
El interés por comprender los mecanismos moleculares

responsables del fallo de la función beta-pancreática en la

diabetes del tipo 2 surgió a raíz de diversos resultados clí-

nicos de mi grupo1. En base a la hipótesis de la glucotoxi-

cidad, que consideraba que los niveles de glucemia eleva-

dos producían un efecto tóxico tanto sobre la célula beta

como sobre las células diana periféricas, nuestros resultados

iniciales demostraron que, después de mantener a los pacien-

tes diabéticos en normoglucemia mediante las técnicas de

clamp normoglicémico / hiperinsulinémico, la alteración típi-

ca de la primera fase de secreción de insulina se recupera-

ba en casi el 50% de los pacientes testados. Este hecho daba

lugar a interpretar que la hiperglucemia es tóxica para la

célula beta, y que tal efecto en parte se recupera tras un perí-

odo de estricta normoglucemia. Dicha investigación nos des-

pertó el interés por conocer de una forma más profunda,

algunos de los defectos moleculares de la célula beta-pan-

creática que conllevan a la diabetes tipo 2 de manera que

orientamos nuestro estudio a esclarecer el posible papel etio-

patogenico del péptido pancreático amilina.

La relevancia de los depósitos de amiloide localizados en

el páncreas de los pacientes con diabetes, se puso en evi-

dencia a partir del descubrimiento del IAPP (islet amyloid

polypeptide) también denominado amilina, a finales de la déca-

da de los años 80 por el grupo de A. Clark y J. Cooper en la

Universidad de Oxford. La amilina fue identificada como el

principal componente de los acúmulos de material amiloide

pancreático, descritos en las necropsias de los pacientes afec-

tos de diabetes del tipo 2 (DM2). Su descubrimiento ha dado

lugar a numerosas líneas de investigación, orientadas a esta-

blecer por un lado su posible papel etiopatogénico en la DM2

y por otro su papel fisiológico como hormona reguladora,

junto a la insulina, del metabolismo de los hidratos de car-

bono. El enigma se plantea ante la existencia de un péptido

que se localiza y se secreta juntamente con la insulina, que

incluso presenta acciones fisiológicas que contribuyen al man-

tenimiento de la homeostasis de la glucosa, pero que en un

momento determinado, ya sea por alteraciones en la propia

síntesis, en el procesamiento o en su secreción, da lugar al

desarrollo de acúmulos intra y extra celulares con la consi-

guiente apoptosis y muerte celular. 

Los factores determinantes del acúmulo de amiloide en el

páncreas, a partir de la formación de precipitados insolubles

de amilina (fibrillas), proceso que se conoce como amiloido-

génesis no son del todo conocidos. Parece ser que los ami-

noácidos de la secuencia 26-29 son determinantes para la for-
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mación de fibrillas en la especie humana, en los monos y en

los felinos. Únicamente dichas especies presentan depósitos

de amiloide relacionados con el desarrollo de la diabetes. Se

barajan diversas hipótesis para explicar los mecanismos bio-

químicos y/o moleculares que predisponen a la amilina a for-

mar fibrillas. Entre las más destacadas podemos considerar: a)

factores ambientales intracelulares como glicación y/o lipo-

oxidación del péptido; b) procesamiento aberrante de la pro-

hormona o pro-amilina. Existen algunas evidencias de que

la disfunción de la célula beta puede provocar una altera-

ción del procesamiento de la amilina, que conduce a su pre-

cipitación y acúmulo en el espacio pericapilar, donde se une

al lecho de la membrana basal, formado por una malla de

heparan sulfato y glucosaminoglicanos; c) hiper-expresión

génica y aumento de la concentración intracelular de la ami-

lina. Nuestra línea de investigación avala dicha hipótesis. No

obstante, no se ha descrito hasta el momento una correlación

directa en humanos, entre un aumento de los niveles circu-

lantes de amilina y la intolerancia a la glucosa, a pesar de que

insulina y amilina parecen ser regulados de una forma coor-

dinada en términos de expresión génica y de respuesta secre-

tora2-6; d) determinantes genéticos. También existen datos de

alteraciones genéticas en distintas poblaciones. Se han des-

crito mutaciones en diversas regiones del gen de la amilina.

Las más relevantes son la S20G, localizada en el exon 3 de la

región codificante y descrita con una elevada prevalencia (4,1%)

en población japonesa con DM2 y la –132 G/A, localizada

en la región promotora del gen y descrita por nuestro grupo7.

Iniciamos el screening del gen de la amilina en población dia-

bética y en población control, consiguiendo identificar la pri-

mera mutación en la región promotora de dicho gen en un

9% de la población diabética. Los resultados sobre el estudio

funcional de dicha mutación, mediante técnicas moleculares

de transcripción genética, nos aportaron datos a favor de que

dicha mutación incrementa la transcripción del gen, siendo

amplificado dicho efecto a través del tratamiento con corti-

coides8. La relación entre amiloide, diabetes, resistencia a la

insulina y disfunción de la célula beta, es muy difícil de esta-

blecer in vivo, ya que no existen marcadores clínicos que pue-

dan cuantificar el proceso, en parte, debido a que las biopsias

pancreáticas son hasta el momento éticamente inaceptables. 

A lo largo de estos últimos años hemos intentado res-

ponder a algunas de las preguntas que nos habíamos pro-

puesto como, por ejemplo, que la hiperglucemia aparte de

ser tóxica para la célula beta provoca una hiperexpresión del

gen de la amilina, lo que condiciona la formación de los depó-

sitos de amiloide. Parecía claro que, a la pregunta de si la ami-

lina es causa o consecuencia de la diabetes, la respuesta era

la consecuencia; sin embargo, el hecho de que años después

lográramos identificar una mutación en la región promotora

del gen que provoca un aumento de la transcripción del

mismo, nos hace dudar de esta respuesta tan categórica. En

definitiva, el papel de la amilina al inicio y durante la pro-

gresión de la diabetes en el hombre es extremadamente com-

plejo por lo que serán necesarios más estudios para deter-

minar su importancia etiopatogenica. Los estudios futuros que

estamos proyectando en el grupo tienen la finalidad de escla-

recerlo. La tarea es difícil y costosa y es evidente que nos fal-

tan medios para conseguirlo, pero de lo que si soy muy cons-

ciente es de que la fuerza está en el equipo y en la capaci-

dad de construirlo; así como de conseguir los medios para

mantenerlo a lo largo de los años.
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Desde siempre he considerado la participación activa de

las personas con diabetes en el tratamiento de su enfermedad

como un imperativo indispensable. Esto ha condicionado toda

mi trayectoria personal y ha impregnado mi actuación y la de

gran parte de mi grupo en este campo.

Haciendo un breve repaso histórico, mi formación en la

Clínica Puerta de Hierro fue, sobre todo, una rotación amplia

por todas las subespecialidades de medicina, reservando sólo

un año a la endocrinología con especial atención a la hipófi-

sis (Dr. Barceló) y al tiroides (Dr. Salto Hernández) y 6 meses

para la diabetes y nutrición con especial atención al metabo-

lismo intermediario (relación sustratos-enzimas-hormonas) (Dr.

Rojas Hidalgo) y a la atención a los pacientes (Dra. Manzano).

Desde mi incorporación a Bilbao en 1972, los retos fue-

ron cómo responder a la demanda de atención endocrinoló-

gica y cómo implicar a las autoridades sanitarias y a los pro-

pios pacientes en la respuesta compartida a esa demanda. Esto

requería, por una parte, dimensionar la prevalencia de la pato-

logía endocrino-metabólica (estudios de prevalencia) y, por

otra, definir los recursos humanos y técnicos para afrontarla.

Los únicos elementos de auxilio a la especialidad en aquel

momento eran un aparato prestado de Neumología para hacer

metabolismo basal y una determinación de PBI para la fun-

ción tiroidea. Esto forzó mi primera salida al extranjero, al Labo-

ratorio de Radioinmunoensayo del Profesor P. Franchimont

en Lieja (Bélgica) y a adscribirme un año después a la cátedra

de Terapeútica Física y Radiología, donde existía un contador

de pozo y un laboratorio para montar, con el inestimable con-

curso del Profesor P. Martul, las determinaciones hormona-

les por R.I.A. En cuanto a los segundos, durante los prime-

ros años, con una planta de 34 camas y una consulta externa

de especialidad diaria, con la única ayuda de un residente
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de primero y segundo año, hacía difícil remontar el vuelo. Los

esfuerzos se concentraron en disponer de un laboratorio digno

y en hacer valores normales de referencia de todas las hor-

monas, montando una Unidad de Pruebas Funcionales, y la

incorporación de la Dra. Mª A. Busturia como Jefa del Labo-

ratorio de Hormonas y la Dra. D. Román, facilitaron enorme-

mente esta tarea.

Quedaba por dar respuesta al problema clínico más fre-

cuente de qué hacer con las personas con diabetes. A media-

dos de los 70, como profesor de la Escuela de Enfermería,

tuve la suerte de encontrar a un grupo de alumnas entusiastas

con las que iniciamos los primeros programas de educación

diabetológica y nos embarcamos como socios fundadores en

la creación de la Asociación Vizcaína de Diabéticos (AVD)

constituida en 1978. La acogida, sobre todo por un grupo de

padres de niños diabéticos, fue extraordinaria y el entusias-

mo y la dedicación de los primeros presidentes y juntas direc-

tivas absolutamente decisivos para su consolidación. Así, en

1979, se realizó ya la primera colonia para niños diabéticos

y a continuación se realizaron anualmente varios cursos de

educación en diabetes para médicos y enfermeras con dedi-

cación preferente a la atención a la diabetes. De aquí nació

la Asociación para Educadores en Diabetes de Euskadi

(AEDE) y el trabajo coordinado entre la AVD y la AEDE, de

tal manera que los primeros cursos básicos semanales para

diabéticos y los cursos semanales avanzados fueron realiza-

dos por la tarde, impartidos por los miembros de la AEDE

en la sede de la AVD. Por entonces, se iniciaron también las

convivencias de 48 horas sobre temas específicos como dia-

betes y embarazo, diabetes en la adolescencia, con padres y

niños, autocontrol y diabetes, pie diabético, etc.; todos a

demanda de la AVD con programa y realización por parte

de la AEDE. Desde el inicio, en la junta directiva de la AVD,

siempre hubo un médico y una enfermera de apoyo, con voz

y voto, pero sin cargo directivo.

El problema fundamental era dotarse de un número sufi-

ciente de endocrinólogos y de enfermeras educadoras. Afor-

tunadamente, en los 80 apareció la jerarquización de los endo-

crinólogos de cupo, con lo que un médico y una enfermera

de 7 horas ocuparon cada uno de los ambulatorios de espe-

cialidad de nuestra área sanitaria. El médico y la enfermera

compartían de 8 a 12 horas el quehacer asistencial y, a partir

de las 12 h hasta las 15 h la enfermera educadora en diabe-

tes programaba la educación individual o grupal dependien-

do de las necesidades. De hecho, el Programa Básico de For-

mación para los debutantes o los que no habían recibido edu-

cación previa era exactamente igual que el que se impartía por

las tardes en la AVD. Esto suponía extender el programa edu-

cativo no sólo a los afiliados a la AVD. sino también a los

pacientes del área del Hospital de Cruces.

A finales de los 80, la AVD. y la AEDE funcionaban razo-

nablemente bien pero no existía un compromiso claro por

parte de la Consejería de Sanidad para la financiación ni, sobre

todo, para la coordinación de un Programa consensuado con

Atención Primaria. Así nació el Consejo Asesor para la Dia-

betes que durante 3 años elaboró un Plan de Actuación Glo-

bal con indicadores de proceso y de resultados y el compro-

miso para su cumplimiento. A la vez, todas las prestaciones

para los diabéticos (tiras, jeringuillas, BICI, sensores, etc.) antes

de aprobarse debían ser discutidas y avaladas por el Consejo

Asesor. A él pertenecían como Presidente el Director General

de Atención Primaria, como Vicepresidente yo mismo, como

Secretario el Director General de Atención Especializada, y

vocales todos aquellos que tuvieran algo que decir en la aten-

ción a la diabetes (epidemiólogo de la Consejería, director de

área, médico y enfermera de atención primaria, educadora en

diabetes, representante de la Federación de Diabéticos de Eus-

kadi, Sociedad de Endocrinología de Euskadi y de la Sociedad

de Endocrinología Pediátrica).

La mejoría de la atención y educación ambulatoria a fina-

les de los 90 hizo disminuir las descompensaciones cetoa-

cidósicas y las hipoglucemias graves de repetición persis-

tiendo, sin embargo, un número de ingresos no justificados

desde el Servicio de Urgencias del hospital. Asimismo, los

ingresos disminuyeron por la atención ambulatoria a los

pacientes con debut y a aquellos con un control metabóli-

co deficiente. Todo esto hizo que pudiéramos proponer a la

dirección del Hospital una reducción drástica del número de

camas para endocrinología y renunciar a una planta con 3

turnos de enfermería y auxiliares y aceptar compartir plan-

ta con otras especialidades a cambio de un hospital de día.

Este hospital requería: un espacio físico con aula de educa-

ción  y un personal de educadoras en diabetes en tuno de

mañana y tarde y unos medios técnicos de vibrometer, reti-

nógrafo, Doppler, ECG, DC-2000, MAPA, BICI, sensor para

revisión en un día de complicaciones crónicas. El resultado

es que la enorme mayoría de las descompensaciones agudas

sin coma, van desde la Urgencia al Hospital de Día y rara vez

quedan ingresadas. Los debuts son manejados en el Hospi-

tal de Día y remitidos a su ambulatorio una vez estabilizados

y sometidos al programa básico de educación y las revisio-

nes de complicaciones crónicas se hacen en el Hospital de

Día, evitando al paciente tener que vagar por diferentes con-

sultas y perder horas de trabajo.
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El páncreas endocrino no ha sido considerado un órga-

no diana para los estrógenos, a pesar de expresar los dos

tipos de receptores clásicos de estrógenos conocidos, ERα
y ERβ1 y de la descripción de efectos importantes del 17β-

estradiol sobre la fisiología del islote de Langerhans2. 

Desde 1997, mi principal línea de investigación se ha

centrado en el estudio de los mecanismos moleculares pues-

tos en marcha por los estrógenos, tanto endógenos como

ambientales, en las células β y α del islote de Langerhans3,4.

Debido a que la secreción de insulina y de glucagón por

parte de las células β y α pancreáticas es dependiente de la

concentración de calcio intracelular ([Ca2+]i), comenzamos

estudiando como ésta se afectaba por el 17β-estradiol. 

Utilizando islotes de Langerhans frescos y realizando

experimentos de imagen de calcio con microscopia confo-

cal, es posible estudiar la regulación de la [Ca2+]i en los tres

tipos celulares del islote5. Con esta metodología demostra-

mos que el 17β-estradiol, a concentraciones fisiológicas, tiene

efectos opuestos en la células β y α. En las primeras, poten-

cia la señal de calcio mientras que en las segundas, la inhi-

be6. En ambos tipos celulares los efectos se producen tras

la activación de un nuevo receptor de estrógenos localiza-

do en la membrana plasmática distinta a la de los recepto-

res ERα y ERβ, que suele ser intracelular4,7. 

La farmacología de este nuevo receptor también es dife-

rente de la de los receptores clásicos ERα y ERβ, siendo

insensible a los antiestrógenos puros y uniendo catecola-

minas1,6,8. En el caso de las células β, una vez que el 17β-

estradiol se une a este nuevo receptor, induce la potencia-

ción de la señal de calcio intracelular después de bloquear

el canal de potasio dependiente de ATP (KATP), responsable

del potencial de reposo de la membrana plasmática9. En este

caso se produce un aumento del GMPc que activa una pro-

teína kinasa dependiente de GMPc (PKG), conduciendo a

la fosforilación del KATP y produciendo la disminución de su

actividad10. La potenciación en la señal de calcio conduce a

dos efectos fisiológicos importantes: el aumento de la secre-

ción de insulina y la activación del factor de transcripción

CREB9,11. El segundo mensajero utilizado por el 17β-estra-

diol en la célula α también es el GMPc, vía activación de

la oxido nítrico sintasa (NOS), la guanilato ciclasa (GC) y

una proteína kinasa G (PKG)6,12. El efecto estudiado en las

células α y β se reproduce, vía el mismo mecanismo mole-

cular, por ciertos estrógenos ambientales que se comportan

como perturbadores endocrinos. 

Estas sustancias han sido creadas por el hombre y se

encuentran presentes en nuestro medio ambiente, alteran-

do el sistema endocrino tanto de las personas como de una

gran cantidad de especies animales13. Nosotros hemos encon-

trado que las células del islote de Langerhans son particu-

larmente sensibles a este tipo de sustancias, siendo afecta-

das por concentraciones muy bajas, del orden picomolar,
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por lo que este efecto puede ser de una gran trascendencia

medioambiental. El efecto de los perturbadores endocri-

nos sobre el islote de Langerhans nos ha permitido demos-

trar que estos compuestos pueden tener un efecto a dosis

bajas mediante la activación de un nuevo receptor de estró-

genos diferente a los clásicos ERα y ERβ. La activación de

este nuevo receptor, tal como hemos dicho en el caso del

17β-estradiol, potencia la señal de Ca2+ en la célula β, con-

duciendo a la activación del factor de transcripción CREB

(cAMP response element binding protein). De esta manera

hemos demostrado que un perturbador endocrino puede

producir la activación de un factor de transcripción nucle-

ar, de manera rápida y mediante un receptor de estrógenos,

en la membrana plasmática11.

Nuestro trabajo de investigación nos lleva a la conclu-

sión de la existencia de diferentes proteínas en la membra-

na plasmática que unen 17β-estradiol y perturbadores endo-

crinos y que se comportan como receptores de estróge-

nos. En el páncreas endocrino, hemos demostrado la exis-

tencia de una de estas proteínas a la que hemos denomi-

nado receptor de estrógenos de membrana no clásico

(ncmER), siendo responsable de la regulación de canales

iónicos, de la regulación de la liberación de insulina y glu-

cagón y de la activación del factor de transcripción CREB.

La implicación fisiológica de este receptor durante el ciclo

menstrual, el embarazo, el desarrollo y las patologías aso-

ciadas a las alteraciones de las hormonas gonadales son obje-

to de estudio en nuestro laboratorio, y un interesante campo

de investigación para el futuro.
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La línea de investigación premiada se centra en el estu-

dio del efecto de la práctica de ejercicio físico y de la mejo-

ra del control glucémico en factores de riesgo cardiovascu-

lar no clásicos específicamente asociados a la diabetes (dis-

función endotelial, incremento de las concentraciones de

lipoproteína (a), alteraciones de la coagulación, modifica-

ciones de las lipoproteínas de baja densidad (LDL). En este

proyecto han participado de manera muy activa los servi-

cios de hematología-hemostasia, bioquímica (unidad de lípi-

dos) y de endocrinología y nutrición del Hospital de la Santa

Creu i Sant Pau de Barcelona y sirvieron como base para

la presentación de la tesis doctoral “efecto del ejercicio físi-

co y del control glucémico en factores de riesgo cardiovas-

cular no clásicos en la diabetes mellitus” que recibió el pre-

mio extraordinario de doctorado.

Observado clásicamente como una barrera o aislamien-

to pasivo, el endotelio se considera actualmente un órga-

no multifuncional, cuyo correcto estado resulta esencial en

la fisiología vascular normal y cuya disfunción es un factor

crucial en la patogenia de la arteriosclerosis1. Dado que las

funciones del endotelio son múltiples (control activo de la

hemostasia, tono vascular, permeabilidad y crecimiento de

las células musculares lisas) e implican a numerosos siste-

mas,  es difícil establecer una definición única de disfunción

endotelial. Por ello, desde un punto de vista pragmático, se

estudia la disfunción del endotelio de dos formas: la valo-

ración de la respuesta del flujo sanguíneo a diversas manio-

bras vasodilatadoras y la determinación de marcadores cir-

culantes de lesión endotelial. Los más estudiados son fac-

tores de síntesis predominantemente endotelial implicados

en la coagulación o en la fibrinólisis: trombomodulina (TM)2-5,

tissue factor pathway inhibitor (TFPI)6,7, factor von Willebrand

(vWF)8,9 activador tisular del plasminógeno (t-PA) y su inhibi-

dor (PAI-1)10-12. 

Hemos tenido ocasión de estudiar el efecto de la prác-

tica de ejercicio físico regular sobre las concentraciones de

lipoproteína (a) Lp(a) y diversas modificaciones de las par-

tículas LDL (tamaño, electronegatividad, susceptibilidad a la

oxidación) así como en los marcadores de lesión endotelial

implicados en la trombosis y fibrinólisis en pacientes con

diabetes tipo 1 (DM1) y tipo 2 (DM2) no entrenados, con

control glucémico aceptable y estable. Asimismo estudiamos

el efecto de la optimización del control glucémico sobre

dichos marcadores de lesión endotelial en pacientes con
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DM1 de reciente diagnóstico y, por tanto, sin complicacio-

nes crónicas.

En cuanto al efecto del ejercicio físico, los hallazgos más

novedosos fueron el descenso significativo de las concen-

traciones de Lp(a) en pacientes con niveles basales eleva-

dos y la tendencia a disminuir el porcentaje de LDL elec-

tronegativa13. Tanto las concentraciones de TM (incremen-

tadas en los pacientes con DM1 y DM2) como las de TFPI

(incrementadas en los pacientes con DM2) se normalizaron

después de seguir durante 3 meses un programa de ejer-

cicio físico aeróbico de intensidad en torno al 70% de la

VO2 max con una frecuencia de 3 ó más días por semana14.  

Los pacientes con DM1 en situación de mal control glu-

cémico (HbA1c = 11,2 ± 2,3%)  presentaron concentracio-

nes elevadas de TFPI y TM. Después de 3 meses de tera-

pia intensificada la optimización del control glucémico

(HbA1c= 6,7 ± 0,7%) se acompañó de una normalización de

los niveles de TFPI pero no así de los de TM15.

En conclusión, podemos decir que el ejercicio físico y

la optimización del control glucémico tienen efectos bene-

ficiosos y complementarios sobre diversos factores asocia-

dos con el riesgo cardiovascular en la diabetes mellitus,

especialmente alteraciones lipídicas y del endotelio vas-

cular.
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