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Papel de la proteína SPAK en el control del metabolismo energético dependiente de vías 

GABAérgicas en el hipotálamo 

 
La obesidad y el sobrepeso son problemas prioritarios de salud pública en México y en el mundo 

ya que se asocian con el desarrollo de otras patologías. La obesidad es una enfermedad producto 

del desbalance entre la ingesta calórica y el gasto energético. El hipotálamo juega un papel crítico 

en el control de estas dos funciones ya que ahí se perciben señales periféricas, que son reflejo 

del estado nutricional y energético. El hipotálamo es un área cerebral compleja formada por 

distintas áreas que a su vez está compuesta por grupos neuronales diferentes que se comunican 

entre sí para controlar el apetito, la saciedad y la actividad metabólica. La leptina es uno de los 

principales indicadores del estado metabólico ya que es producida en los adipocitos y, por ende, 

proporcionalmente a la cantidad del tejido adiposo. Así, mientras mayor es el número de 

adipocitos, más leptina se secreta y más llega al hipotálamo.  

 

El hipotálamo integra esta señal como excesiva y reprime el almacenamiento de nutrientes y la 

ingesta alimenticia, además de promover el gasto energético para lograr un balance y mantener 

en niveles homeostáticos la cantidad del tejido adiposo. Paradójicamente, en personas obesas 

ocurre que a pesar del gran número de leptina asociada al tejido adiposo, la ingesta calórica es 

alta y el gasto energético es bajo. Evidencias clínicas y estudios en roedores han mostrado que 

modificaciones de la transmisión neuronal inducida por la hormonas y su receptor en el 

hipotálamo alteran la ingesta o el gasto energético con consecuencias en el peso corporal y que 

además existen grupos neuronales específicos que controlan uno u otro proceso de manera 

selectiva.  

 

En el laboratorio, la Dra. María Chávez Canales se estudia un modelo de ratones transgénicos 

que tienen inactivada la función de una proteína llamada SPAK y que son resistentes a la 

obesidad inducida por una dieta alta en grasa que, aunque se desconoce el mecanismo por el 

que esto ocurre, se observa un aumento en el gasto energético sin modificaciones en su cantidad 

de alimento ingerido. Es decir, estos animales transgénicos tienen activada la producción de calor 

y el gasto energético que impide la acumulación de grasa corporal sin modificar el hambre o la 

saciedad. El objetivo de la Dra. Chávez es encontrar el mecanismo por el que la proteína SPAK 

regula el gasto energético y que determina la acumulación de grasa en el cuerpo. En su 

laboratorio se ha encontrado evidencia de que esta proteína media la percepción del hipotálamo 
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de señales metabólicas como la leptina y que eso modifica el control del gasto energético en el 

tejido adiposo y con la inhibición de la proteína SPAK se puede detener la obesidad.   

 

Por sus hallazgos, la Dra. María obtuvo la Beca para las Mujeres en la Ciencia L’Oreal-

CONACyT- AMC 2019, cuyo apoyo se destinará a estudiar el mecanismo por el cual la proteína 

Spak está involucrada en la percepción del hipotálamo de señales hormonales metabólicas como 

la leptina y el desarrollo de la obesidad. Su laboratorio se encuentra en la Unidad de Medicina 

Traslacional para el Estudio de enfermedades Cardiovascular del Instituto de Investigaciones 

Biomédicas, ubicada en el Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez en dónde se 

realizan estos estudios. 

 

 


