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ABREVIATURAS 

 

aa  Aminoácido 

Ac  Anticuerpo 

AC  Adenilato ciclasa 

ACC  Acetil coenzima A carboxilasa 

ACTH  Hormona adenocorticotropa (adrenocorticotropic hormone) 

AgRP  Proteína similar a agouti (agouti related protein) 

AMP  Monofosfato de adenosina (adenosine monophosphate) 

AMPc  Monofosfato de adenosina cíclico (cyclic adenosine monophosphate) 

AMPK  Proteína quinasa activada por AMP (AMP-activated protein kinase) 

ANOVA  Análisis de la varianza 

AP-1  Proteína activadora 1 (activator protein 1) 

APS   Persulfato amónico (ammonium persulphate) 

ATP   Trifosfato de adenosina (adenosine triphospate) 

ARC  Núcleo arqueado 

bFGF  Factor de crecimiento de fibroblastos (basic fibroblastic growth factor) 

BMP  Proteína morfogenética del hueso (bone morphogenetic protein) 

BMCP-1 Proteína transportadora mitocondrial de cerebro (brain mitochondrial carrier protein) 

CART Transcrito regulado por cocaína y anfetamina (cocaine-amphetamine-regulated-

transcript) 

CCL5 Ligando 5 de las quimioquinas con motivo C-C (chemokine (C-C motif) ligand 5) 

CD Grupo de diferenciación (cluster of differentiation) 

cDNA  DNA complementario (complementary DNA) 

C/EBP  Proteínas de unión al CCAAT/enhancer (CCAAT/enhancer binding protein) 

CIDEA Factor de fragmentación del DNA que induce muerte celular (cell death-inducing DNA 

fragmentation factor α-like effector A) 

COX-2 Ciclooxigenasa 2 

CPT-1 Carnitin palmitoil transferasa 1  

CQ Citoquina  

CREB Proteínas de unión a elementos de respuesta a AMPc (cAMP response element-

binding) 

DAB  3,3’–diaminobencidina tetrahidroclorada  

DAG   Diacilglicerol  

DBKO  Doble knockout 



 

DNA  Ácido desoxirribonucleico (desoxyribonucleic acid) 

DM2  Diabetes mellitus tipo 2 

DMN  Núcleo dorsomedial (dorsomedial hypothalamic nucleus) 

DNTPs  Desoxinucleótidos (nucleotides) 

DTT  Ditiotreitol (dithiothreitol) 

EAE  Encefalitis autoinmune experimental 

EDRF Factor de relajación derivado del endotelio (endothelial derived relaxing factor) 

EDTA  Ácido etilendiaminotetraacético (ethilene diamine tetraacetic acid) 

eNOS  Isoforma endotelial de la sintasa de óxido nítrico (endothelial nitric oxide synthase) 

ERKs Quinasas reguladas por señales extracelulares (extracellular signal-regulated kinases) 

ERRα  Receptor relacionado con estrógenos α (estrogen related receptor α) 

ESM  Error estándar de la media (standar error of the mean) 

FAS  Ácido graso sintasa (fatty acid synthase) 

FATP  Proteína transportadora de ácidos grasos (fatty acid transport protein) 

FER  Eficiencia de utilización de alimento (feed efficiency ratio) 

FFA  Ácidos grasos libres (free fatty acids) 

FSH  Hormona folículo estimulante (follicle-stimulating hormone) 

FoxO1  Factor de transcripción forkhead box O1 

GC  Glucocorticoides  

GDH  Glicerol-3P-deshidrogenasa 

GH  Hormona del crecimiento (growth hormone) 

GK  Glicerol quinasa (glycerol kinase) 

GLUT4  Transportador de glucosa tipo 4 (glucose transporter type 4) 

GnRH  Hormona liberadora de gonadotropinas (gonadotropin-releasing hormone) 

GO  Ontología génica (gene ontology) 

G-CSF Factor estimulante de colonias de granulocitos (granulocyte-colony stimulating factor) 

GSK-3  Glucógeno sintetasa quinasa 3 (glycogen synthase kinase 3) 

HHA  Eje hipotálamo-hipófiso-adrenal 

HHG  Eje hipotálamo-hipófiso-gonadal 

H2Od  Agua destilada 

HRP  Peroxidasa de rábano (horseradish peroxidase) 

HSL  Lipasa sensible a hormonas (hormone-sensitive lipase) 

HSP  Proteína del estrés térmico (heat shock protein) 

ICAM  Molécula de adhesión intercelular (intercellular adhesion molecule) 

ICV  Intracerebroventricular 

IFN  Interferón  



 

IGF-1  Factor de crecimiento similar a la insulina 1 (insulin-like growth factor 1) 

IL  Interleuquina 

IMC  Índice de masa corporal 

iNOS  Isoforma inducible de la sintasa de óxido nítrico (inducible nitric oxide synthase) 

IR  Receptor de insulina (insulin receptor) 

IRS-1  Sustrato 1 del receptor de insulina (insulin receptor substrate-1) 

JAK  Quinasa activada por jano (janus activated kinase) 

JNK  NH2 terminal c-Jun quinasas (Jun N-terminal kinase) 

KO  Knockout 

LH  Hormona luteinizante (luteinizing hormone) 

LHA  Área hipotalámica lateral 

LIF  Factor inhibitorio de leucemia (leukemia inhibitory factor) 

L-NMMA NG-monometil-L-arginina (NG-monomethyl-L-arginine) 

LPL  Lipasa de lipoproteínas (lipoprotein lipase) 

LPS  Lipopolisacárido (lipopolysaccharide) 

LTB4  Leucotrieno B4 (leukotriene B4) 

MAPK  Proteína quinasa activada por mitógenos (mitogen-activated protein kinase) 

MB  Metabolismo basal 

MHC  Complejo mayor de histocompatibilidad (major histocompatibility complex) 

MCH  Hormona concentradora de melanina (melanin-concentrating hormone) 

MCP-1  Proteína quimiotáctica de monocitos-1 (monocyte chemotactic peptide-1) 

MMLV Enzima del virus de la leucemia murina Moloney (Moloney murine leukaemia virus) 

mRNA RNA mensajero (messenger RNA) 

mtDNA  DNA mitocondrial (mitochondrial DNA) 

mTOR Molécula diana de la rapamicina en mamíferos (mammalian target of rapamycin) 

NA Noradrenalina  

NAD  Dinucléótido de nicotinamida y adenina (nicotinamide adenine dinucleotide) 

NEAT Gasto asociado a la actividad distinta del ejercicio (non exercise activity 

thermogenesis) 

NK Natural Killer 

NFκB  Factor nuclear kappa B (Nuclear factor kappa B) 

nNOS  Isoforma neuronal de la sintasa de óxido nítrico (neuronal nitric oxide synthase) 

NO  Óxido nítrico (nitric oxide) 

NPY  Neuropéptido Y  

Nrip1 Proteína de interacción con el receptor nuclear 1 (nuclear receptor interacting protein 

1) 



 

pb Pares de bases 

PBS  Tampón fosfato salino (phosphate buffered saline) 

PCR  Reacción en cadena de la polimerasa (polymerase chain reaction) 

PDE3B  Fosfodiesterasa 3B (phosphodiesterase 3B) 

PDGF  Factor de crecimiento derivado de plaquetas (platelet-derived growth factor) 

PDK1  Quinasa 1 dependiente de fosfoinositol (phosphoinositol dependent kinase 1) 

PET  Tomografía por emisión de positrones (positron emission tomography) 

Pgc-1α Coactivador-1α del receptor activado por el proliferador de peroxisomas (peroxisome 

proliferator-activated receptor γ coactivator 1α.) 

pH Potencial de hidrógeno 

PIAS3 Proteína inhibidora de STAT (protein inhibitor of activated STAT) 

PI3K  Quinasa de fosfatidilinositol-3 (phosphatidylinositol 3-kinase) 

PKA  Proteína quinasa A (protein kinase A) 

PKC  Proteína quinasa C (protein kinase C) 

PLC  Fosfolipasa C (phospholipase C) 

POD  Peroxidasa  

POMC  Proopiomelanocortina 

PP1  Proteín-fosfatasa 1 (protein phosphatase 1) 

PPAR Receptor activado por el proliferador de peroxisomas (peroxisome proliferator-

activated receptor) 

PPi  Pirofosfato (pyrophosphate) 

PPRE  Elementos de respuesta a PPAR (PPAR response element) 

PRC  Coactivador relacionado con el Pgc-1α (Pgc-1α related coactivator) 

PRDM16 Dominio PR que contiene 16 (PR domain containing 16) 

Pref-1  Factor de preadipocitos-1 (preadipocyte factor-1) 

PTP1B  Fosfatasa de tirosina 1B (protein tyrosine phosphatase 1B) 

PVN  Núcleo paraventricular (paraventricular nucleus) 

RA  Ácido retinoico (retinoic acid) 

RARE  Elementos de respuesta al ácido retinoico (retinoic acid response element) 

RI  Resistencia a la insulina (insulin resistance) 

RNA  Ácido ribonucléico (ribonucleic acid) 

RNOS   especies óxido nitroso reactivas (reactive nitrogen oxide species) 

ROS  Especies reactivas de oxígeno (reactive oxygen species) 

rRNA  RNA ribosómico (ribosomal RNA) 

RT  Temperatura ambiente (room temperature) 

RXR  Receptor de ácido retinoico (retinoic acid receptor) 



 

SAPK  Proteína quinasas activadas por estrés (stress-activated protein kinases) 

SDS  Dodecil sulfato de sodio (sodium dodecyl sulphate) 

SDS-PAGE Electroforesis en gel de poliacrilamida y dodecil sulfato (sodium dodecyl sulphate-

poliacrylamide gel electrophoresis) 

Sirt  Sirtuína  

SNC  Sistema nervioso central  

SNS  Sistema nervioso simpático 

SOCS3 Supresor de la señalización por citoquinas-3 (suppressor of cytokine signalling-3) 

SREBP1 Proteína de unión al elemento de respuesta a esterol-1 (sterol regulatory element-

binding protein-1) 

STAT Transductor de la señal y activador de la transcripción (signal transducer and            

activator of transcription) 

TA Termogénesis adaptativa 

TAB Tejido adiposo blanco 

TAM Tejido adiposo marrón 

TBE  Tampón de tris-borato-EDTA 

TBS  Tampón fosfato salino (tris-buffered saline) 

TEMED  Tetrametil-etilendiamida (N,N,N’,N’-tetramethylelthylenediamide) 

TG  Triglicéridos 

TGF  Factor de crecimiento transformante (transforming growth factor) 

TH  Hormona tiroidea (thyroid hormone) 

TIM  Translocador de la membrana interna (translocator of inner membrane) 

TNFα  Factor de necrosis tumoral α (tumor necrosis factor α) 

TOM  Translocador de la membrana externa (translocator of outer membrane) 

tRNA  RNA transferente (transfer RNA) 

Ucp  Proteína desacoplante (uncoupling protein) 

UFC  Unidades formadoras de colonias 

VEGF  Factor de crecimiento endotelial vascular (vascular endothelial growth factor) 

VMN  Núcleo ventromedial (ventromedial nucleus) 

VSMC  Células musculares lisas vasculares (vascular smooth muscle cells) 

WT  Ratones wild type 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 



 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 1 

1.1. BALANCE ENERGÉTICO. IMPLICACIÓN DE LA HOMEOSTASIS ENERGÉTICA EN EL 
DESARROLLO DE LA OBESIDAD 3 

1.1.1. INGESTA 4 

1.1.2. GASTO ENERGÉTICO 5 

1.1.2.1. Metabolismo basal 5 
1.1.2.2. Actividad física 5 
1.1.2.3. Termogénesis 6 

1.1.2.3.1. Termogénesis termorreguladora 6 
1.1.2.3.2. Termogénesis inducida por la dieta 6 
1.1.2.3.3. Termogénesis adaptativa 6 

1.2. TEJIDO ADIPOSO MARRÓN 7 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS 7 

1.2.2. ORIGEN Y DIFERENCIACIÓN 9 

1.2.2.1. Factores de transcripción en la adipogénesis del TAB 10 
1.2.2.2. Factores de transcripción en la adipogénesis del TAM 12 

1.2.3. FUNCIÓN Y REGULACIÓN 12 

1.2.4. Ucp-1 13 
1.2.4.1. Regulación de la expresión de Ucp-1 14 
1.2.4.2. Ucp-2 y Ucp-3 16 

1.3. LEPTINA 17 

1.3.1. ANTECEDENTES 17 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS 18 

1.3.3. SÍNTESIS, SECRECIÓN Y FACTORES REGULADORES DE LA EXPRESIÓN DEL GEN ob 20 

1.3.3.1. Síntesis y secreción 20 
1.3.3.2. Factores reguladores de la expresión del gen ob 21 

1.3.3.2.1. Tejido adiposo total 21 
1.3.3.2.2. Estado nutricional 22 
1.3.3.2.3. Regulación endocrina y nerviosa 23 

1.3.4. RECEPTORES DE LEPTINA 24 

1.3.5. VÍAS DE SEÑALIZACIÓN 26 

1.3.5.1. Vía JAK/STAT 26 
1.3.5.2. Vía de las MAPKs 27 

1.3.5.2.1. Activación de las ERKs 27 
1.3.5.2.2. Activación de las JNKs 28 
1.3.5.2.3. Activación de la p38 MAPK 28 

1.3.5.3. Vía de las PI3K 28 
1.3.5.4. Vía AMPK 29 

1.3.6. LEPTINA: EFECTOS FISIOLÓGICOS 30 
1.3.6.1. Regulación del balance energético 30 

1.3.6.1.1. Regulación de la ingesta y del peso corporal 30 
1.3.6.1.2. Regulación de la termogénesis 31 

1.3.6.2. Regulación del metabolismo glucídico 32 
1.3.6.3. Regulación del metabolismo lipídico 33 
1.3.6.4. Sistema circulatorio 34 

1.3.6.4.1. Angiogénesis y curación de heridas 34 
1.3.6.4.2. Daño vascular 34 
1.3.6.4.3. Presión arterial y enfermedades cardiovasculares 34 



 

 

1.3.6.5. Remodelación ósea 35 
1.3.6.6. Reproducción 35 
1.3.6.7. Respuesta inmune 36 

1.3.6.7.1. Hematopoyesis 36 
1.3.6.7.2. Respuesta inmune innata 37 
1.3.6.7.3. Respuesta inmune adaptativa 37 
1.3.6.7.4. Autoinmunidad 38 

1.3.6.8. Otros efectos de la leptina 38 

1.4. ÓXIDO NÍTRICO 39 

1.4.1. SÍNTESIS 39 
1.4.1.1. NOS constitutivas 40 
1.4.1.2. NOS inducible 40 

1.4.2. EFECTOS FISIOLÓGICOS 41 
1.4.2.1. Regulación del balance energético 41 

1.4.2.1.1. Control de la ingesta y del peso corporal 41 
1.4.2.1.2. Regulación de la termogénesis 42 

1.4.2.2. Efectos sobre el metabolismo glucídico 42 
1.4.2.3. Regulación del metabolismo lipídico 44 
1.4.2.4. Sistema circulatorio 45 

1.4.2.4.1. Angiogénesis y curación de heridas 45 
1.4.2.4.2. Daño vascular 45 
1.4.2.4.3. Presión arterial y enfermedades cardiovasculares 46 

1.4.2.5. Remodelación ósea 46 
1.4.2.6. Reproducción 47 
1.4.2.7. Respuesta inmune 47 

1.4.2.7.1. Hematopoyesis 48 
1.4.2.7.2. Respuesta inmune innata 48 
1.4.2.7.3. Respuesta inmune adaptativa 49 
1.4.2.7.4. Autoinmunidad 49 

1.4.2.8. Otros efectos del NO 50 

1.5. LA LEPTINA Y EL NO. RELACIÓN FUNCIONAL 50 

1.5.1. REGULACIÓN DEL BALANCE ENERGÉTICO 51 
1.5.1.1. Control de la ingesta y del peso corporal 51 
1.5.1.2. Regulación de la termogénesis 51 

1.5.2. EFECTOS SOBRE EL METABOLISMO GLUCÍDICO 52 

1.5.3. REGULACIÓN DEL METABOLISMO LIPÍDICO 53 

1.5.4. SISTEMA CIRCULATORIO 54 
1.5.4.1. Presión arterial 54 
1.5.4.2. Angiogénesis y curación de heridas 54 

1.5.5. REMODELACIÓN ÓSEA 55 

1.5.6. REPRODUCCIÓN 56 

1.5.7. RESPUESTA INMUNE 56 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 59 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 63 

3.1. REACTIVOS Y APARATOS 65 

3.1.1. REACTIVOS Y OTRO MATERIAL FUNGIBLE 65 

3.1.2. APARATOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 68 

3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 70 



 

 

3.2.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 71 

3.2.2. OBTENCIÓN DEL RATÓN DOBLE KNOCKOUT DE LOS GENES ob E iNOS 71 

3.2.2.1. Obtención de la generación F1 72 
3.2.2.2. Obtención de la generación F2 72 
3.2.2.3. Obtención de la generación F3 73 

3.2.3. GENOTIPADO DE LOS RATONES 73 

3.2.3.1. Extracción de DNA 73 
3.2.3.2. Amplificación del DNA genómico por PCR 74 
3.2.3.3. Amplificación del DNA de iNOS y leptina 74 

3.2.3.3.1. iNOS 74 
3.2.3.3.2. Leptina 75 

3.2.3.4. Digestión enzimática del DNA de leptina 75 

3.3. ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO 76 

3.3.1. CONTROL DE LA INGESTA Y PESO CORPORAL 76 

3.3.2. REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL 76 

3.4. ESTUDIO DEL METABOLISMO GLUCÍDICO in vivo 77 

3.4.1. DETERMINACIÓN DE LA GLUCEMIA BASAL 77 

3.4.2. PRUEBA DE TOLERANCIA A LA SOBRECARGA DE GLUCOSA INTRAPERITONEAL 77 

3.4.3. PRUEBA DE TOLERANCIA A LA INSULINA 77 

3.5. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DEL TAM MEDIANTE TECNOLOGÍA MICROPET 78 

3.6. SACRIFICIO DE LOS ANIMALES Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 78 

3.6.1. SUERO 78 

3.6.2. DISECCIÓN 79 

3.6.2.1. Corazón 79 
3.6.2.2. Hígado 79 
3.6.2.3. Bazo 79 
3.6.2.4. Páncreas 79 
3.6.2.5. Riñón 80 
3.6.2.6. Glándulas suprarrenales 80 
3.6.2.7. Músculos 80 
3.6.2.8. Tejido adiposo blanco 80 
3.6.2.9. Tejido adiposo marrón 81 

3.7. NECROPSIAS 81 

3.8. DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS EN SUERO 81 

3.8.1. MEDIDA DE ÁCIDOS GRASOS LIBRES 81 

3.8.2. ANÁLISIS DE TRIGLICÉRIDOS 82 

3.8.3. CUANTIFICACIÓN DE COLESTEROL TOTAL 83 

3.8.4. DETERMINACIÓN DE GLICEROL 83 

3.8.5. CUANTIFICACIÓN DE INSULINA 84 

3.8.6. DETERMINACIÓN DE ADIPONECTINA 84 

3.8.7. ANÁLISIS DE RESISTINA 84 

3.9. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN GÉNICA 85 

3.9.1. EXTRACCIÓN DE RNA TOTAL DE TEJIDO ADIPOSO PARDO 85 

3.9.2. REACCIÓN DE TRANSCRIPCIÓN INVERSA 86 



 

 

3.9.3. REACCIÓN DE PCR EN TIEMPO REAL 87 

3.9.4. ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN GÉNICA MEDIANTE TECNOLOGÍA MICROARRAY 89 

3.10. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN PROTEICA 90 

3.10.1. EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS DEL TEJIDO ADIPOSO PARDO 90 

3.10.2. WESTERN -BLOT 91 

3.10.3. INMUNOHISTOQUÍMICA 94 

3.10.4. ESTUDIO DE LA RESPUESTA INMUNE 96 

3.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 96 

4. RESULTADOS 99 

4.1. OBTENCIÓN DEL MODELO DE RATÓN DOBLE KNOCKOUT LEPTINA-iNOS 101 

4.2. ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO 102 

4.2.1. EVOLUCIÓN DEL PESO CORPORAL 102 

4.2.2. INGESTA DE ALIMENTO 106 

4.2.3. ESTUDIO DE LA EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DE ALIMENTO 112 

4.2.4. ESTUDIO DE LA TEMPERATURA RECTAL 116 

4.3. MORTALIDAD Y ANÁLISIS ANATOMO-PATOLÓGICO 118 

4.4. PESO DE LOS DEPÓSITOS DE GRASA 122 

4.4.1. RATONES MACHO DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA NORMAL 122 

4.4.2. RATONES HEMBRA DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA NORMAL 122 

4.4.3. RATONES MACHO DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA HIPERCALÓRICA 123 

4.4.4. RATONES HEMBRA DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA HIPERCALÓRICA 123 

4.5. PESO DE OTROS ÓRGANOS 126 

4.5.1. RATONES MACHO DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA NORMAL 126 

4.5.2. RATONES HEMBRA DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA NORMAL 126 

4.5.3. RATONES MACHO DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA HIPERCALÓRICA 127 

4.5.4. RATONES HEMBRA DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA HIPERCALÓRICA 127 

4.6. VARIABLES DE BIOQUÍMICA GENERAL 132 

4.6.1. ESTUDIO DEL METABOLISMO GLUCÍDICO 132 

4.6.1.1. Glucemia e insulinemia 132 
4.6.1.1.1. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 132 
4.6.1.1.2. Ratones hembra de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 132 
4.6.1.1.3. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta hipercalórica 132 
4.6.1.1.4. Ratones hembra de 12 y 32 semanas alimentados con dieta hipercalórica 133 

4.6.1.2. Prueba de tolerancia a la glucosa 133 
4.6.1.3. Prueba de tolerancia a la insulina 135 

4.6.2. PERFIL LIPÍDICO 136 

4.6.2.1. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 136 
4.6.2.2. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta hipercalórica 136 
4.6.2.3. Ratones hembra de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 136 
4.6.2.4. Ratones hembra de 12 y 32 semanas alimentados con dieta hipercalórica 136 

4.6.3. ADIPONECTINA 137 



 

 

4.6.3.1. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 137 
4.6.3.2. Ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta hipercalórica 137 
4.6.3.3. Ratones hembra de 12 semanas alimentados con dieta normal 137 
4.6.3.4. Ratones hembra de 12 alimentados con dieta hipercalórica 137 

4.6.4. RESISTINA 137 
4.6.4.1. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 137 
4.6.4.2. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta hipercalórica 138 

4.7. ESTUDIO DE LA RESPUESTA INMUNE 141 

4.7.1. DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA SANGUÍNEA 141 

4.7.2. ESTUDIO DE CITOQUINAS RELACIONADAS CON INFLAMACIÓN 141 

4.8. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DEL TAM 142 

4.9. ANÁLISIS DEL PERFIL DE EXPRESIÓN GÉNICA EN GRASA PARDA MEDIANTE 
TECNOLOGÍA MICROARRAY 144 

4.9.1. GENE ONTOLOGY (GO) 145 

4.9.2. GENES MITOCONDRIALES 149 

4.9.3. SISTEMA INMUNE 152 

4.9.4. METABOLISMO LIPÍDICO 155 

4.9.5. METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 161 

4.10. ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN TAM MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL 171 

4.10.1. RATONES MACHO DE 12 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA NORMAL 171 
4.10.1.1. Regulador transcripcional Prdm16 171 
4.10.1.2. Proteína morfogenética de hueso Bmp7 172 
4.10.1.3. Proteína desacoplante Ucp1 172 
4.10.1.4. Proteína desacoplante Ucp3 173 
4.10.1.5. Proteína quinasa p38 mapk 173 
4.10.1.6. Factor de transcripción Pparg 174 
4.10.1.7. Coactivador transcripcional Pgc1a 174 
4.10.1.8. Desacetilasa dependiente de NAD+ Sirt1 175 
4.10.1.9. Desacetilasa dependiente de NAD+ Sirt3 175 
4.10.1.10. Receptor nuclear LXRa 176 
4.10.1.11. Correpresor transcripcional Rip140 176 
4.10.1.12. Coactivador transcripcional Med1 176 

4.10.2. RATONES MACHO DE 12 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA HIPERCALÓRICA 177 

4.10.2.1. Coactivador transcripcional Pgc1a 177 
4.10.2.2. Proteína desacoplante Ucp1 178 

4.10.3. RATONES MACHO DE 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA NORMAL 178 

4.10.3.1. Coactivador transcripcional Pgc1a 178 
4.10.3.2. Proteína desacoplante Ucp1 179 

4.11. ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS DEL TAM 180 

4.11.1. RATONES MACHO DE 12 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA NORMAL 180 

4.11.1.1. Proteína morfogenética de hueso Bmp7 180 
4.11.1.2. Proteína desacoplante Ucp-1 180 
4.11.1.3. Proteína desacoplante Ucp-3 181 
4.11.1.4. Coactivador transcripcional Pgc-1α 183 
4.11.1.5. Desacetilasa dependiente de NAD+ Sirt-1 183 
4.11.1.6. Desacetilasa dependiente de NAD+ Sirt-3 184 
4.11.1.7. Receptor nuclear LXR-α 184 

5. DISCUSIÓN 187 



 

 

5.1. EFECTOS DE LA AUSENCIA DE LEPTINA E iNOS SOBRE EL BALANCE ENERGÉTICO 189 

5.1.1. ESTUDIO DEL PESO CORPORAL, LA INGESTA Y LA FER 189 

5.1.2. EFECTO SOBRE LA TEMPERATURA RECTAL 190 

5.1.3. INFLUENCIA SOBRE LOS DEPÓSITOS GRASOS 191 

5.1.4. PESO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS 193 

5.1.5. EFECTO SOBRE EL METABOLISMO GLUCÍDICO 194 

5.1.5.1. Estudio de variables bioquímicas 194 
5.1.5.2. Estudio del metabolismo glucídico mediante tecnología microarray 196 

5.1.6. EFECTO SOBRE EL METABOLISMO LIPÍDICO 198 

5.1.6.1. Estudio de las variables bioquímicas 198 
5.1.6.2. Estudio del metabolismo lipídico mediante tecnología microarray 200 

5.2. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DEL TAM 204 

5.2.1. ESTUDIOS DE EXPRESIÓN DE GENES RELACIONADOS CON LA HOMEOSTASIS ENERGÉTICA 205 

5.3. PARTICIPACIÓN DE LEPTINA E iNOS EN LA BIOGÉNESIS MITOCONDRIAL 214 

5.4. LEPTINA E iNOS EN EL SISTEMA INMUME 217 

5.5. RATONES HETEROCIGOTOS 220 

5.6. COMENTARIO FINAL 221 

6. CONCLUSIONES 225 

7. BIBLIOGRAFÍA 229 

8. ANEXOS 261 

8.1. ANEXO I. RATONES HETEROCIGOTOS 263 

8.1.1. ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO DE RATONES HETEROCIGOTOS 263 

8.1.1.1. Evolución del peso corporal 263 
8.1.1.2. Ingesta de alimento 267 
8.1.1.3. Estudio de la FER 273 
8.1.1.4. Estudio de la temperatura rectal 275 

8.1.2. PESO DE LOS DEPÓSITOS DE GRASA 277 

8.1.2.1. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 277 
8.1.2.2. Ratones hembra de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 278 
8.1.2.3. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta hipercalórica 278 
8.1.2.4. Ratones hembra de 12 y 32 semanas alimentados con dieta hipercalórica 278 

8.1.3. PESO DE OTROS ÓRGANOS 278 

8.1.4. ESTUDIO DEL METABOLISMO GLUCÍDICO 287 

8.2. ANEXO II. RELACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICADOS 291 

8.3. ANEXO III. FOTOGRAFÍA 293 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.INTRODUCCIÓN 





Introducción 
 

3 

1.1. BALANCE ENERGÉTICO. IMPLICACIÓN DE LA HOMEOSTASIS 

ENERGÉTICA EN EL DESARROLLO DE LA OBESIDAD 

El mantenimiento del peso corporal y de las reservas energéticas necesarias para la 

supervivencia constituye un sistema homeostático controlado mediante la coordinación de 

diferentes sistemas que inciden en el equilibrio entre ingesta calórica y gasto y que responden a 

señales de procedencia diversa. Se han propuesto diversos modelos homeostáticos para explicar 

la complejidad de los mecanismos de regulación del peso corporal, todos ellos basados en la 

existencia de un sistema de control central localizado en el hipotálamo, que integra y traduce la 

información enviada desde la periferia, y que realiza los ajustes oportunos en la ingesta y el 

gasto energético. Este sistema fisiológico requiere de una señal que informe del nivel de 

reservas energéticas del organismo. En 1953 Kennedy propuso la teoría lipostática, en la cual 

postuló la existencia de una señal, sintetizada y liberada en proporción a la cantidad de tejido 

adiposo que, a través de su interacción con el hipotálamo, informaba de la cantidad de reservas 

energéticas del organismo (Kennedy, 1953). A pesar del elevado número de candidatos 

descritos para explicar este sistema de retroalimentación (Hervey, 1958; Coleman, 1973), no se 

encontró una confirmación evidente hasta la clonación del gen ob y la identificación de la 

proteína que codifica (Zhang et al, 1994), a la que se denominó leptina (del griego leptos, que 

significa delgado).  

El balance energético resulta del equilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético, 

según se expresa en la siguiente ecuación: 

Balance Energético = Energía Ingerida – Gasto Energético
 

La regulación del balance energético es un proceso complejo, controlado por múltiples 

factores genéticos y ambientales, así como por la dieta y la actividad física, que actúan en uno o 

ambos componentes de la ecuación. En condiciones normales, el balance energético se 

mantiene en equilibrio, sin que se produzcan grandes variaciones; pequeños desajustes del 

balance energético son compensados mediante la activación de mecanismos de 

contrarregulación, produciéndose modificaciones en la conducta alimentaria y en el gasto 

energético. Cuando la ingesta es superior al consumo, se genera un balance positivo, que 

promueve el almacenamiento de reservas grasas y, consiguientemente, un incremento del peso 

corporal. Cuando, por el contrario, el gasto es superior a la ingesta, el balance energético es 

negativo, induciendo una pérdida ponderal. Si estas alteraciones del balance energético son 

mantenidas durante un tiempo prolongado, se desarrollan situaciones patológicas: obesidad, en 
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el caso del balance positivo, o pérdida ponderal, cuando el balance es negativo. Así, la obesidad 

consiste básicamente en un trastorno en el balance energético, un desequilibrio entre la ingesta 

y el gasto energético que resulta en un aumento excesivo del contenido de tejido adiposo en el 

organismo (Figura 1). 

BALANCE ENERGÉTICO

GASTO

INGESTA

AMBIENTE GENES

+

OBESIDAD

BALANCE ENERGÉTICO

GASTO

INGESTA

BALANCE ENERGÉTICO

GASTO

INGESTA

AMBIENTE GENESAMBIENTE GENES

+

OBESIDAD
 

Figura 1. El desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético conduce a la obesidad. 

1.1.1. INGESTA 

El control de la ingesta es un proceso altamente complejo e implica una respuesta a la 

necesidad de nutrientes del organismo para mantener el equilibrio del balance energético. La 

parte del sistema nervioso central (SNC) más estudiada e importante en relación con la 

regulación de la ingesta es el hipotálamo, que ejerce un papel central, integrando señales 

hormonales y nutricionales de la periferia. El papel del hipotálamo como centro regulador de la 

ingesta y del peso corporal fue considerado por primera vez en 1940 por Hetherington y Ranson 

(Hetherington y Ranson, 1940). La precisión y efectividad de la elaboración de respuestas en el 

hipotálamo no serían posibles sin la existencia de un elevado grado de especialización e 

interconexión entre las diferentes áreas que lo forman. Se han descrito varias regiones 

anatómicas, que forman parte de los circuitos hipotalámicos implicados en la regulación de la 

ingesta, como los núcleos arqueado (ARC), dorsomedial (DMN), ventromedial (VMN), 

paraventricular (PVN) y el área hipotalámica lateral (LHA) (Hillebrand et al, 2002). Estas 

regiones se caracterizan por la presencia de subpoblaciones neuronales que expresan diferentes 

neurotransmisores para las distintas señales de los sistemas de regulación. Las señales que 

modulan la ingesta pueden ser agrupadas en tres grandes grupos: señales sensoriales, señales 

del tubo digestivo y señales postprandriales originadas por los nutrientes o sus metabolitos. 

Estas señales aferentes confluyen en el hipotálamo, informando sobre el estado metabólico del 
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organismo, y regulando la síntesis de neurotransmisores y neuromoduladores. Existen dos 

grandes grupos de neuropéptidos implicados en la ingesta: los orexigénicos, como el 

neuropéptido Y (NPY) o la proteína similar a agouti (AgRP), y los anorexigénicos, como la 

proopiomelanocortina (POMC), el transcrito regulado por cocaína y anfetamina (CART) o la 

leptina (Arora y Anubhuti, 2006) (Tabla 1).  

Tabla 1. Principales neuropéptidos implicados en la regulación de la ingesta. 

Factores orexigénicos Factores anorexigénicos

Centrales

Periféricos

AgRP
Endocannabinoides
Galanina
Glucocorticoides
MCH
Noradrenalina (receptor α2)
NPY
Opioides endógenos
Orexinas

CART
GRP
GLP-1, GLP-2
Insulina
MSH-α
Neurotensina
Oxitocina
POMC
Serotonina
Somatostatina

Ghrelina Amilina
Bombesina
CCK
Insulina
Leptina 
Péptido YY

 

1.1.2. GASTO ENERGÉTICO 

El gasto energético hace referencia a cómo el organismo utiliza la energía proveniente de los 

nutrientes y resulta de la suma de tres componentes principales: el metabolismo basal, la 

actividad física y la termogénesis. 

1.1.2.1. Metabolismo basal 

El metabolismo basal (MB) es la energía mínima para mantener las funciones vitales del 

organismo (Frühbeck, 2005), y constituye el 60-70% del gasto energético diario total (Figura 2). 

1.1.2.2. Actividad física 

El gasto energético debido a la actividad física es el derivado de realizar cualquier actividad 

que implique movimiento corporal. Se trata del segundo mayor componente del gasto 
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energético total (20-40%). Constituye el factor con mayor variabilidad, dependiendo de la 

naturaleza de la actividad, así como de su intensidad y duración. El gasto energético asociado a 

la actividad física se puede subdividir, a su vez, en gasto por ejercicio voluntario (deportes y 

actividades relacionadas), y gasto asociado a la actividad distinta del ejercicio o NEAT (non-

exercise activity thermogenesis), que incluye, además de las actividades de la vida diaria, la 

contracción espontánea muscular, el mantenimiento de la postura o los movimientos 

involuntarios (Levine et al, 1999). 

1.1.2.3. Termogénesis 

1.1.2.3.1. Termogénesis termorreguladora 

La termogénesis termorreguladora es la necesaria para mantener la temperatura corporal. 

1.1.2.3.2. Termogénesis inducida por la dieta 

La termogénesis inducida por la dieta corresponde al gasto energético asociado al 

procesamiento de los alimentos. Es la energía necesaria para que se lleven a cabo los procesos 

fisiológicos de digestión, absorción, distribución y almacenamiento de los nutrientes ingeridos. El 

efecto termogénico de los alimentos supone el 5-10% del gasto energético diario total y hay 

varios factores que lo influyen, como la cantidad de comida y su composición, la palatabilidad de 

los alimentos, el tiempo de ingestión, la genética y la edad, entre otros (Ravussin y Tataranni, 

1996). 

1.1.2.3.3. Termogénesis adaptativa  

La temogénesis adaptativa (TA), también denominada termogénesis facultativa o 

termogénesis no temblorosa, es la energía disipada en forma de calor en respuesta a estímulos 

externos, como la exposición al frío o a un excedente calórico proveniente de la dieta (Himms-

Hagen, 1989; Lowell y Spiegelman, 2000). Fue descrita por primera vez en 1953 por Barlow y 

Sellers (Barlow y Sellers, 1953), quienes observaron que los animales sometidos a frío 

inicialmente tiritaban con el fin de mantener la temperatura corporal, pero con el tiempo 

dejaban de tiritar, a pesar de que su metabolismo seguía elevado. Ese metabolismo se 

denominó termogénesis no temblorosa, indicando que la producción de calor se producía en 

ausencia de actividad muscular. La TA tiene lugar principalmente en las mitocondrias del tejido 

adiposo marrón (TAM), donde se produce el desacoplamiento de la cadena transportadora de 

electrones de la fosforilación oxidativa, evitando la síntesis de ATP y disipando la energía en 

forma de calor. 
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Figura 2. Esquema del gasto energético (modificado de Frühbeck, 2005). 

1.2. TEJIDO ADIPOSO MARRÓN 

El tejido adiposo marrón o pardo (TAM) es un órgano clave en el metabolismo energético de 

pequeños mamíferos y recién nacidos (Cannon y Nedergaard, 1986). Durante el desarrollo fetal 

el TAM surge antes que el tejido adiposo blanco (TAB), alcanzando su máximo tamaño en el 

nacimiento, cuando las necesidades termogénicas son más elevadas. En roedores el TAM se 

localiza principalmente en la región interescapular y cervical, mientras que en humanos recién 

nacidos se encuentra principalmente en las regiones axilar, cervical, perirrenal y periadrenal. A 

pesar de que está descrito que su importancia disminuye progresivamente con la edad, 

recientes estudios de tomografía por emisión de positrones (positron emission tomography, 

PET) han demostrado la existencia de depósitos de TAM en humanos adultos (Cypess et al, 

2009; Virtanen et al, 2009), cuestionando su contribución al gasto energético y su posible papel 

como diana terapéutica frente a la obesidad (Frühbeck et al, 2009a). El TAB también comienza a 

desarrollarse durante el periodo fetal y aumenta gradualmente a lo largo de la vida. 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS 

El TAM es un tejido profusamente vascularizado e inervado por el sistema nervioso simpático 

(SNS) (Cinti, 2000; Fawcett, 1952), contando con una elevada densidad de receptores α− y β-

adrenérgicos situados cerca de las terminaciones simpáticas (Cannon y Nedergaard, 2004). Las 

propiedades de este tejido vienen determinadas por las características de las células que lo 

constituyen, principalmente adipocitos marrones, y en menor cantidad, células endoteliales, 

perivasculares, preadipocitos o fibroblastos, entre otras. Los adipocitos marrones son células 

grasas con toda la maquinaria enzimática necesaria para sintetizar y almacenar triglicéridos 

(TG). En lugar de almacenar los TG en una única gran gota lipídica, los adipocitos marrones son 

multiloculares, almacenando los lípidos en numerosas, pero menores, gotas repartidas por el 
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citoplasma. Macroscópicamente se puede distinguir gracias a su tonalidad marrón, debida a la 

rica vascularización del tejido y a la gran abundancia de mitocondrias y citocromos (Cannon y 

Nedergaard, 2004). Desde el punto de vista morfológico son células poligonales, con el núcleo 

esférico y central, así como con un elevado número de mitocondrias con crestas paralelas y 

empaquetadas, características de este tejido. Estas mitocondrias contienen la proteína 

desacoplante 1 (uncoupling protein 1, Ucp-1), la principal molécula que participa en la actividad 

termogénica del TAM. En la figura 3 se muestran las diferencias morfológicas con los adipocitos 

blancos, cuya gran gota lipídica ocupa casi la totalidad de la célula, desplazando al núcleo y 

resto de orgánulos a la periferia. Las mitocondrias del adipocito blanco son pequeñas, con 

morfología alargada y crestas orientadas al azar. 

Forma

Tamaño

Gota lipídica

Núcleo

Citoplasma

Mitocondrias

Crestas mitocondriales

Vascularización

Esférica, oval

30-200 µm (variabilidad)

Única, grande

En periferia

Fina lengüeta

Escasas, alargadas

Orientadas al azar

Normal

Poligonal

15-60 µm

Múltiples, pequeñas

Redondo, oval, céntrico

Voluminoso

Abundantes, redondas

Paralelas, empaquetadas

Elevada

Forma

Tamaño

Gotas lipídicas

Núcleo

Citoplasma

Mitocondrias

Crestas mitocondriales

Vascularización

ADIPOCITO BLANCO

ADIPOCITO MARRÓN

 

Figura 3. Diferencias morfológicas entre los adipocitos blanco y marrón. 

El TAB murino es heterogéneo y se encuentra ampliamente distribuido por todo el 

organismo, principalmente en la región subcutánea, dérmica e intraperitoneal. También se 

puede encontrar en el músculo esquelético (intra o intermuscularmente), y en otras 

localizaciones como en la médula ósea, páncreas, glándula parótida o paratiroides (Cinti, 2005). 

Los adipocitos marrones no se distribuyen tan difusamente (Figura 4); además de las regiones 

visibles macroscópicamente (cervical, axilar o interescapular), se pueden encontrar depósitos en 

la cavidad abdominal, alrededor de las cápsulas suprarrenales, en la región inguinal o, incluso, 

entre los adipocitos blancos en los diferentes depósitos de TAB, tras una exposición al frío (Cinti, 

2005). Esta disposición anatómica del TAM le permite estar en contacto con los vasos 

sanguíneos más importantes, para poder transferir calor a las estructuras vitales por contacto 

directo o a través de la sangre. 
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Figura 4. Distribución del tejido adiposo blanco y marrón en una hembra adulta de ratón. Se 
muestra la disección de los depósitos grasos más representativos, y un esquema donde la coloración de 
las áreas indicadas representa el tipo de tejido adiposo mayoritario (color blanco: TAB; color marrón: 
TAM). A= depósito cervical; B= depósito subcutáneo anterior (interescapular, subescapular, axilo-torácico 
y cervical superficial); C= depósito mediastínico visceral; D= depósito mesentérico visceral; E= depósito 
retroperitoneal visceral; F= depósitos viscerales perirrenal, periovárico, parametrial y perivesical; G= 
depósito subcutáneo posterior, que incluye el dorso-lumbar, inguinal y glúteo (modificada de (Cinti, 
2005).  

1.2.2. ORIGEN Y DIFERENCIACIÓN 

El desarrollo del TAM a lo largo de la evolución ha sido tardío, produciéndose a la vez que la 

homeotermia y la capacidad del organismo de producir calor sin actividad muscular 

(termogénesis no temblorosa). Sin embargo, su origen sigue siendo una cuestión sin resolver. 

Tanto el tejido adiposo, como el músculo y el hueso tienen un origen común: provienen de las 

células mesenquimales. Hasta los estudios de Seale y colaboradores (Seale et al, 2007) se 

pensaba que los dos tipos de tejido adiposo derivaban de una misma célula precursora, ya que 

ambos compartían características comunes: la capacidad de almacenar y metabolizar lípidos, así 

como la expresión de gran variedad de proteínas específicas de adipocitos. Sin embargo, se ha 

demostrado que el TAM comparte más características con el músculo esquelético; ambos están 

inervados por el SNS, en ambos se produce la fosforilación oxidativa, tienen abundantes 

mitocondrias y en ellos se lleva a cabo la termogénesis adaptativa, a pesar de que éste último 

no expresa la proteína Ucp-1. Seale y colaboradores (2008) demostraron que los adipocitos 

marrones provienen de células progenitoras diferentes a las de los adipocitos blancos, y que el 

TAM y el músculo esquelético provienen de un precursor común que expresa el factor de 

transcripción myf5, estableciendo una estrecha relación entre ambos durante el desarrollo 
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(Seale et al, 2007; Seale et al, 2008). Durante los primeros pasos de la diferenciación el 

progenitor de adipo-miocitos es potencialmente capaz de desarrollarse en adipocitos marrones o 

en miocitos, pero no en adipocitos blancos (Figura 5). La molécula que determina el desarrollo 

de los adipocitos marrones es el factor de transcripción con dominio PR 16 (PRDM16), activando 

el programa de adipogénesis del TAM, e inhibiendo la expresión de genes específicos de las 

células musculares (Seale et al, 2007; Seale et al, 2008). 
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Figura 5. Diferenciación de adipocitos y miotubos a partir de células madre mesenquimales (modificada 
de Frühbeck et al, 2009b). 

1.2.2.1. Factores de transcripción en la adipogénesis del TAB 

Los adipocitos se originan de un precursor mesenquimal multipotencial que se diferencia 

primero a adipoblastos y, tras la exposición a diferentes reguladores, a preadipocitos. En este 

punto, las células han perdido el potencial para poder diferenciarse a otro tipo celular, 

transformándose en células predeterminadas hacia el linaje del adipocito blanco. En general, el 

proceso de adipogénesis se describe como una cascada de eventos genéticos; diferentes 

factores de transcripción que se activan secuencialmente regulan la expresión de las proteínas 

necesarias para la diferenciación del adipocito blanco. 



Introducción 

11 

El receptor γ activado por el factor proliferativo de peroxisoma (peroxisome proliferator 

activated receptor γ, PPARγ) es miembro de la superfamilia de receptores que funcionan como 

factores de transcripción activados por ligando y regulan la expresión génica implicada en 

procesos biológicos tales como reproducción, metabolismo, adipogénesis y respuesta inmune, 

entre otras (Desvergne y Wahli, 1999). Dentro de la familia de los PPAR existen otros dos tipos 

de receptores denominados PPARα y PPARδ. Los tres receptores tienen diferentes patrones de 

expresión y especificidad por ligandos. PPARγ es el único miembro que presenta una elevada 

expresión en el tejido adiposo, siendo un importante mediador de la diferenciación del TAB y 

TAM que se expresa en la etapa del preadipocito. Es necesario para el desarrollo del tejido 

adiposo, jugando un papel crucial en la función de la mayoría de los genes específicos de la 

célula adiposa blanca. Se ha descrito que la expresión ectópica de PPARγ en células 

mesenquimales induce un fenotipo de grasa blanca, no marrón, sugiriendo que este factor de 

transcripción no controla la determinación del TAM. 

Las proteínas de unión al CCAAT/enhancer (C/EBPs) pertenecen a una familia de factores de 

transcripción bZIP (basic leucine zipper) constituida por varias isoformas (α, β, δ, CHOP, entre 

otras), que regulan la expresión de genes que participan en la inmunidad, el crecimiento, la 

regeneración hepática o la diferenciación de adipocitos. El C/EBPα es estimulado por PPARγ, 

siendo uno de los principales activadores adipogénicos. Entre otras dianas, activa al propio 

PPARγ, creando así un circuito de retroalimentación (Mueller et al, 2002) que mantiene el estado 

diferenciado de las células. Este factor nuclear se une y activa a un gran número de genes 

relacionados con el fenotipo adipogénico, como la adiponectina, la leptina o el receptor de 

insulina. El C/EBPα es necesario para la adipogénesis del TAB; su ausencia inhibe el desarrollo 

de los adipocitos blancos, pero no ejerce un efecto sobre el desarrollo del TAM (Lin y Lane, 

1994). 

Otro factor importante implicado en el proceso de diferenciación corresponde a la proteína 

de unión al elemento de respuesta a esteroles (SREBP1) (Seo et al, 2004b). La sobreexpresión 

de este factor incrementa la actividad transcripcional de PPARγ incluso en ausencia de sus 

ligandos activadores (Kim y Spiegelman, 1996). Además, induce la expresión de la ácido graso 

sintasa (FAS) y de la lipoproteína lipasa (LPL), dos enzimas claves para la provisión y síntesis de 

ácidos grasos. 

Las proteínas morfogenéticas de hueso (BMPs) también constituyen importantes reguladores 

de la diferenciación de adipocitos, tanto blancos como marrones (Bowers y Lane, 2007). 

Estudios con células mesenquimales tratadas con BMP2 y BMP4 muestran, además de una 

diferenciación osteoblástica, diferenciación adipocítica, dado que inducen la expresión de PPARγ.  
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El factor de transcripción de la familia forkhead foxO1a, importante regulador del ciclo 

celular, también se ha añadido al repertorio de factores implicados en la diferenciación de 

adipocitos (Munekata y Sakamoto, 2009). 

1.2.2.2. Factores de transcripción en la adipogénesis del TAM 

Como se ha comentado con anterioridad, la molécula que participa en los primeros estadios 

de la diferenciación y que determina el desarrollo de los adipocitos marrones es el factor de 

transcripción PRDM16 (Seale et al, 2007; Seale et al, 2008). Cuando este factor de transcripción 

se expresa ectópicamente en cultivos de células mesenquimales (incluyendo preadipocitos 

blancos), induce el programa completo de diferenciación del adipocito marrón, incluyendo la 

activación de genes termogénicos y mitocondriales. El PRDM16 estimula la adipogénesis del 

TAM uniéndose y coactivando PPARγ, con la consiguiente inducción de genes específicos del 

TAM. Simultáneamente, inhibe la miogénesis mediante la disminución de la expresión de genes 

miogénicos como MyoD, myogenina o MEF2 (Frühbeck et al, 2009b). 

La expresión de PRDM16 está regulada por efectores extracelulares como la proteína 

morfogenética de hueso BMP7. El papel de las BMPs en la diferenciación y función de la grasa 

parda era desconocido, hasta que se estudió su papel en la diferenciación de los preadipocitos 

marrones: el tratamiento con BMP2, 4 y 7 aumentaba la acumulación lipídica en estas células. 

Además, el BMP7 era capaz de inducir la expresión de Ucp-1, junto con otros genes selectivos 

de los adipocitos marrones, y de suprimir inhibidores adipogénicos, como necdina, factor de 

preadipocitos-1 (Pref-1) o WNTs (Tseng et al, 2008). 

1.2.3. FUNCIÓN Y REGULACIÓN 

El TAM es el principal efector de la termogénesis facultativa o adaptativa, como se ha 

comentado con anterioridad (Himms-Hagen, 1990), siendo un órgano clave en el metabolismo 

energético de pequeños mamíferos. La actividad termogénica del TAM depende de la presencia 

de Ucp-1, encargada de disipar la energía en forma de calor. Factores como la temperatura 

ambiental, el estadio de desarrollo y la ingesta afectan a la actividad termogénica, ya que 

influyen en la actividad y expresión de la Ucp-1 en ese tejido.  

La exposición al frío es un importante estímulo fisiológico de la termogénesis del TAM, 

estando asociada a un gran incremento en los niveles de Ucp-1 mediante la activación del SNS. 

Animales tratados con bloqueantes del SNS son incapaces de mantener la temperatura corporal 

durante una exposición prolongada al frío (Landsberg et al, 1984; Thomas y Palmiter, 1997). Del 

mismo modo, animales carentes de TAM o genéticamente deficientes en Ucp-1 presentan 
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deficiencias en la termogénesis y son intolerantes al frío (Lowell et al, 1993; Enerbäck et al, 

1997). 

La dieta es otro potente regulador de la termogénesis. La sobrealimentación aumenta la 

liberación de energía como medida de protección frente a la obesidad (Levine et al, 1999). 

Estudios con animales sometidos durante largos periodos a una dieta con alto contenido en 

grasas han demostrado que el tejido presenta hipertrofia y unos altos niveles del mRNA y de la 

proteína Ucp-1, mejorando la actividad termogénica del TAM (Rothwell y Stock, 1979). Por el 

contrario, animales sometidos a situaciones de ayuno o a dietas hipocalóricas vieron disminuidos 

los niveles de Ucp-1 (Trayhurn y Jennings, 1986; Villarroya et al, 1986). También se ha 

demostrado que ratones carentes de la Ucp-1 no muestran un aumento en su actividad 

termogénica al ser sometidos a una dieta hipercalórica, constatando que la termogénesis es 

debida a la actividad de esta proteína (Feldmann et al, 2009). 

El principal regulador de la actividad termogénica es el SNS, a través de la secreción de 

noradrenalina (NA). El balance entre los diferentes subtipos de receptores adrenérgicos (α y β) 

que existen en el adipocito marrón media los efectos de la NA. Los receptores β adrenérgicos 

son particularmente importantes, ya que participan en la respuesta a la estimulación aguda y 

crónica del tejido. El aumento de la estimulación simpática conlleva una activación del receptor 

adrenérgico β3, que acoplado a las proteínas G (Gs), que activan la adenilato ciclasa (AC), 

aumenta los niveles de AMPc intracelular. Este aumento de AMPc activa a la proteína quinasa A 

(PKA), efector de la señal adrenérgica. Además, la LPL es estimulada para aumentar la 

captación de ácidos grasos por la célula. La activación de la PKA tiene efectos agudos sobre la 

lipolisis, activando la lipasa sensible a hormonas (LSH) (Carey, 1998; Cannon y Nedergaard, 

2004; Duncan et al, 2007) e inactivando las perilipinas (proteínas asociadas a la superficie de las 

gotas lipídicas, que evitan la acción de la LSH sobre los triglicéridos) (Londos et al, 1999). Esto 

conlleva un aumento en la disponibilidad de sustratos (ácidos grasos libres, FFA) para la 

termogénesis. Los efectos crónicos de la activación de la PKA incluyen la estimulación de la 

biogénesis mitocondrial, la diferenciación de los adipocitos pardos y el aumento en la expresión 

de Ucp-1 mediante la activación de las proteínas de unión a elementos de respuesta a AMPc 

(CREB), factor de transcripción relacionado con la expresión de Ucp-1 en el TAM (Nedergaard et 

al, 2001). 

1.2.4. Ucp-1 

La proteína desacoplante Ucp-1 o termogenina fue la primera proteína desacoplante en ser 

identificada (Ricquier y Kader, 1976). Pertenece a la superfamilia de transportadores de aniones 
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localizados en la membrana interna de la mitocondria (mitochondrial anion carrier proteins, 

MACP) y se expresa únicamente en el TAM. Se trata de una proteína pequeña, de 32 kDa, 

situada en la membrana interna mitocondrial y que representa el 10-15% de las proteínas 

totales de las mitocondrias del TAM (Nicholls y Locke, 1984). La Ucp-1 es capaz de disipar el 

gradiente protónico generado por la cadena respiratoria, desacoplando la fosforilación oxidativa. 

De esta forma, aumenta la conductividad protónica de la membrana interna mitocondrial, 

reactivando la oxidación de sustratos y generando calor en lugar de ATP (Figura 6) (Himms-

Hagen, 1989; Cannon y Nedergaard, 2004). La actividad de la Ucp-1 es inhibida por la unión de 

nucleósidos di-y trifosfato púricos (ADP, ATP, GDP y GTP), especialmente el GDP, que se unen a 

la cara citosólica de la proteína. Es activada en presencia de FFA (Kozak y Harper, 2000), siendo 

éstos los principales combustibles encargados de mantener la capacidad termogénica del tejido 

(Rousset et al, 2004). 
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Figura 6. Representación de la actividad de la Ucp-1. La oxidación de los sustratos genera NADH y 
FADH2, que donan electrones a la cadena transportadora de electrones. Esto produce un gradiente de 
protones que puede ser disipado a través de la ATP sintasa para formar ATP a partir de ADP en un 
proceso estrechamente acoplado. También puede ser disipado por la Ucp-1, liberándose la energía en 
forma de calor en lugar de en forma de ATP. 

1.2.4.1. Regulación de la expresión de Ucp-1 

La regulación de la expresión de Ucp-1 se realiza principalmente a nivel transcripcional. El 

gen de la Ucp-1 presenta 2 regiones promotoras, una región proximal y un elemento activador 

de la transcripción (enhancer) localizado en posición distal. La región 5’ proximal, responsable 

de la actividad basal del promotor, contiene regiones consenso para la unión de elementos 

reguladores, una caja TATA y una CCAAT, elementos del promotor basal, así como un elemento 

de respuesta a AMPc (CRE) (Álvarez et al, 1995). Dentro de esta región también se han 

identificado sitios de unión de los factores de transcripción de la familia C/EBP, cuya expresión 

está asociada al desarrollo y actividad termogénica del tejido (Yubero et al, 1994). Ratones con 
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una disrupción dirigida del gen C/EBPα presentan una expresión de Ucp-1 notablemente 

disminuida. El C/EBPα actúa sinérgicamente con PPARγ en la regulación de genes expresados 

tanto en el TAB como en el TAM, además de en la transcripción de Ucp-1. 

La región enhancer distal corresponde a una región relativamente corta, que incluye una 

compleja organización de elementos de respuesta a receptores nucleares. Existe un CRE, y 

elementos de respuesta al ácido retinoico (RARE), a PPAR (PPRE) (Sears et al, 1996; Barbera et 

al, 2001) y a la hormona tiroidea,TH, (TRE) (Rabelo et al, 1995). En el RARE se une el ácido 

retinoico 11-trans (RA) y el receptor de ácido retinoico 9-cis (RXR) (Álvarez et al, 2000). En el 

PPRE se unen indistintamente PPARα y γ, en tanto que en el TRE se une el receptor de TH, 

permitiendo la regulación de la expresión de Ucp-1 por el ácido retinoico, los ácidos grasos, la 

TH y el AMPc.  

Las vías de señalización que activan AMPc inducen la expresión del coactivador 

transcripcional 1 α de PPARγ (PPARγ coactivator 1 α, Pgc-1α) (Puigserver et al, 1998), esencial 

para la diferenciación de los adipocitos marrones, la inducción del gen Ucp-1, así como para la 

activación de los componentes del programa termogénico a través de la coactivación de PPARγ, 

o de factores de transcripción, como NRF-1 (Puigserver et al, 1998; Wu et al, 1999; Barbera et 

al, 2001). El Pgc-1α también coactiva al PPARα, participando en el control del metabolismo 

lipídico del TAM. 

Se ha descrito recientemente que durante la diferenciación del TAM, el PRDM16 se une 

directamente al Pgc-1α, permitiendo la activación del Ucp-1 y de otros genes específicos de la 

grasa parda (Seale et al, 2007). Además, el Pgc-1α también puede ser activado por la 

desacetilasa dependiente de NAD, sirtuina 1 (Sirt-1) (Rodgers et al, 2008), aumentando así su 

transcripción. La Sirt-1 regula diferentes procesos fisiológicos, incluyendo la apoptosis, el 

metabolismo de ácidos grasos o la homeostasis de la glucosa (Sauve et al, 2006; Michan y 

Sinclair, 2007). El papel que desempeña la Sirt-1 en la grasa parda y su posible función 

termogénica no está muy claro. Además de inhibir la miogénesis y favorecer la diferenciación de 

los adipocitos marrones, hay estudios que demuestran que existe correlación entre los niveles 

de Sirt-1 y la expresión de genes mitocondriales (Gerhart-Hines et al, 2007). Animales tratados 

con resveratrol, un potente activador de la Sirt-1, muestran una mayor desacetilación del Pgc-

1α y una mayor expresión de genes termogénicos, incluida la Ucp-1. Además, la Sirt-1 es un 

regulador positivo de los factores nucleares LXR (Liver X Receptor) (Li et al, 2007). Estos 

factores nucleares, expresados principalmente en el hígado, participan en el control 

transcripcional de genes que regulan el transporte y el catabolismo del colesterol, así como en la 

homeostasis lipídica, regulando el balance entre el almacenamiento de grasas y su oxidación. 
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Además, se ha descrito que ratones carentes del LXR en el músculo esquelético muestran un 

aumento en la expresión de Ucp-1 (Kalaany et al, 2005; Feige y Auwerx, 2007a). Estudios 

recientes han demostrado que el LXRα es un inhibidor transcripcional directo de la expresión de 

Ucp-1 dependiente de AMPc, mediante la unión a la región enhancer del promotor. Este 

mecanismo de unión involucra al correpresor Rip140 (receptor interacting protein 140) 

(Jakobsson et al, 2007), proporcionando otro mecanismo por el cual LXR regula el balance entre 

el almacenamiento de grasas y su utilización. Rip140 es una proteína pleiotrópica que actúa 

como co-regulador de diferentes receptores nucleares, incluyendo el ácido retinoico, así como el 

receptor de glucocorticoides o estrógenos. Se expresa en ambos tipos de tejido adiposo e inhibe 

los efectos de los ligandos de PPARγ, inhibiendo a su vez la expresión de genes asociados a la 

termogénesis, incluida la de Ucp-1 (Kiskinis et al, 2007). 

Otro miembro de la familia de las sirtuinas, la sirtuina 3 (Sirt-3), también se expresa en el 

TAM, localizándose en la membrana interna mitocondrial. Su expresión se asocia con la 

expresión de genes relacionados con la función mitocondrial y con la termogénesis de los 

adipocitos marrones, a través de la fosforilación de CREB, que conlleva una activación directa 

del promotor del Pgc-1α (Shi et al, 2005). Sirt-3 también participa en la función mitocondrial 

disminuyendo el potencial de membrana y la producción de especies reactivas del oxígeno 

(ROS), aumentando el consumo de oxígeno. 

1.2.4.2. Ucp-2 y Ucp-3 

Los análisis de homología de secuencia han permitido identificar nuevas proteínas 

desacoplantes, como Ucp-2 y Ucp-3, con una homología del 59% y 57%, respectivamente, con 

la secuencia de Ucp-1, y entre sí de un 71% (Ricquier y Kader, 1976). A diferencia de la Ucp-1, 

que únicamente se expresa en el TAM, la Ucp-2 se expresa de forma ubicua, en tanto que la 

Ucp-3 se expresa en tejidos cuyo metabolismo es dependiente de la oxidación de ácidos grasos, 

como el TAM, el músculo esquelético o el corazón. También se han identificado la Ucp-4 y Ucp-5 

o BMCP-1 (brain mitocohondrial carrier protein), expresadas en el sistema nervioso, aunque no 

presentan excesiva homología con Ucp-1, por lo que, a nivel funcional, sólo Ucp-1, Ucp-2 y Ucp-

3 se consideran proteínas desacoplantes con relevancia en el metabolismo energético. Cuando 

fueron identificadas Ucp-2 y Ucp-3, se postuló inmediatamente su participación en la regulación 

de la termogénesis, debido a las grandes semejanzas estructurales con la Ucp-1. No obstante, 

pronto aparecieron las primeras evidencias en contra de esta suposición: 1) la expresión de 

ambas proteínas en el músculo esquelético está modulada por la ingesta, pero no por la 

exposición al frío (Boss et al, 1997a; Boss et al, 1997b); 2) tanto la Ucp-2 como la Ucp-3 existen 

en peces y otros ectotermos (Stuart et al, 1999) y en plantas (Laloi et al, 1997), organismos en 
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los que no se produce la termogénesis adaptativa, y 3) ratones knockout para estas proteínas 

exhiben una respuesta normal a la exposición al frío y no son obesos (Vidal-Puig et al, 2000; 

Gong et al, 2000; Zhang et al, 2001). La función de estas proteínas parece estar más ligada a la 

protección celular frente a los daños producidos por las ROS. La Ucp-2 también participa en la 

señalización de la secreción de insulina, ya que la activación de Ucp-2 disminuye la secreción de 

esta hormona en las células β pancreáticas (Zhang et al, 2001). Su inhibición revierte la diabetes 

inducida por la dieta, mejorando la homeostasis de la glucosa debido a un efecto continuado en 

la secreción y acción de la insulina (De Souza et al, 2007). La Ucp-2 también participa en la 

regulación del metabolismo de los ácidos grasos limitando la acumulación de grasa en tejidos no 

adiposos, como el corazón (Somoza et al, 2007). La Ucp-3 participa en el metabolismo lipídico, 

facilitando el transporte de los ácidos grasos del citoplasma a la mitocondria para su posterior 

oxidación. De esta manera, protege al músculo frente a la lipotoxicidad (Himms-Hagen y Harper, 

2001; Schrauwen y Hesselink, 2004; Esteves y Brand, 2005). Estudios recientes han demostrado 

que la ausencia de Ucp-3 en el TAM está asociada con una capacidad termogénica dañada y una 

menor tolerancia al frío, por lo que podría desempeñar un papel en la termogénesis del TAM 

(Nau et al, 2008).  

1.3. LEPTINA 

1.3.1. ANTECEDENTES 

Hace más de 6 décadas que se tiene conocimiento de la existencia de un sistema fisiológico 

regulador del aporte, gasto y almacenamiento de las reservas metabólicas encaminadas a 

mantener la homeostasis energética del organismo. Se sospechaba de la existencia de un 

mecanismo capaz de indicar el nivel de reservas energéticas del organismo, que pudiera 

informar a los centros reguladores sobre la energía almacenada diponible en el cuerpo 

(Frühbeck y Gómez-Ambrosi, 2001b). 

Las observaciones clásicas de Hetherington y Ranson (Hetherington y Ranson, 1940), 

sugirieron que ese sistema regulador podría ser el hipotálamo, ya que ratas con lesiones en el 

área ventromedial del hipotálamo presentaban hiperfagia y obesidad mórbida. Como se 

mencionaba anteriormente, Kennedy (1953) postuló la “teoría lipostática”, según la cual existía 

una señal producida en proporción a los depósitos del tejido adiposo que informaba al SNC, a 

través de su acción hipotalámica, sobre los niveles de grasa corporal, modulando así el balance 

energético. Observaciones posteriores de Hervey (Hervey, 1958) mediante estudios de 

parabiosis (puesta en contacto de los sistemas capilares de 2 animales mediante cirugía) 

demostraron que ratas control sometidas a circulación cruzada con ratas con lesiones 
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hipotalámicas perdían el apetito y morían de inanición. Estos hechos ponían de manifiesto que el 

hipotálamo era el responsable de responder al factor circulante que indicaba la situación a nivel 

periférico. 

Un año más tarde, Hausberger (Hausberger, 1959) demostró que la parabiosis de un ratón 

obeso Lepob/Lepob (en adelante, ob/ob) con un ratón normal podía prevenir el aumento de peso 

de los ratones obesos, concluyendo que el ratón ob/ob carecía de un factor saciante, que podía 

ser transmitido desde un ratón sano por vía sistémica. En cambio, el mismo procedimiento entre 

ratones obesos Lepdb/Lepdb (en adelante, db/db) y ratones control provocaba una marcada 

hipofagia en los ratones control. Estas observaciones permitieron a Coleman concluir, en la 

década de los 70, que los ratones ob/ob carecían del “factor de saciedad humoral” y que los 

db/db eran resistentes al mismo (Coleman y Hummel, 1969; Coleman, 1973). 

Finalmente, en 1994 Friedman et al identificaron el factor saciante anorexigénico mediante el 

clonado del gen Lep (inicialmente denominado gen ob) en ratón y su homólogo en humano, y la 

identificación de su producto proteico: la proteína OB o leptina (del griego leptos, delgado) 

(Zhang et al, 1994; Friedman y Halaas, 1998). Este descubrimiento abrió un nuevo campo de 

investigación en el estudio del papel de las diferentes hormonas producidas por el tejido adiposo 

(adipocitoquinas) en el control del balance energético. 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS  

La leptina es un péptido de 167 aminoácidos (aa), producto del gen ob. Esta proteína 

contiene una secuencia señal de 21 aa que se escinde antes de pasar al torrente circulatorio. La 

proteína circulante, de 146 aa y 16 kDa presenta una estructura terciaria con similitudes 

estructurales con varios miembros de la familia de las citoquinas (CQ) helicoidales de cadena 

larga de clase I, como las interleuquinas IL-6 o IL-12, así como un plegamiento similar al de la 

subfamilia de las CQ de cadena corta (Kline et al, 1997; Zhang et al, 1997; Prolo et al, 1998). Su 

estructura tridimensional presenta 4 hélices α antiparalelas, 3 giros β y un puente disulfuro 

entre dos residuos de cisteína (Cys96 y Cys144) (Figura 7), importante tanto para la integridad y 

estabilidad de la estructura, así como para su actividad biológica (Rock et al, 1996). La mutación 

en cualquiera de estas dos cisteinas da lugar a una molécula biológicamente inactiva. La leptina 

se puede clasificar, dada su estructura, dentro de la familia de las CQ de cadena larga, a la que 

pertenecen las IL-6, IL-11, IL-12, el factor inhibitorio de leucemia (LIF) o el factor estimulante 

de colonias de granulocitos (G-SCF) entre otros (Zhang et al, 1994).  
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Figura 7. Estructura tridimensional de la leptina (tomada de Zang et al, 1997). 

El gen ob se localiza en el cromosoma 6 en el ratón y en el cromosoma 7 en humanos. Este 

gen está constituido por tres exones, separados por dos intrones, de los cuales la región que 

codifica la síntesis de leptina se localiza en los exones 2 y 3 (Isse et al, 1995). La secuencia 

aminoacídica es muy similar entre especies: la leptina humana presenta un 84% de homología 

con la leptina murina y un 83% con la de rata (Zhang et al, 1994; Doyon et al, 2001). 

Las mutaciones del gen ob han sido decisivas para establecer la importancia de esta 

hormona en la regulación del peso corporal y su implicación en la obesidad. Los ratones ob/ob, 

modelos genéticos de obesidad, fueron descubiertos en 1949 en los laboratorios Jackson 

(Maine, U.S.A.). Estos ratones presentan una mutación autosómica recesiva en el gen ob, que 

provoca una serie de alteraciones metabólicas y neuroendocrinas conducentes al desarrollo de 

obesidad. En 1994 se descubrió que esta mutación tenía lugar en el gen de la leptina. El 

fenotipo de obesidad severa de estos ratones es debido a una mutación sin sentido C→T en el 

gen ob, que transforma el codón codificante de arginina en posición 105 en un codón de 

terminación (Figura 8). Estos ratones presentan obesidad severa, hiperfagia, hipotermia, 

hiperinsulinemia y otras muchas alteraciones fisiopatológicas, como se explica más adelante. La 

administración de leptina exógena corrige todas estas alteraciones (Halaas et al, 1995; 

Pelleymounter et al, 1995; Chehab, 1996). En seres humanos, las mutaciones del gen de la 

leptina dan lugar a proteínas truncadas, que no se secretan al torrente circulatorio y que causan 

obesidad mórbida, hiperfagia e hipogonadismo. La frecuencia de estas mutaciones en humanos 

es muy baja. Cabe destacar que los modelos animales de obesidad inducida por dieta y la 
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obesidad humana están relacionados con una situación de leptino-resistencia más que con una 

deficiencia en la producción de la misma. De hecho, la hiperleptinemia es una situación 

frecuente en animales e individuos obesos. 

 

Figura 8. Ratón C57BL/6J wild type (izquierda) y ratón C57BL/6J ob/ob (derecha). 

Los ratones db/db y la rata Zucker fa/fa presentan un fenotipo idéntico al de los ratones 

ob/ob, pero en estos roedores la administración de leptina no corrige la obesidad, ya que el 

ratón db/db tiene un dominio intracelular del receptor de leptina anormal, que hace que no se 

pueda activar el mecanismo de transducción, en tanto que en la rata fa/fa se observa una 

mutación en el dominio extracelular del receptor que disminuye su afinidad por la leptina. 

1.3.3. SÍNTESIS, SECRECIÓN Y FACTORES REGULADORES DE LA 

EXPRESIÓN DEL GEN ob 

1.3.3.1. Síntesis y secreción 

La leptina es secretada al torrente circulatorio principalmente por el TAB, proporcionando 

una base molecular a la teoría lipostática de la regulación del balance energético propuesta 

décadas atrás (Trayhurn et al, 1999; Frühbeck, 2001; Banks, 2004). En condiciones normales, 

cuando se produce un aumento de grasa en el organismo, aumenta la secreción de leptina, que 

actúa en el hipotálamo para realizar los ajustes oportunos en la ingesta y el metabolismo basal. 

Los niveles circulantes de leptina se correlacionan con el índice de masa corporal (IMC) y la 

cantidad de tejido adiposo total. 

No obstante, el TAB no constituye la única fuente de leptina; el TAM, la placenta (Masuzaki 

et al, 1997), la glándula mamaria (Smith-Kirwin et al, 1998), el músculo esquelético (Wang et al, 

1998), la mucosa gástrica (Bado et al, 1998), el cerebro (Wiesner et al, 1999) o el hueso (Ducy 

et al, 2000) también son capaces de producir leptina, aunque en cantidades muy inferiores a las 

del TAB. 
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Una vez secretada al torrente circulatorio, la leptina se une a proteínas plasmáticas, 

incluyendo una forma soluble del receptor de leptina (Ob-Re) y la α-2 macroglobulina (Frühbeck 

et al, 1998b). En individuos delgados, la mayoría de la leptina circula unida a proteínas 

plasmáticas. En cambio, en individuos obesos la proporción de leptina libre es mayor 

(Houseknecht et al, 1996). 

Al igual que otras hormonas, la secreción de leptina varía de acuerdo al ritmo circadiano, 

relacionado, entre otros, con las pautas de ingesta de alimentos. Las concentraciones 

plasmáticas de leptina están aumentadas a lo largo del día en humanos (de hábitos diurnos), y 

reducida en el caso de los roedores (de hábitos nocturnos) (Sinha et al, 1996). La leptina es 

secretada de forma pulsátil y oscilatoria, con una frecuencia media de 32,0 ± 1,5 pulsos cada 24 

h con una duración de cada pulso de aproximadamente 30 min. La secreción describe un ritmo 

similar al de prolactina, ácidos grasos libres y melatonina (Matkovic et al, 1997), e inverso al de 

la secreción de cortisol o de la hormona adenocorticotropa (ACTH) (Licinio et al, 1997). 

1.3.3.2. Factores reguladores de la expresión del gen ob 

Aunque la masa grasa corporal es el principal determinante de los niveles séricos de leptina, 

su secreción está regulada por numerosos factores, como el estado nutricional y diferentes 

hormonas o neuropéptidos. 

1.3.3.2.1. Tejido adiposo total 

La expresión de leptina en el adipocito se regula a nivel transcripcional. Existe una elevada 

correlación entre los niveles de leptina circulante y el porcentaje de grasa corporal (Maffei et al, 

1995). En personas con normopeso los niveles séricos de leptina oscilan en el rango de 1-15 

ng/mL. En individuos con un IMC superior a 30 kg/m2 los niveles pueden superar fácilmente los 

30 ng/mL. En estos casos, la altura del pulso de secreción aumenta hasta 7 veces con respecto 

a una persona con normopeso, pero el resto de parámetros de pulsatilidad, como frecuencia y 

amplitud de los pulsos, así como el ritmo circadiano, se mantienen (Licinio et al, 1997; 

Frühbeck, 2001). El tiempo de vida medio de la leptina circulante es corto (en torno a 30 min 

para la leptina endógena, frente a 90 min para la leptina exógena), debido a la elevada 

eficiencia del proceso de depuración renal (Cumin et al, 1997b), consistente en una filtración 

glomerular de la leptina libre, seguida de una degradación metabólica efectuada en los túbulos 

renales (Cumin et al, 1997b; Cumin et al, 1997a). 

La leptina es producida y segregada al torrente circulatorio, fundamentalmente, por el TAB, 

como se ha comentado con anterioridad. Dentro del TAB, las diferentes localizaciones 

(subcutánea, omental o retroperitoneal) contribuyen a los niveles de leptina en distinta 
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proporción, dependiendo del tamaño del depósito, así como de sus características metabólicas. 

Se ha comprobado que individuos adultos muestran una mayor expresión de leptina en el tejido 

adiposo subcutáneo que en el visceral (Masuzaki et al, 1997; Montague et al, 1997). Con la 

pérdida de peso disminuye la masa grasa y las concentraciones de leptina bajan. Esta 

disminución en las concentraciónes de leptina se acompaña de un aumento del apetito, junto 

con una disminución del gasto energético como respuesta dirigida a reestablecer la masa grasa 

perdida. 

La edad y el sexo son otros factores que afectan a la cuantía y distribución del 

compartimento graso corporal y, por consiguiente, a los niveles de leptina. El envejecimiento se 

asocia con una pérdida gradual de las funciones fisiológicas y una disminución en las 

concentraciones plasmáticas de varias hormonas. Con el paso de los años se produce una 

pérdida de la capacidad de mantener la homeostasis energética; el gasto energético disminuye, 

por lo tanto aumentan el tejido adiposo y la leptina, conduciendo al individuo a un desequilibrio 

en el balance energético. Hay estudios que demuestran que se produce un aumento en los 

niveles de leptina en ratas independientemente de la adiposidad a medida que aumenta la edad 

de las mismas (Li et al, 1997a; Li et al, 1998; Kmiec et al, 2005). El efecto de la edad sobre las 

concentraciones de leptina está sujeto a controversia por su confluencia con otros factores 

hormonales, como la pubertad o la menopausia. 

Las concentraciones de leptina sérica también son diferentes según el sexo, siendo en 

mujeres aproximadamente el doble que en varones, tanto en humanos como en ratones. Las 

causas de este dimorfismo sexual son varias: la diferente distribución de la grasa, siendo los 

depósitos de grasa subcutánea más abundantes en el sexo femenino, así como el efecto 

estimulante de los estrógenos y represor de los andrógenos sobre la expresión de la leptina 

(Rosenbaum y Leibel, 1999; Van Gaal et al, 1999). No se han observado diferencias en la 

frecuencia oscilatoria y en la organización de los pulsos en función del sexo. 

1.3.3.2.2. Estado nutricional 

La expresión y secreción de leptina disminuyen tras horas de ayuno, aumentando sus niveles 

tras la sobrealimentación, por lo que se deduce que las concentraciones de leptina circulantes 

también dependen del estado metabólico, sin necesidad de cambios notables en el tejido 

adiposo (Kim y Scarpace, 2003). Los macronutrientes de la dieta también regulan la 

concentración de leptina. A corto plazo, los hidratos de carbono influyen más que las grasas en 

los niveles de leptina. Sin embargo, se observa que ratones alimentados con dietas con alto 

contenido en grasa desarrollan obesidad (junto con otras alteraciones típicas de la obesidad 
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humana, como la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)) y aumentan sus niveles de leptina. Con el 

tiempo, esta dieta puede conducir al desarrollo de leptino-resistencia. 

1.3.3.2.3. Regulación endocrina y nerviosa 

Los estudios in vitro no son concluyentes en lo que respecta al efecto de la insulina sobre la 

transcripción del gen de la leptina. Aparentemente, la insulina aumenta la actividad del promotor 

de la leptina sólo después de un tratamiento largo (48 h) (Moreno-Aliaga et al, 2001). La 

incubación de adipocitos con insulina durante periodos cortos de tiempo no afecta a los niveles 

de mRNA, a pesar de que aumenta la secreción de leptina, sugiriendo que la insulina regula la 

producción de leptina de manera post-transcripcional (Bradley y Cheatham, 1999; Roh et al, 

2003; Lee et al, 2007). En cambio, la infusión de insulina in vivo aumenta la expresión del gen 

de la leptina tras 2,5-4,0 h. Esto puede ser debido a una disminución en las señales catabólicas, 

incluyendo el AMPc, así como a un aumento en el transporte y metabolismo de la glucosa (Kim 

et al, 1998). Varios autores han descrito la disminución en la expresión del gen ob tras la 

activación de receptores β-adrenérgicos (Li et al, 1997b; Ricci y Fried, 1999). Igualmente, los 

glucocorticoides (GC) estimulan la síntesis y secreción de la leptina tanto en roedores como en 

humanos (Saladin et al, 1995; Wabitsch et al, 1996). Cultivos de adipocitos humanos tratados 

con una combinación de insulina y GC aumentan los niveles de expresión de leptina de manera 

sinérgica, sugiriendo que ambas hormonas son los principales reguladores de la concentración 

de leptina en humanos.  

Los procesos infecciosos y las CQ implicadas en los mismos, como el factor de necrosis 

tumoral α (TNF-α) o el LIF, estimulan la síntesis de leptina, lo que puede conducir a anorexia en 

estados tumorales e infecciosos (Sarraf et al, 1997). La IL-1 también está implicada en la 

inducción de leptina, directamente o de manera indirecta, a través del eje hipotálamo-hipófiso-

adrenal (HHA) (Sarraf et al, 1997). 

Algunos neuropéptidos también tienen un papel en la regulación de la producción de leptina. 

La hormona concentradora de melanina (MCH) estimula la liberación de leptina en adipocitos de 

rata mediante un aumento en la actividad del promotor de la leptina (Bradley et al, 2000). Hay 

autores que sugieren que el NPY liberado por el SNS disminuye la secreción de leptina en 

adipocitos humanos (Kos et al, 2007), aunque otros autores demuestran una liberación de 

leptina mediada por este neuropéptido (Serradeil-Le Gal et al, 2000). La exposición al frío, el 

tabaco y el ejercicio intenso constituyen también situaciones de activación del SNS, a través de 

la estimulación de receptores β-adrenérgicos, que disminuyen la leptinemia (Trayhurn et al, 

1995; Mantzoros et al, 1998). 
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El balance de las alteraciones en las señales neuronales y hormonales inducidas por la 

nutrición regula la expresión de leptina. En la tabla 2 se muestran diferentes factores que 

participan en la regulación de la expresión del gen de la leptina. 

Tabla 2. Principales factores que regulan la expresión de leptina. 

Aumento de secreción Disminución de secreción

Balance energético positivo

Sobrealimentación

Insulina 

Glucocorticoides

Glucosa

Estrógenos

TNF-α

IL-1

Hipoxia

Balance energético negativo

Ayuno

Frío

FFA

Agonistas β-adrenérgicos

Andrógenos

Tabaco

Ejercicio intenso y duradero

Hormona de crecimiento (GH)
 

Se conoce muy poco sobre los mecanismos que regulan la transcripción génica de la leptina. 

En el promotor del gen ob se encuentran elementos de respuesta a AMPc, GC, zonas sp-1 y 

lugares de unión de proteínas C/EBPα. Al igual que otros genes expresados por el adipocito e 

inducidos durante la diferenciación, C/EBPα regula positivamente la expresión de la leptina, 

aumentando la actividad del promotor (Hollenberg et al, 1997). Estudios recientes (Zeigerer et 

al, 2008) han demostrado que agonistas de PPARγ aumentan la expresión de leptina durante la 

diferenciación adipocitaria, pero disminuyen la actividad del promotor en adipocitos maduros 

(De Vos et al, 1996; Hollenberg et al, 1997; Sinha et al, 1999). Ese aumento podría ser debido a 

un efecto secundario de la diferenciación. No se han identificado elementos de respuesta a PPAR 

(PPRE) en el promotor del gen ob, pero existe un antagonismo funcional entre C/EBPα y PPARγ. 

Esto podría explicar la disminución de la expresión de leptina por acción de los agonistas de 

PPARγ. 

1.3.4.  RECEPTORES DE LEPTINA 

La leptina actúa a través de receptores transmembrana, que pertenecen a la familia de 

receptores de CQ de clase I (Tartaglia, 1997). El receptor de leptina, codificado por el gen Lepr 

en rata y ratón y OBR en humanos (también denominado gen db), fue identificado en el plexo 

coroideo de ratón por Tartaglia et al en 1995 (Tartaglia et al, 1995). El gen db está situado en el 

cromosoma 1 humano y en el cromosoma 4 murino, dando lugar su transcripción, por splicing 
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alternativo, a 6 isoformas de OB-R (Lee et al, 1996): OB-Ra, OB-Rb, OB-Rc, OB-Rd, OB-Re y 

OB-Rf. Estos receptores poseen idéntico dominio extracelular localizado en el extremo 

aminoterminal, hasta la lisina 889, donde se encuentra el lugar de unión a la leptina. Asimismo, 

estos receptores comportan un dominio transmembrana de 34 aa y un dominio intracelular 

variable, característico de cada isoforma (Figura 9). 

OB-Ra OB-Rb OB-Rc OB-Rd OB-Re OB-Rf

Box 1 Box 1

Box 2

Box 1 Box 1 Box 1

Extracelular

Intracelular
 

Figura 9. Isoformas del receptor de la leptina OB-R. 

Las isoformas cortas del receptor (OB-Ra, OB-Rc, OB-Rd y OB-Rf) tienen dominios 

intracelulares que varían desde 32 a 40 aa. La isoforma larga (OB-Rb), considerada inicialmente 

como la única isoforma funcional, posee 302 residuos aminoacídicos citoplasmáticos. Existe 

también un receptor soluble (OB-Re), que carece de dominio transmembrana e intracelular, que 

actúa como proteína transportadora de leptina. OB-Re presenta gran afinidad por la leptina y 

parece regular sus niveles plasmáticos (Chan et al, 2002; Hegyi et al, 2004). Todas las 

isoformas, excepto OB-Re, poseen en el dominio intracelular una secuencia consenso Box 1, 

región altamente conservada en la mayoría de los receptores de CQ de clase I, que permite la 

activación de la proteína quinasa JAK (Janus kinasas). OB-Rb contiene, además, la secuencia 

Box 2, que permite la activación de las proteínas activadoras de la transcripción STAT.  

Los receptores OB-Ra y OB-Rc se localizan principalmente en el plexo coroideo y los 

microvasos cerebrales (Tartaglia et al, 1995; Björbaek et al, 1998). OB-Rb se expresa 

principalmente en el hipotálamo, concretamente, en los núcleos ARC, VMN y PVN, donde se 

sintetizan los mediadores relacionados con el control de la ingesta y el metabolismo energético 

(Schwartz et al, 1996; Couce et al, 1997). Esta isoforma también tiene localización periférica, 

estando presente en órganos que participan en el metabolismo energético, como músculo 

esquelético, tejido adiposo, páncreas, estómago, hígado o intestino delgado. También se 

expresa en órganos reproductores, como ovario, útero y testículo, en tejidos relacionados con la 

respuesta inmune, como bazo, timo, nódulos linfáticos o linfocitos T, así como en los vasos 

sanguíneos. Esta amplia distribución del receptor OB-Rb da idea del gran pleiotropismo funcional 

de la leptina (Frühbeck, 2001). 
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1.3.5. VÍAS DE SEÑALIZACIÓN 

La unión de la leptina a su receptor induce la activación de diferentes vías de señalización, 

incluyendo la vía de transducción JAK/STAT, donde participan 2 familias de proteínas: la familia 

de las JAKs y la familia de las STATs (transductores de señal y activadores de la transcripción). 

La unión de la leptina a su receptor también activa la cascada de las proteín-quinasas activadas 

por mitógenos (MAPKs), a la par que participa en la transducción de la señal de la fosfatidil-

inositol 3-quinasa (PI3K). 

1.3.5.1. Vía JAK/STAT 

La vía de las JAK/STAT es la principal cascada de señalización de la leptina (Vaisse et al, 

1996; Björbaek et al, 1997; Frühbeck, 2006). Como otros receptores de CQ de clase I, el 

receptor de leptina carece de actividad quinasa intrínseca, por lo que emplea las quinasas de la 

familia JAK para la señalización. Como se ha comentado con anterioridad, todas las isoformas 

del receptor, excepto el receptor soluble Ob-Re, contienen un dominio intracelular común de 29 

aa, la región Box 1; esta región es indispensable para la interacción de Ob-Rb con las proteínas 

JAKs (principalmente, JAK2) (Kloek et al, 2002). El receptor OB-Rb posee, además, un dominio 

menos conservado, la región Box 2, lugar de unión del factor de transcripción STAT y sin el cual 

no sería posible la activación de la vía de señalización de STAT (Murakami et al, 1997). Aunque 

inicialmente se consideró al OB-Rb como la única isoforma implicada en la transducción de la 

señal de la leptina, las isoformas cortas también han demostrado capacidad de señalización 

(Murakami et al, 1997; Björbaek et al, 1998).  

Tras la unión de la leptina a un dímero del receptor, se produce la unión de JAK2 

citoplasmáticas a la región proximal del receptor y su autofosforilación (Björbaek et al, 1997). 

Las JAKs activadas rápidamente fosforilan diferentes residuos de tirosina (Y) del dominio 

citosólico del receptor (OB-Rb), permitiendo el anclaje de las proteínas con dominios SH2 (src 

homology 2) (Banks et al, 2000). En concreto, la Y1138 fosforilada constituye el lugar de unión 

del factor de transcripción STAT. Los factores de transcripción STAT son fosforilados por JAK; 

esto conlleva su homo- o hetero-dimerización, su liberación del complejo del receptor y la 

translocación al núcleo (Figura 10), donde modulan la transcripción de genes específicos, como 

genes que participan en el crecimiento y proliferación celular (c-myc o cyclin D1), el balance 

energético (neuropéptidos relacionados con la ingesta, como POMC y proteína agouti) o 

sustancias proinflamatorias (IL-2 y perforina) (Frühbeck, 2001). 

Las proteínas SOCS3 (suppressor of cytokine signalling 3), PTP1B (protein tyrosine 

phosphatase 1B) y PIAS3 (protein inhibitor of activated STAT) participan en la regulación 
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negativa de la cascada de las JAK/STAT, inhibiendo los efectos anorexigénicos de la leptina al 

bloquear la fosforilación de las proteínas JAK y la activación de las proteínas STAT (Endo et al, 

1997). Las proteínas PTP1B defosforilan a JAK2 (Björbaek y Kahn, 2004) y las proteínas PIAS3 

bloquean la unión de STAT3 con el DNA e inhiben la expresión génica mediada por ésta (Chung 

et al, 1997). 

STAT3STAT3
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JAK
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Figura 10. Representación de la activación de la vía JAK/STAT en OB-Rb. (A) Tras la unión de la leptina 
(L) al dímero de OB-Rb se induce la autofosforilación y activación de JAK y la fosforilación de los residuos 
tirosina del receptor. La fosforilación de Y1138 permite el anclaje de STAT-3, sustrato de las quinasas JAK 
asociadas al receptor. (B) La fosforilación de STAT permite su disociación del receptor y la formación de 
dímeros en el citosol, que traslocarán al núcleo induciendo la expresión de genes (C). 

1.3.5.2. Vía de las MAPKs 

Las MAPKs son una familia de serín/treonín quinasas que controlan la expresión de genes 

que regulan el metabolismo celular, contribuyendo a la modulación de procesos celulares 

complejos, como el crecimiento, la proliferación, la diferenciación o la supervivencia celular 

(Johnson y Lapadat, 2002). Las MAPKs se clasifican en 3 grandes grupos en función de los 

estímulos que inducen su activación: las quinasas reguladas por señales extracelulares (ERKs), 

las NH2 terminal c-Jun quinasas (JNKs) y las p38 MAPK (Figura 11). 

1.3.5.2.1. Activación de las ERKs 

Las proteínas pertenecientes a este grupo son serín/treonín quinasas de 44 y 42 kDa, que 

participan en la cascada de señalización de las Ras/MAPK. La leptina, a través de Ob-Ra y Ob-Rb 

induce la activación de ERKs en diferentes tipos celulares (Björbaek et al, 1997). Las proteínas 

ERK activadas median procesos clave en el citoplasma, incluyendo la fosforilación de proteínas 

citosólicas y asociadas a membrana, como quinasas o elementos del citoesqueleto. Estas 
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proteínas también pueden traslocarse al núcleo y fosforilar gran variedad de factores de 

transcripción, como Ets-1, c-Jun, c-Fos, c-Myc o Egr-1, importantes en el crecimiento, 

proliferación y diferenciación celular (Karin y Hunter, 1995; Chang et al, 2003). A través de esta 

vía la leptina induce la apoptosis de células del estroma de la médula ósea (Kim et al, 2003). 

1.3.5.2.2. Activación de las JNKs 

La activación de las JNK, también denominadas proteínas quinasas activadas por estrés 

(SAPK) (Johnson y Lapadat, 2002), tiene como resultado la fosforilación y activación de varios 

factores de transcripción, entre los que se encuentra AP-1, dímero formado por los factores de 

transcripción Jun y Fos, fosforilados a través de las vías ERK y c-Jun, respectivamente. AP-1 

trasloca al núcleo, donde controla la expresión de genes que participan en apoptosis, 

inflamación, respuesta al estrés celular y producción de CQ, como ciclina D1, p53, IL-2, IL-3 o el 

MHC de clase II (Yang et al, 1997). 

1.3.5.2.3. Activación de la p38 MAPK 

Este miembro de las MAPKs es activado por un gran número de estímulos, incluyendo el 

estrés osmótico o CQ proinflamatorias (Johnson y Lapadat, 2002). La leptina aumenta la 

fosforilación de p38 MAPK en células mononucleares y en mioblastos; a través de esta vía 

aumenta la producción de TNF-α en células de Kupffer estimuladas con lipopolisacárido (LPS). 

En células de músculo liso vascular la leptina induce hipertrofia vía p38 MAPK, indicando un 

importante papel en la fisiología cardiovascular y el remodelado vascular (Frühbeck, 2006). 

1.3.5.3. Vía de las PI3K 

Tanto en el SNS como en el tejido adiposo, el páncreas o el hígado, la vía de señalización de 

la leptina puede interaccionar con la insulina en una vía dependiente de PI3K. La PI3K está 

constituida por un complejo heterodimérico que comprende una subunidad reguladora de 86 

kDa (p85) y una subunidad catalítica de 110 kDa (p110), y cataliza la producción de fosfatidil 

insitol-3,4,5-trifosfato (PI(3,4,5)P3) en la membrana plasmática. Este producto lipídico permite el 

anclaje de proteínas con dominios PH (pleckstrin-homology) en su estructura (Cantley, 2002). 

Tanto Ob-Ra como Ob-Rb son capaces de desencadenar la cascada de señalización de PI3K 

(Björbaek et al, 1997).  

La unión de la leptina al receptor estimula la fosforilación de los residuos de tirosina del 

mismo, permitiendo el anclaje del sustrato fosforilable del receptor de insulina tipo 1 y 2 (IRS1 e 

IRS2) y su posterior fosforilación. La fosforilación de IRS1 y 2 aumenta su afinidad para la unión 

con otras moléculas de señalización; por ejemplo, activan la enzima PI3K a través de su 
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asociación con la subunidad reguladora p85, aumentando la actividad del dominio catalítico 

(Zhao et al, 2000). La estimulación de PI3K conlleva la activación de serín/treonín quinasas 

dependientes de PI(3,4,5)P3, como PDK1 (quinasa 1 dependiente de fosfoinositol), que activa a 

su vez a la serín/treonín quinasa Akt (Figura 11). Esta quinasa, con papel clave en la 

señalización, es capaz de estimular diversos enzimas: la fosfodiesterasa 3B (PDE3B), que 

participa en cascadas relacionadas con el metabolismo glucídico y la ingesta (Zhao et al, 2002), 

la sintasa de óxido nitrico endotelial (eNOS), favoreciendo la angiogénesis y la vasodilatación 

(Goetze et al, 2002; Vecchione et al, 2002), la p70S6 quinasa (p70S6K), que regula el 

crecimiento celular (Harada et al, 2001) o la glucógeno sintetasa quinasa 3 (GSK3), que 

participa en la síntesis de glucógeno y en la regulación de diferentes factores de transcripción, 

como C/EBP, NF-κB o c-jun (Ali et al, 2001). 

Además, la leptina es capaz de activar a través de esta vía a las proteínas Rho y Rac 

implicadas en numerosos procesos celulares, como la apoptosis o la regulación del citoesqueleto 

(Sweeney, 2002) en células epiteliales de colon, potenciando la invasividad en los primeros 

estadios tumorales. 
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Figura 11. Esquema de la interacción del receptor de la leptina con las vías de PI3K y MAPK (modificado 
de Frühbeck 2006). 

1.3.5.4. Vía AMPK 

La AMPK (proteína quinasa activada por AMP) es una enzima heterotrimérica con una 

subunidad α catalítica y dos subunidades (β y γ) no catalíticas, que se activa con el incremento 

en la relación de AMP respecto a ATP (Kahn et al, 2005). AMPK actúa como un eficiente sensor 
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del estado energético celular, contribuyendo a regular el balance energético y la ingesta 

calórica. Se ha descrito que leptina y AMPK participan en la homeostasis energética a través de 

un efecto de la hormona sobre la AMPK a nivel periférico y central. En el músculo esquelético, la 

leptina induce la fosforilación y activación de la subunidad catalítica de la AMPK, estimulando la 

oxidación de ácidos grasos (Minokoshi et al, 2002). A nivel del SNC, la leptina inhibe la AMPK, lo 

que se traduce en una disminución de la ingesta y la oxidación de ácidos grasos (Kahn et al, 

2005). 

1.3.6. LEPTINA: EFECTOS FISIOLÓGICOS 

Debido a la distribución ubicua de los receptores de leptina, la hormona ejerce sus funciones 

no sólo a nivel del SNC, como regulador del peso corporal, sino también en tejidos periféricos, 

participando en procesos fisiológicos tan diversos como reproducción, inmunidad, lipolisis o 

formación de hueso. 

1.3.6.1. Regulación del balance energético 

1.3.6.1.1. Regulación de la ingesta y del peso corporal 

La leptina regula el balance energético mediante acciones a nivel del SNC, controlando el 

apetito y la liberación de energía. Esta hormona accede al cerebro mediante un mecanismo de 

transporte saturable a través de la barrera hematoencefálica, actuando en las zonas 

hipotalámicas que participan en la saciedad y en la regulación del balance energético. Estas 

zonas incluyen los núcleos ARC, PVN, VMN, DMN, y el LHA, donde la leptina ejerce sus efectos 

anorexigénicos a través de OB-Rb. 

En el ARC existen dos poblaciones neuronales dianas de la acción de la leptina. Una 

población sintetiza y libera neuropéptidos orexigénicos, como NPY y AgRP, y en menor 

concentración, galanina y ghrelina. La otra población de neuronas expresa genes que codifican 

neuropéptidos anorexigénicos, como POMC, precursor de MSH-α y CART. La leptina inhibe la 

actividad de las neuronas que expresan NPY y AgRP, despolariza y activa las neuronas que 

contienen POMC y CART, favoreciendo así la secreción de estos péptidos saciantes. Las 

neuronas del ARC, denominadas de "primer orden", transmiten la información a otros centros 

hipotalámicos, como el PVN y LHA, induciendo la liberación de péptidos anorexigénicos, como 

CRH y TRH, junto con vasopresina (Figura 12). La leptina, además, controla de manera indirecta 

la expresión de MCH y orexinas en el hipotálamo lateral. Así, la administración 

intracerebroventricular (ICV) de leptina en ratones ob/ob inhibe la ingesta y disminuye el peso 

corporal (Pelleymounter et al, 1995). 
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Figura 12. Señalización de la leptina en el hipotálamo (modificada de (Ahima y Osei, 2008). 

1.3.6.1.2. Regulación de la termogénesis 

El efecto corrector de la obesidad causado por la leptina en los ratones ob/ob no es debido 

únicamente a la disminución en la ingesta. La administración de leptina a ratones ob/ob 

disminuye significativamente su peso corporal respecto a ratones ob/ob sin tratamiento. 

Asimismo, los ratones tratados con leptina exógena experimentaron un aumento de su 

temperatura corporal, lo que refleja un efecto importante de la leptina en la liberación de 

energía (Mistry et al, 1997). La leptina aumenta la actividad simpática del TAM. Esto provoca 

una liberación de NE desde los nervios simpáticos produciendo un aumento de AMPc, que a su 

vez activa la PKA. Esta enzima fosforila al factor de transcripción CREB, que induce la expresión 

de PGC-1α, que, a su vez, coactiva a factores de transcripción localizados en el enhancer de 

Ucp-1, produciendo un aumento de su expresión (Scarpace et al, 1997; Gullicksen et al, 

2002)(Figura 13). 
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Figura 13. Efecto de la leptina en el TAM. 
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También se ha descrito que la leptina induce la expresión de las proteínas desacoplantes 

Ucp-2 y Ucp-3 en el TAM, pero esta inducción no es dependiente de la inervación simpática. 

1.3.6.2. Regulación del metabolismo glucídico 

La leptina contribuye a la homeostasis del metabolismo glucídico a nivel central y en tejidos 

periféricos. Los ratones ob/ob tienen alterada la homeostasis de la glucosa, por lo que la 

administración de leptina normaliza la hiperglucemia e hiperinsulinemia desarrolladas por estos 

animales. 

A nivel central se ha descrito que los núcleos ARC, PVN y VMN contienen neuronas sensibles 

a la glucosa (Burdakov et al, 2005), cuya actividad se ve incrementada con el aumento de la 

glucemia. La leptina inhibe su actividad mediante la hiperpolarización y activación de los canales 

de K+ dependientes de ATP vía PI3K (Harvey y Ashford, 2003). De esta manera la leptina ejerce 

un control directo a nivel del SNC, disminuyendo la hiperinsulinemia y normalizando los niveles 

de glucosa (Coppari et al, 2005), convirtiendo al hipotálamo en un centro crítico en la 

integración y regulación de los sistemas que controlan la homeostasis energética, tanto a corto 

(glucosa) como a largo plazo (leptina). 

A nivel periférico, el músculo esquelético es el principal responsable de la utilización de 

glucosa en el organismo. La leptina aumenta la expresión del transportador de glucosa GLUT4, 

favoreciendo el transporte y la captación de glucosa en músculo esquelético y TAM (Yaspelkis et 

al, 2004). En el TAB, en cambio, la leptina disminuye la expresión de GLUT4 y, por consiguiente, 

la captación de glucosa (Muller et al, 1997). En el hígado, la leptina mejora la sensibilidad a la 

insulina. La administración de leptina inhibe la producción de glucosa hepática mediante la 

inhibición de la glucogenolisis, así como mediante el aumento de la síntesis de glucógeno a 

través de la disminución de los niveles de AMPc inducida por la enzima PDE3B. Al mismo tiempo, 

la leptina antagoniza algunas de las funciones de la insulina a través de la desfosforilación de 

IRS-1. Ambas hormonas presentan una compleja interacción en sus vías de señalización, si bien 

el papel regulador de la leptina en el hígado necesita ser dilucidado completamente (Gómez-

Ambrosi et al, 2009). 

La leptina inhibe la expresión y la secreción de la insulina por las células β pancreáticas. Esta 

inhibición está principalmente mediada por la hiperpolarización de la membrana, la apertura de 

los canales de K+ y la consiguiente disminución en la señalización del Ca2+. Además, la leptina 

inhibe el conjunto de señalizaciones de la fosfolipasa C-proteínquinasa C (PLC-PKC), reduce la 

actividad de la isoforma de PKC dependiente de Ca2+ y antagoniza la señalización de AMPc a 

través de la activación de la PDE3B. La administración de leptina disminuye la expresión de la 
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pre-pro-insulina, a través de la inhibición de la proteín-fosfatasa 1 (PP1) y la inducción de 

SOCS3 (Seufert, 2004). Estudios recientes muestran que la leptina también es capaz de inhibir 

la función de las células α pancreáticas (Tudurí et al, 2009). 

En el tejido adiposo la leptina disminuye tanto la sensibilidad a la insulina, como la captación 

e incorporación de la glucosa estimulada por la insulina, a través de diversos mecanismos: 

mediante la inhibición de la unión de la insulina a su receptor, la disminución de la expresión de 

GLUT4 y la inhibición de la señalización de la insulina, de manera autocrina o de forma indirecta 

a través de vías neuroendocrinas (Gómez-Ambrosi et al, 2009). 

1.3.6.3. Regulación del metabolismo lipídico 

La leptina actúa de forma autocrina y paracrina en la regulación del metabolismo del tejido 

adiposo, estimulando la lipolisis tanto in vivo como in vitro (Frühbeck et al, 1997; Frühbeck et al, 

1998a). Este efecto lipolítico de la leptina sobre los adipocitos blancos se encuentra en parte 

mediado por el óxido nítrico (NO), como se explicará más adelante, y no interfiere con la lipolisis 

mediada por catecolaminas. La leptina inhibe la expresión génica de la acetil coenzima A (CoA)-

carboxilasa (ACC) y la FAS in vivo e in vitro. También inhibe la esteroil CoA deshidrogenasa. 

Estas enzimas participan en reacciones que contribuyen a la acumulación lipídica. Además, esta 

hormona aumenta la expresión de acetil CoA oxidasa, carnitín palmitoil transferasa 1 (CPT-1), 

Ucp-2 y PPARα. De esta manera, la leptina reduce la síntesis lipídica y estimula las enzimas 

necesarios para la β−oxidación, favoreciendo el catabolismo de los ácidos grasos (Atkinson et al, 

2002). Además, la leptina estimula el ciclo de Krebs mediante la activación de la enzima citrato 

sintasa y reduce el almacenamiento lipídico al inactivar la enzima que cataliza el primer paso de 

la formación de glucolípidos (Muoio y Lynis Dohm, 2002). 

En el hígado y otros tejidos, como músculo o páncreas, se observan los mismos efectos: la 

leptina inhibe la lipogénesis y estimula la lipolisis. Esto evita la acumulación excesiva de lípidos y 

las patologías inducidas por la lipotoxicidad (Unger y Orci, 2000), como la esteatosis hepática o 

la DM2. En el caso del músculo, el principal mediador de los efectos de la leptina en el 

metabolismo de los ácidos grasos es la AMPK. 

Los ratones ob/ob presentan un metabolismo lipídico alterado, con elevados niveles 

circulantes de FFA, TG, lipoproteínas de baja densidad (LDL), colesterol total y esteatosis 

hepática. La administración de leptina corrige todas estas alteraciones. 
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1.3.6.4. Sistema circulatorio 

1.3.6.4.1. Angiogénesis y curación de heridas 

La leptina se produce también en tejidos con elevada actividad angiogénica como placenta, 

corazón, hueso o folículos pilosos, lo que sugiere que pueda participar en su vascularización 

(Sierra-Honigmann et al, 1998; Bouloumie et al, 1998; Trayhurn et al, 1999). Se ha demostrado 

que la leptina estimula la angiogénesis vía JAK-STAT, actuando sinérgicamente con otros 

factores angiogénicos, como el factor de crecimiento de fibroblastos (bFGF) o el factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF). Los ratones ob/ob tienen alterada la angiogénesis. La 

administración de leptina estimula la neovascularización de la retina tras isquemia, suprimida en 

estos ratones (Suganami et al, 2004). 

La leptina también participa en el proceso inflamatorio de la curación de heridas, en la 

reparación tisular y en la neovascularización del tejido dañado, así como en la curación de 

úlceras de la mucosa gástrica (Konturek et al, 2001; Murad et al, 2003). Los ratones ob/ob 

tienen alterado el proceso de curación de heridas, entre otras causas, por una menor deposición 

de colágeno. La administración de leptina mejora su reepitelización (Ring et al, 2000). 

1.3.6.4.2. Daño vascular 

Se ha sugerido que altos niveles de leptina favorecen el estrés oxidativo y la inflamación 

vascular, a la vez que estimulan la proliferación y migración de células endoteliales y del 

músculo liso (Park et al, 2001), favoreciendo el desarrollo aterosclerótico (Yamagishi et al, 

2001). Esto parece confirmarse en los ratones ob/ob, que, a pesar de sufrir una marcada 

dislipemia, no desarrollan aterosclerosis (Hasty et al, 2001). 

1.3.6.4.3. Presión arterial y enfermedades cardiovasculares 

La leptina contribuye a la homeostasis de la presión arterial al inducir una respuesta presora 

al aumentar la actividad simpática a través de sus receptores cerebrales y, por otro lado, una 

respuesta depresora atribuible a la vasodilatación de los vasos sanguíneos, al aumento de la 

sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético y al favorecimiento de la natriuresis y diuresis 

en el riñón. Nuestro grupo fue el primero en identificar al NO como mediador de la actividad 

vasodilatadora de la leptina. Estudios posteriores mostraron que la leptina induce la síntesis de 

NO a través de la activación de la enzima eNOS en el endotelio, así como a través del aumento 

en la disponibilidad del NO en las células musculares lisas vasculares (VSMC) (Frühbeck, 1999; 

Rodríguez et al, 2007). La leptino-resistencia o la ausencia de esta hormona podrían favorecer 

sus efectos presores, aumentando la presión arterial. La administración crónica de leptina, 
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además de aumentar la presión arterial, también reduce la lipotoxicidad cardiaca (Lee et al, 

2004) y el tamaño del infarto a través de la activación de las vías PI3K/Akt, p42/44 MAPK y p38 

MAPK (Smith et al, 2006). También se ha descrito que la leptina protege frente al daño por 

isquemia/reperfusión (Halestrap et al, 2004; Erkasap et al, 2006) y atenúa la apoptosis cardiaca 

post-infarto de miocardio (McGaffin et al, 2008), desempeñando un papel cardioprotector. En 

estados de obesidad se puede producir la denominada "paradoja de la obesidad", término 

acuñado para explicar el aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares en paralelo 

a una reducción en las tasas de mortalidad derivadas de las mismas, que tiene lugar en 

pacientes con elevado IMC (Karmazyn et al, 2008). 

1.3.6.5. Remodelación ósea 

Diversos estudios afirman que la leptina ejerce un efecto dual sobre el metabolismo óseo, 

dependiendo del tipo de tejido óseo, la madurez del esqueleto y las vías de señalización 

activadas. En las primeras fases de crecimiento la leptina estimula el crecimiento óseo a través 

de efectos angiogénicos y condro-osteogénicos, favoreciendo la diferenciación de osteoblastos 

(Gordeladze et al, 2002) e inhibiendo la osteoclastogénesis (Cornish et al, 2002). Además, la 

leptina es capaz de estimular la secreción de osteocalcina específica de osteoblastos a través de 

sus receptores hipotalámicos, corroborando los efectos beneficiosos de la leptina en la 

arquitectura ósea (Kalra et al, 2009). Sin embargo, en el esqueleto maduro la leptina actúa a 

nivel central inhibiendo la remodelación y la formación ósea. Parece ser que, en general, existe 

un equilibrio entre los efectos positivos y negativos, siendo estos últimos predominantes durante 

la obesidad (Karsenty, 2006). 

Los ratones ob/ob presentan alteraciones en su esqueleto como son unas menores longitud 

y masa óseas (Ducy et al, 2000; Takeda et al, 2002). La administración de leptina, tanto a nivel 

central como periférico, corrige este fenotipo óseo. 

1.3.6.6. Reproducción 

La leptina es la señal encargada de relacionar el estado nutricional con la función 

reproductora (Caprio et al, 2001). Esta hormona participa a través del del eje hipotálamo-

hipófiso-gonadal (HHG) en una compleja red de interacciones paracrinas y endocrinas. A nivel 

hipotalámico, la leptina acelera la pulsatilidad de la hormona liberadora de gonadotropinas 

(GnRH), estimulando la liberación de la hormona luteinizante (LH) y la hormona folículo 

estimulante (FSH), así como la de prolactina en la hipófisis (Yu et al, 1997). A nivel ovárico, 

altas concentraciones de leptina pueden interferir en el desarrollo de folículos dominantes y en 

la maduración oocítica. En el endometrio la leptina tiene una gran importancia en la 
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implantación y el desarrollo embrionario temprano. La leptina de la placenta afecta a la función 

materna, placentaria y fetal a través de mecanismos autocrinos y paracrinos. Es posible que 

participe en la angiogénesis, crecimiento e inmunomodulación de la placenta (Ashworth et al, 

2000). La leptina es también un factor permisivo, necesario pero no suficiente, para el inicio de 

la pubertad. Tras la activación del eje HHG, se produce un aumento en la producción de 

esteroides sexuales y de otros factores hormonales (Brann et al, 2002). En varones, la leptina 

estimula la renovación de espermatogonias de tipo A e induce la maduración de los 

espermatocitos a espermátidas en los testículos. En las hembras, contribuye a la maduración de 

los ovocitos, induciendo la síntesis de estrógenos en las células de la granulosa de los ovarios 

(Kitawaki et al, 1999). Mientras que los estrógenos la inducen, los andrógenos suprimen la 

producción de leptina, dando una explicación al dimorfismo sexual en los niveles plasmáticos de 

leptina, como se ha explicado anteriormente (Machinal et al, 1999). 

Los ratones ob/ob presentan hipogonadismo y esterilidad entre otras alteraciones 

reproductoras. La administración de leptina restaura la fertilidad en ambos sexos (Mounzih et al, 

1997). Las hembras tratadas con leptina muestran un incremento en las concentraciones 

basales de LH, así como en el peso ovárico y uterino. En los machos tratados, la leptina 

aumenta la concentracion de FSH, el peso testicular y de las vesículas seminales, así como el 

número de espermatozoides (Barash et al, 1996). 

1.3.6.7. Respuesta inmune 

La leptina desempeña un papel importante como nexo entre el estado nutricional y la 

función inmune. Existen evidencias clínicas y epidemiológicas que relacionan los estados de 

desnutrición con inmunodeficiencia y mayor susceptibilidad a infecciones (Faggioni et al, 2001). 

1.3.6.7.1. Hematopoyesis  

La similitud estructural del receptor de la leptina con las CQ que controlan la hematopoyesis 

y la identificación de OB-R en saco endodérmico, hígado fetal y médula ósea, así como en las 

líneas celulares linfo-hematopoyéticas del estroma fetal y megacariocíticas (Cioffi et al, 1996; 

Gainsford et al, 1996; Bennett et al, 1996), sugieren un papel de la leptina en la hematopoyesis. 

Estudios de formación de colonias han demostrado que la adición de leptina estimula la 

proliferación de células madre y aumenta el número de colonias linfoides, mieloides y eritroides. 

En el desarrollo de las células B tiene un efecto directo, estimulando la linfopoyesis. A pesar de 

que los datos del papel de la leptina en la proliferación de las células hematopoyéticas son 

contradictorios (Gainsford et al, 1996; Umemoto et al, 1997), estudios in vivo sugieren un papel 

posiblemente indirecto. Los ratones db/db tienen dañada la producción de eritrocitos en el bazo 
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(Bennett et al, 1996) y los ratones ob/ob presentan un menor número de linfocitos circulantes 

(Faggioni et al, 2000). 

1.3.6.7.2. Respuesta inmune innata 

La respuesta innata es el primer sistema defensivo del organismo, siendo de especial 

importancia frente a agentes infecciosos. La leptina participa en la respuesta proinflamatoria 

activando el sistema monocito-macrofágico e induciendo la producción de factores que 

participan en la regulación de la respuesta inmune, como leucotrieno B4 (LTB4), ciclooxigenasa 

2 (COX-2), óxido nítrico y CQ proinflamatorias como TNF-α, IL-6 o IL-12 (Mancuso et al, 2002; 

Dixit et al, 2003). Asimismo, mejora la capacidad fagocítica de los macrófagos e induce la 

quimiotaxis y la liberación de ROS en los neutrófilos, potenciando su acción bactericida 

(Caldefie-Chezet et al, 2001). Además, la leptina favorece el desarrollo y la activación de las 

células natural killer (NK), aumentando su citotoxicidad frente a agentes tumorales, a la vez que 

aumenta la secreción de perforina e IL-2 en estas células (Figura 14) (Tian et al, 2002). 

1.3.6.7.3. Respuesta inmune adaptativa 

La inmunidad adaptativa es la inmunidad que se desarrolla con la exposición a diversos 

antígenos y está dirigida por las células T CD4+ colaboradoras (Th). Las células Th vírgenes se 

pueden diferenciar en las células Th1 y Th2. La leptina aumenta la proliferación de las células T 

vírgenes y estimula la secreción de interleuquina 2 (IL-2). Además, favorece su diferenciación 

hacia el fenotipo Th1 y estimula la producción de CQ proinflamatorias como interferón γ (IFN-γ) 

e IL-2. Al mismo tiempo, la leptina suprime la producción de CQ de las células Th2 (IL-4 e IL-

10). A través de las CQ proinflamatorias, la leptina aumenta la expresión de moléculas de 

adhesión, como la molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM1), responsable de la migración de 

las células inmunes al foco de inflamación (Lord et al, 1998). Asimismo, ejerce un papel esencial 

en la homeostasis del timo, inhibiendo la apoptosis y favoreciendo su maduración. En las células 

T la leptina estimula la producción de IFN-γ y disminuye la apoptosis de las células T maduras, 

actuando como factor de supervivencia (Figura 14) (La Cava y Matarese, 2004). 
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Figura 14. Participación de la leptina en la respuesta inmune (modificada de La Cava y Matarese, 2004). 

Los ratones ob/ob tienen alterada la inmunidad celular: presentan atrofia linfoide, 

susceptibilidad a infecciones y sus macrófagos peritoneales tienen menor capacidad fagocítica 

(Faggioni et al, 1999). 

1.3.6.7.4. Autoinmunidad 

La leptina desempeña un papel notable en la fisiopatología de algunas enfermedades 

autoinmunes, como en el caso de la artritis reumatoide. La deficiencia de leptina tiene un efecto 

protector, ya que se altera el balance de las CQ Th1 y Th2, además de estimular la respuesta 

Th2 (Matarese et al, 2005). 

1.3.6.8. Otros efectos de la leptina 

Se ha descrito que la leptina estimula la actividad del SNS a nivel de las glándulas 

suprarrenales, inhibiendo la producción de cortisol o induciendo la biosíntesis y secreción de 

catecolaminas, y del riñón, sugiriendo un papel en la función renal. De hecho, como se ha 

comentado anteriormente, la leptina participa en la homeostasis de la presión arterial a través 

de un aumento de la actividad simpática, estimulando la producción de NO en el endotelio 
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vascular de manera dosis-dependiente y promoviendo la natriuresis (Frühbeck, 1999). Además, 

la leptina promueve el crecimiento de las células epiteliales colónicas normales y malignas, 

poniendo de relieve la relación entre la hiperleptinemia y los carcinomas de colon (Stattin et al, 

2004), esófago (Calle y Thun, 2004), mama (Surmacz, 2007) o próstata (Saglam et al, 2003). La 

leptina está implicada de igual modo en el desarrollo cerebral; los ratones ob/ob tienen menor 

peso cerebral, defectos estructurales de las neuronas y mielinización inadecuada. 

1.4. ÓXIDO NÍTRICO 

Estudios realizados a principio de los años 80 por Furchgott y Zawadzki describieron que 

la relajación de los vasos sanguíneos era dependiente de un factor liberado por las células 

endoteliales vasculares. Ese factor, cuya estructura química era desconocida, se denominó 

endothelial derived relaxing factor (EDRF) (Furchgott y Zawadzki, 1980). Varios años después, 

diferentes autores demostraron que el EDRF era el NO y que su producción dependía de la 

presencia de L-arginina (Palmer et al, 1987; Ignarro et al, 1987). 

El NO es un gas incoloro, apolar, que cuenta con un electrón desapareado en el último 

orbital, convirtiéndolo en un radical libre altamente reactivo. Difunde fácilmente a través de las 

membranas celulares, actuando como mensajero intercelular en diversos tejidos. Existen un 

sinnúmero de acciones fisiológicas y patológicas en las que el NO actúa directa e 

indirectamente; tiene propiedades vasoprotectoras y antiateroescleróticas, inhibe la agregación 

plaquetaria y la adhesión a la pared vascular, previene la liberación del factor de crecimiento 

derivado de plaquetas (PDGF), que estimula la proliferación de las células musculares lisas (Li y 

Förstermann, 2000), regula la contracción cardiaca (Maekawa et al, 1994), el control de la 

bioenergética mitocondrial (Brown, 1995), además de participar en reacciones inmunológicas y 

citotóxicas (Kubes et al, 1991; Christopherson y Bredt, 1997), entre otras. 

1.4.1. SÍNTESIS 

El NO es sintetizado a partir de la L-arginina en una reacción catalizada por uno de los 

tres miembros de la familia de sintasas de NO (NOS) (Moncada y Higgs, 1993; Robbins y 

Grisham, 1997). Además del sustrato L-arginina, la reacción requiere oxígeno molecular, NADPH 

y otros cofactores como tetrahidrobiopterina, FMN, FAD, el grupo hemo, calcio (Ca2+) y 

calmodulina (CaM) para producir NO y L-citrulina (Figura 15) (Marletta, 1994). Se han 

identificado 3 isoformas de NOS, que por el orden de su purificación y del aislamiento de su 

DNA se han denominado NOS I o neuronal (nNOS), NOS II o inducible (iNOS) y NOS III o 

endotelial (eNOS) (Nathan, 1992). Estas isoformas se diferencian en su patrón de expresión y 
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propiedades inmunológicas, moleculares y catalíticas, además de en su distribución celular, 

regulación y sensibilidad frente a los distintos inhibidores. 

L-arginina NOS

Sustratos: O2, NADPH

Cofactores: BH4, FAD, FMN, grupo       
Hemo, Ca2+

L-citrulina + NO

 

Figura 15. Formación del NO a partir de L-arginina. 

1.4.1.1. NOS constitutivas 

Tanto la nNOS como la eNOS se expresan de forma constitutiva y su actividad es 

dependiente de Ca2+-CaM. Se encuentran en el citosol y generan el NO implicado en la 

señalización celular al ser activadas por una elevación del calcio intracelular. La isoforma eNOS 

se expresa en células endoteliales y en plaquetas, en tanto que la isoforma nNOS se expresa en 

células neuronales del sistema nervioso central y periférico, así como en epitelio traqueal y 

bronquial. Estas isoformas se regulan a nivel transcripcional, post-transcripcional y post-

traduccional mediante la unión de diversas proteínas reguladoras y por señales de fosforilación 

(Papapetropoulos et al, 1999b). 

Además de estas dos isoformas constitutivas, existe una tercera forma asociada a la 

membrana interna mitocondrial, la NOS mitocondrial (mNOS); esta isoforma juega un papel 

importante en la respiración celular y en la generación de ATP en la célula (Ghafourifar y 

Richter, 1997). 

1.4.1.2. NOS inducible 

La isoforma inducible iNOS fue aislada por primera vez de macrófagos murinos (Xie et al, 

1992). Su actividad se ha demostrado en un amplio espectro de células y tejidos, como 

condrocitos (Charles et al, 1993), células de Kupffer, hepatocitos (Curran et al, 1990; Geller et 

al, 1993), neutrófilos (Sethi y Dikshit, 2000), epitelio pulmonar (Asano et al, 1994) y la 

vasculatura (Noronha et al, 2005). La actividad de la iNOS es calcio/calmodulina independiente, 

siendo inducida por la liberación endógena de CQ proinflamatorias (TNF-α, IL-1β e IFN-

γ, principalmente) y endotoxinas. Produce elevadas cantidades de NO durante largos periodos de 
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tiempo: es capaz de producir 1000 veces más NO que la eNOS. Estas elevadas concentraciones 

de NO ejercen efectos beneficiosos en la respuesta inmune, pero pueden resultar perjudiciales 

en diferentes tipos celulares, como en las células vasculares (Gunnett et al, 2001) o en las 

células β pancreáticas (Shimabukuro et al, 1997). Este exceso de NO también puede disminuir la 

captación de glucosa mediada por insulina e inducir estrés celular (Bedard et al, 1997). La 

isoforma inducible se regula a nivel transcripcional y post-transcripcional (Papapetropoulos et al, 

1999a). El hecho de que pueda ser inducida en respuesta a una gran variedad de estímulos 

indica que la regulación de su promotor debe de ser compleja. En la región promotora del gen 

se han detectado diversas secuencias de DNA reguladoras, a las que posiblemente se puedan 

unir diferentes factores de transcripción, como NF-κB, la proteína activadora 1 (AP-1) o 

elementos de respuesta a interferón y a TNF-α (Xie et al, 1993; Lowenstein et al, 1993). 

El NO también puede sintetizarse por mecanismos NOS-independientes a partir de 

nitratos o nitritos, aunque parece ser que en mamíferos el nitrato es un producto inerte y 

únicamente el nitrito puede considerarse como una fuente importante de NO en células y 

tejidos. 

La relación entre la obesidad y la inflamación se ha confirmado en estudios donde se 

demuestra la presencia de iNOS y eNOS en el tejido adiposo, confiriendo a los adipocitos un 

papel importante en la formación de NO (Ribière et al, 1996). Diferentes estudios muestran que 

el NO derivado de iNOS desempeña un papel importante en la fisiopatología de la disfunción 

metabólica inducida por la obesidad. 

1.4.2. EFECTOS FISIOLÓGICOS 

1.4.2.1. Regulación del balance energético 

1.4.2.1.1. Control de la ingesta y del peso corporal 

Existen diversas razones por las que el NO es considerado un importante modulador de 

la ingesta: i) la inhibición de NOS conlleva un descenso en la ingesta y una disminución en el 

peso corporal en ratones (Morley y Flood, 1991); ii) alteraciones en el estado nutricional de 

ratones resultan en variaciones en los niveles hipotalámicos de NOS (Ueta et al, 1995); iii) los 

ratones ob/ob tienen elevados niveles hipotalámicos de NOS, presentando una disminución 

ponderal del 10% aproximadamente tras el tratamiento con un inhibidor de NOS (Morley et al, 

1995); iv) el tratamiento con inhibidores de NOS en ratones con obesidad inducida por dieta 

disminuye su peso corporal a través de una disminución en la ingesta y un aumento en la 

liberación de energía (Sadler y Wilding, 2004), como se explicará más adelante. Se ha descrito 
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que la anorexia causada por la inhibición de NOS está mediada por los receptores de serotonina, 

ya que el tratamiento con antagonistas de dicho receptor revierte esta disminución en la ingesta 

(Squadrito et al, 1994). Otros autores afirman que sustancias que estimulan el apetito, como 

NPY y ghrelina, lo hacen a través del NO (Morley et al, 1999; Gaskin et al, 2003), y que los 

niveles hipotalámicos de NOS disminuyen por acción de péptidos anorexigénicos, como la leptina 

(Morley et al, 1999). 

1.4.2.1.2. Regulación de la termogénesis 

La actividad termogénica del TAM, inducida por la NE liberada por las terminaciones 

nerviosas simpáticas que inervan este tejido, necesita un sistema de perfusión a través del 

sistema vascular para proporcionar oxígeno y sustratos a la mitocondria, así como para la 

transferencia del calor producido a las estructuras vitales. Al contrario de lo que ocurre en otros 

órganos, un aumento en la actividad simpática debido, por ejemplo, al frío o a una dieta 

hipercalórica, induce vasodilatación. Esta vasodilatación está controlada por el NO producido por 

los propios adipocitos (Nisoli et al, 1997). Se ha demostrado que el aumento en la vasodilatación 

y en el flujo sanguíneo cesa si se administra un inhibidor no específico de las NOS, 

deduciéndose un posible papel del NO en la regulación del flujo sanguíneo en la grasa parda y 

en la actividad termogénica (Nagashima et al, 1994). Estudios en adipocitos marrones de rata 

han descrito que, tras la estimulación simpática in vivo (mediante tratamiento con agonistas β-

adrenérgicos o tras una exposición al frío) e in vitro (tratamiento con NE en cultivos celulares) 

se produce un aumento en la expresión y en la actividad de eNOS e iNOS en el citosol y el 

núcleo de dichos adipocitos. El aumento de iNOS nuclear es menor en el TAM inactivo y 

atrofiado de ratas Zucker genéticamente obesas (Giordano et al, 2002). En otros estudios con 

ratones deficientes en el gen de la iNOS, se ha observado que dichos ratones presentan un 

menor peso corporal y menos cantidad de grasa epididimal, a pesar de no presentar diferencias 

en su ingesta. Uno de los posibles mecanismos subyacentes podría consistir en un aumento en 

su actividad termogénica (Gómez-Ambrosi et al, 2004). Además, estudios previos han 

demostrado cómo el TNF-α, producido en grandes cantidades en estados de obesidad y 

estimulador de iNOS, disminuye la expresión de Ucp-2 a través del NO (Merial et al, 2000). 

1.4.2.2. Efectos sobre el metabolismo glucídico 

En estados de obesidad y diabetes se observa una reacción inflamatoria que incluye la 

activación de células T y macrófagos, junto con un aumento en la expresión y secreción de CQ 

proinflamatorias, como TNF-α e IL-6, tanto en células musculares como en adipocitos. Todo 

ello, junto con los elevados niveles de FFA, favorece el aumento en la expresión de iNOS. 

Diversos estudios han puesto de manifiesto cómo elevadas concentraciones de NO afectan a las 
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vías de transducción de señales mediadas por la insulina, provocando una disminución en la 

acción de la misma, lo que conlleva a un estado de resistencia a la insulina y DM2. Todo ello 

confirma que la isoforma iNOS, única isoforma capaz de producir altas concentraciones de NO, 

participa en el metabolismo glucídico (Perreault y Marette, 2001; Fujimoto et al, 2005; Tsuchiya 

et al, 2007). 

Perreault y Marette (2001) observaron cómo la deleción del gen iNOS protegía a los 

ratones frente al desarrollo de resistencia a la insulina provocada por la ingesta de dieta 

hipercalórica. Estos ratones mostraban una mejoría en la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad 

a la insulina y la captación de glucosa estimulada por la insulina en músculo esquelético. Sin 

embargo, las diferentes isoformas de la enzima ejercen efectos divergentes sobre la insulino-

sensibilidad, ya que ratones con una deleción parcial del gen eNOS o una deleción total de 

nNOS, ven reducida su sensibilidad a la insulina en las mismas condiciones (Shankar et al, 2000; 

Cook et al, 2004). 

Uno de los mecanismos de acción del NO en el control del metabolismo glucídico es la S-

nitrosilación de proteínas. Estudios con donantes de NO han demostrado la inactivación de una 

serín/treonín proteín quinasa con un papel crucial en las acciones metabólicas de la insulina, la 

Akt/PKB, mediante la s-nitrosilación de la cisteína Cys 224. La nitrosilación de esta quinasa se 

encuentra aumentada de igual modo en modelos de ratón db/db (Yasukawa et al, 2005). 

Otra molécula clave en la señalización de la insulina es el IRS-1, encargado de transducir 

la señal desde el receptor de insulina (IR) a la PI3K. Se ha descrito que un aumento en la 

expresión de iNOS disminuye la expresión de IRS-1 en músculo esquelético mediante su 

degradación vía proteasoma (Sugita et al, 2005). Además, la administración de NO reduce la 

expresión del receptor de insulina IR-β y su nivel de fosforilación de tirosinas, aumentando la 

fosforilación de serinas (Badal et al, 2006). Asimismo, se ha descrito que la inducción de iNOS 

disminuye la acción de la insulina sobre el transporte de glucosa mediado por el transportador 

de glucosa GLUT4 (Bedard et al, 1997; Kapur et al, 1997). 

La expresión de iNOS, al igual que en el músculo y en el tejido adiposo, también se 

encuentra elevada en el hígado de ratones obesos ob/ob. Experimentos con inhibidores de iNOS 

en estos ratones mostraron una mejoría en la señalización de la insulina, debido a un aumento 

en la expresión proteica tanto de IRS-1 como IRS-2, con un importante papel en acciones 

metabólicas. Además, la fosforilación de PI3K y de Akt/PKB se ve favorecida (Fujimoto et al, 

2005). 
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El NO también actúa a nivel de las células β pancreáticas, inhibiendo la secreción de 

insulina estimulada por la glucosa (Shimabukuro et al, 1997). 

1.4.2.3. Regulación del metabolismo lipídico 

El papel del NO en la regulación del metabolismo lipídico se dio a conocer en estudios 

donde se confirmaba la expresión y actividad biológica de dos isoformas diferentes de NOS, 

eNOS e iNOS, en este tejido (Ribière et al, 1996; Anderson y Felson, 1988). Estudios in vitro e in 

vivo confirmaron una posible función del NO en la regulación de la lipolisis (Gaudiot et al, 1998; 

Adam et al, 1999). En adipocitos, la lipolisis se encuentra bajo control hormonal, integrando vías 

dependientes de insulina o catecolaminas. La estimulación de la lipolisis por catecolaminas está 

mediada por la activación de receptores β-adrenérgicos acoplados a proteínas G, que conlleva la 

activación de la AC, con el consiguiente aumento de AMPc intracelular, la activación de la PKA, 

así como la fosforilación y estimulación de la HSL. El NO disminuye la lipolisis mediada por 

catecolaminas en adipocitos, al disminuir la capacidad del receptor β-adrenérgico de estimular la 

AC mediante el desacoplamiento del receptor con la proteína G (Adam et al, 1999; Klatt et al, 

2000). 

La formación de NO por la principal isoforma de NOS expresada en el tejido adiposo, 

eNOS, es crucial para que la sensibilidad a la insulina se mantenga en unos niveles normales. En 

estados de obesidad se produce una activación de la iNOS y un consiguiente aumento en la 

producción de NO en este tejido (Engeli et al, 2004). Marette y colaboradores (Penfornis y 

Marette, 2005) describieron la función de la iNOS como modulador negativo de la lipolisis, de 

forma que el tratamiento con CQ o LPS en líneas celulares adiposas disminuye la tasa lipolítica. 

El NO producido por la iNOS bajo estas condiciones inflamatorias contrarresta ese aumento en la 

lipolisis. Así, el NO favorece la acumulación lipídica, bien porque estimula la captación de 

glucosa mediada por la insulina (como se ha explicado anteriormente), o porque disminuye la 

lipolisis basal y mediada por catecolaminas (Penfornis y Marette, 2005). 

Asimismo, se ha demostrado que la vía de señalización del NO participa en el control del 

metabolismo de los ácidos grasos en el hígado. El NO disminuye la síntesis de ácidos grasos en 

hepatocitos de rata mediante la nitrosilación de acetil-CoA, convirtiéndolo en un metabolito 

inactivo (Roediger et al, 2004). El NO también disminuye la síntesis de ácidos grasos en el 

músculo esquelético mediante la activación de la AMPK; esto hace que disminuyan tanto los 

niveles de malonil-CoA como la actividad de síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos, así como 

que se estimule su oxidación (Winder y Hardie, 1996). El NO inhibe la síntesis de ácidos grasos 

a nivel mitocondrial, limitando la síntesis de citrato en la mitocondria (Schild et al, 2006). 
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1.4.2.4. Sistema circulatorio 

1.4.2.4.1. Angiogénesis y curación de heridas 

El NO modula la angiogénesis inducida por el factor de crecimiento VEGF y la 

permeabilidad vascular in vivo (Ziche et al, 1997). La isoforma iNOS participa en el desarrollo de 

cáncer estimulando la angiogénesis en tumores, tanto en modelos animales como en humanos 

(Jenkins et al, 1995; Cianchi et al, 2004). Los ratones iNOS -/- presentan menor formación de 

vasos sanguíneos que los ratones WT, aunque es la isoforma eNOS la que desempeña una 

función principal en la angiogénesis (Jenkins et al, 1995). 

De igual modo, el NO ejerce un papel importante en la curación de heridas. Alrededor de 

la herida se observa un aumento en la expresión de iNOS en diferentes tipos celulares, como 

macrófagos, fibroblastos o células epiteliales y endoteliales. El pico de actividad máxima de la 

iNOS se da a las 24 h tras la formación de la herida, manteniendo su actividad hasta diez días 

después. Esta producción sostenida de NO está relacionada con la capacidad del NO de 

modificar la actividad celular y con la regulación de la síntesis de colágeno (Lee et al, 2001; 

Debats et al, 2009). El NO actúa como un potente agente vasoprotector inhibiendo la 

adherencia y agregación plaquetarias (Mellion et al, 1983), la quimiotaxis leucocitaria (Kubes et 

al, 1991), la proliferación y migración de las VSMC (Kubes et al, 1991), así como favoreciendo la 

supervivencia de las células endoteliales y su crecimiento (Tzeng et al, 1997). Todo ello hace 

que se conserve un ambiente vascular normal tras la formación de la herida, evitando un estado 

inflamatorio descontrolado. Los ratones iNOS  -/- presentan una curación de heridas alterada, 

debido a hiperproliferación celular, inflamación continua, menor deposición de colágeno, así 

como enfermedades de la piel (Yamasaki et al, 1998). 

1.4.2.4.2. Daño vascular 

El NO constituye un importante regulador del tono vascular y un inhibidor de la 

formación de trombos. En condiciones normales es producido por la NOS expresada en el 

endotelio, provocando la inhibición de la enzima un aumento en la adhesión plaquetaria y 

vasoconstricción. Daños en el endotelio vascular aumentan la expresión de iNOS en las VSMC, 

de manera que el incremento de NO inhibe la adhesión plaquetaria, evitando la formación de 

trombos y restaurando el flujo sanguíneo en el vaso dañado (Yan et al, 1996). 

La iNOS también ejerce una relevante función protectora en las lesiones ateroscleróticas, 

ya que contribuye a la homeostasis del colesterol. A pesar de la estrecha asociación entre los 

elevados niveles de colesterol y la aterosclerosis, la hipercolesterolemia per se no es suficiente 

para generar lesiones. Es necesario que se produzca la oxidación de las lipoproteínas en las 
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paredes arteriales. La iNOS inhibe la oxidación de estas lipoproteínas, inhibiendo, así, la 

aterosclerosis (Rikitake et al, 1998). Los ratones iNOS -/-, además de hipercolesterolemia, 

presentan una alta incidencia de ateromas, ya que la concentración local de NO no es suficiente 

para evitar la oxidación de las lipoproteínas y la formación de las placas ateromatosas (Rikitake 

et al, 1998).  

1.4.2.4.3. Presión arterial y enfermedades cardiovasculares 

El NO participa en el control de la presión arterial debido a su efecto vasodilatador. El NO 

producido por las células endoteliales difunde a las células musculares subyacentes provocando 

la relajación muscular y la dilatación del vaso. Defectos en la producción de NO o en su 

biodisponibilidad provocan alteraciones en la función vascular, entre las que cabe destacar la 

hipertensión arterial. Se ha descrito que una inhibición prolongada de la síntesis de NO eleva la 

presión arterial, además de producir lesiones vasculares renales (Ribeiro et al, 1992). El daño 

funcional en la actividad endotelial (disfunción endotelial) precede al desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares. La hipertrofia cardiaca también está modulada por vías 

dependientes de NO. Se ha descrito que la inhibición de eNOS o iNOS anula los efectos de las 

estatinas, empleadas como agentes terapéuticos en situaciones de infarto de miocardio. Todo 

ello indica que la regulación de dichas enzimas es importante para la protección cardiaca frente 

al daño isquémico (Atar et al, 2006; Ye et al, 2008). 

1.4.2.5. Remodelación ósea 

La remodelación ósea está sometida a diferentes factores reguladores, tanto locales (CQ, 

factores de crecimiento y NO, por ejemplo) como sistémicos (hormonas sexuales y vitamina D, 

entre otros), que mantienen un equilibrio entre la destrucción y la formación de tejido. Se ha 

demostrado la expresión de eNOS en osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, así como la 

expresión de nNOS en osteoblastos y osteocitos. La iNOS se expresa principalmente en los 

osteoblastos, aunque su inducción también se ha descrito en osteoclastos. Las células adultas 

no expresan iNOS de forma constitutiva, aunque su expresión se ha observado en hueso fetal, 

sugiriendo un papel en el desarrollo esquelético (Fox y Chow, 1998; Hukkanen et al, 1999). Los 

estudios del papel del NO en el metabolismo óseo sugieren un efecto bifásico sobre la 

reabsorción ósea: bajas concentraciones de NO potencian o estimulan la reabsorción ósea 

(Armour et al, 1999), mientras que altas concentraciones de NO inhiben la formación de 

osteoclastos y su actividad, impidiendo la reabsorción ósea. Esto es debido a que la iNOS, por 

un lado inhibe la formación y actividad de los osteoclastos, y por otro induce la apoptosis de los 

osteoclastos progenitores (van't Hof y Ralston, 1997; van't Hof et al, 2000). Estudios con 

ratones knockout de iNOS demuestran que esta isoforma es la responsable de la pérdida ósea 
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asociada a procesos inflamatorios, ya que inhibe la formación de hueso y aumenta la apoptosis 

de los osteoblastos. Estos ratones presentan una menor reabsorción ósea y menor osteoporosis 

(van't Hof et al, 2000; van't Hof y Ralston, 2001). 

1.4.2.6. Reproducción 

El NO está implicado en la regulación de las funciones reproductivas en varios niveles. El 

NO es sintetizado en los óvulos, tanto de roedores como de humanos, participando en la 

ovulación, en la formación de esteroides (Klein et al, 1998), en la muerte de las células 

foliculares (Chun et al, 1995), en la transferencia de los ovocitos desde los ovarios por los 

oviductos (Klein et al, 1998) y en la meiosis del ovocito (Jablonka-Shariff y Olson, 1998), entre 

otras. El NO ejerce una función importante en el periodo periovulatorio en roedores. Ratas 

tratadas con inhibidores de NOS tienen una menor ovulación y una maduración anormal del 

ovocito. El NO producido por la isoforma iNOS es necesario para que se produzca la relajación 

del miometrio para facilitar la implantación del blastocisto (Purcell et al, 1999). Hembras de 

ratón carentes del gen eNOS presentan elevados niveles de estradiol, menor eficiencia 

ovulatoria y anormalidades en la maduración meiótica, lo que provoca un menor número de 

crías, además de una elevada tasa de mortalidad inicial (Jablonka-Shariff y Olson, 1998). La 

ablación de la isoforma nNOS provoca hipogonadismo e infertilidad, debido a alteraciones en la 

secreción hormonal a nivel central (Gyurko et al, 2002). Hay estudios que afirman que la 

deficiencia en iNOS no afecta la tasa ovulatoria, la fertilidad o el tamaño de las crías, debido a la 

existencia de otros mediadores, como prostaglandinas o histamina. En cambio, estos ratones 

tienen menor número de embriones viables a mitad de gestación, debido a que la iNOS 

desempeña un papel importante en el mantenimiento de la integridad de la decidua y en el 

desarrollo de la vasculatura uterina (Burnett et al, 2002). 

En los testículos, las NOS regulan un amplio espectro de funciones, incluyendo la 

movilidad del esperma, su maduración y la apoptosis de células germinales. Las tres isoformas 

están presentes en los espermatozoides, provocando su inhibición alteraciones en su motilidad. 

Los ratones iNOS -/- tienen testículos más pesados, resultado de un aumento en el número de 

células germinales. El NO también media la función eréctil, la secreción de andrógenos y la 

relajación de la vejiga (Lee y Cheng, 2004). 

1.4.2.7. Respuesta inmune 

El NO participa en la inmunidad como agente tóxico frente a organismos infecciosos, 

como inductor de apoptosis, así como inmunorregulador. Para que el óxido nítrico sea efectivo 
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en la respuesta inmune, necesita ser generado en grandes cantidades durante un periodo 

sostenido de tiempo, por lo que la principal isoforma implicada es la iNOS (Coleman, 2001). 

1.4.2.7.1. Hematopoyesis  

El NO es un potente factor antiproliferativo en una gran variedad de células, 

contribuyendo a la homeostasis del pool de células madre. En el sistema hematopoyético, el NO 

contribuye a la regulación de las células hematopoyéticas y progenitoras. Se han descrito las 3 

isoformas de NOS tanto en la médula ósea como en sangre de humanos y roedores (Michurina 

et al, 2004). La inhibición de la actividad de NOS va ligada a un aumento en el número de 

células madre hematopoyéticas, junto con una elevación del contenido de neutrófilos en sangre. 

En concreto, la isoforma nNOS, expresada en el estroma de la médula ósea, actúa como un 

regulador paracrino de la hematopoyesis. Diversos estudios demuestran que la inactivación 

genética de esta enzima aumenta el número de colonias celulares que se forman a partir de la 

médula ósea y del bazo (Krasnov et al, 2008). Asimismo, se ha descrito un papel de la isoforma 

eNOS en la movilización de las células madre (Aicher et al, 2003).  

1.4.2.7.2. Respuesta inmune innata 

El NO participa en la inmunidad innata actuando como un agente tóxico frente a agentes 

infecciosos. La isoforma iNOS, inducida por estímulos inflamatorios como LPS o CQ (IL-1β, TNF-

α o IFN-γ) genera altas concentraciones de NO que pueden ser oxidadas en condiciones 

aerobias, generando especies óxido nitroso reactivas (RNOS) con fórmula general NOX, capaces 

de inhibir proteínas de los agentes patógenos, incluyendo enzimas mitocondriales y factores de 

transcripción. En condiciones de estrés oxidativo y nitrosativo, el NO puede reaccionar con 

aniones superóxido O2
- produciendo potentes agentes oxidantes, como el peroxinitrito, capaz de 

producir peroxidación lipídica en las membranas celulares (Figura 16) (Coleman, 2001).  

LPS, IL-1β,β,β,β,

TNF-αααα, IFG-γγγγ

iNOS NO.NO.

NOX

GS-NO

Proteín-S-NO

Respuesta sostenida, apoptosis, 
inhibición de proteínas

Respuesta sostenida, apoptosis, 
inhibición de proteínas

+ O2

+ O2
- OONO-

Elevada toxicidad 
Peroxidación lipídica
Elevada toxicidad 

Peroxidación lipídica  
Figura 16. El NO y la respuesta inmune innata. Los LPS bacterianos o diferentes CQ inducen la expresión 
de iNOS. En condiciones aerobias el NO producido se oxida a especies RNOS, que pueden nitrosilar 
grupos tioles produciendo S-nitrosoglutation (GS-NO) o proteín-S-NO. El NO combinado con estrés 
oxidativo genera peroxinitrito, de elevada toxicidad. 
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El NO puede combatir eficazmente una infección, pero la alteración en las CQ pro y 

antiinflamatorias, junto con las elevadas concentraciones de NO pueden contribuir a la patología 

de enfermedades inflamatorias, o afectar a las propias funciones fisiológicas del NO (Brunet, 

2001). 

1.4.2.7.3. Respuesta inmune adaptativa 

El NO también puede inducir o regular la muerte y la función de las células inmunes del 

huésped, regulando, así, la inmunidad específica. A bajas concentraciones, el NO induce la 

diferenciación de las células Th1, pero no de las Th2, mediante el aumento en la expresión del 

receptor β2 de la CQ IL-12 (IL-12Rβ2). Las células Th1 producen IFN-γ, que activa a los 

macrófagos, que producen elevadas concentraciones de NO a través de la iNOS. Las células Th2 

producen IL-4 e IL-5, que inhiben la inducción de iNOS a través de la inhibición del IFN-γ. Las 

altas concentraciones de NO producido por la iNOS, a su vez, inhiben la producción de IL-12, 

limitando el desarrollo de las células Th1 (Figura 17). Esto evita la sobreabundancia de este tipo 

celular, implicada en numerosas inmunopatías (Niedbala et al, 2002). El balance entre los 

linfocitos Th1 y Th2 determina la progresión de muchas infecciones y enfermedades 

autoinmunes. 

Los ratones iNOS -/- presentan una mejor respuesta Th1 tras una infección o una 

estimulación adrenérgica, al no estar inhibida por las altas concentraciones de NO generadas 

por la isoforma iNOS. Sin embargo, como ya se ha explicado con anterioridad, el NO actúa como 

una molécula efectora directa; estos ratones, al carecer de elevadas concentraciones de NO, son 

más susceptibles a padecer infecciones, a pesar de tener una mejor respuesta Th1 (Wei et al, 

1995; MacLean et al, 1998). 

1.4.2.7.4. Autoinmunidad 

El NO, al favorecer la diferenciación de las células Th1 ejerce un papel crítico en las 

enfermedades autoinmunes mediadas por estas células, como esclerosis múltiple, o encefalitis 

autoinmune experimental (EAE). Los ratones iNOS -/- sufren estas enfermedades con mayor 

severidad (van der Veen, 2001). 
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Figura 17. El NO y la respuesta inmune adaptativa. El NO a bajas concentraciones induce la 
diferenciación de los linfocitos Th1, en tanto que a concentraciones elevadas la inhibe, evitando la 
sobreabundancia de este tipo celular, contribuyendo así a la homeostasis del sistema inmune. 

1.4.2.8. Otros efectos del NO 

Debido a sus características fisicoquímicas, el NO puede modular gran cantidad de 

procesos fisiológicos o patológicos. En el sistema cardiovascular, además de regular la presión 

arterial a través de su acción vasodilatadora, protege contra la hipoxia y participa en el control 

de la circulación colateral. En el sistema nervioso el NO está relacionado con procesos de 

plasticidad neuronal, con la actividad de las fibras parasimpáticas que inervan los vasos 

cerebrales, así como con la autorregulación del flujo vascular tanto periférico como lateral. 

Tanto la vasodilatación como la relajación no adrenérgica y no colinérgica de la musculatura 

traqueal, junto con la dilatación de la musculatura del estómago también se ven modificadas por 

acción del NO. 

1.5. LA LEPTINA Y EL NO. RELACIÓN FUNCIONAL  

El NO es mediador de los efectos de la leptina en diversos procesos biológicos. La 

administración intravenosa de leptina aumenta la producción de NO sistémico de manera dosis-

dependiente (Frühbeck, 1999). Hay estudios que demuestran que las variaciones circadianas de 

la leptina y del NO son superponibles (Mastronardi et al, 2002). 
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1.5.1. REGULACIÓN DEL BALANCE ENERGÉTICO 

1.5.1.1. Control de la ingesta y del peso corporal 

La leptina inhibe la actividad de las poblaciones neuronales que expresan neuropéptidos 

orexigénicos, como NPY, y activa la secreción de neuropéptidos saciantes, ejerciendo así sus 

efectos anorexigénicos. El NPY actúa sobre la ingesta mediante el NO. La leptina modula la 

actividad del NPY disminuyendo los niveles hipotalámicos de NOS (Figura 18) (Morley et al, 

1999). 

NPY INGESTA

NOSNOS

NONO
NONONONO

LEPTINA

Hipotálamo

 

Figura 18. Relación entre leptina y NO sobre la ingesta. 

1.5.1.2. Regulación de la termogénesis 

La leptina aumenta la termogénesis, ya que potencia la actividad simpática sobre el TAM, 

estimulando la expresión de las proteínas desacoplantes. Por otro lado, hay estudios que 

afirman que las distintas isoformas de NOS inhiben la expresión de las Ucps, disminuyendo la 

capacidad termogénica. La leptina, a su vez, inhibe la actividad de las NOS en el TAM (Figura 

19). Por lo tanto, la leptina es capaz de generar calor aumentando la expresión de las Ucps, a la 

par que disminuyendo la producción de NO, que inhibe a su vez la expresión de Ucps (Morley et 

al, 1999; Merial et al, 2000). 
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Figura 19. Participación de leptina y NO en la regulación del gasto energético. 

1.5.2. EFECTOS SOBRE EL METABOLISMO GLUCÍDICO 

Diversos estudios demuestran que el empleo de inhibidores de bradiquinina (estimulador 

de NOS) e inhibidores directos de las NOS disminuyen la captación de glucosa mediada por la 

leptina en músculo esquelético, pero no en tejido adiposo. A través de la bradiquinina la leptina 

mejora la producción de NO, que participa, en parte, en la captación de glucosa mediada por la 

leptina en el músculo (Figura 20) (Shiuchi et al, 2001). 
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Figura 20. Leptina, NO y metabolismo glucídico. 

Como se ha comentado con anterioridad (apartado 1.4.2.2), la expresión de la isoforma 

iNOS se encuentra aumentada en músculo, tejido adiposo e hígado de ratones ob/ob. La 
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deleción del gen iNOS o su inhibición protege frente al desarrollo de resistencia a la insulina, 

mejorando, así, la tolerancia a la glucosa (Perreault y Marette, 2001; Sugita et al, 2005). 

1.5.3. REGULACIÓN DEL METABOLISMO LIPÍDICO 

Como se ha comentado anteriormente, la leptina aumenta la lipolisis en el tejido adiposo. 

Además, la leptina induce la producción de NO a través de la activación de PKA y p42/44 MAPK. 

Este NO producido regula la lipolisis inducida por la leptina, ya que bajo condiciones de 

inhibición de las NOS la lipolisis disminuye (Frühbeck y Gómez-Ambrosi, 2001a). 

La leptina aumenta de igual modo la β-oxidación de los ácidos grasos en órganos como 

el hígado, el corazón o el músculo esquelético (Figura 21). El metabolismo no oxidativo de los 

ácidos grasos implica un aumento en la formación de ceramidas. La acumulación excesiva de 

ceramidas estimula la expresión de iNOS con el consiguente aumento de NO, que conlleva a 

estados de daño funcional, lipotoxicidad y apoptosis (Unger y Orci, 2000). La leptina favorece la 

β-oxidación en estos tejidos, inhibiendo la acumulación de TG, disminuyendo la lipotoxicidad 

debida al metabolismo no oxidativo de los ácidos grasos e induciendo una menor lipogénesis. 
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Figura 21. Participación de leptina y NO en el metabolismo lipídico. 



Introducción 

54 

1.5.4. SISTEMA CIRCULATORIO 

1.5.4.1. Presión arterial 

La leptina participa en la homeostasis de la presión arterial ejerciendo un equilibrio entre 

factores vasoconstrictores (SNS) y vasodilatadores (Figura 22). Por un lado aumenta la actividad 

simpática, en tanto que por otra parte disminuye la presión arterial a través de la inducción de 

la liberación de NO, además de favorecer la natriuresis y diuresis, entre otras (Rodríguez et al, 

2007). 

 

 

Figura 22. Relación entre leptina, NO y presión arterial. 

El efecto dilatador de la leptina a nivel vascular se debe a un aumento en la liberación de 

NO tanto de células endoteliales vasculares como de la capa muscular subyacente. En las células 

endoteliales la producción de NO estimulada por la leptina se realiza a través de vías de 

señalización independientes de PI3K, en las que participa Akt (Vecchione et al, 2002). El NO 

producido difunde a la capa de músculo liso situada en la zona basal, provocando la dilatación 

del vaso y disminuyendo la respuesta contráctil de las células musculares inducida por la 

angiotensina II al inhibir el aumento de calcio citosólico (Rodríguez et al, 2007). En los 

cardiomiocitos la leptina aumenta la actividad de iNOS a través de las vías JAK2/STAT3. El NO 

producido disminuye la corriente de calcio, reduciendo la contracción cardiaca (Nickola et al, 

2000). La natriuresis y diuresis inducidas por la leptina en los túbulos renales también están 

mediadas por mecanismos dependientes de NO (Villarreal et al, 2004). 

1.5.4.2. Angiogénesis y curación de heridas 

La leptina promueve la angiogénesis, que está regulada por una serie de factores 

promotores de la neovascularización como hipoxia, VEGF, PDGF o NO, junto a una serie de 

factores angiostáticos, como angiostatina, angiopoietina o endostatina. Dado que el NO es un 
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factor angiogénico, y que la leptina es capaz de inducir la liberación de NO por células 

endoteliales (importantes mediadores de la angiogénesis), se podría inferir un efecto 

angiogénico de la leptina a través de NO (Figura 23). 
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Figura 23. Relación leptina-NO-angiogénesis. 

1.5.5. REMODELACIÓN ÓSEA 

La hormona de crecimiento (GH) es sintetizada y segregada por la hipófisis, estimula la 

regeneración y reproducción celular promoviendo el crecimiento del hueso y otros tejidos. La 

leptina estimula la secreción de esta hormona a través del NO liberado por la nNOS (Baratta et 

al, 2002). La activación de la vía del NO es necesaria para que se produzca la liberación de GH 

(Rodríguez-Pacheco et al, 2008). Una de las principales vías por las que la GH regula el 

crecimiento es a través del factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1) en el hígado. Esta 

hormona aumenta la actividad de osteoblastos y condrocitos para promover el crecimiento óseo 

(Figura 24). El efecto del IGF-1 es dependiente del NO formado por la eNOS; ratones knockout 

para esta enzima pierden el efecto anabólico de IGF-1, presentando defectos en la formación 

ósea (Lagumdzija et al, 2004). 
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Figura 24. Leptina y NO en la remodelación ósea. 
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1.5.6. REPRODUCCIÓN 

Como ya se ha comentado, la leptina estimula la secreción de la hormona GnRH 

hipotalámica, así como de las hormonas LH, FSH y prolactina en la adenohipófisis (Yu et al, 

1997; Magni et al, 1999). La liberación de hormonas gonadotrópicas está mediada por el NO 

producido por la isoforma nNOS (Gyurko et al, 2002). El aumento de las hormonas LH y 

prolactina inducido por la leptina en el periodo preovulatorio se ve anulado tras la administración 

de NG-monometil-L-arginina (L-NMMA, inhibidor de las NOS). La inhibición de nNOS también 

anula la liberación de la hormona GnRH inducida por la leptina en ratas pre- y peripuberales (De 

Biasi et al, 2001; Reynoso et al, 2007). La leptina también aumenta la motilidad y la reacción 

acrosómica de los espermatozoides, mejorando así su capacidad fertilizante, mediante un 

aumento en la producción de NO vía PI3K (Figura 25) (Lampiao y du Plessis, 2008). Además, 

regula la concentración de NO durante la formación de la placenta y la organogénesis 

embrionaria (White et al, 2007). 
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Figura 25. Interacción entre leptina y NO en la reproducción. 

1.5.7. RESPUESTA INMUNE 

Parte de los efectos de la leptina durante la respuesta proinflamatoria están mediados 

por el NO. Así, la leptina actúa sinérgicamente con el IFN-γ en macrófagos (Raso et al, 2002) y 

condrocitos (Otero et al, 2007), aumentando la expresión de iNOS y COX-2. El NO liberado por 

estas células actúa como radical libre, favoreciendo la destrucción de microorganismos y 

agentes tumorales. Asimismo, la leptina estimula la producción de GH en las células 

mononucleares de la sangre periférica a través de una vía dependiente de NO (Figura 26) (Dixit 

et al, 2003). 
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De igual modo, la leptina constituye un importante factor en la patogénesis de la 

osteoartritis, al inducir la producción de factores proinflamatorios en el cartílago a través del NO 

(Vuolteenaho et al, 2009). 
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Figura 26. Leptina y NO en la respuesta inmune. 
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La obesidad consiste en un trastorno en el balance energético que resulta del 

desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético. La leptina, producto del gen ob, 

controla el peso corporal disminuyendo la ingesta, fundamentalmente, a través de acciones 

sobre el hipotálamo y aumentando el gasto energético en el TAM. El NO es un potente 

vasodilatador que también participa en el control de la ingesta y es capaz de regular la función 

de la grasa parda al identificarse la expresión de la isoforma iNOS en los adipocitos marrones. 

Tanto la leptina como la iNOS participan individualmente en el balance energético. Además, la 

leptina actúa, a través de la iNOS, en diversos procesos biológicos. La hipótesis del presente 

trabajo consiste en que la relación funcional entre la leptina y la iNOS se extiende a la 

modulación del control del balance energético y, consiguientemente, del metabolismo lipídico y 

glucídico. La verificación de esta hipótesis se ha acometido mediante el estudio de ratones 

knockout carentes de ambos genes. 

Con el fin de estudiar las implicaciones fisiológicas derivadas de la ausencia simultánea 

de ambos genes el presente trabajo aborda los siguientes objetivos: 

1. Obtener un ratón doble knockout (DBKO) para el gen ob y el gen de la iNOS (ob/ob e 

iNOS -/-). 

2. Analizar las consecuencias biológicas resultantes en los ratones DBKO, en particular 

sobre la homeostasis energética, así como el metabolismo glucídico y lipídico, 

disecando la influencia de sexo (machos vs hembras), edad (ratones de 12 vs 32 

semanas) y dieta (normal vs hipercalórica).  

3. Determinar mediante métodos bioquímicos, histológicos, moleculares y técnicas de alto 

rendimiento las características fenotípicas y genotípicas de la grasa parda del modelo 

experimental generado (DBKO), desentrañando las diferencias específicas respecto a la 

ausencia del gen ob y del gen de la iNOS por separado. 

4. Evaluar la implicación de ambos genes en la respuesta inmune en el ratón DBKO 

mediante la administración de Salmonella typhimurium. 
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3.1. REACTIVOS Y APARATOS 

3.1.1. REACTIVOS Y OTRO MATERIAL FUNGIBLE 

A continuación se detallan, por orden alfabético, los reactivos que se han utilizado en el 

presente estudio: 

� β-D-glucosa (Fluka) 

� 2−β−mercaptoetanol (Sigma) 

� 3,3´-diaminobencidina tetrahidroclorada (DAB) (Amersham Biosciences) 

� Acetato sódico (Panreac) 

� Ácido cítrico (Sigma) 

� Ácido clorhídrico (PROLABO) 

� Acrilamida/Bisacrilamida 37,5:1 (40 %) (BIO-RAD) 

� Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) (MERCK) 

� Agarosa D-1 de baja EEO (Pronadisa) 

� Agua libre de RNasas (Qiagen) 

� Albúmina bovina (BSA) (Sigma) 

� Azul de bromofenol (Sigma) 

� BioTaqTM polimerasa (Bioline) 

� Bromuro de etidio (Sigma-Aldrich) 

� Cebadores (PROLIGO - Sigma) 

� Cloruro de magnesio (Bioline) 

� Cloruro sódico (Panreac) 

� Control endógeno Pre-Developed Taqman® Assay Reagents Human 18s rRNA (Applied 
Biosystems) 

� Chip de análisis de expresión génica Agilent Whole Mouse Genome (Agilent 
Technologies) 

� Deoxicolato (Sigma) 

� Desoxinucleótidos trifosfato (dNTP) (Bioline) 

� Dietilpirocarbonato (DEPC) (Sigma) 
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� Dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD) (Boehringer Mannheim) 

� Ditiotreitol (DTT) (Invitrogen) 

� DNasa libre de RNasas (Qiagen) 

� Enzima DNasa I (RNase-free DNase Set, Qiagen) 

� Enzima de restricción DdeI (New England Biolabs) 

� Estándar de triglicéridos (InfinityTM, Thermo Electron Corporation) 

� Etanol absoluto (OPPAC) 

� Glicerol (Sigma) 

� Glicina (Sigma) 

� Glucosa oxidasa (Sigma) 

� Hematoxilina de Harris (Sigma) 

� Hexámeros aleatorios (Roche) 

� Inhibidor de RNasas RNase OUTTM Recombinant Ribonuclease Inhibitor (Invitrogen) 

� Inhibidores de proteasas (CompleteTM Mini-EDTA free, Roche) 

� Insulina (Humulin regular, Eli Lilly) 

� Isopropanol (Sigma) 

� Kit de determinación de citoquinas MilliplexTM MAP kit (Millipore) 

� Kit de extracción de RNA total RNeasy Lipid Tissue Mini Kit (Qiagen) 

� Leche en polvo desnatada (Nestlé) 

� Leptina murina (Peprotech) 

� Marcadores de peso molecular preteñidos (Kaleidoscope, BIO-RAD) 

� Membranas de nitrocelulosa (BIO-RAD) 

� Metanol (PROLABO) 

� Papel Whatman® (Whatman) 

� Películas fotográficas HyperfilmTM ECLTM (Amersham Biosciences) 

� Peróxido de hidrógeno 30% (Sigma) 

� Persulfato amónico (APS) (BIO-RAD) 

� Placa óptica de 96 pocillos MicroAmpTM (Applied Biosystems) 

� Rojo Ponceau (Sigma) 
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� Reactivo de Bradford (BIO-RAD) 

� Reactivo para la determinación de colesterol (InfinityTM Cholesterol Liquid Stable 
Reagent, Thermo Electron Corporation) 

� Reactivo para la determinación de glicerol (Free Glycerol Determination Kit, Sigma) 

� Reactivo para la determinación de triglicéridos (InfinityTM, Triglycerides Liquid Stable 
Reagent Thermo Electron Corporation) 

� Resina sintética DePeX (PANREAC) 

� Sodio dodecil sulfato (SDS) 

� Solución de formaldehído 10% (Sigma) 

� Solución de PCR 10X para AmpliTaq Gold® DNA Polymerase (Applied Biosystems) 

� Solución de revelado ECL plus (Amersham Biosciences) 

� Solución de stripping Re-blot Plus Mild Solution 10X (Millipore) 

� Solución fosfato tamponada (PBS) (Invitrogen) 

� Sondas (PROLIGO – Sigma) 

� Suero de ratón (Sigma) 

� Tampón RT-PCR 5X (Invitrogen) 

� Tampón PCR NH4 (Bioline) 

� Taqman® Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems) 

� Test inmunoenzimático ELISA indirecto para adiponectina murina (BioVendor Laboratory 
Medicine) 

� Test inmunoenzimático ELISA indirecto para insulina de rata/ratón (Crystal Chem) 

� Test inmunoenzimático ELISA indirecto para resistina murina (BioVendor Laboratory 
Medicine) 

� Test colorimétrico enzimático NEFA C (Wako Chemicals GmbH) 

� Tiras reactivas para glucosa (Ascensia ELITE®, BAYER)  

� Transcriptasa inversa del virus de leucemia murina de Moloney (M-MLV, Invitrogen) 

� Trietil-metilen-diamida (TEMED, BIO-RAD) 

� Tris (PROLABO) 

� Triton X 100 (Panreac) 

� TRIzol® (Invitrogen) 
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� Tween 20 (MERCK) 

� Xilencianol (Sigma) 

� Xilol (Panreac) 

3.1.2. APARATOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

A continuación se detallan, por orden alfabético, los aparatos y programas informáticos 

que se han utilizado en el presente estudio: 

� 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems) 

� Analizador automático de glucosa (Ascensia ELITE® XL, BAYER) 

� Analizador hematológico ABX Pentra 120 (HORIBA) 

� Agitador vortex Reax 2000 (Heidolph) 

� Balanza AB204-S (Mettler Todelo) 

� Cámara de fotos digital AxioCam MRc5 para microscopía (Carl Zeiss) 

� Centrífuga refrigerada 5415R (Eppendorf)  

� Cubeta de electroforesis POWER PAC BASIC (BIO-RAD) 

� Espectrofotómetro UV Mini-1240 (Shimadzu Corp) 

� Estufa (BINDER) 

� Homogeneizador de tejidos, Ultra Turrax T25 basic (IKA®) 

� Lector placas ELISA SUNRISE (TECAN) 

� Microscopio óptico invertido Axiovert 40 CFL (Zeiss) 

� pHmetro (SARTORIUS) 

� Placa óptica MicroAmp® Optical 96 Well Reaction Plate (Applied Biosystems) 

� Software de detección de secuencias 7300 Real-Time PCR System 1.2.3 (Applied 
Biosystems) 

� Software para el análisis de imágenes Axiovision versión 4.6.3 (Zeiss) 

� Software para el análisis de imágenes Quantity One 4.5.0 (BIO-RAD). 

� Software para el análisis estadístico SPSS versión 15.0 (SPSS) 

� Software para el diseño de cebadores Primer Express 2.0 (Applied Biosystems) 

� Software para la determinación de citoquinas Luminex200 xMAPTM (Millipore) 
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� Termobloque (Labnet International) 

� Termociclador PCR GeneAmp® 2400 (Applied Biosystems) 

� Tomógrafo PET para pequeños animales (Mosaic, Philips) 

� Registrador de temperatura YSI 4600 Series Precision Thermometers (YSI) 

� Sistema de análisis de imagen con transiluminador de luz ultravioleta Gel DocTM EQ (BIO-
RAD) 

� Sistema de electroforesis Mini-Protean (BIO-RAD) 
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3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El presente estudio se ha realizado con el fin de evaluar las consecuencias 

fisiopatológicas derivadas de la ausencia simultánea de los genes que codifican para la leptina y 

la iNOS. Los animales de experimentación empleados pertenecen a la estirpe C57BL/6J con 

diferentes modificaciones genéticas, como se muestra en la figura 27. Dado que la magnitud del 

efecto biológico puede depender de la edad del animal, se analizó el efecto de la ausencia de 

ambos genes en grupos experimentales de 12 y 32 semanas de edad. Asimismo, se incluyeron 

animales de ambos sexos de cara a analizar posibles diferencias dependientes del sexo. A su 

vez, dado que el efecto de determinados genes sólo se pone de manifiesto cuando el organismo 

es sometido a una sobrecarga energética (Lin et al, 2000), el experimento se realizó con dos 

tipos de dieta, una estándar o normal (normal diet, ND), y otra hipercalórica (high fat diet, 

HFD), con alto contenido en grasa.  

GENOTIPO

Wild type
iNOS +/+ ob -/-

iNOS +/+ ob +/-

iNOS -/- ob +/+

iNOS -/- ob +/-

iNOS -/- ob -/-

DIETA

12 semanas

SEXOSEXO

32 semanas
Control de la temperatura rectal
Prueba de tolerancia a la glucosa
Prueba de tolerancia  a la insulina

Sacrificio

Control de la temperatura rectal
Prueba de tolerancia a la glucosa
Prueba de tolerancia  a la insulina

Sacrificio

C57BL/6J

n= 480

* Normal
* Hipercalórica

(HFD)

 

Figura 27: Diseño experimental del estudio. 
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3.2.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

Los ratones se mantuvieron en jaulas de polipropileno en grupos de 2-4 ratones por jaula 

en el animalario del Centro de Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA) de la 

Universidad de Navarra, en condiciones de temperatura (22 ± 2 ºC), humedad relativa (50-60%) 

e iluminación (ciclo de luz de 8:00 a 20:00 h) controladas. Los ratones se distribuyeron de forma 

homogénea en función de su genotipo, sexo y fecha de nacimiento (n=480). Los animales 

fueron alimentados ad libitum con una dieta convencional de mantenimiento (2014S Teklad 

Global 14% Protein Rodent Maintenance Diet, Harlan, Barcelona) o con una dieta hipercalórica 

(HFD), fundamentalmente, a expensas de un alto contenido graso (D12451 Research Diets, 

Inc., New Brunswick, NJ, U.S.A.) (Tabla 3). Todos los animales tuvieron libre acceso al agua. 

Las condiciones de mantenimiento y manipulación de los animales estuvieron en todo momento 

de acuerdo con las normas éticas de experimentación animal de la Universidad de Navarra, 

regidas por la normativa vigente de la Unión Europea (Directiva del Consejo 86/609/CEE). Todos 

los procedimientos experimentales llevados a cabo fueron aprobados por el Comité de Ética para 

la Experimentación Animal (CEEA) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra 

(protocolos 030/02, 024/05, 013/08 y 041/08). 

Tabla 3: Composición en macronutrientes de las dietas expresadas en % de peso y % aportado en 
función de las kilocalorías totales. 

 Proteínas Carbohidratos Lípidos kcal/g 
 % peso % kcal % peso % kcal % peso % kcal  

Dieta Normal 14,5 20 63,9 67 4,0 13 3,2 

High Fat Diet 24,0 20 41,0 35 24,0 45 4,7 

 

3.2.2. OBTENCIÓN DEL RATÓN DOBLE KNOCKOUT DE LOS GENES ob E 

iNOS 

El primer objetivo de este estudio consistió en la obtención de un ratón knockout carente 

simultáneamente de los genes que codifican para la leptina (ob) y la sintasa de óxido nítrico 

inducible (iNOS) a partir del cruce de machos ob/ob carentes de leptina funcional con hembras 

knockout de iNOS (iNOS -/-) (gentilmente cedidas por el Dr. Victor E. Laubach de la Universidad 

de Virginia) en un background genético de C57BL/6J. Dado que las mutaciones ob e iNOS 

siguen un patrón de herencia autosómica recesiva (Zhang et al, 1994; Laubach et al, 1995), los 

ratones doble knockout (DBKO) se obtuvieron en la generación F3 de acuerdo con la ley de 

segregación alélica clásica mendeliana (Figura 28). La obtención y manipulación de las distintas 

generaciones se explican a continuación. 
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iNOS -/-

F1

F3
iNOS -/-

ob +/-
iNOS -/-

ob -/-
iNOS -/-

ob +/+

F2 6,25% 12,5%

X

iNOS -/-

ob +/-
iNOS -/-

ob +/-

X

X
iNOS +/-

ob +/-

100%

6,25% 12,5% 25% 12,5% 6,25% 6,25%12,5%

25% 50% 25%

?

100%

ob -/-

iNOS +/-

ob +/-

iNOS +/+

ob +/+
iNOS +/+

ob -/-
iNOS +/+

ob +/-
iNOS -/-

ob -/-
iNOS -/-

ob +/-
iNOS -/-

ob +/+
iNOS +/-

ob -/-
iNOS +/-

ob +/-
iNOS +/-

ob +/+

?

 

Figura 28. Obtención del doble knockout carente simultáneamente de los genes ob e iNOS. 

3.2.2.1. Obtención de la generación F1 

La generación F1 se obtuvo a partir del cruce de machos ob/ob y hembras iNOS -/-. Los 

ratones ob/ob se mantuvieron bajo condiciones de restricción calórica con dieta convencional de 

mantenimiento (1,1-1,3 g/ratón/día). A fin de superar los problemas de infertilidad derivados de 

la leptino-deficiencia (Barash et al, 1996) los ratones ob/ob recibieron por vía intraperitoneal 

una dosis diaria de leptina murina recombinante (1 mg/kg de peso corporal). Las hembras 

preñadas se separaron en jaulas individuales para conseguir las condiciones óptimas para la 

formación del nido. Según las leyes de segregación alélica de Mendel, el 100% de la generación 

F1 es heterocigótica para las mutaciones ob e iNOS. Las crías ob+/- iNOS +/- se destetaron con 

tres semanas de edad. 

3.2.2.2. Obtención de la generación F2 

Para la obtención de la generación F2 se cruzaron los ratones ob+/- iNOS +/- de la 

generación F1 (Figura 28). En esta etapa ya no resultó necesaria la administración de leptina 
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exógena, debido a que la mutación ob en heterocigosis no produce esterilidad. Se siguieron los 

mismos procedimientos de separación de las hembras preñadas y destete de las crías. Los 

ratones se genotiparon mediante PCR a partir de DNA extraído de la oreja del animal, tal y como 

se explica en el apartado 3.2.3. 

3.2.2.3. Obtención de la generación F3 

Con el fin de obtener la generación F3, se seleccionaron los ratones carentes del gen 

iNOS y heterocigóticos para el gen ob (iNOS  -/-; ob+/-), y se cruzaron entre sí. Según la teoría de 

segregación alélica mendeliana, en la generación F3 se obtienen un 25% de ratones carentes de 

ambos genes, un 50% de ob+/-; iNOS  -/- y un 25% de ob+/+; iNOS  -/-. 

3.2.3. GENOTIPADO DE LOS RATONES 

3.2.3.1. Extracción de DNA 

Los animales se genotiparon a partir de DNA genómico extraído de la oreja del animal. El 

método de extracción combina las propiedades de unión de las membranas de silica-gel al DNA, 

y un procesamiento con centrifugaciones. La extracción de DNA del tejido se realizó con el 

DNeasy Tissue Kit siguiendo el protocolo descrito en el kit y que se resume en el protocolo 1. 

Protocolo 1 

1. Obtención de muestra mediante corte de 0,3 x 0,2 mm de la oreja del animal. 

2. Incubación con proteinasa K, que permite la lisis directa de las células. 

3. Transferencia de la solución a la columna donde se produce la unión selectiva del DNA a la 

membrana de silica-gel. 

4. Eliminación de contaminantes e inhibidores enzimáticos, como proteínas y cationes divalentes, 

mediante sucesivas centrifugaciones y lavados. 

5. Obtención del DNA purificado. 

6. Guardar a -20 ºC hasta su posterior uso. 

La cuantificación de DNA se realizó midiendo la absorbancia del extracto a 260 nm (A260) 

y 280 nm (A280) de longitud de onda con el espectofotómetro UV Mini-1240. Una absorbancia de 

1 unidad, medida a 260 nm, corresponde a una concentración de 50 µg/µL en el caso del DNA 

bicatenario, 40 µg/µL en el caso del RNA y 20 µg/µL en el caso de oligonucleótidos. El cociente 

entre las absorbancias A260/A280 se utilizó como indicador de la pureza de los ácidos nucleicos 

contenidos en la muestra. Un valor entre 1,8 y 2,0 indica que la contaminación con proteínas no 

es elevada. Los valores bajos, casi nulos, de la absorbancia a 320 nm indican que la 

contaminación con sales es inapreciable (Sambrook et al, 1989). 
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3.2.3.2. Amplificación del DNA genómico por PCR 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR), descrita por Mullis y Faloona (Mullis y 

Faloona, 1987), permite la amplificación de fragmentos de DNA mediante la acción de la enzima 

DNA polimerasa. El proceso consiste en la repetición de los siguientes tres pasos: 

desnaturalización de la doble hebra de DNA molde, emparejamiento de los dos cebadores en 

ambos extremos de la región a amplificar y extensión de los cebadores. Se realiza una reacción 

en cadena, en la cual los productos de una reacción sirven de molde a la siguiente. Las 

amplificaciones se llevaron a cabo en el termociclador PCR GeneAmp® 2400. 

3.2.3.3. Amplificación del DNA de iNOS y leptina 

Se realizó la amplificación de DNA de iNOS y leptina siguiendo el protocolo 2.  

Protocolo 2 

1. Mezclar en un microtubo de 200 µL los siguientes compuestos: 

� 1 µL de DNA extraído de la oreja del animal 

� 120 o 40 ng de cada cebador (en el caso de DNA de iNOS o leptina, respectivamente) 

� 16 mM de tampón (NH4)2SO4 

� 0,25 mM de cada dNTP 

� 2 unidades de enzima BIOTAQTM polimerasa 

La amplificación de DNA de los genes iNOS y ob se llevó a cabo según las condiciones indicadas 

en la Tabla 4:  

Tabla 4: Condiciones de amplificación del DNA. 

GEN CICLOS DESNATURALIZACIÓN EMPAREJAMIENTO ELONGAMIENTO 

iNOS 35 94 ºC 30 s 56 ºC 30 s 72 ºC 30 s 

ob 40 94 ºC 30 s 56 ºC 30 s 72 ºC 30 s 

Los cebadores utilizados fueron: 

3.2.3.3.1. iNOS 

� oIMR1216: cebador común para el alelo normal y para el alelo recombinante. 

Secuencia: 5’-ACATGCAGAATGAGTACCGG-3’. 

� oIMR1217: cebador específico del alelo normal, que amplifica un fragmento de 108 

pb. Secuencia 5’-TCAACATCTCCTGGTGGAAC-3’. 

� oIMR1218: cebador específico del alelo mutante, que amplifica un fragmento de 275 

pb. Secuencia 5’-AATATGCGAAGTGGACCTCG-3’. 
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La secuencia de los cebadores se obtuvo del protocolo original descrito en la página web 

de Jackson Laboratory: 

http://jaxmice.jax.org/protocolsdb/f?p=116:2:3341124983659177::NO:2:P2_MASTER_P
ROTOCOL_ID,P2_JRS_CODE:1601,002596, accedido el 9/02/2010. 

3.2.3.3.2. Leptina 

� Cebador 1: con secuencia 5’-CTGGTTCTTCACGGATATCATTG-3’. 

� Cebador 2: con secuencia 5’-AGGGAGCAGCTCTTGGAGAA-3’. 

Los productos de la PCR del gen iNOS se visualizaron mediante electroforesis (100 V 

durante 50 min) en un gel al 1,5% con tinción de bromuro de etidio. Se cargó en el gel una 

mezcla de 30 µL de producto de PCR con 4 µL de solución de carga [30% glicerol (v/v), 

xilencianol 4,64 mM]. Las imágenes se captaron con el transiluminador de luz ultravioleta Gel 

DocTM EQ y se analizaron con el programa informático Quantity One 4.5.0. 

3.2.3.4. Digestión enzimática del DNA de leptina  

La identificación de la mutación espontánea del gen ob se realizó mediante el análisis de 

fragmentos obtenidos por la digestión con enzimas de restricción (RFLP) (Mullis y Faloona, 

1987). El producto de la PCR del gen ob, con las condiciones y cebadores descritos en el 

apartado anterior, tiene un tamaño constante de 472 pares de bases. La digestión del DNA de 

leptina se realizó siguiendo el protocolo 3.  

Protocolo 3 

1. Mezclar en un microtubo de 0,5 mL los siguientes compuestos: 

� 26 µL del producto de PCR 

� 10 unidades de la enzima de restricción Dde I diluidas en su tampón (NaCl 100 mM, Tris-HCl 

50 mM, MgCl2 10 mM, ditiotreitol 1 mM) 

2. Incubar a 37 ºC durante 2 h. 

3. Visualizar en gel de agarosa al 1,5%, con marcaje con bromuro de etidio. 

4. Guardar a 4 ºC hasta su uso posterior. 

La digestión da lugar a un fragmento constante de 325 pares de bases y, en función del 

genotipo, se observan fragmentos de diferentes tamaños (Figura 29): 

� Alelo wild type (WT): un fragmento de 147 pb. 

� Alelo mutado: dos fragmentos, uno de 105 y otro de 42 bp. 

� Heterocigosis: tres fragmentos de 147, 105 y 42 bp. 
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Figura 29. Digestión de DNA por la enzima de restricción Dde I (modificada de Chehab, 1996). 

3.3. ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO 

3.3.1. CONTROL DE LA INGESTA Y PESO CORPORAL 

Una vez que los ratones fueron genotipados y separados en sus correspondientes jaulas 

según su genotipo, sexo, dieta y edad, se registaron periódicamente la ingesta de alimento y el 

peso corporal. Ambas variables fueron utilizadas para la elaboración de curvas de crecimiento, 

para el cálculo de la ingesta acumulada, así como para el cálculo de la eficiencia de utilización 

de alimento, según la fórmula: 

 

 

3.3.2. REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL 

La temperatura corporal de un animal puede ser medida de diferentes maneras (Blatteis 

y Sehic, 1998). La temperatura rectal del animal se determinó mediante una sonda rectal 

semiflexible conectada a un registrador de temperatura (YSI 4600 Series Precision 

Thermometers), calibrada según las instrucciones del aparato. El animal es inmovilizado 

sujetándolo con un trapo, dejando al descubierto la zona caudal. La sonda, previamente 

lubricada con vaselina, es introducida en el recto del animal no más de 2 cm. La lectura de la 

temperatura que indica el registrador se considera válida cuando no varía en un intervalo de 

tiempo mínimo de 30 segundos. El control de la temperatura rectal se realizó siempre por la 

mañana, aproximadamente a la misma hora (12:00-13:00h), para evitar cualquier influencia 

circadiana (Sinha et al, 1999). 

 

FER (Feed Efficiency Rate)
Incremento en peso corporal (g)

Alimento ingerido (g)
=FER (Feed Efficiency Rate)

Incremento en peso corporal (g)

Alimento ingerido (g)
=
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3.4. ESTUDIO DEL METABOLISMO GLUCÍDICO in vivo 

3.4.1. DETERMINACIÓN DE LA GLUCEMIA BASAL 

La determinación de los niveles basales de glucosa se realizó en una gota de sangre 

obtenida de la cola del ratón. Con anterioridad a la realización de la prueba, los animales fueron 

estabulados durante un periodo de 12 horas en jaulas de ayuno con una rejilla metálica en la 

base, con el fin de evitar la ingesta de serrín y la coprofagia. El suministro de agua fue ad 

limitum. La gota de sangre obtenida se coloca en una tira reactiva Ascensia ELITE®, asciende 

por capilaridad hasta la cámara de reacción del glucómetro ELITE® XL donde reacciona con la 

glucosa oxidasa y el ferrocianuro potásico, generando una corriente proporcional al contenido de 

glucosa. 

3.4.2. PRUEBA DE TOLERANCIA A LA SOBRECARGA DE GLUCOSA 

INTRAPERITONEAL 

Esta prueba permite valorar el nivel de tolerancia a la glucosa mediante la administración 

intraperitoneal de una sobrecarga de glucosa (Ferre et al, 2003). Los ratones fueron sometidos 

a 12 h de ayuno antes de la realización de la prueba. Tras la administración intraperitoneal de 

glucosa (2 g/kg de peso corporal) se determinó la evolución de la glucemia a los 0, 15, 30, 60 y 

120 min. A partir de los valores de glucosa obtenidos se obtuvo la curva de respuesta a la 

sobrecarga intraperitoneal de glucosa. Asimismo, se calculó el área bajo la curva por integración 

trapezoidal de la glucemia en todos los puntos. 

3.4.3. PRUEBA DE TOLERANCIA A LA INSULINA 

Esta prueba permite valorar la sensibilidad a la insulina mediante la determinación de la 

glucemia tras la administración de una dosis de insulina. Los ratones se sometieron a 12 h de 

ayuno y, a continuación, se determinó la glucemia basal según la metodología descrita en el 

apartado 4.2. Se administraron por via intraperitoneal 0,75 U/kg de peso corporal (Otaegui et al, 

2003) a cada ratón y se determinó la glucemia a lo largo del tiempo (0, 15, 30, 60 y 120 min). 

Los resultados se expresaron como porcentajes del nivel de glucosa en cada tiempo respecto al 

nivel de glucosa basal. Asimismo, se calculó el área bajo la curva por integración trapezoidal de 

la glucemia en todos los puntos. 
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3.5. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DEL TAM MEDIANTE 

TECNOLOGÍA MICROPET 

El objetivo principal del experimento consistió en estudiar mediante la tecnología 

microPET (tomografía por emisión de positrones) la actividad del TAM para obtener datos 

cualitativos de forma no invasiva de cada animal. La técnica se basa en la utilización de distintos 

radiotrazadores marcados con emisores de positrones. En este caso se planteó la utilización del 

radiofármaco 18F-FDG, un análogo de la glucosa que ha demostrado su afinidad por la grasa 

parda en ratones. El estudio se realizó en las instalaciones del Servicio de Medicina Nuclear de la 

Clínica Universidad de Navarra.  

El día 1 los animales fueron llevados al estabulario donde permanecieron 7 días para su 

aclimatación hasta la realización del estudio. Los estudios se llevaron a cabo en el tomógrafo 

PET para pequeños animales. En el momento del estudio se administró 200 µCi del 

radiotrazador vía intravenosa bajo anestesia inhalatoria (isoflurano al 4% en fase de inducción, 

y 1,5-3% en fase de mantenimiento). Tras la administración, el animal se devolvió a la jaula 

para la incorporación del radiofármaco. Tras la incorporación, el animal se volvió a anestesiar y 

se colocó en la camilla del equipo donde se realizó el estudio de emisión.  

Previo al estudio completo, y con el objeto de determinar los tiempos de incorporación y 

de emisión ideales para cada radiotrazador se llevaron a cabo una serie de pruebas con 18F-FDG 

en los animales del grupo control. Estas pruebas consistieron en una adquisición dinámica, que 

permitieron realizar curvas actividad-tiempo de la incorporación del radiotrazador en los órganos 

de interés para determinar la ventana temporal de estudio más adecuada para cada 

radiotrazador.  

3.6. SACRIFICIO DE LOS ANIMALES Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

BIOLÓGICAS 

Tras el sacrificio de los animales a las 12 ó 32 semanas de edad mediante inhalación de 

CO2, se les practicó una incisión a lo largo de la línea alba. 

3.6.1. SUERO 

La sangre fue obtenida mediante punción cardiaca. Para la obtención del suero, la sangre 

se transfirió a tubos, se dejó coagular a temperatura ambiente (RT) durante 30 min y se 

centrifugó a 800 gmax a 4 ºC durante 15 min. El sobrenadante se volvió a centrifugar a 16.000 
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gmax durante 5 min. El suero obtenido fue recogido, alicuotado y congelado a -80 ºC hasta su 

posterior utilización. 

3.6.2. DISECCIÓN 

La mitad de los órganos se introdujeron en criotubos y se sumergieron en nitrógeno 

líquido durante unos minutos para asegurar una congelación rápida y completa. Posteriormente, 

las muestras se conservaron a -80 ºC hasta el momento de su utilización. La mitad restante de 

los tejidos diseccionados se fijó en formol al 10% durante 24 h, seguido de etanol al 70% hasta 

su inclusión en parafina para el análisis anatomo-patológico e histoquímico. 

3.6.2.1. Corazón 

El acceso quirúrgico al corazón se consiguió cortando el diafragma y la parrilla costal. 

Seguidamente, se seccionaron todos los vasos con precaución de no cortar las aurículas y se 

procedió a su extracción. 

3.6.2.2. Hígado 

El hígado se localiza en el hipocondrio derecho, en contacto con la cara interna del 

diafragma. Tras cortar los ligamentos que lo unen al diafragma, se separó el hígado de 

estómago e intestino y se seccionó el hilio hepático. Una vez extraído el hígado, se limpió de 

restos de tejido conectivo que pudiera tener adheridos a su superficie. 

3.6.2.3. Bazo 

El bazo es un órgano intraperitoneal, situado habitualmente en el hipocondrio izquierdo, 

detrás del estómago y debajo del diafragma, unido por el ligamento frenoesplénico. Una vez 

extraído, se limpió de posibles restos de tejido conjuntivo. 

3.6.2.4. Páncreas 

En roedores este órgano no tiene una localización concreta, sino que se encuentra de 

forma difusa en el interior de la cavidad abdominal, detrás del estómago entre duodeno, ciego y 

bazo. Durante la disección, la distinción del tejido pancreático de la grasa se realizó teniendo en 

cuenta la consistencia glandular del páncreas y su tonalidad rosácea. 
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3.6.2.5. Riñón 

Los riñones están situados en el espacio retroperitoneal, rodeados por la grasa perirrenal 

y adosados a los músculos psoas y cuadrado de los lomos. Mediante el corte del hilio renal y de 

las fascias circundantes se consigue extraer el conjunto formado por el riñón y la cápsula 

adiposa. Una vez fuera de la cavidad abdominal se procede a la separación de la cápsula, unida 

laxamente con el parénquima renal. 

3.6.2.6. Glándulas suprarrenales 

Las glándulas suprarrenales se encuentran en la parte superior de cada riñón e incluidas 

en la cápsula adiposa. Se obtuvieron mediante la cuidadosa disección de la grasa perirrenal. 

3.6.2.7. Músculos 

Se practicó un corte circular en la piel del animal colocado en decúbito supino, a la altura 

del tendón de Aquiles. A continuación, se tiró con fuerza de la piel en sentido proximal, dejando 

al descubierto la musculatura del animal. Se realizó una incisión con el bisturí, teniendo cuidado 

de no dañar las fibras musculares subyacentes y se separaron los grupos musculares medial y 

lateral mediante disección roma. Se introdujo una pinza hemostática y se procedió a la disección 

roma en sentido ascendente. A continuación, se seccionó el tendón de Aquiles y se tiró de este 

plano muscular en dirección proximal. El soleo se encuentra inmediatamente debajo del 

gastrocnemio. Mediante un corte de la inserción proximal del soleo se obtuvo este músculo. 

Para diseccionar el gastrocnemio resulta necesario cortar las inserciones en el fémur. Con este 

fin se apoyó una tijera sobre el cóndilo femoral interno y se apuró la superficie de corte con el 

cóndilo. La misma operación se efectuó con la inserción en el cóndilo femoral externo. 

3.6.2.8. Tejido adiposo blanco 

La cápsula adiposa que rodea cada riñón constituye la grasa perirrenal. Para su 

disección, previamente se extrajo el conjunto formado por el riñón y dicha cápsula, mediante el 

corte del hilio renal y de las fascias circundantes. Posteriormente, se procedió a la separación de 

la grasa perirrenal. 

La grasa blanca epididimal se obtuvo mediante la disección roma del tejido adiposo que 

circunda epidídimo y mediastino testicular. La grasa blanca periovárica se consiguió mediante la 

disección del tejido adiposo que incluye al ovario y que circunda el oviducto. 
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La grasa blanca subcutánea extraída, localizada entre la dermis y las fascias 

subyacentes, se obtuvo del área abdominal del animal, procurando disecarla de la misma 

manera en todos los animales. 

3.6.2.9. Tejido adiposo marrón 

Con la rata colocada en decúbito prono se realizó una incisión desde el occipital hasta la 

mitad de la caja torácica siguiendo la columna vertebral. El TAM se localiza inmediatamente 

debajo de la piel en la depresión romboidal formada por la musculatura y ambas escápulas. Se 

separó por disección roma y se limpió de posibles restos de grasa blanca que pudiera tener. 

3.7. NECROPSIAS 

Con motivo de la elevada mortalidad presentada por los ratones ob/ob y DBKO se llevó a 

cabo un registro de mortalidad de los animales. Asimismo, se obtuvieron diferentes órganos de 

interés de ratones a punto de morir (con síntomas como piloerección, descenso de temperatura 

corporal y temblor, entre otros), que se fijaron en formol al 10% durante 24 h, seguido de 

etanol al 70% para analizar la posible causa de la muerte. 

3.8. DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS EN SUERO 

3.8.1. MEDIDA DE ÁCIDOS GRASOS LIBRES 

La determinación cuantitativa de FFA en suero se realizó mediante el test enzimático 

NEFA C. Los FFA son convertidos en acil-CoA por acción de la enzima acil-CoA sintasa (ACS), en 

presencia de ATP. El acil-CoA producido es oxidado por la enzima acil-CoA oxidasa (ACOD) para 

formar 2,3-trans-enoil-coenzima A (enoil CoA) y peróxido de hidrógeno (H2O2). Este peróxido de 

hidrógeno, en presencia de peroxidasa (POD), reacciona con 4-aminoantripina (4-AAP) y 3-

metil-N-etil-N-(β-hidroxietil)-anilina (MEHA) para formar un compuesto púrpura. El valor de la 

absorbancia de este compuesto a 550 nm es directamente proporcional a la concentración de 

FFA de la muestra. 

Esquemáticamente:  

FFA + ATP + CoA Acetil-CoA + AMP + PPi

Acetil-CoA + O2 enoil-CoA + H2O2

2 H2O2 + 4-AAP + MEHA 4 H2O + compuesto púrpura

ACS

ACOD

POD

FFA + ATP + CoA Acetil-CoA + AMP + PPi

Acetil-CoA + O2 enoil-CoA + H2O2

2 H2O2 + 4-AAP + MEHA 4 H2O + compuesto púrpura

ACS

ACOD

POD
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Se utilizaron 4 µL de muestra y se siguieron las instrucciones del fabricante. El cálculo de 

la concentración de FFA de la muestra se realizó mediante la determinación de la absorbancia a 

550 nm de las muestras séricas y del patrón (28,2 mg/dL), aplicando la siguiente fórmula: 

  FFA (mg/dL) = A muestra x [estándar] (mg/dL)/A estándar 

3.8.2. ANÁLISIS DE TRIGLICÉRIDOS 

La concentración sérica de TG se determinó mediante un reactivo de TG comercial, 

según el método descrito por Wako (Product Data Sheet, Triglyceride-6 code Nº 997-69801, 

Wako Pure Chemical Industries Ltd, Dallas TX, U.S.A.) con las modificaciones de McGowan y 

Fossati (Fossati y Prencipe, 1982; McGowan et al, 1983), a partir de 3 µL de suero. 

Los TG son hidrolizados por acción de la lipasa en FFA y glicerol. Este glicerol es 

fosforilado por la glicerol quinasa (GK) para producir glicerol-3-fosfato, oxidado por la glicerol 

fosfato oxidasa (GPO) a dihidroxiacetona fosfato (DAP), produciendo peróxido de hidrógeno 

(H2O2). Finalmente, en una reacción catalizada por la peroxidasa (POD), el peróxido de 

hidrógeno reacciona con la 4-aminoantipirina (4-AAP) y el sulfonato de 3,5-dicloro-2-

hidroxibenzeno (DHBS), produciendo un compuesto rojo. El valor de la absorbancia de este 

compuesto a 550 nm es directamente proporcional a la concentración de TG de la muestra.  

Esquemáticamente: 

Glicerol + FFA

Glicerol-3-fosfato + ADP

Lipasa

GK

GPO

H2O2 + 4-AAP + 3,5 DHBS Compuesto rojo + 2 H2O
POD

Glicerol-3-fosfato + O2 DAP + 2 H2O2

Triglicéridos + H2O

Glicerol + ATP

Glicerol + FFA

Glicerol-3-fosfato + ADP

Lipasa

GK

GPO

H2O2 + 4-AAP + 3,5 DHBS Compuesto rojo + 2 H2O
POD

Glicerol-3-fosfato + O2 DAP + 2 H2O2

Triglicéridos + H2O

Glicerol + ATP

 

Se siguieron las instrucciones del fabricante para preparar los patrones (se realizó la 

recta de calibrado a partir del patrón stock de 220 mg/dL de TG), el blanco y las muestras. A 

partir de los valores de absorbancia de los patrones a 550 nm (siendo la λ de referencia 660 

nm), y conociendo su concentración, se realizó una recta de calibrado, donde se interpoló y 

calculó la concentración de TG (en mg/dL) de la muestra problema.  
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3.8.3. CUANTIFICACIÓN DE COLESTEROL TOTAL 

La concentración de colesterol total en suero se determinó mediante un reactivo de 

colesterol comercial basado en la formulación de Allain (Allain et al, 1974) con modificaciones de 

Roeschlau (Roeschlau et al, 1974) a partir de 3 µL de suero.  

Los ésteres de colesterol son hidrolizados por la colesterol esterasa (CE) a colesterol y 

FFA. Este colesterol es oxidado por la colesterol oxidasa (CO), generando peróxido de 

hidrógeno, que combinado con ácido hidroxibenzoico (HBA) y 4-AAP y por acción de la 

peroxidasa produce un compuesto rojo, cuyo aumento de absorbancia a 500 nm es 

directamente proporcional a la concentración de colesterol de la muestra. Esquemáticamente:  

Colesterol + O2

Colesterol + FFA
CE

CO

Compuesto rojo + 4 H2O
POD

Ésteres de Colesterol

2 H2O2 + HBA + 4-AAP

Colest-4-en-3-one + H2O2Colesterol + O2

Colesterol + FFA
CE

CO

Compuesto rojo + 4 H2O
POD

Ésteres de Colesterol

2 H2O2 + HBA + 4-AAP

Colest-4-en-3-one + H2O2

 

Se siguieron las instrucciones del fabricante para preparar los patrones, el blanco y las 

muestras. A partir de los valores de absorbancia de los patrones a 500 nm (siendo la λ de 

referencia 660 nm), y conociendo su concentración, se realizó una recta de calibrado, donde se 

interpoló y calculó la concentración de colesterol (en mg/dL) de la muestra problema.  

3.8.4. DETERMINACIÓN DE GLICEROL 

La concentración de glicerol libre en suero se determinó mediante un kit comercial 

(Souza et al, 1998) a partir de 4 µL de muestra.  

El glicerol es fosforilado en una reacción catalizada por glicerol quinasa (GK), formando 

glicerol-1-fosfato (G-1-P), que es oxidado por la glicerol fosfato oxidasa (GPO) a 

dihidroxiacetona fosfato y H2O2. El H2O2, combinado con 4-AAP y sodio N-etil-N-(3-sulfopropil) 

m-anisidina (ESPA), y por acción de la peroxidasa, produce un compuesto de color rojo con una 

absorbancia máxima a 540 nm. El aumento en la absorbancia es proporcional a la concentración 

de glicerol libre de la muestra. Esquemáticamente: 

G-1-P + O2

G-1-P + ADP
GK

GPO

Compuesto color rojo + H2O
POD

Glicerol + ATP

H2O2 + 4-AAP + ESPA

DAP + H2O2G-1-P + O2

G-1-P + ADP
GK

GPO

Compuesto color rojo + H2O
POD

Glicerol + ATP

H2O2 + 4-AAP + ESPA

DAP + H2O2
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Siguiendo las instrucciones del kit se prepararon el patrón, el blanco y las muestras, se 

leyeron sus absorbancias a 540 nm y se calculó la concentración de glicerol libre, aplicando la 

siguiente fórmula:  

  Glicerol (mg/mL) = [(Absmuestra – Absblanco) / (Absestándar – Absblanco)] x [estándar]  

3.8.5. CUANTIFICACIÓN DE INSULINA  

La concentración de insulina circulante se determinó a partir de 5 µL de suero utilizando 

la técnica del ensayo inmunoadsorbente ligado a enzimas (ELISA). La técnica se basa en la 

detección de un antígeno inmovilizado sobre una fase sólida mediante anticuerpos que directa o 

indirectamente producen una reacción cuyo producto puede ser medido 

espectrofotométricamente. Se siguieron las instrucciones del fabricante para preparar los 

reactivos y patrones, así como las muestras. A partir de los valores de absorbancia de las 

muestras patrón a 492 nm (λ a sustraer de 630 nm) se realizó una recta de calibrado. La 

concentración de insulina en las muestras de suero se determinó interpolando los valores de la 

absorbancia en la recta. Los coeficientes intra- e inter-ensayo fueron de 3,5% y 6,3%, 

respectivamente. 

3.8.6. DETERMINACIÓN DE ADIPONECTINA 

La concentración de adiponectina circulante se determinó a partir de 5 µL de suero 

utilizando la técnica ELISA. Se siguieron las instrucciones del fabricante para preparar los 

reactivos, los patrones y las muestras. La intensidad del color producido fue medida 

espectrofotométricamente a 450 nm. El valor de absorbancia obtenido es directamente 

proporcional a la cantidad de adiponectina sérica presente en la muestra. A partir de la 

absorbancia de la curva de calibrado se interpolaron los valores de las muestras y se obtuvo su 

concentración en ng/mL. Los coeficientes intra- e inter-ensayo fueron de 2,6% y 5,3%, 

respectivamente. 

3.8.7. ANÁLISIS DE RESISTINA 

La concentración de resistina circulante se determinó a partir de 5 µL de muestra 

utilizando la técnica ELISA. Se siguieron las instrucciones del fabricante para preparar los 

reactivos, los patrones y las muestras. A partir de los valores de absorbancia de las muestras 

patrón a 450 nm se realizó una recta de calibrado. La concentración de resistina en las muestras 

de suero se determinó interpolando los valores de la absorbancia en la recta. Los coeficientes 

intra- e inter-ensayo fueron de 4,6% y 5,5%, respectivamente. 
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3.9. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN GÉNICA 

La RT-PCR (real time-polymerase chain reaction), debido a su especificidad y capacidad 

de detección de genes de baja expresión, es una técnica de uso frecuente en los estudios de 

expresión génica. Los pasos a seguir son, en primer lugar, la extracción de RNA total del tejido 

objeto de estudio. Seguidamente, la retrotranscripción de este RNA a cDNA, junto con la 

amplificación exponencial usando cebadores específicos de los genes de estudio mediante la 

reacción de RT-PCR. El producto obtenido es cuantificado por fluorescencia en tiempo real. 

Como referencia interna para la normalización de la señal se utilizó el control endógeno 

ribosomal rRNA 18S. 

3.9.1. EXTRACCIÓN DE RNA TOTAL DE TEJIDO ADIPOSO PARDO 

El método de extracción está basado en el aislamiento de RNA con isotiocianato de 

guanidina y fenol, que facilita la lisis del tejido adiposo e inhibe las RNasas. La extracción del 

RNA total de la grasa parda se llevó a cabo con el kit comercial RNeasy Lipid Tissue Mini Kit 

siguiendo el protocolo 4. Este kit permite la purificación de moléculas de RNA superiores a de 

200 nucleótidos, ya que las moléculas de menor tamaño son excluidas selectivamente (RNA 

ribosomal de 5,8 S y 5 S y RNA transferente, que constituyen el 20% del RNA total). 

Protocolo 4 

1. Añadir a 15 mg de TAM el reactivo de lisis QIAzol (1 mL de reactivo/100 mg de tejido). 

2. Homogeneizar durante 40 s en homogeneizador (Ultra Turrax). 

3. Dejar reposar a temperatura ambiente (RT) durante 5 min. 

4. Añadir 200 mL de cloroformo (favorece la separación de DNA y proteínas del RNA). 

5. Agitar vigorosamente durante 20 s. 

6. Incubar a RT durante 2-3 min. 

7. Centrifugar a 12.000 gmax durante 15 min a 4 ºC. Tras la centrifugación se observan 3 fases 

distintas: la fase inferior o fase orgánica, que contiene las proteínas, la fase intermedia, donde se 

localiza el DNA, y la fase superior, acuosa, que contiene el RNA. 

8. Transferir la fase acuosa a un tubo nuevo y añadir el mismo volumen de etanol al 70%. 

9. Mezclar con vortex y añadir la solución a la columna (RNeasy Spin Column). 

10. Centifugar a 10.000 gmax durante 1 min a 25 ºC, eliminar el filtrado y repetir este paso hasta 

pasar toda solución de RNA por la columna. 

Se incluye un paso de digestión de DNA (RNase-Free DNase Set) para minimizar la contaminación 

genómica. 

11. Añadir 350 µL de buffer RW1. 

12. Centrifugar 1 min a 10.000 gmax y desechar el filtrado. 

13. Mezclar 10 µL de DNasa con 70 µL de buffer RDD y añadir los 80 µL sobre la columna. 
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14. Incubar 15 min a RT. 

15. Añadir 350 µL de buffer RW1. 

16. Centrifugar 1 min a 10.000 gmax y desechar el filtrado. 

17. Añadir 500 µL de buffer RPE. 

18. Centrifugar 1 min a 10.000 gmax y desechar el filtrado. 

19. Añadir 500 µL de buffer RPE. 

20. Centrifugar 2 min a 10.000 gmax. 

21. Vaciar el colector y centrifugar 1 min a 10.000 gmax. 

22. Poner la columna sobre un vial nuevo de 1,5 mL. 

23. Añadir 40 µL de agua libre de RNasas. 

24. Incubar 1 min a RT y centrifugar a 10.000 gmax durante 1 min. 

25. Guardar a -80 ºC hasta su uso posterior. 

Una vez obtenido el RNA, se resuspendió en agua tratada con DEPC (dilución 1:38) y se 

determinó su concentración en un espectrofotómetro midiendo la absorbancia a 260 y 280 nm. 

Para calcular la concentración de RNA, se estimó que una unidad de absorbancia a 260 nm se 

corresponde con una concentración de 40 µg de RNA/mL de disolución. La concentración de 

RNA obtenida se calculó aplicando la siguiente fórmula: 

µg RNA total/mL disolución = Abs260 x 40 x factor de dilución  

La pureza del RNA extraído se determinó mediante la relación de absorbancia a 260 y 

280 nm, considerándose como óptimos valores comprendidos entre 1,8 y 2,0 unidades. La 

integridad del RNA se confirmó mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,5% en 

condiciones desnaturalizantes, con marcaje con bromuro de etidio. Para ello se añadió una 

solución de carga (azul de bromofenol 0,25%, glicerol 30%) a las muestras y se aplicó un 

voltaje de 160 V durante 30 min. Las imágenes se captaron con el sistema Gel DocTM y se 

analizaron con el software Quantity One. La integridad del RNA se confirmó con la presencia de 

dos bandas definidas correspondientes a los RNA ribosómicos de 28 S y 18 S, que migran 

aproximadamente a un tamaño de 5 kb y 1,9 kb, respectivamente. 

3.9.2. REACCIÓN DE TRANSCRIPCIÓN INVERSA 

El RNA se utiliza como molde para la síntesis del DNA complementario de cadena simple 

(cDNA). En la transcripción inversa se sintetiza cDNA a partir de RNA en una reacción catalizada 

por una DNA polimerasa obtenida del virus de la leucemia murina de Moloney (Moloney murine 

leukemia virus, M-MLV, 200 unidades/µL), sirviendo como inicio de copiado la unión de 

cebadores aleatorios de seis nucleótidos monofosfato. Los detalles se describen en el protocolo 

5. 



Material y métodos 
 

87 

Protocolo 5 

1. Mezclar en un tubo los siguientes compuestos (volumen final de 20 µL por µg de RNA): 

� 1 µg de RNA total extraído del TAM 

� Tris-HCl 50 mM 

� KCl 75 mM 

� MgCl2 3 mM 

� Ditiotreitol 10 mM 

� 10 ng de hexámeros aleatorios 

� 1 mM de cada dNTP 

� 20 unidades de inhibidor de RNasas 

� 200 unidades de M-MLV RT 

� Incubar a 37 ºC durante 1 h 

2. Mezclar y dar un pulso en la centrífuga. 

3. Incubar a 37 ºC durante 1 h. 

4. Incubar a 95 ºC durante 5 min para inactivar la enzima M-MLV RT. 

3.9.3. REACCIÓN DE PCR EN TIEMPO REAL 

La PCR en tiempo real es una variante de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

utilizada para amplificar y cuantificar simultáneamente de forma absoluta el producto de la 

amplificación (Higuchi et al, 1993). La técnica está basada en la utilización de una sonda 

complementaria a una parte intermedia del DNA que se quiere amplificar. Esta sonda lleva 

incorporada una molécula fluorescente (reporter) en uno de los extremos y otra molécula que 

inhibe esta fluorescencia (quencher). El marcaje de la sonda se realiza mediante tecnología 

TaqmanTM. Sólo cuando la sonda es desplazada de su sitio por acción de la Taq polimerasa, la 

molécula fluorescente se libera de la acción del quencher y emite fluorescencia al ser iluminada 

con un láser. Los fluorocromos empleados fueron el fluoróforo FAM (que emite fluorescencia a 

520 nm), como dador, y el TAMRA (480 nm) como aceptor. La emisión de la fluorescencia 

producida durante cada ciclo de la PCR es proporcional a la cantidad de DNA que se está 

amplificando (Bradford, 1976). El dato que se recoge corresponde al número de ciclo en el que 

la fluorescencia sobrepasa el umbral establecido, que se detectó con el termociclador 7300 Real 

Time PCR System. Este número de ciclo se denomina ciclo umbral (Ct: threshold cycle) y es 

inversamente proporcional al número de copias de la diana inicial: a mayor concentración de la 

diana, menor es el Ct medido. 

Para analizar los datos de PCR en tiempo real se realizó una cuantificación relativa según 

el método comparativo. La cantidad de diana, normalizada según un control endógeno (RNA 

ribosomal 18S) y relativa a un calibrador (cDNA control comercial), viene dada por la fórmula: 
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Cantidad relativa (diana)= 2-∆∆Ct , donde: ∆∆Ct= ∆Ctd,e – ∆Ctd,c, siendo: 

              ∆Ctd,e= Ctdiana- Ctcontrol endógeno y ∆Ctd,c = Ctdiana – Ctcalibrador 

Para llevar a cabo los estudios de expresión se diseñaron parejas de cebadores 

específicos para cada uno de los genes que se querían cuantificar, incluyendo regiones 

específicas para el cDNA de interés y situándose entre 2 exones para evitar falsas señales de 

expresión génica debidas al DNA genómico. Se utilizó el programa informático Primer Express 

2.0. En la tabla 5 se detallan las características de los distintos cebadores y sondas utilizados. 

Tabla 5: Secuencias de los cebadores y sondas utilizados para la reacción de PCR en tiempo real. 

GEN GENBANK CEBADORES SONDA 

Prdm16 NM_027504 
F: GATGGGAGATGCTGACGGATAC 
R: CTCGCTACCCAAGTCTTCAGAGAT FAM-CATCCCAGGAGAGCTGATCAAAAAGC-TAMRA 

Rip140 NM_173440 
F: TCAGCTTCCTTTCCCACATAGC  
R: TCATCTTTCGTTGCTCACCAAA FAM-AGGCTCAGGCTGAGGCAGACGATACT-TAMRA 

Bmp7 NM_07557 
F: CAAGACGCCAAAGAACCAAGAG 
R: GGTCTCGGAAGCTGACGTACAG FAM-ATGGCCAGTGTGGCAGAAAACAGCA-TAMRA  

Sirt-1 NM_019812 
F: AGCAGGTTGCAGGAATCCAA 
R: CACGAACAGCTTCACAATCAACTT FAM-CCTTCAGTGTCATGGTTCCTTTG-TAMRA 

Sirt-3 NM_001127351 
F: CTGACTTCGCTTTGGCAGATCT 
R: CCCCACCAAGTCTCGARRGAT FAM-CTGGAGGTGGAGCCTTTTGCCAGCT-TAMRA 

Pgc-1αααα NM_008904 
F: TGAACGCACCTTAAGTGTGGAA 
R: GGGTTATCTTGGTTGGCTTTATGA FAM-ATCGCAGGCCTAACTCCACCCACCA-TAMRA 

Ucp-1 NM_009463 
F: CGATGTCCATGTACACCAAGGA 
R: ACCCGAGTCGCAGAAAAGAAG FAM-ACCGACGGCCTTTTTCAAAGGGTTTG-TAMRA 

Ucp-3 NM_001030877 
F: GACCTACGACATCATCAAGGAGAAGT 
R: CTCCAAAGGCAGAGACAAAGTGA FAM-TCTCACCTGTTTACTGACAACTTCCC-TAMRA 

F corresponde al cebador sentido (forward) y R al cebador antisentido (reverse). 

Los detalles de la reacción de PCR en tiempo real se detallan en el protocolo 6. 

Protocolo 6 

1. Añadir 5 µL de cDNA a cada pocillo de la placa. Dilución 1:4 para el gen de interés, 1:500 para el 

control endógeno. 

2. Añadir a cada pocillo 20 µL de la mezcla que se detalla en la tabla: 

 Gen de interés V (µµµµL) Control endógeno rRNA 18 S V (µµµµL) 

Cebador sentido 3 µM 2,5  

Cebador antisentido 3 µM 2,5 1,25 

Sonda 2 µM 2,5  

Mezcla de reactivos                 
PCR Master Mix 

12,5 12,5 

Agua destilada - 6,25 
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3. Condiciones de la reacción: 

� Desnaturalización de la doble hebra y activación de la enzima: 10 min a 95 ºC 

� Desnaturalización*: 15 s a la temperatura óptima de los cebadores (95 ºC) 

� Emparejamiento y extensión*: 1 min a 59 ºC 

* Los pasos de desnaturalización, emparejamiento y extensión se repiten durante 45 ciclos. 

� En cada experimento se incluyó un control negativo, con todos los componentes de la reacción 

excepto el cDNA.  

� Cada muestra fue analizada por triplicado y para calcular el nivel de expresión del RNA de interés 

se utilizó la media. 

� Como control endógeno se utilizó el RNA ribosómico 18S, que fue amplificado bajo las mismas 

condiciones que todos los demás genes analizados. 

3.9.4. ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN GÉNICA MEDIANTE TECNOLOGÍA 

MICROARRAY 

La técnica de hibridación con microarray permite el análisis comparativo y simultáneo de 

patrones de expresión de diferentes genes. Aunque existen diversas variantes, las distintas 

tecnologías existentes se basan en un principio común: disponer una serie de fragmentos de 

DNA de una sola hebra (sondas) para los genes que se quieren estudiar en un soporte sólido de 

manera ordenada. Las muestras problema a analizar son marcadas con una molécula 

fluorescente y, posteriormente, incubadas con el array para permitir la hibridación entre 

secuencias homólogas. Cada punto del array representa a un gen determinado, siendo la 

medida de la intensidad de fluorescencia emitida por dicho punto proporcional al nivel de 

expresión del gen en el tejido de partida. 

En el presente trabajo se ha empleado la tecnología de microarrays de Agilent. El análisis 

de expresión génica se realizó utilizando el chip Agilent Whole Mouse Genome, que incluye 

41.535 sondas que representan más de 40.000 transcritos de ratón. Los detalles se resumen en 

el protocolo 7 y la figura 30. 

Protocolo 7 

1. Amplificación de 1 µg de muestra de RNA total mediante el kit Amino Ally MessageAmp IIa RNA. 

Retrotranscripción a cDNA. 

2. Marcaje de alícuota de 1,2 µg de cDNA amplificado con fluorocromos Cy3/Cy5. 

3. Hibridación de la muestra con el array. Cada muestra se hibrida por duplicado, y los duplicados se 

marcan con marcaje recíproco o dye-swap (los fluorocromos se invierten para corregir los errores 

derivados de la diferente incorporación de cada colorante). 

4. Escaneo del microarray. 
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5. Cuantificación de la imagen mediante el programa GenePiX Pro 6.0 (Agilent Technologies). 

6. Análisis de los datos de expresión génica mediante el programa GeneSpring GX versión 7.3.1. 

Figura 30. Esquema de la técnica de análisis de la expresión génica mediante microarrays. 

� Los genes se clasificaron siguiendo el criterio del proyecto Gene Ontology mediante la herramienta 

babelomics (http://babelomics.bioinfo.cipf.es) y la base de datos de KEGG Pathway 

(http://www.genome.ad.jp/kegg/pathway) junto con GeneSpring 

(http://www.agilent.cpm/chem/genespring) para la identificación de las vías de señalización y 

agrupaciones funcionales de genes. Se realizó una anotación ontológica del proceso biológico, la función 

molecular y el componente celular en el que los genes están involucrados, mediante la herramienta 

Fatigo (http://babelomics.bioinfo.cipf.es/EntryPoint?loadForm=fatigo). Los niveles de anotación 

seleccionados fueron el 3 y 4, ya que a estos niveles la mayoría de los genes forman parte de, al menos, 

una rama ontológica. 

3.10. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN PROTEICA 

3.10.1. EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS DEL TEJIDO ADIPOSO PARDO 

El método de extracción de proteínas está basado en la homogeneización en tampón de 

lisis RIPA con inhibidores de proteasas, tal y como se detalla en el protocolo 8. 

Protocolo 8 

1. Añadir a 15 mg de TAM 100 µL de tampón RIPA con inhibidores de proteasas. Mantener la 

muestra siempre en hielo. 

Composición del tampón RIPA: 

� SDS 0,1% 
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� Tritón X 100 1% 

� EDTA 5 mM  

� Tris 1 M pH 7,40 

� NaCl 150 mM  

� Deoxicolato 0,1% 

2. Homogeneizar durante 3-4 min mediante homogeneizador (Ultra Turrax). 

3. Centrifugar a 16.000 gmax durante 15 min a 4 ºC. 

4. Recoger el sobrenadante, donde se encuentran las proteínas. 

5. Guardar a -20 ºC hasta su utilización. 

El contenido total de proteínas de los homogeneizados celulares se cuantificó 

espectrofotométricamente, según el método diseñado por Bradford (Bradford, 1976) utilizando 

seroalbúmina bovina como estándar. 

3.10.2. WESTERN -BLOT  

El Western-blot es una técnica inmunoenzimática que se utiliza para la detección y 

cuantificación de proteínas. Se basa en la separación de las proteínas de una muestra en 

función del tamaño mediante una electroforesis en condiciones desnaturalizantes en gel de 

poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (gel SDS-PAGE), la transferencia a una membrana de 

nitrocelulosa y la detección posterior con anticuerpos específicos contra la proteína que se 

quiere detectar. Tras la extracción de las proteínas se siguió el esquema de la figura 31 

(detallado en el protocolo 9). Se preparó el gel de electroforesis discontinuo (de mayor 

resolución gracias al gel de empaquetamiento, que permite alinear las proteínas, y al gel de 

separación, que permite la separación por su peso molecular), se realizó la electroforesis, la 

transferencia de las proteínas, así como la inmunodetección. 
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Separación en gel en función de su peso molecular

Desnaturalización de la muestra en tampón Laemmli

Transferencia a membrana de nitrocelulosa

Incubación con anticuerpos primario y secundario y lavados

Revelado y cuantificación de las diferencias de señal

 

Figura 31. Esquema del procedimiento de la técnica Western-blot. 

Protocolo 9 

Preparación de las muestras 

1. Desnaturalizar el homogenado de TAM (cantidad de proteínas total de 30 µg) con tampón de 

carga Laemmli. 

Composición del tampón de carga Laemmli: 

� glicerol 10% 

� azul de bromofenol 0,004% 

� DTT 10 mM (agente reductor) 

� 2-β-mercaptoetanol 5% (agente reductor) 

� SDS 2% 

� Tris-HCl 50 mM 

2. Incubar 60 min a RT. 

3. Hervir 5 min a 95 ºC. 

Preparación de los geles 

1. Gel de empaquetamiento (pH 6,80): 

� Acrilamida 4% 

� APS 0,1 % 

� SDS 0,1 % 

� TEMED 6,6 mM 

� Tris-HCl 0,5 M 

2. Gel separador (pH 8,80): 

� Acrilamida 10% 

� APS 0,043 % 



Material y métodos 
 

93 

� TEMED 2,2 mM 

� Tris-HCl 1,5 M 

Electroforesis 

1. Montar los geles en la cubeta de electroforesis. 

2. Cargar las muestras (20-25 µL). 

3. Añadir el tampón de electroforesis. 

Composición del tampón de electroforesis (pH 8,30): 

� Tris 25 M 

� Glicina 192 mM 

� SDS 0,1% 

4. Aplicar voltaje constante de 200 V durante 1 h (Sistema Mini-Protean II). 

Transferencia de las proteínas a membrana de nitrocelulosa  

1. Sumergir el gel y la membrana de nitrocelulosa en tampón de transferencia. 

Composición del tampón de transferencia: 

� Glicina 192 mM 

� Metanol 20% 

� Tris 25 mM 

2. Aplicar un campo eléctrico perpendicular al gel con intensidad de 400 mA durante 75 min (las 

proteínas quedan retenidas en la membrana en igual cantidad y disposición que en el gel). 

3. Confirmar la separación y la transferencia mediante tinción con Rojo Ponceau. 

4. Lavar con agua y con solución de lavado TBS-T. 

Composición de TBS-T (pH 8,00): 

� Tris 1 mM 

� NaCl 150 mM 

� Tween 20 0,05% 

Inmunodetección 

1. Incubar en TBS-T con leche desnatada en polvo al 5% a RT durante 1 h (solución de bloqueo de 

uniones inespecíficas). 

2. Incubar con el anticuerpo primario diluido en la solución de bloqueo a 4 ºC toda la noche. 

3. Lavar 5 veces en TBS-T (5 min cada lavado). 

4. Incubar con la solución de anticuerpo secundario conjugado con enzima HRP a RT durante 1 h. 

5. Lavar 5 veces en TBS-T (5 min cada lavado). 

6. Revelar por quimioluminiscencia* mediante el sistema ECL-plus, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 
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* La reacción de quimioluminiscencia está basada en la oxidación del reactivo Luminol presente en el 

reactivo comercial ECL-plus. La membrana tratada se expone en una película autorradiográfica 

para la visualización de la señal quimioluminiscente. 

7. Cuantificar las diferencias de intensidad de las bandas de proteínas mediante análisis densitométrico 

con el programa Quantity One® versión 4.5.0. 

 

Las membranas pueden ser reutilizadas tras someterlas a un tratamiento (stripping) 

mediante el cual se produce una disociación entre el anticuerpo y la proteína a la que está unido 

sin afectar a las propiedades de la membrana o de la proteína. Se determinó la expresión de β-

actina en las mismas membranas para utilizarla como control de carga. 

Los anticuerpos y las concentraciones utilizadas para el Western-blot se detallan en la 

tabla 6. 

Tabla 6. Características de los anticuerpos utilizados en los ensayos de Western-blot. 

PROTEÍNA Dilución Ac 1ario Casa comercial Dilución Ac 2ario Casa comercial 

UCP-1 1:10.000 Abcam      
ab10983 

Anti-conejo-HRP (1:5.000) Amersham 
Biotechnology 

UCP-3 1:8.000 Abcam      
ab10985 

Anti-conejo-HRP (1:5.000) Amersham 
Biotechnology 

Pgc-1αααα 1:1.000 Cell Signalling      
3G6 

Anti-conejo-HRP (1:5.000) Amersham 
Biotechnology 

Sirt-1 1:1.000 Abcam      
ab50517 

Anti-ratón-HRP (1:5.000) Amersham 
Biotechnology 

Sirt-3 1:1.000 Cell Signalling      
C73E3 

Anti-conejo-HRP (1:5.000) Amersham 
Biotechnology 

LXR-αααα 1:1.000 Abcam      
ab28478 

Anti-conejo-HRP (1:5.000) Amersham 
Biotechnology 

Rip140 1:1.000 Abcam       
ab3425 

Anti-conejo-HRP (1:5.000) Amersham 
Biotechnology 

Bmp7 1:1.000 Abcam      
ab56023 

Anti-conejo-HRP (1:5.000) Amersham 
Biotechnology 

ββββ-actina 1:5.000 SIGMA          
A5441 

Anti-ratón-HRP (1:5.000) Amersham 
Biotechnology 

3.10.3. INMUNOHISTOQUÍMICA 

La inmunohistoquímica es una técnica que permite la identificación de proteínas en 

muestras tisulares o citológicas. Se basa en la utilización de un anticuerpo específico, 
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previamente marcado, aplicado a una muestra fijada en formol e incluida en parafina. Las 

diferentes fases del proceso se detallan en el protocolo 10. 

Protocolo 10 

1. Realizar cortes seriados de 5 µm de grosor a partir de las muestras de TAM fijadas e incluidas en 

parafina. 

2. Desparafinar en estufa 30 min a 60 ºC mediante 2 baños en xilol durante 15 min. 

3. Hidratar los cortes mediante baños de 5 min en alcoholes de concentración decreciente (100%, 

90%, 80%, 70%). 

4. Incubar en H2O2 al 3% en metanol 10 min a RT (inactivación de la peroxidasa endógena). 

5. Desenmascaramiento antigénico en horno microondas durante 10 min a potencia máxima en 

citrato sódico (10 mM, pH 6,00), 10 min a potencia media y 10 min a RT. 

6. Bloqueo de inespecificidades con suero de ratón 1:100, 30 min a RT. 

7. Incubación con anticuerpo primario en cámara húmeda toda la noche a 4 ºC. 

8. Lavado con TBS 5 min (3 lavados). 

Composición de TBS (pH 7,36): 

� 50 mM Tris 

� 0,5 M NaCl  

9. Incubación con anticuerpo secundario conjugado con HRP 1 h a RT. 

10. Lavado con TBS 5 min (3 lavados). 

11. Revelado de la actividad enzimática: 

� Mezclar soluciones de revelado: solución de DAB (0,5 mg/mL) diluida en H2O destilada, y 

solución de glucosa oxidasa (β-D-glucosa: 4 mg/mL, sulfato de amonio y níquel: 1 mg/mL, 

cloruro amónico: 0,8 mg/mL, glucosa oxidasa: 0,06 mg/mL) diluida en tapón acético-acetato 

(0,2 M pH 5,60). 

� Añadir una pequeña cantidad de la mezcla sobre las preparaciones. 

� Visualizar el precipitado marrón. 

� Detener la reacción con tampón Tris-HCl. 

� Contrastar las preparaciones con hematoxilina de Harris 3-4 s. 

12. Deshidratar los cortes: 

� Baños de 5 min en alcoholes de concentración creciente (70%, 80%, 90%, 100%). 

� 2 baños en xilol durante 15 min. 

13. Montaje con medio de montaje rápido con resina sintética (DePeX). 

Los anticuerpos y las concentraciones utilizadas para la inmunohistoquímica se detallan 

en la tabla 7. 
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Tabla 7. Características de los anticuerpos para los ensayos de inmunohistoquímica. 

PROTEÍNA Dilución Ac 1ario Casa comercial Dilución Ac 2ario Casa comercial 

UCP-1 1:100 Abcam      
ab10983 

Anti-conejo-HRP (1:200) 
Amersham 
Biotechnology 

UCP-3 1:100 Abcam      
ab10985 

Anti-conejo-HRP (1:200) Amersham 
Biotechnology 

Med1 1:100 R&D systems       
AF5520 

Anti-cabra-HRP (1:200) ZYMED 

Las preparaciones se visualizaron al microscopio óptico y se realizó la captura de las imágenes 

para su análisis con el programa Axiovision 4.6.3. 

3.10.4. ESTUDIO DE LA RESPUESTA INMUNE 

Se llevó a cabo un estudio del efecto agudo de la administración de Salmonella 

typhimurium mediante la determinación de la fórmula sanguínea y la variación en diferentes CQ 

proinflamatorias. Los detalles se resumen en el protocolo 11. 

Protocolo 11 

1. Inocular por vía intraperitoneal 1 x 105 UFC/animal de la cepa S. typhimurium a ratones macho de 

12 semanas sometidos a 6 h de ayuno. 

2. Sacrificar por inhalación de dióxido de carbono 6 h después de la inoculación. 

3. Extraer inmediatamente la sangre mediante punción cardiaca en tubo con EDTA. 

4. Realización del hemograma. 

5. Centrifugar la sangre a 3.000 gmax durante 15 min y recoger el plasma. 

6. Centrifugar el plasma a 13.000 gmax durante 5 min y recoger el sobrenadante. 

7. Guardar a -20 ºC hasta su utiliización. 

Para determinar la fórmula sanguínea se utilizó el analizador hematológico ABX Pentra 

120. La determinación de las CQ en suero se realizó mediante el kit comercial MilliplexTM MAP kit 

basado en la técnica de microesferas recubiertas en plataforma múltiple Luminex-xMAP. Se 

siguieron las instrucciones del fabricante para preparar los reactivos, los patrones y las 

muestras. A partir de los valores de intensidad media fluorescente se realizó una curva de 

calibrado. 

3.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico de los resultados se realizó con el programa SPSS para Windows 

versión 15.0. Los valores de los resultados obtenidos se expresaron mediante la media 

aritmética (medida de tendencia central) y el error estándar de la media (E.S.M., medida de 
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dispersión). En las curvas de supervivencia se utilizó la mediana de supervivencia (tiempo en el 

que se alcanza una supervivencia acumulada del 50%) como medida de tendencia central y el 

intervalo de confianza para la media al 95% (IC95%) como medida de dispersión. La 

distribución de las muestras se analizó mediante las pruebas de normalidad de Shapiro Wilks y 

Kolmogorov-Smirnov (con la corrección de Liliefors) y el test de homogeneidad de varianzas de 

Levene. Se consideró que las diferencias eran estadísticamente significativas para valores con P 

<0,05 (Bailar y Mosteller, 1992; Lang y Secic, 1997). 

Las diferencias estadísticas entre las medias muestrales en función del genotipo se 

analizaron mediante el análisis de la varianza (ANOVA) de dos factores (ausencia del gen ob, 

ausencia del gen iNOS). En caso de interacción entre los efectos de las ausencias de ambos 

genes, se realizó ANOVA de un factor, seguido por la prueba a posteriori de Tukey-b. Cuando el 

tamaño muestral fue inferior a 10, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, seguida 

de comparaciones pareadas de U de Mann-Whitney.  

Las diferencias estadísticas entre las medias muestrales en función de la dieta y del sexo 

se analizaron mediante la prueba de t de Student bilateral no pareada. Cuando el tamaño 

muestral fue inferior a 10, se utilizó la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney. 

Las curvas de supervivencia acumulada de los animales de experimentación se realizaron 

en función del modelo de regresión logística de Kaplan-Meier. Para comparar las curvas de 

supervivencia entre los diferentes genotipos se utilizó el test del Log-rank. En el caso de cruce 

entre las curvas se utilizó el test de Breslow. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.RESULTADOS 
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4.1. OBTENCIÓN DEL MODELO DE RATÓN DOBLE KNOCKOUT 

LEPTINA-iNOS 

Los productos de la PCR del gen de la iNOS y de la digestión enzimática del gen de la 

leptina se visualizaron mediante electroforesis en gel de agarosa (Figura 32). En la amplificación 

del gen de la iNOS se observaron bandas de diferente tamaño dependiendo del genotipo del 

ratón: una banda de 108 pb correspondiente al DNA genómico, una de 275 pb correspondiente 

al DNA recombinante y ambas bandas en caso de heterocigosis. Asimismo se observó una 

banda inespecífica a la altura aproximadamente de 90 pb. En el caso del genotipaje del gen de 

la leptina apareció una banda constante de 325 pb, junto con una de 147 pb, en el caso del 

alelo WT. Para el alelo mutado las bandas observadas fueron de 105 y 42 pb, mientras que en 

los ratones heterocigotos se apreciaron todas las bandas. 

WT ob/ob ob +/-WT iNOS +/-iNOS -/-

RATÓN DBKO

105 pb
42 pb

325 pb

147 pb

 

Figura 32. Geles de electroforesis correspondientes al genotipaje de iNOS y leptina. 
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4.2. ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO 

4.2.1. EVOLUCIÓN DEL PESO CORPORAL 

En la figura 33 se muestra la curva de evolución del peso corporal de los principales 

grupos de experimentación alimentados con dieta normal a lo largo de las 12 semanas del 

estudio. El peso corporal y la ingesta se registraron dos veces por semana. A partir de la sexta 

semana, los ratones ob/ob y DBKO pesaron significativamente más (P < 0,001) que los ratones 

WT. A partir de las diez semanas y media, las diferencias en el peso corporal entre los ratones 

deficientes en iNOS y los WT se hicieron estadísticamente significativas (P < 0,01), siendo 

menor en los ratones iNOS  -/-. Además, los ratones DBKO pesaron significativamente menos que 

los ob/ob. Estas diferencias se mantuvieron en el tiempo (hasta las 32 semanas), como se 

muestra en la figura 34. 
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Figura 33. Curva de evolución del peso corporal de los grupos de ratones macho de 12 semanas de edad 
alimentados con dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 10 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob. ##P < 0,01 efecto de la ausencia del gen iNOS. 

Para focalizar la atención se señalan las diferencias entre los grupos principales 
del estudio, en tanto que los datos correspondientes a los grupos heterocigotos 
quedan recogidos en el Anexo I.
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Figura 34. Curva de evolución del peso corporal de los grupos de ratones macho de 32 semanas de edad 
alimentados con dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 10 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob. ##P < 0,01 efecto de la ausencia del gen iNOS. 

Al igual que los machos, las hembras ob/ob y DBKO pesaron significativamente más que 

las hembras WT a partir de la sexta semana del estudio. A pesar de que la ausencia de iNOS no 

modificó el peso corporal en las hembras WT, la deficiencia de este gen en las hembras ob/ob 

redujo significativamente su peso corporal desde la semana 10,5 del estudio (Figura 35).  
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Figura 35. Curva de evolución del peso corporal de los grupos de ratones hembra de 12 semanas de 
edad alimentados con dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 10 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob. #P < 0,05 efecto de la ausencia del gen iNOS. 

Esas diferencias se mantuvieron en el tiempo, como se puede observar en la figura 36. 
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Figura 36. Curva de evolución del peso corporal de los grupos de ratones hembra de 32 semanas de 
edad alimentados con dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 10 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
***P < 0,01 efecto de la ausencia del gen ob. #P < 0,05 efecto de la ausencia del gen iNOS. 

Las diferencias ponderales entre las hembras siguieron el mismo patrón de respuesta al 

someterlas a una dieta hipercalórica, tanto para las alimentadas durante 12 (Figura 37B) como 

32 semanas (Figura 38B). Sin embargo, en el caso de los machos las diferencias debidas a la 

ausencia del gen de la iNOS desaparecieron a las 14 semanas (Figura 38A). 
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Figura 37. Las gráficas muestran la evolución del peso corporal de los grupos de ratones macho (A) y 
hembra (B) de 12 semanas de edad sometidos a dieta hipercalórica. Los valores representan la media ± 
ESM de 10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el 
análisis de ANOVA de 2 criterios. ***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob. #P < 0,05 efecto de la 
ausencia del gen iNOS. 
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Figura 38. Evolución ponderal de los grupos de ratones macho (A) y hembra (B) de 32 semanas de edad 
sometidos a dieta hipercalórica. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. **P 
< 0,01 efecto de la ausencia del gen ob, ***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob, #P < 0,05 efecto 
de la ausencia del gen iNOS. 

En el caso de los ratones WT, las diferencias ponderales entre machos y hembras se 

hicieron significativas a partir de la semana 6, independientemente de la dieta (19,8 ± 0,3 vs 

17,5 ± 0,4 g; P < 0,001 con dieta normal, 20,5 ± 0,2 vs 17,1 ± 0,2 g; P < 0,001 con dieta 

hipercalórica). Además, se observó un peso superior en los ratones iNOS  -/- macho frente a las 

hembras a partir de la quinta semana (13,1 ± 1,0 vs 11,7 ± 0,5 g; P < 0,001) al ser alimentados 

con dieta normal, y a partir de la semana 6 al ser alimentados con la HFD (19,0 ± 0,2 vs 17,3 ± 

0,2 g; P < 0,001). Los pesos de los ratones macho y hembra ob/ob y DBKO, a pesar de mostrar 

diferencias significativas al principio del estudio, se igualaron con el paso del tiempo con ambas 

dietas. 
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Comparando la evolución del peso corporal según la dieta, se observó que a partir de la 

semana 18 los ratones WT macho sometidos a una dieta hipercalórica pesaron 

significativamente más que los ratones WT que consumieron una dieta normal (28,6 ± 0,6 vs 

29,4 ± 0,8 g; P < 0,05). Estas diferencias se conservaron hasta el final del estudio (34,3 ± 1,8 vs 

36,9 ± 1,5 g; P < 0,05). Por otra parte, en los ratones iNOS  -/- estas diferencias se hicieron 

estadísticamente significativas a partir de la semana 25 (29,8 ± 0,7 vs 33,42 ± 1,0 g; P < 0,05). 

Los ratones ob/ob y DBKO no presentaron diferencias significativas en sus pesos corporales con 

los diversos tipos de dietas empleados. Las diferentes dietas tampoco afectaron al peso corporal 

de los ratones hembra WT, ob/ob y DBKO. Por el contrario, las hembras iNOS -/- alimentadas con 

dieta hipercalórica pesaron significativamente más que las que ingirieron la dieta normal a partir 

de la semana 16 (22,2 ± 0,3 vs 23,3 ± 0,3 g; P < 0,05), manteniéndose las diferencias a lo largo 

del estudio (a las 32 semanas, 25,8 ± 0,5 vs 31,1 ± 0,9 g; P < 0,0001). Como se puede apreciar 

en el Anexo I, no se observaron diferencias significativas entre los ratones heterocigotos 

iNOS+/+ob+/- e iNOS -/-ob+/- y sus controles WT e iNOS -/-, respectivamente. 

4.2.2. INGESTA DE ALIMENTO 

A lo largo de las 12 y 32 semanas del estudio se registró periódicamente la cantidad de 

alimento ingerido por cada ratón. A las 12 semanas del estudio, la ingesta diaria de los ratones 

macho ob/ob (5,59 ± 0,22 g) y DBKO (4,99 ± 0,21 g) fue significativamente superior (P < 0,001) 

a la de los ratones WT (3,67 ± 0,21 g) o iNOS (3,33 ± 0,06). Al representar la ingesta relativa al 

peso corporal se observó que no existen diferencias significativas en el consumo de alimento 

entre los ratones macho iNOS -/- y WT. A partir de la décima semana la ingesta diaria relativa al 

peso corporal de los ratones ob/ob y DBKO fue significativamente inferior a la de los ratones WT 

(Figura 39A). Sin embargo, el análisis de la ingesta acumulada reveló que a partir de la séptima 

semana los ratones ob/ob y DBKO ingirieron significativamente más que los ratones control. 

Además, a partir de la décima semana la ingesta de los ratones DBKO fue significativamente 

menor que la de los ratones ob/ob (Figura 39B).  
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Figura 39. Curva de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones macho alimentados durante 12 
semanas con dieta normal en valores relativos al peso corporal (A) y representación de la ingesta 
acumulada (B). Los valores representan la media ± ESM de 10 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. **P < 0,01 efecto de 
la ausencia del gen ob, ***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob. #P < 0,05 efecto de la ausencia 
del gen iNOS. 

Estas diferencias en la ingesta, tanto relativa como acumulada, se mantuvieron a lo largo 

de las 32 semanas del estudio (Figura 40). Al estudiar los datos brutos al final del estudio, se 

observó que la ingesta de los ratones DBKO fue significativamente inferior (P < 0,05) a la de los 

ratones ob/ob (4,64 ± 0,52 g; 5,59 ± 0,25 g, respectivamente). 
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Figura 40. Curva de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones macho alimentados durante 32 
semanas con dieta normal en valores relativos al peso corporal (A) e ingesta acumulada (B). Los valores 
representan la media ± ESM de 10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se 
analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. ***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob. 
#P < 0,05 efecto de la ausencia del gen iNOS. 

Al igual que los machos, la ingesta relativa de las hembras ob/ob y DBKO fue 

significativamente inferior a la de las hembras WT a partir de la décima semana del estudio 

(Figura 41A).  
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Figura 41. Curva de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones hembra alimentados durante 
12 semanas con dieta normal en valores relativos al peso corporal (A) y representación de la ingesta 
acumulada (B). Los valores representan la media ± ESM de 10 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. ***P < 0,001 efecto 
de la ausencia del gen ob.  

Al representar los datos de la ingesta acumulada se observó que, a partir de la séptima 

semana, los ratones hembra ob/ob y DBKO ingirieron significativamente más que los ratones 

control. La deleción del gen de la iNOS en las hembras WT u ob/ob no modificó su ingesta 
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(Figura 41B). El estudio de la ingesta bruta a las 12 semanas señaló que únicamente existen 

diferencias significativas (P < 0,001) entre las hembras carentes del gen ob y las WT (WT: 3,92 

± 0,23 g; ob/ob: 5,68 ± 0,23 g; DBKO: 5,19 ± 0,18 g). 

Estas diferencias, tanto en la ingesta relativa como en la acumulada, se mantuvieron a lo 

largo de las 32 semanas del estudio (Figura 42). En cambio, la ingesta bruta diaria de las 

hembras DBKO fue significativamente inferior (P < 0,05) a la de las ob/ob (4,98 ± 0,16 g y 6,28 

± 0,18 g, respectivamente). 
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Figura 42. Curva de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones hembra alimentados durante 
32 semanas con dieta normal en valores relativos al peso corporal (A) e ingesta acumulada (B). Los 
valores representan la media ± ESM de 10 animales en cada grupo experimental. Las diferencias entre 
grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. ***P < 0,001 efecto de la ausencia del 
gen ob.  
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Las diferencias en la ingesta entre los ratones macho sometidos a la HFD siguieron un 

patrón de respuesta similar al de los animales alimentados con la dieta normal (Figura 43A). Sin 

embargo, no se observaron diferencias significativas en la ingesta acumulada entre los ratones 

DBKO y los ob/ob. Respecto a la ingesta bruta diaria a las 12 semanas, únicamente se 

observaron diferencias significativas (P < 0,0001) entre los ratones carentes del gen de la 

leptina y los ratones WT (WT: 2,58 ± 0,08 g; ob/ob: 4,28 ± 0,20 g; DBKO: 4,26 ± 0,19 g). 

Tampoco se observaron diferencias en la ingesta relativa y acumulada entre las hembras iNOS -/- 

y WT; no obstante, a partir de la sexta semana las hembras DBKO ingirieron significativamente 

menos que las ob/ob alimentadas con dieta hipercalórica (Figura 43B). Al estudiar los datos de 

ingesta bruta se observó que las hembras ob/ob y DBKO ingirieron significativamente más que 

las WT (P < 0,001), y la ingesta bruta de las DBKO fue significativamente inferior (P < 0,001) a 

la de las ob/ob (4,10 ± 0,22 g, 4,70 ± 0,02 g, respectivamente). 
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Figura 43. Curvas de ingesta relativa e ingesta acumulada de los grupos de ratones macho (A) y hembra 
(B) de 12 semanas de edad alimentados con dieta hipercalórica. Los valores representan la media ± ESM 
de 10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis 
de ANOVA de 2 criterios. **P < 0,01 efecto de la ausencia del gen ob, ***P < 0,001 efecto de la ausencia 
del gen ob, ##P < 0,01 efecto de la ausencia del gen iNOS. 
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Las diferencias en la ingesta bruta, relativa y acumulada se mantuvieron a lo largo de las 

32 semanas del estudio (Figuras 44 y 45), excepto en el caso de la ingesta bruta de las 

hembras, al desaparecer las diferencias entre ob/ob y DBKO. Únicamente se observaron 

diferencias significativas (P < 0,001) entre las hembras ob/ob y DBKO respecto de las WT (WT: 

2,70 ± 0,07 g; ob/ob: 4,40 ± 0,04 g; DBKO: 4,67 ± 0,15 g). No se observaron diferencias 

significativas entre los ratones heterocigotos y sus respectivos controles (Anexo I). 
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Figura 44. Curva de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones macho alimentados durante 32 
semanas con dieta hipercalórica en valores relativos al peso corporal (A) e ingesta acumulada (B). Los 
valores representan la media ± ESM de 8-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre 
grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. **P < 0,01 efecto de la ausencia del 
gen ob, ***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob. 
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Figura 45. Curva de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones hembra alimentados durante 
32 semanas con dieta hipercalórica en valores relativos al peso corporal (A) e ingesta acumulada (B). Los 
valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre 
grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. **P < 0,01 efecto de la ausencia del 
gen ob, *** P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob, ## P < 0,01 efecto de la ausencia del gen iNOS. 

4.2.3. ESTUDIO DE LA EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DE ALIMENTO 

Mediante el estudio de la eficiencia de utilización de alimento (FER) se evaluó el 

aprovechamiento del alimento ingerido. En la gráfica 46 se muestra la eficiencia de los ratones 

macho de 12 semanas alimentados con dieta normal (periodo 5-12 semanas). La ausencia del 

gen de la leptina afectó muy significativamente a la FER. Los ratones ob/ob y DBKO presentaron 

una eficiencia significativamente superior (P < 0,001) a la de los ratones WT. La ausencia del 

gen iNOS puso de manifiesto una tendencia a disminuir la eficiencia, aunque no se alcanzaron 

diferencias estadísticamente significativas (P = 0,057) (Figura 46). 
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gen ob P < 0,0001
gen iNOS P = 0,057
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Figura 46. Eficiencia de utilización de alimento de ratones macho alimentados con dieta normal durante 
el periodo 5-12 semanas. Los valores representan la media ± ESM de 10 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

La FER de los ratones macho carentes del gen de la leptina siguió el mismo patrón 

durante el periodo 5-32 semanas (Figura 47), aumentando muy significativamente respecto a 

los WT. En cambio, a esta edad los ratones ob/ob no mostraron diferencias al delecionar el gen 

de la iNOS. 

La ausencia de la leptina aumentó muy significativamente la FER en las hembras de 12 

semanas alimentadas con dieta normal (ob/ob vs WT, P < 0,001; DBKO vs WT, P < 0,001). Sin 

embargo, la deleción del gen de la iNOS en los ratones ob/ob hizo que su FER disminuyera de 

manera estadísticamente significativa (DBKO vs ob/ob, P < 0,05) (Figura 48). 
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Figura 47. Eficiencia de utilización de alimento de ratones macho alimentados con dieta normal durante 
el periodo 5-32 semanas. Los valores representan la media ± ESM de 5-7 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
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Figura 48. Eficiencia de utilización de alimento de ratones hembra alimentados con dieta normal durante 
el periodo 5-12 semanas. Los valores representan la media ± ESM de 10 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios 
seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. * P < 0,05, *** P < 
0,001. 

La FER de las hembras de 32 semanas alimentadas con dieta normal también se vio 

afectada de forma muy significativa por la ausencia simultánea de los dos genes. Al contrario de 

las hembras de 12 semanas, las diferencias en la FER en las DBKO frente a las hembras ob/ob 

no fueron significativas, aunque se apreció una ligera disminución (Figura 49). 
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Figura 49. Eficiencia de utilización de alimento de ratones hembra alimentados con dieta normal durante 
el periodo 5-32 semanas. Los valores representan la media ± ESM de 5-7 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios 
seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. *** P < 0,001. 

No se observaron efectos en la FER debidos a la ausencia del gen de la iNOS al someter 

a los ratones de 12 semanas de edad de ambos sexos a una dieta hipercalórica. Sin embargo, la 

ausencia de la leptina se tradujo en un significativo aumento de esta variable (P < 0,0001) 

(Figura 50). 
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Figura 50. Eficiencia de utilización de alimento de los grupos de ratones macho (A) y hembra (B) 
sometidos a dieta hipercalórica durante el periodo 5-12 semanas. Los valores representan la media ± ESM 
de 5-7 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el 
análisis de ANOVA de 2 criterios. 

A las 32 semanas del estudio, los machos ob/ob y DBKO alimentados con dieta 

hipercalórica presentaron una FER significativamente mayor que la de los WT. La ausencia del 

gen iNOS en los ratones DBKO provocó una disminución en su FER, aunque las diferencias no 

llegaron a ser significativas con respecto al grupo ob/ob (P = 0,073). En las hembras de 32 

semanas se pudo observar el mismo patrón de respuesta (Figura 51). Al estudiar la FER en los 

diferentes grupos heterocigotos no se apreciaron diferencias significativas con respecto a sus 

controles (Anexo I). 
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Figura 51. Eficiencia de utilización de alimento de los grupos de ratones macho (A) y hembra (B) 
alimentados con dieta hipercalórica durante el periodo 5-32 semanas. Los valores representan la media ± 
ESM de 5-7 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el 
análisis de ANOVA de 2 criterios seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo 
interacción. *** P < 0,001. 
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4.2.4. ESTUDIO DE LA TEMPERATURA RECTAL 

La determinación de la temperatura rectal en ratones macho de 12 semanas alimentados 

con dieta normal mostró un efecto muy significativo para la ausencia del gen ob, de suerte que 

los ratones ob/ob y DBKO presentaban una temperatura corporal inferior a la de los WT (P < 

0,0001). Asimismo, se puso de manifiesto un efecto para la ausencia del gen iNOS. Los ratones 

carentes de este gen mostraron un aumento significativo de la temperatura rectal (P < 0,013) 

(Figura 52A). A las 32 semanas se observó que los ratones mantuvieron estas diferencias en la 

temperatura rectal, tanto en lo que al signo como a la magnitud del efecto se refiere (Figura 

52B). 
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Figura 52. Histograma correspondiente a la temperatura rectal de ratones macho alimentados con dieta 
normal de 12 (A) y 32 (B) semanas. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada 
grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 
criterios. 

Los ratones hembra alimentados con dieta normal siguieron el mismo patrón en las 

diferencias de temperatura rectal a las 12 y 32 semanas (Figura 53). 
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Figura 53. Temperatura rectal de ratones hembra alimentados con dieta normal de 12 (A) y 32 (B) 
semanas. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

Al someter a los ratones a una dieta rica en grasas, se observaron las mismas 

diferencias, tanto en machos como en hembras, a las 12 y 32 semanas (Figuras 54 y 55). Estos 

datos confirman que la ausencia del gen iNOS aumenta la temperatura rectal en ratones WT y 

en ob/ob en cualquier condición de sexo, dieta o edad. 
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Figura 54. Temperatura rectal de ratones macho alimentados con dieta hipercalórica de 12 (A) y 32 (B) 
semanas. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
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Figura 55. Temperatura rectal de ratones hembra alimentados con dieta hipercalórica de 12 (A) y 32 (B) 
semanas. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

La HFD aumentó significativamente (P < 0,05) la temperatura rectal en machos y 

hembras de 12 semanas respecto a la de los ratones alimentados con dieta normal. Al comparar 

la temperatura en los ratones de 32 semanas, se apreció un aumento significativo (P < 0,05) en 

los ratones DBKO macho y en los iNOS -/- hembra alimentados con la dieta rica en grasa en 

comparación con los alimentados con la dieta normal. El análisis de la temperatura rectal no 

mostró diferencias significativas entre los ratones heterocigotos y sus respectivos controles (ver 

Anexo I). 

4.3. MORTALIDAD Y ANÁLISIS ANATOMO-PATOLÓGICO 

Debido a la elevada mortalidad de los ratones ob/ob y DBKO observada al inicio del 

estudio, se realizó un análisis de supervivencia mediante el método de Kaplan-Meier con objeto 

de analizar este aspecto de forma rigurosa. En la figura 56 se muestran los valores de la tasa de 

mortalidad de los ratones macho (A) y hembra (B) alimentados con dieta normal. En ambos 

sexos, la supervivencia de los ratones DBKO fue significativamente inferior a la de los ratones 

ob/ob (machos: 68,8 vs 79,2 %, P < 0,05; hembras: 63,6 vs 100%, P < 0,01, respectivamente). 

Los ratones macho alimentados con dieta hipercalórica (Figura 57A) siguieron el mismo patrón 

de supervivencia (74,6 vs 60,1%, P < 0,05). En cambio, el efecto de la dieta hipercalórica 

invirtió la tasa de supervivencia en las hembras. De esta manera, las hembras ob/ob 

alimentadas con este tipo de dieta (Figura 57B) presentaron una tasa de supervivencia inferior a 

la de las hembras DBKO (25,7 vs 63,6%, P < 0,001). 
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Figura 56. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier y tasa de mortalidad de ratones macho (A) y 
hembra (B) alimentados con dieta normal. Los datos en % corresponden a la tasa de mortalidad. 
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Figura 57. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier y tasa de mortalidad de ratones macho (A) y 

hembra (B) alimentados con dieta hipercalórica. Los datos en % corresponden a la tasa de mortalidad. 

A fin de determinar las posibles causas de la muerte de los ratones deficientes en leptina 

(tanto ob/ob como DBKO) se procedió a realizar un análisis anatomo-patológico de los órganos 

y tejidos de los ratones muertos antes del final del periodo experimental. Se aplicó el protocolo 

sistemático anatomo-patológico, atendiendo a la alteración de la arquitectura y proporciones de 

las estructuras, a fenómenos discíclicos o a crecimientos anormales, estudiando a su vez 

fenómenos degenerativos o necróticos, así como fenómenos inflamatorios.  

En los riñones de los ratones ob/ob alimentados con dieta hipercalórica se observó 

tubulonefrosis con dilatación de las luces, siendo de mayor intensidad en las hembras, en las 

que también se encontraron fenómenos de hipercromatosis parietonuclear (Figura 58A y 59A). 

Los corazones estudiados presentaron una discreta infiltración inflamatoria y una ligera 
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miocardosis, siendo en las hembras ob/ob alimentadas con dieta hipercalórica de mayor 

intensidad (Figura 58B y 59B). En los bazos de los ratones ob/ob y DBKO aparecieron tumores 

de tipo sarcoma histiocítico (Figura 58C y 59C), en tanto que en las muestras hepáticas de los 

ratones DBKO se apreció una degeneración grasa/glucogénica de grado intenso, junto con 

infiltraciones tumorales (Figura 58D y 59D). Los pulmones de todos los animales estudiados 

presentaron alteraciones semejantes, caracterizadas por neumonía intersticial crónica y una 

desproporción entre las distintas porciones de las vías respiratorias, con abundancia de 

bronquiolos con respecto a los alveolos pulmonares dependientes (Figura 58E y 59E). Asimismo, 

fue destacable la tumefacción, hialinización y engrosamiento de las paredes vasculares 

intrapulmonares de los ratones DBKO de ambos sexos alimentados con los dos tipos de dieta. 

En páncreas, estómago e intestino no se apreciaron diferencias entre los diferentes grupos, así 

como tampoco en los cerebros estudiados. 

 

 
 

Figura 58. Imágenes macroscópicas representativas de los diferentes órganos afectados. (A) Riñón de 
macho ob/ob de 27 semanas alimentado con dieta hipercalórica afectado por tubulonefrosis. (B) Corazón 
de hembra ob/ob de 30 semanas alimentada con dieta hipercalórica con miocardosis. (C) Bazo de macho 
ob/ob de 26 semanas alimentado con dieta normal, con esplenomegalia. (D) Hígado de macho DBKO de 30 
semanas alimentado con dieta normal con degeneración grasa e infiltración tumoral. (E) Pulmón de 
hembra DBKO de 26 semanas alimentada con dieta normal, con neumonía intersticial crónica. 
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Figura 59. Imágenes de microscopía óptica representativas de los diferentes órganos afectados. (A) 
Cortes de riñón de ob/ob macho (izda) y DBKO macho (dcha) de 27 semanas alimentados con dieta 
normal afectados por tubulonefrosis (400x). (B) Cortes de corazón de ob/ob hembra (izda) y DBKO macho 
(dcha) de 26 y 30 semanas alimentados con dieta normal con miocardosis (400x). (C) Cortes de bazo de 
ob/ob hembra (izda) y macho (dcha) de 26 y 27 semanas alimentados con dieta normal con 
esplenomegalia (400x). (D) Cortes de hígado de ob/ob (izda) y DBKO (dcha) macho de 30 semanas 
alimentados con dieta normal con degeneración grasa e infiltración tumoral (400x y 200x, 
respectivamente). (E) Cortes de pulmón de ob/ob macho de 30 semanas (izda) y DBKO hembra de 26 
semanas (dcha) alimentados con dieta normal con neumonía intersticial crónica (400x y 200x, 
respectivamente). 
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4.4. PESO DE LOS DEPÓSITOS DE GRASA 

En las siguientes tablas (Tablas 8-11) se muestran los valores de peso de los distintos 

depósitos de tejido adiposo, expresados en g, así como relativizados según el peso corporal del 

animal para una más adecuada comparación entre grupos. 

4.4.1. RATONES MACHO DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON 

DIETA NORMAL 

El peso de los depósitos de grasa epididimal, perirrenal y subcutánea expresado como 

valor absoluto o normalizado según el peso corporal resultó significativamente aumentado por la 

ausencia de gen ob en machos de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal (P < 0,0001), 

excepto en el caso del peso normalizado de la grasa epididimal de los ratones de 32 semanas 

Tabla 8. 

En ratones de 12 semanas la ausencia del gen de la iNOS produjo una disminución en el 

peso bruto y relativo de la grasa subcutánea, si bien sólo se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en los ratones DBKO respecto de los ob/ob (P < 0,001 y P < 0,01 

respectivamente). Asimismo, la ausencia del gen iNOS redujo el índice de adiposidad (P < 0,01) 

de los ratones iNOS -/- y DBKO comparados con los ratones WT y ob/ob, respectivamente. 

En ratones de 32 semanas, la ausencia del gen iNOS disminuyó el peso bruto y relativo 

de los depósitos de grasa epididimal (P < 0,01 y P < 0,05) y subcutánea (P < 0,05). El índice de 

adiposidad relativo también disminuyó ligeramente por la ausencia de este gen, aunque no se 

alcanzaron diferencias estadísticamente significativas (P = 0,067) (Tabla 8). 

4.4.2. RATONES HEMBRA DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON 

DIETA NORMAL 

Los diferentes depósitos grasos pesaron significativamente más (P < 0,001) en las 

hembras de 12 y 32 semanas alimentadas cion dieta normal carentes del gen ob. La ausencia 

simultánea del gen ob y del gen de la iNOS disminuyó significativamente el peso bruto y relativo 

de la grasa subcutánea en los animales de 12 semanas (P < 0,01). La carencia de ambos genes 

también disminuyó significativamente (P < 0,05) el índice de adiposidad respecto a los ratones 

ob/ob de 12 semanas. En cambio, las hembras DBKO de 32 semanas sólo presentaron 

diferencias significativas en el peso de la grasa perirrenal (P < 0,001) y en la grasa parda (P < 

0,05) (Tabla 9). 
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4.4.3. RATONES MACHO DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON 

DIETA HIPERCALÓRICA 

El peso de los diferentes depósitos grasos fue significativamente superior en los ratones 

carentes del gen ob alimentados con dieta HFD (P < 0,001), excepto en los ratones de 32 

semanas, donde la ausencia de la leptina no afectó al peso de la grasa epididimal. El peso 

relativo de los depósitos de grasa epididimal y total de los ratones iNOS -/- de 12 semanas fue 

significativamente inferior al de los ratones WT. Los depósitos de grasa perirrenal también 

fueron inferiores, aunque las diferencias no alcanzaron la significación (P < 0,070). Estas 

diferencias no se observaron en los ratones de 32 semanas de edad (Tabla 10). 

4.4.4. RATONES HEMBRA DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON 

DIETA HIPERCALÓRICA 

El peso de los depósitos de grasa epididimal, perirrenal y subcutánea de los ratones 

hembra sometidos a dieta rica en grasa expresado como valor absoluto o normalizado según el 

peso corporal fue significativamente superior en ratones carentes del gen ob en hembras de 12 

y 32 semanas (P < 0,0001). 

El peso de los depósitos de grasa perirrenal y total (valor absoluto) fue significativamente 

inferior en los ratones DBKO respecto a los ob/ob (P < 0,0001) en las hembras de 12 semanas. 

Por el contrario, los pesos absolutos y relativos de la grasa parda fueron significativamente 

superior a las 12 y 32 semanas (P < 0,001 y P < 0,05, respectivamente) (Tabla 11). No se 

observaron diferencias significativas entre los ratones heterocigotos y sus respectivos controles 

(Ver Anexo I). 



 

 

Tabla 8. Peso absoluto y relativo al peso corporal de los distintos depósitos grasos de los ratones macho alimentados con dieta normal.  

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 
 

12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Epididimal (g) 0,157 ± 0,009 0,512 ± 0,070 0,122 ± 0,007 0,292 ± 0,036 1,769 ± 0,084 0,811 ± 0,065 1,705 ± 0,045 0,690 ± 0,037 P < 0,0001 P = 0,214 P = 0,768 P < 0,0001 P = 0,004 P = 0,387 

Epididimal (g/100 g) 0,645 ± 0,030 1,567 ± 0,155 0,519 ± 0,026 1,121 ± 0,100 3,939 ± 0,123 1,280 ± 0,102 3,844 ± 0,092 1,142 ± 0,069 P < 0,0001 P = 0,650 P = 0,121 P = 0,400 P = 0,045 P = 0,185 

Subcutánea (g) 0,137 ± 0,018 0,413 ± 0,058 0,095 ± 0,010 0,323 ± 0,042 2,670 ± 0,092c 4,520 ± 0,389 2,296 ± 0,107c,f 3,916 ± 0,210 P < 0,0001 P = 0,002 P = 0,008 P < 0,0001 P = 0,034 P = 0,187 

Subcutánea (g/100 g) 0,560 ± 0,067 1,262 ± 0,130 0,404 ± 0,043 1,063 ± 0,124 5,988 ± 0,204c 7,084 ± 0,490c 5,173 ± 0,212c,e 6,423 ± 0,259c,e P < 0,0001 P = 0,001 P = 0,028 P < 0,0001 P = 0,026 P = 0,006 

Perirrenal (g) 0,036 ± 0,005 0,175 ± 0,021 0,023 ± 0,002 0,158 ± 0,021 0,683 ± 0,029 1,026 ± 0,100 0,619 ± 0,062 1,034 ± 0,060 P < 0,0001 P = 0,226 P = 0,412 P < 0,0001 P = 0,929 P = 0,812 

Perirrenal (g/100 g) 0,147 ± 0,018 0,542 ± 0,049 0,100 ± 0,006 0,518 ± 0,062 1,533 ± 0,066 1,608 ± 0,129 1,386 ± 0,130 1,699 ± 0,087 P < 0,0001 P = 0,187 P = 0,516 P < 0,0001 P = 0,253 P = 0,169 

Índice de adiposidad (g) 0,330 ± 0,031 1,094 ± 0,154 0,240 ± 0,017 0,820 ± 0,095 5,121 ± 0,150 6,538 ± 0,489 4,620 ± 0,167 5,640 ± 0,230 P < 0,0001 P = 0,007 P = 0,055 P < 0,0001 P = 0,574 P = 0,117 

Índice de adiposidad (g/100 g) 1,352 ± 0,112 3,371 ± 0,339 1,023 ± 0,070 2,702 ± 0,269 11,459 ± 0,227 9,972 ± 0,587 10,403 ± 0,295 9,264 ± 0,243 P < 0,0001 P = 0,001 P = 0,105 P < 0,0001 P = 0,067 P = 0,957 

BAT (g) 0,076 ± 0,004 0,143 ± 0,014 0,068 ± 0,002 0,119 ± 0,010 0,357 ± 0,016 0,483 ± 0,027 0,335 ± 0,018 0,557 ± 0,070 P < 0,0001 P = 0,162 P = 0,498 P < 0,0001 P = 0,053 P = 0,377 

BAT (g/100 g) 0,331 ± 0,016 0,444 ± 0,027 0,290 ± 0,010 0,396 ± 0,029 0,802 ± 0,039 0,767 ± 0,052 0,753 ± 0,037 0,916 ± 0,109 P < 0,0001 P = 0,142 P = 0,727 P < 0,0001 P = 0,413 P = 0,116 

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, 
seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. BAT: 
tejido adiposo pardo. 

 

Tabla 9. Peso absoluto y relativo al peso corporal de los distintos depósitos grasos de los ratones hembra alimentados con dieta normal.  

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 
 

12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Periovárica (g) 0,080 ± 0,006 0,162 ± 0,0015 0,132 ± 0,013 0,164 ± 0,010 1,846 ± 0,155 1,476 ± 0,06 1,706 ± 0,219 1,366 ± 0,099 P < 0,0001 P = 0,715 P = 0,428 P < 0,0001 P = 0,563 P = 0,546 

Periovárica (g/100 g) 0,402 ± 0,032 0,682 ± 0,065 0,637 ± 0,067 0,667 ± 0,039 4,008 ± 0,361 2,216 ± 0,332 3,816 ± 0,493 2,250 ± 0,157 P < 0,0001 P = 0,739 P = 0,669 P < 0,0001 P = 0,546 P = 0,649 

Subcutánea (g) 0,098 ± 0,012 0,201 ± 0,013 0,080 ± 0,009 0,180 ± 0,015 2,939 ± 0,162c 5,037 ± 0,731 2,468 ± 0,110c,e 4,597 ± 0,358 P < 0,0001 P = 0,009 P = 0,014 P < 0,0001 P = 0,497 P = 0,536 

Subcutánea (g/100 g) 0,492 ± 0,065 0,846 ± 0,059 0,382 ± 0,038 0,729 ± 0,057 6,321 ± 0,361c 7,383 ± 0,917 5,535 ± 0,253c,e 7,549 ± 0,490 P < 0,0001 P = 0,011 P = 0,048 P < 0,0001 P = 0,947 P = 0,917 

Perirrenal (g) 0,026 ± 0,003 0,064 ± 0,005 0,025 ± 0,003 0,072 ± 0,004 0,848 ± 0,088 1,448 ± 0,158c 0,716 ± 0,049 0,947 ± 0,059c,f P < 0,0001 P = 0,149 P = 0,154 P < 0,0001 P = 0,001 P = 0,001 

Perirrenal (g/100 g) 0,130 ± 0,013 0,270 ± 0,022 0,120 ± 0,011 0,293 ± 0,015 1,837 ± 0,193 2,140 ± 0,201c 1,607 ± 0,113 1,561 ± 0,097c,f P < 0,0001 P = 0,304 P = 0,359 P < 0,0001 P = 0,012 P = 0,001 

Índice de adiposidad (g) 0,204 ± 0,020 0,427 ± 0,029 0,237 ± 0,014 0,400 ± 0,033 5,633 ± 0,209c 7,961 ± 0,688 4,891 ± 0,321c,d 6,910 ± 0,382 P < 0,0001 P = 0,046 P = 0,030 P < 0,0001 P = 0,102 P = 0,120 

Índice de adiposidad (g/100 g) 1,024 ± 0,150 1,798 ± 0,134 1,195 ± 0,053 1,623 ± 0,123 12,166 ± 0,415 11,739 ± 0,703 10,959 ± 0,718 11,361 ± 0,475 P < 0,0001 P = 0,219 P = 0,105 P < 0,0001 P = 0,309 P = 0,947 

BAT (g) 0,060 ± 0,002 0,081 ± 0,004 0,064 ± 0,002 0,076 ± 0,003 0,389 ± 0,040 0,957 ± 0,097c 0,364 ± 0,021 0,747 ± 0,071c,e P < 0,0001 P = 0,599 P = 0,475 P < 0,0001 P = 0,041 P = 0,050 

BAT (g/100 g) 0,302 ± 0,015 0,339 ± 0,019 0,302 ± 0,006 0,309 ± 0,010 0,841 ± 0,087 1,425 ± 0,136 0,820 ± 0,057 1,228 ± 0,113 P < 0,0001 P = 0,956 P = 0,886 P < 0,0001 P = 0,142 P = 0,375 

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, 
seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. BAT: 
tejido adiposo pardo. 

 



 

 

Tabla 10. Peso absoluto y relativo al peso corporal de los distintos depósitos grasos de los ratones macho alimentados con dieta hipercalórica.  

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 
 

12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Epididimal (g) 0,273± 0,032 0,805 ± 0,092 0,147 ± 0,008 0,775 ± 0,063 1,737 ± 0,077 0,810 ± 0,067 1,723 ± 0,107 0,675 ± 0,057 P < 0,0001 P = 0,276 P = 0,382 P = 0,526 P = 0,267 P = 0,477 

Epididimal (g/100 g) 1,040 ± 0,092 2,312 ± 0,190 0,599 ± 0,032a 2,180 ± 0,129 3,529 ± 0,205c 1,247 ± 0,119 3,645 ± 0,200c 1,104 ± 0,095 P < 0,0001 P = 0,003 P = 0,013 P < 0,0001 P = 0,084 P = 0,439 

Subcutánea (g) 0,231 ± 0,032 0,677 ± 0,080 0,121 ± 0,012 0,605 ± 0,059 2,675 ± 0,188 4,672 ± 0,649 2,699 ± 0,190 4,751 ± 0,526 P < 0,0001 P = 0,736 P = 0,598 P < 0,0001 P = 0,993 P = 0,848 

Subcutánea (g/100 g) 0,878 ± 0,093 1,940 ± 0,168 0,498 ± 0,053 1,700 ± 0,131 5,345 ± 0,298 7,003 ± 0,728 5,734 ± 0,410 7,658 ± 0,729 P < 0,0001 P = 0,972 P = 0,210 P < 0,0001 P = 0,922 P = 0,552 

Perirrenal (g) 0,088 ± 0,016 0,249 ± 0,023 0,041 ± 0,004 0,363 ± 0,027 0,853 ± 0,076 1,174 ± 0,100 0,747 ± 0,045 1,095 ± 0,073 P < 0,0001 P = 0,077 P = 0,486 P < 0,0001 P = 0,792 P = 0,127 

Perirrenal (g/100 g) 0,331 ± 0,049 0,731 ± 0,050 0,169 ± 0,001 1,014 ± 0,053 1,690 ± 0,092 1,779 ± 0,101 1,590 ± 0,102 1,779 ± 0,110 P < 0,0001 P = 0,070 P = 0,648 P < 0,0001 P = 0,315 P = 0,084 

Índice de adiposidad (g) 0,592 ± 0,079 1,666 ± 0,195 0,337 ± 0,018 1,740 ± 0,143 5,265 ± 0,234 6,656 ± 0,743 5,169 ± 0,170 0,521 ± 0,535 P < 0,0001 P = 0,251 P = 0,600 P < 0,0001 P = 0,946 P = 0,558 

Índice de adiposidad (g/100 g) 2,249 ± 0,230 4,850 ± 0,400 1,401 ± 0,065a 4,893 ± 0,289 10,564 ± 0,325c 10,028 ± 0,797 10,968 ± 0,346c 10,541 ± 0,710 P < 0,0001 P = 0,047 P = 0,026 P < 0,0001 P = 0,888 P = 0,470 

BAT (g) 0,084 ± 0,007 0,165 ± 0,016 0,118 ± 0,043 0,180 ± 0,018 0,370 ± 0,014 0,552 ± 0,074 0,416 ± 0,032 0,609 ± 0,027 P < 0,0001 P = 0,202 P = 0,853 P < 0,0001 P = 0,318 P = 0,817 

BAT (g/100 g) 0,323 ± 0,020 0,479 ± 0,037 0,465 ± 0,154 0,505 ± 0,039 0,747 ± 0,035 0,668 ± 0,131 0,884 ± 0,072 0,994 ± 0,044 P < 0,0001 P = 0,227 P = 0,776 P < 0,0001 P = 0,472 P = 0,406 

Los valores representan la media ± ESM de 8-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, 
seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. BAT: 
tejido adiposo pardo. 

 

Tabla 11. Peso absoluto y relativo al peso corporal de los distintos depósitos grasos de los ratones hembra alimentados con dieta hipercalórica.  

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 
 

12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Periovárica (g) 0,060 ± 0,008 0,216 ± 0,031 0,112 ± 0,020 0,331 ± 0,041 1,613 ± 0,095 1,493 ± 0,193 1,464 ± 0,098 1,566 ± 0,127 P < 0,0001 P = 0,411 P = 0,092 P < 0,0001 P = 0,356 P = 0,836 

Periovárica (g/100 g) 0,298 ± 0,034 0,811 ± 0,086 0,468 ± 0,072 1,143 ± 0,127 3,325 ± 0,193 2,163 ± 0,261 3,296 ± 0,168 2,405 ± 0,179 P < 0,0001 P = 0,441 P = 0,652 P < 0,0001 P = 0,202 P = 0,060 

Subcutánea (g) 0,089 ± 0,005 0,276 ± 0,057 0,100 ± 0,009 0,465 ± 0,063 2,981 ± 0,218 4,897 ± 0,781 2,504 ± 0,298 4,441 ± 0,398 P < 0,0001 P = 0,136 P = 0,121 P < 0,0001 P = 0,698 P = 0,352 

Subcutánea (g/100 g) 0,446 ± 0,022 1,015 ± 0,149 0,473 ± 0,044 1,533 ± 0,154 6,163 ± 0,497 6,959 ± 0,897 5,594 ± 0,555 7,166 ± 0,550 P < 0,0001 P = 0,347 P = 0,532 P < 0,0001 P = 0,741 P = 0,162 

Perirrenal (g) 0,025 ± 0,003 0,142 ± 0,049 0,035 ± 0,004 0,210 ± 0,033 0,839 ± 0,081c 1,339 ± 0,128c 0,638 ± 0,062c,e 1,107 ± 0,075c P < 0,0001 P = 0,036 P = 0,020 P < 0,0001 P = 0,249 P = 0,038 

Perirrenal (g/100 g) 0,123 ± 0,016 0,502 ± 0,135 0,169 ± 0,016 0,710 ± 0,088 1,726 ± 0,154 1,932 ± 0,151c 1,439 ± 0,131 1,784 ± 0,093c P < 0,0001 P = 0,215 P = 0,082 P < 0,0001 P = 0,688 P = 0,018 

Índice de adiposidad (g) 0,174 ± 0,015 0,633 ± 0,130 0,244 ± 0,020 0,922 ± 0,094 5,433 ± 0,254c 7,728 ± 0,976 4,607 ± 0,357c,d 7,113 ± 0,382 P < 0,0001 P = 0,045 P = 0,019 P < 0,0001 P = 0,691 P = 0,273 

Índice de adiposidad (g/100 g) 0,867 ± 0,067 2,328 ± 0,338 1,157 ± 0,091 3,212 ± 0,283 11,215 ± 0,570 11,055 ± 1,06c 10,330 ± 0,564 11,501 ± 0,442c P < 0,0001 P = 0,415 P = 0,156 P < 0,0001 P = 0,601 P = 0,027 

BAT (g) 0,060 ± 0,003 0,095 ± 0,010 0,062 ± 0,002 0,112 ± 0,008 0,365 ± 0,015c 0,878 ± 0,080 0,431 ± 0,020c,e 1,017 ± 0,044 P < 0,0001 P = 0,004 P = 0,006 P < 0,0001 P = 0,039 P = 0,105 

BAT (g/100 g) 0,299 ± 0,014 0,360 ± 0,021 0,294 ± 0,008 0,380 ± 0,015 0,752 ± 0,023c 1,268 ± 0,085c 0,981 ± 0,064c,f 1,646 ± 0,052c,d P < 0,0001 P = 0,002 P < 0,0001 P < 0,0001 P = 0,001 P < 0,0001 

Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, 
seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. BAT: 
tejido adiposo pardo. 
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4.5. PESO DE OTROS ÓRGANOS 

El peso de los diferentes órganos correspondiente a cada uno de los grupos de forma global, 

así como relativizado según 100 g de peso corporal se muestra en las Tablas 12-15. 

4.5.1. RATONES MACHO DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA 

NORMAL 

El peso de órganos como hígado o riñón fue significativamente mayor (P < 0,0001) tanto en 

valores brutos como relativos en ratones macho de 12 semanas carentes del gen ob. Órganos como 

el corazón o bazo no mostraron diferencias en su peso bruto, pero al relativizarlo se observó que la 

ausencia del gen ob disminuyó significativamente (P < 0,0001) su peso a las 12 y 32 semanas. De 

igual modo disminuyó significativamente el peso bruto y relativo de los testículos, gastrocnemio y 

cerebro en ratones carentes del gen ob en ambas edades. Sólo se observaron diferencias 

significativas en el peso del sóleo en los ratones ob/ob y DBKO de más edad (Tabla 12). La ausencia 

del gen iNOS aumentó significativamente el peso relativo del bazo (P < 0,01) y los testículos (P < 

0,001) y el peso relativo del músculo gastrocnemio (P < 0,05) en los ratones de 12 semanas. A las 

32 semanas, la ausencia de este gen disminuyó significativamente el peso del corazón y bazo (P < 

0,05) en ratones WT y ob/ob, así como el peso del riñón en los ratones DBKO frente a los ob/ob (P 

< 0,001). 

4.5.2. RATONES HEMBRA DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA 

NORMAL 

El peso del hígado, corazón y riñón fue significativamente superior en los ratones sin leptina 

alimentados con dieta normal a las 12 y 32 semanas de edad. En cambio, el bazo, los ovarios, el 

sóleo, el gastrocnemio y el cerebro pesaron significativamente menos en estos ratones a las 12 y 32 

semanas (Tabla 13). La ausencia del gen iNOS aumentó significativamente (P < 0,01) el peso bruto 

y relativo del bazo, y disminuyó significativamente (P < 0,05) el peso relativo del riñón a las 12 

semanas. A las 32 semanas de edad, el peso relativo del hígado fue significativamente mayor en los 

ratones hembra carentes del gen de la iNOS (P < 0,01), mientras que el peso bruto del sóleo fue 

significativamente menor (P < 0,05). Además, el peso bruto del corazón, bazo y cerebro fue 

significativamente menor (P < 0,01) en los ratones DBKO frente a los ob/ob. 
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4.5.3. RATONES MACHO DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA 

HIPERCALÓRICA 

El hígado, corazón y riñón de los ratones macho alimentados con HFD pesaron 

significativamente más en los ratones ob/ob y DBKO, tanto a las 12 como a las 32 semanas de edad. 

A las 12 semanas, tanto el bazo como la glándula suprarrenal pesan significativamente menos en los 

ratones carentes de leptina (valores relativos). Estas diferencias desaparecen a las 32 semanas. 

Además, el peso de los testículos, sóleo, gastrocnemio y cerebro disminuyen significativamente en 

los ratones carentes del gen ob en ambas edades. La ausencia del gen iNOS a las 12 semanas 

aumentó significativamente el peso relativo de los testículos (P < 0,05), y disminuyó 

significativamente (P < 0,001) el peso bruto y relativo del músculo sóleo. Además, el peso bruto del 

músculo gastrocnemio y del cerebro de los ratones DBKO fue significativamente inferior frente a los 

de los ob/ob (Tabla 14). A las 32 semanas de edad, el peso bruto del bazo de los ratones carentes 

del gen iNOS fue significativamente mayor (P < 0,05). 

4.5.4. RATONES HEMBRA DE 12 Y 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA 

HIPERCALÓRICA 

A las 12 semanas de edad, las hembras ob/ob y DBKO alimentados con HFD mostraron un 

peso relativo de hígado, corazón y riñón significativamente superior (P < 0,0001) respecto a WT. El 

bazo, glándula suprarrenal, ovario, sóleo, gastrocnemio y cerebro pesaron significativamente menos 

que en los WT. A las 32 semanas, el peso relativo del hígado fue similar en todos los grupos. La 

ausencia del gen ob en las hembras de 32 semanas repercutió de forma similar sobre el resto de los 

órganos de las hembras de 12 semanas (Tabla 15). Las hembras iNOS -/- y DBKO de 12 semanas 

presentaron un peso relativo de corazón y riñón significativamente inferior (P < 0,05) al de las 

hembras WT y ob/ob, y el peso bruto de sus ovarios fue significativamente mayor (P < 0,05). Con la 

HFD, el peso del riñón de las hembras DBKO fue significativamente menor (P < 0,05) frente al de las 

hembras ob/ob. A las 32 semanas, el peso del corazón y del bazo de las hembras DBKO fue 

significativamente menor al de las hembras ob/ob (P < 0,01). Además, la ausencia del gen iNOS 

disminuyó significativamente (P < 0,01) el peso del riñón. Al estudiar los pesos de los distintos 

órganos y tejidos en los ratones heterocigotos iNOS+/+ob+/- e iNOS -/-ob+/- no se encontraron 

diferencias en comparación con los pesos de sus controles WT e iNOS -/-. 

 



 

 

Tabla 12. Peso absoluto y relativo al peso corporal de distintos órganos y tejidos de ratones macho alimentados con dieta normal. 

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 

 
12 

semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Hígado (g) 1,04 ± 0,03 1,31 ± 0,07 1,06 ± 0,04 1,25 ± 0,02 3,12 ± 0,11 4,68 ± 0,22c 3,35 ± 0,17 4,02 ± 0,24c,d P < 0,0001 P = 0,174 P = 0,231 P < 0,0001 P = 0,019 P = 0,033 

Hígado (g/100 g) 4,27 ± 0,09 4,14 ± 0,12 4,54 ± 0,12 4,18 ± 0,02 6,97 ± 0,19 7,37 ± 0,25 7,52 ± 0,27 6,62 ± 0,41 P < 0,0001 P = 0,108 P = 0,112 P < 0,0001 P = 0,252 P = 0,170 

Corazón (mg) 123 ± 5 145 ± 4 114 ± 5 142 ± 2 127 ± 4 174 ± 9 128 ± 8 152 ± 7 P = 0,096 P = 0,495 P = 0,385 P = 0,001 P = 0,027 P = 0,112 

Corazón (g/100 g) 0,51 ± 0,02 0,47 ± 0,01 0,49 ± 0,01 0,48 ± 0,01 0,28 ± 0,00 0,27 ± 0,02c 0,29 ± 0,02 0,25 ± 0,01c P < 0,0001 P = 0,789 P = 0,508 P < 0,0001 P = 0,019 P = 0,033 

Bazo (g) 58 ± 2 79 ± 6 60 ± 2 68 ± 6 44 ± 2c 91 ± 6 64 ± 8c,f 73 ± 3 P = 0,229 P = 0,05 P = 0,05 P = 0,154 P = 0,025 P = 0,541 

Bazo (g/100 g) 0,24 ± 0,01 0,26 ± 0,03 0,26 ± 0,01 0,23 ± 0,02 0,10 ± 0,00 0,14 ± 0,01 0,14 ± 0,02 0,12 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,004 P = 0,199 P < 0,0001 P = 0,848 P = 0,298 

Riñón (mg) 167 ± 3 221 ± 9 164 ± 9 221 ± 10 198 ± 5 281 ± 18c 189 ± 10 219 ± 11f P < 0,0001 P = 0,430 P = 0,642 P = 0,016 P = 0,011 P = 0,011 

Riñón (g/100 g) 0,69 ± 0,01 0,71 ± 0,02 0,71 ± 0,03 0,74 ± 0,03 0,44 ± 0,01 0,44 ± 0,03 0,43 ± 0,02 0,36 ± 0,02 P < 0,0001 P = 0,936 P = 0,318 P < 0,0001 P = 0,652 P = 0,094 

Gl. suprarrenal (mg/100 g) 1,75 ± 0,16 1,85 ± 0,63 1,55 ± 0,05 1,31 ± 0,09 2,90 ± 0,12 2,64 ± 0,22 2,87 ± 0,63 3,53 ± 0,38 P < 0,001 P = 0,732 P = 0,800 P = 0,002 P = 0,701 P = 0,130 

Gl. suprarrenal (mg/100 g) 7,26 ± 0,71 5,94 ± 2,12 6,70 ± 0,20 4,40 ± 0,31 6,53 ± 0,35 4,19 ± 0,38 6,59 ± 1,58 5,75 ± 0,51 P = 0,628 P = 0,776 P = 0,734 P = 0,805 P = 0,961 P = 0,495 

Testículo (mg) 90 ± 4 98 ± 3 92 ± 4 102 ± 2 71 ± 4 97 ± 3 84 ± 3 82 ± 8 P < 0,001 P = 0,037 P = 0,110 P = 0,029 P = 0,217 P = 0,061 

Testículo (mg/100 g) 0,37 ± 0,02 0,32 ± 0,01 0,40 ± 0,02c 0,34 ± 0,01 0,16 ± 0,01c 0,15 ± 0,01 0,19 ± 0,01b,f 0,13 ± 0,01 P < 0,0001 P < 0,001 P = 0,001 P < 0,0001 P = 0,173 P = 0,069 

Sóleo (mg) 5,54 ± 0,32 7,32 ± 0,47 5,61 ± 0,25 6,86 ± 0,57 5,95 ± 0,52 6,15 ± 0,57 5,68 ± 0,42 5,64 ± 0,56 P = 0,756 P = 0,574 P = 0,889 P = 0,011 P = 0,578 P = 0,676 

Sóleo (mg/100 g) 22,79 ± 1,10 23,53 ± 1,62 23,96 ± 1,01 22,98 ± 1,90 13,21 ± 0,98 9,76 ± 0,94 12,77 ± 9,44 9,31 ± 0,91 P = 0,846 P = 0,280 P = 0,329 P < 0,0001 P = 0,672 P = 0,998 

Gastrocnemio (mg) 126 ± 2 145 ± 2 127 ± 2 142 ± 3 74 ± 4 104 ± 3 84 ± 5 95 ± 5 P < 0,0001 P = 0,129 P = 0,088 P < 0,0001 P = 0,522 P = 0,061 

Gastrocnemio (g/100 g) 0,52 ± 0,01 0,47 ± 0,01 0,54 ± 0,01 0,48 ± 0,01 0,16 ± 0,02 0,16 ± 0,01 0,19 ± 0,01 0,16 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,019 P = 0,521 P < 0,0001 P = 0,165 P = 0,166 

Cerebro (mg) 449 ± 4 452 ± 5 457 ± 4 464 ± 4 387 ± 7 395 ± 7c 384 ± 13 385 ± 6c,f P < 0,0001 P = 0,751 P = 0,465 P < 0,0001 P = 0,454 P = 0,014 

Cerebro (g/100 g) 1,86 ± 0,03 1,46 ± 0,04 1,98 ± 0,02 1,56 ± 0,04 0,87 ± 0,02 0,61 ± 0,03 0,86 ± 0,02 0,64 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,024 P = 0,017 P < 0,0001 P = 0,344 P = 0,275 

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, seguido 
de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. Gl. suprarrenal: 
Glándula suprarrenal. 



 

 

Tabla 13. Peso absoluto y relativo al peso corporal de distintos órganos y tejidos de ratones hembra alimentados con dieta normal. 

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 

 
12 

semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Hígado (g) 0,92 ± 0,02 1,00 ± 0,03 0,96 ± 0,02 1,09 ± 0,03 2,48 ± 0,18 3,53 ± 0,18 3,10 ± 0,20 3,44 ± 0,24 P < 0,0001 P = 0,843 P = 0,692 P < 0,0001 P = 0,965 P = 0,515 

Hígado (g/100 g) 4,59 ± 0,07 4,18 ± 0,11 4,60 ± 0,11 4,45 ± 0,09 6,40 ± 0,29 5,26 ± 0,27 6,92 ± 0,41 5,66 ± 0,36 P < 0,0001 P = 0,240 P = 0,405 P < 0,0001 P = 0,009 P = 0,564 

Corazón (mg) 104 ± 3 126 ± 5 104 ± 3 123 ± 3 136 ± 4 203 ± 10c 134 ± 3 154 ± 6b,f P < 0,0001 P = 0,506 P = 0,724 P < 0,0001 P < 
0,0001 

P < 0,0001 

Corazón (g/100 g) 0,52 ± 0,02 0,53 ± 0,02 0,50 ± 0,01 0,50 ± 0,01 0,29 ± 0,01 0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,01 0,25 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,335 P = 0,534 P < 0,0001 P = 0,124 P = 0,100 

Bazo (g) 68 ± 4 105 ± 15 83 ± 3 113 ± 10b 44 ± 6 151 ± 24 62 ± 6 79 ± 17a P < 0,0001 P = 0,002 P = 0,794 P = 0,725 P = 0,053 P = 0,016 

Bazo (g/100 g) 0,34 ± 0,02 0,44 ± 0,06 0,40 ± 0,02 0,46 ± 0,04 0,10 ± 0,00 0,23 ± 0,04 0,14 ± 0,01 0,13 ± 0,03 P < 0,0001 P = 0,003 P = 0,866 P < 0,0001 P = 0,972 P = 0,130 

Riñón (mg) 126 ± 2 161 ± 5 127 ± 4 153 ± 4b 181 ± 3c 237 ± 8c 162 ± 5c,e 190 ± 9b,f P < 0,0001 P = 0,012 P = 0,007 P < 0,0001 P < 
0,0001 

P = 0,005 

Riñón (g/100 g) 0,63 ± 0,01 0,68 ± 0,02 0,61 ± 0,01 0,62 ± 0,01 0,39 ± 0,01 0,35 ± 0,01c 0,36 ± 0,01 0,31 ± 0,01c P < 0,0001 P = 0,025 P = 0,764 P < 0,0001 P = 0,130 P = 0,035 

Gl. suprarrenal (mg/100 g) 2,53 ± 0,13 3,12 ± 0,20 2,88 ± 0,17 3,27 ± 0,15 3,08 ± 0,42 4,04 ± 0,29 2,08 ± 0,25 3,47 ± 0,49 P = 0,283 P = 0,764 P = 0,275 P = 0,072 P = 0,486 P = 0,234 

Gl. suprarrenal (mg/100 g) 12,65 ± 0,57 13,11 ± 0,84 13,94 ± 0,95 13,32 ± 0,57 6,60 ± 0,83 6,04 ± 0,47 6,45 ± 0,56 5,71 ± 0,82 P = 0,245 P = 0,245 P = 0,301 P < 0,0001 P = 0,924 P = 0,901 

Testículo (mg) 3,23 ± 0,53 2,42 ± 0,27 2,43 ± 1,58 2,55 ± 0,40 2,30 ± 0,59 3,23 ± 0,98 1,80 ± 0,58 2,36 ± 0,928 P < 0,0001 P = 0,546 P = 0,325 P = 0,616 P = 0,553 P = 0,429 

Testículo (mg/100 g) 16,51 ± 2,79 10,19 ± 1,18 10,33 ± 1,87 10,40 ± 1,64 5,05 ± 1,33 4,71 ± 1,37 4,20 ± 1,46 3,99 ± 1,54 P = 0,015 P = 0,099 P = 0,810 P < 0,0001 P = 0,320 P = 0,467 

Sóleo (mg) 4,90 ± 0,18 6,53 ± 0,48 4,36 ± 0,19 6,31 ± 0,26 5,08 ± 0,41 6,44 ± 0,52 5,80 ± 0,56 4,58 ± 0,65 P = 0,024 P = 0,788 P = 0,073 P = 0,071 P = 0,040 P = 0,102 

Sóleo (mg/100 g) 24,54 ± 0,87 27,36 ± 1,87 21,04 ± 1,02 25,92 ± 1,66 10,99 ± 
0,938 9,60 ± 0,81 13,10 ± 19,44 7,48 ± 0,961 P < 0,0001 P = 0,368 P = 0,079 P < 0,0001 P = 0,902 P = 0,165 

Gastrocnemio (mg) 99 ± 3 112 ± 5 104 ± 1 121 ± 2 67 ± 4 91 ± 7b 68 ± 5 77 ± 4c P < 0,0001 P = 0,309 P = 0,562 P < 0,0001 P = 0,580 P = 0,011 

Gastrocnemio (g/100 g) 0,50 ± 0,01 0,47 ± 0,02 0,50 ± 0,01 0,49 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,15 ± 0,01 0,13 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,191 P = 0,292 P < 0,0001 P = 0,531 P = 0,378 

Cerebro (mg) 450 ± 3 479 ± 4 459 ± 5 479 ± 3 377 ± 6 417 ± 9c 377 ± 7 386 ± 7c,e P < 0,0001 P = 0,363 P = 0,393 P < 0,0001 P = 0,007 P = 0,009 

Cerebro (g/100 g) 2,26 ± 0,03 2,01 ± 0,02 2,21 ± 0,02 1,95 ± 0,03 0,82 ± 0,03 0,62 ± 0,03 0,85 ± 0,02 0,64 ± 0,02 P < 0,0001 P = 0,503 P = 0,255 P < 0,0001 P = 0,574 P = 0,424 

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, seguido 
de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. Gl. suprarrenal: 
Glándula suprarrenal. 



 

 

Tabla 14. Peso absoluto y relativo al peso corporal de distintos órganos y tejidos de ratones macho alimentados con dieta rica en grasas. 

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 

 
12 

semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Hígado (g) 0,96 ± 0,03 1,10 ± 0,04 1,03 ± 0,05 1,23 ± 0,05 3,31 ± 0,28 3,68 ± 0,14 2,90 ± 0,16 3,30 ± 0,19 P < 0,0001 P = 0,262 P = 0,118 P < 0,0001 P = 0,577 P = 0,118 

Hígado (g/100 g) 3,75 ± 0,05 3,29 ± 0,09 4,18 ± 0,13 3,51 ± 0,10 6,57 ± 0,32 5,50 ± 0,26 6,12 ± 0,27 5,39 ± 0,33 P < 0,0001 P = 0,564 P = 0,061 P < 0,0001 P = 0,367 P = 0,555 

Corazón (mg) 122 ± 5 144 ± 4 108 ± 15 140 ± 6 142 ± 6 182 ± 9 141 ± 4 191 ± 9 P < 0,0001 P = 0,072 P = 0,112 P < 0,0001 P = 0,708 P = 0,387 

Corazón (g/100 g) 0,48 ± 0,01 0,43 ± 0,03 0,45 ± 0,01 0,40 ± 0,02 0,29 ± 0,01c 0,28 ± 0,01c 0,38 ± 0,01c 0,31 ± 0,01c P < 0,0001 P = 0,028 P < 0,0001 P < 0,0001 P = 0,216 P = 0,005 

Bazo (g) 64 ± 4 78 ± 7 67 ± 2 89 ± 7 72 ± 8 118 ± 18 79 ± 11 207 ± 33 P = 0,166 P = 0,505 P = 0,805 P = 0,001 P = 0,025 P = 0,074 

Bazo (g/100 g) 0,25 ± 0,01 0,24 ± 0,02 0,24 ± 0,02 0,25 ± 0,02 0,14 ± 0,01 0,18 ± 0,02 0,18 ± 0,01 0,33 ± 0,05d P < 0,0001 P = 0,222 P = 0,383 P = 0,924 P = 0,089 P = 0,030 

Riñón (mg) 166 ± 8 206 ± 6 142 ± 3 198 ± 7 188 ± 12 222 ± 17 184 ± 7 223 ± 12 P < 0,0001 P = 0,095 P = 0,241 P < 0,0001 P = 0,430 P = 0,642 

Riñón (g/100 g) 0,65 ± 0,01 0,62 ± 0,02 0,59 ± 0,01 0,57 ± 0,02 0,38 ± 0,02c 0,34 ± 0,02 0,39 ± 0,01c 0,36 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,561 P = 0,006 P < 0,0001 P = 0,516 P = 0,226 

Gl. suprarrenal (mg/100 g) 1,38 ± 0,16 1,27 ± 0,18 1,15 ± 0,13c 1,39 ± 0,11 1,87 ± 0,27 2,50 ± 0,32 2,37 ± 0,38c 2,64 ± 0,23 P < 0,05 P = 0,601 P = 0,163 P = 0,061 P = 0,761 P = 0,700 

Gl. suprarrenal (mg/100 g) 5,35 ± 0,57 3,84 ± 0,57 4,81 ± 0,58 4,01 ± 0,39 3,69 ± 0,05 3,83 ± 0,49 4,98 ± 0,74 4,30 ± 0,38 P = 0,018 P = 0,973 P = 0,298 P = 0,852 P = 0,280 P = 0,924 

Testículo (mg) 93 ± 3 104 ± 2 97 ± 2 105 ± 2 85 ± 8 91 ± 7 86 ± 5 90 ± 4 P = 0,051 P = 0,608 P = 0,760 P < 0,001 P = 0,978 P = 0,822 

Testículo (mg/100 g) 0,37 ± 0,02 0,32 ± 0,01 0,40 ± 0,01 0,30 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,15 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,049 P = 0,548 P < 0,0001 P = 0,860 P = 0,257 

Sóleo (mg) 6,82 ± 0,49 7,62 ± 0,43 4,88 ± 0,27 7,73 ± 0,47 6,26 ± 0,45 6,10 ± 0,30 5,49 ± 0,41 6,45 ± 0,32 P = 0,955 P = 0,002 P = 0,152 P < 0,001 P = 0,571 P = 0,769 

Sóleo (mg/100 g) 26,38 ± 1,45 22,73 ± 1,03 19,85 ± 1,06b 22,05 ± 1,41 12,49 ± 0,60c 9,43 ± 0,67 11,65 ± 0,88c 10,50 ± 0,51 P < 0,0001 P = 0,133 P = 0,002 P < 0,0001 P = 0,395 P = 0,276 

Gastrocnemio (mg) 134 ± 3 143 ± 2 136 ± 3 147 ± 3 94 ± 11c 104 ± 3c 90 ± 6c,f 98 ± 4 P < 0,0001 P = 0,133 P = 0,040 P < 0,0001 P = 0,759 P = 0,147 

Gastrocnemio (g/100 g) 0,52 ± 0,01 0,43 ± 0,02 0,55 ± 0,01 0,42 ± 0,01 0,19 ± 0,02 0,16 ± 0,01 0,19 ± 0,01 0,16 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,075 P = 0,498 P < 0,0001 P = 0,704 P = 0,218 

Cerebro (mg) 436 ± 4 456 ± 4 454 ± 3 456 ± 5 400 ± 5c 407 ± 12 379 ± 6c,f 382 ± 5 P < 0,0001 P = 0,746 P < 0,0001 P < 0,0001 P = 0,243 P = 0,236 

Cerebro (g/100 g) 1,71 ± 0,05 1,38 ± 0,05 1,90 ± 0,03b 1,30 ± 0,03 0,81 ± 0,02c 0,64 ± 0,02 0,80 ± 0,02c 0,62 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,031 P = 0,005 P < 0,0001 P = 0,142 P = 0,287 

Los valores representan la media ± ESM de 8-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, seguido 
de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. Gl. suprarrenal: 
Glándula suprarrenal. 



 

 

Tabla 15. Peso absoluto y relativo al peso corporal de distintos órganos y tejidos de ratones hembra alimentados con dieta rica en grasas. 

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 

 
12 

semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Hígado (g) 0,82 ± 0,02 1,04 ± 0,05 0,91 ± 0,03 1,15 ± 0,06 2,79 ± 0,14 3,00 ± 0,23 2,59 ± 0,27 2,94 ± 0,23 P < 0,0001 P = 0,698 P = 0,275 P < 0,0001 P = 0,856 P = 0,592 

Hígado (g/100 g) 4,11 ± 0,07 4,05 ± 0,16 4,33 ± 0,11 3,97 ± 0,18 5,74 ± 0,27 4,38 ± 0,39 5,84 ± 0,55 4,81 ± 0,41 P < 0,0001 P = 0,457 P = 0,953 P = 0,105 P = 0,231 P = 0,336 

Corazón (mg) 112 ± 3 132 ± 7 106 ± 2 127 ± 42 203 ± 10 219 ± 9c 131 ± 5 180 ± 7c,e P = 0,096 P = 0,067 P = 0,596 P < 0,0001 P = 0,002 P = 0,018 

Corazón (g/100 g) 0,56 ± 0,01 0,52 ± 0,03 0,50 ± 0,01 0,44 ± 0,02 0,30 ± 0,01 0,32 ± 0,02c 0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01c P < 0,0001 P = 0,015 P = 0,053 P < 0,0001 P = 0,218 P = 0,036 

Bazo (g) 66 ± 2 88 ± 4 93 ± 5 113 ± 5 112 ± 19b 290 ± 38c 76 ± 7 196 ± 35b,d P = 0,113 P = 0,633 P = 0,001 P < 0,0001 P = 0,128 P = 0,012 

Bazo (g/100 g) 0,33 ± 0,01 0,31 ± 0,04 0,44 ± 0,02 0,39 ± 0,02 0,23 ± 0,04 0,42 ± 0,05 0,17 ± 0,02 0,32 ± 0,06 P < 0,0001 P = 0,562 P = 0,061 P = 0,150 P = 0,671 P = 0,149 

Riñón (mg) 128 ± 49 169 ± 11 130 ± 2 156 ± 40 177 ± 6c 212 ± 8 153 ± 9a,d 189 ± 7 P < 0,0001 P = 0,039 P = 0,025 P < 0,0001 P = 0,032 P = 0,538 

Riñón (g/100 g) 0,64 ± 0,01 0,66 ± 0,04 0,62 ± 0,01 0,54 ± 0,02b 0,36 ± 0,02 0,31 ± 0,01c 0,34 ± 0,01 0,31 ± 0,01c P < 0,0001 P = 0,043 P = 0,883 P < 0,0001 P = 0,274 P = 0,020 

Gl. suprarrenal (mg/100 g) 2,92 ± 0,27 3,20 ± 0,25 2,79 ± 0,20 3,56 ± 0,20 3,07 ± 0,20 3,63 ± 0,20 2,43 ± 0,33 3,49 ± 0,20 P = 0,695 P = 0,149 P = 0,334 P = 0,435 P = 0,626 P = 0,274 

Gl. suprarrenal (mg/100 g) 14,58 ± 1,24 12,54 ± 1,10 13,32 ± 0,99 12,30 ± 0,59 6,32 ± 0,35 5,33 ± 0,41 5,45 ± 0,73 5,65 ± 0,30 P < 0,0001 P = 0,071 P = 0,973 P = 0,072 P = 0,240 P = 0,248 

Testículo (mg) 2,26 ± 0,33 2,77 ± 0,41 5,52 ± 1,27 4,17 ± 0,912 1,79 ± 0,27 1,96 ± 0,30 2,63 ± 1,15 2,42 ± 0,86 P = 0,081 P = 0,035 P = 0,205 P = 0,1471 P = 0,287 P = 0,590 

Testículo (mg/100 g) 11,32 ± 1,67 15,46 ± 1,18 26,33 ± 6,02 14,14 ± 2,94 3,69 ± 0,58 2,28 ± 0,56 5,83 ± 2,37 3,98 ± 1,43 P < 0,001 P = 0,060 P = 0,064 P = 0,001 P = 0,113 P = 0,808 

Sóleo (mg) 5,65 ± 0,30 5,95 ± 0,37 5,44 ± 0,33 6,46 ± 0,31 5,16 ± 0,38 7,15 ± 0,39 5,17 ± 0,41 5,70 ± 0,47 P = 0,295 P = 0,786 P = 0,756 P = 0,585 P = 0,246 P = 0,019 

Sóleo (mg/100 g) 28,29 ± 1,40 23,36 ± 1,65 25,92 ± 1,66 22,46 ± 1,13 10,58 ± 0,64 10,69 ± 0,81 11,78 ± 1,09 9,23 ± 0,69 P < 0,0001 P = 0,193 P = 0,293 P < 0,0001 P = 0,790 P = 0,817 

Gastrocnemio (mg) 106 ± 1 120 ± 3 111 ± 1 124 ± 2 79 ± 5 91 ± 7 79 ± 5 90 ± 3 P < 0,0001 P = 0,487 P = 0,439 P < 0,0001 P = 0,652 P = 0,508 

Gastrocnemio (g/100 g) 0,53 ± 0,01 0,42 ± 0,05 0,53 ± 0,01 0,43 ± 0,01 0,16 ± 0,01 0,13 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,15 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,207 P = 0,353 P < 0,0001 P = 0,654 P = 0,821 

Cerebro (mg) 448 ± 4 431 ± 4 458 ± 5 474 ± 4 390 ± 9 396 ± 16 378 ± 9 398 ± 6 P < 0,0001 P = 0,856 P = 0,088 P = 0,025 P = 0,358 P = 0,403 

Cerebro (g/100 g) 2,25 ± 0,03 1,69 ± 0,18 2,18 ± 0,03 1,66 ± 0,07 0,80 ± 0,02 0,58 ± 0,03 0,86 ± 0,02 0,65 ± 0,02 P < 0,0001 P = 0,710 P = 0,091 P < 0,0001 P = 0,670 P = 0,671 

Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, seguido 
de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. Gl. suprarrenal: 
Glándula suprarrenal. 



Resultados 

132 

4.6. VARIABLES DE BIOQUÍMICA GENERAL 

Las Tablas 16-19 recogen los valores obtenidos para las distintas variables de bioquímica 

general y hormonal determinadas en muestras de suero de los distintos grupos experimentales. 

4.6.1. ESTUDIO DEL METABOLISMO GLUCÍDICO 

4.6.1.1. Glucemia e insulinemia 

4.6.1.1.1. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 

La ausencia del gen ob produjo un aumento significativo de los niveles de glucosa e 

insulina séricas en ratones de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal (P < 0,0001) 

(Tabla 16). Además, los ratones iNOS -/- de 12 semanas presentaron niveles de insulina 

significativamente inferiores (P < 0,05) a los de los WT. Asimismo, la ausencia del gen iNOS en 

los ratones ob/ob disminuyó significativamente los niveles de esta hormona en ratones de 

ambas edades (P < 0,05). 

4.6.1.1.2. Ratones hembra de 12 y 32 semanas alimentados con dieta 

normal 

En hembras ob/ob y DBKO de 12 semanas alimentados con dieta normal los niveles de 

glucosa fueron superiores a los de los WT, aunque las diferencias sólo alcanzaron significación 

estadística en el caso de las hembras ob/ob. La glucosa sérica de las hembras DBKO fue 

significativamente inferior a la de las ob/ob (P < 0,05). Diferencias similares se apreciaron de 

igual modo en las concentraciones de insulina, observándose un aumento en las hembras ob/ob 

que fue significativamente menor en las hembras DBKO. A las 32 semanas las únicas diferencias 

en la glucosa sérica fueron las producidas por la ausencia del gen ob (P = 0,001) (Tabla 17). 

4.6.1.1.3. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta 

hipercalórica 

Al igual que con la dieta normal, los ratones macho carentes del gen ob alimentados con 

dieta hipercalórica vieron aumentados significativamente los niveles de glucosa e insulina séricas 

(Tabla 18). La ausencia del gen iNOS tendió a disminuir los niveles de glucosa sérica en ratones 

de 12 semanas (P = 0,055) y 32 semanas (P = 0,003), en tanto que no afectó 

significativamente los niveles de insulina, a pesar de que los niveles disminuyen en ambas 

edades. 
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4.6.1.1.4. Ratones hembra de 12 y 32 semanas alimentados con dieta 

hipercalórica 

Los ratones hembra carentes del gen ob de ambas edades alimentados con dieta 

hipercalórica presentaron una glucemia significativamente superior a la de las WT (P < 0,001). 

Por otra parte, las concentraciones de glucosa de las hembras DBKO de 32 semanas fueron 

significativamente inferiores a las de las hembras ob/ob (Tabla 19). 

4.6.1.2. Prueba de tolerancia a la glucosa 

Tras la administración intraperitoneal de glucosa a los ratones de 12 y 32 semanas, se 

midió la glucosa distintos tiempos. No se encontraron diferencias en las áreas bajo la curva 

entre los ratones macho WT e iNOS -/- sometidos a una dieta normal (Figura 60A). Los ratones 

ob/ob y DBKO difirieron significativamente (P < 0,0001) del resto de los genotipos, presentando 

una disminución drástica en la tolerancia a la glucosa. Los ratones sometidos a la dieta 

hipercalórica exhibieron una respuesta similar a la glucosa que los alimentados con la dieta 

normal (Figura 60B). 

0

100

200

300

400

500

600

0 15 30 45 60 75 90 105 120

Tiempo (min)

0

100

200

300

400

500

600

0 15 30 45 60 75 90 105 120

Tiempo (min)

G
lu

co
sa

 s
ér

ic
a 

(m
g/

dL
)

A B

0

100

200

300

400

500

600

0 15 30 45 60 75 90 105 120

Tiempo (min)

0

100

200

300

400

500

600

0 15 30 45 60 75 90 105 120

Tiempo (min)

0

100

200

300

400

500

600

0 15 30 45 60 75 90 105 120

Tiempo (min)

0

100

200

300

400

500

600

0 15 30 45 60 75 90 105 120

Tiempo (min)

G
lu

co
sa

 s
ér

ic
a 

(m
g/

dL
)

A B

ob/obWT iNOS-/- DBKOob/obWT iNOS-/- DBKO

 
 

WT iNOS -/- ob/ob DBKO Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

AUC (A) 20448 ± 492 22757 ± 1261 40475 ± 2959 45720 ± 2100 P < 0,0001 P = 0,116 P = 0,593 

AUC (B) 26693 ± 1113 23979 ± 898 45680 ± 3335 45960 ± 2520 P < 0,0001 P = 0,253 P = 0,966 

Figura 60. Curvas de tolerancia a la glucosa en ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta 
normal (A) y dieta hipercalórica (B). Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada 
grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 
criterios. AUC: área bajo la curva. 

Los ratones macho de 32 semanas alimentados con dieta normal mostraron las mismas 

diferencias que los sometidos al menor tiempo de experimentación (Figura 61A). En cambio, al 

ser alimentados con dieta hipercalórica, la deficiencia en el gen iNOS hizo que aumentara 

significativamente (P = 0,014) la tolerancia a la glucosa en los ratones WT (Figura 61B). 
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ob/obWT iNOS-/- DBKOob/obWT iNOS-/- DBKO

 
 

WT iNOS -/- ob/ob DBKO Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

AUC (A) 23427 ± 1576 16202 ± 3024 36196 ± 6473 37020 ± 2520 P < 0,0001 P = 0,547 P = 0,957 

AUC (B) 32414 ± 1599 28415 ± 1713 42338 ± 4272 37080 ± 5400 P < 0,001 P = 0,014 P = 0,368 

Figura 61. Curvas de tolerancia a la glucosa en ratones macho de 32 semanas alimentados con dieta 
normal (A) y dieta hipercalórica (B). Los valores representan la media ± ESM de 4-6 ratones en cada 
grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 
criterios. AUC: área bajo la curva. 

Las hembras de 12 semanas mostraron el mismo patrón; la deleción del gen iNOS en los 

WT o en los ob/ob alimentados con dieta normal no supuso mejoría alguna en el metabolismo 

glucídico. Sin embargo, al someterlas a la dieta hipercalórica, la ausencia del gen iNOS en las 

hembras ob/ob aumentó significativamente (P < 0,001) la sensibilidad a la insulina en estos 

animales (Figura 62). 
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WT iNOS -/- ob/ob DBKO Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

AUC (A) 22729 ± 1630 22577 ± 938 50916 ± 3916 49800 ± 25202 P < 0,0001 P = 0,341 P = 0,377 

AUC (B) 22361 ± 826 23237 ± 1238 46007 ± 4139a 44940 ± 2160a,e P < 0,001 P = 0,022 P = 0,007 

Figura 62. Curvas de tolerancia a la glucosa en ratones hembra de 12 semanas alimentados con dieta 
normal (A) y dieta hipercalórica (B). Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada 
grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 
criterios seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, vs 
WT. e P < 0,01 vs ob/ob. AUC: área bajo la curva. 

La tolerancia a la glucosa de las hembras DBKO de 32 semanas alimentados con dieta 

normal fue significativamente inferior (P < 0,0001) a la de las hembras ob/ob (Figura 63A). 
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Estas diferencias no se observaron al someter a los ratones hembra una dieta alta en grasa 

(Figura 63B). 
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WT iNOS -/- ob/ob DBKO Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

AUC (A) 20402 ± 924 17320 ± 939 32743 ± 1575a 53400 ± 13200a, f P < 0,0001 P = 0,001 P < 0,0001 

AUC (B) 18604 ± 408 23486 ± 1099 38091 ± 5934 46680 ± 3540 P < 0,0001 P = 0,666 P = 0,916 

Figura 63. Curvas de tolerancia a la glucosa en ratones hembra de 32 semanas alimentados con dieta 
normal (A) y dieta hipercalórica (B). Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de 
ANOVA de 2 criterios seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a 
P < 0,05, vs WT. f P < 0,001 vs ob/ob. Los valores representan la media ± ESM de 4-6 ratones en cada 
grupo experimental. AUC: área bajo la curva. 

4.6.1.3. Prueba de tolerancia a la insulina 

Tras la administración intraperitoneal de insulina a los diferentes ratones, se midieron los 

niveles séricos de glucosa a distintos tiempos. No se encontraron diferencias significativas en las 

curvas entre los machos WT e iNOS -/- sometidos a una dieta normal (Figura 64A).  
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WT iNOS -/- ob/ob DBKO Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

AUC (A) 127 ± 11 160 ± 6 275 ± 29 326 ± 34 P < 0,0001 P = 0,110 P = 0,881 

AUC (B) ND 129 ± 10 236 ± 26 242 ± 21 P < 0,0001 P = 0,668 P = 0,412 

Figura 64. Curvas de tolerancia a la insulina en ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta 
normal (A) y dieta hipercalórica (B). Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de 
ANOVA de 2 criterios. Los valores representan la media ± ESM de 4-6 ratones en cada grupo 
experimental. AUC: área bajo la curva, ND: no determinado. 
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Los ratones ob/ob y DBKO difirieron significativamente (P < 0,0001) del resto de los 

genotipos, presentando una menor tolerancia a la insulina. Los ratones sometidos a la dieta 

hipercalórica siguieron el mismo patrón de tolerancia a la insulina (Figura 64B) que los ratones 

alimentados con la dieta normal. 

4.6.2. PERFIL LIPÍDICO 

4.6.2.1. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 

Las concentraciones circulantes de FFA, glicerol, TG y colesterol fueron significativamente 

superiores en ratones macho ob/ob y DBKO con dieta normal frente a los WT a las 12 (P < 

0,001) y 32 (P < 0,05) semanas. La ausencia del gen iNOS redujo significativamente los niveles 

de FFA y colesterol, a las 12 semanas, tanto en ratones WT como en ob/ob (Tabla 16). 

4.6.2.2. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta 

hipercalórica 

Como se puede observar en la tabla 17, las concentraciones circulantes de FFA, glicerol, 

TG y colesterol fueron significativamente superiores en ratones ob/ob y DBKO frente a los de los 

WT de 12 semanas (P < 0,05). Además, los ratones DBKO presentaron niveles 

significativamente inferiores (P < 0,05) de FFA y colesterol frente a los ob/ob. La alimentación 

con HFD durante 32 semanas, únicamente se tradujo en diferencias significativas en las 

concentraciones de colesterol circulante (P < 0,001) de los ratones carentes de leptina, que se 

encontraron aumentadas. 

4.6.2.3. Ratones hembra de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 

Las hembras de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal presentaron valores 

significativamente superiores de glicerol, TG y colesterol (P < 0,001), pero no de FFA (Tabla 

18). La ausencia del gen iNOS aumentó significativamente los niveles de TG circulantes (P < 

0,05) en los ratones WT y ob/ob. 

4.6.2.4. Ratones hembra de 12 y 32 semanas alimentados con dieta 

hipercalórica 

Las concentraciones circulantes de glicerol, TG y colesterol se vieron aumentadas 

significativamente en los ratones ob/ob y DBKO de 12 y 32 semanas (glicerol P < 0,01, TG y 

colesterol P < 0,0001 para ambas edades). La ausencia del gen ob no modificó los niveles de 

FFA en estos ratones. Sin embargo, el déficit del gen iNOS en ratones WT y en ob/ob tendió a 
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disminuir los niveles séricos de FFA a las 12 semanas (P = 0,053) y los redujo significativamente 

a las 32 semanas (P < 0,01) (Tabla 19). 

4.6.3. ADIPONECTINA 

4.6.3.1. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 

Las concentraciones circulantes de adiponectina disminuyeron significativamente en los 

machos carentes de leptina (P = 0,003) (Tabla 16). En los ratones de 12 semanas carentes del 

gen iNOS se observó un aumento en los niveles circulantes de esta hormona, aunque las 

diferencias no alcanzaron la significación estadística. 

4.6.3.2. Ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta hipercalórica 

Los niveles circulantes de adiponectina aumentaron significativamente (P < 0,05) en los 

ratones macho iNOS -/- alimentados con HFD, pero, inesperadamente, disminuyeron 

significativamente (P < 0,05) en los ratones DBKO frente a los ob/ob. 

4.6.3.3. Ratones hembra de 12 semanas alimentados con dieta normal 

Por el contrario, en las hembras alimentados con dieta normal la ausencia del gen ob no 

afectó a los niveles de adiponectina. En cambio, la deficiencia del gen de la iNOS sí que afectó a 

dicha adipoquina, disminuyendo su concentración (P < 0,05). 

4.6.3.4. Ratones hembra de 12 alimentados con dieta hipercalórica 

En las ratones hembra de 12 semanas alimentados con dieta hipercalórica la ausencia de 

los genes de la leptina y de la iNOS no afectó a los niveles de adiponectina circulante. 

4.6.4. RESISTINA 

4.6.4.1. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 

Los niveles de resistina sérica en los ratones knockout de iNOS y en los ratones ob/ob de 

12 semanas fueron significativamente superiores (P < 0,05) en comparación con los niveles de 

los WT. A las 32 semanas de edad la ausencia de ambos genes no afectó a los niveles de esta 

hormona. 



Resultados 

138 

4.6.4.2. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta 

hipercalórica 

La ausencia del gen ob aumentó significativamente (P < 0,01) los niveles de resistina en 

los ratones de 12 semanas de edad respecto a los ratones WT alimentados con dieta alta en 

grasa. 



 

 

Tabla 16. Características bioquímicas y hormonales de los ratones macho alimentados con dieta normal. 

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 

 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Glucosa (mg/dL) 75 ± 4 73 ± 44 79 ± 2 68 ± 4 106 ± 7 120 ± 10 99 ± 4 106 ± 8 P < 0,0001 P = 0,785 P = 0,345 P < 0,0001 P = 0,005 P = 0,053 

FFA (mmol/L) 0,70 ± 0,06 0,73 ± 0,05 0,58 ± 0,03 0,63 ± 0,05 1,13 ± 0,10 0,86 ± 0,03 0,85 ± 0,04 0,84 ± 0,10 P < 0,0001 P = 0,005 P = 0,237 P = 0,023 P = 0,517 P = 0,775 

Glicerol (mg/dL) 0,022 ± 0,002 0,027 ± 0,001 0,023 ± 0,003 0,026 ± 0,002 0,034 ± 0,001 0,029 ± 0,002 0,032 ± 0,002 0,037 ± 0,004 P < 0,0001 P = 0,770 P = 0,719 P = 0,014 P = 0,078 P = 0,078 

TG (mg/dL) 70 ± 4 76 ± 5 77 ± 4 88 ± 6 97 ± 8 94 ± 4 96 ± 7 105 ± 5 P < 0,0001 P = 0,324 P = 0,843 P = 0,012 P = 0,006 P = 0,397 

Colesterol (mg/dL) 83 ± 7 81 ± 4 71 ± 4 84 ± 3 177 ± 15 198 ± 7 158 ± 11 184 ± 13 P < 0,0001 P = 0,043 P = 0,728 P < 0,0001 P = 0,487 P = 0,345 

Insulina (ng/mL) 0,39 ± 0,04 0,97 ± 0,13 0,33 ± 0,04a 0,87 ± 0,11 11,20 ± 1,54c 11,76 ± 1,6c 8,75 ± 0,81c,d 7,66 ± 0,99c,d P < 0,0001 P = 0,031 P = 0,037 P < 0,0001 P = 0,031 P = 0,045 

Adiponectina (µµµµg/mL) 23,1 ± 3,4 38,9 ± 1,8 25,5 ± 2,7 39,5 ± 1,7 14,1 ± 2,2 32,5 ± 1,8 20,0 ± 4,1 33,9 ± 2,6 P = 0,003 P = 0,200 P = 0,582 P = 0,009 P = 0,602 P = 0,823 

Resistina (ng/mL) 17,5 ± 0,8 19,0 ± 0,6 22,8 ± 1,4a 19,5 ± 0,6 22,1 ± 1,1a 20,8 ± 0,9 19,7 ± 0,8 21,6 ± 1,2 P = 0,768 P = 0,107 P < 0,0001 P = 0,065 P = 0,611 P = 0,531 

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, 
seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P < 0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. 
FFA: ácidos grasos libres, TG: Triglicéridos. 

Tabla 17. Características bioquímicas y hormonales de los ratones hembra alimentados con dieta normal. 

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 
 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Glucosa (mg/dL) 70 ± 3 67 ± 4 79 ± 6 71± 4 137 ± 22c 100 ± 21 109 ± 11d 110 ± 27 P = 0,086 P = 0,120 P = 0,035 P = 0,001 P = 0,503 P = 0,758 

FFA (mmol/L) 0,96 ± 0,18 0,91 ± 0,10 0,75 ± 0,09 0,62 ± 0,05 1,17 ± 0,18 1,05 ± 0,10 0,90 ± 0,13 0,63 ± 0,21 P = 0,221 P = 0,101 P = 0,829 P = 0,608 P = 0,005 P = 0,457 

Glicerol (mg/dL) 0,029 ± 0,002 0,032 ± 0,003 0,030 ± 0,003 0,027 ± 0,002 0,047 ± 0,004 0,040 ± 0,004 0,051 ± 0,001 0,049 ± 0,006 P < 0,0001 P = 0,488 P = 0,572 P = 0,001 P = 0,709 P = 0,099 

TG (mg/dL) 65 ± 3 64 ± 4 78 ± 6 78 ± 5 96 ± 6 97 ± 9 118 ± 4 102 ± 8 P < 0,0001 P = 0,027 P = 0,526 P = 0,001 P = 0,206 P = 0,561 

Colesterol (mg/dL) 72 ± 2 68 ± 2 68 ± 2 70 ± 4 168 ± 9 163 ± 7 176 ± 4 150 ± 18 P < 0,0001 P = 0,622 P = 0,240 P < 0,0001 P = 0,507 P = 0,347 

Insulina (ng/mL) 0,12 ± 0,05 ND 0,13 ± 0,05 ND 10,59 ± 1,79c ND 4,05 ± 0,85 c,d ND P < 0,0001 P = 0,120 P = 0,035    

Adiponectina (µµµµg/mL) 30,8 ± 5,4 ND 21,9 ± 3,7 ND 28,2 ± 3,48 ND 19,1 ± 4,9 ND P = 0,465 P = 0,020 P = 0,663    

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, 
seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P < 0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. 
FFA: ácidos grasos libres, TG: Triglicéridos, ND: no determinado. 



 

 

Tabla 18. Características bioquímicas y hormonales de los ratones macho alimentados con dieta hipercalórica.  

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 
 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Glucosa (mg/dL) 78 ± 4 87 ± 4 69 ± 3 79 ± 5 120 ± 11 117 ± 6 97 ± 8 104 ± 10 P < 0,0001 P = 0,055 P = 0,379 P < 0,0001 P = 0,003 P = 0,256 

FFA (mmol/L) 0,78 ± 0,05 0,75 ± 0,05 0,72 ± 0,09 0,72 ± 0,08 1,11 ± 0,09c 0,79 ± 0,07 0,81 ± 0,09d 0,74 ± 0,06 P = 0,002 P = 0,973 P = 0,013 P = 0,823 P = 0,539 P = 0,711 

Glicerol (mg/dL) 0,026 ± 0,001 0,028 ± 0,002 0,032 ± 0,001 0,031 ± 0,002 0,034 ± 0,003 0,032 ± 0,002 0,038 ± 0,003 0,036 ± 0,004 P = 0,009 P = 0,226 P = 0,394 P = 0,052 P = 0,163 P = 0,734 

TG (mg/dL) 69 ± 5 74 ± 5 80 ± 5 80 ± 4 95 ± 7 80 ± 7 113 ± 24 87 ± 4 P = 0,026 P = 0,428 P = 0,923 P = 0,172 P = 0,494 P = 0,565 

Colesterol (mg/dL) 108 ± 3 139 ± 5 127 ± 4 112 ± 11 225 ± 12c 218 ± 22 184 ± 18c,d 192 ± 23 P < 0,0001 P = 0,331 P = 0,015 P < 0,0001 P = 0,210 P = 0,668 

Insulina (ng/mL) 0,44 ± 0,11 0,86 ± 0,13 0,26 ± 0,03 0,66 ± 0,11 15,93 ± 2,87 10,11 ± 1,7 12,26 ± 1,02 7,43 ± 0,85 P < 0,0001 P = 0,348 P = 0,376 P < 0,0001 P = 0,476 P = 0,573 

Adiponectina (µµµµg/mL) 24,6 ± 2,5 ND 33,0 ± 0,3a ND 22,1 ± 3,3 ND 15,4± 2,5d ND P = 0,005 P = 0,672 P = 0,017    

Resistina (ng/mL) 23,8 ± 1,4 29,2 ± 1,7 21,3 ± 2,3 31,2 ± 1,7 28,3 ± 1,3 36,0 ± 2,4 31,0 ± 1,5 35,6 ± 2,4 P = 0,003 P = 0,824 P = 0,139 P = 0,105 P = 0,869 P = 0,980 

Los valores representan la media ± ESM de 8-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, 
seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P < 0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. 
FFA: ácidos grasos libres, TG: Triglicéridos. ND: No determinado. 

Tabla 19. Características bioquímicas y hormonales de los ratones hembra alimentados con dieta hipercalórica.  

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 
 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Glucosa (mg/dL) 72 ± 2 76 ± 2 78 ± 7 73 ± 4 117 ± 10 123 ± 22c 100 ± 6 79 ± 3c,d P < 0,0001 P = 0,265 P = 0,064 P < 0,0001 P = 0,210 P = 0,002 

FFA (mmol/L) 0,85 ± 0,06 0,84 ± 0,07 0,71 ± 0,09 0,71 ± 0,09 1,00 ± 0,14 1,02 ± 0,17 0,68 ± 0,13 0,71 ± 0,08 P = 0,593 P = 0,053 P = 0,445 P = 0,131 P = 0,003 P = 0,482 

Glicerol (mg/dL) 0,029 ± 0,002 0,032 ± 0,003 0,029 ± 0,002 0,030 ± 0,002 0,034 ± 0,001 0,034 ± 0,001 0,041 ± 0,002 0,052 ± 0,006 P = 0,004 P = 0,272 P = 0,290 P = 0,002 P = 0,036 P = 0,013 

TG (mg/dL) 48 ± 2 65 ± 11 58 ± 2 63 ± 4 83 ± 5 95 ± 10 104 ± 2 100 ± 12 P < 0,0001 P < 
0,0001 

P = 0,076 P < 0,0001 P = 0,839 P = 0,673 

Colesterol (mg/dL) 79 ± 3 139 ± 5 72 ± 3 89 ± 6 197 ± 9 124 ± 27 178 ± 12 156 ± 13 P < 0,0001 P = 0,105 P = 0,201 P < 0,0001 P = 0,070 P = 0,339 

Adiponectina (µµµµg/mL) 22,8 ± 1,9 ND 26,9 ± 5,5 ND 24,5 ± 5,5 ND 24,8 ± 3,8 ND P = 0,826 P = 0,868 P = 0,908    

Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, 
seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P < 0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. 
FFA: ácidos grasos libres, TG: Triglicéridos. ND: No determinado. 
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4.7. ESTUDIO DE LA RESPUESTA INMUNE 

4.7.1. DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA SANGUÍNEA 

Como se observa en la Tabla 20, la proporción de leucocitos en los ratones deficientes en 

leptina fue significativamente mayor (P < 0,05) que la de los WT. Asimismo, el volumen 

corpuscular medio, la hemoglobina y el hematocrito fueron significativamente menores (P < 

0,05). La ausencia del gen de la iNOS disminuyó la proporción de monocitos, aunque las 

diferencias no alcanzaron niveles estadísticamente significativos (P = 0,055).  

Tabla 20. Valores de la fórmula sanguínea de ratones de 12 semanas alimentados con dieta normal e 
inoculados con S. typhimurium 

     ANOVA 2C 12 semanas 

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Leucocitos 
(103/mm3) 

6,8 ± 1,3 4,2 ± 0,2 7,4 ± 0,2 7,7 ± 0,43 P < 0,05 P = 0,128 P = 0,072 

Neutrófilos (%) 38,6 ± 4,7 38,4 ± 2, 8 36,1 ± 9,7 30,9 ± 10,02 P = 0,526 P = 0,731 P = 0,747 

Eosinófilos (%) 4,1 ± 0,4 1,7 ± 0,7 1,4 ± 0,0 1,3 ± 1,09 P = 0,088 P = 0,176 P = 0,188 

Basófilos (%) 1,9 ± 1,1 0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,2 0,6 ± 0,15 P = 0,266 P = 0,224 P = 0,244 

Linfocitos (%) 49,6 ± 3,3 55,5 ± 2,9 56,7 ± 12,3 64,8 ± 10,45 P = 0,354 P = 0,427 P = 0,902 

Monocitos (%) 5,9 ± 1,0 3,8 ± 0,2 5,2 ± 1, 9 2,4 ± 0,41 P = 0,354 P = 0,055 P = 0,722 

Plaquetas 
(103/mm3) 

618 ± 92 213 ± 136 643 ± 268 804 ± 183,54 P = 0,130 P = 0,523 P = 0,160 

VCM (µµµµm3) 6,8 ± 0,2 7,2 ± 0,3 6,3 ± 0,3 6,5 ± 0,17 P < 0,05 P = 0,207 P = 0,512 

PCT (%) 0,42 ± 0,06 0,15 ± 0,09 0,41 ± 0,17 0,51 ± 0,11 P = 0,156 P = 0,498 P = 0,137 

Eritrocitos 
(106/mm3) 

9,5 ± 0,2 3,32± 0,3 8,8 ± 0,3 9,1 ± 0,7 P = 0,192 P = 0,697 P = 0,697 

Hemoglobina 
(g/dL) 

15,1 ± 0,4 4,8 ± 0,5 12,6 ± 0,3 13,7 ± 1,4 P < 0,05 P = 0,481 P = 0,481 

Hematocrito 
(%) 46,7 ± 1,1 14,3 ± 1,4 39,7 ± 1,0 43,2 ± 3,8 P < 0,05 P = 0,426 P = 0,426 

Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. Los valores 
representan la media ± ESM de 3 ratones en cada grupo experimental. VCM: volumen corpuscular medio, 
PCT: plaquetocrito.  

4.7.2. ESTUDIO DE CITOQUINAS RELACIONADAS CON INFLAMACIÓN 

Al estudiar el efecto de la administración de S. typhimurium sobre las CQ 

proinflamatorias circulantes se observó que los ratones deficientes en leptina presentaron 

menores niveles de IL-10, a pesar de que no se alcanzaron diferencias estadísticamente 

significativas (P = 0,071), y menor concentración de la quimioquina CCL5 (P < 0,05) (Tabla 21). 
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Tabla 21. Valores de las CQ relacionadas con inflamación de ratones de 12 semanas alimentados con 
dieta normal e inoculados con S. typhimurium. 

     ANOVA 2C 12 semanas 

 WT iNOS -/- ob/ob DBKO Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

IL-1b (pg/mL) 120,4 ± 57,9 67,8 ± 12,3 204,8 ± 101,9 84,6 ± 12,7 P = 0,326 P = 0,114 P = 0,503 

IL-6 (pg/mL) 159,7 ± 27,7 252,5 ± 77,4 127,4 ± 11,6 111,0 ± 67,12 P = 0,185 P = 0,539 P = 0,387 

IL-10 (pg/mL) 139,6 ± 1,4 125,6 ± 45,2 88,5 ± 42,7 27,6 P = 0,071 P = 0,251 P = 0,460 

MCP-1 (pg/mL) 226,7 ± 0,7 425,32 ± 227,4 153,7 ± 35,7 109,2 ± 54,9 P = 0,626 P = 0,823 P = 0,341 

CCL5 (pg/mL) 63,4 ± 6,1 63,8 ± 7,1 53,4 ± 2,8 46,7 ± 4,0 P < 0,05 P = 0,566 P = 0,520 

TNF-α α α α (pg/mL) 40,3 ± 5,0 40,7 ± 7,3 43,1 ± 6,0 30,4 ± 5,9 P = 0,570 P = 0,355 P = 0,310 

Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. Los valores 
representan la media ± ESM de 3 ratones en cada grupo experimental (excepto IL-10 en DBKO, que solo 
pudo ser determinada en un individuo). IL: interleuquina, MCP-1: proteína quimiotáctica de monocitos-1, 
CCL5: quimoquina CCL5, TNF-α: factor de necrosis tumoral. 

4.8. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DEL TAM 

Como se ha comentado con anterioridad, el peso del TAM de los ratones ob/ob y DBKO 

macho de 12 semanas alimentados con dieta normal fue significativamente superior (P < 

0,0001) al de los WT. La deleción del gen iNOS disminuyó ligeramente el peso del TAM en los 

ratones WT y ob/ob, a pesar de que no se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas 

(Figura 65B). Al analizar microscópicamente el TAM se observaron adipocitos pequeños y 

multiloculares en los ratones WT, mientras que los ratones ob/ob mostraron adipocitos 

significativamente mayores (P < 0,0001) y uniloculares (Figura 65A), característicos del TAB. La 

ausencia del gen de la iNOS en los ratones ob/ob redujo significativamente (P < 0,0001) el 

tamaño de los adipocitos pardos (Figura 65C) hasta normalizarlo. Los ratones DBKO mostraron 

mayor proporción de adipocitos pequeños y multiloculares, junto con menor proporción de 

adipocitos uniloculares, como se observa en el área celular (Figura 65C y 65D). Asimismo, se 

pudo observar, mediante los estudios de imagen de microPET, una mayor captación del 

radiotrazador 18F-FDG en el TAM de los ratones DBKO respecto a los ob/ob (Figura 65E). 
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Figura 65. (A) Peso relativo del TAM. (B) Imágenes representativas de TAM de ratones macho de 12 
semanas alimentados con dieta normal. Imágenes obtenidas con microscopio óptico (100x) (Barra de 
escala: 50 µm). (C) valores medios del área celular. (D) Porcentaje de distribución de adipocitos pardos en 
función de su área celular. (E) Detalle del microPET (panel izquierdo), junto con imágenes representativas 
de la captación del análogo de glucosa 18F-FDG por TAM obtenidas en ratones ob/ob frente a DBKO. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. Los valores 
representan la media ± ESM de 6 ratones en cada grupo experimental seguido de las pruebas de Kruskal-
Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. *** P < 0,0001 vs WT y ### P < 0,0001 vs ob/ob. 
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4.9. ANÁLISIS DEL PERFIL DE EXPRESIÓN GÉNICA EN GRASA 

PARDA MEDIANTE TECNOLOGÍA MICROARRAY  

Para estudiar el efecto de la leptina y de la iNOS sobre el perfil de expresión génica de la 

grasa parda en los diferentes grupos experimentales se utilizó el array Agilent "Whole Mouse 

Genome" de ratón, que incluye 41.534 sondas que representan más de 41.000 genes y 

transcritos de ratón. Un total de 3.530 transcritos se encontraron diferencialmente expresados 

por efecto de la ausencia de leptina (ob/ob vs WT; 43,6% sobreexpresados y 56,4% reprimidos) 

y 317 transcritos debido a la falta de iNOS (iNOS -/- vs WT; 44,8% sobreexpresados y 55,2% 

reprimidos). La ausencia simultánea de ambos genes modificó la expresión de 3.689 transcritos 

con respecto a los WT. De los 3.530 genes diferencialmente expresados en los ratones ob/ob 

respecto a los WT, tan sólo 28 modificaron su expresión al delecionar simultáneamente el gen 

de la iNOS (Tabla 22 y Figura 66). Dentro de estos 28 genes, cerca de un 79% estaban 

sobreexpresados. 

Tabla 22. Genes diferencialmente expresados en las comparaciones entre grupos. 

 ob/ob vs WT iNOS -/- vs WT DBKO vs WT DBKO vs ob/ob 

Genes 3.530 317 3.689 28 

 
Figura 66. Porcentaje de genes diferencialmente expresados en los 4 grupos experimentales. 
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4.9.1. GENE ONTOLOGY (GO) 

A fin de tener una visión global de los procesos biológicos alterados por la deficiencia del 

gen ob y del gen de la iNOS, los genes diferencialmente expresados fueron analizados mediante 

las agrupaciones de Gene Ontology (GO) (http://babelomics.bioinfo.cipf.es), que hace una 

clasificación jerárquica de los genes según el proceso biológico en el que participan, su función 

molecular y su localización celular. De la lista completa, los procesos biológicos más 

significativamente afectados por la deficiencia de leptina (ob/ob vs WT) y por la del gen de la 

iNOS (iNOS -/- vs WT), así como los obtenidos a partir de la comparación entre los ratones ob/ob 

y DBKO están recogidos en las siguientes tablas, junto con su correspondiente valor de 

significación estadística. 

La deficiencia de leptina alteró un gran número de procesos biológicos implicados en el 

metabolismo (Tabla 23). Los procesos principalmente afectados fueron los de "Vías de 

señalización de receptores asociados a proteínas G" (P = 3,33e-70), "Percepción sensorial a 

estímulos químicos" (P = 2,67e-62) y "Olfato" (P = 1,31 e-59). Asimismo, los "Procesos 

metabólicos primarios" (P = 4,66e-22), "Procesos metabólicos celulares" (P = 8,28e-20)" y 

"Señales de transducción" (P = 2,22e-13), también se vieron alterados por la deficiencia en 

leptina. Las principales funciones moleculares de los genes diferencialmente expresados en los 

ratones ob/ob fueron las de "Actividad de receptor (P = 5,23e-41), "Actividad de unión de 

proteínas" (P = 1,20e-20) y "Actividad transferasa" (P = 1,48e-8). La localización fue 

principalmente intracelular (P = 2,47e-51), en orgánulos con membrana (P = 1,01e-42) y en el 

citoplasma (P = 3,83e-40). 

Tabla 23. Principales procesos biológicos, funciones moleculares y localizacion celular de los genes 
alterados en ratones ob/ob frente a ratones WT. 

Gene Ontology 
(GO) Proceso biológico Valor P 

GO: 007186 Vías de señalización de receptores asociados a proteínas G 3,33e-70 
GO: 007606 Percepción sensorial a estímulos químicos 2,67e-62 
GO: 007608 Olfato 1,31e-59 
GO: 050877 Procesos neurológicos 1,31e-39 

GO: 007166 Señales de transducción asociadas a receptores de 
superficie celular 1,28e-37 

GO: 044238 Procesos metabólicos primarios 4,66e-22 
GO: 044237 Procesos metabólicos celulares 8,28e-20 
GO: 016043 Biogénesis y organización de componentes celulares 4,06e-14 
GO: 007165 Señal de transducción 2,22e-13 
GO: 007154 Comunicación celular 6,00e-13 
GO: 043170 Procesos metabólicos macromoleculares 1,55e-10 
GO: 019538 Metabolismo proteico 2,57e-10 
GO: 006082 Metabolismo de ácidos orgánicos 1,63e-09 
GO: 009058 Procesos de biosíntesis 1,96e-09 
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GO: 019752 Metabolismo del ácido carboxílico 2,10e-09 
GO: 044260 Metabolismo de macromoléculas celulares 2,22e-09 
GO: 006629 Metabolismo lipídico 2,23e-09 
GO: 044267 Metabolismo de proteínas celulares 4,59e-09 
GO: 044255 Metabolismo de lípidos celulares 6,81e-09 
GO: 051726 Regulación del ciclo celular 8,50e-09 
GO: 000074 Regulación de la progresión del ciclo celular 2,11e-08 
GO: 006996 Organización y biogénesis de orgánulos 2,11e-08 
GO: 048468 Desarrollo celular 4,86e-08 
GO: 022402 Proceso del ciclo celular 3,26e-07 
GO: 032787 Metabolismo del ácido monocarboxílico 3,34e-07 
GO: 007049 Ciclo celular 4,39e-07 
GO: 022607 Ensamblaje de componentes celulares 1,59e-06 
GO: 044249 Procesos de biosíntesis celular 2,32e-06 
GO: 009056 Procesos catabólicos 2,90e-06 
GO: 050789 Regulación de procesos biológicos 5,36e-06 
GO: 044248 Procesos catabólicos celulares 9,84e-06 
GO: 048519 Regulación negativa de procesos biológicos 1,17e-05 
GO: 030154 Diferenciación celular 1,52e-05 
GO: 048869 Procesos de desarrollo celular 1,52e-05 
GO: 016265 Muerte celular 2,09e-05 
GO: 050794 Regulación de procesos celulares 2,27e-05 
GO: 006807 Metabolismo de compuestos nitrogenados 2,59e-05 
GO: 008219 Muerte celular 3,43e-05 
GO: 030001 Transporte de iones metálicos 4,15e-05 
GO: 006464 Modificación de proteínas 4,36e-05 
GO: 006066 Metabolismo alcohólico 5,35e-05 
GO: 007156 Adhesión de células homofílicas 5,83e-05 
GO: 048523 Regulación negativa de procesos celulares 6,10e-05 
GO: 051246 Regulación del metabolismo proteico 6,69e-05 
GO: 043412 Modificación de biopolímeros 6,86e-05 
GO: 006519 Metabolismo de aminoácidos y derivados 8,86e-05 
GO: 051128 Regulación de la organización y biogénesis celular 9,37e-05 
GO: 009308 Metabolismo de las aminas 1,20e-4 
GO: 043283 Metabolismo de biopolímeros 1,27e-4 
GO: 046907 Transporte intracelular 1,45e-4 
GO: 022613 Biogénesis y ensamblaje de complejos ribonucleoproteicos 2,80e-4 
GO: 051258 Polimerización proteica 3,40e-4 
GO: 007242 Cascadas de señalización intracelular 4,04e-4 
GO: 006323 Empaquetamiento del DNA 4,62e-4 
GO: 008610 Biosíntesis lipídica 4,85e-4 
GO: 007010 Organización y biogenesis del citoesqueleto 5,04e-4 
GO: 008283 Proliferación celular 5,40e-4 
GO: 015031 Transporte de proteínas 5,61e-4 
GO: 048518 Regulación positiva de procesos biológicos 5,66e-4 
GO: 006520 Metabolismo de aminoácidos 5,94e-4 
GO: 007243 Cascada de proteínquinasas 6,20e-4 
GO: 008104 Localización de proteínas 6,32e-4 
GO: 043285 Catabolismo de biopolímeros 6,68e-4 
GO: 006396 Procesamiento de RNA 7,86e-4 
GO: 009057 Catabolismo de macromoléculas 9,66e-4 
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GO: 045184 Localización proteica 0,00101 
GO: 051261 Despolimerización proteica 0,00105 
GO: 051338 Regulación de la actividad transferasa 0,00107 
GO: 006812 Transporte de cationes 0,00120 
GO: 006800 Metabolismo del oxígeno y de especies oxígeno-reactivas 0,00131 
GO: 016192 Transporte mediado por vesículas 0,00134 
GO: 006979 Respuesta al estrés oxidativo 0,00180 

GO: 048002 Procesamiento antigénico y presentación de péptidos 
antigénicos 0,00182 

GO: 006950 Respuesta al estrés 0,00195 
GO: 051641 Localización celular 0,00286 
GO: 005975 Metabolismo de carbohidratos 0,00289 
GO: 065009 Regulación de la función molecular 0,00289 
GO: 050790 Regulación de la actividad catalítica 0,00368 
GO: 006725 Metabolismo de compuestos aromáticos 0,00389 
GO: 016044 Organización y biogénesis de la membrana 0,00395 
GO: 040008 Regulación del crecimiento 0,00520 
GO: 007585 Regulación de la respiración 0,00579 
GO: 051235 Mantenimiento de la localización 0,00777 
Gene Ontology 

(GO) Función molecular Valor P 
GO: 04872 Actividad de receptor  5,23e-41 
GO: 05515 Actividad de unión de proteínas  1,20e-20 
GO: 16740 Actividad de transferasa 1,48e-8 
GO: 00166 Actividad de unión de nucleótidos 2,97e-7 
GO: 05216 Actividad de canal iónico 8,74e-5 
GO: 00287 Actividad de unión a RNA 2,36e-4 
GO: 16787 Actividad de hidrolasa 3,17e-4 
GO: 08135 Actividad de unión de ácidos nucleicos 4,31e-4 
GO: 016491 Actividad oxidorreductasa 0,0019 
Gene Ontology 

(GO) Localización celular Valor P 
GO: 005622 Intracelular 2,47e-51 
GO: 043227 Orgánulos con membrana 1,01e-42 
GO: 005737 Citoplasma 3,83e-40 
GO: 005739 Mitocondria 4,45e-7 
GO: 044420 Matriz extracelular 0,00413 

El valor de P refleja el predominio observado de genes con expresión alterada debido a la ausencia del 

gen ob en grasa parda de ratones de 12 semanas alimentados con dieta normal respecto al predominio 

esperado. 

La deficiencia en el gen de la iNOS también alteró diversos procesos biológicos 

implicados en el metabolismo (Tabla 24). Los procesos principalmente afectados fueron los de 

"Vías de señalización de receptores asociados a proteínas G" (P = 0,0036), "Señales de 

transducción asociadas a receptores de superficie celular" (P = 0,0045) y "Olfato" (P = 0,0065). 

Asimismo, los procesos de "Ensamblaje del complejo proteína-DNA" (P = 0,0072), "Formación o 

destrucción de estructuras de cromatina" (P = 0,0087) y "Regulación de la transcripción" (P = 

0,0120) se vieron alterados por la deficiencia en el gen de la iNOS. Los genes diferencialmente 

expresados en los ratones iNOS -/- ejercieron principalmente las funciones de "Actividad de 
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receptor transmembrana" (P = 8,50e-7), "Actividad de receptor rhodopsin-like" (P = 7,38e-6) o 

"Actividad de receptor asociado a proteína G" (P = 3,55e-5). La localización fue principalmente 

citoplasmática (P = 0,0011). 

Tabla 24. Principales procesos biológicos, funciones moleculares y localizacion celular de los genes 
alterados en ratones iNOS -/- frente a ratones WT. 

Gene Ontology 
(GO) Proceso biológico Valor P 

GO: 07186 Vías de señalización de receptores asociados a proteínas G  0,0036 

GO: 07166 Señales de transducción asociadas a receptores de 
superficie celular 0,0045 

GO: 07608 Olfato 0,0065 
GO: 65004 Ensamblaje del complejo proteína-DNA 0,0072 
GO: 06333 Formación o destrucción de estructuras de cromatina  0,0087 
GO: 31497 Unión a la cromatina 0,0089 
GO: 45449 Regulación de la transcripción  0,0120 
GO: 07606 Percepción sensorial a estímulos químicos  0,0145 
GO: 06351 Transcripción dependiente de DNA  0,0184 
GO: 06355 Regulación de la transcripción dependiente de DNA 0,0196 
GO: 07600 Percepción sensorial  0,0245 
GO: 22607 Ensamblaje de componentes celulares  0,0261 
GO: 09117 Procesos de metabolismo de nucleótidos  0,0265 
GO: 44238 Procesos metabólicos primarios 0,0372 
GO: 50877 Procesos neurológicos  0,0372 
GO: 09056 Procesos catabólicos 0,0412 
GO: 06323 Empaquetamiento de DNA  0,0453 
Gene Ontology 

(GO) Función molecular Valor P 
GO: 04888 Actividad de receptor transmembrana  8,50e-7 
GO: 01584 Actividad de receptor rhodopsin-like  7,38e-6 
GO: 04930 Actividad de receptor asociado a proteína G 3,55e-5 
GO: 04984 Actividad de receptor olfativo 2,26e-4 
GO: 16829 Actividad liasa 0,0047 
GO: 00287 Unión a magnesio 0,0087 
Gene Ontology 

(GO) Localización celular Valor P 
GO: 05737 Citoplasma  0,0011 

El valor de P refleja el predominio observado de genes con expresión alterada o debido a la ausencia del 

gen de la iNOS en grasa parda de ratones de 12 semanas alimentados con dieta normal respecto al 

predominio esperado. 

La ausencia simultánea de la leptina y del gen de la iNOS alteró procesos biológicos 

implicados en el "Transporte intracelular" (P = 3,03e-3), "Generación de la hormona tiroidea" (P 

= 6,14e-3) y "Localización celular" (P = 8,05e-3) (Tabla 25). Asimismo, la "Respuesta a toxinas" 

(P = 1,89e-2) y la "Diferenciación de células adiposas" (P = 2,28e-2) se vieron alterados por la 

deficiencia simultánea de ambos genes. Las principales funciones moleculares de los genes 

diferencialmente expresados fueron las de "Unión con el complejo proteico dineína" (P = 6,39e-
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3), "Factor de transcripción RNA polimerasa II" (P = 2,64e-2) y "Actividad peptidasa" (P = 

3,71e-2). La localización fue principalmente en orgánulos intracelulares (P = 6,68e-3). 

Tabla 25. Principales procesos biológicos, funciones moleculares y localizacion celular de los genes 
alterados en ratones DBKO frente a ratones ob/ob.  

Gene Ontology 
(GO) Proceso biológico Valor P 

GO: 046907 Transporte intracelular 3,03e-3 
GO: 006590 Generación de la hormona tiroidea 6,14e-3 
GO: 051641 Localización celular 8,05e-3 
GO: 006886 Transporte de proteínas intracelulares 8,81e-3 
GO: 042403 Metabolismo de la hormona tiroidea 1,21e-2 
GO: 009636 Respuesta a toxinas 1,89e-2 
GO: 045444 Diferenciación de células adiposas 2,28e-2 
GO: 022403 Fase del ciclo celular 2,73e-2 
GO: 006352 Iniciación de la transcripción 2,75e-2 
GO: 006508 Proteolisis 3,21e-2 
GO: 051640 Localización de orgánulos 3,35e-2 
GO: 042493 Respuesta a fármacos 3,55e-2 
GO: 030522 Vías de señalización mediadas por receptores intracelulares 3,82e-2 
Gene Ontology 

(GO) Función molecular Valor P 

GO: 045502 Unión con el complejo proteico dineína 6,39e-3 
GO: 016455 Factor de transcripción RNA polimerasa II 2,64e-2 
GO: 008233 Actividad peptidasa 3,71e-2 
Gene Ontology 

(GO) Localización celular Valor P 

GO: 043229 Orgánulos intracelulares 6,68e-3 
El valor de P refleja el predominio observado de genes con expresión alterada debido a la ausencia del 

gen iNOS en grasa parda de ratones ob/ob de 12 semanas alimentados con dieta normal respecto al 

predominio esperado. 

4.9.2. GENES MITOCONDRIALES 

Dada la importante implicación de las mitocondrias en la generación de energía, una vez 

realizada la clasificación global de los procesos biológicos principalmente afectados por la 

deficiencia de leptina y del gen de la iNOS, se realizó una selección manual de los genes 

incluidos en procesos mitocondriales diferencialmente expresados en los ratones ob/ob respecto 

a los WT y se estudiaron los procesos biológicos en los que están implicados (Tabla 26). La 

ausencia de leptina reprimió genes relacionados con la síntesis proteica (familia de genes Mrpl), 

así como genes implicados en el transporte de proteínas transmembrana (familia Timm y las 

translocasas Slc25a), así como la proteína desacoplante de la fosforlilación oxidativa Ucp-3. 

También reprimió genes que participan en la cadena transportadora de electrones (Txcn2, 

Cyb5b) y aumentó genes responsables de la biosíntesis de ácidos grasos (familia Acot). De igual 

modo, la ausencia de leptina se tradujo en la represión de genes importantes en la regulación 
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de la transcripción mitocondrial, como Tfam y Tfb2m, que promueven la replicación del DNA 

mitocondrial en adipocitos pardos. 

Tabla 26. Genes mitocondriales diferencialmente expresados en ob/ob vs WT. 

Proceso 
biológico 

Número 
genebank 

Símbolo 
del gen Nombre Fold change 

ob/ob vs WT 

Síntesis proteica GO: 006412 
 NM_026591 Mrpl24 39S ribosomal protein L24 0,882 
 NM_026851 Mrpl52 39S ribosomal protein L52 0,868 
 NM_026140 Ears2 Glutamyl-tRNA synthetase 2,  0,865 
 NM_025595 Mrpl51 39S ribosomal protein L51 0,844 
 NM_025553 Mrpl11 39S ribosomal protein L11,  0,833 
 NM_024177 Mrpl38 39S ribosomal protein L38 0,818 
 NM_026732 Mrpl14 39S ribosomal protein L14, 0,809 
 NM_025450 Mrps17 28S ribosomal protein S17 0,806 
 NM_025927 Mrpl45 39S ribosomal protein L45 0,805 
 NM_078479 Mrps21 28S ribosomal protein S21 0,798 
 NM_011885 Mrps12 28S ribosomal protein S12 0,791 
 NM_133767 Mtif2 Translation initiation factor IF-2  0,787 
 NM_026035 Mrpl55 39S ribosomal protein L55 0,780 
 NM_025369 Mrps36 28S ribosomal protein S36 0,774 
 NM_025440 Mrps16 28S ribosomal protein S16 0,758 
 NM_053162 Mrpl34 39S ribosomal protein L34 0,741 
 NM_080452 Mrps2 28S ribosomal protein S2 0,735 
 NM_009737 Gfm2 G elongation factor, mitochondrial 2 0,706 
 NM_026768 Mrps18a 28S ribosomal protein S18a 0,680 
Transporte GO: 055085 
 NM_146118 Slc25a25 Calcium-binding mitochondrial carrier 

protein SCaMC-2 
1,609 

 NM_013770 Slc25a10 Mitochondrial dicarboxylate carrier 1,552 
 NM_133668 Slc25a3 Phosphate carrier protein 1,336 
 NM_011590 Timm17a Mitochondrial import inner membrane 

translocase subunit Tim17-A  1,238 

 AK051172 Slc25a4 ADP/ATP translocase 1  1,227 
 NM_007451 Slc25a5 ADP/ATP translocase 2  1,162 
 NM_019880 Mcht1 Mitochondrial carrier homolog 1 0,843 
 NM_019818 Timm22 Mitochondrial import inner membrane 

translocase subunit TIM22 0,821 

 NM_025571 MGI:191
3699 

Mitochondrial import inner membrane 
translocase subunit Tim16 0,800 

 NM_177266 Gfm2 G elongation factor, mitochondrial 2 0,794 
 NM_011592 Timm44 Mitochondrial import inner membrane 

translocase subunit TIM44 0,775 

 NM_011591 Timm17b Mitochondrial import inner membrane 
translocase subunit Tim17-B  0,770 

 NM_025394 Tomm7 translocase of outer mitochondrial 
membrane 7 homolog  0,767 

 NM_025616 Timm50 Mitochondrial import inner membrane 
translocase subunit TIM50 0,748 

 NM_001009949 Mcart1 Mitochondrial carrier triple repeat protein 
1  0,723 

 NM_053122 Immp2l Mitochondrial inner membrane protease 
subunit 2 0,697 
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 AK035739 Slc25a35 Solute carrier family 25 member 35  0,697 
 NM_153150 Slc25a1 Solute carrier family 25 member 1  0,670 
 NM_026646 Slc25a22 Slc25a22 protein  0,443 
 NM_009464 Ucp3 Mitochondrial uncoupling protein 3 0,456 
 NM_026646 Slc25a22 Slc25a22 protein  0,443 
Cadena transportadora de electrones GO: 022900 
 U85089 Txn2 Thioredoxin  0,796 
 NM_025558 Cyb5b Cytochrome b5 type B 0,773 
 AK028070 Ndufb8 NADH dehydrogenase 1 β subcomplex 

subunit 8  0,616 

Biosíntesis de ácidos grasos GO: 006637 
 NM_022816 Acot10 Acyl-coenzyme A thioesterase 10 2,037 
 NM_019736 Acot9 Acyl-coenzyme A thioesterase 9 1,484 
 NM_001030014 Mcat malonyl CoA:ACP acyltransferase 0,655 
Regulación de la transcripción GO: 006355 
 NM_009360 Tfam Transcription factor A 0,805 
 NM_008249 Tfb2m Dimethyladenosine transferase 2 0,709 

La expresión diferencial se indica con el valor fold change respecto al grupo WT con una P < 0,05. 

De igual modo, se analizaron los genes mitocondriales diferencialmente expresados en 

los ratones iNOS -/- frente a los ratones WT (Tabla 27). La ausencia del gen de la iNOS hizo que 

aumentara la expresión de genes que participan en el metabolismo de ácidos grasos, como 

Gpam. 

Tabla 27. Genes mitocondriales diferencialmente expresados en iNOS -/- vs WT. 

Proceso 
biológico 

Número 
genebank 

Símbolo 
del gen Nombre Fold change 

iNOS -/- vs WT 

Transporte de sulfato GO: 0008272 
 NM_009437 Tst Thiosulfate sulfurtransferase 1,408 
Metabolismo de ácidos grasos GO: 006631 
 NM_008149 Gpam Glycerol-3-phosphate acyltransferase 1 1,316 
Transporte GO: 0055085 
 NM_027460 Slc25a33 Solute carrier family 25, member 33 1,178 
 NM_025558 Cyb5b Cytochrome b5 type B 0,795 
 NM_019818 Timm22 Translocase of inner mitochondrial 

membrane 22 
0,724 

Unión al RNA ribosomal GO: 019843 
 NM_080456 Mrps6 28S ribosomal protein S6 0,859 
 NM_026035 Mrpl55 39S ribosomal protein L55 0,732 
Biosíntesis de ácidos grasos GO: 0006633 
 NM_025297 Mecr Mitochondrial trans-2-enoyl-CoA 

reductase 0,838 

Transporte lipídico GO: 0006869 
 NM_010325 FABP-1 Fatty acid-binding protein 0,815 
Transporte de electrones GO: 0022900 
 NM_025558 Cyb5b Cytochrome b5 type B 0,795 

La expresión diferencial se indica con el valor fold change respecto al grupo WT con una P < 0,05. 
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La ausencia simultánea del gen ob y del gen de la iNOS hizo que la expresión de la 

translocasa de la membrana interna mitocondrial Timm22 resultara significativamente reprimida 

(Tabla 28). 

Tabla 28. Genes mitocondriales diferencialmente expresados en DBKO vs ob/ob.  

Proceso 
biológico 

Número 
genebank 

Símbolo 
del gen Nombre Fold change 

ob/ob vs WT 

Transporte GO: 0055085 
 NM_019818 Timm22 Translocase of inner mitochondrial 

membrane 22 0,724 

La expresión diferencial se indica con el valor fold change respecto al grupo WT con una P < 0,05. 

4.9.3. SISTEMA INMUNE 

Debido a que los ratones ob/ob, iNOS -/- y DBKO tienen alterado su sistema inmune, 

también se realizó una selección manual de los genes incluidos en procesos relacionados con la 

respuesta inmune diferencialmente expresados. La ausencia de la leptina afectó a la expresión 

de genes que participan en el procesamiento y presentación antigénica, efectores de la 

respuesta inmune adaptativa y genes implicados en la producción de TNF-α y NO (Tabla 29). 

Tabla 29. Genes relacionados con el sistema inmune afectados por la deficiencia de leptina en grasa 
parda de ratones ob/ob. 

Proceso 
biológico 

Número 
genebank 

Símbolo del 
gen Nombre Fold change 

ob/ob vs WT 

Procesamiento y presentación antigénica GO: 019882 
Genes sobreexpresados en ratones ob/ob  
 AJ294737 Igh-6 Immunoglobulin heavy chain 6 12,020 
 NM_010188 Fcgr3 Fc receptor, IgG, low affinity III  3,541 

 AI326608 Fcer1g Fc receptor, IgE, high affinity I, γ 
polypeptide 3,535 

 NM_010187 Fcgr2b Fc receptor, IgG, low affinity IIb  2,668 
 NM_023065 Ifi30 Interferon γ inducible protein 30  1,798 

 NM_010387 H2-DMb1 Histocompatibility 2, class II, locus 
Mb1  1,770 

 NM_010378 H2-Aa Histocompatibility 2, class II antigen 
A, α  1,457 

 NM_019449 Unc93b1 Uc-93 homolog B1  1,317 
Genes reprimidos en ratones ob/ob  
 AK037574 H2-Q1 Histocompatibility 2, Q region locus 1 0,828 

 NM_019828 Trpc4ap 
Transient receptor potential cation 
channel, subfamily C, member 4 
associated protein  

0,803 

 NM_011189 Psme1 Poteasome 28 subunit, α  0,801 
 BC080756 H2-K1 Histocompatibility 2, K1, K region  0,793 
 NM_019909 LOC56628 MHC (A.CA/J(H-2K-f) class I antigen  0,787 
 NM_010189 Fcgrt Fc receptor, IgG, α chain transporter  0,612 
 NM_010724 Psmb8 Proteosome subunit, β type 8 0,577 
 NM_010391 H2-Q10 Histocompatibility 2, Q region locus 10  0,572 
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 NM_007639 Cd1d1 C1d1 antigen  0,563 

 NM_011530 Tap2 Transporter 2, ATP-binding cassette, 
sub-family B  0,551 

 AK021294 2810416G
20Rik 

RKEN cDNA 2810416G20 gene  0,532 

 NM_013585 Psmb9 Proteosome subunit, β type 9 0,461 
Efectores de la respuesta inmune GO: 002252 
Genes sobreexpresados en ratones ob/ob  
 AJ294737 Igh-6 Immunoglobulin heavy chain 6 12,020 

 NM_009777 C1qb Complement component 1, q 
subcomponent, β polypeptide  3,767 

 NM_007572 C1qa Complement component 1, q 
subcomponent, α polypeptide  3,688 

 NM_010188 Fcgr3 Fc receptor, IgG, low affinity III  3,541 

 AI326608 Fcer1g Fc receptor, IgE, high affinity I, γ 
polypeptide 3,535 

 NM_010187 Fcgr2b Fc receptor, IgG, low affinity IIb  2,668 

 NM_011210 Ptprc Protein tyrosine phosphatase, 
receptor type, C  2,312 

 NM_009776 Serping1 Serine proteinase inhibitor, clade G, 
member 1  2,105 

 NM_009115 S100b S100 protein, β polypeptide, neural  2,070 

 NM_010387 H2-DMb1 Histocompatibility 2, class II, locus 
Mb1  1,770 

 NM_144938 C1s Complement component 1, s 
subcomponent  1,506 

 NM_010378 H2-Aa Histocompatibility 2, class II antigen 
A, α 1,457 

 NM_007652 Cd59a CD59a antigen 1,406 
 NM_013499 Crry Complement receptor related protein  1,355 
 NM_011655 Tubb5 Tubulin, β 5  1,316 
 NM_010581 Cd47 CD47 antigen 1,245 
 NM_009740 Bcl10 B-cell leukemia/lymphoma 10 1,229 
Genes reprimidos en ratones ob/ob  
 NM_009422 Traf2 Tnf receptor-associated factor 2  0,793 
 NM_033601 Bcl3 B-cell leukemia/lymphoma 3  0,748 

 NM_010851 Myd88 Myeloid differentiation primary 
response gene 88  0,699 

 NM_011677 Ung Uracil DNA glycosylase 0,647 
 NM_008628 Msh2 MutS homolog 2  0,607 
 NM_007639 Cd1d1 CD1d1 antigen  0,563 
 NM_009778 C3 Complement component 3  0,458 
Respuesta inmune adaptativa GO: 002250 
Genes sobreexpresados en ratones ob/ob  
 AJ294737 Igh-6 Immunoglobulin heavy chain 6 12,02 
 NM_009263 Spp1 Osteopontin 4,021 

 NM_009777 C1qb Complement component 1, q 
subcomponent, β polypeptide  3,767 

 NM_007572 C1qa Complement component 1, q 
subcomponent, α polypeptide 3,688 

 NM_010188 Fcgr3 Fc receptor, IgG, low affinity III  3,541 

 AI326608 Fcer1g Fc receptor, IgE, high affinity I, γ 
polypeptide 3,535 

 NM_010187 Fcgr2b Fc receptor, IgG, low affinity IIb  2,668 
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 NM_009776 Serping1 Serine proteinase inhibitor, clade G, 
member 1  2,105 

 NM_010387 H2-DMb1 Histocompatibility 2, class II, locus 
Mb1  1,77 

 NM_144938 C1s Complement component 1, s 
subcomponent  1,506 

 NM_021297 Tlr4 Toll-like receptor 4 1,495 

 NM_010378 H2-Aa Histocompatibility 2, class II antigen 
A, α  1,457 

 NM_013499 Crry Complement receptor related protein  1,355 
 NM_008360 Il18 Interleukin 18  1,331 
 NM_009740 Bcl10 B-cell leukemia/lymphoma 10  1,229 
Genes reprimidos en ratones ob/ob  

 NM_016933 Ptprcap 
Protein tyrosine phosphatase, 
receptor type, C polypeptide-
associated protein  

0,757 

 NM_033601 Bcl3 B-cell leukemia/lymphoma 3  0,748 

 NM_010851 Myd88 Myeloid differentiation primary 
response gene 88  0,699 

 NM_008628 Msh2 MutS homolog 2  0,607 
 NM_007639 Cd1d1 CD1d1 antigen 0,563 

 NM_011817 Gadd45g Growth arrest and DNA-damage-
inducible 45 γ 0,518 

 NM_009778 C3 Complement component 3  0,458 
Producción de TNF-αααα GO: 032640 
Genes sobreexpresados en ratones ob/ob  
 NM_010188 Fcgr3 Fc receptor, IgG, low affinity III  3,541 

 AI326608 Fcer1g Fc receptor, IgE, high affinity I, γ 
polypeptide 3,535 

 NM_011905 Tlr2 Toll-like receptor 2  1,709 
Genes reprimidos en ratones ob/ob  
 NM_033601 Bcl3 B-cell leukemia/lymphoma 3  0,748 

 NM_010851 Myd88 Myeloid differentiation primary 
response gene 88  0,699 

Metabolismo del NO GO: 046209 
Genes sobreexpresados en ratones ob/ob  
 NM_007912 Egfr Epidermal growth factor receptor 2,381 
 NM_007616 Cav1 Caveolin, caveolae protein 1 1,568 

 NM_016765 Ddah2 Dimethylarginine 
dimethylaminohydrolase 2 1,419 

 NM_013646 Rora RAR-related orphan receptor α  1,270 
Genes reprimidos en ratones ob/ob  
 NM_010439 Hmgb1 High mobility group box 1  0,827 
 NM_008713 Nos3 Nitric oxide synthase 3 0,726 

La expresión diferencial de los genes se indica con el valor fold change respecto al grupo WT con 

una P < 0,05. 

Los ratones iNOS -/- exhibieron la represión de genes como el S100b, que participa en la 

inducción de apoptosis así como en la biosíntesis de CQ, y C1s, componente del sistema del 

complemento (Tabla 30). 
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Tabla 30. Genes relacionados con la respuesta inmune afectados por la deficiencia del gen de la iNOS en 
grasa parda de ratones WT.  

Proceso 
biológico 

Número 
genebank 

Símbolo del 
gen Nombre Fold change 

iNOS -/- vs WT 

Respuesta inmune GO: 006955 
Genes reprimidos en ratones iNOS -/- 
 NM_144938 C1s Complement component 1, s 

subcomponent  0,850 

 NM_009115 S100b S100 protein, β polypeptide, neural  0,721 
La expresión diferencial de los genes se indica con el valor fold change respecto al grupo WT con 

una P < 0,05. 

En cambio, en la Tabla 31 se puede observar cómo los ratones DBKO tienen 

sobreexpresados genes que participan en el desarrollo del sistema inmune y en la respuesta a 

toxinas y virus. 

Tabla 31. Genes relacionados con la respuesta inmune afectados por la deficiencia del gen de la iNOS en 
grasa parda de ratones ob/ob.  

Proceso 
biológico 

Número 
genebank 

Símbolo del 
gen Nombre 

Fold change 
DBKO vs 
ob/ob 

Desarrollo del sistema inmune GO: 002520 
Genes sobreexpresados en ratones DBKO 

 NM_013634 Med1 Mediator of RNA polymerase II 
transcription subunit 1 2,931 

Respuesta a toxinas GO: 009636 
Genes sobreexpresados en ratones DBKO 
 NM_178645 Blmh Bleomycin hydrolase 1,272 
Respuesta a virus GO: 009615 
Genes sobreexpresados en ratones DBKO 
 NM_011579 Tgtp T-cell specific GTPase 1,906 

La expresión diferencial de los genes se indica con el valor fold change respecto al grupo WT con 

una P < 0,05. 

4.9.4. METABOLISMO LIPÍDICO 

Tanto la leptina como el NO desempeñan un importante papel en la regulación del 

metabolismo lipídico, así que se realizó una selección de los genes incluidos en procesos 

relacionados con el metabolsmo lipídico (Tabla 32). Los ratones ob/ob mostraron un aumento 

de la expresión de genes del metabolismo lipídico, como Fads2 y Scd2, que participan en 

procesos de biosíntesis lipídica, Rarres2, que se encuentra implicado en adipogénesis, Hsd11b, 

relacionado con el proceso del metabolismo de los glucocorticoides, Cpt1a y Fabp3, importantes 

en el transporte de ácidos grasos, o Cav1, en endocitosis. La ausencia de leptina reprimió la 

expresión de genes como los reguladores de la transcripción Srbp1 y 2, genes del metabolismo 

lipídico (Plin), del transporte de ácidos grasos (Cptb1), de su elongación (Elovl6), AdipoR2, 

Stat5, Lpl y Fas, entre otros. 
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Tabla 32. Genes relacionados con el metabolismo lipídico afectados por la deficiencia de leptina en grasa 
parda de ratones ob/ob.  

Proceso 
biológico 

Número 
genebank 

Símbolo del 
gen Nombre Fold change 

ob/ob vs WT 

Metabolismo lipídico: 006629 
Genes sobreexpresados en ratones ob/ob  
 NM_008493 Lep Leptin 21,77 

 NM_009663 Alox5ap Arachidonate 5-lipoxygenase 
activating protein  4,457 

 BC023221 Ankrd23 Ankyrin repeat domain 23, mRNA  3,885 
 NM_021890 Fads3 Fatty acid desaturase 3  3,342 
 BC015275 Rarres2 Retinoic acid receptor responder 2,  3,149 
 NM_008288 Hsd11b1 Hydroxysteroid 11-β dehydrogenase 1 3,143 
 NM_007470 Apod Apolipoprotein D  2,770 

 NM_030750 Sgpp1 Sphingosine-1-phosphate 
phosphatase 1  2,315 

 NM_007453 Prdx6 Peroxiredoxin 6  2,118 
 NM_011254 Rbp1 Retinol binding protein 1 2,087 
 NM_013495 Cpt1a Carnitine palmitoyltransferase 1a 1,992 

 NM_145942 Hmgcs1 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme 
A synthase 1  1,865 

 NM_010422 Hexb Hexosaminidase B  1,826 

 NM_025569 Mgst3 Microsomal glutathione S-transferase 
3  1,822 

 NM_008521 Ltc4s Leukotriene C4 synthase  1,793 
 NM_008175 Grn Granulin  1,580 
 NM_007616 Cav1 Caveolin 1,568 

 NM_019422 Elovl1 Elongation of very long chain fatty 
acids  1,565 

 NM_010174 Fabp3 Fatty acid binding protein 3 1,560 
 NM_013492 Clu Clusterin (Clu) 1,535 
 NM_025797 Cyb5 Cytochrome b-5  1,534 
 NM_178016 Pigk Phosphatidylinositol glycan 1,505 
 NM_012044 Pla2g2e Phospholipase A2 1,502 
 NM_134102 Pla1a Phospholipase A1  1,463 
 NM_177256 Prdx6-rs1 Peroxiredoxin 6 1,455 
 NM_133670 Sult1a1 Sulfotransferase family 1A 1,452 

 NM_007853 Degs1 Degenerative spermatocyte homolog 
1  1,450 

 NM_009128 Scd2 Stearoyl-Coenzyme A desaturase 2  1,430 
 NM_023196 Pla2g12a Phospholipase A2 1,426 

 NM_008850 Pitpna Phosphatidylinositol transfer protein, 
α  1,418 

 NM_172695 Plaa Phospholipase A2 1,416 

 NM_008819 Pemt Phosphatidylethanolamine N-
methyltransferase  1,415 

 NM_028320 AdipoR1 Adiponectin receptor 1  1,403 
 NM_001004721 Cdc91l1 CDC91 cell division cycle 91-like 1  1,387 
 NM_008094 Gba Glucosidase, β, acid 1,361 

 NM_010282 Ggps1 Geranylgeranyl diphosphate synthase 
1  1,359 
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 NM_011738 Ywhah 
Tyrosine 3-
monooxygenase/tryptophan 5-
monooxygenase activation protein 

1,356 

 NM_026241 Ankrd39 Ankyrin repeat domain 39  1,316 

 NM_011921 Aldh1a7 Aldehyde dehydrogenase family 1, 
subfamily A7  1,309 

 NM_010687 Large Like-glycosyltransferase  1,293 

 NM_146211 Glt25d1 Glycosyltransferase 25 domain 
containing 1  1,291 

 NM_026078 Pigc Phosphatidylinositol glycan, classC  1,281 
 NM_011125 Pltp Phospholipid transfer protein  1,277 
 NM_012000 Cln8 Ceroid-lipofuscinosis, neuronal 8  1,241 

 NM_009213 Smpd2 Sphingomyelin phosphodiesterase 2, 
neutral  1,238 

 NM_029789 Lass2 Longevity assurance homolog 2  1,229 
 NM_011303 Dhrs3 Dehydrogenase/reductase member 3 1,209 

 NM_019411 Ppp2ca Protein phosphatase 2a, catalytic 
subunit, α isoform  1,163 

 NM_016772 Ech1 Enoyl coenzyme A hydratase 1, 
peroxisomal  1,152 

 NM_011722 Dctn6 Dynactin 6  1,136 

 NM_016891 Ppp2r1a Protein phosphatase 2 regulatory 
subunit A  1,123 

 NM_144843 Mtmr6 Myotubularin related protein 6  1,121 
Genes reprimidos en ratones ob/ob  
 NM_021519 Edf1 Endothelial differentiation-related 

factor 1 
0,890 

 NM_011951 Mapk14 Mitogen activated protein kinase 14 0,852 
 NM_030004 Cryl1 Crystallin, lamda 1 0,849 
 NM_021557 Rdh11 Retinol dehydrogenase 11 0,840 
 NM_172666 Agps Alkylglycerone phosphate synthase  0,836 
 NM_019766 Ptges3 Prostaglandin E synthase 3  0,832 

 NM_009473 Nr1h2 Nuclear receptor subfamily 1, group 
H, member 2  0,827 

 NM_028015 Lass5 Longevity assurance homolog 5  0,826 

 NM_007898 Ebp Phenylalkylamine Ca2+ 
antagonistbinding protein 0,824 

 NM_016781 Prkag1 Protein kinase, AMP-activated, γ 1 
non-catalytic subunit  0,815 

 NM_018864 Impa1 Inositol (myo)-1-monophosphatase 1 0,810 
 NM_007856 Dhcr7 7-dehydrocholesterol reductase  0,805 
 NM_146006 Lss Lanosterol synthase  0,799 
 NM_016985 Mtmr1 Myotubularin related protein 1 0,796 
 NM_001001144 Scap SREBP cleavage activating protein  0,794 
 NM_025436 Sc4mol Sterol-C4-methyl oxidase-like 0,790 

 AK081805 Prkar2b Protein kinase, cAMP dependent 
regulatory, type II β 0,788 

 NM_010945 Nsmaf Neutral sphingomyelinaseactivation 
associated factor  0,786 

 NM_145554 Ldlrap1 Low density lipoprotein receptor 
adaptor protein 1  0,785 

 NM_027769 Cpne3 Copine III  0,785 
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 NM_022993 Lrp10 Low-density lipoprotein receptor-
related protein 10  0,784 

 NM_011044 Pck1 Phosphoenolpyruvate carboxykinase 1 0,779 

 BC069989 Srebf2 Sterol regulatory element binding 
factor 2 0,773 

 NM_013543 H2-Ke6 H2-K region expressed gene 6  0,770 
 NM_007760 Crat Carnitine acetyltransferase  0,767 
 NM_053200 Ces3 Carboxylesterase 3 0,766 
 NM_009948 Cpt1b Carnitine palmitoyltransferase 1b  0,759 
 AK037670 Ldlr Low density lipoprotein receptor 0,758 
 NM_019966 Mlycd Malonyl-CoA decarboxylase  0,750 
 NM_133215 Mtmr4 Myotubularin related protein 4  0,736 

 NM_019657 Hsd17b12 Hydroxysteroid (17-β) dehydrogenase 
12  0,731 

 NM_010299 Gm2a GM2 ganglioside activator protein 0,727 

 NM_133880 Pafah2 Platelet-activating factor 
acetylhydrolase 2  0,724 

 NM_007692 Chkb Choline kinase β 0,722 

 NM_018862 Agpat1 1-acylglycerol-3-phosphate O-
acyltransferase 1 0,721 

 NM_175640 Plin Perilipin  0,719 

 NM_025835 Pccb Propionyl Coenzyme A carboxylase, β 
polypeptide 0,711 

 NM_009269 Sptlc1 Serine palmitoyltransferase, long 
chain base subunit 1 0,710 

 NM_008537 Amacr α-methylacyl-CoA racemase  0,707 
 NM_173350 Osbpl9 Oxysterol binding protein-like 9  0,703 

 NM_053014 Agpat3 1-acylglycerol-3-phosphate O-
acyltransferase 3  0,703 

 NM_197985 AdipoR2 Adiponectin receptor 2 0,699 
 NM_177648 Tmem15 Transmembrane protein 15  0,697 
 NM_013703 Vldlr Very low density lipoprotein receptor  0,697 
 NM_010322 Gnpat Glyceronephosphate O-acyltransferase 0,695 

 NM_025826 Acadsb Acyl-Coenzyme A dehydrogenase, 
short/branched chain  0,692 

 NM_009163 Sgpl1 Sphingosine phosphate lyase 1  0,691 
 NM_011942 Lypla2 Lysophospholipase 2  0,691 
 AK005069 Tysnd1 Trypsin domain containing 1 0,686 
 NM_008874 Plcb3 Phospholipase C, β 3  0,681 
 NM_010046 Dgat1 Diacylglycerol O-acyltransferase 1  0,675 
 NM_024289 Osbpl5 Oxysterol binding protein-like 5  0,669 
 NM_008797 Pcx Pyruvate carboxylase  0,665 
 NM_009270 Sqle Squalene epoxidase  0,657 

 NM_011489 Stat5b Signal transducer and activator of 
transcription 5B  0,657 

 NM_020035 Pigo Phosphatidylinositol glycan, class O  0,656 

 NM_001030014 Mcat Malonyl-CoA-acyl carrier protein 
transacylase 0,655 

 M77003 Gpat1 Mouse glycerol-3-phosphate 
acyltransferase mRNA 0,649 

 NM_176840 Osbpl11 Oxysterol binding protein-like 11 0,649 
 NM_007381 Acadl Acetyl-Coenzyme A dehydrogenase, 0,647 
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long-chain  

 NM_024229 Pcyt2 Phosphate cytidylyltransferase 2, 
ethanolamine  0,647 

 NM_021460 Lip1 Lysosomal acid lipase 1  0,642 

 NM_177960 Idi1 Isopentenyl-diphosphate delta 
isomerase  0,639 

 NM_007988 Fasn Fatty acid synthase  0,638 
 NM_015729 Acox1 Acyl-Coenzyme A oxidase 1, palmitoyl  0,633 
 NM_007469 Apoc1 Apolipoprotein C-I 0,633 
 NM_019676 Plcd1 Phospholipase C, delta 1 0,626 
 NM_008509 Lpl Lipoprotein lipase  0,621 

 NM_007702 Cidea 
Cell death-inducing DNA 
fragmentation factor, α subunit-like 
effector A  

0,617 

 AK081874 Prkaa1 Protein kinase, AMP-activated, α 1 
catalytic subunit 0,612 

 NM_145401 Prkag2 Protein kinase, AMP-activated, γ 2 
non-catalytic subunit  0,598 

 NM_016741 Scarb1 Scavenger receptor class B, member 1  0,594 
 NM_026784 Pmvk Phosphomevalonate kinase  0,59 

 NM_011480 Srebf1 Sterol regulatory element binding 
factor 1  0,58 

 BC023946 Acaca Acetyl-Coenzyme A carboxylase α 0,578 
 NM_133792 Lypla3 Lysophospholipase 3 0,561 

 NM_010191 Fdft1 Farnesyl diphosphate farnesyl 
transferase 1  0,557 

 NM_011488 Stat5a Signal transducer and activator of 
transcription 5A  0,543 

 NM_028454 Tm7sf2 Transmembrane 7 superfamily 
member 2  0,539 

 NM_011123 Plp1 Proteolipid protein1  0,522 

 NM_133943 Hsd3b7 
Hydroxy-delta-5-steroid 
dehydrogenase, 3 β- and steroid 
delta-isomerase 7  

0,506 

 NM_130450 Elovl6 ELOVL family member 6, elongation of 
long chain fatty acids  0,468 

 NM_028817 Acsl3 Acyl-CoA synthetase long-chain family 
member 3  0,461 

 NM_009464 Ucp3 Uncoupling protein 3  0,456 
 NM_026713 Mogat1 Monoacylglycerol O-acyltransferase 1  0,446 

 NM_018784 St3gal6 ST3 β-galactoside α-2,3-
sialyltransferase 6  0,433 

 NM_027976 Acsl5 Acyl-CoA synthetase long-chain family 
member 5  0,407 

 AK010192 Dhcr24 24-dehydrocholesterol reductase 0,402 
 NM_011977 Slc27a1 Solute carrier family 27 member 1  0,411 

 NM_023737 Ehhadh 
Enoyl-Coenzyme A, hydratase/3-
hydroxyacyl Coenzyme A 
dehydrogenase  

0,385 

 NM_011978 Slc27a2 Solute carrier family 27 member 2  0,342 

 NM_007703 Elovl3 Elongation of very long chain fatty 
acids  0,277 

La expresión diferencial de los genes se indica con el valor fold change respecto al grupo WT con 

una P < 0,05. 
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De igual modo, la ausencia del gen de la iNOS hizo que aumentara la expresión de genes 

relacionados con el metabolismo lipídico como Clu, o Impa1, en tanto que la expresión de Lpin1, 

Acaca, Fasn o Scd2 resultó reprimida (Tabla 33). 

Tabla 33. Genes relacionados con el metabolismo lipídico afectados por la deficiencia del gen de la iNOS 
en grasa parda de ratones WT.  

Proceso 
biológico 

Número 
genebank 

Símbolo del 
gen Nombre Fold change 

iNOS -/- vs WT 

Metabolismo lipídico: 006629 
Genes sobreexpresados en ratones iNOS -/- 
 NM_013492 Clu Clusterin  1,325 

 NM_008149 Gpam Glycerol-3-phosphate 
acyltransferase 1,316 

 NM_018864 Impa1 Inositol (myo)-1(or 4)-
monophosphatase 1  1,257 

 NM_010299 Gm2a GM2 ganglioside activator protein  1,215 

 NM_013625 Pafah1b1 
Platelet-activating factor 
acetylhydrolase, isoform 1b, β1 
subunit  

1,179 

Genes reprimidos en ratones iNOS -/- 

 NM_133880 Pafah2 Platelet-activating factor 
acetylhydrolase 2  0,820 

 NM_146006 Lss Lanosterol synthase  0,817 

 NM_024229 Pcyt2 Phosphate cytidylyltransferase 2, 
ethanolamine  0,805 

 NM_007856 Dhcr7 7-dehydrocholesterol reductase  0,775 
 AF027185 Plcg1 ELP mRNA, complete cds 0,755 

 NM_133670 Sult1a1 Sulfotransferase family 1A, phenol-
preferring, member 1  0,739 

 NM_015763 Lpin1 Lipin 1  0,733 

 NM_174995 Mgst2 Microsomal glutathione S-
transferase 2 0,710 

 AK010192 Dhcr24 24-dehydrocholesterol reductase 0,676 
 NM_134037 Acly ATP citrate lyase 0,666 
 BC023946 Acaca Acetyl-Coenzyme A carboxylase α 0,657 
 AK080374 Fasn Fatty acid synthase 0,630 
 NM_009128 Scd2 Stearoyl-Coenzyme A desaturase 2 0,580 

 AK005333 Pisd-ps3 Phosphatidylserine decarboxylase, 
pseudogene 3 0,435 

La expresión diferencial de los genes se indica con el valor fold change respecto al grupo WT con 

una P < 0,05. 

En el caso de los ratones DBKO, la expresión de genes que participan en el metabolismo 

lipídico como Med1, importante en la diferenciación de los adipocitos, o Pafah1b1, que participa 

en la degradación lipídica se vio aumentada, como se puede observar en la Tabla 34. 
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Tabla 34. Genes relacionados con el metabolismo lipídico afectados por la deficiencia del gen de la iNOS 
en grasa parda de ratones ob/ob.  

Proceso 
biológico 

Número 
genebank 

Símbolo del 
gen Nombre 

Fold change 
DBKO vs 
ob/ob 

Metabolismo lipídico: 006629 
Genes sobreexpresados en ratones DBKO 

 NM_013634 Med1 Mediator of RNA polymerase II 
transcription subunit 1 2,931 

 NM_013625 Pafah1b1 
Platelet-activating factor 
acetylhydrolase, isoform 1b, β1 
subunit 

1,271 

La expresión diferencial de los genes se indica con el valor fold change respecto al grupo ob/ob 

con una P < 0,05. 

4.9.5. METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

La leptina y el NO participan en la homeostasis del metabolismo glucídico, por lo que se 

realizó, asimismo, una selección de los genes incluidos en procesos relacionados con el 

metabolismo de carbohidratos (Tabla 35).   

Tabla 35. Genes relacionados con el metabolismo de carbohidratos afectados por la deficiencia de 
leptina en grasa parda de ratones ob/ob.  

Proceso 
biológico 

Número 
genebank 

Símbolo del 
gen Nombre Fold change 

ob/ob vs WT 

Metabolismo de carbohidratos: 005975 
Genes sobreexpresados en ratones ob/ob  
 NM_008493 Lep Leptin 21,77 

 NM_053247 Xlkd1 Extra cellular link domain-containing 
1  5,245 

 NM_145835 Lctl Lactase-like  4,318 
 NM_007993 Fbn1 Fibrillin 1  2,470 
 NM_025799 Fuca2 Fucosidase, α-L- 2 2,399 
 J05277 Hk1 Hexokinase 2,237 
 NM_153803 Glb1l2 Galactosidase, β 1-like 2 1,864 
 NM_023132 Renbp Renin binding protein 1,849 
 NM_010422 Hexb Hexosaminidase B  1,826 
 NM_007498 Atf3 Activating transcription factor 3 1,780 

 NM_028994 Pck2 Phosphoenolpyruvate carboxykinase 
2  1,763 

 NM_010764 Man2b1 Mannosidase 2, α B1  1,738 
 NM_134017 Mat2b Methionine adenosyltransferase II β  1,648 
 NM_173011 Idh2 Isocitrate dehydrogenase 2  1,635 
 NM_028072 Sulf2 Sulfatase 2  1,541 
 NM_010368 Gusb Glucuronidase, β  1,435 
 NM_009716 Atf4 Activating transcription factor 4  1,423 
 NM_139297 Ugp2 UDP-glucose pyrophosphorylase 2  1,411 

 NM_025800 Ppp1r2 Protein phosphatase 1, regulatory 
subunit 2  1,385 
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 NM_008094 Gba Glucosidase, β, acid 1,361 

 NM_146035 Mgat2 Mannoside 
acetylglucosaminyltransferase 2  1,335 

 NM_153781 Pygb Brain glycogen phosphorylase 1,332 
 BC051163 Mpi1 Mannose phosphate isomerase 1 1,318 
 NM_176963 Galm Galactose mutarotase 1,302 
 NM_010687 Large Like-glycosyltransferase 1,293 

 NM_146211 Glt25d1 Glycosyltransferase 25 domain 
containing 1  1,291 

 NM_144902 Slc35a3 Solute carrier family 35 1,201 
 NM_008618 Mdh1 Malate dehydrogenase 1 1,183 

 NM_021473 Akr1a4 Aldo-keto reductase family 1, 
member A4  1,121 

 NM_134040 Ddx1 DEAD box polypeptide 1 1,119 
Genes reprimidos en ratones ob/ob  
 NM_011951 Mapk14 Mitogen activated protein kinase 14 0,852 
 NM_009075 Rpia Ribose 5-phosphate isomerase A  0,851 
 NM_029031 Carkl Carbohydrate kinase-like  0,851 
 NM_024188 Oxct1 3-oxoacid CoA transferase 1 0,837 

 NM_198004 5133401N0
9Rik 

RIKEN cDNA 5133401N09 gene  0,831 

 NM_010163 Ext2 Exostoses2  0,826 
 NM_153196 Rbks Ribokinase  0,823 

 NM_030225 Dlst Dihydrolipoamide S-
succinyltransferase 0,816 

 NM_007563 Bpgm 2,3-bisphosphoglycerate mutase 0,811 

 NM_018864 Impa1 Inositol (myo)-1-monophosphatase 
1 0,811 

 NM_019986 Habp4 Hyaluronic acid binding protein 4  0,809 

 AK029399 Pik3ca Phosphatidylinositol 3-kinase, 
catalytic, α polypeptide 0,807 

 NM_013785 Ihpk1 Inositol hexaphosphate kinase 1 0,806 
 NM_010489 Hyal2 Hyaluronidase 2  0,792 
 NM_010956 Ogdh Oxoglutarate dehydrogenase  0,789 

 NM_011044 Pck1 Phosphoenolpyruvate carboxykinase 
1 0,779 

 NM_020579 B4galt3 UDP-Gal:βGlcNAc β 1,4-
galactosyltransferase, polypeptide 3 0,777 

 NM_178389 Gale Galactose-4-epimerase 0,771 
 NM_028132 Pgm2 Phosphoglucomutase 2  0,765 
 NM_019488 Slc2a8 Solute carrier family 2 0,762 
 NM_013820 Hk2 Hexokinase 2 0,762 

 NM_016658 Galt Galactose-1-phosphate uridyl 
transferase  0,754 

 NM_025396 Pgls 6-phosphogluconolactonase  0,752 
 NM_007446 Amy1 Amylase 1 0,735 
 NM_010299 Gm2a GM2 ganglioside activator protein  0,727 
 AK076333 Ganc Glucosidase, α; neutral C 0,725 
 NM_008439 Khk Ketohexokinase 0,721 

 NM_025337 Akr7a5 Aldo-keto reductase family 7, 
member A5 0,714 
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 NM_008064 Gaa Glucosidase, α 0,707 
 NM_182805 Gpt1 Glutamic pyruvic transaminase 1 0,701 

 NM_145614 Dlat Dihydrolipoamide S-
acetyltransferase  0,697 

 NM_009656 Aldh2 Aldehyde dehydrogenase 2, 
mitochondrial 0,692 

 NM_022305 B4galt1 UDP-Gal:βGlcNAc β 1,4- 
galactosyltransferase, polypeptide 1  0,691 

 NM_008810 Pdha1 Pyruvate dehydrogenase E1 α 1  0,681 
 BC055006 Man2a2 Mannosidase 2, α 2 0,672 
 NM_016854 Ppp1r3c Protein phosphatase 1 0,672 
 NM_145828 Xylt2 Xylosyltransferase II 0,671 
 NM_008797 Pcx Pyruvate carboxylase 0,665 
 BC011329 Pgd Phosphogluconate dehydrogenase 0,657 
 NM_145572 Gys2 Glycogen synthase 2  0,657 
 NM_008060 Ganab Α glucosidase 2 α neutral subunit 0,651 
 NM_008317 Hyal1 Hyaluronidase 1  0,647 
 NM_016893 Fut8 Fucosyltransferase 8  0,644 
 NM_007994 Fbp2 Fructose bisphosphatase 2  0,642 

 NM_133667 Pdk2 Pyruvate dehydrogenase kinase, 
isoenzyme 2 0,636 

 NM_019750 Nat6 N-acetyltransferase 6 0,632 

 XM_484041 Chd3 Chromodomain helicase DNA binding 
protein 3 0,625 

 NM_145145 Pomt1 Protein-O-mannosyltransferase 1 0,621 
 NM_022014 Fn3k Fructosamine 3 kinase 0,619 
 NM_008615 Mod1 Malic enzyme, 0,617 

 AK081874 Ampk Protein kinase, AMP-activated, α 1 
catalytic subunit 0,612 

 NM_021391 Ppp1r1a Protein phosphatase 1, regulatory 
(inhibitor) subunit 1ª 0,606 

 AF150755 Macf1 Microtubule-actin crosslinking factor  0,604 

 NM_172976 Pfkfb3 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-
2,6-biphosphatase 3 transcript  0,591 

 NM_007386 Aco1 Aconitase 1  0,575 

 NM_172665 Pdk1 Pyruvate dehydrogenase kinase, 
isoenzyme 1 0,571 

 NM_177741 Ppp1r3b Protein phosphatase 1, regulatory 
subunit 3B 0,565 

 NM_133198 Pygl Liver glycogen phosphorylase  0,563 

 NM_146125 Itpka Inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase 
A  0,547 

 XM_284750 Pfkfb1 6-phosphofructo-2-kinase 0,518 

 NM_018784 St3gal6 ST3 β-galactoside α-2,3-
sialyltransferase 6 0,433 

La expresión diferencial de los genes se indica con el valor fold change respecto al grupo ob/ob 

con una P < 0,05. 

La ausencia de leptina conllevó la sobreexpresión de genes que participan en el 

metabolismo glucídico, como Lctl, en la glicolisis (Hk1), en la gluconeogénesis (Pck2), o 

reguladores de la transcripción, como miembros de la familia Atf, en tanto que la expresión de 
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genes que participan en el metabolismo de la glucosa (Mapk14), en la respuesta a estímulos de 

glucosa (Gys2), en la fosforilación de carbohidratos (Pfkfb1) o en el metabolismo del inositol 

(Impa1 o Ihpk1) se vio significativamente reprimida. 

Por otro lado, la expresión de genes relacionados con el metabolismo del glicerol (GyK), 

en la glicolisis (Bmpgm) o en el metabolismo del glucógeno (Ppp1r1a) fue aumentada por la 

ausencia del gen de la iNOS (Tabla 36). 

Tabla 36. Genes relacionados con el metabolismo de carbohidratos afectados por la deficiencia del gen 
de la iNOS en grasa parda de ratones WT.  

Proceso 
biológico 

Número 
genebank 

Símbolo del 
gen Nombre Fold change 

iNOS -/- vs WT 

Metabolismo de carbohidratos: 005975 
Genes sobreexpresados en ratones iNOS -/- 
 NM_008194 Gyk Glycerol kinase  1,997 

 NM_018864 Impa1 Inositol (myo)-1(or 4)-
monophosphatase 1  1,257 

 NM_010299 Gm2a GM2 ganglioside activator protein  1,215 
 NM_007563 Bpgm 2,3-bisphosphoglycerate mutase  1,183 

 NM_021391 Ppp1r1a Protein phosphatase 1, regulatory 
subunit 1A 1,173 

Genes reprimidos en ratones iNOS -/- 
 AK076333 Ganc Neutral α-glucosidase C 0,859 
 NM_011099 Pkm2 Pyruvate kinase 0,844 
 AK016920 Aldoart2 aldolase 1 A retrogene 2 0,800 
 NM_028132 Pgm2 Phosphoglucomutase 2 0,795 
 NM_172783 Phka2 Phosphorylase kinase α 2  0,792 

 NM_053261 Impa2 Inositol (myo)-1(or 4)-
monophosphatase 2  0,786 

 NM_133198 Pygl Liver glycogen phosphorylase  0,761 
 NM_173371 H6pd Hexose-6-phosphate dehydrogenase  0,759 
 NM_008615 Mod1 Malic enzyme 0,718 
 NM_019741 Slc2a5 Solute carrier family 2 member 5  0,649 

La expresión diferencial de los genes se indica con el valor fold change respecto al grupo ob/ob 

con una P < 0,05. 

En la Tabla 37 se muestra la lista de genes cuya expresión se ve modificada por la 

ausencia simultánea del gen ob y el de la iNOS. En este listado se encuentran genes que 

participan en la respuesta inmune, como Iigp2 (GTPasa 2 de interferón), importante en la 

susceptibilidad ante infecciones, Atox1, que participa en la respuesta antioxidante, o Sts, 

supresor de la señalización del receptor de células T. Asimismo, aparecen genes importantes en 

la regulación redox, como Txnrd2 (Tiorredoxina reductasa 2) y Prdx4 (Peroxirredoxina 4), y en 

procesos de ubicuitilación (Usp20). Dentro del metabolismo de los ácidos grasos también están 

diferencialmente expresados genes como Acfs3 (Acyl-CoA sintasa), Elovl3 (Proteína 3 de 

elongación de los ácidos grasos, importante a su vez en la proliferación celular del tejido adiposo 
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marrón), Lipin1 (Lipina 1), importante en el metabolismo de lípidos y en la respuesta a insulina, 

Lipin2, que además de su papel en el metabolismo de los ácidos grasos actúa como coactivador 

transcripcional de Pgc1-α, Acot11 (Tioesterasa 11 de Acil-coenzima A), Klf15 (Krüeppel-like 

factor 15), importante en la adipogénesis, o p38 MAPK, que también participa en la biogénesis 

mitocondrial. 

Tabla 37. Valor de expresión de los diferentes genes con interacción estadística debido a la ausencia 
simultánea de la leptina y el gen de la iNOS.  

Número 
Genebank Símbolo del gen Interacción ob*iNOS WT iNOS -/- ob/ob DBKO 

AK008471 Zfp672 7,25E-05 1,000 0,436 1,068 0,824 
NM_009720 Atox1 0,00506 1,000 0,680 0,933 1,068 
AK122348 Bicd2 0,00506 1,000 0,719 1,444 1,841 

NM_175654 Hist1h4d 0,00506 1,000 0,599 1,616 1,740 
NM_019440 Iigp2 0,00506 1,000 0,531 0,420 0,444 
NM_016764 Prdx4 0,00506 1,000 1,147 1,231 1,044 
NM_009115 S100b 0,00506 1,000 0,721 2,068 2,722 
NM_025920 Thap4 0,00506 1,000 0,849 0,851 0,962 
NM_175655 Hist1h4f 0,00525 1,000 0,606 1,625 1,755 

M18776 Mapt 0,00715 1,000 0,747 0,652 0,807 
NM_028846 Usp20 0,00715 1,000 0,865 0,677 0,860 
AK131117 Ankrd27 0,00833 1,000 0,790 0,743 0,906 

NM_026035 Mrpl55 0,00833 1,000 0,732 0,780 0,780 
NM_175652 Hist4h4 0,0087 1,000 0,667 1,487 1,700 
NM_019487 Hebp2 0,00888 1,000 0,869 0,998 1,621 
NM_028782 Prss15 0,00907 1,000 0,810 0,738 0,935 
AK173068 Ick 0,0109 1,000 0,787 1,236 1,422 

NM_009676 Aox1 0,0118 1,000 0,806 0,639 0,872 
NM_145470 Depdc6 0,0118 1,000 0,787 1,429 1,727 
NM_146087 Csnk1a1 0,0142 1,000 1,174 1,450 1,225 
NM_178218 Hist3h2a 0,0142 1,000 0,642 1,042 1,048 
NM_153542 Lrrc20 0,0142 1,000 0,785 0,879 1,111 
NM_011099 Pkm2 0,0147 1,000 0,844 0,874 1,131 
NM_032003 Enpp5 0,0158 1,000 0,851 1,094 1,189 
NM_010517 Igfbp4 0,0158 1,000 1,363 1,222 1,057 
NM_134093 Letmd1 0,0158 1,000 0,898 0,698 0,985 
NM_008698 Nipsnap1 0,0158 1,000 0,913 0,656 0,953 
NM_022656 Nisch 0,0158 1,000 0,850 0,865 0,985 
NM_015763 Lpin1 0,0178 1,000 0,722 0,965 1,141 
NM_024229 Pcyt2 0,0178 1,000 0,776 0,612 0,754 
NM_178939 Pdrg1 0,0178 1,000 0,878 0,919 1,035 
NM_008826 Pfkl 0,0178 1,000 0,790 0,772 1,126 
AK050439 Sc5d 0,0185 1,000 0,798 0,928 1,241 

NM_172120 Vps41 0,0219 1,000 0,944 0,954 1,052 
NM_175134 Ankrd46 0,022 1,000 0,875 0,821 0,934 
NM_018804 Syt11 0,0221 1,000 0,795 0,702 0,915 
BC078641 Wdr42a 0,0222 1,000 0,887 0,826 0,906 
W29301 Mpp7 0,0224 1,000 0,822 0,910 1,122 

NM_026650 Rbm28 0,0224 1,000 0,906 1,138 1,406 
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NM_007703 Elovl3 0,0227 1,000 0,855 0,277 0,488 
NM_177583 Aph1b 0,0233 1,000 0,816 0,974 1,210 
NM_033596 Hist2h4 0,0245 1,000 0,620 1,598 1,722 
NM_023184 Klf15 0,0271 1,000 1,468 0,520 0,367 
NM_009610 Actg2 0,0272 1,000 1,150 1,571 1,074 
NM_025590 Thea 0,0272 1,000 0,774 0,566 0,894 
NM_013711 Txnrd2 0,0272 1,000 0,849 0,948 1,261 
NM_011482 Nhp2l1 0,0278 1,000 1,218 1,156 1,141 
BC003311 Tusc3 0,0278 1,000 1,112 1,997 1,592 

NM_025836 Plin3 0,0282 1,000 0,783 1,198 1,299 
NM_145138 Nek9 0,0282 1,000 0,946 0,807 1,013 
NM_021463 Prps1 0,0282 1,000 1,453 1,304 1,263 
AK049856 Slc11a2 0,0286 1,000 0,845 0,939 1,218 

NM_030693 Atf5 0,0292 1,000 0,786 0,822 1,103 
NM_144932 Acfs3 0,0292 1,000 0,787 0,844 1,057 
AK076333 Ganc 0,0292 1,000 0,861 0,726 0,917 
AK079336 Gpd2 0,0292 1,000 0,895 0,815 1,078 

NM_009469 Ulk1 0,0292 1,000 0,840 0,665 0,745 
NM_026378 Dalrd3 0,0297 1,000 0,898 0,735 0,826 
NM_009270 Sqle 0,0299 1,000 0,898 0,657 0,858 
NM_139297 Ugp2 0,0299 1,000 0,859 1,118 1,371 
AK220460 Plxna1 0,0318 1,000 0,671 0,916 1,047 

NM_027896 Coasy 0,0323 1,000 0,865 0,780 0,986 
NM_009293 Sts 0,0323 1,000 0,750 1,077 1,228 
NM_133880 Pafah2 0,0329 1,000 0,820 0,723 0,883 
BC062947 Tom1l2 0,0334 1,000 0,686 0,828 0,851 

NM_001008533 Adora1 0,034 1,000 0,785 1,091 1,375 
NM_024495 Car13 0,034 1,000 1,179 0,962 0,852 
NM_009922 Cnn1 0,034 1,000 1,256 1,164 0,486 
NM_013498 Crem 0,034 1,000 1,378 0,845 0,815 
NM_010517 Igfbp4 0,034 1,000 1,793 1,303 1,207 
NM_145743 Lace1 0,034 1,000 0,870 0,699 0,945 
NM_011951 Mapk14 0,034 1,000 0,827 0,852 0,961 
BC011329 Pgd 0,034 1,000 0,732 0,770 1,043 
BC062197 Ptpns1 0,034 1,000 0,774 1,639 2,148 
AK030810 Cdk6 0,0348 1,000 0,784 0,487 0,636 

NM_011243 Rarb 0,035 1,000 0,814 1,130 1,330 
NM_023525 Cad 0,0353 1,000 0,869 0,403 0,545 
AK010192 Dhcr24 0,0361 1,000 0,676 0,403 0,488 

NM_133345 Ing4 0,0369 1,000 0,849 0,908 0,963 
NM_133973 Cog4 0,0374 1,000 0,857 0,746 0,838 
NM_013498 Crem 0,0374 1,000 1,372 0,838 0,799 
NM_007798 Ctsb 0,0374 1,000 0,916 1,032 1,377 
NM_054071 Fgfrl1 0,0374 1,000 0,817 1,015 1,249 
NM_053261 Impa2 0,0374 1,000 0,786 0,821 0,937 
NM_145405 Ubl4 0,0395 1,000 1,154 0,982 0,911 
NM_019993 Aldh9a1 0,0403 1,000 0,870 0,531 0,591 
NM_008062 G6pdx 0,0411 1,000 0,826 0,912 1,118 
AK039635 Rnf152 0,0422 1,000 0,857 0,551 0,692 

NM_148925 Fyco1 0,0423 1,000 0,858 0,715 0,816 
AK122240 Pdzk3 0,0423 1,000 0,810 0,678 0,918 
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NM_172579 Sipa1l1 0,0423 1,000 0,817 0,827 1,007 
NM_025985 Ube2g1 0,0423 1,000 1,158 1,262 1,159 
BC037471 Tns1 0,0429 1,000 0,776 0,938 1,082 

NM_144868 Pcnxl3 0,0452 1,000 0,889 0,813 0,948 
NM_029956 Mmab 0,0459 1,000 0,797 0,755 0,937 
NM_133182 Hrmt1l1 0,0468 1,000 0,858 0,993 1,162 
NM_144958 Eif4a1 0,047 1,000 1,241 1,723 1,578 
NM_030205 Coro7 0,0473 1,000 0,894 0,832 0,940 
NM_144924 Tbc1d17 0,0482 1,000 0,811 0,829 0,866 
NM_011822 Pigq 0,0485 1,000 0,937 0,983 1,176 
NM_028758 Gga2 0,0493 1,000 0,993 0,793 0,941 
AK012110 Lpin2 0,0493 1,000 0,861 1,152 1,329 
BC087943 Pmpcb 0,0493 1,000 0,871 1,014 1,209 

NM_026799 Rnasen 0,0493 1,000 0,883 0,804 0,901 
NM_029787 Dia1 0,0495 1,000 0,779 1,012 1,138 
XM_130859 Pgrmc2 0,0495 1,000 0,888 0,643 0,818 
NM_026396 Bxdc2 0,0496 1,000 1,204 1,273 1,187 
AK046859 Ppp6c 0,0496 1,000 0,954 0,693 0,839 

Los datos corresponden a la expresión relativa frente a los WT. 

La Tabla 38 muestra los diferentes procesos en los que participan los genes con 

interacción. Estos genes participan principalmente en el metabolismo de alcoholes y de glucosa, 

además de en procesos neurológicos y procesos metabólicos primarios. 

Tabla 38. Principales procesos biológicos alterados en los que participan los genes que presentan 
interacción.  

Gene Ontology 
(GO) Proceso biológico Valor P 

GO: 006886 Metabolismo de alcoholes 1,39e-7 
GO: 006006 Metabolismo de la glucosa 1,00e-5 
GO: 006066 Procesos neurológicos 1,20e-4 
GO: 044238 Procesos metabólicos primarios 2,29e-4 
GO: 044237 Metabolismo celular 3,43e-4 
GO: 007600 Percepción sensorial 4,46e-4 
GO: 006959 Respuesta inmune 1,32e-2 
GO: 006629 Metabolismo lipídico 1,44e-2 
El valor de P refleja el predominio observado de genes con expresión alterada en cada proceso 

biológico respecto al predominio esperado. 

El diagrama de Venn constituye una representación gráfica indicativa de la relación entre 

diferentes grupos (Figura 67). Las comparaciones entre grupos se representan mediante un 

círculo, y la forma en que estos círculos se solapan entre sí refleja la relación entre ellos. La 

superposición indica que comparten características comunes. En la comparación ob/ob vs WT 

existen 3.530 genes diferencialmente expresados, mientras que en la comparación entre DBKO 

y ob/ob existen 28 genes diferencialmente expresados. De todos ellos, 16 son comunes al 

conjunto de las comparaciones entre ob/ob y WT. De este análisis se deduce que de los 3.530 
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genes diferencialmente expresados en los ratones ob/ob respecto a los WT, 16 modifican su 

expresión al eliminar el gen de la iNOS. 
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6666

10101010

 

Figura 67. Diagrama de Venn mostrando el número de genes comunes en las distintas comparaciones. 

De los 16 genes que modifican su expresión al delecionar el gen de la iNOS, 7 genes 

están implicados en acciones anabólicas. Dentro de este grupo destacan 2 procesos; aquellos 

relacionados con el metabolismo proteico y con el metabolismo de los ácidos nucleicos (Tabla 

39). Los ratones ob/ob tienen disminuida la expresión de los genes que participan en esos 

procesos, y la deleción del gen de la iNOS aumenta su expresión. El gen Usp20, que participa en 

los procesos catabólicos, sigue el mismo patrón, estando reprimido en los ratones ob/ob y 

sobreexpresado en los ratones DBKO. El gen Ube2W apenas ve modificada su expresión. La 

mayoría de los genes que participan en el transporte de proteínas se encuentran reprimidos en 

los ratones ob/ob, en tanto que la ausencia del gen de la iNOS aumenta su expresión, excepto 

en el caso del gen Loc545747, cuya expresión está aumentada en los ratones ob/ob, y reprimida 

en los DBKO, así como la del gen Timm22, cuya expresión está reprimida en ambos casos, 

siendo el fold change menor en los ratones DBKO. El gen Tgtp, que participa en la respuesta 

inmune, está reprimido en los ratones ob/ob y sobreexpresado en los ratones DBKO, mientras 

que el gen Gstm2, que también participa en este proceso fisiológico, sigue el patrón contrario. 
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Tabla 39. Principales procesos biológicos alterados, y genes que participan en ellos, en ratones DBKO frente a 

ratones ob/ob.  

Proceso 
biológico 

Número 
genebank 

Símbolo 
del gen Nombre Fold change 

ob/ob vs WT 
Fold Change 

DBKO vs ob/ob 

Metabolismo proteico GO: 0019538 

 NM_133676 Osgep O-sialoglycoprotein 
endopeptidase 0,720 1,374 

 NM_145138 Nek9 Serine/threonine-
protein kinase Nek9 0,805 1,259 

Metabolismo de nucleótidos GO: 009117 

 NM_013634 Med1 
Mediator of RNA 
polymerase II 
transcription subunit 1 

0,616 2,931 

 AK081685 Lsm12 Protein LSM12 
homolog 0,756 1,924 

 AK173196 Zbtb4 Premature mRNA for 
mKIAA1538 protein 0,620 1,316 

 AK012753 Msl-1 Male-specific lethal 1 
homolog 0,855 1,216 

 NM_028758 Gga2 
ADP-ribosylation 
factor-binding protein 
GGA2 

0,793 1,186 

Procesos catabólicos GO: 009056 
 NM_082246 Usp20 Usp20 protein  0,677 1,268 

 AK077997 Ube2w Ubiquitin-conjugating 
enzyme E2 W 1,306 1,249 

Transporte de proteínas GO: 015031 

 NM_028758 Gga2 
ADP-ribosylation 
factor-binding protein 
GGA2 

0,793 1,186 

 NM_194341 Synrg Synergin γ 0,705 1,561 

 BC054558 Tmx4 
Thioredoxin-related 
transmembrane 
protein 4 

0,742 1,432 

 XM_620188 Loc545747 Similar to Ras-related 
protein Rab-2A 1,452 0,710 

 NM_019818 Timm22 

Mitochondrial import 
inner membrane 
translocase subunit 
Tim22 

0,821 0,736 

Respuesta inmune GO: 006955 
 NM_011579 Tgtp Tgtp protein  0,205 1,906 

 NM_008183 Gstm2 Glutathione S-
transferase Mu 2 1,584 0,778 

La expresión diferencial se indica con el valor fold change respecto al grupo control con una P < 

0,05. 

Como se puede observar en la figura 67, existen 6 genes que son comunes a las tres 

comparaciones. En la Tabla 40 se muestra la expresión de dichos genes, y en la figura 68 se 

representan sus cambios de expresión. 
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Tabla 40. Genes alterados comunes a las tres comparaciones. 

 WT ob/ob vs WT DBKO vs WT 

Ube2w 1,000 1,306 1,552 

Ovca2 1,000 0,677 0,838 

Gstm2 1,000 1,584 1,232 

Tgtp 1,000 0,205 0,390 

Timm22 1,000 0,821 0,605 

Med1 1,000 0,616 1,805 

W: Wild type O: ob/ob D: DBKO
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Figura 68. Representación gráfica de los cambios de expresión de los genes comunes a las 3 
comparaciones. 

En el caso del gen Med1 se observó cómo la ausencia del gen ob disminuyó su 

expresión, y la ausencia simultánea de leptina e iNOS la aumentó hasta casi el doble. La 

expresión del gen Tgtp, GTPasa específica de las células T que participa en la defensa frente a 

infecciones virales disminuyó en ausencia de leptina, y aumentó en los DBKO, y el gen Ovca2, 

supresor tumoral, siguió el mismo patrón. El gen Ube2W, que participa en la regulación de 

procesos catabólicos de proteínas dependientes de ubiquitina, aumentó su expresión en los 
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ratones ob/ob, y aumentó aún más al delecionar simultáneamente el gen de la iNOS. En cambio, 

el gen Gstm2, que codifica para enzimas que participan en la detoxificación de la celula, 

aumentó en los ratones ob/ob y tendió a disminuir en los ratones DBKO. El gen de la traslocasa 

Timm22, que participa en el transporte transmembrana de proteínas, disminuyó en ausencia del 

gen ob, y al delecionar el gen de la iNOS en los ratones ob/ob presentó una mayor disminución. 

4.10. ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN TAM MEDIANTE PCR 

EN TIEMPO REAL 

Para confirmar los datos obtenidos en el estudio de microarrays, se analizó la expresión 

de diferentes genes en grasa parda de los ratones macho mediante la tecnología de PCR en 

tiempo real. 

4.10.1. RATONES MACHO DE 12 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA 

NORMAL 

4.10.1.1. Regulador transcripcional Prdm16 

El análisis de la expresión génica del regulador de transcripción Prdm16 muestra que la 

ausencia del gen ob disminuyó muy significativamente (P < 0,001) su nivel de expresión, en 

tanto que la deficiencia del gen iNOS se tradujo en una tendencia al aumento de los niveles de 

este regulador, si bien no se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas (P = 0,056) 

(Figura 69). 

gen ob P < 0,0001
gen iNOS P = 0,056
gen ob * gen iNOS P = 0,185
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Figura 69. Histograma correspondiente a los niveles de expresión génica de Prdm16 en grasa parda de 
ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 
5-6 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis 
de ANOVA de 2 criterios. 
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4.10.1.2. Proteína morfogenética de hueso Bmp7 

La figura 70 muestra que la expresión génica de Bmp7 no se vio afectada por la ausencia 

de la leptina o de la iNOS. 

gen ob P = 0,334
gen iNOS P = 0,620
gen ob * gen iNOS P = 0,598
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Figura 70. Expresión génica de Bmp7 en grasa parda de ratones macho de 12 semanas alimentados con 
dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

4.10.1.3. Proteína desacoplante Ucp1 

Los niveles de expresión del gen que codifica para la proteína desacoplante Ucp1 se 

muestran en la figura 71. La ausencia del gen ob reprimió significativamente (P < 0,05) la 

expresión de Ucp1, mientras que la ausencia del gen de la iNOS se tradujo en un aumento 

significativo (P < 0,05) en sus niveles de expresión. 

 

gen ob P = 0,041
gen iNOS P = 0,049
gen ob * gen iNOS P = 0,114
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Figura 71. Histograma correspondiete a los niveles de expresión génica de Ucp1 en grasa parda de 
ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 
5-6 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis 
de ANOVA de 2 criterios. 
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4.10.1.4. Proteína desacoplante Ucp3 

Los niveles de expresión del gen de la proteína desacoplante Ucp3 siguieron el mismo 

patrón que los de la Ucp1. La ausencia de leptina disminuyó significativamente (P < 0,001) los 

niveles de expresión génica de Ucp3 y la deleción del gen de la iNOS los aumentó 

significativamente (P < 0,05) (Figura 72). 

gen ob P = 0,001
gen iNOS P = 0,022
gen ob * gen iNOS P = 0,230
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Figura 72. Expresión génica de Ucp3 en grasa parda de ratones macho de 12 semanas alimentados con 
dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

4.10.1.5. Proteína quinasa p38 mapk 

Ni la ausencia del gen ob, ni la del gen de la iNOS alteraron la expresión génica de la 

proteína quinasa p38 mapk (Figura 73). 

 

gen ob P = 0,381
gen iNOS P = 0,397
gen ob * gen iNOS P = 0,529
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Figura 73. Expresión génica de p38 mapk en grasa parda de ratones macho de 12 semanas alimentados 
con dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. 
Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
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4.10.1.6. Factor de transcripción Pparg 

Los niveles de expresión génica del factor de transcripción Pparg tampoco se vieron 

modificados por la ausencia de ambos genes (Figura 74). 

gen ob P = 0,886
gen iNOS P = 0,405
gen ob * gen iNOS P = 0,142
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Figura 74. Expresión génica de Pparg en grasa parda de ratones macho de 12 semanas alimentados con 
dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

4.10.1.7. Coactivador transcripcional Pgc1a 

Como se muestra en la figura 75, la deficiencia de leptina disminuyó significativamente 

(P < 0,05) los niveles de expresión génica de Pgc1a en grasa parda, siendo significativamente 

menores en los ratones ob/ob. La deficiencia en el gen de la iNOS se acompañó de un aumento 

significativo de la expresión génica de Pgc1a, siendo mayor en los ratones iNOS -/- y en los 

DBKO. 

gen ob P = 0,028
gen iNOS P = 0,008
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Figura 75. Histograma correspondiente a los niveles de expresión génica del Pgc1a en grasa parda de 
ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 
5-6 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis 
de ANOVA de 2 criterios. 
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4.10.1.8. Desacetilasa dependiente de NAD+ Sirt1 

Los niveles de expresión genica de la desacetilasa dependiente de NAD+ Sirt1 no se 

vieron afectados por la ausencia del gen ob, como se muestra en la figura 76. Sin embargo, la 

deleción del gen de la iNOS tendió a aumentar sus niveles, a pesar de que no se alcanzaran 

diferencias estadísticamente significativas (P = 0,089). 

gen ob P = 0,140
gen iNOS P = 0,089
gen ob * gen iNOS P = 0,215
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Figura 76. Expresión génica de Sirt1 en grasa parda de ratones macho de 12 semanas alimentados con 
dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

4.10.1.9. Desacetilasa dependiente de NAD+ Sirt3 

La figura 77 muestra cómo los niveles de expresión de la desacetilasa dependiente de 

NAD+ Sirt3 siguieron el mismo patrón que Sirt1. La ausencia del gen ob no afectó a los niveles 

de expresión. Por el contrario, la ausencia del gen de la iNOS tendió a aumentalos, a pesar de 

no alcanzar diferencias estadísticamente significativas (P = 0,084). 

gen ob P = 0,686
gen iNOS P = 0,084 
gen ob * gen iNOS P = 0,269
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Figura 77. Expresión génica de Sirt3 en grasa parda de ratones macho de 12 semanas alimentados con 
dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
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4.10.1.10. Receptor nuclear LXRa 

El análisis de expresión génica de LXRa puso de manifiesto una menor expresión en 

ratones ob/ob frente a WT (P < 0,05). La ausencia del gen de la iNOS aumentó 

significativamente (P < 0,05) los niveles de expresión génica (Figura 78). 

gen ob P = 0,017
gen iNOS P = 0,013
gen ob * gen iNOS P = 0,884
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Figura 78. Expresión génica de LXRa en grasa parda de ratones macho de 12 semanas alimentados con 
dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

4.10.1.11. Correpresor transcripcional Rip140 

La expresión génica de Rip140 no se vio afectada ni por la ausencia de leptina (P = 

0,438), ni por la de iNOS (P = 0,414) (Figura 79). 

gen ob P = 0,438
gen iNOS P = 0,414
gen ob * gen iNOS P = 0,058
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Figura 79. Expresión génica de Rip140 en grasa parda de ratones macho de 12 semanas alimentados 
con dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. 
Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

4.10.1.12. Coactivador transcripcional Med1 

La figura 80 muestra que, a pesar de no alcanzar diferencias estadísticamente 

significativas, los ratones ob/ob presentaron menores niveles de expresión génica de Med1, y 

que la ausencia del gen de la iNOS tendió a aumentar dichos niveles. 
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gen ob P = 0,779
gen iNOS P = 0,114
gen ob * gen iNOS P = 0,670
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Figura 80. Expresión génica de Med1 en grasa parda de ratones macho de 12 semanas alimentados con 
dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

4.10.2. RATONES MACHO DE 12 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA 

HIPERCALÓRICA 

4.10.2.1. Coactivador transcripcional Pgc1a 

Al contrario de lo ocurrido en los machos alimentados con dieta normal, los animales 

sometidos a este tipo de dieta no mostraron diferencias en la expresión génica de Pgc1a en 

ausencia de leptina (P = 0,344) o iNOS (P = 0,313) (Figura 81). 

gen ob P = 0,344
gen iNOS P = 0,397
gen ob * gen iNOS P = 0,313
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Figura 81. Expresión génica de Pgc1a en grasa parda de ratones macho de 12 semanas alimentados con 
dieta rica en grasas. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. 
Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

La expresión de Pgc1a fue significativamente menor (P < 0,05) en los ratones iNOS -/- 

alimentados con dieta hipercalórica frente a los alimentados con dieta normal. 
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4.10.2.2. Proteína desacoplante Ucp1 

La ausencia del gen ob no modificó los niveles de expresión génica de Ucp1 en los 

ratones macho alimentados con HFD. En cambio, la deleción del gen de la iNOS tendió a 

aumentar los niveles, aunque las diferencias no llegaron a ser estadísticamente significativas (P 

= 0,057) (Figura 82). 

gen ob P = 0,627
gen iNOS P = 0,057
gen ob * gen iNOS P = 0,202
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Figura 82. Expresión génica de Ucp1 en grasa parda de ratones macho de 12 semanas alimentados con 
dieta rica en grasas. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. 
Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

No se encontraron diferencias en la expresión de Ucp1 entre los ratones alimentados con 

los dos tipos de dieta. 

4.10.3. RATONES MACHO DE 32 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA 

NORMAL 

4.10.3.1. Coactivador transcripcional Pgc1a 

La figura 83 muestra que la expresión génica de ratones macho de 32 semanas 

alimentados con dieta normal tampoco vio modificados los niveles de Pgc1a en ausencia del gen 

ob o del gen de la iNOS. 
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gen ob P = 0,253
gen iNOS P = 0,303
gen ob * gen iNOS P = 0,911
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Figura 83. Expresión génica de Pgc1a en grasa parda de ratones macho de 32 semanas alimentados con 
dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

La expresión de Pgc1a en los ratones de 32 semanas alimentados con dieta normal fue 

significativamente menor (P < 0,01) en comparación con la de los ratones de 12 semanas. 

4.10.3.2. Proteína desacoplante Ucp1 

Los niveles de expresión génica de Ucp1 tampoco se vieron afectados por la ausencia de 

ambos genes en los ratones de 32 semanas alimentados con dieta normal (Figura 84). 
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Figura 84. Expresión génica de Ucp1 en grasa parda de ratones macho de 32 semanas alimentados con 
dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

La expresión de Ucp1 en los ratones ob/ob de 32 semanas alimentados con dieta normal 

fue significativamente mayor (P < 0,05) que la de los ratones de 12 semanas. La expresión de 

Ucp1 en el resto de los genotipos no se modificó significativamente con la edad. 
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4.11. ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS DEL TAM 

4.11.1. RATONES MACHO DE 12 SEMANAS ALIMENTADOS CON DIETA 

NORMAL 

4.11.1.1. Proteína morfogenética de hueso Bmp7 

Como muestra la figura 85, la deficiencia en leptina no afectó de forma significativa la 

expresión de la proteína Bmp7 en grasa parda de ratones macho de 12 semanas alimentados 

con dieta normal. La deficiencia de iNOS se acompañó de un aumento significativo (P < 0,05) de 

la expresión de la proteína. 
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Figura 85. Expresión de la proteína Bmp7 en ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta 
normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

4.11.1.2. Proteína desacoplante Ucp-1 

Los niveles de expresión de la proteína Ucp-1 fueron significativamente inferiores (P < 

0,05) en los ratones deficientes en el gen ob. La deleción del gen de la iNOS aumentó 

significativamente (P < 0,05) sus niveles de expresión en los ratones WT y ob/ob (Figura 86). 
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Figura 86. Expresión de la proteína Ucp-1 en ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta 
normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

4.11.1.3. Proteína desacoplante Ucp-3 

La figura 87 muestra que la expresión proteica de Ucp-3 en grasa parda no se vio 

modificada en ausencia del gen ob. Sin embargo, la ausencia del gen de la iNOS aumentó 

significativamente sus niveles, siendo superior en los ratones iNOS -/- y DBKO frente a los WT y 

ob/ob respectivamente. 
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Figura 87. Expresión de la proteína Ucp-3 en ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta 
normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

Con objeto de confirmar el efecto de la ausencia de ambos genes sobre las proteínas 

desacoplantes Ucp-1 y Ucp-3 se realizaron estudios de inmunohistoquímica en secciones de TAM 

de los 4 grupos experimentales (Figuras 88 y 89, respectivamente). Se observó un menor 
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marcaje para ambas proteínas en los ratones ob/ob, y cómo la ausencia del gen de la iNOS en 

los ratones WT y ob/ob aumentó el marcaje. 
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ob/ob DBKO

400X

Wild type iNOS -/-

CTRL
100X

 

Figura 88. Imágenes representativas de inmunohistoquímica para la proteína Ucp-1 en TAM de ratones WT, 
iNOS -/-, ob/ob y DBKO. Revelado con DAB (marcaje marrón). Imágenes obtenidas con microscopio óptico 
(100X y 400X). CTRL: control negativo. 
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Figura 89. Imágenes representativas de inmunohistoquímica para la proteína Ucp-3 en TAM de ratones WT, 
iNOS -/-, ob/ob y DBKO. Revelado con DAB (marcaje marrón). Imágenes obtenidas con microscopio óptico 
(100X y 400X). CTRL: control negativo. 
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4.11.1.4.4.11.1.4.4.11.1.4.4.11.1.4. Coactivador transcripcional Pgc-1αααα    

El análisis de la expresión proteica de Pgc-1α puso de manifiesto que, a pesar de no 

haber diferencias en los ratones ob/ob, la ausencia del gen de la iNOS aumentó 

significativamente (P = 0,050) los niveles de expresión proteica (Figura 90). 
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Figura 90. Expresión de la proteína Pgc-1α en ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta 
normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

4.11.1.5. Desacetilasa dependiente de NAD+ Sirt-1 

La ausencia del gen ob se tradujo en una tendencia a la disminución de los niveles de 

expresión de Sirt-1, si bien no se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas (P = 

0,057). Además, la ausencia del gen de la iNOS aumentó significativamente (P < 0,05) los 

niveles de expresión de esta desacetilasa (Figura 91). 
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Figura 91. Expresión de la proteína Sirt1 en ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta 
normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
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4.11.1.6. Desacetilasa dependiente de NAD+ Sirt-3 

La expresión proteica de la Sirt-3 siguió el mismo patrón que el de Sirt-1; los ratones 

ob/ob presentaron una tendencia a una menor expresión proteica de esta sirtuina, en tanto que 

la deficiencia de iNOS aumentó significativamente sus niveles (P < 0,05) (Figura 92). 
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Figura 92. Expresión de la proteína Sirt3 en ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta 
normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

4.11.1.7. Receptor nuclear LXR-αααα 

Como muestra la figura 93, la deficiencia en leptina no afectó de forma significativa la 

expresión de la proteína LXR-α. Sin embargo, la deficiencia en el gen de la iNOS se acompañó 

de un aumento significativo de la expresión de la proteína en el TAM. 
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Figura 93. Expresión de la proteína LXR-α en ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta 
normal. Los valores representan la media ± ESM de 5-6 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
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Asimismo, se estudió el efecto de la ausencia del gen ob y del gen de la iNOS en la 

expresión proteica de un componente del complejo multiproteico Mediator, Med1, mediante 

estudios de inmunohistoquímica. En la figura 94 se puede observar cómo la ausencia del gen ob 

produjo una disminución en el marcaje en los ratones ob/ob. Sin embargo, la deleción del gen 

de la iNOS aumentó el marcaje en los ratones iNOS -/- frente a los WT y en los DBKO frente a los 

ob/ob. 

CTRL
100X

100X

Wild type iNOS -/- ob/ob DBKO

400X

 

Figura 94. Imágenes representativas de inmunohistoquímica para la proteína Med1 en TAM de ratones WT, 
iNOS -/-, ob/ob y DBKO. Revelado con DAB (marcaje marrón). Imágenes obtenidas con microscopio óptico 
(100X y 400X). CTRL: control negativo. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.DISCUSIÓN 



 

 

 

 



Discusión 
 

189 

5.1. EFECTOS DE LA AUSENCIA DE LEPTINA E iNOS SOBRE EL 

BALANCE ENERGÉTICO 

5.1.1. ESTUDIO DEL PESO CORPORAL, LA INGESTA Y LA FER 

Estudios previos describen la participación de la leptina y la iNOS en el control del 

balance energético reflejado en cambios en el peso corporal a través de acciones sobre la 

ingesta, así como en la liberación de energía. Los ratones ob/ob se caracterizan por desarrollar 

obesidad severa e hiperfagia (Pelleymounter et al, 1995). Diversos estudios han puesto de 

manifiesto el papel modulador del NO en la ingesta y el peso corporal, al describir cómo la 

inhibición hipotalámica de NOS conlleva un descenso en la ingesta y una disminución en el peso 

corporal (Morley y Flood, 1991; Sadler y Wilding, 2004). 

En el presente trabajo se confirman estas observaciones; los ratones ob/ob desarrollaron 

desde las primeras semanas del estudio obesidad, hiperfagia y un aumento en su FER, 

independientemente del sexo y la dieta. Por otro lado, la deleción del gen de la iNOS disminuye 

el peso corporal de los ratones macho C57BL6/J alimentados con dieta normal. Estas diferencias 

se pierden en los ratones iNOS -/- de más edad al ser sometidos a la dieta rica en grasas, 

igualándose el peso al de los controles. A pesar de la diferencia ponderal, no se observaron 

diferencias en la ingesta de los ratones iNOS -/-, aunque sí que se apreció una disminución en su 

FER. En las hembras knockout de iNOS no se pusieron de manifiesto diferencias en peso 

corporal, ingesta o FER respecto a sus controles, lo que hace suponer que la deleción del gen 

iNOS tiene efectos diferentes según el sexo del animal. 

Los ratones macho DBKO también desarrollaron obesidad, pero la ganancia de peso fue 

significativamente inferior respecto a la de los ratones ob/ob. Asimismo, los ratones DBKO 

evidenciaron una disminución en la ingesta de alimento y exhibieron una menor FER, lo que 

mejora, parcialmente, la obesidad severa de los ratones ob/ob. Estos datos parecen indicar que 

en el fenotipo final resulta más determinante el componente relacionado con el gasto energético 

que el dependiente de la ingesta calórica, como se desarrollará más adelante. En el caso de las 

hembras DBKO el dimorfismo sexual no es tan acentuado, debido a que, a pesar de no mostrar 

diferencias en su ingesta, peso corporal y FER, éstos se encuentran disminuidos. 

En las siguientes tablas (Tabla 41 y 42) se puede observar el efecto del genotipo sobre el 

peso corporal, la ingesta acumulada y la eficiencia en la utilización de alimento en ratones 
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macho de 12 y 32 semanas. No se muestran las diferencias en los ratones hembra debido a que 

son similares a las de los ratones macho. 

Tabla 41. Efecto del genotipo sobre el peso corporal, la ingesta acumulada y la FER de ratones macho de 
12 semanas. 

WT iNOS -/- ob/ob DBKO

Peso corporal - ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ (vs ob/ob)

Ingesta 
acumulada - = ↑↑↑↑

FER -

- ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

- = ↑↑↑↑

-

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

DIETA 
NORMAL

DIETA HFD =

↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

↑↑↑↑= (vs ob/ob)

Peso corporal

Ingesta 
acumulada

FER

↓↓↓↓

↓↓↓↓

=
 

Tabla 42. Efecto del genotipo sobre el peso corporal, la ingesta acumulada y la FER de ratones macho de 
32 semanas. 

WT iNOS -/- ob/ob DBKO

Peso corporal - ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ (vs ob/ob)

Ingesta 
acumulada - = ↑↑↑↑

FER -

- ↑↑↑↑

- = ↑↑↑↑

-

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

DIETA 
NORMAL

DIETA HFD =

↑↑↑↑= (vs ob/ob)

Peso corporal

Ingesta 
acumulada

FER

↓↓↓↓

=

= =

↑↑↑↑= =

 

5.1.2. EFECTO SOBRE LA TEMPERATURA RECTAL 

Los ratones ob/ob tienen la grasa parda inactiva y atrofiada, siendo termogénicamente 

poco activos (Trayhurn et al, 1976). La isoforma iNOS se expresa en el TAM, indicando un 

posible papel en la regulación y función de este tejido. En el presente trabajo se ha observado 

que los ratones iNOS -/- y DBKO de 12 semanas exhiben un aumento en su temperatura rectal 

respecto a los ratones WT y ob/ob, respectivamente. Este hallazgo es consistente en ratones de 

ambos sexos, para ambas edades, así como alimentados con los dos tipos de dieta. Es notorio 

que a las 32 semanas se acentúa el efecto de la ausencia de iNOS (la P asociada al gen iNOS 

varía de 0,013 a <0,0001), a pesar de no apreciarse diferencias estadísticamente significativas.  
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Curiosamente, existe un posible efecto de la progesterona en la termogénesis del TAM, 

ya que se ha descrito que en diferentes etapas del embarazo, cuando los niveles de esta 

hormona están elevados, se produce inactivación de la Ucp-1. Los estrógenos también pueden 

afectar a la liberación de energía en este estado (Puerta et al, 1990; Malo y Puerta, 2001). 

Asimismo, está descrito que existen diferencias morfológicas y funcionales en el TAM de 

hembras a temperatura ambiente (Rodríguez-Cuenca et al, 2002). Sin embargo, en el presente 

estudio no se han observado diferencias entre los dos sexos, aunque el efecto de la edad en la 

temperatura rectal de las hembras iNOS -/- resulta menos marcado (la P asociada al gen iNOS 

varía de 0,025 a <0,0001).  

Al someter a los animales a la dieta rica en grasa las diferencias en la temperatura rectal 

debidas a la edad desaparecen, siendo las temperaturas a las 12 y 32 semanas prácticamente 

idénticas. En la Tabla 43 se resume el efecto del genotipo sobre la temperatura rectal en 

ratones macho de 12 y 32 semanas, que es similar en ambos sexos. En este contexto, cabe 

señalar que el peso de la grasa parda de los ratones carentes del gen ob es estadísticamente 

superior al de los ratones WT. Macroscópicamente se observa un tejido de tonalidad menos 

intensa, en tanto que a nivel microscópico se aprecian características fenotípicas muy similares a 

las del TAB, debido a la gran infiltración de adipocitos blancos, como se comentará a 

continuación. La ausencia del gen iNOS no modificó el peso del TAM ni en machos ni en 

hembras (Tabla 44), a pesar de que el tejido muestra una mayor actividad termogénica, tal y 

como se puede observar con las imágenes del microPET. 

Tabla 43. Efecto del genotipo sobre la temperatura rectal de ratones macho de 12 y 32 semanas. 

WT iNOS -/- ob/ob DBKO

Tª -

↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

(vs ob/ob)
DIETA 

NORMAL

DIETA HFD -

↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

(vs ob/ob)Tª
 

Tabla 44. Efecto del genotipo sobre el peso del TAM de ratones macho de 12 y 32 semanas. 

DIETA HFD

WT iNOS -/- ob/ob DBKO

Grasa parda - ↑↑↑↑ (vs ob/ob)
DIETA 

NORMAL

DIETA HFD - ↑↑↑↑ (vs ob/ob)Grasa parda

=

=

=

=
 

5.1.3. INFLUENCIA SOBRE LOS DEPÓSITOS GRASOS 

Los ratones ob/ob presentan una excesiva acumulación de grasa corporal, lo que 

conlleva un estado de obesidad severa. Por otro lado, trabajos previos han descrito que los 
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ratones carentes del gen de la iNOS muestran una disminución en la masa grasa (Gómez-

Ambrosi et al, 2004). 

Las Tablas 45 y 46 recogen de forma esquemática las diferencias en el peso de los 

diferentes depósitos grasos en los ratones macho de 12 y 32 semanas. No se muestran las 

diferencias en los ratones hembra al ser prácticamente iguales a las de los machos. 

Tabla 45. Efecto del genotipo sobre el peso de los depósitos grasos de ratones macho de 12 semanas. 

WT iNOS -/-iNOS -/- ob/ob DBKO

Epididimal - ↑↑↑↑ (vs ob/ob)

Subcutánea - ↑↑↑↑

Perirrenal -

-

- ↑↑↑↑↓↓↓↓

- ↑↑↑↑

-

- ↓↓↓↓
↓↓↓↓

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

DIETA 
NORMAL

DIETA HFDDIETA HFD

Índice de 
Adiposidad

=

=

↑↑↑↑

↑↑↑↑ ↓↓↓↓

=

(vs ob/ob)

Epididimal

Subcutánea

Perirrenal

Índice de 
Adiposidad

= =

↓↓↓↓ ↓↓↓↓

= =

↑↑↑↑↓↓↓↓ ↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 

Tabla 46. Efecto del genotipo sobre el peso de los depósitos grasos de ratones macho de 32 semanas. 

WT iNOS -/-iNOS -/- ob/ob DBKO

Epididimal - (vs ob/ob)

Subcutánea - ↑↑↑↑

Perirrenal -

-

- ↑↑↑↑↓↓↓↓

- ↑↑↑↑

-

-

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

DIETA 
NORMAL

DIETA HFDDIETA HFD

Índice de 
Adiposidad

=

↑↑↑↑

(vs ob/ob)

Epididimal

Subcutánea

Perirrenal

Índice de 
Adiposidad

↓↓↓↓ ↓↓↓↓

= =

↑↑↑↑↓↓↓↓ ↓↓↓↓

↑↑↑↑↓↓↓↓ ↓↓↓↓

↓↓↓↓

=

↑↑↑↑ ==

↑↑↑↑ ==
 

En el presente trabajo, los ratones carentes del gen ob de ambos sexos y edades y con 

los dos tipos de dieta exhiben un aumento en sus diferentes depósitos grasos, confirmando 

estudios previos (Pelleymounter et al, 1995). En los ratones macho carentes del gen iNOS se 

observa una disminución en los depósitos de grasa subcutáneo y en el índice de adiposidad en 



Discusión 
 

193 

ambas edades respecto a los ratones WT, a pesar de que las diferencias desaparecen en los 

ratones de más edad alimentados con la dieta rica en grasa, lo que hace suponer que el déficit 

de este gen no protege frente al desarrollo de obesidad inducido por la dieta en los ratones 

cuando el exceso calórico se prolonga en el tiempo. En los ratones hembra carentes del gen de 

la iNOS no se aprecian diferencias respecto a los WT. Los ratones DBKO macho muestran una 

disminución en la acumulación lipídica, al presentar menores índices de adiposidad respecto a 

los ratones ob/ob. Estas diferencias desaparecen al ser alimentados con dieta HFD, lo que indica 

que estos ratones, a pesar de mostrar una mejoría en su índice de adiposidad, no están 

protegidos frente al desarrollo de obesidad en casos de sobrealimentación. 

Resulta importante tener en cuenta el sexo de los ratones, debido a que las hormonas 

sexuales son factores importantes en la distribución de la grasa y su acumulación, así como en 

la regulación del balance energético (Wade et al, 1985). Varios artículos han descrito los efectos 

de las hormonas sexuales esteroideas sobre los depósitos grasos. Los preadipocitos y adipocitos 

de rata expresan receptores de estrógenos y andrógenos (Wade y Gray, 1978; De Pergola et al, 

1990; Pedersen et al, 1991). En los diferentes depósitos grasos, incluido el TAM, también se han 

encontrado lugares de unión a progesterona y estradiol (Gray y Wade, 1979; Mizutani et al, 

1994). En el presente trabajo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

sexo-dependientes en el peso de los depósitos grasos de ratones WT e iNOS, siendo el de las 

hembras estadísticamente inferior. 

5.1.4. PESO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS 

Los ratones ob/ob del presente trabajo desarrollan hígado graso, junto con otras 

alteraciones, como menor peso esplénico, renal, miocárdico y testicular confirmando los estudios 

previos. El peso de los diferentes órganos no se ve afectado de forma significativa por la 

deficiencia del gen iNOS. Los ratones DBKO apenas vieron modificado el peso de los diferentes 

órganos respecto a los ratones ob/ob. 

Trabajos previos han descrito que los ratones deficientes en leptina desarrollan 

hepatomegalia e hígado graso, y que la administración de leptina normaliza el peso hepático 

(Levin et al, 1996). Asimismo, la leptina normaliza el peso de órganos como el corazón o el 

riñón, que se encuentran disminuidos en los ratones ob/ob (Boissonneault y Harrison, 1994; 

Warmington et al, 2000). Al estudiar el peso de estos órganos relativizado al peso corporal se 

pone de manifiesto que es significativamente superior en ratones WT, lo que indica que el peso 

de estos órganos no aumenta en relación al peso corporal. Por el contrario, el peso del hígado 

aumenta en forma paralela al peso corporal. También está descrito que el peso del bazo es 
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inferior en ratones ob/ob comparado con ratones WT (Howard et al, 1999), al igual que el de las 

gónadas, dado que los ratones leptino-deficientes desarrollan hipogonadismo hipogonadotrófico 

(Chehab et al, 1997). Perreault y Marette (2001) no observaron diferencias en el peso del 

músculo esquelético al someter a los animales a una dieta hipercalórica. Sin embargo, en el 

presente estudio el peso de los músculos soleo y gastrocnemio fue significativamente inferior en 

los ratones carentes del gen de la iNOS alimentados con una dieta rica en grasa. Asimismo, está 

descrito que la sobreexpresión de iNOS se asocia a hipertrofia del corazón (Mungrue et al, 

2002). En cambio, la ausencia de iNOS disminuyó el peso del mismo en los ratones iNOS -/- y 

DBKO alimentados con dieta normal. 

5.1.5. EFECTO SOBRE EL METABOLISMO GLUCÍDICO 

5.1.5.1. Estudio de variables bioquímicas 

La mayor parte de los factores que provocan resistencia a la insulina, como la obesidad, 

la hiperglucemia o el estrés oxidativo, aumentan la expresión de iNOS. Varios trabajos describen 

cómo el tratamiento de células musculares con LPS, TNF-α o IFN-γ induce la expresión de iNOS, 

siendo ésta responsable, en parte, del fallo en la captación de glucosa mediada por la insulina 

(Kapur et al, 1997; Sugita et al, 2005). Todo ello revela una implicación de la iNOS en la relación 

entre el sistema inmune y el metabolismo. Perreault y Marette (2001) demostraron que la 

disrupción del gen de la iNOS protegía a los ratones del desarrollo de resistencia a insulina 

inducida por una dieta con alto contenido en grasa. Asimismo, el grupo de Kaneki (Fujimoto et 

al, 2005) observó que la disrupción del gen de la iNOS en ratones ob/ob mejoraba el 

metabolismo glucídico al restaurar la reducción de la expresión de IRS-1 inducida por la 

obesidad. 

Los ratones ob/ob son hiperglucémicos, hiperinsulinémicos, desarrollan resistencia a la 

insulina y presentan bajos niveles de adiponectina. Varios estudios demuestran cómo la 

administración de leptina en ratones ob/ob disminuye los niveles de glucosa séricos y mejora la 

sensibilidad a la insulina, aumentando la captación y oxidación de glucosa por los tejidos, 

corrigiendo el fenotipo diabético de los ratones ob/ob (Muzzin et al, 1996). Como cabría esperar, 

en el presente estudio los ratones carentes del gen ob de todos los grupos experimentales 

presentaron elevados niveles de glucosa e insulina basales, bajos niveles de adiponectina, así 

como menor tolerancia a la insulina respecto a los WT (Tabla 47). Las ratones macho deficientes 

en iNOS, por lo general, presentaron valores similares, o ligeramente inferiores, de glucosa e 

insulina basales, respecto a los ratones WT, así como niveles similares de adiponectina y 

tolerancia a la glucosa, excepto en el caso de los machos de más edad (Tabla 48), que vieron 
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mejorada la sensibilidad a la insulina al ser alimentados con la dieta HFD, confirmando estudios 

previos. Kaneki et al (Fujimoto et al, 2005) demostraron que la ausencia simultánea del gen ob 

y del gen de la iNOS revierte la hiperglucemia y mejora la señalización de IRS-1 e IRS-2 en 

hígado, mejorando la tolerancia a la glucosa, protegiendo consiguientemente frente al desarrollo 

de insulino-resistencia. Los ratones DBKO muestran una mejoría en el metabolismo glucídico 

respecto a los ratones ob/ob al exhibir niveles inferiores de glucosa e insulina basales, así como 

mayores concentraciones circulantes de adiponectina y una mayor tolerancia a la glucosa, en 

concordancia con observaciones previas. 

Se estudió el metabolismo en ratones hembra al estar descrito que los estrógenos tienen 

un efecto beneficioso sobre la acción de la insulina y la homeostasis glucídica. En humanos, las 

mujeres pre-menopáusicas tienen mayor tolerancia a la insulina que los hombres de la misma 

edad. En ratones la ovariectomía bilateral aumenta la insulino-resistencia, efecto que revierte 

tras la administración de estrógenos (Kumagai et al, 1993). El aumento de la sensibilidad a la 

insulina observada en adipocitos de ratones hembra explica sus menores niveles de resistencia a 

dicha hormona y de riesgo de desarrollar diabetes, a pesar de contar con el mismo contenido 

graso que los machos. Las hembras ob/ob tratadas con agonistas del ERα o con 17-β-estradiol 

mejoran su tolerancia a la glucosa (Lundholm et al, 2008). En el presente trabajo las hembras 

tanto ob/ob como iNOS -/- no mostraron diferencias sexo-dependientes. Sin embargo, los 

ratones hembra DBKO mostraron una mejoría en el metabolismo glucídico frente a los ob/ob, 

incluso al ser sometidas a una dieta hipercalórica. Está bien establecido que con la edad se 

desarrolla una mayor intolerancia a la glucosa (Scheen, 2005). En este estudio se pone de 

manifiesto que el aumento de la edad no se acompaña de un empeoramiento en la homeostasis 

glucídica, lo que parece indicar un efecto protector de la ausencia del gen de la iNOS. 

En las siguientes tablas queda reflejado esquemáticamente el efecto del genotipo de los 

ratones macho sobre el metabolismo glucídico. Se muestran los datos correspondientes a los 

ratones macho dado que los datos de los ratones hembra son muy similares. 
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Tabla 47. Efecto del genotipo sobre el metabolismo glucídico de ratones macho de 12 semanas. 

WT iNOS -/- ob/ob DBKO

Glucosa - ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ (vs ob/ob)

Insulina - ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

Adiponectina - = ↓↓↓↓

Tolerancia a la
glucosa

Tolerancia a la
glucosa - = ↓↓↓↓ =

Glucosa - ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

Insulina - = ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

Adiponectina -

Tolerancia a la
glucosa

Tolerancia a la
glucosa - ↓↓↓↓ ↑↑↑↑

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

DIETA 
NORMAL

DIETA HFDDIETA HFD

=

↓↓↓↓

↑↑↑↑

=

↑↑↑↑ ↓↓↓↓

=

(vs ob/ob)

 

Tabla 48. Efecto del genotipo sobre el metabolismo glucídico de ratones macho de 32 semanas. 

WT iNOS -/- ob/ob DBKO

Glucosa - ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ (vs ob/ob)

Insulina - = ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

Adiponectina - = ↓↓↓↓ = 

Tolerancia a la
glucosa

Tolerancia a la
glucosa - = ↓↓↓↓ =

Glucosa - ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

Insulina - = ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

Adiponectina - ND ND ND

Tolerancia a la
glucosa

Tolerancia a la
glucosa - ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

DIETA 
NORMAL

DIETA HFDDIETA HFD

 
ND: No determinado 

5.1.5.2. Estudio del metabolismo glucídico mediante tecnología microarray 

El estudio de expresión génica de los ratones ob/ob mediante tecnología microarray 

muestra que la ausencia de leptina reprime la expresión de genes que participan en el 

metabolismo glucídico, como la serín-treonín quinasa p38 MAPK, que desempeña un 

importante papel en la captación de glucosa estimulada por la insulina y mediada por GLUT4 

(Michael et al, 2001). En condiciones de resistencia a la insulina o con dietas con alto contenido 

en grasa, está descrito que la expresión de GLUT4, y con ello la captación de glucosa, se 
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encuentra disminuida en adipocitos. Además, la p38 MAPK también participa en procesos de 

apoptosis, estrés celular y adipogénesis. Diversos estudios señalan que la inhibición de la vía de 

p38 MAPK aumenta la adipogénesis en diferentes modelos celulares a través de la regulación de 

factores de transcripción adipogénicos, tipo C/EBPβ y PPARγ  (Aouadi et al, 2007). En este 

contexto, los ratones ob/ob del estudio presentan un incremento en la actividad adipogénica, 

que se traduce en un incremento del tejido adiposo. Asimismo, se encuentran reprimidos genes 

que participan en las respuestas post-receptor, que se inician tras la unión de la insulina a su 

receptor, como Impa1, Pik3ca o Itpka. Si bien en las células hepáticas de ratones ob/ob se 

observa un aumento en la expresión de la enzima gluconeogénica Pepck (Xu et al, 2005), en el 

presente estudio este gen se encuentra reprimido en el TAM. Una posible explicación a este 

hecho sería que el Pgc-1α es el activador de Pepck, y en los ratones ob/ob este coactivador se 

encuentra disminuido, por lo que también disminuirían los niveles de Pepck. En este sentido, 

algunos autores señalan que la administración de leptina a ratones ob/ob aumenta los niveles 

de esta enzima (Rossetti et al, 1997). Asimismo, se pone de manifiesto que genes relevantes en 

el metabolismo glucídico, como las piruvato deshidrogenasas Pdk1 y 2, que participan en la 

cascada de señalización de PI3K, enzimas gluconeogénicas, como la piruvato carboxilasa Pcx o 

la quinasa AMPK, se encuentran reprimidos. 

De igual modo, en el presente trabajo se pone de manifiesto cómo la ausencia del gen 

de la iNOS mejora el perfil glucídico, al disminuir, por lo general, los niveles de glucosa sérica e 

insulina al aumentar la insulino-sensibilidad. Además, al estudiar los genes diferencialmente 

expresados relacionados con el metabolismo de los carbohidratos mediante microarrays en los 

ratones carentes del gen iNOS se observa que genes que desempeñan papeles esenciales en 

esta ruta metabólica, como Impa1, Gyk o AMPK se encuentran sobreexpresados en los 

ratones DBKO en comparación con los ob/ob, lo que podría explicar el efecto beneficioso sobre 

el control glucídico. 

Los ratones DBKO mostraron una mejoría en el metabolismo glucídico en comparación 

con los ratones ob/ob al exhibir menores niveles de insulina basales, así como mayor 

concentración de adiponectina circulante y mayor tolerancia a la glucosa. Sin embargo, como se 

ha explicado con anterioridad, esto no se ve reflejado en cambios en el perfil de expresión 

génica, al no observarse modificaciones notables en los genes que participan en el metabolismo 

glucídico respecto a los ratones ob/ob. 
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5.1.6. EFECTO SOBRE EL METABOLISMO LIPÍDICO 

5.1.6.1. Estudio de las variables bioquímicas 

A grandes rasgos, la leptina estimula la lipolisis tanto in vivo como in vitro, provoca una 

modificación del reparto lipídico en el tejido muscular, estimula la termogénesis en el TAM, 

aumenta la síntesis hepática de ácidos grasos e inhibe la lipogénesis, lo que se traduce en la 

disminución de la adiposidad (Ahima y Flier, 2000). Los ratones ob/ob desarrollan obesidad 

extrema y esteatosis hepática, acompañada de elevados niveles circulantes de TG, FFA, 

colesterol total y LDL. La proteína iNOS también participa en el metabolismo lipídico, actuando 

como modulador negativo de la lipolisis. Nuestro grupo ha observado que los ratones carentes 

del gen de la iNOS desarrollan menor adiposidad que los WT, posiblemente debido a un 

aumento en la actividad lipolítica. Además, estos ratones ven mejorada la homeostasis lipídica, a 

través de una disminución en los niveles de TG séricos y de colesterol total (Tabla 49). En el 

presente estudio, los ratones ob/ob presentaron elevados niveles de FFA en suero, así, como de 

TG, colesterol y glicerol, confirmando estudios previos. Este aumento en los niveles de las 

diferentes variables del metabolismo lipídico fue independiente de sexo, dieta y edad. Los 

ratones iNOS -/- de 12 semanas mejoraron su metabolismo lipídico, al disminuir las 

concentraciones circulantes de TG y colesterol. La edad no empeoró la homeostasis lipídica, 

mientras que tampoco se observaron diferencias con los diferentes tipos de dieta.  

La resistencia a la insulina, que provoca un aumento de FFA como consecuencia del 

aumento en la lipolisis, junto con la incapacidad de músculo e hígado de oxidar los FFA 

provocan un acúmulo en exceso de TG en el parénquima hepático. Los ratones ob/ob 

desarrollan hígado graso, que mejora con la administración de leptina (Friedman y Halaas, 

1998). Los datos del presente estudio confirman estas observaciones, al presentar el hígado de 

los ratones ob/ob y DBKO un peso significativamente superior al de los ratones WT, debido al 

excesivo depósito hepático de TG.  

El resumen del efecto del genotipo sobre el metabolismo lipídico en ratones macho se 

puede observar en las siguientes tablas (Tabla 49 y 50).  
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Tabla 49. Efecto del genotipo sobre el metabolismo lipídico de ratones macho de 12 semanas. 

WT iNOS -/- ob/ob DBKO

FFA - ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ (vs ob/ob)

TG - = ↑↑↑↑

Colesterol -

- = =

- ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

- = ↑↑↑↑

-

- ↓↓↓↓ ↓↓↓↓

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

DIETA 
NORMAL

DIETA HFDDIETA HFD

Glicerol

FFA

TG

Colesterol

Glicerol

=

=

=

↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓

↑↑↑↑ ↓↓↓↓=

↑↑↑↑

=

(vs ob/ob)

 

Tabla 50. Efecto del genotipo sobre el metabolismo lipídico de ratones macho de 32 semanas. 

WT iNOS -/- ob/ob DBKO

FFA - (vs ob/ob)

TG - ↑↑↑↑

Colesterol -

- = =

-

- =

-

-

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

(vs ob/ob)

DIETA 
NORMAL

DIETA HFDDIETA HFD

Glicerol

FFA

TG

Colesterol

Glicerol

=

=

=

↑↑↑↑=

↑↑↑↑

=

= ↑↑↑↑ =

= =

↑↑↑↑

=

= ↑↑↑↑ =

=

= ↑↑↑↑

(vs ob/ob)

 

Los estrógenos, mediante la regulación de vías cruciales en la adipogénesis, son unos de 

los principales reguladores del desarrollo del tejido adiposo y de su distribución en las hembras. 

En humanos se observa un claro dimorfismo sexual en este tejido, con diferencias en su 

distribución, al presentar las mujeres más TA subcutáneo y los hombres más TA visceral. Sin 

embargo, estas diferencias relacionadas con el sexo no se observan en roedores a pesar de que 

estos muestran un claro dimorfismo sexual ante situaciones de restricción calórica, ejercicio y 

agonistas de PPARγ  (Yoon et al, 2002; Porter et al, 2004). En nuestro estudio no se observó 

dimorfismo sexual en el metabolismo lipídico, ya que las hembras siguieron un patrón de 

respuesta similar al de los machos. Cabe destacar que las concentraciones de FFA circulantes 
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incluso llegan a ser inferiores a la de los machos. Esto podría ser debido a que los estrógenos 

disminuyen la lipogénesis mediante la inhibición directa de la actividad de la LPL y el aumento 

de la β-oxidación de los FFA. 

Los ratones DBKO mostraron una mejoría en el metabolismo lipídico frente a los ratones 

ob/ob, constatable por una disminución en las concentraciones circulantes de FFA con ambos 

tipos de dieta, la ausencia de diferencias en los TG y una similar reducción de los niveles de 

colesterol. A las 32 semanas los valores de las variables lipídicas de los ratones iNOS -/- se 

igualaron a la de los ratones WT, del mismo modo que las de los DBKO a las de los ratones 

ob/ob. 

5.1.6.2. Estudio del metabolismo lipídico mediante tecnología microarray 

En el estudio de expresión génica mediante microarrays se ha observado que uno de los 

genes que resulta sobreexpresado en los ratones ob/ob es el Fads3, que codifica para una 

desaturasa implicada en la biosíntesis de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (Park et 

al, 2009). De igual modo se encuentra sobreexpresado en gen Hsd11, que actúa como un 

importante mediador de la obesidad y de la resistencia a la insulina inducida por ésta (Nair et al, 

2004). Asimismo, se observa sobreexpresión de Rarres2, o chemerina, que codifica para una 

proteína quimioatrayente, implicada en la adipogénesis y en el metabolismo de los adipocitos. 

Dado que la chemerina es una adipoquina que estimula la quimiotaxis de células dendríticas y 

macrófagos al lugar de la inflamación y que, recientemente, se ha identificado que el aumento 

de macrófagos está implicado en la inflamación crónica del tejido adiposo en estados de 

obesidad, se ha sugerido que esta proteína pueda ejercer un papel importante en la patogénesis 

de la obesidad (Xu et al, 2003; Bozaoglu et al, 2007). Se ha descrito una mayor expresión de 

chemerina en TAB que en TAM, que sugiere una mayor importancia de esta proteína en la 

diferenciación de adipocitos blancos. Este aumento en la expresión de chemerina podría ser 

responsable del fenotipo del TAB y al aumento de adipocitos blancos en el TAM de los ratones 

carentes del gen ob (Goralski et al, 2007). Asimismo, aparecen sobreexpresados otros 

importantes mediadores de la inflamación, como Mgst3 y Ltc4s, implicados en la inflamación 

crónica de bajo grado de los ratones ob/ob. 

La caveolina 1, cuyo papel en la homeostasis lipídica, el metabolismo del colesterol y la 

transducción de señales se ha descrito recientemente, se ha postulado como uno de los 

principales factores implicados en la obesidad e hiperlipidemias (Cohen et al, 2004). Nuestro 

grupo ha descrito recientemente que la expresión de caveolina 1 se encuentra aumentada en 

grasa subcutánea y omental en estados de obesidad y DM2, relacionándola con estados 

inflamatorios (Catalán et al, 2008). En el presente trabajo, el gen Cav1 está sobreexpresado en 
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la grasa parda de los ratones ob/ob. De igual modo se encuentra sobreexpresado el gen Fabp3 

ante la ausencia del gen ob. Algunos estudios señalan cómo la inducción de dicho gen en el 

TAM se correlaciona con un aumento en la demanda energética, ya que acelera el flujo de 

ácidos grasos para su oxidación a través de la proteína Ucp-1 (Yamashita et al, 2008). En los 

ratones ob/ob tiene lugar un aumento en la demanda energética para compensar el exceso de 

grasa acumulado, pero éste no llega a ser efectivo en el control del balance energético ya que, 

como se ha señalado con anterioridad, presentan un TAM atrofiado junto con hipotermia. En los 

ratones ob/ob se observa un aumento en la expresión de otros genes relacionados con la 

inflamación y la aterosclerosis, como Pla2g2e, que hidroliza fosfolípidos (Sato et al, 2008), Plaa 

(Mancuso et al, 2010) o Pla1, que participa en la producción de mediadores de lisofosfolípidos 

relacionados con procesos patológicos de inflamación, angiogénesis y aterogénesis (D'Arrigo y 

Servi, 2010). Asimismo, se encuentra sobreexpresado Pltp, relacionado con el metabolismo del 

colesterol y capaz de aumentar la producción de lipoproteínas que contienen la apolipoproteína 

B, disminuyendo su protección antioxidativa y favoreciendo estados inflamatorios (Tzotzas et al, 

2009). 

Un proceso clave en el metabolismo energético es el metabolismo de los ácidos grasos, 

debido a la gran producción de energía que se origina tras su oxidación. En este sentido, se 

encuentran aumentados en los ratones ob/ob genes relacionados con el metabolismo de los 

ácidos grasos (Cyb5), genes adipogénicos necesarios para la inducción y mantenimiento de los 

niveles proteicos de PPARγ en preadipocitos 3T3-L1 como Scd2 (Christianson et al, 2008), o 

Lass, que participa en la síntesis de novo de ceramidas. Todos ellos contribuyen al desarrollo de 

resistencia a la insulina e inflamación (Wu et al, 2007). Algunos estudios señalan que la 

administración central de leptina disminuye los niveles de mRNA de enzimas que participan en la 

síntesis de ceramidas, entre las que se encuentra Lass (Bonzon-Kulichenko et al, 2009). De igual 

modo se encuentra sobreexpresado en el TAM de los ratones ob/ob el receptor de adiponectina 

AdipoR1, responsable de mediar el aumento de AMPK, la actividad de PPARα, la oxidación de 

ácidos grasos y la captación de glucosa mediada por la adiponectina (Tsuchida et al, 2004). 

Estos datos contradicen artículos publicados donde se demuestra que los niveles de AdipoR1 se 

encuentran disminuidos en el músculo esquelético y tejido adiposo de ratones ob/ob, y que esta 

disminución se correlaciona con la menor unión de la adiponectina a su receptor, así como a la 

menor activación de AMPK (Tsuchida et al, 2004). Esto conlleva resistencia a la adiponectina, 

responsable, en parte, de la insulino-resistencia desarrollada por estos ratones. El aumento en la 

expresión del gen AdipoR1 en el presente trabajo podría ser debido a un mecanismo 

compensatorio ante niveles reducidos de adiponectina desarrollado por los ratones ob/ob para 

promover un aumento en la oxidación en los ácidos grasos y en la captación de glucosa. 
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Recientemente, se ha investigado el papel de la quinasa p38 MAPK en la diferenciación 

de adipocitos, demostrando cómo la deleción del gen inhibe la adipogénesis en diversos 

modelos celulares a través de la inhibición de la actividad transcripcional de C/EBPβ y PPARγ  

(Aouadi et al, 2006). Asimismo, se ha descrito que en condiciones de obesidad debida a una 

dieta rica en grasas o a la deficiencia del gen ob, se produce una disminución de la actividad de 

la p38 MAPK (Aouadi et al, 2006). En este sentido, cabe señalar que la expresión de p38 mapk 

se encuentra reprimida en los ratones ob/ob del presente trabajo, confirmando los estudios 

anteriormente citados. De igual modo, la expresión del gen LXRa se encuentra reprimida. Este 

receptor nuclear, además de participar en la homeostasis del colesterol, desempeña igualmente 

un importante papel, como se ha comentado con anterioridad, en la termogénesis (Laffitte et al, 

2003). Cabe destacar que Pck1 o Pepck se encuentra reprimido. Este hallazgo está en 

concordancia con trabajos que demuestran cómo la deleción de Pck1 en el TAB, o su reducida 

expresión en el TAM conllevan un aumento en los niveles de FFA plasmáticos, reflejado en los 

análisis de las variables bioquímicas. Sin duda, estos efectos sobre el perfil de expresión de 

genes contribuyen, en parte, al desarrollo de la resistencia a la insulina desarrollada por los 

ratones ob/ob (Millward et al, 2010). En relación con el control del metabolismo lipídico se 

observa que la ausencia del gen ob se acompaña de la represión de Srebp1 y 2. En tanto que 

Srebp1 es un importante activador de la adipogénesis y codifica para un factor de transcripción 

que regula a promotores específicos como Fatp, Fas y Acs1 (Wendel et al, 2010), el Srebp2 

codifica para una enzima relacionada con el metabolismo del colesterol. Al contrario de lo 

obtenido en este trabajo, otros estudios muestran un aumento en la expresión de Srebp2 en 

estados de obesidad (Boizard et al, 1998).  

El gen Cpt1b es un excelente marcador de la disipación de energía debido a que codifica 

para una enzima clave en la regulación de la β-oxidación de los ácidos grasos, al controlar la 

entrada de éstos en la mitocondria. En los ratones ob/ob del presente estudio Cpt1b se 

encuentra reprimido. Esto confirma estudios previos, que observan que los ratones leptino-

deficientes tienen disminuida la oxidación de los ácidos grasos (Yu et al, 2002; Gesta et al, 

2007). Otros genes que activan la oxidación de los ácidos grasos y cuya expresión génica 

aparece reprimida en los ratones ob/ob son Hsd17b12, Pcx o Acox1.  

La perilipina es una proteína de membrana que rodea las gotas lipídicas y regula el 

contenido lipídico de los adipocitos, al inhibir la acción de las lipasas sobre los TG (Zhang et al, 

2003; Koh et al, 2007). El gen de la perilipina se encuentra reprimido en los ratones ob/ob. 

Dado el marcado efecto lipolítico de la leptina, cabría esperar que los ratones carentes del gen 

ob tuvieran la perilipina, de actividad antilipolítica, sobreexpresada. La disminución en su 

expresión podría corresponder a un mecanismo compensatorio encaminado a establecer un 
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equilibrio entre lipolisis y lipogénesis. En hígado, músculo y tejido adiposo, la leptina actúa 

principalmente reprimiendo la lipogénesis. En los ratones ob/ob, a pesar de no existir una 

leptina funcional, sigue produciéndose una inhibición de la lipogénesis a través de la expresión 

reprimida de genes lipogénicos como Dgat, Vldlr o M77003, que codifica para una enzima 

mitocondrial que ejerce un papel clave en la lipogénesis al catalizar el primer y último paso en la 

síntesis de TG. De igual modo, genes lipogénicos como Fas, Acc y Elovl6 se encuentran 

reprimidos en los ratones ob/ob. El gen Elovl6 participa en la formación de ácidos grasos de 

cadena larga y su deleción genera ratones con marcado desarrollo de obesidad y menor 

oxidación de ácidos grasos (Matsuzaka et al, 2007). El gen Fatp, que además de su papel en la 

lipogénesis actúa como proteína transportadora de ácidos grasos necesaria para la termogénesis 

en el TAM permitiendo la captación de los ácidos grasos para ser empleados como combustible 

por la Ucp-1, se encuentra reprimido. Wu et al (2006) describieron que los ratones KO de Fatp 

no tienen captación de FFA y la termogénesis, por tanto, se encuentra alterada. De igual modo, 

otro miembro de la familia de Elolv, Elovl3, se encuentra reprimido en los ratones carentes del 

gen ob. Este gen se expresa en hígado, piel y TAM, sobreexpresándose en condiciones de frío. 

Elovl3 codifica para una proteína que en el TAM participa en la formación de TG, controlando así 

la síntesis de ácidos grasos, la acumulación lipídica y la actividad metabólica de este tejido 

(Westerberg et al, 2006). Asimismo, la expresión del gen Cidea, específico del TAM, se 

encuentra reprimida en los ratones ob/ob. Estudios previos describen que la ausencia de Cidea 

se asocia con un aumento de temperatura corporal, tasa metabólica y lipolisis (Zhou et al, 

2003). Su expresión se encuentra regulada por Rip140 y Pgc-1α, siendo reprimida por el 

primero e inducida por el coactivador (Hallberg et al, 2008). Los ratones ob/ob exhiben bajos 

niveles de Pgc-1α, como se ha descrito anteriormente, siendo esta una posible explicación a los 

reducidos niveles de Cidea observados en dichos ratones. Asimismo, la expresión del gen Ucp3, 

de gran relevancia no sólo por su papel en el metabolismo lipídico al estimular la oxidación de 

los ácidos grasos, sino también por participar en la termogénesis adaptativa (Nau et al, 2008), 

se encuentra reprimido en los ratones ob/ob. 

Dentro de los genes cuya expresión se encuentra sobreexpresada en los ratones 

carentes del gen de la iNOS cabe destacar Clusterina y Gpam. Varios trabajos han observado 

una correlación negativa de estos genes con obesidad y dislipoproteinemia, así como una 

significativa correlación positiva entre los niveles de clusterina y la sensibilidad a la insulina, lo 

que podría explicar, en parte, la mejoría en el metabolismo glucídico en estos ratones (Gelissen 

et al, 1998; Schwarz et al, 2008; Hoofnagle et al, 2010). El Gpam codifica para una enzima que 

cataliza el paso inicial en la síntesis de glicerolípidos y regula la síntesis de TG (Roy et al, 2006; 

González-Baro et al, 2007). Estos ratones tienen reprimidos genes relacionados con la 
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biosíntesis del colesterol, como Dhcr7 o Dhcr24 (Wechsler et al, 2003; Matabosch et al, 2010). 

El gen de la lipina también se encuentra reprimido. La lipina codifica para una proteína que, por 

un lado, presenta actividad enzimática y está implicada en la formación de TG y fosfolípidos, a la 

par que puede actuar como coactivador transcripcional, siendo su expresión necesaria en 

preadipocitos para una correcta expresión de factores adipogénicos. La lipina representa un 

enlace entre los dos extremos de la obesidad; su deficiencia causa lipodistrofia, en tanto que el 

aumento en su expresión produce obesidad (Reue y Dwyer, 2009). La menor expresión génica 

de lipina podría estar relacionada con el menor empleo de los FFA para la formación de TG, para 

así poder ser empleados como sustrato en la cadena respiratoria. Genes relacionados con la 

lipogénesis y la síntesis de ácidos grasos, como Acyl, Acc, Fasn o Scd2 también tienen su 

expresión reprimida, pudiendo explicar los datos observados en el presente trabajo, donde los 

ratones carentes del gen de la iNOS presentan menor cantidad de tejido adiposo y menor 

concentración de FFA circulantes. 

Los ratones DBKO presentan una mejoría en el metabolismo lipídico respecto a los 

ratones ob/ob, como se ha comentado con anterioridad. A nivel de expresión génica, se observa 

que los ratones carentes simultáneamente del gen ob e iNOS presentan un aumento en la 

expresión de Med1 y Pafah1, ambos implicados en la diferenciación de los adipocitos así como 

en el catabolismo lipídico. El aumento en la expresión de estos genes podría explicar la mejoría 

en el metabolismo lipídico de los ratones DBKO en comparación con los ratones ob/ob. 

5.2. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DEL TAM 

El TAM, constituido principalmente por adipocitos marrones, es un tejido densamente 

vascularizado e inervado por el SNS, que presenta diferencias morfológicas, de distribución y de 

funcionalidad respecto al TAB. Los adipocitos marrones son multiloculares, con un elevado 

número de mitocondrias y citocromos. Estas mitocondrias expresan altas cantidades de la 

proteína desacoplante Ucp-1, responsable de la actividad termogénica del tejido. En cambio, los 

adipocitos blancos son uniloculares y con escaso número de mitocondrias (Cannon y 

Nedergaard, 2004; Frühbeck et al, 2009a). Como se ha comentado con anterioridad, los ratones 

ob/ob presentan hipotermia junto con una grasa parda inactiva y atrofiada. En los análisis 

histológicos realizados en el presente estudio se pudo observar en el TAM gran cantidad de 

adipocitos uniloculares con grandes gotas lipídicas en los ratones carentes del gen ob. Al 

estudiar las características fenotípicas del TAM en los ratones DBKO se puso de manifiesto un 

elevado número de adipocitos pequeños y multiloculares, restaurándose parcialmente las 

características fenotípicas de la grasa parda en condiciones normales. Para profundizar en los 

mecanismos subyacentes al cambio de fenotipo del TAM en los diferentes modelos 
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experimentales nos centramos en el control transcripcional de las diferentes vías metabólicas, 

logrado a través de acciones coordinadas entre diversos factores de transcripción y la asociación 

de correguladores y correpresores. 

5.2.1. ESTUDIOS DE EXPRESIÓN DE GENES RELACIONADOS CON LA 

HOMEOSTASIS ENERGÉTICA  

Al examinar el diagrama de Venn en el apartado correspondiente a los resultados (Figura 

68, pag. 167 de Resultados) se observa que de los 3.530 genes diferencialmente expresados en 

los ratones ob/ob respecto a los WT, únicamente 16 modifican su expresión al eliminar el gen 

de la iNOS. Estos genes se pueden agrupar en diferentes categorías dependiendo del proceso 

biológico en el que participan (Figura 95); por un lado, los genes relacionados con procesos 

Procesos catabólicos Usp20
Ube2w

Transporte de proteínas Gga2
Ap1gbp1
Txndc13
Loc545747
Timm22

Respuesta inmune Tgtp
Gstm2

Metabolismo proteico

Metabolismo de ácidos nucleicos

Nek9
Osgep

Zbtb4
Msl-1
Med1
Gga2
Lsm12

ob/ob vs WT DBKO vs ob/obPROCESO BIOLÓGICO (GO)
Símbolo 
Unigene

 

Figura 95. Esquema de los diferentes procesos biológicos en los que participan los genes 
diferencialmente expresados en las comparaciones ob/ob vs  WT y DBKO vs ob/ob. En verde se indican 
los genes reprimidos y en rojo los sobreexpresados. 

anabólicos (dentro de los cuales se pueden distinguir procesos relacionados con el metabolismo 

proteico y de ácidos nucleicos). Por otra parte, genes relacionados con procesos catabólicos, 

genes del transporte proteico y genes asociados a la respuesta inmune. Dentro del grupo de 

genes que participan en procesos anabólicos se observa que la ausencia de la leptina disminuye 

su expresión, mientras que la deleción simultánea del gen de la iNOS hace que esta situación 
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revierta y aumente la expresión de los mismos. El número de genes modificados implicados en 

el catabolismo resultó menor, en tanto que los genes que participan en procesos relacionados 

con proteínas, como el transporte o la organización, se encuentran sobreexpresados en su 

mayoría en los ratones DBKO, al igual que los genes que participan en la respuesta inmune. Con 

todo ello, queda patente una mejoría en el metabolismo anabólico de los ratones DBKO en 

comparación con los ob/ob, lo que se podría traducir en una mayor capacidad de biosíntesis y 

mejora del metabolismo energético. 

Del diagrama de Venn emergen claramente 6 genes de las 3 comparaciones llevadas a 

cabo en el diseño experimental, por lo que fueron centro de atención de posteriores análisis. El 

gen Med1 es un componente del complejo de multisubunidades proteico Mediator. 

Concretamente, en Med1 se aprecian los mayores cambios de expresión ante la ausencia del 

gen ob. La carencia simultánea del gen de la iNOS y del gen ob incrementa aún más la 

expresión de Med1. El complejo Mediator, formado por 25-30 subunidades, funciona como un 

coactivador transcripcional, interaccionando directamente con diferentes activadores 

transcripcionales y la RNA polimerasa II, actuando, así, como puente entre los activadores de 

DNA y toda la maquinaria necesaria para iniciar la transcripción (Chen et al, 2010). Cada 

subunidad de dicho complejo interactúa específicamente con su correspondiente factor de 

transcripción, afectando las deleciones en dichas subunidades a la expresión de genes y vías 

controladas por sus respectivos factores de transcripción. La subunidad Med1 fue identificada 

inicialmente como coactivador del PPARγ, pero con posterioridad se comprobó su participación 

en la transactivación de otros receptores nucleares involucrados en la homeostasis energética y 

en la adipogénesis (Figura 96). 

MEDIATORMEDIATOR Med1Med1

Factores de transcripción

GATA prots p53

GABPαααα

GATA protsGATA prots p53p53

GABPααααGABPαααα

Crecimiento y desarrollo celular

Receptores nucleares

PPARγ

Pgc-1α CBP/p300 SRC-1

PPARγPPARγ

Pgc-1α CBP/p300 SRC-1Pgc-1α CBP/p300 SRC-1

HOMEOSTASIS ENERGÉTICA

ADIPOGÉNESIS
 

Figura 96. Esquema del grupo multiproteico Mediator y las acciones de la subunidad Med1. 
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De hecho, se produce una interacción dinámica entre Med1 y Pgc-1α que favorece la 

transcripción de Ucp1 (Blazek et al, 2005; Chen et al, 2010) (Figura 97). Estudios recientes 

revelan que Med1 es un cofactor involucrado no sólo en la activación de estos receptores 

nucleares, sino también en la activación de diversos factores de transcripción que participan en 

el crecimiento y el desarrollo celular.  

Ucp1Ucp1

Enhancer distal

Rar/Rxr T3re/Rxr

Pgc-1αPgc-1α
Ppar/Rxr

Prdm16Prdm16

Ucp1
Sirt1 Sirt3Sirt1Sirt1 Sirt3Sirt3

Med1Med1

Promotor

 

Figura 97. Med1 interacciona directamente con Pgc-1α durante la activación del gen Ucp1. 

En relación con el aumento en la expresión del gen Med1 en los ratones DBKO, y debido 

a su implicación en la regulación de la transcripción de genes que participan en la homeostasis 

energética, se procedió al estudio mediante RT-PCR de genes involucrados en el metabolismo 

energético, así como en la diferenciación de la grasa parda, principal tejido donde se lleva a 

cabo la termogénesis adaptativa. El Prdm16 es un cofactor transcripcional de 140 kDa 

recientemente identificado en células de leucemia mieloide humanas que, además de contener 

un dominio PR en el extremo N-terminal y 10 dedos de zinc, cuenta con diversos sitios de unión 

que favorecen la interacción entre proteínas. Cabe destacar que PRDM16 se expresa 

selectivamente en el TAM, siendo un regulador transcripcional de la determinación y 

diferenciación de este tejido (Seale et al, 2007). Cuando se expresa en preadipocitos blancos en 

cultivo o en depósitos de TAB in vivo activa el programa de diferenciación de la grasa parda, 

estimulando las características propias de este tejido, incluyendo el aumento en la expresión 

génica y densidad mitocondriales, así como induciendo la expresión de Ucp-1 y Pgc-1α  (Seale 

et al, 2007). Además, se ha demostrado que los adipocitos pardos y las células del músculo 

esquelético se originan a partir de un mismo precursor. PRDM16 es capaz de inducir el 

desarrollo de adipocitos pardos a partir de células precursoras que expresan el marcador 

específico de mioblastos Myf5 (Seale et al, 2008; Frühbeck et al, 2009a). Hasta la fecha no 

existen estudios que investiguen el papel de la leptina en la expresión de este factor 

transcripcional, ni su participación en el desarrollo del TAM en los ratones ob/ob. Dado que la 

grasa parda de estos ratones presenta características más propias del TAB, se podría hipotetizar 
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que estos ratones deficientes en el gen ob tienen reducida la expresión de PRDM16. En este 

contexto, el presente trabajo pone de manifiesto un importante papel de la leptina en la 

expresión de PRDM16, dado que la ausencia de esta hormona disminuye la expresión de dicho 

factor de transcripción. Además, en los ratones carentes del gen de la iNOS se observó un 

aumento en la expresión de este regulador transcripcional del programa genético de los 

adipocitos pardos, lo que podría explicar el cambio fenotípico del TAM en los animales 

deficientes en este gen, que presenta una mayor proporción de adipocitos pequeños y 

multiloculares. 

Asimismo, se estudió la expresión de la proteína morfogenética de hueso Bmp7. Las 

BMPs son miembros de la superfamilia de los factores de crecimiento transformadores-β (TGF-

β). De igual modo, las BMPs controlan diversos pasos clave en el desarrollo embrionario y en la 

diferenciación (Chen et al, 2004). Recientemente, se ha comprobado la participación de 

diferentes miembros de esta familia en el control de la diferenciación de los adipocitos y en la 

homeostasis energética (Schulz y Tseng, 2009). Los efectos de estas relevantes proteínas 

morfogenéticas dependen del estadio de desarrollo celular así como de los diferentes ligandos. 

Mientras BMP2 y BMP4 favorecen la diferenciación de los preadipocitos blancos, siendo este 

proceso mejorado por agonistas de PPARγ, BMP7 promueve específicamente la adipogénesis del 

TAM durante el desarrollo embrionario, confirmando que esta proteína regula la homeostasis 

energética (Tseng et al, 2008). En el presente trabajo no se observa alteración de Bmp7 en su 

expresión génica en ausencia de los genes ob e iNOS. Sin embargo, sí que se demuestra cómo 

la ausencia del gen de la iNOS aumenta la expresión proteica de Bmp7, lo que podría conducir a 

los ratones iNOS -/- y DBKO a una mayor diferenciación de los adipocitos marrones. 

Rip140 es un corregulador multifuncional inicialmente identificado por su capacidad de 

interaccionar con los receptores de estrógenos e inhibir su actividad transcripcional (Cavaillés et 

al, 1995). Posteriormente se observó que Rip140 se puede unir a e inhibir diversos receptores 

nucleares, como la familia de PPARs, los receptores tiroideos TRα y β, todos ellos importantes 

en la regulación de la expresión de genes en tejidos metabólicos, como el tejido adiposo, el 

hígado y el músculo (Beaven y Tontonoz, 2006). Los ratones carentes de este corregulador son 

delgados y resistentes tanto a la obesidad inducida por la dieta como a la esteatosis hepática, 

presentando una mayor sensibilidad a la insulina. El número de adipocitos presentes en el TAB 

de estos ratones carentes de Rip140 es similar al de los controles, por lo que no presentan 

modificación en la adipogénesis, a pesar de que los adipocitos exhiben un menor diámetro. Por 

el contrario, en estos ratones el TAM es histológicamente normal (Christian et al, 2005). La 

deleción de Rip140 en adipocitos confirma que este corregulador puede actuar como correpresor 

transcripcional, al modificar la expresión de genes que participan en vías del metabolismo 
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oxidativo de la glucosa y de los ácidos grasos, como la glicolisis, el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos, la oxidación de FA, así como en la biogénesis mitocondrial y en la fosforilación 

oxidativa (Christian et al, 2005). En ausencia de Rip140, el TAB adquiere características 

reminiscentes del TAM debido a la sobreexpresión de Ucp-1, Cidea y Cptb. Estos cambios en la 

expresión génica debidos a la deleción de Rip140 están asociados a cambios fenotípicos, como 

aumento en la densidad mitocondrial, aumento en el consumo de oxígeno o mayor conversión 

de glucosa en CO2. Todo ello conlleva un aumento de la tasa metabólica y de la liberación de 

energía. Sin embargo, los niveles de los marcadores del TAM modificados son muy inferiores al 

compararlos con los del TAM propiamente dicho (Feige y Auwerx, 2007b). Recientemente, se ha 

descubierto que el Rip140 también puede actuar como coactivador transcripcional, activando la 

expresión de genes inflamatorios en macrófagos, la síntesis de TG en hígado o la expresión de 

anfirregulina en el ovario (Zschiedrich et al, 2008; Nautiyal et al, 2010). En el presente estudio 

se ha analizado la posible participación de Rip140 en el efecto termogénico de la leptina y en el 

cambio fenotípico de la grasa parda observado. Este corregulador se encuentra reprimido en la 

grasa parda de los ratones deficientes en el gen de la iNOS, confirmando estudios previos en los 

que se demuestra que la ausencia de Rip140 altera la expresión de los genes implicados en el 

gasto energético, activando las vías de producción de energía en adipocitos. Asimismo, se puso 

de manifiesto una disminución en la expresión de Rip140 en el TAM de los ratones ob/ob. Esta 

reducción en sus niveles sugiere un posible mecanismo compensatorio para favorecer la 

liberación de energía y reducir la acumulación lipídica en estados de obesidad, coincidiendo con 

estudios de nuestro grupo en pacientes con obesidad (Catalán et al, 2009). Sin embargo, el 

hecho de que los ratones DBKO presenten niveles de expresión de Rip140 más elevados que los 

ratones ob/ob sugiere una mejoría en las vías de producción de energía con un predominio del 

efecto de la ausencia del gen iNOS sobre la homeostasis energética. En este contexto, se abre 

un interesante campo de estudio destinado a profundizar en estos hallazgos y su relación 

funcional. 

El gen PPARγγγγ, perteneciente a la superfamilia de receptores nucleares, desempeña un 

importante papel en la homeostasis energética. Cabe señalar que PPARα fue el primer PPAR que 

se descubrió; se clonó como un receptor activado por clofibrato, fármaco con efecto 

hipolipemiante que inducía la proliferación de los peroxisomas en roedores (Issemann y Green, 

1990). A pesar de recibir este nombre, otros miembros de la familia de los PPARs, como PPARγ 

y PPARδ, no inducen proliferación de peroxisomas (Francis et al, 2003). Estos receptores 

nucleares controlan la expresión de genes con elementos de respuesta PPREs (PPAR Response 

Elements) en su promotor (Tontonoz et al, 1995) tras su activación a través de ligando y 

dimerización con otros receptores nucleares, como los RXRs (Retinoic X Receptor). Uno de estos 
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PPARs, PPARγ, fue descrito por Tontonoz et al (1994) como el factor clave para la adipogénesis. 

Esta proteína se expresa como dos isoformas, PPARγ1 y PPARγ2, que son generadas por el uso 

alternativo del promotor de un mismo gen. PPARγ1 se expresa en casi todos los tejidos, 

mientras PPARγ2 es la isoforma específica de adipocitos (Otto y Lane, 2005). Su expresión es 

suficiente para inducir el bloqueo de la proliferación e iniciar la adipogénesis (Altiok et al, 1997), 

siendo esencial para el mantenimiento del fenotipo de adipocito completamente diferenciado 

(Hu et al, 1995). La actividad transcripcional de esta proteína se modula por la unión de 

ligandos, por modificaciones post-transcripcionales o por interacción con otros receptores 

nucleares y cofactores. Las tiazolidindionas, utilizadas como agentes antidiabéticos, son ligandos 

sintéticos de PPARγ que facilitan el proceso de adipogénesis (Lehmann et al, 1995). Todo ello, 

junto con el hecho de que ratones y pacientes deficientes en PPARγ2 son resistentes a la 

insulina, sugiere la implicación de este factor en la sensibilidad a dicha hormona y el 

metabolismo de la glucosa (Wu et al, 1996). La actividad de PPARγ2 también puede ser 

modulada post-transcripcionalmente mediante la fosforilación por MAPKs, que conduce a su 

inactivación, o bien por su capacidad de unión al DNA, que se encuentra determinada por la 

presencia de RXR (Fajas et al, 1998). PPARγ controla la expresión de varios genes necesarios en 

la fisiología del adipocito, como aP2/Fabp4 (fatty acid binding protein 4), LPL, acetil coenzima A 

sintasa, Fas y Pepck, todos ellos implicados en la coordinación de la captación y almacenamiento 

de ácidos grasos (Tontonoz et al, 1994; Schoonjans et al, 1995). PPARγ resulta necesario para la 

formación, diferenciación y supervivencia de los dos tipos de tejido adiposo. La activación de 

PPARγ induce la conversión de TAB en TAM al aumentar el número de adipocitos de menor 

tamaño con pequeñas gotas lipídicas, elevar el número de mitocondrias e incrementar la 

expresión de Pgc1a y Ucp1 (Puigserver et al, 1998) Los ratones ob/ob no desarrollan esta 

remodelación del TAB tras el tratamiento con activadores de Pparγ. Además, otros autores 

señalan que los niveles de expresión de Pparγ no se encuentran alterados en los ratones 

carentes del gen ob (Vidal-Puig et al, 1996), lo que está de acuerdo con el presente trabajo, 

donde no se aprecian diferencias entre los diferentes grupos experimentales. Por otro lado, 

Tontonoz et al (1995) señalaron que el NO participa en el programa de diferenciación de los 

adipocitos pardos, modulando la expresión de PPARγ. En el presente trabajo no se observaron 

diferencias en la expresión de dicho receptor nuclear en los ratones iNOS -/- y en el DBKO. 

De igual modo, se analizaron moléculas clave en la funcionalidad de los adipocitos 

pardos. El cofactor Pgc1-αααα, factor importante en la función mitocondrial y en la homeostasis 

energética, controla diversos aspectos de la biogénesis mitocondrial. Su expresión es abundante 

en tejidos con elevados requerimientos energéticos, como corazón, músculo esquelético o TAM, 

siendo inducida su expresión en condiciones en las que se aumenta la demanda energética, 
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como la exposición al frío, el ejercicio o el ayuno (Puigserver y Spiegelman, 2003). La 

sobreexpresión de Pgc1a en diferentes líneas celulares induce la expresión de genes que 

participan en la respiración y en la biogénesis mitocondrial, como Nrf1, Nrf2 o Tfam (Clayton, 

1991; Wu et al, 1999). Este coactivador desempeña un importante papel en la termogénesis del 

TAM a través de la activación de Ucp1. Existen estudios que señalan una relación entre la 

expresión de Pgc1a y la acción de la leptina (Kakuma et al, 2000). Así, los niveles de Pgc1a en el 

TAB y TAM de ratones leptino-deficientes se encuentran disminuidos, lo que sugiere que este 

coactivador participa en la acción termogénica de la leptina. Nuestro grupo también ha descrito 

que los niveles de expresión génica de Pgc1a presentan una disminución en gastrocnemio de 

ratones ob/ob, en tanto que la administración de leptina aumenta su expresión (Sáinz et al, 

2009). Asimismo, se ha descrito que durante la diferenciación del TAM el factor de transcripción 

PRDM16 se une directamente al Pgc-1α permitiendo la activación de Ucp1 y otros genes 

específicos. En el presente estudio se aprecia una menor expresión génica y proteica de este 

coactivador en los ratones ob/ob. Igualmente, se observa cómo la deleción del gen de la iNOS 

aumenta la expresión génica de PRDM16, lo que podría favorecer un aumento en la expresión 

de Ucp1, con un consiguiente incremento en la actividad termogénica de los ratones carentes 

del gen de la iNOS. 

Numerosos coactivadores activan la transcripción remodelando la cromatina gracias a las 

actividades enzimáticas que poseen, tales como acetil transferasas. Pgc-1α no posee secuencias 

con homología con otros coactivadores y activa la transcripción reclutando moléculas con 

actividad histona acetil transferasa (Src-1 o Cbp/p300) (Puigserver et al, 1999) o histona 

desacetilasa, como las sirtuinas, que pertenecen a una familia de proteínas con actividad 

desacetilasa y ADP-ribosiltransferasa altamente conservadas en procariotas y eucariotas. Las 

sirtuinas son dependientes de la forma oxidada de NAD+, lo que las vincula con el estado 

metabólico de la célula. En mamíferos existen 7 clases de sirtuinas, cada una de ellas 

diferenciada por su localización subcelular, su preferencia de sustrato y su función biológica 

(Dutnall y Pillus, 2001). Rodgers et al (2005) fueron los primeros en identificar la interacción 

funcional y desacetilación entre la Sirt-1 y el coactivador Pgc-1α, siendo ambos regulados por 

las fluctuaciones en la energía y los niveles de nutrientes. Todo ello conlleva un control 

transcripcional directo de enzimas y vías metabólicas. La Sirt-1 mantiene al cofactor Pgc-1α en 

su forma activa (desacetilado) unido a la cromatina y permitiendo la transcripción de genes 

(Rodgers et al, 2005). Este es quizás un modelo simplista, ya que no se tienen en cuenta otras 

modificaciones de Pgc-1α, como fosforilación y metilación, o la interacción con otras proteínas 

incluyendo correpresores. Existen 3 quinasas que fosforilan directamente a Pgc-1α: p38 Mapk, 

AMPK y Akt/Pkb. Además de interaccionar con proteínas con capacidad para modificar la 
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cromatina, Pgc-1α también interacciona con el complejo de preiniciación de la transcripción a 

través del complejo Mediator (Wallberg et al, 2003). 

La Sirt-1 es regulada por la falta de nutrientes (ayuno o restricción calórica), por 

fluctuaciones bien en el NAD+ o en la relación entre NAD+/NADH, por el resveratrol, así como 

por la concentración de nicotinamida (Imai et al, 2000). Tanto la Sirt-1 como el Pgc-1α se han 

estudiado en diferentes contextos; pueden actuar de manera conjunta promoviendo la 

adaptación a la restricción calórica, regulando los programas genéticos de gluconeogénesis y 

glicolisis, constituyendo así un programa biológico regulado a través de coactivación 

transcripcional (Rodgers et al, 2005; Feige et al, 2008). La desacetilación y activación de Pgc1a 

en ayuno induce la expresión de genes que participan en la oxidación de ácidos grasos 

mitocondriales (Lagouge et al, 2006). En el hígado, a través de la desacetilación y activación de 

Pgc1a, se activa la transcripción de genes de la gluconeogénesis y oxidación de ácidos grasos 

(Yoon et al, 2001). En el músculo esquelético se ha demostrado que el resveratrol induce un 

programa genético encaminado al aumento en la liberación de energía que previene la obesidad 

inducida por la dieta (Lagouge et al, 2006). En el cerebro Sirt-1 tiene un papel neuroprotector 

(Tang, 2009), mientras que en el páncreas promueve la secreción de insulina a través de la 

inhibición de Ucp-2 mediada por PPARγ (Bordone et al, 2006). En el TAB esta sirtuina induce la 

lipolisis de los ácidos grasos y previene la acumulación de TG a través de la inhibición del PPARγ. 

Igualmente, inhibe la diferenciación completa de los adipocitos, posiblemente a través de la 

inhibición de dicho receptor nuclear (Picard et al, 2004). No existen estudios que confirmen el 

papel de la Sirt-1 en el TAM, pero existen trabajos que correlacionan la expresión de Sirt-1 con 

un aumento en la expresión de genes mitocondriales (Lagouge et al, 2006). Ratones tratados 

con resveratrol muestran desacetilación de Pgc1a en este tejido, junto con un aumento en la 

expresión de genes termogénicos, incluyendo Ucp1. Estudios recientes resaltan el papel de la 

eNOS en el aumento de la biogénesis mitocondrial inducida en condiciones de restricción 

calórica en ratones (Nisoli et al, 2005). De hecho, los animales sometidos a este tipo de 

restricción muestran un aumento en la biogénesis mitocondrial que se correlaciona con un 

aumento en la expresión de Sirt1, Pgc1a y eNOS en diferentes tejidos. La Sirt-1, a su vez, es 

capaz de desacetilar y activar la enzima eNOS, lo que muestra un mecanismo de 

retroalimentación positivo entre la Sirt-1 y eNOS, que restaura los niveles de dicha sirtuina en 

condiciones de restricción calórica. Estos efectos son inhibidos completamente en ratones 

deficientes del gen de la eNOS (Mattagajasingh et al, 2007). Hasta la actualidad, no hay 

trabajos publicados en los que se haya estudiado la implicación de la isoforma iNOS en la 

regulación del complejo Sirt-Pgc-1α. En este contexto, hemos observado un aumento en la 

expresión de ambas sirtuinas en los ratones DBKO con respecto a los ratones ob/ob, lo que 
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implicaría una mejoría en la función de los adipocitos pardos de estos ratones. Estos resultados 

van acompañados de un aumento significativo en la expresión del gen específico del TAM Ucp1 

en los ratones deficientes en el gen de la iNOS. 

La Sirt-3 constituye otro miembro de la familia de las sirtuinas que se localiza en la 

matriz mitocondrial, donde regula los niveles de acetilación de enzimas metabólicos. De forma 

análoga se expresa en tejidos metabólicamente activos, como riñón, hígado, músculo 

esquelético, corazón o TAM, viéndose su expresión aumentada en situaciones de ayuno. De 

hecho, diversos estudios han demostrado que hígados de ratones carentes del gen de la Sirt3 

muestran mayores niveles de productos intermediarios de la oxidación de ácidos grasos debido 

a un metabolismo alterado de los ácidos grasos (Ahn et al, 2008; Hirschey et al, 2010). La 

expresión de Sirt3 en el TAM depende de cambios en la temperatura ambiental y en la 

restricción calórica. La Sirt-3 murina también se localiza en la membrana interna mitocondrial, 

correlacionándose su expresión con la expresión de genes relacionados con la función 

mitocondrial, incluyendo Ucp1, a través de la activación de Pgc1a. Otra de las vías por las que 

Sirt-3 influye en la función mitocondrial es mediante la reducción del potencial de membrana y 

la producción de ROS, así como el aumento del consumo de oxigeno. Así, la Sirt3 es capaz de 

regular la termogénesis adaptativa aumentando la expresión de Ucp1 a través de Pgc1a (Nau et 

al, 2008). La expresión de Sirt3 experimentó cambios similares a la expresión de Sirt1 en los 

ratones DBKO, aumentando su expresión respecto a los ratones ob/ob. La Ucp-3, otra proteína 

desacoplante de gran relevancia en el metabolismo energético, además de participar en el 

metabolismo lipídico y en la defensa frente a ROS está implicada en la termogénesis adaptativa 

y su ausencia se asocia con una capacidad termogénica dañada y menor tolerancia al frío. Los 

niveles de expresión de Ucp-3, bien génica o proteica, se encuentran aumentados en ratones 

carentes del gen de la iNOS. Este trabajo revela que la ausencia de iNOS en los ratones ob/ob 

mejora el fenotipo del TAM, a la par que su función molecular, pudiendo mejorar así el balance 

energético y aumentar la actividad termogénica de estos animales, lo que se refleja en un 

aumento en su temperatura rectal. 

De igual modo, se analizaron algunos factores que reprimen o incluso inhiben la 

expresión de Ucp1 y el programa de mitocondriogénesis. Se ha descrito que los ratones carentes 

del factor perteneciente a la superfamilia de receptores nucleares LXR son delgados y muestran 

un notable aumento de la expresión de Ucp1 en TAB y músculo (Wang et al, 2008). La familia 

de los LXR se compone de LXRα y LXRβ, expresándose ambos subtipos en el tejido adiposo 

(Seo et al, 2004a). LXRαααα predomina en el hígado, TAB, TAM, riñón y bazo, mientras que la 

expresión de LXRβ es ubicua. Ya que LXRα estimula la captación de glucosa y favorece la 

síntesis de TG y la lipogénesis en el tejido adiposo, así como que en ausencia de LXR se observa 
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una pérdida de tejido adiposo (Ross et al, 2002), se podría sugerir que el LXRα es un factor 

importante en el almacenamiento de grasa. Estudios recientes demuestran un nuevo papel del 

LXRα como un inhibidor transcripcional de la expresión génica de Ucp1 dependiente de AMPc 

mediante la unión a la región enhancer del promotor de Ucp1. En este mecanismo de inhibición 

participa el correpresor Rip140, que se une al elemento de respuesta PPARγ/Pgc-1α, evitando la 

unión de PPARγ (Wang et al, 2008). Hasta la fecha no ha sido estudiado en profundidad el papel 

del LXRα en ratones ob/ob, o su relación con el gen de la iNOS. En el presente trabajo se 

observa una disminución en la expresión de este receptor nuclear en los ratones carentes del 

gen ob. En cambio, los niveles de LXRα se encuentran aumentados en los ratones DBKO. Estos 

cambios no se reflejan en una inhibición de la expresión de Ucp1, por lo que podrían ser un 

mecanismo mediante el cual se mantiene un equilibrio entre el aporte calórico y el gasto 

energético. 

5.3. PARTICIPACIÓN DE LEPTINA E iNOS EN LA BIOGÉNESIS 

MITOCONDRIAL 

La mitocondria es un orgánulo presente en las células eucariotas, cuya principal función 

es la de proporcionar energía en forma de ATP a partir de la oxidación de sustratos energéticos 

a través del proceso de fosforilación oxidativa. La población mitocondrial es dinámica, 

mostrando variaciones en número y masa durante las diferentes etapas del desarrollo, la 

diferenciación celular y en respuesta a diversas situaciones fisiopatológicas (Goffart y Wiesner, 

2003). Así, el contenido mitocondrial de una célula se corresponde con sus requerimientos 

energéticos funcionales. 

La biogénesis mitocondrial es un proceso clave en el funcionamiento celular, que consta, 

a su vez, de dos procesos diferentes e íntimamente ligados: la proliferación, que consiste en el 

aumento del número de mitocondrias por célula, y la diferenciación, por la cual el orgánulo 

adquiere las características estructurales y funcionales necesarias para el desarrollo de las 

funciones específicas de las diferentes células del organismo (Nisoli et al, 2004). En el control de 

la biogénesis mitocondrial confluyen numerosos factores, entre los que cabe destacar la 

regulación de la expresión y la replicación del genoma mitocondrial, la expresión y el transporte 

a la mitocondria de diversas proteínas codificadas por genes nucleares y la coordinación de 

todos estos procesos. 

La mitocondria tiene su propio DNA (mtDNA) que comprende aproximadamente 16.659 

nucleótidos y que codifica para 13 proteínas, que forman parte esencial de la cadena 

transportadora de electrones y que funcionan como subunidades para los complejos 
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respiratorios I, III, IV y V. El mtDNA codifica para polipéptidos esenciales en el funcionamiento 

de la mitocondria. La transcripción de sus genes está sometida a una estrecha regulación, 

estando su expresión coordinada con la de proteínas mitocondriales codificadas por el genoma 

nuclear. La expresión de ambos genomas depende de varios factores de transcripción y 

coactivadores de la transcripción, que trabajan de forma coordinada. Los factores de respiración 

nucleares 1 y 2 (Nrf-1 y Nrf-2) son unos de los factores de transcripción implicados en la 

regulación de la función respiratoria y de la biogénesis mitocondrial, ya que inducen la expresión 

de genes que codifican subunidades de la cadena respiratoria codificadas en el núcleo, como 

Tfb1mt y Tfb2mt, y activan la expresión de factores implicados en la iniciación de la 

transcripción del mtDNA, como el Tfamt. Entre los coactivadores cabe destacar el papel de Pgc-

1α, Pgc-1β y PRC (coactivador relacionado con el Pgc). Diversas investigaciones han puesto de 

manifiesto que el Pgc-1α podría tener un papel central en la regulación de la biogénesis 

mitocondrial frente a numerosas situaciones fisiológicas. Como se ha comentado con 

anterioridad, la expresión de este coactivador transcripcional es muy elevada en tejidos con 

sistemas mitocondriales muy desarrollados, como músculo o TAM y su expresión se induce de 

manera notable en situaciones caracterizadas por un aumento de la demanda mitocondrial. Su 

sobreexpresión en miocitos o adipocitos pardos activa la expresión de los factores de respiración 

nuclear Nrf-1 y Nrf-2, que inducen la expresión de genes que codifican subunidades nucleares 

de la cadena respiratoria mitocondrial como Tfb1mt y Tfb2mt, subunidades de la succinato 

deshidrogenasa (SDH) (Nisoli et al, 2003) y proteínas implicadas en la transcripción y replicación 

del mtDNA como Tfamt. Además, se ha observado que Pgc-1α induce la expresión de CoxIV y 

citocromo c, al tiempo que regula positivamente la expresión de genes de la oxidación de FA 

mitocondrial, como acetil-CoA de cadena media.  

Las proteínas mitocondriales codificadas en el núcleo presentan una secuencia señal de 

la que depende su importación a la mitocondria mediante el complejo import, un sistema de 

transporte de membrana encargado de facilitar la interacción con los receptores de membrana, 

así como de atravesar la membrana externa e interna mitocondrial. La maquinaria de 

importación de la membrana mitocondrial externa cuenta con un grupo de proteínas conocidas 

como complejo TOM (translocador de membrana externa) (Koehler et al, 1999). El precursor se 

transfiere luego a través de la membrana externa, por el espacio intermembranoso, hacia otras 

proteínas de la membrana mitocondrial interna que forman el complejo TIM (translocador de 

membrana interna) (Endo y Yamano, 2009). El transporte a través de la membrana mitocondrial 

interna ocurre por una cooperación entre proteínas del complejo TIM y chaperonas 

mitocondriales. Las proteínas citosólicas importadas no son funcionales; por lo tanto, resulta 

necesaria su activacion en la mitocondria por la acción de la peptidasa señal. Entre estas 
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proteínas cabe destacar las relacionadas con el metabolismo mitocondrial, el ensamblaje y 

mantenimiento de la estructura, así como toda la maquinaria responsable de la expresión y 

replicación del mtDNA (Truscott et al, 2003).  

Algunos de los efectos fisiológicos y patológicos del NO resultan de su acción a nivel 

mitocondrial, siendo importante en la regulación del control de la respiración y la biogénesis. Su 

efecto está mediado por la inducción de Pgc-1α y depende de la GMPc. A nivel mitocondrial, el 

NO se une a la citocoromo c oxidasa (complejo IV), en competencia con el oxígeno, inhibiendo 

su actividad. La unión del NO al complejo conlleva un cambio de fosforilación oxidativa a 

glicolisis, así como a la redistribución del oxígeno y a la regulación de los niveles del factor 

inducido por hipoxia α (HIF-α), lo que contribuye a la adaptación celular a las condiciones de 

hipoxia a largo plazo. Por el contrario, en condiciones en las que los niveles de NO son elevados 

en respuesta a la inducción de iNOS, la pérdida de control en la vía NO-citocromo c oxidasa 

resulta perjudicial. El aumento de NO conlleva un aumento de la producción de ROS, como 

peroxinitritos que inhiben los complejos I y II de la cadena respiratoria, enzimas de la vía 

glicolítica y el ciclo de Krebs, lo que conduce al daño celular. Así, la inducción de iNOS se asocia 

con disfunción mitocondrial y nitrosilación de proteínas mitocondriales (Venkatraman et al, 

2004). 

Se han relacionado defectos en la función y en la biogénesis mitocondrial con la 

patogénesis de RI y DM2, tal y como se ha descrito recientemente (Wang et al, 2010). Los 

adipocitos de ratones ob/ob también presentan alteraciones mitocondriales, al igual que el 

músculo esquelético de pacientes diabéticos. Esta circunstancia queda patente en nuestro 

estudio de la expresión génica mediante microarrays, que muestra que los ratones ob/ob tienen 

reprimida la expresión de la familia de genes mitocondriales Mrp1 relacionados con la síntesis 

proteica. Asimismo, se encuentran reprimidas las translocasas de membrana, implicadas en el 

transporte de proteínas transmembrana (familia Tomm, Timm, o Slc, entre otros), genes 

implicados en la cadena transportadora de electrones (Txn2, Cyb5b o Ndufb8), o genes cuya 

función consiste en regular la transcripción mitocondrial al promover la replicación del DNA en 

adipocitos pardos, tales como Tfam y Tfb2m (Murholm et al, 2009). 

Los ratones carentes del gen de la iNOS tienen sobreexpresados genes relacionados con 

el transporte de sulfato (Tst), así como Slc25a33, miembro de la familia de genes Slc25 

encargado del transporte de moléculas a través de la membrana mitocondrial, o Gpam, que 

como ya se ha comentado con anterioridad, está relacionado con el metabolismo lipídico. El 

número de genes mitocondriales reprimidos en los ratones iNOS -/- es mucho menor que el de 

los ratones ob/ob, plasmando que la ausencia del gen de la iNOS no altera la función 
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mitocondrial de una forma tan acentuada como lo hace la ausencia de leptina. A diferencia de 

los ratones ob/ob, con la expresión alterada de un elevado número de genes mitocondriales, en 

los ratones DBKO únicamente la translocasa de la membrana interna mitocondrial Timm22 se 

encuentra reprimida. Por tanto, el presente trabajo corrobora estudios previos donde se afirma 

que los ratones ob/ob tienen dañada la biogénesis mitocondrial (Valerio et al, 2006), a la par 

que demuestra que la ausencia del gen de la iNOS no ejerce unos efectos tan notorios. Además, 

la ausencia simultánea de ambos genes reprime únicamente una translocasa de membrana 

interna mitocondrial en comparación con los ratones ob/ob. 

Ghafourifar y Richter identificaron en 1997 una nueva isoforma de la NOS en las 

mitocondrias aisladas a partir del hígado de rata, dependiente de calcio, que denominaron 

mtNOS (NOS mitocondrial). En un estudio posterior, se concretó además que esta enzima se 

localiza en la membrana mitocondrial interna (Tatoyan y Giulivi, 1998). En trabajos más 

recientes se ha detectado la presencia de la mtNOS en las mitocondrias aisladas a partir de 

otros tejidos como músculo esquelético (Álvarez y Boveris, 2004; Escames et al, 2006), timo 

(Bustamante et al, 2000), cerebro (Riobo et al, 2001), corazón (Álvarez y Boveris, 2004), rinón 

(Boveris et al, 2003) y pulmón (Escames et al, 2003). Esta isoforma de las NOS desempeña un 

papel importante en la fisiología y bioenergética mitocondrial, regulando la captación de oxígeno 

mediante la inhibición reversible de la citocromo c oxidasa. Así, el NO producido por mtNOS 

compite con el oxígeno para unirse al complejo IV y regular la respiración mitocondrial en 

respuesta a una adaptación metabólica. En el contexto de la deficiencia de iNOS, resulta 

plausible que tenga lugar un aumento en su expresión o actividad como mecanismo 

compensatorio. 

5.4. LEPTINA E iNOS EN EL SISTEMA INMUME 

La leptina actúa como conexión entre el estado nutricional y la competencia 

inmunológica, mediando el déficit inmunológico en la desnutrición, así como contribuyendo al 

estado inflamatorio en estados de obesidad. Los ratones ob/ob presentan una respuesta inmune 

alterada, caracterizada por una menor sensibilidad a la activación de las células T, además de 

exhibir atrofia de los órganos linfoides, menor número de linfocitos T circulantes y un mayor 

número de monocitos (Lord et al, 1998; Howard et al, 1999; Fantuzzi y Faggioni, 2000).  

La ausencia de leptina, tal y como se refleja en el estudio de la expresión génica 

mediante microarrays, afectó a genes que participan en el procesamiento y presentación 

antigénica, así como a los efectores de la respuesta inmune, en la producción de TNF-α o en el 

metabolismo de NO. Dentro del grupo de genes que participan en el procesamiento y 
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presentación antigénicas se encuentra sobreexpresado el gen que codifica para la 

inmunoglobulina Igh-6. Se ha descrito que los ratones deficientes en esta inmunoglobulina 

presentan una respuesta Th1 alterada, al disminuir la producción de IL-2 e IFN-γ, siendo 

incapaces de producir anticuerpos. La razón por la que los ratones ob/ob tienen sobreexpresado 

este gen puede ser debida al desarrollo de un mecanismo mediante el cual puedan mejorar su 

respuesta inmune. A pesar de ello, en el análisis de CQ circulantes tras la administración de  

S. typhimurium se puede observar que la IL-6 se encuentra disminuida en los ratones carentes 

del gen ob, a pesar de que las diferencias no alcanzan significación estadística. En el trabajo de 

Siegmund et al (2004), donde experimentan con ratones DBKO de IL-10 y leptina, observaron 

que la producción de CQ como IL-6 o IL-13 no se encontraba alterada en este modelo de ratón, 

demostrando que la presencia de la leptina no resulta necesaria para la síntesis de estas CQ. 

Dentro del grupo de ratones ob/ob también se encuentran reprimidos genes como los 

activadores del proteasoma Psm-9 y Psme-1, este último inducible por IFN-γ y cuya ablación 

causa una completa pérdida de la capacidad de procesamiento de diferentes antígenos. El 

Psme-1 codifica para Lmp7 (low molecular polypeptide 7), en tanto que la inhibición de este 

polipéptido bloquea la producción de IL-23 e IL-2, cuyo déficit está relacionado con el desarrollo 

de enfermedades autoinmunes (Muchamuel et al, 2009). Otro gen reprimido también 

relacionado con el desarrollo de este tipo de enfermedades es Cd1d1 (Teige et al, 2010), lo que 

sugiere un aumento de la susceptibilidad al padecimiento de enfermedades autoinmunes en 

estos ratones. El gen Tap2, que codifica para una proteína asociada a la membrana, también se 

encuentra reprimido. La proteína Tap2 es miembro de la superfamilia de transportadores ATP-

binding cassette, encargados del transporte de moléculas a través de las membranas celulares. 

Tap2 participa en la presentación antigénica, asociándose mutaciones en este gen en humanos 

al desarrollo de diabetes (Qu et al, 2007).  

Dentro de los genes efectores de la respuesta inmune, se encuentra sobreexpresado el 

gen Ptprc, que codifica para la proteína CD45, importante regulador de la señalización de 

antígenos. De igual modo, se encuentra sobreexpresado Serping1, que codifica para un inhibidor 

del complemento que previene la activación espontánea. Recientes estudios han demostrado 

que la proteína codificada por el gen S100b, sobreexpresado en los ratones ob/ob, se expresa 

en el sistema nervioso, estando relacionada con patologías de la glía (Sen y Belli, 2007). 

Asimismo, se ha detectado en tejido adiposo y células musculares, correlacionándose sus niveles 

con el IMC (Gonçalvez et al, 2010). Genes importantes en la respuesta inmune como Ptprcap, 

que codifica para una proteína transmembrana relacionada con la activación de linfocitos 

(Leitenberg et al, 2007), Myd88, cuyo defecto se ha descrito que está relacionado con el 

aumento en la susceptibilidad a infecciones bacterianas (Nagarajan et al, 2011) o el activador 
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del complemento C3, cuya deficiencia también se asocia a infecciones (Daha, 2010), se 

encuentran reprimidos en los ratones ob/ob. 

La deficiencia en el gen de la iNOS se relaciona igualmente con un aumento en la 

sensibilidad de padecer infecciones debido a la ausencia de elevadas concentraciones de NO 

generadas por esta isoforma de las NOS. Los ratones carentes de iNOS presentan dos genes 

cuya expresión génica se encuentra reprimida. En primer lugar, C1s, que codifica para una 

proteasa del complemento asociada a estados inflamatorios, y en segundo lugar S100b. Los 

ratones DBKO también presentan una respuesta inmunológica defectuosa, a pesar de tener 

sobreexpresados genes relacionados con el desarrollo del sistema inmune (Med1), genes que 

participan en la respuesta a toxinas (Blmh) y genes necesarios en la respuesta frente a virus 

(Tgtp). 

Mediante el estudio de las CQ circulantes tras la administración de S. typhimurium se 

observó que los ratones ob/ob y DBKO presentaron inferiores niveles de IL-10, aunque las 

diferencias no alcanzaron la significación estadística (P = 0,071). La IL-10 es considerada una 

de las principales CQ antiinflamatorias, siendo producida por monocitos activados por LPS, 

linfocitos o mastocitos. La IL-10 actúa inhibiendo la producción de CQ por parte de las células T 

activadas (IL-2, TNF-β o IFN-γ), aumentando la viabilidad de las células B o inhibiendo la 

producción de IL-6, IL-8 y TNF-α por los monocitos (de Vries, 1995; Pérez Fernández y Kaski, 

2002). Paradójicamente, no se observó el aumento de CCL5 en los ratones obesos, como cabría 

esperar, ya que dicha CQ participa en el daño tisular en condiciones inflamatorias a través de la 

regulación de la expresión de otras CQ proinflamatorias. No obstante, está descrito que CCL5 

aumenta tras la exposición a leptina en macrófagos murinos (Kiguchi et al, 2009), si bien los 

ratones de nuestro modelo experimental (ob/ob y DBKO) carecen de dicha hormona. No se ha 

observado un aumento significativo en los ratones ob/ob de TNF-α, a pesar de estar muy 

relacionado con la obesidad (Hotamisligil et al, 1993). Es posible que se haya producido un 

aumento a nivel local, ya que dicho factor no actúa como mediador circulante en la respuesta 

inflamatoria inducida por LPS. 

La ausencia del gen de la iNOS en los ratones ob/ob alimentados con dieta normal hizo 

que la mortalidad de los ratones DBKO fuera superior a la ya de por sí elevada mortalidad 

observada en los ratones ob/ob (Strandberg et al, 2009). El porcentaje se vio acentuado en los 

ratones macho al ser sometidos a una dieta rica en grasa. En el caso de las hembras, está 

descrito que sobreviven un 10% más que los machos en muchas especies, incluida la humana. 

Esto es debido, en parte, a la acción favorable de los estrógenos y, en concreto, a su interacción 

con los receptores estrogénicos, las MAP quinasas, el factor nuclear NF-κβ y la expresión de 
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genes antioxidantes. Experimentos in vivo muestran que los estrógenos son los responsables de 

que se produzca una mayor cantidad de radicales libres en machos que en hembras, ya que 

estas últimas codifican para genes antioxidantes, como Mn-SOD y GPx (Borrás et al, 2003; Viña 

et al, 2005). Los datos del presentre trabajo confirman el aumento en la supervivencia de las 

hembras ob/ob respecto a los machos del mismo genotipo, al presentar una tasa de mortalidad 

nula, frente a un 21% en el caso de los machos. Por otro lado, es remarcable el aumento en la 

tasa de mortalidad de las hembras ob/ob al someterlas a una dieta HFD, elevándose de un 0% 

a un 74%, mientras que las hembras DBKO alimentadas con este tipo de dieta no mostraron 

diferencias. Este aumento no se observa en los ratones macho, lo que podría hacer suponer un 

dimorfismo sexual donde la ausencia simultánea de ambos genes eleva la supervivencia de las 

hembras alimentadas con dieta rica en grasa.  

Esta elevada tasa de mortalidad puede ser debido, en parte, a que estos ratones tienen 

comprometido su sistema inmune. La obesidad, como se ha comentado con anterioridad, está 

asociada a una menor respuesta inmunológica aumentando la susceptibilidad a infecciones tanto 

víricas como bacterianas. Varios artículos señalan que una elevada proporción de ratones ob/ob 

fallecen a causa de neumonía bacteriana, debido a que resulta necesaria una respuesta inmune 

innata efectiva para poder combatirla, en tanto que estos ratones tienen dañada la fagocitosis 

realizada por macrófagos y neutrófilos, así como disminuida la síntesis de leucotrienos (Mancuso 

et al, 2002; Moore et al, 2003). Asimismo, diversos estudios sugieren un importante papel del 

NO ante este tipo de infección, al participar en la defensa mediante la regulación de la 

fagocitosis y la actividad microbicida (MacMicking et al, 1995). El análisis anatomo-patológico de 

los tejidos procedentes de las necropsias de ratones ob/ob y DBKO mostró la presencia de 

diferentes alteraciones. Sin embargo, todos los ratones exhibieron una alteración pulmonar, 

causada por con una neumonía intersticial crónica, constituyendo una de las principales causas 

posibles de la elevada mortalidad de los ratones ob/ob y DBKO.  

5.5. RATONES HETEROCIGOTOS 

A fin de analizar el efecto de la heterocigosis del gen de la leptina en ausencia o no del 

gen de la iNOS, se obtuvieron ratones heterocigotos iNOS +/+ ob+/- e iNOS -/- ob+/-. En estos 

modelos experimentales se estudió el balance energético, mediante el estudio del peso corporal, 

ingesta, FER y temperatura, así como el metabolismo glucídico y lipídico. No se observaron 

diferencias reseñables en estos ratones respecto a sus grupos control (WT e iNOS -/-, 

respectivamente). Asimismo, exhibieron similares diferencias en comparación con los ratones 

ob/ob y DBKO. 
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5.6. COMENTARIO FINAL 

Estudios previos han descrito la participación de la leptina y la iNOS en el control del 

balance energético a través de acciones sobre el peso corporal, la ingesta y la liberación de 

energía (Zhang et al, 1994; Ahima y Flier, 2000; Gómez-Ambrosi et al, 2004). Los ratones ob/ob 

desarrollan obesidad severa, hiperfagia, resistencia a la insulina, hipotermia y aumento en la 

eficiencia de la utilización de alimento (Zhang et al, 1994; Pelleymounter et al, 1995). Por 

contra, los ratones carentes del gen de la iNOS son resistentes a la obesidad inducida por dieta 

mostrando menores depósitos de grasa epididimal y aumento en su temperatura corporal 

(Perreault y Marette, 2001; Gómez-Ambrosi et al, 2004). La ausencia del gen de la iNOS no 

restaura completamente el fenotipo obeso debido a la ausencia del gen ob. Sin embargo, los 

datos del presente trabajo muestran que la deleción del gen de la iNOS ejerce un significativo 

impacto sobre la homeostasis energética de estos ratones, aumentando la liberación de energía 

y disminuyendo la ingesta. A pesar de ello, la ausencia de leptina se traduce en un fenotipo 

obeso, incluso en ausencia del gen iNOS. Los ratones DBKO muestran una modesta, pero 

consistente disminución del peso corporal y del tejido adiposo respecto a los ratones ob/ob, 

indicando que la falta de iNOS ejerce un impacto sobre el peso corporal de los ratones ob/ob. 

Estas diferencias son debidas, en parte, a la disminución en la ingesta. En el presente trabajo se 

describe, por primera vez, que la deleción del gen de la iNOS reduce la hiperfagia desarrollada 

por los ratones ob/ob, así como su eficiencia en la utilización de alimento, mejorando, 

parcialmente, la obesidad severa de estos ratones. Una posible explicación a los elevados 

valores de FER de los ratones deficientes en leptina es la incapacidad del TAM de generar calor 

(Ueno et al, 1998; Webber, 2003). Nuestros datos confirman esta observación, mostrando, 

además, que los ratones iNOS -/- y DBKO exhiben un aumento de su temperatura rectal. Así, la 

deleción del gen iNOS mejora el balance energético de los ratones ob/ob disminuyendo el aporte 

calórico (disminuyendo la ingesta) y aumentando la liberación de energía (elevando la 

temperatura rectal).  

Los ratones ob/ob tienen un cociente respiratorio (RQ) elevado, como consecuencia de la 

menor oxidación de los FA. La administración de leptina disminuye los niveles del RQ al 

estimular la oxidación de los FA en lugar de la de los carbohidratos, normalizando la tasa 

metabólica de estos animales (Hwa et al, 1997; Högberg et al, 2006). Los ratones knockout de 

iNOS, probablemente, exhiban unos cocientes respiratorios bajos, debido al aumento en la β-

oxidación en el TAM, como reflejan sus menores niveles de FA circulantes. Parece razonable 

suponer que la ausencia de iNOS pueda estar asociada a un aumento en la liberación de 

energía, dado que el peso corporal y el peso del TA de los ratones iNOS -/- y DBKO es inferior al 

de sus respectivos controles. Estudios previos confirman estos resultados, al probar que el NO 
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inhibe la enzima citocromo c oxidasa, inhibiendo, así, la cadena transportadora de electrones y 

provocando defectos en el metabolismo energético mitocondrial (Brown, 2001; Brown y 

Borutaite, 2002). 

La participación del NO en la termorregulación está basada en sus propiedades 

vasodilatadoras y en su papel regulador en la termogénesis adaptativa. Estudios previos 

destacan la existencia de 2 isoformas de NOS en el TAM: eNOS e iNOS. El papel desempeñado 

por la iNOS en la regulación del flujo sanguíneo del TAM vía activación simpática fue descrito 

previamente por Nisoli et al (1997), lo que se opone al aumento de la liberación de energía en 

este tejido en los ratones carentes del gen iNOS. Además, los ratones deficientes en eNOS 

muestran una reducción en la liberación de energía y un aumento en su peso corporal. Sin 

embargo, también está descrito que el NO es capaz de reducir la expresión de UCPs en 

adipocitos, implicándolo en la regulación de la liberación de energía (Merial et al, 2000). La 

ausencia de iNOS reduce la producción de NO en el tejido adiposo de manera autocrina-

paracrina, pudiendo aumentar la expresión de UCPs junto con la liberación de energía. El 

aumento en la expresión de Ucp-1 y Ucp-3 en el TAM de los ratones iNOS -/- en el presente 

estudio apoyan esta teoría. Sin embargo, la participación del NO en la regulación de la liberación 

de energía es compleja y, probablemente, muestre diferencias específicas relativas a cada NOS. 

La activación del TAM desempeña un papel importante en la liberación de energía 

(Nicholls y Locke, 1984). Trabajos previos han descrito que el TAM de los ratones ob/ob tiene 

apariencia similar a la del TAB, lo que sugiere una participación de la leptina en el desarrollo y 

funcionamiento de los adipocitos pardos (Commins et al, 1999). En los análisis histológicos del 

TAM de ratones ob/ob se observan grandes gotas lipídicas uniloculares. En cambio, en la grasa 

parda de los ratones DBKO las características propias del TAM se reestablecen.  

Para profundizar en los mecanismos subyacentes al cambio del fenotipo del TAM en los 

modelos experimentales nos centramos en el control transcripcional de las pricipales vías 

metabólicas. En este contexto, se observó un aumento en la expresión de la subunidad Med1 

del complejo Mediator en los ratones knockout de iNOS. Esta subunidad desempeña un papel 

relevante en la transactivación de diferentes receptores nucleares involucrados en la 

homeostasis energética y en la adipogénesis. De igual modo, se detectó un aumento en el 

regulador transcripcional del programa genético de los adipocitos pardos PRDM16 (Seale et al, 

2007; Frühbeck et al, 2009b) en los ratones deficientes en iNOS. Asimismo, se estudió la 

expresión de Bmp7, regulador de la homeostasis energética y activador del programa de la 

adipogénesis del TAM (Tseng et al, 2008). La deleción del gen de la iNOS aumentó su expresión 

proteica. La expresión de marcadores de la función de los adipocitos pardos también fue 
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investigada. Dentro de éstos, la expresión de Pgc-1α, importante factor en la función y 

biogénesis mitocondrial se encuentra aumentada. El Pgc-1α desempeña un papel esencial en la 

termogénesis del TAM, a través de la activación de la proteína desacoplante Ucp-1 (Nemoto et 

al, 2005; Uldry et al, 2006; Chen et al, 2009). La Sirt-1 activa genes metabólicamente activos a 

través de la desacetilación directa del coactivador Pgc-1α. Otro miembro de la familia de las 

sirtuinas, la Sirt-3, participa también en la termogénesis adaptativa, al mejorar la expresión de 

genes mitocondriales (Shi et al, 2005). La expresión de estos factores que controlan la 

funcionalidad de los adipocitos pardos se encuentra aumentada en los ratones DBKO respecto a 

los ob/ob. Los niveles de Ucp-1 y Ucp-3 se ven reducidos en ausencia del gen ob, y aumentados 

en ratones con deficiencia del gen de la iNOS. Estudios in vitro ayudarían a confirmar el efecto 

de la proteína iNOS en la diferenciación de los adipocitos pardos. 

En resumen, la deleción del gen de la iNOS en los ratones ob/ob mejora el metabolismo 

de los carbohidratos de estos ratones, mediante la disminución de la glucemia e insulinemia, así 

como aumentando la adiponectinemia, al mismo tiempo que mejora la homeostasis lipídica a 

través de la disminución en los niveles de FFA séricos y colesterol total. Asimismo, mejora el 

fenotipo y la función molecular del TAM de los ratones ob/ob. La deficiencia en iNOS resulta en 

una disminución del peso corporal y de la ingesta junto con una reducción del TAB, no sólo en 

los ratones WT, sino también en los ratones carentes del gen ob. Estos efectos ”anti-obesidad” 

debidos a la ausencia del gen iNOS son debidos, probablemente, a cambios en las vías de 

diferenciación de los adipocitos pardos, junto a cambios en la expresión de genes que participan 

en la función del TAM, como Sirt-1, Sirt-3 o Pgc-1α. Además, la deleción del gen iNOS aumenta 

la expresión de Ucp-1 y Ucp-3 que, a su vez, se traduce en un aumento en el consumo de FFA 

en el TAM como combustible de las proteínas desacoplantes. Los datos presentados en este 

trabajo sugieren que la atenuación en la adiposidad y la mejora en la liberación de energía en 

los ratones carentes del gen de la iNOS, en ratones WT, o bien en ratones ob/ob, están 

relacionados con un aumento en la termogénesis en el TAM.  
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1.- Tras el cruce de ratones carentes respectivamente del gen de la leptina o de la iNOS 

se obtuvo el ratón DBKO, viable, con una tasa de mortalidad similar a la de los ob/ob debido 

probablemente a un sistema inmune comprometido. Cabe señalar que en las necropsias 

realizadas no se pudo demostrar un peor estado anatomo-patológico de los ratones DBKO con 

respecto a los ob/ob. 

2.- Los ratones DBKO desarrollan obesidad severa, pero la ganancia de peso y la 

acumulación de tejido adiposo es menor en comparación con la de los ratones ob/ob. Asimismo, 

la eficiencia en la utilización de alimentos es inferior a la de los ratones carentes del gen ob. 

3.- La eliminación del gen de la iNOS en los ratones WT y ob/ob se traduce en un 

aumento de la temperatura rectal de estos animales, posiblemente responsable de la 

disminución de la FER. 

4.- Los ratones DBKO exhiben una mejoría del metabolismo glucídico respecto al de los 

ratones ob/ob, al presentar menores niveles de glucemia e insulinemia, así como un aumento en 

los niveles de adiponectina circulante. 

5.- La disminución de las concentraciones circulantes de FFA y colesterol total refleja una 

mejoría en la homeostasis lipídica en los ratones DBKO en comparación con la de los ratones 

ob/ob. 

6.- El TAM de los ratones DBKO recupera características fenotípicas propias de la grasa 

parda, con un elevado número de adipocitos pequeños y multiloculares, probablemente 

responsables del aumento de la temperatura rectal. 

7.- Los ratones carentes del gen iNOS ven aumentada la expresión génica de la 

subunidad Med1 del complejo Mediator, implicada en la regulación de la transcripción de genes 

que participan en la homeostasis energética. 

8.- El regulador transcripcional del programa genético de los adipocitos pardos Prdm16 

ve disminuida su expresión génica en los ratones ob/ob y aumentada en los ratones deficientes 

en el gen de la iNOS. De modo similar, Bmp7, regulador de la homeostasis energética y 

activador del programa adipogénico del TAM se encuentra disminuido en los ratones ob/ob y la 

ausencia del gen iNOS aumenta su expresión. El correpresor transcripcional Rip140 se encuentra 

reprimido en el TAM de los ratones deficientes en el gen de la iNOS, activando, posiblemente, 

las vías de producción de energía en los adipocitos pardos.  
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9.- Los ratones DBKO tienen aumentada la expresión del coactivador transcripcional 

Pgc-1α, importante factor de la biogénesis mitocondrial, la homeostasis energética y la 

termogénesis del TAM. Asimismo, aumenta la expresión de las desacetilasas Sirt-1 y Sirt-3, 

mejorando la expresión de genes mitocondriales y la termogénesis adaptativa. 

10.- La ausencia del gen de la iNOS aumenta la expresión de las proteínas desacoplantes 

Ucp-1 y Ucp-3, que participan en la actividad termogénica del TAM. 

11.- La heterocigosis del gen ob en ausencia o presencia del gen iNOS no se acompaña 

de diferencias notables en las variables estudiadas en relación con el metabolismo energético. 

Conclusión final: 

La deleción del gen de la iNOS mejora el balance energético de los ratones ob/ob 

disminuyendo la eficiencia en la utilización de alimento a través de un aumento en la 

termogénesis. Estos efectos son mediados, en parte, por cambios moleculares conducentes a 

una mejoría en la funcionalidad de los adipocitos pardos resultantes en la recuperación parcial 

del fenotipo del TAM.  
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8.1. ANEXO I. RATONES HETEROCIGOTOS 

8.1.1. ESTUDIO DEL BALANCE ENERGÉTICO DE RATONES 

HETEROCIGOTOS 

8.1.1.1. Evolución del peso corporal 

En la figura 98 se muestran las curvas de evolución del peso corporal de los ratones 

heterocigotos (iNOS+/+ob+/- e iNOS -/-ob+/-) alimentados con dieta normal a lo largo de las 12 

semanas del estudio. No se observaron diferencias al compararlos con sus controles (WT e  

iNOS -/- respectivamente). En cambio, sí mostraron diferencias con los grupos ob/ob y DBKO, al 

pesar significativamente menos a partir de la sexta semana. 
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Figura 98. Curva de evolución del peso corporal de los grupos de ratones macho de 12 semanas de edad 
alimentados con dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 10 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob. ##P < 0,01 efecto de la ausencia del gen iNOS. 

Estas diferencias se mantuvieron durante las 32 semanas del estudio (Figura 99). 
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Figura 99. Curva de evolución ponderal de los grupos de ratones macho de 32 semanas de edad 
alimentados con dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 10 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob. ##P < 0,01 efecto de la ausencia del gen iNOS. 

Al igual que los machos, las hembras iNOS+/+ob+/- e iNOS -/-ob+/- no mostraron diferencias 

significativas a lo largo del estudio respecto de las WT o iNOS -/-, respectivamente, y pesaron 

significativamente menos que las ob/ob y DBKO a partir de la sexta semana (Figuras 100 y 

101). 
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Figura 100. Curva de evolución ponderal de los grupos de ratones hembra de 12 semanas de edad 
alimentados con dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 10 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob. #P < 0,05 efecto de la ausencia del gen iNOS. 
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Figura 101. Curva de evolución del peso corporal de los grupos de ratones hembra de 32 semanas de 
edad alimentados con dieta normal. Los valores representan la media ± ESM de 10 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
***P < 0,01 efecto de la ausencia del gen ob. #P < 0,05 efecto de la ausencia del gen iNOS.  

Las diferencias ponderales entre los machos heterocigotos siguieron el mismo patrón al 

someterlos a una dieta hipercalórica, tanto a las 12 (Figura 102A) como a las 32 semanas 

(Figura 103), mostrando únicamente diferencias significativas con los grupos ob/ob y DBKO. 
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Figura 102. Curvas de evolución del peso corporal de los grupos de ratones macho(A) y hembra (B) de 
12 semanas de edad sometidos a dieta hipercalórica. Los valores representan la media ± ESM de 10 
ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de 
ANOVA de 2 criterios. ***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob. #P < 0,05 efecto de la ausencia del 
gen iNOS.  
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Figura 103. Curvas de evolución del peso corporal de los grupos de ratones macho de 32 semanas de 
edad sometidos a dieta hipercalórica. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada 
grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 
criterios. **P < 0,01 efecto de la ausencia del gen ob, **P < 0,01 efecto de la ausencia del gen ob, #P < 
0,05 efecto de la ausencia del gen iNOS.  

En el caso de los ratones hembra no se observaron diferencias entre los grupos 

heterocigotos y sus respectivos controles a las 12 semanas (Figura 102B), a pesar de que 

pesaron significativamente menos que los ob/ob y DBKO. Además, los ratones DBKO pesaron 

significativamente menos que los ob/ob a partir de la semana 11. Este patrón se mantuvo hasta 

las 32 semanas del estudio (Figura 104). 
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Figura 104. Curvas de evolución del peso corporal de los grupos de ratones hembra de 32 semanas de 
edad sometidas a dieta hipercalórica. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada 
grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 
criterios. **P < 0,01 efecto de la ausencia del gen ob, ***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob, #P 
< 0,05 efecto de la ausencia del gen iNOS. 
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Las diferencias ponderales entre machos y hembras iNOS+/+ob+/- se hicieron significativas 

a partir de la semana 6, siendo superior en los machos iNOS+/+ob+/- alimentados tanto con dieta 

normal (20, 8 ± 0,3 vs 18,1 ± 0,3 g, P < 0,001), como con dieta rica en grasa (20,6 ± 0,3 vs 

18,1 ± 0,3 g, P < 0,001). Además, se observó un menor peso de los ratones iNOS -/-ob+/- macho 

frente a las hembras a partir de la quinta semana (16,0 ± 0,8 vs 17,5 ± 0,3 g, P < 0,001) al ser 

alimentados con dieta normal. Sin embargo, a partir de la semana 6 los machos pesaron más 

que las hembras al ser alimentados con dieta hipercalórica (19,7 ± 0,3 vs 18,0 ± 0,3 g,  

P < 0,001). 

Comparando la evolución del peso corporal según la dieta, se observó que los ratones 

macho iNOS+/+ob+/- sometidos a una dieta hipercalórica pesaron significativamente más que los 

ratones iNOS+/+ob+/- alimentados con una dieta normal a partir de la semana 25 (33,7 ± 1,2 vs 

30,5 ± 0,6 g, P < 0,05), y estas diferencias se conservaron hasta el final del estudio (37,7 ± 2,8 

vs 31,5 ± 0,4 g, P < 0,01). En los ratones macho iNOS -/-ob+/- estas diferencias se hicieron 

significativas a partir de la semana 29 (36,3 ± 1,6 vs 31,5 ± 1,4g, P < 0,05). Las diferentes 

dietas no afectaron al peso corporal de los ratones hembra iNOS+/+ob+/- o iNOS -/-ob+/-. 

8.1.1.2. Ingesta de alimento 

Al representar la ingesta relativa al peso corporal de los ratones macho, se observó que 

no existen diferencias significativas entre los ratones heterocigotos alimentados con dieta 

normal durante las 12 semanas del estudio respecto de sus controles. Este patrón se mantuvo 

hasta el final del estudio (Figura 105).  
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Figura 105. Curva de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones macho alimentados con dieta 
normal en valores relativos al peso corporal (A) y representación de la ingesta acumulada (B). Los valores 
representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se 
analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. ***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob, 
#P < 0,05 efecto de la ausencia del gen iNOS. 
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Al representar la ingesta acumulada se apreció que los ratones ob/ob y DBKO ingirieron 

significativamente más que el resto de los grupos. Asimismo, la ingesta de los ratones DBKO fue 

significativamente inferior a la de los ratones ob/ob a partir de la décima semana (Figura 105). 

La ausencia en las diferencias en la ingesta, tanto relativa como acumulada, entre los 

heterocigotos y sus respectivos controles se mantuvo a lo largo de las 32 semanas del estudio. 

Las diferencias entre los ratones obesos y el resto de los grupos experimentales perduraron 

hasta el final del estudio (Figura 106). 
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Figura 106. Curva de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones macho alimentados con dieta 
normal en valores relativos al peso corporal (A) e ingesta acumulada (B). Los valores representan la 
media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. ***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen 
ob, #P < 0,05 efecto de la ausencia del gen iNOS. 

Al igual que los machos, tampoco se observaron diferencias entre las hembras 

heterocigotas y sus controles a las 12 (Figura 107) o a las 32 semanas de estudio (Figura 108). 
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A partir de la décima semana y hasta el final del estudio, la ingesta bruta de los ob/ob y DBKO 

fue significativamente menor que la del resto de los grupos. De la misma manera, a partir de la 

séptima semana la ingesta acumulada de ambos grupos experimentales fue significativamente 

superior a la del resto de los animales (Figura 108). 
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Figura 107. Curva de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones hembra alimentados con 
dieta normal en valores relativos al peso corporal (A) y representación de la ingesta acumulada (B). Los 
valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. ***P < 0,001 efecto de 
la ausencia del gen ob. 
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Tampoco se observaron diferencias entre los grupos heterocigotos y sus controles al 

someter a los ratones a una dieta rica en grasa, ni a las 12 ni a las 32 semanas (Figuras 109-

113). Los ratones ob/ob y DBKO presentaron diferencias significativas tanto en su ingesta bruta 

como acumulada. 
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Figura 108. Curva de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones hembra alimentados con 
dieta normal en valores relativos al peso corporal (A) e ingesta acumulada (B). Los valores representan la 
media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron 
mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. **P < 0,01 efecto de la ausencia del gen ob, ***P < 0,001 
efecto de la ausencia del gen ob. 
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Figura 109. Curva de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones macho alimentados con dieta 
hipercalórica en valores relativos al peso corporal (A) y representación de la ingesta acumulada (B). Los 
valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre 
grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. **P < 0,01 efecto de la ausencia del 
gen ob. 
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Figura 110. Curva de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones macho alimentados con dieta 
hipercalórica en valores relativos al peso corporal (A) e ingesta acumulada (B). Los valores representan la 
media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron 
mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. **P < 0,01 efecto de la ausencia del gen ob. 
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Figura 111. Curva de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones hembra alimentados con 
dieta hipercalórica en valores relativos al peso corporal (A) y representación de la ingesta acumulada (B). 
Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias 
entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. **P < 0,01 efecto de la ausencia 
del gen ob, ***P < 0,001 efecto de la ausencia del gen ob, ##P < 0,01 efecto de la ausencia del gen 
iNOS. 
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Figura 112. Curvas de evolución de la ingesta diaria de alimento de ratones hembra alimentados con 
dieta hipercalórica en valores relativos al peso corporal (A) y representación de la ingesta acumulada (B). 
Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias 
entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. **P < 0,01 efecto de la ausencia 
del gen ob. 

8.1.1.3. Estudio de la FER 

En la gráfica 113 se muestra la FER de los ratones macho de 12 y 32 semanas 

alimentados con dieta normal (periodo 5-12 semanas y 5-32 semanas). No se observaron 

diferencias entre los grupos de ratones heterocigotos y sus respectivos controles. La ausencia 

del gen ob aumentó de forma significativa la FER en ambos periodos de tiempo. 
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Figura 113. FER de ratones macho alimentados con dieta normal durante el periodo 5-12 semanas (A) y 
5-32 semanas (B). Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. 
Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

Tampoco se observaron diferencias en la FER de las hembras heterocigotas y sus 

controles alimentadas con dieta normal en ambos intervalos de tiempo (Figura 114). Sin 

embargo, la ausencia de la leptina aumentó muy significativamente la FER en las hembras de 12 

y 32 semanas alimentadas con dieta normal, y en el caso de las hembras de 12 semanas de 

edad, la deleción del gen de la iNOS en los ratones ob/ob hizo que su FER disminuyera de 

manera estadísticamente significativa (DBKO vs  ob/ob, P < 0,05) (Figura 114). 
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Figura 114. FER de ratones hembra alimentados con dieta normal durante el periodo 5-12 semanas (A) 
y 5-32 semanas (B). Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, 
seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney al detectarse interacción. * P < 0,05, *** P < 
0,001. 

Al someter a los machos a una dieta hipercalórica durante 12 semanas y 32 semanas 

tampoco se observaron diferencias en las FER de los ratones heterocigotos y sus controles. La 

ausencia del gen ob aumentó significativamente la FER a las 12 semanas (Figura 115A) y a las 

32 semanas los ratones ob/ob y DBKO presentaron una FER significativamente mayor que la de 

los WT (Figura 115B). 
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Figura 115. FER de los grupos de ratones macho sometidos a dieta hipercalórica durante el periodo 5-12 
semanas (A) y 5-32 semanas (B). Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo 
experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, seguido de los tests 
de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. *** P < 0,001. 

En las hembras de 12 y 32 semanas se pudieron observar las mismas tendencias (Figura 

116). 

A B

FE
R

(g
 p

es
o 

co
rp

or
al

/g
 in

ge
st

a)

0,02

0,06

0,08

0,10

0,04

0,14

0,12

0

0,02

0,06

0,08

0,10

0,04

0,14

0,12

0

gen ob P < 0,0001
gen iNOS P = 0,779
gen ob * gen iNOS P = 0,098

gen ob P < 0,0001
gen iNOS P = 0,335
gen ob * gen iNOS P = 0,538

DBKO

0

ob/obWT iNOS-/- DBKO
iNOS+/+

ob+/-
iNOS-/-

ob+/- ob/obWT iNOS-/-
iNOS+/+

ob+/-
iNOS-/-

ob+/-  
Figura 116. FER de los grupos de ratones hembra sometidos a dieta hipercalórica durante el periodo 5-
12 semanas (A) y 5-32 semanas (B). Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada 
grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 
criterios. 

8.1.1.4. Estudio de la temperatura rectal 

La heterocigosis no mostró efectos significativos en la temperatura rectal de ratones 

macho alimentados con dieta normal respecto de sus controles a las 12 (Figura 117A) o 32 

semanas (Figura 117B). Sin embargo, se apreció un efecto muy significativo para la ausencia del 

gen ob, al disminuirla, mientras que la ausencia del gen de la iNOS la aumentó 

significativamente en ambas edades. 
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Figura 117. Temperatura rectal de ratones macho alimentados con dieta normal de 12 (A) y 32 (B) 
semanas. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

Las hembras alimentadas con dieta normal siguieron el mismo patrón en las diferencias 

de temperatura rectal, a las 12 y 32 semanas (Figura 118). 
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Figura 118. Temperatura rectal de ratones hembra alimentados con dieta normal de 12 (A) y 32 (B) 
semanas. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

Al someter a los ratones a una dieta rica en grasas, se observaron las mismas 

tendencias, tanto en machos como en hembras, a las 12 y 32 semanas (Figura 119 y 120). 
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Figura 119. Temperatura rectal de ratones macho alimentados con dieta hipercalórica de 12 (A) y 32 (B) 
semanas. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 
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Figura 120. Temperatura rectal de ratones hembra alimentados con dieta hipercalórica de 12 (A) y 32 
(B) semanas. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. Las 
diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios. 

8.1.2. PESO DE LOS DEPÓSITOS DE GRASA 

En las siguientes tablas (Tabla 51, 52, 53 y 54) se muestran los valores ponderales 

obtenidos para los distintos depósitos de tejido adiposo. 

8.1.2.1. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 

El peso de los depósitos de grasa epididimal, perirrenal y subcutánea expresado como 

valor absoluto o normalizado según el peso corporal fue significativamente menor en los ratones 

heterocigotos macho de 12 semanas alimentados con dieta normal (P < 0,01) frente al grupo de 

ratones ob/ob y DBKO, excepto en el caso del peso normalizado de la grasa epididimal de los 

ratones de 32 semanas (Tabla 51). En ratones de 32 semanas, no se observaron diferencias 
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entre los grupos heterocigotos y los WT o iNOS -/-, respectivamente, y las diferencias frente a los 

grupos obesos se mantuvieron. 

8.1.2.2. Ratones hembra de 12 y 32 semanas alimentados con dieta normal 

Los diferentes depósitos grasos pesaron significativamente más (P < 0,01) en las 

hembras de ambas edades carentes de leptina. No se observaron diferencias entre iNOS+/+ob+/- 

de 12 y 32 semanas frente al grupo WT, o iNOS -/-ob+/- frente a iNOS -/- (Tabla 52). Sin embargo, 

la ausencia del gen iNOS en ratones ob/ob disminuyó significativamente el peso bruto y relativo 

de la grasa subcutánea (P < 0,01). El índice de adiposidad de las hembras heterocigotas 

también fue significativamente inferior al del grupo de las hembras obesas (P < 0,001). 

8.1.2.3. Ratones macho de 12 y 32 semanas alimentados con dieta 

hipercalórica 

No se observaron diferencias en el peso de los diferentes depósitos grasos en los ratones 

iNOS+/+ob+/- e iNOS -/-ob+/- frente al de los ratones WT e iNOS -/-, respectivamente. Sin embargo, 

estos depósitos grasos sí mostraron diferencias respecto de los ratones ob/ob y DBKO, al pesar 

significativamente menos (P < 0,001) (Tabla 53). 

8.1.2.4. Ratones hembra de 12 y 32 semanas alimentados con dieta 

hipercalórica 

El peso de los diferentes depósitos de grasa, expresado como valor absoluto o 

normalizado según el peso corporal, fue significativamente superior en ratones carentes del gen 

ob en hembras de 12 y 32 semanas (P < 0,0001) respecto del resto de los grupos 

experimentales. No se apreciaron diferencias entre los distintos grupos de heterocigotos y sus 

respectivos controles, y guardaron las mismas diferencias con respecto a los ratones ob/ob y 

DBKO (Tabla 54). 

8.1.3. PESO DE OTROS ÓRGANOS 

El peso de los diferentes órganos se muestra en las siguientes tablas (Tabla 55, 56, 57 y 

58). 

En todos los casos, no se observaron diferencias entre los diferentes grupos 

experimentales más allá de las ya expuestas con anterioridad entre los WT, iNOS -/-, ob/ob y 

DBKO, debido a que los ratones heterocigotos iNOS -/-ob+/- e iNOS -/-ob+/- no presentaron 

diferencias frente a los ratones WT e iNOS -/-, respectivamente. 



 

 

Tabla 51. Peso absoluto y relativo al peso corporal de los distintos depósitos grasos de los ratones macho alimentados con dieta normal.  

 

WT iNOS+/+ob+/-
 iNOS -/-

 iNOS -/-ob+/-
 ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 

 

12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Epididimal (g) 0,16 ± 0,01 0,51 ± 0,07 0,13 ± 0,01 0,41±0,02 0,12 ± 0,01 0,29 ± 0,04 0,15±0,01 0,33±0,05 1,77 ± 0,08 0,81 ± 0,07 1,71 ± 0,05 0,69 ± 0,04 P < 0,0001 P = 0,320 P = 0,770 P < 0,0001 P = 0,006 P = 0,405 

Epididimal 
(g/100g) 

0,645 ± 0,030 1,567 ± 0,155 0,507 ± 0,022 1,330±0,056 0,519 ± 0,026 1,121 ± 0,100 0,583±0,047 1,118±0,159 3,939 ± 0,123 1,280 ± 0,102 3,844 ± 0,092 1,142 ± 0,069 P < 0,0001 P = 0,001 P = 0,200 P = 0,576 P = 0,045 P = 0,355 

Subcutánea (g) 0,14 ± 0,02 0,41 ± 0,06 0,10 ± 0,01 0,28±0,02 0,01 ± 0,01 0,32 ± 0,04 0,14±0,01 0,25±0,03 2,67 ± 0,09c 4,52 ± 0,39 2,30 ± 0,11c,f 3,92 ± 0,21 P < 0,0001 P = 0,003 P = 0,009 P < 0,0001 P = 0,044 P = 0,200 

Subcutánea 
(g/100g) 

0,560 ± 0,067 1,262 ± 0,130 0,396 ± 0,021 0,921±0,061 0,404 ± 0,043 1,063 ± 0,124 0,552±0,032 0,877±0,084 5,99 ± 0,20c 7,08 ± 0,49c 5,17 ± 0,21c,e 6,42 ± 0,26c,e P < 0,0001 P < 0,0001 P = 0,028 P < 0,0001 P = 0,057 P = 0,004 

Perirrenal (g) 0,036 ± 0,005 0,175 ± 0,021 0,033 ± 0,002 0,140±0,005 0,023 ± 0,002 0,158 ± 0,021 0,029±0,003 0,114±0,015 0,683 ± 0,029 1,026 ± 0,100 0,619 ± 0,062 1,034 ± 0,060 P < 0,0001 P = 0,266 P = 0,512 P < 0,0001 P = 0,939 P = 0,815 

Perirrenal 
(g/100g) 

0,147 ± 0,018 0,542 ± 0,049 0,129 ± 0,007 0,462±0,014 0,100 ± 0,006 0,518 ± 0,062 0,117±0,011 0,392±0,047 1,533 ± 0,066 1,608 ± 0,129 1,386 ± 0,130 1,699 ± 0,087 P < 0,0001 P = 0,080 P = 0,697 P < 0,0001 P = 0,489 P = 0,183 

Índice de 
adiposidad (g) 

0,330 ± 0,031 1,094 ± 0,154 0,262 ± 0,014 0,821±0,031 0,240 ± 0,017 0,820 ± 0,095 0,318±0,024 0,694±0,090 5,121 ± 0,150 6,538 ± 0,489 4,620 ± 0,167 5,640 ± 0,230 P < 0,0001 P = 0,009 P = 0,075 P < 0,0001 P = 0,400 P = 0,089 

Índice de 
adiposidad 
(g/100g) 

1,352 ± 0,112 3,371 ± 0,339 1,031 ± 0,043 2,721±0,094 1,023 ± 0,070 2,702 ± 0,269 1,252±0,091 2,387±0,281 11,46 ± 0,23 9,972 ± 0,587 10,40 ± 0,30 9,264 ± 0,243 P < 0,0001 P = 0,001 P = 0,097 P < 0,0001 P = 0,067 P = 0,957 

BAT (g) 0,076 ± 0,004 0,143 ± 0,014 0,079 ± 0,005 0,127±0,004 0,068 ± 0,002 0,119 ± 0,010 0,079±0,003 0,106±0,009 0,357 ± 0,016 0,483 ± 0,027 0,335 ± 0,018 0,557 ± 0,070 P < 0,0001 P = 0,185 P = 0,580 P < 0,0001 P = 0,859 P = 0,201 

BAT (g/100g) 0,331 ± 0,016 0,444 ± 0,027 0,312 ± 0,016 0,421±0,006 0,290 ± 0,010 0,396 ± 0,029 0,314±0,010 0,363±0,028 0,802 ± 0,039 0,767 ± 0,052 0,753 ± 0,037 0,916 ± 0,109 P < 0,0001 P = 0,271 P = 0,619 P < 0,0001 P = 0,413 P = 0,116 

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 
criterios, seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs 
ob/ob. BAT: tejido adiposo pardo. 



 

 

Tabla 52. Peso absoluto y relativo al peso corporal de los distintos depósitos grasos de los ratones hembra alimentados con dieta normal.  

 

WT iNOS+/+ob+/-
 iNOS -/-

 iNOS -/-ob+/-
 ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 

 

12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Epididimal (g) 0,080 ± 0,006 
0,162 ± 
0,0015 0,128±0,009 0,370±0,072 0,132 ± 0,013 0,164 ± 0,010 0,147±0,023 0,292±0,030 1,846 ± 0,155 1,476 ± 0,06 1,706 ± 0,219 1,366 ± 0,099 P < 0,0001 P = 0,810 P = 0,400 P < 0,0001 P = 0,600 P = 0,500 

Epididimal 
(g/100g) 

0,402 ± 0,032 0,682 ± 0,065 0,597±0,036 1,364±0,205 0,637 ± 0,067 0,667 ± 0,039 0,721±0,103 1,112±0,085 4,008 ± 0,361 2,216 ± 0,332 3,816 ± 0,493 2,250 ± 0,157 P < 0,0001 P = 0,793 P = 0,699 P < 0,0001 P = 0,648 P = 0,598 

Subcutánea (g) 0,098 ± 0,012 0,201 ± 0,013 0,141±0,010 0,348±0,051 0,080 ± 0,009 0,180 ± 0,015 0,114±0,011 0,310±0,029 2,939 ± 0,162c 5,037 ± 0,731 2,468 ± 0,110c,e 4,597 ± 0,358 P < 0,0001 P = 0,010 P = 0,020 P < 0,0001 P = 0,498 P = 0,623 

Subcutánea 
(g/100g) 

0,492 ± 0,065 0,846 ± 0,059 0,657±0,041 1,293±0,147 0,382 ± 0,038 0,729 ± 0,057 0,561±0,051 1,180±0,077 6,321 ± 0,361c 7,383 ± 0,917 5,535 ± 0,253c,e 7,549 ± 0,490 P < 0,0001 P = 0,015 P = 0,050 P < 0,0001 P = 0,847 P = 0,935 

Perirrenal (g) 0,026 ± 0,003 0,064 ± 0,005 0,041±0,005 0,138±0,024 0,025 ± 0,003 0,072 ± 0,004 0,039±0,003 0,134±0,017 0,848 ± 0,088 1,448 ± 0,158c 0,716 ± 0,049 0,947 ± 0,059c,f P < 0,0001 P = 0,140 P = 0,169 P < 0,0001 P = 0,001 P = 0,001 

Perirrenal 
(g/100g) 

0,130 ± 0,013 0,270 ± 0,022 0,190±0,021 0,510±0,075 0,120 ± 0,011 0,293 ± 0,015 0,195±0,019 0,509±0,048 1,837 ± 0,193 2,140 ± 0,201c 1,607 ± 0,113 1,561 ± 0,097c,f P < 0,0001 P = 0,400 P = 0,405 P < 0,0001 P = 0,013 P = 0,001 

Índice de 
adiposidad (g) 

0,204 ± 0,020 0,427 ± 0,029 0,310±0,020 0,856±0,146 0,237 ± 0,014 0,400 ± 0,033 0,300±0,029 0,735±0,074 5,633 ± 0,209c 7,961 ± 0,688 4,891 ± 0,321c,d 6,910 ± 0,382 P < 0,0001 P = 0,058 P = 0,035 P < 0,0001 P = 0,110 P = 0,130 

Índice de 
adiposidad 
(g/100g) 

1,024 ± 0,150 1,798 ± 0,134 1,444±0,076 3,167±0,415 0,195 ± 0,053 1,623 ± 0,123 1,477±0,130 2,801±0,200 12,166 ± 0,415 11,739 ± 0,703 10,959 ± 0,718 11,361 ± 0,475 P < 0,0001 P = 0,300 P = 0,110 P < 0,0001 P = 0,405 P = 0,800 

BAT (g) 0,060 ± 0,002 0,081 ± 0,004 0,068±0,004 0,100±0,005 0,064 ± 0,002 0,076 ± 0,003 0,069±0,003 0,091±0,003 0,389 ± 0,040 0,957 ± 0,097c 0,364 ± 0,021 0,747 ± 0,071c,e P < 0,0001 P = 0,605 P = 0,450 P < 0,0001 P = 0,045 P = 0,056 

BAT (g/100g) 0,302 ± 0,015 0,339 ± 0,019 0,318±0,017 0,377±0,012 0,302 ± 0,006 0,309 ± 0,010 0,342±0,019 0,352±0,007 0,841 ± 0,087 1,425 ± 0,136 0,820 ± 0,057 1,228 ± 0,113 P < 0,0001 P = 0,887 P = 0,975 P < 0,0001 P = 0,145 P = 0,400 

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 
criterios, seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs 
ob/ob. BAT: tejido adiposo pardo. 

 



 

 

Tabla 53. Peso absoluto y relativo al peso corporal de los distintos depósitos grasos de los ratones macho alimentados con dieta rica en grasa.  

 

WT iNOS+/+ob+/-
 iNOS -/-

 iNOS -/-ob+/-
 ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 

 

12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Epididimal (g) 0,273± 0,032 0,512 ± 0,070 0,463±0,067 0,855±0,081 0,147 ± 0,008 0,775 ± 0,063 0,132±0,028 0,698±0,065 1,737 ± 0,077 0,810 ± 0,067 1,723 ± 0,107 0,675 ± 0,057 P < 0,0001 P = 0,302 P = 0,481 P = 0,420 P = 0,300 P = 0,435 

Epididimal 
(g/100g) 

1,040 ± 0,092 1,567 ± 0,155 1,845±0,263 2,424±0,149 0,599 ± 0,032 2,180 ± 0,129 0,549±0,107 1,966±0,120 3,529 ± 0,205c 1,247 ± 0,119 3,645 ± 0,200c 1,104 ± 0,095 P < 0,0001 P = 0,004 P = 0,020 P < 0,0001 P = 0,084 P = 0,439 

Subcutánea (g) 0,231 ± 0,032 0,413 ± 0,058 0,227±0,016 0,749±0,100 0,121 ± 0,012 0,605 ± 0,059 0,124±0,026 0,590±0,074 2,675 ± 0,188 4,672 ± 0,649 2,699 ± 0,190 4,751 ± 0,526 P < 0,0001 P = 0,746 P = 0,659 P < 0,0001 P = 0,889 P = 0,996 

Subcutánea 
(g/100g) 

0,878 ± 0,093 1,262 ± 0,130 0,907±0,058 2,108±0,191 0,498 ± 0,053 1,700 ± 0,131 0,437±0,100 1,686±0,218 5,345 ± 0,298 7,003 ± 0,728 5,734 ± 0,410 7,658 ± 0,729 P < 0,0001 P = 0,987 P = 0,230 P < 0,0001 P = 0,562 P = 0,589 

Perirrenal (g) 0,088 ± 0,016 0,175 ± 0,021 0,085±0,007 0,300±0,026 0,041 ± 0,004 0,363 ± 0,027 0,044±0,008 0,278±0,029 0,853 ± 0,076 1,174 ± 0,100 0,747 ± 0,045 1,095 ± 0,073 P < 0,0001 P = 0,080 P = 0,501 P < 0,0001 P = 0,792 P = 0,127 

Perirrenal 
(g/100g) 

0,331 ± 0,049 0,542 ± 0,049 0,340±0,025 0,854±0,038± 0,169 ± 0,001 1,014 ± 0,053 0,203 0,031 0,95±0,062 1,690 ± 0,092 1,779 ± 0,101 1,590 ± 0,102 1,779 ± 0,110 P < 0,0001 P = 0,080 P = 0,748 P < 0,0001 P = 0,420 P = 0,098 

Índice de 
adiposidad (g) 

0,592 ± 0,079 1,094 ± 0,154 0,775±0,080 1,905±0,201 0,337 ± 0,018 1,740 ± 0,143 0,329±0,059 1,566±0,152 5,265 ± 0,234 6,656 ± 0,743 5,169 ± 0,170 0,521 ± 0,535 P < 0,0001 P = 0,261 P = 0,650 P < 0,0001 P = 0,946 P = 0,558 

Índice de 
adiposidad 
(g/100g) 

2,249 ± 0,230 3,371 ± 0,339 3,093±0,308 5,386±0,351 1,401 ± 0,065 4,893 ± 0,289 1,569±0,228 4,437±0,367 10,564 ± 0,325c 10,028 ± 0,797 10,968 ± 0,346c 10,541 ± 0,710 P < 0,0001 P = 0,046 P = 0,036 P < 0,0001 P = 0,995 P = 0,520 

BAT (g) 0,084 ± 0,007 0,143 ± 0,014 0,084±0,004 0,179±0,024 0,118 ± 0,043 0,180 ± 0,018 0,084±0,003 0,156±0,027 0,370 ± 0,014 0,552 ± 0,074 0,416 ± 0,032 0,609 ± 0,027 P < 0,0001 P = 0,206 P = 0,856 P < 0,0001 P = 0,420 P = 0,900 

BAT (g/100g) 0,323 ± 0,020 0,444 ± 0,027 0,335±0,013 0,506±0,056 0,465 ± 0,154 0,505 ± 0,039 0,347±0,012 0,435±0,054 0,747 ± 0,035 0,668 ± 0,131 0,884 ± 0,072 0,994 ± 0,044 P < 0,0001 P = 0,238 P = 0,875 P < 0,0001 P = 0,406 P = 0,472 

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 
criterios, seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs 
ob/ob. BAT: tejido adiposo pardo. 



 

 

Tabla 54. Peso absoluto y relativo al peso corporal de los distintos depósitos grasos de los ratones hembra alimentados con dieta rica en grasa. 

 

WT iNOS+/+ob+/-
 iNOS -/-

 iNOS -/-ob+/-
 ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 

 

12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Epididimal (g) 0,060 ± 0,008 0,216 ± 0,031 0,113±0,014 0,344±0,034 0,112 ± 0,020 0,331 ± 0,041 0,121±0,021 0,299±0,022 1,613 ± 0,095 1,493 ± 0,193 1,464 ± 0,098 1,566 ± 0,127 P < 0,0001 P = 0,715 P = 0,428 P < 0,0001 P = 0,500 P = 0,540 

Epididimal 
(g/100g) 

0,298 ± 0,034 0,811 ± 0,086 0,526±0,061 1,335±0,107 0,468 ± 0,072 1,143 ± 0,127 0,598±0,098 1,126±0,062 3,325 ± 0,193 2,163 ± 0,261 3,296 ± 0,168 2,405 ± 0,179 P < 0,0001 P = 0,830 P = 0,700 P < 0,0001 P = 0,202 P = 0,060 

Subcutánea (g) 0,089 ± 0,005 0,276 ± 0,057 0,182±0,029 0,377±0,202 0,160 ± 0,009 0,465 ± 0,063 0,147±0,016 0,378±0,031 2,981 ± 0,218 4,897 ± 0,781 2,504 ± 0,298 4,441 ± 0,398 P < 0,0001 P = 0,010 P = 0,020 P < 0,0001 P = 0,450 P = 0,546 

Subcutánea 
(g/100g) 

0,446 ± 0,022 1,015 ± 0,149 0,840±0,119 1,316±0,074 0,473 ± 0,044 1,533 ± 0,154 0,731±0,075 1,420±0,092 6,163 ± 0,497 6,959 ± 0,897 5,594 ± 0,555 7,166 ± 0,550 P < 0,0001 P = 0,011 P = 0,045 P < 0,0001 P = 0,741 P = 0,162 

Perirrenal (g) 0,025 ± 0,003 0,142 ± 0,049 0,052±0,008 0,156±0,016 0,035 ± 0,004 0,210 ± 0,033 0,048±0,007 0,158±0,014 0,839 ± 0,081c 1,339 ± 0,128c 0,638 ± 0,062c,e 1,107 ± 0,075c P < 0,0001 P = 0,160 P = 0,165 P < 0,0001 P = 0,001 P = 0,001 

Perirrenal 
(g/100g) 

0,123 ± 0,016 0,502 ± 0,135 0,242±0,031 0,605±0,054 0,169 ± 0,016 0,710 ± 0,088 0,240±0,033 0,594±0,040 1,726 ± 0,154 1,932 ± 0,151c 1,439 ± 0,131 1,784 ± 0,093c P < 0,0001 P = 0,360 P = 0,320 P < 0,0001 P = 0,688 P = 0,018 

Índice de 
adiposidad (g) 

0,174 ± 0,015 0,633 ± 0,130 0,347±0,039 0,838±0,064 0,244 ± 0,020 0,922 ± 0,094 0,316±0,043 0,835±0,064 5,433 ± 0,254c 7,728 ± 0,976 4,607 ± 0,357c,d 7,113 ± 0,382 P < 0,0001 P = 0,048 P = 0,040 P < 0,0001 P = 0,120 P = 0,102 

Índice de 
adiposidad 
(g/100g) 

0,867 ± 0,067 2,328 ± 0,338 1,608±0,147 3,256±0,197 1,157 ± 0,091  3,212 ± 0,283 1,569±0,203 3,139±0,180 11,215 ± 0,570 11,055 ± 1,06c 10,330 ± 0,564 
11,501 ± 
0,442c 

P < 0,0001 P = 0,320 P = 0,110 P < 0,0001 P = 0,309 P = 0,947 

BAT (g) 0,060 ± 0,003 0,095 ± 0,010 0,075±0,005 0,088±0,008 0,062 ± 0,002 0,112 ± 0,008 0,070±0,003 0,090±0,006 0,365 ± 0,015c 0,878 ± 0,080 0,431 ± 0,020c,e 1,017 ± 0,044 P < 0,0001 P = 0,600 P = 0,485 P < 0,0001 P = 0,001 P = 0,051 

BAT (g/100g) 0,299 ± 0,014 0,360 ± 0,021 0,352±0,019 0,345±0,031 0,294 ± 0,008 0,380 ± 0,015 0,347±0,014 0,339±0,017 0,752 ± 0,023c 1,268 ± 0,085c 0,981 ± 0,064c,f 1,646 ± 0,052c,d P < 0,0001 P = 0,986 P = 0,850 P < 0,0001 P = 0,142 P = 0,375 

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 
criterios, seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs 
ob/ob. BAT: tejido adiposo pardo. 



 

 

Tabla 55. Peso absoluto y relativo al peso corporal de distintos órganos y tejidos de ratones macho alimentados con dieta normal.  

 

WT iNOS+/+ob+/- iNOS -/- iNOS -/-ob+/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 
 

12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Hígado (g) 1,04 ± 0,03 1,31 ± 0,07 1,06 ± 0,04 1,26 ± 0,06 1,06 ± 0,04 1,25 ± 0,02 1,09 0,04 1,21 ± 0,07 3,12 ± 0,11 4,68 ± 0,22c 3,35 ± 0,17 4,02 ± 0,24c,d P < 0,0001 P = 0,185 P = 0,368 P < 0,0001 P = 0,020 P = 0,045 

Hígado 
(g/100g) 

4,27 ± 0,09 4,14 ± 0,12 4,17 ± 0,08 4,34 ± 0,05 4,54 ± 0,12 4,18 ± 0,02 4,33 ± 0,01 4,19 ± 0,26 6,97 ± 0,19 7,37 ± 0,25 7,52 ± 0,27 6,62 ± 0,41 P < 0,0001 P = 0,021 P = 0,459 P < 0,0001 P = 0,258 P = 0,200 

Corazón (mg) 123 ± 5 145 ± 4 128 ± 4 136 ± 3 114 ± 5 142 ± 2 118 ± 4 146 ± 7 127 ± 4 174 ± 9 128 ± 8 152 ± 7 P = 0,096 P = 0,500 P = 0,405 P = 0,001 P = 0,027 P = 0,112 

Corazón 
(g/100g) 

0,51 ± 0,02 0,47 ± 0,01 0,51 ± 0,01 0,45 ± 0,01 0,49 ± 0,01 0,48 ± 0,01 0,47 ± 0,01 0,50 ± 0,02 0,28 ± 0,00 0,27 ± 0,02c 0,29 ± 0,02 0,25 ± 0,01c P < 0,0001 P = 0,161 P = 0,277 P < 0,0001 P = 0,300 P = 0,044 

Bazo (g) 58 ± 2 79 ± 6 58 ± 2 64 ± 4 60 ± 2 68 ± 6 60 ± 3 74 ± 1 44 ± 2c 91 ± 6 64 ± 8c,f 73 ± 3 P = 0,302 P = 0,005 P = 0,005 P = 0,154 P = 0,025 P = 0,541 

Bazo 
(g/100g) 

0,24 ± 0,01 0,26 ± 0,03 0,23 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,26 ± 0,01 0,23 ± 0,02 0,24 ± 0,01 0,25 ± 0,03 0,10 ± 0,00 0,14 ± 0,01 0,14 ± 0,02 0,12 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,008 P = 0,161 P < 0,0001 P = 0,900 P = 0,302 

Riñón (mg) 167 ± 3 221 ± 9 175 ± 9 227 ± 15 164 ± 9 221 ± 10 169 ± 4 223 ± 14 198 ± 5 281 ± 18c 189 ± 10 219 ± 11f P < 0,0001 P = 0,480 P = 0,720 P = 0,016 P = 0,022 P = 0,022 

Riñón 
(g/100g) 

0,69 ± 0,01 0,71 ± 0,02 0,69 ± 0,02 0,75 ± 0,04 0,71 ± 0,03 0,74 ± 0,03 0,67 ± 0,02 0,77 ± 0,04 0,44 ± 0,01 0,44 ± 0,03 0,43 ± 0,02 0,36 ± 0,02 P < 0,0001 P = 0,688 P = 0,475 P < 0,0001 P = 0,700 P = 0,098 

Gl. 
suprarrenal 
(mg) 

1,75 ± 0,16 1,85 ± 0,63 1,41 ± 0,10 1,30 ± 0,29 1,55 ± 0,05 1,31 ± 0,09 1,73 ± 0,16 1,40 ± 0,19 2,90 ± 0,12 2,64 ± 0,22 2,87 ± 0,63 3,53 ± 0,38 P < 0,001 P = 0,680 P = 0,750 P = 0,002 P = 0,801 P = 0,140 

Gl. 
suprarrenal 
(mg/100g) 

7,26 ± 0,71 5,94 ± 2,12 5,50 ± 0,45 4,35 ± 1,02 6,70 ± 0,20 4,40 ± 0,31 6,8 ± 0,54 4,2 ± 0,85 6,53 ± 0,35 4,19 ± 0,38 6,59 ± 1,58 5,75 ± 0,51 P = 0,628 P = 0,708 P = 0,566 P = 0,805 P = 0,971 P = 0,500 

Testículo 
(mg) 

90 ± 4 98 ± 3 84 ± 5 101 ± 4 92 ± 4 102 ± 2 98 ± 3 106 ± 3 71 ± 4 97 ± 3 84 ± 3 82 ± 8 P < 0,001 P = 0,045 P = 0,120 P = 0,029 P = 0,220 P = 0,068 

Testículo 
(mg/100g) 

0,37 ± 0,02 0,32 ± 0,01 0,34 ± 0,02 0,33 ± 0,01 0,40 ± 0,02 0,34 ± 0,01 0,39 ± 0,01 0,37 ± 0,02 0,16 ± 0,01c 0,15 ± 0,01 0,19 ± 0,01b,f 0,13 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,003 P = 0,673 P < 0,0001 P = 0,201 P = 0,068 

Sóleo (mg) 5,54 ± 0,32 7,32 ± 0,47  7,33 ± 0,54 7,07 ± 0,42 5,61 ± 0,25 6,86 ± 0,57 6,93 ± 0,43 6,51 ± 0,50 5,95 ± 0,52 6,15 ± 0,57 5,68 ± 0,42 5,64 ± 0,56 P = 0,756 P = 0,600 P = 0,778 P = 0,011 P = 0,600 P = 0,578 

Sóleo 
(mg/100g) 

22,8 ± 1,1 23,5 ± 1,6 27,4 ± 2,3 23,34± 1,1 24,0 ± 1,0 23,0 ± 1,9 27,3 ± 1,4 22,7 ± 2,1 13,2 ± 0,9 9,8± 0,9 12,8 ± 9,4 9,3 ± 0,9 P = 0,756 P = 0,350 P = 0,370 P < 0,0001 P = 0,625 P = 0,678 

Gastrocnemio 
(mg) 

126 ± 2 145 ± 2 136 ± 5 136 ± 2 127 ± 2 142 ± 3 139 ± 7 142 ± 6 74 ± 4 104 ± 3 84 ± 5 95 ± 5 P < 0,0001 P = 0,135 P = 0,098 P < 0,0001 P = 0,500 P = 0,075 

Gastrocnemio 
(g/100g) 

0,52 ± 0,01 0,47 ± 0,01 0,53 ± 0,01 1,54 ± 0,04 0,54 ± 0,01 0,48 ± 0,01 0,55 ± 0,02 0,49 ± 0,02 0,16 ± 0,02 0,16 ± 0,01 0,19 ± 0,01 0,16 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,010 P = 0,950 P < 0,0001 P = 0,200 P = 0,165 

Cerebro (mg) 449 ± 4 452 ± 5 447 ± 4 464 ± 5 457 ± 4 464 ± 4 433 ± 9 445 ± 8 387 ± 7 395 ± 7c 384 ± 13 385 ± 6c,f P < 0,0001 P = 0,800 P = 0,505 P < 0,0001 P = 0,545 P = 0,028 

Cerebro 
(g/100g) 

1,86 ± 0,03 1,46 ± 0,04 1,76 ± 0,03 1,54 ± 0,04 1,98 ± 0,02 1,56 ± 0,04 1,91 ± 0,04 1,54 ± 0,06 0,87 ± 0,02 0,61 ± 0,03 0,86 ± 0,02 0,64 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,320 P = 0,007 P < 0,0001 P = 0,433 P = 0,305 

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, seguido de los tests de 
Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. Gl. suprarrenal: Glándula suprarrenal. 

 



 

 

Tabla 56. Peso absoluto y relativo al peso corporal de distintos órganos y tejidos de ratones hembra alimentados con dieta normal.  

 

WT iNOS+/+ob+/- iNOS -/- iNOS -/-ob+/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 
 

12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Hígado (g) 0,92 ± 0,02 1,00 ± 0,03 0,92 ± 0,02 1,04 ± 0,04 0,96 ± 0,02 1,09 ± 0,03 0,90 ± 0,02 1,17 ± 0,05 2,48 ± 0,18 3,53 ± 0,18 3,10 ± 0,20 3,44 ± 0,24 P < 0,0001 P = 0,840 P = 0,690 P < 0,0001 P = 0,965 P = 0,515 

Hígado 
(g/100g) 

4,59 ± 0,07 4,18 ± 0,11 4,31 ± 0,04 3,82 ± 0,13 4,60 ± 0,11 4,45 ± 0,09 4,44 ± 0,07 4,52 ± 0,11 6,40 ± 0,29 5,26 ± 0,27 6,92 ± 0,41 5,66 ± 0,36 P < 0,0001 P = 0,245 P = 0,410 P < 0,0001 P = 0,009 P = 0,564 

Corazón (mg) 104 ± 3 126 ± 5 114 ± 4 126 ± 5 104 ± 3 123 ± 3 103 ± 2 129 ± 5 136 ± 4 203 ± 10c 134 ± 3 154 ± 6b,f P < 0,0001 P = 0,510 P = 0,720 P < 0,0001 P < 0,0001 P < 0,0001 

Corazón 
(g/100g) 

0,52 ± 0,02 0,53 ± 0,02 0,53 ± 0,02 0,48 ± 0,02 0,50 ± 0,01 0,50 ± 0,01 0,51 ± 0,01 0,49 ± 0,02 0,29 ± 0,01 0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,01 0,25 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,338 P = 0,540 P < 0,0001 P = 0,124 P = 0,100 

Bazo (g) 68 ± 4 105 ± 15 71 ± 5 80 ± 5 83 ± 3 113 ± 10 79 ± 5 100 ± 6 44 ± 6 151 ± 24 62 ± 6 79 ± 17a P < 0,0001 P = 0,002 P = 0,784 P = 0,725 P = 0,053 P = 0,016 

Bazo 
(g/100g) 

0,34 ± 0,02 0,44 ± 0,06 0,33 ± 0,02 0,30 ± 0,01 0,40 ± 0,02 0,46 ± 0,04 0,39 ± 0,03 0,38 ± 0,02 0,10 ± 0,00 0,23 ± 0,04 0,14 ± 0,01 0,13 ± 0,03 P < 0,0001 P = 0,003 P = 0,988 P < 0,0001 P = 0,972 P = 0,130 

Riñón (mg) 126 ± 2 161 ± 5 135 ± 3 169 ± 6 127 ± 4 153 ± 4 120 ± 6 174 ± 8 181 ± 3c 237 ± 8c 162 ± 5c,e 190 ± 9b,f P < 0,0001 P = 0,020 P = 0,010 P < 0,0001 P < 0,0001 P = 0,005 

Riñón 
(g/100g) 

0,63 ± 0,01 0,68 ± 0,02 0,63 ± 0,02 0,64 ± 0,02 0,61 ± 0,01 0,62 ± 0,01 0,59 ± 0,03 0,67 ± 0,03 0,39 ± 0,01 0,35 ± 0,01c 0,36 ± 0,01 0,31 ± 0,01c P < 0,0001 P = 0,035 P = 0,784 P < 0,0001 P = 0,130 P = 0,035 

Gl. 
suprarrenal 
(mg) 

2,53 ± 0,13 3,12 ± 0,20 2,65 ± 0,23 2,61 ± 1,44 2,88 ± 0,17 3,27 ± 0,15 1,72 ± 0,15 2,63 ± 0,10 3,08 ± 0,42 4,04 ± 0,29 2,08 ± 0,25 3,47 ± 0,49 P = 0,283 P = 0,784 P = 0,302 P = 0,072 P = 0,486 P = 0,234 

Gl. 
suprarrenal 
(mg/100g) 

12,65 ± 0,57 13,11 ± 0,84 12,4 ± 0,91 9,90 ± 0,44  13,94 ± 0,95 13,32 ± 0,57 8,14 ± 0,68 10,14 ± 0,37 6,60 ± 0,83 6,04 ± 0,47 6,45 ± 0,56 5,71 ± 0,82 P = 0,245 P = 0,255 P = 0,310 P < 0,0001 P = 0,924 P = 0,901 

Testículo 
(mg) 

3,23 ± 0,53 2,42 ± 0,27 2,50 ± 0,34 2,99 ± 0,22 8,61 ± 1,58 2,55 ± 0,40 5,84 ± 0,19 2,14 ± 0,14 2,30 ± 0,59 3,23 ± 0,98 1,80 ± 0,58 2,36 ± 0,928 P < 0,0001 P = 0,456 P = 0,300 P = 0,616 P = 0,553 P = 0,429 

Testículo 
(mg/100g) 

16,51 ± 2,79 10,19 ± 1,18 11,63 ± 1,46 11,42 ± 1,0 42,13 ± 7,83 10,40 ± 1,64 28,3 ± 0,86 8,28 ± 0,56 5,05 ± 1,33 4,71 ± 1,37 4,20 ± 1,46 3,99 ± 1,54 P = 0,015 P = 0,100 P = 0,810 P < 0,0001 P = 0,320 P = 0,467 

Sóleo (mg) 4,90 ± 0,18 6,53 ± 0,48  5,08 ± 0,34 5,84 ± 0,47 4,36 ± 0,19 6,31 ± 0,26 4,52 ± 0,39 6,64 ± 0,28 5,08 ± 0,41 6,44 ± 0,52 5,80 ± 0,56 4,58 ± 0,65 P = 0,024 P = 0,700 P = 0,085 P = 0,071 P = 0,040 P = 0,102 

Sóleo 
(mg/100g) 

24,54 ± 0,8 27,36 ± 1,9 23,7 ± 1,6 22,4 ± 2,1 21,0 ± 1,0 25,9 ± 1,7 22,2 ± 1,8 25,7 ± 1,4 11,0 ± 0,9 9,6 ± 0,8 13,1 ± 19,4 7,5 ± 0,9 P < 0,0001 P = 0,400 P = 0,085 P < 0,0001 P = 0,902 P = 0,165 

Gastrocnemio 
(mg) 

99 ± 3 112 ± 5 103 ± 3 120 ± 2 104 ± 1 121 ± 2 104 ± 2 120 ± 2 67 ± 4 91 ± 7b 68 ± 5 77 ± 4c P < 0,0001 P = 0,410 P = 0,589 P < 0,0001 P = 0,580 P = 0,011 

Gastrocnemio 
(g/100g) 

0,50 ± 0,01 0,47 ± 0,02 0,48 ± 0,01 0,46 ± 0,01 0,50 ± 0,01 0,49 ± 0,01 0,51 ± 0,08 0,47 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,15 ± 0,01 0,13 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,191 P = 0,290 P < 0,0001 P = 0,531 P = 0,378 

Cerebro (mg) 450 ± 3 479 ± 4 455 ± 3 464 ± 8 459 ± 5 479 ± 3 428 ± 5 458 ± 5 377 ± 6 417 ± 9c 377 ± 7 386 ± 7c,e P < 0,0001 P = 0,400 P = 0,400 P < 0,0001 P = 0,007 P = 0,009 

Cerebro 
(g/100g) 

2,26 ± 0,03 2,01 ± 0,02 2,13 ± 0,04 1,77 ± 0,05 2,21 ± 0,02 1,95 ± 0,03 2,12 ± 0,04 1,77 ± 0,04 0,82 ± 0,03 0,62 ± 0,03 0,85 ± 0,02 0,64 ± 0,02 P < 0,0001 P = 0,506 P = 0,230 P < 0,0001 P = 0,574 P = 0,424 

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, seguido de los tests de 
Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. Gl. suprarrenal: Glándula suprarrenal. 

 



 

 

Tabla 57. Peso absoluto y relativo al peso corporal de distintos órganos y tejidos de ratones macho alimentados con dieta rica en grasa. 

 

WT iNOS+/+ob+/- iNOS -/- iNOS -/-ob+/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 
 

12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Hígado (g) 0,96 ± 0,03 1,10 ± 0,04 0,89 ± 0,03 1,12 ± 0,01 1,03 ± 0,05 1,23 ± 0,05 0,93 ± 0,03 1,25 ± 0,94 3,31 ± 0,28 3,68 ± 0,14 2,90 ± 0,16 3,30 ± 0,19 P < 0,0001 P = 0,320 P = 0,120 P < 0,0001 P = 0,625 P = 0,110 

Hígado 
(g/100g) 

3,75 ± 0,05 3,29 ± 0,09 3,52 ± 0,01 3,18 ± 0,15 4,18 ± 0,13 3,51 ± 0,10 3,83 ± 0,01 3,53 ± 0,12 6,57 ± 0,32 5,50 ± 0,26 6,12 ± 0,27 5,39 ± 0,33 P < 0,0001 P = 0,560 P = 0,068 P < 0,0001 P = 0,360 P = 0,445 

Corazón (mg) 122 ± 5 144 ± 4 111 ± 5 136 ± 6 108 ± 15 140 ± 6 125 ± 3 156 ± 9 142 ± 6 182 ± 9 141 ± 4 191 ± 9 P < 0,0001 P = 0,035 P < 0,0001 P < 0,0001 P = 0,608 P = 0,400 

Corazón 
(g/100g) 

0,48 ± 0,01 0,43 ± 0,03 0,46 ± 0,02 0,38 ± 0,06 0,45 ± 0,01 0,40 ± 0,02 0,51 ± 0,01 0,44 ± 0,09 0,29 ± 0,01c 0,28 ± 0,01c 0,38 ± 0,01c 0,31 ± 0,01c P < 0,0001 P = 0,028 P < 0,0001 P < 0,0001 P = 0,200 P = 0,009 

Bazo (g) 64 ± 4 78 ± 7 62 ± 3 87 ± 8 67 ± 2 89 ± 7 76 ± 13 82 ± 6 72 ± 8 118 ± 18 79 ± 11 207 ± 33 P = 0,166 P = 0,510 P = 0,900 P = 0,001 P = 0,035 P = 0,099 

Bazo 
(g/100g) 

0,25 ± 0,01 0,24 ± 0,02 0,25 0,25 ± 0,03 0,24 ± 0,02 0,25 ± 0,02 0,31 ± 0,05 0,23 ± 0,12 0,14 ± 0,01 0,18 ± 0,02 0,18 ± 0,01 0,33 ± 0,05d P < 0,0001 P = 0,320 P = 0,400 P = 0,924 P = 0,100 P = 0,045 

Riñón (mg) 166 ± 8 206 ± 6 156 ± 5 216 ± 9 142 ± 3 198 ± 7 167 ± 7 218 ± 26 188 ± 12 222 ± 17 184 ± 7 223 ± 12 P < 0,0001 P = 0,100 P = 0,251 P < 0,0001 P = 0,530 P = 0,740 

Riñón 
(g/100g) 

0,65 ± 0,01 0,62 ± 0,02 0,01 0,62 ± 0,03 0,59 ± 0,01 0,57 ± 0,02 0,69 ± 0,02 0,62 ± 0,06 0,38 ± 0,02c 0,34 ± 0,02 0,39 ± 0,01c 0,36 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,651 P = 0,005 P < 0,0001 P = 0,616 P = 0,230 

Gl. 
suprarrenal 
(mg) 

1,38 ± 0,16 1,27 ± 0,18 1,73 ± 0,3 1,38 ± 0,24 1,15 ± 0,13 1,39 ± 0,11 1,50 ± 0,15 1,65 ± 0,28 1,87 ± 0,27 2,50 ± 0,32 2,37 ± 0,38c 2,64 ± 0,23 P < 0,05 P = 0,700 P = 0,165 P = 0,061 P = 0,800 P = 0,610 

Gl. 
suprarrenal 
(mg/100g) 

5,35 ± 0,57 3,84 ± 0,57 6,24 ± 0,16 3,92 ± 0,62 4,81 ± 0,58 4,01 ± 0,39 6,17 ± 0,57 4,60 ± 0,68 3,69 ± 0,05 3,83 ± 0,49 4,98 ± 0,74 4,30 ± 0,38 P = 0,018 P = 0,875 P = 0,300 P = 0,852 P = 0,230 P = 0,900 

Testículo 
(mg) 

93 ± 3 104 ± 2 97 ± 6 103 ± 4 97 ± 2 105 ± 2 98 ± 3 108 ± 1 85 ± 8 91 ± 7 86 ± 5 90 ± 4 P = 0,051 P = 0,700 P = 0,680 P < 0,001 P = 0,875 P = 0,725 

Testículo 
(mg/100g) 

0,37 ± 0,02 0,32 ± 0,01 0,39 ± 0,02 0,29 ± 0,01 0,40 ± 0,01 0,30 ± 0,01 0,40 ± 0,09 0,31 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,15 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,058 P = 0,620 P < 0,0001 P = 0,700 P = 0,200 

Sóleo (mg) 6,82 ± 0,49 7,62 ± 0,43  6,23 ± 0,56 9,18 ± 0,45 4,88 ± 0,27 7,73 ± 0,47 6,70 ± 0,28 10,05 ± 0,41 6,26 ± 0,45 6,10 ± 0,30 5,49 ± 0,41 6,45 ± 0,32 P = 0,955 P = 0,002 P = 0,158 P < 0,001 P = 0,400 P = 0,625 

Sóleo 
(mg/100g) 

26,4 ± 1,5 22,7 ± 1,0 25,0 ± 2,4 26,4 ± 1,2 19,9 ± 1,1 22,1 ± 1,4 27,6 ± 1,0 29,1 ± 0,8 12,5 ± 0,6c 9,4 ± 0, 7 11,7 ± 0,9c 10,5 ± 0,5 P < 0,0001 P = 0,135 P = 0,005 P < 0,0001 P = 0,400 P = 0,325 

Gastrocnemio 
(mg) 

134 ± 3 143 ± 2 129 ± 1 147 ± 4 136 ± 3 147 ± 3 131 ± 2 159 ± 6 94 ± 11c 104 ± 3c 90 ± 6c,f 98 ± 4 P < 0,0001 P = 0,140 P = 0,050 P < 0,0001 P = 0,820 P = 0,159 

Gastrocnemio 
(g/100g) 

0,52 ± 0,01 0,43 ± 0,02 0,52 ± 0,07 0,42 ± 0,08 0,55 ± 0,01 0,42 ± 0,01 0,54 ± 0,01 0,45 ± 0,01 0,19 ± 0,02 0,16 ± 0,01 0,19 ± 0,01 0,16 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,085 P = 0,502 P < 0,0001 P = 0,800 P = 0,320 

Cerebro (mg) 436 ± 4 456 ± 4 451 ± 6 457 ± 4 454 ± 3 456 ± 5 438 ± 6 438 ± 6 400 ± 5c 407 ± 12 379 ± 6c,f 382 ± 5 P < 0,0001 P = 0,800 P < 0,0001 P < 0,0001 P = 0,320 P = 0,250 

Cerebro 
(g/100g) 

1,71 ± 0,05 1,38 ± 0,05 1,81 ± 0,03 1,31 ± 0,04 1,90 ± 0,03b 1,30 ± 0,03 1,80 ± 0,02 1,25 ± 0,05 0,81 ± 0,02c 0,64 ± 0,02 0,80 ± 0,02c 0,62 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,036 P = 0,008 P < 0,0001 P = 0,190 P = 0,300 

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, seguido de los tests de 
Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. Gl. suprarrenal: Glándula suprarrenal. 



 

 

Tabla 58. Peso absoluto y relativo al peso corporal de distintos órganos y tejidos de ratones hembra alimentados con dieta rica en grasa. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada 
grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el test t de Student. Gl. suprarrenal: Glándula suprarrenal. 

 

WT iNOS+/+ob+/- iNOS -/- iNOS -/-ob+/- ob/ob DBKO ANOVA 2C 12 semanas ANOVA 2C 32 semanas 
 

12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas 12 semanas 32 semanas Gen ob Gen iNOS ob * iNOS Gen ob Gen iNOS ob * iNOS 

Hígado (g) 0,82 ± 0,02 1,04 ± 0,05 0,86 ± 0,04 0,95 ± 0,04 0,91 ± 0,03 1,15 ± 0,06 0,83 ± 0,20 1,02 ± 0,07 2,79 ± 0,14 3,00 ± 0,23 2,59 ± 0,27 2,94 ± 0,23 P < 0,0001 P = 0,698 P = 0,275 P < 0,0001 P = 0,856 P = 0,592 

Hígado 
(g/100g) 

4,11 ± 0,07 4,05 ± 0,16 4,01 ± 0,09 3,69 ± 0,06 4,33 ± 0,11 3,97 ± 0,18 4,13 ± 0,99 3,87 ± 0,23 5,74 ± 0,27 4,38 ± 0,39 5,84 ± 0,55 4,81 ± 0,41 P < 0,0001 P = 0,457 P = 0,953 P = 0,105 P = 0,231 P = 0,336 

Corazón (mg) 112 ± 3 132 ± 7 117 ± 6 117 ± 5 106 ± 2 127 ± 42 105 ± 3 130 ± 5 203 ± 10 219 ± 9c 131 ± 5 180 ± 7c,e P = 0,096 P = 0,067 P = 0,596 P < 0,0001 P = 0,002 P = 0,018 

Corazón 
(g/100g) 

0,56 ± 0,01 0,52 ± 0,03 0,55 ± 0,01 0,46 ± 0,01 0,50 ± 0,01 0,44 ± 0,02 0,51 ± 0,02 0,49 ± 0,01 0,30 ± 0,01 0,32 ± 0,02c 0,29 ± 0,01 0,29 ± 0,01c P < 0,0001 P = 0,015 P = 0,053 P < 0,0001 P = 0,218 P = 0,036 

Bazo (g) 66 ± 2 88 ± 4 80 ± 7 104 ± 20 93 ± 5 113 ± 5 72 ± 4 125 ± 13 112 ± 19b 290 ± 38c 76 ± 7 196 ± 35b,d P = 0,113 P = 0,633 P = 0,001 P < 0,0001 P = 0,128 P = 0,012 

Bazo 
(g/100g) 

0,33 ± 0,01 0,31 ± 0,04 0,37 ± 0,03 0,40 ± 0,07 0,44 ± 0,02 0,39 ± 0,02 0,36 ± 0,02 4,73 ± 0,44 0,23 ± 0,04 0,42 ± 0,05 0,17 ± 0,02 0,32 ± 0,06 P < 0,0001 P = 0,562 P = 0,061 P = 0,150 P = 0,671 P = 0,149 

Riñón (mg) 128 ± 49 169 ± 11 135 ± 5 153 ± 7 130 ± 2 156 ± 40 119 ± 5 167 ± 8 177 ± 6c 212 ± 8 153 ± 9a,d 189 ± 7 P < 0,0001 P = 0,039 P = 0,025 P < 0,0001 P = 0,032 P = 0,538 

Riñón 
(g/100g) 

0,64 ± 0,01 0,66 ± 0,04 0,63 ± 0,01 0,59 ± 0,02 0,62 ± 0,01 0,54 ± 0,02 0,59 ± 0,03 0,63 ± 0,02 0,36 ± 0,02 0,31 ± 0,01c 0,34 ± 0,01 0,31 ± 0,01c P < 0,0001 P = 0,043 P = 0,883 P < 0,0001 P = 0,274 P = 0,020 

Gl. 
suprarrenal 
(mg) 

2,92 ± 0,27 3,20 ± 0,25 2,91 ± 0,17 2,62 ± 0,02 2,79 ± 0,20 3,56 ± 0,20 2,40 ± 0,16 3,05 ± 0,25 3,07 ± 0,20 3,63 ± 0,20 2,43 ± 0,33 3,49 ± 0,20 P = 0,695 P = 0,149 P = 0,334 P = 0,435 P = 0,626 P = 0,274 

Gl. 
suprarrenal 
(mg/100g) 

14,58 ± 1,24 12,54 ± 1,10 13,15 ± 2,11 10,31 ± 1,07 13,32 ± 0,99 12,30 ± 0,59 11,95 ± 0,82 11,60 ± 0,98 6,32 ± 0,35 5,33 ± 0,41 5,45 ± 0,73 5,65 ± 0,30 P < 0,0001 P = 0,071 P = 0,973 P = 0,072 P = 0,240 P = 0,248 

Testículo 
(mg) 

2,26 ± 0,33 2,77 ± 0,41 2,83 ± 0,45 2,43 ± 0,27 5,52 ± 1,27 4,17 ± 0,91 2,74 ± 0,29 3,70 ± 0,30 1,79 ± 0,27 1,96 ± 0,30 2,63 ± 1,15 2,42 ± 0,86 P = 0,081 P = 0,035 P = 0,205 P = 0,1471 P = 0,287 P = 0,590 

Testículo 
(mg/100g) 

11,32 ± 1,67 15,46 ± 1,18 13,15 ± 2,11 9,62 ± 0,12 26,33 ± 6,02 14,14 ± 2,94 13,67 ± 1,52 13,93 ± 0,91 3,69 ± 0,58 2,28 ± 0,56 5,83 ± 2,37 3,98 ± 1,43 P < 0,001 P = 0,060 P = 0,064 P = 0,001 P = 0,113 P = 0,808 

Sóleo (mg) 5,65 ± 0,30 5,95 ± 0,37  6,17 ± 0,50 6,63 ± 0,04 5,44 ± 0,33 6,46 ± 0,31 5,00 ± 0,32 6,60 ± 0,28 5,16 ± 0,38 7,15 ± 0,39 5,17 ± 0,41 5,70 ± 0,47 P = 0,295 P = 0,786 P = 0,756 P = 0,585 P = 0,246 P = 0,019 

Sóleo 
(mg/100g) 

28,3 ± 1,4 23,4 ± 1,7 28,7 ± 2,3 26,0 ± 1,6 25,9 ± 1,7 22,5 ± 1,1 24,9 ± 0,3 25, 1 ± 1,0 10,6 ± 0,6 10,7 ± 0,8 11, 8 ± 1,1 9,2 ± 0,7 P < 0,0001 P = 0,193 P = 0,293 P < 0,0001 P = 0,790 P = 0,817 

Gastrocnemio 
(mg) 

106 ± 1 120 ± 3 108 ± 2 121 ± 4 111 ± 1 124 ± 2 112 ± 10 122 ± 2,98 79 ± 5 91 ± 7 79 ± 5 90 ± 3 P < 0,0001 P = 0,487 P = 0,439 P < 0,0001 P = 0,652 P = 0,508 

Gastrocnemio 
(g/100g) 

0,53 ± 0,01 0,42 ± 0,05 0,51 ± 0,01  0,47 ± 0,09 0,53 ± 0,01 0,43 ± 0,01 0,56 ± 0,05 0,46 ± 0,08 0,16 ± 0,01 0,13 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,15 ± 0,01 P < 0,0001 P = 0,207 P = 0,353 P < 0,0001 P = 0,654 P = 0,821 

Cerebro (mg) 448 ± 4 431 ± 4 453 ± 3 471 ± 7 458 ± 5 474 ± 4 437 ± 8 446 ± 6 390 ± 9 396 ± 16 378 ± 9 398 ± 6 P < 0,0001 P = 0,856 P = 0,088 P = 0,025 P = 0,358 P = 0,403 

Cerebro 
(g/100g) 

2,25 ± 0,03 1,69 ± 0,18 2,12 ± 0,52 1,85 ± 0,53 2,18 ± 0,03 1,66 ± 0,07 2,17 ± 0,04 1,70 ± 0,04 0,80 ± 0,02 0,58 ± 0,03 0,86 ± 0,02 0,65 ± 0,02 P < 0,0001 P = 0,710 P = 0,091 P < 0,0001 P = 0,670 P = 0,671 

Los valores representan la media ± ESM de 9-10 ratones en cada grupo experimental. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 criterios, seguido de los tests de 
Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, b P < 0,01 y c P <0,001 vs WT. d P < 0,05, e P < 0,01 y f P < 0,001 vs ob/ob. Gl. suprarrenal: Glándula suprarrenal. 
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8.1.4. ESTUDIO DEL METABOLISMO GLUCÍDICO 

No se encontraron diferencias en las áreas bajo la curva entre los ratones 

macho iNOS+/+ob+/- y iNOS -/-ob+/- y los ratones WT e iNOS -/- sometidos a una dieta 

normal (Figura 121A). La ausencia del gen ob disminuyó significativamente la 

tolerancia a la glucosa. Los ratones alimentados con una dieta rica en grasa siguieron 

el mismo patrón de tolerancia a la glucosa (Figura 121B). 
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WT iNOS+/-ob+/- iNOS -/- iN0S -/-ob+/- ob/ob DBKO Gen ob Gen iNOS ob* iNOS 

AUC (A) 20448 ± 492 21343 ± 1286 22757 ± 1261 19920 ± 484 40475 ± 2959 45720 ± 2100 P < 0,0001 P = 0,308 P = 0,430 

AUC (B) 26693 ± 1113 27183 ± 1327 23979 ± 898 18387 ± 3842 45680 ± 3335 45960 ± 2520 P < 0,0001 P = 0,101 P = 0,935 

Figura 121. Curvas de tolerancia a la glucosa en ratones macho de 12 semanas alimentados con dieta normal 
(A) y dieta hipercalórica (B). Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 
criterios. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. AUC: área bajo 
la curva. 

Tampoco se observaron diferencias entre los ratones macho heterocigotos de 

32 semanas alimentados con dieta normal y sus respectivos controles. Los ratones 

carentes del gen ob desarrollaron una menor tolerancia a la glucosa (Figura 122A). Los 

ratones sometidos a una dieta rica en grasa mostraron las mismas diferencias (Figura 

122B). 
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ob/obWT DBKOiNOS-/- iNOS-/-ob+/-iNOS+/-ob+/- ob/obWT DBKOiNOS-/- iNOS-/-ob+/-iNOS+/-ob+/-

 
 

WT iNOS+/-ob+/- iNOS -/- iN0S -/-ob+/- ob/ob DBKO Gen ob Gen iNOS ob* iNOS 

AUC (A) 23427 ± 1576 31668 ± 1831 16202 ± 3024 21602 ± 1585 36196 ± 6473 37020 ± 2520 P < 0,0001 P = 0,093 P = 0,435 

AUC (B) 32414 ± 1599 30402 ± 2413 28415 ± 1713 30089 ± 1214 42338 ± 4272 37080 ± 5400 P < 0,0001 P = 0,056 P = 0,265 

Figura 122. Curvas de tolerancia a la glucosa en ratones macho de 32 semanas alimentados con dieta normal 
(A) y dieta hipercalórica (B). Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA de 2 
criterios. Los valores representan la media ± ESM de 4-10 ratones en cada grupo experimental. AUC: área bajo 
la curva. 

Las hembras de 12 semanas mostraron el mismo patrón; los ratones 

heterocigotos no desarrollaron ninguna mejoría en el metabolismo glucídico al ser 

alimentados con dieta normal respecto de los ratones control y la ausencia del gen ob 

aumentó significativamente el área bajo la curva. Al someterlas a dieta rica en grasa 

tampoco se apreciaron diferencias entre las hembras heterocigotas y sus respectivos 

controles. Asimismo, las hembras ob/ob desarrollaron una tolerancia a la glucosa 

significativamente menor que las WT, al igual que frente a las DBKO (Figura 123B). 
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ob/obWT DBKOiNOS-/- iNOS-/-ob+/-iNOS+/-ob+/- ob/obWT DBKOiNOS-/- iNOS-/-ob+/-iNOS+/-ob+/-

 
 

WT iNOS+/-ob+/- iNOS -/- iN0S -/-ob+/- ob/ob DBKO Gen ob Gen iNOS ob* iNOS 

AUC (A) 22729 ± 1630 18750 ± 926 22577 ± 938 19813 ± 1405 50916 ± 3916 49800 ± 25202 P < 0,0001 P = 0,779 P = 0,381 

AUC (B) 22361 ± 826 19011 ± 891 23237 ± 1238 19333 ± 452 46007 ± 4139a 44940 ± 2160a,e P < 0,0001 P = 0,053 P = 0,003 

Figura 123. Curvas de tolerancia a la glucosa en ratones hembra de 12 semanas alimentados con dieta 
normal (A) y dieta hipercalórica (B). Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA 
de 2 criterios seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, vs 
WT. e P < 0,01 vs ob/ob. Los valores representan la media ± ESM de 7-10 ratones en cada grupo experimental. 
AUC: área bajo la curva. 
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En el caso de las hembras de 32 semanas, tampoco se apreciaron diferencias 

entre los grupos heterocigotos y sus respectivos controles. La tolerancia a la glucosa 

de los grupos heterocigotos fue significativamente mayor a la de los grupos de ratones 

carentes del gen ob, con dieta normal (Figura 124A) o hipercalórica (Figura 124B). 
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WT iNOS+/-ob+/- iNOS -/- iN0S -/-ob+/- ob/ob DBKO Gen ob Gen iNOS ob* iNOS 

AUC (A) 20402 ± 924 20033 ± 798 17320 ± 939 20598 ± 1861 32743 ± 1575a 53400 ± 13200a, f P < 0,0001 P = 0,002 P < 0,0001 

AUC (B) 18604 ± 408 19980 ± 703 23486 ± 1099 18624 ± 1130 38091 ± 5934 46680 ± 3540 P < 0,0001 P = 0,855 P = 0,736 

Figura 124. Curvas de tolerancia a la glucosa en ratones hembra de 32 semanas alimentados con dieta 
normal (A) y dieta hipercalórica (B). Las diferencias entre grupos se analizaron mediante el análisis de ANOVA 
de 2 criterios seguido de los tests de Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney cuando hubo interacción. a P < 0,05, vs 
WT. f P < 0,001 vs ob/ob. Los valores representan la media ± ESM de 4-10 ratones en cada grupo 
experimental. AUC: área bajo la curva. 
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8.3. ANEXO III. FOTOGRAFÍA  

Fotografía del DBKO seleccionada en el Certamen Nacional de Fotografía 

Científica para el catálogo de FOTCIENCIA07, organizado por FECYT (Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología) y el CSIC (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas). ISBN 978_84_691_0328_9. 

 


