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INFORMACIÓN GENERAL
Avances en Diabetología publica artículos de

interés clínico o experimental relacionados con la
investigación diabetológica o de campos afines a
ella, en castellano y preferentemente en inglés. Los
artículos serán considerados por el Comité Edito-
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incluyan texto, bibliografía, tablas y figuras.
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dos páginas impresas o 1.700 palabras incluyendo
texto, bibliografía y dos ilustraciones (tablas o figu-
ras).

Cartas al Editor, que no excedan de una pági-
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ideas de conjunto o puntos sobre temas de actua-
lidad o de gran interés general.

Avances en Diabetología, no publicará tra-
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para algún tipo de publicación. Original y dos copias
de los artículos (incluyendo tablas y figuras) se
enviarán a la siguiente dirección:

Dr. José Enrique Campillo Alvarez, Editor de
Avances en Diabetología, Departamento de Fisio-
logía, Facultad de Medicina, Universidad de Extre-
madura, 06071 Badajoz. Los manuscritos deben ser
mecanografiados a doble espacio sobre una cari-
lla de la hoja y con un margen de 3 cm. en la par-
te izquierda de la misma.

Los artículos deberán ir acompañados de una
carta firmada por uno de los autores en la que tes-
tifique que los demás coautores del trabajo están de
acuerdo con su publicación en la forma y conteni-
do enviado al Editor.
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PARA LA ELABORACIÓN DE

LOS ARTÍCULOS
La primera página del manuscrito constará del

título del trabajo, nombres de los autores (nombre
y primer apellido completos) y de la institución don-
de se ha realizado. Asimismo, se incluirá un título
reducido para imprimir en la cabecera de las hojas
interiores del artículo.

En la segunda página se incluirá el resumen,
que no excederá de 250 palabras y en el que se des-

cribirán de una forma clara y concisa los estudios
realizados, hallazgos fundamentales y conclusio-
nes alcanzadas. Al final del resumen se incluirán
de 5 a 10 palabras claves, que definan la temática
fundamental del trabajo. También se incluirá una
traducción del resumen en lengua inglesa.

A partir de la tercera página, el artículo se des-
cribirá de acuerdo con los siguientes apartados:

Introducción, Materiales y Métodos, Resulta-
dos, Discusión y Bibliografía. En la introducción se
describirán de una forma clara las razones por las
cuales se ha realizado el trabajo, evitando comen-
tarios acerca de los hallazgos y conclusiones obte-
nidas. Los Materiales y Métodos utilizados se pre-
sentarán de forma que puedan ser reproducidos por
otros investigadores. Los Resultados no podrán pre-
sentarse simultáneamente en una tabla y una figu-
ra y se describirán de forma clara, pero sin comen-
tarios o discusiones de ellos. Cuando se considere
oportuno, podrá indicársele al Editor en qué lugar
se deben reproducir las tablas o figuras, mediante
una indicación en el margen correspondiente del
manuscrito. En la Discusión se deberán interpretar
los resultados en función de los conocimientos pro-
pios del campo científico objeto del trabajo, evi-
tándose las especulaciones o la repetición de los des-
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incluirse en el párrafo final del manuscrito. Los
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BIBLIOGRAFÍA
Las referencias deben ser numeradas conse-

cutivamente en el mismo orden que han sido cita-
das en el manuscrito. Cuando las referencias se citen
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das, respetándose este orden en relación con las que
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ejemplo de ellas citamos las siguientes:
1. Wolff JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Res-

pess JG, Friedmann T, Leffer H. Expression
of retrovirally transduced genes in primary cul-
tures of adult rat hepatocytes. Proc Natl Acad
Sci USA 1987; 84: 3344-3348.
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of clinical or experimental interest related to research
on diabetology or similar fields. Articles will be
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with a margin of 3 cm at the left. Articles should
be accompanied by a cover letter from the one of
the authors to the effect that the coauthors agree to
its publication regarding the form and contents sent
to the Editor. 

SPECIFIC INFORMATION REGARDING
PREPARATION OF THE ARTICLES
The firts page on the article should specify the

title of the work, the authors’names (name and
surname) and the institucion where the work has
been carried out. A running title should also appear
at the top of all pages of the m.s.

The second page should include a summary in
Spanish and English of not more than 250 words,
clearly and concisely describing the work carried

out, the main results and the conclusions inferred.
Following this should appear 5-10 key words related
tot the principal topics of the work.

The third page should start the text of the m.s.
developed as follows: Introdution; Materials and
Methods; Results; Discussion, and Literature Cited.
The introduction should clearly describe the reasons
for conducting the research, avoiding details to
concerning the results and conclusions. Materials
and Methods should be described in such a way that
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Amylin:
Physiology,
pathophysiology
and therapeutic
implications*

Pierrre J. Lefebvre 

Division of Diabetes, Nutrition and Metabolic

Disorders, Department of Medicine,

University of Liège, Belgium.

Correspondence to: Pierre J. Lefebvre,

Diabetes, Nutrition and Metabolic Disorders

Unit. C.H.U. Sart Tilman (B35) B-4000 Liège

1 (Belgium)

*Resumen de la Conferencia impartida en el

XIV Congreso de la Sociedad Española de

Diabetes (Murcia, marzo de 1998).

Amylin is a 37 amino acid pepti-

de that is synthetised in the ß-cells of

the islets of Langerhans of the pan-

creas and cosecreted with insulin. In

man, its synthesis is controlled by a

single gene located on the short arm

of chromosome 12. Amylin is the

major protein of the islet amyloid

deposits frequently seen in the pan-

creas of patients affected by Type 2

diabetes. There are suggestions that

amylin fibril formation in the islets

contribute to ß-cell dysfunction and

may be to ß-cell death. Packed with

insulin in pancreatic ß-cells, amylin is

co-released with insulin in response to

nutrients and other secretagogues, like

sulfonylureas.

In healthy subjects, the basal plas-

ma levels of amylin range from 1 to 10

pM and raise to 25-30 pM after meals

or oral glucose loads. Circulating levels

of amylin are usually higher than nor-

mal in the patients having basal hype-

rinsulinemia (insulinoma, early stages

of Type 2 diabetes, obesity with or wit-

hout impaired glucose tolerance). In

contrast, amylin plasma levels are low

or undetectable in patients with Type

1 diabetes, this loss of secretion corres-

ponding to the loss of islet ß-cells. In

Type 2 diabetes, plasma amylin levels

decrease with the progression of the

disease and are clearly lower than nor-

mal when insulin is required to achie-

ve metabolic control. 

The physiology of insulin has been,

uptil now, mainly investigated in vivo

in Laboratory animals and in vitro; the

physiological role of amylin in man

remains to a large extent hypothetical.

Studies performed over the last two

years have suggested that the main role

of amylin may be to control the rate of

glucose appearance in the body after

meal ingestion.

Indeed, amylin strongly slows the

rate of gastric emptying an effect that

appears to be mediated by a central

mechanism and that requires an intact

vagus nerve. On a molar basis, this

effect of amylin is more potent than that

of GLP-1 or CCK. It has been confir-

med in man, and interestingly, is

rapidly reversed by insulin-induced

hypoglycemia. Another well demons-

trated effect of amylin is to inhibit

amino acid (like arginine)-induced glu-

cagon release, and again, this effect

seems to be centrally mediated since it

has not been observed on an isolated-

perfused pancreas system. Thus inhi-

biting both gastric emptying and glu-

cagon secretion are mechanisms

through which amylin may effectively

control the rates of exogenous and

endogenous glucose appearance in the

body. Interestingly, numerous studies

have shown that amylin also inhibits

food intake and recent unpublished

observations have indicated that it may

also inhibit amylase and lipase secre-

tion. Quite obviously, these effects

point to potential therapeutic implica-

tions in both Type 1 and Type 2 dia-

betes.

Other studies, particularly those

performed by the group of J. Marco in

Madrid, have shown that amylin inhi-

bits insulin secretion in response to

various secretagogues and experiments

using amylin antagonists have led to

the suggestion that endogenous amy-

lin may exert a tonic inhibition of insu-

lin secretion. Finally, in vitro studies

have shown that amylin inhibits mus-

cle glycogen synthesis and activates

muscle glycogenolysis, while in vivo
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investigations in rat have shown that

amylin stimulates the release of lacta-

te from the muscle but these effects

have not been confirmed in man.

The interest in investigating the

potential of amylin in the treatment of

diabetes has been reinforced by the

recent, but largely underestimated,

observation that accelerated gastric

emptying is an abnormality found in

many diabetic patients (and in animal

models of diabetes) and, indeed, preli-

minary studies in such patients have

shown that amylin significantly inhibits

post-prandial blood glucose excursions.

An obstacle to the use of amylin,

as such, in clinical studies is its ten-

dency to stick to surfaces, to aggrega-

te and to form insoluble particles. These

inconvenients have been circumvened

by the development of a synthetic ana-

logue of human amylin, Pramlintide (or

AC 137, tripro-amylin) in which the

amino acid residues at positions 25, 28

and 29 have been replaced by proline.

This analogue has the desired activities

of human amylin and is readily soluble

in water.

Pramlintide, given subcutaneously

in Type 1 and Type 2 diabetic patients,

has been shown to slow gastric empt-

ying, delay the absorption of meal-deri-

ved glucose and smooth the post-pran-

dial rise in blood glucose. Mean 24 hour

blood glucose levels are significant

reduced after Pramlintide 30 µg 4 times

a day in Type 1 diabetic patients and

fructosamine levels are significantly

reduced after 28 days of administration

in both Type 1 and Type 2 diabetic

patients. The results of a one year Pram-

lintide study are presently analyzed. Pre-

liminary data indicate a significant

reduction in HbA1c, particularly if at

the entry was above 8 %. Interestingly,

Pramlintide administration also resul-

ted in a significant decrease in body

weight, an improvement in the plasma

lipid profile and a tendency to decrea-

sed incidence of hypoglycemia.

In conclusion: cosecreted with insu-

lin, amylin appears as a novel pancre-

atic hormone whose physiological role

might be to exert control on exogenous

and endogenous glucose appearance in

the body. Type 1 diabetes and long-las-

ting Type 2 diabetes are amylin defi-

ciency states, a manifestation of which

might be accelerated gastric emptying.

Pramlintide, a synthetic analogue of

human amylin, improves blood gluco-

se control in both Type 1 and Type 2

diabetic patients an effect to which pro-

bably contribute both a slowing of gas-

tric emptying and an inhibition of glu-

cagon secretion. Through its inhibitory

effect on appetite, Pramlintide might

also help avoiding insulin-associated

weight gain. Multicentric trials are in

development to further assess the effi-

cacy, tolerability, safety and cost/bene-

fit ratio of Pramlintide in the manage-

ment of diabetes.
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Mecanismo de
acción de la
pancreastatina: 
Un péptido
contrarregulador de
la insulina*

V. Sánchez-Margalet 

Departamento de Boquímica Clínica. Hospital

Universitario «Virgen Macarena». Sevila.

Correspondencia: Víctor Sánchez-Margalet,

Departamento de Bioquímica Clínica, Hospital

Universitario «Virgen Macarena», Av. Dr.

Fedriani 3, 41071 Sevila.

*Texto de la conferencia impartida por 

D. Víctor Sánchez-Margalet en el XIV

Congreso de la SED celebrado en Murcia

(marzo, 1998) con motivo de la concesión del

Premio de la Sociedad Española de Diabetes

para Jóvenes Diabetólogos con el patrocinio

de Lilly, S.A.

INTRODUCCIÓN

La pancreastatina (PST) es un pép-

tido de 49 aa con una glicina-amida en

el extremo carboxilo terminal, que fue

aislado a partir de páncreas porcino a

finales de 1986(1). La PST deriva de la

proteólisis de su precursor, la cromo-

granina A (CGA), una glicoproteína

mayoritaria en el gránulo cromafín, pero

que está presente en la mayoría de las

células neuroendocrinas(2, 3). En los islo-

tes de Langerhans, la PST se localiza en

las células β, productoras de insulina;

en las células δ, productoras de soma-

tostatina(4) y en las células α, producto-

ras de glucagón(5, 6). Además, la CGA

puede sufrir su procesamiento proteolí-

tico extracelularmente, tras su secreción.

El ADNc de CGA de rata reveló la pre-

sencia de una secuencia PST-like,

homóloga a la PST porcina(9-12).

A pesar de que fue nombrada PST

por su acción inhibitoria sobre el pri-

mer pico de secreción de la insulina

estimulada por glucosa, se han descri-

to muchos más efectos. De hecho, su

papel como péptido regulador entero-

pancreático se ha establecido a la luz

de una serie de efectos biológicos cuya

actividad radica en el extremo carbo-

xilo terminal de la molécula(13). Estos

efectos se ejercen sobre la secreción

pancreática endocrina y exocrina(14-20),

la secreción gástrica(21, 22), la liberación

de parathormona(23), los niveles de cate-

colaminas(24), y la retención de memo-

ria(25). La PST sintética de rata también

ha mostrado tener actividad biológica

en diferentes tejidos(26-28). En el hígado

de rata hemos encontrado que la PST

tiene un efecto glucogenolítico com-

parable al ejercido por el glucagón(29, 30).

Este efecto fue confirmado en hepa-

tocitos aislados de rata, donde resultó

ser dependiente de la presencia de cal-

cio en el medio de incubación, e inde-

pendiente de la producción de

AMPc(31). Además, encontramos que la

PST incrementa la concentración de

calcio libre citosólico, aumentando,

tanto la salida de los depósitos intra-

celulares, como la entrada de calcio

extracelular(32). Por otra parte, com-

probamos que la PST inhibe la síntesis

de glucógeno estimulada por insulina

en hepatocitos aislados de rata(33).

La acción inhibitoria de PST sobre

la secreción endocrina y exocrina en

general, condujo a la idea de que la PST

podría jugar un papel en la regulación

fina de la secreción, tanto en el nivel

autocrino, como paracrino y endocri-

no. Sin embargo, la estrecha relación

de la PST con el tejido cromafín, y los

efectos observados en el hígado, sugie-

ren un papel como péptido contrarre-

gulador de la insulina. Así, la PST

actuaría en conjunción con las cateco-

laminas en la regulación del metabo-

lismo de la glucosa(34), inhibiendo, tanto

la secreción de insulina, como su acción

sobre el hígado. Este efecto sinérgico

con el de las catecolaminas podría ser

útil en condiciones fisiológicas, como

la respuesta al estrés (por ejemplo, pro-

ducido por la hipoglucemia) (Fig. 1).

Por otro lado, los efectos de PST inhi-

biendo la secreción y la acción de la

insulina ha llevado a la hipótesis recien-

te que atribuiría un papel a la PST en

la resistencia a la insulina(34). Así, la

diabetes tipo 2 se caracteriza por una

secreción inapropiada de insulina y

resistencia a la insulina(35). De hecho,

se han encontrado niveles elevados de

PST circulante en diabetes tipo 2, en

hipertensión y en diabetes gestacional,
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donde parece correlacionarse con las

catecolaminas(36-38). Si bien la resisten-

cia a la insulina parece preceder el

incremento en los nivels de PST o cate-

colaminas en la hipertensión esencial(39),

éstos podrían empeorar el síndrome de

resistencia a la insulina.

A pesar de todas las acciones des-

critas, aún no se conocen los mecanis-

mos precisos por los que la PST ejerce

tantos efectos biológicos. Durante los

últimos años nos hemos interesado en

el estudio del sistema de señalización

de PST en el hepatocito. Por tanto,

pasamos a revisar nuestro trabajo sobre

la señalización de PST en el hígado(40).

RECEPTORES DE PANCREASTATINA

Aunque se han descrito muchos

efectos biológicos de PST inhibiendo

la secreción exo y endocrina, la pre-

sencia de receptores en tejidos secre-

tores no ha sido aún descrita. De hecho,

una de las pruebas para demostrar la

naturaleza endocrina de un péptido es

la presencia de receptores específicos

en la membrana plasmática de la célu-

la diana.

En este sentido, hemos encontrado

receptores específicos para PST de alta

afinidad en membranas de hígado de

rata(41). Empleamos PST marcada con
125I para estudiar la caracterización fun-

cional de los receptores de PST. Este

estudio sugirió que el hígado de rata

presentaba receptores específicos y de

alta afinidad para PST. Así, la unión

del ligando era muy dependiente de la

estructura de la PST. Por tanto, PST de

otras especies con poca homología

estructural (porcina, humana) mostra-

ron muy baja afinidad en los estudios

de desplazamiento del radioligando. El

receptor de PST parecía ser una glico-

proteína monomérica funcionalmente

acoplada a algún sistema de proteínas

G, ya que la unión era muy sensible a

nucleótidos de guanina. Estos resulta-

dos hacen pensar en un receptor de 7

dominios transmembrana acoplado a

proteínas G. El análisis de la unión en

condiciones de equilibrio indicaba la

presencia de una única clase de sitios

de unión, con una Bmax de 15

fmol/mg de proteína y una Kd de 0,2

nM. Estos valores se corresponden bas-

tante bien con la ED50 observada para

los efectos de PST en los hepatocitos,

y son comparables a los de la mayoría

de receptores de péptidos. Y lo que es

más importante, los valores eran com-

patibles con los niveles circulantes de

PST(42), lo que refuerza la idea de un

papel fisiológico de PST, como un

regulador del metabolismo de la glu-

cosa.

Recientemente, hemos conseguido

solubilizar receptores de PST a partir

de membranas hepáticas en un estado

funcional, y aún acoplados a proteínas

G, como comprobamos al realizar la

caracterización funcional de los recep-

tores solubles(43). Así, obtuvimos resul-

tados comparables a los observados

previamente en membranas particula-

das, con una Bmáx de 14 fmol/mg de

proteína, una Kd de 0,3 nM y una simi-

lar sensibilidad a los nucleótidos de

guanina. La caracterización molecular

del receptor soluble de PST por medio

de filtración en gel Sephcryl S-300 y

cross-linking con radioligando, reve-

ló dos componentes: un pico de 80 KDa

correspondiente al receptor y otro de

170 KDa compuesto de la asociación

del receptor con una proteína G. Esta

proteína G debe pertenecer a la fami-

lia de Gαq, ya que fue reconocida con

anticuerpos específicos en el inmuno-

blot de las fracciones cromatográficas

correspondientes al componente de 170

KDa(43). También hemos conseguido,

gracias a su naturaleza glicoproteica,

purificar parcialmente el complejo

receptor-proteínas G por medio de cro-

matografía de adsorción a lectinas (lec-

tina del germen de trigo)(43). Éste es un

primer paso importante hacia la purifi-

4 V. SÁNCHEZ-MARGALET ENERO-MARZO 1998

PST
+

—

PST

CGA

Cromafin

—

+

Glucosa

Simpático

+—

Hígado
Páncreas

Figura 1. Modelo del papel fisiológico de la pancreastatina (PST). Una señal de estrés (hipoglucemia)
aumenta la actividad simpática, secretándose catecolaminas, junto a la cromogranina A (CGA). La PST
derivada de CGA inhibe la secreción y acción de la insulina, y estimula la glucogenólisis hepática, lo que
llevaría la glucemia a valores de normalidad, a la vez que la secreción simpática se inhibe, autolimitándo-
se. Por otro lado, la PST producida en páncreas o en sistema gastrointestinal puede contrarregular la acción
de la insulina; + (estimulación); - (inhibición).



cación definitiva que conllevará a la

secuenciación y clonación del recep-

tor.

SEÑALIZACIÓN DEL RECEPTOR DE

PANCREASTATINA

1. Segundos mensajeros
Al tiempo que encontramos el efec-

to biológico de la PST sobre el híga-

do nos interesó estudiar su señalización

en el hepatocito(40).

Pronto observamos que el efecto

glucogenolítico de la PST era inde-

pendiente de AMPc, pero muy depen-

diente de calcio(31). Más aún, vimos que

la PST incrementaba el [Ca2+]i, por

medio de algún mecanismo, tanto sen-

sible, como insensible al tratamiento

con toxina pertúsica (herrmienta far-

macológica para evidenciar la acción

de una familia de proteínas G).

Estos resultados sugerían que la

acción de PST estaría mediada por un

sistema efector que incluiría la acti-

vación de PLC. De hecho, comproba-

mos que la movilización de calcio intra-

celular se producía por el incremento

de IP3, a través de un mecanismo

insensible a toxina pertúsica; mientras

que la estimulación de la entrada de cal-

cio extracelular parece utilizar un meca-

nismo sensible a toxina pertúsica(32).

Así, la PST incrementa la producción

de IP3 y DAG en la membrana del

hepatocito por medio de la activación

de PLC(44, 45). La estimulación de PLC

por un mecanismo insensible a toxina

pertúsica sugería la intervención de una

proteína G de la familia Gαq. Hay que

resaltar que la producción de DAG esti-

mulada por PST no es equimolar, sino

mayor que la producción de IP3. Estos

resultados se explican por la actuación

de fosfolipasa C sobre otros substratos

como la fosfatidil colina (resultados no

publicados).

Si el IP3 producido era responsa-

ble del incremento en [Ca2+]i, el DAG

producía una estimulación de la acti-

vidad proteína quinasa C, como com-

probamos en hepatocitos aislados(45).

La función celular de ambas vertientes

de la señalización derivados del fosfa-

tidil inositol bifosfato es sinérgica y

parece ser responsable de la acción de

PST en el hepatocito.

La PST también estimula la pro-

ducción de GMPc, por medio de un

mecanismo sensible a toxina pertúsica.

El papel del GMPc en la fisiología del

hepatocito no se conoce. Sin embargo,

hemos encontrado que la producción

de GMPc inhibe la activación de PLC

por PST, sugiriendo una función de

retroalimentación negativa sobre la

señalización del receptor.

2. Proteínas G acopladas al receptor
Los estudios del receptor de PST y

su acción en el hepatocito sugerían el

acoplamiento de proteínas G en la

membrana del hepatocito. Así, tenía-

mos datos indirectos de que PST esti-

mula una proteína G: por la sensibili-

dad de la unión del radioligando a

nucleótidos de guanina(41, 43), y por la

estimulación por PST de la actividad

GTPasica de alta afinidad en membra-

nas hepáticas(44). Estos resultados fue-

ron ratificados con estudios de unión

de GTP-γ-35S en membranas solubili-

zadas (resultados enviados a publicar).

El tratamiento con toxina pertúsica de

las membranas hepáticas sólo inhibía

parcialmente (20%), tanto la unión de

GTP, como la actividad GTPasica esti-

mulada por PST. Esto sugería que el

sistema principal de transducción del

receptor de PST pertenecería a la fami-

lia de proteínas Gαq, la cual es una de

las principales activadoras de PLC de

membrana (PLC-β).

El siguiente paso fue, por tanto,

investigar la naturaleza de esta inte-

racción receptor-proteína G por medio

de anticuerpos específicos, utilizando

diferentes abordajes. El efecto de PST

incrementando la unión de GTP y la

actividad GTPasica fue bloqueada de

forma específica por anticuerpos con-

tra Gαq/11, lo cual demuestra el acopla-

miento funcional del receptor de PST

con una proteína de la familia de

Gαq/11
(46). Estos resultados coincidían

con los obtenidos por inmunoblot en la

cromatografía de exclusión en gel(43),

que mostraban la coelución del recep-

tor con esta proteína G formando un

complejo de 170 KDa. Esta asociación

física selectiva fue comprobada por la

presencia de Gαq/11 en semipurificado

de receptor de PST por cromatografía

de adsorción a lectina de germen de

trigo. Por otro lado, la inmunopreci-

pitación de Gαq/11 coinmunoprecipitó

al receptor de PST, como se dedujo de

la actividad de unión de PST al inmu-

noprecipitado(46). Estos resultados

demostraban definitivamente el aco-

plamiento físico entre el receptor y la

proteína G.

Finalmente, el acoplamiento del

receptor de PST con el sistema efector

PLC fue bloqueado por el anticuerpo

contra Gαq/11, sugiriendo que una pro-

teína G de la familia de Gαq/11 es el

mediador de la señal desde el recep-

tor de PST a la activación de PKC en

las membranas de hígado de rata.
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Para discernir que subunidad α
específica mediaba la acción de PST

empleamos anticuerpos específicos

contra Gαq y Gα11 (cedidos generosa-

mente por el Prof. John H. Exton, Van-

derbilt University School of Medicine,

Nashville, TN), ya que ambas subuni-

dades están presentes en las membra-

nas hepáticas. Este estudio reveló que

es selectivamente Gα11 la proteínas que

media la activación de PLC por PST,

y no la homóloga Gαq.

3. Isoenzimas de fosfolipasa C
Puesto que PST estimula la activi-

dad PLC en membranas hepáticas, era

de suponer que la isoenzima efectora

de esta acción sería PLC-β (PLC-γ es

citosólica y sólo se asocia a proteínas

tirosín fosforiladas de la membrana en

respuesta a la señalización por tirosín

quinasas).

Sin embargo, hay 4 isoformas de

PLC-β descritas hasta hoy, y 3 de ellas

están presentes en las membranas de

hígado de rata (β1, β2 y β3). Sólo PLC-

β4 (específica de tejido nervioso) está

ausente en membranas hepáticas. Por

tanto, utilizamos anticuerpos especí-

ficos contra las 3 isoenzimas de PLC-

β presentes en el hígado de rata. Encon-

tramos que sólo anti-PLC-β3 fue capaz

de bloquear la acción de PST (resul-

tados enviados a publicar). Por tanto,

estos datos sugieren que PLC-β3

media la respuesta del receptor de PST

en el hepatocito.

PANCREASTATINA INHIBE LA

SEÑALIZACIÓN DEL RECEPTOR DE

INSULINA

Recientemente, hemos estudiado el

efecto de PST sobre la señalización del

receptor de insulina en las células deri-

vadas de hepatoma de rata HTC (resul-

tados enviados a publicar). PST inhibe

de forma dosis-dependiente la auto-

fosforilación del receptor de insulina.

Además, PST también inhibió la tiro-

sín-fosforilación de los substratos del

receptor de insulina en células HTC,

IRS-1 y p62(47-49), así como su asocia-

ción con p85, la subunidad reguladora

de fosfatidilinositol-3-quinasa (PI3K).

PST incluso bloqueó la activación de

la quinasa S6, una enzima de la parte

final de la cascada de señalización del

receptor de insulina(50). Finalmente,

todos estos efectos inhibitorios de PST

sobre la señalización de la insulina se

previnieron con inhibición farmacoló-

gica de PKC (con staurosporina). Estos

resultados sugieren que la PST ejerce

su efecto antiinsulina interrumpiendo

la señalización temprana del receptor

de insulina, como consecuencia de la

activación de PKC.

CONCLUSIÓN

La figura 2 resume lo que conoce-

mos del mecanismo de acción de PST

en el hepatocito. Sabemos que hay un

receptor específico en la membrana

plasmática (probablemente de 7 domi-

nios transmembrana), cuya estructura

se dilucidará tras su purificación y clo-

nación. Hemos visto que el receptor de

PST es un glicoproteína de 80 KDa

acoplada a dos sistemas de transduc-

ción. Uno bien conocido, insensible a

toxina pertúsica, probablemente la pro-

teína Gα11, que acopla el receptor con

la PLC de membrana (PLC-β3). La

activación de PLC produce IP3 res-

ponsable del incremento en [Ca2+]i, y

DAG que es responsable de la activa-

ción de proteína quinasa C. Estas dos

vías son probablemente responsables

de la acción de PST sobre el metabo-

lismo de la glucosa en el hepatocito.

Además, la actividad PKC probable-
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Figura 2. Modelo del mecanismo de acción de la pancreastatina (PST). La PST se une a su receptor en la
membrana del hepatocito y activa los sistemas de transducción de proteínas G. Una proteína G (Gα11)
insensible a toxina pertúsica (PT) activa la PLC-ß3 produciendo IP3 y DAG, los cuales activan PKC y
PK dependientes de calcio. Otra proteína G sensible a toxina pertúsica media la producción de GMPc, el
cual sirve para inhibir la señal de PLC autolimitándose la acción de PST.



mente intervenga en el mecanismo

molecular de contrarregulación de la

insulina, fosforilando su receptor. Por

otro lado, hay un sistema de proteínas

G desconocido, pero sensible a toxina

pertúsica, responsable del incremento

en los niveles de GMPc.  Sin embargo,

el mecanismo por el cual el receptor de

PST activa una guanilato ciclasa y

cómo este sistema contrarregula la acti-

vidad PLC es motivo de trabajo actual

y lo será de futuras investigaciones.
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INTRODUCCIÓN

Nadie duda hoy de la importancia de

conseguir un ajuste adecuado de los nive-

les de glucemia, para lograr un correcto

control metabólico del paciente diabé-

tico. En este sentido resulta de especial

importancia el suavizar los picos hiper-

glucémicos que se producen tras la inges-

tión de alimentos, con el fin de retrasar

el desarrollo de complicaciones(1).

Entre las medidas propuestas para

atenuar la hiperglucemia postprandial

están aquéllas que pretenden reducir la

velocidad de entrada de glucosa desde

el tubo digestivo hasta la circulación

sanguínea. Con tal finalidad se han pro-

puesto diversas estrategias terapéuti-

cas(2) entre las que destacan tres: pro-

mover la ingestión de alimentos de bajo

índice glucémico, complementar cada

comida con fibra soluble (fibra guar) y

administrar fármacos que dificultan la

digestión y absorción de carbohidratos

como los inhibidores de las alfa glu-

cosidasas (acarbosa y miglitol).

Para comprender bien como actúan

estas medidas, sobre todo los fármacos

inhibidores de la digestión de carbohi-

dratos y, por tanto, utilizarlos con más

eficacia, es imprescindible tener un

conocimiento lo más completo posible

acerca de los complejos mecanismos

que determinan la traslocación de una

molécula de glucosa desde el intestino,

a donde llega formando parte de un

polisacárido o disacárido, hasta que apa-

rece en la circulación portal para ser

procesada en el hígado.

LA UNIDAD FUNCIONAL

INTESTINO-PÁNCREAS

El intestino y el páncreas endocri-

no deben ser considerados como una

unidad funcional que se localiza estra-

tégicament delante del hígado (Fig. 1).

Intestino y páncreas producen diversas

hormonas en consonancia con la situa-

ción metabólica de cada momento cuyo

destino primero es el hígado. Además,

el intestino controla la llegada de

nutrientes al hígado, tanto los que pro-

ceden del medio externo (digestión),

como los que llegan del propio orga-

nismo (aporte arterial). De esta forma

la unidad funcional intestino-páncreas

tiene como misión elaborar una mez-

cla eficaz de hormonas y sustratos

metabólicos, para ser ofertada al híga-

do bajo las diferentes situaciones meta-

bólicas(3).

LA ACTIVIDAD METABÓLICA DEL

INTESTINO DELGADO

El intestino delgado, además de su

función en la digestión de carbohidra-

tos y absorción de glucosa, exhibe una

elevada actividad glucolítica. Esta capa-

cidad de metabolizar la glucosa debe

10 REVISIONES AV DIABETOL 1998; 14: 10-18

Figura 1. El páncreas y el intestino delgado for-
man una unidad funcional, cuya misión es la de
elaborar la mezcla de nutrientes y hormonas que
debe llegar al hígado.



de jugar un papel importante en la regu-

lación de la glucemia, al ser la célula

intestinal la puerta por la que accede la

glucosa al interior del organismo y a

causa de que la mayor parte de la san-

gre que llega al hígado lo hace tras

pasar por el intestino.

La barrera intestinal es una estruc-

tura compleja. Del conjunto de tipos

celulares que la componen, las célu-

las epiteliales y las células musculares

lisas son las que desarrollan la mayor

capacidad glucolítica, siendo el lacta-

to el principal producto de su metabo-

lismo(4-6).

Como se muestra en la figura 2, la

secuencia de sucesos tras la ingestión

de carbohidratos, al parecer ocurre de

la manera que pasamos a describir. La

glucosa es liberada tras la digestión de

polisacáridos y disacáridos por las enzi-

mas correspondientes y atraviesa el epi-

telio intestinal por dos rutas posibles:

la ruta transcelular, a través de la mem-

brana de la célula intestinal, cotrans-

portada con el sodio y utilizando un

transportador tipo SLGT-1, o bien por

la ruta paracelular; esta última es más

importante cuanto mayor es la con-

centración de glucosa en la vecindad

de las células absortivas. A elevadas

concentraciones de glucosa libre, la

mayor parte de la glucosa se absorbe a

través de esta segunda ruta(7).

Una parte importante de la glucosa

que se está absorbiendo es metaboliza-

da por la propia célula intestinal o por

la célula lisa muscular. El producto final

mayoritario es el lactato, aunque una

porción de la glucosa se oxida por com-

pleto. Así, a resultas de la llegada de

glucosa al intestino, lo que aparece en

la vena porta y luego llega al hígado es

una mezcla de glucosa y lactato(6).

LA POLARIDAD METABÓLICA

INTESTINAL

Otra característica de la célula intes-

tinal, que le adjudica un interés espe-

cial desde el punto de vista regulador,

es su polaridad metabólica. La gluco-

sa puede llegar a la célula intestinal por

dos rutas diferentes: desde el lumen o

desde la sangre. La primera ruta sólo

está abierta cuando está sucediendo la

digestión y absorción de carbohidratos.

La segunda ruta siempre está disponi-

ble. Se ha sugerido que el destino meta-

bólico de la glucosa en la célula intes-

tinal y la proporción de glucosa que se

transforma en lactato depende de la

concentración de glucosa que exista en

un determinado instante, en ambos

polos de la célula intestinal(8, 9).

Esta elevada polaridad metabólica

sugiere que el intestino puede jugar un

papel regulador importante en la home-

ostasis de la glucosa y no ser un mero

transportador automático de azúcares.

DIFICULTAD DE LLEVAR A CABO

ESTOS ESTUDIOS EN HUMANOS

Existen varios trabajos de investi-

gación realizados en animales de expe-

rimentación y mediante sistemas “in

vitro” sobre los aspectos metabólicos

del intestino, algunos de ellos se han

citado antes, pero son muy escasos los

datos que tenemos acerca de la activi-

dad metabólica del intestino en huma-

nos. Esta carencia deriva de la dificul-

tad de recoger en humanos muestras de

la vena porta. Los primeros estudios

que conocemos son los de Blackard, en

1974(10), realizados en humanos volun-

tarios a los que se les recanalizó la vena

umibilical, lo que permitía recoger san-

gre portal. Estos estudios sólo se reali-

zaron en condiciones basales de ayuno.

En 1990 Bjorkman publicó el primer

estudio realizado en humanos en los

que se recogía sangre de la vena porta,

tanto en condiciones basales, como tras

sobrecarga hidrocarbonada(11). Se tra-
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Figura 2. Absorción transcelular y paracelular de glucosa y metabolismo de la glucosa a lactato en la
propia célula intestinal y en la célula muscular lisa.



taba de pacientes a los que, por diver-

sas circunstancias (administración de

citostáticos o contrastes radiológicos),

hubo que cateterizarles la vena porta.

Nosotros hemos realizado un estu-

dio en pacientes sometidos a cirugía

abdominal por varios motivos, y a los

que se les extraía una muestra de san-

gre de la aorta o de una vena mesenté-

rica(12). En la tabla I se muestran los

resultados obtenidos, tanto en humanos,

como en ratas. Los niveles de glucemia

eran significativamente mayores en aorta

abdominal que en vena mesentérica,

tanto en ratas, como en humanos. Los

niveles de lactato eran significativa-

mente superiores en el plasma venoso

que en el arterial, tanto en ratas, como

en humanos. Los resultados de este estu-

dio, que coincide en gran parte con los

precedentes, mostraban que el intestino

humano retiene una elevada proporción

de la glucosa aportada vía arterial y libe-

ra lactato hacia la circulación portal.

LA PERFUSIÓN DE PÁNCREAS E

INTESTINO DE RATA

Para realizar estudios acerca de los

mecanismos implicados en la impor-

tante función metabólica polarizada del

intestino, se requiere disponer de un

sistema experimental que permita obte-

ner muestras con facilidad, introducir

diversas condiciones experimentales y

que conserve la polaridad intestinal.

Nosotros hemos desarrollado una pre-

paración que reúne todas estas condi-

ciones(13).

Como se muestra en la figura 3, la

preparación consiste en todo el intesti-

no delgado y el páncreas conteniendo

intacto el aporte arterial y el drenaje

venoso, que se aísla de la rata ligando

todos los vasos que conectaban la pieza

al resto del cuerpo. Esta preparación,

aislada se perfunde “in vitro”, median-

te el sistema de perfusión, cuyo esque-

ma se muestra en la figura 4. La pre-

paración permite la administración de

soluciones, tanto a través de la ruta vas-

cular (cánula en la aorta), como vía

luminal (cánula en el duodeno) y la

recogida de muestras mediante la cánu-

la colocada en la vena porta(3).

METABOLISMO INTESTINAL DE LA

GLUCOSA EN RATAS NORMALES

Utilizando esa preparación hemos

realizado numerosos experimentos en

diferentes condiciones de aporte de glu-

cosa por los polos luminal o vascular.

En la figura 5 se muestra, a modo de

ejemplo, los valores de glucosa y lac-

tato que se recogen en vena porta cuan-

do la preparación recibe vía luminal

una sobrecarga de solución salina y por
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TABLA I CONCENTRACIONES DE GLUCOSA, LACTATO E INSULINA MEDIDAS EN LA AORTA ABDOMINAL

Y EN LA VENA MESENTÉRICA DE RATAS (N = 10) Y HUMANOS (N = 8)

Aorta Vena mesentérica

Glucosa (mmol/L) Ratas 9,20 ± 1,00 7,5 ± 0,80*

Humanos 10,4 ± 2,90 8,5 ± 2,70*

Lactato (mmol/L) Ratas 2,80 ± 2,70* 3,70 ± 1,30

Humanos 0,10 ± 0,05* 0,70 ± 0,23*

Insulina (pmol/L) Ratas 314,4 ± 162,0 311,4 ± 94,2

Humanos 62,4 ± 43,2 61,8 ± 48,0

*p < 0,05

2

1

3

7

6

45

1. Aorta
2. Tronco celíaco
3. Arteria mesentérica superior

5. Vena porta
6. Duodeno
7. Válvula ileocecal

Figura 3. Esquema de la preparación intestino-páncreas de rata, utilizada en nuestros estudios.



el lado vascular recibe tres concentra-

ciones diferentes de glucosa: baja (2,75

mmol/L), normal (5,5 mmol/L) y ele-

vada (11,0 mmol/L).

Los valores reflejan la glucosa que

deja escapar el intestino tras metaboli-

zar una proporción de la que le llega

vía arterial, y el lactato producido. La

cuantificación de estos datos se mues-

tra en la tabla II. Vemos cómo la can-

tidad absoluta de glucosa consumida

es mayor cuanto mayor es la concen-

tración de glucosa en el líquido de per-

fusión, pero cuando se expresa el con-

sumo de glucosa en valores relativos,

vemos que a glucemias baja o normal,

el intestino retiene en torno al 40-46%

de la glucosa que le llega, pero en con-

diciones de hiperglucemia moderada,

el consumo de glucosa se reduce a un

28,7%, lo que traduce una cierta satu-

ración de los sistemas enzimáticos

encargados de metabolizar la glucosa.

METABOLISMO INTESTINAL DE LA

GLUCOSA EN RATAS DIABÉTICAS

Para estudiar el comportamiento de

la polarización metabólica intestinal en

relación con una ausencia crónica de

insulina, hemos utilizado preparacio-

nes obtenidas de ratas a las que se les

había inducido diabetes mediante una

inyección única de estreptozotocina (65

mg/kg)(14, 15).

Como se muestra en la figura 6,

cuando se perfunde una preparación

obtenida de ratas diabéticas a una con-

centración elevada de glucosa arterial

22,2 mmol/L, la concentración portal

de glucosa es mayor que la que se

obtiene en preparaciones de ratas nor-

males perfundidas en las mismas con-

diciones. Estos resultados sugieren que

la preparación de ratas diabéticas con-

sume menos glucosa que la de ratas dia-

béticas.

La cuantificación de estos estudios

se muestra en la tabla III. Vemos que

en condiciones de glucemia normal, la

preparación de ratas diabéticas con-

sume algo menos de glucosa, pero la

diferencia sólo es significativa cuando

los experimentos se realizan en condi-

ciones hiperglucémicas. Esto señala,
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Figura 4. Esquema del dispositivo de perfusión.
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Figura 5. Niveles de glucosa y lactato medidos en
la vena porta, en preparaciones perfundidas a tres
concentraciones de glucosa arterial y en ausencia
de administración intraluminal de glucosa.

TABLA II EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA ARTERIAL SOBRE EL METABOLISMO DE LA

GLUCOSA APORTADA VÍA VASCULAR. NÚMERO DE PERFUSIONES: 3-8 

Glucosa arterial (mmol/L)

2,75 5,5 11,0

Glucosa portal (mmol/60 min) 0,28 ± 0,01 0,56 ± 0,05 1,47 ± 0,09*

Glucosa consumida (mmol/60 min) 0,25 ± 0,03 0,40 ± 0,02 0,63 ± 0,1*

Glucosa consumida % de la infundida 46,7 ± 2,7 42,2 ± 3,1 28,7 ± 4,6

*p < 0,05

80

-10 0 10 20 40 60
Tiempo (min)

60

40

20

Ratas normales (3)

Ratas diabéticas (6)

Glucosa portal (µmol/min)

Figura 6. Niveles de glucosa medidos en la vena
porta en preparaciones de ratas normales y diabé-
ticas perfundidas a 22,2 mmol/L de glucosa arte-
rial y en ausencia de glucosa intraluminal.



desde un punto de vista práctico, la

importante contribución que realiza el

intestino a la hiperglucemia que llega

al hígado en el estado diabético. Insis-

timos en señalar que al hígado llega

mayoritariamente sangre venosa pro-

cedente del intestino. Con respecto al

destino metabólico de la glucosa, en las

preparaciones procedentes de ratas dia-

béticas se incrementa la transformación

de glucosa en lactato a expensas de una

menor metabolización hasta piruvato

y, por tanto, un menor metabolismo

oxidativo(8, 14, 16, 17).

TRASLOCACIÓN DE LA GLUCOSA

DESDE EL INTESTINO A LA

CIRCULACIÓN

Cuando a preparaciones perfundi-

das a diferentes concentraciones de glu-

cosa arterial, se les administra en el

minuto 0 de perfusión, vía intraduode-

nal, una sobrecarga de glucosa de 1

g/kg de peso corporal, se produce en

todos los casos un aumento de la apa-

rición de glucosa en porta (Fig. 7), pero

da la impresión de que la cantidad de

glucosa traslocada desde la luz intesti-

nal a la circulación, es menor cuanto

mayor es la concentración de glucosa

en el lado vascular del sistema. ¿Es

posible que el intestino, como ocurre

con la absorción de otros nutrientes,

regule la entrada de glucosa al orga-

nismo según la concentración de glu-

cosa que haya circulando en sangre?

En la tabla IV se muestra la cuan-

tificación de los resultados anteriores.

Vemos como se produce un pequeño

descenso de la cantidad de glucosa

absorbida, tanto en valores absolutos,
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TABLA III GLUCOSA INFUNDIDA, GLUCOSA CONSUMIDA, LACTATO, ALANINA Y PIRUVATO PRODUCIDOS

EN PREPARACIONES DE INTESTINO-PÁNCREAS DE RATAS NORMALES Y DIABÉTICAS. NÚMERO

DE EXPERIMENTOS: 17 PARA NORMALES Y 10 PARA DIABÉTICAS, EXCEPTO PARA LOS

VALORES DE ALANINA Y PIRUVATO QUE SON 6-9

Condiciones normoglucémicas

Normales Diabéticas

Glucosa infundida (mmol/h) 0,85 ± 0,05 0,80 ± 0,07

Glucosa consumida (µmol/mmol) 414,4 ± 18,9 392,1 ± 25,0

Lactato producido (µmol/mmol glucosa consumida) 1.284,8 ± 67,7 1.916 ± 124,0**

Alanina producida(µmol/mmol glucosa consumida) 40,77 ± 10,34 123,78 ± 21,84**

Piruvato producido (µmol/mmol glucosa consumida) 23,48 ± 4,43 13,54 ± 2,76*

Condiciones hiperglucémicas

Normales Diabéticas

Glucosa infundida (mmol/h) 2,78 ± 0,10 2,47 ± 0,13

Glucosa consumida (µmol/mmol) 315,0 ± 16,3 247,0 ± 22,8*

Lactato producido (µmol/mmol glucosa consumida) 898,0 ± 87,3 1.356,4 ± 199,7*

Alanina producida (µmol/mmol glucosa consumida) 18,60 ± 3,11 40,94 ± 16,30*

Piruvato producido (µmol/mmol glucosa consumida) 10,49 ± 1,17 6,30 ± 2,40* 

*p < 0,05; **p < 0,01

Glucosa 1g/kg

20

10

30

20

10

-10 0 10 20 6040
Tiempo (min)

(3)

Glucosa µmol/min

Lactato µmol/min

Glucosa 1g/kg

Glucosa arterial
mmol/l

2,75
5,5

11,0

(3)

(3)

Figura 7. Niveles de glucosa y lactato medidos en
la vena porta, en preparaciones perfundidas a tres
concentraciones de glucosa arterial y en las que en
el tiempo 0 se administra vía luminal un bolus de
1 g/kg de peso corporal de glucosa.

TABLA IV EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA ARTERIAL EN LA ABSORCIÓN Y TRASLOCACIÓN

NETA DE GLUCOSA INTRALUMINAL TRAS LA ADMINISTRACIÓN INTRADUODENAL DE GLUCOSA

(1 G/KG DE P.C.). NÚMERO DE EXPERIMENTOS: 6-10

Glucosa arterial (mmol/l)

2,75 5,5 11,0

Glucosa absorbida (mmol/60 min) 1,21 ± 0,04 1,25 ± 0,22 1,08 ± 0,12*

% de Glucosa total administrada 76,6 ± 2,5 71,6 ± 4,9 62,2 ± 5,0

Glucosa portal (Incr.  sobre basal) 0,65 ± 0,01 0,57 ± 0,04 0,44 ± 0,05

*p < 0,05



como relativos, al aumentar la glucosa

arterial. La aparición de glucosa en

porta por encima del valora basal; es

decir, el atribuible exclusivamente a la

glucosa que se está traslocando como

tal desde el intestino, también se redu-

ce al aumentar la concentración arte-

rial de glucosa.

EFECTO DE LA ACARBOSA EN LA

TRASLOCACIÓN DE GLUCOSA

Nuestra preparación fue verifica-

da en numerosos estudios, bajo diver-

sas circunstancias experimentales,

incluyendo la presencia de insulina o

sulfonilureas (gliclazida y glibencla-

mida)(18-20). Dada la idoneidad de nues-

tra preparación decidimos estudiar el

efecto de un inhibidor de las alfa-glu-

cosidasas, como la acarbosa, en el pro-

ceso de traslocación de la glucosa

desde la luz intestinal a la circula-

ción(21).

Como se muestra en la figura 8, en

las preparaciones perfundidas a 5,5

mmol/L de glucosa arterial y que en el

minuto 0 recibían una sobrecarga de

sacarosa 1 g/kg de peso corporal se pro-

ducía, como ya hemos comentado, un

aumento de la aparición de glucosa en

porta que superaba los 20 µmol/min.

Cuando la sobrecarga intraduodenal de

sacarosa se administraba conjuntamente

con acarbosa (2 g/kg peso corporal) se

reducía drásticamente la aparición de

glucosa en porta. Esto se debía a una

reducción en la absorción de glucosa a

causa de la inhibición que la acarbosa

ejerce sobre la digestión de la sacaro-

sa. Como se muestra en la figura 9, la

cantidad de sacarosa presente en el

intestino al final del experimento era

significativamente mayor en presencia

de acarbosa que en ausencia del fár-

maco. La cantidad de glucosa rema-

nente en el intestino como glucosa libre

era baja y similar en ambas condicio-

nes experimentales.

EFECTOS DEL MIGLITOL EN LA

ABSORCIÓN Y METABOLISMO

INTESTINAL DE LA GLUCOSA EN

RATAS NORMALES Y DIABÉTICAS

TIPO II

Puesto que nuestra preparación

ponía de manifiesto con claridad la

acción de un fármaco bien estudiado

como la acarbosa, decidimos investi-

gar los efectos de otro inhibidor de las

alfaglucosidasas en fase de estudio, el

miglitol. Esta molécula añadía un

incentivo más, como es el que, a dife-

rencia de la acarbosa, se absorbe bien

por el intestino(22).

El modelo experimental de diabe-

tes que utilizamos en esta ocasión fue

el llamado n0-STZ, en el que se indu-
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en porta en preparaciones perfundidas a 5,5 mmol/L
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el intestino al final de la perfusión en presencia o
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ce en ratas una diabetes NID de carac-

terísticas similares a la diabetes tipo 2

del humano. Existe intolerancia a la

glucosa, pero se conserva algo de la

secreción de insulina(23).

En la figura 10 se muestra como la

hiperglucemia que se observa en estas

ratas diabéticas, “in vivo”, se reduce

por la administración diaria de migli-

tol a la dosis de 10 mg/kg de peso cor-

poral(24).

¿Cómo actúa el miglitol sobre el

metabolismo intestinal de la glucosa?

En la tabla V se muestran los resul-

tados obtenidos cuando preparaciones

de intestino-páncreas, aisladas de ratas

normales y diabéticas se perfunden a

5,5 mmol/L de glucosa arterial, sin

administración intraluminal de gluco-

sa y con o sin la administración intra-

luminal de miglitol a la dosis de 20

mg/kg de peso corporal. Destaca de

estos resultados el que el miglitol,

administrado vía luminal, incrementa

significativamente el consumo intesti-

nal de la glucosa que llega vía vascu-

lar, tanto en ratas normales, como en

diabéticas, resultando una reducción de

la glucosa ofertada al hígado. El efec-

to del miglitol se traduce en ratas nor-

males en un incremento de la produc-

ción de lactato y en ratas normales,

también de piruvato(25). Resulta intere-

sante este efecto directo del miglitol

sobre el metabolismo de la glucosa,

cuyo mecanismo aún permanece por

dilucidar. La ausencia de un efecto

similar con la acarbosa(20), sugiere que

la absorción de la molécula de miglitol

debe ser fundamental para este efec-

to.

Cuando los experimentos se reali-

zan, administrando a las preparaciones
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TABLA V GLUCOSA PORTAL, GLUCOSA CAPTADA Y LACTATO, ALANINA Y PIRUVATO PRODUCIDOS

CUANDO PREPARACIONES DE INTESTINO DELGADO COMPLETO DE RATAS NORMALES Y

DIABÉTICAS SE PERFUNDEN A 5,5 MMOL/L DE GLUCOSA ARTERIAL Y EN EL TIEMPO 0 SE

ADMINISTRA INTRADUODENALMENTE 1,5 ML 0,9% NACL SOLO O CON MIGLITOL

(MIG, 10 MG/KG P.C.)

Normales Diabéticas

Glucosa portal (mmol/h) NaCl 0,58 ± 0,04 0,58 ± 0,05

NaCl+mig 0,48 ± 0,01 0,54 ± 0,03**

Glucosa captada (mmol/h) NaCl 0,39 ± 0,02 0,41 ± 0,05

NaCl+mig 0,52 ± 0,04* 0,46 ± 0,02

Lactato producido (mmol/h) NaCl 0,49 ± 0,03 0,55 ± 0,02*

NaCl+mig 0,87 ± 0,01aa 0,74 ± 0,04*a

Alanina producida (µmol/h) NaCl 9,98 ± 2,60 6,96 ± 1,13

NaCl+mig 9,48 ± 1,16 6,85 ± 0,16*

Piruvato producido (µmol/h) NaCl 5,52 ± 0,39 5,41 ± 1,31

NaCl+mig 7,02 ± 0,62a 3,45 ± 0,44*

n = 11 en normales y n = 4 en diabéticas; *p < 0,05 vs normales, **p < 0,01 vs normales; ap < 0,05 vs NaCl,
aap < 0,01 vs NaCl.
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Figura 11. Glucosa medida en porta en preparaciones de ratas normales y diabéticas perfundidas a 5,5
mmol/L de glucosa arterial y a las que en el tiempo 0 se les administra vía intraduodenal maltosa (2 g/kg
peso coporal) con o sin miglitol (10 mg/kg peso corporal).



una sobrecarga intraduodenal de mal-

tosa (2 g/kg de peso corporal) sólo o

conjuntamente con miglitol (10 mg/kg

peso corporal), se observa, tanto en

ratas normales, como diabéticas, una

reducción de la aparición de glucosa en

porta, lo que traduce una reducción oca-

sionada por el miglitol en la trasloca-

ción de glucosa desde la luz intestinal

a la circulación (Fig. 11). Esta reduc-

ción parece ser mayor en ratas diabéti-

cas que en controles y se produce, tanto

en preparaciones que contienen el intes-

tino completo, como aquéllas que sólo

tienen el intestino proximal.

Como se muestra en la tabla VI, en

presencia de miglitol se reduce la apa-

rición de glucosa en porta, cuyos valo-

res llegan a ser menos de la mitad en

las preparaciones procedentes de ratas

diabéticas. Este efecto no es exclusi-

vamente atribuible a la inhibición de la

digestión de la maltosa ocasionada por

el miglitol, ya que como vemos en la

tabla VI, el consumo de glucosa por el

intestino (calculado a partir de la glu-

cosa que se absorbe por el intestino,

más la que llega vía arterial, menos la

que aparece en la vena porta), se incre-

menta en presencia de miglitol, tanto

en preparaciones de ratas normales,

como diabéticas.

Es decir, que el miglitol, en nues-

tras condiciones experimentales, no

sólo reduce la absorción de glucosa por

inhibición de la digestión de la malto-

sa, sino que también incrementa el con-

sumo metabólico de la glucosa que

llega al intestino, tanto desde la luz,

como vía arterial. El mecanismo per-

manece por dilucidar(24).

CONCLUSIONES

Nuestros estudios muestran la

importancia de la actividad de la uni-

dad funcional intestino-páncreas en la

regulación de la glucemia (Fig. 12).

Ambas estructuras se encargan de ela-

borar la mezcla más adecuada de hor-

monas (pancreáticas e intestinales) y

de metabolitos (glucosa y lactato), para

ser ofertada al hígado bajo las más

diversas circunstancias. Agentes como

el miglitol, que actúa reduciendo la

digestión y absorción de glucosa, tam-

bién influencia la capacidad glucolíti-

ca intestinal.
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TABLA VI GLUCOSA PORTAL, GLUCOSA CAPTADA Y LACTATO, ALANINA Y PIRUVATO PRODUCIDOS

CUANDO PREPARACIONES DE INTESTINO DELGADO COMPLETO DE RATAS NORMALES Y

DIABÉTICAS SE PERFUNDEN A 5,5 MMOL/L DE GLUCOSA ARTERIAL Y EN EL TIEMPO 0 SE

ADMINISTRA INTRADUODENALMENTE MALTOSA (M: 2 G/KG P.C.) SOLA O CON MIGLITOL

(MIG, 10 MG/KG P.C.)

Normales Diabéticas

Glucosa portal (mmol/h) M 1,17 ± 0,10 1,47 ± 0,15

M+mig 0,71 ± 0,05a 0,62 ± 0,07a

Glucosa captada (mmol/h) M 1,78 ± 0,14 1,45 ± 0,20

M+mig 2,44 ± 0,31 2,91 ± 0,31a
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absorción y metablismo intestinal de la glucosa.
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INTRODUCCIÓN

En los mamíferos las células secre-

toras de insulina se organizan forman-

do grupos, junto con otros tipos celula-

res en el páncreas. Dichas agrupacio-

nes reciben el nombre de islotes de Lan-

gerhans, por el nombre de quien las des-

cubrió hace más de cien años(1). La

especial morfología del islote sugiere

de entrada algunas preguntas, como por

ejemplo, ¿por qué las células beta se

organizan en islotes?, ¿cuál es el papel

que cumplen en dicha estructura las

células no-beta?, etc. Este trabajo surge

al pretender contestar algunas de estas

preguntas. Sin embargo, una de las con-

secuencias ha sido un nuevo modelo

electrónico y computacional de la célu-

la beta pancreática en su medio fisio-

lógico que puede traducirse en mejoras

en los sistemas de infusión de insulina.

EL ACOPLAMIENTO ESTÍMULO-
SECRECIÓN EN LA CÉLULA BETA

PANCREÁTICA

La célula beta pancreática es un sis-

tema único de integración eléctrica y

metabólica. La presencia de nutrientes

(glucosa, aminoácidos) genera su acti-

vidad eléctrica organizada en ráfagas

y la secreción pulsátil de insulina. Aun-

que la mayor parte de experimentos que

se describen a continuación han sido

realizados en el ratón, es importante

señalar que han sido validados en islo-

tes procedentes de donantes humanos(2).

La figura 1 muestra las oscilaciones sin-

crónicas del calcio citosólico en un islo-

te procedente de un donante de 80 años

de edad sometido a una resección par-

cial por un cáncer de páncreas. Los islo-

tes fueron obtenidos de la parte sana de

la pieza resecada.

La célula beta posee un transporta-

dor de glucosa de baja afinidad y alta

capacidad, el GLUT-2(3) que permite

que se equilibren las concentraciones a

ambas partes de la membrana celular.

Sin embargo, la presencia de una hexo-

quinasa de baja afinidad (Kd aprox. 7

mM), la glucoquinasa, desplaza el equi-

librio hacia el interior e inicia el meta-

bolismo de la glucosa. Otros nutrientes

como los aminoácidos pueden entrar

directamente al ciclo de Krebs, por lo

que se ha sugerido su utilidad en el tra-

tamiento de la diabetes tipo 2 que cursa

con una «ceguera» relativa a la gluco-

sa plasmática(4). De una u otra forma, el

metabolismo de los nutrientes genera

el aumento de los mensajeros encarga-

dos de bloquear el canal de potasio res-

ponsable del mantenimiento del poten-

cial de membrana (KATP), su bloqueo

implica la despolarización de la mem-

brana celular y el inicio de la actividad

eléctrica en ráfagas. Hasta el presente

se viene aceptando que es el aumento

del ATP y la consiguiente disminución

de ADP, por lo tanto, el cociente ATP/

ADP, es el responsable del bloqueo del

canal de potasio(5). La mayor dificultad

de esta hipótesis reside en el hecho de

que el cociente ATP/ADP sólo varía 4-

5 veces como consecuencia del estímulo

por glucosa. Recientemente, se ha podi-

do identificar un grupo de compuestos,

los diadeno sin polifosfatos, que cum-

plen mejor las condiciones que debe

poseer un mensajero intracelular. Dos

de estos compuestos, el diadenosintri-

fosfato (Ap3A) y el diadenosintetra-

fosfato (Ap4A) están a concentraciones

submicromolares cuando la concentra-

ción extracelular de glucosa es 3 mM,
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pero su concentración varía 50-70 veces

si aumenta la concentración de gluco-

sa a rangos que se sabe promueven la

actividad eléctrica y estimulan la secre-

ción de insulina. Tanto Ap3A como

Ap4A, a las concentraciones que se

alcanzan (15-20 µM) se comportan

como bloqueadores del canal de pota-

sio dependiente de ATP (KATP)(6). Otros

nutrientes, como leucina o alfa-cetoi-

socaproato también promueven la sín-

tesis de diadenosinpolifosfatos(7). Por

otra parte, los secretagogos no meta-

bolizables, como la arginina, la tobuta-

mida o el potasio, no modifican su con-

centración intracelular.

El bloqueo del canal KATP despola-

riza la célula y hace que aparezca la

actividad oscilatoria en ráfagas(8, 9).

Mediante el uso de la microfluorome-

tría de doble emisión y el registro

simultáneo de la actividad eléctrica,

pudo demostrarse que el calcio citosó-

lico oscilaba simultáneamente con las

ráfagas de la actividad eléctrica(10, 11).

Dicha oscilación era sincrónica en todo

el islote(12-16) y es responsable de la

secreción pulsátil de insulina en islo-

tes aislados(17). Cuando se explora a

nivel celular, se observa que el aumen-

to de calcio no se da en toda la célula,

sino de forma polarizada y localizada

allí donde presumiblemente están los

gránulos de insulina(17).

¿Cuál es el «target» para el calcio

citosólico?, ¿cuál es el mecanismo sen-

sor que capta el aumento de calcio y lo

traduce en liberación de insulina? Hasta

hace poco tiempo se desconocía la res-

puesta(18-20). Recientemente se ha podi-

do demostrar que la célula beta pan-

creática posee una maquinaria exoci-

tótica similar a la de las neuronas. El

sensor de calcio en dicha maquinaria

sería la sinaptotagmina, que al aco-

plarse a la sintaxina induce la fusión

del gránulo secretor con la membrana

plasmática. La sintaxina y su mecanis-

mo de funcionamiento han sido des-

critas en la célula beta(21, 22).

LA UNIDAD FUNCIONAL ES EL

ISLOTE PANCREÁTICO

¿Existen islotes silentes?
Cuando se somete un ratón a un

pancreatectomía parcial que reduce en

un 60% la masa de células beta, se

genera una situación en la que no hay

hiperglucemia a pesar de la reducción

intensa de masa de células beta. La nor-

moglicemia (y normolipidemia) no es

debida a la regeneración de la masa

celular (que a los 15 días sólo alcanza

el 60% de los controles). En estas con-

diciones es lícito preguntarse si el 40%

de los islotes no son necesarios para el

control de la glucemia o si están silen-

tes en condiciones fisiológicas. Por otra

parte, cuando se realiza un cultivo pri-

mario de células beta puede compro-

barse que un alto porcentaje de las mis-

mas no libera insulina, comprobado

mediante ensayo de placa hemolítica(23).

De nuevo cabe preguntarse si existe un

porcentaje de células silentes dentro de

un islote o si existen islotes silentes. La

respuesta a ambas preguntas es no.

Cuando el comportamiento eléctri-

co, metabólico o secretor de los islotes

se analiza de forma individual, puede

concluirse que no existen islotes silen-

tes. Todos ellos tienen capacidad para
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responder a los nutrientes y liberar insu-

lina si bien existe una gran variabilidad

funcional. Asimismo, cuando las célu-

las beta se analizan una a una en su

ambiente fisiológico, el islote de Lan-

gerhans, no se observan células silentes

en términos eléctricos o metabólicos(24).

Heterogeneidad de las células beta
aisladas

Existen numerosas evidencias expe-

rimentales a favor de una conducta hete-

rogénea de las células beta pancreáti-

cas aisladas. La heterogeneidad es mani-

fiesta desde el punto de vista metabóli-

co, secretor(23), respuesta del canal KATP

a la glucosa(25), etc. Sin embargo, cuan-

do las células beta están formando parte

de un islote se comportan como un todo

único. De alguna forma el islote con-

vierte en homogénea una respuesta que

es heterogénea cuando se analizan sus

componentes individuales. Como vere-

mos más adelante, las propiedades del

islote difieren de lo que sería la suma

promediada de sus componentes y la

organización anatómica y funcional del

islote permite la aparición de propie-

dades emergentes, como la conducta

oscilatoria.

ACTIVIDAD OSCILATORIA DEL

ISLOTE Y LIBERACIÓN PULSÁTIL DE

INSULINA

Liberación pulsátil de insulina
En humanos, la insulina se libera

de forma pulsátil(26). Uno de los pri-

meros síntomas de la diabetes son las

alteraciones de esta conducta pulsátil(27).

La liberación pulsátil de insulina es

mucho más efectiva desde el punto de

vista fisiológico, ya que permite el

«reset», la reinicialización de los meca-

nismos secretores en la célula beta y la

de los mecanismos efectores periféri-

cos. Tanto unos como otros evitan de

esta forma la desensibilización. Ade-

más, la liberación pulsátil permite una

modulación mucho más fina, la con-

ducta oscilatoria puede modularse en

frecuencia, duración y amplitud. La

riqueza de códigos y posibilidades es

mucho mayor que en el caso de una

variación simple de la amplitud.

Actividad oscilatoria del islote
Para concentraciones de glucosa

superiores a 7 mM el islote responde

con una conducta oscilatoria en térmi-

nos de la actividad eléctrica(28), calcio

citosólico(10-15) y liberación de insuli-

na(14). Si bien las células beta están pola-

rizadas y poseen en su interior un gra-

diente de concentración para el calcio

citosólico, cada una de estas células del

interior del islote posee la conducta

oscilatoria del grupo(17). Una condición

necesaria para que pueda observarse la

misma conducta en una sola célula y

en la totalidad del islote es la existen-

cia de mecanismos de sincronización

que lo hagan posible.

Conducta sincrónica
Cuando la conducta global del islo-

te se visualiza mediante técnicas de ima-

gen(11-13), se comprueba que todo él res-

ponde de forma casi sincrónica. La sin-

cronía entre toda la población del islo-

te no es total y pueden apreciarse ondas

que tardan 1-2 segundos en cruzar el

islote. Sin embargo, no puede hablarse

de una zona marcapasos en el interior

del islote, el grupo de células que inicia

la onda oscilatoria cambia de lugar a lo

largo del registro y está indicando que,

independientemente de donde se inicie

la oscilación, los mecanismos de sin-

cronización hacen que se transmita a la

totalidad del islote. Dicha conducta sin-

crónica ya había sido sugerida por el

registro con 2 microelectrodos(29, 30).

Mecanismos de sincronización
Existen varias posibilidades para

sincronizar un grupo de células: i) la

existencia de comunicaciones interce-

lulares tipo «gap junctions»; ii) las osci-

laciones del K+ extracelular, o iii) las

influencias paracrinas. Aunque difíci-

les de descartar en términos absolutos

las dos últimas no parecen ser deter-

minantes. Por contra, existen muchas

evidencias a favor de que las uniones

intercelulares tipo «gap junctions» jue-

gan un papel relevante. A saber: i) exis-

te una correlación directa entre el

número y densidad de «gap junctions»

y la presencia de conducta oscilatoria

(Soria y cols., datos no publicados); ii)

las oscilaciones sincrónicas en el islo-

te aparecen cuando se establece entre

las células una conductancia de unión

de aproximadamente 300 pS (Andreu,

Soria y Sánchez-Andrés, datos no

publicados), y iii) la conductancia osci-

la de forma simultánea a las oscilacio-

nes de la actividad eléctrica(31).

LA CÉLULA BETA PANCREÁTICA

COMO UN OSCILADOR

CONTROLADO POR VOLTAJE

Se ha visto que el islote constituye

una población heterogénea acoplada a
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través de uniones intercelulares tipo

«gap junctions», que responde de forma

oscilatoria en determinadas condicio-

nes y que su patrón eléctrico es sincró-

nico para cada célula en el islote. Exis-

te un alto grado de paralelismo entre un

islote de Langerhans y un oscilador con-

trolado por voltaje (VCO)(32). El princi-

pio básico del funcionamiento de la

célula beta consiste en monitorizar la

glucosa sanguínea, comparando su con-

centración en plasma con un nivel de

referencia preestablecido. Si la con-

centración es superior al nivel de refe-

rencia se activa la conducta oscilatoria.

El proceso en su conjunto puede com-

prenderse como un oscilador contro-

lado por voltaje (VCO) alimentado por

un comparador. Un oscilador se carac-

teriza por generar un «output» oscila-

toria en respuesta a un «input» conti-

nuo no oscilatorio; para ello necesita de

un “loop” como “feed-back” positivo.

Desde este punto de vista la célula beta

puede ser comparada con un astable

configurado como un VCO cuya capa-

cidad oscilatoria depende del voltaje de

entrada. El comparador se implementa

biológicamente como la capacidad de

la célula beta de actuar como sensor de

glucosa. El cambio en la concentración

de glucosa genera cambios en la resis-

tencia de entrada de las células. Para

que se establezca un patrón oscilato-

rio la resistencia de entrada debe encon-

trarse en un rango óptimo(33, 34).

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL

MODELO

La resistencia de entrada en la célu-

la beta en su ambiente fisiológico es el

resultado de la interacción entre la resis-

tencia de la membrana y la resistencia

de acoplamiento intercelular. La moni-

torización simultánea de la resisten-

cia de entrada y el voltaje transmem-

brana en dos células del islote de Lan-

gerhans en condiciones controladas,

permite conocer la evolución de las

variables que contribuyen a la resis-

tencia de entrada(35). La dificultad para

aplicar dicha metodología al islote de

Langerhans reside en la dificultad de

registrar dos células simultáneamente

en el mismo islote mediante electrodos

de aproximadamente 100 MΩ de resis-

tencia que permitan, al mismo tiempo,

el paso de corriente. Recientemente, se

han podido realizar dichos experimen-

tos en condiciones de linearidad en el

rango +0,5 nA a -0,8 nA, para inyec-

ción de corriente. Los resultados obte-

nidos se pueden resumir como sigue,

tras la estimulación con glucosa la resis-

tencia de entrada pasa de un valor apro-

ximado de 100 MΩ, en reposo, hasta

aproximadamente 300 MΩ durante la

fase inicial de la actividad eléctrica. La

aparición de la conducta oscilatoria

coincide con una disminución de la

resistencia de entrada. Al mismo tiem-

po, la conductancia de acoplamiento

(inversa de la resistencia) aumenta

desde 0 hasta aproximadamente 300

pS. Se ha podido demostrar que la con-

ductancia de acoplamiento oscila simul-

táneamente con las oscilaciones del

potencial de membrana. Consecuente-

mente, la constante de espacio de la

señal propagada es mayor durante la

fase activa que durante la fase silente.

PAPEL DE LAS CÉLULAS NO BETA

Particularmente relevante puede ser

el papel de las células no beta presen-

tes en el islote y cuya respuesta a la glu-

cosa sigue el patrón opuesto. Ahora

bien, mientras que las células D libe-

ran somatostatina, cuyo efecto para-

crino sobre la célula ß es de tipo inhi-

bidor, las células A liberan glucagón,

cuyo efecto paracrino sobre la célula ß

es activador. Las influencias paracri-

nas pueden encajarse fácilmente en el

modelo, si la somatostatina establece

un “feed-back” negativo necesario para

estabilizar el sistema, el glucagón indu-

ce en el cAMP intracelular en célula ß,

modularía de forma más eficaz los cam-

bios de conductancia de unión. Más

interesante puede ser el control eléc-

trico del sistema a través de uniones

tipo gap entre células beta y células no

beta. Experimentalmente, hemos gene-

rado un modelo en el que la proporción

de células no beta es más baja de lo

habitual(36). En esas condiciones, la

célula beta es incapaz de modular la

duración de las oscilaciones con el nivel

de precisión del islote intacto. La figu-

ra 2 muestra, cómo en el caso de los

islotes Tx (con menor proporción de

células beta) la transicion entre el nivel

basal y la descarga continua para con-

centraciones altas de glucosa es muy

rápida, por lo que no modulan bien la

oscilación, como sí ocurre en las cir-

cunstancias control.

Por otra parte, la figura 3 describe

el comportamiento de un modelo en el

que sólo existen células beta (parte

superior) y otros en los que se incor-

pora el papel de las células no beta

(parte inferior). Si no existiesen célu-

las no beta, la retroalimentación posi-

tiva procedente de otras células beta (a

través de las uniones en gap) lleva el

sistema a una oscilación no controla-
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da, mientras que la presencia de una

retroalimentación negativa procedente

de las células no beta es capaz de

modular la oscilación entre sus límites

fisiológicos.

MODELO COMPUTACIONAL

Los resultados experimentales han

sido trasladados a un modelo compu-

tacional en el que el acoplamiento inter-

celular es el responsable de la aparición

de la actividad eléctrica oscilatoria en

el islote pancreático(37). El balance entre

las conductancias de acoplamiento y

las conductancias de membrana, es lo

que hace que aparezca el patrón osci-

latorio en redes cuyos elementos no son

oscilatorios intrínsecos, pero pueden

funcionar como tales si se conectan

mediante uniones intercelulares. El

modelo computacional que incorpora

de forma cuantitativa los datos experi-

mentales reproduce la conducta obser-

vada y predice que el número mínimo

de células necesario para que aparezca

una conducta oscilatoria es de aproxi-

madamente 9, células que generan la

conducta de sincitio funcional. Cuan-

do se analizan los clusters de células

activas en el islote de Langerhans, se

observa que el número de células que

forman un cluster es similar al que

determina el modelo computacional.

Asimismo, esta forma especial de orga-

nización morfológica explica las cons-

tantes de espacio determinadas experi-

mentalmente(31), así como la latencia

entre distintas células del islote(11).

CONCLUSIONES

En conclusión, los modelos elec-

trónicos y computacionales de las pro-

piedades que se han explorado experi-

mentalmente en el islote de Langerhans

constituyen los fundamentos biofísicos

de un sistema bioinspirado que permi-

te la modulación fina de la liberación

pulsátil de insulina.
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In patients with non-insulin-depen-

dent diabetes mellitus (NIDDM) insu-

lin resistance is a key phenomeno. The

insulin resistant state is associated with

obesity (increased abdominal fat), dys-

lipoproteinaemias, hypertension, arte-

riosclerosis and thereby a high risk of

developing cardiovascular disease. Any

therapeutic approach that enhances the

action of insulin therefore seems ratio-

nal as it will target the central etiologic

process with subsequent improvement

of the accompanying metabolic disor-

der including abnormal glucose tole-

rance.

Diet (weight loss) and exercise are

known to have a fundamental effect in

NIDDM patients. However, the major

lifestyle changes required are often dif-

ficult to achieve and sustain in clinical

practice. Until recently, there has been

no specific pharmacological approach

for the amelioration of insulin action.

With the introduction of a new che-

mical class of compounds, the thizao-

lidinediones, this situation has changes.

These compounds appear to work pri-

marily as insulin action enhancers to

increase the sensitivity of target tissues

to insulin, whereas they have not been

shown to stimulate pancreatic beta cells.

In vitro studies have indicated that thia-

zolidinediones are insulin/IGF-1 sensi-

tizing agents that can enhance the dif-

ferentiation of preadipocytes and

influence gene expression in preadi-

pocyte/adipocyte cell lines. Further-

more it has been demonstrated that thia-

zolidinediones are high affinity ligands

and activators of peroxisome prolife-

rator-activated receptors gamma

(PPAR-γ) a member of the nuclear

receptor family shown to function in

adipogenesis. Thus, the improved glu-

cose metabolism during treatment with

thiazolidinediones may to a great extent

be mediated through the adipose tissue.

In Europe, the majority of clinical

trials have been on troglitazone. The

essence of these clinical experiences

are listed below.

EFFECT ON BLOOD GLUCOSE

In type 2 diabetic patients troglita-

zone compared to placebo reduces fas-

ting and post-prandial glucose values

by 2-3 mmol/L. Over a period fo 6-12

months this effect seems to be persis-

tent with no weakening over time. At

the same time HbA1c is reduced by

approximately 1-2%. Consistent with

it’s mechanism of action no hypogly-

caemic episodes have been reported in

any of the continued trials.

EFFECT ON PLASMA INSULIN

The improved insulin sensitivity is

reflected in significant reductions in

circulating levels of insulin. This may

be beneficial, if hyperinsulinism, as

believed, is involved in the develop-

ment of arteriosclerosis.

Troglitazone and related com-

pounds are the first type of agents that

effectively reduces the insulin values

in type 2 diabetic patients. In a smaller

scales, metformin and acarbose exerts

a similar effect. According to some

trials, metformin in combination with

insulin may even experience a renais-

sance as an insulin sparing agent. The

insulin lowering effect of acarbose

seems mainly to be secondary to a redu-

ced glucose stimulus to the beta cells.
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EFFECT ON LIPIDS

Treatment with troglitazone causes

an almost acute reduction in the free

fatty acid (FFA) 24-hour profile. In

some cases, the FFA level drops to

about half the initial value, i.e., to a

level corresponding to the level on non-

diabetic control persons. This effect

is supposed to be due to an increased

lipogenesis caused by a differentiation

of preadipocytes to adipocytes, but an

effect on lipolysis cannot be excluded.

The reduction in FFA is accompanied

by a decrease in triglycerides and a small

rise in HDL cholesterol thereby impro-

ving the overall atherogenic profile.

EFFECT ON BODY WEIGHT

In the light of the mechanism of

action it is surprising that only a limi-

ted weigth gain seems to occur during

treatment with troglitazone. Thus, over

a 6 months period the weight gain is in

the order of 0.5-1.0 kg. An explanation

for this phenomenon may be that the

accompanying reductions in the level

of insulin tend to counterbalance the

increased lipogenesis.

We have investigated the relation

between body weight and effect. Here

we could clearly demonstrate that the

antidiabetic effect of the drug is pos-

tively correlated to the degree of obe-

sity. The fact that obese patients are

more insulin resistant and have a bet-

ter beta cell function probably accounts

for this characteristica.

ADVERSE EFFECTS

In clinical trials only a small num-

ber of patients reported side effects.

Mostly in the category of abdominal

discomfort. More important are the

effects on blood cell counts. Thus, a 5-

10% reduction in hemoglobin have

been reported. The mechanism of this

haematological side effect is still not

quite clear, although it to some extent

may be dose related.

In addition, rare cases of severe

hepatocellular injury have been repor-

ted during marketed use (US, Japan).

Therefore, the clinical trials in Euro-

pe have been discontinued until the

nature of these serious adverse events

have been further investigated.

CONCLUDING REMARKS

Troglitazone offers a new treatment

advance in the management of type 2

diabetes. Specially, it has shown to be

valuable in insulin resistant patients with

good beta cell function (or insulin resis-

tant patients on exogeneous insulin).

However, the serious hepatocellular

adverse effects needs to be further elu-

cidated before widespread use of the

drug. Probably it is to some extent com-

parable with the fibrate class of agents

(binds to PPAR-α) as patients receiving

these drugs needs to have their liver

function tested regularly. Another pos-

sibility is the future appearance of more

specific thiazolidinedione agents lac-

king these unfavourable effects.
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One of the reasons for the high

blood glucose levels in patients with

non-insulin-dependent diabetes melli-

tus is that their livers produce too much

glucose. A possible treatment would

consist of reducing this overproduction.

It turns out that this is exactly what the

recently discovered hormone, gluca-

gon-like peptide-1 (GLP-1), can do,

GLP-1 is a peptide hormone of 30

amino acids. It is a product of gluca-

gon-gene expression in the L-cells of

the gut(1) and is normally released in res-

ponse to meal ingestion(2). Particularly

carbohydrates and lipids presented to

the L-cell from the lumen, are effecti-

ve stimulants. Neural and endocrine

mechanisms may also influence GLP-

1 secretion. Specific GLP-1 receptors

are expressed on the cells of the pan-

creatic islets(3) where GLP-1 stimulates

insulin secretion and inhibits glucagon

secretion(4,5). In addition, transcription

as well as translation of the insulin gene

are stimulated(6) and GLP-1 may pro-

mote growth/survival of the beta cell.

Because the glucose production by the

liver is regulated by insulin (causing

inhibition) and glucagon (causing sti-

mulation), it follows that GLP-1 can

powerfully inhibit the hepatic glucose

production(7). In fact, if GLP-1 is infu-

sed intravenously into patients with

poorly regulated NIDDM (with high

fasting blood glucose levels and high

levels of glycated hemoglobin), their

blood glucose levels can be completely

normalized(8). Conversely, mice with a

targeted disruption of the GLP-1 recep-

tor gene develop glucose intolerance or

frank diabetes (male mice)(9), GLP-1

also lowers blood glucose in patients

with insulin-dependent diabetes melli-

tus, presumably by inhibiting glucagon

secretion(10). GLP-1 has little effect on

insulin and glucagon secretion at nor-

mal blood glucose levels, and therefore,

cannot produce hypoglycemia. GLP-1

may, therefore, be therapeutically use-

ful also in type 1 diabetes. GLP-1 has

powerful inhibitory effects on gas-

trointestinal secretion and motility(2, 11),

and there is evidence that these effects

of GLP-1, socalled «ileal brake» effects,

are physiologically important(12). Recent

research has shown that there are recep-

tors for GLP-1 in the brain, and that

experimental animals lose their appe-

tite if these receptors are activated(13).

These effects suggest that GLP-1 might

be one of the factors from the gut that

helps to reduce food intake. In fact the

most recent data show that intravenous

infusions of GLP-1 causes satiety and

reduces food intake in normal(14) as well

as obese subjects. It also promotes

satiety in patients with NIDDM. In the-

ory, therefore, GLP-1 might be used to

treat both hyperglycemia and obesity.

However, being a peptide, GLP-1 can-

not be taken orally, and if injected intra-

venously or subcutaneously, it is rapidly

broken down(15). The initial metaboli-

zation is due to the enzyme dipeptidyl-

peptidase IV, which converts the pep-

tide into an N-terminally truncated

metabolite with antagonist activity

toweards the GLP-1 receptor(15). In

order to be able to prolong its duration

of actions, details of its enzymatic inac-

tivation are now being studied and

attempts are being made to find inhibi-

tors of the responsible enzymes. In

addition, attempts are being made to

design more stable analogs of GLP-1,

and, if possible, orally active com-

pounds that can activate de GLP-1

receptors.
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Intensified insulin therapy with pre-

prandial injection of regular insulin and

one or two daily injections of long

acting insulin is nowadays the standard

for modern insulin therapy in Europe.

A constant and reproducible substitu-

tion of basal insulin requirements in the

postabsorptive state is essential to

improve overall glycaemic control.

However, the pharmacodynamic pro-

peties of the currently available long-

acting insulin preparations, i.e. NPH-

insulin and lente insulin, have a num-

ber of disadvantages: their time-action

profile is not flat; as suspensions they

must be mixed thoroughly before the

injection, their metabolic effect is varia-

ble, and the lente preparations cannot

be mixed with regular insulin without

altering the properties of the short-

acting insulin.

The pharmacological principle used

up to now to prolong the duration of

insulin action is to slow insulin absorp-

tion from the subcutaneous depot by

making the insulin more insoluble at

the neutral pH of the subcutaneous tis-

sue by forming a stable complex of

insulin with a basic compound (like the

fish sperm protein protamine in NPH-

insulin). The long-acting lente insulin

preparations, which are amorphous or

crystalline suspension, are obtained by

addition of small amounts of zinc ions

(140-160 µg/ml). After injection of

such suspensions into the subcutaenous

tissue it takes time until the crystals dis-

solve and the insulin is set free for

absorption.

The ideal long-acting insulin pre-

paration should have a time-action pro-

file without a pronunced peak (square

wave profile) and should be a clear

solution to avoid the mixing and to

reduce the variability of absorption

from the injection site. One approach

to achieve insulin preparations with

such properties are insulin analogues.

In one class of insulin analogues the

isoelectric point of human insulin was

shifted from pH 5.4 towards more neu-

tral by substitution of acidic amino

acids by positively charged amino acids

and/or by blocking of the carboxyl ter-

minal group with certain amino acids.

In acidic formulations such insulin ana-

logues are in solution, but after injec-

tion fine insulin crystals are formed at

the physiological pH in the subcutane-

ous tissue, which are slowly absorba-

ble.

Pre-clinical insulin absorption stu-

dies with these long-acting insulin ana-

logues showed that they were slower

absorbed than human ultralente. Also

the intra-individual variability of the

absorption was considerably lower than

with Ultratard. However, the first and

very promising looking long-acting

insulin analogue (NovoSol basal) exhi-

bited a low bioavailability in clinical

studies, which stopped the development

of this substance. Subsequente histo-

logical studies showed a massive inva-

sión of macrophages into the subcuta-

neous depot of NovoSol basal and most

probably the subsequent engulfing of

the crystals by the macrophages was

responsible for the low bioavailability.

In pharmacological insulin prepa-

rations insulin monomers self-associa-

te to slowly absorbable hexamers.

Modification of the amino acid struc-

ture of the insulin molecule led to insu-

lin analogues which form even more

stable hexamers. The insulin analogue

HOE901, which is currently in clinical

development, makes use of both retar-
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dation principles (i.e. alteration of the

isoelectric point and stabilisation of the

hexamers). Euglycaemic glucose clamp

studies showed that its time-action pro-

file resemble that of human ultralente

with a nearly peakless profile over the

whole duration of the 24 h clamp. The

results of clinical trials (phase II) are

promising, i.e. in studies with type 1

diabetic patients a lowering of the fas-

ting blood glucose was seen with eve-

ning injections of HOE901 in compa-

rison to NPH-insulin and the frequency

of nocturnal hypoglycaemic episodes

was reduced. The ongoing phase III stu-

dies will show if these beneficial pro-

perties (which were less pronunced in

the studies with type 2 diabetic patients)

can also be demonstrated in greater

patient populations.

Using a novel pharmacological

principle for retardation of insulin

action led to development of long-

acting insulin analogues with different

properties. A fatty acid is acylated to

an amino acid at the end of the B-chain

fo the insulin molecule. Absorption of

the analogue into the blood stream after

the subcutaneous injection of the clear

preparation is rapid, but in the blood

the analogue is bound to albumin with

a high affinity. After dissociation from

the albumin in the blood free insulin

molecules are transported into the

interstitial fluid and bind to albumin

again or to the insulin receptor of tar-

get cells. The time-action profile of one

analogue developed by Novo Nordisk

(NN304) showed a slower onset of

action than NPH-insulin and a more

protracted metabolic effect. Clinical

studies investigating the clinical use-

fulness of NN304 were currently per-

formed. The clinical development of a

similar insulin analogue from Eli Lilly

(WW99-S32) was stopped due too high

intra-individual variability in its meta-

bolic effect.

Hopefully, the development of

long-acting insulin analogues will allow

production of insulin preparations in

the near future that have more optimal

properties for the substitution of the

basal insulin requirements. Clearly it

has to be demonstrated in clinical stu-

dies if their use, probably in combi-

nation with rapid-acting insulin analo-

gues for meal related insulin supply,

led to an improvement in metabolic

control in diabetic patients.
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Type 2 diabetes is characterised by

increased insulin resistance and impai-

red insulin secretion. The treatment for

type 2 diabetes consequently aims at

normalising one or both of these.

Currently existing insulin secretago-

gues, the sulphonylureas (SU) bind to

the SU receptor and through a chain of

events increase insulin secretion. The

SUs have several characteristics that

might have a negative impact on the

long term treatment. One is the long

half-life that can have a negative impact

on the number and the severity of

hypoglycaemia. Another is the cons-

tant strain on the ß-cells caused by the

long half-life that could be partly res-

ponsible for the decreased insulin secre-

tion seen in patients with long duration

of type 2 diabetes.

Currently new short acting insulin

secretagogues are developed by the

pharmaceutical industry. Repaglinide

(Novo Norm®) is a new chemical entity

that has been approved in the US. It dif-

fers from existing oral hypoglycaemic

agents in several ways. Repaglinide is

not a sulphonylurea but a benzoic acid

and does not contain a sulphur mole-

cule. It binds to a different site on the

ß-cell compared to existing Sus and

does not elicit direct exocytosis of insu-

lin.

The main characteristics of repa-

glinide are that it is rapidly absorbed

from the gastro intestinal, has a short

Tmax (< 1 hour), a short T1/2 (30-60

min), is almost completely metaboli-

sed in the liver and excreted primarily

(90%) in the faeces by biliary secre-

tion. This makes repaglinide suitable

for preprandial dosing and in patients

with impaired renal function.

It has been shown that repaglinide

can be used 2-4 times daily according

to the meal frequency. It has also been

shown in a comparative study with gli-

benclamide, that repaglinide gives sig-

nificantly less hypoglycaemias when a

meal is skipped. It has also been shown

that repaglinide in combination with

metformin gives a significantly lower

HbA1c in patients inadequately con-

trolled on metformin only compared to

single treatment with any of the two

drugs.

In phase 3, studies, more than 1.000

patients has been treated with repagli-

nide for more than one year and com-

pared to existing SUs (glibenclamide,

glipizide and gliclazide). Repaglinide

has been shown equal to glibenclami-

de and gliclazide in achieved metabo-

lic control (measured as HbA1c and

fasting blood glucose) but superior to

glipizide. The frequency of patients

reporting hypoglycaemia in these stu-

dies was approximately the same, but

the frequency of severe hypoglycae-

mias were twice as high in the compa-

rator groups as in the repaglinide group.

The adverse events seen during the trial

were mostly related to hypoglycaemia.

The frequency of all adverse events,

including cardiovascular events, were

well within the range of the compara-

tors.

It is concluded that repaglinide is a

new insulin secretagogue suitable for

prandial dosing. It has been proven to

be safe in a broad group of type 2 dia-

betic patients.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM), tal como

la define el Comité de Expertos de la

Asociación Americana de Diabetes

(ADA) en su Consenso de 1997, agru-

pa a un conjunto de enfermedades meta-

bólicas caracterizadas por hipergluce-

mia producida por falta de secreción de

insulina, falta de acción de la insulina

o ambos mecanismos, y conduce, cuan-

do la hiperglucemia es importante, a la

aparición del síndrome hiperglucémico

(caracterizado fundamentalmente por

poliuria, polidipsia y pérdida de peso)

y tardíamente, como consecuencia de

la hiperglucemia crónica, a disfunción

y lesión en diversos órganos, especial-

mente en ojos, riñón, nervios, corazón

y vasos, complicaciones que producen

una importante alteración del estado de

bienestar y una disminución de la espe-

ranza de vida.

El comité de la ADA considera

que el diagnóstico de DM se estable-

ce por la concentración de glucosa en

plasma, independientemente de la exis-

tencia o no de clínica diabética (tabla

I), considerando a un sujeto diabético

si su glucosa plasmática es igual o

superior a 126 mg/dl (7 mmol/l) en

situación de ayuno (8 h sin ingerir ali-

mentos calóricos), igual o superior a

200 mg/dl en cualquier situación, si se

acompaña de clínica hiperglucémica.

La DM abarca un importante

número de entidades, caracterizadas,

por hiperglucemia, que podemos cla-

sificar en:

Diabetes tipo 1. Enfermedad auto-

inmune caracterizada por destrucción

de las células beta del islote pancreá-

tico y, por ello, ausencia de insulina

circulante.

Diabetes tipo 2. Se caracteriza por

falta de sensibilidad periférica a la

acción de la insulina (resistencia insu-

línica) y alteración de la secreción de

insulina ante el estímulo de la gluco-

sa, con una amplia gradación de situa-

ciones en las que predomina uno u otro

de los componentes mencionados.

DM gestacional. Se define así a

toda hiperglucemia que surge durante

el embarazo, habitualmente durante el

segundo trimestre, y que suele desa-

parecer una vez finalizada la gestación.

Está relacionada con el efecto hiper-

glucemiante de las hormonas placen-

tarias. Su diagnóstico se basa en 2 o

más valores de glucemia, tras sobre-

carga oral de glucosa, iguales o supe-

riores a los siguientes: basal, 105

mg/dl; 1 h, 190 mg/dl; 2 h, 165 mg/dl,

y 3 h 145 mg/dl.

Diabetes secundaria. Asociada a

otras enfermedades y síndromes: pan-

creática, hormonal, por fármacos, aso-

ciada a síndromes genéticos raros.

Intolerancia a la glucosa. Tanto en

obesos como en no obesos o asociada

a ciertas condiciones y síndromes.

Situación con glucemia basal de 110-

125 mg/dl o 140-199 mg/dl a las 2 h

de la sobrecarga oral con 75 g de glu-

cosa. Esta situación se relaciona con

riesgo de diabetes y alto riesgo car-

diovascular.

La prevalencia de diabetes cono-

cida en nuestro país se estima en un

3,5-4,5% (la encuesta de salud del

Ministerio de Sanidad y Consumo de

1991 estableció la cifra media de un

3,8% de diabetes conocida). Según

estudios recientes, la prevalencia total

(diabetes conocida e ignorada) es de

alrededor del 6%. Un 85-90% son tipo

2 y un 10-15% tipo 1. En la DM tipo

VOL.  14   NUM. 1 DOCUMENTO DE CONSENSO AV DIABETOL 1998; 14: 33-43

Correspondencia: Sociedad Española de

Diabetes. Don Ramón de la Cruz, 88 - Bajo 1

28006 Madrid.



2 la prevalencia es proporcional a la

edad (fig. 1).

En la DM se presentan compli-

caciones neuropáticas y vasculares

(micro-angiopatía y aterosclerosis),

relacionadas con la hiperglucemia y

otros factores. La aterosclerosis

representa el principal problema, en

especial en la DM tipo 2. En su desa-

rrollo desempeñan un importante

papel los factores de riesgo genera-

les como son dislipemia, hiperten-

sión arterial, obesidad y tabaquismo,

entre otros.

Las manifestaciones clínicas de la

aterosclerosis (cardiopatía isquémica,

enfermedad cerebrovascular y arte-

riosclerosis de miembros inferiores)

representan un 70-80% de las causas

de muerte en la DM (tabla II). La pre-

valencia de cardiopatía isquémica es

2-4 veces superior en la población dia-

bética, porcentaje que se mantiene

también alto (2-3 veces) en la intole-

rancia a la glucosa. Pese a que existen

pocos datos acerca de la población

española, de encuestas aisladas reali-

zadas en Cataluña, Aragón y Andalu-

cía podemos deducir que la prevalen-

cia de enfermedad cardiovascular en

la diabetes es bastante elevada (tabla

III). El impacto en la morbimortalidad

cardiovascular es más acusado en las

mujeres, por lo que tiende también a

borrarse la natural diferencia que, a

este respecto, existe entre varones y

mujeres durante una buena parte de la

vida.

ALTERACIONES LIPÍDICAS EN LA

DIABETES Y SU RELACIÓN CON LA

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

La prevalencia de dislipemia en la

DM varía según las diferentes pobla-

ciones estudiadas, pero es al menos el

doble que en la población adulta no

diabética. La alteración más frecuen-

te es la hipertrigliceridemia, a la que

con mucha frecuencia se asocia la dis-

minución de colesterol-HDL, sobre

todo en la DM tipo 2. La elevación de

colesterol-LDL es también más fre-

cuente que en la población general. No

obstante, a la hora de realizar el diag-

nóstico hay que tener en cuenta que la

hiperlipemia de otro origen es relati-

vamente frecuente en la población
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Figura 1. Prevalencia porcentual de diabetes mellitus tipo 2.

TABLA I DIAGNÓSTICO DE DIABETES E INTOLERANCIA A LA GLUCOSA

Glucemia basal Glucemia a las 2 h de la 

sobrecarga oral de glucosa 

Normalidad < 110 mg/dl < 140 mg/dl

Intolerancia a la glucosa 110-125 mg/dl 140-199 mg/dl

Diabetes mellitus ≥ 126 mg/dl* ≥ 200 mg/dl

* En sujetos asintomáticos es necesaria la confirmación analítica.

TABLA II CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA DIABETES

Causas de mortalidad DM tipo 2 % DM tipo 1 %

Enfermedad cardiovascular 58 15

Enfermedad cerebrovascular 12 3

Nefropatía 3 55

Coma diabético 1 4

Infecciones 11 0

Cáncer 4 10

Otras 11 13



adulta, y en ocasiones puede presen-

tarse asociada y agravada por la dia-

betes.

Para analizar las principales alte-

raciones lipídicas que se observan en

la diabetes, es conveniente que las

separemos en función de los diferen-

tes segmentos en que tiene lugar el

transporte de lípidos.

Transporte de los lípidos exógenos
en la diabetes

El metabolismo de los quilomi-

crones y quilomicrones residuales

puede estar alterado en la diabetes. La

DM tipo 1 puede considerarse como

un modelo más puro puesto que, a

diferencia de la DM tipo 2, es poco

habitual que en ella coexistan otros

factores, como la obesidad, que intro-

ducen variables adicionales a tener en

cuenta cuando se trata de analizar las

alteraciones lipoproteicas asociadas a

la misma.

En los pacientes con DM tipo 1 se

pueden presentar dos situaciones meta-

bólicas diferenciadas: en unos casos

un déficit de insulina, y en otros (des-

pués del tratamiento) unas elevadas

concentraciones de insulina circulan-

te periférica con valores no apropia-

dos en el territorio portal. La insuli-

na regula la actividad de la lipopro-

teínlipasa (LPL) en el tejido adiposo

y probablemente también en el mus-

cular. Así, en la DM tipo 1 descom-

pensada metabólicamente encontra-

mos una actividad LPL endotelial baja,

y unas concentraciones de triglicéri-

dos posprandiales aumentadas. De

hecho la hiperquilomicronemia que

suele presentarse en la cetoacidosis

está asociada con una disminución en

el aclaramiento de estos quilomicro-

nes, debido al déficit de LPL. El tra-

tamiento con insulina aumenta rápi-

damente la actividad LPL, acelerando

el aclaramiento plasmático de los qui-

lomicrones.

En la DM tipo 2, aunque la LPL

está normal o ligeramente disminuida,

se encuentran concentraciones eleva-

das de triglicéridos posprandiales,

habiéndose podido demostrar un acla-

ramiento defectuoso de los quilomi-

crones residuales. La causa puede ser

la glucosilación de la apo E, apopro-

teína que desempeña un papel crítico

en el catabolismo de los quilomicro-

nes residuales al ser reconocida por el

receptor LRP (proteína relacionada

con el receptor de LDL), que es el

receptor hepático de los quilomicro-

nes; la glucosilación de la apo E podría

alterar el aclaramiento de estas lipo-

proteínas. La hiperlipemia posprandial

observada en el diabético tipo 2 es pro-

bablemente un reflejo, tanto de este

defecto específico en el catabolismo

de los quilomicrones como del incre-

mento en la síntesis hepática de VLDL

secundario a la insulinemia pospran-

dial. Por la competencia que existe

para el aclaramiento plasmático de las

lipoproteínas ricas en triglicéridos de

origen endógeno (VLDL) y las de ori-

gen exógeno (Qm), cuanto mayor es

el pool endógeno de triglicéridos de

VLDL, mayor será el grado de lipe-

mia posprandial; por esto, el aumento

posprandial de la lipemia se acentúa

cuando los pacientes con DM tipo 2

consumen dietas pobres en grasa y

ricas en hidratos de carbono, que indu-

cen un grado mayor de insulinemia.

Tanto los cambios cuantitativos

(acumulación de quilomicrones resi-

duales) como cualitativos (acumula-

ción de apo E, potencialmente gluco-

silada) pueden participar de una forma

importante en la patogenia de la arte-

riosclerosis.

Transporte de los lípidos
endógenos en la diabetes

Lipoproteínas que contienen apo

B. El aumento de las concentraciones

de VLDL en la DM tipo 2 está estre-

chamente relacionado con el control

glucémico y es secundario, por una

parte, a la disminución de su catabo-

lismo por disfunción de la actividad

de la LPL y, por otra, a un aumento de

su síntesis, relacionado con la mayor

disponibilidad por parte del hepatoci-

to de sustrato tanto glucídico como de

ácidos grasos (AGL). Estas alteracio-

nes se normalizan con el tratamiento

insulínico.

Sin embargo, las alteraciones del

metabolismo de las LDL, con un

aumento de su concentración plasmá-

tica, son independientes del déficit de

actividad LPL y están más relaciona-
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TABLA III PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN DIABÉTICA

DM tipo 2

DM tipo 1 <65 años > 65 años

Cardiopatía isquémica 40-50% 30-40% 70-75%

Enfermedad cerebrovascular 25-30% 25-30% (?)

Enfermedad vascular periférica 40-50% 50-55% (?)



das con las alteraciones en la compo-

sición de las lipoproteínas. Por una

parte, las VLDL sintetizadas durante

una situación de descompensación

metabólica son más ricas en coleste-

rol libre y esterificado, dando lugar a

unas LDL más pequeñas y densas, con

menor afinidad por el receptor apo B:E

y que son eliminadas del plasma más

lentamente. Durante su permanencia

en el plasma, la apo B de las LDL

puede experimentar una glucosilación

no enzimática por la hiperglucemia,

que impide su interacción con el recep-

tor. Por otra parte, el déficit (total o

funcional) de insulina disminuye la

actividad del receptor apo B:E, difi-

cultando aún más el catabolismo de

las LDL.

La situación en la DM tipo 2 es

mucho más compleja, debido a la pre-

sencia de obesidad y resistencia a la

insulina concomitantes en este tipo de

diabetes. Reaven ha definido un sín-

drome (síndrome plurimetabólico o

síndrome X), que consiste en hiperin-

sulinismo y resistencia insulínica,

hipertensión arterial, elevación de la

concentración plasmática de triglicé-

ridos, descenso del colesterol-HDL e

intolerancia hidrocarbonada o DM tipo

2, asociada frecuentemente a obesidad

central. La combinación de estas alte-

raciones metabólicas ha sido redeno-

minada como síndrome de resistencia

insulínica.

La insulina actúa en el metabolis-

mo lipídico en diversos puntos, pero

fundamentalmente desempeña un

papel importante en la regulación del

metabolismo lipídico posprandial.

Inhibe la movilización de AGL del

tejido adiposo, sobre todo en períodos

posprandiales, y aumenta la reesteri-

ficación de ácidos grasos en el tejido

adiposo, estando ambas acciones

mediadas por una inhibición de la LPL

intracelular; al no llegar AGL al híga-

do se produce una disminución de sín-

tesis hepática de VLDL. Por otra parte,

la insulina estimula la LPL endotelial

activando la cascada lipolítica de las

lipopartículas ricas en triglicéridos con

el consiguiente intercambio de lípidos

que se produce entre estas lipoprote-

ínas y las HDL mediante la acción de

la proteína transferidora de ésteres de

colesterol (PTEC). En el síndrome de

resistencia insulínica se acelera el pro-

ceso de movilización de AGL desde

el tejido adiposo al hígado, aumen-

tando la síntesis hepática de VLDL.

Así mismo, la actividad de la LPL

endotelial está disminuida, contribu-

yendo al aumento de triglicéridos que

se produce durante los períodos pos-

prandiales.

La mayor secreción hepática de

VLDL puede determinar también un

aumento de la concentración plasmá-

tica de LDL, que es el producto del

catabolismo de las VLDL. Esta LDL,

además, es más aterógena que la de los

sujetos normales, tanto por las modi-

ficaciones en su composición (mayor

proporción de LDL pequeña y densa,

glucosidación), como por el aumento

de vida media plasmática (menor acti-

vidad de receptores de LDL). Ambos

hechos confluyen en un incremento de

la concentración de LDL modificada

que tiene que ser eliminada por la vía

receptor independiente (receptor

“depurador”) con la consiguiente for-

mación de células espumosas.

Lipoproteínas que contienen apo

A. En la DM tipo 1 no controlada

metabólicamente, las apolipoproteínas

de las HDL pueden sufrir una glica-

ción y, aunque no se modifica su com-

posición lipídica, parecen ser menos

efectivas para capturar colesterol celu-

lar y, en consecuencia, para participar

en el transporte reverso del colesterol.

Por otra parte, el descenso de la acti-

vidad de la LPL está relacionado con

una disminución de las concentracio-

nes plasmáticas de estas partículas.

En la DM tipo 2 es muy frecuente

el descenso de colesterol-HDL. Ade-

más de la disfunción de la LPL, pare-

ce tener importancia el aumento de la

actividad de la lipasa hepática que se

observa en los estados de resistencia

insulínica, y que se asocia inversa-

mente con las concentraciones de

colesterol-HDL debido a circunstan-

cias poco conocidas. Otro mecanismo

posiblemente relacionado parece ser

el aumento de actividad de la PTEC,

que tiene, entre otras, la misión de

extraer ésteres de colesterol de las

HDL2, que transfiere a otras lipopar-

tículas, por lo que un aumento de su

actividad suele acompañarse de una

disminución de la concentración de

colesterol-HDL.

Relación de los fenotipos de apo E
con la hiperlipemia diabética

En la DM tipo 2 se ha observado,

al igual que en la población general,

la asociación de hipercolesteremia con

el alelo ε4, incluso en algunos estu-

dios con una mayor susceptibilidad a

la elevación del colesterol en los indi-

viduos diabéticos que en los no dia-

béticos. En cuanto a las concentracio-

nes de triglicéridos, se ha observado

en algunas series una asociación sig-

nificativa de la hipertrigliceridemia

diabética con el alelo ε2, así como un
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aumento de los triglicéridos totales y

de VLDL (también del colesterol-

VLDL) en los portadores de este alelo.

Además, la disbetalipoproteinemia

(hiperlipemia tipo 2I) se presenta casi

siempre en sujetos con fenotipo E2/2,

pero siempre que tengan asociada otra

alteración metabólica, siendo la dia-

betes la más frecuente. Por otra parte,

una dieta hipocalórica provoca una dis-

minución de colesterol mayor en los

diabéticos portadores del alelo ε2 que

en la población general, fundamental-

mente por la reducción del colesterol-

VLDL. En conjunto se puede concluir

que en la DM tipo 2 existe una ten-

dencia importante a la presentación de

hiperlipemia en los portadores del alelo

ε2. Las alteraciones lipoproteicas están

en relación con la acumulación de

remamentes de VLDL, y son clara-

mente influenciables por el control

metabólico de la diabetes.

Lp(a), diabetes y riesgo
cardiovascular

A la espera de la realización de

estudios longitudinales de suficiente

duración, así como de estudios trans-

versales amplios en los que se tengan

en cuenta el fenotipo y peso molecu-

lar de Lp(a), podemos concretar que

en la DM tipo 1 las concentraciones

de Lp(a) están a veces elevadas, y en

relación con el grado de descompen-

sación metabólica y con la microal-

buminuria, mientras que en la DM tipo

2 no suelen existir variaciones.

Lipoproteínas modificadas en la
DM

Las alteraciones del metabolismo

de las lipoproteínas que se producen

en la diabetes son de especial interés

debido a la clara relación causal entre

diabetes, hiperlipemias y arterioscle-

rosis.

Aunque la diabetes, parece ser un

factor independiente de riesgo cardio-

vascular, las anormalidades en el meta-

bolismo de los lípidos y lipoproteínas

plasmáticas que acontecen en la pobla-

ción diabética también contribuyen al

exceso de riesgo para el desarrollo de

la aterosclerosis observada en ellos.

Son diversos los mecanismos por los

que la dislipemia del diabético es

incluso más aterogénica que la de indi-

viduos no diabéticos. En los últimos

años se ha propuesto que el aumento

de la concentración de lipoproteínas

modificadas observado en pacientes

diabéticos puede ser el responsable del

aumento del riesgo cardiovascular que

presentan estos pacientes. La lipopro-

teínas son modificadas por los proce-

sos de glucosilación, oxidación o

ambos de forma conjunta (glucoxida-

ción).

Glucosilación de proteínas y lipo-

proteínas. La glicación o glucosilación

no enzimática consiste en una unión

de la glucosa a grupos aminos de la

molécula proteica -sin la intervención

de enzimas- dando lugar a cetoamidas.

La elevación mantenida de la glucosa

plasmática en la DM aumenta la posi-

bilidad de presentar glucosilación no

enzimática, con alteración estructural

y funcional de las proteínas.

Entre las proteínas modificadas se

encuentran el colágeno y las lipopro-

teínas, sobre todo las LDL, y también

las HDL. En la tabla IV se muestran

algunas consecuencias de la glucosi-

lación proteica que tienden a favore-

cer el proceso de producción de ate-

romatosis.

Oxidación de las lipoproteínas.

Está aumentada en la DM, fundamen-

talmente por la hiperglucemia, aunque

no puede descartarse la intervención

de otros factores. La oxidación afecta

a la fracción lipídica y a la proteica, y

se puede producir en las células endo-

teliales, en los macrófagos y en el

espacio intersticial mientras las LDL

están covalentemente fijadas a prote-

oglicanos de la matriz del tejido conec-

tivo.

La oxidación lipoproteica es un

importante factor en la génesis de la

aterosclerosis. Mientras las LDL míni-

mamente modificadas son captadas

aún por los receptores clásicos en las

células, las más intensamente modifi-
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TABLA IV CONSECUENCIAS DE LA GLUCOSILACIÓN DE LIPOPROTEÍNAS Y COLÁGENO

Interferencia con la captación de LDL por los receptores clásicos.

Aumento de la captación de LDL por macrófagos a través de receptores depuradores.

Predisposición de las LDL a la oxidación.

Producción de anticuerpos contra las LDL glucosiladas.

Disminución del eflujo de colesterol mediado por receptores de HDL.

Proliferación de células de músculo liso.

Inhibición del óxido nítrico derivado del endotelio y de la vasodilatación.

Agregación plaquetaria por aumento en la secreción de tromboxano.

Aumento de la permeabilidad vascular.

Liberación de citocinas estimulantes de crecimiento celular.



cadas lo hacen por los receptores depu-

radores. Además, los productos de la

oxidación inducen la producción de

citocinas quimiotáxicas, factores de

crecimiento y también pueden oca-

sionar destrucción celular.

OTROS MECANISMOS

ATEROGÉNICOS EN LA DM

Hipertensión arterial
Muy frecuente en la población

general, su prevalencia aumenta al

doble en los diabéticos, siendo también

mayor la de hipertensión sistólica.

En la DM tipo 1 la hipertensión

está relacionada con la nefropatía, aun

en su forma incipiente de microalbu-

minuria, en ausencia de la cual su fre-

cuencia no parece ser superior que en

la población general. En la DM tipo 2

se relaciona principalmente, al pare-

cer, con el estado de resistencia a la

insulina.

Para su tratamiento deben esco-

gerse regímenes y fármacos que no

alteren negativamente las lipoproteí-

nas plasmáticas ni la resistencia a la

insulina. Es necesario detectar y tratar

tempranamente la nefropatía desde que

se detecte la microalbuminuria (puede

hacerse con inhibidores de la enzima

de conversión de la angiotensina), y

sobre todo en el caso de la DM tipo

2 se deben recomendar con énfasis

medidas que disminuyan la resisten-

cia a la insulina, como la reducción del

exceso de peso y el ejercicio físico.

Afectación del endotelio vascular
Ya se ha mencionado el efecto de

la diabetes sobre la vasodilatación

dependiente del endotelio, intervi-

niendo en esta alteración los produc-

tos finales de la glucosilación y posi-

blemente también de la oxidación de

las lipoproteínas. También se ha obser-

vado en diabéticos disminución de la

producción endotelial de prostaglan-

dina I2 (prostaciclina), lo que tiende a

aumentar la adhesividad plaquetaria,

y un incremento en la producción de

endotelina que tiene efectos vaso-

constrictor y estimulante de la división

de células de músculo liso. También

se ha observado disminución en la pro-

ducción de activador de plasminóge-

no. Por último, se ha informado sobre

la capacidad de altas concentraciones

de glucosa de aumentar la adhesividad

al endotelio vascular de los monoci-

tos, células que, tras pasar a la íntima

y convertirse en macrófagos, adquie-

ren una importancia capital en la for-

mación de la placa de ateroma.

Efectos sobre la coagulación y
trombosis

Se han descrito en la DM un ele-

vado número de modificaciones que

pueden favorecer la formación de

trombos o interferir con su lisis, que

se relacionan en la tabla V.

Resistencia a la insulina
Independientemente del efecto del

conjunto de componentes del síndro-

me plurimetabólico, la propia resis-

tencia a la insulina podría tener efec-

to aterogénico, aspecto que es contro-

vertido en la actualidad, aunque el

estudio IRAS ha señalado una relación

directa de la resistencia insulínica con

la aterosclerosis carotídea.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS Y

NIVELES DE INTERVENCIÓN EN LA

DISLIPEMIA DIABÉTICA

La aproximación al tratamiento de

las dislipemias en la diabetes ha de

hacerse teniendo en cuenta que reca-

en en un paciente plurisintomático, que

habitualmente presenta asociados otros

factores de riesgo y que tiene ya un

factor de riesgo independiente por el

simple hecho de ser diabético.

Por todo ello, los objetivos del tra-

tamiento de las alteraciones lipídicas

en la DM han de centrarse en cuatro

puntos fundamentales:

1. Reducir la morbimortalidad car-

diovascular, teniendo en cuenta los

distintos factores de riesgo pre-

sentes en un mismo paciente.

2. Establecer correctamente el diag-

nóstico de hiperlipemia, diferen-

ciando las formas primarias y las
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TABLA V ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN, TROMBOSIS Y FIBRINÓLISIS EN LA DIABETES

Concentraciones plasmáticas de fibrinógeno elevadas

Elevación de valores de factor VII y factor VIII

Disminución de proteína C

Disminución de la actividad biológica de la antitrombina III

Aumento de la formación endotelial de factor de von Willebrand

Aumento de la agregación plaquetaria

Producción elevada de tromboxano A2 en las plaquetas

Disminución de la producción endotelial de activador del plasminógeno

Elevación de la concentración plasmática de PAI-1 (en pacientes con hiperinsulinemia)



debidas a un mal control metabó-

lico o a una nefropatía.

3. Alcanzar y mantener los valores

de lípidos adecuados para la pre-

vención primaria o secundaria,

según sea el caso.

4. No deteriorar el control glucémi-

co.

¿Qué parámetros hay que tener en

cuenta para establecer el diagnóstico

y fijar las pautas de intervención? Al

igual que en la población no diabéti-

ca, los valores de colesterol total,

colesterol-LDL, colesterol-HDL y tri-

glicéridos son los datos necesarios para

orientar la actitud terapéutica. Con-

viene, no obstante, hacer algunas pre-

cisiones en los diabéticos:

- La determinación de colesterol-

LDL no se realiza generalmente de

forma directa, sino que se calcula a

través de la fórmula de Friedewald,

que tiene una escasa fiabilidad sobre

todo en diabéticos tipo 2 debido al

enriquecimiento en triglicéridos de

las VLDL. Por ello muchas veces

será necesario contar con una deter-

minación directa de colesterol-LDL

para iniciar la terapéutica farmaco-

lógica. Se ha propuesto como alter-

nativa utilizar como parámetro de

intervención, en vez de colesterol-

LDL, la cifra de colesterol no HDL,

sobre la cual la experiencia es toda-

vía más limitada.

- Teniendo en cuenta la elevada

frecuencia con que el diabético tipo 2

presenta colesterol-HDL bajo, y su

asociación significativa con la cardio-

patía isquémica, debe ser éste un pará-

metro habitual en el estudio lipídico

del paciente.

En la tabla VI se expresan los valo-

res recomendables para un buen con-

trol metabólico de la DM, y en la figu-

ra 2 las normas de actuación secuen-

cial para el diagnóstico y control de la

dislipemia diabética. Dada la eleva-

da probabilidad de dislipemia en el

paciente diabético, parece oportuno

determinar la composición lipídica del

plasma en los primeros exámenes de

laboratorio que se realicen. Si se exclu-

ye el diagnóstico de dislipemia, en la

DM tipo 2 se deben repetir las deter-

minaciones una vez al año, como míni-

mo. Si, por el contrario, se confirma

el diagnóstico de dislipemia, hay que

llevar a cabo el diagnóstico diferen-

cial con otras dislipemias primarias

o secundarias: entre las primarias, con-

viene poner énfasis en el diagnóstico

de la disbetalipoproteinemia, que se

asocia a diabetes con mayor frecuen-

cia, y de la hiperlipemia familiar com-

binada que en muchas ocasiones se
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TABLA VI VALORES RECOMENDADOS PARA

EL CONTROL METABÓLICO DE LA DIABETES

Parámetro Valor

Glucosa basal 80-120 mg/dl

Glucosa posprandial 80-160 mg/dl

HbA1C < 6,5%

Colesterol total (CT) < 200 mg/dl

Colesterol-LDL < 135 mg/dl

Colesterol-HDL > 40 mg/dl

CT/colesterol-HDL < 5

Triglicéridos < 200 mg/dl

IMC < 25

IMC: índice de masa corporal.

Figura 2. Algoritmo de actuación en la dislipemia diabética

Determinar colesterol, colesterol-HDL y triglicéridos

junto a glucosa y HbA1c en primer estudio

Evaluar seguimiento dietético

Evaluar grado control metabólico

Evaluar otros factores de riesgo

Decidir pauta terapéutica según objetivos de tratamiento

Dislipemia Sí Dislipemia No

Dislipemia Sí

DM tipo 1

Verificar de nuevo cuando

el control metabólico sea

correcto

DM tipo 2

Verificar en próximo

control bioquímico
Repetir estudio al año

Dislipemia No



expresa como hipertrigliceridemia

exclusiva o predominante; entre las

secundarias, el hipotiroidismo es una

afección relativamente frecuente en

los diabéticos, por lo que debe deter-

minarse la TSH en caso de hiperco-

lesterolemia.

Para fijar las pautas de interven-

ción terapéutica, se han tenido en cuen-

ta las recomendaciones de los docu-

mentos españoles de consenso para la

prevención primaria y secundaria en

la población general, las recomenda-

ciones de la American Diabetes Asso-

ciation para los diabéticos y otras con-

sideraciones como: a) el hecho de que

en los diabéticos con dislipemia exis-

ten ya dos factores de riesgo, además

de sexo no protector; b) la inclusión

del colesterol-HDL como parámetro

independiente para decidir la inter-

vención higiénico-dietética cuando

es ≤ 40 mg/dl; en todo caso se con-

sidera como un factor de riesgo cuan-

do es inferior a 35 mg/dl, y c) una

mayor consideración de las cifras de

triglicéridos, puesto que la hipertri-

gliceridemia del diabético tipo 2 se

acompaña de alteraciones aterogéni-

cas en la composición lipoproteica.

A partir de todas estas consideracio-

nes se aconsejan los niveles de inter-

vención que figuran en la tabla VII,

teniendo en cuenta que el tratamien-

to farmacológico se iniciará si per-

sisten los valores lipídicos que en

cada caso figuran después de un perí-

odo de 6 meses de tratamiento enér-

gico con dieta, ejercicio y control glu-

cémico.

INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO DE

LA DM SOBRE LOS LÍPIDOS

PLASMÁTICOS

Un mal control metabólico de la

diabetes tiende a inducir alteraciones

lipídicas y lipoproteicas, que pueden

desaparecer o mejorar con un trata-

miento adecuado de la hiperglucemia.

Por lo tanto, la meta primera en el con-

trol de la dislipemia del diabético con-

siste en normalizar su cifra de gluce-

mia: dieta y ejercicio siguen siendo las

dos primeras medidas a ejercer, con-

tinuando con la administración de

hipoglicemiantes orales o insulina si

fuera preciso.

Reducción del peso, aumento de

la actividad física y disminución de la

grasa de la dieta a menos del 30% de

calorías, con ingestión fundamental de

grasa insaturada, son medidas de

importancia capital para el control de

la dislipemia diabética.

En caso de exceso de peso, la dis-

minución del mismo mejora la sensi-

bilidad a la insulina y el control glu-

cémico, reduciendo los valores de tri-

glicéridos y, a veces, de colesterol total

y colesterol-LDL, con aumento del

colesterol-HDL. El aumento del ejer-

cicio físico colabora en la pérdida de

peso y en el descenso de triglicéridos

y colesterol, induciendo aumento del

colesterol-HDL. Las recomendacio-

nes para aumentar la actividad física

de los diabéticos deben ser individua-

lizadas, con valoración del estado car-

diovascular y de la historia clínica per-

sonal. Los consejos dietéticos deben

incluir las siguientes recomendacio-

nes:

- Aporte calórico ajustado para el

mantenimiento del peso adecuado.

- Hidratos de carbono: 50-60% de

la ingestión calórica total. Es impor-
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TABLA VII NIVELES DE INTERVENCIÓN EN LA DISLIPEMIA DIABÉTICA

Tipo de intervención Características clínicas Valores de lípidos (mg/dl)

Colesterol total Colesterol-LDL Triglicéridos Colesterol-HDL

Higiénico-dietética No ECV sin otro FR > 200 ≥ 135 ≥ 200 < 40

No ECV + 1 FR ≥ 200 ≥ 100 ≥ 150 < 40

ECV ≥ 200 ≥ 100 ≥ 150 < 40

Farmacológica No ECV, sin otro FR ≥ 160 ≥ 400

No ECV + 1 FR ≥ 135 ≥ 200

ECV ≥ 100 ≥ 150

ECV: enfermedad cardiovascular (macroangiopatía); FR: factor de riesgo. Se considera FR: hipertensión arterial, antecedente familiar de cardiopatía

isquémica temprana, colesterol-HDL < 35 mg/dl y microalbuminuria.



tante una buena redistribución de los

hidratos de carbono de la dieta, insis-

tiendo en la fibra soluble contenida en

legumbres, frutas y verduras.

- Grasas: contenido inferior al 30%

de las calorías totales; ingestión de

grasa saturada inferior al 10% del total;

ingestión de colesterol no superior a

300 mg/día

- En caso de hipertensión arterial,

reducción del aporte dietético de sodio

a menos de 2.400 mg/día, insistiendo

en la disminución de peso, en su caso,

que puede tener un efecto muy favo-

rable sobre el control de la presión

arterial.

- Limitación de la ingesta de alco-

hol, que aumenta los valores de trigli-

céridos.

- Aporte adecuado de vitaminas,

minerales y antioxidantes contenidos

en los alimentos.

No es necesario establecer ningu-

na modificación especial en el trata-

miento antidiabético de los pacientes

con dislipemia. El objetivo final es

conseguir el mejor control metabóli-

co posible de la diabetes, con cifras

adecuadas de Hb glucosilada, para lo

cual, y según el tipo de diabetes, se

establecerá la pauta a seguir.

- En el diabético tipo 1, dieta, ejer-

cicio e insulina son desde el primer

momento las medidas encaminadas a

la corrección metabólica. Si se con-

sigue normalizar el nivel glucémico

(HbA1c normal) y mantener un peso

adecuado, no es infrecuente conseguir

la normalización de los valores de lípi-

dos plasmásticos, aunque pueden per-

sistir alteraciones fisicoquímicas de

las partículas lipoproteicas cuya

corrección farmacológica no parece

posible en la actualidad.

- En el diabético tipo 2, en el que

es más frecuente la existencia de dis-

lipemia, se establece una jerarquía tera-

péutica que comienza con la dieta ade-

cuada y el ejercicio físico y, poste-

riormente, los agentes orales que en

cada caso estén indicados para el con-

trol de la glucemia. Se insiste en la

necesidad de tratar la insulinorresis-

tencia del diabético tipo 2, por lo que

se debe poner especial énfasis en la

reducción de peso y el ejercicio físi-

co; en definitiva, en el cambio de esti-

lo de vida.

Entre los hipoglucemiantes orales,

la metformina es una biguanida que

mejora la utilización de la glucosa por

los tejidos periféricos, inhibe la pro-

ducción de glucosa hepática y aumen-

ta la sensibilidad de los tejidos a la

insulina, colaborando a la reducción

ponderal. 

Sola o asociada a sulfonilureas,

disminuye la concentración plasmáti-

ca de colesterol total, colesterol-LDL

y triglicéridos, por lo que debe ser

considerado un fármaco de primera

línea en el tratamiento de los pacien-

tes con DM tipo 2. Dentro de los agen-

tes sensibilizantes de la insulina, están

siendo ya utilizados los pertenecien-

tes al grupo de las thiazolidinedionas,

que aumentan los efectos de la insu-

lina en tejidos periféricos e hígado,

mejoran el control glucémico y modi-

fican favorablemente el perfir lipídi-

co, con disminución de las cifras de

triglicéridos.

Aunque se consiga un control meta-

bólico satisfactorio, en estos pacientes

es frecuente la persistencia de dislipe-

mia, que en muchos casos hace nece-

sario el empleo de medicación hipoli-

pemiante.

MEDICACIÓN HIPOLIPEMIANTE EN

LA DM

Algunos fármacos hipolipemian-

tes, como el ácido nicotínico, son desa-

consejables por los efectos negativos

que tienen sobre el control metabóli-

co de la diabetes. El probucol dismi-

nuye la concentración plasmática de

colesterol-HDL, hecho particularmente

indeseable en los pacientes diabéticos.

Las resinas de intercambio catiónico

pueden inducir un aumento en la con-

centración plasmática de triglicéridos,

y dado que la hipertrigliceridemia no

es infrecuente en los pacientes con DM

y, por otra parte, hay datos que sugie-

ren que es fuertemente aterogénica en

los mismos, las resinas deben ser

manejadas con precaución en estos

pacientes; por otra parte, el estreñi-

miento inducido por las resinas se exa-

cerba en los diabéticos con neuropa-

tía autónoma.

Los inhibidores de la HMG-CoA

reductasa (estatinas) y los fibratos son

los fármacos hipolipemiantes que

desempeñan un papel más importante

para conseguir un adecuado control de

la dislipemia en el diabético.

Los fibratos tienen un potente efec-

to hipotrigliceridemiante, aumentan-

do además la concentración plasmáti-

ca de colesterol-HDL y produciendo

un moderado descenso en la concen-

tración de colesterol-LDL. Por su

parte, las estatinas originan un impor-

tante descenso en la concentración de

colesterol-LDL y también del coles-

terol-VLDL, junto a un aumento en la

de colesterol-HDL y un moderado des-

censo de los triglicéridos, que es más

acusado para la atorvastatina. El aná-

lisis de los subgrupos de diabéticos
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incluidos en 2 estudios de prevención

secundaria, el Scandinavian Simvas-

tatin Survival Study (SSSS), y el Cho-

lesterol and Recurrent Events (CARE),

ha puesto de manifiesto una impor-

tante disminución de la morbimorta-

lidad cardiovascular en los pacientes

tratados con simvastatina o pravasta-

tina. Ninguno de los fármacos de

ambos grupos tiene efectos indesea-

bles en los paciente diabéticos. La

principal indicación de los primeros

son las hipertrigliceridemias, mientras

las estatinas son idóneas para el trata-

miento de las hipercolesteremias. La

dosis de ambos fármacos en los

pacientes diabéticos son las usuales

para la población general, y en el caso

de las estatinas debe alcanzarse la dosis

necesaria para que la concentración

plasmática de colesterol-LDL des-

cienda a los valores deseables.

En los pacientes con hiperlipemia

mixta grave, puede plantearse la posi-

bilidad de asociar un fibrato a una esta-

tina para disminuir el riesgo para la

enfermedad cardiovascular, para lo que

el paciente debería ser evaluado en una

unidad especializada. Cuando se lleve

a cabo un tratamiento con esta aso-

ciación, debe vigilarse el riesgo poten-

cial, aunque muy poco frecuente, de

miopatía.

Cada vez es más utilizado en la

mujer menopáusica el tratamiento hor-

monal sustitutivo con estrógenos aso-

ciados a progestágenos, destacando

entre sus efectos la disminución de la

concentración plasmática de coleste-

rol-LDL y el aumento del colesterol-

HDL, con una importante reducción

del riesgo para la enfermedad cardio-

vascular. En los últimos años, amplios

estudios que han incluido decenas de

miles de mujeres han establecido que

la adición de progestágenos a los estró-

genos en la mujer no histerectomiza-

da no disminuye el efecto cardiopro-

tector de los estrógenos. Pues bien, en

el caso de la mujer diabética que sigue

tratamiento hormonal sustitutivo, debe

controlarse periódicamente la con-

centración plasmática de triglicéridos

y de colesterol-HDL, ya que el efecto

hipertrigliceridemiante propio de este

tratamiento puede ser mayor que en la

mujer no diabética y su acción de

aumento del colesterol-HDL menos

importante.

BIBLIOGRAFÍA

1. American Diabetes Association. Clinical

practice recommendations 1997. Diabetes

Care 1997; 20 (Supl): S5: S70.

2. American Diabetes Association. Detection

and management of lipid disorders in diabetes.

Diabetes Care 1995; 18 (Supl 1): 86-93.

3. Aronson D, Rayfield EJ. Diabetes and obesity.

En: Fuster V, Ross R, Topol EJ, editores.

Atherosclerosis and coronary artery disease.

Filadelfia: Lippincott-Raven Publ., 1996; 327-

359.

4. Brown WV. Lipoprotein disorders in diabetes

mellitus. Med Clin North Am 1994; 78: 143-

161.

5. Crofford OB. Metformin. N Engl J Med 1995;

333: 588-589.

6. Chisolm GM, Irwin KC, Penn MS. Lipoprotein

oxidation and lipoprotein-induced cell injury

in diabetes. Diabetes 1992; 41 (Supl 2): 61-

66.

7. The Diabetes Control and Complications Trial

Research Group. The effect of intensive

treatment of diabetes on the development and

progression of long-term complications in

insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl

J Med 1993; 329: 977-986.

8. Diabetes Drafting Group. Prevalence of small

vessel and large vessel disease in diabetic

patients from 14 centers: the Worl Health

Organization multinational Study of Vascular

Disease in Diabetics. Diabetología 1985; 28

(Supl 1): 615-640.

9. Donahve RP, Orchard TJ. Diabetes mellitus

and macrovascular complications. Diabetes

Care 1992; 9: 1141-1155.

10. Elchebly M, Porokhov B, Pulcini T, Berthezène

F, Ponsin G. Alterations in composition and

concentration of lipoproteins and elevated

cholesteryl ester transfer in non-insulin-

dependent diabetes mellitus (NIDDM).

Atherosclerosis 1996; 123: 93-101.

11. Eto M, Watanabe K, Sato T, Makino I.

Apolipoprotein E-2 and hyperlipoproteinemia

in non-insulin-dependent diabetes mellitus.

J Clin Endocrinol Metab 1989; 69: 1207-

1212.

12. European NIDDM Policy Group. A 

desktop guide for the management of non-

insulin-dependent diabetes mellitus. 

Bruselas: International Diabetes Association,

1993.

13. The Expert Commitee on the Diagnosis and

Classification of Diabetes Mellitus. Report

of the Expert Committe on the Diagnosis and

Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes

Care 1997; 20: 1183-1197.

14. Garg A. Management of dyslipidemia in

IDDM patients. Diabetes Care 1990; 13: 153-

169.

15. Ginsberg HN. Lipoprotein physiology in

nondiabetic and diabetes states: relationship

to atherogenesis. diabetes Care 1991; 14: 839-

855.

16. Hanefeld M, Schulze J, Fischer S, Julius U,

Schemechel H, Haller H. The diabetes

intervention study (DIS): a cooperative

multiintervention trial with newly manifested

type II diabetics: preliminary results. Monogr

Atheroscler 1985; 13: 98-103.

17. Havel RJ, Rapaport E. Management of primary

42 P. GONZÁLEZ SANTOS Y COLS. ENERO-MARZO 1998



hyperlipidemia. N Engl J Med 1995; 332:

1491-1498 [Fe de errores N Engl J Med 1995;

333: 467].

18. Howard BV. Lipoprotein metabolism in

diabetes. Curr Opin Lipidol 1994; 5: 216-

220.

19. Howard G. Insulin sensitivity and athero-

sclerosis. Circulation 1996: 93: 1809-

1817.

20. Lloyd CE, Kuller LH, Ellis D, Becker DJ,

Wing RR, Orchard TJ. Coronary artery disease

in IDDM: gender differences in risk factors

but not risk. Arterioscler, Thromb Vasc Biol

1996; 16: 720-726.

21. McMillan DE. Clotting disorders in diabetes.

En: Alberti KGM. De Fronzo RA, Keen H,

Zimmer P, editores. International textbook

of diabetes mellitus. Chichester: J. Wiley and

Sons, 1992; 1447-1457.

22. National Cholesterol Education Program.

Second report of the Expert Panel on Detection,

Evaluation, and Treatment of High Blood

Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel

II). Circulation 1994; 89: 1329-1445.

23. Reaven GM. Role of insulin resistance in

human disease. Diabetes 1988; 37: 1595-

1607.

24. Reaven GM, Chen Y-DI. Insulin resistence,

its consequences, and coronary heart disease.

Must we choose one culprit? Circulation 1996;

93: 1780-1783.

25. Sociedad Española de Arteriosclerosis. Dieta

y enfermedades cardiovasculares. Recomenda-

ciones de la Sociedad Española de Arterios-

clerosis. Clin Invest Arteriosclerosis 1994;

6: 43-61.

26. Sociedad Española de Arteriosclerosis, Sociedad

Española de Medicina Interna y Liga de la

Lucha contra la Hipertensión Arterial.

Recomendaciones para la prevención primaria

de la enfermedad cardiovascular. Clin Invest
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34TH ANNUAL MEETING OF THE

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE

STUDY OF DIABETES

Barcelona, 8-12 September 1998

The meeting will take place at the

Fair and Exhibition Area of the city of

Barcelona. The Scientific Programme

will include 3 EASD Study Group

Symposia, 9 State of the Art Sympo-

sia, 9 State of the Art Lectures, Special

Award Lectures: Rodríguez-Miñón,

Camillo Golgi, Oscar Minkowski,

Claude Bernard, oral Communications

and Posters. About 23 pre and post

Congress Symposia, held on the occa-

sion of the 34 th Annual Meeting of the

EASD will take place in different Spa-

nish cities.

A limited number of travel and

stayment grants are available to EASD

members under the age of 35.

The Social Programme includes

Garcia Lorca’s Centennial event, Los

Romeros’ Spanish guitar concert, Jordi

Savall and the Royal Chapel of Cata-

lonia concert, and the visit to the Natio-

nal Art Gallery of Catalonia.

Lower registration fees will be

accepted before June 20th Iberia Air-

lines is the official carrier, offering spe-

cial fares to the delegates.

For additional information, the

address of the Conference Secretariat

and the Local Organising Committee

are.

Conference Secretariat: Pacífico

SA, Mrs. Mercè Ferrer, C/ Enric Gra-

nados 44, 08008 Barcelona. Telf. (93)

454 54 00, Fax: (93) 451 74 38. E-mail:

pacifico@compustore.es.

Local Organising Committee
EASD’98: Fundació DIABEM, P.O.

Box 24379, 08080 Barcelona. Telf. (93)

291 92 44. Fax: (93) 291 92 70.

SYMPOSIUM INTERNACIONAL

SOBRE DISLIPIDEMIA DIABÉTICA

Valencia, 13-14 Septiembre 1998

En el Hotel Valencia Palace de

Valencia, durante los días 13 y 14 de

Septiembre de 1998, se celebrará el Sym-

posium Internacional sobre Dislipidemia

Diabética (Joint Meeting of the Lipids

Study Group (EASD) and International

Symposium on the occasion of the 34th

Annual Meeting of the EASD).

Más información; Gama Congresos.

Mª José Arocas (Secretaría Técnica) 

C/ Recaredo, 31. Teléfono 963 921 311.

Fax: 963 912 020. 46001 Valencia. 

E mail: gama@ctv.es
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II JORNADAS NACIONALES DE

ATENCIÓN AL DIABÉTICO

Córdoba, 26-27 Noviembre 1998

Bajo el lema “Atención Integral”

se van a celebrar en Córdoba durante

los días 26 y 27 de Noviembre de 198

las II Jornadas Nacionales de Atención

al Diabético.

Organizadas por la Fundación Pro-

cavida y los Distritos Sanitarios de

Córdoba. Estas cuentan con el Reco-

nocimiento de Interés Científico-Sani-

tario.

Más información; Fundación Pro-

cavida. C/ Isabel la Católica, 8 - 1º -

14ª. Teléfono: 963 943 848. Fax: 963

943 851. 46004. Valencia.



Las lesiones de los pies representan una
complicación frecuente y potencialmente
grave en el paciente con diabetes. Son la
causa de hasta el 70% de amputaciones no
traumáticas en la población general y moti-
vo de la cuarta parte de ingresos hospita-
larios en el diabético. Estos datos reflejan
el elevado coste sanitario y el alto grado de
incapacidad que las complicaciones del pie
diabético pueden comportar. De ahí la
importancia de la prevención así como de
la detección y tratamiento precoces, objeti-
vos ya reflejados en la declaración de Saint
Vincent de 1989, que  pretende reducir a la
mitad el número de amputaciones secun-
darias a esta patología.

En condiciones normales, el pie dispo-
ne de una inervación que permite detectar
cualquier daño o infección, resolviéndose
gracias su adecuada vascularización en la
mayoría de casos. El pie diabético es el resul-
tado de alteraciones neurológicas y/o vas-
culares, que favorecen la aparición de lesio-
nes y su progresión, en muchas ocasiones
agravadas por una infección concomitante.
La neuropatía diabética puede afectar las
fibras nerviosas sensitivas superficiales,
motoras y autonómicas. Cuando la neuro-
patía sensitiva es superficial, suelen alterar-
se la sensibilidad térmica, táctil y doloro-
sa. Cuando es profunda, suele alterarse la
vibratoria, dificultándose el reconocimien-
to de la posición del pie. La neuropatía moto-
ra, más infrecuente y tardía, favorece la atro-
fia de la musculatura, comportando defor-
midades en los dedos que modifican los pun-
tos de presión habituales. Si existe neuro-
patía autonómica, suele alterarse el flujo san-
guíneo local, ocasionando un pie falsamen-
te caliente. También se reduce la sudoración,
dando lugar a una piel anormalmente seca,
predisponiendo a la aparición de fisuras y
zonas hiperqueratósicas que se convierten
en puntos de presión anómalos. La vascu-
lopatía periférica diabética está causada por
la arteriosclerosis y en la mayoría de casos
se caracteriza por su aparición precoz, pre-
dominando la afectación bilateral y distal.
Suele manifestarse en forma de pie frío, con
piel fina y atrófica, sin pelo y con pulsos dis-
tales disminuidos o ausentes. En muchos
casos, la clínica típica de claudicación inter-
mitente o dolor en reposo, indicativos de
lesión vascular severa, puede quedar enmas-
carada si se asocia a neuropatía.

Las lesiones del pie suelen producirse
por la presión mantenida en una zona cutá-
nea, que favorece la isquemia, o por agre-
siones de origen mecánico, térmico o quí-
mico, que suelen dañar directamente la piel.
En ocasiones, la lesión se origina a partir de
una patología ungueal, una infección micó-
tica o una sequedad cutánea intensa que con-
llevan la aparición de fisuras en la piel.
Cuando estos procesos asientan en un pie
diabético, aumenta el riesgo de que pro-
gresen y se infecten. Por desgracia, no es
infrecuente su detección cuando la extre-
midad está en peligro ya que, en ocasiones,
los signos y síntomas de infección (fiebre,
taquicardia, leucocitosis, etc) no se mani-
fiestan inicialmente. 

Para prevenir y detectar precozmente
las lesiones en el pie del diabético, es muy
importante la educación diabetológica con-
tinuada. El paciente debe ser informado
sobre la necesidad del cuidado diario de los
pies. También debe conocer las medidas
generales que ayudan a prevenir o retrasar
la aparición o progresión de la vasculopa-
tía y/o neuropatía diabéticas. Así mismo,
debe saber identificar los signos y síntomas
indicativos de lesión o infección y de la
necesidad de un tratamiento precoz. El pro-
fesional sanitario deberá evaluar periódi-
camente si el paciente sabe realizar una pre-
vención y detección precoz adecuadas. La
educación diabetológica cobra mayor impor-
tancia cuando el riesgo de lesión es eleva-
do, como ocurre en caso de antecedentes de
úlceras en los pies, polineuropatía o vascu-
lopatía periféricas. También son de alto ries-
go los pacientes con problemas socioeco-
nómicos, culturales o derivados de cualquier
enfermedad de base, que dificultan el cui-
dado de los pies y favorecen la aparición de
lesiones. 

El cuidado diario de los pies es impres-
cindible en la prevención de úlceras e infec-
ciones. Se evitará caminar descalzo, reco-
mendándose el uso de calzado cómodo, que
no apriete ni produzca puntos de presión
anómalos, y el uso de calcetines que ayu-
den a mantener una temperatura adecuada
y absorban la sudoración. Es necesario el
lavado frecuente de los pies, evitando las
temperaturas extremas del agua, el excesi-
vo remojo, los jabones agresivos o el ina-
decuado secado posterior. Se deberá hidra-
tar frecuentemente la piel seca y se evitará

la automanipulación de las uñas y callosi-
dades con sustancias químicas o instru-
mentos agresivos. Entre las medidas gene-
rales de prevención se incluyen el control
adecuado de la diabetes y de otros facto-
res de riesgo como la hipertensión, la obe-
sidad, la dislipemia y el tabaquismo. El
paciente deberá acudir al profesional sani-
tario si presenta una uña incarnata, un pie
de atleta o cambios en la sensibilidad o en
la forma del pie. En caso de alto riesgo, se
recomendará consultar siempre ante cual-
quier herida, por mínima que parezca, ya
que podría ser potencialmente grave sin tra-
tamiento adecuado.

En toda lesión se debe evaluar su exten-
sión y la posible presencia de infección. En
algunos casos el primer signo de infección
es el deterioro del control glucémico. Las
exploraciones habituales para el diagnósti-
co son el examen físico en todos los casos,
el cultivo de tejidos si hay datos sugestivos
de infección y las técnicas de imagen (radio-
grafía simple y/o gammagrafía ósea) si se
sospecha afectación ósea. El tratamiento se
aplicará en función de la severidad de la
lesión. En casos leves, los desbridamientos
y curas tópicas suelen ser suficientes. Si
se sospecha infección, se administrará anti-
bioterapia oral de amplio espectro de forma
empírica, previo cultivo de la lesión, para
posteriormente adecuar el antibiótico al
resultado del antibiograma. Las lesiones gra-
ves e infectadas suelen requerir ingreso hos-
pitalario, ya que suelen acompañarse de
deterioro del estado general y del control
glucémico. Con frecuencia, precisan trata-
miento antibiótico prolongado, inicialmen-
te vía parenteral. En casos muy graves, se
requiere el tratamiento quirúrgico, median-
te revascularizaciones (angioplastia, by-
pass, etc) o amputaciones, para controlar la
progresión de las lesiones e infecciones que
no respondan al tratamiento médico. 

La dificultad en la resolución de una
lesión infectada extensa, que a menudo
requiere tratamientos agresivos e incapaci-
tantes, contrasta con la simplicidad de las
medidas de prevención y detección precoz
de pequeñas heridas, preludio de estas lesio-
nes graves. Estos hechos indican la impor-
tancia que tiene la aplicación de programas
de educación diabetológica, de forma sis-
temática y continuada, en todos los pacien-
tes diabéticos.

REMITIDO

Cuidados del pie en el paciente diabético. 
La importancia de la prevención y detección precoz

E. Pizarro

Unidad d’Endocrinologia i Diabetis. Consorci Sanitari de Mataró. Barcelona.


