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RESUMEN

La obesidad mórbida constituye el grado extremo de exceso de peso
y se considera una enfermedad grave con múltiples comorbilidades.
Numerosos antecedentes sugieren que la obesidad es una condición
heterogénea y debe contemplarse como tal desde un punto de vista
diagnóstico y terapéutico. El objetivo del presente trabajo fue definir
marcadores clínicos, bioquímicos y genéticos asociados a la obesidad
mórbida, a la respuesta a la cirugía bariátrica y a un endofenotipo de
adicción por la comida ligado a la obesidad. Para ello se reclutó una
cohorte de individuos normopesos y de pacientes obesos mórbidos que
fueron sometidos a cirugía bariátrica por bypass gástrico en Y de Roux
(BGYR) en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y a los que se
realizó un seguimiento 12 meses después de la cirugía. El endofenotipo
adictivo fue determinado mediante un cuestionario validado que mide
la dimensión de “pérdida de control” del ansia por la comida (craving).
Adicionalmente se planteó la identificación de biomarcadores novedosos
mediante técnicas proteómicas y metabolómicas.

Los pacientes del estudio exhibieron unas características similares
a las de las poblaciones de otros trabajos y una respuesta adecuada a
la cirugía tanto en términos de pérdida de peso como de control de la
ingesta y de normalización de la mayoría de parámetros bioquímicos y
hormonales. El estudio genético reveló que dos polimorfismos del gen
FTO se encuentran presentes en mayor proporción en los pacientes
obesos mórbidos que en los individuos normopesos, y se pudo observar
por primera vez en este tipo de pacientes una evolución de los niveles
de CART paralela a la de leptina e insulina, así como una reducción
postquirúrgica de los niveles de BDNF.

Los pacientes con distinto craving por la comida mostraron diferencias
notables en parámetros relacionados con el metabolismo de los hidratos
de carbono, como son los niveles séricos de glucosa, HOMA-1 β y HOMA-
2 β, además del neuropéptido BDNF, cuya disminución postquirúrgica

xxvii



sólo se observó en los individuos con alto craving, y grelina, cuyos niveles
sólo se recuperaron en los pacientes con bajo craving.

El estudio proteómico identificó un grupo de proteínas diferencialmen-
te expresadas en pacientes obesos mórbidos cuyas concentraciones un
año después de la intervención se equipararon a las concentraciones de
los controles. Del mismo modo se identificó a las proteínas clusterina y
componente amiloide P sérico como posibles biomarcadores de adicción
a la comida, ya que se encontraron sobre-expresadas en pacientes obe-
sos mórbidos con alto índice de craving. El estudio metabolómico reveló
asimismo distintas familias de metabolitos en concentraciones diferentes
en los individuos normopesos y obesos y en los individuos con alto y bajo
craving. Entre estos últimos destacan algunos metabolitos originados
por microrganismos intestinales, lo que sugiere que la pérdida de control
sobre la ingesta está relacionada con la alteración de la microbiota.



ABSTRACT

Morbid obesity is an extreme degree of overweight and is considered a
serious disease with multiple comorbidities. There is previous evidence
that obesity is a heterogeneous condition, which must be considered
both for diagnostics and therapeutics. The aim of this study was to define
clinical, biochemical and genetic markers associated to morbid obesity, to
the outcome of bariatric surgery and to the food addiction endophenotype
of obesity. A cohort of normoweight individuals and morbid obese patients
were recruited. Patients underwent bariatric surgery by Roux-en-Y gastric
bypass (RYGB) in the University General Hospital of Ciudad Real and
a 12-month follow-up. The addictive endophenotype was determined
by using the “loss of control dimension” of food craving, according to a
validated questionnaire. Proteomics and metabolomics were further used
to identify novel biomarkers.

The general conditions of our patients resembled those of other sample
populations. They responded adequately to bariatric surgery in terms of
weight loss, control of food intake and normalization of many biochemical
and hormonal parameters. The genetic study revealed that two of the FTO
gene polymorphisms studied are present in higher proportion in morbid
obese patients than in normal weight individuals. Patients showed an
evolution of serum CART levels which ran parallel to that of insulin and
leptin, as well as a postsurgical decrease of BDNF. Both findings had not
been previously reported in these patients.

Patients with different food craving scores also showed differences
in several parameters related to carbohydrate metabolism, i.e. serum
glucose, HOMA-1 β and HOMA-2 β. Besides, postsurgical reduction of
serum BDNF was only seen in high-craving individuals while ghrelin
recovery exclusively happened in low-craving subjects.

The proteomic study identified a group of proteins differentially ex-
pressed in morbid obese patients that approached control values one
year after surgery. Clusterin protein and serum amyloid P component
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were identified as potential biomarkers of food addiction, as they were
overexpressed in morbid obese patients with high levels of craving. The
metabolomic study also identified several families of metabolites showing
differences in concentration between normoweight and obese individuals,
as well as in subjects with different food craving scores; metabolites gene-
rated by intestinal microorganisms were included, thus suggesting that
loss of control over eating may be related to changes in the microbiota.



Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.”
-Albert Einstein-





CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Epidemiología de la obesidad

La obesidad se define como la acumulación anormal o excesiva de
grasa causada por una combinación de interacciones conductuales,
ambientales y genéticas, que puede poner en peligro la salud. La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) la ha calificado como la epidemia
del siglo XXI, ya que representa uno de los problemas más importantes
de salud pública a nivel mundial. No sólo constituye un problema sani-
tario de primera magnitud en el mundo industrializado, sino también
en los países en vías de desarrollo donde las cifras de prevalencia se
han triplicado en los últimos veinte años [1]. Estudios epidemiológicos
recientes pronostican además el mantenimiento de esta tendencia cre-
ciente y global en un futuro próximo, con el consiguiente incremento
de los riesgos asociados para la salud [2–4]. La OMS y las sociedades
científicas consideran que existe obesidad cuando el Índice de Masa Cor-
poral (IMC) supera los 30 Kg/m2 y obesidad mórbida cuando se superan
los 40 Kg/m2. La Tabla 1.1 recoge la clasificación actual de la obesidad
según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO).
Los distintos tipos de obesidad mórbida vienen categorizados según el
IMC debido a sus implicaciones desde el punto de vista quirúrgico, a
la hora de seleccionar la técnica más apropiada. Tanto es así que en la
Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica (ASBS) y la Sociedad Española
de Cirugía en la Obesidad (SECO) consideran una tercera categoría que
corresponde a un IMC ≥ 60 Kg/m2 [5].

El sobrepeso y la obesidad se asocian a diversos trastornos comórbi-
dos y a una mayor mortalidad. El incremento del IMC está asociado con
la intolerancia a la glucosa, dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes
mellitus tipo 2, insuficiencia renal y osteoartritis entre otras. Por otra
parte, todos los grados de obesidad están asociados con el asma, la insu-
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Tabla 1.1: Clasificación del sobrepeso y la obesidad según el IMC. Basa-
da en la SEEDO.

IMC (Kg/m2) Clasificación
<18,5 Infrapeso

18,5-24,9 Normopeso
25-26,9 Sobrepeso grado I
27-29,9 Sobrepeso grado II (pre-obesidad)
30-34,9 Obesidad tipo I
35-39,9 Obesidad tipo II
40-49,9 Obesidad tipo III (mórbida)

>50 Obesidad tipo IV (extrema)

ficiencia cardíaca y trastornos mentales graves. La obesidad de tipo II y la
obesidad mórbida también han sido asociadas con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica y depresión [2]. Tanto es así que el riesgo de padecer
depresión se ha descrito como un posible factor predictivo del desarrollo
de la obesidad [6]. Además, esta enfermedad viene acompañada del ries-
go a padecer una serie de comorbilidades que han sido descritas en los
últimos años. Estas disminuyen la calidad de vida y la capacidad física
del individuo: síndrome de hipoventilación, trastornos respiratorios del
sueño, hígado graso, colelitiasis, reflujo gastroesofágico, degeneración
articular, disfunción hormonal femenina (amenorrea, infertilidad e hirsu-
tismo), incontinencia urinaria y distintos tipos de neoplasias (próstata,
colon, mama, riñón, útero...) entre otras [5,7–9].

La prevalencia de la obesidad y el sobrepeso se está incrementando
rápidamente en todo el mundo, especialmente en países en desarrollo y
en países en transición hacia una economía de mercado. En las últimas
décadas se ha descrito un aumento de la mortalidad en pacientes obesos
y se ha observado que el incremento y la prevalencia de la obesidad
provoca un descenso de la expectativa de vida. Estudios llevados a cabo
en la población británica revelan que el incremento del IMC provoca un
aumento de la cantidad de años de vida perdidos [10].

La Encuesta Europea de Salud en España de 2014 (EESE 2014)
reveló que desde 1987 la tendencia al sobrepeso y la obesidad se ha
duplicado, alcanzando tasas de obesidad en adultos del 16,91 % en 2014
y manteniendo la linea ascendente de los últimos años (ENSE 1987-2014),
siendo actualmente ligeramente superior en hombres que en mujeres.
En este intervalo de 27 años la obesidad femenina ha pasado de un 8 %
a un 16,7 %, y la masculina de un 7 % a un 17,1 %.
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1.2. Regulación de la ingesta alimentaria y balance energético

Atendiendo al sobrepeso (sin obesidad), la prevalencia se mantiene
mucho más estable desde un 32,3 % en 1987 al 35,7 % de 2014, con
diferencias muy marcadas entre sexos. La prevalencia conjunta de obesi-
dad y sobrepeso en población adulta española es del 52,7 %; 60,7 % en
hombres y 44,7 % en mujeres (según la EESE 2014).

Se ha descrito que pacientes obesos no fumadores con IMC ≥ 30
Kg/m2 de 40 años de edad poseen una expectativa de vida de entre 6 y 7
años menos si los comparamos con sus controles, llegando esta reducción
hasta los 13-14 años en el caso de los fumadores. Si consideramos
pacientes obesos mórbidos de raza blanca con IMC ≥ 45 Kg/m2 de entre
20 y 30 años, la reducción de años de vida alcanza los 8 años para
las mujeres y los 13 para los hombres. Esto supone en el caso de los
hombres una reducción del 22 % de su expectativa de vida [5,10,11].

En cualquier caso no se dispone de estudios que demuestren que la
pérdida de peso intencionada pueda aumentar la esperanza de vida [4].

1.1.1 Obesidad mórbida

La obesidad mórbida constituye el grado extremo de exceso de peso y
se considera una enfermedad grave con múltiples comorbilidades. Los
síntomas aparecen progresivamente en un periodo prolongado de tiempo
convirtiéndola en una enfermedad crónica. La obesidad mórbida no es
únicamente el resultado de una alimentación inadecuada, sino que en su
aparición o agravamiento intervienen otros factores como la inactividad
física, susceptibilidad genética, alteraciones a nivel del sistema endocrino,
el consumo de fármacos, un estilo de vida inadecuado o las enfermedades
psiquiátricas [12].

De los tratamientos descritos para este tipo de obesidad, el que mejo-
res tasas de éxito ha demostrado es la cirugía bariátrica [13]. La cirugía
bariátrica está asociada con una pérdida de peso efectiva y duradera
en el tiempo, además de mejorar la homeostasis de la glucosa, la pre-
sión sanguínea y la dislipidemia. Los pacientes con obesidad mórbida
que son sometidos a esta intervención requieren un seguimiento clíni-
co de por vida y una prevención de deficiencias nutricionales y otras
complicaciones [13].

1.2 Regulación de la ingesta alimentaria y balance ener-
gético

En la mayor parte de los casos, la obesidad está causada por des-
ajustes en el balance energético. Aunque éste pueda explicarse de forma
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aritmética (energía de la ingesta = energía gastada ± reserva energética),
cada organismo gestiona la energía con distinto rendimiento y eficiencia,
y con diferente destino en base a un complejo sistema de señalización.
El metabolismo y la ingesta de nutrientes se coordinan en parte en hipo-
tálamo, y en dicha coordinación están involucrados diversos sistemas
neuroquímicos como el sistema leptina-melanocortinérgico [14–18], el
adrenérgico [19], cannabinoide [20,21], dopaminérgico [22], y el sistema
opioidérgico [21].

1.2.1 Mecanismos homeostáticos de regulación de la
ingesta

La homeostasis energética es el proceso de regulación activa que
permite mantener un peso estable en el tiempo, independientemente de
las variaciones que se produzcan en la ingesta calórica diaria. En su
control se involucran algunas hormonas que regulan la adiposidad del
organismo y señales gastrointestinales que informan acerca de la ingesta.
Cuando los alimentos alcanzan el tubo digestivo, el tracto gastrointestinal
envía mensajes al sistema nervioso central (SNC) por vía neural, princi-
palmente por aferencias vagales y por secreción de péptidos originados
en las células de la mucosa gástrica e intestinal. Estos mensajes regulan
la saciedad y el comportamiento alimentario a corto plazo (inicio, mante-
nimiento y finalización de la ingesta). Además, tienen lugar numerosas
interacciones con otras señales periféricas (procedentes del tejido adiposo
y el páncreas) que informan al SNC sobre la homeostásis metabólica
y el estado nutricional. Las principales señales procedentes del tracto
gastrointestinal son la colescistoquinina (CCK), el péptido análogo del
glucagón tipo 1 (GLP-1), y el péptido tirosina-tirosina (PYY).

La CCK es un péptido que ejerce un efecto inhibitorio sobre la ingesta
alimentaria. Es segregado por las células enteroendocrinas de la mucosa
duodeno-yeyunal, encontrándose en varias formas moleculares (CCK-58,
CCK-33 y CCK-8) [23]. La ingestión de nutrientes, fundamentalmente
grasas y proteínas, induce la liberación de CCK al torrente sanguineo, y
actúa mediante la interacción con los receptores CKK-1 y CKK-2. Estos
receptores de CKK-1 están localizados en las terminales aferentes vagales.
Es ahí donde se estimula la transmisión nerviosa y se envía el mensaje de
saciedad al núcleo del tracto solitario en el cerebro [24]. Estas neuronas
también son sensibles a fenómenos de distensión, lo que provoca una
señal saciante mediante la unión de la señal humoral de la CCK y
la mecánica de distensión [25]. Así la CCK ejerce un efecto saciante
posprandial rápido encaminado a la finalización de la ingesta [26].
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1.2. Regulación de la ingesta alimentaria y balance energético

El péptido GLP-1 es liberado cuando los nutrientes alcanzan las
regiones proximales del intestino delgado, mediando con el sistema
colinérgico [27]. Tiene un potente efecto estimulador de la secreción de
insulina por las células β del páncreas, así como de inhibición de la
secreción de glucagón. Posee un marcado efecto inhibidor del apetito
mediado por efectos centrales y periféricos.

PYY3−36 es un péptido de 36 aminoácidos con dos residuos de ti-
rosina (Y) en sus extremos N-terminal y C-terminal. Es secretado en
las células L de la mucosa del tracto gastrointestinal tras la ingestión,
particularmente de colon y recto. Pertenece a la misma familia que el
polipéptido pancreático (PP) y el neuropéptido Y (NPY). Ejerce una acción
anorexigénica, disminuyendo el apetito y aumentando el gasto energético.
También enlentece el vaciado gástrico [26].

Entre los neuropéptidos que juegan un papel más relevante sobre
el control del balance energético a nivel hipotalámico se encuentran
el neuropéptido Y (NPY), la AgRP (del inglés Agouti Related Peptide), la
hormona estimuladora de melanocito (MSH) y el transcriptor regulado
por cocaína y anfetamina (CART).

El neuropéptido NPY está constituido por 36 aminoácidos, y pertenece
a la misma familia del PP y PYY3−36, ampliamente distribuido en el
hipotálamo. Es la molécula con mayor capacidad orexigénica conocida
[28] y se colocaliza con AgRP en neuronas del núcleo arcuato [29]. De
los 5 tipos de receptores de NPY, el de tipo Y1 es el más relacionado
con el efecto orexigénico [28]. Antes de la ingesta se produce un rápido
aumento de NPY en las neuronas del núcleo paraventricular, que reciben
proyecciones del núcleo arcuato. Esto sugiere que NPY juega un papel
en el inicio y en el mantenimiento de la ingesta [30].

AgRP es otro péptido con propiedades orexigénicas, expresado en las
neuronas del núcleo arcuato que sintetizan NPY [29]. Su mecanismo de
acción se basa en antagonizar los receptores MC3 y MC4 de melanocorti-
na impidiendo su efecto anorexigénico [31]. Sin embargo el bloqueo de
MC3 y MC4 no previene por completo el efecto orexigénico de AgRP, lo
que sugiere que actúa adicionalmente por medio de otros mecanismos
alternativos [32].
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of body fat2,3 and exeeert sustained inhibitory
effects on food intak while increasssing ener-
gy expenditure4,5.   Wheeen body fat tores fall,
declining levels ofthes hormones are sensed
by the brain and are transduccced into increas-
es in appetite and metaboli eeefficiency that
persist until the lost weighttt is rcovereddd.

Such long-term regulaaaors can be istin-
guished from short-durtion, meal-related
‘satiety’ signals, such as cholecystokinnnin, thattt
are released from the gastrointestial trac
during eating 6. These peptides promote a
sense of ‘fullness’ that encourages an end to
the meal. Yet another type of hormonal 
signaaal is the gastric peptide ghrelin.   Levels of
this ppetite-stimulating hooorrrmonerise pre-
cipitously in the blood befe meals (when
the stttomach is empty), then fall just as quick-
ly afer food is consummmed7. So ghrelin and
chhholecystokinin are iplicated as factors
tat respectively trigger the onset   aaand termi---
nation ooof eating, participatiiing in   meal-to
meal cntrol system that s itseeelfsensitttive 
to changesss in insulin and leptin lvels. In his
way, the ize and freeequency of individual
meals can be adjustd so as to minimize
chhhanges in body fat content. Defects in   
tis control system appear to be common,
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however, aaand the global obesity epidemiiiccc
demaaands  better underrrstanding of its bas
opertion. It is a high piority to clarify how
PYY3-36 and other molecules influence the
decision to eat.

PYY3-36, a member of the neuropeptide Y
(NPY) protein family, was alreeeady known to
be secreted by eeendocrine clls lining the 
distal   small bowl and colon in response to
food,such that its levels in thhhe blood remain
high betttween meals. Batteram et al.1 now
find tha, in both humans and rodeeents, doses
of PYY 3-36 that produce such levls inhibit
eating for up to 12 hours — a time interval
that is intermediate between that of the
quickly acting peptides that control iiinnndivid---
ual meals and the more slowly workg hor
mones that control body weight. Moreover,
like insulin, leptin and ghrelin, PYY 3-36activity seeeems to involve a key brain area —
the arcuat   nucleus in the hypothalamus. In
addition toidentifying a new role for PYY3-36,Batterham et al.’s work helps clarify how theee
arcuate nucleus translatttes input frooom divers
hormonal   signalsss ino behaviural and
metabolicrespones that powerfully influ-
ence the energy-balance equaaation.

The arcuate nucleus contins two distinct

subsets of neurons that control food intake,
ooone that acts as an aaacccccceeeleeerrraaatttooorrr and the 

ther as   a brake. The ‘ l ’ neurons
produceNPY, which aaacts iiin the brain to 
stimulate feeding8 (pardoxcaaally, this effect
is opposite to that of the NPY-fmily member
PYY3-36). Annn adjacent neuronal subset pro-
duces mmmeeelaocortin peptides, which act on
the sa brain areas as NPY but inhibit   
eating9. Typically, when one of these subsets
is activated the other is inhibited. Duriiinnnggg
weight loss,   for example, NPY-express
neurons areactivated 10 and melanocortin---
proooducing neurons are inhibiteddd11 — re
spnses that stimulate eating an promote
the recovery of   depleted fuel stores when   
sufficient foodbecomesss   available. Theee
NPY-expressing neuronalso produc
agooouti-related peptide (AgRP) 12, which
blcks neuronal melanocortin receptors.
Activating these NPY/AgRP-expressing 
neurons during weight loss can therebbbyyy
iiinnncccrrreeeaaassse food intake in two ways:  

ing the release of the aaappppppeeetttiiittteee---
inddduuuccciiinnnggg   NPY and by blocccking the 
re melanocortin reeptors.

Chaaanges in weight are communicated to
the brin by hormones such as leptin and
insulin, which inhibit the NPY/AgRP-
expreeessinnng neurons (Fig. 1). So the activation
of thse eurons (and consequent releaseee of
NPY and AgRP) during weight loss is, at last
in part, a consequence of combinnned insulin
and leptin dddefiiiciency. Ghrelin ca also stim-
ulate foo ntake by activating these
neuronsss13. Interestingly, this effect   of ghrelin
is oppoed not only by insulin andleptiiin but
also by NPY itself, whiccch can inhibt the 
very neurons that produe it   (and so inhibit
food   intake) by binding to asubtype of ttthhheee 
NNNPPPYYYreceptor, theee Y2 receptor (Y2R), on 

/AgRP-exprssing neurooons. Like other
NPY receptors, the Y2 receptr is coupled to
G proteins — common molecular swiiitches
— such that its activation   blocks an ntra-
cellular signalling pathwaythat involves the
messenger molecule cycliiic AMP.

The idea that activatng the Y2 receptor
inhibits NPY/AgRP-expressing neurons is
key to understaaanding the newly discovered
role of PYY3-36 s an appetite regulator. This
pppeeeppptttiiidddeee   is a   truncated form of a largerrr 

thatrecognizes all NPY-recepto
subtypes. But PYY 3-36 binds specifically to
the Y2 receptor14, and Batterham et al.’s data1

suggest that the   inhibition of   food intake by
PYY3-36 requiresthisss receptor,as mice lacking
the receeeptor are ineeensitive to the peptide’s
appetit-decreasing ffects.

In normal mice, intricate neuronal ciiir-
cuitry withiiin theee arcuate   nucleus amplifes
theeese appette---dcreasinnngggeffects of PYY3-36.Mlanocortinproduci neurons are inhib-
iteeed by adjacennnt NPY/AgRP-expressing 
nurons 15. So, ihibiting the NPY/AgRP-
expressing neurons (for example by insulin,
leptin or PYY 3-36) lifts the inhibition of the

Figure 1 Hormones that control eating. Leptin and   insulin (lower part of the fiiigure) circulate innn the
blood at concentrations proportionate to body-fatmass. They decrease appette by inhibiting eurons
(centre) that produuuce the molecules NPY   and AgRP, while stimulating melanocortin-producing
neurons in ttthe arcate-nucleus regionnn ofthe hypothalamus, near   the third ventricle of the brain. NPY
and AgRP simulate eating, annnd melaocortins inhibit eating, viaother neurons (top). Activation of
NPY/AgRP-expreeessssing neuros inhibits melanocortin-producing neurons. The gastric hormone
ghrelin stimulaaattt appetiteee by activating the NPY/AgRP-expressing neuronnns. Batterham et al.1 have
now shown   th PYY 3-36, rleased from the cooolon,   inhibittts these neurons ad thereby decreases appetite
for up to 12hours. PYY 3-36 works in part thrughthe auoinhibitory NPY receptor Y2R.
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Figura 1.1: Control hormonal de la ingesta. La leptina se encuentra en la
sangre de forma proporcional a la cantidad de grasa corporal. Junto con la
insulina, provocan una disminución del apetito mediante la inhibición de
las neuronas que producen NPY y AgRP, estimulando las neuronas produc-
toras de melanocortina en la región del núcleo arcuato del hipotálamo, cerca
del tercer ventrículo del cerebro. NPY y AgRP estimulan la ingesta mientras
que las melanocortinas la inhiben. La activación de las neuronas que ex-
presan NPY/AgRP inhibe a las neuronas productoras de melanocortina. La
hormona gástrica grelina estimula el apetito por medio de la activación de
neuronas que expresan NPY/AgRP. PYY3−36, liberado en el colon, inhibe es-
tas neuronas y por lo tanto disminuye el apetito hasta 12 horas. PYY3−36

funciona en parte a través del receptor Y2R de NPY. Adaptado de [33].
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1.2. Regulación de la ingesta alimentaria y balance energético

Las neuronas NPY/AgRP son inhibidas por los efectos de la insulina y
la leptina, y se activan por mediación de la grelina como se muestra en
la Figura 1.1. Así se constituye uno de los sistemas hipotalámicos más
importantes a la hora de determinar el apetito [26,28].

Las melanocortinas se forman a partir de la proopiomelanocortina
(POMC), proteína que es también precursora de la corticotropina (ACTH),
las lipotropinas y la β-endorfina [34]. El péptido que se encuentra más
relacionado con el control del comportamiento alimentario es la α-MSH,
actuando sobre los receptores MC4 y MC3 (los subtipos 1 y 2 están
relacionados con efectos en los melanocitos de la piel y en la estimulación
de síntesis de esteroides en corteza suprarrenal respectivamente [34–36]).
El receptor 4 está más relacionado con el control del apetito y el 3 con la
composición corporal [37].

Otros péptidos y neurotransmisores relacionados son la hormona
concentradora de melanina (MCH) que posee efecto orexigénico, las ore-
xinas (orexina A con efecto estimulador de la ingesta y de consumo de
oxígeno), el sistema endocannabinoide profundamente involucrado en
circuitos de apetito-saciedad (receptor cannabinoide tipo 1, CB1), la hor-
mona liberadora de corticotropina (CRH) que también regula el balance
energético con efecto anorexigénico, las urocortinas que inhiben la in-
gesta, la galanina (GAL) que produce respuesta orexigénica, el péptido
análogo a la galanina (GALP) que favorece la ingesta diez veces más que
la galanina, la neurotensina con efecto anorexigénico y la serotonina,
que regula la saciedad a través del receptor 5-HT(2C) que está implicado
en la señalización de la ingesta y la saciedad [26,38].

Las moléculas que intervienen en los circuitos reguladores de la inges-
ta forman una compleja red funcional con numerosas interacciones. En
su conjunto explican la precisión de los sistemas controladores del apeti-
to y la saciedad, así como la capacidad de adaptación de los mecanismos
homeostáticos que mantienen el estado nutricional. Alteraciones en mu-
chos de los eslabones anteriormente descritos pueden estar involucrados
en la enfermedad. Un mayor conocimiento de estos mecanismos puede
suponer la apertura de nuevas perspectivas terapéuticas destinadas a
contrarrestar los efectos de la obesidad.

1.2.2 Sistema de refuerzo y regulación de la ingesta

El sistema cerebral de refuerzo y recompensa está estrechamente
relacionado con el sistema homeostático anteriormente descrito para
adecuar la ingesta a las necesidades del organismo [39,40] (Figura 1.2).
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Cuerpo estriado

Núcleo accumbens

Corteza 
prefrontal

Amígdala

Hipotálamo

Área tegmental ventral

Sustancia negra

Figura 1.2: Interconexiones entre los sistemas homeostático (hipotá-
lamo) y hedónico (refuerzo) de control del balance energético. El hipo-
tálamo (verde) controla el balance energético mientras que el sistema de
recompensa (azul) se encarga de procesar los aspectos gratificantes y los
estímulos relacionados con la ingesta. El sistema de recompensa incluye
rutas dopaminérgicas que se originan en el ATV o en la sustancia negra y
proyecta a regiones que incluyen el cuerpo estriado (movimiento), núcleo ac-
cumbens (recompensa, adicción), la corteza prefrontal (toma de decisiones,
funciones ejecutivas), y la amígdala (memoria, emociones). El hipotálamo
está formado por células que detectan e integran la información relaciona-
da con el estado energético, como glucosa, leptina e insulina. El hipotálamo
lateral proyecta a ATV y recibe señales de regiones como el NAc. Estas cone-
xiones son importantes para la integración de los aspectos homeostáticos y
de recompensa de la búsqueda de alimentos, su rechazo, y otros aspectos
de la conducta alimentaria. Adaptado de [41].
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1.2. Regulación de la ingesta alimentaria y balance energético

En determinadas circunstancias llega incluso a ser predominante
sobre la función de dicho sistema homeostático en el control final de la
conducta alimentaria [42]. El sistema cerebral de refuerzo y recompensa
incluye las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral (ATV)
del mesencéfalo, cuya función está también directamente regulada por
muchos de los mediadores orexigénicos y anorexigénicos que se han
descrito en el apartado anterior como son leptina, insulina, orexina,
grelina y péptidos opioides, además de por aferencias glutamatérgicas y
gabérgicas [39]. Estas neuronas proyectan en dirección rostral a varias
regiones del prosencéfalo, entre las que se incluyen la amígdala, el
hipocampo y el núcleo accumbens (NAc). El NAc está localizado en
el prosencéfalo basal, en posición rostral respecto al área preóptica e
inmediatamente adyacente al septum. Las neuronas eferentes del NAc
proyectan sus axones a la parte ventral de los núcleos basales, los cuales
están implicados en el aprendizaje. Las neuronas del ATV proyectan
también a la corteza prefrontal, la corteza límbica y el hipocampo [43,44].

Desde un punto de vista fisiológico, el sistema de refuerzo realiza
dos funciones: detectar la presencia de un estímulo potencialmente aso-
ciado a una recompensa y fortalecer las conexiones entre las neuronas
que detectan el estímulo discriminativo y las neuronas que producen la
respuesta instrumental. El sistema se activa cuando los circuitos neu-
rales detectan un estímulo potencialmente asociado a una recompensa
y provocan la estimulación de las neuronas DA del ATV. El incremento
de la liberación de dopamina está relacionado con fenómenos de poten-
ciación a largo plazo en la corteza prefrontal y el NAc, lo que resulta
imprescindible para que se dé el condicionamiento instrumental [44–47].

Además de los mediadores anteriormente mencionados, numerosos
neuropéptidos pueden también ejercer una influencia notable sobre la
actividad de las neuronas del sistema de refuerzo y por tanto sobre la
función de este último. Entre ellos están BDNF (Brain Derived Neuro-
trophic Factor) y CART. BDNF es una neurotrofina que juega un papel
crucial en el desarrollo, mantenimiento y plasticidad del SNC y periférico.
Estimula la diferenciación de las neuronas y puede prevenir su apoptosis.
Las neuronas de los centros homeostáticos de regulación energética del
hipotálamo producen BDNF, al igual que otras neuronas de áreas que
regulan el apetito como el complejo vagal dorsal, el cerebro posterior y el
ATV del mesencéfalo. Tanto BDNF como su receptor TrkB se encuentran
presentes en todo el SNC y periférico, además de en el músculo esque-
lético, cardiaco, en el hígado y en las células adiposas [48]. Su acción
anorexigénica en los centros hipotalámicos de regulación sugiere que
puede actuar como mediador de las respuestas de adaptación del cerebro
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y el cuerpo a las fluctuaciones de la ingesta y del gasto energético. Los ha-
llazgos emergentes proponen a BDNF como regulador de la homeostasis
energética mediante mecanismos de acción que se extienden mucho más
allá de hormonas como insulina y leptina [48]. Aunque la organización
de estos circuitos neuronales que controlan el equilibrio energético aún
no es conocida, la deficiencia de la señalización de BDNF ha demostrado
causar obesidad severa en los seres humanos [49].

CART se expresa en áreas del cerebro involucradas en el control del
apetito, recompensa de drogas y regulación homeostática y tiene un efecto
anorexígeno general [50]. Se encuentra significativamente expresado en
núcleos hipotalámicos relacionados con el control de la ingesta (núcleos
arcuato, paraventricular, dorsomedial y lateral, y neuronas productoras
de POMC) [51]. CART constituye un sistema inhibidor del apetito junto
con la melanocortina en las mencionadas áreas, coexistiendo con otros
sistemas con capacidad orexigénica como el constituido por NPY y AgRP.
Así las aferencias hormonales que alcanzan el hipotálamo interaccionan
con los receptores presentes en estos sistemas, ejerciendo sus efectos
estimuladores o inhibidores del apetito y la saciedad. Mientras PYY3−36,
insulina y leptina inhiben la actividad NPY/AgRP y estimulan la del
complejo melanocortina/CART, la grelina actúa de forma contraria [26].
La Figura 1.3 trata de resumir las vías de señalización que regulan la
ingesta alimenticia con sus interconexiones neuronales y la influencia
que ejercen las hormonas y los neuropéptidos sobre estas rutas. La Tabla
1.2 recoge algunas de estas sustancias clasificadas en base a su función
orexigénica o anorexigénica.

Tabla 1.2: Mediadores involucrados en la regulación de la ingesta. In-
fluencia sobre el sistema homeostático y de recompensa.

Orexigénicos Anorexigénicos
NPY PYY3−36 Interleucinas

Orexinas A y B BDNF α-MSH
Grelina CART Insulina

Adiponectina POMC Leptina
Canabinoides CCK Nicotina

AgRP GLP-1 Neurotensina
MCH CRH Serotonina
GAL TNFα Urocortina
GALP TRH Noradrenalina

Cortisol
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ATV
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Figura 1.3: Mediadores y áreas cerebrales involucradas en la regulación
de la ingesta alimentaria. Las líneas rojas representan las vías inhibito-
rias, las verdes las excitadoras y las neuronas DA se muestran en amarillo
ya que puede tener efecto tanto excitador como inhibidor en función de los
receptores activados. Pueden ser excitadas por glutamato e inhibidas por
GABA, y los efectos de estos neurotransmisores pueden ser modulados por
las hormonas. La leptina e insulina actúan inhibiendo la señalización de
las neuronas DA mientras que grelina activa las neuronas DA en función
de la señalización de glutamato. La orexina, procedente del hipotálamo late-
ral, activa DA de manera similar a la grelina. Las neuronas CART/POMC y
NPY/AgRP proyectan señales orexigénicas y anorexigénicas desde el núcleo
arcuato al núcleo paraventricular, al hipotálamo lateral y a otras regiones
del cerebro. La activación de estas vías por la leptina y la insulina inhibe el
apetito y aumenta el metabolismo, ayudando así a reducir las reservas de
energía. Esta vía de la melanocortina es contrarrestada por las neuronas ve-
cinas NPY/AgRP que inhiben la actividad de la vía CART/POMC. Adaptado
de [39].
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La disfunción del sistema cerebral de refuerzo y recompensa parece
estar por tanto involucrada en la aparición de conductas compulsivas en
diversas enfermedades, entre ellas la obesidad [52].

1.3 Tratamiento de la obesidad mórbida

La regulación del peso corporal es un proceso complejo que implica
múltiples rutas metabólicas tanto en el SNC como en el periférico, siendo
múltiples los mecanismos biológicos subyacentes en la regulación de
la homeostasis energética, el tratamiento de la obesidad y el posterior
mantenimiento de la pérdida de peso corporal, resultando ser un desafío.
Las aproximaciones terapéuticas comúnmente utilizadas van desde la
dieta y el incremento de la actividad física hasta la farmacoterapia y
la cirugía bariátrica, que en el caso de la obesidad mórbida y como se
comenta a continuación, constituye hoy en día la opción más efectiva a
pesar de sus costes y riesgos [53–55].

1.3.1 Dieta y ejercicio físico

Se ha demostrado que la restricción calórica provoca un efecto benefi-
cioso en la salud y la pérdida de peso de jóvenes y adultos de mediana
edad, así como en la mejora de algunos resultados de composición me-
tabólica, funcionales y corporales con pocos riesgos documentados. Sin
embargo estos resultados siempre se han evaluado inmediatamente tras
la interrupción del tratamiento, por lo que la relación riesgo-beneficio
de la restricción calórica es poco clara mientras que no se realicen se-
guimientos a largo plazo [55]. Las modificaciones en la conducta de
comportamiento que promueven hábitos de alimentación saludables y
fomentan el ejercicio físico son recomendables como tratamiento de pri-
mera línea, pero a menudo no producen una pérdida de peso sostenida
de dos dígitos (superior al 10 % del peso total). Esto es debido a los
procesos de adaptación que se producen en el organismo para evitar un
estado de inanición, tales como la disminución del gasto de energía o un
aumento del apetito [56].

1.3.2 Fármacoterapia

Los medicamentos aprobados para el tratamiento de la obesidad a
largo plazo, cuando se utilizan como un complemento a la intervención
del estilo de vida, conducen a una mayor pérdida de peso y una mayor
probabilidad de mantener la pérdida durante un año en relación con
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placebos. Si la respuesta al fármaco no es de al menos una pérdida
de peso del 5 % y hay pocas perspectivas de beneficio a largo plazo,
el médico puede disminuir la exposición del paciente a los riesgos del
tratamiento [57].

El tratamiento farmacológico está indicado en la obesidad en función
de los siguientes criterios [58]:

1. Debe usarse de forma complementaria a terapias básicas de plan
de alimentación, cambios en el estilo de vida y en la actividad física;
nunca como terapia aislada.

2. Está indicado únicamente en pacientes con IMC > 30 Kg/m2 ó >
27 Kg/m2 si este sobrepeso viene acompañado de comorbilidades
mayores y no se ha logrado la pérdida de peso únicamente con los
cambios en el estilo de vida.

El fármaco antiobesidad ideal debería estar exento de riesgos incluso
a lo largo de tratamientos prolongados, no ser adictivo y hacer que el
individuo mantenga la reducción de peso alcanzada. La farmacoterapia
para la pérdida de peso ha evolucionado considerablemente en los últi-
mos años [59]. El Rimonabant (un antagonista de los receptores CB1) fue
aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (European Medicines
Agency, EMA) pero no por la FDA Americana (Food and Drug Administra-
tion) y retirado en 2009 debido a los casos existentes de ideas suicidas
en los individuos a los que se les administró el medicamento [60]. La
Sibutramina, una amina terciaria que actúa como inhibidor selectivo
de la recaptación de adrenalina y serotonina produciendo una pérdida
de peso por aumento de la sensación de saciedad y disminución del
apetito, fue retirada en 2010 por provocar problemas cardiovasculares,
incluyendo mayor riesgo de accidente cerebrovascular [61].

La Fentermina es un agente anorexigénico recomendado para la pér-
dida de peso a corto plazo, dado su potencial adictivo. Entre sus efectos
secundarios está la cefalea, el aumento de la presión sanguínea y la
frecuencia cardíaca, insomnio, sequedad de boca y ansiedad. El Orlistat
es un potente inhibidor de lipasas gástricas y pancreáticas, que actúa
principalmente en el tracto gastrointestinal. Así impide la hidrólisis de tri-
glicéridos provenientes de la dieta y la absorción gástrica se ve reducida
en un 30 %, desplazando el balance calórico al lado negativo. A diferencia
de la Fentermina, el Orlistat está aprobado para su uso en Europa. En los
últimos años la FDA ha aprobado cuatro nuevos medicamentos antiobe-
sidad (Lorcaserina, Liraglutida, Naltrexona y Bupropion) proporcionando
así nuevas opciones terapéuticas para los pacientes obesos [56].
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Los estudios más recientes relativos al consumo de estos fármacos en
Estados Unidos revelan que la proporción de pacientes que alcanzaron
pérdida de peso clínicamente significativa (por lo menos 5 %) oscila entre
el 37 % y el 47 % para Lorcaserina, de 35 % a 73 % para el Orlistat, y del
67 % al 70 % para la Fentermina combinada con Topiramato durante un
año (dosis máxima). Los tres medicamentos producen mejoras en muchos
factores de riesgo cardiometabólico si comparamos con el placebo, pero
ninguno de ellos ha demostrado reducir la morbilidad o la mortalidad
cardiovascular. La mayoría de las prescripciones son para medicamentos
noradrenérgicos a pesar de su aprobación sólo para uso a corto plazo y
de los limitados datos acerca de su seguridad y eficacia a largo plazo [57].

A pesar de la disponibilidad de los fármacos anteriormente menciona-
dos, persiste la necesidad de nuevos tratamientos de pérdida de peso, con
mayor eficacia y menos efectos secundarios. Entre los nuevos enfoques
que se están contemplando para lograrlo figura el uso combinado de
varios principios activos (como Naltrexona/Bupropión [62]) o péptidos
con actividad contra múltiples receptores/enzimas [56].

1.3.3 Cirugía bariátrica

La cirugía bariátrica es, con mucho, el tratamiento más efectivo para
la obesidad mórbida y algunas de sus comorbilidades, como es el caso
de la diabetes mellitus tipo 2. Numerosos estudios observacionales bien
diseñados y ensayos clínicos aleatorios muestran una pérdida de peso
notable, altas tasas en resolución de comorbilidad, mejora de la calidad
de vida y disminución de la mortalidad después de la cirugía bariátri-
ca [7, 63–68]. En líneas generales, la morbilidad varía en función del
procedimiento quirúrgico, edad, IMC y comorbilidades, oscilando entre
el 3,4 y el 12 %, aumentando en procedimientos abiertos (no laparos-
cópicos). La mortalidad a 30 días es inferior al 1 % al compararla con
ratios favorables de otros procedimientos quirúrgicos mayores [69]. Los
estudios observacionales realizados en los últimos años muestran que
la cirugía bariátrica tiene un efecto beneficioso sobre la mortalidad [70].
Las revisiones más recientes concluyen que en general, los pacientes
sometidos a cirugía bariátrica, muestran una reducción a largo plazo de
mortalidad cuando se comparan con obesos no operados, mayor mortali-
dad cuando se comparan con la población general, una reducción de la
mortalidad causada por eventos cardiovasculares y cáncer al comparar
con obesos no operados y un mayor riesgo de muerte por causas externas
como el suicidio [71].
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La técnica debe ser segura (morbilidad inferior al 10 % y mortalidad
menor a 1 %), útil para la mayoría de los pacientes (que deben cumplir
una serie de criterios), reproducible por los cirujanos, con unos efectos
prolongados en el tiempo, pocos efectos secundarios que limiten la ca-
lidad de vida, y reversible si fuera posible (al menos desde un sentido
funcional) [5].

El médico de familia se encuentra en una posición relevante para
atender a los pacientes obesos mórbidos y discutir sobre la cirugía
bariátrica como una opción que permita la pérdida de peso a largo
plazo. El asesoramiento sobre las opciones de procedimiento quirúrgico,
riesgos y beneficios de la intervención y la potencial reducción de las
comorbilidades es importante. La selección de pacientes, la disminución
del riesgo prequirúrgico y manejo médico postquirúrgico, con el apoyo de
la nutrición y del ejercicio, son factores que se deben tener en cuenta [70].

La elección de los pacientes con obesidad mórbida para ser sometidos
a cirugía bariátrica viene definida por una serie de criterios establecidos
por el Instituto Nacional de Salud (NIH) americano, la SEEDO y la SECO,
y se recogen en la siguiente lista:

• Edad: 18-55 años.
• IMC: ≥ 40 Kg/m2 (obesidad mórbida) o ≥ 35 Kg/m2 con comorbili-

dades mayores asociadas, susceptibles de mejora tras pérdida de
peso.

• Obesidad mórbida establecida al menos 5 años.
• Fracasos continuados a tratamientos conservadores supervisados.
• Ausencia de trastornos endocrinos como causa de la obesidad

mórbida.
• Estabilidad psicológica (ausencia de abuso de alcohol y drogas;

ausencia de alteraciones psiquiátricas mayores, retraso mental y
trastornos del comportamiento alimentario).

• Capacidad para comprender los mecanismos por los que se pierde
peso con la cirugía y entender que no siempre se alcanzan buenos
resultados.

• Comprender que el objetivo de la cirugía no es alcanzar el peso
ideal.

• Compromiso de adhesión a las normas de seguimiento tras cirugía.
• Consentimiento informado después de haber recibido toda la infor-

mación necesaria (oral y escrita).
• Mujeres en edad fértil deberán evitar la gestación al menos durante

el primer año tras la cirugía.
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La cirugía bariátrica incluye una variedad de procedimientos que se
llevan a cabo en pacientes de obesidad mórbida. Estás técnicas desarro-
lladas en las últimas décadas se realizan con frecuencia mediante cirugía
laparoscópica y se clasifican en función de su naturaleza restrictiva,
malabsortiva o como técnicas mixtas:

• Técnicas restrictivas

– Gastroplastia Vertical Anillada (GVA) o Bandeada (GVB)
– Banda Gástrica Ajustable
– Gastrectomía Tubular o Manga Gástrica
– Imbricación o plicatura gástrica

• Técnicas malabsortivas

– Derivación biliopancreática con cruce duodenal

• Técnicas mixtas

– Bypass gástrico en Y de Roux (BGYR)
– Mini bypass gástrico de una anastomosis (BAGUA)
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1.3.3.1 Técnicas restrictivas

Estas técnicas quirúrgicas tienen como objetivo la limitación de la
ingesta de alimentos mediante la reducción de la cavidad gástrica. Sólo
están justificadas para pacientes con un IMC entre 35-40 Kg/m2, ge-
neralmente jóvenes y con alta capacidad de colaboración, con un nivel
de compresión suficiente para adaptarse a las rígidas exigencias de es-
ta modalidad quirúrgica. La Figura 1.4 ilustra las principales técnicas
restrictivas.

Bolsa 
gástrica

Anillo
gástrico

Banda 
gástrica
ajustable

Bolsa 
gástrica

A) Gastroplastia vertical anillada B) Banda gástrica ajustable

Puerto
subcutáneo

Bolsa 
gástrica

Porción de
estómago
eliminada

C) Gastrectomía tubular D) Imbricación gástrica

Figura 1.4: Técnicas quirúrgicas restrictivas. La imagen A mues-
tra la Gastroplastia vertical anillada, la B la Banda gástrica ajus-
table, la C la Gastrectomía tubular o manga gástrica y la C
la Imbricación gástrica. Adaptado de Medscape General Medicine
(www.medscape.com/viewarticle/471952), UCLA Center for Obesity and Me-
tabolic health (COMET) (www.bariatrics.ucla.edu) y www.endotext.org.
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La gastroplastia vertical anillada (GVA) o bandeada (GVB) consiste
en crear un reservorio proximal verticalizado aislado del resto de la
cavidad gástrica utilizando suturas mecánicas. Se sitúa paralelo a la
pequeña curvatura, unos centímetros por debajo del cardias. Se realiza
una ventana transgástrica por encima de la incisura angular. Así se
genera un canal de drenaje estrecho que limita el paso de los alimentos
por la colocación de un anillo o una banda de polipropileno que se adapta
a través de la ventana circular y alrededor del canal de drenaje [5] (Figura
1.4. A)

La banda gástrica ajustable se basa en la colocación de un anillo
ancho que constriñe el estómago al completo alrededor del fundus. Así
se genera un pequeño reservorio en el estómago y se crea un efecto
de “reloj de arena” con un estroma calibrado en un solo paso. De este
modo se evita la división gástrica y sus consecuentes complicaciones. La
banda ajustable es un anillo de silicona que posee una cámara interior
con capacidad expansible. Ésta se encuentra conectada a un reservorio
colocado a nivel subcutáneo [72] (Figura 1.4. B).

La gastrectomía tubular o manga gástrica consiste en una resección
longitudinal paralela a la curvatura menor gástrica (Figura 1.4. C). Se
realiza mediante laparoscopia y se genera una bolsa gástrica con una
capacidad de 2 a 4 veces mayor que en las técnicas anteriormente
descritas [73].

Por último la imbricación gástrica (o plicatura gástrica) es una téc-
nica laparoscópica relativamente nueva que consiste en la reducción
del volumen del estómago sin la eliminación de tejido. El estómago es
plegado sobre sí mismo y suturado después de la división de los pedículos
vasculares de la curva mayor de tal forma que se crea un tubo estrecho,
como se muestra en la Figura 1.4. D). El concepto es similar al de la
gastrectomía tubular pero sin implicar corte o grapado alguno, y con
resultados similares [73,74].

1.3.3.2 Técnicas malabsortivas

Estas técnicas están indicadas en pacientes con un IMC ≥ 50 Kg/m2

debido a las altas tasas de complicaciones asociadas con ella [73].
La principal técnica malabsortiva es la derivación biliopancreática con
cruce duodenal, que aúna los efectos beneficiosos de las técnicas res-
trictivas eliminando una parte del estómago (gastrectomía horizontal)
para limitar la ingesta oral e inducir pérdida de peso. Así mismo parte
del intestino delgado también se omite (componente malabsortivo) por la
construcción de una larga rama en Y de Roux con anastomosis en un frag-
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mento “alimentario” corto de 50 cm de longitud (ver Figura 1.5). El desvío
biliopancreático es parcialmente reversible, y la derivación biliopancreá-
tica con cruce duodenal es una adaptación del procedimiento estándar.
Éste tiene una gastrectomía en manga en lugar de horizontal [73].

Figura 1.5: Técnicas quirúrgicas malabsortivas. Procedimiento realiza-
do en la derivación biliopancreática con cruce duodenal. Adaptado de
www.weight.sdghealth.com.

1.3.3.3 Técnicas mixtas

Estas técnicas combinan la restricción y la malabsorción en un mis-
mo tratamiento. La principal representante de este grupo es el bypass
gástrico en Y de Roux (BGYR).
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En su desarrollo estándar, esta intervención se basa en el aislamiento
de un pequeño reservorio gástrico (50 mL de capacidad) que se aísla del
resto del estómago de forma tubular y vertical en la curvatura menor
(Figura 1.6). A esto se le suma una gastroyeyunostomía por la cual el
yeyuno se une al reservorio mediante un montaje en Y de Roux donde la
longitud de los brazos varía en función de las características del paciente
y de la malabsorción que se quiera alcanzar.

Duodeno

Yeyuno

Yeyuno

Bolsa
gástrica

Porción de
estómago
con bypass

Duodeno
con bypass

Comida

Jugos digestivos

Figura 1.6: Técnicas quirúrgicas mixtas. Procedimiento realizado en
el bypass gástrico en Y de Roux. Adaptado de www.bariatric-surgery-
source.com.

Con ésta técnica se alcanza una mejor calidad de vida, evitando el
reflujo biliar. Técnicamente es posible revertir la operación, no se genera
malnutrición ni deficiencias graves de vitaminas o minerales, y existe la
posibilidad de realizar un bypass más largo o más corto en función del
IMC. Las limitaciones en la ingesta son menores que con otras técnicas.
Sin embargo no parece resultar muy útil en obesos con IMC muy elevado
ni está indicada para pacientes que acostumbran a comer entre horas.
Las complicaciones asociadas son las eventraciones, fugas en la unión
del estómago y del intestino delgado, dilatación gástrica aguda y vaciado
gástrico tardío ya sea espontáneamente o secundario a una obstrucción.
Otras complicaciones que puede provocar la cirugía incluyen los vómi-
tos causados por el estrechamiento del estómago debido al desarrollo
del tejido cicatricial, hernias y obstrucción intestinal. También puede
aparecer el síndrome de dumping (que es un evento adverso producido
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por el consumo de azúcar refinada, cuyos síntomas incluyen taquicardia,
nauseas, temblores, sensación de desmayo y diarrea). Este síndrome
puede considerarse como un efecto beneficioso, pues ayuda al paciente
a la pérdida de peso debido a su condicionamiento en contra de comer
alimentos dulces. Aparecen algunas deficiencias nutricionales (calcio,
vitamina D, vitamina B12) y pueden producirse algunas anemias por
deficiencia de hierro, por lo que el seguimiento es obligatorio y en algunos
casos es necesaria la administración de suplementos [73,75].

Actualmente es el tratamiento más eficaz a largo plazo para la obesi-
dad y sus comorbilidades asociadas, aunque los mecanismos específicos
involucrados aún siguen siendo difíciles de describir [76,77].

Existe una variación de esta técnica denominada mini bypass gástrico
de una anastomosis (BAGUA), que combina el clásico bypass gástrico
descrito con algunas características de la gastrectomía tubular. En lugar
de realizarse un reservorio como nuevo estómago, en este procedimiento
quirúrgico se crea un estrecho tubo de unos 100 cc (de manera similar a
la gastrectomía tubular) y se conecta a aproximadamente 2 metros del
comienzo del intestino delgado mediante una sola anastomosis o unión
(ver Figura 1.7). A dicha altura del intestino se ha sorteado la porción más
absortiva del intestino sin realizar en él ningún corte o separación [78].

Duodeno

Yeyuno

Bolsa
gástrica

Porción de
estómago
con bypass

Porción
de intestino
delgado con
bypass

Comida

Jugos digestivos

Figura 1.7: Técnicas quirúrgicas mixtas. Procedimiento llevado a cabo en
el mini bypass gástrico o bypass gástrico de una anastomosis. Adaptado de
www.bariatric-surgery-source.com.
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Todas las técnicas mencionadas consiguen, de manera proporcional a
su complejidad, mejorar o resolver a medio/largo plazo las principales
comorbilidades relacionadas con la obesidad [5]. Estudios de seguimien-
to muestran que en comparación con el tratamiento no quirúrgico de
la obesidad, la cirugía bariátrica conduce a una pérdida significativa
de peso a largo plazo, recuperación de T2DM y síndrome metabólico,
mejora de los factores de riesgo cardiovascular (menor riesgo de infarto
de miocardio, ictus y eventos cardiovasculares) y una reducción de la
mortalidad del 40 al 23 % [64,66,73,79–82]. Se ha descrito incluso que
la cirugía bariátrica reduce las probabilidades de obtener resultados
maternos y fetales adversos en mujeres obesas [83]. A pesar de ello es
relevante señalar que la mayoría de los resultados que se encuentran en
la literatura se limitan a los dos años de seguimiento y se basan en un
pequeño número de estudios y de individuos [84].

La cirugía bariátrica se aplica preferentemente en pacientes con obe-
sidad mórbida o pacientes obesos con un elevado número de comor-
bilidades, aunque recientemente estas técnicas se están aplicando en
pacientes obesos adolescentes con diabetes [3,85]. La técnica más utiliza-
da actualmente por su mayor tasa de éxito y considerada el tratamiento
más eficaz contra la obesidad mórbida es el BGYR, seguido de la gastrec-
tomía tubular. Los principales efectos clínicos del BGYR son la pérdida
de peso corporal y el cambio en la conducta alimenticia. Mientras que
la mala absorción de calorías y la restricción mecánica no parecen ser
factores importantes en este aspecto, las alteraciones en los niveles de
hormonas intestinales se encuentran invariablemente modificados des-
pués de BGYR. Otros factores potenciales que contribuyen a estos efectos
del BGYR son el incremento de ácidos biliares y una composición altera-
da de la microbiota intestinal. Además el BGYR se asocia con cambios
notables en la preferencia por diferentes componentes de la dieta, como
el descenso de la preferencia por alimentos de alto contenido en grasa
o azúcar [86]. También se ha descrito que la cirugía bariátrica induce
una remisión de la adicción por la comida y mejora varias conductas
alimentarias asociadas con esta adicción [87].

A pesar de sus beneficios, la cirugía bariátrica no debe considerarse
la solución definitiva a la obesidad mórbida. Es un hecho que en las dos
últimas décadas se ha producido un desarrollo notable en las técnicas
bariátricas, lo que ha permitido disminuir las tasas de mortalidad y la
morbilidad asociadas. Pero no hay que pasar por alto que esta inter-
vención no alcanza los resultados previstos en todos los pacientes [69].
Algunos pacientes presentan una mala respuesta a esta terapeútica. Se
han descrito casos donde la cirugía bariátrica para reducción de peso
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ha resultado en una malnutrición proteico-calórica severa, necesitando
cirugía de revisión para recuperar una correcta nutrición [88]. Tam-
bién pueden encontrarse en la literatura otros casos de malnutrición
proteico-calórica en pacientes sometidos a estas técnicas [89,90].

A la luz de todos los inconvenientes asociados, parece recomendable
la disponibilidad de biomarcadores predictivos de respuesta, para evitar
procedimientos tan invasivos que puedan acabar en fracaso.

1.3.4 Otras opciones de tratamiento de la obesidad mórbida

Obviamente, las técnicas que incluyen la resección gástrica (como
la gastrectomía tubular) eliminan una porción de estómago de manera
permanente, imposibilitando la corrección o reconstrucción de este. En
la búsqueda de técnicas menos agresivas e invasivas, se han desarrollado
otros métodos alternativos como los que se describen a continuación.

Balón gástrico
Esta terapia se fundamenta en la colocación endoscópica de una bolsa

o balón lleno de aire o suero salino en la cavidad gástrica. Así se logra
reducir la capacidad de ingesta alimenticia y por lo tanto se consigue
una pérdida promedio de entre 15 y 20 kilogramos durante un período
temporal de 6 meses [58]. El tratamiento es efectivo, bien tolerado y con
mínimas complicaciones pero tiene una eficiencia limitada en el tiempo.
Puede recomendarse como preparación para un tratamiento quirúrgico o
en casos de contraindicación de la cirugía [91,92].

Marcapasos gástrico
Esta modalidad se basa en la implantación de un electroestimulador

bipolar tunelizado en la curvatura menor gástrica. Se sitúa cerca del
píloro, en la capa seromuscular de la pared gástrica (por laparoscopia).
Este marcapasos gástrico utiliza una estimulación no excitadora pa-
ra influir en la amplitud de la contracción gástrica. Simultáneamente
estimula las fibras aferentes del nervio vagal para influir en el centro
de la saciedad cerebral, implicado en el registro de la saciedad y en la
resistencia y secreción de insulina. En la actualidad se están realizando
ensayos clínicos en pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2 en
algunos centros hospitalarios [93].
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1.4 Endofenotipos de obesidad: el concepto de adicción
a la comida

Existe un consenso generalizado acerca de la idea de que la obesidad
es una condición heterogénea, lo que sugiere que la identificación de los
distintos endofenotipos puede mejorar el diagnóstico y contribuir a una
adecuada personalización de los tratamientos [94]. Uno de los factores
que refleja la conveniencia de definir un endofenotipo específico de la
obesidad, es la adicción a la comida o food craving [95], aunque este
concepto sigue siendo polémico y no es universalmente aceptado [96,97].
El termino food craving fue propuesto como una condición similar a la
adicción a las drogas (Tabla 1.3), donde los pacientes podrían sufrir
deficiencias patológicas que afecten a sus sistemas cerebrales de recom-
pensa [98]. De acuerdo con este punto de vista, la adicción por la comida
podría explicar el sobrepeso y la obesidad en algunas personas como
resultado a la ingesta incontrolada de alimentos provocada por la ansie-
dad, con los sustratos neurales implicados estrechamente relacionadas
con los que subyacen del abuso compulsivo de drogas en los trastornos
por consumo de estas sustancias [98]. En esta situación, por tanto, el
control hipotalámico del balance energético se vería sobrepasado por la
influencia de los mecanismos cerebrales de control ejecutivo, la recom-
pensa y los mecanismos cognitivos [42,99]. La falta de control sobre la
ingesta puede constituir así un factor clave para el diagnóstico refinado
en la obesidad y un objetivo primordial para el tratamiento de las per-
sonas afectadas [96], que constituirían un subgrupo de obesos con un
tipo de alteración psiquiátrica que podría considerarse una enfermedad
mental [40,100]. De acuerdo con esta idea, y en el caso concreto de la
obesidad mórbida, se ha puesto de manifiesto que los antecedentes de
alteraciones conductuales o de enfermedad psiquiátrica están relaciona-
dos con una peor respuesta a la cirugía bariátrica [101–103]. Más aún,
se ha descrito un fenómeno de “transferencia de adicción” por el cual
algunos enfermos con problemas de adicción a la comida desarrollan
adicción al juego o las drogas de abuso después de la cirugía [80]. Aunque
estos trabajos subrayan el interés de los marcadores psiquiátricos en
la obesidad mórbida, existen también otros estudios que cuestionan la
importancia predictiva de variables relacionadas con la personalidad, el
estado de ánimo o la conducta alimentaria [104,105]. En este contexto
resulta evidente la necesidad de contar con biomarcadores que se sumen
a los indicadores psiquiátricos para poder caracterizar adecuadamente
un posible endofenotipo “adictivo” de obesidad, así como para poder
predecir y evitar posibles problemas asociados a la cirugía.
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Tabla 1.3: Paralelismos entre el comportamiento en la adicción a las
drogas y a la comida. Adaptado de [100].

Comportamiento en Comportamiento en
adicción a drogas obesidad

Síndrome de abstinencia Susceptibilidad emocional y
si no hay consumo angustia durante las dietas

Fenómeno de tolerancia Fenómeno de tolerancia
(aumento de dosis efectiva) (saciedad más difícil de alcanzar)

Consumo superior al intencionado Consumo superior al intencionado
Deseo por consumir persistente Deseo por consumir persistente

Tiempo dedicado al Tiempo dedicado al día
consumo elevado en comer elevado

Abandono de los hábitos sociales, Abandono de hábitos
recreativos y profesionales por miedo al rechazo

Consciencia del perjuicio, pero Consciencia del perjuicio, pero
fracaso en el abandono del hábito fracaso en el abandono del hábito

Varios estudios han tratado de objetivar y cuantificar adicción a la
comida en humanos con herramientas psicológicas tales como la YFAS
(Yale Food Addiction Scale). Un meta-análisis de los estudios efectuados
con este instrumento ha estimado en alrededor de un 20 % la proporción
de obesos que presentaría adicción a la comida [106]. Otros autores se
han centrado específicamente en el ansia por la comida (food craving)
como uno de los aspectos más relevantes en la adicción por la comida.
Así el grupo de Cepeda-Benito ha desarrollado un cuestionario específico
sobre el deseo por comer [107] y, en particular, el FCQ-T (Trait Food
Cravings Questionnaire), que evalúa las características psicométricas de
los trastornos de la conducta alimentaria y es uno de los más utilizados.
Al examinar la estructura factorial de la FCQ-T, la pérdida de control
sobre la ingesta resultó ser una de las cuatro dimensiones principales
en sujetos no clínicos [108] y uno de los siete factores estructurales que
explican el 71 % de la variación en los pacientes obesos mórbidos [109].
Teniendo en cuenta la relevancia de estos datos y las analogías pre-
viamente comentadas entre la ingesta descontrolada y el consumo de
drogas, la “pérdida de control” surge como una variable clave a la hora
de continuar el estudio de búsqueda de paralelismos entre la adicción
por la comida y las drogas. En cualquier caso, es importante señalar que
los estudios realizados hasta nuestro conocimiento no han evaluado el
valor predictivo de todos estos indicadores sobre la respuesta a la cirugía,
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una cuestión importante que permanece así por dilucidar. Tampoco se
conocen aún suficientemente las posibles diferencias biológicas entre la
obesidad con o sin adicción, por ejemplo en lo que respecta al perfil hor-
monal y dietético. Tan solo un estudio ha comparado diversas hormonas
y neuropeptidos entre dos poblaciones de estas características diferen-
ciadas según los criterios de YFAS, habiendo encontrado diferencias
significativas en los niveles de suero sanguíneo de algunas hormonas,
como la tirotropina, la prolactina y la amilina [110]. Resulta por tanto
necesario explorar de forma más extensa posibles biomarcadores con
potencial valor diagnóstico y pronóstico de interés clínico.

1.5 Marcadores pronósticos y diagnósticos de obesidad

En los apartados precedentes se ha tratado de poner de manifiesto
que la disponibilidad de biomarcadores asociados a la obesidad puede
ayudar a refinar el diagnóstico de la enfermedad y proveer al clínico de
herramientas predictivas que mejores su actuación. Estos biomarcadores
pueden ser de distinta naturaleza, y entre ellos destacan los genéticos.

1.5.1 Marcadores genéticos

Atendiendo al origen genético de la obesidad, existen dos formas de
la enfermedad: monogénica y poligénica. La monogénica es debida a
un único gen heredado cuya función se encuentra alterada, mientras
que la poligénica viene causada por alteraciones en varios genes, y su
manifestación es la más frecuente. Sólo un 5 % de los casos de obesidad
son debidos directamente a la existencia de alteraciones monogénicas
como los síndromes de Prader-Willi, Älstrom, Carpenter, Cohen o Bardet-
Biedl [111].

Los estudios de asociación de genoma completo o GWAS (del inglés,
Genome-Wide Association Study) han permitido avanzar identificando
genes que contribuyen al desarrollo de la obesidad. Estos estudios GWAS
han ayudado a identificar 36 polimorfismos fuertemente asociados al
IMC en los últimos años, aunque los efectos de esas variantes no son
muy significativos y, tomados en conjunto, solo explican el 1,45 % de los
casos donde varia el IMC de manera clara [112,113]. Por lo tanto, combi-
naciones de 12-20 SNP asociados a obesidad, tienen una utilidad relativa
en cuanto a su capacidad predictiva del desarrollo de la enfermedad, por
lo que hasta ahora no han tenido aplicación clínica [114]. Sin embargo,
los avances en el conocimiento e investigación en este campo junto con
el uso y mejora de las modernas tecnologías implicadas, permiten prede-

28



1.5. Marcadores pronósticos y diagnósticos de obesidad

cir que en los próximos años se generará conocimiento aplicable en el
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la obesidad [115,116].

Otro abordaje del estudio de las bases moleculares de la obesidad
poligénica consiste principalmente en la búsqueda e identificación de
mutaciones genéticas, como polimorfismos de nucleótido simple (SNP o
Single Nucleotide Polymorphism), en genes candidatos. Éstos son genes
cuya implicación en la fisiopatología de la obesidad es conocida. Se trata
de genes implicados principalmente en la homeostasis energética, en la
regulación de la ingesta, en el metabolismo de lípidos y de glucosa y en
los mecanismos cerebrales de la conducta de ingesta [117].

Una estrategia adicional para la identificación de genes involucrados
en esta patología consiste en la comparación de genomas de familias que
tienen varios miembros con obesidad. Así se pueden detectar regiones
cromosómicas que puedan estar relacionadas con el desarrollo de la
obesidad. En esta vía no se presupone la función de los genes, sino que
se basa en una búsqueda general donde se intenta encontrar mutaciones
en genes susceptibles de estar implicados [117].

Los estudios genéticos de gran alcance que se han publicado en los
últimos años confieren una notable importancia a los mecanismos neu-
ronales dentro de los factores hereditarios que subyacen a la obesidad,
ya que los genes que parecen estar más claramente implicados se ex-
presan de forma preferente en sistema nervioso [118,119]. Sin embargo,
la contribución de cada uno de ellos por separado o en su conjunto
resulta muy inferior al peso global de los mecanismos hereditarios en la
obesidad, que se ha estimado entre un 30 % y un 80 % [120]. En estas
circunstancias cabe pensar que existen otros genes implicados aún por
determinar, aunque también puede plantearse la hipótesis de que la
contribución de cada gen puede variar de un tipo de obesidad a otro, di-
luyéndose así su importancia cuando se contemplan todos los pacientes
de forma conjunta. En efecto, los estudios genéticos de la obesidad basan
sus criterios de inclusión en medidas antropométricas muy generales,
tales como el IMC, el índice cintura/cadera y otros semejantes [121], sin
aplicar criterios diagnósticos adicionales de otra naturaleza que permitan
evaluar marcadores asociados a situaciones concretas.

La búsqueda de potenciales marcadores del presente estudio se ha
basado en la traslación de resultados previos obtenidos en modelos ani-
males de vulnerabilidad diferencial a las adicciones, y en estudios ya
publicados (generalmente de GWAS) de los que emergen diversos can-
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didatos a marcadores. BDNF1 es uno de los genes más estudiados en
este ámbito y un gran número de mutaciones han sido relacionadas
con rasgos de obesidad. Como se ha comentado anteriormente, la neu-
rotrofina BDNF juega un papel importante en el control de la ingesta.
Su gen está entre los 17 que se han relacionado más claramente con
variaciones en el IMC [118]. En modelos animales se ha podido observar
que la inactivación del gen Bdnf conlleva hiperfagia y obesidad [122]. En
humanos, un meta-análisis ha puesto de manifiesto un notable incre-
mento del riesgo de padecer trastornos por abuso de sustancias y TCA en
los individuos que presentan la variante Val66Met del gen BDNF [123],
además de jugar un rol crítico en la conducta alimenticia [124]. Por estas
razones, se ha propuesto estudiar en los pacientes del estudio tanto la
variante Val66Met (rs6265) como otros SNP de este gen (rs1488830 y
rs925946) que se han relacionado también con la regulación del peso
corporal, el gasto de energía y la ingesta [125–127]. Estos tres SNP se
encuentran incluidos en la secuencia codificante de BDNF (Ver Figura
1.8). Es interesante señalar que los niveles séricos de BDNF parecen
estar también modificados en los TCA [128], por lo que se incluye su
determinación sérica en el estudio.

Figura 1.8: Localización de los polimorfismos de BDNF estudiados. Vi-
sualizador de polimorfismos de la web del National Biotechnology Informa-
tion del National Institutes of Health, www.ncbi.nlm.nih.gov/snp.

1Para la nomenclatura de genes y proteínas se sigue la convención internacional. En
humanos se utiliza mayúscula y cursiva para genes (ej: BDNF ) y mayúscula normal para
proteína (ej: BDNF). En el caso de roedores los genes se escriben en cursiva y sólo con la
primera letra en mayúscula (ej: Bdnf ) mientras que las proteínas van como en humanos,
mayúsculas normales.

30



1.5. Marcadores pronósticos y diagnósticos de obesidad

Otro gen candidato es el del receptor adrenérgico alfa2B (a2B) o
ADRA2B, que como BDNF se expresa de forma diferencial en animales
con distinta vulnerabilidad al consumo de drogas y que se ha relacio-
nado además con el grado de dependencia de opioides en estudios de
administración crónica de estas drogas [129,130]. En humanos, está
bien documentado que la variante ADRA2B D/I del gen está asociada a
sobrepeso. El polimorfismo rs71989981 de ADRA2B supone la deleción
en un alelo de tres ácidos glutámicos a partir de un elemento de repeti-
ción en el tercer bucle intracelular de la proteína [131]. A pesar de que
a2B se ha relacionado con el metabolismo basal, no se ha encontrado
una relación clara entre la mencionada variante y diversos parámetros
cardiovasculares y metabólicos en una muestra de obesos mórbidos, lo
que hace sospechar que pudieran estar implicados mecanismos centrales
relacionados con la ingesta [132].

En estudios experimentales de vulnerabilidad a las adicciones también
se ha observado una expresión diferencial de CART, lo que resulta de gran
interés ya que los péptidos CART habían sido previamente relacionados
con las adicciones y la ingesta y se ha propuesto además que algunos
polimorfismos del gen (rs5868607 y rs121909065) podrían contribuir al
riesgo genético de obesidad [121,133]. Es interesante resaltar que CART
y BDNF parecen estar estrechamente relacionados funcionalmente, como
se ha puesto de manifiesto en estudios de supervivencia neuronal [134],
lo que recomienda estudiar paralelamente tanto los polimorfismos de
ambos genes como los niveles plasmáticos de sus productos.

Además de estos marcadores cuyo estudio específico se basa fun-
damentalmente en la hipótesis del déficit de refuerzo, se han incluido
también en el trabajo algunos genes de gran interés que emergen de la bi-
bliografía. Así, resulta relevante que UCP2 (del inglés, Uncoupling Protein
2), implicado en procesos de eficiencia de gasto energético, y PPARG (del
inglés, Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma), implicado en
procesos de diferenciación adipocitaria, posean mutaciones relacionadas
ya no sólo con distintos fenotipos de obesidad [121], sino con el pronósti-
co en cuanto a pérdida de peso en pacientes con obesidad mórbida tras la
colocación de anillas ajustables [135,136]. Parece por tanto recomenda-
ble realizar un análisis de SNP de ambos genes (rs660339 y rs71824147
de UCP2; rs4684846 y rs1801282 de PPARG) para comprobar si alguno
de ellos pudiera tener un valor predictivo de éxito de la cirugía bariátrica
en los pacientes sometidos a BGYR.

Otro gen de gran interés potencial para los objetivos descritos es FTO
(del inglés, Fat Mass and Obesity Associated), con una función biológica
que es aún poco conocida pero cuyos polimorfismos han sido repetida-
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mente asociados con la pérdida del control de la ingesta y la obesidad
(rs9939609 y rs9939973) [137,138]. A pesar del gran número de estudios
realizados, a fecha de inicio de este proyecto, no se habían identificado
aún fenotipos conductuales concretos que pudieran asociarse a los dife-
rentes SNP de este gen. En la actualidad, el valor de estos polimorfismos
como posibles marcadores está quedando reflejado en la relación directa
no solo con la obesidad sino también con el sistema de recompensa [139].

1.5.2 Marcadores bioquímicos

Otro de los abordajes del presente trabajo se basa en estudiar los ni-
veles en suero de una selección de marcadores bioquímicos que han sido
descritos en trabajos previos como actores principales en el desarrollo de
la obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria y las adicciones.

A estos posibles marcadores se les ha denominado con el término
general de “bioquímicos” debido a que se trata de un conjunto de pro-
teínas que desempeñan funciones distintas: hormonas, neuropéptidos
y citocinas. Se realizó un estudio de los niveles plasmáticos de diversas
hormonas y neuropeptidos estrechamente implicadas en el control de la
ingesta (adiponectina, grelina, leptina, insulina, CART y BDNF) y también
de citocinas proinflamatorias (interleucina IL-6), teniendo en cuenta la
relación entre inflamación y obesidad [140]. Adicionalmente a la deter-
minación plasmática de estos péptidos, se consideró de interés valorar
parámetros relacionados con el cuadro hemático, la función hepática y
renal, marcadores inflamatorios y parámetros metabólicos (metabolismo
lipídico, glucídico, fosfo-cálcico y del hierro).

En el análisis posterior también se valoró si el consumo de fármacos
afectaba a dichos marcadores. Finalmente se planteó completar este
estudio con el empleo de técnicas metabolómicas y proteómicas para
identificar huellas metabólicas y proteícas en los pacientes del estudio.
Se trata de una aproximación que ha sido específicamente recomendada
para el tipo de objetivos que se plantean en este trabajo [141].

1.5.2.1 Neuropéptidos

BDNF
Es una proteína codificada por el gen BDNF que actúa como factor

de crecimiento de la familia de neurotrofinas asociadas al factor de cre-
cimiento nervioso [142]. Está asociado a la regulación del metabolismo
energético y la conducta de la ingesta y se expresa en SNC y tejidos
periféricos [48] como se ha descrito anteriormente. Su administración
suprime el apetito, induce pérdida de peso y aumenta la actividad motora,
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y supone un marcador para trastornos alimenticios de tipo adictivo [143].
BDNF parece afectar directamente a los circuitos cerebrales que son
comúnmente activados durante el proceso de recompensa [144]. El incre-
mento de los niveles de BDNF en el ATV induce un estado de recompensa
similar al de dependencia de opiáceos [145]. Se ha descrito que los niveles
de BDNF son significativamente inferiores en el NAc al comparar ratas
con alcoholismo inducido con ratas no alcohólicas [146]. Su expresión en
el cuerpo estriado afecta a las ratas provocando preferencia voluntaria
por el alcohol [147]. Así mismo se produce un incremento de la expresión
de BDNF en el cuerpo estriado dorsolateral mayor que en el dorsomedial
después de una ingesta o administración de etanol en ratones [148].
Todos estos datos indican que la relación entre BDNF y las diferencias
individuales en las respuestas neurales de recompensa, podría ser de
interés para comprender mejor los mecanismos para el desarrollo de la
adicción [144].

CART
También conocida como transcriptor regulado por cocaína y an-

fetamina (TRCA), es otro péptido codificado en este caso por el gen
TRCAPT [149]. Se expresa en regiones cerebrales asociadas a la ingesta
(incluyendo el sistema mesolímbico dopaminérgico), regulando el apetito.
Su expresión aumenta bajo estímulos ambientales asociados a sustancias
adictivas y variaciones en sus niveles provocan alteraciones neurológi-
cas [150]. Se ha descrito que en ratas la expresión de CART en el NAc
es estable en adultos y no cambia con la edad [151]. Juega un papel
en la adicción, el dolor, la recompensa, el aprendizaje y la memoria, la
cognición, el sueño, la reproducción y el desarrollo, la modulación de la
conducta y la regulación del sistema nervioso autónomo [152].

1.5.2.2 Hormonas

El aumento de la adiposidad viene asociado con la alteración de los
niveles plasmáticos de proteínas biológicamente activas como:

Adiponectina
Es una hormona que se secreta en los adipocitos y que contribuye

a la regulación del metabolismo energético del organismo, estimulando
la oxidación de los ácidos grasos, reduciendo los triglicéridos plasmáti-
cos y mejorando el metabolismo glucídico mediante un aumento de la
sensibilidad a insulina. El desarrollo de estados de resistencia insulínica
producidos por patologías como la obesidad o la diabetes tipo 2, o la
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presencia de enfermedades cardiovasculares ha sido asociado con una
reducción de la concentración de adiponectina en plasma. Su cuantifica-
ción supone por tanto un camino para caracterizar pacientes en función
del riesgo a desarrollar complicaciones [153].

Una importante característica de esta hormona es que a diferencia de
otras adipocitocinas, su concentración en el tejido adiposo y en plasma es
inferior en los individuos con sobrepeso y obesidad que en los normope-
sos. Esto ocurre tanto en modelos animales como en humanos [154,155].
La adiponectina actúa reduciendo la producción de glucosa y aumentan-
do el catabolismo lipídico del hígado. Esto provoca un descenso de los
niveles de glucosa y ácidos libres en sangre. Además de tener capacidad
sensibilizadora a la insulina, presenta propiedades antiinflamatorias y
antiaterogénicas [153].

Grelina
Pertenece a la familia de secretagogos de hormona de crecimiento

(GH). Es la única hormona gastrointestinal con efecto orexigénico, y la
molécula con mayor potencia de estimulación del apetito actuando en
las neuronas hipotalámicas del nucleo arcuato, que contienen receptores
de grelina [12]. Funcionalmente, la grelina antagoniza los efectos de la
leptina sobre el sistema NPY/AgRP. Su concentración en plasma fluctúa
a lo largo del día en respuesta al consumo de alimentos (se eleva con
el ayuno y disminuye tras la ingesta, así como con la administración
de glucosa oral o intravenosa). Actúa como informador a largo plazo del
estado nutricional [26].

Leptina
Es una proteína de 16 kDa codificada por el gen Ob y segregada por

el adipocito. Su concentración plasmática es proporcional a la masa gra-
sa [156] y su administración sistémica e intracerebroventricular reduce
el apetito y el peso corporal, estimulando el gasto energético al activar el
tono simpático [157]. Su acción sobre el comportamiento alimentario se
lleva a cabo en el hipotálamo, estimulando el sistema melanocortinérgico
e inhibiendo el complejo neuronal NPY/AgRP, lo que se traduce en un
efecto anorexigénico y estimulador del consumo energético [26]. Tras
la cirugía bariátrica, se produce una reducción de secreción de leptina
resultante de la restricción calórica y la pérdida de peso, que podría
influir en la regulación del metabolismo óseo [158]

Además de depender de la cantidad de tejido adiposo, los niveles de
leptina varían según sexo y edad. Las mujeres, en proporción a su masa
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corporal, tienen valores más elevados como muestra la Tabla 1.4. Para el
cálculo de la grasa corporal se puede recurrir al IMC.

Tabla 1.4: Rango normal de concentración de leptina en suero sanguí-
neo humano. Variación en función del sexo y el IMC en adultos.

IMC adultos Hombres (ng/mL) Mujeres (ng/mL)
15 0,1 - 1,0 1,2 - 5,5
20 0,2 - 3,2 2,2 - 14,0
25 1,0 - 10,0 5,5 - 30,0
30 3,2 - 30,0 10,0 - 60,0
35 10,0 - 90,0 20,0 - 105,0
40 30,0 - 200,0 45,0 - 250,0

Los niveles de leptina informan de la situación nutricional y metabóli-
ca del organismo en un contexto crónico, interactuando con las señales
que regulan el apetito o la saciedad a corto plazo, para mantener así la
homeostasis nutricional del individuo.

Insulina
Es una hormona de 51 aminoácidos sintetizada en el páncreas por

medio de las células β. Es considerada como molécula fundamental en
la regulación de la homeostasis glucídica y energética [159]. Posee un
efecto doble a nivel central, disminuyendo al apetito y la ganancia de
peso [160]. Sin embargo su presencia periférica provoca un descenso de
la concentración de glucosa en sangre, provocando una señal orexigénica
[161]. Su síntesis y secreción es dependiente de los niveles de glucosa,
aminoácidos y glucagón en sangre, además del sistema simpático y
parasimpático (neuronas colinérgicas) y los estados de estrés [162]. La
insulina regula el metabolismo energético inhibiendo la gluconeogénesis
y estimulando la lipogénesis y el gasto calórico [163].

Al igual que la leptina, su concentración en plasma es proporcional a
la masa grasa y a la ingesta reciente de hidratos de carbono y proteínas.
Se han determinado receptores de insulina en regiones del SNC que
están relacionadas con el comportamiento alimentario y la homeostasis
metabólica, especialmente en el núcleo arcuato del hipotálamo [26].
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1.5.2.3 Citocinas

IL-6
La interleucina 6 es una citocina proinflamatoria multifuncional, que

es inducible por diferentes estímulos y se sintetiza por diversas células
como macrófagos, células T, fibroblastos, hepatocitos, células endote-
liales y neuronas [164]. Cerca del 30 % de la IL-6 que se encuentra en
plasma procede del tejido adiposo [165], cuyos niveles se encuentran
incrementados en la obesidad. IL-6 participa en la regulación del metabo-
lismo de la glucosa, contribuyendo a la resistencia a insulina. También
lo hace con el metabolismo lipídico, estando sus niveles plasmáticos
correlacionados con la diabetes tipo 2 y la adiposidad [166]. Además la
IL-6 está implicada en la supervivencia neuronal, en el metabolismo de
neurotransmisores, y en el crecimiento, diferenciación y formación de
dendritas [167].

1.6 Justificación del estudio

Desde un punto de vista terapéutico, las posibilidades de abordaje de
la obesidad son múltiples y abarcan desde la dieta, el ejercicio o el trata-
miento farmacológico hasta la cirugía bariátrica [58]. En este contexto,
diversos autores señalan la necesidad de estudiar más profundamente
la interacción entre factores hereditarios, conductuales y ambientales
en los mecanismos de control del peso corporal, de forma que pueda
optimizarse la intervención terapéutica [168].

Para que pueda progresarse en dicha optimización resulta muy con-
veniente asumir la heterogeneidad intrínseca a la enfermedad: de esta
forma, los efectos modestos de las terapias actuales sobre la pérdida
de peso de la población en general podrían tener un mayor impacto en
subpoblaciones homogéneas de sujetos obesos utilizando la medicina
personalizada. El presente trabajo trata de avanzar en esta dirección
abordando principalmente la participación de los mecanismos relaciona-
dos con la funcionalidad del sistema cerebral de refuerzo y recompensa
en la obesidad mórbida, con el fin de proporcionar marcadores de vulne-
rabilidad y de respuesta al tratamiento que ayuden a individualizar la
terapéutica.
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1.7 Hipótesis

Algunos tipos de obesidad podrían tener una estrecha relación con
los llamados “síndromes por déficit de recompensa” compartiendo carac-
terísticas psicopatológicas comunes con cuadros de tipo adictivo. Estos
trastornos posiblemente presenten alteraciones biológicas en el control
del refuerzo y la recompensa estrechamente relacionadas entre sí. Existe
así un grupo de pacientes obesos mórbidos que no responden bien a la
cirugía bariátrica y terminan por recaer en la ingesta excesiva o desarro-
llan conductas compulsivas en relación con el juego o las drogas. Este
subgrupo podría presentar el mismo patrón de comportamiento adictivo
que se acaba de describir. En consonancia con esta hipótesis, detectar
previamente este endofenotipo de obesidad contraindicaría el tratamiento
quirúrgico o al menos pondría de manifiesto la necesidad de un abordaje
psiquiátrico paralelo específico.

La identificación de marcadores de diversa naturaleza potencialmente
asociados a estas situaciones podría representar por tanto un impor-
tante avance que contribuiría al diseño de estrategias terapéuticas más
efectivas y personalizadas. Esta búsqueda de marcadores puede basarse
en una estrategia guiada por los antecedentes disponibles en cuanto a
las similitudes entre obesidad, trastornos de la conducta alimentaria
y adicciones (dirigida al estudio de candidatos genéticos y bioquímicos
concretos como BDNF, ADRA2B, CART, FTO, etc) o en la aplicación de
técnicas de análisis masivo del tipo de la proteómica y la metabolómica de
expresión diferencial. En este trabajo se aplican ambas aproximaciones, y
se evalúa también el posible valor de otros marcadores complementarios
basados en los antecedentes bibliográficos, con el objetivo de conse-
guir una aproximación a un tratamiento más personalizado de cara al
paciente.

1.8 Objetivos

El objetivo principal de este trabajo ha sido proporcionar marcadores
asociados a la obesidad mórbida y a la respuesta a la cirugía, con el fin
de refinar el diagnóstico de la enfermedad y pronosticar la respuesta al
tratamiento quirúrgico. Este objetivo general se ha perseguido mediante
la consecución de los siguientes objetivos específicos:
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a) Definición de marcadores clínicos, bioquímicos y genéticos asociados
a la obesidad mórbida.

b) Definición de marcadores clínicos y bioquímicos asociados a la res-
puesta a la cirugía bariátrica.

c) Definición de marcadores clínicos y bioquímicos asociados a un endo-
fenotipo adictivo de obesidad.

d) Identificación no dirigida de nuevos biomarcadores asociados a la
obesidad mórbida, respuesta a la cirugía bariátrica y a un endofenotipo
adictivo de obesidad mediante técnicas proteómicas.

e) Identificación no dirigida de nuevos biomarcadores asociados a la
obesidad mórbida, respuesta a la cirugía bariátrica y a un endofenotipo
adictivo de obesidad mediante técnicas metabolómicas.
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MATERIAL Y MÉTODOS

“La verdadera ciencia enseña sobre todo a dudar y a
saberse ignorante.”
-Miguel de Unamuno-





CAPÍTULO 2

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 Diseño del estudio

El estudio en el que se enmarca este trabajo aborda la búsqueda de
potenciales marcadores de respuesta a la cirugía bariátrica en obesos
mórbidos. El análisis de estos marcadores se llevó a cabo en muestras
correspondientes a obesos mórbidos y controles normopesos. Para valorar
el efecto de la cirugía bariátrica se evaluaron los marcadores antes y un
año después de la intervención.

Se incluyen de forma consecutiva todos los pacientes de obesidad
mórbida (IMC >40 kg/m2) que fueron derivados al Servicio de Cirugía
del HGUCR (bien desde el propio Servicio de Endocrinología del hospital
o bien desde sus respectivos especialistas de área) para ser considera-
dos como candidatos a cirugía, cumpliendo los criterios de inclusión
y exclusión que están recogidos en la vía clínica de la obesidad mórbi-
da implantada en el hospital y que se detallan en la Sección 2.2. Para
incrementar la población de pacientes se incluyó un grupo de obesos
mórbidos procedentes del Servicio de Endocrinología cuya cirugía no es-
taba programada. Además se recuperó un grupo de muestras sanguineas
de obesos mórbidos con el fin de tener un mayor tamaño muestral en
el estudio genético. El grupo control normopeso fue reclutado entre el
personal del HGUCR en un número semejante al de casos y asegurando
que las proporciones en cuanto a edad y sexo de los participantes se
mantuvieran homogéneas entre los dos grupos.

Tal y como se establece en el programa de cirugía bariátrica del
HGUCR, la intervención quirúrgica consistió en un bypass gástrico.
En el caso de superobesos (IMC >60 kg/m2) y obesos mórbidos con
enfermedad médica grave (según criterio anestésico), el bypass gástrico
va precedido de gastrectomía tubular. Todos los pacientes seleccionados
en este estudio fueron sometidos a BGYR.
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En todos los casos, se citó a los participantes en la consulta de Ci-
rugía y se les solicitó el consentimiento para participar en el estudio
(modelo adjunto en el Apéndice A). Posteriormente completaron una
batería específica de test auto-aplicados, todos los cuales (excepto los
diseñados para este estudio) están validados para la población española.
Una vez completados los cuestionarios, se citó de nuevo a los pacientes
para la extracción de una muestra de sangre con el fin de llevar a cabo
los análisis detallados en la Sección 2.4. En el caso de los pacientes
que se intervinieron quirúrgicamente, se tomó una muestra de suero
sanguíneo en el punto de extracción del hospital el día de la consulta
bariátrica previa a la cirugía (Muestra pre-operación). Para todos los pa-
cientes intervenidos se repitieron las mismas determinaciones analíticas
que se efectuaron en el pre-operatorio pero un año después de la inter-
vención (Muestra post-operación), al tiempo que se evaluó la respuesta
terapéutica mediante la valoración de la pérdida ponderal, porcentaje de
sobrepeso perdido y disminución de IMC. Se consideró como éxito una
pérdida de sobrepeso igual o superior al 50 %. La Figura 2.1 muestra de
forma esquemática el diseño del estudio.

Se creó una base de datos informatizada en la que se introdujeron
todas las variables de los cuadernos de recogida de datos. El tratamiento
de los datos responde a las directrices marcadas por la Ley 15/1999 de
Protección de Datos. Se implantó un procedimiento de monitorización de
calidad de todos los registros.

2.2 Sujetos del estudio. Criterios de inclusión y exclu-
sión

Se incluyeron en este estudio de forma consecutiva los pacientes
de obesidad mórbida (IMC >40 kg/m2) del área de Ciudad Real que
llegaron al Servicio de Endocrinología del HGUCR durante un periodo de
reclutamiento de 18 meses, y aquellos que fueron derivados al Servicio de
Cirugía del HGUCR. Los controles normopesos fueron reclutados por el
personal de la Unidad de Investigación Traslacional (UIT) y la Unidad de
Apoyo a la Investigación (UAI) del HGUCR. El número total de controles
ascendió a 59 individuos.

Se obtuvieron muestras de 30 pacientes que fueron sometidos a
cirugía bariátrica y pudieron ser apareados con 30 controles en cuanto
a edad y sexo. Estos fueron considerados para la determinación de
marcadores clínicos y bioquímicos asociados a la respuesta a la cirugía
bariátrica.
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Pacientes
obesos

mórbidos

Sin cirugía
programada

Consulta Servicio
Endocrinología

Seleccionados 
para cirugía

Consulta bariátrica
previa a la cirugía

(pruebas anestesia)

Ingreso en cirugía

12 meses
post-operatorio

Evaluación
psicosocial

Muestra
pre-operación

n=30

Muestra
post-operación

n=30

Muestra
control
n=59

Controles
normopesos

Evaluación
psicosocial

Evaluación
psicosocial

Muestra
endocrino

n=15

Muestra
genética

n=38

Consulta Servicio
Endocrinología

Evaluación
psicosocial

Evaluación
psicosocial

Evaluación
psicosocial

Evaluación
psicosocial

Figura 2.1: Diseño del estudio. Población total y procedencia de las distin-
tas muestras de sangre. La “Muestra pre-operación” y la “Muestra post-
operación” corresponden al seguimiento de los mismos individuos en el
tiempo (antes de la cirugía y 12 meses después). La “Muestra endocrino”
pertenece a los pacientes derivados del Servicio de Endocrinología. La
“Muestra genética” procede de todos los grupos de pacientes, programados
o no para cirugía. El momento de toma de la muestra no influye en el poste-
rior análisis genético. La “Muestra control” proviene de todos los individuos
normopesos reclutados para el estudio.

Adicionalmente se consiguieron 15 muestras de pacientes obesos mór-
bidos procedentes del Servicio de Endocrinología cuya operación no había
sido programada, manteniendo los mismos criterios de apareamiento
con controles. Así, junto a los 30 pacientes procedentes del Servicio de
Cirugía, sumaron 45 pacientes compensados con respecto a edad y sexo
con sus correspondientes 45 controles, que fueron considerados para la
definición de marcadores clínicos y bioquímicos asociados a la obesidad
mórbida.
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En el análisis genético se consideró la totalidad de la muestra de
obesos mórbidos apareados con controles (45 pacientes), y se amplió con
un conjunto de muestras adicional de 38 pacientes derivados del Servicio
de Endocrinología y de Cirugía, que sólo se utilizaron para el estudio
genético. Por lo tanto el total de pacientes ascendió a 83, frente a la
totalidad de los controles reclutados (59 normopesos) para la definición
de marcadores genéticos asociados a la obesidad mórbida.

Para definir marcadores clínicos y bioquímicos asociados a un en-
dofenotipo adictivo de obesidad se seleccionaron 23 pacientes (con sus
correspondientes 23 controles) de los 30 sometidos a cirugía, en los
cuales la variable de ansia por la comida o craving era conocida. En este
mismo grupo se llevaron a cabo los análisis de proteómica y metabolómi-
ca. La Tabla 2.1 muestra un resumen de la población de cada uno de los
estudios planteados.

Tabla 2.1: Número de individuos cuyas muestras fueron empleadas para
los análisis de cada estudio. Las dos últimas columnas muestran el total
de pacientes y controles que se tienen en cuenta para cada uno de los
estudios. La última fila muestra la población total recogida para cada tipo
de muestra, mientras que en el resto de filas se indica para cada estudio el
número de individuos que se tiene en cuenta y su procedencia con respecto
a la población total.

Estudio Cirugía Endocrino Genética Total Controles
Obesidad 30 15 - 45 45
Genético 30 15 38 83 59
Cirugía 30 - - 30 30
Craving 23 - - 23 23

Proteómico 23 - - 23 23
Metabolómico 23 - - 23 23
Total muestras 30 15 38 83 59

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta para seleccionar
a los pacientes fueron:

• IMC >40 kg/m2.

• Edad comprendida entre 18 y 60 años.

• Obesidad mantenida durante al menos 5 años.

• Fracaso previo en intentos no quirúrgicos.

• Estabilidad psicológica.
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Como criterios de exclusión para los pacientes se tuvo en cuenta:

• Obesidad secundaria a endocrinopatías o consumo de fármacos.
• Alteraciones psiquiátricas mayores (esquizofrenia, psicosis).
• Retraso mental.
• Trastornos graves de la conducta alimentaria.
• Abuso de alcohol.

El criterio de inclusión para la población control fue tener un IMC en
el intervalo normopeso (entre 18,5 y 24,9 kg/m2).

2.3 Detección de marcadores psicosociales

Se evaluaron variables relacionadas con:

• Variables sociodemográficas, familiares y de consumo de tóxicos. Se
diseñaron cuestionarios específicamente para este estudio.

• Ansia por la comida o (craving). El cuestionario utilizado fue la ver-
sión española validada del Food Craving Questionnaire State-Trait
(FCQ-T, FCQ-S) [107] (Ver Apéndice B). Esta prueba ha demostrado
una excelente consistencia en la búsqueda de pacientes de cirugía
bariátrica y en la creación de subescalas aisladas de medición de
la emoción y el humor, correlacionándolas con otras medidas de
depresión y ansiedad [169]. El cuestionario FCQ-T fue seleccionado
especialmente con el fin de evitar la variabilidad del efecto atribuible
al grado de deprivación alimentaria puntual de los pacientes [170].
Se consideró arbitrariamente la puntuación de 15 en la dimen-
sión de “pérdida de control” (uno de los siete factores principales
que intervienen en el ansia por la comida de los pacientes obesos
mórbidos según [109]) como valor umbral para dividir a los pacien-
tes en dos subgrupos de tamaño similar. Estos se denominaron
como pacientes con “ansia elevada por comer” (High Craving, HC;
21,1±1,6; n=13) y con “ansia moderada por comer” (Low Craving,
LC; 10,0±0,9; n=10).

2.4 Detección de marcadores genéticos

La selección de los polimorfismos a estudiar se realizó en base a la
bibliografía. La secuencia, localización y tipo de mutación para cada poli-
morfismo se determinaron utilizando bases de datos de SNP como Hap-
Map (www.hapmap.org) y dbSNP (www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez).
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Todas las mutaciones están relacionadas con genes involucrados en
homeostasis energética, regulación de la ingesta, gasto energético, meta-
bolismo de lípidos y glucosa y/o mecanismos cerebrales de conducta de
ingesta y de recompensa, tal y como se detalla para cada uno de los genes
citados en el Capítulo 1. Los códigos de referencia de cada polimorfismo
son los siguientes (Reference SNP Cluster Report):

• BDNF : rs1488830, rs925946 y rs6265
• CART : rs5868607 y rs121909065
• ADRA2B: rs71989981
• FTO: rs9939609 y rs9939973
• PPARG: rs4684846 y rs1801282
• UCP2: rs660339 y rs71824147

La Tabla 2.2 resume la información más relevante de cada uno de los
SNP recogida de la bibliografía y de las bases de datos.

Tabla 2.2: Lista de mutaciones estudiadas y características. En colum-
nas se muestra el gen al que pertenece cada una de las mutaciones, el
alelo mutado, su localización cromosómica, si la mutación tiene alguna
consecuencia funcional (afecta a exones o no), si provoca un cambio de
aminoácido (Missense) y en el caso afirmativo qué cambio se produce, y la
frecuencia a la que el alelo menos común se produce en una población dada
(Minor Allele Count). NA = No disponible. Datos obtenidos de dbSNP (NCBI).

Mutación Gen
Alelo Localización

Exónica Missense MAF
mutado cromosómica Minor Allele Count1

rs1488830 BDNF T/C Chr11 NO NO C=0.2957/643
rs925946 BDNF G/T Chr11 NO NO T=0.2282/496
rs6265 BDNF C/T Chr11 SI V→M T=0.2286/497

rs71989981 ADRA2B 9 pb Chr2 SI E→GGGE NA
rs5868607 CART delA Chr5 SI NO 0.0914/198

rs121909065 CART G/C Chr5 SI L→F NA
rs9939609 FTO T/A Chr16 NO NO A=0.3554/774
rs9939973 FTO G/A Chr16 NO NO A=0.354/774
rs660339 UCP2 G/A Chr11 SI A→V A=0.4316/940

rs71824147 UCP2 250 pb Chr11 SI G→NA NA
rs4684846 PPARG A/G Chr3 NO NO G=0.3343/728
rs1801282 PPARG C/G Chr3 SI P→A G=0.0661/143

La mutación rs71824147 (en el gen UCP2) es una deleción de 250 pb.
Realizando una PCR (Polymerase Chain Reaction) en un fragmento con

1El dato de MAF informa para un SNP determinado cual es el alelo menor, la frecuencia
en tanto por 1 a la que se presenta en una población (1000Genome fase 1) y el número de
veces que se observa en la muestra de población de 1.088 personas.
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630 pb puede detectarse la inserción o deleción de las 250 pb corres-
pondientes a la mutación mediante electroforesis del DNA en un gel de
agarosa al 1,5 %, sin necesidad de secuenciar las muestras. La ausencia
de la deleción (wild type), así como su presencia en uno (heterocigosis) o
en ambos alelos (homocigosis), provoca un descenso del peso molecular
diferente en cada caso. La Figura 2.2 ilustra como las bandas apare-
cen a distintas alturas en función del peso molecular de los diferentes
genotipos.

 rs71824147 de UCP2

wt
het

hom
630 pb

380 pb
130 pb

Figura 2.2: Detección de la mutación rs71824147 de UCP2 mediante
PCR. Migración de los fragmentos amplificados en gel de agarosa. En fun-
ción de la ausencia de la deleción (wt) o de la presencia en un alelo (het) o
en los dos (hom) se puede conocer el genotipo sin necesidad de secuenciar.

Para determinar el genotipo de cada individuo para cada uno de los
marcadores genéticos seleccionados, fue necesario extraer el DNA de las
muestras y realizar una PCR del segmento que contiene cada una de
las mutaciones. Tras la purificación de los productos de PCR, fueron
secuenciados mediante el método Sanger por una empresa externa, tal
y como se detalla en las Secciones 2.4.2 y 2.4.3. Además, para las tres
mutaciones del gen BDNF, se utilizó la técnica de High Resolution Melting
(HRM) para genotipar (sin necesidad de secuenciar) una variante genética
con una curva de melting específica [171]. Ver Sección 2.4.5.

Todos los procesos llevados a cabo hasta la obtención del genotipo se
detallan a continuación.
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2.4.1 Extracción de DNA

Las muestras de sangre se procesaron en la UIT el mismo día de su
extracción, y el DNA de cada una de ellas fue aislado mediante el sistema
de columnas QIAamp DNA Blood Kit (Qiagen, EEUU). Cada muestra de 4
mL de sangre fue separada en dos volúmenes de 2 mL y tratada en dos
tubos con filtro con 200 µL de proteasa y 2,4 mL de tampón AL (tampón
de lisis) invirtiendo el tubo 15 veces y agitando vigorosamente durante un
minuto, seguido de una incubación a 70 ºC durante 10 minutos. Tras la
incubación, se añadieron 2 mL de etanol (100 %) en cada uno de los dos
tubos, invirtiendo el tubo 10 veces y agitando vigorosamente 1 minuto
con el fin de precipitar y concentrar los ácidos nucleicos. Las muestras
se centrifugaron con la centrífuga Heraeus Megafuge 16R (Thermo Fisher
Scientific, Alemania) a 1850 x g durante 3 minutos. Tras desechar el
eluido, cada filtro se trató con 2 mL de tampón AW1 y se centrifugó un
minuto a 4500 x g, dejando el DNA adherido al filtro. A continuación se
añadieron 2 mL de tampón AW2 (sin tirar el fondo) y se centrifugó esta
vez 15 minutos a 4500 x g. Los ácidos nucleicos se fijan selectivamente
en el filtro, mientras que el resto de moléculas contenidas en la sangre
son arrastradas por los tampones AW1 y AW2. Para eluir el DNA, se
añadieron 300 µL de H2O destilada ultrapura en el centro de cada filtro
y tras incubar 5 minutos a temperatura ambiente se volvió a centrifugar
2 minutos a 4500 x g. Con el fin de obtener el DNA más puro se repitió
el último paso. Así se recogieron dos tubos para cada muestra con el
DNA disuelto en 600 µL de H2O. Se midió la concentración del volumen
total (1200 µL) en el espectrofotómetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific,
EEUU) y se congeló a -20 ºC.

2.4.2 Amplificación del DNA mediante reacción en cadena
de la polimerasa (PCR)

Para amplificar los fragmentos de DNA en los que se incluye cada mu-
tación, se utilizó el kit de PCR FastStart Taq DNA Polymerase, dNTPack
(Roche, Alemania). Se usaron placas de 96 pocillos en el termociclador
S1000 Thermal Cycler (Bio-Rad, EEUU). En cada pocillo se cargaron 2
µL de DNA de cada una de las muestras (diluido previamente a una
concentración de 10 ng/µL) y 18 µL de mezcla de reactivos de tal manera
que en cada pocillo el volumen final fue de 20 µL. En la Tabla 2.3 se
muestran los tamaños de los fragmentos amplificados, las temperaturas
y los tiempos de anillado para cada cebador, así como las concentraciones
variables de MgCl2 y volumen de los cebadores, y también el número de
ciclos en cada caso.
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Tabla 2.3: Variables para amplificar los SNP del estudio genético. Con-
diciones utilizadas en PCR.

Tamaño
Temp. Tiempo

[MgCl2]
Cebador

nº
SNP Gen

(pb)
anillado anillado

(mM)
F y R (µL)

ciclos
(ºC) (s) [10 mM]

rs1488830 BDNF 467 55 50 2,5 0,4 35
rs925946 BDNF 457 62 50 3 1 35
rs6265 BDNF 400 55 50 2,5 0,4 35

rs71989981 ADRA2B 377 64,2 50 2,5 0,4 30
rs5868607 CART 483 54 50 2,5 0,4 35

rs121909065 CART 357 54 50 2,5 0,4 35
rs9939609 FTO 461 56 30 2 0,5 35
rs9939973 FTO 423 56 50 3 1 35
rs660339 UCP2 499 64 30 2,5 1 35

rs71824147 UCP2 630 53 45 2,5 0,4 35
rs4684846 PPARG 470 53 50 3,5 0,4 35
rs1801282 PPARG 436 60 30 2,5 0,4 35

La Tabla 2.4 recoge las secuencias de los cebadores diseñados pa-
ra amplificar la zona de interés donde se encuentra cada una de las
mutaciones (Roche, Alemania).

Tabla 2.4: Oligonucleótidos diseñados por cada SNP para PCR. Cebado-
res utilizados para amplificar las regiones de interés, por Roche, Alemania.

SNP Gen Cebador F (5’ – 3’) Cebador R (5’ – 3’)
rs1488830 BDNF ACCATGTTGGCTAGGCT ACTACTTTGCATGCCTTATTC
rs925946 BDNF GCCTCTCTCAGCCTCAGTTAC CAGCCTTCCAACCCATC
rs6265 BDNF TGTTTGCAGCATCTAGGTAAT GCTTTCTCCCTACAGTTCCA

rs71989981 ADRA2B CGCCACCACTGCCCACCTAT GCCTCAGCCAAACTGCCAGCC
rs5868607 CART TGACTGTGAGACTTGCCTG TGCCACATACAAAAATACAAT

rs121909065 CART CCGCTAAGTTTCCACCC AGCCCATTACCTAAGTTATTT
rs9939609 FTO TTGGCAGATCAGAACATAATG CCTCAGCCTCCCAAAGTC
rs9939973 FTO CTCCTGGGCTCAAGTGATTTA ACAGTCTGGCGATGCAA
rs660339 UCP2 CAGAGCCCTTGGTGTAGAACT ATCAGCATCATGGTTGGGTT

rs71824147 UCP2 GAAGGGAAGGAGGGAAGAGA ACTGTGCCCTTACCATGCTC
rs4684846 PPARG GGCTGGAGAATATAGGA ATATATTGCCTTGATCTTTAC
rs1801282 PPARG GGACAGTGCCAGCCAATTCAA AACGCGATAGCAACGAG

La mezcla de reactivos se compone de 2 µL del tampón suministra-
do por el kit (Buffer 10x), 2 µL de MgCl2 (para 2,5 mM, o el volumen
directamente proporcional si en algún caso se varió la concentración,
ver Tabla 2.3), 0,4 µL de cada cebador2, 1 µL de dNTPs y 0,16 µL de

2Para asegurar la correcta amplificación, en algunos casos fue necesario aumentar el
volumen de los cebadores hasta 1 µL cada uno de ellos como se muestra en la Tabla 2.3
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Taq polimerasa. Se añadió H2O destilada ultrapura hasta completar el
volumen total de 18 µL. La placa de 96 pocillos fue cubierta con film,
mezclada unos segundos en agitador, y posteriormente introducida en el
termociclador. El ciclo se repitió n veces en función de cada polimorfismo.
Todas las variables implicadas fueron optimizadas y puestas a punto con
anterioridad.

Los productos de PCR se cargaron en geles de agarosa con SYBR®
Green I como colorante fluorescente para verificar que la amplificación
había sido satisfactoria en cada caso. Una vez cargado el gel se llevó a
cabo la electroforesis a 120 V durante 30 minutos en el equipo de electro-
foresis MP-300V (Cleaver Scientific Ltd., UK). Los geles se visualizaron en
el transiluminador Gel-Doc XR+ (Bio-Rad, EEUU) utilizando el software
Image Lab, versión 3.1.0.

2.4.3 Purificación del DNA

Para el proceso de secuenciación del DNA es necesario purificar los
productos de PCR previamente. Para este propósito se utilizaron placas
de 96 pocillos con filtro MultiScreen® HTS Filter Plates (Millipore, Irlanda)
que retienen el DNA dejando pasar dNTPs, MgCl2 y resto de reactivos de
la PCR. El filtrado se llevó a cabo con el equipo Multiscreen 96 PCR Wells
(Millipore, EEUU). A cada pocillo de la placa con filtro se añadió 100 µL
de H2O destilada ultrapura y se transfirió el producto obtenido de la PCR.
Se aplicó vacío durante 10 minutos con el fin de eliminar el diluyente y
que el DNA quedase retenido en el filtro de la placa. Posteriormente se
añadieron 24 µL de H2O destilada ultrapura a cada pocillo (se pretende
recoger 20 µL, se añaden 24 µL para contrarrestar el volumen de H2O
que se pierde en el filtro) y se agitó en vórtex para placas 3 minutos a
500 rpm para que el DNA del filtro se despegase y se mezclara con los 24
µL de H2O añadidos. Por último se transfirió el volumen de cada pocillo
a una nueva placa de 96 pocillos normal y con el Nanodrop se realizó la
cuantificación y el análisis de calidad de las muestras de DNA.

2.4.4 Secuenciación del DNA

La secuenciación del DNA se realizó mediante el método Sanger [172]
en una empresa externa, Secugen S.L. Para ello se prepararon nuevas
placas de 96 pocillos con 10 µL (a 10 ng/µL) de DNA purificado y a estas
se añadió 1 µL (0,5 µM) del cebador F en cada pocillo. Los cromatogramas
obtenidos fueron alineados y comparados con la cadena obtenida de la
bibliografía mediante el programa bioinformático Bioedit, versión 7.0.5.3
(Ver Figura 2.3).
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Control

C/C (wt)

C/T (het)

T/T (hom)

Control

C/C (wt)

C/T (het)

T/T (hom)

C/C (wt)

C/T (het)

T/T (hom)

A

B

C

Figura 2.3: Ejemplo de alineación de secuencias para detectar SNP. El
SNP es rs6265 de BDNF. Cromatograma A: secuencia sin mutación (wt,
C/C). Cromatograma B: mutación en heterocigosis (doble pico, C/T). Cro-
matograma C: mutación en homocigosis (T/T).
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2.4.5 Genotipado por High Resolution Melting (HRM)

Se planteó en este proyecto un método alternativo para poder genoti-
par sin necesidad de secuenciar, una vez asociada una variante genética
concreta a una curva de melting [171]. La técnica consta de una PCR
a tiempo real (rtPCR) que amplifica el DNA diana de la misma forma
que la PCR convencional descrita en el apartado 2.4.2, seguida de una
rampa de temperatura creciente que provoca la desnaturalización de la
doble hélice de DNA. Esto permite la determinación de la temperatura
de fusión específica (temperatura de melting, Tm) de la muestra y su
posterior genotipado. En la Figura 2.4 se resumen los fundamentos de
esta técnica. La curva de fusión representa la pérdida de la fluorescencia
desde la fase previa a la desnaturalización del DNA (pre-melting) hasta el
final de la rampa de fusión (post-melting). La fluorescencia disminuye a
medida que el fluorócromo intercalante de DNA se libera al disociarse las
dos hebras de DNA en cadenas sencillas. El punto medio de la fase de
fusión, en el que la tasa de cambio en la fluorescencia es mayor, define
la temperatura de fusión (Tm) del fragmento de DNA diana. La Figura 2.5
muestra un ejemplo de curva de fusión normalizada.
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Figure 1: Fundamentals of a typical HRM (high resolution melt) plot.

Figura 2.4: Fundamentos de la técnica de HRM. Modificada de Corbett
Research, HRM Assay Design and Analysis CorProtocol™ 6000-1-July06.
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Figura 2.5: Curva de fusión normalizada. La curva representa la pérdida
de fluorescencia al incrementarse la temperatura y desnaturalizarse el DNA.
Modificada de http://htm.gene-quantification.info/

Tras finalizar el último paso del ensayo de HRM (rampa de tempe-
ratura), se obtiene la curva de fusión o curva de melting. En ella se
representa la fluorescencia dada por el agente SYBR® Green I frente a la
temperatura (ºC) y muestra cómo ésta señal fluorescente se va perdiendo
con el incremento progresivo de la temperatura de forma directamente
proporcional a la desnaturalización de las cadenas de DNA. El software
del equipo se encarga de realizar los siguientes pasos (recogidos en la
Figura 2.6) para generar el resultado final:

1. Normalización. Las señales de fluorescencia inicial y final (pre-
melting y post-melting) se normalizan entre valores relativos de
100 % y 0 % (Figura 2.5).

2. Desplazamiento de temperatura. El eje de temperatura de la cur-
va de melting ya normalizada se cambia al punto donde la doble
cadena entera de DNA es completamente desnaturalizada (Tm).

3. Diferenciación. Las curvas de melting obtenidas pertenecientes a
cada una de las tres poblaciones son analizadas por diferencia con
una curva de referencia generada por el software. Esto discrimina
automáticamente en grupos de curvas de melting similares (wild
type, heterocigotos y homocigotos), al representar la señal relativa
diferenciada frente a la temperatura (ºC).

53



Capítulo 2. Material y Métodos

Curvas de melting

Temperatura (°C)
949290888684828078767472706866

F
lu

o
re

s
c
e
n

c
ia

 
(4

6
5
-5

1
0
 n

m
) 157

137

117

97

77

57

37

17

Temperatura (ºC)

Curvas de melting normalizadas

838281807978

S
e
ñ

a
l 
re

la
ti

v
a
 (
%

) 100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Temperatura ( ºC)S
e
ñ

a
l 
re

la
ti

v
a
 (
%

) 100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Temperatura (ºC)
838281807978

Curvas de melting normalizadas y desplazadas

18.5
16.5
14.5
12.5
10.5
8.5
6.5
4.5
2.5
0.5

-1.5
-3.5

Temperatura (ºC)
838281807978

Curvas diferenciadas normalizadas y desplazadas

D
if
e
re

n
c
ia

 d
e
 

s
e
ñ

a
l 
re

la
ti

v
a

Normalización

Desplazamiento de
temperatura

Diferenciación

Figura 2.6: Tratamiento de resultados de HRM. El software normaliza
las curvas obtenidas por fluorescencia para separar los tres genotipos dife-
renciados: wild type (wt), heterocigosis (het) y homocigosis (hom).
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Todo organismo diploide contiene dos copias de cada gen (2n), conoci-
das como alelos. Esto da lugar a tres posibilidades de genotipo:

• Wild type: Ningún alelo contiene mutación.
• Heterocigosis: La mutación está presente en uno de los alelos.
• Homocigosis: Ambos alelos contienen la mutación.

Para poder distinguir a qué genotipo pertenece cada una de las agru-
paciones que se observan en el resultado final, es necesario secuenciar
por el método descrito anteriormente (PCR, purificación y secuenciación
tipo Sanger). Una vez conocidos y diferenciados los tres genotipos para
cada SNP, no hay necesidad de volver a secuenciar.

La técnica supone por tanto una forma económica, rápida y simple
de genotipar sin necesidad de secuenciar todas las muestras del estudio.
Pero también posee su limitación, ya que sólo podremos diferenciar entre
SNP que no tengan ninguna otra mutación en, al menos, 100 pb a ambos
lados del nucleótido de interés, pues una o más mutaciones cercanas
a la mutación de interés supondría una pérdida de especificidad en el
proceso de melting.

De los polimorfismos seleccionados en este estudio (ver Tabla 2.2) fue-
ron elegidos por su característica de no tener otras mutaciones cercanas
los que se muestran en la Tabla 2.5. En dicha tabla aparece también
la temperatura media de anillamiento de ambos cebadores en los frag-
mentos de DNA diana de interés. Para los dos polimorfismos de PPARG
(rs4684846 y rs1801282) y rs9939609 de FTO no se logró optimizar la
técnica por motivos técnicos. El resto de SNP, según las bases de datos
consultadas, resultaron tener alguna mutación próxima al nucleótido de
estudio en cada caso.

Tabla 2.5: Polimorfismos candidatos a ser genotipados mediante HRM.
Temperaturas medias de anillamiento de sus cebadores F y R.

SNP Gen T anillamiento (ºC)
rs1488830 BDNF 60
rs925946 BDNF 61
rs6265 BDNF 59

rs9939609 FTO -
rs4684846 PPARG -
rs1801282 PPARG -

Los ensayos se llevaron a cabo con el equipo LightCycler® 480 (Ro-
che, Alemania), el software LightCycler® 480 software (versión: LCS480
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1.5.0.39) y el kit LightCycler® 480 High Resolution Melting Master (Roche,
EEUU). Se alicuotaron muestras de DNA originales de cada paciente y
se diluyeron 1/20 quedando así dentro del rango de sensibilidad del
equipo (5 µL/mL aproximadamente). Se preparó para cada pocillo 15 µL
de mezcla de reactivos y se añadieron 5 µL de cada muestra como se
detalla en la Tabla 2.6.

Tabla 2.6: Reactivos para HRM. Concentración de cada uno de los reacti-
vos de la reacción de PCR (Master Mix, cebadores, MgCl2 y H2O destilada) y
el volumen por pocillo para alcanzar 15 µL a dichas concentraciones, a los
que se suman 5 µL de muestra.

Reactivo Concentración Volumen por
en la PCR (mM) pocillo (µL)

Master Mix - 10
MgCl2 3,5 2,8

Cebadores 4 1
H2O - 1,2

Volumen total: 15 µL + 5 µL DNA

El diseño de los cebadores sintetizados por Roche para realizar la
técnica de HRM se recogen en la Tabla 2.7. Para cada experimento
se programó una preincubación de las muestras a 95 ºC, seguida de
la amplificación (qPCR) cuya temperatura de anillamiento se varió en
función del gen y su cebador. A continuación se programó la rampa de
temperatura en la que se tomaron 25 medidas por grado (cada 0,04 ºC).
Los programas, así como sus temperaturas, tiempos, modo de adquisición
de la medida e incremento de temperatura en función del tiempo se
detallan en la Tabla 2.8.

Tabla 2.7: Oligonucleótidos diseñados para HRM. Cebadores utilizados
para amplificar las regiones de interés de cada SNP en HRM, por Roche.

SNP Gen Cebador F (5’ – 3’) Cebador R (5’ – 3’)
rs1488830 BDNF CAATTTTTCTTTTGGCAAGCA TGGAGGATGCTTAGAGAGTGG
rs925946 BDNF GTGTGTGCCAACTTAGACCA ATGTGGCAGGAGAGACAGAA
rs6265 BDNF CCGAACTTTCTGGTCCTCAT ACTCTGGAGAGCGTGAATGG

rs9939609 FTO TGCTGTGAATTTTGTGATGCA AGTTAATGGCTTCAGGGTAC
rs4684846 PPARG TGTGTGTGAACTATTGATTGGAA CAAACAAAAAGCCCTCCATA
rs1801282 PPARG GACTCATGGGTGTATTCACAA CTTTCTGGGTCAATAGGAG
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Tabla 2.8: Programa para el protocolo de HRM. Consta de cuatro fases:
pre-incubación, amplificación de la muestra, HRM y enfriamiento.

Programas
Pre-incubación 1 ciclo

Temperatura (ºC) Modo Tiempo (hh:mm:ss) ∆T (ºC/s)
95 Ninguno 00:10:00 4,40

Amplificación 60 ciclos
Temperatura (ºC) Modo Tiempo (hh:mm:ss) ∆T (ºC/s)

95 Ninguno 00:00:10 4,40
T anillamiento Ninguno 00:00:15 2,20

72 Único 00:00:10 4,40

HRM 1 ciclo
Temperatura (ºC) Modo Tiempo (hh:mm:ss) ∆T (ºC/s)

95 Ninguno 00:01:00 4,40
40 Ninguno 00:01:00 2,20
65 Ninguno 00:00:01 1,00
95 Continuo - 0,02

Enfriamiento 1 ciclo
Temperatura (ºC) Modo Tiempo (hh:mm:ss) ∆T (ºC/s)

40 Ninguno 00:00:10 2,20

2.5 Detección de marcadores bioquímicos

El protocolo de la cirugía bariátrica supone la realización rutinaria de
analíticas sanguíneas trimestrales para el seguimiento de los pacientes,
en las que se incluyen hemograma, bioquímica con ionograma, pruebas
de función hepática y renal, perfil lipídico y parámetros nutricionales,
además de la determinación específica de insulina, proinsulina, glucosa
e índices derivados que miden resistencia y secreción de insulina como
el factor HOMA (Homeostasis Model Assessment) y la proteína C reactiva
como marcador de inflamación. De cada analítica se recogieron muestras
antes de la operación y un año después de la cirugía. La detección de
parámetros de analítica rutinarios se realizó por el circuito habitual en el
Servicio de Análisis Clínicos.

El factor HOMA es un modelo de valoración de la homeostasis que
relaciona los niveles en plasma de glucosa e insulina en ayunas. Se
han utilizado diversos modelos matemáticos para evaluar la resistencia
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a insulina a lo largo del tiempo [173–175], pero el más ventajoso ha
resultado ser el HOMA [176]. Está asociado de forma consistente con un
mayor riesgo a padecer diabetes, por lo que se ha considerado como un
indicador de riesgo de diabetes en estudios epidemiológicos [177].

La diabetes tipo 2 está caracterizada por una insulinorresistencia
e intolerancia a la glucosa debido a una disfunción de las células β
[178]. Este modelo ha sido ampliamente validado para cuantificar la
resistencia a insulina y la función de las células β. Aunque los datos
prospectivos en cuanto a su relación con el riesgo a padecer diabetes en
poblaciones étnicamente diversas son muy limitados, supone un método
de simple aplicación, económico y no invasivo, lo que constituye una
enorme ventaja [177]. En los últimos años, el modelo ha sido actualizado
con ajustes fisiológicos mediante una nueva versión basada en algoritmos
que se calcula por ordenador [179]. Este modelo (HOMA-2) proporciona
un índice más certero y complementa al original. Se optó por utilizar
el modelo de factor HOMA en este estudio por ofrecer más información
acerca de la sensibilidad a insulina (resistencia a insulina y funcionalidad
de las células β).

Para el cálculo del factor de resistencia a insulina (HOMA-1 IR) y el
de funcionalidad de células β (HOMA-1 β) se utilizaron las siguientes
ecuaciones:

HOMA-1 IR =
Insulina (µIU/mL) ∗Glucosa (mmol/mL)

22, 5
(2.1)

HOMA-1 β =
20 ∗ Insulina (µIU/mL)

Glucosa (mmol/mL)− 3, 5
(2.2)

Adicionalmente, se calculó el factor HOMA-2 mediante el software
HOMA Calculator v2.2.2 del Centro de Diabetes de la Universidad de
Oxford (www.dtu.ox.ac.uk/homecalculator). De este programa se obtu-
vieron tres valores: HOMA-2 IR como medida de resistencia a insulina,
HOMA-2 β como medida de la funcionalidad de células β y HOMA-2 %S
como medida de la resistencia a la insulina.

La determinación de la concentración en suero de hormonas, neu-
ropéptidos y citocinas, fue llevada a cabo mediante inmunoensayos
enzimáticos, utilizando la técnica ELISA.

Un ensayo de inmunosorción enzimática (Enzyme-Linked ImmunoSor-
bent Assay o ELISA) utiliza un inmunorreactivo (antígeno o anticuerpo)
marcado con una enzima y un inmunosorbente (antígeno o anticuerpo
unido a un soporte sólido). Para medir la concentración de la proteína
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en cuestión pueden usarse diversos métodos, como la unión competitiva
entre el reactivo marcado y péptidos sin marcar. Se basa por tanto en la
interacción específica de unión antígeno-anticuerpo.

Dentro del proyecto en el que se encuentra enmarcado este estudio, se
ha determinado, tanto en pacientes como en controles, la concentración
en suero sanguíneo de los neuropéptidos BDNF y CART; de los niveles
hormonales de adiponectina, grelina, leptina e insulina y de la citocina
IL-6 tal y como se describe a continuación.

2.5.1 Determinación de neuropéptidos

La cuantificación de los niveles en suero de BDNF se llevó a cabo
mediante ELISA tipo sándwich con el kit Chemikine™ BDNF ELISA kit
(Millipore, EEUU). Para la determinación de CART se realizó un ensayo
de ELISA competitivo con el kit Human/Mouse/Rat CART EIA (Enzyme
Immunoassay Kit) (RayBio®, EEUU).

2.5.1.1 Determinación de BDNF

En primer lugar se desliofilizó el Stock Standard Solutioncon 1,5 mL
de Sample Diluent y se preparó una recta de calibrado como se indica en
el protocolo del kit.

Mediante una recta patrón con distintas diluciones de una misma
muestra se comprobó que la concentración de las muestras que mejor se
ajustaba a los rangos de linealidad del ensayo fue de 1:100. Por lo tanto
todas las medidas se analizaron a dicha dilución y por duplicado (100
µL/pocillo).

Se incubó la placa a 4 ºC durante toda la noche en agitación suave
(shaker de placas). Esto permitió que el antígeno (BDNF) se uniera de
forma específica al anticuerpo primario adherido a las paredes de los
pocillos. El segundo día se realizaron 4 lavados en la placa para reducir
la señal de fondo. En cada pocillo se usaron 250 µL de tampón de lavado
diluido a 1x.

A continuación se añadieron 100 µL de anti-BDNFm biotinilado (mo-
noclonal) (diluido 1:1000 en Sample Diluent) y se incubó a temperatura
ambiente durante 2 horas y 30 minutos, en agitación suave y en os-
curidad. En esta incubación el anticuerpo secundario conjugado con
biotina se unió al antígeno. Se volvió a lavar 4 veces como se ha descrito
anteriormente.

Se añadieron 100 µL de estreptavidina-HRP (1:1000 dilución en Sam-
ple Diluent) y se incubó a temperatura ambiente durante 1 hora en
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agitación y en oscuridad. Se volvió a lavar 4 veces como en el paso
anterior.

Por último se añadieron 100 µL de TMB/E Substrate a cada pocillo.
Se incubó durante 15 minutos a temperatura ambiente en agitación y
en oscuridad. El volumen de los pocillos, en función de la concentración,
se volvió de color azul intenso. Para detener la reacción se añadieron
100 µL de solución de parada en cada pocillo evitando las burbujas. El
color azul viró a amarillo y se realizó inmediatamente la lectura de la
placa a 450 nm en el lector de placas Spectra MR (Dynex Technologies,
Alemania) previa configuración del programa.

Se realizó una regresión lineal con los valores de la curva patrón y se
extrapolaron los niveles de concentración de cada una de las muestras
deshaciendo su dilución.

2.5.1.2 Determinación de CART

En primer lugar se añadió a cada uno de los 96 pocillos de la placa 100
µL de anticuerpo Anti-CART. Los 5 µL del vial se diluyeron previamente
en 50 µL de Assay Diluent B 1x y posteriormente se aplicó una dilución
de 1:100tal y como indica el protocolo, luego la concentración final que
se utilizó fue de 1:1000. Se incubó durante 1 hora y 30 minutos a
temperatura ambiente en agitación suave.

Se diluyeron 5 µL de CART-Biotinilado en 5 mL de Assay Diluent A
con el fin de obtener 5 mL de CART-Biotinilado a 100 pg/mL y se preparó
una curva patrón por diluciones múltiples a partir de una concentración
de 10.000 pg/mL.

Se realizó una dilución 1:10 del Assay Diluent A. Para el control posi-
tivo se centrifugó brevemente el vial de 100 µL y se le añadió el Assay
Diluent B 1x y el CART-Biotinilado diluido 1:10, mezclando vigorosamen-
te.

Para preparar las muestras se realizaron diluciones 1:4, en base a
pruebas previamente realizadas a distintas concentraciones. Se diluyó
cada muestra junto a CART-Biotinilado diluido 1:10 (preparado previa-
mente) en el Assay Diluent A y se mezcló vigorasamente. La reacción
competitiva se tuvo lugar entre el péptido CART presente en la muestra,
y el CART-Biotinilado. Tras la incubación del anticuerpo Anti-CART, se
retiró la solución de la placa y se lavó cuatro veces. Se utilizaron 250
µL de tampón de lavado en cada pocillo. Se cargaron los puntos de la
curva patrón, el control positivo, el blanco y 100 µL de cada muestras
por duplicado en la placa de 96 pocillos. Se incubó durante 2 horas y
30 minutos a temperatura ambiente, en agitación suave y oscuridad. En
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esta incubación el CART-Biotinilado se unió al anticuerpo de las paredes
de los pocillos de forma inversamente proporcional al CART problema
que contiene la muestra, que se une en su totalidad al mismo anticuerpo.

Tras realizar cuatro lavados, se añadieron 100 µL de estreptavidina
SA-HRP 1x a cada pocillo. Se incubó 45 minutos a temperatura ambiente
en agitación suave. Por último se aplicaron cuatro lavados antes de
añadir 100 µL de TMB en cada pocillo. Éste se incubó 30 minutos a
temperatura ambiente y en agitación suave. Para detener la reacción
se utilizaron 50 µL de solución de parada. Se tomó lectura de la placa
inmediatamente a 450 nm.

Se realizó una regresión logarítmica del tipo:

Y =
Bottom + (Top-Bottom)

1 + 10(X-LogIC50) (2.3)

donde Top y Bottom son las mesetas superior e inferior en las unidades
del eje de ordenadas, y LogIC50 es el logaritmo de la concentración de
competidor que resulta del punto de inflexión a la mitad del camino entre
la parte superior e inferior. Para ello se representó el cociente del valor
de la densidad óptica de cada punto patrón (B) y el valor de densidad
óptica del blanco (Bº) frente al logaritmo de la concentración (pg/mL) de
cada uno de los estándar. Se extrapolaron los niveles de concentración
de cada una de las muestras deshaciendo su dilución (1:4) en función de
su medida de densidad óptica.

2.5.2 Determinación de hormonas

Las hormonas cuyos niveles fueron determinados en los individuos
del estudio fueron adiponectina, grelina, leptina e insulina. En todos los
casos se realizó un ELISA tipo sándwich mediante los kits:

• Human Adiponectin ELISA kit (Millipore, EEUU) para adiponectina.
• Human Ghrelin ELISA kit (Millipore, EEUU) para grelina.
• Human Leptin Dual Range ELISA (Millipore, EEUU) para leptina.
• Human Insulin ELISA (Millipore, EEUU) para insulina.
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2.5.2.1 Determinación de adiponectina

Las muestras de suero se diluyeron a 1:500 con Assay Buffer (Sample
diluent), con el fin de mantener la concentración dentro del rango de
linealidad de la recta patrón, calculada a partir de una concentración de
100 ng/mL. El kit suministra dos controles de calidad (QC1 y QC2) que
se reconstituyeron con 500 µL de agua destilada ultrapura.

Se realizaron cuatro lavados con 300 µL de tampón de lavado y se
añadió en cada pocillo 60 µL de Assay Buffer A y 20 µL de puntos de la
recta patrón, controles de calidad, o muestras, según cada caso. Una
vez cargada toda la placa se añadieron 20 µL de anticuerpo Human
Adiponectin Detection Antibody (a la concentración que proporciona el
kit, listo para usar) a todos los pocillos, y se incubó a temperatura
ambiente durante 2 horas en agitación suave y en oscuridad. Se decantó
la solución de la placa y se realizaron cuatro lavados.

Se añadieron 100 µL de solución enzimática (estreptavidina conju-
gada con peroxidasa HRP) a cada pocillo y se incubó a temperatura
ambiente y oscuridad durante 30 minutos en el agitador de placas. Tras
la incubación se eliminó la solución y se realizaron cinco lavados.

Por último se añadieron 100 µL de Substrate Solution (TMB) a cada
pocillo y se incubó en agitación y oscuridad a temperatura ambiente
durante 20 minutos. El color azul apareció de forma proporcional a la
concentración de adiponectina. Para detener la reacción se utilizaron
100 µL de solución de parada (HCl 0,3 M) virando el color azul a amarillo
después de acidificar. Se tomó lectura de la placa a 450 nm.

2.5.2.2 Determinación de grelina

El reactivo Human Ghrelin (Total) Standard suministrado por el kit
se reconstituyó con 2,3 mL de agua destilada ultrapura obteniendo así
una concentración de 5 ng/mL a partir de la cual se preparó la recta
patrón. El kit suministra dos anticuerpos en dos viales de 3 mL, uno
de captura y otro de detección. Todo el volumen se combinó en una
proporción 1:1 y se invirtió para homogeneizar. Una vez atemperados los
reactivos se realizaron tres lavados en los pocillos de la placa con 300 µL
de tampón de lavado 1x. Se añadieron 20 µL de Matrix Solution (azida de
sodio 0,08 %) a los pocillos del blanco, a los puntos de la recta patrón
y a los controles de calidad tal y como se indica en el protocolo del kit.
En cada uno de los pocillos de la placa cargada con los puntos de la
recta patrón, el blanco y las muestras, se añadieron 50 µL de la mezcla
de anticuerpos de captura y de detección preparada anteriormente y se
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incubó durante 2 horas en oscuridad y agitación suave a temperatura
ambiente.

Se desechó el volumen de la placa y se lavó tres veces con 300 µl
de tampón de lavado 1x. Se añadieron 100 µl de solución enzimática
(estreptavidina conjugada con peroxidasa HRP) a cada pocillo y se incubó
durante 30 minutos a temperatura ambiente en oscuridad y agitación
suave. Tras esta incubación se retiró el volumen y se realizaron cinco
lavados. Se añadieron 100 µL de Substrate Solution (TMB) a cada poci-
llo y se incubó durante 20 minutos en agitación suave y oscuridad, a
temperatura ambiente. Para detener la reacción se utilizaron 100 µL de
solución de parada (HCl 0,3 M) virando el color azul a amarillo después
de acidificar. Se tomó lectura de la placa a 450 nm.

2.5.2.3 Determinación de leptina

El kit proporciona dos formas de procesado a la hora de realizar el
ensayo en función de la sensibilidad deseada:

• Procedimiento I, con sensibilidad de 0,78 ng/mL – 100 ng/mL.
• Procedimiento II, con sensibilidad de 0,195 ng/mL – 25 ng/mL.

Se escogió el primer procedimiento debido a que tiene el rango de
sensibilidad que más se ajusta las concentraciones de leptina en sangre
humana (Ver Tabla 1.4 en la Sección 1.5.2).

Se añadieron 300 µL de tampón de lavado 1x a cada pocillo, se incubó
durante 5 minutos a temperatura ambiente y se retiró el volumen. Se
preparó una recta patrón a partir de una concentración de 100 ng/mL
del estándar que proporciona el kit y se cargaron en la placa junto con el
blanco, los controles de calidad y 25 µL de muestra por duplicado. La
placa se incubó en oscuridad y agitación moderada durante 2 horas a
temperatura ambiente.

Se realizaron cuatro lavados con 300 µL por pocillo de tampón de
lavado. Se añadieron 100 µL de anticuerpo de detección Human Leptin
Detection Antibody (anticuerpo biotinilado anti-leptina humana en ratón)
a la concentración proporcionada en el vial del kit (lista para usar) y
se incubó durante 30 minutos a temperatura ambiente en agitación
y oscuridad. Tras eliminar el volumen de la placa se añadieron 100
µL de solución enzimática (tampón con estreptavidina conjugada con
peroxidasa HRP) a la concentración proporcionada en el vial del kit (lista
para usar). Se incubó durante 30 minutos a temperatura ambiente en
agitación y oscuridad. Se desechó la solución de la placa y se realizaron
cinco lavados. Posteriormente se añadieron 100 µL de Substrate Solution
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(TMB) y se incubó durante 20 minutos a temperatura ambiente, en
oscuridad y agitación. Para detener la reacción se utilizaron 100 µL de
solución de parada (HCl 0,3 M) virando el color azul a amarillo después
de acidificar. Se tomó lectura de la placa a 450 nm.

2.5.2.4 Determinación de insulina

La placa de 96 pocillos suministrada por el kit fue incubada con 300
µL de tampón de lavado en cada pocillo durante 5 minutos a temperatura
ambiente. Se preparó una recta patrón por diluciones múltiples a partir
de una concentración de 200 µU/mL de Human Insulin ELISA Standards
y se cargaron 20 µL de cada punto en la placa. Se añadieron 20 µL de
Assay Buffer NSB a los pocillos del blanco y a cada uno de los pocillos
de las muestras. Se les añadió 20 µL de Matrix Solution (reactivo que
contiene carbón vegetal tratado con calor para eliminar coágulos en el
suero humano) a los pocillos del blanco, los estándar y el control (20 µL
por pocillo). Se incubó con 20 µL de Human Insulin Detection Antibody
(anticuerpo monoclonal biotinilado de ratón anti-insulina humana) a la
concentración que proporciona el kit, lista para usar, durante una hora a
temperatura ambiente, en agitación y oscuridad. Se realizaron cuatro la-
vados con 300 µL de HRP Wash Buffer 1x por pocillo y se incubó con 100
µL de Enzyme Solution (estreptavidina conjugada con peroxidasa HRP)
durante 30 minutos en agitación y oscuridad a temperatura ambiente.

Se retiró el volumen de la placa y se lavó cinco veces.Se añadieron
100 µL de Substrate Solution (TMB) y se incubó durante 20 minutos,
tornándose el color de los pocillos a azul profundo en una intensidad
directamente proporcional a la concentración de insulina. La reacción
se detuvo con 100 µL de solución de parada (HCL 0,3 M) por pocillo. El
color viró a amarillo y se realizó la lectura de la placa a 450 nm.

2.5.3 Determinación de IL-6

Se seleccionó la interleucina 6 (IL-6) como marcador de la actividad
antiinflamatoria y proinflamatoria en los pacientes. La determinación
de la concentración de IL-6 en suero sanguíneo se realizó mediante un
ensayo de ELISA tipo sándwich, utilizando el kit Human IL-6 ELISA Kit
(Gen-Probe, EEUU).

A partir de una concentración de 200 pg/mL de estándar de IL-6
se preparó una recta patrón por diluciones seriadas. Se cargó junto a
los estándar, el blanco y el control por duplicado en las dos primeras
columnas (100 µL por pocillo). En el resto de pocillos se colocaron 100
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µL de las distintas muestras por duplicado. Se añadieron 50 µL de anti-
cuerpo Anti-IL-6 Biotinilado y se incubó durante una hora a temperatura
ambiente, en agitación y oscuridad. Tras ello se retiró el volumen de la
placa y se lavó tres veces con tampón de lavado 1x.

Se añadieron 100 µL de Estreptavidina-HRP ya diluida a cada pocillo
y se incubó la placa durante 30 minutos bajo las mismas condiciones.
Pasado ese tiempo se repitieron los 3 lavados. Por último se añadió 100
µL de TMB Substrate Solution (TMB listo para usar) a todos los pocillos,
incluidos los pocillos con muestra en blanco. Se incubó durante 15
minutos en las condiciones ya mencionadas. Para detener la reacción se
utilizaron 100 µL de solución de parada (H2SO4) en todos los pocillos. Se
midió la intensidad de color a 450 nm.

2.6 Proteómica

Los ensayos de proteómica de expresión diferencial fueron llevados
a cabo en el SAI-Servicio de Farmacología Experimental USP-CEU, en
colaboración con el grupo de la Dra. Carmen Pérez. Se utilizaron técni-
cas de electroforesis bidimensional y espectrometría de masas para la
determinación de marcadores protéicos en muestras de suero sanguíneo
de los 23 pacientes seleccionados con la variable craving conocida y sus
correspondientes 23 controles normopesos.

2.6.1 Extracción y purificación de las proteínas del suero

Cerca del 95 % del contenido en proteínas del suero corresponde a 12
proteínas (α1-glycoproteina ácida, α1-antitripsina, α2-macroglobulina,
albúmina, apolipoproteína AI, apolipoproteína AII, fibrinógeno, haptoglo-
bina, IgA, IgG, IgM y transferrina) lo cual dificulta la detección de otras
menos abundantes. Por ello, antes de realizar un estudio proteómico del
plasma o del suero es necesario eliminar dichas proteínas. Para ello se
utilizó el kit PierceTM Top 12 Abundant Protein Depletion Spin Columns
(Thermo Scientific, EEUU). Las columnas contenidas en el kit están re-
llenas de una resina en la que se encuentran inmovilizados anticuerpos
altamente específicos para las 12 proteínas más abundantes del plasma,
por lo que al pasar el suero por las columnas, dichas proteínas quedan
retenidas. Las muestras individuales de cada paciente y cada control
se purificaron siguiendo las instrucciones del fabricante con ligeras mo-
dificaciones. Las muestras resultantes se precipitaron con acetona (4
vol., -20 ºC, toda la noche) para eliminar el exceso de sales que pudieran
interferir con el isoelectroenfoque. Finalmente las muestras se resuspen-
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dieron en un tampón de rehidratación (urea 7M, tiourea 2M, CHAPS 4 %,
DTT 50 mM, anfolito Bio-Lyte 0,2 % y trazas de azul de bromofenol) para
conseguir una concentración final de proteínas de 0,15 µg/µL. Cuando
fue necesario, la concentración de proteínas se midió empleando el kit
Pierce® BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific, EEUU).

2.6.2 Electroforesis bidimensional

Se realizó según el protocolo empleado rutinariamente en el laborato-
rio de la Dra. Pérez [180]. Para ello, 300 µL de la muestra obtenida en el
paso anterior, con un contenido de 45 µg de proteína, se cargaron en una
tira IPG (17 cm, 3-10 NL, Bio-Rad) que se introdujo en una cubeta de iso-
electroenfoque (Protean IEF Cell, Bio-Rad) donde se sometió inicialmente
a un proceso de rehidratación activa a 50 V, 20 ºC, durante 12 horas.
Inmediatamente después, el voltaje se incrementó de forma rápida hasta
10.000 V y se mantuvo hasta alcanzar un total de 60.000 V/hr. Una vez
realizado el isoelectroenfoque, las tiras se equilibraron en dos pasos de
10 minutos cada uno. En el primero de ellos las tiras se agitaron en 2 mL
de una disolución compuesta por urea 6 M, SDS al 2 %, Tris-HCl 0,375
M (pH 8,8), glicerol al 20 % y DTT al 0,5 %. En el segundo paso las tiras
se agitaron en 2 mL de una solución idéntica a la del paso anterior salvo
que el DTT se sustituyó por iodoacetamida al 0,75 %. Seguidamente, las
proteínas se separaron mediante electroforesis en geles de poliacrilamida
(12 %, 180 x 200 x 1 mm) en presencia de SDS a 200 V y 20 ºC durante
6 horas en la cubeta Protean Plus Dodeca cell (Bio-Rad). Finalmente, los
geles se tiñeron con nitrato de plata empleando el kit Silver Stain Kit
(Bio-Rad) en la cubeta Dodeca Stainer (Bio-Rad) que permite teñir 12
geles a la vez, lo cual disminuye la variabilidad entre geles debida a las
diferentes condiciones de manipulación. Se realizó un gel por muestra
de cada paciente pre-operación (n=23) y post-operación (n=23), así como
para cada control (n=23). Los geles se escanearon y sus imágenes se
analizaron utilizando el software PDQuest 8.0.1 (Bio-Rad). Los puntos
cuya densidad óptica normalizada variaron al menos 2 veces de forma
significativa (p<0,05) al comparar los distintos grupos de muestras, se
seleccionaron para su identificación mediante espectrometría de masas.

2.6.3 Espectrometría de Masas

Las proteínas seleccionadas en el estudio se recortaron del gel y se
derivaron a la Unidad de Proteómica del Parque Científico de Madrid
para su identificación mediante huella peptídica y, en caso necesario,
mediante análisis de fragmentación de péptidos.
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2.7 Metabolómica

Se entiende por metabolómica la estrategia que permite discernir
los cambios fenotípicos de un organismo a través del estudio de los
productos finales de interacción entre genes y medio ambiente.

Estos ensayos fueron realizados en el Centro de Metabolómica y Bio-
análisis (CEMBIO) dirigido por la Dra. Coral Barbas, en colaboración
con Annalaura Mastrangelo, el Dr. F. Javier Rupérez y la Dra. Antonia
García, dentro de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San
Pablo en Madrid. En ellos se compararon las huellas metabólicas (finger-
printing) mediante cromatografía de líquidos acoplada a un detector de
espectrometría de masas de masa exacta (LC-ESI-MS-QTOF) que permite
el análisis de metabolitos de polaridad intermedia a baja, tales como
fosfolípidos, esfingolípidos, ácidos biliares, carnitinas, ácidos grasos y
triglicéridos, etc.., todos ellos, compuestos habitualmente alterados en
la obesidad. También para el mismo conjunto de muestras de suero
sanguíneo se realizó un análisis no específico adicional mediante cro-
matografía de gas acoplada a espectrometría de masas (GC-EI-MS-Q).
Esta técnica analítica es la recomendada para analizar metabolitos con
bajo peso molecular, volátiles o que pueden hacerse volátiles, todos ellos
implicados en el metabolismo central.

Se llevó a cabo un estudio metabolómico global del perfil de meta-
bolitos en el suero de 23 pacientes pre- y post-operación y además su
comparación con 23 controles normopesos compensados en edad y sexo
para buscar biomarcadores de susceptibilidad y mejoría tras la interven-
ción. Adicionalmente se evaluó por ambas técnicas la posible correlación
entre los metabolitos estadísticamente significativos encontrados y el
ansia de comer (craving) en el grupo de pacientes tras la cirugía y los
correspondientes controles.

2.7.1 Cromatografía de líquidos acoplada a un detector de
espectrometría de masas de masa exacta
(LC-ESI-MS-QTOF)

Las muestras de suero fueron descongeladas y desproteinizadas por
adición de etanol, y tras agitación y centrifugación, se recogió el sobre-
nadante para su análisis. El equipo y columna utilizado fue un UHPLC
system (1290 Infinity series, Agilent Technologies, Waldbronn, Alemania).
El volumen de inyección fue de 0,5 µL y se utilizó la columna de fase
inversa Zorbax Extend C18, 2,1 x 5,0 mm, 1,8 µm, Agilent Technologies,
a 60 ºC. Se realizó el análisis de todas las muestras empleando polaridad
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positiva y negativa sucesivamente con elución en gradiente. El rango de
masas seleccionado para el detector de MS fue de 50 a 1000 m/z a una
medición por segundo. El voltaje del capilar se fijó en 3000 V en los dos
modos de ionización.

2.7.2 Cromatografía de gases acoplada a un detector de
espectrometría de masas de masa exacta (GC-EI-MS-Q)

Las mismas muestras fueron analizadas utilizando cromatografía de
gases GC-EI-MS-Q. La extracción de metabolitos y la precipitación de las
proteínas se realizó añadiendo acetonitrilo mantenida en frío (-20 ºC) a
50 µL de suero (1:3).

Se utilizó un equipo 7890A GC system acoplado al espectofotómetro
de masa inerte 5975C con detector cuadrupolo (Agilent Technologies).
Se inyectó un volumen de 2 µL de muestra en modo split (ratio 1:10)
usando un 7693 autosampler (Agilent Technologies). La separación se
realizó en precolumna de 10 m J&W (Agilent Technologies) integrada con
columna DB5-MS (30m de longitud, 0,25 mm i.d., 0,25 µm de film, Agilent
Technologies). El gas portador (helio) fue configurado a flujo continuo
(1 mL/minuto). La temperatura de la columna se mantuvo a 60 ºC un
minuto, después se incrementó 10 ºC cada minuto hasta alcanzar una
temperatura final de 325 ºC y se dejó descender la temperatura durante
10 minutos. El rango de masas seleccionado para el detector de MS
fue de 50 a 600 m/z a dos mediciones por segundo con el impacto de
ionización de electron (EI) a -70 eV. Finalmente se disolvió una mezcla
de esteres metilados de ácidos grasos (n-FAMES C8-C22, Supelco) en
cloruro de metileno para ejecutarla antes de las muestras experimentales
para así detectar el índice de retención.

2.7.3 Tratamiento de datos

Para la cromatografía de líquidos una vez analizadas las muestras
y obtenida la matriz de datos tridimensional (tiempo, abundancia y es-
pectro de masas) se utilizó el software Mass Hunter Qualitative Analysis
B.06.00 (Agilent Technologies) para generar tras la deconvolución una
lista de posibles compuestos. Se fijó el límite de ruido en 200 cuentas
y se definieron diferentes tipos de aductos y de posibles pérdidas de
molécula neutra para reconocerlos por deconvolución tanto en ionización
positiva como en negativa. Los posibles compuestos y sus abundancias
fueron alineados con el software Mass Profiler Professional B.02.00 (Agi-
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lent Technologies) y también filtrados para seleccionar las variables o
posibles compuestos más robustos.

Para la cromatografía de gases los datos fueron procesados por AMDIS
(Automated Mass Spectrometry Deconvolution and Identification System)
con el fin de deconvolucionar e identificar simultáneamente los com-
puestos eluidos. Los metabolitos se identificaron por comparación del
tiempo e índice de retención y los patrones de fragmentación de masa con
las bases de datos disponibles NIST mass spectral library v2008 y Fiehn
RTL library v2008 (Agilent Technologies). Después, los resultados fue-
ron alineados en el software Mass Profiler Professional B.02.00 (Agilent
Technologies).

Se identificaron las variables estadísticamente significativas y con
mayor porcentaje de cambio en los modelos estudiados mediante la bús-
queda de la masa exacta de las variables en bases de datos de metaboli-
tos disponibles en la red como METLIN (www.metlin.scripps.edu), KEGG
(www.genome.jp/kegg), y LIPIDMAPS (www.lipidmaps.org/). Para la bús-
queda se utilizó un buscador-mediator desarrollado en el CEU denomi-
nado MassMediator (http://ceumass.eps.uspceu.es/mediator). Comple-
mentáriamente se utilizó también la base de datos HMDB (www.hmdb.ca).

La evaluación de la precisión analítica se realizó a través de la compa-
ración de las curvas de presión obtenidas en todos los análisis dentro de
una misma secuencia y con la superposición de los cromatogramas obte-
nidos para las muestras QC, o de control que fueron inyectadas dentro
de la secuencia de forma repetida una vez cada seis muestras reales del
estudio. Una vez terminado el análisis y obtenidas las abundancias y la
variables tras el proceso de deconvolución, los datos obtenidos fueron
filtrados para eliminar el ruido y seleccionar las variables más robustas.
Se seleccionaron las variables presentes en, al menos, el 50 % de las
muestras QC y en las que además el CV de las abundancias resultó
menor del 50 %. Posteriormente, se confirmó con el análisis estadístico
MVDA de tipo no supervisado PCA (Análisis de Componentes Principa-
les) que las muestras QC aparecían agrupadas todas juntas tanto en el
método con ionización positiva como negativa, lo que pone de manifiesto
la baja dispersión analítica considerada en su globalidad, incluyendo
tratamiento de muestra y análisis.
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2.8 Análisis de datos

2.8.1 Estadística descriptiva

Las variables cualitativas se definieron mediante tablas de distribu-
ción de frecuencias y gráficos de sectores. Las variables cuantitativas
se definieron mediante estadísticos de tendencia central (media, moda,
mediana), de dispersión (desviación típica) y representación gráfica de
histogramas.

2.8.2 Estadística inferencial

Se comprobó la condición de normalidad de las variables cuantitativas
mediante test de Shapiro Wilk.

Para la comparación de variables cuantitativas con distribución nor-
mal se aplicaron pruebas paramétricas. Se realizó el test t de Student
para muestras dependientes en las comparaciones de los grupos pa-
cientes pre- y post-operación. En las comparaciones entre grupos de
pacientes frente a controles se usó t de Student para muestras indepen-
dientes con la prueba de Levenne para valorar igualdad de varianzas.

En las variables cuantitativas cuya distribución no se ajustó a la
normalidad se aplicaron pruebas no paramétricas. Se utilizó el test
de Wilcoxon en las comparaciones de los grupos pacientes pre- y post-
operación (muestras relacionadas). En las comparaciones entre grupos de
pacientes frente a controles se usó el test U de Mann-Whitney (muestras
independientes).

Para el estudio de marcadores clínicos y bioquímicos en pacientes
de obesidad mórbida y controles normopesos (Estudio 3.1) se aplicó un
análisis de componentes principales (PCA) a la matriz de correlaciones.
Este análisis estadístico permite sintetizar la información, reduciendo
la dimensión de los datos de forma constante a lo largo del conjunto de
variables, identificando los parámetros que mantienen la mayor parte de
la varianza presente en el conjunto de datos. Así los nuevos componentes
principales o factores que se obtienen de esta técnica son una combina-
ción lineal de las variables originales, y además independientes entre si.
La interpretación de los factores se deduce de la relación que existe entre
estos y las variables iniciales (signo y magnitud de las correlaciones). Un
análisis de componentes principales está justificado cuando existen altas
correlaciones entre las variables, lo que es indicativo de que hay informa-
ción redundante y un conjunto de pocos factores podría explicar gran
parte de la variabilidad total. Cada uno de estos factores se ordena de
forma que el primero recoja la mayor proporción posible de variabilidad
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original, el segundo factor debe recoger la máxima variabilidad posible
no recogida por el primero, y así sucesivamente. Del total de factores
se eligen los que recogen el porcentaje de variabilidad que se considera
suficiente. A estos se les denomina componentes principales. Para su
interpretación, deben cumplir que sus coeficientes sean próximos a 1,
que una variable tenga coeficientes elevados solo en un factor y que no
existan factores con coeficientes similares. Las variables a incluir en el
análisis no deben ser factores generados a partir de otras variables (como
por ejemplo el IMC que es dependiente del peso, o el factor HOMA que se
calcula a partir de insulina y glucosa), pues estas variables mostrarían
una correlación muy alta entre ellas invalidando el resultado.

Existen varios contrastes que pueden realizarse para evaluar si el
modelo factorial (o la extracción de los factores) en su conjunto es signi-
ficativo. En este caso se utilizó el test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) que
relaciona los coeficientes de correlación observados entre las variables.
El valor obtenido del test KMO debe estar entre 0 y 1, implicando cuanto
más cerca está de 1 que la relación entre las variables es mayor.

Para el Estudio de la influencia del craving sobre los marcadores
clínicos y bioquímicos en pacientes de obesidad mórbida (Estudio 3.4)
se utilizó un análisis de la varianza de dos vías de medidas repetidas
con el factor “craving” (LC y HC) y el factor “tratamiento” (pre- y post-
operación) como variables independientes, y post hoc de Bonferroni para
las comparaciones múltiples.

Para variables cualitativas se empleó el test χ2 de Pearson y la correc-
ción exacta de Fisher.

Todos los análisis se llevaron a cabo con el software IBM SPSS Statis-
tics 19 (IBM Company).

2.8.3 Estadística del estudio de metabolómica

El equipo del CEMBIO procedió al análisis estadístico de los resul-
tados por métodos univariantes (UVDA) con el software Matlab y mul-
tivariantes (MVDA) con SIMCA P+ 12.0.1 (Umetrics, Umea, Suecia). Se
realizaron tres comparaciones: pacientes pre- frente a post-operación,
pacientes pre-operación frente a controles, y pacientes post-operación
frente a controles. Para el UVDA inicialmente se comprobó la normalidad
de la distribución con el test Kolmogorow-Smirnow-Lilliefors y el test
Shapiro-Wilk. Posteriormente se realizó el test de Levene para evaluar
la equivalencia de varianzas y se procedió a la aplicación, según el caso,
de test paramétrico (t-pareada y no pareada) y no paramétrico (test de
Wilcoxon y U de Mann-Whitney).
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Se consideraron variables con diferencia significativa cuando se obtu-
vo el valor de p<0.05 en las tres comparaciones independientes realizadas
tras su corrección con el test de Benjamini-Hochberg para minimizar la
probabilidad de falsos positivos (FDR). Para el MVDA se aplicó previa-
mente transformación logarítmica de las variables y escalado Pareto y
escalado igualmente Pareto en todas las variables en modo negativo.

El análisis MVDA no supervisado de componentes principales (PCA)
permitió distinguir tendencias, además de muestras fuera de tendencia
así como evaluar la calidad del análisis. El gráfico Hotelling T2 permi-
tió distinguir y descartar, en caso de haberlo, la presencia de algún
resultado analítico fuera de tendencia. Posteriormente se llevó a cabo
un MVDA supervisado tipo OPLS-DA, y se estudió el intervalo de con-
fianza de las variables con más peso en el modelo por jackknife y se
obtuvieron los gráficos S-plot. Se procedió a la validación de los modelos
obtenidos mediante el método de Validación Cruzada dejando un tercio
de las muestras fuera del modelo y prediciendo su clasificación a conti-
nuación. Por último se calculó el porcentaje de cambio de las variables
estadísticamente significativas seleccionadas de acuerdo a la siguiente
ecuación:

% cambio =
(VME− VMR) · 100

VMR
(2.4)

Siendo VME el valor medio de la abundancia en el grupo estudiado y
VMR el valor medio de la abundancia en el grupo de referencia.

Se realizó un test estadístico para evaluar la correlación lineal entre
la información procedente de la evaluación personalizada del individuo
acerca de su craving y el peso de la variable en el modelo dentro de su
grupo para los pacientes antes de la cirugía y los controles. El estudio
de la posible correlación lineal se realizó por el coeficiente de correlación
producto-momento de Pearson; resultados del coeficiente “r” próximos
al valor absoluto 1 indican alta correlación entre el grado de craving y
el peso de la variable dentro del grupo de pacientes previa operación o
controles.
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CAPÍTULO 3

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos se han organizado en seis estudios:

3.1 Estudio de marcadores clínicos y bioquímicos en pacientes
de obesidad mórbida y controles normopesos.

Comparación de las variables clínicas y bioquímicas recogidas en los
pacientes obesos mórbidos y los controles reproduciendo los mismos
valores de sexo y edad entre ambos grupos (n=45).

3.2 Estudio de marcadores genéticos en pacientes de obesidad
mórbida y controles normopesos.

Análisis genético comparativo de polimorfismos en la totalidad de los
obesos mórbidos (n=83) y de los controles (n=59) reclutados.

3.3 Estudio del efecto de la cirugía bariátrica sobre la evolución
de marcadores clínicos y bioquímicos en pacientes de obesidad mór-
bida.

Efectos de la cirugía bariátrica sobre las variables del Estudio 3.1,
comparando controles con pacientes obesos mórbidos previa operación
quirúrgica y los mismos pacientes un año después de la operación (n=30).

3.4 Estudio de la influencia del craving sobre los marcadores
clínicos y bioquímicos en pacientes de obesidad mórbida.

Influencia del craving sobre una selección de 23 pacientes sometidos
a cirugía del Estudio 3.3. Subgrupos alto y bajo craving (HC y LC, n=23).

3.5 Identificación de marcadores asociados a la obesidad mórbi-
da mediante proteómica.

Estudio proteómico sobre la selección de 23 pacientes sometidos a
cirugía del Estudio 3.4. Subgrupos alto y bajo craving (HC y LC, n=23).

3.6 Identificación de marcadores asociados a la obesidad mórbi-
da mediante metabolómica.

Estudio metabolómico sobre la selección de 23 pacientes sometidos a
cirugía del Estudio 3.4. Subgrupos alto y bajo craving (HC y LC, n=23).
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3.1 Estudio de marcadores clínicos y bioquímicos en
pacientes de obesidad mórbida y controles normo-
pesos

3.1.1 Selección de pacientes y controles

En este estudio se incluyó a todos los pacientes y controles posibles,
atendiendo al criterio de intentar reproducir los mismos valores de sexo
y edad entre controles y pacientes en el mayor número de casos posible.
El conjunto de individuos obesos mórbidos tuvo como procedencia los
Servicios de Endocrinología y de Cirugía del HGUCR. La selección se
hizo con el fin de contar con el máximo número de individuos a la hora
de comparar todos los pacientes (sin ningún tipo de seguimiento) con
controles, obteniendo así un valor de la muestra de 45 pacientes con sus
correspondientes 45 controles compensados.

3.1.2 Edad, sexo y variables antropométricas

En la Tabla 3.1 se recogen los datos referentes a la edad, sexo y
exploración física de los 45 pacientes seleccionados para este estudio.
Se comparan con un grupo de 45 controles compensados en cuanto a
edad y sexo. Se comprobó que no existieran diferencias significativas en
la media de la edad de ambos grupos.

Tabla 3.1: Edad, sexo y variables antropométricas de pacientes con
obesidad mórbida frente a controles normopesos. Media ± ESM.

Paciente Control p-valor
Número 45 45 -
Hombres 11 11 -
Mujeres 34 34 -

Edad (años) 42±2 38±2 0,134
Altura (cm) 165,31±1,36 166,18±1,37 0,651
Peso (Kg) 130,78±2,82 62,71±1,48 <0,001

IMC (Kg/m2) 47,69±0,84 22,64±0,31 <0,001
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3.1.3 Anamnesis y comorbilidades asociadas a obesidad

En este apartado se presentan en primer lugar, los datos referentes a
la enfermedad cardiovascular (ECV) y sus correspondientes factores de
riesgo (Tabla 3.2), y en segundo lugar, se muestran otros antecedentes
personales de interés, tomados en la anamnesis (Tabla 3.3). Por último la
Tabla 3.4 recoge las comorbilidades detectadas en consulta especializada:

1. Patología cardiovascular y factores de riesgo cardiovascular (basa-
dos en la anamnesis):

• Enfermedad cardiovascular (ECV).
• Diabetes mellitus tipo 2 (T2DM).
• Hipertensión arterial (HA).
• Dislipemia.
• Consumo de tabaco.
• Consumo de riesgo de alcohol.
• Gota.

2. Otros antecedentes personales de interés basados en anamnesis:

• Hipotiroidismo.
• Enfermedad psiquiátrica mayor (EPM).
• Trombosis venosa profunda (TVP).
• Operaciones abdominales previas.
• Antecedentes familiares de ECV.

3. Otras comorbilidades evaluadas en consulta especializada:

• Insuficiencia cardíaca.
• Esofagitis por reflujo.
• Síndrome de apnea del sueño.
• Artritis degenerativa/Hernia de disco.

La Tabla 3.2 muestra un mayor porcentaje de algunos factores de
riesgo cardiovascular en pacientes al compararlos con los controles, como
una mayor presencia de diabetes mellitus tipo 2, de hipertensión arterial
y de dislipemia.

Con respecto a otros antecedentes personales de interés (Tabla 3.3),
el número de pacientes con antecedentes psiquiátricos e intervenciones
abdominales previas es también mayor que el de los controles. Sin
embargo fueron los controles los que mostraron un porcentaje más alto
de antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.
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Tabla 3.2: Variables relacionadas con patología cardiovascular y sus
factores de riesgo de pacientes con obesidad mórbida frente a controles
normopesos. Frecuencias basadas en la anamnesis. ECV = Enfermedad
cardiovascular, T2DM = Diabetes mellitus tipo 2, HA = Hipertensión arterial.

ECV y factores Paciente ( %) Control ( %)
χ2

60,1 p-valor
de riesgo Si No Si No

ECV 2 98 0 100 1,011 0,315
T2DM 24 76 2 98 9,615 0,002

HA 36 64 9 91 9,257 0,002
Dislipemia 13 87 2 98 3,873 0,049

Tabaco 33 67 20 80 2,045 0,153
Alcohol 4 96 4 96 - -
Gota 2 98 0 100 1,011 0,315

Tabla 3.3: Variables referentes a antecedentes personales de interés de
pacientes con obesidad mórbida frente a controles normopesos. Fre-
cuencias basadas en la anamnesis. EPM = Enfermedad psiquiátrica mayor,
TVP = Trombosis venosa profunda.

Antecedentes Paciente Control
χ2

90,1 p-valor
de interés Si ( %) No ( %) Si ( %) No ( %)

Hipotiroidismo 11 89 7 93 0,549 0,459
EPM 29 71 0 100 15,195 <0,001
TVP 4 96 0 100 2,045 0,153

Op. abdominales 40 60 18 82 5,409 0,020
ECV familiar 9 91 38 62 10,497 <0,001

Tabla 3.4: Comorbilidades detectadas en consulta especializada en pa-
cientes candidatos a cirugía bariátrica.

Comorbilidad asociada a obesidad Si ( %) No ( %)
Insuficiencia cardíaca 4 96
Esofagitis por reflujo 9 91

Síndrome de apnea del sueño 20 80
Artritis degenerativa/Hernia de disco 27 71

Además de las comorbilidades anteriormente descritas, se diganosticó
insuficiencia cardíaca y esofagitis por reflujo en menos del 10 % de los
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obesos mórbidos. La quinta parte de los pacientes padecía apnea del
sueño y otra cuarta parte artritis degenerativa o hernia de disco.

3.1.4 Consumo habitual de fármacos

En este apartado se comparan los datos relacionados con el consumo
habitual del siguiente listado de fármacos:

• ADO (Antidiabéticos orales).
• Insulina.
• Hipotensores.
• Diuréticos.
• Hipolipemiantes.
• Anovulatorios.
• Psicofármacos.
• Otros fármacos.

Como puede observarse en la Tabla 3.5, un número significativo de
pacientes estaba consumiendo fármacos no solamente relacionados con
las comorbilidades descritas anteriormente (antihipertensivos, antihiper-
tensivos, diuréticos...), sino también psicofármacos y otros medicamentos
no especificados.

Tabla 3.5: Consumo habitual de fármacos por pacientes con obesidad
mórbida frente a controles normopesos.

Consumo habitual Paciente Control
χ2

90,1 p-valor
de fármacos Si ( %) No ( %) Si ( %) No ( %)

ADO 16 84 0 100 7,590 0,006
Insulina 4 96 0 100 2,045 0,153

Hipotensores 22 78 2 98 8,389 0,004
Diuréticos 9 91 0 100 4,186 0,041

Hipolipemiantes 7 93 0 100 3,103 0,078
Anovulatorios 4 96 0 100 2,045 0,153
Psicofármacos 22 78 0 100 11,250 0,001
Otros fármacos 31 69 2 98 13,520 <0,001
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3.1.5 Marcadores bioquímicos

Se valoró una serie de marcadores bioquímicos para los pacientes
de obesidad mórbida y se comparó con sus correspondientes controles
normopesos. El tamaño muestral de este grupo de 45 pacientes y el de
sus correspondientes 45 controles resultó variable para cada marcador
pues no todas las determinaciones previstas pudieron ser finalmente
realizadas. En cada tabla se detalla el número de individuos que se
consideró por marcador.

Los resultados se presentan en tres grupos:

1. Hemograma, función hepática y renal e inflamación.

• Hemograma

– Leucocitos
– Hemoglobina

• Función hepática y renal

– Creatinina
– Proteínas totales
– GGT (Gammaglutamiltransferasa)
– GOT (Aspartato aminotransferasa)
– GPT (Alanina aminotransferasa)

• Inflamación

– Proteína C Reactiva ultrasensible

2. Parámetros metabólicos.

• Metabolismo lipídico

– Colesterol total
– Colesterol HDL
– Colesterol LDL
– Triglicéridos

• Metabolismo glucídico

– Glucosa
– Factores HOMA

• Ácido úrico
• Metabolismo fosfo-cálcico

– Vitamina D1, 25
– PTH
– Fósforo
– Calcio
– Magnesio
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• Metabolismo del hierro

– Hierro
– Ferritina
– Vitamina B12

3. Hormonas y neuropéptidos.

• Cortisol
• Adiponectina
• Grelina
• Leptina
• Insulina
• BDNF
• CART

La Tabla 3.6 recoge los valores referentes al primer punto: Hemograma,
función hepática y renal e inflamación. Se encontraron niveles más
elevados de leucocitos, GGT, GOT, GPT y proteína C reactiva en los
pacientes con respecto a los controles.

Tabla 3.6: Parámetros hematológicos e indicadores de función renal,
hepática e inflamación en pacientes con obesidad mórbida frente a
controles normopesos.

Variable Unidades
Paciente Control

p-valor
n Media±ESM n Media±ESM

Leucocitos miles/µL 40 7,85±0,26 45 6,76±0,18 0,001
Hemoglobina g/dL 44 13,82±0,20 45 14,18±0,16 0,172
Creatinina mg/dL 43 0,74±0,02 43 0,78±0,02 0,257

Prot. totales g/dL 44 7,18±0,07 45 7,21±0,07 0,794
GGT UI/L 45 39,91±5,59 45 14,04±1,02 <0,001
GOT UI/L 44 25,02±1,58 45 19,60±0,55 0,002
GPT UI/L 44 33,20±2,93 45 15,31±0,73 <0,001

Prot. C reactiva mg/dL 39 1,35±0,18 42 0,13±0,05 <0,001

En la Tabla 3.7 se encuentran agrupados todos los parámetros me-
tabólicos descritos en el segundo punto. Los niveles de colesterol HDL,
factor HOMA-2 %S, vitamina D1 25, fósforo, calcio, magnesio, y hierro de
los pacientes resultaron inferiores a los controles. En cambio triglicéridos,
glucosa, resto de factores HOMA, ácido úrico y PTH intacta mostraron
valores más altos que en los controles.
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Tabla 3.7: Parámetros metabólicos de pacientes con obesidad mórbida
frente a controles normopesos.

Variable Unidades
Paciente Control

p-valor
n Media±ESM n Media±ESM

Colesterol mg/dL 45 181,76±4,56 45 186,71±4,36 0,434
HDL mg/dL 44 43,64±1,35 44 64,50±2,10 <0,001
LDL mg/dL 44 112,36±3,91 44 107,50±4,13 0,394

Triglicéridos mg/dL 44 128,77±6,98 45 69,62±7,11 <0,001
Glucosa mg/dL 42 111,02±2,52 45 89,69±1,33 <0,001

HOMA-1 β - 39 250,25±23,88 45 65,19±5,49 <0,001
HOMA-1 IR - 39 8,94±0,92 45 1,10±0,12 <0,001
HOMA-2 β - 39 166,13±11,34 45 66,10±3,83 <0,001

HOMA-2 %S - 37 29,16±2,15 45 269,92±45,49 <0,001
HOMA-2 IR - 39 4,06±0,35 45 0,63±0,06 <0,001
Ácido úrico mg/dL 45 5,86±0,18 45 4,70±0,16 <0,001
Vit. D1, 25 ng/mL 39 18,25±1,85 45 25,66±1,23 0,001
PTH intacta pg/mL 42 69,49±4,30 43 49,12±3,40 <0,001

Fósforo mg/dL 42 3,02±0,06 45 3,59±0,07 <0,001
Calcio mg/dL 44 9,39±0,06 45 9,63±0,06 0,005

Magnesio mg/dL 44 2,03±0,03 44 2,16±0,03 0,001
Hierro mcg/dL 44 60,07±3,52 45 87,07±4,95 <0,001

Ferritina ng/mL 44 96,98±13,01 45 67,78±10,71 0,062
Vit. B12 pg/mL 42 407,67±23,76 45 473,33±22,27 0,047

Los resultados obtenidos para hormonas y neuropéptidos del tercer
punto se recogen en la Tabla 3.8. Los niveles de cortisol, adiponectina
y grelina resultaron más bajos en pacientes que en controles; sin em-
bargo leptina, insulina y CART presentaron mayor concentración en los
pacientes que en los individuos control.

Tabla 3.8: Niveles de hormonas y neuropéptidos de pacientes con obe-
sidad mórbida frente a controles normopesos.

Variable Unidades
Paciente Control

p-valor
n Media±ESM n Media±ESM

Cortisol nmol/dL 40 336,58±13,93 42 466,05±19,54 <0,001
Adiponectina ng/mL 44 21,76±2,65 44 42,32±3,12 <0,001

Grelina pg/mL 38 264,71±26,35 44 643,51±46,89 <0,001
Leptina ng/mL 44 46,21±2,21 45 15,72±1,95 <0,001
Insulina µU/mL 40 30,70±2,83 45 4,82±0,48 <0,001
BDNF ng/mL 44 14,69±0,73 44 14,01±0,74 0,445
CART ng/mL 41 3,86±0,32 43 3,00±0,15 0,018
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3.1.5.1 Análisis de componentes principales (PCA)

Para evaluar más a fondo este estudio se aplicó un análisis de compo-
nentes principales (PCA) a la matriz de correlaciones. Se conservaron 14
parámetros tras la eliminación de los que no mostraron diferencias signi-
ficativas entre el resto de variables y los que presentaron altos valores de
correlación con al menos uno de los parámetros restantes, (Tabla 3.9).

Tabla 3.9: Análisis de componentes principales (PCA) en pacientes con
obesidad mórbida y controles normopesos. En negrita están representa-
dos los valores significativos.

Parámetros PC 1 PC 2 PC 3 PC 4
Peso 0,892 0,004 -0,116 -0,040

Hemoglobina -0,087 0,653 0,191 -0,306
GPT 0,616 0,497 -0,206 0,424

Colesterol -0,015 -0,118 0,853 0,245
HDL -0,731 -0,093 0,130 0,144
LDL 0,201 -0,117 0,886 0,090

Triglicéridos 0,630 0,116 0,164 0,124
Glucosa 0,738 0,067 0,059 0,178

Ácido úrico 0,604 0,435 0,058 -0,395
Calcio -0,244 0,605 0,257 -0,002

Ferritina 0,266 0,700 -0,003 -0,015
Grelina -0,656 -0,088 -0,095 0,118
Leptina 0,693 -0,308 -0,036 0,212
Insulina 0,775 -0,119 0,039 -0,098

Autovalores 7,338 3,467 2,405 1,868
% Varianza total 24,461 11,556 8,016 6,227

% Varianza acumulada 24,461 36,017 44,033 50,260

Se obtuvo un valor del test KMO de 0,749. También se consideró la
prueba de esfericidad de Bartlett para evaluar la aplicabilidad del análisis
factorial de las variables estudiadas. El resultado de esta prueba fue
p<0,001, por lo que se puede concluir que el modelo es significativo y se
puede aplicar el análisis factorial.

A la luz de los datos de la Tabla 3.9 se observa que existe una correla-
ción positiva entre peso, GPT, triglicéridos, glucosa, ácido úrico, leptina e
insulina en el primer componente, y una correlación negativa con HDL y
grelina. En el segundo componente se muestra una correlación positiva
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entre hemoglobina, calcio y ferritina, y por último en el tercer componente
se refleja correlación entre colesterol y LDL.

3.1.6 Discusión del estudio de marcadores clínicos y
bioquímicos

La obesidad está asociada al aumento de riesgo de padecer T2DM,
hipertensión arterial, dislipemia, ECV, osteoartritis, numerosos cance-
res e incremento de la mortalidad [181]. Nuestros primeros resultados
corroboran estos hechos. Así, y de acuerdo a la anamnesis, un porcen-
taje significativo de nuestros pacientes presentaba T2DM, hipertensión
arterial y dislipemia, así como un mayor número de operaciones abdo-
minales previas y, de forma notable, mayor frecuencia de antecedentes
psiquiátricos que los controles. Se detectó además artritis degenerativa o
hernia de disco una cuarta parte de los pacientes, apnea del sueño una
quinta parte y esofagítis por reflujo e insuficiencia cardíaca por debajo
del 10 %.

El consumo de fármacos por parte de los pacientes era en general
elevado y se correspondía con las comorbilidades descritas anteriormen-
te [182]. Llama especialmente la atención el uso de psicofármacos por un
22 % de los individuos, lo que viene a reflejar una alta prevalencia de pro-
blemas psiquiátricos entre nuestros enfermos de obesidad mórbida. Este
dato está en consonancia con la bibliografía más reciente que cifra en
aproximadamente un 40 % la proporción de pacientes candidatos a ciru-
gía bariátrica que presenta diagnóstico de enfermedad psiquiátrica [183],
y subraya una vez más la conveniencia de estudiar en mayor profundidad
variables conductuales potencialmente asociadas a la obesidad como las
que examinamos en este trabajo.

La inflamación en la obesidad está asociada entre otras a la resistencia
a insulina (IR), la hiperglucemia y la hiperlipidemia. Los factores iniciales
que generan los procesos inflamatorios en la obesidad siguen sin estar
claros, pero se sabe que los leucocitos juegan un papel importante en esta
inflamación asociada a obesidad [184]. Se han realizado trabajos para
determinar la asociación de los leucocitos circulantes con parámetros
clínicos y bioquímicos en individuos obesos con o sin IR, y se han
encontrado correlaciones positivas (principalmente en individuos obesos
con IR) entre los niveles de leucocitos y linfocitos con el IMC y los niveles
de HOMA-IR, junto con una correlación negativa con la disminución de
los niveles de HDL, además de estar relacionados con el aumento de
los niveles de insulina y el aumento de grasa visceral e hígado graso
[184]. Estos datos representan una asociación entre niveles elevados de

84



3.1. Estudio de marcadores clínicos y bioquímicos en pacientes de
obesidad mórbida y controles normopesos

leucocitos y la obesidad. En concordancia con esta relación, nuestros
pacientes mostraron niveles significativamente más elevados que los
controles.

El síndrome metabólico está definido según la American Heart As-
sociation como la combinación de al menos tres de las siguientes co-
morbilidades: aumento de la circunferencia abdominal, altos niveles de
triglicéridos, descenso en los niveles de HDL, elevada tensión arterial y
niveles de glucosa en ayunas. Los niveles altos de transaminasas (GPT,
GOT y GPT) pueden indicar lesión hepática, y están asociados a la obesi-
dad, al síndrome metabólico y a T2DM [185,186]. GGT es un marcador
sensible de daño hepático, y aunque menos específico que otras enzimas
hepáticas, el aumento de la actividad enzimatica del hígado puede ser
indicador de inflamación en curso o daño hepatocelular, común en T2DM
y síndrome metabólico. Los niveles de GGT descritos en diabéticos con
síndrome metabólico pueden ser el resultado de una esteatosis hepática,
que podría aumentar el estrés oxidativo que conduce a la estimulación
de GGT [186]. Entre las enzimas hepáticas, GPT es el indicador más espe-
cífico de patología hepática en enfermedad de hígado graso no alcohólico
y más estrechamente relacionada con la acumulación de grasa en el
hígado [187]. Los niveles de estas tres transaminasas se han descrito
elevados en pacientes obesos [186,188], del mismo modo que se observó
en nuestro estudio.

La proteína C reactiva ultrasensible es una proteína plasmática circu-
lante producida en el hígado, que aumenta sus niveles en respuesta a la
inflamación. Se ha descrito significativamente elevada en pacientes con
obesidad en diversas poblaciones, junto con el incremento de los niveles
de triglicéridos, LDL y glucosa y el descenso de HDL [189,190]. Aunque
nuestros pacientes no mostraron diferencias significativas en los niveles
de LDL con respecto a los controles, si que se determinaron niveles
significativamente elevados de proteína C reactiva, triglicéridos y glucosa,
y niveles inferiores de HDL. Estos datos, junto con la alta prevalencia de
la obesidad en pacientes con diabetes, sugieren una coexistencia de la
dislipidemia y la inflamación en la diabetes [191], con la que nuestros
resultados son compatibles. Además los pacientes diabéticos presentan
una mayor predisposición a tener niveles de proteína C reactiva elevados
con respecto a los no diabéticos, luego tomando este marcador como
predictivo de riesgo de ECV, se podría afirmar que los diabéticos tienen
un mayor riesgo a padecer ECV que los no diabéticos [191]. La relación
inversa entre triglicéridos y HDL está ligada con la IR, de tal manera que
una mejora en esta resistencia disminuye los niveles de triglicéridos y
aumenta los de HDL [192]. Los pacientes del presente estudio mostraron
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niveles de HOMA-1 IR y HOMA-2 IR significativamente superiores a los
individuos control, corroborando esta relación.

Los niveles elevados de ácido úrico están asociados a la obesidad, la
hipoglucemia y con la relación entre triglicéridos y HDL descrita. Los
pacientes de este estudio mostraron niveles de ácido úrico significativa-
mente más elevados en relación con los controles. Se ha demostrado que
el ácido úrico circulante es un importante antioxidante que podría ayu-
dar a proteger contra el daño oxidativo de radicales libres; sin embargo,
concentraciones elevadas de ácido úrico en suero se asocian al estrés
oxidativo, el síndrome metabólico y la IR, pudiendo constituir el ácido
úrico un marcador de aumento de estas tres condiciones, implicando un
mayor riesgo de ECV y T2DM [193].

Los pacientes del estudio presentaron un déficit de micronutrientes
entre los que se incluyen el fósforo, el calcio, el magnesio, el hierro y
las vitaminas D1 25 y la B12. Niveles bajos de magnesio y adiponectina
son determinantes en la presencia de IR, y probablemente niveles más
elevados de ambos junto con calcio, vitamina D y ácidos grasos omega-3
procedentes de la dieta ejerzan una función protectora frente a IR [194].
El fósforo se absorbe rápida y eficientemente después de cada comida
y los mecanismos hormonales actúan para mantenerlo en su forma
inorgánica en una concentración sérica en unos límites estrechamente
limitados. PTH (significativamente elevado en los pacientes de este estu-
dio) y el factor de crecimiento de fibroblastos 23 (FGF-23), reducen estos
niveles de fósforo [195], lo que concuerda con lo observado en nuestros
pacientes. Se observó en los resultados una concentración disminuida
de los niveles de hierro de pacientes y aumentada de ferritina (aunque
sin llegar a ser significativa). Los niveles de hierro en el organismo suelen
vigilarse mediante hemoglobina o hematocrito, pese a que la respuesta
a la deficiencia de hierro podría manifestarse de forma tardía. Es re-
comendable medir el hierro sérico en conjunto con la capacidad total
de fijación de hierro para determinar su estatus, y no debe usarse la
ferritina como un marcador de su deficiencia, pues es un reactante de
fase aguda y puede variar con la edad, los estados inflamatorios y las
infecciones [196]. Así, en el postoperatorio, debería valorarse periódica-
mente la capacidad total de fijación del hierro, el hierro sérico y el cuadro
hemático completo [196].

Con respecto a los niveles hormonales, los pacientes mostraron niveles
significativamente inferiores a sus controles en el cortisol, la adiponectina
y la grelina, mientras que la leptina, la insulina y el CART se vieron
aumentados. Estos resultados son en general concordantes con los
descritos en la bibliografía, aunque nuestro estudio de los niveles de
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CART resulta especialmente novedoso en este sentido, como se comenta
más adelante.

El cortisol ha sido relacionado con la obesidad, asociado a alteraciones
metabólicas y factores de riescgo cardiovascular, hipertensión, hiperglu-
cemia y altos niveles de triglicéridos y LDL [197]. Existen discrepancias
en la bibliografía con respecto a los niveles de cortisol en pacientes obesos.
Clásicamente se han descrito diferencias en la disminución del cortisol
atribuidas a las diferentes sensibilidades a la insulina y la cantidad de
grasa abdominal, apoyando el concepto de que un aumento del tejido
adiposo aumenta el metabolismo del cortisol, siendo los sujetos con obe-
sidad más propensos a disminuir los niveles de cortisol tras la ingesta de
hidratos de carbono [198]. Estudios recientes, señalan que los niveles de
cortisol son similares en presencia o ausencia de síndrome metabólico,
hipertensión y diabetes [199], y más acorde con nuestros resultados,
que en niños obesos se han detectado niveles de cortisol más bajos que
en niños normopeso [200]. Se ha sugerido que pueden existir niveles
de cortisol elevados en células de tejido adiposo sin niveles elevados de
cortisol en sangre, sin embargo estos resultados no son consistentes, es
posible que niveles elevados de cortisol en las células del tejido adiposo
jueguen un papel puntual en la obesidad, pero esta posibilidad requiere
de una investigación más profunda [201].

Los bajos niveles de adiponectina que hemos encontrado en nuestros
pacientes concuerdan con la idea de que existe una correlación inversa
entre los mismos y el IMC. A la vista de las acciones biológicas que se han
descrito para esta hormona, su déficit podría afectar a la gluconeogénesis
hepática y a los niveles de glucosa y ácidos grasos libres [202], contribu-
yendo así a la disrregulación metabólica y energética que observamos en
nuestros pacientes. También la hiperinsulinemia y la hiperleptinemia de
nuestros pacientes estarían de acuerdo con la bibliografía, que muestra
en general una correspondencia entre los niveles de estas hormonas y la
masa grasa, lo que a su vez jugaría un papel importante en los problemas
asociados a la obesidad y la T2DM [203].

La grelina, disminuida en obesos, presenta una gran cantidad de
acciones centrales y periféricas en diferentes áreas que incluyen el apren-
dizaje y la memoria, la motilidad intestinal y la secreción gástrica, así
como el comportamiento ante la búsqueda de recompensa, la sensación
del sabor y el metabolismo de la glucosa entre otras, pudiendo supo-
ner el conjunto de estas vías una señalización del estado nutricional
a largo plazo [204]. Por todo lo anterior, la disminución de grelina que
también hemos observado en nuestros pacientes bien podría contribuir
no sólo a sus trastornos metabólicos, sino también a sus complicacio-
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nes psiquiátricas y singularmente a su capacidad de manejar estímulos
reforzantes.

El péptido CART está aumentado en el suero de los pacientes, hecho
que resulta relevante puesto que CART se encuentra distribuido en el
SNC y periferia, y está involucrado en la regulación de diversos procesos,
entre ellos la ingesta alimenticia, el mantenimiento del peso corporal, el
sistema de recompensa y funciones endocrinas. Es importante señalar
que, hasta donde llega nuestro conocimiento, este estudio es el primero
en describir niveles incrementados de CART en el plasma de pacientes
de obesidad mórbida; por tanto, aventurar un significado biológico para
este incremento resultaría por el momento precipitado [205].

Según el análisis estadístico PCA (Tabla 3.9), en el primer componente
existe una correlación positiva entre peso, GPT, triglicéridos, glucosa,
ácido úrico, leptina e insulina; y una correlación negativa para HDL y
grelina. Estos resultados confirman la relación entre el incremento del
peso y el mal manejo de los lípidos que se refleja a nivel visceral en el
hígado graso. Esto se traduce en un aumento de los niveles de GPT y tri-
glicéridos. El sobrepeso y la obesidad, principales causantes de síndrome
metabólico, se asocian con altos niveles de ácido úrico, hiperinsulinemia
e insulinorresistencia, lo que explicaría la correlación que se muestra
con glucosa e insulina [206]. Parece razonable que las lipoproteínas de
alta densidad HDL muestren una correlación negativa con el aumento de
peso y la obesidad, dada la acumulación excesiva de grasa corporal. Los
niveles de grelina están disminuidos en pacientes obesos con respecto
a controles normopesos (con excepción del síndrome de Prader-Willi),
exhibiendo una correlación negativa con el IMC y el peso. El segundo
componente refleja una correlación positiva entre hemoglobina, calcio y
ferritina. En numerosos estudios está descrito que los obesos mórbidos
tienen déficit nutricional a pesar del elevado número de calorías que in-
gieren [207–209]. De ahí que todos los micronutrientes estén disminuidos
en los sujetos de nuestro estudio. La correlación positiva obtenida en el
tercer componente para colesterol y LDL también parece evidente, siendo
las lipoproteínas de baja densidad muy ricas en colesterol y ésteres de
colesterol.

El conjunto de todos estos datos apoyan los ya descritos en bibliografía
en los últimos años, lo que hace que los resultados sean potencialmente
extrapolables a otras poblaciones, y por tanto corroboran la validez del
estudio.
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3.2 Estudio de marcadores genéticos en pacientes de
obesidad mórbida y controles normopesos

3.2.1 Selección de pacientes y controles

Para el análisis de los marcadores genéticos, se trabajó con la totalidad
de los individuos reclutados en el estudio. La población ascendió a un
total de 83 pacientes obesos mórbidos y 59 controles normopesos. El
tamaño muestral resultó variable en función de cada polimorfismo, pues
aunque se secuenció cada uno de ellos en la totalidad de los pacientes y
controles, no todas las secuenciaciones proporcionaron cromatogramas
legibles. De este modo el tamaño muestral fue de un mínimo de 70 y un
máximo de 77 en el caso de pacientes obesos mórbidos y de un mínimo
de 49 y un máximo de 58 en controles normopesos.

3.2.2 Genotipado por secuenciación Sanger

En la Tabla 3.10 se recoge la lista de polimorfismos de interés. Se
indica el total de la muestra analizada para cada uno de ellos, a qué gen
corresponden y los resultados del test χ2 de Pearson. En los siguientes
apartados se detallan los resultados para cada polimorfismo.

Tabla 3.10: Tamaño muestral y resultados del test χ2 de Pearson para
cada uno de los polimorfismos. En el caso de rs121909065 de Cart todos
los resultados obtenidos pertenecieron al mismo genotipo, por lo tanto no
presenta ningún estadístico.

SNP Gen
Paciente Control

χ2 p-valor
(n) (n)

rs1488830 BDNF 74 57 χ2
131,2=2,807 0,246

rs925946 BDNF 70 51 χ2
121,2=1,805 0,406

rs6265 BDNF 77 57 χ2
134,2=1,369 0,504

rs71989981 ADRA2B 73 55 χ2
128,2=0,711 0,701

rs5868607 CART 77 57 χ2
134,2=2,283 0,319

rs121909065 CART 71 53 - -
rs9939609 FTO 74 55 χ2

129,2=11,925 0,003
rs9939973 FTO 73 49 χ2

122,2=11,977 0,003
rs660339 UCP2 76 58 χ2

134,2=0,641 0,726
rs71824147 UCP2 73 57 χ2

130,2=6,320 0,042
rs4684846 PPARG 73 54 χ2

127,2=0,478 0,788
rs1801282 PPARG 70 57 χ2

127,2=2,334 0,311
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3.2.2.1 rs1488830 de BDNF

El SNP rs1488830 del gen BDNF se genotipó en 74 pacientes y 57
controles. El resultado del test χ2 de Pearson fue de χ2

131,2=2,807 con un
valor de p=0,246. No hay diferencias significativas entre ambos conjuntos
de datos.

Las variantes genéticas de rs1488830 son:

• T/T no mutado (wild type).
• C/T para mutación en heterocigosis.
• C/C para mutación en homocigosis.

Tabla 3.11: Recuento de genotipo para el rs1488830 de BDNF.

Genotipo Paciente (n) Control (n)
T/T 38 37
C/T 28 14
C/C 8 6
Total 74 57

51% 

38% 

11% 

Paciente 

T/T (wt)

C/T (het)

C/C (hom) 65% 

25% 

10% 

Control 

30Bdnf 

Figura 3.1: Genotipado de rs1488830 (BDNF ). Frecuencia de cada geno-
tipo en pacientes frente a controles. En blanco se muestra el porcentaje de
individuos que no tienen la mutación (wild type), en gris la mutación en un
alelo (heterocigosis) y en negro mutación en ambos alelos (homocigosis).
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3.2.2.2 rs925946 de BDNF

El SNP rs925946 del gen BDNF se genotipó en 70 pacientes y 51
controles. El resultado del test χ2 de Pearson fue de χ2

121,2=1,805 con un
valor de p=0,406. No hay diferencias significativas entre ambos conjuntos
de datos.

Las variantes genéticas de rs925946 son:

• G/G no mutado (wild type).
• G/T para mutación en heterocigosis.
• T/T para mutación en homocigosis.

Tabla 3.12: Recuento de genotipo para el rs925946 de BDNF.

Genotipo Paciente (n) Control (n)
G/G 38 28
G/T 18 17
T/T 14 6
Total 70 51

54% 
26% 

20% 

Paciente 

G/G (wt)

G/T (het)

T/T (hom)
55% 

33% 

12% 

Control 

46Bdnf 

Figura 3.2: Genotipado de rs925946 (BDNF ). Frecuencia de cada genoti-
po en pacientes frente a controles. En blanco se muestra el porcentaje de
individuos que no tienen la mutación (wild type), en gris la mutación en un
alelo (heterocigosis) y en negro mutación en ambos alelos (homocigosis).
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3.2.2.3 rs6265 de BDNF

El SNP rs6265 del gen BDNF se genotipó en 77 pacientes y 57 contro-
les. El resultado del test χ2 de Pearson fue de χ2

134,2=1,369 con un valor
de p=0,504. No hay diferencias significativas entre ambos conjuntos de
datos.

Las variantes genéticas de rs6265 son:

• C/C no mutado (wild type).
• C/T para mutación en heterocigosis.
• T/T para mutación en homocigosis.

Tabla 3.13: Recuento de genotipo para el rs6265 de BDNF.

Genotipo Paciente (n) Control (n)
C/C 48 34
C/T 24 16
T/T 5 7
Total 77 57

62% 

31% 

7% 

Paciente 

C/C (wt)

C/T (het)

T/T (hom) 60% 

28% 

12% 

Control 

65Bdnf 

Figura 3.3: Genotipado de rs6265 (BDNF ). Frecuencia de cada genotipo
en pacientes frente a controles. En blanco se muestra el porcentaje de in-
dividuos que no tienen la mutación (wild type), en gris la mutación en un
alelo (heterocigosis) y en negro mutación en ambos alelos (homocigosis).
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3.2.2.4 rs71989981 de ADRA2B

El SNP rs71989981 del gen ADRA2B se genotipó en 73 pacientes y
55 controles. El resultado del test χ2 de Pearson fue de χ2

128,2=0,711
con un valor de p=0,701. No hay diferencias significativas entre ambos
conjuntos de datos.

Este polimorfismo consiste en una inserción de 9 pares de bases
(-/TCCTCCTCC). Las variantes genéticas son:

• Ausencia de inserción de 9 pb (genotipo no mutado, wild type).
• Presencia de la inserción de 9 pb en un alelo (heterocigosis).
• Presencia de la inserción de 9 pb en ambos alelos (homocigosis).

Tabla 3.14: Recuento de genotipo para el rs71989981 de ADRA2B.

Genotipo Paciente (n) Control (n)
Sin inserción 3 2
Heterocigosis 37 24
Homocigosis 33 29

Total 73 55

4% 

51% 

45% 

Paciente 

Sin inserción (wt)

9pb un alelo (het)

9pb ambos alelos (hom)

3% 

44% 

53% 

Control 

81Adra2b 

Figura 3.4: Genotipado de rs71989981 (ADRA2B). Frecuencia de cada
genotipo en pacientes frente a controles. En blanco se muestra el porcentaje
de individuos que no tienen la mutación (wild type), en gris mutación en un
alelo (heterocigosis) y en negro mutación en ambos alelos (homocigosis).
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3.2.2.5 rs5868607 de CART

El SNP rs5868607 del gen CART se genotipó en 77 pacientes y 57
controles. El resultado del test χ2 de Pearson fue de χ2

134,2=2,283 con un
valor de p=0,319. No hay diferencias significativas entre ambos conjuntos
de datos.

Las variantes genéticas de rs5868607 son:

• A/A no mutado (wild type).
• A/T para mutación en heterocigosis.
• T/T para mutación en homocigosis.

Tabla 3.15: Recuento de genotipo para el rs5868607 de CART.

Genotipo Paciente (n) Control (n)
A/A 61 48
A/T 16 8
T/T 0 1
Total 77 57

79% 

21% 

Paciente 

A/A (wt)

A/T (het)

T/T (hom)

84% 

14% 

2% 
Control 

07Cart 

Figura 3.5: Genotipado de rs5868607 (CART ). Frecuencia de cada geno-
tipo en pacientes frente a controles. En blanco se muestra el porcentaje de
individuos que no tienen la mutación (wild type), en gris mutación en un
alelo (heterocigosis) y en negro mutación en ambos alelos (homocigosis).
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3.2.2.6 rs121909065 de CART

El SNP rs121909065 del gen CART se genotipó en 71 pacientes y 53
controles. Se obtuvo el genotipo sin mutación (wild type) para todo el
conjungo de individuos, por lo que no se realizó análisis estadístico.

Las variantes genéticas de rs121909065 son:

• G/G no mutado (wild type).
• G/C para mutación en heterocigosis.
• C/C para mutación en homocigosis.

Tabla 3.16: Recuento de genotipo para el rs121909065 de CART.

Genotipo Paciente (n) Control (n)
G/G 71 53
G/C 0 0
C/C 0 0
Total 71 53

100% 

Paciente 

G/G (wt)

100% 

Control 

65Cart 

Figura 3.6: Genotipado de rs121909065 (CART ). Frecuencia de cada ge-
notipo en pacientes frente a controles. En blanco se muestra el porcentaje
de individuos que no tienen la mutación (wild type).
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3.2.2.7 rs9939609 de FTO

El SNP rs9939609 del gen FTO se genotipó en 74 pacientes y 55
controles. El resultado del test χ2 de Pearson fue de χ2

129,2=11,925
con un valor de p=0,003. Existen diferencias significativas entre ambos
conjuntos de datos.

Las variantes genéticas de rs9939609 son:

• T/T no mutado (wild type).
• T/A para mutación en heterocigosis.
• A/A para mutación en homocigosis.

Tabla 3.17: Recuento de genotipo para el rs9939609 de FTO.

Genotipo Paciente (n) Control (n)
T/T 31 37
T/A 27 6
A/A 16 12
Total 74 55

42% 

36% 

22% 

Paciente 

T/T (wt)

T/A (het)

A/A (hom)

67% 
11% 

22% 

Control 

09Fto 

Figura 3.7: Genotipado de rs9939609 (FTO). Frecuencia de cada genoti-
po en pacientes frente a controles. En blanco se muestra el porcentaje de
individuos que no tienen la mutación (wild type), en gris mutación en un
alelo (heterocigosis) y en negro mutación en ambos alelos (homocigosis).
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3.2.2.8 rs9939973 de FTO

El SNP rs9939973 del gen FTO se genotipó en 73 pacientes y 49
controles. El resultado del test χ2 de Pearson fue de χ2

122,2=11,977 con
un valor de p=0,003. A un intervalo de confianza superior al 95 % puede
afirmarse que hay diferencias significativas entre ambos conjuntos de
datos.

Las variantes genéticas de rs9939973 son:

• G/G no mutado (wild type).
• G/A para mutación en heterocigosis.
• A/A para mutación en homocigosis.

Tabla 3.18: Recuento de genotipo para el rs9939973 de FTO.

Genotipo Paciente (n) Control (n)
G/G 19 25
G/A 25 5
A/A 29 19
Total 73 49

26% 

34% 

40% 

Paciente 

G/G (wt)

G/A (het)

A/A (hom)

51% 

10% 

39% 

Control 

73Fto 

Figura 3.8: Genotipado de rs9939973 (FTO). Frecuencia de cada genoti-
po en pacientes frente a controles. En blanco se muestra el porcentaje de
individuos que no tienen la mutación (wild type), en gris mutación en un
alelo (heterocigosis) y en negro mutación en ambos alelos (homocigosis).
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3.2.2.9 rs660339 de UCP2

El SNP rs660339 del gen UCP2 se genotipó en 76 pacientes y 58
controles. El resultado del test χ2 de Pearson fue de χ2

134,2=0,641 con un
valor de p=0,726. No hay diferencias significativas entre ambos conjuntos
de datos.

Las variantes genéticas de rs660339 son:

• G/G no mutado (wild type).
• G/A para mutación en heterocigosis.
• A/A para mutación en homocigosis.

Tabla 3.19: Recuento de genotipo para el rs660339 de UCP2.

Genotipo Paciente (n) Control (n)
G/G 34 23
G/A 30 23
A/A 12 12
Total 76 58

45% 

39% 

16% 

Paciente 

G/G (wt)

G/A (het)

A/A (hom)

40% 

40% 

20% 

Control 

39Ucp2 

Figura 3.9: Genotipado de rs660339 (UCP2). Frecuencia de cada genoti-
po en pacientes frente a controles. En blanco se muestra el porcentaje de
individuos que no tienen la mutación (wild type), en gris mutación en un
alelo (heterocigosis) y en negro mutación en ambos alelos (homocigosis).
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3.2.2.10 rs71824147 de UCP2

El SNP rs71824147 del gen UCP2 se genotipó en 73 pacientes y
57 controles. El resultado del test χ2 de Pearson fue de χ2

130,2=6,320
con un valor de p=0,042. Existen diferencias significativas entre ambos
conjuntos de datos.

Este polimorfismo consiste en una deleción de 250 pares de bases.
Las variantes genéticas son:

• Presencia de las 250 pb (wild type).
• Deleción en un alelo (heterocigosis).
• Deleción en ambos alelos (homocigosis).

Tabla 3.20: Recuento de genotipo para rs71824147 de UCP2.

Genotipo Paciente (n) Control (n)
Deleción 19 16

Heterocigosis 13 20
Homocigosis 41 21

Total 73 57

26% 

18% 

56% 

Paciente 

Presencia 250 pb

Delección un alelo (het)

Delección ambos alelos (hom)

28% 

35% 

37% 

Control 

47Ucp2 

Figura 3.10: Genotipado de rs71824147 (UCP2). Frecuencia de cada ge-
notipo en pacientes frente a controles. En blanco se muestra el porcentaje
de individuos que no tienen la deleción (wild type), en gris la deleción en un
alelo (heterocigosis) y en negro la deleción en ambos alelos (homocigosis).
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3.2.2.11 rs4684846 de PPARG

El SNP rs4684846 del gen PPARG se genotipó en 73 pacientes y 54
controles. El resultado del test χ2 de Pearson fue de χ2

127,2=0,478 con un
valor de p=0,788. No hay diferencias significativas entre ambos conjuntos
de datos.

Las variantes genéticas de rs4684846 son:

• A/A no mutado (wild type).
• A/G para mutación en heterocigosis.
• G/G para mutación en homocigosis.

Tabla 3.21: Recuento de genotipo para el rs4684846 de PPARG.

Genotipo Paciente (n) Control (n)
A/A 45 34
A/G 20 16
G/G 8 4
Total 73 54

62% 

27% 

11% 

Paciente 

A/A (wt)

A/G (het)

G/G (hom) 63% 

30% 

7% 

Control 

46Pparg 

Figura 3.11: Genotipado de rs4684846 (PPARG). Frecuencia de cada ge-
notipo en pacientes frente a controles. En blanco se muestra el porcentaje
de individuos que no tienen la mutación (wild type), en gris mutación en un
alelo (heterocigosis) y en negro mutación en ambos alelos (homocigosis).
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3.2.2.12 rs1801282 de PPARG

El SNP rs1801282 del gen PPARG se genotipó en 70 pacientes y 57
controles. El resultado del test χ2 de Pearson fue de χ2

127,2=2,334 con un
valor de p=0,311. No hay diferencias significativas entre ambos conjuntos
de datos.

Las variantes genéticas de rs1801282 son:

• C/C no mutado (wild type).
• C/G para mutación en heterocigosis.
• G/G para mutación en homocigosis.

Tabla 3.22: Recuento de genotipo para el rs1801282 de PPARG.

Genotipo Paciente (n) Control (n)
C/C 61 52
C/G 9 4
G/G 0 1
Total 70 57

87% 

13% 

Paciente 

C/C (wt)

C/G (het)

G/G (hom)

91% 

7% 

2% 
Control 

82Pparg 

Figura 3.12: Genotipado de rs1801282 (PPARG). Frecuencia de cada ge-
notipo en pacientes frente a controles. En blanco se muestra el porcentaje
de individuos que no tienen la mutación (wild type), en gris mutación en un
alelo (heterocigosis) y en negro mutación en ambos alelos (homocigosis).
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3.2.3 Genotipado por High Resolution Melting (HRM)

El genotipado mediante la técnica de High Resolution Melting se realizó
en la totalidad de las muestras (83 pacientes obesos mórbidos y 59
controles normopesos). Como ya se menciona en el Capitulo 2, el objetivo
de esta prueba fue genotipar sin necesidad de recurrir a la secuenciación
tipo Sanger una vez asociada una variante genética a una curva de
melting específica, y se llevó a cabo con los tres SNP de BDNF (rs1488830,
rs925946 y rs6265) (ver Tabla 2.5).

3.2.3.1 HRM para rs1488830 de BDNF

Para el SNP rs1488830, el equipo (LightCycler® 480) sólo alcanzó a
distinguir entre dos poblaciones en lugar de las tres esperadas corres-
pondientes a los tres genotipos mencionados en la Sección 3.2.2.1. Estas
dos poblaciones se ven reflejadas en la Figura 3.13. La Tabla 3.23 recoge
los datos recogidos de la totalidad de las muestras.
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Figura 3.13: Gráfica de genotipos del SNP rs1488830 (BDNF ) por HRM.
Los dos tipos de curvas corresponden a dos poblaciones con genotipos dis-
tintos. La población de curvas azules se ha denominado población 1 y la de
curvas rojas, población 2.

Al comparar los resultados de genotipado obtenidos por HRM con
los de secuenciación Sanger ya descritos, se observó que la población
1 correspondía al genotipo wild type (T/T) y que la población 2 lo hacía
con la mutación en un alelo en heterocigosis (C/T). Sin embargo los
individuos que mostraron un genotipo mutado en homocigosis (C/C) se
encontraron repartidos en ambas poblaciones de forma aleatoria. Esto
puede deberse a que la sensibilidad del ensayo no sea suficiente para
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Tabla 3.23: Recuento de poblaciones para rs1488830 de BDNF obteni-
das por HRM.

Población Paciente (n) Control (n) Paciente ( %) Control ( %)
1 48 39 57,8 66,1
2 35 20 42,2 33,9

Total 83 59 100 100

distinguir los tres genotipos, bien por el equipo o bien por el diseño de
los cebadores utilizados.

3.2.3.2 HRM para rs925946 de BDNF

Para rs925946 de BDNF sucedió lo mismo que en rs1488830, sólo se
apreciaron dos poblaciones como se recoge en la Tabla 3.24.

Tabla 3.24: Recuento de poblaciones para rs925946 de BDNF obtenidas
por HRM.

Genotipo Paciente (n) Control (n) Paciente ( %) Control ( %)
1 57 38 68,7 64,4
2 26 21 31,3 35,6

Total 83 59 100 100

Del mismo modo al comparar los resultados de genotipado obtenidos
por HRM con los de secuenciación Sanger, la población 1 se ajustó al ge-
notipo wild type (G/G) y la población 2 con la mutación en heterocigosis
(G/T). Una vez más los individuos que mostraron un genotipo mutado en
homocigosis (T/T) se encontraron repartidos en ambas poblaciones de
forma aleatoria.

3.2.3.3 HRM para rs6265 de BDNF

En el caso del SNP rs6265, el equipo no alcanzó la sensibilidad ne-
cesaria para distinguir entre los distintos genotipos. Todos los casos se
ajustaron a una misma población de color azul de genotipo no mutado
(C/C). Como ya se ha presentado en la Sección 3.2.2.3, los datos obteni-
dos mediante secuenciación Sanger reflejan que en la muestra existen
los tres genotipos.
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3.2.4 Discusión del estudio de marcadores genéticos

De acuerdo a lo citado en el Capitulo 1 correspondiente a la Introduc-
ción y excluyendo de nuestro estudio a aquellos sujetos que pudieran
padecer obesidad de origen monogénico, es pertinente recordar que la
obesidad común (y por añadidura, la obesidad mórbida) se considera una
enfermedad multifactorial, puesto que es el resultado de la interacción
entre factores genéticos, conductuales y ambientales que pueden influir
en la respuesta individual a la dieta y/o a la actividad física.

La dificultad a la hora de realizar estudios genéticos en busca de
posibles marcadores asociados al desarrollo de enfermedades complejas
como la obesidad reside en una serie de características principales: 1)
Heterogeneidad genética, diferentes genes pueden afectar el riesgo de
desarrollar una determinada patología o rasgo patológico en distintas
poblaciones. 2) La heterogeneidad alélica, diferentes variantes dentro del
mismo gen pueden producir alteraciones metabólicas similares y, dar
lugar a la manifestación de la enfermedad. 3) Penetrancia incompleta,
las variaciones que se asocian a una determinada patología se expresan
con gran variabilidad, posiblemente por la interacción con otros factores
genéticos, epigenéticos, etc. 4) Fenocopia, en la que la ocurrencia esporá-
dica de una enfermedad es posible en presencia de un riesgo genético
mínimo, pero en un ambiente altamente permisivo para el desarrollo de
la enfermedad [210,211].

Estos factores hacen sin duda necesario un gran tamaño de muestra
para realizar un estudio de asociación genética entre variantes y fenotipos
con la potencia adecuada. Desde el diseño del estudio, la limitación del
tamaño muestral condicionó el abordaje de la búsqueda de marcadores
hacia el estudio de variantes de genes candidatos a estar asociados con
fenotipos de obesidad y de vulnerabilidad a la adicción. En el periodo de
ejecución del proyecto, el tamaño de muestra se vio disminuido mas allá
de lo previsto. Es por esta razón que los datos obtenidos no permiten
extraer conclusiones sólidas sobre el papel de cada uno de los polimor-
fismos analizados, pero si aportan ciertas tendencias que permitirían
justificar un estudio posterior y ampliado de ciertas variantes. A pesar
de las limitaciones descritas, de los 12 polimorfismos analizados se en-
contraron frecuencias con diferencias significativas en algunos de los
fenotipos estudiados en tres de ellos: rs9939609 y rs9939973 de FTO y
rs71824147 de UCP2.

El gen FTO ha sido relacionado mediante estudios GWAS con rasgos
de obesidad, en los que el alelo menor incrementa el IMC y el riesgo de
padecer obesidad. Estudios posteriores han confirmado que esta asocia-
ción está presente en poblaciones de diversa ascendencia y a lo largo de
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toda la vida, con un efecto más marcado en la edad adulta. El efecto de
los SNP de FTO no influye en la respuesta a distintos niveles de actividad
física, sin embargo en individuos físicamente activos, el efecto de FTO
en la susceptibilidad de padecer obesidad se atenúa en un 30 % [212].
Estas evidencias han ido consolidándose en estudios epidemiológicos y
funcionales que sugieren que FTO confiere un mayor riesgo de padecer
obesidad a través de sutiles cambios en la preferencia e ingesta de alimen-
tos determinados debido a un posible papel de FTO en la detección de
nutrientes y la regulación del crecimiento [213]. Corroborando estos estu-
dios y el efecto de este gen en la aparición de la obesidad, ha sido descrita
una relación directa entre ciertos polimorfismos de FTO con la aparición
de T2DM [214,215]. Los resultados de nuestro análisis de polimorfismos
de FTO en la población estudiada están respaldados por las referencias
descritas. Las variantes rs9939609 y rs9939973 de FTO, mostraron una
mayor frecuencia en los pacientes obesos mórbidos. Fue en 2007 cuando
dos estudios reclamaron el descubrimiento de FTO como el primer gen
de susceptibilidad a la obesidad identificado por GWAS [216,217]. Más
recientemente se ha descrito que el intrón uno es la única región del
gen FTO vinculada con la obesidad [218]. El SNP rs9939609 es un poli-
morfismo asociado a la obesidad y que se ha relacionado con cambios
metabólicos, resistencia a insulina y a una pérdida de peso secundaria a
una dieta hipocalórica rica en grasa poliinsaturada [219]. Esta variante
se ha descrito asociada al riesgo de padecer obesidad en niños y adoles-
centes en China, y con el IMC y la circunferencia de la cintura en jóvenes
tanto europeos como afro-americanos [220]. Además recientemente se
ha planteado la hipótesis de que puedan existir diferentes grados de
riesgo a padecer obesidad en función de la procedencia de la transmisión
materna o paterna de la mutación [221]. La variante rs9939973 de FTO
se ha relacionado con el sobrepeso de niños en Corea del Sur [220].

Así pues, ¿cómo está relacionada la función bioquímica de FTO con
sus variantes y la obesidad? Poco se sabe aún sobre la influencia de
los alelos de FTO en la proteína FTO. Teniendo en cuenta su ubicación
intrónica, es poco probable que cause mutaciones funcionales. Parece
más propenso a jugar un papel como sutil regulador transcripcional,
regulando la expresión de FTO al alza o a la baja. FTO cataliza la demeti-
lación dependiente de Fe(II) y 2-oxoglutarato de 3-metil timina en DNA
de cadena sencilla y de 6 metil adenosina en RNA de cadena sencilla,
sugiriendo un papel importante de FTO en la reparación y modificación
de los ácidos nucleicos [222,223]. Adicionalmente, se ha descrito que
FTO se expresa abundantemente en el cerebro, donde la detección de
nutrientes puede influir en la actividad de las vías que controlan la
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ingesta de alimentos. Se ha planteado la hipótesis de que los efectos
de los alelos en la expresión de FTO en regiones cerebrales implicadas
en la homeostasis metabólica como el hipotálamo, puedan influir en la
forma en que estas células detectan los niveles de nutrientes. Éxisten
evidencias de que los humanos portadores de ciertas variantes de FTO
no sólo consumen más alimentos, sino que muestran una alteración en
la preferencia de nutrientes. Esto sugiere que tal vez FTO pueda influir
en la detección central de la composición de macro y micronutrientes
de la dieta [212]. Un posible papel de la proteína FTO en la detección
de aminoácidos podría proporcionar algunas pistas para comprender
la base celular de este fenómeno fisiológico. La supresión de FTO en
adultos resulta en una dramática pérdida de masa muscular, por lo que
parece poco probable que esta proteína sea considerada como objetivo
terapéutico de la enfermedad. Sin embargo la comprensión de su acción
biológica puede revelar dianas terapeúticas potenciales en la batalla
contra esta creciente epidemia.

Las proteínas desacoplantes (UCP), transportadoras de membrana
mitocondrial, están asociadas con la homeostasis energética. UCP2 es-
tá involucrada en la regulación del metabolismo lipídico y en la pro-
ducción de ATP, y se ha descrito que la alteración de la expresión
del mRNA en tejido adiposo puede ser responsable de la fisiopatolo-
gía de la obesidad [224]. Aunque a fecha de realización de los expe-
rimentos el polimorfismo rs71824147 del gen UCP2 estaba descrito
en PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) como una deleción de 250
pb, el 17 de octubre de 2013 su nomenclatura fue retirada. A pesar
de ello, su análisis sigue en uso para la detección de cáncer de mama
(http://www.itb.cnr.it/breastcancer/php/brwsBySNP2.php?id=7351). En
los resultados obtenidos para esta mutación se encontró un mayor por-
centaje de la mutación en homocigosis que en heterocigosis en los pa-
cientes que en los controles. Los porcentajes de ausencia de mutación
fueron similares en ambos grupos. Con el fin de clarificar el papel de los
polimorfismos del gen UCP2 en el riesgo a padecer sobrepeso y obesidad,
se han llevado a cabo diversos estudios de meta-análisis en la literatura.
Los datos disponibles en la actualidad apoyan la idea de que algunos de
sus SNP se encuentran asociados al riesgo de padecer sobrepeso mien-
tras que otros ejercen un efecto protector sobre la obesidad en función
de la población analizada. Parece por tanto que el rol de este gen sobre
la patogénesis del sobrepeso y la obesidad requiere ser estudiado en más
profundidad en futuras investigaciones [224].
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3.3 Estudio del efecto de la cirugía bariátrica sobre la
evolución de marcadores clínicos y bioquímicos en
pacientes de obesidad mórbida

3.3.1 Selección de pacientes y controles

En este estudio se incluyó a los pacientes que fueron sometidos a
cirugía bariátrica durante el periodo de reclutamiento, en el Servicio de
Cirugía del Hospital General Universitario de Ciudad Real. El número de
pacientes ascendió a 30, todos ellos sometidos a BGYR. Se seleccionaron
30 individuos control atendiendo al criterio de reproducción de los mis-
mos valores de sexo y edad entre ambas muestras. Esta selección se hizo
con objeto de poder realizar un seguimiento de los pacientes al cabo de
un año de la operación y poder valorar así la evolución de los distintos
marcadores de interés, midiendo la eficacia de la intervención quirúrgica.

3.3.2 Edad, sexo y variables antropométricas

La Tabla 3.25 contiene los datos referentes a la edad, sexo y explora-
ción física de los 30 pacientes intervenidos de cirugía bariátrica y sus
correspondientes controles. Se comprobó que no existieran diferencias
significativas en la media de la edad de ambos grupos. También se re-
coge la evolución de este grupo de pacientes en cuanto a peso y a IMC
transcurrido un año de la cirugía. La Figura 3.14 muestra estos valores.

Tabla 3.25: Edad, sexo y variables antropométricas de controles nor-
mopesos frente a valores pre- y post-operación de los 30 pacientes some-
tidos a cirugía bariátrica. Media ± ESM.

Control
Paciente p-valor

Pre- Post- C vs C vs Pre- vs
operación operación Pre- Post- Post-

Número 30 30 30 - - -
Hombres 9 9 9 - - -
Mujeres 21 21 21 - - -

Edad (años) 37±9 42±7 - 0,117 - -
Altura (cm) 165,23±1,23 166,80±1,41 - 0,406 - -
Peso (Kg) 62,03±1,70 133,83±2,82 87,03±2,39 <0,001 <0,001 <0,001

IMC (Kg/m2) 22,60±0,37 47,97±0,99 31,27±0,88 <0,001 <0,001 <0,001
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Figura 3.14: Peso e IMC de controles y pacientes pre- y post-operación.
Media ± ESM. *** p<0,001 pre-operación frente a control; === p<0,001 post-
frente a pre-operación.

Se calculó el porcentaje de sobrepeso perdido en los pacientes tras la
operación, pues se considera como objetivo de la cirugía la pérdida de al
menos un 50 % del sobrepeso. A excepción de 3 pacientes, todos alcanza-
ron este objetivo (el 90 % de los pacientes operados). Adicionalmente se
calculó el porcentaje de IMC en exceso perdido en los pacientes al cabo
de un año de la operación, mediante la ecuación 3.1. El promedio para
estos 30 pacientes fue de una pérdida del 73±3 % de exceso de IMC.

% IMC perdido =
IMC pre-operación− IMC post-operación

IMC pre-operación− IMC ideal
· 100 (3.1)

3.3.3 Anamnesis y comorbilidades asociadas a obesidad

En esta sección se han omitido los datos análogos a la sección 3.1.3
(patología cardiovascular y factores de riesgo cardiovascular; otros ante-
cedentes personales de interés basados en anamnesis y comorbilidades
detectadas en consulta especializada), ya que no aportan ninguna infor-
mación añadida a la ya presentada en el Estudio 3.1.

Sin embargo, se valoró la mejora de las comorbilidades asociadas a
la obesidad (hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, esofagitis por
reflujo y síndrome de apnea del sueño) tras la operación en la revisión a
los 12 meses. Los resultados se recogen en la Figura 3.15.

De los pacientes con comorbilidades sólo se observó mejora en alguna
de ellas en el 16,13 % de los casos. El resto de pacientes (83,87 %) no
mejoró en ninguna transcurridos 12 meses de la operación.

Se estudió además el efecto de la intervención sobre el craving por la
comida de los pacientes, concretamente sobre la dimensión “pérdida de
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Figura 3.15: Mejora de comorbilidades tras un año de la cirugía bariá-
trica. En blanco se muestra el porcentaje de individuos que no mejora en
las comorbilidades asociadas, en gris mejora en al menos una y en negro
mejora en dos o más comorbilidades.

control” del cuestionario FCQ-T. Aunque sólo pudieron recuperarse ocho
cuestionarios a los doce meses de la cirugía, los datos obtenidos fueron
suficientes como para poder observar un descenso significativo de las
puntuaciones tras la cirugía (Tabla 3.26 y Figura 3.16).

Tabla 3.26: Efecto de la cirugía sobre el craving por la comida en los
pacientes. Datos de la dimensión “pérdida de control” del cuestionario FCQ-
T en controles normopesos frente a pacientes pre- y post-operación. Media
± ESM.

Control
Paciente p-valor

Pre- Post- C vs C vs Pre- vs
operación operación Pre- Post- Post-

Número 23 8 8 - - -
FCQT-PC 11,52±0,88 17,63±2,72 11,00±1,75 0,008 0,775 0,029
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Figura 3.16: Efecto de la cirugía sobre el craving por la comida en los
pacientes. Media ± ESM. ** p<0,01 pre-operación frente a control; = p<0,05
post- frente a pre-operación.

3.3.4 Consumo habitual de fármacos

Del mismo modo que en el apartado anterior, los datos relacionados
con el consumo habitual de fármacos para esta selección de 30 pacientes
no se incluyen por no aportar ninguna información adicional a la ya
detallada en la sección 3.1.4 para el grueso de 45 pacientes.

3.3.5 Estudio de marcadores bioquímicos

Se evaluaron los mismos marcadores bioquímicos que en el apartado
3.1.5 del estudio 3.1. En este caso se llevaron a cabo comparaciones
entre los valores de los controles normopesos, los pacientes antes de
la cirugía bariátrica y estos mismos un año después de la operación.
No todos los datos pudieron recuperarse de las analíticas realizadas
en el Servicio de Análisis Clínico, por lo tanto, el tamaño muestral de
este grupo de pacientes y el de sus correspondientes controles, resultó
variable para cada marcador. En las siguientes tablas se detalla el número
de individuos que se consideró por marcador.

La Tabla 3.27 recoge los valores referentes al hemograma, la fun-
ción hepática y renal y a los marcadores inflamatorios. Los niveles de
leucocitos, GGT, GOT, GPT y proteína C reactiva se encontraron signi-
ficativamente más elevados en los pacientes pre-operación que en los
controles. Tras un año de la cirugía, los niveles de leucocitos, creatinina,
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proteínas totales, GGT, GPT y proteína C reactiva descendieron significa-
tivamente en los pacientes.Se observó que las diferencias en leucocitos,
GGT y GOT entre pacientes y controles, desaparecieron al cabo de un
año de la operación; sin embargo, los pacientes mantenían aún elevados
sus valores de GPT y proteína C reactiva, y exhibían menores niveles de
creatinina y proteínas totales que los controles (Figura 3.17).

En la Tabla 3.28 se encuentran agrupados los parámetros metabó-
licos. Los niveles de HDL, HOMA-2 sensibilidad a insulina, vitamina
D1 25, fósforo, calcio, magnesio, y hierro de los pacientes antes de la
operación resultaron inferiores con respecto a los controles. En cambio
los triglicéridos, la glucosa, el resto de valores de HOMA, el ácido úrico,
la PTH intacta y la ferritina en este grupo, mostraron valores más altos
que en los controles. Doce meses después de la cirugía, se incrementaron
los niveles de HDL, HOMA-2 %S, vitamina D1 25, calcio y hierro en los
pacientes. Sin embargo, se observó un descenso en colesterol, LDL, trigli-
céridos, glucosa, resto de HOMA, ácido úrico, PTH intacta y vitamina B12.
Las diferencias iniciales entre pacientes y controles al pasar este año
desaparecieron en lo que respecta a triglicéridos, glucosa, ácido úrico,
vitamina D1 25, fósforo, calcio, hierro y ferritina (Figuras 3.18 y 3.19).

Las hormonas y neuropéptidos que se tuvieron en cuenta en este
estudio se muestran en la Tabla 3.29. Los pacientes pre-operación mos-
traron niveles más altos que los controles en leptina, insulina y CART, y
más bajos en cortisol, adiponectina y grelina. En la revisión al año de la
operación se observó en los pacientes un incremento de los niveles de
adiponectina y grelina y un descenso en leptina, insulina, BDNF y CART.
Los niveles de cortisol se mantuvieron disminuidos en los pacientes tras
la operación, pero el resto de variables se aproximaron a los valores de
los controles (Figura 3.20).
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Figura 3.17: Parámetros hematológicos e indicadores de función renal,
hepática e inflamación de controles y pacientes pre- y post-operación.
Media ± ESM. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 pre-operación frente a con-
trol; = p<0,05, == p<0,01, === p<0,001 post- frente a pre-operación.
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Figura 3.18: Parámetros metabólicos de controles y pacientes pre- y
post-operación 1/2. Media ± ESM. *** p<0,001 pre-operación frente a
control; = p<0,05; = p<0,05, == p<0,01, === p<0,001 post- frente a pre-
operación..
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Figura 3.20: Niveles de hormonas y neuropéptidos de controles y pa-
cientes pre- y post-operación. Media ± ESM. * p<0,05, *** p<0,001 pre-
operación frente a control; = p<0,05, == p<0,01, === p<0,001 post- frente a
pre-operación.
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3.3.6 Discusión del estudio del efecto de la cirugía
bariátrica sobre la evolución de marcadores clínicos y
bioquímicos

Numerosos estudios han demostrado que la cirugía bariátrica está
asociada con un descenso del peso significativo y duradero, acompañado
de reducción de las comorbilidades ligadas a la obesidad, así como en
una mejora de la calidad de vida [225–227]. Además, supone una mejora
sustancial de los factores de riesgo asociados a la ECV, cuya estimación
ha sido evaluada a 10 años tras la operación, resultando en un descenso
del 39 % en hombres y de un 25 % en mujeres [7].

En general, los resultados obtenidos en nuestro estudio se encuen-
tran en la línea de estos antecedentes. Así, el 90 % de nuestros pacientes
alcanzó el objetivo de pérdida de sobrepeso, observándose una normali-
zación prácticamente total del craving a un año de la intervención. Hay
que destacar que este último resultado está en la misma línea del estudio
reciente de Pepino et al. [87] en el que se ha encontrado una disminución
del 93 % del craving en pacientes obesos mórbidos 9 meses después de
la cirugía bariátrica. Es importante señalar que estos resultados afectan
además de forma relevante a uno de los objetivos de esta tesis: la ca-
racterización de marcadores predictivos de respuesta al tratamiento. Al
resultar tan escaso el número de pacientes que no alcanza el criterio de
éxito un año después de la intervención, no puede hacerse aún una iden-
tificación inequívoca de dichos marcadores por ninguna de las estrategias
que hemos aplicado en este trabajo. En consecuencia, resulta necesario
incrementar el número de pacientes y prolongar su seguimiento en el
tiempo para progresar en esta dirección.

BGYR ha demostrado ser el tratamiento más efectivo contra la obe-
sidad mórbida. Parece que la clave de su éxito está en un cambio en la
preferencia alimenticia en dirección a evitar alimentos de alta densidad
energética, junto con la reducción del apetito y la pérdida de actividad
neural en el sistema cerebral de recompensa hacia la comida [228]. Acor-
de a esto, un año después de la cirugía bariátrica nuestros pacientes
mostraron un descenso significativo sobre la dimensión de pérdida de
control en el cuestionario FCQ-T. Este comportamiento se ha examina-
do en roedores en modelos de BGYR de rata evaluando sus reacciones
hedónicas frente a comidas palatables. Al comparar las ratas obesas
sometidas a cirugía con ratas obesas con operación simulada se observó
que las ratas con BGYR exhibieron respuestas orofaciales más positivas
a bajas concentraciones de sacarosa, y los cambios en la evaluación
hedónica también resultaron más bajos a largo plazo en la preferencia o
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aceptación de dietas altas en grasa si se compara con las ratas obesas
con operación simulada. Estos resultados sugieren que BGYR provoca
un cambio en la evaluación hedónica favoreciendo el rechazo por ali-
mentos ricos en calorías y restaura las alteraciones inducidas por la
obesidad en el gusto y el deseo por la comida [229]. Sin embargo queda
por determinar si estos efectos son debidos únicamente a la pérdida de
peso o si influyen cambios específicos producidos en la comunicación
entre intestino y cerebro. Dada la evidencia de la modulación de las
estructuras cerebrales cortico-límbicas implicadas en los mecanismos de
respuesta por hormonas intestinales, parece lógico pensar que los cam-
bios producidos por BGYR en la secreción de estas hormonas podrían
explicar estos efectos [229].

Se evaluó la mejora de las comorbilidades tras la operación y se obtuvo
que el 3,23 % de los pacientes mejoró en al menos una comorbilidad y un
12,90 % en dos o más. Sin embargo el 83,87 % restante no mostró mejora
alguna. A pesar de ello, el éxito de la cirugía en los pacientes se reflejó
en una evolución positiva de numerosos parámetros que está de acuerdo
con la bibliografía, como la recuperación total de los niveles de leucocitos,
GGT, colesterol LDL, triglicéridos, glucosa, ácido úrico, vitamina D1 25,
fósforo, hierro, adiponectina y leptina. La evolución de CART, no descrita
anteriormente, siguió también este patrón de recuperación hacia los
niveles de los controles. Además se determinó una recuperación parcial
de los niveles de GPT, proteína C reactiva, HDL, factores HOMA, PTH,
grelina e insulina.

Los leucocitos se encontraron elevados en el pre-operatorio, luego
podría esperarse su disminución significativa tras la intervención. No
existe evidencia de que sean marcadores de inflamación crónica, sino
que se encuentran elevados en procesos inflamatorios agudos [230].
Los niveles de creatinina descendieron en los pacientes post-operación,
incluso por debajo de los niveles basales de los controles, pero sin salir
del rango de niveles normales de una analítica estandar (0,5 - 1,1 mg/dL).
Este resultado puede deberse al tamaño de la muestra. Los niveles de
proteínas totales medidos mostraron un descenso tras la cirugía similar
a los observados en la literatura [158].

Las transaminasas GGT y GPT, marcadores de contenido de grasa
en el hígado, se han descrito sustancialmente reducidas tras la cirugía
bariátrica, pudiendo reflejar una disminución de la inflamación relacio-
nada con el contenido graso del hígado y un menor riesgo a padecer
trombocitosis secundaria [231]. Esto concuerda con los resultados ob-
tenidos en nuestros pacientes. Un año después de la intervención, se
observó un descenso notable de la proteína C reactiva, con una diferencia

120



3.3. Estudio del efecto de la cirugía bariátrica sobre la evolución de
marcadores clínicos y bioquímicos en pacientes de obesidad mórbida

significativa respecto al valor basal. Este descenso también es afín a lo
reportado en bibligorafía, aunque los factores que intervienen en esta
disminución de los niveles de proteína C reactiva tras la cirugía bariátrica
probablemente sean múltiples y de relación no lineal, por lo que que
habría que evaluar si esta disminución puede tener valor como marcador
del estado proinflamatorio relacionado con el descenso de la incidencia
de otras enfermedades y riesgo cardiovascular en obesos [230].

Con respecto al metabolismo lipídico, El aumento de los niveles de
HDL, así como el descenso de LDL y triglicéridos han sido ampliamente
descritos, del mismo modo que sucede con la glucosa y el factor HOMA
[158,232]. Se ha estimado que HOMA-2 IR puede actuar como marcador
de síndrome metabólico en valores superiores a 1,4 y de resistencia a
insulina por encima de 1,8 [233]. Los pacientes mostraron niveles muy
superiores a estas cifras (4,58 ± 0,48) que descendieron notablemente
tras la intervención (1,08 ± 0,24) alcanzando valores más próximos a
los observados en los controles (0,59 ± 0,07). El perfil de HOMA-1 IR
resultó similar. En los valores de HOMA-1 y HOMA-2 β se obtuvo un
descenso análogo. Este factor indica el funcionamiento de las células β,
representado un potencial marcador predictivo de diabetes cuando la
función de las células β se evalúa en términos de resistencia a insulina
[234]. Resulta por tanto lógico el valor preoperatorio extraordinariamente
bajo del HOMA-2 %S y su recuperación tras la cirugía, ya que este
parámetro mide la sensibilidad a insulina.

La corrección de los niveles de ácido úrico, PTH intacta y fósforo en
los pacientes de este estudio fue la esperada. Se ha descrito que los
micronutrientes que presentan un déficit con mayor prevalencia después
de la cirugía bariátrica son el hierro, el calcio y la vitamina D [235].
La absorción del calcio se produce fundamentalmente en el duodeno
y en el yeyuno proximal, en un proceso activo de saturación que está
mediado por la vitamina D. Cuando por medio de la cirugía se deriva
alguna de estas zonas del intestino delgado, y se añade un déficit en la
ingestión de ambos micronutrientes, se produce una deficiencia de calcio
que se ve exacerbada por la absorción defectuosa de grasa y vitaminas
liposolubles [236]. Algunas de las condiciones que pueden favorecer los
bajos niveles de calcio y vitamina D (necesaria para la absorción del
calcio) son, además, la intolerancia a la lactosa y la disminución de la
secreción ácida gástrica secundaria a la cirugía, lo que provoca una
menor absorción intestinal de calcio [235]. Otra complicación frecuente
tras la cirugía es la deficiencia de hierro. Aunque este se absorbe en
todo el intestino delgado, la zona de absorción más eficiente, al igual
que en el caso del calcio, es el duodeno y el yeyuno proximal, trayecto
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que se evita en el BGYR. Esto conlleva una disminución general de la
absorción, que además en los procedimientos de mal-absorción está
acrecentada debido a la aceleración del tránsito intestinal que disminuye
el tiempo de contacto entre el hierro ingerido y la luz intestinal [196].
Nuestros pacientes muestran unos niveles de hierro, vitamina D y calcio
un año después de la intervención quirúrgica acordes con los niveles de
los controles, presumiblemente debido a la indicación de suplementos
vitamínicos para proveer los requerimientos de vitaminas y minerales
necesarios. La deficiencia de vitamina B12 es común después de la cirugía
bariátrica [237], y así se manifestó en los pacientes post-operación del
estudio, que mostraron niveles más bajos que antes de la intervención y
por debajo de los controles. Esta carencia de vitamina B12 podría deberse
a fenómenos de malabsorción provocados por los efectos secundarios de
la cirugía junto con una terapéutica sustitutiva ineficaz.

En el perfil hormonal, los resultados también fueron los esperables.
El cortisol se mantuvo sin variar sus niveles de concentración al trans-
currir el año de seguimiento. La adiponectina y la grelina (orexigénicas)
aumentaron sus niveles de concentración mientras que la leptina y la
insulina (anorexigénicas) los redujeron, alcanzando rangos similares a
los que presentan los individuos control en un correcto funcionamiento
del sistema hedónico y homeostático.

En el caso de los neuropéptidos BDNF y CART, los niveles de ambos
se vieron disminuidos en los pacientes post-operación. BDNF juega un
papel importante en homeostasis energética como inhibidor de la vía de
la leptina-propiomelanocortina [238]. Aunque determinados SNP en el
gen que codifica esta proteína han sido vinculados a la obesidad, los
mecanismos con que estas variantes genéticas causan incremento de
peso son aún desconocidos. Los estudios más recientes han demostrado
que algunos de los polimorfismos en el gen BDNF están asociados a
una menor expresión de BDNF en el hipotálamo ventromedial, una
mayor adiposidad tanto en adultos como en la primera edad, y, en el
caso de rs12291063, el alelo mayor T posee la capacidad de unirse
al regulador transcripcional (ribonucleoproteína nuclear heterogénea)
interrumpiendo la transactivación del alelo T al sustituir citosina por
timina y proporcionando un argumento más a favor del tratamiento
dirigido a BDNF para los individuos que presenten este genotipo [239].

Al comparar la concentración en suero de BDNF de nuestros pacien-
tes antes de la operación con los individuos control, no se observaron
diferencias significativas. Este resultado confirmaría los datos de otros
estudios en los que tampoco se han encontrado cambios significativos
de BDNF asociados a la obesidad en adultos [240]. No obstante, existe
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una serie de factores que pueden modular significativamente estos ni-
veles y cuya posible influencia debe tenerse en cuenta [241]. Así, se ha
demostrado que determinadas enfermedades como la bipolaridad, la es-
clerosis múltiple, la artritis reumatoide, la enfermedad crónica de riñón,
la aterosclerosis, la enfermedad de Parkinson y Alzheimer, la epilepsia,
la depresión mayor, la esquizofrenia, el cáncer colorectal, enfermedades
atópicas (como la dermatitis atópica o la rinitis alérgica) y la infección
del tracto respiratorio pueden afectar a los niveles de BDNF [242,243].
Medicamentos como el clopidogrel, el ácido acetilsalicílico, los fármacos
anti TNFα, los antidepresivos y las estatinas también pueden alterar los
niveles de BDNF [244,245]. Además, suplementos dietéticos como el cinc,
la vitamina B, E, A, los ácidos grasos omega-3 y el ácido fólico, pueden
influir en la concentración plasmática de este péptido [246,247]. Sus
niveles también pueden fluctuar durante el ciclo menstrual en función de
la fase [248]. Sin tener en cuenta todos estos factores, la interpretación
de los resultados puede ser problemática.

Observando los niveles de BDNF en los pacientes post-operación,
se encontró un descenso significativo en su concentración. Poco hay
descrito en la literatura al respecto, tan sólo un estudio piloto en mujeres
obesas mórbidas cuyos niveles se han evaluado 3 meses después del
postoperatorio, y se han determinado descensos significativos en la
concentración de BDNF en todas las participantes [249], resultados
que concuerdan con los obtenidos en este estudio. Por el momento, la
escasez de los datos disponibles no permite especular acerca del posible
significado biológico de este resultado.

En el caso de CART, los resultados mostraron un incremento en los
niveles de los pacientes con respecto a los controles, y una recuperación
tras el periodo de seguimiento de un año. CART es un neurotransmisor
descrito como uno de los mediadores en la conducta alimentaria y la
regulación del peso corporal en mamíferos. Tanto el péptido CART como
su mRNA se encuentran en diversas regiones del cerebro y tejidos pe-
riféricos involucrados en la alimentación, y ha sido señalado como un
inhibidor de la ingesta [250]. Estudios en animales también demuestran
que la expresión de CART está regulada tanto por leptina como por
glucocorticoides, hormonas asociadas a la regulación del peso corporal,
y que mutaciones en el gen CART están asociadas con la obesidad en
humanos [250]. A pesar de cumplir los requisitos para convertirse en un
biomarcador de obesidad y/o en una diana potencial para el desarrollo
de fármacos antiobesidad, poco se ha descrito sobre los cambios de
concentración sérica de CART y su posible asociación con ésta u otras
patologías. Los niveles de CART han sido evaluados recientemente en un
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grupo de 24 pacientes con esquizofrenia en tratamiento con clozapina, no
mostrando correlación alguna con el peso, el IMC, la presión sanguinea
o la circunferencia abdominal [251].

El descenso de la concentración en suero de BDNF y CART al trans-
currir un año de la intervención quirúrgica, sugiere la idea de que ambos
neuropéptidos podrían constituir biomarcadores relacionados con la res-
puesta a cirugía, posiblemente con la mejora de la conducta alimentaria
que deriva del descenso del FCQ-T.

A la luz de los datos obtenidos y los descritos en bibliografía, cuando
los efectos de la cirugía bariátrica en la obesidad se contemplan de forma
integrada, resulta un profundo descenso de las comorbilidades a corto
plazo y de la mortalidad. Además, dado el bajo riesgo de la cirugía, en
la actualidad sigue siendo la opción de tratamiento más poderosa para
ayudar a controlar la epidemia de la obesidad, siendo la reciente infor-
mación sobre los resultados a corto y medio plazo de la cirugía bariátrica
generalmente alentadora [252]. Estudios epidemiológicos afirman que
la media de peso perdida a tres años de la intervención por BGYR es de
un 31,5 % del peso inicial, donde la mayoría de la pérdida se produce
durante el primer año con variabilidad en la cantidad y trayectoria de
la pérdida, así como en la mejora de diabetes, presión arterial y nive-
les lipídicos [64]. Por tanto, resulta necesario prolongar los estudios de
seguimiento como el que aquí se describe con el fin de determinar si
las mejoras metabólicas y conductuales se mantienen en el tiempo y
redundan en una mejoría significativa de la calidad de vida a largo plazo.
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3.4 Estudio de la influencia del craving sobre los mar-
cadores clínicos y bioquímicos en pacientes de obe-
sidad mórbida

3.4.1 Selección de pacientes y controles

En este estudio, así como en los dos restantes, se incluyó a la totali-
dad de los pacientes que cumplimentaron el cuestionario FCQ-T antes
de ser intervenidos quirúrgicamente y que acudieron a la revisión mé-
dica un año después de la intervención (n=23), junto con un mismo
número de controles normopesos apareados con los anteriores en edad y
sexo. El objetivo fue estudiar las posibles diferencias entre los pacientes
con distinto craving antes de la intervención, así como en su evolución
postquirúrgica. Tal y como se ha comentado en el apartado de métodos,
se utilizó la puntuación obtenida en la dimensión “pérdida de control”
(FCQT-PC) del cuestionario para distribuir los pacientes en dos grupos:
uno con alto craving (HC, FCQT-PC ≥ 15; n=13) y otro con bajo craving
(LC, FCQT-PC <15; n=10).

3.4.2 Edad, sexo y variables antropométricas

En la Tabla 3.30 se recogen los datos referentes a la edad, sexo y
exploración física de los 23 pacientes de los que se conoce la variable de
craving entre los 30 seleccionados para la cirugía del estudio anterior.
Se contrasta el grupo de pacientes antes de la cirugía bariátrica con los
mismos un año después de la operación aplicándose una t de Student
para muestras relacionadas, ya que los pacientes son los mismos en
ambos grupos.

Tabla 3.30: Edad, sexo y variables antropométricas entre pacientes pre-
y post-operación seleccionados para el estudio de la influencia del cra-
ving. Media ± ESM.

Pre-operación Post-operación p-valor
Número 23 23
Hombres 7 7
Mujeres 16 16
Peso (Kg) 131,52±3,14 81,57±2,64 <0,001

IMC (Kg/m2) 47,78±1,21 31,04±1,08 <0,001
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A continuación se evaluaron las posibles diferencias entre los gru-
pos de forma independiente y sus interacciones. Para ello se analizó la
influencia de tres factores:

1. Tiempo (factor intra individuos) con dos niveles (Pre- y Post-operación
de cirugía bariátrica).

2. Craving (factor inter individuos que genera grupos independientes)
con dos niveles (HC y LC).

3. Interacción entre tiempo y craving, un factor que pone de manifiesto
si los grupos HC y LC evolucionan de forma diferente tras la cirugía.

En todos los casos en que el análisis global de una variable arrojaba
diferencias estadísticamente significativas en alguno de estos tres fac-
tores, se hicieron todas las comparaciones posibles entre grupos para
averiguar entre cuáles de ellos en concreto existían diferencias. Estas
últimas son las que finalmente se recogen en las figuras que siguen.
Aunque este tipo de análisis comparativo se realizó exclusivamente en los
pacientes, pues el factor tiempo no es aplicable a los controles al no ser
intervenidos quirúrgicamente, se han incluido en las figuras los valores
de los controles para una mejor comprensión de los resultados.

La Figura 3.21 y la Tabla 3.31 recogen los valores de peso e IMC
para los pacientes antes y después de la operación y la puntuación de
la variable de pérdida de control del cuestionario FCQ-T. En la Tabla
3.32 se encuentran los valores de p resultantes de la ANOVA de medidas
repetidas y post hoc de Bonferroni.

Tabla 3.31: Variables antropométricas de pacientes pre- y post-
operación separados por grado de craving. HC n=13; LC n=10.

Variable Unidades
HC Pre LC Pre HC Post LC Post

Media±ESM Media±ESM Media±ESM Media±ESM
Peso Kg 130,38±4,26 133,00±4,85 86,69±3,58 84,10±4,08
IMC Kg/m2 47,54±1,64 48,10±1,87 31,62±1,46 30,30±1,67

FCQT-PC - 21,08±1,63 10,00±0,856 13,40±2,16 7,00±0,58

Tanto el peso como el IMC sufrieron un descenso en los pacientes
después de la operación. Se estudió también comparativamente el efecto
de la cirugía sobre el craving, aunque como ya se ha comentado, en
este caso sólo se pudo contar con 8 cuestionarios apareados. Se observó
también un descenso significativo de la variable de pérdida de control
(craving) aunque sólo resultó significativo en el grupo HC, que por defini-
ción partía de niveles más elevados; de esta forma, aunque el grupo LC
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tendió también a disminuir este parámetro, al partir de valores iniciales
más bajos probablemente se obtuvo un efecto suelo. En consecuencia,
los valores del craving se igualaron entre los dos grupos de pacientes un
año después de la intervención (Figura 3.21).

Tabla 3.32: Influencia del craving en variables antropométricas de pa-
cientes pre- y post-operación. ANOVA de medidas repetidas, se presenta
el p-valor de cada uno de los dos factores (craving y tiempo), de la interac-
ción entre ambos y los resultados del post hoc de Bonferroni para las dos
posibilidades de interacción entre estos factores (HC n=13; LC n=10).

Variable Craving Tiempo Interacción
Pre- frente a Post- HC frente a LC

HC LC Pre- Post-
Peso 0,998 <0,001 0,385 <0,001 <0,001 0,689 0,638
IMC 0,860 <0,001 0,387 <0,001 <0,001 0,824 0,560

FCQT-PC <0,001 0,01 0,239 <0,01 0,07 <0,001 0,339
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Figura 3.21: Influencia del craving en variables antropométricas de
pacientes pre- y post-operación. Media ± ESM. = p<0,05 post- frente a
pre-operación, # p<0,05 LC frente a HC. (HC n=13; LC n=10).

Los análisis de anamnesis y comorbilidades asociadas a la obesidad
y al consumo habitual de fármacos se han omitido en este estudio por
no presentar ninguna novedad con respecto a los presentados en los
estudios anteriores (Secciones 3.1.3 y 3.1.4 respectivamente).

3.4.3 Estudio de marcadores bioquímicos

Se analizaron los mismos marcadores contemplados en los estudios
anteriores con el fin de evaluar la influencia del craving. En este caso
no pudo estudiarse la evolución de la proteína C reactiva ultrasensible
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por un problema en el seguimiento, aunque en su lugar se midió la con-
centración sérica de interleucina 6 (IL-6) como marcador de inflamación.
Los resultados se presentan en las Tablas 3.33, 3.35 y 3.37 y en las
Figuras 3.22, 3.23 y 3.24, donde en esta ocasión sólo se representaron
las variables para las cuales se encontró alguna diferencia significativa.

La Tabla 3.33 y la Figura 3.22 recogen los valores de indicadores
hematológicos, de función hepatica y renal y de inflamación para los
pacientes antes y después de la operación separados por grados de alto y
bajo craving (HC n=13 y LC n=10). En la Tabla 3.34 se encuentran los
p-valores resultantes de la ANOVA de medidas repetidas y post hoc de
Bonferroni.

Tabla 3.33: Parámetros hematológicos e indicadores de función renal,
hepática e inflamación de pacientes pre- y post-operación separados
por grado de craving. HC n=13; LC n=10.

Variable Unidades
HC Pre LC Pre HC Post LC Post

Media±ESM Media±ESM Media±ESM Media±ESM
Leucocitos miles/µL 7,78±0,52 8,06±0,63 6,62±0,38 6,25±0,46

Hemoglobina g/dL 13,93±0,35 13,86±0,45 13,47±0,48 13,74±0,63
Creatinina mg/dL 0,81±0,04 0,75±0,05 0,69±0,04 0,67±0,04

Prot. totales g/dL 7,27±0,12 7,34±0,13 7,03±0,12 7,05±0,14
GGT UI/L 39,31±12,48 48,80±14,23 19,31±4,23 18,30±4,83
GOT UI/L 23,77±2,30 24,90±2,63 21,54±2,17 21,30±2,48
GPT UI/L 32,23±3,24 28,00±3,69 24,62±3,75 20,40±4,27
IL-6 pg/mL 6,12±3,00 9,04±3,29 3,48±2,59 8,52±2,84

Tabla 3.34: Influencia del craving en parámetros hematológicos e in-
dicadores de función renal, hepática e inflamación de pacientes pre- y
post-operación. HC n=13; LC n=10.

Variable Craving Tiempo Interacción
Pre- frente a Post- HC frente a LC

HC LC Pre- Post-
Leucocitos 0,944 0,003 0,468 0,052 0,016 0,729 0,544

Hemoglobina 0,865 0,399 0,610 0,270 0,831 0,907 0,731
Creatinina 0,566 0,001 0,382 0,001 0,028 0,065 0,060

Prot. totales 0,779 0,004 0,754 0,037 0,027 0,691 0,916
GGT 0,730 0,002 0,477 0,049 0,011 0,621 0,877
GOT 0,865 0,197 0,757 0,448 0,286 0,749 0,943
GPT 0,293 0,046 0,998 0,122 0,173 0,399 0,466
IL-6 0,327 0,227 0,411 0,137 0,785 0,520 0,204
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Figura 3.22: Influencia del craving en parámetros hematológicos e in-
dicadores de función renal, hepática e inflamación de pacientes pre- y
post-operación. Media ± ESM. = p<0,05 post- frente a pre-operación (HC
n=13; LC n=10).

No se observaron diferencias entre los grupos HC y LC antes de
la intervención en lo que respecta a los parámetros hematológicos e
indicadores de función renal, hepática e inflamación. Estas variables
evolucionaron también de forma semejante tras la cirugía en ambos
grupos de pacientes, observándose un descenso paralelo de los niveles
de creatinina, proteínas totales, GGT y GPT, y un descenso de leucocitos
que sólo llegó a ser significativo en el grupo LC.

En la Tabla 3.37 y en la Figura 3.23 se recogen los parámetros
metabólicos de pacientes antes y después de la operación separados por
grados de alto y bajo craving (HC n=13 y LC n=10). En la Tabla 3.36 se
hallan los p-valores resultantes de la ANOVA de medidas repetidas y post
hoc de Bonferroni para estos marcadores.
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Tabla 3.35: Parámetros metabólicos de pacientes pre- y post-operación
separados por grado de craving. HC n=13; LC n=10.

Variable Unidades
HC Pre LC Pre HC Post LC Post

Media±ESM Media±ESM Media±ESM Media±ESM
Colesterol mg/dL 185,85±8,00 187,10±9,12 167,39±8,59 183,30±9,80

HDL mg/dL 42,39±2,16 41,22±2,60 52,92±4,01 57,89±4,82
LDL mg/dL 120,08±7,42 112,89±8,92 95,39±7,33 99,33±8,81

Triglicéridos mg/dL 132,69±13,42 136,11±16,12 95,15±8,51 76,89±10,23
Glucosa mg/dL 115,27±3,59 103,56±3,97 88,27±2,55 88,00±2,82

HOMA-1 β - 209,09±41,60 309,75±52,14 67,71±78,06 237,02±97,85
HOMA-1 IR - 9,36±1,68 8,68±2,10 0,94±0,54 2,53±0,68
HOMA-2 β - 148,37±20,78 195,16±26,05 67,97±25,62 127,79±32,12

HOMA-2 %S - 27,72±3,75 27,52±5,08 205,88±23,49 121,37±31,80
HOMA-2 IR - 4,05±0,61 4,21±0,77 0,56±0,33 1,48±0,41
Ácido úrico mg/dL 6,19±0,40 5,99±0,45 4,57±0,24 4,56±0,28
Vit. D1, 25 ng/mL 18,12±2,15 17,37±2,58 19,74±2,51 30,92±3,02
PTH intacta pg/mL 78,18±8,77 64,86±10,54 60,66±6,89 53,31±8,28

Fósforo mg/dL 2,95±0,12 2,83±0,13 3,51±0,15 3,54±0,18
Calcio mg/dL 9,47±0,10 9,31±0,12 9,41±0,11 9,56±0,13

Magnesio mg/dL 2,07±0,04 1,96±0,05 2,05±0,04 2,07±0,05
Hierro mcg/dL 69,15±5,46 60,90±6,22 93,08±9,77 76,80±11,14

Ferritina ng/mL 91,77±21,40 98,83±23,45 97,85±18,44 84,59±20,20
Vit. B12 pg/mL 406,33±45,25 424,00±55,42 382,33±32,87 302,50±40,26

Tabla 3.36: Influencia del craving en parámetros metabólicos de pa-
cientes pre- y post-operación. HC n=13; LC n=10.

Variable Craving Tiempo Interacción
Pre- frente a Post- HC frente a LC

HC LC Pre- Post-
Colesterol 0,462 0,045 0,175 0,014 0,633 0,919 0,235

HDL 0,667 0,001 0,239 0,004 0,001 0,734 0,437
LDL 0,874 0,003 0,334 0,003 0,133 0,542 0,734

Triglicéridos 0,614 0,001 0,288 0,008 0,001 0,872 0,185
Glucosa 0,106 0,001 0,074 0,001 0,003 0,042 0,944

HOMA-1 β 0,043 0,196 0,671 0,172 0,566 0,151 0,195
HOMA-1 IR 0,743 0,001 0,450 0,001 0,016 0,804 0,087
HOMA-2 β 0,036 0,023 0,827 0,043 0,161 0,179 0,165

HOMA-2 %S 0,056 0,001 0,047 0,001 0,009 0,975 0,049
HOMA-2 IR 0,306 0,001 0,534 0,001 0,010 0,870 0,101
Ácido úrico 0,818 0,001 0,705 0,001 0,001 0,750 0,980
Vit. D1, 25 0,091 0,002 0,013 0,568 0,001 0,824 0,010
PTH intacta 0,272 0,094 0,721 0,113 0,374 0,343 0,503

Fósforo 0,826 0,001 0,469 0,001 0,001 0,178 0,235
Calcio 0,976 0,418 0,186 0,687 0,160 0,310 0,383

Magnesio 0,388 0,200 0,094 0,047 0,054 0,098 0,805
Hierro 0,259 0,002 0,489 0,004 0,077 0,330 0,285

Ferritina 0,907 0,773 0,475 0,750 0,498 0,826 0,633
Vit. B12 0,530 0,066 0,184 0,654 0,045 0,808 0,128
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Figura 3.23: Influencia del craving en parámetros metabólicos de pa-
cientes pre- y post-operación. Media ± ESM. = p<0,05 post- frente a pre-
operación; # p<0,05 LC frente a HC (HC n=13; LC n=10).
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En relación con el metabolismo, se observó que los grupos HC y LC
exhibían valores de partida semejantes en la mayoría de las variables
estudiadas, con la notable excepción de algunos parámetros relaciona-
dos con el metabolismo de los hidratos de carbono; así, los pacientes
LC mostraron una menor glucemia y valores de HOMA-1 β y 2 β incre-
mentados con respecto a los HC. Los parámetros metabólicos de ambos
grupos evolucionaron en general de forma semejante tras la cirugía, con
incrementos paralelos en los valores de HDL y fósforo y descensos en los
niveles de triglicéridos, glucosa, HOMA-1 IR y 2 IR y ácido úrico. Los valo-
res de HOMA-2 %S aumentaron también tras la cirugía tanto en el grupo
LC como en el HC, pero en este caso el incremento fue cuantitativamente
superior en estos últimos pacientes. Los valores de colesterol total, LDL,
hierro y magnesio sólo se vieron modificados de forma significativa por la
intervención en los pacientes del grupo HC, si bien los valores alcanzados
no resultaron significativamente diferentes de los del LC.

Las diferencias previantemente observadas entre los pacientes LC y
HC en lo que respecta a los valores de HOMA-1 β y 2 β persistieron al
año de la intervención, disminuyendo solamente de forma significativa el
valor de HOMA-2 β en el grupo HC. Se observó además un incremento
postquirúrgico de vitamina D exclusivamente en el grupo LC.

Finalmente, la Tabla 3.37 y la Figura 3.24 recogen los valores hor-
monales y neuropeptídicos para los pacientes antes y después de la
operación separados por grados de alto y bajo craving (HC n=13 y LC
n=10). La Tabla 3.38 contiene los p-valores resultantes de la ANOVA de
medidas repetidas y post hoc de Bonferroni.

Tabla 3.37: Niveles de hormonas y neuropéptidos de pacientes pre- y
post-operación separados por grado de craving. HC n=13; LC n=10.

Variable Unidades
HC Pre LC Pre HC Post LC Post

Media±ESM Media±ESM Media±ESM Media±ESM
Cortisol nmol/dL 323,54±24,07 289,24±28,93 332,08±32,80 277,33±39,42

Adiponectina ng/mL 21,78±5,63 27,13±6,42 49,23±7,68 47,97±8,76
Grelina pg/mL 184,73±30,31 205,76±37,12 225,05±68,83 397,03±84,30
Leptina ng/mL 45,79±4,45 46,41±4,87 13,81±3,16 11,45±3,46
Insulina µU/mL 28,25±4,89 33,64±6,40 4,35±2,67 12,08±3,50
BDNF ng/mL 15,59±1,39 13,48±1,59 11,23±1,28 13,06±1,46
CART ng/mL 4,03±0,76 4,23±0,87 3,20±0,38 3,16±0,44

El análisis de hormonas y neuropéptidos reveló niveles preoperatorios
similares de adiponectina, insulina y leptina en los grupos HC y LC, así
como una misma evolución cuantitativa y cualitativa tras la intervención
quirúrgica (consistente en un incremento de los niveles de la primera
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hormona y descenso de las otras dos). Sin embargo, sólo se observó un
un descenso de los niveles plasmáticos de BDNF tras la intervención
en el grupo HC, mientras que por el contrario los niveles de grelina
sólo se incrementaron tras la cirugía en el grupo LC y se mantuvieron
estables en el grupo HC. A pesar de ello, los niveles postquirúrgicos de
estas hormonas, como en el caso de las anteriores, no llegaron a ser
significativamente diferentes entre los grupos HC y LC.

Tabla 3.38: Influencia del craving en niveles de hormonas y neuropép-
tidos de pacientes pre- y post-operación. HC n=13; LC n=10.

Variable Craving Tiempo Interacción
Pre- frente a Post- HC frente a LC

HC LC Pre- Post-
Cortisol 0,172 0,959 0,754 0,838 0,812 0,373 0,299

Adiponectina 0,816 0,001 0,548 0,001 0,018 0,538 0,915
Grelina 0,159 0,041 0,168 0,551 0,030 0,666 0,131
Leptina 0,858 0,001 0,640 0,001 0,001 0,925 0,620
Insulina 0,136 0,001 0,816 0,001 0,014 0,512 0,097
BDNF 0,936 0,033 0,074 0,005 0,795 0,328 0,355
CART 0,915 0,109 0,834 0,275 0,225 0,866 0,944
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Figura 3.24: Influencia del craving en niveles de hormonas y neuro-
péptidos de pacientes pre- y post-operación. Media ± ESM. = p<0,05
post- frente a pre-operación (HC n=13; LC n=10).
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3.4.4 Discusión del estudio de la influencia del craving
sobre los marcadores clínicos y bioquímicos

La obtención de biomarcadores asociados a distintos endofenotipos
de obesidad en función de la adicción a la comida o del craving tiene
muy diversas aplicaciones potenciales. Una de ellas es la prevención de
problemas del tipo de la “transferencia de adicción”, fenómeno por el
cual tras varios años de cirugía bariátrica exitosa (con pérdida de peso)
algunos pacientes remplazan sus tendencias compulsivas previas hacia
la comida por otros desórdenes adquiridos de carácter asimismo adictivo,
como el alcoholismo, el consumo de drogas de abuso, el juego u otro
tipo de adicciones [80]. En este sentido, y como se ha comentado en
la introducción, sería esperable que este fenómeno y otros problemas
conductuales se presentasen de forma característica entre los pacientes
con peor control inicial de la ingesta y por tanto con mayor predisposición
hacia los trastornos adictivos, que en nuestro estudio estarían represen-
tados en concreto por los individuos HC. La consecuente búsqueda de
biomarcadores asociados a este último fenotipo mediante comparación
con los pacientes LC ha arrojado algunas diferencias notables entre
ambos grupos, tanto previas a la intervención quirúrgica como en la
respuesta al tratamiento, incluso en un escenario en el que el éxito de la
intervención es prácticamente total en términos de reducción del peso y
del propio craving por la comida, y muy elevado en cuanto a respuesta
metabólica, hormonal, y funcional. Es importante señalar que una limi-
tación de nuestro estudio estriba en la falta de datos sobre la ingesta de
los pacientes, lo que no permite descartar que las diferencias observadas
entre HC y LC se deban al menos en parte a este factor.

En lo que respecta a las diferencias pre-operatorias entre pacientes
HC y LC, resultaron destacables aquellas relacionadas con el metabolis-
mo de los hidratos de carbono. Como ya se ha comentado en apartados
anteriores, nuestros pacientes de obesidad mórbida presentan un mal
control metabólico y en un porcentaje elevado de los casos diabetes ti-
po 2, situación que provoca un deterioro metabólico progresivo que se
desarrolla por la disminución temporal de la capacidad secretora de las
células β. La hiperglucemia consecuente produce una sobre-estimulación
de la secreción de insulina (hiperinsulinemia) como mecanismo compen-
satorio, lo que tiende a su vez a provocar el agotamiento de las células β
pancreáticas implicadas en esta respuesta [253]. En este sentido, aunque
los pacientes del grupo LC presentaron niveles de glucosa inferiores a
los del HC, esto pareció resultar de un exceso de función pancreática,
como revela el hecho de que sus valores de HOMA-1 β y HOMA-2 β
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estuvieran incrementados. En lo que respecta a la respuesta a la ciru-
gía, fueron varios los indicadores que tendieron a mostrar una mejor
evolución global de los pacientes HC, si bien los resultados arrojaron
diferencias poco importantes en casi todos los casos salvo de nuevo en lo
que respecta a la evolución de los marcadores asociados al metabolismo
glucídico. De esta forma, la cirugía disminuyó la glucemia en ambos
grupos hasta un mismo nivel pero sólo redujo el HOMA-2 β de una forma
significativa en los pacientes HC, manteniéndose elevados los valores
tanto de esta última variable como del HOMA-1 β en los LC. También
los valores de sensibilidad a la insulina parecían mejores en el grupo
HC, como indica el mayor valor post-operatorio del HOMA-2 %S en este
grupo. De estos resultados surge la hipótesis de que el funcionamiento
pancréatico y la gestión del metabolismo glucídico podrían ser peores en
los individuos con menor craving, esto es, en aquellos individuos cuyo
problema de obesidad podría tener menos que ver con problemas en
el control conductual de la ingesta que con alteraciones primarias del
metabolismo. Se trata no obstante de una hipótesis muy preliminar, no
existiendo antecedente alguno en este sentido en la bibliografía; sería
necesario por tanto un estudio más profundo al respecto, que debería
contemplar un seguimiento comparativo específico de los casos de T2DM
en función del craving.

En lo que se refiere a los niveles de hormonas, es destacable el in-
cremento de los niveles de grelina unicamente en el grupo LC. Se ha
sugerido recientemente que las mejoras en los niveles de grelina tras
la cirugía bariátrica parecen contribuir a beneficios cognitivos postope-
ratorios, implicados en múltiples mecanismos como la reducción de la
inflamación y la mejora del control glucémico [254], lo que es acorde a
los resultados descritos en nuestros pacientes del grupo LC.

En cuanto a los neuropéptidos, el dato de mayor interés que hemos
encontrado en nuestro comparativo está relacionado con BDNF. Los nive-
les de este péptido disminuyeron significativamente tras la intervención
quirúrgica en el grupo HC, que mostraba una tendencia previa a exhibir
mayor concentración sérica antes de la intervención. Por el contrario,
no se observó ningún cambio en el grupo LC. Este comportamiento dife-
rencial recuerda a los resultados de la puntuación del craving, que sólo
disminuye de forma significativa tras la intervención también en el grupo
HC. El mencionado paralelismo es reseñable a la vista de la relación
anteriormente descrita entre BDNF y craving por opiáceos, alcohol, co-
caina y metanfetamina [255,256]. De esta forma, nuestros resultados
sugieren que BDNF podría ser un biomarcador común relacionado con
la normalización del craving inducido tanto por drogas como por comida.
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3.5 Identificación de marcadores asociados a la obesi-
dad mórbida mediante proteómica

3.5.1 Selección de pacientes y controles

Al igual que en el estudio anterior (Estudio 3.4) sólo se tuvo en cuenta
la selección de 23 pacientes con variable craving conocida.

3.5.2 Rendimiento de la extracción y purificación de las
proteínas del suero. Electroforesis bidimensional

Cada una de las muestras de pacientes y controles se purificaron de
forma individual mediante el kit “Pierce to 12 abundant protein depletion
spin colums” (Thermo Scientific). El rendimiento medio de la extracción y
purificación de las proteínas fue de 4,5 mg de proteínas por mL de suero.

Tras la purificación, las muestras se sometieron a electroforesis bidi-
mensional. Se realizó un gel para cada muestra de cada paciente antes y
después de la cirugía, así como para cada control (n=23 en cada grupo).

En la Figura 3.25. B se muestra un gel representativo obtenido a
partir de la electroforesis bidimensional de una muestra de proteínas
procedentes de suero purificado. La distribución de los puntos, el enfoque
y la resolución de los mismos, es de mejor calidad que los que se observan
en un gel correspondiente a una muestra de suero sin purificar (Figura
3.25. A).

3.5.3 Comparación del proteoma del suero de los controles
y los pacientes antes y después de la cirugía bariátrica

En la Tabla 3.39 se indican los puntos cuya densidad óptica normali-
zada varió al menos 2 veces, de forma significativa (p<0,05), al comparar
los geles procedentes de los grupos control con los pacientes pre- y post-
cirugía. Dichos puntos también se representan en las gráficas de barras
de las Figuras 3.26 y 3.27 y en los geles que se muestran en las Figuras
3.28, 3.29 y 3.30. En total se encontraron diferencias significativas en 26
puntos. 20 de ellos corresponden a diferencias que aparecen al comparar
los controles con los pacientes antes de la cirugía (Figura 3.28, Tabla
3.39); en 15 de esos puntos no se observan diferencias significativas al
comparar los controles con los pacientes tras la cirugía.
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Figura 3.25: Gel representativo del proteoma del suero antes y des-
pués de eliminar las 12 proteínas principales. El panel A muestra un gel
normal y el B un gel tras aplicar el kit.
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Al comparar el proteoma de los pacientes antes y después de la
cirugía se observaron diferencias significativas en la densidad óptica
de 18 puntos (Figura 3.29, Tabla 3.39); 13 de ellas coinciden con las
observadas al comparar las muestras pre-operación con los controles.

En 4 puntos (números 0201, 0204, 6101 y 7605) sólo se observaron
variaciones significativas en los pacientes tras la cirugía (post-operación
frente a control y post-operación frente a pre-operación), dichos puntos
se encuentran marcados en el gel de la Figura 3.30.

Tabla 3.39: Densidad óptica medida en los puntos de los geles del pro-
teoma del suero. Se marcan los que variaron al comparar los controles
con los pacientes antes y después de la cirugía bariátrica. Media ± ESM
de la densidad óptica normalizada. * p<0,05 pre-operación frente a con-
trol; • p<0,05 post-operación frente a control; = p<0,05 post- frente a pre-
operación.

Punto Controles
Pacientes Pacientes

pre-operación post-operación
0201 298,6±78,6 360,6±127,4 802,9±206,0 = •
0204 1053,9±348,7 1987,4±448,3 2300,2±509,3 = •
1208 3786,2±990,1 13781,7±1933,0 * 4726,1±1122,3 =
1307 53,0±30,1 607,5±242,1 * 178,0±102,0 =
1310 954,0±367,0 4313,3±1255,5 * 997,1±357,5 =
2107 7291,5±2246,2 21057,9±3323,8 * 6301,9±1736,7 =
3103 9020,4±1278,3 5410,7±845,7 * 6357,3±778,9
3104 7411,9±1572,3 16573,3±1853,3 * 9708,0±2387,18 =
3113 1185,2±546,7 153,7±73,7 * 91,7±60,2 •
4101 1696,8±331,5 6669,0±985,7 * 2357,7±626,4 =
4103 197,9±87,7 603,5±213,5 * 392,0±120,5 =
4104 498,6±128,0 287,8±52,3 * 253,2±60,1 •
4105 979,7±238,5 3841,1±1075,4 * 1497,8±568,5 =
4201 257,3±58,6 52,4±25,5 * 158,6±38,0
6004 956,4±260,7 2456,6±586,2 * 984,3±326,0 =
6101 104,4±30,5 106,8±22,0 40,4±13,5 = •
6102 502,1±102,5 852,7±193,3 334,2±82,5 =
6207 21,0±7,7 77,7±27,6 * 7,6±5,6 =
7605 2025,9±268,7 2558,5±545,3 999,5±159,4 = •
7606 2794,1±520,0 5378,2±1433,8 * 1447,5±276,1 =
7709 1637,6±205,7 2659,5±391,4 * 1248,6±240,0 =
8102 5109,2±1508,4 3091,1±322,6 1648,9±278,0 •
8104 219,5±60,8 100,3±24,5 * 69,3±17,1 •
8105 1098,2±242,9 439,3±67,3 * 331,0±77,0 •
8405 103,7±46,2 32,2±12,4 * 17,9±8,8 •
9201 572,5±148,2 1336,3±187,1* 891,6±111,8 =
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Figura 3.26: Densidad óptica medida en geles del proteoma 1/2. Media
± ESM de la densidad óptica normalizada. * p<0,05 pre-operación frente a
control; = p<0,05 post- frente a pre-operación.

139



Capítulo 3. Resultados y discusión
O

.D
. 

(p
p
m

)

Control Pre Post
Paciente

Control Pre Post
Paciente

Control Pre Post
Paciente

O
.D

. 
(p

p
m

)

Control Pre Post
Paciente

O
.D

. 
(p

p
m

)
Control Pre Post

Paciente

Control Pre Post
Paciente

O
.D

. 
(p

p
m

)

Control Pre PostControl
Paciente

Pre Post
Paciente

O
.D

. 
(p

p
m

)

Control Pre Post
Paciente

O
.D

. 
(p

p
m

)

Control Pre Post
Paciente

O
.D

. 
(p

p
m

)

Control Pre Post
Paciente

O
.D

. 
(p

p
m

)

Control Pre Post
Paciente

6101

0

50

100

150

=

O
.D

. 
(p

p
m

)

6102

0

400

800

1200

=
O

.D
. 

(p
p
m

)

6207

0

40

80

120 *

=O
.D

. 
(p

p
m

)

7605

0

1000

2000

3000

4000

=

7606

0

2000

4000

6000

8000 *

=

7709

0

1000

2000

3000

4000
*

=

8102

0

2000

4000

6000

8000

8104

0

100

200

300

*

8105

0

500

1000

1500

*

8405

0

50

100

150

200

*

9201

0

500

1000

1500

2000
*

=

Figura 3.27: Densidad óptica medida en geles del proteoma 2/2. Media
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Figura 3.28: Gel representativo del proteoma del suero con puntos cuya
D.O. varió entre controles y pacientes pre-operación.
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3.5.4 Comparación del proteoma del suero de los pacientes
con alto y bajo craving

Para identificar las proteínas que tienen relación con el craving, los
pacientes se dividieron como ya se ha explicado anteriormente en dos
grupos en función de la puntuación obtenida en la variable psiquiátrica
de pérdida de control en el cuestionario FCQ-T. De las muestras reco-
gidas pre-operación, 13 pertenecen a pacientes con alto craving por la
comida (grupo HC) y 10 a pacientes con bajo craving (grupo LC). Tras
la comparación del proteoma de estas dos subpoblaciones de pacientes,
se obtuvieron diferencias significativas sólo en dos puntos: 1109 y 6101
(Tabla 3.40, Figuras 3.31 y 3.32).

La densidad óptica del punto 6101 (que posteriormente se identificó
como componente amiloide P sérico) fue menor en los pacientes con baja
ansia por la comida, esta disminución también se observó al comparar
todos los pacientes antes y después de la cirugía bariátrica (Pre- frente a
post-operación; Figura 3.27).

La densidad óptica del punto 1109 (que resultó corresponder a la
proteína clusterina) también fue menor en los pacientes con baja ansia
por la comida, sin embargo este punto no había mostrado variaciones
significativas en ninguna de las otras comparaciones realizadas en el
presente estudio.

Tabla 3.40: Densidad óptica medida en los puntos de los geles del pro-
teoma del suero separados por craving. Media ± ESM de la densidad
óptica normalizada. # p<0,05 LC frente a HC (HC n=13; LC n=10).

Punto Pacientes HC Pacientes LC
1109 2439,5±704,2 1449,7±458,4 #
6101 148,0±31,7 57,5±24,1 #

3.5.5 Identificación de las proteínas mediante
espectromería de masas

Todos los puntos que mostraron diferencias significativas en las com-
paraciones realizadas en el presente estudio fueron recortados del gel, y
se derivaron al Servicio de Proteómica del Parque Científico de Madrid.
Allí se procedió a su identificación por espectrometría de masas (median-
te huella peptídica y, en caso necesario, análisis de fragmentación de
péptidos).
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Figura 3.31: Densidad óptica medida en puntos de los geles del proteo-
ma del suero separados por craving. Media ± ESM de la densidad óptica
normalizada. # p<0,05 LC frente a HC (HC n=13; LC n=10).

En total se detectaron variaciones significativas en 27 puntos tras las
comparaciones realizadas en el presente estudio (los 26 recogidos en la
Tabla 3.39 y el punto 1109 que mostró menor densidad óptica en los
pacientes de baja ansia por la comida). Se consiguieron identificar 22
puntos que corresponden a 12 proteínas diferentes (Apolipoproteínas A-I,
A-IV y L1, clusterina, complementos C3 y C4-A, factor B de complemen-
to, haptoglobina, glicoproteína alfa-2 rica en leucina, serotransferrina,
componente amiloide P sérico y transtiretina). Los datos de identificación
de dichas proteínas se incluyen en la Tabla 3.41.
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3.5.6 Discusión de la identificación de marcadores
asociados a la obesidad mórbida mediante proteómica

Con el fin de contribuir al campo de estudio, en este trabajo se ha
tratado de encontrar biomarcadores asociados a la obesidad de una forma
no sesgada, con un enfoque holístico como es el de la proteómica. Entre
las proteínas identificadas por espectrometría de masas en el estudio
proteómico, cabe destacar las diferencias en los niveles plasmáticos
reflejados en las medidas de densidad óptica de algunas de ellas, como
se describe a continuación.

La apolipoproteína A-I (ApoA-I) es una proteína que participa en el
transporte inverso de colesterol, desde los tejidos al hígado para su
excreción mediante la promoción de eflujo de colesterol desde los tejidos
y actuando como cofactor de la enzima lecitina-colesterol aciltransferasa
(LCAT). Los pacientes de este estudio (5410,7±845,7 DO) mostraron
un descenso de la concentración de esta proteína con respecto a sus
controles (9020,4±1278,3 DO). Un año después de la operación su nivel
sérico se incrementó ligeramente sin llegar a ser un aumento significativo
(6357,3±778,9 DO). Se ha descrito que la actividad fosfolipasa endotelial
está incrementada en las personas con síndrome metabólico y/o obesidad
y se asocia negativamente con menores niveles de HDL y ApoA-I [257]. Los
niveles más bajos de ApoA-I y su cofactor LCAT provocan un descenso en
los niveles de HDL y por tanto una peor gestión del colesterol, dificultando
su transporte hasta el hígado para su reutilización o su expulsión en
forma de ácidos biliares.

La apolipoproteína A-IV (ApoA-IV) es secretada por el intestino del-
gado en respuesta a la absorción de grasa. Posee un papel potencial
en la regulación de la homeostasis de la glucosa. Está involucrada en
la secreción de quilomicrones y VLDL, así como en su catabolismo. Es
necesaria para la activación eficiente de la lipoproteína lipasa por la
apolipoproteína C-II; potente activador de la LCAT. Este péptido es un
componente principal de las HDL y los quilomicrones. Se ha demos-
trado que la inyección exógena de ApoA-IV disminuye los niveles de
glucosa en la sangre y estimula un aumento transitorio en la secreción
de insulina en ratones diabéticos KKAy. Estos resultados sugieren que
ApoA-IV puede proporcionar una diana terapéutica para la regulación
de la secreción de insulina estimulada por glucosa y el tratamiento de la
diabetes [258]. Se ha descrito en la literatura que HDL y ApoA-IV aumen-
tan significativamente después de BGYR y que este aumento se asocia
con una mejora neta en la sensibilidad a la insulina hepática. Induce
saciedad en los animales, y se ha sugerido que puede jugar un papel

148



3.5. Identificación de marcadores asociados a la obesidad mórbida
mediante proteómica

en la reducción del apetito después de BGYR, pues hay una relación
estricta y inversa entre el peso y los cambios en su concentración [259]. A
pesar de ello, en los pacientes analizados, el resultado ha sido contrario
al descrito. El valor de densidad óptica de la concentración en sangre
de los pacientes (21057,9±3323,8 DO) resulta muy superior al de los
controles (7291,5±2246,2 DO), valor que presentó una recuperación en
el seguimiento a un año de la operación (6301,9±1736,7 DO).

La apolipoproteína L1 (ApoL-1) desempeña un papel en el intercam-
bio lipídico y su transporte a través del cuerpo. Puede participar en el
transporte de colesterol inverso desde las células periféricas al hígado.
Las alteraciones en la función de este péptido debidas al estilo de vida,
factores genéticos y ambientales, han sido asociadas con la obesidad
entre otras enfermedades [260] y se ha comprobado que pacientes hi-
perglucémicos tienen niveles medios de ApoL-I un 50 % más altos que
los sujetos normoglucémicos [261]. Los pacientes de este estudio mos-
traron niveles de Apo-L1 (852,7±193,3 DO) más altos que los controles
(502,1±102,5 DO) sin llegar a marcar una diferencia significativa, pero
si lo fue el descenso de su concentración un año después de la cirugía
(334,2±82,5 DO).

La clusterina es una proteína heterodimérica asociada con la gestión
de desechos celulares y la apoptosis. Juega un papel en el plegamiento
de las proteínas y sus tres isoformas participan de forma diferencial en
procesos pro- o anti-apoptóticos, implicándola con enfermedades relacio-
nadas con el estrés oxidativo, incluyendo enfermedades inflamatorias,
neurodegenerativas, cáncer y envejecimiento [262–264]. La isoforma 1
funciona como chaperón extracelular previniendo la agregación de proteí-
nas no nativas. Protege a las células contra la apoptosis y la citólisis del
complemento, interviniendo en la regulación de la proliferación celular.
Además se ha descrito la formación de complejos entre la clusterina y
la leptina, sugiriendo que la biodisponibilidad de la leptina en un tejido
dado puede estar determinada por los niveles de clusterina, así como
mediada por miembros de LDL [265]. En suero actúa como una apoli-
poproteína asociada parcialmente con HDL. La combinación de perfiles
proteómicos y metabolómicos de suero ha revelado la asociación del
sistema del complemento con la obesidad, y definido a la clusterina como
uno de los nuevos marcadores de cambios de masa grasa corporal [266].
Más recientemente se ha demostrado que las concentraciones en plasma
de clusterina son más altas en sujetos con sobrepeso y obesidad que en
sujetos delgados, y parecen estar en correlación con los parámetros de la
obesidad y la inflamación sistémica [267]. Lo novedoso de este estudio
es que los niveles de clusterina en suero parecen estar estrechamente
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relacionados con el craving en los pacientes obesos mórbidos, y por lo
tanto puede servir para definir diferentes endofenotipos de obesidad
con respecto a este factor. Los pacientes de este estudio no exhibieron
ninguna variación significativa al comparar obesos tanto pre- como post-
operación con controles, sin embargo, al separar los pacientes obesos
en función de la variable de craving, se observaron niveles más altos en
los pacientes HC (2439,5±704,2 DO) que en los LC (1449,7±458,4 DO).
Curiosamente, experimentos realizados en ratones han revelado una
estrecha relación entre la clusterina y el comportamiento alimenticio, ya
que la administración central de clusterina provoca anorexia y pérdida
de peso mientras que la inhibición hipotalámica se traduce en un au-
mento de la ingesta de alimentos, del peso corporal y la adiposidad [268].
Obviamente se necesitan determinaciones adicionales en obesos huma-
nos y experimentos en animales para comprender por completo estos
resultados desde un punto de vista mecanístico, pero la evidencia que
apoya que la clusterina podría comportarse como un biomarcador de
interés en la obesidad mórbida parece clara.

El componente amiloide P sérico (SAP) es una glicoproteina pequeña
no fibrilar que puede interactuar con el DNA y las histonas, compactando
el material nuclear liberado de las células circulantes dañadas. Se ha
demostrado que SAP activa la vía clásica del componente y que está invo-
lucrado en la inflamación, así como que se encuentra en niveles elevados
en sujetos que padecen obesidad [266]. En la serie de experimentos de
proteómica realizados, SAP mostró tendencias similares a las de la clus-
terina. Los valores de densidad óptica de los pacientes post-operación
(40,4±13,5 DO) resultaron significativamente más bajos que los valores
pre-operación (106,8±22,0 DO) y los de los controles (104,4±30,5 DO).
Sin embargo, al separar a los pacientes en función del craving se halló
una sobre-expresión en el caso de HC (148,0±31,7 DO) con respecto a LC
(57,5±24,1 DO). SAP pertenece a la familia de las pentraxinas junto con
la proteína C reactiva, estando a la vez estrechamente relacionado con
la inflamación y significativamente elevado en obesidad [269,270]. Los
resultados presentados son consistentes con los antecedentes, apoyando
la idea de que la regulación a la alza de SAP podría desempeñar un papel
en las comorbilidades de la obesidad. La posible utilidad de SAP por
tanto como biomarcador de la adicción a la comida en pacientes obesos
debe ser verificada en determinaciones adicionales futuras.

El complemento C3 juega un papel central en la activación del sistema
del complemento. Su procesamiento por la convertasa C3 es la reacción
central en las vías del complemento clásica y alternativa. Se ha demostra-
do repetidas veces que existe una fuerte relación entre los niveles de C3
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y C3a-desArg, el tejido adiposo y factores de riesgo para la enfermedad
cardiovascular, síndrome metabólico y diabetes. Los datos indican que
los componentes del complemento C3, en particular, están implicados
en el metabolismo lipídico. El fragmento de C3, C3a-desArg, funciona
como una hormona que tiene efectos similares a la insulina y facilita el
metabolismo de los triglicéridos. El tejido adiposo produce y regula los ni-
veles de los componentes del complemento, que promueve la generación
de iniciadores inflamatorias tales como las anafilotoxinas C3-A y C5-A.
Las anafilotoxinas desencadenan una respuesta de las quimiocinas en
proporción a la cantidad de tejido adiposo presente, e inducen la inflama-
ción y median efectos metabólicos, tales como resistencia a la insulina.
Estas observaciones apoyan el concepto de que el complemento es un
participante importante en el metabolismo de lípidos y en la obesidad, lo
que contribuye al síndrome metabólico y a la inflamación de bajo grado
asociado con la obesidad [271]. Se ha observado en modelos de regresión
logística que el aumento de las concentraciones de C3 predijo síndrome
metabólico en mujeres, sugiriendo que probablemente exista una rela-
ción directa entre ambos [272]. C3 se encuentra altamente expresado
en el tejido adiposo [266] y así se reflejó en los pacientes del estudio,
cuyos niveles en el caso de los obesos (1336,3±187,1 DO) resultaron sig-
nificativamente superiores a los recogidos en los controles (572,5±148,2
DO). En el seguimiento a un año se comprobó que los niveles decrecieron
también de manera significativa (891,6±111,8 DO) aproximándose a los
controles.

El complemento C4-A se ha definido clásicamente como una anafi-
lotoxina derivada de la degradación proteolítica del complemento C4
que actúa como mediador del proceso inflamatorio local. Se ha descrito
que C4-A está regulada por la obesidad y la región adiposa [273]. Sin
embargo, pese a compartir una estructura similar a C3-A y C5-A, solo
estos dos últimos poseen un perfil funcional similar, entre los que se
incluyen las actividades clásicas inflamatorias y la recientemente descri-
tas propiedades regenerativas. En contraste a esto, se ha cuestionado la
función de C4-A en la mayoría de los casos debido a la contaminación
que suele darse en sus preparaciones con niveles fisiológicamente rele-
vantes de C3-A y/o C5-A. Combinado con la ausencia de un receptor de
C4-A identificado, y la incapacidad de C4-A para ser reconocido por los
receptores de C3-A y C5-A, parece claro que C4-A no debe ser incluido
en la familia de anafilotoxinas del complemento [274]. En el estudio pro-
teómico realizado, cinco puntos analizados por espectrometría de masas
mostraron correspondencia con C4-A. Dos de ellos (1307 y 4103) revela-
ron una mayor concentración en pacientes, recuperándose los niveles
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un año después de la operación. Sin embargo los otros tres (8102, 8104
y 8105) reflejaron unos niveles más bajos en obesos al comparar con
sus correspondientes controles, y estos niveles descendieron aún más
al transcurrir un año de la cirugía. En conjunto con lo anteriormente
descrito, no parece por tanto un marcador fiable para valorar casos de
obesidad.

El factor B del complemento (CFB), que es parte de la vía alternativa
del sistema del complemento, se escinde por el factor D en dos fragmen-
tos: Ba y Bb. Bb es una serín proteasa que degrada enlaces peptídicos y
por tanto proteínas, y se combina con el factor de complemento 3b para
generar C3 o C5 convertasa. También se ha implicado en la proliferación
y diferenciación de los linfocitos B preactivados, la rápida propagación de
los monocitos periféricos de la sangre, la estimulación de la blastogénesis
de linfocitos y la lisis de eritrocitos. Ba inhibe la proliferación de linfocitos
B preactivados. No existen muchos datos en la literatura que relacio-
nen este péptido con la obesidad, pero se ha descrito que la expresión
génica de CFB resultó significativamente mayor en la grasa omental
de muestras de tejido adiposo de sujetos con tolerancia a la glucosa
alterada, vinculando un incremento de la concentración de CFB con un
aumento de resistencia a la insulina y con trastornos metabólicos [275].
Los pacientes de este estudio (2659,5±391,4 DO) mostraron también
una mayor concentración que los controles normopesos (1637,6±205,7
DO), recuperando los niveles normales un año después de la operación
(1248,6±240,0 DO).

La glicoproteína α2 rica en leucina (LRG1) está incluida en la repe-
tición rica en leucina, que es una familia de proteínas con un motivo
estructural formando un plegamiento en herradura α/β. Han demostrado
estar involucradas en la interacción proteína-proteína, la transducción
de señales y la adhesión y desarrollo celular. LRG1 se expresa durante
la diferenciación de los granulocitos, y es un regulador clave de la ho-
meostasis del tejido en el epitelio intestinal, con importantes funciones
no reversibles en tejidos como el estómago [276]. Los niveles en pacientes
post-operación (802,9±206,0 DO) resultaron mucho más elevados que
los medidos antes de la cirugía (360,6±127,4 DO) y en los controles
(298,6±78,6 DO). Aunque tras la operación se produjo este incremento
en sus niveles, no existen diferencias significativas entre los obesos mór-
bidos y los controles que apunten a esta proteína como un marcador de
respuesta a la cirugía bariátrica.

La haptoglobina captura y se combina con la hemoglobina plasmática
libre para permitir así el reciclaje hepático del hierro y prevenir el daño
renal. La haptoglobina también actúa como antimicrobiano, antioxidante,
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tiene actividad antibacteriana y desempeña un papel en la modulación
de muchos aspectos de la respuesta de fase aguda. Los niveles séricos
constituyen un nuevo marcador de la adiposidad en los seres huma-
nos y es probable que el tejido adiposo contribuya a determinar sus
niveles [277]. También está implicada en procesos inflamatorios, y ha
sido correlacionada con los niveles de insulina, colesterol total, IMC,
porcentaje de grasa corporal y oxidación lipídica de sujetos sanos [278].
También se ha relacionado con la leptina, la edad y la proteína C reactiva,
señalándola como marcador de adiposidad en humanos [277]. Además ha
sido relacionada con la ganancia de peso a largo plazo y con el aumento
de riesgo cardiovascular en pacientes obesos, del mismo modo que otras
proteínas plasmáticas sensibles a inflamación [279,280]. En los resul-
tados de proteómica se encontraron 6 puntos que coincidieron con la
haptoglobina (1208, 1310, 3104, 4101, 4105 y 6004) y en todos los casos
las medidas de densidad óptica mostraron niveles significativamente más
altos para los pacientes con respecto a sus controles normopesos, y una
recuperación a un año tras la operación.

La serotransferrina es una proteína que actúa como unión con el hie-
rro en forma férrica (Fe3+) y que es sintetizada en el sistema del retículo
endotelial y el hígado. Es responsable del transporte de hierro a partir de
los sitios de absorción, así como de su almacenamiento y degradación.
También juega un papel en la estimulación de la proliferación celular.
El exceso de adiposidad se asocia con la inflamación de bajo grado y
la disminución de los niveles de hierro. Se ha descrito en literatura
que se produce una disminución de los niveles de hepcidina sérica y
la inflamación a los seis meses de la cirugía bariátrica. Esto permitiría
una mejor absorción del hierro en la dieta y una mejora de su estado
funcional [281]. Dos puntos fueron identificados en el estudio proteómico
como serotransferrina (7605 y 7606). Los pacientes (2558,5±545,3 DO;
5378,2±1433,8 DO) revelaron unas medidas de densidad óptica superio-
res a los controles (2025,9±268,7 DO; 2794,1±520,0 DO), y reflejaron un
descenso significativo de estos niveles al cabo de un año (999,5±159,4
DO; 1447,5±276,1 DO). Acorde con lo que se acaba de describir, y como
se presenta en la Sección 3.3.5 (ver Tabla 3.28 y Figura 3.19), los niveles
de hierro que se detectaron en los pacientes previa operación (64,70±4,03
mcg/dL) fueron inferiores a los hallados en los controles (90,97±6,64
mcg/dL), y se recuperaron tras la operación (83,27±6,18 mcg/dL). La
ferritina, como principal almacenadora de hierro y amortiguadora de su
deficiencia o excedente, reflejó niveles significativamente altos en los pa-
cientes (102,79±15,09 ng/mL) con respecto a sus controles (73,63±15,02
ng/mL), y un descenso tras la operación (92,10±13,88 ng/mL) que no re-
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sultó estadísticamente significativo. Estos datos evidencian una relación
entre la serotransferrina y los niveles séricos de hierro y ferritina; pues
la sobre-expresión de serotranferrina en los pacientes y su recuperación
al cabo de un año de la operación estarían ligados a los bajos niveles de
hierro y alto de ferritina en los pacientes pre-operación y la reversión
consiguiente de ambos tras la cirugía bariátrica.

Por último, la transtiretina (TTR), tradicionalmente conocida como
prealbúmina transportadora de tiroxina. Forma complejos con la proteí-
na transportadora de retinol. Es secretada por el hígado y transporta las
hormonas tiroideas, y tiene gran afinidad por numerosas moléculas, en
su mayoría drogas y sustancias externas. La TTR circulante es deter-
minante de los niveles de unión a la proteína transportadora de retinol
tipo 4 (RBP4). Niveles elevados de esta adipoquina causan resistencia
a insulina, y se ha demostrado una asociación significativa entre RBP4
y TTR con la intolerancia a la glucosa, la obesidad y T2DM [282]. La
reducción de los niveles de RBP4 mejora la homeostasis de la glucosa.
Cuando se reducen los niveles de TTR, aumenta la eliminación renal de
RBP4 mejorando el metabolismo de la glucosa y por ende la sensibilidad a
la insulina en la obesidad, siendo recientemente planteado como enfoque
terapéutico potencial para el tratamiento de T2DM [283]. Sin embargo
los pacientes de este estudio tanto antes de la operación (153,7±73,7
DO) como un año después (91,7±60,2 DO) revelaron unos niveles muy
inferiores a los encontrados en los controles normopesos (1185,2±546,7
DO).
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3.6 Identificación de marcadores asociados a la obesi-
dad mórbida mediante metabolómica

3.6.1 Selección de pacientes y controles

Al igual que en los anteriores Estudios 3.4 y 3.5, sólo se tuvo en
cuenta la selección de 23 pacientes con variable craving conocida.

3.6.2 Análisis en cromatografía de líquidos acoplada a
espectrometría de masas (LC-ESI-MS-QTOF)

El alineamiento de las variables generó una matriz de variables y
abundancias que resultó contener 135047 y 54853 posibles compuestos
en modo positivo y negativo respectivamente. Los datos fueron filtra-
dos seleccionando las variables presentes en al menos un 80 % de las
muestras de alguno de los grupos. Las variables obtenidas en el aná-
lisis por LC-MS-QTOF con ionización positiva se redujeron en número
a 2901 (comparación de pacientes pre- frente a post-operación), 3039
variables seleccionadas en la comparación de controles frente a pacientes
pre-operación y 2937 variables en la comparación de los pacientes post-
operación con el grupo control. En cuanto a los resultados obtenidos
en el análisis por LC-MS-QTOF con ionización negativa, el número de
variables fue de 1809 en la comparación de pacientes antes y después
de la cirugía, 1881 variables en la comparación del controles frente a
pacientes pre-operación y 1786 variables en la comparación de pacientes
post-operación con controles.

Tras el análisis univariante (UVDA), se encontraron 294 y 312 varia-
bles con diferencia estadísticamente significativa en el modo positivo y
negativo respectivamente, de las cuales 284 correspondieron a la com-
paración entre pacientes pre- y post-operación (tanto en modo positivo
como negativo). Para la comparación entre pacientes pre-operación y
controles se obtuvieron 284 en modo positivo y 283 en modo negativo.
Por último a la comparación entre pacientes post-operación con controles
correspondieron 235 (en modo positivo) y 274 (en modo negativo).

A continuación, tras la corrección de tasa de descubrimiento falso
(FDR), las variables estadísticamente significativas se redujeron a 198
para la comparación entre pacientes pre- y post-operación, a 163 en
la comparación de pacientes pre-operación frente controles y 122 en la
comparación de pacientes post-operación con controles.

Los modelos OPLS-DA que se recogen en las Figuras 3.33 y 3.34 mues-
tran una clara separación de los grupos comparados en los resultados
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Figura 3.33: Puntuaciones del OPLS-DA para el análisis por LC-MS
en modo positivo. El panel A muestra el modelo OPLS-DA (R2=0,996;
Q2=0,576) para la comparación entre pacientes pre- y post-operación. El
panel B muestra el modelo OPLS-DA (R2=0,994; Q2=0,507) para la com-
paración entre pacientes pre-operación y controles. El panel C muestra el
modelo OPLS-DA (R2=0,990; Q2=0,497) para la comparación entre pacien-
tes post-operación y controles.
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Figura 3.34: Puntuaciones del OPLS-DA para el análisis por LC-MS
en modo negativo. El panel A muestra el modelo OPLS-DA (R2=0,956,
Q2=0,552) para la comparación entre pacientes pre- y post-operación. El
panel B muestra el model OPLS-DA (R2=0,876; Q2=0,407) para la compara-
ción entre pacientes pre-operación y controles. El panel C muestra el mo-
delo OPLS-DA (R2=0,881; Q2=0,459) para la comparación entre pacientes
post-operación y controles.

obtenidos con ambos modos de ionización. La calidad de los modelos se
describe a través de los coeficientes R2 (varianza justificada por el modelo)
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con valores medios de 0,978 y 0,904 para los resultados obtenidos en
modo positivo y negativo respectivamente y el coeficiente Q2 (capacidad
de predicción del modelo) con valores medios de 0,526 y 0,485 para el
modo positivo y negativo respectivamente.

La validación cruzada se realizó en los seis modelos obtenidos dejando
un tercio de las muestras (n=15) fuera para predecir su clasificación al
menos una vez. Se obtuvo el porcentaje de muestras que alcanzaron
una clasificación acertada y el promedio final en todas las etapas de
predicción. Los resultados obtenidos en la predicción de las muestras
fueron acertados en un 89 % y 90 % respectivamente en modo positivo
y negativo, por lo que se concluyen la buena calidad de los modelos
obtenidos.

Se procedió a la identificación putativa de las variables que mostraron
mayor porcentaje de cambio (superior al 40 %) en los UVDA y MVDA y
se ordenaron según su diferente categoría bioquímica, obteniendose me-
tabolitos principalmente pertenecientes a los grupos glicerofosfolípidos,
esteroides, ácido biliares, aminoácidos y monosacáridos.

Por último el estudio de correlaciones mostró 101 metabolitos para
pacientes pre-operación y 131 para controles con valores absolutos del
coeficiente r>0,75, por lo que pueden considerarse altamente correlacio-
nados con el craving. Posteriormente se encontraron 22 compuestos para
el grupo de pacientes pre-operación y 23 para el grupo control altamente
correlacionados y presentes exclusivamente en uno de los dos grupos.

3.6.3 Análisis en cromatografía de gases acoplada a
espectrometría de masas (GC-EI-MS-Q)

Tras la alineación, se identificaron 96 compuestos. Los datos se fil-
traron seleccionando las variables presentes en al menos el 90 % de las
muestras en uno de los grupos comparados. Se obtuvieron 58 al com-
parar pacientes pre- frente a post-operación, 59 al comparar pacientes
pre-operación con controles y 56 para pacientes post-operación frente a
controles. El análisis univariado reveló 20 metabolitos con diferencias
significativas en pacientes pre- frente a post-operación y pre-operación
frente a controles; y 13 metabolitos entre pacientes post-operación frente
a controles. A continuación, después de la corrección FDR, las varia-
bles estadísticamente significativas fueron reducidas a 14 por pacientes
pre-operación frente a controles y 4 para la comparación de pacientes
post-operación frente a controles; mientras que para la comparación de
pacientes antes y después de la operación, el número total de variables
se mantuvo invariable.
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Figura 3.35: Puntuaciones del OPLS-DA para el análisis por GC-EI-MS-
Q. El panel A muestra el modelo OPLS-DA (R2=0,920, Q2=0,830) para la
comparación entre pacientes pre- y post-operación. El panel B muestra
el modelo OPLS-DA (R2=0,924; Q2=0,841) para la comparación entre pa-
cientes pre-operación y controles. El panel C muestra el modelo OPLS-DA
(R2=0,702; Q2=0,579) para la comparación entre pacientes post-operación
y controles.

Los resultados de MVDA se representan mediante el uso de los mode-
los OPLS-DA (Figura 3.35). Estos revelaron una clara separación entre
los grupos. La calidad de los modelos OPLS-DA quedó reflejada por la
varianza explicada R2 (0,85 como valor medio de las tres comparaciones)
y por la varianza predicha Q2 (0,75 como valor medio de las tres com-
paraciones). Al igual que en LC-ESI-MS-QTOF la validación cruzada se
realizó en los seis modelos obtenidos dejando un tercio de las muestras
(n=15) excluidas para predecir su clasificación al menos una vez. Este
cálculo proporcionó el porcentaje de muestras clasificadas correctamente
y los resultados medios de validación de todas las medidas de predicción.
La puntuación media de la clasificación fue del 87 %. Todos los modelos
mostraron buena precisión de la clasificación y se utilizaron de forma
fiable para diferenciar los grupos predefinidos.

Por último, los compuestos que resultaron tanto del análisis de datos
univariado como del multivariado, se organizaron en diferentes categorías
bioquímicas. Los compuestos que se encontraron estadísticamente signi-
ficativos fueron los de la principal categoría bioquímica: ácidos grasos
libres, ácidos orgánicos, aminoácidos y monosacáridos. Finalmente, la
correlación entre el craving y los metabolitos en pacientes pre- y post-
operación se evaluaron por separado. Se seleccionaron 38 metabolitos
para el grupo pre-operación y 34 para el grupo post-operación, tomando
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un valor absoluto del coeficiente de Pearson superior a 0,75 como co-
rrelación significativa con el craving. Se calculó la diferencia requerida
para que hubiera significancia entre la correlación del coeficiente de
cada grupo. Se destacaron como altamente relacionados con el craving 8
compuestos para los pacientes pre-operación y 5 para los post-operación.

3.6.4 Enfoque multiplataforma

Con los datos obtenidos se planteó un enfoque multiplataforma in-
cluyendo las técnicas complementarias de alta resolución. Este permitió
la detección de 190330 compuestos potenciales. Una vez extraída la
información valiosa de la matriz de datos se aplicaron las herramientas
quimiométricas (correlación y análisis de datos univariado y multivaria-
do) para especificar el metabotipo de los grupos. Después de la corrección
de tasa de descubrimiento falso (FDR) entre grupos, 84 compuestos mos-
traron diferencias significativas (p<0,05) al comparar pacientes pre- con
post-operación, y 41 compuestos al comparar pacientes post-operación
con controles. Entre estos metabolitos, los ácidos biliares y los produc-
tos derivados por la microbiota intestinal (ácidos biliares secundarios,
p-cresol, benzoato y ácido indolacético) presentaron los cambios mas
notables, lo que refleja la gran influencia de la comunidad microbiana
en el resultado de la cirugía. Por otra parte, se observó que tras la ciru-
gía, el perfil de lípidos (ácidos grasos, monoacilglicéridos y fosfolípidos)
se modificó con una recuperación hacia condición normal, mostrando
mejoras metabólicas tras la operación.

En cuanto al modelo de evaluación de recuperación (pacientes pre-
frente a post-cirugía) se correlacionó el factor psicológico craving con
el perfil metabolómico de los pacientes pre-operación y los controles.
Entre todos los metabolitos que fueron altamente correlacionados entre
estos parámetros se seleccionaron 20 en pacientes pre-operación y 19
en controles, ya que podrían reflejar un comportamiento diferente del
cerebro asociado al metabotipo específico.

Para terminar, se valoró la capacidad predictiva del craving para dis-
criminar entre los pacientes post-cirugía. Se encontraron metabolitos
potenciales asociados con craving (carnitinas, ácidos grasos, aminomalo-
nato y fosfolípidos) y con la cirugía (fosfolípidos, aminoácidos y ácidos
orgánicos); y resultaron comunes entre ambos modelos p-cresol, tauro-
desoxicolato, serina y glicerol.
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3.6.5 Discusión de la identificación de marcadores
asociados a la obesidad mórbida mediante
metabolómica

La aplicación de técnicas metabolómicas nos ha permitido obtener una
imagen completa del metabolismo de los individuos obesos y controles y
de la influencia del craving sobre el mismo, con las ventajas teóricas que
supone realizar un análisis no dirigido por hipótesis a priori. Como el
caso anterior de la proteómica, esta aproximación resulta muy adecuada
para identificar biomarcadores novedosos

Considerando la obesidad mórbida de forma independiente al craving,
la huella metabólica específica incluye alteraciones en esfingofosfolípidos,
aminoácidos, ácidos grasos insaturados y los productos derivados de la
microbiota. En los resultados obtenidos se observaron alteraciones en
los niveles de aminoácidos circulantes, el glutamato y la prolina están
aumentados, y por el contrario se observó una disminución de la serina
y la glicina.

Aunque la mayor parte de ácido libre L-glutámico en el cerebro se de-
riva de la síntesis local en condiciones normales, se han descrito niveles
periféricos de glutamato correlacionados con el SNC. Por otra parte, el
aumento del glutamato circulante se ha relacionado con la aparición de
diversas enfermedades neuropsiquiátricas como la depresión [284] o el
autismo [285], y se ha sugerido que los niveles plasmáticos de glutamato
o serina podrían estar relacionados con la gravedad de la depresión [286].
En nuestro estudio, el glutamato circulante resultó significativamente
mayor en los obesos en comparación con los individuos normopesos
del estudio. Es tentador por tanto especular que en los pacientes con
obesidad, el aumento de glutamato plasmático podría reflejar una fun-
ción glutamatérgica alterada del SNC, potencialmente implicada en la
patogénesis de la obesidad. Acorde con esta idea, varios estudios han
identificado la presencia de un plexo denso de fibras glutamatérgicas
en áreas hipotalámicas clave involucradas en la regulación del apetito,
y se ha demostrado que el glutamato [287] y sus aminoácidos agonis-
tas excitatorios, favorecen la alimentación incluso en condiciones de
saciedad, demostrando que las vías glutamatérgicas participan en la
regulación del apetito [288]. De hecho, una elevada oxidación neuronal y
la neurotransmisión glutamatergica con aumento de ciclos de glutamato-
glutamina son rasgos distintivos de deficiencia de leptina en ratones
obesos hiperfágicos ob/ob [289].

La glicina, uno de los aminoácidos más abundantes en la sangre, se re-
dujo significativamente en los pacientes obesos. Lo mismo ocurrió con la
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serina, su principal precursor. Estos dos aminoácidos biosintéticamente
vinculados, proporcionan los precursores esenciales de macromoléculas.
El ciclo del folato también se encarga de la conversión de serina en gli-
cina por la enzima serina hidroximetil transferasa y por el sistema de
escisión de glicina. La glicina supone por tanto una importante fuente
de grupos metilo requeridos para la biosíntesis de proteínas, purinas,
fosfatidilcolina y para el proceso de metilación. Así la alteración en glice-
rofosfatidilcolinas observada en los individuos obesos del estudio podría
estar relacionada con la alteración de la homeostasis de glicina/serina.
Además de su contribución al metabolismo celular, la importancia del
metabolismo de glicina/serina reside en su papel como antioxidante,
siendo necesario para la biosintesis de glutatión (cisteína, glutamato y
glicina, GSH). Por ello, la condición de estrés oxidativo normalmente aso-
ciada con la obesidad [290] podría venir incrementada por la reducción
de la capacidad glicina/serina. En conjunto, la alteración de los nive-
les circulantes de aminoácidos y el aumento de algunos metabolitos de
purinas (xantina, ácido úrico), apunta a una homeostasis del nitrógeno
alterada por la obesidad.

Curiosamente, la dopamina-sulfato resultó significativamente mayor
en los obesos que en los controles, lo que concuerda con estudios clínicos
que han correlacionado de forma inversa el IMC con la densidad de los
transportadores de dopamina del estriado (DAT) y con los receptores D2
del estriado [291]. Estos dos cambios podrían conducir a un aumento
secundario en el nivel de dopamina extracelular. Cabe señalar que una
reducción de los receptores D2 del estriado podría predisponer a los
individuos a sentir deseo por comer, lo que contribuiría a explicar las
bases de la conducta alimentaria incontrolable descrita en obesos [292].
Sin embargo, los datos clínicos más recientes no han logrado replicar
estas correlaciones inversas entre DAT y D2 con el IMC [293,294] y no
se han encontrado diferencias en los niveles de dopamina periférica en
sujetos obesos que diferían en el control de la conducta alimentaria. Esto
hace que el aumento de dopamina periférica observada en este estudio
sea difícil de interpretar por ahora.

La microbiota intestinal induce un gran efecto en los metabolitos en
suero de mamiferos [295], incluyendo compuestos que contienen indol,
derivados de fenilo o metabolitos de glucuronidación. A pesar de que
un gran número de trabajos han demostrado que la microbiota juega
un rol en la obesidad, los mecanismos específicos de su regulación son
materia de estudio. En este análisis también se encontraron alteraciones
en diferentes productos de la microbiota intestinal, incluyendo ácidos
biliares secundarios y ácidos grasos de cadena corta (SCFA) en adultos
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obesos en comparación con los controles. Esto confirma que los microor-
ganismos intestinales influyen potencialmente en el aumento de peso y
la acumulación de grasa [296].

Con respecto al craving, poco se ha descrito sobre las alteraciones me-
tabólicas que causa la obesidad en relación a esta adicción por la comida.
En los resultados obtenidos se encontró un efecto marcado en el metabo-
loma adulto. En particular, se observó que el craving ejerce un impacto
distinto en obesos y en normopesos, con alteraciones principalmente
relacionadas con el metabolismo de aminoácidos. El metaboloma de
individuos normopesos con elevado craving es coincidente con cambios
en algunos compuestos como el sulfato de pregnenolona, que es similar
al observado en pacientes obesos. Es conocido que la alopregnanolo-
na es un potente modulador alostérico positivo de receptores GABA-A,
mientras que los neuroesteroides sulfatados-C3 son inhibidores [297].
Como GABA activa la alimentación, la disminución observada de sulfato
de pregnenolona en individuos tanto obesos como normopesos, ambos
con alto craving, podría estar relacionado con la ansia que sienten estos
individuos por la comida.

Otro metabolito que se incrementó significativamente en los controles
normopesos con alto craving a niveles similares a los observados en los
pacientes obesos fue el ácido 3-indolacético. Esto podría estar relacio-
nado con los efectos psicofarmacológicos de comer en exceso alimentos
ricos en hidratos de carbono, con el consiguiente aumento en los niveles
de triptófano cerebral, acelerando así la síntesis y liberación de seroto-
nina [298,299]. El ácido 3-indolacético es también un producto de la
microbiota intestinal, por lo que no podemos descartar que los niveles
elevados de ácido indolacético tanto en individuos obesos cono en los
no obesos con elevado craving, estén relacionados con un efecto de la
microbiota. Como se ha mencionado anteriormente, la identificación de
la composición exacta de la microbiota en condiciones saludables y los
mecanismos que pueden regularla son cuestión de estudio. Los resulta-
dos obtenidos apuntan a una relación entre la microbiota intestinal y la
conducta alimentaria, pues no sólo el indolacético se vio modificado, sino
también otros metabolitos derivados del intestino como aminomalónico,
p-cresol o ácido benzoico, y algunos ácidos biliares secundarios se vieron
afectados por el craving en individuos no obesos. Si el metabotipo pre-
sentado por los sujetos normopesos con elevado craving es indicativo de
que serán más propensos a desarrollar obesidad es materia de futuros
estudios.

También se encontraron algunos metabolitos que se correlacionan
específicamente con el craving en los obesos, pero no en individuos
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normopesos. Uno de ellos es el ácido piroglutámico (5-oxoprolina), un
metabolito del ciclo del GSH que se convierte en glutamato mediante la ac-
ción de la 5-oxoprolinasa. El ácido piroglutámico ha sido propuesto como
un depósito de glutamato, ya que está implicado en la disponibilidad del
glutamato del GSH en diferentes células neuronales. Al ser un análogo
de glutamato y un precursor potencial y de reserva de éste, se encuentra
vinculado a todos los procesos relacionados con glutamato. Algunos au-
tores han propuesto que el piroglutámico puede funcionar como agonista
del glutamato [300], mientras que otros han sugerido que puede ser un
antagonista, pues se ha observado que el piroglutamato puede unirse a
los receptores de glutamato, inhibiendo la captación de glutamato por
los sinaptosomas, y también acelerando la eliminación de glutamato en
el cerebro [301]. En relación a esta última idea, se ha propuesto que el
piroglutamato podría ser un agente ansiolítico endógeno [302]. Como el
glutamato media en la estimulación de la alimentación [287], el aumento
observado en piroglutamato en individuos obesos con elevado craving
podría estar relacionado con su efecto ansiolítico. Además, este derivado
de aminoácido se ha descrito como un inductor de estrés oxidativo en el
cerebro [303], ya que los niveles elevados de ácido piroglutámico en san-
gre podrían estar asociados con problemas de glutamina o metabolismo
de GSH. Queda por dilucidar si esto puede tener consecuencias a largo
plazo en los individuos obesos con elevado craving.

Sin embargo, el papel celular del piroglutamato no parece estar limita-
do a esto, ya que se ha demostrado que influye en otros procesos celulares.
En un estudio del metaboloma de la microflora intestinal en pacientes
afectados por síndrome del intestino irritable, se detectaron elevados nive-
les de ácido piroglutámico, además de otros metabolitos correlacionados
con una mayor presencia de lactobacilos y clostridium [304]. Un concepto
emergente es la capacidad de la microbiota intestinal para “comunicarse”
con el cerebro, y de este modo modular el comportamiento y la conducta
alimenticia [305]. Por lo tanto no puede descartarse que el elevado nivel
de piroglutamato observado en pacientes obesos con alto craving sea
una consecuencia de la alteración de la microbiota. Precisamente, en
este estudio se ha observado que los ácidos indolacético y propiónico se
correlacionan significativamente con el craving en individuos obesos, lo
que sugiere que la alteración de la microbiota en pacientes obesos se ve
afectada por el craving. Por lo tanto parece relevante considerar que los
cambios no sólo en el perfil de la microbiota intestinal, sino también en
su metabolismo y funciones, deben tenerse en cuenta en el contexto de
la contribución a la fisiopatología de la obesidad.
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Por último, se encontró una correlación significativa entre el craving y
el mioinositol (el isómero más abundante en la naturaleza de los 9 que
forma el inositol) en los obesos, pero no en los individuos delgados. El
inositol está vinculado a varios receptores de neurotransmisores, como
los receptores de dopamina, serotonina o glutamato. Por lo tanto, se ha
propuesto que le inositol puede alterar los neurotransmisores del cerebro,
incluyendo la serotonina [306], que se sabe que desempeña un papel
importante en la regulación del apetito [307].

Como el mioinositol se transfiere a través de la barrera hematoencefá-
lica por difusión simple y mediante un sistema de transporte saturable
y estereoespecífico [308], parece lógico sugerir que niveles elevados de
mioinositol circulante podrían estar asociados con un aumento concomi-
tante en el cerebro de pacientes con elevado craving. Algunos estudios
sugieren que el inositol podría ser beneficioso para pacientes con de-
presión [306,309], y como los trastornos de la ansiedad y la depresión
comparten algunos mecanismos patológicos comunes, estos resultados
sugieren que en individuos obesos con altos niveles de glutamato y
elevado craving, el incremento de niveles de mioinositol y de ácido piro-
glutámico podrían estar asociados con compensaciones para la ansia por
la comida y la regulación de la ingesta.
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3.7 Discusión general

Los conocimientos recientes sobre los circuitos neurales que controlan
el equilibrio energético han reavivado la esperanza para el desarrollo de
nuevos tratamientos para la obesidad y la diabetes. Sin embargo, muchas
de las terapias contribuyen relativamente con modestos beneficios y
acompañadas de efectos secundarios, y los mecanismos de acción para
otras intervenciones siguen siendo indefinidos [310].

La obesidad mórbida supone en el paciente un fuerte impacto en la
mayoría de sus parámetros bioquímicos, así como en las comorbilidades
asociadas. De esta forma, los resultados obtenidos en el Estudio 3.1
mostraron una alta incidencia de T2DM, hipertensión arterial, dislipemia,
síndrome de apnea del sueño, artritis degenerativa, esofagitis por reflujo
e insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes. Los parámetros meta-
bólicos evaluados revelaron que los pacientes padecen hiperglucemia,
alteraciones en los marcadores hepáticos y renales, en el metabolismo
fosfo-cálcico y del hierro y niveles hormonales alterados (hiperinsuline-
mia e hiperleptinemia). Los datos de este estudio resultaron acordes a
la bibliografía reciente, lo que hace potencialmente extrapolable a otras
poblaciones las observaciones realizadas en nuestra muestra, dando
validez al análisis. Dada la heterogeneidad de la enfermedad en estudio,
se realizó un abordaje por diversos frentes como recoge el diagrama de la
Figura 3.36.

El enfoque genético desarrollado en el Estudio 3.2 reveló que de los 12
polimorfismos estudiados, sólo mostraron diferencias significativas tres
de ellos: rs71824147 de UCP2 (deleción de 250 pb) y las dos variantes del
gen FTO (rs9939609 y rs9939973). Dejando a un lado las limitaciones del
tamaño muestral de este estudio, la variación en el gen UCP2 resultó en
un mayor porcentaje de la mutación en homocigosis que en heterocigosis
en los pacientes que en los controles, pero los porcentajes de ausencia
de mutación fueron similares en ambos grupos. Por tanto no puede
considerarse esta variante del gen UCP2 como un marcador genético
de obesidad, pues los porcentajes de presencia de mutación en ambos
grupos fueron similares. No fue así en el caso de las variantes de FTO,
que mostraron una mayor frecuencia de su presencia en los pacientes
obesos mórbidos que en los controles. Ambos SNP podrían actuar como
marcadores genéticos en la búsqueda de un perfil genético relacionado
con la obesidad.

El aumento de la prevalencia de la obesidad mórbida a nivel mun-
dial ha incrementado la demanda de la cirugía bariátrica, que tras la
intervención consigue disminuir el número de comorbilidades, el riesgo
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Figura 3.36: Diagrama resumen de los resultados obtenidos.

cardiovascular y la mortalidad [311]. La cirugía bariátrica, y en concreto,
el BGYR, supone una mejora del paciente a nivel metabólico como se ha
demostrado en el Estudio 3.3. Un año después de la cirugía bariátrica, los
pacientes mostraron un descenso en la dimensión de pérdida de control
en el cuestionario FCQ-T, lo que puede traducirse en un descenso del
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ansia por la comida. Los marcadores bioquímicos mostraron una recupe-
ración total de los niveles de leucocitos, GGT, colesterol LDL, triglicéridos,
glucosa, ácido úrico, vitamina D1 25, fósforo, hierro, adiponectina, lep-
tina y CART; y parcial de GPT, proteína C reactiva, HDL, HOMA-1 y
HOMA-2, PTH intacta, grelina e insulina. Los niveles de vitamina B12 y
BDNF descendieron significativamente en los pacientes post-operación
al compararlos tanto con sus mismos valores pre-operación como con
los controles. Los resultados más novedosos resultaron ser el descenso
de la concentración en suero de BDNF y CART al transcurrir un año
de la intervención quirúrgica. La relación de estos dos neuropéptidos
con el sistema de recompensa y con la homeostasis energética, y su
descenso tras la operación, sugiere que podrían constituir biomarcadores
relacionados con la respuesta a cirugía, posiblemente con la mejora de
la conducta alimentaria que deriva del descenso del FCQ-T.

Adicionalmente, es oportuno resaltar los resultados mostrados en
la Figura 3.20 relativos al patrón de concentración de CART en suero
de controles y pacientes pre- y post-cirugía. Dicho patrón se comporta
igual que aquellos de leptina e insulina, sugiriendo la existencia de una
“CART-resistencia”, del mismo modo que en los obesos mórbidos existe
una insulino y leptino resistencia. Este novedoso resultado apunta a
un papel fundamental de CART y del sistema nervioso central en el
desarrollo de la obesidad, ya que esta proteína esta desregulada bajo las
mismas condiciones que la leptina y la insulina.

En cualquier caso cabe comentar de nuevo que uno de los objetivos de
este trabajo, la caracterización de marcadores predictivos de respuesta
diferencial a la cirugía, no pudo completarse adecuadamente debido a
que el objetivo estándar de pérdida de sobrepeso se había alcanzado en
un 90 % de los casos a un año de la intervención. Los tres pacientes
en que dicho objetivo no se había alcanzado representan por tanto una
muestra excesivamente reducida para cualquier estudio comparativo
mínimamente riguroso. En consecuencia, el estudio de marcadores pre-
dictivos debe extenderse a tiempos más prolongados en los que el fracaso
terapéutico se hace más evidente, por ejemplo, tres años después de la
cirugía [64].

De entre los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, se realizó una
selección de pacientes en función de la puntuación obtenida en la va-
riable psiquiátrica FCQT_PC (Estudio 3.4). Los pacientes se dividieron
en dos grupos: alta ansia por la comida (High Craving, HC) para las
puntuaciones mayor o iguales a 15 y baja ansia por la comida (Low
Craving, LC) a los que obtuvieron una puntuación inferior a 15. Los
datos analíticos revelaron que el metabolismo de carbohidratos resultó
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afectado al comparar pacientes HC frente a LC. Los pacientes del gru-
po LC mostraron mayores valores de HOMA-1 %β y 2 %β a pesar de la
normalización de los niveles de glucemia, lo que podría significar que
este fenotipo de obeso mórbido requiere un sobre-esfuerzo pancreatico
para gestionar el metabolismo glucídico. Así los pacientes del grupo HC
estarían consiguiendo una normalización de la conducta alimenticia y
de la ingesta inducidas por la cirugía. La corrección de algunos pará-
metros bioquímicos como en colesterol total, LDL, HOMA-2 %β, hierro
y magnesio sólo fueron estadísticamente significativas en los sujetos
con HC. Por el contrario, los pacientes del grupo LC presentaron una
recuperación parcial en los valores de grelina y vitamina D1 25 tras la
operación, y una resistencia al descenso de los niveles de BDNF. Este
descenso de los niveles de concentración de BDNF que sólo se halló en el
grupo HC post-operación supone un refuerzo a la idea de que BDNF sea
un biomarcador relacionado con la normalización del craving.

En el análisis proteómico (Estudio 3.5) se detectaron variaciones en
la densidad óptica de 20 puntos al comparar el proteoma del suero de
los pacientes obesos antes de la cirugía bariátrica con el de los indi-
viduos control. Estos 20 puntos extraídos de los geles se identificaron
como 8 proteínas diferentes (apolipoproteína A-I, apolipoproteína A-IV,
complemento C3, complemento C4-A, factor B de complemento, hap-
toglobina, serotransferrina y transtiretina). Al comparar el proteoma
de los pacientes pre- frente a post-operación se observaron diferencias
significativas en la densidad óptica de 18 puntos de entre los que se iden-
tificaron 9 proteínas, 5 de las cuales revirtieron sus elevados niveles tras
la cirugía bariatrica: apolipoproteína A-IV, complemento C3, factor B de
complemento, haptoglobina y serotransferrina. Estas proteínas podrían
considerarse por tanto biomarcadores de respuesta a la cirugía bariátrica
ya que sus niveles descienden en los pacientes al transcurrir un año de la
operación. Tras la comparación del proteoma de los pacientes separados
en los grupos HC y LC sólo se detectaron variaciones significativas en la
expresión de componente amiloide P sérico y clusterina. Así estas dos
proteínas constituirían biomarcadores específicamente relacionados con
el craving.

El análisis metabolómico realizado en el mismo grupo de pacientes
(Estudio 3.6) detectó 84 compuestos que mostraron diferencias signi-
ficativas al comparar pacientes antes y después de la operación, y 41
compuestos al comparar pacientes post-operación con controles. Entre
estos metabolitos, los ácidos biliares y los productos derivados por la
microbiota intestinal (ácidos biliares secundarios, p-cresol, benzoato
y ácido indolacético) presentaron los cambios más notables. Por otra
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parte, se observó que tras la cirugía, el perfil de lípidos (ácidos grasos,
monoacilglicéridos y fosfolípidos) se modificó con una recuperación hacia
condición normal, mostrando mejoras metabólicas tras la operación. En
la separación en grupos por craving se hallaron metabolitos potenciales
asociados a éste (carnitinas, ácidos grasos, aminomalonato y fosfolípi-
dos) y con la cirugía (fosfolípidos, aminoácidos y ácidos orgánicos); y
resultaron comunes entre ambos modelos p-cresol, taurodesoxicolato,
serina y glicerol. Todas estas alteraciones podrían contribuir a definir
un metabotipo específico de obesidad y refuerzan los estudios que se
están llevando a cabo actualmente sobre el papel de la flora intestinal
en el desarrollo de distintas patologías, entre ellas la obesidad y ciertos
trastornos psiquiatricos.

Con este trabajo se ha asociado la pérdida de la dimensión del control
del ansia por la comida con endofenotipos específicos en los pacientes
obesos y en individuos normopeso. Las diferencias entre los sujetos obe-
sos y no obesos deben tenerse en cuenta en el diseño de futuros estudios
centrados tanto en la genética como en el metabolismo de la obesidad.
Los fenotipos de sujetos obesos en función de su craving encontrados
tanto en cuanto a genética, bioquímica, proteómica y metabolómica,
apoyan aún más la idea de que la adicción por la comida representa un
endofenotipo específico de la obesidad, agregando datos biológicos a las
evidencias psicológicas ya conocidas.
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CONCLUSIONES

“La ciencia es respecto del alma lo que es la luz respec-
to de los ojos, y si las raíces son amargas, los frutos
son muy dulces.”
-Aristóteles-





CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES

1. La mayor parte de los parámetros clínicos y bioquímicos cuanti-
ficados en los sujetos del estudio muestran un comportamiento
similar al descrito en la bibliografía, lo que apoya la idea de que el
conjunto de nuestros resultados es potencialmente extrapolable a
otras poblaciones.

2. Los polimorfismos rs9939609 y rs9939973 del gen FTO son poten-
ciales marcadores genéticos de obesidad mórbida.

3. Los pacientes obesos mórbidos intervenidos por bypass gástrico en
Y de Roux (BGYR) muestran una respuesta terapéutica adecuada
un año después de la intervención en términos de pérdida de peso,
control de la ingesta.

4. La cirugía bariátrica produjo una normalización de los parámetros
bioquímicos, adiponectina, leptina y CART. Los niveles de GPT,
proteína C reactiva, HDL, factores HOMA, PTH, grelina e insuli-
na muestran una recuperación parcial en idénticas condiciones,
y los niveles de BDNF descienden por debajo de los niveles pre-
quirúrgicos.

5. Los pacientes obesos mórbidos con alto y bajo craving muestran
diferencias en parámetros relacionados con el metabolismo de los
hidratos de carbono y en los niveles de BDNF y grelina. Estos indi-
cadores podrían por tanto utilizarse para una mejor caracterización
de un endofenotipo adictivo de obesidad.

6. El estudio proteómico identificó a las proteínas apolipoproteína
A-IV, complemento C3, factor B del complemento, haptoglobina y
serotransferrina como potenciales biomarcadores de respuesta a la
cirugía.
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7. El estudio proteómico identificó a las proteínas clusterina y compo-
nente amiloide P sérico como potenciales biomarcadores de adicción
a la comida.

8. Los metabolitos glutamato, dopamina-sulfato, glicina, serina y los
metabolitos originados por microrganismos intestinales se encuen-
tran alterados en los pacientes obesos mórbidos con respecto a los
controles, sugiriendo una influencia de la microbiota en el aumento
de peso.

9. Los metabolitos sulfato de pregnenolona y ácido indolacético se en-
cuentran sobre-expresados en individuos con alto índice de craving,
tanto obesos como normopesos, lo que sugiere que una microbiota
desequilibrada contribuye a la pérdida de control sobre la ingesta.

10. El ácido piroglutámico y el mioinositol también están sobre-expresados
en individuos con alto índice de craving pero únicamente en pa-
cientes obesos. Estas alteraciones podrían contribuir a definir un
metabotipo específico de obesidad.
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MODELOS DE CONSENTIMIENTO

“La ciencia humana consiste más en destruir errores
que en descubrir verdades.”
-Sócrates-





APÉNDICE A

MODELOS DE
CONSENTIMIENTO

A.1 Modelos de consentimiento

"MARCADORES DE VULNERABILIDAD Y RESPUESTA A LA CIRUGÍA
BARIÁTRICA EN LA OBESIDAD MÓRBIDA"

Yo, ...

He leído la hoja de información que se me ha entregado.
He podido hacer preguntas sobre el estudio.
He recibido suficiente información sobre el estudio.
He hablado con los médicos responsables del estudio.
Comprendo que mi participación es voluntaria.
Comprendo que puedo retirarme del estudio:

1. Cuando quiera.

2. Sin tener que dar explicaciones.

3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.

Ciudad Real, a ... de ... de 201...

Firma
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A.2 Modelo de hoja de información

Apreciado/a Sr/a:

Ha sido Usted invitado a participar en un estudio de investigación que
lleva por título "MARCADORES DE VULNERABILIDAD Y RESPUESTA A
LA CIRUGÍA BARIÁTRICA EN LA OBESIDAD MÓRBIDA"

Este estudio será llevado a cabo en el Hospital General de Ciudad
Real por el investigador/a: ...

Antes de confirmar su participación en este estudio es importante que
entienda en qué consiste. Por favor, lea detenidamente este documento y
haga todas las preguntas que le puedan surgir.

Objetivo del estudio

Mediante este estudio se pretende evaluar el potencial diagnóstico y
pronóstico de marcadores psicosociales, genéticos y bioquímicos en la
obesidad mórbida, con el fin de mejorar la respuesta y personalizar el
tratamiento de los pacientes.

Participación voluntaria

Usted es completamente libre de elegir participar o no en el estudio.
Su decisión no influirá en su atención médica.

Procedimientos del estudio

El médico investigador valorará si es usted un candidato adecuado
para el estudio, esta valoración se basa en factores clínicos. Una vez que
haya otorgado su consentimiento y el médico investigador haya verificado
que cumple los criterios para participar, se le citará para una visita en la
Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital General
de Ciudad Real con el fin de realizar una batería de test, y posterior-
mente se le citará para la obtención de una muestra de sangre que será
almacenada en el Hospital General de Ciudad Real.

Riesgos e inconvenientes

Su participación no conllevará la realización de exploraciones comple-
mentarias ni analíticas no habituales para su tratamiento y control.

178



A.2. Modelo de hoja de información

Confidencialidad

Si usted accede a colaborar en este estudio, debe saber que serán
utilizados algunos datos sobre su salud los cuales serán incorporados a
una base de datos informatizada sin su nombre.

Sus datos serán objeto de un tratamiento disociado, vinculándose a
un código, de modo que la información que se obtenga no pueda asociar-
se a persona identificada o identificable. Todos sus datos se mantendrán
estrictamente confidenciales y sólo el equipo investigador conocerá su
identidad. Ningún dato personal que permita su identificación será acce-
sible a ninguna persona que no forme parte del equipo investigador, ni
podrán ser divulgados por ningún medio, conservando en todo momento
la confidencialidad médico-paciente (Ley Orgánica de Protección de Datos
15/1999).

Preguntas/ Información

Si desea hacer alguna pregunta o aclarar algún tema relacionado con
el estudio, no dude en ponerse en contacto con:

Dr.: ... Teléfono: ...

El equipo investigador le agradece su inestimable colaboración.
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Apéndice B

EVALUACIÓN PSICOSOCIAL

“Razonar y convencer, ¡qué dificil, largo y trabajoso!
¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!”
-Santiago Ramón y Cajal-





APÉNDICE B

EVALUACIÓN PSICOSOCIAL

B.1 Food Craving Questionnaire Trait (FCQ-T)

Instrucciones: Se ha escrito una lista de comentarios que la gente
ha hecho acerca de sentimientos, pensamientos, deseos, tentaciones y
antojos relacionados con la comida y el comer. Por favor, marque en la
casilla correspondiente de cada frase la frecuencia con que se siente así,
o hasta qué punto cada comentario describe cómo piensa o se siente en
general.

Las respuestas posibles contenidas en las casillas son: Nunca (1),
Raramente (2), Algunas veces (3), A menudo (4), Casi siempre (5) y
Siempre (6).

Los item del cuestionario son:

1. Cuando estoy con alguien que está comiendo me entra hambre.
2. Cuando tengo deseos intensos de comer, una vez que me pongo a

comer no puedo parar de comer.
3. A veces, cuando como lo que se me antoja, pierdo el control y como

demasiado.
4. Detesto no poder resistir la tentación de comer.
5. Sin duda alguna, las ganas de comer me hacen pensar en cómo voy

a conseguir lo que quiero comer.
6. No hago más que pensar en la comida.
7. A menudo me siento culpable cuando deseo ciertas comidas.
8. A veces me encuentro pensativo/a y preocupado/a por la comida.
9. Como para sentirme mejor.

10. Algunas veces mi vida parece perfecta cuando como lo que me
apetece.

11. Se me hace la boca agua cuando pienso en mis comidas favoritas.
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12. Siento deseos intensos de comer cuando mi estómago está vacío.
13. Siento como si mi cuerpo me pidiera ciertas comidas.
14. Me entra tanta hambre que siento mi estómago como un pozo sin

fondo.
15. Cuando como lo que deseo me siento mejor.
16. Cuando como lo que deseo me siento menos deprimido/a.
17. Cuando como algo que deseo con intensidad me siento culpable.
18. Cada vez que deseo comer algo en particular me pongo a hacer

planes para comer.
19. El comer me tranquiliza.
20. Siento deseos de comer cuando estoy aburrido/a, enfadado/a o

triste.
21. Después de comer no tengo tantas ansiedades.
22. Si tengo la comida que deseo, no puedo resistir la tentación de

comerla.
23. Cuando se me antoja una comida, normalmente intento comerla

tan pronto como pueda.
24. Comer lo que me apetece mucho me sienta estupendamente.
25. No tengo la fuerza de voluntad de resistir mis deseos de comer las

comidas que se me antojan.
26. Una vez que me pongo a comer tengo problemas para parar.
27. Por mucho que lo intento, no puedo parar de pensar en comer.
28. Gasto demasiado tiempo pensando en lo próximo que voy a comer.
29. Si me dejo llevar por la tentación de comer pierdo todo mi control.
30. A veces me doy cuenta de que estoy soñando despierto/a y estoy

soñando con comer.
31. Cada vez que se me antoja una comida sigo pensando en comer

hasta que como lo que se me antojó.
32. Cuando tengo muchas ganas de comer algo estoy obsesionado/a

con comer lo que deseo.
33. A menudo deseo comer cuando siento emociones fuertes.
34. Cada vez que voy a un banquete termino comiendo más de lo que

necesito.
35. Para mí es difícil resistir la tentación de tomar comidas apetecibles

que están a mi alcance.
36. Cuando estoy con alguien que se pasa comiendo, yo también me

paso.
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37. Comer me alivia.
38. Cuando estoy muy estresado/a me entran deseos fuertes de comer.
39. Me entran deseos fuertes de comer cuando estoy disgustado/a.

Cada uno de los item del cuestionario hace referencia a:

• Tener intenciones y planes para consumir alimentos (5, 18 y 23).
• Anticipación del refuerzo positivo que puede resultar de comer (9,

10, 15, 24 y 37).
• Anticipación de alivio de estados y sentimientos negativos como

resultado de comer (16, 19 y 21).
• Pérdida de control sobre la ingesta (2, 3, 22, 25, 26, 29).
• Pensamientos o preocupación por la comida (6, 8, 27 y 28).
• Tener intenciones y planes para consumir alimentos (30, 31, 32).
• Ansia (craving) como estado fisiológico (11, 12, 13 y 14).
• Emociones que se pueden experimentar antes o durante en ansia

por la comida o la ingesta (20, 33).
• Situaciones que pueden desencadenar ansia por la comida (1, 34,

35, 36).
• Sentimiento de culpa por tener antojos y/o ceder a ellos (4, 7 y 17).

185





Bibliografía

“Hay que reirse cuando dicen que la ciencia fracasa.
Tontería: Lo que fracasa es la mentira; la ciencia
marcha adelante.”
-Pío Baroja-





BIBLIOGRAFÍA

[1] Daniel H. Bessesen. Update on obesity. The Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism, 93(6):2027–2034, June 2008.

[2] Elena Martin-Rodríguez, Francisco Guillen-Grima, Amelia Martí,
et al. Comorbidity associated with obesity in a large population:
The APNA study. Obesity Research & Clinical Practice, May 2015.

[3] Rajan K. Thakkar and Marc P. Michalsky. Update on bariatric
surgery in adolescence. Current Opinion in Pediatrics, 27(3):370–
376, June 2015.

[4] T. Mehta, K. R. Fontaine, S. W. Keith, et al. Obesity and mortality:
are the risks declining? Evidence from multiple prospective studies
in the United States. Obesity Reviews: An Official Journal of the
International Association for the Study of Obesity, 15(8):619–629,
August 2014.

[5] Miguel Rubio, Cándido Martínez, Ovidio Vidal, et al. Documento de
consenso sobre cirugía bariátrica. Revista Española de Obesidad,
4:223–249, 2004.

[6] A. Boido, V. Ceriani, F. Cetta, et al. Bariatric surgery and pre-
vention of cardiovascular events and mortality in morbid obesity:
mechanisms of action and choice of surgery. Nutrition, metabolism,
and cardiovascular diseases: NMCD, 25(5):437–443, May 2015.

[7] Sabrena F. Noria and Teodor Grantcharov. Biological effects of ba-
riatric surgery on obesity-related comorbidities. Canadian Journal
of Surgery. Journal Canadien De Chirurgie, 56(1):47–57, February
2013.

[8] Anette Hjartaker, Hilde Langseth, and Elisabete Weiderpass. Obe-
sity and diabetes epidemics: cancer repercussions. Advances in
Experimental Medicine and Biology, 630:72–93, 2008.



Bibliografía

[9] Matthew P. Humphries, V. Craig Jordan, and Valerie Speirs. Obe-
sity and male breast cancer: provocative parallels? BMC medicine,
13:134, 2015.

[10] Margaret Ashwell, Les Mayhew, Jon Richardson, et al. Waist-to-
height ratio is more predictive of years of life lost than body mass
index. PloS One, 9(9):e103483, 2014.

[11] Anna Peeters, Jan J. Barendregt, Frans Willekens, et al. Obesity
in adulthood and its consequences for life expectancy: a life-table
analysis. Annals of Internal Medicine, 138(1):24–32, January 2003.

[12] Yi Zhang, Ju Liu, Jianliang Yao, et al. Obesity: pathophysiology
and intervention. Nutrients, 6(11):5153–5183, November 2014.

[13] Anita Sarker, Claire L. Meek, and Adrian Park. Biochemical conse-
quences of bariatric surgery for extreme clinical obesity. Annals of
Clinical Biochemistry, May 2015.

[14] R. a. H. Adan, B. Tiesjema, J. J. G. Hillebrand, et al. The MC4
receptor and control of appetite. British Journal of Pharmacology,
149(7):815–827, December 2006.

[15] L. Fani, S. Bak, P. Delhanty, et al. The melanocortin-4 receptor as
target for obesity treatment: a systematic review of emerging phar-
macological therapeutic options. International Journal of Obesity
(2005), 38(2):163–169, February 2014.

[16] Paul J. Emmerson, Matthew J. Fisher, Liang Zeng Yan, et al.
Melanocortin-4 receptor agonists for the treatment of obesity. Cu-
rrent Topics in Medicinal Chemistry, 7(11):1121–1130, 2007.

[17] Yong Xu, Joel K. Elmquist, and Makoto Fukuda. Central nervous
control of energy and glucose balance: focus on the central me-
lanocortin system. Annals of the New York Academy of Sciences,
1243:1–14, December 2011.

[18] Karima Begriche, Clemencé Girardet, Patricia McDonald, et al.
Melanocortin-3 receptors and metabolic homeostasis. Progress in
Molecular Biology and Translational Science, 114:109–146, 2013.

[19] S. Collins, W. Cao, K. W. Daniel, et al. Adrenoceptors, uncou-
pling proteins, and energy expenditure. Experimental Biology and
Medicine (Maywood, N.J.), 226(11):982–990, December 2001.

190



Bibliografía

[20] Jochen Antel, Peter C. Gregory, and Ulrich Nordheim. CB1 canna-
binoid receptor antagonists for treatment of obesity and prevention
of comorbid metabolic disorders. Journal of Medicinal Chemistry,
49(14):4008–4016, July 2006.

[21] Daniela Cota, Matthias H. Tschop, Tamas L. Horvath, et al. Can-
nabinoids, opioids and eating behavior: the molecular face of hedo-
nism? Brain Research Reviews, 51(1):85–107, June 2006.

[22] Nora D. Volkow, Gene-Jack Wang, and Ruben D. Baler. Reward,
dopamine and the control of food intake: implications for obesity.
Trends in Cognitive Sciences, 15(1):37–46, January 2011.

[23] L. I. Larsson and J. F. Rehfeld. Distribution of gastrin and CCK
cells in the rat gastrointestinal tract. Evidence for the occurrence
of three distinct cell types storing COOH-terminal gastrin immuno-
reactivity. Histochemistry, 58(1-2):23–31, November 1978.

[24] T. H. Moran, A. R. Baldessarini, C. F. Salorio, et al. Vagal affe-
rent and efferent contributions to the inhibition of food intake
by cholecystokinin. The American Journal of Physiology, 272(4 Pt
2):R1245–1251, April 1997.

[25] G. J. Schwartz, P. R. McHugh, and T. H. Moran. Gastric loads and
cholecystokinin synergistically stimulate rat gastric vagal afferents.
The American Journal of Physiology, 265(4 Pt 2):R872–876, October
1993.

[26] J. Salvador and G. Fruhbeck. Regulación de la ingesta alimentaria:
una perspectiva clínica. Endocrinología y Nutrición, 52(8):404–430,
October 2005.

[27] H. J. Balks, J. J. Holst, A. von zur Mahlen, et al. Rapid oscillations
in plasma glucagon-like peptide-1 (GLP-1) in humans: cholinergic
control of GLP-1 secretion via muscarinic receptors. The Journal
of Clinical Endocrinology and Metabolism, 82(3):786–790, March
1997.

[28] R. Vettor, R. Fabris, C. Pagano, et al. Neuroendocrine regula-
tion of eating behavior. Journal of Endocrinological Investigation,
25(10):836–854, November 2002.

[29] C. Broberger, J. Johansen, C. Johansson, et al. The neuropeptide
Y/agouti gene-related protein (AGRP) brain circuitry in normal,
anorectic, and monosodium glutamate-treated mice. Proceedings

191



Bibliografía

of the National Academy of Sciences of the United States of America,
95(25):15043–15048, December 1998.

[30] J. Wang, J. T. Dourmashkin, R. Yun, et al. Rapid changes in
hypothalamic neuropeptide Y produced by carbohydrate-rich meals
that enhance corticosterone and glucose levels. Brain Research,
848(1-2):124–136, November 1999.

[31] L. E. Pritchard, D. Armstrong, N. Davies, et al. Agouti-related
protein (83-132) is a competitive antagonist at the human
melanocortin-4 receptor: no evidence for differential interactions
with pro-opiomelanocortin-derived ligands. The Journal of Endocri-
nology, 180(1):183–191, January 2004.

[32] M. M. Hagan, P. A. Rushing, L. M. Pritchard, et al. Long-term ore-
xigenic effects of AgRP-(83—132) involve mechanisms other than
melanocortin receptor blockade. American Journal of Physiology.
Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 279(1):R47–
52, July 2000.

[33] Michael W. Schwartz and Gregory J. Morton. Obesity: keeping
hunger at bay. Nature, 418(6898):595–597, August 2002.

[34] Y. K. Yang and C. M. Harmon. Recent developments in our unders-
tanding of melanocortin system in the regulation of food intake.
Obesity Reviews: An Official Journal of the International Associa-
tion for the Study of Obesity, 4(4):239–248, November 2003.

[35] X. Y. Lu. Role of central melanocortin signaling in eating disorders.
Psychopharmacology Bulletin, 35(4):45–65, 2001.

[36] Jing Liu, Jacob C. Garza, Wei Li, et al. Melanocortin-4 recep-
tor in the medial amygdala regulates emotional stress-induced
anxiety-like behaviour, anorexia and corticosterone secretion. The
international journal of neuropsychopharmacology / official scienti-
fic journal of the Collegium Internationale Neuropsychopharmacolo-
gicum (CINP), 16(1):105–120, February 2013.

[37] A. S. Chen, D. J. Marsh, M. E. Trumbauer, et al. Inactivation of the
mouse melanocortin-3 receptor results in increased fat mass and
reduced lean body mass. Nature Genetics, 26(1):97–102, September
2000.

[38] Fernanda de Matos Feijó, Marcello Casaccia Bertoluci, and Cíntia
Reis. Serotonin and hypothalamic control of hunger: a review.

192



Bibliografía

Revista da Associacao Medica Brasileira, 57(1):74–77, February
2011.

[39] Richard D. Palmiter. Is dopamine a physiologically relevant media-
tor of feeding behavior? Trends in Neurosciences, 30(8):375–381,
August 2007.

[40] Nora D. Volkow, Gene-Jack Wang, Dardo Tomasi, et al. The addic-
tive dimensionality of obesity. Biological Psychiatry, 73(9):811–818,
May 2013.

[41] Sonja K. Billes, Puspha Sinnayah, and Michael A. Cowley. Naltre-
xone/bupropion for obesity: an investigational combination phar-
macotherapy for weight loss. Pharmacological Research, 84:1–11,
June 2014.

[42] Huiyuan Zheng and Hans-Rudolf Berthoud. Eating for pleasure or
calories. Current Opinion in Pharmacology, 7(6):607–612, Decem-
ber 2007.

[43] Kent C. Berridge and Morten L. Kringelbach. Pleasure systems in
the brain. Neuron, 86(3):646–664, May 2015.

[44] Physiology of Behavior. Pearson, Boston, 11 edition edition, Ja-
nuary 2012.

[45] Satoshi Ikemoto. Brain reward circuitry beyond the mesolimbic
dopamine system: A neurobiological theory. Neuroscience and
biobehavioral reviews, 35(2):129–150, November 2010.

[46] Eran Dayan, Janne M. Hamann, Bruno B. Averbeck, et al. Brain
Structural Substrates of Reward Dependence during Behavioral
Performance. The Journal of Neuroscience, 34(49):16433–16441,
December 2014.

[47] Scott J. Russo and Eric J. Nestler. The Brain Reward Circuitry in
Mood Disorders. Nature reviews. Neuroscience, 14(9), September
2013.

[48] Krisztina Marosi and Mark P. Mattson. Bdnf mediates adapti-
ve brain and body responses to energetic challenges. Trends in
Endocrinology & Metabolism, 25(2):89–98, January 2014.

193



Bibliografía

[49] Guey-Ying Liao, Karine Bouyer, Anna Kamitakahara, et al. Brain-
derived neurotrophic factor is required for axonal growth of selecti-
ve groups of neurons in the arcuate nucleus. Molecular Metabolism,
4(6):471–482, June 2015.

[50] Simon Armbruszt, Hajnalka Abraham, Maria Figler, et al. Cocaine-
and amphetamine-regulated transcript (CART) peptide immuno-
reactivity in feeding- and reward-related brain areas of young
OLETF rats. Journal of Chemical Neuroanatomy, 50-51:75–84, May
2013.

[51] P. R. Couceyro, E. O. Koylu, and M. J. Kuhar. Further studies
on the anatomical distribution of CART by in situ hybridization.
Journal of Chemical Neuroanatomy, 12(4):229–241, May 1997.

[52] Kenneth Blum, Amanda Lih-Chuan Chen, Eric R. Braverman,
et al. Attention-deficit-hyperactivity disorder and reward deficiency
syndrome. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 4(5):893–918,
October 2008.

[53] Michel Suter, Jean-Marie Calmes, Alexandre Paroz, et al. Results
of Roux-en-Y gastric bypass in morbidly obese vs superobese pa-
tients: similar body weight loss, correction of comorbidities, and
improvement of quality of life. Archives of Surgery (Chicago, Ill.:
1960), 144(4):312–318; discussion 318, April 2009.

[54] Walter J. Pories. Bariatric surgery: risks and rewards. The Journal
of Clinical Endocrinology and Metabolism, 93(11 Suppl 1):S89–96,
November 2008.

[55] Eve Normandin, Denise K. Houston, and Barbara J. Nicklas. Ca-
loric restriction for treatment of geriatric obesity: Do the benefits
outweigh the risks? Current Nutrition Reports, 4(2):143–155, June
2015.

[56] V. Margaret Jackson, Danna M. Breen, Jean-Philippe Fortin, et al.
Latest approaches for the treatment of obesity. Expert Opinion on
Drug Discovery, 10(8):825–839, August 2015.

[57] Susan Z. Yanovski and Jack A. Yanovski. Long-term drug treat-
ment for obesity: a systematic and clinical review. JAMA, 311(1):74–
86, January 2014.

194



Bibliografía

[58] Jordi Salas-Salvadó, Miguel A. Rubio, Montserrat Barbany, et al.
Consenso SEEDO 2007 para la evaluación del sobrepeso y la obe-
sidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica.
Medicina Clínica, 128(5):184–196, February 2007.

[59] Ying Xia, Christina M. L. Kelton, Jeff J. Guo, et al. Treatment of
obesity: Pharmacotherapy trends in the United States from 1999 to
2010. Obesity (Silver Spring, Md.), 23(8):1721–1728, August 2015.

[60] Pradeep J. Nathan, Barry V. O’Neill, Antonella Napolitano, et al.
Neuropsychiatric adverse effects of centrally acting antiobesity
drugs. CNS neuroscience & therapeutics, 17(5):490–505, October
2011.

[61] A. J. Scheen. Cardiovascular risk-benefit profile of sibutramine.
American Journal of Cardiovascular Drugs: Drugs, Devices, and Ot-
her Interventions, 10(5):321–334, 2010.

[62] Georgios A. Christou and Dimitrios N. Kiortsis. The efficacy and
safety of the naltrexone/bupropion combination for the treatment
of obesity: an update. Hormones (Athens, Greece), July 2015.

[63] Dimick JB. Does bariatric surgery reduce health care costs?:
Weighing the evidence. JAMA Surgery, June 2015.

[64] Anita P. Courcoulas, Nicholas J. Christian, Steven H. Belle, et al.
Weight change and health outcomes at 3 years after bariatric sur-
gery among individuals with severe obesity. JAMA, 310(22):2416–
2425, December 2013.

[65] Lars Sjostrom, Anna-Karin Lindroos, Markku Peltonen, et al. Li-
festyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years af-
ter bariatric surgery. The New England Journal of Medicine,
351(26):2683–2693, December 2004.

[66] Henry Buchwald, Yoav Avidor, Eugene Braunwald, et al. Ba-
riatric surgery: a systematic review and meta-analysis. JAMA,
292(14):1724–1737, October 2004.

[67] Melinda A. Maggard, Lisa R. Shugarman, Marika Suttorp, et al.
Meta-analysis: surgical treatment of obesity. Annals of Internal
Medicine, 142(7):547–559, April 2005.

195



Bibliografía

[68] C. Stroh, R. Weiner, S. Wolff, et al. [Revisional surgery and reope-
rations in obesity and metabolic surgery : Data analysis of the Ger-
man bariatric surgery registry 2005-2012]. Der Chirurg, 86(4):346–
354, April 2015.

[69] Martin A. Crook and Krishnan Sriram. Bariatric surgery may not
achieve intended outcomes in all patients. Nutrition (Burbank, Los
Angeles County, Calif.), February 2015.

[70] Robin Schroeder, Jordan M. Garrison, and Mark S. Johnson. Treat-
ment of adult obesity with bariatric surgery. American Family
Physician, 84(7):805–814, October 2011.

[71] Ted D. Adams, Tapan S. Mehta, Lance E. Davidson, et al. All-Cause
and Cause-Specific Mortality Associated with Bariatric Surgery: A
Review. Current Atherosclerosis Reports, 17(12), December 2015.

[72] Iyad Eid, Daniel W. Birch, Arya M. Sharma, et al. Complications
associated with adjustable gastric banding for morbid obesity: a
surgeon’s guides. Canadian Journal of Surgery. Journal Canadien
De Chirurgie, 54(1):61–66, February 2011.

[73] Jill L. Colquitt, Karen Pickett, Emma Loveman, et al. Surgery
for weight loss in adults. The Cochrane Database of Systematic
Reviews, 8:CD003641, 2014.

[74] Sunil Sharma, Mahendra Narwaria, Daniel R. Cottam, et al. Ran-
domized double-blinded trial of laparoscopic gastric imbrication
v laparoscopic sleeve gastrectomy at a single Indian institution.
Obesity Surgery, 25(5):800–804, May 2015.

[75] Joel F. Bradley, Samuel W. Ross, Ashley Britton Christmas, et al.
Complications of bariatric surgery: the acute care surgeon’s expe-
rience. American Journal of Surgery, May 2015.

[76] G. J. Williams, P. A. Georgiou, D. M. Cocker, et al. The safety and
efficacy of bariatric surgery for obese, wheelchair bound patients.
Annals of the Royal College of Surgeons of England, 96(5):373–376,
July 2014.

[77] A. C. Shin and H.-R. Berthoud. Food reward functions as affected
by obesity and bariatric surgery. International Journal of Obesity,
35 Suppl 3:S40–44, September 2011.

196



Bibliografía

[78] M. García Caballero, A. Reyes-Ortiz, M. García, et al. Changes of
body composition in patients with BMI 23-50 after tailored one
anastomosis gastric bypass (BAGUA): influence of diabetes and me-
tabolic syndrome. Obesity Surgery, 24(12):2040–2047, December
2014.

[79] Cristian Ricci, Maddalena Gaeta, Emanuele Rausa, et al. Early im-
pact of bariatric surgery on type II diabetes, hypertension, and
hyperlipidemia: a systematic review, meta-analysis and meta-
regression on 6,587 patients. Obesity Surgery, 24(4):522–528,
April 2014.

[80] Kenneth Blum, John Bailey, Anthony M. Gonzalez, et al. Neuro-
genetics of reward deficiency syndrome (RDS) as the root cause of
.addiction transfer": A new phenomenon common after bariatric
surgery. Journal of Genetic Syndromes & Gene Therapy, 2012(1),
December 2011.

[81] Chun Shing Kwok, Ashish Pradhan, Muhammad A. Khan, et al.
Bariatric surgery and its impact on cardiovascular disease and
mortality: A systematic review and meta-analysis. International
Journal of Cardiology, 173(1):20–28, April 2014.

[82] Health Quality Ontario. Bariatric surgery for people with diabetes
and morbid obesity: an evidence-based analysis. Ontario Health
Technology Assessment Series, 9(22):1–23, 2009.

[83] Xiao-Yan Yi, Qi-Fu Li, Jun Zhang, et al. A meta-analysis of ma-
ternal and fetal outcomes of pregnancy after bariatric surgery.
International Journal of Gynaecology and Obstetrics, 130(1):3–9,
July 2015.

[84] Viktoria L. Gloy, Matthias Briel, Deepak L. Bhatt, et al. Bariatric
surgery versus non-surgical treatment for obesity: a systematic
review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ
(Clinical research ed.), 347:f5934, 2013.

[85] Givan F. Paulus, Loes E. G. de Vaan, Froukje J. Verdam, et al. Ba-
riatric surgery in morbidly obese adolescents: a systematic review
and meta-analysis. Obesity Surgery, 25(5):860–878, May 2015.

[86] Thomas A. Lutz and Marco Bueter. The physiology underlying
Roux-en-Y gastric bypass: a status report. American Journal
of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology,
307(11):R1275–1291, December 2014.

197



Bibliografía

[87] Marta Yanina Pepino, Richard I. Stein, J. Christopher Eagon, et al.
Bariatric surgery-induced weight loss causes remission of food ad-
diction in extreme obesity. Obesity (Silver Spring, Md.), 22(8):1792–
1798, August 2014.

[88] Tatiana de Castro Pereira Martins, Thais Castro Duarte, Etelvina
Rocha Tolentino Mosca, et al. Severe protein malnutrition in a
morbidly obese patient after bariatric surgery. Nutrition (Burbank,
Los Angeles County, Calif.), 31(3):535–538, March 2015.

[89] Violeta Moize, Allan Geliebter, Marci E. Gluck, et al. Obese Patients
Have Inadequate Protein Intake Related to Protein Intolerance Up
to 1 Year Following Roux-en-Y Gastric Bypass. Obesity Surgery,
13(1):23–28, February 2003.

[90] Rajesh R. Panchwagh and Toby Graham. Severe protein calorie
malnutrition as a late complication post bariatric surgery: a case re-
port. The American Journal of Gastroenterology, 96(9, Supplement
1):S231, September 2001.

[91] Mohammed I. Yasawy, Abdulaziz A. Al-Quorain, Anas M. Hussa-
meddin, et al. Obesity and gastric balloon. Journal of Family &
Community Medicine, 21(3):196–199, September 2014.

[92] Fatma Houissa, Senda Trabelsi, Kamel Hadj Brahim, et al. [Effi-
ciency of endoscopic treatment with intra gastric balloon in severe
to morbid obesity]. La Tunisie Medicale, 92(12):717–722, December
2014.

[93] H. J. M. Hein Handgraaf, Rochelle M. E. H. Nelissen, Rutgert
Bianchi, et al. A gastric pacemaker in obese type 2 diabetic patients.
Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, 157(0):A5929, 2013.

[94] Gregorio Varela-Moreiras, Luis Fernandonombe Alguacil Merino,
Elena Alonso Aperte, et al. Consensus document and conclusions
- Obesity and sedentarism in the 21st century: what can be done
and what must be done? Nutrición Hospitalaria, 28 Suppl 5:1–12,
September 2013.

[95] Caroline Davis, Claire Curtis, Robert D. Levitan, et al. Evidence
that ’food addiction’ is a valid phenotype of obesity. Appetite,
57(3):711–717, December 2011.

[96] Marc N. Potenza and Carlos M. Grilo. How Relevant is Food Craving
to Obesity and Its Treatment? Frontiers in Psychiatry, 5:164, 2014.

198



Bibliografía

[97] H. Ziauddeen and P. C. Fletcher. Is food addiction a valid and useful
concept? Obesity Reviews: An Official Journal of the International
Association for the Study of Obesity, 14(1):19–28, January 2013.

[98] Kenneth Blum, Panayotis K. Thanos, and Mark S. Gold. Dopamine
and glucose, obesity, and reward deficiency syndrome. Frontiers in
Psychology, 5:919, 2014.

[99] Caroline A. Davis, Robert D. Levitan, Caroline Reid, et al. Dopa-
mine for ”wanting” and opioids for ”liking”: a comparison of obese
adults with and without binge eating. Obesity (Silver Spring, Md.),
17(6):1220–1225, June 2009.

[100] Nora D. Volkow and Charles P. O’Brien. Issues for DSM-V: should
obesity be included as a brain disorder? The American Journal of
Psychiatry, 164(5):708–710, May 2007.

[101] Johann F. Kinzl, Maria Schrattenecker, Christian Traweger, et al.
Psychosocial predictors of weight loss after bariatric surgery. Obe-
sity Surgery, 16(12):1609–1614, December 2006.

[102] Jacqueline Odom, Kerstyn C. Zalesin, Tamika L. Washington, et al.
Behavioral predictors of weight regain after bariatric surgery. Obe-
sity Surgery, 20(3):349–356, March 2010.

[103] Francisco Botella Romero, José Joaquín Alfaro Martínez, Elena
Molina Pacheco, et al. [Influence of previous psychiatric disorders
on postoperative course in patients undergoing bariatric surgery].
Endocrinología y Nutrición: Órgano De La Sociedad Española De
Endocrinología y Nutrición, 57(1):9–15, January 2010.

[104] Junilla K. Larsen, Rinie Geenen, Cora Maas, et al. Personality as
a predictor of weight loss maintenance after surgery for morbid
obesity. Obesity Research, 12(11):1828–1834, November 2004.

[105] Yunsheng Ma, Sherry L. Pagoto, Barbara C. Olendzki, et al. Predic-
tors of weight status following laparoscopic gastric bypass. Obesity
Surgery, 16(9):1227–1231, September 2006.

[106] Kirrilly M. Pursey, Peter Stanwell, Ashley N. Gearhardt, et al. The
prevalence of food addiction as assessed by the Yale Food Addiction
Scale: a systematic review. Nutrients, 6(10):4552–4590, October
2014.

199



Bibliografía

[107] A. Cepeda-Benito, D. H. Gleaves, M. C. Fernández, et al. The deve-
lopment and validation of spanish versions of the state and trait
food cravings questionnaires. Behaviour Research and Therapy,
38(11):1125–1138, November 2000.

[108] Ilse M. T. Nijs, Ingmar H. A. Franken, and Peter Muris. The modified
Trait and State Food-Cravings Questionnaires: development and
validation of a general index of food craving. Appetite, 49(1):38–46,
July 2007.

[109] Nina Crowley, Alok Madan, Sharlene Wedin, et al. Food cravings
among bariatric surgery candidates. Eating and weight disorders:
EWD, 19(3):371–376, 2014.

[110] Pardis Pedram and Guang Sun. Hormonal and dietary characte-
ristics in obese human subjects with and without food addiction.
Nutrients, 7(1):223–238, January 2015.

[111] M Gutiérrez Fuentes, José A. Ordovas, and J.M. Serrano Ríos.
Obesity. ElSevier España S.L., 2011.

[112] Adam E. Locke, Bratati Kahali, Sonja I. Berndt, et al. Genetic
studies of body mass index yield new insights for obesity biology.
Nature, 518(7538):197–206, February 2015.

[113] Chi-Fa Hung, Gerome Breen, Darina Czamara, et al. A genetic
risk score combining 32 SNPs is associated with body mass index
and improves obesity prediction in people with major depressive
disorder. BMC medicine, 13:86, 2015.

[114] Camilla Helene Sandholt, Thomas Sparso, Niels Grarup, et al.
Combined analyses of 20 common obesity susceptibility variants.
Diabetes, 59(7):1667–1673, July 2010.

[115] Peter M. Visscher, Matthew A. Brown, Mark I. McCarthy, et al. Five
years of GWAS discovery. American Journal of Human Genetics,
90(1):7–24, January 2012.

[116] Yamunah Devi Apalasamy and Zahurin Mohamed. Obesity and
genomics: role of technology in unraveling the complex genetic
architecture of obesity. Human Genetics, 134(4):361–374, April
2015.

[117] John R. Speakman. Obesity: the integrated roles of environment
and genetics. The Journal of Nutrition, 134(8 Suppl):2090S–2105S,
August 2004.

200



Bibliografía

[118] Marten Hofker and Cisca Wijmenga. A supersized list of obesity
genes. Nature Genetics, 41(2):139–140, February 2009.

[119] Gudmar Thorleifsson, G. Bragi Walters, Daniel F. Gudbjartsson,
et al. Genome-wide association yields new sequence variants at
seven loci that associate with measures of obesity. Nature Genetics,
41(1):18–24, January 2009.

[120] Christian Dina. New insights into the genetics of body weight.
Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 11(4):378–
384, July 2008.

[121] Sofia Inez Iqbal Kring, Lesli Hingstrup Larsen, Claus Holst, et al.
Genotype-phenotype associations in obesity dependent on defini-
tion of the obesity phenotype. Obesity Facts, 1(3):138–145, 2008.

[122] E. A. Fox, J. E. Biddinger, K. R. Jones, et al. Mechanism of hyperp-
hagia contributing to obesity in brain-derived neurotrophic factor
knockout mice. Neuroscience, 229:176–199, January 2013.

[123] Mónica Gratacós, Juan R. González, Josep M. Mercader, et al.
Brain-derived neurotrophic factor Val66met and psychiatric disor-
ders: meta-analysis of case-control studies confirm association to
substance-related disorders, eating disorders, and schizophrenia.
Biological Psychiatry, 61(7):911–922, April 2007.

[124] Joshua Cordeira and Maribel Rios. Weighing in the role of BDNF
in the central control of eating behavior. Molecular Neurobiology,
44(3):441–448, December 2011.

[125] Palmiero Monteleone, Roberta Zanardini, Alfonso Tortorella, et al.
The 196g/A (val66met) polymorphism of the BDNF gene is sig-
nificantly associated with binge eating behavior in women with
bulimia nervosa or binge eating disorder. Neuroscience Letters,
406(1-2):133–137, October 2006.

[126] Sigri Beckers, Armand Peeters, Doreen Zegers, et al. Association
of the BDNF Val66met variation with obesity in women. Molecular
Genetics and Metabolism, 95(1-2):110–112, October 2008.

[127] Marcel den Hoed, Ulf Ekelund, Soren Brage, et al. Genetic suscep-
tibility to obesity and related traits in childhood and adolescence:
influence of loci identified by genome-wide association studies.
Diabetes, 59(11):2980–2988, November 2010.

201



Bibliografía

[128] Satoshi Saito, Kimihiko Watanabe, Eri Hashimoto, et al. Low
serum BDNF and food intake regulation: a possible new expla-
nation of the pathophysiology of eating disorders. Progress in
Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 33(2):312–316,
March 2009.

[129] Gonzalo Herradón, Laura Ezquerra, Lidia Morales, et al. Lewis
and Fischer 344 strain differences in alpha2-adrenoceptors and
tyrosine hydroxylase expression. Life Sciences, 78(8):862–868,
January 2006.

[130] Elba Alonso, Elisa Garrido, Carmen Díez-Fernández, et al. Yohim-
bine prevents morphine-induced changes of glial fibrillary acidic
protein in brainstem and alpha2-adrenoceptor gene expression
in hippocampus. Neuroscience Letters, 412(2):163–167, January
2007.

[131] Li-Hua Li, Yan Li, Yan Wen, et al. Anthropometric and metabolic
phenotypes in relation to the ADRA2b deletion/insertion polymorp-
hism in Chinese population. Journal of Hypertension, 26(11):2161–
2167, November 2008.

[132] Gerasimos P. Sykiotis, Eftihia Polyzogopoulou, Neoklis A. Georgo-
poulos, et al. The alpha2b adrenergic receptor deletion/insertion
polymorphism in morbid obesity. Clinical Autonomic Research: Of-
ficial Journal of the Clinical Autonomic Research Society, 13(3):203–
207, June 2003.

[133] Aleksandra Vicentic and Douglas C. Jones. The CART (cocaine-
and amphetamine-regulated transcript) system in appetite and
drug addiction. The Journal of Pharmacology and Experimental
Therapeutics, 320(2):499–506, February 2007.

[134] Bin Wu, Shengdi Hu, Min Yang, et al. CART peptide promotes the
survival of hippocampal neurons by upregulating brain-derived
neurotrophic factor. Biochemical and Biophysical Research Com-
munications, 347(3):656–661, September 2006.

[135] Hsin-Hung Chen, Wei-Jei Lee, Weu Wang, et al. Ala55val polymorp-
hism on UCP2 gene predicts greater weight loss in morbidly obese
patients undergoing gastric banding. Obesity Surgery, 17(7):926–
933, July 2007.

202



Bibliografía

[136] Yi-Chih Lee, Phui-Ly Liew, Wei-Jei Lee, et al. Prediction of success-
ful weight reduction after laparoscopic adjustable gastric banding.
Hepato-Gastroenterology, 56(93):1222–1226, August 2009.

[137] Joanne E. Cecil, Roger Tavendale, Peter Watt, et al. An obesity-
associated FTO gene variant and increased energy intake in chil-
dren. The New England Journal of Medicine, 359(24):2558–2566,
December 2008.

[138] Marian Tanofsky-Kraff, Joan C. Han, Kavitha Anandalingam, et al.
The FTO gene rs9939609 obesity-risk allele and loss of control over
eating. The American Journal of Clinical Nutrition, 90(6):1483–1488,
December 2009.

[139] Meltem Sevgi, Lionel Rigoux, Anne B. Kuhn, et al. An Obesity-
Predisposing Variant of the FTO Gene Regulates D2r-Dependent
Reward Learning. The Journal of Neuroscience: The Official Journal
of the Society for Neuroscience, 35(36):12584–12592, September
2015.

[140] Robert W. O’Rourke. Inflammation in obesity-related diseases.
Surgery, 145(3):255–259, March 2009.

[141] Gerald Brandacher, Georg Golderer, Katrin Kienzl, et al. Potential
applications of global protein expression analysis (proteomics) in
morbid obesity and bariatric surgery. Obesity Surgery, 18(7):905–
910, July 2008.

[142] K. R. Jones and L. F. Reichardt. Molecular cloning of a human gene
that is a member of the nerve growth factor family. Proceedings of
the National Academy of Sciences of the United States of America,
87(20):8060–8064, October 1990.

[143] Jacqueline F. McGinty, Timothy W. Whitfield, and William J. Ber-
glind. Brain-derived neurotrophic factor and cocaine addiction.
Brain research, 1314C:183, February 2010.

[144] F. Nees, S. H. Witt, R. Dinu-Biringer, et al. BDNF Val66met and
reward-related brain function in adolescents: role for early alcohol
consumption. Alcohol (Fayetteville, N.Y.), 49(2):103–110, March
2015.

[145] Hector Vargas-Perez, Ryan Ting-A-Kee, Christine H. Walton, et al.
Ventral Tegmental Area BDNF Induces an Opiate-Dependent-Like

203



Bibliografía

Reward State in Naive Rats. Science, 324(5935):1732–1734, June
2009.

[146] Qing-Shan Yan, Mei-Jiang Feng, and Shu-E Yan. Different expres-
sion of brain-derived neurotrophic factor in the nucleus accumbens
of alcohol-preferring (P) and -nonpreferring (NP) rats. Brain Re-
search, 1035(2):215–218, February 2005.

[147] Amine Bahi and Jean-Luc Dreyer. Striatal modulation of BDNF ex-
pression using microRNA124a-expressing lentiviral vectors impairs
ethanol-induced conditioned-place preference and voluntary al-
cohol consumption. European Journal of Neuroscience, 38(2):2328–
2337, July 2013.

[148] Jerome Jeanblanc, Dao-Yao He, Sebastien Carnicella, et al. Endo-
genous BDNF in the Dorsolateral Striatum Gates Alcohol Drinking.
The Journal of Neuroscience, 29(43):13494–13502, October 2009.

[149] Peter Kristensen, Martin E. Judge, Lars Thim, et al. Hypothala-
mic cart is a new anorectic peptide regulated by leptin. Nature,
393(6680):72–76, May 1998.

[150] Kartik T. Nakhate Nishikant K Subhedar. Cart in the brain of
vertebrates: circuits, functions and evolution. Peptides, 2014.

[151] Simon Armbruszt, Maria Figler, and Hajnalka Abraham. Stability
of CART peptide expression in the nucleus accumbens in aging.
Acta Biologica Hungarica, 66(1):1–13, March 2015.

[152] Nishikant K. Subhedar, Kartik T. Nakhate, Manoj A. Upadhya, et al.
CART in the brain of vertebrates: circuits, functions and evolution.
Peptides, 54:108–130, April 2014.

[153] Xavier Palomer, Antonio Pérez, and Francisco Blanco-Vaca. Adipo-
nectina: un nuevo nexo entre obesidad, resistencia a la insulina
y enfermedad cardiovascular. Medicina Clínica, 124(10):388–395,
March 2005.

[154] Noriyuki Ouchi, Shinji Kihara, Tohru Funahashi, et al. Obesity,
adiponectin and vascular inflammatory disease. Current Opinion
in Lipidology, 14(6):561–566, December 2003.

[155] Jerzy Beltowski. Adiponectin and resistin–new hormones of white
adipose tissue. Medical Science Monitor: International Medical Jour-
nal of Experimental and Clinical Research, 9(2):RA55–61, February
2003.

204



Bibliografía

[156] R. V. Considine, M. K. Sinha, M. L. Heiman, et al. Serum
immunoreactive-leptin concentrations in normal-weight and obese
humans. The New England Journal of Medicine, 334(5):292–295,
February 1996.

[157] P. J. Havel. Role of adipose tissue in body-weight regulation:
mechanisms regulating leptin production and energy balance. The
Proceedings of the Nutrition Society, 59(3):359–371, August 2000.

[158] Carolina Bruno, Angie D. Fulford, Jenna R. Potts, et al. Serum
markers of bone turnover are increased at six and 18 months
after Roux-en-Y bariatric surgery: correlation with the reduction
in leptin. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism,
95(1):159–166, January 2010.

[159] Ursula Stockhorst, Detlev de Fries, Hans-Joachim Steingrueber,
et al. Insulin and the CNS: effects on food intake, memory, and
endocrine parameters and the role of intranasal insulin adminis-
tration in humans. Physiology & Behavior, 83(1):47–54, October
2004.

[160] Leona Plum, Markus Schubert, and Jens C. Braning. The role of
insulin receptor signaling in the brain. Trends in endocrinology
and metabolism: TEM, 16(2):59–65, March 2005.

[161] Carmine G. Fanelli, Francesca Porcellati, Simone Pampanelli, et al.
Insulin therapy and hypoglycaemia: the size of the problem. Dia-
betes/Metabolism Research and Reviews, 20 Suppl 2:S32–42, De-
cember 2004.

[162] José Alfredo Martínez Hernández and A. Solomon. Participación
del sistema nervioso y del tracto gastrointestinal en la homeostasis
energética. Revista de medicina, 50(1):27–37, 2006.

[163] Alessandro Pocai, Tony K. T. Lam, Roger Gutierrez-Juarez, et al.
Hypothalamic K(ATP) channels control hepatic glucose production.
Nature, 434(7036):1026–1031, April 2005.

[164] J. Van Snick. Interleukin-6: an overview. Annual Review of Immu-
nology, 8:253–278, 1990.

[165] V. Mohamed-Ali, S. Goodrick, A. Rawesh, et al. Subcutaneous adi-
pose tissue releases interleukin-6, but not tumor necrosis factor-
alpha, in vivo. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabo-
lism, 82(12):4196–4200, December 1997.

205



Bibliografía

[166] Jee-Young Kim, Yun-Hee Bae, Moon-Kyoung Bae, et al. Visfa-
tin through STAT3 activation enhances IL-6 expression that pro-
motes endothelial angiogenesis. Biochimica Et Biophysica Acta,
1793(11):1759–1767, November 2009.

[167] C. Grothe, K. Heese, C. Meisinger, et al. Expression of interleukin-
6 and its receptor in the sciatic nerve and cultured Schwann
cells: relation to 18-kD fibroblast growth factor-2. Brain Research,
885(2):172–181, December 2000.

[168] Vojtech Hainer, Hermann Toplak, and Asimina Mitrakou. Treat-
ment Modalities of Obesity What fits whom? Diabetes Care, 31(Sup-
plement 2):S269–S277, January 2008.

[169] Nina M. Crowley, Marie L. LePage, Rachel L. Goldman, et al. The
Food Craving Questionnaire-Trait in a bariatric surgery seeking
population and ability to predict post-surgery weight loss at six
months. Eating Behaviors, 13(4):366–370, December 2012.

[170] Adrian Meule, Carina Beck Teran, Jasmin Berker, et al. On the
differentiation between trait and state food craving: Half-year retest-
reliability of the Food Cravings Questionnaire-Trait-reduced (FCQ-
T-r) and the Food Cravings Questionnaire-State (FCQ-S). Journal
of Eating Disorders, 2(1):25, 2014.

[171] Jesse L. Montgomery, Lindsay N. Sanford, and Carl T. Wittwer.
High-resolution DNA melting analysis in clinical research and
diagnostics. Expert Review of Molecular Diagnostics, 10(2):219–
240, March 2010.

[172] Frederick Sanger. Determination of nucleotide sequences in DNA.
Bioscience Reports, 24(4-5):237–253, October 2004.

[173] M. F. Saad, R. L. Anderson, A. Laws, et al. A comparison between
the minimal model and the glucose clamp in the assessment of
insulin sensitivity across the spectrum of glucose tolerance. Insu-
lin Resistance Atherosclerosis Study. Diabetes, 43(9):1114–1121,
September 1994.

[174] E. Bonora, G. Targher, M. Alberiche, et al. Homeostasis model
assessment closely mirrors the glucose clamp technique in the
assessment of insulin sensitivity: studies in subjects with various
degrees of glucose tolerance and insulin sensitivity. Diabetes Care,
23(1):57–63, January 2000.

206



Bibliografía

[175] Hideki Shiochi, Tsuyoshi Ohkura, Yohei Fujioka, et al. Bezafibrate
improves insulin resistance evaluated using the glucose clamp
technique in patients with type 2 diabetes mellitus: a small-scale
clinical study. Diabetology & Metabolic Syndrome, 6(1):113, 2014.

[176] Ana Lúcia Farias de Azevedo Salgado, Luciana de Carvalho,
Ana Claudia Oliveira, et al. Insulin resistance index (HOMA-IR) in
the differentiation of patients with non-alcoholic fatty liver disease
and healthy individuals. Arquivos De Gastroenterologia, 47(2):165–
169, June 2010.

[177] Yiqing Song, JoAnn E. Manson, Lesley Tinker, et al. Insulin sen-
sitivity and insulin secretion determined by homeostasis model
assessment and risk of diabetes in a multiethnic cohort of women:
the Women’s Health Initiative Observational Study. Diabetes Care,
30(7):1747–1752, July 2007.

[178] Yoshifumi Saisho. β-cell dysfunction: Its critical role in prevention
and management of type 2 diabetes. World Journal of Diabetes,
6(1):109–124, February 2015.

[179] J. C. Levy, D. R. Matthews, and M. P. Hermans. Correct homeos-
tasis model assessment (HOMA) evaluation uses the computer
program. Diabetes Care, 21(12):2191–2192, December 1998.

[180] Carmen del Castillo, Lidia Morales, Luis F. Alguacil, et al. Proteomic
analysis of the nucleus accumbens of rats with different vulnera-
bility to cocaine addiction. Neuropharmacology, 57(1):41–48, July
2009.

[181] Ana Valeria B. Castro, Cathryn M. Kolka, Stella P. Kim, et al.
Obesity, insulin resistance and comorbidities? Mechanisms of as-
sociation. Arquivos Brasileiros De Endocrinologia E Metabologia,
58(6):600–609, August 2014.

[182] Sean Wharton. Current Perspectives on Long-term Pharmacothe-
rapy for Obesity. Canadian Journal of Diabetes, October 2015.

[183] Yung-Chieh Yen, Chih-Kuan Huang, and Chi-Ming Tai. Psychia-
tric aspects of bariatric surgery. Current Opinion in Psychiatry,
27(5):374–379, September 2014.

[184] Elena Ryder, María Diez-Ewald, Jesús Mosquera, et al. Association
of obesity with leukocyte count in obese individuals without me-
tabolic syndrome. Diabetes & Metabolic Syndrome, 8(4):197–204,
December 2014.

207



Bibliografía

[185] Chen-Yu Yueh, Yao-Hsu Yang, Yi-Ting Sung, et al. Abdominal
obesity validates the association between elevated alanine ami-
notransferase and newly diagnosed diabetes mellitus. Endocrine
Journal, 61(2):177–183, 2014.

[186] Miralem Music, Amela Dervisevic, Esad Pepic, et al. Metabolic
Syndrome and Serum Liver Enzymes Level at Patients with Ty-
pe 2 Diabetes Mellitus. Medical Archives (Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina), 69(4):251–255, August 2015.

[187] Chul-Hee Kim, Joong-Yeol Park, Ki-Up Lee, et al. Association of
serum gamma-glutamyltransferase and alanine aminotransferase
activities with risk of type 2 diabetes mellitus independent of fatty
liver. Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 25(1):64–69,
January 2009.

[188] Nobuyuki Miyatake, Sumiko Matsumoto, Hirofumi Makino, et al.
Comparison of hepatic enzymes between Japanese men with and
without metabolic syndrome. Acta Medica Okayama, 61(1):31–34,
February 2007.

[189] Enrique Carmona-Montesinos, Zugaila Ruiz-Fragoso, Graciela
Ponce-Hinojosa, et al. CHANGES IN C-REACTIVE PROTEIN AND
BIOCHEMICAL PROFILE IN PRESCHOOL CHILDREN WITH OBE-
SITY. Nutricion Hospitalaria, 32(n04):1548–1553, 2015.

[190] Sameer Shaharyar, Lara L. Roberson, Omar Jamal, et al. Obesity
and metabolic phenotypes (metabolically healthy and unhealthy
variants) are significantly associated with prevalence of elevated
C-reactive protein and hepatic steatosis in a large healthy Brazilian
population. Journal of Obesity, 2015:178526, 2015.

[191] Angelo C. Dongway, Areeg S. Faggad, Hani Y. Zaki, et al. C-reactive
protein is associated with low-density lipoprotein cholesterol and
obesity in type 2 diabetic Sudanese. Diabetes, Metabolic Syndrome
and Obesity: Targets and Therapy, 8:427–435, 2015.

[192] Jalaja Joseph, Robert D. Shamburek, Elaine K. Cochran, et al.
Lipid regulation in lipodystrophy versus the obesity-associated me-
tabolic syndrome: the dissociation of HDL-C and triglycerides. The
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 99(9):E1676–
1680, September 2014.

208



Bibliografía

[193] Patcharin Pingmuangkaew, Orathai Tangvarasittichai, and Sura-
pon Tangvarasittichai. Association of Elevated Serum Uric Acid
with the Components of Metabolic Syndrome and Oxidative Stress
in Abdominal Obesity Subjects. Indian journal of clinical bioche-
mistry: IJCB, 30(3):286–292, July 2015.

[194] Mardia López-Alarcón, Otilia Perichart-Perera, Samuel Flores-
Huerta, et al. Excessive refined carbohydrates and scarce mi-
cronutrients intakes increase inflammatory mediators and insulin
resistance in prepubertal and pubertal obese children indepen-
dently of obesity. Mediators of Inflammation, 2014:849031, 2014.

[195] John J. B. Anderson. Potential health concerns of dietary phosp-
horus: cancer, obesity, and hypertension. Annals of the New York
Academy of Sciences, 1301:1–8, October 2013.

[196] Patricia Savino, Claudia Carvajal, Ricardo Nassar, et al. Necesida-
des nutricionales específicas después de cirugía bariátrica.

[197] Flavia Prodam, Roberta Ricotti, Valentina Agarla, et al. High-
end normal adrenocorticotropic hormone and cortisol levels are
associated with specific cardiovascular risk factors in pediatric
obesity: a cross-sectional study. BMC medicine, 11:44, 2013.

[198] J. M. Fernández-Real, W. Ricart, and R. Casamitjana. Lower corti-
sol levels after oral glucose in subjects with insulin resistance and
abdominal obesity. Clinical Endocrinology, 47(5):583–588, Novem-
ber 1997.

[199] SB Abraham, D Rubino, N Sinaii, et al. Cortisol, obesity and the
metabolic syndrome: A cross-sectional study of obese subjects and
review of the literature. Obesity (Silver Spring, Md.), 21(1):E105–
E117, January 2013.

[200] E. Allansson Kjolhede, P. E. Gustafsson, P. A. Gustafsson, et al.
Overweight and obese children have lower cortisol levels than
normal weight children. Acta Paediatrica (Oslo, Norway: 1992),
103(3):295–299, March 2014.

[201] M. Salehi, A. Ferenczi, and B. Zumoff. Obesity and cortisol status.
Hormone and Metabolic Research = Hormon- Und Stoffwechselfors-
chung = Hormones Et Métabolisme, 37(4):193–197, April 2005.

[202] Mariusz Stepien, Rafal N. Wlazet, Marek Paradowski, et al. Serum
concentrations of adiponectin, leptin, resistin, ghrelin and insulin

209



Bibliografía

and their association with obesity indices in obese normo- and
hypertensive patients - pilot study. Archives of medical science:
AMS, 8(3):431–436, July 2012.

[203] Steven E. Kahn, Rebecca L. Hull, and Kristina M. Utzschneider. Me-
chanisms linking obesity to insulin resistance and type 2 diabetes.
Nature, 444(7121):840–846, December 2006.

[204] T. D. Muller, R. Nogueiras, M. L. Andermann, et al. Ghrelin. Mole-
cular Metabolism, 4(6):437–460, June 2015.

[205] G. Rogge, D. Jones, G. W. Hubert, et al. CART peptides: regula-
tors of body weight, reward and other functions. Nature reviews.
Neuroscience, 9(10):747–758, October 2008.

[206] C. Verdich, S. Toubro, B. Buemann, et al. The role of postprandial
releases of insulin and incretin hormones in meal-induced satiety–
effect of obesity and weight reduction. International Journal of
Obesity and Related Metabolic Disorders: Journal of the Internatio-
nal Association for the Study of Obesity, 25(8):1206–1214, August
2001.

[207] Patrick Lefebvre, Flavie Letois, Ariane Sultan, et al. Nutrient de-
ficiencies in patients with obesity considering bariatric surgery:
a cross-sectional study. Surgery for Obesity and Related Disea-
ses: Official Journal of the American Society for Bariatric Surgery,
10(3):540–546, June 2014.

[208] Renata Cristina Gobato, Daniela Fojo Seixas Chaves, and Elin-
ton Adami Chaim. Micronutrient and physiologic parameters before
and 6 months after RYGB. Surgery for Obesity and Related Disea-
ses: Official Journal of the American Society for Bariatric Surgery,
10(5):944–951, October 2014.

[209] Andrés Sánchez, Pamela Rojas, Karen Basfi-Fer, et al. Micronu-
trient Deficiencies in Morbidly Obese Women Prior to Bariatric
Surgery. Obesity Surgery, June 2015.

[210] A. G. Comuzzie, J. T. Williams, L. J. Martin, et al. Searching for
genes underlying normal variation in human adiposity. Journal of
Molecular Medicine (Berlin, Germany), 79(1):57–70, 2001.

[211] Stephen O’Rahilly and I.Sadaf Farooqi. Genetics of obesity. Phi-
losophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences,
361(1471):1095–1105, July 2006.

210



Bibliografía

[212] Ruth J.F. Loos and Giles S.H. Yeo. The bigger picture of FTO - the
first GWAS-identified obesity gene. Nature reviews. Endocrinology,
10(1):51–61, January 2014.

[213] Nadia Micali, Alison E. Field, Janet L. Treasure, et al. Are obesity
risk genes associated with binge eating in adolescence? Obesity
(Silver Spring, Md.), 23(8):1729–1736, August 2015.

[214] Shan Xiao, Xiaoyun Zeng, Li Quan, et al. Correlation between
polymorphism of FTO gene and type 2 diabetes mellitus in Uygur
people from northwest China. International Journal of Clinical and
Experimental Medicine, 8(6):9744–9750, 2015.

[215] Nagaraja M. Phani, Manik Vohra, Somyasree Rajesh, et al. Impli-
cations of critical PPARγ2, ADIPOQ and FTO gene polymorphisms
in type 2 diabetes and obesity-mediated susceptibility to type 2
diabetes in an Indian population. Molecular genetics and genomics:
MGG, August 2015.

[216] Angelo Scuteri, Serena Sanna, Wei-Min Chen, et al. Genome-
wide association scan shows genetic variants in the FTO gene are
associated with obesity-related traits. PLoS genetics, 3(7):e115,
July 2007.

[217] Christian Dina, David Meyre, Sophie Gallina, et al. Variation in
FTO contributes to childhood obesity and severe adult obesity.
Nature Genetics, 39(6):724–726, June 2007.

[218] M. Sallman Almén, M. Rask-Andersen, J. A. Jacobsson, et al.
Determination of the obesity-associated gene variants within the
entire FTO gene by ultra-deep targeted sequencing in obese and
lean children. International Journal of Obesity (2005), 37(3):424–
431, March 2013.

[219] Daniel Antonio De Luis, Rocío Aller, Olatz Izaola, et al. Role of
rs9939609 Fto gene variant in weight loss, insulin resistance
and metabolic parameters after a high monounsaturated vs a
high polyunsaturated fat hypocaloric diets. Nutricion Hospitalaria,
32(n01):175–181, 2015.

[220] Ling Wang, Haipeng Shen, Hexuan Liu, et al. Mixture SNPs effect
on phenotype in genome-wide association studies. BMC genomics,
16:3, 2015.

211



Bibliografía

[221] Xuanshi Liu, Anke Hinney, Markus Scholz, et al. Indications for
potential parent-of-origin effects within the FTO gene. PloS One,
10(3):e0119206, 2015.

[222] Thomas Gerken, Christophe A. Girard, Yi-Chun Loraine Tung,
et al. The obesity-associated FTO gene encodes a 2-oxoglutarate-
dependent nucleic acid demethylase. Science (New York, N.Y.),
318(5855):1469–1472, November 2007.

[223] Guifang Jia, Cai-Guang Yang, Shangdong Yang, et al. Oxidative
demethylation of 3-methylthymine and 3-methyluracil in single-
stranded DNA and RNA by mouse and human FTO. FEBS letters,
582(23-24):3313–3319, October 2008.

[224] Meng Zhang, Meng Wang, and Zhong-Tang Zhao. Uncoupling
protein 2 gene polymorphisms in association with overweight and
obesity susceptibility: A meta-analysis. Meta Gene, 2:143–159,
December 2014.

[225] Kuang-Chung Shih, Anthony J. Janckila, Wei-Jei Lee, et al. Effects
of bariatric weight loss surgery on glucose metabolism, inflam-
matory cytokines, and serum tartrate-resistant acid phosphatase
5a in obese Chinese adults. Clinica Chimica Acta; International
Journal of Clinical Chemistry, November 2015.

[226] Paul E. O’Brien, Leah MacDonald, Margaret Anderson, et al. Long-
term outcomes after bariatric surgery: fifteen-year follow-up of
adjustable gastric banding and a systematic review of the bariatric
surgical literature. Annals of Surgery, 257(1):87–94, January 2013.

[227] Aleeya Hachem and Leah Brennan. Quality of Life Outcomes of
Bariatric Surgery: A Systematic Review. Obesity Surgery, October
2015.

[228] Samantha Scholtz, Anthony P. Goldstone, and Carel W. le Roux.
Changes in Reward after Gastric Bypass: the Advantages and
Disadvantages. Current Atherosclerosis Reports, 17(10):61, October
2015.

[229] A. C. Shin, H. Zheng, P. J. Pistell, et al. Roux-en-Y gastric by-
pass surgery changes food reward in rats. International Journal of
Obesity (2005), 35(5):642–651, May 2011.

[230] M. E. Rojano-Rodríguez, C. Valenzuela-Salazar, L. E. Cárdenas-
Lailson, et al. C-reactive protein level in morbidly obese patients

212



Bibliografía

before and after bariatric surgery. Revista De Gastroenterología De
México, 79(2):90–95, June 2014.

[231] Hans-Erik Johansson, Arvo Haenni, and Bjorn Zethelius. Platelet
counts and liver enzymes after bariatric surgery. Journal of Obesity,
2013:567984, 2013.

[232] Fátima Illán-Gómez, Manuel Gonzálvez-Ortega, Isabel Orea-Soler,
et al. Obesity and inflammation: change in adiponectin, C-reactive
protein, tumour necrosis factor-alpha and interleukin-6 after ba-
riatric surgery. Obesity Surgery, 22(6):950–955, June 2012.

[233] Bruno Geloneze, Ana Carolina Junqueira Vasques, Christiane Fran-
ca Camargo Stabe, et al. HOMA1-IR and HOMA2-IR indexes in
identifying insulin resistance and metabolic syndrome: Brazilian
Metabolic Syndrome Study (BRAMS). Arquivos Brasileiros De En-
docrinologia E Metabologia, 53(2):281–287, March 2009.

[234] Chang Ho Ha, Brenda Swearingin, and Yong Kyun Jeon. Rela-
tionship of visfatin level to pancreatic endocrine hormone level,
HOMA-IR index, and HOMA β-cell index in overweight women
who performed hydraulic resistance exercise. Journal of Physical
Therapy Science, 27(9):2965–2969, September 2015.

[235] Verónica Alvarez, Ada Cuevas, Cristina Olivos, et al. [Micronu-
trient deficiencies one year after sleeve gastrectomy]. Nutrición
Hospitalaria, 29(1):73–79, 2014.

[236] Robert B. Lim, George L. Blackburn, and Daniel B. Jones. Bench-
marking best practices in weight loss surgery. Current Problems in
Surgery, 47(2):79–174, February 2010.

[237] H. J. M. Smelt, J. F. Smulders, M. Said, et al. Improving Bariatric
Patient Aftercare Outcome by Improved Detection of a Functional
Vitamin B12 Deficiency. Obesity Surgery, November 2015.

[238] Baoji Xu, Evan H. Goulding, Keling Zang, et al. Brain-derived
neurotrophic factor regulates energy balance downstream of
melanocortin-4 receptor. Nature Neuroscience, 6(7):736–742, July
2003.

[239] Zongyang Mou, Thomas M. Hyde, Barbara K. Lipska, et al. Human
Obesity Associated with an Intronic SNP in the Brain-Derived Neu-
rotrophic Factor Locus. Cell Reports, 13(6):1073–1080, November
2015.

213



Bibliografía

[240] E. Gajewska, M. Sobieska, D. Lojko, et al. Obesity itself does
not influence BDNF serum levels in adults. European Review for
Medical and Pharmacological Sciences, 18(21):3246–3250, 2014.

[241] M. Agilli, F. N. Aydin, T. Cayci, et al. Is obesity influence se-
rum brain-derived neurotrophic factor level in adults? European
Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19(4):523–524,
February 2015.

[242] Devin K. Binder and Helen E. Scharfman. Brain-derived neuro-
trophic factor. Growth Factors (Chur, Switzerland), 22(3):123–131,
September 2004.

[243] Harald Renz and Ayse Kilic. Neurotrophins in chronic allergic
airway inflammation and remodeling. Chemical Immunology and
Allergy, 98:100–117, 2012.

[244] M. A. Smith, S. Makino, R. Kvetnansky, et al. Stress and glucocor-
ticoids affect the expression of brain-derived neurotrophic factor
and neurotrophin-3 mRNAs in the hippocampus. The Journal of
Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience,
15(3 Pt 1):1768–1777, March 1995.

[245] M. Pomponi, A. Di Gioia, P. Bria, et al. Fatty aspirin: a new pers-
pective in the prevention of dementia of Alzheimer’s type? Current
Alzheimer Research, 5(5):422–431, October 2008.

[246] Zahra Solati, Shima Jazayeri, Mehdi Tehrani-Doost, et al. Zinc
monotherapy increases serum brain-derived neurotrophic factor
(BDNF) levels and decreases depressive symptoms in overweight
or obese subjects: a double-blind, randomized, placebo-controlled
trial. Nutritional Neuroscience, 18(4):162–168, May 2015.

[247] Pratiksha Sable, Anvita Kale, Asmita Joshi, et al. Maternal micro-
nutrient imbalance alters gene expression of BDNF, NGF, TrkB and
CREB in the offspring brain at an adult age. International Jour-
nal of Developmental Neuroscience: The Official Journal of the In-
ternational Society for Developmental Neuroscience, 34:24–32, May
2014.

[248] Elif Oral, Tulay Sati Kirkan, Abdulkadir Yildirim, et al. Serum
brain-derived neurotrophic factor differences between the luteal
and follicular phases in premenstrual dysphoric disorder. General
Hospital Psychiatry, 37(3):266–272, June 2015.

214



Bibliografía

[249] Zaher O. Merhi, Howard Minkoff, Geralyn M. Lambert-Messerlian,
et al. Plasma brain-derived neurotrophic factor in women af-
ter bariatric surgery: a pilot study. Fertility and Sterility, 91(4
Suppl):1544–1548, April 2009.

[250] Richard G. Hunter, Kelly Philpot, Aleksandra Vicentic, et al. CART
in feeding and obesity. Trends in Endocrinology & Metabolism,
15(9):454–459, November 2004.

[251] Adam Wysokinski and Iwona Kloszewska. Blood serum levels of
CART peptide in patients with schizophrenia on clozapine monot-
herapy. Psychiatry Research, 220(1-2):170–174, December 2014.

[252] Sayeed Ikramuddin and Edward H. Livingston. New insights on
bariatric surgery outcomes. JAMA, 310(22):2401–2402, December
2013.

[253] F. Ampudia-Blasco. Fallo celular beta y progresión de la diabetes
mellitus tipo 2. Endocrinología y Nutrición, 50(07):274–279, August
2003.

[254] Michael L. Alosco, Mary Beth Spitznagel, Gladys Strain, et al. Im-
proved serum leptin and ghrelin following bariatric surgery predict
better postoperative cognitive function. Journal of Clinical Neuro-
logy, 11(1):48–56, January 2015.

[255] Annemarie Heberlein, Kenneth M. Dursteler-MacFarland, Bernd
Lenz, et al. Serum levels of BDNF are associated with craving
in opiate-dependent patients. Journal of Psychopharmacology (Ox-
ford, England), 25(11):1480–1484, November 2011.

[256] Craig Hilburn, Vicki A. Nejtek, Wendy A. Underwood, et al. Is
serum brain-derived neurotrophic factor related to craving for or
use of alcohol, cocaine, or methamphetamine? Neuropsychiatric
Disease and Treatment, 7:357–364, 2011.

[257] Verónica Miksztowicz, Laura Schreier, Mary McCoy, et al. Role of
SN1 Lipases on Plasma Lipids in Metabolic Syndrome and Obesity.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 34(3):669–675,
January 2014.

[258] Fei Wang, Alison B. Kohan, Tammy L. Kindel, et al. Apolipoprotein
A-IV improves glucose homeostasis by enhancing insulin secre-
tion. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America, 109(24):9641–9646, June 2012.

215



Bibliografía

[259] Marco Raffaelli, Caterina Guidone, Cosimo Callari, et al. Effect of
gastric bypass versus diet on cardiovascular risk factors. Annals
of Surgery, 259(4):694–699, April 2014.

[260] Chien-An A. Hu, Edward I. Klopfer, and Patricio E. Ray. Human
apolipoprotein L1 (ApoL1) in cancer and chronic kidney disease.
FEBS letters, 586(7):947–955, April 2012.

[261] Timothy S. E. Albert, Philippe N. Duchateau, Samir S. Deeb, et al.
Apolipoprotein L-I is positively associated with hyperglycemia and
plasma triglycerides in CAD patients with low HDL. Journal of
Lipid Research, 46(3):469–474, March 2005.

[262] Poonam Sansanwal, Li Li, and Minnie M. Sarwal. Inhibition of intra-
cellular clusterin attenuates cell death in nephropathic cystinosis.
Journal of the American Society of Nephrology, 26(3):612–625, Ja-
nuary 2015.

[263] Tomas Koltai. Clusterin: a key player in cancer chemoresistance
and its inhibition. OncoTargets and Therapy, page 447, March
2014.

[264] Chun-Chieh Lin, Peiju Tsai, Hung-Yu Sun, et al. Apolipoprotein
J, a glucose-upregulated molecular chaperone, stabilizes core and
NS5a to promote infectious hepatitis C virus virion production.
Journal of Hepatology, 61(5):984–993, November 2014.

[265] Tarek M. Bajari, Vera Strasser, Johannes Nimpf, et al. A model for
modulation of leptin activity by association with clusterin. FASEB
journal: official publication of the Federation of American Societies
for Experimental Biology, 17(11):1505–1507, August 2003.

[266] Andreas Oberbach, Matthias Bluher, Henry Wirth, et al. Combined
Proteomic and Metabolomic Profiling of Serum Reveals Associa-
tion of the Complement System with Obesity and Identifies Novel
Markers of Body Fat Mass Changes. Journal of Proteome Research,
10(10):4769–4788, October 2011.

[267] Jong Chul Won, Cheol-Young Park, Sang Woo Oh, et al. Plasma
clusterin (ApoJ) levels are associated with adiposity and systemic
inflammation. PloS One, 9(7):e103351, 2014.

[268] So Young Gil, Byung-Soo Youn, Kyunghee Byun, et al. Clusterin
and LRP2 are critical components of the hypothalamic feeding
regulatory pathway. Nature Communications, 4:1862, 2013.

216



Bibliografía

[269] Terry W. Du Clos. Pentraxins: structure, function, and role in
inflammation. ISRN inflammation, 2013:379040, 2013.

[270] Aneta Fronczyk, Piotr Moleda, Krzysztof Safranow, et al. Increased
concentration of C-reactive protein in obese patients with type 2
diabetes is associated with obesity and presence of diabetes but not
with macrovascular and microvascular complications or glycemic
control. Inflammation, 37(2):349–357, April 2014.

[271] Andreea Barbu, Osama A. Hamad, Lars Lind, et al. The role of
complement factor C3 in lipid metabolism. Molecular Immunology,
67(1):101–107, September 2015.

[272] Altan Onat, Gunay Can, Reza Rezvani, et al. Complement C3 and
cleavage products in cardiometabolic risk. Clinica Chimica Acta;
International Journal of Clinical Chemistry, 412(13-14):1171–1179,
June 2011.

[273] Ingrid Dahlman, Manuela Elsen, Norbert Tennagels, et al. Fun-
ctional annotation of the human fat cell secretome. Archives of
Physiology and Biochemistry, 118(3):84–91, July 2012.

[274] Scott R. Barnum. C4a: An Anaphylatoxin in Name Only. Journal
of Innate Immunity, 7(4):333–339, 2015.

[275] José María Moreno-Navarrete, Rubén Martínez-Barricarte, Victoria
Catalán, et al. Complement factor H is expressed in adipose tissue
in association with insulin resistance. Diabetes, 59(1):200–209,
January 2010.

[276] Vivian W.Y. Wong, Daniel E. Stange, Mahalia E. Page, et al. Lrig1
controls intestinal stem cell homeostasis by negative regulation of
ErbB signalling. Nature cell biology, 14(4):401–408, March 2012.

[277] C. Chiellini, F. Santini, A. Marsili, et al. Serum haptoglobin: a novel
marker of adiposity in humans. The Journal of Clinical Endocrino-
logy and Metabolism, 89(6):2678–2683, June 2004.

[278] Ana Carolina Pinheiro Volp, Fernanda Cacilda Santos Silva, and Jo-
sefina Bressan. Hepatic inflammatory biomarkers and its link with
obesity and chronic diseases. Nutrición Hospitalaria, 31(5):1947–
1956, 2015.

[279] M. A. Zulet, B. Puchau, C. Navarro, et al. Biomarcadores del estado
inflamatorio: nexo de unión con la obesidad y complicaciones
asociadas. Nutrición Hospitalaria, 22(5):511–527, October 2007.

217



Bibliografía

[280] Brissia Lazalde, Héctor M. Huerta-Guerrero, Luis E. Simental-
Mendía, et al. Haptoglobin 2-2 genotype is associated with TNF-
α and IL-6 levels in subjects with obesity. Disease Markers,
2014:912756, 2014.

[281] Lisa M. Tussing-Humphreys, Elizabeta Nemeth, Giamila Fantuzzi,
et al. Decreased serum hepcidin and improved functional iron
status 6 months after restrictive bariatric surgery. Obesity (Silver
Spring, Md.), 18(10):2010–2016, October 2010.

[282] Gautam Kumar Pandey, Jayashree Balasubramanyam, Mahalin-
gam Balakumar, et al. Altered circulating levels of retinol binding
protein 4 and transthyretin in relation to insulin resistance, obe-
sity, and glucose intolerance in asian indians. Endocrine Practice:
Official Journal of the American College of Endocrinology and the
American Association of Clinical Endocrinologists, 21(8):861–869,
August 2015.

[283] Laura Zemany, Sanjay Bhanot, Odile D. Peroni, et al. Transthyretin
antisense oligonucleotides lower circulating RBP4 levels and im-
prove insulin sensitivity in obese mice. Diabetes, 64(5):1603–1614,
May 2015.

[284] M. C. Mauri, A. Ferrara, L. Boscati, et al. Plasma and platelet amino
acid concentrations in patients affected by major depression and
under fluvoxamine treatment. Neuropsychobiology, 37(3):124–129,
1998.

[285] Chie Shimmura, Shiro Suda, Kenji J. Tsuchiya, et al. Alteration
of plasma glutamate and glutamine levels in children with high-
functioning autism. PloS One, 6(10):e25340, 2011.

[286] Hideaki Mitani, Yukihiko Shirayama, Takeshi Yamada, et al. Corre-
lation between plasma levels of glutamate, alanine and serine with
severity of depression. Progress in Neuro-Psychopharmacology &
Biological Psychiatry, 30(6):1155–1158, August 2006.

[287] B. G. Stanley, K. R. Urstadt, J. R. Charles, et al. Glutamate and
GABA in lateral hypothalamic mechanisms controlling food intake.
Physiology & Behavior, 104(1):40–46, July 2011.

[288] B. G. Stanley, L. H. Ha, L. C. Spears, et al. Lateral hypothalamic
injections of glutamate, kainic acid, D,L-alpha-amino-3-hydroxy-5-
methyl-isoxazole propionic acid or N-methyl-D-aspartic acid rapidly

218



Bibliografía

elicit intense transient eating in rats. Brain Research, 613(1):88–95,
June 1993.

[289] Teresa C. Delgado, Inés R. Violante, Laura Nieto-Charques, et al.
Neuroglial metabolic compartmentation underlying leptin defi-
ciency in the obese ob/ob mice as detected by magnetic resonance
imaging and spectroscopy methods. Journal of Cerebral Blood Flow
and Metabolism: Official Journal of the International Society of Ce-
rebral Blood Flow and Metabolism, 31(12):2257–2266, December
2011.

[290] Morihiro Matsuda and Iichiro Shimomura. Increased oxidative
stress in obesity: implications for metabolic syndrome, diabetes,
hypertension, dyslipidemia, atherosclerosis, and cancer. Obesity
Research & Clinical Practice, 7(5):e330–341, October 2013.

[291] Po See Chen, Yen Kuang Yang, Tzung Lieh Yeh, et al. Correla-
tion between body mass index and striatal dopamine transporter
availability in healthy volunteers–a SPECT study. NeuroImage,
40(1):275–279, March 2008.

[292] Michael Michaelides, Panayotis K. Thanos, Nora D. Volkow, et al.
Dopamine-related frontostriatal abnormalities in obesity and binge-
eating disorder: emerging evidence for developmental psychopat-
hology. International Review of Psychiatry (Abingdon, England),
24(3):211–218, June 2012.

[293] Sarah A. Eisenstein, Jo Ann V. Antenor-Dorsey, Danuta M.
Gredysa, et al. A comparison of D2 receptor specific binding
in obese and normal-weight individuals using PET with (N-
[(11)C]methyl)benperidol. Synapse (New York, N.Y.), 67(11):748–
756, November 2013.

[294] Elsmarieke van de Giessen, Swen Hesse, Matthan W. A. Caan,
et al. No association between striatal dopamine transporter binding
and body mass index: a multi-center European study in healthy
volunteers. NeuroImage, 64:61–67, January 2013.

[295] William R. Wikoff, Andrew T. Anfora, Jun Liu, et al. Metabolomics
analysis reveals large effects of gut microflora on mammalian blood
metabolites. Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America, 106(10):3698–3703, March 2009.

219



Bibliografía

[296] Kelsey M. Gilmour Flint, Emily L. Van Walleghen, Elizabeth H.
Kealey, et al. Differences in eating behaviors between nonobese,
weight stable young and older adults. Eating Behaviors, 9(3):370–
375, August 2008.

[297] Doodipala Samba Reddy. Neurosteroids: endogenous role in the hu-
man brain and therapeutic potentials. Progress in Brain Research,
186:113–137, 2010.

[298] J. D. Fernstrom. Tryptophan, serotonin and carbohydrate appetite:
will the real carbohydrate craver please stand up! The Journal of
Nutrition, 118(11):1417–1419, November 1988.

[299] J. D. Fernstrom and R. J. Wurtman. Brain serotonin content:
increase following ingestion of carbohydrate diet. Science (New
York, N.Y.), 174(4013):1023–1025, December 1971.

[300] C. Moret and M. Briley. The "forgotten.amino acid pyroglutamate.
Trends in Pharmacological Sciences, 9(8):278–279, August 1988.

[301] Richard A. Hawkins, Ian A. Simpson, Ashwini Mokashi, et al. Pyro-
glutamate stimulates Na+ -dependent glutamate transport across
the blood-brain barrier. FEBS letters, 580(18):4382–4386, August
2006.

[302] M. Beni, D. E. Pellegrini-Giampietro, and F. Moroni. A new en-
dogenous anxiolytic agent: L-pyroglutamic acid. Fundamental &
Clinical Pharmacology, 2(2):77–82, 1988.

[303] Carolina Didonet Pederzolli, Caroline Paula Mescka, Bernardo Re-
muzzi Zandona, et al. Acute administration of 5-oxoproline induces
oxidative damage to lipids and proteins and impairs antioxidant
defenses in cerebral cortex and cerebellum of young rats. Metabolic
Brain Disease, 25(2):145–154, June 2010.

[304] Kannan Ponnusamy, Jung Nam Choi, Jiyoung Kim, et al. Microbial
community and metabolomic comparison of irritable bowel syn-
drome faeces. Journal of Medical Microbiology, 60(Pt 6):817–827,
June 2011.

[305] Aurelijus Burokas, Rachel D. Moloney, Timothy G. Dinan, et al.
Microbiota regulation of the Mammalian gut-brain axis. Advances
in Applied Microbiology, 91:1–62, 2015.

220



Bibliografía

[306] J. Benjamin, G. Agam, J. Levine, et al. Inositol treatment in
psychiatry. Psychopharmacology Bulletin, 31(1):167–175, 1995.

[307] G. Curzon. Serotonin and appetite. Annals of the New York Aca-
demy of Sciences, 600:521–530; discussion 530–531, 1990.

[308] R. Spector. Myo-inositol transport through the blood-brain barrier.
Neurochemical Research, 13(8):785–787, August 1988.

[309] Tomohiko Mukai, Taro Kishi, Yuki Matsuda, et al. A meta-analysis
of inositol for depression and anxiety disorders. Human Psychop-
harmacology, 29(1):55–63, January 2014.

[310] Laurent Gautron, Joel K. Elmquist, and Kevin W. Williams. Neural
control of energy balance: translating circuits to therapies. Cell,
161(1):133–145, March 2015.

[311] Maria Anastasia Ricci, Stefano De Vuono, Matteo Scavizzi, et al.
Facing Morbid Obesity How to Approach It. Angiology, page
0003319715595735, July 2015.

221




	Índice de figuras
	Índice de tablas
	Abreviaturas
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Epidemiología de la obesidad
	Obesidad mórbida

	Regulación de la ingesta alimentaria y balance energético
	Mecanismos homeostáticos de regulación de la ingesta
	Sistema de refuerzo y regulación de la ingesta

	Tratamiento de la obesidad mórbida
	Dieta y ejercicio físico
	Fármacoterapia
	Cirugía bariátrica
	Otras opciones de tratamiento de la obesidad mórbida

	Endofenotipos de obesidad: el concepto de adicción a la comida
	Marcadores pronósticos y diagnósticos de obesidad
	Marcadores genéticos
	Marcadores bioquímicos

	Justificación del estudio
	Hipótesis
	Objetivos

	Material y Métodos
	Diseño del estudio
	Sujetos del estudio. Criterios de inclusión y exclusión
	Detección de marcadores psicosociales
	Detección de marcadores genéticos
	Extracción de DNA
	Amplificación del DNA mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
	Purificación del DNA
	Secuenciación del DNA
	Genotipado por High Resolution Melting (HRM)

	Detección de marcadores bioquímicos
	Determinación de neuropéptidos
	Determinación de hormonas
	Determinación de IL-6

	Proteómica
	Extracción y purificación de las proteínas del suero
	Electroforesis bidimensional
	Espectrometría de Masas

	Metabolómica
	Cromatografía de líquidos acoplada a un detector de espectrometría de masas de masa exacta (LC-ESI-MS-QTOF)
	Cromatografía de gases acoplada a un detector de espectrometría de masas de masa exacta (GC-EI-MS-Q)
	Tratamiento de datos

	Análisis de datos
	Estadística descriptiva
	Estadística inferencial
	Estadística del estudio de metabolómica


	Resultados y discusión
	Estudio de marcadores clínicos y bioquímicos en pacientes de obesidad mórbida y controles normopesos
	Selección de pacientes y controles
	Edad, sexo y variables antropométricas
	Anamnesis y comorbilidades asociadas a obesidad
	Consumo habitual de fármacos
	Marcadores bioquímicos
	Discusión del estudio de marcadores clínicos y bioquímicos

	Estudio de marcadores genéticos en pacientes de obesidad mórbida y controles normopesos
	Selección de pacientes y controles
	Genotipado por secuenciación Sanger
	Genotipado por High Resolution Melting (HRM)
	Discusión del estudio de marcadores genéticos

	Estudio del efecto de la cirugía bariátrica sobre la evolución de marcadores clínicos y bioquímicos en pacientes de obesidad mórbida
	Selección de pacientes y controles
	Edad, sexo y variables antropométricas
	Anamnesis y comorbilidades asociadas a obesidad
	Consumo habitual de fármacos
	Estudio de marcadores bioquímicos 
	Discusión del estudio del efecto de la cirugía bariátrica sobre la evolución de marcadores clínicos y bioquímicos

	Estudio de la influencia del craving sobre los marcadores clínicos y bioquímicos en pacientes de obesidad mórbida
	Selección de pacientes y controles
	Edad, sexo y variables antropométricas
	Estudio de marcadores bioquímicos
	Discusión del estudio de la influencia del craving sobre los marcadores clínicos y bioquímicos

	Identificación de marcadores asociados a la obesidad mórbida mediante proteómica
	Selección de pacientes y controles
	Rendimiento de la extracción y purificación de las proteínas del suero. Electroforesis bidimensional
	Comparación del proteoma del suero de los controles y los pacientes antes y después de la cirugía bariátrica
	Comparación del proteoma del suero de los pacientes con alto y bajo craving
	Identificación de las proteínas mediante espectromería de masas
	Discusión de la identificación de marcadores asociados a la obesidad mórbida mediante proteómica

	Identificación de marcadores asociados a la obesidad mórbida mediante metabolómica
	Selección de pacientes y controles
	Análisis en cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas (LC-ESI-MS-QTOF)
	Análisis en cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-EI-MS-Q)
	Enfoque multiplataforma
	Discusión de la identificación de marcadores asociados a la obesidad mórbida mediante metabolómica

	Discusión general

	Conclusiones
	Modelos de consentimiento
	Modelos de consentimiento
	Modelo de hoja de información

	Evaluación psicosocial
	Food Craving Questionnaire Trait (FCQ-T)

	Bibliografía

