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OBJETIVO DEL PROYECTO: Comprobar el efecto deletéreo que la exposición a concentraciones altas de
leptina puede tener sobre la función cardiaca en un modelo in vivo.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La obesidad es uno de los problemas de salud más importantes a nivel 
mundial y México ocupa los primeros lugares tanto en obesidad infantil como en adultos. A este padecimiento se le 
asocia directamente con el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas y cardiovasculares. Se ha demostrado 
que la leptina, una hormona peptídica reguladora del apetito, tiene efectos pro-hipertróficos sobre cardiomiocitos
aislados de rata. Estos hallazgos experimentales cobran importancia si tomamos en cuenta que la hipertrofia 
cardiaca es el preámbulo para desarrollar falla cardiaca y que las personas con obesidad pueden presentar niveles 
muy elevados de leptina en sangre. Con el presente proyecto se abordó el estudio de los efectos que la leptina 
pueda tener sobre el tejido cardiaco, en un modelo in vivo, induciendo obesidad en ratas mediante la ingestión de 
dietas hipercalóricas. Evaluamos si los animales desarrollaron hiperleptinemia y si la exposición a esas altas 
concentraciones de leptina tuvo efectos hipertróficos sobre el corazón. Los resultados indican que la 
hiperleptinemia se desarrolla en asociación a la acumulación de grasa, pero la obesidad no correlacionó con la 
expresión de un marcador de hipertrofia, siendo los animales que ganaron menos peso los que desarrollaron mayor 
expresión del marcador de hipertrofia cardiaca.



INSTITUCIONES VINCULADAS: UJAT-DAMC

RESULTADOS OBTENIDOS: a) Se formaron grupos de ratas Wistar para el desarrollo de dos modelos experimentales de 

obesidad. Un grupo Control, un grupo con alto consumo de Sacarosa adicionada en el agua de beber y un grupo con 
alto consumo de Grasa adicionada en el alimento sólido. Las dietas se administraron durante seis meses. 
b) Se midió el peso corporal, porcentaje de grasa retroperitoneal, niveles séricos de glucosa, colesterol y triglicéridos, 
además de leptina. Se midió por western blot la expresión de las proteínas actina cardiaca (cACT) y el receptor para 
leptina en homogeneizados de corazón.

PRODUCTOS ACADÉMICOS: 1. Se presentaron los resultados en un congreso internacional, 2. Se escribió una tesis de 
licenciatura, con la cual obtuvo su título un estudiante de la Licenciatura en Médico Cirujano de la DAMC, 3. se 
publicaron memorias in extenso y, 4. un artículo en revista indexada de circulación internacional.

MECANISMO DE DIVULGACION : Los resultados fueron socializados mediante presentación en congresos y publicación 
de los mismos en una revista indexada de circulación internacional.


