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Leptina y reproducción

Stergios Moschos, Jean L. Chan, Christos S. Mantzoros: Fertility and Sterility 2002; 77(3): 433-43

Resumió: Dr. REINALDO GONZÁLEZ RAMOS

Revista de Revistas

El objetivo del estudio fue revisar los avances
recientes en el conocimiento sobre el rol de la
leptina en la fisiología y fisiopatología de la repro-
ducción, enfatizando en situaciones clínicas rele-
vantes.

La revisión se hizo en base a artículos encontra-
dos en MEDLINE.

La leptina es una hormona proteica codificada
por el gen de la obesidad (gen ob) de 140 amino-
ácidos, con estructura terciaria similar a las citoqui-
nas. Se expresa en tejido adiposo principalmente,
así como en hipotálamo, hipófisis, epitelio gástrico
fúndico, músculo esquelético, sinciciotrofoblasto y
epitelio mamario. Se han identificado receptores de
leptina (Ob-R) en hipotálamo, células gonadotropas
de la adenohipófisis, granulosa, teca y células
intersticiales ováricas, endometrio y células de
Leydig. Es así como la leptina tiene un rol en la
regulación de la reproducción, el que involucra una
compleja red de interacciones paracrinas y/o
endocrinas a múltiples niveles del eje hipotálamo-
hipófisis-gonadal (HHG). La expresión del gen ob
es regulada por hormonas, factores de crecimiento
y citoquinas. Los estrógenos inducen y los andró-
genos suprimen la producción de leptina, lo que da
una explicación al dimorfismo sexual en los niveles
plasmáticos de leptina. La insulina aumenta la pro-
ducción de leptina, lo que se relaciona con la dis-
minución sérica de leptina en ayuno y con la
hiperleptinemia que existe en los estados de
insulino-resistencia, lo que también puede inducir
una resistencia relativa a leptina. Citoquinas pro-
inflamatorias como TNFα e IL-1 pueden inducir di-
rectamente la expresión del gen ob, como parte de
un feedback para la regulación de la inmunidad
local, inflamación y angiogénesis.

A nivel de hipotálamo la leptina acelera la
pulsatilidad de GnRH, sin influir sobre la amplitud
de pulso, en una respuesta dosis dependiente, ac-

tuando directamente sobre Ob-R hipotalámicos.
También habría una estimulación indirecta sobre el
hipotálamo a través de interneuronas, secretoras
de neuropéptidos y de óxido nítrico, lo que induciría
secreción de GnRH. La leptina también tiene acción
directa sobre la hipófisis estimulando la liberación
de LH y FSH.

A nivel ovárico, la leptina en concentraciones fi-
siológicas medianamente altas, parece antagonizar
el efecto de factores de crecimiento como IGF-I,
TGFβ y hormonas como insulina y glucocorticoides,
en la esteroidogénesis estimulada por FSH/LH so-
bre las células tecales y foliculares en el ciclo mens-
trual. Concentraciones altas de leptina en ovario
pueden suprimir la producción de estradiol e inter-
ferir en el desarrollo de folículos dominantes y la
maduración oocítica. Es así como una deficiencia
de leptina (p. ej. déficit nutricional) puede llevar a
una disfunción del eje HHG, y un exceso de leptina
(obesas) producirá una inhibición gonadal; dándo-
se en ambos casos una disfunción reproductiva.

A nivel de endometrio la leptina tendría impor-
tancia en la implantación y desarrollo embrionario
temprano. Se ha encontrado deficiencia de Ob-R
en endometrio de mujeres subfértiles. En placenta
el sinciciotrofoblasto produce leptina, produciendo
un aumento de ésta en primer y segundo trimestre
de embarazo.

En cuanto al dimorfismo sexual y niveles de
leptina, se ha visto que en mujeres la amplitud de
pulso de la secreción de leptina desde el tejido
adiposo es dos a tres veces mayor que en hom-
bres, no así la frecuencia de pulsos. La masa grasa
es mayor en mujeres y existe distribución diferen-
cial de ésta, con un mayor relación de grasa subcu-
tánea/grasa visceral. La expresión de mRNA de
leptina es más alta en tejido subcutáneo que en
depósitos de grasa visceral. Las mujeres tienen
niveles totales más altos de leptina sérica y menor
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cantidad de proteína ligadora de leptina, y por lo
tanto, más leptina libre en plasma. Finalmente el
tejido adiposo femenino es más sensible a hormo-
nas y otras sustancias que estimulan la producción
de leptina. Es sabido que los estrógenos aumentan
los niveles de leptina y que los andrógenos los
disminuyen.

La leptina es un factor necesario pero no sufi-
ciente para el inicio de la pubertad. Se ha visto que
la leptina es la señal más temprana de comienzo de
la pubertad, contribuyendo en la activación del eje
HHG, lo que resulta en un aumento de la produc-
ción de esteroides sexuales y la subsecuente acti-
vación del eje hormona del crecimiento (GH)/factor
de crecimiento insulínico-I (IGF-I) y de otros facto-
res hormonales.

La leptina tiene influencia en ciclo menstrual,
menopausia, embarazo y lactancia.

En condiciones de nutrición subóptima, como

desórdenes alimentarios (anorexia, bulimia), ame-
norrea inducida por ejercicio y amenorrea hipotalá-
mica funcional, se encuentran bajos niveles de
leptina sérica. En condiciones de exceso de reser-
vas energéticas o alteraciones metabólicas, como
obesidad y síndrome de ovarios poliquísticos, fre-
cuentemente se encuentran niveles de leptina
elevados en sangre o fluido folicular, dándose la
posibilidad de que una deficiencia relativa o leptino-
resistencia sean responsables al menos en parte
de las anormalidades reproductivas que se obser-
van en estas condiciones.

Como conclusión, la leptina puede actuar como
el nexo crítico entre el tejido adiposo y el sistema
reproductivo. Se esperan estudios futuros con ad-
ministración de leptina para clarificar su rol y así
quizás proveer nuevas opciones terapéuticas para
la disfunción reproductiva asociada leptinoresisten-
cia o déficit relativo de ésta.

Asociación entre el uso de sulfato de magnesio antenatal en parto
pretérmino y mal resultado perinatal

Robert Mittendarf, MD, James Dambrosia PHD et al: Am J Obstet Gynecol 2002; 186(6)

Resumió: Dra. MARÍA JOSÉ GARCÍA AZÚA

En 1995 ante la observación de que la exposi-
ción a MgSO4 disminuye el riesgo de desarrollar
parálisis cerebral en RN prematuros se inicia esta
investigación. La hipótesis que los investigadores
se plantearon fue que en el marco de un Síndrome
de parto prematuro, la exposición antenatal a
MgSO4 podría reducir los marcadores de injuria
cerebral (HIV/LPV), disminuyendo la prevalencia de
parálisis cerebral entre los sobrevivientes y las ta-
sas de mortalidad perinatal. Características del gru-
po estudiado:

1. Edad gestacional: mayor a 24 semanas pero
menor a 34 semanas cumplidas.

2. Valoración fetal alentadora (Bienestar fetal).
3. Ausencia de características clínicas de:
Infección ovular; preeclampsia. Las pacientes

seleccionadas se distribuirían en dos grupos:
1. Aquellas que requerían tocolisis (Dilatación

cervical menor o igual a 4 cm).
2. Aquellas que requerían efecto neuroprotector

del MgSO4 puesto que se presentaron con un tra-
bajo de parto prematuro (Dilatación cervical mayor
a 4 cm).

Para realizar un análisis estadístico era necesa-
rio determinar distintas variables, de este modo se
podrían comparar ambos grupos:

1. Demográficas.
2. Obstétricas.
3. Concentración sérica de MgSO4 en:
– Sangre de vena umbilical.
– Sangre materna.
4. Infección subclínica ovular — con cultivo de

superficie intermembrana.
5. Injuria cerebral (HIV/LPV) — 3 ultrasonografías

craneales al 1, 2, 4 mes de vida el diagnóstico
requería del acuerdo de 2 radiólogos pediatras.

6. Parálisis cerebral posterior — A los 4, 8, 12,
18 meses de vida se realiza examen con el objetivo
de determinar la evolución en el neurodesarrollo.

Resultados

I. Eventos que se definen como resultado
perinatal adverso (RPNA):

1. Hemorragia intraventricular (HIV).
2. Leucomalacia periventricular (LPV)
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3. Muerte (fetal + neonatal + postneonatal).
4. Parálisis cerebral.

II. Total de recién nacidos con RPNA:
37 – 32 con 1 RPNA.

– 5 con 2 RPNA.

III. Total de RPNA: 42. (24 HIV./1LPV./11 muer-
tes./6 parálisis cerebral).

Grupo n RN n RPNA % de RPNA

Tocolisis con MgSO4 55 16 29
Otro tocolítico 51 9 18
Neuroprotección con 30 11 37
MgSO4
Solución salina 29 6 21

Significado estadístico: 32% (27/85)= 16 + 11
con exposición a MgSO4 vs 19% (15/80)= 9+6 sin
exposición a MgSO4.

Sin significado el análisis de los grupos por
separado.

IV. Evaluación de la relación magnesemia y re-
sultado perinatal:

De 82 RN estudiados 20 desarrollaron mal re-
sultado perinatal.

La concentración de MgSO4 en vena umbilical
fue 25% mayor en RN con mal resultado perinatal
en comparación a la media sin mal resultado
perinatal 0,685 mmol/L vs 0,55 mmol/L.

V. Relación dosis y mal resultado perinatal:
10 con “resultado adverso extremo”.

Media de exposición: 31,9 g.
Media de peso al nacimiento: 1430 g.

10 con “resultado adverso leve”.
Media de exposición: 20 g.
Media de peso al nacimiento: 1803 g.

VI. Análisis de regresión múltiple con las distin-
tas variables obstétricas: Demuestra la persistencia
de la concentración elevada de MgSO4 como factor
de riesgo.

VII. Variables que aisladas, se relacionan con
mal resultado perinatal:

1. Corioamnionitis.
2. Metrorragia de III trimestre.
3. Peso al nacimiento menor a 1.5000 g.
4. Concentración de MgSO4 en vena umbilical

mayor a 0,60 mmol/L.

Comentarios

Los resultados no soportan un efecto beneficio-
so por la exposición a MgSO4 en el contexto de un
síndrome de parto prematuro. Es más los hallazgos
sugieren la hipótesis contraria.

Mecanismo por el cual se produce la HIV:
El magnesio ionizado interfiere con el sistema

de coagulación del RN inhibiendo la función pla-
quetaria y otros aspectos de la hemostasia.


