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I. ABREVIATURAS. 

 

SM  Síndrome metabólico 

miRNA  microRNAs 

DMT2  Diabetes mellitus tipo 2 

OMS   Organización mundial de la salud 

IR  Resistencia a la insulina 

IGT  Tolerancia alterada a la glucosa 
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TNF  Factor de necrosis tumoral 
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NF-kB  Factor nuclear kB 

CREB  Proteína unida al elemento de respuesta de cAMP 

CVD  Enfermedades cardiovasculares 

HDL-c  Lipoproteína de alta densidad de colesterol 

EGIR  Grupo europeo para el estudio de la resistencia a la insulina 

NCEP:ATPIII Programación de educación sobre el colesterol y el panel III de tratamiento 

del adulto 

AACE  Asociación americana de endocrinología clínica 

IDF Federación internacional de diabetes 

AHA/NHLBI Asociación americana del corazón/Instituto nacional del corazón, pulmones 

y sangre 

PA Presión arterial 

FFA Ácidos grasos libres 

PPAR  Receptores activados de proliferador de peroxisoma 

TLR  Receptor tipo toll 
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LPS  Lipopolisacarido 

IRS  Sustrato del receptor de insulina 

RISC  Complejo inducido por RNA 
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UTR  Region no codificante 
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II. RESUMEN 

El síndrome metabólico (SM) es un problema de salud mundial, en el cual la obesidad 

abdominal está asociada con un estado inflamatorio crónico de bajo grado. El microRNA-

155 (miR-155) juega un papel importante en la regulación molecular del proceso 

inflamatorio. Sin embargo, en el SM la participación del miR-155 en el tejido adiposo esta 

poco claro. Por lo tanto, en este estudio se midió la expresión del factor de necrosis 

tumoral (TNF), interleucina 6 (IL-6), y el miR-155 y sus genes blancos: proteína supresora 

de la señalización de citocinas 1 (SOCS-1) y la proteína unida al activador / CCAAT β 

(C/EBP-β) en el tejido adiposo intra-abdominal de ratas con SM inducido por una dieta alta 

en fructosa. Para esta propuesta se utilizaron ratas Wistar de 10-12 semanas de edad, la 

inducción del SM fue diseñado por la administración de dietaS al 70% de fructosa por 9 

semanas. Las pruebas bioquímicas fueron evaluadas para el SM, y la expresión del miR-

155, TNF, IL-6, SOCS-1 y C/EBP-β en el tejido adiposo  fue analizada por la técnica RT-PCR. 

También, la expresión proteica de SOCS-1 y C/EBP-β fue analizada por western blot. La 

dieta al 70% de fructosa incremento significativamente la presión sanguínea, triglicéridos 

y una disminución significativa en HDL-c. Interesantemente, la expresión del miR-155 en el 

tejido adiposo epididimal disminuyó significativamente, mientras que la expresión de IL-6 

incrementó. La expresión proteica de SOCS-1 en el tejido adiposo epididimal mostró un 

incremento significativo, mientras que la expresión de C / EBP-β en el tejido adiposo 

epididimal mostró un incremento significativo. Por lo tanto, concluimos que el SM 

desarrollado por una dieta al 70% de fructosa puede reducir la expresi´pn del miR-155 en 

el tejido adiposo 
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III. ABSTRACT 

Metabolic syndrome (MS) is a major global health problem, in which abdominal obesity 

associated with a chronic low-grade inflammation is common. Molecular regulation of 

inflammatory processes by microRNA-155 (miR-155) plays an important role. However, in 

MS the involvement of miR-155 in adipose tissue is unclear. Therefore, in this study  the 

expression, and pro-inflammatory cytokines such as tumor necrosis factor (TNF), 

interleukin 6 (IL-6), and of miR-155 and its target genes: suppressor protein 1 cytokine 

signaling (SOCS-1) and the protein bound to the activator / CCAAT β (C / EBP-β) was 

measured  in the intra-abdominal adipose tissue of rats with induced SM diet high in 

fructose. For this purpose Wistar rats of 10-12 weeks of age were used, SM induction was 

performed by diets with fructose and fat for 9 weeks. Biochemical tests were evaluated 

for the SM, and adipose tissue expression of miR-155, TNF, IL-6, SOCS-1 and C / EBP-β by 

the RT-PCR technique was analyzed. Also, the protein expression of SOCS-1 and C/EBP-β in 

the intra-abdominal adipose tissue was assessed by western blot. The 70% fructose diets 

significantly increased blood pressure, triglycerides, and a significant decrease in HDL-c. 

Interestingly, expression of miR-155 in the epiddiymal adipose tissue significantly 

decreased, while the expression of IL-6 was increased. Protein expression of SOCS-1 in 

epididymal adipose tissue showed a significant increase, while the expression of C / EBP-β 

in epididymal adipose tissue showed a significant increase. Therefore, we conclude that 

the SM developed by 70% fructose may reduce the expression of miR-155 in adipose 

tissue. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El síndrome metabólico (SM) se define como un conjunto alteraciones metabólicas, que 

incrementan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 

2 (DMT2). La organización mundial de la salud (OMS) sugirió que el SM puede ser definido 

por la presencia de resistencia a la insulina (IR), la tolerancia alterada a la glucosa (IGT) o 

DMT2, como componentes esenciales del síndrome, junto con al menos dos de las 

siguientes parámetros: elevada presión arterial, hipertrigliceridemia y/o bajos niveles de 

HDL-colesterol, la obesidad (medida por la relación cintura/cadera o el índice de masa 

corporal (IMC), y la microalbuminuria (Alberti and Zimmet 1998). La epidemiologia en 

México se ha reportado en el 2012 que la población mexicana presento una prevalecía del 

26.2% del SM. La obesidad presento una prevalencia del 32.4% en la población mexicana 

(ENSANUT, 2012, FMD, 2012).  

La obesidad se define como la acumulación excesiva de grasa (WHO, 2006) y se caracteriza 

por la hipertrofia e hiperplasia del adipocito, infiltración de macrófagos en el tejido 

adiposo, activación de células endoteliales y fibrosis (Maury and Brichard 2010). La 

obesidad está asociada con un estado de inflamación crónica de bajo grado (Lee HY, et al., 

2005), en donde el tejido adiposo libera numerosas citocinas, incluyendo moléculas pro-

inflamatorias como la IL-6 y el TNF (Weisberg, McCann et al. 2003). En recientes 

investigaciones se ha implicado a los microRNAs (miRNAs) en la regulación de la respuesta 

inmune innata y adaptativa, así como en la redes inflamatorias en diferentes tipos 

celulares y tejidos (Sonkoly and Pivarcsi 2009). Actualmente, el miR-155 se ha sugerido 

que juega un papel importante en la regulación de la respuesta de la inflamación (Sonkoly, 

Stahle et al. 2008, Worm, Stenvang et al. 2009). Esto es debido a que, la sobreexpresión 

del miR-155 mediada por TNF vía factor nuclear kB (NF-kB) resulta en la regulación 

negativa de C/EBP-ß y de la proteína unida al elemento de respuesta de cAMP (CREB) (Liu, 

Yang et al. 2011), en donde el miR-155 actúa como un inhibidor de la adipogénesis. Por 

otro lado, en el tejido adiposo el miR-155 se ha asociado con el estrés oxidativo, apoptosis 

y a eventos inflamatorios (Hulsmans, De Keyzer et al. 2011). En otros estudios se asoció la 
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expresión del miR-155 en el tejido adiposo obeso con el  número de macrófagos 

infiltrados en el tejido adiposo (Kloting, Berthold et al. 2009). Por otro lado, la relevancia 

funcional de la expresión del miR-155 en la inflamación del tejido adiposo inducido por 

dieta aún no está clara, los estudios indican que el miR-155 puede aumentar la respuesta 

inflamatoria mediante la estimulación de la liberación de mediadores inflamatorios por la 

orientación a varias moléculas de retroalimentación negativa incluyendo SOCS-1 

(O'Connell, Rao et al. 2008). 

Por lo tanto, el SM es un problema de salud a nivel mundial, el cual está asociado a una 

alta morbimortalidad, por otro lado la obesidad es uno de los principales componentes de 

este síndrome y se caracteriza por el incremento excesivo del tejido adiposo, asimismo el 

tejido adiposo presenta un estado inflamatorio que es mediado por citocinas pro-

inflamatorias y se sugiere son reguladas por el miR-155. Por tal motivo, se estudiará la 

expresión del miR-155 en el tejido adiposo de ratas con SM. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. SÍNDROME METABÓLICO 

Los cambios de costumbres y estilos de vida han impactado en la salud de la población. 

Por ejemplo a los primeros pobladores, cuya ingesta de alimentos se encontraba en razón 

a la agricultura y demás medios de existencia y que por su mismo modos de vida, la 

población se encontraba sujeta a una gran actividad física, al incorporar la urbanización, el 

medio de obtención de bienes se ha hecho accesible y la actividad física ha disminuido, 

provocando entonces un incremento del sedentarismo y problemas cardiovasculares 

(Lakka, Laaksonen et al. 2002). Por lo tanto, el síndrome metabólico no es una 

enfermedad nueva todo lo contrario con una larga trayectoria e impacto en la población. 

Por lo anterior, se inicia el interés por establecer los factores de riesgo para los eventos 

cardiovasculares, iniciándose a partir de estudios, como los descritos por Framingham 

(Jimenez-Corona, Lopez-Ridaura et al. 2009) que reconoce la asociación de las alteraciones 

del metabolismo de los carbohidratos con una serie de manifestaciones clínicas como 

obesidad, dislipidemias e hipertensión arterial contribuyendo a un mayor riesgo 

aterogénico (Garber, Salinas et al. 2004). 

En  1761 Morgani en una publicación describe varias enfermedades entre las que aparece, 

la asociación de obesidad intra-abdominal, metabolismo anormal y aterosclerosis 

excesiva. En los años 1920, Kylin un médico sueco describió un  agrupamiento de la 

hipertensión, hiperglucemia y gota (Kylin 1923). Dos décadas más tarde, Vague señaló que 

la adiposidad corporal superior (obesidad androide o de tipo masculino) era el tipo más a 

menudo asociados con las alteraciones metabólicas observadas con enfermedades 

cardiovasculares (ECV) y diabetes (Vague 1947). En 1988, Reaven describió a la agrupación 

de intolerancia a la glucosa, hipertensión, hipertrigliceridemia y disminución de la 

lipoproteína de alta densidad de colesterol (HDL-c) con el nombre de “Síndrome X” 

destacando su asociación con la morbilidad y mortalidad cardiovascular (Reaven 1988). 

Desde entonces, el síndrome ha recibido diferentes nombres: Síndrome de resistencia a la 

insulina, Síndrome metabólico, cuarteto de la muerte, Síndrome metabólico 
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cardiovascular y más recientemente, propuesto por la OMS de SM (Alberti and Zimmet 

1998). 

Posteriormente, muchas organizaciones internacionales y grupos de expertos, como la 

OMS, el Grupo Europeo para el estudio de la resistencia a la insulina (EGIR), el National 

Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP: ATPIII), la Asociación 

Americana de Endocrinología Clínica (AACE), la Federación Internacional de Diabetes (IDF) 

y la Asociación Americana del Corazón/Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la 

Sangre (AHA/NHLBI), han tratado de incorporar todos los diferentes parámetros utilizados 

para definir el SM. 

El primer intento fue en 1998 por la OMS, en donde proponen que el SM puede ser 

definido por la presencia de la IR, IGT o DMT2, como componentes esenciales del 

síndrome, junto con al menos dos de las siguientes parámetros: elevada presión arterial, 

hipertrigliceridemia y/o bajos niveles de HDL-c, la obesidad (medida por la relación 

cintura/cadera o BMI, y la microalbuminuria (Alberti and Zimmet 1998). Sin embargo 

presentaba algunas limitaciones en su práctica clínica y epidemiológica al establecer 

técnicas muy complejas como el pinzamiento euglucémico para la determinación de la 

sensibilidad frente a la insulina (Zimmet, Alberti et al. 2005). Poco después, el EGIR 

excluyó la microalbuminuria como un componente integral del síndrome. Además, la 

circunferencia de la cintura y el BMI no fueron considerados como principales indicadores 

para evaluar la obesidad (Balkau and Charles 1999). En 2001, el NCEP:ATPIII publicó un 

nuevo conjunto de criterios que incluía circunferencia de la cintura, los lípidos en sangre, 

presión arterial y glucosa en ayunas (Expert Panel on Detection and Treatment of High 

Blood Cholesterol in 2001). La definición de NCEP:ATPIII difieren tanto de las definiciones 

de la OMS y EGIR en que la IR no se consideró como un componente de diagnóstico 

necesario. En el 2005, la IDF publicó nuevos criterios en un intento de definir el síndrome 

precisamente (Alberti, Zimmet et al. 2006). El objetivo de esta nueva definición era 

permitir comparaciones entre los resultados del estudio, con el propósito de que sería un 

mejor predictor de riesgo en particular para las enfermedades del corazón, derrames 
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cerebrales y DMT2. La IDF presentó la obesidad abdominal como requisito previo del 

diagnóstico del SM, con especial énfasis en la medición de la cintura como herramienta de 

detección simple (Alberti, Zimmet et al. 2005). La IDF espera que esta nueva definición del 

SM, haciendo hincapié en la importancia de la obesidad central, con modificaciones según 

el grupo étnico sea adoptada en todo el mundo. 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO 

La definición del SM  tiene varios usos prácticos, para identificar a los pacientes en mayor 

riesgo de padecer DMT2 o CVD. Sin embargo, las definiciones del SM (Tabla 1) no tienen 

en cuenta la edad, el género (aunque algunos de los puntos de corte son específicos de 

género), el tabaquismo, la lipoproteína de baja densidad (LDL) o colesterol total, todos 

conocidos por ser importantes factores de riesgo de CVD.  

El SM se define por un conjunto de factores interconectados que aumentan directamente 

probabilidad de padecer CVD y DMT2. Sus principales componentes son dislipidemia 

(triglicéridos elevados y bajos niveles de HDL-c, elevación de la PA y la homeostasis de la 

glucosa desregulado, mientras que la obesidad abdominal y/o IR han ganado cada vez más 

atención como las manifestaciones principales del síndrome (Alberti, Zimmet et al. 2006, 

Kassi, Pervanidou et al. 2011). 
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Tabla 1. Definiciones del síndrome metabólico 

 

 

2.1.2. EPIDEMIOLOGIA DEL SÍNDROME METABÓLICO EN MÉXICO 

Durante las últimas décadas, se han registrado en México, cambios y tendencias, que 

reflejan modificaciones en las prevalencias de diversas patologías, se estima que las 

enfermedades cardiovasculares y diabetes provocan el 75% de todas las muertes (Montes 

de Oca-García E, et al., 2010).  

Mediciones 

clínicas 
WHO (1998)  EGIR (1999)  ATPIII (2001)  AACE(2003) IDF(2005) 

Resistencia a la 
insulina 

IGT, IFG, T2DM, o 
baja sensibilidad a 
la insulina 
+ dos o más de los 
siguientes 

Insulina en plasma 
>75th 
percentile 
+ dos o más de los 
siguientes 

ninguna, pero 3 
de las 5 
características 

IGT o IFG 
más cualquier de 
los siguientes basa 
en el criterio 
clínico 

Ninguno 

Peso corporal 

Hombres: relación 
cintura/cadera 

>0.90cm; 
Mujer:  

relación 
cintura/cadera 

>0.85cm y/o 
BMI > 30kg/m2 

Hombres: 
Relación 

cintura/cadera 
≥94 cm  

Mujeres: 
≥80 cm 

Hombres: 
Relación 

cintura/cadera 
≥102cm Mujeres 

≥88 cm in  

BMI ≥ 25kg/m2 

Aumento de 
relación 

cintura/cadera 
(población 

específica) más 
cualquier 2 de los 

siguientes 

Lípidos 

TG ≥150mg/dL 
Hombres: 

HDL<35mg/dL 
Mujeres: 

<39 mg/dL 

TG ≥150mg/dL 
HDL<39mg/dL  

TG ≥150mg/dL 
Hombres: 

HDL<40mg/dL 
Mujeres: 

<50mg/dL 

TG ≥150mg/dL 
Hombres: 

HDL-C <40mg/dL 
Mujeres: 

<50mg/dL  

TG ≥150mg/dL 
Hombres: 

HDL <40mg/dL 
Mujeres 

HDL<50mg/dL  

Presión 

sanguinea 
≥140/90mmHg ≥140/90mmHg ≥130/85mmHg ≥130/85mmHg ≥130/85 mmHg 

Glucose IGT, IFG, or T2DM IGT or IFG (pero 
no diabetes) 

>110mg/dL 
(incluye diabetes) 

IGT or IFG (pero 
no diabetes) 

≥100mg/dL 
(incluye diabetes) 
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Las prevalencias publicadas del SM varían, de acuerdo a las organizaciones que las emiten; 

tal es el caso de los criterios de la OMS al manejar una prevalencia en México de 13.6% y 

al aplicar los criterios ATP-III asciende hasta los 26.6% (de Oca García, Castellanos et al. 

2008), por lo tanto existen de 6.7 a 14.3 millones de Mexicanos afectados, conforme a los 

criterios de la OMS y los ATP-III respectivamente (Carrillo, Elizondo et al., 2006). Sin 

embargo, en el 2006 en una población mexicana en adultos de 20 a 40 años mostrando 

una prevalencia de casi 45.5% en el 2006 (ENSANUT 2006). 

Por otra parte, la prevalencia de patologías, como el sobrepeso, obesidad y SM, eran 

considerados en el pasado como problemas de países desarrollados. Sin embargo, han 

crecido en nuestra población, debido a múltiples factores y al cambio en estilos de vida. 

Los elementos más comunes del SM que se han encontrado son: obesidad abdominal, 

dislipidemia y elevación de la presión arterial; sin embargo el exceso de tejido adiposo en 

región abdominal, se relaciona con factores de riesgo para esta patología (Campos-

Mondragón, Oliart-Ros et al. 2010).  

 
2.1.3. OBESIDAD 

La obesidad se define como la acumulación excesiva de energía en el tejido adiposo y esto 

podría determinar el desarrollo de la obesidad y de las enfermedades relacionadas con la 

obesidad. El exceso de tejido adiposo blanco en la parte superior del cuerpo, se le 

denomina “obesidad androide” u “obesidad central”, que representa un factor de riesgo 

para algunas patologías inflamatorias (Cancello and Clement 2006). La causa fundamental 

de la obesidad y el sobrepeso, es un desequilibrio energético entre las calorías 

consumidas y las calorías gastadas. A nivel mundial, se ha generado un  aumento de la 

ingesta de alimentos ricos en energía que son altos en grasa; y un aumento de la 

inactividad física debido a los estilos de vida sedentarios de muchas formas de trabajo, el 

cambio de los modos de transporte, y el aumento de la urbanización (WHO 2004). 
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La obesidad puede ser definida como un exceso de grasa corporal. Un marcador indirecto 

para el contenido de grasa corporal es el BMI, que se determina en peso (kilogramos) 

dividido por la altura al cuadrado (metros cuadrados). En términos clínicos, un BMI de 25-

29 kg / m2 se le denomina sobrepeso; un índice mayor de masa corporal (30 kg/m2) se le 

denomina obesidad. Una mejor manera de definir la obesidad sería en términos de 

porcentaje de grasa corporal total (Expert Panel on Detection and Treatment of High 

Blood Cholesterol in 2001). Esto se puede medir por varios métodos (espesor del pliegue 

de piel, la impedancia bioeléctrica, con un peso bajo el agua). La medición del porcentaje 

de grasa corporal se utiliza raramente en la práctica clínica, sin embargo, a causa de 

inconveniente y costo. 

2.1.4. TEJIDO ADIPOSO 

La función fisiológica principal del tejido adiposo es como órgano de almacenamiento de 

energía en mamíferos. Los adipocitos son capaces únicamente de almacenar triglicéridos 

de la circulación durante periodos de exceso calórico, generando reservar de energía 

metabólica para su uso futuro. En periodos de la disminución de energía o durante 

ejercicio prolongado, los almacenamientos de triglicéridos son hidrolizados a glicerol y a 

ácidos grasos (FA) y son liberados al torrente sanguíneo donde son absorbidos por los 

tejidos y oxidados para producir energía (Trayhurn and Beattie 2001). Bajo condiciones 

fisiológicas, los adipocitos hábilmente equilibran la necesidad de almacenamiento de 

energía o la liberación con el fin de mantener la homeostasis metabólica. Aparte de los 

adipocitos, el tejido adiposo contiene matriz del tejido conectivo, tejido nervioso, células 

del estroma vascular y células inmunológicas (Frayn, Karpe et al. 2003). 

 

En la última década, al tejido adiposo blanco se le atribuyo la única función de 

almacenamiento de energía, además de proporcionar aislamiento térmico y mecánico. 

Actualmente, el tejido adiposo blanco se ve ahora como un órgano altamente dinámico, 

siendo involucrado en una amplia gama de procesos fisiológicos y metabólicos. Este 

cambio de perspectiva se ha producido a través del reconocimiento de que el tejido 
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adiposo blanco es un órgano endocrino y se conoce que secreta un gran número de 

proteínas denominadas adipocinas, las cuales tienen un diverso papel fisiológico 

impactando funciones tales como la saciedad del apetito, sensibilidad a la insulina, 

metabolismo de los lípidos, la inflamación, la presión arterial, y la homeostasis vascular en 

general, las cuales actúan de manera autocrina, paracrina o endocrina para controlar 

diversas funciones metabólica (Cancello and Clement 2006). 

 
2.1.5. ADIPOGÉNESIS 

Los adipocitos son derivados de pre-adipocitos indiferenciados, el cual son sometidos a la 

diferenciación terminal a través de un proceso complejo orquestado por una cascada 

transcripcional que implica al nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor 

ϒ (PPAR ϒ) y los miembros de la familia de C/EBP (Farmer 2006). En el inicio de la 

adipogénesis, se induce rápidamente la expresión de C/EBP-β. Este factor de transcripción 

aumenta la expresión de varios genes que son importantes en la adipogénesis temprana. 

Entre sus blancos son los dos factores adipogénicos PPAR-γ y C/EBP-α (Rosen and 

Spiegelman 2000). El PPAR-γ juega un papel importante en el control de la adipogénesis y 

se ha demostrado ser necesario para la diferenciación del adipocito. La expresión forzada 

de  PPAR-γ es suficiente para inducir la diferenciación de las células fibroblasticas no 

adipogenicas (Tontonoz, Hu et al. 1994). Controversialmente, la perdida de la función de 

PPAR-γ reduce o elimina la adipogénesis in vivo e in vitro (Barak, Nelson et al. 1999, 

Kubota, Terauchi et al. 1999, Rosen, Sarraf et al. 1999). En diversos estudios, se ha 

reportado que PPAR-γ activa varios genes adipogénicos tales como acil-coenzima A 

sintetasa, proteína de unión a lípidos de adipocitos-(aP2), lipoproteína lipasa, y 

carboxiquinasa fosfoenolpiruvato (Romao 2011). Aparte de la diferenciación de 

adipocitos, también se requiere PPAR-γ para el mantenimiento de la diferenciación 

terminal de los adipocitos, y la disminución de la expresión de PPAR en las células 3T3-L1 

diferenciadas induce la desdiferenciación con pérdida de acumulación de lípidos y la 

disminución de expresión de marcadores de adipocitos (Tamori, Masugi et al. 2002). 
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Aunque el C/EBP-α no puede inducir la diferenciación de los adipocitos de forma 

individual como PPAR-γ, sigue siendo importante en la adipogénesis. Su expresión activa 

la transcripción de varios genes adipogénicos tales como la adiponectina, la leptina, la 

proteína P2 422 adiposo, transportador de glucosa 4, y estearoil CoA desaturasa-1 

(Tamori, Masugi et al. 2002, Lowe, O'Rahilly et al. 2011). Si bien se cree, que el PPAR-γ es 

el conductor primario en la diferenciación de adipocitos y mantenimiento, y C/EBP-α es un 

factor responsable de la sensibilidad a la insulina tejido adiposo blanco (Rosen and 

MacDougald 2006). 

 

2.1.6. INFLAMACIÓN INDUCIDA POR LA OBESIDAD 

La obesidad es una condición pro-inflamatoria en el que los adipocitos hipertrofiados y las 

células inmunes residentes del tejido adiposo (principalmente linfocitos y macrófagos) 

contribuyen a un aumento de los niveles circulantes de citocinas pro-inflamatorias. El 

estado de inflamación sistémica de bajo grado asociada a la obesidad, denominada 

"inflamación metabólica," se considera un punto focal en la patogenia de la resistencia a 

la insulina y la diabetes tipo 2 en humanos y modelos animales (Gregor and Hotamisligil 

2011). 

En condiciones de obesidad, el tejido adiposo se encuentra en un estado inflamatorio, 

este estado es determinado por una comunicación cruzada principalmente entre los 

adipocitos y macrófagos. El estado inflamatorio relacionado con la obesidad se produce en 

varias etapas secuenciales, que se caracteriza por una remodelación de la composición 

celular del tejido adiposo, los cuales consisten en un aumento en el número (hiperplasia) y 

el tamaño (hipertrofia) de los adipocitos, una infiltración de macrófagos y fibrosis. La 

hipertrofia de los adipocitos es inducida por dos factores: el aumento de la acumulación 

de grasa en los adipocitos completamente diferenciados y el aumento de la expresión de 

mediadores pro-inflamatorios. Por otro lado, los adipocitos hipertrofiados desplazan el 
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equilibrio inmune hacia la producción de moléculas pro-inflamatorias (Skurk, Alberti-

Huber et al. 2007).  

La producción de citocinas inflamatorias (tales como citocinas pro-inflamatorias (TNF-α e 

IL-6), quimiocinas, moléculas asociadas con trombosis e hipertensión, etc.) parece ser 

compleja e implica varias vías inflamatorias, activadas por ambos mediadores 

extracelulares y los factores de estrés intracelular. Entre los factores extracelulares, los 

ácidos grasos libres (FFA) son los inductores principales de estas vías. En la obesidad, son 

crónicamente elevadas (mediante la determinación de la lipotoxicidad), a causa de la 

incapacidad de la insulina para inhibir la lipólisis y el consumo excesivo de lípidos de la 

dieta (Ghanim, Mohanty et al. 2008). 

Los receptores de la inmunidad innata, tales como los receptores Toll-like (TLR) -4 y -2, se 

expresan en el tejido adiposo (sobre todo en los adipocitos, pre-adipocitos, macrófagos y 

células endoteliales) y están involucrados en este proceso inflamatorio relacionado con la 

obesidad. Su expresión incrementa en los sujetos obesos. Los FFA y otras moléculas 

producidas por las condiciones de hipoxia durante la obesidad activan estos receptores, 

especialmente el TLR4. Por lo tanto, FFA, en particular a través de TLR4 induce la 

producción de adipocinas pro-inflamatorias en los adipocitos. Los  FFA también activan los 

macrófagos, preferentemente al subconjunto CD11c+, a través de la vía TLR4, 

exacerbando su actividad pro-inflamatoria (Suganami, Mieda et al. 2007).  

El lipopolisacárido (LPS) es otra molécula capaz de activar el TLR4. Una fuente clave de LPS 

es la microbiota intestinal. Se produce continuamente en el intestino por la muerte de las 

bacterias Gram-negativas y se absorbe en los capilares intestinales para ser transportado 

por las lipoproteínas. Por otro lado, se ha observado que una dieta alta en grasa 

administrada a los ratones aumenta la proporción de LPS en el intestino. Estos datos 

indican que la microbiota intestinal puede tener un papel importante en la inducción de la 

inflamación relacionada con la obesidad crónica (Leuwer, Welters et al. 2009). 
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Además, en la comunicación paracrina entre los adipocitos hipertrofiados y macrófagos se 

ha evidenciado, que son capaces de inducir un círculo vicioso de un estado inflamatorio 

exacerbado en tejido adiposo. Esta comunicación paracrina implica los FFA y el TNF-α. 

Como resultado, los macrófagos secretan el TNF-α e IL-6. El TNF-α, a su vez, actúa en el 

receptor de TNF subtipo 1, el cual induce cambios inflamatorios en los adipocitos 

hipertrofiados, así como aumento de la liberación de FFA. Los FFA también pueden estar 

activos de una manera autocrina para evocar un estado inflamatorio, generando la 

sobreproducción de citocinas y quimicionas a través del TLR-4. Se ha propuesto que este 

mecanismo autocrino es un evento inicial de la cascada inflamatoria en el tejido adiposo, 

pero este tema sigue siendo controvertido (Maury and Brichard 2010).  

2.1.7.  ADIPOCINAS 

El TNF es una citocina descrita inicialmente como un factor inducido por endotoxinas que 

causan necrosis de tumores y, posteriormente, se demostró ser idéntica a caquexina, un 

factor secretado por los macrófagos in vitro (Ruan and Lodish 2003). El TNF es una 

proteína transmembranal de 26 kDa que se escinde en una  proteína de 17-kDa 

biológicamente activa que ejerce sus efectos a través de receptores de TNF tipo I y de tipo 

II. Dentro de tejido adiposo, TNF se expresa por los adipocitos y células del estroma 

vascular (Fain, Madan et al. 2004). La expresión del TNF es mayor en el tejido adiposo 

visceral que en el subcutáneo, pero este hallazgo puede ser dependiente de la masa total 

de grasa regional (Wajchenberg 2000). Los adipocitos también expresan ambos tipos de 

receptores de TNF unido a la membrana y como formas solubles (Ruan and Lodish 2003). 

 El TNF está implicado en la patogénesis de la obesidad y la resistencia a la insulina (Ruan 

and Lodish 2003). La expresión del TNF incrementa en los roedores obesos y los seres 

humanos y se correlaciona positivamente con la adiposidad y la resistencia a la insulina 

(Hotamisligil 2003). Se han descrito varios mecanismos posibles para los efectos 

metabólicos del TNF. En primer lugar, el TNF influye en la expresión génica en los tejidos 

metabólicos, tales como el tejido adiposo y el hígado (Ruan, Miles et al. 2002). En el tejido 
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adiposo, el TNF reprime genes implicados en la absorción y el almacenamiento de NEFA y 

glucosa, suprime genes para factores de transcripción implicados en la adipogénesis y la 

lipogénesis, y altera la expresión de varios factores en los adipocitos incluyendo la 

adiponectina y la IL-6 (Ruan, Miles et al. 2002). 

En segundo lugar, el TNF altera señalización de la insulina. Este efecto está mediado por la 

activación de cinasas de serina que aumentan la fosforilación de la serina del sustrato  del 

receptor de insulina 1 y 2, haciendo los sustratos deficientes para el receptor de insulina e 

incrementa su degradación (Hotamisligil 2003). El TNF también deteriora la señalización 

de la insulina indirectamente mediante el aumento de NEFA en suero, de forma 

independiente se ha demostrado que induce resistencia a la insulina en múltiples tejidos 

(Hotamisligil 2003). 

La IL-6 es otra citocina asociada con la obesidad y la resistencia a la insulina (Fernandez-

Real, Broch et al. 2003). La IL-6 circula en múltiples formas glicosiladas que van del 22 al 

27 kDa de tamaño. El receptor de IL-6 (IL-6R) es homólogo al receptor de leptina y existe 

de forma unida a la membrana y en formas  solubles. Dentro de tejido adiposo, IL-6 e IL-

6R se expresan por los adipocitos y la matriz de tejido adiposo (Fain, Madan et al. 2004). 

La expresión y secreción de IL-6 son de 2 a 3 veces mayor en el tejido adiposo visceral que 

en el subcutáneo (Fain, Madan et al. 2004). Además, la IL-6 circula a altos niveles en el 

torrente sanguíneo, donde el 30% de la IL-6 circulante se origina en el tejido adiposo 

(Fernandez-Real, Broch et al. 2003). 

La expresión de IL-6 en el tejido adiposo y las concentración circulante de IL-6 se 

correlaciono positivamente con la obesidad, intolerancia a la glucosa y resistencia a la 

insulina (Fernandez-Real, Broch et al. 2003). También, la IL-6  disminuye la señalización de 

insulina en los tejidos periféricos mediante la reducción de expresión de los componentes 

de la señalización del receptor de insulina y la inducción de SOCS-3, un regulador negativo 

de la señalización leptina y la insulina (Senn, Klover et al. 2003). Además, la IL-6 inhibe la 
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adipogénesis y disminuye la secreción de adiponectina (Fernandez-Real, Broch et al. 

2003). 

 Por otro lado, en condiciones pro-infamatorias el C/EBP-β es activado, por tal motivo 

puede haber un vínculo entre C/EBP-β y la inflamación sistémica de bajo grado. En 

muchos estudios se ha demostrado que C/EBP-β es transcripcionalmente activo por 

estímulos inflamatorios como aceite de trementina, citocinas pro-inflamatorias tales como 

IL-6, IL-1β, TNF y LPS bacteriano (Cloutier, Guindi et al. 2009). El C/EBP-β a su vez eleva la 

expresión de varios genes pro-inflamatorios (Hungness, Luo et al. 2002). Los C/EBPs son 

una familia de seis miembros de factores de transcripción. Están involucrados en la 

regulación y expresión de numerosos genes. Los C/EBPs afectan la expresión del gen 

mediante la unión a un sitio de unión del DNA (secuencia consenso “CCAAT”), que está 

presente en muchas regiones promotoras de genes y potenciadores. Todos los miembros 

de la familia de C/EBP contienen un zipper de leucina básica (bZIP) de dominio en el 

carbocilo-terminal (C-terminal), que está implicado en la dimerización y unión al ADN 

(Ramji and Foka 2002). Otros miembros de la familia de C/EBP (α a ς) juegan un papel 

importante en la diferenciación del adipocito y de su maduración, lo que sugiere la 

implicación en la etiología de la obesidad y el SM. El C/EBP-β puede inducir tanto la 

expresión del gen de PPAR-γ y C/EBP-α, ya que ambos genes son genes adipogenicos que 

contienen sitios de unión para C/EBP en su promotor proximal (Cao, Umek et al. 1991). El 

C/EBP-β activa la transcripción de C/EBP- α y PPAR-γ, los cuales son principales inductores 

de la expresión de genes adipogénicos. Aparte de su papel general en la adipogénesis, el 

C/EBP-β es esencial para el desarrollo del tejido adiposo marrón. Por otra parte, el C/EBP-

β, un factor crucial de transcripción pro-adipogénico, ha sido identificado como un blanco 

importante del miR-155 en otros tipos de células, incluyendo en preadipocitos blancos 

(Skarn, Namlos et al. 2012). 

Por otro lado, las señales mediadas por factores extracelulares e intracelulares como los 

FFA y el LPS, culminan predominantemente en la activación del receptor TLR-4, 

principalmente a través del factor transcripcional NF-kB, responsable de la producción de 
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mediadores inflamatorios como TNF-α, así como la inhibición directa de la señalización de 

insulina. Por lo tanto, la ruta de NF-kB representa el factor crucial y es el principal 

responsable de la inflamación inducida por la obesidad. Para amplificar la inflamación 

mediada por la inhibición de la acción de la insulina también participan otras vías, tales 

como las mediadas a través de SOCS (Mooney, Senn et al. 2001). 

La familia de proteínas de SOCS (SOCS-1- y -7 y de proteínas inducidas por citocinas que 

contiene SH-2) son inducidos por citocinas pro-inflamatorias y regulan negativamente la 

señalización de citocinas. En diversos estudios, se ha demostrado que SOCS-1 se une a JAK 

tirosina cinasa y atenúa su capacidad para fosforilar la proteína de transducción de señal y 

activador de la transcripción (STAT) (Qatanani and Lazar 2007). También se ha 

demostrado que SOCS-1 regula negativamente la señalización de TLR4 por mediación de la 

degradación de la proteína adaptadora Mal, que está implicada en la transactivacion de 

NF-kB después de la ligadura de TLR4. Además de la inhibición de la señalización de 

citocinas, las proteínas SOCS, en particular, SOCS-1 y SOCS-3 modulan otras vías de 

señalización, incluyendo la señalización de insulina. El aumento de expresión de SOCS-1 

y/o SOCS-3 se ha demostrado que induce la resistencia a la insulina en varios modelos de 

obesidad y diabetes través de la inhibición de la actividad del receptor tirosina cinasa, ya 

sea al interferir con la fosforilación de tirosina del sustrato del receptor de insulina 1 (IRS-

1) e IRS-2 o atacando  el IRS-1 y el IRS-2 para la degradación proteosomal (Mooney, Senn 

et al. 2001, Qatanani and Lazar 2007). 

 

3. MICRORNAs 

La existencia de microRNAs (miRNAs) se informó por primera vez por Victor Ambros y sus 

colegas, descubrieron que lin-4 es un gen conocido que controla el  desarrollo larvario de 

C. elegans, el cual no codifica para una proteína, sino que produce un par de pequeños 

RNAs (Lee, Feinbaum et al. 1993). Un fragmento de RNA es de aproximadamente de 22 nt 

de longitud, y el otro es de aproximadamente de 61 nt; el fragmento corto se predijo que 

se pliega en un bucle y se propuso para ser el precursor del fragmento más corto. Los 
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laboratorios de Ambros y Ruvkun mostraron que lin-4 cuenta con un RNA antisentido, el 

cual es complementario con múltiples sitios en la región 3’UTR del gen lin-4(Lee, 

Feinbaum et al. 1993, Wightman, Ha et al. 1993). Sin embargo, era casi una década antes 

de que se entienda la importancia de este descubrimiento. En la década del 2000, el 

principio de la interferencia del RNA había hecho más que empezar a tomar fuerza en la 

comunidad científica. El acoplamiento de esto, con el hecho de que un segundo miRNA 

fue descubierto con una secuencia altamente conservada y los investigadores comenzaron 

a darse cuenta de que habían identificado una nueva clase de RNA endógeno, que eran 

capaces de controlar funciones biológicas a través de la interferencia de RNA no 

codificante (Naeem, Kuffner et al. 2010). Más tarde se determinó que esta interferencia se 

lleva a cabo a través del apareamiento de bases de Watson y Crick en la región 3’ no 

codificante (3’UTR) del RNAm, que resulta en la degradación del RNAm o la represión de la 

traducción (Cordes, Sheehy et al. 2009). Hasta el momento, más de 2.000 miRNAs han 

sido predichos para orientar y controlar la expresión de al menos el 30% de los genes que 

codifican a proteínas. Como tal, se han encontrado miRNAs para regular casi todos los 

aspectos de la función celular. 

 

Los miRNAs son una clase de moléculas de RNA no codificantes de cadena simple de 19-24 

nucleótidos evolutivamente conservados, que controlan la expresión génica a nivel post-

transcripcional. Los microRNAs derivan del procesamiento metabólico de las 

transcripciones de RNA largos codificados por miRgenes. Los microRNAs se han detectado 

en plantas, animales y virus, y están involucrados en numerosos procesos celulares 

incluyendo la proliferación, diferenciación, apoptosis y el metabolismo (Lynn 2009). En la 

mayoría de los casos, los miRNAs son capaces de mantener bajo control las funciones 

celulares por medio de su capacidad de silenciamiento génico o conjunto de genes.  
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3.1  BIOGÉNESIS DE LOS MICRORNAs 

La biogénesis de los miRNAs es un proceso complejo de múltiples pasos iniciando en el 

núcleo y terminando en el citoplasma a través de muchas modificaciones post-

transcripcionales. En el primer paso de esto proceso, la RNA polimerasa II transcribe 

miRgenes generando transcritos primarios (pri-miRNA) con una cap 5’ y una cola poli-A 

3’(Lee, Kim et al. 2004). Los pri-miRNAs son grandes transcritos que pueden contener 

multiples secuencias de miRNAs, los cuales en esta etapa se pliegan en estructuras 

hairpin.  EL microprocesador nuclear que contiene a la enzima Drosha RNasa III y un RNA 

de doble cadena unido a la proteína D CR8 (Digeorge syndrome critical region gene 8) 

procesa al pri-miRNA en un precursor de miRNAs de    0 nucleótidos de longitud, conocido 

como pre-miRNA (Lee, Ahn et al. 2003). La estructura stem-loop pre-miRNA son 

transportadas al citoplasma a través del complejo exoportin 5. La endonucleasa 

citoplasmática Dicer, forma un complejo con co-factores TAR RNA-binding protein (TRBP) 

y la PKR-activating protein (PACT), el cual comienzan a procesas el pre-miRNA. Dicer corta 

el pre-miRNA stem-loop formando a miRNA de doble cadena de 21-24 pb, el cual contiene 

2 nucleotidos que sobresalen en el extremo 3’ de cada cadena (Bartel 2004). Una cadena 

es seleccionada en base a la estabilidad del extremo 5’ (cadena guía), mientras que la otra 

cadena (cadena pasajera) es generalmente degradada. En esta etapa el miRNA es 

cargando en el complejo inducido por RNA (RISC), el cual contiene proteínas argonautas 

(AGO) (Chendrimada, Gregory et al. 2005). Después de la integración en el complejo activo 

de RISC, los pares de bases del miRNA se unen con las  moléculas complementarias de 

RNAm. La degradación del RNAm diana se produce solo cuando el miRNA y el RNAm diana 

son exactamente (unión perfecta) o casi exactamente complementarias entre sí. Este 

proceso es el mismo del RNA de interferencia inducido por RNA pequeños de interferencia 

(siRNA)(Bernstein, Caudy et al. 2001). Por otro lado, si la complementariedad entre los 

genes del miRNA y RNAm diana es solo parcial, la represión de la traducción se llevará 

acabo. En los animales, las moléculas de miRNA se pueden unir a varias secuencias diana, 

principalmente presentes en la región 3’ no codificante (3’UTR) del RNAm con diversos 



EXPRESIÓN DEL MIR-155 EN EL TEJIDO ADIPOSO DE RATAS CON SÍNDROME 
METABÓLICO 

 

ADRIÁN HERNÁNDEZ DÍAZ COUDER  
M. EN C. EN FARMACOLOGÍA Página 29 
 

grados de complementariedad (Schwarz, Hutvagner et al. 2003). De ellos resulta que cada 

molécula de miRNA es capaz de interactuar y regular gran número de genes. Se ha 

estimado que una sola molécula de miRNA es capaz de unirse a unos 200 RNAm 

diferentes. A su vez, la biogénesis y las funciones de los miRgenes están finamente 

reguladas por factores de transcripción y de señales celulares dinámicas. 

3.2. FUNCIÓN DE LOS MICRORNAS EN RNAm DIANA 

En los mamíferos, los microRNAs se prevé que regular la expresión de alrededor de 60% 

de los genes codificantes a proteínas (Friedman, Farh et al. 2009) y están involucrados en 

casi todos los procesos fisiológicos y patológicos investigados a la fecha (Dogini, Pascoal et 

al. 2014). Generalmente, los miRNAs regulan la expresión génica a un nivel post-

transcripcional por apareamiento de bases a elementos de reconocimiento a miRNAs 

localizados en la región 3’UTR de los RNAm diana. El apareamiento de bases 

miRNA::RNAm, también llamado “región semilla” puede ser perfecto o limitado (Lai, Tam 

et al. 2005). 

La complementariedad perfecta. La consecuencia del apareamiento perfecto del 

miRNA::RNAm, presente principalmente en plantas, es blanco de degradación (o 

silenciamiento), el cual lidera la disminución de los niveles de RNAm y de proteína. 

Específicamente, la Ago2 corta el RNAm entre los nucleótidos complementarios en la 10 y 

11 base de la cadena guía del miRNA (Elbashir, Lendeckel et al. 2001), cuando la 

desadenilación 3’ y la descapuchamiento ocurre antes de la completa degradación del 

RNAm por exonucleasas (Souret, Kastenmayer et al. 2004). 

La parcial complementariedad. En este caso, solo la región semilla es requerida para la 

unión del miRNA::RNAm. La región complementaria del RNAm a la región semilla del 

miRNA es llamada “seed match”. Los tipos más comunes de semilla son las siguientes 

(Bartel 2009): 
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 Sitio 6mer: Es considerado la mínima región requerida (6nt) para la interacción 

miRNA::RNAm; es un perfecto apareamiento de la región del segundo al séptimo 

nucleótido del miRNA. 

 Sitio 7mer-A1: Es un perfecto apareamiento entre las bases 2-7 y el primer 

nucleótido es una adenina. 

 Sitio 7mer-m8: Es un perfecto apareamiento del segundo y la octavo nucletido en 

el miRNA. 

 Sitio 8mer: Es un perfecto apareamiento para las bases 2-8 y el primer nucleótido 

es una adenina. 

 

En este caso de complemantariedad parcial, los miRNAs actúan como reguladores 

negativos, inhibiendo la traducción de un RNAm diana a través de dos mecanismos 

propuestos (Fabian, Sonenberg et al. 2010): 

1. Los miRNAs puede detener la iniciación de la traducción por represión del 

reconocimiento de la capucha m7G por elF4E, así previene el reclutamiento de la 

subunidad 40s ribosomal por interferencia con la unión del 60s. 

2. Los miRNAs pueden interferir con la traducción después de la etapa inicial por 

represión de la elongación ribosomal o por la inducción de la liberación y la 

degradación de la cadena naciente de proteína.  

Estos mecanismos lideran la disminución de proteína pero no los niveles de RNAm. 

Ciertamente, mientras que en las plantas se presenta un corte endonucleotico por la 

Ago2, esto ocurre dentro de la región complementaria de los miRNAs, en animales, los 

miRNAs pueden dirigir al RNAm diana hacia la maquinaria de degradación (Fabian, 

Sonenberg et al. 2010). La GW182 es una proteína componente del complejo RISC que 

interactúa con el dominio MID/PIWI, el cual recluta a CCR4-NOT1 (carbon catabolite 

repression 4—negative on Tata-less) desadenilasa y se une a las proteínas unidas al poli-A 

(PABP), promoviendo el proceso de desadenilación por poner en contacto la cola de poli-A 
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de una exonucleasa o, primero, por la enzima descapuchando por el complejo enzimático 

DCP1-DPC2 removiendo la capucha m  , y entonces la degradación es completada por 5’-

3’ Xrn1 exonucleasa (Fabian, Sonenberg et al. 2010). 

 

3.3. ALTERACIÓN DE LOS MICRORNAs 

Los microRNAs son expresados en una manera espacio-temporal y son sensibles a 

condiciones metabólicas y fisiológicas. Los microRNAs son involucrados en la regulación 

de casi todos los aspectos de la biología celular, y su expresión es finamente controlada y 

la alteración de la expresión de los miRNA puede liderar varias enfermedades. 

La expresión alterada de o la presencia de mutaciones en genes involucrados en la 

maquinaria de la biogénesis de los miRNAs, lidera una general desregulación de las vías de 

los miRNAs. En cáncer, algunas investigaciones han reportado que la regulación negativa 

de los genes de la maquinaria de los miRNAs, tal como Drosha (Merritt, Lin et al. 2008), o 

Dicer (Wu, Tao et al. 2012), genera una represión de la maduración de los miRNAs para 

aumentar la transformación y la tumorgénesis en modelos animales. Por otro lado, los 

mecanismos epigéneticos controlan la expresión de los miRNAs, estos mecanismos se han 

descrito en enfermedades inflamatorias, por ejemplo, el promotor del miR-199a se 

encontró hiper-metilado en la enfermedad pulmonar crónica obstructiva y este afecta en 

la respuesta de la proteína desplegada (UPR)en monocitos (Hassan, Carroll et al. 2014).  

Además, la desregulación de la expresión de los miRNAs, los cambios estructurales en los 

RNAm diana puede también liderar el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, una 

mutación en la región 3’UTR del RNAm puede no afectar la funcionalidad de la proteína, 

pero puede afectar su expresión. Esta mutación puede, ya sea ganar o perder la 

regulación de los miRNAs, de este modo se altera dramáticamente la expresión proteica. 

En hecho, un polimorfismo de un solo nucleótido dentro del 3’UTR del receptor tipo 1 de 

angiotensina II (AT1R), se conoce que causa hipertensión. Significativamente, esta 
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mutación ocurre dentro del sitio de unión de los miRNAs, evitando esta interacción (Hata 

2013). 

La gran mayoría de las investigaciones que evalúan los miRNAs en las enfermedades se 

llevó a cabo en el campo del cáncer debido a la ocurrencia común de dramáticos cambios 

de a expresión de los miRNAs. Recientemente, los estudios también han comenzado a 

investigar el papel de los miRNAs en SM y ECV.  Además, los miRNAs han sido descritos 

para regular un conjunto de funciones relacionadas con el metabolismo y cardiovascular 

tales como el metabolismo lipídico, la homeostasis de la glucosa, la expresión de insulina, 

la activación endotelial, proliferación de CMLV, y la angiogénesis. Estos hallazgos, junto 

con los datos obtenidos de modelos de enfermedad murinos, han demostrado claramente 

que los miRNAs juegan un papel importante en la patología como el SM y las CVD (Rottiers 

and Naar 2012, Zampetaki and Mayr 2012). 

3.4. MICRORNA 155 

Diversas enfermedades inflamatorias son reportadas al estar asociadas con la alteración 

de la expresión del microRNAs y han sido investigados a través de análisis de alto 

rendimiento (Gong, Lu et al. 2015). El miR-155 es un RNA no codificante de 23 nucleótidos 

de longitud, el cual esta codificado por el gen huésped del miR-155 (MIR155HG). El miR-

155 está involucrado en la hematopoyesis, la inflamación y la respuesta inmune, cuya 

expresión es inducida por citocinas inflamatorias y ligandos de TLRs. El miR-155 es 

considerado un agente pro-inflamatorio mediante la capacidad de dirigirse a diversos 

reguladores negativos de la inflamación incluyendo SHIP1 y SOCS1. En diversos estudios, 

se ha reportado estar desregulado en numerosas enfermedades inflamatorias incluyendo 

esclerosis múltiple, artritis reumatoide y endotoxemia(O'Connell, Rao et al. 2012) .  

3.5. PAPEL DEL MICRORNA 155 EN EL TEJIDO ADIPOSO 

La expresión del miR-155 en el tejido adiposo, se ha encontrado en biopsias de tejido 

adiposo subcutáneo, el cual se encontró significativamente mayor en muestras de control 
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de glucosa en sujetos sanos en comparación con aquellos con DMT2 (Kloting, Berthold et 

al. 2009). En otros estudios, se encontró que la incubación de adipocitos 3T3-L1 con 

insulina dio lugar a una disminución significativa del miR-155 (Chang, Au et al. 2011). Los 

estudios moleculares mostraron que el miR-155 podría dirigirse directamente a las 

proteínas que fueron implicados en el metabolismo. Por ejemplo, el miR-155 inhibe la 

traducción de C/EBP-ß (proteína implicada en la adipogénesis temprana) y SOCS-1 

(inhibidor de la señalización de la insulina) en macrófagos (He, Xu et al. 2009, Wang, Hou 

et al. 2010), indicando un posible papel regulador de miR-155 en otras vías metabólicas. 

Por otro lado, en investigaciones recientes observaron que en adipocitos y macrófagos 

residentes del tejido adiposo aumento la expresión y secreción del miR-155 en la 

respuesta inflamatoria (Ortega, Moreno et al. 2015). Este microRNA se asoció con la 

obesidad cuando se analizaron en muestras de tejido adiposo. Por otra parte, la 

adiponectina es una hormona producida en el tejido adiposo, el cual regula varias 

respuestas biológicas, incluyendo la inflamación y algunos procesos biológicos, en 

estudios recientes se encontró que la adiponectina induce la expresión del miR-155 en 

macrófagos a través de la vía MAPK/NF-κB, además se encontró que la inducción del miR-

155 es regulado de manera autocrina y paracrina (Subedi and Park 2013). Además, en otro 

estudio se asoció la expresión del miR-155 en el tejido adiposo obeso con el  número de 

macrófagos infiltrados en el tejido adiposo (Kloting, Berthold et al. 2009). 

Por otro lado, expresión de miR-155 se disminuye durante la adipogénesis in vitro y la 

sobreexpresión de miR-155 inhibe la expresión de PPAR y cEBPα, lo que sugiere que el 

miR-155 actúa como un regulador negativo de la adipogénesis (Skarn, Namlos et al. 2012). 

En diversos estudios, se ha encontrado que el TNF inhibe la señal de diferenciación 

temprana de los adipocitos, y también se ha sugerido que el TNF regula positivamente la 

expresión del miR-155, el cual reprime la expresión de C/EBP-β y CREB por dirección a su 

3’UTR. Sin embargo, la sobreexpresión del miR-155 parcialmente inhibe la adipogenesis y 

la represión del miR-155 reduce la inhibición de la adipogenesis inducida por TNF (Liu, 

Yang et al. 2011). 
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En otros estudios, se encontró que el miR-55 se encuentra incrementado en el tejido 

adiposo marrón y es altamente expresado en la proliferación de pre-adipocitos marrones, 

pero disminuye después de la inducción de la diferenciación. Además, encontraron que el 

miR-155 constituye un doble bucle de retroalimentación negativa, junto con su blanco 

C/EBP-β, donde controla la diferenciación de adipocitos marrones de los adipocitos 

blancos (Chen, Siegel et al. 2013). 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

El SM está asociado a una alta morbimortalidad, por lo que  es un problema de salud a 

nivel mundial. La obesidad es uno de los principales componentes de este síndrome y se 

caracteriza por el incremento excesivo del tejido adiposo, el cual presenta un estado 

inflamatorio crónico de bajo grado.  Las citocinas pro-inflamatorias y de manera más 

reciente algunos microRNAs participan en la regulación de la respuesta inflamatoria. El 

miR-155  se ha sugerido participa en la respuesta inflamatoria en el tejido adiposo. Por tal 

motivo, se estudió la expresión del miR-155 maduro y algunos de sus genes blanco en el 

tejido adiposo de ratas con SM. 

 

5. HIPÓTESIS 

La inducción de SM por ingesta crónica de fructosa modifica la expresión del miR-155 y sus 

genes blancos en el tejido adiposo con el concomitante cambio en la  producción de 

citocinas pro-inflamatorias en tejido adiposo visceral de ratas Wistar. 

 

6. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la expresión del miR-155 maduro en el tejido adiposo visceral de ratas con SM 
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7. OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Desarrollar un modelo de SM mediante dietas. 

2. Analizar la expresión del miR-155 maduro en los depósitos del tejido adiposo 

epididimal y retroperitoneal de ratas con SM. 

3. Determinar los niveles de expresión de RNAm de las citocinas pro-inflamatorias  

TNF, IL-6 en los depósitos del tejido adiposo epididimal y retroperitoneal de ratas 

con SM. 

4. Evaluar la expresión génica de SOCS-1 y C/EBP-β en los depósitos del tejido 
adiposo epididimal y retroperitoneal de ratas con SM. 

 

8. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

8.1. ANIMALES 

 Se utilizaron ratas Wistar macho de 10-12 semanas de edad y con peso de 250 a 300g. Las 

ratas se mantuvieron en ciclos de 12 h de luz y oscuridad a 22 ± 2 ºC.  

8.2. INDUCCIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO 

Para la inducción del SM en el grupo con dieta alta en fructosa (n=6), se proporcionó 

fructosa al 70% en el agua de beber y alimento estándar ad libitum durante 9 semanas. En 

el caso del grupo con dieta alta en fructosa + dieta alta en grasa (n=5), se proporcionó 

fructosa al 70% en el agua de beber y se le administro 3g de grasa/semana/v.o. y alimento 

estándar ad libitum durante 9 semanas. Para el grupo con dieta alta en grasa (n=5), se 

administró 3g de grasa /semana/v.o. y alimento estándar ad libitum durante 9 semanas. 

Por último, al grupo con dieta de cafetería (n=4), se proporcionó pellets con 60% de 

alimento estándar, 33% de lechera (Nestle®), 7% de sacarosa ad libitum y en el agua de 

beber se proporcionó 60% de agua, 33% de lechera (Nestle®). 7% de sacarosa ad libitum 

durante 9 semanas.  
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8.3. MEDICIÓN DE GLUCOSA  

Durante la administración de las dietas, se determinó los niveles de glucosa en la semana 

0, 4 y 8 con un glucómetro convencional (Accuchel Performa ROCHE) mediante un corte 

en la cola de la rata para obtener la muestra de sangre. 

 

8.4. MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL 

Para la medición de la presión arterial, las ratas fueron entrenadas 3 días antes del inicio 

del protocolo. La presión arterial sistólica y diastólica se obtuvo semanalmente durante las 

9 semanas de dieta por un método no invasivo en la cola de la rata (tail-cuff method) y se 

consideraron ratas hipertensas aquellas con niveles de presión arterial sistólica mayores a 

140 mmHg y en la presión arterial diastólica mayores a 90 mmHg. 

 

8.5. MEDICIÓN DE COLESTEROL TOTAL, LDL, HDL Y TRIGLICÉRIDOS 

Después de cumplir 9 semanas de la administración de las dietas, las ratas fueron 

anestesiadas con pentobarbital sódico (60 mg/Kg i.p.) para la obtención de la muestra 

sanguínea, se realizó mediante la técnica de “punción cardiaca”. Las muestras sanguíneas 

fueron analizadas para la determinación de los niveles de colesterol total, LDL, HDL y 

Triglicéridos en el laboratorio de análisis clínicos de la Escuela de Ciencias Biológicas del 

Instituto Politécnico Nacional. 

 

8.7. RT-PCR EN TIEMPO REAL (REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA) 

 

8.7.1 EXTRACCIÓN DE RNA TOTAL 

Posterior a las 9 semanas, se realizó la extracción del tejido adiposo epididimal y 

retroperitoneal de ratas control y de ratas tratadas con las diferentes dietas. Una vez 

obtenidos los tejidos se colocaron en tubos eppendorf que contenían 1 mL de Trizol para 

cada muestra. Cada muestra de tejido se homogenizó con un polytron entre 30 y 60 
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segundos con invervalos de 5 segundos. Entre cada muestra se lavó el polytron con etanol 

al 75% y después cn DEPC al 0.1%. Posteriormente a cada muestra se le adiciono 200 µL 

de cloroformo por cada 1 mL de Trizol utilizado y se homogenizo en Vortex hasta obtener 

una consistencia lechosa. Al terminar de homogenizar, se incubo durante 15 minutos a 

temperatura ambiente y después se centrifugo durante 15 minutos  a 13,000 rpm durante 

15 minutos a una temperatura de 4°C. Al sacar las muestras de la centrifuga, se 

observaron 3 fases en el tubo y se recolectó la primera fase de la muestra con una pipeta 

y se colocó en el interior de otro tubo eppendorf de 1.5 mL. En seguida se agregó 500 µL 

de isopropanol a cada muestra, se homogenizo y se dejó incubar por 15 minutos a 

temperatura ambiente. Al terminar la incubación, se centrifugo la muestra a 13,000 rpm 

durante 15 minutos a una temperatura de 4°C, se observó en el fondo del tubo un 

pequeño pellet (RNA). Se decantó el isopropanol y se agregó 1 mL de etanol al 75% a cada 

una de las muestras, se re-suspendió el pellet formando y se centrifugó a 13,000 rpm 

durante 15 minutos a una temperatura de 4°C. Seguidamente, se decantó el etanol y se 

agregó 1 mL de etanol al 75% para re-suspender el pellet en Vortex, posteriormente 

centrifugamos a 13,000 rpm durante 15 minutos a una temperatura de 4°C. 

Posteriormente se decantó el etanol y con una pipeta se retiró el etanol restante, se 

secaron las muestras evaporando el exceso de etanol en campana de flujo laminar y por 

último se colocaron 25 µL de H2O grado PCR en el tubo que contenía el pellet y se re-

suspendió con la pipeta automática. Las muestras se resguardaron a una temperatura de -

70°C o se cuantifican los ácidos nucleicos de RNA. 

 
8.7.2 CUANTIFICACIÓN DE RNA TOTAL 

Se realizó la lectura de las muestras en un espectrofotómetro (NanoDrop 1000) a una 

longitud de onda de 260 nm (para RNA) 
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8.7.3. PREPARACIÓN DEL GEL DE AGAROSA 

El gel de agarosa se realizó de la siguiente manera: se colocaron 50 mL del tampón de 

electroforesis TAE (pH 8.0) en un matraz de 250 mL, así como 0.75g de agarosa (1.5%). 

Posteriormente se calentó la solución de agarosa en un horno de microondas 

programando intervalos de 15 segundos hasta la disolución, dejamos enfriar la solución 

hasta que alcance una temperatura de 50°C. Seguidamente se adicionaron 2.5 µL de 

bromuro de etidio (10 mg/mL) homogenizamos y se colocaron los peines para los pocillos 

en el soporte de electroforesis, se vertió la solución anterior en el soporte para 

electroforesis, dejando polimerizar durante aproximadamente 30 minutos. 

 

8.7.3.1.  PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra de RNA fue preparada de la siguiente manera: en un papel parafilm se 

colocaron 2 µL de buffer de carga, a la cual se le añadió X µL de muestra de RNA total 

(dependiendo de la concentración obtenida se llevó a 1000 ng). 

 

8.7.3.2. ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA 

Para determinar la integridad del RNA, se realizó la electroforesis del RNA en el gel de 

agarosa, en donde se añadió el tampón de electroforesis TAE (pH 8.0) de manera que 

cubra el gel de agarosa y se carga cada uno de los pocillos del gel. Después se realizó la 

corrida de manera que los pocillos quedaran cerca del cátodo (polo negativo, color negro), 

y se cubrió el equipo de electroforesis (Horizontal Midi-Gel model MGU-400T), los 

electrodos se conectaron a la fuente de alimentación (Bio-Rad Power Pac 1000). La corrida 

se llevó a cabo a 75 volts durante 45 minutos.  
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8.7.4. PREPARACIÓN DE CDNA 

8.7.4.1. PREPARACIÓN DEL MASTER MIX PARA MICRORNA 

En un tubo eppendorf de 1.5 mL se añadieron los siguientes reactivos por muestra: 

Inhibidor 0.19 µL, Buffer 1.5 µL, dNTPs 0.15 µL, Primer 0.75 µL y la enzima transcriptasa 

reversa 1.0 µL. Posteriormente se homogenizó por pipeteo. 

8.7.4.2. PREPARACIÓN DE LA REACCIÓN DE CDNA PARA MICRORNA 

Para cada reacción, se añadió 25 ng/µL de muestra a el mix de cDNA obteniendo un 

volumen final de 20 µL en cada reacción, y se posteriormente se colocaron en el 

termociclador para llevar a cabo la reacción. 

8.7.4.3. CORRIDA PARA CDNA PARA MICRORNA 
  
Para la síntesis de cDNA para microRNAs, se programó el termociclador de la siguiente 

manera: el primer ciclo: 16°C durante 30 minutos, segundo ciclo: 42°C durante 30 

minutos, tercer ciclo: 85°C durante 5 minutos y el cuarto ciclo: 4°C durante 5 minutos. Al 

terminar la corrida los cDNA son resguardados a -20°C para su uso posterior. 

8.7.4.4. PREPARACIÓN DEL MASTER MIX CONVENCIONAL 

En un tubo eppendorf de 1.5 mL se añadieron los siguientes reactivos por muestra: 

Inhibidor 0.5 µL, Buffer 4.0 µL, dNTPs 2.0 µL, Random Primer 2.0 µL y la enzima 

transcriptasa reversa 0.64 µL. Posteriormente se homogenizó por pipeteo. 

8.7.4.5. PREPARACIÓN DE LA REACCIÓN DE CDNA CONVENCIONAL 

Para cada reacción, se añadió 1000 ng/µL de muestra a el mix de cDNA obteniendo un 

volumen final de 20 µL en cada reacción, y se posteriormente se colocaron en el 

termociclador para llevar a cabo la reacción. 
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8.7.4.6. CORRIDA PARA CDNA CONVENCIONAL 

Para la síntesis de cDNA convencional, se programó el termociclador de la siguiente 

manera: el primer ciclo: 25°C durante 5 minutos, segundo ciclo: 42°C durante 60 minutos, 

tercer ciclo: 70°C durante 15 minutos y el cuarto ciclo: 4°C durante 5 minutos. Al terminar 

la corrida los cDNA son resguardados a -20°C para su uso posterior. 

Una vez que se obtuvo cada muestra de cDNA se realizó el PCR (Reacción en cadena de la 

polimerasa) 

8.7.5. AMPLIFICACIÓN POR PCR 

8.7.5.1. PREPARACIÓN DE LOS PRIMERS 

Los primers que utilizamos (sigma) se agitaron en un vortex durante 10 segundos y se 

centrifugaron durante 1 minuto a 5000 rpm, se realizó una dilución 1:10 en H2O grado 

PCR para tener 50 µL de los primers. Se utilizaron sondas específicas para cada diseño de 

primers, utilizando pequeñas alícuotas de la Universal Probe Library (Roche). 

8.7.5.2. PREPARACIÓN DEL MIX DE AMPLIFICACIÓN 

Se realizó la preparación de la mezcla por gen para cada grupo experimental, se sumó 

cada una de las cantidades para hacer una sola Master Mix. En un tubo eppendorf de 1.5 

mL se añadieron los siguientes reactivos por muestra: Taq Man 4.0 µL, Primer left 0.4 µL, 

Primer Right 0.4 µL, Sonda 0.22 µL, H20 PCR 9.98 µL. Posteriormente se homogenizó por 

pipeteo. Tomamos 15 µL (1X) de la mezcla total y se colocó en el pozo de la placa para 

PCR, y se añadieron 5 µL de cDNA en el mismo pozo, el proceso se llevó a cabo para cada 

una de las muestras. 
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8.7.5.3. CORRIDA DE PCR-RT EN TIEMPO REAL 

Centrifugamos la placa a 3000 rpm durante 1 minuto y se coloca la placa dentro del 

equipo de PCR en tiempo real (Light Cycler 480 II Roche) para llevar a cabo la amplificación 

de los genes. Las condiciones de corrida fueron las siguientes: 45 ciclos de 10 segundos a 

95°C, 30 segundos a 6°C, 1 segundo a 72°C y el enfriamiento de 30 segundos a 40°C, la 

corrida de amplificación total fue de 45 ciclos durante 70 minutos. 

 
8.8. MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS 

Posterior a las 9 semanas de la inducción del SM, las ratas se sacrificaron y se les extrajo el 

tejido adiposo epididimal y retroperitoneal, se limpiaron de sangre. Los tejidos se 

congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido y se almacenaron a -70°C hasta su uso. 

Se realizaron homogenizados de los tejidos por disrupción mecánica con tres pulsos de 

diez segundos para cada uno de ellos en 1 mL de la solución de lisis (50 mM Tris-Cl, 1% 

Triton, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl). Los homogenizados se centrifugaron con una 

velocidad de 10,000 rpm de los cuales se recuperó el sobrenadante y se filtraron por 

organza estéril. Finalmente la cuantificación de proteínas totales se realizó  por medio de 

un espectrofotómetro (IMPLEN) a una longitud de onda … (Proteina). 

8.9. WESTERN BLOT 

Para la elaboración de la electroforesis se utilizaron geles de poliacrilamida al 10% en 

condiciones reductoras. Se utilizaron 50 g de proteínas totales y la electroforesis se 

corrió a 70 volts por 4 horas. Posteriormente se realizó la transferencia de las proteínas en 

una membrana de polivinildenofluoruro de 0.45 m (PVDF) a 18 volts por 75 min. Las 

membranas obtenidas se bloquearon con leche sin grasa al 8% en buffer de 20 mM Tris, 

pH 7.4, 0.1% Tween 20 (TBS-T) por 2 horas a temperatura ambiente. Después de 

transcurrido este tiempo se realizaron 3 lavados con TBS-T y se incubaron a temperatura 

ambiente con anticuerpos policlonales conejo-anti SOCS-1 y conejo-anti C/EBP-β (Sta. Cruz 
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Biotechnology) durante toda la noche a 4 ºC en una concentración 1:100 para las 

membranas de ambos tejidos. Nuevamente se realizarón 3 lavados con TBS-T y las 

membranas se incubaron con un anticuerpo peroxidado secundario burro anti conejo IgG-

HRP (Sta. Cruz Biotechnology) en una concentración de 1:1500 para el tejido adiposo 

epididimal y una concentración de 1:500 para el tejido adiposo retroperitoneal. Las 

bandas de las proteínas correspondientes se identificaron por medio de una reacción con 

el sustrato 3,3-Diaminobencidina (Pierce) y la presencia de las proteínas se normalizó con 

la proteína de referencia beta-actina. La cuantificación de las bandas se realizó por 

densitometría con el programa ImageJ 1.44p. 

 

9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó la prueba de ANOVA con post hoc de Dunnet para la comparación de los grupos 

con diferentes dietas vs el grupo control, se consideró significancia de *P < 0.05. Se realizó 

la prueba de T-student para la comparación del control vs dieta alta en fructosa en la 

expresión proteica, se consideró significancia de *P < 0.05. 
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10. RESULTADOS 

10.1. INDUCCIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO 

10.1.1. EFECTO DE LAS DIETAS SOBRE EL PESO CORPORAL 

Durante la administración de las diferentes dietas, se determinó la ganancia de peso 

semanalmente, para evaluar si las dietas generaban un aumento en el peso corporal. Los 

resultados obtenidos mostraron una disminución significativa en la ganancia  de peso 

corporal de las ratas con dieta alta en fructosa + dieta alta en grasa y en las ratas con dieta 

alta en grasa. La baja ganancia de peso corporal pudiera ser causada por la diarrea 

presente después de la administración de grasa. (Grafica 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ganancia de peso en ratas durante 9 semanas con diferentes dietas. Las ratas 

Wistar fueron tratadas con dieta alta en fructosa (n=6), dieta alta en fructosa + dieta alta 

en grasa (n=5), dieta alta en grasa (n=5) y dieta de cafetería (n=5) y las ratas controles 

(n=6) tuvieron dieta estándar. Los datos se expresan como media ± ES. El análisis 

estadístico se realizó mediante la prueba de ANOVA pos-hoc Dunnet. *P>0.05 vs. Control.  

* 

* 

* 
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10.2.2. PESO DEL TEJIDO ADIPOSO 
 
Los resultados obtenidos mostraron un incremento significativo  en la ganancia del peso 

del tejido adiposo epididimal y retroperitoneal con dieta alta en fructosa en las ratas 

(Tabla 1) 

 
Tabla 2. Peso del tejido adiposo de ratas con diferentes dietas a las 9 semanas 
 
 

 

Los valores corresponden a la media + error estándar. *p<0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Grupo 
Tejido adiposo 

epididimal 
Tejido adiposo 
retroperitoneal 

Dieta Control 5.086 ± 0.891 6.694 ± 0.999 

Dieta Fructosa 9.142 ± 1.250* 13.420 ± 2.490* 

Dieta Fructosa + Grasa 4.879 ± 1.850 7.843 ± 0.907 

Dieta Grasa 4.968 ± 0.742 6.143 ± 1.356 

Dieta Cafetería 5.383 ± 1.471 6.220 ± 0.823 
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10.1.2. GLUCOSA 

En los niveles de glucosa en sangre no mostraron cambios significativos en los grupos con 

diferentes dietas a las ocho semanas (Tabla). 

Tabla 3. Niveles de glucosa de ratas con diferentes dietas a las 8 semanas. 

 

 

Los valores corresponden a la media + error estándar. *p<0.05 

Grupo Semana 0 Semana 4 Semana 8 

Control  102.33 ± 5.61 110.00 ± 3.79 105.45 ± 2.40 

Dieta Fructosa  109.50 ± 0.96 125.25 ± 9.53 118.50 ± 9.35 

Dieta Fructosa + Grasa  116.00 ± 4.04 111.33 ± 5.81 117.67 ± 2.85 

Dieta Grasa  110.00 ± 2.55 110.25 ± 5.50 106.50 ± 1.94 

Dieta Cafetería  95.50 ± 4.33 110.48 ± 6.23 100.75 ± 2.05 



EXPRESIÓN DEL MIR-155 EN EL TEJIDO ADIPOSO DE RATAS CON SÍNDROME 
METABÓLICO 

 

ADRIÁN HERNÁNDEZ DÍAZ COUDER  
M. EN C. EN FARMACOLOGÍA Página 46 
 

10.1.3. PERFIL DE LÍPIDOS 

 

Los resultados obtenidos del perfil lipídico mostraron que los grupos con dieta alta en 

fructosa, dieta alta en fructosa + dieta alta en grasa y dieta alta en grasa mostraron un 

aumento significativo en los niveles de triglicéridos, mientras que en los grupos de dieta 

alta en fructosa y dieta alta en fructosa + dieta alta en grasa mostraron una disminución 

significativa en los niveles de colesterol, LDL y HDL. 

Tabla 4. Perfil de lípidos de ratas con diferentes dietas a las 9 semanas. 

 

Grupo 
Colesterol 

(mg/dL) 

LDL 

(mg/dL) 

HDL 

(mg/dL) 

Triglicéridos 

(mg/dL) 

Control 64.96+2.95 16.42+1.29 45.05+2.40 64.00+4.37 

Dieta Fructosa 48.46+3.74* 6.93+1.54* 23.79+2.96* 150.14+25.80* 

Dieta fructosa + Grasa 56.09+3.83* 6.20+1.75* 22.62+5.24* 191.48+18.79* 

Dieta Grasa 76.06+3.01* 12.66+1.25* 49.67+2.75 121.40+30.01* 

 

Los valores corresponden a la media + error estándar. *p<0.05 
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10.1.4. PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA Y DIASTÓLICA 

La medición de la presión arterial  mostró que existe un aumento significativo en la 

presión arterial sistólica y diastólica (Figura 2 y 3) en los grupos tratados con diferentes 

dietas después de 9 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Medición de la presión arterial sistólica de ratas durante 9 semanas con 

diferentes dietas. Los datos se expresan como media ± ES. El análisis estadístico se realizó 

mediante la prueba de ANOVA pos-hoc Dunnet. *P>0.05 vs. Control. 
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Figura 3. Medición de la presión arterial diastólica de ratas durante 9 semanas con 

diferentes dietas. Los datos se expresan como media ± ES. El análisis estadístico se realizó 

mediante la prueba de ANOVA pos-hoc Dunnet. *P>0.05 vs. Control. 
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10.2. PCR 

10.2.1. DISEÑO DE PRIMERS 

Tabla 5. Primers y sondas para RT-PCR 

 

 

Gen ID Dirección Secuencia Sonda 

TNF NM_012675.3 
Sentido-L tgaacttcggggtgatcg 

63 

Antisentido-R gggcttgtcactcgagtttt 

IL-6 NM_012589.1 
Sentido-L cccttcaggaacagctatgaa 

20 

Antisentido-R acaacatcagtcccaagaagg 

SOCS-1 NM_145879.1 
Sentido-L cagccgacaatgcgatct 

21 

Antisentido-R cgaggacgaagacgaggac 

C/EBP-β NM_024125.4 
Sentido-L cttcagcccctacctggag 

70 

Antisentido-R gaggtcggaaaggaagtcgt 
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10.2.2. EXPRESIÓN DEL MICRORNA-155 

 

Los niveles de expresión del miR-155 en el grupo con dieta alta en fructosa mostró una 

disminución  significativa en el tejido adiposo epididimal, sin embargo, en el grupo con 

dieta de cafetería no presentó este cambio. Por otro lado, en los grupos con dieta alta en 

fructosa + dieta alta en grasa y dieta alta en grasa no se pudieron determinar los valores 

de la expresión del miR-155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Expresión del miR-155 en el tejido adiposo epididimal y retroperitoneal a  las 9 

semanas con dieta. Los niveles de miR-155 se midieron mediante RT-PCR en el tejido 

adiposo epididimal y retroperitoneal. Los datos se expresan como media ± error estándar. 

El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de ANOVA pos-hoc Dunnet. *P<0.05 vs 

control. 

* 
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10.2.3. EXPRESIÓN DEL RNAm DE TNF 

 

Los niveles de expresión del mRNA de TNF en el grupo con dieta alta en fructosa y dieta de 

cafetería mostraron una disminución significativa en el tejido adiposo epdidimal. Por otro 

lado, en el tejido adiposo epididimal no mostró cambios significativos en los grupos con 

dieta alta en fructosa y dieta de cafetería. En los grupos fructosa + grasa y grasa no se 

pudieron determinar los valores de la expresión del TNF. 

Figura 5. Expresión del TNF en el tejido adiposo epididimal y retroperitoneal a las 9 

semanas con dieta. Los niveles del mRNA del TNF-α se midieron mediante RT-PCR en el 

tejido adiposo epididimal y retroperitoneal. Los datos se expresan como media ± error 

estándar. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de ANOVA pos-hoc Dunnet. 

*P<0.05 vs control. 
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10.2.4. EXPRESIÓN DEL RNAm DE IL-6 

 

Los niveles de expresión del mRNA de IL-6 en el grupo con dieta alta en fructosa mostró 

un aumento significativo, mientras que en el grupo con dieta de cafetería mostró una 

disminución significativa en los niveles de IL-6. Por otro lado, en el tejido adiposo 

retroperitoneal no mostro cambios en los grupos con dieta alta en fructosa y dieta de 

cafetería. Por otra parte, en los grupos con dieta alta en fructosa + dieta alta en grasa y 

dieta alta en grasa no se pudieron determinar los valores de la expresión del IL-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Expresión del IL-6 en el tejido adiposo epididimal y retroperitoneal a las 9 

semanas con dieta. Los niveles del mRNA del IL-6 se midieron mediante RT-PCR en el 

tejido adiposo epididimal y retroperitoneal. Los datos se expresan como media ± error 

estándar. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de ANOVA pos-hoc Dunnet. 

*P<0.05 vs control. 
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10.2.5. EXPRESIÓN DEL RNAM DE SOCS-1 

Los niveles de expresión del mRNA de SOCS-1 en los grupos con dieta alta en fructosa y 

dieta de cafetería no mostraron cambios significativos en el tejido adiposo epididimal y 

retroperitoneal. Por otro lado, en los grupos con dieta alta en fructosa + dieta alta en 

grasa y dieta alta en grasa no se pudieron determinar los valores de la expresión del SOCS-

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Expresión del SOCS-1 en el tejido adiposo epididimal y retroperitoneal a las 9 

semanas con dieta. Los niveles del mRNA del SOCS-1 se midieron mediante RT-PCR en el 

tejido adiposo epididimal y retroperitoneal. Los datos se expresan como media ± error 

estándar. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de ANOVA pos-hoc Dunnet. 

*P<0.05 vs control. 
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10.2.6. EXPRESIÓN DEL RNAm DE C/EBP-Β 

Los niveles de expresión del mRNA de C/EBP-β no mostraron cambios significativos en los 

grupos con dieta alta en fructosa y dieta de cafetería en el tejido adiposo epididimal y 

retroperitoneal. Por otro lado, en los grupos con dieta alta en fructosa + dieta alta en 

grasa y dieta alta en grasa no se pudieron determinar los valores de la expresión del 

C/EBP-β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Expresión del C/EBP-β en el tejido adiposo epididimal y retroperitoneal a las 9 

semanas con dieta. Los niveles del RNAm del C/EBP-βse midieron mediante RT-PCR en el 

tejido adiposo epididimal y retroperitoneal. Los datos se expresan como media ± error 

estándar. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de ANOVA pos-hoc Dunnet. 

*P<0.05 vs control. 
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10.3. WESTERN BLOT 

10.3.1 EXPRESIÓN PROTEICA DE SOCS-1 

El análisis de los niveles de expresión proteica de SOCS-1 en el grupo con dieta alta en 

fructosa mostro un aumento significativo en el tejido adiposo epididimal, mientras que en 

el grupo con dieta alta en fructosa mostró una disminución significativa en la expresión 

proteica de SOCS-1 en el tejido adiposo retroperitoneal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Expresión proteica de SOCS-1 en el tejido adiposo epididimal y retroperitoneal a 

las 9 semanas con dieta alta en fructosa. La concentración de SOCS-1 se determinó 

mediante Western blot en el tejido adiposo epididimal y retroperitoneal. Los datos se 

expresan como media ± error estándar. El análisis estadístico se realizó mediante la 

prueba T-Student. *P<0.05 vs control. 
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10.3.2. EXPRESIÓN PROTEICA DE C/EBP-β 

El análisis de los niveles de expresión proteica de C/EBP-β  en el grupo con dieta alta en 

fructosa mostró un aumento significativo en el tejido adiposo epididimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Expresión proteica de C/EBP-β en el tejido adiposo epididimal a las 9 semanas 

de dieta. La concentración de C/EBP-β se determinó mediante Western blot en el tejido 

adiposo epididimal. Los datos se expresan como media ± error estándar. El análisis 

estadístico se realizó mediante la prueba T-Student. *P<0.05 vs control 
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11. DISCUSIÓN 

Nuestros resultados muestran que el síndrome metabólico inducido por una dieta al 70% 

de fructosa durante 9 semanas generó aumento de la presión arterial, lo cual concuerda 

con estudios previos en donde se observa un aumento en esta proporción (Reaven, Ho et 

al. 1989). El mecanismo por el cual la dieta alta en fructosa desarrolla hipertensión en 

ratas  aún no está claro, sin embargo, un aumento en la actividad del sistema nervioso 

simpático podría estar implicado en el aumento de la presión arterial (Hwang, Ho et al. 

1987); por otra parte, se observó un incremento significativo en los niveles de triglicéridos 

en las ratas con síndrome metabólico. La hipertrigliceridemia puede ser secundaria al 

incremento de la tasa de secreción de la lipoproteína de muy baja densidad de 

triglicéridos (VLDL-TG), y este incremento de la tasa de secreción de VLDL-TG se ha 

correlacionado con la elevación de los niveles de triglicéridos en plasma (Zavaroni, Chen et 

al. 1982, Frayn, Coppack et al. 1993). En el caso de la lipoproteína de baja densidad (HDL), 

observamos una disminución significativa en los niveles de HDL en ratas con una dieta al 

70% de fructosa, lo cual concuerdan con resultados de estudios previos, donde observan 

que las dietas altas en carbohidratos disminuyen el HDL-C y HDL apoA-I (Schaefer, Gleason 

et al. 2009). Esto puede ser debido a la gran transferencia de esteres de colesterol de HDL 

y LDL a lipoproteínas de ricos en TG, a través de la proteína de transferencia de esteres de 

colesterol, resultando en partículas más pequeñas de LDL y HDL (Schaefer, Levy et al. 

1981, Schaefer and Asztalos 2006). Cabe destacar que las ratas con la dieta al 70% de 

fructosa desarrollaron síndrome metabólico, de acuerdo a los criterios establecidos por la 

OMS (Alberti and Zimmet 1998).  

 
Los resultados del presente estudio mostraron que el consumo de fructosa al 70% durante 

9 semanas condujo al aumento de la adiposidad visceral en ratas. A pesar de la creciente 

evidencia que vincula el consumo de fructosa con la obesidad, los efectos de la dieta rica 

en fructosa en la masa corporal total son contradictorios en modelos animales. Algunos 

estudios indican que la ingesta de fructosa tiene como resultado el aumento de la masa 
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corporal total (Kanarek and Orthen-Gambill 1982, Jurgens, Haass et al. 2005), mientras 

que otros no encuentran ningún efecto (Reiser and Hallfrisch 1977). 

 

Por otro lado, la inflamación crónica de bajo grado ha sido implicado en la patogénesis y 

progresión de trastornos metabólicos relacionados con la obesidad como la diabetes tipo 

2 (Hotamisligil 2006, Donath and Shoelson 2011) y se encontró que la dieta alta en 

fructosa aumenta marcadores inflamatorios en modelos animales (Rayssiguier, Gueux et 

al. 2006). En nuestros resultados no observamos cambios significativos en la expresión de 

TNF en el tejido adiposo epididimal y en el tejido adiposo retroperitoneal observamos una 

disminución significativa, mientras que en la expresión de IL-6 se observó un aumento 

significativo. Los resultados de IL-6 proporcionan evidencia de inflamación relacionada con 

la dieta alta en fructosa. Varios investigadores informaron un aumento en la expresión de 

IL-6 y TNF en el hígado y tejido adiposo después de ingesta de fructosa en  la dieta 

(Rodrigues, Henriques et al. 2014). Nuestra observación es coherente con los resultados 

del aumento de IL-6 en el tejido adiposo de los humanos obesos y de los diferentes 

modelos de obesidad en roedores, tanto genéticamente como inducida por dieta 

(Weisberg, McCann et al. 2003). Sin embargo, la disminución de la expresión de TNF en el 

tejido adiposo de los animales con dieta alta en fructosa, podría estar de acuerdo con la 

concentración invariable de ácidos grasos libres en plasma y así como la expresión 

inalterable de PPAR-γ, conforme a los datos publicador por Kovačevid (Kovacevic, 

Nestorov et al. 2014). Es decir, TNF aumenta los niveles circulantes de FFA in vivo e in 

vitro, presumiblemente, por la baja regulación de las proteínas implicadas en la FFA 

atrapando en los adipocitos, lo que resulta en la reducción de la re-esterificación de ácidos 

grasos libres (Sethi and Hotamisligil 1999). 

 

El tejido adiposo presenta inflamación cuando la masa del tejido se expande en la 

obesidad, el cual implica la infiltración de macrófagos y la respuesta inflamatoria de 

adipocitos (Weisberg, McCann et al. 2003).  En estudios actuales, determinaron que la 
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inflamación altera la expresión de miRNA en los adipocitos y macrófagos, donde 

encontraron que el miR-155, miR-221 y miR-222 una asociación con la obesidad y la 

pérdida de peso, cuando se analizaron en muestras de tejido adiposo (Ortega, Moreno et 

al. 2015). En nuestros resultados encontramos que en el tejido adiposo inflamado 

inducido por la dieta alta en fructosa, disminuyó significativamente la expresión del miR-

155, esto probablemente pudiera estar relacionado con la baja expresión de TNF (Figura 

5) en el tejido adiposo, como el miR-155 se ha sugerido como un blanco de AP-1 y porque 

TNF puede activar AP-1 a través de la señalización de MAPK (Liu, Yang et al. 2011), se 

sugiere que el TNF induce el miR-155 mediante la activación de AP-1 a través de la vía de 

señalización de MAPK (Yin, Wang et al. 2008).  

 

Por otro lado, estudios recientes demostraron que el C/EBP-β es blanco del miR-155 

(Worm, Stenvang et al. 2009). En nuestros resultados no observamos regulación de la 

expresión de C/EBP-β en el tejido adiposo a nivel de RNAm (Figura 4). Sin embargo, la 

disminución de la expresión del miR-155 se encontró a la par de un incremento 

significativo en la expresión proteína de C/EBP-β en el tejido adiposo del epidídimo (Figura 

10), este aumento de C/EBP-β concuerda con hallazgos previos en los que la expresión de 

C/EBP-β aumenta la expresión del RNAm de TLR4, IL-6, MCP1 y SAA3 en adipocitos 

maduros (Rahman, Janssen et al. 2012). Por lo tanto, en nuestros resultados el aumento 

de la expresión de C/EBP-β se  sugiere que regula positivamente la expresión IL-6 en el 

tejido adiposo (Figura 6). Lo anterior también concuerda ya que C/EBP-β es un regulador 

clave de la IL-6 de señalización y de la regulación transcripcional del gen de IL-6 

(Hungness, Luo et al. 2002). 

 
Por último, en nuestros resultados no observamos una regulación a nivel del RNAm de 

SOCS-1 en los dos tejidos adiposos estudiados (Figura 4). Sin embargo, encontramos en el 

tejido adiposo epididmal un aumento significativo en la expresión proteica de SOCS-1, se 

relacionó con el aumento en el tejido adiposo; este resultado concuerda con estudios 

previos donde se ha reportado que la sobreexpresión de SOCS-1 en adipocitos aumenta la 
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expresión de C/EBP-alfa y PPAR-alfa, resultando un incremento en la deposición del tejido 

adiposo (Zheng, Liao et al. 2013). Es posible que el aumento de la expresión de SOCS-1 

debido en parte a la regulación por miR-155 contribuya a inducir RI, conduciendo a la 

hiperinsulinemia, lo que facilita la formación y deposición del tejido adiposo (Zheng, Liao 

et al. 2013).  
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12. CONCLUSIONES 

 

Los grupos tratados con dietas de fructosa y fructosa más grasa cumplen con los criterios 

establecidos por la OMS para ser considerados modelos de SM. 

La dieta al 70% de fructosa incremento la masa del  tejido adiposo intra-abdominal 

El síndrome metabólico desarrollado mediante una dieta al 70% de fructosa  modificó la 

expresión del miR-155 en el tejido adiposo intra-abdominal. 

El síndrome metabólico inducido mediante una dieta al 70% de fructosa modificó la 

expresión del RNAm TNF, IL-6, y la expresión proteica de SOCS-1 y C/EBP-β en el tejido 

adiposo intra-abdominal.  
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