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Nuevas proyecciones fisiológicas,
patológicas y terapéuticas de la leptina
Denisse Goldenberga, José Luis Santosb,
María Isabel Hodgson, Víctor A. Cortés

Novel physiological and therapeutic
implications of leptin
The adipose tissue is an endocrine organ that produces a variety of protein
hormones. One of them is leptin, which regulates several critical functions at
the central nervous system such as caloric intake, basal energy expenditure,
reproduction, glucose and lipid metabolism and osteogenesis. Acting at a local
level, leptin modulates the immune system and promotes liver fibrogenesis. The
most promising therapeutic implications of leptin will possibly be in type 1 diabetes mellitus (DM1). Its supplementation in animal models of DM1 prevents
hyperglycemia and ketoacidosis. These actions depend on the activation of
leptin receptors in the central nervous system and the suppression of glucagon
signaling in the liver.
(Rev Med Chile 2014; 142: 738-747)
Key words: Diabetes mellitus; Leptin; Lipodystrophy; Obesity.

a epidemia mundial de obesidad ha motivado un gran número de investigaciones
relativas al tejido adiposo. Entre los descubrimientos más notables de esta área está el de
una variedad de factores secretados por el tejido
adiposo y con actividad reguladora sobre la ingesta
calórica, gasto energético, reproducción, actividad
locomotora, metabolismo glucídico y lipídico,
respuesta inmune y fisiología ósea (Figura 1A).
Entre estas hormonas adipocitarias, colectivamente denominadas “adipoquinas”, destaca
la leptina, la primera en ser identificada y la más
estudiada hasta la fecha.
Esta proteína fue descubierta en 1994 por
Jeffrey Friedman y cols., como resultado de la
búsqueda de la anormalidad genética responsable
del fenotipo de los ratones ob/ob1. Estos animales,
conocidos desde 19502, presentan un síndrome
hereditario autosómico recesivo caracterizado
por hiperfagia, obesidad severa, gasto energético disminuido, hipoactividad, resistencia a la
insulina, diabetes mellitus, esteatosis hepática e
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infertilidad. Friedman y cols. determinaron que
la causa del fenotipo ob/ob es la mutación de un
único nucleótido (sustitución de una citosina por
una timidina) en la posición 105 de la secuencia
codificante del gen Lep, lo que determina la generación de un codón de detención prematuro e
incapacidad para sintetizar leptina3.
Se han descrito mutaciones inactivantes en
el gen LEP en pacientes con obesidad mórbida
precoz4. En ellos5, así como en pacientes con
lipodistrofia generalizada6 y en ratones ob/ob7, la
administración de leptina revierte rápida y dramáticamente todas las anormalidades metabólicas,
demostrando el rol causal de la ausencia de esta
hormona en estas enfermedades.
Pese al potente efecto terapéutico de la suplementación de leptina en humanos y ratones con
carencia de leptina endógena, la eficacia de esta
hormona en el tratamiento de la obesidad común
ha sido inconsistente8-10, posiblemente como consecuencia de grados variables de resistencia a la
acción de esta hormona en estos sujetos11.
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En este artículo se revisan algunos aspectos
bioquímicos y moleculares de la leptina y sus sistemas de señalización intracelular, y se examinan
hallazgos recientes sobre el rol de esta hormona
en la inmunidad innata y adquirida, fibrosis hepática, metabolismo óseo, reproducción y diabetes
mellitus tipo 1 y tipo 2 (Figura 1B). Las acciones
de la leptina sobre la regulación del apetito y el
balance energético han sido revisadas en excelentes
artículos previos1,12.
1. Aspectos moleculares y mecanismos de
acción de la leptina

De estas proteínas, sólo LepRb posee los
elementos estructurales necesarios para la transducción de señales intracelulares13,19. De hecho, el
ratón db/db originalmente descrito carece exclusivamente de LepRb, estando conservadas las otras
variantes de LepR18,21.
LepRb se expresa normalmente en diversos
grupos neuronales del sistema nervioso central
(SNC), incluyendo los núcleos hipotalámicos arcuato, dorsomedial, paraventricular, ventromedial
y lateral13, además de algunos núcleos talámicos y
cerebelosos22. La relevancia funcional de LepR en
el SNC ha sido demostrada por medio de su su-

La leptina es una hormona peptídica de 167
aminoácidos sintetizada por los adipocitos del
tejido adiposo blanco (Figura 2A)3,13. Su estructura
terciaria es similar a la de citoquinas de cadena
larga helicoidal, tales como el factor inhibidor
de la leucemia y la interleuquina 6 (Figura 2A)14.
Esta hormona es secretada a la circulación y se
une a receptores específicos de superficie celular,
gatillando la activación de vías específicas de señalización intracelular15.
Otros tejidos tales como placenta16 y mucosa
gástrica17 podrían producir leptina en pequeñas
cantidades; sin embargo, el significado fisiológico o patológico de estos hallazgos permanece
desconocido.
A. Receptores de leptina
El gen del receptor de leptina (Lepr) fue identificado y clonado en el plexo coroideo y está
mutado en los ratones db/db15. Estos animales son
una fenocopia del ratón ob/ob, pero se diferencian
de ellos en que son completamente insensibles a
la infusión de leptina exógena.
Lepr pertenece a la familia de receptores de
citoquinas tipo I15 y codifica seis isoformas distintas del receptor, denominadas alfabéticamente
LepRa a LepRf. Estas isoformas se originan por
corte y empalme (splicing) alternativo del ARN
mensajero original18 y comparten un dominio
extracelular y otro de transmembrana común. El
dominio intracelular es, por el contrario,variable
y característico de cada isoforma19. Así, existen
varias formas cortas (LepRa, LepRc, LepRd y
LepRf), una larga (LepRb) y una soluble (LepRe),
esta última detectable en la circulación sistémica
(Figura 2B)20.
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Figura 1. La leptina es una hormona de origen adipocitario
con diversas acciones fisiológicas. (A) Las células parenquimatosas del tejido adiposo blanco producen y secretan a la
circulación general varias proteínas con acción hormonal
(adipoquinas) entre las que destaca la leptina. Muchas adipoquinas tienen efectos reguladores sobre la sensibilidad
insulínica, mejorándola (adiponectina, IL-6) o reduciéndola
(resistina, RBP4). (B) Se han descrito numerosos efectos
fisiológicos de la leptina tanto en modelos experimentales en
animales como en pacientes con defectos genéticos primarios
de la secreción o acción de esta hormona (ver texto para
información detallada). Abreviaturas: IL-6, interleuquina 6.
RBP4, retinol binding protein 4.
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Figura 2. Estructura de la leptina y de sus receptores y mecanismos de señalización intracelular de la leptina. (A) La leptina
humana está constituida por 167 aminoácidos, de los cuales los primeros 21 (destacados en amarillo) forman el péptido señal,
el cual determina el procesamiento de esta hormona y su posterior secreción a la circulación. La estructura secundaria de la
leptina es similar al citoquinas de cadena larga helicoidal, constando de 4 hélices alfa (aminoácidos destacados en celeste).
(B) Las distintas isoformas del receptor de leptina son codificadas por un único gen (LEPR) que da origen a 6 isoformas (LepRa
a LepRf). Todas ellas tienen distinto número de aminoácidos (señalado entre paréntesis) y comparten los dominios extracelular y
transmembrana, La excepción es LepRe, que carece del dominio transmembrana y se encuentra soluble en la circulación. LepRb
es la isoforma más larga y es la única que tiene los elementos estructurales necesarios para la activación de cascadas de señalización intracelular, en particular los residuos tirosina (Y) 985, 1077 y 1138, esenciales para la interacción con otras proteínas
intracelulares. (C) Como consecuencia de la unión de leptina al segundo dominio de homología a receptor de citoquina del
dominio extracelular de LepRb, se induce dimerización en la superficie celular y asociación de JAK2 al dominio intracelular en la
región “box 1”. Esta asociación induce un cambio conformacional en esta última proteína, potenciando su actividad quinasa de
residuos tirosina, resultando en fosforilación de Y985, Y1077, Y1138 y autofosforilación de JAK2,lo que genera nuevos sitios de
unión para proteínas intracelulares que transducen señales, tales como STAT3 e IRS-2. STAT3 también es fosforilada por JAK2,
tras lo cual forma un homodímero que se trasloca al núcleo celular en donde se une a secuencias nucleotídicas específicas en
las regiones reguladoras de los genes controlados por leptina. IRS-2 también es fosforilado por el receptor de insulina, siendo
un punto de unión entre las dos vías de señalización. Abreviaturas: JAK2, Janus kinase 2. IRS-2, insulin receptor substrate-2.
PI3K, phosphoinositide 3-kinase.STAT3, signal transducer and activator of transcription 3.
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presión génica selectiva en neuronas en ratones23.
Éstos desarrollan hiperfagia severa, obesidad y
diabetes, remedando a los ratones db/db y ob/ob,
a pesar de expresar LepR en todas las otras células del organismo23, indicando que las acciones
metabólicas de la leptina dependen mayoritaria,
si es que no exclusivamente, de la activación de
LepRb en el SNC.
A nivel periférico, LepRb se expresa en pulmón, riñón, músculo esquelético, hígado, bazo,
corazón, páncreas, corteza adrenal, ovarios, testículos, tejido adiposo y tracto gastrointestinal15,18.
Sin embargo, dado que la supresión génica selectiva de LepRb en células no neuronales no genera
alteraciones metabólicas detectables en ratones,
su función permanece desconocida.
Las isoformas cortas de LepR se encuentran en
altos niveles en el plexo coroideo y en vasos capilares del SNC, por lo que se especula que pudieran
estar involucradas en el movimiento de leptina a
través de la barrera hematoencefálica24.
La forma soluble de LepR constituye el principal sitio de unión de leptina en la sangre y sus
niveles correlacionan inversamente con la adiposidad corporal y la concentración de leptina
plasmática25. Su función también es desconocida;
sin embargo, se ha reportado que los niveles plasmáticos de LepR se correlacionan inversamente
con el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo
2 (DM2)26.
B. Señalización intracelular dependiente de
LepRb
El LepRb transmite señales intracelulares
por medio de la activación de la vía JAK (janus
kinase)/STAT (signal transducer and activator of
transcription)15,20.
La unión de leptina a LepRb determina la
dimerización del receptor y la unión de JAK2 a
su dominio citoplasmático. Ahí, JAK2 fosforila
residuos tirosina de LepRb y gatilla el reclutamiento de proteínas críticas para la transducción
de señales12. De estas destaca STAT3, la cual
también es fosforilada por JAK2, dimerizándose
y translocándose al núcleo celular. En esta ubicación STAT3 se une a sitios específicos del ADN
y promueve la transcripción de genes regulados
porleptina27 (Figura 2C).
JAK2 fosforila y activa IRS-2 (insulin receptor
substrate-2), induciendo la activación de PI3K
(phosphoinositide 3-kinase). Dado que la trans-
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ducción de señales dependiente del receptor de insulina (RI) es mediada por PI3K, IRS-2 constituye
un punto de unión entre las vías de señalización
dependientes de leptina e insulina20 (Figura 2C).
De manera relevante, el RI se encuentra ampliamente expresado en el sistema nervioso central
y podría participar en la regulación del apetito,
complementariamente al sistema dependiente
de leptina. De hecho, la eliminación neuronal
selectiva de RI en ratones, determina mayor ingesta alimentaria y susceptibilidad aumentada a
obesidad inducida por dieta28, sin embargo, la
relevancia de estas observaciones en humanos
permanece desconocida.
2. Aspectos fisiopatológicos de la leptina
A. Inmunidad
Varias líneas de evidencia sugieren que la
leptina ejerce roles inmunomoduladores y que
alteraciones en las vías de señalización dependientes de esta hormona podrían ser relevantes en
enfermedades inflamatorias humanas29. Primero,
los niveles de leptina aumentan en infecciones agudas30 y en respuesta a diversos estímulos proinflamatorios31,32; además LepRb se expresa en células
del sistema inmune, incluyendo monocito/macrófagos, polimorfonucleares neutrófilos (PMN)
y linfocitos33. Estudios en cultivos celulares han
mostrado que leptina tiene efectos quimioatrayentes y activadores en monocitos/macrófagos34
y PMN in vitro35,36.
Los ratones ob/ob tienen atrofia tímica y un
número reducido de timocitos CD4+ y CD8+ y de
células natural killer en hígado, bazo, pulmones y
sangre periférica13,37,38. La infusión de leptina normaliza estas variables37,39,40. Similarmente, humanos con deficiencia genética de leptina tienen respuestas Th1 y Th2 desbalanceadas37,41 y deficiencia
relativa de linfocitos CD4+42, y la suplementación
con leptina normaliza la capacidad proliferativa
de sus linfocitos CD4+ y CD45RA y así como los
niveles circulantes de citoquinas Th142.
La concentración de leptina circulante correlaciona directamente con la actividad clínica de
lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple,
tiroiditis postparto y enfermedad de Behçet43-46.
Por otro lado, los ratones ob/ob y db/db son resistentes a enfermedades autoinmunes experimentales, tales como encefalomielitis, artritis, colitis,
nefritis nefrotóxica y hepatitis40,47,48, sugiriendo
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que la leptina participa en la patogenia de algunas
enfermedades autoinmunes.
Es frecuente que sujetos obesos desarrollen un
estado inflamatorio crónico de bajo grado asociado a infiltración macrofágica del tejido adiposo.
Esta inflamación adipocitaria podría determinar
niveles aumentados de las citoquinas proinflamatorias TNF-α, IL-1β, IL-649, posiblemente contribuyendo al desarrollo de resistencia insulínica.
Para determinar si la leptina participa en la
inflamación adipocitaria asociada a la obesidad,
Gutiérrez y Hast generaron ratones con deficiencia selectiva de LepR en células hematopoyéticas.
Contrariamente a lo esperado, la ausencia de
LepR en células inmunes no determinó menor
reclutamiento de macrófagos en el tejido adiposo,
ni mayor resistencia insulínica en ratones alimentados con una dieta rica en grasa50, por lo que la
relevancia de la leptina en la inflamación del tejido
adiposo aún permanece incierta.
B. Fibrosis hepática
Diversas investigaciones sugieren que la leptina posee actividad profibrogénica directa en el
hígado. Los ratones ob/ob presentan resistencia al
desarrollo de fibrosis hepática en modelos experimentales de estatohepatitis no alcohólica, así como
en respuesta al daño hepatotóxico inducido con
tetracloruro de carbono (CCI4)51. Similarmente,
ratas Zucker, que son genéticamente deficientes de
LepR y, por lo tanto, genética y metabólicamente
similares a los ratones db/db, tienen menores niveles de colágeno I y fibrosis hepática en respuesta a
tioacetamida que sus contrapartes normales52. La
infusión de leptina en estos animales restablece su
capacidad fibrogénica hepática53.
Inversamente, la infusión de leptina potencia
los efectos hepatotóxicos agudos del CCl4 y la
fibrogénesis en ratones normales54.
En humanos se ha encontrado que la leptina
circulante es mayor en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica y que correlacionaría con la
severidad anatomopatológica del daño hepático51.
Esta correlación, sin embargo, pudiera ser meramente circunstancial, dada la alta prevalencia de
obesidad y resistencia insulínica en pacientes con
esteatohepatitis no alcohólica, ambos factores
vinculados a la progresión de esta enfermedad
hepática. Sin embargo, en un estudio reciente se
encontró que la concentración circulante de leptina normalizada por los niveles de adiponectina,
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una adipoquina antiinflamatoria, correlaciona
positiva, independiente y significativamente con
mayor inflamación en pacientes con hígado graso
no alcohólico55.
Las células estrelladas son las principales secretoras de colágeno en el hígado56 y normalmente
expresan LepRb en su superficie. La incubación
de células estrelladas con leptina in vitro induce la
expresión de los genes codificantes para colágeno
tipo I y para actina de músculo liso52, sugiriendo
que la activación de LepRb es suficiente para inducir una respuesta fibrogénica en estas células.
LepR también es expresado por hepatocitos,
células de Kupffer y células endoteliales sinusoidales. Se ha reportado que la activación de LepRb
en las células de Kupffer in vitro induce la liberación de mediadores paracrinos activadores de las
células estrelladas, tales como TGF-1b y CTGF/
CCN257, lo cual podría promover la acumulación
de matriz extracelular fibrótica en el hígado.
Es importante notar que la relevancia clínica
de estas últimas observaciones experimentales
permanece incierta ya que no existen aún estudios
en humanos que las evalúen directamente.
C. Metabolismo óseo
Los ratones ob/ob tienen una masa ósea aumentada en comparación con animales de igual
peso corporal58, sugiriendo que la leptina ejerce
efectos reguladores negativos sobre la masa ósea
corporal total.
En efecto, experimentos en animales y en cultivos primarios de osteoblastos y osteoclastos han
mostrado que la leptina inhibe la formación de
hueso a través de la reducción de la actividad osteoblástica, sin afectar la actividad osteoclástica58.
Notablemente, los osteoblastos no expresan
LepR. Karsenty y cols. han trabajado en esta
paradoja, mostrando que la acciones óseas de la
leptina son indirectas e involucran la activación de
LepRb el SNC, determinando una menor síntesis
de serotonina en los núcleos del rafe del tronco cerebral y una mayor activación de la rama simpática
del sistema nervioso autónomo59. De hecho, una
actividad simpática aumentada se ha asociado con
menores niveles de síntesis de hueso, secundarios
a la activación de receptores adrenérgicos β2 en
osteoblastos60. Consistentemente, pacientes con
uso crónico de inhibidores de la recaptación de
serotonina tienen mayor riesgo de fracturas61, sugiriendo que desbalances en la serotonina cerebral

Rev Med Chile 2014; 142: 738-747

artículos de revisión
Leptina en salud y enfermedad - D. Goldenberg et al

pudieran asociarse con enfermedades del hueso
en seres humanos.
No obstante lo anterior, pacientes con anorexia
nervosa hipoleptinémicas tienen una masa ósea
disminuida en relación a personas de la misma
edad y con masa corporal normal62. Esta discordancia con las observaciones anteriores (que la
deficiencia de leptina favorece la ganancia de hueso) podría ser causada por el fenotipo complejo
de esta enfermedad humana, en la cual además
de modificaciones en la leptina circulante existen
grandes mayores en el balance crónico de macro
y micronutrientes así como de otros sistemas
neuroendocrinos que pudieran anular el efecto
protector de la hipoleptinemia sobre la pérdida
de masa ósea.
D. Reproducción
Las mujeres jóvenes enflaquecidas tienen
retraso puberal y las adultas con reducciones importantes de peso corporal desarrollan amenorrea
secundaria, sugiriendo que el tejido adiposo genera señales que regulan la fisiología reproductiva
femenina.
Este factor podría ser la leptina13.
Pacientes amenorreicas con anorexia nervosa63
o lipodistrofia generalizada presentan niveles muy
bajos de leptina6 y los niveles de leptina correlacionan directamente con la presencia o ausencia
de ciclos menstruales en mujeres enflaquecidas64.
A nivel experimental, las hembras ob/ob tienen
niveles muy reducidos de hormonas sexuales, no
ovulan, no tienen ciclos estrales y permanecen en
estado prepuberal indefinidamente65,66. La implantación de ovarios de hembras ob/ob en hembras
normales restituye la capacidad ovulatoria de
estos tejidos65, indicando que la infertilidad no es
debida a defectos ováricos primarios, y la infusión de leptina en hembras ob/ob restaura todos
sus parámetros hormonales, así como sus ciclos
estrales y fertilidad65.
En mujeres lipodistróficas la administración de
leptina durante un año se ha asociado con niveles
significativamente menores de testosterona circulante y mejoría de diversos parámetros de insulinorresistencia y síndrome de ovario poliquístico67.
Los mecanismos subyacentes a la acción de
leptina sobre la fertilidad femenina son sólo parcialmente conocidos y dependen de la acción de
esta adipoquina en el SNC. A nivel hipotalámico la
liberación de la hormona liberadora de gonadotro-
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pinas (GnRH) es inhibida por NPY (neuropéptido
Y), una hormona central en el control del apetito
dependiente de leptina12. En efecto, la activación
de LepRb en núcleos hipotalámicos inhibe la
liberación de NPY, promoviendo la secreción de
GnRH y gonadotropinas68.
El rol de leptina en la función reproductiva
masculina ha sido menos explorado. Los machos
ob/ob tienen fertilidad reducida y testículos y vesículas seminales de menor tamaño66. Esto animales
presentan, además, diversas anormalidades histológicas testiculares, tales como menor volumen
de los túbulos seminíferos, mayor proporción de
células germinales en proceso de muerte celular
por apoptosis69, niveles alterados de gonadotropinas e hipogonadismo manifiesto66. Se ha reportado
que LepR es expresado por las células de Leydig en
testículos de ratón70 y en humanos71 y aunque el
tratamiento con leptina revierte la infertilidad en
ratones ob/ob macho72 no se conoce la relevancia
fisiológica o patológica de estas observaciones en
seres humanos. Sólo se ha descrito una relación
inversa, aunque poco potente, entre los niveles
de expresión inmunohistoquímica de LepR testicular y los niveles de testosterona circulante en
hombres71.
E. Diabetes mellitus tipo 1
La proyección clínica posiblemente más relevante de la leptina tiene que ver con su capacidad
para tratar los trastornos metabólicos de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1)73. Resultados muy
recientes muestran que esta hormona previene la
hiperglicemia, lipólisis aumentada, cetoacidosis
y muerte causada por deficiencia de insulina en
modelos animales de DM174-76.
En el experimento original, reportado por
Unger y cols., en University of Texas Southwestern
Medical Center (Dallas, Estados Unidos de Norteamérica), la sobreexpresión de leptina por medio
de transducción con adenovirus recombinante
en ratones NOD (non-obese diabetic), un modelo
murino de DM1, redujo la glicemia de 534 ± 199
mg/dL a 77 ± 67 mg/dL, previno totalmente la
acumulación de cuerpos cetónicos y normalizó
los niveles de glucagón, aun en ausencia absoluta
de insulina75. Similarmente, la infusión continua
de leptina exógena en este modelo experimental
mostró convincentemente que la monoterapia con
leptina es suficiente para prevenir las alteraciones
metabólicas y la muerte en ratones con DM177.
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Los mecanismos subyacentes a estos efectos no
están completamente dilucidados, sin embargo,
parecen depender de la activación de LepRb en
núcleos del SNC. En efecto, la administración
intraventrículo-cerebral de leptina en ratones
diabéticos con deficiencia absoluta de insulina
replica todos los efectos benéficos de la infusión
sistémica de esta adipoquina78.
A nivel metabólico, el tratamiento con leptina
reduce en forma importante los niveles exagerados
de glucagón observados en DM1, la expresión
de enzimas gluconeogénicas y posiblemente la
secreción aumentada de glucosa hepática75,77,78;
sugiriendo que la leptina previene tanto la hiperglicemia como la cetoacidosis diabética a través de
la supresión de la secreción de glucagón.
Estudios realizados en ratones con supresión
genética del receptor de glucagón (RG) apoyan
la hipótesis anterior79. De hecho, la reposición
selectiva de RG en el hígado de estos animales restituye su sensibilidad a los desórdenes metabólicos
derivados de la ausencia de insulina80.
Estas observaciones han hecho que Unger y
Cherrington planteen que la DM1 es fundamentalmente la consecuencia metabólica de una actividad aumentada del sistema glucagón antes que del
déficit primario de acción insulínica73 (Figura 3).
Aún no existen datos clínicos en pacientes que
permitan extender estas ideas a la fisiopatología
humana; sin embargo, está en curso el primer ensayo clínico de infusión de leptina en pacientes con
DM1 (ClinicalTrial.gov, código NCT01268644).
F. Diabetes mellitus tipo 2
Recientemente se ha reportado un modelo
animal de DM2, las ratas UCD-T2DM, que
desarrollan obesidad poligénica de aparición
adulta, resistencia insulínica y diabetes mellitus.
Para estudiar la eficacia de leptina como posible
tratamiento para DM2, se aplicó leptina por vía
subcutánea a estos animales y se los comparó con
animales tratados con solución salina81. Las ratas
UCD-T2DM que recibieron leptina disminuyeron
su peso corporal y glicemia y presentaron mejoría
en sus parámetros de sensibilidad insulínica81. Sin
embargo, la administración de leptina exógena en
este trabajo determinó valores plasmáticos muy
elevados (5 veces el valor previo al tratamiento),
dificultando la interpretación de los resultados
y su aplicabilidad clínica, ya que niveles suprafisiológicos de leptina pudieran asociarse a efectos
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Figura 3. La leptina reduce la secreción hepática de glucosa
por medio de la reducción de la secreción de glucagón por
las células alfa de los islotes pancreáticos. La acción supresora de la leptina sobre el glucagón pancreático puede ser la
consecuencia de la estimulación directa de LepR en las células
alfa o de la acción de la leptina en el SNC, ya que la inyección
intracerebroventricular de esta hormona en ratones genera
el mismo resultado que su infusión sistémica (ver el texto
principal para mayores detalles y referencias).

secundarios indeseables, tales como fibrosis hepática acelerada o desregulación inmune en sujetos
predispuestos.
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