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La nefropatía diabética (ND) es, probablemente, la com-
plicación crónica de la diabetes con mayor trascendencia 
clínica y social. Su abordaje puede efectuarse, como en 
cualquier problema médico, desde muchos puntos de vis-
ta. Mi dedicación a la ND se inició con el estudio de 
determinados aspectos patogénicos, lo que me permitió 
realizar la tesis doctoral. Posteriormente, tuve la oportuni-
dad de abordar su epidemiología y su tratamiento, con lo 
que he podido adquirir una visión global de uno de los ma-
yores retos asistenciales de las personas con diabetes, he-
cho que para un clínico representa un verdadero privilegio.

Epidemiología de la ND en España
Una idea de la trascendencia que la ND tiene en la actua-
lidad en nuestro país la proporciona el hecho de que sea 
ya la primera causa de entrada en tratamiento renal susti-
tutivo, según el último registro de la Sociedad Española de 
Nefrología1. Los datos epidemiológicos disponibles se re-
Þ eren fundamentalmente a pacientes con diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1) y, probablemente, la historia natural de la 
ND es diferente en la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 
(DM2). Por tanto, desde el punto de vista epidemiológico, 
es mejor separar ambos tipos de diabetes.

En la DM1, la incidencia anual de nefropatía aumenta a 
partir de los cinco años de evolución de la enfermedad y 
alcanza un pico del 3% entre los 15 y los 17 años. A par-
tir de este momento, disminuye hasta un 1%, con evolu-
ciones de la diabetes iguales o superiores a los 40 años. 
La prevalencia máxima es algo superior al 20% a los 

20-25 años de evolución de la enfermedad, porcentaje 
que se reduce al 10% en aquellos pacientes con más de 
40 años de evolución de la enfermedad. Recientemente, 
en España se ha descrito, en una población de 1.822 pa-
cientes (estudio Diamante)2 con una evolución de la enfer-
medad de 14 años, una afectación renal global del 26%; 
de ésta, el 50% correspondía a pacientes con microalbu-
minuria, datos similares a los descritos en un grupo de 
hospitales de la provincia de Barcelona3. En la población 
del estudio Diamante con un seguimiento de cinco años la 
incidencia anual de nefropatía fue del 2%4. 

Los datos epidemiológicos de nefropatía en la DM2 es-
tán menos deÞ nidos que en la DM1, fundamentalmente 
por las diferencias que parecen existir en función de la 
raza. En nuestro país, en dos estudios realizados con 
muestras amplias, 1.780 pacientes5 uno y 1.203 el otro6, 
y con una evolución media de la enfermedad de 10 años, 
se encontró una prevalencia de ND de aproximadamente 
el 35%, siendo la de microalbuminuria del 23%. Todo 
ello quiere decir que, en nuestro país, más de medio mi-
llón de personas tienen algún grado de afectación renal 
en relación con la diabetes.

Patogenia de la ND
La deÞ nición clásica de ND fue superada hace años al de-
mostrarse que ya en el inicio de la diabetes existían unas 
alteraciones funcionales caracterizadas por un aumento 
del Þ ltrado glomerular y del ß ujo plasmático renal. Este 
aumento de ß ujos y presiones comporta un paso de proteí-
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nas al espacio mesangial, que se expande, iniciándose así 
la glomerulosclerosis. Estas alteraciones hemodinámicas, 
en parte, están motivadas por un desequilibrio entre los 
sistemas vasoconstrictores renales, concretamente el sistema 
renina-angiotensina y las catecolaminas y las prostaglandinas 
vasodilatadoras. Así, la inhibición de prostaglandinas me-
diante acetilsalicilato de lisina revierte la hiperÞ ltración 
glomerular que presentan estos enfermos7. En esta línea, 
se pudo demostrar que la obtención de la normoglucemia 
mediante el páncreas artiÞ cial reduce de forma signiÞ cati-
va tanto el Þ ltrado glomerular como la excreción urinaria 
de prostaglandina E2

8.

La hipótesis hemodinámica de la ND es totalmente váli-
da en la actualidad, aunque las nuevas aportaciones cien-
tíÞ cas han permitido conocer otros mecanismos patogé-
nicos, también importantes. Entre ellos, probablemente 
se deba destacar el papel de la glucosilación proteica, de 
los factores de crecimiento, especialmente TGF-β, y del 
estrés oxidativo. 

Tratamiento de la nefropatía diabética
No hay ninguna duda de que el tratamiento de la ND se 
inicia cuando comienza la diabetes manteniendo un con-
trol metabólico lo más estricto posible para corregir las al-
teraciones funcionales comentadas y que tendrán un papel 
básico en su progresión. A mi entender, es determinante 
corregir los factores de riesgo asociados, la dislipemia, la 
obesidad y, sobre todo, la hipertensión arterial y el consu-
mo del tabaco. Respecto a la hipertensión arterial, no se 
cuestiona el hecho de que la mejor opción actualmente es 
el bloqueo de la acción del sistema renina-angiotensina. 
Sin duda, esto comporta unos beneÞ cios adicionales a la 
propia reducción tensional, tal como hemos podido demos-
trar con losartán al reducir los niveles de TGF-β en pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2 y microalbuminuria9. 

En cuanto al tabaquismo, hay que resaltar la notable rela-
ción encontrada entre el grado de afectación renal y el 
consumo de tabaco en los estudios epidemiológicos efec-
tuados en nuestro país. Desde el punto de vista patogéni-
co, se ha podido demostrar que el tabaco aumenta la Þ bro-
génesis y la peroxidación lipídica tanto en pacientes con 
diabetes10 como en cultivos de células mesangiales11.

Llegada la fase de insuÞ ciencia renal terminal, en los pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 1, si no existe contrain-
dicación especíÞ ca, la mejor opción terapéutica es el tras-

plante combinado de riñón y páncreas. Este concepto no 
es discutido hoy en día. Han pasado 35 años desde que Li-
llehei hizo el primer trasplante de páncreas en la Univer-
sidad Minnesota, y desde entonces se han efectuado más 
de 17.000 de estos trasplantes. La evolución ha sido es-
pectacularmente positiva, alcanzándose según datos del 
último Registro Internacional de Trasplante de Páncreas 
(IPTR), sobre 3.409 trasplantes simultáneos de riñón y 
páncreas efectuados entre 1998 y 2002, unas superviven-
cias del paciente, del injerto renal y del injerto pancreático 
del 94, 90 y 83%, respectivamente. 

En el Hospital Clínic de Barcelona se han realizado casi 
300 trasplantes simultáneos de riñón y páncreas, con unos 
resultados similares en la evolución a los del IPTR, ya que, 
de los 41 trasplantes realizados entre 1998 y febrero de 
2000, la supervivencia actuarial del paciente, injerto renal 
e injerto pancreático a un año ha sido del 97, 90 y 90%, 
respectivamente. Desde el punto de vista funcional, la se-
creción endocrina se mantiene durante años12, y en rela-
ción con la evolución de las complicaciones crónicas de la 
diabetes se ha observado un efecto positivo sobre la evo-
lución del injerto renal13 y la neuropatía14,15, aunque con 
alguna progresión de la macroangiopatía16. Claramente, 
este tratamiento comporta una mejor calidad de vida17 y 
supervivencia en relación con el trasplante renal aislado. 

El trasplante de islotes pancreáticos puede ser una op-
ción terapéutica en pacientes portadores de trasplante re-
nal a los que no se puede trasplantar el páncreas como 
órgano entero por motivos técnicos o de edad. Este tipo 
de trasplante, en general, no ofrece los mismos resulta-
dos de independencia al tratamiento con insulina que el 
trasplante de órgano, pero su morbilidad, al evitarse 
el acto quirúrgico, es mucho menor. En esta línea, en el 
Hospital Clínic de Barcelona se han efectuado trasplan-
tes de islotes a dos pacientes utilizando por primera vez 
la vía transyugular con el Þ n de minimizar el riesgo de la 
punción transparietohepática18. ■
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Evaluación de la dislipemia diabética
La dislipemia diabética o aterogénica comprende de for-
ma característica hipertrigliceridemia moderada, coleste-
rol HDL (cHDL) bajo y colesterol LDL (cLDL) similar 
al de la población general. Este último constituye el prin-
cipal objetivo diagnóstico y terapéutico. No obstante, la 
fórmula de Friedewald, el método más habitual para es-
timar la concentración de cLDL, tiende a subestimar sus 
valores, lo que puede llevar a un tratamiento insuÞ ciente 
en más de un 10% de los pacientes, al considerar su ries-
go como inferior al real1. Nuestro grupo ha propuesto 

una fórmula alternativa, que incluye el colesterol total, 
los triglicéridos y la apolipoproteína B (apo B), y que 
conduce a un tratamiento apropiado en la mayoría de los 
pacientes (94% de los casos)1. Asimismo, se ha evaluado 
un método directo, homogéneo, para la medición del cLDL 
(LDL-c Plus, Roche Diagnostics)2, cuya exactitud de-
mostró no ser superior a la de la fórmula de Friedewald 
(–8,5 frente a –3,1%)3.

Además de los componentes clásicos, la dislipemia dia-
bética comprende un aumento en el número de partículas 
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aterogénicas, con un predominio de LDL pequeñas y 
densas (fenotipo B de las LDL). Sin embargo, estos com-
ponentes, aun siendo conocida su asociación con la en-
fermedad cardiovascular, no son evaluados en la práctica 
clínica habitual. La concentración de apo B representa el 
número total de partículas aterogénicas, existiendo una 
molécula de apo B por cada partícula de VLDL, HDL y 
LDL. En pacientes con diabetes tipo 2 y cLDL <4,13 
mmol/L (160 mg/dL), los fenotipos de dislipemia depen-
dientes de apo B (apo B >1,2 g/L, con o sin hipertrigli-
ceridemia) representan el 45%4. Se trata de pacientes 
con un riesgo cardiovascular elevado que no puede de-
tectarse si no se mide la concentración de apo B. El co-
lesterol no HDL ha sido propuesto como alternativa a la 
apo B, y el NCEP recomienda su utilización en la eva-
luación de pacientes hipertrigliceridémicos. Cuando se 
comparan las clasiÞ caciones de pacientes con diabetes 
tipo 2 en fenotipos dislipémicos obtenidas con colesterol 
no HDL y apo B, se observa que ambos marcadores son 
equivalentes en pacientes hipertrigliceridémicos, pero 
que en pacientes normotrigliceridémicos la mitad de los 
individuos con colesterol no HDL normal presentan una 
apo B elevada5.

Por otro lado, la medida del tamaño de las partículas 
de cLDL es una técnica que requiere tiempo y mate-
rial, no disponible en cualquier laboratorio. Dado que 
el predominio de partículas pequeñas y densas está 
asociado con un aumento del riesgo de enfermedad 
cardiovascular, sería útil disponer de predictores del 
fenotipo B de las partículas de cLDL. En un grupo de 
123 pacientes con diabetes tipo 2, los mejores marca-
dores del fenotipo B fueron los triglicéridos y el co-
ciente cLDL/apo B6. Estudios posteriores han pro-
puesto el cociente triglicéridos/cHDL, que en nuestra 
experiencia no supera a los triglicéridos. Asimismo, si 
se utiliza la proporción triglicéridos/cHDL para clasi-
Þ car a los pacientes en fenotipos de dislipemia, ésta 
no aporta información adicional a la proporcionada 
por el colesterol no HDL7. 

La lipemia posprandial también ha sido descrita como 
una característica más de la dislipemia diabética. No 
obstante, en pacientes no obesos, normotrigliceridémi-
cos y bien controlados con dieta sola, la lipemia pos-
prandial, evaluada mediante la concentración de triglicé-
ridos y de retinilpalmitato, no diÞ ere de la observada en 
controles sanos de edad e índice de masa corporal simi-
lares8.

Por tanto, en la evaluación de la dislipemia diabética, 
además de la medición/estimación de los triglicéridos, el 
cLDL y el cHDL, se propone el cálculo del colesterol no 
HDL en todos los pacientes. En aquellos con triglicéri-
dos y colesterol no HDL normales, se recomienda la me-
dición de la apo B, en especial si existen dudas sobre si 
iniciar tratamiento farmacológico o no.

Tratamiento de la dislipemia diabética
La mejora del control glucémico mediante dieta, ejerci-
cio y tratamiento hipoglucemiante, con una reducción de 
3,5 puntos de HbA1c en un grupo de pacientes con diabe-
tes tipo 2 se acompañó de una disminución de la concen-
tración de triglicéridos y de apo B y un incremento de 
cHDL y de apo AI. No obstante, solamente el incremen-
to del cHDL y de la apo AI se correlacionó con el cam-
bio en la HbA1c, que fue responsable del incremento en 
estos componentes (81 y 92%, respectivamente)9. Al ini-
cio del estudio, en los pacientes con un fenotipo B de las 
partículas LDL se produjo, además, un incremento en el 
tamaño predominante de partículas10. 

En cuanto al tratamiento farmacológico, en un estudio 
aleatorizado y cruzado que comparaba una estatina, un 
Þ brato y una combinación de ambos, la estatina fue más 
eÞ caz en la reducción del cLDL, del colesterol no HDL 
y de la apo B, mientras que el Þ brato disminuyó prefe-
rentemente los triglicéridos e incrementó el tamaño de 
las partículas LDL. Ambos fármacos fueron igualmente 
eÞ caces en el aumento del cHDL. Con la combinación 
de ambos se obtuvo una modiÞ cación favorable en todos 
los parámetros cuantiÞ cados: reducciones del cLDL, tri-
glicéridos, colesterol no HDL y apo B (26,5, 24,1, 30,4 
y 21,8%, respectivamente) e incrementos del cHDL y del 
tamaño de las partículas LDL (4,8 y 0,1 nm, respectiva-
mente)11.

Por tanto, para el tratamiento de la dislipemia diabética 
se recomienda, en primer lugar, medidas higiénico-die-
téticas encaminadas a mejorar el control glucémico y re-
ducir otros factores de riesgo cardiovascular, seguidas de 
la optimización adicional del control glucémico median-
te tratamiento hipoglucemiante. Si aun así no se alcan-
zan los objetivos terapéuticos, es aconsejable administrar 
una estatina, que en ocasiones habrá que combinar con 
un Þ brato, especialmente en pacientes con triglicéridos 
por encima de 1,7 mmol/L (150 mg/dL) y sin contraindi-
caciones para dicho tratamiento. ■

167-174 PREMIOS.indd   170167-174 PREMIOS.indd   170 3/10/06   17:54:313/10/06   17:54:31



Premios SED 2006

171

Resumen
Durante el desarrollo embrionario, los distintos tipos celu-
lares pancreáticos (endocrino, exocrino y ductal) derivan de 
una célula progenitora común a través de cambios en pro-
gramas de expresión génica. Estos cambios son el resultado 
de una cascada altamente coordinada de activaciones-inac-
tivaciones de factores de transcripción. De esta manera, di-
chos factores ejercen el papel de reguladores clave en el 
proceso de diferenciación celular que culmina en la forma-
ción del páncreas adulto. La identiÞ cación de estos factores, 
así como de sus interacciones y funciones especíÞ cas, es 
imprescindible para entender cómo se forman las células 
betaproductoras de insulina durante la embriogénesis. Estos 
conocimientos serán de gran valor en el diseño de nuevas 
terapias celulares para el tratamiento de la diabetes. 

La terapia convencional con insulina es clave en el trata-
miento de la diabetes. No obstante, sus limitaciones para 
conseguir un control intensivo de la glucemia hacen que 
esta terapia no sea eÞ caz en todos los casos para prevenir 
la progresión de la enfermedad y de sus complicaciones. 
Una alternativa terapéutica prometedora es la terapia celu-
lar sustitutiva. La diabetes, con un tipo celular, la célula 
beta pancreática, defectuoso (diabetes tipo 2) o ausente 
(diabetes tipo 1), constituye una enfermedad idónea para 
este tipo de terapias. Sin embargo, para que la terapia ce-
lular se consolide como una opción real de futuro será ne-
cesario resolver primero el problema de la obtención de 
células productoras de insulina funcionales que puedan 
reemplazar las células beta defectuosas o ausentes de pa-
cientes diabéticos. Hasta el momento, la terapia celular se 
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ha limitado al trasplante de islotes pancreáticos proceden-
tes de donantes cadáver, pero la escasez, el coste y la diÞ -
cultad de su obtención limitan su aplicabilidad general. 

Recientemente, se han propuesto nuevas estrategias tera-
péuticas basadas en la creación de células beta a partir de 
fuentes renovables, como células troncales adultas y em-
brionarias. Para ello, será imprescindible saber dirigir la 
diferenciación de la célula pluripotencial –sin o con po-
ca restricción de linaje (célula troncal)– hacia una vía es-
pecíÞ ca de desarrollo (célula beta). Se trata de una cues-
tión altamente compleja, y los investigadores en este 
campo han buscado pistas en la biología del desarrollo y 
en el estudio de la formación de los distintos tipos celu-

lares durante la ontogenia del páncreas. Sin duda alguna, 
la investigación sobre las bases moleculares del desarro-
llo pancreático puede aportar luz acerca de los procesos 
involucrados en la formación y mantenimiento de la cé-
lula beta in vivo. Además, es razonable pensar que los 
conocimientos derivados de estos estudios serán de gran 
utilidad en el diseño de protocolos de diferenciación des-
tinados a la creación de células productoras de insulina 
para la terapia celular en diabetes.

Durante la embriogénesis, los diferentes tipos celulares 
pancreáticos (exocrino, endocrino y ductal) derivan de un 
progenitor común de origen endodérmico1-3. Este proceso 
de diferenciación es el resultado de cambios especíÞ cos 

Figura 1. Factores de transcripción involucrados en la diferenciación de los distintos tipos celulares pancreáticos. La posición de cada factor se basa 
en su patrón de expresión en el páncreas y en el fenotipo de modelos animales knockout específicos. Aunque se sabe que algunos factores 
actúan en varios puntos de la cascada de diferenciación, el diagrama sólo indica aquellos en los que la función del factor es más conocida. Las 
flechas no indican relaciones directas entre factores, sino que representan la evolución en perfiles de expresión génica necesarios para llegar 
a la diferenciación terminal de cada tipo celular HNF1a,b
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en los perÞ les de expresión génica. Éstos son, a su vez, el 
resultado de una cascada altamente regulada y jerarquiza-
da de activaciones-inactivaciones de proteínas que contro-
lan la expresión de genes: los factores de transcripción4,5 

(Þ gura 1). Así, estos factores desempeñan una función 
dual en la homeostasis de la célula beta. Por una parte, 
aportan las instrucciones genéticas que determinan el fe-
notipo característico de la célula beta adulta y aseguran su 
adecuado funcionamiento. Por otra parte, regulan el pro-
ceso de formación de este tipo celular durante la ontoge-
nia pancreática. La relevancia de estos reguladores en la 
etiopatogenia de la diabetes se ha consolidado con la iden-
tiÞ cación de mutaciones en genes que codiÞ can factores 
de transcripción como responsables de cinco de los seis 
subtipos de diabetes tipo MODY (maturity-onset-diabetes 
of the young) descritos hasta hoy6,7.

Un factor de transcripción crucial en la determinación del 
linaje endocrino-pancreático es el factor neurogenina 3 
(ngn3) perteneciente a la familia de proteínas bHLH (ba-
sic helip-loop-helix) que participan en la regulación de 
muchos procesos de desarrollo en metazoos. En ausencia 
de ngn3, no hay formación de células endocrinas en el 
páncreas8, mientras que su sobrexpresión en un contexto 
celular apropiado es suÞ ciente para forzar de manera prác-
ticamente exclusiva la diferenciación endocrina9-12. El mo-
delo vigente establece que la expresión de ngn3 determina 
qué células del pool más o menos homogéneo de progeni-
tores pancreáticos seguirán la vía de desarrollo endocrino. 
Así, este factor funciona a modo de interruptor transcrip-
cional, iniciando la cascada coordinada de otros factores 
de transcripción que culmina en el proceso de diferencia-
ción endocrina (Þ gura 1). El factor ngn3 se expresa de 
manera transitoria en el páncreas embrionario, de forma 
que, una vez iniciada la cascada de diferenciación, su ex-
presión se extingue en las células destinadas a seguir la 
vía de desarrollo endocrino. Otros factores toman enton-
ces el relevo y se encargan de guiar al progenitor endocri-
no hacia su diferenciación terminal.

Si se considera que existen genes que cuando son expre-
sados en la etapa embrionaria son capaces de dirigir la 
diferenciación endocrina de precursores pluripotencia-
les, ¿es posible que la manipulación de estos mismos ge-
nes pueda conferir el programa genético endocrino a 
otras células adultas no endocrinas? 

Con esta pregunta en mente se han diseñado experimentos 
destinados a investigar si la expresión de ngn3 era capaz 

de activar el programa de diferenciación endocrina en cé-
lulas ductales. La elección de este tipo celular se basó en 
evidencias experimentales previas que señalaban a los 
ductos pancreáticos como posible fuente de nuevos islotes 
en modelos animales de regeneración pancreática. Utili-
zando adenovirus recombinantes, se expresó ngn3 en cé-
lulas ductales in vitro y se demostró que las células trans-
ducidas expresaban marcadores de diferenciación 
endocrina (como nkx2.2, neuroD1/BETA2 o pax4) y mar-
cadores de células endocrinas diferenciadas (como insuli-
na, amilina, somatostatina o glucocinasa, entre otros)13. 
Resultados similares se obtuvieron en cultivos primarios 
de células ductales humanas14. Aunque es difícil estable-
cer si estos resultados responden a la capacidad de trans-
diferenciación de todas las células ductales adultas o a 
una subpoblación concreta, sí que demuestran que facto-
res de transcripción importantes durante el desarrollo 
son capaces de promover el programa transcripcional en-
docrino en células adultas no endocrinas y abren las puer-
tas al posible uso de estas mismas proteínas como herra-
mientas con las que crear nuevas células beta.

Si bien el estudio de genes individuales ha permitido de-
Þ nir algunos de los pasos críticos en el desarrollo del 
páncreas endocrino, nuestro conocimiento sobre la com-
plejidad y las interacciones de las redes genéticas que 
controlan este proceso es aún muy incompleto. A menu-
do, el descubrimiento del papel de un gen en la forma-
ción de las células del islote pancreático se ha basado en 
la revelación de un fenotipo pancreático en animales mutan-
tes para este gen, inicialmente creados con otro objetivo, 
como por ejemplo para estudios de desarrollo neuronal. 
Además, las diÞ cultades para aislar células precursoras 
endocrinas en embriones jóvenes hacen particularmente 
lentos y complicados los análisis funcionales en modelos 
animales. Es en parte por estos motivos por los que, a pesar 
de la reconocida importancia de ngn3 en la formación de 
las células endocrinas del páncreas, se sabe relativamen-
te poco sobre los genes diana o sobre las vías de señaliza-
ción activadas por este factor. 

Las limitaciones técnicas existentes para el estudio de mo-
delos in vivo llevaron a considerar la posibilidad de utili-
zar modelos de diferenciación in vitro para investigar 
los mecanismos de diferenciación endocrina. En concre-
to, la simplicidad y la mayor facilidad de manipulación 
experimental de estos sistemas podían ser ventajosas a la 
hora de diseccionar vías de señalización especíÞ cas o de 
identiÞ car nuevos reguladores. Con este Þ n, se utilizaron 
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microarrays de expresión, para obtener una visión global 
de los cambios en el perÞ l de expresión génica promovi-
dos por ngn3 en células ductales. Así, ngn3 modiÞ có la 
expresión de un total de 137 ARN mensajeros (ARNm): 
51 aumentaron más de 2,5 veces, mientras que 86 dismi-
nuyeron más de 3 veces en células ductales que expresa-
ban ngn3 en comparación con células tratadas con un ade-
novirus control13. Ngn3 ejerce efectos pleiotrópicos en 
células ductales, modiÞ cando la expresión de genes invo-
lucrados en una amplia gama de funciones biológicas, 
desde procesos de migración y establecimiento de co-
nexiones intercelulares hasta control del crecimiento celu-
lar o apoptosis. Es importante mencionar que cerca de un 
50% de los ARNm identiÞ cados como posibles dianas de 
ngn3 codiÞ can factores de transcripción, conÞ rmándose 
así el papel de ngn3 como interruptor transcripcional en-
cargado de activar la cascada de diferenciación endocrina. 
Además, hay que destacar que muchos de estos factores 
no tienen función descrita en el desarrollo pancreático ni 
en la célula endocrina ya diferenciada y, en muchos casos, 
ni tan sólo se conoce su patrón de expresión en el pán-
creas. Es también interesante puntualizar que muchos de 
estos genes están involucrados en el desarrollo neuronal, 
conÞ rmándose una vez más el paralelismo existente entre 
la formación de este tejido y el del páncreas endocrino. 

Tomando como punto de partida estos resultados, nues-
tro laboratorio se centra en la actualidad en el estudio de 
algunos de los factores de transcripción identiÞ cados co-
mo dianas potenciales de ngn3 y de los que se descono-
ce su implicación en la homeostasis de la célula endocri-
na, tanto en lo que se reÞ ere a su formación como al 
funcionamiento de la célula ya diferenciada. La investi-
gación sobre estos genes aportará información y nuevas 
perspectivas acerca del proceso de diferenciación endo-
crina iniciado por ngn3 y, en última instancia, mejorará 
el nivel de conocimiento actual sobre las vías de forma-
ción de la célula beta secretora de insulina.
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