
P E D I A T R I A
E S P A Ñ O L E S D E

Publicación Oficial de la Asociación Española de Pediatría (A.E.P.)
Miembro de la Asociación Internacional de Pediatría (I.P.A.)

XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA A.E.P.

BARCELONA, 30 ABRIL - 1 Y 2 DE MAYO DE 1998

A N A L E S

ERGON

Suplemento 111 • ABRIL 1998

A  . E  . P

AS
O

C I
A C

I O

N E S P A Ñ O L A D E PEDI AT RIA

111



Publicación Oficial de la Asociación Española de Pediatría (A.E.P.)
Miembro de la Asociación Internacional de Pediatría (I.P.A.)

Reseñada periódicamente en Excerpta Médica, Index Medicus e Indice Médico Español

J ALBA LOSADA J DONAT COLOMER MT MUÑOZ CALVO
FJ ALVAREZ GUISASOLA R ESCORIHUELA ESTEBAN J NAVARRO GONZALEZ
A ARBELO LOPEZ DE LETONA A FERRANDEZ LONGAS A NOGALES ESPERT
J ARDURA FERNANDEZ G FONTAN CASARIEGO JA OJEDA CASAS
J ARGEMI RENOM JM FRAGA BERMUDEZ JL OLIVARES LOPEZ
J ARGENTE OLIVER JM GARAGORRI OTERO I PASCUAL CASTROVIEJO
A BALLABRIGA AGUADO A GALLART CATALA JM PEREZ GONZALEZ
A BLANCO QUIROS C GARCIA CABALLERO I PLAZA MONTERO
E BLESA SANCHEZ M GARCIA FUENTES I POLANCO ALLUE
J BOIX OCHOA J GONZALEZ HACHERO M POMBO ARIAS
L BONE SANDOVAL M HERNANDEZ RODRIGUEZ J POZO ROMAN
E BORRAJO GUADARRAMA R JIMENEZ GONZALEZ J PRATS VIÑA
J BRINES SOLANES A LEGIDO CAMEO J QUERO JIMENEZ
LM CALLIS BRACONS M LOPEZ-LINARES M QUERO JIMENEZ
CA CANOSA MARTINEZ G LOPEZ PEREZ FJ RAMOS FUENTES
JJ CARDESA GARCIA JP LOPEZ SAMBLAS J RODRIGUEZ SORIANO
J CASADO FLORES J LLORENS I TEROL A ROMANOS LEZCANO
E CASADO DE FRIAS F LORENTE TOLEDANO FJ RUZA TARRIO
M CASANOVA BELLIDO MJ LOZANO DE LA TORRE V SALAZAR ALONSO-VILLALOBOS
M CASTRO GAGO J LUCAYA LAYRET JI SANCHEZ DIAZ
J COLOMER SALA L MADERO LOPEZ A SARRIA CHUECA
M CRESPO HERNANDEZ A MARTINEZ VALVERDE R TOJO SIERRA
M CRUZ HERNANDEZ J MATOS AGUILAR JA TOVAR LARRUCEA
J CUBELLS RIERO JA MOLINA FONT A VALLS I SOLER
A DELGADO RUBIO M MORO SERRANO F VALVERDE MORENO
J DIEZ PARDO J MORENO MARTIN C VAZQUEZ GONZALEZ
E DOMENECH MARTINEZ M MOYA BENAVENT I VILLA ELIZAGA

Consejo de Redacción

Secretaría de Redacción

P. González Gómez
ANALES ESPAÑOLES DE PEDIATRIA

Arboleda, 1 -  28220 Majadahonda (Madrid)

Depósito Legal: M-19-240-1968
ISSN: 0302-4342

Difusión controlada por OJD
Soporte válido Ref. SVR nº 9

Edición y Publicidad

eeEDICIONES 
ERGON, SA

Arboleda, 1 -  28220 Majadahonda (Madrid)
Tel. (91) 636 29 30 - Fax (91) 636 29 31

ergon@ergon.es

Berruguete, 50 - 08035 Barcelona
Tel.  (93) 428 55 00 - Fax (93) 428 56 60

P E D I A T R I A
E S P A Ñ O L E S D E
A N A L E S

PA
PEL ECOLOGIC

O

E
C

OLO GIC PAPER
 Impreso en papel libre de ácido Printed on acid free paper

Director

J RODRIGUEZ SORIANO

Secretarios de Redacción

G BUENO LOZANO
SANTOS GARCIA G.
M SANCHEZ LUNA
(Medicina Fetal y Neonatología)

Consejo Asesor

JUNTA DIRECTIVA 
DE LA AEP

Comité Ejecutivo

PRESIDENTES DE LAS
SECCIONES DE
ESPECIALIDADES

Directores honorarios: E SANCHEZ VILLARES†
M BUENO SANCHEZ

¡Nueva

Dirección!



JUNTA DIRECTIVA DE LA A.E.P.

Presidente
M MOYA BENAVENT

Vicepresidente
J DEL POZO MACHUCA

Secretario General
L MADERO LOPEZ

Tesorero
M GARCIA-ONIEVA ARTAZCOZ

Vocales de las secciones
F BALLESTA MARTINEZ
A FERRANDEZ LONGAS
MG GARCIA HERNANDEZ
A MARTIN MATEOS

Director de Anales Españoles de
Pediatría
J RODRIGUEZ SORIANO

Presidente XX Congreso Español
de Pediatría
A MARTINEZ VALVERDE

Vocales
J ARGEMI RENOM
M BUENO SANCHEZ
MC GAGO GARCIA
J GONZALEZ HACHERO
B JIMENEZ COBO
C MARINA LOPEZ
JM MARTINON SANCHEZ
L ORTEGA MARTOS
M PAJARON DE AHUMADA
M ROCA ROSADO
J SANCHEZ MARTIN
JC VITORIA CORMENZANA
A ZURITA MOLINA

G MERINO BATRES
Cardiología Pediátrica

JA TOVAR LARRUCEA
Cirugía Pediátrica

JM MARTINON SANCHEZ
Cuidados Intensivos Pediátricos

J BRINES SOLANES
Educación Pediátrica

R GRACIA BOUTHELIER
Endocrinología Pediátrica

V VAREA CALDERON
Gastroenterología y Nutrición Pediátrica

A PEREZ AYTES
Genética Clínica y Dismorfología

M BERNACER BORJA
Hematología Pediátrica

J DE ARISTEGUI FERNANDEZ
Infectología Pediátrica

MA MARTIN MATEOS
Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

J CORNELLA I CANALS
Medicina del Adolescente

S MALAGA GUERRERO
Nefrología Pediátrica

E DOMENECH MARTINEZ
Neonatología 

S LIÑAN CORTES
Neumología Pediátrica

M RUFO CAMPOS
Neurología Pediátrica

J SANCHEZ DE TOLEDO CODINA
Oncología Pediátrica

J DEL POZO MACHUCA
Pediatría Extrahospitalaria

I GOMEZ DE TERREROS
Pediatría Social

JL PEDREIRA MASSA
Psiquiatría Infantil

H CORTINA ORTS
Radiología Pediátrica

E GONZALEZ PASCUAL
Reumatología Infantil

J BENITO FERNANDEZ
Urgencias de Pediatría

COMITE EJECUTIVO

Presidentes de las Sociedades y Secciones de Especialidades de la A.E.P.

P E D I A T R I A
E S P A Ñ O L E S D E
A N A L E S

A  . E  . P

AS
O

C I
A C

I O

N E S P A Ñ O L A D E PEDI AT RIA



P E D I A T R I A
E S P A Ñ O L E S D E
A N A L E S

Suplemento 111 Abril 1998

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA A.E.P.

COMITE ORGANIZADOR DEL XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA A.E.P.

Presidente

A. CARRASCOSA LEZCANO

Vicepresidente

E. VICENS-CALVET

Secretario-Tesorero
M. GUSSINYE CANADELL

Vocales

M.A. ALBISU APARICIO
M. ENRUBIA IGLESIAS

M.A. FERNANDEZ CASTILLO
L. IBAÑEZ TODA

R. NOSAS CUERVO
F. RODRIGUEZ-HIERRO

XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA A.E.P.

BARCELONA, 30 DE ABRIL -1 Y 2 DE MAYO DE 1998

Presidente

R. GRACIA BOUTHELIER

Secretaria

M. RODRIGUEZ RIGUAL

Vocales

E. ALVAREZ APARICIO
J.M. FERNANDEZ GARCIA
M. GUSSINYE CAÑADELL

J.I. LABARTA AIZPUN



P E D I A T R I A
E S P A Ñ O L E S D E
A N A L E S

Suplemento 111 Abril 1998

XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA A.E.P.

BARCELONA, 30 DE ABRIL -1 Y 2 DE MAYO DE 1998

INDICE DE AUTORES

Agost J, 90
Aguirrezabalaga González B, 62, 86
Aizpum M, 62
Albiach V, 83, 90
Alcáraz Romero A, 86
Alcázar MJ, 61, 88
Aledo R, 91
Aliaga M, 62
Alija MJ, 67
Almar J, 73
Alonso M, 61
Alonso Marquiegui JA, 62
Alpera Lacruz R, 75, 87
Alvarez E, 76, 82, 85
Alvarez Leiva FJ, 80, 81
Alvarez Novoa R, 82
Andaluz P, 3, 65
Andrade-Olivié MA, 82
Aparicio C, 88
Aracil J, 86
Aresté A, 72, 73
Argente J, 47, 64, 65, 75, 76, 79, 82
Argüelles B, 64, 79
Aritmendi Moreno MC, 89
Armando I, 69
Arroyo Díez FJ, 78
Artigas M, 92
Asencio MJ, 88, 91
Asensio Monge I, 80
Astigarraga I, 68
Audí L, 65, 66, 68, 93
Azcona C, 67
Baquél S, 57
Barberá A, 57
Barontini M, 69-71, 73
Barquero Romero J, 86
Barreiro J, 91
Barrio R, 61
Barrios E, 92
Barrios V, 64, 76, 79
Barros F, 78, 91

Bel J, 82, 92
Belgorosky A, 65, 68, 71, 72
Bengolea S, 74
Bengolea V, 70
Berensztein E, 71
Bergadá C, 69, 70, 74
Bergenfreid C, 68
Bermúdez de la Vega JA, 80, 81
Bernal S, 80
Berrade S, 62
Bilbao R, 85
Blanco J, 86
Blasco L, 87
Bocos P, 77
Boquete H, 70
Borrás V, 78
Botella P, 76
Buño M, 47, 64, 76
Burgueño M, 68
Burrows R, 68
Busturia MA, 90
Cachadiña F, 92
Calero Navarro P, 83, 87
Calvo Martínez B, 77
Calleja B, 74, 80, 91
Camacho-Hübner C, 26
Campo S, 69
Cancho R, 88
Candelas Noriega S, 20
Cañete R, 75
Cañizares Molle JC, 83
Carles C, 83, 84, 90
Carnicero MJ, 88
Caro FJ, 88
Carracedo A, 91
Carral F, 87
Carrascosa A, 3, 36, 61, 63, 65-69, 71-73, 

75, 78, 93
Carretero N, 63
Casajús JA, 66
Casanova Bellido M, 83

Casanova Román M, 83
Casanueva FF, 82
Casaut M, 75
Castaño Fernández G, 62
Castaño González L, 54, 77, 85
Castiñeyra G, 70
Cedena P, 88
Cedeño J, 85
Cigogarra S, 15
Ciprés L, 66
Clark AJ, 26
Clayton PE, 89
Climent Riera V, 89
Clopés A, 84
Contra T, 79
Conzález Hachero J, 81
Copelli S, 70, 72
Coroleu W, 92
Cortés A, 76, 77, 79, 94
Costa Alcácer I, 75
Crespo Hdez. M, 62
Cruz Guerrero G, 87
Chemes H, 69, 70
Chiesa A, 74
Chowen JA, 65, 75
Chueca M, 62, 85
Dardis A, 68
De Dios JG, 84
De Frutos C, 91
De la Jara de Soroa C, 92, 93
De Sotto D, 74, 84
De Tapia Barrios JMª, 83
De Unamuno P, 85
Del Cerro MJ, 74
Del Rio L, 61
Del Valle Núñez CJ, 85, 94
Diaz Cadórniga F, 62
Diaz D, 68
Díaz Lázaro J, 80
Diaz Pérez de Madrid J, 86
Diez E, 82



P E D I A T R I A
E S P A Ñ O L E S D E
A N A L E S

Suplemento 111 Abril 1998

XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA A.E.P.

BARCELONA, 30 DE ABRIL -1 Y 2 DE MAYO DE 1998

INDICE DE AUTORES

Diez R, 82
Domené HM, 72, 73
Domínguez F, 78
Drop SLS, 65
Durá T, 84, 94
Echarte G, 62
Ekelöw A, 67
Encinas Tobajas S, 80, 81
Encinas Tobajas VM, 80, 81
Enrrubia M, 68, 71, 72, 93
Escobar ME, 70-72
Escofet MªA, 71
España-López AJ, 79
Espejo M, 82
Estivil E, 92
Ezquieta B, 69, 77, 78
Fanlo A, 61
Fernández A, 66
Fernández B, 85
Fernández-Alvarez J, 57
Fernández Cano G, 84
Fernández Castro A, 86
Fernández-García JM, 79, 81
Ferrández A, 61, 66, 67, 73
Ferrández Longás A, 76, 77, 79, 94
Ferraz S, 66
Fideleff H, 70
Fraser N, 67
Gallego Gómez ME, 92, 93
Gancedo PG, 69, 77, 78
Garaizar C, 90
García del Real S, 62
García E, 63
García Fraile M, 80
García Frías E, 86
García Guerrero M, 87
García M, 74
García MC, 77
García Muñiz D, 87
García R, 74
García Rudaz MC, 70, 71

García San Miguel M, 77
García-Centenera JA, 82
García-García E, 89
García-Mayor RV, 82
García-Ramírez M, 3, 65, 66
García-Segura LM, 75
Garrido Puñal N, 87
Garriga Gascó MªJ, 74, 93, 93
Gastaldo Simeón E, 62, 75
Gómez Alfonso R, 87
Gómez García I, 89
Gómez Gila AL, 85, 94
Gómez L, 36, 61, 75
Gómez-Balaguer M, 89
Gomis R, 57
Gonález-Parra S, 65
González Casado I, 78, 91, 92
González Díaz JP, 90
González Ipiña M, 84
González R, 84, 85
González-Casado I, 78
González-Hachero J, 80, 81
Gottlieb S, 70
Gracia Bouthelier R, 20, 80, 84, 90
Gracia R, 69, 77, 78, 80, 91, 92
Granada M, 82
Gruñeiro de Papendieck L, 74
Gryngarten M, 72
Guallar AM, 76, 77, 79, 94
Guillén Regodón J, 86
Guinovart JJ, 57
Gussinyé M, 36, 61, 62, 68, 71, 72, 75, 93
Gussinyer M, 71, 84
Gussiñe M, 78
Gutierrez G, 84, 90
Gutiérrez Moro MªC, 83
Gutierrez MP, 88
Heinrich JJ, 70
Hermoso F, 88
Hernández A, 89
Hernández I, 88

Hernández JL, 91
Hernández M, 47
Herraiz P, 84
Hoyos C, 88
Hualde I, 83
Ibáñez L, 69, 71, 72, 78, 91
Ibáñez MA, 76, 83
Iborra M, 82
Iorcansky S, 73
Jaén F, 88
Jariego CM, 69, 77, 78
Jasper HG, 15
Jiménez L, 84
Joya G, 92
Keselman A, 69
L’Allemand D, 9
Labarta JI, 61, 66, 67, 76, 77, 79, 94
Lage M, 82
Langlois D, 9
Lanuza J, 61
Larrauri B, 76
Lebrethon MC, 9
Lechuga JL, 87, 88
Leiva L, 68
Levin G, 69
Loidi L, 78, 91
López Almaraz R, 90
López E, 92
López García MJ, 75
López Lazareno N, 76
López MJ, 62, 87
López Siguero JP, 67, 74, 89, 93
López-Canti Morales LF, 81
Loridan L, 68
Lubieniecki F, 68
Lumbroso S, 70
Lledó Valera G, 92
Lledó Valero G, 93
Llop D, 72, 73
Llop M, 69
Lluch I, 89



P E D I A T R I A
E S P A Ñ O L E S D E
A N A L E S

Suplemento 111 Abril 1998

XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA A.E.P.

BARCELONA, 30 DE ABRIL -1 Y 2 DE MAYO DE 1998

INDICE DE AUTORES

Maciá M, 89
Madero L, 64
Malo Aragón JM, 94
Manrique MH, 80
Marcos MV, 88, 91
March JM, 91
Mariño Gil A, 83
Martí A, 90
Martí-Henneberg C, 72, 73
Martín Carballo G,  80, 84
Martín Delgado MI, 84
Martín MI, 82
Martínez Aedo JL, 80
Martínez Arias R, 80
Martínez I, 61
Martínez Martínez JJ, 81
Martínez-Aedo MªJ, 67, 74, 89, 93
Martos Paredes C, 86
Martul P, 68, 79, 85, 90
Mateos Mateos R, 80
Mauricio D, 63
Mayayo Dehesa E, 61, 66, 67, 73, 74, 76, 77,

79, 94
Medina MA, 91
Mendilaharzu H, 42
Mias C, 89
Milano G, 89
Molina I, 66, 67
Molina MA, 74, 80, 91, 92
Molina Oya M, 81
Mollica ME, 70
Montraveta M, 92 
Morales Pérez FM, 86
Morandé G, 82
Moreno Andrés M, 76, 77, 89
Moreno F, 84, 90
Moreno L, 82
Moreno MªLl, 67
Morillas C, 89
Moros M, 66
Morral RM, 84

Mosteiro P, 78
Moya M, 84, 94
Muñiz I, 79
Muñoz Hoyos A, 81
Muñoz MC, 57
Muñoz ML, 89
Muñoz MT, 47, 64, 76, 79, 82
Mustiles C, 61
Muzzo S, 43, 68
Nadal B, 57
Narbona López E, 81
Natal A, 92
Navajas A, 68
Nevot S, 91
Nieto Cuartero JA, 89
Nieto del Rincón N, 93
Nogués C, 63
Oknaian S, 68
Oliver A, 69, 77, 78
Orive B, 76, 83
Ormazábal Ramos C, 90
Ortega E, 82, 92
Ortiz R, 88
Oteiza M, 62, 85
Oyarzábal M, 62, 69, 77, 85
Parra Barahona J, 86
Pascual MJ, 80
Pasqualini T, 70
Pastor J, 92
Pastor Peidro JA, 90
Penhoat A, 9
Pennisi P, 15
Peña H, 89
Pérez Cano R, 81
Pérez Hernández R, 90
Pérez Hurtado JM, 85
Pérez-Quintero JA, 80, 81
Perrandones C, 70
Pintos G, 82
Plasencia A, 87
Plaza Delgado E, 85

Pombo M, 78, 91
Portellano Pérez JA, 80
Potau N, 36, 51, 63, 67-69, 71-73, 75, 93
Poujol N, 70
Pozo J, 47, 64, 76, 82
Prats J, 90
Preece MA, 67
Prieto Albino L, 78
Prieto J, 85
Prieto L, 74
Prieto Santiago J, 62
Puga B, 65
Puig A, 78
Pujol A, 70
Pumarino H, 68
Quinteiro C, 78, 91
Ramírez J, 86
Rappaport R, 67
Rey Galán C, 86
Rey L, 82
Rial JM, 92
Riaño Galán Y, 62
Ribes-Konickx C, 83
Rica I, 68, 79, 85, 90
Rico de Cos S, 83
Rincón MV, 85
Ríos G, 68
Ripoll A, 85
Riqué S, 51, 63, 73, 75
Rivarola M, 72
Rivarola MA, 65, 68, 71
Rivas Crespo MF, 62, 86
Rivero MV, 85
Robles Febre S, 87
Roca MªC, 83
Ródenas Luque G, 87
Rodríguez A, 76, 83
Rodríguez Arnao MD, 77, 89
Rodríguez Fernández R, 89
Rodríguez I, 92
Rodríguez Luis J, 90



P E D I A T R I A
E S P A Ñ O L E S D E
A N A L E S

Suplemento 111 Abril 1998

XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA A.E.P.

BARCELONA, 30 DE ABRIL -1 Y 2 DE MAYO DE 1998

INDICE DE AUTORES

Rodríguez M, 62
Rodríguez Ruiz I, 83
Rodríguez Sacristán J, 87
Rodríguez Sánchez A, 76, 77, 89
Rodríguez-Alarcón J, 88
Rodríguez-Arnao J, 76
Rodríguez-Arnao MD, 76
Romestch S, 84
Ropelato G, 69
Ropelato MG, 70, 71
Rose SJ, 67
Rubio F, 69, 77, 78, 92
Ruibal G, 70
Ruiz Cano R, 87
Ruiz JA, 66, 67
Ruiz-Cuevas P, 73
Ruiz-Echarri Mª, 66, 73
Rupérez Lucas M, 89
Sáez JM, 9
Sánchez del Pozo J, 92, 93
Sánchez Salguero C, 87
Sansó G, 72, 73
Santos Pérez JL, 81
Sanz J, 88, 91

Saraco N, 68, 71
Sarmiento Marchese E, 76
Savage M, 26, 67
Schteingart H, 15
Secades Ariz I, 80
Seijo G, 67
Sequera A, 70
Serrano N, 90
Sinúes B, 61
Sobrado P, 70
Sola A, 62, 85
Sotto Esteban D, 80, 90, 91
Suárez M, 70
Sultan CH, 70
Talero D, 89
Taratuto AL, 68
Temboury MC, 82
Terradas P, 71, 84
Torán N, 3, 65, 66
Torrijos C, 86
Trillo Belizon C, 81
Trujillo R, 92
Tuset MJ, 61
Urcelay S, 76, 83

Valverde P, 84
Vallejo-Bolaños E, 79
Varela JM, 69, 77, 78
Vargas F, 84
Vázquez Gámez MA, 81
Vázquez M, 85
Vega A, 78, 91
Vegas E, 86
Vela A, 68, 79, 85, 90
Veldhuis JD, 71
Verdeguer R, 90
Vicens E, 72
Vicens-Calvet E, 1, 67
Vicente MT, 93
Vidal G, 72
Vidal-Puig AJ, 29
Vita MJ, 90
Vives R, 85
Vizmanos B, 72, 73
Woods KA, 26
Yeste D, 61, 75
Zabalza A, 85
Zuccaro G, 68



P E D I A T R I A
E S P A Ñ O L E S D E
A N A L E S

Suplemento 111 Abril 1998

1 Reflexiones en el XX Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
E. Vicens-Calvet, en nombre de todos los Presidentes

FACTORES DE CRECIMIENTO: AGENTES REGULADORES DE LA DIFERENCIACION DE ORGANOS
Y TEJIDOS

3 El sistema IGFs-IGFBPs como regulador local del cartílago de crecimiento humano
L. Audí, M. García-Ramírez, P. Andaluz, N. Torán, A. Carrascosa

9 Regulación de la expresión de genes que codifican las funciones diferenciadas de las células suprarrenales:
IGFs y TGFβ, agentes autocrinos con efectos opuestos
D. Langlois, A. Penhoat, M.C. Lebrethon, D. L’Allemand, J.M. Sáez

15 El sistema de los factores de crecimiento insulino-símiles en el testículo. Hallazgos en los distintos 
tipos celulares
H.G. Jasper, H. Schteingart, P. Pennisi, S. Cigorraga

20 Factores de crecimiento intestinal. Revisión de la literatura y consideraciones sobre su aplicación clínica
en el intestino corto
R. Gracia Bouthelier, S. Candelas Noriega

26 Deficiencia primaria de IGF-1: Diagnóstico y tratamiento
C. Camacho-Hübner, K.A. Woods, A.J. Clark, M.O. Savage

HORMONAS Y NUTRICION

29 Nuevos aspectos moleculares de la obesidad
A.J. Vidal-Puig

36 Leptina: Implicaciones clínicas
D. Yeste, L. Gómez, N. Potau, M. Gussinyé, A. Carrascosa

43 Ingesta de calcio, vitamina D y masa ósea en el niño
S. Muzzo Benavides

47 Adaptación hormonal en la malnutrición
J. Argente, M.T. Muñoz, J. Pozo, M. Buño, M. Hernández

XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA A.E.P.

BARCELONA, 30 DE ABRIL -1 Y 2 DE MAYO DE 1998

SUMARIO



P E D I A T R I A
E S P A Ñ O L E S D E
A N A L E S

Suplemento 111 Abril 1998

DIABETES MELLITUS TIPO I

51 Insulino resistencia. Del gen a la clínica
N. Potau, S. Riqué

54 Leche de vaca y etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo I: ¿La punta del iceberg?
L. Castaño González

57 El tungstato: Un agente antidiabético experimental
J.J. Guinovart, R. Gomis, A. Barberà, M.C. Muñoz, J. Fernández-Alvarez, B. Nadal, S. Baqué

61 COMUNICACIONES Y POSTERS

XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA A.E.P.

BARCELONA, 30 DE ABRIL -1 Y 2 DE MAYO DE 1998

SUMARIO



Aunque este año se celebra el XX Congreso de la Sociedad de
Endocrinología Pediátrica sus primeros balbuceos se iniciaron mu-
cho antes.

El interés por la Endocrinología Pediátrica se suscitó en España
cuando varios compañeros que habían ampliado estudios en acredita-
dos hospitales europeos (J.M. Francés y A. Fernández en el Kinderhspital
[Zurich], Prof. A. Prader, E. Vicens-Calvet en el Hospital Edouard
Herriot [Lión], Prof. R. François-, etc.) trataron -con mayor o menor
fortuna- de interesar a los catedráticos de pediatría de la importancia
de esta área en la patología infantil.

A finales del año 1966, se creó en el Hospital Infantil de Barcelona,
la que creemos fue la primera consulta bien estructurada de esta es-
pecialidad.

Posteriormente a finales de los 70, cuando ya se habían afianzado
en diversos hospitales, pequeños núcleos de esta especialidad se gestó
la constitución de la entonces llamada Sección de Endocrinología
Pediátrica en el seno de la Asociación Española de Pediatría. Dice M.
Pombo(1) «fue con motivo de una reunión internacional organizada por
el Dr. A. Ferrández In Memoriam del Prof. Francés (15-4-1978), cuan-
do uno de nosotros aprovechando un descanso de las actividades cien-
tíficas, vió la oportunidad inmejorable para reunir a los interesados
en la endocrinología y poner en marcha la sección correspondiente.

Aquel mismo día hicimos una propuesta de junta directiva que fue
aprobada por unanimidad. Al repartirnos los respectivos quehaceres,
le correspondió al Dr. Ferrández ser nuestro primer presidente y a mí
la no liviana carga de la secretaría. Como vocales fueron nombrados
R. Gracia Bouthelier, L. Loridan Stientlet, F. Rodríguez Hierro y E.
Vicens Calvet. 

Anteriormente había ya existido una Comisión Gestora (10-12-77),
de manera que en los estatutos actuales figura esta fecha como la de la
creación de la Sección.

La primera Reunión Anual se organizó en Barcelona por el Dr. E.
Vicens-Calvet los días 18 y 19 de mayo de 1979. Se trató el tema en-
tonces muy novedoso del «Diagnóstico y tratamiento del Déficit de
Hormona de Crecimiento». Los invitados extranjeros eran de recono-
cido prestigio internacional: N. Cameron, J.C. Job, H. Sievertsson, M.
Preece y Z. Laron. Es la única vez que el programa ha sido bilingüe
(castellano-inglés). Asistieron unos 40 participantes (Fig. 1).

Posteriormente y con una frecuencia anual nuestras reuniones se
han asentado por doquier de la geografía española. Donde ha habido
una Unidad de Endocrinología Pediátrica, aunque fuese incipiente, pe-
ro con ánimo de estimular esta especialidad en su hospital o área de sa-
lud, allí se ha reunido nuestra Sociedad. Los que hemos asistido a to-
das ellas damos fé de su seriedad científica y excelente camaradería
que siempre las han presidido, la excepción ha sido la regla.

La gran expansión de la Sociedad ha hecho posible que hayan sur-
gido en el seno de la misma diversos grupos de trabajo (Diabetes,

Hipotiroidismo, Transtornos Lipídicos y recientemente Genética
Molecular).

El incremento del rigor científico de estas reuniones fruto de pro-
fesionales bien preparados y hospitales bien equipados - la
Endocrinología puramente clínica se detuvo en tiempos de Marañón se
ha visto recompensada por la admisión de diversos miembros de nues-
tra Sociedad en las dos más prestigiosas sociedades científicas: ESPE
y Endocrine Society, donde sólo el curriculum tiene la última palabra.

Otra muestra de la vitalidad de la Sociedad ha sido la aparición
de los primeros libros de autores españoles tanto en la patología del
crecimiento(2-4), como tratados de Endocrinología Pediátrica(5,6), así co-
mo los numerosos artículos publicados en la literatura internacional.
También suplementos de acreditadas revistas extranjeras han sido co-
editados por miembros de nuestra sociedad(7,8). En el aspecto educati-
vo cabe destacar el libro editado fruto del consenso de los miembros
de la Sociedad para una mejor comprensión de la enfermedad por los
padres y los propios niños ante un caso de Diabetes(9). Así mismo los
aspectos docentes de postgrado han ocupado un lugar preeminente en
las actividades de la Sociedad. A los numerosos cursos realizados ca-
be en este momento añadir los Másters en Endocrinología Pediátrica
de las Universidades Autónomas de Barcelona y de Granada.
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Como resultado de una pequeña encuesta de opinión dirigida a los
antiguos presidentes de la Sociedad, existen en general tres temas priori-
tarios actualmente: el reconocimiento oficial de nuestra especialidad,
los requisitos que deben reunir los aspirantes a ingresar en la Sociedad
y finalmente las relaciones con las firmas farmacéuticas.

Está ya ultimada una Acreditación en Endocrinología Pediátrica,
pero el reconocimiento oficial de nuestra especialidad facilitaría la cre-
ación de Unidades de distintos niveles en el país (A. Ferrández). Cómo
conseguir ese objetivo sin ocupar un terreno teórico - porque nunca fue
real - a los especialistas de Endocrinología, los únicos reconocidos,
creo que dependerá tanto de la insistencia de nosotros mismos como
del reconocimiento de otras especialidades pediátricas y también de las
posibilidades económicas de la Sanidad Española que atraviesa una di-
fícil conyuntura.

Un hecho está bien establecido sin embargo en 1998, que creo po-
der afirmar, que en todos los hospitales o complejos hospitalarios tan-
to los profesionales como los usuarios distinguen bien quien es el es-
pecialista en Endocrinología de Adultos y quien el de Endocrinología
Pediátrica. Y es que hace tiempo que el Pediatra ha dejado de ser «el
rey de las papillas» para convertirse en un verdadero especialista.

Respecto al número de socios es posible que la admisión de nue-
vos miembros debiera restringirse a los que realmente han demostra-
do posibilidades reales de practicar la Endocrinología Pediátrica. Ello
implica que puedan pertenecer a la Sociedad como miembros agrega-
dos. También la Sociedad debiera ser más estricta con respecto a las
Acreditaciones y capacidad docente de las unidades de los hospitales
que lo soliciten (R. Gracia).

Existe un asentimiento general de que la relación de la Sociedad
con las empresas farmacéuticas ha sido siempre excelente. Fruto de
ello fue en 1986 la Reunión conjunta que se celebró en Barcelona en-
tre nuestra Sociedad y Kabi-Vitrum Peptide Hormones AB. Sin el so-
porte económico de estas entidades no podrían realizarse muchas de
las actividades actuales. Es justo reconocerlo.

El pasado de la Sociedad ha sido brillante. Se ha conseguido en
pocos años consolidar una especialidad y situarla a un nivel sensi-
blemente análogo a la media europea. Se dice clásicamente que lo más
difícil no es «llegar» si no «mantenerse». Trabajemos conjuntamen-
te para mantener este nivel, nosotros los profesionales y los respon-
sables de la Sanidad Pública que deben comprender que toda inves-
tigación correctamente orientada repercute finalmente en una mejor
asistencia.

Si bien en ocasiones los médicos pecamos de cierta anarquía, lo su-
peramos con creces con una especial dedicación completamente ajena
a los horarios establecidos y a las remuneraciones injustas.
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La persistencia de cartílago de crecimiento en los huesos largos per-
mite la elongación de los mismos desde la vida fetal hasta el final del
crecimiento longitudinal del esqueleto. El cartílago de crecimiento es el
tejido implicado en el proceso de osificación endocondral que afecta to-
dos los huesos largos y las vértebras principalmente. Consiste en un
solo tipo de células, los condrocitos que presentan distintas morfologí-
as y funciones en las zonas de las que se compone dicho cartílago: una
zona de reposo con células redondas y pequeñas, llamadas condroblas-
tos o precursoras del condrocito maduro; una zona proliferativa en la que
las células presentan un alto índice de proliferación y de síntesis de
matriz intercelular, se trata de condrocitos que se van agrupando for-
mando «grupos isogénicos», van aumentando progresivamente su ta-
maño hasta orientarse en columnas, a partir de cuya presencia las célu-
las aumentan más de tamaño, paran su proliferación constituyéndose la
zona de hipertrofia, en la que las células son grandes, la matriz interce-
lular más escasa, llegándose a la zona o frente de osificación, en la que
vasos procedentes del hueso invaden el cartílago, los condrocitos entran
en apoptosis o se diferencían hacia osteoblastos y comienza el depósito
de sales minerales en la matriz intercelular. En resumen, es un tejido que
presenta un recambio celular constante y en el que las células pasan
por los diferentes grados de proliferación y de diferenciación(1-3). 

La regulación de los procesos de multiplicación y de diferenciación
es crítica para su mantenimiento y se relaciona con las distintas fases
del crecimiento longitudinal del esqueleto humano. Esta regulación es
compleja, existiendo reguladores sistémicos, sobre todo hormonas y
factores de crecimiento, y reguladores locales, producidos por las pro-
pias células, entre los que se cuentan factores de crecimiento y prote-
ínas de transporte(4). 

Entre las hormonas y factores de crecimiento reguladores por vía
sistémica están la hormona de crecimiento y el IGF-I endocrino, las
hormonas tiroideas, la vitamina D, los esteroides sexuales y la parat-
hormona(5). Sus acciones, descritas in vivo  según las fases normales o
patológicas del crecimiento humano o en animales de experimentación,
han sido estudiadas in vitro  en el tejido fresco o en sus células culti-
vadas(6,7). Se han descrito las acciones de GH sobre la proliferación y
diferenciación de las células condroblásticas(8), de IGF-I sobre la pro-
liferación y diferenciación de las células de la zona proliferativa del
cartílago de crecimiento(9,10) y del articular(11), de la T3 sobre la dife-
renciación, a través de la síntesis de fosfatasa alcalina(12,13), de los an-
drógenos sobre la proliferación y síntesis de proteoglicanos(14,15), de los
estrógenos inhibiendo la proliferación y estimulando la diferenciación(16),
de la somatostatina, inhibiendo la proliferación(17) y de la vitamina D(18)

y la parathormona(19).  

La existencia de una regulación local de la proliferación y dife-
renciación, a cargo de factores de crecimiento producidos por las pro-
pias células del cartílago de crecimiento sobre las que actúan, ha sido
descrita, tanto en el feto como en edad postnatal, en humanos y ani-
males de experimentación, mediante el estudio de tejido fresco y de cé-
lulas en cultivo(20-27). El papel crucial de IGF-I e IGF-II a través del re-
ceptor de tipo I de los IGFs sobre el desarrollo del esqueleto durante la
vida fetal ha quedado definitivamente demostrado a través de las ano-
malías presentadas por los animales knock-out  para IGF-I, IGF-II o su
receptor(28). En el feto, la mayor parte de las acciones de los IGFs son
de tipo autocrino/paracrino e independientes de la GH, puesto que
sus concentraciones séricas son mucho más bajas que durante la vida
postnatal, cuando los niveles circulantes de IGF-I pasan, en gran par-
te, a ser regulados por la GH(29). 

Si la mayor parte de los IGFs presentes en sangre periférica cir-
culan unidos a proteínas de transporte específicas (IGFBPs) que re-
gulan su vida media y su actividad biológica, también, en los siste-
mas de regulación celular de tipo autocrino/paracrino, se ha descrito la
producción local de IGFBPs que podrían modular las acciones de los
IGFs, inhibiéndolas o estimulándolas, o incluso podrían ejercer accio-
nes biológicas independientes de los IGFs(29-33).    

Producción de IGF-I, IGF-II e IGFBPs por los 
condrocitos humanos en cultivo 

Los condrocitos procedentes del cartílago epifiseal fetal humano
mantenidos en cultivo primario producen IGF-I e IGF-II, así como IGFBPs
al medio de cultivo, detectados mediante western ligand blot  y/o inmu-
noensayo. Asimismo se detecta mRNA de ambos IGFs i de IGFBP-1, 2,
3, 4 y 5 y de los dos receptores para IGF-I e IGF-II mediante northern
blot  o RT-PCR. La cuantificación de proteínas en el medio de cultivo y
del mRNA ha permitido demostrar que la producción de IGF-I es má-
xima en las fases iniciales del cultivo, siendo progresiva la disminu-
ción hasta llegar a niveles mínimos a partir de la confluencia del cultivo
(Fig. 1). La IGFBP más abundante es la IGFBP-3, siendo también má-
xima su produción durante la fase de proliferación, para disminuir al
acercarse a la confluencia, manteniéndose después unos niveles cons-
tantes (Fig. 1). La expresión de su mRNA sigue una evolución distinta
puesto que sus niveles aumentan progresivamente hasta un máximo al
llegar a la confluencia celular, sufriendo después una disminución im-
portante (Fig. 1). La presencia de la proteína ha sido también detectada
mediante inmunohistoquímica con un anticuerpo monoclonal anti-IGFBP-
3 en células en cultivo primario, siendo su localización citoplasmática.

Las concentraciones alcanzadas por las proteínas IGF-I, IGF-II e
IGFBP-3 en el medio de cultivo durante la fase de proliferación y de
confluencia presentan unas proporciones muy distintas a las presen-
tes en el suero humano (Fig. 2) a favor de una mayor proporción de
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IGFBP-3 (relación IGFBP-3/IGF-I entre 14 y 8 en suero de fetos de 23
semanas, de recién nacidos y al final de la pubertad, frente a 1000-
40000 tras 24 h en células en fase de proliferación). Este hecho im-
plica que la regulación local de estas células mantiene un equilibrio en-
tre los IGFs y la principal IGFBP circulante en sangre distinta de la
aportada por la sangre circulante. 

Se han comparado los niveles de producción de IGFBP-3 por va-
rios tipos celulares humanos (fibroblastos y osteoblastos fetales y post-

natales, líneas tumorales de osteosarcoma, Saos-2, de hepatocarcino-
ma, Hep-G2 y de carcinoma de mama, MCF-7), llegándose a la con-
clusión de que los condrocitos presentan, en las condiciones del culti-
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Figura 1. Evolución, en función de los días de cultivo, del número de células (Millones), de la producción de IGF-I (ng/millón de células) e IGFBP-3 (ng/mi-
llón de células) y de la cantidad de mRNA para IGFBP-3 (unidades arbitrarias normalizadas para β-actina) en un cultivo primario de condrocitos procedentes
del cartílago epifiseal de un feto de 22 semanas. 

10000

1000

100

10

1
IGFBP-3/IGF-I

Condrocitos fetales

Suero fetal 23 semanas

Suero recién nacido

Suero final pubertad

Figura 2. Relación molar entre las concentraciones de IGFBP-3 y de IGF-I en
un medio de cultivo de condrocitos humanos fetales en fase de proliferación,
tras 24 h de incubación, comparada con la presente en suero de fetos de 23 se-
manas, de recién nacidos y de un paciente al final de la pubertad. 

100000

100

10

1

0,1
Deprivadas

Condrocitos fetales

Fibroblastos fetales

Osteoblastos (Saos-2)

Hepatocitos (Hep-G2)

1000

Fibroblastos postnatales Carcinoma mama (MCF-7)

SBF (10%)

IGFBP-3
ng/M células

Figura 3. Producción de IGFBP-3 al medio de cultivo (ng/millón de células)
por condrocitos humanos fetales, fibroblastos fetales y postnatales, osteoblas-
tos (Saos-2), hepatocitos (Hep-G2) y células de carcinoma de mama (MCF-
7), tras 48h de deprivación de suero o 48h de reintroducción de suero bovino
fetal (SBF al 10%). 



vo, una producción de IGFBP-3 superior a la de las otras células, si-
guiéndole cuantitativamente los fibroblastos (Fig. 3), lo que sugiere
que la IGFBP-3 podría jugar un papel importante en la regulación de
estas células.     

Acciones de IGF-I e IGF-II sobre los 
condrocitos humanos en cultivo 

IGF-I e IGF-II estimulan la proliferación celular, medida a través
de la incorporación de timidina al DNA (Fig. 4). La estimulación es

dosis dependiente, siendo más intensa para IGF-I. La estimulación es
menos intensa que en fibroblastos procedentes del mismo feto (Fig. 4).
La adición de un anticuerpo monoclonal anti-receptor de IGF-I pro-
voca una disminución significativa de la proliferación celular (Fig. 5),
demostrándose así que la activación de los receptores tipo I para los
IGFs es necesaria para la proliferación basal de las células (en medio
deprivado de suero durante 96 h). Sin embargo, a las concentraciones
utilizadas, la adición conjunta del anticuerpo al IGF-I o a un análogo
del IGF-I (R3IGF-I) no bloquea la estimulación provocada por IGF-I
o por R3IGF-I (Fig. 5). 
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Regulación de la producción de IGFBP-3 por
los IGFs y otros factores de crecimiento y 
hormonas

IGF-I e IGF-II estimulan la síntesis de IGFBP-3 de forma parale-
la a la estimulación de la proliferación, siendo la estimulación dosis y
tiempo dependiente, y más intensa para IGF-I (Figs. 6 y 7). Dicha es-
timulación es parcialmente inhibida mediante la adición de un anti-
cuerpo monoclonal anti-receptor de IGF-I (Fig. 8), demostrándose
así que se trata de una acción que pasa a través del receptor de IGF-I. 

Otro factor de crecimiento que estimula la proliferación de los con-
drocitos, el FGFb también estimula la producción de IGFBP-3 (Fig. 9).
Otros factores de crecimiento u hormonas como el TGFb1, el ácido re-
tinoico y el E2, que, en estas células, inhiben la proliferación celular,
no tienen ningún efecto sobre la producción de IGFBP-3 (Figs. 9 y 10).

El E2, además, inhibe la estimulación de la proliferación y de la sín-
tesis de IGFBP-3 provocadas por el IGF-I (Fig. 10). Esta regulación
detectada a nivel de la proteína presente en los medios de cultivo afec-
ta también los niveles de su mRNA. 

El papel de la IGFBP-3 producida a nivel local sobre la biología
de las células del cartílago de crecimiento es desconocido. La IGFBP-
3 circulante en sangre periférica parece tener un origen principalmen-
te hepático, aunque se desconoce qué proporción pueda proceder de
los distintos tejidos que la producen a nivel local. Su principal función
ha sido descrita como reguladora de la vida media de los IGFs puesto
que la alarga al formar un complejo de 150 kDa con el IGF-I ó II y la
subunidad ácido-lábil. Se conoce una regulación positiva de su sínte-
sis a cargo de la GH y del IGF-I(34). Su producción a nivel local ha si-
do descrita en numerosos tejidos y sistemas celulares, habiéndosele
atribuído tanto funciones de inhibición como de estimulación de las ac-
ciones de los IGFs(29-33). También se ha descrito la existencia de una
unión específica a nivel de la membrana celular(35) y según resultados
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recientes un posible receptor específico para IGFBP-3 podría corres-
ponder al receptor tipo V para el TGFβ(36). En nuestro sistema in vi-
tro de condrocitos en cultivo primario, la IGFBP-3 parece tener un pa-
pel regulador positivo de la proliferación celular, puesto que la adición
de un anticuerpo monoclonal anti-IGFBP-3 produce tanto una dismi-
nución del índice de proliferación celular en condiciones basales como
una inhibición de la estimulación provocada por IGF-I o IGF-II (Fig.
11). Asimismo, el anticuerpo anti-IGFBP-3 inhibe la estimulación de
la producción de la propia IGFBP-3 provocada por IGF-I o por su aná-
logo R3IGF-I (Fig. 11). Por otra parte, la adición de una sonda anti-
sentido de IGFBP-3 a las células en cultivo, provoca también una dis-
minución de la proliferación celular y de su respuesta a IGF-I.

En resumen, nuestros resultados demuestran que, en las condicio-
nes de cultivo utilizadas, los condrocitos epifiseales procedentes de fe-
tos humanos producen todos los elementos del sistema IGFs-IGFBPs
y sus receptores, que ambos IGFs estimulan la proliferación a través
del receptor de tipo I para IGFs y que la IGFBP más abundantemente
expresada es la IGFBP-3. Existe una regulación positiva de su expre-
sión en paralelo con la estimulación de la proliferación para algunos
factores de crecimiento (IGF-I, IGF-II y FGF-básico). Otros factores
de crecimiento que no tienen efectos consistentes sobre la proliferación
no afectan la producción de IGFBP-3 (FGF-acídico y EGF), así co-
mo tampoco la afectan el TGFβ1 y el ácido retinoico que, en cambio
inhiben la proliferación. El E2, que inhibe la proliferación celular, no
afecta la producción de IGFBP-3 pero inhibe tanto la estimulación de
la proliferación como de la producción de IGFBP-3 inducidas por el
IGF-I. IGFBP-3 parece ser necesario para la proliferación celular, pues-
to que ésta es inhibida mediante un anticuerpo anti-IGFBP-3 y me-
diante una sonda anti-sentido de IGFBP-3. 
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Resumen
Tres criterios principales deben cumplirse para postular que una

substancia tiene una acción autocrina sobre una determinada célula:
presencia de receptores y de efectos biológicos de la substancia; pro-
ducción local que debe ser regulada por señales fisiológicas y que la
inhibición de su secreción o acción provoque efectos opuestos a los
causados por la substancia exógena. En las células suprarrenales, el
factor similar a la insulina de tipo I (IGF-I) y el factor transformante
β1 (TGFβ1) cumplen estos criterios: 1) Las células suprarrenales po-
seen receptores para IGF-I y para TGFβ1 y estos factores de creci-
miento regulan la expresión de genes específicos de las células supra-
rrenales, incluyendo los receptores para la hormona adrenocorticotro-
pa (ACTH) y para la angiotensina II (AngII) y varios enzimas de la es-
teroidogénesis, lo cual conlleva cambios en la respuesta de la este-
roiodogénesis; 2) Las células suprarrenales expresan y secretan IGF-I
y TGFβ1 y su secreción es regulada por dos hormonas específicas de
la suprarrenal, el ACTH y la AngII; 3) La inhibición de la acción del
IGF-I por anticuerpos específicos anti-IGF-I y el bloqueo de la sínte-
sis de la proteína TGFβ1 mediante un oligonucleótido antisentido pro-
vocan cambios en las funciones de las células suprarrenales opuestos
a aquellos provocados por los factores de crecimiento exógenos. 

Introducción
La hormona adrenocorticotropa (ACTH) y la angiotensina-II (AngII)

son las dos principales hormonas que in vivo regulan la esteroidogé-
nesis suprarrenal. Además de los efectos agudos, bien establecidos, so-
bre la esteroidogénesis, ambas hormonas tienen una acción a largo pla-
zo sobre la respuesta esteroidogénica de las células suprarrenales(1-4).
Sin embargo, la expresión y el mantenimiento de las funciones dife-
renciadas específicas de las células suprarrenales están regulados no
sólo por el ACTH y la AngII, sino también por factores de crecimien-
to en los cuales se han demostrado, además de su acción mitógena, efec-
tos pleyotrópicos. Muchos estudios han demostrado que la respuesta
esteroidogénica de las células suprarrenales puede ser regulada por va-
rios factores de crecimiento, incluyéndose entre ellos el factor trans-
formante β1 (TGFβ1)(5-7), el factor de crecimiento fibroblástico básico
(bFGF)(8), el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF)(9), y
el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo I (IGF-I)(10). El IGF-
I y el TGFβ1 han sido descritos como potentes estimulador e inhibi-
dor, respectivamente, de la función esteroidogéncia celular y su po-
tencial papel autocrino sobre las funciones diferenciadas de las células
suprarrenales ha sido a menudo sugerido. Sin embargo, tres criterios
deben cumplirse para establecer que una molécula hallada en un teji-

do pueda jugar un papel regulador local: 1) Sus receptores deben estar
presentes y debe tener una acción biológica sobre las células locales;
2) Debe ser secretado localmente y su secreción debe ser regulada a
través de señales fisiológicas adecuadas; 3) Su anulación mediante an-
ticuerpos específicos o antagonistas o antisentidos debe modificar las
funciones de las células locales. En esta revisión demostramos que, en
las células de la fasciculada suprarrenal bovina, el IGF-I y el TGFβ1
cumplen estos tres criterios y que por lo tanto su producción local pue-
de jugar un papel autocrino sobre las funciones diferenciadas de estas
células. 

Las células suprarrenales producen y 
responden al factor de crecimiento similar a
la insulina de tipo I (IGF-I) 

El IGF-I, además de sus efectos promotores del crecimiento y si-
milares a los de la insulina(11) es capaz de mantener o de inducir fun-
ciones diferenciadas específicas de las células esteroidogénicas inclu-
yéndose entre ellas las células de la granulosa(12), las células testicula-
res(13) y las células de la corteza suprarrenal(10). 

El IGF-I actúa a través de receptores específicos de la membrana
celular que han sido caracterizados mediante estudios de unión espe-
cífica y experimentos de unión covalente en la glándula suprarrenal de
varias especies(10, 14, 15). En las células suprarrenales bovinas (BAC),
el tratamiento durante 48 h con las hormonas específicas AngII o ACTH,
indujo una regulación positiva de los receptores para IGF-I que pudo
ser parcialmente reproducida mediante la activación del AMPc o de las
vías del fosfatidil inositol(16). Esta regulación positiva de los receptores
para IGF-I por hormonas peptídicas también ha sido demostrada en
otras dos células esteroidogénicas, así la hCG regula positivamente los
receptores para IGF-I en las células de Leydig del cerdo(17) y de la ra-
ta(18) y la FSH aumenta los receptores para IGF-I en las células de la
granulosa de rata(19). Por lo tanto, se demuestra que los receptores pa-
ra IGF-I son regulados positivamente por hormonas peptídicas espe-
cíficas para células esteroidogénicas. 

El tratamiento a largo plazo con IGF-I a concentraciones nanomo-
lares aumentó entre 4 y 5 veces la respuesta esteroidogénica a ambos
ACTH y AngII, tanto en células bovinas (BAC)(10) como en células hu-
manas (HAC)(20). Esta respuesta esteroidogénica aumentada en am-
bos tipos de células tratadas con IGF-I puede ser explicada en parte por
la acción positiva inducida por IGF-I sobre los receptores para ACTH
y AngII en estas células(10, 20, 21). Así, un tratamiento durante 72 horas
con IGF-I aumentó el número de receptores para AngII y para ACTH
de una forma dosis-dependiente, sin cambios en las afinidades. Estos
efectos del IGF-I sobre el número de receptores para ambos péptidos
se asocian a un aumento en los niveles de mRNA de los receptores de
ACTH y de AngII AT1(20, 22, 23) (Fig. 1). De modo similar, el tratamiento
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de células de Leydig porcinas con IGF-I aumentó el número de re-
ceptores para hCG y los niveles de mRNA del receptor de hCG(24). Estos
resultados y los descritos más adelante sugieren que existe un efecto
trófico recíproco entre hormonas peptídicas y el IGF-I en la regulación
de sus receptores específicos de membrana en las células esteroido-
génicas.

Los efectos del IGF-I sobre los receptores específicos de membra-
na se asocian a un aumento de 2 a 4 veces en las subunidades αq(23),
αs(25) y αi(26) de las proteínas G. El aumento en el número de receptores
y en las proteínas de acoplamiento debe conllevar una respuesta au-
mentada de los efectores específicos intracelulares de cada hormona.
En efecto, el pretratamiento de células suprarrenales durante 72 h con
IGF-I aumentó la cantidad de inositol fosfato tanto basal como indu-
cido por AngII(25) así como la producción de AMPc inducida por ACTH
o por toxina del cólera(10, 23, 25). 

La respuesta esteroidogénica aumentada en HAC y BAC tratadas
con IGF-I fue debida no sólo a sus efectos sobre los receptores ligados
a la membrana y sus proteínas de acoplamiento sino también a sus efec-
tos sobre varias etapas de las vías de esteroidogénesis, más allá de la
síntesis del AMPc, ya que IGF-I aumentó la conversión de varios pre-
cursores en cortisol(10, 20). Así, el IGF-I aumentó significativamente los
niveles de mRNA de P450scc, P450c17 y 3β-hidroxiesteroide deshi-
drogenasa (3β-HSD) en ambas BAC y HAC (Fig. 2). Aunque los efec-
tos esteroidogénicos directos del IGF-I son despreciables, este péptido
aumenta de forma importante la expresión de las funciones específicas
de la célula suprarrenal y por lo tanto su capacidad de respuesta a una
estimulación aguda con ACTH o con AngII.

La importancia fisiológica de los efectos del IGF-I y su potencial

papel paracrino/autocrino sobre la regulación de las funciones de las
células suparrenales es reforzada por el hecho de que BAC secreta IGF-
I y que esta secreción es estimulada por ambos ACTH y AngII(27,28).
Además, las células suprarrenales fetales tanto humanas(29,32) como ovi-
nas(33) también expresan IGF-II y esta expresión es estimulada por el
ACTH. El conjunto de datos antes mencionados indican que, además
de su papel endocrino, los IGFs pueden jugar un papel autocrino sobre
la regulación de la función suprarrenal. A favor de esta hipótesis está
el hecho de que cuando BAC fueron tratadas con concentraciones cre-
cientes de IgG preparada a partir de un antisuero anti-IGF-I, pero no
a partir de un suero no inmune, su capacidad de producción de cortisol
en respuesta al ACTH disminuyó progresivamente (Fig. 3), demos-
trándose así el papel autocrino de IGF-I. 

Las células suprarrenales producen y 
responden al factor de crecimiento 
transformante β (TGFβ) 

La presencia de receptores para TGFβ en células de la fascicula-
da suprarrenal bovinas (BAC), ovinas (OAC) y humanas (HAC) ha si-
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Figura 1. Efectos de un tratamiento durante 3 días con IGF-I (7x10-9 M) so-
bre el número de receptores y sus mRNA para ACTH y el tipo 1 de receptores
para Angiotensina II (AT1) en BAC (Bovine Adrenal Cells, células suprarre-
nales bovinas) y HAC (Human Adrenal Cells, células suprarrenales humanas)
(* p < 0,05 comparado con el control). 
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Figura 2. Efectos de un tratamiento durante 3 días con IGF-I sobre los nive-
les de mRNA de P450scc, P450c17 y 3βHSD en BAC y HAC (* p < 0,05 com-
parado con el control). 
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Figura 3. Efectos de concentraciones crecientes de IgG preparada a partir de un
antisuero anti-IGF-I o de un suero no-inmune sobre BAC. Las células fueron
cultivadas durante 2 días con las concentraciones indicadas de IgG. Al final de
este período las células fueron incubadas durante 2 h. con ACTH (10-9 M) o con
AngII (10-7 M) y se cuantificó el cortisol en el medio. 



do demostrada mediante experimentos de unión específica y de unión
covalente (7, 34-36). Estas células contienen tres tipos de receptores
para TGFß de aproximadamente 65, 85 y 200-300 kDa que corres-
ponden a los receptores de tipo I, II y III respectivamente. 

La regulación de los receptores de membrana constituye uno de los
mecanismos responsables de los cambios en la respuesta de las células
diana a hormonas específicas. Ha sido publicado que TGFβ1 tiene la
capacidad de regular los receptores para ACTH y AngII en las célu-
las suprarrenales (Fig. 4). El tratamiento con TGFβ1 disminuyó el nú-
mero de receptores para ACTH en BAC(37) y en OAC(38) y este efecto
inhibidor se asoció en BAC a una disminución en los niveles de mRNA
del receptor de ACTH(37). En BAC, el TGFβ1 no tuvo efectos sobre
la concentración de receptores de tipo 1 para AngII (AT1) ni sobre los
niveles de su mRNA(23,37) pero dobló la cantidad de receptores AT2(22).
Sin embargo, en HAC, que sólo expresan el subtipo de receptor AT1,
se observaron resultados distintos. En estas células, el tratamiento con
TGFβ1 no tuvo efectos sobre el número de receptores para el ACTH
ni sobre los niveles de su mRNA, tanto en células de origen fetal co-
mo en las del adulto(36,39) pero aumentó el número de receptores AT1 y
los niveles de mRNA en células de adulto(36). 

En ambas BAC(5, 6, 23) y OAC(7), se ha demostrado que TGFβ1 es
un potente inhibidor de la producción de cortisol, tanto basal como
inducida por ACTH y AngII. Este efecto se asoció a cambios en la
expresión de los enzimas de la esteroidogénesis. El TGFβ1 disminu-
yó de forma importante los mRNA de P450c17 y 3βHSD, sus pro-
teínas y actividades en ambas BAC (Fig. 5) y OAC, pero tuvo poco
o ningún efecto sobre P450scc(6, 7, 37, 40-43). Además, el TGFβ1 bloqueó
los efectos estimuladores del ACTH sobre sus propios receptores(38)

así como sobre los niveles de mRNA de P450c17 y 3βHSD(41). Sin

embargo, los múltiples efectos inhibitorios de TGFβ1 sobre las fun-
ciones diferenciadas de BAC y de OAC son específicas de especie.
En HAC de origen adulto, el TGFβ1 no tuvo efecto significativo
sobre la secreción de cortisol basal o estimulada por ACTH pero dis-
minuyó significativamente la secreción de DHAS tanto basal como
estimulada por ACTH(36). En HAC de origen adulto, el TGFβ1 au-
mentó el mRNA de 3βHSD, no tuvo efecto sobre los niveles de mRNA
de P450scc y disminuyó en un 50 % aproximadamente los niveles de
mRNA de P450c17 (Fig. 5). Además, el TGFβ1 no modificó los efec-
tos estimuladores del ACTH sobre los mRNA de su propio receptor
ni de P450scc(36). Los efectos del TGFβ1 sobre HAC de origen fetal
son, en muchos aspectos, similares a los observados en HAC de ori-
gen adulto: falta de efecto sobre la producción de cortisol pero dis-
minución de la secreción de DHAS basal y estimulada por ACTH,
falta de efecto sobre P450scc y disminución del mRNA de P450c17,
tanto en condiciones basales como después de una estimulación con
ACTH(39).

Los diferentes efectos de TGFβ1 sobre la expresión de genes que
codifican funciones diferenciadas en BAC, OAC y HAC demuestran
que TGFβ1 disminuye de forma importante la respuesta esteroidogé-
nica de BAC y OAC, mientras que en HAC el TGFβ1 no tiene un efec-
to significativo sobre la producción de cortisol, pero disminuye signi-
ficativamente la secreción de DHAS. 
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La síntesis y secreción de TGFβ1 por las células de la fasciculada
suprarrenal en cultivo ha sido demostrada mediante tres vías de abor-
daje distintas. En primer lugar la presencia de mRNA de TGFβ1 en BAC
aisladas fue determinada mediante northern blot. Los resultados de la
figura 6 muestran que el mRNA de TGFβ1 es aumentado por AngII,
pero no por el ACTH. De forma similar, HAC expresa mRNA de TGFβ1
que quedó reducido a un 50 y 30 % después de 4 días de tratamiento
con ACTH o con AngII, respectivamente(36). En segundo lugar, la pre-
sencia de TGFβ1 en BAC fue demostrada mediante inmunocitoquí-
mia(44) utilizando un anticuerpo policlonal de conejo(45) que reconoce el
TGFβ1 pero no el TGFβ2 ni el TGFβ3. Además, se ha publicado que
en la glándula suprarrenal bovina la inmunorreactividad era más in-
tensa en la zona fascicular/reticular y casi indetectable en la cápsula y
en la médula(35, 46). En tercer lugar, la presencia de TGFβ1 en los medios
de cultivo condicionados de BAC ha sido demostrada mediante western
blot, utilizando el mismo anticuerpo policlonal anti-TGFβ1 que para la
inmunocitoquímia. Además, utilizando un bioensayo específico para la
cuantificación de la proteína TGFβ1, se ha descrito que BAC secreta
entre 0,2 y 0,4 ng de TGFβ1 por 106 células en 24 h(35). 

Todos estos datos demostraron que BAC y HAC son un lugar de
acción y secreción de TGFβ1 y sugieren por lo tanto que este péptido
puede jugar un papel autocrino en estas células.

Para intentar bloquear el TGFβ1 endógeno se ha utilizado un abor-
daje antisentido. BAC fueron transfectadas con deoxioligonucleótido
antisentido no modificado (AON) de 15 mers, complementario de la
región de inicio de la traducción del mRNA del TGFβ1 humano. Como
control se utilizó el correspondiente deoxiologonucleótido sentido
(SON). Ni AON ni SON modificaron los niveles de mRNA de TGFβ1,
pero AON y no SON bloqueó por completo la síntesis de la proteína
TGFβ1(44). 

Se utilizaron dos vías para investigar las consecuencias biológicas
de la inhibición de la síntesis de la proteína TGFβ1. Primero cuantifi-
camos los niveles de mRNA de P450c17 y 3βHSD, ya que, tal como
muestra la figura 5, el TGFβ1 exógeno reduce ambos. Los resultados
de la figura 7 muestran claramente que el TGFβ1-AON, pero no el
SON, aumentaron 2 y 1,7 veces los niveles de mRNA de P450c17 y
3βHSD, respectivamente. Después estudiamos la respuesta de la es-
teroidogénesis al ACTH y a la AngII. Los resultados de la Figura 8
muestran que TGFβ1-AON aumentó la respuesta del cortisol a am-
bos ACTH y AngII aproximadamente 2 veces en comparación con las

células control o con las tratadas con TGFβ1-SON. Todos los efectos
de TGFβ1-AON fueron específicos ya que no se repitieron con SON,
pudieron ser revertidos mediante la adición de TGFβ1 exógeno y no
modificaron la producción normal de proteínas no relacionadas(44). 

Todos estos datos muestran que la inhibición de la síntesis de TGFβ1
mediante un antisentido produce unos efectos opuestos a los inducidos
por el TGFβ1 exógeno en BAC y por lo tanto demostraron los efec-
tos autocrinos inhibitorios ejercidos por este péptido. 

Conclusiones
Las células suprarrenales poseen receptores para IGF-I y para TGFβ1.

Estos péptidos regulan los receptores para ACTH y AngII, la expresión
de varios enzimas de la esteroidogénesis y la respuesta esteroidogénica
al ACTH y a la AngII. Además, las células de la fasciculada suprarre-
nal sintetizan y secretan IGF-I y TGFβ1 y su secreción es regulada
por las dos hormonas que actúan específicamente sobre las células su-
prarrenales, el ACTH y la AngII. Finalmente, la inhibición de la acción
del IGF-I mediante una IgG anti-IGF-I y la inhibición de la síntesis de
TGFβ1 mediante un oligonucleótido antisentido, bloquean los efectos
estimulador e inhibidor del IGF-I y del TGFβ1, respectivamente, sobre
las funciones diferenciadas de las células suprarrenales. 

El conjunto de todos estos datos demuestra que IGF-I y TGFβ1
cumplen los tres principales criterios necesarios para poder ser consi-
derados reguladores autocrinos de las células suprarrenales. Este papel
autocrino de IGF-I y de TGFβ1 sobre la función esteroidogénica ha si-
do también observado en otra célula esteroidogénica, la célula de Leydig
porcina(47,48). 
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Los factores de crecimiento insulino-símiles son 2 polipéptidos
(IGF-I é IGF-II) homólogos con la insulina, con acciones mitogé-
nicas e insulino-símiles  (Review, 1). Circulan en los fluidos bio-
lógicos unidos a una familia de al menos 6 proteínas transportadoras
(IGFBP 1 a 6) (Review, 2). Ultimamente se ha agregado otro com-
ponente al sistema de los IGFs:  proteasas específicas para las pro-
teínas transportadoras, capaces de regular la biodisponibilidad de
los IGFs (Review, 2). Se han descripto 2 receptores de membrana
para IGF-I y II (tipo I y II respectivamente) (Review, 1). Se acepta
que IGF-I é IGF-II ejercen sus acciones biológicas a través de su
unión con el receptor de tipo I; el receptor de tipo II intervendría so-
lamente en funciones de internalización y degradación de IGF-II. El
campo de las proteasas de IGFBPs está en expansión en la actuali-
dad y todavía es muy poco lo que se conoce acerca de ellas en re-
lación con el testículo, por lo que esta monografía no se ocupará de
ellas. 

El testículo es un órgano muy complejo, destinado a cumplir dos
funciones esenciales:  síntesis y secreción de testosterona y producción
de espermatozoides en número y calidad suficientes como para al-
canzar la fertilidad. Para cumplir con estos objetivos este tejido está or-
ganizado en dos compartimientos, el tubular y el intersticial. El túbu-
lo seminífero está compuesto por células de Sertoli, células germina-
les y células mioides peritubulares. Las células de Sertoli dan apoyo
estructural y metabólico a las germinales. 

Las peritubulares rodean a los túbulos y contribuyen a su mo-
tilidad. El principal componente del intersticio son las células de
Leydig, productoras de testosterona, encontrándose también ma-
crófagos, fibroblastos y vasos sanguíneos. Todos estos elementos
celulares están embebidos en matriz extracelular, aquella que se en-
cuentra entre las células peritubulares y la cara basal de las células
de Sertoli y espermatogonias toma una forma especializada: la mem-
brana basal.

Se ha postulado que los IGFs son en el testículo moduladores lo-
cales de la función  celular, actuando en forma autocrina o paracrina
(Review, 3). Es fundamental para identificar y validar a un péptido co-
mo modulador local la demostración de: producción in situ, expresión
de receptores específicos, y evidencias de acción biológica sobre la
mismas células productoras u otras vecinas. 

Existe abundante información acerca de la participación del siste-
ma de los IGFs en la biología de las células de Sertoli, las células de
Leydig, las peritubulares y las germinales.

Células de Sertoli

IGF-I en las células de Sertoli 
Mediante inmunohistoquímica se ha encontrado IGF-I en células

de Sertoli de rata(4) y también en biopsias de testículos humanos(5).
Utilizando radioinmunoensayos se ha identificado IGF-I en el medio
condicionado por cultivos primarios de células de Sertoli (SCCM)(6-

9). En cultivos bicamerales se halló una secreción polarizada de IGF-I
(dirigida hacia el polo basal)(10). Por hibridización in situ se encontró
mRNA para IGF-I en células de Sertoli de rata(11).

IGFBPs en las células de Sertoli
IGFBP3 es la principal IGFBP producida por la célula de Sertoli.

Mediante Western Ligand Blot se la ha identificado en el SCCM(12-

14). En cultivos bicamerales(10), IGFBP3 se secreta preferentemente ha-
cia el polo apical. Se han identificado además otras IGFBPs de me-
nor peso molecular en el SCCM, que podrían corresponder a IGFBP2
é IGFBP4(7). Confirmando su presencia, se hallaron mRNA para
IGFBP3(7,12,13) y mRNA para IGFBP2(15) en estas células.

Receptores para IGF-I y II en las células de Sertoli
Mediante ensayos de unión específica del ligando se han descrip-

to receptores para IGF-I(16, 17). Por inmunohistoquímica se encontraron
receptores para IGF-I en células de rata(9) y humanas(5). También se han
hallado receptores para IGF-II en células de Sertoli de rata(16, 18).

Acciones de IGFs en las células de Sertoli
En cultivos de células de Sertoli de rata, la estimulación con con-

centraciones nanomolares de IGF-I y II aumenta la síntesis de DNA,
la producción de lactato y la síntesis proteica(12, 16). IGF-I aumenta la
unión de FSH a células de Sertoli porcinas(7) e inhibe la desaparición
de IGFBP3 exógena del SCCM(14). El agregado de IGF-I a cultivos de
Sertoli de rata produce una disminución de la desaparición de IGFBP3
del SCCM(13). El tratamiento crónico con IGF-I disminuye la activi-
dad aromatasa de la célula de Sertoli(19). Bajo condiciones experi-
mentales semejantes también reduce el mRNA de aromatasa(20). IGF-
I aumenta la actividad de la enzima gamma-glutamil transpeptidasa
(γ-GTP) en células provenientes de ratas de 8 y 20 días de edad(21).
IGF-I aumenta la secreción de transferrina y de la proteína ligadora de
andrógenos (ABP) al SCCM(22), así como también la expresión del
mRNA de transferrina(23). IGF-I estimula la producción de activador
de plasminógeno(24).

Acciones de IGFBPs en las células de Sertoli
Si bien en diferentes modelos experimentales se han comunicado

efectos de IGFBPs tanto estimuladores como inhibidores de la acción
de los IGFs(1), los efectos de IGFBP3 en las células de Sertoli son prin-
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cipalmente inhibitorios de las acciones de IGF-I. Por ejemplo, la adi-
ción al medio de IGFBP3 exógena produce una disminución dosis-de-
pendiente de la producción de lactato estimulada por IGF-I(12). Asimismo,
el aumento de la unión de FSH a células de Sertoli ocasionado por IGF-
I es anulado por la adición de IGFBP3(7). Los resultados parecen indi-
car que el efecto de IGFBP3 no se  ejerce a nivel del receptor de IGF-
I, sino que se debe a una disminución del IGF-I disponible para su unión
al receptor. El factor de necrosis tumoral α (TNF-α) inhibe la esti-
mulación por IGF-I del aumento de unión de FSH a las células de Sertoli;
en realidad este efecto parecería deberse a que TNF-α incrementa la
producción de IGFBP3(7).

Regulación de la secreción de los IGFs en las células de Sertoli
FSH y dibutiril cAMP aumentan la producción de IGF-I(8,13). En

cultivos bicamerales de células de Sertoli porcinas FSH aumenta la se-
creción de IGF-I al polo basal(10).

Regulación de las IGFBPs en las células de Sertoli
La capacidad total de unión para IGF-II en el SCCM de rata re-

presenta la sumatoria de la actividad de todas las IGFBPs presentes en
el SCCM. En cultivos primarios de células de Sertoli de rata FSH dis-
minuye la capacidad total de unión(8) mientras que la hormona de cre-
cimiento (GH) no la modifica y la  testosterona y el factor de creci-
miento epidérmico (EGF) la aumentan(25) (Figs. 1 y 2). Western Ligand
Blots de estos medios de cultivo muestran que estos estímulos (y tam-
bién el IGF-I) sólo modifican a un duplete con peso molecular ~ 50
kDa, característico de IGFBP3. Las proteínas transportadoras de me-
nor peso molecular no se modifican, salvo bajo tratamiento con IGF-
I, el que las aumenta (Fig. 3). En la rata, el mismo efecto de FSH so-
bre IGFBP3 ha sido comunicado en varias oportunidades(8, 12, 13). La hi-
pofisectomía aumenta los niveles del mRNA para IGFBP3, al tiempo
que la sustitución con FSH exógena los retorna a niveles normales(12).
En cultivos bicamerales de células de Sertoli porcinas FSH aumentó la
secreción de IGFBP3 hacia el polo apical(10), este resultado contradic-
torio ha sido adjudicado a diferencias de especie. También se observa
que el TNFα estimula, en células de Sertoli porcinas, la secreción de
IGFBP3 y su mRNA(7).

Células de Leydig

IGF-I en células de Leydig
Mediante inmunotinción se ha demostrado la presencia de IGF-I

en células de Leydig de testículos humanos(5). En medio condicionado
por células de Leydig de rata en cultivo se detecta IGF-I por radioin-
munoensayo(8). Varios autores han detectado mRNA para IGF-I en cé-
lulas de Leydig(26-28), con expresión de 2 especies diferentes de mensa-
jeros, una de 0,8-1,2 kb y otra de 7,0-7,5 kb(29).

IGFBPs en células de Leydig
IGFBP2 es la IGFBP predominante en el medio condicionado por

células de Leydig en cultivo(30); aunque en menor cantidad, también se
han detectado IGFBP4(30) é IGFBP3(28). Grandes cantidades de mRNA
para IGFBP2 se expresan en las células de Leydig(15, 27, 30). También se
encuentran mRNAs para IGFBP3(27, 28), IGFBP4 (células humanas y de
rata(15, 27), é IGFBP5(15). No se ha detectado mRNA para IGFBP1(15, 27).
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Figura 1. Los medios condicionados por 48 hs. fueron obtenidos luego de los
siguientes tratamientos: oFSH (100ng/ml), hGH (100ng/ml). La capacidad to-
tal de unión se midió de acuerdo con Cailleau et al. (ref. 8). Los resultados
de un experimento representativo de 3 están expresados como media ± DS,
cpm/µg DNA.
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Figura 2. Los medios condicionados por 48 hs. fueron obtenidos luego de los
siguientes tratamientos: EGF (50 ng/ml), Testosterona (T, 100nM). La capa-
cidad total de unión se midió de acuerdo con Cailleau et al. (ref. 8). Los re-
sultados de un experimento representativo de 3 están expresados como media
± DS, cpm/µg DNA.

Figura 3. El SCCM fue concentrado según Maresh y Dunbar (Electrophoresis
1998; 9: 54-57). NSB: inespecífico; B: basal; To: testosterona; PHN: plasma
humano normal. El aumento de IGFBP3 producido por hGH fue inconstante,
no alcanzó una diferencia estadísticamente significativa.



Receptores para IGF-I y II en células de Leydig
Por inmunotinción se detectan receptores para IGF-I en células

de Leydig provenientes de testículos humanos(5), así como expresión
de mRNAs para receptores de IGF-I y II(15). Por estudios de unión del
ligando al receptor se encuentran receptores para IGF-I en células de
Leydig de rata, así como también expresión del mRNA para dicho re-
ceptor(31). 

Acciones de IGFs en células de Leydig
IGF-I aumenta la unión de LH a su receptor(32). Según Khan et al.,

IGF-I estimula la síntesis de DNA con respuesta máxima a una con-
centración de 100 ng/ml,  aumenta la síntesis de DNA estimulada por
LH, y tiene acción sinérgica con los factores de crecimiento transfor-
mantes α y β (TGF-α y TGF-β) para potenciar la síntesis de DNA es-
timulada por LH(33). En cultivos de células de Leydig altamente purifi-
cadas, IGF-I aumenta la producción de andrógenos basal y estimulada
por LH(34, 35); además, el pretratamiento con IGF-I potencia la produc-
ción de andrógenos en respuesta a una máxima estimulación aguda con
LH, aunque con mayor intensidad en animales puberales que en adul-
tos(36). IGF-I aumenta la producción de andrógenos estimulada por hGH(27).

Acciones de IGFBPs en células de Leydig
IGFBP2 humana recombinante (5 pmol/ml) bloquea completa-

mente el efecto estimulador de IGF-I (1,2 pmol/ml) sobre la produc-
ción de testosterona estimulada por hCG en las células de Leydig; el
efecto aislado de hCG no se modifica(30). IGFBP3 y 4 produjeron el
mismo efecto(27).

Regulación de los IGFs en células de Leydig
La hipofisectomía disminuye los mRNA para IGF-I(28) mientras que

la hormona de crecimiento los aumenta(37). Estudios in vitro muestran
que hCG aumenta la unión de IGF-I a su receptor específico, este efec-
to se debe a un aumento del número de receptores, no a cambios de
su afinidad(31). IGF-I y hCG tienen efectos sinérgicos sobre la función
de Leydig: el tratamiento con IGF-I aumenta el número de receptores
de hCG(32) y a la vez hCG aumenta el número de receptores de IGF-I.
La interleukina 1β (IL-1β), producida en el testículo por macrófagos
del intersticio y por células germinales y de Sertoli del túbulo, dismi-
nuye in vivo e in vitro el mRNA de IGF-I en las células de Leydig(26).

A pesar de que IGF-I y hCG tienen efectos sinérgicos sobre la es-
teroideogénesis de las células de Leydig, y que hCG aumenta los re-
ceptores de IGF-I, hCG y 8Br cAMP tras 6 horas de tratamiento in
vitro disminuyen las 2 especies más abundantes de mRNA de IGF-I
(0,8-1,2 kb y 7,0-7,5 kb). Esto no se debe a cambios en la estabilidad
de los mRNAs sino a reducción de la tasa horaria de transcripción, la
que disminuye un 26%(29). In vivo, por el contrario, hCG aumenta el
mRNA de IGF-I luego de 2 días de estímulo(38). TNF-α también influ-
ye sobre el mRNA para IGF-I: lo disminuye en forma dosis-depen-
diente(39).

Regulación de las IGFBPs en células de Leydig
En cultivos de células de Leydig provenientes de animales hipo-

fisectomizados la expresión de los mRNAs para IGFBP2-3-4 dismi-
nuye un 22%, 80% y >90% respectivamente(27). Esto se contrapone con
resultados obtenidos en testículo total, donde la hipofisectomía no mo-
difica el mRNA para IGFBP2, mientras que aumenta los de IGFBP3 é
IGFBP5(40). En células de Leydig en cultivo hCG reduce la expresión
del mRNA para IGFBP2; el descenso se debe solamente a una dismi-
nución de la tasa de transcripción, ya que la estabilidad del mRNA no

varía. Al mismo tiempo la IGFBP2 en el medio condicionado dismi-
nuye un 35%(30). Esos efectos de hCG: disminución de IGFBP2 y por
consiguiente de su bloqueo de la acción de IGF-I(30), aumento del mRNA
para IGF-I(39) y del número de receptores para IGF-I(31) se traducirían
en un aumento de la acción de IGF-I(27, 34-36) favoreciendo la producción
de testosterona. Con una metodología similar se observa que en las cé-
lulas de Leydig IL-1β aumenta la expresión del mRNA para IGFBP3,
y también que en el medio condicionado aumenta la IGFBP3(28). Este
aumento de IGFBP3 junto con el descenso del mRNA para IGF-I ya
mencionado(26) podría traducirse en una disminución del IGF-I libre, lo
que traería una inhibición de la producción de testosterona por estas
células. 

Células germinales

IGF-I en células germinales
En biopsias de testículo humano, mediante inmunohistoquímica,

se ha localizado IGF-I en espermatocitos primarios(5). Utilizando una
metodología similar sobre testículos de rata, también se ha detectado
IGF-I en los espermatocitos, con variaciones en la intensidad de la mar-
cación según la edad de los animales(4).

Receptores para IGF-I y II en células germinales
En cocultivos de células de Sertoli con células germinales de rata

se encontraron, mediante inmunocitoquímica, receptores para IGF-I en
el 47% de los espermatocitos paquiténicos(9). La inmunotinción para
receptores de IGF-I en biopsias de testículos humanos fue positiva
especialmente en espermatocitos secundarios y espermátidas tempra-
nas, los espermatocitos primarios se marcaron con menor intensidad(5).
En testículo humano, mediante hibridización in situ, se localizaron los
mRNAs para los receptores de IGF-I y II, especialmente en los esper-
matocitos primarios inmaduros localizados a lo largo de la membrana
basal del túbulo, y con menos intensidad en espermatocitos más ma-
duros o en espermátidas(15).

Acciones de IGF-I y II en células germinales
En la situación in vivo todas las células germinales proliferantes

están localizadas por fuera de la barrera hemato-testicular(41), y pueden
por lo tanto recibir influencias regulatorias no sólo de las células de
Sertoli sino también de cualquier otro sector del testículo que aporte al
fluido intersticial testicular. En cultivos de segmentos de túbulos se-
miníferos de rata, IGF-I estimula de manera dosis-dependiente el man-
tenimiento de la síntesis de DNA de espermatocitos preleptoténicos en
fase S (estadíos VIII/IX). También estimula la síntesis de DNA en
espermatogonias A4 y espermatogonias B. En este trabajo IGF-II pro-
dujo estimulación dosis-dependiente de la síntesis de DNA en esper-
matogonias B y sostuvo la síntesis de DNA en espermatocitos prelep-
toténicos en fase S (estadíos VIII/IX)(41). En cultivos de fragmentos de
testículo criptórquido de ratón, equivalentes a cocultivos de células de
Sertoli con espermatogonias A, IGF-I aumentó el número de células
germinales diferenciadas y el número de células en mitosis(42). 

Células peritubulares

IGFs en células peritubulares
La cantidad de IGF-I producida por las células peritubulares de ra-

ta en cultivo (expresada en ng/ml) es alrededor del doble de lo que pro-
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ducen las células de Sertoli en iguales condiciones; esta producción de
IGF-I no está bajo el control de FSH ni testosterona(8). Corrigiendo los
resultados según el número de células productoras las diferencias se
mantienen: 3,2 ± 0,4 vs 1,5 ± 0,4 ng IGF-I/106 células(9). Usando hi-
bridización in situ se ha identificado mRNA para IGF-II en células pe-
ritubulares de testículos humanos(15). 

IGFBPs en células peritubulares
Las células peritubulares de rata producen IGFBPs, aunque la ca-

pacidad total de unión es menor a la producida por células de Leydig
y por células de Sertoli(8). Se ha identificado a IGFBP2 como la prin-
cipal IGFBP encontrada en las células peritubulares de rata en cultivo
y en el medio condicionado por ellas(43). Usando hibridización in situ
se detectó mRNA para IGFBP6(15).

Receptores para IGF-I en células peritubulares
Utilizando inmunohistoquímica se han detectado receptores para

IGF-I en células peritubulares del testículo de rata adulta(44).

Ratones con mutación del gen de IGF-I
Recientemente se han publicado las características del sistema re-

productivo de ratones mutantes homocigotas sin expresión alguna del
gen de IGF-I(45). Aún considerando que no se deben extrapolar indis-
criminadamente los hallazgos en el ratón a otros mamíferos, los re-
sultados obtenidos justifican ser comentados, ya que este tipo de mo-
delo experimental presenta en un animal vivo los efectos de la ca-
rencia de IGF-I tanto durante el período de crecimiento intrauterino
como en el post natal. En los homocigotas adultos los órganos repro-
ductivos son más pequeños que los de los controles, pero el peso tes-
ticular se reduce menos de lo esperado: mientras que el peso corporal
se reduce a un 28% de lo normal, el peso testicular fue de un 41% de
lo normal. Por el contrario, el conducto deferente, las vesículas se-
minales y la próstata se redujeron más de lo esperado (pesando entre
10 y 13% de lo normal). La histología de los túbulos seminíferos fue
normal, mientras que en el intersticio las células de Leydig aparecí-
an condensadas y en grupos pequeños; su volumen era 50% de lo nor-
mal, su número estaba reducido al nivel esperado, 33% de lo nor-
mal. Por microscopía electrónica las células de Leydig mostraban
retraso en su diferenciación, ya que resultaban semejantes a las halla-
das en animales normales de 10-14 días de vida. Esto tenía buena
correlación con la testosterona sérica, disminuida a un 18% de lo nor-
mal. La producción de testosterona por fragmentos de testículo en cul-
tivo (tanto basal como estimulada por LH) también estaba por debajo
de lo normal, y además, como otra indicación de la falta de diferen-
ciación de las células de Leydig, la producción de androstenodiona es-
taba aumentada entre 6 y 8 veces por encima de lo normal. El núme-
ro total de espermatozoides en testículo y epidídimo fue 18% de lo
normal, pero sin alteraciones en la morfología ni en la motilidad.
Los machos homocigotas adultos carecen de impulso sexual, no tie-
nen comportamiento de apareamiento, y son generalmente infértiles.
Tras un año de intentos de apareamiento entre machos homocigotas y
hembras normales, en una sola oportunidad se pudo obtener una ca-
mada de crías heterocigotas. Los autores especulan que la infertilidad
se debe a la falta de impulso sexual secundaria a niveles inadecuada-
mente bajos de testosterona. Estos niveles serían inadecuados para po-
sibilitar la androgenización perinatal, fundamentalmente durante los
primeros 5 días de vida, cuando se produce la diferenciación sexual
de núcleos hipotalámicos responsables de los comportamientos agre-

sivo y de apareamiento. La deficiencia de andrógenos producida por
la falta de IGF-I se manifiesta con evidencias indirectas: gran dismi-
nución de tamaño de órganos andrógeno-dependientes como vesícu-
las seminales y próstata, y directas: la marcada disminución de la tes-
tosterona sérica, la escasa diferenciación citológica de las células de
Leydig, e in vitro la menor producción basal y la menor respuesta de
testosterona al estímulo con LH.

Los  hallazgos in vivo, in vitro, y en el modelo de mutantes ho-
mocigotas sin expresión del gen de IGF-I, ponen de manifiesto la im-
portancia del sistema de los IGFs en el desarrollo y mantenimiento
de la biología testicular.
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Habría que cuestionarse la presencia de un clínico en una mesa
de expertos en factores de crecimiento de diversos tejidos y por tanto
parece necesario explicarlo de entrada. El estudio de diversas situa-
ciones clínicas con intestino corto, nos llevó en colaboración con ci-
rujanos y biólogos al estudio de los factores de crecimiento intestinal,
así como a plantearnos algún modelo experimental que nos facilitase
la aplicación de algunos de estos factores del crecimiento en la clíni-
ca humana. Come veremos partiendo de las funciones intestinales y de
las consecuencias de su resección estudiaremos en primer lugar los di-
versos factores de crecimiento intestinal.

Síndrome de intestino corto
Dada la capacidad de reserva funcional del intestino delgado, pue-

de resecarse ampliamente en la rata sin que se deriven trastornos me-
tabólicos graves(1), ya que el intestino remanente se adapta estructural
y funcionalmente para compensar la pérdida de superficie de absor-
ción. Sin embargo, resecciones masivas resultan en un síndrome de in-
testino corto (SIC) caracterizado por malabsorción, malnutrición, per-
dida de peso, deshidratación, acidosis, deficiencia de elementos tra-
za, diarrea, esteatorrea, hipoproteinemia, hipovitaminosis, anemia y
muerte(2-8).

Las razones más comunes para la resección intestinal masiva son
en el niño el vólvulo intestinal, la enterocolitis necrotizante y la atre-
sia intestinal, y sus consecuencias fisiológicas dependen de la exten-
sión y nivel de la resección, integridad y adaptación del intestino re-
manente, y efectos secundarios en otros órganos(4).

La principal función del intestino delgado es la digestión y
absorción de nutrientes, por lo que cualquier fenómeno adaptati-
vo tenderá a recuperar su normalidad(9). La resección intestinal es
un factor trófico por sí mismo(10, 11) ya que provoca cambios es-
tructurales en el intestino delgado remanente, consistentes en el in-
cremento del número de células (hiperplasia) y no en su tamaño(12).
Esta hiperplasia es el mecanismo por el cual el intestino delgado
residual incrementa su capacidad absortiva por unidad de longi-
tud tras la resección(13, 14) y es proporcional a la longitud del intes-
tino extirpado(15, 16).

Sin embargo, el esfuerzo que realiza el intestino remanente para
tratar de compensar la pérdida de superficie de absorción(17), median-
te la hiperplasia de sus criptas, hipertrofia de sus vellosidades, y en-
longación y dilatación intestinal, para aumentar el tiempo de transito y
superficie de absorción, a veces no es suficiente y es requerida una nu-
trición parenteral total de por vida(18), la cual conlleva graves riesgos y
n enorme coste social y económico.

Factores de crecimiento
Se conoce desde hace tiempo que los nutrientes intraluminales, se-

creciones pancreático-biliares y hormonas intervienen en los mecanis-
mos adaptativos de la mucosa intestinal. Recientemente han mereci-
do mayor interés por parte de los investigadores, las hormonas y fac-
tores tróficos, sean de origen gastrointestinal o no, comprobándose que
algunos de estos péptidos intervienen en los fenómenos proliferativos
intestinales de renovación tisiológica o adaptativos de tipo hiperplá-
sico y/o hipertrófico.

Los factores de crecimiento podrían ser una ayuda, e incluso en al-
gunos casos una alternativa, a la nutrición parenteral total de pacientes
con SIC, ya que no sólo evitan la atrofia de la mucosa que se produce
durante la NPT, sino que permiten un crecimiento mucho más rápido
de la misma y aumentan la absorción del intestino remanente(6), redu-
ciendo tanto la morbilidad como la mortalidad de los pacientes trata-
dos con estas sustancias tróficas.

La hormona del crecimiento (GH) es una hormona secretada por
la adenohipófisis que estimula la retención de mineral y de nitrógeno(19)

y actúa en el metabolismo de forma anabolizante(20), lipolítica y dia-
betógena, acciones éstas que se ejercen de forma integrada. Hay evi-
dencia de que la GH interviene en el mantenimiento de la estructura
y función de la mucosa intestinal, ya que la sobreproducción endóge-
na de GH estimula el crecimiento de la mucosa(21), y una deficiencia en
GH favorece la hipoplasia de la mucosa intestinal(22). Los receptores
para GH están ampliamente distribuidos a lo largo del tracto gastroin-
testinal(23), lo que sugiere su papel regulatorio en las funciones inmu-
nes y digestivas, incluyendo metabolismo, crecimiento y diferen-
ciación(24). Además la GH indirectamente, a través de IGF-I, promue-
ve el crecimiento, ya que tanto su presencia en el intestino delgado co-
mo la concentración principal de sus receptores en las criptas indican
que regula el crecimiento del intestino delgado. La actividad de la GH
sobre el intestino varia según el tramo intestinal en el que actúa. Se
ha visto que ratones transgénicos para la GH, expresan un gradiente de
ARNm de IGF-I que disminuye desde el duodeno al colon(25,26). Las ac-
ciones de IGF-I son mediadas por receptores de superficie celulares es-
pecíficos, y estos receptores están presentes en cantidades en las cé-
lulas de la mucosa del intestino delgado y colon. Además, las células
intestinales también sintetizan proteínas que unen IGF-I (IGFBP) que
afectan a las acciones de IGF-I, ya que modifican su disponibilidad pa-
ra interaccionar con sus receptores. Estudios recientes sugieren que la
resección intestinal masiva provoca un incremento en los niveles de
RNA mensajero de IGF-I y altera la expresión de los RNAs mensaje-
ros de IGFBP-3 y IGFBP-4(27).

El Factor de Crecimiento Plerocercoide (PGF) es un factor se-
mejante a la GH, que actúa promoviendo el crecimiento(28,29). El FCP
posee tanta similitud estructural con la hGH, que es incluso más pa-
recida que otras hormonas de crecimiento de mamíferos(30). Debido a
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esta gran similitud, todos los anticuerpos de hGH reaccionan con FCP(31);
así se ha visto, que el FCP es incluso capaz de unirse específicamente
a receptores de GH de linfocitos humanos(32).

El FCP o factor semejante a la GH, se purifico, a partir de Sptrometra
mansonoides mediante antisuero policlonal anti-hGH y mediante anti-
cuerpos monoclonales específicos para cada uno de los cuatro deter-
minantes antigénicos específicos (epítopes) de la hGH. Así, el FCP re-
acciona con todos los anticuerpos monoclonales de hGH y debido a es-
te alto grado de homología el FCP imita algunas actividades de la GH
en general y algunas propiedades biológicas únicas de la hGH son muy
parecidas(31). Pero el FCP reacciona poco con uno de esos cuatro anti-
cuerpos monoclonales, el NA71, por lo que actividades intrínsecas de
la hGH y ausentes en el FCP, pueden ser debidas al epítopo especifico
para NA71, y al ser éste un anticuerpo altamente dependiente de su
conformación, es posible que una mínima diferencia en la estructura
primaria del FCP, pudiera resultar en una diferencia principal en su
conformación y por tanto en su antigenicidad con respecto a NA71.

Así pues, las similitudes estructurales entre el FCP y la hGH, ex-
plican la capacidad del FCP para imitar a la hGH en la estimulación
del crecimiento y en la actividad semejante a la insulina, pero las pe-
queñas diferencias estructurales existentes entre ambos resultantes en
este cambio conformacional principal, provocan la ausencia de otras
acciones intrínsecas de la hGH, como la lipolítica, diabetógena y otras
actividades antiinsulínicas(31).

Como consecuencia de la capacidad de los plerocercoides de
Spirometra mansonoides de parasitar primates humanos y no huma-
nos, es posible que un gen de la GH humana o primate fuese transfe-
rido dentro del genoma de S. mansonoides, y al representar las accio-
nes antiinsulínicas y diabetógenas de la hGH una ventaja selectiva ne-
gativa para el hospedador, y por tanto también para el parásito, las
secuencias responsables para estas acciones podrían haber sido cam-
biadas y estas actividades perdidas como resultado de una selección
natural(31). Así el FCP Y la hGH tienen características biológicas e in-
munológicas muy parecidas, pero el FCP no posee estas acciones an-
tiinsulínicas ni diabetógenas(29).

El FCP tiene acción trófica a lo largo de todo el intestino delga-
do, tanto en animales normales como con resección intestinal, pero tie-
ne distinta especificidad según el segmento; demostrandose que es más
específico en la zona próximal: duodeno y yeyuno, que en la porción
distal, íleon(30).

La capacidad de adaptación de la mucosa está aumentada con el
FCP de S. mansonoides, debido al aumento de la síntesis de poliami-
nas dentro del enterocito(33).

El FCP aumenta la hiperplasia de la mucosa remanente siguiente a
una resección intestinal masiva, y tiene un efecto estimulante sobre el
peso de la mucosa, ADN, proteínas y actividad sacarasa total/cm de
mucosa(30). Por tanto el FCP, podría ser usado como una hormona en-
terotrófica en el tratamiento del síndrome de intestino corto(30).

El Factor de Crecimiento semejante a la Insulina tipo I (IGF-
I) ó Somatomedina C una hormona polipeptídica mitogénica(34) miem-
bro de la familia de genes semejantes al de la insulina, estimula el cre-
cimiento de la mucosa intestinal(35-38) incrementando la superficie de
absorción(35). Las acciones de IGF- I son mediadas por receptores de
superficie celulares específicos, los cuales están presentes en cantida-
des substanciales en las células de la mucosa del intestino delgado y
colon. Además, las células intestinales también sintetizan proteínas que
unen IGF- I (IGFBP) que afectan a las acciones de IGF- I, ya que mo-
difican su disponibilidad para interaccionar con sus receptores. Estudios
recientes sugieren que la resección intestinal masiva provoca un au-

mento en los niveles de ARN mensajero de IGF- I y altera la expresión
de los ARNs mensajeros de IGFBP-3 e IGFBP-4(35).

El Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF) es un polipeptido
de 53 aminoácidos y un peso de 6372 daltons. Se sintetiza en forma de
precursor (Prepro-EGF) y se secreta a la saliva, leche, secreciones de
glándulas de Brunner, intestino y orina. Su degradación primaria tiene
lugar en el hígado y secundariamente se degrada en el tracto gastroin-
testinal y riñones(39). El EGF es un potente mitógeno, que actúa sobre
varios tipos celulares. Su receptor (EGF-R) es una glicoproteina de
170.000 daltons la cual une además del EGF, al factor de crecimiento
transtornante alfa(39).

La urogastrona (URO-EGF) es un polipeptido humano natural el
cual tiene propiedades similares al EGF de rata y ratón(40). La URO-
EGF estimula la proliferación y maduración del intestino neonatal(41) e
incrementa la actividad de la ODC(42).

La presencia de URO-EGF en saliva, plasma, leche: su producción
por las glándulas de Brunner y salivares; la existencia de sus receptores
en las células epiteliales intestinales(40) y sus efectos citoprotectores de
la mucosa duodenal, sugieren su papel en la homeostasis intestinal ade-
más de su capacidad para inhibir la secreción ácida gástrica(43). Además,
se ha visto que la URO-EGF estimula la proliferación epitelial intes-
tinal y el crecimiento en todo el tracto gastrointestinal de una forma
dosis-dependiente (43).

La Insulina es una hormona pancreática sintetizada por las célu-
las β de los islotes de Langerhans(44) que estimula la retención de ni-
trógeno y actúa en el organismo de forma anabolizante(45,46), además de
ejercer un control estricto sobre el ritmo de degradación y almacena-
miento de la glucosa(47). La inanición provoca la unión específica de la
insulina a sus receptores yeyunales y el porcentaje de unión de la in-
sulina a sus receptores disminuye con la realimentación(48).

En un estudio reciente de factores de crecimiento realizado en cé-
lulas epiteliales de intestino de rata, se ha demostrado que los más poten-
te estimuladores de la proliferación epitelial intestinal son la insulina
y el IGF-I, y ambos parecen inhibir la migradón de las células epite-
liales(49). Además se ha visto que la insulina aumenta la mitogénesis de
las células epiteliales intestinales (IEL-6) de rata y células intestina-
les humanas (FHs)(50).

Ha sido demostrado que la insulina es un regulador importante del
crecimiento intestinal(51,52) y contribuye al aumento de absorción, re-
gulando la actividad del cotransportador de Na+/glucosa(53).

El Factor de Crecimiento Hepático (HGF) originalmente co-
nocido como estimulador de la síntesis de DNA hepatocítico(54,55). Se
ha visto que estimula el crecimiento de células intestinales in vitro y
recientemente se ha demostrado que incrementa la absorción de sus-
trato en la respuesta adaptativa tras resección masiva intestinal en la
rata (máxima respuesta con 75 µg/Kg/día). También se ha demos-
trado que los niveles de mRNA de HGF se incrementan tras resec-
ción intestinal masiva, sin embargo no se correlaciona con un au-
mento del mRNA de HGF en pulmón o riñón, lo que sugiere que el
intestino remanente no libera el mediador humoral que produce la
respuesta en pulmón, al contrario de lo que se observa tras una he-
patectomía(56).

El HGF estimula la expresión génica del cotransportador de Na+/glu-
cosa de las células epiteliales intestinales, lo que contribuye a aumen-
tar la absorción de sustrato que puede ser utilizado(55).

La HGF es secretada por células mesenquimales y produce proli-
feración, diferenciación, motilidad y morfogénesis de células epitelia-
les y otras. Estos efectos son mediados por la unión del HGF a su re-
ceptor MET, que es un receptor tirosin-kinasa que está presente en va-
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rios órganos: riñón, intestino, pulmón(57). Hay evidencia de que HGF-
c-met está implicado en la morfogénesis del sistema digestivo(58).

La Neurotensina (NT) es un tridecapéptido aislado originalmen-
te del hipotálamo bovino(59) y su secuencia aminoacidica es igual a la
NT intestinal humana(60).

En la rata aproximadamente un 90% de la NT inmunoreactiva se
localiza en el intestino y un 10% en cerebro(61).

La NT estimula el crecimiento del antro gástrico(62), páncreas(63),
e intestino delgado(64) y colon(65). La administración de NT estimula
el crecimiento de la mucosa y previene la hipoplasia de la mucosa en
ratas alimentadas con dieta elemental(66). Probablemente la NT inter-
venga en los estadios iniciales de regeneración intestinal, tras una re-
sección de intestino delgado(67). Así, la NT es un potente factor ente-
rotrófico y un factor que interviene además en el crecimiento de otros
tejidos gastrointestinales.

La Somatostatina (SS) u hormona inhibidora de la liberación de
la hormona del crecimiento, es administrada a pacientes con síndrome
de intestino corto con el fin de controlar el out-put intestinal(68), pero
su uso y el de su análogo, octreotido, no está exento de problemas, ya
que parece inhibir la adaptación del intestino delgado al bloquear la se-
creción de hormonas tróficas y factores de crecimiento y reducir el
transporte de nutrientes(69), y el uso de aminoácidos para la síntesis pro-
teica(70).

Las células epiteliales intestinales secretan gran variedad de
Citokinas que juegan un papel en la respuesta inmune de la mucosa
intestinal(71). La Interleukina 11 (IL-11) es una citokina multifuncio-
nal derivada de la medula osea, que parece tener un efecto trófico en
epitelio del intestino delgado, causando incremento del grosor de la
mucosa(72). Recientemente se ha sabido que que la IL11 protege a los
animales de dosis letales de agentes citotóxicos, Pero no se sabe si es
por un efecto directo en la progresión del ciclo celular(73). Y se ha de-
mostrado La IIL-1 1recombinante humana (rh-IIL-11) reduce el daño
de la mucosa gastrointestinal que se produce tras quimioterapia o irra-
diación en varios modelos animales. Tal reducción de la prolifera-
ción celular demuestra su capacidad citoprotectora(74).

La Ornitina Descarboxilasa es la enzima responsable de la sínte-
sis de las Poliaminas: putrescina, espermidina y espermina, a partir de
la ornitina(75). Estas poliaminas están relacionadas de manera intima
con la multiplicación y crecimiento celulares. Son factores de creci-
miento que intervienen en la estabilización de células, organelas sub-
celulares y membranas. Al tener múltiples cargas positivas se unen
con facilidad a los polianiones como el DNA y los RNA, y están im-
plicadas en procesos fundamentales tales como la estimulación del
DNA(76), biosíntesis del RNA y síntesis proteica(75). Además se ha de-
mostrado que la síntesis de poliaminas es un componente crítico de la
respuesta adaptativa, ya que se ha visto que tras una resección intes-
tinal los niveles de ODC aumentan, y ésta activa a la RNA polimera-
sa 1(14).

El aumento de la actividad de la ODC es uno de los sucesos bio-
químicos más tempranos asociados con la inducción de la proliferación
celular(75). Recientemente ha sido demostrado que el incremento de la
actividad de la ODC aumenta la concentración de la putrescina, y la
administración de adifluorometilomitina, un inhibidor de ODC, dis-
minuye la concentración de ésta. Para mantener el crecimiento intesti-
nal es necesario un contenido alto en putrescina(76).

Igualmente se ha visto que la espermina es necesaria para inducir
la maduración postnatal del intestino de rata. La ingestión de espermi-
na induce a dos sucesos; primero a la descamación en la punta de la ve-
llosidad y posteriormente a la diferenciación celular(77).

En resumen, las poliaminas: putrescina, espermina, espermidina
median los efectos de las hormonas y factores de crecimiento, ac-
tuando como segundos mensajeros, y siendo necesarios para la sínte-
sis de DNA, RNA y proteínas, siendo por tanto esenciales para el cre-
cimiento celular y la proliferación(78).

En resecciones masivas de intestino, el proceso adaptativo solo
es posible con un aporte adecuado de nutrientes al organismo, siendo
la única solución la administración de Nutrición Parenteral Total
(NPT)(79), que proporciona materiales plásticos y energía para modi-
ficar la estructura de la mucosa.

La nutrición parenteral es el tratamiento de soporte indispensable
para la supervivencia de pacientes con SIC extremo(80, 81) pero, previa-
mente, puede facilitarse el incremento de la masa mucosa intestinal y
el del área de absorción(82) hasta el punto de permitir la adaptación y
posibilitar la alimentación enteral.

La nutrición enteral es recomendable comenzarla en cuanto sea
posible, para lograr una adaptación intestinal óptima(83), ya que la pa-
renteral sola puede causar atrofia de la mucosa y alterar su función de
barrera(84-86). Durante la alimentación intravenosa de ratas con intesti-
no intacto, el contenido de grasa, proteínas, DNA y actividad disaca-
ridasa de la mucosa, así como su longitud, decrecen, cuando las com-
paramos con ratas alimentadas oralmente, y estos cambios revierten
una vez realimentadas porv.o.(87).

La ingestión y digestión de la Dieta influye directamente en el cre-
cimiento de la mucosa gastrointestinal(88). Así, la actividad de la ODC
en yeyuno e íleon, no así en duodeno, era dependiente de la presencia
de comida en el intestino. La activación de la ODC es superior aproxi-
madamente 200 veces en rata alimentada que en la rata en ayunas(89).
Las hormonas que son liberadas durante la ingestión y digestión de una
comida son los estímulos para la inducción del metabolismo de las
poliaminas de la mucosa. Lo que sugiere que el crecimiento de la mu-
cosa inducido por la comida está mediado hormonalmente(88).

La Pectina es una fibra altamente fermentable que mantiene la es-
tructura de la mucosa del intestino delgado y grueso, y prolonga el tran-
sito intestinal. La pectina aumenta la función absortiva colónica si-
guiente a la resección intestinal masiva en la rata(90). Esta pectina, es
completamente fermentada por bacterias colónicas a ácidos grasos de
cadena corta, favoreciendo la respuesta adaptativa. En la rata, la adi-
ción de pectina a la dieta conduce a una más rápida respuesta adapta-
tiva, tanto en el intestino delgado como en el grueso, tras la resección
intestinal masiva(91).

Recientemente se ha empezado a considerar a la Arginina como
un aminoácido esencial que aumenta la adaptación intestinal(92).

De la misma manera la Glutamina es un candidato potencial, ya
que aumenta la hiperplasia yeyunal e ileal e incluso en una dieta hi-
pocalórica incrementa el peso(91). Y se ha visto que la glutamina su-
plementada a la NPT aumenta la adaptación, tras resección intestinal
masiva(91). Por todo ello, la glutamina esta siendo empleada en la ma-
yoría de los estudios de adaptación intestinal. 

También se ha investigado los efectos del dipéptido Ala-Gln
(Alanina-Glutamina) en ratas con resección intestinal masiva y suje-
tas a parenteral, y la suplementación Ala-Gln (3%) incrementa el cre-
cimiento intestinal y aumenta la integridad de barrera en rata por esti-
mulo de IGF-I y expresión de glutaminasa(93).

Para plantearnos el modelo experimental hemos desarrollado un
modelo en rata en que han colaborado el Departamento de Cirugía
del Hospital Infantil La Paz (Dr. Tovar, Dr. Lassaletta, Dra. Candelas);
del Hospital Nuestra Señora de Aranzazu (Dr. Aldazabal; Dr.
Eizaguirre); Departamento de Endocrinología Experimental de la UAM,
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CSIC (Dra. Gabriela Monrreale de Escobar) y Departamento de
Morfología de la Facultad de Medicina de la UAM, CSIC (Dr. Codesal).
Se han estudiado 4 grupos de ratas macho, 8 por grupo, divididas ale-
atoriamente atendiendo al tratamiento realizado desde el día de la re-
sección y hasta el día de su sacrificio (día 10). 
1. Síndrome de intestino corto (resección cecal y del 80% del intes-

tino delgado) y tratadas con nutrición parenteral total (grupo SIC
+ NPT). 

2. Síndrome de intestino corto y tratadas con nutrición parenteral
total y GH (Grupo SIC + NPT + GH).

3. Síndrome de intestino corto y tratadas con nutrición parenteral
total y URO-EGF (Grupo SIC + NPT + URO-EGF). 

4. Síndrome de intestino corto y tratadas com nutrición parenteral to-
tal e insulina (Grupo SIC + NPT + Insulina).
El objetivo es determinar como y en que medida la administración

de factores exógenos anabólicos y/o nutrientes intervienen en la adap-
tación del intestino remanente y por tanto aumentan o no la absorción.
Se comentaran los resultados preliminares.

Por último hemos de señalar la buena evolución de dos casos de
lactantes de 8 y 20 meses de edad, afectos de una atresia ileal con
longitud residual del intestino delgado del 5% y de una Enetrocolitis
necrotizante con resección intestinal y un longitud intestinal residual
del 15%, respectivamente, que con tratamiento de nutrición parenteral
total, hormona de crecimiento y glutamima, evolucionaron muy fa-
vorablemente con aumento de peso y talla así como tolerancia total por
vía oral, pudiendo ser dados de alta hospitalaria, llevando en la actua-
lidad una vida normal en sus domicilios. Pensamos que estos dos ca-
sos, primeros tratados de esta manera en la literatura, confirman la bue-
na evolución que en grandes resecados intestinales en edad adulta ya
conocíamos.
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Introducción
El efector principal de las acciones biológicas de la hormona de

crecimiento (GH) es el factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-
I(1). El efecto de IGF-I sobre el crecimiento lineal es su acción bioló-
gica mas conocida, sin embargo sus acciones son múltiples y se efec-
túan a través de mecanismos endocrinos, paracrinos y/o autocrinos. Las
acciones biológicas de IGF-I estan moduladas por una familia de pro-
teínas transportadoras de IGFs, IGFBPs. Denominadas por convenio
IGFBP-1 a IGFBP-6, estas proteínas poseen gran homología estructu-
ral entre sí y ejercen principalmente las siguientes funciones: 1) trans-
porte de IGFs, 2) modulación de las acciones de IGF in vivo e in vitro
y 3) prolongación de la vida media de los IGFs(2). Los IGFs circulan
principalmente unidos a dos glicoproteínas, IGFBP-3 y a la unidad áci-
do lábil (ALS) constituyendo un complejo ternario de aproximadamente
150-kDa(3). La síntesis hepática de IGF-I, de IGFBP-3 y de ALS esta
regulada principalmente por GH, y por lo tanto concentraciones séri-
cas o plasmáticas normales de los mismos indican una función ade-
cuada de GH y de su receptor.

La deficiencia de IGF-I generalmente es secundaria ya sea a una de-
ficiencia de GH (GHD), idiopática ó a una deficiencia aislada, causa-
da por una alteración en el gen de GH (i.e., deleciones o mutaciones
tipo IA) ó a una resistencia a la acción de GH debida a trastornos en el
receptor de GH (síndrome de insensibilidad a GH o síndrome de
Laron)(1,4). En estos casos la deficiencia de IGF-I se asocia principal-
mente con un retraso severo del crecimiento postnatal. En 1996 descri-
bimos el primer paciente con una deficiencia primaria de IGF-I debi-
da a una deleción parcial homozigota del gen de IGF-I(5). En asociación
con esta alteración génica causante del severo retraso del crecimiento
intrauterino y postnatal, el paciente presenta una sordera neurosenso-
rial, microcefalia severa, hiperactividad y retraso mental moderado.

La identificación de este paciente nos ha permitido elucidar algu-
nas de las consecuencias clínicas y bioquímicas derivadas de la au-
sencia de IGF-I sérico y reforzar la función primordial de IGF-I en el
crecimiento humano fetal y postnatal. Describimos a continuación
estos hallazgos en detalle, el protocolo de investigación establecido pa-
ra evaluar los efectos de la terapia con IGF-I recombinante humano
(rhIGF-I) y las respuestas clínicas y bioquímicas del eje GH-IGF du-
rante dicho tratamiento.

Características clínicas
Los antecedentes mas importantes del crecimiento y desarrollo

de este paciente se resumen a continuación. El paciente es el hijo pri-

mogénito de padres primos en segundo grado, caucásicos y sin ante-
cedentes previos de patología endocrinólogica o genética. Durante el
embarazo la madre fue sometida a diversas evaluaciones debido al mar-
cado retraso del crecimiento intrauterino, y por este motivo se realizo
cesárea electiva a las 37 semanas de gestación; el recién nacido tuvo
un peso de 1,36 kg (-3,9SD), una talla de 37,8 cm (-5,4SD) y un perí-
metro cefálico de 27 cm (-4,9SD). Durante la infancia el paciente con-
tinuó con evaluaciones periódicas debido al marcado retraso del cre-
cimiento pondoestatural sin historia de hipoglicemia o de episodios
convulsivos. Debido a la talla francamente patológica, a los 10 años se
efectuo el primer test de estimulación de GH y los resultados de labo-
ratorio descartaron una deficiencia de GH. El paciente fue referido a
nuestra unidad a los 15,5 años con el diagnóstico de Síndrome de
Insensibilidad a GH. La caracteristica clínica mas relevante que el
paciente presentaba en la evaluación inicial, era un retraso del creci-
miento armónico muy severo. El fenotipo del paciente incluía ade-
más dismorfia craneofacial con microcefalia severa y micrognatia, au-
mento de la grasa subcutánea a nivel del tronco y línea palmar única
con clinodactilia bilateral(5). El fenotipo de este paciente es muy dis-
tinto al descrito en pacientes con síndrome de insensibilidad a GH
(GHIS) clásico (GHBP negativa) o atípico (GHBP positiva) los cuales
presentan gran heterogeneidad fenotípica(6). 

La maduración esquelética del paciente estaba ligeramente retra-
sada en relación a la edad cronológica (EO<1,75años<EC). Al iniciar
el tratamiento con rhIGF-I el paciente tenía 16,1 años, talla de 120,4
cm, peso 24,3 kg y desarrollo puberal Tanner estadio II .

Características bioquímicas basales
Los hallazgos bioquímicos que inicialmente identificaron a este pa-

ciente fueron los siguientes: concentración de GH basal y estimulada
elevada (pico máximo al test de estímulo con insulina de 122mU/L),
concentración de IGF-I sérica no detectables y con níveles normales
de IGFBP-3 (3,3mg/L) y de ALS, esta última inicialmente evaluada
por la técnica de immnoblot(7).

Estos resultados, unidos al cuadro clínico nos llevaron a postu-
lar un defecto primario en el gen de IGF-I localizado en el cromo-
soma 12p. El defecto génico se identificó empleando estudios de bio-
logía molecular del gen. La amplificación y secuenciación de ADN
genómico y de ARN mensajero, demostraron una deleción parcial
homozigota del gen, que comprendia la parte distal del exón 3 y to-
do el exón 4. Los exones 3 y 4 codifican la síntesis de la mayor par-
te de IGF-I, y las deleciones aqui descritas dan como resultado un
péptido anómalo que carece de los aminoácidos 25 al 72. El origen
de un péptido de sólo 24 aminoácidos en lugar de los 72 que forman
el péptido normal, resulta en un péptido inestable y biológicamente
inerte. 
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Los padres del paciente y su única hermana son heterozigotos pa-
ra este defecto génico. Clinicamente estos 3 sujetos heterozigotos son
de apariencia normal con tallas de -1SDS y sin alteraciones en la se-
creción de GH. 

Protocolo de investigación 
El objetivo mas importante al diseñar este estudio, fue el de in-

vestigar los efectos del tratamiento con rhIGF-I en el eje de GH-IGF
y ampliar nuestros conocimientos sobre las acciones metabólicas y
promotoras de crecimiento del sístema IGF. El protocolo de investi-
gación se describe en la figura 1. Los estudios de farmacocinética de
rhIGF-I se efectuaron durante el primer día de tratamiento; se em-
plearon dos dosis del fármaco y efectuamos los cálculos utilizando un
modelo farmacológico de 2-compartimentos. Los efectos de rhIGF-I
sobre la secreción de GH fueron evaluados por estudios de secreción
nocturna de GH. Estudios de sensibilidad a la insulina se llevaron a
cabo utilizando el modelo mínimo modificado descrito por Bergman(8)

utilizando la prueba de muestreo frecuente en respuesta a un test de
tolerancia a la glucosa endovenosa seguida por una dosis de tolbuta-
mida endovenosa (FSIGT). El protocolo completo de investigación
fue aprobado por el Comité Ético Local. Todos los estudios realiza-
dos antes y durante el tratamiento, fueron efectuados con la autoriza-
ción verbal y escrita de los padres del paciente y con gran cooperación
del paciente. 

Se describe brevemente la metodología empleada en las determi-
naciones de laboratorio y con mas detalle los cambios observados en
las concentraciones de 3 proteínas transportadoras (IGFBP-1,-2 y -3).
Los cambios en los níveles de GH, IGFs, IGFBPs, ALS e insulina sé-

ricos fueron determinados en muestras obtenidas antes y durante el pri-
mer año de tratamiento. Todas las hormonas fueron analizadas por
inmunoensayos específicos. Los niveles de GH se determinaron por
IRMA con materiales preparados en North Thames Regional Assay
(NETRIA, Londres, UK). Los estudios de secreción nocturna de GH
se realizaron antes y despues de 1, 6 y 12 meses de tratamiento. El vo-
lumen de suero requerido para el ensayo de GH es de 200 µl, permi-
tiendo obtener muestras de sangre cada 20-min sin exceder un volume
total de 7ml/kg. Los niveles de insulina fueron medidos por RIA al
igual que los niveles totales de IGF-I e IGF-II después de extracción
con ácido fórmico-acetona, que remueve la interferencia con IGFBPs(9).
Los niveles de ALS fueron medidos en el laboratorio del Dr. R Baxter(10).
Los níveles séricos de IGFBP-3, IGFBP-2 e IGFBP-1 se determinaron
utilizando inmunoensayos comerciales (Diagnostic System Laboratories,
Webster, TX).

La terapia con rhIGF-I se administró en inyecciones sc, la dosis ini-
cialmente fue de 40 µg/kg, una vez al día. La dosis de rhIGF-I se in-
crementó a 80 µg/kg, una vez al día, tres meses después de iniciado
el tratamiento y el paciente continua recibiendo la misma dosis desde
entonces. El paciente ha tolerado bien las inyecciones y no ha presen-
tado ningún efecto secundario al tratamiento.

Efectos de la terapia con rhIGF-I en el eje 
GH-IGF

La respuesta clínica al tratamiento con rhIGF-I mostró un incre-
mento en la velocidad de crecimiento de 3,8 cm/año antes del trata-
miento a 7,8 cm/año. Los estudios de composición corporal (DEXA,
Lunar) mostraron un incremento de masa magra y una disminución de
grasa total despues de un año de tratamiento(11). Estos cambios se co-
rrelacionaron con los cambios en la dosis de rhIGF-I que a su vez
modificaron el eje GH-IGF. Los niveles basales de ALS, IGF-II, IGFBP-
3, IGFBP-2, IGFBP-1 e insulina antes del tratamiento y durante el mis-
mo se describen en la tabla I. La vida media de IGF-I obtenida por aná-
lisis farmacocinéticos de rhIGF-I fue de 15,7 horas y 14,3 horas des-
pues de una dosis de 40 µg/kd/d y de 80 µg/kg/d, respectivamente. Los
perfiles nocturnos de GH mostraron una disminución en la amplitud de
los picos de 342mU/L a 84mU/L despues de 1 mes de tratamiento y a
67mU/L a los 6 meses. Esta disminución significativa en la secreción
de GH indica que el sistema de retroalimentación está intacto en este
paciente.

Los cambios significativos en la secreción de GH regularon a su
vez, directa o indirectamente la secreción de otros componentes del sis-
tema IGF. La administración crónica de rhIGF-I, produce un despla-
zamiento continuo de IGF-II por IGFBP-3 que causa una disminución
en los niveles de IGF-II total. Las concentraciones séricas de ALS es-
taban inicialmente elevadas y se normalizaron con la dosis mas alta de

• Auxología
• Investigaciones metabólicas, FSIGTT
• Composición corporal (DEXA)
* Estudios farmacocinéticos

Basal 1 m 3 m 6 m 12 m

* rhIGF-I (40 µg/kg/d) * rhIGF-I (80 µg/kg/d)

Figura 1.

Tabla I Efectos del tratamiento con rhIGF-I en las concentraciones séricas de ALS, IGFBPs e 
insulina

ALS IGF-II IGFBP-3 IGFBP-2 IGFBP-1 Insulina
(mg/L) (ng/ml) (mg/L) (ng/ml) (ng/ml) (mmol/L)

Basal 46,3 1044 5,8 73 4,7 27,3
rhIGF-I (40 µg/kg/d) 46,0 888 6,9 112 5,5 21,0
rhIGI-I (80 µg/kg/d) 30,8 756 4,7 194 26,8 12,0
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rhIGF-I. Los niveles de IGFBP-3 mostraron ligeras fluctuaciones que
podrian reflejar cambios en su aclaramiento y no en la síntesis de no-
vo. En cambio, IGFBP-2 e IGFBP-1 aumentaron. El aumento de IGFBP-
2 posiblemente es debido a una regulación negativa por GH y el au-
mento de IGFBP-1 refleja la disminución en los niveles circulantes de
insulina. 

La acción antagonista de GH sobre insulina es conocida y por lo
tanto alteraciones en la secreción de GH pueden influenciar los nive-
les de insulina y la sensibilidad a la misma. En estos estudios hemos
podido documentar una hiperinsulinemia franca asociada a normoglu-
cemia y a un índice de sensibilidad a insulina (Si) disminuído en com-
paración a valores de referencia en jóvenes puberales(12). Estos trastor-
nos metabólicos fueron corregidos una vez los niveles de GH se nor-
malizaron. 

Conclusiones
Examinando diversos parametros farmacológicos hemos podido

establecer que en este paciente el rhIGF-I sigue la cinética normal, al
comparar los resultados aqui obtenidos con  estudios realizados en
individuos jóvenes normales(13). Estos resultados contrastan con los des-
critos en individuos con síndrome de Laron en quienes IGF-I alcanzan
un promedio de vida media de 5-7 horas. Estudios de Guler y cols.(14)

demonstraron que el complejo ternario de 150-kDa es el responsable
de la vida media prolongada de IGFs. Nuestros estudios refuerzan una
vez mas que las concetraciones de IGFBP-3 y de ALS, son los facto-
res determinantes de la farmacocinética de IGF-I..

La hipersecreción de GH por otro lado se asoció a una hiperinsu-
linemia marcada necesaria para mantener la normoglucemia. Hofman
y cols.(15) han descrito en un subgrupo de niños con retraso del creci-
miento intrauterino y talla baja cierto grado de resistencia a insulina,
postulando que este trastorno metabólico esta presente ya desde la in-
fancia.

Estos hallazgos indican que los beneficios terapeúticos de rhIGF-
I a largo plazo en esta paciente, podrian reducir su riesgo de presentar
trastornos metabólicos tales como los descritos en el Síndrome X(16) en
su vida adulta.
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Introducción
En un medio donde la oferta de alimento no es constante, la su-

pervivencia exige un sistema que permita el ahorro y almacenamien-
to de energía cuando hay disponibilidad de nutrientes así como  su pos-
terior utilización cuando no existe tal disponibilidad(1). Es necesario un
sistema complejo para la integración de los procesos de almacenamiento
y liberación de energía en función de las necesidades. La obesidad ocu-
rre cuando la regulación de este sistema no funciona adecuadamente y
el almacenamiento supera  de forma crónica al gasto energético(1,2).

La aproximación  al estudio de la obesidad ha evolucionado du-
rante las ultimas décadas desde un análisis exhaustivo de los factores
psicosociales asociados a la obesidad hacia el estudio de la biología del
almacenamiento de grasa y del metabolismo energético. La incorpo-
ración de tecnología de biología molecular está permitiendo descu-
brir los protagonistas de lo que podría considerarse un nuevo sistema
neuroendocrino, en el que el hipotálamo sería el centro coordinador, el
adipocito sería, además de un lugar de almacenamiento, una glándula
endocrina y el músculo sería un órgano determinante del gasto ener-
gético. 

La obsesidad es la alteración fenotípica que resulta de un balance
positivo entre ingesta y gasto energético. El hipotálamo controla as-
pectos como la sensación de hambre y saciedad. Estudios realizados
en los últimos años han puesto de manifiesto como estas funciones son
controladas por diversos neuropéptidos (Tabla I) y en particular por el
Neuropeptido Y (NPY). El hipotálamo también controla la termogé-
nesis adaptativa mediante la modulación del sistema nervioso simpá-
tico por un mecanismo posiblemente relacionado con NPY.  El hipo-
tálamo es una pieza clave en el control del metabolismo energético (Fig.
1). El adipocito sería otro componente del sistema de balance energé-
tico. Tradicionalmente, el tejido graso se ha considerado exclusiva-
mente como un lugar de almacenamiento de triglicéridos y liberación
de ácidos grasos en función de las necesidades. Sin embargo, re-
cientemente, la célula adiposa se ha revelado como una célula «inte-
ligente» capaz de comunicar directa o indirectamente al cerebro el
estado de reservas energéticas. La llegada de esta información al sis-
tema nerviosos central (SNC) es crucial por cuanto condiciona adap-
taciones tales como necesidad de buscar alimento, necesidad de redu-
cir al mínimo el gasto energético, o la capacidad de reproducción(3). La
molecula encargada de realizar esta función es una proteina de 167 ami-
no acidos,  codificada por el gen Ob(4), denominada Leptina. Esta pro-
teina secretada por el adipocito es proporcional al nivel de reserva ener-
gética del individuo, actua como factor de saciedad previniendo el de-
sarrollo de obesidad, y además tiene un amplio espectro de actividades
que incluye la activación del eje hipofiso-tiroideo-gonadal. Se han clo-

nado diversos subtipos de receptores para la leptina(5).  El subtipo de
receptor que se localiza a nivel hipotalámico se denomina variante lar-
ga y es la única forma que se ha comprobado tiene un caracter activo.
Las otras formas de receptor, denominadas formas cortas, se localizan
en otros tejidos, y no se ha documentado todavía que tengan actividad.
Todo ello sugiere que la leptina podría ser el nexo entre el tejido adi-
poso y el hipotálamo. En estos momento parece claro que leptina mo-
dula los niveles de NPY(6) así como de otros neurotransmisores rela-
cionados con ingesta alimenticia. Asi pues, parece bastante claro que
leptina es una hormona periférica, secretada por el tejido adiposo que
hace feed back a nivel central disminuyendo los niveles de NPY(6).
La determinación de los centros nerviosos, de los neurotransmisores
específicos, y de las conexiones neuronales que son regulados por lep-
tina, es un campo de gran importancia, que actualmente estan siendo
objeto de intensa investigación.

Independientemente de cual sea la alteración en el sistema de re-
gulación energética, bien a nivel hipotalámico, a nivel del adipocito, o
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Tabla I Factores que modifican la ingesta

Aumento de la Ingesta
B-endorfinas
Galanina
Hormona liberadora de GH
Neuropeptido Y
Hormona concentradora de melanina(MCH)
Somatostatina
Hipoglucemia

Disminución de la Ingesta
Serotonina
Dopamina
Bombesina
Urocortina
Leptina 
Calcitonina
Colecistokinina
CRH
GLP-1
Insulina
Neurotensina
Oxitocina
TRH
Vasopresina

HORMONAS Y NUTRICION
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a nivel del músculo, para que se desarrolle el fenotipo obeso es nece-
sario que  el tejido adiposo se expanda. Otro aspecto interesante, sobre
todo por sus implicaciones patológicas, es el estudio de las peculiari-
dades de los factores reguladores de la adipogénesis en los diversos pa-
nículos adiposos.  Adipocitos procedentes de distintos panículos tie-
nen diferentes tamaños(7), diferente respuesta a la acción lipolítica de
la epinefrina(8), y distinto recambio de ácidos grasos(9,10). Estas dife-
rencias posiblemente tengan alguna relación con la influencia que el
patrón de distribución graso tiene sobre el desarrollo de diabetes o com-
plicaciones cardiovasculares. El estudio de los mecanismos que llevan
a cabo la expansión del tejido adiposo y sus especiales características
en los diferentes panículos adiposos, es importante por cuanto pue-
den dar  claves  para una intervención terapéutica. 

I.  Bases moleculares de la proliferación y 
diferenciación del adipocito 

Regulación de la masa del tejido adiposo
El tamaño y número de adipocitos se regula de una manera coor-

dinada. Cuando se produce un aumento de peso, el número y tamaño
de los adipocitos aumenta. De igual manera cuando la masa grasa dis-
minuye durante una típica «cura» de adelgazamiento, se produce una
disminución del volumen y número de adipocitos. El tamaño del adi-
pocito refleja el balance entre lipogénesis y lipolisis. El número de adi-
pocitos refleja el balance entre la diferenciación de nuevos adipocitos
y su desaparición. Estos dos procesos ocurren de manera secuencial
con un aumento inicial en el volumen del adipocito hasta que se alcanza
un determinado umbral, momento en el que se produce la differen-
ciación de nuevos adipocitos. Los factores y mecanismos determinantes
del proceso de reclutamiento de nuevos adipocitos se discuten a con-
tinuación en el siguiente apartado.

Procesos reguladores del número de adipocitos
El tejido adiposo típicamente está formado por células maduras de-

nominadas adipocitos y un estroma de tejido conectivo vascular, don-

de se localizan células inmaduras denominadas preadipocitos. Los pre-
adipocitos pueden replicarse y diferenciarse a adipocitos en cualquier
momento de la vida. En los ultimos años se ha avanzado notablemen-
te en el estudio de los mecanismos reguladores de la adipogénesis. Entre
los diversos factores involucrados en este proceso ha sido clave la clo-
nación y caracterización del receptor activado por proliferadores de pe-
roxisomas gamma (PPAR γ). 

a) El PPAR γ
Es un receptor nuclear que cuando es activado por un ligando es-

pecífico actua como un factor de transcripción capaz de poner en mar-
cha el proceso de adipogénesis(11,12).  Cuando este factor de transcrip-
ción se expresa en fibroblastos (utilizando una técnica de transferencia
genética mediada por retrovirus) produce la diferenciación de estos ha-
cia adipocitos(12). Igualmente cuando este gen se introduce en una cé-
lula mioblástica puede reorientar su diferenciación hacia adipocitos(13).
Para que el proceso de adipogénesis se produzca, es necesaria la exis-
tencia de este receptor (PPARγ) y del ligando capaz de activarlo(12). Se
han identificado hasta el momento dos isoformas del PPAR γ (Fig. 2)
que difieren en la presencia o ausencia de 30 aminoacidos a nivel ami-
no terminal (Fig. 2)(11,14,15). La forma corta se denomina PPAR γ1 y la
forma larga PPAR γ2. Cada una de estas formas tiene una distribución
distinta y específica(14,15). PPARγ1 aparece a niveles elevados en tejido
adiposo pero también, a niveles más bajos, en el bazo, colon y cora-
zón. Por el contrario, la forma PPAR γ2 se expresa exclusivamente
en tejido adiposo blanco y pardo. Cuando estudiamos la expresión de
PPAR γ1 y γ2 en adipocitos aislados y en el estroma vascular obser-
vamos que en adipocitos maduros aparecen ambas isoformas (PPARγ2
y γ1), por el contrario en el estroma vascular, rico en preadipocitos, tan
sólo detectamos PPAR γ1(14). Ello claramente sugiere que la forma
PPAR γ2 es específica del adipocito maduro. También pudimos ob-
servar que PPAR γ, y especialmente PPAR γ2, se regulan por nutrien-
tes, disminuyendo con el ayuno e incrementando con una dieta rica en
grasa(14,15). La diferente regulación y distribución tisular sugerirían que
quizás las dos formas de PPAR γ tuvieran funciones diferentes. Por
ello estudiamos si existía alguna diferencia en la actividad de ambas
isoformas utilizando un sistema de genes delatores (reporter genes).
Estos estudios demostraron que la forma PPAR γ2 es 5 ó 6 más acti-
va que la forma PPAR γ1 y que esta diferencia es todavía mayor en pre-
sencia de insulina (Fig. 3)(16). Esta observación plantea la posible aso-
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Nutrientes Páncreas
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Figura 1. Control hipotalámico del balance energético. El hipotálamo actúa
como centro integrador recibiendo información del estado nutricional a través
de los niveles de leptina. La acción de leptina a nivel hipotalámico modula la
ingesta alimenticia (Neuopeptido Y), el gasto energético a través del sistema
nervioso vegetativo (SNV) y  el eje adrenal, tiroideo y gonadal.   
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Figura 2. Estructura de PPAR g.  Existen dos forma de PPAR γ (γ1 y γ2).
Ambas isoformas difieren en la presencia o ausencia de 30 amino acidos a ni-
vel amino terminal (Region A/B). La región A/B de la isoforma PPAR γ2
tiene una región activadora independiente de la acción del ligando, que le con-
fiere mayor potencia que PPAR γ1. Las regiones C, D, E y F son similares
en ambas isoformas. La región C corresponde a la zona (DBD) por donde el
receptor se une a secuencias específicas de ADN en los promotores de los ge-
nes diana. La región E  correponde a la zona por donde el ligando se une a
PPAR γ. La zona D corresponde a la zona bisagra que permite el cambio de
conformación del receptor cuando se activa. La zona F no tiene una función
determinada. UTR corresponde a las regiones no traducidas 5’ y 3’.



ciación de obesidad con la expressión anómala de ambas isoformas.
Estudios realizados en grasa subcutánea de humanos demostraron que
no existían diferencias en la expresión de PPAR γ1, sin embargo sí ob-
servamos aumento en la expresión de PPAR γ2, particularmente aso-
ciado a fenotipos de obesidad mórbida, con índices de masa corporal
(IMC) superiores a 40 Kg/m2(15).  Igualmente, el efecto de la pérdida
de peso sobre los niveles de ARNm de PPARγ1 y PPAR γ2 en grasa
de obeso es diferente, observándose que tan sólo el ARNm de PPAR
γ2 disminuye durante la pérdida de peso(15). Recientemente se ha des-
crito el aumento de la expresión de PPARγ en grasa visceral de obe-
so(17) y la diferente capacidad de activación del PPARγ por su ligando
dependiendo del panículo adiposo(18).  Estos datos sugieren que quizás
la expressión anómala de PPAR γ2, la isoforma específica del adipo-
cito, esté relacionada con el desarrollo de obesidad morbida. La deter-
minación de la estructura genómica y la identificación de promotores
independientes para cada isoforma de PPAR g por el grupo de Fajas
y Auwerx(19) hace posible la realización de estudios genéticos del pro-
motor de PPAR γ2  en individuos con obesidad morbida con docu-
mentado aumento de la expresión de PPAR γ2. Existe cierta contro-
versia en la literatura sobre como la forforilación de PPAR γ modula
su actividad. Así pues, existe un estudio que muestra como factores de
crecimiento inhiben la diferenciación de adipocitos a traves de la fos-
forilación en PPARγ(20). Por el contrario, en otro estudio, la forforila-
ción del mismo amino ácido, mediada por insulina, produce activación
del PPARγ(21). Por ello, son necesarios estudios dirigidos a dilucidar
los factores específicos que regulan la expresión y activación de PPAR
γ en los diversos panículos adiposos. 

El otro elemento clave en el proceso de difereciación de adipoci-
tos es el ligando del PPARγ. En estudios recientes se ha observado que
el ligando natural para el receptor PPARγ es un metabolito del ácido
araquidónico denominado prostaglandina J2(22,23). Estudios in vitro, han
demostrado claramente que preadipocitos incubados con prostaglan-
dina J2 se diferencian hacia adipocitos maduros. Una nueva clase de
fármacos, las tiazolidinedionas (TZD), utilizadas en el tratamiento de
la DMNID debido a que producen un aumento de la sensibilidad a la
insulina, son también ligandos para PPAR γ(24).  Existe cierta contro-
versia sobre si el efecto de TZD sobre la resistencia a la insulina se pro-
duce mediante una acción a nivel del adipocito ó a nivel muscular.
Hemos documentado expresion de PPARγen músculo esquelético, aun-
que a unos niveles sensiblemente inferiores a los encontrados en teji-

do adiposo. No está claro si estos niveles de expresión son suficientes
para justificar una acción de TZD a nivel muscular. Sin emabrgo, la
utilización del modelo de miotúbulos differenciados in vitro ha per-
mitido observar que el tratamiento con TZD aumenta la expresión del
receptor de PPAR γ. El aumento de PPARγ durante el tratamiento
con TZD, podría explicar la existencia de un tiempo de latencia entre
el inicio del tratamiento y la mejoría de la insulinorresistencia asocia-
da a DMNID. Para confirmar esta posibilidad serían necesarios estu-
dios de expresión de PPARγ en músculo de pacientes diabéticos tra-
tados con TZD. La relación entre el efecto adipogénico e insulin sen-
sitizador de las TZD es desconocido. El hecho de que el ligando na-
tural de PPAR γ sea una prostaglandina sugiere la posibilidad de que
modificaciones dietéticas podrían, mediante la alteración de la con-
centración y tipo de prostaglandinas, modular el número de adipocitos.
No existen datos sobre los niveles y tipos de prostaglandinas en teji-
do adiposo de individuos delgados y obesos, así como de sus modifi-
caciones con manipulaciones dietéticas o farmacológicas. Estudios
en este campo deberán aportar datos sobre la compleja relación entre
tejido adiposo e insulin sensibilidad.  

Si bien PPAR g es un factor clave en la diferenciación de adipo-
citos, existe otro factor de transcripción importante que colabora, po-
tencia y regula PPARγ, denominado C/EBPα(25). Los niveles de PPARγ
también pueden ser modulados por otros factores de la misma familia
como C/EBPβ(26)o C/EBPδ(27) que controlan fases iniciales del proce-
so de adipogénesis(25,28). Estos factores, a su vez están regulados por
hormonas como insulina, corticoides o catecolaminas(29) (Fig 3). En
conjunto encontramos un  sistema complejo que regula el efecto de nu-
trientes y hormonas sobre el proceso de diferenciación del adipocito,
en el que PPARγ sería la molécula clave.  

b) Retinoides
Los retinoides son compuestos derivados de la Vitamina A. Estos

compuestos tienen efectos contrapuestos sobre replicación y diferen-
ciación de preadipocitos(30). El modo como el ácido retinoico poten-
ciaría la adipogénesis es a traves de la activación de los receptores X
para el ácido retinoico (RXR)(31).  Para que TZD estimule PPAR γ es
necesario que se produzca un hetero dímero de PPAR γ y RXR. Sin
embargo, el tratamiento con acido retinoico también aumenta la ex-
presión del receptor A para el ácido retinoico (RAR) que compite con
PPAR γ por RXR inhibiendo adipogénesis. También se ha visto que el
ácido retinoico es capaz de inhibir la activación de la transcripción de
C/EBPβ(32), bloqueando la diferenciación hacia adipocito.  En con-
junto, estos hallazgos sugieren que el contenido dietético de ácido re-
tinoico en la dieta quizás podría modular el desarrollo del tejido adi-
poso.

c) Insulina y Corticosteroides
La insulina es la hormona anabólica por excelencia y como tal pro-

mueve la  diferenciación y replicación de adipocitos. Un ejemplo tí-
pico de esta acción se puede ver en el modelo de diabetes insulinopé-
nica que aparece en roedores tratados con estreptozotocina. Cuando el
animal está en una situación insulinopénica, sus adipocitos disminu-
yen, al tiempo que la expresión de PPARγ desaparece(14). Cuando es-
tos animales son tratados con insulina, se revierte su proceso catabóli-
co, reaparece la expresión de PPARγ y se recupera progresivamente el
panículo adiposo(14). Estas observaciones sugieren que el efecto adi-
pogénico de la insulina podría ser el resultado de su acción sobre la ex-
presión de reguladores de PPAR γ (p.e aumentando C/EBPβ(29)) y de
su capacidad de activación de PPARg (a través de procesos de fosfo-

Nuevos aspectos moleculares de la obesidad  31MONOGRAFICO

Retinoides C/EBPβ
C/EBPδ

AMPc
Glucocorticoides
Insulina

Prostaglandinas
Insulina

TNF α PPAR
γ

C/EBP α TNF α

Acidos
grasos

Diferenciación de adipocitos

Activación

Inhibición

Figura 3. Factores moduladores de la adipogénesis. Las moléculas claves son
los factores de transcripción PPAR γ, C/EBPα, β y δ. Su acción es modulada
por hormonas y citoquinas.



rilación), sin descartar sus efectos sobre la producción del ligando
para PPARγ (aumentando la síntesis de prostaglandinas J2). 

Los corticosteroides pueden tener simultaneamente un efecto ca-
tabólico proteico y un efecto anabólico en el tejido adiposo. Ejemplos
claros son la enfermedad de Cushing y el hipercortisolismo iatrogéni-
co. En estas situaciones se da un aumento de peso a pesar de una dis-
minución de la masa muscular. También es característica la distribu-
ción central de la grasa que probablemente esta en relación a un au-
mento de los receptores para corticoides y de PPAR γ en el panículo
adiposo abdominal(17). Estudios realizados en colaboración con R
Consodine utilizando adipocitos humanos han mostrado un efecto si-
nérgico de insulina y corticoides aumentando la expresión de PPARγ(15).
Este efecto podría estar mediado por una acción directa de insulina so-
bre C/EBPβ(29) y de corticoides sobre C/EBPδ.

d) Factor de necrosis tumoral alfa (TNFα)
El TNFα desempeña un papel importante en el metabolismo del

tejido adiposo(33). TNFα está aumentado en plasma y en grasa en pa-
cientes obesos(34). El aumento de TNFα en grasa  induce insulinorre-
sistencia a nivel del receptor insulínico(35), y a nivel del sustrato del re-
ceptor insulínico I (IRS-1)(36) aumentando de este modo la lipolísis.
TNFα también induce lipolisis disminuyendo la actividad de la lipo-
protein lipasa(37). Este efecto podría ser un mecanismo fisiológico de
control de la obesidad en un intento de limitar el almacenamiento gra-
so mediante la disminución de la sensibilidad insulínica(38). 

TNFα también afecta el número de adipocitos, suprimiendo su di-
ferenciación e incluso provocando su apoptosis(39,40). El mecanismo me-
diante el cual TNFα bloquea la diferenciación de los adipocitos pro-
bablemente esté en relación con su efecto inhibitorio sobre la expres-
sión y actividad de PPARγ(41) y C/EBPα(42). El tratamiento con TZDs,
previene tal efecto(43). Todos estos factores modulan el proceso de adi-
pogénesis y por lo tanto su alteración podría determinar el desarrollo
de obesidad o de extremada delgadez. El conocimiento de los meca-
nismos de regulación de estos factores es clave por cuanto podría ser
útil para el diseño de nuevas modalides terapéuticas. 

II. Bases moleculares del gasto energético
Como se ha mencionado anteriormente, la obesidad puede ser el

resultado de una ingesta excesiva o una disminución en el gasto ener-
gético(44). Seguidamente nos centramos en los componentes molecula-
res que controlan la termogénesis. Diversos estudios han mostrado cla-
ramente que la disminución en el gasto energético contribuye al desa-

rrollo de obesidad(45- 47). Se ha visto como recien nacidos que tenían dis-
minución de su gasto energético se hacían más obesos que aquellos que
inicialmente tenían un gasto energético normal(47,48). También se ha do-
cumentado que la disminución en el gasto energético en la prepuber-
tad es predictor del desarrollo de obesidad. Otro estudio prospectivo
realizado en indios Pima adultos, demostró que aquellos que tenían me-
nor gasto energético se convertían en obesos(46). Finalmente, una ob-
servacion interesante del estudio de Dr R Leibel es que cuando un obe-
so perdía peso también disminuía su gasto energético(49). Esta obser-
vación es importante por cuanto indica que el individuo obeso tras
reducir peso tienen un mayor riesgo que un individuo que nunca ha si-
do obeso de volver a incrementar su peso, dado que su gasto energé-
tico es menor. Este estudio  también sugiere la posibilidad de que el in-
dividuo preobeso tenga un gasto energético inicial disminuido que tan
solo se normaliza cuando se alcanza un determinado nivel de obesidad.
En conjunto, estos estudios  claramente indican que la disminución del
gasto energético es un factor de riesgo para el desarrollo de obesidad(45,

46) y hacen del estudio de las bases moleculares de la termogénesis un
area de gran interés.

El gasto energético se puede dividir en tres componentes(45): a)
Gasto metabólico en reposo, b) termogénesis adaptativa, y c) termo-
génesis asociada a ejercicio. De estos tres factores, la termogénesis
adaptativa es la que puede cambiar dependiendo de factores nutricio-
nales o medio ambientales(45). El sitio donde se produce la regulación
de la termogénesis adaptativa en el roedor es la grasa parda(50). Este te-
jido, a diferencia de la grasa blanca, se caracteriza porque sus células
son pequeñas, muy ricas en mitocondrias, y tienen una rica vaculari-
zación e inervación(51-53). El problema es que los humanos, desgracia-
damente no tenemos grasa parda (tan solo los neonatos). El músculo
esquelético es el tejido que desempeña esta función en humanos. Se ha
observado que la diferencia en gasto energético entre individuos de-
pende de su gasto energético muscular(54, 55). Los factores determinantes
del gasto energético muscular corresponden en un 86% a actividad mi-
tocondrial distribuidos un 34% en el reciclaje de ATP y un 52% en lo
que se conoce como «proton leak» o fuga de protones(56). Por ello, si
queremos estudiar los factores determinantes del gasto energético de-
beremos estudiar  la mitocondria y en particular los mecanismos mo-
leculares del «proton leak».

La mitocondria es una organela cuya función más importante es la
producción de energía en forma de ATP a través de un proceso deno-
minado fosforilación oxidativa. Las mitocondrias también intervienen
en otros procesos como la oxidación de acidos grasos, la biosíntesis y
catabolismo de amino ácidos, algunos pasos del ciclo de la urea, ce-
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Tabla II  Familia de transportadores mitocondriales

Transportador Función

ADP/ATP Exporta ATP al citosol e introduce ADP en la matriz mitocondrial
Fosfato Introduce PO4 y H+ en la matriz para como sustrato de ATP
Oxoglutarato/Malato Incorpora Malato y exporta Oxoglutarato.  
Citrato Exporta citrato a cambio de malato. El citrato es utilizado para la síntesis de colesterol, ácidos grasos, y esteroides.
Carnitina Incorpora Acyl-carnitina para el proceso de oxidación de ácidos grasos y exporta carnitina.
Proteina desacoplante Permite la entrada de protones en la (UCP1) mitocondria por un mecanismo desconocido.
Dicarboxilato Exporta malato e incorpora PO4. El malato en el citoplasma es usado en la gluconeogénesis.
Ornitina Exporta ornitina e incorpora protones. La ornitina se convierte en arginina.
Piruvato Incorpora piruvato en la mitocondria para su entrada en el ciclo de Krebs
Aspartato/Glutamato Incorpora glutamato y exporta Aspartato. Mecanismo para incorporar NADH en el citosol.



togénesis, metabolismo del calcio y apoptosis entre otros. Para reali-
zar todas estas funciones la mitocondria tiene en su membrana inter-
na tres tipos de proteinas: a) proteinas que forman parte de los com-
plejos de la cadena respiratoria, b) proteinas del complejo ATP sinte-
tasa y c) trasportadores específicos para determinadas moléculas y subs-
tratos, necesarios dado que la membrana interna de la mitocondria es
selectivamente permeable. Estos trasportadores conforman lo que se
conoce como la familia de transportadores mitocondriales (Tabla II).
De entre todos ellos, las proteinas desacoplantes (UCPs) son las mo-
leculas claves para el gasto energético.

Antes de abordar el funcionamiento de estas proteinas desacoplantes
hay que aclarar que: a) todavía existe cierta controversia sobre los me-
canismos de su funcionamiento y b) la mayoría de los datos de que se
disponen proceden del estudio de una de ellas, la UCP1, una proteina
desacoplante expresada en la mitocondria de la grasa parda(57).

En la figura  4  podemos ver el esquema de una mitocondria en la
que el proceso de oxidación fosforilación esta acoplado. En esta situa-
ción los diferentes metabolitos (equivalentes reductores) generados a
través del ciclo del ácido cítrico o de la beta oxidación llegan a la ca-
dena respiratoria donde se desplazan a través de los distintos comple-
jos hasta reaccionar con O2 y formar agua. En este proceso se produ-
ce energía que es utilizada para bombear protones desde la matriz de
la mitocondria, a través de la membrana interna, hasta el espacio entre
la membrana interna y externa mitocondrial. Ello claramente genera
un gradiente eléctrico (protones cargados positivamente) y químico
(modificaciones del pH) entre la matriz y el espacio entre la membra-
na interna y externa de la mitocondria.  En esta situación, el espacio
entre las membranas mitocondriales es rico en protones.  Estos proto-
nes vuelven a entrar en la matriz mitocondrial a través de las proteinas
que forman el complejo ATP sintetasa. La entrada de los protones se
asocia a formación de ATP. El resultado de este proceso es que la oxi-
dación que ocurre en la cadena respiratoria está acoplada a la fosfori-
lación y síntesis de ATP, en lo que se conoce como proceso de fosfo-
rilación oxidativa. Lo que ocurre en una mitocondria desacoplada es
que los protones, que se crearon en la cadena de la respiración oxida-
tiva, vuelven a entrar en la matriz mitocondrial, pero no através de la

ATP sintetasa, sino utilizando las proteinas desacoplantes. Como re-
sultado de ello, el gradiente electroquímico desaparece, no se forma
ATP porque los protones no entran por la ATP sintetasa, en tanto que
la respiración continua. El resultado es el aumento en el gasto ener-
gético dispandose en forma de calor(52).

Hasta el momento se han clonado tres proteinas desacoplantes.
UCP1,  la primera proteina desacoplante descrita, ha sido extensamente
estudiada y caracterizada a lo largo de los ultimos 20 años(57-59). UCP1
desempeña una función clave en la adaptación de los roedores al frío.
La exposición al frío provoca la estimulación simpática de la grasa par-
da, la indución de la expresión de UCP1 y su activación facilitada por
el aporte de ácidos grasos procedentes de la lipolisis mediada por estí-
mulo adrenérgico. El resultado final es la producción de calor. La im-
portancia de UCP1 en el proceso de termogénesis humana es cierta-
mente limitado dado que como ya se ha mencionado anteriormente la
grasa parda no es muy abundante en el humano.  Recientemente se han
clonado dos nuevas proteinas desacoplantes, UCP2(60, 61) y UCP3(62,

63), que probablemente son proteinas importantes en la termogénesis
adaptativa. Ambas proteinas, UCP2 y UCP3, presentan elevada ho-
mología en su secuencia de amino ácidos con UCP1.

En contraste con UCP1, UCP2(60,61) se expresa en muchos tejidos,
incluyendo grasa, músculo, bazo, timo y médula osea.  UCP3, la pro-
teina desacoplante clonada por Boss y cols y por nuestro laboratorio(62,63),
se diferencia de UCP2 y de UCP1 por su localización preferente en
músculo esquelético y grasa parda(62,63) sin duda dos sitios importantes
en la regulación del gasto energético en humanos y roedores.  Además,
UCP3 tiene la peculiaridad de que se expresa en dos formas de «spli-
cing alternativo», una forma larga (UCP3L) y una forma corta (UCP3S)
que difieren en la presencia o ausencia de 37 amino ácidos localizados
a nivel carboxilo terminal(64). Esta diferencia podría tener importancia
dado que la región ausente en la forma corta es homóloga a una región
de UCP1 relacionada con la inhibición de la actividad desacoplante por
nucleótidos purínicos(65). El estudio de la organización genómica de
UCP2 y UCP3 en el ratón y en el humano han demostrado una es-
tructura similar y una localización próxima en el cromosoma. UCP2 y
UCP3 se localizan en el cromosoma 7 del ratón, una región en la que
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se localiza el gen responsable de la mutacion tubby y que se ha aso-
ciado a obesidad en tres modelos de ratones obesos. Los genes UCP2
y UCP3 humanos se localizan en el cromosoma 11 segmento q13(64).
Un estudio de Bouchard y Ricquier(66) muestra la existencia de una aso-
ciación entre marcadores localizados en las proximidades de UCP2 y
metabolismo basal en reposo. Dado que UCP2 y UCP3 se localizan
muy próximos, este estudio sugiere que defectos genéticos en UCP3
también podrían ser responsables de alteraciones en el metabolismo
basal. Por ello UCP2 y UCP3 son excelentes genes candidatos  para el
desarrollo de obesidad. 

Diversos estudios en modelo murino y humano han intentado ca-
racterizar la regulación de UCP2 y UCP3. Hasta el momento se sabe
que UCP2 y UCP3  no se regulan por estimulación catecolaminérgi-
ca(67,68).  La expresión de UCP3 en grasa parda de rata aumenta  por
hormonas tiroides y exposición al frio(67,68). La regulación de UCP3 en
músculo de rata es diferente(68). Así, las hormonas tiroideas aumentan
la expresion de UCP3 en tanto que la exposición al frio no produce
ningun efecto(67). Todo ello sugiere una regulación de la expresión
de UCPs que es tejido específica.  Se ha observado que una dieta ri-
ca en grasa aumenta la  expresion de UCP2 y UCP3, sobre todo en
modelos de ratón delgados. Se ha observado un sorprendente aumen-
to de expresión de UCP2 y UCP3 asociado al ayuno, sin embargo una
reducción en la ingesta se ha asociado a una disminución de los ni-
veles de UCP3. Los estudios en humanos son todavía más limitados,
confirmándose el incremento de expresión de UCP2 y UCP3 asocia-
do al ayuno(69). Son necesarios estudios sobre pacientes en los que se
haya modificado el peso de manera estable y prolongada, para evaluar
el papel de estas proteinas desacoplantes en la regulación del gasto
energético. 

En conclusión, hemos pretendido dar una visión de conjunto de las
tres areas que son claves en el campo de la obesidad: a) los mecanis-
mos moleculares de la regulación del apetito y la saciedad. b) las ba-
ses moleculares de la diferenciación del adipocito y  c) bases molecu-
lares del gasto energético.

Estudios en estas tres areas van a permitir delinear los diversos sis-
temas metabólicos que regulan el balance energético al tiempo que pro-
porcionaran  nuevos genes candidatos para estudiar variaciones en la
secuencia de DNA y su asociación con el fenotipo obeso.  
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El descubrimiento de la leptina ha permitido ampliar las perspec-
tivas y los horizontes de la investigación de los agentes que intervie-
nen regulando el contenido graso del organismo, el balance energéti-
co corporal y los mecanismos que dan inicio al desarrollo de la pu-
bertad. 

El conocimiento de que el tejido adiposo no es un órgano estático
encargado exclusivamente del almacenamiento y liberación de ácidos
grasos, sino también una importante glándula de secreción endocrina
que, a través de su producto hormonal, la leptina, interviene de forma
dinámica en la regulación de la ingesta alimentaria y del balance ener-
gético del organismo, ha motivado un interés creciente por conocer su
fisiología, su potencial participación en la génesis de diversas enfer-
medades, entre ellas la obesidad, la malnutrición, la anorexia nervio-
sa, los estados de insulinoresistencia y los trastornos de la pubertad, y
por último ha abierto expectativas futuras en el tratamiento de la obe-
sidad humana.

Fisiología de la leptina
La leptina es una hormona proteica de 16 kD y 167 aminoácidos

portadora de un puente disulfuro en su estructura terciaria, sintetizada
exclusivamente por el tejido adiposo que ha sido caracterizada, primero
en ratones(1) y posteriormente en el hombre(2). El gen fue clonado y
secuenciado en 1994 y presenta la particularidad de expresarse exclu-
sivamente en el tejido adiposo, refiriéndose como Lep en el ratón y co-
mo LEP en humanos (cromosoma 7, región 7q31.3). Sus mutaciones
son las responsables de la falta de síntesis de leptina. Fue identificada
a partir del ratón ob/ob en el cual las mutaciones de este gen produ-
cen obesidad, hiperfagia, hiperglicemia, hiperinsulinemia, insulinore-
sistencia, hipotermia e infertilidad. La administración de leptina re-
vierte completamente el síndrome metabólico en este ratón desapare-
ciendo la obesidad y recuperando la fertilidad(3-5). Recientemente se ha
descrito su equivalente humano en dos niños de origen pakistaní que
manifestaron ya desde su primera infancia obesidad mórbida extrema.
Se puso en evidencia la existencia de un déficit congénito de la sínte-
sis de leptina secundario a una deleción en el gen codificador de la lep-
tina(6,7). 

La leptina ha sido propuesta como la hormona periférica que vehi-
cularía la información de la masa grasa del organismo hacia el hipo-
tálamo donde al regular negativamente la síntesis de neuropéptido Y
(NPY), contribuiría a la regulación de la ingesta de nutrientes y a la del
peso corporal(8-18). Posiblemente existan otros neuropéptidos implica-
dos en el control de la ingesta, entre ellos un péptido similar al gluca-

gón (GLP-I) y la urocortina, emparentada con la hormona liberadora
de corticotropina (CRF), que parece ser responsable de los efectos
del estrés en la disminución del apetito. 

En el ser humano la leptina está presente en sangre periférica (uni-
da a proteínas y en forma libre)(14,18,19) y en el líquido cefalorraquídeo,
siendo en este último su concentración un 5% de la del plasma(20,21) (Fig.
1). Datos recientes sugieren que el ritmo de secreción de la leptina es
pulsátil(22) y que sigue un ritmo circadiano con niveles más elevados
durante la noche tanto en niños como en adultos(23,24). Se elimina fun-
damentalmente a través del riñón, hallándose niveles mucho más ele-
vados en los pacientes con insuficiencia renal(25).

La identificación del receptor de la leptina fue llevada a cabo por
Tartaglia y cols. en 1995(26), mediante leptina marcada, poniendo de
manifiesto su existencia a nivel de los plexos coroideos de los ven-
trículos laterales y del tercer ventrículo. El receptor de leptina es del
tipo de las citoquinas, y de estructura similar al de la interleucina-6.
Está compuesto de una zona externa receptora de 816 aminoácidos,
de un dominio transmembrana corto de 34 aminoácidos con varias
asas y de un dominio citoplasmático largo efector, responsable de la
activación de señales intracelulares, en general a través de proteínas
G. Posteriormente se han identificado receptores en el cerebro me-
dio, en los núcleos arcuato y dorso medial del hipotálamo, hallán-
dose asimismo ampliamente distribuidos en otros tejidos periféricos
del organismo(27) y en la placenta humana(28,29). El gen que codifica
para el receptor de la leptina se ha localizado en el cromosoma 4 del
ratón y en el 5 de la rata. Delecciones de este gen son responsables
del desarrollo de obesidad en dos modelos animales, el ratón diabé-
tico db y la rata obesa fa(30-32). En el ser humano también se ha iden-
tificado el gen del receptor de la leptina en el cromosoma 1, región
1p32(33-34).

La expresión de leptina en el tejido adiposo se incrementa tras la
ingesta de alimentos y disminuye durante el ayuno y en la diabetes me-
llitus. La insulina, los glucocorticoides y los estrógenos son reguladores
positivos de la síntesis de leptina, mientras que las catecolaminas a tra-
vés de sus receptores beta-adrenérgicos, los andrógenos y los ácidos
grasos de cadena larga inhiben su síntesis(13,14,35-41). 

Los receptores β3 son el principal estímulo de la termogénesis y de
la betaoxidación en el tejido adiposo marrón o pardo y desempeñan un
importante papel en el control de la lipolisis en el tejido adiposo blan-
co en las ratas si bien no conocemos su importancia en el hombre(42) .
La exposición al frío tiene como resultado el descenso notable de la
síntesis de leptina en el tejido adiposo, el incremento del gasto ener-
gético basal y de la movilización de los ácidos grasos. La administra-
ción de noradrenalina e isoprenalina (agonistas del receptor β-adre-
nérgico) y de agonistas selectivos de los receptores β3 adrenérgicos pro-
ducen, una disminución de la expresión de leptina en los tejidos adi-
posos(43). 
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Patrón secretorio de la leptina durante la vida
intrauterina, infancia y adolescencia 

La presencia de leptina en el líquido amniótico humano y en san-
gre de cordón ha sido documentada en gestaciones humanas a térmi-
no(44,45), estimándose su origen fundamentalmente fetal(46) aunque no
puede descartarse cierta contribución de los tejidos placentarios ya que
la placenta humana expresa ob RNAm y leptina(28,29). En un reciente
estudio efectuado por nuestro grupo y en el que se analizaron 126 mues-
tras de sangre de cordón de recién nacidos de edades gestacionales com-
prendidas entre las 26 y 42 semanas de gestación(47) pudimos constatar
que la leptina está presente en estas fases del desarrollo fetal y que sus
concentraciones se incrementan progresivamente durante la gesta-
ción y de forma paralela y similar con el crecimiento fetal en ambos
sexos. De los diferentes parámetros antropométricos evaluados solo el
peso de nacimiento y el sexo del recién nacido fueron variables pre-
dictivas de los niveles de leptina en sangre de cordón. Estos resultados
nos hacen sospechar que el incremento observado en los niveles de lep-
tina durante la gestación pudiesen estar relacionados muy estrecha-
mente con el correspondiente aumento del tejido adiposo fetal que acon-
tece desde la 30 semana de gestación hasta su conclusión en la 38-42
semana. Asimismo hemos podido comprobar la existencia de un dimor-
fismo sexual en los valores de leptina que ya son patentes durante el
desarrollo fetal y que es independiente del peso fetal(47). Hallazgos si-
milares han sido publicados por otros grupos(48-50). El significado bio-
lógico de todos estos datos todavía no están completamente dilucida-
dos, pero la leptina puede tener un papel aún por definir en el creci-
miento y desarrollo fetal. 

Tras el parto, se ha comunicado el descenso abrupto y rápido de las
concentraciones de leptina en las primeras horas de vida del recién na-
cido habiéndose especulado con la posibilidad de que este descenso
podría ser un estímulo necesario para iniciar la actividad de succión y
amamantamiento del recién nacido(44). Asimismo la leptina se halla pre-
sente tanto en el calostro como en la leche madura(51,52), estando toda-
vía por conocer su rol en la nutrición del lactante. 

Durante la infancia y adolescencia hemos observado en una po-
blación de 232 niños y adolescentes sanos de ambos sexos, que los ni-
veles plasmáticos de leptina disminuyen paulatinamente desde el pe-
riodo neonatal hasta los dos años de edad para aumentar posteriormente

de forma progresiva hasta las primeras fases de la pubertad en ambos
sexos, correlacionándose significativamente sus concentraciones con
el grado de adiposidad, muy especialmente con el pliegue tricipital y
el índice de masa corporal. Tanto los niños como las niñas prepube-
rales muestran un incremento progresivo de los niveles de leptina du-
rante los años previos al inicio de la pubertad y hasta el estadio 2 de
Tanner, observádose niveles más elevados de leptina en las niñas en
época prepuberal, posiblemente relacionados con el inicio más ade-
lantado de la pubertad en éstas. En el transcurso de la pubertad y du-
rante sus etapas medias y finales hemos observado un patrón de se-
creción de leptina muy diferente en relación al sexo. En las mujeres las
concentraciones de leptina continúan incrementándose hasta el final de
la pubertad, mientras que en los varones sus niveles se mantienen es-
tables y prácticamente invariables hasta la edad adulta (Fig. 2). Otros
estudios transversales han hallado resultados similares(53-60).

Nuestros datos muestran la existencia de dimorfismo sexual que ya
está presente en el nacimiento y que se mantiene hasta la adolescencia
tardía. Los niveles de leptina se encuentran significativamente más ele-
vados en las mujeres que en los hombres independientemente de la ma-
sa adiposa total del organismo(8,15,16,18,47). Datos procedentes de estudios
experimentales y clínicos hacen sospechar que los andrógenos sean los
agentes responsables del dimorfismo sexual que presentan los valo-
res de leptina. En cultivo primario de adipocitos in vitro se ha com-
probado un efecto inhibitorio directo de la testosterona y de su meta-
bolito biológicamente activo la dihidrotestosterona en la expresión de
leptina y de su RNAm en el medio de cultivo(61). Asimismo, la admi-
nistración de testosterona a sujetos varones afectos de hipogonadis-
mo consigue normalizar las concentraciones elevadas de leptina que
presentaban antes de iniciar el tratamiento sustitutivo debido al incre-
mento de la masa muscular y a la disminución del compartimento gra-
so(62-64).

Se ha especulado con la posibilidad de que la leptina pudiera ser un
nuevo eslabón en los mecanismos complejos y todavía mal conocidos
que regulan y determinan el inicio del desarrollo de la pubertad tanto
en modelos animales(5,65,66) como en el ser humano, tanto a partir de
los datos obtenidos en poblaciones normales como tras la recuperación
de la función gonadal en pacientes afectas de anorexia nerviosa(21,67).
Estos hallazgos, junto a la demostración reciente de que la administra-
ción de leptina al ratón ob/ob incrementa los niveles circulantes de
gonadotrofinas(65) son una prueba evidente de que este agente hormonal

Figura 1. Representación esquemática de la regulación del peso corporal (NPY:
neuropéptido Y, LHRH: factor hipotalámico regulador de la secreción de go-
nadotrofinas hipofisarias, SNP: sistema nervioso parasimpático, SNS: sistema
nervioso simpático).
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estimula e interviene en el desarrollo de la pubertad y de la función re-
productora. Además conocemos que es preciso alcanzar un determi-
nado peso corporal (peso crítico) y un adecuado estado nutricional pa-
ra que se inicie la pubertad(66,67). Asimismo recientemente se ha podi-
do establecer una relación inversa entre los niveles circulantes de lep-
tina, el contenido graso corporal y la edad de la menarquia, estimán-
dose que por el incremento sérico de 1 ng/ml se disminuye la edad de
presentación de la menarquia en un mes, y que la ganancia neta de un
kilogramo de peso adelanta la menarquia en aproximadamente 13 dí-
as(68). Por último, Mantzoros y cols.(69) en un estudio longitudinal en 8
niños varones han observado que inmediatamente antes del inicio de la
pubertad las concentraciones plasmáticas de leptina se incrementan apro-
ximadamente un 50%, anticipándose de esta forma a la elevación de
la concentración de testosterona que es simultánea con el inicio de la
pubertad. Este conjunto de evidencias clínicas y experimentales hacen
sospechar que la leptina desempeñe posiblemente un papel permisivo
aunque no determinante del ritmo de progresión normal de la pubertad,
transmitiendo información metabólica a las neuronas que regulan el eje
reproductor(70). En síntesis, es posible que cuando los depósitos grasos
alcancen un punto crítico, se produzca un incremento de la síntesis y li-
beración de la leptina vertida a la sangre, atravesando la barrera hema-
toencefálica(71) y que actuando a nivel de sus receptores hipotalámicos
estimule la liberación del factor hipotalámico regulador de la secreción
de gonadotrofinas hipofisarias (LHRH)(72,73), dando inicio a la libera-
ción de las gonadotrofinas hipofisarias. La liberación subsecuente de
FSH y LH estimularía la secreción de esteroides gonadales que con-
ducirían al desarrollo del tracto reproductor y la inducción de la pu-
bertad(74). De esta forma la leptina podría intervenir regulando la secre-
ción de LHRH y desempeñar un papel destacado en el inicio y mante-
nimiento de la función gonadal en la especie humana(75).

Leptina y enfermedad
La obesidad se define como una acumulación excesiva de tejido

adiposo que se manifiesta por un aumento en el número o en el tama-
ño de los adipocitos. Es la enfermedad nutricional más frecuente en
el mundo occidental y su incidencia está en constante progresión tan-
to en niños(76) como en adultos(77). En España se estima una prevalen-
cia del 7,8% de los adultos y del 4% de los niños(78). El creciente inte-
rés por esta enfermedad viene motivado además por su frecuente aso-
ciación con otras enfermedades como la diabetes mellitus no insulino-
dependiente, el hiperinsulinismo, la hipertensión arterial, enfermeda-
des cardiovasculares, y anomalías de los lípidos y lipoproteínas plas-
máticas entre otras, que incrementan su morbilidad y mortalidad. Aunque
factores genéticos, socioeconómicos y psicosomáticos influyen en el
desarrollo de la obesidad, ésta es el resultado final de un balance ener-
gético positivo prolongado.

En la obesidad la síntesis de leptina está sobreexpresada en el te-
jido adiposo y sus niveles plasmáticos elevados siendo la fracción li-
bre el doble que la de los individuos no obesos(13,15,20,79-82). Estos datos
se han interpretado como la posible existencia de un estado de resis-
tencia hipotalámica a la acción de esta hormona, aunque también po-
drían ser secundarios a una mayor síntesis por un tejido adiposo más
desarrollado. Por el contrario en los estados de malnutrición como en
la anorexia nerviosa sus niveles plasmáticos están disminuidos y se in-
crementan con la recuperación ponderal(21,83). 

El papel de la leptina en el desarrollo de la obesidad esencial hu-
mana no está definitivamente aclarado. Tan solo un estudio genético
ha determinado la existencia de una deleción del gen codificador de

leptina(6) y hasta la actualidad no se conocen defectos ni mutaciones
del gen del receptor del plexo coroideo o hipotalámico similares a las
del ratón db/db en poblaciones humanas con gran propensión a la obe-
sidad, entre ellas las de los indios Pima(84-86). Por otro lado durante la
pérdida ponderal en individuos obesos la expresión tisular del RNAm
de leptina está disminuida y sus niveles plasmáticos son inferiores de
los que cabría esperar por el volumen restante de masa adiposa(13,14,37-

41,84-87). Además no se han encontrado relaciones significativas entre las
concentraciones plasmáticas de leptina y el gasto energético en indi-
viduos con normopeso, en individuos obesos o en éstos tras perder pe-
so(8,27). Estos datos sugieren que la leptina sería un marcador periféri-
co de las reservas de grasa, que actuando a nivel del hipotálamo indi-
caría si estas reservas son suficientes para el crecimiento y para la re-
producción. Si los niveles de reservas del tejido adiposo bajan, la sín-
tesis de leptina disminuye y a partir de un determinado umbral apare-
ce hiperfagia, ahorro del consumo energético e infertilidad, acciones
mediadas a través del neuropéptido Y. En la obesidad, cuando los ni-
veles de leptina son elevados nunca se observa disminución del apeti-
to ni aumento del gasto energético, datos que sugieren un cierto gra-
do de resistencia en el mecanismo de su acción biológica(88,89). Se ha
propuesto como mecanismo de resistencia a la leptina una disminución
de la eficiencia de su transporte al cerebro a través de los plexos co-
roideos en los pacientes obesos, pues, aunque tienen mayor concen-
tración de leptina en el LCR, la relación leptina LCR/leptina plasma es
menor que en los individuos no obesos(20,89). Esta observación sugiere
que el transporte de leptina al LCR es un proceso saturable mediado
por un transportador y proporciona una potencial explicación a la re-
sistencia a la leptina que contribuye a la obesidad en el hombre: en con-
traste con una resistencia relativa cuando los niveles de leptina en plas-
ma son lo suficientemente elevados para exceder la capacidad de los
transportadores disponibles. En estos casos el aumento de leptina que
acompaña al aumento de peso se transmite al cerebro de forma mucho
menos eficiente que en individuos no obesos con nivel de leptina dis-
minuido(90).

El posible rol de la leptina en la patogénesis de la anorexia nerviosa
ha sido investigado muy activamente. Si las anomalías detectadas en
los niveles plasmáticos(60,83,91-93) y en el líquido cefalorraquídeo(21) de
leptina en las pacientes con anorexia nerviosa, son una simple conse-
cuencia de la desaparición de la masa grasa en estas pacientes, o si ade-
más estas alteraciones del sistema hipotalámico leptina-neuropéptido
Y, solas o en combinación con las anomalías descritas en los siste-
mas dopaminérgicos(94) y serotoninérgicos(95) en estas pacientes pu-
diesen contribuir al desencadenamiento y/o mantenimiento de esta en-
fermedad, es también una cuestión pendiente de aclarar(96-98).

Otro síndrome clínico en el que se ha intentado involucrar a la lep-
tina es el síndrome de resistencia a la insulina. La insulinoresistencia
es una característica clínica del ratón ob/ob y se consigue su mejora ex-
perimental tras la administración de leptina(4) que bien pudiera estar di-
rectamente relacionada con la significativa pérdida de peso que pre-
senta el animal en respuesta al tratamiento. No obstante, se ha com-
probado que la leptina mejora la sensibilidad a la insulina en ratas nor-
males(99). Estos hallazgos hicieron sospechar que la leptina podría es-
tar involucrada en el origen de la insulinorresistencia humana. Sin em-
bargo la ausencia de mutaciones del gen codificador de la leptina (ob)
en pacientes obesos y con diabetes mellitus no insulinodependiente(100),
y de diferencias en las concentraciones de leptina en los pacientes afec-
tos de diabetes mellitus no insulinodependiente(101) y en mujeres con
síndrome de ovario poliquístico en relación a sujetos controles no dia-
béticos no dan soporte en la actualidad a esta hipótesis(102-105). 
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En mujeres afectas de hirsutismo se ha comunicado la existencia
de concentraciones elevadas de leptina que parecen estar relaciona-
das no solo con el grado de adiposidad sino tambien con la insuline-
mia y los niveles circulantes de andrógenos, habiéndose invocado tam-
bién un potencial rol de la leptina en su etiopatogenia(106), sin embargo
también se ha descrito la normalidad de los niveles de leptina en mu-
jeres con hiperandrogenismo ovárico.

Aunque no son totalmente conocidas sus interacciones con otros
ejes hormonales del organismo(107), datos experimentales apuntan a una
acción promotora de la leptina sobre la secreción de hormona de cre-
cimiento a nivel hipofisario(108). En este sentido se ha observado en po-
blaciones adultas deficitarias de hormona de crecimiento niveles séri-
cos de leptina más elevados en relación a una población de referencia
normal y al grado de adiposidad que presentan(109). Estos valores se nor-
malizan con el inicio de tratamiento sustitutivo(110). Si este efecto es
consecuencia de un efecto indirecto de la hormona de crecimiento so-
bre aquellos agentes que intervienen regulando la composición corpo-
ral del organismo o por una acción directa de ésta sobre la síntesis de
leptina en el tejido adiposo está aún por establecer. En niños con ante-
cedente de retardo de crecimiento intrauterino y talla baja se han co-
municado niveles disminuidos de leptina que se incrementan en res-
puesta al tratamiento con hormona de crecimiento(111).

Perspectivas futuras de la leptina
A pesar del rápido avance experimentado en los dos últimos años

en el conocimiento de la fisiología y actividad biológica de este nue-
vo agente hormonal, todavía muchas preguntas permanecen sin res-
puesta. Entre ellas cuestiones relativas a las hormonas, agentes de se-
creción paracrina o mediadores intracelulares que intervienen en la
regulación de su síntesis y secreción por el tejido adiposo, en relación
a la pulsatilidad de la hormona, de su interconexión con otros siste-
mas neuroendocrinos y en especial con el eje hipotálamo-hipofisario,
en relación a su transporte en sangre y a través de los plexos coroi-
deos y de su mecanismo de acción a nivel de su receptor hipotalá-
mico entre otras. 

La existencia de receptores de leptina en tejidos extracerebrales,
como en el corazón, músculo esquelético, páncreas endocrino, híga-
do y el propio tejido adiposo(112), junto a la evidencia experimental de
una mejora de la tolerancia a la glucosa tras la administración de lep-
tina en modelos de obesidad animal(3,4) hacen sospechar que la leptina
ejerza un papel más complejo en la regulación de la síntesis de insuli-
na y en el metabolismo intermediario del que se le viene reconocien-
do hasta la actualidad. Recientemente se ha podido comprobar que la
leptina además de intervenir de forma muy directa en la distribución
de la grasa corporal, en especial la de localización visceral, es capaz de
disminuir la secreción de insulina, y participar en la expresión y acti-
vidad de diferentes sistemas enzimáticos hepáticos relacionados con el
metabolismo de la glucosa(113,114). 

Aunque todavía está por definir el rol exacto de la leptina en el ini-
cio y desarrollo de la pubertad, su estudio en situaciones patológicas
(pubertad precoz, retrasada; central o periférica) va a aportar nueva y
valiosa información al respecto.

Aunque rápidamente se desvanecieron las expectativas terapéuti-
cas que trajo consigo la clonación del gen de la leptina y su síntesis tras
constatar que la obesidad humana era el resultado final de un patrón de
resistencia a la acción de la misma y que solo excepcionalmente era
atribuible a un déficit de leptina, el descubrimiento del gen ob/ob, de
su producto de síntesis hormonal, y de su receptor han aportado nue-

vos conocimientos y luz a la patogenia de la obesidad, lo cual va a per-
mitir en un futuro próximo, sin duda alguna, diseñar nuevas estrategias
y aproximaciones terapéuticas a la enfermedad. 
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Introducción
El calcio, el fósforo  y la vitamina D son fundamentales para la mi-

neralización de los huesos.
El calcio participa en reacciones enzimáticas, secreciones hormo-

nales, neurotransmisores, contractibilidad muscular, coagulación san-
guinea y es el principal catión de la estructura cristalina del hueso(1).
Se sabe que un recién nacido de término  tiene 30 g de calcio y un adul-
to 1000 g(2). El 99% del calcio está en  los huesos y el resto en los me-
dios intra y extracelular.

La ingesta diaria de calcio de una población puede ser muy amplia
y variar de 200  a 2000 mg. El porcentaje de calcio absorbido por el in-
testino es mayor cuando la ingesta es baja y menor cuando se sobre-
pasa cierto límite(3). En el adulto joven, el balance de calcio es cero, así
al ingerir 1000 mg de calcio,  absorbe 350 mg  y excreta una cantidad
similar. De estos últimos alrededor de 150 mg son secretados por el in-
testino y eliminados por las deposiciones junto al calcio de la dieta que
no se absorbe. Los 200 mg restantes se eliminan por el riñón.
Aproximadamente 500 mg de calcio se remueven del espacio extrace-
lular para formar hueso y la misma cantidad vuelve a este pool desde
el hueso debido al continuo proceso de remodelación ósea. El niño y
el adolescente tienen un balance de calcio positivo, debido a que la for-
mación supera a la resorción, necesario durante el  crecimiento, etapa
que se caracteriza por una activa mineralización ósea. Después de la
tercera década de la vida, el balance de calcio se hace negativo debido
a una mayor resorción ósea.

El fósforo es componente importante de compuestos glicolíticos, de
compuestos de alta transferencia energética, cofactores de reacciones
enzimáticas y es el principal anión de la estructura cristalina del hueso.
El porcentaje de fosfato absorbido de la dieta  se mantiene relativamente
constante en  relación lineal con la ingesta, por lo tanto la excreción uri-
naria es el mecanismo principal para mantener el balance. La reabsor-
ción renal de fosfato fluctúa entre 70 y 100%. Si la dieta aporta 900 mg
de fósforo, se absorben 600, 300 se pierden por vía fecal  y 600 por
vía urinaria. La secreción intestinal de fosfato es escasa, 250 mg se in-
tercambian con el hueso en el proceso de remodelación.

La homoeostasis de calcio y fósforo es regulada principalmente por
la parathormona (PTH), vitamina D y calcitonina, las que actúan en
el intestino, hueso y riñones. El ser humano obtiene la vitamina D de
los alimentos (ergosterol o provitamina D2) y de la provitamina D3 (7-
dehidrocolesterol) cutánea. Esta última se isomeriza a vitamina D3 a
nivel de la piel por la acción de los rayos solares(4). Se acumula en los
depósitos y necesita ser activada para actuar. En las etapas extremas de
la vida y en personas que viven en latitudes geográficas extremas, los
depósitos cutáneos son escasos por lo que dependen principalmente de

la vitamina D ingerida. Esta vitamina es liposoluble, se absorbe a ni-
vel del intestino delgado proximal, se incorpora a los quilomicrones
y por via linfática pasa al plasma. Los síndromes de mala absorción
afectan su absorción(5). Para ser transformada a forma activa, la vita-
mina D2 y D3 sufren una primera hidroxilación  en el carbono 25,
por acción de la 25 hidroxilasa hepática y  forma la 25 OH vitamina D,
la que se moviliza en el plasma unida a una proteina transportadora. En
el riñón se hidroxila en el carbono uno o en el 24 para formar la 1-25
(OH)2 o la 24-25 (OH)2 vitamina D, respectivamente. La deficiencia
de vitamina D, hipocalcemia, hipofosfemia y el aumento de la PTH
plasmática estimulan la formación de 1-25 (OH)2 mientras que la hi-
per o  normocalcemia y fosfemia y  la suficiencia de vitamina D fa-
vorecen la síntesis de 24-25(OH)2  vitamina D. La 1-25(OH)2 vitami-
na D eleva la calcemia y fosfemia aumentando la absorción intestinal
de ambos, disminuyendo su excreción renal por aumento de la reab-
sorción tubular de ambos y movilizando calcio y fósforo del hueso(5).

Requerimientos de calcio y vitamina D
Varios investigadores han demostrado que una baja ingesta de cal-

cio lleva a una menor masa  y densidad mineral ósea, que favorece una
osteoporosis a edad más temprana y  que produce altas tasas de frac-
turas y morbimortalidad del adulto mayor. Por lo tanto es importante
conocer los requerimientos de calcio diarios   que permitan obtener una
óptima masa ósea máxima del adulto joven para retrasar la edad de apa-
rición de la osteoporosis.

Matkovic en una revisión de balances de calcio realizados en los
últimos años, demostró que existía una correlación positiva entre in-
gesta y retención de calcio entre los 2 y 30 años de edad. Ingestas ba-
jas se asocian a menores retenciones y altas a mayores retenciones
esqueléticas de calcio(6).

Los lactantes tienen una alta absorción neta de calcio (40%) y una
baja excreción urinaria (37 mg/dia). Los requerimientos de calcio del
lactante son cubiertos con la alimentación al pecho o de fórmula pero
necesitan un suplemento de vitamina D. En prematuros de muy bajo
peso es difícil conseguir la acreción de  calcio que adquieren en útero
(70 mg/K/dia para el calcio y 130 mg/K/día para el fósforo), por lo que
hay que administrarles leches fortificadas con calcio y fósforo(7). Entre
los 2 y 8 años la absorción neta de calcio disminuye (27%) y la ex-
creción urinaria  aumenta por lo que disminuye la retención. Aun con
ingestas de calcio bajas (438 mg/día) los niños pueden lograr un ba-
lance positivo mientras que con ingestas de 1600 mg/día el balance lo-
grado aumenta 5 a 6 veces y si bien  las pérdidas urinarias aumentan,
no lo hacen en igual magnitud por lo que consiguen una mayor reten-
ción.  Johnston y cols. demostraron en gemelos idénticos que al su-
plementar uno de ellos con calcio sobre la recomendación del RDA por
2 años, obtuvieron una densidad mineral ósea de cadera y cuerpo en-
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tero significativamente mayor que la del gemelo no suplementado, lo
que indicaba la necesidad de elevar la recomendación del RDA. Esta
mejoría se apreció sólo en los niños prepuberales. Lloyd y  cols de-
mostraron  que la suplementación de calcio sobre la recomendación en
adolescentes de 11 años, aumenta su DMO en cuerpo entero y co-
lumna más que los no suplementados(8).

En escolares de 10 a 14 años de edad, pertenecientes a un nivel so-
cioeconómico medio, detectamos  que el  promedio de ingesta de cal-
cio medido por 3 encuestas de recordatorio de 24 horas, era de 735
en los varones y 684 mg/dia en las mujeres (Tabla I). Se encontró que
el 40% de los menores de 11 años y el 64% de los mayores de 11 años
estaba bajo la recomendación del RDA, señalando que la baja ingesta
de calcio de nuestros escolares aumenta en la adolescencia(9) (Tabla II).

En la adolescencia aumentan las necesidades de calcio debido el
rápido crecimiento y desarrollo corporal. La absorción neta aumenta
al 30%, sin embargo si reciben ingestas muy bajas de calcio (< de
500 mg/día) logran un balance menos positivo que los niños meno-
res. En el adulto  joven la absorción de calcio disminuye y la excreción
de calcio aumenta por lo  que hay una retención de calcio menos mar-
cada. El balance se hace negativo bajo 700 mg/día y positivo sobre
1000 mg/día, logrando retenciones de alrededor  de 100 mg/día.

El hecho que algunos estudios no han demostrado efecto de la in-
gesta de calcio en la DMO durante la pubertad, se puede deber al au-
mento  de las hormonas de crecimiento y gonadales durante esta eta-
pa, las que enmascararían el efecto del calcio(10,11).

Matkovic definió el concepto de ingesta umbral de calcio como
aquella bajo la cual la acumulación esquelética de calcio es función de
la ingesta y sobre la cual la acumulación se hace constante. La reten-
ción de calcio con ingestas bajo el umbral no saturan las necesidades
óseas, mientras que se logra la saturación máxima con ingestas igua-
les o superiores a la ingesta umbral(12).

Recientemente en una reunión de consenso en el NIH, USA, se
enunció la ingesta óptima de calcio para los diferentes grupos etáreos
(Tabla III)(13). Los valores son mas altos que los de la RDA, en  espe-
cial para los adolescentes y adultos mayores.

Biodisponibilidad de calcio
La absorción neta de calcio disminuye con la edad(14). La absorción

de calcio aumenta con  ingestas baja y disminuye con ingestas altas,
mecanismo de  adaptación para mantener la homeostasis cálcica(15). En
la eficiencia de la absorción de calcio, la 1-25(OH)3 vitamina D juega
un rol importante.

Entre los factores nutricionales  que influyen en la absorción de
calcio están las proteinas. Al aumentar la ingesta de proteinas aumen-
ta proporcionalmente la excreción urinaria de calcio, sin variar la ab-
sorción de calcio ni la excreción fecal endógena(16,17). Un alto conte-
nido de fibra dietárea aumenta la pérdida de minerales al aumentar el
volumen fecal; además se conoce que las fibras naturales tienen un
efecto quelante sobre el calcio(18).

Algunos fármacos como los diuréticos, antiácidos, anticonvulsivan-
tes, anticoagulantes y glucocorticoides afectan negativamente el balance
de calcio. Por otra parte el consumo excesivo de alcohol, café y tabaco,
como la deficiencia de lactasa intestinal  interfieren en el metabolismo cál-
cico(18,19).

Ingesta de calcio y mineralización ósea
En una población americana se demostró que la ingesta de calcio

disminuye con la edad(20). Ivanovic y cols. evaluaron la ingesta  de cal-
cio en escolares chilenos de octavo básico, de diferentes niveles so-
cioeconómicos y encontraron una significativa menor ingesta a menor
nivel socioeconómico(21). López del Val y cols. detectaron en escola-
res de Madrid, de 6 a 14 años, que el consumo de calcio era mayor en
varones que en mujeres y que en ambos el consumo disminuía con la
edad, especialmente en las mujeres(22).

Matkovic en 2 poblaciones de adultos yugoeslavos con distinto
consumo de calcio, detectó una menor densidad ósea en los huesos me-
tacarpianos, evaluado por radiometría y más fracturas del fémur pro-

Tabla I Distribución de la ingesta de calcio en 
escolares (mg/día, percentiles)

P 25 P 50 P 75

Hombres 538 735 1088
Mujeres 497 684 932

Tabla II Adecuación de la ingesta de calcio de los 
escolares, segun la edad

R.D.A. < 11 años > 11 años
n % n %

< Recomendación 12 40,0 133 63,6
> Recomendación 18 60,0 76 36,4

x2 = 6,1; 1 g l; p< 0,05

Tabla III Requerimientos de calcio*

Grupo Ingesta diaria óptima
(mg de calcio)

Lactantes
Nacimiento a 6 meses 400
6 meses a 1 año 600

Niños
1-5 años 800
6-10 años 800-1200

Adolescentes/Adultos jóvenes
11-24 años 1200-1500

Hombres
25-65 años 1000
> 65 años 1500

Mujeres
25-50 años 1000
> 50 años (post menopausia)

con estrógenos 1000
sin estrógenos 1500

> 65 años 1500
Embarazadas y nodrizas 1200-1500

* N.I.H. Consens Statement, 1994



ximal en los que consumían menos calcio(23). Chan y cols midieron el
contenido mineral óseo (CMO) en el tercio distal del radio de niños y
adolescentes y evaluaron la ingesta de calcio por encuesta de recor-
datorio de 24 horas, encontrando que los que consumían mas de 1000
mg/día tenían mayor CMO que los que consumían menos, sin detectar
diferencias en la calcemia, fosfemia, fosfatasas alcalinas, PTH ni en la
vitamina D(24).

Lutz y cols. detectaron una menor DMO por absorciometría bifo-
tónica, a menor ingesta de calcio (medido por encuesta de recordato-
rio de 24 horas) en columna, cuello femoral y trocánter(25). Recker y
cols encontraron en un seguimiento de 5 años en mujeres adultas jó-
venes que la variable que más se asoció con el incremento de la DMO,
fue la ingesta de calcio(26). Verd y cols. detectaron mayor cantidad de
fracturas en escolares de ciudades de Mallorca que recibían un menor
aporte de calcio en el agua de bebida, que los que recibían más(27).

Lee y cols. midieron  el CMO del tercio distal del radio de niños
de 5 años de Hong Kong por absorciometría de fotón simple, encontrando
una correlación positiva con la ingesta de calcio durante su vida(28).

Al analizar la masa ósea por densitometría bifotónica en escolares,
de 7 a 14 años, de acuerdo a la ingesta determinada mediante encues-
ta de recordatorio de 24 horas, encontramos que los escolares con in-
gesta sobre la recomendación del RDA tenían mayor CMO y DMO en
cuerpo entero que los con ingesta menor del 60% y que los que la es-
taban entre 60 y  100% (Tabla IV), lo que se mantuvo como tendencia
no significativa en columna y cadera. No hubo diferencias en la ex-
creción urinaria de calcio en estos 3 grupos (Tabla V), lo que indicaría
que en ninguno se cubren totalmente los requerimientos. Al estudiar el
riesgo de tener una DMO con un puntaje z menor de 0,5 en los esco-
lares con ingesta de calcio bajo y sobre 720 mg/día (ingesta promedio)
encontramos que el riego relativo era de 1,46 veces en cuerpo entero
(Tabla VI) 1,52 en columna y 2,04 en cadera(29).

Suplementación con calcio y masa ósea
Jonhston y cols. en un estudio de doble ciego en gemelos idén-

ticos, de 6 a 14 años de edad, demostraron que el gemelo suple-
mentado  con calcio sobre la recomendación del RDA tenía  una
DMO mayor en radio distal, columna y cadera que el que recibía pla-
cebo. Este efecto se observó sólo en los que estaban en etapa prepu-
beral(30).

Lloyd y cols. evaluaron el efecto de una suplementación con citrato
de calcio durante 18 meses, en la mineralización ósea de adolescen-
tes de sexo femenino. La suplementación subió su ingesta de calcio de
80% a 115% de la RDA consiguiendo aumentar significativamente la
CMO y DMO de columna y cuerpo entero(31).

En niños con enfermedad celíaca con al menos 5 años de buena ad-
hesión a una dieta libre de gluten, detectamos por densitometría bifo-
tónica, una disminución de la DMO en cuerpo entero, columna y ca-
dera, al compararlos con controles normales de igual edad y sexo (Tabla
VII). A estos niños se les efectuó una suplementación con 1000 mg de
carbonato de calcio y 400 U diarias de vitamina D durante 24 meses
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Tabla IV Contenido y densidad mineral ósea (puntaje z) 
en cuerpo entero, segun ingesta de calcio

Grupo C.M.O. D.M.O. 

A -0,12 ± 0,9 (45) -0,27 ± 0,9 (45)
B 0,17 ± 1,0 (40) -0,12 ± 1,2 (40)
C 0,60 ± 1,0 (25) 0,51 ± 1,2 (25)
p* P< 0,05 p< 0,05

P** A/C p> 0,005 A/C  p< 0,01

(a) promedio ( DE (número de casos). p*  significancia según prueba F ANO-
VA. p** significancia según t Student. Grupo A ingesta de calcio <60% de
adecuación a la R-D-A-, Grupo B ingesta de calcio entre 60 y 99% de ade-
cuación. Grupo C  ingesta de calcio igual o superior al 100% de adecuación
a la R.D.A.

Tabla V Excreción urinaria de calcio

Grupo Ca/creatinina Ca/Creatinina
(mM/mM) (mg/mg)

A 0,36 ± 0,25 (24) 0,13 ± 0,09 (22)
B 0,38 ± 0,32 (30) 0,14 ± 0,12 (29)
C 0,39 ± 0,3 (12) 0,17 ± 0,11 (12)
p* n.s. n.s.

(a) promedio ( DE (número de casos). p*  significancia según prueba F ANO-
VA. p** significancia según t Student. Grupo A ingesta de calcio <60% de
adecuación a la R-D-A-, Grupo B ingesta de calcio entre 60 y 99% de ade-
cuación. Grupo C  ingesta de calcio igual o superior al 100% de adecuación
a la R.D.A.

Tabla VI Densidad mineral ósea (dmo) en cuerpo 
entero e ingesta de calcio en la muestra 
totalde escolares

≥ DMO
Ingesta < 0,5 > 0,5

< 720 mg/día 44 9
> 720 mg/día 29 22

Tabla VII Densidad mineral ósea de pacientes celiacos 
y controles al ingreso (grupo total)

Celiacos Controles p**

L2-L4 -0,81 ± 0,86* (30) -0,02 ± 1,19 (29) < 0,05
Cuello Femoral -0,32 ± 0,93 (29) 0,68 ± 1,55 (27) < 0,05
Cuepro entero -0,19 ± 0,60 (30) 0,37 ± 0,64 (30) < 0,05

*promedio puntaje z ( DE (número de casos). **Significancia según t Student

Tabla VIII Densidad mineral ósea de pacientes celiacos  
al ingreso y a los 24 meses de suplementación 
(muestra total)

Basal 24 Meses p**

L2-L4 -0,81 ± 0,86* (30) -0,96 ± 0,87 (30) N.S. 
Cuello femoral -0,32 ± 0,93 (29) 0,05 ± 0,92 (29) < 0,05
Cuepro entero -0,19 ± 0,60 (30) -0,02 ± 0,60 (30) < 0,05

* Promedio puntaje z ( DE (número de casos). **Significancia según t Student.



encontrando una mejoría de la DMO en cuerpo entero y cuello femo-
ral, sin diferencias en la columna (Tabla VIII)(32). 
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Introducción
Los nutrientes desempeñan un papel primordial en la esencia de la

fisiología endocrinológica; es decir, la comunicación intercelular y la
propia comunicación de una célula consigo misma. Las bases biológi-
cas de las funciones endocrinas, paracrinas, autocrinas y, aun exocri-
nas, se encuentran moduladas, al menos en parte, por la presencia o au-
sencia de determinados micronutrientes(1). La acción de éstos como sus-
tratos energéticos y moduladores de la acción hormonal es un fenó-
meno históricamente conocido y ampliamente investigado, ostentando
una repercusión clínica considerable que afecta, en patología muy di-
versa, tanto a los países menos favorecidos económicamente, como a
los más desarrollados, estimándose en más de un billón de personas las
que sufren algún tipo de malnutrición en el mundo en el momento ac-
tual. 

Por lo que concierne al pediatra endocrinólogo, la deficiencia en el
crecimiento, la obesidad, el retraso puberal y las alteraciones deriva-
das de los transtornos alimentarios, son, entre otros, las problemas hor-
monales más frecuentes a los que debe enfrentarse. De ahí la necesi-
dad de conocer hasta qué punto los cambios hormonales secundarios a
la malnutrición pueden ser reversibles y de qué modo se genera la adap-
tación hormonal a ellos. 

Dos ejemplos contrapuestos de malnutrición en los países desa-
rrollados lo componen los cuadros clínicos de  malnutrición por ex-
ceso, como la obesidad exógena, y por déficit de ingesta, como la ano-
rexia nerviosa(2). Revisaremos los cambios endocrinológicos y la adap-
tación hormonal que se produce en ambas situaciones. 

Ambos cuadros clínicos son de gran interés por cuanto las altera-
ciones en los niveles hormonales circulantes pueden ser debidas a cam-
bios tanto en la síntesis como en liberación, en el aclaramiento meta-
bólico o en las proteínas transportadoras. Asímismo, constituyen un
modelo biológico adecuado para el análisis de las alteraciones en el nú-
mero de receptores y, posiblemente, puedan interferir elementos en la
alteración de la función hormonal postreceptor(3,4). 

I. Hormona de crecimiento (GH), factores de
crecimiento semejantes a la insulina (IGFs),
proteínas transportadoras de dichos factores
de crecimiento (IGFBPs), subunidad ácido 
lábil (ALS) y proteína transportadora de GH
(GHBP)

La obesidad exógena se acompaña, habitualmente, de una talla
alta y una edad ósea acelerada(5). No obstante, a pesar del crecimiento
aparentemente normal de estos sujetos, presentan una secreción dis-

minuída de GH, evaluada tanto por tests estándar de estimulación de
GH, como por la administración de GHRH, y el estudio de la secreción
espontánea de GH durante 24 horas. Este fenómeno, modulado por la
amplitud de los episodios secretorios, es en esencia reversible tras la
reducción ponderal(3) (Fig. 1). Aunque el origen de este déficit en la se-
creción de GH no está completamente aclarado, podría ser hipotalá-
mico y/o hipofisario. La hormona de crecimiento tiene sobre los adi-
pocitos un efecto opuesto a la acción de la insulina, favoreciendo la li-
polisis y aumentando la concentración de ácidos grasos libres(6). Este
efecto lipolítico es parcialmente dependiente de la presencia de cor-
ticosteroides y es bloqueado por la insulina. Las interacciones entre
la hormona de crecimiento y el tejido adiposo pueden ser consideradas
como un ciclo: la GH es lipolítica y actúa reduciendo y redistribu-
yendo la grasa corporal; por el contrario, la obesidad se caracteriza por
una liberación disminuída de GH. Los productos resultantes de la li-
polisis son glicerol y ácidos grasos libres; éstos últimos, inhiben la se-
creción de GH, cerrando así el ciclo (Fig. 2). 

Los pacientes afectos de anorexia nerviosa, defecto psicosomáti-
co caracterizado por una alteración en la imagen corporal que con-
lleva transtornos en el régimen alimenticio y, en última instancia, un
grado más o menos grave de malnutrición presentan alteraciones en
la secreción de GH. Estudios realizados por nuestro grupo han pues-
to de manifiesto la existencia de dos tipos bien diferenciados: hiper-
secretor e hiposecretor(4), siendo en ambos casos las alteraciones mo-
duladas por la amplitud de los episodios secretores y no por su fre-
cuencia. La recuperación ponderal de al menos el 10% del peso ini-
cial, supone la normalización de los niveles secretores de GH en am-
bos grupos (Fig. 1).

Las alteraciones en los niveles plasmáticos de IGF-I total, IGF-I li-
bre, IGF-II y las proteínas de transporte IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-
3 y GHBP, así como los niveles de insulina, tanto en el momento del
diagnóstico como tras dos momentos de pérdida de peso (obesidad) o
ganancia ponderal (anorexia), se reflejan en la tabla I.

Las proteínas de transporte números 4 (IGFBP-4) y 5 (IGFBP-5)
podrían desempeñar una función relevante en la inducción de la for-
mación de hueso. Las pacientes con anorexia nerviosa muestran ni-
veles significativamente disminuídos de ambas proteínas, tanto en el
momento del diagnóstico como tras recuperación del al menos el 10%
de su peso inicial(8).

Datos recientes de nuestro grupo indican, asímismo, la existencia
de niveles circulantes en el rango alto de la normalidad de la fracción
ácido lábil (ALS) en los pacientes afectos de obesidad, y una reduc-
ción significativa de los mismos en las pacientes afectas de anorexia
nerviosa (datos no publicados).

En resumen, se aprecian cambios significativos en el eje GH-IGF
en ambos modelos de malnutrición, indicando la importancia de las al-
teraciones nutricionales.
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II. Eje hipotálamo-hipófiso-gonadal
Aunque los estudios practicados en niños afectos de obesidad exó-

gena son escasos, en general puede admitirse que la secreción de go-
nadotrofinas (LH y FSH) y la respuesta de éstas a la administración de
GnRH se encuentran dentro de la normalidad(9). Algunos autores han
señalado una disminución en la liberación de testosterona, secundaria
a una hiperfunción suprarrenal por probable supresión de gonadotro-
finas hipofisarias, que se normalizan con la pérdida de peso, mientras
que otros investigadores han encontrado niveles normales de esta hor-
mona en sujetos obesos(9). Mientras que los niveles plasmáticos de tes-
tosterona total y los de la proteína transportadora de esteroides sexua-

les (SHBG) suelen encontrarse significativamente disminuidos(10), los
niveles de testosterona libre, dihidrotestosterona y estradiol libre se en-
cuentran dentro de la normalidad para la edad y sexo.  

Las pacientes afectas de anorexia nerviosa muestran una dismi-
nución significativa en la secreción espontánea de LH y tras estimu-
lación con GnRH, siendo un fenómeno modulado por la amplitud y no
por la frecuencia de los episodios secretorios(11). Tras la recuperación
ponderal, los niveles de LH tienden a normalizarse. Mientras que para
algunos autores las concentraciones basales de FSH se encuentran dis-
minuídas(12), para otros se encuentran dentro de la normalidad(11). Las
concentraciones plasmáticas de estradiol se encuentran significativa-
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mente disminuídas, no sólo en el momento del diagnóstico sino tras re-
cuperación ponderal del 10% del peso inicial(11). Este hipoestrogenis-
mo es responsable, al menos en parte, de la osteoporosis de estas pa-
cientes, relacionándose directamente con la duración de la amenorrea;
ésta, ya primaria, ya secundaria, es una constante en la anorexia ner-
viosa, además de un criterio para su diagnóstico clínico(13). Se estima
que la amenorrea se encuentra presente en las pacientes con anorexia
nerviosa cuando la pérdida ponderal es del orden del 15%. Asímismo,
se estima que la recuperación espontánea de la menstruación ocurre
cuando se alcanza aproximadamente el 90% del peso ideal.

La alteración hipotálamo-hipófiso-ovárica es más o menos inten-
sa en las pacientes con anorexia nerviosa y, presumiblemente, puede
ser debida a una disminución en la secreción de GnRH.

Los niveles basales de prolactina y su respuesta tras TRH, se en-
cuentran dentro de la normalidad(11).

III. Eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo
Las concentraciones plasmáticas de la hormona estimulante del ti-

roides (TSH), la tiroxina (T4), y la T4 libre en los pacientes con obe-
sidad, son rigurosamente normales, mientras que los niveles de triio-
dotironina (T3) total y libre son normales o ligeramente elevados(14).

Por el contrario, las pacientes con anorexia nerviosa muestran
dos formas de presentación de la disfunción tiroidea: una, en la que los
niveles plasmáticos de T3 están disminuídos, normalizándose tras la
ganancia ponderal, los de T4 normales o ligeramente bajos y los de T3r
aumentados, y otra, con bajas concentraciones de T3 y T4(15). Los ni-
veles de TSH se encuentran dentro de la normalidad(16). 

IV. Eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal
Aunque no existen evidencias sobre la existencia de alteraciones

suprarrenales en los pacientes con obesidad exógena, los niveles plas-
máticos de la hormona adrenocorticotrófica (ACTH) pueden ser nor-
males o encontrarse ligeramente incrementada su concentración inte-
grada en 24 horas(17). Los niveles plasmáticos de cortisol, el ritmo de
cortisol y los niveles de cortisol libre urinario, se encuentran dentro de
la normalidad(14).

Las pacientes con anorexia nerviosa muestran niveles de ACTH
dentro de la normalidad, aunque suelen presentar respuestas inferiores
a CRH cuando se comparan con los controles(18). Se ha demostrado que
los niveles de CRH en líquido cefalorraquídeo se encuentran elevados

en pacientes con anorexia nerviosa, normalizándose tras la recupera-
ción ponderal(19). Los niveles de cortisol en 24 horas en las pacientes
con anorexia nerviosa se encuentran elevados(20), volviendo a la nor-
malidad tras la recuperación ponderal(21). No obstante, estas pacientes
suelen preservar el ritmo circadiano del cortisol. Por el contrario, los
niveles de cortisol libre urinario se encuentran elevados(22). El hiper-
costisolismo podría explicarse por una disminución en su aclaramien-
to y un aumento  de su vida media(22).

V. Alteraciones metabólicas
La hiperinsulinemia es una constante en la obesidad exógena(17),

pero no la hipoglucemia, debido a un mecanismo de resistencia a la ac-
ción de la insulina(17). Por el contrario, las pacientes con anorexia ner-
viosa presentan hipoinsulinemia(4), no recuperando los niveles de in-
sulinemia en rango normal tras la recuperación de al menos el 10% del
peso al diagnóstico. La hipoinsulinemia está presente en estas pacien-
tes incluso tras la realización de sobrecarga oral o administración in-
travenosa de glucosa.

Adaptación hormonal en la malnutrición  49MONOGRAFICO

Tabla I Cambios relativos en los componentes del eje GH-IGF en pacientes con anorexia nerviosa y obesidad en 
el momento del diagnóstico y tras doce meses de terapia nutricional ( ≥ 10 % del peso inicial y una 
reducción ≥ 50% del IMC-DS, respectivamente). Ambos grupos se comparan con controles normales(7)

Anorexia Anorexia Obesidad Obesidad
Diagnóstico (+≥ 10% peso inicial) Diagnóstico (- ≥ 50%  IMC-DE)

IGF-I ↓ ↓ Normal Normal
IGF-I l ↑ ↑ ↑ ↑
IGF-II ↑ ↑ ↑ ↑
IGFBP-1 ↑ ↑ ↓ ↓
IGFBP-2 ↑ ↑ ↓ ↓
IGFBP-3 ↓ ↓ ↑ Normalización
Insulina ↓ ↓ ↑ ↑
GHBP ↓ Normalización ↑ Normalización 

Figura 2. Representación gráfica del ciclo GH-tejido adiposo.



La obesidad exógena en la infancia cursa con niveles plasmáticos
elevados de leptina, sugiriendo la existencia de un síndrome de resis-
tencia a esta proteína(23). Dichos niveles de leptina tienden a normali-
zarse tras pérdida ponderal. Por el contrario, las pacientes con anore-
xia nerviosa muestran niveles plasmáticos significativamente dismi-
nuídos de leptina(23), que no se normalizan incluso tras la ganancia po-
deral de al menos el 10% del peso al diagnóstico.

Consideraciones finales
La malnutrición continúa representando un serio problema de salud

pública en el mundo entero. Desde la ausencia o deficiencia de nutrientes
al abuso o al rechazo de los mismos, se alcanza un estado de modifi-
caciones endocrinológicas a las que el organismo debe adaptarse. 

La deficiencia en el crecimiento, la obesidad, el retraso puberal y
las alteraciones derivadas de los transtornos alimentarios, son, entre
otras, las alteraciones hormonales más comunes. 

La revisión efectuada demuestra que debemos ser cautos a la hora
de emplear términos tales como «deficiencias hormonales», dado que,
en la mayoría de las situaciones, no asististimos sino a cambios endo-
crinológicos en respuesta a una situación de malnutrición y, en última
instancia, a una adaptación del organismo a tales modificaciones; sin
embargo, conviene señalar que los cambios hormonales vistos en di-
ferentes situaciones de malnutrición no son similares y, más aún, el or-
ganismo se adapta de modo diferente y, lo que es más importante, tar-
da más o menos tiempo en volver a una situación de normalidad toda
vez que el problema de base se ha resuelto o está en fase de resolución.
En efecto, mientras que los sujetos obesos tienen una mayor facilidad
para retornar a una situación endocrinológica normal tras su pérdida de
peso, las pacientes afectas de anorexia nerviosa suelen continuar con
modificaciones hormonales evidentes incluso cuando se encuentran
en una fase clínica de franca recuperación. Naturalmente, es preciso dis-
tinguir entre formas clínicas de mayor o menor gravedad, ya que en és-
tas últimas, incluso tras una ganancia ponderal del 15% del peso al diag-
nóstico, no se evidencia una recuperación endocrinológica.
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Introducción
Los síndromes de insulino-resistencia (IR) son un grupo clínico he-

terogeneo, cuyo conocimiento fisiopatológico ha avanzado paralela-
mente con el conocimiento de la estructura del receptor de insulina y
del mecanismo de acción de dicha hormona.

Los progresos en el conocimiento de la insulina-resistencia estan
intrínsicamente relacionados con el papel de los anticuerpos antire-
ceptor y con el estudio de mutaciones del gen del receptor de insulina
que han ayudado a clarificar su patogenia.

A pesar de ello la etiología de la resistencia severa de los tejidos
diana a la insulina en los pacientes sin mutaciones en el gen del receptor
de insulina todavía no se conoce.

En los últimos veinticinco años el conocimeinto de las bases molecu-
lares de los síndromes de insulino-resistencia han ido en paralelo con las
investigaciones sobre las bases moleculares de la acción de la insulina.

La resistencia severa a la acción de la insulina ha sido descrita en
los síndromes genéticos por presentar mutaciones en el gen del re-
ceptor de insulina y en otros síndromes adquiridos La resistencia a la
insulina de menor gravedad contribuye a la patogénesis de otros pro-
cesos como la Diabetes Mellitus tipo 2(1), la hipertensión arterial(2), el
hiperandrogenismo funcional ovárico(3) y el Síndrome X(4,5).

Actualmente las mutaciones en el gen del receptor de insulina re-
presentan el ejemplo mejor caracterizado de los procesos que cursan
con insulino-resistencia.

Síndromes de insulino-resistencia severa
La hiperinsulinemia, las alteraciones de la homeostasis de la glu-

cosa (diabetes, intolerancia a la glucosa, hipoglucemias ocasionales,
etc), acantosis nigricans, hiperandrogenismo funcional ovárico y fe-
notipos característicos de determinados síndromes, son las constantes
clínicas de los Síndromes de IR.

La hiperinsulinemia es el resultado combinado de un aumento en
la secreción de insulina y una disminución del «clearance»(6).
Alteraciones en la homeostasis de la glucosa estan generalmente pre-
sentes en algunos estadios de la enfermedad, aunque en muchos ca-
sos la glucosa en plasma puede mantenerse normal a expensas de una
hiperinsulinemia compensatoria(7). Las lesiones dérmicas de acanto-
sis nigricans estan generalmente en todos los síndromes de IR aunque
su etiopatogenia está todavía oscura(8). En las hembras, el desarrollo de
un hiperandrogenismo ovárico es un hecho constatado lo que da lu-
gar a hirsutismo, oligo-amenorrea e infertilidad(9).

Aunque la clasificación de los Síndromes con IR no es enteramente
satisfactoria parece razonable agruparlos de la forma siguiente:

1. Síndromes frecuentemente asociados a mutaciones en el gen del
receptor de insulina (Leprechaunismo, Rabson-Mendenhall e
Insulino-Resistencia de tipo A).

2. Insulino-resistencia con pseudoacromegalia, un síndrome en el que
coexiste la IR con rasgos acromegálicos.

3. Lipodistrofia.
4. Síndromes dismórficos con IR severa dentro de otras enfermeda-

des multisistémicas.
Kahn R y cols.(10) fueron los primeros en describir la insulino-re-

sistencia tipo A en una adolescente delgada con acantosis nigricans e
hiperandrogenismo ovárico. Es frecuente el hiperandrogenismo ovári-
co con hiperinsulinismo en las mujeres obesas que presentan también
según Dunaif y cols.(11) acantosis nigricans a veces de forma leve.

Existen otros dos síndromes no genéticos que cursan con IR, uno
de ellos es la insulino-resistencia tipo B, por la presencia de anticuer-
pos antireceptor de insulina en el contexto de una enfermedad autoin-
mune(12). Formas adquiridas de lipodistrofia se asocian también a ve-
ces con IR severa.

Acciones de la insulina
La acción más importante de la insulina es el control de la home-

ostasis glucídica.
La insulina inhibe la glucogenolisis y la neoglucogénesis y esti-

mula la síntesis de glucógeno en el hígado mientras que en el múscu-
lo y en el tejido adiposo activa la entrada de glucosa y la síntesis de
glucógeno. Mediante la activación de la lipoprotein-lipasa produce el
almacenamiento de grasa e inhibe la lipolisis.

Otra función importante es sobre los transportadores de glucosa,
en especial de los GLUT4 que por acción de la insulina se trasladan de
las vesículas intracelulares a la membrana plasmática.

Bases moleculares de la acción de la insulina.
Biosíntesis del receptor de insulina

La acción de la insulina en los tejidos diana se inicia con la inte-
racción específica de la insulina con su receptor. El receptor de insuli-
na está codificado por un sólo gen compuesto de 22 exones y locali-
zado en el cromosoma 19(13). El receptor se expresa prácticamente en
todos los tejidos. El receptor de insulina es una glicoproteina tetrá-
merica transmembranosa compuesta por dos subunidades α y dos β.
El polipéptido precursor consta de 1355 aminoácidos que mediante pro-
teólisis en el residuo 732 da lugar a las subunidades α y β que se unen
por puentes disulfuro. Después de la unión con la insulina los recep-
tores se acumulan en la superficie celular formando un «cluster» y se
internalizan vía «clathrin-coated pits». En los endosomas el pH ácido
hace que la insulina se disocie del receptor y este puede ser degradado
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por los enzimas proteolíticos lisosomales o reciclado nuevamente a la
membrana celular(14).

Estructura y función del receptor de insulina
La unión específica de la insulina a su receptor se produce en la

porción extracelular de la subunidad α que ha sido identificada como
la codificada por los exones 2 y 3 del gen. Esta todavía en estudio cual
es el lugar exacto del receptor donde se produce el enlace ya que pa-
rece que son varias las regiones de la subunidad α que contribuyen al
mismo. Estudios utilizando receptores truncados muestran que solo los
receptores con la subunidad α intacta son capaces de unirse a la insu-
lina con elevada afinidad. Del mismo modo la existencia de los 12 ami-
noácidos codificados por el exon 11, varia la afinidad por la insulina,
lo que sugiere que toda la subunidad α esta implicada en el enlace a la
insulina(15).

El enlace insulina-receptor da lugar a un cambio conformacional
del receptor que se traduce a través de la membrana a la región intra-
celular donde reside la tirosín-quinasa.

La parte extracelular de la subunidad β contiene cuatro residuos de
cistina que estan parcialmente involucrados en los puentes disulfuro en-
tre las subunidades α y β. La deleción del exón 13 del gen que codifi-
ca la mayor parte de la subunidad β extracelular da lugar a un déficit en
la rotura proteolítica del proreceptor, a una disminución del transporte
del receptor a la membrana celular y a una menor actividad tirosín-qui-
nasa. Dicha deleción produce también una reducción del 50% de la afi-
nidad del receptor por la insulina lo que sugiere que esta región también
juega un papel importante en la funcionalidad del receptor(16).

La región intracelular de la subunidad β cerca de la membrana
celular tiene una secuencia NPEY (asparagina, prolina, ácido glutá-
mico, tirosína) similar al receptor de la lipoproteina de baja densidad,
en el cual también se produce endocitosis, por lo que mutaciones en
este dominio darán lugar a alteraciones en la endocitosis aunque está
discutido si se trata del citado dominio o del (969-972)(17). En la zona
yuxtamembranosa existen tres residuos de Tirosína (965, 972, 984) que
parecen importantes en las interacciones del receptor con sus sustratos
IRS1 y Shc(18). La sustitución de la Tyr 972 por una fenilalanina da lu-
gar a una receptor con una actividad quinásica normal pero con una de-
ficiente fosforilización del IRS1.

La subunidad β contiene la actividad tirosín-quinasa muy pareci-
da a otros receptores con la misma actividad como el receptor de la
IGF-I. Esta región tiene una secuencia para el enlace con el ATP (ami-
noácidos 1003-1030) en donde una mutación en la Lys1030 muestran
una apagamiento importante de la señal(19). El enlace con la insulina es-
timula la actividad tirosín-quinasa de la subunidad β dando lugar a una
autofosforilizacion del receptor y a la fosforilizacions de otras molé-
culas intracelulares.

La región C-terminal del receptor de insulina contiene dos tirosí-
nas en la posición 1328 y 1334 que ambas se fosforilan por efecto de
la insulina y cuya significación biológica es todavía una incógnita. Hay
sin embargo cierta evidencia de que esta región C-terminal contiene
lugares de enlace directas para interacciónes con la proteina p58 rela-
cionada con el fosfatidilinositol quinasa(20).

El sustrato 1 del receptor de insulina (IRS1) es el principal sustra-
to de la tirosín-quinasa del receptor de insulina. El IRS1 contiene múl-
tiples tirosínas (al menos 8) para ser fosforiladas por la tirosín-quinasa
del receptor. La fosforilización de las tirosínas del IRS1 interaccionan
con otros residuos que prolongan la señal a través de dominios SH2
de proteinas como Grb2, Nck, Syp y la P58 subunidad reguladora del

fosfatidilinositol 3 quinasa, siendo esta última la más importante rela-
cionada con la estimulación de la translocación de las GLUT4.

Después de la fosforilización de las tirosínas del IRS1, este inte-
racciona con proteinas moleculares citoplasmáticas Grb2 que tiene dos
dominios SH3 y uno SH2 que puede ser la molécula adaptadora con la
msos y la p21 ras que activan e inician la cascada de fosforilizaciones
de la MAPquinasa.

Mutaciones del receptor de insulina
Las primeras mutaciones del receptor de insulina fueron identifi-

cadas por Kadowaki y cols.(21) y Yoshimasa y cols.(22) en 1988 y desde
entonces han sido descritas y publicadas más de 50 mutaciones. Las mu-
taciones del gen del receptor de insulina han sido divididas en cinco gru-
pos según afecten los diferentes estadíos de la síntesis del receptor.
1. Mutaciones de clase I, que afectan la síntesis del receptor.
2. Mutaciones de clase II, que impiden el transporte intracelular del

receptor a la membrana.
3. Mutaciones de clase III,que dan lugar a una alteración en el enla-

ce con la insulina.
4. Mutaciones de clase IV, afectan a la fosforilización y a la activi-

dad tirosín quinasa del receptor.
5. Mutaciones de clase V, que aceleran la degradación del receptor.

Mutaciones de clase I
La mayoría de este grupo son mutaciones sin sentido, que dan lu-

gar a un codón de stop. También se han descrito disminuciones en el
RNAm sin poderse detectar ninguna mutación en los 22 exones del gen.

Mutaciones de clase II
La mayoría de las mutaciones de clase II ocurren en la subunidad

α del receptor. Las mutaciones Asn15 Lys, His209 Arg, Leu233 Pro, Phe382

Val, Trp412 Ser y Try1193 Leu, todas ellas dan lugar a un fenotipo simi-
lar. Algunas de estas mutaciones dan lugar a una completa ausencia de
receptores en la membrana celular y algunas expresan la proteina mu-
tada en la misma.

Hay tres mutaciones en el domonio de la tirosín quinasa descritas
en este grupo. Ala1135 Glu, Glu1179 Asp y Trp1193 Leu produciendo estas
dos últimas una disminución importante del enlace y un aumento de la
degradación del receptor. La Arg735 Ser, es la única descrita situada
en el lugar de proteolisis (Arg-Lys-Arg-Arg735, localizada en la zona
de unión entre las subunidades α y β. Esta mutación da lugar a un de-
fecto en la proteolisis y a una disminución del enlace con el prore-
ceptor no truncado.

Mutaciones de clase III
Pertenecen a este grupo pacientes con Leprechaunismo y Síndrome

de Rabson Mendenhall que presentaban una importante disminución
del enlace a la insulina. La deleción de la Lys121 detectada en un ale-
lo, dió lugar a un cuadro de Leprechaunismo con alteraciones del en-
lace in vitro en relación a la temperatura. La Lys460Glu es la única mu-
tación publicada que dá lugar a un aumento de la afinidad de la insu-
lina por el receptor y a pesar de un aumento cinco veces superior del
enlace a la insulina, dá lugar clínicamente a una IR, posiblemente de-
bida a una aceleración de la degradación del receptor

Mutaciones de clase IV 
Las mutaciones de este grupo, son las que disminuyen la actividad

tirosín quinasa del receptor y representan una mayoría importante de



las mutaciones descritas. Ello es quizá debido al hecho de que tales mu-
taciones dan lugar a IR en estado de heterozigosis. Muchas de estas
mutaciones no tienen efecto sobre el enlace pero muestran una dra-
mática disminución de la actividad tirosín quinasa.Hay algunas ex-
cepciones, como por ejemplo la Lys1068 Glu detectada en un paciente
con Diabetes Mellitus tipo 2 que parecía tener una actividad normal ti-
rosín quinasa cuando se expresaba en las células CHO.

Alguna mutaciones no situadas en el dominio de la tirosín quinasa
pueden afectar la actividad de este enzima. La Arg993 Gln situada en la
zona yuxtamembranosa y la Phe382 Val en la subunidad β muestran una
disminución de la actividad tirosín quinasa en células de los pacientes,
aunque no se han realizado estudios in vitro en celulas transfectadas
expresando la mutación. 

Las mutaciones de este grupo también pueden producir una dis-
minución de la fosforilización del IRS1. La mayoria de los pacientes
en este grupo, corresponden a insulino resistencia tipo A

Mutaciones de clase V
Son contadas las mutaciones descritas en este grupo, en donde se

encuentra acelerada la degradación del receptor. La Lys460 Glu, fue
identificada en un paciente con Leprechaunismo. Esta mutación pare-
ce disminuir la disociación insulina receptor a pH ácido.Otra mutación
que traduce este mismo efecto es la Asn462 Ser. Ello dá lugar a un de-
fecto en la disociación, degradación y reciclaje del receptor a la mem-
brana celular.

Conclusión
Actualmente, las mutaciones del gen del receptor de insulina son

las únicas causas bien establecidas y reconocidas como productoras de
IR. Hay una buena correlación entre la disminución de la traducción
de la señal observada en receptores mutados in vitro y la severidad del
fenotipo clínico. Así el Leprechaunismo, el Síndrome de Rabson-
Mendenhall y la Insulino Resistencia tipoA, representan situaciones
sin solución de discontinuidad en la severidad de la disfunción del re-
ceptor, más que considerarlos como síndromes independientes. En otros
síndromes que cursan con Insulino Resistencia (Diabetes tipo2,
Hiperandrogenismo funcional ovárico, PCOS) las alteraciones genéti-
cas del receptor son una excepción.

Los estudios funcionales del receptor expresando las mutaciones
descritas in vivo han ayudado a diseccionar y a establecer muchas de
las relaciones existentes entre estructura y funcionalidad del receptor.

No dudamos que en los proximos años podrán esclarecerse de-
fectos en la cascada de señales post-receptor que dan también Síndromes
de Insulino Resistencia en el humano.
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Introducción
La Academia Americana de Pediatría, a través de su grupo de tra-

bajo sobre leche de vaca y diabetes, recientemente concluía que en el
niño lactante la introducción precoz de proteínas de leche de vaca po-
dría ser un factor importante en la iniciación del proceso destructivo
de las células beta del páncreas característico de la diabetes tipo I
(DMID), y que por el contrario, la lactancia materna en los primeros
meses de la vida podría evitar el desarrollo de la enfermedad o al me-
nos retrasar su comienzo en individuos susceptibles(1). Según ésto, re-
comendaba, especialmente en familias con historia de diabetes tipo I,
el uso de alimentación materna, evitando productos basados en la uti-
lización de leche de vaca intacta durante el primer año de la vida(1). 

La diabetes tipo I es un proceso que cursa con la destrucción au-
toinmune de la célula beta pancreática(2,3). Los avances experimenta-
dos en los últimos años en el conocimiento de la etiopatogenia y de la
historia natural de la enfermedad nos han permitido definir, antes del
inicio clínico de la misma, un periodo más o menos largo o fase de pre-
diabetes en el que, si bien no se detectan alteraciones metabólicas, sí
se pueden poner en evidencia trastornos inmunológicos (por ejemplo
autoanticuerpos), que permiten predecir el desarrollo de la enferme-
dad(2,3). Menos claro en este proceso es, sin embargo, saber ¿cuando?,
¿cómo? y ¿porqué? se activa la respuesta autoinmune contra la cé-
lula beta pancreática. 

Estudios epidemiológicos mostraron que la diabetes tipo I se se-
gregaba frecuentemente en familias, lo que ha apoyado la hipótesis de
que la enfermedad se desarrolla en individuos genéticamente suscep-
tibles. Al mismo tiempo, otros hechos como la discordancia en geme-
los homocigotos o el aumento de incidencia experimentado en los úl-
timos años sugirieron también la interacción de factores ambientales(3);
sin embargo, teniendo en cuenta que el periodo entre la activación ini-
cial de la respuesta inmune contra la célula beta y el comienzo de la fa-
se clínica de la enfermedad (momento en el que hasta la actualidad se
diagnosticaba la enfermedad) es habitualmente largo, la identificación
de estos factores está siendo extremadamente dificultosa. En la actua-
lidad, distintos agentes virales (virus de la rubeola, parotiditis, cox-
sackie, citomegalovirus, etc..)(3,4), factores nutricionales o tóxicos (le-
che de vaca, nitrosamina , etc..)(1,3,5-8), o el stress(9) se han relacionado
con la enfermedad. 

Dieta y diabetes tipo I
En la última década, múltiples observaciones en el hombre y en los

modelos animales de diabetes destacan el papel que la dieta puede
desempeñar en el desarrollo de la diabetes tipo I. Aunque varios ali-

mentos como la soja, el trigo o el azúcar se han relacionado con la
enfermedad(6,10,11), otro factor, la leche de vaca y el momento de su in-
troducción en la dieta del niño, ha sido quizás el motivo objeto de ma-
yor discusión y al mismo tiempo de comunicaciones contradictorias(1,5,6,12-

14). Distintos autores postulan que la introducción precoz de proteínas
de leche de vaca en la dieta del niño lactante se asocia con un riesgo
elevado de desarrollar diabetes; no obstante, esta interesante hipótesis,
basada en estudios epidemiológicos observacionales(5,13,15), en hallaz-
gos inmunológicos(8) y en datos obtenidos en ambos modelos anima-
les de diabetes, la rata BB (BioBreeding)(10) y el ratón NOD(11), aún
no ha sido probada. 

Proteinas de la leche de vaca y diabetes tipo I
En el ratón NOD y en la rata BB es una evidencia demostrada que

la dieta es un factor mayor en la susceptibilidad a diabetes. Así dietas ri-
cas en algunos cereales (trigo, soja) o el suplemento de leche de vaca en
la dieta aumentan la incidencia de la enfermedad, por el contrario la ali-
mentación con hidrolizados de caseína la disminuyen(10,11). Sin embargo,
en el hombre los estudios son menos concluyentes. Un análisis extenso
de más de 30 publicaciones científicas, que incluyen estudios pobla-
cionales y estudios caso-control, asocian el desarrollo de diabetes tipo
I con una corta duración de la lactancia materna y con la introducción de
proteínas de leche de vaca de forma precoz en la dieta del lactante(5,14,15).
Así, en análisis poblacionales se observa relación entre estos parámetros
en distintas áreas geográficas o en la misma población pero a lo largo de
varios años. También, en estudios caso-control se ha demostrado una dé-
bil asociación, pero estadísticamente significativa, entre la diabetes y
la introducción de proteínas de leche de vaca antes de los 3 ó 4 meses de
vida(5,15); al mismo tiempo, la alimentación en esta etapa de la vida del
niño se relaciona con la edad de diagnóstico de la enfermedad, de forma
que una alimentación materna prolongada, aún no protegiendo de dia-
betes, retrasaría el inicio de la enfermedad clínica(5). 

Si bien estos estudios parecen convincentes, las evidencias son in-
suficientes y existen argumentos contradictorios. En primer lugar, la
mayoría de los estudios que comparan el tipo de dieta seguida du-
rante la lactancia por los niños que desarrollan diabetes frente a la po-
blación general, son retrospectivos ; y habida cuenta del largo perio-
do que puede transcurrir desde la activación del sistema inmune por
ese posible factor ambiental nutricional y el desarrollo de la enferme-
dad clínica, es difícil precisar la exactitud de los parámetros analiza-
dos. Es importante recordar que estudios prospectivos, iniciados en el
periodo de lactancia, serían una aproximación más real al tema.
Curiosamente, en los tres estudios analizados que siguieron un proto-
colo prospectivo no se observaron asociaciones entre el tipo de dieta
en el periodo de lactancia y la diabetes(15). Además, en los estudios po-
blacionales, si bien como grupo total de individuos se observa una re-
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lación dieta-diabetes, no se demuestra una asociación causa-efecto, ya
que no se precisa si aquellos sujetos que consumieron leche de vaca
son los que desarrollaron la enfermedad; incluso, el consumo de leche
se refiere a individuos de todas las edades y no necesariamente a ni-
ños en el periodo de la lactancia. Asimismo, si bien es verdad que en
algunos países se ha observado una relación entre el consumo de le-
che y la incidencia de la enfermedad, otros resultados son contradic-
torios; así Finlandia y Cerdeña son los países con mayor incidencia de
diabetes, sin embargo el consumo de leche de vaca de la primera du-
plica a la segunda(7). 

Anticuerpos anti-albúmina bovina y diabetes 
tipo I

Si bien la asociación de la ingesta precoz de proteínas de la leche
de vaca y la diabetes no está clara, el mecanismo a través del cual
estas proteínas estarían implicadas en la etiopatogenia de la enfer-
medad no lo está más. No obstante, observaciones experimentales
no menos debatidas que los hallazgos epidemiológicos podrían aña-
dir algo de luz a este tema. Así, entre el conjunto de alteraciones in-
munes que se observan en la diabetes tipo I, se detectan anticuerpos
contra un componente de la leche de vaca, la albúmina bovina (BSA
del inglés bovine serum albumin), en el suero de pacientes con dia-
betes tipo I(7,13,16). Estos anticuerpos están dirigidos hacia una zona
de la molécula, de 17 aminoácidos (péptido ABBOS), contra la cual
se ha observado una respuesta proliferativa de linfocitos T in vitro (17)

y que estructuralmente tiene homología con un péptido de 69 kD de
los islotes de Langerhans(18). Este hecho ha permitido postular una
atractiva hipótesis de mimetismo molecular como mecanismo de ac-
tivación inmune, según el cual una primera activación de la respues-
ta inmune, por la introducción precoz de leche de vaca antes de la ma-
duración intestinal, podría ser seguida de una segunda respuesta, por
reacción cruzada, contra la célula beta pancreática. Otras observa-
ciones como son la detección de respuesta proliferativa de linfocitos
T in vitro contra otros componentes proteicos de la leche de vaca (la
beta-lactoglobulina y la beta-caseína) apoyan su papel en la etiopa-
togenia de la enfermedad(13,19). 

Sin embargo, también estos estudios han sido objeto de amplio de-
bate. En primer lugar no existe consenso en la presencia de anticuer-
pos anti-BSA en pacientes con diabetes o en sujetos a riesgo de desa-
rrollar la enfermedad(8,13), ya que los resultados de algunos grupos de
trabajo no han podido ser reproducidos por otros laboratorios(13,20). Entre
las razones aducidas para explicar esta variabilidad, están las caracte-
rísticas genéticas de las poblaciones estudiadas; así, se ha observado
un predominio de anticuerpos en individuos HLA-DR3(21). Además, re-
cientemente, un interesante trabajo examina las características fisico-
químicas de la albúmina bovina y explica también esta variabilidad, en
función de la naturaleza de la propia albúmina y del diferente aspecto
estructural que la molécula puede adquirir en función de las condi-
ciones físico-químicas a las que esté sometida en los distintos métodos
utilizados por los diferentes laboratorios para la detección de anti-
cuerpos(22). 

Por otra parte, la definición de las propiedades fisico-químicas de
la albúmina bovina, podría facilitar la comprensión de su papel en la
hipotética activación del sistema inmune postulado en la diabetes ti-
po I. Normalmente, la albúmina bovina es degradada en el tracto gas-
trointestinal, en condiciones de pH bajo, en pequeños péptidos sin ca-
pacidad antigénica. Sin embargo, en situaciones particulares, una in-
correcta proteolisis podría ser la causa de la absorción de péptidos más

complejos con capacidad antigénica exagerada (por ejemplo del pép-
tido ABBOS). Estas situaciones pueden ser un pH gástrico más eleva-
do (no podemos olvidar que el estómago de los niños en épocas tem-
pranas de la vida tiene un pH fisiológico superior al del adulto). También,
las condiciones de solubilización, disgregación y digestión de la mo-
lécula varían cuando ésta es sometida a una fuente intensa de calor, si-
tuación ésta frecuente por ejemplo en el procesamiento (calentamien-
to, evaporación, aireación, etc..) de fórmulas adaptadas. La consecuencia
de la actuación de estos factores fisico-químicos sobre la albúmina bo-
vina sería un plegamiento estructural y una digestión de la molécula
inadecuados, situación ésta crucial para el reconocimiento y accesibi-
lidad de sitios antigénicos(22). 

La hipótesis de mimetismo molecular entre el péptido ABBOS y
la molécula de 69 kD de los islotes de Langerhans es atractiva; no obs-
tante, otras reacciones cruzadas, como la insulina y el antígeno retro-
viral gp73 o la descarboxilasa del ácido glutámico y un antígeno del
virus Coxsackie, etc..(2,3) han sido postuladas de forma similar. Por otra
parte, no puede explicarse la destrucción especifica de la célula beta
pancreática cuando el antígeno de 69kD se encuentra también en otros
órganos(18). 

Una aproximación que creemos muy interesante para la compren-
sión de los mecanismos a través de los cuales la dieta puede influir en
el desarrollo de la diabetes quizás podría ser la enfermedad celiaca.
Ambas enfermedades tienen un origen autoinmune y presentan de ma-
nera frecuente un componente genético común de susceptibilidad (tan-
to la diabetes tipo I como la celiaca se presentan en individuos HLA-
DQ A1 0501, DQB1 0201); además, de forma clara en la celiaca y al-
go menos establecido en la diabetes, la dieta modula su desarrollo
clínico. Estudios epidemiológicos muestran que frecuentemente las dos
enfermedades se presentan en un mismo paciente, hecho éste explica-
ble por su origen etiológico próximo, sin embargo no está claro el mo-
tivo por el que en la mayoría de los pacientes que desarrollan ambas
enfermedades es la diabetes tipo I la primera diagnosticada(23); además,
en esos casos frecuentemente subyace una enfermedad celiaca sub-
clínica con daño anatómico intestinal. Estudios preliminares de nues-
tro grupo nos inclinan a pensar que en aquellos enfermos que presen-
tan ambos procesos la dieta es un factor desencadenante fundamental
no solo en la enfermedad celiaca sino también en la diabetes tipo I (ma-
nuscrito en preparación). 

En resumen, según los estudios en modelos animales y en el hom-
bre, parece evidente que la dieta es un factor diabetogénico importan-
te. Algunos alimentos como el trigo o la soja tienen un marcado efec-
to diabetogénico en animales. Sin embargo en el hombre los estudios
tienen ciertas limitaciones, ya que se han circunscrito fundamentalmente
a un alimento, la leche de vaca, con muy poca consideración para otros
posibles diabetógenos; además el periodo analizado incluye un tiem-
po limitado de la vida del niño (la fase lactancia). Por estos motivos no
podemos descartar que esta débil asociación, hasta ahora únicamente
evidenciada, sea simplemente un marcador de otro factor dependien-
te o asociado a éste (otros alimentos o condiciones ambientales). Quizás
la absorción de péptidos complejos y con una alta capacidad antigé-
nica, en un intestino inmaduro o previamente dañado (como en el ca-
so de la celiaca), sean un mecanismo general de activación autoinmu-
ne. Es posible que dietas complejas estimulen la actividad de las cé-
lulas beta no solamente en relación con la secreción pancreática sino
también con el grado de expresión antigénica , exacerbando conse-
cuentemente la autoinmunidad contra los propios islotes. 

Así pues, son necesarios amplios estudios epidemiológicos pros-
pectivos con otros alimentos y durante periodos más amplios, acompa-
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ñados de proyectos de inmunointervención en la que se randomicen los
diferentes nutrientes. En este sentido, ha sido iniciado un estudio en los
Países Escandinavos(24) con el objetivo de valorar la protección de dia-
betes en niños con dieta sin proteínas de la leche de vaca antes del pri-
mer año. Es importante analizar los datos utilizando grupos de indivi-
duos con características genéticas homogéneas. Así, en un estudio re-
ciente que utilizaba grupos de caso-control con haplotipos HLA simi-
lares, se ha observado una fuerte asociación entre los parámetros dis-
cutidos anteriormente(25). Es necesario reflexionar sobre los mecanismos
que rodean a otros procesos autoinmunes, como la enfermedad celiaca,
con la que la diabetes parece compartir algunos aspectos etiopatogéni-
cos. Mientras tanto quizás esté indicado retrasar la introducción de pro-
ductos que contengan leche de vaca intacta, fundamentalmente en indi-
viduos a riesgo genético de desarrollar la enfermedad, de forma similar
y en función de los datos observados en animales, quizás debe también
limitarse el uso de otros compuestos como son las leches de soja(1). 
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Introducción
La insulina es la piedra angular en el tratamiento de prácticamen-

te todos los pacientes de Diabetes tipo 1 y de muchos de los de tipo 2.
Sin embargo, la insulina debe ser inyectada, al ser completamente ine-
fectiva cuando se administra oralmente. Por otra parte, no es fácil con-
seguir una normoglicemia estable mediante el tratamiento con insuli-
na. Además, la inyección es molesta y no está exenta de riesgos. En
consecuencia, si se dispusiera de un substituto de la insulina que fuera
activo por vía oral se aumentaría en gran medida la facilidad de ad-
ministración y podría lograrse un mejor control de los niveles de glu-
cosa en sangre. 

A lo largo de los últimos años diversos grupos han estado traba-
jando en la búsqueda de compuestos que pudieran sustituir a la insu-
lina y que fueran activos por vía oral. Dentro de esta línea de investi-
gación, se han descrito una serie de compuestos inorgánicos que son
capaces de mimetizar la acción de la insulina (Tabla I) tanto in vivo co-
mo en células aisladas(1-3). Con mucho los más estudiados son los com-
puestos de vanadio, principalmente vanadato (VO4

3-) y vanadilo (VO2
+),

habiéndose postulado su aplicación en la terapia de la diabetes(4,5). Las
sales de vanadio están siendo incluso utilizadas en este momento en
ensayos clínicos tanto en Europa como en América(6,7). Estos ensayos
han sido criticados debido a la gran toxicidad de los compuestos de va-
nadio, hasta el punto que algunos autores han afirmado que el vanadio
no es una opción válida para el tratamiento de la diabetes en los hu-
manos. En una carta publicada recientemente por la revista Diabetes
se decía: «Con la posible excepción de las drogas citotóxicas, no hay
prácticamente precedentes de que un agente con tal historial de mor-
bilidad y mortalidad haya alcanzado el punto de ser ensayado en hu-
manos»(8).

Como hemos indicado, el principal problema que presentan estos
compuestos es su toxicidad. Los signos de toxicidad de los compues-
tos de vanadio, incluyendo una tasa de mortalidad significativa, se ob-
servan a todas las dosis que son efectivas para bajar las concentracio-
nes de glucosa en sangre(9,10). Diversos grupos han intentado sinteti-
zar nuevos derivados de vanadio que mantuvieran el efecto farmaco-
lógico, disminuyendo la toxicidad. Nosotros, sin embargo, tomamos
una aproximación distinta. En lugar de intentar «mejorar» el vanada-
to, nos planteamos si el efecto hipoglucemiante no pudiese ser una ca-
racterística general de los compuestos con estructura química similar.
En un primer trabajo estudiamos los efectos del molibdato (MoO4

2-)
y el tungstato (WO4

2-), el cual también puede llamarse volframato o
wolframato, ya que estos compuestos comparten con el vanadato una
misma configuración electrónica y presentan un tamaño molecular

similar. Sorprendentemente, los efectos sobre el metabolismo de los
carbohidratos de estos compuestos en células hepáticas aisladas eran
similares a los de la insulina(11). A la vista de estos resultados nos plan-
teamos estudiar sus efectos in vivo, administrándolos en el agua de be-
bida a diferentes modelos animales de diabetes (Tabla II). Pronto fue
evidente que el tungstato era mucho más eficiente y menos tóxico
que el molibdato, por lo que nuestros esfuerzos se concentraron en ese
compuesto. 

Nuestros resultados demuestran que el tungstato, al igual que el va-
nadato, normaliza la glucemia y el metabolismo hepático de los car-
bohidratos en ratas diabéticas, aunque el tungstato parece ser poco
tóxico(12). De hecho, hay muy pocas publicaciones sobre la toxicidad
del tungstato. En cualquier caso, ha sido descrito que la administración
de tungstato a ratas sanas no produce ningún síntoma de toxicidad y se
ha sugerido que el tungstato, una vez transportado hasta los tejidos,
es químicamente inerte(13).

Efectos del tungstato sobre las ratas STZ 
Uno de los modelos más utilizados en el estudio de la diabetes ex-

perimental son las ratas STZ. A estos animales se les induce la diabe-
tes mediante la administración de estreptozotocina (STZ) cuando son
adultas. La STZ es un análogo estructural de la glucosa, que presenta
una gran afinidad por las células β pancreáticas a las que destruye.
De esta manera se consiguen unos animales insulinopénicos, con una
mínima reserva de insulina(14). La falta de insulina desregula el meta-
bolismo de los carbohidratos en el hígado; así presentan un gran au-
mento de la gluconeogénesis y una disminución de la síntesis de glu-
cógeno. Ello contribuye a mantener la elevada hiperglucemia carac-
terística de este modelo. Las características de estos animales hacen
que sean un modelo de diabetes tipo I o DMID.

En una primera serie de experimentos ensayamos el efecto del tungs-
tato administrado por vía oral durante 15 días a ratas sanas y a ratas
STZ. La administración de tungstato redujo drásticamente la glucemia
de las ratas diabéticas que alcanzó niveles equivalentes a la de los ani-
males sanos. En una segunda serie de experimentos hemos sometido a
los animales al tratamiento con tungstato durante más de 8 meses (Fig.
1). Las ratas STZ tratadas han mantenido a lo largo de todo el perío-
do unos niveles de glucemia por debajo de 150 mg/dl y han presenta-
do muchas menos complicaciones que sus controles diabéticos no
tratados, la mayoría de los cuales han ido muriendo a lo largo del ex-
perimento debido a una diabetes no controlada. En los animales sa-
nos no se han detectado efectos nocivos y en ningún caso se ha detec-
tado hipoglucemia. Al finalizar el tratamiento, no se han observado
cambios en las concentraciones séricas de urea y creatinina ni eleva-
ción en los niveles de transaminasas (Tabla III). Ello indica que el tra-
tamiento con tungstato no ejerce efectos tóxicos sobre el riñón o el
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hígado y que puede estar exento del mayor peligro que presenta la in-
sulina: la capacidad de inducir hipoglucemia severa.

A la par que disminuye la glucemia, el tratamiento con tungstato
normaliza los parámetros bioquímicos del hígado, que como hemos
indicado anteriormente, están muy alterados en estos animales diabé-
ticos. Los efectos más notables del tungstato son el aumento de la
actividad glucoquinasa, primer enzima responsable de la metaboli-
zación de la glucosa, y la disminución de la fosfoenolpiruvato carbo-
xiquinasa, enzima que controla la gluconeogénesis. Así, en los ani-
males diabéticos tratados se restaura la capacidad de sintetizar glu-
cógeno, que es la reserva hepática de glucosa, y de degradar la glu-
cosa hasta piruvato; a la vez que disminuye la producción hepática de
glucosa. 

Efectos sobre ratas nSTZ
Si se inyecta pequeñas cantidades de estreptozotocina a ratas el pri-

mer día de vida, estos animales presentan una hiperglucemia modera-
da(15). Esto se debe a que en la etapa neonatal el páncreas mantiene su
capacidad regenerante y, por lo tanto, los efectos de la estreptozotoci-
na son menores. Esta droga no destruye completamente las células β
y, aunque su reserva de insulina es menor, éstas continúan secretán-
dola a un nivel basal. El problema está en que las células β no res-
ponden adecuadamente a un aumento en la concentración de glucosa
y, al secretar menos insulina, los animales son ligeramente hiperglu-
cémicos. Esta respuesta inadecuada a la glucosa hace que estos ani-
males se utilicen como modelo de diabetes tipo II o DMNID que no
presenta resistencia a la insulina. 

En estos animales, el tratamiento oral con tungstato también con-
sigue normalizar la glucemia (Fig. 2). Pero en este caso, el efecto del
tungstato no se debe a una normalización del metabolismo hepático de
los carbohidratos. En los animales diabéticos no tratados, las diferen-
cias observadas en el metabolismo del hígado son mínimas en relación
con los animales sanos y no pueden ser responsables de la hiperglu-
cemia de estos animales. En este modelo, el tratamiento no varia los
parámetros bioquímicos del hígado. En estos animales, el efecto prin-
cipal del tungstato es la restauración de la respuesta a glucosa de la cé-
lula β y, a la vez, causa un aumento en el contenido de insulina y en
la masa de células β en el páncreas. El tungstato parece ser capaz de
ejercer dos tipos de efectos en los islotes: por una parte incrementa la
sensibilidad de la célula β a la glucosa. Por la otra, el tungstato es ca-
paz de aumentar el contenido de insulina (Tabla III). Este efecto se de-
be a la vez a un incremento de la biosíntesis de insulina por las células
β remanentes y a un aumento en la masa de células β del páncreas. Este
último efecto se ha observado en estudios morfométricos. Estos resul-
tados sugieren que el tungstato puede ejercer una acción reparadora so-
bre la célula β en las ratas nSTZ. 

Efectos sobre las ratas ZDF
En los modelos de animales diabéticos descritos anteriormente, se

había utilizado estreptozotocina para inducir la patología diabética.
También estudiamos los efectos del tungstato en un modelo genético,
las ratas diabéticas obesas Zucker (ZDF). En estos animales la hiper-
glucemia aparece a partir de la séptima semana de edad en todos los
machos, los cuales alcanzan valores de glucemia alrededor de 500 mg/dl
a partir de la décima semana de vida(17). Entre la séptima y la décima
semana, los niveles de insulina en estos animales son altos pero van
disminuyendo a medida que las células β pierden la capacidad de res-
ponder a la glucosa(18). Esta pérdida de sensibilidad a la glucosa está
asociada a la desaparición de los transportadores de glucosa (GLUT-
2) de las células β en los islotes pancreáticos, los cuales presentan una
hipertrofia marcada. También se ha observado una reducción en el nú-
mero de transportadores (GLUT-4) en el músculo esquelético(19). Estas
características hacen que estos animales sean un buen modelo de dia-
betes tipo II o DMNID.

En los primeros experimentos realizados con ratas ZDF de 13 se-
manas de edad, cuando se administro tungstato por vía oral a los ani-
males diabéticos aunque disminuye muy poco la concentración de glu-
cosa sanguínea y en ningún caso se consiguen unos niveles de gluce-
mia comparables a los de los animales sanos. Sin embargo, cuando se

Tabla I Agentes insulinomiméticos in vivo

Año descubrimiento 
1. Vanadato y derivados: 

Vanadato (VO4
3-) 1985  

Vanadilo (VO2+) 1989
Peroxovanadatos 1992

2. Selenato (SeO4
2-) 1991

3. Tungstato (WO4
2-) 1994

Tabla II Modelos animales de diabetes

Tipo I:
ratas STZ insulinopénicos
ratas BB ataque inmune e insulinodependiente coma por cetosis

Tipo II:
ratas nSTZ pérdida función pancreática
ratas GK pérdida función pancreática
ratas ZDF obesas, resistentes a insulina
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Figura 1. Efectos del tratamiento con tungstato (8 meses) en los niveles de
glucosa en sangre de las ratas STZ. Durante todo el tratamiento se mide la glu-
cemia de las ratas sanas no tratadas (HU) y tratadas (HT) y de las ratas dia-
béticas STZ no tratadas (DU) y tratadas (DT). Cada punto es la media ± sem
de entre diez y doce animales. 



trataron ratas ZDF de 7,5 semanas de edad, en las que los niveles de
glucemia están sólo ligeramente aumentados, se consigue una clara dis-
minución en los niveles de glucemia que llegan a normalizarse du-
rante unos quince días. Posteriormente, aumentan de nuevo aunque
se mantienen siempre por debajo de los 200 mg/dl, una cifra claramente
inferior a los valores de los animales diabéticos no tratados que osci-
lan entre 400 y 500 mg/dl (Fig. 3). Estos resultados indican que el tungs-
tato es eficaz en estos animales si se administra antes de que se haya
establecido una hiperglucemia marcada. Por extrapolación podría-
mos especular que el tungstato podría ser eficaz en la prevención de la
diabetes asociada a la obesidad si el tratamiento se instaura en los
primeros indicios de la enfermedad. 

Las ratas ZDF presentan una clara alteración del metabolismo he-
pático de los carbohidratos. Se observa una disminución en la utiliza-
ción hepática de la glucosa debido principalmente a que los niveles de
la glucoquinasa son cinco veces inferiores comparados con los de las
ratas sanas. En las ratas ZDF de 7,5 semanas, la disminución de los ni-
veles de glucemia observado en las ratas tratadas con tungstato esta

acompañada de un aumento en la actividad de la glucoquinasa. Mientras
que en las ratas ZDF de 13 semanas, en las cuales el tungstato no nor-
maliza la glucemia tampoco se observa un aumento en la glucoquina-
sa. Así, esta enzima es un punto clave en la regulación de la capacidad
que tiene el hígado de consumir glucosa y contribuir a la disminución
de la glucosa circulante. Esto indica la importancia del metabolismo
hepático de los carbohidratos en el control de la homeostasis de los ni-
veles de glucosa en sangre. 

Estudios toxicológicos in vitro
Como se ha comentado anteriormente, una de las grandes ventajas

del tungstato respecto al vanadato, el agente insulinomimético mas uti-
lizado, es su menor toxicidad. Esta característica ha quedado claramente
demostrada en una serie de estudios en los que se ha utilizado células
en cultivo. En estas células se han comparado los efectos de la incu-
bación a largo plazo en presencia de concentraciones equivalentes de
tungstato y vandato. Este último ha sido claramente entre 50 y 100 ve-
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Figura 2. Efectos del tratamiento con tungstato en los niveles sanguíneos de
glucosa in vivo en las ratas nSTZ. La glucemia se determinó durante todo el
tratamiento de las ratas sanas no tratadas (HU) y tratadas (HT) y de las ratas
diabéticas nSTZ no tratadas (DU) y tratadas (DT). Cada punto representa la
media ± sem de 12 animales diferentes.

Tabla III Parámetros clínicos en las ratas STZ tratadas con tungstato 

ALT* AST* Urea Creatinina
(U/l) (U/l) (mg/dl) (mg/dl)

Ratas sanas
No tratadas(11) 46 ± 2 145 ± 8 43,1 ± 2,5 1,35 ± 0,06
Tratadas(10) 40 ± 4 145 ± 10 47,7 ± 2,1 1,09 ± 0,06

Ratas diabéticas 
No tratadas(10) 109 ± 8a 134 ± 18 42,2 ± 4,2 1,43 ± 0,19
Tratadas(10) 46 ± 4b 191 ± 17c 49,5 ± 3,0 1,16 ± 0,13

Los resultados se han expresado como la media ± sem del número de animales indicado entre parentesis. ALT: alanina transaminasa. AST: aspartato transami-
nasa. a p< 0,001comparado con los animales sanos no tratados. b p< 0,001comparado con los animales diabéticos no tratados. cp< 0,01comparado con los otros
grupos experimentales.
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Figura 3. Efectos del tratamiento con tungstato en los niveles de glucosa en
sangre de las ratas ZDF de 7,5 semanas. La glucemia se determina durante to-
do el tratamiento de las ratas sanas no tratadas (HU) y tratadas (HT) y de las
ratas diabéticas ZDF no tratadas (DU) y tratadas (DT). Cada punto represen-
ta la media ± sem para diez animales diferentes.



ces más tóxico que el tungstato tanto en hepatocitos de rata como en
células musculares humanas en cultivo (miotubos).

En conjunto, el tungstato parece ser capaz de ejercer su acción a
través de diferentes mecanismos. En las ratas STZ y ZDF, el tungsta-
to actúa mayoritariamente mediante la normalización del metabolismo
hepático de los carbohidratos. En las ratas nSTZ su efecto principal se
ejerce a nivel pancreático. En ningún caso, sin embargo, se ha detec-
tado que cause hipoglucemia en animales sanos. Tampoco parece ejer-
cer efectos tóxicos manifiestos. Por ello, el tungstato puede constituir
la base de un nuevo tratamiento oral de la Diabetes mellitus.
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