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GENERAL INFORMATION

Avances en Diabetología publishes
articles of clinical or experimental interest
related to research on diabetology or similar
fields. Articles will be examined by the
Editorial Boards an referees that the Board
considers to be appropriate on the basis of
the following kind of publications:

Original Articles, not exceeding eight
printed pages, or 7.000 words including
text, literature cited, and two ilustrations
(Tables and Figures).

Short Communications, not exceeding
two printed pages, or 1.700 words including
text, literature cited and ilustrations (Tables
and Figures).

Letters to the Editor, not exceeding
one page or 1.000 words including text,
literature cited and one ilustration, (Table
or Figure).

Review articles, requested by the Editor
from workers consedered experts in the
fields that are able to provide ideas or points
on current topics of relevance.

Avances en Diabetología will not
publish papers previously published or
under consideration for publication. An
Original and two copies should be set to:

Dr. José Enrique Campillo Alvarez,
Editor of “Avances en Diabetología”,
Departamento de Fisiología, Facultad de
Medicina, Universidad de Extremadura,
06071 Badajoz. Manuscripts should be
typed double space on one side only of the
sheets 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 the can ben reproduced by other workers.
Results should not be repeated in tables and
figures and should be clearl enough to avoid
discussions or comments. If considered
appropriate, the Editor should be informed
as to whether the authors feel the figures
or tables should appear in the work in the
margin of the m.s.

The Discussion should offer an
interpretation of the results according to
knowledge related to the field of work, but
avoiding speculations or repetition of what
has appeared in the Results section. The
final conclusions should be summarized
in the last paragraph of the paper.

The sections on Results and Discussion
can ben combined, specially in the case of
short communications.

LITERATURE CITED
The references should be numbered

consecutively in the same order as they
appear in the text. When they are cited for
the first time in the tables or figures, they
should be numbered and their order should
be respeted in subsequent references in the
text. The style and presentation of the
references should be in accordance with
those used in Index Medicus; the following
are examples:
1. Wolff JA, Yee JK, Skelly HF, Moores

JC, Respess JG, Friedmann T, Leffer
H. Expression of retrovirally transduced
genes in primary cultures of adult rat
hepatocytes. Proc Natl Acad Sci USA
1987; 84: 3344-3348.

2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, gly
cetin and related peptides. In: Lefebvre
PJ, ed. Glucagon. Berlin: Springer
Verlag; 1983. p. 139-174.

TABLES
The tables should be drafted double

space on separate pages and identified in
a arabic numbers. Each table should be
accompanied by its corresponding legend.
A high number of data is recommended.

ILUSTRATIONS
Figures should be presented

professionally and presented in the form
of black and white photographs. Symbols,
letters and numerals should be continuous
and clear and sufficiently large for easy
reading after the corresponding size reduction
prior to reproduction. If photographs of
patients are used the latter should be
unrecognizable. Legends to the illustrations
should be typed double space on a separate
sheet. Exceptionally, colour illustrations
will be published; the cost of these will be
charged to authors.

ABBREVIATIONS
Except in the case of units of

measurement, abbreviations should be
avoided. However, where they are preferred
the should appear preceded by the full
name.

NAMES OF DRUGS
In general the generic name should be

used althougt, if so desired, to use the
commercial name in brackets just after this.

AUTHORIZATION
If authors wish to use material from

other publications, this should be
accompanied by written consent from the
original author and Editorial Board to do
so.

REFEREEING OF ARTICLES
The m.ss. will be reviewed by the

Editorial Board and anonymous referees.
If a paper returned for amendments is not
received within three months of its return
date it will be considered as a new m.s.
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Apolipoproteína A-V

E. Faure Nogueras, E. Esteve Lafuente

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital

Clínico Universitario “Lozano Blesa”, Zaragoza.

APOLIPOPROTEÍNA A-V: UNA

NUEVA APOLIPOPROTEÍNA QUE

INFLUYE EN EL METABOLISMO DE

LOS TRIGLICÉRIDOS

El colesterol y los triglicéridos son

moléculas hidrófobas que no pueden

transportarse libremente en un medio

acuoso como el plasma. Para ello se

asocian a una serie de proteínas deno-

minadas apolipoproteínas formanso

así las lipoproteínas, las cuales sí pue-

den transportarse libremente en el plas-

ma.

Las apolipoproteínas son sintetiza-

das por el hígado, salvo las apo A-I, A-

II, A-IV que también se secreta en el

intestino, y la B-48 que exclusivamen-

te se produce a nivel intestinal.

Los quilomicrones (QM) tienen co-

mo apolipoproteínas la B-48, A-I, AªII,

A-IV, E, C-I, C-II y C-III. Las lipo-

proteínas de muy baja densidad

(VLDL) y las lipoproteínas de densi-

dad intermedia (IDL) poseen apo

Bª100, E, C-I, C-II y C-III. Las lipo-

proteínas de baja densidad (LDL) es-

tán formadas casi exclusivamente por

apo B-100. Las HDL o lipoproteínas

de alta densidad no tienen apo B, pe-

ro poseen apo A-I, A-II, A-IV, E, C-I,

C-II y C-III(1).

Las apolipoproteínas no sólo tienen

una función de transporte, sino que

también participan en el metabolismo

lipídico interaccionando con enzimas

y receptores. Ciertas zonas de la apo B-

48 se unen a los proteoglucanos para

inmovilizar los QM y permitir la ac-

ción de las lipasas y la internalización

de los remanentes de QM en el interior

del hígado.

La apo E participa en la unión de

las lipoproteínas con los proteogluca-

nos(2) y es reconocida por los recepto-

res de LDL y por la proteína relacio-

nada con el receptor de LDL (LRP).

Los diferentes fenotipos causados por

los polimorfismos de apo E modifican

los niveles de las lipoproteínas(3, 4), cau-

sando en los sujetos E2/E2 la hiperli-

poproteinemia tipo III(5).

La apo C-II activa la lipoproteinli-

pasa (LPL)(6, 7), sus niveles se correla-

cionan con los triglicéridos y su défi-

cit cursa con severa hipertrigliceride-

mia(8). Por el contrario la apo C-III in-

hibe la activación de la LPL por apo C-

II(9-11), las mutaciones que causan au-

mento de la expresión de apo C-III cur-

san con hipertrigliceridemia(12,13).

La apo A-I y A-IV son activadoras

de la LCAT(14, 15).

Los genes que codifican la apo A-

I, C-III y A-IV están situados próxi-

mamente en el cromosoma 11q23, for-

mando el denominado “cluster A-I/C-

III/A-IV”(16).

LOCALIZACIÓN Y ESTRUCTURA

DE APO AV

La apo AV es una nueva apolipo-

proteína de 367 aminoácidos cuyo gen

codificante se sitúa en el cromosoma

11q23, localizada a 30 Kb del clúster

(A-I, C-III, A-IV). Su descubrimiento

se debe al análisis comparativo de la

secuencia del ADN de ratones y hu-

manos(17).

El gen que codifica la apo AV es-

tá formado por tres exones de 58,111

y 1679 bp; y por dos intrones de 112 y

517 bp. La expresión del gen se pro-

duce a nivel hepático y la secuencia ge-

nómica guarda similitud con la de apo

A-I y A-IV(18).
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FUNCIÓN DE LA PROTEÍNA APO AV

La proteína codificada por el gen

de apo AV se localiza en las partículas

HDL y VLDL. Se ha descrito como la

apo AV se sobrexpresa en la fase pre-

coz de regeneración hepática(18).

En estudios en animales, los rato-

nes transgénicos que sobrexpresan el

gen de apo AV tienen un descenso del

65% de los niveles de triglicéridos.

Por otra parte, los ratones Knockout

para el gen de apo AV, los cuales no

expresan el gen, presentan unos nive-

les de triglicéridos cuatro veces por en-

cima de la media. Estos cambios en los

niveles lipídicos son independientes de

apo C-III(17, 19).

En estudios en humanos, diferen-

tes mutaciones en el gen de apo AV

también se asocian a hipertrigliceri-

demia como relataremos posterior-

mente.

De qué manera la apolipoproteína

AV afecta al metabolismo lipídico aún

no se ha aclarado, diferentes hipótesis

apuntan a que interviene en la secre-

ción hepática de VLDL o estimula la

captación de lípidos por el hígado.

MUTACIONES EN EL GEN DE APO AV

Se han descrito 12 mutaciones en

la secuencia del gen de apo AV causa-

das por el cambio de un solo nucleó-

tido: 1259 T>C (SNP1), IVS3 + 476

G>A (SNP2), - 1131 T>C (SNP3), -

3 A>G, 56 C>G (S19W), 944 C>T, 132

C>A, 695 C>G, 738 C>T, IVS2 + 55

G>C, 1132 C>T, 1156 G>A(17, 20).

Existe fuerte desequilibrio de unión

entre SNP1, SNP2, - 3 A>G y SNP3,

lo que significa que sólo es necesario

en la práctica estudiar este último po-

limorfismo para saber si los demás es-

tán también mutados. La presencia de

SNP3 modifica los niveles lipídicos y

define a un haplotipo denominado apo

AS*2(17, 20).

La mutación 56 C>G (S19W) de

lugar a que se produzca el cambio de

serina por triptófano a nivel del codón

19 que podría causar un descenso de la

secreción de la proteína. La mutación

S19W también afecta al metabolismo

lipídico y define otro haplotipo deno-

minado Apo A5*3(20).

El resto de mutaciones en el gen de

apo AV son silentes o tan poco fre-

cuentes que no han podido ser estu-

diadas.

1. Haplotipo A5*2(17, 20, 21)

El haplotipo A5*2, definido por la

presencia del polimorfismo SNP1,

SNP2, - 3 A>G y SNP3 se presentan

en el 12% de los afroamericanos, en el

16% de los hispanos y en el 6-16% de

los caucásicos.

La presencia del haplotipo A5*2 se

asocia en sujetos heterocigotos con un

aumento de los niveles triglicéridos en

diferentes estudios de aproximadamente

el 30%, no siendo significativo el au-

mento en un estudio. El tamaño de

VLDL está aumentado y en un estudio

también se evidenció aumento de ap B.

El polimorfismo no modifica ni el co-

lesterol LDL ni el HDL. Los resultados

según etnias y sexo indican que el ha-

plotipo A5*2 eleva los triglicéridos en

hispanos y caucásicos varones, pero no

en afroamericanos. La elevación de tri-

glicéridos es independiente de ciertos

polimorfismos de apo C-III estudiados.

Los sujetos homocigotos (0,6%) pa-

ra el haplotipo A5*2 presentan un au-

mento del 40% en los niveles de trigli-

céridos, y un descenso del colesterol

HDL.

Los efectos del polimorfismo sobre

los niveles de triglicéridos no se mo-

difican por la variación de la ingesta de

grasa en las dietas.

Al comparar la frecuencia del po-

limorfismo SNP3 según los niveles

de triglicéridos se evidencia que en

sujetos cuyos niveles de triglicéridos

están por encima del percentil 90th,

el porcentaje de heterocigotos para

SNP3 es del 21,7%, frente al 6,7% de

los que están por debajo del percentil

10th.

El riesgo relativo de presentar hi-

pertrigliceridemia que confiere el po-

limorfismo SNP3 es de 1,2 para hete-

rocigotos y 4,5 para homocigotos.

El polimorfismo SNP3 se ha estu-

diado en hiperlipemia familiar combi-

nada (HLFC)(22), donde el clúster

AI/CIII/AIV modula la expresión de

la enfermedad. En HLFC el presentar

el polimorfismo SNP3 se asocia a un

aumento de la media de triglicéridos

del 30%, aumento del 61% de los Tg-

VLDL y del 30% de Tg-IDL. El por-

centaje de mutaciones en HLFC no hi-

perlipémicos es del 5% y no difiere de

los controles, pero sí que está aumen-

tado en los sujetos con HLFC hiper-

lipémicos (14%). Estos datos son in-

dependientes de polimorfismos de C-

III, lo que indica que SNP3 modula en

parte el desarrollo de fenotipo hiperli-

pémico en sujetos con HLFC, atribu-

yéndosele un aumento del riesgo de

3,25.

En nuestro grupo de pacientes dia-

béticos no hemos encontrado aumento

de la frecuencia del polimorfismo

SNP3.
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2. Haplotipo A5*3(20, 21)

Se define por la existencia del po-

limorfismo S19W. Se presenta en el 7-

14% de los afroamericanos, en el 15-

28% de los hispanos y en el 6ª12% de

los caucásicos. La frecuencia de ho-

mocigotos es del 0,4%.

El polimorfismo es más frecuente

entre los sujetos con triglicéridos por

encima del percentil 90th (23% en

hombres y 22% en mujeres), que los

que tienen triglicéridos por debajo del

percentil 10th (8% en hombres, 0% en

mujeres).

En estudio comparativo de medias,

los afroamericanos y caucásicos que po-

seen el polimorfismo S19W tienen una

media de triglicéridos más elevada, pe-

ro en los hispanos no se alcanza la sig-

nificación estadística. Aproximada-

mente, el aumento de triglicéridos es

del 36% para los heterocigotos, aunque

en otro estudio no fue significativo di-

cho aumento, y del 52% para los ho-

mocigotos. Estos datos son indepen-

dientes de la existencia de ciertos po-

limorfismos en el clúster AI/CIII/AIV

y del porcentaje de grasa en la dieta.

El riesgo relativo de hipertriglice-

ridemia que confiere el ser heterocigo-

to para S19W es de 1,8, y el ser ho-

mocigoto de 5,6.

Los haplotipos A5*2 y A5*3 se en-

cuentran en fuerte asociación alélica ne-

gativa, en un estudio el fenotipo aso-

ciado A5*2/A5*3 parece aumentar los

triglicéridos y en otro no los modifica.

RELACIÓN ENTRE APO A5 Y EL

CLÚSTER AI/CIII/AIV(16, 21)

El clúster AI/CIII/AIV se encuen-

tra en el cromosoma 11q23, diferentes

polimorfismos en el clúster aislados o

en asociación alélica influyen sobre los

lípidos.

El polimorfismo SNP3 de apo AV

se asocia positivamente con polimor-

fismos en apo C-III, y negativamente

con el polimorfismo apo A-IV T347S

y el de la zona intergénica apo AIV/V

T>C. De manera independiente SNP3

modifica los triglicéridos, pero la aso-

ciación con polimorfismos de C-III, es-

pecialmente -482 C>T, potencia sus

efectos. Del mismo modo, el polimor-

fismo S19W de apo AV se asocia ne-

gativamente con polimorfismos de apo

A-IV y C-III, salvo el apo C-III 1100

C>T. De manera independiente S19W

predispone al aumento de triglicéridos

de manera más potente que otros po-

limorfismos del clúster AI/CIII/AIV.

CONCLUSIÓN

El gen apo AV codifica una apoli-

poproteína de función todavía desco-

nocida, cuyo déficit por mutación con-

lleva una predisposición al aumento de

triglicéridos de manera aislada y/o en

asociación con otros polimorfismos del

clúster AI/CIII/AIV. La situación de

cercanía en el 11q23, así como de aso-

ciación alélica entre apo AV y el clús-

ter hace pensar en la existencia de un

clúster AI/CIII/AIV/AV.
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La retinopatía diabética (RD) es una

de las complicaciones más importan-

tes en los pacientes diabéticos y es con-

siderada la principal causa de ceguera

en edad laboral en los países indus-

trializados(1). Se estima que los diabé-

ticos tienen un riesgo 25 veces supe-

rior de quedarse ciegos que la pobla-

ción no diabética(2). En un estudio rea-

lizado en Extremadura sobre 2.513 dia-

béticos, la prevalencia de ceguera en-

contrada fue de 5,3%, siendo la RD la

principal causa de ceguera irreversi-

ble(3).

Entre los trabajos más importantes

publicados sobre prevalencia de RD en

poblaciones no seleccionadas, desta-

ca el Wisconsin Epidemiologic Study

of Diabetic Retinopathy (WESDR)(4),

en el que se estudiaron 2.366 diabéti-

cos. La prevalencia de RD encontra-

da en los pacientes tratados con insuli-

na fue de 70% y de 38,7% en los no tra-

tados con insulina. En el Condado de

Finn, en Dinamarca, la prevalencia en-

contrada entre 700 diabéticos tratados

con insulina fue de 40%(5). En la Isla

de Gotland, en Suecia, la prevalencia

fue de 47% en los tratados con insuli-

na y de 17% en los tratados con anti-

diabéticos orales (ADO)(6).

En España se han realizado varios

trabajos con la misma metodología. En

Galicia(7) se estudiaron 1.179 diabéti-

cos, encontrando una prevalencia de

RD de 44,7%. En Extremadura(8), en-

tre 1.200 pacientes, fue de 40,5%. En

la Comarca de Barros(9), en 772 pa-

cientes, fue de 40,9%; y en Badajoz(10),

entre 762 diabéticos, la prevalencia de

RD encontrada fue de 29,8%. 

POBLACIÓN, MATERIAL Y MÉTODOS

Nuestro trabajo es un estudio des-

criptivo de sección transversa, cuyo ob-

jetivo es determinar la prevalencia de
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RESUMEN: Estudio epidemiológico de sección transversa sobre 242 diabéticos del Centro de Salud
de Torrejoncillo (Cáceres), cuyo objetivo es estudiar la prevalencia de retinopatía diabética y sus ti-
pos y comparar los resultados con los de otros estudios. El 66,1% eran mujeres y el 33,9% varones;
la edad media de los pacientes fue de 63,9 años; el 93,4% eran diabéticos tipo 2 y el 6,6% tipo 1; el
43,4% estaba en tratamiento con antidiabéticos orales y el 19,8% con insulina; el 50,4% llevaba me-
nos de 5 años de evolución de la diabetes y el 17,3% más de 15 años. La prevalencia de retinopatía
diabética encontrada fue de 23,4%, siendo las variables más influyentes el tiempo de evolución de la
diabetes y el tratamiento con insulina.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus; Retinopatía diabética; Prevalencia; Epidemiología.

ABSTRACT: Epidemiologic transversal study performed in 242 diabetic patients of the Health Center
of Torrejoncillo (Cáceres), whose goal is to study the prevalence of diabetic retinopathy and its types
and to compare the results with those of other studies, 66.1% of the patients were women and 33.9%
men; average age of the patients was 63.9 years; 93.4% were diabetic type 2 and 6.6% type 1; 43.4%
was being treated with oral antidiabetics and 19.8% with insuline; 50.4% had less than 5 years of dia-
betes evolution and 17.3% more than 15 years. The prevalence of the diabetic retinopathy was; 23.4%,
being the most determining factors the time of diabetes evolution and the treatment with insuline.

KEY WORDS: Diabetes mellitus; Diabetic retinopathy; Prevalence; Epidemiology.



RD y sus tipos en la población diabé-

tica del Centro de Salud de Torrejon-

cillo (Cáceres). La muestra está for-

mada por 242 pacientes que aceptaron

la revisión oftalmológica, de un total

de 431 pacientes diabéticos censados.

Las variables estudiadas fueron:

edad, sexo, tipo de DM (DM tipo 1: pa-

cientes diagnosticados antes de los 40

años de edad y en tratamiento con in-

sulina desde el comienzo de la enfer-

medad; y DM tipo 2: aquellos pacien-

tes diagnosticados después de los 40

años, tratamiento de la DM (insulina o

dieta y/o ADO), tiempo de evolución

de la DM y presencia de hipertensión

arterial (HTA).

La exploración oftalmológica in-

cluía tonometría, biomicroscopía del

segmento anterio, medida de la agude-

za visual y examen del fondo de ojo.

Para el estudio del fondo de ojo, se

realizó oftalmoscopia directa y de ima-

gen invertida, previa dilatación de la

pupila con tropicamida al 1%, y reti-

nografías en ambos ojos, en todos los

pacientes en los que fue posible.

Las fotografías fueron analizados

por tres observadores que establecie-

ron la clasificación de RD en función

del ojo que presentara un grado más

avanzado de la misma, según los si-

guientes parámetros:

• Paciente sin RD.

• RD inicial (RDI): presencia de mi-

croaneurismas y/o microhemorra-

gias.

• RD simple (RDS): exudados duros

o edema retiniano, acompañado o

no de microhemorragias; existen-

cia o no de afectación macular.

• RD preproliferante (RDPP): he-

morragias retinianas de mayor ta-

maño y número, exudados algodo-

nosos, anomalías intrarretinianas

(IRMA) y alteraciones venosas de

forma y calibre.

• RD proliferante (RDP): aparición

de neovasos y/o proliferación fi-

brovascular. Se incluyen también

los fondos de ojo no visualizables

por complicaciones de la RDP co-

mo hemorragia vítrea, desprendi-

miento de retina traccional, glau-

coma neovascular u optisis bulbi.

• Fondo de ojo no visualizable: aque-

llos que no pudieron ser visualiza-

dos, ni tan siquiera con oftalmos-

copia de imagen invertida, por cau-

sas distintas a la RD.

Los datos obtenidos fueron recogi-

dos en una ficha confeccionada para fa-

cilitar su codificación e introducidos

en la base de datos D-BASE III PLUS.

Fueron analizados en el Centro de Cál-

culo de la Universidad de Extremadu-

ra mediante el paquete estadístico Sta-

tistica.

El análisis estadístico comprendió:

• Estudio descriptivo: utilizamos la

media y la desviación típica como

medidas de centralización y dis-

persión de las distintas variables es-

tudiadas. En el análisis de cada va-

riable cualitativa se calcularon los

porcentajes correspondientes a las

distintas categorías existentes.

• Estudio inferencial: los porcenta-

jes más informativos fueron calcu-

lados puntualmente acompañando

sus estimaciones de error máximo,

obtenidos utilizando un intervalo de

confianza del 95%. La exploración

de la asociación de la prevalencia de

RD con cada una de las variables es-

tudiadas, se realizó mediante el test

estadístico de Chi-cuadrado aplica-

do a tablas de contingencia. En el

caso de las tablas de 2 x 2 se utili-

zó la corrección de Yates. En todos

los casos se presenta la correspon-

diente probabilidad de significación

estadística como medida de la se-

guridad de nuestra afirmación.

RESULTADOS

1. Características de la población 
diabética

Las características de la población

diabética estudiada se presentan en la

tabla I.

2. Prevalencia de RD
La prevalencia de RD en los 242

pacientes estudiados es de 23,4%.

La prevalencia de los distintos ti-

pos de RD es:

• RDI: 13,1%

• RDS: 0%

• RDPP: 5,7%

• RDP: 4,6%

3. Prevalencia de RD según distintas
variables

Sexo

La prevalencia de RD en hombres

es de 24,6% frente al 22,8% de mujeres.

Esta diferencia no es estadística-

mente significativa (p > 0,05).

Edad

Al analizar la prevalencia de RD en

cada uno de los grupos de edad esta-

blecidos, las diferencias encontradas

son estadísticamente significativas (p

< 0,05). En los diabéticos mayores de

40 años, observamos la prevalencia más

elevada en la década de 61 a 70 años

(32%), seguida del grupo de mayores
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de 80 años (25%). En los menores de

40 años, la prevalencia encontrada es

de 23%.

Tipo de diabetes

Encontramos una prevalencia de

42,5% en los diabéticos tipo 1 frente al

21,7% de los diabéticos tipo 2. Esta di-

ferencia no es estadísticamente signi-

ficativa (p > 0,05).

Tratamiento de la diabetes (Tabla II)

Se encontró la mayor prevalencia

de RD entre los pacientes tratados con

insulina (55,3%) frente al resto de pa-

cientes, tratados con dieta o antidiabé-

ticos orales (14,6%). Esta diferencia es

estadísticamente significativa (p <

0,001).

Tiempo de evolución de la diabetes

(Tabla III)

La mayor prevalencia de RD se ha

encontrado entre los diabéticos con ma-

yor tiempo de evolución de la diabetes:

48,1% entre los que llevaban más de

15 años de evolución, frente al 13,7%

entre los que llevaban menos de 5 años.

Estas diferencias son estadísticamente

significativas (p < 0,001).

HTA

La prevalencia encontrada en los

hipertensos es de 24,7% y de 22,4% en

los no hipertensos. Esta diferencia no

es estadísticamente significativa (p >

0,05).

DISCUSIÓN

Las características de la población

diabética del Centro de Salud de To-

rrejoncillo (Cáceres) corresponden a la

distribución de los diabéticos en Espa-

ña.

Compararemos nuestros resultados,

por su semejante metodología, con los

estudios epidemiológicos realizados en

Galicia(7), Extremadura(8), Comarca de

Barros(9) y Badajoz(10), así como con

otros trabajos.

1. Prevalencia de RD
La prevalencia de RD que hemos

encontrado es de 23,4%, cifra similar

a la obtenida por Romero en Badajoz

(29,8%). Sin embargo, es inferior a la
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TABLA I CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DIABÉTICA

Sexo: 160 (66,1% ) mujeres

82 (33,9%) hombres

Edad: 11-10 2 (0,8%)

21-30 2 (0,8%)

31-40 7 (2,9%)

41-50 13 (5,3%)

51-60 33 (13,6%)

61-70 98 (40,6%)

71-80 74 (30,7%)

> 80 12 (4,9%)

Edad media: 63,8 ± 22,8 años

Edad media DM tipo 1: 50,3 ± 18,8 años

Edad media DM tipo 2: 64,9 ± 10,6 años

Características de la DM

Tipo de DM: 226 (93,4%) tipo 2

16 (6,6%) tipo 1

Tratamiento: 105 (43,4%) ADO

89 (36,8%) dieta

48 (19,8%) insulina

Tiempo de evolución: 122 (50,4%) < 5 años

44 (18,1%) 6-10 años

34 (14%) 11-15 años

42 (17,3%) > 15 años

Hipertensión arterial: 111 (45,9%)

TABLA II PREVALENCIA DE RD SEGÚN TRATAMIENTO DE LA DIABETES

Tto. Nº pacientes Prevalencia

Insulina 21 55,3%

ADO y/o dieta 20 14,6%

Total 41 23,4%

p < 0,00001



encontrada en Galicia (44,7%), Extre-

madura (40,5%), Comarca de Barros

(40,9%), Dinamarca (40%) o Suecia

(47%).

2. Prevalencia de RD según distintas
variables

Sexo

Se encontró mayor prevalencia de

RD entre los hombres que entre las mu-

jeres, pero sin significación estadística.

Tampoco se encontraron diferencias es-

tadísticamente significativas en Galicia,

Extremadura o en Dinamarca(5). Sin em-

bargo, otros autores sí han hallado dife-

rencias significativas entre ambos se-

xos, como Pino Figueiredo(11).

Edad

La edad de los pacientes no condi-

ciona significativamente la prevalencia

de RD. La máxima prevalencia encon-

trada es en la década de 61 a 70 años

(32%), de la misma forma que en los tra-

bajos de Galicia (48,2%) y Extremadu-

ra (45,3%). En los diabéticos menores

de 40 años la prevalencia encontrada es

de 23%, cifra similar al estudio de Ex-

tremadura (26,8%). No hemos encon-

trado ningún paciente con RD en los me-

nores de 10 años, al igual que en los tra-

bajos de referencia realizados en Espa-

ña.

Tipo de diabetes

Encontramos mayor prevalencia de

RD en la DM tipo 1 (42,5%) que en la

tipo 2 (21,7%), aunque esta diferen-

cia no es estadísticamente significati-

va, igual que en Extremadura (41,5%

vs 40,4%). En Galicia (57,3% vs

43,3%), Comarca de Barros (68% vs

38,5%) y en Badajoz (64,7% vs 27,9%)

las diferencias encontradas sí son esta-

dísticamente significativas. Para

Agardh(12), Hamman(13) y Haffner(14) los

diabéticos tipo 1 tienen mayores tasas

de retinopatía y de formas más severas

que los diabéticos tipo 2.

Tratamiento de la diabetes

Observamos una mayor prevalen-

cia de RD en los pacientes tratados con

insulina (55,3%) que en los tratados

con ADO y/o dieta (14,6%), siendo es-

tas diferencias estadísticamente signi-

ficativas. Datos similares se obtienen

en los trabajos de referencia realizados

en España y por autores como Klein(4),

Sjolie(5) y Jerneld(6).

Tiempo de evolución de la diabetes

La duración de la DM se ha mos-

trado como una de las variables pre-

dictivas más significativas en la preva-

lencia de RD. Hemos obtenido un in-

cremento progresivo en la tada de RD

a medida que aumenta la duración de la

DM: de un 13,7% en los que llevan me-

nos de 5 años de evolución, hasta un

55,2% en los que llevan más de 15 años,

siendo estas diferencias estadísticamente

significativas. Datos similares se ob-

tienen en los trabajos de referencia en

España. Klein(4) encuentra que en los

diabéticos tipo 1 de menos de 2 años de

evolución, la prevalencia de RD es del

2%; sin embargo, cuando la evolución

supera los 15 años asciende al 98%. De

la misma forma ocurre con la severidad

del proceso; la RDP aparece en el 56%

de los pacientes con más de 20 años de

evolución y el edema muscular en el

21%, siendo ambos procesos excep-

cionales en tiempos de evolución in-

feriores a 5 años.

HTA

Encontramos mayor prevalencia de

RD entre los hipertensos (24,7%) que

entre los no hipertensos (22,4%), aun-

que de forma no estadísticamente sig-

nificativa, al igual que en la Comarca

de Barros (41,4% vs 40,5%) o en Ex-

tremadura (43,5% vs 7,7%).

Es difícil en un estudio transversal

interpretar el significado de la HTA en

la RD y podemos dudar si contribuye

o acelera la RD o si la HTA es otra

complicación de la DM que aparece pa-

ralelamente, como expone Fernández-

Vigo(15).

3. Prevalencia de los distintos tipos
de RD

Prevalencia de RD simple

No hemos encontrado ningún pa-

ciente con RDS en nuestro estudio, a

diferencia del 8,7% de Extremadura, el
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TABLA III PREVALENCIA DE RD SEGÚN TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES

Tpo. evol. Nº pacientes Prevalencia

≤ 5 años 14 13,7%

6-10 9 34.6%

11-15 5 25%

> 15 13 48,1%

Total 41 23,4%

p < 0,001



14,9% de Galicia o el 6,8% de la Co-

marca de Barros. Cifras inferiores ob-

tiene Romero en Badajoz (2,4%). Aun-

que la mayoría de los autores se refie-

ren a la prevalencia de edema macular,

nosotros nos referimos a la prevalen-

cia de RDS para proceder a la fotoco-

agulación focal de las lesiones antes de

que aparezca el edema macular(7).

Prevalencia de RD preproliferante

En la población estudiada hemos

hallado una prevalencia de RDPP del

5,7%, cifra similar a la obtenida en Ex-

tremadura (5,6%). En Galicia la pre-

valencia obtenida es inferior, un 3,9%.

Sin embargo, tanto en la Comarca de

Barros como en Badajoz, la prevalen-

cia de RDPP es superior (7,5% y 7,4%,

respectivamente).

Prevalencia de RD proliferante

Hemos obtenido una prevalencia

de RDP de 4,6%, cifra inferior a los tra-

bajos de referencia: 5,7% en Extrema-

dura, 5,8% en Galicia y 6,1% en la Co-

marca de Barros. Romero en Badajoz

obtiene un 4,8%, prevalencia similar a

nuestro trabajo.

CONCLUSIONES

1. La prevalencia de RD en la pobla-

ción diabética del Centro de Salud

de Torrejoncillo (Cáceres) es de

23,4%.

2. La prevalencia de los distintos ti-

pos de RD es:

a. RD inicial: 13,1%

b. RD simple: 0%

c. RD preproliferante: 5,7%

d. RD proliferante: 4,6%

3. Condicionan la aparición de RD,

como variables más influyentes, el

tiempo de evolución de la DM y el

tratamiento con insulina. No influ-

yen en la prevalencia de retinopa-

tía el sexo, la edad, el tipo de DM

ni la presencia de HTA.
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INTRODUCCIÓN

Una de las aproximaciones tera-

péuticas de la diabetes es la realización

del trasplante de islotes(1). Actualmen-

te, se precisan de drogas inmunosu-

presoras para que los injertos no sean

rechazados(2,3). Sin embargo, el princi-

pal inconveniente del uso de estas dro-

gas es la depresión del sistema inmu-

ne de forma generalizada, y, por con-

siguiente, el aumento de riesgo de in-

fecciones y la aparición tardía de tu-

mores malignos. Por ello, se han des-

arrollado diferentes estrategias para evi-

tar el empleo de estas drogas, tales co-

mo la encapsulación de islotes, el em-

pleo de islotes fetales, la realización de

co-trasplantes de islotes con diferentes

tipos celulares, entre otras. 

Nuestro trabajo se centra en el em-

pleo de células hepáticas como células

209ARTÍCULO ORIGINALAV DIABETOL 2002; 18: 209-216

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de las células hepáticas sobre la libe-
ración de insulina cuando se co-cultivan con islotes, así como la influencia que puedan tener sobre la
implantación de los islotes en el hígado en ratas Wistar, sin el empleo de drogas inmunosupresoras.
In vitro tenemos 2 grupos: A) Cultivo de islotes solos y B) Co-cultivo de islotes y células hepáticas,
ambos durante 7 días. Se realiza un estudio morfológico, numérico y de liberación de insulina. In vi-
vo tenemos 7 grupos de Tx: A) Tx ficticio con suero fisiológico (4), B) Tx-ch solas (4), C) Tx-I so-
los (6), D) Tx-I solos tras cultivo 7 días (5) , E) Tx-I co-cultivados con ch 24 h (5), F) Tx-I co-culti-
vados con ch 7 días (7) y G) Tx-I co-cultivados con ch 48 h, en placas transwell (5). La proporción
de ch/I ha sido de 150:1. ENI ha sido de 1678 ± 343 con pureza del 90%. Análisis de datos median-
te el test de ANOVA del SPSS 8.0. 
In vitro: observamos una gran diversidad celular hepática, un descenso en el ENI durante el co-cul-
tivo, sin embargo la insulino-liberación es mayor en los islotes co-cultivados con ch (p < 0.005). In
vivo: Los días de euglucemia tras el Tx han sido: grupo A (0 ± 0), B (0 ± 0), C( 2.0 ± 3.098), D (
1.8 ± 2.17), E (8.6 ± 12.33) , F (9.14 ± 11.02) y G (0 ± 0). Los resultados de E y F, confirman un efec-
to favorable de las ch sobre la implantación de los islotes alogénicos en hígado, consiguiéndose un
20 % y un 14.3 % de reversión de la diabetes. El resultado de G parece indicar la posibilidad de que
más que una interacción celular entre las ch e islotes, se trate más bien de la secreción constante de
algún producto, y este sea el responsable de la supervivencia de los islotes implantados en hígado.

PALABRAS CLAVE: Islote; Trasplante; Células hepáticas; Co-cultivo; Co-trasplante.

ABSTRACT: The aim of this work is to study the influence of hepatic cells on insulin release when
they are co-cultivated with islets, and the influence on islet implantation in the liver, in Wistar rats,
without immunosuppressive drugs. In vitro studies: 2 groups: A) Culture of only islets 7 days and B)
Co-cultured of islets and hepatic cells 7 days. We have performed a morphology, a numerical and a
release study. In vivo, we have 7 groups: A)Sham group (4), B) Tx-ch alone (4), C) Tx-I alone (6),
D) Tx-I alone 7 days cultured (5) , E) Tx-I co-cultured with ch 24 h (5), F) Tx-I co-cultured with ch
7 days (7) y G) Tx-I co-cultured with ch 48 h, in transwell plates. The ratio ch/I has been 150:1.
ENI has been 1678 ± 343 with a purity of 90%. ANOVA has been used for statistical studies. 
The in vitro studies show a large hepatic cell diversity, a loss of ENI during the co-culture, but the
insulin release is bigger in islets co-cultured with hepatic cells than in islets cultured alone (p < 0.005).
In vivo: Days of euglycemia after transplantation have been: A group (0 ± 0), B (0 ± 0), C( 2.0 ±
3.098), D ( 1.8 ± 2.17), E (8.6 ± 12.33) , F (9.14 ± 11.02) y G (0 ± 0). The results obtained in E and
F group confirm an useful effect of hepatic cells on islet implantation in the liver, with a 20 and 14.3
% of diabetes reversion. The result of G group show the possibility of a constant product release by
hepatic cells instead a cellular interaction and this product could be the responsible for prolonging is-
let survival in the liver.

KEY WORDS: Islet; Transplant; Hepatic cells; Co-culture; Co-transplant.



inductoras de tolerancia a los islotes

implantados en hígado. Ya hemos ob-

servado un cierto efecto favorable de

estas células sobre los islotes cuando

se co-trasplantan conjuntamente o mez-

clados por vía vena porta(4). En este tra-

bajo, pretendemos estudiar la posible

influencia sobre la liberación de insu-

lina que puedan tener estas células

cuando se co-cultivan con islotes, así

como la influencia que pueda tener el

co-cultivo sobre la implantación de los

islotes en el hígado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización del estudio se

han utilizado ratas Wistar, no de la mis-

ma camada, criadas en el animalario de

la Unidad de Medicina y Cirugía Ex-

perimental (UMCE), alimentadas con

pienso completo “Letica” y agua pota-

ble, sin restricciones. Las ratas donan-

tes eran machos con pesos comprendi-

dos entre 300-400 g de peso. Las ratas

receptoras han sido hembras con pesos

entre 200-300 g en las que la diabetes

fue inducida mediante el empleo de es-

treptozotocina (STZ) a dosis 60 mg/kg,

disuelta en buffer acetato, por vía in-

traperitoneal. Se ha considerado indu-

cida la diabetes cuando los niveles de

glucemia eran superiores a 350 mg/dl

en 3 o más muestras de sangre del ra-

bo obtenidas en días diferentes y me-

didas con tiras de glucosa Gluco Touch.

La duración de la diabetes, previo al

alo-cotrasplante, fue de 10 a 20 días en

todos los grupos estudiados.

Los islotes se obtuvieron median-

te digestión previa del páncreas con in-

yección intraductal de colagenasa(5) y

posterior purificación con gradientes

de BSA(6). Estos islotes se mantenían

en cultivo en medio CMRL-1066 du-

rante 3-5 días a 37ºC y 5% de CO2, pa-

ra aumentar su pureza previa al co-tras-

plante. El recuento de los islotes y la

valoración de su pureza se realiza me-

diante tinción con ditizona(7), expre-

sando el porcentaje de islotes con ex-

clusión de impurezas, como Equiva-

lente Número de Islotes (ENI)(8). En to-

dos los casos los islotes utilizados pa-

ra el trasplante eran cultivados duran-

te 3-5 días antes de proceder a su tras-

plante solos o co-trasplantados.

Las células hepáticas se obtuvieron

mediante una modificación del proce-

dimiento de Seglen(9). Así, se realiza-

ba una doble perfusión del lóbulo he-

pático izquierdo, siendo la primera per-

fusión con suero fisiológico más hepa-

rina y, la segunda con colagenasa lo

que nos permitía la disgregación del te-

jido hepático con la consiguiente li-

beración de las células hepáticas. Tras

la incubación a 37º C, el digerido se fil-

traba y luego se realizaban varios la-

vados con medio frío a 4ºC. Con este

método se pueden obtener células he-

páticas a tiempos variables. Su viabili-

dad se estudia con Tripan Blue de for-

ma que las células teñidas de azul se-

ñalan su deterioro irreversible, siendo

viables solamente las que no toman co-

loración.

De esta forma, hemos realizado una

serie de experiencias in vitro e in vivo.

Dentro de las experiencias in vitro te-

nemos 2 grupos: A) Cultivo de islotes

solos y B) Co-cultivo de islotes y cé-

lulas hepáticas, ambos durante 1 se-

mana y en placas de bacteriología sin

adhesión. Hemos realizado un estudio

morfodinámico por videointervalome-

tría, numérico y de liberación de in-

sulina mediante EIA. Elegimos una

proporción inicial de 150 células he-

páticas por cada islote, sobre la base de

la visión microscópica del tamaño de

los hepatocitos e islotes, calculando que

con ese número podría lograrse un te-

órico recubrimiento de cada islote con

el conjunto de células hepáticas, lo que

podría valorarse como una teórica

“membrana biológica” a base de cé-

lulas adosadas al islote.

Para seguir la evolución de los dis-

tintos tipos celulares que contenía la

suspensión se sembraron en un frasco

de cultivo Falcon de 17 mm de altura,

tratado previamente con colágeno, pa-

ra facilitar la adhesión de las células.

La evolución del cultivo se registró por

videointervalometría utilizando un mi-

croscopio invertido con cámara de in-

cubación a 37º C y con óptica de con-

traste de fases de larga distancia focal. 

Hemos empleado placas transwell

para realizar los co-cultivos de células

hepáticas e islotes empleados en el gru-

po G de trasplantes. Estas placas impi-

den el contacto entre islotes y células

hepáticas, existiendo únicamente in-

tercambio de sustancias. 

Por otro lado, se han realizado va-

rios grupos de trasplante: 

A. Trasplante ficticio con suero fisio-

lógico (N = 4).

B. Tx con células hepáticas solas (N

= 4).

C. Tx con islotes solos (N = 6).

D. Tx con islotes solos tras cultivo pro-

longado durante 7 días (N = 5).

E. Tx con islotes co-cultivados con cé-

lulas hepáticas durante 24 h (N =

5).

F. Tx con islotes co-cultivados con cé-

lulas hepáticas durante 7 días (N =

7). 
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G. Tx con islotes co-cultivados con cé-

lulas hepáticas durante 48 h, en pla-

cas transwell (N = 5). 

La proporción de células hepáti-

cas/islote ha sido de 150:1, en todos

aquellos casos donde existen células

hepáticas. La vía elegida de trasplan-

te para todos ellos ha sido la vena por-

ta. 

La media de islotes trasplantados

ha sido de 1678 ± 343 con una pureza

del 90% en todas las preparaciones. En

este trabajo no se ha empleado ningu-

na droga inmunosupresora.

Se procede al seguimiento de las

ratas trasplantadas durante un mes, con-

trolando peso y glucemia. La glucosa

se mide en sangre con tiras GlucoTouch

a los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 18,

25 & 30 tras el trasplante. Valores de

glucosa de 150 mg/dl o menores se

consideran euglucémicos. Cuando la

glucemia persiste durante más de un

mes, se prolonga el seguimiento hasta

3 meses, que será cuando se realice un

estudio inmunohistoquímico de los pán-

creas y de los hígados. 

Se ha empleado el test de ANOVA

del paquete estadístico del SPSS 8.0

para Windows, para la realización del

análisis de datos.

RESULTADOS

Estudios in vitro
La observación directa de la sus-

pensión del “pool” de células hepáti-

cas en contraste de fases ha permitido

ver numerosos agregados de 20 a 60

células, abundantes células esféricas li-

bres de distintos tamaños, grandes me-

dianas y pequeñas, conteniendo ade-

más numerosos eritrocitos y leucoci-

tos. La viabilidad celular de las células

grandes, valorada por recuento hemo-

citométrico, con colorante de exclusión,

fue del 50%.

De los estudios morfodinámicos

por videointervalometría, dedujimos

las proporciones de los principales ti-

pos celulares contenidos en la suspen-

sión inicial.

En la figura 1 se puede ver el as-

pecto de las células a las 24 horas de la

siembra y en la figura 2 el mismo cam-

po a los 3 y a los 4 días del primero. 

Los hepatocitos (HC) representan

el 29% del total de las células. Dentro

de las distintas células sinusoidales he-

páticas que contiene la muestra, las cé-

lulas de Kupffer (K) representan el 13%

del total de las células, se identifican

fácilmente por su morfología y movi-

lidad, exhiben un marcado tropismo ha-

cia las zonas de los agregados (HC A)

y establecen un íntimo contacto con los

hepatocitos. Algunas células de Kupf-

fer adoptan la misma morfología que

exhiben los monocitos (M) de sangre

periférica a partir del 5º día del culti-

vo. Se observan células epitelioides

(EP) y fibroblastoides (F), las células

fibroepiteliales representan conjunta-

mente el 28% del total y algunas exhi-

ben actividad mitótica. El 14% de las

células son linfocitos (LF) y un 4% gra-

nulocitos (GR), estos últimos solo se

211INFLUENCIA DEL CO-CULTIVO DE ISLOTES Y CÉLULAS HEPÁTICASVOL.  18   NUM. 4

Figura 1. Aspecto de las células hepáticas a las 24 horas de la siembra.

Figura 2. Aspecto de las células hepáticas a los 4 y 5 días de la siembra.



ven en las primeras 48 horas del cul-

tivo. Se observan además alrededor de

un 5% de células endoteliodes (EN),

estas células son muy lábiles y se mo-

difican con variaciones mínimas de pH

o temperatura como las que se produ-

cen en los cambios del medio del cul-

tivo. Se aprecian además otras células

(O) con patrón morfodinámico de difí-

cil filiación, que representan el 7% de

las células totales.

También observamos que no exis-

tía un recubrimiento de los islotes por

parte de las células hepáticas (Fig. 3);

de vez en cuando se observan una se-

rie de prolongaciones, lo que supone

ligeros contactos o “toques” entre las

células hepáticas y los islotes; no ob-

servándose en ningún momento recu-

brimiento total del islote y por tanto no

formando la teórica “membrana bioló-

gica” que en principio íbamos buscan-

do, y de la cual creíamos responsable

de la tolerancia de los islotes implan-

tados en hígado.

En segundo lugar realizamos un es-

tudio de la variación en el número de

islotes (ENI) tras el co-cultivo de islo-

tes con células hepáticas durante 7 dí-

as, en medio de cultivo CMRL-1066

(Fig. 4). Para realizar este estudio se

utilizan placas de cultivo de bacterio-

logía sin adhesión, para evitar que los

islotes pancreáticos se peguen a las pla-

cas.

Cuando comparamos ambos gru-

pos, observamos que el número de is-

lotes (ENI) varía con el tiempo dismi-

nuyendo conforme avanzan los días de

cultivo, siendo significativamente ma-

yor el descenso de perdida del número

de islotes en el grupo de islotes co-cul-

tivados con células hepáticas (16,68%).

Existe una relación significativa entre

el número de islotes y el tiempo, nú-

mero de islotes y grupo, siendo esta sig-

nificación en ambos casos de p< 0,001. 

En tercer lugar realizamos un estu-

dio de liberación de insulina durante el

cultivo de islotes solos o en co-cultivo

con células hepáticas, durante 7 días

(µU/ml/100 isl/24 h) (Fig. 5). Cuando

comparamos ambos grupos, observa-

mos que la insulino-liberación es sig-

nificativamente mayor en los islotes co-

cultivados con células hepáticas que los

islotes cultivados solos frente al tiem-

po con una p < 0,005. 

Estudios in vivo
Con el trasplante ficticio (Grupo A)

(inyección de 2-3 ml de solución sali-

na al 0,9% vía vena porta), no obtuvi-

mos reversión de la diabetes en ningu-

na rata trasplantada (Fig. 6).

En el grupo B (trasplante con cé-

lulas hepática solas) se inyectaron una

media de 230.000 células hepáticas in-

yectadas vía vena porta. Del mismo

modo, que en el caso anterior, no ob-

tuvimos reversión de la diabetes en nin-

guna de las ratas trasplantadas (Fig. 6).

El grupo C corresponde a los tras-

plantes realizados con islotes solos vía

vena porta. Observamos una leve dis-

minución en los valores de glucosa du-
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rante los primeros días. En los días su-

cesivos, la glucemia va en ascenso has-

ta llegar a niveles muy altos de gluco-

sa. En todos los casos reapareció la dia-

betes; la rata que estuvo más días eu-

glucémica no pasó de 8 días. La media

de días de normoglucemia fue de 2,0 ±

3,098.

En la figura 6 podemos observar la

evolución de la glucemia en el tiempo

de los grupos A, B y C. 

En cuarto lugar se realizó un alo-

trasplante con un cultivo prolongado

de islotes solos (grupo D). La media

de días de normoglucemia fue de 1,8

± 2,17. No hemos observado diferen-

cias significativas frente al grupo con-

trol, indicando que el hecho de au-

mentar la pureza de las preparaciones

de islotes no es requisito indispensa-

ble para favorecer su implantación en

hígado(10).

A continuación se realizaron los

alo-cotrasplantes de islotes co-cultiva-

dos con células hepáticas durante 24 h

(grupo E), durante 7 días (grupo F) y

durante 48 h en placas transwell (gru-

po G). La media de días de normoglu-

cemia del grupo E fue de 8,6 ± 12,33.

La media de días de normoglucemia

del grupo F fue de 9,14 ± 11,02. La me-

dia de días de normoglucemia del gru-

po G fue de 0,0 ± 0,0.

Cuando comparamos el grupo E y

F con el grupo control o con el culti-

vo prolongado de islotes solos, obser-

vamos una disminución significativa-

mente estadística de la glucemia du-

rante los primeros días (p = 0,002),

manteniéndose siempre niveles de glu-

cemia más bajos que el grupo control

a lo largo de todo el mes de estudio.

Destacar que una rata del grupo E per-

manece con euglucemia durante todo
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el periodo de estudio, así como una ra-

ta del Grupo F también permanece con

euglucemia durante más de un mes y

otra del mismo grupo durante 18 días.

Tras un periodo de 3 meses, a estas ra-

ta se le realizará un estudio de sobre-

carga intraperitoneal de glucosa, se le

extraerá sangre de las venas cava, por-

ta y suprahepática y se le extraerá el hí-

gado y páncreas para su posterior es-

tudio histológico. No encontramos di-

ferencias significativos entre el grupo

control y el grupo G.

En la figura 7 podemos observar la

evolución de la glucemia en el tiempo

de los grupos D, E y F, comparando

con el grupo control (grupo C).

DISCUSIÓN

Diversos grupos han utilizado di-

ferentes tipos celulares para inducir to-

lerancia. Así, Selawry(11) y Korbutt(12)

han empleado células de Sertoli, au-

mentando la supervivencia prolongada

de islotes alogénicos cotrasplantados

en hígado, sin necesidad de drogas in-

munosupresoras. 

Ricordi(13) y Legrelle(14) han reali-

zado co-trasplante de islotes y hepato-

citos, pero en este caso se referían al

efecto beneficioso de los islotes para la

supervivencia de los hepatocitos. A pri-

meros de los años 90, tras los estudios

realizados por Ricordi, aparecen una

serie de trabajos sobre los efectos be-

neficiosos del empleo de tejido fetal

hepático sobre la implantación de islo-

tes fetales en riñón(15,16). Pero no hemos

encontrado ningún trabajo en la litera-

tura que se refiera al efecto beneficio-

so del empleo de células hepáticas adul-

tas para la supervivencia de islotes pan-

creáticos, también adultos, trasplanta-

dos en hígado. Y puesto que el híga-

do es el sitio de elección para la im-

plantación de los islotes, en este traba-

jo intentamos conseguir tolerancia in-

munológica a los islotes implantados

en hígado mediante la utilización de cé-

lulas hepáticas adultas, y su co-cultivo

con islotes pancreáticos.

En una primera aproximación se

practicó una mezcla de islotes y célu-

las hepáticas para su posterior co-cul-

tivo y estudio de la posible influencia

de las células hepáticas en el número y

en la liberación de insulina por los is-

lotes. Ya en unas primeras observa-

ciones microscópicas pudimos obser-

var que comparando el tamaño de las

células hepáticas y de los islotes, se po-

dría deducir que unas 100-150 células

hepáticas podrían recubrir, sobrada-

mente, a cada islote, de forma que esa

proporción podría servir para la hipó-

tesis de que las células hepáticas pro-

tegieran a modo de “membrana bioló-

gica” a los islotes en el caso de ser in-

yectados conjuntamente en el hígado a

través de la vena porta.

Del estudio morfodinámico por vi-

deointervalometría hemos observado

que inicialmente los cultivos de célu-

las hepáticas comprendían no sólo he-

patocitos, que representaban un 29%

de la preparación, sino otras fracciones

celulares cuyo porcentaje es significa-

tivo en la preparación. Posteriormente,

conforme pasaban los días de cultivo,

se observa que van desapareciendo los

diferentes tipos celulares quedando úni-

camente, al mes de comenzar el culti-

vo, las células fibroblastoides, que lla-

maremos fibroblastos(17).

Por otra parte, hemos observado que

no existía un recubrimiento de los islo-

tes por parte de las células hepáticas; de

vez en cuando se observan una serie de

prolongaciones, lo que supone ligeros

contactos o “toques” entre las células

hepáticas y los islotes, en los que pro-

bablemente se estén produciendo inter-

cambio de sustancias; no observándo-

se en ningún momento recubrimiento

total del islote y por tanto no formando

la teórica “membrana biológica” que en

principio íbamos buscando.

Comenzando por los estudios in vi-

tro, preparamos varios grupos de islo-

tes co-cultivados con células hepáticas,

para compararlos con cultivos de islo-

tes solos sin células hepáticas. Como ya

conocemos, por publicaciones previas(18,

19) y por experiencias propias(20), el cul-

tivo prolongado de los islotes supone

una pérdida cuantitativa de los mismos,

aunque ésta pérdida se ve compensada

con el aumento de pureza de la prepa-

ración, así como la reducción de inmu-

nogenicidad(19, 21), en caso que poste-

riormente se realizara un trasplante. Al-

go similar se observa en el co-cultivo

con células hepáticas e incluso la pér-

dida numérica es algo mayor que en los

grupos de islotes solos, de manera que

estos resultados podrían indicar que exis-

tiera algún producto de secreción de las

células hepáticas o la posibilidad de al-

gún tipo de interacción celular, que ade-

más del cultivo prolongado influyera de

manera negativa sobre los islotes. Aun-

que considerando que las células hepá-

ticas y los islotes proceden de ratas di-

ferentes, no se pueden excluir reaccio-

nes de rechazo inmunológico que con-

tribuyan a la pérdida de los islotes.

Por el contrario, encontramos un

aumento en la liberación de insulina

cuando estos islotes se co-cultivan con

células hepáticas, a pesar de disminuir
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el número de islotes, sugiriendo la po-

sibilidad de que las células hepáticas

puedan ejercer un efecto beneficioso

sobre la liberación de insulina por los

islotes(22).

Posteriormente, hemos ido reali-

zando una serie de estudios in vivo. Los

resultados que obtenemos tanto en el

trasplante con suero fisiológico como

en el del “pool” de células hepáticas

solas parecen lógicos, no observándo-

se una bajada de la glucosa en sangre

porque no hemos inyectando en ningún

caso islotes pancreáticos, que son los

responsables de la secreción de insuli-

na; quedando comprobado que ni la ci-

rugía ni el “pool” de células hepáticas

en sí mismas son los responsables de

la bajada de glucemia.

En el resto de los co-trasplantes re-

alizados hemos inyectado una cantidad

suficiente de islotes para conseguir ni-

veles de glucosa normales, en el caso

que el injerto no fuera rechazado, pues-

to que la normalización de los niveles

de glucosa tras el trasplante se corre-

laciona con el número de islotes tras-

plantados(23).

Cuando el alo-trasplante se realiza

con islotes pancreáticos solos obser-

vamos una importante bajada de glu-

cemia durante los primeros días, que

atribuimos a la insulina secretada por

los islotes inyectados por vía porta. Sin

embargo, al cabo de varios días reapa-

rece la diabetes, hecho que interpreta-

mos como rechazo de esos islotes alo-

génicos que dejan de secretar suficien-

te insulina para mantener unos niveles

de glucosa normales. Hay que tener en

cuenta que no utilizamos ningún tipo

de droga inmunosupresora y los islo-

tes trasplantados son destruidos al ca-

bo de varios días. 

Los resultados obtenidos con los

alo-trasplantes realizados después de

un co-cultivo de células hepáticas e is-

lotes durante 24 horas así como 7 días,

confirman un efecto favorable de las

células hepáticas sobre la implantación

de los islotes alogénicos en hígado, con-

siguiéndose un 20% y un 14,3% res-

pectivamente, de reversión de la dia-

betes. Sin embargo, no se aclara si el

mecanismo es de acción celular o a tra-

vés de algún producto de secreción. 

En un intento de aclarar de si el efec-

to beneficioso observado se podía deber

a un contacto celular entre las células

hepáticas y los islotes ó a través de la

secreción de algún producto que pue-

da influir sobre los islotes, bien sobre su

secreción, bien disminuyendo su inmu-

nogenicidad, realizamos los trasplantes

con islotes co-cultivados en placas trans-

well, que impide el contacto entre islo-

tes y células hepáticas. El estudio no ha

revelado ninguna diferencia frente al

grupo control, indicando la posibilidad

de que más que una interacción celular

entre las células hepáticas y los islotes,

como habíamos postulado inicialmen-

te, se trate más bien de la secreción cons-

tante de algún producto, actuando bien

sobre los islotes aumentando su capaci-

dad de liberar insulina –como ya habí-

amos observado en el estudio de co-cul-

tivo de células hepáticas e islotes - bien

sobre el sistema inmune del receptor,

siendo este producto de secreción el res-

ponsable de la inducción de tolerancia

a los islotes implantados en hígado.

En conclusión, tanto los estudios in

vitro como in vivo parecen confirmar

una influencia beneficiosa de las célu-

las hepáticas sobre los islotes. Además,

los co-trasplantes sugieren que, el co-

cultivo previo de las células hepáticas

e islotes, mejoran la implantación de los

islotes. Asimismo, parecen indicar la

necesidad de la presencia simultánea de

células hepáticas e islotes para que el

efecto beneficioso se produzca.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental de nues-

tro trabajo ha sido la búsqueda de to-

lerancia al alo-trasplante de islotes,

mediante la utilización del co-tras-

plante con células hepáticas, sin el em-

pleo de drogas inmunosupresoras.

Otros objetivos han sido:

• Comprobar sí el tipo de trasplan-

te, así como la proporción de cé-

lulas hepáticas/islotes, influye en

la facilitación de la tolerancia al

trasplante de islotes.

• Comprobar sí alguna subpoblación

celular hepática, como pueden ser

los hepatocitos ó los fibroblastos,

pudieran ser los responsables de

esa facilitación para la tolerancia

de los islotes.

• Comprobar sí el co-cultivo de cé-

lulas hepáticas e islotes, previo al

trasplante, facilita o no la implan-

tación de los islotes.

• Conseguir la reversión duradera

de la diabetes, mediante el re-tras-

plante de islotes.

Para ello, partimos de diversos tra-

bajos previos sobre la utilización de

diferentes tipos celulares para inducir

tolerancia al trasplante. Así, tras los

trabajos de Selawry(1) y Korbutt(2) acer-

ca del trasplante de islotes en testí-

culo, y la influencia atribuida a las cé-

lulas de Sertoli para conseguir la su-

pervivencia prolongada de islotes alo-

génicos cotrasplantados, sin necesi-

dad de drogas inmunosupresoras, nos

planteamos la posibilidad de buscar

propiedades similares en otros tipos

celulares más fácilmente asequibles

que las células de Sertoli. 

Ricordi(3) y Legrelle(4) realizaron

co-trasplante de islotes y hepatocitos,

pero en este caso se referían al efec-

to beneficioso de los islotes para la su-

pervivencia de los hepatocitos. A pri-

meros de los años 90, tras los estudios

realizados por Ricordi, aparecen una

serie de trabajos sobre los efectos be-

neficiosos del empleo de tejido fetal

hepático sobre la implantación de is-

lotes fetales en riñón(5, 6). Pero no he-

mos encontrado ningún trabajo poste-

rior que se refiera al efecto beneficio-

so del empleo de células hepáticas

adultas para la supervivencia de islo-

tes pancreáticos, también adultos, tras-

plantados en hígado. 

Así, pensamos en las células he-

páticas, considerando que el hígado

es el sitio generalmente elegido para

la implantación de los islotes, y que

es un lugar que requiere menos islo-

tes para la reversión de la diabetes que

si se implantan en riñón, y desde lue-

go muchísimos menos que en peri-

toneo(7-9).

Con estos antecedentes, en esta Te-

sis se exponen una serie de experien-

cias in vitro e in vivo, acerca del ob-

jetivo general propuesto: la facilita-

ción de la tolerancia al alo-trasplante

de islotes en ratas, mediante la utili-

zación de diferentes poblaciones ce-

lulares presentes en el hígado, sin dro-

gas inmunosupresoras.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para este estudio se han utiliza-

do ratas Wistar, no de la misma ca-

mada, criadas en el animalario de la

Unidad, alimentadas con pienso com-

pleto “Letica” y agua potable, sin res-

tricciones. Las ratas donantes eran

machos con pesos comprendidos en-
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tre 300-400 g de peso. Las ratas re-

ceptoras han sido hembras con pesos

entre 200-300 g. La diabetes se ha in-

ducido con estreptozotocina (STZ) a

dosis 60 mg/kg, por vía intraperito-

neal, y confirmada cuando los nive-

les de glucemia eran superiores a 350

mg/dl en 3 o más muestras de sangre

del rabo obtenidas en días diferentes

y medidas con tiras de glucosa Gluco

Touch. La duración de la diabetes,

previo al alo-cotrasplante, fue similar

en todos los grupos estudiados, de 10

a 20 días.

Los islotes se obtuvieron median-

te digestión previa del páncreas con

inyección intraductal de colagenasa(10)

y posterior purificación con gradien-

tes de BSA(11). Estos islotes se mante-

nían en cultivo en medio CMRL-1066

durante 3-5 días a 37ºC y 5% de CO2,

para aumentar su pureza previa al co-

trasplante. El recuento de los islotes y

la valoración de su pureza se realiza

mediante tinción con ditizona(12), ex-

presando el porcentaje de islotes con

exclusión de impurezas, como Núme-

ro de Islotes Equivalente (ENI)(13). En

todos los casos los islotes utilizados

para el trasplante eran cultivados du-

rante 3-5 días antes de proceder a su

trasplante solos o co-trasplantados.

Las células hepáticas se obtuvie-

ron mediante una modificación del

procedimiento de Seglen(14). Así, se re-

alizaba una doble perfusión del lóbu-

lo hepático izquierdo, siendo la pri-

mera perfusión con suero fisiológico

más heparina y, la segunda con cola-

genasa lo que nos permitía la disgre-

gación del tejido hepático con la con-

siguiente liberación de las células he-

páticas. Tras la incubación a 37ºC, el

digerido se filtraba y luego se reali-

zaban varios lavados con medio frío a

4ºC. Con este método se puede obte-

ner el “pool” de células hepáticas y los

hepatocitos a tiempos variables. Su

viabilidad se estudia con Tripan Blue

de forma que las células teñidas de

azul señalan su deterioro irreversible,

siendo viables solamente las que no

toman coloración.

Para la obtención de fibroblastos,

partimos de un cultivo en monocapa

del “pool” de células hepáticas man-

tenidas a 37ºC en atmósfera de 5% de

CO2 y 95 % O2. El medio de cultivo

de los frascos se cambia cada 7 días,

y tras un mes de cultivo sólo quedan

fibroblastos, habiéndose eliminado es-

pontáneamente el resto de células que

no nos interesan, como hepatocitos,

linfocitos y células Kupffer, entre

otras, asegurándonos un cultivo puro

de fibroblastos. 

Por tanto, hemos realizado una se-

rie de experiencias in vitro e in vivo.

Dentro de las experiencias in vitro te-

nemos 2 grupos: A) Co-cultivo de is-

lotes y células hepáticas durante 7 dí-

as y B) Co-cultivo en placas transwell

de islotes y células hepáticas. Reali-

zaremos un estudio morfológico, nu-

mérico y de liberación de insulina a lo

largo del tiempo.

Dentro de las experiencias in vivo

tenemos varios grupos atendiendo al

tipo de trasplante: A) Trasplante de

mezcla de islotes junto con las dife-

rentes poblaciones hepáticas (N= 27),

B) Trasplante secuencial porta-porta

(P/P) ( N = 50), C) Trasplante se-

cuencial cava-porta (C/P) ( N = 55),

D) Trasplante de islotes y células he-

páticas tras co-cultivo de 24 horas y 7

días (N = 17), E) Re-trasplante con cé-

lulas hepáticas o con islotes( N = 17),

y F) Trasplante de islotes tras co-cul-

tivo en placas transwell con células

hepáticas (N = 5).

Los factores de estudio en los tras-

plantes realizados han sido: el núme-

ro de islotes, el tipo de célula acom-

pañante empleada (“pool” de células

hepáticas, hepatocitos puros o fibro-

blastos), el tipo de trasplante (mezcla,

secuencial P/P o secuencial C/P), la

proporción de células hepáticas/islo-

te (100:1, 200:1 ó 300:1) y el tiempo.

La media de islotes trasplantados

en cada grupo aparece en la tabla I,

siendo la pureza del 90% en todas las

preparaciones. En este trabajo no se

ha empleado ninguna droga inmuno-

supresora.

Se procede al seguimiento de las

ratas trasplantadas durante un mes,

controlando peso y glucemia. La glu-

cosa se mide en sangre con tiras Glu-

coTouch a los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

9, 11, 18, 25 & 30 tras el trasplante.

Valores de glucosa de 150 mg/dl o

menores se consideran euglucémicos.

Cuando la glucemia persiste durante

más de un mes, se prolonga el segui-

miento hasta 3 meses, que será cuan-

do se realice un estudio inmunohisto-

químico de los páncreas y de los hí-

gados. 

Se ha empleado el test de ANO-

VA del paquete estadístico del SPSS

8.0 para Windows, para la realización

del análisis de datos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En primer lugar realizamos un es-

tudio in vitro numérico, morfológico

y de liberación de insulina cuando los

islotes pancreáticos se cultivan junto

a células hepáticas durante 7 días y lo
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TABLA I RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE TRASPLANTE DE ISLOTES EN LOS DIFERENTES GRUPOS

N Islotes Cél. hepáticas Días de euglucemia Media días euglucemia % Reversión

Tx con suero fisiológico 4 0 0 0, 0, 0, 0 0 ± 0 0

Tx células hepáticas solas 4 0 230000 0, 0, 0, 0 0 ± 0 0

Islotes solos 6 1812 ± 457 0 2,8,0,2,0,0 2,0 ± 3,1 0

Tx “pool” de células hepáticas:

chM100 7 1466 ± 196 146600 ± 19600 6, 7, 3, 4, 4, 5, >30 8,4 ± 9,6 14,3

chM200 5 2088 ± 723 417600 ± 14460 1, 0, 0, 8, 11 4,0 ± 5,15 0

ch100p 10 1533 ± 111 153300 ± 11100 0, 0, >30, 4, 0, 2, >30, 0, >30, 18 11,4 ± 13,92 30

ch200p 9 1595 ± 125 319000 ± 25000 1, 1, 2, 6, 3, 4, 3, 4, 4 3,1 ± 1,6 0

ch100c 8 1633 ± 133 163300 ± 13300 4, 4, 4, 4, 4, 4, 7, >30 7,63 ± 9,1 12,5

ch200c 8 1845 ± 195 369000 ± 39000 2, 2, 1, 4, 7, >30, >30, 11 10,88 ± 12,241 25

ch300c 5 1660 ± 71 498000 ± 21420 0, 7, 2, 0, 1 2,0 ± 2,92 0

Tx hepatocitos “puros”:

hM100 5 1705 ± 86 170500 ± 8600 3, 0, 0, 3, 0 1,2 ± 1,64 0

hM200 6 1563 ± 88 312600 ± 17600 0, 0, 3, 0, 0, 0 0,5 ± 1,225 0

hp100p 5 1625 ± 53 162500 ± 53000 5, 3, 7, 7, 9 6,2 ± 2,28 0

hp200p 11 1504 ± 123 300800 ± 24600 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0,09 ± 0,3 0

hp100c 9 1593 ± 129 159300 ± 12900 6, 0, 7, 6, 0, 0, 0, 0, 0 2,1 ± 3,18 0

hp200c 8 1553 ± 110 310600 ± 22000 >30, >30, 3, 4, 2, 11, 6, >30 14,5 ± 13,115 37,5

hp300c 7 2025 ± 345 607530 ± 10347 8, 8, >30, 0, 3, 5, 0 7,7 ± 10,37 14,3

Tx fibroblastos hepáticos:

fM150 4 1508 ± 131 226200 ± 19650 6, 0, 0, 0 1,5 ± 3,0 0

fb100p 8 1717 ± 209 171700 ± 20900 16, 6, 6, 10, 2, 2, 3, 0 5,63 ± 5,24 0

fb200p 7 1785 ± 113 357000 ± 22600 9, 4, 6, 1, 0, >30, 12 8,86 ± 10,24 14,3

fb100c 5 1616 ± 204 161600 ± 20400 0, 4, 0, 3, 0 1,4 ± 1,95 0

fb200c 5 1472 ± 125 294400 ± 25000 0, 5, 7, 1, 0 2,6 ± 3,21 0

Tx co-cultivo 24 h con ch 5 1784 ± 428 267600 ± 64200 >30, 8, 1, 0, 4 8,6 ± 12,331 20

Tx cultivo prolongado islotes 5 1522 ± 291 0 5, 1, 0, 3, 0 1,8 ± 2,17 0

Tx co-cultivo 7 d con ch 7 1597 ± 196 no se observan 0, 18, >30, 0, 7, 4, 5 9,14 ± 11,02 14,3

Tx co-cultivo 48 h en transwell 

con ch 5 1572 ± 248 0 0, 0, 0, 0, 0 0 ± 0 0



comparamos con un cultivo prolon-

gado de islotes pancreáticos solos; ob-

servando un descenso en el número de

islotes a lo largo del período de estu-

dio, sin embargo curiosamente en-

contramos que tenemos mayor libera-

ción de insulina cuando los islotes se

co-cultivan con células hepáticas, in-

dicando que las células hepáticas pue-

den ejercer un efecto beneficioso so-

bre la liberación de insulina por los is-

lotes (Fig. 1).

Del estudio morfodinámico por vi-

deointervalometría, pudimos observar

la gran diversidad celular de las pre-

paraciones obtenidas, mediante el pro-

tocolo de aislamiento de Seglen, con

algunas modificaciones(14), observán-

dose que nuestras preparaciones com-

prendían no sólo hepatocitos, que re-

presentaban un 29% de la preparación,

sino otras fracciones celulares cuyo por-

centaje era significativo en la prepara-

ción (Fig. 2). También pudimos obser-

var que no existía recubrimiento del is-

lote durante el co-cultivo con células

hepáticas, de vez en cuando se obser-

van una serie de prolongaciones, lo que

supone ligeros contactos o “toques” en-

tre las células hepáticas y los islotes,

en los que probablemente se estén pro-

duciendo intercambio de sustancias.

Posteriormente, hemos ido reali-

zando una serie de estudios in vivo.

Para ver la posible influencia de las

células hepáticas sobre la implanta-

ción de los islotes en hígado, se pro-

yectó realizar diversas experiencias

trasplantando islotes y células hepáti-

cas (co-trasplante) con un número fi-

jo de islotes (aproximadamente 1500)

y variando la proporción del tipo ce-

lular hepático (100:1 y 200:1). Rea-

lizamos una experiencia en la que úni-

camente inyectamos suero fisiológico

para comprobar que la cirugía no in-

fluía en la bajada de la glucemia y otro

grupo al que inyectamos únicamente

células hepáticas para comprobar que

estas no están implicadas en la bajada

de la glucemia. Por otro lado, se pro-

yectó realizar varios tipos de tras-

plante, que se compararon con un gru-

po control, el cuál recibió únicamen-

te islotes por vía vena porta:

• Alo-co-trasplante de mezcla de is-

lotes y células hepáticas, para po-

der ver la influencia directa de las

células hepáticas sobre los islotes.

• Alo-co-trasplante secuencial por-

ta/ porta, para poder ver si existe

un efecto local de las células he-

páticas sobre el hígado y facilitar

la implantación de los islotes en el

hígado. Para ello, primero intro-

ducimos por vía vena porta las cé-

lulas hepáticas en la proporción de

estudio (100/1 o 200/1), y tras un

periodo de 15 minutos se proce-

de a inyectar los islotes por la mis-

ma vía.

• Alo-cotrasplante secuencial cava/

porta, para poder ver si existe un

efecto sistémico de las células he-

páticas que faciliten la implanta-

ción de los islotes. Para ello, pri-
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mero introducimos por vía vena

cava las células hepáticas en la

proporción de estudio (100/1 o

200/1), y tras un periodo de 15 mi-

nutos se procede a inyectar los is-

lotes por la vía vena porta.

Los resultados obtenidos de todos

estos trasplantes realizados con el “po-

ol” de células hepáticas parecen indi-

car un efecto beneficioso en el au-

mento de la supervivencia de los islo-

tes trasplantados en hígado y por tan-

to, en la facilitación de la implanta-

ción de estos. Así, cabe destacar una

rata con normoglucemia durante más

de 3 meses cuando se realiza Tx no se-

cuencial (100:1), 3 ratas cuando el Tx

es secuencial porta/porta (100:1), 1ra-

ta cuando el Tx es secuencial cava/por-

ta (100:1) y 2 ratas cuando el Tx es se-

cuencial cava/porta (200:1) (Fig. 3).

Posteriormente, vistos los resulta-

dos positivos conseguidos, se trató de

averiguar si la inducción de las célu-

las hepáticas podría ser atribuida a los

hepatocitos o a los fibroblastos. Para

ello, se repitieron una serie de expe-

riencias similares a las anteriores

(mezcla con islotes y secuencial por-

ta/porta y cava/porta) con hepatocitos

“puros” (Fig. 4) y con fibroblastos

(Fig. 5).

En total se han realizado expe-

riencias con más de 168 ratas recep-

toras y unas dos ratas donantes por

receptor, lo que suman más de 500

ratas. Los resultados extractados se

exponen en la tabla I. Podemos resu-

mirlos diciendo que en todos los ti-

pos de co-trasplante realizados he-

mos observado bajadas de la gluce-

mia, con reversión temporal, y a ve-

ces duradera, de la diabetes sin ne-

cesidad de drogas inmunosupresoras.

Tanto el “pool” de células hepáticas

como los hepatocitos puros y los fi-

broblastos hepáticos, pueden favore-

cer la implantación de islotes alogé-

nicos en el hígado. También, las di-

versas vías y métodos de trasplante

empleados (mezcla, secuencial P/P y

secuencial C/P) han dado resultados

positivos. Asimismo, han sido efica-

ces las diferentes proporciones em-

pleadas (100:1, 200:1, 300:1). Pero

hay que puntualizar que para cada ti-

po celular no han sido indiferentes la

forma del co-trasplante (mezcla o se-

cuencial) ni la proporción respecto a

los islotes, encontrando una interac-

ción estadísticamente significativa (p

< 0,001) entre tipo celular empleado,

tipo de trasplante y proporción ce-

lular empleada.

Esto tiene una posible explicación,

así tanto en el trasplante no secuencial

(mezcla) como en el secuencial por-

ta/porta, las células hepáticas ejerce-

rían un efecto local sobre el hígado re-
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Figura 2. Aspecto del co-cultivo de islotes y células hepáticas.



ceptor induciendo tolerancia a los is-

lotes implantados. Por el contrario,

cuando el trasplante es secuencial ca-

va/porta, la vía es sistémica y la ac-

ción que ejercerían en este tipo de tras-

plante podría interpretarse tanto con

una acción general sobre todo el sis-

tema inmune o especialmente sobre el

hígado, después de actuar de una u otra

forma sobre el sistema inmune del or-

ganismo.

Confirmado el efecto favorable

de las diferentes poblaciones celu-

lares hepáticas sobre la implantación

de los islotes alogénicos en hígado,

nos preguntamos acerca del efecto del

tiempo de co-cultivo de las células

hepáticas e islotes sobre la inducción

de tolerancia a la implantación de los

islotes. Para ello realizamos un co-

trasplante después de un co-cultivo

de células hepáticas e islotes duran-

te 24 horas y 7 días (Tabla I) (Fig. 6)

comparándolos con el trasplante re-

alizado con islotes cultivados solos.

Los resultados indican un efecto fa-

vorable en el caso del trasplante tras

co-cultivo, tanto de 24 horas (20% de

reversión duradera) como de 7 días

(14,3% de reversión duradera), lo que

confirma el efecto favorable de las

células hepáticas, pero sin aclarar si

el mecanismo de acción era celular o

226 M.L. SOTO MONTENEGRO OCTUBRE-DICIEMBRE 2002

500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

G
lu

ce
m

ia
 (m

g/
dl

)

0 5 10 15 20 25 30
Días

Control chM100 chM200

500,0

G
lu

ce
m

ia
 (m

g/
dl

)

0 5 10 15 20 25 30

400,0

300,0

200,0

100,0

0,0

Días

Control chM100c chM200c chM300c

600,0

G
lu

ce
m

ia
 (m

g/
dl

)

0 5 10 15 20 25 30

500,0

400,0
300,0

200,0
100,0

0,0

Control chM100p chM200p

Días

Figura 3. Niveles de glucemia en Tx no secuencial (mezcla), secuencial porta/porta y cava/porta realizados con el “pool” de células hepáticas frente al grupo
control de islotes solos.

600,0

G
lu

ce
m

ia
 (m

g/
dl

)

5 10
Días

Tx con islotes solos

500,0

400,0
300,0

200,0
100,0

0,0
0 15 20 25 30

hpM 100 hpM 200

600,0

G
lu

ce
m

ia
 (m

g/
dl

)

5 10
Días

500,0

400,0
300,0

200,0
100,0

0,0
0 15 20 25 30

Tx con islotes solos hpM 100p hpM 200p

600,0

G
lu

ce
m

ia
 (m

g/
dl

)

5 10
Días

500,0

400,0
300,0

200,0
100,0

0,0
0 15 20 25 30

Tx con islotes solos hpM 100c
hpM 200c hpM 200c

Figura 4. Niveles de glucemia en Tx no secuencial (mezcla), secuencial porta/porta y cava/porta realizados con hepatocitos frente al grupo control de islotes so-
los.

600,0

G
lu

ce
m

ia
 (m

g/
dl

)

400,0

200,0

0,0
0 5 10 15 20 25 30

Días

Tx con islotes solos MFB 150

600,0

G
lu

ce
m

ia
 (m

g/
dl

)

400,0

200,0

0,0
0 5 10 15 20 25 30

Días

Tx con islotes solos fb100p fb200p

600,0

G
lu

ce
m

ia
 (m

g/
dl

)

400,0

200,0

0,0
0 5 10 15 20 25 30

Días

Tx con islotes solos fb100c fb200c

Figura 5. Niveles de glucemia en Tx no secuencial (mezcla), secuencial porta/porta y cava/porta realizado con fibroblastos frente al grupo control de islotes solos.



a través de algún producto de secre-

ción.

En un intento de aclarar de si el

efecto beneficioso observado se podía

deber a una contacto celular entre las

células hepáticas y los islotes o a tra-

vés de la liberación de algún produc-

to que pueda influir sobre los islotes,

bien sobre su secreción, bien dismi-

nuyendo su inmunogenicidad, reali-

zamos los trasplantes con islotes co-

cultivados en placas transwell, que im-

pide el contacto entre islotes y células

hepáticas (Tabla I) (Fig. 6). El estudio

no ha revelado ninguna diferencia

frente al grupo control, indicando la

posibilidad de que más que una inter-

acción celular entre las células hepá-

ticas y los islotes, como habíamos pos-

tulado inicialmente, se trate más bien

de la secreción constante de algún pro-

ducto, actuando bien sobre los islotes

aumentando su capacidad de liberar

insulina –como ya habíamos observa-

do en el estudio de co-cultivo de cé-

lulas hepáticas e islotes- bien sobre el

sistema inmune del receptor, siendo

este producto de secreción el respon-

sable de la inducción de tolerancia a

los islotes implantados en hígado.

Asimismo, en un intento de con-

seguir reversión de la diabetes de las

ratas diabéticas realizamos una serie

de experiencias de re-trasplante. En

los trasplantes con repetición de la in-

ducción con células hepáticas, no con-

seguimos aumentar el período de nor-

moglucemia. Sin embargo, sí realiza-

mos re-trasplante de islotes tras el fa-

llo del primer co-trasplante, resulta de

interés el observar que la inducción de

tolerancia persiste algún tiempo, y que

además hay que realizarlo pronto sin

esperar que la reaparición de la hiper-

glucemia dure más de 4-5 días, para

evitar el total agotamiento de los is-

lotes que se implantaron por primera

vez (Tabla II)(15,16).

Todas estas experiencias afirman

el efecto favorable de las células he-

páticas sobre la tolerancia del tras-

plante de islotes sin drogas inmuno-

supresoras. Sin embargo, el meca-

nismo no parece ser una interacción

celular entre las células hepáticas y

los islotes, sino algún tipo de acción

de estas células hepáticas sobre el

sistema inmune del organismo re-

ceptor, bloqueándolo temporalmen-

te, permitiendo que los islotes no se-

an rechazados durante períodos va-

riables, que en determinadas condi-

ciones llegan a superar 3 meses, sin

necesidad de drogas inmunosupre-

soras.

A todas aquellas ratas que supe-

ran 3 meses con normoglucemia se les

ha realizado un estudio de sobrecar-

ga intraperitoneal de glucosa. Obser-

vamos que los niveles de glucemia

conseguidos en las ratas trasplantadas

son un poco más altas que las de las

ratas normales; sin embargo, estas di-

ferencias no son significativas. Cu-
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TABLA II RESULTADOS INDIVIDUALES DE LOS DÍAS CON EUGLUCEMIA ANTES Y DESPUÉS DEL

RE-TRASPLANTE

Euglucemia Días de diabetes Euglucemia 
pre-re-tx tras fallo 1º Tx post-re-tx

R. 1 4 25 0
R. 2 5 17 3
R. 3 1 17 0
R. 4 13 4 30
R. 5 8 5 16
R. 6 9 1 17
R. 7 8 2 23



riosamente, los niveles de insulina en

sangre de las ratas trasplantadas fue-

ron significativamente menores que

en el grupo control. Es posible, que

aunque el animal trasplantado se com-

porte con niveles de glucemia nor-

males, haya sufrido una pérdida de

masa de célula beta, que explique el

hecho de una menor secreción de in-

sulina por parte de los islotes im-

plantados en hígado, pero la suficiente

como para mantener un nivel normo-

glucémico en la rata trasplantada (Fig.

7)(9,17).

Con respecto a los estudios de in-

munohistoquímica de los páncreas de

las ratas normoglucémicas durante

más de 3 meses, no siempre se obser-

va una total desaparición de los islo-

tes pancreáticos; apreciándose restos

funcionantes aunque con menor nú-

mero de células productoras de insu-

lina comparándolos con los islotes de

ratas normales, de forma que esas cé-

lulas beta residuales, por sí solas, no

serían capaz de mantener niveles de

normoglucemia en el animal. En ese

sentido, Hughes [18]ha demostrado

que, la existencia de células betas re-

siduales en el páncreas (60-80 islotes)

contribuyen a la supervivencia o fun-

cionamiento de los islotes implanta-

dos por vía vena porta en el hígado.

Pero también podría decirse a la in-

versa, que los islotes implantados en

hígado han favorecido la regeneración

de los islotes pancreáticos dañados por

la estreptozotocina.

Por otra parte, en las muestras de

hígado de esas ratas con reversión du-

radera de la diabetes, siempre hemos

encontrado agregados de células pro-

ductoras de insulina, de diverso ta-

maño y en número variable, la mayo-

ría en localización periportal, y unas

veces con infiltrados linfocitarios y

otras sin acompañarse de fenómenos

reactivos, lo que asegura que la re-

versión duradera de la diabetes se de-

be a la implantación de los islotes en

el hígado receptor (Fig. 8).
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CONCLUSIONES

1. Las células hepáticas en su con-

junto (múltiples subpoblaciones

celulares o “pool” de células he-

páticas) son capaces de influenciar

los islotes pancreáticos, como lo

demuestran nuestros experimen-

tos de cultivo y los co-trasplantes.

2. El co-trasplante alogénico de islo-

tes y células hepáticas de rata, tan-

to en forma de “pool” de células he-

páticas como de hepatocitos “pu-

ros” o de fibroblastos, reducen los

niveles de glucemia en comparación

con el grupo control, con reversión

parcial, y a veces duradera, de la

diabetes inducida con estreptozoto-

cina, lo que interpretamos como una

influencia favorecedora sobre la im-

plantación de islotes alogénicos en

el hígado receptor.

3. Los diversos tipos de co-trasplan-

te empleados (mezcla o no se-

cuencial, secuencial porta/porta

o secuencial cava/porta) así como

las diferentes proporciones de cé-

lulas hepáticas/ islotes empleadas

en el estudio (100:1, 200:1 ó

300:1) han sido eficaces en la re-

ducción de glucemia. 

4. Para cada tipo celular hepático em-

pleado en los co-trasplantes, no ha

sido indiferente ni el tipo de tras-

plante ni la proporción con los is-

lotes

5. Los mejores resultados en cuanto

a reversión duradera (> 30 días) de

la diabetes, han sido los siguien-

tes:

a. Para el “pool” de células hepá-

ticas:

• Tx de mezcla (100:1): rever-

sión en el 14,3%

• Tx secuencial P/P (100:1): re-

versión en el 30%

• Tx secuencial C/P (200:1):

reversión en el 25%

b. Para los hepatocitos puros:

• Tx secuencial C/P (200:1):

reversión en el 37,5%

• Tx secuencial C/P (300:1):

reversión en el 14,3%

c. Para los fibroblastos:

• Tx secuencial P/P (200:1): re-

versión en el 14,3%

6. El co-trasplante de células hepáti-

cas e islotes tras co-cultivo, con-

firma el efecto favorable de las cé-

lulas hepáticas, tanto si el co-cul-

tivo es de 24 horas (20% de re-

versión duradera de la diabetes)

como de 7 días (reversión durade-

ra en el 14,3%).

7. Todos estos estudios revelan una

inducción de tolerancia de los di-

versos tipos de células hepáticas

para el alo-trasplante de islotes,

tanto si se aplican a la vez (mez-

cla) como separados (secuencial

porta/ porta y cava/porta). Sin em-

bargo, no aclaran si el mecanismo

es de interacción entre las mem-

branas celulares o por intermedio

de productos segregados por las

células hepáticas. 

8. Los co-trasplantes realizados des-

pués del co-cultivo de islotes y cé-

lulas hepáticas en placas transwell

nos indica la posibilidad de que

más bien que una interacción ce-

lular entre las células hepáticas y

los islotes, se trate de la secreción

constante de algún producto, bien

actuando sobre los islotes aumen-

tando su capacidad de resistir al

sistema inmune, bien sobre el sis-

tema inmune del receptor aumen-

tando la tolerancia a los islotes im-

plantados en hígado.

9. Respecto a los re-trasplantes, los

resultados parecen sugerirnos que

la inducción previa con células he-

páticas dura alrededor de dos se-

manas, y además que el re-tras-

plante con islotes se debe realizar

sin esperar que la reaparición de

la hiperglucemia dure más de 2-3

días, esto es, sin esperar al total

agotamiento de los islotes que se

implantaron por primera vez.
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INFORMACIÓN GENERAL
Avances en Diabetología publi-

ca artículos de interés clínico o ex-

perimental relacionados con la in-

vestigación diabetológica o de cam-

pos afines a ella, en castellano y pre-

ferentemente en inglés. Los artículos

serán considerados por el Comité

Editorial y por los evaluadores que

éste considere oportunos, de acuerdo

con los siguientes tipos de publica-

ciones:

Artículos originales, que no ex-

cedan de ocho hojas impresas o un

máximo de 7.000 palabras que in-

cluyan texto, bibliografía, tablas y fi-

guras.

Comunicaciones rápidas, con

un máximo de dos páginas impresas

o 1.700 palabras incluyendo texto, bi-

bliografía y dos ilustraciones (tablas

o figuras).

Cartas al Editor, que no exce-

dan de una página o 1.000 palabras,

incluyendo texto, bibliografía y una

ilustración (tabla o figura).

Artículos de Revisión, que serán

solicitados por el Editor a aquellos

especialistas que por sus conoci-

mientos y experiencia puedan pro-

porcionar ideas de conjunto o puntos

sobre temas de actualidad o de gran

interés general.

Avances en Diabetología, no pu-

blicará trabajos que hayan sido im-

presos con anterioridad o que simul-

táneamente estén siendo considera-

dos para algún tipo de publicación.

Original y dos copias de los artículos

(incluyendo tablas y figuras) se en-

viarán a la siguiente dirección:

Dr. Eduardo Faure Nogueras,

Editor de Avances en Diabetología,

(Ediciones Ergon, S.A. Arboleda, 1

- 28220 Majadahonda. Madrid). Los

manuscritos deben ser mecanogra-

fiados a doble espacio sobre una ca-

rilla de la hoja y con un margen de 3

cm. en la parte izquierda de la mis-

ma.

Los artículos deberán ir acompa-

ñados de una carta firmada por uno

de los autores en la que testifique que

los demás coautores del trabajo están

de acuerdo con su publicación en la

forma y contenido enviado al Editor.

INFORMACIÓN
ESPECIFICADA PARA LA
ELABORACIÓN DE LOS

ARTÍCULOS
La primera página del manuscri-

to constará del título del trabajo, nom-

bres de los autores (nombre y primer

apellido completos) y de la institu-

ción donde se ha realizado. Asimis-

mo, se incluirá un título reducido pa-

ra imprimir en la cabecera de las ho-

jas interiores del artículo.

En la segunda página se incluirá

el resumen, que no excederá de 250

palabras y en el que se describirán de

una forma clara y concisa los estu-

dios realizados, hallazgos funda-

mentales y conclusiones 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 describirá de acuerdo con

los siguientes apartados:

Introducción, Materiales y Méto-

dos, Resultados, Discusión y Biblio-

grafía. En la introducción se descri-

birán de una forma clara las razones

por las cuales se ha realizado el tra-

bajo, evitando comentarios acerca de

los hallazgos y conclusiones obte-

nidas. Los Materiales y Métodos uti-

lizados se presentarán de forma que

puedan ser reproducidos por otros in-

vestigadores. Los Resultados no po-

drán presentarse simultáneamente en

una tabla y una figura y se describi-

rán de forma clara, pero sin comen-

tarios o discusiones de ellos. Cuan-

do se considere oportuno, podrá in-

dicársele al Editor en qué lugar se de-

ben reproducir las tablas o figuras,

mediante una indicación en el mar-

gen correspondiente del manuscrito.

En la Discusión se deberán interpre-

tar los resultados en función de los

conocimientos propios del campo

científico objeto del trabajo, evitán-

dose las especulaciones o la repeti-

ción de los descrito en los Resulta-

dos. La conclusión final deberá in-

cluirse en el párrafo final del manus-

crito. Los Resultados y Discusión

pueden presentarse juntos, especial-

mente en las Comunicaciones Rápi-

das.

BIBLIOGRAFÍA
Las referencias deben ser nume-

radas consecutivamente en el mismo

orden que han sido citadas en el ma-

nuscrito. Cuando las referencias se

citen primero en las tablas o figuras

deben ser numeradas, respetándose

este orden en relación con las que se

citen con posterioridad en el texto. El

estilo y presentación de las referen-

cias debe estar de acuerdo con el uti-

lizado por el Index Medicus. Como

ejemplo de ellas citamos las siguien-

tes:

1. Wolff JA, Yee JK, Skelly HF,

Moores JC, Respess JG, Fried-
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mann T, Leffer H. Expression of

retrovirally transduced genes in

primary cultures of adult rat he-

patocytes. Proc Natl Acad Sci

USA 1987; 84: 3344-3348.

2. Moody AJ, Thim L. Glucagon,

gly cetin and related peptides. In:

Lefebvre PJ, ed. Glucagon. Ber-

lín: Springer Verlag; 1983. p.

139-174.

No se aceptarán citas relaciona-

das con: comunicaciones personales,

datos no publicados, manuscritos en

preparación o enviados para su pu-

blicación. No obstante, si se consi-

dera esencial, ese material se puede

incluir en el lugar apropiado del tex-

to, detallando su interés y contenido.

TABLAS
Las tablas se mecanografiarán a

doble espacio, en páginas separadas

e identificables con números arábi-

gos. Cada una de ellas debe poseer

su correspondiente leyenda. Se reco-

mienda la presentación de un núme-

ro elevado de datos.

ILUSTRACIONES
Las figuras deben ser diseñadas

profesionalmente y presentadas co-

mo fotografías en blanco y negro. Los

símbolos, letras y números deberán

tener un trazado continuo y claro y

con un tamaño lo suficientemente

grande para que sea legible después

de la reducción correspondiente a su

incorporación en las páginas de la re-

vista. Si se utilizan fotografías de pa-

cientes debe ser evitada su identifi-

cación. Las leyendas de las ilustra-

ciones deben mecanografiarse a do-

ble espacio, en una hoja aparte.

Excepcionalmente se publicarán

ilustraciones en color, y cuando esto

ocurra los costos para su reproduc-

ción correrán a cargo de los autores.

ABREVIATURAS
Excepto para las unidades de me-

dida, no se aconseja el uso de las

abreviaturas. Sin embargo, en el ca-

so de que se utilicen, la primera vez

que se citen, deben ir precedidas de

las palabras que representan.

DENOMINACIONES 
PARA FÁRMACOS

En general se deben utilizar los

nombres genéricos, pero si los auto-

res lo desean pueden insertar en pa-

réntesis y a continuación los nombres

comerciales.

AUTORIZACIONES
En aquellos casos en que se utili-

cen materiales procedentes de otras

publicaciones, éstos se deben acom-

pañar del permiso, escrito de su au-

tor y de la Editorial correspondiente,

autorizando su reproducción en nues-

tra revista.

REVISIÓN DE LOS
ARTÍCULOS

Los manuscritos serán revisados

por el Comité Editorial y evaluado-

res/as anónimos/as. Si un artículo en-

viado a los autores para su modifica-

ción, no se recibe en la Editorial en

un período de tres meses, se consi-

derará a su llegada como un nuevo

manuscrito.
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