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RESUMEN 

La obesidad infantil es considerada uno de los problemas más serios de la salud pública, 

una de las funciones más importantes de la Leptina y su receptor es la regulación del peso 

corporal el cual se ve afectada cuando se produce una resistencia a la leptina. 

La comprensión de este desbalance puede ayudarnos a obtener un factor pronostico como 

marcador de obesidad y promover estrategias de prevención y reducción de los 

padecimientos relacionados con ella. 

Es por ello que buscamos respondernos la pregunta: ¿Se podrá hallar una relación entre el 

receptor de Leptina (R-Leptina) con parámetros metabólicos (glicemia, perfil lipídico) en 

población infantojuvenil con sobrepeso y obesidad? 

Se analizó la relación de la concentración del R- Leptina sérica respecto al Indice de Masa 

Corporal (Normopeso, Sobrepeso y Obesidad) utilizando un análisis de prueba de 

Kruskal-Wallis que es la opción no paramétrica para ANOVA. Para determinar la relación 

entre la concentración de Leptina y la concentración del R-Leptina se realizó un análisis 

Box-cox. Para indagar la relación entre la concentración del R-Leptina y los parámetros 

metabólicos analizados, se realizaron pruebas no paramétricas de correlación de 

Spearman, debido a que la variable concentración del R- de Leptina no presenta una 

distribución normal. 

Obteniendo de esta manera que en la resistencia a la Leptina existen concentraciones de 

receptor de Leptina por debajo del límite inferior establecido en pacientes con Sobrepeso 

y Obesidad. Los resultados del análisis de correlación evidencian que solamente la 

concentración de HDL en sangre esta significativamente correlacionada con la 

concentración del Receptor de Leptina en sangre. La concentración de la mayoría de los 

parámetros metabólicos está determinada de manera multifactorial y no solo dependen de 

la concentración de la hormona Leptina.  

Palabras clave: Obesida, Receptor de Leptina, Resistencia. 



 

SUMARY  

Childhood obesity is considered one of the most serious public health problems, one of 

the most important functions of Leptin and its receptor is the regulation of body weight, 

which is affected when resistance to leptin occurs. 

Understanding this imbalance can help us obtain a prognostic factor as a marker of obesity 

and promote strategies for the prevention and reduction of diseases related to it. 

That is why we seek to answer the question: Can a relationship be found between the 

Leptin receptor (R-Leptin) and metabolic parameters (glycemia, lipid profile) in 

overweight and obese child and adolescent population? 

The relationship between the serum R-Leptin concentration and the Body Mass Index 

(Normal Weight, Overweight and Obesity) was analyzed using a Kruskal-Wallis test 

analysis, which is the non-parametric option for ANOVA. To determine the relationship 

between Leptin concentration and R-Leptin concentration, a Box-cox analysis was 

performed. To investigate the relationship between the concentration of R-Leptin and the 

metabolic parameters analyzed, non-parametric Spearman correlation tests were 

performed, since the variable R-Leptin concentration does not present a normal 

distribution. 

Obtaining in this way that in the resistance to Leptin there are concentrations of Leptin 

receptor below the lower limit established in patients with Overweight and Obesity. The 

results of the correlation analysis show that only the concentration of HDL in the blood is 

significantly correlated with the concentration of the Leptin Receptor in the blood. The 

concentration of most metabolic parameters is determined in a multifactorial way and not 

only depends on the concentration of the hormone Leptin. 

Keywords: Obese, Leptin Receptor, Resistance
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1. INTRODUCCIÓN. 

El incremento de los niveles séricos de Leptina tiene una relación directa con el tejido 

adiposo y como resultado existe un aumento de secreción Leptina y disminución de su 

receptor soluble lo que se conoce como resistencia a la Leptina en respuesta a una 

saturación en su transporte y una señalización defectuosa en el hipotálamo. (Martos, G. et 

al., 2013). 

 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de tejido 

adiposo el cual es considerado un problema de salud pública a nivel mundial, el índice de 

masa corporal (IMC) nos ayuda a identificar esta condición, el cual es un indicador simple 

de relación entre el peso y la talla. (Aguilar, A. et al., 2012) 

 

El sobrepeso y la obesidad afecta alrededor de 43 millones de niños y niñas menores de 

cinco años, la mayor parte de ellos tienen riesgo de obesidad en la edad adulta. La obesidad 

puede ocasionar alteraciones serias que incluyen hipertensión, dislipidemia, resistencia a 

la insulina, hígado graso, complicaciones pulmonares y psicológicas. (Aguilar, A. et al., 

2012) 

 

Una de las funciones principales del Tejido Adiposo es mantener la homeostasia 

metabólica mediante la secreción de Leptina humana y su receptor, el cual envía 

información al Sistema Nervioso Central respecto a los depósitos energéticos en forma de 
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triglicéridos. La Leptina circula en el torrente sanguíneo tanto libre como unida a 

proteínas, fundamentalmente a la isoforma soluble de su receptor específico.  

 

El presente estudio relacionó las concentraciones séricas del Receptor de Leptina con la 

glicemia y el perfil lipídico de pacientes infantojuveniles con sobrepeso y obesidad 

procedentes del departamento de La Paz. 

 

La identificación de los genes regulados por la Leptina mejoro la comprensión del 

sobrepeso y la obesidad. Este conocimiento abre nuevas perspectivas en el difícil campo 

terapéutico de la obesidad. Una vez que se pueda explicar el   mecanismo de "Leptino-

Resistencia" seguramente se podrá disponer de armas terapéuticas más eficaces para el 

tratamiento y prevención del paciente obeso.  
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1. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. TEJIDO ADIPOSO. 

 

El Tejido Adiposo está compuesto por adipocitos y la matriz estromo-vascular. Los 

adipocitos son células específicas del mismo y en la matriz estromo-vascular se 

encuentran los fibroblastos, preadipocitos, células del sistema mononuclear-fagocítico 

(SMF), principalmente monocitos y macrófagos. 

En el embrión la grasa se acumula en forma de Tejido Adiposo Marrón (TAM), son 

adipocitos diseñados para el consumo de energía y la generación de calor (termogénesis) 

y el Tejido Adiposo Blanco (TAB), destinado al almacenaje de energía en forma de 

triglicéridos. Después del nacimiento el TAM es reemplazado en su totalidad por el TAB. 

(Marcano, Y. 2006) 

En la adipogénesis del TAB, los precursores embrionarios pluripotenciales darán lugar a 

células mesenquimatosas pluripotenciales las cuales generarán la aparición de 

adipoblastos, preadipocitos tipo I y preadipocitos tipo II. Los cuales almacenaran vacuolas 

lipídicas para la formación de los adipocitos maduros. (Figura 1) Los monocitos y 

macrófagos secretan citoquinas que combinadas con las que produce el adipocito 

conceden al TAB la denominación de órgano endocrino. Existe una comunicación 

bidireccional entre los adipocitos y el Sistema Nervioso Central (SNC). (Martos, G. et al., 

2013) 
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Figura 1. Diferenciación adipogénica de las células mesenquimatosas pluripotenciales 

hasta el adipocito maduro. 

Fuente: Martos, G. et al., 2013 

 

2.1.1. Función del Tejido Adiposo. 

 

El Tejido Adiposo es el segundo tejido en importancia para el mantenimiento de la 

homeostasis metabólica. El desequilibrio crónico de calorías ganadas contra las utilizadas, 

dará lugar al aumento en el almacenaje del exceso de energía en forma de triglicéridos en 

los adipocitos.  El Tejido Adiposo no es solo un depósito de almacenamiento pasivo de 

energía también participa en múltiples funciones celulares.  Funciona como un órgano 

endocrino secretando varias moléculas llamadas adipocinas y otros factores a la 

circulación. (Carvajal. 2018) 

El incremento de este tejido se produce como consecuencia del aumento de los lípidos 

intracelulares lo que conduce a la hipertrofia (aumento de tamaño exagerado) y de la 
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hiperplasia del adipocito (incremento en el número). Por lo cual se produce anomalías en 

la función de estas células ocasionando la producción y secreción incontrolada de 

adipocinas, ácidos grasos libres e intermediarios inflamatorios. (Palacios et al., 2013) 

2.2.2. Modificaciones del Tejido Adiposo inducidas por la obesidad. 

El desarrollo de obesidad produce cambios a nivel histológico, metabólico y endocrino en 

el TAB.  Los cuales estarían determinados por diferentes causas: 

a) Hipertrofia de los adipocitos. 

b) Incremento de los subtipos proinflamatorios de monocitos y macrófagos y con ello la 

modificación del componente estromal de secreción de citocinas. 

c) Cambio en el patrón de secreción endocrina de adipocinas de los adipocitos 

hipertróficos. 

Los niños y adolescentes aumentan progresivamente, el número de adipocitos de su TAB, 

la proliferación es superior en los pacientes obesos en comparación con los sujetos 

delgados. Esto nos indicaría la existencia de un menor grado de hipertrofia adipocitaria, 

evitando la afectación del patrón de secreción de adipocinas durante la infancia, pero 

incrementando el riesgo de obesidad en etapas posteriores de la vida. (Martos, G. et al., 

2013) 

2.2. OBESIDAD INFANTOJUVENIL. 

Se define como obesidad al exceso de tejido adiposo, la cual puede ser valorada a partir 

de medidas antropométricas sencillas. El índice de masa corporal (IMC), es la utilizada 
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con mayor frecuencia. El cual se obtiene al dividir el peso en kilogramos por la talla en 

metros al cuadrado (kg/m2). Los síndromes genéticos y/o endocrinológicos representan el 

1% de la obesidad infantil y el 99% restante al concepto de obesidad nutricional, simple 

o exógena. (Moreno, L.et al., 2010) 

El índice de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet, se considera un método indirecto 

para poder estimar en niños, adolescentes y adultos la cantidad de tejido adiposo. Es un 

indicador confiable y conveniente para el diagnóstico de obesidad a pesar que no 

cuantifica el total de grasa corporal y tampoco la distribución regional de la grasa. (García, 

P., 2007) 

 El concepto de obesidad de acuerdo a su IMC se da cuando sobrepasa en dos o más 

desviaciones estándar (DE) el valor medio de este parámetro y para el concepto de 

sobrepeso su IMC no sobrepasa dos DE, las cuales tienen que darse en las mismas 

condiciones es decir individuos de la misma población, edad y sexo. Se definieron los 

valores de IMC para cada sexo entre 5 y 18 años que corresponden con los valores de 25 

y 30 kg/m2, equivalente a puntos de corte de sobrepeso y obesidad respectivamente. Los 

niños y adolescentes con sobrepeso corresponden con un percentil 85 y obesidad con el 

percentil 95. (Güemes, M. et al., 2015) 

2.2.1. Epidemiologia en Bolivia. 

La desnutrición crónica en menores de 5 años ha disminuido significativamente entre el 

2008 y 2016.  La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) del 2008 reporto 
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que el 27,1% de los niños menores de 5 años padecían desnutrición crónica y el 2016 este 

dato disminuyo a un 16%. 

De acuerdo a la EDSA 2016, también se determinó la prevalencia total del sobrepeso y 

obesidad en menores de 5 años supera 10%, cifra por encima del promedio 

latinoamericano de 7,6% para el 2012 (OPS/OMS 2016). (Kim, S., 2018) 

2.2.2. Factores de riesgo. 

La obesidad ya desde la niñez significa un factor de riesgo de varias enfermedades 

crónicas no transmisibles relacionadas a la nutrición como el síndrome metabólico, 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, ateroesclerosis, accidente vascular cerebral, 

algunos tipos de cáncer. También hígado graso, ovario poliquístico, problemas de 

fertilidad, a nivel respiratorio puede causar asma, frecuentes infecciones respiratorias, 

apnea obstructiva del sueño, a nivel psicológico pueden producir depresión y baja 

autoestima.  La ginecomastia problema frecuente en los varones, debido al acúmulo de 

grasa en la región mamaria, sin existir generalmente aumento real del tejido glandular 

mamario.  (García, P., 2007) 

2.3. LEPTINA. 

La Leptina es una adipocina sintetizada y secretada por el Tejido Adiposo, la cantidad 

liberada es directamente proporcional a la masa del Tejido Adiposo. También se ha 

encontrado en la mucosa gástrica, placenta, glándula mamaria, ovario, musculo 

esquelético, glándula pituitaria, medula ósea, tejido linfoide, glándulas salivales y 

páncreas. La expresión de la Leptina en el Tejido Adiposo es estimulada principalmente 
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con el consumo de alimentos y disminuye durante el ayuno, así como en la diabetes. 

(Almanza, J. et al., 2008) 

2.3.1. Antecedentes y estructura. 

La historia de la Leptina se inició en 1950 en el laboratorio de Jackson, una cepa de 

roedores presentaba hiperfagia, obesidad, letargia e hiperglicemia moderada, por lo que 

se las denominó cepa ob/ob.  En 1965 apareció una nueva cepa con hiperfagia y obesidad, 

pero con una diabetes más marcada, acompañada con hiperlipidemia, que recibió el 

nombre de cepa db/db. En 1973 Douglas Coleman realizó varios experimentos con estas 

cepas utilizando parabiosis con ratones normales. (Figura 2) En el ratón ob/ob desapareció 

la hiperfagia y la obesidad mientras tanto en el ratón db/db no se encontró cambios, por 

lo que concluyo que en los ratones normales circula una molécula que regula el apetito y 

evitaba la obesidad. Así, en la mutación ob/ob estaba ausente dicha molécula y en la 

mutación db/db no existía el receptor cerebral. (Manuel, L. et al 2012) 

 

Figura 2: Representación del experimento parabiotico en roedores por Coleman en 1973 

Fuente: Manuel, L. et al 2012 
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La identificación del gen ob que fue encontrado en el cromosoma 6 de los roedores y más 

tarde permitió conocer un péptido compuesto de 167 aminoácidos, en el gen humano está 

localizado en el cromosoma 7q31 y recibe el nombre de Leptina (que viene del griego 

leptos: delgado).(Figura 3)La Leptina es una proteína de la familia de las citocinas, ahora 

considerada como hormona, integrada por 146 aminoácidos con un peso molecular de 16 

kD conformada por cuatro hélices con una estructura parecida a las citocinas 

estructuralmente muestra una homología de 84 % con la de los roedores. (Morales, M. et 

al., 2010) 

 

Figura 3: Estructura proteica tridimensional de la Leptina 

Fuente: Manuel, L. et al. 2012 

 

 



 

10 
 

2.3.2. Papel fisiológico de la Leptina. 

La Leptina promueve la reducción de la ingesta energética por medio de la señal de 

saciedad en el cerebro. Enviando una señal de que existe Tejido Adiposo suficiente y por 

lo tanto reducción en la ingesta de alimentos y aumento en el gasto energético. (Figura 4) 

 

 

Figura 4: La Leptina producida en el adipocito regula el apetito a nivel cerebral y estimula 

el gasto energético. 

Fuente: Manuel, L. et al. 2012 
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La Leptina pasa por la barrera hematoencefálica por medio del transporte saturado e 

interactúa con los Receptores de las neuronas del hipotálamo y de otras regiones del 

cerebro. Los sistemas neuronales que tienen mayor sensibilidad a la Leptina se originan 

del núcleo arqueado del hipotálamo, donde se encuentran varias neuronas ricas en el 

Receptor de Leptina. (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Transporte de la Leptina a través de la barrera hematoencefálica para llegar al 

SNC. 

Fuente: Acosta et al. 2015 
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La Leptina interviene sobre dos neurotransmisores: el neuropéptido Y (NPY) que 

representa la vía orexigénica (inductora del apetito) y la melanocortina que secreta 

propiomelancortina y representa la vía anorexigénica (inductora de saciedad). De esta 

manera la Leptina cumple su principal función que es la de regular el peso corporal 

mediante la inhibición de la vía orexigénica y la estimulación de la vía anorexigénica. 

(Durazo, F. 2009) 

 Por medio de la señalización en nivel del hipotálamo, también favorece la lipólisis en el 

Tejido Adiposo dando como resultado el balance energético positivo y reducción de la 

adiposidad. Un desperfecto en la producción de Leptina, en el Tejido Adiposo, o una 

resistencia a su acción en el SNC, influenciara en el aumento del peso corporal y puede 

dar lugar a la obesidad. (Rosado, E. et al. 2006) 

A nivel del metabolismo de la glucosa, la Leptina inhibe la secreción de la insulina por 

las células ß pancreáticas y con ello estimula la utilización de glucosa mediante la 

captación desde el musculo esquelético promoviendo el transporte de glucosa a través del 

intestino delgado. En el metabolismo lipídico estimula la lipolisis en el adipocito, estimula 

la termogénesis en el tejido adiposo marrón y aumenta la síntesis de ácidos grasos en el 

hígado. (León, P. 2008) 
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2.3.3 Receptores de leptina. 

La Leptina cumple sus funciones a nivel central como periférico interaccionando con 

Receptores transmembrana (OB-Rs) los cuales tienen una estructura similar a los 

Receptores de citoquinas de la clase I.  Existen al menos seis isoformas de OB-Rs, 

designadas como OB-Ra,OB-Rb, OB-Rc, OB-Rd, OB-Re, y OB-Rf. (Figura 6) 

Todas estas isoformas tienen en común un dominio extracelular de unos 800 aminoácidos, 

un dominio transmembrana de 34 aminoácidos y difieren en el dominio intracelular que 

es característico de cada isoforma, se clasifican en tres clases: corta, larga y secretada o 

soluble. La isoformas secretada o soluble (OB-Re) es la proteína principal que se une a la 

Leptina en la sangre sus niveles circulantes dependen del sexo, del grado de adiposidad y 

dela administración de su hormona. (Fuentes, T. et al., 2010) 

 

Figura 6: Isoformas del receptor de leptina. 

Fuente: Echeverry et al. (2012) 
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2.3.4. Mecanismo de señalización de la Leptina. 

 

Esta señalización se inicia con la unión de Leptina al Receptor Ob-Rb que se asocia con 

el sistema JAK-STAT (Janus quinasa –Transductor de la Señal y Activador de la 

Transcripción).  Las JAK son una familia de tirosinaquinasas intracelulares que se activan, 

principalmente, por Receptores de tipo citoquina. (Vázquez, M. 2006) 

 

El Receptor de Leptina está conformado por un solo segmento transmembranal, el cual se 

dimeriza cuando la Leptina se une a los dominios extracelulares. Ambos monómeros son 

fosforilados en un residuo de tirosina del dominio intracelular por una proteína janus 

kinasa (JAK).(Vázquez, M. 2006) 

 

Los residuos de tirosina fosforilados se convierten en los sitios de unión de tres proteínas 

de transducción de señales, y activadoras de la transcripción (STAT). Estas proteínas 

pertenecen a tres familias: a) quinasas reguladas por señales extracelulares (ERK), b) 

proteínas STAT3 funcionan como reguladoras transcripcionales y c) grupo de proteínas 

asociado al sistemaLep-Rb-JAK2 que incluye las IRS (sustrato Receptor de Insulina). 

(Figura 7) (Vázquez, M. 2006) (Acosta, M. et al., 2015) 

 

Después de la fosforilación, lasSTAT se dimerizan y se transportan hasta el núcleo, en 

donde se unen a secuencias específicas de ADN y estimulan la expresión de proteínas, 

como la propiomelanocortina (POMC) a partir de la cual se obtiene hormona estimulante 
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de los melanocitos α(α-MSH). La activación deSTAT3 es inducida por Leptina al 

atravesarla barrera hematoencefálica y generar una mayor intensidad de la señal. 

(Vázquez, M. 2006) 

 

 

 

Figura 7: Mecanismo de señalización de  la Leptina. 

Fuente: Fernández, J. Fisiología Humana 4e. 
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2.3.5. Balance energético de Leptina. 

Las neuronas que producen POMC y el transcrito CART, inducen a la síntesis de α-MSH, 

que activa al receptor melatonina (MC4R) en el núcleo para ventricular(NPV), dando 

como resultado una señal de saciedad. En la pérdida de peso se reduce tejido adiposo por 

lo tanto los niveles de Leptina en sangre disminuyen y también la producción de NPY, 

reduciéndola termogénesis, el ahorro de energía y la movilización de grasas que se 

produce de manera más lenta en respuesta a una reducción en la señalización por cAMP. 

(Acosta, M. et al., 2015) 

 

2.3.6. Mecanismo central de resistencia a Leptina. 

En la resistencia a la leptina existe la intervención de la STAT3 yde proteína tirosina-

fosfatasa-1B (PTP1B) estas moléculas son conocidas por atenuar la señalización. La 

Leptina puede estimular su propia retroalimentación a través de STAT3. En 

concentraciones bajas de Leptina se genera un incremento en la señalización de ObRb, 

mientras que altas concentraciones de esta proteína generan que la transcripción de los 

genes supresor de la señalización por citosinas-3 (SOCS3) se contraponga al aumento de 

la señalización. (Acosta, M. et al., 2015) 

 

Otro posible mecanismo de resistencia a la Leptina es deficiencia en el transporte a través 

de la barrera hematoencefálica. Los niveles altos de triglicéridos también influyen creando 

una forma de resistencia a la Leptina por una disminución en el transporte hacia el SNC, 

y al escasear una correcta señalización, el organismo comienza a producir mayor cantidad 
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de esta proteína generando concentraciones altas que se acumulan en la periferia, lo que 

se conoce como hiperleptinemia. (Acosta, M. et al., 2015) 

 

2.3.7. Supresor de la señalización por citocinas-3. 

La señalización mediada por OB-Rb y activada por Leptina está dirigida por un sistema 

de control de retroalimentación negativa regulado por las proteínas SOCS (Suppresor of 

CytokineSignalling). Cuando los niveles de Leptina están permanentemente elevados en 

sangre, se provoca la expresión génica de SOCS3 a través de STAT3. El cual interacciona 

con el residuo fosforilado Y985 de OB-Rb y con JAK2 y provocando el bloqueo de la 

señalización activada por Leptina inhibiendo la fosforilación en residuos de tirosina de 

OB-R, uno de los mecanismos propuestos para explicar el fenómeno de la resistencia a la 

Leptina es este precisamente. (Figura 8)  

 

Otro regulador negativo de la señalización es la proteína PTP1B (Protein 

TyrosinePhosphatase 1B), la cual es capaz de regularla a través de la de-fosforilación de 

JAK2, también    la proteína C reactiva está implicada en la modulación de la sensibilidad 

a la Leptina, ya que la interacción de esta proteína con la Leptina impediría la unión a su 

receptor, bloqueando por tanto las acciones fisiológicas de la hormona. (Fuentes, T. et al., 

2010) 
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Figura 8: Mecanismos de regulación negativa de la señalización activada por leptina a 

través de la isoforma larga de su receptor (OBRb). 

Fuente: Fuentes. T. et al. (2010) 

 

 

2.4. RESISTENCIA A LA LEPTINA Y OBESIDAD 

La Leptina inhibe la secreción de insulina, estimulando la utilización de la glucosa 

mediante la captación desde el musculo esquelético y promueve el transporte de glucosa 

a través del intestino delgado. En cuanto a el metabolismo lipídico, estimula la lipolisis en 

el adipocito. (León, P.2008) 

La mayoría de seres humanos obesos codifican correctamente el gen para la Leptina, por 

lo que la obesidad en humanos no puede ser originada por defectos en el gen ob ni por una 

deficiencia en la secreción de Leptina. La causa posible causa de la obesidad es una 

posible resistencia o disminución de la sensibilidad a nivel del hipotálamo de la Leptina. 
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La resistencia a la Leptina puede alterar las funciones periféricas, como el metabolismo 

de los lípidos y los carbohidratos junto con la utilización intestinal de nutrientes ya que el 

efecto de la hormona tiene relación también en el hígado, el músculo esquelético y la 

función intestinal. (Clavijo, B. et al., 2017) 

 

 Las personas con obesidad muestran un aumento marcado de los niveles circulantes de 

Leptina y una disminución de los niveles de adiponectina, La deficiencia de la Leptina 

debida a la mutación en el gen que la produce determina la presencia de la obesidad, se ha 

sugerido que la obesidad es producida porque después de concentraciones de esta hormona 

el sistema de transporte hematoencefàlico se satura o se produce una alteración en sus 

receptores en el plexo coroideo. Por este estado de resistencia una gran cantidad de 

personas obesas tienen un apetito exagerado, a pesar de tener niveles elevados de Leptina, 

es decir esta hormona genera información errónea pues no es registrada en el cerebro 

creando una respuesta disminuida. (Clavijo, B. et al., 2017) 
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3. ANTECEDENTES. 

Los autores Van Dielen, F. et al., (2002) estudiaron los niveles plasmáticos de Receptor 

de Leptina soluble (sLR) y Leptina en 21 pacientes delgados y en 30 pacientes con 

obesidad mórbida antes y después de una cirugía restrictiva gástrica. Antes de la cirugía 

la concentración de Leptina tuvo una correlación directamente proporcional con el índice 

de masa corporal. En cambio, en el sLR se encontró una correlación inversamente 

proporcional con el índice de masa corporal.  En los pacientes delgados, la relación de 

Leptina libre a sLR fue de 1: 1, mientras que en los pacientes con obesidad mórbida se 

encontró una relación de 25: 1. Después de la pérdida de peso debido a la cirugía, los 

niveles de Leptina disminuyeron rápidamente y los niveles de sLR aumentaron lentamente 

para alcanzar valores normales.  

A similar conclusión llegaron los autores Ogier, V. et al., (2002) encontraron que los 

niveles de receptor de Leptina soluble (sLR) fueron más bajos en personas obesas y con 

sobrepeso que en sujetos delgados y se correlacionaron inversamente con la Leptina y el 

porcentaje de grasa corporal. La proporción de Leptina circulante a sLR estaba 

fuertemente relacionada con el porcentaje de grasa corporal. También se observó una 

diferencia de género en los niveles de sLR, que fueron más altos en hombres obesos y con 

sobrepeso que en mujeres obesas y con sobrepeso.  

Utilizando otro tipo de medidas antropométricas los autores Yannakoulia, M. et al (2003) 

demostraron en un análisis de regresión simple que la Leptina se correlaciona 

positivamente con la masa de grasa corporal y negativamente con la relación cintura-
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cadera. El Receptor de Leptina soluble (sLR) se correlacionó negativamente con la masa 

de grasa corporal y positivamente con la relación cintura-cadera. Los modelos de análisis 

de regresión múltiple demostraron que sLR se asocia positivamente con la ingesta de 

energía de los carbohidratos y negativamente con la ingesta de grasa de la dieta. Por lo 

tanto, la ingesta total de energía y la composición de macronutrientes de la dieta están 

asociadas con la sLR. 

En el analisis que realizaron Scarpace, P.J. et al., (2005) se encontró que la resistencia a 

la Leptina altera la regulación del homeostasis energética en respuesta a la alta exposición 

a las grasas, lo que produce un consumo de energía aumentado. Esto, junto con la posible 

hipersensibilidad a la Insulina, crea un entorno que favorece el depósito de grasa. Estos 

datos sugieren que la resistencia a la Leptina es una consecuencia y causa de la obesidad. 

En la investigación de Pérez, O., (2017) se demostró que ha mayores niveles de Leptina a 

mayor tejido adiposo, observándose en los sujetos: 83.3% en obesos, 60% en sobrepeso y 

19.7% en normopeso, mientras que en los parámetros metabólicos se observó relación 

entre niveles elevados de glicemia y de Leptina independientes de las variables: género, 

grupo de edad y estado nutricional y en el perfil lipídico no hubo una clara relación de los 

niveles elevados de Leptina y los de: colesterol total, HDLc, LDLc, VLDLc y 

triglicéridos. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La elevada ingesta de calorías que aportan las grasas y los carbohidratos además de la 

disminución de la energía gastada (sedentarismo) en niños y adolescentes conduce a el 

sobrepeso y obesidad. La obesidad es una enfermedad muy común en países desarrollados 

y en vías de desarrollo y su aumento es acelerado. 

La obesidad tiene una relación directa con los niveles elevados de Leptina en sangre y por 

lo cual se originará una resistencia a la Leptina debido a la saturación que se genera en 

circulación. De esta manera es que se pierde el equilibrio homeostático y la señalización 

de la Leptina puede verse afectada. Ya que la Leptina actúa de manera mutua con la 

Insulina en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa sérica y los lípidos es 

necesario conocer que el metabolismo de estos analitos sanguíneos se verán afectados. 

 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Se podrá hallar una relación entre el receptor de Leptina (R-Leptina) con parámetros 

metabólicos (glicemia, perfil lipídico) en población infantojuvenil con sobrepeso y 

obesidad? 
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6. JUSTIFICACIÓN. 

La obesidad infantil es considerada uno de los problemas más serios de la salud pública y 

puede continuar en la edad adulta generando enfermedades como el síndrome metabólico 

(SM), la hipertensión arterial, las dislipidemias y enfermedades coronarias. El costo 

económico que demanda la atención de sus complicaciones es una carga muy grande para 

los sistemas de salud como también para las personas que lo padecen, disminuyendo 

también la calidad de vida. 

Una de las funciones más importantes de la Leptina y su receptor es la regulación del peso 

corporal mediante la regulación del balance energético y controlando el apetito logrando 

una perfecta homeostasis provocando un efecto final que es la disminución de los niveles 

de glucosa y la oxidación de los ácidos grasos. 

La resistencia a la Leptina altera las funciones fisiológicas de la Leptina ya que el efecto 

de la hormona no solo se limita a el tejido adiposo sino también a el hígado, musculo 

esquelético y función intestinal. Este estado de resistencia provoca un apetito exagerado 

en personas obesas a pesar de tener niveles elevados de Leptina lo que se traduce como 

una información que no está siendo registrada por el cerebro. 

Esta investigación presenta datos importantes para una mayor comprensión del desbalance 

neuroendocrino de la Leptina de esta manera puede convertirse en un factor pronostico 

como marcador de obesidad y así se pueda promover estrategias de prevención y 

reducción de los padecimientos relacionados con ella. 
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La investigación y comprensión sobre los posibles efectos en los sistemas de señalización 

a nivel de los receptores de Leptina pueden desarrollar nuevas terapias para coadyuvar 

con el tratamiento de la obesidad con mejores resultados y simplificando efectos adversos 

que se puedan producir.  
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7. HIPÓTESIS. 

Hipótesis nula: El receptor de Leptina no tiene relación con la glicemia y el perfil lipídico 

en una población infantojuvenil con sobrepeso y obesidad. 

Hipótesis alterna: El receptor de Leptina tiene relación con la glicemia y el perfil lipídico 

en una población infantojuvenil con sobrepeso y obesidad. 

Para cada prueba estadística se determinó la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (H1). 

Para el análisis de ANOVA o Kruskal-Wallis respecto a la concentración de R- Leptina: 

H0: μ Normopeso = μ Sobrepeso = μ Obesidad  

H1: al menos una μ es diferente  

Para la regresión lineal de la concentración de Leptina respecto a la concentración del R-

Leptina:  

H0: β1 = 0 

H1: β1 ≠ 0 

Para la correlación de los parámetros metabólicos con la concentración de R-Leptina: 

H0: ρ = 0 

H1: ρ ≠ 0 
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8. OBJETIVOS. 

8.1.OBJETIVO GENERAL. 

 

Relacionar el receptor de Leptina (R-Leptina) con parámetros metabólicos (glicemia, 

perfil lipídico) en población infantojuvenil con sobrepeso y obesidad en el departamento 

de La Paz. 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Determinar la relación entre la concentración de Leptina sérica y la 

concentración de R-Leptina sérica. 

2. Determinar la relación de la concentración del R-Leptina sérica en 

población infantojuvenil con Normopeso, Sobrepeso y Obesidad. 

3. Determinar la relación entre la concentración del R-Leptina sérica con la 

glicemia en población infantojuvenil con Normopeso, Sobrepeso y 

Obesidad. 

4. Determinar la relación entre la concentración del R-Leptina sérica con el 

colesterol total en población infantojuvenil Normopeso, Sobrepeso y 

Obesidad. 

5. Determinar la relación entre la concentración del R-Leptina sérica con el 

HDL- colesterol en población infantojuvenil con Normopeso, Sobrepeso y 

Obesidad. 
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6. Determinar la relación entre la concentración del R-Leptina sérica con el 

LDL- colesterol en población infantojuvenil Normopeso, Sobrepeso y 

Obesidad. 

7. Determinar la relación entre la concentración del R-Leptina sérica con los 

Triglicéridos en población infantojuvenil con Normopeso, Sobrepeso y 

Obesidad. 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

9.1. TIPO O DISEÑO DEL ESTUDIO. 

 

Se trata de un estudio descriptivo correlacional entre grupos: Normopeso, Sobrepeso 

y Obesidad. 

9.2. SITIO O CONTEXTO DEL ESTUDIO. 

 

El presente estudio se realizó en la ciudad de “Nuestra Señora de La Paz”, de la 

Provincia Murillo, del departamento de La Paz - Bolivia; el procesamiento de las 

muestras se realizó en el Laboratorio de Endocrinología y Biomarcadores del Instituto 

SELADIS de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, ubicado en la 

zona Miraflores, calle Claudio Sanjinéz N° 1723 

9.3. UNIVERSO Y POBLACIÓN O MUESTRA. 

 

La población de estudio se conformó por 205 pacientes de ambos géneros con edades 

comprendidas de 5 a 16 años (edad pre-escolar, escolar y adolescencia). 

Esta población fue clasificada en tres grupos utilizando percentiles de IMC por edad. 

Ver Anexo N° 1 

1. Grupo: Normopeso.  

Este grupo estuvo conformado por 29 muestras de suero sanguíneo. 
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2. Grupo: Sobrepeso.  

Este grupo estuvo conformado por 59 muestras de suero sanguíneo. 

3. Grupo: Obeso.  

Este grupo estuvo conformado por 117 muestras de suero sanguíneo. 

9.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

- Pacientes de ambos géneros con edades comprendidas entre los 5 a 16 años.  

- Pacientes a los cuales se les realizó una anamnesis y examen clínico 

(antropometría y examen físico) adecuado.  

- Pacientes que no presenten obesidad asociada a patologías de otros orígenes.  

- Pacientes que tengan todas las pruebas laboratorios complementarias (Glicemia, 

Perfil Lipídico, Leptina y Receptor de Leptina) para la ejecución del presente 

trabajo.  

- Padres/tutores que firmaron el consentimiento informado. Ver Anexo N° 2 

9.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

-  Pacientes con rasgos dismorficos o presencia de retraso mental. 

- Pacientes que presenten Hipotiroidismo, Enfermedad de Cushing. 

- Pacientes que presenten Hipertensión Arterial y Cardiopatías congénitas.   

- Pacientes que estén con tratamiento con glucocorticoides.  
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9.6. TAMAÑO DE MUESTRA. 

 

Para este estudio se realizó un muestreo por conveniencia en el cual se seleccionó a 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión contando con un total de 205: 

29 Normopeso (14,15 %), 59 Sobrepeso (28,78 %) y 117 Obesos (57,07%). 

9.7. ASPECTOS BIOÉTICOS. 

 

El trabajo forma parte del Proyecto: “Identificación de mutaciones en el gen de la 

Leptina como posible factor de riesgo en trastornos alimenticios (obesidad y 

sobrepeso) en la población infantojuvenil para la prevención de complicaciones 

asociadas (diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer) en el departamento de 

La Paz’’ el cual fue financiado con recursos IDH gestión 2015-2017. Ver Anexo N° 

3 

9.8. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS MÁS 

IMPORTANTES. 

 

Para la realización del presente trabajo a cada paciente se le extrajo muestra sanguínea 

por venopunción en horas de la mañana, previo ayuno de 10-12 horas. Dicha muestra 

fue trasvasada a 1 tubo de ensayo sin anticoagulante para la determinación de glicemia, 

perfil lipídico (colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol y triglicéridos), 

Leptina y Receptor de Leptina. 
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9.8.1. Determinación de Glucosa en suero sanguíneo. 

 

La determinación de glucosa estará sujeta al protocolo indicado en el inserto del kit. 

Ver Anexo N° 4 

 Reactivos: 

Kit de glucosa de la línea HUMAN para la determinación colorimétrica de glucosa en 

suero sanguíneo.  

Equipos:  

- 1 Fotocolorímetro (marca HUMALYZER PRIMUS) 

- 1 Centrifugadora (marca ROTOFIX 32) 

  - 1 Vortex Mixer (marca THERMO SCIENTIFIC) 

- 1 Cronometro (marca GRAINGER) 

Método: Enzimático colorimétrico. 

 Principio de reacción: 

 

Descripción: La glucosa se determina después de la oxidación enzimática en presencia 

de glucosa oxidasa. El peróxido de hidrogeno formado reacciona bajo la catálisis de 

peroxidasa con fenol y 4-  aminafenazona formando un complejo rojo-violeta usando 

la quinoneimina como indicador que puede ser leído a una longitud de onda de 505 nm. 
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La intensidad de color es directamente proporcional a la cantidad de glucosa presente 

en la muestra. 

 

9.8.2. Determinación de Colesterol total en suero sanguíneo. 

 

La determinación de colesterol estará sujeta al protocolo indicado en el inserto del kit. 

Ver Anexo N° 5 

Reactivos:  

Kit de colesterol total de la línea HUMAN para la determinación colorimétrica de 

colesterol total en suero sanguíneo.  

Equipos: 

- 1 Fotocolorímetro (marca HUMALYZER PRIMUS) 

- 1 Centrifugadora (marca ROTOFIX 32) 

- 1 Vortex Mixer (marca THERMO SCIENTIFIC) 

- 1 Cronometro (marca GRAINGER) 

Método: Enzimático Colorimétrico. 

Principio de reacción: 

 



 

33 
 

Descripción: Los esteres de colesterol presentes en el suero sanguíneo son degradados 

a colesterol y ácidos grasos por la acción de la enzima colesterol esterasa. En presencia 

de la enzima colesterol oxidasa y el oxígeno presente en el medio ambiente el colesterol 

es transformado a colesten-3ona mas peróxido de hidrogeno; en una tercera reacción 

la enzima peroxidasa oxida al peróxido de hidrogeno más 4-AF, formándose quinona 

coloreada de un color característico que puede ser leído a una longitud de onda de 505 

nm. La intensidad de color es directamente proporcional a la cantidad de colesterol 

presente en la muestra.  

 

9.8.3.  Determinación de la fracción HDL-colesterol en suero 

sanguíneo. 

 

La determinación de HDL-colesterol estará sujeta al protocolo indicado en el inserto del 

kit. Ver Anexo N° 6 

Reactivos: 

Kit de HDL-col de la línea HUMAN para la determinación colorimétrica de HDL-

colesterol en suero sanguíneo. 

Equipos:  

- 1 Fotocolorímetro (marca HUMALYZER PRIMUS) 

- 1 Centrifugadora (marca ROTOFIX 32) 

- 1 Vortex Mixer (marca THERMO SCIENTIFIC) 

- 1 Cronometro (marca GRAINGER) 
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Método: Enzimático Colorimétrico. 

Principio de reacción: 

 

 

 

 

Descripción: La prueba combina dos pasos específicos: En el primer paso se eliminan y 

destruyen los quilomicrones, y los colesteroles VLDL y LDL por reacción enzimática. 

En el segundo paso, se determina el colesterol restante de la fracción HDL, a través de 

reacciones enzimáticas bien establecidas en presencia de surfactantes específicos para 

HDL. 

9.8.4. Determinación de Triglicéridos en suero sanguíneo. 

 

La determinación de triglicéridos estura sujeta al protocolo indicado en el inserto del kit. 

Ver Anexo N° 7 

Reactivos: 

Kit de triglicéridos de la línea HUMAN, para la determinación colorimétrica de 

triglicéridos en suero sanguíneo.  

Equipos: 

- 1 Fotocolorímetro (marca HUMALYZER PRIMUS) 
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- 1 Centrifugadora (marca ROTOFIX 32) 

- 1 Vortex Mixer (marca THERMO SCIENTIFIC) 

- 1 Cronometro (marca GRAINGER) 

Método: Enzimático Colorimétrico. 

Principio de reacción: 

 

Descripción: Los triglicéridos son determinados después de hidrolisis enzimática con 

lipasas. El indicador es Quinoneimina formada a partir de peróxido de hidrogeno, 4 

aminoantipirina y 4- chlorofenol bajo la influencia catalítica de peroxidasa, 

formándose quinona coloreada de un color característico que puede ser leído a una 

longitud de onda de 505 nm. La intensidad de color es directamente proporcional a la 

cantidad de colesterol presente en la muestra.  
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9.8.5 Determinación de la fracción LDL-colesterol. 

 

Por la fácil aplicación y el bajo costo que este implica la determinación de LDL-

colesterol se realizará de acuerdo a la fórmula de Friedewald. Esta fórmula no podrá 

ser aplicada cuando los niveles de Triglicéridos son ≥ 400 mg/dl. 

 

 

 

9.8.6. Determinación de Leptina. 

 

La determinación se realizó mediante la técnica de ELISA (Inmunoensayo enzimático) 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. Técnica estandarizada por la 

Bioquímica Wendy Paucara (Consultora Proyecto IDH). Ver Anexo N° 8 

Reactivos:  

Kit para la determinación de Leptina de la línea HUMAN, en suero sanguíneo. 

Equipos:  

- 1 Lector de ELISA (marca ELx800) 

- 1 Centrifugadora (marca ROTOFIX 32) 

- 1 Cronometro (marca GRAINGER) 

Método: ELISA tipo sándwich. 

 

Fórmula para calcular: 

 LDL-colesterol ₌ Colesterol Total- (
𝑇𝐺

5
+ HDL) 
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Principio de Reacción: Este ensayo emplea la técnica cuantitativa de inmunoensayo 

enzimático en sándwich. Un anticuerpo monoclonal específico para la Leptina 

humana se ha recubierto previamente en una microplaca. Estándares y muestras se 

pipetean en los pocillos y cualquier Leptina presente queda unida por el anticuerpo 

inmovilizado. Después de lavar cualquier sustancia no unida, un monoclonal ligado 

a enzimas. Se agrega anticuerpo específico para Leptina humana a los pocillos. 

Después de un lavado para eliminar cualquier reactivo de anticuerpo-enzima no 

unido, se agrega una solución de sustrato a los pocillos y el color se desarrolla en 

proporción a la cantidad de Leptina unida en el paso inicial. El color del desarrollo se 

detiene y se mide la intensidad del color. (Figura 9) 

 

 

Figura 9. Lo que se muestra es un ELISA tipo sándwich, con los pasos de la prueba 

numerados del 1 al 4. 

Fuente: Jesús Gil, Würzburg, DE (SEI) 
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9.8.7. Determinación del Receptor de Leptina. 

 

La determinación se realizó mediante la técnica de ELISA (Inmunoensayo enzimático) 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. Técnica estandarizada por la 

Bioquímica Wendy Paucara (Consultora Proyecto IDH). Ver Anexo N° 9 

Reactivos:  

Kit para la determinación de R- Leptina de la línea HUMAN, en suero sanguíneo.  

Equipos:  

- 1 Lector de ELISA (marca ELx800) 

- 1 Centrifugadora (marca ROTOFIX 32) 

- 1 Cronometro (marca GRAINGER) 

Método: ELISA tipo sándwich. 

Principio de Reacción:  El ensayo emplea la técnica cuantitativa de inmunoensayo de 

enzimas sándwich. Un anticuerpo monoclonal específico para la R-Leptina humana se 

ha recubierto previamente en una microplaca. Estándares y muestras se pipetean en los 

pocillos y cualquier R-Leptina presente está unida por el anticuerpo inmovilizado. 

Después de lavar cualquier sustancia no unida, un anticuerpo monoclonal ligado a 

enzimas. El anticuerpo específico para la R-Leptina humana se agrega a los pocillos. 

Después de un lavado para eliminar cualquier reactivo de anticuerpo-enzima no unido, 

se agrega una solución de sustrato a los pocillos y el color se desarrolla en proporción 
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a la cantidad de R-Leptina unida en el paso inicial. El color el desarrollo se detiene y 

se mide la intensidad del color. (Figura 9) 

 

9.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Se analizó la relación de la concentración del R- Leptina sérica respecto al Indice de 

Masa Corporal (Normopeso, Sobrepeso y Obesidad) utilizando un análisis de 

ANOVA, cuando no se encontró normalidad de residuos u homogeneidad de varianzas 

se recurrió a una prueba de Kruskal-Wallis que es la opción no paramétrica para 

ANOVA para una vía, es recomendable usar este tipo de análisis cuando no se 

cumplen los supuestos de la opción paramétrica.    

Para determinar la relación entre la concentración de Leptina y la concentración del 

R-Leptina se realizó una regresión lineal, al no encontrar normalidad en la variable 

dependiente se recurrió a una transformación de raíz cuadrada de acuerdo al valor 

lambda definido por el análisis Box-cox. 

El análisis Box-cox es un método estadístico que nos permite determinar el tipo de 

transformación ideal para corregir sesgos en la distribución de errores durante una 

regresión u otro tipo de análisis.  

Con el objetivo de indagar la relación entre la concentración del R-Leptina y los 

parámetros metabólicos analizados, se realizaron pruebas no paramétricas de 

correlación de Spearman, debido a que la variable concentración del R- de Leptina no 

presenta una distribución normal. 
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Todos los análisis fueron realizados usando el paquete MASS (Venables & Ripley, 

2002) y corrplot (Wei & Simko, 2017), los gráficos fueron efectuados usando el 

paquete ggplot2 (Wickham, 2016), dentro del entorno de programación R. 
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10. RESULTADOS. 

 

10.1. Distribución de la muestra según género y grupos etarios. 

 

Dentro de la población estudiada el mayor porcentaje se encuentra en el grupo de 10 a 16 

años (adolescencia) con un 56,58 % (116 pacientes) de los cuales el 54,31 % (63 pacientes) 

pertenecen al género masculino y 45,68 % (53 pacientes) pertenecen al género femenino. 

(Grafico 1) 

 

Grafico 1. Distribución de la muestra según el género y grupos etarios. 

 

 

 

4

35

63

1

49
53

5 AÑOS (PRE-ESCOLAR) 6 A 9 AÑOS (ESCOLAR) 10 A 16 AÑOS 
(ADOLESCENCIA) 

Masculino Femenino



 

42 
 

10.2. Distribución de la muestra según el género e Índice de Masa Corporal 

(IMC). 

 

Dentro de la población estudiada el mayor porcentaje se encuentra en el grupo con 

Obesidad con un 57,07 % (117 pacientes) de los cuales el 58.11 % (68 pacientes) 

pertenecen al género masculino y 41,88 % (49 pacientes) pertenecen al género femenino. 

(Grafico 2) 

 

Grafico 2. Distribución de la muestra según el género e Índice de Masa Corporal (IMC). 
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10.3. Distribución de la muestra según el Índice de Masa Corporal (IMC) y 

grupos etarios. 

 

Dentro de la población estudiada el mayor porcentaje de obesidad se encuentra en el grupo 

de 10 a 16 años (adolescencia) con un 52,58 % (61 pacientes). (Grafico 3) 

 

Grafico 3. Distribución de la muestra según el Índice de Masa Corporal (IMC) y grupos 

etarios. 
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10.4. Relación entre la concentración de Leptina sérica y la concentración de 

R-Leptina sérica. 

 

Los resultados del análisis de regresión muestran que existe una relación 

significativamente negativa entre la concentración del R-Leptina sérica (ng/ml) y la 

concentración de Leptina sérica (ng/ml) (F1,203=26.32, p<0.0001, R2= 0.1104). (Grafico 

4) 

 

Grafico 4. Relación entre la concentración de Leptina sérica y la concentración de R-

Leptina sérica. 
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Sin embargo, cuando se realizó el mismo análisis tomando en cuenta las categorías del 

índice de masa corporal (IMC), solamente los grupos con Normopeso (F1,27=4.671, 

p=0.0397, R2= 0.1475) y Obesos (F1,114=13.1, p=0.0004, R2= 0.103), mostraron una 

relación estadísticamente significativamente negativa. (Grafico 5) (Grafico 6) 

 

Grafico 5. Relación entre la concentración de Leptina sérica y la concentración del R-

Leptina sérica, en pacientes con Normopeso. 

 

 

Grafico 6. Relación entre la concentración de Leptina sérica y la concentración del R-

Leptina sérica, en pacientes con Obesidad. 
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Al contrario, el grupo con Sobrepeso la relación no fue significativa (F1,57=3.546, 

p=0.0647, R2= 0.0585), esto quizá pueda deberse al tamaño de la muestra. (Grafico 7) 

 

 

Grafico 7. Relación entre la concentración de Leptina sérica y la concentración del R-

Leptina sérica, en pacientes con Sobrepeso. 
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10.5. Relación de la concentración de R-Leptina sérica en población 

infantojuvenil con Normopeso, Sobrepeso y Obesidad. 

 

Los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis, muestran que existe una diferencia 

significativa en la concentración del R-Leptina sérica respecto al índice de masa corporal 

(IMC) (χ2
2=8.474, p=0.0144). Las comparaciones post hoc para comparar las diferencias 

entre cada uno de los grupos, establecieron que los pacientes con Normopeso tienen 

significativamente mayor concentración del R-Leptina sérica que los que se encuentran 

con Sobrepeso (p=0.01) y los que presentan Obesidad (p=0.01).  (Tabla 1) (Grafico 8) 

 

Tabla 1. Relación de la concentración del R-Leptina sérica en población infantojuvenil 

con Normopeso, Sobrepeso y Obesidad. 

Índice de Masa Corporal 

(IMC) 

R-Leptina (ng/ml) 

Media SE 

Normopeso 7.84 0.46 

Sobrepeso 6.5 0.19 

Obesidad 6.42 0.32 
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Grafico 7. Relación de la concentración del R-Leptina sérica en población 

infantojuvenil con Normopeso, Sobrepeso y Obesidad. 
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10.6. Relación de la concentración de Glicemia, Colesterol, HDL-colesterol, 

LDL-colesterol y Triglicéridos en población infantojuvenil con Normopeso, 

Sobrepeso y Obesidad. 

 

Los valores de Glicemia de los pacientes con Sobrepeso u Obesidad, fueron mayores que 

los encontrados en pacientes con Normopeso, esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa (F1,201=5.096, p=0.0069). (Grafico 9) 

Existe una diferencia estadísticamente significativa para los niveles de Colesterol total, 

donde los pacientes Obesos presentan mayor concentración de colesterol total en sangre 

que aquellos pacientes con Normopeso (χ2
2=11.619, p= 0.0029). (Grafico 10) 

La concentración del HDL- colesterol fue superior en pacientes con Normopeso, respecto 

a aquellos pacientes con Sobrepeso y Obesidad. Además, esta diferencia fue 

estadísticamente significativa (χ2
2=20.057, p< 0.0001). (Grafico 11) 

La concentración del LDL- colesterol mostro una relación significativamente superior en 

pacientes con Sobrepeso y Obesidad cuando se los compara con aquellos encontrados en 

pacientes con Normopeso (χ2
2=10.288, p= 0.0006). (Grafico 12) 

La concentración de Triglicéridos, fue significativamente superior en pacientes con 

Sobrepeso y Obesidad respecto a los pacientes con Normopeso (F1,201=5.096, p=0.0069). 

(Grafico 13) 
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Tabla 2. Relación de la concentración de Glicemia, Colesterol, HDL-colesterol, LDL-

colesterol y Triglicéridos en población infantojuvenil con Normopeso, Sobrepeso y 

Obesidad. 

 

 

 

Grafico 8. Relación de la concentración de Glicemia en población infantojuvenil con 

Normopeso, Sobrepeso y Obesidad. 
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Grafico 9. Relación de la concentración del Colesterol en población infantojuvenil con 

Normopeso, Sobrepeso y Obesidad. 

 

 

Grafico 10. Relación de la concentración del HDL - colesterol en población 

infantojuvenil con Normopeso, Sobrepeso y Obesidad. 
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Grafico 11. Relación de la concentración del LDL - colesterol en población 

infantojuvenil con Normopeso, Sobrepeso y Obesidad. 

 

 

Grafico 12. Relación de la concentración de Triglicéridos en población infantojuvenil 

con Normopeso, Sobrepeso y Obesidad. 
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10.7. Relación entre la concentración del R-Leptina sérica con parámetros 

metabólicos (Glicemia, Colesterol total, HDL – colesterol, LDL – colesterol y 

Triglicéridos) en población infantojuvenil con Normopeso, Sobrepeso y 

Obesidad. 

 

Cuando se realizó el análisis de correlación tomando en cuenta el índice de masa corporal 

(IMC), no se encontró ninguna correlación significativa entre los parámetros metabólicos 

estudiados y la concentración del R-Leptina, en pacientes con Normopeso y Obesidad. 

(Grafico 14) (Grafico 15) 

 

Grafico 13. Matriz de correlación entre la concentración del R-Leptina y parámetros 

metabólicos respecto a pacientes con Normopeso. 

 

Grafico 14. Matriz de correlación entre la concentración del R-Leptina y parámetros 

metabólicos respecto a pacientes con Obesidad 
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Se evidencio que en pacientes con Sobrepeso la concentración del R-Leptina esta 

positivamente correlacionada con el HDL- colesterol (ρ= 0.28, p=0.03), y negativamente 

correlacionado con la concentración de LDL-colesterol (ρ= -0.28, p=0.03). (Grafico 16) 

 

Grafico 15. Matriz de correlación entre la concentración del R-Leptina y parámetros 

metabólicos respecto a pacientes con Sobrepeso 
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11. DISCUSIÓN. 

Parámetros metabólicos 

Los valores de varios parámetros metabólicos determinados en este estudio como ser, 

glicemia, HDL-colesterol, LDL-colesterol y triglicéridos, difieren de lo encontrado en 

otros estudios mostrando que el origen étnico de la población de estudio puede afectar 

estos medidas (Ali et al., 2019; Daghestani, Purohit, Daghestani, Daghistani, & Warsy, 

2019; Morioka et al., 2018; Nesrine et al., 2018). Esta observación nos indica cautela 

al momento de extrapolar nuestras conclusiones a otras poblaciones. 

Estudios en organismos modelo, demuestran que defectos en la expresión del gen que 

codifica el receptor de Leptina, conducen inevitablemente a una desregulación en la 

señalización celular y los parámetros metabólicos, lo que concuerda con lo observado 

los pacientes de la población estudiada (McGee-Lawrence et al., 2017; Pereira et al., 

2019; Piattini et al., 2019; X. Yin et al., 2019).   

Relación concentración del receptor de Leptina sérica/concentración de Leptina 

sérica 

La relación significativa entre la concentración del receptor de Leptina sérica y 

concentración de Leptina sérica, evidencia que la interacción de estos factores, puede 

desencadenar procesos que conduzcan a cuadros de sobrepeso y obesidad (Rojano-

Rodriguez et al., 2016). Además similares resultados en otros estudios también 
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relacionan el desbalance de la Leptina sérica con otros procesos patológicos como 

disfunciones cognitivas o diabetes (H. Yin et al., 2018).   

Un desbalance en la relación entre la concentración del receptor de Leptina sérica y 

concentración de Leptina sérica, como factor desencadenante de disfunciones 

metabólicas, recalca la necesidad de desarrollar terapias para corregir la deficiencia en 

la expresión de este importante receptor celular (Bhaskar et al., 2016; McGee-

Lawrence et al., 2017; Nesrine et al., 2018; Ranji, Agah, Heydari, Rahmati-Yamchi, 

& Mohammad Alizadeh, 2019). 

Investigaciones en otros mamíferos aportan evidencia de que las vías metabólicas 

relacionadas al receptor de Leptina son determinantes en la regulación de la 

acumulación y distribución del tejido adiposo (Escobar et al., 2016; Yue, Zhou, 

Shimada, Zhao, & Morrison, 2016), lo que también es cierto para la mayoría de los 

vertebrados (Chi, Li, Liu, & Liu, 2019; Chojnowska et al., 2019; Londraville, Prokop, 

Duff, Liu, & Tuttle, 2017). Esto demuestra una que los elementos genéticos 

relacionados a este receptor son altamente conservados, recalcando la importancia de 

monitorear los valores de Leptina sérica en personas con sobrepeso u obesidad.      

Relación concentración del receptor de Leptina sérica y Parámetros metabólicos 

En este estudio se estableció una clara relación entre la obesidad, sobrepeso y la 

concentración de receptor de Leptina sérica, sin embargo los otros no se encontró una 

correlación entre la concentración de este receptor y otros parámetros metabólicos, 

este fenómeno ha sido observado en otras investigaciones (Ali et al., 2019), sugiriendo 
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que los índices metabólicos como el colesterol total, o el nivel de glucosa en sangre 

son determinados por muchos factores tanto genéticos (Rojano-Rodriguez et al., 

2016), como ambientales por ejemplo aquellos relacionados con la dieta (M. 

Daghestani et al., 2019; Janas et al., 2016; Yamada et al., 2019). Enfatizando la 

necesidad de encarar el problema de la obesidad desde un enfoque multifactorial.   

Una falta de relación entre la concentración del receptor de Leptina sérica y la mayoría 

de los parámetros metabólicos estudiados, sugiere la posibilidad de que otras 

proteínas, genes u hormonas determinen los valores anormales de lípidos y glucosa en 

sangre (Cataldo et al., 2019; de Vrind, Rozeboom, Wolterink-Donselaar, Luijendijk-

Berg, & Adan, 2019; Gao et al., 2018; Janas et al., 2016; Jose et al., 2018; Sudhakar, 

Silambanan, Chandran, Prabhakaran, & Ramakrishnan, 2018).  

Al haber encontrado una correlación significativa entre la concentración del receptor 

de Leptina sérica y el HDL-colesterol en sangre (p=0.0040), podemos concluir que 

una condición fisiológica subnormal de este receptor afecta el balance de energía en 

el organismo (Wauman, Zabeau, & Tavernier, 2017).   

Concentración de receptor de Leptina sérica e índice de masa corporal.  

Los valores de receptor de Leptina sérica en pacientes con sobrepeso u obesidad 

hallados en este estudio, son similares a los encontrados en investigaciones similares 

(Gao et al., 2018; Nesrine et al., 2018; Nunziata et al., 2018).   

La diferencia significativa en valores de concentración de Leptina sérica entre 

pacientes con normopeso y aquellos con sobrepeso u obesidad (p=0.0144), muestra 



 

58 
 

claramente que la presencia de este receptor está involucrada en procesos que alteran 

el índice de masa corporal (Gao et al., 2018; Nesrine et al., 2018; Nunziata et al., 2018; 

Rojano-Rodriguez et al., 2016).  

Los resultados muestran que los infantojuveniles obesos tienen menor concentración 

de receptor de Leptina sérica que aquellos con normopeso (p=0.01), este fenómeno es 

similar a lo hallado en otros estudios (Ali et al., 2019; He et al., 2016; Olczyk et al., 

2017). 

Se ha reportado que una baja concentración o mutaciones en el receptor de Leptina 

están relacionadas no solo con la obesidad, sino también con otros cuadros patológicos 

como; resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico e infertilidad (M. H. 

Daghestani et al., 2019), arterioesclerosis (Turgut et al., 2016), riesgo de cáncer 

(Mahmoudi, Farahani, Nobakht, Dabiri, & Zali, 2016; Ranji et al., 2019; Rong, Tang, 

Wang, Qiu, & Chen, 2019), enfermedades coronarias (Xiao, Shi, & Liu, 2019), 

diabetes (Olczyk et al., 2017; H. Yin et al., 2018) enfermedades cardiovasculares (Wu 

& Sun, 2017), disrupción hormonal (Gao et al., 2018), deficiencia en hormonas del 

crecimiento (He et al., 2016), disfunción pancreática (Morioka et al., 2018) y otros, 

por lo que consideramos adecuado que futuros estudios se enfoquen en relacionar los 

resultados y fenómenos observados en este estudio con estos cuadros patológicos. 

Mostrando la interacción del receptor de Leptina en variados procesos fisiológicos 

(Watanabe et al., 2019).  
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Una deficiencia en la concentración de receptor de Leptina sérica, puede no solo 

conducir a un aumento de peso, sino también a una mayor propensión a diabetes 

mellitus, y problemas patológicos en el sistema nervioso central (Corem, Anzi, Gelb, 

& Ben-Zvi, 2019; Olczyk et al., 2017), ya que la expresión de este receptor participa 

en la señalización y regulación hormonal (de Vrind et al., 2019; Yue et al., 2016).   
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12. CONCLUSIONES. 

Con los resultados obtenidos se confirma que en la resistencia a la Leptina existen 

concentraciones de receptor de Leptina por debajo del límite inferior establecido en 

pacientes con Sobrepeso y Obesidad. En cambio, las concentraciones de Leptina en estos 

pacientes se encuentran elevadas. 

Los resultados del análisis de correlación evidencian que solamente la concentración de 

HDL en sangre esta significativamente correlacionada con la concentración del Receptor 

de Leptina en sangre (ρ= 0.2003, p=0.0040).  

Para los demás parámetros metabólicos (Colesterol, Triglicéridos, LDL-colesterol y 

Glucosa) no fue posible detectar una relación significativa 

Estos valores sugieren que la concentración de la mayoría de los parámetros metabólicos 

está determinada de manera multifactorial y no solo dependen de la concentración de la 

hormona Leptina.  
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13. RECOMENDACIONES. 

- Para posteriores estudios se debe tomar en cuenta el parámetro de la circunferencia 

de cintura ya que actualmente se sabe que el desarrollo de los trastornos 

relacionados con la obesidad no depende tanto de la cantidad de grasa acumulada 

sino de la localización de ésta. La grasa visceral intra-abdominal, conocida como 

obesidad central se considera un buen indicador del riesgo de complicaciones 

coronarias, incluso mejor que el índice de masa corporal (IMC). 

- Promover la medición de niveles de Leptina y Receptor de Leptina en niños y 

adolescentes, como un predictor de riesgo para sobrepeso y obesidad en la edad 

adulta. 
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15. ANEXOS. 

ANEXO N° 1  

 

Tabla de IMC para la edad, de niñas de 5 a 18 años (OMS 2007) 
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Tabla de IMC para la edad, de niños de 5 a 18 años (OMS 2007) 
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N° CODIGO 

DATOS DEL PACIENTE 

EDAD GENERO 
PESO 
(Kg) 

TALLA 
(m) 

IMC Clasificacion 

1 005-HH-IMC 13 M 74 1,60 29 OBESO 

2 006-HH-LMC 10 M 55 1,36 30 OBESO 

3 007-HH-AMM 11 M 48 1,45 23 OBESO 

4 008-HN-SVV 13 F 52 1,53 22 SOBRE PESO 

5 010-HN-ERL 8 F 44 1,30 26 OBESO 

6 012-HH-JWL 5 M 20 0,90 25 OBESO 

7 013-HH-FZN 12 M 58 1,14 45 OBESO 

8 014-HN-FFM 10 F 37 1,33 21 SOBRE PESO 

9 015-HH-JCT 9 M 37 1,31 22 OBESO 

10 016-HH-APR 10 F 48 1,36 26 OBESO 

11 017-HH-JGH 8 F 39 1,25 25 OBESO 

12 018-HH-HMT 14 M 62 1,53 26 OBESO 

13 019-HH-ASC 9 M 36 1,30 21 OBESO 

14 021-HH-SMM 11 F 45 1,44 22 SOBRE PESO 

15 022-HH-IMM 6 F 25 1,10 21 OBESO 

16 023-HH-NQA 7 M 28 1,20 19 SOBRE PESO 

17 024-HH-ANA 14 F 58 1,45 28 OBESO 

18 026-HN-AAM 11 M 55 1,25 35 OBESO 

19 027-HH-LCR 12 M 81 1,56 33 OBESO 

20 028-HH-GVP 7 F 35 1,25 22 OBESO 

21 029-HH-KAA 10 M 48 1,36 26 OBESO 

22 030-HH-ERG 12 F 52 1,49 23 SOBRE PESO 

23 031-HH-EZC 9 F 40 1,38 21 SOBRE PESO 

24 032-HH-TPR 13 F 48 1,47 22 SOBRE PESO 

25 033-HN-CFJ 10 F 46 1,42 23 OBESO 

26 034-HAI-ACM 5 M 22 1,07 19 OBESO 

27 035-HH-ALP 10 M 43 1,39 22 OBESO 

28 037-HMI-ECM 12 F 66 1,62 25 OBESO 

29 038-HH-DC 8 M 35 1,31 20 OBESO 

30 039-HMI-HMC 11 F 52 1,43 25 OBESO 

31 040-HN-LHC 8 F 36 1,29 22 OBESO 

32 041-HN-DPC 11 M 44 1,46 21 SOBRE PESO 

33 043-HAI-MLH 9 M 37 1,30 22 OBESO 

34 044-HH-GHC 13 F 63 1,60 25 SOBRE PESO 

35 045-HH-CR 9 M 37 1,33 21 OBESO 

36 046-HH-SRF 10 M 43 1,36 23 OBESO 

37 047-HH-COG 14 F 60 1,50 27 SOBRE PESO 

38 048-HAI-SPA 10 M 47 1,39 24 OBESO 

39 049-HH-MCC 12 F 44 1,45 21 SOBRE PESO 

40 050-HH-DHS 8 F 53 1,38 28 OBESO 

41 051-HC-AVG 9 M 42 1,31 24 OBESO 
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42 052-HMI-MTT 16 M 89 1,79 28 SOBRE PESO 

43 053-HAI-BSR 9 M 59 1,42 29 OBESO 

44 054-HAI-HSR 11 M 48 1,47 22 SOBRE PESO 

45 055-HAI-MTH 11 M 56 1,44 27 OBESO 

46 057-HCJ-RVQ 8 M 44 1,42 22 OBESO 

47 058-HCJ-AQV 6 M 25 1,15 19 OBESO 

48 059-HCJ-AMC 8 M 36 1,25 23 OBESO 

49 060-HCJ-NCH 15 F 63 1,55 26 SOBRE PESO 

50 061-HCJ-IAA 8 M 40 1,30 24 OBESO 

51 062-HCJ-CCH 7 F 30 1,24 20 SOBRE PESO 

52 063-HH-AAM 13 M 56 1,45 27 OBESO 

53 064-HH-JBG 13 M 52 1,45 25 SOBRE PESO 

54 
066-HNGC-
AMC 

6 M 20 1,19 14 NORMO PESO 

55 068-HN-JCA 12 M 74 1,61 29 OBESO 

56 069-HN-KAP 8 F 23 1,23 15 NORMO PESO 

57 070-HN-RHS 12 M 74 1,46 35 OBESO 

58 071-HMC-GOM 13 F 54 1,57 22 SOBRE PESO 

59 072-HMC-FTC 9 F 40 1,32 23 OBESO 

60 073-HH-EAC 11 F 45 1,37 24 OBESO 

61 074-HH-LGA 8 F 46 1,30 27 OBESO 

62 075-HH-C 8 M 36 1,25 23 OBESO 

63 076-HMC-LSP 10 M 44 1,37 23 OBESO 

64 077-HMC-CCM 10 F 54 1,35 30 OBESO 

65 078-HH-GRG 10 M 48 1,38 25 OBESO 

66 079-HH-AAR 13 F 54 1,48 25 SOBRE PESO 

67 080-HH-SCA 9 M 44 1,39 23 OBESO 

68 081-HCJ-WCM 13 M 54 1,45 26 OBESO 

69 082-HCJ-TMM 8 M 32 1,32 18 SOBRE PESO 

70 083-HCJ-LFC 8 F 40 1,31 23 OBESO 

71 084-HMI-FGF 8 F 41 1,32 24 OBESO 

72 085-HH-MQZ 14 F 58 1,44 28 OBESO 

73 086-HH-MGL 6 F 22 1,05 20 OBESO 

74 087-HMC-EAR 5 M 19 1,02 18 SOBRE PESO 

75 088-EX-BQT 16 F 55 1,50 24 SOBRE PESO 

76 089-EX-LQT 15 F 66 1,51 29 OBESO 

77 091-HH-JVA 7 F 33 1,28 20 OBESO 

78 092-HCJ-AMC 9 M 36 1,37 19 SOBRE PESO 

79 093-HCJ-YGF 12 F 47 1,45 22 SOBRE PESO 

80 094-HCJ-JPR 7 M 24 1,15 18 SOBRE PESO 

81 095-HCJ-LFC 14 F 61 1,48 28 OBESO 

82 096-HCJ-DRP 11 M 47 1,40 24 OBESO 

83 097-HCJ-DHM 9 F 35 1,32 20 SOBRE PESO 

84 098-HN-ASQ 12 M 51 1,47 24 OBESO 

85 099-HAI-KSE 9 F 40 1,35 22 OBESO 

86 100-HMC-MAC 8 M 34 1,30 20 OBESO 
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87 101-HN-SAP 6 F 21 1,02 20 OBESO 

88 102-HMC-AVQ 9 M 38 1,36 21 OBESO 

89 103-HMC-DVM 10 M 41 1,38 22 OBESO 

90 104-HCJ-EMQ 9 F 38 1,37 20 SOBRE PESO 

91 105-HCJ-NMQ 7 F 23 1,06 20 OBESO 

92 106-CENIT-LJT 8 F 30 1,30 18 SOBRE PESO 

93 107-GC-JFQ 10 F 39 1,40 20 SOBRE PESO 

94 108-GC-CFQ 16 M 50 1,68 18 NORMO PESO 

95 109-HLP-AAP 8 F 31 1,27 19 SOBRE PESO 

96 110-COS-GCC 11 F 38 1,34 21 SOBRE PESO 

97 111-COS-JCC 7 F 28 1,14 22 OBESO 

98 112-COS-AZA 10 F 42 1,36 23 OBESO 

99 113-COS-SVV 10 F 39 1,38 20 SOBRE PESO 

100 114-COS-RVV 10 F 39 1,35 21 SOBRE PESO 

101 115-HMI-NMR 11 F 45 1,37 24 OBESO 

102 116-HAI-MQG 6 F 22 1,05 20 OBESO 

103 117-COS-LCL 7 F 20 1,06 18 SOBRE PESO 

104 118-HN-MVM 11 F 42 1,33 24 OBESO 

105 119-HN-JCS 11 M 43 1,36 23 OBESO 

106 120-HN-DAC 10 M 44 1,34 25 OBESO 

107 121-HMI-HAF 9 M 36 1,28 22 OBESO 

108 122-COS-KAC 6 F 22 1,04 20 OBESO 

109 123-HAI-JAQ 9 M 38 1,33 21 OBESO 

110 124-COS-SVS 9 F 36 1,27 22 OBESO 

111 125-HMC-ECA 9 F 39 1,30 23 OBESO 

112 126-HCJ-YRL 10 M 37 1,36 20 SOBRE PESO 

113 127-HCJ-WAP 11 M 46 1,40 23 OBESO 

114 128-HCJ-ZTM 6 F 24 1,06 21 OBESO 

115 129-HCJ-GYC 10 M 40 1,35 22 OBESO 

116 130-HAI-AFQ 10 M 42 1,34 23 OBESO 

117 133-HN-AAH 9 F 28 1,10 23 OBESO 

118 134-COS-ICV 11 M 41 1,37 22 SOBRE PESO 

119 135-COS-MSC 14 F 60 1,47 28 OBESO 

120 136-COS-HET 12 F 55 1,42 27 OBESO 

121 137-COS-MRZ 10 M 42 1,37 22 OBESO 

122 138-HMI-PMI 16 F 69 1,52 30 OBESO 

123 139-HMC-DTC 11 F 42 1,34 23 SOBRE PESO 

124 141-COS-BQV 10 M 38 1,36 21 SOBRE PESO 

125 142-HMC-DSC 8 M 26 1,25 17 NORMO PESO 

126 143-HN-MSL 10 M 42 1,37 22 OBESO 

127 144-HN-JML 14 M 52 1,55 22 SOBRE PESO 

128 146-GC-ATN 13 F 50 1,45 24 SOBRE PESO 

129 147-COS-VMM 6 F 22 1,10 18 SOBRE PESO 

130 148-HN-JVF 8 F 26 1,15 20 SOBRE PESO 

131 149-HMC-SQC 8 M 30 1,20 21 OBESO 
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132 150-HMC-NRP 10 F 37 1,32 21 SOBRE PESO 

133 151-HH-FTA 12 M 35 1,38 18 NORMO PESO 

134 152-HH-SBM 11 F 32 1,33 18 NORMO PESO 

135 153-COS-LHM 11 M 42 1,35 23 OBESO 

136 155-COS-RMA 9 F 33 1,15 25 OBESO 

137 157-COS-CEO 5 M 22 1,03 21 OBESO 

138 158-COS-MAS 12 M 48 1,37 26 OBESO 

139 160-HMC-DGV 13 F 45 1,44 22 SOBRE PESO 

140 161-HMC-AGV 11 F 39 1,33 22 SOBRE PESO 

141 162-HMC-DMM 10 F 36 1,32 21 SOBRE PESO 

142 163-HMC-EPH 11 M 39 1,35 21 SOBRE PESO 

143 164-HN-RFA 10 M 40 1,33 23 OBESO 

144 165-HAI-APL 10 M 42 1,36 23 OBESO 

145 166-HH-ILH 10 F 38 1,31 22 SOBRE PESO 

146 167-HH-AGP 14 F 58 1,53 25 SOBRE PESO 

147 168-COS-JCF 12 M 45 1,37 24 OBESO 

148 169-COS-CCF 9 M 38 1,29 23 OBESO 

149 172-EX-EQP 13 F 44 1,42 22 SOBRE PESO 

150 173-HMC-ANA 11 M 39 1,36 21 SOBRE PESO 

151 174-HMC-DCC 7 F 35 1,08 30 OBESO 

152 175-HN-KAB 10 F 40 1,30 24 OBESO 

153 176-COS-MAC 9 F 33 1,28 20 SOBRE PESO 

154 177-HAI-JGR 6 M 21 1,04 19 OBESO 

155 178-HN-NCV 7 F 23 1,06 20 OBESO 

156 179-HH-DSP 10 F 40 1,33 23 OBESO 

157 
180-HCGC-
DCL 

16 F 45 1,57 18 NORMO PESO 

158 181-HMC-DMA 11 M 44 1,37 23 OBESO 

159 
182-HCGC-
XAQ 

10 F 33 1,32 19 NORMO PESO 

160 184-HAI-IMJ 8 F 36 1,30 21 OBESO 

161 185-HN-AEC 13 M 53 1,45 25 OBESO 

162 186-HN-AGA 10 F 43 1,35 24 OBESO 

163 187-HMC-EPC 9 F 36 1,32 21 SOBRE PESO 

164 188-HMC-APC 10 M 31 1,34 17 NORMO PESO 

165 189-HH-CVC 7 M 21 1,08 18 SOBRE PESO 

166 190-HMC-AMN 11 M 38 1,36 21 SOBRE PESO 

167 191-GC-MSS 8 F 24 1,31 14 NORMO PESO 

168 193-GC-IMB 8 M 26 1,28 16 NORMO PESO 

169 194-HMI-RLT 9 M 38 1,30 22 OBESO 

170 195-COS-VAM 10 F 44 1,36 24 OBESO 

171 196-COS-CBC 7 M 25 1,10 21 OBESO 

172 197-HAI-DRI 7 M 26 1,11 21 OBESO 

173 201-CAR-EMS 10 F 32 1,34 18 NORMO PESO 

174 202-CAR-FHM 10 M 36 1,33 20 SOBRE PESO 

175 207-CAR-BMG 12 F 33 1,40 17 NORMO PESO 

176 211-CAR-LMG 10 M 30 1,36 16 NORMO PESO 
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177 215-CAR-YR 7 F 19 1,07 17 NORMO PESO 

178 242-HAI-PEP 9 F 39 1,31 23 OBESO 

179 243-HMI-RMC 9 M 42 1,32 24 OBESO 

180 244-HH-DVZ 11 M 46 1,35 25 OBESO 

181 245-COS-ACB 8 F 32 1,32 18 SOBRE PESO 

182 246-HAI-KYM 13 M 53 1,44 26 OBESO 

183 248-EX-ETM 7 M 23 1,12 18 SOBRE PESO 

184 250-EX-KQS 11 M 30 1,37 16 NORMO PESO 

185 251-EX-MMR 13 M 35 1,45 17 NORMO PESO 

186 252-EX-IRS 7 F 19 1,10 16 NORMO PESO 

187 253-EX-MRS 14 M 40 1,46 19 NORMO PESO 

188 254-EX-MCM 9 F 42 1,31 24 OBESO 

189 255-EX-CCM 14 M 36 1,45 17 NORMO PESO 

190 256-EX-SJA 15 M 65 1,52 28 OBESO 

191 257-EX-SGM 13 F 33 1,45 16 NORMO PESO 

192 258-EX-BGM 9 M 36 1,31 21 OBESO 

193 259-EX-SPR 6 M 17 1,04 16 NORMO PESO 

194 260-EX-SPR 9 F 34 1,32 20 SOBRE PESO 

195 261-EX-APA 13 M 52 1,45 25 OBESO 

196 262-EX-DAM 13 M 42 1,48 19 NORMO PESO 

197 263-EX-DAM 12 M 37 1,44 18 NORMO PESO 

198 264-EX-GAM 7 M 20 1,10 17 NORMO PESO 

199 265-EX-CFV 9 F 25 1,30 15 NORMO PESO 

200 266-EX-LFV 5 F 18 1,00 18 SOBRE PESO 

201 267-EX-DFV 9 M 28 1,33 16 NORMO PESO 

202 268-EX-JPZ 13 M 55 1,46 26 OBESO 

203 270-EX-MAK 13 F 56 1,45 27 OBESO 

204 272-EX-APN 12 M 37 1,42 18 NORMO PESO 

205 275-EXCTV 6 F 18 1,06 16 NORMO PESO 
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ANEXO N° 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO N° 3 

 

Certificado de Aval Ético 
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ANEXO N° 4 

 

N° FICHA TÉCNICA DE LA GLICEMIA 

1 
Nombre del 

componente: 
GLUCOSA 

2 
Linea 

comercial: 
HUMAN 

3 Método:  Enzimatico colorimetrico 

4 Muestra: Plasma, suero 

5 

Linealidad: La prueba es lineal hasta una concentración de glucosa de 400 (mg/dL) 

o 22,2 (mmol/L). Si la concentración de glucosa en la muestra es 

superior a estos límites, diluya la muestra 1/2 con agua destilada y 

repita la determinación. Multiplique el resultado por 3. 

6 

Condiciones 

operatorias: 

 

 
Longitud de onda 500 mm 

Temperatura de reacción 37 °C 

Tiempo de reacción 5 minutos 

Volumen de la muestra 10 µL 

Volumen del reactivo de 

trabajo 
1 mL 

Volumen final de reacción  1.01 mL 

Estabilidad de la reacción  1 Hr 

7 

Control de las 

condiciones 

operatorias: 

 Se encendió el baño maría y se verifico que la temperatura este a 37 °C. 

 Se verifico la calibración de las micropipetas. 

 Se verifico que los tubos estuvieran limpias, secos e íntegros. 

 Sacamos del refrigerador el Kit de reactivos. 

 Atemperamos los reactivos, sistemas de control y muestras. 

8 

Procedimiento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Cálculos: 

 

𝐶 = 100 ×
𝛥𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝛥𝐴𝑆𝑇𝐷
[𝑚𝑔/𝑑𝐿] 

10 
Intervalos de 

referencia: 
70 a 110mg/dl  

1 mL 
Rvo. 

 

10 µL 
H2O (d) 

 

B 

 

1 mL 
Rvo. 

 

500 nm 

 

1 mL 
Rvo. 

 

1 mL 
Rvo. 

 

1 mL 
Rvo. 

 

1 mL 
Rvo. 

 

10 µL 
St 

 

10 µL 
SC I 

 

10 µL 
SC II 

 

10 µL 
PS 

 

10 µL 
M 

 

St 

 
SC I 

 
SCII 

 
PS 

 
M 

 

5  
min 

 

37 °C 
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ANEXO N° 5 

 

N° FICHA TÉCNICA DEL COLESTEROL TOTAL 

1 
Nombre del 

componente: 
COLESTEROL 

2 
Linea 

comercial: 
HUMAN 

3 Método:  Enzimatico colorimetrico 

4 Muestra: Suero, plasma con heparina o EDTA 

5 

Linealidad: La prueba es lineal hasta concentraciones de colesterol de 750 

(mg/dL) o 19,3 (mmol/L). Diluir las muestras con concentraciones 

más altas de colesterol 1/2 con solución salina fisiológica (NaCl 

0.9%) y repetir la determinación. Multiplique el resultado por 3. 

6 

Condiciones 

operatorias: 

 

 
Longitud de onda 500 mm 

Temperatura de reacción 37 °C 

Tiempo de reacción 5 minutos 

Volumen de la muestra 10 µL 

Volumen del reactivo de 

trabajo 
1 mL 

Volumen final de reacción  1.01 mL 

Estabilidad de la reacción  1 Hr 

7 

Control de las 

condiciones 

operatorias: 

 Se encendió el baño maría y se verifico que la temperatura este a 37 °C. 

 Se verifico la calibración de las micropipetas. 

 Se verifico que los tubos estuvieran limpias, secos e íntegros. 

 Sacamos del refrigerador el Kit de reactivos. 

 Atemperamos los reactivos, sistemas de control y muestras. 

8 

Procedimiento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Cálculos: 

 

𝐶 = 200 ×
𝛥𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝛥𝐴𝑆𝑇𝐷
[𝑚𝑔/𝑑𝐿] 

10 
Intervalos de 

referencia: 
150 a 200mg/dl  

1 mL 
Rvo. 

 

10 µL 
H2O (d) 

 

B 

 

1 mL 
Rvo. 

 

500 nm 

 

1 mL 
Rvo. 

 

1 mL 
Rvo. 

 

1 mL 
Rvo. 

 

1 mL 
Rvo. 

 

10 µL 
St 

 

10 µL 
SC I 

 

10 µL 
SC II 

 

10 µL 
PS 

 

10 µL 
M 

 

St 

 
SC I 

 
SCII 

 
PS 

 
M 

 

5  
min 

 

37 °C 

 



 

85 
 

ANEXO N° 6 

 

N° FICHA TÉCNICA DEL HDL-COLESTEROL 

1 
Nombre del 

componente: 
HDL-COLESTEROL 

2 
Linea 

comercial: 
HUMAN 

3 Método:  Enzimatico colorimetrico 

4 Muestra: Suero, plasma con heparina o EDTA 

5 

Condiciones 

operatorias: 

 

 
Longitud de onda 500 mm 

Temperatura de reacción 37 °C 

Tiempo de reacción 5 minutos 

Volumen de la muestra 

precipitada 
100 µL 

Volumen del reactivo de 

trabajo 
1 mL 

Volumen final de reacción  1.1 mL 

Estabilidad de la reacción  1 Hr 

6 

Control de las 

condiciones 

operatorias: 

 Se encendió el baño maría y se verifico que la temperatura este a 37 °C. 

 Se verifico la calibración de las micropipetas. 

 Se verifico que los tubos estuvieran limpias, secos e íntegros. 

 Sacamos del refrigerador el Kit de reactivos. 

 Atemperamos los reactivos, sistemas de control y muestras. 

7 

Preparación del 

reactivo 

precipitante: 

Diluir el contenido de un frasco de PREC (Ácido fosfotumgstico, cloruro de 

magnesio) con 20 mL de agua destilada . 
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8 

Procedimiento: a) Precipitación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de centrifugar, separar el sobrenadante claro del precipitado dentro de 

una hora y determinar la concentración del colesterol usando el reactivo 

CHOLESTEROL liquicolor. 

 

b) Determinación de Colesterol: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Cálculos: 

 

𝐶 = 175 ×
𝛥𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝛥𝐴𝑆𝑇𝐷
[𝑚𝑔/𝑑𝐿] 

10 

Calculo de la 

concentración 

de LDL-

Colesterol: 

La concentración de colesterol LDL (LDL-C) se calcula de la 

concentración de colesterol total (COL-T), la concentración de HDL 

colesterol (HDL-C) y la concentración de los triglicéridos (TG) de 

acuerdo a la formula de Friedewald et al.  

 

𝐿𝐷𝐿 − 𝐶𝑜𝑙 = 𝐶𝑜𝑙𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐻𝐷𝐿 − 𝐶𝑜𝑙 −
𝑇𝐺

5
[𝑚𝑔/𝑑𝐿] 

 

11 
Intervalos de 

referencia: 
35 a 55mg/dl 

 

Centrifugar  
10 min.  

400 RPM 

250 µL 
Rvo. 

 

100 µL 
SC I 

 

100 µL 
SC II 

 

100 µL 
PS 

 

100 µL 
M 

 

SC I 

 
SCII 

 
PS 

 
M 

 

10  
min 

 

T.A. 

 

1 mL 
Rvo. 

 

1 mL 
Rvo. 

 

100 µL 
H2O (d) 

 

B 

 

1 mL 
Rvo. 

 

500 nm 

 

1 mL 
Rvo. 

 

1 mL 
Rvo. 

 

1 mL 
Rvo. 

 

100 µL 
St 

 

100 µL 
SC I ↓↓ 

 

100 µL 
SC II ↓↓ 

 

100 µL 
PS ↓↓ 

 

100 µL 
M ↓↓ 

 

St 

 
SC I 

 
SCII 

 
PS 

 
M 

 

5  
min 

 

37 °C 

 

250 µL 
Rvo. 

 

250 µL 
Rvo. 

 

250 µL 
Rvo. 
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ANEXO N° 7 

 

N° FICHA TÉCNICA DE TRIGLICERIDOS 

1 
Nombre del 

componente: 
TRIGLICERIDOS 

2 
Linea 

comercial: 
HUMAN 

3 Método:  Enzimatico colorimetrico 

4 Muestra: Suero, plasma con heparina o EDTA 

5 

Linealidad: La prueba es lineal hasta concentraciones de triglicéridos de 1000 

(mg/dL) o 11,4 (mmol/L). Muestras con concentración superior deben 

ser diluidas 1/4 con solución salina (0.9%) y repetirse. Multiplique el 

resultado por 5. 

6 

Condiciones 

operatorias: 

 

 
Longitud de onda 500 mm 

Temperatura de reacción 37 °C 

Tiempo de reacción 5 minutos 

Volumen de la muestra 10 µL 

Volumen del reactivo de 

trabajo 
1 mL 

Volumen final de reacción  1.01 mL 

Estabilidad de la reacción  1 Hr 

7 

Control de las 

condiciones 

operatorias: 

 Se encendió el baño maría y se verifico que la temperatura este a 37 °C. 

 Se verifico la calibración de las micropipetas. 

 Se verifico que los tubos estuvieran limpias, secos e íntegros. 

 Sacamos del refrigerador el Kit de reactivos. 

 Atemperamos los reactivos, sistemas de control y muestras. 

8 

Procedimiento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Cálculos: 

 

𝐶 = 200 ×
𝛥𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝛥𝐴𝑆𝑇𝐷
[𝑚𝑔/𝑑𝐿] 

10 
Intervalos de 

referencia 
42.88 a 130.38 mg/dl  

1 mL 
Rvo. 

 

10 µL 
H2O (d) 

 

B 

 

1 mL 
Rvo. 

 

500 nm 

 

1 mL 
Rvo. 

 

1 mL 
Rvo. 

 

1 mL 
Rvo. 

 

1 mL 
Rvo. 

 

10 µL 
St 

 

10 µL 
SC I 

 

10 µL 
SC II 

 

10 µL 
PS 

 

10 µL 
M 

 

St 

 
SC I 

 
SCII 

 
PS 

 
M 

 

5  
min 

 

37 °C 
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ANEXO N° 8 

 

Human Leptina Immunoensayo 
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ANEXO N° 9 

 

Human R-Leptina Immunoensayo 
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