniesa et al., 2011). En nuestro estudio, la exposición de adipocitos a 

hiperoxia produjo una disminución significativa de la expresión de ANGPTL4. Este 

resultado, junto con los ya existentes en condiciones de hipoxia, evidencia que la 

expresión de ANGPTL4 está negativamente regulada por la concentración de O2 en 

adipocitos. La expresión de este gen también se ha visto disminuida ante la presencia 

de insulina en estudios in vitro (Yamada et al., 2006), lo que permite sugerir que altos 

niveles de ANGPTL4 podrían relacionarse con hipertrigliceridemia en pacientes con 

resistencia a la insulina. Así, una disminución de su expresión, como ocurre al 
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exponer adipocitos 3T3-L1 a hiperoxia, podría contribuir a una mejora de los 

desórdenes metabólicos producidos por un incremento en el tamaño del TAB.  

 Una vez observado el efecto de 24 horas de hiperoxia en adipocitos 3T3-L1, 

se investigaron los efectos de 48 horas de hiperoxia en adipocitos hipóxicos, con el 

objetivo de intentar contrarrestar las alteraciones que a menudo ocurren en obesidad 

debidas a los bajos niveles de O2 presentes en el tejido adiposo. Para crear el ambiente 

de hipoxia se utilizó cloruro de cobalto (CoCl2), un compuesto químico que imita las 

condiciones de hipoxia ambiental, provocando la estabilización de la subunidad    

HIF-1α y, por tanto, permite la unión en el núcleo con la subunidad β para formar 

HIF-1 e inducir la expresión de genes diana (Semenza, 2002). Además, se añadió otro 

grupo con hipoxia ambiental (1% O2) como control para comprobar si el compuesto 

CoCl2 ejercía efectos similares. 

 Al igual que en el estudio anterior, se determinó la viabilidad de los adipocitos 

3T3-L1 expuestos a los diferentes tratamientos. Una hiperoxia de 48 horas ejerció un 

aumento significativo de la muerte celular respecto al grupo control. Así, teniendo en 

cuenta que 24 horas de exposición no produjeron cambios en este parámetro, el daño 

celular causado por la hiperoxia (95% O2) en adipocitos 3T3-L1 podría estar 

relacionado con la duración del tratamiento. Por otro lado, se observó que el 

tratamiento con CoCl2 no afectó a la viabilidad celular. Aunque estos datos difieren de 

otros estudios (Kamiya et al., 2010), concuerdan con un trabajo publicado por 

Lolmede y col., donde tampoco observaron diferencias en la actividad LDH bajo las 

mismas condiciones experimentales (Lolmede et al., 2003). Sorprendentemente, 

cuando ambos tratamientos actuaron conjuntamente (grupo HPx+CoCl2), la viabilidad 

celular aumentó de manera significativa respecto al grupo control. En alguna ocasión 

se ha descrito que el CoCl2 puede ser protector frente a la muerte celular en ciertas 

condiciones (Piret et al., 2002). En este experimento, el CoCl2 también revirtió la 

muerte celular inducida por la hiperoxia. Finalmente, la hipoxia ambiental también 

produjo un aumento significativo de este parámetro, resultado que se corrobora con 

otros estudios en los que también se observó muerte celular en adipocitos y otras 

células (Yin et al., 2009; Zhu et al., 2010). 

 La exposición de adipocitos 3T3-L1 a hiperoxia durante 48 horas produjo un 

aumento significativo de las ROS a nivel intracelular, tal y como se observó en el 
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estudio a 24 horas. Este dato confirma que la hiperoxia aumenta el estrés oxidativo en 

adipocitos 3T3-L1, tanto a 24 como a 48 horas. Otros estudios también han 

evidenciado que, en condiciones de hiperoxia, se produce una liberación importante 

de ROS, provocando un desequilibrio entre el balance de oxidantes y antioxidantes 

(Ciencewicki et al., 2008; Clanton, 2007). Este fenómeno puede inducir un 

importante daño en células y tejidos, siendo dependiente de factores como la 

exposición, la presión atmosférica y la concentración de O2 utilizada. Así, el ROS 

liberado tras 48 horas de hiperoxia podría ser el responsable del descenso observado 

en la viabilidad celular. Por otro lado, no se observaron diferencias de ROS 

intracelulares en el grupo HPx+CoCl2, lo cual podría explicar la ausencia de muerte 

celular en dicho grupo. Además, y en contra de lo observado en otros estudios (Chen 

et al., 2006; Kamiya et al., 2010), no se encontraron diferencias en la secreción de 

ROS intracelular en los grupos de Hx y CoCl2 comparados con el control. En este 

último, la diferencia podría explicarse por el tiempo y la dosis utilizada, ya que 

Kamiya y col. trataron los adipocitos con una concentración de CoCl2 de 300 µM 

durante 24 horas, mientras que nuestras condiciones fueron 100 µM durante 48 horas. 

 Respecto a los parámetros bioquímicos, el grupo Hx indujo un incremento de 

la lipolisis en adipocitos, algo que ya ha sido previamente descrito (Yin et al., 2009). 

Sin embargo, en contra de nuestras expectativas, en el grupo CoCl2 se produjo un 

descenso significativo en la secreción de glicerol. Respecto al grupo HPx, se confirmó 

que la hiperoxia produce un aumento de la lipolisis en adipocitos 3T3-L1, como ya se 

halló en el anterior experimento a 24 horas. Esta liberación de ácidos grasos podría 

ser la causante del aumento de las ROS a nivel intracelular (Wang et al., 2009). Por 

otro lado, la exposición a Hx produjo un incremento significativo de la captación de 

glucosa. Efectivamente, en condiciones anaeróbicas las células no son capaces de 

oxidar completamente la glucosa mediante la oxidación mitocondrial; en 

consecuencia, se genera una menor cantidad de ATP en comparación con condiciones 

normales de O2, y como mecanismo compensatorio a esta falta de ATP, las células 

podrían incrementar la captación de glucosa (Perez de Heredia et al., 2010). El 

tratamiento de hiperoxia no produjo ningún cambio sobre la captación de glucosa por 

parte de las adipocitos, lo que puede llevar a sugerir que la producción de ATP se 

realice preferentemente mediante el metabolismo aeróbico y, por tanto, no necesite 

activarse ninguna vía compensatoria. 
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 Una importante consecuencia de la activación de la vía anaeróbica para la 

obtención de energía es el incremento en la producción de lactato (Perez de Heredia et 

al., 2010), efecto que también se observó en el grupo Hx. Sin embargo, el grupo de 

hipoxia química (CoCl2) presentó resultados contradictorios. Al igual que observamos 

en el estudio a 24 horas, un tratamiento de 48 horas de hiperoxia produjo un descenso 

significativo en la liberación de lactato. Además, se encontró una importante 

asociación entre la captación de glucosa y la liberación de lactato en todos los grupos 

de estudio, confirmando la estrecha relación que estas dos vías metabólicas tienen con 

el aporte celular de O2. 

 Respecto a expresión génica, en el presente estudio no se encontraron 

diferencias en los niveles de HIF-1α entre los distintos tratamientos a los que se 

expusieron los adipocitos. Sin embargo, estudios anteriores en adipocitos humanos 

han evidenciado que la expresión de este gen puede ir en una dirección diferente en 

referencia a la secreción final de la proteína (Wang et al., 2007). Tras el tratamiento 

de hiperoxia, la expresión de GLUT-1 disminuyó de manera significativa. Aunque la 

expresión de este gen no varió en el grupo CoCl2, aumentó significativamente cuando 

los adipocitos recibieron estos dos tratamientos conjuntamente (grupo HPx+CoCl2). 

Como se ha comentado anteriormente, la captación y utilización de glucosa por parte 

de los adipocitos está estrechamente ligada a la tensión de O2. En condiciones de 

hipoxia se activa el metabolismo glucolítico, dando lugar a un incremento en la 

demanda de glucosa. Este evento da lugar a una sobre-expresión de GLUT-1 y, 

consecuentemente, a un aumento de la captación de glucosa (Wood et al., 2007; Yin 

et al., 2009), tal y como pudo observarse en nuestro estudio (grupo Hx). También se 

obtuvo una asociación entre la cantidad de mRNA expresado y la captación de 

glucosa, lo que sugiere que un aumento en la tensión de O2 podría participar en la 

regulación del metabolismo de la glucosa en el tejido adiposo, tal y como se ha visto 

en células musculares (Bandali et al., 2003). 

 Los resultados obtenidos sobre la expresión de ANGPTL4 confirman que la 

hiperoxia, independientemente del tiempo de exposición, es capaz de disminuir la 

regulación de la expresión de este gen en adipocitos 3T3-L1 y, consecuentemente, 

podría producir una mejora en los niveles de triglicéridos plasmáticos en obesidad 

(Yamada et al., 2006). Por su parte, los grupos Hx y CoCl2 también disminuyeron la 
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expresión de ANGPTL4. Sin embargo, estos resultados deben ser valorados con 

precaución, ya que difieren de los obtenidos en otros estudios llevados a cabo en 

adipocitos humanos (Gonzalez-Muniesa et al., 2011; Wood et al., 2011).  

 En cuanto a la expresión de genes inflamatorios, un tratamiento de 48 horas de 

hiperoxia también indujo la sobreexpresión de los niveles de mRNA de IL-6 y     

MCP-1, dos adipoquinas con marcado carácter pro-inflamatorio. En este sentido, al 

igual que ocurriera a 24 horas, los ácidos grasos liberados tras la lipolisis podrían ser 

los causantes de esta respuesta pro-inflamatoria (Wang et al., 2009). En efecto, en el 

presente estudio se encontró una importante correlación entre la expresión de IL-6 y 

MCP-1 y la liberación de glicerol correspondiente a los grupos C y HPx. Otro 

mecanismo implicado en la sobreexpresión de estos genes pro-inflamatorios podría 

ser la muerte celular que observamos en el presente experimento en condiciones de 

hiperoxia. Además, el tratamiento HPx+CoCl2 también aumentó la expresión de IL-6 

y MCP-1 respecto al grupo CoCl2, sugiriendo que la hiperoxia podría ejercer un 

efecto dominante sobre la expresión de estos genes en condiciones de hipoxia. 

Respecto al grupo Hx, estos dos marcadores pro-inflamatorios se vieron disminuidos 

comparados con el grupo control. Aunque ha sido ampliamente demostrado que la 

baja tensión de O2 da lugar a un aumento de la expresión de genes pro-inflamatorios 

en el tejido adiposo (Ye et al., 2007; Hosogai et al., 2007; Wang et al., 2007), un 

estudio reciente indica que adipocitos expuestos a hipoxia tienen una menor respuesta 

a estímulos inflamatorios como TNF-α (Famulla et al., 2011). 

Por otro lado, al igual que ocurrió a 24 horas, una exposición de adipocitos 

3T3-L1 a 48 horas de hiperoxia tampoco provocó cambios significativos en la 

expresión de adiponectina. Sin embargo, sí se observó una disminución de su 

expresión en el grupo HPx+CoCl2, probablemente debido al estrés provocado por la 

combinación de ambos tratamientos. Además, tras 48 horas de hiperoxia se produjo 

un aumento en la expresión de PPAR-γ, aunque no resultó ser significativo como sí se 

pudo observar a 24 horas. Por tanto, podría concluirse que el aumento de la expresión 

de PPAR-γ en adipocitos 3T3-L1 expuestos a una hiperoxia del 95%, podría ser 

dependiente del tiempo de exposición.  

Respecto a los dos tratamientos de hipoxia llevados a cabo (ambiental y 

química), se detectaron diferencias en los valores de los marcadores bioquímicos y en 
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la expresión de ciertos genes. El gen GLUT-1 es comúnmente utilizado como gen de 

referencia en el tratamiento de hipoxia ambiental (Wood et al., 2007), por lo que el 

aumento significativo de su expresión en el grupo Hx respecto al control, demuestra 

que efectivamente la hipoxia ambiental se generó correctamente. Por su parte, el 

tratamiento con CoCl2 presentó diferencias respecto al grupo Hx en la expresión de 

GLUT-1, adiponectina, PPAR-γ y ANGPTL4. Sin embargo, tras revisar la literatura, 

existen datos contradictorios respecto al efecto de este compuesto en comparación con 

el ejercido por la hipoxia ambiental. Así, se ha visto que factores como la 

concentración de la dosis de este compuesto, los tiempos de tratamiento o el tipo 

celular utilizado, pueden producir cambios en la expresión de una serie de genes en 

adipocitos (Hwang y Ismail-Beigi, 2002; Kamiya et al., 2010; Wang et al., 2007). 

Quizás, la concentración usada de este mimético de hipoxia (100 µM) no fue lo 

suficientemente alta para producir en adipocitos 3T3-L1 el mismo efecto que un 1% 

de O2.  

 Es importante puntualizar que los resultados de estos dos estudios deben ser 

examinados con cautela, ya que los estudios in vitro no siempre representan las 

mismas condiciones que estudios en condiciones in vivo. 

 

5.3. Corolario 

La oxigenación tisular afecta a diversos procesos metabólicos (Semenza, 

2009). Así, un amplio número de estudios han demostrado que en condiciones de 

hipoxia se produce una pérdida de apetito con una consecuente pérdida de peso, 

mientras que la hiperoxia se ha utilizado como elemento terapéutico en diferentes 

situaciones fisiopatológicas como en el tratamiento de isquemia y reducción de 

infartos en el tejido cerebral, frente a ciertas enfermedades pulmonares o en el control 

de tumores (Bennett et al., 2005; Kim et al., 2008; Matchett et al., 2009). Las 

condiciones de administración (continua o intermitente), los niveles de O2, la duración 

del tratamiento, la presión de la dispensación, etc., son factores que interaccionan 

entre sí y requieren de investigaciones para optimizar su aplicación y conocer sus 

mecanismos implicados. En efecto, no existen evidencias concluyentes que relacionen 
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la influencia de una exposición a hiperoxia con la pérdida de peso y el efecto sobre el 

metabolismo energético en obesidad.  

Los datos obtenidos en este trabajo ponen en evidencia que los animales 

sometidos a una condición de hipoxia cíclica no se acostumbraron al descenso de O2 

ya que, cada vez que se expusieron a un nuevo ciclo de baja oxigenación, se produjo 

una supresión del apetito, dando lugar a un descenso de la ganancia de peso respecto 

al grupo control. Sin embargo, y en contra de nuestras expectativas, dicha 

disminución de la ganancia de peso fue acompañada por una pérdida de masa 

muscular y, aparentemente, no de los depósitos grasos (Quintero et al., 2010). Aunque 

existen estudios contradictorios respecto al tipo de masa perdida en condiciones de 

hipoxia, posiblemente el hecho de que las ratas recibieran una dieta hipercalórica 

durante todo el transcurro del experimento, también influyó en que no se produjera 

movilización de los depósitos grasos. Sin embargo, la hipoxia también podría ejercer 

un efecto adverso sobre el metabolismo muscular. 

Por otro lado, la investigación del efecto de la hiperoxia como tratamiento 

novedoso frente a un estado de baja oxigenación e inflamación del TAB en 

situaciones de obesidad, no reveló diferencias entre grupos en el peso corporal de los 

animales ni sobre los valores bioquímicos medidos en plasma tras el tratamiento. 

Tampoco se observaron cambios significativos en la oxigenación del tejido adiposo 

en los grupos tratados con hiperoxia.  

Complementariamente, en los estudios realizados en adipocitos 3T3-L1 con 

95% de O2 se halló una disminución en la expresión de GLUT-1 y ANGPTL4 y un 

aumento de PPAR-γ, junto con el descenso en la producción de lactato y aumento de 

glicerol, sugiriendo que la hiperoxia podría ejercer un efecto beneficioso sobre la 

modulación del metabolismo de la glucosa y los lípidos, pudiendo jugar un papel 

indirecto en la mejora de la sensibilidad a la insulina.  

Junto a estos resultados positivos, la exposición a un 95% de O2 pareció 

provocar un efecto pro-inflamatorio asociado a un incremento de la producción de 

ROS, tanto a nivel intracelular como extracelular, y a un aumento en la expresión de 

las adipoquinas pro-inflamatorias IL-6 y MCP-1. Quizás, estos efectos adversos 

fueron producidos por la alta concentración de O2 utilizada, aunque otros estudios con 
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estos valores obtuvieron resultados contrarios, si bien fueron realizados en otros tipos 

celulares. Curiosamente, los niveles de HIF-1, importante regulador de la adaptación 

de la célula a diferentes concentraciones de O2, no se encontraron modificados por la 

variación en la concentración de O2 administrada. 

Aparentemente estos son los primeros estudios que demuestran el efecto de la 

hiperoxia en adipocitos, en los que se combinan la medición de marcadores 

metabólicos y la expresión de genes relacionados con la inflamación y los 

metabolismos glucídico y lipídico.  
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1. La exposición a un nuevo modelo de hipoxia cíclica (4 días hipoxia/3 días 

normoxia) provocó una disminución significativa de la ingesta en ratas con 

obesidad inducida por la dieta, que se asoció a su vez con una reducción 

significativa en la ganancia de peso de los animales. 

 

2. El descenso en la ganancia de peso en los animales que recibieron el 

tratamiento de hipoxia fue debido a una disminución significativa de la masa 

muscular, mientras que los depósitos grasos no se vieron metabólicamente 

afectados. 

 

3. La exposición 8 horas al día durante 18 días a un tratamiento de hiperoxia 

(40% de O2), no indujo cambios en el peso corporal de las ratas del grupo 

control ni de aquellas con obesidad inducida por la dieta. Dicho tratamiento 

tampoco produjo cambios significativos entre las variables de estudio, la 

hiperoxia y la dieta, sobre marcadores plasmáticos específicos. 

 

4. Un tratamiento de hiperoxia al 95% durante 24 horas no provocó un descenso 

en la viabilidad celular de adipocitos 3T3-L1, proceso que se presentó cuando 

fueron expuestas a 48 horas. Por tanto, el daño celular causado en adipocitos 

de ratón por la hiperoxia parece tener relación directa con la duración del 

tratamiento. 

 

5. La exposición de adipocitos maduros 3T3-L1 a ambos tratamientos de 

hiperoxia (24 y 48 horas) produjo un aumento significativo de ROS e indujo 

un incremento de la expresión de IL-6 y MCP-1, marcadores propios de un 

estado pro-inflamatorio.  

 

6. La exposición de adipocitos 3T3-L1 a 95% de O2, permitió observar un 

aumento altamente significativo de la liberación de glicerol en el medio de 

cultivo, sugiriendo que la hiperoxia podría promover la hidrólisis de los 

triglicéridos almacenados en los adipocitos. 
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7. Los adipocitos expuestos a hiperoxia produjeron una menor liberación de 

lactato, efecto que podría frenar la acción anti-lipolítica de la insulina y, por 

consiguiente, ser beneficioso para evitar la aparición y desarrollo de ciertas 

complicaciones asociadas a la obesidad. 

 

8. Una exposición a 95% de O2 durante 48 horas, produjo una disminución 

significativa en la expresión de GLUT-1 en adipocitos 3T3-L1, lo que sugiere 

que, tras el aumento de la lipolisis observado, las células aumenten la 

utilización de AGL como sustrato energético en detrimento de la glucosa. 

 

9. Los resultados obtenidos sobre la expresión de ANGPTL4 confirman que la 

hiperoxia, independientemente del tiempo de exposición, es capaz de 

disminuir la expresión de este gen en adipocitos 3T3-L1, efecto que está 

asociado a una posible mejora de los niveles de triglicéridos plasmáticos. 

 

10. Una exposición a 24 horas de hiperoxia provocó un aumento en la expresión 

de PPAR-γ en adipocitos 3T3-L1, lo que hace sugerir que dicho tratamiento 

podría producir una mejora de la sensibilidad a la insulina en los adipocitos 

del tejido adiposo en condiciones de obesidad.  
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8.1. Anexo 1 



ANEXO 1, 

Garcia-Diaz, D., Campion, J., Quintero, P., Milagro, F., Moreno-Aliaga, M., & Martinez, J. (2011). 
Vitamin C modulates the interaction between adipocytes and macrophages. Molecular 
Nutrition & Food Research, 55 Suppl 2S257-S263. doi:10.1002/mnfr.201100296 
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8.2. Anexo 2



ANEXO 2, 

Valdecantos, M., Perez-Matute, P., Quintero, P., & Martinez, J. (n.d). Vitamin C, resveratrol and 
lipoic acid actions on isolated rat liver mitochondria: all antioxidants but different. Redox 
Report, 15(5), 207-216. 

 



 

 

 




