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PANEGIRICO  A  LA DRA MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ OTERO EN SU INGRESO 
COMO ACADÉMICA CORRESPONDIENTE EN LA  

ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA 12/09/2007 

 

 POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO 

DR. JESÚS ÁNGEL SIMAL LOZANO (Medalla14) 

 

 

EXCMOS. E ILMOS. AURORIDADES Y ACADÉMICOS 

Sras. Y Sres. 

Introducción: 

 Me cabe el honor de realizar el panegírico de la Dra. María del Pilar Fernández Otero que, según el 

protocolo de esta Academia, le corresponde hacer al Académico Numerario que haya sido designado por su 

Presidente.  Por los avatares de la vida, al conocer Pilar desde el Año Santo Compostelano de 1954 , y haber 

sido condiscípulo, como referiré después, me ha tocado a mi esta  designación y satisfacción. La académica 

me ha facilitado su curriculum actualizado, (septiembre 2007), que ya  he “colgado” en nuestra página web. 

Yo pasaré  a comentar un Curriculum abreviado; el que quiera profundizar  en el mismo, no tiene más que 

pinchar en aquel formato digital: 

http://www.usc.es/caa/caa/ayudas-guias/curriculum-afg/mpilarfernandezotero.pdf 

 

Datos personales y formación: 

 Pilar, nace en Bandeira, (Pontevedra). Realiza los estudios de Bachillerato, de 1º a 5º ambos 

inclusive, en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de la Estrada (Pontevedra) con la calificación Global 

de Matrícula;  en 1953 se traslada a vivir a Santiago de Compostela, dado que su padre era el secretario del 

Ayuntamiento y en esta ciudad hace el 6º Curso en el Instituto Nacional de Enseñanza Media, Rosalía de 

Castro con la calificación de 6 Sobresalientes, 4 Matrículas y el examen de Grado de Bachiller, con la 

calificación de Sobresaliente; el año siguiente, después del Curso de Preuniversitario, ingresa en la 

Universidad  

         Conocí a Pilar  en una pasantía de matemáticas que impartía el Dr. Javier Teijeiro, en la calle General 

Pardiñas, en la que me apunto mi padre por indicación  de su  condiscípulo y amigo,  el Prof. Dr. D. Aniceto 

Charro Arias, -catedrático de Análisis Químico y de Bromatología-Toxicología, en la Facultad de Farmacia 

de Santiago de Compostela, que sería mi maestro y que, como tenía un hijo de mi edad, Tito, (Aniceto 

Charro Salgado, hoy catedrático en la Universidad Complutense). Ambos iniciábamos el curso 

preuniversitario y eran las matemáticas las que debíamos reforzar.   

http://www.usc.es/caa/caa/ayudas-guias/curriculum-afg/mpilarfernandezotero.pdf
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 Sin embargo, los estudios de preuniversitario los hicimos en distintos Centros, Pilar, en el  Instituto 

Rosalía de Castro que era el instituto femenino y Tito y yo, en el Instituto masculino de Gelmírez (hoy 

Xelmírez I y II); ambos  en la actualidad son mixtos. 

  A partir de octubre de 1955,  pasamos a ser condiscípulos, al hacer el   Curso Selectivo, que se 

cursaba en la Facultad de Química, entonces situada en el llamado  edificio de la Universidad, hoy Facultad 

de Geografía e Historia. Este 1er curso, era  común   a las licenciaturas de Ciencias (Medicina, Farmacia y 

Ciencias Químicas;  los alumnos de Medicina  no cursaban la Geología).  

 Volvimos a coincidir en cuatro de los cinco cursos de la Licenciatura en Farmacia que se impartían en 

nuestra querida  FONSECA, salvo la Higiene y alguna que otra “maría”, que se cursaban fuera de la 

Facultad de Farmacia. Digo que solo en cuatro cursos, porque Pilar, es tan trabajadora, como buena 

estudiante, y ni corta ni perezosa, llegó a superar las asignaturas de  5º y 6º, de la Licenciatura en Farmacia, 

en el tiempo que los demás intentábamos a duras penas, aprobar un curso por año.  Esto,  sin embargo, tuvo 

la ventaja, para nosotros, que nos dejo opciones para el Premio Extraordinario de  la Licenciatura, ya que 

ella terminó en 1960 y nuestra promoción y orla,  son del 1961.   

 Coincidimos en diferentes circunstancias: excursiones de Botánica, en 2º y 3er  para la confección de 

los respectivos herbarios 100 plantas criptógamas y 250 fanerógamas, que exigía el Prof.  D. Francisco 

Bellot Rodríguez y/o  su Prof. Adjunto, Benjamín Casaseca Mena, -entre las que no podíamos incluir plantas 

cultivadas.  En el homenaje,  que se hizo en  Lugo, al Prof. D. Enrique Otero Aenlle,  catedrático de 

Físico Química, por haber sido nombrado Gobernador Civil de aquella provincia; en Santiago de 

Compostela había sido Alcalde; o repitiendo las prácticas, como monitores,  la semana siguiente, según la 

costumbre  de la cátedra de orgánica, que dirigía el Prof. José María Montañés del Olmo y  su Prof. Adjunto 

José Cibeira.  También, como alumnos internos en el laboratorio de Bromatología y Análisis, con D. 

Aniceto Charro Arias y Marisa Díaz Eimil, desde cuarto curso, 1958…  

 Además, como en los últimos cursos, no quería profundizar durante mi estancia veraniega en Monte 

la Reina (Zamora), donde hacíamos las Milicias Universitarias, en las “Galénicas”, que impartía el Prof. D. 

Rafael Cadórniga Carro), conseguí me permitiese estudiar a su terrorífico ritmo, con ella y la común amiga y 

compañera Mª Paz García Rodejas, de la que prácticamente no he vuelto a saber nada.   

 No sé si sabe Pilar, que el Prof. Charro Arias, se llevo un disgusto, cuando en  1960, Pilar, se 

adscribió al laboratorio del Profesor D. Jesús Larralde Berrio, que sería su maestro: Con él hizo la Tesis 

Doctoral, que defendió el  14/06/1963 y con él se formó, en la Facultad de Farmacia de LA UNIVERSIDAD 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. D. Aniceto era consciente de que perdía una persona valiosa  para la 

docencia e investigación.  

 

 Ha sido becaria del Instituto Español de Fisiología y Bioquímica del C.S.I.C. para 

trabajar en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Sheffield bajo la dirección 

del Prof. Smith y en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Oxford bajo la 
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dirección del Prof. Parsons, sobre distintos aspectos de la permeabilidad de membranas 

biológicas.  

Inicia una carrera docente e investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela; 

Universidad de Barcelona; y Universidad de Navarra, que resulta  impresionante. 

Después de disfrutar  de becas en el Reino Unido, pasa a desempeñar las siguientes plazas:  

-Profesora Ayudante de Clases Prácticas, (más de dos años) y después como -Profesor Adjunto por 

Concurso Oposición (14/4/1965), plaza en la que se exigía estar en posesión del Título de  Doctor  -

Encargada de Cátedra de Fisiología Animal-plan antiguo-65-68 (tres años) en la UNIVERSIDAD DE  

SANTIAGO DE COMPOSTELA  

 En 1968, obtiene la Plaza  de Profesor Agregado por Oposición de Fisiología Animal en la 

Facultad de Farmacia de la UNIVERSIDAD DE BARCELONA, son los primeros Concurso-Oposición 

para Profesores Agregados que se celebran   en España. Con los seis ejercicios de las  Cátedras, Examen en 

Madrid durante un tiempo que rara vez bajaba de dos semanas… 

 -El 11/7/70, vuelve a la UNIVERSIDAD DE  SANTIAGO DE COMPOSTELA a  la Facultad de 

CIENCIAS,  en la FACULTAD DE BIOLOGÍA, como Catedrática de Fisiología Animal, en virtud de 

Concurso de Acceso a Catedráticos de Universidad entre Profesores Agregados. En resumen, ha estado en la 

USC casi 23 años 

 

-Desde 1985 se traslada a la UNIVERSIDAD DE NAVARRA, como Profesora Ordinaria de Fisiología en 

la FACULTAD DE MEDICINA y,  en 1987, pasa a desempeñar este mismo puesto en la FACULTAD DE 

FARMACIA de la UNIVERSIDAD DE NAVARRA, donde continua en activo. 

 

Investigación:  

      Su tarea investigadora queda reflejada en más de un centenar de publicaciones 

científicas y artículos de investigación en revistas Nacionales e Internacionales, así como 

otras tantas comunicaciones a Congresos; y en la formación de Doctores que hoy ocupan 

plazas de profesor e investigador en distintos centros  universitarios. Además, ha sido 

responsable y participado en numerosos proyectos de investigación.  

                  En efecto, ojeando su actividad investigadora, de las 59 TESINAS DE LICENCIATURA 

dirigidas en la Universidad de Santiago de Compostela, aparecen apellidos que resultarán familiares, 

muchos de ellos los imagino presentes en este acto: 
ARIAS SANTOS, ISAAC 1972 

BERMEJO BARRERA, F. JAVIER, 1973 

ESPINOSA GALLEGO, JOAQUIN, 1973 

TABOADA MONTERO, CRISTINA, 1975 

PARAFITA MATO, MANUEL,  1976 
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CRUZ PAREDES, JOSÉ MARÍA, 1979 

BOTANA LÓPEZ, LUIS, 1982 

GARCÍA MERA, MARÍA JOSÉ, 1982… 

Y otros entresacados de las 19 TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 

MARÍA ASUNCIÓN LAMAS ANEIROS 

MERCEDES CEPEDA SAEZ  

CRISTINA TABOADA MONTERO 

JOAQUÍN ESPINOSA GALLEGO 

MANUEL PARAFITA MATO 

LUIS BOTANA LÓPEZ… 

Pertenece a varias sociedades científica: 

- Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas  

- Sociedad Española de Nutrición  

- Sociedad Europea de Fisiología y Bioquímica Comparada  

- Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino  

- Sociedad Española de Bromatología  

- Federación Internacional de Farmacia  

- European Intestinal Transport Group 

           Ha sido Decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra, desde 

1993 a 1996 y  Vicerrectora  de Investigación en aquella misma Universidad   desde 1996 

hasta 2005. 

           Galardonada con el Premio Doctor Graiño de la Real Academia de Farmacia.  

Es, desde 1978, miembro de número de la Real Academia Gallega de las Ciencias;   

Desde 1990 miembro correspondiente de la Real Academia de Farmacia. y , 

Desde hoy, festividad del SANTO NOMBRE de MARÍA, Académica Correspondiente de la. Academia de 

Farmacia de Galicia. 

A lo largo de estos años ha impulsado la investigación de  distintas áreas científicas, 

en especial de aquellas que tienen más repercusión social: (Nutrición y Salud: Obesidad, 

Biología Cardiovascular, Terapia Génica en hepatología, Neurociencias y Oncología). 

 

 

 

Y es por ello que hoy piensa hablarnos  de: 

 

El tejido adiposo como órgano endocrino: Obesidad e inflamación, 
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  Querida Pilar, permíteme que te de la ¡Enhorabuena¡ por este curriculum y la bienvenida a la 

Academia de Farmacia de Galicia, en nombre de todos los compañeros de corporación y en el mío propio.  

Como te recordará el Presidente, al terminar tu intervención esperamos que tus conocimientos contribuyan 

al  Lema de la Academia: “Fons Artis Sanandi”. Sin duda alguna, tu presencia enriquecerá a nuestra Ilustre 

Academia de Farmacia de Galicia que hoy te acoge complacida. 

Santiago de Compostela a 12 de septiembre de 2007. 

He dicho.   

 

Fdo.  Jesús Ángel Simal lozano 

http://www.usc.es/caa/Jesus-Angel-Simal-Lozano-la-lupa.htm
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INTRODUCCIÓN 

Deseo comenzar este discurso –no podía ser de otra forma- manifestando mi 

gratitud a los Excmos. Sres. Miembros de la Academia de Farmacia de Galicia por 

su benévola decisión de proponerme como Académico correspondiente y ofrecerme 

la posibilidad de colaborar en sus trabajos científicos.  

Honor y responsabilidad que asumo con mucha alegria, consciente de que 

esta elección no obedece a méritos sino a la bondad de esta Corporación 

Académica. 

Para mí, hoy tiene además un significado muy especial. Mi formación 

académica ha transcurrido en la Facultad de Farmacia de la Universidad de 

Santiago y en esta misma Facultad se ha desarrollado gran parte de mi carrera 

profesional. Por eso, quiero dar las gracias a cuantos, a lo largo de mi vida, me han 

ayudado a llegar hasta aquí. 

Esta deuda de gratitud con todos los que han contribuido a mi formación, 

desde mi familia a mis profesores, pasando por los alumnos, de los que siempre 

aprendo, me obliga a ofrecerme desde mi nuevo puesto en la Academia para 

colaborar, dentro de mis posibilidades, en su avance y desarrollo científico. 

Agradezco a todos los presentes su amabilidad y cordialidad, que me hacen 

sentir de nuevo en casa, feliz en una reunión de antiguos y excelentes compañeros. 

Una vez expansionado el corazón, debo centrarme en la disertación 

académica que me corresponde, sin más preámbulos. 

 

EL TEJIDO ADIPOSO COMO ÓRGANO ENDOCRINO: OBESIDAD E 

INFLAMACIÓN 

Tema de moda, traído y llevado; amenazante para algunos, discutido por otros, 

comentado siempre; tema, en fin, de actualidad. Intentaré dar una visión global de 

los avances sobre el conocimiento del tejido adiposo y de la obesidad que se están 

produciendo gracias a los estudios moleculares y celulares. 

Es un tópico afirmar que la obesidad es uno de los problemas nutricionales de 

mayor envergadura en los países desarrollados. Pero lo cierto es que se considera 

una enfermedad crónica, expresión de un desequilibrio energético, que se manifiesta 

en un exceso del tejido adiposo acompañado de un aumento del peso corporal con 

respecto a lo que correspondería según género, talla y edad (1). 
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En su desarrollo están implicados tanto el aumento de la ingesta como el 

descenso del gasto energético; descenso al que inducen el estilo de vida sedentario 

de nuestras sociedades desarrolladas. Sin embargo, esta incidencia epidémica no 

puede atribuirse únicamente a los factores ambientales. Diversos estudios sugieren 

que existe una susceptibilidad genética en el desarrollo de la obesidad, hasta el 

punto de que el balance energético y la composición corporal parecen depender 

hasta un 40% de la herencia genética. En cualquier caso, no hay que perder de vista 

que la obesidad es, fundamentalmente, la expresión de un desequilibrio en el 

balance energetico, llámese obesidad hiperplásica o hipertrófica, difusa o central, 

según el criterio de clasificación que se elija. 

Revisaré en primer lugar el control central del apetito puesto que se trata del 

primer escallón para la regulación del balance energético. Para a continuación 

centrarme en los neurotransmisores y en las hormonas que regulan la alimentación 

e influyen en los centros de saciedad del hipotálamo 

 

Control central del apetito  

La confluencia de los estudios realizados en roedores con descargas 

electricas cerebrales o irradiando la cabeza, así como en ratones que presentan un 

fenotipo con hiperfagia y obesidad consiguió establecer los nucleos hipotalámicos 

implicados en el control cerebral del apetito de los mamíferos, así como las 

alteraciones metabólicas y endocrinas que sufrían estos animales (2). Las primeras 

descripciones de daños hipotalámicos que fueron asociados con obesidad datan de 

1840 (3). 

Posteriomente, a principios del siglo XX, se publicaron otros trabajos que 

establecieron que los núcleos hipotalámicos implicados en el control cerebral del 

apetito son: el ventromedial (VMH), el dorsomedial (DMH), el paraventricular (PVH) y 

el núcleo arqueado. Los daños en el VMH producían hiperfagia, por lo que se le 

llamó centro de la saciedad, mientras que los daños en el hipotálamo lateral (LH) 

producian anorexia, y se le llamó centro del hambre. Pero esta hipótesis dual, que 

pretendía aclarar el control cerebral, no explicaba las alteraciones metabólicas que 

presentaban los animales dañados en su cerebro. Por ello, Powley (4) enunció su 

hipótesis autosómica, según la cual, en los animales dañados se establecía un 

desequilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático, que él centraba, según 

los conocimientos de la época, en la sensibilidad de las papilas gustatorias. De todos 
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los núcleos hipotálamicos implicados en el control del apetito, el arqueado (ARC) es 

el que tiene neuronas con todas las características estructurales de las células 

secretoras. Allí convergen numerosas hormonas, que son liberadas en el tubo 

digestivo y en el tejido adiposo, que regulan la ingestión de alimentos y el consumo 

energético. 

Pronto se descubrieron neuropéptidos secretados en el hipotálamo.en el ARC 

fundamentalmente, que inyectados preiféricamente o intracranealmente abren el 

apetito: son orexigénicos, anabólicos, o lo cierran; son anorexigénicos, catabólicos 

(orexis apetito en griego) 

Estos núcleos arqueados del hipotálamo contienen dos tipos de neuronas que 

son muy importantes en la regulación del apetito y del consumo energético: 1) las 

neuronas POMC (proopiomelanocortina), que producen la hormona α estimulante  

de los melanocitos (α-MSH) junto con el transcriptor relacionado con la cocaína y la 

anfetamina (CART) y 2) las neuronas que producen las sustancias orexígenas 

neuropéptido Y (NPY) y proteína relacionada con agouti (AGRP). La activación de 

las neuronas POMC redúce la ingesta y aumenta el consumo energético, mientras 

que la de las neuronas NPY-AGRP aumenta la ingesta y reduce el consumo 

energético.  Estas neuronas constituyen, al parecer, los objetivos principales de la 

acción de diversas hormonas que regulan el apetito, entre ellas la leptina, la insulina, 

la colecistocinina (CCK) y la grelina. De hecho, las neuronas de los núcleos 

arqueados representan un lugar de convergencia para muchas de las señales 

nerviosas y periféricas que regulan los depósitos energéticos. 

Las neuronas POMC liberan α-MSH substancia que, a su vez, actúa sobre los 

receptores melanocortínicos situados sobre todo en las neuronas de los núcleos 

paraventriculares. Pese a que se conocen, como mínimo, cinco subtipos de 

receptores melanocortínicos (MCR), los más importantes en la regulación de la 

ingesta y del equilibrio energético son el MCR-3 y el MCR-4. La activación de estos 

receptores disminuye la ingesta, mientras que aumenta el consumo energético. Al 

contrario, la inhibición de MCR-3 y MCR-4 aumenta considerablemente la ingesta y 

reduce el consumo energético. Se piensa que el incremento del consumo energético 

tras la activación de MCR está mediado, al menos en parte, por la activación de vías 

neuronales que se proyectan desde los núcleos paraventriculares hasta el núcleo del 

tracto solitario y estimula la actividad del sistema nervioso simpático. 
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El sistema melanocortínico del hipotálamo desempeña una función capital en 

la regulación de los depósitos energéticos del organismo: la señalización defectuosa 

de la vía melanocortínica se asocia a obesidad extrema. De hecho, las mutaciones 

de MCR-4 constituyen la causa monogénica conocida más común de obesidad 

humana y en algunos estudios se propone que las mutaciones de MCR-4 pueden 

justificar hasta el 5% o el 6% de la obesidad grave y precoz de los niños. En cambio, 

la activación excesiva del sistema melanocortínico reduce el apetito. En algunos 

estudios se señala que esta activación puede contribuir a la anorexia que acompaña 

a las infecciones graves o a los tumores malignos. 

El AGRP liberado desde las neuronas orexígenas del hipotálamo es un 

antagonista natural de MCR-3 y MCR-4 y probablemente aumenta la ingesta al 

suprimir los efectos estimuladores de los receptores melanocortínicos de la α-MSH. 

No está todavía clara la función del AGRP en la regulación fisiológica normal de la 

ingesta, pero la formación excesiva en ratones y seres humanos, motivada por 

mutaciones génicas, se asocia a una alimentación exagerada y obesidad.  

El NPY también se libera desde las neuronas orexígenas de los núcleos 

arqueados. Cuando se reducen los depósitos energéticos del organismo, se activan 

las neuronas orexígenas y liberan NPY, que estimula el apetito. Al mismo tiempo, la 

descarga de las neuronas POMC se reduce, con lo que disminuye la actividad de la 

vía melanocortínica y se estimula más aún el apetito. 

Hoy la lista de estas secreciones cerebrales es bastante extensa tanto para 

las anabólicas como para las catabólicas (5 y 6), lo que muestra la importancia 

biológica del control cerebral de la ingesta.  

 

Neurotransmisores y hormonas que regulan la alimentación e influyen en los 
centros de saciedad del hipotálamo 

 
Disminución de la ingesta (anorexígeno) Estimula la alimentación (orexígeno) 

Hormona estimulante α de los melanocitos (α-MSH) Neuropéptido Y (YNP) 

Leptina Proteína relacionada con agutí (AGRP) 

Serotonina Hormona concentradora de melanina 

(MCH) 

Noradrenalina Orexinas A y B 

Hormona liberadora de corticotropina Endorfinas 

Insulina Galanina (GAL) 

Colecistocinina Aminoácidos (glutamato y ácido γ-

aminobutrínico) 
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Péptido parecido al glucagón (GLP) Cortisol 

Transcriptor relacionado con la cocaína y anfetamina 

(CART) 

Grelina 

Péptido YY PYY  

 

 

Entre las anabólicas, la que ha sido más estudiada es el neuropéptido Y 

(NPY), que es, además, la más fisiológica. Entre las anorexigénicas, la más 

estudiada ha sido la leptina, descubierta en 1994. La leptina, como veremos, es 

secretada por los adipocitos de la masa grasa periférica. Es el producto del gen ob 

de los adipocitos. Por lo tanto, no es secretada en el cerebro, llega a él procedente 

del tejido adiposo. 

 

Tejido adiposo 

El tejido adiposo se presenta bajo dos formas: tejido adiposo blanco y tejido 

adiposo pardo o marrón. Tanto el uno como el otro están bajo la influencia del 

sistema nervioso simpático, participando de manera conjunta en el metabolismo 

energético. 

Las principales características del tejido adiposo se centran en las funciones 

de síntesis (lipogénesis) y de movilización (lipolisis). Funciones para las que el tejido 

adiposo está altamente especializado. La capacidad para almacenar y movilizar 

lípidos depende de una batería de genes que proporcionan las proteínas y las 

enzimas necesarias para producir, por un lado, la conversión de los sustratos 

energéticos (glúcidos) en lípidos (lipogénesis) y, por otro, su transporte intracelular y 

su movilización (lipolisis). De este modo logra proporcionar la energía adecuada a 

las necesidades del organismo. 

La unidad funcional del tejido adiposo es el adipocito, procedente de células 

precursoras de origen mesenquimal que se encuentran cerca de las células 

endoteliales de los capilares sanguíneos y que proliferan por la acción de mitógenos 

específicos. La producción de nuevos capilares sanguíneos, angiogénesis, está 

relacionada con la proliferación del tejido adiposo y son los factores de crecimiento 

fibroblástico y del endotelio vascular (FGFs y VEGF) los que participan activamente 

en la proliferación de las células precursoras del tejido adiposo (7 y 8). Durante la 

diferenciación, el preadipocito adquiere una apariencia redondeada, aumenta su 
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tamaño y el citoplasma se llena, primero de múltiples gotas de lípidos y luego de una 

grande de triglicéridos. 

A lo largo del proceso de diferenciación del adipocito se inducen una serie de 

proteínas y genes, principalmente enzimas lipogénicas y glucoliticas, pero también 

otras moléculas como la leptina y la adipsina que son caracteristicas del adipocito 

maduro. 

El tejido adiposo desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del 

balance energético en los mamíferos. En los períodos de alta ingesta, los adipocitos 

almacenan energía en forma de grasa (triglicéridos), grasa que puede ser 

posteriormente liberada en forma de ácidos grasos libres en momentos de 

restricción calórica. Así, se ha venido considerando al tejido adiposo como un 

reservorio “pasivo” destinado al almacenamiento de lípidos o a su movilización, 

cuando el organismo requería energía. En la actualidad sabemos que el tejido 

adiposo es un órgano secretor, endocrino y paracrino, que interviene en procesos 

como el mantenimiento del balance energético, la regulación de la sensibilidad a la 

insulina, el metabolismo de lípidos/carbohidratos, las respuestas inmunológicas y la 

reactividad vascular (9). 

Algunos descubrimientos recientes han revelado que el tejido adiposo secreta 

una gran variedad de péptidos bioactivos, denominados adipocinas que pueden 

actuar tanto a nivel local (autocrina/paracrina) como sistémico (endocrino) (9). 

Ademas, el tejido adiposo cuenta con importantes y numerosos receptores. De esta 

forma, podría decirse que el tejido adiposo, además de ser un organo necesario para 

el almecenamiento y la liberación de la energía, dispone de los elementos 

necesarios para permitir la comunicación con distintos órganos, incluido el SNC. 

En el tejido adiposo, como hemos señalado con anterioridad, además de 

adipocitos hay tejido conectivo, nervioso, células estromales y células inmunitarias. 

Aunque los adipocitos secretan un gran numero de moléculas,  tambien algunas de 

estas pueden ser secretadas por las células no adipocíticas del tejido adiposo. 

La clasificación de las adipocinas y de las otras sustancias producidas por el 

tejido adiposo permite distinguir las grandes familias de moléculas que afectan: 1) al 

metabolismo glucídico y lipídico, 2) al apetito y a la regulación del balance 

energético, 3) a la inmunidad, 4) a la sensibilidad a la insulina, 5) a la remodelación 

del tejido adiposo y a la angiogénesis, 6) a los procesos inflamatorios, 7) a la 

hemostasia y 8) a la biologia de los vasos y la regulación de la presión arterial. 
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Entre las moléculas producidas y secretadas por los adipocitos se incluyen: la 

leptina, la adiponectina, la resistina, las interleucinas (IL-1, IL-6), el nhibidor 1 de la 

activación del plaminógeno (PAI-1), el angiotensinógeno, la adipsina, la proteína 

estimulante de la acilación (ASP) y la visfatina. 

 

Leptina 

La leptina, cuyo nombre procede del griego “leptus” (λεπδος) que significa 

delgado, es un péptido de 146 aminoácidos y 16 kDa que es segregado 

principalmente por el tejido adiposo blanco. También es producida por el músculo 

esquelético, el estómago, la placenta, el epitelio mamario y el cerebro. Se secreta en 

las infecciones, junto con otras citoquinas, y tiene acción poliferativa sobre los 

timocitos. 

La leptina actúa en los centros nerviosos hipotalámicos controlando la ingesta y 

regulando el gasto energético. 

En el torrente sanguíneo, la leptina circula unida a proteínas que regulan su 

biodisponibilidad, actividad y degradación (10). Posee un ritmo circadiano de 

secreción, obteniéndose en los roedores un pico en sus niveles a medianoche, 

aproximadamente unas cuatro horas después de la ingesta de comida. 

Su secreción es pulsátil siendo cada uno de los pulsos de aproximadamente 

treinta minutos de duración. 

No se conoce el significado fisiológico de este ritmo circadiano que sigue la 

hormona, pero se piensa que podría estar relacionado con la actividad neuronal del 

hipotálamo y las pautas alimentarias que sigue cada especie (11). 

Las concentraciones plasmáticas de leptina son diferentes en ambos sexos, 

más elevadas en las mujeres que en los hombres (12). Este hecho puede deberse a 

las diferencias existentes tanto en la proporción de grasa corporal (13) como a los 

estrógenos que estimulan la producción de leptina en las mujeres. 

 

Receptores de la leptina  

El receptor de la leptina fue descubierto con Tartaglia y colaboradores (14) en 

el plexo coroideo del ratón. Es una proteína de membrana homóloga al receptor de 

la familia de las citoquinas de clase I, que presenta una gran homología con el 

receptor para la interleucina-6, con el factor inhibidor de la leucemia (LIF), con el 
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factor estimulante de la colonia de granulocitos (GCSF), etc. Existen seis isoformas 

(Ob-Ra, Ob-Rb, Ob-Rc, Ob-Rd, Ob-Re,y Ob-Rf) que comparten un dominio 

extracelular idéntico (extremo  aminoterminal). Sin embargo, difieren en el extremo 

carboxiterminal. 

Estos receptores, como los de la clase I de citoquinas, tienen una porción 

extracelular, una transmembrana y una intracelular. Estas isoformas se diferencian, 

estructuralmente, por la longitud de su porción intracelular. De ellas la más larga es 

la correspondiente al receptor conocido como ObRb, que es el biológicamente 

activo. 

Este receptor se encuentra ampliamente distribuido por todo el organismo. Se 

detecta su expresión en el cerebro, plexo coroideo, hígado, corazón, pulmón, riñón, 

intestino, testículos, cápsulas suprarrenales, ovarios, útero, bazo, músculo 

esquelético, tejido adiposo blanco y pardo entre otros (15, 16, 17 y 18). Todo ello 

pone de manifiesto que la leptina presenta un amplio espectro de funciones en el 

organismo. 

Los receptores de la leptina, como los de las citoquinas, no tienen actividad 

tirosinaquinasa intrínseca, como la poseen los receptores de insulina. Envían sus 

señales activando la janus quinasa 2 (JAK 2) y transmiten señales con las STAT 3 

(señal transductora y activadora de transcripción) (19 y 20), incrementan los niveles 

de péptidos anorexigénicos, la hormona α-melanocito estimulante (α-MSH), el 

transcriptor relacionado con la cocaina y la anfetamina, e inhiben los péptidos 

orexigénicos, como el neuropéptido Y (NPY) y la proteína relacionada con agouti.  

 

Acciones de la leptina 

La leptina posee numerosos y variados efectos en diversos tejidos y procesos 

fisiológicos, como es la regulación de la angiogénesis (21), la hematopoyesis (22), el 

sistema cardiovascular (23), la función inmune e inflamación (24 y 25), el desarrollo 

embrionario (26), la formación del tejido óseo (27) y la cicatrización de heridas (28). 

Además, participa en la regulación del metabolismo lipídico (29) y glucídico (30), así 

como en la regulación de la función respiratoria (31) y renal (32) y presenta diversas 

acciones a nivel del tracto gastrointestinal. 
Es conocido que diversos modelos de obesidad en animales presentan alteraciones 

reproductoras, como es el caso de los ratones ob/ob, lo que sugiere un posible papel de esta 

hormona en la función reproductora, asunto que está siendo ampliamente estudiado por diversos 
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autores (33). Los estudios realizados en hembras ob/ob han demostrado que el tratamiento con 

leptina corrige su esterilidad aumentando de manera significativa los niveles séricos de hormona 

luteinizante (LH), así como el peso del útero y de los ovarios (34). Del mismo modo, ratones 

machos ob/ob tratados con leptina también son capaces de reproducirse, observándose un 

aumento de los niveles séricos de hormona folículo estimulante (FSH) junto con un aumento del 

tamaño de los testículos y vesículas seminales. La presencia de receptores de leptina en el 

hipotálamo, junto con el hecho de que la hormona sea capaz de elevar los niveles séricos de la 

LH y FSH en ratones ob/ob, sugiere que la leptina es capaz de actuar a nivel central a través del 

eje hipotalámico-hipofisiario-gonadal (35 y 36). Se ha insinuado que el NPY podría ser también 

un buen candidato para mediar la acción de la leptina sobre el sistema reproductor debido a su 

papel regulador sobre la secreción de la GnRH (hormona liberadora de gonadotropina). Por otra 

parte, también está el hecho de que la leptina puede actuar periféricamente, directamente sobre 

los ovarios y testículos, aunque el papel exacto de esta acción intragonadal en la fisiología y 

fisiopatología del sistema reproductor no se conoce del todo (37). 

 

Regulación del peso corporal 

La leptina, producida fundamentalmente por los adipocitos, informa al cerebro 

sobre el estado de los depósitos grasos del organismo (38). En las situaciones en 

las que la ingesta supera el gasto energético, se produce un aumento en los niveles 

de leptina, lo que provoca una inhibición de la ingesta y un aumento del gasto 

energético. Por el contrario, en situaciones de balance energético negativo, como es 

el caso del ayuno, se produce una caída de los niveles de leptina, que llevaría a un 

aumento de la ingesta y a un descenso del gasto energético como mecanismo 

compensatorio (39). Por tanto, la leptina puede ser la clave para hacer frente a 

situaciones de estrés cuando hay falta de alimento o hambruna. ¿Cuál es el principal 

papel de la leptina? Se piensa que su papel primario no es evitar la obesidad, sino 

prevenir la muerte en caso de falta de alimento. 

Se describen a continuación las acciones de la leptina sobre la ingesta y el 

gasto energético. 

Se ha demostrado que la administración exógena de leptina a ratones ob/ob es 

capaz de reducir la hiperfagia que presentan estos animales (40). Además, el hecho 

de que la leptina sea capaz de inhibir la ingesta cuando es administrada 

centralmente en el SNC, a unas concentraciones en las que no presenta efectos al 

ser administrada periféricamente, demuestra el papel fundamental que desempeña 
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el cerebro en mediar las acciones de la leptina sobre la regulación del balance 

energético (41). La leptina liberada al torrente circulatorio es capaz de alcanzar el 

SNC atravesando la barrera hematoencefálica mediante un proceso de endocitosis 

mediada por receptor (42). Una vez allí, interactúa con los receptores de leptina 

neuronales de diferentes zonas cerebrales implicadas en el control de la ingesta, 

que son, fundamentalmente, el núcleo arqueado, el hipotálamo ventromedial, 

dorsomedial, paraventricular y lateral (43). En este sentido, se sabe que la leptina es 

capaz de inhibir la expresión de diferentes neuropéptidos orexigénicos como el NPY 

y la AgRP (péptido relacionado con Agouti), potentes estimuladores de la ingesta, 

producidos por las mismas neuronas del núcleo arqueado. 

También inhibe a la MCH (hormona concentradora de melanina), a las orexinas 

y a la galanina. Por el contrario, la leptina es capaz de estimular la secreción de 

péptidos anorexigénicos estimulando a las neuronas POMC/CART, que liberan α-

MSH (hormona α-estimuladora de melanocitos), la cual actúa a través de MC4R 

inhibiendo la ingesta. También es capaz de estimular la secreción de otros péptidos 

como la CRH (hormona liberadora de corticotropina), GALP (peptido relacionado con 

la galanina) y la  neurotensina. En los últimos años se ha descubierto que la leptina 

impide las acciones positivas que la grelina ejerce sobre las neuronas productoras 

de NPY (44). 

Se podría concluir que las acciones de la leptina en el hipotálamo son 

mediadas a través de la regulación de la expresión y/o actividad de una serie de 

péptidos orexigénicos y anorexigénicos. 

En ratones ob/ob se ha encontrado que la pérdida de peso observada tras la 

administración de leptina no es únicamente debida a una disminución de la ingesta, 

puesto que paralelamente se produce también un incremento de la tasa metabólica 

del animal, elevándose, por tanto, el consumo de oxígeno, la termogénesis y 

también la actividad locomotora (45, 46 y 47). Además, diversos estudios han 

demostrado que la leptina es capaz de estimular la expresión de la UCP1 del tejido 

adiposo pardo, la cual es la principal responsable de la termogénesis facultativa (48). 

A diferencia de lo obtenido en los trabajos con roedores ob/ob, los estudios de 

administración de leptina exógena llevados a cabo con humanos resultan 

contradictorios, ya que mientras Rosenbaum y colaboradores (49) observaron un 

incremento en el gasto energético de pacientes sometidos a una restricción calórica 

tras la administración de leptina a bajas dosis, otros autores no percibieron 
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alteraciones en el metabolismo y gasto energético (50 y 51). Por lo tanto, los efectos 

de la leptina sobre el gasto energético en humanos no están del todo claros. 

Respecto a la disminución de los depósitos grasos inducida por la leptina, se 

ha observado que la inyección intracerebroventricular de leptina produce una clara 

apoptosis en el tejido adiposo. Los datos morfológicos y celulares demuestran la 

pérdida de adipocitos, por un lado, y la aparición de adipocitos con la cromatina 

condensada, por otro, que es característica de las células apoptóticas. Esta 

apoptosis inducida por leptina parece ser un efecto mediado por el SNC, ya que las 

dosis usadas en inyecciones intracerebroventriculares son menores que las dosis 

empleadas para las administraciones periféricas (52). Es posible que esta apoptosis 

de los adipocitos no sea un efecto específico de la leptina, pero es el resultado final 

de una cascada de cambios metabólicos y transcripcionales iniciados por ella. 

Además, varios estudios tanto in vitro como in vivo han demostrado la capacidad de 

la leptina de inducir lipólisis en el tejido adiposo blanco, independientemente de sus 

acciones centrales (53 y 54), lo cual podría contribuir a las acciones de la leptina 

sobre la disminución del peso corporal y del tamaño de los depósitos grasos. 

 

Leptina y obesidad 

El papel de la leptina en la patogénesis de la obesidad parece estar 

relacionado con los niveles de la hormona. Al ser la leptina una hormona reguladora 

del peso corporal, cualquier alteración tanto en su producción como en la 

sensibilidad conducirían a diferencias en el peso de los individuos. 

Como he dicho al comienzo de la exposición, la incidencia epidémica de la 

obesidad no puede atribuirse unicamente a los factores ambientales. Varios estudios 

han sugerido que existe susceptibilidad genética al desarrollo de la obesidad. Así, se 

ha determinado que el balance energético y la composición corporal parecen 

depender hasta un 40% de la herencia genética. 

Durante los últimos años se han identificado los genes responsables de los 

principales tipos de obesidad monogénica en roedores (ob, db, fa, A, fat, tub). 

Además, se han descrito mutaciones en un único gen que provocan obesidad 

en humanos. Es el caso de los genes que codifican la Leptina (LEP) y su receptor 

(LERP), la proopiomelanocortina (POMC), una hormona convertasa (PCSK1), el 

receptor activado por el proliferador de peroxisomas y (PPARy) y el receptor 4 de la 

melanocortina, entre otros. 
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El primer síndrome de obesidad monogénica producida por ausencia de la 

leptina, fue descrita por Montague y col. (55). Identificaron dos niños en una familia 

pakistaní, que presentaban niveles plasmáticos indetectables de leptina. En ellos el 

gen que codifica la leptina presentaba una mutación que daba lugar a una proteína 

truncada que no se secretaba. Estos niños presentaban hiperfagia severa, de 

aparición temprana (a la edad de ocho años, la niña pesaba 86 Kg y el niño de 2 

años 29 Kg). El tratamiento con leptina  durante 4 años la normalizó, indujo una 

disminución de peso debido a la pérdida de masa grasa, así como una mejora de los 

niveles de insulina, aunque, por contraste, no se observaron efectos significativos 

sobre el metabolismo basal o cambios en el gasto energético. 

Existe un pequeño porcentaje de la población obesa que presenta niveles 

plasmásticos normales de leptina (56) e incluso otros que presenta niveles 

disminuidos de dicha hormona (deficiencia parcial). En estos últimos casos la 

obesidad podría ser debida a una baja producción de leptina por parte del tejido 

adiposo y no a su ausencia total. Se ha sugerido que estos pacientes podrían 

beneficiarse también de la administración de leptina (57 y 58). 

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, numerosos estudios en humanos 

han demostrado que la mayoría de las personas obesas sobreexpresan leptina. 

Elevados niveles plasmásticos de leptina en individuos obesos son indicadores de 

una cierta resistencia a la acción a la hormona, siendo ésta la causa de su obesidad. 

Parece ser que la resistencia a la leptina puede deberse a una alteración en 

su transporte plasmático o a una disminución en la capacidad de transporte de 

leptina al cerebro (59). Por otra parte, se han descrito mutaciones del gen db que 

codifica el receptor de la leptina en modelos animales. Estos animales son 

insensibles a la acción de la leptina por lo que presentan hiperfagia, transtornos 

metabólicos, obesidad mórbida y anormalidades neuroendocrinas. 

En humanos, las mutaciones en el gen Ob-R son muy poco frecuentes. Se 

han descrito tres casos correspondientes a tres hermanas (entre 13 y 19 años) con 

obesidad mórbida y niveles altos de leptina, que resultaron tener una mutación en 

homocigosis en el receptor de leptina por la cual se cambiaba una G (guanina) por 

una A (adenina) en el exón 16, lo que supone la pérdida del dominio transmembrana 

y citoplasmático del receptor. Estas niñas nacieron con peso normal y exhibieron 

una ganancia de peso muy rápida en los primeros meses de la vida, con hiperfagia 

severa y un comportamiento agresivo cuando se les negaba la comida. Ninguna de 
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ellas experimentó desarrollo puberal (60). También se ha sugerido que la resistencia 

a la leptina podría deberse a alteraciones en las vías hipotalámicas que regulan 

dicha hormona y en otros de sus sistemas efectores. Finalmente, se ha postulado 

que la resistencia a la leptina puede no ser siempre patológica, sino debida a que el 

sistema de la leptina posee limitaciones para controlar la ingesta de comida y los 

depósitos grasos. 

Sin embargo hoy se señala que, la obesidad humana, es fundamentalmente 

de naturaleza poligénica, es decir, no es un único gen, sino una serie de genes los 

que determinan la susceptibilidad de cada individuo al desarrollo de la obesidad, los 

cuales están influenciados por las interacciones con la dieta y la actividad física (61) 

Aunque la carga genética (el genotipo) de cada individuo determina su 

susceptibilidad a presentar obesidad, el desarrollo (su expresión fenotípica) está 

determinado por el ambiente, es decir, por su estilo de vida, fundamentalmente, por 

la dieta y la actividad fisica. 

 

Regulación de la secreción de leptina 

Los niveles de leptina se encuentran bajo el control de diferentes factores 

hormonales: insulina, glucocorticoides, hormonas tiroideas, hormona del crecimiento 

y hormonas sexuales. 

Hay muchos estudios tanto, in vivo como in vitro, que ponen de manifiesto el 

incremento por la insulina de la expresión del gen Ob y la secreción de leptina. 

Estudios recientes han manifestado que el aumento de la producción de leptina 

estimulada por insulina está mediada por la utilización de glucosa en el tejido 

adiposo. 

En nuestro Departamento de la Universidad de Navarra se ha visto que la 

activación significativa del promotor de la leptina en presencia de glucosa e insulina 

es inhibido por la 2–deoxi–D-glucosa lo que sugiere que es la utilización de la 

glucosa estimulada por la insulina, más que la insulina, “per se”, la que regula la 

expresión y secreción de la leptina. Hay además estudios in vivo en humanos que 

parecen confirmar esta hipótesis (62). 

En el tejido adiposo, los glucocorticoides aumentan la secreción de leptina; sin 

embargo, las hormonas tiroideas y las catecolaminas, a través de receptores beta 

adrenérgicos, disminuyen la leptina.  



 14 

Finalmente, el efecto de las hormonas sexuales se traduce en que los 

estrógenos estimulan la secreción de leptina mientras que los andrógenos inhiben la 

secreción. 

 

Regulación nerviosa 

El bloqueo del Sistema Nervioso Simpático (SNS) aumenta los niveles de 

leptina circulantes y la expresión del gen Ob. Por el contrario, la administración de 

noradrenalina e isoprenalina (agonista β3 adrenérgico) es capaz de inhibir la 

expresión del gen Ob en el tejido adiposo blanco. Muchos autores defienden que la 

inhibición de la síntesis de leptina se produce a través de los receptores 

adrenérgicos β3. En nuestro Departamento se ha observado una disminución de los 

niveles de leptina tras el tratamiento con trecadrine, un agonista β3 adrenérgico. 

 

Regulación Nutricional 

Los niveles de leptina circulantes aumentan con la ingesta y disminuyen 

durante el ayuno, sin que se produzcan cambios en la adiposidad. 

Algunos estudios han demostrado que la leptina puede ser regulada por los 

macronutrientes de la dieta. Se ha observado que las dietas ricas en grasa y bajas 

en hidratos de carbono inducen un menor incremento de los niveles de leptina en 

relación con las dietas hiperglucídicas e hipolipídicas.  

 

Otros factores 

Además, podemos señalar otros factores, como el ácido retinóico y la 

vitamina D3 que regulan la síntesis y secreción de leptina, aunque se han observado 

acciones opuestas. La diferencia de resultados obtenidos en distintos trabajos 

pueden ser debidos a la utilización de diferentes tipos celulares. 

Las síntesis de leptina también se halla regulada por la TNFα, la IL-1 o el LIF. 

Los resultados no son concordantes entre los distintos autores. 

          Por último, las Tiazolidinedionas (TZDS), fármacos agonistas del PPARγ, 

inhiben la secreción de leptina al antagonizar la acción del C/EBPα, el cual es un 

modulador positivo de la expresión y secreción de leptina. 
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Aplicaciones de la leptina en la obesidad 

En cuanto a las aplicaciones terapéuticas de la leptina, y teniendo en cuenta 

que la mayoría de los individuos obesos presentan elevadas concentraciones de 

leptina, su administración exógena no parece ser eficaz para mejorar el tratamiento 

de la obesidad (63). Sin embargo, se ha observado que el aumento en la sensación 

de hambre y la caída en el gasto energético que experimentan las personas 

sometidas a una dieta de adelgazamiento parece estar relacionado con el descenso 

observado en sus niveles de leptina (mayores de lo esperado para la reducción 

observada en la masa grasa) (64 y 65). Se ha sugerido que en esta situación la 

administración de leptina podría ayudar a reducir dicha sensación de hambre y 

facilitaría el mantenimiento del peso tras el adelgazamiento (66, 67 y 68). Por ello, es 

importante la búsqueda de nuevas estrategias que permitan incrementar los niveles 

endógenos de leptina y así evitar la caída excesiva de dichos niveles durante una 

dieta de adelgazamiento (69). 

 

Adiponectina 

La adiponectina fue descubierta por varios grupos de investigadores, en el 

ratón y en el ser humano. Recibió distintos nombres Acrp 30 (adipocyte complement 

related protein of 30 kDa), adipo Q  y apM1 (adipose most abundant gene transcript). 

En el plasma humano fue aislada y purificada como GBP28 (Gelatin – binding 

protein 28). 

Los valores medios de adiponectina circulante en plasma en pacientes 

obesos son de unos 3,7 ug/ml, mientras que en pacientes no obesos se alcanzaban 

valores más altos, en torno a los 8,9 ug/ml (70). Es, por tanto, muy abundante en el 

plasma humano, con concentraciones en un intervalo de 5-10 ug/ml que 

corresponden a 10 y 30 nM respectivamente, y representa un 0,01% de las 

proteínas totales del plasma. Esta concentración es mil veces superior a los niveles 

plasmáticos de otras hormonas como la leptina o la insulina (71). Además, los 

niveles de esta adipoquina son más elevados en mujeres que en hombres, tal y 

como ocurre con la leptina. 

El gen de la adiponectina se ha localizado en el cromosoma 3q27 donde se 

encuentra igualmente un locus de susceptibilidad a la diabetes tipo 2 y también un 

locus implicado en el desarrollo del síndrome metabólico. Su estructura genómica 
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incluye tres exones, con el codon de inicio en el exón 2 y el de terminación en el 

exón 3 (72). Dicho gen codifica una proteína de 244 aa, (la Acrp30 posee 247 aa), 

cuya estructura primaria presenta cuatro dominios claramente diferenciados: una 

secuencia señal en el extremo amino-terminal, seguido por una región corta de 28 

aa hipervariable, un dominio colágeno que contiene 22 repeticiones seguidas de la 

secuencia Gly-X-Pro o Gly-X-Y, y, por último, un dominio globular similar al Cql 

(factor de complemento Cql) en el extremo carboxi-terminal. 

La región hipervariable presenta escasa homología entre especies; sin 

embargo, la secuencia globular de la molécula posee un alto grado de similitud en la 

secuencia de aminoácidos entre especies de mamíferos (73). En humanos, la 

secuencia señal consta de 18 residuos, mientras que en ratones se reduce a 17. 

Estudios recientes han mostrado que el producto resultante de la ruptura 

proteolítica con tripsina de adiponectina/Acrp30 (g-Acrp30), en concreto el 

correspondiente al dominio globular carboxi-terminal, causa pérdida de peso en 

ratones que consumían una dieta rica en grasa sin afectar al apetito y que el efecto 

de la proteína en su forma completa era significativamente menor, lo que apoya la 

hipótesis de que la hormona adquiere una conformación globular probablemente por 

acción enzimática, la cual es más activa (74). 

Recientemente, se ha demostrado que la adiponectina, además de 

encontrarse en el plasma en forma de hexámeros (los llamados complejos de bajo 

peso molecular), también se encuentra formando uniones de 12 a 18 subunidades, 

dando lugar a complejos de elevado peso molecular. Varias observaciones han 

sugerido que la adiponectina de elevado peso molecular es la forma activa de la 

proteína (75). 

Yamauchi y colaboradores (76) identificaron los genes para los receptores de 

adiponectina, denominados AdipoR1 y AdipoR2. Estos receptores se encuentran en 

el ser humano en los cromosomas 1p36 y 12p13 respectivamente. AdipoR1 se 

expresa ubicuamente pero es más abundante en músculo esquelético, mientras que 

el gen AdipoR2 se expresa preferentemente en el hígado. Ambos receptores 

presentan aproximadamente un 67% de homología entre ellos y parece ser que 

poseen diferente afinidad en la unión a la adiponectina. La adiponectina puede 

unirse a estos receptores bien en su forma larga o bien en forma globular. La forma 

globular de la proteína tiene mayores efectos sobre el AdipoR1 y ambas formas 

poseen un efecto más moderado sobre el AdipoR2. 
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Recientemente se ha observado tanto en seres humanos como en ratas una 

elevada expresión del ARNm de ambos receptores en las células β-pancreáticas, 

siendo estos niveles de expresión similares a los encontrados en hígado y mayores 

de los que se dan en músculo (77). Las células endoteliales aórticas expresan 

ambos receptores, aunque presentan mayor abundancia de AdipoR1, lo cual sigiere 

un papel muy significativo de la isoforma globular de dicha adipoquina en la función 

vascular (78). 

Se ha sugerido que la T-cadherina podría actuar como un co-receptor de 

señalización a través del cual los complejos hexaméricos y de alto peso molecular 

transmitirían sus señales metabólicas (79). 

 

Efectos fisiológicos de la adiponectina  

Regulación del Peso Corporal  

Un estudio realizado en ratones ob/ob demostró que la expresión de 

adiponectina en el tejido adiposo blanco de estos animales era inferior a la 

observada en ratones control (80). En la especie humana también parece existir una 

relación clara entre adiponectina y el tamaño de los depósitos grasos. Así, las 

concentraciones plasmáticas de adiponectina se encuentran significativamente 

disminuidas en sujetos con obesidad en comparación con personas de peso normal. 

De hecho, como se ha indicado anteriormente, se demostró que las concentraciones 

de adiponectina en pacientes obesos eran menos de la mitad de las halladas en un 

grupo de sujetos delgados. 

En este sentido, diversos estudios han confirmado la existencia de una 

correlación negativa entre los niveles de adiponectina y el índice de masa corporal, 

la masa grasa corporal, la grasa intraabdominal y el índice cintura-cadera (81).  

Además, se han llevado a cabo estudios de los efectos de la pérdida de peso 

sobre los niveles plasmáticos de adiponectina. En un estudio en pacientes obesos 

se observó que los niveles de adiponectina aumentaron tras la pérdida de peso 

derivada de un  by-pass gástrico (82). En otro estudio la pérdida de peso tras una 

intervención dietética se asoció a un aumento significativo en los niveles circulantes 

de adiponectina (83). 

Se ha observado que la administración del dominio globular de la molécula de 

adiponectina incrementa la oxidación de ácidos grasos en el músculo y provoca 
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pérdida de peso, así como una disminución de los niveles plasmáticos de glucosa, 

ácidos grasos libres y TG en ratones que consumían dietas con un elevado 

contenido en grasa y azúcares; aunque no se observó ningún efecto sobre el apetito. 

Un estudio reciente llevado a cabo en ratas detectó un incremento de los niveles de 

adiponectina en el fluido cerebroespinal tras la administración intravenosa de la 

hormona, sugiriendo la existencia de un trasportador para la  adiponectina en el 

cerebro. Además, este estudio señaló que la administración de adiponectina 

provocaba una disminución en el peso corporal como consecuencia del aumento en 

el gasto energético sin afectar a la ingesta (84). 

 

Resistencia a la Insulina y Diabetes Mellitus 2  

En diversos modelos animales se ha descrito una correlación negativa entre 

los niveles de adiponectina y la glucemia basal. 

Un ensayo prospectivo realizado en monos Rhesus mostró que la reducción  

de la concentración plasmática de adiponectina era paralela al desarrollo de  

resistencia insulínica y diabetes (85). Estas observaciones sugerían que los niveles 

bajos de adiponectina podrían participar en la patogénesis de la resistencia a la 

insulina y la diabetes en animales. En este sentido, los ratones knockout de 

adiponectina también presentan resistencia insulínica e intolerancia a la glucosa (86) 

y, por el contrario, ratones transgénicos con elevados niveles de adiponectina 

circulante presentan mejorada la sensibilidad a la insulina (87). 

De manera similar a lo observado en animales, los estudios en humanos han 

puesto de manifiesto que las concentraciones plasmáticas de adiponectina se 

correlacionan negativamente con las concentraciones séricas de glucosa e insulina 

basal, así como con la resistencia a la insulina (88). Uno de los primeros estudios 

clínicos realizado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 indicó que los niveles de 

adiponectina eran inferiores a los que presentaban los sujetos no diabéticos (89). 

Recientemente, un estudio de Spranger y colaboradores (90) subraya la relación 

existente entre los niveles de esta adipoquina y la reducción del riesgo de padecer 

diabetes tipo 2 en individuos sanos. En un trabajo que comparaba indios Pima 

(población con elevados índices de obesidad, resistencia a la insulina y diabetes tipo 

2) con sujetos caucásicos se comprobó que aquellos presentaban menores 

concentraciones plasmáticas de adiponectina; además, se correlacionaron 

negativamente con el porcentaje de grasa corporal, el índice cintura-cadera, la 
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insulinemia basal y la concentración de glucosa. En ambos grupos étnicos, los 

niveles de adiponectina mostraron una correlación positiva con la utilización de 

glucosa estimulada por insulina. Por otra parte, las concentraciones de adiponectina 

fueron inferiores en pacientes con resistencia severa a la insulina en asociación con 

mutaciones del PPARγ lo que induce a pensar que la adiponectina podría ser un 

marcador in vivo de la activación del receptor PPAγ (91). 

Los mecanismos implicados en los efectos beneficiosos de la adiponectina 

sobre la sensibilidad a la insulina han sido ampliamente estudiados. Así, los efectos 

fisio-farmacológicos de la adiponectina sobre la resistencia a la insulina se han 

relacionado con un descenso en las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos, 

y en el contenido en TG en el músculo y en el hígado, órganos que desempeñan un 

papel importante en las anormalidades metabólicas que conducen a la resistencia 

insulínica en ratones obesos. Estas acciones parecen estar relacionadas con un 

incremento de la expresión de genes involucrados en la β-oxidación y en el gasto 

energético, tales como la acil-CoA oxidasa y la proteína desacoplante-2. Se ha 

observado que tanto la forma globular como la forma larga de la adiponectina, una 

vez unidas al receptor incrementan, la fosforilación de la MAPK, y además, estimulan 

la fosforilación de la acetil CoA-carboxilasa, la oxidación de ácidos grasos, la 

captación de glucosa y la producción de lactato de miocitos. Por otro lado, la 

adiponectina es capaz de suprimir el flujo de ácidos grasos al hígado y disminuir la 

gloconeogénesis hepática mejorando también así la glucemia. 

 

Enfermedad cardiovascular 

Varias investigaciones han puesto de manifiesto que la incidencia de muerte 

cardiovascular es mayor en pacientes con bajos niveles de adiponectina circulante 

en comparación con otros que poseen elevados niveles de dicha adipoquina (92). 

De hecho, la deficiencia de adiponectina  asociada a la obesidad puede acelerar los 

mecanismos de la aterogénesis. En este sentido, se ha observado que los ratones 

knockout para el gen de la adiponectina poseen mayor desarrollo de aterosclesosis 

en respuesta a daño vascular externo. Kumada y colaboradores (93) sugieren que 

pacientes varones con hipoadiponectinemia tienen mayores probabilidades de 

desarrollar enfermedad cardiovascular, independientemente de la existencia de otros 

factores de riesgo conocidos para el desarrollo de enfermedad coronaria. Estos 

resultados sugieren que la medida de los niveles de adiponectina en sangre puede 
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utilizarse como parámetro indicador del riesgo de padecer enfermedad 

cardiovascular (94). 

Yamauchi y colaboradores (76) observaron cómo la administración del 

dominio globular de la adiponectina mejoraba la aterosclerosis en dos modelos 

clásicos de esta patología. Todos estos hechos apoyan la hipótesis de que la 

adiponectina puede actuar como un factor de protección del sistema cardiovascular 

(95).  

Además, la adiponectina sérica se relaciona de una forma negativa con la 

concentración de colesterol total, LDL-colesterol, TG y ácido úrico; y de una manera 

positiva con las concentraciones de HDL-colesterol (96). 

Debido a las implicaciones de la adiponectina en los mecanismos reguladores 

del peso corporal, del metabolismo glucídico y lipídico, así como sobre la resistencia 

insulínica y la patología cardiovascular, esta molécula parece tener un papel 

fundamental en la patogénesis del síndrome metabólico, tal y como ha sido sugerido 

por varios autores (97). 

 

Inflamación 

La adiponectina posee efectos antiinflamatorios, especialmente en células 

endoteliales y en macrófagos (98). Se ha observado que la adiponectina inhibe la 

ruta de señalización mediada por TNFα. Además, el TNFα inhibe la expresión del 

gen de la adiponectina in vitro. Por otra parte, el ratón knockout para el gen de la 

adiponectina posee niveles elevados de TNFα, tanto en tejido adiposo como en 

plasma. 

También existe una asociación entre los niveles bajos de adiponectina y el 

desarrollo de inflamación en la especie humana. Así, se ha comprobado que la 

reducción en la concentración de adiponectina se acompaña de un aumento en los 

niveles plasmáticos de IL-6 y de proteína C reactiva ultrasensible (hsPCR), que 

además de ser un marcador de la inflamación, está asociado con la cardiopatía 

isquémica (99). 
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Factores reguladores de la síntesis de adiponectina 

Regulación Hormonal 

Insulina 

La insulina es un factor regulador de la síntesis adipocitaria de esta 

adipoquina, aunque los estudios realizados han aportado resultados contradictorios. 

Algunos estudios in vitro han mostrado que la secreción de adiponectina por 

adipocitos 3T3-L1 se incrementaba por la estimulación con insulina a corto plazo. 

También se demostró que la estimulación con insulina aumentaba la transcripción 

del gen de adiponectina en adipocitos 3T3-L1 y que la secreción de adiponectina en 

adipocitos aislados de grasa visceral humana está incrementada tras el tratamiento 

durante 12 horas con insulina, aunque no se ve afectada por la insulina en la grasa 

subcutánea (100). Sin embargo, otros estudios indican que el tratamiento de 

adipocitos 3T3-L1 con insulina suprime la expresión del gen de adiponectina y 

reduce de forma dosis-dependiente sus niveles de ARNm (101). En este sentido, 

varios estudios in vivo sugieren que la hiperinsulinemia asociada al desarrollo de 

obesidad se suele correlacionar con bajos niveles plasmáticos de adiponectina. 

 

Glucocorticoides 

La exposición a giucocorticoides inhibe la expresión de adiponectina en 

adipocitos 3T3-L1 y en adipocitos humanos maduros (101). 

 

Hormonas sexuales 

La testosterona reduce la secreción de adiponectina tanto en adipocitos 3T3-

L1 como en ratones in vivo, lo que parece indicar que la hipoadiponectinemia 

inducida por los andrógenos podría estar en relación con los menores niveles de 

adiponectina observados en los varones en comparación con las mujeres, así como 

con un mayor riesgo de resistencia a la insulina y aterosclerosis en los varones. 

 

Sistema nervioso simpático 

El sistema nervioso simpático también participa en la regulación de la 

secreción de adiponectina a través de los receptores β-adrenérgicos (102). El 

tratamiento con isoproterenol produce una disminución dosis-dependiente de los 

niveles de ARNm de adiponectina en adipocitos 3T3-L1. Este efecto inhibidor del 

isoproterenol es revertido casi por completo por el pretratamiento de los adipocitos 
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con un bloqueante de receptores β. Los estudios in vitro con agonistas β-

adrenérgicos sugieren una acción inhibitoria de estos fármacos sobre la expresión y 

secreción de adiponectina. Sin embargo, los estudios in vivo realizados hasta el 

momento no son concluyentes y dependen del modelo animal en el que se realiza el 

estudio (102). 

 

 

Resistina 

Es una proteína rica en cisterna de 12,5 kDa. Ha sido descubierta por tres 

grupos de investigadores independientemente. La resistina es producida por el tejido 

adiposo y puede actuar lejos de dónde se produce. 

La primera descripción de la resistina y su importancia funcional aparece en el 

2001 (103) y a partir de ese año se intensificaron los estudios sobre la importancia 

celular, fisiológica y clínica de esta sustancia. 

Los niveles de resistina en suero están elevados en modelos de roedores 

obesos y de diabetes implicando una desregulación por la resistina en estas 

enfermedades. La administración de resistina empeoran la homeostasis de la 

glucosa y la sensibilidad a la insulina, y la neutralización de la resistina por inyección 

de anticuerpos en ratones obesos, inducidos por la dieta, disminuye los niveles de 

glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina. Estos estudios parecen sugerir que la 

resistina es, posiblemente, uno de los muchos factores que contribuyen a la 

compleja enfermedad de la resistencia a la insulina. 

 

Acciones de la resistina 

Se ha postulado que la resistina puede ejercer tres funciones: 1) en la 

regulación de la homeostasis de glucosa, 2) en la regulación de la masa adiposa y 3) 

en la inflamación. 

Papel de la resistina en la homeostasis de glucosa y en la acción de la 

insulina 

En dos estudios independientes en los cuales se administra la resistina a 

roedores, encuentran que esta sustancia produce resistencia a la insulina. Cuando la 

resistina se administra intraperitonealmente al ratón, la homeostasis de la gucosa y 

la acción de la insulina eran alteradas. Más recientemente, la infusión de resistina en 

ratas Sprague Dawley empeora la homeostasis de glucosa porque incrementa la 
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producción de gucosa hepática sin cambios aparentes en la utilización de glucosa 

por el músculo esquelético y el tejido adiposo. 

Previamente C.M. Teppan y col (103) habían demostrado que la resistina 

recombinante inhibe la captación de glucosa en los adipositos 3T3-L1. Estos 

estudios sugieren que la resistina puede contribuir a la resistencia a la insulina y, 

aunque producida en el tejido adiposo, sus efectos son mediados en los tejidos 

diana tales como el higado, músculo esquelético y tejido adiposo. Por consiguiente, 

un incremento agudo de resistina en animales roedores es capaz de impedir la 

homeostasis de la glucosa. 

Papel de la resistina en otros procesos metabólicos 

Los niveles de mRNA resistina están disminuidos en el ayuno y se 

incrementan con la realimentación. También muestran una correlación negativa con 

los niveles de colesterol en plasma sugiriendo que el colesterol está regulando la 

expresión de resistina en el tejido adiposo blanco humano. Sin embargo, los niveles 

de resistina en humanos no se alteran por la cantidad total de calorías ingeridas o 

por la composición de los macronutrientes en la dieta. Estos estudios indican la 

posibilidad de que la resistina juegue un papel importantes en relación al estado 

nutricional y pueda estar involucrado en la respuesta adaptativa al hambre. 

Papel de la resistina en el adipogenesis 

La mRNA resistina y la proteína son inducidas durante la adipogenesis en los 

adipositos 3T3-L1. La resistina inhibe la adipogenesis en los adipositos 3T3-L1. 

Sería interesante comprobar si la resistina humana ejerce este mismo efecto 

antiadipogénico que la resistina del ratón. 

Papel de la resistina en la inflamación 

La liberación aumentada de citoquinas y su acción inflamatoria han sido 

señaladas para explicar la resistencia a la insulina en la inflamación. 

Específicamente, el factor de necrosis tumoral α (TNF-α) está elevado en la 

resistencia a la insulina y antagoniza la acción de la insulina. Sin embargo, la 

regulación de la resistina por estímulos inflamatorios no apoya el papel de la 

resistina en la resistencia a la insulina. 

Los estudios sobre la expresión de resistina y sus niveles en suero en las 

respuestas inflamatorias determinarán, en el futuro, si la resistina tiene un papel 

directo en la producción de la inflamación. 
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Además de estas tres posibles funciones de la resistina, en la regulación del 

metabolismo, en la adipogenesis y en relación con la inflamación se ha demostrado, 

recientemente, que la administración de resistina induce resistencia hepática a la 

insulina. 

Se ha comenzado a explorar la compleja biología de la resistina pero son 

necesarios más estudios para comprender sus funciones. Quizás la identificación del 

receptor de la resistina arrojará nuevas luces señalando el camino y los tejidos 

diana, en los cuales la resistina ejerce sus efectos biológicos. 

Regulación de la secreción de resistina 

La expresión de resistina es afectada por la glucosa y por algunas moléculas 

que modifican la sensibilidad a la insulina, como la propia insulina, la dexametasona, 

el factor de necrosis tumoral α (TNF-α), la adrenalina y la somatotropina. Shojima y 

col (104) han encontrado que la expresión de resistina en adipositos está regulado 

por la concentración de glucosa y es inhibida por la insulina. 

La dexametanona incrementa la expresión de resistina (105). 

En la actualidad no está claro el papel de los glucocorticoides y la hormona 

del tiroides en la regulación de la expresión de resistina. 

Por otro lado, la adrenalina y la somatotropina inhiben, moderadamente, la 

producción de resistina. 

En resumen, la producción de resistina está regulada por una variedad de 

hormonas y por los citoquinas relacionadas con el metabolismo de la glucosa. 

Además, es posible que estos factores modifiquen la sensibilidad a la insulina y a la 

masa de tejido adiposo alterando, en parte, la expresión y la secreción de resistina 

desde las células adiposas. 

Finalmente, se ha encontrado también que la resistina es producida por los 

adipocitos del tejido adiposo pardo. La regulación hormonal de la resistina, en este 

caso, es diferente de la que acabamos de señalar para el tejido adiposo blanco. Así, 

la insulina y la tiazolidinediona, un agonista del PPAR-y, estimulan la expresión de 

resistina, mientras que la dexametasona y el isoproterenol la disminuyen. 

 

Otros factores 

TNFα 

El TNFα es una de las moléculas implicadas en la génesis de la resistencia 

insulínica. Varios estudios han puesto de manifiesto que la expresión y secreción de 
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adiponectina se ve inhibida por esta citocina. De hecho, se ha sugerido que el 

aumento en los niveles de TNFα tanto a nivel del tejido adiposo blanco como 

plasmático observado en indivuduos obesos podría ser el causante, al menos en 

parte, de la hipoadiponectinemia asociada a obesidad. 
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Centros nerviosos que regulan la 

ingesta y el peso corporal

Localizados a nivel hipotalámico:
– Neuronas de la región medial

• Núcleo paraventricular (PVN)

• Núcleo ventromedial (VMH)

• Núcleo dorsomedial (DMH)

• Núcleo arqueado (ARC)

– Neuronas de la región lateral (LH)



Tejido adiposo: órgano endocrino

Leptina

Resistina

Adiponectina

TNFa

IL-1

IL-6

PAI-1

Angiotensinógeno

Adipsina

Esteroides

ASP

Otros



LEPTINA
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mRNA

Pro-leptina COOHNH2
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167 aminoácidos
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LEPTINA

• Producida por los adipocitos (TAB)

• Otros lugares:
– músculo esquelético
– placenta
– epitelio mamario
– cerebro
– estómago



LEPTINA

• 146 aminoácidos

• Secuencia altamente 
conservada entre 
especies

• Gen ob (cromosoma 7 
humano y 6 en ratón)

• Transporte por 
proteínas plasmáticas



RECEPTORES DE LEPTINA

Extracelu lar

Intracelu lar



LOCALIZACIÓN DE OB-R

• HIPOTÁLAMO

• Otros:
– plexos coroideos

– hígado e intestino

– corazón y pulmón

– cápsulas suprarrenales y riñón

– ovarios y testículos

– músculo esquelético

– TAB y TAP



La Cava A La Cava A

Efectos de la leptina

La Cava et al, 2003



LEPTINA Y PESO CORPORAL

TEJID O  A D IPO SO

L eptina

  L eptina: Ingesta >G asto E nergético

  L eptina: Ingesta  <G asto E nergético
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Susceptibilidad genética a la obesidad

Obesidad monogénica en humanos

Leptina (LEP) 

Receptor de la leptina (LEPR)

Proopiomelanocortina (POMC)

Prohormona convertasa (PCSK1)

Receptor activado por el proliferador de peroxisomas  (PPAR)

Receptor 4 de la melanocortina (MC4-R)



La deficiencia genética de leptina causa obesidad

Ratones
ob/ob

Antes Después
Tratamiento con leptina

Obesidad humana por ausencia 
genética de leptina



Papel de la leptina en la obesidad
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REGULACIÓN DE LA LEPTINA

TEJIDO ADIPOSO

INSULINA

GC

TNF/IL-1
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C/EBPa

GH
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LEPTINA: APLICACIONES

¿Es efectiva la leptina para el
tratamiento de la obesidad?



LEPTINA: APLICACIONES

• Potentes efectos reductores del peso en
personas con deficiencia genética de leptina

• Modesta o nula pérdida de peso al administrar
leptina en pacientes sin deficiencia de leptina

• Mejora la resistencia a la insulina y la
hiperlipidemia en pacientes con lipoatrofia

• Supresión moderada del apetito en obesos



LEPTINA: APLICACIONES

¿Por qué en las personas sometidas a un 
régimen de adelgazamiento aumenta la 

sensación de hambre y disminuye su 
gasto energético?



LEPTINA: APLICACIONES
• Los niveles de leptina circulante disminuyen

durante la restricción calórica en proporción
mucho mayor que la prevista para cambios en el
contenido de grasa

• Existe una asociación entre esta disminución en
la leptina circulante y el aumento del apetito

• En animales de laboratorio se ha observado que
tanto esta hiperfagia como la caida del gasto
energético se pueden prevenir con la
administración de leptina.



ADIPONECTINA
AdipoQ/Acpr30/ApM1
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Secreción de adiponectina
Es una proteína expresada exclusivamente en adipocitos diferenciados



ADIPONECTINAADIPONECTINA



Receptores de adiponectina

• AdipoR1

– Músculo

• AdipoR2

– Hígado

– Adipocitos

Monocitos y macrófagos

Páncreas (células b)



Adiponectina y obesidad

Arita et al., 1999

Los niveles de adiponectina están disminuidos 
en obesos (animales y humanos).



• La administración 
intravenosa de 

adiponectina provoca 
una disminución en el 
peso corporal como 
consecuencia del 

aumento en el gasto 
energético en ratones 

(Qi y col., 2004).

Adiponectina y obesidad



Adiponectina y obesidad

• La pérdida de peso 
está asociada a un 

aumento significativo 
en los niveles 
circulantes de 
adiponectina 

• (Bruun y col., 2003).



ADIPONECTINA

 Oxidación  
de ácidos 
grasos en el 
músculo.

 Flujo de 
ácidos grasos 
al hígado.

 producción 
de glucosa 
hepática.

RESISTENCIA A 

LA INSULINA

Adiponectina/Obesidad/Diabetes tipo II



Adiponectina y enfermedad cardiovascular

• La incidencia de muerte cardiovascular, es mayor en
pacientes con bajos niveles de adiponectina circulante
(Zoccali y col., 2002).

• La deficiencia de adiponectina asociada a la obesidad puede
acelerar los mecanismos de la aterogénesis.

• Los ratones knockout para el gen de la adiponectina
desarrollan con mayor facilidad aterosclerosis (Kubota y
col., 2002).

• La adiponectina puede actuar como un factor de protección
del sistema cardiovascular (Fortuño y col. ,2003).



RESISTINA
• Proteína de 12.5 kD rica en cisteína

• Secretada por adipocitos maduros

• Se postuló podría ser el enlace entre la
obesidad y el desarrollo de resistencia a la
insulina.

• Controversia por resultados dispares entre
varios grupos.



Resistina ( Steppan and col.,2004)



VISFATINA

Fukuhara et al., 2005

Las concentraciones 
plasmáticas de visfatina se 
correlacionan fuertemente 

con la cantidad de grasa 
visceral  tanto en humanos 

como roedores 



LA VISFATINA MIMETIZA LAS 
ACCIONES DE LA INSULINA

Fukuhara et al., 2005



VISFATINA

Fukuhara et al., 2005

Acciones hipoglucemiantes 
de la visfatina

Mimetiza muchas de las 
acciones de la insulina 



APELINA Y OBESIDAD: 
Friend or foe?

Castan-Laurell  et al.., 2005



Citoquinas y otras proteínas 

relacionadas con la inflamación

Trayhurn y Wood,  2004



OBESIDAD E INFLAMACIÓN

Obesidad

Patología inflamatoria 
crónica de bajo grado

(Das, 2001; Ramos y col., 2003).



Weight gain in relation to number of ISPs in the top quartile  

 
ISPs in the top quartile 

 
 

None One Two 
Three or 

more 
P for 
trend 

 
n 1,201 738 395 487      

Large weight gain ( 3.8 
kg) (%) 

21.0 25.9 26.8 28.3 0.0005     

 Adjusted OR, model 1* 1.00 1.38  1.45  1.55  0.0001     

 Adjusted OR, model 2  1.00 1.34  1.42  1.51  0.001     

Mean weight gain (kg) 1.17 ± 
4.3 

1.41 ± 
4.6 

1.69 ± 
4.7 

1.43 ± 
5.0 

0.11     

 Adjusted means, model 
1* 

1.12 1.45 1.74  1.44 0.10     

 Adjusted means, model 
2  

1.13 1.43 1.75  1.46 0.10     

Low weight gain (%) 
(weight loss >1.2 kg) 

24.6 25.2 25.3 26.9 0.36     

 Adjusted OR, model 1* 1.00 0.99 0.97 1.08 0.67     

 Adjusted OR, model 2  1.00 0.98 0.95 1.05 0.88     
 

Data are means ± SD unless otherwise indicated. 

OBESIDAD         INFLAMACIÓN

Engström et al., 2003

Estudios recientes han 
sugerido que la 

susceptibilidad a 
desarrollar obesidad 

pudiera ser secundaria a 
un estado 

proinflamatorio 

C3 es un factor de 
riesgo para la futura 
ganancia de peso en 

varones de edad 
adulta

Engström et al., 2005



¿Cómo y dónde se origina el estado 
inflamatorio asociado a la obesidad?

Wellen and Hotamisligil, 2003



¿Cómo el proceso inflamatorio local iniciado en el TAB 
causa inflamación sistémica crónica asociada a obesidad?

El tejido adiposo por sí
mismo podría contribuir
directamente al aumento
sistémico de proteínas
reactantes de fase aguda ya
que secreta:

- Haptoglobina
-Proteína amiloide sérica 
- a1 glicoproteína ácida
- ceruloplasmina 
- lipocaína 24p3
- PTX-3

Citoquinas proinflamatorias del 
TAB, estimulan la síntesis 

hepática de proteínas 
inflamatorias sistémicas

Maachi et al., 2004Moreno-Aliaga et al., 2005



OBESIDAD         INFLAMACIÓN

CAUSA         CONSECUENCIA



El tejido adiposo juega un papel fundamental en el mantenimiento del 
balance energético, en la regulación de la sensibilidad a la insulina y en el 
metabolismo de lípidos/carbohidratos.

Estas acciones son mediadas por adopoquinas producidas en el adipocito  
que regulan la ingesta y el gasto energético.Además, el tejido adiposo 
puede jugar un papel importante en la inflamación crónica asociada con la 
obesidad

La obesidad es un estado patológico, que se relaciona con una 
modificación de la función endocrina del tejido adiposo y puede ser debida 
a alteraciones en la expresión de genes de dicho tejido.

La comprensión de los mecanismos moleculares y rutas bioquimicas que 
regulan la biosíntesis de estas hormonas del tejido adiposo y sus 
mecanismos de acción podrían descubrirnos nuevas herramientas 
terapéuticas en el tratamiento de la obesidad.

Conclusiones
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