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Currículum vitae

El Dr. Rafael Simó ha desarrollado la mayor parte de la 
actividad investigadora en el seno del Grupo de Investi-
gación en Diabetes y Metabolismo del Hospital Univer-
sitario «Vall d’Hebron» (Barcelona), el cual coordina y 
gestiona desde su inicio en 1995, y que forma parte del 
Instituto de Investigación del mismo hospital. El grupo 
que dirige el Dr. Simó ha sido reconocido como Grupo 
Consolidado por la Generalitat de Catalunya y ha sido 
calificado como grupo de excelencia por parte de la 
ANEP. Actualmente forma parte del CIBER de Diabetes 
y Enfermedades Metabólicas asociadas (CIBERDEM) y 
es grupo asociado de la Red de Enfermedades Cardio-
vasculares (RECAVA). Las líneas de investigación prin-
cipales se han centrado en: a) bases Þ siopatológicas de la 
retinopatía diabética (RD); b) enfermedad cardiovascu-
lar y diabetes, y c) virus de la hepatitis C como factor de 
riesgo para desarrollar una diabetes mellitus: análisis 
epidemiológico y estudio de los mecanismos patogéni-
cos. El factor de impacto (FI) acumulado por el Dr. Simó 
supera los 400 puntos, y el FI promedio por publicación 
se sitúa desde el año 2003 en aproximadamente 5 pun-
tos. Esta labor investigadora se ha plasmado, desde el 

punto de vista académico, en la dirección de 6 tesis doc-
torales, que han obtenido la máxima caliÞ cación, y una 
de ellas ha sido Premio Extraordinario de Doctorado. Ha 
contribuido a más de 250 comunicaciones a congresos y 
ha impartido un total 30 ponencias. En los últimos 10 
años, las comunicaciones a congresos publicadas en for-
ma de abstract en revistas suman un total de 72, 25 de 
ámbito nacional y 47 de ámbito internacional. En cuanto 
a proyectos de investigación, el Dr. Simó ha recibido Þ -
nanciación pública en régimen competitivo para 18 pro-
yectos, 12 de ámbito nacional y 6 de ámbito autonómico, 
y ha sido el investigador principal (IP) en 15. También 
ha sido IP de 4 proyectos Þ nanciados por empresas de 
biomedicina. Además, ha participado como IP en 8 ensa-
yos clínicos realizados en población diabética, y en dos 
de ellos ha sido el coordinador nacional. El Dr. Simó ha 
recibido 12 premios o becas de sociedades cientíÞ cas, 8 
de ámbito nacional y 4 de ámbito autonómico. Entre 
ellos cabe destacar el Premio Novo Nordisk al mejor 
Proyecto de Investigación en Diabetes, otorgado por la 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición en 
mayo de 2006, la Beca al mejor Proyecto de Investiga-
ción de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y 
Baleares en mayo 2006, y la Beca de la Fundación para 
la Diabetes al mejor proyecto en Retinopatía Diabética 
en abril de 2007. En el ámbito internacional, en enero de 
2005 el grupo de investigación que coordina obtuvo el 
Novartis Young Investigators Award. Entre otros méritos 
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destacables, cabe mencionar que el Dr. Simó es miembro 
del Comité CientíÞ co del Instituto de Investigación Hos-
pital «Vall d’Hebron», miembro del panel de evaluado-
res del FIS, MEC y ANEP, miembro del Comité editorial 
de Endocrinología y Nutrición y del Comité de Expertos 
de Medicina Clínica. Además, es revisor ad hoc de las 
revistas más prestigiosas de la especialidad.

Resumen
A continuación se resume la investigación realizada du-
rante los últimos 10 años por el candidato al Premio «Jo-
sé Luis Rodríguez Miñón» de Investigación Clínica Se-
nior (Dr. Rafael Simó), que se enmarca dentro de la 
actividad investigadora del grupo que dirige (Grupo de 
Investigación en Diabetes y Metabolismo), que pertene-
ce al Área 2 del Instituto de Investigación Hospital Uni-
versitario «Vall d’Hebron».

A continuación desarrollamos las líneas de investigación 
principales del Grupo, citadas anteriormente:

Bases Þ siopatológicas 
de la retinopatía diabética
La RD continúa siendo la principal causa de ceguera en 
la población de edad laboral en los países industrializa-
dos1. Por tanto, aparte de un buen control de la glucemia 
y de la presión arterial, es fundamental un buen sistema 
de cribado y el diseño de nuevas estrategias terapéuticas 
basadas en el conocimiento Þ siopatológico de la enfer-
medad. 

Dentro de esta línea de investigación podemos distinguir 
dos sublíneas:

1. Marcadores de lesión endotelial como indicadores y/o 
predictores de RD. De todos los marcadores de lesión en-
dotelial estudiados el que ha mostrado mayor utilidad ha 
sido la laminina (una glucoproteína especíÞ ca de mem-
brana basal) y, concretamente, su fragmento P-1 (es decir, 
la fracción resistente a la digestión con pepsina)2.

En un estudio transversal observamos que la laminina P-
1 (Lam-P1) era un buen marcador de la presencia de mi-
croangiopatía diabética, especialmente de retinopatía3. 
Este hallazgo lo conÞ rmamos en un estudio prospectivo 
a 4 años, en el cual se puso de maniÞ esto que los niveles 
séricos de Lam-P1 se elevaban en estadios muy incipien-

tes de RD y aumentaban con su progresión4. Por tanto, la 
Lam-P1 era un marcador Þ el y muy sensible de RD. 
Además, en un estudio de intervención demostramos que 
la panretinofotocoagulación con láser reducía los niveles 
sistémicos de Lam-P1 de forma signiÞ cativa y en todos 
los pacientes5. Estos resultados nos llevaron a proponer 
la Lam-P1 como un método para monitorizar el efecto 
de nuevos tratamientos para la RD4. Además, demostra-
mos que la Lam-P1 no sólo era útil como marcador de la 
microangiopatía diabética sino también como índice de 
actividad y factor pronóstico en la microangiopatía trom-
bótica6. 

2. Mediadores patogénicos de la retinopatía diabética 
proliferativa y del edema macular. En los últimos años, el 
estudio in vivo de los mecanismos implicados en la pato-
genia tanto de la retinopatía diabética proliferativa (RDP) 
como del edema macular (EM) ha sido uno de los princi-
pales focos de atención de la actividad investigadora. 

Dado que no es posible realizar biopsias de retina, he-
mos utilizado el humor vítreo que se extrae durante la vi-
trectomía en los pacientes diabéticos como material bio-
lógico informativo. Como grupo control hemos empleado 
el humor vítreo de pacientes no diabéticos candidatos a 
vitrectomía por otras enfermedades donde no existe 
neovascularización de la retina, como los agujeros ma-
culares o las membranas epirretinanas idiopáticas.

Una de las contribuciones más relevantes aportadas a la 
comunidad cientíÞ ca ha sido precisamente la solución de 
los problemas que surgen al trabajar con el humor vítreo 
para que este ß uido pueda utilizarse como método para 
explorar in vivo los fenómenos Þ siopatológicos que se 
producen en la retina7. La solución metodológica de es-
tos problemas ha sido validada por la comunidad cientí-
Þ ca y actualmente la utiliza la mayoría de grupos de in-
vestigación en RD.

Siguiendo estos fundamentos hemos estudiado diversos 
factores angiogénicos (VEGF8, HGF9-11, IGF-1/IGF-
BP12-14, NO15, leptina16), citocinas proinß amatorias y an-
tinß amatorias (IL-8, MCP-1, IL-10)17, proteínas adhesi-
vas (VCAM-1)18 y factores antiangiogénicos (SST19-22, 
PEDF7) en el humor vítreo para determinar su papel en 
la etiopatogenia de la RDP.

Respecto a los factores angiogénicos, quizás cabe desta-
car que hemos demostrado que el IGF-1 de síntesis in-
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traocular es fundamental para la homeostasis Þ siológica 
de la retina, y nuestros resultados sugieren que no es un 
elemento clave en la patogenia de la RDP12-14. Por el con-
trario, hemos aportado argumentos a favor de que el 
HGF (hepatocyte growth factor) desempeña un papel re-
levante en el desarrollo de la RDP9-11.

Otro foco de interés ha sido estudiar la inß amación17 y 
los fenómenos autoinmunitarios23 como elementos pato-
génico en la RDP. Dentro de este capítulo quizás los re-
sultados más importantes han sido los obtenidos del aná-
lisis intravítreo de las citocinas proinß amatorias (IL-8 y 
MCP-1) y antinß amatorias (IL-10). Así, hemos detec-
tado niveles muy elevados de IL-8 y MCP-1 (proteína 
quemoatractante de los monocitos) en el humor vítreo 
de los pacientes diabéticos con RDP en comparación 
con los controles, y mucho más elevados que en plas-
ma, sin que se produzca un aumento compensador de 
IL-1017. Los niveles detectados estaban en el mismo ran-
go que los hallados en los derrames pleurales metaneu-
mónicos o tuberculosos. Además, los niveles de MCP-1 
e IL-8 se relacionaban con la actividad de la retinopatía 
(mayores en los pacientes con retinopatía activa que en 
aquellos con retinopatía quiescente)17. Estos resultados 
conÞ rmaban por primera vez in vivo y en el ser humano 
el papel de la inß amación en la patogenia de la RDP.

Dentro de los factores antiangiogénicos nos hemos cen-
trado en el estudio de la somatostatina (SST). Tanto la 
SST como sus receptores se expresan en la retina de dis-
tintas especies y también se ha demostrado su expresión 
en humanos7. Diversos estudios experimentales han de-
mostrado que la SST ejerce un efecto neuromodulador y 
antiangiogénico en la retina, y las células amacrinas (que 
se sitúan en la capa nuclear interna de la neurorretina) 
serían la principal fuente de producción7. Nuestro grupo 
ha tenido la oportunidad de demostrar por primera vez la 
presencia de SST en el humor vítreo19. Esta presencia no 
es anecdótica, ya que las concentraciones obtenidas son 
de un orden 4 veces superior a las del plasma; a estos ni-
veles, la SST, además de un efecto tróÞ co, ejerce un 
efecto antiangiogénico. En los pacientes diabéticos, tan-
to en los que presentan RDP19,20 como EM21, existe un 
importante déÞ cit de los niveles intravítreos de SST, lo 
que contribuye tanto a la neovascularización (caracterís-
tica de la RDP) como a la disrupción de la barrera hema-
torretininana (base patogénica del EM). También hemos 
observado mediante HPLC que la variante molecular a 
expensas de la cual se produce el déÞ cit de SST no es la 

SST 14 (en la que se fundamentan la mayoría de los aná-
logos de la SST) sino la SST 2820.

Más recientemente, hemos comparado la expresión de SST 
en retinas procedentes de donantes diabéticos con la de do-
nantes no diabéticos y hemos observado que en las retinas 
de los pacientes diabéticos existe una menor expresión de 
SST22. El epitelio pigmentario de la retina (RPE) es la capa 
con mayor expresión de SST. Por tanto, al menos en los 
humanos, las células amacrinas no son la principal fuente 
intraocular de SST. Además, la expresión de SST se corre-
laciona con la tasa de apoptosis y de activación glial (dos 
marcadores de degeneración de la neurorretina)22.

Todos estos hallazgos tienen una clara aplicabilidad tera-
péutica y hemos propuesto la administración de SST in-
travítrea (ya sea mediante inyección de análogos o tera-
pia génica) como una nueva estrategia en el abordaje de 
la RD24.

La cortistatina (CST) es un neuropéptido con gran simili-
tud estructural y funcional con la SST. Hemos demostra-
do su presencia en el humor vítreo y la retina20,25. De for-
ma similar a lo que ocurre con la SST, su concentración 
se halla disminuida tanto en el humor vítreo (pacientes 
con RDP) 20 como en la retina (donantes diabéticos sin re-
tinopatía)25. Así pues, aunque potencialmente podría tra-
tarse de un nuevo candidato en la patogenia de la RD, fal-
tan estudios dirigidos a evaluar sus acciones en la retina.

También cabe mencionar que hemos sido los primeros 
en demostrar la expresión de eritropoyetina (Epo)26 y de 
su receptor (Epo-R)27 en la retina humana. Al igual que 
ocurre con la SST, la expresión de Epo es mayor en el 
RPE que en la neurorretina. En los pacientes diabéticos 
existe mayor expresión tanto en el RPE como en la neu-
rorretina en comparación con los sujetos no diabéti-
cos26,27. En cambio, no hay diferencias en la expresión de 
Epo-R27. La hiperexpresión de Epo ocurre en estadios 
muy precoces de la RD, y la hipoxia no es un elemento 
esencial para que ello ocurra27. Hay argumentos sólidos 
para pensar que la Epo en la retina ejerce un efecto bene-
Þ cioso, al menos en los estadios iniciales de la RD28. Ac-
tualmente estamos investigando los mecanismos que re-
gulan la expresión de Epo/Epo-R en la retina y su posible 
papel en el tratamiento de la RD. 

Por último, hemos realizado un análisis proteómico con 
el Þ n de identiÞ car nuevos candidatos en la patogenia de 
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la RDP. Para ello, hemos empleado el sistema DIGE (di-
ferencial gel electrophoresis), que permite realizar un 
análisis cuantitativo, y hemos identiÞ cado 11 proteínas 
diferencialmente expresadas en el humor vítreo de los 
pacientes diabéticos29. Entre los candidatos identiÞ cados 
hemos profundizado en la apo-A1 y la apo-H30 y actual-
mente estamos estudiando el ZAG (zinc-α-2-glycopro-
tein), el IRBP (interstitial retinol binding protein) y el 
sistema del complemento.

Enfermedad cardiovascular y diabetes
En esta línea, nos hemos centrado en el estudio de los 
factores «no clásicos» de riesgo cardiovascular y, espe-
cialmente, en la lipoproteína(a) (Lp[a]). Por una parte, 
hemos estudiado los factores que regulan su síntesis y/o 
inß uyen en sus concentraciones plasmáticas y también si 
la Lp(a) se relaciona con la presencia de complicaciones 
tardías de la diabetes y con la mortalidad cardiovascular 
en pacientes diabéticos. La molécula de Lp(a) consta de 
dos partes, una que es similar al plasminógeno y compi-
te con él y, por tanto, tiene un efecto protrombótico, y 
otra que es simplemente una molécula de lipoproteína 
de baja densidad (LDL) y que le conÞ ere un efecto ate-
rógeno31.

Hemos demostrado que la administración de insulina en el 
inicio de la diabetes produce un incremento transitorio de la 
concentración de Lp(a) en el séptimo día, con una restaura-
ción absoluta de los niveles iniciales al cabo de un mes32. 
Por otra parte, las concentraciones plasmáticas de Lp(a) es-
tán inß uenciadas de forma directa por los niveles de coles-
terol unido a LDL (cLDL) y de forma inversa por los trigli-
céridos33. Además, la variabilidad biológica de la Lp(a) es 
muy elevada en la población diabética (alrededor del 
30%)34. Por tanto, el concepto clásico de que la concentra-
ción plasmática de Lp(a) está genéticamente determinada y 
que es poco modiÞ cable ha quedado seriamente cuestiona-
do, al menos en lo que se reÞ ere a la población diabética.

Otra aportación relevante de nuestro grupo en esta línea 
ha sido señalar la necesidad de determinar la Lp(a) para 
calcular de forma más exacta el cLDL mediante la fór-
mula de Friedewald ya que, de lo contrario, sobrestimare-
mos en algo más de 10 mg/dL el cLDL en aproximada-
mente el 15% de la población35. Evidentemente, esta 
observación tiene importantes implicaciones clínicas y de-
bería considerarse en la evaluación de los estudios epi-
demiológicos. 

Respecto a la relación entre la Lp(a) y las complica-
ciones de la diabetes, hemos observado que la Lp(a) es 
un factor de riesgo independiente para desarrollar una 
nefropatía diabética36 y, además, los pacientes con feno-
tipo null, que tienen concentraciones más bajas de Lp(a), 
presentan una tasa muy baja de microalbuminuria, lo que 
sugiere que este fenotipo podría ser un factor protector 
de la nefropatía diabética. Respecto a las complicaciones 
macrovasculares, hemos sido el primer grupo que ha de-
mostrado que la Lp(a) (en concentraciones plasmáticas 
>20 mg/dL) es un factor de riesgo independiente de mor-
talidad cardiovascular en población diabética37. 

Otros factor «no clásico» de riesgo cardiovascular es la 
presencia de microalbuminuria. Hasta ahora se aceptaba 
que para validar el resultado de la microalbuminuria era 
necesario descartar la presencia de una infección urina-
ria por la posibilidad de presentar falsos positivos. En un 
estudio prospectivo hemos podido demostrar que la pre-
sencia de infección urinaria asintomática no falsea el re-
sultado de la excreción urinaria de albúmina38. Por tanto, 
el sedimento de orina y el urocultivo (con un eventual 
tratamiento antibiótico) no son necesarios cuando se 
determina la AER. La consecuencia práctica de este 
estudio es la simpliÞ cación en el diagnóstico de la mi-
croalbuminuria en los pacientes diabéticos, con el consi-
guiente ahorro en gasto sanitario.

Virus de la hepatitis C como factor de 
riesgo para desarrollar una diabetes: 
análisis epidemiológico y estudio de los 
mecanismos patogénicos
Esta línea se originó hace unos 10 años, cuando nos lla-
mó la atención el gran número de pacientes diabéticos ti-
po 2 infectados por el virus de la hepatitis C (VHC) aten-
didos en la consulta monográfica de diabetes. Esta 
observación clínica fue el punto de partida para diseñar 
tres estudios epidemiológicos: dos observacionales y 
uno de intervención.

Prevalencia de la infección por el VHC 
en la población diabética
En un estudio prospectivo constatamos una elevada pre-
valencia de la infección por el VHC en los pacientes dia-
béticos en comparación con la población general (el 11,5 
frente al 2,5%; p <0,001). Además, al analizar los datos 
epidemiológicos observamos que esta elevada prevalen-
cia no era atribuible a un aumento de factores de riesgo 



Av Diabetol. 2008; 24(1): 86-98

90

para contraer el VHC en los pacientes diabéticos y, por 
tanto, postulamos que el VHC podría ser un agente im-
plicado en la etiopatogenia de la diabetes mellitus39.

Prevalencia de diabetes mellitus y glucemia anómala 
en ayunas en pacientes infectados por el VHC
En este estudio observamos de forma prospectiva que los 
pacientes con hepatitis crónica por el VHC tienen mayor 
prevalencia (3 veces superior) no sólo de diabetes sino 
de glucemia anómala en ayunas que los pacientes con 
otras enfermedades hepáticas equiparados por los princi-
pales factores de confusión, entre ellos el grado de lesión 
hepática40. Por tanto, los pacientes infectados por el VHC 
deben considerarse como un grupo de alto riesgo para el 
desarrollo de una diabetes y deben ser subsidiarios de cri-
bado periódico para esta enfermedad. En este sentido, 
también demostramos en este estudio que la sobrecarga 
oral de glucosa ofrece un rendimiento diagnóstico muy 
superior al de la glucemia en ayunas y, por tanto, debe 
considerarse como el método de elección para el diagnós-
tico de la diabetes en los sujetos infectados por el VHC.

La erradicación del VHC tras terapia antiviral 
se acompaña de una reducción de la incidencia 
de diabetes y de glucemia anómala en ayunas
El tercer estudio fue un ensayo de intervención, en el que 
demostramos realmente que el VHC es un agente diabe-
tógeno, ya que su erradicación tras un tratamiento antivi-
ral se acompañaba de una reducción espectacular tanto de 
la diabetes como de la glucemia anómala en ayunas41.

Respecto a los mecanismos patogénicos por los que el 
VHC puede favorecer el desarrollo de una diabetes, he-
mos descartado que el origen de la diabetes asociada al 
VHC fuera una lesión de la célula betapancreática de ba-
se autoinmunitaria42 o debido a un aumento de los depó-
sitos de hierro43. El mecanismo implicado sería el au-
mento de la resistencia insulínica como consecuencia del 
incremento de citocinas proinß amatorias (TNF-α e IL-6) 
desencadenado por el propio VHC44.

Las contribuciones cientíÞ cas antes mencionadas han si-
do la base del artículo de revisión solicitado por el Co-
mité Editorial de la revista Diabetes Care45.

Por último, hemos demostrado que la diabetes y la glu-
cemia anómala en ayunas son factores de mala respuesta 
al tratamiento antiviral46, hallazgo que, evidentemente, 
puede tener importantes repercusiones clínicas. 

En deÞ nitiva, la investigación realizada en las tres líneas 
mencionadas no sólo contesta preguntas relevantes sino 
que abre nuevas perspectivas en el manejo del paciente 
diabético, y puede contribuir a paliar las consecuencias 
de esta devastadora enfermedad, que ha sido declarada 
como una epidemia del siglo xxi. ■
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Resumen
El control de la glucemia depende fundamentalmente de 
la función regulada del islote de Langerhans. Si bien la 
célula beta tiene un papel crucial, la respuesta Þ siológica 
del islote está provocada por una acción coordinada de 
las células alfa, beta y delta, así como por las interaccio-
nes existentes entre ellas. Durante mucho tiempo, la ma-
yoría de estudios básicos y clínicos se han centrado en la 
célula beta y en la secreción de insulina. La falta de in-
formación acerca de la Þ siología de las células alfa y 
delta se debía principalmente, entre otras razones, a la 
menor proporción de estos tipos celulares en el islote, a 
la ausencia de patrones Þ siológicos de identiÞ cación y a 
múltiples limitaciones de las técnicas convencionales1. 
Sin embargo, desde hace apenas unos años, la investiga-
ción de las células no beta y su papel en la regulación de 
la glucosa ha experimentado un notable progreso. Al 
margen de un interés Þ siológico en comprender el fun-
cionamiento de estos tipos celulares, existe también 
un importante interés clínico, ya que se ha constatado un 
mal funcionamiento de su respuesta secretora en pacien-
tes diabéticos, además del ya existente en la célula beta, 
lo cual complica más el control de la glucemia en estos 
pacientes2.

Recientemente, se ha resaltado aún más el papel de las 
células no beta, sobre todo el de la célula alfa y la secre-
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ción de glucagón, en función de la mayor proporción de 
éstas en el islote humano respecto a otros mamíferos am-
pliamente utilizados como modelo de estudio en la dia-
betes. Si bien en el islote de ratón la proporción aproxi-
mada de células alfa, beta y delta es del 18, 77 y 10%, 
respectivamente, en humanos esta proporción es del 38, 
55 y 10%3. Esta mayor abundancia de las células alfa en 
humanos también se plasma en una mayor actividad fun-
cional comparada con otros modelos celulares, lo cual 
apoya la necesidad de conocer bien cómo funcionan es-
tas células. A medida que avanza el estudio de todos los 
tipos celulares que componen el islote, es más evidente 
que la gestión de la regulación de la glucemia desde el 
islote es un proceso multicelular y, al mismo tiempo, 
abre nuevas estrategias terapéuticas. A continuación des-
cribimos brevemente los últimos avances acerca de la Þ -
siología de las células alfa, beta y delta en respuesta a la 
glucosa, y acerca de la relación entre ellas.

Los mecanismos que regulan la respuesta a la glucosa de 
la célula beta están hoy en día ampliamente estudiados, 
si bien se han incorporado algunos cambios a la luz de 
investigaciones recientes realizadas en el islote intacto. 
La existencia de transportadores especíÞ cos (tipo GLUT-
2) de membrana permite la entrada de la glucosa extra-
celular al citosol. El metabolismo de la glucosa, princi-
palmente por vía mitocondrial oxidativa, eleva la 
proporción intracelular ATP/ADP, generando el cierre de 
los canales de potasio dependientes de ATP (KATP), los 
cuales son responsables del potencial de membrana en 
reposo en estas células. Como consecuencia de ello, el 
potencial de reposo, que se sitúa en un rango de –60 a 
–80 mV, se despolariza hasta valores menos negativos, 
activando canales de calcio dependientes de voltaje, lo 
que permite la entrada de calcio extracelular que desen-
cadena la exocitosis y la liberación de insulina4,5. En 
concentraciones estimulatorias de glucosa, la célula beta 
genera un patrón oscilatorio en la actividad eléctrica de 
manera que el potencial de membrana ß uctúa entre un 
valor de despolarización, sobre el que se generan po-
tenciales de acción de calcio (fase activa), y una fase si-
lente de repolarización del potencial de membrana. En 
humanos, además, participan corrientes de sodio depen-
dientes de voltaje en los potenciales de acción. En rato-
nes y otros modelos animales, esta actividad eléctrica os-
cilatoria es sincrónica en todas las células beta que 
conforman un islote y también se advierte una señal de 
calcio oscilatoria que se cree que es la base de la secre-
ción pulsátil de insulina. La coordinación de la señal de 

calcio no sólo tiene lugar en el citosol sino que también 
se produce en el núcleo y en la mitocondria, lo cual su-
giere que la regulación de la expresión génica y del me-
tabolismo por este segundo mensajero podría estar orga-
nizada en toda la población beta del islote6. Esta 
coordinación en forma de sincitio se debe a la existencia 
de un alto nivel de acoplamiento celular mediado por 
gap junctions de conexina4,7, y en ratones se había inter-
pretado como un mecanismo que mejoraba la eÞ ciencia 
en la secreción de insulina. Sin embargo, en estudios re-
cientes realizados en islotes humanos intactos, se ha ob-
servado que la comunicación intercelular tiene lugar en 
grupos donde las células beta presentan señales sincróni-
cas entre sí pero que no están coordinadas con otros gru-
pos del mismo islote7. Esta forma de comunicación entre 
las células beta humanas es consecuencia de la distribu-
ción y disposición espacial particular de las células alfa, 
beta y delta en el islote humano3. Si bien en el ratón la 
población beta está agrupada en el centro del islote y en-
vuelta por un manto superÞ cial de células alfa y delta, 
en el islote humano los tres tipos celulares se distribu-
yen en un patrón aleatorio, con lo cual hay menos posi-
bilidades de que las células beta establezcan contactos 
y asociaciones. El signiÞ cado funcional de esta dispo-
sición espacial y de esta forma de comunicación en el 
islote humano, así como su repercusión en la secreción 
pulsátil de insulina, aún no están dilucidados.

Además del efecto directo de la glucosa sobre la secre-
ción de insulina, cada célula del islote está sometida a 
una inß uencia paracrina por parte de las células vecinas 
beta y no beta. En este sentido, el glucagón secretado por 
la célula alfa tiene un efecto positivo sobre la secreción 
de insulina mediante el incremento de los niveles de 
AMP cíclico en la célula beta. Por el contrario, la soma-
tostatina liberada desde las células delta tiene un efecto 
inhibitorio, posiblemente por el efecto opuesto sobre los 
niveles de AMP cíclico. Por otro lado, el efecto autocri-
no también es notable en la regulación de la secreción de 
insulina. Por ejemplo, el ácido gamma-aminobutírico 
(GABA) que se secreta conjuntamente con la insulina, se 
une a receptores GABAB que se expresan en las células 
beta, inhibiendo su secreción.

En cuanto a las células alfa y delta, hay varias simili-
tudes con respecto a las células beta en los mecanis-
mos que controlan la secreción de glucagón y soma-
tostatina en respuesta a la glucosa. En estas células, la 
glucosa es capaz de regular su actividad eléctrica, las 
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señales de calcio y la secreción hormonal. El canal 
KATP, al igual que en la célula beta, parece ser la co-
nexión entre la entrada de glucosa y todos estos fenó-
menos celulares8.

El glucagón secretado por la célula alfa tiene una acción 
hiperglucémica, principalmente por su acción sobre el 
hígado, aumentando la síntesis y la movilización de glu-
cosa. Por tanto, el glucagón se opone a la acción de la in-
sulina para mantener la glucosa dentro de un rango Þ sio-
lógico. Pero aparte de la importancia fisiológica, el 
glucagón también tiene trascendencia clínica, ya que en 
varios pacientes diabéticos se han constatado fallos en la 
supresión de la liberación de esta hormona que provocan 
una hiperglucagonemia, lo cual puede agravar aún más 
la situación de hiperglucemia al aumentar la moviliza-
ción de glucosa hepática2,8. De hecho, actualmente hay 
un gran interés terapéutico en buscar estrategias para in-
hibir la función de las células alfa en estos casos. Asi-
mismo, el funcionamiento incorrecto de estas células 
puede constituir un problema en pacientes tratados con 
insulina, ya que el glucagón es la primera línea de defen-
sa ante una posible hipoglucemia8.

La célula alfa también dispone de canales KATP que re-
gulan su potencial de membrana. Con bajas concentra-
ciones de glucosa, el potencial de membrana se sitúa 
por debajo de –60 mV, nivel que permite generar una 
actividad eléctrica basada en potenciales de acción me-
diados por canales de calcio dependientes de voltaje ti-
po T. Éstos, a su vez, despolarizan la célula hasta volta-
jes más positivos donde, además, se activan canales de 
sodio y canales de calcio dependientes de voltaje tipo 
N9,10. Con estos voltajes más positivos la repolarización 
del potencial de membrana se debe a la apertura de ca-
nales de potasio. El calcio que entra a través de los cana-
les tipo N permite la exocitosis y la secreción de gluca-
gón. En condiciones de aumento de la concentración 
extracelular de glucosa, ésta entraría en la célula alfa a 
través de transportadores GLUT-1 al citosol, donde se-
ría metabolizada por vía oxidativa, aumentando así los 
niveles intracelulares de ATP/ADP. Este aumento sería 
responsable del bloqueo de los canales KATP y de una 
despolarización del potencial de membrana hasta nive-
les más positivos, donde se inactivan las corrientes de-
pendientes de voltaje mencionadas anteriormente. Esto 
llevaría a la inhibición de la actividad eléctrica, las se-
ñales de calcio y la secreción hormonal, al contrario de 
lo que ocurre en la célula beta10.

Sin embargo, algunos estudios recientes sobre la célula 
alfa han demostrado que los niveles intracelulares de 
ATP/ADP no varían signiÞ cativamente en presencia de 
altas concentraciones de glucosa, ni que el metabolismo 
mitocondrial oxidativo esté desempeñando un papel crí-
tico en esta célula1. En este sentido, actualmente se están 
buscando otras rutas metabólicas alternativas que puedan 
explicar el efecto de la glucosa sobre los canales KATP 
en la célula alfa. Al margen de una acción directa de la 
glucosa, la comunicación paracrina también ejerce un 
control importante sobre la función de este tipo celular. 
Tanto la propia insulina como otras moléculas secretadas 
desde las células beta, como el cinc, el GABA o la soma-
tostatina liberada por las células delta, inhiben la secre-
ción de glucagón11. Por otro lado, se ha observado tanto 
en roedores como en humanos que las sulfonilureas tam-
bién modulan la actividad secretora de las células alfa10.

La somatostatina no ejerce una acción directa sobre la 
regulación de la glucemia, pero es uno de los principales 
mecanismos paracrinos de control de la actividad secre-
tora de las células alfa y beta, e inhibe tanto la liberación 
de glucagón como de insulina. La respuesta secretora de 
las células delta parece que también está alterada en la 
diabetes. La célula delta posee mayores similitudes Þ sio-
lógicas con respecto a la célula beta, ya que el aumento 
en la concentración de la glucosa extracelular genera un 
incremento en la actividad eléctrica, las señales de calcio 
y la liberación de somatostatina4,5, al contrario de lo que 
ocurre en la célula alfa. En la célula delta también exis-
ten canales KATP y, en ausencia de glucosa, la actividad 
de éstos genera un potencial de membrana en torno a 
–70 mV12. Estos canales tendrían el mismo papel que en 
la célula beta, de manera que se bloquearían con el me-
tabolismo de la glucosa y el consiguiente aumento en la 
razón ATP/ADP (así como con sulfonilureas), lo cual lle-
varía a una despolarización de la membrana en torno a 
–50 mV, nivel en el que se desarrollan potenciales de ac-
ción de Ca2+ y Na+. La apertura de canales de Ca2+ 
dependientes de voltaje permitiría la entrada de Ca2+ al 
citosol y la exocitosis de los gránulos de somatostati-
na. Este modelo explicaría el funcionamiento de las cé-
lulas delta para concentraciones de glucosa inferiores a 
10 mM12. Sin embargo, para concentraciones superiores 
se ha demostrado recientemente que la glucosa es capaz 
de aumentar la secreción de somatostatina a través de un 
mecanismo independiente del canal KATP, activando ca-
nales de calcio dependientes de voltaje tipo R y recepto-
res de rianodina13. La liberación de somatostatina tam-
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bién se regula de forma paracrina. En este sentido, se ha 
demostrado que, con bajas concentraciones de glucosa, 
el L-glutamato que se cosecreta con el glucagón de las 
células alfa incrementaría la liberación de somatostatina. 
También se postula que el GABA secretado por las célu-
las beta también pueda afectar a las delta, ya que estas 
últimas expresan receptores de GABA. 

Por tanto, el control de la glucemia por parte del islote 
de Langerhans depende no sólo de la secreción de gluca-
gón, insulina y somatostatina desde las células alfa, beta 
y delta, sino de la interacción entre éstas. Para tener una 
visión integral de la regulación de la homeostasis de la 
glucosa es necesario conocer en profundidad la Þ siolo-
gía de cada tipo celular del islote, y el modo en que se al-
tera en estados patológicos, como la diabetes mellitus. 
Dicho conocimiento permitirá comprender el funciona-
miento íntegro del islote y plantear estrategias terapéuti-
cas más completas.
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La carrera cientíÞ ca de la Dra. María Luisa Villanueva-
Peñacarrillo comenzó en 1970 en la Fundación Jiménez 
Díaz donde, tras un periodo de tres años, se doctoró en 
Ciencias Químicas, con un estudio descriptivo sobre las 
moléculas glucagón-like plasmáticas. A continuación, se 
inició como investigadora independiente en el Hospital 
«Puerta de Hierro», con el desarrollo de sistemas de aná-
lisis radioinmunológicos, que le permitieron su aplica-
ción después al estudio de las ß uctuaciones de secreción 
hormonal –pancreática e intestinal– en distintas situacio-
nes Þ siológicas y patológicas del ser humano, y también 
en protocolos experimentales de mecanismos de secre-
ción in vitro. En 1981 se trasladó a los National Institu-
tes of Health (NIH, Washington, Estados Unidos), donde 
permaneció dos años como Visiting Associate, trabajan-
do en aspectos relacionados con las características de los 
receptores hormonales del páncreas exocrino.

En 1990 se incorporó de nuevo a la Fundación Jiménez 
Díaz en la que ha trabajado en estudios enfocados, fun-
damentalmente, y al margen de otros relacionados con 
los mecanismos de secreción de insulina, hacia la locali-
zación y la caracterización de receptores para GLP-1 en 
tejidos extrapancreáticos, mecanismos de secreción y ac-
ción del péptido, segundos mensajeros, efecto del trata-
miento con GLP-1 y péptidos homólogos, y a las carac-
terísticas de todo lo anterior en situación normal y en 
distintas patologías –diabetes, obesidad, resistencia a la 
insulina, etc.–, en el ser humano y en modelos animales 
de experimentación.

Esta intensa actividad investigadora, siempre subvencio-
nada por agencias públicas, ha dado lugar, hasta el mo-
mento, a 137 publicaciones, 142 comunicaciones en con-
gresos internacionales y 35 españoles. Asimismo, ha 
impartido formación a 16 licenciados que han alcanzado 
el grado de doctor.

Resumen
El GLP-1 (glucagon-like peptide 1) es una incretina con 
efectos antidiabéticos independientes de insulina y ac-
ción estimuladora directa sobre el metabolismo primario 
del músculo, el hígado y el tejido adiposo. Sus efectos en 
estos tres tejidos tienen lugar a través de receptores espe-
cíÞ cos que, al menos en el músculo y el hígado, no están 
asociados al sistema adenilato ciclasa-AMPc. En el adi-
pocito, donde también estimula el transporte y el meta-
bolismo de la glucosa, el GLP-1 tiene, además, un doble 
carácter en el metabolismo lipídico, lipogénico y lipolí-
tico, y un IPG y el AMPc podrían ser segundos mensaje-
ros respectivos de cada una de esas dos acciones. Práctica-
mente, todos los efectos del GLP-1 sobre el metabolismo 
de la glucosa y los lípidos descritos hasta ahora en situa-
ción normal se mantienen en estados diabéticos. De he-
cho, el GLP-1 modula la expresión de glucotransporta-
dores mayoritarios en el hígado, el músculo y el tejido 
adiposo normal, y ello también se detecta en las diabetes 
tipo 1 y tipo 2.

Pero al margen de las acciones beneÞ ciosas del GLP-1 
sobre el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, la in-
vestigación constante sobre sus propiedades está sacan-
do a la luz otros efectos que no están directamente rela-
cionados con ninguno de esos dos metabolismos. De 
hecho, aparte de su efecto anoréxico y cardioprotector, 
se ha propuesto al GLP-1 y los homólogos con capaci-
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dad de unión a su receptor cerebral como posibles agen-
tes terapéuticos en la enfermedad de Alzheimer y en 
otros procesos neurodegenerativos del sistema nervioso 
central y periférico. Pero además, últimamente se ha 
postulado que las hormonas con carácter de incretina, 
como el GLP-1 y el GIP, intervendrían, directa o indirec-
tamente, en el proceso de remodelado óseo asociado a la 
absorción de nutrientes. En este sentido, resultados muy 
recientes han puesto de maniÞ esto que el desequilibrio 
en la formación de hueso, manifestado en situaciones 
diabéticas, podría corregirse por GLP-1, a través de un 
incremento en la expresión génica del ligando de RANK, 
con lo que se contrarrestaría el déÞ cit en la resorción 
ósea. ■
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•  1965. Licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Pos-
teriormente, realizó su formación clínica en el Departa-
mento de Medicina Interna, Endocrinología y Nutrición 
del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid, con el 
profesor Pallardo, obteniendo el título de Médico Especia-
lista en ambas áreas de conocimiento.

•  1966-1970. Médico fundador y codirector (con los docto-
res Cabezas Cerrato y Brazales López) de los primeros 
Campos de Vacaciones para niños diabéticos realizados en 
España por la Lucha Antidiabética de la Cruz Roja. Suce-
sivamente, fue médico del Departamento Central de la Lu-
cha Antidiabética, médico adjunto del Departamento de 
Medicina Interna del Hospital Central de la Cruz Roja, y 
médico de plantilla del Instituto de Diabetología. 

•  1971-2006. Se traslada a Asturias, donde ha desarrollado to-
da su labor profesional durante 35 años, como Médico Ad-
junto, y Jefe de Endocrinología y Nutrición de la Residencia 
Sanitaria «Nuestra Señora de Covadonga» de Oviedo y, tras 
la fusión de dicho centro con el Hospital General de Asturias, 
como Jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

•  1975. Fundador y vicepresidente de la Sociedad Asturiana 
de Diabéticos.

•  1976-1987. Fundador y director de los Campos de Ense-
ñanza para Niños Diabéticos de Asturias. Estos campos 
inspiraron los del País Vasco, Islas Baleares, Cantabria, 
Canarias y Galicia.

•  1974-1990. Profesor Asociado de Patología Médica (En-
docrinología y Nutrición) de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Oviedo. 

•  1975-2006. Cofundador y miembro activo del Grupo de 
Endocrinología del Norte de España.

•  1975-1987. Organizador y director de los Ciclos de char-
las para Diabéticos y Familiares de Asturias. 

•  1976-1980. Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Es-
pañola de Diabetes (SED).

•  1984-1988. Vicepresidente de la SED.
•  1985-1987. Presidente de la Comisión Nacional de Endo-

crinología y Nutrición del Consejo de Especialidades Mé-
dicas de España.

•  1987-1990. Miembro del Grupo de trabajo sobre Neuro-
patía Diabética de la SED.

•  1990-1994. Coordinador del Grupo de trabajo sobre Con-
trol Metabólico de la Diabetes.

•  1995-2008. Director del Programa de Ayuda Sostenida a 
los Diabéticos Saharauis de los Campos de Refugiados de 
Tindouf (Argelia). 

•  1997-2000. Director de los Cursos de Formación en Dia-
betes para médicos y enfermeras saharauis, realizados en 
el Servicio de Endocrinología y Nutrición del HUCA.

•  1999-2005. Organizador y director de los actos del Día 
Mundial de la Diabetes en Oviedo. 

•  2003-2005. Cofundador y miembro del Comité Asesor de Dia-
betes de la Consejería de Salud del Principado de Asturias.

•  2004. Puesta en marcha del Hospital de Día de diabetes 
del HUCA.

•  2005-2006. Miembro del Comité Técnico de la Estrategia 
en Diabetes del Sistema Nacional de Salud (Ministerio de 
Sanidad).

El Dr. Díaz Cadórniga ha participado como socio de la SED 
en todas las actividades para las que ha sido requerido, y ha 
sido pionero en el tratamiento de las descompensaciones hi-
perglucémicas con perfusión de cortas dosis de insulina, en 
el control metabólico de la diabetes mellitus tipo 1 con 
mezclas manuales de insulina, y en las actividades de edu-
cación diabetológica, con cursos para padres de niños dia-
béticos, pacientes con diabetes, enfermeras educadoras, y 
médicos y enfermeras de atención primaria. 

En su labor docente e investigadora, ha formado a 43 médicos 
especialistas desde 1972, y ha realizado múltiples publicaciones 
(monografías, capítulos de libros, artículos), comunicaciones a 
congresos nacionales y extranjeros, y ha sido profesor en múlti-
ples cursos y conferencias, obteniendo asimismo diversas becas 
de investigación. En los últimos años ha centrado su atención en 
la epidemiología de las diabetes tipo 1 y tipo 2, el síndrome me-
tabólico, la diabetes MODY, el control metabólico, la preven-
ción de las complicaciones microvasculares y macrovasculares, 
y el cultivo y el trasplante de islotes pancreáticos.

Se le ha otorgado el Premio Nacional de Investigación Cien-
tíÞ ca y Técnica (1989), la Medalla de la Sociedad Española 
de Endocrinología y Nutrición (2004) y la Medalla de Plata 
de Asturias (2005), concedida por el Gobierno del Principa-
do «en reconocimiento a su dedicación a la Sanidad Pública 
Asturiana».

En marzo de 2006 fue jubilado por el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias.■
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