
Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 1 

 

 
 

 

 

2011 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 

ELPIDIA POVEDA ESPINOSA 

 

[EVALUACION DE PROCESOS RELACIONADOS CON  EL CONTROL DE 

GRASA CORPORAL  EN RATAS WISTAR  ALIMENTADAS CON  DIETA ALTA 

EN GRASA Y TRATADAS CON PEPTIDOS SIMILARES A LEPTINA] 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE POSTGRADO 

Bogotá, Colombia 

2011 

 
 

 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 2 

 

EVALUACION DE PROCESOS RELACIONADOS CON  EL 

CONTROL DE GRASA CORPORAL  EN RATAS WISTAR  

ALIMENTADAS CON  DIETA ALTA EN GRASA Y TRATADAS 

CON PEPTIDOS SIMILARES A LEPTINA 

 

 

ELPIDIA POVEDA ESPINOSA 

 

 

TESIS DE GRADO PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL 

PARA OPTAR AL TÍTULO DE DOCTORADO EN CIENCIAS 

BIOLOGICAS 

ÉNFASIS EN BIOQUÍMICA 

 

 

Directores 

Carlos Corredor Pereira, PhD 

Ana Lucia Torres G, PhD 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE POSTGRADO 

Bogotá, Colombia 

2011 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 3 

 

 

 

 

NOTA DE ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 23 DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 13 DE JULIO DE 

1996 

 

 

 

“LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA NO SE HACE 

RESPONSABLE POR LOS CONCEPTOS, CRITERIOS, 

OPINIONES Y CONCLUSIONES EXPRESADOS POR SUS 

ALUMNOS, SOLO VELARÁ PORQUE EL TRABAJO NO TENGA 

ATAQUES PERSONALES Y ÚNICAMENTE SE VEA EN ÉL, EL 

ANHELO DE BUSCAR LA VERDAD Y LA JUSTICIA”.  

 

 

  



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 4 

 

EVALUACION DE PROCESOS RELACIONADOS CON  EL 

CONTROL DE GRASA CORPORAL  EN RATAS WISTAR  

ALIMENTADAS CON  DIETA ALTA EN GRASA Y TRATADAS 

CON PEPTIDOS SIMILARES A LEPTINA 

 

 

ELPIDIA POVEDA ESPINOSA 

 

 

 

      Dr. Manuel Franco    Dra. Ingrid Shuler., Ph.D 

DIRECTOR DE POSTGRADO           DECANA ACADÉMICA 

  

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

        PROGRAMA DE POSTGRADO 

Bogotá, Colombia  

2011 

  



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 5 

 

EVALUACION DE PROCESOS RELACIONADOS CON  EL 

CONTROL DE GRASA CORPORAL  EN RATAS WISTAR  

ALIMENTADAS CON  DIETA ALTA EN GRASA Y TRATADAS 

CON PEPTIDOS SIMILARES A LEPTINA 

ELPIDIA POVEDA ESPINOSA 

 

 

Dr. Carlos Corredor P.    ______________________ 

Director      Aprobado 

        

 

 

Dr. William Onatra    ______________________ 

Jurado 1       Aprobado 

 

 

 

Dr. Ismael Samudio    ______________________ 

Jurado 2       Aprobado 

 

 

 

Dra. Janneth González    ______________________ 

Jurado 3       Aprobado 

  

 

 

Dra. Myriam Sánchez    ______________________ 

Jurado 4       Aprobado 

 

 

 

Dra. Zulma Tatiana Ruiz Cortes  ______________________ 

Jurado 5       Aprobado 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICADO  A  

 

DIOS, DUEÑO Y SEÑOR DE MI VIDA  

A  MIS PADRES 

AL PROFESOR LEONARDO LAREO † 
 

 

 

  



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 7 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 Al Dr Carlos Corredor, por su orientación y apoyo incondicional para finalizar 

mi trabajo. 

 A  la Dra. Ana Lucia Torres, por transmitirme sus conocimientos, disciplina, 

valores y especialmente por la confianza que depositó en mí. 

 A COLCIENCIAS, que cofinancio el proyecto del cual se deriva el presente 

estudio. 

 Al Instituto Nacional de Salud y a la Pontificia Universidad Javeriana por la 

oportunidad de ejecutar este proyecto. 

 A la Pontificia Universidad Javeriana, que aprobó mi formación académica de 

doctorado. 

 A la doctora Lucia Castro de Navarro, Subdirectora de Nutrición del Instituto 

Nacional de Salud hasta el año 2002, quien me apoyo siempre para que estudiara.  

 A todos los investigadores y personal del instituto y de la universidad que apoyo 

la realización y feliz término de este proyecto, en especial alos doctores 

Leonardo Lareo, Pilar Trujillo, Francisco Ruiz, María Carlina Castillo, María 

Leonor Caldas, Alfonso Miranda, Elizabeth López, Zulma Dueñas y Gladis 

Cortes;a  Magda Cruz, Jenny F Pedraza, Fabio Quintero. 

 A mis estudiantes de Nutrición, Alexandra Cuartas y Saralicia Guarín por su 

apoyo  en el trabajo de Bioterío. 

 A mis amigos Ney Callas y Edgar Ordoñez, quienes colaboraron en los 

procedimientos de bioterío y en las determinaciones bioquímicas. 

 A Fanny Guzman de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia quien 

realizó el proceso de síntesis de los péptidos. 

 A mis compañeras del Grupo de Nutrición del Instituto Nacional de salud 

Albenia Luran, Elsa Villarreal y Diana Giraldo por su comprensión y consejos. 

 A todo el personal del Bioterio del INS y de la Biblioteca del INS. 

 Al señor  Mario Ordoñez por su asesoría para la determinación del perfil lipídico. 

 A Margarita Ortega, Secretaria del Grupo de Nutrición del Instituto Nacional de 

Salud por el apoyo y ánimo en los momentos difíciles†. 

 A la señora Edilma, Secretaria de Postgrados-Ciencias por su colaboración, y 

amabilidad.  

 A mis grandes amigos que siempre estuvieron pendientes de mí. 

 A mis padres que son la bendición más grande de Dios. 

 Un especial agradecimiento al profesor, Dr Leonardo Lareo porque a partir de 

sus enseñanzas en la maestría descubrí un mundo que añoraba pero que 

desconocía en toda su extensión; el de la investigación †.  



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 8 

 

APROBACIÓN FINAL DEL DOCUMENTO DE 

TESIS DE GRADO 

 
EVALUACION DE PROCESOS RELACIONADOS CON  EL CONTROL DE 

GRASA CORPORAL  EN RATAS WISTAR  ALIMENTADAS CON  DIETA 

ALTA EN GRASA Y TRATADAS CON PEPTIDOS SIMILARES A LEPTINA 

     

 

              NOMBRE    FIRMA 

 

 

 

DIRECTOR 

  

 

Carlos Corredor 

Pereira             

 

 

__________________________ 

 

 

 

JURADOS 

 

 

William Onatra    

     

   

 

____________________________ 

  

 

Ismael Samudio                   

 

____________________________ 

  

 

Janneth González 

 

 

____________________________ 
  

 

 

Myriam Sánchez  

 

 

 

 

___________________________ 

  

 

Zulma Tatiana Ruiz 

Cortes  

 

 

_____________________________ 

 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 9 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

LISTA DE TABLA  11 

LISTA DE ILUSTRACIONES 13 

LISTA DE ABREVIATURAS 14 

1. RESUMEN 19 

2. INTRODUCCION 23 

3. MARCO REFERENCIAL 29 
 

3.1 MARCO TEORICO 29 
3.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: ESTUDIO COMPUTACIONAL 83 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 90 

5. HIPOTESIS 95 

6. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 97 
 

6.1.Objetivo general 97 
6.2 Objetivos específicos 97 

7. MATERIALES Y MÉTODOS 100 
 

7.1 Descripción general del modelo 100 
7.2 Péptidos 100 
7.3  Animales 101 
7.4  Periodo de aclimatación 102 
7.5  Alimentación 102 
7.6  Pesaje de los animales 104 
7.7 Concentraciones de leptina 104 
7.8  Administración de los péptidos 104 
7.9   Concentraciones de glucosa en sangre 105 
7.10  Obtención de muestras de sangre y tejido 106 
7.11  Determinaciones bioquímicas 107 
7.12  Evaluación de efectos lipolíticos en tejido adiposo 108 
7.13  Métodos Estadísticos 109 
7.14  Consideraciones éticas 110 

8. RESULTADOS 112 

9. DISCUSION 148 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 10 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 160 

 

11.REFERENCIAS  164 

 

12. ANEXOS 178 
 

Anexo 1. Procedimiento para la determinación  de  concentraciones de leptina 178 
 

Anexo 2. Procedimiento para la preparación de PBS, dilución y volumen a administrar de los 

péptidos  181 
 

Anexo 3. Procedimiento para la determinación de concentraciones de insulina 183 
 

Anexo 4. Procedimiento para la determinación de  concentraciones de lípidos 185 
 

Anexo 5. Procedimiento para la determinación  de glicerol liberado en el medio 190 
 

Anexo 6. Productos académicos de la investigación 192 
 

  



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 11 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 
TABLA 1. PROTEÍNAS SECRETADAS POR EL TEJIDO ADIPOSO HACIA LA SANGRE. ...................................... 47 
 
TABLA 2. SECUENCIAS DE LOS PÉPTIDOS 116-130 DE LEPTINA DE RATÓN, 95-109 DE LEPTINA HUMANA Y 

DE LOS CINCO PÉPTIDOS SIMILARES A LA SECUENCIA 95-109. ........................................................... 88 
 
TABLA 3: COMPOSICIÓN DE LAS DIETAS SUMINISTRADAS A LOS GRUPOS CONTROL Y A LOS GRUPOS 

TRATAMIENTO. FUENTE  HTTP//:WWW.RESEARCHDIETS.COM ....................................................... 103 
 
TABLA 4: AUMENTO DE PESO DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL INICIO DE DIETA NORMAL O 

GRASA Y EL MOMENTO INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS, 
CONCENTRACIONES DE LEPTINA SEGÚN TIPO DE DIETA QUE RECIBIERON LOS ANIMALES. ............ 120 

 
TABLA 5: PRUEBAS DE NORMALIDAD  Y DE IGUALDAD DE VARIANZAS DE LAS VARIABLES DE PESO, 

CONSUMO DE ALIMENTO, GLUCEMIA, INSULINA, LÍPIDOS Y GLICEROL PARA LA TOTALIDAD DE LOS 
DATOS ................................................................................................................................................ 124 

 
TABLA 6.  CAMBIO DE PESO DURANTE EL PERIODO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS SEGÚN 

GRUPOS DE PÉPTIDOS.SR 116 A P81 ................................................................................................. 125 
 
TABLA 7.  CAMBIO DE PESO DURANTE EL PERIODO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS SEGÚN 

GRUPOS DE  PÉPTIDOS P82 A  P84 Y GRUPOS DE CONTROL. ............................................................ 126 
 
TABLA 8. PESO PROMEDIO DE LOS GRUPOS CONTROL Y LOS GRUPOS EXPERIMENTALES DURANTE EL 

PERIODO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS. VALOR DE LA PENDIENTE DE CADA CURVA ...... 127 
 
TABLA 9. CONSUMO DE ALIMENTO MEDIDO EN KILOCALORÍAS Y GRASA INGERIDAS DURANTE LOS CINCO 

DÍAS PREVIOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS Y DURANTE LOS CINCO DÍAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS. SR116, SH 95, P80, P81 .......................................................... 131 

 
TABLA 10. CONSUMO DE ALIMENTO MEDIDO EN KILOCALORÍAS Y GRASA INGERIDAS DURANTE LOS 

CINCO DÍAS PREVIOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS Y DURANTE LOS CINCO DÍAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS. P 82 A P 84 Y GRUPOS DE CONTROL ..................................... 132 

 
TABLA 11. CONSUMO DE ALIMENTO POR CONTENIDO DE DIETA EN KILOCALORÍAS SEGÚN DÍAS DE 

TRATAMIENTO DE LOS PÉPTIDOS ...................................................................................................... 133 
 
TABLA 12. CONCENTRACIÓN MEDIA DE GLUCOSA SEGÚN LOS GRUPOS CONFORMADOS COMO 

CONTROLES Y GRUPOS DE EXPERIMENTACIÓN ................................................................................ 137 
 
TABLA 13. CONCENTRACIÓN MEDIA DE GLUCOSA SEGÚN LOS GRUPOS CONFORMADOS COMO 

CONTROLES Y GRUPOS DE EXPERIMENTACIÓN ................................................................................ 138 
 
TABLA 14. CONCENTRACIÓN MEDIA DE INSULINA EN SANGRE SEGÚN LOS GRUPOS CONFORMADOS 

COMO CONTROLES Y GRUPOS DE EXPERIMENTACIÓN..................................................................... 141 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 12 

 

 
TABLA 15. CONCENTRACIÓN MEDIA DE LÍPIDOS EN SANGRE SEGÚN LOS GRUPOS CONFORMADOS COMO 

CONTROLES Y GRUPOS DE EXPERIMENTACIÓN. PÉPTIDOS SR 116, SH 95, P 80, P 81 ...................... 143 
 
TABLA 16. CONCENTRACIÓN MEDIA DE LÍPIDOS EN SANGRE SEGÚN LOS GRUPOS CONFORMADOS COMO 

CONTROLES Y GRUPOS DE EXPERIMENTACIÓN. ............................................................................... 144 
 
TABLA 17. CONCENTRACIONES MEDIAS DE GLICEROL LIBERADO EN EL MEDIO DE INCUBACIÓN (MG/CL).

 ........................................................................................................................................................... 146 
 
TABLA 18 .  DETERMINACION DE LAS CONCETRACIONES DE COLESTEROL TOTAL, ESQUEMA ................ 186 
 
TABLA 19. DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE TRIGLICÉRIDOS, ESQUEMA ....................... 187 
 
TABLA 20. DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE COLESTEROL-HDL, ESQUEMA ................... 188 
 
TABLA 21. DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE COLESTEROL-LDL, ESQUEMA .................... 189 

 

  



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 13 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

ILUSTRACIÓN 1. CAMBIO DE PESO ENTRE EL INICIO DE DIETA BAJA O ALTA EN GRASA Y EL MOMENTO 
PREVIO A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS 122 

 
 

ILUSTRACIÓN 2. CONCENTRACIONES DE LEPTINA SEGÚN DIETA SUMINISTRADA A LOS ANIMALES 123 
 
 

ILUSTRACIÓN 3 PESO PROMEDIO DURANTE EL PERIODO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS. 128 
 
 

ILUSTRACIÓN 4. EFECTO EN EL PESO DURANTE EL PERIODO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS, 
PESO INICIAL VS PESO FINAL 129 

 
 

ILUSTRACIÓN 5. PESO DURANTE LOS 5 DÍAS DE TRATAMIENTO, VALOR DE LA PENDIENTE DE CADA 
CURVA 130 

 
 

ILUSTRACIÓN 6 CONSUMO DE ALIMENTO MEDIDO EN KILOCALORÍAS INGERIDAS EN LOS CINCO DÍAS 
PREVIOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS Y DURANTE LOS CINCO DÍAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS 134 

 
 

ILUSTRACIÓN 7 DIFERENCIA INGESTA DE KILOCALORÍAS 135 
 
 

ILUSTRACIÓN 8 CONSUMO PROMEDIO DE CALORÍAS SEGÚN LOS DÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS 
PÉPTIDOS SR116, SH5, P80, P81, P82 Y P84 136 

 
 

ILUSTRACIÓN 9 CONCENTRACIÓN MEDIA DE GLUCOSA AL INICIO Y AL FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LOS PÉPTIDOS 139 

 
 

ILUSTRACIÓN 10. DIFERENCIA GLUCEMIA INICIAL- GLUCEMIA FINAL 140 
 
 

ILUSTRACIÓN 11. CONCENTRACIÓN MEDIA DE INSULINA EN SANGRE SEGÚN LOS GRUPOS 
CONFORMADOS COMO CONTROLES Y GRUPOS DE EXPERIMETNACIÓN 142 

 
 

ILUSTRACIÓN 12. CONCENTRACIÓN MEDIA DE LÍPIDOS EN SANGRE SEGÚN LOS GRUPOS CONFORMADOS 
COMO CONTROLES Y GRUPOS DE EXPERIMENTACIÓN. 145 

 
 

ILUSTRACIÓN 13.CONCENTRACIONES MEDIA DE GLICEROL LIBERADO EN EL MEDIO (MG/CL) 147 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 14 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ACC   Acetil CoA carboxilasa. 

ACTH  Hormona corticotrófica. 

ADN  Acido desoxirribonucleico 

AGRP   Proteína relacionada a agouti. 

AKT  Proteína cinasa B 

AMPK  AMP-activada proteína kinasa 

Ang-2  Angiopoyetina 2 

ANOVA Análisis de varianza 

Apo CII Apolipoproteína CII 

BAX  Proteína proapoptotica 

CART  Transcripto regulador de cocaína-anfetamina. 

C/EBP α Factor de transcripción CAAT/proteína reforzadora de unión alfa 

CG  Grupo control graso 

CN  Grupo control normal 

ColT  Colesterol total 

CPT-1  Carnitina palmitoil transferasa-1 

CRH  Hormona de liberación de corticotropina 

DGAT-1 y 2 Diacil glicerol acil transferasa 1 y 2 

ERK  Proteínas Kinasas reguladas por señales extracelulares. 

EBI   Instituto de Bioinformatica de Europa 

GAL   Galanina 

GH  Hormona de crecimiento 

GLUT 4 Transportador de Glucosa 4 

GnRH   Hormona liberadora de gonadotropina   

GPAT  Glicerol acil transferasa 3 fosfato 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 15 

 

GRB2  Proteína  kinasa activada por receptores de factores de crecimiento. 

HDLc  Colesterol HDL 

HRP  Horseradish peroxidase 

HSL   Lipasa sensible a hormonas. 

I.C.V  Administración intracerebroventricular.  

IL-1β  Interleuquina 1β 

INS  Instituto Nacional de Salud, Colombia 

Jak2  Proteínas Janus kinasa 2  

LDLc  Colesterol LDL 

LH  Hormona luteinizante 

LPA   Acido lisofosfatídico  

LPAAT  Enzima LPA aciltransferasa 

LPL  Lipoproteína lipasa 

MAP   Vía
 
 mitogen activating protein cinasa 

MAPK  Proteínas kinasas activadas por mitógenos 

MCH  Hormona liberadora de melanina 

MGL  Monoglicérido-lipasa 

mRNA  Acido reoxirribonucleico mensajero 

MSH  Hormona estimulante del melanocito 

NPY  Neuropeptido Y 

Oba  Proteína transportadora de leptina a nivel hematoencefalico 

ob/ob  Representa los ratones transgénicos leptina 

ObR  Receptor de leptina hipotalámico 

(PPARs)  Receptores activados proliferadores de peroxisoma 

PCOS  Síndrome de ovario poliquístico 

P 80 a P84 Péptidos postulados similares al péptido 116-130 de leptina de ratón y al 

péptido de leptina humana 95-109  y postulados como miméticos de 

leptina. 

PDB  Banco de Datos de Proteínas 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 16 

 

p13K  Fosfatidil inositol 3-cinasa 

P21ras  Proteínas proto-oncogenicos p21 ( ras) 

PDE  Fosfodiestarasa 

PDE3P Fosfodiestarasa 3B 

PEPM  Péptidos mutados minimizados 

PEPMRE Energía mínima del complejo péptido mutado/receptor 

PEPM +RE Sumatoria del valor de energía de PEPM + RE. 

PGC-1α Receptor activado por proliferador de peroxisoma α 

PKA  Proteina kinasa A 

PIR  Protein Information Resource 

POMC  Ppro-opiomelanocortina 

PTPs  Proteínas tirosinas fosfatasas  

Q  Quilomicrones 

RE  Receptor minimizado. 

RMS  Raíz Media Cuadrática 

SAN  Segmento nativo con actividad 

SANM  Segmento nativo minimizado y con actividad 

SANMRE Energía mínima del complejo péptido nativo/receptor  

SANM + RE  Sumatoria del valor de energía de SANM+ RE 

SOCS  Supresores citosolicos de la señalización de citocinas 

SH 95   Péptido sintético que conserva la secuencia del péptido humano 95-109 

de la leptina identificada en el PDB como 1AX8. Péptido humano similar 

al 116-130 de leptina de ratón.  

Shp2 Proteína Tirosina Fosfatasa 

SIB  Instituto suizo de Bioinformática 

SNS Sistema nervioso central. 

SR 116            Péptido sintético que conserva la secuencia del péptido 116-130 de               

                        leptina de ratón. 

STAT  Transductores de señal y activadores de transcripción. 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 17 

 

TBE  Tris borato 

TEMED Tetrametiletilenodiamina 

TMB  Cromógeno de tetrametilbenzidina  

TSH  Tirotropina u hormona estimulante de la tiroides 

VLDL   Lipoproteínas de muy baja densidad ( 

VLDLc Colesterol VLDL 

1AX8    Código en el Banco de Datos de Proteínas PDB para la leptina humana 

∆Ey1  Valor de energía ahorrada cuando se constituye la nueva entidad péptido 

nativo  receptor. 

∆Ey2  Valor de energía ahorrada cuando se constituye la nueva entidad péptido 

mutado  receptor 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 18 

 

  

RESUMEN 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 19 

 

1. RESUMEN 

 

Introducción. Los efectos de reducción del peso corporal, el apetito y la glucemia a 

partir de la administración de leptina recombinante o de los péptidos 116-130 o 116-122, 

y la aplicación clínica de péptidos miméticos para el tratamiento de diversas patologías, 

demuestran el potencial de uso de péptidos análogos de leptina en el tratamiento de la 

obesidad y las comorbilidades asociadas.  

 

Antecedentes del estudio: Con el interés de estudiar posibles alternativas de tratamiento 

para obesidad, nuestro grupo de investigación generó un primer estudio teórico 

computacional en el cual se pretendió: 1) Identificar el péptido humano similar al 116-

130 de leptina de ratón con probabilidad de ejercer los mismos efectos biológicos 

reportados con la administración del péptido 116-130 de leptina de ratón.  2) A partir de 

estas secuencias, diseñar péptidos similares al péptido humano homologo al 116-130 de 

ratón que pudieran tener una actividad biológica mayor para realizar los efectos 

reportados con el nativo 116-130 de leptina de ratón (reducción de peso corporal, apetito 

y glucemia).  

 

De esta investigación, se demostró que la secuencia de leptina humana 95-109 

corresponde al segmento homologo al péptido 116-130 de leptina de ratón. Asimismo, 

se propusieron cinco péptidos (P80 a P84) como miméticos del péptido 116-130 de 

leptina de ratón para el control de la grasa corporal.  

 

Objetivo. Comprobar experimentalmente si la administración del péptido sintético 

correspondiente a la secuencia del 116-130 de leptina de ratón y los péptidos 

previamente diseñados por computador: el péptido sintético correspondiente a la 

secuencia 95-109 de la leptina humana y cinco péptidos sintéticos diseñados de forma 

tal, que se cambia sólo uno de los aminoácidos de la secuencia 95-109, producen efectos 

de reducción del apetito y del peso corporal en ratas Wistar alimentadas con una dieta 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 20 

 

alta en grasa. Además, evaluar efectos sobre la glucosa sanguínea, la insulinemia, perfil 

lipídico y liberación de glicerol en el medio celular de tejido adiposo. 

 

Materiales y Métodos. El estudio se llevó a cabo en ratas Wistar hembras distribuidas 

en dos grupos control y 28 grupos experimentales. Los grupos control recibieron dieta 

baja en grasa (grupo control bajo en grasa) o dieta alta en grasa (grupo control graso) por 

quince semanas. Los grupos experimentales recibieron la misma dieta del control graso 

pero en la semana quince, durante cinco días consecutivos, se les administró uno de los 

péptidos a evaluar (códigos SR116, SH95, P80, P81, P82, P83 y P84), a cuatro dosis 

diferentes (2,5 mg/kg,, 5,0 mg/kg,, 10 mg/kg,, 20 mg/kg).  

 

El código SR116 identifica el péptido nativo 116-130 de leptina de ratón,  el código 

SH95 al péptido humano similar a la secuencia 116-130 de leptina de ratón (secuencia 

95-109 de la leptina humana identificada con el código 1AX8 en el Banco de datos de 

Proteínas PDB) y los otros códigos identifican a los cinco péptidos diseñados 

previamente mediante herramientas computacionales a partir de la secuencia 95-109 de 

leptina humana. 

 

En la semana quince durante el periodo de administración de los péptidos se evaluó el 

peso corporal, consumo de alimento y glucemia. 24 horas después de la última 

administración de los péptidos se colectó una muestra de sangre para evaluar las 

concentraciones de insulina y de lípidos sanguíneos. También, se extrajo una muestra de 

tejido adiposo de la zona intraperitoneal donde se administraron los péptidos con el fin 

de evaluar procesos asociados a liberación de glicerol. 

 

Las variables estudiadas se describieron por grupos utilizando la media y la desviación 

estándar. Se utilizó prueba T para muestras independientes, prueba T para muestras 

relacionadas, análisis de varianza (ANOVA) y comparaciones post-hoc. Cuando los 
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datos no mostraron una distribución normal se recurrió al uso adicional de pruebas no 

paramétricas o de transformación de los datos.  

 

Resultados. Los resultados sugieren que los péptidos correspondientes a la secuencia 

nativa del 116-130 de leptina de ratón y su homologo humano ( aa 95-109) presentan 

actividad biológica para el control de los depósitos de grasa corporal en ratas Wistar con 

obesidad e hiperleptinemia. Ambos péptidos produjeron una reducción en el peso 

corporal (-2,4% ± 1,4 en SR 116 y -2,2% ± 1,6 en SH 95), en el consumo de alimento (-

23,1 Kcal ± 37,3 en  SR 116 y -24,0 Kcal ± 37,3 en SH 95) y en la glucemia (-56,2 

mg/dl ± 72,3 en  SR 116 y -58,7 mg/dl ± 73,3 en SH 95). Asimismo, mostraron una 

tendencia a aumentar la liberación de glicerol en tejido adiposo (9,4 mg/cl ± 10,3 en  SR 

116 y 12,6 mg/cl ± 12,2 en SH 95). 

 

Los péptidos P80 a P84 no mostraron una actividad biológica mayor que los nativos 

SR116 y SH 95 como era lo esperado, sin embargo, los grupos P80, P81 parecen tener 

un efecto semejante en cuanto a reducción de peso corporal y consumo de alimento; los 

otros péptidos (P82, P83 y P84) no evidenciaron efecto alguno.  

 

Conclusión Los resultados en este estudio sugieren que el péptido humano 95-109 

podría ejercer los mismos efectos reportados con su homologo murino para el 

tratamiento de la obesidad. A la vez, se rechaza la hipótesis inicial de mayor actividad 

biológica a partir de la administración de los péptidos que en esta investigación se 

evaluaron ( P80 a P84)  y que corresponden a péptidos  similares al 116-130 de leptina 

de ratón y a su homologo humano. 

 

Palabras clave: Dieta grasa, leptina, péptidos, administración intraperitoneal, 

metabolismo energético, ratas Wistar  
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2. INTRODUCCION 

 

La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, consistente en el aumento de la 

reserva energética en forma de grasa por encima de los niveles normales. Su etiología se 

relaciona con la interacción de factores de riesgo de tipo genético, metabólico, endocrino 

y ambiental (Fundacion Mexicana para la Salud, 2002), este último, relacionado con la 

ingesta energética excesiva y el sedentarismo (Miguel A Rubio, 2007).  

 

El crecimiento alarmante de la población obesa en países desarrollados y 

subdesarrollados, su relación con el aumento en el riesgo para diabetes, enfermedad 

cardiovascular, ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades altamente prevalentes en la 

población mundial (David C. W. Lau, 2007), son las razones por las cuales se considera 

que la obesidad es hoy por hoy un problema de salud pública (Bessesen, 2008). 

 

Uno de las áreas más estudiadas en cuanto a obesidad corresponde al sistema que regula 

la grasa corporal en los individuos. Este sistema incluye cerebro, neurotransmisores, 

hormonas, péptidos sintetizados en el tracto gastrointestinal, y proteínas secretadas en el 

tejido adiposo (Boguszewski, et al., 2010; Davidson TL, 2007). La leptina es una de las 

proteínas que forman parte de este sistema; está conformada por 146 aminoácidos y es 

sintetizada principalmente en adipocitos (Zhang Y, 1994). Su función principal se 

relaciona con la regulación de los depósitos grasos mediante acciones de tipo endocrino 

(Williams KW, 2009 ; Robertson SA, 2008), autocrino y paracrino (Park, et al., 2006). 

El efecto endocrino de la leptina esta mediado por la unión con el receptor hipotalámico 

a nivel de los núcleos hipotalámicos relacionados con el control del apetito y la saciedad, 

entre ellos, el núcleo arqueado, lateral, dorsomedial, ventromedial, y paraventricular 

(Bjørbaek, et al., 2004). 
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En los humanos se han encontrado mutaciones en el gen de leptina que conllevan a una 

disminución o ausencia de la leptina en sangre y en consecuencia se desarrolla obesidad. 

Sin embargo, el caso más frecuente es encontrar sujetos obesos sin mutaciones en el gen 

de leptina pero con un aumento excesivo en las concentraciones sanguíneas de leptina 

que son concomitantes con hiperfagia, hiperglicemia y otras secuelas metabólicas 

características de la obesidad y sugestivas de un estado resistente a leptina (Farooqi S, 

2009; Scarpace PJ, 2009) . 

 

La función de la leptina en la regulación de la grasa corporal y las alteraciones 

observadas cuando la proteína está ausente o cuando se incrementa de forma excesiva 

llevaron a considerarla como una alternativa potencial para el tratamiento de la obesidad 

y de sus comorbilidades. Inicialmente se ensayó la administración de leptina 

recombinante, demostrando diferentes respuestas en cuanto al porcentaje de reducción 

del peso corporal (Zelissen PM, 2005; Park, et al., 2008), sensibilidad a la insulin (Park, 

et al., 2008), aumento en el consumo de glucosa (Shi, et al., 1998; Singh, et al., 2003), 

incremento en el catabolismo de la grasa y efectos apoptóticos que incluyen 

fragmentación del ADN, reducción en el contenido de ADN total y disminución en el 

volumen celular (Gullicksen, y otros, 2003).
 

 

De igual forma, la administración de leptina recombinante en ratones alimentados con 

dietas altas en grasa e hiperleptinemia ha demostrado efectos de reducción sobre las 

concentraciones de colesterol total (ColT), colesterol LDL (LDLc), colesterol VLDL 

(VLDLc), fosfolípidos, ácidos grasos libres y triglicéridos. Asimismo, aumento de las 

concentraciones de colesterol HDL (HDLc) y aumento en la actividad de la lipoproteína 

lipasa en plasma (Kalaivanisailaja, et al., 2003). 

 

La administración de leptina recombinante para controlar la adiposidad en animales ha 

resultado ser más favorable cuando se administra intracerebroventricularmente (I.C.V.) 

(Gullicksen, et al., 2003), lo cual, indica el potencial terapéutico de la leptina para el 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 25 

 

tratamiento de la obesidad; sin embargo, la administración intracerebroventricular no 

sería un método terapéutico viable para utilizar en sujetos humanos. En humanos, los 

estudios donde se ha administrado leptina recombinante muestran resultados no 

concluyentes (Zelissen PM, 2005), con un potencial mayor en casos de deficiencia de 

leptina (Kelesidis, y otros, 2010). Por esta razón, se pensó en la posibilidad de utilizar 

péptidos sintéticos que conservaran la estructura primaria del segmento activo. 

 

Inicialmente, Grasso y col, experimentaron con el péptido sintético correspondiente al 

segmento 116-130 de leptina de ratón en ratones ob/ob (Grasso P, 1997), logrando 

reducir el peso corporal, el apetito y la glucemia. Después ensayaron el péptido 

correspondiente a la secuencia 116-122 de leptina de ratón pero sustituyendo el 

aminoácido de la posición 119 por su estereoiómero D ([D-Leu-4]-OB3), encontrando 

una mayor reducción en el peso corporal, en el apetito y en la glucemia en estos 

animales (Grasso, et al., 2001). Recientemente Grasso y col, ensayó el péptido ([D-Leu-

4]-OB3) en ratones albinos Swiss Webster para determinar la vía de administración más 

favorable en cuanto a biodisponibilidad del péptido (Novakovic M, et al., 2009). Sus 

resultados demostraron mayor biodisponibilidad si se administraba vía intranasal y 

menor biodisponibilidad si se administraba vía intraperitoneal (IP), intramuscular o 

intradérmica (estas tres últimas opciones con resultados similares (Novakovic M, et al., 

2009; Lee, et al., 2010)). 

 

Martins MN  y col, evaluaron en ratas Wistar normales, el efecto sobre el peso corporal 

y el apetito al administrar vía I.C.V péptidos sintéticos de leptina humana. Sus 

resultados demostraron que el segmento Ac-HLEP (110-119)-NH (2) (VI) induce una 

reducción significativa tanto en el peso corporal como en el consumo de alimentos 

(Martins, et al., 2009 ). 

 

De los experimentos de Grasso y col (Grasso P, 1997; Grasso, et al., 2001) se demuestra 

que péptidos entre siete y quince aminoácidos de la secuencia activa son capaces de 
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reproducir la actividad de la proteína nativa e indican de esta forma, que la actividad 

depende de la conformación del péptido (Grasso P, 1997; Grasso, et al., 2001; Martins, 

et al., 2009 ; Rozhavskaya, et al., 2000). La utilización de péptidos pequeños activos en 

humanos reduciría los riesgos inmunológicos de la administración de proteínas 

completas.  

 

A partir de las consideraciones existentes sobre el uso potencial de péptidos de leptina 

para el tratamiento de la obesidad (Grasso, et al., 2001; Martins, et al., 2009 ), el interés 

que existe en el mundo por encontrar opciones farmacológicas para el tratamiento de la 

obesidad (Bloom, y otros, 2008 ) y los avances científicos sobre la aplicación clínica de 

péptidos miméticos (Vlieghe, y otros, 2010), nuestro propósito fue identificar mediante 

métodos computacionales el péptido humano similar al péptido 1116-130 de leptina de 

ratón que Grasso y col (Grasso P, 1997) describieron como el péptido con actividad 

biológica para reducir el peso corporal, el apetito y la glucemia en ratones ob/ob (Grasso 

P, 1997). A la vez, diseñar péptidos miméticos del péptido humano homólogo al 116-

130 de leptina de ratón que pudieran tener mayor actividad biológica que los nativos 

116-130 de leptina de ratón y su homologo humano para el control del apetito y el peso 

corporal. Como resultado de esta investigación se determinó que el péptido 95-109 de la 

leptina humana (identificada en el PDB como 1AX8) es el péptido humano homologo al 

116-130 de leptina de ratón (Poveda, et al., 2001). Además, se seleccionaron cinco 

péptidos como miméticos del péptido humano 95-109 (Poveda, et al., 2001). 

 

Teniendo en cuenta que los resultados del estudio computacional deben ser validados 

experimentalmente, los objetivos en esta investigación fueron: 1) Comprobar si el 

péptido humano (SH 95) correspondiente a la secuencia 95-109 de la leptina humana y 

postulado previamente por nuestro grupo de investigación como homólogo al 116-130 

de leptina de ratón (SR 116) (Poveda, et al., 2001) tiene el potencial para realizar las 

mismas funciones biológicas del murino en cuanto a control de peso, consumo de 

alimento y glucemia en un modelo de ratas Wistar con obesidad asociada al consumo de 
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una dieta alta en grasa . 2) Determinar otros efectos del SH 95 sobre el perfil lipídico y 

la liberación de glicerol en el medio celular de células adiposas. 3) Evaluar si cinco 

péptidos (P80 a P84) diseñados previamente a partir de estudios computacionales de 

similaridad de secuencia y de energía mínima potencial relacionados con SH 95 

(Poveda, et al., 2001), producen estos mismos efectos biológicos. 

 

En el procedimiento metodológico se utilizaron ratas Wistar de 9 semanas de edad 

alimentadas por un periodo de quince semanas con una dieta alta en grasa. En la semana 

quince y por cinco días consecutivos se les administraron los péptidos a evaluar (vía IP). 

Durante los días del tratamiento se estudiaron cambios en el peso corporal, consumo de 

alimento y glucemia. 24 horas después de la última administración de los péptidos se 

analizaron las concentraciones sanguíneas de insulina, perfil lipídico y glicerol en el 

medio celular.  

 

En el presente documento se describe un resumen del estudio teórico a manera de 

antecedentes del estudio experimental y con detalle se muestra cada una de las apartes del 

trabajo de investigación experimental. Se espera que los  resultados presentados aporten al 

conocimiento sobre el posible efecto de la administración de péptidos de leptina para el 

tratamiento de la obesidad. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO TEORICO 

 

3.1.1 Generalidades sobre la homeostasis energética  

 

3.1.1. 1. Metabolismo de los lípidos  

 

El tejido adiposo se considera en la actualidad como un órgano con función endocrina, 

capaz de secretar diversas sustancias que están relacionadas con el mecanismo de 

regulación de la grasa corporal y que directamente están relacionadas con la aparición de 

la obesidad. Existen dos tipos de tejido adiposo, el blanco y el pardo o marrón; el 

primero, es donde tiene lugar su función endocrina y se encuentra ampliamente 

distribuido en el cuerpo, dividido en dos compartimientos: subcutáneo y visceral 

(Moreno, y otros, 2002). 

 

La función del tejido adiposo se asocia esencialmente, al almacenamiento de ácidos 

grasos durante el periodo postprandial, y a la utilización de los mismos en periodo de 

ayuno, sin embargo, también interviene en los mecanismos de regulación del 

metabolismo de la glucosa: 

 

- Almacenamiento de ácidos grasos en el adipocito  

 

El tejido adiposo es el órgano que almacena reservas energéticas en forma de 

triglicéridos. Durante el período postprandial, los ácidos grasos captados de la 

circulación sanguínea y provenientes de la dieta son reesterificados como triglicéridos y 

depositados en el adipocito; la síntesis “de novo” de triglicéridos no es  de gran 

importancia para  la reserva energética en la célula adiposa (Shrago, y otros, 1976).  
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El proceso inicia cuando la grasa proveniente de los alimentos es emulsificada en el 

intestino delgado por los ácidos biliares y el diglucuronico de bilirrubina, con el objeto 

de aumentar la superficie accesible a las lipasas pancreáticas y actuar sobre los 

triglicéridos y el colesterol esterificado e hidrolizarlos para obtener dos ácidos grasos 

libres, monogliceridos y colesterol libre. Estos lípidos traspasan el borde de cepillo de 

los enterocitos donde los ácidos grasos son reesterificados como triglicéridos e ingresan 

a la circulación plasmática desde la linfa en forma de quilomicrones ( Q), lipoproteínas 

que se originan en las células de la mucosa del intestino durante el proceso de absorción 

de las grasas (Ginsberg, 1990).  

 

A su vez, el hígado sintetiza lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), que 

constituyen el vehículo de transporte de los triglicéridos endógenos sintetizados en  el 

hígado para llevarlos hasta los tejidos extrahepáticos (Jump, y otros, 1999). 

 

La captación de los triglicéridos contenidos en las lipoproteínas Q y VLDL por parte del 

tejido adiposo y otros tejidos periféricos (músculo esquelético, corazón, etc) es 

catalizada por la enzima lipoproteína lipasa (LPL). Esta enzima es sintetizada 

principalmente por el tejido adiposo y muscular y luego es secretada para ser 

transportada hasta el endotelio de los lechos capilares de los tejidos donde fue 

sintetizada (adipocitos, músculos y otros tejidos donde se sintetiza). De esta forma, las 

lipoproteínas ricas en triglicéridos que ingresan en la microcirculación se unen a esta 

enzima, debido a la presencia de apolipoproteína CII (apo CII) en las lipoproteínas. La 

apo CII juega un rol importante en el metabolismo de lípidos plasmáticos porque es la 

encargada de aumentar la afinidad de la enzima LPL por las partículas lípidicas 

(Olivecrona, y otros, 1997).  

 

La regulación de la síntesis de LPL está dada por estímulos, tales como, la cantidad de 

grasa ingerida, y la presencia de insulina. En el primer caso, se activa la LPL sintetizada 
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en adipocitos y se inhibe la que se produce en el músculo; en periodos de ayuno ocurre 

lo contrario, disminuye la actividad de la enzima en el tejido adiposo mientras que 

estimula su actividad en otros tejidos, como el músculo esquelético y cardíaco, 

estimulándose de esta forma la lipólisis. La insulina es la hormona anabólica por 

excelencia que induce la síntesis y secreción de LPL, induciendo la transcripción del gen 

y la glicosilación y dimerización de la enzima, necesarias para su maduración 

(Raynolds, y otros, 1990; Semenkovich, y otros, 1989). 

 

Los triglicéridos contenidos en las lipoproteínas son sometidos luego a una hidrólisis 

progresiva hasta ácidos grasos libres y glicerol. Los ácidos grasos son captados por la 

célula adiposa principalmente para reesterificarse y almacenarse como triglicéridos, 

mientras que el glicerol es captado principalmente por las células hepáticas (Ginsberg, 

1990).  

 

La captación de los ácidos grasos por la célula adiposa y su transporte hacia el interior 

de la misma es facilitada por la proteína AFABP. Esta proteína, también llamada aP2, se 

halla en abundante cantidad en el citoplasma celular y es expresada durante la 

diferenciación adipocitaria. Esta proteína al parecer, está involucrada en el tránsito 

intracelular y en el metabolismo de los ácidos grasos, llevándolos por el citosol acuoso 

hacia la membrana de la organela intracelular involucrada en la síntesis de triglicéridos 

(Retículo Endoplasmático Liso) o en la oxidación de los ácidos grasos (mitocondria). 

Los fosfolípidos de la membrana de la organela interaccionan con los residuos básicos 

de la aP2, y así los ácidos grasos quedan disponibles para su utilización metabólica 

(Frühbeck, y otros, 2001).  

 

- Lipogénesis  

La lipogénesis es la vía metabólica que permite la síntesis de novo de ácidos grasos a 

partir de acetil-CoA y la posterior síntesis de triglicéridos a partir de ácidos grasos y 
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glicerol fosfato. Los sitios principales donde se realiza la lipogénesis son el hígado, 

tejido adiposo y glándula mamaria.  

 

En el tejido adiposo, la glucosa es transportada hacia el interior de la célula por el 

transportador de glucosa GLUT4. El movimiento de las vesículas que contienen los 

transportadores GLUT4 desde el citosol hacia la membrana plasmática para permitir la 

entrada de la glucosa a la célula se debe a los mecanismos de señalización estimulados 

por la insulina cuando se une a su receptor en la membrana celular. Una vez en el 

citoplasma, la glucosa es metabolizada hasta piruvato, con producción concomitante de 

adenosina trifosfato (ATP). El piruvato ingresa en la mitocondria y por decarboxilación 

oxidativa irreversible (a través del complejo enzimático piruvato dehidrogenasa – PDH) 

se transforma en acetil-CoA. Este se condensa con el oxalacetato generando citrato, el 

cual es transferido al citosol donde es desdoblado a oxalacetato y acetil-CoA (paso 

catalizado por la enzima ATP-citrato liasa). El acetil-CoA es transformado a malonil-

CoA por carboxilación irreversible catalizada por la acetil CoA carboxilasa (ACC). 

Luego, el malonil-CoA es elongado por el complejo de la sintetasa de ácidos grasos 

(FAS) hacia acil-CoA.  

 

Un aumento en la producción de malonil-CoA, inhibe la oxidación de ácidos grasos a 

través de su interacción alostérica con la CPT-1 (carnitina palmitoil transferasa-1) e 

incrementa la esterificación de ácidos grasos (Prentki, y otros, 1992). Una de las 

enzimas claves en la regulación de la lipogénesis es la ACC. Esta enzima está regulada 

negativamente por factores tales como el glucagón y el ayuno, que disminuyen su 

síntesis, aumentan su velocidad de degradación, y disminuyen los procesos de 

lipogenenesis (Numa, y otros, 1970).  

 

Una vez sintetizado el acil-CoA, este puede seguir diferentes rutas metabólicas, siendo 

su destino habitual la esterificación a acilgliceroles. Los triglicéridos son sintetizados a 

partir de la acil-CoA y glicerol-3-fosfato. La síntesis de triglicéridos comienza con la 
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acilación del glicerol-3-P para formar ácido lisofosfatídico (LPA). La enzima LPA 

aciltransferasa (LPAAT) incorpora un acil-CoA para formar ácido fosfatídico, el cual se 

hidroliza en diacilglicerol, precursor en la síntesis de fosfolípidos y triglicéridos. La 

diacilglicerol acil transferasa (DAGAT) es la enzima que controla este proceso, 

catalizando el último paso en la síntesis “de novo” de triglicéridos a partir de 

diacilglicerol y acil-CoA. La síntesis de triglicéridos está controlada primariamente por 

la cantidad de ácidos grasos disponibles (Igal, y otros, 2001). 

 

- Movilización de los ácidos grasos desde los adipocitos y ß-oxidación 

 

La lipólisis, movilización de los ácidos grasos o hidrólisis de triacilglicéridos es el 

proceso metabólico mediante el cual los triglicéridos son transformados para producir 

ácidos grasos y glicerol. El glicerol liberado puede ser transformado en gliceralhehido 3 

fosfato y seguir la vía glicolítica mientras que los ácidos siguen la β-oxidación para la 

producción de energía. 

 

La liberación de los ácidos grasos a partir de los triglicéridos almacenados en el 

adipocito hacia la circulación para ser utilizados como energía por las células durante el 

ayuno o ejercicio, es catalizada por la lipasa sensible a hormonas (HSL). La activación 

de esta enzima, se realiza vía una cascada de señales celulares y está sujeta al control  de 

hormonas y neutrotransmisores que modulan la concentración intracelular de AMPc 

(adrenorreptores (β1, β2, β3 para generar AMPc y α2 adrenorreceptor que lo inhiben), y 

limitan la vía lipolítica (Holm, y otros, 2000; D., 2006). 

 

La HSL es fosforilada y se mueve desde el citosol hacia la superficie de la gota grasa del 

adipocito. En la superficie de la gota grasa ocurre la fosforilación de las perilipinas para 

que la HSL pueda acceder a la superficie de la gota grasa y catalizar la hidrólisis de los 

triglicéridos. La acción de la HSL sobre los triglicéridos presenta especificidad por los 
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ésteres unidos en posición 1 y 3, produciéndose dos moles de ácido graso y un mol de 

monoglicérido. La acción de la monoglicérido-lipasa (MGL) permite la hidrólisis del 

monoglicérido remanente para dar un glicerol y un ácido graso, evitando  la 

acumulación de productos intermediarios de la lipólisis (Horowitz, 2003).  

 

En condiciones basales aproximadamente las 2/3 partes de los ácidos grasos liberados y 

todo el glicerol dejan el adipocito (el tercio de ácidos grasos restante se reesterifica en la 

misma célula). La concentración de glicerol pasa al líquido intersticial del tejido adiposo 

y por esta razón, se convierte esencialmente, en la forma de evaluar la intensidad de la 

lipolisis. Los ácidos grasos pasan a la sangre y son transportados por la albumina para 

que puedan llegar y ser accesibles a otros tejidos como fuente de energía (Ahmadian, y 

otros, 2010).  

Cuando los ácidos grasos ingresan a la célula diana ocurre la beta oxidación (β-

oxidación), o proceso catabólico de los ácidos grasos mediante el cual se produce una 

remoción sucesiva de un par de átomos de carbono del acido graso, de forma que el 

ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas de acetil-CoA que 

ingresan al ciclo de Krebs para la producción de energía en forma de ATP; se produce 

también, NADH y FADH2 que pueden ingresar en la cadena respiratoria. Finalmente, se 

produce energía en forma de ATP (Mathews, y otros, 2002). Este proceso de oxidación 

es realizado en las mitocondrias de muchos tejidos, especialmente en el hígado y el 

músculo y ocurre de la siguiente manera: 

Los ácidos grasos son activados en el citosol celular mediante su conversión a tioésteres 

de coenzima A catalizada por acil-CoA sintetasa, en una reacción que consume ATP. 

Esta enzima se encuentra en la membrana externa mitocondrial.  La activación tiene 

lugar en dos etapas: 1) El ácido graso reacciona con ATP para formar un aciladenilato, 

anhídrido mixto donde el grupo carboxilo del ácido graso esta enlazado al grupo 

fosfórilo del AMP, y pirofosfato. Esta molécula permanece fuertemente unida al enzima. 
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2) El grupo sulfhidrilo del CoA ataca entonces al aciladenilato para formar acil-CoA y 

AMP (Mathews, y otros, 2002).  

 

Ambas reacciones son reversibles (se rompe un enlace de alta energía (entre PPiy AMP) 

y se forma otro enlace equivalente energéticamente (el enlace tioesterdel acil-CoA), pero 

la reacción global es impulsada hacia la formación de acil-CoA por la hidrólisis del 

pirofosfato mediante una pirofosfatasa. Una vez activado, el ácido graso debe ser 

transportado al interior de la mitocondria para ser oxidado. Los ácidos grasos de cadena 

corta son transportados directamente a la matriz mitocondrial y los ácidos grasos de 

cadena larga necesitan un mecanismo de transporte especial para pasar a través de la 

membrana interna mitocondrial (conjugación a carnitina) (Mathews, y otros, 2002). 

 

Una vez en la matriz mitocondrial, las moléculas de acil-CoA son degradadas mediante 

una secuencia repetitiva de cuatro reacciones (Mathews, y otros, 2002): 

 

1. Oxidación por FAD: catalizadapor acil-CoA deshidrogenasa, tiene como resultado la 

producción de un enoil-CoA con un doble enlace entre los carbonos 2 y 3. El aceptor de 

electrones es el FAD, que se encuentra unido a la acil-CoA deshidrogenasa como grupo 

prostético. Estos electrones son posteriormente transferidos a la cadena de transporte 

electrónico. 

2. Hidratación de enoil-CoA: Catalizada por enoil-CoAhidratasa, que hidrata el doble 

enlace entre los C2 y C3 del enoil-CoA, produciendo 3-hidroxiacil-CoA. Es una 

reacción  estéreo específica, cuando se hidrata el doble enlace trans-Δ2 solamente se 

produce el L-isómero del 3-hidroxiacil-CoA. 

3. Oxidación por NAD+ catalizada por la L-3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa,convierte 

el grupo hidroxilo del carbono 3 en un grupo ceto, generando NADH y 3-cetoacil-CoA. 

Es también específica para el isómero L del sustrato hidroxiacilo. 

4. Tiolisis por CoA: catalizada por β-cetotiolasa, produce acetil-CoA y un acil-CoA 

acortado en dos carbonos. 
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La reacción de β-oxidación de una molécula de ácido graso activada se resumen en:  

 

Cn-acil-CoA + FAD + NAD++ H2O + CoA Cn-2-acil-CoA + FADH2+ NADH + 

Acetil-CoA + H+ 

 

Existen diferentes hormonas que facilitan el aumento de la velocidad de lipólisis en los 

adipocitos: adrenalina, noradrenalina, glucagón, hormona corticotrófica (ACTH), 

hormona estimulante delmelanocito (MSH), hormona estimulante de la tiroides (TSH), 

hormona de crecimiento (GH), leptina y vasopresina. La insulina es la única hormona 

antagonista de la acción de las hormonas lipolíticas por su efecto de estimulación sobre 

la captación de glucosa para promover la esterificación de los ácidos grasos y la 

reducción de su movilización. Además, actúa a nivel de la adenilato ciclasa, inhibiendo 

la formación de AMPc, y de la fosfodiesterasa (PDE), estimulando la degradación del 

AMPc (activo) a 5´AMP (inactivo). La disminución de los niveles intracelulares de 

AMPc, por parte de la insulina se realiza a través del mediador fosfoinositol 3 kinasa 

(PI3-K) (Ahmadian, y otros, 2010). 

 

3.1.1. 2. Generalidades sobre el metabolismo de la glucosa y regulación por la 

insulina 

 

-  Transporte de la glucosa al interior de la célula 

 

El origen de la glucosa es principalmente alimentario y constituye el último eslabón de 

los carbohidratos ingeridos en la dieta. Esta glucosa tiene tres  destinos principales: 1) 

almacenarse en forma de glucógeno en hígado y  músculos, 2) convertirse en grasa, 3) 

ser utilizada directamente. La glucosa, es transportada por el torrente sanguíneo hasta los 

diferentes tipos de células, llega a la superficie celular e ingresa al interior por medio de 

proteínas específicas localizadas en la membrana celular que facilitan su transporte. 

Estas proteínas, reconocen a la glucosa y a otras aldohexosas, e incrementan la velocidad 

del paso de glucosa hacia adentro o afuera de la célula, según sean las necesidades 
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energéticas del organismo. Cuando el organismo se encuentra en reposo, los 

carbohidratos no utilizados inmediatamente, son introducidos al interior celular para 

almacenarse en forma de glucógeno o se transforman para producir triglicéridos que son 

almacenados en los adipocitos. En condiciones de alta demanda energética se utilizan 

inicialmente las reservas internas de las células y posteriormente, el hígado que es el 

órgano de almacenamiento de carbohidratos, secreta glucosa al torrente sanguíneo para 

mantener la glucemia en niveles normales (Mark, y otros, 2006). 

Existen diferentes transportadores de glucosa presentes en las membranas, denominados 

GLUT-1 a GLUT-5 (Mark, y otros, 2006). Constan de una sola cadena polipeptídica de 

unos 500 aminoácidos, con 12 segmentos transmembranales: 

GLUT-1 y 3. Presentes en casi todas las células, son los responsables de la captación 

basal de glucosa. Transportan glucosa de forma continua a una velocidad prácticamente 

constante. 

GLUT-2. Presente en hígado y en las células ß del páncreas. Por consiguiente, la entrada 

de glucosa en estos tejidos depende de la concentración de glucosa externa. 

GLUT-4. Presente en el músculo y en las células grasas. Es una proteína inducible por 

insulina.  

GLUT-5. Presente en el intestino delgado. Trabaja en serie con el transportador de 

simporte Na+/glucosa dentro de las células epiteliales del intestino. La GLUT-5 presente 

en la membrana plasmática de las mismas células libera glucosa al torrente sanguíneo. 

 

- Rutas metabólicas 

El hígado, el tejido muscular y el tejido adiposo utilizan la glucosa en forma de energía o 

bien la almacenan según las necesidades, para reserva energética en forma de glucógeno 

(hígado y músculo), o bien en forma de grasa (tejido adiposo). Los demás tejidos no son 

reservorios energéticos y precisan disponer continuamente de glucosa.  
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De acuerdo al tejido al que pertenezca, la glucosa sigue diferentes caminos; ejemplo de 

ello, es lo siguiente: 

 

En el músculo y corazón: La glucosa se fosforila para dar glucosa-6-fosfato. Cuando la 

célula tiene altas concentraciones de ATP, por ejemplo, en  estado de reposo, el exceso 

de glucosa forma glucógeno. En la situación contraria, la glucosa se degrada en la 

glucólisis produciendo ácido pirúvico. Al contrario de otros tejidos, el músculo y el 

corazón pueden sintetizar cantidades significativas de glucógeno.  En condiciones de 

baja concentración de O2, se transforma en ácido láctico y en condiciones aerobias, la 

glucosa se oxida hasta CO2 y agua. El  glucógeno muscular se utiliza como fuente de 

energía en el mismo músculo porque las células musculares, no pueden liberar la 

glucosa dado que  no tienen glucosa-6-fosfatasa. La insulina estimula el transporte de la 

glucosa hacia estas células mediante la proteína transportadora de glucosa GLUT-4 

En el tejido adiposo: Cuando la concentración de glucosa en sangre es elevada, la 

glucosa entra al adipocito y por la glicolisis se transforma en piruvato que es oxidado 

por la piruvatodeshidrogenasa para dar acetil-CoA y síntetizar ácidos grasos, los cuales 

se almacenan como reserva energética en forma de triglicéridos en las vacuolas lipídicas 

de las células adiposas. La generación del NADPH, necesario para la síntesis de los 

ácidos grasos, se realiza por la ruta de las pentosas fosfato. El tejido adiposo puede 

realizar glucogenosíntesis y glucogenolisis, pero en mucha menor medida que en el 

músculo y corazón. 

Glicólisis La glicólisis es una vía metabólica universal para el catabolismo de la glucosa 

a piruvato acompañado de la formación de ATP. Es una secuencia de diez reacciones 

catalizadas por enzimas citosólicas en la cual, se producen dos moléculas de un 

compuesto altamente oxidado de tres carbonos (piruvato), a partir de una molécula de 

hexosa acompañado de la producción neta de dos moléculas de ATP. Su objetivo 

general es la liberación de la energía almacenada en sustratos parcialmente oxidados 

(carbohidratos), bajo condiciones anoxigénicas, sin pérdida de materia. Otro de los 
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objetivos de la glicólisis, es el de ser precursor de metabolitos intermediarios de otros 

procesos celulares. Dentro de los principales compuestos que aparecen en las reacciones 

de transformación de la glucosa se encuentran la glucosa 6 fosfato, el glicerldehído 3 

fosfato, la dihidroxiacetona fosfato y el piruvato (Mathews, y otros, 2002). 

Ciclo de Krebs:  El ciclo de Krebs proporciona una vía final común para la oxidación de 

los hidratos de carbono, grasas y proteínas dado que la glucosa, los ácidos grasos y 

muchos aminoácidos se metabolizan a Acetil CoA u otros intermedios del ciclo. Es una 

serie cíclica de reacciones en la que se oxida completamente una molécula de acetil-

CoA, a dos moléculas de CO2, generando energía en forma de ATP o en la forma de 

equivalentes reductores (NADH o FADH2), que son oxidados por la cadena 

transportadora de electrones. Cada vuelta del ciclo produce diez moléculas de ATP y 

algunos precursores biosintéticos. El ciclo es aeróbico, por lo que la ausencia o escasez 

de oxigeno conducen a una inhibición total o parcial del ciclo (Mathews, y otros, 2002). 

Cadena de transporte de electrones: La cadena consta de un complejo de cuatro proteínas 

de membrana presentes en la membrana mitocondrial interna a través de la que pasan los 

electrones. Los complejos se disponen en orden de potencial redox estándar (medido en 

voltios) creciente y afinidad electrónica creciente. El potencial redox estándar es una 

medida de la tendencia de una par redox particular por ejemplo, NAD+ y NADH o FAD 

y FADH2 para perder electrones. Cuanto más negativo es el valor Eo, mayor es la 

tendencia a perder electrones y cuanto más positivo sea, es más probable que el par 

redox acepte electrones. Los complejos están ligados por dos proteínas  de membrana 

solubles: ubiquinona (coenzimaQ) y citocromo C, que difunde fácilmente a través de la 

membrana   (Mathews, y otros, 2002). 

Vía de las pentosas fosfato:  Es una ruta alternativa para el metabolismo de la glucosa en 

la cual, se producen moléculas de alta energía, NADH y NADPH, que se requieren para 

las reacciones reductoras de biosíntesis, como por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos y 
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colesterol. También se requiere para la producción de unidades de ribosa para la síntesis 

de ácidos grasos y colesterol.  

- Regulación del metabolismo de la glucosa 

El metabolismo de la glucosa y de los carbohidratos es un proceso altamente regulado 

que permite mantener un equilibrio entre la producción de glucosa y su consumo. Este 

mecanismo de regulación está constituido por un componente hormonal y 

neurovegetativo que mantienen el control de los sistemas enzimáticos glucogénicos, 

gluconeogénicos y de producción energética.  Las principales hormonas implicadas son 

la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento (Gh), los glucocorticoides, la 

adrenalina y la tiroxina, no obstante, la insulina y el glucagón son las principales señales 

para controlar directa o indirectamente las proteínas que regulan el metabolismo, 

orientando los flujos metabólicos hacia almacenamiento de energía o liberación de 

sustrato. El hígado, el tejido muscular y el tejido adiposo necesitan la presencia de  

insulina para que la glucosa pueda penetrar en el interior de sus células. El intestino 

delgado y cortex renal poseen un sistema transportador de  glucosa no dependiente de la 

insulina (Plum, y otros, 2006). 

La insulina es una proteína pequeña de 51 aminoácidos y 5,7kD producida en las células 

B pancreáticas. Su precursor es la preproinsulina que tiene una secuencia señal en su 

extremo amino terminal (NH
3+

), el cual dirige el paso al interior de vesículas secretoras 

en donde se forman tres puentes disulfuros; el corte de la secuencia señal da origen a la 

proinsulina que aún es inactiva. Está formada por dos cadenas polipeptídicas unidas por 

medio de dos puentes disulfuro (-S-S-) (Saltiel AR, y otros, 2001). 

 

La insulina es una hormona hipoglicemiante que actúa sobre el metabolismo de los 

carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Facilita el transporte de glucosa a través de la 

membrana celular y hacia el citoplasma, especialmente hacia músculo esquelético y 

tejido adiposo. Favorece la síntesis de glucógeno hepático y muscular, disminuye la 
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neoglucogénesis hepática y estimula la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo al 

regular la expresión de las enzimas necesarias para la producción de triglicéridos. Los 

tejidos muscular, hepático y adiposo son sus principales órganos diana  (Saltiel AR, y 

otros, 2001). 

 

De los diversos factores que regulan la secreción de insulina, la glucosa es el de mayor 

importancia fisiológica, aunque otros carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos y 

cuerpos cetónicos, además del control neurohormonal, también pueden influir.Cuando la 

concentración de glucosa en sangre se incrementa se sintetiza en el interior de las células 

beta de los islotes pancreáticos de Langerhans en forma del precursor (proinsulina) y en 

el momento de su liberación a la sangre la proinsulina se convierte en insulina que es la 

forma activa  (Saltiel AR, y otros, 2001). 

  

La unión de insulina al dominio extracelular de su receptor es la que se correlaciona con 

su efecto biológico. Para iniciar su acción, la insulina se une a la subunidad alfa del 

receptor y se produce un cambio conformacional que permite la unión de ATP a la 

subunidad  para activar de esta forma al dominio tirosina cinasa y promover la 

autofosforilación de los residuos de tirosina presentes en esta subunidad. A su vez, se 

fosforila la proteína blanco que interacciona con vesículas derivadas de los endosomas 

donde se encuentran las proteínas transportadoras de glucosa. Las proteínas 

transportadoras finalmente migran hacia la membrana celular y se funden con ella, para 

de esta forma, incrementar la velocidad de transporte de glucosa hacia el interior celular.  

 

Cuando la concentración de glucosa en sangre disminuye, la célula internaliza a los 

receptores por medio de pinocitosis, las  vesículas así generadas, se vuelven a fundir con 

los endosomas. El número de receptores por célula es limitado, produciéndose una unión 

rápida y reversible con la glucosa. Las subunidades beta también poseen residuos de 

serina y treonina que se pueden fosforilar disminuyendo la actividad tirosin cinasa y por 

esto también disminuye el efecto insulinico  (Kido, y otros, 2001; Yip, y otros, 2003).  
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La activación del receptor de insulina puede fosforilar sitios tirosina de distintas 

proteínas, entre las cuales se encuentran los sustratos del receptor de insulina IRS 1,2,3,4 

(insulin receptor substrate). Cuando las IRS están fosforilados son reconocidos por 

proteínas moduladoras que contienen el dominio de homología Src2 (como la  

fosfatidilinositol 3- cinasa (PI-3-cinasa)). Las vías de señalización que median los 

efectos metabólicos del receptor de insulina son la vía Fosfatidilinositol 3-cinasa, el 

producto del protooncogen Cbl.
 
y la vía

 
 MAP (mitogen activating protein cinasa) a 

través de la fosforilación del sustrato del receptor de insulina IRS-1 (Laviola, y otros, 

2006; White, 2003) 

 

 

 3.1.2 Mecanismos de regulación del peso corporal  
 

 

El peso corporal de los individuos puede mantenerse en un valor estable cuando el nivel 

de consumo de energía es igual al del gasto energético. Este equilibrio energético se 

logra mediante un complejo sistema de regulación del apetito y del peso corporal que 

incluye un componente de control a corto y  largo plazo. Los componentes de término 

breve incluyen controles sobre la necesidad de ingesta alimentaria, y los componentes a 

término prolongado intervienen en la disminución en la ingesta y en la repleción en 

períodos extensos (Wynne, y otros, 2005; Wynne, y otros, 2005).  

 

En teoría, estos dos componentes aunque presenten distintos mecanismos, interactúan de 

manera conjunta regulando el peso corporal; se pueden presentar algunas fluctuaciones 

pero se mantiene relativamente dentro de un rango muy próximo. Concretamente, el 

potencial de acción de las señales de término breve, pueden ser aumentadas o 

disminuidas por la influencia que ejerce la regulación a término prolongado, reflejando 

en última instancia, el estado nutricional del organismo. 
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La alimentación, provee del sustrato energético para el cuerpo, la porción no utilizada se 

almacena como grasa en los adipocitos. Estos depósitos de grasa se asumen como 

compartimentos regulados y reguladores, que generan un valor de referencia o 

“setpoint” a partir del cual, se desencadenan una serie de factores endocrinos y 

neuronales que dan inicio a una serie de señales para estimular o inhibir el proceso de 

alimentación y regular el peso corporal.  

 

Estos sistemas de regulación incluyen al cerebro y sus neurotransmisores, el sistema 

digestivo (que incluye el intestino y sus péptidos, el hígado y sus procesos metabólicos), 

el tejido adiposo y sus proteínas de secreción, y finalmente las hormonas endocrinas. El 

cerebro se considera como el integrador de la estimulación alimentaria y de las señales 

de saciedad (Wynne, y otros, 2005). 

 

-  Fase cefálica del apetito 

 

Se refiere a una serie de señales fisiológicas generadas por la visualización y aroma de 

los alimentos, mucho antes de que la comida entre en contacto con la boca. Las 

respuestas de esta etapa se derivan en muchas partes del aparato digestivo y la función es 

anticipar la ingesta de comida. Se encuentra ligada a la información aferente de la 

comida, que se encuentra en la cavidad oral y que luego es ingerida, proporcionando la 

retroalimentación para continuar consumiendo alimentos. Constituye la primera “señal 

de saciedad”. 

 

-  Influencia metabólica del tracto gastrointestinal 

El tracto gastrointestinal es un prominente regulador, desencadenante de una serie de 

señales, tanto de plenitud, saciedad como de sensación de apetito.  Las señales de 

saciedad, provenientes del tracto gastrointestinal se presentan en respuesta a la presencia 

de los nutrientes ingeridos, involucra señales tanto inhibitorias relacionadas con la 

ingesta del alimento, como señales inhibitorias intermedias.  En el estómago las señales 

de saciedad se estimulan por la distensión resultante del llenado gástrico y por otro lado, 
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por el proceso de vaciamiento gástrico realizado por el intestino delgado, que permite 

una señal de feedback para el estómago. Es decir, cuando se realiza el vaciamiento de la 

comida del estómago, los receptores intestinales, activan no sólo este vaciamiento, sino 

que también activan señales de saciedad (Woods, y otros, 2008; Murphy, y otros, 2006). 

 

La transmisión de señales de saciedad desde el tracto gastrointestinal al sistema nervioso 

central parece involucrar mecanismos tanto neurales como peptidérgicos. La evidencia 

científica muestra que existen receptores de tensión, con los cuales se registran cambios 

en la distensión gastrointestinal (osmoreceptores, los cuales registran cambios en la 

tonicidad), y quimioreceptores, los cuales, son activados por nutrientes específicos. 

Adicionalmente, existen numerosos péptidos relacionados con el estímulo o inhibición 

de la alimentación; entre estos péptidos se encuentran la  colecistoquinina (CCK), la  

enterostatin y la bombesina, cuya secreción disminuye la ingesta de alimento y 

representan un control de la saciedad en el estomago. El glucagón, un péptido de origen 

pancreático, también reduce la ingesta de comida a corto plazo (Woods, y otros, 2008). 

 

- El cerebro y sus neurotransmisores 

 

Los centros y núcleos del hipotálamo contienen varios neurotransmisores, muchos de los 

cuales, están implicados en el control del balance energético. Su interconexión con el 

tracto gastrointestinal, el hígado, y el tejido adiposo, determinan las señales de corto y 

largo plazo en relación a la sensación de hambre, saciedad y metabolismo energético 

(Wynne, y otros, 2005).  

 

El sistema hipotalámico contiene diferentes vías neuronales que se dividen en anabólicas 

porque al estimularlas se observan incrementos de almacenamiento e ingesta de energía; 

y catabólicas, cuya estimulación resulta en una disminución de la ingesta y 

almacenamiento energético. Este sistema está enfocado en los núcleos arqueado, 

ventricular, paraventricular, hipotálamo medial, hipotálamo lateral entre otros. Estas 
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áreas responden a una cantidad de neurotransmisores que modulan sus efectos básicos 

sobre la alimentación (Wynne, y otros, 2005; Coniglio, y otros, 2004).  

 

Diferentes estudios han caracterizado los efectos reguladores de distintos  neuropéptidos, 

entre ellos se encuentran el Neuropéptido Y (NPY) y la Galanina. El neuropéptido Y, es 

el principal promotor de la vía anabólica y el neurotransmisor más potente de 

estimulación de la alimentación conocido. Se sintetiza en el núcleo arqueado del 

hipotálamo y es transportado al área medial del núcleo paraventricular, para ejercer un 

efecto estimulatorio. Estimula la liberación de la insulina y de la corticosterona, 

activando la lipogénesis en el tejido adiposo blanco, reduciendo la actividad del sistema 

simpático (incluyendo la actividad del tejido adiposo pardo), e inhibiendo al lipólisis. 

Además el NPY actúa sobre los receptores Y y Y5 en respuesta a una estimulación 

periférica y producen un efecto único que incrementa la ingesta de alimentos y el 

almacenamiento energético en el organismo. El sistema neurotransmisor de Galanina, 

está concentrado en el núcleo paraventricular del hipotálamo lateral, y al igual que el 

neuropéptido Y, estimula la alimentación, pero con diferencias en relación a que es 

selectivo para grasas mientras que NPY actúa sobre las grasas (Coniglio, y otros, 2004). 

 

La existencia de otros neurotransmisores que alteran la alimentación, cuando se inyectan 

en el cerebro, indican que el control neural del apetito es complejo. Entre los 

neuropéptidos hipotalámicos que estimulan la ingesta de alimentos, están la hormona 

concentradora de melanina (MCH), las orexina A y B o hipocretinas 1 y 2, la 

norepinefrina y los sistemas Opioides endógenos que actúan a través de circuitos 

cerebrales del núcleo paraventricular, modulando la alimentación inducida por el NPY 

(Sahu, 2004; Zheng, y otros, 2003).  

 

Existen otros neurotransmisores que representan una vía catabólica, constituidos por 

péptidos específicos provenientes de la familia del polipéptido precursor 

proopiomelanocortina (POMC), e interactúan con los receptores de melanocortina MC3, 
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MC4, produciendo un efecto inhibitorio para la ingesta de alimentos. El proceso se 

realiza en núcleo arqueado y paraventricular. El péptido de la familia de las 

melanocortinas con mayor implicación es la hormona estimulante de melanocitos-  

(MSH- alfa) que se une a los MC3 y MC4. La serotonina y su agonista, inhiben la 

alimentación en el hipotálamo medial  (Coll, 2007). 

 

El sistema catabólico es controlado positivamente por la leptina y la insulina desde la 

periferia, una vez estas hormonas atraviesan la barrera hematoencefalica, actuando sobre 

mecanismos intracelulares. 

 

-  Influencia metabólica del tejido adiposo 

 

Hasta hace poco tiempo el adipocito se consideraba un tejido pasivo para almacenar el 

exceso de energía en forma de grasa, sin embargo, recientes estudios han mostrado que 

el adipocito actúa como una célula secretora del sistema endocrino y en general, como 

uno de los sistemas que participan en la regulación del apetito y del peso corporal. 

Secreta muchos miembros de la familia de citocinas, tales como, la leptina, factor de 

necrosis tumoral  y , interleuquina–6, entre otras interleucinas, que influyen en el 

almacenamiento y homeostásis de energía, movilización y combustión (ver tabla 1). La 

existencia de un sistema regulatorio del apetito y el peso corporal en el tejido graso le 

permite al individuo adaptarse a un amplio rango de cambios metabólicos, tales como, el 

hambre, el stress, la infección, y períodos cortos y largos de exceso de energía (Henry, y 

otros, 2008; Singla, y otros, 2010). 
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Tabla 1. Proteínas secretadas por el tejido adiposo hacia la sangre. 
 

 

Molécula 

 

Función 

 

Adipsina 

Posible relación con la activación de vía alternativa  del complemento y el metabolismo del tejido adiposo.  

ASP Influye en la tasa de síntesis de acilgliceroles. 

Proteína de Unión a ácidos grasos (aP2) Interviene en el tráfico y destino de ácidos grasos 

Adipo-Q/ apM1/Adiponectina Acrp Puede jugar un rol en la hiperlipidemia combinada familiar, y está asociada con la resistencia a la insulina 

Proteína Agouti  

Angiotensinogeno Precursor de la angiotensina II. Regulador d la homeostásis electrolítica en sangre 

PAI-I Potente inhibidor del sistema fibrinolítico 

Factor de Necrosis Tumoral-beta (TGF- ) Regula un amplia variedad de respuestas fisiológicas, incluyendo, proliferación, diferenciación  celular y apoptósis 

Factor Inhibidor Macrófago (IGF) Involucrado en procesos de proinflamación e inmunoregulación 

Adipofilina Puede ser un marcador de la acumulación de lípidos en las células  

Leptina Señala al cerebro la cantidad de grasa almacenada. 

Factor de Necrosis Tumoral-alfa (TGF- ) Interfiere con las señales del receptor de insulina, y es posible que intervenga en el desarrollo de la resistencia a 

insulina en la obesidad 

Interleuquina-6 (IL-6) Implicada en la defensa del huésped y en el metabolismo de lípidos y glucosa 

Factor tisular Principal componente en la cascada de coagulación 

Prostaglandina I2 y F2 Implicadas en funciones de regulación tales como, ovulación menstruación y liberación de ácidos grasos 

Factor I de crecimiento semejante a insulina 

(IGF-I) 

Estimula la proliferación de una amplia variedad de células, y media muchos de los efectos de la hormona del 

crecimiento 

 

 

 

3.1.3 Obesidad 
 

Es una enfermedad compleja de la regulación del apetito y el metabolismo energético, 

crónica y recidivante, que desde el punto de vista médico es controlable mediante 

tratamiento a largo plazo pero que en la mayoría de los casos es incurable. Las personas 

con obesidad tienen mayor propensión por la enfermedad arterial coronaria, insuficiencia 

cardiaca congestiva, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer de útero, colon, de próstata y 

de endometrio, dislipidemia, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, colecistitis, colelitiasis, 

venas varicosas, infecciones respiratorias y apnea del sueño (Singla, y otros, 2010). 

 

Se caracteriza por cantidades excesivas de grasa corporal, correspondiente según la 

organización Mundial de la Salud y diferentes autores a un Índice de Masa Corporal ( 
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IMC= peso/ talla 2) igual o mayor a 30Kg/m (Un IMC entre 25 y 29.9 Kg / m2 se  

cataloga como exceso de peso). Puede existir sensibilidad disminuida a la insulina en 

músculo y célula adiposa, hiperinsulinemia e  hiperleptinemia entre otras alteraciones 

(Singla, y otros, 2010). 

 

De manera sencilla la acumulación excesiva de grasa se explica por un ingreso 

energético excesivo que supera el gasto energético gasto basal y el gasto energético por  

actividad física, pero en forma más integra se explica como el resultado de tendencias 

genéticas, ambientales, sociofamiliares, psicológicas, factores nutricionales, endocrinos, 

metabólicos, clínicos, que hacen difícil pensar en una causalidad unidireccional. De 

acuerdo a ello la obesidad podría clasificarse como: 

 

 Obesidad en la que el exceso de peso forma parte del cuadro clínico de entidades 

clínicas: Síndrome de Prader- willi, Bardet-Biedl, Cohen, o asociada a trastornos 

endocrinos como es el caso del síndrome de Cushing. 

 Obesidad exógena simple: por ingesta calórica elevada pero que presenta un  

componente de riesgo de tipo genético, metabólico y de aspectos psicosociales, 

entre otros. 

 

- Alteraciones en el mecanismo de regulación del apetito y del peso  corporal y 

obesidad 

 

Como se mencionó anteriormente, en la mayoría de humanos la adiposidad y el aumento 

del peso corporal se debe a constantes variaciones en el consumo de alimentos  y en la 

energía utilizada. Existe un poderoso sistema fisiológico conformado por una serie de 

señales aferentes y eferentes que permiten equilibrar el consumo y el gasto energético; 

en la circulación se encuentran hormonas que actúan para iniciar o finalizar una comida,  

hormonas que reflejan y regulan la adiposidad corporal y el balance energético para 

mantener la homeostasis, etc. Sin embargo, la presión evolutiva ha resultado en una 
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conducta de comer sin límite cuando hay disponibilidad de alimento. La discrepancia 

entre el ambiente en el cual estos sistemas de regulación se encuentran y la creciente 

disponibilidad en alimentos puede contribuir a la sobrealimentación y al aumento en la 

prevalencia de obesidad. Se cree en consecuencia,  que una  disfunción en el sistema 

encargado de mantener la homeostasis energética y el peso corporal conlleva a obesidad. 

Dentro de las  posibilidades para el desarrollo de obesidad se encuentran las alteraciones 

en el mecanismo regulatorio asociado a la  leptina, una hormona sintetizada 

principalmente en los adipocitos y relacionada con el control de la adiposidad (Zhang Y, 

1994). 

 
3.1.4. Leptina 
 

 

-  Características estructurales   
 

 

En 1994, Jefrey Friedman y col. clonaron y secuenciaron el gen ob de ratón y su 

homologo  en humanos e identificaron el producto proteico del gen al que denominaron 

leptina (Zhang, y otros, 1994; Geffroy, y otros, 1995; Nahoi, y otros, 1995).
 
La leptina es 

una proteína de 146 aminoácidos que en los análisis de secuencia no revela similaridad 

con otras proteínas presentes en el Genbank pero es altamente conservada entre 

especies; los valores de símilaridad van  hasta el 98 %. El porcentaje de similitud 

encontrado entre la leptina humana y la de ratón es del  82,6% y humana vs ratas es del 

88,3 %. La similaridad entre la secuencia de leptina murina y de ratas es del 91,0% 

(Zhang, y otros, 1994; Nahoi, y otros, 1995).  

 

Los investigadores la clasifican  como una citocina, conformada por cinco alfa-hélices, 

A, B, C, D y E, conectadas por largos loops  (bucles) entrecruzados (AB y CD) y un 

loop corto (BC). Las alfa hélices comprenden los residuos: A (Pro
 2

- His 
26

); B, (Leu
51

- 

Ser
67

); C, (Arg
71

- Lys
94

); D (ser
120

 - Ser
143

) y E los residuos de Leu
107

a Glu
115

. La 

proteína además, contiene dos residuos de cisteína, Cys
96

 y Cys
146

, que forman un enlace 
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bisulfuro entre la región C terminal de la proteína y el comienzo del Loop CD (Kine, y 

otros, 1997; Rock, y otros, 1996 ; Zhang, y otros). 

 

Grasso y col, propusieron que el segmento de leptina de ratón ubicado entre las 

posiciones 116-130 corresponde al segmento con actividad biológica puesto que al 

administrarlo en ratones obesos ob/ob, se logró reducir el apetito, el peso corporal y la 

glucemia (Grasso P, 1997; Rozhavskaya, et al., 2000). 

 

 

-  Funciones de leptina 
 

El grupo investigador de Friedman y col, demostró que la leptina formaba parte de un 

modelo de señalización, regulador de los depósitos de grasa corporal, al ejercer control 

sobre el apetito y el gasto energético (Zhang, y otros, 1994; Halaas, y otros, 1995; 

Pelleymounter, y otros, 1995; SOUSA, y otros, 2009).  Posteriormente, se asoció con 

otros procesos tales como reproducción(Messinis, y otros, 1999), función 

inmune(Procaccini, y otros, 2009; Lam QL, 2007 ; Lago, y otros, 2008), formación de 

masa ósea(G, 2001), angiogénesis (Sierra-Honigmann, y otros, 1998) y hematopoyesis, 

pero los mecanismos de acción están aún por determinar:  

 

-Leptina y homeostasis energética: el  rol más estudiado de la leptina es el de regular  la  

homeostasis energética y el peso corporal a través de sus efectos sobre la ingesta de 

alimentos y el gasto energético. La leptina, producida principalmente en los adipocitos 

aumenta su concentración en la circulación sanguínea en proporción a la cantidad de 

grasa existente en los adipocitos y al llegar al hipotálamo, órgano diana principal 

involucrado en esta función, inhibe la vía orexígenica, inductora del apetito y constituida 

por neuronas que liberan neuropéptidos orexigénicos como el neuropéptido Y (NPY) y 

la proteína relacionada a Agouti (AGRP) (SOUSA, y otros, 2009). A la vez, estimula la 

vía anorexigénica que comprende neuronas secretoras de neuropéptidos anorexigénicos 

como la Propiomelanocortina (POMC) y de su subproducto αMSH. Las neuronas de las 
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vías orexigénica y anorexigénica inervan  distintos centros hipotalámicos y del tallo 

cerebral, de forma que producen distintas señales encargadas de establecer el 

comportamiento alimentario de los individuos (SOUSA, y otros, 2009; Sánchez, 2005; 

Kolaczynski, y otros, 1996) 

 

-Leptina y reproducción: La asociación entre leptina y reproducción inicio con la 

conexión existente entre fertilidad y cantidad de grasa corporal pero el indicio más real 

se dedujo de la demostración de que la administración de leptina corregía la infertilidad 

de los ratones ob/ob (González, y otros, 2000; Hileman, y otros, 2000). 

 

La mediación de la leptina en la reproducción se ha demostrado a partir de distintos 

hallazgos, entre ellos se encuentran los siguientes: 

 

 Cuando existen alteraciones en la función reproductiva inducida por la 

deprivación de alimentos y en la restauración de esta función luego de 

administrar leptina por vía intracereborventricular (i.c.v) o intraperitoneal (ip) a 

ratas hembras. La administración de leptina se ha asociado específicamente, con 

la liberación de la hormona luteinizante (LH), la periodicidad en el ciclo estral, el 

incremento del peso ovárico y uterino y la corrección de la fertilidad. Además, se 

han observado incrementos en las concentraciones de hormona estimulante del 

foliculo (FSH) y en el número de espermatozoides en ratas macho (Cunningham, 

y otros, 1999 ; Cheung, y otros, 2000; Gruaz NM, y otros, 1998; Schneider, y 

otros, 1998 ; Barash IA, y otros, 1996; Ahima, y otros, 1996).
  

 

 La producción de un pico de secreción de leptina antes de iniciarse la elevación 

en las concentraciones de hormonas sexuales propias del inicio de la pubertad. 

Este incremento se ha observado tanto en machos como en hembras en los 

animales y en hombres y mujeres (Sánchez, 2005; Cheung, y otros, 2000). 
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 Las diferencias en las concentraciones de leptina, con valores más elevados en 

las mujeres que en los hombres e independientemente de la cantidad de grasa 

corporal. Según Ahmed y col (1999), esta diferencia se debe a la acción de los 

estrógenos en las mujeres y de la testosterona en los hombres
 
(Sánchez, 2005; 

Ahmed ML, y otros, 1999). Algunos autores, refieren que las concentraciones de 

leptina entre mujeres pre y postmenopausicas son diferentes, con valores más 

bajos después de la menopausia (Rosenbaum M, 1996); otros autores no señalan 

diferencias (Castracane, y otros, 1998) . 

 

 Diferencias en las concentraciones de leptina según la fase del ciclo menstrual. A 

partir de la fase folicular y hasta la fase preovulatoria las concentraciones 

aumentan con un pico máximo en la fase luteal. También, se han observado 

correlaciones positivas entre las concentraciones de progesterona y 

concentraciones de leptina, especialmente en la fase luteal (Hardie L, y otros, 

1997; Shimizu H, y otros, 1997).
  

 

 La leptina parece tener un rol importante en el desarrollo embrionario y en la 

implantación del embrión. El estudio de Antezak y Van Blerkon (1997), 

demostró que la leptina y las proteínas STAT3 se localizan en oocitos humanos y 

de ratón y en embriones preimplantados,  En el estado III de metafase del oocito 

de ratón se ha observado la fosforilación de las proteínas STAT3 (transductores 

de señal y activadores de la transcripción 3) por acción de la leptina, lo cual, 

podría dar inicio a la activación de una señal para la maduración del oocito  

(Antczak, y otros, 1997). 

 

 En humanos durante el embarazo, se ha observado que el nivel circulante de 

leptina materna aumenta hasta alcanzar un máximo en el último trimestre y 

permanece elevada hasta el momento del parto.
 
En placenta, la producción de 

leptina es mayor al inicio del embarazo y disminuye a medida que avanza el 

embarazo, por esta razón la leptinemia del recién nacido disminuye 
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abruptamente, sugiriendo que el nivel fetal de leptina depende en mayor 

proporción de la leptina materna que atraviesa la barrera hematoplacentaría 

(Sánchez, 2005) con el fin de contribuir al crecimiento, la angiogénesis y la 

hematopoyesis fetal (Henson, y otros, 2000). 

 Según Tataranni y col (1997), las anormalidades menstruales en mujeres jóvenes 

y saludables están notablemente asociadas a la adiposidad y leptina. Una 

adiposidad inferior al 15% y concentraciones por debajo de 3ng/ml de leptina se 

han asociado con alteraciones en la función reproductiva. En mujeres obesas, la 

leptina ha sido asociada a incrementos en la producción de andrógenos y a 

síndrome de ovario poliquístico (PCOS), no obstante, los datos son 

contradictorios porque en algunas investigaciones no se han encontrado 

diferencias en las concentraciones de leptina entre mujeres con la patología y 

aquellas que no la poseen
 
(Goumenou AG, y otros, 2003; Tataranni, y otros, 

1997).  
 

 

- Leptina y función inmune: Estudios In Vitro y clínicos han demostrado que la leptina 

contribuye a la regulación de la respuesta inmune tanto en condiciones fisiológicas como 

patológicas. Estos estudios muestran que una disminución en la producción de leptina se 

asocia con el incremento en la susceptibilidad a las infecciones. Por el contrario, las 

enfermedades autoinmunes se asocian con incrementos en la secreción de leptina y en la 

producción de citocinas proinflamatorias y patogénicas, sugiriendo que la leptina es un 

mediador de la respuesta inflamatoria (Fernández-Riejos, y otros, 2010). Los estudios 

también demuestran que el receptor de leptina Ob-Rb es expresado por los linfocitos B y 

T, lo que sugiere que la leptina puede regular las respuestas de las células  B y T 

(Fernández-Riejos, y otros, 2010). La modulación de la leptina sobre el sistema inmune 

también es mediada por la regulación de la hematopoyesis y linfopoyesis (Fernández-

Riejos, y otros, 2010). 
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-Leptina y masa ósea: En los osteoblastos y los condrocitos se expresa el receptor ObRb, 

lo que sugirió que la leptina ejerce algún tipo de actividad dentro de estas células. Los 

estudios han demostrado que la leptina parece regular el metabolismo óseo activando el 

sistema nervioso simpático (SNS) e interactuando con diversos neuropéptidos 

hipotalámicos, como el NPY y el Transcripto Regulador de Cocaína-Anfetamina 

(CART) (Cirmanová, y otros, 2008). 

 

El efecto global de la leptina en el hueso podría ser de carácter  bimodal en función de 

las concentraciones séricas de leptina. En humanos, los estados de deprivación 

energética y bajas concentraciones de leptina se asocian con disminución de la masa 

ósea, mientras que  incrementos moderados estimulan la formación de hueso y altas 

concentraciones o un estado resistente a leptina resultan en inhibición (Cirmanová, y 

otros, 2008). 

 

-Leptina y angiogénesis: En algunos estudios se demuestra que el receptor OB-Rb se 

expresa en la vasculatura humana y en cultivos primarios de células endoteliales. 

Ensayos In Vitro e In Vivo revelaron que la leptina tiene actividad angiogénica. In Vivo, 

la leptina induce la neovascularización en las córneas de ratas normales, pero no en las 

córneas de ratas Zucker fa/fa que carecen de receptores funcionales de leptina. Estas 

observaciones sugieren un mecanismo fisiológico por el cual la leptina induce 

angiogénesis para facilitar un mayor gasto energético (Sierra-Honigmann, y otros, 1998) 

. 

 

- Receptor de leptina 
 

Los primeros estudios sobre el receptor de leptina los realizaron Tartaglia y 

colaboradores (1995) quienes encontraron en el plexo coroideo una proteína a la que 

denominaron OB-R. Tartaglia comprobó que el OB-R es una proteína de superficie 

celular con baja similaridad de secuencia con los receptores de citocina (24%), pero que 
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conserva el motivo Trp-Ser-X-Trp-Ser y un número de motivos de fibronectina tipo III, 

por lo cual, se le considera de la clase de receptores de citocina I (Tartaglia, y otros, 

1995). El OB-R está constituido por un dominio extracelular de 816 aminoácidos, un 

dominio transmembranal de 23 aminoácidos y un dominio citoplasmático de 34 

aminoácidos; los residuos 5 al 24 del dominio citoplasmático conforman una secuencia 

de interacción para proteínas Janus Kinasas (JAKs) conocida como “box 1”. La 

secuencia de aminoácidos del OB-R en el ratón y la secuencia de la proteína humana 

presentan alta homología, del 78 % (Tartaglia, y otros, 1995; Fong, y otros, 1998).  

 

Posteriormente se describió el receptor de leptina hipotalámico OB-Rb o receptor 

hipotalámico cuyo dominio intracelular está compuesto por 303 a 317 aminoácidos 

según la especie. El dominio intracelular del OB-Rb contiene la secuencia box 1 de la 

proteína OB-R y además una secuencia “box 2”, considerada como el sitio de unión a 

proteínas STAT (transductores de señal y activadores de transcripción) (Fong, y otros, 

1998; Lee, y otros, 1996)
. 

La región extracelular del receptor de leptina contiene 

específicamente dos motivos de receptor de citocina CK, cuatro motivos de fibronectina 

III y un motivo C2 en el orden CK-F3-C2-CK-F3- F3-F3 (Fong, y otros, 1998; Lee, y 

otros, 1996).  

 

Fong y colaboradores (1998), demostraron que el sitio potencial de unión a ligandos del 

receptor OB-Rb se encuentra entre los aminoácidos 323-640; sin embargo, Fong postuló 

que el segundo segmento CK/F3 ubicado después del motivo C2 y entre las posiciones 

428 a 635 corresponde al segmento necesario para la unión a la leptina; esta hipótesis la 

planteó después de encontrar que las mutaciones en esta región de aminoácidos 

producían un receptor inactivo. Fong y colaboradores, explican que la proteína no se une 

al primer segmento de motivos CK/F3 debido a la formación de un loop muy largo que 

evita la disposición de un sitio de unión estable para la leptina (Fong, y otros, 1998). 
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Según el estudio de Lee y colaboradores, el receptor Ob-Rb se expresa principalmente 

en hipotálamo. Su elevada expresión en esta región y la demostración de que una 

mutación en el gen de esta proteína en el ratón db/db producía obesidad, llevaron a Lee y 

colaboradores a proponer que la leptina ejerce su efecto principalmente sobre el receptor 

Ob-Rb (Lee, y otros, 1996). Los principales sitios de expresión del receptor Ob-Rb en 

hipotálamo son los núcleos arqueado, dorsomedial, paraventricular, ventromedial y 

lateral, cada uno de los cuales, juega un rol en la regulación del peso corporal y el 

apetito (Fei, y otros, 1997). Por último, se comprobó que la proteína Ob-Rb se expresa 

en cantidades mínimas en células T, células endoteliales vasculares, tejido adiposo, 

músculo esquelético, corazón, testículos, estómago, páncreas, nódulos linfáticos y 

pulmón (Fei, y otros, 1997; Wang, y otros, 1996; Mercer, y otros, 1996).
 

 

Lee y colaboradores (1996), hallaron 4 proteínas similares al Ob-Rb, producidas por 

splicing alternativo (o empalme alternativo)  y las denominaron Ob-Ra, Ob-Rc, Ob-Rd, 

y Ob-Re; la Ob-Ra corresponde a la misma proteína hallada por Tartaglia y 

colaboradores (OB-R) (Lee, y otros, 1996). El grupo de Wang et al (1996), identificó en 

ratas otra proteína similar al receptor de leptina denominada Ob-Rf . Es una isoforma 

corta  con seis aminoácidos en el dominio C-terminal y una región sin homología con 

otras isoformas Ob-R. Se expresa mayoritariamente en el hígado y en el bazo, aunque 

también se encuentra en hipotálamo, estómago, riñón, timo, corazón y pulmón (Wang, y 

otros, 1996)
 
.  

 

Las regiones similares en todas estas proteínas incluyen la región extracelular y la región 

transmembranal, la región intracelular tiene diferente longitud y secuencia y excepto en 

el Ob-Re que no tiene la secuencia correspondiente al dominio citoplasmático de las 

otras proteínas Ob R, comparten solo los primeros 29 aminoácidos de la región 

intracelular correspondiente al dominio citoplasmático denominado “box 1“o el sitio de 
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unión a proteínas Janus Kinasa (Cunningham, y otros, 1999 ; Fei, y otros, 1997; Wang, y 

otros, 1996; Mercer, y otros, 1996; Friedman, 1997) 
 

 

- Expresión y síntesis de leptina 
 

En relación a la expresión y síntesis de leptina se ha observado que el mRNA para 

leptina en adipocitos y las concentraciones sanguíneas de la proteína aumenta cuando 

incrementa el contenido de masa grasa (Considine, 2005; Jequier, 2002; Considine RV, 

1996; Flier, 1997). La síntesis de leptina es mayor en el tejido adiposo blanco que en el 

tejido adiposo pardo y parece tener especificidad regional, con mayor cantidad de leptina 

en tejido adiposo blanco mesentérico que en tejido adiposo blanco subcutáneo (Van 

Harmelen, y otros, 1998; Cammisotto, y otros, 2002). Posteriormente se comprobó que 

el mRNA de leptina también se produce en pequeñas cantidades en placenta, mucosa 

gástrica, músculo esquelético, hipotálamo y hueso (MaSuzaki, y otros, 1997; Bado, y 

otros, 1998; Morash, y otros, 1999). 

 

Se han identificado diferentes moléculas que estimulan o inhiben la expresión de leptina. 

Como activadores se encuentran la insulina, el factor de transcripción C/EBPα y 

citocinas tales como el factor de necrosis tumoral alfa. Como inhibidores se mencionan 

el PPARγ, los glucocorticoides, las catecolaminas y la hormona del crecimiento. Sin 

embargo, aún no son claros los mecanismos por los cuales estas moléculas ejercen 

regulación sobre la leptina; probablemente no sean los directamente involucrados en la 

regulación de la expresión de leptina y sólo están asociados a la regulación ejercida por 

la disponibilidad inmediata de glucosa así como de las reservas de lípidos disponibles en 

el adipocito (Fried, y otros, 2000; Hollenberg, y otros, 1997; Ryan, y otros, 1996; 

Wellhoener, y otros, 2000). 

 

Los efectos de la insulina y la leptina sobre el metabolismo energético y el hecho de que 

estas dos hormonas fluctúan en respuesta a variaciones en el peso corporal llevaron a la 
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pregunta de si ellas podían regularse entre sí. Este tema ha sido materia de debate, 

encontrando diferentes posiciones al respecto. Algunos investigadores señalan que en 

humanos la insulinemia influye en las concentraciones de leptina en sangre 

independientemente del grado de adiposidad(Doucet, y otros, 2000; Kim-Motoyama, y 

otros, 1997; Boden, y otros, 1997). Para varios de estos investigadores el efecto se puede 

producir por cambios agudos en la insulina (Saad, y otros, 1998; Kolaczynski, y otros, 

1996) mientras que otros no coinciden en afirmar que exista un efecto por variaciones 

inmediatas de la insulina (Vidal, y otros, 1996). 

 

Otros investigadores consideran que la leptina inhibe la secreción de la insulina(Müller, 

y otros, 1997) y puede participar en el deterioro de sus acciones metabólicas, lo cual 

podría estar relacionado con la patofisiología de la resistencia a la insulina en diabetes y 

obesidad (Zhao, y otros, 2000; Fernández-Galaz, y otros, 2004; Sivitz, y otros, 1997). Se 

han hecho estudios en modelos animales con ratas en los cuales se ha administrado 

leptina; los resultados muestran incrementos en la sensibilidad a la insulina (Yaspelkis, y 

otros, 2001) o restablecimiento del estado de resistencia a la insulina inducido por dietas 

altas en grasa pero sin comprometer la secreción de insulina (Air, y otros, 2002).  

 

Wellhoener y col (2000), reportaron que la administración de glucosa incrementa las 

concentraciones de leptina, sugiriendo con este hallazgo que el metabolismo de la 

glucosa puede ser uno de los principales determinantes de la expresión y secreción de 

leptina. Según el grupo de investigadores, el aumento en la glucosa puede incrementar la 

UDP-N acetilglucosamina que estimula la expresión de varios genes en el tejido adiposo 

(Wellhoener, y otros, 2000). En el caso de leptina, el  aumento de la UDP-N 

acetilglucosamina puede resultar en un aumento del mRNA de leptina así como en 

incremento de las concentraciones de la proteína (Wellhoener, y otros, 2000). 
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- Transporte de leptina 
 

Friedman y colaboradores (1998), demostraron que luego de darse la síntesis de la 

leptina en la célula adiposa, la proteína es secretada al torrente sanguíneo y transportada 

hasta las células diana. La cantidad promedio de leptina en sangre en un adulto de peso 

normal es de aproximadamente 5-15 ng/ml, con una vida media similar en individuos 

obesos y no obesos, de cerca de 25 minutos (Sinha, y otros, 1996; Klein, y otros, 1996). 

El transporte a través del torrente sanguíneo se realiza de forma libre o unida a otras 

proteínas, modulando la disponibilidad de la leptina en las células diana (Sinha, y otros, 

1996; Landt, 2000; Diamond FB, y otros, 1997; Yang, y otros, 2004; Kastin, y otros, 

1999).
 
La concentración de leptina unida es variable y aumenta cuando incrementan los 

depósitos grasos(Sinha, y otros, 1996). Según algunos autores la proteína Ob-Ra cumple 

la función de transportar la leptina a través de la barrera hematoencefalica hacia el fluido 

cerebroespinal (Woods, y otros, 1996).  

 

De las observaciones de reducción del peso y del apetito al administrar leptina 

recombinante por vía intracerebroventricular (I.C.V) versus, no reducción por la 

administración periférica en ratones obesos e hiperleptinemicos con mutaciones en el 

gen del receptor hipotalámico, o en ratones con lesiones hipotalámicas, se dedujo que el 

hipotálamo es el sitio de acción más importante para la actividad de la leptina.
 
La 

evidencia posterior de una distribución del receptor en diferentes células sugirió que la 

leptina actúa en diferentes tejidos y probablemente tiene multiplicidad de efectos 

biológicos en tejidos extraneuronales (Ogawa, y otros, 1995). 

 

Banks y coautores (2000), demostraron que las neuronas donde se expresa Ob-Rb se 

proyectan a la eminencia media, abajo del núcleo arqueado del hipotálamo. En la 

eminencia media están los órganos circunventriculares que parecen ser el sitio para el 

paso de leptina desde la sangre al cerebro a través de la barrera hematoencefalica(Banks, 

y otros, 2000). Golden y colaboradores, evidenciaron que la leptina atraviesa la barrera 

sangre-cerebro mediante un sistema de transporte saturable de transcitosis mediada por 
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el receptor ObRa (el  ObRa expresado en el endotelio cerebral liga e internaliza la 

leptina) (Golden, y otros, 1997; Malik, y otros, 1996; Barr, y otros, 1999; Banks, y otros, 

1996; Harvey, 2001). 

 
 

- Señalización  
 

Según Nakashima y colaboradores (1997), el receptor de leptina forma homodímeros; 

luego, cada subunidad se une a una molécula de leptina, resultando en un complejo 

tetramérico compuesto de dos receptores y dos moléculas de leptina. La activación del 

receptor resulta de los cambios conformacionales inducidos por la unión con el ligando y 

se produce en el dominio citoplasmático de la región más cercana a la membrana 

(Nakashima, y otros, 1997; Devos, y otros, 1997; White, y otros, 1997).  

 

Luego de darse la conformación del complejo tetramérico y la activación de los 

receptores, se originan señales que desencadenan los mecanismos hipotalámicos para 

controlar el apetito y los depósitos grasos (Frühbeck, 2006; Sweeney, 2002; A, 2003; 

Myers, 2004; Couturier C, y otros, 2003). Se activan las vías de señalización 

JAK/STAT, MAPK ( proteínas kinasas activadas por mitógenos)  o ERK (proteínas 

kinasas reguladas por señales extracelulares. Son un conjunto de proteínas 

serinas/treoninas kinasas de la familia de proteínas MAPK y componentes de la cascada 

de señalización Ras/Raf/MAPK), y la vía de señalización P13K (fosfatidilinositol 3-

kinasa)/PDE3B (fosfodiesterasa 3B)/cAMP y AMPK (Proteína kinasa activada por 

5´AMP) (Bjørbaek, et al., 2004; Morrison, 2009; Ronghua, y otros; Vaisse, y otros, 

1996; Fruhbeck, 2006; Lund, y otros, 2005):  

 

 Vía de señalización JAK/STAT 

 

La estabilización el complejo tetrámerico se da por la fosforilación de los residuos de 

tirosina en el dominio intracelular del receptor de leptina. Esta fosforilación es inducida 
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por una proteína Janus Kinasa 2 (JAK2) dentro de la región del motivo “box
 
1” y los 

aminoácidos inmediatamente siguientes (31-36 del dominio intracelular y los 

aminoácidos 37-48 que parecen estar involucrados en el incremento de la señal). La 

fosforilación del receptor inducida por estas proteínas ocurre después de la propia 

activación de las JAK2 por transfosforilación y de su unión no covalente al dominio 

citoplasmático del receptor (Devos, y otros, 1997; White, y otros, 1997; Frühbeck, 2006; 

Bjørbaek, y otros, 1997; Ghilardi, y otros, 1997). 

 

Después de la fosforilación y unión de las JAK2 al receptor de leptina se crean sitios de 

unión para proteínas STAT (STAT 1,3,5,6) consideradas como traductores de señal y 

activadores de la transcripción. Los residuos de tirosina de estas proteínas son 

fosforilados lo que permite que las STAT se acoplen a los sitios de unión creados. 

Después de la unión, las STAT se dimerizan y se trasladan al núcleo para estimular la 

trascripción genética vía elementos de respuesta a STAT.
 
Las STAT3 participan en la 

homeostasis energética a partir del modelo melanocortico/melanocortinergico 

controlando el consumo de alimento y la masa corporal (Frühbeck, 2006).  

 

 Vía de señalización MAPK 

 

El receptor hipotalámico tiene la capacidad para activar no solo la fosforilación de las 

proteínas JAK2 y STAT, sino también puede activar las proteínas ERK (Bjørbaek, et al., 

2004; Banks, y otros, 2000; Fruhbeck, 2006; Bjørbaek, y otros, 1997). Las ERK son 

proteínas de la familia MAPK que son componentes de la cascada de señalización 

Ras/Raf/MAPK, activada por una gran variedad de ligandos, entre ellos la leptina. La 

activación de ERK comienza con la unión de proteínas GRB2 (Proteína 2 de Unión al 

Receptor de Factores de Crecimiento) y SHP-2 (proteínas tirosina fosfatasa) al complejo 

conformado por el receptor de leptina y proteínas JAK2 fosforiladas; también se puede 

dar la unión de las proteínas GRB2 al receptor, independientemente de que se encuentre 

fosforilado. Posteriormente, se da la activación de p21ras [Proteínas Proto-Oncogénicas 
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p21(ras)]
 
y la subsiguiente activación del modelo RAF→MEK1/2→ERK 1/2, donde 

cada kinasa activa la siguiente kinasa por fosforilación. Esta vía de señalización se 

relaciona con la expresión de los genes C-fos y erg-1 que participan en la proliferación 

celular y la diferenciación. Estudios In Vitro e In Vivo, demuestran que la leptina induce 

apoptosis a través de esta cascada de señalización y al activar la fosfolipasa A citosólica, 

que conlleva a la liberación del citocromo C y finalmente, a la inducción de las Caspasas 

9 y 3 (Banks, y otros, 2000; Fruhbeck, 2006) 

 

  Vía de señalización P13K (3-kinasa fosfoinositada)/PDE3B (fosfodiesterasa 

3B)/cAMP  

 

La leptina induce una vía de señalización similar a la de la insulina en sistema nervioso 

central como también en tejido adiposo, páncreas e hígado. Esta vía de señalización 

involucra la activación de IRS-2 y P13K, dependiente de PDE3B y de la reducción 

eventual de cAMP (Zhao, y otros, 2000; Frühbeck, 2006; Zhao, y otros, 202). Sin 

embargo, las características completas de la cascada de señalización no están del todo 

dilucidadas; los hallazgos indican que la vía P13K/PDE3B/cAMP interactúa con la 

cascada JAK2/STAT3 constituyendo un componente importante de la señalización de 

leptina en el hipotálamo (A, 2003; Frühbeck, 2006; Sahu, 2004) 
 

 

Al parecer la leptina activa la P13K vía Jack2 e IRS 2 para movilizar al transportador de  

glucosa GLUT4 a la superficie de las células y estimular el transporte y utilización de la 

glucosa en las células en músculo. En células ß pancreáticas,  la leptina participa en la 

regulación de PDE3B, disminuyendo los niveles de cAMP e inhibiendo la secreción de 

insulina estimulada por el péptido 1 como glucagón  (Fruhbeck, 2006).  
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 Vía AMPK (proteína kinasa activador de 5´AMP) 

 

Minokoshi y col (2002), demostraron que la leptina estimula la fosforilación y 

activación de la subunidad α2 catalítica de la proteína kinasa activadora de 5’ AMP 

(α2AMPK) en músculo esquelético. La activación de esta proteína suprime la actividad 

de  la isoforma B de acetil –COA carboxilasa (ACC- B), intermediario de la acetil-

coenzima A (COA), generando una disminución del contenido de malonil COA y 

estimulando la ß-oxidación de ácidos grasos en músculo esquelético. De esta forma, la 

activación de la AMPK representa una señal para controlar el estado energético de la 

célula, al fosforilar enzimas claves del metabolismo intermediario para suprimir modelos 

anabólicos y promover procesos catabólicos en respuesta a la disminución en la 

proporción de ATP/ AMP.
 
Al parecer, la leptina activa el α2 AMPK en músculo a través 

de dos mecanismos: uno involucra el hipotálamo y el modelo α-adrenérgico; el otro es 

directo e independiente del sistema nervioso simpático. La activación de AMPK también 

explica, al menos, parcialmente, el incremento en la utilización y el metabolismo de la 

glucosa mediada por la leptina (Frühbeck, 2006; Minokoshi Y, y otros, 1999).  

 

-  Genes expresados post-activación del receptor hipotalámico de   
   leptina 

 

El conocimiento sobre los genes expresados o inhibidos luego de la cascada de 

señalización que se produce por la activación del receptor de leptina aún no es claro, no 

obstante, se han propuesto algunos genes candidato: 

 

Uno de los más estudiados ha sido el neuropeptido Y (NPY) (Beck, y otros, 1998; 

Magni, y otros, 2001; Morrison, y otros, 2005), un estimulador del apetito expresado 

principalmente en el núcleo arqueado del hipotálamo aunque también se expresa en 

otros lugares de sistema nervioso central y periférico. Las neuronas del núcleo arqueado 

que contienen NPY se proyectan a núcleos adyacentes como el núcleo paraventricular y 
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el núcleo lateral, asociados con la regulación del gasto energético y la conducta 

alimentaria. La leptina inhibe la expresión del NPY en estos núcleos y de esta forma 

inhibe el apetito que era estimulado por el neuroléptico  (Jequier, 2002; Beck, y otros, 

1998; Magni, y otros, 2001; Morrison, y otros, 2005). 

 

Otras moléculas propuestas son la proteína relacionada a agouti (AGRP), la hormona 

liberadora de melanina (MCH), la galanina (GAL), las orexinas A y B, la tirotropina 

(TSH), la hormona de liberación de corticotropina (CRH), la pro-opiomelanocortina 

(POMC), la hormona estimulante del melanocito (MSH), el CART (transcripto 

regulador de cocaína-anfetamina) y la GnRH (hormona liberadora de gonadotropina)  

(Saleri, y otros, 2004; Watanobe, 2002; Cocchi, y otros, 1999; Rossi, y otros, 1998; 

Saito, y otros, 2008). 

 

La proteína AGRP es un péptido expresado principalmente en el núcleo arqueado 

hipotalámico que estimula el consumo de alimentos (Rossi, y otros, 1998).
 
La MCH es 

un neuropéptido con acción orexigénica, detectado principalmente en hipotálamo 

lateral(Saito, y otros, 2008). La GAL es un neuropéptido que se distribuye 

principalmente en el núcleo arqueado del hipotálamo, su función es aumentar la ingesta 

calórica y reducir el gasto energético(Leibowitz, 2005 )
.
  Las orexinas son proteínas 

situadas en el área lateral del hipotálamo y al igual que las moléculas anteriores también 

presentan un efecto orexígenico (Nuñez, y otros, 2009). La síntesis y expresión de los 

péptidos anteriores se inhibe por acción de la leptina con el propósito de ejercer un 

efecto anorexigénico  (Rossi, y otros, 1998; Saito, y otros, 2008; Leibowitz, 2005 ; 

Nuñez, y otros, 2009) .
 
La leptina también estimula la TRH que a su vez, regula la TSH 

(Lechan, y otros, 2006) u hormona estimulante del tiroides, secretada por el lóbulo 

anterior de la hipófisis que aumenta la secreción de tiroxina y triyodotironina.
 

 

La CRH, participa en la regulación energética al ejercer un efecto anorexigénico cuando 

interactúa en un mecanismo de retroalimentación con la leptin (Lechan RM, 2006)
.
 La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiroxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Triyodotironina
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POMC, es una prohormona polipeptidica expresada principalmente en cerebro que da 

origen a diversos neurotransmisores y hormonas, entre ellas, la MSH, la ACTH y β 

endorfinas (Valassi E, y otros, 2008). La POMC y la MSH, relacionadas con la 

pigmentación de la piel también intervienen en la regulación de las reservas de energía, 

inhibiendo el apetito. El CART se expresa en distintas áreas cerebrales y se coexpresa 

con la POMC en el núcleo arqueado del hipotálamo; reduce el apetito e induce 

disminución del peso corporal (Hunter, y otros, 2004).
 
Todos estos neuropéptidos 

median la acción anorexigénica de la leptina, para lo cual, se postula que la leptina 

estimula su expresión (Jequier, 2002; A, 2003). 

La GnRH es una hormona liberada por el hipotálamo cuyo centro de acción es la 

hipófisis Las neuronas secretoras se localizan principalmente en el área preóptica del 

hipotálamo anterior y sus terminaciones nerviosas se encuentran en la capa externa de la 

eminencia media adyacentes al tallo hipofisario. La leptina parece relacionarse a la 

fertilidad al regular la función de la GnRH a través de las neuronas del cerebro anterior 

que son aferentes a la GnRH (Watanobe, 2002). 

-  Finalización de la señal inducida por leptina  
 

Los mecanismos que intervienen para finalizar la señal inducida por leptina son variados 

e incluyen supresores citosólicos de la señalización de citocinas (SOCS) (Bjørbaek, y 

otros, 1999), defosforilación e inactivación de proteínas de señalización post-receptor 

mediada por la proteínas tirosinas fosfatasas (PTPs) e internalización y degradación del 

complejo leptina receptor (Nakashima, y otros, 1997; Lund, y otros, 2005). 

 
- Actividad autocrina y paracrina de la leptina 

 

Se ha demostrado que la leptina también ejerce un efecto directo, periférico y específico 

sobre los adipocitos mediante una acción autocrina/paracrina. Bajo este mecanismo la 

leptina producida por células grasas modula el consumo de glucosa y el propio 

metabolismo lipídico, al incrementar la lipólisis, inhibir la lipogénesis y aumentar la 
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oxidación de ácidos grasos en los mismos adipocitos que liberan la proteína o en 

aquellos adipocitos que están próximos a la célula donde se dio la síntesis de la proteína 

(Frühbeck, y otros, 1997; Siegrist-Kaiser, y otros, 1997; Ceddia, 2005; Muoio, y otros, 

2002; Wang, y otros, 1999). 

 

- Estado resistente a leptina 
 

Los científicos han encontrado un estado resistente a la leptina tanto en humanos obesos 

como en ratas obesas alimentadas con dieta alta en grasa. El estado resistente se 

caracteriza por niveles plasmáticos elevados que contribuyen al incremento de la 

hiperfagía, aumento del  grado de obesidad y a otras secuelas metabólicas asociadas a la 

patología como son, la hiperglicemia y la hiperinsulinemia (Van Heek, y otros, 1997; 

Caro, y otros, 1996; Bjørbaek, 2009; Shimizu, y otros, 2007).
 

 

Las explicaciones de cómo se produce esta resistencia son distintos pero no 

concluyentes. Uno de ellos menciona que la sobreproducción de mRNA de leptina en 

células grasas ocasiona mayor secreción de la proteína y saturación de los receptores, 

produciendo así una inadecuada señalización. Otros mencionan una disminución de la 

sensibilidad en el paso entre la circulación y el cerebro cuando no existe la proteína Ob 

Ra que facilita el ingreso. Para otros, puede ser una alteración de la proteína que afecta 

la interacción con el receptor y en consecuencia el proceso de expresión y activación del 

receptor hipotalámico. También se relaciona a defectos en moléculas posreceptores, 

defectos intravasculares, antagonistas de leptina e incrementos en la producción de 

proteínas de unión a la leptina que limitan la concentración libre de proteína que llega a 

cerebro (Procaccini, y otros, 2009; Shimizu, y otros, 2007; El-Haschimi, y otros, 2003; 

Burguera, y otros, 200; Banks, 2008; Steinberg, y otros, 2000). 

 

- Administración de leptina y péptidos de leptina para el tratamiento de la 
obesidad y estados asociados  
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Se ha utilizado leptina recombinante como tratamiento para obesidad encontrando  

diferentes respuestas de reducción en el peso corporal (Widdowson, y otros, 1997; 

Westerterp-Plantenga, y otros, 2001; Buison, y otros, 2001), aumento en la captación de 

glucosa (Wang, y otros, 1999; Kamohara, y otros, 1997; Minokoshi Y, y otros, 1999; 

Yaspelkis, y otros, 2001)
 
y rasgos característicos de apoptosis en adipocitos de ratas 

obesas tratadas con leptina recombinante. Los efectos apoptoticos incluyen 

fragmentación del ADN, reducción en el contenido de ADN total y reducción en el 

volumen celular (Gullicksen, et al., 2003; Qian, y otros, 1998; Utsumi, y otros, 2003; 

Okuya, y otros, 2001)
 . 

 

La administración de leptina recombinante también se ha asociado con cambios en los 

lípidos plasmáticos, ejerciendo efectos de reducción en las concentraciones de colesterol 

total, fosfolipidos, ácidos grasos libres y triglicéridos en plasma, hígado, corazón y 

riñón. La administración de leptina reduce del mismo modo, las concentraciones 

plasmáticas de colesterol LDL y colesterol VLDL, eleva las concentraciones plasmáticas 

del colesterol HDL y aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa (Kalaivanisailaja, et 

al., 2003). 

 

En general, las respuestas derivadas del uso de leptina recombinante generaron la 

expectativa por descubrir métodos más eficientes para el tratamiento de la obesidad por 

lo que se pensó en la posibilidad de producir péptidos sintéticos que conservaran o no la 

estructura primaria del segmento activo. Se exploró inicialmente la utilización del 

péptido sintético correspondiente al segmento 116-130 de leptina de ratón en ratones 

transgénicos obesos (ob/ob), obteniendo diferentes respuestas de reducción en el peso y 

disminución del apetito y la glucemia (Grasso P, 1997; Grasso, et al., 2001). 

Posteriormente se ensayó en ratones ob/ob un péptido correspondiente a la secuencia 

116-122 de leptina de ratón, encontrando mayor actividad con respecto al nativo 116-

130 para reducir el peso corporal, el apetito y la glucemia (Grasso, et al., 2001). 
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Recientemente se evaluó el efecto del péptido ([D-Leu-4]-OB3) en ratones macho 

albinos Swiss Webster sobre el peso corporal, el apetito y la glucemia, ensayando 

diferentes vías de administración. Los resultados demostraron que la vía intranasal 

permite mayor biodisponibilidad del péptido y en consecuencia mayor efecto sobre el 

peso, el apetito y la glucemia (la administración por via IP mostró resultados de 

biodisponibilidad similares a la administración subcutánea e intramuscular)(Novakovic 

M, et al., 2009). También existe un reporte en el que se administró por vía I.C.V. 

péptidos de leptina humana a ratas Wistar normales, demostrando resultados favorables 

sobre el peso corporal y el consumo de alimento (Martins, et al., 2009 ).  

 

Los resultados obtenidos con la administración de leptina recombinante, así como, con 

la utilización de péptidos de leptina han demostrado el potencial terapéutico de la leptina 

o de péptidos derivados (Thorburn, y otros, 2000; Bryson, 2000), generando el interés 

por encontrar péptidos miméticos con mayor actividad biológica para ser usados como 

método terapéutico para el tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades. La 

evidencia científica indica que las investigadores deben dirigirse al desarrollo de 

péptidos miméticos que actúen específicamente a nivel central, de modo, que se pueda 

remediar la insuficiencia de leptina en los núcleos cerebrales que controlan el apetito y 

la homeostasis energética (Satya P, 2008).    

 

 

3.1.5. Dietas para el estudio de obesidad en modelos animales  
 

 

Las investigaciones en modelos animales dirigidas a estudiar la obesidad utilizan 

diferentes clases de dieta para inducir el incremento de peso. La razón para estas 

diferencias es que al manipular la composición de la dieta también se logran diferentes 

tipos de obesidad. Si es una dieta alta en carbohidratos o alta en grasa, en ambos casos se 

aumenta el peso y se pueden producir alteraciones como hiperglicemia e 

hiperinsulinemia. Sin embargo, se ha observado que en las dietas altas en grasa se 
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aumenta la hiperfagia e incrementan los lípidos y la producción de péptidos específicos 

producidos en el tejido graso tales como la leptina (Steinberg, y otros, 2000; Roberts, y 

otros, 2002 ; Wang, y otros, 2001 ; Lu, y otros, 1998). También, se ha observado que en 

los animales alimentados con dietas altas en grasa aunque no tengan un peso muy 

diferente al de los animales alimentados con dieta normal, su composición corporal 

grasa es mucho mayor, favoreciendo el aumento en las concentraciones de leptina. Así 

mismo, existe un número mayor de estudios y de evidencia científica con modelos de 

obesidad en ratas inducida por dietas altas en grasa (El-Haschimi, y otros, 2003; Jang, y 

otros, 2003; Archer, y otros, 2003)  

 

Una dieta con 60% del valor calórico total en grasa se considera como una dieta 

extremadamente alta en grasa que asegura el incremento en el peso y en las 

concentraciones sanguíneas de  leptina en un periodo corto de tiempo. Se ha observado 

que al inicio de la ganancia de peso existe un periodo de sensibilidad a la leptina 

presente a nivel central (hipotalámica) y a medida que la obesidad progresa se desarrolla 

insensibilidad (Fam, y otros, 2007). Existen reportes en los que se demuestra que un 

periodo mayor de cinco semanas de consumo de una dieta muy alta en grasa hace difícil 

revertir los efectos de aumento en el peso corporal e incremento en las concentraciones 

de leptina (Fam, y otros, 2007). Igualmente, una dieta muy alta en grasa por un periodo 

de tiempo mayor a ocho semanas, aumenta la grasa corporal, las concentraciones 

sanguíneas de leptina e impide el transporte de leptina a nivel de la barrera sangre-

cerebro, alterando en consecuencia, tanto el proceso de unión con el receptor 

hipotalámico como las señales que estimulan la síntesis de los neurotransmisores 

supresores del apetito (Lin, 2000; Harrold, y otros, 2000; Levin, y otros, 2002). 
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3.1.6  Señalización celular 
 
 

Se refiere a la serie de procesos o fases que ocurren concatenadamente para que una 

célula pueda convertir una señal o estimulo de origen extra o intracelular en otra señal o 

respuesta biológica especifica. La señalización se desarrolla a través de diferentes rutas 

en las que las proteínas son las moléculas  efectoras más importantes. Estas proteínas 

actúan como sustratos para enzimas o permiten la interacción proteína-proteína, de 

forma que los cambios conformacionales que se dan traducen la señal inicial en el 

interior de la célula. Los pasos finales de las cascadas de señalización implica la 

interacción de proteínas con ácidos nucleícos para regular la expresión génica. A su vez, 

las diferentes rutas de señalización celular pueden estar  interconectadas entre sí. 

La comunicación intercelular puede darse a través de: 1) señales endocrinas a partir de 

hormonas producidas por células del sistema endocrino que circulan por la sangre hasta 

alcanzar las células diana del cuerpo. 2) Señales paracrinas donde sólo actúan sobre 

células diana que se encuentran contiguas a las células emisoras. 3) señales autocrinas 

que afectan sólo a las células que son del mismo tipo celular.  4) señales yuxtacrinas, 

transmitidas a lo largo de la membrana celular a través de proteínas o lípidos que 

integran la membrana celular y son capaces de afectar tanto a la célula emisora como a 

las células inmediatamente adyacentes. 

Existen diferentes tipos de receptores celulares. Los receptores transmembranales  son 

proteínas ubicados en la membrana plasmática de la célula diana, con un dominio 

extracelular, un dominio transmembranal y un dominio intracelular. Cuando el dominio 

extracelular reconoce al ligando, la totalidad del receptor sufre un cambio 

conformacional que afecta al dominio intracelular, generando la cascada de señalización 

que implica la activación de otras proteínas situadas en el citosol. En receptores con 

actividad tirosina kinasa intrínseca como el de la insulina y leptina el receptor se 

dimeriza, lo que induce la autofosforilación de las tirosinas del dominio intracelular y 
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activa la tirosina kinasa, que fosforila y por tanto activa diferentes moléculas efectoras 

en cascada. 

 
 

3.1.7 Generalidades sobre biología computacional  
 

 

- Concepto y relevancia de la biología computacional 

 

La biología computacional, es la ciencia que combina los avances de la ciencia de la 

computación con el conocimiento biológico (especialmente en el área de  biología 

molecular y evolutiva, genética, embriología, química, bioquímica, biofísica, biología 

estructural y medicina) para facilitar la comprensión de problemas biológicos concretos. 

Incluye asimismo, algunos de los principios de la lógica matemática, el algebra, la 

cinética química, la termodinámica, la estadística, la criptología, y la ingeniería de 

telecomunicaciones (Konopka, y otros, 2004; Benton, 1996).  

 

El uso combinado de la biología computacional con la investigación experimental ha 

significado una reducción en los tiempos y costos de experimentación. Asimismo, ha 

dado lugar, a contribuciones importantes en la comprensión funcional del genoma 

humano, en el descubrimiento de nuevos medicamentos, en la curación y prevención de 

enfermedades y en general, en el conocimiento de los seres vivos. Por esta razón, se ha 

convertido en un componente básico para el desarrollo de la biología molecular, la 

biotecnología y la biomedicina (Bayat, 2002 ; Minoru, y otros, 2003; Chen, y otros, 

2008; Wishart, 2005).  

 

El quehacer de la biología computacional depende en gran medida de la estructuración y 

aplicación de algoritmos que facilitan el entendimiento de los problemas biológicos. Un 

algoritmo se refiere en este caso, a una  serie finita y bien definida de pasos, que luego 

se expresan en lenguaje de programación para que pueda ser ejecutado por un 

computador; dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos del 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 72 

 

algoritmo se llega a un estado final que puede ser la conclusión al problema planteado 

(Chen, y otros, 2008; Ciriello, y otros, 2008; Armañanzas, y otros, 2008; Radhakrishnan, 

y otros, 2009; Jones, y otros, 2004).  

La biología computacional incluye la Bioinformática, donde se aplican algoritmos, 

técnicas estadísticas, herramientas de cálculo y análisis para la captura e interpretación 

de datos biológicos, esencialmente de secuencias de ADN, ARN, o proteínas. Incluye 

técnicas para la búsqueda de genes, predicción de la expresión génica, alineamientos de 

secuencias (usados para la comparación y hallazgo de secuencias homólogas en bases de 

datos), modelado molecular, predicción de estructuras proteicas, biología de sistemas, 

bioquímica y biofísica computacional (Teufel, y otros, 2006). 

- Bases de datos de información biológica  

 

Dentro de la gama de herramientas computacionales disponibles, los investigadores 

pueden acceder a diferentes bases de datos especializadas en información biológica e 

indagar sobre biomedicina, estructura-función y similaridad de proteínas, genómica, 

entre otros.  Como ejemplos se encuentran las siguientes bases de datos: 

o NCBI. Centro Nacional de Información sobre Biotecnología. Es parte de la 

Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Almacena y actualiza la 

información referente a secuencias genómicas en Genbank, un índice de 

artículos científicos referentes a biomedicina, biotecnología, bioquímica, 

genética y genómica en PubMed, una recopilación de enfermedades genéticas 

humanas en OMIM, además, de algunas herramientas bioinformáticas para el 

análisis de secuencias de ADN, ARN y proteínas. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. 

o SWISS-PROT es una base de datos de secuencias proteicas, que incluye 

descripciones de función y estructura etc. Forma parte del consorcio UNIPROT 

financiado por del Instituto de Bioinformatica de Europa (EBI), El Instituto 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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suizo de Bioinformatica (SIB) y la Protein Information Resource (PIR) de la 

universidad de Georgetown. http://www.uniprot.org 

o PROSITE del Instituto suizo de Bioinformática, contiene información sobre la 

estructura secundaria de proteínas, familias, dominios, sitios funcionales  etc. 

http://expasy.org/prosite/ 

o EXPASY (Expert Protein Analysis System) del  Instituto suizo de 

Bioinformática (SIB) está dedicada al análisis de secuencias proteicas y 

estructuras. http://expasy.org/ 

o PROTEIN DATA BANK (PDB) Base de datos de estructuras 3-D de proteínas 

y ácidos nucleícos financiada por diferentes organismos de Europa, Japón y 

USA. Los datos, generalmente proviene de Cristalografía de rayos X o 

Resonancia Magnética Nuclear. http://www.pdb.org/  

 
 

- Alineamiento de secuencias proteicas  

 

La similaridad de secuencias proteicas se refiere a la relación de semejanza de secuencia 

existente entre un grupo de proteínas. La similaridad entre dos o más secuencias 

proteicas puede establecerse mediante el proceso conocido como alineamiento de 

secuencias, una herramienta de la  bioinformática que permite establecer, representar y 

comparar dos o más secuencias proteicas para resaltar sus zonas de similitud, y 

demostrar analogías funcionales o evolutivas entre las proteínas (LIPMAN, y otros, 

1989). 

 

En el alineamiento de secuencias se puede recurrir a la comparación de la longitud total 

de las secuencias de interés, bien sea, proteína vs proteína, proteína  vs varias proteínas ó 

proteína vs  todas las secuencias de una base de datos; en todos estos casos, se denomina  

alineamiento global. También, se pueden realizar alineamientos locales para identificar 

regiones conservadas dentro de un conjunto de secuencias proteicas. En general, se 

prefieren los alineamientos locales, pero son más complejos computacionalmente porque 

http://es.wikipedia.org/wiki/PROSITE
http://expasy.org/prosite/
http://es.wikipedia.org/wiki/Protein_Data_Bank
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requieren de la identificación de  regiones con gran  similitud (Batzoglou, 2005; 

Heringa, 2004; Mathura, 2009). 

 

Los alineamientos se representan con un formato gráfico y de texto. En casi todas las 

representaciones de alineamientos, las secuencias se escriben en filas, de modo que los 

residuos alineados aparecen en columnas sucesivas. En los formatos de texto, las 

columnas alineadas contienen carácteres idénticos o similares, que demuestran la 

conservación de aminoácidos entre las secuencias. Los alineamientos, así como los 

resultados de puntuación, representan la similaridad de secuencia global o local, y 

contribuyen a definir características en común en cuanto a estructura 3D, subestructuras, 

modo de acción y funciones. Generalmente, los alineamientos secuencia son una 

herramienta en la  predicción de  la estructura o posible  función de una proteína (Pierri, 

y otros, 2010).  

Existe una amplia gama de métodos y herramientas computacionales para realizar los 

alineamientos  (Notredame, 2002 ), entre  estas, se encuentra BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool), o programa informático de alineamiento de secuencias de tipo 

local, para ADN o proteínas. El programa tiene la capacidad de comparar una secuencia 

problema contra una gran cantidad de secuencias que han sido recopiladas en una base 

de datos. El algoritmo encuentra las secuencias de la base de datos que tienen mayor 

parecido a la secuencia problema y es capaz de calcular la significación de sus 

resultados (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). También, se encuentra FASTA 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/fasta/) que de manera semejante a Blast, compara una 

secuencia con el conjunto de secuencias de una base de datos, o realiza alineamientos de 

tipo local (Heringa, 2004).  

Los programas de alineamientos utilizan distintas matrices para llevar a cabo la 

comparación. Una de las más reconocidas es BLOSUM y PAM. BLOSUM  BLOcks of 

Amino Acid Substitution Matrix), es una matriz de sustitución de bloques de 

aminoácidos, usada para comprobar alineamientos entre secuencias de proteínas 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/fasta/
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evolutivamente divergentes (www.ncbi.nlm.nih.gov/Class/.../BLOSUM62.txt).  PAM 

(Point Accepted Mutation), es un conjunto de matrices para evaluar la similaridad de dos 

secuencias, calcula la probabilidad de sustitución de un aminoácido por otro (Heringa, 

2004). 

Igualmente, se dispone de diferentes bases de datos de secuencias proteicas, a partir de 

las cuales, los programas de alineamientos pueden realizar la comparación de la 

secuencia problema, con el grupo de proteínas contenidas en la base de datos. Se 

destacan PIR (protein information resource) y  Swissprot, mencionada anteriormente 

(http://www.uniprot.org). 

A partir de la similaridad entre proteínas se han establecido distintas agrupaciones 

proteicas: Programas como PROSITE, referido antes, recopila información sobre la 

estructura secundaria de proteínas, familias, dominios y sitios funcionales. PRODOM  

(http://prodom.prabi.fr/prodom/current/html/home.php) reúne familias proteicas a partir 

de la conservación de dominios (segmentos continuos de secuencia, cuya presencia en 

las proteínas determinan una relación estructural en común) (Heringa, 2004).     

 

- Modelamiento molecular 

 

Se dispone de otro tipo de métodos y técnicas computacionales para manipular 

directamente las moléculas, y modelar o imitar su comportamiento. Con estas técnicas se 

pueden analizar características estructurales y energéticas de las moléculas, superponer 

estructuras, y estudiar la dinámica y termodinámica de sistemas biológicos. Con 

herramientas más complejas de modelamiento es posible predecir estructuras 

tridimensionales, diseñar nuevas conformaciones biológicas, investigar el plegamiento y 

estabilidad de proteínas, analizar la catálisis de enzimas, evaluar cambios 

conformacionales asociados con la función biomolecular, y reconocimiento molecular 

de proteínas, ADN, y complejos de membranas (Tramontano, 2006; Heringa, 2004). 

 

http://prodom.prabi.fr/prodom/current/html/home.php
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o Mecánica molecular o campos de fuerza 

 

En la diversidad de métodos computacionales para modelar moléculas se encuentran los 

métodos que representan las estructuras moleculares, describiendo las propiedades de 

geometría y energía de las moléculas. Uno de los métodos es la  mecánica molecular 

(MM). Es un tipo de modelado molecular que implica el uso de la mecánica 

clásica/mecánica newtoniana para describir la molécula.  

 

El método reproduce numéricamente la geometría molecular y representa la energía 

potencial como una función de las variables geométricas. El procedimiento requiere de 

información del tipo de átomos que conforman la molécula, de parámetros sobre 

longitud de enlace, ángulos de enlace, etc, y de ecuaciones para calcular la energía de la 

molécula. A partir de esta información, se generan los datos de  geometría (longitud de 

enlace, ángulo de enlace, ángulo de torsión) y energía de la estructura. Los modelos 

moleculares describen normalmente átomos (núcleos y electrones en conjunto) como 

cargas puntuales con una masa asociada. Las interacciones entre los átomos vecinos 

(enlaces químicos) son descritas por interacciones tipo oscilador armónico, "resortes". 

 

Cada átomo está representado en el sistema molecular como un simple punto y la 

energía como la suma de 2, 3 y 4 interacciones entre partículas. La energía total de la 

molécula está dividida en varias partes llamadas potenciales de fuerza, ecuaciones de 

potencial energético, o campos de fuerza. Los potenciales que relacionan un parámetro 

geométrico de fuerza con un potencial energético se calculan independientemente y al 

sumarlos definen la geometría (coordenadas de la posición de los átomos) y el total de 

energía potencial de la molécula.  

 

La mecánica molecular (MM) mediante un proceso conocido como minimización 

energética también encuentra la geometría que corresponde al mínimo de energía 

potencial para un sistema, o forma en la cual tienden a permanecer las moléculas. Un 
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sistema generalmente exhibe numerosos mínimos, cada uno de ellos, corresponde a una 

conformación viable.  

 

Las funciones energéticas  para calcular el potencial energético total del sistema en  MM 

equivalen a la sumatoria de la energía de las interacciones, no obstante, la forma 

matemática para calcular cada término energético es diferente. La ecuación general para 

hallar energía potencial es: 

 

EPOT=∑Ebonds+ ∑Eang+ ∑Etorsion+ ∑Enoenl   

EPOT = Energía Potencial  Total del sistema o energía potencial  total     

                        minimizada del sistema. 

Ebonds = Energía de enlaces iónicos y covalentes de la molécula. 

Eang  = Energía de ángulos  de enlace  entre cualquier átomo A; B; C 

Etorsión = Energía de torsión . Energía de ángulos dihedricos o ángulos    

                        de  torsión entre cuatro átomos. 

Enoenl = Energía de no enlace. Energía resultante de interacciones          

diferentes al enlace : Van der Walls, puentes de hidrógeno, etc . 

 

La minimización energética es una técnica automática de mecánica molecular para 

explorar la relación estructura-energía mediante simulaciones que calculan el potencial 

energético. La minimización se logra con el uso de algoritmos con los cuales se modifica 

la conformación de la molécula, se disminuye la energía del sistema y se encuentran 

regiones o disposiciones que sean puntos muy estables sobre el espacio conformacional. 

El  encontrar estos puntos  equivale a identificar un mínimo dentro del set de mínimos 

locales, pero no el mínimo global. El potencial energético se encuentra usando la 

función de energía potencial dado por una ecuación. La minimización también se aplica 

para el refinamiento de modelos moleculares y para disminuir rasgos no óptimos de 

estructuras obtenidas experimentalmente. 
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o Dinámica molecular 

La simulación de Dinámica Molecular, calcula el comportamiento de un sistema en 

función del tiempo. Esto implica resolver las leyes de Newton de movimiento, 

principalmente la segunda ley, F = ma. La Integración de las leyes de Newton del 

movimiento, usando diferentes algoritmos de integración, conduce las trayectorias 

atómicas en el espacio y el tiempo. La fuerza de un átomo es definida como el gradiente 

negativo de la función potencial de energía. La técnica de disminución de energía es útil 

para obtener una imagen estática para comparar entre los estados de sistemas similares, 

mientras que la dinámica molecular provee información sobre los procesos dinámicos 

con el agregado intrínseco de los efectos de la temperatura. 

o Predicción de estructura tridimensional 

 

Por la relación entre estructura tridimensional y función biológica, la predicción de 

estructuras tridimensionales es uno de los problemas más importantes de la biología 

molecular. Existen métodos experimentales para conocerla, sin embargo, estos métodos 

no van al ritmo con los procesos de secuenciación y han creado una brecha entre número 

de secuencias conocidas y número de estructuras determinadas. Para disminuir la brecha 

entre estos los procesos de secuenciación y la predicción de estructuras, se han utilizado  

métodos teóricos que se derivan del conocimiento sobre estructura-función de las 

proteínas. Estos métodos predicen modelos aproximativos de la estructura, basándose en 

procesos de simulación que generan listas de coordenadas de las posiciones de los 

átomos  y a partir de ellas producen un  modelo gráfico. 

 

Los enfoques para hacer la predicción en cada método teórico son diferentes, algunos 

trabajan  generando gran número de conformaciones, estimando la energía de cada  

estructura y eligiendo el plegamiento cuya conformación tiene los  valores de energía 

más bajos; el plegamiento con el valor energético más bajo se considera como la 

conformación más estable y la más probable en que se puede encontrar la estructura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_molecular
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nativa. Otros métodos trabajan basando su predicción en la secuencia proteica, sea por 

similaridad de secuencia (Taylor, 2004).  

 

El método por homología es una forma de determinación de estructuras proteicas 

basadas en la  inferencia  de que las proteínas  homologas en secuencia son similares en 

estructura. Su aplicación depende de la existencia de proteínas con estructura 

tridimensional determinada por métodos experimentales y que tengan similaridad 

significativa de secuencia con la proteína a la cual se le desea  predecir su estructura. La 

validez del método cambia según el grado de identidad de los aminoácidos entre las dos 

secuencias, generalmente debe ser mayor al 30%. El porcentaje de similaridad requerido 

disminuye cuando hay disponibles múltiples estructuras similares (Taylor, 2004; Zhou, y 

otros, 2009). 

 

Los modelos por homología involucran encontrar proteínas homologas cuyas estructuras 

sean conocidas, construir la  secuencia sobre las proteínas homologas como modelos 

(threading de la proteína desconocida sobre la proteína referencia) y minimización 

energética. Muchos de los threading  son automáticos mediante programas de 

modelamiento  y en otros es necesario el modelaje manual para minimizar la longitud de 

gaps en regiones donde el modelo tiene pocos residuos como referencia, o para reparar 

sitios con rasgos químicamente irrazonables. Los modelos por homología 

adicionalmente dan información acerca de que tan apropiada es  cada región del modelo  

(Taylor, 2004; Zhou, y otros, 2009). 

 

o DOCKING 

 

Las proteínas en muchos casos interactúan con otras moléculas proteicas para lograr una 

complementariedad básica necesaria para realizar una función biológica. En la 

interacción ocurren cambios conformacionales y de energía, de los cuales, se constituye 
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el complejo o configuración más favorable que permite entre otros, originar cascadas de 

señalización para generar un efecto biológico.  

El docking o acoplamiento molecular se refiere al método de modelamiento molecular 

en el cual se simula o predice por computador la orientación más preferente de una 

molécula cuando se une a otra para formar un complejo molecular estable. Puede 

entonces, simularse a un ligando candidato para formar un enlace con el receptor. La 

orientación relativa del complejo interactúante puede afectar el tipo de señal producida 

(ejemplo, agonismos contra antagonismo). Por lo que el acoplamiento molecular 

adquiere importancia al predecir la fuerza y el tipo de señal producida por la interacción 

ligando-receptor (Nussinov, y otros). 

Hay dos enfoques en particular para realizar el docking: El primer método  

fundamentado en la forma, usa la técnica que describe la proteína y el ligando como 

superficies complementarias geométricamente. El segundo enfoque simula el proceso 

mismo de acoplamiento en el que las energías de interacción en el apareamiento 

proteína-ligando son calculadas; se conocen como métodos basados en energía y buscan 

el mejor docking equivalente a la interacción energética más favorable. La configuración 

más favorable en este caso, es aquella con un valor de energía mínimo que le da la 

estabilidad a la estructura. El valor de energía mínima del complejo debe ser inferior a la 

sumatoria de las energías mínimas de las dos moléculas (Nussinov, y otros).  

 Usualmente, el docking se utiliza para determinar en las moléculas candidato a 

fármacos cuál es la orientación más favorable para unión con la proteína diana; por lo 

tanto, la técnica de docking constituye una herramienta esencial en el desarrollo de 

fármacos (Nussinov, y otros).  
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o RMS  

Root mean square   es  una relación  a partir de la cual se observa el ajuste entre dos 

moléculas, dando una idea de qué tan desviada esta una estructura de otra.  El RMS se 

calcula por la ecuación: 

 

√E( dist)2  donde dist es la distancia en amstrongs entre un par de átomos relacionados. 

nb atomos. 

 
 
3.1.8  Péptido mimético 

Es un compuesto diseñado para imitar la actividad biológica de un péptido nativo, pero 

tiene diferencias estructurales que dan mayores ventajas para su función. Por ejemplo, 

un péptido mimético que es diseñado para imitar una hormona puede tener mayor 

estabilidad y estar más disponible para el receptor de destino que da origen a una 

cascada de señalización. El péptido mimético puede tener aminoácidos no encontrados 

en el péptido nativo u otros compuestos inusuales que estabilizan su estructura, 

disminuyen la posibilidad de ser degradados por enzimas y mejoran la actividad 

biológica. 

El interés creciente por el diseño de estos péptidos es por su utilidad en el diseño de 

fármacos. Pueden actuar como hormonas y moléculas de señal para el sistema nervioso 

central y el sistema inmunológico, o afectar una amplia gama de funciones, entre ellas, 

la digestión, la reproducción y la sensibilidad al dolor. También existen investigaciones 

dirigidas a desarrollar péptidos para el tratamiento de enfermedades crónicas como el 

cáncer (Pirogova, y otros, 2011) 

Los péptidos están formados por cadenas de aminoácidos unidos por un enlace peptídico 

entre el extremo carboxilo de un aminoácido y el extremo amino terminal de la 

siguiente. Un ejemplo del tipo de cambios realizados en los péptidos es desplazar el 

enlace peptídico y reemplazarlo con beta-aminoácidos. Esto puede dar lugar a una 
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amplia gama de configuraciones que son biológicamente activas y resistentes a la 

descomposición. También es posible alterar las cadenas laterales u obtener péptidos 

cíclicos donde el extremo amino y el carboxilo terminal de la misma molécula están 

vinculados. Otro factor a considerar cuando se sintetizan péptidos miméticos es si 

corresponde a la región estratégica para la unión con el receptor y si el ajuste es óptimo 

al sitio de unión. (Corradin, et al., 2010; Gillespie, y otros, 1997; Goede, y otros, 2006) 

Un ejemplo de un medicamento desarrollado por esta estrategia es el péptido mimético 

conocido como Captopril. Es un inhibidor de la angiotensina convertidora de 

angiotensina (ACE), y se utiliza para tratar la presión arterial alta, junto con otras 

condiciones (Opie, y otros, 1995). 

Existen distintos métodos para el desarrollo de péptidos miméticos. Estos incluyen 

métodos  computacionales, así como métodos experimentales. Un método consiste en 

identificar los péptidos que son esenciales para las interacciones de la proteína con su 

receptor y a partir de este diseñar los péptidos, que pueden ser útiles para el desarrollo de 

un medicamento. El punto de partida en este caso es la identificación del péptido o 

secuencia peptidica dentro de una proteína que muestra actividad biológica. 

Posteriormente, debe darse la deconstrucción del péptido original y el reacoplamiento de 

un nuevo andamio peptidico conservando los rasgos esenciales del péptido nativo para 

conservar la habilidad del péptido de interactuar con su receptor en la célula diana. 

 

El proceso de deconstrucción comienza con el análisis de la relación estructura-

actividad, identificando los residuos claves y las porciones del esqueleto peptidico que 

son responsables del efecto biológico. Luego se diseñan péptidos con una secuencia en 

un mínimo energético y se añaden restricciones estructurales o se realizan cambios  para 

mejorar la configuración tridimensional del péptido de forma que se reduzcan los 

problemas del péptido natural (Olson, y otros, 1993; Gillespie, y otros, 1997; Goede, y 

otros, 2006). 
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3.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

ESTUDIO COMPUTACIONAL 

 

A partir las consideraciones existentes sobre el uso potencial de péptidos de leptina para 

el tratamiento de la obesidad (Grasso P, 1997), y los avances científicos sobre la 

aplicación clínica de péptidos miméticos (Vlieghe, y otros, 2010), nuestro interés fue 

identificar mediante métodos computacionales el péptido humano similar al péptido 

1116-130 de leptina de ratón que Grasso y col  (Grasso P, 1997)  describieron como el 

péptido con actividad biológica para reducir el peso corporal, el apetito y la glucemia en 

ratones ob/ob. A la vez, se pretendió diseñar péptidos miméticos del péptido humano 

homólogo al 116-130 de leptina de ratón que pudieran tener mayor actividad biológica 

en relación a su homologo nativo.  

 
El estudio asumió como principios los siguientes: 1) La actividad biológica de una 

proteína depende de la estructura tridimensional. 2) Es posible usar la teoría de campos 

de fuerza para representar de forma geométrica la estructura proteica y a la vez, 

modificarla efectuando mutaciones teóricas puntuales. 3) Es viable simular la 

interacción de una proteína con otros compuestos (docking) y calcular el 

comportamiento energético inicial así como los cambios energéticos producidos por 

mutaciones o por las interacciones con otras moléculas. 4) Al generar moléculas con un 

estado de energía mínima local inferior al de la molécula o complejo nativo se asegura 

mayor estabilidad y probablemente se incrementa la actividad biológica. 5). Se asume 

que el segmento de la secuencia de leptina humana 95-109 (región de la proteína 

identificada en el Banco de Datos de Proteínas PDB como 1AX8) es similar al 116-130 

de leptina de ratón y puede realizar funciones semejantes a las reportadas para su 

homólogo murino. 

 El procedimiento metodológico utilizado en ese estudio teórico se resume de forma 

general de la siguiente manera (Poveda, et al., 2001): 
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5. Búsqueda de la estructura tridimensional de la leptina 

humana (proteína 1AX8 en el PDB) (Poveda, et al., 

2001). 

 

4. Análisis de similaridad de la secuencia de leptina humana 

y de la secuencia del receptor hipotalámico (Poveda, et al., 

2001). Regiones conservadas, análisis de peso molecular, 

punto isoeléctrico y clasificación estructural. 

1. Selección en la literatura científica del segmento de la 

secuencia de leptina que probablemente se une al receptor 

para realizar la función biológica. Se seleccionó el segmento 

116-130 de leptina de ratón descrito por Patricia Grasso 

(Grasso P, 1997) 

2. Selección del sitio activo del receptor de leptina. Se tomó 

el segmento 323-640 descrito por Fong y col, como la 

secuencia donde se encuentra el sitio activo para unión con 

el ligando (aminoácidos 428-635)
 
(Poveda, et al., 2001; 

Fong, y otros, 1998) 

3. Identificó la secuencia de leptina humana y de la 

secuencia del receptor hipotalámico de leptina humana: 

mediante bases de datos especializadas se (Poveda, et al., 

2001). 

 

Entrez 

 

- Base de datos Protein  

- Pubmed 

 

 Base Swiss-prot 

 

 

Por: 

FASTA      CATH  

BLAST      MOTIF   

PROSITE  PRODOM 

EXPASY    BLOCKS 

 

Por el Protein Data Bank 

( PDB) 
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8. Diseño del modelo teórico de estructura tridimensional del 

segmento 323-640 del receptor hipotalámico de  leptina 

(Poveda, et al., 2001).  

9. Minimización energética de SAN (Poveda, et al., 2001). 

10. Primera selección de los péptidos de acuerdo al criterio de un 

valor de Raíz Media Cuadrática (RMS) inferior a 0,09 y valor 

energético de PEPM inferior al valor energético del péptido 

SANM
 
(Poveda, et al., 2001) 

6. Alineación de la secuencia del segmento 116-130 de leptina de 

ratón con la secuencia humana de la proteína 1AX8 (Poveda, et 

al., 2001).
 
 

7. Identificación de las coordenadas de los átomos del segmento 

humano similar al 116-130 de leptina de ratón: secuencia 95-109 

de la proteína 1AX8 (denominado en el estudio como SAN o 

segmento nativo con actividad) (Poveda, et al., 2001) y 

Modelamiento del péptido resultante  

 

Por ALIGN 

 

 

Por el Protein Data Bank 

PDB 

 

Programa Swiss PDB 

Viewer 3.5b3 (Spdv): 

http://spdbv.vital-it.ch/ 

 

 

 

Con el programa Spdv y su 

interconexión con el 

servidor para diseño de 

estructuras SWISS-

MODEL de Glaxo 

WellcomeExperimental 

Research in Genova 

Switzerland 

Con el Programa Swiss 

PDB Viewer 3.5b3 (Spdv): 
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11. Mutaciones puntuales en SAN y minimización energética 

de cada uno de las moléculas  resultantes (PEPM: péptidos 

mutados minimizados) (Poveda, et al., 2001)
 
. 

12. Simulación de la interacción de cada uno de los péptidos 

seleccionados con el receptor (docking) y minimización energética 

de los complejos (Poveda, et al., 2001). 

13. Selección de los complejos que proporcionaron un ahorro energético mayor que la del 

complejo nativo cuando se constituyó la nueva entidad péptido/receptor. Para ello se realizó 

el siguiente calculo: 

 
SANM=  Segmento activo nativo minimizado. 

PEPM=   péptidos mutados minimizados.   

RE     =   Receptor minimizado.  

SANMRE=  Energía mínima del complejo péptido nativo/receptor  

PEPMRE=  Energía mínima del complejo péptido mutado/receptor. 

SANM + RE=  Sumatoria del valor de energía de SANM+ RE 

PEPM +RE=  Sumatoria del valor de energía de PEPM + RE. 

∆Ey1= Valor de energía ahorrada cuando se constituye la nueva entidad péptido nativo  

receptor. 

∆Ey2= Valor de energía ahorrada cuando se constituye la nueva ntidad péptido mutado  

receptor. 

∆Ey1= SANMRE – (SANM + RE) 

∆Ey2= PEPMRE – (PEPM +RE)  

 

Se seleccionaron los complejos que cumplieron con el criterio de ∆Ey2> ∆Ey1. 

 

Con el Programa Swiss 

PDB Viewer 3.5b3 (Spdv): 

 

Con el Programa Swiss PDB 

Viewer 3.5b3 (Spdv): 
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Es claro que la predicción computacional necesariamente se debe validar 

experimentalmente. Esta validación experimental corresponde al propósito de esta tesis. 

 

  

16. Análisis estadístico de los péptidos mutados y los complejos 

péptidos-receptor, para analizar características estructurales y 

energéticas. Se tomaron medidas de tendencia central, medidas de 

posición, medidas de dispersion 

15. De este proceso se escogieron cinco péptidos que desde el punto del 

trabajo  computacional desarrollado tendrían la capacidad de simular los 

efectos biológicos observados con el péptido 95-109 de la leptina 

humana. A continuación  (tabla 2) se describen las secuencias del péptido 

95-109 de la leptina humana, de los cinco péptidos miméticos de esta 

secuencia y la del péptido 116-130 de ratón (Poveda, et al., 2001). 

 

Con el Programa 

Swiss PDB Viewer 

3.5b3 (Spdv): 

 

14. Selección de los complejos minimizados con menor valor de 

energía que el complejo nativo
 
(Poveda, et al., 2001) 

15. Sumatoria de las energías de enlace, ángulos y torsiones de los 

péptidos que formaban parte de los complejos seleccionados y se 

estableció la diferencia con respecto a la sumatoria de las energías del 

péptido nativo (SAN). Se seleccionaron los péptidos que mostraron 

menor diferencia en las sumatorias considerando este aspecto como  

un indicador de menor cambio estructural (Poveda, et al., 2001).
  

Por Statistic 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 88 

 

 

Tabla 2. Secuencias de los péptidos 116-130 de leptina de ratón, 95-109 de leptina humana y de 

los cinco péptidos similares a la secuencia 95-109. 

 

 

 

 

 

Péptido 

 

 

Código 

 

 

Secuencia 

Energía 

mínima 

del 

péptido 

Kj/mol 

Energía 

mínima del 

complejo 

Kj/mol 

 

Lep ratón- (116-130) 

 

SR116 

 

SCSLPQTSGLQKPES 

 

- 

 

- 

 

Péptido Lep humana (95-109) 

 

SH95 

 

SCHLPEASGLETLDS 

 

229,8 

 

-7079,9 

 

Péptido mimético de (95-109) 

 

P80 

 

SCHLPEASDLETLDS 

 

145,2 

 

-8555,0 

 

Péptido mimético de (95-109) 

 

P81 
 

GCHLPEASGLETLDS 

 

182,7 

 

-8811,0 

 

Péptido mimético de (95-109) 

 

P82 
 

DCHLPEASGLETLDS 

 

129,8 

 

-9033,2 

 

Péptido mimético de (95-109) 

 

P83 
 

MCHLPEASGLETLDS 

 

176,6 

 

-8530,9 

 

Péptido mimético de (95-109) 

 

P84 
 

CCHLPEASGLETLDS 

 

186,1 

 

-8656,1 

 

Lep rattus ( 103-117) 

 

 
 

SCSLPQTRGLQKPES 
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JUSTIFICACION 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

JUSTIFICACION 

 

La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial de acumulación excesiva de grasa 

corporal, asociada simultáneamente con un sinnúmero de enfermedades crónicas, como 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer (David C. W. Lau, 2007). Esta 

enfermedad ha alcanzado proporciones epidémicas tanto en países desarrollados como 

subdesarrollados, afectando no solo a los adultos sino también a los niños y adolescentes 

(Bessesen, 2008). Aunque las tasas de prevalencia varían considerablemente de país a 

país, la Organización Mundial de la Salud estima que más de 1,7 millones de personas 

en todo el mundo tienen sobrepeso y 310 millones son obesos (WHO., 2010). 

 

En Colombia, la obesidad es un problema emergente. Conforme con la última Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2005) (Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF), 2005), el sobrepeso y la obesidad correspondían a uno de 

los principales problemas de malnutrición entre los adultos de 18 a 64 años; la 

prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad para ese año fue del 45,9%, siendo las 

mujeres las más afectadas, con un 50% (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), 2005). En la ENSIN 2010, las cifras de exceso de peso aumentaron en 5,3 

puntos porcentuales (2005: 45,9% y 2010: 51,2%).  El exceso de peso fue mayor en las 

mujeres que en los hombres (55,2% frente a 45,6%) (ICBF, 2010). 

 

El aumento en las prevalencias de obesidad ha generado el interés por estudiar diferentes 

opciones terapéuticas, entre ellas, se ha considerado la posibilidad de administrar leptina 

recombinante(Zelissen PM, 2005), o péptidos de leptina (Grasso, et al., 2001; Martins, et 

al., 2009 ), encontrando que los péptidos pueden ser una alternativa viable para el 

tratamiento de la obesidad(González Jimenez, et al., 2010). En cuanto a los péptidos 
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sintéticos, existe suficiente evidencia de que su administración tiene un gran potencial 

para uso clínico en medicamentos. Las técnicas de purificación y caracterización son 

cada vez más desarrolladas permitiendo la producción de sustancias de mayor calidad y 

a futuro de menor costo (Corradin, et al., 2010). 

 

Teniendo en cuenta la problemática mundial de obesidad, el interés general por 

encontrar opciones de tratamiento, los avances en cuanto al uso de péptidos en 

medicamentos y la evidencia científica referente a la viabilidad de utilizar péptidos de 

leptina para el tratamiento de la  obesidad(Grasso P, 1997),(Grasso, et al., 2001), nuestro 

grupo de investigación realizó un estudio computacional dirigido a 1) identificar el 

péptido humano homológo al 116-130 de leptina de ratón que pudiera tener una 

actividad biológica similar a la reportada para el péptido murino (Grasso P, 1997). 2) 

Diseñar a partir del péptido humano péptidos que pudieran tener una actividad biológica 

mayor al nativo para reducir el peso, disminuir el apetito y la glucemia (Grasso P, 1997), 

con utilidad posterior para el desarrollo de posibles farmacóforos para el tratamiento de 

la obesidad y sus comorbilidades (Grasso P, 1997). 

 

Del estudio computacional se determinó que la secuencia 95-109 (SH 95) de la leptina 

humana identificada en el Banco de Datos de Proteínas PDB como 1AX8 es el segmento 

humano similar al 116-130 de leptina de ratón con probable actividad para reducir el 

peso corporal, el apetito y la glucemia (Poveda, et al., 2001). Adicionalmente, se 

postularon cinco péptidos como miméticos del péptido humano 95-109, con posible 

mayor actividad que el nativo para reducir peso, disminuir el apetito y la glucemia  

(Poveda, et al., 2001). 

 

Toda vez que las propuestas basadas en métodos computacionales tienen que someterse 

a experimentación para ser validadas, el presente trabajo se emprendió con el fin de 

someter a prueba experimental el péptido humano (secuencia 95-109 de la proteína 
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1AX8) homólogo al 116-130 de leptina murina y los cinco péptidos diseñados por 

nosotros en un modelo de ratas Wistar obesas por el consumo de una dieta alta en grasa.  

 

Nuestro interés adicional fue estudiar además, de los efectos sobre el peso, el apetito y la 

glucemia, otras acciones biológicas que han sido demostradas con la administración de 

leptina recombinante. Se evaluaron paralelamente las concentraciones sanguíneas de 

insulina (Park, et al., 2008),(Park, et al., 2010) y  perfil lipídico (Kalaivanisailaja, et al., 

2003) y liberación de glicerol en el medio celular de células adiposas (Shen, et al., 

2007). 

 

En síntesis, los resultados de esta investigación favorecen el conocimiento sobre el 

efecto de la administración del péptido humano similar al péptido 116-130 de leptina de 

ratón y de cinco péptidos postulados como miméticos del péptido humano y su 

homologo de ratón en un modelo animal de ratas Wistar con obesidad y concentraciones 

elevadas de leptina asociadas al consumo de una dieta alta en grasa. Estos resultados 

podrían ser de interés en el estudio posterior de opciones terapéuticas para la obesidad a 

partir de la leptina. 
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5. HIPOTESIS 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados del estudio teórico computacional anterior a esta 

investigación, las hipótesis de este trabajo son: 1) el péptido de leptina humana 95-109 

ejerce los mismos efectos biológicos reportados para el péptido 116-130 de leptina de 

ratón, en cuanto a reducción del peso corporal, consumo de alimento y glucemia. 2) La 

administración de cinco péptidos sintéticos diseñados a partir de la secuencia  95-109 de 

leptina humana, en cada uno de los cuales se hizo un cambio de un aminoácido de la 

secuencia, pueden tener mayor actividad biológica que el péptido 95-109 para reducir el 

peso corporal, el consumo de alimento y la glucemia en ratas Wístar con exceso de peso 

asociado a una dieta alta en grasa, así como ejercer otros efectos biológicos relacionados 

con el control de la adiposidad, específicamente, efectos sobre el perfil lipídico, la 

insulinemia y aumento de la liberación de glicerol en el medio celular de células 

adiposas. 
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6. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

 

6.1. Objetivo general 

 

Comprobar si la administración de los péptidos sintéticos correspondientes a la 

secuencia 116-130 de leptina de ratón (SR116), 95-109 de leptina humana (SH 95) y 

cinco péptidos similares a estos dos segmentos y diseñados previamente por nosotros 

mediante herramientas computacionales (P80 a P84) producen efectos relacionados con 

el control del apetito y la grasa corporal en ratas Wístar alimentadas con una dieta alta 

en grasa. 

 

6.2 Objetivos específicos 

 

 

1) Comprobar si el péptido sintético correspondiente a la secuencia 116-130 de leptina 

de ratón (SR116) puede producir efectos asociados al control de grasa corporal (efectos 

sobre el peso corporal, consumo de alimento y glucemia) en un modelo animal de ratas 

WISTAR con obesidad asociada al consumo de una dieta alta en grasa.  

 

2) Demostrar si el péptido que corresponde a la secuencia 95-109 (SH 95) de la leptina 

humana, que nuestro grupo de investigación determinó a través de métodos 

computacionales como  el homólogo al 116-130 de leptina de ratón, realiza las mismas 

funciones biológicas del péptido murino (SR116) en cuanto a control de peso, consumo 

de alimento y glucemia en el modelo de ratas.  

 

 3) Evaluar si cinco péptidos construidos a partir de estudios computacionales de 

similaridad de secuencia y de energía mínima potencial  (P80 a P84) relacionados con el 

SH 95, producen los mismos efectos biológicos de SR116 y SH 95. 
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4) Determinar otros efectos de SR 116, SH 95 y los cinco péptidos (P80-P84) sobre las 

concentraciones de insulina, perfil lipídico y liberación de glicerol en el medio celular de 

células adiposas. 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

7.1 Descripción general del modelo 

 

Se utilizó un modelo animal con 180 ratas Wístar hembras de 9 semanas de edad 

proporcionadas por el Instituto Nacional de Salud, Colombia (INS). Se definió un grupo 

control alimentado con dieta normal, un grupo control alimentado con dieta alta en grasa 

y varios grupos de experimentación también alimentados con dieta alta en grasa pero 

sometidos en la semana 15, durante 5 días consecutivos, a la administración de los 

diferentes péptidos sintéticos a evaluar. In Vivo. Durante la administración de los 

péptidos se valoraron cambios en el peso corporal, consumo de alimento y 

concentraciones de glucosa. Veinte cuatro horas después de la última administración de 

los péptidos se extrajo sangre por vía intracardiaca para determinar las concentraciones 

sanguíneas de insulina, colesterol total, triglicéridos, colesterol-LDL y colesterol-HDL. 

Inmediatamente después de colectar la sangre, se realizó disección y extracción de tejido 

adiposo de la región donde se administraron los péptidos para estudiar posibles efectos 

liberación de glicerol en el medio celular de adipocitos.  

 

7.2 Péptidos 

 

Se sintetizaron,1) el péptido nativo de leptina de ratón de las posiciones 116-130 

descrito por Grasso col, como el péptido de leptina con actividad biológica (Grasso P, 

1997), 2) el péptido correspondiente a las posiciones 95-109 de la proteína identificada 

en el PDB como 1AX8 o péptido humano con secuencia similar al 116-30 de ratón y 3) 

cinco péptidos diseñados previamente por computador y postulados como miméticos del 

péptido humano 95-109 (Poveda, et al., 2001). 
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Al péptido 116-130 de leptina de ratón se le asignó el código SR116, al péptido humano 

similar al 116-130 de ratón el código SH95 y a los péptidos potenciales de ser miméticos 

del segmento 95-109 de leptina de ratón los códigos P80, P81, P82, P83 y P84. En la 

tabla 2 se describen las secuencias correspondientes a cada uno de los péptidos, los 

valores de energía mínima de los péptidos SH95 a P84 y el valor de energía mínima 

potencial correspondiente al complejo péptido-modelo teórico de la secuencia 430-640 

del receptor de leptina. 

 

Las secuencias de los péptidos así determinadas se enviaron al laboratorio especializado 

de síntesis de péptidos de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia quienes 

realizaron el proceso de síntesis por el método de fase sólida, purificación y 

caracterización por cromatografía líquida de alta eficacia (RP-HPLC) y liofilización 

(Sarin, y otros, 1981; Santoveña, y otros, 2002). 

 

 

7.3 Animales 

 

Se utilizaron ratas Wístar hembras de 9 semanas de edad. Los animales se mantuvieron 

durante el periodo de aclimatación ( una semana) y durante la fase de experimentación 

en cajas individuales en el Bioterio del INS bajo condiciones de humedad, luz y 

temperatura controladas de acuerdo a las especificaciones para estos animales (Humedad 

60 ±10%, temperatura 23± 1
O
C y periodos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad). 

 

En este estudio se utilizaron ratas Wistar teniendo en cuenta que corresponden a una de 

las cepas de animales utilizada en las investigaciones sobre obesidad, así como, para el 

estudio de los efectos de administración de leptina y de péptidos de leptina (Martins, et 

al., 2009 ; Zorrilla, et al., 2005 ; Naderali, et al., 2001 ; Flynn, et al., 1998 ). 
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7.4 Periodo de aclimatación 

 

Los animales fueron traslados desde las salas de producción del Bioterío del INS a las 

salas de experimentación. Allí se mantuvieron por 7 días sin realizar procedimientos de 

modo que se aclimataran a las condiciones de experimentación (Humedad 60 ±10%, 

temperatura 23± 1
O
C, consumo de agua y alimento a libre demanda, jaulas individuales, 

y periodos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad). Todos los grupos continuaron 

recibiendo en este periodo el concentrado comercial para animales que se usa en el INS 

(Rodentina-Purina a libre demanda con 10% de la composición en grasa). 

 

7.5 Alimentación 

 

Después de la semana de aclimatación, los animales se separaron en dos grandes grupos: 

Un grupo alimentado con la dieta alta en grasa D12492 (rodent Diet with 60 Kcal % fat) 

y un grupo control normal alimentado con dieta control baja en grasa  D1245OB 

(Rodent diet with 10% Kcal fat); estas dietas fueron suministradas por la compañía 

Research Diets, de New Brunswick, NY, USA y su composición se describe en la tabla 

3. Los animales recibieron estas dietas durante 15 semanas.  

 

Cada rata recibió 200 g de dieta normal o de dieta alta en grasa, según el grupo de 

animales al que pertenecía. Tres veces a la semana se controló la cantidad del alimento 

consumido teniendo en cuenta la cantidad inicial menos el remanente del alimento 

(contenido en el recipiente donde se colocaba el alimento más las migajas que caían en 

la jaula), la hora de pesaje fue la misma cada día (en la mañana). El consumo de agua y 

de alimento siempre fue a libre demanda. 

 

La dieta comercial utilizada en este estudio corresponde a una de las formulas más 

empleadas por los investigadores para estudiar obesidad en un modelo animal murino. 

Es una dieta purificada que contiene cantidades muy bien establecidas de los 
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componentes nutricionales y no nutricionales, facilitando la interpretación de los 

resultados.  

 

 

 

Tabla 3: Composición de las dietas suministradas a los grupos control y a los grupos tratamiento. Fuente  

http//:www.researchdiets.com 

 

 

 

DIETA 

 

D1245OB 

 

D12492 

 

 

g% 

 

Kcal% 

 

g% 

 

Kcal% 

 

 

PROTEINA 

 

19 

 

20 

 

26 

 

20 

CARBOHIDRATO 67 70 26 20 

GRASA 4 10 35 60 

TOTAL  100  100 

Kcal/gm 3.8  5.2  

Ingredientes Gm Kcal Gm Kcal 

Caseina,P80 200 P800 200 P800 

L-cístina 3 12 3 12 

Almidón de maíz 315 1260 0 0 

Maltodextrinas 10 35 140 125 500 

Sacarosa 350 1400 68.8 272 

Celulosa, BW200 50 0 50 0 

Aceíte de soya 25 225 25 225 

Manteca de cerdo 20 1P80 245 2205 

Mezcla de minerales S10026 10 0 10 0 

Fosfato de calico 13 0 13 0 

Carbonato de calico 5.5 0 5.5 0 

Citrato de potasio, 1H20 16.5 0 16.5 0 

Mezcla de vitaminas C10001 10 40 10 40 

Colina bitrartrato 2 0 2 0 

Tinte amarilloFDC No 5 0.05 0 0 0 

Tinte rojoFDC No40 0 0 0 0 

Tinte azulFDC N 1 0 0 0.05 0 

Total 1055.05 4057 773.85 4057 
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7.6 Pesaje de los animales 

 

Las ratas se pesaron semanalmente y diariamente durante la administración de los 

péptidos, para ello se utilizó una balanza electrónica. 

 

7.7 Concentraciones de leptina 

 

Durante la semana 13, los animales se anestesiaron con una mezcla de ketamina 0,5 ml 

/kg y xilasina 1,9ml/Kg. Posteriormente se extrajo 1 mililitro de sangre por punción 

cardiaca con jeringas desechables de 1 mililitro de volumen, aguja de calibre 26 X ½ y 

tubos tapa roja al vacio. El suero se separó mediante centrifugación a 5,000 rpm dentro 

de las tres horas posteriores a la toma de la muestra; las muestras se mantuvieron durante 

este periodo a -4
o
C y luego se llevaron a congelación a -70

o
C. En el suero obtenido se 

determinaron las concentraciones de leptina para comprobar cambios por efecto de la 

dieta; se utilizó un ensayo de microelisa con el kit de leptina de murino códigoDSL-10-

24100 de Diagnostic Systems Laboratories, INC (Webster, TX, USA) y con el equipo 

lector de microplatos (BIO-RAD modelo 3550), el procedimiento se describe en el 

Anexo No 1 

 

7.8 Administración de los péptidos 

 

La administración de los péptidos se realizó dos semanas después de la determinación de 

las concentraciones de leptina con el fin de permitir la recuperación por el estrés que 

pudiera haberse generado debido al procedimiento de toma de sangre por punción 

cardiaca. 

 

Con el fin de adaptar las ratas a la punción, desde la semana nueve de inducción de 

obesidad y durante seis semanas todas las ratas recibieron por vía intraperitoneal 1ml/kg 

de solución salina. 

http://www.dslabs.com/kits/assay_product.aspx?id=DSL-10-24100&panelid=15
http://www.dslabs.com/kits/assay_product.aspx?id=DSL-10-24100&panelid=15
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Antes de la administración de los péptidos los animales alimentados con dieta alta en 

grasa se separaron en veintinueve grupos, cada uno de seis animales. Uno conformó el 

grupo control alimentado con dieta alta en grasa y los otros grupos constituyeron los 

diferentes grupos de experimentación a los cuales se les administró uno de los siete 

péptidos (SR116 a P84) en una de las cuatro dosis: 2,5 mg/kg de peso; 5mg/kg; 10mg/kg 

y 20 mg/kg de peso. 

 

La totalidad de los grupos conformados fueron: 1) El control de dieta baja en grasa 2) 

Un grupo control graso.  3) Siete grupos de experimentación según el péptido y 28 

grupos de acuerdo al péptido y a la concentración de administración. 

 

Los péptidos disueltos en solución de buffer fosfato (PBS) a PH 7,2 se administraron por 

vía intraperitoneal, la administración se inició en la semana 15 (24 semanas de edad) y 

por 5 días consecutivos. Los grupos control bajo en grasa y graso recibieron únicamente 

1mg/kg de peso/día de solución PBS por vía intraperitoneal durante los mismos cinco 

días. El procedimiento para la preparación de PBS, la dilución y volumen a administrar 

de los péptidos se describe en el Anexo No 2 . 

 

7.9  Concentraciones de glucosa en sangre 

 

Las muestras se tomaron antes del período de oscuridad y en el día uno y cinco de la 

administración de los péptidos. Para colectar la sangre se realizó un corte en la 

extremidad de la cola de cada uno de los animales, utilizando lancetas esterilizadas; el 

corte se realizó únicamente en la primera medición. Para obtener la sangre de la segunda 

medición solo fue necesario realizar presión próxima al lugar de corte con el fin de 

incrementar el flujo sanguíneo y obtener el volumen de sangre requerido.  
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Con el propósito de lograr vasodilatación en la vena de la cola y facilitar la toma de la 

muestra de sangre las ratas se sometieron a calor mediante una bombilla colocada por 

unos segundos; adicionalmente, se sumergió la cola en agua templada. El procedimiento 

se realizó con la participación de los técnicos que cotidianamente manipulaban los 

animales. 

 

Las concentraciones de glucosa se determinaron mediante el método conductimétrico 

con un glucómetro Assure II. El método consiste en medir la corriente eléctrica 

producida por la oxidación de la glucosa presente en la sangre contenida en la tira 

reactiva.  

 

El glucómetro funciona con una gota de sangre pequeña de 3 µL y tiras reactivas que 

absorben la sangre por aspirado capilar; el resultado se obtiene en un tiempo menor a 1 

minuto. El rango de medición del glucómetro era de 30-550 mg/ dl. 

 

7.10 Obtención de muestras de sangre y tejido 

 

En el día siguiente a la última administración de los péptidos se anestesiaron los 

animales con una mezcla de ketamina y xylasina, 0,5 ml /kg y 1,9 ml/kg 

respectivamente. Se colectaron muestras de sangre por punción cardíaca con jeringa 

desechable y agujas calibre 26 x 1 ½; se extrajo un máximo de 5 ml de sangre sin 

anticoagulante en tubos al vacío. El suero se separó por centrifugación dentro de las tres 

horas después de la toma de la muestra y se mantuvo a -4ºC, posteriormente las muestras 

se congelaron hasta su procesamiento a -70ºC. 

 

Luego de finalizar la punción cardíaca, las ratas se colocaron en cabina de CO2. 

Posteriormente se practicó la disección del animal para extraer 5g de tejido adiposo 

blanco de la región intraperitoneal donde se efectuó la administración de los péptidos. El 
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tejido se lavó con solución de PBS y se almacenó en tubos criogénicos a -70 ºC  hasta el 

procesamiento. 

 

7.11 Determinaciones bioquímicas 

 

De la sangre obtenida en la última punción cardíaca se determinaron las concentraciones 

de insulina, colesterol total, HDLc, LDLc y triglicéridos. 

 

 Concentraciones de insulina 

 

Las concentraciones de insulina se determinaron por ensayo de microelisa usando un 

procedimiento estandarizado basado en el kit de insulina DSL-10-1600 Active
TM

 de 

Diagnostic Systems Laboratories, INC (Webster, TX, USA) y el equipo lector de 

microplatos (BIO-RAD modelo 3550). El kit DSL-10-1600 para determinación de 

insulina se ha utilizado en otros estudios para la determinación de las concentraciones de 

insulina de ratas Wístar albinas diabéticas (Khanam, y otros, 2006)
.
 El principio de la 

prueba es el mismo del ensayo para determinar leptina; se describe en el anexo 3. 

 

 

 Concentración de lípidos en suero 

 

Las concentraciones de lípidos en suero se determinaron con reactivos Serapak-Bayer. 

El colesterol total y triglicéridos se cuantificaron utilizando kits enzimáticos – 

colorimétricos de Serapak- Bayer y el HDLc en el sobrenadante después de 

centrifugación y tras la precipitación del LDLc con ácido fosfotúngstico e iones de 

magnesio. Las concentraciones de LDLc se calcularon mediante la diferencia entre la 

concentración de colesterol total y el total de colesterol en el sobrenadante que 

corresponde al VLDLc y al HDLc. Las concentraciones se determinaron en el 

http://www.dslabs.com/kits/assay_product.aspx?id=DSL-10-24100&panelid=15
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autoanalizador Mega de Merck. El principio y procedimientos para cuantificar los 

lípidos se describen en el anexo 4. 

 

 

7.12 Evaluación de efectos lipolíticos en tejido adiposo 

 

Se examinaron las concentraciones de glicerol liberado en el medio celular después de 

someter el tejido adiposo blanco intraperitoneal de la zona donde se administró el 

péptido a un proceso de digestión, filtración y separación. El procedimiento para la 

determinación de glicerol liberado es una adaptación de las metodologías descritas en 

diferentes publicaciones científicas  (Rodríguez, y otros, 2003; Rodbell, 1964; 

Frühbeck, y otros, 2001; Raclot, y otros)
 
y se describe en el anexo 5. 

 

 Se extrajo aproximadamente 1g de tejido adiposo de la región donde sea administraron 

los péptidos. Las muestras de tejido se colocaron luego en tubos de 50 ml fabricados en 

polipropileno y se sometieron a digestión bajo agitación y temperatura de 37ºC en baño 

maría por 90 minutos. Por gramo de tejido graso se adicionaron 5 ml de solución de 

digestión compuesta por una solución Buffer Krebs-Ringer bicarbonato (KRBA) 

(producto No K4002 de Sigma con bicarbonato de sodio), albúmina sérica bovina 

fracción V 3,5g/100ml (producto Sigma A3294), glucosa (1mM) y colagenasa tipo II 

(producto Sigma No C6885/ 6,7 mg de colagenasa); la solución  tenía un pH de 7,4. 

 

 Después del periodo de digestión la suspensión de células se filtró a través de una malla 

de nylon de 100µm, se agregó KRB y se centrifugo por un minuto a 400 rpm para 

eliminar la fracción de estroma vascular. Se tomo nuevamente una fracción del 

sobrenadante se agregó KRBA y se volvió a centrifugar; este mismo procedimiento se 

realizó una vez más, para un total de tres sesiones de lavado y reemplazo del medio. Las 

células desagregadas se rompen por dilución con el buffer KRBA. Luego las células se 

incubaron (1ml de medio de incubación) en tubos de polipropileno de 50 ml a 37ºC en 
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baño maría por 90 minutos y con continua agitación. Posteriormente se colocaron los 

tubos en hielo para parar a reacción. 

 

 A continuación, se tomaron 1000 µL y se centrifugó a 10000 rpm por dos minutos. 

Finalmente, se tomó el sobrenadante libre de adipocitos, se traslado a tubos de reacción 

y se almacenó a -70ºC, hasta el momento de la cuantificación del glicerol.  

 

 Se tomaron 10µL del sobrenadante de la parte intermedia para determinar la 

concentración de glicerol liberado hacia el medio de incubación por un método 

enzimático colorimétrico. Se usaron reactivos SERAPK BAYER de cuantificación de 

triglicéridos (Sera-Pak Plus triglicéridos líquido estable No B01-4512-01) y como 

equipo el autoanalizador Mega de Merck.  

 

7.13 Métodos Estadísticos 

 

Las bases de datos se crearon en Excel y el análisis estadístico se realizó utilizando el 

programa SPSS, versión 15,0 para Windows. Las variables estudiadas se describieron 

por grupos utilizando la media y la desviación estándar. Se verificó la distribución de los 

datos por la prueba de Kolmogorov- Smirnov y la homogeneidad de varianzas mediante 

la prueba de Levenne (p>0,05). Se utilizó la prueba T para la comparación de dos 

muestras independientes y la prueba T para dos muestras relacionadas (para determinar 

cambios en el peso corporal, consumo de alimento y glucemia entre el inicio de la 

administración de los péptidos y el final de la administración). Para comprobar 

diferencias intragrupos según la concentración de administración de cada péptido o entre 

varios grupos según péptidos o controles se uso el análisis de varianza (ANOVA) y 

comparaciones post-hoc por la prueba de Duncan o T de Dunnet (en el caso de varianzas 

desiguales); para todos los análisis se trabajaron con un nivel de confianza del 95 % 

(p<0,05).  
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Cuando los datos no mostraron una distribución normal se recurrió al uso adicional de 

pruebas no paramétricas (prueba no paramétricas para dos muestras relacionadas y 

prueba no paramétrica para K muestras independientes Kruskall Wallis) o a la 

transformación de los datos y posterior utilización de pruebas paramétricas.  

 

El análisis de peso durante la administración de los péptidos se complementó con la 

representación grafica de las curvas de peso de este periodo y el cálculo de la ecuación 

de cada curva  para determinar cambios en las pendientes que pudieran tener relación 

con un efecto de los péptidos. 

 

7.14 Consideraciones éticas 

 

Los ensayos se realizaron de acuerdo con las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud (Resolución No. P8430 de 1993), la Ley 

P84 de 1989 "Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales" 

y los principios éticos de la experimentación animal del International Council for 

Laboratory Animal Science. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto 

Nacional de Salud. 
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OS  
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8. RESULTADOS 

 

 

8.1 Peso corporal durante el periodo de alimentación con dieta especial 

y  concentraciones de leptina. 

 

En la tabla 4 e ilustración 1 se muestra el peso de las ratas durante el periodo 

correspondiente al inicio de la administración de la dieta (peso inicial) y el peso anterior 

a la administración de los péptidos; asimismo, las concentraciones de leptina según el 

tipo de dieta que recibieron los animales. Los resultados demuestran que el peso de los 

animales antes de iniciar el manejo con dieta experimental (dieta alta en grasa con 60% 

del valor calórico total en grasa o dieta control con 10% del valor calórico total en 

grasas) no fue estadísticamente diferente, sin embargo, en la semana quince de recibir 

esta alimentación los valores de peso de los animales y el valor que indica el incremento 

de peso fueron más altos en el grupo manejado con dieta alta en grasa en contraste con el 

grupo control alimentado con la dieta baja en grasa. 

 

En cuanto a las concentraciones de leptina se observó una concentración 

significativamente más alta en el grupo alimentado con dieta alta en grasa (tabla 4 e 

ilustración 2). 

 

 

8.2 Cambio de peso durante la administración de los péptidos 
 

En la tabla 5 se presentan los resultados relacionados a las pruebas de normalidad y de 

igualdad de varianzas de las variables relacionadas con cambio de peso durante la 

administración de los péptidos. 

 

Con la finalidad de establecer si los péptidos administrados durante los cinco días de 

tratamiento producían alguna variación en el peso de los animales, se comparó el peso 

previo a la administración de los péptidos (o el peso previo a la administración de PBS 
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para los grupos control) con el peso al final del ensayo (comparación antes y después de 

la administración). La comparación demostró que hubo una disminución de peso en 

todos los grupos experimentales, con excepción del P84 (tabla 6 y 7 e ilustración  3 y 

4). La pérdida de peso osciló entre -0,2 % y -2,4% (-0,6g y -7,1g). El grupo control de 

dieta baja en grasa aumentó y el grupo control graso disminuyó ligeramente de peso sin 

que las diferencias fueran estadísticamente significativas (tabla 6 y 7 e ilustración 3 y 

4). 

 

El análisis anterior se basó en las diferencias de peso al comienzo y al final del período 

de administración de péptidos.  Sin embargo, es posible seguir el efecto a lo largo de los 

cinco días determinando la pendiente de la curva de disminución de peso para cada 

grupo.  En la tabla 8 e  ilustración 5, se observa la tendencia a reducir el peso corporal 

en los grupos de experimentación especialmente en los péptidos SR116, SH95, P80 a 

P81. 

 

Para determinar si el efecto de los péptidos sobre el cambio de peso era estadísticamente 

diferente se utilizó la prueba de  Anova y Duncan. Se comprobó que existen diferencias 

entre los grupos de péptidos (Anova: p <0,00009): los grupos SR116, SH95, P80 y P81 

presentaron una reducción de peso similar entre ellos y superior al cambio observado en 

los grupos P82, P83 y P84, sin embargo, las diferencias fueron estadísticamente 

significativas entre los grupos SR116 a P81 y los grupos control bajo en grasa y P84. El 

cambio de peso del grupo P84 no se diferenció del cambio observado en los dos 

controles ni en los grupos P82 y P83 (tabla 6 y 7). 

 

Al comparar las pendientes de peso según los péptidos se encuentran diferencias entre 

los grupos (Anova p<0,00009), identificando dos grupos en relación con el efecto 

observado: el primero, conformado por los grupos SR 116, SH95, P80 y P81, que 

muestran las pendientes más negativas y sin diferencias entre ellos, en contraste con los 

grupos  P82, P83, P84 y control graso, con pendientes negativas menos evidentes, no 
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obstante, las diferencias fueron estadísticamente significativas entre la pendiente de los 

grupos SR 116, SH 95, P81 y el control normal (T3 de Dunnet P<0,05) y entre SR 116 y 

SH 95 con  P83 y P84 (T3 de Dunnet P<0,05) (ilustración 5) 

 

Los subgrupos de cada uno de los grupos experimentales que recibieron dosis del 

péptido de 2.5, 5, 10 y 20 mg/kg de peso no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos, ni se observó ningún tipo de efecto dosis respuesta (ANOVA 

p> 0,05) (tabla 6 y 7). 

 

 

8.3 Consumo de alimento durante la administración de los péptidos 

 

En la tabla 5 se presentan los resultados relacionados a pruebas de normalidad e 

igualdad de varianzas de las variables consumo de alimento durante los cinco días 

previos a la administración de los péptidos y consumo de alimento durante los cinco días 

de la administración.  

  

Para el análisis del consumo de alimento se excluyeron los datos correspondientes al 

control bajo en grasa porque la comparación con este grupo muestra diferencias 

relacionadas con el menor contenido de grasa de la dieta normal y no al posible efecto 

de los péptidos sobre el consumo de alimento.  

 

Para establecer el efecto de los péptidos sobre el consumo de alimento se comparó el 

alimento consumido durante los cinco días previos a la administración de los péptidos 

con el consumo durante los 5 días de administración de los péptidos. La comparación 

mostró que los grupos de experimentación disminuyeron la ingesta de alimento entre  -

12,4±52,3 y -48,0±38,6 kilocalorías. La reducción en el consumo de alimento fue 

estadísticamente significativa para cada uno de los grupos, exceptuando el P83 (Tabla 9 

y 10; ilustración 6). El grupo control graso presentó una disminución en el consumo de 

alimento pero no fue significativa (tabla 10). 
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El análisis para establecer diferencias entre grupos comprobó que los grupos de 

experimentación SR116 a P81 y P82 y P84 consumieron una cantidad de alimento 

similar entre ellos e inferior al del control graso. El P83 solo fue estadísticamente 

diferente a P84 (ANOVA: p=0,038) (Tabla 9 y 10; ilustración 6 y 7). 

 

El análisis de los datos de consumo de alimento durante los días de tratamiento muestra 

períodos de mayor y menor consumo de alimento y no una  disminución continua como 

ocurrió en el peso corporal. En la tabla 11, se muestra que los grupos SR 116 y SH 95 

tienden a consumir la misma cantidad de calorías durante los cinco días.  En el caso de 

los P80 y P81 el consumo de alimentos disminuyó significativamente durante los días 3 

y 4, mientras que en caso del P84 hubo una disminución drástica (10 kcal/día) durante 

los dos primeros días seguida de un incremento de alrededor de 4 veces (40 kcal/día) 

para disminuir a 20 Kcal el último día. En el caso del P83 no hubo diferencias 

significativas diarias en el consumo (Tabla 11; ilustración 8). 

 

La comparación intragrupos de acuerdo a la dosis de administración de cada péptido  no 

confirmó diferencias significativas  (Anova p >0,05). 

 

8.4 Concentraciones de glucosa e insulina en sangre 

 

Para definir un posible efecto de los péptidos sobre la glucemia y la insulina en sangre se 

evaluaron las concentraciones de glucosa en el día primero y quinto de administración 

de los péptidos y la insulina al día siguiente de la última administración de los péptidos. 

Los resultados sobre normalidad de los datos y de igualdad de varianzas se muestran en 

la tabla 5 y los resultados de glucemia e insulina en las tablas 16 a 18. 

 

En el primer día de administración los valores de glucosa de los grupos a los cuales se 

les administraron los péptidos SR116 y SH95 fueron considerablemente más altos que 
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los valores observados en los grupos control normal, control graso y demás grupos de 

experimentación (Anova: p<0,00009 en datos transformados Anova: p<0,00009  ). El 

análisis intragrupos de acuerdo a las concentraciones en que fueron administrados cada 

uno de los péptidos no mostro diferencias importantes en esta medición (tabla 12 y 13; 

ilustración 9). 

 

En el día quinto de administración de los péptidos, los valores de la glucemia de los 

grupos SR116 y SH95 disminuyeron con respecto a la primera medición y alcanzaron 

valores normales; el grupo P84 también mostro alguna reducción en la glucemia. La 

comparación de la glucemia entre los grupos de experimentación y los controles para 

este día no mostró diferencias significativas (Anova: p=0,37), al igual que al realizar la 

comparación intragrupos según la concentración de administración (ver valor de Anova 

en tabla 12 y 13). 

 

Mediante la prueba t para muestras relacionadas se analizó si existían diferencias entre la 

glucemia del primer día y la glucemia del quinto día de cada uno de los grupos de 

experimentación (según péptido) y de los grupos control. Los resultados demostraron 

que la reducción en la glucemia de los grupos SR116, SH95 y P84 es significativa, 

mientras que las variaciones en los otros grupos no representan un cambio relevante; en 

la tabla 12 y 13 se describe el valor de t para cada agrupación. 

 

De igual forma, se calculó el valor de la variación en mg/dl entre la glucemia inicial y la 

glucemia final; el signo negativo que acompaña el valor indica la disminución de la 

glucemia y los valores positivos señalan aumento. El cálculo de este valor demostró 

nuevamente la disminución de las concentraciones de glucosa en los grupos SR116, 

SH95 y P84, siendo para los grupos SR116 y SH95 estadísticamente diferentes con 

respecto a la variación (aumento o disminución) alcanzado por los controles y los demás 

grupos de experimentación (Anova: p<0,00009 Kruskall Wallis: p<0,00009); en los 

demás grupos no se notaron diferencias relevantes (ilustración 10).  



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 117 

 

 

El análisis para conocer si la variación entre la glucemia inicial y la glucemia final era 

diferente según la concentración en que se administró cada péptido demostró que no 

hubo un efecto de dosis sobre la respuesta a la glucemia (tabla 12 y 13). 

 

La concentración media de insulina según grupos control y tratamientos fueron similares 

excepto en el grupo P84 donde se observaron concentraciones más bajas, con diferencias 

significativas respecto a todos los grupos (grupos SR 116, SH 95, P80 a P82) salvo con 

respecto a los grupos controles y a P83 (Anova: p=0,002;   Anova datos transformados: 

p<0,00009;  Kruskal-Wallis: p<0,00009). El grupo P83 presentó concentraciones más 

elevadas de insulina sin diferencias significativas con los otros grupos de 

experimentación o los controles (tabla 14; ilustración 11 ). Según concentraciones de 

administración de cada uno de los péptidos, el grupo P80 a dosis de 2,5mg/kg  y 5,0 

mg/kg mostraron valores de insulina más elevados que en los demás sub-grupos de P80 

(tabla14; ilustración 11).  

 

8.5 Concentraciones de lípidos en sangre 

 

Los resultados de la determinación de lípidos en sangre después de la última  

administración de los péptidos se muestran en la tablas 15 y 16; ilustración 12 . Los 

datos de normalidad de los datos e igualdad de varianza se muestran en la tabla 5. 

 

Los datos muestran diferencias entre los grupos de péptidos y los controles en las 

concentraciones de ColT, HDLc, LDLc y TG. Estas diferencias se evidencian en que 

todos los grupos experimentales mostraron: 

 

 Un incremento en ColT y LDLc con respecto al control normal (Anova ColT: 

p=0,02 Anova datos transformados: p=0,04 y Anova LDLc p =0,012  Anova 

datos transformados: p=0,01). Las diferencias son significativas en ColT entre el 
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control normal vs el control graso y los grupos P82 y P84. En LDLc entre el 

control normal vs control graso, P81, P82 y P84. Este efecto podría ser debido a 

la dieta alta en grasa, ya que el control graso también presenta concentraciones 

significativamente mayores que el control normal. 

 

 El HDLc es similar en todos los grupos, excepto en P80 que presenta 

concentraciones de HDLc más bajas que P82 y P83 aunque similares a los demás 

grupos experimentales y controles. 

 

 En TG, P80 y P81 muestran concentraciones más altas que la de los demás 

grupos experimentales y el control graso aunque similares al control normal 

(Anova entre todos los grupos de péptidos y controles: p<0,00009   Anova datos 

transformados: p<0,00009   ).  

 

También se observa que a) el tratamiento con SH 95 y P80 parece disminuir el efecto de 

la dieta sobre el ColT y el LDLc, aunque sin diferencias significativas. b) tratamiento 

con P82 y P84 incrementan en el efecto de la dieta sobre el ColT y el LDLc aunque sin 

significancia estadística (tabla 19 y 20). 

 

Los datos de ColT, LDLc y TG no presentaron una distribución normal por lo que se 

realizo transformación mediante ln(X). El análisis de ANOVA y las pruebas Post-Hoc ( 

Duncan) de los datos transformados demostró que en TG el control normal, P80 y P81 

tienen concentraciones similares entre ellos y mayores a las concentraciones observadas 

en el control graso y demás grupos experimentales. En ColT, el control normal mostro 

concentraciones más bajas en relación P84 y P82 pero similar con respecto a los demás 

grupos. Para LDLc el control normal tiene concentraciones similares a P80 y P83 e 

inferiores al grupo control graso y demás grupos experimentales. 
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El análisis de los datos de cada variable lipidica intra-grupos según la dosis de 

administración de los péptidos se observaron algunas variaciones: el HDLc del grupo 

SH 95 a dosis de 20 mg/kg fue considerablemente menor al valor de HDLc a dosis de 

5,0 mg/kg. En LDLc el grupo P80 a dosis de 20 mg/kg fue inferior a la concentración de 

LDLc en la dosis de 5 mg/kg. En TG el subgrupo que recibió la dosis de 20mg/kg 

mostro concentraciones más bajas en comparación con los subgrupos de 5mg/kg y 10 

mg/kg.  

 

8.6 Concentraciones de glicerol liberado en el medio  

 

En la tabla 17; ilustración 13, se muestran las concentraciones de glicerol liberado en el 

medio en los grupos control y experimentales. Los grupos en los cuales se liberó mayor 

concentración de glicerol fueron el grupo SH 95 y SR 116, ambos con un 

comportamiento muy similar en cuanto al glicerol liberado pero sin diferencias 

estadísticamente significativas con los demás grupos de experimentación y controles. El 

grupo P84 mostró cantidades de glicerol estadísticamente inferiores a las del grupo P82 

y P83 (Anova: p=0,001).  

 

No se encontraron diferencias significativas al comparar  la cantidad de glicerol liberado 

según la dosis en que se administró cada uno de los péptidos (Anova: p>0,05). 
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Tabla 4: Aumento de peso durante el periodo correspondiente al inicio de dieta normal o grasa y el 

momento inmediatamente anterior a la administración de los péptidos, concentraciones de leptina 

según tipo de dieta que recibieron los animales. 

 

 

Peso inicial: Se refiere al peso inicial en gramos durante el momento antes de iniciar el manejo con la dieta específica 

(dieta experimental alta en grasa o dieta normal en grasa). 

Peso anterior a la administración de los péptidos: Peso en gramos inmediatamente anterior al momento de iniciar la 

fase de administración  de péptidos. 

 

Grupo 

según tipo de dieta 

 

 

Peso inicial 

(g) 

 

Peso anterior a la 

administración de 

los péptidos  

 (g) 

 

Ganancia 

de peso 

(g) 

 

Leptina 

Concentración 

promedio (ng/ml) 

  

N 

 

Х        DS 

 

         X         DS 

 

Х        DS 

 

N 

 

Х 

 

DS 

 

 

Grupo con dieta normal 

 

 

6 

 

 

214,0 ± 12,3 

 

 

261,9 ± 14,8 

 

 

47,9  ± 18,0 

 

 

6 

 

 

0,3 

 

 

0,3 

 

Shapiro-Wilk 

 

       p=0,7 

 

       p=0,4 

 

p=0,5 

 

p=0,5 

 

Grupo con dieta alta en 

grasa 

 

 

 

154 

 

 

205,5 ± 24,8 

 

 

294,5±  29,7 

 

 

88,9±  33,6 

 

 

147 

 

 

5,2 

 

 

4,0 

 

Kolmogorov-Smirnov 

 

       p= 0,2 

 

    p= 0,007 

 

     p=  0,2 

 

        p<0,00009 

 

Test para determinar 

igualdad de varianzas 

Levene  

 

 

                   p= 0,058 

 

 

     p= 0,122 

 

 

    p= 0,109 

 

 

         p=0,002 

 

Valor p de prueba T 

entre grupo normal y 

graso, asumiendo 

varianzas iguales 

 

 

                      p=0,4 

 

 

     p=0,008 

 

 

     p=0,003 

 

 

 

 

Valor p de prueba T 

entre grupo normal y 

graso, sin asumir 

varianzas iguales 

    

p <0,00009 

 

Prueba  no paramétrica 

para 2 muestras 

independientes  

 

 

 

 

 

P=0,017 

 

p <0,00009 
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Ganancia de peso: Se refiere al aumento de peso en gramos durante el periodo comprendido entre el inicio de la dieta 

específica y el momento previo a la primera administración de los péptidos (15 semanas).  Es la diferencia entre el 

peso anterior a la administración de los péptidos y el peso  inicial. 
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Ilustración 1. Cambio de peso entre el inicio de dieta baja o alta en grasa y el 

momento previo a la administración de los péptidos 
 

 

 
 

 

Peso inicial p=0,4 

Peso previo administración péptidos p=0,008 

Ganancia de peso p=0,003 

 

 

  

Grupos segun dieta 

Alta en grasa Baja en grasa 

400.00 

300.00 

200.00 

100.00 

0.00 

294.47 
261.92 

214.05 

Barras de error: +/- 2 SD 

Aumento peso por la dieta   (g) 
Peso previo administración péptiods (g) 
Peso inicial ( g) 

88.95 

47.87 

M
e
d

ia
 (

g
) 

205.52 
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Ilustración 2. Concentraciones de leptina según dieta suministrada a los animales 
 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo dieta 

Alta en grasa Baja en grasa 

6.00 

5.00 

4.00 
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Tabla 5: Pruebas de normalidad  y de igualdad de varianzas de las variables de peso, consumo de 

alimento, glucemia, insulina, lípidos y glicerol para la totalidad de los datos  

 

 

Grupo 

Péptido-Dosis 

 

N 

 

 

X     DS 

 

Kolmogorov-

Smirnov 

 

Levenne 

 
Peso anterior a la  administración de 

los péptidos  (g) 

 
 

 

 
160 

 
293,2±29,9 

 
p=0,3 

 

 

p=0,02 

 
Peso final después de la última  

administración de los péptidos (g) 

 

288,5±28,7 
 

p=0,3 

 

p=0,02 

 
Cambio  de peso (g)  

-4,7±5,6 p=0,9 p=0,2 

 

% cambio de peso  

98,4±1,9 p=0,9 p=0,6 

 

Pendiente de la curva de peso 

 -0,9±1,1 p=0,97 p=0,02 

Ingesta de alimento medido en Kcal  
durante los 5 días previos a la 

administración de los péptidos 

 
156 

 

 
 

154 

 
188,1±36,2 

 
p=0,4 

 
p=0,3 

 
Ingesta de alimento medido en Kcal  

durante los 5 días de  administración 

de los péptidos 

 
155,2  ±41,2 

 
p=0,4 

 

p=0,7 

 

Diferencia ingesta de   Kcal 

 

151 

 

-32,2  ±43,3 

 

p=0,9 
 

p=0,5 

 
Glucemia inicial 

 
157 

 
126,2±50,9 

 
p<0,00009 

 
p<0,00009 

 

Glucemia final 

 

159 

 

108,7±19,9 

 

p=0,005 

 

p<0,00009 

 

Diferencia glucemia 

 

157 

 

-17,8±51,6 

 

p<0,00009 

 

p<0,00009 

 
Datos transformados glucemia inicial 

 
157 

   
p<0,00009 

 

Datos transformados glucemia final 

 

159 

   

p=0,02 
 

Insulina 

 

150 

 

3,2  ±2,9 

 

p<0,00009 

 

p<0,00009 
 

TG 

 

151 

 

97,1 ±44,6 

 

p=0,008 

 

p=0,04 

 
Datos transformados de TG 

 
151 

   
p=0,05 

 

Colt 

 

154 

 

96,6 ±32,2 

 

p=0,016 

 

p=0,01 
 

Datos transformados de  Colt 

 

154 

   

p=0,09 

 
HDLc 

 
153 

 
43,8 ±14,9 

 
p=0,9 

 
p=0,5 

 

LDLc 

 

149 

 

34,6 ±30,1 

 

p<0,00009 

 

p=0,02 

 

Datos transformados de   LDLc 

 

149 

   

p=0,07 

 
Glicerol 

 
153 

 
6,9 ±7,2 

 
p<0,00009 

 
p<0,00009 
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Tabla 6.  Cambio de peso durante el periodo de la administración de los péptidos según grupos de 

péptidos.SR 116 a P81 

 

 

  

 

Grupo 

Péptido-Dosis  

 

 

 

 

N 

 

Peso previo a la 

administración de los 

péptidos 

(g)  

 

Peso final después de 

la última  

administración de los 

péptidos (g) 

 

Cambio 

 de peso 

(g) * 

 

%  

cambio  

de peso **  

 

Valor P prueba T entre 

muestras relacionadas 

*** 

  X         DS X          DS X       DS X     DS  

 

SR 116 

 

24 

 

293,6± 23,3 

 

286,6±23,4 

 

-7,1± 4,1 

 

-2,4± 1,4 

 

 

 

p<0,01 

 

 

2,5 6 291,5± 25,8 284,7±26,9 -6,8±4,2 -2,4±1,4 

5,0 6 295,4±22,9 286,3±24,5 -9,1±4,2 -3,1±1,5 

10 6 297,2±24,9 290,4±21,8 -6,8±4,7 -2,2±1,5 

20 6 290,2±25,5 284,7±26,3 -5,5±3,3 -1,9±1,2  

Shapiro-Wilk£ 24              p=0,5 p=0,6 p=0,7 p=0,6  

Levene£   p=0,99   p=0,88   p =0,95   p=0,95  

Anova +  p=0,9 p=0,9 p=0,5 p=0,5  

 

SH 95 

 

24 

 

294,5±23,9 

 

287,9±23,9 

 

-6,6± 4,7 

 

 -2,2±  1,6 

 

 

 

P<0,01 

 

 

2,5 6 294,8±24,2 289,5±25,0 -5,3±7,2 -1,8±2,6 

5,0 6 296,6±28,8 290,2±29,9 -6,4±4,5 -2,2±1,6 

10 6 294,9±24,4 286,4±23,7 -8,6±2,0 -2,9±0,6 

20 6 291,8±24,9 285,7±23,0 -6,1±4,3 -2,1±1,5 

  Shapiro-Wilk£ 24 p=0,4 p=0,07 p=0,07 p=0,09  

Levene £ 

Anova + 

 p=0,99 

p=0,9 

p=0,88 

p=1,0 

p=0,95 

p=0,7 

p=0,95 

p=0,7 

 

 

P80 

 

24 

 

308,9±42,3 

 

302,5±39,9 

 

-6,4±  6,0 

 

-2,0±  1,8 

 

P<0,01 

 2,5 6 309,3±52,7 304,5±49,5 -4,7±6,2 -1,4±1,9 

5,0 6 315,0±33,1 310,3±31,6 -4,7±7,1 -1,4±2,1 

10 6 306,5±34,9 297,1±29,7 -9,4±6,6 -2,9±1,8 

20 6 304,9±55,4 298,2±53,5 -6,7±4,2 -2,2±1,4 

Shapiro-Wilk£ 24 p=0,9 p=0,8 p=0,6 p=0,8  

levene£  p=0,83 p=0,86 p=0,64 p=0,71  

Anova +  p=0,9 p=0,9 p=0,5 p=0,4  

P81 24  306,4±30,8 299,8±30,0 -6,5±  6,4 -2,1± 2,0  

 

 

P<0,01 

¶ P<0,01 

 

2,5 6 309,1±28,4 301,0±28,0 -8,1±4,9 -2,6±1,6 

5,0 6 301,4±34,1 298,2±34,2 -3,3±4,6 -1,1±1,4 

10 6 309,8±40,5 304,5±40,1 -5,3±3,2 -1,7±1,1 

20 6 305,2±26,7 295,7±23,1 -9,4±10,2 -3,0±3,3 

Shapiro-Wilk£  p=0,7 p=0,8 p=0,2 p=0,3  

Levene£  p= 0,6 p=0,7 p=0,001 p= 0,003  

Anova +  p=1,0 p=1,0 p=0,3 p=0,4  

Kruskall-Wallis    p=0,4 p=0,5  

*Valor medio en gramos correspondiente a la diferencia entre el peso previo a la administración de los péptidos y el peso final 

después de la última administración de los péptidos.   ** Valor medio en porcentaje del cambio de peso entre el peso previo a la 

administración de los péptidos y el peso final después de la última administración de los péptidos. *** Prueba t que indica si hay 

diferencia significativa en cada grupo entre el peso previo a la administración de cada péptido y el peso final. £  Pruebas de 

normalidad y de igualdad de varianzas para cada péptido según dosis de administración.+ Anova para determinar si hay diferencia  

estadísticamente significativa en cada variable según la concentración de administración de cada péptido. ¶    Prueba no paramétrica 

para dos muestras relacionadas▲ Se presenta ganancia de peso. 
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Tabla 7.  Cambio de peso durante el periodo de la administración de los péptidos según grupos de  

péptidos P82 a  P84 y grupos de control. 

 

 

 

 

 
*Valor medio en gramos correspondiente a la diferencia entre el peso previo a la administración de los péptidos y el 

peso final después de la última administración de los péptidos.   ** Valor medio en porcentaje del cambio de peso 

entre el peso previo a la administración de los péptidos y el peso final después de la última administración de los 

péptidos. *** Prueba t que indica si hay diferencia significativa en cada grupo entre el peso previo a la administración 

de cada péptido y el peso final. £  Pruebas de normalidad y de igualdad de varianzas para cada péptido según dosis de 

administración. + Anova para determinar si hay diferencia  estadísticamente significativa en cada variable  según la 

concentración de administración de cada péptido. ¶ Prueba no para métrica para dos muestras relacionadas ▲ Se 

presenta ganancia de peso. ß El grupo control normal presenta un peso inferior a los grupos de experimentación 

SR116, SH95,P80 y P 81 y similar a P 82,P 83 y P84. ß ß El grupo control normal presenta un peso inferior a P 81 

  

 

 Grupo 

Péptido-Dosis  

 

 

 

 

N 

 

Peso previo a la 

administración de los 

péptidos 

(g)  

 

Peso final después de la 

última  administración de 

los péptidos  

(g) 

 

Cambio 

 de peso 

 

(g) * 

 

%  

cambio  

de peso **  

 

Valor P prueba T entre muestras 

relacionadas 

*** 

   

X         DS 

 

X          DS 

 

X       DS 

 

X     DS 

 

 

P 82 

 

1

6 

 

281,2 ±30,3 

 

278,0 ±30,0 

 

-3,2± -5,0 

 

-1,1±  1,8 

 

P=0,02 

2,5 4 279,8±17,8 277,4±17,2 -2,3±0,5 -0,8±0,1  

5,0 4 281,8±27,6 280,2±28,2 -1,6±5,7 -0,6±2,1 ¶ p=0,02 

10 4 282,2±43,5 276,5±41,5 -5,8±3,7 -2,0±1,2  

20 4 281,1±40,3 278,0±41,0 -3,0±8,0 -1,1±3,0  

Shapiro-Wilk£  p=0,02 p=0,03 p=0,3 p=0,2  

Levene£  p=0,5 p=0,9 p=0,9 p=0,9  

Anova + 

Kruskall-Wallis 

 p=1,0 

p=0,9 

p=1,0 

p=0,9 

p=0,7 p=0,7  

 

P 83 

 

1

6 

 

279,6 ±13,0 

 

  276,6 ± 13,0 

 

-2,9±  3,7 

 

-1,0± 1,0 

 

 

2,5 4 280,2±21,2   276,1±22,6 -4,1±3,5 -1,5±1,2  

5,0 4 275,5±15,1   275,0±13,2 -0,5±5,3 -0,1±2,0 p=0,006 

10 4 285,4±6,8 281,5±8,6 -3,9±3,3 -1,4±1,1  

20 4 277,4±7,0 274,0±6,3 -3,3±2,3 -1,2±0,8  

Shapiro-Wilk£  p=0,9 p=0,9 p=0,1 p=0,07  

Levene£  p=0,07 p=0,07 p=0,5 p=0,4  

Anova +  p=0,9 p=0,5 p=0,5 p=0,4  

 

P 84 

 

1

9 

 

286,9 ±25,0 

 

286,3 ± 25,7 

 

-0,6±  4,0             

 

-0,2±  1,4 

 

 

2,5 5 285,5±22,4 284,4±23,8 -1,2±4,0 -0,4±134 p=0,5 

5,0 5 288,2±26,2 288,9±25,5    0,7±4,4▲ 0,2±1,5  

10 5 284,5±33,2 283,4±33,7 -1,1±2,8 -0,4±1,1  

20 4 289,8±25,8 289,2±27,8 -0,6±5,9 -0,2±2,0  

Shapiro-Wilk£  p=0,7 p=0,9 p=0,9 p=0,8  

Levene£  p=0,9 p=0,9 p=0,8 p=0,8  

Anova +  p=1,0 p=1,0 p=0,9 p=0,9  

 

Control  Graso 

Shapiro-Wilk 

 

7 

 

291,6 ± 19,7 

p=0,8 

 

288,5 ± 19,9 

p=0,9 

 

-3,1±  6,9 

   p=0,9          

 

-1,0±  2,4 

p=0,8 

 

p=0,5 

 

  

Control  Normal 
Shapiro-Wilk  

 

6 

 

  261,9 ± 14,8 

p=0,4 

 

  263,8±17,5 

p=0,4 

 

▲1,9± 4,2 

 p<0,00009 

 

0,7±  1,5 

p<0,00009 

 

p=0,3 

 

 

ANOVA según 

grupos de péptidos y 

controles  

  

p=0,001 

 

p=0,012 

 

 

           p< 0,00009 

 

p <0,00009 
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Tabla 8. Peso promedio de los grupos control y los grupos experimentales durante el periodo de 

administración de los péptidos. Valor de la pendiente de cada curva 
 

 
Grupo 

Peso  inicial 
(g) 

Peso 
día  2 

(g) 

Peso 
día 3 

(g) 

Peso 
día 4 

(g) 

Peso 
día 5 

(g) 

Peso final 
(g) 

Pendiente 
 de la curva 

  
X      DS 

 
X      DS 

 
X      DS 

 
X      DS 

 
X      DS 

 
X      DS 

 
X      DS 

 
Control normal 

 

261,9±14,8 
 

262,0±15,3 
 

262,7±17,0 
 

261,8±15,6 
 

262,8±15,7 
 

263,9±17,5 
 

0,3229±0,6 
 

Control graso 

 
291,6±19,7 

 
289,4±21,3 

 
289,9±20,0 

 
290,4±19,9 

 
288,5±19,0 

 
288,5±19,9 

 
-0,5024±1,4 

 
SR 116 

 

293,6±23,3 
 

290,6±24,0 
 

290,0±23,6 
 

289,0±23,6 
 

286,7±23,6 
 

286,5±23,4 
 

-1,3816±0,8 
 

SH 95 

 

294,6±24,0 
 

291,7±24,6 
 

290,6±24,7 
 

288,3±24,3 
 

286,6±24,0 
 

287,9±23,9 
 

-1,4439±0,8 
 

P80 

 

308,9±42,3 
 

307,0±43,6 
 

303,9±42,0 
 

304,0±41,3 
 

303,7±40,5 
 

302,5±39,9 
 

-1,2389±1,3 
 

P81 

 
306,4±30,8 

 
304,1±31,0 

 
301,8±30,4 

 
301,4±29,9 

 
300,8±30,5 

 
299,9±30,0 

 
-1,2204±1,3 

 
P82 

 
281,2±30,3 

 
280,6±31,0 

 
279,7±30,4 

 
279,8±29,6 

 
279,2±29,5 

 
278,0±30,0 

 
-0,5656±1,1 

 
P83 

 

279,6±13,0 
 

277,9±13,5 
 

278,4±13,4 
 

279,3±13,2 
 

279,6±12,3 
 

276,7±13,0 
 

-0,2448±0,7 
 

P84 

 

286,9±25,0 
 

286,9±24,9 
 

286,7±24,6 
 

285,7±24,1 
 

285,7±24,7 
 

286,3±25,7 
 

-0,216±0,9 
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Ilustración 3 Peso promedio durante el periodo de la administración de los 

péptidos. 

 
  

260,0

265,0

270,0

275,0

280,0

285,0

290,0

295,0

300,0

305,0

310,0

Inicial Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Peso final 

CN CG 78 79 80 81 84 82 83

C Graso

80

81

79

78

84

82

83

Pérdida de peso entre -0,2 % y -2,4% (-0,6g y -7,1g). 

Pérdida de peso entre -0,2 % y -2,4% (-0,6g y -7,1g). 
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Ilustración 4. Efecto en el peso durante el periodo de la administración de los 

péptidos, peso inicial vs peso final 
 

 

 

 

 
  

Grupos control y tratamiento

84,0083,0082,0081,0080,00SH 95SR 116C alto en 
grasa

C Bajo 
en 

grasa

400

350

300

250

Peso final

Peso previo administración péptidos

 
 

 P < 0,05 
 

 P > 0,05  

P<0,05 

P
es

o
 (

g
) 

P > 0,05 
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Ilustración 5. Peso durante los 5 días de tratamiento, valor de la pendiente de cada curva 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupos controles y tratamiento

84,0083,0082,0081,0080,00SH 95SR 116C Alto en 
grasa

C Bajo en 
grasa 

M
e
d

ia
 p

e
n

d
ie

n
te

 c
u

rv
a

0.50

0.00

-0.50

-1.00

-1.50

-0.215-0.245

-0.566

-1.22-1.239

-1.444
-1.385

-0.502

0.482
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Tabla 9. Consumo de alimento medido en kilocalorías y grasa ingeridas durante los cinco días previos a la 

administración de los péptidos y durante los cinco días de administración de los péptidos. SR116, SH 95, 

P80, P81 
 

 

 

 

* Valor P de prueba  T entre muestras relacionadas que indica si hay diferencia significativa en cada grupo entre el alimento (kilocalorías o grasa) 

previo a la administración de cada péptido y el alimento consumido (kilocalorías) durante los cinco días de administración de los péptidos. . ¶ pruebas 

para determinar la distribución de lso datos e igualdad de varianzas en dada una de los grupos según péptido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

 

 

 

 

N 

 

Ingesta de alimento medido en 

Kcal   

Durante los 5 días previos a la 

administración de los péptidos 

 

Ingesta de alimento 

medido en Kcal   

durante los 5 días de  

administración de los 

péptidos 

 

Diferencia  

ingesta de 

  Kcal 

 

 

Valor P prueba  T entre 

muestras relacionadas * 

   

X 

 

DS 

 

X 

 

DS 

 

X 

 

DS 

 

 

SR 116 

 

24 

 

  169,0 ± 33,1 

 

145,8 ± 33,1 

 

 -23,1 ± 37,3 

 

p=0,006 

2,5 6                 176,7±  10 150,1±24,7 -26,6±20,6 Prueba no paramétrica para 

5,0 6 172,2±18,3 128,9±37,4 -43,3±38,9 dos muestras independientes  

10 6 182,8±47,1 151,9±37,1 -30,8±45,6 p=0,01 

20 6 143,9±36,5 152,3±34,3    8,4 ±24,8  

Shapiro-Wilk¶ 

Levenne¶ 

Anova ** 

Kruskall-Wallis 

 p=0,7 

     p=0,001 

p=0,2 

p=0,6 

p=0,6 

p=0,7 

p=0,6 

 

 

p=0,5 

p=0,2 

 p=0,09 

 

 

 

SH 95 

 

24 

 

166,4 ± 35,1 

 

 142,4 ± 29,4 

 

-24,0 ± 37,3 

 

2,5 6 166,4±41,2 146,0±27,5 -20,4±54,9  

5,0 6 182,2±35,5 167,8±35,1 -14,5±18,3 p=0,006 

10 6 161,4±42,5 133,6±22,3 -27,7±43,2  

20 6 158,4±23,4 126,5±22,4 -32,0±30,3  

Shapiro-Wilk¶ 

Levenne¶ 

Anova ** 

 p=0,1 

p=0,2 

p=0,3 

p=0,1 

p=0,4 

 p=0,09 

p=0,5 

p=0,5 

p=0,9 

 

 

P 80 

 

22 

 

196,2 ± 34,1 

 

153,7 ± 31,1 

 

-42,5 ±-43,8 

 

2,5 6 187,9±34,3 160,3±26,1 -27,6±39,8 P<0,00009 

5,0 6 195,9±26,1 149,1±36,3 -46,8±42,7  

10 5 188,8±26,4 154,7±27,0 -34,1±44,0  

20 5 212,3±48,3 150,8±40,6 -61,5±52,9  

Shapiro-Wilk¶ 

Levenne¶ 

  Anova ** 

 p=0,5 

p=0,4 

p=0,6 

p=0,2 

p=0,3 

p=0,9 

p=0,5 

p=0,8 

p=0,6 

 

 

P 81 

 

22 

 

197,3 ± 30,5 

 

152,5 ± 41,6 

 

-44,8 ±  47,4 

 

2,5 6 210,0±33,8 164,5±16,6 -45,5±37,5  

5,0 6 184,5±34,0 176,7±45,1 -7,8±38,9 P<0,00009 

10 6 191,5±26,2 132,9±37,9 -58,6±37,7  

20 4 203,3±32,4 135,9±50,5 -67,3±59,3  

Shapiro-Wilk¶ 

Levenne¶ 

Anova ** 

 p=0,5 

p=0,8 

p=0,5 

p=0,09 

p=0,3 

p=0,2 

p=0,3 

p=0,9 

p=0,1 
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Tabla 10. Consumo de alimento medido en kilocalorías y grasa ingeridas durante los cinco días previos a 

la administración de los péptidos y durante los cinco días de administración de los péptidos. P 82 a P 84 y 

grupos de control 

 

 
 

 

Grupo 

 

 

 

 

N 

 

Ingesta de alimento medido en 

Kcal   

Durante los 5 días previos a la 

administración de los péptidos 

 

Ingesta de alimento 

medido en Kcal   

durante los 5 días de  

administración de los 

péptidos 

 

Diferencia  

ingesta de 

  Kcal 

 

 

Valor P prueba  T entre 

muestras relacionadas * 

   

X 

 

DS 

 

X 

 

DS 

 

X 

 

DS 

 

 

P 82 

 

16 

 

218,1 ± 27,4 

 

173,8 ± 31,2 

 

-44,4 ± 28,9 

 

2,5 4 209,9±28,8 162,3±13,0 -47,7±26,4  

5,0 4 213,7±38,6 185,0±49,6          -28,7±44,7 p<0,00009 

10 4 219,9±15,2 155,8±10,2 -64,1±11,1  

20 4 230,1±27,1 187,9±30,1 -42,1±19,7  

Shapiro-Wilk¶ 

Levenne¶ 

Anova ** 

  

p=0,05 

p=0,3 

p=0,8 

 

p=0,1 

p=0,1 

p=0,4 

 

p=0,3 

p=0,1 

p=0,5 

 

 

P 83 

 

15 

 

217,4 ± 24,3 

 

205,0 ± 42,0 

 

-12,4 ± 52,3 

 

2,5 4 219,3±21,2 201,5±56,8 -17,8±64,4                             

5,0 4 208,1±30,7 227,7±26,0            19,6±46,7  

10 3 242,0±12,5 193,3±21,0 -48,8±19,2 p= 0,3 

20 4                  200,2±9,1 197,5±59,3            -2,7±60,7  

Shapiro-Wilk¶ 

Levenne¶ 

Anova ** 

Kruskall-Wallis 

   p=0,4 

                      p=0,1 

                     p=0,06 

                                

p=0,06 

p=0,3 

p=0,7 

p=0,02 

p=0,4 

 p=0,3 

p=0,1 

 

 

P 84 

 

19 

 

167,9±23,1 

 

119,9 ± 29,6 

 

-48,0 ± 38,6 

 

2,5 5 179,6±22,4 126,7±33,3 -52,9±38,6  

5,0 5 168,1±24,0 128,2±42,8 -39,8±56,0 p<0,00009 

10 5 166,1±17,4 112,3±14,2 -53,8±28,4  

20 4 155,6±30,3 110,5±25,7 -45,1±38,8  

Shapiro-Wilk¶ 

Levenne¶ 

Anova ** 

 p=0,7 

p=0,6 

p=0,5 

p=0,4 

p=0,8 

p=0,7 

p=0,5 

p=0,9 

p=0,9 

 

 

Control Graso 

Shapiro-Wilk¶ 

 

 

7 

 

169,0 ± 22,9 

p=0,7 

 

159,0 ± 31,5 

p=0,2 

 

-10,0 ±38,9 

p=0,7 

 

 

P =0,3 

 

 
 

* Valor P de prueba  T entre muestras relacionadas que indica si hay diferencia significativa en cada grupo entre el alimento (kilocalorías o grasa) 

previo a la administración de cada péptido y el alimento consumido (kilocalorías) durante los cinco días de administración de los péptidos. ** Anova 

para identificar diferencias intragrupos según la dosis de administración de cada uno de los péptidos. ¶ pruebas para determinar la distribución de lso 

datos e igualdad de varianzas en dada una de los grupos según péptido.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 133 

 

Tabla 11. Consumo de alimento por contenido de dieta en kilocalorías según días de tratamiento de los 

péptidos 

 

 

 

  

 
Grupo 

Calorías  
día 1-3 

 

Calorías  
día 3-5 

 

Calorías  
día 5-6 

 

  

X      DS 

 

X      DS 

 

X      DS 

 

Control graso 

 

40,7±29,7 

 

83,6±25,3 

 

34,7±18,0 

 

SR 116 

 
62,4±16,2 

 
50,5±18,3 

 
32,9±12,4 

 

SH 95 

 

55,9±18,7 

 

52,5±25,5 

 

34,0±12,9 

 

P 80 

 

81,5±25,3 

 

21,6±12,3 

 

50,5±18,8 

 

P 81 

 
72,4±31,5 

 
25,3±18,9 

 
54,8±27,7 

 

P 82 

 

56,5±31,9 

 

72,8±14,6 

 

44,5±16,6 

 

P 83 

 

71,2±30,7 

 

84,7±16,0 

 

40,1±15,4 

 

P 84 

 
19,3±14,5 

 
80,2±32,3 

 
20,4±9,4 
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Ilustración 6 Consumo de alimento medido en kilocalorías ingeridas en los cinco días 

previos a la administración de los péptidos y durante los cinco días de administración de 

los péptidos 

 
 

 

 

 

 

 

 

Disminución consumo de alimento  significativa entre el antes y después excepto en el 

péptido 83: -12,4kcal± 52,3   -48,0kcal±38,6.Todos los tratamientos consumieron menos 

alimento que el grupo 83 y el control alto en dieta grasa. 
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p>0,05 
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Ilustración 7 Diferencia ingesta de Kilocalorías 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos tratamiento y control de dieta alta en grasa (CG) 
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Ilustración 8 Consumo promedio de calorías según los días de administración de los 

péptidos SR116, SH5, P80, P81, P82 Y P84 
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Tabla 12. Concentración media de glucosa según los grupos conformados como controles y grupos de 

experimentación 
 

 

* Valor P de prueba T entre muestras relacionadas que indica si hay diferencia significativa en cada grupo entre la glucemia 1 ( del 

primer día  de administración del péptido)  y la glicemia 5  (del quinto día de administración del péptido). ^ Valor P de prueba no 
para métrica para dos  muestras relacionadas. ** Anova valor p para determinar si hay diferencia  estadísticamente significativa en 

cada variable  según la concentración de administración de cada péptido. G inicial: Se refiere a la concentración de glucosa en sangre 

¶en el primer día de administración de los péptidos. G final: indica concentración de glucosa en sangre en el quinto día de 
administración de los péptidos. Diferencia G inicial- G final: señala la variación en la glucemia entre el día uno y cinco de 

administración de los péptidos. ¶ valor p de prueba t para muestras relacionadas datos transformados γ   y    ». Ⱡ Valor de Anova o 

Kruskall-Wallis para establecer diferencias entre los diferentes grupos experimentales y de control en cada una de las variables de estudio. En 

la varible diferencia de glicemia aunque los datos no siuen una istribucion normal no se trasnformaron porque hay datos negativos: se decidió en su 

lugar confirmar el análisis de anova con una prueba no parametrica (Kruskall Wallis  

 

 

Grupo 

 

 

N 

 

G inicial 

media 

mg/dl 

 

γ Datos 

transformados 

G inicial 

Ln(x) 

 

» G final 

media 

mg/dl 

 

Datos 

transformados 

G final 

Ln(x) 

 

Diferencia  

G inicial- G final 

media mg/dl 

 

Prueba t de muestras 

relacionadas*/no 

parametrica para dos 

muestras relacionadas^ 

    

X     DS 

 

X     DS 

   

        X        DS 

 

X     DS 

 

X     DS 

 

 

SR 116 

 

24 

 

172±63,6 

 

2,2±0,2 

 

115,8±24,7 

 

     2, 0±0,07 

 

-56,2±72,3 

 

 

p=0,001 

p=002 ^ 

p=0,001¶ 

 

2,5 6 163,3±66,4 2,2±0,2 121,8±34,4      2,1±0,1 41,5±89,3 

5,0 6 205,2±64,2 2,3±0,2 108,0±13,0      2,0±0,04 -97,2±52,6 

10 6 149,2±66,5 2,1±0,2 111,0±9,9 2, 0±0,06 -38,2±68,7 

20 6 183,5±68,2 2,3±0,1 107,2±2,9 2, 1±0,07 -53,8±80 

Shapiro-Wilk  p=0,05  p=0,003  p=0,8  

Levenne  p=0,98 p=0,8 p=0,06 p=0,1 p=0,75  

Anova **  p=0,8 p=0,7 p=0,3 p=0,4 p=0,8  

Kruskall-Wallis  p= 0,7  p=0,6  p=0,7  

 

SH 95 

 

24 

 

157,9±53,6 

 

2,2±0,2 

 

110,7±14,9 

 

2, 0±0,05 

 

-58,7±73,3 

 

 

P=0,001 

P<0,000009^ 

p=0,001¶ 

 

2,5 6 142,6±33,1 2,2±0,2 116,7±24,4 2, 0±0,08 -745±129,2 

5,0 6 161,7±58,8  2,2±0,1 105,0±12,1 2, 0±0,04 -56,7±57,5 

10 6 153,9±44,9 2,2±0,1 111,7±12,7 2, 0±0,05 -41,3±34,8 

20 6 172,0±476,2 2,2±0,2 109,5±6,2 2, 0±0,02 -62,5±74,7 

Shapiro-Wilk   <0,000009   p=0,001  p=0,000  

Levenne  p=0,17 p=0,8 p=0,18 p=0,2 p=0,33  

Anova **        p=0,9          p=0,9           p=0,6            p=0,6 p=0,9  

Kruskall-Wallis  p=0,97            p=0,6  p=0,9  

 

P 80 

 

24 

 

105,7±15,9 

 

2,0±0,06 

 

110,4±29,3 

 

2,0±0,1 

 

4,3±30,2 

 

 

2,5 6 97,3±11,6 2,0±0,05 103,3±27,5 2,0±0,1 6,0±22,2  

5,0 6 109,6±18,3 2,0±0,07 112±14,9   2,0±0,06 2,4±16,8 P=0,5 

10 6 107,8±21,5 2,0±0,08 115,2±26,3 2,0±0,1 -7,3±45,0 P= 0,9^ 

20 6 111,0±11,0 2,0±0,04 112,8±46,5 2,0±0,1 1,8±37,9 P= 0,7¶ 

Shapiro-Wilk  p=0,13  p=0,005  p=0,3  

Levenne  p=0,07 p=0,1 p=0,422 p=0,5 p=0,1  

Anova **  p=0,5 p=0,5 p=0,9 p=0,9 p=1,0  

Kruskall-Wallis    p=0,7    

 

P 81 

 

24 

 

105,4±24,3 

 

2,2±0,09 

 

105,4±16,1 

 

2, 0±0,06 

 

-0,08±26,9 

 

2,5 6 124,5±37,2 2,0±0,1 95,5±3,8 2, 0±0,1 -29±33,9  

5,0 6 115,0±24,5 2,0±0,1 109,7±20,7   2, 0±0,08 -5,3±15,8 P=1,0^ 

10 6 95,2±22,6 2,0±0,1 111,8±19,1   2, 0±0,07 16,7±33,4 P= 0,9^ 

20 6 94,8±10,4 2,0±0,04 103,8±14,7   2, 0±0,06 9±12,2 P= 0,8¶ 

Shapiro-Wilk  p=0,05  p=0,003  p=0,27  

Levenne  p=0,37 p=0,5 p=0,03 p=0,06 p=0,13  

Anova **  p=0,2 p=0,2 p=0,3 p=0,4 p=0,07  

Kruskall-Wallis  P=0,2  P=0,5    

ANOVA Todos 

los gruposⱠ 

Kruskall-

WallisⱠ 

  

p<0,00009 

 

p<0,00009 
 

p=0,4 

 

p=0,4 

 
p<0,00009 

p<0,00009 
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Tabla 13. Concentración media de glucosa según los grupos conformados como controles y grupos de 

experimentación 
 

 

* Valor P de prueba T entre muestras relacionadas que indica si hay diferencia significativa en cada grupo entre la 

glicemia 1 ( del primer día  de administración del péptido)  y la glicemia 5  (del quinto día de administración del 

péptido). ^ Valor P de prueba no para métrica para dos  muestras relacionadas.** Anova valor p para determinar si 

hay diferencia  estadísticamente significativa en cada variable  según la concentración de administración de cada 

péptido.G inicial: Se refiere a la concentración de glucosa en sangre en el primer día de administración de los 

péptidos. G final: indica concentración de glucosa en sangre en el quinto día de administración de los péptidos. 

Diferencia G inicial- G final: señala la variación en la glicemia entre el día uno y cinco de administración de los 

péptidos. ¶ valor p de prueba t para muestras relacionadas datos transformados γ   y    » 

  

 
 

Grupo 

 
 

N 

 
G inicial 

media 

mg/dl 

 
Datos 

transformados 

G inicial 

 
G final 

media 

mg/dl 

Datos 
transformados 

G final 

 
Diferencia  

G inicial- G final 

media mg/dl 

 
Prueba t de muestras 

relacionadas*/no 

parametrica para dos 
muestras 

relacionadas^ 

   X     DS X     DS  X        DS X        DS X     DS  

 

P 82 

 

16 

 

101,2±8,2 

 

     2,0±0,06 

 

105,7±7,7 

 

2, 0±0,03 

 

4,6±15,8 

 

 

2,5 
 

4 

 

92,5±12,3 

 

     2,0±0,06 

 

103,0±4,2 

 

2, 0±0,02 

 

  10,5±13,5 
 

5,0  97,3±5,1      2,0±0,02 03,3±10,7       2, 0±0,04         6±15,6 p= 0,3 

10 4 108,2±22,5      2,0±0,09 105,5±11,9       2, 0±0,05 -2,7±26,4   p= 0,2^ 

20 4 102,7±7,6      2,0±0,05 108,3±0,6       2, 0±0,02 5,7±7,8   p= 0,2¶ 

Shapiro-Wilk  p=0,36  p=0,3  p=0,9  

Levenne  p=0,03     p=0,04  p=0,03 p=0,03 p=0,15  

Anova **  p=0,3    p=0,2 p=0,6 p=0,6 p=0,7  

Kruskall-

Wallis 
 p=0,4  p=0,4  p=0,6  

 

P 83 

 

16 

 

101,3±8,2 

 

2,0±0,03 

 

102,9±10,1 

 

2,0±0,04 

 

1,6±11,1 

 

 

 
2,5 

 

4 

 
105,5±11,8 

 
2,0±0,05 

 
104,2±7,4 

 
2, 0±0,03 

 
-1,2±6,1 

 

5,0 4 95,7±4,3 2,0±0,01 97,5±12,4 2, 0±0,06 1,7±13,4            p= 0,6 

10 4 103,7±7,9 2,0±0,03 98,7±7,8 2, 0±0,03 -5,0±5,4 p= 1,0^ 

20 4 100,2±6,3 2,0±0,03 111,2±9,2 2, 0±0,04 11±13,4 p= 0,6¶ 

Shapiro-Wilk  p=0,13  p=0,98  p=0,07  

Levenne  p=0,34      p=0,5 p=0,75 p=0,6 p=0,46  

Anova **     p=0,4      p=0,4    p=0,2           p=0,2          p=0,2  

 

P 84 

 

19 

 

117,0±21,1 

 

2,1±0,07 

 

103,0±19,1 

 

2,0±0,1 

 

-13,9±24,1 

 

 

 

2,5 
 

4 

 

107,0±3,8 

 

2,0±0,01 

 

99,6±35,2 

 

  2, 0±0,01 

 

-7,4±34,2 

 

5,0 5 129,6±29,6 2,1±0,09 109,6±10,0   2, 1±0,09 -20±31,3          p= 0,02 

10 5 115,7±17,3 2,0±0,05 106,2±4,1   2, 0±0,02 -9,5±15,4 p=  0,04^ 

20 4 118±26,7 2,1±0,09 97,5±14,5   2, 0±0,06 -20,5±12,9          p= 0,03¶ 

Shapiro-Wilk  p=0,001  p=0,003  p=0,16  
Levenne  p=0,15 p=0,2 p=0,06 p=0,4 p=0,08  

Anova **  p=0,4 p=0,4 p=0,8 p=0,07 p=0,8  

Kruskall-

Wallis 
 p=0,5  p=0,5  p=0,5 

 

 

 

Control  

graso 

 

6 

 

115,2±24,7 

 

2,0±0,07 

 

117,7±18,4 

 

2, 1±0,07 

 

2,5±28,7 

 

p= 0,8 
p= 0,8¶ 

 

Control 

normal 

 

4 

 

101,0±15,7 

 

2,0±0,09 

 

103,7±6,2 

 

2,0±0,02 

 

2,7±16,1 

 

p= 0,7  
p= 0,7¶ 
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Ilustración 9 Concentración media de glucosa al inicio y al final de la administración de los 

péptidos 

 

C bajo en grasa C alto en 

grasa 

SR 116 

En el primer día de administración las concentraciones de SR116 y SH95 fueron 

considerablemente más altos que los valores observados en los grupos control normal, control 

graso y demás grupos de experimentación (Anova: p<0,00009 en datos transformados Anova: 

p<0,00009) Al quinto día no se observaron diferencias entre los grupos  
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Ilustración 10. Diferencia Glucemia inicial- glucemia final 
  

Disminución de las concentraciones de glucosa en los grupos SR116, SH95 y P84, siendo 

para los grupos SR116 y SH95 estadísticamente diferentes con respecto a la variación 

(aumento o disminución) alcanzado por los controles y los demás grupos de 

experimentación.  
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Tabla 14. Concentración media de insulina en sangre según los grupos conformados como controles 

y grupos de experimentación. 
 

 

 
Valor medio de la totalidad de los datos de insulina X = 3,2 ng/ml±2,9    prueba Kolmogorov-Smirnov  de la totalidad de los datos de 

insulina p=<0,00009. Asimetria= 4,9 Curtosis=30,2. Levene p=<0,00009. 

 

Datos transformados:Valor médio de la totalidad de los datos luego de someterse a una transformación ln (x +1) = 0,6±0,18. 

Levene datos tansformados p=<0,00009. Anova datos transformados p=<0,00009. P84 es menor a SR116, SH 95, P80 a P82 

pero igual a los controles y a P83. ¶ P80 a dosis de 10 y 20mg/kg son iguales y menores a las concentraciones observadas en 

p80-2,5mg/kg y P80 -5,0mg/kg )

 

Grupo 

 

N 

 

Media 

ng/ml 

 

datos 

transformado

s ln(X+1) 

 

 

Grupo 

 

N 

 

Media 

ng/ml 

 

datos 

transform

ados 

ln(X+1) 

 

Grupo 

 

N 

 

Media 

ng/ml 

 

datos 

transforma

dos 

 

   

X      DS 

 

X      DS 

   

X    DS 

 

X      DS 

   

X    DS 

 

X      DS 

            

            

SR 116 22 3,0  ± 0,7 0,6  ± 0,07 P81 22 2,8 ± 1,4 0,5 ± 0,2 P84 18 1,4 ± 0,3 0,4  ± 0,05 

 

2,5 

 

6 

 

3,3±0,9 

 

0,6  ± 0,09 

 

2,5 

 

4 

 

2,5±0,6 

 

0,5  ± 0,07 

 

2,5 

 

5 

 

1,4±0,2 

 

0,4±0,04 

5,0 5 2,6±0,7 0,5 ± 0,08 5,0 6 2,4±0,5 0,5  ± 0,06 5,0 5 1,6±0,5 0,4±0,09 

10 5 3,1±0,6 0,6 ± 0,06 10 6 2,6±2,4 0,5  ± 0,03 10 4   1,3±0,06 0,4±0,01 

20 6 3,4±0,4 0,6  ± 0,04 20 6 3,4±1,3 0,6  ± 0,01 20 4 1,2±0,2 0,3±0,04 

Levenne  p= 0,6 p= 0,4 Levenne  p= 0,2 p= 0,3 Levenne     p= 0,001 p=0,04 

Shapiro-Wilk  p= 0,8  Shapiro-Wilk     p=0,002  Shapiro-Wilk    p=0,003  

Anova  p= 0,3 p= 0,3 Anova  p= 0,7 p= 0,6 Anova  p= 0,5 p= 0,8 

    Kruskall-

Wallis 

 p= 0,4  Kruskall-Wallis  p= 0,7 p= 0,7 

 

SH 95 

 

22 

 

3,2 ± 0,9 

 

0,6  ± 0,09 

 

P82 

 

14 

 

3,3 ± 2,4 

 

0,6  ± 0,2 

 

Control normal 

 

6 

 

5,1 ± 3,2 

 

0,7 ± 0,2 

2,5 5 3,1±1,0 0,6  ± 0,1 2,5 4 2,6±,7 0,5  ± 0,08     

5,0 6 3,5±0,4  0,6  ± 0,04 5,0 3 3,1±1,4 0,6  ± 0,1     

10 6 2,9±0,6   0,6  ± 0,07 10 4 4,9±4,4 0,7  ± 0,3     

20 5 3,4±1,6 0,6  ± 0,1 20 3 2,5±0,4 0,5  ± 0,04     

Levenne  p= 0,02    p= 0,03 Levenne  p= 0,04 p= 0,2     

Shapiro-Wilk  p=0,2  Shapiro-Wilk  p=<0,00009      

Anova  p= 0,8    p= 0,8 Anova  p= 0,6 p= 0,6     

Kruskall-Wallis  p= 0,5    p= 0,5 Kruskall-

Wallis 

 p= 0,8      

 

P80 

 

23 

 

2,8 ± 1,4 

 

0,6  ± 0,1 

 

P83 

 

16 

 

5,8 ± 7,5 

 

0,7  ± 0,4 

 

Control Graso 

 

7 

 

2,7 ± 1,4 

 

0,5 ± 0,2 

2,5 6 3,8±1,6     0,7 ± 0,1 2,5 4 2,7±1,2 0,6±0,1     

5,0 5 3,6±1,7 0,6  ± 0,1 5,0 4 1,6±1,0 0,4±0,2     

10 6 2,1±0,7   0,5  ± 0,08 10 4 7,1±8,1 0,7±0,4     

20 6 2,0±0,3   0,5  ± 0,05 20 4 11,8±11,2 0,8±0,4     

Levenne  p= 0,04 p= 0,2 Levenne  p= 0,003 p= 0,3     

Shapiro-Wilk  p=<0,00009  Shapiro-Wilk  p=<0,00009      

Anova   p= 0,04 p= 0,02¶ Anova  p= 0,2 p= 0,3     

Kruskall-Wallis  p= 0,04  Kruskall-

Wallis 

 p= 0,03¶ 
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Ilustración 11. Concentración media de insulina en sangre según los grupos 

conformados como controles y grupos de experimetnación 
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Tabla 15. Concentración media de lípidos en sangre según los grupos conformados como controles y 

grupos de experimentación. Péptidos SR 116, SH 95, P 80, P 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Colesterol 

Total 

 

Datos 

transformados 

ln(X) 

 

Colesterol - 

HDL 

 

 

Colesterol -

LDL 

 

 

Datos 

transformado

s  ln(X) 

 

Triglicéridos 

 

Datos 

transformados  

ln(X) 

 

Grupo 

 

N 

 

Media 

(mg/dl) 

 

Media 

 

Media 

(mg/dl) 

 

Media   

(mg/dl) 

 

 

Media 

 

Media   (mg/dl) 

 

 

Media 

X    DS X    DS X    DS X    DS X    DS X    DS X    DS 

         

SR 116 21 95,9±29,4       2,0±0,1 43,8±11,9 35,9±30,4 1,4±0,5 81,0±34,9 1,9±0,2 

2,5 6 110,7±43,1       2,0±0,2 43,4±11,2 49,1±48,8    1,4±0,6       91±25,3       1,9±0,5 

5,0 5 87,3±23,8       2,0±0,1 48,6±8,3 27,8±24,6 1,1±0,7       54,4±19,8       1,7±0,1 
10 4 91,0±20,3       1,9±0,09  34,9±8,0 36,0±24,2 1,5±0,3  100,5±49,4  2,0±0,2 

20 6 91,6±22,8       1,9±0,1 46,3±15,9 29,3±12,8 1,4±0,2 80,2±36,6  1,9±0,2 

Levenne  p=0,3       p=0,7 p=0,2  p=0,04 p=0,3 p=0,3 p=0,4 

Anova   p=0,6       p=0,7 p=0,4 p=0,7 p=0,7 p=0,2 p=0,1 

Kruskall-

Wallis 

    p=0,8    

 

SH 95 

 

22 

 

88,7±23,2 

 

     1,9±0,1 

 

43,7±11,4 

 

27,4±19,4 

 

1,4±0,2 

 

88,0±48,3 

 

1,9±0,2 

2,5 6 85,8±9,7 1,9±0,05 48,9±14,4     18,6±3,4   1,3±0,08 91,7±37,0 1,9±0,2 

5,0 5 91,0±14,8 1,9±0,07 51,2±7,4 27,5±13,7 1,4±0,2 61,8±17,5  1,8±0,1 

10 6 90,5±36,0        1,9±0,1 40,8±5,6 35,4±31,5 1,4±0,3 71,5±24,6 1,8±0,1 
20 5 87,7±28,9        1,9±0,1 33,6±8,5 28,2±18,1 1,3±0,3 129,8±77,6 2,0±0,3 

Levenne  p=0,2 p=0,3 p=0,2 p=0,1 p=0,2 p=<0,00009 p=0,06 

Anova   p=0,9 p=0,9 p=0,04 p=0,5 p=0,5 p=0,1 p=0,1 
Kruskall-

Wallis 

      p=0,3  

 

P 80 

 

24 
 

85,4±16,1 

 

1,9±0,08 

 

37,3±14,9 

 

23,3±17,8 

 

1,2±0,4 

 

124,1±43,8 

 

2,1±0,1 

2,5 6 85,5±13,0 1,9±0,07 35,6±17,6 21,1±17,1 1,2±0,4 144,3±52,9  2,1±0,2 
5,0 6 101,4±15,7 2,0±0,07 42,0±18,7 36,9±20,7 1,5±0,3 112,5±33,9  2,0±0,1 

10 6 82,4±11,6 1,9±0,06 39,4±12,8 23,4±13,6    1,3±0,3      97,5±30,9          1,9±0,2 

20 6 72,4±11,2 1,8±0,06 32,1±11,2 11,9±13,0 0,8±0,6 142,2±44,9 2,1±0,1 

Levenne  p=0,6 p=0,9 p=0,9 p=0,4 p=0,2   p=0,6 p=0,9 

Anova   p=0,008 p=0,009 p=0,7 p=0,1  p=0,04 p=0,1 p=0,2 

 

P 81 

 

23 
 

98,2±37,4 

 

        1,9±0,1 

 

37,9±15,0 

 

38,6±37,3 

 

1,4±0,4 

 

129,3±53,4 

 

2,1±0,2 

2,5 5 74,5±2,9  1,9±0,05 26,1±8,2 19,8±7,7 1,3±0,2 142,5±61,6 2,1±0,2 
5,0 6 105,1±34,9 2,0±0,1 31,7±14,9 43,5±37,1 1,5±0,4 149,3±72,9 2,1±0,2 

10 6 105,5±45,0 2,0±0,1 38,6±8,9 40,8±45,5 1,4±0,4 130,3±34,7 2,1±0,1 

20 6 111,9±47,2 2,0±0,2 45,1±10,6 45,2±46,2 1,5±0,4 108,6±48,4 2,0±0,2 

Levenne  p=0,2 p=0,3 p=0,4 p=0,2 p=0,3 p=0,5 p=0,3 

Anova   p=0,4 p=0,3 p=0,06 p=0,8 p=0,8 p=0,5 p=0,3 
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Tabla 16. Concentración media de lípidos en sangre según los grupos conformados como controles y 

grupos de experimentación. 

 

 
*Define si existe diferencias estadisticamente significativas entre los diferentes grupos experimentales y control para 

cada uma de las variables. ¶ Valor de ANOVA para identificar diferencias entre los diferentes grupos de péptidos y controles  

  

  

Colesterol 

Total 

 

Datos 

transformados 
ln(X) 

 

Colesterol 

- HDL 

 

 

Colesterol -

LDL 

 

 

Datos 

transformados 
ln(X) 

 

Triglicéridos 
Datos 

transformados 
ln(X) 

 

Grupo 

 

N 
 

Media 

 

Media 

 

Media 

(mg/dl) 

 

Media   

(mg/dl) 

 

 

Media 

 

Media   

(mg/dl) 

 

 

Media 

X    DS X    DS X    DS X    DS X    DS X    DS X    DS 

         

P 82 16 116,7±41,0 2,0±0,1 50,7±13,2 48,1±37,6 1,4±0,6 89,9±32,7 1,9±0,1 

2,5 4 132,2±50,7 2,1±0,2 50,1±15,1 58,6±50,8 1,6±0,6    117,7±61,6 2,0±0,2 

5,0 4 125,3±25,9   2,1±0,09 51,7±20,0 56,6±28,6          1,7±0,2       84,7±3,0          1,9±0,01 

10 4 122,4±45,9 2,1±0,2  46,7 ±14,5 56,7±33,9 1,7±0,3 95,0±12,8  2,0±0,06 

20 4 89,1±35,5         1,9±0,1  54,5±8,1 22,5±33,8 0,8±0,9 60,7±14,7 1,9±0,1 

Levenne  p=0,45 p=0,6 p=0,5 p=0,3 p=04 p=0,04 p=0,06 

Anova 

intragrupos 

 p=0,5 p=0,4 p=0,9 p=0,5 p=0,2 p=0,08 p=0,03 

Kruskall-
Wallis 

      p=0,03  

 

P 83 

 

15 

 

92,0±25,7 

 

1,9±0,1 

 

54,7±12,0 

 

22,0±22,3 

 

1,1±0,5 

 

68,2±13,2 

 

1,8±0,1 

2,5 4 71,2±12,1    1,8±0,07 46,1±10,0       9,1±9,5 0,7±0,5 80,0±31,6 1,9±0,2 

5,0 4 88,1±11,5         1,9±0,05   62,5±9,4 13,7±10,9          1,0±0,4      59,5±7,1          1,8±0,05 

10 3 93,8±32,9 1,9±0,1 56,9±11,9 24,4±30,8 1,0±0,6 62,2±16,1 1,8±0,1 

20 4 114,4±26,1 2,0±0,1 53,3±14,3 40,7±23,5 1,5±0,3  102,2±22,4 2,0±0,09 

Levenne  p=0,03 p=0,08 p=0,08 p=0,9 p=0,1 p=0,09 p=0,02 

Anova 

intragrupos 

 p=0,1 p=0,1 p=0,3 p=0,2 p=0,2 p=0,05 p=0,06 

 

Kruskall-

Wallis 

 p=0,2      p=0,2 

 

 

P 84 

 

 

19 

 

 

110,8±38,0 

 

 

2,0±0,1 

 

 

45,4±17,2 

 

 

52,3±29,5 

 

 

1,6±0,3 

 

 

71,8±20,1 

 

 

 1,8±0,08 

2,5 5 108,3±26    2,0±0,09 45,2±13,0 49,6±24,1 1,6±0,2 67,2±18,0 1,8±0,1 

5,0 5 149,5±39,7 2,2±0,1 57,5±18,7 76,6±30,2 1,8±0,2 76,8±11,4 1,9±0,7 

10 5 100,4±32,4 2,0±0,1 39,4±11,9 49,3±25,8 1,6±0,2 59,9±5,7   1,8±0,04 

20 4 81,8±22,7 1,9±0,1 46,5±6,9 21,8±22,2 1,2±0,5 67,7±9,0    1,8±0,06 

Levenne  p=0,2 p=0,4 p=0,3 p=0,7 p=0,02 p=0,2 p=0,3 

Anova 

intragrupos 

 p=0,03 p=0,04 p=0,2 p=0,09 p=0,06 

 

p=0,9 p=0,8 

Kruskall-
Wallis 

     p=0,1   

 

Control 

normal 

 

6 

 

77,0±15,9 

 

1,9±0,1 

 

38,9±22,3 

 

11,7± 8,6 

 

0,9±0,5 

 

92,3±6,7 

 

2,0±0,03 

 

Control 

Graso 

 

7 

 

104,9±49,2 

 

2,0±0,2 

 

47,5±16,0 

 

40,0±41,2 

 

1,4±0,4 

 

87,9±32,7 

 

1,9±0,2 

 

ANOVA ¶ 

  

p=0,02 

 

p=0,04 

 

p=0,005 

 

p=0,012 

 

p=0,01 

 

p<0,00009 

 

p<0,00009 
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Ilustración 12. Concentración media de lípidos en sangre según los grupos 

conformados como controles y grupos de experimentación. 
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Tabla 17. Concentraciones medias de glicerol liberado en el medio de incubación (mg/cl). 

 

 

  

  

 
Grupo 

 
N 

 
Media 

mg/cl 

 
Datos 

transformad

os ln(X) 

 
Grupo 

 
N 

 
Media 

mg/cl 

 
Datos 

transforma

dos ln(X) 

 
Grupo 

 
N 

 
Media 

mg/cl 

 

 
Datos 

transformad

os  ln(X) 

   

X      DS 

    

X    DS 

    

X    DS 

 

 

SR 116 

 

22 

 

9,4 ±10,3 

 

0,7±0,5 

1,0±0,4 

0,7±0,2 

0,5±0,8 
0,7±0,6 

 

P81 

 

23 

 

4,7±2,4 

 

0,6±0,4 

0,6±0,2 

0,6±0,3 

0,5±0,7 

0,5±0,4 

 

 

P84 

 

19 

 

4,1±1,0 

 

0,6±0,1 

0,6±0,1 
0,6±0,1 

0,6±0,1 

  0,6±0,05 

 

2,5 6 13,6±13,1 2,5 6 4,2±1,5 2,5 5 4,1±1,0 
5,0 5 6,0±3,8 5,0 6 5,1±3,1 5,0 4 4,4±1,5 

10 6 8,5±11,2 10 5 5,1±2,9 10 5 4,0±1,0 
20 5 8,9±10,9 20 6 4,4±2,3 20 5 4,0±0,4 

Levene   p=0,4 p=0,1 levene  p=0,4 p=0,2 levene      p=0,2     p=0,4 
 

Anova 

  

p=0,7 

 

p=0,5 

 

Anova 

  

p=0,9 

 

p=0,9 

 

Anova  

   

p=0,9 

 

p=0,9 

            

SH 95 23 12,6±12,2 0,9±0,5 

 

0,8±0,3 

0,5±0,3 

1,1±0,3 

1,0±0,6 

 

 

P82 15 6,1±1,4 0,8±0,1 

 

0,8±0,1 

0,8±0,1 

  0,8±0,08 

  0,7±0,07 

Control 

normal 

5 6,2±2.2 0,7±0,08 

2,5 6 8,1±5,9 2,5 4 6,1±1,5     
5,0 5 3,8±2,5 5,0 3 6,8±1,9     

10 6    17,4±14,1 10 4 6,5±1,2     
20 6  9,7±15,0 20 4 5,1±0,8 Control 

Graso 

7 4,1±1,9 0,5±0,3 

levene  p=0,06 p=0,02 levene  p=0,3 

 

p=0,5 

 
    

Anova  
 

 p=0,08 p=0,09 Anova  p=0,40 p=0,5     

 

P80 

 

24 

 

5,8±6,5 

 

0,5±0,6 

 

0,4±0,5 

0,3±0,8 

0,7±0,7 

0,6±0,3 

 

P83 

 

15 

 

6,2±1,2 

 

0,8±0,08 

 

0,8±0,08 

0,7±0,07 

0,8±0,07 

0,8±0,08 

    

 

2,5 

 

6 

 

4,1±4,2 

 

2,5 

 

4 

 

6,4±1,3 
    

5,0 6 4,9±5,3 5,0 3 5,5±1,0     
10 6 9,6±10,9 10 4 6,9±1,2     

20 6 4,5±2,9 20 4 5,9±1,2     
 

Levene  

  

p=0,1 

 

p=0,4 

 

Levene                            p=0,9 

 

p=1,0 
    

 
Anova  

 

 

  
p=0,45 

 
p=0,7 

 
Anova                            p= 0,50 

 

 
p=0,4 
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Ilustración 13.Concentraciones media de glicerol liberado en el medio (mg/cl) 
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9. DISCUSION 

 

Grosso y col (Grasso P, 1997) demostraron que el péptido correspondiente a la 

secuencia 116 -130 de la leptina de ratón tenía actividad similar a la de la leptina. Por 

otro lado, Thorburn A y col(Thorburn, y otros, 2000), encontraron que el tratamiento 

con leptina recombinante contrarresta la disminución de las concentraciones de leptina 

causadas por restricción calórica. Estos autores consideran que los análogos de leptina y 

el desarrollo de compuestos que incrementen la sensibilidad a la leptina podrían ser una 

aproximación terapéutica valiosa para tratar la obesidad y mantener la pérdida de peso 

corporal (Thorburn, y otros, 2000) .  

 

Lee D y col (2002) demostraron que la efectividad de la leptina recombinante para 

restaurar el equilibrio energético y superar las patologías relacionadas con la obesidad 

humana era limitada en comparación con los efectos observados en roedores. Por esta 

razón, propuso como alternativa el desarrollo de farmacóforos potenciales para obesidad 

a partir de péptidos sintéticos agonistas de leptina (Lee DW, y otros, 2002) Oliveira VX 

Jr y col (2005) encontraron que el péptido Ac-[Ser117]Lep116-140-NH2 (V) actuaba en 

el mismo grupo de neuronas que median la respuesta a leptina y consideraron que 

péptidos relacionados con leptina pueden tener potencial aplicación en medicina humana 

o veterinaria (Oliveira VX, y otros, 2005). Al igual que estos investigadores, diversos 

autores consideran que los análogos de leptina y el desarrollo de compuestos que 

incrementen la sensibilidad a la leptina podrían ser una aproximación terapéutica valiosa 

para tratar la obesidad y mantener la pérdida de peso corporal (Kelesidis, y otros, 2010; 

Bryson, 2000; Satya P, 2008). 

 

El tratamiento de seres humanos con leptina recombinante, ha mostrado algunos efectos 

favorables para el tratamiento de obesidad, sus efectos, sin embargo, tienen problemas 

potenciales importantes: La leptina es una proteína de 146 aminoácidos, su 
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administración intramuscular podría producir efectos inmunológicos claramente 

deletéreos. Su ingestión oral sería poco efectiva ya que, aunque hay reportes de 

absorción intestinal de proteínas, ésta es muy limitada y la mayor parte de la proteína 

sería catabolizada por las enzimas gástricas y pancreáticas. El uso de péptidos 

relativamente pequeños es por ello, potencialmente útil porque no tendría el efecto 

inmunológico del uso de proteína nativa o recombinante. 

 

Nuestro grupo ha venido trabajando en la posibilidad de utilizar métodos 

computacionales para diseñar moléculas que tengan actividad biológica a partir de 

moléculas nativas. Esta línea de investigación surgió teniendo en cuenta la evidencia de  

que péptidos pequeños se pueden modificar de forma tal que pueden ser utilizados como 

fármacos y al interés de varias empresas farmacéuticas que están trabajando actualmente 

en este campo, desarrollando péptidos útiles para el tratamiento de varias enfermedades, 

(ver, por ejemplo, (http://www.providpharma.com/Pubs/Provid_Peptide_Mimetics.pdf) 

(Provid pharmacuticals Inc. Providpharma.). Nosotros buscamos a través de métodos 

computacionales estándar un péptido de 15 aminoácidos en la secuencia de leptina 

humana que tuviera homología con el péptido definido por Grasso y Col (1997) (Grasso 

P, 1997) como el péptido murino con actividad biológica(Poveda, et al., 2001).  Nuestro 

objetivo en ese momento fue encontrar un péptido de leptina humana y péptidos 

miméticos que pudieran tener una actividad mayor que el nativo de ratón 116-130 para 

controlar el apetito y el peso corporal y así contribuir potencialmente a reducir la 

obesidad(Poveda, et al., 2001). 

 

Toda vez que las propuestas basadas en métodos computacionales tienen que someterse 

a experimentación para ser validadas, el presente trabajo se emprendió con el fin de 

someter a prueba experimental los péptidos diseñados por nosotros. 

 

Como era de esperar, los resultados demostraron un mayor aumento en el peso de los 

animales alimentados con dieta alta en grasa en relación con el grupo que recibió dieta 

http://www.providpharma.com/Pubs/Provid_Peptide_Mimetics.pdf
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baja en grasa. De la misma manera, se observaron concentraciones de leptina más 

elevadas en los animales alimentados con dieta alta en grasa comparados con el grupo de 

dieta baja en grasa. Estos datos muestran una vez más que una dieta abundante en grasa 

consumida por un periodo prolongado de tiempo incrementa el peso corporal y aumenta 

las concentraciones de leptina(Lin, 2000; Harrold, y otros, 2000; Oliveira Junior, y otros, 

2010). Según los resultados de distintas investigaciones, la obesidad inducida por una 

dieta alta en grasa puede dividirse en tres estados: (1) un estado inicial de respuesta a la 

dieta alta en grasa en la que los animales son sensibles a la leptina tanto endógena como 

exógena; (2) un estado de disminución en el consumo de alimento por el incremento en 

la producción de leptina y conservación de la sensibilidad a la leptina a nivel nervioso 

central; y (3) un aumento en el consumo de alimento, en el peso corporal y en las 

concentraciones de leptina junto con una reducción en la sensibilidad del sistema 

nervioso central a la leptina (Levin, y otros, 2002; Judge, y otros, 2008 ).
 

 

Las concentraciones elevadas de leptina que encontramos en los animales obesos 

podrían ser entonces un indicador de que la dieta grasa y el aumento en la adiposidad 

generaron resistencia a la leptina endógena (Judge, y otros, 2008 ). Existen reportes en 

los que se menciona que estas dietas, y el aumento en los triglicéridos por un periodo de 

tiempo mayor a ocho semanas, obstaculiza el transporte de leptina a nivel periférico o en 

la barrera sangre-cerebro, alterando tanto el proceso de unión con el receptor 

hipotalámico como las señales que estimulan la producción de los neurotransmisores 

supresores del apetito (Banks, 2008).
 

 

La resistencia a leptina por acción de la dieta alta en grasa puede igualmente relacionarse 

con un defecto a nivel del receptor de leptina por una alteración en su expresión 

genética; parece ser que la cantidad de mRNA del receptor es inversamente proporcional 

al aumento en las concentraciones de leptina (Bjørbaek, et al., 2004; Fam, y otros, 

2007). Asimismo, son posibles los daños a nivel postreceptor por una reducción en la 

señalización STAT3 (A, 2003) o por un aumento de la señal de citocinas -3 (SOCS-3)
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(Bjørbaek, y otros, 1999) en hipotálamo que inhiben la activación de la señal JAK-

STAT por el receptor. Las alteraciones a nivel de receptor y postreceptor pueden afectar 

la señal hipotalámica derivada de la unión leptina-receptor (Bjørbaek, 2009; Levin, y 

otros, 2002; Judge, y otros, 2008 ; Fam, y otros, 2007). 

 

El aumento en las concentraciones de leptina daría una explicación parcial al incremento 

de peso ya que, como se mencionó antes, en la resistencia a la leptina se inhiben los 

procesos de señalización promovidos por la leptina para evitar la acumulación de grasa 

corporal. En consecuencia, se aumenta el consumo de alimento y se favorece la 

acumulación de grasa en los adipocitos (Jequier, 2002; Levin, y otros, 2002; Fam, y 

otros, 2007). 

 

La evaluación del peso corporal durante el periodo de administración de los péptidos 

demostró que todos los animales de experimentación presentaron por acción de los 

péptidos administrados alguna reducción en el peso con excepción de los que recibieron 

el P84, si bien, no estadísticamente significativa (exceptuando a los grupos SR 116 a P81 

con respecto al control bajo en grasa y P84). Estos resultados evidencian que, de acuerdo 

con nuestra hipótesis, el péptido 95-109 de la leptina humana y cuatro de sus péptidos 

miméticos, podrían tener el potencial de ejercer una actividad similar a la del péptido de 

leptina murina 116-130 (SR 116) en un modelo animal de obesidad e hiperleptinemia 

asociadas al consumo de una dieta alta en grasa. Los resultados si son confirmados, 

demostrarían que  los hallazgos de Grosso y col. en los cuales los péptidos 116-130 o 

116-122 de leptina de ratón logran disminuir el peso en ratones obesos ob/ob (Grasso P, 

1997; Rozhavskaya, et al., 2000) se extienden al modelo de rata Wistar utilizado en 

nuestros experimentos. 

 

Nótese, sin embargo, que contrario a nuestra hipótesis, los péptidos miméticos no son 

mejores que el SH95 y SR 116 en cuanto a reducción de peso, e inclusive, P82, P83 y 

P84 prácticamente no muestran ningún efecto. Las diferencias entre los grupos de 
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experimentación posiblemente se deban al hecho de que cada péptido es una molécula 

distinta, con una conformación estructural y energética propia que explicaría la 

probabilidad de interactuar de forma distinta con el receptor.  

 

Es interesante anotar que la tendencia a la disminución de peso expresada como 

pendiente de la curva es mayor en el caso del péptido humano que en el del péptido de 

ratón, demostrando que nuestro método computacional de encontrar la secuencia 

potencialmente activa en la leptina humana fue adecuado para este propósito. 

 

Los resultados muestran que, a pesar de que todos los péptidos se diseñaron de manera 

tal, que fueran variaciones en un aminoácido de la secuencia activa con una energía 

mínima de acople con el receptor, no todos responden de igual manera, como era de 

esperar. En efecto, el péptido SR116 ya se había demostrado por Grasso y col, que tenía 

un efecto similar al de la leptina en ratones (Grasso P, 1997; Grasso, et al., 2001) y en el 

presente trabajo se demuestra que tiene un efecto similar en ratas con aumento en la 

adiposidad por dieta grasa. El SH 95 tiene un efecto similar que el SR116 en ratas. Los 

péptidos P80 y P81 son variaciones del SH95 en el aminoácido 103 (D/G) y 95 (G/S) 

(Poveda, et al., 2001) respectivamente y se comportan de manera semejante aunque con 

un efecto menos evidente con respecto a los péptidos que conservan la secuencia nativa. 

Nótese que el cambio de aspártico por glutámico no altera significativamente la 

conformación ni la energía mínima del P80. La falta de efecto del cambio de serina por 

glutámico en la posición 95 del P81 es más difícil de explicar, máxime cuando cambios 

en el mismo aminoácido de los péptidos P82 a P84 (Poveda, et al., 2001) disminuyeron 

casi por completo el efecto.  

 

El posible efecto de reducción en el peso en los animales a los cuales se les 

administraron los péptidos SR116, SH 95, P80 y P81 podría explicarse por una posible 

interacción de los péptidos  con el receptor de leptina en el centro de control del apetito 

en el hipotálamo. En efecto, se encontró que la administración de estos péptidos 
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disminuyó la ingesta calórica de los animales durante los cinco días del experimento. Es 

posible, entonces, que se estimulen procesos asociados al metabolismo energético, 

mediante la activación de señales anorexigénicas y la inhibición de las vías asociadas al 

incremento del apetito (Grasso P, 1997; Frühbeck, 2006); el efecto en este caso, estaría 

posiblemente asociado a un estimulo a la vía de señalización JAK/STAT (Frühbeck, 

2006). 

 

Además de la reducción del apetito, es posible que la interacción con el receptor 

involucre también otras señales que incrementen la lipólisis y disminuyan la adiposidad, 

contribuyendo así a la disminución del peso corporal (Rozhavskaya, et al., 2000; 

Rodríguez, y otros, 2003). En este sentido, es interesante la observación de que en tejido 

adiposo de animales a los que se administraron SH95 y SR116 hubo una tendencia de 

aumento en la producción de glicerol cuando se incubaron en preparaciones libres de 

células durante 90 minutos a 37ºC. Este aumento fue mayor en animales tratados con 

SH95 aunque sin llegar a ser estadísticamente significativas. Estos resultados sugieren 

que en los animales tratados con estos péptidos probablemente se produjo una acción 

sobre el metabolismo lipídico, evidenciada en un posible aumento en la lipólisis en el 

adipocito que podría suceder de forma similar a lo reportado con leptina, actuando 

mediante una acción autocrina/paracrina o a través de acciones controladas por el 

sistema nervioso central para estimular las rutas metabólicas que generan la utilización 

más rápida de los depósitos de triglicéridos y la inhibición de su síntesis (Shen, et al., 

2007; Rodríguez, y otros, 2003) 

 

Es factible que los péptidos que muestran un potencial para reducir el peso corporal 

también estimulen procesos de apoptosis similar a lo observado con la administración de 

leptina recombinante (Gullicksen, et al., 2003; TETSUJI, y otros, 2008 ; Qian, y otros, 

1998) a través de señales hipotalámicas asociadas a la reducción de los niveles de NPY, 

a incrementos en la expresión de PPARγ y a la disminución en los niveles del factor de 

necrosis tumoral alfa, este último, como efecto secundario a la reducción de masa grasa, 
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al aumento de la expresión de angiopoyetina 2 (Ang-2), antagonista de la angiogenesis, 

al incremento de la producción de la proteína proapoptotica BAXy de la oxidación de 

ácidos grasos en células endoteliales vía activación de la proteína kinasa A(Gullicksen, 

et al., 2003; Della-Fera, y otros, 2005). 

 

Algunos estudios han demostrado que uno de los mecanismos de la leptina para reducir 

los depósitos grasos es a través de su habilidad para disminuir la síntesis y secreción de 

insulina desde las células ß pancreáticas y la sensibilidad a la insulina en tejido adiposo. 

Nosotros no encontramos este efecto en nuestros experimentos (Maedler, y otros, 2008) 

lo que hace poco probable que la reducción de peso encontrada por la administración de 

SR 116, SH95 y P80 y P82 involucre este mecanismo.   

 

Las concentraciones de insulina en todos los grupos del presente estudio fueron 

similares exceptuando las del grupo P83, en el que las concentraciones fueron elevadas 

aunque sin diferencias estadísticamente significativas, y en el grupo P84 en el que se 

evidenció una tendencia a menor concentración insulinica. Este hallazgo sugiere que los 

animales alimentados con dieta alta en grasa no llegaron a desarrollar un estado de 

resistencia a la insulina. La similaridad en los valores de insulina entre los tratamientos y 

los controles muestra, asimismo, que los péptidos evaluados no tuvieron efecto alguno 

sobre las concentraciones plasmáticas de insulina. Los resultados obtenidos son 

contrarios a los de otros estudios donde el tratamiento con leptina o con péptidos 

sintéticos de leptina ejerce un efecto sobre la insulinemia, específicamente corrige la 

hiperinsulinemia observada en ratas alimentadas con dieta alta en grasa y en ratones 

ob/ob(Singh, et al., 2003; Kusakabe, y otros, 2009). 

Es viable que no se observaran cambios en las concentraciones de insulina porque el 

experimento se hizo a corto y no a largo plazo. En este estudio sólo se evaluaron las 

concentraciones de insulina horas después de la última administración de los péptidos, 

sin tener en cuenta los momentos de consumo de alimento. La hipótesis de un efecto a 

corto plazo puede ser factible teniendo en cuenta que el mayor estímulo para la 
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liberación de insulina en las células Beta es la glucosa. La insulina normalmente es 

secretada siguiendo un patrón caracterizado por una fase inicial aguda, seguida por una 

fase sostenida
 
(Eliasson, y otros, 2008; Pørksen, y otros, 2002 Feb;51 Suppl 1:S245-54.)

 

. 

La hiperglucemia inicial observada en los grupos SR116 y SH95 podría asociarse al 

consumo de la dieta alta en grasa ya que algunos estudios sugieren que estas dietas 

alteran la función pancreática de secretar la insulina, ocasionando una disminución en la 

insulina plasmática, intolerancia a la glucosa (Wang, y otros, 2003), disminución en el 

consumo de glucosa en músculo y tejido adiposo e incremento en otras células no 

dependientes de insulina (Minokoshi Y, y otros, 1999). Sin embargo, los resultados de 

glucemia mostraron que los valores de la glucosa sanguínea en el último día de 

administración de los péptidos disminuyeron hasta valores de normalidad en los grupos 

tratados con SR116 y SH95.En el caso del grupo P84, los valores de glucemia inicial 

estaban en rangos de normalidad y luego de la administración de los péptidos 

disminuyeron. Este hallazgo podría corroborar los resultados de Grasso y col. en los que 

la administración de la secuencia 116-130 de leptina de ratón disminuye la glucemia 

(Grasso P, 1997; Grasso, et al., 2001), no obstante, se requieren otras investigaciones 

para confirmarlo. La acción de los péptidos sobre la glucemia podría estar asociada a la 

disminución en el apetito por una posible acción sobre las neuronas ubicadas en el 

núcleo ventromedial del hipotálamo (Yaspelkis, y otros, 2001; Wang, y otros, 2003; 

Singh, et al., 2003). 

 

El efecto sobre la glucemia podría, así mismo, tener relación con un incremento en la 

sensibilidad de los tejidos a la insulina, aumentando en consecuencia el transporte de 

glucosa. Existen algunos reportes en que en los casos de hiperleptinemia y resistencia a 

la insulina la infusión continúa de leptina recombinante o péptidos análogos a leptina 

aumentan la sensibilidad a la insulina y reducen la glucemia independientemente de los 

efectos sobre el consumo de alimento (Singh, et al., 2003; Kusakabe, y otros, 2009; 

Leonardo, y otros, 2009; Schwartz, y otros, 1996). En estos estudios se han demostrado 
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aumentos en la actividad del receptor IRS-1 de insulina relacionado con  la traslocación 

del transportador de Glucosa GLUT 4 en músculo y tejido adiposo (Yaspelkis, y otros, 

2001; Kusakabe, y otros, 2009; Leonardo, y otros, 2009; Schwartz, y otros, 1996); 

incrementos en la activación de la fosfatidil inositol 3-cinasa (p13K), y fosforilación de 

la proteína cinasa B (AKT). La IP3K es un componente importante en la cascada de 

señalización de la insulina, interactuando como sustrato del receptor de insulina para 

regular la entrada de glucosa a la célula por medio de una serie de eventos de 

fosforilación. La AKT es una molécula de la cascada de señalización de la insulina, 

requerida para inducir el transporte de glucosa al interior de la célula(Yaspelkis, y otros, 

2004).
 

 

La hiperglicemia inicial presente en los grupos SR116 y SH95 y no en los otros grupos 

alimentados con dieta grasa indicaría la existencia de una diversidad biológica 

manifestada por diferencias en la susceptibilidad de los animales a incrementar sus 

concentraciones de glucosa como respuesta a la dieta. Esta diversidad se sustenta en que 

el grupo control graso y los demás grupos de experimentación recibieron la misma dieta 

de los grupos SR116 y SH95, sin diferencias en el tiempo de exposición o diferencias 

relevantes en el consumo de alimento, excepto en el grupo P84 que consumió menos 

alimento antes de  la administración de los péptidos. 

 

Los grupos SH95 y SR116 presentaron las mayores concentraciones de glicerol liberado 

en el medio celular aunque sin diferencias que llegaran a ser estadísticamente 

significativas. Los resultados sugieren que en los animales tratados con estos péptidos es 

posible una acción mayor sobre el metabolismo lipídico, específicamente un aumento en 

la lipólisis en el adipocito. El mecanismo podría ser similar a lo reportado con leptina, 

actuando mediante una acción endocrina, autocrina/paracrina para incrementar la 

lipólisis y la oxidación de ácidos grasos, e inhibir la síntesis de triglicéridos dentro del 

adipocito (Shen, et al., 2007; Frühbeck, y otros, 1997; Kusakabe, y otros, 2009).
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En el caso de leptina existen estudios en los que se demuestra que la leptina incrementa 

los PPARα y las enzimas para la oxidación de los ácidos grasos libres (Kalaivanisailaja, 

et al., 2003). La proteína puede regular los procesos lipolíticos en tejido adiposo a través 

de acciones controladas por el sistema nervioso central a través de los nervios simpáticos 

y con la participación del receptor H (1) y un receptor beta adrenérgico (Wang, y otros, 

1999). La depleción de la grasa del adipocito por leptina exógena también parece estar 

asociada con autosupresion del mRNA de leptina (Jequier, 2002).  

 

Numerosos estudios demuestran que una ingesta alta de grasas, particularmente 

saturadas, incrementa los valores plasmáticos de ColT, LDLc y TG y disminuyen los de 

HDLc (Denke, 2006) Los incrementos observados en estos parámetros en todos los 

animales posiblemente sean por la dieta consumida. Sin embargo, la administración de 

leptina recombinante en ratones ha demostrado su potencial para disminuir las 

concentraciones de ColT, LDLc y TG y aumentar las concentraciones de HDL
 

(Kalaivanisailaja, et al., 2003).  Nótese que la administración de SH 95 y P80 parece 

paliar parcialmente el incremento causado por la dieta (Promedio ColT 90 mg/dl vs 106 

mg/dl en los demás grupos) tal como lo hace la leptina recombinante. Lo mismo se 

encuentra en LDLc. No obstante, la administración de P80 y P81 incrementan los TG, 

contrario a lo encontrado con leptina recombinante. Es posible que estas diferencias se 

deban a la forma como los péptidos interaccionan con los receptores tanto hipotalámicos 

como de los mismos adipocitos. 

 

Los resultados de no efecto de los péptidos sobre los lípidos sanguíneos colesterol total, 

colesterol-LDL, colesterol-HDL y triglicéridos y un efecto potencial de aumento de la 

lipólisis en adipocitos sugiere además, que los péptidos, específicamente el SR116 y 

SH95 podrían actuar sobre el metabolismo de los lípidos a nivel de la célula adiposa, 

incrementando el gasto energético y controlando el contenido de lípidos en la célula pero 

sin ejercer efectos de reducción en las concentraciones de lípidos sanguíneos.
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Los péptidos SR 116 y SH 95 realizaron las mismas acciones biológicas. Este hallazgo 

sugiere que el péptido SH 95 de la secuencia de leptina humana ejerce las mismas 

funciones biológicas relacionadas con el metabolismo energético y la regulación de la 

grasa corporal que el segmento SR 116. 

 

Las comparaciones de las variables según las concentraciones en que fue administrado 

cada péptido (intragrupos) no demostraron diferencias que fueran estadísticamente 

significativas. Los resultados, por ende, indican que no hubo una variación importante 

en los efectos observados con los péptidos según la dosis en que fueron administrados, 

sugiriendo un efecto máximo a una dosis de 2,5mg/kg.  

  

Las razones por las cuales los péptidos postulados como miméticos no mostraron efectos 

biológicos (P82, P83, P84) o su repuesta (P80 Y P81) no fue significativamente 

diferente a la actividad de los péptidos que representaban al nativo 116-130 de leptina de 

ratón (SR 116) y su homologo humano (SH 95), pueden relacionarse igualmente, con 

una baja afinidad para ligarse al receptor hipotalámico (asumiendo que los péptidos 

llegan a cerebro); a variaciones en el paso del péptido hasta la célula diana por la 

eventual interacción con otras moléculas en sangre o en el sistema nervioso central; 

dificultad para atravesar la barrera hematoencefalica e incapacidad para resistir enzimas 

con la consecuente degradación; (Banks, y otros, 1992; Banks, y otros, 1993; Banks, 

2008; Kastin, y otros, 2010). También, es posible que se afecte la actividad del péptido 

por una eventual solubilidad acuosa o lipídica, por la formación de enlaces de hidrogeno,  

y por alteraciones en la estabilidad química y metabólica (Vlieghe, y otros, 2010). 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. El péptido sintético correspondiente a la secuencia 116-130 de leptina de ratón 

(SR116) parece producir efectos asociados al control de grasa corporal en un modelo 

animal de ratas Wistar con obesidad asociada al consumo de una dieta alta en grasa, 

y relacionados especialmente con disminución del consumo de alimento y peso 

corporal 

 

2. El péptido SH95 correspondiente a la secuencia 95-109 de leptina humana presentó 

un comportamiento similar al péptido SR 116 (de probable reducción del consumo 

de alimento, peso corporal y glucemia, e incremento en la liberación de glicerol). 

Estos hallazgos sugieren que el péptido 95-119 de leptina humana podría ejercer en 

ratas Wistar obesas las mismas funciones biológicas relacionadas con el 

metabolismo energético que SR 116.  

 

3. De los péptidos (P80, P81, P82) construidos a partir de estudios computacionales de 

similaridad de secuencia y de energía mínima potencial relacionados con el SH 95, 

se encontró que ejercen los mismos efectos biológicos de los péptidos SR 116 y SH 

95 en cuanto a peso corporal y consumo de alimento, sin embargo, su actividad 

biológica no fue mayor como era lo esperado.  

 

4. Los péptidos P83 Y P84 no mostraron ningún efecto biológico considerable al 

compararlos con los demás péptidos evaluados.  

 

5.    Los péptidos SR 116, SH 95 parecen tener una tendencia  a aumentar la liberación   

de glicerol en el medio celular de células adiposas (aunque no llegaron a ser 

estadísticamente significativas con respecto al efecto de los demás grupos).  
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6. Los resultados insinúan que los péptidos nativos SR116 Y SH95 simulan en mayor   

    medida las acciones ejercidas por la leptina a nivel hipotalámico para controlar el peso   

   corporal, el apetito, la glucemia y el contenido de triglicéridos de los adipocitos. 

 

7. Dos de los péptidos que sufrieron modificaciones en el extremo N terminal, 81 y 82  

   (S-G y S-D) fueron similares en actividad para peso y consumo de alimento que los de    

   ratón y humano, mientras que los que tenían metionina (83) y cisteína (84)    

   prácticamente no  mostraron actividad.  

 

8. El mayor efecto de los péptidos se produjo a nivel de la disminución en el consumo de 

alimentos. Lo anterior, podría indicar que tienen un efecto sobre los núcleos  

hipotalámicos relacionados con el apetito y la saciedad. La pérdida en el peso corporal 

de los grupos a los que se les administró el péptido SR116 o el péptido SH95 al 

parecer, puede ser mayor por los efectos metabólicos que  implican reducción en el 

apetito, tendencia a aumentar la lipólisis en el adipocito; a la par explicaría 

parcialmente el efecto sobre la glucemia.  

 

9. Los cambios en la glucemia  por el SR 116 y SH 95 aparentemente no están   

   relacionados a variaciones en las concentraciones plasmáticas de insulina, no obstante,  

   podrían estar asociados con otros mecanismos de regulación del metabolismo de la   

   glucosa; se requieren más investigaciones al respecto. 

 

10.  Llama la atención que solo los grupos SR 116 y SH 95 presentaron valores elevados de   

       glucosa concomitante con hiperglucemia y al finalizar el tratamiento con los péptidos   

       los valores de glucosa retornaron al valor normal. 

 

10. Los resultados de no reducción en los lípidos sanguíneos colesterol total, colesterol-    

  LDL, y triglicéridos y aumento del colesterol-HDL y de la lipólisis en los adipocitos   
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por acción de los péptidos SR116 y SH95 propone una acción sobre los lípidos        

primordialmente dirigida a controlar el contenido lipidico en la célula adiposa.  

 

11. No se encontraron variaciones biológicas trascendentales en el peso, consumo de 

alimento, glucemia y lipólisis según las dosis en que se administró cada péptido.  

 

 

Recomendaciones  

 

 Se sugieren estudios posteriores para evaluar posibles efectos de los péptidos 

sobre las concentraciones de insulina; los ensayos deben tener en cuenta las 

variaciones que se pueden dar por el consumo de alimento. Además, estudios de 

carácter molecular y celular para evaluar la influencia de los péptidos en los 

mecanismos de expresión y sensibilidad a la insulina.  

 

 Se recomiendan otras investigaciones modificando el esquema de dosis respuesta 

(inferior a 2,5 mg/kg peso) y número de días de administración, para analizar los 

cambios ejercidos.  

 

 Igualmente seria relevante analizar el efecto de los péptidos en el contenido de 

ácidos grasos libres en sangre.  
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Procedimiento para la determinación  de  

concentraciones de leptina  

 

 Principio de la prueba 

 

La prueba para cuantificar leptina es un inmunoensayo tipo “sándwich”o de “doble 

anticuerpo”, amplificado mediante enzimas. En este tipo de técnica los estándares, 

controles y muestras problema se incuban con un primer anticuerpo anti-leptina que se 

encuentra fijo en los pozos de microtitulación y que se une a un lugar de la molécula en 

cuestión. Posteriormente, se adiciona un segundo anticuerpo anti-leptina unido a una 

enzima peroxidasa (horseradish peroxidase HRP) que se une a otro lugar de la molécula 

de leptina; así, cada molécula de  leptina estará unida a un anticuerpo en la base que la 

retiene y un segundo anticuerpo, que la marca.  

 

Luego de eliminar la fracción libre de los dos anticuerpos, es decir la proporción de 

anticuerpos que hay en exceso se adiciona una solución cromógeno (tetrametilbencidina) 

que produce color después de reaccionar con la peroxidasa. Posteriormente, se procede a 

la medición de la coloración mediante la lectura de la absorbancia a una longitud de 

onda de 450-620nm; la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de 

leptina presente. Los estándares de leptina permiten diseñar la curva estándar de 

absorbancia versus concentraciones de leptina y a partir de ellas calcular las 

concentraciones de las muestras desconocidas.  
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 Procedimiento para la realización de la prueba 

 

 Se marcaron los pozos de microtitulación de poliestireno que se iban a utilizar. Se 

pipetearon 25 µL de los estándares A-F, 25 µL de los controles del nivel I 

(concentración baja de leptina) y nivel II (controles de concentración elevada de leptina) 

y 25 µL de las muestras desconocidas en el interior de los pocillos correspondientes. El 

vial del estándar A contenía una concentración de 0 ng/ml de leptina de murino y los 

estándares B a F contenían una concentración aproximada de 0,5, 1,5, 5,0, 15,0 y 50 

ng/ml de leptina; las concentraciones exactas estaban en la etiqueta de cada vial y 

diferían según el lote del kit.El estándar A se reconstituyó con 1,0 ml de agua 

desionizada y los estándares B-F y controles con 0,5 ml. Las concentraciones exactas de 

leptina en los controles también estaban indicadas en la etiqueta de cada vial. 

 

 Se preparó la solución de conjugado de enzima peroxidasa y anticuerpo para lo cual se 

diluyó el concentrado de conjugado enzima-anticuerpo en una proporción de una parte 

en 50 partes del tampón de ensayo. Para una placa entera de 96 pocillos se pipetearon 

240 µL del concentrado de conjugado de enzima- anticuerpo en 12 ml del tampón de 

ensayo. Posteriormente se añadieron 100 µL de la solución de conjugado a cada pocillo 

de microtitulación empleando una micropipeta multicanal. El concentrado de conjugado 

enzima-anticuerpo consta del anticuerpo para leptina conjugado con peroxidasa de 

rábano en un tampón que contiene un conservante no mercurial, el tampón de ensayo 

está constituido por proteínas con un conservante no mercurial.  

 

 Los pocillos se incubaron en un agitador orbital de microplacas durante una hora a 

temperatura ambiente y agitando a una velocidad de 500-700 rpm. A continuación cada 

pocillo se aspiró y se lavó cinco veces con la solución de lavado provista en el kit y 

preparada previamente mediante dilución del concentrado de lavado a una concentración 
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25 veces menor con agua desionizada. La solución de lavado contiene suero fisiológico 

y un detergente no iónico. 

 

 Los pocillos se secaron invirtiendo cada placa sobre material absorbente. En seguida se 

añadieron100 µL de solución de cromógeno de tetrametilbenzidina (TMB) a cada 

pocillo y nuevamente se incubaron en un agitador orbital de microplacas durante veinte 

minutos a una velocidad de 500-700 rpm y a temperatura ambiente. La solución de 

cromógeno TMB es una solución de TMB en un tampón de citrato con peróxido de 

hidrógeno.  

 

 Luego de observar coloración se añadió100 µL de solución de parada (ácido sulfúrico 

0,2 M) a cada pocillo. Inmediatamente se leyó la absorbancia utilizando el lector de 

microplacas programado a 450nm/630 nm. Al momento de realizar la prueba se incluyó 

el estándar cero como valor “blanco”. 

 

 Se hizo el cálculo de la absorbancia promedio debido a que cada estándar, control y 

muestras desconocidas se sometieron a ensayo por duplicado. Se construyó una curva de 

absorbancia frente a concentración de leptina, a partir de la cual se calcularon las 

concentraciones de leptina de las muestras desconocidas.  

 

En el proceso de determinación de las concentraciones de leptina se tuvieron en cuenta 

las precauciones para el manejo de reactivos y muestras descritas en el inserto de 

instrucciones del laboratorio DSLABS para cuantificación de leptina murina. 
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Anexo 2. Procedimiento para la preparación de PBS, dilución 

y volumen a administrar de los péptidos  

 

Preparación de un litro de PBS 

 

 Fosfato de potasio monobásico KH2PO4  = 0,21g 

 Fosfato disódico anhidro Na2PO4     =  0,74g 

 Cloruro sódico  NaCl     =  7,5 g 

 Agua destilada hasta completar el volumen de 1 litro.  

 

Control del PH de la PBS 

 

Se tomó una muestra de 5 ml  y se ajusto el pH utilizando un pH-metro. 

 

Dilución de los péptidos 

 

Inicialmente se pesaron 100 mg de cada péptido y se diluyeron en 10 ml de PBS para 

una solución de concentración de 10mg/ml. Posteriormente se tomaron 4 ml de esta 

solución y se adicionaron 6 ml de PBS para lograr una solución con concentración de 4 

mg/ml de péptido. Nuevamente se tomaron 4 ml de la última dilución y se tomaron 6 ml 

de PBS para obtener una solución con una concentración de 1,6 mg/ml. Finalmente, se 

tomaron 4 ml de la solución de concentración de 1,6 mg/ml y se diluyó con 6 ml de PBS 

para obtener una última solución con una concentración de 1,28 mg/ml. Este mismo 

procedimiento se siguió con cada uno de los péptidos que se evaluaron. 

 

 Dosis administradas de los péptidos 

 

De la primera dilución de 10 mg/ml se obtuvo la dosis correspondiente a 20 mg/kg y de 

la dilución de 4 mg/ml la dosis de 10 mg/kg. De la solución de concentración 1,6 mg/kg 
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se preparó la dosis de 5 mg/kg y finalmente, de la solución de 1,28 mg/ml la dosis de 2,5 

mg/kg. Para ello se hicieron reglas de tres simples: 

 

20 mg  de péptido →1000 g de peso de la rata 

 X  mg de péptido peso real en g de cada rata (ejemplo 300 g) 

 

X equivale a los mg de péptido que se deben administrar para el peso real en g de cada 

rata. Para un peso de 300 g la cantidad en g que se necesitaría administrar para una dosis 

de 20 mg/kg sería de 6 mg. Teniendo en cuenta que en la primera dilución la 

concentración del péptido es de 10 mg/ml se necesitaría administrar 0,6 ml. Este mismo 

procedimiento se siguió para cada uno de los péptidos administrados según la dosis que 

debía administrarse, la concentración del péptido en cada dilución y el peso de cada 

animal. 

 

Las dosis seleccionadas para administrar los péptidos se definieron de acuerdo al criterio 

farmacológico que indica una relación entre dosis, producción de una respuesta e 

intensidad de la respuesta. A partir de este criterio se seleccionó un valor mínimo, dos 

intermedios y un valor alto. El valor inferior se definió teniendo como referencia 

algunos ensayos en los cuales se ha utilizado el péptido 116-130 de leptina de ratón a 

una dosis de 1mg/kg de peso corporal (Grasso P, 1997). 
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Anexo 3. Procedimiento para la determinación de 

concentraciones de insulina 

 

 

 Se marcaron los pozos de microtitulación de poliestireno que se iban a utilizar. Se 

pipetearon 25 µL de los estándares A-E, 25 µL de los controles del nivel I 

(concentración baja de insulina) y nivel II (controles de concentración elevada de 

insulina) y 25 µL de las muestras desconocidas en el interior de los pocillos 

correspondientes. El vial del estándar A contenía una concentración de 0 µUI/ml de 

insulina y los estándares B a F contenían una concentración aproximada de 3,0; 10,0; 

50,0; 100,0 y 300,0µUI/ml de insulina en suero con un agente conservante no mercurial, 

las concentraciones exactas estaban en la etiqueta de cada vial y diferían según el lote 

del kit. El estándar A se reconstituyó con 1,0 ml de agua desionizada y los estándares B-

F y los controles con 0,5 ml. Las concentraciones exactas de insulina en los controles 

también estaban indicadas en la etiqueta de cada vial.  

 

 Se preparó la solución de conjugado de enzima peroxidasa y anticuerpos para lo cual se 

diluyó el concentrado de conjugado enzima-anticuerpo en una proporción de una parte 

en 50 partes del tampón de ensayo. Para una placa entera de 96 pocillos se pipetearon 

200 µL del concentrado de conjugado de enzima- anticuerpo en 10 ml del tampón de 

ensayo. Posteriormente se añadieron 100 µL de la solución de conjugado a cada pocillo 

de microtitulación empleando una micropipeta multicanal. 

 

El concentrado de conjugado enzima-anticuerpo consta del anticuerpo para insulina 

conjugado con peroxidasa de rábano en un tampón que contiene un conservante no 

mercurial; el tampón de ensayo está constituido por proteínas con un conservante no 

mercurial.  
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 Los pocillos se incubaron en un agitador orbital de microplacas durante una hora a 

temperatura ambiente y agitando a una velocidad de 500-700 rpm. Luego cada pocillo se 

aspiró y lavó cinco veces con la solución de lavado provista en el kit y preparada 

previamente mediante dilución del concentrado de lavado a una concentración 25 veces 

menor con agua desionizada. La solución de lavado contiene suero fisiológico con un 

detergente no iónico. 

 

 Los pocillos se secaron invirtiendo cada placa sobre material absorbente. En seguida se 

añadieron a cada pocillo 100 µL de solución de cromógeno de tetrametilbenzidina 

(TMB) y nuevamente se incubaron en un agitador orbital de microplacas durante veinte 

minutos a una velocidad de 500-700 rpm y a temperatura ambiente. Se evitó la 

exposición directa a luz solar. La solución de cromógeno tertrametilbencidina (TMB) es 

una solución de TMB en un tampón de citrato con peróxido de hidrógeno.  

 

 Luego de observar coloración se añadió a cada pocillo 100 µL de ácido sulfúrico 0,2 M 

que corresponde a la solución de parada. Inmediatamente se realizó la lectura de la 

absorbancia utilizando el lector de microplacas programado a 450nm/630 nm. Al 

momento de realizar la programación  se incluyó el estándar cero como valor “blanco”. 

 

 Se hizo el cálculo de la absorbancia promedio debido a que cada estándar, control y 

muestras desconocidas se sometieron a ensayo por duplicado. Se construyó una curva de 

absorbancia frente a concentración de insulina, a partir de la cual se calcularon las 

concentraciones de insulina de las muestras desconocidas.  
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Anexo 4. Procedimiento para la determinación de  

concentraciones de lípidos 

 

El principio y procedimientos para cuantificar los lípidos fue el siguiente: 

 

 Principio y procedimiento para cuantificar colesterol total: los esteres de colesterol se 

hidrolizan por acción del colesterol éster hidrolasa para liberar colesterol y ácidos 

grasos. El colesterol libre existente junto con el producido por esta reacción se oxida por 

la acción de colesterol oxidasa en ∆4- colestenona y péroxido de hidrógeno. Este último 

en presencia de peroxidasa, oxida el sistema cromógeno (4-aminoantipirina/fenol) en un 

compuesto de color rojo. 

 

10 µL de muestra se mezclaron con 1ml de reactivo, se incubó por 5 minutos a 37
o
C y se 

hizo la lectura de la densidad óptica a 500nm. El cálculo de la concentración se realiza 

dividiendo la densidad óptica de la muestra sobre la densidad óptica del estándar y se 

multiplica por n, donde n es la concentración del estándar, n= 200mg/dL o n= 2g/L. La 

lectura se realiza contra blanco de reactivo (Tabla 18): 
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Tabla 19 .  Determinacion de las concetraciones de colesterol total, esquema 

 

 

 Principio y procedimiento para cuantificar triglicéridos: El glicerol liberado en la 

hidrólisis de triglicéridos por la acción de la lipoproteína lipasa se convierte por la 

acción de la enzima glicerol quinasa en glicerol-3-fosfato. El glicerol-3-fosfato se oxida 

por la acción de la glicerolfosfato oxidasa en fosfato de dihidroxiacetona y peróxido de 

hidrógeno. En presencia de peroxidasa, el peróxido de hidrógeno oxida el cromógeno (4- 

aminoantipirina/p-clorofenol) en un compuesto de color rojo.  

 

10 µL de muestra se mezclaron con 1ml de reactivo, la muestra se incubó por 10 

minutos a 37
o
C y se hizo la lectura de la densidad óptica a 500nm. El cálculo de la 

concentración se realizó dividiendo la densidad óptica de la muestra sobre la densidad 

óptica del estándar y multiplicando por n, donde n es la concentración del estándar n= 

200mg/dl o n= 2g/l. La lectura se realizó contra blanco de reactivo (Tabla 4). 

  

  

BLANCO 

 

ESTANDAR 

 

MUESTRA 

 

 

REACTIVO 

 

1ml 

 

1ml 

 

1ml 

 

AGUA 

DESTILADA 

 

10 µL 

- - 

 

ESTANDAR 

(200mg/dl) 

-  

10 µL 

- 

 

MUESTRA 

- - 10 µL 
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Tabla 20. Determinación de las concentraciones de triglicéridos, esquema 

 

  

  

BLANCO 

 

 

ESTANDAR 

 

MUESTRA 

 

REACTIVO 

 

1ml 

 

1ml 

 

1ml 

 

AGUA DESTILADA 

 

10 µL 

 

- 

 

- 

 

ESTANDAR (200mg/dl) 

 

- 

 

10 µL 

 

- 

 

MUESTRA 

 

- 

 

- 

 

10 µL 

 

 

Principio y procedimiento para cuantificar colesterol-HDL: Las HDL se separan de los 

quilomicrones, las VLDL y LDL por la adición de un reactivo precipitante (ácido 

fosfotúngstico-cloruro de magnesio) a suero o plasma. Tras la centrifugación, el 

contenido de colesterol-HDL, que permanece en el sobrenadante, se determina mediante 

el método colorimétrico enzimático que utiliza colesterol estearasa, colesterol oxidasa, 

peroxidasa y 4 aminoantipirina/fenol (cromógeno). 

 

Se añadieron 50 µL de reactivo a 500 µL de muestra, se mezcla y después de 10 minutos 

se centrifuga a 5000 rpm durante 15 minutos. Al obtener el sobrenadante se determina el 

colesterol-HDL después de mezclarlo con el reactivo de colesterol (B02-4507) y tras 

incubación por 5 minutos a 500nm y 37 
o
C. Se utiliza el estándar de 50 mg/dl (B03-

4576-01) y se lee contra blanco de reactivo (Tabla 5):  
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Tabla 21. Determinación de las concentraciones de colesterol-HDL, esquema 

 

    

  

BLANCO 

 

ESTANDAR 

 

MUESTRA 

 

REACTIVO (B=1-4507-01) 

 

1ml 

 

1ml 

 

1ml 

 

AGUA DESTILADA 

 

50 µL 

 

- 

 

- 

 

ESTANDAR (50mg/dl) 

(B03-4576-01)) 

 

- 

 

50 µL 

 

- 

 

SOBRENADANTE 

 

- 

 

- 

 

50 µL 

 

 

 
 Principio y procedimiento para cuantificar colesterol-LDL: Las LDL se precipitan 

mediante la adición de heparina. Tras la centrifugación, las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) y las de muy baja densidad (VLDL) se quedan en el sobrenadante, 

donde se pueden determinar enzimáticamente. La  concentración de colesterol-LDL se 

calcula a partir de la diferencia entre colesterol total y concentración de colesterol en el 

sobrenadante. 

 

Se tomaron 100µL de muestra y 1000µL de reactivo de precipitación, se mezclaron y 

después de 15 minutos a temperatura ambiente se centrifugó la muestra por 20 minutos a 

2500g. Se extrajo 0,1 ml del sobrenadante, se mezcló con reactivo de colesterol 1000µL, 

se incubó 10 minutos a 37 
o
C, se midió la muestra y se calculó la concentración del 

colesterol en el sobrenadante (Tabla 6):  

 

Colesterol sobrenadante (mg/dl)=∆E muestra/ ∆E estándar X concentración estándar 

(mg/dl). 

 

Como concentración estándar se emplea la concentración total de colesterol en el 

estándar. 

 

Colesterol LDL (mg/dl) =colesterol total (mg/dl)- colesterol en el sobrenadante (mg/dl). 

 

 



Facultad de Ciencias- Pontificia Universidad Javeriana 

 

Doctorado en Ciencias Biológicas-Elpidia Poveda  Página 189 

 

 

 
Tabla 22. Determinación de las concentraciones de colesterol-LDL, esquema 

 

 

 ESTANDAR 

 
MUESTRA 

 

 

SOBRENADANTE 

  

100µL 

 

ESTANDAR  

 

100µL 

- 

 

REACTIVO COLESTEROL 

 

1000 µL 

 

1000µL 
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Anexo 5. Procedimiento para la determinación  de glicerol 

liberado en el medio  

 

 

 Se extrajo aproximadamente 1g de tejido adiposo de la región donde sea administraron 

los péptidos. Las muestras de tejido se colocaron luego en tubos de 50ml fabricados en 

polipropileno y se sometieron a digestión bajo agitación y temperatura de 37ºC en baño 

maría por 90 minutos. Por gramo de tejido graso se adicionaron 5 ml de solución de 

digestión compuesta por una solución Buffer Krebs-Ringer bicarbonato (KRBA) 

(producto No K4002 de Sigma con bicarbonato de sodio), albúmina sérica bovina 

fracción V 3,5g/100ml (producto Sigma A3294), glucosa (1mM) y colagenasa tipo II 

(producto Sigma No C6885/ 6,7 mg de colagenasa); la solución  tenía un pH de 7,4. 

 

 Después del periodo de digestión la suspensión de células se filtró a través de una malla 

de nylon de 100µm, se agregó KRB y se centrifugo por un minuto a 400 rpm para 

eliminar la fracción de estroma vascular. Se tomo nuevamente una fracción del 

sobrenadante se agregó KRBA y se volvió a centrifugar; este mismo procedimiento se 

realizó una vez más, para un total de tres sesiones de lavado y reemplazo del medio. Las 

células desagregadas se rompen por dilución con el buffer KRBA. Luego las células se 

incubaron (1ml de medio de incubación) en tubos de polipropileno de 50 ml a 37ºC en 

baño maría por 90 minutos y con continua agitación. Posteriormente se colocaron los 

tubos en hielo para parar a reacción. 

 

 A continuación, se tomaron 1000 µL y se centrifugó a 10000 rpm por dos minutos. 

Finalmente, se tomó el sobrenadante libre de adipocitos, se traslado a tubos de reacción 

y se almacenó a -70ºC, hasta el momento de la cuantificación del glicerol.  

 

 Se tomaron 10µL del sobrenadante de la parte intermedia para determinar la 

concentración de glicerol liberado hacia el medio de incubación por un método 
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enzimático colorimétrico. Se usaron reactivos SERAPK BAYER de cuantificación de 

triglicéridos (Sera-Pak Plus triglicéridos líquido estable No B01-4512-01) y como 

equipo el autoanalizador Mega de Merck.  
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Anexo 6. Productos académicos de la investigación 

 

Artículos Originales  

 

 Poveda Elpidia, Leonardo Lareo. Diseño Teórico de péptidos miméticos de leptina 

como farmacóforos para tratamiento de obesidad. Lecturas Sobre Nutrición 2000;8:40 - 

52.  

 Poveda E, Trujillo P, Ruiz F, López E. Glicemia y concentraciones de insulina en 

sangre de ratas Wistar sometidas a dieta alta en grasa y a tratamiento con péptidos 

miméticos de leptina. Biomédica 2008; 28 (1):50-63.  

Elpidia Poveda, Francisco Ruiz, María
 
Carlina Castillo. Efectos del tratamiento con 

péptidos similares a leptina sobre factores asociados al control de grasa corporal en ratas 

Wistar alimentadas con dieta alta en grasa Revista Colombia Médica 2011, volumen 42, 

número 1.  

 

Artículos resumidos-memorias  

 

 Poveda E. Diseño teórico de péptidos miméticos de leptina como farmacóforo para el 

tratamiento de obesidad. Resúmenes VII Congreso “La Investigacion en la Pontifica 

Universidad Javeriana” Bogota 26-29 de Agosto de 2003 Pag 222.  

 Poveda E, Lareo Diseño teórico de péptidos miméticos de leptina como farmacóforo 

para tratamiento de obesidad. En Resumen XXXV Congreso Nacional de Ciencias 

Biológicas  Octubre de 2000.  

 Poveda E, Lareo E. Diseño de un péptido mimético de leptina como fundamento de 

farmacóforo para el tratamiento de la obesidad. En Programas y Resúmenes de XXXIV 

Congreso Nacional de Ciencias Biológicas 27-30 de Octubre De 1999  
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Premios y reconocimientos  

 

 Reconocimiento como mejor trabajo de maestría y residencia en ciencias de la salud, 

terminado entre los años 2001-2002, Facultad de Ciencias en el “VII Congreso la 

Investigación en la Pontificia Universidad. 2003. 

 Primer puesto en versión del concurso Jose Felix Patiño al mejor trabajo de 

investigación, Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, XV congreso Anual. 2001 

 Tesis meritoria para recibir el titulo de magíster en Biología, Pontificia Universidad 

Javeriana 2001  

 

Presentaciones en congresos  

 

 Poveda Elpidia, Caldas Maria Leonor, Miranda Alfonso, Castillo Carlina. Ultra-

structural evaluation of adipocytes in Wistar rats fed on a high-fat diet and treated with a 

synthetic mimetic leptin peptide. Segundo Encuentro de Investigación en Nutrición 

Básica” Pontificia Universidad Javeriana, septiembre 10-12 septiembre de 2008.  

 Presentación trabajos libres: XXI CONGRESO ANUAL. AVANCES EN 

METABOLISMO Y SOPORTE NUTRICIONAL 2007. Concurso Jose Felix Patiño. 

Probabilidad de apoptosis y lipólisis en adipocitos  de ratas Wistar alimentadas  con 

dieta alta en grasa y sometidas a la administración de un péptido mimético de leptina. 

 Poveda Espinosa Elpidia. Diseño Teórico de péptidos miméticos de leptina como 
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