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>>Resumen

Los microARNs (miARNs o miR) son moléculas de ARN no codificantes com-
puestas normalmente por 19-25 nucleótidos, que regulan la expresión génica y 
desempeñan un papel central en la regulación genómica de varios trastornos 
metabólicos, incluida la obesidad. Recientemente, los miARNs han ganado 
atención no solamente como reguladores de procesos biológicos sino también 
como biomarcadores de pronóstico en el tratamiento de la obesidad y diseño 
de dianas terapéuticas. Por tanto, esta revisión resume críticamente los hallaz-

gos disponibles en la literatura cientifica, destacando los principales miARNs asociados con la obesidad.
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<<AbstRAct

MicroRNAs (miRNAs, miRs) are non-coding RNA molecules composed of 
19-25 nucleotides that regulate gene expression and play a central role in the 
genomic regulation of several metabolic disorders, including obesity. Recently 
miRNAs have gained much attention not only as regulators of biological 
processes but also as prognostic biomarkers of obesity management. Thus, the 
present review summarized the available findings in this field, highlighting 

the main miRNAs associated with obesity. 
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>>IntRoduccIón 

La obesidad es una epidemia mundial que surge 
como un desequilibrio termodinámico crónico 
entre la ingesta de calorías y el gasto energéti-
co1,2. A pesar de las intervenciones nutricionales 
y los programas de actividad física, la prevalen-
cia de la obesidad sigue aumentando y se espe-
ra que alrededor de 600 millones de personas en 
todo el mundo tengan obesidad en 20252. En este 
contexto, las estrategias convencionales para el 
control del peso y la reducción de la masa grasa 
comprenden la restricción energética de la dieta 
y un mayor gasto energético mediante promo-
ción de la actividad física3. La variabilidad en 
la respuesta de pérdida de peso también puede 
atribuirse a factores epigenéticos modulados por 
aspectos sociales/ambientales4,5.

Entre los mecanismos epigenéticos reconocidos 
encontramos los microARNs (miARNs o miR) 
que son una clase de pequeños ARN no codi-
ficantes de proteínas que regulan la expresión 
génica6. Estas moléculas tienen funciones bien 
conocidas en la regulación de varios procesos 
biológicos, incluida la diferenciación celular, la 
proliferación, el metabolismo, el envejecimiento 
y la apoptosis6. Además, se estima que los miAR-
Ns regulan la expresión de más del 60% de los 
genes codificadores de proteínas7; consecuente-
mente, los cambios en la expresión de miARN 
se han asociado con procesos fisiopatológicos, 
incluyendo la obesidad8-10. Mientras algunos 
miARNs se expresan notablemente en varios te-
jidos del cuerpo, un subgrupo de miARNs se en-
cuentra circulando en los fluidos biológicos11,12. 
Algunos de ellos pueden ser transportados en 
forma activa a otros tejidos, aumentando la posi-
bilidad de participación de miARNs en un modo 
de comunicación de célula a célula13. 

De hecho, se ha descrito el papel de algunos 
miARNs en la obesidad14,15, donde se ha repor-
tado que los miARNs miR-103, miR-107 y miR-
143 regulan la sensibilidad a la insulina hepática 
en la obesidad inducida por la dieta16, mientras 
que el miR-375 se expresa en las células endocri-
nas pancreáticas y regula la secreción de insuli-
na17. Los miARNs también regulan las funciones 
de tejido adiposo blanco mediante la regulación 
de la diferenciación de adipocitos, incluyendo 
miR-2718 y la sensibilidad a la insulina de los adi-
pocitos maduros (miR-103)16,19. Además, se ha 

descrito que el perfil de miARNs circulantes es 
diferente entre sujetos con obesidad e individuos 
eutróficos14,20.

La funcionalidad de los miARNs y su importan-
cia en la biología del tejido adiposo sugiere dos 
aplicaciones prometedoras en el campo de la 
obesidad. En primer lugar, los miARNs pueden 
ser utilizados como biomarcadores de suscep-
tibilidad, pronóstico o respuesta al tratamien-
to14,21. En segundo lugar, los miARNs podrían 
utilizarse como una estrategia terapéutica en la 
obesidad22. Por lo tanto, esta revisión resume crí-
ticamente los hallazgos disponibles en el campo, 
destacando los principales miARNs asociados 
con la obesidad, disponibles en la literatura cien-
tífica, incluyendo los experimentos en modelos 
animales e intervención en humanos. 

>>bIogénesIs de mIcRoARns 

Los miARNs son pequeñas moléculas de ARN 
monocatenario no codificantes de 19 a 25 nu-
cleótidos cuya función principal es la represión 
de la traducción mediante el apareamiento par-
cial con la región 3’ no traducida de los ARNm 
diana. Estos reguladores de la expresión génica 
se descubrieron primero en Caenorhabditis elegans 
y, luego, en vertebrados y plantas6. Estas molé-
culas se producen a partir de ARN precursores 
de tallo-bucle generados a partir de unidades 
transcripcionales independientes o de intrones 
de genes que codifican proteínas. Estos transcri-
tos primarios (pri-miARN) se procesan inicial-
mente para producir moléculas de ARN cortas 
(pre-miARN) y luego se exportan al citoplasma 
donde se escinden aún más para generar las for-
mas maduras de miARN6,23,24 (fig. 1). Los miAR-
Ns maduros pueden incluirse en el complejo de 
silenciamiento inducido por ARN (miRISC) para 
guiar la represión traduccional de los ARNm 
diana o ser liberados por las células6,23. 

Los miARNs liberados se encuentran en la cir-
culación adheridos a proteínas o lipoproteínas 
o cargados dentro de vesículas (ejem. exosomas) 
que se liberan al espacio extracelular durante la 
formación de ampollas en la membrana plasmá-
tica o después de la fusión de cuerpos multive-
siculares con la membrana plasmática (fig. 1). 
Los miARNs se pueden “empaquetar” dentro 
de estructuras llamadas vesículas extracelulares 
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(VEs)25. Las VEs facilitan el tráfico de miARN a 
órganos distales y/o células mediante endocito-
sis mediada por receptores, fagocitosis o fusión 
directa con la membrana plasmática de las célu-
las diana. Los principales conceptos en biogéne-
sis de miARNs están en la tabla I. 

>>mIcRoARns y pAtogénesIs  
de lA obesIdAd

Los estudios in silico y experimentales han de-
mostrado que los miARNs podrían desempeñar 
funciones reguladoras en muchos procesos bio-
lógicos asociados con la obesidad, incluyendo la 
diferenciación de adipocitos, la vía de señaliza-
ción de la insulina y el metabolismo de lípidos o 
carbohidratos26,27.

Los miARNs están “desregulados” en tejidos 
metabólicos de animales y humanos con obesi-
dad, lo que potencialmente podría contribuir a 
la patogénesis de las complicaciones asociadas a 
la obesidad20,51. Los miARNs modulan no solo el 
tamaño de la masa grasa, sino también las con-

secuencias fisiopatológicas de la obesidad y el 
metabolismo del tejido adiposo5. Un conjunto de 
miARNs (miR-103, miR-107 y miR-143) se indu-
cen durante la adipogénesis (que puede acelerar 
el desarrollo de las células grasas), pero se regu-
lan negativamente en el estado de obesidad54.

Varios estudios han demostrado que los miAR-
Ns están involucrados en la regulación de la adi-
pogénesis, actuando como estimuladores (efec-
tos pro-adipogénicos; miR-21, miR-26b, miR-30, 
miR-103, miR-124, miR-143, miR-148, miR181a, 
miR-199a, miR-375, miR-378) o inhibidores (es 
decir, let7, miR-22, miR-125a, miR-224, miR-
302a, miR-371) de los programas de diferencia-
ción de adipocitos humanos, con diferencias en 
el perfil de expresión en tejido adiposo subcutá-
neo y visceral8,28. 

Algunos investigadores como He et al.29, exami-
naron los posibles mecanismos moleculares que 
subyacen a la obesidad a través de la integración 
de loci genéticos asociados a la obesidad deriva-
dos de un meta-análisis del estudio de asociación 
de todo el genoma (Genome-wide association study, 
GWAS) para el índice de masa corporal (IMC), 
la expresión génica y los perfiles de miARNs en 
muestras de tejido adiposo provenientes de 200 
sujetos con obesidad. Como resultado principal, 
los autores identificaron un eje molecular que 
involucra hipoxia/glicerol-3-fosfato deshidro-
genasa 1 similar (GPD1L)/miR-210 que podría 
estar relacionado con la acumulación de grasa y 
la obesidad. Por otra parte, GPD1L es un regu-
lador de la estabilidad del factor 1 alfa inducible 
por hipoxia (HIF-1a) y un objetivo validado de 
miR-210, un regulador maestro de la hipoxia30. 
Además, una dieta baja en calorías fue capaz de 
inducir una reducción relativa en el estado hi-
póxico y los niveles de miR-210, en paralelo con 
un aumento de los niveles de GPD1L21,29. Se ha 
asociado también al miR-522 con variantes del 
gen Plin4 y fenotipos relacionados a la obesidad 
a través de la creación de nuevas semillas de inte-
racción entre el miARN y el gen por los polimor-
fismos de nucleótido único (SNP)31.

>>mIcRoARns y el tejIdo AdIposo

El tejido adiposo es un órgano endocrino com-
plejo que secreta no solo hormonas y citocinas, 
sino también una gran cantidad de miARNs cir-
culantes, que pueden regular la expresión géni-

Figura 1. Biogénesis de microARN. En el núcleo, los pre-miARN 
son generados por la enzima ribonucleasa III Drosha después de 
la escisión de los pri-miARN. Los pre-miRNA se transportan al 
citoplasma a través de un proceso en el que participan Exportin 
5 y el RNA-GTP y luego se escinden por Dicer/TRBP para produ-
cir el miARN maduro de 21-23 nucleótidos. El miARN maduro 
puede asociarse al complejo RISC y guiar la represión traduccional 
de los ARNm diana1 o ser liberado por las células. En este último 
caso, los miARN se pueden cargar en microvesículas formadas por 
ampollas de la membrana plasmática2, se unen a proteínas de 
unión al ARN como las lipoproteínas3 o Argonaute-2 (AGO2)4. 
Alternativamente, los miARN se pueden liberar en el espacio 
extracelular tras la fusión exocítica de cuerpos multivesiculares 
con la membrana plasmática5. La transferencia de miARN en-
tre células distantes constituye un modo de comunicación po-
tencialmente nuevo. Pri-miARN: miARN primario, Pre-miARN: 
miARN precursor, ARN: acido ribonucleico, miARN: microARN. 
Figura adaptada de87. Creada con BioRender.com. 
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Tabla I. ConCeptos básiCos de la biogénesis de miaRns

pri-miARN (miARN 
primario)

–  El primer paso en la maduración de miARN es la transcripción de una cadena larga 
de miARN primario (pri-miARN) de un gen particular en el núcleo

Drosha

–  Drosha es una enzima ribonucleasa III de clase 2. El complejo enzimático formado 
por Drosha y su cofactor esencial, la proteína de unión DGCR8 (proteína de la 
región crítica del síndrome de DiGeorge 8) es responsable de escindir el pri-miARN, 
liberando regiones precursoras, llamadas pre-miARNs

Pre-miARN (miARN 
precursor)

–  El microARN precursor (pre-miARN) se forma en el núcleo por escisión de pri-
miARN. El pre-miARN tiene aproximadamente 70 pares de bases y contiene un 
tramo de doble hebra y un bucle de hebra simple, formando una estructura básica

Exportin-5

–  Exportin-5 es una proteína codificada por el gen XPO5 y pertenece a la familia de 
factores de transporte cariofherina b. En las células eucariotas, el propósito principal 
de exportin-5 es exportar pre-microARN fuera del núcleo y dentro del citoplasma, 
para su posterior procesamiento por la enzima Dicer

Dicer
–  La enzima DICER es una ARNasa III que evalúa los extremos 3 'y 5' del pre-miARN, 

generando el miARN maduro. El procesamiento de pre-miARN por Dicer promueve 
el desenrollado del dúplex de ARN en horquilla

microARN (miARN 
o miR)

–  Los miARNs son moléculas pequeñas, no codificantes, de ácido ribonucleico (ARN) 
endógeno de aproximadamente 22 nucleótidos que actúan como reguladores de la 
expresión génica a nivel postranscripcional a través de la escisión de un ARN diana o 
mensajero (ARNm) o de la represión de la traducción

miR –  Prefijo de las formas maduras de microARN, seguido de un guión y un número de 
identificación único (miR-1)

Argonauta 2 (AGO2)

–  Las proteínas llamadas argonautas se componen de dos dominios, el PAZ que 
puede unirse a la porción 3' de la hebra única de miARN maduro y el dominio 
PIWI que es estructuralmente similar a la ribonucleasa-H e interactúa con la 
porción 5' de la hebra guía. Estos dominios se unen al miARN maduro y guían la 
interacción con el ARNm diana

Complejo de 
silenciamiento 
inducido por ARN 
(miRISC)

–  miRISC es un complejo de ribonucleoproteína. En su forma madura, los miARNs, 
con la ayuda de un complejo enzimático RISC, se unen al ARNm diana

Semillas de 
interacción

–  La secuencia de semilla o región de semilla es una secuencia heptamétrica 
conservada que está situada principalmente en las posiciones 2-7 del extremo 5' 
del miARN. Aunque el emparejamiento de bases de miARN y su ARNm diana 
no coincide perfectamente, la "secuencia semilla" tiene que ser perfectamente 
complementaria

Microvesiculas  
e Exosomas

–  Los exosomas y las microvesículas forman parte de las vesículas extracelulares. 
Estos son producidos y liberados por una variedad de tipos de células, incluidos 
los sobrenadantes de los medios celulares, y están presentes en diferentes fluidos 
biológicos

–  Los exosomas son vesículas de 30-90 nm secretadas al medio extracelular por varios 
tipos de células de mamíferos. Los exosomas secretados por las células tanto en 
condiciones normales como patológicas contienen proteínas funcionales y moléculas 
de ARN que incluyen ARNm y miARN, que pueden transportarse de una célula a 
otra, lo que afecta la producción de proteínas en la célula receptora

Intrones de genes –  Los miARNs se sintetizan a partir de genes específicos o de ciertas regiones de genes 
que no están asociados con la producción de proteínas (intrones)

(Continúa)
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ca en tejidos distantes32. Los adipocitos también 
pueden usar vesículas extracelulares (ejem. exo-
somas) cargadas de miARNs para comunicarse 
de manera paracrina. Por ejemplo, los miARNs 
de VE derivados del tejido adiposo pueden ac-
tuar como mensajeros endocrinos que facilitan la 
comunicación que va desde las células cercanas 
a otros tejidos y, por lo tanto, pueden considerar-
se un nuevo tipo de adipoquina33. Los adipocitos 
transfieren a los pequeños adipocitos un con-
junto de miARNs (miR-16, miR-27a, miR-146b 
y miR-222) que promueven la lipogénesis en las 
células receptoras y, por lo tanto, contribuyen a 
un patrón más extendido de acumulación de lí-
pidos dentro del tejido34.

El papel integral de los miARNs en el tejido adi-
poso surge de estudios que demuestran que la in-
hibición de Drosha y Dicer en células madre me-
senquimales humanas inhibió la diferenciación en 
adipocitos, mientras que la ausencia de Dicer en 
células 3T3-L1 no altera la adipogénesis, pero si la 
diferenciación35. Dicer tiene un papel central en los 
pasos finales de la vía de procesamiento de miARN 
(fig. 1). El knockout específico de Dicer en el tejido 
adiposo en ratones, así como en humanos con lipo-
distrofia, disminuyó significativamente los niveles 
circulantes de miARNs exosomales32, lo que sugie-
re que el tejido adiposo es un órgano secretor de 
una gran cantidad de miARNs circulantes.

Los adipocitos aumentan la biosíntesis y secreción 
de VE durante la obesidad inducida por la dieta36, 
lo que puede contribuir a los niveles más altos de 
VE que se encuentran en el torrente sanguíneo de 
pacientes con obesidad y con diabetes tipo 214,37-

39. Los niveles de miR-34a aumentan en el tejido 
adiposo visceral, tanto en ratones obesos como 
en individuos con sobrepeso u obesidad. Asimis-
mo, miR-34a es secretado por los adipocitos en 
respuesta a la obesidad y aumenta en la sangre 
de ratones obesos14,40. La deficiencia de miR-34a 

en adipocitos, induce un fenotipo anti-inflama-
torio en los macrófagos (cambiando el fenotipo 
pro-inflamatorio similar a M1- la población M1 
se caracteriza por ser pro inflamatoria, causando 
daño tisular) al fenotipo antiinflamatorio activado 
alternativamente), protegiendo a los ratones de la 
intolerancia a la glucosa inducida por la dieta, la 
resistencia a la insulina y la inflamación sistémi-
ca, a través de la expresión disminuida de un fac-
tor de transcripción, el factor 4 similar a Krüppel 
(KLF4), en los macrófagos del tejido adiposo40.

Ciertos miARNs adicionales derivados de adipo-
citos parecen facilitar la polarización de macrófa-
gos de tipo M1 a través de su acción paracrina. Por 
ejemplo, la obesidad indujo un desequilibrio en la 
polarización de los macrófagos en el tejido adipo-
so a través de la regulación positiva de miR-155, 
lo que provocó inflamación crónica y resistencia 
a la insulina. La deficiencia total de miR-155 en 
ratones mitiga los efectos deletéreos de una dieta 
rica en grasas41. En consecuencia, la inflamación 
asociada a la obesidad indujo la expresión de miR-
155 en los adipocitos, lo que resultó en un aumen-
to del estado inflamatorio en estas células42. Así, 
los pacientes pre-diabéticos y con diabetes tipo 2 
tienen niveles séricos más bajos de miR-15543. Por 
el contrario, en un modelo murino de obesidad, 
la expresión de miR-27a se incrementó y promo-
vió una polarización de macrófagos similar a M1, 
que regula la resistencia a la insulina de los adi-
pocitos44, además de actuar como represor de la 
diferenciación de adipocitos 40 y activador de vías 
pro-inflamatorias45. Además, miR-130b también 
contribuye a la inflamación del tejido adiposo aso-
ciada a la obesidad y la resistencia a la insulina en 
roedores con diabetes46.

Algunos estudios han comparado los perfiles de 
miARNs en depósitos de grasa viscerales y sub-
cutáneos, lo que sugiere algunas similitudes y 
diferencias entre dichos tejidos33,47. Una distinta 

Tabla I. ConCeptos básiCos de la biogénesis de miaRns (Cont.)

GWAS

En genética, un estudio de asociación de genoma completo (en inglés GWAS, Genome-
wide association study o WGAS, Whole genome association study) es un análisis de una 
variación genética en todo el genoma humano con el objetivo de identificar si alguna 
variante está asociada con un rasgo. asociaciones entre polimorfismos de un solo 
nucleótido (en inglés SNP, single nucleotide polymorphisms) y enfermedades

Estudios in silico
In silico es una expresión utilizada en el campo de la simulación por computadora  
y áreas relacionadas para indicar algo que ocurrió "en o a través de una simulación  
por computadora"
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expresión de miARNs podrían contribuir a las di-
ferencias intrínsecas entre el tejido adiposo visce-
ral y subcutáneo. Además, la expresión de miAR-
Ns en el tejido adiposo humano se correlaciona 
con el fenotipo de los adipocitos, los parámetros 
de obesidad y el metabolismo de la glucosa47.

Un ensayo de expresión génica de miARN glo-
bal en tejido adiposo omental, abdominal sub-
cutáneo, e intraabdominal de individuos con 
sobrepeso y obesidad ha identificado la expre-
sión diferencial de 106 miARNs en tejido adipo-
so omental y subcutáneo humano, aunque no se 
describieron miARNs expresados exclusivamen-
te en ninguno de los depósitos de grasa. Sin em-
bargo, dieciséis miARNs mostraron un patrón de 
expresión específico diferencial en los depósitos 
de grasa. Además, se identificaron asociaciones 
significativas entre la expresión de miR-17-5p, 
miR-132, miR-99a, miR-134, miR-181a, miR-145, 
miR-197 y la morfología del tejido adiposo y los 
parámetros metabólicos claves, incluyendo el 
área de grasa visceral, hemoglobina glucosilada 
(HbA1c), glucosa, y niveles circulantes de lepti-
na, adiponectina e interleucina-6. Por tanto, las 
diferencias en la expresión de miARNs pueden 
contribuir a procesos intrínsecos propios para el 
tejido adiposo omental y subcutáneo47.

De la misma manera, la expresión de varios 
miARNs está “desregulada” en el tejido adiposo 
blanco del epidídimo de ratones ob/ob y alimen-
tados con una dieta rica en grasas ya que se en-
contraron dos miARNs (miR-200a y miR-200b) 
regulados a la baja, mientras que tres miARNs 
(miR-342-3p, miR-335-5p y miR-335-3p) aumen-
taron en el tejido adiposo de ratones obesos. Es 
importante destacar que se observó una expre-
sión alterada de manera similar de miR-200a y 
miR-200b en pacientes diabéticos con obesidad. 
Es más, el fraccionamiento celular del tejido adi-
poso de ratón reveló que los miARN se expresan 
diferencialmente en los adipocitos y en subpo-
blaciones de la fracción del estroma vascular, ob-
servándose una expresión celular específica de la 
expresión de miARN en el tejido adiposo blanco 
en condiciones de obesidad48. 

En este contexto, un estudio ha sugerido la exis-
tencia de un perfil de expresión de miARNs di-
ferente en tejido adiposo subcutáneo y en tejido 
adiposo visceral en mujeres con obesidad some-
tidas a bypass gástrico. Varios miARNs: miR-23a-
5p, miR-27a-5p, miR-200c-3p, miR-223-3p, miR-

1246, miR-24-2-5p, miR-128, miR-421, miR-3178, 
miR-1224-5p, miR-221, miR-22 y miR-762, se re-
gularon significativamente a la baja después de 
la cirugía en tejido adiposo subcutáneo, mientras 
que solo miR-223-3p mostró una regulación a la 
baja significativa en el tejido adiposo visceral49. 

En una estrategia de pérdida de peso de 15 sema-
nas que incluyó ejercicio físico y un régimen die-
tético hipocalórico, la expresión de miR-29a-3p 
y miR-29a-5p se regularon al alza, mientras que 
miR-20b-5p y miR-454-3p fueron regulados a la 
baja, comparando la línea de base con la expre-
sión posterior a la intervención en el tejido adi-
poso subcutáneo de sujetos con obesidad. Ade-
más, se encontró una correlación inversa entre 
el miembro 1 de la familia de acilCoA sintetasa 
de cadena larga (ACSL1) y miR-454-3p; lipasa de 
monoglicérido (MGLL) y miembro 4 de la familia 
de transportadores de solutos 2 (SLC2A4), que es 
principalmente responsable de la captación de 
glucosa en los adipocitos y miR-20b-5p; lipopro-
teína lipasa (LPL) con miR-29a-3p y finalmente 
miembro 4 de la familia de acilCoA sintetasa de 
cadena larga (ACSL4) y transductor de señal y 
activador de la transcripción 3 (STAT3) con miR-
454-3p y miR-20b-5p. Esta última observación 
es interesante ya que estos dos miARN pueden 
actuar juntos en la modulación de genes, como 
ACSL4 y STAT3, implicados en la homeostasis y 
el metabolismo de la energía (50).

Ortega y col.51 identificaron 11 miARNs significa-
tivamente desregulados en la grasa subcutánea 
de sujetos con obesidad. Posteriormente, Hene-
ghan et al.52 demostraron que miR-17-5-p y miR-
132 estaban alterados en el tejido adiposo y en 
muestras circulantes provenientes de individuos 
con obesidad, destacando su potencial como 
nuevos biomarcadores para la obesidad.

>>RelAcIón entRe los mIARns 
deRIvAdos del tejIdo AdIposo  
y los óRgAnos metAbólIcos

Varios miARNs funcionan como factores endo-
crinos que facilitan la diafonía entre el tejido adi-
poso, el hígado, el musculo y el páncreas (fig. 2). 
Un ejemplo es el miR-122, que se expresa en gran 
medida en el tejido hepático y es esencial para el 
metabolismo de los lípidos, además de tener pro-
piedades anti-inflamatorias y anti-tumorales en 
el hígado34. Asimismo, el miR-122 enriquecido 
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en hepatocitos se encuentra asociado con AGO2 
o VE en la circulación37,53. Los niveles de miR-122 
están significativamente disminuidos en el híga-
do de pacientes con hígado graso no alcohólico 
o esteatohepatitis no alcohólica, mientras que los 
niveles de miR-122 circulantes están elevados en 
estos pacientes y también en individuos con obe-
sidad52. Un mecanismo propuesto para explicar 
estos hallazgos es que el miR-122 se produce y se 
secreta predominantemente desde el hígado en 
individuos sanos, mientras que, en condiciones 
de obesidad, el tejido adiposo comienza a produ-
cir y secretar mayores cantidades de miR-122 en 
la circulación para mantener un hígado sano fun-
cionan y retrasan el desarrollo de la enfermedad 
hepática54. 

Se propone que el tejido adiposo y el músculo 
esquelético se comunican mediante la transmi-
sión de miARNs. Un potencial miARN candida-
to que facilita esta comunicación es el miR-27a. 
El miR-27a exosómico derivado de adipocitos 
puede ser absorbido por las células del múscu-
lo esquelético, donde induce resistencia a la in-
sulina mediante la represión de PPARg55. De la 
misma manera, el miR-155 exosómico derivado 
de macrófagos de tejido adiposo también puede 
aumentar la resistencia a la insulina mediante 
la inhibición de PPARg en miocitos L6 in vitro41. 
Además, miR-130b derivado de adipocitos, que 
aumenta en el plasma de sujetos obesos, inhibe 
la oxidación de lípidos en las células del múscu-
lo esquelético (C2C12) mediante la represión del 
coactivador 1α de PPARg (PGC1a). Por otra par-
te, durante la obesidad, la señalización de TGF-b 
da como resultado un aumento de la producción 

y secreción de miR-130b por los adipocitos ma-
duros, lo que a su vez conduce a una expresión 
reducida de PGC1a en el músculo esquelético56.

La primera sugerencia de un papel de los miAR-
Ns en la secreción de hormonas en vertebrados 
provino de un enfoque de clonación de ARN 
pequeños de la línea MIN6 derivada de células 
b17. Se ha informado de que numerosos miARNs 
están implicados en el desarrollo pancreático57. 
Uno de los más relevantes es el miR-375, que es 
el más abundante en los islotes pancreáticos y es 
esencial para mantener la masa normal de célu-
las b pancreáticas58. Se observa un aumento en la 
expresión de miR-375 durante el desarrollo de 
las células de los islotes pancreáticos, mientras 
que el funcionamiento de las células b está rela-
cionado con su disminución58.

>>mIcRoARns cIRculAntes como 
bIomARcAdoRes de obesIdAd

Los miARNs maduros, como se muestra en la fi-
gura 1, pueden realizar sus funciones dentro de 
la célula o liberarse en la circulación y en una va-
riedad de fluidos biológicos, incluida la orina, la 
saliva y el líquido linfático entre otros22.

Los miARNs circulantes están protegidos de las 
ARNasas en el entorno extracelular, especialmen-
te asociándose con microvesículas, exosomas o 
complejos proteína/lipoproteína, participando 
así en la comunicación de célula a célula (fig. 1). 
Además, los miARNs tienen una alta estabilidad a 
temperatura ambiente y durante ciclos repetidos 
de congelación-descongelación, lo que los con-
vierte en moléculas extracelulares muy estables y 
capaces de actuar como biomarcadores diagnós-
ticos, pronósticos y terapéuticos60. Los niveles de 
miARNs circulantes generalmente reflejan una 
respuesta sistémica a un estímulo externo, por lo 
tanto, los niveles de expresión de estas moléculas 
pueden usarse como biomarcadores no invasivos 
de enfermedades humanas13.

Los miARNs circulantes liberados por el tejido 
adiposo u otros tejidos metabólicamente activos 
pueden ser posibles biomarcadores no invasivos 
para el pronóstico y el tratamiento de la obesidad 
y los trastornos metabólicos relacionados22. En la 
tabla II presentamos los principales miARNs cir-
culantes previamente asociados con la obesidad.

Figura 2. Los miRNAs circulantes son factores endocrinos que 
facilitan la diafonía de órganos metabólicos. Figura adaptada 
de15,22,114. Creada con BioRender.com. 
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Tabla II. miCRoaRns CiRCulantes asoCiados Con la obesidad

Autor Diseño del estudio Muestra MiARNs expresados 
diferencialmente Observación

Prats-Puig, 
2013

Niños con obesidad Plasma ë miR-486-5p, miR-486-
3p, miR-142-3p,  
miR-130b, miR-423-5p 
ì miR-221, miR-28-3p

Wang, 2013 Adultos chinos con obesidad Plasma ë miR-130b

Can, 2016 Niños con obesidad Suero ë miR-27, miR-370, 
miR-378

Wang, 2015 Jóvenes adultos chinos con 
obesidad

Suero ë miR-122

Wen, 2015 Sobrepeso e obesidad Suero ì miR-223 Después de la intervención 
en el estilo de vida, miR-223 ë

Ortega  
et al, 2013

Pacientes con obesidad 
grado III (IMC ≥ 40kg/m2), 
pacientes con IMC 30- 
39 kg/m2 y sujetos no 
obesos

Plasma ì miR-221, miR-15a, 
miR-520c-3p, miR-423-
5p, miR-130b
ëmiR-142-3p, miR-140-
5p, miR-222

MiARNs asociados con 
obesidad severa. Predicción 
del grado de la obesidad

Mazloom 
et al, 2016

Obesidad con DM2 en 
comparación con controles

Células 
blancas

ì miR-21 Expresión inversamente 
correlacionada con TNF-A 
e IL-6

Heneghan 
et al, 2011

Pacientes con obesidad en 
comparación con controles 
no obesos

Sangre 
total

ì miR-17-5p, miR-132 La expresión en plasma se 
correlacionó inversamente 
con la expresión en el tejido 
adiposo visceral

Pescador 
et al. 

Pacientes con obesidad en 
comparación con controles 
no obesos

Suero ì miR-503 Este miARN también esta ì 
en pacientes con DM2

Ghorbani 
et al. 2018

Pacientes con obesidad 
(con o sin DM2) en 
comparación con controles

Suero ì miR-21

Al-Rawaf 
et al, 2018

Pacientes con obesidad y 
sobrepeso en comparación 
con controles normopesos 

Plasma ì miR-532-5p, miR-423-
5p, miR-520c-30, miR-
146a, miR-15a
ë miR-142-3p, miR-140-
5p, miR-222, miR-143, 
miR-130

Pacientes con obesidad y 
sobrepeso en comparación 
con controles de peso 
normal

Cui et al, 
2018

Pacientes con obesidad en 
comparación con controles 
no obesos

Suero ë miR-222, miR-486, 
miR-146b, miR-146a, 
miR-20a, miR-15b, 
miR-26b-3p

miR-486, miR-146b,  
y miR-15b estaban ë en 
pacientes con DM2

Assmann 
et al. 2020

Pacientes con obesidad en 
comparación con controles 
no obesos

Plasma 26 microARNs 
circulantes expresados 
diferencialmente entre 
casos y controles

Los resultados siguen 
siendo significativos 
después del ajuste por 
edad y sexo. La expresion 
de los miARNs estaba 
correlacionada con 
variables metabólicas, como 
IMC, niveles de glucose, 
leptina y adiponectina

DM2: diabetes tipo 2.
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Una de las principales fuentes de miARNs cir-
culantes asociados con la obesidad es el tejido 
adiposo9,21,32. En pacientes con lipodistrofia, los 
niveles circulantes de miARNs disminuyen sus-
tancialmente en comparación con los individuos 
sanos32. Así, el tejido adiposo con la enzima Di-
cer deleccionada (ratones ADicerKO) exhibe una 
disminución sustancial en los niveles de miAR-
Ns circulantes, incluidos miR-222, miR-486, miR-
146b, miR-146a y miR-26b32. El trasplante de te-
jido adiposo derivado de ratones de tipo salvaje 
en ratones ADicerKO reconstituyó los niveles de 
miARNs circulantes y mejoró la tolerancia a la 
glucosa32.

Además, existe evidencia de que la expresión 
de varios miARNs está influenciada o es conse-
cuencia del exceso de peso o adiposidad. En este 
contexto, una revisión sistemática sobre el tema 
identificó 33 miARNs circulantes asociados con 
la obesidad humana. Entre estos miARNs, 22 
estaban aumentados, 9 estaban disminuidos y 2 
estaban desregulados en ambas direcciones en 
personas obesas en comparación con los contro-
les delgados14.

Un miARN circulante importante derivado del 
tejido adiposo es el miR-27a, en el que se en-
contró que la expresión de este miARN estaba 
aumentada en adultos y niños obesos, así como 
en pacientes con diabetes tipo 2 en comparación 
con individuos sanos43,55. Los niveles circulantes 
de miR-27a se correlacionan positivamente con 
el porcentaje de grasa corporal en humanos43, 
lo que sugiere que el tejido adiposo puede estar 
produciendo y secretando miR-27a en humanos. 
Asimismo, los modelos de obesidad en ratones 
deficientes genéticamente en leptina y alimen-
tados con dieta rica en grasa también muestran 
niveles aumentados de miR-27a circulante en 
comparación con los ratones delgados43,55.

Apoyando la hipótesis de que los miARNs cir-
culantes pueden ser marcadores de daño celular 
en el tejido adiposo, la expresión de miR-132 y 
miR-17-5p en plasma se correlacionó inversa-
mente con la expresión de estos dos miARNs en 
biopsias de tejido adiposo visceral52. Además, los 
niveles de miR-17-5p se asocian negativamente 
con el IMC en pacientes obesos52.

Estudios posteriores han sugerido que existe una 
relación entre los niveles de miARNs circulantes 

y los grados de obesidad61. En este contexto, los 
pacientes con IMC ≥ 40 kg/m2 mostraron mayor 
expresión de miR-222, miR-142-3p y miR-140-
5p y niveles disminuidos de miR-221, miR-15a, 
miR-520c-3p, miR-130b y miR-423-5p en compa-
ración con sujetos con IMC < 40 kg/m2. Además, 
una combinación de niveles elevados de miR-
423-5p, miR-520c-3p y miR-15a en el plasma de 
los hombres es capaz de predecir la obesidad de 
grado 3 con un 93,5% de certeza. Además, los ni-
veles de miR-520c-3p se asociaron inversamente 
con el IMC, la masa grasa, la circunferencia de 
la cintura, los niveles de glucosa en sangre, los 
niveles de HbA1c y el recuento de linfocitos en 
sangre61.

Otro papel importante de los miARNs circulan-
tes es ser biomarcadores de complicaciones de 
la obesidad en los niños. Un estudio transver-
sal reveló 7 miARNs circulantes asociados con 
la obesidad prepuberal (disminuido: miR-221 
y miR-28-3p; aumentado: miR-486-5p, miR-
486-3p, miR-142-3p, miR-130b y miR-423-5p)62. 
Efectivamente, los niveles circulantes de estos 
miARNs se asociaron significativamente con el 
IMC, el porcentaje de masa, la circunferencia de 
la cintura, la evaluación del modelo de homeos-
tasis de la resistencia a la insulina y los niveles de 
la adiponectina62. Varios miARNs circulantes, in-
cluyendo miR-10b-5p, miR-215-5p, miR-501-5p, 
miR-551a y miR-874-3p, se relacionaron signifi-
cativamente con el IMC en niños y adolescentes 
con sobrepeso u obesidad de grado bajo63. Por lo 
tanto, la detección muy temprana de un perfil de 
miARN circulante anormal puede ser una estra-
tegia prometedora para identificar a niños con 
obesidad que pueden tener otras enfermedades 
metabólicas acompañadas de inflamación.

Además, los estudios también investigaron el 
papel de los miARNs circulantes como predic-
tores del desarrollo de diabetes tipo 2 en niños 
con obesidad. Los niveles circulantes de miR-
486, miR-146b y miR-15b aumentan más drás-
ticamente en niños con obesidad y en pacientes 
adultos con diabetes tipo 2. En este contexto, 
miR-486 se asocia con una mayor proliferación 
de pre-adipocitos e intolerancia a la glucosa, 
mientras que miR-146b y miR-15b participaron 
en la supresión de la secreción de insulina pan-
creática inducida por glucosa de alta concentra-
ción64. Además, también se ha descrito un patrón 
de expresión que consta de 12 miARNs relacio-
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nados con la resistencia a la insulina en adoles-
centes con obesidad65.

>>mIcRoARn e InteRvencIones  
de péRdIdA de peso

Además de demostrar que varios miARNs circu-
lantes están asociados con la obesidad, algunos 
investigadores han demostrado que los miARN 
circulantes pueden ser regulados por nutrientes 
o compuestos bioactivos, lo que podría explicar 
los cambios en el patrón de expresión en algunos 
miARNs en respuesta a una dieta específica66.

La evidencia sugiere que las intervenciones rá-
pidas de pérdida de peso pueden modular la ex-
presión de varios miARNs. En la búsqueda para 
identificar posibles biomarcadores para la pér-
dida de peso, se ha informado la expresión dife-
rencial de miARN en células mononucleares de 
sangre periférica en pacientes con alta respuesta 
en comparación con pacientes con baja respues-
ta después de una dieta de restricción energética 
de 8 semanas. Además, siete miARNs (miR-34a, 
miR-208, miR-193a, miR-320, miR-433, miR-568 
y miR-181a) pueden ser biomarcadores poten-
ciales de los efectos beneficiosos de la pérdida de 
peso en mujeres con obesidad67. De manera si-
milar, la pérdida de peso inducida por una dieta 
rica en proteínas puede disminuir los niveles de 
miR-223 en hombres con obesidad68.

En esta línea, Milagro et al.3, caracterizaron la 
expresión de miARN en células mononucleares 
de sangre periférica de mujeres con obesidad 
sometidas a una dieta de restricción energética 
durante 8 semanas. Después de la intervención, 
la población se clasificó en respondedores (> 5% 
de pérdida de masa corporal) y no respondedo-
res (<5% de pérdida de masa corporal). Al inicio 
del estudio, miR-935 y miR-4772 aumentaron, 
mientras que miR-223, miR-224 y miR-376b dis-
minuyeron en el grupo de no respondedores en 
comparación con los que respondieron a la pér-
dida de peso inducida por la dieta. En particular, 
miR-935, miR-4772 y miR-376b también mostra-
ron una asociación relevante con la magnitud de 
la pérdida de peso, lo que los convierte en bio-
marcadores candidatos valiosos para la pérdida 
de peso y la respuesta dietética.

Otro estudio evaluó las alteraciones de miARN 
en glóbulos blancos obtenidos de pacientes con 

síndrome metabólico que participaron en el en-
sayo nutricional RESMENA. Los sujetos se clasi-
ficaron como respondedores altos y respondedo-
res bajos cuando la pérdida de peso después de 
8 semanas fue mayor o menor al 8%, respectiva-
mente. Seis miARNs (miR-1237, miR-1976, miR-
642, miR-636, miR-612, miR193b) tanto hipome-
tilados como aumentados fueron identificados 
en los que respondían alto en comparación con 
los que respondían poco69. Los mismos autores 
también publicaron sobre regulación de miR-
548q y miR-1185-1 en los respondedores altos en 
comparación con los de baja respuesta empare-
jados por sexo y género. En un ensayo funcional, 
miR-548q y miR-1185-1 redujeron la expresión 
génica de la glucógeno sintasa quinasa-3B (GS-
K3B)70. Además, la expresión de miR-1185-1 se 
correlacionó negativamente con los niveles séri-
cos de IL-670.

Además, el perfil de expresión de los miARNs 
puede depender del tipo de dieta utilizada en la 
intervención de pérdida de peso71. En este senti-
do, entre los miARN expresados   diferencialmen-
te en individuos con obesidad en comparación 
con los controles, siete miARNs (miR-130a-3p, 
miR142-5p, miR-144-5p, miR-15a-5p, miR-22-
3p, miR-221-3p y miR-29c-3p) se asociaron sig-
nificativamente con la respuesta a una dieta baja 
en grasas, pudiendo categorizar aún más a los 
respondedores de los no respondedores a esta 
intervención71. Ningún miARN se asoció con la 
respuesta a una dieta moderadamente alta en 
proteínas71. Interesantemente, varios regulado-
res del metabolismo de los ácidos grasos, como 
el receptor α activado por el proliferador de pe-
roxisomas (PPAR-a) y la sirtuina-1 (SIRT1), son 
genes dianas de miR-2272,73. En el mismo sentido, 
un total de 49 miARNs se expresaron diferen-
cialmente después de 8 semanas de intervención 
dietética, 35 de la American Heart Association y 14 
de la dieta RESMENA (Reducción del síndrome 
metabólico en Navarra). MiR-2115, miR-587 y 
miR-96 mostraron expresiones diferenciales en-
tre las dos estrategias dietéticas después de la in-
tervención74. 

En un modelo de ratón con delección intestinal 
específica de Dicer para identificar miARNs li-
berados en el intestino, se encontró que diez 
miARNs circulantes responden a la lipemia pos-
tprandial, incluidos miR-206-3p, miR-543-3p, 
miR-466c- 5p, miR-27b -5p, miR-409-3p, miR-
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340-3p, miR-1941-3p, miR-10a-3p, miR-125a-3p 
y miR-468-3p. Además, miR-206, miR-27b-5p y 
miR-409-3p se han validado en seres humanos 
sanos75, enseñando la modulación de la expre-
sión de los miRNAs por la dieta.

Además de las intervenciones dietéticas, la pérdi-
da de peso lograda con el ejercicio también puede 
influir en la expresión de miARNs asociados con 
la obesidad76. En un subgrupo de pacientes obe-
sos, una intervención individualizada de 3 meses 
que incluyó sesiones de entrenamiento aeróbico y 
de resistencia disminuyó los niveles plasmáticos 
de miR-146a-5p77. Asimismo, una intervención de 
ejercicio terapéutico de 16 semanas modificó los 
niveles circulantes de miR-192 y miR-193b, ambos 
expresados   específicamente en el estado pre-dia-
bético en relación con personas sanas y pacientes 
con diabetes tipo 278. Además, la expresión de 
miR-935 fue mayor en los pacientes de respuesta 
baja en comparación con los pacientes de respuesta 
alta a una intervención de 16 semanas, con el ob-
jetivo de generar un déficit energético de 500 kcal  
(~ 250 kcal inducido por la dieta y ~ 250 kcal indu-
cido por el ejercicio diario)79.

La cirugía bariátrica es un tratamiento eficaz 
para la obesidad mórbida; los pacientes someti-
dos al procedimiento reducen significativamente 
la masa de tejido adiposo en el primer año des-
pués de la cirugía80. Usando un marcador sensi-
ble y específico de la proteína de unión a ácidos 
grasos de adipocitos 4 (FABP4) para identificar 
exosomas derivados de adipocitos en suero, los 
investigadores observaron que el perfil de los 
miARNs circulantes derivados del tejido adipo-
so exosómico era diferente 1 año después de la 
cirugía en comparación con antes de la cirugía 
en pacientes con obesidad81. Por el contrario, la 
sobreexpresión de miARNs circulantes inducida 
por la obesidad, como miR-140-5p y miR-142-
3p29, disminuyó significativamente después de 
la cirugía bariátrica81.

En la misma línea, la expresión de seis miAR-
Ns (miR-7-5p, let-7f-5p, miR-15b-5p, miR-320c, 
miR-205-5p, miR-335-5p) se incrementó signi-
ficativamente, mientras que la expresión de le-
t7i-5p disminuyó después de la cirugía de bypass 
gástrico. La mayoría de estos miARNs se expre-
san en células asesinas naturales, que desempe-
ñan un papel fundamental en la inflamación in-
ducida por la obesidad82. 

En conjunto, estos datos sugieren que la restric-
ción dietética, el ejercicio y la cirugía bariátrica 
están asociados con niveles precisamente au-
mentados o disminuidos de miARNs circulantes 
específicos asociados con la obesidad. Sin embar-
go, no está claro si estos cambios en los niveles 
de miARNs son una causa o una consecuencia de 
las mejoras en el metabolismo. Aunque esta fue-
ra del objetivo de esta revisión, recientemente se 
ha descrito que la dieta per se podría proporcio-
nar miARNs exógenos83,84 abriendo así nuevas 
posibilidades de modular sus dianas. 

>>Fuentes de mIcRoARns  
y metodologíA de AnálIsIs

En general, los miARNs maduros liberados por 
los tejidos, especialmente el tejido adiposo, pue-
den actuar sobre el propio tejido adiposo, así 
como también pueden liberarse en fluidos bio-
lógicos y actuar regulando la expresión génica 
en células distantes o actuar como biomarcado-
res de daño tisular85,86. Los miARNs se pueden 
encontrar en fluidos biológicos, especialmente 
el torrente sanguíneo, en su forma libre, dentro 
de exosomas o incluso conjugados a proteínas, 
como Argonaute-2 o HDL11,87. Recientemente, se 
han identificado ARNm y miARN en exosomas, 
que pueden ser captados por células vecinas o 
distantes, donde ejercen el silenciamiento génico 
a través del mismo mecanismo que los miARNs 
celulares86. Así, se desarrollaron diferentes for-
mas de extraer y analizar estos miARNs, tenien-
do en cuenta el origen del miARN.

En este sentido, Mitchell et al.88 confirmaron la 
presencia de miARNs libres en suero aplicando 
varios pasos de filtración y centrifugación para 
separar células del plasma, demostraron que los 
miARN séricos no estaban asociados con células 
o fragmentos de células más grandes, pero exis-
tían en una forma estable y protegida88. 

Medir el nivel de expresión de miARN es un 
paso crítico en los métodos que estudian la re-
gulación de funciones biológicas y que utilizan 
perfiles de miARNs como marcadores de diag-
nóstico para la obesidad y otras enfermedades. 
Aunque la cuantificación de estas pequeñas mo-
léculas de miARN por RT-qPCR es un desafío 
debido a su corta longitud y similitud de secuen-
cia, se han desarrollado exitosas tecnologías para 
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cuantificar tanto el precursor como el miARN 
maduro89. Los métodos más comúnmente utili-
zados son los ensayos y matrices de microARN 
TaqMan® basados   en RT-PCR (ya sea tradicional 
o digital), RNA-seq, microarray y los de la tecno-
logía NanoString89,90. 

>>mIARns, bAses de dAtos  
y RecuRsos Web

Se han desarrollado muchas herramientas bioin-
formáticas para cada proceso de biogénesis de 
miARN y para ayudar a los biólogos a investigar 
cuestiones de biología de miARN91. Las herra-
mientas de anotación se encuentran entre las más 
importantes en el campo. MiRBase proporciona 
un almacenamiento en línea para precursores 
publicados y miARN maduros y anotaciones 
asociadas92. 

Las primeras herramientas bioinformáticas po-
drían predecir los nuevos miARNs utilizando 
un análisis de la estructura del ARN secundario 
potencialmente en horquilla en el genoma. Los 
algoritmos de aprendizaje automático están más 
allá de la secuencia y las propiedades estructu-
rales y permiten que los programas informáti-
cos aprendan mediante la recopilación de infor-
mación de miARN previamente confirmados y 
un conjunto negativo de bucles de tallo que se 
presume no son miARN precursores93,94. Las he-
rramientas representativas de predicción de la 
estructura de miARN son ViennaRNA95 y RNAs-
tructure96.

La nueva identificación de miARN es un proceso 
complejo pero esencial, se han diseñado varias 
herramientas para este propósito basados   en 
datos de secuenciación de próxima generación, 
siendo miRDeep297 y miRanalyzer98 los más co-
nocidas.

El servidor web TargetScan predice los genes 
diana de los miARNs mediante la búsqueda de 
la presencia de sitios conservados en los genes. 
También predice la estructura secundaria para 
calcular la energía libre de los dúplex predichos. 
En la misma línea, MiRWalk es un atlas comple-
to de interacciones miARN-genes predichas y 
confirmadas experimentalmente que combinan 
varios algoritmos para minimizar los resultados 
falsos positivos y negativos99. Otros ejemplos 

de bases de datos son MiRTarBase100 y TarBase101. 
Además, varias bases de datos disponibles están 
recopilando información sobre la asociación de 
miARNs en una variedad de enfermedades. Entre 
esas bases de datos, miR2Disease102, Disgenet103 y 
HMDD 2.0104 presentaron información completa 
sobre la desregulación de miARNs en diferentes 
enfermedades humanas. También existen varias 
herramientas y recursos web que describen los 
miRNAs secretados y transportados en vesícu-
las extracelulares (ejem. Vesiclepedia, ExoCarta, 
EVpedia, entre otras)105,106.

Polimorfismo de un solo nucleótido en el 
miARN o en el sitio objetivo del miARN podría 
afectar la interacción entre ellos y afectar aún 
más la función del miARN. MirSNP es una base 
de datos que recopila SNP en sitios diana-pre-
dichos de miARN (107). Además, los datos de 
expresión, incluida la secuenciación de miRNA 
(miRNA-Seq) y el microarray de miRNA, se pue-
den descargar de la base de datos Gene Expres-
sion Omnibus (GEO)108.

>>mIcRoARn como estRAtegIA 
teRApéutIcA

La aplicación terapéutica de los miARNs repre-
senta una estrategia emergente en el tratamien-
to de varias enfermedades crónicas, incluida la 
obesidad. En contraste con el direccionamiento 
de un solo gen mediante el uso de siARN, el di-
reccionamiento de miARN terapéutico ofrece 
la capacidad de regular múltiples genes diana 
dentro de una vía de señalización específica o 
unos pocos objetivos en múltiples vías indepen-
dientes, lo cual es esencial para la patogénesis de 
enfermedades complejas como la obesidad109. Un 
ejemplo de una posible diana terapéutica para la 
inflamación metabólica inducida por la obesidad 
es miR-30, un importante regulador de la polari-
zación de los macrófagos en ratones110. 

En este escenario, dos enfoques de posibles he-
rramientas terapéuticas basadas en miARN se 
han mostrado prometedores en estudios preclí-
nicos y ensayos clínicos: 1) la regulación a la baja 
o antagonización de miARN relacionados con la 
enfermedad (antimiR) y 2) la administración de 
miARNs exógenos que mimetizan la acción de los 
miARN endógenos9,22,61. En este último punto, de 
terapia de reemplazo de miRNAs, la posible su-
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pervivencia de los miRNAs de la dieta a las con-
diciones gastrointestinales83 podría abrir nuevas 
estrategias terapéuticas basadas en miRNAs111.

Los miARN que aumentan en la obesidad pue-
den ser inhibidos por moléculas cortas de ARN 
o ADN monocatenario que se unen a los miARN 
mediante apareamiento de bases o ‘decoys’ o 
‘sponges’ de miARN para reducir la actividad de 
miARN específicos65. Debido a que los miARN 
normalmente actúan como represores de la ex-
presión del gen diana, un inhibidor de miARN 
se une al miARN maduro y, por lo tanto, activa 
la expresión del gen diana6. Teniendo en cuenta 
que las ARNasas degradan fácilmente los anti-
miR desnudos, se han utilizado varias estrate-
gias para modificar los oligonucleótidos antimiR 
(aumentar la estabilidad, la afinidad química o la 
captación tisular), incluidos los anti-miR, los an-
tagomiR y el ácido nucleico bloqueado por mor-
folinos (LNA)85,112. Un buen ejemplo de terapéu-
tica basada en miARN es el inhibidor antisentido 
modificado con LNA de miR-122 (miravirsen), 
actualmente en ensayos clínicos de fase II, que 
demostró ser altamente efectivo para reducir el 
virus de la hepatitis C en pacientes crónicos sin 
causar efectos secundarios graves113. 

En el contexto de la obesidad, aunque varios 
miARN tienen potencial clínico22,114, solo dos 
miARNs (antimiR-103 y antimiR-107) han sido 
investigados en ensayos clínicos de fase I (co-
nocidos como RG-125/AZD4076) destinados a 
tratar la diabetes tipo 2 con hígado graso no al-
cohólico115 y esteatohepatitis no alcohólica116. Es 
de destacar que miR-103 y miR-107 pertenecen a 
la familia miR-103/107, comporten la misma se-
cuencia y muestran funciones fisiológicas simila-
res. Es importante destacar que ambos miARNs, 
miR-103 y miR-107, están implicados en la pato-
génesis de diabetes tipo 2 y hígado graso no alco-
hólico y que el silenciamiento de estos miARNs 
condujo a un aumento de la señalización de la 
insulina en el hígado y el tejido adiposo y a una 
disminución del tamaño de los adipocitos16.

Otra estrategia es apuntar a los mecanismos que 
controlan la expresión/transcripción de genes 
que codifican miARN. Los antagomiR, que fue-
ron los primeros inhibidores de miARN descri-
tos en mamíferos, son oligonucleótidos anti-
sentido sintéticos que facilitan la entrada en las 
células al asociarse con lipoproteínas o al unirse 

a los receptores de la membrana de la superficie 
celular, incluidos los receptores para las molécu-
las de HDL y LDL 117. A medida que los antago-
miR se localizan en el citoplasma, no afectan los 
niveles de pre-miARN, lo que sugiere que se di-
rigen solo a miARN maduro. El modo de acción 
es a través del emparejamiento de bases de alta 
afinidad con miARN, lo que no permite la unión 
de miARN a sus genes diana. Además, estas mo-
léculas también pueden inducir la degradación 
de miARN, a través de ARN diana altamente 
complementarios, disminuyendo la abundancia 
de miARNs117.

Un estudio sugirió que el miR-93 actúa como un 
regulador negativo de la adipogénesis y consi-
dera una diana terapéutica potencial y efectiva 
para la obesidad debido a la inhibición de la dia-
na metabólica Sirt7, un importante impulsor de 
la adipogénesis in vivo a través de la inducción de 
la diferenciación y maduración de los precurso-
res de adipocitos. Además, miR-93 controla Tbx3, 
lo que limita la auto-renovación en los precurso-
res de adipocitos tempranos. Usando parabiosis 
de ratón, la obesidad en ratones miR-25-93-106b 
(-/-) se puede rescatar restaurando los niveles de 
miARN circulantes y la posterior inhibición de 
Tbx3 y Sirt7. La regulación a la baja de MiR-93 
también se produjo en ratones obesos ob/ob, y 
esta fenoscopia de mir-25-93-106b (-/-) fue par-
cialmente reversible con la inyección de imitado-
res de miR-93118.

Conjuntarle, estos resultados proporcionan eviden - 
cia y posibilidad de que las terapias anti-miARN 
o miméticas puedan convertirse en una realidad 
para el tratamiento de la obesidad humana en el 
futuro22,119. Sin embargo, todavía existen desa-
fíos y barreras importantes antes de que puedan 
desarrollarse potencial farmacológico para uso 
clínico. Además de optimizar la estabilidad, así 
como la administración in vivo específica de ór-
ganos y células, se necesita una mejor especifici-
dad del objetivo para prevenir efectos fuera del 
objetivo o toxicidad para los tejidos y órganos 
normales, ya que un miARN dado puede tener 
múltiples genes diana119,120.

>>conclusIones

El papel de los miARNs en la coordinación de 
diversas funciones celulares, como el manteni-
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miento, la diferenciación y la apoptosis de las 
células madre, subraya su importancia emergen-
te en la obesidad, como se revisa aquí. La expre-
sión génica es un proceso complejo y dinámico 
influenciado por el entorno (ej. la dieta) en el que 
los miARNs participan en la regulación de las 
vías asociadas con el desarrollo de la obesidad. 
De esta forma, los miARNs se relacionan con la 
predisposición y el desarrollo de la obesidad. El 
descubrimiento de miARNs circulantes como 
biomarcadores de la obesidad podría propor-
cionar otra medida simple de la acumulación de 
grasa corporal para evaluar el grado de obesidad 
y guiar las intervenciones de pérdida de peso. Es 
de destacar que una evaluación adicional del pa-

pel de los miARNs circulantes en los trastornos 
metabólicos relacionados con la obesidad podría 
resultar en su uso como factores de riesgo para la 
predicción de enfermedades.
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