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RESUMEN
El eje somatotrópico es esencial para el desarrollo somático del
organismo, determinando el metabolismo celular. Aunque está constituido
por diversas hormonas, los componentes esenciales son tres: la insulina, la
hormona de crecimiento o GH y los factores de crecimiento similares a la
insulina, tipos 1 y 2 (IGF-1 e IGF-2). La cuantificación de la GH es
complicada debido, en primer lugar, a su liberación episódica hacia la
circulación sistémica y en segundo lugar, a su corta vida media en sangre,
unos 20 min. Uno de los lugares de actuación de la GH es el hígado, donde
induce la síntesis de IGF-1 e IGF-2. La cuantificación de estos factores, por
tanto, se considera un marcador fiable de la función hipofisaria y de la
actividad del eje somatotrópico. En la presente revisión bibliográfica, en
primer lugar, se describen las principales acciones biológicas del IGF-1. En
segundo lugar, se presentan los factores principales que afectan
significativamente a sus concentraciones circulantes. Entre estos factores,
destacan el tamaño corporal, raza, edad, sexo, momento de la extracción
de la muestra, ritmos circadianos, dieta, privación de comida, ejercicio y
entrenamiento. El efecto de estos factores debe ser conocido antes de
llevar a cabo una aplicación clínica e investigadora del IGF-1 en el caballo.
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ABSTRACT
The somatotropic axis is pivotal for somatic development and cell metabolism.
Although it is composed by several hormones, the most important components are
three: insulin, growth hormone or GH and insulin-like growth factors type 1 and 2 (IGF1 and IGF-2). The measurement of GH is difficult and inaccurate, because two main
reasons: firstly, the GH hormone is released in an episodic way and secondly, its
blood half-life is short, about 20 min. The GH hormone has significant actions on the
liver, inducing the synthesis of IGF-1 and IGF-2. The measurement of these factors,
therefore, is considered a reliable marker of the activity of the hypophysis and the
somatotropic axis. In the present review, firstly, we will describe the main biological
actions of the IGF-1 and secondly, we will define the main factors that could
significantly influence the circulating concentrations of IGF-1. Among these factors, the
most important are body size, breed, age, gender, time of blood extraction, circadian
rhythms, diet, food privation, exercise and training. The effect of these factors should
be assessed prior to extended clinical and research use of IGF-1 in horses.
Key words: horse │ age │ growth factors │ breed │ gender
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El eje somatotrópico responde a la disponibilidad de energía, al permitir la
movilización energética y promover el crecimiento físico en periodos de energía
adicional. Es un componente esencial en la comunicación química entre procesos
metabólicos e ingesta de nutrientes (LeRoith et al., 2001; Yakar et al., 2002). El eje
integra numerosas hormonas, como hormonas tiroideas, glucocorticoides, leptina,
hormonas esteroideas sexuales y proteasas. No obstante, los integrantes
fundamentales del eje son la hormona del crecimiento (GH) o somatotropina (ST), la
insulina (INS) y los factores de crecimiento similares a la INS, tipos 1 y 2 (IGF-1 e
IGF-2, ‘insulin-like growth factors’) (Yakar et al., 2002).
La GH es una proteína sintetizada en la hipófisis anterior, secretada de forma pulsátil
(Steward et al., 1993; DePew et al., 1994). A nivel sanguíneo, la GH se encuentra
unida a una proteína transportadora. Esta proteína tiene una vida plasmática muy
corta, unos 20 min (Graaf-Roelfsema et al., 2007). Esta circunstancia, junto con su
liberación episódica, hace incorrecta la interpretación de las concentraciones de GH
provenientes de una única muestra sanguínea.
Uno de los sitios principales de acción de la GH es el hígado, donde induce
la síntesis de IGF-1, aunque la mayoría de las células son capaces de
producir este factor de crecimiento. El IGF-1 muestra una unión prolongada
con sus proteínas transportadoras en el torrente sanguíneo, unas 20 hrs
(Graaf-Roelfsema et al., 2007). Por tanto, los efectos somatogénicos de la
hormona GH se encuentran mediados por el IGF-1. Por este motivo, el IGF1 se ha convertido en un marcador diagnóstico de función hipofisaria
(Rasat et al., 1996), con numerosas utilidades en medicina veterinaria. Así,
el IGF-1 representa una ayuda para la selección del ganado según su tasa
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de crecimiento y para la valoración de la eficacia nutricional de diversas
dietas (Luxford et al., 1997), es un procedimiento de control del
crecimiento y desarrollo en animales de producción (Owens et al., 1999) y
en équidos, se puede utilizar para valorar de forma indirecta el uso dopante
de la hormona GH (Noble y Sillence, 2000; Riber et al., 2009).
La presente revisión se ha estructurado en dos partes. En primer lugar, se
describirán las diversas acciones biológicas del IGF-1, independientemente
de la especie animal. En segundo lugar, se analizará la influencia de
diversos factores que condicionan las concentraciones circulantes de IGF-1
en el caballo.
TABLA 1. Resumen de los principales efectos biológicos del factor de
crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1)
TEJIDO
Hueso

EFECTOS BIOLÓGICOS
Proliferación de células pre-osteoblásticas
Estimulación de la síntesis de colágeno tipo I
Reducción de la degradación del colágeno al inhibir la actividad
colagenasa osteoblástica
Mejora de las condiciones para la mineralización ósea
(acidificación del medio entre las células osteogénicas y la matriz
ósea)
Cartílago
Inducción de la expresión y síntesis de colágeno tipos I y II y
proteoglucanos
Estabilización de los condrocitos
Supresión de la degradación de los componentes de la matriz del
cartílago
Protección de los condrocitos de los efectos negativos de las
interleukinas
Músculo
Efecto anabólico
Estimulación del crecimiento y recuperación muscular
Tendón
y Incremento de la síntesis de colágeno y proliferación celular
ligamento
Mejora del metabolismo intrínseco
Tejido
Inducción del crecimiento de las células nerviosas
nervioso
Mejora de la viabilidad neuronal y de células asociadas
Inducción de la diferenciación neuronal y de la liberación de
neurotransmisores
Órganos
Inducción de una ovulación más rápida
reproductores Mejora del desarrollo folicular en la hembra
Células
Aumento de la eritropoyesis
sanguíneas
Protección de los linfocitos T de la apoptosis
Actuación como factor diferenciador local
Sistema
Incremento del volumen plasmático, precarga y rendimiento
cardiovascular cardiaco
Acción inotrópica positiva
Supresión de la apoptosis de los cardiomiocitos
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ACCIONES BIOLÓGICAS DEL IGF-1
La GH y su péptido efector, el IGF-1, poseen numerosos efectos sobre una
gran variedad de procesos biológicos y un rango amplio de funciones en el
embrión, feto y fundamentalmente, en el adulto. Las ratas deficitarias en
GH o IGF-1 no aumentan de tamaño ni de peso hasta que se les administra
GH o IGF-1 exógenas (Skottner et al., 1989). De igual modo, los ratones
con déficit genético de IGF-1 muestran patrones de crecimiento reducido
(Powell-Braxton et al., 1993). Por el contrario, concentraciones excesivas
de IGF-1 desencadenan una tasa de crecimiento exagerada (Mathews et al.
,1988).
Los principales efectos biológicos del IGF-1 se manifiestan en el sistema
músculo-esquelético,
nervioso,
órganos
reproductores,
a
nivel
hematopoyético e inmunológico y cardiovascular. La tabla I muestra una
recopilación de las principales acciones de este factor de crecimiento.
Acciones biológicas del IGF-1 a nivel óseo
El IGF-1, en colaboración con otros factores de crecimiento, como el factor
de crecimiento β de transformación y el factor de crecimiento de los
fibroblastos, interviene en la proliferación de las células pre-osteoblásticas
y estimula la síntesis de colágeno tipo I, uno de los principales
componentes de la matriz ósea (Zofkova, 2003). De hecho, el tejido óseo,
inclusive la matriz, es rico en IGF-1 (Delany et al., 1994) y se ha
demostrado que los osteoclastos sintetizan IGF-1 (McCarthy et al., 1994).
Como consecuencia de estos hechos, la cuantificación de las
concentraciones de IGF-1 podría tener una gran importancia en la
evaluación del proceso de remodelación ósea, con una relación positiva
entre IGF-1 y pronóstico de curación de fracturas. En seres humanos, se ha
sugerido que una síntesis inadecuada de IGF-1 podría estar implicada en la
etiopatogenia de la osteoporosis (Zofkova, 2003) y otras enfermedades
ortopédicas (Van der Eerden et al., 2003).
La intervención del IGF-1, al igual que de otros factores de crecimiento,
sobre el hueso, es un efecto directo. Tras su unión a los receptores
osteoblásticos, estimula la expresión de procolágeno tipo I y la síntesis de
colágeno (Canalis, 1997). El IGF-1, además, reduce la degradación de
colágeno al inhibir la actividad de la colagenasa osteoblástica. La
osteoformación activada se caracteriza por una producción local
incrementada de IGF-1, con la consiguiente estimulación osteoblástica y
aposición aumentada de la matriz ósea (Canalis, 1997; Zofkova, 2003).
Adicionalmente, el IGF-1 acidifica el medio entre las células osteogénicas y
la matriz ósea, mejorando de este modo, las condiciones para la
mineralización ósea (Santhanogopal y Dixon, 1999).
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Acciones biológicas del IGF-1 en el cartílago
El IGF-1 es un factor de crecimiento anabólico esencial para la regulación
del metabolismo cartilaginoso. Induce la expresión y síntesis del colágeno
tipo I y proteoglucanos, componentes esenciales de la matriz del cartílago,
al mismo tiempo que favorece la estabilización de los condrocitos (Studer
et al., 2000; Goodrich et al., 2007). Por otro lado, el IGF-1 protege a los
condrocitos de los efectos negativos de las interleukinas, especialmente de
la interleukina 1 y suprime la degradación de los componentes de la matriz
del cartílago, limitando la expresión y actividad de las metaloproteinasas 1
y 8 (Dart et al., 2003; Fortier et al., 2005; Goodrich et al., 2007).
Debido a estas acciones, las investigaciones sobre el IGF-1 en el
metabolismo del cartílago son relativamente abundantes en la bibliografía
equina. Se ha demostrado que la adición de IGF-1 incrementa la síntesis de
proteoglucanos y colágeno tipo II, al mismo tiempo que limita la
degradación de proteoglucanos. En cultivos de explantes de cartílago, la
aplicación de IGF-1 al medio de cultivo ayudó al mantenimiento de las
propiedades mecánicas y electromecánicas del explante (Fortier et al.,
2002).
Estos datos han resultado de gran valor en el tratamiento de las patologías
articulares equinas. En los últimos años, se ha investigado el uso de la
terapia génica del IGF-1 en la reparación de defectos del cartílago en
équidos (Goodrich et al., 2007; Morisset et al., 2007). En estos estudios, se
han
introducido
mediante
artroscopia
condrocitos
modificados
genéticamente mediante un adenovirus que codificaba IGF-1. La
modificación genética de los condrocitos incrementó de modo significativo
el IGF-1, la reparación del defecto cartilaginoso e incluso la incorporación
del defecto al cartílago subyacente (Goodrich et al., 2007).
Acciones biológicas del IGF-1 en músculo
Se ha demostrado en ratones, que un descenso de IGF-1 condiciona atrofia
muscular (Powell-Braxton et al., 1993), mientras una expresión
incrementada de IGF-1 en ratones transgénicos resulta en hipertrofia
muscular (Coleman et al., 1995). Asimismo, tras lesiones isquémicas o
tóxicas, se ha detectado IGF-1 en los mioblastos recién replicados,
indicando crecimiento y regeneracion muscular (Caroni y Schneideer,
1994).
En el caballo, los datos sobre estas acciones del IGF-1 son muy limitados.
Recientemente, se ha evaluado un modelo in vitro de regeneración
muscular a partir de células satélite equinas (Byrne et al., 2000). Sin
embargo, en este caso, el IGF-1 no indujo una proliferación significativa de
estas células, a pesar de sus reconocidos efectos mitógenos.
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Acciones biológicas del IGF-1 en tendón y ligamento
Los estudios iniciales del IGF-1 consistieron en el examen del sitio
específico y de los efectos, según la dosis, en tendones equinos normales in
vitro (Murphy y Nixon, 1997). Estos autores vieron que el IGF-1 promovía
la síntesis de colágeno en un tendón equino sano, en una forma dosisdependiente. El IGF-1 también afectó de forma positiva la proliferación
celular y la síntesis de colágeno en el epitendón y en el endotendón
adyacente, así como en los tejidos conectivos perivasculares (Murphy y
Nixon, 1997). Todos estos datos son un reflejo de una mejoría substancial
en el metabolismo intrínseco del tendón.
Por este motivo, el IGF-1 ha sido investigado en el tratamiento de las
tendinitis y desmitis equinas, patologías muy comunes y a veces
devastadoras del caballo de deporte. Dahlgren et al. (2002; 2006)
evaluaron el efecto de la administración intralesional de IGF-1 en un
modelo de tendinitis flexora inducido mediante la aplicación intratendinosa
de colagenasa. En los miembros tratados, estos autores observaron una
menor inflamación local y una reducción más intensa y rápida del tamaño
lesional. Asimismo, la proliferación celular y el contenido en colágeno de los
miembros tratados fueron superiores a los de los miembros no tratados
(Dahlgren et al., 2002; 2006).
Acciones biológicas del IGF-1 en tejido nervioso
Se ha identificado al IGF-1 como un potente inductor de crecimiento en
células nerviosas como los oligodendrocitos (Barres et al., 1992; Raff et al.,
1993). Del mismo modo, el IGF-1 influye la viabilidad de las neuronas y
células asociadas y favorece la diferenciación neuronal (Pahlman et al.,
1991). Posee efectos importantes en la liberación de acetilcolina,
catecolaminas y otros neuropéptidos y ha sido implicado en el proceso de la
sinaptogénesis (Humbel, 1990).
Acciones biológicas del IGF-1 en los órganos reproductores
Se ha demostrado que el IGF-1 favorece el desarrollo folicular en la hembra
(Chun et al., 1994). En yegua, la administración de IGF-1 recombinante
humana condicionó un desarrollo folicular mayor y una ovulación más
rápida (Ginther et al., 2002). Más recientemente, Spicer et al. (2005)
observaron que las concentraciones de IGF-1 en el líquido folicular de los
folículos grandes durante la fase folicular, eran significativamente
superiores a las encontradas durante la fase luteal y a la de los folículos
pequeños y medianos, tanto en fase folicular como luteal. Estos datos
sugirieron que el aumento de IGF-1 a nivel intrafolicular se asocia a una
potenciación de la esteroigénesis (Spicer et al., 2005).
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Acciones biológicas del IGF-1 sobre los sistemas hematopoyético,
inmunológico y cardiovascular
Hace tiempo que se conoce que el IGF-1 es esencial para la supervivencia
de los cultivos de células hematopoyéticas (Rodríguez-Tarduchy et al.,
1992). La GH y el IGF-1 aumentan la eritropoyesis in vitro (Claustres et al.,
1987), en modelos animales (Kurtz et al., 1988) y en niños en crecimiento
(Vihervuori et al., 1996). Del mismo modo, Christ et al. (1997) confirmaron
que la anemia e hipovolemia detectadas en personas deficitarias en GH
desaparecían tras un tratamiento con GH y/o IGF-1.
Todos los componentes del eje GH-IGF-1 son expresados en las células
inmunes, circunstancia que explica la influencia favorable de este sistema
en la inmunidad. El IGF-1 protege a los linfocitos T de la apoptosis y junto
con la GH tiene una acción de factor diferenciador local (Yang et al., 1999).
Además, la elevación de los niveles circulantes de IGF-1 incrementa el
volumen plasmático, la precarga y en definitiva, el rendimiento cardiaco
(Gibney et al., 2007). Independientemente de estos efectos, el IGF-1
muestra una acción inotrópica positiva, si bien esta acción no parece
condicionar modificaciones ecocardiográficas compatibles con cambios de
tamaño (Thuesen et al., 1994). Estos efectos son manifestaciones de la
supresión de la apoptosis de los cardiomiocitos por parte del IGF-1.
FACTORES DETERMINANTES DE LAS CONCENTRACIONES DE IGF-1
EN EL CABALLO
Las concentraciones de IGF-1 están supeditadas a numerosos factores,
como especie, tamaño corporal, raza, edad, sexo, momento de extracción
de la muestra, ritmos circadianos, dieta, privación de comida, ejercicio,
entrenamiento y ciertos estados patológicos. La influencia de estos factores
debe ser conocida antes de una aplicación clínica e investigadora extensa
del IGF-1 en el caballo.
Tamaño corporal y raza
En otras especies animales, como perros y cerdos, se ha visto una
correlación positiva entre tamaño corporal e IGF-1. Los perros Pastor
Alemán tienen concentraciones de IGF-1 superiores a otras razas más
pequeñas (Eigenmann et al., 1984). Igualmente, las concentraciones de
IGF-1 son menores en cerdos miniatura en comparación con cerdos de
tamaño estándar (Buonomo et al., 1987).
El efecto del tamaño corporal sobre el IGF-1 en caballos no está tan
claramente definido. Ozawa et al. (1995) analizaron las concentraciones de
este péptido en 85 caballos Pura Sangre Inglés (PSI) y en 7 ponies
(Shetland y Falabella). Observaron una correlación positiva entre IGF-1 y
peso, si bien no se hallaron diferencias entre ambas razas (Ozawa et al.,
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1995). Por el contrario, Tremblay et al. (1993) describieron que los caballos
trotones Standardbred presentaban niveles superiores de IGF-1 a los PSI.
Se han descrito las concentraciones de IGF-1 en caballos de diversas razas,
como PSI (Ozawa et al., 1995; Jackson et al., 2003a,b; Fortier et al., 2005;
Noble et al., 2007; Staniar et al., 2007), trotones Standardbred
(Malinowski et al., 1996; Champion et al., 2002), Cuartos de Milla
(Cymbaluk y Laarveld, 1996; Ropp et al., 2003) y Pura Raza Española, PRE
(Riber et al., 2009).
Edad
En general, las concentraciones de IGF-1 experimentan un incremento
agudo post-natal, posiblemente debido a un aumento del número de
receptores para la GH en varios tejidos, especialmente en hígado (Breier et
al., 1994). Malinowski et al. (1996), en caballos trotones Standardbred,
encontraron un incremento continuo de IGF-1 desde el nacimiento
(concentración media: 285 ng/ml) hasta los 14 días de edad (572 ng/ml).
A partir de este momento, no se hallaron diferencias significativas hasta los
9 meses (concentración media: 530 ng/ml). En comparación con los
animales más jóvenes, las yeguas geriátricas, con una edad media de 22
años, mostraron IGF-1 notablemente inferiores (concentración media: 295
ng/ml).
Con posterioridad, Champion et al. (2002) analizaron los niveles de IGF-1
en trotones Standardbred en entrenamiento activo, de ambos sexos y con
edades comprendidas entre 1 y 10 años. Observaron las concentraciones
más altas en los potros de 1 año (concentración media: 299,0 ng/ml).
Estos valores fueron significativamente superiores a los de los potros de 3
años (concentración media: 240,8 ng/ml).
En caballos PSI, Fortier et al. (2005) vieron que las concentraciones
máximas de IGF-1 se detectaban en los potros de 9 días de edad. A
continuación se produjo un descenso progresivo hasta los 7,5 meses
aproximadamente. En este momento, se encontraron niveles medios
similares a los del periodo post-natal, experimentando una segunda
reducción hasta los 24 meses de edad. Los valores máximos se hallaron
entre los 8,5 y 10 meses de edad. Noble et al. (2007), también en PSI,
sobre un total de 1880 muestras, documentaron un descenso de IGF-1
asociado a la edad en yeguas y machos castrados. Esta reducción fue
menos evidente en sementales.
En conocimiento de los autores, existe una única investigación sobre este
tema en caballos PRE (Riber et al., 2009). Estudiamos 132 caballos PRE,
con edades comprendidas entre 2 meses y 10 años y de ambos sexos.
Encontramos que, las concentraciones de IGF-1 fueron superiores en las
potras de 2 y 3 meses que en las de 4 a 6 meses y ambas mostraron
valores más altos que los hallados para yeguas con edades comprendidas
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entre 1 y 10 años de edad. En relación a los machos, apreciamos que las
concentraciones de IGF-1 eran estadísticamente similares en los potros de
2 hasta 6 meses de edad. Los valores medios de estos grupos de edad
fueron significativamente superiores a los de los machos de 1 a 10 años. La
evolución de las concentraciones séricas de IGF-1 en hembras y machos
PRE, en función de la edad, se presentan en la figura 1 (Riber et al., 2009).
Sexo
Se conoce que el perfil de liberación de GH en caballos difiere con el sexo y
esta circunstancia podría repercutir en las concentraciones de IGF-1. Los
sementales y caballos castrados se caracterizan por un número superior de
pulsos de GH que las yeguas. A pesar de este hallazgo, las concentraciones
basales de GH no son estadísticamente diferentes entre sexos (Stewart et
al., 1993; Thompson et al., 1994). Un resultado interesante es la ausencia
de diferencias en el perfil GH entre machos castrados y sementales. Este
hallazgo podría indicar que las hormonas testiculares no afectan los niveles
de GH y por tanto, de IGF-1. Sin embargo, se sabe que los testículos,
durante el desarrollo prenatal e incluso durante los meses iniciales de vida
post-natal, podrían causar una diferenciación en el patrón de secreción de
GH, persistente incluso, tras la castración (Thompson et al., 1994).
Los resultados de los diversos estudios sobre el efecto del sexo en las
concentraciones de IGF-1 en caballos son contradictorios. Ozawa et al.
(1995) encontraron valores medios de IGF-1 superiores en las yeguas en
comparación con los machos. Por el contrario, Champion et al. (2002), en
trotones Standardbred, describieron valores superiores en los sementales,
sin existir una interacción entre sexo y edad. Asimismo, Noble et al.
(2007), en PSI, mostraron concentraciones de IGF-1 significativamente
superiores en los sementales. En caballos PRE, Riber et al. (2009) hallaron
que los machos con edades comprendidas entre los 3 y 6 años tenían
concentraciones séricas de IGF-1 superiores a las de las hembras de la
misma edad (Figura 1). Finalmente, Lejeune et al. (2007), no encontraron
diferencias significativas entre sexos.
Ritmos circadianos y condiciones ambientales
Las concentraciones de IGF-1 en sangre no parecen verse afectadas por el
momento del día, según los datos aportados por Noble et al. (2007). Por
tanto, una única muestra, obtenida en cualquier momento del día, sería
una indicación fiable del estado de IGF-1 en el caballo, circunstancia que
contrasta con la secreción pulsátil e irregular de la hormona GH (Thompson
et al., 1992; Noble et al., 2007). No obstante, Jackson et al. (2003b), en
potras PSI, hallaron una pequeña, pero significativa influencia de los ritmos
circadianos en las concentraciones de IGF-1, con un pico en las últimas
horas de la tarde (17.30 h).
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Por otro lado, parece existir una relación estrecha entre las condiciones
medioambientales y el eje somatotrópico, vínculo muy importante en la
regulación energética y metabólica bajo condiciones climáticas diversas. El
incremento del fotoperiodo se ha asociado a un aumento de las
concentraciones de IGF-1 en vacuno, originando una producción láctea
superior (Dahl et al., 1997). De igual modo, la correlación entre tasa de
crecimiento, concentraciones de IGF-1, calidad del pasto, temperatura
ambiental y fotoperiodo se ha confirmado en caballos PSI (Cubbit et al.,
2004; Staniar et al., 2007).
Alimentación y privación de alimentos
En conocimiento de los autores, existen tres investigaciones importantes
sobre la acción de la alimentación en los valores de IGF-1 en caballos. Ropp
et al. (2003) no encontraron diferencias en IGF-1 en Cuartos de Milla
alimentados con una dieta concentrada rica en carbohidratos fermentables
en comparación con un suplemento de grasa del 10%.
Treiber et al. (2005) determinaron las concentraciones de IGF-1 en potros
PSI adaptados a dos tipos de dietas: una rica en carbohidratos
fermentables y otra rica en grasa. Las concentraciones de IGF-1 fueron
superiores en la primera dieta. Estos resultados coinciden con los
publicados por Staniar et al. (2007), también para potros PSI. La influencia
de la dieta sobre IGF-1 podría venir dada por la energía de la dieta y/o por
su fuente. Los estudios realizados con animales de producción han revelado
una asociación positiva entre energía digestible e IGF-1 (Thissen et al.,
1994; Renaville et al., 2002). Un segundo factor a considerar es la acción
de la dieta sobre el patrón de liberación de GH. Se ha confirmado que un
descenso de la glucemia condiciona un incremento de secreción de GH. Por
tanto, la fuente energética también afectaría a las concentraciones
circulantes de IGF-1 (Treiber et al., 2005).
Por otro lado, la privación de comida conlleva un descenso de IGF-1
(Sticker et al., 1995), reducción que revierte tras la alimentación. Sin
embargo, Christensen et al. (1997) no encontraron variaciones
significativas en IGF-1 en caballos trotones Standardbred con edades
comprendidas entre 7 y 21 años, tras 48 horas de restricción de comida.
Ejercicio y entrenamiento
El ejercicio físico condiciona un aumento de GH, debido a la acción de
estímulos neuronales, provenientes desde músculos aferentes y corteza
motera, a mecanismos de retroalimentación tras un incremento en la
secreción de IGF-1, por la estimulación directa de catecolaminas, βendorfinas, lactato o cambios en el equilibrio ácido-básico (Consitt et al.,
2002). Es lógico suponer que, si el ejercicio modifica la liberación de GH,
las concentraciones de IGF-1 también variarán. Sin embargo, Popot et al.
(2001) no hallaron diferencias significativas tras un ejercicio en
comparación con un grupo control, sin ejercitar. Estos autores, no
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obstante, no especificaron las características de intensidad y duración del
esfuerzo llevado a cabo. Jackson et al. (2003a) describieron que, una
actividad submáxima prolongada, de unos 40 min, condicionaba una
elevación de IGF-1, mientras que un ejercicio intenso daba lugar a un
descenso de las concentraciones de IGF-1. El trabajo de Noble et al. (2007)
fue más estandarizado. Tras un ejercicio de baja intensidad, realizado a
una frecuencia cardiaca inferior a 160 lat/min y con una producción de
lactato menor de 2 mmol/l, observaron una tendencia hacia un aumento de
las concentraciones e GH tras 25 min de ejercicio, sin modificaciones
significativas en IGF-1. Asimismo, un ejercicio máximo, consistente en
2400 m a velocidad máxima, no generó diferencias significativas en IGF-1
(Noble et al., 2007).
La influencia del entrenamiento sobre las concentraciones de IGF-1 en el
caballo no ha sido demasiado evaluada. Noble et al. (2007) no evidenciaron
diferencias significativas en IGF-1 durante un programa de entrenamiento
de 7 semanas de duración e intensidad moderada en caballos PSI.
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Figura 1. Concentraciones séricas del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF1) en caballos Pura Raza Española de diferentes edades y sexo (grupos de edad: A 2
meses; B 3 meses; C 4 meses; D 5 meses; E 6 meses; F 1-2 años; G 3-4 años; H 5-6 años;
I 7-10 años). Diferentes superíndices indican diferencias significativas entre los grupos de
edad para cada sexo (Letras minúsculas: machos; Letras mayúsculas: hembras). *:
Diferencias significativas entre machos y hembras. P<0,05.

Conclusiones
Debido a la dificultad y baja fiabilidad de la determinación de las
concentraciones circulantes de GH, asociadas a su liberación pulsátil y a su
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vida media en sangre, de corta duración, la cuantificación del IGF-1 es una
forma común de evaluación de la actividad del eje somatotrópico. No
obstante, existen numerosos factores que afectan significativamente las
concentraciones circulantes de IGF-1 en el caballo. Entre las más
importantes se encuentra la raza, sexo, edad, alimentación y ejercicio.
Estas variaciones deben ser perfectamente establecidas y conocidas antes
del inicio del estudio clínico e investigadoro del IGF-1 en équidos.
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