
Desde enero de 2002, he estado invo-

lucrada en diversos estudios, bajo la direc-

ción de la Dra Villanueva-Peñacarrillo. La

mayor parte de ellos enfocados hacia la

investigación del efecto y mecanismos de

acción de un péptido de origen natural,

el GLP-1 (glucagon like peptide-1), que

tiene carácter de incretina, propiedades

antidiabéticas y que estimula parámetros

relacionados con el metabolismo de la

glucosa y lípidos en tejidos extra-pan-

creáticos. Además, hemos estudiado las

características de acción de dos péptidos

estructuralmente relacionados con el GLP-

1 –exendina 4 (Ex-4) y su forma trunca-

da, exendina 9 (Ex-9)–, sobre las que

sabemos son ambas miméticas del GLP-

1 en su efecto estimulador sobre el trans-

porte de glucosa en el miocito del hom-

bre, pero no sobre el metabolismo lipí-

dico del tejido adiposo de rata, en el que

la Ex-9 no es lipolítica. 

Sobre el GLP-1 y exendinas, conoce-

mos que su acción sobre el metabolismo

de la glucosa y lípidos está mediado por

quinasas. En el transcurso del 2004-2005,

en concreto, hemos estudiado la expre-

sión del glucotransportador GLUT-4 y las

características de acción del GLP-1, Ex-4

y Ex-9 sobre el transporte de glucosa en

el adipocito del paciente obeso mórbi-

do, siendo la magnitud de expresión de

glucotransportador –proteína y ARNm–

similar a la del adipocito del sujeto con

normopeso. En estas células de los obe-

sos, tanto el GLP-1 como ambas exendi-

nas estimulan la actividad de la PI3K y

MAPKs, pero sólo la insulina incremen-

ta el grado de fosforilación de la PKB.

Sin embargo, mientras que ninguna de

estas tres hormonas/péptidos estructu-

ralmente relacionados fue capaz de afec-

tar al transporte de glucosa –incluso lo

inhibió, en el caso de las exendinas–, la

célula mantuvo su capacidad de res-

puesta a la insulina. Ello sugiere que esas

quinasas, cuya actividad se incrementa

por GLP-1 y exendinas en el adipocito,

tendrían una función distinta, como

pudiera ser la de intervenir en la cono-

cida acción de estos péptidos sobre el

metabolismo lipídico.

Estos resultados han dado lugar a una

comunicación oral en el 41th Annual Mee-

ting of the EASD, celebrado este año en

Atenas, al que he podido asistir para pre-

sentar mi trabajo gracias a la concesión,

por parte de la SED, de una beca desti-

nada a sufragar los gastos de inscripción

y traslado.

Noviembre de 2005
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El síndrome metabólico (SM) es una

entidad poligénica y multifactorial. Entre

los genes candidatos para el SM se

encuentra el gen de la calpaína 10

(CAPN10), una proteína que ha sido aso-

ciada con diabetes tipo 2 y otros com-

ponentes del SM. El objetivo de este estu-

dio fue examinar la relación entre el gen

de calpaína 5 (CAPN5), un homólogo de

la CAPN10, con diabetes tipo 2 y el SM,

para lo cual estudiamos, 606 individuos

con edades comprendidas entre los 35-

76 años, extraídos de un estudio epide-

miológico basado en la población de la

provincia de Segovia. Se determinaron

parámetros antropométricos y bioquími-

cos. Las variantes genéticas fueron deter-

minadas mediante pirosecuenciación

(PSQtm 96, pyrosequencing AB) y méto-

dos espectrofluorimétricos (LightCycler,

Roche). El análisis de haplotipos se rea-

lizó usando el software THESIAS. 

En cuanto a los resultados, encontra-

mos las siguientes variantes en la región

5’: g.86A > G y g.344G >A. En el intrón 3

encontramos las variantes c.1320C>T y

c.1469G >A. Las frecuencias fueron de

0.74 para el alelo A en Nt g.86A > G, 0.57

para el alelo G en Nt g.344G > A, 0.94

para el alelo C en Nt c.1320C > T y 0.80

para el alelo G en Nt c.1469. Observamos

una asociación entre los individuos con

genotipo silvestre (GG) para el Nt g.344G

> A y menores valores de presión arterial

diastólica (p = 0,017). El análisis de haplo-

tipos mostró que el efecto haplotípico

más elevado fue para la presión arterial

diastólica (χ2 = 17.6, p = 0,0035) segui-

do de los niveles de colesterol total (χ2 =

13.05, p = 0,023) y colesterol-LDL (χ2 =

11.91, p = 0,03). 

También encontramos un efecto pro-

tector del haplotipo AGCA de CAPN5

respecto a la obesidad abdominal (p =

0,011), teniendo este haplotipo un 12,5%

menos circunferencia de la cintura que

el haplotipo más frecuente (AACG). Este

haplotipo también estuvo asociado con

unos menores valores (14,2%) de pre-

sión arterial diastólica, comparado con

el haplotipo más frecuente (p < 10-5), así

como con mayores niveles de coleste-

rol-HDL (+ 28,8% p = 0,001). Además

observamos que el haplotipo AACA estu-

vo asociado con un incrementado ries-

go para el SM (OR: 1,68 IC95% 1,02-2,75,

p = 0,039) y mostró una tendencia a

mayores valores de índice de masa cor-

poral (p = 0,08). De modo que nuestros

resultados muestran que el gen de cal-

paína 5 podría ser un gen que influye en

varios de los componentes del SM como

la presión arterial diastólica y el perfil

lipídico. 

Estos resultados fueron presentados

en el 41st Annual Meeting of the EASD

celebrado en Atenas en 2005. La conce-

sión de una beca de la Sociedad Española

de Diabetes permitió mi inscripción y asis-

tencia a dicha reunión científica.

Noviembre 2005
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En los últimos cinco años, he estu-

diado, dirigida por la Dra. Villanueva-

Peñacarrillo, el efecto del glucagon-like

peptide-1 (GLP-1) sobre el transporte y

metabolismo de la glucosa en el múscu-

lo esquelético de la rata. Ahora sabemos

que este péptido insulinotrópico, increti-

na con acción antidiabética, incrementa

la actividad de la PI3K/PKB, p70s6k y

p44/42 MAPKs en el músculo esqueléti-

co de la rata, donde, además, estimula el

transporte de glucosa, y también el meta-

bolismo de la hexosa a través de un

incremento en la actividad glucógeno sin-

tasa a. Además, la acción estimuladora

del GLP-1 sobre el transporte requiere de

una activación de la p70s6k y de las

MAPKs y, posiblemente, de la PKC, mien-

tras que la PI3K y PP-1 sólo serían nece-

sarias parcialmente, al contrario que en

el efecto de la insulina, en la que la par-

ticipación de la PP-1 parece ser determi-

nante. 

En el transcurso del 2004-2005, he

estudiado el efecto del GLP-1 sobre la

redistribución subcelular de alguna de las

isoformas de la PKC –a, l y e– en el mús-

culo esquelético de la rata, en relación

a la insulina. Y observamos que la PKC a

y l son movilizadas muy rápidamente

desde el citosol a la membrana, por efec-

to del GLP-1, con un ritmo incluso mayor

que en presencia de insulina. Sin embar-

go, con ninguna de estas dos hormonas

pudimos detectar una modificación en el

contenido de la PKC e en el citosol. De

estas observaciones, concluimos que las

isoformas PKC a y l podrían estar impli-

cadas en el mecanismo del conocido efec-

to estimulador del GLP-1 sobre el trans-

porte y metabolismo de la glucosa en el

músculo esquelético.

La concesión de una beca de la Socie-

dad Española de Diabetes en 2005 ha per-

mitido mi inscripción y traslado a Atenas,

Grecia, para presentar, oralmente, los

resultados arriba expuestos, en el 41th

Annual Meeting of the EASD, celebrado

ese mismo año.
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Variantes en el gen de la óxido

nítrico sintasa endotelial podrían aso-

ciarse con el Síndrome Metabólico

Objetivos: el óxido nítrico (NO) es sin-

tetizado por la enzima óxido nítrico sinta-

sa (NOS). Se han identificado tres isofor-

mas de esta enzima. Estudios llevados a

cabo en humanos y ratas muestran que la

inhibición de la NOS endotelial atenúan la

captación de glucosa dependiente de insu-

lina en diferentes sensibles a la insulina,

indicando que la captación de glucosa via

insulina es dependiente de NO. Además,

los ratones knockout son hipertensos,

hiperinsulinémicos y dislipémicos, lo que

sugiere que una deficiencia en la síntesis

de NO podría asociarse con alteraciones

relacionadas con el síndrome metabólico

(SM). El objetivo de este estudio era inves-

tigar la relación entre los haplotipos del

gen de la NOS3, el MS y las variables rela-

cionadas con el SM. 

Material y métodos: Se estudiaron 738

sujetos (306 hombres; 35-74 años), extrai-

dos de un studio transversal de base pobla-

cional llevado a cabo en la provincial de

Segovia (España). Se genotiparon 3 SNPs

en el gen de la eNOS (rs2070744, IVS11-

30, rs3800787) y se construyeron haploti-

pos. Los alelos de cada locus se codifica-

ron como “1” (silvestre) or “2”. Cada núme-

ro dentro de un haplotipo, se ordenó

secuencialmente de acuerdo a la localiza-

ción genólica. Parámetros antropométricos

/ bioquímicos: circunferencia de la cintu-

ra, PAS, PAD, glucosa basal, insulina basal,

cholesterol-HDL, y triglicéridos. El SM lo

definimos de acuerdo a los criterios ATP

III. La resistencia a la insulina se estimó

mediante el índice HOMA. Las asociacio-

nes haplotipo – fenotipo se evaluaron usan-

do el software THESIAS (http://www.gene-

canvas.org). Este método permite estimar

las frecuencias de haplotipos y el efecto de

los haplotipos por comparación con el

haplotipo más frecuente. Los efectos de los

haplotipos se expresan como incremen-

to/reducción de la media del fenotipo con

respecto al haplotipo de referencia. 

Resultados: frecuencias alélicas: 1) locus

rs2070744 (2/1): 0.53/0.47; 2) locus IVS11-

30 (1/2): 0.48/0.52; 3) locus rs3800787 (1/2):

0.64/0.36. Todos los genotipos estaban en

equilibrio de Hardy-Weinberg (p > 0,05).

El haplotipo 212 se asoció con una mayor

prevalencia de SM (adjOR 1.80, 95% CI 1.15

– 2.85, p = 0,011), mayors valores de

HOMA IR (Mean effect [CI] 0.455 [0.014 –

0.896], p = 0.040), triglicéridos (Mean effect

[CI] 12.088 [1.439 – 22.736], p = 0.026) y

niveles de proinsulina (Mean effect [CI]

1.928 [0.369 – 3.486], p = 0.015).

Conclusiones: Nuestros resultados

sugieren que las variaciones en el gen de

la 3NOS, y específicamente, el haplotipo

212, podría afectar al riesgo de SM, RI e

hipertrigliceridemia.

Estos resultados fueron presentados

en el 41th EASD Annual Meeting celebra-

do en Atenas durante los días 10 – 15 de

Septiembre de 2005. La inscripción y la

asistencia al congreso fueron financiados

por una beca de la Sociedad Española de

Diabetes (SED).

María J. Martínez-Calatrava
Hospital Clínico San Carlos.
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