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RESUMEN 

Según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades crónicas 

degenerativas son enfermedades de larga duración y de progresión lenta. Entre 

ellas se encuentran las enfermedades cardiovasculares (ECV), el cáncer, las 

enfermedades respiratorias y la Diabetes Mellitus tipo 2.  

 

En México, la muerte prematura por ECV en el 2011 se estimó que fue de 25,941 

en hombres y 16,190 en mujeres de 30 a 69 años de edad, las cuales la 

hipercolesterolemia se considera como el mayor riesgo asociado (OPS / OMS). 

 

La administración de las variantes de leptina, han mostrado tener efectos diversos 

sobre la regulación del balance energético, la homeostasis de glucosa y el 

metabolismo de lípidos. 

 

En el presente trabajo, se observó los efectos sobre el peso corporal, las 

concentraciones de colesterol total y triglicéridos en suero e hígado, así como el 

efecto de la expresión relativa de genes involucrados en el metabolismo de lípidos 

(Cd36, Lpl, Fas, Scd1 y ApoaIV) en tejido hepático, por la administración de las 

variantes de leptina W100E y BCH2, en dos diferentes modelos murinos: C57BL/6J 

(sano) y C57BL/6J KO apoE (hipercolesterolémico). El tratamiento tuvo una 

duración de 6 días con una dosis diaria de 4 mg / Kg peso de ratón. 

 

El efecto más importante en este trabajo resultó ser que el uso de la variante de 

leptina BCH2 mostró un efecto benéfico al disminuir la concentración de colesterol 

total en ratones KO apoE (hipercolesterolemia principalmente colesterol LDL), 

disminución de peso corporal y además mostró una reducción en la expresión de 

genes involucrados en el metabolismo de lípidos y en la síntesis de colesterol (Cd36, 

Scd1, Fas, ApoAIV, y Lpl). Se propone, de acuerdo a la revisión bibliográfica, que 

el posible mecanismo por el cual las variantes de leptina regulan la expresión de 

genes, es gracias a la activación de AMPK y PPAR, así como la inhibición de la 
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activación de SREBP1c, dando como resultados los diversos efectos benéficos 

sobre la concentración de colesterol en suero, el peso corporal y la disminución de 

la expresión de genes  relacionados con la lipogénesis. 
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ABSTRACT 

 

According to the World Health Organization, the chronic degenerative diseases 

are long-term and slowly progressive diseases. These include cardiovascular 

disease (CVD), cancer, respiratory diseases and type 2 diabetes mellitus. In 

Mexico, premature death due to CVD in 2011 was estimated to be 25,941 in men 

and 16,190 in women between 30 and 69 years of age, with hypercholesterolemia 

being considered as the greatest associated risk (PAHO / WHO). 

 

The administration of leptin variants have been shown to have diverse effects on 

the regulation of energy balance, glucose homeostasis and lipid metabolism. 

 

In the present study, the effects on body weight, total cholesterol and triglyceride 

concentrations in serum and liver, as well as the effect of relative expression of 

genes involved in lipid metabolism (Cd36, Lpl, Fas, Scd1 And ApoAIV) in hepatic 

tissue, through the administration of leptin variants W100E and BCH2, in two 

different murine models: C57BL / 6J (healthy) and C57BL / 6J KO apoE 

(hypercholesterolemic). The treatment had a duration of 6 days with a daily dose 

of 4 mg / kg mouse weight. 

 

The most important effect in this study was that the use of the leptin BCH2 variant 

showed a beneficial effect in decreasing the total cholesterol concentration in KO 

apoE mice (hypercholesterolemia, mainly LDL cholesterol), decrease in body 

weight and also showed a reduction in the expression of genes involved in lipid 

metabolism and in cholesterol synthesis (Cd36, Scd1, Fas, ApoAIV, and Lpl). It 

is proposed, according to the literature review, that the possible mechanism by 

which leptin variants regulate gene expression is thanks to the activation of AMPK 

and PPAR, as well as the inhibition of the activation of SREBP1c, resulting in the 

various beneficial effects on serum cholesterol concentration, body weight and 

decreased expression of genes related to lipogenesis. 
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1. INTRODUCCION 

 

Según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades crónicas 

degenerativas son enfermedades de larga duración y de progresión lenta. Entre 

ellas se encuentran las enfermedades cardiovasculares (principalmente los 

infartos), el cáncer, las enfermedades respiratorias y la Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

La OMS define a las enfermedades cardiovasculares (ECV) como un grupo 

de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen: la 

cardiopatía coronaria (enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo 

cardiaco), las enfermedades cerebrovasculares (enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro), las arteriopatías periféricas (enfermedades de 

los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores), la 

cardiopatía reumática (lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas cardíacas 

debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas 

estreptococos), las cardiopatías congénitas (malformaciones del corazón presentes 

desde el nacimiento), las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares 

(coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden 

desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones) (OMS). 

 

1.1 Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares 

Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal 

causa de muerte en todo el mundo, rebasando a la mortalidad ocasionada por 

enfermedades infecciosas y parasitarias. Así mismo, reconoce que la epidemia 

de las enfermedades cardiovasculares avanza rápidamente tanto en los países 

desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo.  

 

La OMS calculó que en el año 2012 murieron por causa de enfermedades 

cardiovasculares un total de 17.5 millones de personas, lo cual representa un 31 

% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7.4 millones 
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se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6.7 millones, a los accidentes 

cerebrovasculares (ACV) (Figura 1 y 2). 

 

En América Latina y el Caribe las ECV representan el 31 % del total de las 

defunciones. Se estima que ocurrirán 20.7 millones de defunciones por 

enfermedades cardiovasculares en esta región durante los próximos 10 años. 

 

En México la muerte prematura por ECV en el 2011 se estimó que fue de 

25,941 en hombres y 16,190 en mujeres de 30 a 69 años de edad, las cuales, 

fueron principalmente debidas a enfermedad isquémica del corazón, seguidas de 

enfermedades cerebrovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca 

entre otras (OPS/OMS). 

 

 

 
 

Figura 2. Sistema de información regional de mortalidad: Enfermedad cardiovascular, 

enfermedad cerebrovascular, enfermedad hipertensiva, enfermedad isquémica del 

corazón. 
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Figura 2. Sistema de información regional de mortalidad: Enfermedad cardiovascular, 

enfermedad cerebrovascular, enfermedad hipertensiva, enfermedad isquémica del 

corazón. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) el 68.5 % de 

los mexicanos tiene problemas de obesidad y sobre peso, el 58 % padece de 

diabetes, un 21 % dislipidemia y otro 43.2 % de hipertensión arterial, padecimientos 

que en los últimas décadas se han incrementado (INSP).  

 

Respecto a las dislipidemias, la hipercolesterolemia  es el factor más 

importante de riesgo de enfermedades cardiovasculares y presenta asociación con 

la presencia de hipertensión arterial (HTA), de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) y del 

índice de masa corporal (IMC). Por lo que, según una encuesta de carácter 

transversal, tipo III de la OMS que incluyó a 120,005 personas, de 6 centros urbanos 

de gran población (México, D. F., Guadalajara, León, Puebla, Monterrey y Tijuana), 

la prevalencia global de hipercolesterolemia (HCL; colesterol ≥ 200 mg/dL) resultó 

ser de un 43.3 % para una población con edad promedio de 44.1 años, de los cuales 

el género femenino mostró una prevalencia ligeramente mayor que en el género 

masculino (44 % vs 42.2 %).   

 



 14 

Además, la prevalencia de hipercolesterolemia guardó relación directa con el 

índice de masa corporal (IMC); el subgrupo con IMC menor a 25 tuvo una 

prevalencia de HCL de 34.1 %; las personas con IMC entre 25 y 29.9 tuvieron una 

prevalencia de HCL de 45.9 % mientras que los individuos con un IMC de 30 o más 

alcanzó una prevalencia de HCL de 47.3 %. 

 

Por otra parte, de toda la población encuestada, 30.2 % presentaron HTA y 

de ese porcentaje, el 52.5 % presentó HCL.   

 

Para diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la prevalencia fue del 10.7 %, de los 

cuales presentaron una prevalencia del 55.2% de HCL.  

 

Una conclusión de dicho estudio indica que en el grupo de edad entre 20 y 

34 años, del impacto de la obesidad es determinante crucial de la mayor prevalencia 

de HCL (Lara et al., 2004). 

 

Figura 3. Considerando la distribución poblacional por quinquenio de edad entre 20 y 69 

años por género, informada en el Censo Nacional de Población y Vivienda del INEGI año 

2000, se estimó la tasa en millones. La masa crítica se ubica en la población entre 20 y 54 

años. (Lara et al., 2004). De color azul se observa el total de hombres y de color rosa el 

total de mujeres en la población estudiada, de los cuales de color amarillo (hombres) y rojo 

(mujeres) muestra el total de individuos con hipercolesterlemia. 
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Figura 4. Prevalencia global de 4 factores de riesgo cardiovascular y su porcentaje 
respectivo de tener al mismo tiempo al menos 2 de los 4 factores estudiados en la población 
total. (Lara et al., 2004). El 71 % de la población presento al menos uno de los factores de 

riesgo La barra verde indica el total de la población que padece OBS: obesidad IMC > 30 
kg/m2; HTA: hipertensión arterial HTA > 140/90 mm Hg; HCL: hipercolesterlemia HCL > 
200 mg/dL; GAA: glucosa en ayuno alta, glucemia > 110 en ayuno o bien diagnóstico previo 
de DM2. De color rojo indica la población que presenta al menos dos de los cuatro factores 
cardiovascular. 
 
 

1.2 Colesterol 

El colesterol es una sustancia grasa (lípido esteroide, figura 1.2.1) constituida 

por cuatro carbociclos condensados, denominados A, B, C y D, que presentan 

varias sustituciones: Dos radicales metilo en las posiciones C-10 y C-13, una 

cadena alifática en la posición C-17, un grupo hidroxilo en la posición C-3 y una 

insaturación entre los carbonos C-5 y C-6. El colesterol presenta diversas funciones 

importantes en el organismo tales como en las membranas celulares que contribuye 

al mantenimiento de la fluidez y el establecimiento de interacciones con ciertas 

proteínas de membrana, es precursor biosintético de las hormonas esteroides, de 

la vitamina D y de los ácidos biliares; se encuentra tanto libre como esterificado con 

ácidos grasos de cadena larga. 
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Fig. 5. Estructura química del colesterol 

 

El colesterol circula en la sangre en partículas diferenciadas que contienen tanto 

lípidos como proteínas denominadas lipoproteínas (LDL, VLDL, IDL y HDL). El 

colesterol total, es la suma de 3 tipos diferentes de colesterol (colesterol total = 

colesterol LDL + colesterol HDL + colesterol VLDL):  

 

 Colesterol-LDL: Viaja en torrente sanguíneo en lipoproteínas denominadas LDL 

(lipoproteínas de baja densidad). Este colesterol, si está muy alto, tiende a 

depositarse en las paredes de las arterias formando placas de ateroma 

(arteriosclerosis) y favoreciendo el desarrollo de enfermedades coronaria, ictus 

y enfermedad arterial periférica. LDL típicamente constituye 60 a 70 por ciento 

del colesterol sérico total. Contiene apolipoproteínas asociadas, como la Apo B-

100 (ligando del receptor LDL) y ApoE (interacciona con el receptor LDL). LDL 

es la principal lipoproteína aterogénica y ha sido identificado por NCEP (del 

inglés: National Cholesterol Education Program) como el objetivo principal en la 

terapia. Este enfoque en la LDL ha sido fuertemente validado por ensayos 

clínicos recientes, que muestran la eficacia de la disminución de LDL para 

reducir riesgo de cardiopatía coronaria (NCEP). 

 

 Colesterol-HDL: Denominado como colesterol bueno, mientras mayor sea su 

concentración en sangre, mayor es la protección frente al desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares ya que se correlacionan inversamente con el 

riesgo de contraer cardiopatía coronaria. El colesterol bueno viaja en 

lipoproteínas denominadas HDL (lipoproteínas de alta densidad) que se 
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encargan de recoger colesterol desde los tejidos periféricos y desde las arterias 

para trasladarlo al hígado para su eliminación por la bilis hacia las heces. El 

colesterol HDL representa un 20 - 30 por ciento del colesterol sérico total. Los 

principales apolipoproteínas del HDL son Apo A-I y Apo A-II.  

 

 Colesterol-VLDL: Es un colesterol menos peligroso que el colesterol-LDL, viaja 

en unas lipoproteínas denominadas VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad). 

La VLDL son lipoproteínas ricas en triglicéridos, pero contiene 10 a 15 por ciento 

del colesterol en suero total. La principales apolipoproteínas de VLDL son Apo 

B-100, apo Cs (C-I, C-II y C-III), y Apo E. VLDL es sintetizado por el hígado y 

son precursores del LDL; este al igual que el LDL promueve la aterosclerosis. 

 

 Colesterol-IDL: Otra clase de lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), reside 

entre las VLDL y LDL. El IDL pertenece a lipoproteínas remanentes por lo que 

en la práctica clínica el IDL se incluye en la fracción LDL.  

 

 Quilomicrones: Son lipoproteínas ricas en triglicéridos; Se forman en el intestino 

de la grasa de la dieta y aparecen en la sangre después de la ingesta de grasa. 

Las apolipoproteínas de quilomicrones son los mismos que para VLDL excepto 

que apo B-48 está presente en lugar de apo B-100 (NCEP; ATP III; Olufadi et 

al., 2006; Barter et al., 2006). 

 

 

1.2.1 Metabolismo de colesterol 

 

La mayor parte del colesterol que se encuentra en el organismo no procede 

exclusivamente de la dieta sino de la biosíntesis endógena que lleva a cabo el 

hígado. Un individuo sano (sin obesidad o diabetes) sintetiza diariamente entre 9 y 

13 mg por kg de masa corporal.  

 

Cuando los niveles de colesterol son bajos la proteína reguladora SREBP 

migra al núcleo e interacciona con el ADN y estimula la actividad de los genes que 
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codifican las enzimas para la biosíntesis de colesterol, incluida la síntesis de las 

lipoproteínas que lo van a exportar (LDL y VLDL). 

La síntesis de colesterol se regula en general mediante cuatro vías: 

1. Actividad de la enzima  3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A  reductasa (HMG-

CoA reductasa), que cataliza el paso limitante en la síntesis de novo del 

colesterol: esta inhibición de corto plazo puede ser por efectos alostéricos o 

por modificaciones covalentes (fosforilación reversible vía AMPc). La HMG-

CoA es regulada, mediante fosforilación reversible. La forma fosforilada es 

menos activa, esta reacción es catalizada por la HGM-CoA reductasa cinasa.  

 

2. La concentración de la HMG-CoA reductasa. El camino principal por el cual 

es regulada la HMG-CoA reductasa, se produce controlando la concentración 

de la enzima en la célula. Cuando los niveles de LDL-colesterol o de 

mevalonato disminuyen, la cantidad de HMG-CoA reductasa puede 

aumentar hasta 220 veces (aumenta síntesis de colesterol y disminuye su 

degradación), mientras que cuando los niveles de LDL-colesterol o de 

mevalonato se incrementan, el efecto es el contrario.  

 

3. La síntesis de los receptores de LDL. El aumento en la concentración 

intracelular de colesterol, inhibe la síntesis del receptor de LDL y viceversa.  

 

4. La velocidad de esterificación a través de colesterol-acil transferasa (ACAT). 

Su actividad aumenta al incrementarse los niveles de colesterol intracelular. 
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1.3 Triglicéridos 

 

Los triglicéridos son un tipo de grasa (lípido) que se encuentra circulando en 

la sangre y son almacenados en las células denominadas adipocitos. Una dieta con 

exceso de calorías provenientes de carbohidratos, proteínas y grasas induce a la 

síntesis de los triglicéridos denominado como hipertrigliceridemia.  

 

La hipertriglicéridemia es un trastorno frecuente que puede ser transmisible 

hereditariamente de padres a hijos, o puede ser desarrollado por malos hábitos 

alimenticios. Además, la dieta es uno de los factores importantes para su aparición. 

Tanto la obesidad, la hiperglucemia y los altos niveles de insulina pueden ocasionar 

niveles de triglicéridos más elevados en sangre (Robinson et al., 2012). 

 

1.4 Dislipidemia  

 

Se le denomina dislipidemia al aumento de los lípidos en sangre 

(principalmente colesterol y triglicéridos) que representan un factor de riesgo de 

aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Las dislipidemias favorecen el 

depósito de lípidos en las paredes arteriales, con la aparición de placas de 

ateromas, en los párpados (xantelasma) y en la piel con la formación de xantomas 

(Soca 2009). 

 

Según el National Cholesterol Education Program, el diagnóstico de las 

dislipidemias (Tabla 1) consiste en la determinación de las concentraciones séricas 

elevadas de colesterol total (CT) >200 mg / dL, de colesterol LDL (cLDL) >100 mg / 

dL y la concentración baja de colesterol HDL (cHDL) <40 mg / dL en hombres y <50 

mg / dL en mujeres. 

 

La disminución de las concentraciones de colesterol sanguíneo total y de colesterol 

LDL, disminuye la morbilidad y mortalidad de enfermedades cardiovasculares, estos 

hechos tienen gran importancia en la prevención, puesto que la hipercolesterolemia 
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es modificable y las lesiones iniciales de aterosclerosis pueden ser reversibles en 

sus etapas iniciales (ATPIII; Badimon et al., 2006; Heinecke et al., 2006). 

 

Tabla 1. Niveles anormales en el perfil de lípidos 

Concentraciones anormales de lípidos  

Colesterol total >200 mg / dL 

Colesterol LDL >100 mg / dL 

Colesterol HDL <40 mg / dL (Hombres) 

<50 mg / dL (Mujeres) 

Triglicéridos >150 mg / dL 

 

 

1.4.1 Ateroesclerosis y riesgo cardiovascular 

 

La arteriosclerosis (AE) es la principal causa de las enfermedades 

cardiovasculares (ECV) y afecta fundamentalmente a las arterias de mediano y gran 

calibre. La AE se caracteriza por el endurecimiento y la pérdida de elasticidad de la 

pared arterial, y la formación de una placa aterosclerosa que conduce al 

estrechamiento de su lumen; su posterior ruptura y formación de un trombo 

intraluminal provoca la isquemia y necrosis del territorio dependiente de la arteria 

ocluida.  

 

Un factor inicial fundamental en el desarrollo de la placa de ateroma es el 

trasporte de las partículas oxidadas de colesterol LDL (cLDL) a través del endotelio 

al interior de la pared arterial. Además, las lesiones arterioscleróticas son 

consecuencia de una serie de respuestas celulares y moleculares específicas que 

corresponden a un proceso inflamatorio, por lo que los factores de riesgo, tales 

como la hipertensión y la diabetes, generan estrés oxidativo (EO) activando el factor 

nuclear κβ (NF-κβ); éste, a su vez, activa numerosos genes involucrados en el 

proceso inflamatorio.  
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Este proceso inflamatorio y de estrés oxidativo está presente en el inicio, el 

desarrollo y en las complicaciones de las placas de aterosclerosis. Por ello, las ECV 

de origen arteriosclerótico son un modelo de patología multifactorial, donde 

confluyen tanto factores ambientales como genéticos (Madamanchi et al., 2005). 

 

1.5 Tejido adiposo 

 

El tejido adiposo es una variedad especializada de tejido conjuntivo; 

integrado por un grupo de células denominadas adipocitos o células adiposas, que 

están especializadas en el almacenamiento de grasas o lípidos, sustancias 

consideradas como la fuente de reserva de energía química más importante de un 

organismo animal, y además cumple con funciones como órgano endocrino, capaz 

de secretar diversas moléculas importantes en la regulación del metabolismo 

(Rezaee et al., 2013). 

 

La cantidad y localización del tejido adiposo varía en las diferentes etapas de 

la vida. El cuerpo humano tiene al momento de nacer aproximadamente 12 % de 

grasa y puede llegar hasta el 17 % a los 5 años de edad. A partir de esa edad, el 

tejido adiposo se va incrementando constantemente alcanzando en la edad adulta 

hasta los 30 a 40 % de la masa corporal (Lee et al., 2010). 

 

El tejido adiposo se ha subclasificado tradicionalmente en tejido adiposo 

marrón o  pardo (BAT) y en el tejido adiposo blanco (WAT). 

 

El tejido adiposo marrón es un órgano especializado de termorregulación que 

puede producir calor durante la termogénesis sin temblor en respuesta a la 

exposición al frío. Este tejido es casi ausente en adultos, y muy presente en el 

momento de nacer y en la niñez (Lee et al., 2012) La función termorreguladora del 

tejido adiposo marrón protege a los organismos de un ambiente frío y ayuda a 

mantener la temperatura corporal homeostática. Este tejido se encuentra en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20YH%5Bauth%5D
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regiones anatómicas definidas, siendo los principales depósitos: inter-escapular, 

axilar, perirrenal y depósitos periaórticos. 

 

Los adipocitos marrones se caracterizan principalmente por su alto contenido 

de mitocondrias que contienen la proteína desacoplamiento 1 (UCP-1) que 

contribuyen al gasto energético. UCP-1 desacopla la cadena de transporte de 

electrones de la producción de energía y da como resultado la liberación de energía 

potencial obtenida a partir de los alimentos en forma de calor (Cypes et al., 2009; 

Richarda et al., 2013). 

 

Por otra parte, el denominado tejido adiposo blanco tiene función endocrina y se 

encuentra ampliamente distribuido en el cuerpo, dividido en dos compartimientos: 

subcutáneo y visceral.  

 

La capa de tejido adiposo que se localiza entre la dermis y la aponeurosis y fascia 

de los músculos y que incluye al tejido mamario, se define como tejido adiposo 

subcutáneo (TAS), mientras que el que se ubica en el interior del tórax, abdomen y 

pelvis se denomina tejido adiposo visceral (TAV).  

 

Estudios epidemiológicos confirman que el contenido de grasa visceral es un factor 

de riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria y diabetes tipo II.  

 

Por otro lado, el depósito subcutáneo se ha considerado con efecto “protector” ya 

que este tejido adiposo funcional provee una mayor y mejor capacidad de almacén 

de energía (ácidos grasos libres); sin embargo, si la adipogénesis se altera y los 

adipocitos subcutáneos se alargan y se convierten en disfuncionales y patológicos, 

este tejido finalmente puede contribuir con las enfermedades metabólicas (Marcano 

et al., 2006). 

 

Es por ello que cuando el tejido adiposo se encuentra hipertrofiado no puede cumplir 

su función de almacenamiento adecuadamente debido al exceso de este mismo, 
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esto expone a exceso de ácidos grasos libres (AGL) en los órganos, y en 

consecuencia, estos ácidos grasos libres causan una lipotoxicidad que induce a un 

estado anormal del funcionamiento y a una inflamación lo que conduce a una 

resistencia a la insulina en el tejido adiposo, y por lo tanto conducir a la patogénesis 

de la enfermedad metabólica (Rezaee et al., 2013). 

 

1.5.1 El adipocito 

 

Los adipocitos o células adiposas, son las células que forman el tejido 

adiposo, de tamaño entre 10 a 200 micras, presentan un contenido lipídico que 

representa el 95% del peso celular y que forma el elemento constitutivo del tejido 

graso. Su característica fundamental es que almacenan una gran cantidad de 

grasas (triglicéridos). El adipocito secreta diversas moléculas bioactivas 

denominadas adipocinas, que provienen principalmente del tejido adiposo blanco y 

tienen un papel primordial en la homeostasis de varios procesos fisiológicos, en las 

que destacan numerosas enzimas, hormonas, citocinas y factores de crecimiento 

que modulan el apetito (leptina), los lípidos y la homeostasis de la glucosa, la 

sensibilidad a la insulina, la inflamación, la formación de vasos sanguíneos, y la 

homeostasis energética global (Richarda et al., 2013). 

 

Además de la tradicional función de depósito de energía como triglicéridos, 

el adipocito posee actividad como célula secretora y endócrina, con producción de 

numerosas sustancias hormonales y no hormonales de naturaleza peptídica y no 

peptídica, entre ellos: la leptina, la adiponectina, el inhibidor del activador del 

plasminógeno 1 (PAI-1), el angiotensinógeno,  la angiotensina II, la enzima 

convertidora de angiotensina (ECA), la proteína C reactiva, la proteína unidora de 

retinol 4 (RBP4), algunas prostaglandinas, la lipoproteína lipasa (LPL), la 

apolipoproteina E, estrógenos, cortisol, citocinas, factores de crecimiento y 

quimiotácticos, y factores del complemento, las cuales están comprometidas en la 

regulación de la presión arterial, la homeostasis vascular y de glucosa, el 

metabolismo lipídico e intermediario, la angiogénesis, la reproducción y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9ridos
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osteogénesis (Tabla 3). Es a través de estas sustancias, que el tejido adiposo influye 

sobre la propia biología adipocitaria y en el metabolismo sistémico, en órganos 

dianas tales como músculo, cerebro, células beta pancreática, órganos linfoides, 

hígado, gónadas, tiroides, masa ósea y el sistema vascular (Fonseca et al., 2007; 

Trayhurn et al., 2004). 

 

Tabla 2. Funciones generales de las adipocinas 

Molécula  Efecto biológico 

Leptina Señalización al sistema nervioso central sobre las 
reservas de energía del cuerpo y nivela el apetito. 
 

Adiponectina  Aumenta la sensibilidad a la insulina, efecto 
antiinflamatorio y atenuación de la progresión de la 
aterosclerosis. 
 

Resistina  Aumenta la resistencia a la insulina 
 

Factor de necrosis  
tumoral α (TNF-α) 

Aumenta el consumo de energía y reduce la 
sensibilidad a la insulina 
 

Interleucina 6 (IL6) Son proinflamatorias y reduce la sensibilidad a la 
insulina 
 

Adipsina  Activa la vía alternativa del complemento 
 

Proteína estimulante  

de acilación (ASP) 
 

Estimula la síntesis de triglicéridos en tejido adiposo 
blanco 
 

Angiotensinogeno  Precursor de la angiotensina II, implicada en la 
regulación de la presión arterial 
 

Inhibidor de la activador 
del plasminógeno 1 (PAI-1) 

Inhibe la activación del plasminógeno, el bloqueo de la 
fibrinólisis 
 

Factor tisular Inicia la cascada de coagulación 
 

Factor de crecimiento 
endotelial vascular (VEGF) 

Estimula la proliferación vascular (angiogénesis) en 
tejido adiposo blanco 
 

Factor crecimiento β (TGF-β) Regula una serie de procesos en tejido adiposo blanco, 
incluyendo la proliferación y la diferenciación de los 
preadipocitos, el desarrollo y la apoptosis de los 
adipocitos 
 

Factor de crecimiento  
insulínico 1 (IGF-1) 

Estimula la proliferación y la diferenciación de los 
adipocitos 
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Factor de crecimiento de  
hepatocitos (HGF) 

Estimula la diferenciación y el desarrollo de los 
adipocitos 
 

Factor de inhibición de  
migración de macrófagos (MIF) 

Inmunorregulador con la acción paracrina en tejido 
adiposo blanco 
 

Lipoproteína lipasa (LPL) Enzima estimuladora de hidrólisis en triacilglicerol de 
las lipoproteínas (quilomicrones y VLDL) 
 

Proteína de transferencia  
de ésteres de colesterol  
(CETP) 

Transferencias ésteres de colesterol entre las 
lipoproteínas 
 

 
Apolipoproteína E (apoE) 

 
Componente de proteína de las lipoproteínas, 
especialmente VLDL 
 

Prostaglandina Reguladores de muchos procesos celulares, activos 
durante la inflamación, coagulación de la sangre, la 
ovulación y la secreción de ácido gástrico 
 

Estrógeno Es la fuente principal de estrógeno en los hombres y 
las mujeres posmenopáusicas 
 

Glucocorticoides Transforma cortisona en cortisol en tejido adiposo 
blanco. 
 

Apelina  Sus acciones biológicas no son muy claras todavía, 
pero están relacionados con el control de las reservas 
de energía del cuerpo. 
 

 
 
 

1.6 La leptina 

 

La leptina (del griego leptos que significa delgado) es una proteína de 4.5 kb 

conformada por 167 aminoácidos, producto de la expresión del gen ob; es una 

proteína de tipo adipocina y es sintetizada y secretada por tejido adiposo blanco que 

actúa localmente de manera autoparacrina o endocrina; y está encargada 

principalmente de informar al cerebro acerca del estado energético (Fonseca et al., 

2007). 
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El descubrimiento de la leptina fue un gran paso hacia la comprensión del 

metabolismo y la homeostasis energética, su historia inició en 1950, en el laboratorio 

de Jackson, en Bar Harbor, Maine, con el estudio en roedores de una cepa 

caracterizada por hiperfagia, obesidad, letargia e hiperglucemia moderada, por lo 

que se designó el nombre a la cepa como ob/ob.  

 

En 1965 apareció una nueva cepa con hiperfagia y obesidad, pero mostrando 

una diabetes más acentuada, asociada con hiperlipidemia, recibiendo el nombre de  

db/db. 

 

En 1973, en el mismo laboratorio, Douglas Coleman realizó varios 

experimentos con estas cepas utilizando parabiosis con ratones normales. En el 

ratón ob/ob desapareció la hiperfagia y la obesidad; sin embargo, en el ratón 

denominado db/db no encontraron cambios, por lo que se propuso que en los 

ratones normales circula una molécula que regula el apetito y evita la obesidad.  

 

Fue entonces que Douglas Coleman describe la mutación del gen ob/ob 

(dificiencia de la leptina). Es por ello y gracias a sus experimentos que actualmente 

se reconoce a Douglas Coleman como uno de los descubridores de la leptina y es 

quien realizó la hipótesis de que la leptina desempeña un papel importante como 

factor de saciedad actuando a nivel del hipotálamo viajando a través del sistema 

circulatorio, donde finalmente su función es modular la ingesta de alimento. 

 

Posteriormente Jeffrey Friedman, quien había estudiado en el laboratorio de 

Coleman, en la Universidad de Rockefeller en Nueva York en 1994, localizó la 

mutación genética en el brazo largo del cromosoma 6; y después logró clonar el gen 

denominado ob y, de esta manera logró identificar a la leptina. 

 

Jeffrey M. Friedman, descubridor de la leptina, encontró que los genes ob 

codificaban a una proteína hormonal, la leptina, quien jugaba papeles importantes 

en la regulación del peso corporal. Posteriormente, encontró con su grupo de 



 27 

investigadores (1980s) que las inyecciones de la proteína codificada, de leptina, 

disminuye el peso corporal de los ratones mediante la reducción de la ingesta de 

alimentos y el aumento de gasto de energía (Coleman et al., 2010). 

 

Otro contribuyente de la leptina fue Gordon Kennedy quien fue el primero en 

plantear la hipótesis de que las señales generadas en proporción a los depósitos de 

grasa corporal actúa en el cerebro para modular la ingesta de comida; el propuso 

que el tejido adiposo podría ser regulado como un sistema endocrino y dedujo en 

su hipótesis que la masa grasa puede determinar un importante punto en el balance 

energético y es esta masa grasa es quien informa al cerebro los niveles de 

requerimientos energéticos. (Bruno et al., 2012; Pénicaud et al., 2012) 

 

Actualmente en nuestros días se ha propuesto a la hormona leptina como 

fármaco de pérdida de peso, ya que la leptina ha demostrado ser eficaz en pacientes 

con deficiencia de leptina congénita y adquirida (Chan et al., 2006; Farooqi et al., 

2002; Licinio et al., 2004). 

 

1.6.1 Leptina: regulación del hambre y saciedad 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la leptina es una hormona secretada 

por el tejido adiposo blanco que desempeña un papel importante en el proceso de 

regulación de la ingesta de alimentos y la saciedad.  

 

La hormona leptina es secretada por los adipocitos y circula en el plasma 

hasta llegar al sistema nervioso central y a tejidos periféricos como: pulmones, 

riñones, hígado, páncreas, glándulas adrenales, ovarios, sistema hematopoyético y 

el músculo esquelético donde existen receptores específicos (LepRa - LepRf), que 

unidos leptina-receptor activa la vía de señalización de la leptina en la célula 

(Nanjappa et al., 2011). 
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La secreción de leptina sigue un ritmo circadiano, con un patrón organizado 

de pulsaciones, 32 pulsos al día de 3 minutos de duración. La vida media de la 

leptina es de 24 ± 4.4 minutos. Los niveles circulantes de leptina se correlacionan 

estrechamente con la cantidad de tejido adiposo, con el índice de masa corporal y 

el porcentaje de grasa corporal en el organismo. Por lo tanto, los individuos con 

obesidad tienen altas concentraciones de leptina en plasma; éste aumento se ha 

asociado con una resistencia a la leptina, posiblemente como resultado de un 

defecto en el transporte de leptina hacía el cerebro o defectos en el receptor de la 

leptina (Marcano et al., 2006). 

 

La leptina tiene un papel importante en la regulación del balance energético, 

principalmente presenta efectos tales como: 

  

1) Actúa sobre una población de neuronas del núcleo arqueado (ARC), 

estimulando la expresión de neuropéptidos de la proopiomelanocortina (POMC), 

quien induce la inhibición de la ingesta de alimento al proporcionar saciedad al 

individuo. 

 

2) Influye en la proteína de transcripción de cocaína y anfetamina (CART) para 

aumentar el consumo de energía; siendo responsables una población de 

neuronas paraventriculares (PV) que promueven un aumento del tono simpático.  

 
3) En otra población de neuronas del núcleo arcuato, inhibe la expresión del 

neuropeptido Y (NPY) y el péptido agouti (AgRP), que están involucrados en el 

aumento de la ingesta de alimentos y la reducción del gasto de energía (Fonseca 

et al., 2007). 

 

1.6.2 Vía de señalización de la leptina 

 

Se ha descrito seis isoformas del receptor de la leptina: Lep-Ra, Lep-Rb, Lep-

Rc, Lep-Rd, Lep-Re y Lep-Rf, relacionados con la vía de señalización de la leptina. 

Los receptores de leptina se han identificado en las células endoteliales, y 
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numerosos estudios vinculan los posibles mecanismos responsables de la 

disfunción endotelial inducida por la leptina, lo que llevaría al hecho de desarrollar 

resistencia a la leptina 

 

La unión de la leptina a la isoforma larga del receptor de leptina (LepRb) 

resulta una dimerización entre ambas (Figura 6), lo que lleva a la formación del 

complejo del Receptor de leptina Rb  y Janus cinasa 2 (LepRb / JAK2). 

 

JAK2 es fosforilada al igual que Lep-Rb en los aminoacidos Tyr985, Tyr1077, y 

Tyr1138. Posteriormente El transductor de señal y activador de la transcripción 

STAT3 y STAT5 se unen a fosfo-Tyr1138 y fosfo-Tyr1077 respectivamente en el Lep-

Rb y son posteriormente fosforiladas. Posteriormente los dímeros STAT3 y STAT5 

son activados, y se translocan al núcleo para activar la transcripción de sus genes 

diana (POMC / CART), dando como resultado efecto anorexígeno de la leptina 

(Nanjappa et al., 2011).  

 

El supresor de citocinas de señalización 3 (SOCS3), con gen diana a STAT3, 

que inhibe la vía de unión JAK2 / STAT3 mediante la interacción con fosfo-Tyr985 o 

JAK2 y actúan como un inhibidor de retroalimentación de la señalización de la 

leptina.  

 

Por otro lado, la proteína tirosinfosfatasa 1B (PTP1B) inhibe también la 

señalización de fosforilación a JAK2. Después de la activación de JAK2, la proteína 

fostasasa 2 que contiene tirosina (SHP2) se une a fosfo Tyr985 en el LepRb recluta 

a la proteína unida al receptor de la proteína de unión al receptor del factor de 

crecimiento 2 (Grb2), que conduce a la activación de la cascada de señalización de 

la proteína mitogen-activador cinasa (MAPK). La leptina al activar a MAPK 

independiente de SHP2 y también regula la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K) que da 

la señalización a través de la fosforilación del sustrato del receptor de insulina (IRS), 

con función en el metabolismo de la glucosa (Hyeong et al., 2014). 
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Además, el factor de transcripción FoxO1 se une con el promotor de NPY, 

AgRP y POMPC, y estimula la producción de hormonas orexigénicas (NPY), 

inhibiendo así la expresión de genes anorexigénicos  (POMC). Cuando es activado 

FoxO1 es inactivado fosfatoinisitol 3 cinasa (PI3K) dando como respuesta una 

sensación de saciedad (Hyeong et al., 2014). 

 

 

Figura 6. Vía de señalización de la leptina. Al unirse la leptina con su receptro Lep-Rb se 
une Jak2 y se fosforila la tirosina 1077 y 1138 al se fosforiladas inducen la activación de 
STAT3 y STAT5 los cuales se translocan en forma de dímeros para inducir la expresión de 
genes relacionados con la saciedad.  

 

1.6.3 Vía de señalización compartida leptina-insulina  

Ya sea por la unión de le leptina con su receptor o por la unión de la insulina 

con su receptor, se induce la fosforilación y la activación del receptor del sustrato 

de insulina (IRS), y es quien  activa la proteína  fosfatoinositol 3 cinasa (PI3K) y está 

a su vez activa a la proteína cinasa (AKT). Finalmente AKT tiene la finalidad de 

inhibir al factor de transcripción FoxO1. Al estar inhibido FoxO1, permite que STAT3 

actúe como factor de transcripción para promover la expresión de POMPC, lo que 

promueve la saciedad. Cuando FoxO1 no se encuentra inhibido este actúa como 
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factor de transcripción promoviendo la expresión de genes relacionados con la 

sensación de hambre (NPY). Por otro lado, cuando AKT activa a la proteína PDE3, 

muestra un efecto sobre AMPc y por lo tanto un efecto sobre la homeostasis de la 

glucosa (Park et al., 2014) (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Vía de señalización compartida de la leptina e insulina. La leptina unida a su 
receptor Lep-Rb y la insulina unido a su receptor, inducen la fosforilación de IRS, IRS activa 
a PI3K y este a Akt inhibiendo al factor de transcripción FoxO1 el cual permite que los 
dímeros STAT3 se unan al promotor de la propiomelanocortina y por lo tanto inducir su 
expresión. 

 

1.6.4 Neuropeptido y (NPY) 

 

El neuropeptido Y (NPY) es uno de los mediadores anabólicos y estimulantes 

del apetito más importante. La inyección de NPY en los ventrículos cerebrales o de 

manera directa en el hipotálamo estimula la ingesta de alimento, disminuye el gasto 

energético e induce enzimas lipogénicas en el hígado y tejido adiposo. 
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La leptina inhibe la expresión del gen del NPY en el núcleo arcuato, y la 

ausencia en ratones con defecto en la producción de leptina (ob/ob) reduce la 

hiperfagia y obesidad (Bray et al., 1997). 

 

1.6.5 Melanocortina 

 

Las melanocortinas promueven un balance energético negativo. Las 

melanocortinas son derivados de la molécula precursora propiomelanocortina 

(POMC) y ejercen su acción mediante la unión con los receptores de melanocortina. 

 

Los agonistas de estos receptores suprimen la ingesta de alimento, en tanto 

que los antagonistas tienen el efecto opuesto. Así, la ausencia de receptores de 

melanocortina predispone a hiperfagia y ganancia de peso. La proteína agouti 

(Agrp), un antagonista de los receptores de melanocortina cutáneo 1 (MC1), reduce 

la señalización por medio de los receptores MC1, lo que ocasiona aclaramiento del 

color de la piel y obesidad. Ésta se debe a que la proteína agouti es también 

antagonista de los receptores de melanocortina 4 (MC4) que se localizan en el 

cerebro (Fan et al.,1997). 

 
 

1.7 Regulación de la expresión génica en tejido hepático por la administración 

de la leptina 

 

Se ha descrito en diversos estudios que la administración de leptina 

recombinante de ratón puede regular la expresión de genes en diversos órganos 

tales como: el hipotálamo, tejido muscular, el adiposo y el hepático en modelos 

murinos. Entre los genes regulados se encuentran aquellos relacionados con el 

metabolismo de lípidos. 
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1.7.1 Ácido graso traslocasa (Cd36) 

El gen Cd36 codifica a una proteína de membrana que pertenece a la familia 

clase B de receptores scavenger, tiene como función el facilitar la absorción de 

ácidos grasos al interior de la célula y es altamente expresado en la superficie 

luminal de los enterocitos y en tejidos como en células β pancreáticas, músculo e 

hígado.  

 

La sobreexpresión del gen Cd36 se asocia con alteraciones en la absorción 

y el metabolismo de los ácidos grasos de cadena larga en hígado de roedores. La 

expresión basal de Cd36 en los hepatocitos es baja, pero aumenta 

significativamente por una dieta alta en grasa o por la activación de receptores 

nucleares. Hallazgos recientes sugieren que el aumento de la expresión del gen 

Cd36 hepático puede contribuir al desarrollo de enfermedades como el hígado 

graso, obesidad y diabetes (Nassir F. et al, 2007). 

 

El ácido linoleico que es absorbido por el receptor Cd36,  induce esteatosis 

hepática e hipercolesterolemia, y esta a su vez aumentan la expresión de Cd36 (He 

J et al., 2011). Además, el aumento de expresión del gen Cd36 contribuye a la 

resistencia a la insulina en los seres humanos con diabetes de tipo 2 y su inhibición 

puede impedir lipotoxicidad celular y resistencia periférica a la insulina (Koonen et 

al., 2007). 

 

Se ha descrito la modulación de Cd36 posterior a la administración de leptina 

recombinante de ratón, el cambio observado fue determinado por microarreglos en 

el hígado de 3 ratones ob/ob después de la administración de leptina. Se observó 

el incremento del nivel de expresión de este gen (Liang et al., 2001). Sin embargo, 

como anteriormente se describe los efectos al aumento de Cd36 no son favorables. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nassir%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17507371
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21885479
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21885479
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koonen%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17728375
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liang%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11551957
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1.7.2 Estearoil-coa desaturasa 1 (Scd1) 

 

El gen Scd1 codifica a la proteína miembro de la familia de ácido graso 

desaturasa, que tiene como función el convertir los ácidos grasos saturados a 

ácidos grasos monoinsaturados, que son los principales sustratos para la síntesis 

de triglicéridos y otros lípidos como el colesterol. En general, la expresión de Scd1 

puede influir en la fluidez de membrana, metabolismo de los lípidos, y la adiposidad. 

El aumento de la actividad de la proteína SCD1 y alteraciones en el equilibrio entre 

ácidos grasos saturados y monoinsaturados se han descrito en diversas 

enfermedades como el cáncer, diabetes, la aterosclerosis y la obesidad (Falvella et 

al., 2002). 

 

Se ha observado que los ratones knockout del gen Scd1 son resistentes al 

desarrollo de la obesidad y a la esteatosis hepática, mientras que la actividad de la 

proteína SCD1 es significativamente mayor en hígados grasos de ratones ob/ob. 

Por lo tanto, la actividad enzimática de SCD1 hepática puede contribuir a la 

acumulación de lípidos en hígado graso no alcohólico (Kotronen et al., 2009). 

 

Además, recientemente, se ha descrito que la leptina puede regular los 

niveles de ARNm y la actividad enzimática de Scd1 en el hígado. Ratones ob / ob 

con deleción del gen Scd1 fueron significativamente menos obesos que los ratones 

ob/ob (controles) y tenía marcadamente mayor gasto de energía con triglicéridos 

reducido y así su almacenamiento en el hígado. Por lo tanto, la proteína SCD1 es 

un componente de suma importancia para la respuesta metabólica a la señalización 

de la leptina, y la represión del gen Scd1 representa una proporción significativa de 

los efectos de la leptina sobre el gasto energético y el peso corporal. También la  

deficiencia de la proteína SCD1 global puede impedir la esteatosis hepática, 

incluyendo a los ratones alimentados con dietas con alto contenido de carbohidratos 

y grasas, ratones ob/ob, ratones PPAR -/- y ratones SREBP1c con lipodistrofia 

(Dobrzyn et al., 2004; Miyazaki et al., 2007). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kotronen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18952834
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dobrzyn%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15096593
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miyazaki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18054317
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Diferentes referencias han descrito el efecto de la leptina para regular la 

expresión génica específicamente en los niveles de ARN y de la actividad 

enzimática de SCD1. Después de la administración intraperitoneal de leptina por 

medio de microarreglos  se observó la reducción de expresión en 3 ratones ob/ob 

(Liang et al., 2001). Por otro lado, bajo la administración subcutánea también se han 

observado cambios en el aumento de expresión lo que contradice los efectos 

mencionados (Sharma et al., 2010). 

 

1.7.3 Ácido graso sintasa (Fas) 

 

El gen Fas codifica a la enzima ácido graso sintasa (FAS), central en la vía 

de la lipogénesis de novo; cataliza todos los pasos de la conversión de malonil-CoA 

a palmitato, para posteriormente ser almacenados. Su distribución es amplia en los 

tejidos con niveles más altos en el hígado, el tejido adiposo y los pulmones. El 

producto principal de la reacción de la enzima FAS es el palmitato (C16: 0), pero 

estearato (C18: 0) y ácidos grasos más cortos también pueden ser sintetizados por 

ella (Schweize et al., 2004). 

 

Los sustratos principales de la enzima FAS son acetil-CoA y malonil-CoA, por 

lo que, la síntesis de palmitato requiere siete ciclos de adición de malonil-CoA a un 

cebador de la acetil-CoA para producir un ácido graso saturado (Joseph SB et al., 

2002). 

 

La expresión del gen Fas está controlada principalmente a nivel 

transcripcional y es sensible a señales hormonales y nutricionales. La proteína 

codificada (FAS) existe como un homodímero de 273 kDa subunidades. Cada 

monómero contiene siete dominios de la proteína necesarios para la síntesis de 

ácidos grasos: portadoras de acilo, acil transferasa, β-cetoacil sintasa, reductasa β-

cetoacil, deshidratasa β-hidroxiacil, reductasa enoil, y tioesterasa. FAS sintetiza 

lípidos que se almacenan en forma de gotas lipídicas o es secreta por VLDL en el 

estado alimentado. En ratones ob/ob se ha observado el aumento de la expresión 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joseph%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11790787
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del gen Fas en hígado por lo tanto un aumento de la lipogénesis de novo (Jensen-

Urstad AP et al., 2012). 

 

Por otro lado, un aumento en la ingesta de energía provoca elevaciones de 

glucosa circulante, lo que a su vez la secreción de insulina. Es bien sabido que la 

insulina en circulación se eleva durante la ingestión de una dieta con alto contenido 

de carbohidratos e induce a la activación de enzimas implicadas en la síntesis de 

ácidos grasos y triglicéridos. Desde principios de la década de 1970 se reconoció 

que el ayuno y realimentación en roedores causa una disminución de la expresión 

de Fas a niveles que exceden a los observados en los animales alimentados 

normalmente. Se ha demostrado que la insulina guarda una relación causal a la 

adaptación, al mostrar que la administración de insulina en animales diabéticos se 

traduce en un aumento dependiente de la dosis con la actividad de la enzima FAS. 

Es por ello que el aumento de la insulina circulante y disminución de los niveles de 

glucagón pueden participar en la regulación de la expresión de Fas (Latasa et al., 

2000). 

 

1.7.4 Apolipoproteína AIV (ApoAIV) 

 

El gen ApoAIV codifica a una proteína de 46-kDa de unión a lípidos, que se 

expresa no sólo en el intestino de mamíferos, sino también en el hígado de 

roedores, se le ha descrito con funciones en el metabolismo lipídico y de regulación 

metabólica. 

 

El hígado es altamente sensible a las señales que alteran las vías 

metabólicas de lípidos, a nivel genético, hormonal, y por factores de la dieta que 

contribuyen a la aparición de enfermedades.  

 

La proteína APOAIV está implicada en numerosos aspectos del metabolismo 

de lípidos, incluyendo la absorción intestinal, la inhibición de la oxidación de las 

lipoproteínas del plasma, la promoción de la salida de colesterol libre a través de la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jensen-Urstad%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22009142
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jensen-Urstad%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22009142
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Latasa%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10962028
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vía ATP unión al casete transportador A1 (ABCA1), y la activación de plasma 

lecitina: Colesterol aciltransferasa (LCAT) y la proteína de transferencia de ésteres 

de colesterol.  

 

Además se ha proporcionado evidencia de que ApoAIV puede suprimir la 

expresión de genes de la gluconeogénesis como PEPCK y G6Pasa, y por lo tanto 

la producción de glucosa hepática a través de la vía NR1D1. Sumado a esto se ha 

descrito un efecto antioxidante, antiinflamatorio y que podría participar en el 

desarrollo del Alzheimer (Li X et al., 2014;  Duka et al., 2013). 

 

La sobreexpresión del gen ApoAIV ejercen un fuerte impacto en  la tasa de 

triglicéridos secretados y el contenido de lípidos hepáticos (colesterol), y esto es 

atribuible a su capacidad para promover la expansión de las partículas VLDL. Por 

lo que se sugiere que ApoA-IV muestra un papel directo en la modulación de 

transporte de lípidos in vivo y sugiere que su expresión puede mejorar el flujo de 

salida de triglicéridos hepáticos mediante la promoción de la expansión de partículas 

VLDL sin aumentar el número de partículas lipoproteínas apoB aterogénicas por el 

hígado. Por otra parte, se ha observado una reducción en su expresión inducida por 

la administración de leptina recombinante de ratón en modelos murinos (VerHague  

et al., 2013; Ferrante et al., 2001; Sharma  et al., 2010). 

 

1.7.5 Lipoproteína lipasa (Lpl) 

 

El gen Lpl codifica a una enzima que hidroliza a los triglicéridos de los 

quilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad, y los descompone a ácidos 

grasos libres y glicerol, liberándolos en músculo y tejido adiposo. A través de 

hidrólisis de los triglicéridos en los quilomicrones y VLDL, la enzima LPL controla la 

absorción de los ácidos grasos en los tejidos (Herrera et al., 1998). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24311788
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duka%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23132909


 38 

Se ha descrito el cambio en la expresión génica después de la administración 

periférica (subcutánea) de la leptina comparada con un vehículo en modelo murino 

aumento de la expresión del gen Lpl (Sharma et al., 2010). 
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1.8 ANTECEDENTES 

 

Se han llevado a cabo varios estudios por diferentes grupos de 

investigadores para el tratamiento de la obesidad y la hipercolesterolemia. Entre 

ellos, el suministro de leptina se ha considerado como una alternativa potencial para 

ambas. La amplia gama de alteraciones fenotípicas observadas en la deficiencia de 

leptina en ratón ob / ob y su reversibilidad por la administración de leptina, 

proporcionan pruebas concluyentes de la existencia de múltiples funciones 

fisiológicas y metabólicas en los roedores.  

 

 Por el contrario, la información sobre las funciones de esta hormona en los 

seres humanos es limitada. Los estudios del tratamiento de leptina recombianante 

methionine human leptin (r-methuleptin; Amgen, Inc., Amylin Pharmaceuticals, Inc. 

y Bristol Myers Squibb/AstraZeneca) por vía subcutánea, en tres niños con obesidad 

mórbida, debido a una deficiencia congénita de leptina, durante 4 meses 

demostraron efectos benéficos sobre la reducción del apetito, el porcentaje de grasa 

corporal, la hiperinsulinemia y la hiperlipidemia. La terapia con leptina dió lugar a un 

aumento rápido y sostenido de los niveles de hormonas tiroideas en plasma, 

además de efectos dependientes de la edad sobre la secreción de gonadotropinas, 

facilitando el desarrollo puberal adecuadamente programado (Farooqi et al., 2002). 

 

 Hick en el 2006 observó en ratones ob / ob (deficientes de leptina) atrofia 

del timo lo que sugiere que esta hormona es necesaria para la timopoyesis normal. 

Además, se confirmó que  la administración de leptina induce la pérdida de peso de 

hasta 22 % en ratones deficientes de leptina y de 8 % para ratones no deficientes 

durante el tratamiento que constó de 11 días con leptina recombinante de ratón con 

una dosis de 1 mg / Kg por vía subcutánea (Hick et al., 2006). 

 

 Hyogo en el 2005 estudió la susceptibilidad a la resistencia de la formación 

colesterol en ratones la cepa C57BL/6J ob/ob, con una dieta litogénica que constaba 

de 15 % de grasa láctea, 1.25 % de colesterol y 0.5 % ácido cólico para la inducción 
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a la formación de cálculos biliares. Los ratones fueron tratados diariamente, un 

grupo recibió como tratamiento solución salina mientras que otro recibió la leptina 

recombinante de ratón, utilizando una dosis baja de 1 mg / Kg de peso corporal y 

una alta de 10 mg / Kg de peso corporal. La pérdida de peso en ratones ob / ob 

aumentó en proporción a la dosis de leptina, lo que indica que la dieta litogénica no 

puso en peligro la sensibilidad a la hormona. De manera dependiente de la dosis, la 

leptina promovió la cristalización del colesterol y la formación de cálculos biliares, lo 

que no ocurrió en los ratones tratados con solución salina. Este estudio concluyó 

que la leptina disminuyó las tasas de secreción de lípidos biliares sin el 

enriquecimiento de colesterol en la bilis. La leptina no afectó la hidrofobicidad de 

sales biliares, pero sí aumentó el contenido de especies biliares como fosfatidilcolina 

(Hyogo et al., 2005). 

 

 Chiba en el 2008, en su trabajo describe a la leptina como inductor de la 

aparición o desarrollo de ateroesclerosis en ratones de la cepa C57BL/6J KO apoE 

(la deleción en el gen apoE muestran niveles anormales de colesterol total en 

sangre; por lo que, es utilizado como modelo de ratón de hipercolesterolemia y 

aterogénesis). Estos ratones fueron administrados con leptina recombinante de 

ratón por vía subcutánea con una dosis de 5 µg / día / ratón durante 4 semanas. 

Como resultado de este estudio, se observó un aumento en la inducción de 

desarrollar trombosis y la formación de placas aterogénicas después de la 

administración de la leptina y mostró un aumento ligero en la concentración de 

colesterol total sin llegar a ser significativo. En su ensayo concluyó que la deficiencia 

de leptina suprime la formación de placas fibróticas, además de no afectar la 

concentración de colesterol total en plasma respecto al control que recibió solución 

salina (Chiba et al., 2008). 

 

 Bodary en el 2005, en sus estudio examinó los efectos a la administración 

de la leptina sobre las enfermedades cardiovasculares como la ateroesclerosis en 

ratones de la cepa C57BL/6J con una deleción en gen apoE; los cuales se les 

administró una dosis 5 µg / día / ratón  por 4 semanas. Los resultados obtenidos 
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indicaron que la leptina exógena promueve al desarrollo de la aterosclerosis y la 

trombosis; y apoyan el concepto de que la elevación de la leptina puede aumentar 

el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, confirma la reducción del 

peso corporal en estos ratones de aproximadamente un 2 % (Bodary et al., 2005). 

Por ello el papel directo de la leptina en la enfermedad vascular sigue estando en 

controversia. 

 

 Liang en el 2001, en sus estudios por medio de microarreglos identificó 173 

genes (63 %) aumentados en su expresión, mientras que el resto (33 %) fueron 

reducidos. Utilizó ratones de la cepa C57BLC/6J a los cuales a un grupo se les 

administró solución salina y a otro leptina recombinante de ratón con una dosis de 

1 mg/ Kg  de peso corporal por 2 días, por vía intraperitoneal. Entre los genes 

descritos que fue modulada su expresión génica por la administración de la leptina 

se encuentran los relacionados con el metabolismo de lípidos como: apoAIV con 

una reducción de la expresión de 1.5 veces, el gen Fas con una reducción en la 

expresión de 2.4 veces, el gen Scd1 con una reducción de la expresión de 1.4 veces 

y Cd36 con un aumento de su expresión de 1.3 veces (Liang et al., 2001). 

 

 Por otra parte, Sharma en el 2010 estudió el efecto de la administración de 

leptina recombinante de ratón sobre la expresión génica de diferentes genes 

involucrados en el metabolismo de lípidos. Utilizó ratones de la cepa C57BL/6J 

ob/ob (deficientes de leptina), con una dosis 10 µg / día durante 12 días, por vía 

subcutánea. Observó por medio de microarreglos, después del tratamiento con 

leptina la regulación de diferentes genes relacionados con el metabolismo de 

lípidos, entre ellos: el gen Lpl con un aumento de 2.32 veces y el gen Scd1 con un 

aumento en la expresión de 0.05 veces. Además, observó que estos efectos son 

mayores con la administración por vía intracerebrovascular (Sharma et al., 2001). 

 

 Por otra parte, en cuanto a la estructura de la leptina, las coordenadas 

cristalográficas disponibles en el  Protein Data Base (PDB) fueron obtenidas 

mediante la sustitución de un triptófano en la posición 100 por un ácido glutámico 
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(Zhang et al., 1997), mostrando una actividad biológica similar a la silvestre, pero 

con un aumento considerable en la solubilidad y viabilidad para cristalizar.  

 

Previamente en el Laboratorio de Investigación Bioquímica y Biofísica 

Computacional de la Escuela de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico 

Nacional se diseñaron mediante inteligencia artificial dos variantes de la leptina 

(BCH1 y BCH2), las cuales fueron sobreexpresadas en un sistema heterólogo y 

purificadas hasta homogeneidad.  

 

También se caracterizaron sus cambios conformacionales y su estabilidad.  

Considerando que una sola mutación puntual puede ser suficiente para modificar la 

conformación, estabilidad y funcionalidad de cualquier proteína, se realizó un 

estudio detallado de cómo el tratamiento con estas diferentes variantes de leptina: 

BCH1 y BCH2, podrían ser útiles como tratamiento de la obesidad y para los 

parámetros lipídicos en un modelo murino y se compararon con la leptina soluble 

(W100E) reportada previamente en la literatura.  

 

No es posible en este documento revelar la composición química o 

descripción fisicoquímica de las variantes BCH1 y BCH2 debido a que estas 

variantes se encuentran en un proceso de protección intelectual. 

 

Se evaluó el efecto de la administración de las variantes de leptina BCH1 y BCH2 

durante 10 días a grupos de ratones sometidos previamente a dieta estándar Lab 

Chow (485 Kcal / 100g de los cuales: 27 % de proteína, 17 % de lípidos y 56 % de 

carbohidrato) o bien dieta rica en lípidos y fructosa (540 kcal / 100g de los cuales: 

10 % de proteína, 46 % de lípidos, 25 % de fructosa y 19 % carbohidrato complejo).  

Así se obtuvieron 8 subgrupos de ratones: 

a. Dieta estándar sin tratamiento de leptina 

b. Dieta estándar + leptina W100E 

c. Dieta estándar + leptina BCH1 

d. Dieta estándar + leptina BCH2 
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e. Dieta hipercalórica (HFHF) sin tratamiento de leptina 

f. Dieta hipercalórica (HFHF) + leptina W100E 

g. Dieta hipercalórica (HFHF) + leptina BCH1 

h. Dieta hipercalórica (HFHF) + leptina BCH2 

 

Los resultados preeliminares obtenidos por el grupo de investigadores del 

laboratorio de Bioquímica de la ENMH del IPN fueron: 

 

Se observó que los ratones que recibieron únicamente la dieta HFHF alta en 

fructosa y alta en grasa (HFHF) incrementó significativamente el porcentaje de 

grasa epididimal y retroperitoneal en los ratones, mientras que el tratamiento con 

las mutantes de leptina W100E no alteró la variable en los ratones que recibieron la 

dieta estándar y en los que se trataron con la dieta HFHF. Por su parte los ratones 

a los que se les administró la dieta HFHF y la variante de leptina BCH1 disminuyeron 

su peso corporal comparado con los que no la recibieron.  

  

En cuanto a la evaluación de la concentración de colesterol total en los ratones 

sometidos a diferentes tratamientos, se observó que sólo la administración de la 

variante de leptina BCH2 redujo significativamente los niveles en los de las 

concentraciones de los ratones con dieta estándar respecto a los demás 

tratamientos.  

 

Para los niveles de triglicéridos de los ratones se observó que la dieta HFHF con 

la variante de leptina W100E, se incrementó significativamente los triglicéridos en 

los ratones con respecto a los demás tratamientos. 

 

Los niveles de colesterol HDL en los ratones tratados con la variante de leptina 

BCH2 con dieta estándar y con dieta HFHF, se observó un aumento considerable 

en la concentración de HDL respecto a los otros tratamientos (BCH1 Y W100E). En 

cuanto a la determinación de las concentraciones de colesterol LDL se observó que 



 44 

la variante de leptina BCH2 en los ratones con ambas tipos de dietas: estándar y 

HFHF se disminuyó considerablemente los niveles de LDL (Chimal et al., 2014). 

 

En resumen, el tratamiento con las variantes de leptina W100E, BCH1 y BCH2 

tienen diferentes efectos diferentes tanto en peso corporal y perfil lipídico en ratones 

sometidos a dieta estándar o dieta hipercalórica. Por lo que, resulta interesante 

describir el mecanismo a través de las cual sustituciones puntuales en la secuencia 

de aminoácidos de la leptina generan diferentes efectos. Por ello es de suma 

importancia recalcar que la variante de leptina BCH2 fue quién mostró un efecto 

benéfico en el perfil de lípidos, por el cual se pretende realizar estudios más 

detallados para la comprensión de su efecto. 

 

En el presente trabajo, se observó los efectos sobre el peso corporal, las 

concentraciones de colesterol total y triglicéridos en suero e hígado, así como el 

efecto de la expresión relativa de genes involucrados en el metabolismo de lípidos 

(Cd36, Lpl, Fas, Scd1 y ApoaIV) en tejido hepático, por la administración de las 

variantes de leptina W100E y BCH2, en dos diferentes modelos murinos: C57BL/6J 

(sano) y C57BL/6J KO apoE (hipercolesterolemico). El tratamiento tuvo una 

duración de 6 días con una dosis de 4 mg / Kg peso de ratón. Los resultados 

obtenidos fueron analizados en el programa estadístico “Gradphad Prism” versión 

6.0, por medio de un análisis de varianza ANOVA de una sola vía, seguido de una 

prueba post-hoc de Bonferroni. Posteriormente tales efectos se compararon con los 

reportados en la literatura y  se dedujo las diferencias de la administración de ambas 

variantes de leptina. Finalmente se describió hipotéticamente como es que está 

actuando las variantes de leptina sobre la concentración de colesterol en suero y la 

expresión de  genes  evaluados, tomando de referencias artículos reportados en la 

literatura. Cabe mencionar que, toda suposición expuesta en este trabajo no se 

realizó experimentalmente, por lo que se sugiere en un futuro realizar 

experimentalmente los trabajos para así corroborar tales suposiciones. 
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1.9 JUSTIFICACIÓN 

 

Según la Secretaria de Salud las enfermedades cardiovasculares se 

encuentran como la primera causa de mortalidad en México, siendo la 

hipercolesterolemia, el sobrepeso y la obesidad los principales factores asociados 

(SSA). 

 

Diferentes grupos de investigación han llevado a cabo diversos estudios de 

tratamientos como propuestas alternativas para la solución de la 

hipercolesterolemia y obesidad. Entre ellos, el suministro de leptina se ha 

considerado como una alternativa potencial para el tratamiento de la obesidad 

desde su descubrimiento por Friedman en 1994. 

 

En términos generales la leptina es una hormona secretada por los adipocitos 

que actúa a nivel del hipotálamo, regula el hambre y la saciedad del individuo, así 

como procesos metabólicos implicados en el metabolismo de lípidos. 

 

Los resultados obtenidos por el grupo de investigadores del Laboratorio de 

Investigación de Bioquímica y Biofísica Computacional de la Escuela Nacional de 

Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, han demostrado 

diferentes efectos benéficos después de la administración de las variantes de leptina 

W100E y BCH2 en el metabolismo de modelos murinos, tales como la disminución 

del tejido adiposo, colesterol total, triglicéridos y c-LDL, así como el incremento de 

c-HDL (P<0.05). 

 

Actualmente se desconocen los posibles cambios en la expresión génica 

debido a la administración de las variantes de leptina W100E y BCH2.  

 

Por lo anterior, en este trabajo se propuso analizar los efectos en el peso 

corporal, el perfil lípidos, las concentraciones de lípidos en hígado y la expresión de 

genes relacionados con el metabolismo de lípidos en tejido hepático, y con ello a su 
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vez determinar los diferentes mecanismos de acción a la administración de las 

variantes de la leptina (W100E y BHC2).  

 

 

1.10 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar los efectos de la administración de las variantes de leptina W100E y 

BCH2 sobre la expresión de genes implicados en el metabolismo lipídico en tejido 

hepático, así como en el peso corporal y las concentraciones de lípidos en suero e 

hígado en dos cepas de ratones C57BL/6J (sano) y C57BL/6J KO apoE 

(hipercolesterolemicos). 

 

Objetivos particulares 

 

1.- Analizar el efecto en el peso corporal a la administración por vía intraperitoneal 

de las variantes de leptina W100E y BCH2 en los dos modelos murino C57BL/6J y 

C57BLC/6J KO apoE 

 

2.- Analizar el efecto en el perfil lipídico en suero (colesterol y triglicéridos) de la 

administración intraperitoneal de las variantes de leptina W100E y BCH2 en los dos 

modelos murinos C57BL/6J y C57BLC/6J KO apoE 

 

3.- Analizar los efectos sobre el perfil lipídico (colesterol y triglicéridos) en hígado de 

los ratones a la administración intraperitoneal de las variantes de leptina W100E y 

BCH2 en los dos modelos murinos C57BL/6J y C57BLC/6J KO apoE 

 

4.- Analizar los posibles cambios en la expresión relativa de genes involucrados en 

el metabolismo lipídico (Lpl, Scd1, Fas, Cd36, ApoAIV) a la administración 
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intraperitoneal de las variantes de leptina W100E y BCH2 en  dos modelos murinos 

C57BL/6J y C57BLC/6J KO apoE 

 

5.- Describir los mecanismos implicados en la resulación génica por la 

administración de la variante de leptina BCH2 en los dos modelos murinos 

C57BL/6J y C57BLC/6J KO apoE 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Estrategia experimental  

En la Figura 3, se muestra la estrategia experimental general que se llevó a 

cabo para el análisis de los efectos de la administración de las dos variantes de 

leptina (W100E y BHC2) en los dos modelos murinos (C57BL/6J y C57BLC/6J KO 

apoE).  

 

 

 

Figura 3. Estrategia experimental general realizada para el estudio 

Abreviaturas: SS- Solución Salina; W100E- Variante de leptina W100E; BCH2- 

Variante de leptina BCH2 
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2.2 Materiales 

 

Se utilizaron dos cepas de ratones: C57BL6/J y C57BL/6J Knockout apoE 

(KO apoE). La cepa de ratón C57BL/6J es un modelo de ratón normal/sano (no 

presenta ninguna alteración) mientras que la cepa de ratón C57BL/6J KO apoE es 

un modelo de hipercolesterolemia, dado que posee una deleción en el gen de la 

apolipoproteína E, el transporte de colesterol en sangre es deficiente en estos 

ratones, lo que esto resulta una acumulación anormal de colesterol total y c-LDL en 

sangre (Plumb et al., 1992). 

 

2.2.1 Características generales del modelo de ratón C57BL/6J 

 

Los ratones de la cepa C57BL/6J es uno de los modelos más utilizados para 

entender enfermedades humanas. Esta cepa es altamente susceptible a presentar 

hipertriglicéridemia, hipercolesterolemia e hiperglucemia si su dieta es modificada 

con altas concentraciones de grasa y alto contenido de azúcar simple (Plumb et al., 

1992). Sin embargo, para este estudio los ratones recibieron una dieta estándar por 

lo que sus concentraciones de triglicéridos, colesterol y glucosa se encontraron 

normales. 

 

Para este modelo de ratón se determinaron 3 grupos diferentes los cuales fueron 

conformados de: 

 5 ratones que recibieron la solución salina 

 5 ratones administrados con la variante de leptina W100E  

 5 ratones inyectados con la variante de leptina BCH2  

 

2.2.2 Características generales del modelo de ratón C57BL/6J KO apoE 

 

Los ratones de la cepa C57BL/6J KO apoE (con una deleción en el gen apoE) 

es un modelo utilizado para entender enfermedades humanas como la 

hipercolesterolemia y la ateroesclerosis.  Esta cepa de ratones al poseer una 

deleción en el gen apoE se caracteriza por un aumento notable en los niveles de 
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colesterol total, LDL y formación de placas aterogénicas (Plumb et al., 1992). Cabe 

destacar, que son altamente susceptibles a presentar hipertriglicéridemia, 

hipercolesterolemia e hiperglucemia si su dieta es modificada (dietas altas en grasa 

y azúcares). Sin embargo, en este estudio los ratones recibieron una dieta estándar 

(Standard Rodent Diet A03, 3.2 kcal / g, SAFE, France), por lo que únicamente sus 

niveles de colesterol se encontraban alterados por la deleción en el gen apoE, y no 

así, las concentraciones de triglicéridos y glucosa. 

 

Se utilizaron 3 grupos diferentes para este modelo de ratón los cuales fueron 

conformados por: 

 

 4 ratones que recibieron la solución salina 

 4 ratones administrados con la variante de leptina W100E  

 5 ratones inyectados la variante de leptina BCH2  

 

2.2.4 Variantes de leptina W100E y BCH2 

 

El gen ob de ratón y humano codifica a una proteína de 167 aminoácidos, la 

cual se escinde de un péptido señal de 21 residuos, resultando una proteína madura 

de 146 aminoácidos cuyo peso molecular es de 46 kDa. La secuencia proteica de 

la leptina recombinante de ratón comparte un 84% de identidad con la de humano 

(Ahima et al., 2000; Hong et al., 2010). La leptina humana silvestre (WT- wild type) 

presenta solubilidad muy baja en solventes acuosos, por lo que la sustitución de un 

triptófano en la posición 100 por un ácido glutámico, le confiere mayor solubilidad 

sin alterar su función biológica y la propensión de formar cristales susceptibles a ser 

analizados por difracción de rayos X (Zhang et al., 1997; Zabeau et al., 2015).  

 

En estudios previos realizados en el Laboratorio de Investigación de 

Bioquímica y Biofísica Computacional de la Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, se diseñó la variante de leptina BCH2 

mediante el uso de técnicas computacionales. Posteriormente se utilizó el vector 

modificado pET-19b, que contiene el gen de la leptina humana W100E (pseudo-
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silvestre), al cual se realizó por mutagénesis dirigida, la sustitución de un 

aminoácido polar por uno azufrado.  

 

Ambas variantes de leptina W100E y BCH2 fueron sobreexpresadas en un 

sistema heterólogo y purificadas hasta su homogeneidad. Posteriormente las 

variantes de leptina fueron transportadas al Institut National de la Reserche 

Agronomique (INRA)  Nantes, Francia para su estudio en modelos murinos. 

 

2.3 Métodos 

2.3.1 Condiciones sometidas de ambas cepas de ratones 

 

Los ratones se encontraban en el Bioterio del Institute de la Reserche 

Agronomique (INRA), en un entorno adecuado con características específicas para 

promover su buen estado físico. Las jaulas donde se encontraban compartiendo el 

entorno contaban con cama de aserrín, alimento suficiente y un bebedero con agua 

para su libre demanda. 

 

El bioterio se mantuvo a temperatura de 19 - 23 °C, con humedad de 40 – 60 

% y un período de 12 horas luz y 12 horas de obscuridad (8:00 am - 8:00pm) 

(Jackson Laboratory Resource Manual). 

 

Todos los ratones fueron acondicionados con una inyección sin tratamiento 

(8:00 am y 7:00 pm) por vía intraperitoneal, durante 7 días previos al inicio de la 

administración con las variantes de leptina.  

 

2.3.2 Administración de las variantes de leptina 

 

Para el inicio de la administración de las variantes de leptina los ratones 

fueron divididos en cada modelo como ya se describió. 
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Posterior al previo acondicionamiento y habituación de los ratones, se inició 

con la administración de ambas variantes de leptina (W100E y BCH2) durante 6 

días por vía intraperitoneal. 

  

La dosis administrada consistió en 2 mg / Kg peso del ratón dos veces por 

día (4 mg / Kg / día); la primera dosis administrada se realizó a las 8:00 am y la 

segunda dosis a las 7:00 pm. Diariamente se monitorizó el peso del ratón para 

calcular la dosis correspondiente. 

 

2.3.3 Sacrificio de los ratones 

 

Al término de los 6 días de tratamiento con ambas variantes de leptina, se 

prosiguió al sacrificio de los ratones, el cual consistió en los siguientes pasos (Gage, 

G. J. et al., 2015):   

 

1. Anestesia de los ratones 

2. Abrir la cavidad abdominal de cada uno de los ratones con material de bisturí 

3. Localización del corazón para realizar punción cardiaca 

4. Realización de la extracción de sangre directo en el corazón con una jeringa  

5. Conservación de la muestra en un tubo ependorf con heparina para su uso 

posterior. 

 

2.3.4 Obtención y conservación del tejido hepático  

 

Para la obtención y conservación del tejido hepático en los ratones se siguieron 

los siguientes pasos (Gage, G. J. et al., 2015):  

 

1. Localización del hígado de los ratones 

2. Extracción del tejido hepático 

3. Obtención de 220 mg del tejido   

4. Colocar muestras en un tubo ependorf (un tubo por muestra) 
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5. Congelar en nitrógeno líquido de inmediato  

6. Transportar a un congelador a -70 °C para su uso posterior. 

 

2.3.5 Obtención del ARN del tejido hepático 

 

La extracción del ARN se realizó a 100 mg del tejido hepático por el reactivo de 

Trizol (Invitrogen, Saint Aubin, France), el cual consistió en: 

 

1. Homogenización del tejido hepático con 800 µl de Trizol  

2. Incubación por 5 minutos a temperatura ambiente 

3. Agregar 200 µl de cloroformo  

4. Reposo por 4 min   

5. Centrifugación a 12000 x g por 15 min a 4°C 

6. Recuperación de la fase acuosa de la muestra y pipetear en otro tubo 

ependorf nuevo 

7. Agregar 500 µl de isopropanol  

8. Vortexear por 5 seg 

9. Reposar 10 min 

10. Centrifugación 12000 x g por 10 min a 4°C 

11. Extracción del sobrenadante para obtener únicamente la pastilla resultante  

12. Agregar 1 ml de etanol al 100 por ciento a cada tubo  

13. Vortexear por 5 seg 

14. Centrifugación 7600 x g por 15 min a 4°C 

15. Extracción del exceso de etanol de la muestra  

16. Dejar secar por completo 

17. Agregar 50 µl de agua estéril libre de rnasas al pellet resultante y disolver  

18. Incubación de las muestras a 60° C por 15 min  

19. Cuantificación de las concentraciones de RNA de cada una de las muestras 

con un equipo de NanoVue Plus Spectrophotometer.  

20. Dilución en agua estéril libre de RNAsas hasta obtener la concentración final 

de 1 µg/µl. 
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Para verificar la integridad del ARN se llevó acabo los siguientes pasos: 

 

1. Preparación de un gel de agarosa al 1.5% en buffer TAE 0.5x (1.5g / 100ml)  

2. Agregar 3 µl de gel red (GelRed Nucleic Acid Gel StainProbiotek) 

3. Pipetear 2 µg de ARN de muestras correspondiente  

4. Agregar 7 µl de agua libre de RNAsas 

5. Agregar 1 µl de amortiguador (buffer) de carga en el gel 

6. Migración del gel en el tanque de migración con 50 Volts durante 30 min 

 

2.3.7 Retrotranscriptasa reversa (M-MLV RT) 

 

Para la realización de la retrotranscriptasa reversa se utilizó la enzima M-MLV 

RT (Promega), del español virus Moloney de la leucemia murina de la transcriptasa 

inversa (M-MLV RT) el cual es una ADN polimerasa dependiente de ARN que se 

utiliza para la síntesis de cDNA a partir de ARN mensajero. A continuación se 

describen los pasos seguidos para llevar acabo la transcriptasa reversa: 

 

1. Preparación  una primera mezcla conformada por: 2 µl de hexámeros, 1 µl 

de dNTPs y 5 µl de H2O para cada una de las muestras dentro de la placa 

2. Introducción de la placa al termociclador (calentamiento a 70 °C por 5 min 

para la desnaturalización y posterior 1 min a 4 °C) 

3. Pasar en hielo 

4. Añadir: 4 µl de búffer, 1 µl de DTT, 1 µl de enzima RT (M-MLV RT) y 4 µl de 

H2O 

5. Introducción de nuevo la placa en el termociclador para inicio de la 

retrotranscriptasa (protocolo para la retrotransscriptasa con un calentamiento 

37°C por 60 minutos, posteriormente a 70 °C por 5 minutos y finalmente a 

4°C tiempo ilimitado.  

6. Congelación de la placa a - 4 °C para su uso posterior 
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2.3.8 PCR en tiempo real 

 

Para la realización de la PCR en tiempo real (Aragᾶo et al., 2012) se llevaron a 

cabo los siguientes pasos: 

 

1. Dilución de las muestras 1:40 en agua libre de rnasas hasta la obtención de 

un volumen final de 100 µl  

2. Preparación de solución stock para cada gen (Cd36, Lpl, Scd1, ApoAIV y 

Fas), conformada de: 217.5 µl SYBR Green (Qiagen, Courtaboeuf, France), 

43.5 µl del “primer” de Cd36 “F” (foward), 43.5 µl del “primer” CD36 “R” 

(reverse).  

3. Agregar 5 µl de muestra en cada pocillo por duplicado siguiendo un esquema 

de la placa y se agregó 10.5 µl la solución stock del gen correspondiente. 

4. Iniciar protocolo de qPCR en el equipo de detección iCycler iQ Real-Time 

PCR de Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, USA). LOS parámetros de PCR 

fueron los siguientes: una etapa de desnaturalización inicial de 5 min a 95 ° 

C seguido de 40 ciclos de 30 seg a 95 ° C y 30 seg a 60 ° C (Aragᾶo et al., 

2012). 

5. Determinación de los niveles de expresión mediante el método de 

comparación de 2 –ΔΔCt (Livak & Schmittgen 2001) comparándolos con los del 

gen de la proteína 18s. 

 

2.3.9 Obtención del suero de la sangre 

 

Para la obtención del suero de la sangre de los ratones se siguieron los 

siguientes pasos (Gage, G. J. et al., 2015): 

1. Realización de perfusión cardíaca 

2. Obtención de la muestra de sangre 

3. Colocar en un tubo con heparina 

4. Centrifugación a 12000 x g por 15 min a 4°C  

5. Obtención el suero de la sangre  
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6. Almacenamiento de las muestras a - 70 °C para su uso posterior para la 

cuantificación de los niveles de colesterol y triglicéridos. 

 

2.3.10 Extracción de colesterol y triglicéridos en hígado 

 

Para la extracción del colesterol y de los triglicéridos en hígado se tomaron 20 

mg de tejido y se siguieron los siguientes pasos:  

 

1. Añadir 100 µl de NaCl por cada 10 mg de tejido 

2. Homogenización (con 2 esferas zirconium de 2 mm) 2 veces durante 15 seg 

a 10.000 r.p.m. 

3. Tomar 50 µL de homogeneizado 

4. Añadir 450 µL de Bligh y Dyer (cloroformo / metanol 1:1) 

5. Vortexear y se centrifugar 10 min a 10.000 r.p.m. a 18 °C  

6. Tomar 100 µL de la fase inferior de la muestra 

7. Secado del sobrenadante en atmósfera de nitrógeno 

 

2.3.11 Cuantificación de colesterol de triglicéridos y colesterol en suero e 

hígado 

 

A continuación se muestran los pasos que se siguieron para la cuantificación 

del colesterol y triglicéridos en el suero e hígado de los ratones (prueba enzimática 

fotometría “CHOD-PAP” DiaSys): 

 

Para los ratones de la cepa C57BL/6J KO apoE se diluyeron las muestras 

debido a su altas concentraciones de colesterol (1:5). 

 

Para el colesterol y los triglicéridos de ratones normales se tomaron 14 µl de 

muestra y se pasó en 48 µl de solución de NaCl con un total volumen 68 µl.  
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1. Realizar una curva en la placa por triplicado a partir de la dilución estándar 

con las soluciones de 1:5 a 1:1 (solución de NaCl + solución estándar de 

colesterol o triglicéridos (FS)). 

2. Distribución 10 µl de las muestras de colesterol y triglicéridos por triplicado 

en la placa 

3. Distribución 200 µl del reactivo colesterol en cada uno de los pocillos 

4. Reposo por 20 minutos. 

5. Lectura por espectrofotometría de masas a 490 nm (espectrofotómetro 

Víctor)  

6. Análisis de las concentraciones en software WALLACK. 

 

2.3.12 Análisis estadísticos 

 

Los resultados obtenidos fueron analizados en el programa estadístico 

“Gradphad Prism” versión 6.0, donde se analizaron las diferencias significativas 

entre los grupos tratados contra los controles de la misma cepa, esto se llevó a cabo 

por medio de un análisis de varianza ANOVA de una sola vía, seguido de una 

prueba post-hoc Múltiples comparaciones de Bonferroni, *P <0.05, **P <0.01, ***P 

<0.001 y P <0.0001. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación se muestran diversos efectos benéficos de la administración 

de las variantes de leptina: W100E (reportada) y BCH2 (nueva variante) en los dos 

modelos murinos estudiados (A) modelo sano: C57BL6/J y B) modelo 

hipercolesterolémico: C57BL/6J KO apoE). 

 

Los resultados obtenidos se muestran en todo el documento con un color 

asignado para cada uno de los grupos de tratamientos. De color azul, el grupo que 

recibió la solución salina (grupo control), de color verde, el grupo que recibió la 

variante de leptina W100E y en color rojo, el grupo que recibió la variante de leptina 

BCH2. 

 

3.1 Peso corporal  

 

En la Figura 9 se observan los resultados del efecto sobre el peso corporal 

expresado en gramos de la administración de las dos variantes de leptina (W100E 

y BCH2) durante los 6 días de tratamiento, donde el análisis estadístico no mostró 

cambios significativos. 

 

A)                                                                B) 

 
Figura 9. Efecto sobre el peso corporal en gramos durante los 6 días de tratamiento en tres 
grupos de ratones tratados con: Solución salina (control), variante de leptina W100E y 
variante de leptina BCH2 A) ratones de la cepa C57BL6/J B) ratones de la cepa C57BL6/J KO 
apoE. 
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En la Figura 10 se observa la ganancia o pérdida de peso corporal expresado 

en porcentaje de los tres grupos de ratones tratados, comparados con el grupo 

control. Para la cepa de ratones C57BL/6J (sanos), el grupo control que recibió la 

solución salina mostró un ligero aumento de 0.13 % de peso corporal, el grupo que 

recibió la variante de leptina W100E mostró una reducción de 3.09 %; mientras que 

el grupo que recibió la variante de leptina BCH2 mostró una reducción del 4 %, 

siendo este último estadísticamente significativo respecto al grupo control.  

 

En cuanto a los ratones de la cepa C57BL6/J KO apoE (hipercolesterolemicos), 

el grupo control que recibió la solución salina mostró un aumento de peso corporal 

del 4.49 %, el grupo que recibió la variante de leptina W100E mostró una 

disminución del 11.3 % con efecto significativo respecto al grupo control, mientras 

que el grupo que recibió la variante de leptina BCH2 mostró una reducción del 3.3 

%. 

 

A)                                                                    B)       

 
 
Figura 10. Efecto de la administración de las variantes de leptina en el peso corporal expresado en 
porcentaje en los tres grupos de ratones tratados con: solución salina, variante de leptina W100E y 
variante de leptina BCH2. A) Cepa C57BL/6J y B) Cepa C57BL/6J KO apoE. ANOVA de una vía 
prueba post-hoc Múltiples comparaciones de Bonferroni, *P <0.05, **P <0.01.  

 
 

A continuación, en las siguientes Figuras, incisos A, B, C y D se observan las 

diferencias de peso al inicio y al final del tratamiento en los tres grupos tratados. El 

grupo control que recibió la solución salina (modelo de ratón sano C57BL/6J) no 
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tuvo pérdida ni ganancia de peso corporal, por el contrario, para el grupo  control de 

ratones hipercolesterolémicos (C57BL/6J KO apoE) se observa un ligero aumento 

de peso, sin llegar a ser significativo. 

 
Por otro lado, para los ratones que fueron administrados con la variante de 

leptina W100E (incisos C y D), el análisis estadístico no mostró efecto significativo 

en la reducción de peso corporal en ninguno de los dos modelos murinos 

(disminución de peso corporal del 3.09 % en los ratones sanos y de 11.3 % en los 

ratones hipercolesterolémicos). 

 
Los grupos de ratones que recibieron la variante de leptina BCH2 (incisos E y 

F), en el análisis estadístico no mostró diferencias significativas en el peso corporal 

significativo en ninguno de los dos modelos estudiados (disminución de peso 

corporal del 4 % en los ratones sanos y de 3.3 % en los ratones 

hipercolesterolémicos). 

 

 

A)                                                                      B) 
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C)                                                                     D) 

 
 

 

E)                                                                     F) 

 
Figura 11. Diferencia entre peso inicial y peso final A) Cepa C57BL/6J más solución salina, B) 
Cepa C57BL/6J KO apoE más solución salina, C) Cepa C57BL/6J más variante de leptina 
W100E, D) Cepa C57BL/6J KO apoE más variante de leptina W100E, E) Cepa C57BL/6J más 
variante de leptina BCH2, F) Cepa C57BL/6J KO apoE más variante de leptina BCH2. ANOVA 
de una vía prueba post-hoc Múltiples comparaciones de Bonferroni. 

 
 

Sin embargo, a pesar de que el análisis estadístico no mostró efectos 

significativos en los datos obtenidos, existen diversos estudios clínicos en seres 

humanos confirman que la reducción de peso corporal de un 3 % o más debido a 
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un tratamiento para obesidad con una duración de 16 semanas, representa efectos 

favorables en los parámetros metabólicos relacionados con patologías como 

dislipidemia, hipertensión arterial, hiperglucemia, hígado graso entre otros (Bray et 

al., 2006); por lo que, los resultados obtenidos de la administración de las dos 

variantes de leptina (W100E y BCH2) sobre el peso corporal resultan ser benéficos 

para diversas alteraciones metabólicas. 

 

Diversos trabajos experimentales han descrito diferentes efectos en la 

pérdida de peso corporal en modelos murinos (obesos e hipercolesterolémicos) por 

la administración de leptina recombinante de ratón, donde se puede observar que 

el efecto sobre la pérdida de peso corporal dependió de la dosis administrada, el 

tiempo y de la vía de administración, y no así de la dieta (la dieta causó efectos 

sobre los parámetros clínicos y metabólicos en los ratones, como el aumento de la 

glucosa en suero y el desbalance del perfil de lípidos). A continuación, en la tabla 3 

se muestran los datos reportados sobre los efectos de la administración de la leptina 

recombinante de ratón sobre el peso corporal en ratones y se comparan con los de 

este trabajo.  

 

Se puede observar que la administración por vía intraperitoneal, con una 

mayor dosis y mayor tiempo de tratamiento, se traducen con un mayor efecto en la 

disminución de peso corporal de hasta 41 % que corresponde a una dosis de 10 mg 

/ Kg de peso del ratón con una duración de 28 días (Hyogo et al., 2003). 

 

La duración del tratamiento en este trabajo fue de 6 días con una dosis de 4 

mg / Kg de peso del ratón, por lo que, tanto el tiempo como la dosis utilizadas fueron 

menores comparadas con los diferentes artículos consultados que oscilan alrededor 

de los 11 a los 28 días y dosis de hasta 10 mg / Kg, esta comparación nos permite 

suponer un efecto mayor en la pérdida de peso corporal si se aumenta la dosis y el 

tiempo del tratamiento con nuestra variante de leptina BCH2. Además, cabe recalcar 

que los ratones estudiados en este trabajo expresaban el gen de la leptina (ob) y 

que no se encontraban en estado de obesidad, por lo que son factores importantes 
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que pudieran reducir el porcentaje de gramos de peso perdidos durante un 

tratamiento. 

 

Estos resultados sugieren que la variante de leptina BCH2 (con una 

sustitución de un aminoácido polar por uno azufrado) sigue cumpliendo la función 

biológica propia de la leptina, que pudiera estar explicado por el efecto sobre la 

inhibición del apetito y de la ingesta de alimento, y por lo tanto, una reducción de 

peso corporal (en este estudio no se registró los gramos de consumo de alimento). 

 

Tabla 3. Comparación de los efectos de la administración de las variantes de 

leptina sobre el peso corporal. 

 

Vías de administración utilizadas en los artículos. Ip: intraperitoneal; Sc: subcutánea. Dieta 
aterogénica (1.25% colesterol y 12.5% grasa saturada); dieta litogénica (15% grasa láctea, 
1.25% colesterol y 0.5% de ácido cólico)  

 

 



 64 

3.2 Colesterol en suero 

 

A continuación, en la Figura 12 se observan las concentraciones de colesterol 

en suero de los ratones después de la administración de las variantes de leptina 

(W100E y BCH2) en ambos modelos murinos estudiados. En los ratones de la cepa 

C57BL6/J no se observó cambio significativo en los niveles de colesterol por efecto 

de la administración de las variantes de leptina W100E y BCH2 respecto al grupo 

control.Cabe mencionar que todos los grupos de ratones presentaron niveles 

inferiores a 200 mg / dL por lo que se encontraban dentro parámetros normales 

(ATPIII).  

 

Por otra parte, el grupo de ratones de cepa C57BL6/J KO apoE 

(hipercolesterolemicos) que recibió la variante de leptina BCH2 mostró una 

disminución de un 24 % de los niveles de colesterol en suero respecto al grupo 

control. Sin embargo,  se observó un ligero incremento en las concentraciones de 

colesterol en el grupo de ratones que recibió la variante leptina W100E, sin llegar a 

ser significativo. Estos resultados son de suma importancia, ya que sugieren que 

sólo la variante de leptina BCH2 tiene un efecto en la reducción de los niveles de 

colesterol total en suero de los ratones. 

  

A)                                                                   B) 
 

 
 

Figura 12. Concentración de colesterol en suero de los ratones (mg / dL) tratados con: 
Solución salina (control), variante de leptina W100E y variante de leptina BCH2 A) Cepa 
C57BL/6J y B) Cepa C57BL/6J KO apoE. ANOVA de una vía prueba post-hoc Múltiples 
comparaciones de Bonferroni, *P <0.05.  
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Ninguno de los autores en la literatura consultada para este trabajo observó 

un efecto en la disminución de las concentraciones de colesterol en suero de los 

ratones (Figura 12). Algunos autores mencionan que la ausencia de leptina pudiera 

reducir la predisposición de la aparición de trombosis y la aterogénesis ligada a 

hipercolesterolemia al estudiar ratones deficientes de leptina. (Hyogo et al., 2003; 

Chiba et al., 2008; Zeadin et al., 2008). En este trabajo se observó que la variante 

de leptina BCH2 tuvo un efecto benéfico significativo en la disminución de la 

concentración de colesterol total en el grupo de ratones de la cepa C57BL/6J KO 

apoE (hipercolesterolemicos). Efecto que pudiera deberse a la activación de AMPK, 

el cual al ser activado inhibe al factor de transcripción SREBP, el cual induce la 

expresión de genes relacionados con la biosíntesis de colesterol, tales como HMG-

CoA y ACC (Horton et al., 2002). 

 

Tabla 4. Comparación de los efectos de la administración de las variantes de 

leptina sobre los niveles de colesterol en suero. 

 

Vías de administración utilizadas en los artículos. Ip: intraperitoneal; Sc: subcutánea 
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3.3 Triglicéridos en suero 

 

En la Figura 13 se presentan las concentraciones de triglicéridos en suero de 

los ratones que recibieron cada uno de los tratamientos (solución salina, variantes 

de leptina W100E y BCH2 respectivamente) en ambos modelos de ratón.  

 

No se observaron cambios significativos en ninguno de los dos grupos tratados 

con las variantes de leptina W100E y BCH2, respecto al grupo control. Cabe 

mencionar, que las concentraciones de triglicéridos en los ratones se encontraron 

por debajo de los 150 mg / dL; por lo que en todos los casos se encontraban en 

parámetros normales (ATPIII). Es decir, los tratamientos con ambas variantes de 

leptina (W100E y BCH2) no tuvieron efecto sobre las concentraciones de 

triglicéridos en suero. Este efecto se corroboró con los estudios ya mostrados en los 

antecedentes, donde los autores tampoco observaron ningún efecto en la 

concentración de triglicéridos debido a la administración de leptina recombinante de 

ratón (Tabla 5). 

 

A)                                                                     B) 

 
 
Figura 13. Concentración de triglicéridos en suero de los ratones (mg/dl) tratados con: 
Solución salina (control), variante de leptina W100E y variante de leptina BCH2 A) Cepa 
C57BL/6J y B) Cepa C57BL/6J KO apoE. ANOVA de una vía prueba post-hoc Múltiples 
comparaciones de Bonferroni.  
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Tabla 5. Comparación de los efectos de la administración de las variantes de 

leptina sobre los niveles de triglicéridos en suero.

 

 

 

3.4 Colesterol en hígado 

 

En la Figura 14 se observa las concentraciones de colesterol en el hígado de 

los ratones después de la administración de las diferentes variantes de leptina 

(W100E y BCH2) en ratones de las cepas C57BL/6J y C57BL/6J KO apoE.  

 

No se observaron diferencias significativas en las concentraciones de colesterol 

en hígado de los grupos tratados con las variantes de leptina (W100E y BCH2) 

respecto al grupo control (en ambos modelos murinos: C57BL6/J Y C57BL6/J KO 

apoE). Cabe mencionar que las concentraciones de colesterol en hígado se 

encontraban en parámetros normales de 4 - 6 mg / dL, por lo que no se observó 

ningún efecto. 
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A)                                                                 B) 

 
Figura 14. Concentración de colesterol en el hígado de los ratones (mg / dL) tratados con: 
Solución salina (control), variante de leptina W100E y variante de leptina BCH2 A) Cepa 
C57BL/6J y B) Cepa C57BL/6J KO apoE. ANOVA de una vía prueba post-hoc Múltiples 
comparaciones de Bonferroni. Las líneas indican los límites de los niveles normales de 
colesterol en hígado (4 – 6 mg / dL). 
 
 

Al comprar los resultados obtenidos con la literatura, se observó en el trabajo 

de Hyogo una disminución de las concentraciones de colesterol en hígado por la 

administración de leptina recombinante de ratón con una dosis de 10 mg / dL, 

durante 28 días, en ratones deficientes de leptina. Por lo que a a mayor dosis esta 

pudiera presentar mejor efecto. 

 

Cabe recalcar que las concentraciones de colesterol en hígado de los ratones 

estudiados en  el presente trabjo se encontraban en parámetros normales,  la dosis 

y tiempo utilizados fueron mucho menor comparadas con el único efecto observado 

en el trabajo de Hyogo (Hyogo et al., 2003). 
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Tabla 6. Comparación de los efectos de la administración de las variantes de leptina 

sobre los niveles de colesterol en hígado 

Vías de administración utilizadas en los artículos. Ip: intraperitoneal; Sc: subcutánea 

 

3.5 Triglicéridos en hígado 

 

En la Figura 15 se observan las concentraciones de triglicéridos en hígado 

después de la administración de las variantes de leptina (W100E y BCH2) en ambos 

modelos murinos (C57BL6/J y C57BL6/J KO apoE).  

 

Las concentraciones de triglicéridos en el hígado de los ratones en los grupos 

tratados con las variantes de leptina (W100E y BCH2 no presentaron diferencias 

significativas respecto al grupo control en ambos modelos murinos (C57BL6/J Y 

C57BL6/J KO apoE). Cabe recalcar, que las concentraciones de triglicéridos en 

hígado se encontraron dentro de los parámetros normales (4 - 6 mg / dL). 
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A)                                                                    B) 
 

 
Figura 15. Concentración de triglicéridos en el hígado de los ratones (mg / dL) tratados con: 
Solución salina (control), variante de leptina W100E y variante de leptina BCH2 A) Cepa 
C57BL/6J y B) Cepa C57BL/6J KO apoE. ANOVA de una vía prueba post-hoc Múltiples 
comparaciones de Bonferroni. Las líneas indican los límites de los niveles normales de 
colesterol en hígado (4 – 6 mg / dL). 
 

 

Tabla 7. Comparación de los efectos de la administración de las variantes de 

leptina sobre los niveles de triglicéridos en hígado. 

 

Vías de administración utilizadas en los artículos. Ip: intraperitoneal; Sc: subcutánea 
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Al comparar los efectos observados en diversos estudios, con diferentes dosis y 

duración de tratamiento, se corroboró que tanto la leptina recombinante de ratón, 

así como las variantes de leptina W100E y BCH2, no tiene efecto sobre las 

concetraciones de triglicéridos.  

 

3.6 Regulación de la expresión génica 

 

Se ha descrito en la literatura que la administración de la leptina 

recombinante de ratón puede regular la expresión de diversos genes involucrados 

en el metabolismo de lípidos, como lo son: Cd36, Lpl, ApoaIV, Fas y Scd1 (Clark et 

al., 2011; Ferrante et al., 2001; Liang et al., 2001; Cohen et al., 2002; Sharma et al., 

2010). A continuación, en los siguientes apartados, se describe el efecto de la 

administración de las dos variantes de leptina estudiadas (W100E y BCH2) sobre la 

expresión de Cd36, Lpl, ApoaIV, Fas y Scd1 en tejido hepático de ratones de las 

cepas C57BL/6J y C57BL/5J KO apoE. 

 

3.6.1 Expresión del gen ácido graso traslocasa (Cd36) 

 

El gen Cd36 codifica a una proteína de membrana que pertenece a la familia 

clase B de receptores scavenger; este receptor de membrana facilita la absorción 

de ácidos grasos de cadena larga hacia el interior de la célula, por lo que, la 

desregulación en la expresión del gen Cd36 se asocia a una disfunción hepática, 

alterando así la absorción y el metabolismo de los ácidos grasos de cadena larga y 

resultando una acumulación excesiva de grasas, lo que induce la aparición de 

complicaciones correlacionadas con obesidad, esteatosis hepática, hígado graso, 

diabetes mellitus, entre otras. (Nassir et al., 2007). 

 

En la gráfica 3.6.1 se observa los niveles de expresión relativa del Gen Cd36 

en hígado de los ratones después de la administración de las variantes de leptina 

(W100E y BCH2) en ambos modelos murinos (C57BL/6J y C57BL6/J KO apoE). 
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Se observó una disminución significativa de la expresión del gen Cd36 en los 

grupos de ratones de la cepa C57BL/6J que recibieron las variantes de leptina 

W100E (P= 0.001) y BCH2 (P= 0.0001) (reducción en la expresión génica de más 

del 50 % para el grupo de ratones que recibió la variante de leptina BCH2) respecto 

al grupo control.  

 

Por otro lado, para el modelo C57BL6/J KO apoE, se observó la reducción 

significativa (P= 0.05)  de la expresión relativa del gen Cd36, solo en el grupo de 

ratones que recibió la variante de leptina BCH2 respecto al grupo control (con una 

disminución en la expresión génica de más del 50 %); mientras que el grupo de 

ratones que recibió la variante de leptina W100E, aunque se observó una 

disminución en la expresión génica, el cambio no fue significativo, de acuerdo al 

análisis estadístico, respecto al grupo control. 

 

A)                                                                    B) 

 
Figura 16. Niveles de expresión relativa del gen Cd36 en el hígado de los ratones en los tres 
grupos de ratones tratados con: Solución salina (control), variante de leptina W100E y 
variante de leptina BCH2. A) Cepa C57BL/6J y B) Cepa C57BL/6J KO apoE. ANOVA de una vía 
prueba post-hoc Múltiples comparaciones de Bonferroni, *P <0.05, ***P <0.001 y P <0.0001.  
 

 
Existe evidencia que el aumento de expresión Cd36 contribuye a la 

resistencia a la insulina en los seres humanos con diabetes mellitus tipo 2 y que la 

inhibición del gen Cd36 puede impedir lipotoxicidad celular. Hallazgos recientes 

sugieren que el aumento de expresión de Cd36 en hígado puede además contribuir 

al desarrollo de hígado graso debido a la alta tasa de absorción de ácidos grasos 

de cadena larga como el ácido linoleico. (Koonen et al., 2007; He J. et al., 2011). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21885479
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Se ha descrito por ensayos de microarreglos, un aumento en la expresión de 

1.3 veces del gen Cd36 después de dos días de tratamiento con leptina 

recombinante de ratón a una dosis de 1 mg / Kg en 3 ratones deficientes de leptina 

(Figura 16) (Liang et al., 2001). 

 

Por otra parte, también se ha descrito que la modulación de la concentración 

de colesterol total en suero puede alterar la expresión de Cd36, siendo el colesterol 

LDL el directamente correlacionado con el aumento de su expresión. Estos 

resultados implican que el colesterol libre y esterificado puede desempeñar un papel 

de auto-regulación en la alteración de la expresión de receptores de lipoproteínas 

oxidadas, y así contribuir al desarrollo de células espumosas en la aterosclerosis 

(Tontonoz et al., 2000; Nagy et al.,1999).  

 

Además se ha demostrado que los lípidos pueden inducir la transcripción del 

gen Cd36 por la activación del factor de transcripción PPARY (receptor activado por 

el proliferador de peroxisomas) (Rios et al., 2008). PPARY es un miembro de una 

superfamilia de hormonas nucleares que heterodimeriza con el receptor de retinoide 

X (RXR) y actúa como un regulador transcripcional de los genes que codifican 

proteínas implicadas en la regulación de los lípidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liang%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11551957
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Tabla 8. Comparación de los cambios en la expresión del gen Cd36 a la 

administración de las variantes de leptina  

 

Vías de administración utilizadas en los artículos. Ip: intraperitoneal; Sc: subcutánea 

 

 

3.6.2 Expresión del gen estearoil-Coa desaturasa 1 (Scd1) 

 

El gen Scd1 codificada para una proteína miembro de la familia desaturasa 

de ácidos grasos, y que tiene como función el convertir los ácidos grasos saturados 

a ácidos grasos monoinsaturados que son los principales sustratos para la síntesis 

de triglicéridos y otros lípidos. Además, la expresión del gen Scd1 puede influir en 

la fluidez de membrana, metabolismo de los lípidos y en la acumulación de 

adiposidad (Scaglia  et al., 2009). 

 

Por otra parte, el aumento de la actividad de la proteína SCD1 está 

correlacionada con alteraciones en el equilibrio entre ácidos grasos saturados y 

monoinsaturados las cuales se han descrito en diversas enfermedades como el 

cáncer, diabetes, hipertriglicéridemias, aterosclerosis y obesidad, por lo que la 

inhibición de la expresión de Scd1 puede impedir la aparición de esteatosis 

hepática, en ratones alimentados con dietas con alto contenido de carbohidratos y 

grasas (Cohen et al., 2002). 
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A continuación, en la Figura 17, se presentan los resultados de los niveles de 

expresión relativa del gen Scd1 en hígado de los ratones después de la 

administración de las variantes de leptina (W100E y BCH2) en ratones de la cepas 

C57BL/6J y C57BL/6J KO apoE.  

 

Respecto a la expresión relativa del gen Scd1 en la cepa de C57BL6/J, se 

observó diferencia significativa (P= 0.0001) en los dos grupos tratados con las 

variantes de leptina W100E y BCH2 respecto al grupo control. La expresión relativa 

para ambos grupos tratados con ambas variantes de leptina, mostraron una 

disminución casi idéntica, con una disminución de más del 50 %. 

 

En cuanto a la expresión del gen Scd1 en la cepa C57BL6/J KO apoE, se 

observó diferencia significativa en los dos grupos tratados con las variantes de 

leptina W100E (P= 0.05) y  BCH2 (P= 0.01) respecto al grupo control, siendo mayor 

el efecto significativo en el grupo que recibió la variante de leptina BCH2, es decir, 

ambas variantes de leptina pueden disminuir la expresión del gen Scd1. 

 

A)                                                                     B) 

 
Figura 17. Niveles de expresión relativa del gen Scd1 en el hígado de los tres grupos de 
ratones tratados con: Solución salina (control), variante de leptina W100E y variante de leptina 
BCH2. A) Cepa C57BL/6J y B) Cepa C57BL/6J KO apoE. ANOVA de una vía prueba post-hoc 
Múltiples comparaciones de Bonferroni, *P <0.05, **P <0.01, y ****P <0.0001.  
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En la literatura se ha observado que los ratones knockout de Scd1 son 

resistentes al desarrollo de la obesidad y la esteatosis hepática, mientras que la 

actividad de la proteína SCD1 es significativamente mayor en hígado graso de 

ratones deficientes de leptina (ob / ob). Por lo que, la sobrexpresión del gen Scd1 y 

la sobreactividad de la proteína SCD1 en hígado puede contribuir a la acumulación 

de lípidos dando como resultado el desarrollo de hígado graso no alcohólico 

(Kotronen et al., 2009). 

 

Recientemente, se ha descrito que la leptina puede disminuir los niveles de 

transcripción de ARNm del gen Scd1 y también la actividad enzimática de la 

proteína SCD1 en el hígado. Se ha descrito en estudios que los ratones deficientes 

del gen de la leptina y del gen Scd1 son significativamente menos obesos que los 

ratones controles solo deficientes de leptina, por lo que se explica que la proteína 

SCD1 es considerada un componente de suma importancia para la respuesta 

metabólica a la señalización de la leptina, ya que la represión de la expresión del 

gen Scd1 por la leptina se ha observado que tiene efectos sobre el gasto energético 

y el peso corporal (Dobrzyn et al., 2004; Miyazaki et al., 2007; Cohen et al., 2002). 

 

En el estudio de Liang et al., 2001 mediante ensayos de microarreglos, 

después de la administración intraperitoneal de leptina recombiante de ratón 

durante 2 días, se observó una disminución de la expresión del gen Scd1 de 1.4 

veces en 3 ratones deficientes de leptina. Este resultado coincide con nuestro 

estudio. Además, contradictoriamente con la administración subcutánea se observó 

cambios en el aumento de expresión de 0.05 veces (Liang et al., 2001; Sharma et 

al., 2010). 

 

Los reportes indican que la leptina puede disminuir la actividad y traducción 

de la proteína SCD1 hepática actuando a través de otras hormonas (Sun et al., 

2013). En estudios realizados sobre la leptina y los receptores de melanocortina se 

encontró que los receptores de melanocortina del sistema nervioso central son los 

probables mediadores de los efectos de la leptina sobre la expresión del gen Scd1 
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en el hígado y el tejido adiposo. Además diversos estudios tratan de explicar la 

relación entre la inhibición genética o farmacológica de Scd1 ya que al ser este 

inhibido se ha observado la activación de AMPK y el deterioro de la síntesis de 

ácidos grasos de novo a partir de la glucosa (Biddinger et al., 2006; Lin et al., 2003). 

 

 

Tabla 9. Comparación de los cambios en la expresión del gen Scd1 por efecto 

de la administración de las variantes de leptina  

 

Vías de administración utilizadas en los artículos. Ip: intraperitoneal; Sc: subcutánea 

 

En la Tabla 9 se observan diferentes resultados, se puede observar en un estudio 

donde la dosis fue de 1 mg / Kg una disminución de la expresión de Scd1, mientras 

que el aumentar la dosis y los días se observa un aumento de esta. Para el presente 

trabajo, ambas variantes de leptina muestran una disminución de la expresión del 

gen Scd1 para ambos modelos murinos. Por lo que esto pudiera ser benefico, al no 

generarse acidos grasos saturados. (Liang et al., 2001; Sharma et al., 2010). 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biddinger%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16804073
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3.6.3 Expresión del gen ácido graso sintasa (Fas) 

 

El gen Fas codifica a una enzima central en la vía de la lipogénesis de novo; 

que cataliza todos los pasos de la conversión de malonil-CoA a palmitato, para 

posteriormente ser almacenados en gotas lipídicas en el hígado. Su distribución es 

amplia con niveles más altos en tejidos como el hígado, el tejido adiposo y los 

pulmones (Dorn et al., 2010). El producto principal de la reacción de la enzima FAS 

además del palmitato, es el estearato y ácidos grasos más cortos. Los sustratos de 

la enzima FAS son acetil-CoA, malonil-CoA, y NADPH (Joseph SB et al., 2002; Zhou 

et al., 2009). 

 

En la Figura 18 se observa los niveles de expresión relativa del gen Fas en 

hígado después de la administración de las variantes de leptina W100E y BCH2 en 

ratones de la cepa C57BL6/J y C57BL6/J KO apoE.  

 

Se observó una disminución significativa (P= 0.001) de la expresión génica 

del gen Fas en ambos grupos de ratones de las cepas C57BL/6J y C57BL/6J KO 

apoE que recibieron las variantes de leptina W100E y BCH2 respecto al grupo 

control. Dicha disminución de la expresión génica de Fas fue idéntica para ambas 

variantes de leptina administradas, por lo que este resultado sugiere que la 

administración con ambas variantes de leptina pueden regular la expresión del gen 

Fas reduciendo la probabilidad de desarrollar enfermedades como la diabetes y la 

esteatosis hepática. 

 

Para los ratones de la cepa C57BL/6J KO apoE, se observó disminución 

significativa (P= 0.05) de la expresión del gen Fas en el grupo que recibió la variante 

de leptina BCH2 respecto al grupo control. Para los ratones que recibieron la 

variante de leptina W100E no se encontraron diferencias significativas respecto al 

control. Por lo que, se deduce que la variante de leptina BCH2 tiene efecto sobre 

los niveles de Fas dando como resultado una posible mejora en la salud y 

prevención del desarrollo de enfermedades en el hígado. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joseph%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11790787
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A)                                                                     B) 

 
Figura 18. Niveles de expresión relativa del gen Fas en el hígado de los tres grupos de ratones 
tratados con: Solución salina (control), variante de leptina W100E y variante de leptina BCH2. 
A) Cepa C57BL/6J y B) Cepa C57BL/6J KO apoE. ANOVA de una vía prueba post-hoc Múltiples 
comparaciones de Bonferroni, *P <0.05, ***P <0.001. 

 

La insulina en circulación se eleva durante la ingestión de una dieta con alto 

contenido de carbohidratos lo que induce la expresión de enzimas implicadas en el 

metabolismo de ácidos grasos y la síntesis de triglicéridos. Se ha demostrado que 

la insulina guarda una relación causal de la expresión de Fas, al mostrar que la 

administración de insulina en animales diabéticos se traduce a un aumento de la 

actividad de la enzima FAS. Es por ello que el aumento de la insulina circulante 

debido a la alimentación excesiva y la disminución de los niveles de glucagón 

pueden participar en la regulación de la expresión de Fas inducida por la ingesta de 

nutrientes involucrados (Latasa et al., 2000; Jiang et al., 2009). Esto podría explicar 

como las variantes de leptina, participan sobre la inhibición de la ingesta de 

alimento, y disminuyen la secreción de insulina, por lo tanto la expresión del gen 

Fas. 

 

En la literatura, se ha descrito una disminución en la expresión génica  del 

gen Fas de 2.4 veces después de la administración de leptina recombinante de ratón 

durante dos días de tratamiento en ratones de la cepa C57BL6/J (Liang et al., 2001); 

por lo que se traduce en una mejoría en la salud al disminuir la lipogénesis de novo 

(Tabla 10) (Clark et al., 2011). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Latasa%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10962028
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Tabla 10. Comparación de los cambios en la expresión del gen Fas a la 

administración de las variantes de leptina  

 

Vías de administración utilizadas en los artículos. Ip: intraperitoneal; Sc: subcutánea 

 

3.6.4 Expresión del gen lipoproteína lipasa (Lpl)  

 

El gen Lpl codifica para la enzima que hidroliza triglicéridos de los 

quilomicrones y de las lipoproteínas de muy baja densidad para la obtención de 

ácidos grasos libres y glicerol que posteriormente son liberados al músculo y tejido 

adiposo; mediante este proceso la lipoproteína lipasa controla la absorción de los 

ácidos grasos en los tejidos periféricos, por lo que un aumento en la expresión del 

gen Lpl se induce por un contenido elevado de triglicéridos y un aumento en la 

absorción de ácidos grasos (Merkel et al., 2000). 

 

En la Figura 19 se observa los niveles de expresión relativa del gen Lpl en 

hígado después de la administración de las variantes de leptina W100E y BCH2 en 

ratones de la cepa C57BL/6J y C57BL/6J KO apoE. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Merkel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9727057
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Para los ratones de la cepa C57BL/6J, se observó la disminución significativa 

de la expresión del gen Lpl en ambos grupos de ratones que recibieron las variantes 

de leptina W100E (P= 0.05) y BCH2 (P= 0.01) respecto al grupo control (solución 

salina). 

 

Para la cepa C57BL6/J KO apoE, se observó disminución significativa (P= 0.05) 

de la expresión del gen Lpl en el grupo de ratones que recibió la variante de leptina 

BCH2, mientras que para el grupo que recibió la variante leptina W100E no se 

observó ningún efecto estadísticamente significativo. 

 

A)                                                                     B) 

 
Figura 19. Niveles de expresión relativa del gen Lpl en el hígado de los tres grupos de ratones 
tratados con: Solución salina (control), variante de leptina W100E y variante de leptina BCH2. 
A) Cepa C57BL/6J y B) Cepa C57BL/6J KO apoE. ANOVA de una vía prueba post-hoc Múltiples 
comparaciones de Bonferroni, *P <0.05 y **P <0.01. 

 

Se ha descrito en la literatura el aumento en la expresión del gen Lpl de 2.32 

veces, en ratones deficientes de leptina después de la administración por vía 

subcutánea de leptina recombinante de ratón (Tabla 11) (Sharma et al., 2010).  

 

Cuando la actividad de la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo es alta 

(comúnmente en obesidad), conlleva a un desequilibrio en la hidrólisis de 

triglicéridos en plasma y en tejidos periféricos, lo que a su vez induce al desarrollo 

de la resistencia a la insulina (Kusunoki et al., 2012).  
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El aumento de la expresión del gen Lpl en el hígado de ratones está asociado 

al desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. Un trabajo 

realizado en ratones con aumento en la expresión de la lipoproteína lipasa en 

hígado, mostró  el doble en el contenido de triglicéridos en hígado y el desarrollo de 

la resistencia a la insulina. Los defectos en la acción y señalización de la insulina se 

asociaron con el aumento intracelular de metabolitos derivados de los ácidos grasos 

(diacilglicerol, acilo graso CoA reductasa y ceramidas). Por lo tanto, existe una 

relación directa y causal entre la acumulación intracelular de ácidos grasos y 

metabolitos derivados de su hidrólisis con el desarrollo de la resistencia a la insulina 

(Kim et al., 2001). Tal efecto, es debido a la lipotoxicidad generada por los ácidos 

grasos, lo que induce a muerte celular o disfunción orgánica.  

 

Cuando se sobrepasa la liberación y almacenamiento de ácidos grasos por 

el tejido adiposo y existe una incapacidad de oxidación en tejidos, como músculo 

esquelético, hígado y células β-pancreáticas, los ácidos grasos son redirigidos a 

vías metabólicas dañinas no oxidativas, con acumulación intracelular de metabolitos 

tóxicos, como las especies reactivas de oxígeno. Por otra parte, de acuerdo con la 

hipótesis de Randle y cols., la oxidación de ácidos grasos aumenta la proporción de 

acetil coenzima A / coenzima A y NADH/NAD+ en la mitocondria, lo cual resulta con 

la inactivación de piruvato deshidrogenasa, consecuentemente la acumulación de 

citrato, la inactivación de la fosfofructocinasa y finalmente el aumento de la glucosa-

6-fosfato, con la promoción de la síntesis de glucógeno y la inhibición de la 

hexocinasa; teniendo como resultado la inhibición de la captación de glucosa 

(Weinberg et al., 2006). 

 
En el presente trabajo se observó una reducción en los niveles de expresión 

del gen Lpl en ambos tratamientos con las variantes de leptina W100E y BCH2 en 

los ratones sanos de la cepa C57BL/6J (sanos). Por el contrario, para la cepa de 

ratones C57BL6/J KO apoE solo la variante de leptina BCH2 tuvo una disminución 

significativa. Como ya se mencionó anteriormente, los niveles de triglicéridos en 

ambos modelos de ratón se mantuvieron en parámetros normales, a pesar de la 

disminución de la expresión del gen Lpl que se observó en los resultados.  
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Tabla 11. Comparación de los cambios en la expresión del gen Lpl a la 

administración de las variantes de leptina  

 

 Vías de administración utilizadas en los artículos. Ip: intraperitoneal; Sc: subcutánea. 

 

 

3.6.5 Expresión del gen apolipoproteína AIV (ApoAIV) 

 

El gen ApoAIV codifica para una proteína que se expresa en el intestino y en 

el hígado de los mamíferos. Sus funciones están implicadas en numerosos aspectos 

del metabolismo de lípidos, incluyendo la absorción intestinal de los lípidos, la 

inhibición de la oxidación de las lipoproteínas del plasma, la promoción de la salida 

de colesterol libre a través de la vía ATP con unión al casete transportador-A1 

(ABCA1), y la activación de lecitina colesterol acil transferasa (LCAT). Además se 

ha proporcionado evidencia de que ApoAIV puede suprimir la expresión de genes 

de la gluconeogénesis (PEPCK y G6Pasa) (Li X et al., 2014; Duka et al., 2013).  

 

Por otra parte, la sobreexpresión de ApoAIV ejerce un fuerte impacto en la 

disminución de la tasa de triglicéridos secretados y en el contenido de lípidos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duka%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23132909
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hepáticos, esto es atribuible a su capacidad para promover la expansión de las 

partículas VLDL (Hague et al., 2013; Ferrante et al., 2001).   

 

En la Figura 20 se observa los niveles de expresión relativa del gen ApoaIV 

en hígado de los ratones después de la administración de las variantes de leptina 

(W100E y BCH2) en ratones de la cepa C57BL6/J y C57BL6/J KO apoE.  

 

Se observó una disminución significativa en los dos grupos tratados con las 

variantes de leptina W100E (P= 0.001) y BCH2 (P= 0.0001) en la cepa de ratones 

C57BL/6J respecto al grupo control. La variante leptina W100E mostró mayor 

disminución. 

 

En cuanto a la cepa C57BL/6J KO apoE se observó una disminución de la 

expresión del gen ApoAIV en ambos grupos tratados con las variantes de leptina 

W100E y BCH2, de acuerdo al análisis estadístico, la disminución fue significativa 

(P= 0.05) en el grupo de ratones que recibió la variante de leptina BCH2 

 

 
A)                                                                  B) 

 
Figura 20. Niveles de expresión relativa del gen ApoAIV en el hígado de los tres grupos de 
ratones tratados con: Solución salina (control), variante de leptina W100E y variante de leptina 
BCH2. A) Cepa C57BL/6J y B) Cepa C57BL/6J KO apoE. ANOVA de una vía prueba post-hoc 
Múltiples comparaciones de Bonferroni, *P <0.05, ***P <0.001 y P <0.0001. 
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ApoAIV está correlacionada con patologías como la obesidad y la diabetes 

tipo 2 en ratones y en seres humanos. Múltiples factores de transcripción tales como 

HNF-4α, CREB, CREBH, ERR-α, PPAR y SERBP1 regulan la expresión de ApoaIV. 

Sin embargo, no se encontró en la literatura evidencia de si la leptina tiene la 

capacidad de inhibir tales factores de transcripción o si la regulación de ApoAIV es 

atribuído los niveles de ingesta alimentaria. 

 

Como anteriormente se describió, la expresión del gen ApoAIV es 

determinada por la acumulación anormal de triglicéridos en el hígado, cabe recalcar 

que los  ratones utilizados en el presente trabajo, presentaban concentraciones 

dentro de parámetros normales. 

 

Por otra parte, la dieta aterogénica (rica en colesterol) tiende a inducir la 

sobrexpresión del gen ApoAIV y al desarrollo de aterogénesis inducida por una 

hipercolesterolemia (Cohen et al., 2016). Cabe mencionar que en este trabajo, los  

ratones recibieron una dieta normal, sin embargo el grupo de ratones de la cepa 

C57BL6/J KO apoE presentaban concentraciones elevadas de colesterol en suero 

debido a la deleción del gen apoE, por lo que los ratones que recibieron la variante 

de leptina BCH2 presentaron una disminución de las concentraciones de colesterol 

en suero y a su vez de ApoAIV. 

 

Además se ha descrito que la administración de leptina por vía intravenosa 

atenúa el aumento de la absorción de grasa inducida en ApoAIV. El mecanismo de 

acción de la leptina para influir en los niveles de ApoAIV sigue siendo poco claro en 

el hígado e intestino, aunque un efecto directo sobre las células intestinales o un 

efecto indirecto sobre la transcripción del gen ApoAIV siguen siendo una posibilidad 

de estudio (Tabla 12)  (Doi T et al., 2001). 

 

El gen ApoAIV es sobrexpresado tanto en el hígado de ratones deficientes 

de leptina como en el hígado graso de los pacientes. Corroborando estos resultados 

se puede observar en el estudio de Liang que la administración de la leptina 
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disminuye la expresión del gen ApoAIV en hígado de los ratones deficientes de 

leptina, con un cambio en su expresión de 1.5 veces menos después de la 

administración de leptina recombinante de ratón (dosis de 1 mg / Kg) (Tabla 12) 

(Liang et al., 2001). 

 

Por otra parte, dentro del contexto fisiológico, los lípidos producen el aumento 

de las concentraciones plasmáticas de ApoAIV dentro de los primero 15 - 30 min, 

por lo que es probable que la ApoAIV actúa como un factor de saciedad fisiológica 

a corto plazo (Kohan et al., 2015), esto pudiera explicar el efecto en la disminución 

de la expresión del gen ApoAIV, ya que la leptina induce la inhibición de la ingesta 

de alimento. 

 

Tabla 12. Comparación de los cambios en la expresión del gen ApoAIV a la 

administración de las variantes de leptina  

 

 Vías de administración utilizadas en los artículos. Ip: intraperitoneal; Sc: subcutánea 
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3.7 Resumen de los efectos de la administración de las variantes de leptina 

 

A continuación, en las Tablas 14 y 15 se muestra el conjunto de resultados 

obtenidos a la administración de ambas variantes de leptina W100E y BCH2 en 

ambos modelos murinos C57BL/6J y C57BL/6J KO apoE respectivamente.  

 

Tabla 13. Resumen de los efectos observados a la administración de las 

variantes de leptina W100E y BCH2 en ratones de cepa C57BL/6J 

 

 

 

En los ratones de la cepa C57BL/6J (sanos) se observa que el mayor efecto 

de la pérdida de peso corporal fue por la administración de la variante BCH2. Para 

las concentraciones en suero de colesterol y triglicérdos, asi como como en las 

concentraciones en hígado de colesterol y triglicérdos no se observa ningún efecto 

estadísticamente significativo. En cuanto a la regulación génica, se observa que 

ambas variantes de leptina modulan la expresión de genes relacionados con el 

metabolismo de lípidos (el asterisco determina el grado de significancia P <0.05, P 

<0.01, P <0.001 y P <0.0001).  

 

 

Variable 
C57BL/6J

+ solución salina

C57B/6J+ 

W100E

C57BL/6J + 
BCH2

Peso 0.13 % 3.09 % 4 %

Colesterol suero 87.2 mg/dL

Colesterol 

hepático
3.9 mg/dL

Triglicéridos 

suero 
72.3 mg/dL

Triglicéridos 

hepáticos
4.8 mg/dL

Cd36/Fat 1 *** ****

Scd1 1 * **

Fas 1 *** ***

ApoaIV 1 **** ****

Lpl 1 **** ***

Aumento 

Sin efecto

Disminución

Significancia  *
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Tabla 14. Resumen de los efectos observados a la administración de las 

variantes de leptina W100E y BCH2 en ratones de cepa C57BL/6J KO apoE 

 

 
 

En los ratones de la cepa C57BL/6J KO apoE (hipercolesterolémicos) se 

observa que el mayor efecto de la pérdida de peso corporal fue por la administración 

de la variante W100E. Para las concentraciones de colesterol en suero se observó 

una disminución estadísticamente significativa para los ratones que recibieron la 

variante de leptina BCH2, por otra parte, no se oberservó ningún efecto sobre la 

concentración de triglicéridos en suero e hígado ni en las concentraciones de 

colesterol hepático. En cuanto a la regulación génica, se observa que ambas 

variantes de leptina modulan la expresión de genes relacionados con el 

metabolismo de lípidos (el asterisco determina el grado de significancia P <0.05, P 

<0.01, P <0.001 y P <0.0001). 

 

 

 

 

 

 

Variable 
C57BL/6J

+ Solución salina

C57B/6J KO 
+ W100E

C57BL/6J KO 

+ BCH2

Peso 4.49 % 6.6 % 3.3 %

Colesterol suero 436.9 mg/dL 24 %

Colesterol 

hepático
5.3 mg/dL

Triglicéridos 

suero 
83.6 mg/dL

Triglicéridos 

hepáticos
5.23 mg/dL

Cd36/Fat 1 *

Scd1 1 *

Fas 1 *

ApoaIV 1 * **

Lpl 1 *

Aumento 

Sin efecto

Disminución

Significancia  *
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3.8 Regulación génica de la leptina 

 

La leptina es una hormona reguladora de la lipogénesis que informa al 

cerebro sobre la abundancia de la grasa corporal, modula la ingesta de alimentos, 

el metabolismo y la fisiología endocrina relacionada con el estado nutricional del 

organismo (Friedman et al., 1998).  

 

La leptina se une a su receptor de membrana celular (Ob-Rb) e induce la 

fosforilación de la proteína STAT-3 (transductor de señal y activador de la 

transcripción 3), este al ser activado se transloca al núcleo y regula la actividad 

transcripcional de genes relacionados con la saciedad y el gasto energético. 

Además se ha descrito en la literatura, que la leptina, a través de la activación de 

STAT-3, regula la actividad de factores de transcripción lipogénicos PPAR (PPAR, 

PPARβ y PPAR) (Aguilera et al., 2008; Cabrero et al., 2005) y además induce la 

activación de la proteína cinasa activada por AMP (AMPK) y SREBP-1c (Park et al., 

2014). 

 

Los PPAR son  proteínas de aproximadamente 56 kDa que pertenecen a la 

superfamilia de los receptores nucleares, que heterodimerizan con receptores  de 

retinoides X (RXR) formando un complejo que regula la expresión de genes 

implicados en el almacenamiento y el metabolismo lípidos (actúan como co-

activadores o co-represores de la transcripción) (Matsusue et al., 2003). 

 

Existen 3 isoformas de PPAR (PPAR, PPARβ y PPAR que son codificadas 

por genes individuales con alto grado de similitud. Los niveles de PPAR son altos 

en grasa parda, en hígado, en músculo esquelético, en riñón y en glándula adrenal, 

mientras que los PPAR se expresan predominantemente en tejido adiposo blanco 

y en niveles más bajos, en bazo, intestino y en los ganglios linfáticos. 

 

Como ya se mencionó, la leptina a través de STAT3 induce la activación de 

PPAR, el cual modula la expresión de genes que codifican a enzimas involucradas 
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con la síntesis y transporte de colesterol tales como: la acil-CoA sintetasa de ácidos 

grasos de cadena larga, la acil-CoA oxidasa, la hidroxiacil-CoA 

hidrata/deshidrogenasa, la cetoacil-CoA-tiolasa, la acil-CoA hidrogenasa, la 

hidroximetilglutaril-CoA sintetasa (enzima limitante para la síntesis de colesterol a 

partir de mevalonato) y la apolipoproteina A-ll (necesaria para formar las 

lipoproteínas). Otro blanco de PPAR son los genes que codifican a la 

apolipoproteína A-I y apolipoproteína A-II, constituyentes de lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) que conlleva a un efecto protector por el HDL (Burri et al., 2010).  

 

Además, la leptina a través de la activación de STAT3 también regula la 

expresión de genes que codifican enzimas del metabolismo de ácidos grasos tales 

como Scd1, Fas, Cd36 y Lpl, (Uauy et al., 2000; Burri et al., 2010). En este trabajo 

se observó que por efecto del tratamiento con la variante de leptina W100E en 

ratones sanos (C57BL/6J) se disminuyó significativamente la expresión de Scd1, 

Fas, Cd36 y Lpl; y no así para los ratones hipercolesterolémicos (C57BL/6J KO 

apoE) en los que no se observa ningún efecto significativo, por el contrario, la 

administración de la variante de leptina BCH2 se observó la disminución significativa 

de estos mismos genes para ambos modelos de ratón (C57BL/6J y C57BL/6J KO 

apoE), por lo que se infiere que la variante de leptina BCH2 pudiera tener una mayor 

capacidad de activación de STAT3 (comparado con la W100E) y en consecuencia 

en la regulación de la síntesis de  PPARy este a su vez la regulación de los genes 

Scd1, Fas, Cd36 y Lpl.  

 

Además, tanto PPAR como PPAR participan en la regulación del proceso 

de termogénesis a través de la expresión de las proteínas desacoplantes (UCP-1, 

UCP-2 y UCP-3), que son responsables del aumento del gasto energético (Uauy et 

al., 2000); lo que pudiera explicar la disminución de peso corporal en ambos 

modelos de ratones que recibieron ambas variantes de leptina W100E y BCH2. 

 

Por otro lado, la proteína cinasa activada por AMP (AMPK) es una proteína 

filogenéticamente conservada que actúa como un interruptor maestro metabólico de 
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la adaptación celular a factores de estrés ambiental o nutricional. Entre sus roles, 

AMPK se ha implicado en el control de la glucosa hepática y la homeostasis de 

lípidos por efectos en la regulación de genes y sobre la regulación a corto plazo de 

enzimas específicas. En hígado puede activarse en respuesta a estímulos 

fisiológicos tales como el ejercicio (Hardie et al., 2004), la leptina y en situaciones 

de ayuno prolongado (Assifi et al., 2005; Dentina et al., al 2005).  

 

La activación de AMPK inactiva a SREBP, normalmente SREBP migra al 

núcleo e interacciona con el ADN actuando como factor de transcripción de genes 

que codifican las enzimas para la biosíntesis de colesterol, incluida la síntesis de las 

lipoproteínas que lo van a exportar. La fosforilación de AMPK inhibe la actividad del 

factor de transcripción SREBP. Por lo que la activación hepática de AMPK protege 

contra la esteatosis hepática, la hiperlipidemia y la aterosclerosis (YU Li et al., 2011) 

 

Además la activación de AMPK inhibe a la enzima acetil CoA carboxilasa 

(ACC),  implicada en la síntesis de triglicéridos y ácidos grasos a través la síntesis 

de malonil-CoA (Concepción et al., 2008; Cabrero et al., 2005), además tiene la 

capacidad de inhibir a 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A reductasa (HMG-CoA), 

enzima clave en la síntesis de ácidos grasos y  de colesterol (Hardie et al., 2004). 

En este trabajo se observó una disminución significativa en las concentraciones de 

colesterol total en suero de los ratones hipercolesterolémicos (C57BL/6J KO apoE) 

por la administración de la variante de leptina BCH2, por lo que la administración de 

esta variante podría estar implicada en la regulación de la biosíntesis de colesterol 

(Lele RD et al., 2010; Benoit et al., 2006; Thong et al., 2009). 

 

Los efectos metabólicos benéficos por la activación de AMPK en modelos 

murinos han proporcionado el fundamento para el desarrollo de nuevas estrategias 

terapéuticas basadas en el uso farmacológico y nutricional, esto con el fin de 

prevenir o revertir trastornos hepáticos vinculados a la diabetes tipo 2 y la obesidad 

(Miyamoto et al., 2012). 
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Para describir los mecanismos de manera más detallada a través de los 

cuales la variante de leptina BCH2 disminuye las concentraciones de colesterol (en 

ratones hipercolesterolémicos: C57BL/6J KO apoE) y la pérdida de peso corporal 

por ambas variantes de leptina W100E y BCH2 (ratones sanos e 

hipercolesterolémicos), se pretende estudiar tales efectos en diferentes líneas 

celulares (tejido hepático, adiposo, pancreático etc). 
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4. CONCLUSIÓN 

 

En el presente trabajo se observó que la administración de ambas variantes 

de leptina W100E y BCH2 en modelos murinos, tienen efecto sobre la pérdida de 

peso corporal con una reducción mayor al 3 %, siendo este resultado benefico para 

promover cambios favorables en el metabolismo. Los efectos observados pudieran 

estar explicados por la capacidad de la leptina de inducir la fosforilación de la 

proteína STAT3, el cual al ser activado se transloca al núcleo y regula la actividad 

transcripcional de genes relacionados con la saciedad y el gasto energético.  

 

El efecto más importante en este trabajo resultó ser que la administración de 

la variante de leptina BCH2 disminuiyó las concentraciones de colesterol total en 

ratones KO apoE (hipercolesterolemia) en comparación con el grupo control que 

recibió la solución salina.  

 

En cuanto a la regulación de la expresión de genes involucrados en el 

metabolismo de lípidos, la administración de ambas variantes de leptina mostraron 

una disminución significativa de los genes Cd36, Scd1, Fas, ApoAIV y Lpl, con 

mayor significancia estadística en los grupos de ratones que recibieron la variante 

de leptina BCH2. La expresión de los genes pudiera estar explicado por la activación 

de STAT-3 que a su vez activa a AMPK y esta regula la actividad de factores de 

transcripción lipogénicos tales como PPARα y SREBP-1c (Aguilera et al., 2008; 

Cabrero et al., 2005).  

 

Es de suma importancia extender la investigación de la administración de las 

variantes de leptina para corroborar sus efectos como tratamientos para obesidad, 

diabetes, hipertensión y dislipidemias, y así deducir los mecanismo por el cual se 

genera dichos efectos. 
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5. PERSPECTIVAS 

 

Una de las perspectivas más importantes, es que se podría aumentar el 

número de ratones a evaluar para corroborar los efectos observados en este trabajo. 

 

Evaluación de las concentraciones de LDL y HDL para corroborar que la 

disminución de las concentraciones de colesterol es exclusivamente de colesterol 

LDL. 

Analizar la activación o supresión de los factores de transcripción como 

STAT3, PPAR´s y SREBP1c, así como la activación de AMPK. 

 

Evaluación de la ingesta de alimento de los ratones diariamente, para 

corroborar si el efecto de la administración de las variantes de la leptina es 

secundario a la supresión del apetito o por la modulación de rutas metabólicas 

implicadas en las vías de señalización de la leptina que inducirían tales efectos. 

 

Evaluación de las variantes de leptina en diversos cultivos celulares 

provenientes de tejidos como páncreas, hígado, riñón, corazón y músculo, y con ello 

deducir los efectos correspondientes a cada línea celular.  

 

Estudio en otros modelos murinos con otras patologías crónico-

degenerativas como diabetes, obesidad e hipertiglicéridemia, con el objetivo de 

generar nuevas alternativas para el tratamiento de diversas patologías. 

 

Diseño de nuevas mutantes de leptina mediante diferentes herramientas in 

silico, que pudieran favorecer las propiedades de la proteína, ya sea en cuanto a su 

estabilidad, solubilidad o afinidad con su receptor, y a su vez evaluar dichas 

mutantes en diversos modelos murinos y cultivos celulares; y finalmente evaluar y 

comparar sus efectos observados. 
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