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Resumen 
 

La ghrelina es el ligando endógeno para el receptor secretagogo de la hormona de 

crecimiento (GHSR1a), entre sus funciones destacan sus efectos orexigénicos y adipogénicos, 

además de favorecer la liberación de GH. El reciente descubrimiento de la interacción de 

LEAP-2 con GHSR, ha mostrado unos efectos opuestos a los de ghrelina y ha abierto un nuevo 

campo de estudio del eje ghrelina-GHSR1a. En esta tesis doctoral se estudian los efectos 

centrales de LEAP-2 y ghrelina sobre la ingesta de alimentos en distintos contextos fisiológicos 

como el envejecimiento y la obesidad. Nuestros resultados muestran que LEAP-2 inhibe la 

ingesta de alimentos y bloquea los efectos orexigénicos de ghrelina. En conclusión, ghrelina y 

LEAP-2 presentan papeles antagónicos sobre la ingesta de alimentos contribuyendo al 

mantenimiento de la homeostasis energética.  

Palabras clave: ghrelina, LEAP-2, metabolismo energético, hipotálamo, envejecimiento. 

 

Resumo 

 

A ghrelina é o ligando endóxeno para o receptor secretagogo da hormona de crecemento 

(GHSR1a), entre as súas función destacan os seus efectos orexixénicos e adipoxénicos, ademáis 

de favorecer a liberación de GH. O recente descubrimento da interacción de LEAP-2 con 

GHSR, mostrou uns efectos opostos aos de ghrelina e abriu un novo campo de estudo do eixo 

ghrelin-GHSR1a. Nesta tese doutoral estúdanse os efectos centrais de LEAP-2 e ghrelina sobre 

a inxesta de alimentos en distintos contextos fisiolóxicos como o envellecemento e a obesidade. 

Os novos resultados mostran que LEAP-2 inhibe a inxesta de alimentos e boquea os efectos 

orexixénicos de ghrelina. En conclusión, ghrelina e LEAP-2 presentan papeis antagónicos sobre 

a inxesta de alimentos contribuíndo ao mantemento da homeostasis enerxética. 

Palabras chave: ghrelina, LEAP-2, metabolismo enerxético, hipotálamo, envellecemento. 

 

 

Abstract 

 

Ghrelin is the endogenous ligand for the growth hormone receptor secretagogue 

(GHSR1a). Its functions are orexigenic and adipogenic, and promotes GH release. The recent 

discovery of the interaction of LEAP-2 with GHSR, has shown opposite effects to ghrelin and 

it has opened a new field of study of the ghrelin-GHSR1a axis. In this doctoral thesis, we study 

the central effects of LEAP-2. It inhibits food intake and blocks the orexigenic effects of 

ghrelin. In conclusion, ghrelin and LEAP-2 present antagonistic roles in food intake, 

contributing to the maintained of energy homeostasis.  

Keywords: ghrelin, LEAP-2, energy metabolism, hypothalamus, aging. 
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ACC: acetil CoA carboxylase (acetil CoA carboxilasa). 

ACTH: adrenocorticotropic hormone (hormona adrenocorticotropa). 

AdipoR1: adiponectin receptor-1 (receptor-1 de adiponectina). 

AdipoR2: adiponectin receptor-2 (receptor-2 de adiponectina). 

AgRP: protein R-agouti (proteína R-Agouti). 

AKT: protein kinase B (proteína quinasa B). 

Ala204Glu: Alanine204glutamic acid (alanina204ácidoglutámico). 

cAMP: adenosine monophosphate cyclique (adenosin monofosfato cíclico). 

AMPK: AMP-activated protein kinase (proteína quinasa activada por AMP). 

p-AMPK: phospho-AMP-activated protein kinase (proteína quinasa fosforilada activada por 

AMP). 

AP2: adapter complex 2 (complejo adaptador 2). 

AR: androgen receptor (receptor de andrógenos). 

β3-AR: β-adrenergic receptor 3 (receptor β-adrenérgico 3). 

ARC: arcuate hypothalamic nuclei (núcleo hipotalámico arcuato). 

ATP: adenosine triphosphate (adenosín trifosfato). 

AVP: vasopressin (vasopresina). 

BAT: brown adipose tissue (tejido adiposo marrón). 

BChE: butyrylcholinesterase (butirilcolinesterasa). 

BIM-28163: chemical compound (compuesto químico). 

BMI: body mass index (índice de masa corporal). 

BSX: brain specific homeobox protein (proteína específica del cerebro homeobox). 

Ca2+: calcium ion (ión calcio). 

CART: cocaine-and amphetamine-regulated transcript. (Transcrito regulado por cocaína y 

anfetamina). 

CaMMK2: calcium/calmodulin-dependent protein kinase 2 (proteína quinasa dependiente de 

calcio/calmodulina). 

CCK: cholecystokinin protein (proteína colecistoquinina). 

Chrebp: carbohydrate-responsive element binding protein (proteína de unión al elemento 

sensible a carbohidrato). 

CPT1a: carnitine O-palmitoyltransferase 1 a (carnitina O-palmitoiltransferasa 1a). 

CPT1c: carnitine O-palmitoyltransferase 1 c (carnitina O-palmitoiltransferasa 1c). 

CREB: response element-binding cAMP (proteína de unión al elemento de respuesta cAMP). 

p-CREB: Phospho-cAMP response element-binding (proteína de unión al elemento de 

respuesta cAMP fosforilado). 

CRF: corticotropin releasing factor (factor liberador de corticotropina). 

CRFR1: cytokinin response factor receptor 1 (factor de respuesta al receptor de citoquina 1). 

CRFR2: cytokinin response factor receptor 2 (factor de respuesta al receptor de citoquina 2). 

Ct: cycle at Threshold (ciclo en el umbral). 

D1: iodotironine deiododinase 1 (yodotironina deiodinasa 1). 

D2: iodotironine deiododinase 2 (yodotironina deiodinasa 2). 

D3: iodotironine deiododinase 3 (yodotironina deiodinasa 3). 

DAG: diacylglycerol (diacilglicerol). 

DAGs: diacylglycerols (diacilgliceroles). 

dATp: deoxyadenosine triphosphate (desoxiadenosina trifosfato). 

db/db: db/db mice (ratones db/db). 

dCTp: deoxycytidine triphosphate (desoxicitidina trifosfato). 

DEPC: diethyl pyrocarbonate (dietilpirocarbonato). 
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dGTp: deoxyguanosine triphosphate (desoxiguanosina trifosfato). 

DHT: dihydrotestosterone (dihidrotestosterona). 

DIO: diet induced obesity (dieta que induce obesidad). 

DMH: dorsomedial hypothalamic nucleus (núcleo hipotalámico dorsomedial). 

DMII: diabetes mellitus type II (diabetes Mellitus tipo II).  

DNA: deoxyribonucleic acid (ácido desoxirribonucleico). 

cDNA: complementary deoxyribonucleic acid (ácido desoxirribonucleico complementario). 

dNTPs: deoxynucleotide triphosphates (desoxinucleótidos trifosfatos). 

DPP4: dipeptidyl peptidase-4 (dipeptidil peptidasa-4). 

D1R: dopamine receptor-1 (receptor 1 de dopamina). 

D2R: dopamine receptor-2 (receptor 2 de dopamina). 

dTTp: deoxythymidine triphosphate (desoxitimidina trifosfato). 

E1: estrone (estrona). 

E2: estradiol (estradiol). 

E3: estriol (estriol). 

ECL2: second extracellular loop 2 (segundo lazo extracelular 2). 

ECLβ: second extracellular loop β (segundo lazo extracelular β). 

c/EDTA: ethylenediaminetetraacetic acid (ácido etilendiaminotetraacético). 

ELISAS: enzyme-linked immunosorbent assay (ensayo por inmunoadsorción ligado a 

enzimas). 

ERα: estrogen receptor (receptor estrogénico-α). 

ERβ: estrogen receptor (receptor estrogénico-β). 

ERs: estrogen receptors (receptores de estrógenos). 

ESIMS: electrospray mass spectrophotometry (espectrofotometría de masa con electrospray). 

FGF: fibroblast growth factor (factor de crecimiento de fibroblastos) 

FGF21: fibroblast growth factor 21 (factor de crecimiento de fibroblastos 21). 

FOXO1: phospho forkhead box protein O1 (factor de transcripción FOXO1). 

p-FOXO1: phospho phospho forkhead box protein O1 (proteína fosforilada O1 de caja de 

horquilla). 

FSH: follicle stimulating hormone (hormona folículo estimulante). 

GABA: gamma-aminobutyric acid (ácido gamma-aminobutírico). 

GH: growth hormone (hormona de crecimiento). 

Ghrelina-/-: ghrelin knock-out (knock-out para ghrelina).  

GHRH: growth hormone releasing hormone (hormona liberadora de la hormona de 

crecimiento). 

GHRHR: growth hormone releasing hormone receptor (receptor para la hormona liberadores 

de la hormona de crecimiento). 

Ghrl: ghrelin-obestatin preproprotein (gen codificante para la preproteína ghrelina-obestatina). 

Ghrl-DTR: Ghrl-diphtheria toxin receptor (Ghrl-receptor de la toxina diftérica). 

GHRP-6: growth hormone-releasing peptide 6 (péptido 6 liberador de la hormona de 

crecimiento).  

GHs: GH secretagogues (GH secretagogos.) 

GHSR: growth hormone secretagogue receptor (receptor secretagogo de la hormona del 

crecimiento). 

GHSR1a: growth hormone secretagogue receptor 1a (receptor secretagogo de la hormona del 

crecimiento 1a). 

GHSR1b: growth hormone secretagogue receptor 1b (receptor secretagogo de la hormona del 

crecimiento 1b). 
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GIP: gastric inhibitor polypeptide (polipéptido inhibidor gástrico). 

GIPR: gastric inhibitor polypeptide receptor (receptor del polipéptido inhibidor gástrico). 

Gipr-/-: gastric inhibitor polypeptide receptor knockout (knockout para el receptor del 

polipéptido inhibidor gástrico). 

GLP-1: glucagon-like peptide-1 (péptido similar al glucagón-1). 

GLP1R: glucagon-like peptide-1 receptor (receptor del péptido similar al glucagón-1). 

Glu: glutamic acid (ácido glutámico).  

GLUT-4: glucose transporter type 4 (transportador de glucosa 4). 

GnRH: gonadotropin-releasing hormone (hormona liberadora de gonadotropina).  

GOAT: ghrelin O-acyl-transferase (ghrelina O-acil-transferasa). 

Goat-/-: goat knock-out (knock-out para goat). 

gp130: glycoprotein 130 (glucoproteína 130). 

GPR54: peptide receptor derived from kisspeptin-1 (receptor de péptido derivado de 

kisspeptina-1). 

Gq / G11: heterotrimeric G protein subunit (subunidad de proteína G heterotrimérica). 

HDL: high density lipoprotein (lipoproteínas de alta densidad). 

Hif-1 α: hypoxia-inducible factor 1α (subunidad α del factor 1 inducible por hipoxia). 

HMG-CoA: 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima 

A).  

H2O: dihydrogen monoxide (monóxido de dihidrógeno). 

HPLC: high efficiency liquid chromatography (cromatografía líquida de alta eficiencia). 

Hprt: hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase (hipoxantina guanina fosforibosil 

transferasa). 

11β-HS1: 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-hidroxiesteroides deshidrogenasa 

tipo 1). 

11β-HS2: 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11β-hidroxiesteroides deshidrogenasa 

tipo 2). 

11β-HSD: 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11β-hidroxiesteroides deshidrogenasa). 

5-HT: 5-hydroxytryptamine (5-hidroxitriptamina). 

ICV: intracerebroventricular (intracerebroventricular). 

IGF-1: insulin growth factor type 1 (factor de crecimiento insulínico tipo 1). 

IL-6: interleukin-6 (interleucina-6). 

IL-6Rs: soluble interleukin-6 receptor (receptor de interleucina-6 soluble). 

IL-6Rsα: soluble interleukin-6 receptor α (receptor de interleucina-6 soluble α). 

Ile134Met: isoleucine134methionine (isoleucina134metionina). 

IP: intraperitoneal (intraperitoneal). 

IP3: phosphoinositol 3-kinase (fosfoinositol 3-quinasa). 

IRS: insulin receptor substrate (sustrato receptor de insulina). 

IRS-1: insulin receptor substrate-1 (sustrato-1 receptor de insulina). 

IRS-2: insulin receptor substrate-2 (sustrato-2 receptor de insulina). 

IV: intravenous (vía intravenosa). 

JAK: janus kinase (janus quinasa). 

JAK2: janus kinase 2 (janus quinasa-2). 

JMV3018: chemical compound (compuesto químico). 

KO: knock-out (knock-out). 

KOR: k-opioid receptor (receptor kappa opioide). 

L-692,429: ([3(R)-amino-3-methyl-N-(2,3,4,5-tetrahydro-3-oxo-1)-2´-(1H-tetrazol-5-yl)-

(1,1´-biphenyl)4-yl][methyl-1H-1-benzazepin-3yl]butanamide, mono(hydrochloride), 
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dihydrate) (([3(R)-amino-3-metil-N-(2,3,4,5-tetraidro-3-oxo-1)-2´-(1H-tetrazol-5-il)-(1,1´-

bifenil)4-il][metil-1H-1-benzazepin-3il]butanamide, mono(clorhidrato), dihidrato)). 

LDL: low density lipoproteins (lipoproteínas de baja densidad). 

LEAP-2: liver-expressed antimicrobial peptide-2 (péptido antimicrobiano expresado en el 

hígado-2). 

LH: luteinizing hormone (hormona luteinizante). 

LHA: lateral hypothalamic area (área hipotalámico lateral). 

LiCl: lithium chloride (cloruro de litio). 

lncOb: long noncoding RNA-OB (OB-RNA largo no codificante). 

Malonil CoA: malonyl coenzyme A (malonil coenzima A). 

MAPK: mitogen-activated protein kinases (proteína quinasa activada por mitógenos). 

MBOAT: membrane bound O-acyl tranferase (O-acil transferasa unida a membrana). 

MCH: melanin-concentrating hormone (hormona concentradora de melanina). 

MC3R: melanocortin receptor 3 (receptor 3 de melanocortina). 

MC4R: melanocortin receptor 4 (receptor 4 de melanocortina). 

Mif-1: macrophage migration inhibitory factor (factor inhibidor de la migración de 

macrófagos). 

MK-677: ibutamoren mesylate (mesilato de ibutamoren). 

M-MLV: moloney murine leukemia virus (virus de la leucemia murina). 

α-MSH: α-melanocyte stimulating hormone (hormona estimulante de melanocitos α). 

MSP: (D-agrp1, D-Phe5, D-Trp7,9, Leu 11)-Substance P ((D-agrp1, D-Phe5, D-Trp7,9, Leu 

11)-Sustancia P). 

NMR: nuclear magnetic resonance (resonancia magnética nuclear). 

NorBNI: norbinaltorphimine (norbinaltorfimina). 

NPY: neuropeptide Y (neuropéptido Y). 

NPYR1,2,3,4,5 o 6: neuropeptide Y receptor 1,2,3,4,5 o 6 (receptor 1,2,3,4,5 o 6 del 

neuropéptido Y). 

NTS: nucleous of the solitary tract (núcleo tracto solitario). 

Ob-R: leptin receptor (receptor de leptina). 

Ob-Ra: leptin receptor-a (receptor-a de leptina). 

Ob-Rb: leptin receptor-b (receptor-b de leptina). 

Ob-Rc: leptin receptor-c (receptor-c de leptina). 

Ob-Rd: leptin receptor-d (receptor-d de leptina). 

Ob-Re: leptin receptor-e (receptor-e de leptina). 

OX: orexin (orexina). 

OX-A: hipocretin-1/ orexin-A (hipocretina-1/ orexina-A). 

OX-B: hipocretin-2/ orexin-B (hipocretina-2/orexina-B). 

OXR-1: orexin receptor 1 (receptor de orexina-1). 

p53: protein 53 (proteína 53). 

PCR: polymerase chain reaction (reacción en cadena de la polimerasa). 

PCSK1: proprotein convertasa subtilisin-kexin tipo 1(proproteína convertasa subtilisina/kesina 

tipo 1). 

PCSK3: proprotein convertasa subtilisin-kexin tipo 3 (proproteína convertasa 

subtilisina/kesina tipo 3). 

Pdx-1: insulin promoter factor 1 (factor promotor de insulina 1). 

PGC1: peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivador 1 (coactivador gamma 

del receptor activado por proliferación de peroxisomas). 

PI3K: phosphatidylinositol 3-kinase (fosfoinositol 3-quinasa). 
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PIP3:  phosphoinositol 3 phosphate (fosfoinositol 3 fosfato). 

PKA: protein kinasa A (proteína quinasa A). 

PKC: protein kinase C (proteína quinasa C). 

PLC: phospholipase C (fosfolipasa C). 

POMC: propiomelanocortin (propiomelanocortina). 

PP: pancreatic polypeptide (polipéptido pancreático). 

PPARα: proliferator activated peroxisome receptor α (receptor del peroxisoma proliferador 

activado α). 

PPARɣ: proliferator activated peroxisome receptor ɣ (receptor del peroxisoma proliferador 

activado ɣ). 

PRL: prolactin (prolactina). 

PRL-R: prolactin receptor (receptor de prolactina). 

Prlr-/-: prolactin knockout (knockout para prolactina). 

PYY: pancreatic peptide Y (péptido pancreático Y). 

PYY 1-36: pancreatic peptide Y 1-36 (péptido pancreático Y 1-36). 

PYY 3-36: pancreatic peptide Y 3-36 (péptido pancreático Y 3-36). 

PTP1B: protein tyrosine phosphatase 1B (proteína fosfatasa de tirosina 1B). 

PVN: paraventricular hypothalamic nuclei (núcleo hipotalámico paraventricular). 

RNA: ribonucleic acid (ácido ribonucleico). 

RNAm: messenger ribonucleic acid (ácido ribonucleico mensajero). 

ROS: reactive oxigen species (especie reactiva al oxígeno). 

rpm: revolution per minute (revoluciones por minuto). 

Rs: replacement, reduction and refinement (reemplazo, reducción y refinamiento). 

Sirt-1: sirtuin-1 (sirtuina-1). 

pS6K1: phosphorylated ribosomal protein S6 Kinase 1 (proteína ribosómica S6 quinasa 1 

fosforilada). 

SF-1: steroidogenic factor-1 (factor esteroidogénico-1). 

SHC: Src homology 2 domain contaninig (dominio de homología 2 que contiene Src).  

SHP2: Src homology 2 domain containing protein tyrosine phosphatase 2 (dominio de 

homología 2 de Src que contiene proteína tirosina fosfatasa 2). 

SNC: central nervous sistem (sistema nervioso central). 

SOCS-3: suppressor of cytokine signalling-3 (supresor de la señalización de citoquinas-3). 

SREBP-1c: sterol regulatory element-binding protein-1c (proteína de unión a elementos 

reguladores de esteroles-1c). 

STAT: signal transducer and activator of transcription (transductor de señal y activador de la 

transcripción). 

STAT3: signal transducer and activator of transcription 3 (transductor de señal y activador de 

la transcripción 3) 

pSTAT3: phosphorylated signal transducer and activator of transcription 3 (transductor de 

señal y activador de la transcripción 3 fosforilado). 

STAT5: signal transducer and activator of transcription 5 (transductor de señal y activador de 

la transcripción 5). 

STAT5b: signal transducer and activator of transcription 5b (transductor de señal y activador 

de la transcripción 5b). 

T2: 3,5- diiodothyronine (3,5-diyodotironina). 

T3: 3,5,3´-tri-iodothyronine (3,5,3´-tri-yodotironina). 

rT3: reverse tyrosine 3 (tiroxina 3 reversa). 

T4: thyroxine (tiroxina). 
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TM: transmembrane domain (dominio transmembrana). 

TNF-α: tumor necrosis factor-α (tumor necrosis factor-α). 

mTORC1: mamalian target of rapamycin complex 1 (diana de rapamicina en células de 

mamífero del complejo 1). 

TRα1: thyroid hormone receptor-α1 (receptor de hormona tiroidea-α1). 

TRβ1: thyroid hormone receptor-β1 (receptor de hormona tiroidea-β1). 

TRβ2: thyroid hormone receptor-β2 (receptor de hormona tiroidea-β2). 

TRH: thyrotropin-releasing hormone (hormona liberadora de tirotropina). 

Trp276Ala: tryptophan276alanine (Tritófano276alanina). 

TSH: thyroid-stimulating hormone (hormona estimulante de la tiroides). 

UAG: unacylated ghrelin (ghrelina desacilada). 

UCP-1: uncoupling protein 1 (proteína desacoplante 1). 

UCP-2: uncoupling protein 2 (proteína desacoplante 2). 

UCPs: uncoupling proteins (proteínas desacoplantes). 

Val131Leu: valine 131leucine (valina131leucina). 

VHFD: very high fat diet (dieta alta en grasa).  

VMH: ventromedial hypothalamic nuclei (núcleo hipotalámico ventromedial). 

WAT: white adipose tissue (tejido adiposo blanco). 

WT: wild type (ratón tipo salvaje). 

 

 

 

 

ANGLICISMOS 

 

HOMA-IR: homeostatic model assessment (evaluación del modelo homeostático) 
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1 HOMEOSTASIS ENERGÉTICA 
 

El organismo está formado por diferentes tejidos que hacen uso de señales humorales, hormonas 

peptídicas y circuitos neuronales que permiten establecer un flujo entre la energía consumida, 

almacenada y gastada. A su vez, estos tejidos son sensibles a los metabolitos circulantes en 

sangre que contribuyen a monitorizar el estado de energía. A este proceso fisiológico mediante 

el cual un organismo es capaz de mantener un equilibrio entre la energía obtenida, almacenada 

y gastada se le denomina homeostasis energética1. Sin embargo, pueden aparecer alteraciones 

que desestabilicen este sistema a lo largo de la vida del sujeto y desórdenes metabólicos que a 

su vez favorezcan la aparición de enfermedades2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo de ello ocurre durante el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso biológico 

en él que se producen modificaciones morfológicas y fisiológicas como consecuencia del paso 

del tiempo. Algunas de estas alteraciones son producidas por una disminución en la sensibilidad 

a señales responsables de la pérdida de peso y malnutrición que, junto el incremento de masa 

grasa y lípidos en sangre promueven el desarrollo de enfermedades3. 

Entre estas alteraciones podemos mencionar: la somatopausia, fenómeno fisiológico en la 

que los pulsos de la hormona de crecimiento (GH) están disminuidos, la “anorexia del 

envejecimiento”, en la cual los sujetos ancianos sufren alteraciones en el apetito y una 

disminución de peso corporal, y el desarrollo de la sarcopenia, disminución en la masa y 

potencia muscular3,4.  

Es cierto que, en los últimos años se ha avanzado de forma notable en la compresión de los 

mecanismos reguladores de la homeostasis energética, pero todavía hay muchos aspectos 

cruciales que se desconocen. En esta introducción se hace una revisión de los principales 

mecanismos y señales, tanto de tipo neuronal como endocrino, implicadas en la homeostasis 

energética. 

 

 

 

  2 SISTEMA NERVIOSO  
 

El sistema nervioso central (SNC) es el centro regulador de la homeostasis energética, en él se 

integran señales nutricionales, neuronales y hormonales provenientes de la periferia2. De las 

distintas estructuras del SNC implicadas en la homeostasis energética destaca el hipotálamo. El 

hipotálamo actúa como enlace entre el SNC y el sistema endocrino, integrando señales 

implicadas en el balance energético5. El hipotálamo forma parte del diencéfalo,  y se sitúa 

Figura 1. Principales componentes implicados en la 
homeostasis energética. (Elaboración propia). 
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debajo del tálamo en la línea media en la base del cerebro6. Esta posición le da una situación 

privilegiada, ya que además de estar menos protegido por la barrera hematoencefálica y ser por 

tanto más permeable a señales periféricas, tiene conexión anatómica directa vía vasos porta 

hipotalámico-hipofisario con la adenohipófisis, cuyas hormonas a través de glándulas 

periféricas ejercen un control adicional e importante sobre los distintos componentes de la 

homeostasis energética. Además, el hipotálamo establece conexiones sinápticas 

extrahipotalámicas con el sistema de recompensa cortico límbica y con el núcleo tracto solitario 

(NTS), lo que contribuye a regular diferentes funciones en la periferia como la homeostasis de 

la glucosa y la temperatura5. De hecho la neurodegeneración del hipotálamo producida por la 

obesidad puede derivar en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 (DMII)7. 

El control ejercido por el SNC es en parte mediado por el sistema nervioso periférico, 

compuesto por neuronas aferentes, que transmiten información desde la periferia al SNC y 

eferentes que transmiten la información en sentido contrario. Las neuronas eferentes a su vez 

se clasifican en: la división motora somática, que controla el músculo esquelético, y la división 

autónoma encargada de modular el músculo liso y cardiaco, las glándulas endocrinas y 

exocrinas y el tejido adiposo8. 

El sistema nervioso autónomo no está sujeto al control voluntario, es el encargado de 

adaptar al organismo frente a cambios del medio interno y externo. Entre sus funciones 

podemos mencionar que es el responsable de regular: la digestión, la circulación, la secreción 

glandular, la temperatura y la reproducción. Se divide en el sistema nervioso simpático y 

parasimpático. Aunque, las neuronas de ambos sistemas pueden regular un mismo órgano, 

ejerciendo, generalmente, acciones antagónicas8. 

 

2.1 ESTRUCTURA ANATÓMICA-FUNCIONAL DEL HIPOTÁLAMO.             

El hipotálamo se divide en 3 regiones, el área preóptica, el hipotálamo tuberal y la región del 

hipotálamo posterior9.  

En el hipotálamo tuberal se reconocen 5 regiones bien diferenciadas, conocidas como 

núcleos, que establecen conexiones sinápticas entre sí: el núcleo arcuato (ARC), el núcleo 

ventromedial (VMH), el paraventricular (PVH), el dorsomedial (DMH) y el área hipotalámica 

lateral (LHA). En estas regiones hipotalámicas se encuentran diversas poblaciones neuronales 

orexigénicas y anorexigénicas5,9.  

La importancia del hipotálamo en la homeostasis energética se demostró tras la realización 

de estudios en la década de los años 40-50 del siglo pasado, en los que las lesiones producidas 

en los núcleos VMH, DMH, PVH inducen hiperfagia. Sin embargo, las lesiones en el LHA 

producían hipofagia10–12. 
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2.1.1 El núcleo hipotalámico arcuato. 

El núcleo ARC se localiza en la parte inferior del hipotálamo próxima a la eminencia 

media, a ambos lados del tercer ventrículo, en esta región del encéfalo las señales provenientes 

de la periferia atraviesan los capilares fenestrados que hacen permeable la barrera 

hematoencefálica13–15.  

Los primero estudios demostraron que su supresión causaba un incremento en la ingesta 

de alimentos y producía obesidad, lo que demostraba la notoria importancia de este núcleo en 

la homeostasis energética16,17. Los avances en este campo, permitieron descubrir que las 

funciones sobre el balance energético del ARC se explican debido a la existencia de distintas 

poblaciones neuronales muy heterogéneas en las cuales se integran señales sobre el balance 

energético y generan repuestas orexigénicas o anorexigénicas. Además, estas neuronas se 

proyectan hacia núcleos hipotalámicos y extrahipotalámicas estableciendo conexiones 

sinápticas2,18.  

Las neuronas orexigénicas que expresan el neuropéptido Y/ proteína R-agouti 

(NPY/AgRP) están situadas en la parte ventromedial del ARC, y se proyectan hacia las 

neuronas de segundo orden como las del PVN. Las neuronas anorexigénicas que expresan 

propiomelanocortina /transcrito regulado por cocaína y anfetamina (POMC/CART), situadas 

en la parte ventrolateral del ARC, se proyectan hacia otras regiones cerebrales como el área 

perifornical y otras neuronas de segundo orden situadas en el DMH, PVH y LHA19. Además, 

todas estas poblaciones neuronales se comunican con el NTS, el parabraquial, la amígdala y el 

lecho de la estría terminal20. 

Debido a la importancia de estas poblaciones neuronales en el metabolismo energético, 

este contenido se desarrolla en un epígrafe aparte. 

 

2.1.2 El núcleo hipotalámico ventromedial.   

El VMH es conocido como el centro de saciedad, este nombre se acuño debido a los 

numerosos estudios en los cuales las lesiones producidas en el VMH generaban cambios en el 

balance energético 2,21.  

Hay que mencionar, que este núcleo fue el primero en ser identificado como responsable 

del control de la lipogénesis y termogénesis del tejido adiposo marrón (BAT),  ya que el 

Figura 2. Núcleos en el hipotálamo. (Elaboración propia). 
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incremento de la actividad del VMH produce, a través de las inervaciones simpáticas, un 

incremento en la termogénesis22,23. Cabe señalar, que neurotransmisores como el glutamato, 

hormonas como la leptina o proteínas como el factor neurotrófico derivado del cerebro están 

ampliamente expresados en este núcleo contribuyendo a la regulación de la termogénesis, 

hiperfagia, adiposidad y control de la homeostasis de la glucosa24–26. 

Otro rasgo característico de este núcleo es la exclusividad de un grupo de neuronas que 

expresan el factor esteroidogénico-1 (SF-1). La supresión de estas neuronas causa obesidad y 

su activación, mediada por leptina, desempeña un papel protector frente a la obesidad inducida 

por la dieta27,28. Estas neuronas también están fuertemente asociadas con el metabolismo de la 

glucosa29,30. De hecho, la eliminación del receptor de insulina y su cascada de señalización 

provocan cierta protección frente a la obesidad producida por la dieta y la hiperfagia31. 

También, se ha demostrado la importancia del transportador vesicular de glutamato 2 y los 

impulsos ácido gamma-aminobutírico (GABA), conocidas como GABAérgicos, en la 

regulación de la hipoglucemia en las neuronas SF-123. 

 

2.1.3 El núcleo hipotalámico dorsomedial. 

Los primeros estudios en el DMH demostraron que las lesiones en este núcleo producían 

hiperfagia. Posteriormente se demostró que la supresión específica de sus neuronas NPY 

generan un incremento en el gasto energético y termogénesis32,33. Estas neuronas presentan un 

papel notable en la regulación de la homeostasis energética, de hecho, su expresión abarca otros 

núcleos hipotalámicos en los que se ha encontrado ciertas diferencias. Así por ejemplo, en el 

caso del ARC, se ha demostrado que los niveles de NPY se incrementan durante el ayuno y 

disminuyen tras la ingesta, no obstante, en el DMH no se han detectado modificaciones en los 

niveles de NPY durante el ayuno, a menos que se someta a los animales a restricción calórica34. 

Una explicación probable para estas diferencias, es que los receptores de leptina modulen la 

expresión de NPY en el ARC pero no en el DMH35,36. Es más, en modelos obesos deficientes 

en leptina como los ratones ob/ob o deficientes en el receptor de leptina db/db, no se han 

detectado cambios en los niveles de NPY en el DMH, pero si en el ARC35,36. Sin embargo, en 

otro estudio sobre el DMH se demostró que los receptores de leptina en animales obesos 

producen un incremento de la actividad simpática, lo que genera un incremento del gasto 

energético y de la termogénesis23.  

No obstante, además de la implicación de la leptina otras señales contribuyen a la 

regulación del balance energético. Así por ejemplo, un  estudio realizado con ratones Ay, que 

se caracterizan por tener inhibido el sistema de melanocortinas y ser resistentes a leptina, se 

detectó que los niveles de NPY se incrementan en el DMH mientras que disminuyen en el 

ARC35,36. Demostrando que el sistema de melanocortinas está implicado en la regulación de 

NPY en el hipotálamo, estos resultados son respaldados por el hallazgo de que en los animales 

Knock-out (KO) para el receptor 4 de melanocortina (MC4R) presentan altos niveles de 

expresión de NPY y obesidad37. También debemos mencionar el papel que juega la 

colecistoquinina (CCK) en el DMH,  ya que su administración reduce la expresión de NPY y 

la ingesta38. 

Finalmente, cabe señalar que NPY además de regular la hiperfagia también está implicado 

en el embarazo y la lactancia39, y que como ocurre con los otros núcleos, las neuronas del DMH 

se proyectan hacia otras regiones hipotalámicos y extrahipotalámicas como el NTS35.  

 

2.1.4 El núcleo hipotalámico paraventricular.  

El PVH se sitúa en la parte anterior del hipotálamo, por encima del tercer ventrículo 

conectando el cerebro anterior y posterior. Al igual que con otros núcleos hipotalámicos las 
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lesiones causadas en el PVH producen alteraciones en el metabolismo energético, en este caso 

generan hiperfagia y obesidad26,40. 

En relación al metabolismo energético, podemos señalar que en este núcleo se encuentran 

neuronas que expresan MC4R, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora 

de tirotropina (TRH) y oxitocina. Hay que mencionar, además, que en este núcleo se integran 

impulsos aferentes provenientes de otros núcleos hipotalámicos y regiones extrahipotalámicas 

como el NTS, así como proyecciones GABAérgicas, y glutaminérgicas que modulan las 

neuronas simpáticas y parasimpáticas16,23,26,40–45.  

Cabe señalar, que la administración de agonistas adrenérgicos como la norepinefrina o la 

epinefrina, así como la administración de NPY genera un incremento en la ingesta de 

alimentos44.  

 

2.1.5 El núcleo hipotalámico lateral.  

El LHA es conocido con el nombre de “centro de alimentación” puesto que las lesiones 

generadas en este núcleo producen afagia mientras que su estimulación produce hiperfagia y 

obesidad11.  

En síntesis, el papel crucial que desempeña el LHA en la generación de respuestas 

orexigénicas se le puede atribuir a las poblaciones neuronales que producen orexina A (OX-A), 

orexina B (OX-B) y hormona concentradora de melanina (MCH)16. Estas neuronas, a su vez, 

están en contacto con neuronas NPY, AgRP y hormona estimulante de melanocitos-α (α-

MSH)46–48 transmitiendo información al ARC. Pero el LHA no solo se comunica con el ARC 

sino también con el VMH a través de impulsos GABAérgicos2.  

Por otra parte, se ha de mencionar que la administración de OX-A modula lipolisis del 

tejido adiposo blanco (WAT), mientras que leptina es capaz de inhibir la activación de las 

neuronas orexina (OX)23. 

 

2.2. POBLACIONES NEURONALES OREXIGÉNICAS. 

En el siguiente apartado se describen los neuropéptidos AgRP, NPY, POMC y CART debido 

al decisivo papel que presentan en la homeostasis energética.  

 

2.2.1 Proteína Agouti.  

Las neuronas AgRP están localizados en el ARC, glándula adrenal y en menor medida en 

el pulmón, riñón, testículos y ovarios49. Estas neuronas se llaman de primer orden debido a que 

son las primeras en recibir las señales circulantes tanto de hambre como de saciedad50.  

La activación de tan sólo 800 neuronas AgRP mediante fotoestimulación induce una 

ingesta voraz. Este efecto de AgRP puede ser suplantado en animales con ablación de neuronas 

AgRP manteniendo la señalización GABAérgica a áreas específicas del SNC. Sin embargo la 

ablación mediante toxina diftérica de las neuronas productoras de NPY, AgRP y GABA 

conlleva la muerte del animal o la supresión completa de la ingesta, siendo este efecto 

independiente de melanocortinas51–55. De hecho, se ha demostrado que el tratamiento con AgRP 

a ratones KO para MC4R ocasionan hiperfagia a corto y medio plazo20,56, demostrando otros 

mecanismos de acción a través de los cuales AgRP ejerce su efecto, como la inhibición 

GABAérgica de POMC en las neuronas postsinápticas del PVN y del tronco encefálico, y la 

inhibición de las neuronas postsinápticas del hipotálamo a través del neuropéptido NPY57,58. 

Estas rutas se ilustran en la figura 3. 
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Otro aspecto interesante es lo que ocurre en el periodo neonatal. En 2005  Luquet  et al.59 

demostraron que la eliminación de las neuronas AgRP/NPY en ratones neonatales no producen 

cambios en la alimentación, sugiriendo la existencia de un mecanismo compensador en este 

período59, algo que se demostró posteriormente con trabajos con ratones KO adultos para 

AgRP, en los que no se apreciaban cambios  en la adiposidad, peso corporal o ingesta de 

alimentos en los primeros 6 meses de edad, pero a partir de esta edad se reducía el peso corporal 

y adiposidad en relación a los controles como consecuencia del incremento del gasto 

energético45,60. Además, se demostró que los ratones a los que se les suprimió las neuronas 

AgRP con la técnica de la toxina difteria, desarrollan, inesperadamente, obesidad e 

hiperinsulinemia al no tener un mecanismo compensador61. 

Como síntesis de los citado anteriormente destacamos que la supresión de las neuronas 

AgRP disminuyen la ingesta de alimentos, excepto en el periodo neonatal, produciendo 

anorexia y que la administración central o la sobreexpresión de AgRP produce un incremento 

de ingesta y obesidad18,55,60,62.  

 

Figura 3. La unión de ghrelina-GHSR incrementa la expresión de los neuropéptidos NPY/AgRP, que 
envían señales orexigénicas directamente a los receptores NPYR y MC4R del PVN. Por otro lado, las 
neuronas NPY/AgRP envían impulsos inhibitorios GABAérgicos a las neuronas POMC, disminuyendo la 
expresión de α-MSH. Por lo que las señales AgRP y las señales α-MSH compiten por unirse al receptor 
MC4R. Estos mecanismos producen un incremento en la ingesta de alimentos. (Adaptación a la tesis. 

Akalu Y, Derbew Molla M, Dessie G, Ayelign B. Physiological Effect of Ghrelin on Body System 
International Journal of Endocrinology.2020.) 
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2.2.2 Neuropéptido Y.  

NPY es uno de los péptidos con mayor poder orexigénico, está formado por 36 

aminoácidos63. Se expresa en el SNC y en la periferia. En el SNC podemos destacar su 

expresión en el ARC, aunque se expresa también en otros núcleos hipotalámicos20, mientras 

que en la periferia se encuentra principalmente en tejidos como los nervios simpáticos, la 

médula adrenal y grasa visceral64,65. 

Entre las diferentes funciones fisiológicas que abarca NPY podemos distinguir su papel en 

la modulación de la actividad locomotora, el aprendizaje y la memoria66,67. Además, se ha 

descrito, que la administración central con NPY provoca un aumento de la ingesta, de genes 

implicados en la gluconeogénesis y un incremento de la secreción de triglicéridos en el hígado, 

a las 2 horas de la administración, mientras que la sobreexpresión o supresión de NPY no 

presentan alteraciones ni en el peso corporal ni en la ingesta68–70. Por el contrario, otro estudio 

demostró que la sobreexpresión de NPY en el ARC produce una robusta reducción del gasto 

energético y un aumento de peso corporal y adiposidad, mientras que su disminución reduce la 

ingesta de alimentos y el peso corporal. Además, presenta un papel en la regulación 

termogénica, debido a que la sobreexpresión de NPY en el ARC disminuye la inervación 

simpática con el BAT  y la expresión de la proteína desacoplante-1 (UCP-1)71.  

Algo semejante ocurre con el núcleo DMH, ya que NPY actúa como un modulador 

importante de la homeostasis energética y su sobreexpresión produce un incremento de ingesta 

y peso corporal. Conviene subrayar, que hay estudios en los que los animales KO para NPY en 

el DMH presentan un incremento en la actividad locomotora, una mejora en la homeostasis de 

la glucosa, una mejor sensibilidad a la insulina, un incremento del gasto energético, una mejora 

en la respuesta termogénica al frío y un incremento de adipocitos marrones en el tejido graso 

inguinal33,72. De igual modo, en el PVN la administración de NPY suprime la actividad 

simpática e incrementa la ingesta de alimentos y el peso corporal. En cambio en otros núcleos 

hipotalámicos como el VMH o el LHA no se observan estos efectos71,73.  

Las funciones de NPY, están reguladas por los receptores 1,2,3,4,5 y 6 del NPY (NPYR1, 

NPYR2, NPYR3, NPYR4, NPYR5 y NPYR6) 66. Pero NPY no es el único péptido con sitio de 

unión a estos receptores, como ejemplo de ello podemos citar al polipéptido péptido Y (PYY) 

ya que presenta afinidad por NPYR2, produciendo una disminución en la ingesta de 

alimentos65,74,75. La implicación de estos receptores en su cometido fisiológico se demostró con 

experimentos en los que se suprimió las distintas isoformas de los receptores de NPY. En 

resumen, estos experimentos concluyeron que los ratones KO para NPYR1, NPYR2 y NPYR5 

presentan una disminución en la ingesta de alimentos y un incremento de peso corporal y masa 

grasa66,74,75. En cambio, el receptor NPYR4 desempeña una labor opuesta a los anteriores 

receptores ya que los animales KO para este receptor presentaban menor peso corporal y tejido 

adiposo66. Por otro lado, algunos receptores de NPY como NPYR1 y NPYR2 están implicados 

en estimular la angiogénesis de la grasa abdominal, la infiltración de macrófagos, la 

proliferación y diferenciación de nuevos adipocitos76,77.  

 

2.3 POBLACIONES NEURONALES ANOREXIGÉNICAS. 
 

2.3.1 Propiomelanocortina.  

POMC es el precursor de MSH, β-endorfina y la hormona adrenocorticotropa (ACTH)78. 

Se expresa en diferentes tejidos, entre ellos podemos destacar: la hipófisis, el ARC y el NTS. 

Sus niveles de expresión varían con las comidas, durante el ayuno los niveles de ácido 

ribonucleico mensajero (mRNA) disminuyen y con la ingesta se incrementan78. Esto es debido 

a que existen diferentes señales, tanto orexigénicas como anorexigénicas, que regulan la 
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expresión de Pomc. Entre ellas podemos destacar a la ghrelina, que inhibe las neuronas POMC 

a través de señales GABAérgicas, o la leptina que es capaz de incrementar los niveles de 

POMC79. Además, el neuropéptido NPY reduce la expresión de POMC en el núcleo ARC, 

mientras que AgRP va estimular la ingesta de alimentos mediante la inhibición de MC3R y 

MC4R en el hipotálamo78,80. 

En lo que concierne al mecanismo de acción de POMC, podríamos decir que es opuesto al 

de AgRP, dado que la estimulación aguda de POMC produce la liberación de α-MSH activando 

los receptores MC3R y MC4R, lo que conlleva a una inhibición de la ingesta de alimentos78. 

La implicación de POMC en el sistema de melanocortinas ha suscitado un gran interés, debido 

a que la mutación del receptor MC4R es la causa de obesidad monogénica más común en 

humanos y que se encuentra presente en pacientes con el Síndrome de Prader Willi. Además, 

también se ha descrito que en el núcleo ARC la supresión de POMC, así como su deficiencia 

genética, va a producir hiperfagia y obesidad78,80. 

Para terminar, cabe mencionar que POMC está implicado en señales a corto y largo plazo. 

La activación aguda de las neuronas POMC en el NTS produce una disminución en la ingesta 

de alimentos, lo que sugiere que esta región media una respuesta a corto plazo. No obstante, 

esto no sucede en el ARC, a menos que se produzca una activación prolongada de neuronas 

POMC desencadenando una disminución de la ingesta de alimentos y demostrando que en el 

ARC se integran las señales a largo plazo52,80.   

 

2.3.2 Transcrito regulado por cocaína y anfetamina.  

CART es un factor de saciedad cuya expresión en el núcleo ARC disminuye con el ayuno81. 

La importancia de este péptido en el metabolismo se hace patente en modelos de ratones con 

obesidad, como los ob/ob, deficientes en leptina, y los db/db, deficientes en el receptor de 

leptina, ya que en estos modelos no se han detectado niveles de expresión de CART en el ARC, 

mientras la administración periférica de leptina incrementa la expresión de CART. Esto sugiere 

que leptina es un regulador fisiológico de CART81.  

La leptina activa a las neuronas CART en el área retroquiasmática y en el núcleo lateral 

del ARC; que son neuronas que se coexpresan con POMC. Las neuronas POMC/CART inervan 

las neuronas preganglionares simpáticas contribuyendo al control de la termogénesis gasto 

energético y peso corporal82, de hecho, la administración de CART a nivel central produce una 

disminución de la ingesta, un bloqueo de los efectos orexigénicos mediados por NPY y un 

aumento en la expresión de proteínas desacoplantes (UCPs) en los tejidos periféricos83,84. 

 

 

 

3 SEÑALES ORIGINADAS EN EL 

TRACTO GASTROINTESTINAL 
 

Desde hace tiempo se conoce el papel que desempeña el tracto gastrointestinal en relación a la 

homeostasis energética y metabólica. Como resultado de esto se ha postulado la existencia de 

un “gut brain axis” (eje-cerebro-intestino) de señales neuronales aferentes, así como endocrinas. 

En ese apartado revisaremos en cierto detalle algunas de estas señales, especialmente la ghrelina 

y el péptido antimicrobiano que se expresa en el hígado (LEAP-2). 

 



JAVIER LUGILDE VALÍN  

38 
 

3.1 GHRELINA. 

En el año 1999, la hormona ghrelina fue purificada en el estómago de rata como ligando 

endógeno del receptor de secretagogo de la hormona de crecimiento (GHSR)85. Su gen codifica 

para 117 aminoácidos, lo que se conoce con el nombre de preproghrelina y comparte el 82.9% 

de homología entre roedores y humanos85,86. La ghrelina está formada por 28 aminoácidos y 

presenta un grupo n-octanoil en la serina número 3 que es imprescindible para su unión al 

receptor de ghrelina GHSR85.  La ghrelina y su receptor están altamente expresados en múltiples 

regiones del cerebro como el hipotálamo y la hipófisis87–89, y en tejidos periféricos como el 

estómago, intestino delgado, glándulas salivares y adrenales, riñones, pulmones, corazón, 

ovarios y testículos e islotes pancreáticos90.  

En lo referente a su síntesis, la ghrelina es producida principalmente por las glándulas 

oxínticas del fundus gástrico, y es secretada en condiciones de balance energético negativo 

como el ayuno,  la hipoglucemia inducida por insulina y algunas patologías como caquexia y 

la anorexia nerviosa85. En cambio, los valores de ghrelina están disminuidos en situaciones de 

balance energético positivo como la ingesta de alimento,  hiperglicemia,  obesidad, y en el 

envejecimiento91,92.  

 

3.1.1 El receptor para secretagogos de la hormona de crecimiento.  

El gen GHSR, que está altamente conservado, se expresa en el Cromosoma 3q26.2. Este 

gen está formado por dos exones y un intrón que van a producir dos transcritos de GHSR 

mRNA, el 1a y 1b93. 

 

3.1.1.1 El receptor para secretagogos de la hormona de crecimiento 1a.  

El receptor para secretagogos de la hormona del crecimiento 1a (GHSR1a),  se expresa 

fundamentalmente en el lóbulo anterior de las células somatotropas de la hipófisis, en las 

diferentes regiones del hipotálamo y áreas cerebrales como el tálamo, hipocampo y el córtex 
94,95. A nivel periférico encontramos este receptor en la glándula tiroides, páncreas, bazo, 

testículos, ovarios, estómago e intestino96–102. Aunque sus niveles de expresión van a estar 

mediados por diferentes hormonas103,104. GHSR1a pertenece a una familia pequeña de 

receptores, está formado por 366 aminoácidos con 7 dominios transmembrana (TM) α-hélice 

hidrofóbicos conectados por 3 dominios intra y extracelulares que comienzan con un dominio 

N-terminal y finalizan con un dominio C-terminal93. El receptor GHSR1a presenta una serie de 

características de las que hablamos en los siguientes apartados.  

 

✓ Secretagogos de la hormona de crecimiento, antagonistas y agonistas inversos 

GHSR1a. 

GHSR1a está acoplado a tres proteínas G: Gαq, Gαi/o y Gα12/13 e induce una 

actividad transcripcional a través de diferentes rutas celulares. Aunque también es capaz de 

reclutar a β-arrestina y el complejo adaptador 2 (AP2) de manera independiente del ligando. La 

industria farmacéutica ha diseñado sustancias peptídicas y no peptídicas llamadas GH 

secretagogos (GHs), que presentan diferentes afinidades por el receptor GHSR1a.  Estos 

ligandos sintéticos son capaces de generar respuestas diferentes mediante las rutas de 

señalización de ghrelina, como la liberación de GH, o el control sobre la ingesta de alimentos105.  

En cuanto a su mecanismo de acción, se ha demostrado que los GHs al coadministrarlos 

con ghrelina actúan como moduladores alostéricos pudiendo aumentar el efecto de ghrelina, 

como en el caso de L-692,429, disminuyendo su efecto, como ocurre con el péptido 6 liberador 

de la hormona de crecimiento (GHRP-6), o no modificando la respuesta, como ocurre con el 

mesilato de ibutamoren (MK-677). Existen otros agonistas de GHSR1a como el JMV3018 que 
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produce una respuesta a través de Gαq, pero no a través de Gαi y tampoco es capaz de reclutar 

β-arrestina105, o el agonista inverso (D-agrp1, D-Phe5, D-Trp7,9, Leu 11)-Sustancia P (MSP) 

cuya administración crónica durante 6 días disminuye la ingesta, el peso corporal, la actividad 

basal de adenosin monofosfato cíclico (cAMP) y la expresión de NPY y la proteína 

desacoplante-2 (UCP-2)106. Además, MSP produce una redistribución y bloqueo de la actividad 

constitutiva del receptor GHSR1a, es decir, lo secuestra en la superficie celular107. 

 

✓ Internalización del receptor GHSR1a. 

La desensibilización del receptor es un mecanismo de protección celular frente a 

la sobreestimulación. Es característico de los receptores acoplados a proteínas G como el 

GHRS-1. En este proceso GHSR1a, se internaliza en vesículas en función del tiempo, 

alcanzando su pico máximo a los 20 minutos después de la estimulación con un ligando. 

Finalmente, GHSR1a se recicla para volver nuevamente a la membrana plasmática108, aunque 

este proceso es lento y dura entre 3 y 6 h109,110. Cuando el receptor es estimulado con ghrelina, 

GHSR1a recluta a la proteína adaptadora de clatrina y arrestina, que permite el tráfico del 

receptor a los endosomas108,109,111. Por último, debemos señalar que la internalización del 

receptor de ghrelina está influenciada por los lípidos y la composición de la membrana 

plasmática112. 

 

✓ Actividad constitutiva del receptor GHSR1a. 

Una característica de GHSR1a es que presenta una alta actividad constitutiva113. En 

ausencia de ligando, GHSR1a presenta aproximadamente un 50% de su máxima 

capacidad113,114. Debido a la alta actividad constitutiva de GHSR1a, algunas de las respuestas 

generadas por el receptor son independientes de la unión de un ligando, pero otras son 

dependientes. Sin embargo, la actividad constitutiva del receptor no es suficiente para su 

internalización109. La actividad constitutiva de GHSR1a está determinada por un grupo 

aromático formado por tres residuos en la cara interna del extremo extracelular de GHSR1a del 

TMVI y del TMII. Este núcleo hidrofóbico asegura el acoplamiento adecuado del extremo 

extracelular de TMII en TMIV, lo que simula una acción agonista y estabiliza el receptor en la 

conformación activa114,115. Sin embargo, esta característica del receptor depende de: la 

flexibilidad del segmento C-terminal del segundo lazo extracelular 2 (ECL2), mutaciones, la 

unión de ligandos y los movimientos de los TMII y TMV116,117. Además, se ha demostrado que 

Triptófano 276 alanina (Trp276Ala) en el TMVI, valina 131 leucina (Val131Leu) e isoleucina 

134 metionina (Ile134 Met) y alanina 204 ácido glutámico (Ala204Glu) son imprescindibles 

para la función constitutiva del receptor116,118,119. En modelos con residuos de carga 

introducidos en la posición C+6 y en modelos con ingeniería del ión metálico sugieren que la 

formación α-hélice en el segundo lazo extracelular 2β (ECL2β) silencia la actividad basal de 

GHSR1a, por lo que la estructura ECL2 es crítica en la actividad constitutiva del receptor de 

ghrelina116. 

En humanos, la variante natural del receptor GHSR1a, en la cual el grupo Ala alifático 204 

C+6 se sustituye ácido glutámico (Glu) con carga negativa, se asocia con una baja estatura. Sin 

embargo, esta sustitución no afecta a la eficacia de ghrelina en su actividad ligada a Gαq, pero 

si en el reclutamiento de β-arrestina116.  

 

✓ Interacción del receptor GHSR1a. 

Otra característica del receptor de ghrelina es que se dimeriza con otros receptores con 

7 TM heterodímeros y consigo mismo, como homodímero. El receptor GHSR1a es capaz de 

formar heterodímeros con otros receptores como el receptor para la hormona liberadores de la 
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hormona de crecimiento (GHRHR), esta interacción fomenta la liberación de la GH mediante 

la vía adenosín monofosfato cíclico (cAMP) y el mecanismo que involucra a la proteína quinasa 

C (PKC)120. Existen otras interacciones con otros receptores como el receptor de adenosina 2β, 

que potencia la señal GHSR1a (Ca2+) vía Gα/cAMP / proteína quinasa A (PKA) y la activación 

de fosfoinositol 3-quinasa (IP3K), además se ha demostrado que GHSR1a interacciona con el 

receptor de MC3R, con los receptores de dopamina 1 y 2 (D1R, D2R), con el receptor de OX-

A y con el receptor de serotonina 5-hidroxitriptamina (5-HT) disminuyendo las señales de 

ghrelina121–127.  

 

3.1.1.2 El receptor para secretagogos de la hormona de crecimiento 1b.  

El receptor para secretagogos de la hormona del crecimiento 1b (GHSR1b) se 

encuentra altamente expresado en la piel, miocardio, pituitaria, tiroides, páncreas, íleon, colon, 

hígado, pecho, bazo, duodeno, placenta, pulmones, glándula adrenal mucosa bucal, estomago, 

nodos linfáticos, linfocitos y riñones96. Se compone por 289 aminoácidos y 5 TM que se 

corresponden con el exón 1del gen GHSR, más 24 aminoácidos diferentes en la región carboxilo 

terminal que impiden la unión de ghrelina y de GHs128,129. Está descrito como un sitio de unión 

de ghrelina que no es capaz de transducir la señal, aunque las evidencias de esto último son 

limitadas. Su principal papel sería el secuestrar a ghrelina e impedir su unión al GHSR1a130–132. 

 

3.1.2 Acceso de ghrelina al SNC.  

La ghrelina puede atravesar la barrera hematoencefálica en regiones como el área 

postrema133, a través del líquido cefalorraquídeo, y puede penetrar a través de los capilares 

fenestrados de la eminencia media cerca del ARC134–136. A su vez, la ghrelina actúa en el SNC 

a través del nervio vago. El nervio vago es el décimo nervio craneal que permite conectar las 

vísceras y el cerebro a través de fibras aferentes y eferentes. Aproximadamente el 90% de las 

fibras del nervio vago en el subdiafragma son fibras aferentes sin mielina, delgadas y sensibles 

a la capsaicina137. 

Esto es importante porque a pesar de que la ghrelina atraviesa la barrera hematoencefálica,  

se ha visto que en animales vagotomizados o a los que se les administró capsaicina por vía 

intravenosa (IV), una neurotoxina especifica de los nervios aferentes, no son capaces de 

incrementar la ingesta de alimentos, masa grasa o peso corporal tras el tratamiento con 

ghrelina137.  

En el año 2006, Yuakari et al. encontraron que la ghrelina producía un aumento de la 

expresión en el NTS del ácido ribonucleico (RNA) de la dopamina β-hidroxilasa, enzima 

encargada de convertir la dopamina en noradrenalina138. Estos resultados, junto con el 

conocimiento de que la administración periférica de ghrelina aumenta la ingesta de alimentos a 

través de las aferencias vagales que expresan GHRS, sugieren que las aferencias vagales 

inervadas por las neuronas noradrenérgicas elevan la liberación de noradrenalina en el ARC lo 

que conlleva a un aumento de la ingesta de alimentos138. Sin embargo, en el año 2010 Alan J. 

Emanuel y Sue Ritter publicaron un artículo en el cual demostraban que las neuronas 

catecolaminérgicas que se proyectan desde el cerebro posterior hacia el hipotálamo participan 

en un mecanismo de retroalimentación negativo para el control de la liberación de GH mediado 

por ghrelina pero no modulan efectos sobre la ingesta139, creando ciertas discrepancias sobre 

los resultados previos obtenidos por Yukari Date et al.138. 

En resumen estos datos indican que los nervios aferentes vagales, detectan señales 

periféricas como la ghrelina y transmiten sus señales al cerebro, regulando así la ingesta de 

alimentos137.  
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3.1.3 Mecanismo de acción de ghrelina. 

Está ampliamente aceptado que el efecto orexigénico de la ghrelina es ejercido a través del 

receptor GHSR1a, que está altamente expresado en los núcleos ARC, VMH y PVN del 

hipotálamo140.  

La ghrelina se une específicamente a este receptor generando la activación de distintas vías 

de señalización. En relación a su efecto orexigénico destaca la vía de activación de la proteína 

quinasa dependiente de calcio/calmodulina- proteína quinasa activada por AMP (CaMMK2-

AMPK) cuya activación por el GHSR parece dependiente en buena medida de sirtuina 1 y la 

proteína 53 (Sirt1-p53)141.  

En el VMH la fosforilación de AMPK regula el metabolismo lipídico, la proteína quinasa 

fosforilada activada por AMP (p-AMPK) fosforila acetil CoA carboxilasa (ACC) inhibiéndola 

y reduciendo la producción de Malonil CoA19. AMPK activado puede actuar a través de dos 

vías, una  estimula a la carnitina palmitoiltransferasa 1c (CPT1c) dando lugar a ceramidas y la 

otra a través de carnitina O-palmitoiltransferasa 1a (CPT1a), lo que facilita la entrada de ácidos 

grasos de cadena larga en la mitocondria y promueve la oxidación de ácidos grasos142. En la 

mitocondria se produce la β-oxidación de los ácidos grasos, lo que genera especies reactivas al 

oxígeno (ROS) y junto con los ácidos grasos se promueve la transcripción y la actividad de 

UCP-2. UCP-2 neutraliza ROS y como consecuencia aumenta NPY/AgRP mediante la 

estimulación de factor de transcripción FOXO1 (FOXO1/ p-FOXO1), proteína de unión al 

elemento de respuesta cAMP (CREB/p-CREB) y de la proteína específica del cerebro 

homeobox (BSX). Finalmente AgRP y NPY manda señales GABAérgicas a las neuronas 

POMC142. 

 

 
 

 

 

 

 

Un mecanismo complementario parece estar en el ARC donde ghrelina se une a GHSR1a y 

actúa a través de la ruta de señalización de la proteína diana de rapamicina en células de 

mamífero del complejo 1- proteína ribosómica S6 quinasa 1 fosforilada (mTORC1-pS6K1) 

aumentando la expresión de factores de transcripción como pCREB, FOXO1 y BSX, lo que 

Figura 4. En el VMH la interacción ghrelina-GHSR1a estimula la actividad de AMPK a través de SIRT-1 -
p53 y CaMKK2. La activación de AMPK y la inhibición posterior de ACC conducen a la reducción de 
Malonil-CoA y a la liberación de CPT1a y CPT1c.  En el proceso de ᵦ-oxidación se generan ROS y se 

incrementa la expresión de UCP-2 que neutraliza ROS. (Elaboración propia). 
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lleva a la activación de las neuronas NPY /AgRP y al incremento de la ingesta de alimentos143; 

aunque este es un mecanismo menos estudiado y más controvertido.  

 

 
 

 

 

 

 

En las neuronas que expresan NPY en el ARC, ghrelina es capaz de activar NPY directamente, 

por otro mecanismo de acción por el cual la entrada de calcio se produce a través de canales de 

Ca2+ tipo n, estos canales son activados vía cAMP-PKA144. 

La vía del receptor kappa-opioide (KOR) también media las acciones de ghrelina en el 

ARC. La inhibición farmacológica del KOR con un antagonista, norbinaltorfimina (norBNI), 

elimina el efecto orexigénico producido por ghrelina y disminuye la expresión de los péptidos 

orexigénicos, independientemente de AMPK. Además, la administración de ghrelina 

incrementa, en el ARC y PVN, los niveles del precursor del ligando endógeno de KOR, 

conocido como dinorfina145. 

 

3.1.4 Acciones de ghrelina.  
 

 3.1.4.1 Acciones de ghrelina sobre el metabolismo.  

Entre sus funciones destaca la secreción de GH tanto in vivo como in vitro. Su efecto 

in vivo es mediado a través de distintos mecanismos como son la estimulación sobre las 

neuronas productoras de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento (GHRH), 

inhibición de las de somatostatina y un efecto directo sobre las células somatotropas. 

Posteriormente se demostró que además de favorecer la secreción de GH, regula el metabolismo 

energético al aumentar la ingesta de alimento y adiposidad91,137,146,147. Incluso está involucrado 

en otros procesos biológicos a nivel central como: la sensación del gusto, el olfato, la memoria 

y el aprendizaje, los ritmos circadianos de sueño, depresión, estrés, ansiedad y en el sistema de 

recompensa del cerebro148–154. En la periferia regula, entre otros, el metabolismo de la glucosa, 

motilidad intestinal, secreción gástrica, atrofia muscular y funciones cardiovasculares155–160. 

Figura 5. En el ARC ghrelina se une a GHSR1a y desencadena la activación de la ruta mTOR-1-pS6K1, 
por otro lado, la vía del receptor Kappa opioide también media las acciones de la ghrelina. Las señales 
orexigénicas producen un aumento de factores de transcripción como pCREB, FOXO1 y BSX lo que lleva 
a la activación de las neuronas NPY/AgRP y desencadena la ingesta de alimentos. (Elaboración propia). 
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No obstante, ghrelina parece que juega un papel evolutivo importante en la regulación 

energética durante periodos de ayuno, esta función se explica con más de detalle en el siguiente 

apartado. 

3.1.4.2 Acciones de ghrelina en el metabolismo de la glucosa. 

Estudios llevados a cabo por distintos autores muestran que en pacientes humanos los 

niveles de ghrelina disminuyen con la obesidad mientras que los niveles de leptina e insulina 

se incrementan92. Para ser más específicos, en la obesidad los niveles de ghrelina acilado (AG) 

disminuyen en mayor medida que la ghrelina desacilada (UAG) y esta disminución es 

dependiente del grado de resistencia a insulina161. Así por ejemplo, en mujeres obesas 

postmenopáusicas con sensibilidad a la insulina el descenso del ghrelina total y acilado es 

mayor que en mujeres con resistencia a la insulina162. Por otra parte, el hecho de que la insulina 

disminuye los niveles de ghrelina  también se ha observado en pacientes normales, obesos, 

diabéticos y con el Síndrome de Prader Willi163–166.  

En consonancia con esto, se ha demostrado con test euglicémicos que la administración de 

insulina disminuye los niveles de ghrelina, no obstante otros parámetros como la GH, ACTH o 

cortisol no se ven modificados166. Este efecto es posible que sea mediado directamente en la 

célula β-pancreática dado que la perfusión de ghrelina en el páncreas aislado de ratas inhibe la 

respuesta de insulina a la glucosa167 y la administración continuada de ghrelina causa una 

disminución de los niveles de insulina y un aumento de los niveles de glucosa168–172. Sin 

embargo, existe cierta controversia ya que en las células α de los islotes pancreáticos se expresa 

GHSR1a, y su estimulación favorece la secreción de glucagón y elimina la secreción de insulina 

a dosis bajas, a dosis fisiológicas no se producen cambios y una dosis alta aumenta la liberación 

de insulina y de glucagón173. No obstante, todo esto parece confirmar la relevancia fisiológica 

de ghrelina en el metabolismo de la glucosa.  

Pese a los datos previos y de manera sorprendente en el año 2003 Sun et al. demostraron 

que los ratones ghrelina-/-  no presentaban diferencias en los parámetros como el peso corporal, 

adiposidad e ingesta de alimentos frente a los ratones tipo salvaje (WT), pero si en el 

metabolismo de la glucosa174, donde los ratones ghrelina -/-  no eran capaces de mantener los 

niveles de glucosa durante la restricción calórica, como demostró McFarlane et al. en el año 

2014. En este estudio, se generaron ratones (Ghrl-DTR) que expresaban el receptor para la 

toxina Diphteria en las células secretoras de ghrelina, por lo que la administración de esta toxina 

elimina a las células secretoras de ghrelina. Con esta estrategia se evitan posibles 

compensaciones metabólicas producidas en los ratones ghrelina -/- 175. A pesar de que, en los 

ratones ghrelina -/- los niveles plasmáticos de ghrelina se reducen en un 80-95 % y no se 

encuentran diferencias en peso corporal, ni ingesta de alimentos, con dieta que induce obesidad 

(DIO), sí se produce una profunda hipoglucemia cuando los ratones son sometidos a restricción 

calórica175. Estos resultados coinciden con los mostrados previamente por Zhao et al. 2010, en 

el que ratones KO para la enzima ghrelina-O-acil-transferasa (Goat -/-), enzima responsable de 

acilación de ghrelina, presentan valores similares de peso corporal, adiposidad e ingesta, pero 

durante un ayuno prolongado los valores de glucosa disminuyen sin llegar a estabilizarse. La 

administración de GH y ghrelina rescatan de la hipoglucemia a los ratones Goat -/-176. En otro 

estudio, con ratones obesos, ob/ob, criados con un fondo ghrelina -/-, se demostró que la 

ausencia de ghrelina no mejoraba su fenotipo obeso e hiperfágico. Sin embargo, se reducía 

considerablemente la hiperglucemia y mejoraba la secreción de insulina inducida por glucosa, 

debido a un incremento en la expresión de Ucp-2177. Sin embargo, la eliminación del gen Ghsr1 

empeora la homeostasis de la glucosa y la secreción de insulina178, posiblemente, mediado por 

genes relacionados con el fallo de las funciones de las células β pancreáticas como: Ucp-2, 

proteína de unión a elementos reguladores de esteroles-1c (srebp-1c), proteína de unión al 
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elemento sensible a carbohidrato (Chrebp) y factor inhibidor de la migración de macrófagos 

(Mif-1) y otros con la  mejora de las funciones de las células β como: subunidad α del factor 1 

inducible por hipoxia (Hif-1α), factor de crecimiento de fibroblastos 21 (Fgf-21) y factor 

promotor de insulina 1 (Pdx-1)178,179.  

En cuanto a la sobreexpresión del gen de ghrelina (Ghrl), se ha demostrado que reduce los 

niveles de insulina, en cambio su inhibición mejora la secreción de insulina además de prevenir 

la intolerancia a la glucosa180,181. El antagonismo de ghrelina y sus funciones mejoran la 

liberación de insulina lo que satisface la demanda de insulina producida por la obesidad en 

dietas altas en grasa182. Todos estos datos se ven respaldados por un estudio de Barnett et al. 

donde la administración de un antagonista para la enzima GOAT (GO-CoA-Tat) incrementa 

los niveles de insulina y disminuye los de glucosa183. 

En definitiva, estos estudios demuestran que ghrelina desempeña un papel de protección 

frente a la hipoglucemia producida por el ayuno y sus niveles están inversamente 

correlacionados con los de la insulina. 

 

3.1.5 Ghrelina-O-Acil-transfereasa. 

La ghrelina-O-acil-transferasa (GOAT) pertenece a una superfamilia de enzimas O-

aciltransferasa unida a membrana (MBOAT) y se expresa en los mismos tejidos que ghrelina, 

su mayor expresión se encuentra en el estómago88,184,185.  

Está formada por 11 hélices transmembrana,  un loop retráctil y un grupo C-terminal que 

se sitúa en el citosol mientras que la parte N-terminal se encuentra en el lumen de retículo 

endoplasmático186.  

GOAT se encarga de la transformación de proghrelina a ghrelina187,188, y esterifica un grupo n-

octanoil en la serina número 3 de ghrelina, de esta manera esta hormona se puede unir a su 

receptor GHSR1a. No obstante,  otros grupos como el n-decanoil y el n-hexanoil pueden 

incorporarse a la misma serina189. A pesar de que GOAT tiene preferencia por el grupo n-

hexanoil, en el organismo se encuentran mayores niveles de ghrelina-octanoil. Este hecho, se 

produce, probablemente, como consecuencia de la dieta190,191.  

Otro rasgo característico de GOAT es que actúa específicamente en la serina número 3 por 

lo que no modifica los otros residuos de serina185. Al igual que ghrelina, GOAT no es 

imprescindible en el control de la ingesta, adiposidad o peso corporal, ya que los ratones Goat 
-/- presentan niveles de peso corporal, ingesta de alimentos y adiposidad similares a los WT 

independientemente de la dieta174,192. No obstante, Barnet et al. diseñaron un antagonista de la 

enzima GOAT, GO-CoA-Tat, y su administración intraperiteonal (IP) produce un descenso en 

el peso corporal y una mejora en la tolerancia  a la glucosa183. Estas diferencias podrían 

explicarse por mecanismo compensadores existentes en los animales Goat -/-.  

Por otra parte, durante la restricción calórica, los ratones WT y Goat -/- pierden un 30% de 

peso y un 75% de grasa corporal en los primeros 4 días, transcurridos 7 días los niveles de 

glucosa en los ratones WT se estabilizan en torno a 58-76 mg/dl, pero no llegan a estabilizarse 

en los ratones Goat -/-. Esto va en concordancia con los niveles de GH, que se incrementan en 

el grupo WT, pero que en los animales Goat -/- se reducen drásticamente. Finalmente, la 

administración de ghrelina a estos ratones revierte la disminución de los niveles de GH 

previniendo la hipoglucemia176.  

 

3.1.6 Butirilcolinesterasa y carboxilesterasas. 

La butirilcolinesterasa (BChE) es una enzima secretada principal en el hígado y presenta 

funciones importantes en la regulación de la homeostasis de la glucosa193. Es capaz de hidrolizar 

la ghrelina transformándolo en UAG. Incluso se ha demostrado que la sobreexpresión de BChE 



Introducción 

45 
 

disminuye os niveles de ghrelina194,195. Esta acción, de la BChE, es especialmente importante 

en humanos dado que en roedores las carboxilesterasas son ocho veces más rápidas desacilando 

ghrelina. 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.2 GHRELINA DESACILADA.  

Broglio et al. en el año 2005196, en un estudio realizado en humanos descubrieron que la 

administración de UAG no produce ningún efecto en el organismo, mientras que la 

administración de ghrelina disminuye los niveles de insulina y aumenta los niveles de glucosa, 

GH, ACTH y prolactina (PRL). Por otro parte, la coadministración de ambos péptidos, ghrelina 

y UAG, disminuye los niveles de insulina y glucosa, pero estos cambios fueron menos notables 

que con la administración única de ghrelina lo que indicaría que, UAG influye en los efectos 

de ghrelina196. Así mismo, otros estudios demostraron que UAG inhibe los efectos de ghrelina 

sobre las células del páncreas197, e inhibe también la liberación de glucosa en los hepatocitos 

primarios porcinos198.  

A pesar de que se han descrito un buen número de estudios en relación a los efectos de 

UAG sobre el balance energético los datos disponibles son relativamente confusos dado que se 

han descrito efectos de todo tipo: aumento, disminución y falta de efecto. Las razones de estas 

discrepancias no están muy claras aunque si se sabe que UAG no es capaz de unirse al receptor 

GHSR1a,  que es el que se asume que desempeña un papel clave en la regulación del balance 

energético 85,178,199–202.  

Aunque el receptor de UAG no se ha descrito, algunos autores sugieren la existencia de un 

receptor común para UAG y ghrelina. Granata et al. en un estudio con células β-pancreáticas, 

describieron que UAG y ghrelina presentaban alta afinidad por un receptor común 

independiente de GHSR1. Respaldando la teoría de que UAG presenta un receptor especifico 

diferente a GHSR1a203. Halem et al. también sugieren la existencia de un receptor desconocido 

para ghrelina encargado de modular el peso corporal, esto es debido a que la administración del 

antagonista de GHSR1a, BIM-28163 incrementa el peso corporal, pero disminuye la secreción 

de GH204. 

 

Figura 6. GOAT es la enzima responsable de la esterificación de un grupo O-octanoil con la serina 
número 3 de UAG. Sin embargo, BChE se encarga de la des-acilación de ghrelina acilada. (Elaboración 

propia). 
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3.3 PÉPTIDO ANTIMICROBIANO QUE SE EXPRESA EN EL HÍGADO-2.  

LEAP-2 fue descubierto por primera vez en el año 2002 por Krause et al. En su trabajo, 

encontraron diferentes formas nativas de distinta longitud, aisladas a partir del ultrafiltrado de 

la sangre humana y caracterizadas mediante cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC), 

electroforesis, espectrofotometría de masa con electrospray (ESIMS) y mediante el análisis de 

secuencia de aminoácidos205.  

El gen de LEAP-2, formado por tres exones y dos intrones, está localizado en el 

Cromosoma 5q31205 y se expresa en el hígado, en las células enterocíticas situadas a lo largo 

de la superficie del lumen del yeyuno, en el duodeno, en el íleon y riñones205–208. En rata los 

mayores niveles de expresión se encuentran en el hígado mientras que en ratón en el yeyuno208. 

A pesar de las variantes de LEAP-2, el péptido de mayor longitud 40 aminoácidos es 

considerado la forma madura y se origina a partir de una proteína precursora de 77 aminoácidos. 

Todas las variantes comparten una estructura con dos enlaces puente disulfuro entre las 

cisteínas 17-28 y 23-33 y su tamaño varía entre 3-4.5 KD205. El núcleo central de LEAP-2 

contiene mayoritariamente residuos de lisina y arginina que se agrupan formando una estructura 

cargada positivamente, mientras que los segmentos terminales contienen residuos 

hidrofóbicos206. Esta estructura le confiere una actividad antimicrobiana, ya que aunque la 

membrana de las células eucariotas está formada por fosfolípidos neutros, las membranas 

bacterianas contienen fosfolípidos cargados negativamente, lo que facilitaría la interacción de 

LEAP-2 con la membrana de los microorganismos206. Aunque no solamente las cargas son 

importantes en su actividad antimicrobiana205,206, porque su dominio hidrofóbico también está 

implicado en la unión a la membrana. Sin embargo, su capacidad para atravesar la membrana 

es menor en comparación con otros péptidos antimicrobianos catiónicos206. Por otra lado, se 

sugiere que su estructura le confiere protección frente a la degradación, prolongando su vida 

media y aumentando su eficacia frente a microorganismo sensibles a su tratamiento como las 

bacterias Gram-positivas Bacillus subtilis, Bacillus megaterium,   Micrococcus luteus y 

Staphylococcus carnosus y Gram-negativas Neisseria cinérea, Saccharomyces cerevisiase, 

Rhodotorula muciloginosa, aunque LEAP-2 resulta ser ineficaz contra las Gram negativas 

Escherichia coli y Pseudomonas fluorescens205.  

No obstante, además de sus funciones antimicrobianas y su capacidad para modular las 

rutas del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) y activina205,206,209, otros artículos207,210,211 

fueron apareciendo desentrañando las implicaciones de LEAP-2 en el metabolismo 

energético207. 

 

3.3.1 Unión al receptor de ghrelina.  

En un estudio in vitro Ge et al. quisieron detectar si LEAP-2 era capaz de unirse al receptor 

GHSR, para ello transfectaron a las células COS7 con el receptor GHSR y detectaron mediante 

inmunofluorescencia que LEAP-2 era capaz de establecer una interacción ligando receptor. Sin 

embargo, la actividad de LEAP-2 sobre ghrelina y su competencia por la unión a su receptor ha 

generado cierta controversia207,212,213. 

En un comienzo Ge et al. le adjudicaron a LEAP-2 una actividad antagonista no 

competitiva sobre ghrelina, ya que LEAP-2 no tenía ningún impacto en la señalización de 

GHSR207. Posteriormente, Wang et al. en 2019, realizaron ensayos in vitro, con células 

HEK293T, analizando la movilización de calcio y realizando estudios de bioluminiscencia. En 

este estudio demostraron que la función antagonista de LEAP-2 varía en función del tiempo de 

separación entra la exposición a LEAP-2 y a ghrelina. Cuando LEAP-2 y ghrelina se añaden de 

forma simultánea actúan como antagonistas competitivos de GHSR1a, mientras que la 

incubación de LEAP-2 30 minutos antes de la adicción de ghrelina, reducía drásticamente los 
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efectos de ghrelina mostrando un comportamiento antagonista no competitivo. Además, el 

comportamiento antagonista no competitivo es consecuencia de la baja disociación de LEAP-2 

con su receptor y no debido a la internalización de GHSR1a213.  

No obstante, otros estudios mostraron que LEAP-2 presenta una actividad agonista inversa, 

en la que, la región N-terminal se encarga de estabilizar e inhibir la conformación del receptor 

de ghrelina disminuyendo también su actividad constitutiva212. Trabajos posteriores donde se 

registró la actividad de las neuronas NPY mostraron que la administración de LEAP-2 producía 

una hiperpolarización de las mismas y que la administración de ghrelina no era capaz de revertir 

esa hiperpolarización. Estos datos venían a confirmar las acciones de LEAP-2 sobre el receptor 

independientemente de ghrelina210. No obstante, otro estudio público que LEAP-2 no es capaz 

de suprimir los efectos de NPY sobre la ingesta de alimentos, sugiriendo que NPY no es una 

diana de LEAP-2208. 

 

3.3.2 Niveles plasmáticos. 

Estudios realizados con roedores y humanos demostraron que los valores plasmáticos de 

LEAP-2 se encuentran relacionados con el metabolismo energético207,208,210. En ratones se 

demostró que durante un ayuno de 24 horas los niveles plasmáticos de LEAP-2 disminuyen, y 

tras una hora de retroalimentación se recuperan los niveles basales, mientras que en rata se 

necesitan 6 h para restablecer los niveles de LEAP-2 tras 14 horas de ayuno. Esta disminución 

se correlaciona con una reducción de expresión, exclusiva, a nivel hepático208,210. De hecho, la 

ghrelina reduce la expresión de Leap-2 en el hígado, lo que explica su disminución durante el 

ayuno208.  

Por otro lado, en ratones DIO los niveles plasmáticos de LEAP-2 están incrementados 

respecto a los ratones normopeso, demostrando una correlación positiva entre LEAP-2 el peso 

corporal y masa grasa. Sin embargo, aunque este incremento plasmático no pudo explicarse por 

un incremento en la expresión mRNA en el hígado o en la mucosa del yeyuno210, esta diferencia 

podría explicarse por un incremento de expresión en otros tejidos214, un incremento en la vida 

media del péptido o una mayor dificultad en la eliminación, este último punto es de especial 

interés ya que se ha detectado LEAP-2 en orina205. También se ha demostrado, que los niveles 

de LEAP-2 plasmáticos  disminuyen en los ratones DIO a los que se les cambio la dieta rica en 

grasa por una estándar, lo que produce pérdida de peso corporal y masa grasa210. Es interesante 

comentar que, tras la administración oral de glucosa los niveles en sangre de la misma aumentan 

junto con los niveles de LEAP-2, demostrando una fuerte asociación entre la glucosa y LEAP-

2210. De hecho, en ratones diabéticos, generados con la administración de streptozotocina, 

antibiótico citotóxico para las células β-pancreáticas, los niveles de glucosa están 

incrementados al igual que los de LEAP-2210.  

En humanos también se observa un incremento de los niveles plasmáticos de LEAP-2 

durante el ayuno en los individuos que presentan un índice de masa corporal (BMI) elevado, 

grasa, glucosa, HOMA-IR, triglicéridos y un incremento en ratio del volumen del tejido adiposo 

visceral entre el volumen del tejido adiposo subcutáneo, así como un incremento en el contenido 

lipídico en el tejido hepatocelular210. En mujeres se ha demostrado también que los niveles de 

LEAP están incrementados en comparación con mujeres normopeso, sin embargo, en estas 

últimas los niveles de LEAP-2 no cambian tras la ingesta de alimentos, mientras que en mujeres 

obesas se registra un incremento210. Además, los niveles de ghrelina acilada no se modificaron 

en las mujeres independientemente de su BMI tras la ingesta de alimentos210. Finalmente, los 

pacientes sometidos a cirugía bariátrica (Roux en Y o gastrectomía vertical en manga) 

registraron una disminución de los valores de LEAP-2, aunque algunos autores sugieren que la 

pérdida de peso e independiente a LEAP-2214.  
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3.3.3 Funciones sobre la hormona de crecimiento. 

Dado que otras de las acciones de ghrelina es el incremento de GH, se realizaron estudios 

para ver si LEAP-2 tenía algún efecto sobre las acciones de ghrelina sobre GH. 

Ge et al. demostraron que la administración intravenosa de LEAP-2, 10 minutos antes a la 

administración de ghrelina, reduce el pico de secreción y la cantidad de GH liberada de manera 

dosis dependiente, por lo que LEAP-2 antagoniza los efectos de ghrelina sobre la liberación de 

GH207. Para ahondar más en sus acciones, y ver si LEAP-2 endógeno era importante en la 

inhibición de la secreción de GH, los autores administraron dos anticuerpos anti-LEAP-2, M2 

y M18, a ratones sometidos a un ayuno durante 24 horas para estimular la secreción de ghrelina 

y medir los efectos sobre la GH. La administración de ambos antagonistas produjo un 

incremento de los niveles de GH en suero en comparación con los controles, indicando que 

LEAP-2 endógeno estaba controlando la secreción de GH estimulada por ghrelina207. 

 

3.3.4 Funciones sobre la ingesta de alimentos. 

La ghrelina tiene un potente efecto orexigénico con lo que Ge et al. analizaron la posible 

inhibición de LEAP-2 sobre los efectos orexigénicos de ghrelina. En su estudio encontraron 

que el incremento en la ingesta mediado por la administración subcutánea de ghrelina se revierte 

cuando los ratones están pretratados con LEAP-2 IP, 10 minutos antes de la administración con 

ghrelina. Además, descubrieron que la administración única LEAP-2 reduce la ingesta por 

debajo de los valores obtenidos en el grupo control. Esto  sugiere que LEAP-2 además de inhibir 

los efectos de la ghrelina endógena207, podría modular la ingesta de alimentos al actuar como 

un agonista inverso. Posteriormente, se demostró que la administración intracerebroventricular 

(ICV) de LEAP-2 antes de la fase oscura no elimina la ingesta de alimentos, pero si la reduce 

en ratas tratadas con ghrelina y LEAP-2, en comparación con las ratas tratadas con ghrelina. 

Además, la administración IP de LEAP-2 30 minutos antes de la administración ICV de 

ghrelina, no suprime los efectos de ghrelina, sin embargo, los efectos centrales de LEAP-2 si 

suprimen los efectos orexigénicos de ghrelina tras su administración intraperitoneal208. 

Estos descubrimientos sobre la ingesta junto con el descubrimiento de que LEAP-2 es un 

agonista inverso capaz de modular la actividad de GHSR independiente de un ligando, se 

postuló que quizás LEAP-2 tenga influencia en desórdenes alimenticios, como los atracones 

sobre la ingesta de alimentos presentes en patologías como la bulimia nerviosa u obesidad, en 

los que se ha demostrado que GHSR está involucrado. Para estudiar la influencia de LEAP-2 

en el comportamiento sobre la ingesta de alimentos Cornejo et al.211 sometieron a unos animales 

durante 4 días a un protocolo para medir los atracones sobre la ingesta de alimentos211. En este 

experimento, los ratones tenían acceso a comida regular ad libitum a excepción de un grupo, el 

cual solamente tenían acceso a dieta con alto contenido en grasa durante dos horas211. Tras 

analizar los niveles plasmáticos de LEAP-2 o ghrelina, no hallaron ninguna diferencia al 

comparar las muestras de los ratones sometidos a diferentes dietas, o tras el análisis pre y post 

ingesta de dieta alta en grasa211. De hecho, la administración sistémica de ambos péptidos no 

modificó la ingesta de alimentos en los animales con dieta alta en grasa. Sin embargo, la 

administración central de LEAP-2 durante los cuatro días si redujo la ingesta de alimentos 

asociada a los atracones211. De manera similar, la administración central de ligandos inhibidores 

de la actividad constitutiva del receptor GHSR provocó una disminución de los atracones sobre 

la ingesta de alimentos, mientras que la administración central de ligandos sintéticos de GHSR 

que bloquean mayoritariamente la acción de ghrelina no modifico los atracones sobre la dieta 

alta en grasa, demostrando que la actividad de GHSR relacionada con los atracones es 

independiente de LEAP-2 y ghrelina endógeno211. 
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3.3.5 Funciones sobre el metabolismo de la glucosa. 

Anteriormente mencionamos que ghrelina es esencial en el mantenimiento de los niveles 

de glucosa durante la restricción calórica 174–176. Por este motivo, es importante comentar los 

efectos de LEAP-2 sobre la homeostasis de la glucosa. 

Nuevamente el trabajo publicado por Ge et al.207, demostró que tras someter a los ratones 

a 15 días de restricción calórica con acceso a un 40% de la ingesta de alimento diaria normal, 

los niveles de LEAP-2 disminuyen en la circulación sanguínea207. Sin embargo, el uso 

adenovirus asociados a LEAP-2 capaces de incrementar la expresión de LEAP-2 tres veces por 

encima de sus valores en dos semanas, permitiría comprobar el efecto de LEAP-2 sobre la 

restricción calórica. Estos resultados muestran que los niveles de glucosa en los ratones que 

sobreexpresan LEAP-2 sometidos a restricción calórica, disminuyen sin llegar nunca a 

estabilizarse en comparación con el grupo control207. De hecho, los niveles de ghrelina y GH 

también están disminuidos en comparación con el grupo control, sugiriendo que la 

gluconeogénesis mediada por la GH no se podía llevar a cabo debido a los efectos inhibitorios 

de LEAP-2 sobre la ghrelina y la GH207. Esta afirmación fue confirmada, tras la implantación 

de unas bombas osmóticas con GH a ratones tratados con el adenovirus asociado a LEAP-2 y 

sometidos a restricción calórica207. En estos experimentos los animales que recibieron GH 

mantienen los niveles de glucosa plasmática mientras que los ratones con adenovirus que 

recibieron vehículo no pudieron estabilizar los niveles de glucosa207. 

 

3.4  OTROS PÉPTIDOS DEL TRACTO GASTROINTESTINAL. 
 

3.4.1 Péptido similar al glucagón-1.  

El péptido similar al glucagón (GLP-1) es una hormona peptídica formada por 30 

aminoácidos que es secretada por las células L entero endocrinas del intestino (especialmente 

en el duodeno y el colon), neuronas del NTS y del tronco encefálico.  Se origina tras un proceso 

post-translacional del proglucagón realizado por las enzimas proproteína convertasa 

subtilisina/kesina tipo 1 o tipo 3 (PCSK1/PCSK3) generando dos formas activas GLP-1 (GLP1 

7-37) y GLP-1 amidada (GLP1 7-36)215–217.  

Forma parte de la familia de las incretinas, que son hormonas intestinales que se liberan en 

respuesta a ingesta de nutrientes aumentando la liberación de insulina215,218. Precisamente, la 

presencia de nutrientes en el íleon, rico en células L, induce la liberación de GLP1 reduciendo 

el vaciamiento gástrico, la absorción de nutrientes y la glucosa postprandial. Aunque, este 

efecto depende de la activación intermitente del receptor del péptido similar al glucagón-1  

(GLP1R) ya que la sobreestimulación produce la pérdida de este efecto219. 

La importancia de esta hormona en el metabolismo de la glucosa la ha dotado de interés 

para el desarrollo de fármacos, ya que en los pacientes con DMII la secreción de GLP1 esta 

reducida220,221.  GLP-1 y los agonistas del receptor de GLP-1 son degradados por dipeptidil 

peptidasa 4 (DPP4), por lo que los inhibidores de esta enzima son contemplados como fármacos 

antidiabéticos215,216. GLP-1 también presenta efectos saciantes, la activación de GLP1R en el 

hipotálamo y tronco encefálico reduce la ingesta de alimentos induciendo a una pérdida de peso 

corporal215,216,222. De hecho, la administración ICV de GLP-1 reduce el peso corporal e 

incrementa la termogénesis en el BAT independientemente de la ingesta o de la respuesta a la 

insulina223. 

3.4.1.1 Receptor del péptido similar al glucagón-1.  

GLP1-R está altamente expresado en el SNC incluyendo el septum lateral, órgano 

subfornical, tálamo, hipotálamo, núcleo interpeduncular, el núcleo tegmental dorsal, área 

postrema, núcleo olivar inferior y NTS224.  
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En la periferia GLP1-R se encuentra expresado en diferentes tejidos: páncreas, riñones, 

corazón, pulmón, tejido adiposo y músculo esquelético.  En las células β pancreáticas, la 

estimulación del receptor provoca la liberación de insulina en respuesta a niveles de glucosa 

por encima de los niveles normales o del ayuno. Asimismo, en las células β y ẟ GLP-1 

incrementa los niveles de somatostatina e insulina. Por otro parte, en las células α se sugiere 

que GLP-1 inhibe la secreción de glucagón225.  

 

3.4.2 Polipéptido inhibidor gástrico.  

El polipéptido inhibidor gástrico (GIP) es una hormona entero endocrina de 42 

aminoácidos que favorece la secreción de insulina en respuesta a la glucosa226. Es producida y 

secretada por las células K del intestino, mayoritariamente expresadas en el duodeno y en el 

intestino distal en respuesta a la ingesta de alimentos, pero también se encuentran expresada en 

diferentes áreas del SNC y páncreas227,228. 

La ingesta de grasa incrementa la expresión de GIP, que a su vez  promueve la 

adipogénesis229,230. También actúa sinérgicamente con la insulina para estimular la 

diferenciación celular, en células 3T3-L1231. 

Algunos estudios en pacientes DMII, sugieren que el efecto reducido de las incretinas sobre 

la insulina se explica por la reducida respuesta insulinotrópica de GIP232,233. Por otro lado, 

durante la obesidad, los niveles de GIP están aumentados correlacionándose, aparentemente, 

con el aumento de grasa corporal. Esto sugiere que un problema en la activación del receptor 

del polipéptido inhibidor gástrico (GIPR) o la atenuación de la ruta metabólica puede ser la 

responsable de la disminución de la actividad de GIP en pacientes DMII y obesos234,235.  En 

concreto, en modelos animales diabéticos parece que la expresión de GIPR esta disminuido a 

causa de la hiperglucemia y este proceso se revierte con la normalización de la glicemia236.  

Otro rasgo importante se manifiesta con los ratones KO para GIP (Gipr -/-), ya que están 

protegidos frente a la obesidad producida por dieta alta en grasa o por hiperfagia y usan la grasa 

como sustrato energético, independientemente de la ingesta de alimentos237. 

Se ha descrito también que, la administración central ICV de GIP en ratas disminuye el peso 

corporal e induce cambios en genes implicados en el balance energético238, y su sobreexpresión 

produce una mejora a la sensibilidad a la insulina, tolerancia a la glucosa, la función de las 

células β y protección frente a la obesidad producida por dietas altas en grasa239.  

 

3.4.2.1 Receptor del polipéptido inhibidor gástrico. 

El GIPR es un receptor clase B acoplado a proteínas G que se encuentra expresado 

abundantemente en las células β aunque también se expresa en las α pancreáticas226,228. En las 

células α pancreáticas la activación de GIPR produce un efecto dual: glucanotrópico e 

insulinotrópico240. En el caso de las células pancreáticas β la activación de GIPR provoca un 

aumento de la secreción de insulina y protección parcial frente a daños glucolipotóxicos226.  

Los ratones Gipr -/- presentan una mala tolerancia a la glucosa, causada por una mala 

repuesta inicial de la insulina tras la carga oral de glucosa241. La sobreexpresión de GIPR, en 

animales transgénicos dominantes negativas GIPR en células pancreáticas β, causan 

hiperglicemia severa, deficiencia en insulina, una disminución en las células β pancreáticas y 

alteración en la neogénesis de los islotes pancreáticos242. 

 

3.4.3 Colecistoquinina. 

CCK fue descubierta en 1928, presenta diversas funciones en el organismo, ya que modula 

acciones gastrointestinales, además es un factor de crecimiento, un neurotransmisor del cerebro 
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y de las neuronas periféricas, también está implicada en la fertilidad, funciones natriuréticas en 

los riñones, es una citoquina antiinflamatoria y un marcador cardiaco243. 

Es en el cerebro donde más se expresa.  Precisamente, las neuronas cerebrales que expresan 

CCK son las neuronas más abundantes en comparación con otras neuronas que expresan otros 

neuropéptidos244,245. En el intestino delgado CCK es sintetizado por las células I endocrinas246.  

En el caso del colon, se encuentran numerosas neuronas CCK mientras que el yeyuno y el íleo 

están menos inervados244. También se expresa en la pituitaria, en las células C tiroideas, en las 

células de la medula adrenal247 y  en los islotes pancreáticos ya que el soma de las células 

ganglionares están rodeadas por nervios CCK248,249. 

Cabe señalar, que las neuronas del nervio aferente vago son importantes dianas para las 

hormonas intestinales que regulan la homeostasis energética, así por ejemplo CCK estimula la 

neurona aferente vagal y controla la expresión de proteínas G y de neurotransmisores250. 

Un estímulo importante para la liberación de CCK son las comidas ricas en grasa y 

proteínas251. La concentración de CCK en la circulación aumenta tras los estímulos de ingesta 

de alimentos y a los 20 minutos su concentración disminuye alcanzado un segundo pico a la 

hora y media o dos horas252. CCK estimula la secreción hepática y actúa en los músculos 

implicados en el vaciamiento gástrico, en la contracción y relajación del conducto biliar y el 

esfínter de Oddi para la secreción de la bilis y en la liberación de enzimas del intestino delgado. 

Además, estimula la biosíntesis de amilasa, quimotripsinógeno y tripsinógeno y la liberación 

de insulina y glucagón por el páncreas. También contribuye con el control de la motilidad 

intestinal253. Respecto a la ingesta de alimentos, algunos estudios demuestran que la infusión 

intravenosa de CCK a dosis fisiológicas en humanos delgados y obesos no produce cambios en 

la ingesta pero si en el vaciamiento gástrico251,254. Sin embargo, los estudios en ratones 

demostraron que la administración ICV  de CCK-8 disminuye la ingesta vía el receptor de 

colecistoquinina-A (CCK-A)255,256, mientras que en la periferia CCK induce saciedad mediante 

el nervio vagal257.   

 

3.4.3.1 Receptores de colecistoquinina. 

CCK  media sus efectos mediante dos receptores de colecistoquinina 1 o 2 

(CCK1/CCK2)258. Ambos receptores se encuentran expresados en el córtex, regiones olfativas, 

hipocampo, septum y núcleo interpeduncular. CCK1 o CCKA se encuentran expresados en el 

PVH, ARC y área preóptica medial y CCK2 en la amígdala259.  

CCK2 o CCKB es más específico que el receptor CCK1,  se une a CCK-8 sulfatado mientras 

que el receptor CCK-1 es menos selectivo y liga con CCK-8 sulfatado y no sulfatado, gastrina 

y fragmentos c-terminales 260.  

 

3.4.4 Polipéptido Pancreático.  

El polipéptido pancreático (PP), es sinterizado por las células endocrinas F de los islotes 

pancreáticos261. Las acciones mediadas de PP sobre el metabolismo energético están sujetas a 

los receptores NPYR4 aunque también por los receptores NPYR5 y requieren de la señalización 

del nervio vago para inhibir el vaciamiento gástrico o  disminuir la ingesta262,263.  

La sobreexpresión de PP en los islotes pancreáticos de ratones reduce la ingesta de 

alimentos y la masa grasa264. En humanos normo peso, así como en humanos obesos con el 

síndrome de Prader Willi. PP también es capaz de reducir la ingesta265,266. La administración 

periférica de PP estimula las neuronas a través del receptor NPYR4 en el tronco encefálico, 

hipotálamo y amígdala267. Los animales KO para este receptor aumentan la ingesta nocturna de 

alimentos, pero disminuye la diurna268.  
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3.4.5 Péptido Y.  

Se encuentra expresado mayoritariamente en las células L del intestino261. PYY es 

segregado en dos formas, una intacta (PYY 1-36) y otra escindida (PYY 3-36). Esta última 

actúa en los receptores NPYR1, NPYR2 e NPYR5 mientras que su forma escindida actúa como 

agonista NPYR2 e NPYR5 especialmente del ARC269–271. 

Hay consenso en que PYY 1-36 ejerce un efecto orexigénico. Sin embargo, los efectos de 

PYY3-36 han sido objeto de gran controversia. De hecho, mientras algunos autores describieron 

que ejercía un efecto anorexigénico272, otros no fueron capaces encontrar dicho efecto273. La 

razón de estas discrepancias parece ser debida al grado de stress en función del cual se objetiva 

o no274. 

 

 

 

4 SEÑALES GENERADAS EN EL 

TEJIDO ADIPOSO 
 

El tejido adiposo se ha clasificado clásicamente en: WAT y BAT. El WAT se divide a su vez 

en: tejido adiposo visceral y subcutáneo. Dentro del tejido adiposo visceral se encuentran: el 

tejido adiposo omental, mesentérico, retroperitoneal, gonadal y peri-cardial275,276. La visión 

clásica del WAT era la de un mero reservorio energético, sin embargo debido a los numerosos 

trabajos publicados en el tema se ha demostrado su papel como órgano secretor de péptidos 

bioactivos denominados adipoquinas277.  

La función principal del BAT es la disipación de energía almacenada en forma de calor278. 

Las células del BAT almacenan los lípidos en forma de gotas multiloculares y presentan una 

gran cantidad de mitocondrias mostrándolo como un tejido muy activo. En roedores el BAT se 

sitúa principalmente entre las escápulas y en humanos se encuentra principalmente en infantes, 

aunque también se ha detectado en adultos278. Se ha descrito otra variedad de tejido adiposo 

que presenta características intermedias entre ambos tejidos, el marrón y el blanco y que se le 

ha denominado beige278. 

A continuación, se describen en detalle algunas de las adipoquinas secretadas por el WAT 

y con funciones relevantes en la homeostasis energética. 

 

4.1 LEPTINA. 

En 1994 se caracterizó por primera vez el gen ob que codifica para la Leptina. Su 

descubrimiento fue esencial para la compresión de la relación entre la energía acumulada y los 

neurocircuitos cerebrales implicados en el balance energético277,279. La carencia de este gen en 

ratones produce un fenotipo hiperfágico, obeso e infértil. Además, presentan un descenso del 

gasto energético y en la temperatura corporal279.  

La leptina está formada por 167 aminoácidos, es una hormona anorexigénica que se secreta 

tras la ingesta de alimentos pero se considera una señal a largo plazo ya que su secreción no 

pone fin a la ingesta280. Está altamente expresada en los adipocitos del tejido adiposo, y menor 

proporción en otros como el epitelio gástrico y la placenta. La producción de esta hormona es 

proporcional al contenido en triglicéridos277,281–283, aunque existen otros factores que 

incrementan su síntesis como los picos de insulina o el tratamiento con glucocorticoides. A su 

vez, la leptina es capaz de modular a otras hormonas, así por ejemplo se ha demostrado que  la 

administración de leptina regula hormonas adenohipofisarias279. Además, en el SNC la leptina 
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inhibe la actividad de las neuronas AgRP/NPY y estimulan la actividad de las neuronas 

POMC284, disminuyendo la ingesta de alimentos e incrementando el gasto energético mediante 

la estimulación de los receptores MC3R y MC4R vía α-MSH280,285. De hecho, los ratones ob/ob, 

deficientes en leptina, son capaces de revertir la obesidad tras el tratamiento exógeno con esta 

hormona, pero este efecto no se observa en ratones db/db, que carecen del receptor de leptina b 

(Ob-Rb) y presentan un fenotipo obeso279,283.  

Esta descrito que durante la obesidad los niveles de leptina están incrementados, y el 

tratamiento con la leptina no modifica la ingesta de alimentos, peso corporal u otros parámetros 

relacionados con esta patología. Estos datos demostraron la existencia de una resistencia a esta 

hormona durante la obesidad279,280,283,286. Dado su importancia numerosos grupos y diferentes 

estudios han sido realizados para encontrar la causa de esa resistencia.  

Experimentos realizados con ratones con obesidad inducida por dieta y a los que se les 

administró leptina exógena, incrementaban la expresión del transductor de señal y activador de 

la transcripción 3 fosforilado (pSTAT3) indicando que esa vía no estaba afectada. Además, el 

tratamiento con antagonistas de leptina producía un incremento de la ingesta287. Por otra parte, 

existen estudios que sugieren que la sobreexpresión de las proteínas supresoras de la 

señalización de citoquinas-3 (SOCS-3) y de la proteína fosfatasa de tirosina 1B (PTP1B) 

disminuyen los niveles de expresión del receptor de leptina, lo que podría originar la resistencia 

a esta hormona. Otros trabajos señalan la existencia de defectos en los transportadores 

saturables de leptina situados en la barrera hematoencefálica como posible causa de la 

resistencia288. Aunque también se ha demostrado que existe una alteración en el mecanismo de 

transcripción de genes que regulan la expresión de leptina289,290.  

A pesar de que el incremento de leptina durante la obesidad y que su administración 

exógena no revierte esta patología, existe un caso de obesidad en la que su administración 

podría ser de especial interés. 

En algunos pacientes obesos se ha detectado una asociación entre un polimorfismo de un solo 

nucleótido en la región lncOb (RNA largo no codificante que regula la expresión de leptina) 

con niveles bajos de leptina y obesidad. Esto es interesante porque el tratamiento con leptina a 

estos sujetos podría ser de gran utilidad. De hecho, en ratones ob/ob ya se ha demostrado que 

la administración de leptina revierte su fenotipo y además se ha probado que en ratones obesos 

inducidos por la dieta a los que se les suprimió la región lncOb responden al tratamiento con 

leptina290 y algo similar ha sido descrito en humanos con obesidad por deficiencia de leptina. 

 

4.1.1 Receptores de leptina. 

Los receptores de leptina se encuentran distribuidos en numerosos tejidos periféricos y en 

un gran número de regiones específicas en el cerebro. La unión de leptina a su receptor implica 

la regulación del sistema inmune, del balance energético, la homeostasis de la glucosa  y 

funciones neuroendocrinas279,291. 

La unión de leptina a su receptor activa diferentes rutas moleculares incluyendo la vía janus 

quinasa-2- transductor de señal y activador de la transcripción 3 (JAK2-STAT3), JAK2- 

transductor de señal y activador de la transcripción 5 (STAT5), sustrato receptor de insulina-

fosfoinositol 3-quinasa (IRS-PI3K), dominio de homología 2 de Src que contiene proteína 

tirosina fosfatasa 2 (SHP2), proteína quinasa activada por mitógenos (MAPK) y AMPK/ACC. 

La vía de señalización de leptina finaliza activando a SOCS-3. SOCS-3 inhibe la vía 

JAK2/STAT3 generando una retroalimentación negativa, el que también participa PTP1B. 

Como ya mencionamos con anterioridad ambas proteínas están implicadas en la resistencia al 

tratamiento con leptina292,293. 
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El receptor de leptina (Ob-R) se aisló por primera vez en el plexo coroideo mediante 

clonación, aunque se identificaron otras 6 isoformas originadas por “splicing” alternativo a 

partir del gen db (Ob-Ra, Ob-Rb, Ob-Rc, Ob-Rd, Ob-Rf y Ob-Re). Ob-R es un miembro de la 

familia de receptores de las citoquinas I que se encuentra muy expresado en el hipotálamo y 

tronco encefálico294–296. En las neuronas del hipotálamo se expresa fundamentalmente en el 

Golgi aunque también se encuentra expresado en el retículo endoplasmático297. 

La isoforma Ob-Rb, es la isoforma larga que activa la cascada de señalización janus 

quinasa- transductor de señal y activador de la transcripción (JAK-STAT). Es un receptor de 

vital importancia en la homeostasis energética; un ejemplo de su relevancia se observa en los 

ratones obesos db/db, en los cuales la alteración del transcrito de mRNA produce la síntesis del 

receptor  Ob-Ra en vez de Ob-Rb generando insensibilidad a la leptina279,298.  

Las isoformas cortas (Ob-Ra, Ob-Rc, Ob-Rd y Ob-Rf) tiene la capacidad de activar JAK, 

pero son incapaces de activar STAT. La isoforma Ob-Re se encuentra como un receptor soluble 

y sus niveles varían en función del sexo, adiposidad y factores hormonales279,299. Las isoformas 

cortas presuntamente se encargan de mediar el transporte, la internalización y el aclaramiento 

de leptina279,298,300.  

 

4.2 FACTOR DE NECROSIS TUMORAL-ΑLFA.  

El factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) es una citoquina que consta de 185 aminoácidos, su 

gen está localizado en el Cromosoma 6p21.3301. Entre sus funciones se encuentra la 

diferenciación celular, la apoptosis, la defensa del organismo frente a infecciones, desordenes 

autoinmunes, caquexia y homeostasis energética302. Además, disminuye el apetito y la 

obesidad, aumenta la secreción de insulina y disminuye su sensibilidad y acelera la progresión 

de la ateroesclerosis con la edad301. En los adipocitos, en el músculo esquelético y cardíaco  

presenta un papel importante en la resistencia a la insulina, al reducir los niveles de 

transportador de glucosa-4 (GLUT-4) presentes e inhibir al receptor de insulina-1 (IRS-1) y su 

cascada303.  

Durante la obesidad los macrófagos se infiltran en el interior del tejido adiposo y producen 

TNF-α, provocando una inflamación sistémica y crónica304. Este incremento en los niveles de 

TNF-α producen un grado bajo de inflamación que se asocia con la resistencia a la insulina e 

intolerancia a la glucosa305. Los ratones obesos y los ratones ob/ob con deficiencias en los 

niveles de TNF-α y sus receptores, presentan una mejoría en la sensibilidad a la insulina, una 

menor cantidad de ácidos grasos libres en sangre y protección frente a la obesidad, pero una 

deficiencia en la cascada de señalización de la insulina en el músculo y en el  tejido adiposo304. 

También existe una relación entre los niveles de TNF-α y la dislipidemia. Los pacientes 

tratados con fenofibratos presentan una disminución de los niveles de triglicéridos, de colesterol 

total, de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y de TNF-α. Además, en pacientes con 

hipercolesterolemia los niveles de TNF-α están aumentados. El tratamiento con inhibidores de 

3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) como, la rovustatina, sinvastatina y 

atorvastatina van a disminuir los niveles de colesterol total, lipoproteínas de alta densidad 

(HDL), LDL y triglicéridos además de los niveles de TNFα. Otros medicamentos como el 

Adalimumab e Infliximab, anticuerpos monoclonales contra la artritis reumatoide, aumentan 

los niveles de HDL306. 

 

4.3 ADIPONECTINA. 

La adiponectina, descubierta por Scherer et al. 1995 en los adipocitos 3T3-L1 es un polipéptido 

formado por 247 aminoácidos307. Se expresa fundamentalmente en el tejido adiposo, aunque se 

descubrieron niveles de RNAm y proteínas en otros tejidos como los osteoblastos, hígado, 
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miocitos, células epiteliales y la placenta308. Existe una correlación inversa entre la expresión 

de adiponectina y la obesidad en humanos307,309. Presenta dimorfismo sexual, los machos tienen 

valores más bajos que las hembras308. 

La adiponectina se encuentra en el suero en forma de dímeros y trímeros de bajo peso 

molecular pero también en forma de complejos con alto peso molecular310.  En el suero está 

presente en todas sus formas, pero en el líquido cefalorraquídeo solo se encuentran moléculas 

de bajo peso molecular como trímeros y hexámeros, siendo el trímero la forma mayoritaria311. 

 

4.3.1 Receptores de adiponectina. 

Se han descrito dos tipos de receptores, el receptor-1 y 2 de adiponectina (AdipoR1 y 

AdipoR2), que se expresan en el hígado, músculo, corazón, tejido adiposo, osteoblastos 

páncreas, leucocitos y cerebro. Ambos receptores comparten un 67% de su identidad, y pueden 

formar homo y heterodímeros, in vitro308.  

El AdipoR1 se encuentra principalmente en el músculo, puede internalizarse debido a su 

actividad constitutiva o mediante la unión de un agonista, mientras que AdipoR2 se encuentra 

fundamentalmente en el hígado. La supresión de AdipoR1 aumenta la gluconeogénesis y 

disminuye AMPK, mientras que la supresión de AdipoR2 empeora la captación de glucosa, 

produciendo resistencia a la insulina y disminución del receptor del peroxisoma proliferador 

activado α (PPARα) en el hígado. Por el contrario, la sobreexpresión de AdipoR2 produce 

mejora la β-oxidación de ácidos grasos308. 

En el cerebro de rata se encontró la expresión de los genes y proteínas de ambos receptores, 

AdipoR1 tiene una distribución ubicua incluyendo los núcleos ARC y PVN, pero Adipo2 está 

limitada al hipotálamo, córtex e hipocampo312. AdipoR1, presenta alta afinidad por la proteína 

globular de adiponectina, y AdipoR2 muestra afinidad intermedia por la proteína globular 

adiponectina y la adiponectina total 307. AdipoR1 y AdipoR2 se expresan en las neuronas 

sensibles al calor situadas en el área preóptica del hipotálamo, región responsable del control 

de la temperatura corporal. Aunque la adiponectina no es capaz de cruzar la barrera 

hematoencefálica es posible que ejerza acciones centrales al encontrarse en el líquido 

cerebroespinal en humanos y roedores313. 

Se ha demostrado que la adiponectina mejora la sensibilidad a la insulina y otros eventos 

patológicos como la inflamación o la muerte celular además es capaz de disminuir el peso 

corporal y aumentar el gasto energético307,308. Los ratones ob/ob son particularmente sensible 

al tratamiento con adiponectina sugiriendo un papel que compensa la falta de leptina. Además, 

en ratones Ay/a,  ratones sin capacidad de señalización a través de los receptores de MC3R y 

MC4R, se ha demostrado  que ni leptina ni adiponectina son capaces de ejercer sus funciones 

por lo que ambas hormonas están implicadas en la ruta de las melanocortinas310,314. 

 

 4.4. INTERLEUCINA 6.  

A pesar de que los animales deficientes en inteleucina-6 (IL-6) tienen una ingesta normal, 

acaban desarrollando obesidad de adultos. Este fenotipo parece ser consecuencia de la 

disminución del gasto energético y alteraciones en el metabolismo lipídico y de carbohidratos. 

Además, muestran intolerancia a la glucosa, favoreciendo el desarrollo de adiposidad. Sin 

embargo, este fenotipo es revertido tras administración de IL-6 exógena directamente en el 

SNC315. Estos resultados son respaldados por otros estudios con ratones KO para IL-6 en los 

astrocitos, ya que presentan un incremento de su peso corporal como consecuencia de una 

disminuida actividad locomotora316. Por último cabe destacar el hecho de que durante el 

ejercicio se libera IL-6 por el músculo incrementado los niveles plasmáticos de IL-6  y 

mejorando la sensibilidad a la insulina a nivel periférico e hipotalámico317–319. 
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4.4.1 Receptor de interleucna-6. 

Existen dos vías de señalización de IL-6; la clásica en la que el receptor asociado a la 

glucoproteína 130 (gp130/IL-6Rsα), produce una cascada de señalización tras la unión ligando 

receptor320. La otra vía se conoce con el nombre de “señalización trans” en ella el receptor de 

IL-6 se encuentra en la forma soluble (IL-6Rs) en el plasma y en el líquido cerebroespinal, y la 

interacción IL-6-IL-6Rs permite la unión con la proteína de membrana trans gp130 activando 

cascadas de señalización intracelulares dependientes de IL-6 como la vía JAK/STAT320–324. 

En 2017 Timper et al. demostraron que en las neuronas del hipotálamo la IL-6 activa la 

cascada de señalización STAT3 suprimiendo la ingesta y mejorando la homeostasis de la 

glucosa. En ratones obesos la activación del receptor IL-6 mejora la acción de la insulina, 

mediante la activación de la vía pSTAT3 en el PVN y un incremento en la expresión de gp130 

y IL-6Rs325. 

 

4.5 RESISTINA. 

En roedores, la resistina se sintetiza en los adipocitos y sus niveles circulantes se correlacionan 

con la expansión de masa adiposa. También se han encontrado niveles, aunque más bajos en 

tejidos como el páncreas, tracto gastrointestinal, glándula suprarrenal, … por lo que 

clásicamente se consideró como una adipoquina. Sin embargo, cabe destacar que en humanos 

puede ser sintetizada en niveles biológicamente relevantes en macrófagos y en el músculo326,327.  

La administración exógena de resistina produce intolerancia a la glucosa y empeora la 

acción de la insulina, mientras que su neutralización disminuye la hiperglicemia y resistencia a 

la insulina en la obesidad326,328,329.  

En los ratones en los que se sobreexpresa resistina de manera crónica desarrollan 

hiperglicemia e intolerancia a la glucosa asociada con una mayor producción de la misma por 

el hígado durante el ayuno330. En ratas Wistar la sobreexpresión de resistina produce, tanto en 

el músculo como en el tejido adiposo, una alteración en la activación de los receptores de 

insulina 1 , 2 y de la proteína quinasa B (AKT), además de una disminución en  la activación 

de AMPK en el músculo, hígado y tejido adiposo empeorando el metabolismo de la glucosa331. 

Sin embargo, dada la discrepancia en cuanto a los tejidos productores de resistina entre 

roedores y humanos (en estos últimos el sitio principal de producción son los macrófagos) se 

decidió generar un ratón “humanizado” para resistina. En la práctica esto conllevó el desarrollo 

de ratones KO para resistina y después generar macrófagos que produzcan resistina. Cuando a 

los ratones humanizados con resistina se les alimentó con dieta alta en grasa, desarrollaron 

rápidamente una inflamación acelerada del WAT, lo que provocó un aumento de la lipólisis y 

un aumento de los ácidos grasos libres del suero. Con el tiempo, estos ratones acumularon 

lípidos, incluidos los diacilgliceroles (DAGs), en los músculos. Por lo tanto, aunque el sitio de 

producción de resistina difiere entre especies, la resistina humana exacerba la inflamación WAT 

y contribuye a la resistencia a la insulina332. 
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5 EJES NEUROENDOCRINOS 

SOBRE EL BALANCE 

ENERGÉTICO  
 

La hipófisis se sitúa debajo del hipotálamo en el interior de una estructura ósea denominada la 

silla turca. Consta de dos partes bien definidas la adenohipófisis (lóbulo anterior) y la 

neurohipófisis (lóbulo frontal), que se conectan con el hipotálamo mediante un tallo formado 

por vasos sanguíneos y células nerviosas, a esta asociación se le conoce con el nombre de eje 

hipotálamo-hipofisario333.  

La neurohipófisis se encarga de la secreción de dos hormonas la vasopresina (AVP) y la 

oxitocina. En particular la oxitocina es sintetizada por las neuronas magnocelulares del núcleo 

supraóptico y PVH que se proyectan hacia la hipófisis posterior, aunque puede proyectarse 

también hacia otras regiones cerebrales. Desde la neurohipófisis, la oxitocina se libera a la 

sangre donde ejerce funciones relacionadas con el comportamiento materno y la lactancia334. 

En cambio, la AVP es una hormona antidiurética sintetizada en el hipotálamo y secretada a la 

neurohipófisis, donde es almacenada para su posterior liberación. Se secreta como consecuencia 

de variaciones en la osmolalidad sanguínea pero también se ve afectada por cambios en la 

presión sanguínea. Además de su función antidiurética se encuentra implicada en multitud de 

eventos fisiológicos335. 

La adenohipófisis está formada por diferentes tipos celulares especializados cada uno de 

ellos en la liberación de hormonas diferentes, como: la PRL, GH, ACTH, hormona luteinizante 

(LH) y hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona estimulante de la tiroides (TSH)336. 

De estas hormonas hablaremos más en profundidad en los siguientes apartados. 

 

5.1 EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS- GH (SOMATOTROPO).  

La GH es sintetizada, almacenada y secretada por las células somatotropas de la hipófisis 

anterior. Se compone por una cadena simple de 191 aminoácidos que promueve el crecimiento 

óseo, la regulación del metabolismo de lípidos y carbohidratos, la función metabólica del 

hígado y el balance energético. A nivel celular promueve el crecimiento, diferenciación, 

apoptosis y la reorganización del citoesqueleto337.  

Su receptor está formado por 620 aminoácidos y se encuentra asociado con la tirosina 

quinasa JAK2. JAK2 lidera la traducción de señales incluyendo los miembros de STAT, IRS-

1, sustrato receptor de insulina 2 (IRS-2), PI3K, diacilglicerol (DAG), PKC, calcio intracelular 

(Ca2+), MAPK y el dominio de homología 2 que contiene Src (SHC). De entre todas estas rutas, 

destaca la relevancia de transductor de señal y activador de la transcripción 5b (STAT5b) y su 

papel en la expresión de genes que codifican para proteínas como el factor de crecimiento 

insulínico tipo 1 (IGF-1)337–339.   

La GH es secretada de manera pulsátil como resultado de la actividad de GHRH y de la 

somatostatina, péptidos encargados de liberar e inhibir la producción de GH respectivamente. 

Además, la ghrelina estimula la secreción de GH mediante la activación de GHRHR en la 

hipófisis anterior e incrementa la liberación de GHRH desde las neuronas parvocelulares del 

hipotálamo. La ghrelina también parece estar involucrada en un mecanismo de 

retroalimentación negativa mediado por las neuronas catecolaminérgicas que proyectan hacia 

el hipotálamo desde el cerebro posterior. De hecho, se sabe que la activación de las neuronas 

catecolaminérgicas del cerebro posterior participan en la liberación de GH, estimulando su 

secreción a través del receptor adrenérgico α2 e inhibiéndola vía receptor adrenérgico α1139.   
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Existen otras moléculas implicadas en la retroalimentación negativa sobre la secreción de 

GH, como los ácidos grasos libres en plasma o los glucocorticoides340. Además, estudios sobre 

el aumento de expresión del gen de la hormona liberadora de hormona de crecimiento (GHRH) 

en el hipotálamo indican la existencia de un mecanismo de retroalimentación negativo corto 

tras la administración de GH. Sin embargo, esta regulación podría estar mediada por IGF-1, ya 

que GH va estimular directamente la secreción de IGF-1 desde el hígado, a su vez IGF-1 

disminuye la expresión de GHRH y estimula la somatostatina, mientras que inhibe de forma 

directa la síntesis y secreción hipofisaria de GH341–343. 

A corto plazo la GH estimula el transporte de aminoácidos y glucosa, la síntesis de 

proteínas y la lipogénesis, mientras que a largo plazo provoca un incremento de los niveles de 

glucosa en plasma, resistencia a la insulina, estimulación de la lipolisis, inhibición de los 

transportadores de glucosa, un incremento de masa magra y organomegalia. Además de las 

funciones de GH en la homeostasis de la glucosa, la GH incrementa los niveles circulantes de 

IGF-1 que ejercen una retroalimentación negativa inhibiendo la secreción de GH y modulando 

la sensibilidad a la insulina y su acción y mejorando la captación de glucosa por los tejidos 

periféricos338.  

Por otro lado, la deficiencia en los niveles de GH se asocia con un incremento de la 

esperanza de vida, los roedores con deficiencia en GH como las ratas Ames Dwarf, Sell Dwarf 

y los ratones KO para GH son los roedores con mayor esperanza de vida. De hecho, en los 

roedores Ames se han descubierto alteraciones en los componentes oxidativos, un incremento 

de la actividad del complejo I mitocondrial y la producción de proteínas en el tejido hepático 

que se asocia con la esperanza de vida.  El incremento en la esperanza de vida se asocia con el 

complejo I mitocondrial y su papel en el metabolismo energético, la fosforilación oxidativa, la 

síntesis de adenosín trifosfato (ATP), la apoptosis y la generación de radicales libres344. 

 

5.2 EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-PROLACTINA.  
La PRL es una hormona polipeptídica que se sintetiza en las células lactotropas de la hipófisis, 

se une a su receptor (PRL-R) y estimula la proliferación y diferenciación de las células 

mamarias requeridas para la lactación, pero también es capaz de regular otros procesos como 

la homeostasis metabólica, la expresión de queratina en la piel y el remodelado óseo. La 

secreción de PRL está regulada por una retroalimentación negativa; la PRL activa a las neuronas 

tuberoinfundibular dopaminérgicas (TIDA) del ARC, que incrementan la liberación de 

dopamina que accede a la hipófisis a través de la eminencia media y el sistema de vasos porta 

hipotálamo-hipófisis, e inhibe la secreción de PRL a través de los receptores D2R de dopamina 

localizados en la superficie de las células lactotropas345,346.  

Las neuronas TIDA expresan el receptor de α-estradiol (ERα), progesterona y otros 

esteroides gonadales que regulan la secreción de PRL. Otros factores que regulan la secreción 

de PRL actúan mediante acciones indirectas producidas por las neuronas dopaminérgicas, como 

los opioides o el estradiol (E2). El PRL-R se expresa en multitud de tejidos involucrados en el 

metabolismo energético como el tejido adiposo, hígado, páncreas y cerebro.  La PRL del tejido 

adiposo promueve adipogénesis y la diferenciación celular, así como la modulación del 

metabolismo lipídico y la regulación de la secreción de varias adipoquinas, como, por ejemplo: 

la secreción de leptina y la inhibición de la adiponectina. En el páncreas se ha descrito que la 

PRL estimula la replicación de las células β y la producción de insulina. Por último, también se 

ha descrito que PRL incrementa la ingesta de alimentos e inducen la resistencia a la leptina lo 

cual contribuye el incremento de apetito347. Además, en los ratones Prlr -/- la acumulación de 

grasa corporal esta disminuida y presenta resistencia a la obesidad producida por dieta rica en 

grasa345.  
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5.3 EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-TIROIDEO. 

En la parte anterior del cuello está la glándula tiroidea, situada bilateralmente, y detrás del 

cartílago tiroideo. La glándula tiroidea se encarga de la secreción de tres hormonas diferentes, 

la hormona Tiroxina (T4), la hormona 3,5,3´-tri-yodotironina (T3) y la calcitonina. Aunque 

clásicamente a la calcitonina junto con la vitamina D y la hormona paratiroidea, se le asignó un 

papel relevante en la regulación plasmática de los niveles de calcio y el remodelado esquelético, 

esto en la actualidad no está aceptado. Por otra parte, las hormonas T4 y T3 están implicadas 

en el correcto funcionamiento del balance energético348. 

Desde el hipotálamo se secreta TRH, esta secreción se incrementa cuando los niveles T4 y 

T3 están bajos o cuando existe estrés o enfermedad. La TRH se encarga de estimular la hipófisis 

para provocar la liberación de la hormona TSH que estimula la síntesis y secreción de T3 y T4. 

Las hormonas tiroideas viajan unidas a proteínas plasmáticas, solo una fracción muy pequeña 

viaja en forma libre por la circulación sanguínea. En los tejidos las enzimas yodotironinas 

deidodinasas metabolizan la hormona T4 transformándola en T3 y en la forma inactiva de T3, 

la tiroxina 3 reversa (rT3). La T3 es la que tiene capacidad para unirse a receptores nucleares 

de la hormona tiroidea (TRα1, TRβ1,TRβ2) y a través de estos ejercen sus efectos biológicos 

incluyendo la inhibición de la producción de TRH hipotalámico y de TSH hipofisaria348,349.  

Existen tres tipos de yodotironinas deiododinasas D1, D2, D3, estas enzimas constituyen 

una familia denominada selenoproteínas. La enzima D1 se expresa en la glándula tiroides, 

hígado, riñones y pituitaria, se encarga de metabolizar T4 a la hormona activa T3, la T3 a su 

vez regula la actividad del receptor TR. La D2 se expresa en el cerebro, glándula tiroides, 

músculo esquelético y pituitaria anterior, su función es convertir T4 en T3 y rT3 en 3,5-

diyodotironina (T2). La enzima D3 se encarga de degradar la hormona T4 hasta rT3/T2, y se 

encuentra expresada en el cerebro, piel, en el útero durante el embarazo y en la placenta349.  

En el momento que se producen alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo se 

producen patologías como la tirotoxicosis o hipertiroidismo, en las cuales la concentración 

plasmática de las hormonas T3 y T4 están incrementadas, lo que se transforma en una pérdida 

de peso corporal, intolerancia al calor, palpitaciones, nerviosismo y fatiga. Por otro lado, 

también puede ocurrir una disminución patológica de los niveles plasmáticos de T3 y T4, lo 

que se conoce con el nombre de hipotiroidismo. Esta enfermedad se caracteriza por un 

incremento de peso corporal, ojos hinchados, color amarillento de las palmas de las manos, 

sequedad de la piel, hipersensibilidad al frio y debilidad muscular350. 

La implicación del hipotálamo en relación a las alteraciones de la homeostasis energética 

en el hipertiroidismo se explica con estudios en los que la inactivación de la proteína AMPK 

en el VMH produce cambios en el tono simpático y activaba el BAT induciendo la disipación 

de energía y la disminución del peso corporal351,352. La hiperfagia observada en el 

hipertiroidismo, podría explicarse por alteraciones de la proteína mTOR y su implicación en la 

regulación de los neuropéptidos expresados en el ARC353. También se ha descubierto la 

expresión de neuronas TRH en el PVN, estas neuronas reciben señales activadoras del sistema 

de melanocortinas a través de las neuronas α-MSH y señales inhibidoras de las  neuronas 

NPY349.  
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5.4 EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-GONADAL. 

El eje hipotálamo-hipófisis-gonadal regula funciones implicadas en la reproducción y el 

metabolismo energético mediante la implicación de diferentes hormonas como la LH y FSH. 

Estas hormonas son secretadas durante el ciclo ovárico y su secreción se interrumpe cada 4-5 

días en roedores y 28 días en humanos debido a la secreción masiva de gonadotropina. El 

mecanismo por el que se inhibe la secreción gonadotropina no está claro, pero se demostró que 

la progesterona, la inhibina y E2 son capaces de inhibir la secreción de gonadotropina354
. 

La hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) se expresa en neuronas del hipotálamo, 

y sus acciones en la hipófisis de la gonadotropa están mediadas por proteínas G acopladas a Gq 

o G11 y que activan la fosfolipasa C (PLC) liderando la movilización de Ca2+ por el 

fosfoinositol 3 fosfato (PIP3).  

La activación de las neuronas de GnRH en la pubertad es dependiente entre otras, de las 

neuronas que expresan kisspeptinas, las cuales ejercen sus efectos a través del receptor de 

péptido derivado de kisspeptina-1 (GPR54). Las mutaciones de este receptor, y su pérdida de 

capacidad de señalización intracelular es una de las causas de hipogonadismo 

hipogonadotrópico354. 

 

5.4.1 Impacto de la acción de los estrógenos en el metabolismo. 

En mamíferos existen tres tipos diferentes de estrógenos: la estrona (E1), E2 y el estriol 

(E3). La mayor fuente de estrógenos es el ovario, aunque en menor medida se expresa en la 

placenta, adrenales, testículos y tejido adiposo. La síntesis se realiza en la capa interna de las 

células teca de los folículos en crecimiento a partir de colesterol para generar los andrógenos: 

androstenediona y la testosterona bajo la estimulación de la gonadotropina y la LH. Los 

andrógenos difunden hacia las células de la granulosa que expresan aromatasa, enzima 

responsable de transformar los andrógenos en estrógenos: la androstenediona en E1 y la 

testosterona en E2. La E1 a su vez puede transformarse en E2 por la enzima 17 β-

hidroxiesteroides deshidrogenasa y ambas hormonas E1 y E2 pueden ser precursores para la 

síntesis de E3. La producción de aromatasa está condicionada por la estimulación de la 

gonadotropina secretada en la hipófisis, así como de la hormona estimulante folicular (FSH). 

Esta enzima es de especial relevancia en el metabolismo energético debido a que los animales 

Figura 7. Vía de control de las hormonas tiroideas. (Elaboración propia). 
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KO para la aromatasa desarrollan un fenotipo obeso, en humanos se encontró que la deficiencia 

de la aromatasa conlleva al desarrollo de obesidad355. 

Los estrógenos ejercen acciones antiobesogénicas, la eliminación de los estrógenos por 

ovariectomía en ratas hembras produce un incremento de ingesta de alimentos, peso corporal y 

masa grasa, aunque estos efectos se revierten tras la administración de 17 β-estradiol356. El 17 

β-estradiol activa a las neuronas POMC y reduce la actividad de neuronas NPY/AgRP 

reduciendo el hambre a través de los receptores de estrógenos (ERs) que se encuentran 

altamente expresadas en diferentes núcleos hipotalámicos. Los efectos de 17 β-estradiol en el 

organismo requieren que la ruta de señalización de ghrelina este intacta, aunque este mecanismo 

de acción aún no está muy claro, además existen otras rutas centrales que intervienen en los 

efectos del E2, como la vía STAT3, a través de la cual el E2 envía impulsos activadores hacia 

las neuronas POMC, estos efectos son independientes de leptina pero totalmente dependientes 

de la ruta central STAT3355,356.  

Existen dos tipos de receptores el receptor estrogénico α y el β (ERα y ERβ). 

La supresión de ERα produce obesidad, hiperglicemia y un descenso en el gasto energético. 

Este receptor presenta vital importancia en el VMH, debido a que en este núcleo el E2 es capaz 

de modular la termogénesis a través de las neuronas SF-1, y la supresión específica de ERα en 

las neuronas SF-1 reducen la actividad simpática del BAT, la expresión de UCP-1, la expresión 

del receptor del peroxisoma proliferador activado ɣ (PPARɣ), del coactivador gamma del 

receptor activado por proliferación de peroxisomas (PGC-1 ) y del receptor β-adrenérgico 3 

(β3-AR)356.  

Por otro lado, la supresión del ER-β no induce obesidad ni ningún tipo de alteración 

metabólica. Sin embargo, los efectos antiobesidogénicos de ER-β son más relevantes bajo 

dietas alta en grasa, ya que los agonistas selectivos de ER-β mejoran el estado de obesidad, 

produciendo un incremento de gasto energético y un incremento de la expresión de UCP-1 en 

el BAT355.  

 

5.4.2 Impacto de la acción de los andrógenos en el metabolismo. 

En las células de Leydig, situadas en los testículos, se secreta la testosterona. La 

testosterona es una hormona sexual que presenta niveles más elevados en los machos que en 

las hembras, sus variaciones fisiológicas causan un fuerte impacto en la homeostasis energética 

y la regulación del metabolismo de la glucosa. A pesar de ello, existe un metabolito más activo, 

la dihidrotestosterona (DHT), que es el producto generado por la acción de la enzima 5 α-

reductasa a partir de la testosterona. Ambas moléculas actúan a través del receptor de 

andrógenos (AR), que se encuentra altamente expresado en el hipotálamo. La testosterona actúa 

como reservorio de E2 ya que la enzima aromatasa es capaz de transformar la testosterona en 

E2357,358. 

En mujeres se ha observado que el exceso de andrógenos en la etapa prenatal, como 

consecuencia de tumores o una hiperplasia adrenal, produce obesidad y resistencia a la insulina, 

incluso aunque sus niveles se estabilicen mediante la administración de anti andrógenos. De 

manera similar, los estudios en ratones con exceso de testosterona o DTH en la etapa prenatal 

muestran un reducido gasto energético y un incremento de tejido adiposo graso, hiperactividad 

simpática y obesidad357. En hombres la deficiencia en testosterona predispone al desarrollo de 

obesidad visceral, resistencia a la insulina y DMII. Similarmente, en roedores KO para el 

receptor de andrógenos o castrados desarrollan obesidad359,360, mientras que la deficiencia única 

de andrógenos no genera este fenotipo358.  

Aunque, estos animales desarrollan obesidad como consecuencia de una alta eficacia 

alimentaria y no como consecuencia de un aumento en el consumo de alimentos, esto no 
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siempre ocurre así ya que algunos de estos animales no desarrollan obesidad, pero si 

deficiencias metabólicas. Se ha observado, que la deficiencia en andrógenos puede afectar a la 

sensibilidad a la insulina indirectamente a través de la regulación de la adiponectina y 

directamente al actuar sobre los hepatocitos y las células β-pancreáticas, incrementando la 

supervivencia celular, la masa celular y la secreción de insulina358–360. A pesar de que existe 

cierta controversia,  se considera que los andrógenos participan en el desarrollo de DMII, 

Síndrome Metabólico y enfermedades cardiovasculares358. 

 

5.5 EJE HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIO-ADRENAL. 

El factor liberador de corticotropina (CRF) presenta un papel importante en la regulación del 

eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, sus efectos provocan la liberación de glucocorticoides 

desde el córtex adrenal en respuesta al estrés, y estos ejercen una retroalimentación negativa a 

nivel del hipotálamo. 

Las principales regiones que regulan la respuesta al estrés se encuentran en el PVN, en el 

lóbulo anterior de la glándula hipofisaria y la glándula adrenal. En el PVN se secreta CRF al 

sistema portal hipofisiario al que tiene acceso la glándula anterior de la pituitaria16,26,361. CRF 

se une a su receptor en las células corticotropas de la hipófisis e induce la liberación de ACTH 

a la circulación. La diana principal de ACTH se encuentra en el córtex adrenal donde se 

sintetizan y liberan los glucocorticoides361,362. Los efectos de CRF en la hipófisis anterior sobre 

ACTH se ven potenciados por la liberación de AVP desde el PVN. Aunque existen otros 

factores como: NPY, que es capaz activar el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, el péptido 

AgRP, que incrementa la liberación de CRF desde el hipotálamo, o los péptidos anorexigénicos 

α-MSH y CART, que incrementan los niveles circulantes de ACTH y corticosterona361. 

CRF está formado por 41 aminoácidos, aunque existen tres miembros adicionales de la familia, 

la urocortina 1,2 y 3. Se han identificado dos receptores para CRF; CRHR1 también llamado 

CRFR1 y CRHR2 o CRFR2.  Ambos están acoplados a c proteínas G. Además de expresarse 

en la hipófisis se expresan en la amígdala, locus coeruleous e hipocampo, en esta última región 

se expresa mayoritariamente el CHRH1361. 

Lo niveles elevados de glucocorticoides inhiben la liberación de CRF, en humanos el 

cortisol es el glucocorticoide principal que regula funciones metabólicas, cardiovasculares e 

inmunitarias, mientras que en roedores es la corticoesterona361. 

 

5.5.1 Glucocorticoides. 

Los glucocorticoides son hormonas esteroideas secretadas por el córtex adrenal que están 

asociadas con el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal en respuesta al estrés. El uso terapéutico de 

los glucocorticoides se ha asociado con cambios perjudiciales  en los huesos, resistencia  a la 

insulina e intolerancia a la glucosa, además de causar cambios en la distribución y acumulación 

de grasa363,364. La falta de adaptación a ciertos estímulos en el eje hipotálamo-hipofisario-

adrenal puede producir insuficiencia adrenal generando la enfermedad de Addison, que se 

caracteriza por un déficit en los niveles de glucocorticoides, lo que ocasiona letargia, pérdida 

de peso e hipotensión postural364, o por el contrario, el síndrome de Cushing caracterizado por 

una hipersecreción de glucocorticoides lo que produce obesidad, destrucción del músculo 

esquelético, hiperglicemia, esteatosis hepática, hipertensión, hipercolesterolemia, 

inmunodeficiencia y resistencia a la insulina362.  

Los glucocorticoides atraviesan la membrana plasmática para unirse a sus receptores. La 

afinidad por los receptores y su acción va a depender de varias enzimas que son capaces de 

activar o inactivar a los glucocorticoides. Estas enzimas se conocen con el nombre de 

prereceptores. La enzima 11 β-hidroxiesteroides deshidrogenasa (11β-HSD) es la mejor 
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caracterizada y se conocen dos formas, la forma tipo 1, que convierte a la glucocortisona en su 

forma activa cortisol, y la forma 2, que inactiva al cortisol, transformándolo en cortisona, e 

inactiva también a la corticosterona, transformándola en deshidrocorticosterona363.  

El 11β-hidroxiesteroides deshidrogenasa tipo 1 (11β-HSD1) se expresa en el hígado, tejido 

adiposo, músculo, páncreas y osteoblastos, la 11β-hidroxiesteroides deshidrogenasa tipo 2 

(11β-HSD2) se expresa en el riñón, colon y glándulas salivares. Los estudios en humanos 

parecen indicar que los cambios en el metabolismo energético y los cambios en la regeneración 

y destrucción ósea se podrían explicar por la enzima 11-β-HSD1, de hecho, los estudios en 

ratones demuestran que la supresión total de 11-β-HSD1 los protege frente a los efectos de los 

glucocorticoides, y la sobreexpresión de 11β-HSD2 en los adipocitos los protege frente a la 

obesidad genética o inducida por la dieta. Otros estudios demuestran la relevancia de los 

glucocorticoides en la inhibición de la osteocalcina, ya que el déficit de osteocalcina produce 

obesidad, hiperglucemia y reduce los niveles de insulina363. Además, el incremento de cortisol 

contribuye al desarrollo de un estado hipermetabólico caracterizado por un incremento del gasto 

energético, un incremento en la gluconeogénesis e hiperglicemia, resistencia a la insulina, 

hiperinsulinemia, un efecto catabólico en el músculo y un efecto anabólico en el tejido adiposo 

que genera obesidad debido a un incremento en el apetito. A pesar de que está muy aceptado el 

papel de los glucocorticoides en el balance energético, los efectos de los glucocorticoides en el 

metabolismo lipídico son complejos y dependen de los niveles de insulina364,365. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 8. Hormonas esteroideas. (Elaboración propia). 
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El descubrimiento de LEAP-2 como un antagonista endógeno del sistema ghrelina-receptor 

GHSR abre todo un cúmulo de preguntas. El objetivo central de esta tesis fue el caracterizar la 

interacción entre ghrelina y LEAP-2 en relación a sus efectos sobre ingesta y adiposidad. 

Además, dada la relevancia del sistema de ghrelina en el envejecimiento decidimos explorar en 

detalle los procesos antes descritos tanto en animales jóvenes como envejecidos. 
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1 ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 
 

El uso de animales en investigación en esta tesis se justifica debido a la necesidad de averiguar 

los aspectos metabólicos y biomoleculares básicos en patologías asociadas con el 

envejecimiento, la obesidad o la diabetes, así como el estudio de nuevas aproximaciones 

terapéuticas. El reemplazo de los estudios in-vivo por estudios in-vitro o ex-vivo no se 

consideró apropiado debido a que la homeostasis energética implica la comunicación entre los 

diferentes tejidos.  

Los experimentos realizados con los animales se realizaron causando el menor daño, 

angustia o sufrimiento. Todos los procedimientos se rigieron por el principio de las tres Rs; 

reemplazo, reducción y refinamiento.  

Los animales se mantuvieron en el animalario de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Santiago de Compostela y en el animalario del Centro Singular de Investigación en Medicina 

Molecular y enfermedades Crónicas (CiMUS), homologados como centros usuarios, de cría y 

que cumplen con los requisitos legales establecidos para el mantenimiento de animales de 

experimentación.  

 

1.1 PROCEDIMIENTOS. 

Todos los procedimientos realizados con animales se adecuan a lo establecido en el Real 

Decreto 53/2013, del 1 de febrero sobre animales de experimentación. El cuidado de los 

animales está supervisado por la autoridad responsable del bienestar animal y por el veterinario 

designado por la Universidad de Santiago de Compostela tal como recoge el Real Decreto 

53/2013. 

Los procedimientos fueron revisados y aprobados por el Comité de Bioética de la 

Universidad de Santiago de Compostela (Licencia de la Dra. Sulay Tovar Carro 

nº15010/17/002 y el Dr. Carlos Diéguez González nº 15010/17/003) y notificado a la autoridad 

competente (Xunta de Galicia) bajo la normativa RD1201/2005. 

 

1.1.1 Modelos animales. 

Para la realización de esta tesis se utilizaron dos especies diferentes de animales; el ratón 

(mus musculus) y la rata (rattus norvegicus). 

 

✓ Los ratones de la cepa (C57BL6) provienen del Animalario Central de la Universidad 

de Santiago de Compostela, este modelo animal se mantuvo con dieta estándar 

proporcionada por el animalario. Los ratones con 8 semanas de edad presentan un peso 

corporal de 25 g aproximadamente. La inducción de obesidad se realizó mediante una 

dieta alta en grasa 60% (VHFD) (Ref. Research Diets D12492) durante 12 semanas, 

alcanzando un peso aproximado de 50 g. 

 

✓ Ratones envejecidos de la cepa C57BL6, con 18 meses de edad provienen de la casa 

comercial JANVIER y se mantuvieron hasta los 24 meses, el peso promedio de los 

animales es de unos 29 g. 

 

✓ Ratones ob/ob, son animales que presentan una deficiencia en la hormona leptina como 

consecuencia de una mutación en el Cromosoma 6. Estos ratones desarrollan obesidad 

junto con otros trastornos metabólicos que los hacen especialmente interesantes en el 
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campo de la endocrinología. Los animales ob/ob usados en el desarrollo de esta tesis 

provienen de la casa comercial Charles River con un peso de 50 g aproximadamente. 

 

✓ Rata Sprague Dawley, esta cepa proviene del centro de cría de la Universidad de 

Santiago de Compostela, los animales utilizados tienen 8 semanas de edad y un peso 

corporal de 200-250 g. La inducción de obesidad en esta cepa se realizó mediante la 

alimentación con comida alta en grasa, mencionada anteriormente, durante 15 semanas. 

Esta misma cepa se usó para la inducción del hipertiroidismo e hipotiroidismo. 

 

✓ Rata Dwarf, presenta una deficiencia en la hormona GH, se usaron animales criados en 

el departamento de Fisiología de la facultad de Medicina de la Universidad de Santiago 

de Compostela. Los animales utilizados de unas 16 semanas de edad presentaban un 

peso aproximado de 200 g. 

 

✓ Rata Lewis, proviene de la empresa JANVIER, con 200-250g de peso corporal y unas 

8 semanas de edad, las ratas envejecidas de esta cepa se usaron con 24 meses de edad y 

600g de peso corporal. 

 

✓ Rata Wistar, provienen de la empresa JANVIER, las ratas jóvenes presentan unas 8 

semanas de edad y 200-250g de peso corporal, mientras que las ratas envejecidas 

utilizadas tenían 24 meses de edad y 600g de peso corporal. 

 

1.1.2 Protocolos de experimentación in vivo. 
 

1.1.2.1 Inducción a la anestesia. 

El animal es colocado en la cámara de inducción a la anestesia. Se regula el 

vaporizador de isoflurano al 4-5% y con un flujo de oxígeno de (0.5-1.0 L/min) para que la 

anestesia llegue a la cámara de inducción. Cuando el animal pierde la consciencia se saca de la 

cámara de inducción a la anestesia y se le coloca la mascarilla. A continuación, se regula con 

el aporte de anestesia 1-2% de isoflurano y 0.5 L/min de flujo de oxígeno. El éxito en la 

inducción en la anestesia se comprueba mediante el reflejo podal. 

 

1.1.2.2 Canulación intracerebroventricular. 

Las cánulas son fabricadas a partir de un tubo de polietileno PE 20 (dimensión interna 

0.38 mm, dimensión externa 1.09mm, longitud 30.5 m. Biogal Ref. 427406) para rata y PE50 

para ratón (dimensión interna 0.58 mm, dimensión externa 965 mm, 30.5 m Biogal Ref. 

427411), la longitud total de la cánula debe de ser de 2,5 cm para ratón y 3,5 para rata, ambas 

cánulas deben presentar un extremo biselado de 0,5 mm. La cánula se sellará en el extremo no 

biselado mediante la aplicación de calor. 

Una vez que el animal este bajo los efectos de la anestesia, se realiza una incisión sagital 

en el cráneo del animal con un bisturí. Es necesario limpiar y secar la zona hasta la visualización 

del Bregma, que es el punto de referencia para las coordenadas estereotáxicas. La cánula se 

implantará para tener acceso al ventrículo lateral. Para ello, en los ratones se realiza un orificio 

en el cráneo a una distancia lateral de 1,2 mm desde la sutura sagital y de 0,6 mm posterior al 

Bregma con la ayuda de una broca quirúrgica. En rata se realiza el orificio en el cráneo, a una 

distancia lateral de 1,5 mm de la sutura sagital y a una distancia de 0,9 mm posterior al Bregma. 

Por último, la cánula implantada se pega con cianocrilato (Loctite®). Una vez que la cánula se 

encuentra fijada se sutura la herida o se usa cianocrilato para sellar la incisión. 
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1.1.2.3 Implantación de bombas osmóticas para tratamiento crónico 

intracerebroventricular. 

El procedimiento quirúrgico para la administración crónica de una sustancia en el SNC 

consta de dos partes: una es la canulación ICV descrita previamente y la segunda consiste en la 

colocación de una bomba osmótica en la zona interescapular. 

La bomba osmótica permite la administración de una sustancia de manera continuada e 

ininterrumpida. El modelo utilizado ALZET  2001(Charles River Laboratories ref. 

FVE000932) nos permite la administración de ghrelina o salino, durante 7 días. 

 

 

 
 

 

 

 

Una vez que la bomba osmótica contiene la sustancia de interés (ghrelina o salino), se conecta 

un tubo de silicona (Ref. 2110060110IZ Degane SiliconeTM. Tubos Silclear) y se pega con 

cianocrilato. Una vez que el material está bien fijado se activa la bomba osmótica por inmersión 

en una disolución salina a 37 ºC durante las 4 u 8 horas previas a la cirugía. 

 

 
 

 

 

Una vez fijada la cánula en el cráneo en las coordenadas estereotáxicas correspondientes de la 

rata o el ratón (descrito previamente), y antes de suturar el corte realizado previamente en la 

piel, se realiza una incisión horizontal entre las escápulas del animal donde se sitúa la bomba 

osmótica de manera subcutánea. Posteriormente, se conecta la cánula al tubo de silicona unido 

a la bomba osmótica. Finalmente se suturan las incisiones realizadas. 

Imágenes 1. Bomba osmótica con una abertura para la introducción del fármaco en estado líquido 
mediante la ayuda de una jeringa. Sellado de la bomba osmótico y conexión al tubo de silicona. 

Imágenes 2. Bomba osmótica sumergida en una disolución salina a 37ºC. (Elaboración propia) 
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1.1.2.4 Análisis de la composición corporal. 

En determinados experimentos se utilizó el aparato de resonancia magnética nuclear 

(NMR) (EchoMRITM Whole Body Composition Analyzer) para el análisis de la composición 

corporal de masa grasa y masa magra de los animales al inicio y al final del procedimiento. 

 

1.1.2.5 Test de aversión. 

Para comprobar si una sustancia produce malestar en los animales se realiza un test 

condicionado al sabor. Usamos ratones C57BL6 de aproximadamente 25 g de peso corporal. 

A los ratones se les implanta una cánula ICV y se les deja un periodo de 5 días de 

recuperación. A partir de quinto días se les restringe el acceso al agua durante tres días, y solo 

podrán beber durante 2 horas al día (10:00-12:00) y siempre a la misma hora. En el cuarto día, 

a los animales se les permite el acceso a una solución de agua con sacarina 0,15% durante 30 

minutos. A continuación, son divididos en tres grupos y tratados con:  

 

✓ Grupo 1: vehículo ICV; vehículo IP.  

✓ Grupo 2: vehículo ICV; 0,15 M LiCl IP.  

✓ Grupo 3: LEAP-2 ICV, vehículo IP. 

 

Después reciben la administración de los tratamientos y se les da acceso a agua durante una 

hora y media, completando las dos horas. El LiCl produce un gran malestar a los animales que 

lo van a asociar con la ingesta de agua con sacarina.  

Al día siguiente los animales tendrán acceso a dos biberones, uno con agua y otro con agua 

y sacarina. El grupo control debería beber mayor cantidad de la solución dulce, mientras que 

los tratados con LiCl, al asociar el malestar con el sabor dulce beberán más cantidad de agua 

sin adictivos. Si la sustancia a testar produce malestar a los animales, la preferencia que tendrán 

sobre el agua dulce será similar al grupo tratado con LiCl pero si no lo es presentará valores 

similares al grupo control. 

La fórmula utilizada para observar la preferencia por la sacarina es: 

Preferencia por la sacarina =100X (mL sacarina/ (mL sacarina + mL agua)) 

 

1.1.2.6 Inducción al hipotiroidismo y al hipertiroidismo. 

Para generar ratas hipotiroideas se utilizó una disolución de agua con 3-(Aminotriazol, 

Amino-1,2,4-triazol, Sigma) (AMT) al 0,1%366 y de Álbúmina bovina al 3%. El pH de la 

disolución se ajustó a 7 con ácido clorhídrico para que a los animales no les disguste el sabor. 

Para generar ratas hipertiroideas se administró T3 vía IP (3,5,3´-tri-yodotironina, Sigma) 

disuelto en una mezcla de polietileneglicol/ NaCl/etanol (70%/20%/10%) a una dosis de 150 

μg/Kg. Para el control de la función tiroidea se siguió en su mayor parte la guía de la American 

Thyroid Association (ATA)367 .  
 

1.1.3 Protocolos de experimentación in vitro. 
 

1.1.3.1 Determinación de los metabolitos circulantes. 

Para el estudio de los niveles circulantes de diferentes metabolitos de interés se 

utilizaron ensayos por inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISAS) comerciales.  Para la 

realización de los ensayos se siguen las instrucciones de la casa comercial de referencia (tabla 

1). 
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Tabla 1. ELISAS comerciales. 

 
ELISAS Referencias Tipo 

Leptina Merk Millipore Mouse (EZML-
82K) Rat (EZML-83K) 

Sándwich 

Butirilcolinesterasa Cloud Clone Corp. SEC348Ra-
96T 

 

Sándwich 

LEAP-2 Phoenix Pharmaceuricals, INC. 
EK-075-40 

Competitivo 

 

 

1.1.3.2 Análisis de expresión mediante PCR cuantitativa. 

El análisis de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo real consiste en 

la medición de los niveles de RNAm presente en la muestra de estudio de una manera 

cuantitativa o semicuantitativa. En este trabajo se analizaron los niveles de expresión de los 

neuropéptidos hipotalámicos NPY, AgRP, OX1-R y POMC. Para la realización de esta técnica 

se siguieron los pasos que se describen a continuación. 

 

1.1.3.3 Extracción de RNA. 

Para evitar la degradación del RNA, el cerebro congelado a -80ºC se sitúa en una 

superficie plana dentro en una caja de hielo, a continuación, se extrae hipotálamo y se deposita 

en el interior de un tubo de polipropileno de 2mL que contiene una bola de acero y 800 μl de 

TrizolTM (InvitrogenTM). 

El TrizolTM es una disolución compuesta por: tiocianato de guanidinio, que permite la 

degradación proteica y evita la desnaturalización del ácido desoxirribonucleico (DNA) y RNA, 

y fenol de cloroformo que permite el aislamiento de ácidos nucleicos. La manipulación de 

TrizolTM debe realizarse en una campana de extracción. A continuación, las muestras se lisan 

con la ayuda de un homogenizador (Tissue Lyser Quiagen) durante 3 min a 25 rpm/min y se 

centrifugan durante 10 minutos a 12000 rpm y 4ºC de temperatura. El homogenizado se pasa a 

un nuevo tubo. 

Una vez finalizado este proceso, se añaden 160 μl de cloroformo y se agitan vigorosamente, 

las muestras se dejan reposar 5 minutos a temperatura ambiente y se centrifuga de nuevo a 4ºC 

durante 15 minutos a 12000 rpm lo que permite distinguir dos fases: una fase acuosa 

transparente situada en la parte superior del tubo que contiene polisacáridos, ácidos nucleicos 

y otras pequeñas moléculas hidrosolubles, y una fase orgánica con mayor densidad que contiene 

lípidos, proteínas y fragmento subcelulares. La mayor parte de las proteínas se sitúan en la 

interfase debido a su contenido en aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos. 

La fase acuosa se pasa a un nuevo tubo, y la fase orgánica se descarta. Posteriormente, se 

añade isopropanol para favorecer la precipitación del RNA, en nuestro caso añadimos 1 mL, y 

se agita vigorosamente. Finalmente se deja reposar las muestras a -20ºC durante 20 minutos. 

Después, se centrifugan las muestras durante 10 minutos a 4ºC y 12 rpm y se elimina el 

sobrenadante. Se lava el precipitado de RNA añadiendo 1 mL de una disolución formada por 

etanol al 70% y H20 con 0,1% de dietilpirocarbonato (DEPC) autoclavado.  

Las muestras se centrifugan de nuevo durante 5 minutos a 4ºC 12000 rpm y se descarta el 

etanol mediante decantación. Para la completa eliminación del etanol, los tubos de 

polipropileno que contienen pegado en el fondo el pellet de RNA, se dejan secar a temperatura 

ambiente durante 1 hora. Una vez eliminado el etanol, el precipitado se resuspende con 30 μl 

de H2O DEPC y se calientan a 60ºC durante 3 minutos para facilitar su disolución con el H2O 

DEPC. 



JAVIER LUGILDE VALÍN  

76 
 

1.1.3.4 Cuantificación. 

La cuantificación consiste en la determinación de la concentración y la pureza del 

RNA. Para ello, se usa un espectrofotómetro (NanoDropTM 2000. Thermo Fisher Scientific) 

que halla el cociente de la absorbancia del RNA (260nm) y la de las proteínas (280nm). El 

cociente obtenido por cada muestra se evalúa de manera individual considerándose una pureza 

válida cuando los valores obtenidos se sitúan en un intervalo de 1,8 y 2. Una vez conocida la 

concentración es necesario normalizar todas las muestras a una misma concentración de 0,01 

μg/μl. 

 

1.1.3.5 Retrotranscripción. 

La retrotranscripción permite sintetizar DNA complementario (cDNA) a partir de 

RNA mediante el uso de una transcriptasa reversa, M-MLV en nuestro caso. Para ello se prepara 

un tubo con un volumen final de muestra de 30 μl con los reactivos mostrados en la tabla 2. 

Esta disolución se incuba en un termociclador T100TM Thermal Cycler BIO-RAD con estas 

condiciones: 25ºC (10 minutos), 37ºC (50 minutos) y 70ºC (15 minutos). 

 

 

 
Reactivo Casa 

comercial 
Volumen μl 

H2O DEPC _ 3,58 μl 

Tampón de retrotrascripción (5x first 
strand buffer) 

Invitrogen 6μl 

Mezcla de desoxinucleótidos 
trifosfatos (dNTPs) 100 mM 
(dTTp,dCTp, dGTp,dATp) 

Invitrogen 6μl 

MgCl2 50 mM Invitrogen 3μl 

Cebadores aleatorios (3μg/μl) Invitrogen 0,17μl 

Inhibidor de RNAasas (RNAsa OUTTM40 
U/μl) 

Invitrogen 0,25 μl 

Transcriptasa reversa (M-MLV 200 
U/μl 

Invitrogen 1μl 

RNA _ 10 μl 

 

1.1.3.6 PCR en tiempo real. 

Obtenido el cDNA, se determinan los niveles de RNAm de los genes de interés (NPY, 

AgRP, OX1-R y POMC) mediante una PCR a tiempo real con el equipo. Para ello se utilizan 

sondas de hidrólisis Taqman® y cebadores específicos para cada neuropéptido que se cargan en 

una placa con la muestra. Para eliminar sospechas de una posible contaminación o errores, las 

muestras deberán ser analizadas por duplicado incluyendo el control negativo y H20 DEPC. 

 Las placas se introducen en el equipo PCR a tiempo real (QuantStudio® 5 Real -Time 

PCR Instruments), las condiciones para la amplificación son: 40 ciclos de 2 minutos a 50ºC, 10 

minutos a 95ºC, 15 segundos a 95ºC y un minuto a 60ºC. Los resultados se expresan en términos 

relativos comparando nuestro gen con uno control, en nuestro caso hipoxantina guanina 

fosforibosil transferasa (Hprt )368. 

La concentración de cDNA se determina mediante el análisis del valor de umbral de ciclo 

(Ct), que es el número de ciclos en el que la fluorescencia supera el umbral establecido, el valor 

obtenido es inversamente proporcional a la cantidad de cDNA. 

Los reactivos utilizados se exponen en la tabla (3). 

 

 

Tabla 2. Reactivos para la retrotranscripción.  
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Símbolo 
del Gen 

Nombre del Gen Especie Casa comercial Referencia 

Hprt Hypoxanthine 
guanine 

phosphorinosyl 
transferase 

Ratón Applied 
Biosystems 

Mm03024075_m1 

Npy Neuropeptide Y Ratón Applied 
Biosystems 

Mm03048253_m1 

AgRP Agouti related 
neuropeptide 

Ratón Applied 
Biosystems 

Mm00475829_g1 

Pomc Pro-
opiomelanocortin-

alpha 

Ratón Applied 
Biosystems 

Mm00435874_m1 

Hcrtr1 Hypocretin 
(orexin) receptor 

1 

Ratón Applied 
Biosystems 

Mm01185776_m1 

 

1.2 DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

1.2.1 Aspectos generales. 

En los procedimientos con animales se usaron ratas de la cepa Sprague Dawley, Lewis, 

Wistar y Dwarf así como ratones de la cepa C57BL6 y ob/ob. Todos ellos, se mantuvieron bajo 

unas determinadas condiciones que se describen a continuación. 

Una vez estabulados los animales, estos permanecieron en grupo durante 5 días para su 

adaptación. Finalizado el tiempo de adaptación, se les monitorizó semanalmente su peso.  Todos 

los animales tuvieron acceso libre a agua y comida, a excepción de aquellos procedimientos 

que requerían un determinado control. Se usaron dos dietas diferentes, dieta estándar y dieta 

con un alto contenido en grasa 60% (Ref. Research Diet D12492). Los animales se mantuvieron 

bajo condiciones controladas de luz (12 horas de luz/ 12 horas de oscuridad), temperatura 

(22ºC+/-2ºC) y humedad (40-70% de humedad relativa). 

Antes del comienzo experimental los animales fueron individualizados durante 5 días para 

monitorizar el peso e ingesta y reducir al máximo el estrés causado por la manipulación. En las 

intervenciones quirúrgicas, los animales fueron anestesiados mediante la inhalación de 

isoflurano (descrito previamente) y finalizado la intervención quirúrgica los animales se 

recuperaron en cajas individuales. Una vez concluido el experimento los animales fueron 

sacrificados por decapitación para la extracción de los tejidos, objeto de estudio. Las muestras 

se congelaron en el mismo momento de la obtención con anhídrido carbónico sólido para ser 

almacenadas posteriormente a menos 80ºC. También se obtuvieron muestras de suero y plasma 

(tubo vacutainerTM SSTII Advance tapa amarilla y tubo vacutainerTM coagulación con ácido 

etilendiaminotetraacético (c/EDTA) K3E tubo violeta) mediante centrifugación a 4ºC.  

 

1.2.2 Aspectos específicos.  

 

1.2.2.1 Monitorización ingesta de alimento después del tratamiento. 
 

Ad libitum 

Tabla 3. Sondas utilizadas para la PCR en tiempo real. 
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El período de adaptación de los animales es de 5 días. Una vez implantada la cánula 

en los animales, se mantienen estabulados individualmente durante 5 días monitorizando la 

ingesta de alimentos, el peso corporal y se observa si el animal presenta indicios de malestar.  

Terminado el periodo de recuperación, los animales reciben la administración ICV y se 

procede a la monitorización de la ingesta de alimentos a diferentes tiempos mediante el uso de 

una báscula.  

 

 
 

 

 

Ayuno 

Para la realización de los experimentos en ayuno se respeta el mismo protocolo 

realizado en los experimentos ad libitum, con la excepción de que las 12 horas anteriores a la 

administración de los tratamientos (fase de oscuridad), a los animales se les retira la comida.  

 

 
 

 

 

1.2.2.2 Administración aguda del tratamiento. 

En estos experimentos, tal como se esquematiza en las imágenes 3 y 4, los animales, 

tras el periodo de adaptación, la intervención quirúrgica y la recuperación de la cirugía, son 

tratados por los fármacos de interés. Para la administración del tratamiento se utilizó una jeringa 

Hamilton® con capacidad para 5 μl en ratón y 25 μl en rata.  

 

✓ Coadministración de LEAP-2 y otro péptido. 

Los animales recibieron dos inyecciones con un intervalo de separación entre 

administraciones de 10 minutos (imagen.5). El volumen de administración es de 1,5 μl en ratón 

y 5 μl en rata por pinchazo. 

 

Imagen 3. Diseño experimental sin restricción en el acceso a la comida. 

Imagen 4. Diseño experimental sin acceso a la comida 12 horas antes de realizar el experimento (fase 
de oscuridad). 
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Los grupos experimentales en ratón y rata se muestran en la tabla 4. 

 
Tabla 4. Grupos experimentales utilizados en las especies de ratón y de rata. 

 
Primera 

administración 
Segunda 

administración 
Especie 

salino salino rata/ratón 

salino ghrelina rata/ratón 

salino NPY ratón 

LEAP-2 ghrelina rata/ratón 

LEAP-2 NPY ratón 

LEAP-2 salino rata/ratón 

 

Las dosis utilizadas en los experimentos, así como la referencia de cada uno de los fármacos se 

especifican en la siguiente tabla 5. 

 
Tabla 5. Dosis y tratamientos experimentales utilizados en las especies de ratón y de rata. 

 
Especie Dosis Tratamiento Referencia 

Ratón 1,5 ug/ratón ghrelina Bachem H-4862.1000 

 3,6 ug/ratón NPY Bachem H-6375.1000 

 6,6 ug/ratón LEAP-2 Peptides International PLP-4405-s 

Rata 5 ug/rata ghrelina Bachem H-4862.1000 

 35 ug/rata LEAP-2 Peptides International PLP-4405-s 

 

 

1.2.2.3 Administración crónica del tratamiento. 
En el caso de las administraciones crónicas del tratamiento (1 semana) las dosis de 

ghrelina fueron de 20 μl/día y 40 μl/día, según el experimento. Los animales tuvieron acceso 

ad libitum tanto a agua como a comida durante todo el experimento y se monitorizó peso 

corporal e ingesta. Las 12 horas previas al sacrificio los animales estuvieron en ayunas (fase de 

oscuridad). 
 

1.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Una vez obtenidos los resultados se usó el programa GraphPad Prism 7 para el tratamiento 

estadísticos de los datos. Los resultados se representan como la media +/- el error estándar de la 

media. 

 

Imagen 5. Protocolo de administración de tratamientos 
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✓ Identificación de valores atípicos 
Para el tratamiento de los datos primero se identificaron valores atípicos mediante el 

método ROUT ya que nos permite detectar uno o más valores atípicos, la prueba de Grubbs fue 

descartada ya que está sujeta a enmascaramiento cuando hay más de un valor atípico. 

 

✓ Test de normalidad 

El test de normalidad nos permite saber si las poblaciones analizadas siguen una distribución 

normal, si siguen dicha distribución se usan test paramétricos para el estudio, en el caso 

contrario se usan test no paramétricos. En nuestros análisis se usó el test de D’Agostini-Pearson 

por ser el más recomendado369. 

 

✓ Prueba de Bartlett 

Para comprobar la homocedasticidad, es decir, que las poblaciones poseen la misma varianza, 

se usó la prueba de Barlett. Este test se usa como verificación antes de la realización del análisis 

de varianza ANOVA, ya que el test ANOVA se basa en el cumplimiento de dos factores: la 

normalidad y la homocedasticidad. 

Como nuestros datos no cumplían con el test de normalidad y/o test de Bartlett realizamos un 

análisis estadístico no paramétrico. 

 

✓ Test no paramétrico 

Este test se usa en aquellos experimentos que no siguen una distribución Gaussiana.  

• Test de Kruskal Wallis: es una prueba no paramétrica que compara tres o más grupos.  

• Test de Mann Whitney: es una prueba no paramétrica que se aplica a dos muestras 

independientes. 

En nuestro caso y para evitar diferencias entre experimentos comparamos nuestros grupos 

mediante el test de Mann Whitney. 
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1 EFECTO DE LEAP-2 CENTRAL EN 

RATÓN SOBRE DISTINTOS MODELOS 

DE ALIMENTACIÓN Y ESTADO 

HORMONAL 
 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE DOSIS Y TIEMPOS. 
 

1.1.1 LEAP-2 inhibe la ingesta de manera dosis dependiente. 

Para realizar este estudio lo primero que tuvimos que comprobar es si los efectos descritos 

de LEAP-2207,208,211 producían una disminución de la ingesta cuando se administraba vía ICV. 

Para ello se usaron ratones alimentados ad libitum a los que les administramos dos dosis 

distintas de LEAP-2: 2μg o 6,6μg por ratón. 

Los resultados muestran que ambas dosis de LEAP-2 disminuyen la ingesta de alimentos 

(Fig.1), y que este efecto se mantuvo durante las 24 horas que duró el experimento. Además, 

dicho efecto es dosis dependiente dado que la mayor inhibición es con la dosis 6,6 μg de LEAP-

2 por ratón. A partir de este momento esta será la dosis de elección para la realización de los 

siguientes experimentos.  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Dosis respuesta y tiempo respuesta de LEAP-2 sobre la ingesta. Valores de ingesta acumulada 
(g) en ratones con dieta estándar ad libitum a distintos tiempos tras la administración de diferentes 

dosis de LEAP-2 (2 μg o 6,6 μg) o vehículo. N=6. Test de Mann Whitney **P<0,01 Vehículo + vehículo vs 
LEAP-2 (2 μg/ratón) + vehículo, # P<0,05 ## P<0,01 Vehículo + vehículo vs LEAP-2 (6,6 μg/ratón) + 

vehículo. 
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1.2 TEST DE AVERSIÓN. 

Dado que la disminución de la ingesta podría ser causada por un efecto de malestar en el ratón 

y no por un efecto directo en las rutas que implican la disminución de la ingesta, nos propusimos 

averiguarlo utilizando el clásico experimento de test de aversión al sabor.  

Como se observa en la figura 2, en el día de elección por el agua sola o el agua con sacarina, 

no encontramos diferencias en la preferencia por el agua con sacarina entre el grupo control y 

el grupo tratado con LEAP-2, los valores de ambos grupos se sitúan en el 50 %.  Sin embargo, 

como era esperable si había diferencias en el grupo tratado con LiCl, ya que estos ratones 

mostraron una menor preferencia por el agua con sacarina, indicando que el efecto 

anorexigénico de LEAP-2 no era producido por un malestar en el ratón. 

 

 
 

 

 

 

 

1.3 LEAP-2 EN RESPUESTA A GHRELINA. 

Como ha sido ampliamente descrito, la administración ICV de ghrelina en roedores produce un 

claro incremento de la ingesta de alimentos370,371. No obstante, la publicación de artículos en 

los que se describen los efectos antagónicos de LEAP-2 sobre las acciones de ghrelina, 

incluyendo la inhibición de su efecto orexigénico207,208,211, nos llevó a investigar si la 

administración ICV de LEAP-2 era capaz de disminuir la ingesta producida por la 

administración de ghrelina exógeno en diferentes modelos experimentales. 

 

Figura 2. Test de aversión al sabor. Porcentaje de preferencia en la bebida de agua con sacarina en 
ratones a los que se les administró LEAP-2 (6,6μg/ratón) o vehículo. N=7. Test de Mann Whitney 

***P<0,001 Vehículo ICV + Vehículo IP vs Vehículo ICV + LiCl IP, #P<0,05 vehículo ICV + LiCl IP vs LEAP-
2 ICV + Vehículo IP.  
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1.3.1 Respuesta a ghrelina en ratones alimentados ad libitum. 

La administración de LEAP-2 produce una inhibición estadísticamente significativa del 

efecto orexigénico de ghrelina desde la primera hora post-administración hasta las 2 horas que 

duró el experimento, esta inhibición produjo valores de ingesta similares a los obtenidos en el 

grupo control. Por otro lado, los ratones tratados únicamente con LEAP-2 presentaban una 

menor ingesta que el grupo control (Fig. 3).  
 

 
 

 

 
 
 

1.3.2 Respuesta a ghrelina en modelo de obesidad inducida por dieta. 

Esta descrito que en ratones obesos existe una resistencia a los efectos orexigénicos de 

ghrelina372 y como LEAP-2 presenta un efecto opuesto a ghrelina, nos propusimos averiguar si 

durante la obesidad inducida por dieta los ratones tenían alterado el efecto inhibitorio de LEAP-

2 sobre la ingesta.  

Figura 3. Respuesta al tratamiento de LEAP-2 sobre ghrelina en ratones de 8 semanas de edad 
alimentados ad libitum. Valores de ingesta acumulada de alimentos (g) a lo largo de 2 horas tras la 
administración de LEAP-2 (6,6μg/ratón), ghrelina (1,5μg/ratón), LEAP-2 + ghrelina o vehículo. N=8. 
Test de Mann Whitney **P<0,01 vehículo + vehículo vs vehículo + ghrelina. ## P<0,01 vehículo + 

ghrelina vs LEAP-2 + ghrelina. &&& P<0,001 vehículo + ghrelina vs LEAP-2 + vehículo.  
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Como se observa en la figura 4, ghrelina es incapaz de ejercer su efecto orexigénico en los 

ratones obesos inducidos por dieta, de hecho, sus valores de ingesta son similares a la de los 

ratones tratados con vehículo. Sin embargo, el tratamiento con LEAP-2 produce un claro 

descenso de la ingesta de alimentos durante las 2 primeras horas postratamiento. De hecho, esta 

supresión fue prácticamente total durante los primeros 90 minutos. Esto podría indicar que 

VHFD no induce resistencia al efecto inhibitorio de LEAP-2. Sin embargo, al tener un efecto 

rebote a los 120 minutos, que no habíamos encontrado en dieta estándar (Fig.3), indica que hay 

un fenómeno de escape de dicha supresión por VHFD. 

 

1.3.3 Respuesta a ghrelina en modelo de obesidad monogénica (deficiente en leptina). 

Los ratones ob/ob deficientes en leptina son un modelo clásico de obesidad monogénica. 

Debido a que la leptina presenta acciones anorexigénicas quisimos averiguar si el efecto de 

LEAP-2 podría ser dependiente de la misma373. 

Como se observa en la figura 5, el tratamiento con LEAP-2 solo o coadministrado con 

ghrelina, en ratones ob/ob, producía un claro descenso de la ingesta, esto nos podría indicar que 

el efecto anorexigénico de LEAP-2 es independiente de leptina. 

 

Figura 4. Respuesta al tratamiento de LEAP-2 sobre ghrelina en modelo de obesidad inducida por dieta. 
Valores de ingesta acumulada de alimentos (g) a lo largo de 2 horas tras la administración de LEAP-2 
(6,6μg/ratón), ghrelina (1,5μg/ratón), LEAP-2 + ghrelina o vehículo en ratones alimentados con dieta 
alta en grasa ad libitum durante 15 semanas. N=9 vehículo + vehículo, n=8 vehículo + ghrelina, n=7 

LEAP-2 + ghrelina y LEAP-2 + vehículo. Test de Mann Whitney ^P<0,05 vehículo + vehículo vs LEAP-2 + 
ghrelina. # P<0,05, ## P<0,01 vehículo + vehículo vs LEAP-2 + vehículo. & P<0,05 vehículo + ghrelina 

vs LEAP-2 + vehículo.  
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1.3.4 LEAP-2 en respuesta a NPY. 

Uno de los mecanismos por los que ghrelina produce un incremento de ingesta es a través 

del aumento en la expresión del neuropéptido hipotalámico NPY374,375, por lo que nos 

propusimos averiguar si el efecto de LEAP-2 sobre ghrelina podría estar mediado por NPY. 

Para ello administramos NPY solo o coadministrado con LEAP-2 en ratones C57BL6 

alimentados con dieta estándar. 

Figura 5. Efecto de LEAP-2 sobre ghrelina en ratones ob/ob alimentados con dieta estándar ad libitum. 
Valores de ingesta acumulada de alimentos (g) a lo largo de 2 horas tras la administración de LEAP-2 

(6,6μg/ratón), ghrelina (1,5μg/ratón), LEAP-2 + ghrelina o vehículo. N= 4 vehículo + vehículo y vehículo 
+ ghrelina, y de n=6 LEAP-2 + ghrelina y LEAP-2 vs vehículo. Test de Mann Whitney #P<0,05, ##P<0,01 
vehículo + ghrelina vs LEAP-2 + ghrelina. &P<0,05, &&P<0,01 vehículo + ghrelina vs LEAP-2 + vehículo.  
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Como se observa en la figura 6, NPY produce un incremento estadísticamente 

significativamente de la ingesta en relación al grupo tratado con vehículo. De nuevo, la ingesta 

estaba suprimida en el grupo tratado con LEAP-2. Por último, la administración de NPY a los 

ratones tratados con LEAP-2 recuperó parcialmente el efecto orexigénico ejercido por NPY. 

 

 

 

2 EFECTO DE LEAP-2 CENTRAL EN 

RATA SOBRE DISTINTOS MODELOS 

DE ALIMENTACIÓN Y ESTADO 

HORMONAL 
 

La rata es otro de los modelos más utilizados en endocrinología para el estudio de la 

homeostasis energética y complementario al de ratón. Una de las ventajas de este modelo es 

que, además de una mayor facilidad de manejo por su tamaño, es que tolera mucho mejor que 

el ratón periodos prolongados de ayuno. Por ello nos propusimos averiguar si LEAP-2 tenía ese 

potente efecto anorexigénico también en rata y si sus efectos eran dependientes del estado 

metabólico. 

 

Figura 6. Efecto de NPY sobre LEAP-2. Valores de ingesta acumulada de alimentos (g) en ratones de 8 
semanas de edad alimentados con dieta estándar y tratados con vehículo, NPY (3,6μg/ratón), LEAP-2 
(6,6μg/ratón) u ambos péptidos. N=9 vehículo + vehículo y de n=8 para el resto de grupos. Test de 

Mann Whitney **P<0,01 ***P<0,001 vehículo + vehículo vs vehículo + NPY. ^P<0,05 ^^P<0,01 vehículo 
+ vehículo vs LEAP-2 + NPY. &P<0,05 &&P<0,01 vehículo + NPY vs LEAP-2 + vehículo. # P<0,05 ## 

P<0,01 LEAP-2 + NPY vs LEAP-2 + vehículo.  
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2.1 RESPUESTA A GHRELINA EN RATAS ALIMENTADAS AD LIBITUM. 

Lo primero fue utilizar rata Sprague Dawley alimentada ad libitum a una dosis de LEAP-2 

(35μg/rata). 

Como ya ha sido ampliamente descrito, en rata la administración central con ghrelina 

incrementa la ingesta de alimentos371,376, como se observa en la figura 7. El tratamiento de 

LEAP-2 coadministrado con ghrelina, al igual que en ratón, producía una inhibición del efecto 

orexigénico de ghrelina, siendo el valor de ingesta menor que el del grupo control a la hora 

post-inyección. Esta disminución de la ingesta se observó también con la administración sola 

de LEAP-2. Esto indicaba que en rata LEAP-2 antagonizaba, como en ratón, los efectos 

orexigénicos de ghrelina. 

 
 

 

 

 

 

 

2.2 NIVELES CIRCULANTES DE LEAP-2 Y RESPUESTA A GHRELINA EN RATAS CON OBESIDAD 

INDUCIDA POR DIETA. 

Los niveles plasmáticos de LEAP-2 se correlacionan con el incremento de masa grasa tanto en 

ratones como en humanos210. Por ello, quisimos averiguar si había variaciones de los niveles 

circulantes de LEAP-2 en el modelo de obesidad inducida por dieta en rata. 

En la figura 8 encontramos que los niveles plasmáticos de LEAP-2 en las ratas alimentadas 

con dieta alta en grasa durante 15 semanas están significativamente incrementados respecto a 

los valores obtenidos en las ratas normopeso.  

 

Figura 7: Acción de LEAP-2 sobre el efecto de ghrelina en rata. Valores de ingesta acumulada de 
alimentos (g) a lo largo de 2 horas tras la administración de LEAP-2 (35μg/rata), ghrelina (5μg/rata), 
LEAP-2 + ghrelina o vehículo en ratas Sprague Dawley de 8 semanas de edad con dieta estándar ad 
libitum. N=8 vehículo + vehículo, de n=9 vehículo + ghrelina y de n=7 LEAP-2 + ghrelina y LEAP-2 + 
vehículo. Test de Mann Whitney *P<0,05, **P<0,01 vehículo + vehículo vs vehículo + ghrelina, ## 

P<0,01 vehículo + ghrelina vs LEAP-2 + ghrelina.  
 



Resultados 

91 
 

 
 

 

 

 

En la bibliografía encontramos cierta controversia entre la resistencia al tratamiento con 

ghrelina en la obesidad inducida por la dieta entre diferentes especies, y dado los altos niveles 

encontrados de LEAP-2 por lo que decidimos averiguar si había resistencia al efecto de LEAP-

2 en el modelo de rata con obesidad inducida por la dieta377–379. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Niveles plasmáticos de LEAP-2 en ratas Sprague Dawley con dieta estándar vs ratas 
alimentadas con dieta alta en grasa (60%) durante 15 semanas. N= 7. Test de Mann Whitney **P<0,01. 
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Nuestros resultados muestran (Fig. 9) que ghrelina está produciendo un incremento de la ingesta 

en nuestro modelo de obesidad inducida por dieta. LEAP-2 solo o coadministrado con ghrelina, 

produce una disminución de la ingesta y una inhibición del efecto orexigénico de ghrelina en el 

modelo de rata Sprague Dawley a partir de la 1 hora postratamiento y manteniéndose durante 

las 2 horas que se mantuvo el experimento. 

 

2.3 NIVELES CIRCULANTE DE LEAP-2 Y RESPUESTA A GHRELINA EN RATAS DEFICIENTES EN 

GH (RATAS DWARF). 
 

2.3.1 Niveles circulantes de LEAP-2 en distintos modelos metabólicos en rata. 

En un intento de ver de qué manera estaba relacionado LEAP-2 con diferentes estados 

metabólicos, medimos los niveles de LEAP-2 en modelos de ratas normotiroideas, 

hipertiroideas e hipotiroideas. Como se observa en la figura 10 A, encontramos que las 

alteraciones en el eje tiroideo producían cambios en sus niveles circulantes. Las ratas 

hipotiroideas presentaban unos valores muy superiores de LEAP-2 respecto a los controles 

mientras que las hipertiroideas presentaban valores bajos. Siendo en ambos casos 

estadísticamente significativo. 

Esta descrito que el hipotirodismo está relacionado con bajos niveles de GH380–382, por lo 

tanto, quisimos averiguar qué ocurría en el modelo de ratas Dwarf deficiente en GH (Fig.10 B).  

Medimos los niveles circulantes de LEAP-2 y pudimos observar cómo en este caso los niveles 

Figura 9: Acción de LEAP-2 sobre el efecto de ghrelina en rata con obesidad inducida por dieta. Valores 
de ingesta acumulada de alimentos (g) a lo largo de 2 horas tras la administración de LEAP-2 

(35μg/rata), ghrelina (5μg/rata), LEAP-2 + ghrelina o vehículo en ratas Sprague Dawley con dieta alta en 
grasa ad libitum durante 15 semanas. N= 8 vehículo + vehículo, de n=9 vehículo + ghrelina, de n=7 
LEAP-2 + ghrelina y n=6 LEAP-2 + vehículo. Test de Mann Whitney ***P<0,001 vehículo + vehículo vs 
vehículo + ghrelina, ##P<0,01, ###P<0,001 vehículo + ghrelina vs LEAP-2 + ghrelina, &&&P<0,001 

vehículo + ghrelina vs LEAP-2 + vehículo, ^P<0,05 vehículo + vehículo vs LEAP2 + ghrelina. 
 



Resultados 

93 
 

de LEAP-2 eran menores que en las ratas control. Esto parecía indicar que los altos niveles 

encontramos en el modelo hipotiroideo no eran debidos a cambios en la GH. 

 

 

 
 

 

 

 

Por estos resultados nos propusimos ahondar algo más en el modelo de rata deficiente en GH. 

Dado que ghrelina es un potente secretagogo de GH85, y como LEAP-2 está inhibiendo los 

efectos de ghrelina, al menos los orexigénicos, podría ocurrir que: las ratas Dwarf (con menores 

niveles de LEAP-2 que las controles) fueran más sensibles a los efectos de ghrelina o de LEAP-

2, o que los efectos que habíamos visto en los modelos anteriormente estudiados podrían ser 

dependientes de GH. 

 

Figura 10. Niveles plasmáticos de LEAP-2 (ng/mL). A) Niveles plasmáticos de LEAP-2 (ng/mL) en ratas 
eutiroideas (n=8), hipotiroideas (n=8) e hipertiroideas (n=6). B) Niveles plasmáticos de LEAP-2 (ng/mL) 
en ratas control Lewis y ratas Dwarf. N=8 Lewis vs 7 Dwarf. Test de Mann Whitney *P<0,05 **P<0,01. 
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La administración de ghrelina en las ratas Dwarf, incrementó la ingesta de alimentos (Fig. 11). 

En los grupos tratados con LEAP-2 (solo o coadministrado con ghrelina) la ingesta era similar 

a la obtenida en las ratas administradas con vehículo, indicando que las ratas eran sensibles a 

los efectos tanto de ghrelina como de LEAP-2 de una manera similar a las ratas control y que 

el efecto que ejercía LEAP-2 sobre ghrelina era independiente de GH.  

 

 

 

3 NIVELES CIRCULANTES DE 

LEAP-2 Y RESPUESTA DE 

LEAP-2 FRENTE AL AYUNO 
 

Por los resultados previos parece que LEAP-2 tiene un claro efecto antagónico sobre ghrelina. 

Los niveles de ghrelina se incrementan en el ayuno85, con lo que nos preguntamos si los niveles 

de LEAP-2 estarían disminuidos.  

Para ello medimos los niveles circulantes de LEAP-2 en ratón y en rata cuando estaban 

alimentados ad libitum y cuando fueron sometidos a un ayuno de 12 horas. Los resultados 

obtenidos (Fig. 12) confirmaron que tanto en ratón como en rata LEAP-2 disminuía en estados 

Figura 11. Acción de LEAP-2 sobre el efecto de ghrelina en rata Dwarf alimentada ad libitum. Valores 
de ingesta acumulada de alimentos (g) a lo largo de 2 horas en rata Dwarf después de la administración 
de LEAP-2 (35μg/rata), ghrelina (5μg/rata), LEAP-2 + ghrelina o vehículo. N=5 vehículo + vehículo, n=7 

vehículo + ghrelina y LEAP-2 + vehículo, n=6 LEAP-2 + ghrelina. Test de Mann Whitney *P<0,05 
vehículo + vehículo vs vehículo + ghrelina, #P<0,05 ## P<0,01 vehículo + ghrelina vs LEAP-2 + ghrelina, 

& P<0,05 vehículo + ghrelina vs LEAP-2 + vehículo. 
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de ayuno. Dado que en el ayuno tenemos los niveles de ghrelina altos y de LEAP-2 bajos nos 

propusimos averiguar si en nuestros modelos anteriormente estudiados LEAP-2 era capaz de 

ejercer su efecto anorexigénico. 

 

 

 
 

 

 

 

El ayuno está asociado a niveles altos de ghrelina y por tanto se considera que la hiperfagia 

inducida por el ayuno es en parte mediada por ghrelina, aunque sabemos que hay otros 

mecanismos posibles como es por ejemplo la disminución en los niveles plasmáticos de leptina 

y por tanto de su efecto anorexigénico. También, consideramos que la administración de LEAP-

2, y consecuentemente la inhibición de la señalización por ghrelina, podría darnos una 

indicación de la relevancia de ghrelina como mediador de la hiperfagia inducida por el ayuno. 

Esto fue explorado en: ratones tras un ayuno de 12 horas en dieta estándar (Fig.13) o bien con 

exposición a VHFD (Fig.14), ratones deficientes de leptina (Fig.15), ratas en ayuno de 12 horas 

con dieta estándar (Fig.16) y ratas deficientes de GH (Fig.17). 

 

3.1 RATONES SOMETIDOS A 12 HORAS DE AYUNO. 

En la figura 13, vemos que LEAP-2 no es capaz de inhibir la ingesta significativamente.  Dado 

que la dosis administrada de LEAP-2 es capaz de bloquear la ingesta inducida por dosis 

farmacológicas de ghrelina, esto indica que la hiperfagia inducida por ayuno en ratones 

expuestos a dieta normal es independiente de señalización por ghrelina en buena medida. 

 

Figura 12. Niveles plasmáticos de LEAP-2 (ng/mL) ad libitum vs ayuno. A) Niveles plasmáticos de LEAP-
2 (ng/mL) en ratón. N=5 vs 4. B) Niveles plasmáticos de LEAP-2 (ng/mL) en rata Sprague Dawley. N=5 vs 

5. Test de Mann Whitney *P<0,05**P<0,01. 
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3.2 RATONES OBESOS INDUCIDOS POR LA DIETA SOMETIDOS A 12 HORAS DE AYUNO. 

En ratones alimentados con dieta estándar ghrelina es capaz de incrementar la ingesta, pero en 

ratones con obesidad inducida por la dieta ghrelina no incrementa la ingesta ni administrándola 

a nivel central ni periférico. Este hecho demuestra que ghrelina no actúa como una hormona 

orexigénica durante la obesidad y esta resistencia se podría asociar con la reducida expresión 

de GHSR383. 

En la figura 13, LEAP-2 no es capaz de inhibir la ingesta significativamente, esto podría 

ser causado por los elevados niveles de ghrelina endógeno durante el ayuno, por este motivo, 

quisimos comprobar si en condiciones de ayuno LEAP-2 sería capaz de disminuir la ingesta de 

alimentos en ratones obesos inducidos por la dieta, ya que los niveles de ghrelina endógeno en 

estos animales están disminuidos384,385. 

Figura 13. Efectos de LEAP-2 en ratones mantenidos en ayuno durante las 12 horas (fase de oscuridad) 
previas a la inyección. Valores de la ingesta acumulada de alimentos (g) durante 2 horas en ratones a 

los que se les administró LEAP-2 (6,6μg/ratón) o vehículo. N=4 vehículo + vehículo y n=6 LEAP-2 + 
vehículo. Test de Mann Whitney. 
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En los ratones obesos inducidos por la dieta, LEAP-2 disminuye la ingesta de alimentos (Fig. 

14). 

 

3.3 RATONES CON OBESIDAD MONOGÉNICA SOMETIDOS A 12 HORAS DE AYUNO. 

De nuevo volvimos a utilizar el modelo monogénico de obesidad ob/ob, deficiente en leptina e 

hiperfágico, que mantuvimos en ayuno las 12 horas previas al experimento. En este caso la 

administración de LEAP-2, produce una clara reducción de la ingesta, siendo estadísticamente 

significativa a partir de la hora postinyección (Fig.15). Esto indica que en ausencia de señal 

anorexigénica mediada por leptina la hiperfagia inducida por el ayuno es al menos parcialmente 

mediada por ghrelina. 

Figura 14. Efecto de LEAP-2 sobre ratones con obesidad inducida por dieta. Valores de ingesta 
acumulada (g) durante 2 horas en ratones alimentados con dieta alta en grasa (60%) y mantenidos en 

ayuno durante las 12 horas (fase de oscuridad) previas a la inyección de LEAP-2 (6,6μg/ratón) o 
vehículo. N=8. Test de Mann Whitney **P<0,01, ***P<0,001. 
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3.4 RATAS SOMETIDAS A 12 HORAS DE AYUNO. 

De nuevo utilizando el modelo de rata Sprague Dawley, observamos como el grupo tratado con 

LEAP-2 presentaba valores menores de ingesta, lo que sugiere que este péptido es capaz de 

reducir el efecto orexigénica producido por el ayuno. En los tiempos 1 hora y 30 minutos la 

diferencia entre ambos grupos es estadísticamente significativa (Fig. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Efecto de LEAP-2 sobre ratones ob/ob mantenidos en un ayuno de 12 horas (fase de 
oscuridad) previas a la administración. Valores de ingesta acumulada (g) a lo largo de 2 horas tras la 

administración de LEAP-2 (6,6μg/ratón) o vehículo. N=6. Test de Mann Whitney *P<0,05. 
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3.5 RATAS DEFICIENTES EN GH SOMETIDAS A 12 HORAS DE AYUNO. 

En los estados de ayuno se producen las señales de contrarregulación para el mantenimiento de 

los niveles de glucosa, algunas son independientes de GH, pero en otras GH influye de manera 

esencial. Por lo tanto, para averiguar si la GH podría tener alguna participación en las acciones 

de LEAP-2 utilizamos de nuevo la cepa Dwarf. 

La administración de LEAP-2, tras 12 horas de ayuno, producía una menor ingesta 

comparado con el grupo control a partir de la hora y media post-administración (Fig. 17), siendo 

esta diferencia estadísticamente significativa hasta el final experimento.  

Figura 16. Efecto de LEAP-2 sobre ratas Sprague Dawley en ayunas. Valores de ingesta acumulada (g) 
tras 12 horas de ayuno (fase de oscuridad) previas a la administración con el tratamiento de LEAP-2 

(35μg/rata). N=5 vehículo + vehículo y n=7 LEAP-2 + vehículo. Test de Mann Whitney *P<0,05. 
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4 INFLUENCIA DE LEAP-2 EN EL 

ENVEJECIMIENTO 
 

El envejecimiento se caracteriza por diversos cambios neuroendocrinos, así como toda una serie 

de modificaciones en el balance energético y metabólico. Estos cambios pueden ser debidos a 

alteraciones varias386. Algunos de los cambios más obvios en el envejecimiento son los de 

alteraciones en el eje somatotropo, así como cambios en la composición corporal. Algunos de 

esos cambios se ha pensado que podían ser debidos a ghrelina y de hecho el receptor de ghrelina 

fue identificado buscando una diana terapéutica para revertir algunos de los cambios existentes 

en el envejecimiento. Por tanto, consideramos de gran interés el esclarecer si existen cambios 

relevantes en le expresión de LEAP-2 en el envejecimiento y/o cambios en su acción biológica 

en relación a los efectos relacionados con balance energético. Por ello quisimos testar los 

efectos de ghrelina y LEAP-2 en un modelo de ratón envejecido de 24 meses de edad. 

La administración de ghrelina en los ratones envejecidos producía, de manera 

sorprendente, un incremento significativo en la ingesta de alimentos comparada con los otros 

grupos estudiados (Fig. 18). La administración de LEAP-2 producía por el contrario una potente 

disminución de la ingesta, tanto en los ratones que habían sido tratados con vehículo, como los 

que habían sido tratados con ghrelina indicando que LEAP-2 inhibía el efecto orexigénico de 

Figura 17. Efecto de LEAP-2 sobre ratas Dwarf mantenidas en ayuno las 12 horas (fase de oscuridad) 
previas a la administración con el tratamiento de LEAP-2 (35μg/rata). Valores de ingesta acumulada (g). 

N=5 vehículo + vehículo y n=6 LEAP-2 + vehículo. Test de Mann Whitney *P<0,05. 
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ghrelina en este modelo. Además, este efecto se mantenía durante las 24 horas que duró el 

experimento.  

 
 
 
 
 

 

4.1 EXPRESIÓN DE NEUROPÉPTIDOS. 

Ghrelina es un potente estimulador de la ingesta de alimentos, sus efectos están mediados por 

neuronas que expresan los neuropéptidos NPY/AgRP y POMC en el hipotálamo.  Ghrelina 

ejerce una influencia excitadora incrementando los niveles de expresión de NPY/AgRP y estas 

neuronas a su vez actúan disminuyendo la expresión de POMC 374,387. Por otro lado, también 

se ha demostrado que ghrelina presenta una influencia excitatoria en las neuronas que expresan 

orexinas y la interacción ghrelina-orexina influye en la ingesta de alimentos127,388,389. 

Por ello, nos propusimos averiguar los efectos de nuestro tratamiento sobre los 

neuropéptidos hipotalámicos NPY/AgRP, POMC y OX1-R. 

En la figura 19, observamos que la administración única con ghrelina había producido un 

incremento en la ingesta de alimentos en los ratones envejecidos, este aumento en el apetito se 

correlaciona con un incremento en los neuropéptidos NPY (Fig. 19 A) y, en menor medida, 

AgRP (Fig. 19 B). Sin embargo, no se observaron variaciones en OX1-R (Fig. 19 C) ni en 

POMC (Fig. 19 D). En los animales tratados con LEAP-2 y ghrelina no se observaron 

variaciones significativas en los neuropéptidos estudiados, no obstante, los animales que 

recibieron solamente LEAP-2 presentaban niveles elevados del neuropéptido POMC (Fig. 19 

D), mientras que los valores de los otros neuropéptidos eran similares a los obtenidos en el 

grupo control. 

Figure 18.  Acción de LEAP-2 sobre el efecto de ghrelina en ratones envejecidos de 24 meses de edad 
alimentados con dieta estándar. Valores de ingesta acumulada (g) a lo largo de 2 horas tras la 

administración de LEAP-2 (6,6μg/ratón), ghrelina (1,5μg/ratón), LEAP-2 + ghrelina o vehículo. N=8 
vehículo + vehículo y vehículo + ghrelina, n=6 LEAP-2 + ghrelina y LEAP-2 + vehículo. Test de Mann 

Whitney **P<0,01 vehículo + vehículo vs vehículo + ghrelina. ## P<0,01 vehículo + ghrelina vs LEAP-2 + 
ghrelina. && P<0,01 vehículo + ghrelina vs LEAP-2 + vehículo.  
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4.2 ADMINISTRACIÓN AGUDA DE LEAP-2 Y GHRELINA EN EL ENVEJECIMIENTO EN RATA. 

De nuevo y por si hubiera alguna diferencia en los efectos de ghrelina entre rata y ratón, 

administramos LEAP-2 en ratas envejecidas. Dado que las ratas de la cepa Lewis se usan como 

control de la cepa Dwarf, decidimos utilizar la cepa Lewis en el estudio del envejecimiento. 

Figura 19. RNA de los neuropéptidos NPY, AgRP, OX1-R y POMC en ratones envejecidos. El P valor 
compara el grupo vehículo + vehículo vs grupos tratados. N=8 vehículo + vehículo y vehículo + ghrelina 
(1,5 μg/ratón) y n=6 LEAP-2 (6,6 μg/ratón) + ghrelina y LEAP-2 (6,6 μg/ratón) + vehículo. Test de Mann 

Whitney. 
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En las ratas Lewis envejecidas observamos que el tratamiento con ghrelina producía un 

incremento en la ingesta que se iniciaba en la primera hora post-tratamiento y se mantenía hasta 

el final del experimento. 

Por otro lado, la coadministración de LEAP-2 con ghrelina inhibía el efecto oxigénico de 

ghrelina.  

 

 
 

5 SENSIBILIDAD AL 

TRATAMIENTO CENTRAL CON 

GHRELINA 
 

Los efectos orexigénicos de ghrelina han sido ampliamente descritos en la literatura por 

diversos grupos y por el nuestro371,390. Sin embargo, han ido apareciendo algunas controversias 

en cuanto al efecto de ghrelina en diferentes publicaciones371,391–394. Debido a ello y para 

estudiar si existen diferentes grados de respuesta al efecto de ghrelina decidimos utilizar 

diferentes cepas de ratas habituales en los laboratorios de investigación.  

Figura 20. Acción de LEAP-2 sobre el efecto de ghrelina en ratas Lewis envejecidas (24 meses de edad) 
alimentadas ad libitum. Valores de ingesta acumulada de alimentos (g) a lo largo de 2 horas tras la 

administración de LEAP-2 (35μg/rata), ghrelina (5μg/rata), LEAP-2 + ghrelina o vehículo. N=7 vehículo + 
vehículo, y n=6 para los otros tres grupos. Test de Mann Whitney *P<0,05 **P<0,01 Vehículo + vehículo 

vs vehículo + ghrelina. #P<0,05, ##P<0,01 Vehículo + ghrelina vs LEAP-2 + ghrelina, &P<0,05 
&&P<0,01 Vehículo + ghrelina vs LEAP-2 + vehículo.   
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5.1 ADMINISTRACIÓN CRÓNICA DE GHRELINA A UNA DOSIS DE 20 UG/DÍA. 

 

5.1.1 Ratas jóvenes. Cepa Lewis. 

Primero nos propusimos realizar un experimento con ratas jóvenes de 8 semanas de edad 

de la cepa Lewis. La dosis utilizada ha sido referenciada previamente en la literatura390, además 

la experiencia de nuestro grupo nos llevó a la utilización de una dosis establecida en rata para 

experimentos crónicos de 20 μg/día. En nuestro experimento, observamos que la administración 

crónica ICV de ghrelina durante 6 días incrementó la ingesta desde el tercer día hasta el final 

del experimento (Fig. 21 A), pero no se observaron diferencias significativas en el peso corporal 

(Fig. 21 B). Por otro lado, tampoco observamos un incremento en la acumulación de masa grasa 

(Fig. 21 C). Sin embargo, al medir los niveles de leptina circulantes encontramos diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos (Fig. 21 D).  

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 21. Efectos del tratamiento crónico de ghrelina en ratas Lewis. A) Ingesta acumulada (g) en ratas 
Lewis con administración crónica de ghrelina (20 μg/día) o vehículo a lo largo de 6 días de tratamiento. 
B) Incremento de peso corporal (g) a lo largo del experimento.  C) Incremento de masa grasa (g) al final 
del experimento (N=9 vs 10). D) Niveles plasmáticos de leptina (ng/ml) al final del experimento (N=12 

vs 5). Test de Mann Whitney *P<0,05, **P<0,01. 
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5.1.2. Ratas jóvenes. Cepa Sprague Dawley. 

En base a estos resultados, y debido a que no encontramos unas diferencias significativas 

claras en cuanto al incremento de adiposidad en las ratas Lewis, se realizó un experimento con 

la cepa Sprague Dawley, que es la que se utiliza mayoritariamente en nuestro laboratorio y con 

la que tenemos amplia experiencia. Administramos la dosis 20 μg/día por rata durante los 6 días 

que duró el experimento. Como se observa en la figura 22, la ingesta y el peso se incrementaron 

en el grupo tratado con ghrelina, no obstante, estas diferencias no llegaban a ser 

estadísticamente significativas (Fig. 22 A, B). Sin embargo, las diferencias en la adiposidad se 

incrementaron de manera muy clara (Fig. 22 C). 

 

 
 

 

 

 

 

5.2 ADMINISTRACIÓN CRÓNICA DE GHRELINA A UNA DOSIS DE 40 UG/DÍA. 

 

5.2.1 Ratas jóvenes. Cepa Lewis. 

Debido a los datos anteriores, donde se observó una resistencia al efecto del aumento de 

adiposidad en las ratas Lewis tratadas con ghrelina, nos propusimos incrementar la dosis a 40 

μg/día para ver si aumentaba el efecto durante los 6 días que duró el experimento. 

Figura 22. Efectos del tratamiento crónico de ghrelina en ratas Sprague Dawley. A) Ingesta acumulada 
(g) en ratas Sprague Dawley con administración crónica de ghrelina (20 μg/día) o vehículo a lo largo de 

6 días de tratamiento. B) Incremento de peso corporal (g) a lo largo del experimento.  C) Incremento de 
masa grasa (g) al final del experimento (N= 8 vs 10). Test de Mann Whitney **P<0,01, ***P<0,001.  
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Con el aumento de la dosis pudimos observar un claro incremento en la ingesta y en el peso de 

las ratas tratadas con ghrelina respecto al grupo control (Fig. 23 A, B), en ambos casos la 

diferencia fue estadísticamente significativa. El tratamiento también produjo un aumento muy 

marcado en la masa grasa (Fig. 23 C). 

Cuando medimos la leptina circulante (Fig. 23 D) los niveles del grupo tratado eran mayores 

que en el grupo control, corroborando el incremento de la adiposidad producido por el 

tratamiento con ghrelina. 

 
 

 

 
 

 

5.2.2 Ratas jóvenes. Cepa Wistar. 

Con el propósito de determinar si estas diferencias se encontraron en otras cepas de rata, 

realizamos el mismo experimento con ratas jóvenes Wistar. Aquí, de nuevo, pudimos observar 

un claro aumento en la ingesta y en el peso de las ratas tratadas con 40 μg/día de ghrelina 

durante 6 días (Fig. 24 A, B). Siendo en ambos casos las diferencias estadísticamente 

significativas. De nuevo, el incremento de masa grasa (Fig. 24 C) fue claramente mayor en las 

ratas tratadas con ghrelina respecto a los controles. Esto se vio confirmado, por el incremento 

de los niveles circulantes de respecto a los controles (Fig. 24 D). 

 

Figura 23. Efectos del tratamiento crónico de ghrelina en ratas Lewis. A) Ingesta acumulada (g) con 
administración crónica de ghrelina (40 μg/día) o vehículo a lo largo de 6 días de tratamiento. B) 

Incremento de peso corporal (g) a lo largo del experimento.  C) Incremento de masa grasa (g) al final 
del experimento (N=7 vs 10). D) Niveles plasmáticos de leptina (ng/ml) al final del experimento (N=12 

vs 7). Test de Mann Whitney *P<0,05, **P<0,01. 
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5.2.3. Niveles plasmáticos de LEAP-2 y BChE. 

Dadas las diferentes respuestas en las cepas de ratas a las dosis de ghrelina, quisimos 

averiguar si podría ser debido, al menos en una parte, por variaciones en BChE o en LEAP-2. 

Para ello analizamos los niveles circulantes de ambos metabolitos. 

 

Figura 24. Efectos del tratamiento crónico de ghrelina en ratas Wistar. A) Ingesta acumulada (g) con 
administración crónica de ghrelina (40 μg/día) o vehículo a lo largo de 6 días de tratamiento. B) 

Incremento de peso corporal (g) a lo largo del experimento.  C) Incremento de masa grasa (g) al final 
del experimento (N=9 vs 10). D) Niveles plasmáticos de leptina (ng/ml) al final del experimento (N=9 vs 

10). Test de Mann Whitney *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001.  
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La BChE es una colinesterasa capaz de hidrolizar el enlace n-octanoil que esta estereficado con 

la serina 3 de la molécula de ghrelina, llegando a producir una disminución de ghrelina acilada. 

Dado que nuestros datos no mostraban un efecto muy marcado de ghrelina en el incremento de 

la adiposidad o en el aumento de peso tras el tratamiento con ghrelina a una dosis de 20 μg/día 

en ratas Lewis jóvenes (Fig.21 B, C), nos propusimos averiguar si podía ser debido a un 

incremento de esta colinesterasa. En nuestros experimentos, observamos que los niveles de 

BChE estaban incrementados significativamente en las ratas Lewis tratadas con ghrelina a una 

dosis de 40 μg/día, mientras que en las ratas tratadas a una dosis menor 20 μg/día, esta diferencia 

no era significativa (Fig.25 A, B). 
 
 

Figura 25. A) Niveles plasmáticos de BChE (ng/ml) en ratas Lewis jóvenes tratadas con ghrelina a dosis 
de 20 μg/día (N=9 vs 6) y B) 40 μg/día (N=9 vs 6) respectivamente. Test de Mann Whitney ***P<0,001. 
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Por otro lado, decidimos testar los niveles plasmáticos de LEAP-2, ya que niveles elevados de 

este péptido podrán dificultar los efectos orexigénicos y adipogénicos de ghrelina. En este caso 

observamos una disminución de los niveles plasmáticos de LEAP-2 en ratas jóvenes Lewis 

tratadas con ghrelina a una dosis de 20 μg/día (Fig. 26 A), por otro lado, a dosis de 40 μg/día 

los niveles plasmáticos de LEAP-2 estaban incrementados en el grupo ghrelina (Fig. 26 B). 

Curiosamente, en la cepa Wistar no encontramos diferencias en los niveles circulantes de 

LEAP-2 entre los grupos (Fig. 26 C). 

Figura 26. A) Niveles plasmáticos de LEAP-2 (ng/ml) en ratas Lewis jóvenes tratadas con ghrelina a 
dosis de 20 μg/día (N=13 vs 7) y B) 40 μg/día (N=13 vs 7). C) Niveles plasmáticos de LEAP-2 (ng/ml) en 

ratas Wistar jóvenes tratadas con ghrelina a dosis de 40 μg/día (N=7 vs 7). Test de Mann Whitney 
*P<0,05, **P<0,01. 
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                       6 SENSIBILIDAD A 

GHRELINA EN EL 

ENVEJECIMIENTO 
 

6.1 ESTUDIO EN ANIMALES ENVEJECIDOS. 

Esta descrito, que en individuos ancianos la ghrelina y la GH están disminuidas, esta asociación 

podría relacionarse con la anorexia del envejecimiento, que cursa con una disminución de masa 

magra, de peso corporal y un menor apetito395. Sin embargo, no está claro si estas alteraciones 

son producidas a nivel central o periférico, además las vías de señalización de ghrelina en el 

envejecimiento están en gran parte inexploradas. Por ello en el siguiente apartado se muestran 

los resultados obtenidos tras la administración central con ghrelina de manera crónica. Sin 

embargo, para añadir cierta complejidad al estudio, tenemos que tener en cuenta que los efectos 

de ghrelina van a verse modificados por factores como la especie animal o la cepa de estudio. 

 

6.2 ADMINISTRACIÓN CRÓNICA DE GHRELINA A UNA DOSIS DE 40 UG/DÍA EN RATAS 

ENVEJECIDAS DE 24 MESES DE EDAD. 

De nuevo en el estudio del efecto de ghrelina en el envejecimiento nos propusimos utilizar las 

cepas Lewis y Wistar para poder compararlas. 

Dado que en esas cepas la dosis de 40 μg/rata fue la que producía mayores efectos, fue la 

dosis de elección para los siguientes experimentos. 

 

6.2.1 Ratas envejecidas. Cepa Lewis. 

Las ratas Lewis envejecidas tratadas con ghrelina muestran un claro incremento en la 

ingesta observándose las mayores diferencias a partir del día 3 postratamiento (Fig. 27 A). Sin 

embargo, no se encontraron diferencias de peso ni en la acumulación de masa grasa después de 

los 6 días de tratamiento (Fig. 27 B, C). 
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Sin embargo, el análisis de los niveles plasmáticos de leptina, reveló un incremento 

estadísticamente significativo en el grupo tratado con ghrelina respecto al control (Fig. 27 D). 
 

6.2.2 Ratas envejecidas. Cepa Wistar. 

Para ver si los efectos en el envejecimiento también pudieran ser distintos entre diferentes 

cepas de ratas, tratamos durante 6 días con ghrelina ICV a ratas Wistar envejecidas de 24 meses 

de edad. En este caso observamos un incremento de la ingesta, del peso y de masa grasa en las 

ratas tratadas con ghrelina, aunque los valores no llegan a ser estadísticamente significativos 

(Fig. 28). 

De nuevo analizamos los niveles de leptina y en este caso, aunque había un incremento 

también de la hormona, estas diferencias no eran estadísticamente significativas. 

 

Figura 27. Efectos del tratamiento crónico de ghrelina en ratas Lewis envejecidas. A) Ingesta 
acumulada (g) en ratas de 24 meses de edad con administración crónica de ghrelina (40 μg/día) o 

vehículo a lo largo de 6 días de tratamiento. B) Incremento de peso corporal (g) a lo largo del 
experimento.  C) Incremento de masa grasa (g) al final del experimento (N= 6 vs 6). D) Niveles 

plasmáticos de leptina (ng/ml) al final del experimento (N=6 vs 5). Test de Mann Whitney *P< 0,05. 
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6.2.3 Niveles plasmáticos de BChE y LEAP-2 en ratas envejecidas. 

De la misma manera que con las ratas jóvenes decidimos testar los niveles plasmáticos de 

BChE y LEAP-2. Nuestro propósito era comprobar si las ratas envejecidas presentaban 

diferencias en los niveles plasmáticos respecto a sus grupos controles y a su vez compararlos 

con las de ratas jóvenes cuyos datos han sido mostrados previamente. 

En las ratas Lewis envejecidas de 24 meses de edad, el tratamiento con ghrelina 40 μg/día 

no produjo un incremento en adiposidad (Fig.  27 C). Sin embargo, tampoco observamos 

cambios en los niveles de BChE, la colinesterasa capaz de hidrolizar el enlace n-octanoil (Fig. 

29 A). Con LEAP-2 tampoco observamos cambios significativos (Fig. 29 B), cosa que si se 

producía en ratas jóvenes que incrementaban sus niveles (Fig. 25 B, 26 B). Cuando comparamos 

los niveles circulantes entre Lewis jóvenes y Lewis envejecidos, observamos que ambos tenían 

niveles similares de LEAP-2 no pareciendo estar afectado por el envejecimiento al menos en 

esta cepa. 

Por otra parte, en el modelo de ratas Wistar envejecidas no observamos cambios 

significativos en adiposidad (Fig. 28 C) ni observamos cambios en los niveles de BChE (Fig. 

Figura 28. Efectos del tratamiento crónico de ghrelina en ratas Wistar envejecidas. A) Ingesta 
acumulada (g) en ratas de 24 meses de edad con administración crónica de ghrelina (40 μg/día) o 

vehículo a lo largo de 6 días de tratamiento. B) Incremento de peso corporal (g) a lo largo del 
experimento.  C) Incremento de masa grasa (g) al final del experimento. D) Niveles plasmáticos de 

leptina (ng/ml) al final del experimento. (N=6 vs 6). Test de Mann Whitney.  
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29 C). Los niveles circulantes de LEAP-2 tampoco variaron entre los animales tratados y 

control (Fig. 29 D). 

Sin embargo, en esta cepa, Wistar, si encontramos cambios significativos al comparar los 

niveles circulantes de LEAP-2 entre animales jóvenes y envejecidos, mostrando las ratas 

envejecidas un incremento de sus niveles en casi el doble en relación a los jóvenes (10 ng/día 

vs 20 ng/día LEAP-2). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Niveles circulantes de BChE y LEAP-2 en ratas envejecidas tras 7 días de tratamiento crónico 
de ghrelina. A) Niveles plasmáticos de BChE (ng/ml) en ratas envejecidas Lewis (N=6 vs 5). B) Niveles 
plasmáticos de LEAP-2 (ng/ml) en ratas envejecidas Lewis (N=11 vs 5). C) Niveles plasmáticos de BChE 

(ng/ml) en ratas envejecidas Wistar (N=7 vs 6). D) Niveles plasmáticos de LEAP-2 (ng/ml) en ratas 
envejecidas Wistar (N=6 vs 6). Test de Mann Whitney. 
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El descubrimiento de la ghrelina en 1999 como el ligando endógeno del receptor GHSR1a fue 

un hito en el sentido de que sentaba las bases sobre las que se trató de buscar el sentido 

fisiológico al sistema ghrelin-GHSR1a. Esto ayudó en gran manera a caracterizar sus efectos 

sobre el control de la secreción de GH, aspecto que arrojó pocos datos, conceptualmente 

novedosos, dado el ya existente cuerpo de doctrina al respecto generado con la utilización de 

agonistas/antagonistas farmacológicos de dicho receptor. En lo que fue más crucial es en 

relación a sus efectos sobre homeostasis energética, aspecto que en ese momento estaba poco 

estudiado. A nivel práctico rápidamente se descubrió que la ghrelina acilada ejercía un muy 

potente efecto orexigénico y que esta hormona secretada principalmente a nivel gástrico actuaba 

sobre el receptor GHSR1a en el hipotálamo. Las diferencias en los niveles de ghrelina acilada 

y expresión de GHSR1a en SNC fueron estudiadas en detalle tanto en el hipotálamo como en 

otras regiones del SNC en diversos contextos fisiológicos y en modelos preclínicos de 

enfermedad. La interpretación de los datos fue cuestionada en base a posteriores hallazgos 

relacionados, entre otros, con: a) el posible efecto de la ghrelina no acilada sobre homeostasis 

energética (aspecto todavía controvertido), b) por la posible existencia de receptores 

alternativos para ghrelin/UAG, c) por la actividad constitutiva del receptor GHSR1a y/o su 

heterodimerización con otros receptores implicados en homeostasis energética como el receptor 

dopaminérgico tipo D2; d) por el descubrimiento de GOAT como el enzima responsable de la 

acilación de ghrelina. Aunque todos estos aspectos son sin duda relevantes ninguno significó 

un cambio de paradigma tan relevante como el descubrimiento de la actividad LEAP-2-GHSR 

por Ge et al. en 2018207, el cuál demostraba la existencia de un antagonista endógeno del 

receptor GHSR1a. Esto hacía que el sistema dual clásico ghrelina-GHSR1a se transformaba en 

una triada ghrelina-GHSR1a-LEAP2 cuya comprensión solo era posible conociendo en detalle 

en cada situación fisiológica, y en los distintos modelos de enfermedad, el estado funcional de 

cada uno de ellos208,210–212. Por ello, y puesto que el hipotálamo es una región destacada en el 

control energético del metabolismo23, nuestro propósito fue estudiar los efectos centrales de 

LEAP-2 y ghrelina sobre la ingesta de alimentos dada que esta es considerada como su principal 

función a nivel fisiológico.  

Antes de examinar los efectos de LEAP-2 en la ingesta, fue necesario establecer una dosis 

de interés para nuestro estudio. Aunque, la dosis de 2 μg LEAP-2 fue capaz de disminuir la 

ingesta en condiciones ad libitum, consideramos que la dosis de mayor interés sería la de 6,6 

μg, ya que presentaba un efecto más prolongado en el tiempo (Fig.1) y, al no producir ningún 

rechazo por los ratones (Fig.2), sería la más eficaz a la hora de explorar resistencias al 

tratamiento y mostrar efectos farmacológicos más claros en las diferentes condiciones 

experimentales. Una vez demostrado que LEAP2 ejerce un efecto dosis-respuesta, nuestros 

experimentos con dosis máxima, mostraron que la administración de  LEAP-2 a nivel central, 

es capaz de bloquear los efectos orexigénicos al coadministrarlo con ghrelina, en línea con 

estudios previos a nivel central y periférico207,208; y además que es capaz de disminuir la ingesta 

al administrarlo solo (Fig.3) aunque dicho efecto no fue estadísticamente significativo en 

ratones WT en dieta regular.  

Avanzando en nuestro estudio, continuamos analizando los efectos de ghrelina y LEAP-2 

en condiciones de obesidad inducida por la dieta (Fig.4). En ellos pudimos observar resistencia 

al tratamiento con ghrelina a nivel central. Este estado de resistencia ha sido descrito 

previamente y su mecanismo todavía no está claro372,383,384. Como posibles alternativas se han 

sugerido un problema asociado con la expresión del receptor en la membrana 

plasmática108,121,128, ya sea como consecuencia de una disminución de su expresión o un fallo 

en la internalización y reciclaje del receptor entre otras posibilidades. Alternativamente puede 

ser debido a alteraciones en la señalización postreceptor o a un transporte deficiente de ghrelina 
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al SNC durante la obesidad, como consecuencia de la dieta alta en grasa y/o el incremento en 

adiposidad y cambios bioquímicos/hormonales asociados372. Obviamente una alternativa que 

no había sido testada es que estos cambios sean debidos a altos niveles de LEAP-2 y/o cambios 

en la sensibilidad hipotalámica a LEAP-2.  

En cuanto a la segunda posibilidad, disminución de la sensibilidad hipotalámica a ghrelina 

por cambios en respuesta a LEAP-2, fue explorada de forma directa administrando LEAP-2 

ICV de forma que pudiésemos descartar alteraciones mediadas por cambios en su transporte a 

través de la barrera hematoencefálica. Encontramos que la administración de LEAP-2 solo y 

coadministrado con ghrelina disminuía la ingesta alimentos. Este hecho es compatible con la 

posibilidad de que existe una actividad constitutiva del receptor de ghrelina que es bloqueada 

por la administración de ghrelina exógeno (Fig.4). Alternativamente no podemos descartar que 

haya efectos off target de LEAP-2 independientes del receptor GHSR1a, aunque parece difícil 

dada la demostrada interacción ghrelina-LEAP-2 en ingesta207,208. Tampoco podemos descartar, 

dada la heterodimerización del receptor de ghrelina con otros receptores, de que el mecanismo 

de acción de LEAP-2 este mediado por cambios en dicha heterodimerización. 

En términos un tanto simplistas se ha considerado que la regulación de la ingesta es, en 

buena parte, resultado del balance entre una señal anorexigénica, la leptina, y una orexigénica, 

la ghrelina. En cualquier caso, la relevancia de la leptina como señal anorexigénica por 

excelencia no ofrece la menor duda. Alteraciones genéticas que cursan con deficiencia de 

leptina (o de su receptor OB-Rb), dan lugar a una marcada hiperfagia y a obesidad tanto en 

humanos como en roedores. Todo ello justificaba el llevar a cabo un estudio en ratones 

deficientes de leptina evaluando el efecto anorexigénico de LEAP-2. En nuestro caso, 

consideramos que era de especial relevancia, dado que en ausencia de señalización de leptina 

el efecto orexigénico de ghrelina estaría operando al máximo, dejando aparte fenómenos de 

plasticidad neuronal, y por tanto evaluar el efecto anorexigénico de LEAP-2 en un modelo 

mecanísticamente “más limpio”277,290,396. Nuestros resultados mostraron que la administración 

de LEAP-2 inhibió la hiperfagia inducida por el ayuno lo cual está de acuerdo con la visión de 

que esta hiperfagia es en gran medida mediada por ghrelina (Fig. 15). Además, vimos que en 

estos ratones ob/ob LEAP-2 bloqueaba totalmente la estimulación de la ingesta inducida por 

ghrelina lo que nos indica que el efecto anorexígeno por LEAP-2 no es dependiente de leptina 

(Fig. 5), es excepcionalmente marcado y puede servir como aproximación farmacológica en el 

tratamiento de la obesidad de pacientes con obesidad monogénica. No obstante, un estudio a 

largo plazo sería necesario para saber si LEAP-2 es capaz de corregir la hiperfagia característica 

de estos ratones y en especial de ratones db/db dado que no existe tratamiento adecuado para 

los pacientes con mutaciones en el receptor que codifica para el receptor Ob-Rb.  

Una vez demostrado el efecto inhibidor de LEAP-2 sobre el efecto orexigénico de ghrelina 

decidimos evaluar su efecto sobre los componentes del sistema de señalización de ghrelina a 

nivel hipotalámico. Dado que es bien conocido que las neuronas que expresan NPY/AgRP son 

indispensables para que ghrelina ejerza su efecto orexigénico, decidimos administrar NPY en 

lugar de ghrelina, ya que su expresión aumenta la ingesta de alimentos y dicha expresión esta 

incrementada tras el tratamiento con ghrelina. Además se ha demostrado que anticuerpos anti-

NPY inhiben los efectos oxigénicos de ghrelina34,59,142,208,375,397. En nuestro experimento (Fig.6) 

LEAP-2 también es capaz de disminuir el marcado efecto orexigénico de NPY. Aunque esta 

reducción sobre la ingesta no es tan marcada como en el caso de ghrelina. Estos resultados 

coinciden con los obtenidos por otro grupo208, sugiriendo que LEAP-2 no inhibe NPY.  No 

obstante, como ya mencionamos LEAP-2 es capaz de hiperpolarizar las neuronas NPY210, por 

lo que, los efectos de LEAP-2 podrían ser mediados a través de NPY aunque su efecto no es 
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totalmente dependiente de este neuropéptido. A este respecto,  otras vías como la de AgRP59,61 

y el efecto estimulador de otras neuropéptidos como MCH u orexina deberán ser exploradas. 

A la vista de estos resultados, quisimos comprobar los efectos de LEAP-2 en un modelo de 

animal diferente y con potencial mayor de traslación al humano. De manera similar a los datos 

obtenido con los ratones,  la administración central de ghrelina en ratas incrementa la ingesta 

de alimentos respecto al grupo control, coincidiendo con la bibliografía376,  mientras que LEAP-

2 disminuye la ingesta al administrarlo solo o coadministrado con ghrelina en condiciones ad 

libitum, manteniendo unos valores de ingesta similares al grupo control (Fig.7). Por otro lado, 

la administración de ghrelina a ratas Sprague-Dawley obesas inducida por la dieta produce un 

aumento en la ingesta de alimentos a diferencia de los datos obtenidos en ratones que exhibían 

un estado de resistencia muy marcado. A pesar de que esta aceptado que la obesidad puede 

inducir resistencia al efecto orexigénico de ghrelina, este dogma parece no estar tan claro y 

podría variar en función de la especie/cepa animal a estudiar, de la selección llevada a cabo en 

los animales a incluir tras VHFD, el porcentaje de la grasa en la dieta y la duración del 

tratamiento377–379. En cualquier caso, lo que si observamos es que LEAP-2 induce una marcada 

disminución en la respuesta a ghrelina en animales VHFD, aunque su efecto sobre la ingesta 

basal es mucho menor. Esto puede indicar que en estos animales su ingesta basal es 

mayoritariamente independiente de ghrelina y que solo cuando damos ghrelina exógena se 

manifiesta claramente el efecto inhibidor de LEAP-2 (Fig.9). Además, en esta cepa, Sprague 

Dawley, encontramos un incremento plasmático de los niveles de LEAP-2 en ratas VHFD en 

comparación con las que fueron alimentadas con dieta regular (Fig.8). 

Los estudios plasmáticos de ghrelina y la evaluación funcional de sus efectos biológicos 

demostraron que sus niveles circulatorios se ven influenciados, además de por la dieta, por 

diferentes estados y condiciones metabólicas. Por ello decimos comprobar cómo influye el 

ayuno en los niveles plasmáticos de LEAP-2 al compararlo con un grupo ad libitum tanto en 

ratón (Fig. 12 A) como en rata (Fig. 12 B). Nuestros resultados muestran que los niveles 

circulantes de LEAP-2 disminuyen durante el ayuno de manera inversa a lo que acontece con 

los niveles de ghrelina, coincidiendo con lo demostrado por otros grupos208,210. Nuestros 

resultados además muestran que en condiciones de ayuno la administración de LEAP-2 no 

disminuye significativamente la ingesta (Fig. 13). Desde un punto de vista teórico, este dato 

puede ser debido a que al estar disminuidos sus niveles endógenos su administración exógena, 

a la misma dosis que en animales ad libitum, no provoca una elevación tan marcada de niveles 

de LEAP-2 biodisponibles. Sin embargo, el hecho de que elegimos una dosis de LEAP-2 en el 

rango farmacológico hace que esta posibilidad sea remota. Una diferencia importante en el 

ayuno es que los niveles de leptina, una hormona anorexigénica, están muy bajos y los de 

ghrelina muy altos. Esto quiere decir que en este estado nutricional el efecto inhibidor de LEAP-

2 es más difícil de ejercer dado que la vía inhibidora activada por leptina está operando a un 

nivel más bajo mientras que el incremento en ghrelina endógeno hace que esté más activada.  

Volviendo de nuevo al estudio de ratones obesos inducidos con dieta, pudimos observar 

que en condiciones de 12 horas de ayuno el grupo control no es tan voraz en comparación con 

el modelo de ratón con dieta regular. Esto es debido a que a pesar de que en condiciones de 

ayuno predominan las señales orexigénicas, ghrelina, sobre las anorexigénicas, leptina, en 

condiciones de obesidad inducida por la dieta la disminución del efecto orexigénico y 

prevalencia del efecto anorexigénico sumado a una dosis elevada de LEAP-2 favorece que el 

efecto anorexigénico de este péptido supere a las señales orexigénicas y por tanto inhiba la 

ingesta.  

De manera similar, en los ratones ob/ob, pudimos observar que LEAP-2 disminuye la 

ingesta de alimentos de manera notable en condiciones de ayuno. Estos datos sugieren que la 
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ausencia de leptina podría hacer que estos ratones fueran más sensibles al tratamiento con 

LEAP-2 (Fig.15). 

Una consideración relevante tanto en el caso de la obesidad como del ayuno, es que cursan 

con alteraciones hormonales varias que pueden influir la respuesta del sistema ghrelina-

GHSR1a y por tanto de LEAP-2. Entre estas una de las más relevantes es la deficiencia de GH 

y alteraciones en hormonas tiroideas. En estudios previos se demostró que LEAP-2 es capaz de 

antagonizar la secreción de GH inducida por ghrelina y además que anticuerpos anti-LEAP-2 

incrementan los niveles séricos de GH. Además, se ha demostrado que la regulación de los 

niveles hipotalámicos de GHSR están regulados por ghrelina de forma GH-dependiente398. Por 

tanto, decidimos explorar la respuesta de ingesta tras administración de LEAP-2 en ratas Dwarf. 

Nosotros encontramos (Fig. 10 B) niveles plasmáticos de LEAP-2 disminuidos respecto a la 

cepa Lewis lo cual está en línea con datos previos mostrando menores niveles de ghrelina en 

estos animales399. Nuestros datos, (Fig. 11) muestran que el efecto anorexigénico, tanto basal 

como estimulado por ghrelina, es independiente de GH91,147. Es posible que en un escenario de 

administración crónica de ghrelina o LEAP-2 esta no dependencia de GH desaparezca. En 

cualquier caso, la disminución paralela de los niveles de ghrelina y de LEAP-2 en este modelo 

ofrece nuevas posibilidades experimentales. Por último, analizamos los efectos de LEAP-2 

sobre ratas sometidas a ayuno de 12 horas, en estos estudios observamos que LEAP-2 en la 

cepa Sprague Dawley disminuye la ingesta de alimentos de manera significativa (Fig.16). De 

manera similar, LEAP-2 disminuye la ingesta de alimentos en la cepa Dwarf (Fig.17). Estos 

datos, junto con los obtenido en condiciones ad libitum nos sugieren que LEAP-2 es 

independiente de GH, no obstante, una limitación de este estudio es el no poder comparar la 

cepa Dwarf con su cepa control Lewis. 

Posteriormente, se valoró determinar los niveles plasmáticos de LEAP-2 en diferentes 

modelos de alteración de los niveles de hormonas tiroideas. Existe cierta controversia acerca de 

la secreción, actividad y concentración plasmáticas de hormonas como la GH, ghrelina o leptina 

entre los estudios realizados en modelos hipotiroideos e hipertiroideos, es más, estas 

discrepancias se acentúan al estudiar diferentes especies 192,381,400. No obstante, como la 

influencia del eje-hipotálamo-hipofisario-tiroideo es clave en el metabolismo energético, 

quisimos comprobar cuales eran los niveles plasmáticos de LEAP-2 en modelos eutiroideos, 

hipotiroideos e hipertiroideos.  

En nuestro estudio con ratas Sprague-Dawley, encontramos que, respecto al grupo 

eutiroideo, los niveles de LEAP-2 están incrementados en ratas hipotiroideas y disminuido en 

ratas hipertiroideas (Fig. 10 A).  Aunque estas diferencias, sugieren que LEAP-2 podría formar 

parte de un mecanismo compensador, contribuyendo junto con otros sistemas a obtener un 

balance energético adecuado. En este contexto es conocido que el hipotiroidismo se asocia a un 

incremento en peso corporal y adiposidad y lo contrario en hipertiroidismo. Por tanto, podría 

ser que el incremento en LEAP-2 en hipotiroidismo tiene por objeto el frenar el efecto 

estimulador ejercido por ghrelina sobre la adiposidad y lo contrario en hipertiroidismo, que se 

trataría de potenciar ese efecto de ghrelina para revertir el estado catabólico ejercido por el 

exceso de hormonas tiroideas. En la actualidad estamos llevando a cabo estudios en ratas.  

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, nos propusimos evaluar los efectos de LEAP-

2 y ghrelina en animales envejecidos. Entre las características generales del envejecimiento se 

encuentran cambios marcados en composición corporal, alteraciones hormonales varias 

(deficiencia de GH, hormonas gonadales o tiroideas), así como cambios varios a nivel 

hipotalámico. Además se producen cambios en la conducta alimentaria y numerosos estudios 

han demostrado que la disminución de ghrelina en este periodo podría estar relacionado no solo 

con la disminución del apetito sino también con la diminución en la amplitud de la secreción 



Discusión 

121 
 

pulsátil de GH4,393,401. En un estudio realizado sobre ratas Wistar de diferentes edades (entre 

cuatro y 27 meses) se encontró que los niveles plasmáticos de ghrelina se encuentran 

disminuidos con la edad, coincidiendo con estudios realizados en humanos4,393,402. Además, en 

este periodo se produce una insensibilidad al efecto de ghrelina, pero aún no está del todo claro 

cuál podría ser el motivo4,371,402,403.  

Sorprendentemente, nuestros resultados en ratones envejecidos mostraron que durante el 

envejecimiento la administración aguda de ghrelina produce un incremento en la ingesta de 

alimentos, mientras que LEAP-2 disminuye la ingesta al coadministrarlo con ghrelina y al 

administrarlo solo (Fig. 18). En estos ratones, observamos que ghrelina incrementó la expresión 

del neuropéptido NPY, mientras que LEAP-2, incrementó la expresión del neuropéptido 

POMC, aunque en ambos casos la expresión no fue significativa, (Fig. 19). 

De manera similar, en ratas ancianas de la cepa Lewis, ghrelina produjo un incremento en 

la ingesta de alimentos mientras que los grupos tratados con LEAP-2 presentan valores 

similares al grupo control (Fig. 20). Los resultados de ghrelina, coinciden con los encontrados 

a nivel periférico con ratas Long-Evans Tokushima Otsuka de tres, 12, 24 y 27 meses de edad, 

en las cuales la administración intravenosa de ghrelina producía un incremento en la ingesta en 

todas las generaciones, aunque el incremento en las ratas de 27 meses de edad fue 

significativamente menor404. En otro experimento sobre ratas Wistar envejecidas de 300-490 g 

de peso, los resultados mostraban que la administración intraperitoneal de ghrelina era 

dependiente de la edad y que sucesivas administraciones durante 10 días incrementaban la 

ingesta de alimentos403. Por otra lado, la administración crónica durante 17 días a nivel 

subcutáneo con ghrelina en ratas envejecidas de la cepa Brown Norway de 32 meses de edad, 

no mostró un incremento en la ingesta de alimentos pero si prevenía la pérdida de peso que 

ocurre con la edad y tras la cirugía405. 

Para investigar más acerca de la respuesta a la administración crónica de ghrelina durante 

el envejecimiento, continuamos con nuestros estudios usando ratas jóvenes y envejecidas de 

diferentes cepas.  

En primer lugar, analizamos los efectos de ghrelina sobre el metabolismo energético tras 

administrarla a nivel central durante 6 días de forma continuada a una dosis de 20 μg/día en 

ratas jóvenes Lewis. En estas ratas solo apreciamos un incremento en los niveles de ingesta 

acumulada de alimentos (Fig. 21A), no obstante, no observamos efectos claros en la 

acumulación de masa grasa o peso corporal (Fig.21 C, B) aunque si estaban elevados los niveles 

de leptina, un marcador de masa adiposa, sugiriendo que si hay un cierto efecto en adiposidad 

al menos desde un punto de vista bioquímico. A pesar del incremento en la ingesta y en los 

niveles circulantes de leptina observado, los efectos de ghrelina sobre el incremento en masa 

grasa no son notables, sugiriendo una posible resistencia a la adipogénesis mediada por 

ghrelina. Por ello, realizamos un experimento control con la cepa Sprague Dawley, en ella como 

esta descrito en la bibliografía406, encontramos un incremento en la adiposidad 

independientemente de la ingesta de alimentos (Fig.22 C,A). Estos resultados sugieren una 

cierta resistencia en la cepa Lewis, por lo que decidimos incrementar la dosis a 40 μg/día. Con 

la dosis de 40 μg/día, observamos que las ratas de la cepa Lewis incrementaban la ingesta, el 

peso corporal y la masa grasa tras los seis días del experimento. Además, los niveles circulantes 

de leptina estaban significativamente incrementados (Fig. 23). Con el propósito de determinar 

si existen diferencias con otras cepas, decidimos testar los efectos de ghrelina a esa dosis en la 

cepa Wistar. En estos animales observamos un incremento en la ingesta, peso corporal, 

adiposidad y niveles plasmáticos de leptina en el grupo tratado con ghrelina (Fig. 24 A, B, C, 

D) de forma similar a la cepa Lewis a esta misma dosis, descrita arriba. 
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Una vez clarificadas las respuestas a ghrelina de forma crónica en las distintas cepas en 

animales jóvenes decidimos llevar a cabo los experimentos en animales envejecidos. En 

animales ancianos, el tratamiento con ghrelina crónico a dosis altas, no produjo un efecto tan 

marcado como en jóvenes, de hecho, en las ratas envejecidas de la cepa Lewis, no observamos 

un incremento significativo en el peso corporal o la acumulación de masa grasa (Fig.27 B, C), 

pero si un aumento mínimo en la ingesta de alimentos y un incremento claro en la concentración 

plasmática de leptina (Fig. 27 A, D).  

En su conjunto estos datos indican un cierto efecto en adiposidad en animales envejecidos, 

dado el incremento en leptina, pero en cualquier caso muy reducidos en relación el efecto 

observado en animales jóvenes a la misma dosis. Datos muy similares fueron obtenidos en la 

cepa Wistar cuando se administró ghrelina a altas dosis (40 μg/día). Observamos una elevación 

clara en los niveles de leptina y un efecto nulo o mínimo en el resto de parámetros, muy alejados 

de la respuesta observada en ratas jóvenes para esta cepa a la misma dosis. Por tanto, en su 

conjunto estos datos indican una clara disminución del efecto adipogénico de ghrelina en 

animales envejecidos incluso a dosis mayores de las habituales lo que induce a dudas acerca de 

su utilización terapéutica en edades muy avanzadas.  

Finalmente, y para terminar con este apartado, tenemos que señalar que en nuestros análisis 

sobre los metabolitos estudiados a nivel plasmático. Por un lado, la BChE, presenta niveles más 

elevados en las ratas ancianas Lewis en comparación con el grupo control joven (Fig.29 A, 25), 

además, a diferencia de los animales jóvenes, la ghrelina no produce modificaciones en los 

niveles de BChE. Estos resultados sugieren que la BChE podría contribuir a los reducidos 

niveles de ghrelina acilada con la edad y que ghrelina podría contribuir a su regulación, pero 

estos resultados se deberán desarrollar con más estudios. Por otra parte, los resultados de LEAP-

2 están elevados en ratas Wistar envejecidas en comparación con su grupo control, estas 

diferencias no fueron detectadas en la cepa Lewis por lo que la falta de respuesta de ghrelina a 

la adiposidad aún sigue siendo compleja. 
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En base a los resultados de este trabajo se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. LEAP-2 se comporta como un factor anorexigénico muy potente inhibiendo la ingesta 

basal y estimulada por ghrelina tanto en animales expuestos a distintos tipos de dieta y 

en situaciones de normopeso y de obesidad. 

 

2. Las acciones anorexigénicas de LEAP-2 sobre la ingesta son independientes de leptina 

como demuestra su efecto en animales con obesidad monogénica ob/ob. 

 

3. Los niveles plasmáticos de LEAP-2 son regulados por distintos estados metabólicos 

como ayuno, alteraciones del eje tiroideo, deficiencia en GH y por el tipo de dieta. 

 

4. El envejecimiento en roedores no se asocia a una resistencia en el efecto orexigénico de 

ghrelina o en el anorexigénico de LEAP-2. 

 

5. La administración crónica de ghrelina en el SNC ejerce sus acciones orexigénicas y 

adipogénicas de manera independiente, pero existiendo en la segunda distintos grados 

de sensibilidad relacionados con la edad y la cepa. 
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