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II. REVISIÓN DOCTRINAL 
 

A. OBESIDAD INFANTIL 
 

 La obesidad es una enfermedad compleja, parcialmente conocida. 

Consiste en la acumulación excesiva de tejido adiposo que conduce a un 

incremento en el riesgo de padecer patologías asociadas, principalmente 

cardiovasculares y metabólicas, así como de la mortalidad (1).  

 En la población infantil, el retraso en la aparición de las comorbilidades 

hasta la vida adulta dificulta una definición precisa de la obesidad infantil en 

función de riesgos futuros, transformándose en un concepto preferentemente 

estadístico. Aunque la instauración de esta condición en edades tempranas 

permite inferir que sus consecuencias futuras puedan ser aún más graves, 

puesto que la duración de la obesidad será más prolongada. 

1)  Definición 

 

 La definición del sobrepeso y la obesidad en la infancia y adolescencia 

aún supone un continuo debate. En primer lugar, porque no se dispone de un 

método de medición de la masa grasa corporal en niños y adolescentes que 

sea simple, preciso, reproducible y accesible de forma generalizada en lo que 

hace referencia a disponibilidad, tiempo y coste  por exploración. En segundo 

lugar, aún no existen referencias de contenido corporal graso en este rango 

etario que permitan identificar a aquellos individuos con un riesgo metabólico y 

cardiovascular incrementado (2).  
 Por lo tanto, la valoración cuantitativa de la grasa corporal en el niño y 

en el adolescente se efectúa mediante el empleo de dos estrategias diferentes:  

estimación indirecta (valoración de parámetros antropométricos), o medición 

directa, utilizando técnicas específicas.  

 Entre todos los índices, mediciones y técnicas empleados para este fin 

destaca el índice de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet. Formulado 
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por el astrónomo belga Adolphe Quetelet en su Physique sociale del año 1869, 

es el resultado del cociente del peso del individuo, expresado en kilogramos 

(kg) entre el cuadrado de su talla, expresada en metros (m); por lo que las 

unidades en que se expresa son kilogramos por metro cuadrado (kg/m2). 

Aunque su formulación original estaba referida a individuos adultos y durante el 

periodo de desarrollo se proponía una modificación de la misma (kg2/m5), se 

extendió internacionalmente el empleo de la fórmula original para todos los 

rangos etarios  (3).  

 Este índice presenta una buena correlación con el contenido graso 

corporal tanto en niños como en adultos (4) y, pese a sus limitaciones, debido a 

su accesibilidad para cualquier profesional, sencillez y rapidez en su 

determinación y a su nulo coste económico, representa el método más 

empleado en la práctica clínica habitual para estimar el contenido graso tanto 

de adultos, como de niños y adolescentes. Por este motivo y a pesar de sus 

limitaciones, aún hoy, el diagnóstico de la obesidad se basa, desde el punto de 

vista clínico, en este parámetro. 

. Con respecto a la definición de obesidad en el adulto parece existir 

consenso, ya que diversos organismos internacionales (incluyendo la 

Organización Mundial de la Salud [OMS]) establecen el valor normal del IMC 

en el adulto por debajo de 25 kg/m2, considerando la existencia de sobrepeso 

cuando el IMC se encuentra entre 25 y 29,9 kg/m2 y obesidad cuando es igual o 

superior a 30 kg/m2 (5). 

 En cuanto a la población infanto-juvenil, este consenso esta dificultado 

por las características de crecimiento y desarrollo propias de este periodo, que 

impiden la existencia de valores absolutos de IMC válidos para definir la 

obesidad a lo largo de un periodo tan amplio y con tanta variabilidad de 

acuerdo con la edad, el sexo y el ritmo madurativo de cada individuo. Por ello 

es necesaria la comparación del IMC del niño con valores de referencia en 

función de la edad, el sexo y la población a la que pertenece, dificultando la 

homogeneización internacional de los datos y, por ende, la definición de 

obesidad infantil; pese a los intentos de construir tablas y gráficas de valores de 

referencia para su utilización internacional (6). 

 El Grupo Internacional de Trabajo sobre Obesidad (International Obesity 

Task Force [IOTF]) define actualmente el sobrepeso en niños como un IMC 

 8



comprendido entre los percentiles 91 y 98, referido a las referencias de Cole y 

colaboradores (6), y la obesidad como un percentil igual o superior al 99, por 

medio de una extrapolación de los valores correspondientes a 25 y 30 kg/m2 en 

el adulto, respectivamente (7).  

 En cambio, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos de 

Norteamérica (Center for Disease Control [CDC]) en su informe del año 2006 

formula una nueva categoría, definida como riesgo de sobrepeso, en niños 

cuyo IMC se sitúa entre los percentiles 85 y 94, agrupando en la denominación 

de sobrepeso a todos aquellos cuyo IMC iguala o supera el percentil 95 de las 

referencias del propio CDC del año 2000, sin referir el término obesidad (8); si 

bien, previamente, se empleaban los percentiles 85 y 95 de IMC respecto a las 

referencias derivadas del estudio NHANES II  como los límites del sobrepeso y 

de la obesidad, respectivamente (7). La categoría riesgo de sobrepeso no hace 

referencia a un riesgo futuro, sino que indica la posibilidad de la existencia, ya 

en ese momento, de un exceso de grasa corporal, que precisa un estudio más 

específico para su confirmación. 

 En nuestro medio, en el informe de la Sociedad Española para el Estudio 

de la Obesidad (SEEDO) del año 2005 (9) se incorporan los datos derivados 

del estudio enKid (10), empleándose como criterios para definir el sobrepeso y 

la obesidad los valores de los percentiles 85 y 97, respectivamente, específicos 

por edad y sexo de la distribución del IMC referido a los datos y curvas de 

Hernández y colaboradores del año 1988 (11).  

 Más recientemente, Freedman y colaboradores señalan que un niño 

presenta un exceso de grasa corporal cuando su IMC supera el percentil 95 

(12) y existe evidencia a favor de que su definición óptima se obtiene aplicando 

este punto de corte o, de forma más restrictiva, el de dos desviaciones 

estándar (DE) por encima del valor medio de este parámetro estimado en 

individuos de la misma población, edad y sexo (13), coincidiendo así con la 

propuesta realizada por la OMS (14). Aún más difícil resulta la gradación de la 

obesidad infantil cuando supera esas dos DE de IMC. Para ello, algunos 

autores proponen utilizar el exceso en un 50% y el 100% sobre el valor medio 

del IMC como puntos de corte para los grados II y III de la obesidad 

(equivalentes a los 30 y 40 kg/m2 empleados en adultos), respectivamente (1). 
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 Finalmente, la definición de obesidad se complica aún más, cuando se 

refiere a niños menores de 2 años de edad. En esta franja de edad, pese a la 

ausencia de consenso, se emplea habitualmente el percentil 95 del peso para 

la talla  como límite para considerar la existencia de sobrepeso u obesidad (5). 

   

2) Epidemiología 

 
 Las dificultades para su definición y para la homogeneización 

internacional de los datos de referencia no impiden, sin embargo, constatar que 

la obesidad infantil, al igual que en el adulto,  ha experimentado un incremento 

progresivo en los últimos treinta años en todos los paises desarrollados (2).  

 En Estados Unidos de Norteamérica, se ha triplicado la prevalencia de 

sobrepeso (de acuerdo con la definición del CDC) en el rango de 2 a 19 años 

en este periodo; desde el 5,1% en la década de los 70 hasta el 17,1% en el 

registro del año 2003 a 2004. Al mismo tiempo, este fenómeno se ha visto 

acompañado, tanto en adultos como en niños, de un desplazamiento hacia la 

derecha en la curva de distribución del IMC entre los estudios epidemiológicos 

NHANES II (1976–1980) y NHANES 1999–2004, con un incremento más 

acusado de los valores más altos de la distribución (5). 
 Múltiples estudios desarrollados en diferentes países europeos han 

revelado una tendencia similar, más acusada en los países de la cuenca 

mediterránea, con una prevalencia entre el 20 y el 40%, que en los países 

septentrionales (2). 

 La prevalencia de la obesidad infantil en nuestro medio es no puede 

precisarse debido a la ausencia de registros epidemiológicos nacionales 

seriados y a las diferencias metodológicas entre los estudios disponibles.  

Pese a todo ello, desde los datos aportados por el estudio PAIDOS’84, 

que reflejaba una prevalencia de obesidad en España del 4,9% en niños de 

ambos sexos (15), se ha producido una progresiva tendencia ascendente, 

constatada por todos los estudios posteriores realizados en diferentes rangos 

de la edad pediátrica [estudios RICARDIN (16) o PECNA (17)]. Éste último, 

desarrollado en la comunidad foral de Navarra, demostró un incremento en la 

prevalencia de obesidad desde 1987 a 1993 del 5%, siendo las cifras de 9,7 y 
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14,7 en varones y mujeres, respectivamente. Posteriormente, el estudio enKid, 

desarrollado de forma multicéntrica entre los años 1998 y 2000 en 3534 

individuos con edades comprendidas entre los 2 y los 24 años, arroja cifras de 

prevalencia de obesidad infantil del 13,9%, 12% y 15,6% en niñas y niños, 

respectivamente, así como del 12,4% referentes a sobrepeso (10). Asimismo, 

el estudio AVENA (Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en 

Adolescentes), desarrollado en el período 2000-2002 sobre una muestra de 

2320 adolescentes entre 13 y 18 años, demostró una prevalencia de sobrepeso 

más obesidad en adolescentes de 13 a 19 años del 25,69% y 19,13% en 

varones y mujeres, respectivamente (18). 

 Más recientemente, se han comunicado los resultados del Estudio de 

Crecimiento Andaluz, realizado entre los años 2004 y 2005 sobre una muestra 

poblacional representativa de 9066 individuos con edades comprendidas entre 

los 3 y los 23 años (80% menores de 18 años)  que refleja cifras de prevalencia 

conjunta de sobrepeso y obesidad del  40% para niñas y del 39% para niños, 

así como del 15% y 30% para adolescentes mujeres y varones, 

respectivamente, de acuerdo con las referencias de Cole y colaboradores. (6, 

19). 

 

3) Etiología 

 
 Tradicionalmente la obesidad se clasificaba, de acuerdo con su etiología, 

en dos grandes grupos: obesidad primaria o exógena y obesidad secundaria. 

Se consideraba obesidad primaria a aquella debida a un desequilibrio entre la 

ingesta y el gasto energético a favor de aquélla, sin ninguna patología 

subyacente identificable como causa del incremento ponderal. Dentro de la 

obesidad secundaria se incluían aquellos casos derivados de mutaciones 

genéticas conocidas o de patologías endocrinológicas, neurológicas, 

iatrogénicas o de cualquier otra causa. Actualmente, esta división no es 

aceptable pues, si bien la obesidad secundaria a enfermedades orgánicas 

como el hipotiroidismo o el hipercortisolismo sigue siendo, aunque infrecuente, 

identificable y tratable en la mayoría de los casos; la dificultad del análisis de la 

función que desempeña la dotación genética individual en la obesidad humana, 
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hace difícil la exclusión sobre su implicación en los casos anteriormente 

calificados como primarios. 

 Puede afirmarse que la obesidad es la expresión fenotípica resultante de 

la modulación ejercida por una serie de elementos ambientales y conductuales 

sobre una información genéticamente determinada, que hace al individuo más 

o menos susceptible a la influencia de los mismos. Así, las modificaciones tanto 

cuantitativas como cualitativas de los hábitos dietéticos, con mayor ingesta 

calórica total, así como de hidratos de carbono simples y grasas saturadas; 

asociadas a una drástica disminución de la actividad física objetivadas 

cuantitativamente en las tablas de tendencias poblacionales durante los últimos 

tres decenios (20), son aceptadas unánimemente como los determinantes 

mayores del incremento progresivo de la prevalencia de obesidad en todos los 

rangos etarios referido anteriormente. En la población pediátrica en particular, 

ya existe evidencia del papel deletéreo ejercido sobre el IMC por la inactividad 

física, estimada en horas de televisión al día (21) o del abuso de los hidratos de 

carbono purificados contenidos en las bebidas comerciales (22). 

 No obstante, debido a las intensas diferencias interindividuales en el IMC 

aún con ingesta y actividad física similar, existe un interés creciente por la 

tipificación de los genes y mecanismos neurohormonales relacionados con la 

regulación del metabolismo energético y en qué medida determinan la 

predisposición del individuo al desarrollo de obesidad.  

 En la última revisión publicada del mapa genómico de la obesidad 

humana (2006), actualizada hasta el mes de octubre de 2005, se recogen 176 

casos comunicados de obesidad debida a mutaciones monogénicas, en 11 

genes diferentes y 50 loci cromosómicos ligados a síndromes de herencia 

mendeliana relacionados con obesidad. Junto a ello, describe 244 genes que 

tras mutación o expresión transgénica, resultan en fenotipos murinos con 

alteración del contenido graso corporal, así como 253 haplotipos o quantitative 

trait loci (QTLs) derivados de 61 estudios de rastreo hologenómico, 

relacionados con fenotipos de obesidad humana (23). 

 Los casos comunicados de obesidad humana debidos a mutaciones 

monogénicas son escasos. Los primeros en conocerse fueron los debidos 

mutaciones en el gen de la leptina (LEP) (24) y en el de su receptor (LEPR) 

(25). Con posterioridad, la mayor parte de los casos comunicados han sido 
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secundarios a mutaciones en la vía de señalización de la propia leptina, como 

las de la proopiomelanocortina (POMC) (26), la convertasa de prohormonas 

número 1 (PC-1) (27) y, sobre todo, el receptor número 4 de la subunidad alfa 

de la hormona melanocito estimulante (α-MSH), denominado MC4R y cuyas 

mutaciones representan la mayoría de las causantes de obesidad monogénica 

en el ser humano (28,29). En todos estos casos es característica la aparición 

de una obesidad de inicio muy precoz (aunque con un peso normal en el 

momento del nacimiento) y, en general, de alteración en el control de la 

ingesta, con frecuentes episodios de ingesta compulsiva (30). 

 Pese a la gran aportación que suponen los casos monogénicos para la 

comprensión de algunos de los mecanismos  fisiopatológicos implicados en la 

obesidad infantil, ésta constituye un ejemplo paradigmático del fenotipo 

complejo de enfermedad. En ella, la variabilidad cuantitativa y cualitativa de la 

información contenida en las más de 500 localizaciones cromosómicas 

identificadas hasta la fecha en relación con la obesidad (modelo poligénico), 

determina el grado de susceptibilidad individual a la acumulación excesiva de 

tejido adiposo, que los elementos ambientales terminan por modelar en la 

expresión fenotípica resultante. Los estudios en cohortes de individuos 

adoptados (31) o de gemelos mono y dicigóticos avalan la heredabilidad, al 

menos en parte, de rasgos como el IMC o la distribución de grasa corporal (32). 

 A este respecto, uno de los progresos más recientes ha consistido en la 

identificación de haplotipos de polimorfismos de nucleótido simple (Simple 

Nucleotide Polymorphysm [SNP])  en el primer intrón del gen FTO (fat mass 

and obesity associated) en la localización cromosómica 16q12.2, que 

presentan una consistente asociación con obesidad severa y de inicio precoz 

tanto en adultos como en niños de ascendencia europea en un estudio 

realizado en 2900 individuos obesos y 5100 controles. El haplotipo de riesgo 

confiere una atribución de riesgo de obesidad del 22% (33). 

 Junto a las modificaciones del estilo de vida y a la eventual 

predisposición genética al desarrollo de obesidad, se han estudiado múltiples 

factores, de diversa etiología, por su potencial implicación en el desarrollo de 

obesidad. Entre ellos se han propuesto la posible existencia de una 

disminución de la tasa metabólica en los sujetos obesos, factores psicológicos 

que modificasen la actitud frente a la ingesta e incluso factores socioculturales 

 13



que determinasen la calidad y cantidad de alimentos a los que tiene acceso el 

sujeto. Actualmente, ninguno de ellos parece la causa común y única de la 

obesidad exógena y, si bien, todos ellos pueden desempeñar un papel en la 

génesis y el mantenimiento de la misma, existen enormes variaciones 

interindividuales que nos remiten, una vez más, a su posible supeditación a la 

dotación genética de cada sujeto. En cambio, progresivamente vamos 

conociendo cómo el ambiente intrauterino puede determinar, sobre todo en 

aquellos casos de restricciones al crecimiento del feto, el incremento de 

prevalencia de obesidad a partir de la infancia, en relación con el crecimiento 

recuperador y con implicaciones metabólicas futuras (1). 

 Existe una nueva vía de investigación dirigida a hallar posibles 

determinantes o desencadenantes de la obesidad independientes del propio 

individuo y de su dotación genética y debidos a la acción de diferentes 

migroorganismos. Así, se ha especulado sobre la posible influencia de agentes 

patógenos, entre los que destacan varias cepas de la familia Adenoviridae, en 

particular el tipo 36, tras el hallazgo de IMC más elevado en sujetos con 

anticuerpos frente a este virus en una serie de 500 obesos y 500 controles 

humanos y de los resultados de su inoculación en modelos animales (34); sin 

embargo, esta especulación no ha deparado más avances en el 

esclarecimiento de la etiología de la obesidad. 

 En cambio, un nuevo enfoque en esta misma dirección ha surgido tras 

constatarse que las proporciones existentes entre dos géneros de 

microorganismos que habitualmente colonizan el aparato digestivo humano 

(Bacteroidetes y Firmicutes), en su simbiosis con éste pueden desempeñar un 

papel en la extracción de energía desde los principios inmediatos alimentarios 

y, por lo tanto, influenciar la adquisición ponderal, observándose una 

disminución de la proporción entre los primeros y los segundos tanto en 

modelos murinos como en pacientes humanos obesos,  inversamente a lo que 

ocurre en controles delgados y comprobándose como la proporción de 

Bacteroidetes se incrementa tras la reducción ponderal secundaria a la 

intervención dietética (35,36). 
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4) Evaluación clínica 

 
 Como se indicó con anterioridad, la valoración cuantitativa de la grasa 

corporal en el niño y el adolescente se puede realizar empleando dos 

estrategias diferentes: estimación indirecta, por medio de parámetros 

antropométricos, o medición directa, utilizando técnicas específicas. 

 

Estimación indirecta de la cantidad de grasa corporal 

 Debido a su accesibilidad, nula invasividad, simplicidad técnica y escaso 

coste, la estimación de la cantidad de tejido adiposo de un individuo mediante 

el registro del peso del mismo, su correlación con la talla y la medición de 

pliegues cutáneos y perímetros de determinadas localizaciones anatómicas 

siguen siendo los métodos más utilizados en la práctica diaria. 

 

IMC 

 En el apartado de definición de la obesidad se ha expuesto con detalle el 

papel primordial que desempeña este parámetro de correlación entre peso y 

talla en la definición y catalogación de la misma. Aún así y pese a su buena 

correlación con el contenido graso de niños y adultos (4), presenta múltiples 

limitaciones que impiden su aceptación como “gold standard” en la estimación 

de la grasa corporal.  

 La interpretación del IMC en términos de grasa corporal experimenta 

variaciones de acuerdo con el sexo, la edad, el grado de maduración y otros 

factores del niño, disminuyendo sustancialmente su fiabilidad en situaciones 

extremas de talla en niños y adolescentes (37). Así, las mujeres y las personas 

de mayor edad tienden a tener un mayor contenido de grasa corporal para un 

valor de IMC determinado debido a su composición corporal y grado de 

desarrollo de masa muscular, que el IMC no diferencia, como tampoco 

discierne entre el acúmulo graso visceral o subcutáneo (2, 38). 

 Por lo tanto, el IMC precisa acompañarse de otras mediciones 

auxológicas con el fin de reflejar más fiablemente el contenido y, sobre todo, la 

distribución de la grasa corporal. 
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Peso para la talla 

 Las curvas de distribución del peso para la talla tienen la ventaja de que 

son muy fáciles de utilizar, y permiten realizar una rápida aproximación 

diagnóstica al estado nutricional del niño. La principal limitación es que 

solamente pueden emplearse con fiabilidad durante el período en el que la 

distribución del peso para la talla es independiente de la edad, lo que sucede 

en condiciones normales desde los dos años hasta el comienzo de la pubertad. 

Aún así, como hemos referido anteriormente, pese a no existir un consenso 

internacional, en niños menores de 2 años de edad también se emplea el peso 

para la talla como parámetro de referencia al considerar la existencia de 

sobrepeso u obesidad (5). 

 
Estimación indirecta de la distribución de la grasa corporal 
 Tanto el IMC como el peso para la talla suponen una aproximación 

cuantitativa al contenido de grasa corporal, pero para informar acerca del 

patrón de distribución corporal de la grasa es necesaria la medición de 

perímetros corporales y pliegues cutáneos. 

 

Pliegues cutáneos 

 Tienen por objeto medir la cantidad de grasa subcutánea y, aunque no 

precisa gran habilidad técnica, sí requiere un entrenamiento adecuado en su 

medición, puesto que su principal limitación es la deficiente reproductibilidad de 

las mediciones, especialmente en los casos de IMC más elevados.  

 Los pliegues cutáneos más utilizados son: tricipital, bicipital, 

subescapular y suprailíaco. Existen ecuaciones y normogramas que permiten 

una valoración cuantitativa de la cantidad de grasa corporal mediante la 

utilización de los pliegues cutáneos. La medición de éstos es particularmente 

útil en el seguimiento de los pacientes que están siendo tratados, ya que 

pueden poner de manifiesto una pérdida de grasa y cambios en la composición 

corporal, incluso cuando no se observa variación de peso. 

 La interpretación de estas medidas en relación al estado nutricional 

precisa de estándares de referencia adecuados, a ser posible, procedentes de 

su población de referencia (11).   
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 Según algunos autores, el pliegue tricipital es el que mejor se 

correlaciona con el grado de adiposidad, incrementando la sensibilidad del IMC 

en la cuantificación del contenido graso corporal cuando se emplean de 

manera conjunta (39). 

 

Perímetros corporales 

 El más utilizado en el estudio de la obesidad es el perímetro abdominal, 

de forma aislada o como cociente respecto al perímetro de la cadera como 

marcador indirecto del depósito de tejido adiposo intraabdominal. De la misma 

manera que ocurría con el IMC, si bien se sabe que en los niños este 

parámetro es, al igual que en los adultos, predictor de riesgo metabólico y 

cardiovascular (40), existe debate respecto al establecimiento del punto de 

corte adecuado que permita discriminar a aquellos sujetos en los que este 

riesgo está presente. Progresivamente van apareciendo valores poblacionales  

del perímetro abdominal en la edad pediátrica, entre los que se incluyen 

referencias nacionales (41).  

 Otro perímetro que se utilizó habitualmente en antropometría nutricional 

fue el perímetro braquial, que se mide en el brazo no dominante, a media altura 

entre el acromion y el olécranon. Este perímetro se influye por el contenido 

graso y muscular del brazo, extrapolándose a normogramas, como el de 

Gurney y Jellife, que realizan una aproximación al contenido en ambos tipos de  

tejido. 

 

Medición directa de la grasa corporal 
 La limitada disponibilidad de las técnicas empleadas para la 

determinación y cuantificación de los diferentes componentes corporales, 

redujeron su empleo inicialmente al ámbito de la investigación clínica. Sin 

embargo, en los últimos años algunas de ellas empiezan a estar disponibles en 

centros especializados de nuestro medio para el estudio y seguimiento del 

paciente; si bien, aún con  grandes restricciones. 

 Los métodos para el estudio de la composición corporal utilizan modelos 

de análisis de 2 ó 4 compartimentos. El modelo bicompartimental diferencia 

entre masa grasa y masa libre de grasa. Este modelo es empleado, por 

ejemplo por la densitometría o las técnicas de dilución. El modelo de 4 
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compartimentos considera los siguientes: agua, minerales, proteína y grasa, 

como ocurre en la bioimpedanciometría (42). La bioimpedanciometría se basa 

en la asociación entre la conductividad y el contenido líquido y electrolítico de 

los tejidos. Pese a sus ventajas de rapidez, simplicidad, escaso coste y casi 

total ausencia de invasividad, presenta el gran inconveniente de que sus 

determinaciones se ven afectadas por cualquier situación que modifique el 

estado de hidratación del sujeto, limitando así en gran medida su fiabilidad y 

reproducibilidad, especialmente en niños obesos. En cambio, la 

hidrodensitometría, o pesada subacuática ofrece mucha más exactitud en sus 

determinaciones; sin embargo, la necesidad de unas instalaciones especiales 

hacen inviable su uso en la práctica clínica, confinándola al campo de la 

investigación donde se emplea como gold standard para la validación de otros 

métodos para la medición de grasa corporal (1,2).  

El empleo de otras técnicas, como la determinación del agua corporal 

total marcada con tritio o deuterio, el contenido de potasio corporal total, los 

estudios ultrasónicos o el estudio de conductividad corporal total suman a 

limitación de su escasa disponibilidad, la discordancia con las mediciones 

realizadas por otras técnicas y la ausencia de valores de referencia (42). 

 

Densitometría por absorción dual de rayos X (DEXA) 

 En el momento actual, la densitometría por absorción dual de rayos X 

(DEXA) es el método más empleado para cuantificación de grasa corporal en la 

investigación clínica, con una exposición a radiación ionizante inferior a la 

ambiental (2,42).  Pese a ello, la DEXA  también presenta la limitación de la 

incapacidad para distinguir entre grasa subcutánea y visceral. Para soslayar 

este inconveniente, se puede emplear la tomografía axial computarizada (TAC) 

o la resonancia magnética nuclear (RMN), que permiten diferenciar entre 

ambas, si bien presentan el inconveniente de la exposición a radiación 

ionizante, en el primer caso y, en ambas técnicas, el elevado coste derivado de 

la exploración y del tiempo necesario de los profesionales que la realizan e 

interpretan (43,44). 

 La DEXA fue desarrollada, inicialmente, para la medición del contenido 

mineral óseo calculado por medio de la absorción diferencial de rayos X con 

dos energías diferentes. Secundariamente, por medio de diferentes algoritmos, 
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se calcula el contenido de masa grasa y masa libre de grasa. Se basa en la 

asunción de que la densidad del tejido graso y la de los tejidos libres de grasa 

son diferentes y estables. Los resultados derivados de los estudios con DEXA 

se ven influenciados por el sexo, la raza, el peso o la madurez fisiológica del 

individuo y el análisis de los mismos debe tener en cuenta estas variables, así 

como el hecho que sus resultados están basados en un área proyectada en 

dos dimensiones desde una estructura tridimensional, con especial importancia 

en la consideración de la masa ósea de huesos pequeños (45). Asimismo, se 

ha especulado sobre la posibilidad de que los cambios de peso y talla a lo largo 

del tiempo pudiesen disminuir la precisión de las mediciones seriadas de esta 

técnica, proponiéndose la pletismografía por desplazamiento de aire 

(BodPod) como una opción para obviar este inconveniente (42) aunque, en 

comparación con la DEXA, podría subestimar el contenido graso hasta en un 3 

% en niños (1). 

 

Despistaje de patologías subyacentes a la obesidad 

 Respecto al despistaje clínico dirigido a descartar la existencia de una 

causa orgánica subyacente a la obesidad, el patrón de crecimiento del niño 

puede constituir un signo guía fiable, siendo improbable la existencia de 

patologías endocrinológicas causantes de obesidad en presencia de un 

crecimiento adecuado en los niños obesos. Teniendo en cuenta esta 

información, la atención debe centrarse hacia la existencia potencial de 

hipotiroidismo, hipercortisolismo o pseudohipoparatiroidismo. Aún así, debido a 

la frecuente inclusión de la obesidad entre la sintomatología propia de múltiples 

síndromes de herencia mendeliana y a la existencia de mutaciones específicas 

causantes de obesidad de etiología monogénica, el estudio genético, desde el 

cariotipo hasta la secuenciación de regiones genómicas específicas, debe ser 

considerado de manera individualizada (46).  

 

5) Comorbilidades 
 La importancia del incremento de prevalencia de la obesidad infantil 

desde el punto de vista sanitario es que ésta conlleva un incremento del riesgo 

 19



de desarrollar numerosas enfermedades, así como una disminución potencial 

de la expectativa de vida.  

Se ha podido demostrar un incremento en la morbilidad cardiovascular 

en adultos de ambos sexos que habían sido obesos durante la adolescencia, si 

bien este incremento de morbilidad está supeditado al mantenimiento de la 

obesidad durante la etapa adulta (47). Lo que sugiere que la reducción 

ponderal durante el periodo infanto-juvenil podría asociarse a la disminución de 

esos riesgos a lo largo de la vida adulta. 

 Entre las principales comorbilidades asociadas a la obesidad infanto-

juvenil, haciendo hincapié en las complicaciones endocrino-metabólicas, 

especialmente en el denominado síndrome metabólico (SM), cabe distinguir las 

que siguen: 

 

a) Patología respiratoria y cardíaca 

 

 La conformación anatómica del niño obeso determina unas 

peculiaridades en su función ventilatoria, con una menor distensibilidad del 

tórax, un incremento del trabajo respiratorio, y unas mayores demandas de 

consumo de oxígeno, debido al aumento de su masa corporal. Todo ello se 

asocia a un desequilibrio entre la ventilación (mayor en los lóbulos superiores) 

y la perfusión (mayor en los lóbulos inferiores), que se considera la causa del 

incremento del riesgo de infecciones respiratorias y de la prevalencia de asma 

en los niños obesos, así como de una tendencia a la hipoventilación, a la 

hipoxemia y a la hipercapnia que disminuye la capacidad de respuesta 

fisiológica ante ambos estímulos. 

 No obstante, la complicación respiratoria que puede generar más 

gravedad en el paciente obeso es la presencia de pausas de apnea, de 

etiología fundamentalmente obstructiva y asociadas a la deposición de grasa 

en la región perimandibular y faríngea. Estas pausas de apnea se acompañan 

de un incremento en la tensión arterial y de una disminución secundaria de la 

frecuencia y el gasto cardíaco, por lo que pueden determinar la aparición de 

arritmias en estos pacientes  (1, 48). 
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b) Patología renal 

 

 La presencia de proteinuria en adolescentes obesos es un hallazgo cada 

vez más frecuentemente detectado. Esta parece ser secundaria a la existencia 

de una glomerulopatía dependiente de la obesidad, con características propias 

como la presencia de glomerulomegalia. Esta patología responde a la 

reducción ponderal o al tratamiento con fármacos inhibidores del enzima 

convertidor de angiotensina (IECA) (49). 

 

c) Patología digestiva  

 

 En ella es preciso destacar, tanto por su frecuencia creciente, como por 

su contribución a la resistencia a la acción de la insulina sobre los hepatocitos,  

la aparición de esteatosis o esteatohepatitis no alcohólica. Ésta es debida a 

una mayor circulación y concentración de colesterol en el sistema bilio-

pancreático, tanto en condiciones basales como durante períodos de 

adelgazamiento, debido a la movilización del colesterol tisular, circunstancia 

que favorece la formación de litiasis biliares (50). 

Pese al aumento de la ingesta de calorías totales diarias presente en 

gran parte de los niños obesos, la distribución alimentaria selectiva y deficiente 

en muchos casos hace que este grupo presente riesgo de carencias de 

determinados oligoelementos, como es el caso del hierro. 

 

d) Patología ortopédica 

 

 La obesidad determina cambios conformacionales corporales, como el 

genu valgo, presente en la mayor parte de sujetos obesos y mecanismos de 

adaptación para la marcha y el movimiento que ocasionan alteraciones en la 

dinámica funcional normal de las articulaciones, especialmente las de los 

miembros inferiores que, junto con la columna vertebral, sufren la carga de un 

peso excesivo.  

Todo ello, unido a un menor control de la dinámica corporal derivado del 

desequilibrio entre el peso corporal total, su masa muscular y el resto de 

estructuras del aparato locomotor, provoca que el niño obeso presente, con 
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más frecuencia, patología articular aguda. Asimismo, se ha comprobado como 

estas condiciones particulares determinan la persistencia de los síntomas 

durante períodos más prolongados que en los niños con peso adecuado (51). 

Ambos hechos provocan que el niño obeso presente una menor predisposición 

a la realización de ejercicio físico, lo cual puede contribuir a agravar su 

condición. 

 Por otra parte, entidades como la epifisiolisis de la cabeza femoral, la 

enfermedad de Legg-Calvé-Perthes o la enfermedad de Blount (tibia vara), se 

presentan con mayor frecuencia en niños obesos, desconociéndose aún el 

motivo (1). 

 

e) Impacto psicológico y patologías psiquiátricas 

 

 El impacto psicosocial de la obesidad sobre el  niño y el adolescente es 

innegable y causa, más que ninguna otra patología crónica, una disabilidad 

social derivada, fundamentalmente, de la naturaleza pública de esta condición 

así como de su estigmatización por ser considerada expresión de la 

incapacidad del individuo por controlar sus impulsos. Esto determina un gran 

estrés psicológico del niño derivado de la discriminación por sus coetáneos, ya 

desde edades tempranas por su exclusión de los juegos activos debido a su 

menor rendimiento, y de la consideración, tanto propia como ajena, de un 

menor atractivo físico y social. Así, en sus grados extremos, la obesidad puede 

conducir hacia un aislamiento social similar al observado en determinadas 

minorías étnicas (52). 

 En cuanto a la presencia de patología psiquiátrica en la obesidad, los 

resultados de los diferentes estudios son contradictorios y poco concluyentes. 

Únicamente se apunta la existencia de una prevalencia elevada de ingesta 

compulsiva (binge eating) y su potencial asociación con la depresión con la que 

podría compartir parte de su raíz etiológica. En cambio, sí es bien conocida la 

aparición de la obesidad como complicación de diversas enfermedades 

psiquiátricas graves y/o de sus tratamientos (neurolépticos o antidepresivos). 
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f) Patología endocrinológica 

 

 La obesidad infantil se acompaña de una serie de modificaciones en los 

distintos ejes hormonales. Entre ellas destacan las siguientes (1): 

• Eje hipotálamo-hipófiso-adrenal: Incremento en la producción de cortisol, 

compensado con el aumento del aclaramiento urinario y que 

secundariamente ocasiona una mayor estimulación por medio de la 

hormona adrenocorticotropa (ACTH), que causa el incremento de 

producción de testosterona y dehidroepiandrosterona (DHEA) y la presencia 

habitual de adrenarquia prematura y maduración esquelética avanzada. 

• Eje somatotropo: Si bien en situaciones deficitarias, como la anorexia 

nerviosa, la respuesta secretora de GH es variable (53), en la obesidad se 

observa, de forma casi constante, una reducción de los niveles circulantes 

de hormona de crecimiento (GH) espontáneos y tras estímulo, reversibles 

tras la reducción ponderal; junto con niveles elevados de su proteína 

transportadora (GHBP), normales de factor de crecimiento similar a la 

insulina I (IGF-I) y de su proteína transportadora número 3 (IGFBP-3) y 

reducidos de IGFBP-1 y 2 (54). Esta situación se acompaña de un 

crecimiento adecuado e incluso incrementado para su edad cronológica 

(adecuado, en cualquier caso, para su grado de maduración esquelética). 

• Eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo: Los marcadores de función tiroidea 

(tetrayodotironina [T4] total y libre y hormona estimuladora del tiroides 

[TSH]) suelen ser normales, aunque con concentraciones circulantes de 

triyodotironina (T3) elevadas y respuesta disminuida de la TSH a la 

estimulación por su péptido liberador (TRH), probablemente debido a un 

incremento del tono somatostatinérgico. 

• Eje hipotálamo-hipófiso-gonadal: Se aprecia en ambos sexos una 

disminución de las concentraciones séricas de la proteína transportadora de 

esteroides sexuales (SHBG) que determina una mayor biodisponibilidad de 

la fracción libre de estas hormonas. Asimismo, la aromatización de 

andrógenos a estrógenos realizada por el tejido adiposo, contribuye al 

incremento de estos últimos, lo que podría constituir, junto con los niveles 

elevados de leptina, una señal para el desarrollo precoz de la pubertad en 

las niñas (55). En cambio, en el caso de los varones con obesidad mórbida, 
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este incremento de las concentraciones de estrógenos circulantes se suele 

acompañar de un descenso en las concentraciones circulantes de 

testosterona, tanto total como libre, así como de los niveles circulantes de 

gonadotropinas y de la respuesta testicular a la estimulación con 

gonadotropina coriónica humana; todo lo cual podría contribuir, al contrario 

que en el caso de las niñas, al retraso en la aparición del desarrollo puberal. 

 

g) Patología metabólica: 

 

 La complicación metabólica más importante es la resistencia a la 

captación de glucosa inducida por insulina o resistencia insulínica (RI). La RI se 

define como la incapacidad de la insulina plasmática para, en concentraciones 

habituales, promover la captación periférica de glucosa, suprimir la 

gluconeogénesis hepática e inhibir la producción de lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL), lo que ocasiona un aumento compensador de la secreción de 

insulina que puede derivar en una intolerancia a los hidratos de carbono e, 

incluso, en una diabetes mellitus tipo 2 (DM2) cuando esta capacidad 

compensadora fracasa (56).  

 La RI se considera la base fisiopatológica de “una serie de variables 

relacionadas que tienden a coexistir en el mismo individuo y que pueden ser de 

enorme importancia en la génesis de la enfermedad coronaria, que incluyen 

alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos e 

hipertensión arterial”, conformando lo que definió Gerald Reaven en el año 

1988 como el Síndrome X (57). Posteriormente, se han propuesto diferentes 

nombres para su denominación, de los cuales, el que se estableció con más 

firmeza fue el de Síndrome Metabólico (SM), cuya importancia radica en que 

ayuda a identificar individuos con riesgo de desarrollar DM2 y enfermedad 

cardiovascular (ECV), principales causas de mortalidad en los países 

desarrollados. 

 En la formulación inicial del concepto y los componentes del Síndrome X 

por Reaven, se postulaba que el estado fisiopatológico subyacente a todos 

estos cambios es la RI, lo cual genera un marco fisiopatológico sobre el que 

poder relacionar una serie de fenómenos biológicos aparentemente no 

emparentados.  
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Esta fue la base sobre la que el grupo para el estudio de la diabetes de 

la OMS estableció sus criterios para el diagnóstico del SM, exigiendo, como 

criterio central e imprescindible la existencia de intolerancia a los hidratos de 

carbono (IHC), RI o DM2, junto con alteraciones en, al menos, dos del resto de 

componentes considerados: adiposidad [en términos de IMC o de índice 

cintura/cadera (ICC)], hipertensión arterial (HTA), alteraciones del perfil lipídico 

(reducción de lipoproteínas de alta densidad [HDL] o incremento de triglicéridos 

[TG]) o microalbuminuria (58).  

Posteriormente, estos criterios fueron revisados y reformulados tras el 

tercer informe del Panel de Tratamiento de Adultos del Programa Nacional de 

Educación para el Colesterol (NCEP-ATPIII), equiparando los criterios en 

importancia (sólo exige que se cumplan tres de ellos), prescindiendo de la 

existencia o no de microalbuminuria y evaluando la alteración del metabolismo 

hidrocarbonado mediante la cifra de glucemia en ayunas y la adiposidad 

mediante el ICC (59).  

Más tarde, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) postuló una 

modificación sobre los criterios ATP-III en los que, el cambio sustancial lo 

constituía el requerimiento, como condición sine quam non, de una 

circunferencia de cintura superior a las referencias proporcionadas para cada 

grupo étnico, como medida de obesidad central, junto con el cumplimiento de 

otros dos de los criterios  (60). 

 Como consecuencia de esta evolución, el propio Reaven cataloga la 

consideración actual del SM en un artículo con el taxativo título de “El 

Síndrome metabólico: Descanse en Paz”, como una categoría diagnóstica 

destinada a identificar individuos que satisfacen una serie de criterios en 

función de unos puntos de corte establecidos con relativa arbitrariedad, con el 

objetivo de establecer tratamientos y modificaciones en su estilo de vida que 

les permitan disminuir su riesgo de patología cardiovascular. Es decir, una 

aproximación pragmática a un problema epidemiológico y no un concepto 

fisiopatológico, en el que se entremezclan alteraciones fisiopatológicas 

derivadas de la resistencia a la captación de glucosa estimulada por insulina, 

como la dislipemia o la hipertensión arterial, con condiciones predisponentes, 

como la obesidad, mientras se ignoran otras tantas como los factores 

 25



proinflamatorios y protrombóticos en el primer grupo o la etnia, los 

antecedentes familiares, el sexo y la edad en el segundo (61).  

No obstante lo anterior, otros autores defienden la utilidad del concepto 

de SM, considerándolo un proceso progresivo basado en dos elementos: el 

exceso de grasa corporal y la susceptibilidad metabólica individual; pero, sobre 

todo, la utilidad de su identificación, con el fin de instaurar e intensificar el 

tratamiento en aquellos casos en que sea necesario (62). 

 En el caso de los niños, el diagnóstico del SM se complica aún más 

puesto que, además de las diferentes definiciones existentes, por ser el niño un 

organismo en evolución, no son aplicables los valores absolutos utilizados para 

establecer los límites patológicos de cada parámetro en el adulto. Por ello y, 

pese a los intentos de establecer puntos de corte percentilados y ajustados a 

cada rango etario (63), algunos autores dudan de la fiabilidad de este 

diagnóstico (64) y del verdadero beneficio de intentar aplicar este concepto en 

esta franja etaria, abogando por identificar y tratar estos factores de riesgo de 

forma individualizada (65).  

 Ya agrupados como SM, ya considerados individualmente, se ha 

comprobado la asociación de todas estas alteraciones metabólicas con la 

obesidad y, particularmente, con el acúmulo de grasa abdominal tanto en niños 

como en adolescentes (66); con mayor frecuencia cuanto mayor es el exceso 

de grasa corporal (67). Esto concuerda con el hallazgo de que la formación de 

placas de ateroma arteriales comienza ya durante la infancia y, si bien las 

manifestaciones de enfermedad cardiovascular no aparecen hasta la tercera o 

cuarta década de la vida, estos niños obesos ya presentan un riesgo 

incrementado de enfermedad coronaria cardiaca (68). 

 

6) Prevención y tratamiento 
 El incremento de la prevalencia de la obesidad infantil en todo el mundo 

ha generado la conciencia de la necesidad de una intervención institucional 

coordinada para su prevención. Así, en el año 2004, la Asamblea Mundial de la 

Salud (WHA), perteneciente a la OMS, aprobó la Estrategia Mundial sobre 

Régimen Alimentario, actividad Física y Salud. En este contexto, el Ministerio 

de Sanidad y Consumo español elaboró en 2005 la Estrategia para la Nutrición, 
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Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS), cuya finalidad es una 

mejora en los hábitos alimentarios y la promoción de la actividad física en toda 

la población, dedicando especial atención a la prevención en la etapa infantil. 

Ambas estrategias de prevención, con coordinación institucional, implican a 

múltiples colectivos profesionales y sociales, con el objetivo de que su ámbito 

de aplicación abarque todas las vertientes posibles del problema (69). 

 En lo referente al tratamiento de la obesidad infantil, se distinguen tres 

elementos: el tratamiento conductual, la intervención nutricional y el incremento 

de la actividad física. Las alternativas farmacológicas y quirúrgicas disponibles 

constituyen opciones excepcionales en el niño obeso.  

 De acuerdo con las recomendaciones del comité de expertos para la 

evaluación y el tratamiento de la obesidad, están indicadas las medidas 

encaminadas al mantenimiento ponderal en los niños de entre 2 y 6 años cuyo 

IMC supere el percentil 95 respecto a su edad y sexo. La reducción ponderal se 

indica para los niños mayores de 6 años, así como para niños de cualquier 

edad que padezcan complicaciones asociadas al exceso de peso (70). 

 

Tratamiento conductual 

 El tratamiento conductual del niño obeso debe iniciarse con un adecuado 

acercamiento, por parte del profesional, siempre considerando el componente 

de reprobación social de su propia condición, basada en la asunción colectiva 

de una cierta culpabilidad del sujeto obeso de su propia situación, así como las 

diferencias respecto al grupo y las limitaciones para la actividad física 

derivadas del exceso de peso, que condicionan su integración o rechazo social. 

Esto ocasiona un resentimiento del grado de autoestima, en una personalidad 

aún no forjada, así como ansiedad y diferentes grados de distorsión en la 

comunicación que deben ser considerados a lo largo de todo su seguimiento. 

 El siguiente paso consiste en un conjunto de principios y técnicas 

empleadas para ayudar al niño a adquirir nuevos hábitos y habilidades que le 

permitan alcanzar su objetivo. Se basa en el principio del condicionamiento 

clásico o respondedor, en el que la conducta evocada es la ingesta alimentaria 

y los estímulos evocadores, aquellos a los que la asociamos (ver la televisión, 

reuniones con amigos, entre otros). La fuerza de asociación entre ambos es 

tanto mayor cuanto más veces se repiten asociados.  
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 Asimismo, el tratamiento conductual se ocupa del análisis de la 

recompensa o refuerzo que para cada individuo se deriva de las actividades 

que fomentan o inhiben la ganancia de peso. Esto se basa en el principio de 

que aquellas actividades que proporcionan placer tienden a repetirse, mientras 

que aquellas que ejercen el efecto opuesto, tienden a evitarse. En los últimos 

años se ha incorporado la terapia cognitiva a este acercamiento conductual a la 

obesidad, basada en la identificación y abolición de los pensamientos negativos 

automáticos, habitualmente derivados del fracaso en la obtención de los 

objetivos marcados. 

 El tratamiento conductual debe estructurarse en torno a objetivos claros 

y alcanzables, describiendo los mecanismos a emplear para alcanzarlos. La 

piedra angular del mismo es la automonitorización, acompañada del control de 

los estímulos, la reestructuración cognitiva, la solución de problemas y la 

prevención de recidivas, extendiéndose hasta las actitudes referentes a la 

comida o al ejercicio físico y considerándose el tratamiento más eficaz a largo 

plazo en la obesidad infantil (71). 

 

Intervención  nutricional 

 Debe dirigirse a la organización de la ingesta y la reducción del exceso 

calórico presente de forma casi generalizada en la alimentación infantil 

contemporánea, por medio de la utilización de alimentos con alto valor 

nutricional. 

 La organización y distribución de las comidas es el primer paso para la 

adecuada estructuración de los ingresos energéticos y de principios 

inmediatos. Así se postula la necesidad de establecer tres comidas principales 

(desayuno, almuerzo y cena) que contengan los principales aportes de 

proteínas, grasas, hidratos de carbono complejos y fibra, junto con dos ingestas 

menores (media mañana y merienda) basadas en lácteos, frutas y cereales, 

para evitar períodos de ayuno prolongado. Estos alimentos tienen un menor 

índice glucémico y, por lo tanto, un mayor efecto saciante, que los aperitivos 

consumidos habitualmente. En cuanto a la ingesta de líquidos, una vez 

satisfechos los requerimientos lácteos diarios, la bebida habitual debe ser el 

agua, minimizando las bebidas azucaradas. 
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 Dos medidas conductuales referentes a la alimentación que han 

mostrado su efectividad en la reducción del exceso de ingesta calórica son la 

reducción del tamaño de las raciones y la lentificación del acto de la ingesta, 

favoreciendo ésta la sensación de saciedad (72). 

 

Actividad física 

 En este terreno, los esfuerzos se deben centrar en dos vertientes: por un 

lado, disminuir el tiempo dedicado a actividades sedentarias; por otro, 

incrementar la actividad física cotidiana y el tiempo dedicado al juego dinámico. 

 Diversos estudios demuestran la existencia de asociación positiva entre 

las horas dedicadas a ver la televisión o a los videojuegos y el exceso de peso 

de los niños (21). El incremento de la actividad física, además de contribuir al 

consumo calórico, reduce la incidencia de patologías asociadas a la obesidad, 

especialmente favoreciendo la sensibilización a la acción periférica de la 

insulina (73). 

  El gasto energético derivado de la realización de una determinada 

actividad es muy superior en el niño obeso como resultado de los 

requerimientos biomecánicos secundarios a su propio peso y a su escasa 

forma física. Pero esta condición física deficiente determina que una actividad 

demasiado intensa o desarrollada de modo inadecuado pueda ser lesiva para 

el niño obeso. Estos inconvenientes se reducirán progresivamente, conforme 

se vaya mejorando las habilidades y la capacidad física, lo que 

secundariamente se traduce en un incremento de la propia autoestima (72). 

 

Tratamientos excepcionales  en la obesidad infantil 

 Estos tratamientos solamente están indicados es condiciones muy 

particulares, habitualmente en la adolescencia y tras el fracaso previo de las 

aproximaciones higiénico-dietéticas. 

  

• Tratamiento farmacológico 

 En la actualidad, sólo existen dos principios activos aprobados por la 

Administracíon de Alimentos y Medicamentos de los EEUU (FDA) para el 

tratamiento de la obesidad infanto-juvenil: la sibutramina y el orlistat, en 

pacientes de más de 16 y 12 años de edad, respectivamente. Sin embargo, la 
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Agencia Europea del Medicamento (EMEA) no contempla el empleo de 

ninguno de ellos por debajo de los 18 años de edad. 

 La sibutramina es un inhibidor de la recaptación de serotonina, 

dopamina y noradrenalina, al que se le atribuye un efecto anorexigénico central 

y termogénico periférico. Su seguridad no ha sido probada en menores de 16 

años y, junto a ello, los últimos estudios en adolescentes han mostrado, 

paradójicamente, un descenso en el metabolismo basal tras el tratamiento, así 

como ausencia de efectos beneficiosos adicionales a la restricción calórica en 

la reducción ponderal (74). 

 El orlistat, inhibidor de la lipasa pancreática, inhibe la absorción de la 

grasa contenida en la dieta. No se ha evaluado en pacientes menores de 12 

años y plantea el inconveniente de una inhibición de la absorción de las 

vitaminas liposolubles. 

 Como en otras enfermedades crónicas, el mantenimiento del peso es 

probable que requiera la continuación del tratamiento. Recientemente se está 

desarrollando una intensa labor investigadora dirigida hacia un nuevo grupo de 

potenciales agentes terapéuticos, los fármacos antagonistas de los receptores 

de cannabinoides (rimonabant), si bien sus aparentes efectos secundarios 

(depresión y ansiedad) están ralentizando su aprobación para pacientes 

adultos, sin existir datos sobre su empleo en niños. 

 

• Tratamiento quirúrgico 

 Fomentada por los resultados en los pacientes obesos adultos, la cirugía 

bariátrica se está comenzando a aplicar a pacientes adolescentes. Pese a ello, 

para considerar a un adolescente candidato a la cirugía bariátrica, además de 

las estimaciones antropométricas (IMC > 40 kg/m2) y la presencia de 

comorbilidades asociadas, es preciso considerar los fundamentos de 

crecimiento y desarrollo, tanto corporal (estimado mediante la madurez 

esquelética) como cognitivo, así como su capacidad de decisión y estructura 

familiar, con el fin de reducir la posibilidad de efectos adversos tanto en la 

intervención como en el posterior seguimiento. Además, se establece como 

requisito el fracaso previo de los programas intensivos de pérdida de peso, 

durante un período mínimo de seis meses.  
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 Por lo tanto, los pacientes tributarios de cirugía bariátrica en este rango 

etario constituyen una mínima proporción, al igual que son escasos los centros 

provistos de un equipo multidisciplinar y la experiencia necesaria para la 

realización y el seguimiento de estas intervenciones (75). 
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B. TEJIDO ADIPOSO Y ADIPOKINAS 
 
 En 1901 Shaw describió la existencia de tejido adiposo desde etapas 

tempranas de la gestación en el ser humano, con localización 

fundamentalmente subcutánea y predominantemente compuesto por unas 

células “atípicas” en las que existían pequeñas vesículas de grasa en el 

citoplasma, con mayor aposición de las mismas hacia el final de la gestación, 

mientras que a lo largo de la vida extrauterina se encontraban, casi en 

exclusividad, unas células de citoplasma uniloculado con una gran vacuola y el 

núcleo desplazado hacia la periferia (76).  

 Con esta descripción, Shaw reflejaba la existencia en el hombre, al igual 

que en el resto de los animales mamíferos, de dos tipos de tejido adiposo, el 

tejido adiposo marrón (TAM) y el tejido adiposo blanco (TAB).  Ambos tipos de 

tejido adiposo están compuestos por dos fracciones diferenciadas; a saber: por 

una parte los adipocitos, célula específica y esencial de este tejido que 

representa aproximadamente un tercio de su volumen y, por otra parte, una 

matriz estromo-vascular, conformada por una estructurada red de fibras de 

colágeno, vasos sanguíneos, nervios y ganglios linfáticos, entre los que se 

distribuyen otros componentes celulares como preadipocitos, fibroblastos y 

células del sistema mononuclear fagocítico (monocitos y macrófagos), que 

conforma los dos tercios restantes. 

 Los adipocitos del TAM presentan morfología poligonal, un citoplasma 

multilocular, con pequeñas vesículas lipídicas, acúmulo de mitocondrias 

agrupadas, núcleo central y profusa vascularización e inervación por el sistema 

nervioso simpático (SNS). Por el contrario, los adipocitos de TAB son esféricos, 

uniloculares, con el núcleo desplazado hacia la periferia y presentan 

relativamente pocas mitocondrias, lo que les confiere coloración diferente. Los 

adipocitos del TAB se organizan en forma de lóbulos grasos, rodeados por un 

septo de tejido conectivo y vascularizados por una arteriola (77). 

 En el ser humano, se ha detectado, a partir de preadipocitos extraídos 

de embriones, el acúmulo de vacuolas de lípidos intracitoplasmáticos y la 

formación de la lámina basal en un momento tan temprano como en la sexta 

semana de gestación. Durante el periodo fetal y sobre todo en el tercer 
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trimestre de gestación y de forma dependiente de la nutrición materna, tanto el 

TAB como el TAM comienzan a acumularse, atesorando el TAM una gran 

trascendencia fisiológica y representando hasta un 2% del peso del recién 

nacido en el momento del parto. Éste se localiza, fundamentalmente, en 

regiones con abundante tejido conectivo, como el cuello y la cintura escapular y 

posteriormente en áreas periviscerales.  

Ambos tipos de tejido adiposo desempeñan funciones opuestas respecto 

al metabolismo energético. En efecto, mientras el TAB acumula el exceso de 

energía en forma de triacilglicerol en su citoplasma, el TAM contribuye a su 

disipación mediante la termogénesis adaptativa. Esto ocurre gracias a la 

expresión exclusiva en los adipocitos del TAM de la proteína desacopladora 

número 1 (UCP1), un transportador de protones localizado en la membrana 

interna mitocondrial cuya función consiste en desacoplar la oxidación de 

sustratos de la generación de adenosín-tri-fosfato (ATP), derivándola hacia la 

generación de calor, en un mecanismo dependiente del grado de maduración 

fetal. Por lo tanto, en el momento del parto, por medio de un incremento de 

estimulación adrenérgica, fundamentalmente por adrenalina, el TAB existente 

incrementa su tasa de lipolisis con el fin de proveer de sustrato al TAM que, 

mediante esta termogénesis adaptativa, permite la adecuación del neonato al 

nuevo ambiente, previniendo así la hipotermia (78). 

 Al igual que en la mayor parte de mamíferos de gran tamaño, en el ser 

humano el TAM es sustituido a lo largo de la vida extrauterina casi 

completamente por TAB, a la vez que la generación térmica basal se va 

incrementando paulatinamente con respecto a la superficie corporal y, por 

ende, a su disipación. Sin embargo, entre el 0,5 y el 1% de los adipocitos del 

TAB de humanos adultos expresan UCP-1, habiéndose comprobado como en 

situaciones de hiperestimulación simpática (feocromocitoma) o condiciones 

alimentarias muy restrictivas y prolongadas, este porcentaje puede aumentar. 

Sin embargo, aún se ignora su significado fisiopatológico, como también se 

ignoran los mecanismos íntimos que regulan esta aparente plasticidad entre 

ambas estirpes adipocitarias (77,79). 

 A partir del momento del parto, se acelera la diferenciación de adipocitos 

del TAB, aumentando progresivamente su número. Existen dos períodos 

reconocidos de adipogénesis de gran intensidad; el primero, hasta los 18 
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meses de vida extrauterina y, el segundo, a lo largo de la adolescencia, en el 

que el cuerpo femenino, además, incrementa el porcentaje de grasa respecto al 

resto de la composición corporal. Asimismo, tradicionalmente se ha 

considerado la infancia como un periodo de especial proliferación adipogénica, 

coincidente con el denominado “rebote adiposo”. 

No obstante, la posibilidad de generar nuevos adipocitos es una cualidad 

que el tejido adiposo humano conserva a lo largo de toda la vida, por medio de 

la replicación y posterior diferenciación de los preadipocitos e incluso de 

adipocitos parcialmente diferenciados, existentes en la matriz estromo-

vascular. Igualmente, el tejido adiposo es capaz de limitar el número de 

adipocitos que lo componen mediante dos mecanismos, apoptosis y 

desdiferenciación. Por otra parte, existe un flujo continuo de lípidos en el 

citoplasma del adipocito, con una sucesión constante de procesos de 

lipogénesis y lipolisis dependiente de la disponibilidad energética y que son los 

determinantes últimos del volumen celular (80).  

 Todos estos hallazgos han modificado la concepción tradicional de 

inmovilismo referente al contenido celular del tejido adiposo confiriendo al TAB 

un potencial de crecimiento casi ilimitado en el que la hipertrofia adipocitaria 

precede, de manera prácticamente constante, al aumento del número de 

adipocitos durante el crecimiento normal, en un proceso que se repite de forma 

cíclica (81). Sin embargo, la compartimentalización del tejido adiposo determina 

que éste no se comporte de forma homogénea, hallándose marcadas 

diferencias en el índice de replicación de los preadipocitos en relación con la 

localización del depósito graso, como también las hay en la actividad 

metabólica, respuesta frente a señales moduladoras y secreción peptídica (82).  

 La fuente que ha generado este cuerpo de conocimiento respecto a la 

biología del tejido adiposo y en cuyo estudio se continúa profundizando para 

una mejor comprensión de las bases fisiopatológicas del mismo y, por lo tanto, 

de la obesidad, es la adipogénesis. 
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 Adipogénesis 

 

 La adipogénesis es la secuencia de acontecimientos que determinan la 

transformación de un precursor pluripotencial indiferenciado en la célula 

diferenciada del tejido adiposo, el adipocito. Es un proceso dinámico, aún 

incompletamente conocido y en el que existe gran plasticidad que interconecta, 

mediante mecanismos aún no dilucidados, las líneas de desarrollo de los 

adipocitos de los dos tipos de tejido adiposo existentes, el TAB y el TAM.  

El conocimiento de que disponemos respecto a la adipogénesis deriva, 

fundamentalmente de los estudios realizados in vitro sobre líneas celulares 

adipocitarias y preadipocitarias y de los modelos murinos in vivo, con escasos 

estudios in vivo en humanos. 

 Ontogénicamente, los precursores pluripotenciales embrionarios dan 

lugar, mediante mecanismos desconocidos, a las células multipotenciales 

procedentes del mesénquima o mesodermo, con capacidad de diferenciación 

miogénica, condrogénica y osteogénica, además de adipogénica. 

Seguidamente acontecen una serie de fenómenos secuenciales que se inician 

con la determinación (commitment), proceso mediante el cual la célula 

multipotencial se “compromete” hacia su potencial adipogénico, 

transformándose en adipoblasto y posteriormente, influidos por el contacto 

intercelular derivado de su confluencia, en preadipocitos tipo I. 

Secuencialmente, se producen la mitosis y la expansión clonal de estas 

células, aún con apariencia fibroblástica pero ya unipotenciales, generando los 

preadipocitos tipo II que, tras la detención de su crecimiento (growth arrest) 

comienzan a acumular vacuolas lipídicas para transformarse en adipocitos 

maduros, a expensas de su capacidad para expresar marcadores específicos 

de diferenciación. Respecto a ellos es destacable que la dotación enzimática 

necesaria para el metabolismo de lípidos e hidratos de carbono aparece en las 

últimas fases de diferenciación mientras que la capacidad de sintetizar y 

secretar adipokinas queda reservada exclusivamente a los adipocitos maduros 

(Figura 1)  (83). 
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Figura 1: Diferenciación adipogénica desde células multipotenciales mesenquimales.  
Abreviaturas: α2Col6, cadena α2 del colágeno tipo 6; ADD1/SREBP1, adipocyte differenciation 
and determination-dependent factor-1/sterol regulatory element binding protein 1; C/EBP, 
CCAAT enhancer binding protein; CORS-26, proteina de 26kD con repetición de secuencia de 
colágeno; Glut-4, transportador de glucosa Glut número 4; IGF-I, factor de crecimiento similar a 
insulina número 1; KLF5, Krüppel-like transcription factor number 5; Krox20, Krox 20 homólogo 
a Drosophila, previamente EGR2, early growth response 2; LPL, lipoproteín lipasa; PPAR, 
peroxisome proliferator-activated receptor. Adaptado de (83).  
 

 Todo este proceso está controlado por un complejo balance 

transcripcional entre el favorecimiento de factores estimulantes y la inactivación 

de factores inhibidores que, a su vez, están supeditados al influjo de señales 

entre las que destacan algunas hormonas como los glucocorticoides o la 

insulina. Aunque el conocimiento actual de los mismos es muy incompleto, se 

han identificado algunos de estos estimuladores transcripcionales responsables 

de la regulación de algunos de los procesos intermedios, entre ellos el TAZ 

(transcriptional coactivator with PDZ binding motif) como un disruptor precoz, 

capaz de modular la diferenciación de las células multipotenciales. Asimismo, 

se ha identificado que la expansión clonal está regulada por el estado de 

fosforilación del gen supresor tumoral Rb (proteína del retinoblastoma) y de su 

interacción con el factor de transcripción E2F-1; mientras que de otros factores 

como CREB (cAMP responsive element binding protein) se conoce su efecto 

adipogénico, pero no su mecanismo de actuación, aunque parece más 

importante en el desarrollo del TAM que del TAB. 
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 Un esquema del proceso de regulación transcripcional se refleja en la 

Figura 2. La insulina, los corticoides y el factor Krox-20 (antes denominado 

EGR2) inducen la expresión de C/EBPβ y C/EBPδ (CCAAT enhancer binding 

protein), los cuales, inducen a su vez al factor KLF (Krüppel-like transcription 

factor) y, en conjunción con él, la expresión del PPARγ2 (peroxisome 

proliferator-activated receptor) y, posteriormente del C/EBPα que constituyen 

las dos piezas clave de la regulación de la adipogénesis y, éste último, 

responsable a su vez del mantenimiento del fenotipo diferenciado.  

El PPARγ2 pertenece a la superfamilia de receptores nucleares activados 

por ligandos al igual que los receptores de las hormonas tiroideas, retinoides y 

vitamina D. Se caracteriza por un dominio de activación, tras su unión a un 

ligando y por otro dominio de unión al ácido desoxirribonicleico (ADN). Este 

factor sólamente es activo tras su heterodimerización con la subunidad α del 

receptor de retinoides X (RXRα), tras lo que se une a unos elementos de 

reconocimiento específicos denominados PPRE (PPAR response elements) 

localizados en la región de genes diana específicamente adipocitarios. 

Paralelamente, el factor ADD1/SREBP1-c (adipocyte differenciation and 

determination-dependent factor-1/sterol regulatory element binding protein 1-c, 

perteneciente a la familia de los factores HLH, helix loop helix) produce 

ligandos lipídicos aún no identificados que activan al PPARγ2.  Al mismo tiempo 

que todos estos factores estimuladores de la transcripción se activan en el 

proceso de adipogénesis, se produce una progresiva inactivación de los 

factores inhibidores de la misma (Tabla 1) (83-85). 

 

KLF2        (Krüppel-like transcription factor) 

Pref-1       (Preadipocite factor number 1) 

GATA-2   (GATA binding protein number 2) 

GATA-3   (GATA binding protein number 3) 

Wnt-10b   (Wingless type MMTV integration site family member 10b) 

Foxo 1      (Forkhead box O1) 

Foxa 2      (Forkhead box A2) 

Foxc 2      (Forkhead box C2) 

SMAD-3  (Mother against decapentaplegic Drosophila homolog 3) 
 

Tabla 1: Represores transcripcionales inhibidos durante la adipogénesis. 

 37



 

 
Célula 

multipoten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cial Adipoblasto Pre-adipocito I Pre-adipocito II Adipocito
inmaduro

Adipocito
maduro

Isobutilmetilxantina

Insulina

Glucocorticoides

TAZ

Mitosis
Expansión clonal

pRb

E2F-1

Krox 20 C/EBPβ

C/EBPδ

C/EBPα
KLF5 PPARγ2

RXRα

Ligandos lipídicos

ADD1/SREBP-1c

P
P
R
E

Genes diana 
adipocitarios

Célula 
multipotencial Adipoblasto Pre-adipocito I Pre-adipocito II Adipocito

inmaduro
Adipocito

maduro

Isobutilmetilxantina

Insulina

Glucocorticoides

TAZ

Mitosis
Expansión clonal

pRb

E2F-1

Krox 20 C/EBPβC/EBPβ

C/EBPδC/EBPδ

C/EBPαC/EBPα
KLF5KLF5 PPARγ2PPARγ2

RXRαRXRα

Ligandos lipídicos

ADD1/SREBP-1cADD1/SREBP-1c

P
P
R
E

Genes diana 
adipocitarios

 
 
Figura 2: Regulación transcripcional de la adipogénesis. 
 
 Abreviaturas: ADD1/SREBP1, adipocyte differenciation and determination-dependent factor-
1/sterol regulatory element binding protein 1; C/EBP, CCAAT enhancer binding protein; E2F-1, 
factor de transcripción de células eucariotas número 1; KLF5, Krüppel-like transcription factor 
number 5; Krox20, Krox 20 homólogo a Drosophila, previamente EGR2, early growth response 
2;; PPAR, peroxisome proliferator-activated receptor; pRb, proteína del retinoblastoma ; PPRE, 
PPAR response elements; RXR, receptor de retinoides X; TAZ, transcriptional coactivator with 
PDZ binding motif. Adaptado de (83). 

 

 En cuanto a los mecanismos que controlan la diferenciación específica 

hacia adipocitos del TAM, diferencialmente con el TAB y los hallazgos 

sugerentes de una capacidad potencial de transdiferenciación entre ambas 

líneas celulares, permanecen aún sin dilucidar. En el desarrollo del adipocito 

del TAM, los principales factores transcripcionales responsables parecen seguir 

siendo PPARγ y las diferentes isoformas de C/EBP, aunque actualmente se 

conocen  algunos factores específicos del TAM que, con mínimas excepciones 

confluyen en un efecto directo o indirecto sobre el factor PGC-1α (co-activador 

1α del PPARγ), principal factor coordinador de la diferenciación y función del 

adipocito del TAM, debido a su capacidad para inducir la expresión de UCP-1 

así como la biogénesis mitocondrial (79). 
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 Entre los factores estimulantes de la adipogénesis uno de los más 

reconocidos son los corticoides, potenciados por la producción paracrina de 

cortisol que tiene lugar en el tejido adiposo gracias a su contenido en 11β-

hidroxi-esteroide-deshidrogenasa tipo 1 (11BHSD1). Asimismo, son factores 

estimuladores la insulina (por medio de la kinasa dependiente de AMP, 

MAPKp38), adiponectina, algunas prostaglandinas, la glucosa y los ácidos 

grasos contenidos en la dieta (a excepción del ácido linoleico conjugado) (84).  

 Por el contrario, ejercen efecto inhibidor las citokinas proinflamatorias 

(incluyendo  la interleukina 6 [IL6] y el factor de necrosis tumoral alfa [TNFα]); 

la resistina, la angiotensina II, los triglicéridos de cadena media y, 

probablemente, el ácido linoleico conjugado. Asimismo, se ha comprobado 

como la tasa de proliferación adipocitaria está inversamente relacionada con la 

densidad de inervación por fibras del sistema nervioso simpático de la región 

en que se encuentra (84,86). 

 Un caso particular con respecto a la adipogénesis lo constituye la 

hormona de crecimiento (GH), puesto que incrementa la tasa de lipolisis in vivo 

e inhibe la diferenciación de preadipocitos in vitro, mientras que en estadios 

previos es capaz de estimular la diferenciación de células multipotenciales 

hacia la línea adipocitaria, y estimula la producción de IGF-I, con un efecto 

netamente adipogénico (84).  
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Funciones del tejido adiposo. Adipokinas 
 

 El concepto tradicional de que el tejido adiposo era un órgano pasivo, 

cuyas funciones se restringían al acúmulo de energía, el aislamiento térmico y 

la protección de las vísceras a las que rodeaba, no corresponde al concepto 

actual.  

 En los últimos dos decenios del siglo XX, se ha ido descubriendo 

progresivamente su capacidad para recibir estímulos, tanto desde el sistema 

nervioso central como por medio de la práctica totalidad de hormonas 

producidas por órganos periféricos, hipófisis e incluso de determinados factores 

liberadores hipotalámicos. Esto es posible gracias a que expresa receptores 

adrenérgicos (tanto α como β) y hormonales específicos para ellos, excepción 

hecha de las gonadotropinas (Tabla 2). Por ello, algunos autores defienden la 

existencia de un verdadero eje hipotálamo-hipófiso-adipocitario en el que los 

péptidos hipotálamo-hipofisarios se englobarían bajo el término sugerido de 

adipotropinas (87), aceptándose, de forma generalizada, la existencia de una 

aferencia de información hacia el tejido adiposo desde los diferentes órganos 

encargados de la homeostasis del medio interno (88). 

 

Receptores de catecolaminas α1, α2

 β1, β2, β3

Receptores hormonales  
                    Membrana Insulina. Glucagón 
 GH, TSH, ACTH, CRH, Prolactina 
 Oxitocina 
 Leptina, adiponectina. 
 Angiotensina II  
                     Nucleares Hormonas tiroideas 
 Glucocorticoides 
 Andrógenos. Estrógenos. Progesterona 
 Vitamina D 
Receptores de citokinas IL-6 
 TNF-α 

 

Tabla 2: Ejemplos de receptores hormonales expresados en el adipocito. 
 

 40



 Otro hallazgo que impulsó la consideración del tejido adiposo como un 

órgano activo fue el de la existencia en el mismo, de la maquinaria enzimática 

necesaria y suficiente para la activación, transformación e inactivación de las 

hormonas esteroideas, entre las que cabe destacar, además de la 11BHSD1 

anteriormente mencionada, responsable de la generación local de cortisol a 

partir de cortisona, la 17BHSD, capaz de inducir la transformación de 

esteroides sexuales de escasa potencia a formas más potentes y la aromatasa 

dependiente del citocromo p450, que cataliza la transformación de andrógenos 

a estrógenos. Los esteroides sexuales producidos por el tejido adiposo son 

liberados al torrente sanguíneo y, en determinadas fases de la vida, como la 

menopausia en las mujeres, constituyen su principal fuente de producción.  

Por el contrario, la producción de glucocorticoides por el tejido adiposo 

prácticamente no contribuye a sus niveles circulantes, ejerciendo un efecto 

autocrino o paracrino. Se ha postulado como una de las posibles causas de la  

aposición del tejido adiposo en determinadas localizaciones anatómicas, así 

como del diferente comportamiento endocrino-metabólico observado entre los 

distintos compartimentos de depósito de este tejido (88). 

 Pero la asunción final del verdadero papel fisiopatológicamente activo 

del tejido adiposo se ha producido tras la constatación de que, tanto los 

adipocitos como las células de su matriz estromo-vascular, son capaces de 

sintetizar y secretar una serie de péptidos bioactivos, denominados adipokinas, 

con actividad tanto local (autocrina y paracrina), como sistémica (endocrina) 

tras su liberación al torrente circulatorio.  

Teniendo en cuenta las características de multicompartimentalidad, 

localización ubicua, potencial de crecimiento ilimitado y profusa 

vascularización, asegura la distribución y acción sistémica de sus secreciones 

y, por lo tanto, su importancia fisiopatológica: ser una auténtica asa eferente de 

comunicación con el sistema nervioso central y con el resto de órganos de la 

economía corporal. 

 La primera adipokina descrita en el año 1987 por Flier y cols. fue la 

adipsina o factor del complemento D (89), uno de los componentes necesarios 

para la producción de la proteína estimuladora de la acilación (ASP), ambas 

positivamente relacionadas con la obesidad humana y favorecedoras de la 

captación de glucosa y ácidos grasos por el adipocito, que expresa su receptor 
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específico (C5L2). No obstante, la confirmación de la actividad endocrina del 

tejido adiposo llegó de la mano del descubrimiento de la leptina en el año 1994 

por Zhang y cols. (90). Desde entonces, el número de adipokinas descritas, así 

como sus implicaciones funcionales, ha crecido exponencialmente. 

 En un intento de sistematización de las adipokinas más relevantes, se 

procederá a su exposición de acuerdo con las funciones en las que se conoce 

están fundamentalmente implicadas.  

   

Regulación energética 
 
Metabolismo lipídico 

 La primera función metabólica conocida del tejido adiposo fue su 

implicación en el metabolismo de los lípidos como órgano de almacenamiento. 

 Se ha comprobado que la distribución postprandrial de los lípidos 

ingeridos en la dieta y el incremento de insulinemia determina que los 

adipocitos experimenten una inducción de las enzimas destinadas al 

almacenamiento lipídico (lipogénesis); fundamentalmente, la acetil-CoA-

carboxilasa, la sintetasa de ácidos grasos  y algunas enzimas del ciclo de las 

pentosas fosfato. A la vez, acontecen dos fenómenos paralelos. En efecto, por 

una parte se incrementan los niveles de lipoproteín lipasa (LPL) en la superficie 

adipocitaria, encargada ésta de hidrolizar los ácidos grasos contenidos en las 

VLDL, paso previo necesario para su captación; por otra, se reduce la actividad 

de la lipasa sensible a hormonas (LSH), encargada de catalizar la hidrólisis de 

los triglicéridos acumulados, así como de la liberación de ácidos grasos desde 

el adipocito al torrente circulatorio en periodos de ayuno. Los ácidos grasos 

incorporados al adipocito se unen a moléculas de malonil-CoA (producto de la 

carboxilación de la Acetil-CoA) por medio del complejo de sintetasas de ácidos 

grasos, formando moléculas de ácido palmítico que, posteriormente, pueden 

ser alargadas en el retículo endoplásmico. 

 Durante estos períodos de ayuno, el tejido adiposo es el encargado de 

proveer de sustrato al resto del organismo mediante el proceso opuesto, la 

lipolisis. Ésta consiste en la liberación de ácidos grasos desde los lípidos 

acumulados y es catalizada, en el caso de los diglicéridos y triglicéridos, 

fundamentalmente por medio de la LSH (a su vez estimulada por una larga 
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serie de señales hormonales: glucagón, GH, péptido atrial natriurético y TNFα), 

pero, sobre todo neurológicas, por medio de las catecolaminas. Las 

catecolaminas determinan la activación de los receptores β-adrenérgicos y 

subsecuentemente la generación de adenosín monofosfato cíclico (AMPc) 

como segundo mensajero, desencadenando la cascada lipolítica que ocasiona 

la liberación de ácidos grasos tanto de cadena corta como larga, los cuales, 

libres en el plasma o transportados por la albúmina, respectivamente, llegan a 

toda la economía corporal para su utilización como sustrato energético. Existen 

otras enzimas como la lipasa de triglicéridos específica del tejido adiposo o 

lipasas de monogliceroles que parecen desempeñar una función menor en este 

proceso; mientras que otras señales hormonales como la insulina, ejercen un 

potente efecto inhibitorio sobre la LSH (91). 

 

Control del apetito y homeostasis energética 

 Más allá de su implicación en los procesos de lipolisis y lipogénesis, el 

descubrimiento de la implicación activa del tejido adiposo en la regulación 

energética llegó de la mano de la descripción en 1994 de la principal adipokina 

encargada de transmitir a los centros integradores hipotalámicos información 

sobre el estado de los depósitos energéticos del organismo, la leptina (90) y de 

su receptor específico, en el año 1995 (92). 

 

 Leptina 
 Es una hormona codificada por el gen LEP (7q31.1; MIM: 164160), 

homólogo del gen murino ob, conformado por tres exones separados por dos 

intrones y un único promotor antecediendo al primer exón, con las secuencias 

codificantes localizadas en los exones 2 y 3. Este gen codifica para un ácido 

ribonucleico mensajero (ARNm) de 4,5 kilobases (kb) con un fragmento de 

inicio de lectura de 167 kb altamente conservado entre especies. La homología 

estructural entre el gen humano y el murino supera el 80%. 

 Se trata de un polipéptido de 16 kiloDaltons (kDa) de peso molecular y 

cadena única compuesta por 167 aminoácidos (aa), con homología estructural 

con las citokinas. Procede mayoritaria, pero no exclusivamente, de los 

adipocitos maduros, habiéndose demostrado también su producción en el 

hígado, músculo esquelético, fundus gástrico y placenta. Su síntesis es 
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estimulada por múltiples factores como la insulina, los estrógenos o los 

glucocorticoides. Por el contrario, el ayuno, los andrógenos o la estimulación 

adrenérgica, la inhiben. Circula en el torrente sanguíneo en parte libre y en 

parte unida a múltiples proteínas, entre las que se cuenta la isoforma soluble 

de su receptor específico, con una variación circadiana moderada, alcanzando 

sus niveles máximos durante las horas nocturnas (aproximadamente a las 2 

a.m.) (93). 

 Su secreción se produce en proporción directa a la masa de tejido 

adiposo, su contenido en triglicéridos y el estado nutricional del individuo, 

siendo mayor desde los adipocitos de localización subcutánea que visceral. De 

este modo existe una correlación directa entre la masa grasa y los niveles 

circulantes de leptina, tanto en niños como en adultos, aunque hay gran 

heterogeneidad interindividual para un IMC dado. Pese a que éste es el 

principal factor de confusión para la interpretación del significado de los niveles 

circulantes de leptina, se ha podido constatar el incremento de los niveles de 

leptina a lo largo del desarrollo puberal, con presencia de dimorfismo sexual y 

niveles más elevados en la mujer (94). Sin embargo, factores como la etnia o la 

alteración del metabolismo de los hidratos de carbono no parecen influir en la 

concentración de leptina plasmática. 

Su principal acción consiste en actuar como señal de suficiencia 

energética. Esta función la ejerce en la región ventromedial del hipotálamo, 

concretamente en el núcleo arcuato, donde accede tras alcanzar el líquido 

cefalorraquídeo (LCR) merced a un transporte facilitado a través de la barrera 

hematoencefálica (BHE) y a la ausencia de ésta en la eminencia media, donde 

se localiza mayoritariamente la única isoforma de su receptor capaz de 

estimular la señalización intracelular por medio de la vía JAK/STAT.  

En el núcleo arcuato existen dos estirpes neuronales funcionalmente 

antagónicas; por un lado las que producen neuropéptido Y (NPY) y el péptido 

relacionado con la proteína agouti (AGRP); por otro lado, las neuronas 

productoras del tránscrito endógeno relacionado con cocaína y anfetaminas 

(CART) y de proopiomelanocortina (POMC), de la que deriva entre otras, la α-

MSH.  

El primer grupo de neuronas (NPY/AGRP) genera los estímulos 

orexigénicos, inhibiendo directamente, a través de su receptor Y1 al segundo 
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grupo (POMC/CART), encargado de las señales anorexigénicas. El destino 

preferente, aunque no exclusivo, de los axones de ambas poblaciones 

neuronales es el núcleo paraventricular, activando los receptores Y1,3,5,6, 

mediante el NPY y el receptor de melanocortina número 4 (MC4R) mediante la 

α-MSH, respectivamente; sin embargo, el AGRP parece ejercer un potente 

efecto inhibidor sobre los receptores MC4R. Por otra parte, dos de los 

receptores de la familia Y (Y2 e Y4) tienen una localización presináptica e 

inhiben la liberación de NPY, mientras que el papel del receptor MC3R en la vía 

melatoninérgica, no está completamente caracterizado.  

La acción de la leptina sobre estas poblaciones neuronales es doble y 

sinérgica, estimulando preferentemente las neuronas productoras de 

POMC/CART, pero también inhibe a las productoras de NPY/AGRP, 

generando estímulos anorexigénicos y favoreciendo la puesta en marcha de 

mecanismos de consumo energético (95).  

Por consiguiente, la leptina constituye una señal de suficiencia energética 

en situaciones de estabilidad ponderal, siendo su ventana de acción más 

eficiente la comprendida en el rango fisiológico, mientras que en períodos de 

restricción o sobreingesta está principalmente influida por éstas. 

Derivada de este efecto inhibidor central sobre el NPY, la leptina 

desempeña una función permisiva en la secreción de GH, TSH y 

gonadotropinas, sobre las que el NPY ejerce efecto inhibidor, opuesto al que 

ejerce sobre la de ACTH. Asimismo, se ha postulado un efecto neurorregulador 

central mediado por los núcleos ventromediales hipotalámicos. 

Periféricamente, la leptina es capaz de inducir el consumo energético 

celular por medio de la estimulación de la kinasa dependiente de AMP (AMPK), 

a la vez que está implicada en la regulación de la respuesta inmune, 

hematopoyesis, angiogénesis y osteogénesis (88,93). 

 

  Receptor de leptina 
 Pertenece a la superfamilia de receptores de citokinas clase I y es 

codificado por el gen LEPR (1p31; MIM: 601007), homólogo del gen murino ob-

r, conformado por 18 exones codificantes para su isoforma más larga. Aunque 

inicialmente se localizó en los plexos coroideos, su expresión y síntesis es 
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ubicua, hallándose en la práctica totalidad del organismo, lo cual sugiere una 

potencial acción sistémica de la leptina. 

 Se trata de un polipéptido transmembrana, de 1162 aa en su isoforma 

más larga, relacionado con los componentes de señalización gp130 

compartidos, entre otros, por el receptor de IL-6.  

En el ratón se han identificado, al menos, seis isoformas alternativas 

codificadas por el mismo gen (OB-Ra, Rb, Rc, Rd, Re y Rf), mientras que en el 

ser humano se han identificado cuatro isoformas con idéntico dominio de unión 

extracelular pero diferentes dominios carboxilo citoplasmáticos, designados de 

acuerdo con el número de aminoácidos terminales: OB-R5, R15, R67 y R274. 

En todas las especies, estos receptores se clasifican en tres tipos: largos, 

cortos y solubles. La isoforma larga (OB-Rb) es la única capaz de transmitir la 

señalización completa de la leptina a través de las vías JAK y STAT (sobre 

todo 3, pero también 5 y 6) y, aunque se localiza en múltiples tejidos, su 

máxima densidad se encuentra en el hipotálamo. Entre las isoformas cortas, la 

OB-Ra presenta una capacidad de señalización incompleta demostrada en 

cultivos celulares y, al igual que la isoforma Rc, se encuentra en todo el 

organismo, pero fundamentalmente en los plexos coroideos y en la 

microcirculación cerebral por lo que, aunque su función exacta no es 

completamente conocida, se han postulado como transportadores potenciales 

de la leptina a través de la BHE. 

 Por último, la isoforma soluble OB-Re (sOB-R) puede tener un doble 

origen: bien la codificación alternativa a las otras isoformas, bien el 

desprendimiento de la porción extracelular de alguna de ellas. Constituye el 

principal ligando plasmático de la leptina con la que forma complejos 

isomoleculares (1:1), determinando la proporción de leptina libre. Por medio de 

esta unión, la leptina ligada es protegida frente al aclaramiento y la 

degradación, limitando, a su vez, su capacidad de unión a los receptores 

anclados a la membrana celular y actuando como un potencial reservorio de 

leptina bioactiva. Los niveles circulantes de del receptor soluble de leptina 

varían de forma inversa a los de ésta, tanto a lo largo del desarrollo puberal 

como en relación con el contenido graso corporal (93,96).  
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 En íntima relación con la función de regulación energética de la leptina, 

pero no producido por el tejido adiposo, se encuentra el péptido ghrelin, 
descrito por Kojima y cols. en el año 1999 (97). Al igual que ella, aunque con 

efecto diametralmente opuesto, ejerce su acción sobre los grupos neuronales 

hipotalámicos productores de POMC/CART y, fundamentalmente, NPY/AGRP, 

inhibiendo a los primeros y estimulando a los segundos, y así generando el 

único estímulo orexigénico conocido de procedencia periférica, para el que 

parece necesaria la integridad del nervio vago (93,95). 

 La proteína ghrelin procede del gen GHRL (3p26-p25; MIM 605353) que 

se extiende a lo largo de 4,1 kb y comprende 4 exones que codifican la 

secuencia de una pre-pro-hormona denominada pre-pro-ghrelin, aunque la 

secuencia codificante de ghrelin está contenida en los exones 1 y 2. El 

procesamiento posttraduccional de esta pre-pro-hormona puede dar lugar 

también a la generación de otro péptido de 23 aa, la obestatina, descrita en el 

año 2005 y postulado inicialmente como ligando endógeno del receptor 

huérfano acoplado a proteína G número 39 (GPR39) y con potenciales 

acciones antagónicas a ghrelin en los grupos neuronales hipotalámicos 

productores de POMC/CART y NPY/AGRP (98). No obstante, recientemente se 

han cuestionado sus efectos potenciales y su capacidad para unirse a este 

receptor (99). 

 El péptido ghrelin se describió como el ligando endógeno del receptor de 

secretagogos de GH (GHS-R, 3q26.3; MIM 601898), previamente considerado 

huérfano. Tiene un peso molecular de 3,3 kDa, está conformado por 28 aa, y 

está acilado en el grupo hidroxilo de su serina en posición 3 por una molécula 

de ácido n-octanoico. Esta acilación determina su capacidad para atravesar la 

barrera hematoencefálica y, sobre todo, para unirse al receptor GHS-R1a. Sin 

embargo, la forma no acilada de ghrelin circula en mayores concentraciones en 

el plasma, pudiéndose unir a otros subtipos de GHS-R, aunque su receptor 

específico es aún desconocido. En modelos experimentales también se ha 

implicado su administración central con el control del apetito mediante la 

activación de las neuronas hipotalámicas productoras de orexinas, si bien estos 

efectos no se han reproducido tras su administración periférica (95,100). 

 La fuente prioritaria de producción de este péptido son las células 

oxínticas de la mucosa gástrica, aunque también se produce en intestino 
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proximal, hipófisis, hipotálamo y otros órganos, no habiéndose constatado su 

producción en el tejido adiposo. La forma acilada de ghrelin ejerce su acción 

preferentemente por medio del receptor GHS-R1a, que se expresa 

fundamentalmente en hipófisis, y en menor medida en otros órganos (tiroides, 

páncreas y médula ósea). Por su parte, el receptor GHS-R1b está ampliamente 

distribuido, aunque su función aún se ignora (100). 

 Los niveles circulantes de ghrelin están influenciados por los cambios en 

la homeostasis energética tanto a corto como a largo plazo. La glucemia y la 

insulinemia, junto con la somatostatina, son sus principales determinantes. Su 

concentración sérica aumenta en el período preprandrial, aparentemente bajo 

control neurológico simpático y disminuye tras la ingesta, en un proceso 

regulado por señales neurológicas no vagales potenciadas por el incremento 

de la insulinemia.  

La reducción o el aumento mantenido de los depósitos energéticos 

corporales, como ocurre en la anorexia nerviosa o en la obesidad, 

respectivamente, determinan la coexistencia de hiperghrelinemia e 

hipoghrelinemia, tendiendo hacia la normalización en ambos casos tras la 

intervención terapéutica (101). Una excepción significativa acontece en los 

pacientes con síndrome de Prader-Willi que, pese a su obesidad, muestran una 

hiperghrelinemia mantenida (93). Además, se ha comprobado una correlación 

inversa entre los niveles plasmáticos de ghrelin en las situaciones de hiper e 

hipofunción tiroidea, sugiriendo su papel como regulador metabólico. 

 Junto a ello, existen variaciones de los niveles de ghrelin circulante en 

relación con el crecimiento y el desarrollo puberal, sin observarse diferencias 

en los recién nacidos en relación con su edad gestacional, pero 

incrementándose significativamente en los primeros 2 años de vida y, 

posteriormente, declinando hasta el final de la pubertad (102).                           

 Además de su papel orexigénico en la regulación de la homeostasis 

energética y de su primera función conocida como estimulador de la secreción 

de hormona de crecimiento, el péptido ghrelin desempeña otras funciones 

hormonales (estimula la secreción de prolactina y ACTH, inhibe la síntesis 

esteroidogénica gonadal y suprarrenal); gastrointestinales (aumenta la 

secreción ácida y la motilidad, favoreciendo el vaciado gástrico); 

cardiovasculares (efecto vasodilatador, disminuyendo la resistencia vascular 
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periférica y aumentando el gasto cardíaco) y antiproliferativas frente a 

determinadas líneas tumorales. 

 Pero, sin duda, otro de los aspectos más interesantes del péptido ghrelin 

es su influencia sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, como sugiere 

la constatación de la existencia de producción local y presencia de receptores 

en las células beta pancreáticas. La cuantificación de ghrelin circulante en 

sujetos diabéticos tipo 1 muestra niveles persistentemente disminuidos (103) y 

la capacidad de supresión de ghrelin tras la ingesta hidrocabonada, aunque 

presente (104) parece disminuida en sujetos obesos, todo lo cual, junto a los 

estudios en modelos experimentales, ha hecho postular su efecto 

hiperglucemiante. Sus mecanismos de acción consisten en la inhibición de la 

secreción de insulina (con la que muestra una correlación inversa en sujetos 

obesos y en pacientes afectos de DM2) y de su sensibilidad periférica, así 

como la estimulación de la glucogenolisis hepática. Sin embargo, la posibilidad 

reciente de discriminar cuantitativamente entre su fracción acilada y no acilada 

ha permitido comprobar que estos efectos son mediados por su forma acilada, 

postulándose efectos metabólicos contrapuestos para el des-acil-ghrelin (105). 

Pero, además, ghrelin puede influir en el metabolismo hidrocarbonado a través 

de un discutido efecto adipogénico, disminucón la oxidación grasa, estimulando 

la captación de glucosa por los adipocitos y mediante sus efectos somatotropos 

(93, 106). 

 
Regulación del metabolismo de los hidratos de carbono 
 A pesar de conocerse la existencia de transportadores glucídicos en la 

membrana adipocitaria (Glut-4) y que el tejido adiposo era tributario de entre el 

10 y el 15% de los hidratos de carbono en el período postprandrial; la idea de 

que este tejido fuese uno de los principales reguladores de la homeostasis de 

los hidratos de carbono era difícil de aceptar, considerando más importantes 

las funciones desempeñadas por el músculo (perceptor de la mayor parte de 

los hidratos de carbono de la ingesta) y por el hígado.  

 Sin embargo, era conocido el hecho de que tanto el exceso de tejido 

adiposo que acontece en la obesidad, como su disminución o ausencia 

observada en las lipodistrofias, se asocian a resistencia en la acción de la 

insulina e hiperglucemia, especialmente severas en estas últimas. Esto se debe 
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a dos fenómenos: el primero es que la capacidad de almacenamiento de 

hidratos de carbono en forma de glucógeno, tanto en el hígado como en el 

músculo, es limitada. Por lo tanto, el exceso de hidratos de carbono 

consumidos son derivados al tejido adiposo para su almacenamiento en forma 

de grasa. Si existe una resistencia a la acción de la insulina para introducirlos 

en el tejido adiposo, puede acontecer el aumento de la glucemia.  

La resistencia a la acción de la insulina en estas situaciones está 

producida, entre otros mecanismos, por el incremento de ácidos grasos 

circulantes e intracelulares, que interfieren sus vías de señalización, por exceso 

de producción en la obesidad y por incapacidad de almacenamiento debido a la 

atrofia del tejido adiposo en la lipodistrofia. A ello se le asoció el descubrimiento 

de la acción hipoglucemiante de las tiazolidinedionas (TZD), fármacos 

agonistas del PPARγ, el cual se encuentra mayoritariamente en el tejido 

adiposo y no en el músculo (107,108). 

 Hoy sabemos que el papel determinante del tejido adiposo sobre la 

homeostasis de los hidratos de carbono está determinado por un conjunto de 

mecanismos entre los que cobran cada vez más importancia  sus secreciones 

endocrinas. Entre ellas, la leptina ha demostrado su capacidad para mejorar la 

hiperglucemia y la resistencia a la acción de la insulina tanto en pacientes 

deficientes de la misma como afectos de lipodistrofia. Esto se produce por 

medio de una disminución del contenido intracelular de ácidos grasos de 

mecanismo mixto -central y periférico- tanto en los miocitos como en los 

hepatocitos, mediante estimulación de la AMP-K. Por otra parte, también ejerce 

un efecto inhibidor sobre la síntesis y la secreción de insulina (107). Sus 

efectos parecen abolidos en situaciones de resistencia a la leptina, como 

acontece en la obesidad. 

 Pero ha sido la adiponectina y en menor medida, la resistina y las 

recientemente descritas visfatina y omentina, las adipokinas que más luz han 

arrojado sobre el papel del tejido adiposo como regulador del metabolismo 

glucídico. 

 

 Adiponectina 
 La adiponectina, fue identificada entre los años 1995 y 1996 por cuatro 

grupos investigadores independientes utilizando aproximaciones distintas y 
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denominándola como ACRP30 (adipocyte complement-related protein of 30 

kDa; Scherer & cols.), adipoQ (Hu & cols.), apM1 (adipose most abundant gene 

transcript 1; Maeda & cols.) y GBP28 (gelatin binding protein 28; Nakano & 

cols.), respectivamente. El gen que la codifica, APM1 (3q27; MIM: 605441), se 

expande a lo largo de 16kb y está conformado por tres exones codificantes y 

un promotor que adolece de secuencia TATA (88,93). 

 Se trata de un péptido monomérico de 3 kDa de peso molecular 

compuesto por 247 aa, que comparte homología estructural tanto con el 

colágeno, como con los factores del complemento y el TNF-α. Está constituido 

por una región hipervariable, un dominio similar al colágeno, importante para la 

formación de estructuras secundarias y terciarias, y un dominio carboxilo 

terminal de morfología globular, responsable de la mediación de los efectos de 

esta molécula 

 La expresión de este gen y, por lo tanto, la producción de adiponectina 

acontece exclusivamente en los adipocitos maduros y tanto su ARNm como la 

proteína se encuentra en mayor concentración en el tejido adiposo subcutáneo 

que visceral.  Su síntesis es inhibida por múltiples estímulos como la insulina, 

los glucocorticoides, los andrógenos la hormona de crecimiento o las citokinas 

proinflamatorias (IL-6 y TNF-α), mientras que es estimulada por factores 

proadipogénicos como C/EBP, SREB, PPARγ, así como por las TZD, 

agonostas farmacológicos de este último (93, 108). 

 Desde los adipocitos es liberada al plasma donde los monómeros se 

organizan en trímeros, los cuales, a su vez, por medio de puentes disulfuro 

entre los dominios colágenos conforman estructuras más complejas como 

hexámeros de aproximadamente 180 kDa (LMW, low molecular weight) y 

polímeros (16-18 monómeros) de 400-600kDa (HMW, high molecular weight), 

que son la isoforma predominante en el suero. Los diferentes complejos 

presentan distinta bioactividad, siendo la forma truncada, que sólamente 

contiene el dominio globular (g-adiponectina) la activa en estudios animales. En 

el ser humano, en cambio los trímeros parecen tener mayor bioactividad, 

mientras que los polímeros, que podrían ser un reservorio de los mismos, son 

los únicos capaces de activar el factor de transcripción NFκB (88,93,108). 
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 Su secreción es cuantitativamente muy importante, llegando a constituir 

hasta un 0,01 % del total de proteínas plasmáticas circulantes. Su producción 

en adultos y adolescentes es inversa a la masa de tejido adiposo, mientras que 

en los niños prepuberales no está clara la existencia de una correlación entre el 

contenido graso corporal y los niveles circulantes de adiponectina (109). A lo 

largo del desarrollo puberal y posteriormente en la vida adulta, se establece un 

marcado dimorfismo sexual en sus niveles plasmáticos, presentando niveles 

inferiores en el hombre en relación con los niveles circulantes de andrógenos. 

Sin embargo, el factor que más parece influir en la adiponectinemia es la 

alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, precediendo un 

descenso en la misma a la aparición de resistencia a la acción de la insulina y 

al desarrollo de DM2 (93). 

 La adiponectina ejerce su acción, fundamentalmente por medio de sus 

dos receptores específicos, adipoR1 (1p36.13-q41; MIM 607945) y adipoR2 

(MIM 607946), que son dos proteínas transmembrana del grupo de los 

receptores transmembrana tipo 7 y con homología con los receptores 

acoplados a proteína G, aunque presentan su extremo carboxilo en la proción 

extracelular, en contraste con aquéllos. Estos receptores se localizan 

predominantemente en el músculo (adipoR1) y en el hígado (adipoR2), aunque 

la distribución de ambos subtipos es ubicua en el ser humano. La activación de 

ambos receptores determina la estimulación de la AMP-K, la cual, a su vez, 

induce la expresión de PPARα, aumentando éste la expresión de los genes de 

las enzimas implicadas en la catalización de los ácidos grasos y en la captación 

de glucosa. La expresión de ambos receptores se ve influida por el estado 

nutricional, incrementándose en períodos de ayuno, mientras que tanto la 

diabetes como el tratamiento con insulina disminuyen específicamente la 

expresión de adipoR1 (108). 

 Recientemente, se ha propuesto que una segunda molécula, la T-

cadherina, una proteína extracelular sin dominio transmembrana anclada 

mediante glicosilfosfatidilinositol, puede actuar como correceptor para las 

isoformas de alto peso molecular en las células endoteliales y musculares (88). 

 En lo referente a sus funciones, las más importantes son su capacidad 

para aumentar la sensibilidad periférica a la acción de la insulina y para ejercer 

un efecto protector frente al desarrollo de la arteriosclerosis. 
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 En modelos murinos se ha comprobado la capacidad de la adiponectina 

para inhibir la gluconeogénesis hepática, mediante la regulación de dos de sus 

enzimas clave, la glucosa-6 fosfatasa y fosfoenolpiruvatocarboxikinasa, ambas 

acciones mediadas por la activación de la AMP-K; ocasionando una reducción 

en la glucemia tanto en animales sanos como diabéticos. Paralelamente, 

induce la expresión y traslocación hacia la membrana del rabdomiocito del 

transportador Glut-4, a la vez que modula directamente al receptor de insulina, 

incrementando la captación de glucosa por el músculo esquelético. Por otra 

parte, en ambos órganos favorece la β-oxidación de ácidos grasos, inhibidores 

de la señalización insulínica, mediante la activación del PPARα y de la AMP-K. 

Por otra parte, el tejido adiposo parece ser, en sí mismo, otra de las dianas en 

el efecto glucorregulador de la adiponectina tras haberse comprobado que su 

sobreexpresión favorece la proliferación y diferenciación de las mismas, 

incrementando su contenido lipídico y así su respuesta a la captación de 

glucosa estimulada por insulina (110). 

 Respecto a su efecto protector frente al desarrollo de la arteriosclerosis, 

se ha comprobado como la adiponectina (también producida por el tejido 

adiposo de la adventicia perivascular) modula la reactividad dependiente del 

endotelio y la unión de los factores proaterogénicos al colágeno subendotelial, 

inhibiendo la expresión de moléculas de adhesión (ICAM1, VCAM1 y E-

selectina) e inflamatorias (TNFα y la activación de NFκB). Asimismo, inhibe el 

crecimiento y la migración de los leiomiocitos y la formación de células 

espumosas. Por último, también se ha comprobado su efecto protector frente al 

síndrome coronario agudo por medio de la inhibición de las metaloproteasas, 

causantes de la fractura de las placas de ateroma (88,93,108). 

 Además de la homeostasis de los hidratos de carbono y de la protección 

frente a la formación de placas de ateroma, la adiponectina parece tener un 

efecto pleiotrópico, particularmente con respecto al resto de los componentes 

del síndrome metabólico, mediante su efecto inhibidor de moléculas 

inflamatorias como el TNFα, mejorando el perfil lipídico y el desarrollo de 

esteatohepatitis no alcohólica en modelos animales, así como ejerciendo 

efectos antiproliferativos frente a determinados tumores. Recientemente se ha 

comunicado también la expresión de adiponectina y de sus receptores en 
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células hipofisarias y el efecto que sobre la secreción adenohipofisaria ejerce 

su administración experimental vía intracerebroventricular, sugiriendo una 

función potencial en su control neuroendocrinológico (111).  

 

 Resistina 
 El descubrimiento de la resistina en el ratón como una nueva adipokina 

con efecto sobre la sensibilidad a la insulina fue propuesto como un nuevo 

mecanismo para explicar la concatenación entre la obesidad y la resistencia a 

la acción de la insulina. Sin embargo, la limitada homología estructural, de 

expresión y funcional con la especie humana y la inconsistencia de los 

hallazgos en los estudios realizados en esta última, han limitado en gran 

medida la aportación de la misma a la interpretación fisiopatológica de la RI en 

la obesidad. 

 La resistina es una proteína codificada por el gen RETN (19p13.2; MIM 

605565) compuesto por 4 exones, de los cuales no se traduce el primero y de 

1,75 kb de extensión. Este gen fue  identificado en el ser humano al mismo 

tiempo que en el ratón (con el que comparte una homología limitada), 

simultáneamente por tres grupos investigadores mediante diferentes 

aproximaciones dirigidas a la búsqueda de secuencias de moléculas similares 

a la FIZZ1 (found in inflammatory zone) murina, la identificación de proteínas 

de secreción preferente por el tejido adiposo en microensayos (microarrays) y 

la búsqueda de dianas de actuación de las TZD, respectivamente. Por ello 

también recibe los nombres de FIZZ3 y ADSF (adipocyte specyfic secretory 

factor) (88,93). 

 La proteína resultante de la traducción del mismo es un pre-péptido de 

12,5 kDa de peso molecular y compuesto por 108 aa, que comparte un 53% de 

homología estructural con la proteína murina y contiene un dominio amino-

terminal de señalización y un dominio carbono-terminal, rico en residuos de 

cisteína con idéntica disposición espacial al resto de las moléculas de la familia 

FIZZ. Su péptido señal, hidrofóbico, es desprendido antes de su secreción, 

resultando un péptido definitivo de 92 aa. Pertenece a la familia de las 

denominadas moléculas similares a resistina (RELM). 

 Pese a compartir algo más del 50% de su estructura, el patrón de 

expresión de la resistina es muy diferente en el ratón y el ser humano. En el 
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primero se expresa predominantemente en el tejido adiposo blanco en relación 

con su cantidad y con el grado de maduración de los adipocitos. En cambio, en 

el ser humano los niveles más altos de expresión se han localizado en las 

células del sistema mononuclear-fagocítico, tanto periféricas como del estroma 

del tejido adiposo, y en la médula ósea, con menor expresión en el páncreas, 

pulmón, placenta y, muy controvertida en el preadipocito y adipocito. Su 

síntesis es controlada por estímulos nutricionales y hormonales, 

permaneciendo en el ratón sus niveles plasmáticos bajos durante el ayuno, 

paralelamente a los de glucosa e insulina, e incrementándose tras la ingesta. 

Los IGF, al igual que las TZD, los glucocorticoides o el TNF-α inhiben la 

expresión del gen RETN. Por el contrario, la hiperglucemia, los andrógenos o la 

IL-6 parecen estimularlo (96). 

 La resistina circulante en el ser humano es producida fundamentalmente 

por los macrófagos, existiendo gran controversia aún respecto a si los 

preadipocitos o los adipocitos maduros tienen capacidad para contribuir a ella. 

Una vez segregada tiende a formar dímeros, mediante puentes disulfuro entre 

sus residuos de cisteína, tras lo cual puede sufrir procesos de oligomerización 

o multimerización, combinándose con otras moléculas de la familia  RELM 

(resistin like molecules) , por medio de interacciones directas entre moléculas y 

cambiando su estructura tridimensional. Estos cambios pueden tener 

implicaciones funcionales, habiéndose observado mayor actividad en el hígado 

de los monómeros, mientras que los oligómeros son necesarios para la 

actividad múscular, de acuerdo con los resultados de los modelos murinos, 

mientras que en el ser humano este aspecto está aún por dilucidar (112). Se 

desconoce la existencia de un receptor específico para esta molécula, si bien 

parece compartir las vías de señalización de otras moléculas inflamatorias. 

 En cuanto a su función postulada como vínculo entre la obesidad y la 

generación de resistencia insulínica, parece que en el ratón claramente 

desempeña ese papel, habiéndose hallado niveles elevados de la misma en 

modelos con DM2 y habiéndose comprobado una reducción de sus niveles, 

acompañando al incremento de sensibilidad a la acción de la insulina tras el 

tratamiento con TZD. Posteriormente, se ha conocido como la diana de acción 

de la resistina es, fundamentalmente el hígado, generando resistencia a la 

acción de la insulina e incremento de la gluconeogénesis. Los efectos de la 
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resistina sobre la resistencia a insulina en el músculo y el tejido adiposo 

parecen ser secundarios a su efecto hepático; si bien se ha propuesto otro 

mecanismo de acción en el músculo, que implicaría un aumento de expresión 

de SOCS-3 (signaling of cytokines supressor number 3) (112). 

 Además, se ha comprobado en líneas celulares y en modelos murinos 

que la resistina es capaz, por medio de la AMP-K, de inhibir la captación y 

metabolización de ácidos grasos por el miocito, favoreciendo así su 

acumulación ectópica y la resistencia a la acción de la insulina. 

 Sin embargo, la fisiopatología de la resistina en el ser humano 

permanece aún sin esclarecer, existiendo grandes inconsistencias y 

contradicciones en los estudios publicados en obesidad, tanto en adultos como 

en niños y sólamente una ligera correlación inversa con la sensibilidad a la 

insulina, lo que hace improbable que sea un determinante mayor de la RI en la 

obesidad humana (113,114).  

 No obstante, debido a su producción fundamental por las células del 

sistema mononuclear fagocítico, sí se ha comprobado asociada en el ser 

humano a otros factores inflamatorios como la IL-6, el TNF-α o la proteína C 

reactiva (PCR), cuya producción parece inducir por medio de la activación del 

factor NFκB. Paralelamente, se ha comprobado que induce la expresión de 

moléculas de adhesión en la pared vascular, favorece la proliferación de 

leiomiocitos e impide la vasodilatación dependiente de óxido nítrico, 

constituyendo un potencial factor de riesgo de arteriosclerosis (96,112). 

 
 Visfatina 
 Esta adipokina, anteriormente identificada como un factor estimulador de 

colonias de linfocitos pre-B (PBEF1; cromosoma 7; MIM 608764)  fue aislada 

por Fukuhara y cols. en el año 2004 (115), con un peso molecular de 52 kDa y 

una secuencia de 491 aa. 

  Tras comprobar su efecto hipoglucemiante al ser administrada a ratones 

y su capacidad, in vitro, de fosforilar al receptor de insulina y a sus sustratos 

relacionados 1 y 2 (IRS), se postuló que atesoraba unas características que 

hacían presagiar una función determinante en la asociación entre la obesidad y 

el metabolismo de los hidratos de carbono: relación con el tejido graso visceral 

y capacidad de activación del receptor de insulina en un lugar diferente al de la 
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unión de esta (lo que inicialmente sorprendió, puesto que sería esperable un 

efecto opuesto) (96).  

 Sin embargo, sus niveles circulantes son bajos y su expresión no parece 

regulada por la ingesta, lo que hace dudar de su importancia fisiopatológica 

real como activador del receptor de insulina. Por otra parte, la correlación 

existente entre sus niveles, la DM2 y otros estados de RI son variables y su 

mecanismo de señalización aún no ha sido completamente aclarado (107). 

 También están implicadas en el metabolismo de los hidratos de carbono 

algunas de las citokinas proinflamatorias segregadas, de forma endocrina o 

paracrina, por el tejido adiposo. Entre ellas destaca la acción generadora de RI 

del TNFα y, con hallazgos contradictorios, de la IL-6. Este efecto es 

desempeñado por medio de distintos mecanismos como la fosforilación 

defectiva del IRS-1 en su residuo serina, la activación del factor de 

transcripción NFκB, la inducción de SOCS-3, la interferencia en la traslocación 

del transportador Glut-4 a la membrana celular e, incluso, la inhibición de la 

expresión de adiponectina (88, 107). 

 Existen otras moléculas de reciente descripción con probable implicación 

en el metabolismo de los hidratos de carbono como la omentina, también 

producida por el tejido adiposo visceral y con aparente acción estimuladora 

sobre la captación de glucosa, aunque de mecanismo incierto.  

La proteina fijadora de retinol número 4 (RBP4), una proteína de la 

superfamilia lipocalina cuya secreción se regula de manera coordinada con los 

cambios en el nivel de expresión del receptor Glut-4 en el adipocito, de modo 

que se han hallado niveles elevados de la misma en pacientes obesos con RI y 

DM2, en los que parece interferir la señalización de la insulina (107). 

 

Contribución a la respuesta inflamatoria 
 Cada vez existe un cuerpo de evidencia mayor, desde todas las 

subespecialidades médicas de la implicación activa del tejido adiposo en 

procesos y enfermedades inflamatorias. Pero, aparte de la contribución de 

estas secreciones a aspectos inflamatorios ya locales (como el tejido adiposo 

retroorbitario en la oftalmopatía de Graves), ya sistémicos (artriris reumatoide), 

existe conciencia generalizada de que el exceso y la disfunción del tejido 

adiposo en la obesidad contribuye a la generación de un medio inflamatorio, 
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mediante la inducción de la secreción de factores como la PCR y mediante sus 

secreciones paracrinas y endocrinas tanto de citokinas quimiotácticas o 

quimiokinas (entre las que destaca la proteína quimiotáctica de monocitos, 

MCP-1), como de citokinas proinflamatorias (las más reseñables, TNFα e IL6). 

 

 MCP-1/CCL2 
 Esta citokina quimiotáctica pertenece a la familia CC de ligandos (CCL) y 

receptores (CCR) de citokinas y es codificada por el gen CCL2 (17q11.2-q12; 

MIM: 158105), recibiendo en la nueva nomenclatura el nombre de ligando de 

citokinas CCL2. Su único receptor conocido es el CCR2. 

 Las citokinas de la familia CC son potentes agonistas de monocitos, 

células dendríticas, linfocitos T y basófilos y tienen como función prioritaria la 

atracción de monocitos a regiones de inflamación crónica. Su producción se 

engloba en la respuesta inmune innata, en una fase secundaria a la primera 

oleada de producción de citokinas proinflamatorias como IL-1. En el tejido 

adiposo, no sólo las células inmunitarias de la matriz estromal, sino también los 

adipocitos expresan y sintetizan CCL2, así como CCR2. 

 La activación de CCR2 por CCL2 determina la expresión de genes 

proinflamatorios, interferencia en la fosforilación del receptor de insulina y en la 

captación de glucosa, pero, sobre todo, favorece el reclutamiento de nuevos 

macrófagos por el tejido adiposo. Por otra parte, tanto CCL2 como CCR2 están 

presentes en las células espumosas de la placa de ateroma, inducidos por la 

concentración de lipoproteínas de baja densidad (LDL), sugiriendo un posible 

papel del mismo en la aterogénesis (116). 

 El tejido adiposo, por lo tanto contiene gran cantidad de macrófagos, 

constituyendo una fuente importante de IL-6 y TNFα. Durante el desarrollo de 

la obesidad, se produce un incremento de la producción de CCL2, de la 

infiltración de la matriz estromal por macrófagos y de la producción de ambas 

citokinas proinflamatorias.  
 

 TNFα 

 El TNFα o caquectina es una citokina proinflamatoria multifuncional 

segregada fundamentalmente por monocitos y macrófagos. Está codificada por 

el gen TNF (6p21.3; MIM 191160) que contiene la secuencia codificante de una 
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pro-proteína de 26 kDa (pro-TNF), unida a la membrana y lisada por enzimas 

procesadoras para liberar la molécula soluble de 17 kDa, el TNFα, capaz de 

unirse a sus receptores específicos TNFR1 (MIM 191190) y TNFR2 (MIM 

191191). 

 No sólo los macrófagos de la matriz estromal, sino también los 

adipocitos, son capaces de expresar y secretar  TNFα. Además, expresan sus 

dos receptores específicos y esta expresión, tanto del TNFα como de sus 

receptores, está incrementada en la obesidad humana. Aunque el aumento de 

su producción paracrina en la obesidad humana está contrastado, debido a sus 

bajos niveles séricos, existe controversia sobre un eventual incremento de los 

mismos, existiendo estudios con resultados contrapuestos (88). 

 Entre sus acciones, además de la interferencia en la señalización de la 

insulina anteriormente comentada, se cuentan la estimulación de la lipolisis, 

reprimiendo la expresión de genes implicados en la captación y el metabolismo 

de ácidos grasos y glucosa, la delipidación de los adipocitos, la inhibición de la 

diferenciación de preadipocitos a adipocitos, el estímulo de la producción de 

otras moléculas proinflamatorias y la estimulación de la apoptosis.  

 El motivo teleológico propuesto para explicar la sobreestimulación de 

este sistema en la obesidad sería un intento de limitar la expansión del tejido 

adiposo por medio de la resistencia a la acción de la insulina (117).  

  

 IL6 

  La IL6 (7p21; MIM 147620) es, junto con el TNFα, la citokina 

proinflamatoria más importante y polivalente, segregada fundamentalmente por 

monocitos y macrófagos. Es una proteína que circula en diferentes formas 

glicosiladas en un rango de tamaño que oscila entre 22 y 27 kDa que ejerce su 

acción por medio de su receptor específico (IL6R; 1q21.3 MIM 147880) y de un 

receptor compartido (gp130). El IL6R es homólogo al receptor de leptina y 

existe tanto unido a la membrana celular (80 kDa) como en el plasma (50 kDa). 

 Igual que en el caso del TNFα, en el tejido adiposo se expresan el IL6R 

y la IL6 en los macrófagos de la matriz estromal y en los adipositos. Dicha 

expresión está incrementada en la obesidad humana. Sin embargo, circula en 

concentraciones superiores a las de aquel y hasta un tercio de la IL6 circulante 
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se produce en el tejido adiposo, sobre todo visceral.  Existe una correlación de 

sus niveles circulantes con el IMC y la RI, si bien, incluso en sujetos con 

obesidad mórbida, sus niveles rondan el límite superior de la normalidad. 

 Además de su relación con la RI, la IL6 modula negativamente al 

receptor de leptina e inhibe la adipogénesis. Pero un hallazgo importante ha 

sido el efecto paradójico obtenido tras su administración central, determinando 

un incremento del gasto energético (88, 117). 

 

Otras funciones del tejido adiposo 
 Entre ellas es preciso destacar que el adipocito es capaz de producir la 

práctica totalidad de los componentes de sistema renina-angiotensina, así 

como el factor antifibinolítico PAI-I (inhibidor del plasminógeno tisular tipo I) 

(88), pudiendo constituir ambos el vínculo con dos de los trastornos 

considerados dentro del SM como son la hipertensión y el estado 

proinflamatorio, respectivamente; determinando la influencia del tejido adiposo 

sobre todos los componentes del mismo. 

 

Cambios del tejido adiposo en la obesidad  

 En la obesidad se producen múltiples cambios histológicos, neuro-

vasculares, metabólicos y endocrinos en el tejido adiposo.  

 Tradicionalmente se consideraba que la obesidad de comienzo en 

edades tempranas de la vida implicaba un incremento del número de adipocitos 

del tejido adiposo, definiéndose como hiperplásica, mientras que la iniciada en 

la edad adulta se debía a un incremento en el volumen de un número de 

adipocitos preexistentes, denominándose hipertrófica. Actualmente se ha 

abandonado esta terminología tras conocerse que la capacidad adipogénica se 

conserva durante toda la vida, aconteciendo en la obesidad una combinación 

cíclica y coordinada entre la hipertrofia, en primer lugar, y la hiperplasia 

adipocitaria subsiguiente, en lo que se definió como la hipótesis del tamaño 

crítico celular.  

 Esta hipótesis, ampliada tras la constatación de la existencia de 

secreciones paracrinas y endocrinas por el tejido adiposo, postula que durante 

el desarrollo de la obesidad, los adipocitos hipertrofiados modifican sus 

secreciones, incrementando los factores proliferativos de acción paracrina que 
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actúan sobre los preadipocitos bajo la influencia de otros factores como los 

estímulos nerviosos u hormonales (86), acompañándose de un aumento de la 

infiltración de la matriz estromal por células del sistema mononuclear fagocítico 

(118). Por otra parte, el tamaño adipocitario parece determinar cambios en el 

perfil de secreción sistémica de adipokinas que contribuirían a las alteraciones 

metabólicas asociadas a la obesidad (119,120). 

 En lo referente a la distribución de la aposición del nuevo tejido adiposo, 

existe la incertidumbre derivada del desconocimiento de los mecanismos que la 

regulan, pese a conocerse la influencia de las hormonas esteroideas, tanto 

sexuales como  glucocorticoides. Aún así se ha comprobado que existe una 

tendencia a la acumulación visceral del tejido graso de adquisición reciente y 

que éste es, a su vez, más sensible al efecto deletéreo de la actividad física 

(121). Por otra parte, el incremento excesivo de la cantidad de tejido adiposo 

corporal determina su acumulación fuera de los depósitos habituales (primero 

visceral y posteriormente subcutáneo) y la acumulación intracelular de ácidos 

grasos, así como la infiltración por adipocitos de otros tejidos, fenómeno 

denominado “lipotoxicidad” y que es transcendental en el desarrollo de 

comorbilidades asociadas, como la RI hepática, en el contexto de la 

denominada teoría del desbordamiento (overflow hypothesis) (122).  

 El tejido adiposo sufre también cambios en su inervación durante el 

desarrollo de la obesidad, como es la disminución de la liberación de 

noradrenalina en el período postprandrial, que conlleva una limitación en el 

incremento de flujo vascular que suele acontecer en el tejido adiposo tras la 

ingesta alimentaria. Desde el punto de vista metabólico, existe una abolición de 

la respuesta de la LSH y de la LPL al incremento de insulinemia postprandrial, 

con una incapacidad para la inhibición de la liberación de ácidos grasos no 

esterificados por parte del adipocito; sin embargo, no se ha observado 

afectación de la captación de glucosa por parte del adipocito. En lo referente al 

consumo energético, existe un incremento de lipolisis tanto en términos 

absolutos como relativos por cantidad de masa grasa. Sin embargo, la tasa 

lipolítica relativa por cantidad de tejido adiposo está disminuida. En conjunto, el 

tejido adiposo en la obesidad muestra una capacidad reducida de respuesta 

neurovascular y metabólica a estímulos fisiológicos como el ejercicio o la 

ingesta (121). 
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 En resumen, a lo largo del desarrollo de la obesidad, se producen 

modificaciones en sus secreciones tanto paracrinas como endocrinas. Entre 

ellas es bien conocido el incremento de la secreción de leptina y el descenso 

de la de su receptor soluble, determinando la existencia de un gran incremento 

del índice de leptina libre en suero que, sin embargo, no se reproduce en el 

LCR. Esta situación se ha denominado resistencia a la leptina y, en 

determinados modelos murinos, se ha visto asociada a una señalización 

postreceptor defectuosa en el hipotálamo, reversible tras la pérdida de peso y 

en la que se han implicado dos moléculas como posibles responsables de esa 

señalización defectuosa, SOCS-3 y PTPIB (protein thyrosin phosphatase type 

IB) (93,94,96).  

 Paralelamente se ha sugerido la aparición de un estado de resistencia a 

la adiponectina, determinado por la disminución de los niveles circulantes de 

ésta, así como de la expresión de sus dos receptores específicos asociada a la 

obesidad. Esto disminuría aun más la resistencia a la acción de la insulina, 

agravando la resistencia a la misma y el resto de componentes del síndrome 

metabólico (108), si bien la correlación entre adiposidad corporal y niveles de 

adiponectina observada en el adulto y el adolescente, parece desvanecerse en 

el estadio prepuberal (109). Los datos disponibles respecto a los cambios en la 

secreción de resistina en la obesidad humana son inconsistentes y 

contradictorios (113,114). Sin embargo, se ha comprobado que durante el 

desarrollo de la obesidad, se produce un incremento de la producción de CCL2, 

de la infiltración de la matriz estromal por macrófagos y de la expresión de las 

citokinas proinflamatorias TNFα e IL-6 (116).  

 En el momento del inicio de este trabajo de investigación (año 2004), no 

existían datos disponibles en la literatura internacional referentes la evaluación 

conjunta de la evolución de los niveles circulantes de las adipokinas en el niño 

desde el momento del nacimiento hasta su madurez puberal. Por otra parte, la 

información disponible respecto a la obesidad infantil y al efecto de la reducción 

ponderal sobre las mismas era limitada y centrada en adipokinas individuales, 

motivo por el cual se puso en marcha el desarrollo de este trabajo original. 
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III. HIPÓTESIS 

 ● Los niveles séricos de leptina y su receptor soluble (sOB-R), 

adiponectina, resistina, IL-6, TNFα y ghrelin (total y acilado) son influenciados 

por el grado de desarrollo desde el momento del nacimiento hasta el final de la 

adolescencia.  

● En los niños obesos se producen modificaciones en las 

concentraciones circulantes de estas hormonas, relacionadas con el exceso de 

masa grasa e implicadas en la resistencia a la acción periférica de la insulina, 

pudiendo ser revertidas tras la reducción ponderal. 
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IV. OBJETIVOS 
 

1) Estudiar la evolución de las concentraciones circulantes de adipokinas y 

ghrelin en niños sanos desde el período neonatal hasta la pubertad, así 

como en recién nacidos pretérmino, evaluando la relación existente entre 

los niveles séricos de estos péptidos y el grado de maduración del recién 

nacido, así como con los esteroides sexuales en el desarrollo puberal. 

 

2) Evaluar comparativamente los niveles de adipokinas y ghrelin en niños 

prepuberales obesos de ambos sexos en el momento del diagnóstico, tras 

reducción ponderal tanto de forma inmediata como a largo plazo y tras su 

recuperación. 

 

3) Correlacionar las características clínicas, antropométricas, metabólicas, 

hormonales y de composición corporal de los niños obesos en relación con 

la reducción ponderal, analizando las modificaciones inducidas por ésta. 
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V. PACIENTES Y MÉTODOS 
 
 POBLACIÓN NEONATAL 

 Se han incluido un total de 188 recién nacidos procedentes del Servicio 

de Neonatología del Hospital Infantil Universitario La Paz, tras establecer un 

proyecto de investigación (FIS PI04/1631) con el Profesor José Quero y el Dr. 

Miguel Sáenz de Pipaón.  

 De ellos, 95 eran de sexo femenino (F) y 93 de sexo masculino (M). 

Asimismo 90 eran recién nacidos a término (RNT, edad gestacional ≥ 37 

semanas) y 98 eran recién nacidos pretérmino (RNPT, edad gestacional < 37 

semanas), contándose entre ellos 72 pacientes (77%) con una edad 

gestacional inferior a 32 semanas. En todos los RN se registro el peso y la 

longitud vértice-talón y se calculó el índice ponderal de Rohrer (IP) (123).  

 Las características clínicas y antropométricas de esta muestra se 

detallan en la tabla anexa (Tabla 3). 
 

 Tamaño 
Muestral 

Edad gestacional 
(semanas) 

Peso 
(gramos) 

Longitud  
(cm) 

Índice ponderal 
(g/cm3) 

 

Sexo 
(Niñas/Niños)

POBLACIÓN n=188 34,02 ± 5,58 2181 ± 1231 43,71 ± 7,19 2,52 ± 0,35 95/93 

RNPT n=98 29,17 ± 2,99 1130 ± 341 36,82 ± 4,01 2,28 ± 0,37 49/49  

RNT n=90 39,35 ± 1,05 3362 ± 671 49,60 ± 2,57 2,73 ± 0,26 46/44  

 

Tabla 3: Características antropométricas y de composición corporal de la cohorte de 

pacientes estudiados. Datos expresados en media  ± SD. 

 

 Los recién nacidos se distribuyeron en 3 grupos de acuerdo con el peso 

en el momento del nacimiento con respecto a la edad gestacional: recién 

nacidos de peso adecuado a su edad gestacional (PAEG) cuando éste se 

encontraba entre los percentiles 10 y 90 con respecto a las referencias 

poblacionales españolas (124), recién nacidos de bajo peso para edad 

gestacional (BPEG) cuando el peso estaba por debajo del percentil 10, y recién 

nacidos de peso elevado para la edad gestacional (PEEG) cuando el peso era 

superior al percentil 90. La población estaba conformada por 120 neonatos con 
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PAEG (63,83%), 39 con BPEG (20,74%) y 11 con PEEG (5,85%). En los 18 

casos restantes, no se pudieron establecer los percentiles de peso por no 

existir referencias para la edad gestacional en las tablas de referencia 

empleadas (< 24 semanas) en 8 pacientes y por mediciones inadecuadas en 

10 casos. Estos 18 casos se excluyeron de los subsiguientes análisis. 

 Asimismo se catalogaron como pequeños para la edad gestacional 

(PEG) aquellos pacientes cuyo peso y/o longitud eran inferiores a – 2 SDS de 

acuerdo con las mismas referencias. De acuerdo con estos criterios, 21 

pacientes (11%) se pudieron catalogar como PEG por presentar su peso (n=3), 

su longitud (n=12) o ambos (n=6) por debajo de -2 SDS de acuerdo con las 

referencias nacionales para su edad y sexo (124). De ellos, 15 eran RNPT 

(71,4%) y 6 RNT (28,6%). 

 Las muestras se obtuvieron de sangre venosa de cordón y se recogieron 

en tubo seco. Posteriormente, se dejaron decantar a temperatura ambiente 

durante 60 minutos, para ser centrifugadas a una temperatura de 4ºC, 

separando el suero correspondiente y almacenándolo a –80ºC hasta su empleo 

para las determinaciones bioquímicas. En estas muestras se cuantificaron los 

niveles circulantes de insulina, IGF-I, IGFBP-3, IGFBP-1, leptina, sOB-R, 

adiponectina, resistina, IL-6, TNF-α, ghrelin total y ghrelin acilado. 

 
 POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL 

 Se ha estudiado un grupo compuesto por 160 niños y adolescentes 

españoles, de raza caucásica, remitidos al Servicio de Endocrinología del 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús por sospecha de patología 

endocrinológica y en los que, tras la anamnesis y el estudio correspondiente, 

se descartó la existencia de la misma. 

 La muestra poblacional presentaba una distribución entre los sexos 

femenino (F) y masculino (M) de 83 y 77 individuos, respectivamente. Todos 

tenían su talla, peso e IMC comprendidos entre +1 y -1 SDS con respecto a las 

referencias poblacionales españolas (125), con los siguientes valores medios: 

IMC: 0,09 ± 0,08 SDS; peso: -0,15 ± 0,09 SDS y talla -0,21 ± 0,11 SDS. 
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 Fueron divididos en cuatro grupos de acuerdo con su estadio de 

desarrollo puberal según los criterios de Tanner (126), presentando la siguiente 

distribución:  

 Prepuberales  (Tanner I)  n = 45  (23 F y 22 M) 

 Inicio puberal  (Tanner II)  n = 35  (19 F y 16 M)  

 Media pubertad (Tanner III y IV) n = 41  (21 F y 20 M)  

 Adultos jóvenes  (Tanner V)  n = 39  (20 F y 19 M)  

   

 Las edad media de los pacientes (expresada como media ± SD) fue 8,16 

± 0,45 años para los niños prepuberales; 10,65 ± 0,31 y 12,22 ± 0,39 al inicio 

de la pubertad para las niñas y los niños respectivamente; 11,99 ± 0,35 (F) y 

13,86 ± 0,39 (M) en la media pubertad y 17,22 ± 0,41 (F) y 17,67 ± 0,52 (M) 

para los adultos jóvenes. 

 Las muestras de sangre se obtuvieron tras ayuno nocturno y se 

recogieron en tubo seco. Posteriormente, se dejaron decantar a temperatura 

ambiente durante 60 minutos, para ser centrifugadas a una temperatura de 

4ºC, separando el suero correspondiente y almacenándolo a –80ºC hasta su 

empleo para las determinaciones bioquímicas. En estas muestras se 

dosificaron las concentraciones de leptina, sOB-R, adiponectina, resistina, IL-6, 

TNF-α, ghrelin total y acilado. 

 
 POBLACIÓN OBESA 

 A lo largo de un año se incluyeron en este estudio 70 niños prepuberales 

(estadio de Tanner I), españoles, de raza caucásica y con un IMC superior a +2 

SDS respecto a la media poblacional española de acuerdo con su edad y sexo 

registrado en el estudio transversal de Sobradillo y cols. (125); que fueron 

remitidos al Servicio de Endocrinología del Hospital Niño Jesús para valoración 

por exceso de peso en los que se excluyó la existencia de patología orgánica 

concomitante. De estos pacientes 48 eran de sexo masculino (69%) y 22 de 

sexo femenino (31%) y su IMC medio era +4,00 ± 1,42 SDS, con la distribución 

expuesta en la figura anexa (Figura 3). 
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Figura 3: Distribución del IMC de las niñas (A) y niños (B) obesos incluidos en el grupo de 

seguimiento intensivo con referencia a las gráficas de Sobradillo y cols (125). Los puntos 

coloreados en rojo indican que el paciente superaba el IMC máximo representado para su edad 

y sexo. 

 
 Estos pacientes fueron seguidos prospectivamente por el doctorando a 

lo largo de un periodo de 18 meses con una frecuencia mensual empleando 

una intervención terapéutica  basada en tres componentes: 

 

 Tratamiento conductual: consistente en adquisición de habilidades para 

conseguir la modificación de conducta, basadas en el condicionamiento clásico, 

en el análisis del refuerzo y en terapia cognitiva dirigida a la identificación y 

control de los pensamientos negativos automáticos.  
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 Ejercicio físico: consistente en la realización cotidiana de una hora de 

juego o ejercicio aeróbico de intensidad creciente. El control de la actividad 

física se realizó por medio del autorregistro de la misma por parte del paciente. 

 

 Reorganización alimentaria: empleando una dieta normocalórica 

adecuada en composición y distribución a las características de cada paciente, 

para lo que se utilizó el software SATN 2001 (Sistema de Análisis y 

Tratamiento Nutricional; Cadre ED, Madrid; 2000). 

 

 Los momentos de estudio de los pacientes incluídos en este grupo de 

seguimiento prospectivo y las determinaciones realizadas en ellos fueron los 

siguientes: 

 

o Momentos de estudio: 

 

 1) En el momento del diagnóstico (D)  

 2) Tras reducción ponderal superior a 1 DE de IMC (-1DE)

 3) Tras 6 meses de esta reducción ponderal (6M)

 4) Tras reducción ponderal de > 2 DE de IMC (-2DE)

 

o Antropometría: 

 

 Peso y talla. 

 Cálculo del IMC. 

 Perímetro de cintura y cadera. 

  

o Registro de tensión arterial 

 

o Tras 12 horas de ayuno, a primera hora de la mañana, en todas las 

visitas se realizó extracción sanguínea para determinación de: 

 

• Hemograma. 

• Bioquímica básica:  
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 Glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, proteínas totales, albúmina, 

 protrombina, GOT, GPT, LDH, GGT, bilirrubina total, calcio, fósforo, 

 fosfatasa alcalina, sodio, potasio y cloro. 

• Lipidograma y apoproteínas: colesterol total y fracciones de colesterol 

(LDL, VLDL, HDL), triglicéridos, apoA y apoB. 

• Función tiroidea (T4 libre, TSH). 

• IGF-I e IGFBP-3. 

• Testosterona  en  varones y 17 beta estradiol en mujeres. 

• Insulina, leptina, receptor de leptina, adiponectina, resistina, IL-6, TNF-α, 

ghrelin total y ghrelin acilado. 

            

 En las visitas D y -2DE se realizaron, además: 

 

• Test de sobrecarga oral de glucosa (TSOG), administrando 1,75 gramos 

(g) de glucosa por kg de peso (máximo 75 gramos) con determinación 

de glucosa, insulina, ghrelin total y acilado basales y a los 30, 60 y 120 

minutos.  

• Densitometría corporal total (DEXA). 

 

 Finalmente, la evaluación en el momento del diagnóstico se completó 

con la medición de los pliegues tricipital y subescapular y del perímetro 

braquial. Asimismo, con el objetivo de descartar la existencia de patología 

orgánica subyacente, exclusivamente en ese momento se  realizó una 

radiografía de mano y muñeca izquierdas (para determinación de edad ósea), 

así como dosificación de cortisol libre en orina de 24 horas. 

Registro y transformación de parámetros clínicos: 
 

Edad cronológica (EC): Se transformó a expresión decimal para su empleo 

estadístico. 

 

Edad gestacional (EG): Se determino a partir de la fecha de la última 

menstruación, con posterior confirmación ecográfica, transformándose en 

expresión decimal para su empleo estadístico. 
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Edad ósea (EO): Todas las edades óseas fueron valoradas por el doctorando, 

según el método de Greulich y Pyle (G&P) (127). Posteriormente, su valor fue 

transformado a expresión decimal para su empleo estadístico. 

 

Peso:  En las poblaciones infantil y obesa se determinó en una balanza 

electrónica Seca®, con una sensibilidad de 0,1 Kg. En la población neonatal se 

empleó un báscula de precisión con sensibilidad de 0,01 Kg. 

 

Talla:  En las poblaciones infantil y obesa se registró en bipedestación y 

empleando un estadiómetro Holtain Stadiometer®, con una sensibilidad de 0,1 

cm. 

 

Longitud: En la población neonatal se registró la longitud vértice-talón 

empleando una cinta métrica inextensible. 

 

Indice de masa corporal (IMC): Fue calculado empleando la siguiente fórmula:  

 

    Peso (Kg) / (Talla [m])2

 

 Los valores de peso, talla e IMC fueron transformados para su posible 

valoración estadística, a “score standard deviation” (SDS) o valor Z. Se 

utilizaron como patrones de referencia las tablas referidas previamente en cada 

población . 

 

Índice ponderal de Rohrer (IP): Fue calculado aplicando la siguiente fórmula 

(123):  

   Peso (g) x 100 / (Longitud [cm])3  

 

Perímetro braquial (PB), abdominal (CIN) y de caderas (CAD): Se midieron con 

cinta métrica de nylon, no extensible, con las siguientes precisiones:  

PB: Sujeto en bipedestación. Medición en en el brazo no dominante, a media 

altura entre el acromion y el olécranon. 
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CIN: Sujeto en bipedestación. Medición en el punto medio entre el borde 

caudal de la última costilla y la cresta ilíaca a nivel del ombligo con la cinta en 

plano horizontal. Los valores fueron comparados con la referencia poblacional 

(128) 

CAD: Sujeto en bipedestación. Medición en el punto de máxima circunferencia 

alrededor de las nalgas, con la cinta en plano horizontal.  

La unidad de medida empleada fue el centímetro. 

 

Índice cintura-cadera (ICC): Se calculó como el cociente de las circunferencias 

de cintura y de cadera (CIN / CAD). Los valores fueron comparados con la 

referencia poblacional (41) 

 

Tensión arterial (TA): Se registró el valor medio de TA sistólica (TAs) y 

diastólica (TAd) de tres determinaciones consecutivas realizadas con un 

tensiómetro digital (Critikon®, Dinamap™ Vital Sign Monitor 8100) en 

sedestación. La unidad de medida empleada fue el milímetro de mercurio 

(mmHg). 

 

Tensión arterial media (TAm): Se calculó de acuerdo con la fórmula TAm= TAd 

+ 1/3 x (TAs-TAd). 

 

Estadio puberal: Se determinó siguiendo los criterios de Tanner de desarrollo 

genital y tamaño testicular para varones, y de desarrollo mamario para mujeres 

(126). 
 
Composición corporal: Para estudiar la composición corporal de los pacientes 

obesos mediante DEXA, tanto en el momento de su diagnóstico como tras la 

reducción de su IMC en más de 2 DE, se empleó un densitómetro Hologic® 

4500W, tras establecerse un convenio de colaboración con el servicio de 

Endocrinología del Hospital Doce de Octubre dirigido por el Prof. Hawkins. Los 

parámetros de composición corporal se compararon con los suministrados para 

una población caucásica de referencia estratificada por edad y sexo (129). 
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Clasificación de las alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono: 

 De acuerdo con los criterios de la Asociación Americana para el estudio 

de la Diabetes (ADA), se consideró la existencia de glucemia alterada en 

ayunas, cuando ésta era igual o superior a 100 mg/dl; intolerancia a los 

hidratos de carbono cuando la glucemia era igual o superior a 140 mg/dl tras 

120 minutos del TSOG y diabetes mellitus cuando ésta alcanzaba o superaba 

los 200 mg/dl (130).  

 Asimismo, de acuerdo con las cifras de insulinemia en el TSOG se 

consideró la existencia de hiperinsulinaemia cuando aquella era ≥ 15 µU/ml en 

situación basal ó ≥ 150 µU/ml a los 30 ó 60 minutos, ó ≥ 75 µU/ml a los 120 

minutos) (56, 131). 

 

Metodología de determinaciones hormonales: 
 
 Todas las determinaciones hormonales fueron realizadas por el 

doctorando en el Laboratorio de Investigación del Servicio de Endocrinología 

del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

 

Leptina: La concentración sérica de leptina se determinó mediante 

radioinmunoensayo (LINCO Research, Inc., St Charles, MO, USA), empleando 

un anticuerpo monoclonal específico frente a leptina humana desarrollado en 

conejo y 125I-leptina como trazador. La sensibilidad del ensayo fue de 0,5 ng/ml 

y la especificidad del 100%. El coeficiente de variación (CV) intraensayo fue 

4,8% y el  CV interensayo 4,5 %. 

 

Receptor soluble de leptina (sOB-R): Los niveles circulantes de sOB-R 

se determinaron mediante enzimoinmunoensayo (BioVendor Laboratory 

Medicine, Inc., Brno, República Checa), empleando por duplicado un 

anticuerpo monoclonal específico frente a sOB-R humano. La sensibilidad del 

ensayo fue de  0,4 ng/ml. El CV intraensayo fue 8,4 % y el CV interensayo 

6,7%. 
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Adiponectina: Los niveles séricos de adiponectina se determinaron mediante 

radioinmunoensayo (LINCO Research, Inc., St Charles, MO, USA), empleando 

un anticuerpo monoclonal multiespecie frente a adiponectina desarrollado en 

conejo y 125I-adiponectina murina como trazador. La sensibilidad del ensayo fue 

de 1 µg/ml. Los CV intra- e interensayo fueron 3,86 y  9,8%, respectivamente. 

 

Resistina: Los niveles circulantes de resistina se determinaron mediante 

enzimoinmunoensayo (LINCO Research, Inc., St Charles, MO, USA), 

empleando por duplicado un anticuerpo monoclonal biotinilado específico frente 

a resistina humana. La sensibilidad del ensayo fue de  0,16 ng/ml. Los CV intra- 

e interensayo fueron 4,5 y  7,4%, respectivamente. 

 

TNFα: Los niveles séricos de TNFα se determinaron mediante 

enzimoinmunoensayo (Quantikine HS; R&D Systems, Inc., Minneapolis, MN, 

USA), empleando secuencialmente un anticuerpo monoclonal específico frente 

a TNF y un anticuerpo policlonal específico para TNFα, seguido de una fase de 

amplificación. La sensibilidad del ensayo fue de  0,12 pg/ml. El CV intraensayo 

fue 6,6 % y el CV interensayo fue 13%. 

 

IL-6: Los niveles circulantes de IL-6 se determinaron mediante 

enzimoinmunoensayo ultrasensible (Quantikine HS; R&D Systems, Inc., 

Minneapolis, MN, USA), empleando secuencialmente un anticuerpo monoclonal 

específico frente a IL-6 y un anticuerpo policlonal específico frente a IL-6, 

seguido de una fase de amplificación. La sensibilidad del ensayo fue de  0,04 

pg/ml. Los CV intra- e interensayo fueron 7,4 y  7,8%, respectivamente. 

 

Ghrelin total (GT): Los niveles séricos de GT se determinaron mediante 

radioinmunoensayo (LINCO Research, Inc., St Charles, MO, USA), empleando 

un anticuerpo monoclonal específico frente a ghrelin, sin necesidad de su 

octanoilización en la posición Serina 3, y 125I-Ghrelin como trazador. La 

sensibilidad del ensayo fue de 93 pg/ml. El CV intraensayo fue 6,4 % y el  CV 

interensayo fue de 16%. 
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Ghrelin acilado (GA): Los niveles circulantes de GA se determinaron 

mediante radioinmunoensayo (LINCO Research, Inc., St Charles, MO, USA), 

empleando un anticuerpo monoclonal específico frente a ghrelin acilado 

desarrollado en cerdo de Guinea y 125I-Ghrelin como trazador. La sensibilidad 

del ensayo fue de  7,8 pg/ml. El CV intraensayo fue 7,4% y el CV interensayo 

13,4%. 

 

Insulina: Los niveles séricos de insulina se determinaron mediante 

radioinmunoensayo ultrasensible (LINCO Research, Inc., St Charles, MO, 

USA), empleando un anticuerpo monoclonal específico frente a insulina 

humana purificada desarrollado en cerdo de Guinea y 125I-insulina como 

trazador. La sensibilidad del ensayo fue de  0,2 µU/ml y la especificidad del 

100%. El CV intraensayo fue 6,2% y el  CV interensayo fue 8,1%. 

 

IGF-I: Los niveles circulantes de IGF-I se determinaron mediante 

radioinmunoensayo (Mediagnost Inc., Reutlingen, Alemania), empleando una 

técnica no extractiva y un anticuerpo específico policlonal de alta afinidad para 

IGF-I y 125I- IGF-I como trazador. La sensibilidad del ensayo fue de 0,1 ng/ml. 

El coeficiente de variación intraensayo fue del 4,8% y el  CV interensayo fue 

7,4%. 

 

IGFBP-1: La concéntración de IGFBP-1 circulante se determinó mediante 

enzimoinmunoensayo (Medix Biochemica Inc.; Kaunianien, Finlandia), 

empleando por duplicado un anticuerpo monoclonal específico frente a   

IGFBP-1. La sensibilidad del ensayo fue de 0,4 µg/l. El CV intraensayo fue 5,4 

% y el  CV interensayo fue 5,3%. 

 

IGFBP-3: Los niveles séricos de IGFBP-3 se determinaron mediante 

radioinmunoensayo (Mediagnost Inc., Reutlingen, Alemania), empleando un 

anticuerpo policlonal específico frente a IGFBP3 y 125I-IGFBP-3 como trazador. 
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La sensibilidad del ensayo fue de  0,5 µg/ml. El CV intraensayo fue 7,5% y el  

CV interensayo fue 9%. 

 

Estradiol: Los niveles circulantes de estradiol se determinaron mediante un 

radioinmunoensayo ultrasensible (DSL-4800, DSL, Webster, TX, USA), 

empleando un anticuerpo policlonal específico desarrollado en conejo y 125I-

estradiol como trazador. La sensibilidad del ensayo fue de 2,2 pg/ml. El CV 

intraensayo fue 7,4% y el  CV interensayo fue 9,3%. 

 

Testosterona: La concentración de testosterona en suero se determinó 

mediante radioinmunoensayo (DSL-4000, DSL, Webster, TX, USA), empleando 

un anticuerpo policlonal específico desarrollado en conejo y fijado a los tubos 

de ensayo y 125I-testosterona como trazador. La sensibilidad del ensayo fue de  

0,08 ng/ml. El CV intraensayo fue de 8,5% y el  coeficiente interensayo fue de 

8,7%. 

 

Proteína transportadora de esteroides sexuales (SHBG): Los niveles 

plasmáticos de SHBG se determinaron mediante ensayo inmunorradiométrico 

(DSL-7400, DSL, Webster, TX, USA), empleando un anticuerpo policlonal 

específico desarrollado en conejo y fijado a los tubos de ensayo y 125I-SHBG 

como trazador. La sensibilidad del ensayo fue de 3 nmol/l. El CV intraensayo 

fue 2,7% y el CV interensayo fue 10,2%. 

 
Transformación de parámetros hormonales y bioquímicos: 
 
Índice de ghrelin: Se calculó como el cociente entre las concentraciones séricas 

de GA (pg/ml) y GT (pg/ml). 

 

Cociente leptina/sOB-R: Se calculó como el cociente entre las concentraciones 

séricas de leptina (ng/ml) y sOB-R (ng/ml). 
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Índice aterogénico (IA): Se calculó como el cociente entre las concentraciones 

séricas de LDL (mg/dl) y HDL (mg/dl). 

 

Índice HOMA: Se empleó como índice de resistencia a la acción periférica de la 

insulina y se calculó de acuerdo con la siguiente fórmula (132):  

 

   Glucemia (mmol/l) x Insulinemia (µU/ml) / 22,5. 

 

 

Análisis estadístico: 

 El análisis estadístico de los datos se realizó empleando la versión 11.0 

del software SPSS® para entorno Windows (MapInfo Corporation, Troy, NY, 

USA) en un ordenador compatible Compaq ® Presario M-2000. 

 Los niveles de los diferentes parámetros estudiados se expresan como 

media ± desviación estándar (SD) ó media ± desviación estándar de la media 

(SDS) para aquellos parámetros normalizados respecto a valores 

poblacionales. En todos los casos se estableció como nivel de significación 

igual a p<0,05. 

  En el caso de variables paramétricas, las comparaciones entre las 

medias de dos grupos se realizaron mediante la prueba de la “t de Student” 

para muestras independientes. 

 
 Cuando las comparaciones se establecieron entre las medias de más de 

dos grupos, el método estadístico empleado fue el análisis de la varianza 

(ANOVA) para un factor, precedido de la comprobación de la homogeneidad de 

las mismas entre los grupos. En los casos en que no se podía rechazar la 

hipótesis de igualdad de varianzas, se realizaron las comparaciones post-hoc 

mediante la prueba de la F de Scheffé. En aquellos otros casos en los que se 

rechazaba la hipótesis de homogeneidad de varianzas entre grupos, las 

comparaciones se hicieron mediante el test de Welch, seguido del contraste 

post-hoc de Games-Howell. 

 

 77



  Para estudiar las diferencias entre las determinaciones de un parámetro 

en un mismo sujeto en diferentes momentos de estudio (v.g. en los distintos 

momentos del TSOG o en los pacientes obesos tras su reducción ponderal) se 

empleó el ANOVA para medidas repetidas, precedido de la comprobación de la 

esfericidad de la muestra (W de Mauchly). En aquellos casos en que se 

rechazaba la hipótesis nula de la esfericidad, se empleó el contraste 

multivariado (traza de Pillai). En todos los casos, las comparaciones entre 

pares se realizaron empleando el ajuste de Bonferroni.   

 Asimismo, la investigación de correlaciones entre parámetros 

cuantitativos, se llevó a cabo mediante la determinación del coeficiente de 

correlación de Pearson (r). En los casos en que se especifica, éste fue 

completado mediante la determinación de las correlaciones netas entre 

parámetros obtenidas por medio del análisis de sus correlaciones parciales tras 

controlar los factores de confusión estimados. 

 Finalmente, para evaluar el porcentaje de predicción de una determinada 

variable dependiente por medio de otras variables cuantitativas controladas 

(variables independientes), se empleo el modelo de regresión lineal múltiple 

(R2). 
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VI. RESULTADOS 

MUESTRA POBLACIONAL NEONATAL 
 

RELACIÓN DE LOS NIVELES DE ADIPOKINAS CON LA EDAD 
GESTACIONAL 
 
 Todas las adipokinas estudiadas, así como ghrelin (incluyendo su forma 

acilada), IGF-I, IGFBP-3, IGFBP-1 e insulina se hallaban presentes en el suero 

de todos los neonatos incluidos en la muestra poblacional (rango de EG: 22,00 

a 41,42 semanas). No se hallaron diferencias significativas entre sexos con 

excepción del sOB-R, cuyos niveles eran superiores en varones (p<0,05). 

 Al comparar las concentraciones circulantes de estos péptidos entre los 

dos grupos de recién nacidos establecidos de acuerdo con su edad gestacional 

(RNPT vs RNT), se observó que los RNPT presentaban concentraciones 

séricas de insulina, resistina, sOB-R e IL-6 significativamente superiores a las 

de los RNT, mientras que en éstos últimos las concentraciones de leptina, 

adiponectina, IGF-I e IGFBP-3, así como el cociente leptina/sOB-R fueron 

significativamente más altos que en los RNPT. (Figura 4) 
 Por el contrario, no se observaron diferencias significativas entre ambos 

grupos en las concentraciones de IGFBP-1, ghrelin total, ghrelin acilado o TNF-

α. (Figura 5) 

 Paralelamente, se comprobó la existencia de correlaciones entre la EG 

de los neonatos y las concentraciones circulantes de todos los péptidos 

estudiados, a excepción de IGFBP-1, ghrelin total y acilado. Estas 

correlaciones fueron positivas en el caso de leptina, adiponectina, IGF-I e 

IGFBP-3. Por el contrario, se apreciaron correlaciones negativas entre la EG y 

las concentraciones séricas de resistina y receptor de leptina, así como con los 

niveles de insulina, IL-6 y TNF-α. (Tabla 4). 
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Figura 4: Concentraciones de leptina, (A), receptor soluble de leptina (sOB-R) (B), cociente 

leptina/sOB-R (C), adiponectina (D), resistina (E), interleukina 6 (F), insulina (G), IGF-I (H) e 

IGFBP-3 (I) en recién nacidos pretérmino (RNPT) y a término (RNT). Los datos están 

expresados en media ± SD.  
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Figura 5: Concentraciones de ghrelin total (A), ghrelin acilado (B) e IGFBP-1 (C) y TNF-α (D) 

en recién nacidos pretérmino (RNPT) y a término (RNT). Los datos están expresados en media 

± SD.  
 

 Edad gestacional (semanas) 

Leptina r = +0,57; p<0,001 

sOB-R r = -0,37; p<0,001 

Adiponectina r = +0,84; p<0,001 

Resistina r = -0,35; p<0,001 

IL-6 r = -0,29; p<0,001 

TNF-α r = -0,16; p<0,05 

 Insulina r = -0,25; p<0,001 

IGF-I r = +0,59; p<0,001 

IGFBP-3 r = +0,42; p<0,001 
 

Tabla 4: Correlaciones brutas de los péptidos estudiados con la edad gestacional de los 

pacientes. sOB-R: Receptor soluble de leptina. 
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 Al evaluar las correlaciones netas de la EG con estos péptidos, 

controlando la eventual distorsión de la correlación que pudiese ocasionar el 

peso del neonato, éstas seguían manteniéndose en el caso de la adiponectina 

(r = +0,57; p<0,001), IL-6 (r = -0,23; p<0,01) y TNF-α (r = -0,31; p<0,01), 

desapareciendo la significación para el resto de los péptidos. (Figura 6) 
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Figura 6: Correlación neta, controlada para el peso, entre la edad gestacional y las 

concentraciones de adiponectina de la cohorte de recién nacidos. 
 

 Asimismo, por medio de regresión lineal simple se pudo constatar que la 

regresión simple entre adiponectina, como variable dependiente, y la EG como 

variable independiente, mostraba una R2 de 0,705 (p<0001), Es decir, que la 

edad gestacional permitiría predecir en un 70,5%, la concentración circulante 

de adiponectina del neonato.  
 

RELACIÓN DE LOS NIVELES DE ADIPOKINAS CON LA ANTROPOMETRÍA 
 
 Al comparar los pacientes con BPEG y aquellos con PAEG, se observó 

que los pacientes con BPEG presentaban concentraciones disminuidas de IGF-

I, IGFBP-3, leptina, adiponectina y TNF-α, así como niveles superiores de sOB-

R y ghrelin total  con respecto a aquellos RN con PAEG. En cambio, no se 

observaron diferencias significativas en las concentraciones circulantes de 

insulina, resistina, IL-6, IGFBP-1 ó ghrelin acilado. (Figuras 7 y 8) 
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Figura 7: Concentraciones de leptina, (A), receptor soluble de leptina (sOB-R) (B), 

adiponectina (C), resistina (D), interleukina 6 (E), TNF-α (F), en recién nacidos con bajo peso 

para su edad gestacional (BPEG) y con peso adecuado para su edad gestacional (PAEG). Los 

datos están expresados en media ± SD.  
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Figura 8: Concentraciones de insulina (A), IGFBP-1 (B), IGF-I (C), IGFBP-3 (D), ghrelin total 

(E) y ghrelin acilado (F) en recién nacidos con bajo peso para su edad gestacional (BPEG) y 

con peso adecuado para su edad gestacional (PAEG). Los datos se expresan en media ± SD.  

 83



 

 Asimismo, los pacientes pequeños para su edad gestacional (PEG) 

mostraron también concentraciones disminuidas de IGF-I, IGFBP-3, leptina y 

adiponectina y aumentadas de sOB-R y ghrelin total; sin diferencias 

significativas en el resto de parámetros estudiados con respecto a los pacientes 

con peso y longitud adecuados a su edad gestacional (AEG). (Figura 9) 
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Figura 9: Concentraciones de leptina, (A), receptor soluble de leptina (sOB-R) (B), , 

adiponectina (C), IGF-I (D), IGFBP-3 (E), y ghrelin total (F) en recién nacidos pequeños para su 

edad gestacional (PEG) y recién nacidos con peso y longitud adecuados para su edad 

gestacional (AEG). Los datos están expresados en media ± SD.  

 

 Para estudiar las correlaciones existentes entre la antropometría del 

recién nacido y sus concentraciones circulantes de adipokinas, se valoraron 

inicialmente empleando el IP y el peso expresado en SDS, hallándose en 

ambos casos correlaciones brutas significativas con IGF-I, IGFBP3, leptina, 

sOB-R y adiponectina. Sin embargo, tanto ambos parámetros mostraban, a su 

vez, correlaciones positivas con la EG (r = +0,60; p<0,001 y r = +0,23; p<0,01, 

respectivamente).  
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 Por este motivo, se decidió estudiar la influencia de la antropometría 

sobre los niveles de adipokinas y ghrelin evaluando las correlaciones parciales 

entre el peso del neonato expresado en gramos y los niveles circulantes de 

adipokinas y ghrelin, controlando para la EG y, por lo tanto, la eventual 

distorsión que pudiese ejercer ésta. Así se encontró la existencia de 

correlaciones netas positivas del peso del neonato con los niveles de IGF-I, 

IGFBP-3, leptina, ratio leptina/sOB-R y TNF-α; mientras que éstas eran 

negativas en el caso del sOB-R y de ghrelin total. (Tabla 5) 
 

 Peso (gramos) 

Leptina r = +0,25; p<0,01 

sOB-R r = -0,19; p<0,05 

Leptina/sOB-R r = +0,29; p<0,001 

TNF-α r = +0,28; p<0,01 

Ghrelin total r = -0,23; p<0,01 

IGF-I r = +0,33; p<0,001 

IGFBP-3 r = +0,20; p<0,05 
 

Tabla 5: Correlaciones netas, controlando para la edad gestacional, de los péptidos 

estudiados con el peso de los pacientes. sOB-R: Receptor soluble de leptina. 

 
RELACIONES ENTRE ADIPOKINAS 
 Al estudiar la eventual correlación existente entre los niveles circulantes 

de los diferentes péptidos estudiados, se obtuvieron múltiples correlaciones 

significativas. Entre ellas destacaban las correlaciones positivas existentes 

entre leptina, adiponectina, IGF-I e IGFBP-3 por un lado y entre resistina, IL-6 y 

TNF-α por otro. Asimismo eran reseñables las correlaciones negativas de 

adiponectina con resistina, IL-6 y TNF-α; entre IGF-I y ambas formas de ghrelin 

y entre insulina e IGFBP-1.  

 Sin embargo, tras controlar el análisis por los dos factores de confusión 

potencialmente más importantes, la EG y el peso al nacimiento, la significación 

estadística de la mayor parte de ellas desapareció.  Así, de las correlaciones 

positivas persistía la existente entre IGF-I e IGFBP-3 (Figura 10), así como la 

mantenida entre las concentraciones de resistina, IL-6 y TNF-α. (Tabla 6) 
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Figura 10: Correlación neta, controlada para el peso y edad gestacional, entre las 

concentraciones de IGF-I e IGFBP-3. 

 

 

 Resistina IL-6 TNF-α 

Resistina ------------ r = +0,24; p<0,01 r = +0,37; p<0,001 

IL-6 r = +0,24; p<0,01 ------------ r = +0,17; p<0,05 

TNF-α r = +0,37; p<0,001 r = +0,17; p<0,05 ------------ 
 

 

Tabla 6: Correlaciones netas, controlando para la edad gestacional y peso, entre las 

concentraciones de resistina, IL-6 y TNF-α.  

 

 Igualmente, mientras la significación de las correlaciones negativas de 

adiponectina con resistina, IL-6 y TNF-α desapareció; ésta se mantuvo en la 

correlación entre IGF-I y ghrelin total (r = -0,22; p<0,01), quedando cercana a la 

significación la correlación entre IGF-I y ghrelin acilado (r = -0,15; p=0,06). 

Asimismo, persistió la correlación inversa neta entre las concentraciones de 

insulina e IGFBP-1 (r = -0,20; p<0,05). 
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NIÑOS Y ADOLESCENTES SANOS 
 

NIVELES DE ADIPOKINAS Y GHRELIN. RELACIÓN CON SEXO Y ESTADIO 
PUBERAL 
  
Los niveles de leptina en las niñas mostraron un incremento paulatino a partir 

del inicio del desarrollo puberal, siendo significativamente superiores a los de 

los estadios anteriores y a los de los varones al final de la misma. Mientras 

tanto en los niños se halló un incremento al inicio del desarrollo, disminuyendo 

significativamente con posterioridad. En cambio los niveles circulantes de sOB-

R no mostraron diferencias significativas entre sexos en ningún estadio, 

exhibiendo un patrón evolutivo similar, con niveles superiores durante el 

periodo prepuberal. El cociente leptina/sOB-R mostró un paulatino incremento 

en el sexo femenino a lo largo del desarrollo puberal, alcanzando en el estadio 

V de Tanner diferencias significativas con respecto a los estadios anteriores y a 

los varones. (Figura 11) 
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Figura 11: Concentraciones de leptina (A), receptor soluble de leptina (sOB-R) (B) y cociente 

leptina/sOB-R (C) en controles sanos prepuberales (I), al inicio de su pubertad (II), en la media 

pubertad (III-IV) y tras completar la misma (V).  : Niñas.    : Niños. Significación de ANOVA 

entre estadios para cada sexo: * p<0,05; ** p<0,01;*** p<0,001. Significación de comparación 

entre sexos en cada estadio: # p<0,05;  ## p<0,01; ### p< 0,001. Los datos están expresados 

en media ± SD.  
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 Los niveles de adiponectina no mostraron dimorfismo sexual en el 

estadio prepuberal. En las niñas estos niveles permanecieron estables a lo 

largo del desarrollo mientras que en los niños se produjo un descenso 

significativo de los mismos a partir de la media pubertad; siendo, a partir de 

entonces, significativamente inferiores a los de las niñas. Los niveles de 

resistina permanecieron estables y sin diferencias entre sexos hasta el final de 

la pubertad, momento en que experimentaron un notable incremento en las 

mujeres con respecto a estadios previos, así como con respecto a los varones. 

(Figura 12) 
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Figura 12: Concentraciones de adiponectina (A) y resistina (B) en controles sanos 

prepuberales (I), al inicio de su pubertad (II), en la media pubertad (III-IV) y tras completar la 

misma (V).   : Niñas.      : Niños. Significación de ANOVA entre estadios para cada sexo: * 

p<0,05; ** p<0,01;*** p<0,001. Significación de comparación entre sexos en cada estadio: # 

p<0,05;  ## p<0,01; ### p< 0,001. Los datos están expresados en media ± SD.  

 

 

  Las concentraciones séricas de IL-6 fueron similares en ambos sexos a 

lo largo de la pubertad, mostrando un descenso simultáneo a partir de la mitad 

de la misma. En cambio, los niveles de TNF-α fueron similares en ambos sexos 

y no experimentaron variaciones a lo largo de todo el desarrollo. (Figura 13) 
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Figura 13: Concentraciones de interleukina 6 (IL-6) (A) y factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF-α) (B) en controles sanos prepuberales (I), al inicio de su pubertad (II), en la media 

pubertad (III-IV) y tras completar la misma (V).       : Niñas.        : Niños. Significación de ANOVA 

entre estadios para cada sexo: * p<0,05; ** p<0,01;*** p<0,001. Significación de comparación 

entre sexos en cada estadio: # p<0,05;  ## p<0,01; ### p< 0,001. NS: Sin diferencias 

significativas. Los datos están expresados en media ± SD.  

 

 Las concentraciones de ghrelin total y acilado no mostraron diferencias 

entre sexos a lo largo del desarrollo, por lo que la evaluación evolutiva se 

realizó de forma conjunta, observándose un descenso de los niveles de ghrelin 

paralelo al grado de desarrollo puberal, mientras que el ghrelin acilado, 

incrementó sus concentraciones en la media pubertad, ocasionando un 

aumento del índice ghrelin acilado/ghrelin total, revertido posteriormente. 

(Figura 14) 
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Figura 14: Concentraciones séricas de ghrelin total (GT) (A), ghrelin acilado  (GA) (B) y 

cociente ghrelin acilado/total (GA/GT) (C) en controles sanos de ambos sexos prepuberales (I), 

al inicio de su pubertad (II), en la media pubertad (III-IV) y tras completar la misma (V). 

Significación de ANOVA entre estadios: * p<0,05; ** p<0,01;*** p<0,001. Los datos están 

expresados en media ± SD.  
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RELACIÓN DE LAS ADIPOKINAS CON EL IMC. 
 En ambos sexos, el IMC relativo (expresado en SDS) presentaba una 

correlación negativa con los niveles circulantes de sOB-R (niñas: r = -0,28, 

p<0,05; niños r = -0,45, p<0,001) y positiva con los de leptina (niñas: r = +0,51, 

p<0,001; niños r = +0,42, p<0,01) y con el ratio leptina/ sOB-R (niñas: r = +0,52, 

p<0,001; niños r = +0,60, p<0,001), mientras que leptina y sOB-R estaban 

negativamente correlacionados entre sí (r = -0,35; p<0,001), controlando para 

el IMC. Asimismo, se encontró una correlación positiva entre el IMC y las 

concentraciones de insulina circulantes en el conjunto de la cohorte estudiada 

(r = +0,43; p<0,001). No se halló la existencia de otras correlaciones 

significativas entre el IMC y ninguna de las restantes adipokinas valoradas. 
(Figura 15) 
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Figura 15: Correlaciones entre el IMC relativo (SDS) de los controles de ambos sexos y sus 

concentraciones circulantes de leptina (A), receptor soluble de leptina (sOB-R) (B), ratio 

leptina/sOB-R (C) e insulina (D).  
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RELACIÓN DE LAS ADIPOKINAS Y GHRELIN CON ESTEROIDES 
SEXUALES y SHBG 
 Se establecieron correlaciones parciales, controlando para el IMC. Así, 

se constató la existencia de una correlación positiva entre el ratio leptina/sOB-R 

y estradiol en niñas (r = +0,67; p<0,001),  mientras que en los niños las 

concentraciones de leptina estaban negativamente correlacionadas con las de 

testosterona (r = -0,50; p<0,001) y en la cohorte en conjunto, los niveles de 

sOB-R mostraban una correlación positiva con las concentraciones de SHBG (r 

= +0,35; p<0,05), del mismo modo que lo hacían los niveles de adiponectina (r 

= +0,47; p<0,01).  

 Por otra parte, las concentraciones circulantes de IL-6 se 

correlacionaban negativamente con las de testosterona (r = -0,37; p<0,05) y las 

de estradiol (r = -0,50; p<0,05) en niños y niñas, respectivamente, así como 

positivamente con la SHBG (r = +0,35; p<0,05) en toda la cohorte en su 

conjunto. En contraste, no se observaron correlaciones de los esteroides 

sexuales o de la SHBG con los niveles de resistina ni con los de TNF-α. 

 Se halló una correlación negativa entre los niveles de ghrelin total y 

testosterona en varones (r = -0,47; p<0,05). Ésta desapareció al controlar para 

el IMC, sin embargo, persistieron las correlaciones negativas entre ghrelin 

acilado y estradiol (r = -0,70; p<0,05) y testosterona (r=-0,75; p<0,01) en niñas 

y niños, respectivamente. 

 

RELACIÓN DE GHRELIN CON IGF-I E IGF-BP3 
 La concentración de ghrelin total circulante presentó una correlación 

negativa neta con la de  IGF-I (r=-0,37; p<0,01) e IGFBP-3 (r=-0,37; p<0,01), 

que no estaba presente en el caso de ghrelin acilado, si bien esta correlación 

desaparecía al controlar la relación para la edad.  
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PACIENTES OBESOS: SITUACIÓN BASAL 
 Las características antropométricas de los pacientes se detallan en la 

tabla anexa (Tabla 7), observándose diferencias entre ambos sexos sólo en el 

ICC, superior en varones (p<0,05). Los estudios de composición corporal 

mostraron unos valores medios elevados de densidad mineral ósea (BMD) 

medida en columna lumbar (L1-L4), así como del contenido graso corporal 

medio, comparados con sus estándares de referencia por edad y sexo (Ref 

Hologic); observándose diferencias entre ambos sexos únicamente en el 

contenido graso expresado en DE (superior en varones, p<0,001). 

 Estos estudios mostraron una potente correlación positiva entre el IMC y 

el contenido (r = 0,81; p<0,001) y porcentaje de grasa corporal (r = 0,58; 

p<0,001), mantenida cuando ambos parámetros se expresaban en SDS (r = 

0,54; p<0,001). Asimismo, la edad ósea de los pacientes era significativamente 

superior a la cronológica (p<0,001) y la BMD expresada en SDS correlacionaba 

positivamente con la diferencia entre la edad ósea y la cronológica (r = 0,30; 

p<0,05); observándose en los varones una correlación positiva de la 

testosterona circulante tanto con la diferencia entre la edad ósea y la 

cronológica (r = 0,39; p<0,01), como con la BMD (r = 0,34; p<0,05), mientras 

que en las niñas los niveles de estradiol no mostraban correlación con ellas. 
 

 Niñas (n=22) Niños (n=48) Cohorte completa 

Edad Cronológica (años) 8,46 ± 1,56 9,13 ± 1,87 8,92 ± 1,79 

Edad Ósea (años) 8,91 ± 1,70 9,70 ± 2,30 9,45 ± 2,15 

Peso (SDS) 3,36 ± 1,18 3,54 ± 1,67 3,48 ± 1,52 

Talla (SDS) 0,62 ± 0,86 0,81 ± 1,10 0,75 ± 1,02 

IMC (SDS) 4,06 ± 1,32 3,97 ± 1,48 4,00 ± 1,42 

Cintura (SDS) 3,82 ± 1,30 4,22 ± 1,48 4,09 ± 1,42 

ICC (SDS) 2,39 ± 1,67 2,70 ± 1,09* 2,60 ± 1,30 

BMD lumbar (SDS) 2,30 ± 1,55 2,42 ± 1,43 2,38 ± 1,46 

% Grasa corporal 40,8 ± 3,04 39,47 ± 3,67 39,90 ± 3,52 

% Grasa corporal (SDS) 2,89 ± 0,69 3,76 ±  0,69*** 3,49 ± 3,52 
 

Tabla 7: Características antropométricas y de composición corporal de  la cohorte de 

pacientes estudiados. SDS: Standard deviation error. *p<0,05 entre sexos. ***p<0,001 entre 

sexos. Los datos están expresados en media ± SD. 
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 En relación con el metabolismo de los hidratos de carbono,  3 pacientes 

(4,3%) presentaban glucemia alterada en ayunas, 4 pacientes (5,7%) 

presentaban intolerancia a los hidratos de carbono, pero ninguno fue 

diagnosticado de diabetes mellitus. Asimismo, de acuerdo con las cifras de 

insulinemia en el TSOG, 35 pacientes (50%) cumplían los criterios de 

hiperinsulinemia.  

 La cohorte, en su conjunto, presentaba unas concentraciones de insulina 

y un índice HOMA superiores a los controles (p<0,001), al tiempo que también 

eran, a su vez, superiores en los pacientes obesos clasificados como 

resistentes a la insulina en comparación con los no resistentes (p<0,001). No 

se observaron diferencias en la glucemia en ayunas entre los pacientes y los 

controles, sin embargo, los pacientes resistentes a la insulina, presentaban una 

glucemia significativamente superior a los no resistentes (p<0,05). (Figura 16) 
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Figura 16: Concentraciones de insulina (A), glucemia (B) e índice HOMA (C) en pacientes 

obesos (O), controles (C), diferenciando pacientes con (IR) y sin resistencia periférica a la 

acción de la insulina (No IR) (D, E, F). Los datos están expresados en media ± SD. 
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NIVELES DE ADIPOKINAS Y GHRELIN 
 No se observaron diferencias significativas entre ambos sexos en las 

concentraciones de adipokinas y ghrelin estudiadas, por lo que la cohorte se 

estudió de forma conjunta. 

 Los pacientes mostraron niveles inferiores de sOB-R a los de los 

controles, mientras que su concentración de leptina y el cociente leptina/sOB-R 

fueron superiores. (Figura 17) 
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Figura 17: Concentraciones de leptina (A), receptor soluble de leptina (sOB-R) (B) y cociente 

leptina/sOB-R (C) en pacientes obesos (O) y controles (C). Los datos están expresados en 

media ± SD. 
 

 Por otra parte, las concentraciones circulantes de adiponectina, resistina 

y TNF-α eran superiores en el grupo de pacientes  obesos que en los controles, 

mientras que en el caso de la IL-6 no se hallaron diferencias significativas entre 

ambos grupos. (Figura 18) 
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 Figura 18: Concentraciones de adiponectina (A), resistina (B), TNFα (C) e IL-6 (D) en 

pacientes obesos (O) y controles (C). Los datos están expresados en media ± SD. 
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 En los pacientes obesos se hallaron  niveles de ghrelin acilado, inferiores 

a los de los controles, mientras que los de ghrelin total y el cociente entre 

ambas formas no difería entre los dos grupos, si bien el primero mostraba una 

tendencia similar a la de ghrelin acilado. (Figura 19) 
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Figura 19: Concentraciones de ghrelin total (A) y acilado (B), en pacientes obesos (O) y 

controles (C). Los datos están expresados en media ± SD. 
 
RELACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE ADIPOKINAS Y GHRELIN 
CON EL IMC Y LA COMPOSICIÓN CORPORAL 
 
 Los niveles de leptina y de sOB-R mostraron correlaciones, positivas y 

negativas, respectivamente, con el IMC y el contenido graso corporal total. A su 

vez, tanto las concentraciones de resistina como las de IL-6 estaban 

positivamente correlacionadas con el IMC, si bien únicamente la última 

mantenía su correlación con el contenido graso corporal. Por el contrario, no se 

halló correlación entre las concentraciones de adiponectina o TNF-α y el IMC, 

ni tampoco con el contenido graso corporal total.  

 Por otra parte, los niveles de ghrelin, total y acilado, no mostraban 

correlación con el IMC, aunque los niveles de ghrelin total sí se correlacionaban 

negativamente con el contenido graso corporal, tanto en valor absoluto como 

en porcentaje. (Tabla 8) 
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 IMC (SDS) Grasa corporal (g) Grasa corporal (%) 

Leptina r =+0,34; p < 0,01 r = +0,46; p < 0,001 r = +0,42; p < 0,001 

sOB-R r = -0,37; p < 0,001 r = -0,49; p < 0,001 r = -0,46; p < 0,001 

Adiponectina r = -0,07; NS r = -0,18; NS r = -0,08; NS 

Resistina r = +0,26; p < 0,05 r = +0,13; NS r = +0,14; NS 

IL-6 r = +0,33; p < 0,01 r = +0,31; p < 0,01 r = +0,34; p < 0,01 

TNF-α r = -0,07; NS r = 0,09; NS r = 0,09; NS 

Ghrelin total r = -0,20; NS r = -0,40; p < 0,001 r = -0,30; p < 0,05 

Ghrelin acilado r = +0,01; NS r = +0,02; NS r = -0,01; NS 
 

Tabla 8: Correlaciones existentes entre los niveles de adipokinas y ghrelin estudiados y las 

variables antropométricas. sOB-R: Receptor soluble de leptina. 
 

 Al evaluar las correlaciones con los parámetros de distribución de grasa 

corporal (cintura, ICC, cociente grasa tronco/grasa MMII), se hallaron 

correlaciones entre el perímetro de cintura (SDS) y las concentraciones de 

leptina (r = +0,34; p<0,01), sOB-R (r = -0,41; p<0,001) e IL-6 (r = +0,25; 

p<0,05). Sin embargo, al establecer las correlaciones netas, controlando por el 

IMC como factor de distorsión, esta correlación se mantenía únicamente en el 

caso de la leptina (r = +0,27; p<0,05). 

 
RELACIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE ADIPOKINAS Y GHRELIN CON 
EL METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO 
 Se estudió la relación existente entre las concentraciones de las 

adipokinas y de ghrelin tanto con la insulina como con el índice HOMA. Se 

hallaron correlaciones de este índice con adiponectina y ghrelin total (r = -0,35; 

p<0,01 y r = -0,27; p<0,01, respectivamente), así como con el cociente 

leptina/sOB-R (r = +0,42; p<0,001) y de forma independiente y opuesta tanto 

con leptina como con sOB-R. Todas estas correlaciones estaban presentes 

también en el caso de la insulina. Al establecer las correlaciones netas, 

controlando la potencial distorsión que pudiese ejercer el IMC, desaparecía la 

correlación con ghrelin, mientras que las correlaciónes de adiponectina y del 

cociente leptina/sOB-R con el índice HOMA (r = -0,35; p<0,01 y r = +0,39; 

p<0,001, respectivamente), así como con la insulina (r = -0,35; p<0,01 y r = 

0,41; p<0,001, respectivamente), permanecían inalteradas. (Figura 20) 

 96



 

HOMA
1086420

A
di

po
ne

ct
in

a 
(µ

g/
m

l)

40

30

20

10

r = -0,35; p<0,01

HOMA
1086420

A
di

po
ne

ct
in

a 
(µ

g/
m

l)

40

30

20

10

r = -0,35; p<0,01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Correlación neta (controlada por IMC) entre el índice HOMA y las 

concentraciones de adiponectina de los pacientes. 

 
 Al comparar los pacientes obesos resistentes y no resistentes a la acción 

de la insulina, se comprobó que los primeros presentaban, además de un IMC 

superior (p<0,05), concentraciones circulantes reducidas de adiponectina 

(p<0,05) y de receptor de leptina (p<0,001), así como niveles elevados de 

leptina (p<0,001) con respecto a los no resistentes, sin hallarse diferencias en 

el resto de los parámetros estudiados. (Figura 21) 
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Figura 21: Comparación del IMC (SDS) (A) y de las concentraciones circulantes de 

adiponectina (B), leptina (C) y receptor soluble de leptina (sOB-R) (D) entre pacientes obesos 

con (IR) o sin (No IR) insulinorresistencia. Los datos están expresados en media ± SD. 
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 La evolución de las concentraciones de ghrelin total y acilado a lo largo 

del TSOG, mostró una reducción de los niveles de ghrelin total a los 30 minutos 

de la ingesta (p<0,001), acompañada de un incremento paralelo de los niveles 

de ghrelin acilado (p<0,001), por lo que el índice ghrelin acilado/ghrelin total 

permaneció elevado durante los 120 minutos posteriores a la ingesta 

(p<0,001). (Figura 22) 
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Figura 22: Concentraciones de ghrelin total (A), acilado (B) y cociente ghrelin acilado/total 

(GA/GT) (C) a lo largo del test de tolerancia oral a la glucosa (Basal [B], 30 minutos [30´], 60 

minutos [60´] y 120 minutos [120´] postingesta) en pacientes obesos antes de tratamiento. Los 

datos están expresados en media ± SD. 

 
 Esta evolución de las concentraciones de ghrelin total y acilado se 

mantenía al analizar independientemente los subgrupos de pacientes 

resistentes y no resistentes a la insulina y, en los cuatro momentos de estudio, 

se halló una correlación negativa entre los niveles de insulina y ghrelin total, no 

presente con ghrelin acilado. 

 
RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES SÉRICOS DE ADIPOKINAS Y GHRELIN 
 
 Se halló la existencia de una correlación neta negativa, controlando para 

el IMC, entre los niveles de leptina y sOB-R (r = 0,40; p<0,001), a la vez que 

este último estaba correlacionado de forma positiva con ghrelin total (r = 0,28; 

p<0,05) y con adiponectina (r = 0,37; p<0,001). 

Asimismo, los niveles de ghrelin acilado y total positivamente correlacionados 

entre sí (r = 0,31; p<0,01).
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EFECTO DEL SEGUIMIENTO INTENSIVO DE LOS 
PACIENTES OBESOS 
 

 Tras la intervención terapéutica, un total de 51 pacientes (73%) 

consiguieron reducir su IMC en más de 1 SDS, mientras que 22 (31,4%) lo 

redujeron en más de 2 SDS en los 12 meses de seguimiento. De ellos, una 

paciente comenzó su desarrollo puberal antes de alcanzar su reducción de su 

IMC en 2 SDS por lo que sus datos en este momento del seguimiento fueron 

excluidos del posterior análisis. 

 La evaluación de la composición corporal de los pacientes que 

alcanzaron la reducción del IMC en más de 2 SDS mostró una ausencia de 

cambios signifivativos en la masa magra ni en la BMD lumbar relativa (SDS), 

aunque ésta última sí incrementó su valor absoluto (p<0,01). Por el contrario, 

se objetivó una disminución del contenido graso corporal total neto y relativo 

(p<0,001). Asimismo, se constató un descenso del perímetro abdominal, 

presente tras la reducción de 1 SDS de IMC y progresivo en los pacientes que 

consiguieron la reducción de 2 SDS (p<0,001). En cambio, ni el ICC, ni los 

cocientes entre la grasa truncal y la corporal total o la de los miembros 

inferiores se modificaron significativamente tras la pérdida de peso en la 

cohorte de pacientes estudiados. (Figura 23) 
 Finalmente, 44 de los 51 pacientes que obtuvieron una reducción igual o 

superior a 1 SDS en su IMC (86%) fueron evaluados tras 6 meses de su 

reducción ponderal, clasificándose como recuperadores del peso perdido a 

aquellos que habían recuperado más de 0,5 SDS de IMC (n=5) y como no 

recuperadores al resto (n=36). La ausencia de evaluación de 7 pacientes en 

este momento fue debida al inicio del desarrollo puberal en 2 casos, al 

abandono del seguimiento en 4 casos y al inicio de tratamiento crónico con 

tiaprida por discinesias en una de las pacientes. 
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Figura 23: Comparación del contenido y el porcentaje graso corporal (total [A,B] y relativo 

[SDS] [C]), densidad mineral ósea (BMD) total (g/cm2) (D) y relativa (SDS) (E) en columna 

lúmbar (L1-L4) y perímetro de cintura (cm) (F) en pacientes obesos a lo largo del seguimiento. 

B: Basal; -1: Reducción del IMC en, al menos, 1 SDS; -2: reducción del IMC en, al menos, 

2SDS. Los datos están expresados en media ± SD. 

 

NIVELES DE ADIPOKINAS Y GHRELIN TRAS REDUCCIÓN PONDERAL 
 La reducción ponderal determinó un incremento de los niveles de sOB-R 

y un descenso de los de leptina y, por lo tanto, del ratio leptina /sOB-R. 

Asimismo, se produjo un progresivo incremento en las concentraciones de 

adiponectina influido por la intensidad de la reducción ponderal. Por el 

contrario, no se observaron diferencias en los niveles circulantes de resistina ni 

de TNF-α tras la reducción ponderal, mientras que, en el caso de la IL-6, la 

disminución de sus niveles observada tras la reducción de IMC en 1 SDS no se 

mantenía tras la reducción en 2 SDS. 

 Por otra parte, la reducción ponderal moderada se asoció a un 

incremento mantenido en las concentraciones plasmáticas de ghrelin total, 

mientras que las de ghrelin acilado, mostraban un discreto incremento tras la 
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reducción de 1 SDS de IMC, volviendo a disminuir hasta valores basales tras la 

reducción de 2 SDS. Estos cambios, en conjunto, determinaron únicamente un 

moderado descenso del cociente ghrelin acilado/ghrelin total en aquellos 

pacientes que obtuvieron la reducción ponderal más intensa, que se acercaba 

a la significación estadística (p= 0,055). (Figura 24) 
 
 
 
 
 
25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24: Concentraciones circulantes de leptina (A), receptor soluble de leptina (sOB-R) 

(B), adiponectina (C), resistina (D), interleukina 6 (IL-6) (E), factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF-α) (F), ghrelin total (G), ghrelin acilado (H) y cociente ghrelin acilado/total (GA/GT) (I) en 

pacientes obesos en situación basal (B) y tras reducción igual o superior a una (-1) o dos (-2) 

SDS de IMC. Los datos están expresados en media ± SD. 
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METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO TRAS REDUCCIÓN 
PONDERAL 

 La reducción ponderal no se acompañó de cambios en la glucemia. Sin 

embargo, se observó una disminución de la insulina, así como del índice 

HOMA en aquellos pacientes con una reducción de IMC superior a  1 SDS, 

mantenida posteriormente en aquellos que alcanzaron una reducción ponderal 

más intensa (p<0,001). Esta disminución paralela de HOMA e insulina 

mostraba una correlación entre las variaciones de ambos parámetros tras 

reducción ponderal de 1 SDS prácticamente absoluta (r = 0,99; p<0,01), a la 

vez que la reducción de insulina se correlacionaba con las variaciones en 

leptina y sOB-R de forma independiente y opuesta (r = 0,46; p<0,001 y r = -

0,30; p<0,05, respectivamente).  (Figura 25) 
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Figura 25: Concentraciones de glucosa (A), insulina (B) e índice HOMA (C) en pacientes 

obesos en situación basal (B) y tras reducción igual o superior a una (-1) o dos (-2) SDS de 

IMC. Los datos están expresados en media ± SD. 

 
 Al repetir el TTOG a los pacientes que obtuvieron la reducción de 2 SDS 

de IMC, se volvió a estudiar la dinámica de las concentraciones de ghrelin total 

y acilado a lo largo de la prueba, comprobándose que presentaban una 

evolución similar a la que mostraban en situación basal, con disminución de los 

niveles de ghrelin total e incremento de los de ghrelin acilado y de su cociente a 

lo largo de toda la duración de la prueba (p<0,001). (Figura 26) 
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Figura 26: Concentraciones de ghrelin total (A), acilado (B) y cociente ghrelin acilado/total 

(GA/GT) (C) a lo largo del test de ssOB-Rcarga oral de glucosa (Basal [B], 30 minutos [30], 60 

minutos [60] y 120 minutos [120] postingesta) en pacientes obesos tras reducción de su IMC 

igual o superior a 2 SDS. Los datos están expresados en media ± SD. 

 
 

METABOLISMO LIPÍDICO Y TENSIÓN ARTERIAL TRAS REDUCCIÓN 
PONDERAL  
 No se observaron modificaciones significativas en las concentraciones 

circulantes de colesterol total tras la reducción ponderal, pero sí discretos 

descensos de las concentraciones de triglicéridos, LDL y VLDL, así como 

incremento de HDL; si bien estas fluctuaciones no alcanzaron diferencias 

estadísticamente significativas. Por el contrario se pudo constatar cómo  

aquellos pacientes que alcanzaron una reducción de su IMC igual o superior a 

2  SDS, experimentaron un descenso significativo del índice aterogénico 

(p<0,05). (Figura 27)  
 Por el contrario, no se observaron diferencias significativas entre los tres 

momentos de estudio en las determinaciones de tensión arterial sistólica, 

diastólica ni en la estimación de la tensión arterial media, aunque los tres 

parámetros exhibían una tendencia descendente concordante con la intensidad 

de la reducción ponderal. (Figura 28) 
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 Figura 27: Comparación de las concentraciones circulantes de colesterol total (A), 

LDL (B), HDL (C), VLDL (D), triglicéridos (E) e índice aterogénico (F) y en pacientes obesos en 

situación basal (B) y tras reducción igual o superior a una (-1) o dos (-2) SDS de IMC. Los 

datos están expresados en media ± SD. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 28: Tensión arterial sistólica (TAS) (A), diastólica (TAD) (B) y media (TAM) 

(C) en pacientes obesos en situación basal (B) y tras reducción igual o superior a una (-1) o 

dos (-2) SDS de IMC. Los datos están expresados en media ± SD. 
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NIVELES DE ADIPOKINAS Y GHRELIN TRAS 6 MESES DE REDUCCIÓN 
PONDERAL 
 Al analizar la evolución de los parámetros estudiados tras 6 meses de 

reducción ponderal se observó en los pacientes que no recuperaban el peso 

perdido (n=36) un descenso de los niveles de TNF-α (p<0,01), mientras que 

aquellos pacientes que sí lo recuperaban (n=5) mostraban un incremento de 

los niveles de leptina (p<0,01) y un descenso de los de adiponectina (p<0,05). 

No se observaron diferencias significativas en el resto de péptidos estudiados. 

(Figura 29) 
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 Figura 29: Comparación de las concentraciones circulantes de TNF-α (A) en 

pacientes obesos que mantuvieron su IMC tras 6 meses (6M) de su reducción ponderal inicial 

de 1 SDS de IMC (-1). Los datos están expresados en media ± SD. 

 Comparación de las concentraciones de  leptina (B) y adiponectina (C) en pacientes 

obesos que recuperaron, al menos, 0,5 SDS de IMC tras 6 meses (6M) de su reducción 

ponderal inicial de 1 SDS de IMC (-1) (n=5). Los datos están expresados en media ± SD. 
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VII. DISCUSIÓN  
Adipokinas y ghrelin a lo largo del desarrollo 
 
 El presente estudio nos ha permitido comprobar que todas las 

adipokinas estudiadas, así como ghrelin, están presentes en la circulación 

sistémica en un momento tan temprano como las 22 semanas de EG. 

Asimismo, ha demostrado que los niveles séricos de estos péptidos sufren la 

influencia tanto de la maduración prenatal, como del desarrollo puberal 

fisiológico a lo largo de la vida extrauterina, estableciéndose diferencias 

notables en algunos de ellos en función del sexo. 

 El incremento de los niveles de leptina asociado a la progresión de la 

gestación constituyen un fenómeno conocido y previamente descrito, asociado 

por la mayor parte de los autores al incremento cuantitativo del tejido adiposo 

del recién nacido (RN), respaldado por la existencia de correlación positiva 

entre el peso en el momento del nacimiento y los niveles de leptina (133-136), 

así como en las diferencias existentes en sus niveles circulantes entre RN de 

peso bajo, adecuado o elevado para su edad gestacional (136,137). Sin 

embargo, otros autores han postulado una función relevante de la edad 

gestacional como determinante de los niveles de leptina en el RN (138, 139). 

Asimismo, se han comunicado resultados contrapuestos respecto a la posible 

existencia (140, 134) o no (133) de un eventual dimorfismo sexual en los 

mismos, con niveles superiores en las niñas.  

En este estudio no hemos encontrado diferencias entre sexos en las 

concentraciones de leptina, pero si comprobado que sus niveles séricos 

presentaban correlaciones tanto con la EG como con el peso del RN, tanto 

cuando se expresaba en valor absoluto (gramos) como cuando se hacía en 

valor relativo (SDS) pero que, en el caso de la EG, desaparecía al controlar la 

correlación para el peso del RN, apuntando a una mayor influencia de este 

último sobre los niveles de leptina del RN. En consonancia con esta 

observación, se comprobó que los niños con BPEG o PEG mostraban niveles 

circulantes bajos de leptina, independientemente de su edad gestacional y 

asociados a un menor contenido graso corporal, tal como se ha comunicado en 

estudios previos (136, 137, 141).  
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 Es preciso destacar que las concentraciones circulantes medias de 

leptina en RNT se acercan a las que alcanzan las niñas al final de la pubertad, 

lo cual podría deberse a la existencia de una secreción propia de leptina por 

parte de la placenta, que fuese vertida a la sangre venosa de cordón que 

presenta concentraciones superiores a la arterial (142), si bien no todos los 

autores están de acuerdo con esta influencia de la producción de leptina 

placentaria (143).  

 Al contrario de lo que ocurre con la leptina, existen pocos datos en la 

literatura referentes a las concentraciones de sOB-R en el RN. Se han 

comprobado previamente dos hechos: 1) su presencia en sangre de cordón en 

RNT, sin correlación con el peso del RN y 2) la existencia de una correlación 

inversa en sus concentraciones y dinámica con la leptina, tanto en el período 

neonatal inmediato, como a lo largo de la infancia y adolescencia (144, 145). 

Nuestros datos reflejan que esta dinámica opuesta a la de los niveles de leptina 

está presente ya desde las 22 semanas de EG y que, al igual que en ella, no 

existe correlación neta de las concentraciones de sOB-R con la EG.  

Los niveles reducidos de sOB-R hallados en las niñas contrastan, en 

efecto, con la ausencia de diferencias entre sexos hallada por Kratschz y cols, 

si bien apuntan a una mayor biodisponibilidad de la misma como se postula en 

aquellas series que muestran niveles superiores de ésta en los RN de sexo 

femenino (134, 140). Del mismo modo, el hallazgo de niveles elevados de sOB-

R en los pacientes con BPEG o PEG y la constatación de la existencia de una 

correlación inversa neta entre sOB-R y el peso del RN, apoyan el papel 

determinante de éste sobre las concentraciones circulantes de sOB-R. Esta 

diferencia respecto a las observaciones previas puede ser debida al mayor 

número de RN estudiados y al mayor rango de edad gestacional abarcado, que 

determina oscilaciones más significativas en el rango de los pesos de los RN 

que en el estudio de Kratzchs y cols (145). 

 En conjunto, la evolución de las concentraciones de ambos péptidos 

determina un incremento de la cantidad de leptina libre (leptina/sOB-R) hacia el 

final de la gestación, lo que se ha sugerido como una posible señal de 

ganancia ponderal adecuada (135, 146) que podría constituir per se un 

mecanismo de autocontrol para evitar un excesivo crecimiento fetal, iniciando 

ya en el período fetal su función reguladora de la homeostasis energética, 
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mientras que ejercería el efecto opuesto en aquellos RN que presentan índices 

de leptina/sOB-R muy reducidos, como acontece en los PEG y, de este modo, 

constituir un mecanismo de adaptación a la desnutrición prenatal. 

 Paralelamente, se ha corroborado como las concentraciones de IGF-I e 

IGFBP-3 presentaban una dinámica similar a la descrita en el caso de la 

leptina, presentando con ella una asociación exclusivamente mediada por el 

peso del RN, sin correlación neta ni con aquélla ni con la EG. La existencia de 

correlación positiva entre IGF-I, IGFBP-3 y el peso del RN, así como el hallazgo 

de niveles bajos de ambos péptidos en pacientes con BPEG y PEG, 

concuerdan con los comunicados previamente por nuestro grupo (147) y 

secundan el papel primordial e independiente atribuido a IGF-I, además de en 

la organogénesis, en el crecimiento prenatal (135, 138, 146). Este hecho 

explicaría, al menor en parte, que se conservara la correlación de sus niveles 

con los de IGFBP-3, de los que es inductor, y que, asimismo, están 

influenciados por factores nutricionales (148) 

 En contraposición a lo expresado para leptina e IGF-I y confirmando los 

hallazgos previos comunicados por nuestro grupo (102) y por otros (149-151), 

no se observaron diferencias en las concentraciones de ghrelin total entre 

ambos sexos, ni entre RNT y RNPT. De forma similar, no se apreció 

correlación de los mismos con la edad gestacional del RN, con la particularidad 

de que, en el caso de este estudio, la mayor parte de la cohorte de RN es 

menor de 32 semanas de EG, validando así las observaciones previas.  

Se observó la existencia de una correlación negativa neta entre los 

niveles de ghrelin total y el peso del RN, tanto en la cohorte en su conjunto, 

como cuando los RNPT y RNT eran estudiados independientemente (102, 

149). Todo ello, unido a la demostración de niveles circulantes elevados de 

ghrelin total en pacientes con BPEG y PEG  y a la presencia de una correlación 

negativa entre IGF-I y ghrelin total, sugiere la implicación funcional de ghrelin 

ya en fases tempranas de la gestación, pudiendo favorecer el crecimiento 

prenatal y actuando como un mecanismo de adaptación, mediante la 

estimulación del apetito en un sistema que estaría activo precozmente y con los 

niveles de ghrelin aparentemente contrarregulados mediante un sistema de 

retroalimentación negativo por el peso corporal y los péptidos implicados en el 

crecimiento prenatal, como el IGF-I (152).  
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 En consonancia con estudios previos  (153), no se hallaron diferencias 

en las concentraciones de ghrelin acilado entre ambos sexos, ni entre RNT y 

RNPT, como tampoco se observó la existencia de correlación de los mismos 

con la edad gestacional del RN ni con los parámetros antropométricos. No 

obstante, otros estudios refieren la existencia de correlaciones negativas entre 

éste, el peso del RN y sus niveles circulantes de IGF-I (154), si bien en este 

caso solamente se estudian RNT, si bien la demostración de cambios precoces 

postparto en los niveles de ghrelin acilado (155) sugieren la implicación 

potencial de esta fracción en la adaptación metabólica del RN. 

 Aunque su implicación en el crecimiento prenatal es aún motivo de 

debate en la literatura internacional, los niveles séricos de IGFBP-1 son 

superiores en RNPT que en RNT y se correlacionan negativamente con el peso 

al nacimiento (147, 156). Ambas tendencias se reproducen en la cohorte 

estudiada, si bien no se alcanza significación en las mismas, probablemente 

por la gran variabilidad en las concentraciones de IGFBP-1 halladas. Sin 

embargo, sí se aprecia una correlación negativa significativa entre las 

concentraciones de IGFBP-1 e insulina en esta cohorte, pese a la gran 

variabilidad se ambos parámetros, lo cual pudiera estar en relación con el 

efecto supresor que ejerce esta última sobre IGFBP-1 (157). 

 La concentración de adiponectina circulante en el RN, por su parte, está 

muy influenciada por la EG, como demuestra el elevado coeficiente de 

regresión observado. Este hallazgo es concordante con los datos publicados 

con anterioridad (158-160) y, junto con la evidencia de que la correlación entre 

adiponectina y peso del RN desaparece al controlar para el efecto de la EG, 

parece indicar que la EG es el principal determinante de las concentraciones de 

aquélla, pese a que, hasta la fecha, se ha otorgado una función preminente al 

peso y a la cantidad de tejido adiposo (161, 162). No obstante, es menester 

tener en consideración que estos autores no contemplan el eventual papel de 

la edad gestacional. 

  En todo caso, debe tenerse en consideración que la diferenciación del 

tejido adiposo acontece fundamentalmente en el segundo trimestre de la 

gestación y su acúmulo en el tercero, momento en el que acontece el 

incremento de las concentraciones de adiponectina. Además, este tejido 

adiposo incluye un porcentaje no desdeñable de tejido adiposo marrón, con 
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gran expresión del gen de adiponectina y diferente regulación a la del tejido 

adiposo blanco. Este hecho, junto con el hallazgo de niveles bajos de 

adiponectina en pacientes con BPEG y PEG es concordante con estudios 

previos (163), y sugiere que, a diferencia de los adultos, en el neonato el 

incremento de masa grasa no inhibe la secreción de adiponectina, sino que, 

por el contrario, podría favorecerla, lo que plantea la ausencia de este 

mecanismo de retrocontrol negativo en el RN, que favoreciese la existencia de 

unos niveles circulantes de adiponectina superiores a los del adulto.  

Si bien aún se ignoran los mecanismos que regulan la secreción de 

adiponectina en el RN, se ha postulado que la ausencia de retrocontrol 

negativo entre el acúmulo adiposo y los niveles de adiponectina pudiera 

deberse al bajo porcentaje que representa la grasa respecto a la composición 

corporal en el RN (10-15%) comparado con niños y adultos (>20%) o a la 

ausencia de hipertrofia adipocitaria secundaria al acúmulo de grasa en el RN 

(164). Asimismo, se ha comprobado que los preadipocitos no están 

capacitados para la secreción de adiponectina, por lo que el progresivo 

desarrollo de los mismos hacia adipocitos maduros justifica el incremento de 

las concentraciones de adiponectina paralelo al avance de la edad gestacional 

(165). 

 Pese a que la función de la adiponectina en el feto no está dilucidada, su 

potencial efecto sensibilizador a la acción de la insulina y su incremento 

paralelo a la edad gestacional apoyaría el hallazgo de que los RNPT 

presentasen concentraciones superiores de insulina que los RNT y que, en 

ocasiones, éstos precisen la infusión de insulina para mantener una glucemia 

estable (166), tal y como acontece en un modelo patológico: la lipodistrofia 

generalizada. Sin embargo, la ausencia de correlación entre las 

concentraciones de adiponectina e insulina hallada en nuestra cohorte y 

descrita, en estudios previos (161, 162) no permite asumir esta hipótesis. 

Asimismo, la ausencia de correlación de la adiponectina con los parámetros 

antropométricos, recientemente observada al mes de vida (167) dificulta, aún 

más si cabe, la interpretación de la relación entre los niveles de adiponectina y 

la antropometría en el período neonatal. 

 El controvertido papel de la resistina en el adulto y las peculiaridades del 

período neonatal determinan la práctica ausencia de literatura referente a este 
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péptido en el RN. El hallazgo de niveles elevados de resistina en RNPT en 

relación con los RNT contrasta con los resultados publicados por Ng y cols 

(168), aunque no son comparables con los mismos, puesto que éstos proceden 

de extracciones postparto.  

Por el contrario, si existe concordancia con la literatura en el hallazgo de 

concentraciones de resistina mucho más elevadas que las alcanzadas en la 

vida adulta (169, 170), habiéndose postulado la potencial implicación del estrés 

o la inflamación como determinantes de la variabilidad en las determinaciones y 

de la asociación con determinadas vías de parto (168). Esta hipótesis se ve 

respaldada por el hecho de que la fuente principal de producción de resistina 

son las células del sistema mononuclear fagocítico, apoyada en la aparición, en 

nuestra  cohorte de correlaciones netas positivas de resistina con otros dos 

marcadores inflamatorios, IL-6 y TNF-α, cuya producción estimula (171), así 

como de estas dos citokinas entre sí, apunta al incremento paralelo de las 

mismas en un entorno proinflamatorio.  

Además, téngase en consideración que la ausencia de detección de 

diferencias en los niveles de resistina de los RN con BPEG o PEG, al igual que 

en observaciones previas (B172), unido a la ausencia de correlación entre las 

concentraciones de insulina y resistina, no permite postular una implicación 

funcional de la misma en el RN debido a la inespecificidad de su fuente de 

producción y a su implicación como molécula proinflamatoria perteneciente a la 

familia FIZZ. 

 Esta inespecificidad es compartida tanto por la IL-6 como por el TNF-α, 

producidas ambas por el tejido adiposo, pero también componentes de la 

respuesta inmunitaria innata, lo cual determina que sus niveles circulantes 

puedan ser influenciados por diferentes factores como el estrés metabólico 

(173) o la infección (174, 175), con un ratio de producción inducida por ésta 

favorable a la IL-6 (176), que podría ser el motivo por el que sólo se observan 

diferencias entre RNPT y RNT en ella y no en el TNF-α (138), pese a estar 

positivamente correlacionadas entre sí y con la resistina (otro potencial 

marcador de inflamación).  

  Ambas citokinas presentaron una correlación inversa neta con la edad 

gestacional en la cohorte estudiada, lo cual, además de poder estar influido por 
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la mayor frecuencia de procesos inflamatorios o estrés en los partos pretérmino 

que en los a término programados, puede estar relacionado con la capacidad 

de los precursores adipocitarios para segregarlas, por lo tanto, en etapas 

precoces de la gestación (177). Asimismo, la existencia de niveles disminuidos 

de TNF-α en aquellos RN con BPEG podría constituir un mecanismo de 

adaptación ante una situación de restricción prenatal, debido a la acción 

antiadipogénica del TNF-α, pudiéndose emplear éste como un marcador de 

malnutrición tal y como se ha observado en algunas entidades patológicas 

(178). 

 En lo referente a la evolución de las concentraciones de adipokinas a lo 

largo de la pubertad y, de acuerdo con los datos previamente publicados entre 

otros (179) por nuestro grupo (94), hemos comprobado como los niveles 

circulantes de leptina se incrementan significativamente a lo largo del desarrollo 

en las mujeres, disminuyendo, por el contrario, en las fases finales de la 

pubertad masculina. Por el contrario, las concentraciones de receptor soluble 

de leptina, que modula los niveles de leptina libre, considerada la forma activa 

(180), así como la capacidad de señalización de la misma (181), no exhibían 

dimorfismo sexual, disminuyendo en ambos sexos, de forma paralela, tras el 

inicio de la pubertad (144, 182). La determinación del cociente leptina/sOB-R 

proporciona información más precisa acerca de los cambios en la 

biodisponibilidad de la misma que la determinación aislada de ésta (183). 

 Estos cambios evolutivos opuestos de la leptina y el sOB-R, junto con la 

correlación negativa existente entre ambos parámetros, aún controlando para 

el IMC, sugieren que el incremento de biodisponibilidad de leptina a lo largo de 

la pubertad es más rápido de lo que indican meramente los cambios de aquélla 

(182), pudiendo constituir una de las señales de que las condiciones 

metabólicas son adecuadas para la activación del eje gonadotropo por parte 

del sistema nervioso central (184). Este fenómeno alcanza su máxima 

expresión al final de la pubertad en la mujer, incluso se han comunicado niveles 

inferiores de sOB-R en mujeres adultas (183), como posible indicador de las 

condiciones óptimas para la procreación. Este hecho puede ser atribuible al 

incremento diferencial en las mismas del contenido graso corporal y al 

incremento de esteroides sexuales circulantes, ya que el IMC, el porcentaje de 

grasa corporal y su distribución parecen los determinantes fundamentales de 
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este cociente (185). Estos antecedentes concuerdan con el hallazgo de una 

correlación inversa del IMC con los niveles de receptor de leptina y directa con 

ésta y con el cociente leptina/sOB-R, tanto en la cohorte en conjunto como 

cuando ambos sexos fueron analizados separadamente.  

 Los esteroides sexuales regulan este cociente por dos mecanismos. En 

efecto, el primero es la influencia sobre la cantidad y el patrón de distribución 

del tejido adiposo durante el desarrollo puberal (186); el segundo, el control 

transcripcional sobre el gen de la leptina, derivado de la existencia de 

receptores para esteroides sexuales en el tejido adiposo (186), con un efecto 

negativo de la testosterona sobre la transcripción y secreción de leptina (187, 

188), mientras que el efecto del estradiol es estimulador (144, 187). La 

correlación positiva hallada entre el cociente leptina/sOB-R y los niveles de 

estradiol en niñas, así como la correlación positiva entre sOB-R y SHBG y 

negativa entre testosterona y leptina en varones, apoyan esta hipótesis (179). 

 La ausencia de diferencias entre las concentraciones de adiponectina 

entre ambos sexos en el período prepuberal y el descenso de las 

concentraciones de aquélla hallado en los varones a partir de la pubertad 

media, sugiere una potencial implicación de los andrógenos en este descenso 

de las concentraciones de adiponectina (189-191). 

El aumento de biodisponibilidad de la testosterona debido a la 

disminución de la concentración de SHBG asociada a la progresión de la 

pubertad (192) se ve avalado por la correlación negativa hallada entre las 

concentraciones de adiponectina y SHBG y porque, paralelamente, las 

concentraciones de adiponectina y testosterona en varones tendían hacia una 

correlación negativa, si bien ésta no alcanzaba significación estadística 

(p=0,12). De hecho, se ha demostrado la disminución de los niveles circulantes 

de adiponectina en varones afectos de hipogonadismo tras el inicio del 

tratamiento sustitutivo con testosterona (193), hallazgo corroborado en modelos 

experimentales (194), así como en mujeres con síndrome de ovario 

poliquístico, que presentan altas concentraciones y biodisponibilidad de 

testosterona, asociadas a una reducción de la SHBG (195). Además, los 

niveles circulantes de adiponectina están negativamente correlacionados con la 

acumulación de grasa visceral, por lo que en la disminución de los niveles de 

adiponectina en varones a lo largo de la pubertad podría estar implicado un 
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incremento en la cantidad de grasa visceral (196-198) influido por los 

andrógenos (199). 

 Es destacable la ausencia de correlación entre las concentraciones de 

adiponectina y el IMC en la cohorte estudiada; si bien, el hecho de que los 

controles estén seleccionados de acuerdo con un intervalo limitado de IMC 

puede determinar la imposibilidad de detectar estas correlaciones. 

 Los niveles de resistina elevados en mujeres al final de la pubertad 

refrendan observaciones anteriores (200, 201). Asimismo, de acuerdo como la 

mayoría (202, 203), pero no todas (201) las comunicaciones al respecto, no 

encontramos correlación entre los niveles de resistina y el IMC o las 

concentraciones circulantes de esteroides sexuales. Esta ausencia de 

correlación es coherente con los resultados derivados de modelos animales en 

los que la administración de estradiol no modifica los niveles circulantes de 

resistina (204), si bien estos datos hay que interpretarlos con cautela debido a 

la homología limitada entre especies.  

De cualquier modo, el hallazgo de que los niveles de resistina alcancen 

su máximo en mujeres al final de su pubertad y muestren una correlación 

positiva con el cociente leptina/sOB-R, lo que no ocurre en varones, sugiere un 

posible vínculo entre los niveles de resistina y los cambios en el contenido 

corporal graso de la mujer.  

En conjunto, estos resultados pueden orientar hacia posibles diferencias 

entre ambos sexos en los mecanismos que influyen en el incremento de 

requerimientos de insulina observado conforme progresa la pubertad, apoyado 

por una correlación positiva entre edad e insulinemia en nuestra cohorte (no 

mostrada). La disminución de adiponectina en los varones y el incremento de 

resistina en las mujeres podrían jugar un papel en el establecimiento de esta 

resistencia a insulina fisiológica de la pubertad.  

 Entre las citokinas proinflamatorias producidas, entre otras fuentes, por 

el tejido adiposo, el TNF-α tiene un efecto fundamentalmente paracrino, 

existiendo controversia sobre su contribución a los niveles circulantes (88) lo 

cual, unido a su inespecificidad como mediadorinflamatorio, concuerda con la 

ausencia de diferencias en sus niveles circulantes observada, en ambos sexos, 

a lo largo del desarrollo puberal. Sin embargo, la IL-6 procedente del tejido 
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adiposo es ampliamente segregada al torrente circulatorio y llega a constituir 

hasta un tercio de sus niveles circulantes (88).  

 Aunque se han comunicado datos referentes a las concentraciones 

circulantes de IL-6 y TNF-α en etapas tempranas de la vida (205), no existe 

información disponible sobre las variaciones de esta citokinas en relación con 

el desarrollo de la pubertad. Es conocido como la testosterona (206) y el 

estradiol (207) ejercen una inhibición directa sobre la producción de IL-6 en 

humanos; lo que concuerda con el descenso de los niveles de IL-6 observado 

en ambos sexos a partir de la pubertad media, así como con la correlación de 

los mismos de forma directa con la SHBG y, de forma inversa, con testosterona 

y estradiol en nuestra cohorte.  

 En referencia a las concentraciones de ghrelin, éstas son superiores a 

las de los RNs en los primeros años de la vida extrauterina, período de gran 

velocidad de crecimiento y ganancia ponderal, sugiriendo que este péptido 

posee una función relevante en la estimulación del apetito, control del 

metabolismo y crecimiento durante la infancia. No obstante, de acuerdo con 

observaciones previamente publicadas por nuestro grupo (102), aunque en 

contraposición a lo referido previamente (208) encontramos una disminución 

progresiva de los niveles plasmáticos de este péptido durante la infancia y 

adolescencia, alcanzando sus valores mínimos al finalizar la pubertad, 

precisamente cuando finaliza el crecimiento y la necesidad de ganancia 

ponderal es menor, reforzando la implicación propuesta de este péptido en la 

regulación del crecimiento y el metabolismo (209). 

 Durante la infancia y adolescencia, al igual que en el período neonatal, 

no encontramos diferencias de ghrelin debidas al sexo. Este hecho hace 

improbable una regulación diferencial mediada por las hormonas sexuales, lo 

que explicaría la ausencia de correlación entre los niveles de ghrelin y estradiol 

en las niñas y que la correlación negativa hallada entre las concentraciones de 

ghrelin total y testosterona en varones (210), desaparezca tras controlar por el 

IMC, pese a que existen datos que avalan un descenso de ghrelin tras la 

administración de testosterona en niños (211).   

 Por el contrario, existe una gran densidad de receptores para ghrelin en 

ovario y testículo (212) por medio de los cuales ejerce una potente acción 

inhibidora sobre varias enzimas de la esteroidogénesis (Tena-213). La 
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disminución progresiva de los niveles de ghrelin observada desde la infancia a 

la adolescencia, sugiere que la disminución de los niveles de este péptido 

pudiera contribuir parcialmente al inicio de la pubertad por este mecanismo, así 

como disminuyendo la contrarregulación de la señalización de leptina en el 

hipotálamo, cuya biodisponibilidad se incrementa, tal y como hemos 

comprobado, paralelamente a la disminución de los niveles de ghrelin (184). 

 El hallazgo de una correlación negativa entre las concentraciones de 

ghrelin total con IGF-I e IGFBP-3 a lo largo de la pubertad, ya observado 

previamente (214), no es inesperado, debido al conocido papel de éste péptido 

en la promoción del crecimiento mediante la secreción de GH (215, 216), 

pudiendo interpretarse esta correlación negativa en el contexto de un 

mecanismo de retrocontrol ejercido por el incremento de los péptidos 

dependientes de GH sobre su estimulador, ghrelin, en respuesta a su 

incremento a lo largo de la pubertad. Sin embargo, esta correlación 

desaparecía tras controlar la potencial distorsión que la edad podría ejercer 

sobre la misma y al mismo tiempo, la isoforma de ghrelin predominante en 

plasma es la no acilada, sin efecto neuroendocrino (217).  

Por el contrario, hemos podido comprobar, cómo en la pubertad media 

nuestros controles muestran un incremento de los niveles de ghrelin acilado, lo 

cual concuerda con su función estimuladora de la producción de la GH, puesto 

que este es el momento de su máxima secreción, alcanzándose las 

concentraciones más elevadas  de IGF-I e IGFBP-3 a lo largo de la pubertad 

(218), si bien la asociación positiva observada con estos parámetros en nuestra 

cohorte no alcanzó significación estadística.  

Finalmente, en relación al metabolismo de los hidratos de carbono, la 

fracción acilada de ghrelin favorece la resistencia a la acción de la insulina, 

mientas que la fracción no acilada ejerce el efecto contrapuesto (219, 220). La 

pubertad se caracteriza por la aparición de una resistencia fisiológica a la 

acción de la insulina (221), por lo que, el incremento de ghrelin acilado y del 

cociente ghrelin acilado/total observado en la pubertad media en nuestros niños 

podría contribuir, al menos en parte, al desarrollo de esta resistencia insulínica.  
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Adipokinas y ghrelin en niños obesos 
 

 El estudio de la muestra de pacientes obesos en situación basal mostró 

que los pacientes de ambos sexos presentaban características antropométricas 

y de composición corporal equiparables, a excepción del ICC que era superior 

en varones, como se ha observado previamente tanto en niños sanos (41, 222) 

como obesos (128, 223). Asimismo, pese a presentar un porcentaje de 

contenido graso equiparable, cuando éste se valoraba con respecto a la edad y 

sexo de cada paciente, las SDS resultantes eran superiores en los varones.  

Ambas diferencias son atribuibles al mayor porcentaje de contenido 

graso que presentan las mujeres en condiciones normales desde el período 

prepuberal y en aumento conforme avanza su desarrollo, así como a la 

tendencia a la aposición de grasa preferentemente subcutánea y periférica en 

la mujer (224-226) y visceral en el varón (227) desde edades tempranas. 

Asimismo, las potentes correlaciones positivas halladas entre el IMC y el 

contenido graso corporal, tanto absoluto como en porcentaje, medido por 

DEXA, avalan la utilidad de este índice en la definición de obesidad en la 

infancia para la práctica clínica habitual. 

 Se comprobó que los pacientes obesos mostraban una edad ósea media 

superior a la edad cronológica, lo que se asociaba a un incremento en la BMD, 

coincidente con observaciones anteriores (228, 229) y era avalado por la 

existencia de una correlación positiva entre la BMD relativa y la diferencia 

existente entre edad ósea y cronológica. Se han propuesto múltiples factores 

como posibles causantes de este incremento de la edad y de la densidad 

mineral ósea en los pacientes obesos, como el efecto de la leptina mediante el 

aumento de expresión del receptor de IGF-I en condrocitos (230) o el 

incremento de estrona por aromatización periférica de DHEA-S en el tejido 

adiposo (231).  

Pese a ello y coincidiendo con el estudio de Klein y cols (231), no 

hallamos en nuestra cohorte correlación alguna entre los niveles de estradiol, 

leptina o del cociente leptina/sOB-R con la BMD o el incremento de edad ósea; 

mientras que éstos, si estaban correlacionados positivamente con los niveles 

circulantes de testosterona, por lo que, aunque no se cuantificaron los niveles 

de DHEA, la aromatización periférica de los andrógenos podría ser el 
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mecanismo implicado en este incremento de la maduración ósea en el paciente 

obeso. 

 Los cambios en la composición corporal observados tras la reducción 

ponderal, muestran que el efecto de las medidas terapéuticas adoptadas 

condujo exclusivamente a un descenso de la grasa corporal, sin disminución de 

la masa magra y sin alteración de la adquisición de masa ósea, como 

demuestra el incremento neto de su valor absoluto, asociado al tiempo 

transcurrido entre las exploraciones, sin cambios en su valor relativo (SDS). 

Asimismo, la disminución del perímetro de cintura paralelo al grado de 

reducción ponderal y en el contexto de una reducción del contenido graso 

corporal, podría estar asociado a una reducción del tejido adiposo visceral de 

estos pacientes (227, 232), si bien el estudio mediante DEXA no permite 

confirmar esta hipótesis, puesto que no permite diferenciar la grasa visceral de 

la subcutánea y la correlación neta hallada entre el perímetro de cintura y los 

niveles de leptina apunta hacia una aparente mayor importancia del depósito 

graso abdominal subcutáneo sobre el visceral en este rango etario. 

 La existencia de resistencia a la insulina en el niño obeso, concordante 

con el incremento en la insulinemia y en el índice HOMA de nuestros pacientes, 

ha sido ampliamente descrita (233, 234). No obstante lo anterior, la ausencia 

de diferencias respecto a los controles en los niveles de glucemia observada, 

refuerza la observación de que la determinación aislada de ésta, empleada 

como mecanismo de cribado de alteraciones del metabolismo de los hidratos 

de carbono en el adulto (130) resulta insuficiente para el despistaje de las 

mismas en el niño; si bien, este parámetro comienza a modificarse con 

posterioridad, una vez establecida la resistencia a la acción de la insulina, 

como muestra la comparación entre pacientes resistentes y no resistentes. 

Asimismo, la reducción del índice HOMA asociada al descenso de la 

insulinemia, en ausencia de cambios en la glucemia en ayunas tras la 

reducción ponderal, refuerza la necesidad de la evaluación de la insulinemia en 

el niño obeso, resaltando las limitaciones diagnósticas de la glucemia. 

 La ausencia de diferencias entre sexos en los niveles circulantes de 

adipokinas en los pacientes obesos prepuberales concuerda con el mismo 

hallazgo observado en los niños controles antes del inicio del desarrollo, por lo 

que, en este período, la influencia de los esteroides sexuales sobre los niveles 
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de adipokinas y ghrelin, tanto en niños sanos como en niños obesos, parece 

improbable. 

 El hallazgo de niveles elevados de leptina asociados a la disminución en 

la concentración de sOB-R en estos pacientes, las robustas y y opuestas 

correlaciones de ambos parámetros con el IMC y el contenido graso corporal, 

así como la tendencia a la normalización de ambos parámetros tras la 

reducción ponderal confirman observaciones previas (94, 234, ). Estos 

resultados, contrapuestos a los hallados en situaciones de desnutrición como la 

anorexia nerviosa (94, 236) o de estrés metabólico como el inicio clínico de la 

diabetes mellitus (173) confirman la relación directa existente entre la 

disponibilidad energética, su acúmulo en el tejido adiposo y la producción y 

biodisponibilidad de la leptina, así como la existencia de una aparente 

resistencia a su acción en los pacientes obesos.  

 La producción de leptina se ve estimulada por el contenido adipocitario 

de triglicéridos, así como por la sobrealimentación y la hiperinsulinemia (237), 

lo cual concuerda con la correlación neta hallada entre leptina e insulina en 

nuestra cohorte tras controlar para el IMC, la correlación positiva entre las 

variaciones de ambos parámetros tras la reducción ponderal y el hallazgo de 

niveles superiores de leptina en los pacientes resistentes a la insulina respecto 

a los no resistentes, si bien los primeros también presentaban un IMC superior.  

 Por el contrario, son menos conocidos los mecanismos que regulan la 

síntesis y secreción de sOB-R, postulándose, en edades posteriores, la 

influencia de los esteroides sexuales en el descenso de sOB-R (182), 

concordante con la correlación directa con la SHBG observada al estudiar los 

controles en pubertad. Se ha propuesto la “saturación de los receptores” por el 

exceso de leptina en la obesidad como uno de los mecanismos implicados en 

la disminución de su transporte (238, 239), lo que podría determinar la 

disminución drástica de receptores celulares libres, dado que uno de los 

mecanismos de liberación al plasma de sOB-R es el desprendimiento  de la 

porción extracelular de los receptores anclados a la pared celular por medio de 

diferentes mecanismos (240, 241). Esta hipótesis concuerda con la correlación 

neta negativa hallada entre las concentraciones de leptina y sOB-R, 

independiente de los cambios en el IMC, por lo que se considera éste uno de 
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los mecanismos implicados en la génesis de la resistencia a la leptina en estos 

pacientes, unido a los defectos de la señalización de ésta a nivel central (242). 

Pese a ello, también se observó una correlación negativa entre las 

concentraciones de insulina y sOB-R, controlando para la leptina, así como, en 

contraste con observaciones previas (234), entre las variaciones de ambos 

péptidos tras la reducción ponderal. Todo ello podría apuntar hacia una 

implicación potencial de la insulina en la regulación de los niveles de sOB-R por 

un mecanismo no mediado por su efecto sobre las concentraciones de leptina. 

  Así, se ha propuesto que, mientras que en condiciones de 

mantenimiento ponderal la leptina puede ser un indicador del contenido 

adiposo, en situaciones de desequilibrio entre la ingesta y el gasto calórico, sus 

concentraciones y biodisponibilidad (expresada mediante el cociente 

leptina/sOB-R) determinan el sentido de las variaciones de éste, disminuyendo 

en situaciones de restricción, como ocurre en nuestros pacientes tras la 

reducción ponderal, e incrementándose en situaciones de balance energético 

positivo, como observamos en nuestra cohorte en situación basal y en aquellos 

pacientes que, tras la pérdida inicial, recuperan el IMC tras 6 meses (93). 

 El hallazgo de niveles de adiponectina superiores en la cohorte de 

pacientes obesos a los hallados en los controles, contrasta con los hallazgos 

comunicados previamente en pacientes obesos adultos (243) y niños (189, 

244), en los que el contenido graso corporal incrementado está asociado a una 

disminución de los niveles de adiponectina, si bien, en estos estudios, los niños 

y adolescentes son analizados conjuntamente pese a abarcar diferentes 

estadios de desarrollo puberal. En nuestra cohorte, además, las 

concentraciones de adiponectina de los pacientes no mostraban correlación ni 

con el IMC, ni con el contenido graso corporal neto o relativo. Por lo tanto, a 

diferencia de la adolescencia o la edad adulta, pero al igual que pudimos 

comprobar en el período neonatal, el IMC o el contenido graso corporal no 

parecen constituir el principal determinante de las concentraciones de 

adiponectina en niños prepuberales, pudiendo residir esta particularidad en un 

estadio de maduración incompleto del tejido adiposo con respecto a períodos 

posteriores de la vida, que permita una mayor evolución desde preadipocitos 

hasta adipocitos maduros secretores de adiponectina (165), mientras que en la 

pubertad o en la edad adulta es necesario alcanzar un tamaño adipocitario 
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crítico (86,118) antes de reclutar nuevos adipocitos maduros, lo cual determina 

un descenso de la secreción de adiponectina por los adipocitos previamente 

hipertrofiados (119).  

 Esta observación concuerda con los resultados derivados de estudios 

poblacionales previos en los que, en contraposición con las evidentes 

correlaciones positivas entre exceso de peso y leptina en cualquier edad, el 

porcentaje de exceso de peso y los niveles séricos de adiponectina muestran 

una correlación negativa en ambos sexos en edades puberales (12-13 años) 

mientras que, al evaluar controles de menor edad (9-10 años) se halla un 

coeficiente de correlación muy débil en niñas, a la vez que que no existe 

correlación entre ambos parámetros en los niños, que constituyen el subgrupo 

más numeroso en nuestra cohorte de estudio (109).  

 Asimismo, recientes estudios no hallan correlación entre los niveles de 

adiponectina circulante y el IMC relativo (SDS) (245, 246), a la vez que, no 

encuentran correlación entre los niveles circulantes de adiponectina y aquellos 

hallados en el tejido adiposo (245). En la fase de reducción ponderal, estos 

pacientes aumentan progresivamente los niveles de adiponectina circulante 

(227, 247) e, inversamente, cómo aquellos pacientes que experimentaron una 

recuperación ponderal mostraban un nuevo descenso de sus concentraciones 

de adiponectina.  

En conclusión, analizados estos datos en conjunto en un estudio 

transversal, puede afirmarse que ni el índice de masa corporal ni el contenido 

graso corporal son buenos predictores de los niveles séricos de adiponectina 

en niños prepuberales, como ha podido comprobarse en estudios de regresión 

lineal en los que, para un mismo paciente, los cambios en el IMC determinan 

variaciones de sus niveles de adiponectina en sentido opuesto a las de aquél.  

 La interpretación de este fenómeno podría explicarse por el hecho de 

que, en el período previo al desarrollo de la pubertad, el tejido adiposo presenta 

un estado de maduración aún incompleto que puede determinar que, en el 

aumento de contenido graso corporal que acontece en la obesidad infantil, 

prevalezca el incremento de la tasa de diferenciación de preadipocitos a 

adipocitos maduros sobre la hipertrofia de los adipocitos existentes, 

contribuyendo de este modo ambos mecanismos a la generación de un tejido 

adiposo con mayor mayor número de adipocitos, pero de pequeño tamaño, 
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como se ha comprobado en estudios histológicos (248), capaces aún de 

producir adiponectina adecuadamente. En este sentido, es interesante 

subrayar el hecho de que se apreció una correlación negativa entre 

adiponectina y edad ósea, como indicador del grado de maduración del 

individuo, próxima a la significación estadística (p=0,089).  

La relación entre el tamaño adipocitario y su producción de adiponectina 

ha sido demostrada en modelos animales, en los que la hipertrofia adipocitaria 

se acompaña de un descenso de la producción de adiponectina y de un 

incremento de producción de citokinas proinflamatorias (119); pero, sobre todo, 

ha sido constatada tras el tratamiento con agonistas del PPRAγ en humanos 

sanos y obesos, determinando en ambos grupos un incremento del peso 

asociado a la diferenciación de adipocitos de menor tamaño, que llevaba 

aparejado un incremento de los niveles de adiponectina (249, 250).  

 Todos estos hallazgos podrían explicar que nuestros pacientes obesos 

presentasen niveles de adiponectina más elevados. Del mismo modo, para un 

mismo paciente, la disminución aguda del IMC y de la leptina, reflejo indirecto 

de la disminución del contenido en triglicéridos y, por lo tanto, del tamaño de 

los adipocitos, determinaría una optimización de la secreción de adiponectina 

por parte de éstos, con un incremento de sus niveles plasmáticos, mientras que 

la recuperación ponderal ejercería el efecto opuesto, tal y como hemos 

comprobado en el seguimiento de nuestros pacientes. 

 Por el contrario, las propiedades sensibilizantes a la acción de la insulina 

de la adiponectina demostradas previamente en otros rangos etarios (108) 

parecen estar presentes ya en el período prepuberal, como lo avala la 

correlación negativa existente entre los niveles de adiponectina y el índice 

HOMA, independiente del IMC, la presencia de menores niveles de 

adiponectina en el subgrupo de pacientes resistentes a insulina y la mejoría de 

la sensibilidad a insulina tras la reducción ponderal, expresada mediante la 

disminución del índice HOMA y asociada a un incremento de los niveles de 

adiponectina. Esta acción sensibilizante a la acción de la insulina parece 

ejercerse por múltiples mecanismos (inhibición de la gluconeogénesis, 

estimulación de la captación de glucosa muscular e incremento de la oxidación 

de los ácidos grasos en el músculo) (110), reduciendo el contenido lipídico 
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intramiocelular, postulado como una de las causas de resistencia a la acción de 

la insulina en adolescentes (67). 

 La interpretación de los niveles de resistina hallados en los niños obesos 

y la ausencia de cambios en los mismos tras la reducción ponderal, se ve 

dificultada por la limitación en el entendimiento de la función de esta adipokina 

en el ser humano, incluidos los pacientes adultos. En nuestra cohorte hemos 

hallado niveles de resistina superiores en los pacientes obesos a los de los 

controles, concordantes con los comunicados en algunos estudios (114), pero 

contrapuestos a los predominantes que señalan la ausencia de diferencias en 

los mismos (251-253), si bien ninguno de estos estudios corresponde a 

pacientes prepuberales, sino que incluyen pacientes adultos o en diferentes 

fases de su desarrollo puberal por lo que no son directamente comparables. 

Asimismo, no hemos encontrado relación entre los niveles de resistina y los 

parámetros del metabolismo de los hidratos de carborno estudiados, lo cual 

concuerda con la mayor parte de las observaciones comunicadas (113, 251, 

252), aunque existen evidencias del efecto de la resistina sobre el metabolismo 

de los hidratos de carbono en el adipocito y sobre la resistencia a insulina en 

seres humanos (254), hallazgos no contrastados en niños y que no podemos 

respaldar a tenor de los resultados obtenidos.  

 No obstante, los altos niveles de resistina detectados en los pacientes 

obesos pueden ser interpretados en el contexto del ambiente de inflamación de 

baja intensidad atribuído a esta patología (255), favorecido por la infiltración del 

tejido adiposo por mayor cantidad de monocitos y macrófagos (118). Más aún, 

recientemente se ha comunicado como, en modelos murinos, la obesidad 

inducida por dieta determina que los macrófagos que migran hacia el tejido 

adiposo se polaricen hacia el subtipo M1, secretor de citokinas proinflamatorias 

(TNF-α e IL-6), frente al subtipo M2 predominante en individuos delgados 

(256). Este hallazgo concuerda con los niveles elevados de TNF-α y de IL-6 

coexistentes y descritos en estudios previos (257), si bien en este último caso 

no se alcanzaba significación estadística en la comparación con respecto a los 

controles. 

 La inespecificidad de estas moléculas, su implicación en la respuesta 

inmune innata y el hecho de que, en el ser humano, su fuente de producción 

principal sean las células del sistema mononuclear fagocítico, de distribución 
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ubicua, hacen difícil interpretar las fluctuaciones de sus niveles circulantes en 

función de los cambios  del tejido adiposo, con el que no mostraron correlación 

en nuestra cohorte ni la resistina, ni el TNF-α, pero sí la IL-6 ya que, hasta una 

tercera parte de sus niveles circulantes procede del tejido graso (93). Así, la 

reducción de IL-6 observada tras la reducción del IMC en 1 SDS (258) podría 

verse influida por la disminución neta de tejido graso, no alcanzando 

significación estadística posterior por la gran variabilidad en sus valores y al 

disponer de menor número de pacientes que redujeron su IMC en 2 SDS. Esta 

gran variabilidad es derivada, probablemente, de su susceptibilidad ante la 

influencia de múltiples procesos como se ha comprobado tanto en modelos 

contrapuestos de estrés metabólico (173), infecciones, inflamación o, incluso, la 

realización de actividad física (259). 

 De forma análoga, debido a sus propiedades antiadipogénicas, el 

incremento de los niveles de TNF-α circulante hallado en los pacientes obesos 

(260) podría constituir un mecanismo de defensa del organismo en un intento 

de controlar el exceso de proliferación del tejido adiposo, pero la ausencia de 

cambios tras la reducción ponderal aguda (260) y su disminución en aquellos 

pacientes que mantuvieron su reducción ponderal durante 6 meses, orientan 

hacia la necesidad de cambios mantenidos en el contenido graso corporal para 

la modificación de los niveles circulantes de TNF-α, sin efecto de los cambios 

agudos del IMC sobre los mismos. 

 La tendencia hacia la presencia de niveles reducidos de ghrelin total en 

los pacientes obesos, significativa en el ghrelin acilado, acompañada de la 

correlación positiva entre ambas formas, concuerda con su potencial papel 

antagónico a la leptina en la regulación del apetito, disminuyendo la activación 

de la vía orexigénica en una situación de balance energético positivo. En este 

caso, la fracción acilada de ghrelin, capaz de activar al receptor GHS-R1A y a 

la que se le atribuyen los efectos neuroendocrinos de este péptido (105) y de 

estímulo orexigénico por producción de NPY, mostró más sensibilidad que la 

concentración total de ghrelin para establecer diferencias entre pacientes y 

controles.  

 Sin embargo, fueron los niveles totales los que mostraron una 

correlación negativa con el contenido graso corporal y positiva con sOB-R. Esto 
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sugiere, pese a que no se ha determinado específicamente la fracción no 

acilada de ghrelin, la más abundante en plasma, una potencial implicación de 

ésta en la regulación de la homeostasis energética y del contenido graso 

corporal por medio de una señalización que podría estar coordinada con la de 

la leptina y que se ha demostrado independiente del receptor GHS-R1A y de 

las neuronas productoras de NPY y mediada por orexinas (261). No en vano, 

en relación con resultados preciamente comunicados, se remarcaba el papel 

fundamental de la fracción acilada de ghrelin, pero se llamaba la atención sobre 

la potencial implicación en sus funciones de otros receptores como elGHS-R1b 

(262)  

 No obstante, el incremento mantenido de los niveles de ghrelin total tras 

la reducción ponderal, previamente descrito (101), no se acompaña de una 

dinámica similar por parte de la fracción acilada, tal y como se ha comprobado 

recientemente (263), lo que determina una tendencia hacia el descenso del 

cociente ghrelin acilado/total secundario a la reducción ponderal que, de nuevo, 

sugiere una implicación en la regulación de la homeostasis energética para 

fracción no acilada de ghrelin por medio de receptores aún no conocidos.

 En relación con el metabolismo de los hidratos de carbono, no hallamos 

correlaciones entre los niveles de ghrelin y los parámetros del metabolismo de 

los hidratos de carbono estudiados en situación basal, tras controlar para el 

IMC, pese al hallazgo reciente de una relación directa entre los niveles de 

ghrelin acilado y la resistencia a la insulina, contrapuesta a la de ghrelin total o 

no acilado, en pacientes adultos afectos de síndrome metabólico (264). 

 Es interesante, sin embargo, indicar que la ingesta de glucosa modificó 

sustancialmente las concentraciones de ghrelin, tal y como nuestro grupo había 

comunicado previamente (104) cómo ésta determina una disminución de los 

niveles de ghrelin total, por lo que sugerimos su función potencial como 

marcador nutricional. Nuestra aportación actual ha consistido, en comprobar 

cómo la ingesta de glucosa determina que esa disminución sea a expensas de 

la fracción no acilada de ghrelin, mientras que la fracción acilada experimenta 

un incremento neto, determinando un aumento mantenido del cociente ghrelin 

acilado/total, a lo largo de los 120 minutos posteriores al TSOG. Este hallazgo 

concuerda, al menos en parte, con los resultados comunicados por Lanyi y 

cols, que observan una ausencia de supresión de los niveles de ghrelin acilado 
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tras TSOG en niños obesos, mientras que éste sí acontece en controles con 

peso normal (265).  

Actualmente sabemos que la fracción acilada de ghrelin determina una 

disminución de la secreción de insulina por el páncreas, a la vez que 

incrementa la resistencia a la acción de la misma (105, 219); por el contrario, la 

fracción no acilada constituye un potente estímulo para la secreción de insulina 

tras la ingesta de hidratos de carbono (220). Por lo tanto, en una situación de 

hipersecreción de insulina por resistencia a la misma, constatada o latente, 

como es el caso de la obesidad, los cambios opuestos en ambas fracciones de 

ghrelin observados puede constituir un mecanismo de adaptación a la 

respuesta hiperinsulinémica tras la ingesta de glucosa, que se ve respaldado 

por las correlaciones negativas halladas entre las concentraciones de insulina y 

ghrelin total, pero no acilado, en cada uno de los puntos de la sobrecarga oral 

de glucosa. Más aún, el mantenimiento de este comportamiento aún tras la 

reducción del IMC en 2 SDS en nuestros pacientes, orienta hacia la necesidad 

de un mantenimiento prolongado de la reducción ponderal para la 

normalización de la homeostasis del metabolismo de los hidratos de carbono 

en el niño obeso. 

 En relación con el resto de los componentes del SM (perfil lipídico y 

tensión arterial), el único hallazgo destacable fue la reducción del IA en 

aquellos pacientes con reducción de IMC superior a -2 SDS, mientras que ni la 

tensión arterial, ni los parámetros individuales del metabolismo lipídico 

experimentaron cambios significativos.  

Si bien algún estudio (Reinher y cols. 2005) ha demostrado una mejoría 

de la tensión arterial, tanto sistólica como diastólica, y de los diferentes 

componentes del perfil lpídico, triglicéridos, LDL y HDL colesterol en niños 

obesos tras un año de seguimiento, asociados más a la mejoría de la 

sensibilidad a la acción de la insulina, que a la propia reducción ponderal, no ha 

sido así en el nuestro.  

En efecto, en el presente estudio, no se han identificado tales diferencias 

tras la reducción ponderal, aunque nuestros hallazgos no van en contra al no 

ser comparables ambas poblaciones de estudio. Así, Reinher y cols. y cols 

incluyen pacientes puberales en los que la resistencia a la insulina, la 

hipertensión arterial y las alteraciones del metabolismo lipídico se presentan 
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con más frecuencia que en el período prepuberal; además, existe una marcada 

diferencia en el seguimiento entre ambos estudios, reducción ponderal 

intensiva y tiempo de seguimiento y control. 

 Junto a ello, es menester destacar que ambos estudios coinciden en el 

hallazgo de que, únicamente la reducción ponderal más acusada (> 0,5 IMC 

SDS durante 1 año en su caso, > 2SDS en el nuestro) se asocia, en ambas 

cohortes, a una mejoría en el perfil lipídico, representado por el índice 

aterogénico en nuestros pacientes, aunque la utilidad de este índice y su valor 

predictivo respecto al desarrollo de complicaciones en la edad pediátrica 

permanece mal definido. 

 En resumen,  las adipokinas se secretan ya desde en etapas precoces 

de la vida fetal y sus niveles se ven influidos por las condiciones de desarrollo y 

el grado de maduración intrauterino y, posteriormente, por la pubertad; 

constituyendo parte integrante del sistema de regulación de múltiples procesos 

hormonales y metabólicos. Además, el presente estudio muestra cómo los 

niños obesos presentan un patrón de adipokinas alterado, en comparación con 

sus coetáneos sanos y diferente del presentado por los adultos obesos, el cual 

se modifica tras reducción ponderal en paralelo a una mejoría de las 

alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. Todo 

ello apoya un papel esencial del tejido adiposo y de sus secreciones, las 

adipokinas, en los cambios fisiopatológicos que acompañan tanto al desarrollo 

normal, como a la obesidad infantil. 
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VIII. CONCLUSIONES 
1. El tejido adiposo, desde etapas tempranas de la vida fetal, presenta 

actividad endocrina relacionada con la homeostasis energética y 

metabólica. 

 

2. El grado de maduración del tejido adiposo, junto con el contenido graso 

corporal, son los principales determinantes del patrón de secreción de 

adipokinas, tanto en el período neonatal como en la infancia. 

 

3. La secreción de leptina, adiponectina y resistina muestra un dimorfismo 

sexual a lo largo del desarrollo puberal, influido por las concentraciones de 

esteroides sexuales. 

 

4. La leptina y la adiponectina son mejores marcadores de los cambios en el 

tejido adiposo que las moléculas proinflamatorias, resistina, IL-6 y TNF-α. 

 

5. La obesidad en los niños prepúberes determina un patrón de secreción de 

adipokinas alterado, pero diferente al descrito en los adolescentes y adultos 

obesos. 

 

6. La reducción del contenido graso corporal determina variaciones del patrón 

de secreción de adipokinas en niños obesos junto con mejoría de la 

sensibilidad a insulina y del perfil lipídico. 

 

7. El incremento de la sensibilidad a insulina se observa tras la reducción 

ponderal moderada en niños obesos, mientras que la mejoría del perfil 

lipídico sólo acontece tras una reducción severa del IMC.  

 

8. Las concentraciones de ghrelin total y acilado muestran unas fluctuaciones 

opuestas en respuesta a la reducción ponderal y a la ingesta de glucosa 

que sugieren una implicación funcional diferencial de las distintas fracciones 

de dicha proteína. 
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X. ABREVIATURAS 
11-βHSD:  11-beta-hidroxiesteroide-deshidrogenasa. 
17-βHSD:  17-beta-hidroxiesteroide-deshidrogenasa. 
-1SDS:   Reducción ponderal superior a 1 SDS. 
-2SDS:   Reducción ponderal superior a 2 SDS. 
6M:   Estudio tras 6 meses de la reducción ponderal. 
αMSH:   Fracción α de la hormona estimulante de melanocitos. 
aa:   Aminoácidos. 
ACTH:   Hormona corticotropa. 
ADD/SREB1:  Adipocyte differenciation and determination-dependent factor-1/sterol regulatory 

element binding protein 1. 
ADN:   Ácido desoxirribonucleico. 
AGRP:   Péptido relacionado con la proteína agouti. 
AMPc:   Adenosín-monofosfato cíclico. 
ANOVA:  Análisis de la varianza. 
apoA:   Apoproteína A. 
apoB:   Apoproteína B. 
ARNm:   Ácido ribonucleico mensajero. 
ASP:   Proteína estimuladora de acilación. 
ATP:   Adenosín trifosfato. 
BHE:   Barrera hematoencefálica. 
BPEG:   Bajo peso para la edad gestacional. 
CART:   Tránscrito endógeno relacionado con cocaína y anfetaminas. 
CCL:   Ligando de citokinas de la familia CC 
CCR:   Receptor de citokinas de la familia CC 
CDC:   Center for Disease Control (USA). 
C-EBP:  CCAAT enhancer binding protein. 
CIN:   Perímetro de cintura. 
CAD:   Perímetro de cadera. 
CREB:   cAMP responsive element binding protein. 
CV:   Coeficiente de variación. 
DE:   Desviación estándar. 
DEXA:   Densitometría por absorción dual de rayos X. 
DHEA:   Dehidroepiandrosterona. 
DM:   Diabetes mellitus. 
EC:   Edad cronológica. 
ECV:   Enfermedad cardiovascular. 
EG:   Edad gestacional. 
EO:   Edad ósea. 
F:   Sexo femenino. 
FIZZ:   Found in inflammatory zone. 
GA:   Ghrelin acilado. 
GGT:   Gamma-glutaril transpeptidasa. 
GH:   Hormona de crecimiento. 
GHBP:   Proteína transportadora de la hormona de crecimiento. 
GHS-R:  Receptor del secretagogo de la GH. 
Glut-4:   Transportador de glucosa número 4. 
GOT/AST:  Transaminasa glutámico-oxalacética/aspartato aminotransferasa. 
GPR:   Receptor ligado a proteína G. 
GPT/ALT:  Transaminasa glutámico-pirúvica/alanin aminotransferasa. 
GT:   Ghrelin total. 
G&P:   Greulich & Pyle 
HDL:   Lipoproteína de alta densidad. 
HMW:   Alto peso molecular. 
HTA:   Hipertensión arterial. 
ICC:   Índice cintura-cadera. 
IDF:   Federación Internacional de Diabetes. 
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IECA:   Inhibidor del enzima convertidor de angiotensina. 
IGF:   Factor de crecimiento similar a la insulina. 
IGFBP:  Proteína transportadora de IGF. 
IHC:   Intolerancia a los hidratos de carbono. 
IMC:   Índice de masa corporal. 
IOTF:   International Obesity Task Force. 
IP:   Índice ponderal de Rohrer 
IRS:   Sustrato relacionado con insulina. 
kb:   kilobase. 
kDa:   KiloDalton. 
kg:   Kilogramo. 
KLF:   Krüppel-like transcription factor. 
Krox-20:  Krox 20 homólogo a Drosophila. 
LCR:   Líquido cefalorraquídeo. 
LDH:   Láctico deshidrogenasa. 
LMW:   Bajo peso molecular. 
LPL:   Lipoproteín lipasa. 
LSH:   Lipasa sensible a hormonas. 
m:   Metro. 
M:   Sexo masculino 
MC4R:   Receptor de melanocortina número 4. 
mmHg:   Milímetros de mercurio 
NPY:   Neuropéptido Y. 
sOB-R:  Isoforma soluble del receptor de leptina. 
OMS:   Organización Mundial de la Salud. 
PAEG:   Peso adecuado para la edad gestacional. 
PB:   Perímetro braquial 
PC-1:   Proconvertasa de hormonas número 1. 
PCR:   Proteína C reactiva. 
PEEG:   Peso elevado para la edad gestacional. 
PGC-1α:  Coactivador 1α del PPARγ. 
POMC:  Proopiomelanocortina. 
PPARγ:  Peroxisome proliferator-activated receptor γ. 
PPRE:   PPAR response elements. 
PSE:   Pliegue subescapular. 
PT:   Pliegue tricipital. 
PTP1b:  Proteín-tirosín fosfatasa tipo 1b. 
QTL:   Quantitative trait locus. 
Rb:   Proteína del retinoblastoma. 
RBP4:   Proteína fijadora de retinol número 4. 
RELM:   Moléculas similares a resistina. 
RI:   Resistencia a la acción de la insulina. 
RM:   Resonancia magnétia. 
RN:   Recién nacido. 
RNT:   Recién nacido a término. 
RNPT:   Recién nacido pretérmino. 
RXR:   Receptor de retinoides X. 
SD:  Desviación estándar. 
SDS:   Standard deviation error . 
SHBG:   Proteína transportadora de esteroides sexuales. 
SM:   Síndrome metabólico. 
SPN:   Polimorfismo de nucleótido simple. 
SNS:   Sistema nervioso simpático. 
SOCS-3:  Supresor de señalización de citokinas número 3. 
T3:   Triyodotironina. 
T4:   Tiroxina / tetrayodotironina. 
TA:   Tensión arterial 
TAd:   Tensión arterial diastólica. 
TAm:   Tensión arterial media. 
TAs:   Tensión arterial sistólica 
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TAB:   Tejido adiposo blanco. 
TAC:   Tomografía axial computerizada. 
TAM :   Tejido adiposo marrón. 
TAZ :   Transcriptional coactivator with PDZ binding motif. 
TG :   Triglicéridos. 
TRH :   Péptido liberador de TSH. 
TSH :   Hormona estimuladora del tiroides. 
TSOG:   Test de sobrecarga oral de glucosa. 
TZD:   Tiazolidinedionas. 
UCP:   Proteína desacopladora. 
VLDL:   Lipoproteína de muy baja densidad. 
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