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RESUMEN 

 
Antecedentes. El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones endócrino-

metabólicas que conllevan al deterioro en la función de las células beta pancreáticas 

y subsecuentemente puede dar lugar al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Este 

deterioro se caracteriza por una sobreestimulación en la dinámica secretora de 

insulina, por lo que resulta necesario analizar las vías de señalización implicadas en 

esta función. Las proteínas AMPK y AKT y los blancos TBC1D1/TBC1D4 son 

reguladoras clave en la secreción insulínica que podrían resultar alteradas a nivel 

pancreático. Los fármacos metformina y silimarina han mostrado un efecto positivo 

sobre dichas proteínas en otros tejidos. Objetivo. Evaluar las consecuencias que 

trae consigo el consumo de una dieta alta en sacarosa en la expresión y activación 

de las vías que participan en la secreción de insulina: AMPK / TBC1D1 Y TBC1D4 

Y AKT / TBC1D1 Y TBC1D4 y analizar el posible efecto beneficioso de los fármacos 

metformina y la silimarina sobre este mecanismo. Metodología. Ratas Wistar 

macho fueron alimentadas con una dieta hipercalórica por 16 semanas. Al término 

este grupo se subdividió en 3 grupos; uno tratado con metformina, otro con 

silimarina y un grupo no tratado, durante un periodo de 9 semanas. Asimismo, hubo 

un grupo que recibió dieta estándar y fue tomado como control. Se determinaron 

parámetros bioquímicos y metabólicos. Posteriormente se realizó la expresión  

génica por PCR tiempo real de AMPK y AKT y TBC1D1/TBC1D4 y sus respectivas 

proteínas por ensayo de western blot en páncreas.  Resultados. Los resultados 

mostraron que, en comparación con los animales no tratados, el tratamiento con 

ambos fármacos generó una menor ganancia en el peso corporal y menor 

proporción en el tejido adiposo. Los triglicéridos  también disminuyeron y disminuyó 

la insulinorresistencia. Hubo una correlación positiva entre la expresión de genes y 

las proteínas analizadas, con una relación significativamente mas alta tanto en la 

expresión de ARNm como en la  abundancia de proteínas activadas en los grupos 

tratados con los fármacos a diferencia del grupo no tratado. Conclusión. Los datos 

obtenidos indican un efecto positivo en los parámetros metabólicos y bioquímicos 

en los animales tratados con los fármacos, además de mostrar un papel importante 

en la restauración de las vias que regulan el transporte de insulina, las cuales 

resultan alteradas en este padecimiento.  
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1. Introducción 

El término síndrome metabólico (SM) se ha utilizado comúnmente para describir 

una serie de alteraciones endócrino metabólicas como son: obesidad 

(particularmente obesidad abdominal); dislipidemias (hipertrigliceridemia y 

colesterol de lipoproteínas de alta densidad reducida); hipertensión (presión 

arterial alta); intolerancia a la glucosa (ITG); insulinorresistencia (IR), entre otras 

anomalías metabólicas (Oda, et al., 2018). Dichas alteraciones pueden ir o no 

precedidas por la obesidad y permiten identificar personas con alto riesgo de 

padecer enfermedades como diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), una de las 

primeras causas de muerte en México y el mundo (Alberti, et al., 2009).  

 

El SM es el resultado de un desbalance energético, causado principalmente por 

un aumento en la oxidación metabólica de carbohidratos y lípidos que favorecen 

la acumulación de grasa en diferentes tejidos y se asocian a una ganancia de 

peso, aumento de triglicéridos sanguíneos, IR y un mayor estrés oxidante, entre 

otros (James, et al., 2012). Estos y otros cambios que se generan, están 

directamente relacionados con los mecanismos y las vías de señalización que 

regulan la secreción de la insulina y que participan en la alteración beta celular 

pancreática, mostrando un papel preponderante en la disfunción de estas células 

durante la génesis de esta patología y que muchas veces no es tomado en 

cuenta hasta que el paciente desarrolla DMT2.  

 

Previos estudios han mostrado la existencia de dos proteínas activadoras de las 

Rab-GTPasas: TBC1D1 y TBC1D4 que juegan un papel clave en el metabolismo 

de glucosa y lípidos. En el músculo esquelético están involucradas en la 

translocación de GLUT4 estimulado por insulina para el transporte de glucosa en 

las células (Cartee, et al., 2012; Treebak, et al., 2005; Luo, 2006). 

Recientemente se sabe que estas proteínas con actividad RabGAPs han sido 

implicadas en el mecanismo de secreción de insulina de las células beta 

pancreáticas y se encuentran altamente reguladas a través de la proteína cinasa 

activada por AMP (AMPK) y la proteína cinasa B (AKT) (Rütti, et al., 2014; 

Stenmark, 2009; Bouzakri et al., 2008). 
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La metformina es el principal fármaco hipoglucemiante oral prescrito para el 

tratamiento de los pacientes con DMT2 y su mecanismo de acción radica 

principalmente en activar de manera indirecta a la AMPK. Por otro lado, la 

silimarina es un compuesto flavonoide que se extrae de las semillas secas y 

frutos de la planta cardo mariano (Silybum marianum) con propiedades 

hipoglucemiantes y antioxidantes que revelan efectos beneficiosos en el 

tratamiento de esta patología (Soto, et al. 2014). En el hígado, ha mostrado tener 

un aumento en la activación de AKT implicada en la preservación de la 

sensibilidad de la insulina en dietas altas en fructosa  (Prakash, et al. 2014). 

 

Al igual que la metformina, la silimarina mejora la señalización de la vía 

dependiente de insulina del IRS-PI3K-AKT e incrementa expresión y actividad 

de GLUT4 para favorecer la captación de glucosa y mejorar la sensibilidad a la 

insulina (Li, et al., 2015) 

 

Por tanto, el tratamiento con fármacos activadores de  las proteínas AMPK y AKT 

puede ejercer un mayor efecto en la actividad de las proteínas TBC1D1 y 

TBC1D4, contribuyendo a la regulación de la liberación de insulina estimulada 

por glucosa en el páncreas, así como una mejora y prevención de la disfunción 

beta celular que resultan dañadas como consecuencia de la glucolipotoxicidad 

asociada al SM.  

 

No está completamente descrito el comportamiento de estos mecanismos en el 

desarrollo de anormalidades metabólicas como el SM, así como también el 

efecto que puedan tener los fármacos mencionados, por lo que el propósito de 

la presente tesis fue estudiar el efecto de la metformina y la silimarina en la 

expresión y activación de las vias que participan en la secreción de insulina: 

AMPK/TBC1D1 y TBC1D4, y AKT/TBC1D1 y TBC1D4 a nivel pancreático.en un 

modelo de SM. 
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2. Antecedentes 

Se ha reportado que la proteína activadora de las proteínas Rab-GTPasa, 

TBC1D4 es un efector en la señalización de insulina en tejidos 

insulinodependientes como el músculo, la grasa y también desempeña un papel 

importante en la secreción de insulina estimulada por glucosa, en las células beta 

pancreáticas. TBC1D1 es un parálogo de AS160/TBC1D4, ambas tienen 

dominios Rab casi idénticos y juegan un papel clave en el metabolismo de 

glucosa y lípidos. TBC1D1 juega un papel en el mantenimiento de la secreción 

de insulina basal y es esencial para la secreción mediada por calcio, mientras 

que TBC1D4/AS160 juega un papel más central en la regulación normal de la 

secreción de insulina, además de participar en la supervivencia de las células β, 

y la proliferación celular mediada por glucosa (Rutti, et al., 2014; Bouzakri, et 

al., 2008).  

 

Asímismo, también se ha reportado, que una inhibición en la fosforilación de 

TBC1D1, aumenta la expresión de los genes lipogénicos en el tejido adiposo 

contribuyendo al desarrollo de obesidad en los ratones con dieta normal (Chen, 

et al., 2016). Los resultados obtenidos por estos autores parecen indicar que un 

tratamiento con fármacos activadores de las proteínas reguladoras maestras: 

AMPK y AKT, podrían ejercer un mayor efecto en la actividad de TBC1D1 

contribuyendo a la liberación de insulina estimulada por glucosa en el páncreas, 

así como una mejora en la disfunción beta celular, que resulta dañada por 

inducción de glucolipotoxicidad característica del SM.  

 

La metformina es el principal fármaco hipoglucemiante oral recetado para el 

tratamiento de los pacientes con DMT2, SM y obesidad, entre otras (Viollet & 

Foretz, 2013). Se ha propuesto que su mecanismo de acción radica 

principalmente en activar de manera indirecta a la AMPK a través de la inhibición 

del complejo I mitocondrial (Gong, et al., 2012).   

 

Por otra parte, la silimarina que ha demostrado tener propiedades antioxidantes, 

hipoglucemiantes y de regeneración en el páncreas. Se ha comprobado que 

induce la expresión del factor de transcripción Pdx, Nkx6.1 e insulina (Soto, et 
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al., 2014). No obstante, la silimarina en hígado, ha demostrado tener un aumento 

en la activación de AKT implicada en la preservación de la sensibilidad de la 

insulina en dietas altas en fructosa (Prakash, et al., 2014). Por lo que se 

pretende estimular las vías AMPK y AKT a través de los fármacos: metformina y 

silimarina, para reestablecer la vía TBC1D1/4 que resulta alterada en el SM. 
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3. Marco teórico 

3.1. Síndrome metabólico  

El Síndrome Metabólico (SM) es un conjunto de alteraciones endócrino-

metabólicas de origen multifactorial, que constituye uno de los principales 

factores riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares (ECV) y 

DMT2 (Kaur, 2014). Hoy en día, estas patologías representan la principal causa 

de morbilidad y mortalidad tanto en los países desarrollados como en desarrollo, 

lo que representa un gran problema de salud pública (Saklayen, 2018).  

 

La urbanización como resultado de cambios a nivel socioeconómico, cultural y 

tecnológico, tienen un alto impacto en los procesos biológicos, genéticos y 

moleculares que desencadenan alteraciones metabólicas implicadas en el 

desarrollo del SM, entre las cuales destaca el desequilibrio en el consumo 

calórico; el predominio del estilo de vida sedentario y la calidad y composición 

de alimentos, denominados, alimentos chatarra (Kaur, 2014; Romieu, et al., 

2017; Saklayen, 2018). 

 

3.1.1. Definición, criterios de diagnóstico e historia natural del SM 

El SM se conforma de serie de desórdenes metabólicos como son: obesidad 

abdominal; IR; hipertensión; dislipidemias (hipertrigliceridemia y colesterol de 

lipoproteínas de alta densidad reducida); ITG, entre otras (Reaven, 1988; Oda, 

2018). Para su diagnóstico, existen varios criterios establecidos por las 

diferentes organizaciones que hay en el mundo incluyendo la OMS (Tabla 1), sin 

embargo, de manera general se considera SM cuando el paciente presenta 3 o 

más de estas alteraciones, que de acuerdo con la historia natural del SM, por lo 

regular estos desordenes vienen precedidos de obesidad o adiposidad 

abdominal y de no ser tratados a tiempo, se convierten en factores de riesgo 

potenciales para el desarrollo de patologías como DMT2, ECV, enfermedad de 

hígado graso no alcohólico (EHGNA), cáncer, entre otras, por lo tanto fungen 

como marcadores de predicción fisiológicos y bioquímicos para el profesional de 
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salud, en la identificación de personas con alto riesgo de adquirir tales 

padecimientos (Grundy, 2006; Alberti, et al., 2009). 

 

Tabla 1. Criterios de diagnóstico para SM de acuerdo a diferentes organizaciones de salud: 

OMS Organización Mundial de la Salud, ATPIII Tercer Panel del Tratamiento del Adulto III en 

EUA, FID Federación Internacional de Diabetes, AHA Asociación Americana del Corazón, EGIR 

Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina, AACE Asociación Americana de 

Endocrinología Clínica. 

 

DMT2 Diabetes Mellitus tipo 2, GAA Glucosa Alterada en Ayuno, ITG Intolerancia a la Glucosa, 

IR Insulinorresistencia, ICC relación cintura-cadera, TG triglicéridos, PAS presión arterial 

sistólica, GSA glucosa en sangre en ayuno, PA presión arterial, HDL lipoproteínas de alta 

densidad, CC circunferencia de la cintura, IA Insulinemia en ayuno. * los valores específicos de 

cada grupo étnico se pueden consultar en: www.idf.org. (Alberti, et al., 2009) 

 

El SM inicialmente fue llamado “Síndrome X” por el profesor Gerald Jerry 

Reaven, en la Conferencia Banting de la Asociación Americana de Diabetes en 

1988, donde demostró fuertes asociaciones entre los desórdenes antes 

mencionados con el aumento en el riesgo de ECV y IR, esta última la nombró 

factor causal primario o denominador común del SM, por lo que hay quienes 

incluso hasta nuestros días, acuñan el nombre de “Síndrome de 

Insulinorresistencia” como nombre alternativo para el SM. No obstante, es difícil 

establecer qué componente metabólico conlleva a la cascada de trastornos que 



7 
 

caracterizan a este síndrome (Alberti, et al., 2009; Cornier, et al., 2008; Nolan 

& Prentki, 2019; Reaven, 1988; Roberts, Hevener y Barnard, 2013). 

 

3.1.2. Epidemiología de DMT2 y SM 

Es difícil determinar con exactitud la prevalencia global del SM dada la pluralidad 

en los criterios de diagnóstico, no obstante, esta incidencia por lo regular es 

paralela a la de obesidad y DMT2 por lo tanto, considerando que el SM es 

aproximadamente tres veces más común que la diabetes (463 millones de 

personas), la Federación Internacional de Diabetes (FID) estima que un cuarto 

de la población a nivel mundial, es decir más de mil millones de personas en el 

mundo, presenta SM (Saklayen, 2018; International Diabetes Federation, 

2019; Saeedi, et al., 2019). 

 

México ocupa el sexto lugar a nivel mundial con mayor número de personas que 

padecen diabetes (International Diabetes Federation, 2019). De acuerdo con 

los datos presentados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

(INEGI-INSP, 2018), el 40% de las muertes en México se deben a alguna 

enfermedad relacionada con el SM: diabetes mellitus (15%), enfermedades 

isquémicas del corazón (13.4%), enfermedades del hígado (5.4%) y eventos 

cerebrovasculares (5.2%). Más grave aún, a pesar de su relevancia en la salud 

pública, el SM es desconocido por gran parte de la población. Cabe mencionar 

que tan solo la diabetes es la segunda causa de mortalidad, seguida de las 

enfermedades cardiacas; con una prevalencia del 10.3 % (8.6 millones de 

personas de 20 años o más) de los cuales, el 90 % de los pacientes con este 

padecimiento, se relaciona con el sobrepeso y la obesidad, condiciones que 

actualmente representan un gran problema de salud pública ya que afectan al 

75.2 % de los adultos, es decir 3 de cada 4 personas presentan estos 

padecimientos en nuestro país. Por todo lo antes mencionado, se puede inferir 

que la prevalencia de SM en México es igual o por encima de la prevalencia de 

sobrepreso y obesidad. En un metaanálisis realizado en el 2018, estiman que 

México cuenta con una prevalencia combinada de SM del 41 %  y resulta incluso 

más alta en comparación con otros países como Estados Unidos y el resto de 

América Latina (Gutiérrez, et al., 2018).  
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3.1.3. Fisiopatología del SM 

El SM es el resultado del desbalance energético, causado principalmente por un 

aumento en la oxidación metabólica de carbohidratos y lípidos que favorecen la 

acumulación de tejido graso ectópico, esta condición aparece cuando hay una 

alimentación poco saludable, disfunciones endocrinas, edad avanzada, 

sedentarismo o cuando las mutaciones genéticas conducen a un desequilibrio 

energético inducido por hiperfagia. Tal es el caso de la obesidad monogénica 

temprana que se debe principalmente a mutaciones en los genes del eje de la 

vía leptina/melanocortina que participan en la regulación de la ingesta de 

alimentos (Fairbrother, et al., 2018; Prentki, et al., 2013; Romieu, et al., 2017). 

 

La patogenia del SM es multifactorial. Dentro de las alteraciones moleculares 

implicadas en estas afecciones incluyen: capacidad oxidativa mitocondrial 

deteriorada o reducida, aumento del estrés oxidativo, cambios en el perfil de 

adipocinas, alteraciones hormonales e IR, así como su consecuente alteración 

en el transporte y absorción de glucosa y lipólisis desregulada (Armani, et al., 

2017; Marseglia, et al., 2015). 

 

3.1.3.1. Obesidad abdominal  

La OMS define la obesidad como una acumulación de grasa anormal o excesiva 

que se correlaciona con efectos negativos para la salud. El índice de masa 

corporal (IMC) es el parámetro recomendado para determinar la obesidad en 

humanos. Se determina por el peso de una persona (Kg) dividido entre el 

cuadrado de su altura (m2). Una persona con un IMC ≥30 generalmente se 

considera obesa. Una persona con un IMC ≥25 tendrá sobrepeso (Purnell, 2000; 

WHO, 2020). Cabe mencionar que la acumulación de grasa se refiere 

específicamente a regiones centrales altamente activas y susceptibles a lipólisis 

como son la grasa visceral e intraabdominal (Longo, et al., 2019). El tejido 

adiposo sufre hipertrofia e hiperplasia en respuesta a un exceso de nutrientes 

que pueden superar al suministro de sangre con la inducción de un estado 

hipóxico y con ello, la subsecuente producción de necrosis e infiltración de 

macrófagos que conducen a la sobreproducción de los metabolitos: glicerol, 
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ácidos grasos libres (AGL) y mediadores proinflamatorios o adipocitocinas como 

son factor de necrosis tumoral-α  (TNF- α) e interleucina-6 (IL-6), el mediador 

protrombótico inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1), proteína C 

reactiva (PCR) y leptina. Estas citocinas median varios procesos como son la 

sensibilidad a la insulina, estrés oxidativo, metabolismo energético, coagulación 

sanguínea e inflamación localizada y sistémica, dando lugar al desarrollo de 

obesidad y comorbilidades asociadas como son DMT2, aterosclerosis,  

hipertensión arterial, infarto agudo al miocardio, entre otras (Kaur, 2014; 

McCracken, et al., 2018). 

 

3.1.3.2. Insulinorresistencia  

La IR que es la incapacidad de las células para responder a los efectos de la 

insulina, implicados en el metabolismo de glucosa y lípidos. Puede o no ir 

acompañada de obesidad, sin embargo comúnmente se presenta una 

acumulación anormal de grasa intraabdominal.  

 

La IR produce alteraciones bioquímicas a lo largo de los diferentes tejidos: en 

tejido adiposo, se deteriora la inhibición de la lipólisis que por lo regular es 

mediada por la insulina en estado postprandial, lo que lleva a un aumento de 

AGL intracelulares y circulantes inhibiendo aún más el efecto anti lipolítico de la 

insulina.  Por otra parte, el hígado además de contar con un mayor suministro de 

AGL y glicerol, provenientes de la lipólisis visceral por circulación esplácnica, en 

la IR los procesos de gluconeogénesis y glucogenólisis aumentan; incrementa la 

lipogénesis y secreción de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). En el 

músculo la IR da como resultado una reducción tanto de la síntesis de glucógeno 

como el transporte y absorción de glucosa mediada por insulina, esto último 

debido principalmente a fallas en la cascada de señalización de insulina: 

fosfatidil-inositol 3 quinasa/ proteína cinasa B (PI3K/AKT), también presente en 

otros tejidos insulinodependientes. El aumento del nivel de glucosa circulante da 

lugar a una intolerancia a la glucosa que, en conjunto con los AGL, aumentan la 

secreción de insulina pancreática, bajo mecanismos de hiperreactividad beta 

celular, desarrollando una hiperinsulinemia. Por otra parte, la alta disponibilidad 

de glucosa y AGL también sobrecargan la cadena de transporte mitocondrial 
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dando como resultado la generación de estrés oxidativo, disfunción mitocondrial 

y capacidad oxidativa reducida. La figura 1 resume de manera general, el 

panorama fisiopatológico de lo que ocurre a lo largo de los principales tejidos en 

la IR, el SM y sus trastornos asociados (Bloomgarden, 2004; Gimeno et al., 

2005; McCracken, et al., 2018; Nolan & Prentki, 2019). 

 

 

 

Figura 1. Panorama fisiopatológico de la IR y SM en los principales tejidos. Imagen 

adaptada de: Bloomgarden, 2004; Gimeno et al., 2005; McCracken, et al., 2018; Nolan & Prentki, 

2019. 

 

 

3.1.3.2.1. Métodos diagnósticos de IR 

Existen diversos métodos disponibles para medir sensibilidad/resistencia a la 

insulina que van desde procedimientos complejos, costosos e invasivos de poca 

utilidad clínica, hasta pruebas muy sencillas que involucran solo una toma de 

muestra de sangre en ayuno (Carrasco, et al., 2013; García, et al., 2008; 

Martínez, et al., 2011; Muniyappa & Madan, 2000). Los principales métodos se 

describen a continuación: 
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a) Pinza de glucosa euglucémica hiperinsulinémica. 

El clamp hiperinsulinémico euglucémico es considerado como el estándar de oro 

para evaluar sensibilidad a la insulina aunque no es de utilidad clínica. Consiste 

en infundir insulina a una tasa fija hasta producir hiperinsulinemia (100 µU/mL 

sobre su valor basal) que suprima la gluconeogénesis hepática, mientras se 

administra glucosa a una tasa variable con el objeto de fijar (clamp) la glucemia 

a un nivel dado, usualmente 90 mg/dL de modo que la cantidad de glucosa 

captada por los tejidos insulinodependientes será proporcional a la tasa de 

infusión de glucosa exógena necesaria para mantener constante la 

concentración de glucosa circulante y por tanto, mayor tasa de infusión de 

glucosa, mayor sensibilidad a insulina a nivel periférico y se podrá descartar IR. 

Los parámetros que se determinan en esta prueba son la tasa de infusión de 

glucosa que indica la velocidad de eliminación de glucosa (mg/Kg*min) y el índice 

de sensibilidad tisular a la insulina (ISI) que calcula relación de la cantidad de 

glucosa metabolizada por unidad de insulina plasmática. 

 

b) Prueba de supresión de insulina. 

Se administra un fármaco inhibidor de insulina y glucagon de 3-5 min, seguido 

se administra somatostatina para suprimir el bloqueo de insulina y glucosa en 

sangre. Después se infunde insulina y glucosa en una concentración conocida 

para finalmente realizar análisis seriados de los niveles de glucosa circulante y 

así determinar las concentraciones de glucosa plasmática en estado estacionario 

Un valor >150 mg/dL indica que el paciente padece IR. 

 

c) Análisis de modelo mínimo de prueba de tolerancia intravenosa 

muestreada con frecuencia (IVGTT) 

Implica la infusión intravenosa de una carga definida de glucosa y una infusión 

fija de insulina durante 3 h. Al mismo tiempo se administra una infusión de 

somatostatina para prevenir la secreción de insulina basal y otras hormonas 

reguladoras e inhibir la gluconeogénesis hepática. Se toman muestras de sangre 

para determinar la desaparición fraccionada de glucosa por unidad de 

concentración de insulina infundida en diferentes tiempos para después generar 

un índice de sensibilidad a insulina. 
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d) Evaluación del Modelo de Homeostasis (HOMA) 

Es un índice que se obtiene a partir de una sencilla toma de muestra de sangre 

de la cual se obtiene la concentración de glucosa en ayunas, así como la 

cantidad de insulina producida por el organismo. Con estos datos se calcula la 

relación entre la glucemia basal y los niveles de insulina y se evalúa el balance 

entre la producción hepática de glucosa y la secreción de insulina. Asimismo 

también permite cuantificar la funcionalidad de la célula beta mediante fórmulas 

independientes. 

 

• HOMA-IR: insulina en ayuno (µU/mL) X glucosa en ayuno (mmol/L) /22.5. 

Si el valor del índice >3 indica que existe una posibilidad mayor al 90 % 

de padecer IR. 

• HOMA-beta: 20 X insulina en ayuno (µU/mL) / (glucosa en ayuno [mmol/L] 

-3.5).  

 

e) Índice cuantitativo de verificación de sensibilidad a la insulina 

(QUICKI)  

Se trata de un HOMA modificado, ya que se usan los datos obtenidos de insulina 

y glucosa basal, pero aplicando una transformación logarítmica que determina la 

sensibilidad a la insulina como inversa de la IR. 

 

• QUICKI: 1/ [Log (insulina en ayuno µU/mL) + Log (glucosa en ayuno 

mg/dL)], así si se obtienen valores ≥0.45 se considera que la persona no 

padece alteraciones metabólicas de esta índole, si el valor está dentro de 

0.31 y 0.44 indica probable IR, si el índice es ˂0.30 indica una probable 

diabetes. 

 

f) Índice Matsuda-DeFronzo o índice de sensibilidad a la insulina 

compuesto (ISI-compuesto) 

Es un índice obtenido a partir de las determinaciones de glucosa e insulina 

derivadas de una curva de tolerancia oral a la glucosa (CTOG). Esta última 

consiste en tomar una muestra de sangre a diferentes tiempos para determinar  
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la concentracion de glucosa e insulina después de la administración por via oral, 

de 75 g de glucosa durante un lapso total de 2-3 h 

 

• ISI-compuesto: 10.000 / √ [(glucemia ayuno (md/dL) x insulina basal 

(µU/mL)) X (promedio de la concentración de glucosa plasmática de todos 

los puntos de la curva X promedio de la concentración de insulina 

plasmática de todos los puntos de la curva)] 

 

3.1.3.3.  Intolerancia a la glucosa  

La ITG es un estado de hiperglucemia intermedia que presenta concentraciones 

de glucosa en sangre más altas de lo normal, pero inferiores a los umbrales de 

diabetes. Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA), el estado ITG 

presenta un nivel de glucosa plasmática en ayuno similar a los individuos con 

glucosa normal (<7 mmol/L, el equivalente a 126 mg/dL), sin embargo después 

de la ingestión de glucosa en una prueba de CTOG con 75 g, los niveles son 

altos en todos los puntos del tiempo (0, 15, 30, 60, 120 min) y permanecen 

elevados hasta las 120 min de la prueba, presentando concentraciones de 

glucosa: ≥7.8 mmol/L (el equivalente a 140 mg/dL) pero <11.1 mmol/L (el 

equivalente a 200 mg/dL). La tolerancia oral a la glucosa refleja la eficiencia del 

cuerpo para eliminar la glucosa después de una carga o comida de glucosa oral. 

Además de las acciones metabólicas de la insulina, la secreción de insulina, los 

efectos de la incretina y otros factores contribuyen de manera importante a la 

tolerancia a la glucosa (García, et al., 2009; Tabák, et al., 2012; WHO, 2006). 

 

3.1.3.4.  Dislipidemias  

La acumulación de grasa visceral e IR están altamente asociadas con el 

desarrollo de dislipidemias, es decir concentraciones elevadas de triglicéridos 

(TG) en plasma, mayor proporción de partículas pequeñas y densas de 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), así como niveles bajos de lipoproteínas de 

alta densidad (HDL), estas últimas encargadas de movilizar el exceso de 

colesterol aterogénico hacia el hígado para su posterior metabolismo y 
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eliminación intestinal. La lipólisis visceral conduce un constante suministro de 

AGL circulantes que al ingresar al hígado, lleva a un aumento en la síntesis y 

secreción de TG y colesterol que se alistan para empaquetarse en lipoproteínas, 

principalmente las LDL y lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) ligados a 

apolipoproteínas (con una mayor síntesis de apoB). Las VLDL metabolizadas en 

lipoproteínas remanentes en conjunto con las LDL, por su capacidad elevada de 

penetración, ingresan al espacio subendotelial y se oxidan con la posterior 

absorción por los macrófagos, lo que lleva a la activación y desarrollo de células 

espumosas, activando la respuesta inflamatoria y liberándose citocinas que en 

conjunto establecen el desarrollo de la placa aterosclerótica y dan lugar a 

posteriores eventos cardiovasculares (Iqbal, et al., 2017; Rochlani, et al., 2017; 

Rodríguez, et al., 2009; Tomkin & Owens, 2017). 

 

3.1.3.5. Hipertensión 

La hipertensión arterial sistémica esencial es un síndrome de etiología múltiple 

que se define tradicionalmente como una tensión arterial sistólica de 140 mm/Hg 

o tensión arterial diastólica de 90 mm/Hg, como promedio de 3 mediciones 

tomadas adecuadamente en 2 o más visitas médicas. Es producto del 

incremento de la resistencia vascular periférica y se traduce en daño vascular 

sistémico. Los factores de riesgo inevitables para presentar esta patología son 

la edad avanzada, la historia familiar y la raza, mientras que los factores de 

riesgo evitables son la obesidad, diabetes, consumo excesivo de alcohol, 

inactividad física, enfermedad renal aguda o crónica, entre otras (Rosas-Peralta, 

et al., 2016). 
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3.1.4. Principales modelos utilizados en la investigación del SM 

Debido a su naturaleza multifactorial, seleccionar un modelo experimental 

adecuado que mejor represente la fisiopatología del SM en humanos resulta ser 

muy complicado. Los modelos animales en ratón, rata y hámster son los más 

comúnmente utilizados en la actualidad por ser los más reproducibles, eficientes 

y accesibles. Dentro de los principales métodos de inducción de SM en modelos 

animales, los inducidos por manipulaciones nutricionales son los más aplicados 

por su simplicidad y bajo costo. No obstante, también existen los inducidos por 

procedimientos farmacológicos; mutaciones espontáneas; modificaciones 

genéticas; procesos quirúrgicos o cambios ambientales, entre otros (Carvajal, et 

al., 2017; Rodríguez, et al., 2020). 

 

3.1.4.1.  Modelo animal de SM inducido por manipulaciones 

nutricionales  

El consumo crónico de una dieta alta en carbohidratos (DAC) y/o grasas (DAG), 

induce SM. Este modelo evalúa el efecto del consumo excesivo de estos dos 

macronutrientes sobre el metabolismo y el equilibrio energético. Una DAC 

genera alteraciones en el metabolismo de lípidos e IR periférica y daño beta 

celular pancreático de manera lenta y progresiva, por lo que es recomendable 

para evaluar etapas tempranas al desarrollo de DMT2. La forma más común y 

de menor costo es administrar una solución de sacarosa al 30-50 % o fructosa 

al 15% durante un tiempo variable. La fructosa es aún más eficaz por ser un 

sustrato directo de la vía glucolítica, sin embargo, resulta más costoso. Por otra 

parte, las DAG se han usado ampliamente para producir obesidad, 

hiperglucemia, RI y dislipidemias, generando efectos aún más marcados, 

eficientes y próximos al desarrollo de DMT2, al igual que la dieta de cafetería, 

cuya composición es difícil estandarizar, pero es las más parecida a la dieta 

humana ya que implica el uso de alimentos procesados  como galletas, leche 

condensada, embutidos, refrescos, entre otros.  
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Las cepas de roedores más usadas son ratas Sprague-Dawley, ratas Wistar y 

Long Evans, ratones C57BL/6 y hámsters Golden Syrian (Carvajal, et al., 2017; 

Rodríguez, et al., 2020; Wong et al, 2016). 

 

En una DAC, la sacarosa se separa en moléculas de fructosa y glucosa. La 

fructosa es fosforilada directamente por la enzima fructocinasa a fructosa 1 

fosfato (F1P) y entra directamente a la vía glucolítica a nivel de triosas fosfato 

generando dihidroxiacetona (DHAP) y Gliceraldehido-3-P(G3P), sin la 

conversión de glucosa en fructosa-1,6-bisfosfato (F1,6B), como paso regulador 

inicial de la glucólisis. DHAP y G3P entran en el grupo de sustratos con 

numerosos destinos metabólicos: (a) una porción de la fructosa se convierte en 

lactato a partir de piruvato (glucólisis), (b) otra porción produce fosfato triosa que 

se convierte fácilmente en glucosa o glucógeno a través de la gluconeogénesis 

y glucogenogénesis, (c) carbonos derivados de la fructosa pueden convertirse 

en AG (lipogénesis), y (d) el aumento en la oxidación de los lípidos hepáticos por 

la fructosa favorece la síntesis VLDL y la reesterificación de AGL que pueden ser 

almacenados en el tejido adiposo y otros órganos como el hígado y el músculo 

esquelético (Fig 2).    

 

Para el caso de una DAG, una gran cantidad de glicerol y AGL son absorbidos 

por las células entéricas del intestino delgado, luego se empaquetan en 

quilomicrones que viajan en el sistema linfático para difundirse libremente en el 

torrente sanguíneo y pueden ser hidrolizados en AGL y glicerol por medio de la 

enzima lipoproteína lipasa (LPL) para ser captados por los tejidos,  incluso en el 

hígado son reesterificados mayoritariamente en TG (lipogénesis) y fosfolípidos 

dando lugar a la EHGNA. También pueden ser sustrato para la formación de 

Acetil CoA que alimenta el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria y en 

consecuencia, altera el estado redox celular. Todo esto contribuye de manera 

importante en el desarrollo de IR  (Fig. 2) (Chaves, et al., 2012; Hannou, et al., 

2018; Hazarika, et al., 2016; Rodríguez, et al., 2020). 
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Figura 2. Resumen de los principales efectos de la DAC y/o DAG en los principales tejidos. 

SGLT1 proteínas de transporte sodio-glucosa, GLUT2,4,5 transportador de glucosa tipo 2, 4,5, 

IR insulinoresistancia, HK hexocinasa, FFC1 fosfofructocinasa1, DHAP dihidroxiacetona fosfato, 

GA gliceraldehído, GA3P gliceraldehído 3 fosfato, PEP fosfoenolpiruvato, Pyr piruvato, VLDL 

lipoproteínas de muy alta densidad PHOSPHOX fosforilación oxidativa, HSL hormona sensitiva 

a lipasa, LPL lipoproteína lipasa. Imagen adaptada de: Chaves, et al., 2012; Hannou, et al., 2018; 

Hazarika, et al., 2016; Rodríguez, et al., 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3.1.1. Tratamientos indicados para SM  

3.1.1.1.  Principales tratamientos recomendados 

Dado que los ensayos controlados aleatorios publicados que ayuden a guiar 

recomendaciones específicas para el manejo del tratamiento del SM son casi 

nulos, es preciso centrarse en el tratamiento de los componentes individuales, 

sobre todo en obesidad, dislipidemias e IR. El tratamiento convencional va desde 

la modificación de estilo de vida, la actividad y la dieta para la pérdida de peso 

hasta intervenciones farmacológicas enfocadas en tratar cada uno de estos 

desordenes (Tabla 2) (Cornier, et al., 2008; Binesh Marvasti & Adeli, 2010; 

NIDDK, 2016; Rask Larsen et al., 2018; International Diabetes Federation, 

2019). 

 

Tabla 2. Resumen de los principales tratamientos recomendados para tratar los 

componentes del SM. Tabla adaptada de: Cornier, et al., 2008; Binesh Marvasti & Adeli, 2010; 

NIDDK, 2016; Rask Larsen et al., 2018; International Diabetes Federation, 2019. 
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3.1.1.2. Metformina  

La metformina  (N,N-dimetil biguanida) es un derivado de la familia de las 

biguanidas, un grupo de medicamentos que provienen de la planta Galega 

officinalis y se ha utilizado como medicamento hipoglucemiante seguro y eficaz 

durante más de 60 años. Entre los años 1998-2008 se realizó el primer estudio 

prospectivo en el Reino Unido sobre diabetes, conocido por las siglas en inglés 

(United Kingdom Prospective Diabetes Study UKPDS), informando los efectos 

beneficiosos sobre este fármaco y el impacto en la reducción de la mortalidad en 

pacientes con DMT2 y ECV. Actualmente es el principal antidiabético oral 

recetado en Europa, Canadá y México para el tratamiento de los pacientes con 

DMT2 y otras afecciones como son: síndrome metabólico, obesidad, EHGNA, 

síndrome de ovario poliquístico e incluso cáncer, entre otras; por lo que desde el 

2011 fue agregado a la lista de medicamentos esenciales por la OMS (Castro et 

al, 2014; Viollet & Foretz, 2013; Zhou et al.,, 2018). 

 

El efecto hipoglucémico de la metformina es el resultado de diversos 

mecanismos moleculares que continúan siendo objeto de investigación, sin 

embargo hoy en día la teoría más aceptada sugiere que después de la 

captación hepática por medio del transportador de catión orgánico 1 (OCT1), la 

metformina  inhibe el complejo I del cadena respiratoria mitocondrial, lo que 

resulta en una alteración en la relación AMP/ATP y ADP/ATP que se traduce 

como estrés metabólico, mismo que es censado por la proteína cinasa activada 

por adenosina monofosfato (AMPK) que al activarse, cierra vías anabólicas que 

consumen ATP (ej. gluconeogénesis) y acelera las vías catabólicas que generan 

ATP (ej. oxidación de AG) con el fin de restablecer el balance energético.  

 

Esta regulación implica la fosforilación por AMPK de varias enzimas metabólicas 

clave y factores de transcripción o coactivadores que modulan la expresión 

génica generando diversas acciones farmacológicas a lo largo de los diferentes 

tejidos como son: la supresión de la gluconeogénesis hepática; aumento en la 

sensibilidad a la insulina a través del incremento en la captación de glucosa y la 

oxidación de AG; promoción de funciones beta celulares y su regulación 

transcripcional. Además, disminuye la lipogénesis en hígado, músculo y grasa, 
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inhibe la lipólisis en el tejido adiposo, suprime la absorción de glucosa en el 

intestino y aumenta la utilización de glucosa y secreción del péptido similar a 

glucagon 1 (GLP-1) (Fig. 3) (Foretz, et al., 2019; Gong, et al., 2012 y Viollet, et 

al., 2012). 

 

La metformina estimula la captación periférica de glucosa mediante dos vías 

distintas, una es a través del aumento en la actividad de AMPK de manera 

independiente de insulina y la otra es mediante la restauración de la vía 

dependiente de insulina, fosfatidilinositol-3-fosfato) proteína cinasa B (AKT)-

sustrato de AKT (AS160) que promueven el reclutamiento vesicular y la actividad 

de los GLUT`s y con ello facilitan la utilización de glucosa (Garabadu y 

Krishnamurthy, 2017; Giannarelli, et al., 2003; Lee, et al., 2011, Lee, et al., 

2012; Zhou, et al., 2018). 

 

A nivel pancreático, la metformina  restaura y protege a las células beta de la 

apoptosis en islotes de pacientes con DMT2, además de aumentar la expresión 

del gen insulina. No obstante, se ha observado tanto en islotes clonados como 

en humanos, que la metformina  inhibe la secreción de insulina estimulada por 

glucosa, esto de manera dosis dependiente probablemente debido al aumento 

en la actividad de AMPK (Leclerc, et al., 2004a; Marchetti, et al., 2004). 

Asimismo, se ha observado la restauración del patrón de secreción insulínica 

afectada por la exposición crónica a AGL y glucosa en islotes pancreáticos de 

rata (Patanè, et al., 2000; Yang, et al., 2017). 

 

 



21 
 

 

Figura 3. Efectos farmacológicos de la metformina  en diferentes tejidos y órganos. Imagen 

adaptada de: Foretz, et al., 2019; Gong, et al., 2012 y Viollet, et al., 2012. 

 

 

3.1.1.3. Silimarina 

Actualmente ha cobrado gran importancia el uso de antioxidantes para prevenir 

y tratar complicaciones de salud en el SM y las ECV. Son agentes reductores 

que inhiben la oxidación de moléculas. Se pueden ingerir en la dieta normal o en 

formulaciones de suplementos. Entre los más conocidos y sobre los cuales se 

tiene evidencia de acción en esta condición son: flavonoides, arginina, vitamina 

C, vitamina E, carotenoides, resveratrol y selenio (Martins Gregório, 2016). 

 

Se conoce como silimarina a un conjunto de compuestos flavonoides extraídos 

de las semillas  secas y frutos de la planta cardo mariano (Silybum marianum). 

Actualmente se comercializa como un extracto estandarizado conformado 

principalmente de 7 flavolignanos: silibina A, silibina B, isosilibina A, isosilibina 

B, silicristina, isosilicristina y silidianina y un flavonoide: taxifolina Entre estas 

sustancias predominan los diastereoisómeros silibina A y B en un 70 % de su 

composición total y tienen el efecto biológico más importante (Althagafy, et al., 

2013; Federico, et al., 2017; Salomone, et al., 2017). 
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La silimarina es un agente seguro y no tóxico para el tratamiento de varias 

enfermedades que incluyen trastornos hepáticos de etiología múltiple como 

cirrosis, intoxicaciones con químicos, hepatitis C, EHGNA, diabetes, eventos 

isquémicos y cáncer, entre otros. Estos efectos pueden ser debido a que este 

fármaco actúa bajo diferentes mecanismos de acción de tipo: antioxidante, 

antiinflamatorio, inmunomodulador, regenerador, anticancerígeno y antidiabético 

(Federico, et al., 2017; Hackett, et al., 2013; Hellerbrand. et al., 2017; 

Vahabzadeh, et al., 2018; Zholobenko & Modriansky, 2014).  

 

Está clasificada por el sistema de clasificación de sustancias químicas 

terapéuticas anatómicas de la OMS como terapia hepática (A05BA03) y se 

comercializa como cápsulas o tabletas bajo los nombres comerciales Livergol, 

Silipide y Legalon (Hellerbrand, et al., 2017; Karimi, et al., 2011). 

 

En modelos experimentales de DMT1, la silimarina ha demostrado propiedades 

hipoglucemiantes al disminuir los niveles de glucosa y aumentar la concentración 

de insulina sérica, así como también la recuperación en la histología pancreática 

posiblemente debido a un aumento en la expresión de los factores de 

transcripción Pdx-1 y Nkx6.1 involucrados en la proliferación/regeneración y 

mantenimiento  beta celular  además de la restauración del equilibrio redox 

(Soto, et al., 1998; Soto, et al., 2014; Soto, et al., 2014). 

 

El espectro de efectos positivos de la silimarina sobre el SM es muy amplio 

gracias a numerosos estudios in vitro e in vivo que revelan efectos beneficiosos 

en el tratamiento de esta patología: regula el nivel de glucosa a través de una 

disminución en  la RI y la restauración de las células beta pancreáticas; regula el 

tono vascular y evita la agregación plaquetaria, que a su vez regula la presión 

arterial en estados hipertensivos; regula el perfil de lípidos a través de la 

reducción de la esteatosis hepática y mejora la función hepática por sus efectos 

antioxidantes y citoprotectores en EHGNA; dislipidemias y combate el estrés 

oxidativo al reducir la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Fig. 4) 

(Prakash, et al., 2014; Tajmohammadi, et al., 2018; Tuorkey, et al., 2015; 

Vahabzadeh, et al., 2018; Voroneanu, et al., 2016). 
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Al igual que la metformina, la silimarina mejora la señalización de la vía 

dependiente de insulina del IRS-PI3K-AKT e incrementa expresión y actividad 

de GLUT4 para favorecer la captación de glucosa (Li, et al., 2015). 

 

A nivel beta celular, además de ejercer un efecto antioxidante y citoprotector, se 

sabe la silimarina funge como un secretagogo de insulina en modelos de DMT1, 

sin embargo se desconoce si lo mismo ocurre en modelos de SM o DMT2. En 

un estudio realizado en células HIT-T15 (Células beta sensibles a glucosa) se 

observó un aumento en la liberación de insulina dependiente de glucosa (GSIS, 

por sus siglas en inglés) tras la administración de silimarina y sugieren pueda 

atribuirse a un aumento en la maquinaria exocítica que favorece la secreción de 

insulina tan pronto como sucede el proceso de despolarización beta celular 

(Meng, et al., 2016). 

 

Figura 4. Efectos farmacológicos de la silimarina en el tratamiento del SM tomados a partir 

de estudios in vivo (animales y humanos) e in vitro. Imagen adaptada de: Prakash, et al., 

2014; Tajmohammadi, et al., 2018; Tuorkey, et al., 2015; Vahabzadeh, et al., 2018; Voroneanu, 

et al., 2016 
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3.2. Anatomía y fisiología pancreática 

El páncreas es un órgano glandular de secreción mixta que está conformado de 

tres partes: cabeza (localizada entre el estómago y el duodeno), cuerpo (parte 

intermedia) y cola (unida al bazo). Está situado detrás del estómago y se 

encuentra conectado a la vesícula biliar y al hígado por medio del ducto biliar 

común, que une el conducto cístico y el conducto hepático, termina en el ducto 

pancreático y desemboca en el duodeno a través de la papila mayor. Está 

cubierto por una capa de tejido conectivo rico en células mesoteliales con finos 

tabiques que dividen a esta glándula en lóbulos y le permiten diferenciarse en 

dos tipos: tejidos exocrino y endocrino. El primero constituye el 98-99 % del 

páncreas y está conformado de células acinares que rodean pequeños 

conductos y son encargadas de producir y secretar enzimas digestivas 

(amilasas, proteasas y lipasas pancreáticas) que entrarán a dichos conductos 

interconectados hasta llegar al conducto pancreático y liberarse en el duodeno 

por la papila mayor. El segundo (1-2 % de la masa pancreática total) está 

conformado por las células islotes de Langerhans, delimitadas en forma 

incompleta por una capa delgada de tejido conectivo reticular, altamente 

vascularizado y donde se presentan cuatro tipos de células diferentes que 

producen hormonas involucradas en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y 

proteínas: células productoras de insulina o beta (representan el 70 % del islote) 

células productoras de glucagon ó α (son el 20 %); células productoras de 

somatostatina ó γ (abarcan del 5-10 %), y las células PP ó F productoras del 

polipéptido pancreático (alrededor del 2 %) (Fig. 5).  

 

Cada hormona tiene funciones distintas: el glucagón aumenta los niveles de 

glucosa en sangre, mientras que la insulina los reduce. La somatostatina inhibe 

tanto la liberación de glucagón como de insulina, mientras que el polipéptido 

pancreático regula la actividad de secreción exocrina y endocrina del páncreas 

(Chang & Leung, 2014; Hiriart, et al., 2013; Olvera, et al., 2008, n.d.; Röder, 

et al., 2016). 
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Figura 5. Representación de la anatomía del páncreas. A) Localización en la segunda porción 

del duodeno, el conducto pancreático principal y las divisiones del páncreas (cabeza, cuerpo y 

cola). B) Células acinosas del tejido exocrino y los islotes de Langerhans con células endócrinas. 

Imagen adaptada de Olvera, et al., 2008. 

 

 

3.3. Mecanismos de acción de la insulina 

3.3.1. Regulación de la homeostasis de glucosa 

La insulina es una hormona peptídica de 5.8 KDa que se sintetiza como 

preproinsulina en el retículo endoplásmico rugoso (RER) y es sometida a varias 

etapas de procesamiento, plegado/desplegado y otras modificaciones, así como 

el empaquetado en vesículas secretoras para formar insulina madura lista para 

ser liberada de las células beta pancreáticas y mantener la concentración de 

glucosa dentro de un rango muy estrecho de 4-7 mmol/L en conjunción con la 

hormona glucagon, cuya acción es opuesta para llegar a un equilibrio conocido 

como homeostasis de la glucosa (Triplitt, 2012). Cuando los niveles de azúcar 

en sangre bajan, el páncreas libera glucagon para elevarlos y si el nivel de azúcar 
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en sangre es demasiado alto, el páncreas secreta más insulina con el fin de 

promover varios efectos en tejidos insulinodependientes: en el músculo 

esquelético promueve la captación, utilización y almacenamiento de glucosa 

periférica, así como la síntesis neta de glucógeno; en el hígado activa la 

glucogenogénesis, aumenta la expresión del gen lipogénico y disminuye la 

expresión del gen gluconeogénico y en el tejido adiposo blanco, la insulina 

suprime la lipólisis y aumenta el transporte de glucosa y la lipogénesis (Aronoff, 

et al., 2004; Czech, 2017; Meier, 2015; Petersen & Shulman, 2018; Röder, et 

al., 2016; Vakilian, et al., 2019).  

 

3.3.2. Papel de la vía fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K) en la captación 

de glucosa dependiente de insulina. 

La insulina estimula el transporte de glucosa al interior de los tejidos, 

comenzando con la unión de esta hormona a su receptor (RI) el cual promueve 

su autofosforilación y activa su cinasa para dar lugar a la fosforilación de los 

residuos de tirosina en el sustrato del receptor de insulina (IRS). Esto conduce a 

la activación de la vía PI3K, que cuenta con una subunidad reguladora (p85) y 

una subunidad catalítica (p110α). La interacción de p85/IRS-1 activa a p110 

localizada cerca de la membrana donde se une a los sustratos fosfatidilinositol 

4-fosfato (PI4-P) y fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato (PI4,5-P2), los cuales se 

fosforilan para generar PI3,4-bisfosfato (PIP2) y fosfatidilinositol 3, 4, 5-trisfosfato 

(PIP3) (Hiriart, et al., 2013; Pinzón, et al., 2009; Świderska, et al., 2020) que 

sirven de sitio de unión para la cinasa dependiente de fosfoinosítido-1 (PDK1) 

quien a su vez, habrá de fosforilar a la proteína cinasa B, PKB también llamada 

AKT. El complejo proteico PDK2 seguido de PDK1 activan a AKT para regular el 

metabolismo de glucosa y lípidos, entre otros procesos (Jiang, et al., 2003).  

AKT una vez fosforilado, se une a las proteínas Rab GAP, activadoras de 

GTPasa: TBC1D4 (AS160) y TBC1D1 y las inactiva por fosforilación de modo 

que las proteínas Rab, encargadas del tráfico vesicular, permanecen en estado 

activo para llevar a cabo la translocación de GLUT4 desde las vesículas de 

almacenamiento hasta la membrana para la captación de glucosa (Fig.6) 

(Gonzalez & McGraw, 2006; Hajduch, et al., 2001; Huang, et al., 2018; Jiang, 

et al., 2003; Kaddai, et al., 2008).  
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Figura 6. Vía de señalización de la insulina.  Diagrama esquemático de la cascada de 

señalización de insulina que regula la exocitosis de GLUT4 en la membrana plasmática del 

músculo esquelético o tejido adiposo. Imagen adaptada de: Huang, et al., 2018; Jiang, et al., 

2003; Kaddai, et al., 2008. 

 

 

3.3.3. Secreción de insulina estimulada por glucosa (GSIS) 

La insulina se secreta en respuesta a los cambios en la concentración de 

glucosa, otros monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos circulantes, que son 

detectados gracias a la densa red de vasos sanguíneos y fenestraciones del 

páncreas (Fu, et al., 2012). La glucosa ingresa rápidamente por medio de 

difusión facilitada a través del transportador de glucosa 2 (GLUT2), expresado 

de manera constitutiva en las células beta y con una baja afinidad por el sustrato, 

lo que garantiza un alto flujo de glucosa. Una vez dentro, es fosforilada por la 

isoenzima glucocinasa cuya afinidad por la glucosa también es baja y depende, 

por tanto, de las concentraciones altas de glucosa además de no presentar 

inhibición por su producto (Matschinsky & Wilson, 2019). Una vez fosforilada, 

la glucosa 6-fosfato puede entrar a la vía de la glucólisis generando piruvato 

como producto resultante, el cual ingresa a la mitocondria para generar Acetil 
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CoA e iniciar el Ciclo de Krebs y la subsecuente fosforilación oxidativa, 

produciendo energía en forma de ATP. Esto conlleva al cierre de los canales de 

KATP, reduciendo la salida de K+ por lo que se acumula este dentro de la célula 

generando una despolarización en la membrana plasmática que desencadena a 

su vez, la apertura de los canales del receptor potencial transitorio (TRPV), Ca2+ 

y Na+ dependientes de voltaje tipo T, despolarizando aún más la membrana 

hasta llegar al umbral sobre el cual se abren los canales de Ca2+ tipo L 

dependientes de voltaje que permiten la estimulación de la secreción de insulina 

por exocitosis en la célula beta. Asimismo la entrada de Ca2+ a través de los 

canales de calcio, activa el receptor de rianodina presente en la membrana del 

retículo endoplásmico,  liberando calcio de este hacia el citosol, para apoyar la 

liberación de insulina (Fig. 7A) (Hiriart, et al., 2014; Komatsu, et al., 2013; 

Meier, 2015; Seino, et al., 2011). 

 

La exocitosis de insulina inducida es pulsátil por naturaleza a los cambios en la 

concentración citoplasmática de Ca 2+ y comúnmente sigue un patrón bifásico. 

La primera fase es transitoria de alta amplitud y corta duración (3-10 min) seguido 

de una segunda fase progresivamente creciente, menos robusta pero sostenida, 

que persiste mientras esté presente el estímulo hiperglucémico y puede 

mantenerse de 1 a 2 horas hasta que la glucemia vuelve a los niveles de reposo 

(Fig. 7B). Asimismo, se sabe que requiere de otros mediadores además de 

glucosa como: ATP, AGL, aminoácidos como argininina y leucina, monofosfato 

cíclico de adenosina (cAMP) y las incretinas GLP-1 y GIP (Rorsman, et al., 

2000; Wang &Thurmond, 2009; Fu, R. Gilbert & Liu, 2012). 

 

3.3.4.   Movimiento y exocitosis granular de insulina  

El mantenimiento de la homeostasis de la glucosa requiere de la 

intercomunicación entre la secreción de insulina pancreática y la señalización de 

ésta hacia los tejidos periféricos. La secreción insulínica es un proceso que 

implica su empaquetado en pequeños gránulos secretores (6000 a 10000 

gránulos en una célula de roedor, con un diámetro de~3 µm) y que luego serán 

fusionados con la membrana plasmática para la posterior exocitosis de su 

contenido. Dicha secreción es bifásica y a nivel celular refleja basicamente 2 
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tipos de gránulos que difieren en su capacidad de liberación y/o proximidad a la 

membrana: el primero constituye menos del 5 % y se denomina “grupo de fácil 

liberación (readily releasable pool: RRP)”, que son gránulos ya acoplados y 

cebados en la membrana plasmática y que se disponen a liberarse 

inmediatamente durante la primera fase, mientras que al mismo tiempo se 

moviliza el segundo tipo de gránulos llamados “grupo de reserva (reserve pool: 

RP)” que representan del 95-99 % de los gránulos restantes que requieren de 

una red microtubular de actina F, comandadas por las proteínas de unión a GTP, 

denominadas Rab, para dirigir el movimiento vesicular hacia la membrana, 

donde interactúan físicamente con la proteína de unión al factor sensible a N-

etilmaleimida soluble: T-SNARE (conocida como sintaxina 4 y proteína 23 

asociada al sinaptosoma SNAP23) y se ensamblan creando un complejo con las 

proteínas vesiculares V-SNARE (conocida como sinaptobrevina), VAMP2 y  

VAMP3 (Fig. 7A) (Fu, et al., 2012; Hou, et al., 2009; Müller, et al., 2017; 

Rorsman & Renström, 2003; Seino, et al., 2011; Vakilian, et al., 2019). 

 

Figura 7. Secreción de insulina en las células beta pancreáticas. A) Secreción de insulina 

estimulada por glucosa. B) Fases de liberación de insulina. Imagen adaptada de: Fu, et al., 2012; 

Hou, et al., 2009; Müller, et al., 2017; Rorsman & Renström, 2003; Seino, et al., 2011; Vakilian, 

et al., 2019.  
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3.4. Proteínas Rab-GTPasas que regulan el tráfico vesicular 

Las proteínas Rab GTPasas son miembros de la superfamilia Ras GTPasas 

pequeñas. Se trata un conjunto de casi 70 proteínas G que son esenciales para 

procesos fisiológicos como la inmunidad, la secreción hormonal y la 

neurotransmisión. Son reguladores maestros de casi todos los procesos de 

tráfico vesicular endocítico y secretor en las células eucariotas; controlan la 

formación, especificidad, direccionalidad y liberación vesicular de diversos 

complejos proteicos desde sus sitios de síntesis hasta la membrana del 

compartimento aceptor sin interacciones o mezclas deletéreas con otros 

constituyentes. La carga vesicular incluye factores de crecimiento, nutrientes, 

citocinas, integrinas, hormonas, receptores de membrana e incluso patógenos. 

La función aberrante de las proteínas Rab y sus efectores, está asociada a 

enfermedades como diabetes, obesidad, inmunodeficiencia, 

neurodegeneración, infección, entre otras (Agola, et al., 2011; Li & Marlin, 

2015; Mitra, et al.,, 2011; Stenmark, 2009). 

Las Rab GTPasas actúan como interruptores moleculares que están encendidos 

cuando se unen a GTP y apagados cuando se unen a GDP. El control de la 

actividad de este ciclo depende de un equipo altamente orquestado de proteínas 

que le confieren coordinación espacio temporal. En el citosol, las proteínas Rab 

unidas a GDP son preniladas por la geranil-geraniltransferasa (GGT) en 

cooperación con la proteína Rab escort (REP). De inmediato es reconocida por 

el inhibidor de la disociación de guanina (GDI) que impide el intercambio de GDP 

por GTP y se une formando un complejo REP/GDI que dirige a la proteína Rab 

hacia la membrana vesicular donde una vez que el grupo isoprenoide se ancla, 

el factor de intercambio de guanina (GEF) media la activación de Rab GTPasas 

al promover el intercambio de GDP a GTP (que es muy superior al GDP en 

citosol) y se inicia la movilización de las vesículas hacia el destino correcto. 

Estando ahí, las proteínas activadoras de GTPasa (GAP) desactivan a las Rab-

GTPasas al estimular su capacidad intrínseca para hidrolizar GTP a GDP y 

nuevamente aparece GDI pero esta vez para disociar a la Rab-GDP de la 

membrana y llevarla al citosol para repetirse el ciclo (Fig. 8) (Mitra, Cheng & 

Mills, 2011; Zhen and Stenmark, 2015). 



31 
 

3.4.1.   Proteínas Rab-GTPasas reguladoras de la secreción de insulina                                     

La exocitosis de insulina implica la formación de complejos de proteínas que 

regulan cada paso de la vía secretora, incluido el acoplamiento, cebado y fusión 

de los gránulos secretores. Entre los componentes que orquestan la liberación 

de hormonas de las células beta pancreáticas se encuentran las GTPasas Rab3a 

y Rab27a que desempeñan un papel central en la exocitosis de insulina y cuyo 

mecanismo de control se basa en la velocidad de intercambio entre la forma de 

unión a GTP asociada a vesículas y el estado citoplasmático después de la 

exocitosis e hidrólisis de GTP a GDP (endocitosis). La estimulación de glucosa 

de las células β puede facilitar la transición de Rab27A de su estado unido a 

GDP a GTP y promover el cebado de vesículas, también impulsa la unión de 

GTP de Rab3, la fusión de vesículas y un ciclo coincidente de Rab27A de regreso 

a un estado de GDP- estado ligado (Merrins & Stuenkel, 2008; Regazzi, et al., 

1996; Rorsman & Renström, 2003). 

Figura 8. Ciclo de activación/inactivación de las proteínas Rabs. Imagen adaptada de: Mitra, 

Cheng & Mills, 2011; Zhen and Stenmark, 2015. 



32 
 

En células pancreáticas MIN6, la proteína Rab 27A unida a GTP controla la 

secreción de insulina en etapas pre-exocíticas a través de sus efectores 

dependientes de GTP en condiciones basales. La glucosa desencadena un 

cambio de GTP-Rab27A a GDP-Rab27, que regula la endocitosis de la 

membrana secretora a través de la interacción con la proteína coronina 3, una 

proteína de unión a actina. Asimismo, Rab27A es esencial para la generación de 

gránulos de liberación inmediata, así como el tamaño y número de los gránulos 

de fácil liberación de insulina (Cazares, et al., 2014; Kimura, et al., 2010; 

Merrins & Stuenkel, 2008; Yamaoka, et al., 2015).  

La proteína Rab3A facilita la eficacia de la exocitosis de insulina a nivel de la 

reposición de los gránulos de reserva fácilmente liberables durante la primera 

fase de liberación insulínica en conjunción con proteínas efectoras rabfilina-3A y 

RIM. Estudios de sobreexpresión en células HIT-T15 de un mutante Rab3A 

deficiente en hidrólisis de GTP, redujo la secreción de insulina estimulada por 

una mezcla de nutrientes y bombesina, mientras que la sobreexpresión selectiva 

de la proteína Rab GAP EPI64A (TBC1D10) en células beta de ratones de tipo 

salvaje para mantener a Rab3 y/o Rab27A en un estado permanente unido a 

GDP ralentizó el llenado de los gránulos de liberación inmediata en un 50 % 

(Cazares, et al., 2014; Regazzi, et al., 1996; Rorsman & Renström, 2003; 

Yaekura, et al., 2003). 

3.4.2.         Proteínas activadoras de Rab GTPasa (GAP`s) 

Ante la necesidad de un control espacio temporal en el ciclo de 

activación/desactivación de las proteínas Rab, surgen reguladores específicos: 

los factores de intercambio de GDP-GTP (GEF) para mediar su activación y las 

proteínas de activación de hidrólisis de GTP (GAP) para terminar su actividad. 

 

La mayoría de RabGAPs contienen un dominio Tre2-Bub2-Cdc16 (TBC) 

conformado de 200–300 aminoácidos que aceleran la tasa de hidrólisis de GTP 

intrínseca hasta 105 veces, a través de un mecanismo de "dedo de glutamina y 

arginina" (Gavriljuk, et al., 2012). 
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Más de 40 proteínas TBC diferentes están presentes en humanos y ratones. 

Algunas proteínas de TBC de mamíferos como TBC1D1 (familia de dominios 

TBC (Tre-2 / Bub2 / Cdc16), miembro 1) y TBC1D4 / AS160 (sustrato de AKT de 

160 kDa) desempeñan un papel importante en la homeostasis de glucosa en 

mamíferos, y los defectos en ellas están directamente asociados a 

enfermedades como obesidad, diabetes  e IR (Fukuda, 2011; Mafakheri, et al., 

2018). 
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3.5. Proteína cinasa activada por AMP (AMPK) 

Es un sensor metabólico que se activa por déficit de nutrientes y estrés celular 

como el ayuno o la hipoxia y en respuesta a ello, regula positivamente las vías 

de señalización que reponen el suministro de ATP celular como la oxidación de 

ácidos grasos, la glucólisis,  el aumento en el transporte y absorción de glucosa 

y la biogénesis mitocondrial entre otros; mientras que regula negativamente los 

procesos biosintéticos que consumen ATP como la traducción de proteínas, la 

síntesis de ácidos grasos y la gluconeogénesis y lipólisis hepática. Por tanto 

AMPK restaura el equilibrio energético celular a través de la fosforilación directa 

de enzimas clave del metabolismo de nutrientes, así como también a través del 

control transcripcional y la regulación génica. Es por ello que la desregulación de 

AMPK está vinculada a trastornos metabólicos como DMT2, obesidad, SM, ECV, 

IR, cáncer, entre otros (Jeon, 2016; Novikova, et al., 2015; Szkudelski & 

Szkudelska, 2019). 

 

3.5.1.          Estructura, localización y función pancreática de AMPK  

AMPK es un complejo heterotrimérico que consta de una subunidad α catalítica 

y subunidades beta y γ reguladoras cuya función está descrita en la figura 9. La 

subunidad α consiste en un dominio quinasa N-terminal, una secuencia 

autoinhibidora (AIS) y un dominio de interacción de la subunidad β. La subunidad 

β consta de un grupo miristoílo N-terminal, un módulo de unión a carbohidratos 

(CBM) y una secuencia de unión de la subunidad α γ C-terminal (α γ -SBS). La 

subunidad γ consta de cuatro dominios de cistationina β-sintasa (CBS).  En los 

mamíferos es una proteína filogenéticamente conservada, cada subunidad 

cuenta con diferentes isoformas dependiendo del gen codificante: α1, α2, β1, β2, 

γ1, γ2, γ3, que pueden ensamblarse en 12 posibles combinaciones, donde cada 

una es codificada por un gen diferente y la localización de cada una de ellas 

pueden dar lugar a diferencias funcionales   (Ali, et al., 2016; Beall, et al., 2010; 

S. Jiang, et al., 2018; Li, et al., 2015; Salt & Hardie, 2017; Xiao, et al., 2013). 
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Las células beta expresan múltiples isoformas de α, β y γ incluidas AMPK α1 y α2 

que se expresan ampliamente en células de insulinoma de roedores MIN6 e 

INS1. Mientras que la subunidad α1 es predominantemente en el citoplasma, la 

proteína α2 está presente en toda la célula (Fu, et al ., 2013; Rourke, et al., 

2018).  

 

La AMPK se regula básicamente por 3 mecanismos: se activa mediante la 

fosforilación de Thr 172 en la subunidad α por la proteína cinasa hepática B1 

(LKB1) y la proteína cinasa dependiente de Ca2+/calmodulina-cinasa-β  

(CaMKKβ) (que se activa por el aumento de calcio intracelular) gracias a la 

pérdida del enlace de β-SID de la subunidad α con la subunidad β miristoilada en 

su extremo N-terminal. También puede activarse alostéricamente con la unión 

de AMP a los dominios CBS de la subunidad γ. Y por último, la unión a AMP 

protege a la enzima contra la desfosforilación por fosfatasas (O’Neill, et al., 

2013). 

 

En el páncreas, AMPK ejerce varias funciones, entre ellas está la regulación de 

enzimas metabólicas, como la inhibición de la piruvato quinasa tipo L (L-PK) a 

nivel transcripcional, que se activa en respuesta a niveles elevados de glucosa 

(Da Silva, et al., 2000). Asimismo regula positivamente la expresión del canal  

K-ATP KIR6.2 y SUR1 que por lo regular aumentan solo cuando hay niveles de 

azúcar bajos, a su vez regula el tráfico del canal de K-ATP en la membrana 

plasmática; todo esto con la finalidad de contrarrestar la exocitosis de insulina 

favoreciendo la hiperpolarización de la membrana (Salt, et al., 1998; Smith, et 

al., 2006) . Otros genes que se encuentran regulados negativamente por AMPK 

y que se ven alterados con su sobreexpresión son: preproinsulina y el factor 

nuclear  hepático-4 (HNF4), este último es causante la diabetes monogénica (Da 

Silva, et al., 2003; Joly, et al., 2009). 

 

Por otra parte AMPK también reduce el estrés del retículo endoplásmico; a corto 

plazo, reduce la apoptosis inducida por citocinas y rescata la función de las 

células beta en un modelo celular de glucotoxicidad (Matsuda, et al., 2015; 

Nyblom, et al., 2008). 
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Figura 9. Estructura de AMPK en sus subunidades catalíticas α y reguladoras β y γ de 

AMPK. Se indica la función propuesta de cada dominio; las regiones del dominio se anotan con 

la numeración de residuos según las isoformas α 1, β 1 y γ 1 y el residuo de treonina fosforilado 

en el dominio catalítico. Imagen adaptada de: Ali, et al., 2016.  

 

 

3.5.2.           Activadores de la proteína AMPK 

AMPK tiene una actividad basal mínima en su estado de reposo sin presentar el 

estado fosforilado. Hay varios tipos de activadores de AMPK que son fisiológicos 

como el ejercicio, cuyo grado de activación depende de la intensidad del mismo 

y de su capacidad para consumir ATP. Otros activadores son hormonas como 

leptina y adiponectina que regulan la ingesta de comida e incrementan la entrada 

de glucosa y la oxidación de ácidos grasos en el tejido adiposo y en el músculo. 

AMPK también se activa por condiciones patológicas ya mencionadas como la 

isquemia, la hipoxia, la privación de glucosa y el estrés metabólico (Miranda, et 

al., 2007; Viollet, et al., 2010). 

 

En los últimos años, ha cobrado gran importancia la activación farmacológica de 

AMPK en el tratamiento de DMT2. Según su mecanismo de acción, estos 

fármacos pueden activar a AMPK de diferentes maneras: fármacos que actúan 
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indirectamente inhibiendo la síntesis de ATP celular como  por ej. metformina , 

rosiglitazona, oligomicina y resveratrol que inhiben la síntesis de ATP 

mitocondrial al inhibir la cadena respiratoria; profármacos que se convierten en 

análogos de AMP dentro de la célula, el más conocido es el análogo de 

adenosina 5-aminoimidazol-4-carboxamida ribonucleósido, AICAR que es 

precursor y análogo de adenosina que entra a la célula y es fosforilado por la 

adenosina cinasa para dar lugar a 5-aminoimidazol4-carboxamida dinucleótido, 

ZMP que es análogo de AMP y se une a AMPK en los mismos sitios que AMP; 

activadores alostéricos que se unen directamente a AMPK en sitios diferentes a 

los sitios de AMP como A-769662 que impide la desfosforilación de Thr 172 al 

alojarse en una hendidura localizada en la interfaz entre el dominio quinasa N 

terminal de la subunidad α y el CBM de la subunidad β1 y por último el estrés 

oxidativo que aunque hay estudios que demuestran lo contrario, se ha visto que 

enzimas como la glucosa oxidasa, pueden activar AMPK mediante la 

modificación oxidativa de la subunidad AMPKα., además de modificar la relación 

AMP/ATP (Zmijewski, et al., 2010; Grahame Hardie, 2016). 

 

3.5.3. Papel de AMPK en la secreción de insulina 

Los ensayos experimentales que se han publicado hasta la fecha sobre el papel 

que presenta AMPK en la secreción de insulina son contradictorios, sobre todo 

los realizados en líneas celulares (Szkudelski & Szkudelska, 2019).  Es muy 

probable que tales discrepancias se deban a la alta variabilidad en las 

condiciones experimentales como lo es el tipo de cultivo celular y las 

concentraciones de glucosa utilizadas. Algunos de ellos han demostrado que la 

activación farmacológica de AMPK, regula negativamente la exocitosis de 

insulina (Da Silva Xavier, et al., 2003; Salt, et al., 1998b; Targonsky, et al., 

2006) mientras otros autores han demostrado lo contrario (Chang, et al., 2009; 

Gleason, et al., 2007; Langelueddecke, et al., 2012).  

 

En un estudio realizado en islotes pancreáticos de ratones con una DAG, 

observaron una fosforilación/activación de pAMPK crónicamente reducida y una 

GSIS deficiente en comparación con los islotes de animales sanos (Pepin, et al., 



38 
 

2016); de hecho la pérdida de AMPKα2 se asocia con una pérdida de la 

sensibilidad a la glucosa en las células beta de ratón y una GSIS disminuida, 

aunado a un nivel reducido de proteína desacoplante 2 (UCP2) que es vital en el 

control de ROS (Beall, et al., 2010). En línea con esto, si se activa AMPK con el 

compuesto AICAR, se induce un incremento en la liberación de insulina en 

presencia de glucosa esto quizá debido al efecto de AMPK sobre el aumento en 

la relación ATP / ADP que favorece a la despolarización de la membrana; y el 

subsecuente aumento de la concentración de Ca2+ intracelular que 

desencadena la exocitosis de insulina y en células HIT-T15 e INS-1, AICAR 

estimuló la liberación de insulina a concentraciones bajas y submáximas de 

glucosa, pero inhibió su liberación en un 50 % a una concentración de glucosa 

saturada lo que parece indicar que la actividad de AMPK y su influencia sobre la 

secreción insulínica, depende de las concentraciones de glucosa (Akkan & 

Malaisse, 1994; Düfer, et al., 2010; Wang, et al., 2005). 

 

No obstante, otros aseguran que la activación de AMPK por AICAR, metformina, 

troglitazona o la sobreexpresión de una forma constitutivamente activa de AMPK 

reduce el GSIS en islotes de roedores y por lo que infieren que AMPK podría 

interferir en el reclutamiento vesicular de insulina (Deng, et al., 2014; Leclerc, 

et al., 2004b; Schatz, et al., 1972)  

 

En conclusión, estos ensayos indican que tanto la subexpresión como la 

sobreexpresión de AMPK, afectan la secreción de insulina, lo que indica la 

necesidad de mantener regulada esta proteína, para poder mantener la función 

secretora.  
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3.6. Proteína cinasa B (AKT) 

AKT es una proteína clave en la regulación de diversos procesos celulares como 

el metabolismo de carbohidratos y lípidos, angiogénesis, crecimiento, 

transcripción, síntesis de proteínas, apoptosis, proliferación y la supervivencia 

celular. Por tanto, AKT cumple un papel importante en casi todos los órganos y 

está asociada a diversas enfermedades incluyendo obesidad, diabetes, 

cardiopatías y cáncer (Hemmings & Restuccia, 2012; Manning & Toker, 2017; 

Huang, et al., 2018). 

 

La señalización de AKT juega un papel central en la captación de glucosa 

estimulada por insulina tanto en el tejido muscular como adiposo, mientras que 

inhibe la liberación de glucosa de los hepatocitos. La via PI3K activa a AKT y 

AKT se activa altamente en pocos minutos después de la exposición a la insulina 

y media los siguientes efectos metabólicos de la hormona: en músculo estimula 

la entrada de glucosa y su almacenamiento como glucógeno e induce la síntesis 

y degradación de proteínas; en el hígado inhibe la conversión del exceso de 

glucosa en lípidos, inhibe la producción de glucosa e inhibe la glucogenólisis 

tanto en hígado como en músculo y en tejido adiposo suprime la lipólisis, 

promueve la utilización de glucosa, la síntesis proteica y la lipogénesis. A esta 

fosfocinasa se le considera crucial en la acción metabólica de la insulina ya que 

un daño en esta comprometería todo el sistema (Hajduch, Litherland & Hundal, 

2001; Huang, et al., 2018). 

 

3.6.1.  Estructura, localización y función pancreática de AKT  

Las cinasas de AKT, también denominada PKB, pertenecen a la familia de las 

proteínas AGC (cinasa A/proteína cinasa G/proteína cinasa C) contienen en tres 

dominios conservados: un dominio de homología de pleckstrina (PH) N-terminal, 

un dominio catalítico de cinasa central (KD) y un motivo hidrófobo regulador (HM) 

(Kumar & Madison, 2005; Romano, 2013). 
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La familia de la proteína quinasa AKT está presente en tres isoformas: AKT1, 

AKT2 y AKT 3 que se diferencian en los sitios en que son fosforilados en sus 

residuos de serina o treonina (Fig. 10). Entre estas isoformas hay diferencias 

funcionales y son altamente específicas. AKT1 y AKT3 se expresa de forma 

ubicua y AKT2 se expresa principalmente en tejidos sensibles a la insulina como 

el músculo esquelético, el tejido adiposo e hígado (Kumar & Madison, 2005; 

Abeyrathna & Su, 2015). 

 

La activación de AKT requiere en primera instancia, de la unión de PIP3 al 

dominio PH de AKT, lo que permite su translocación y unión a la membrana 

celular. Después de esto, AKT puede fosforilarse y activarse por 2 cinasas más, 

PDK1 y el complejo 2 sensible a rapamicina 2 (mTOR), dentro del bucle T del 

KD (Thr 308 ) y el dominio HM (Ser 473), respectivamente, donde mTOR es 

activado por un mecanismo dependiente de PI3K. La fosforilación de ambos 

sitios de fosforilación es necesaria para su completa activación, una vez que esto 

ocurre, AKT se disocia de la membrana y entra en el núcleo lo que resulta en la 

fosforilación de muchos objetivos posteriores implicados en el crecimiento y el 

metabolismo celular (Gao, et al., 2014; Mackenzie & Elliott, 2014). 

 

En el páncreas, AKT ejerce varias funciones, entre ellas la de mediar la 

regulación de la masa, la supervivencia y la función beta celular en respuesta a 

estímulos de crecimiento y glucosa (Elghazi, et al., 2006). La sobreexpresión de 

AKT1 constitutivamente activa en células beta de ratones transgénicos resultó 

en un aumento de la masa de células beta por aumento en la proliferación, 

neogénesis, tamaño celular y aumento en la síntesis y secreción de insulina 

(Bernal, et al., 2001; Fatrai, et al., 2006). Estos ratones eran resistentes a la 

diabetes inducida por estreptozotocina. Los ratones transgénicos con reducción 

de la actividad de AKT/ PKB en las células beta exhibieron una masa de células 

beta normal, una secreción defectuosa de insulina y un aumento en la 

susceptibilidad a desarrollar ITG y diabetes  (Bernal-Mizrachi, et al., 2004). 
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Figura 10. Estructura de AKT en sus tres isoformas AKT1, AKT2 y AKT3. Se indica la función 

propuesta de cada dominio. Imagen adaptada de Abeyrathna & Su, 2015.  

 

 

3.6.2.   Activadores de la proteína AKT 

Actualmente se sabe que en la DMT2 hay una disminución en la activación de la 

cascada de señalización de insulina, que no permite activar correctamente a AKT 

en el músculo esquelético y otros tejidos (Brozinick, et al.,, 2003) .  Es por ello 

que existe interés en generar fármacos que puedan activar a AKT que 

potencialmente podrían usarse para desencadenar procesos 

insulinodependientes para el tratamiento de la diabetes. Estos compuestos 

también podrían usarse para promover la supervivencia e inhibir la apoptosis de 

las células neuronales después de un accidente cerebrovascular así como en 

tratamientos cardiovasculares y numerosos tipos de cáncer (Crowder & 

Freeman, 1998; Abeyrathna & Su, 2015; Feng, et al., 2020).  

 

Dentro de los medicamentos típicamente indicados para tratar IR están los 

fármacos sensibilizantes a la insulina como la troglitazona, de la familia de las 

tiazolidinodionas y la liraglutida, agonista del receptor del GLP-1, que mejoran la 
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actividad de AKT estimulada por insulina (Kim. et al., 2002; Meyer, et al., 2002; 

Yang, et al., 2018). 

 

Aquellos sensibilizadores de origen natural que actúan a través de la vía 

PI3K/AKT están los flavonoide silimarina y cocoa; las algas dieckol y gelidium 

amansii; y los gránulos de Jiangtang Xiaoke (Cordero-Herrera, et al., 2013; Liu, 

et al., 2013; Mo, et al., 2017; Choi, et al., 2018). 

 

3.6.3.    Papel de AKT en la secreción de insulina 

AKT al igual  que AMPK, ejerce un papel importante en la secreción de insulina. 

En islotes pancreáticos de ratones machos C57BL / 6 o ratones machos p85α / 

p85β doble knockout encontraron que la inhibición aguda pero no crónica de la 

via PI3K/PDK1/AKT produce una alteración en la secreción de insulina y los 

mecanismos involucrados se encuentran a nivel de exocitosis de insulina (Cho, 

et al., 2001; Bernal-Mizrachi, et al., 2004; Aoyagi, et al., 2012). Aoyagi y cols, 

encontraron que esta situación puede deberse al aumentar la motilidad y la 

fusión de los gránulos recién llegados en paralelo con la activación del 

comportamiento dinámico de los gránulos de insulina intracelular, lo que sugiere 

que un efector aguas abajo de AKT controlaría el número de fusiones de 

gránulos recién llegados al regular la motilidad de los gránulos intracelulares. No 

obstante observaron que la inhibición de AKT1/AKT2 redujo las respuestas 

exociticas de los gránulos previamente acoplados  debido quizá a que la proteína 

Synip se une a la sintaxina para inhibir el complejo ternario SNARE y al verse 

fosforilada por AKT,  promueve la disociación de synip de la sintaxina, lo que 

permite que las vesículas se acoplen y se fusionen con la membrana plasmática  

(Aoyagi, et al., 2012). 
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3.7.    Proteínas activadoras de las proteínas Rab-GTPasa 

TBC1D1/TBC1D4 

Las proteínas activadoras de las proteínas Rab-GTPasa TBC1D1 y TBC1D4 han 

sido ampliamente analizadas como efectoras en la cascada de señalización de 

insulina propia de tejidos periféricos. Sin embargo, en los últimos años se ha 

identificado a estas proteínas en el páncreas de ratas y humanos cumpliendo 

una función que aún no está del todo comprendida pero se infiere que 

desempeña un papel importante en la supervivencia beta celular así como en la 

secreción de insulina estimulada por glucosa. La disfunción de RabGAP está 

involucrada en muchas enfermedades contribuyendo a la infección viral y 

bacteriana, el desarrollo del cáncer, la predisposición a la obesidad y otras 

(Bouzakri, et al., 2008; Stenmark, 2009; Rütti, et al., 2014). 

 

3.7.1.    Estructura, localización y función pancreática de 

TBC1D1/TBC1D4 

TBC1D1 y TBC1D4 (también conocido como sustrato AKT de 160KDa, AS160) 

son miembros de la familia de dominios tre-2/BUB2/cdc1 y su función es acelerar 

la tasa de hidrólisis intrínseca de GTP a GDP de las proteínas Rab, hasta 105 

veces, con el fin de inactivarlas. Están conformados por un dominio Rab-GAP, 

dos dominios de unión a fosfotirosina (PTB), un dominio de unión a calmodulina 

(CBD) y un segmento desordenado en el medio que contiene sitios potenciales 

de fosforilación de AKT (Fig.11) (Kramer, et al., 2007; Gavriljuk, et al., 2012; 

Cartee, 2015).  

 

TBC1D1 y TBC1D4 se ha localizado en miocitos y adipocitos con funciones en 

el tráfico de vesículas de GLUT4. La hidrólisis catalizada por TBC1D1 y TBC1D4 

de GTP unido a Rab (activo) a GDP (inactivo) deja vesículas de GLUT4 

secuestradas en un compartimento intracelular. La fosforilación de AMPK y AKT 

estimulada por insulina de TBC1D1 y TBC1D4 disminuye la hidrólisis de GTP, lo 

que aumenta las concentraciones de Rab·GTP, la translocación de vesículas de 

GLUT4 y la captación de glucosa tras la estimulación con insulina (Fig. 12) 

(Cartee, 2015; Chadt, et al., 2015; Woo, et al., 2017). 
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Figura 11. Estructura de TBC1D1 y TBC1D4 (AS160). Se indica la función propuesta de cada 

dominio.. Imagen adaptada de Carte, et al., 2015 

 

 

A nivel pancreático se sabe que TBC1D4 (AS160) está regulada a la baja en 

islotes de individuos con DMT2 y que participa en la supervivencia de las células 

beta así como la proliferación celular mediada por glucosa (Bouzakri, et al., 

2008). Asimismo, TBC1D1 es esencial para mantener la masa normal de las 

células beta, así como también de regular el metabolismo lipídico (Zhen & 

Stenmark, 2015; Paglialunga, et al., 2017). 

 

Tanto TBC1D1 como TBC1D4, contiene múltiples sitios de fosforilación para las 

cinasas Ser/Thr por AKT y AMPK. Los estudios mutacionales han demostrado 

que la fosforilación de residuos clave para TBC1D1 son los residuos de Ser-237 

(activada por AMPK) y de manera tardía, en Thr-596 (probablemente 

dependiente de AKT) (Rütti, et al., 2014). Asimismo también han identificado 

otros residuos como Ser 660 y Ser 700, activadas por AMPK (Stenmark, 2009). 

Por otra parte, TBC1D4 tiene cuatro sitios de fosforilación por AKT y AMPK 

diferentes: Ser 318, Ser 588, Thr 642 y Ser 751 (Vind, et al., 2011; Protzek, et 

al., 2014).  
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Figura 12. Comportamiento vesicular de GLUT4 en el músculo, a nivel basal y 

posprancial. .. Imagen adaptada de Carte, et al., 2015 

 

 

3.7.2.    Activadores de las proteínas TBC1D1/TBC1D4 

TBC1D1 y TBC1D4 son puntos de convergencia de eventos de señalización 

activados durante el aumento fisiológico postprandial de insulina las cinasas 

AMPK y AKT pueden mediar este efecto (Treebak, et al., 2014). A pesar de que 

estas proteínas resultan ser una diana farmacológica muy prometedora, se ha 

estudiado muy poco acerca de las sustancias o fármacos que pudieran actuar 

directamente estas proteínas. No obstante, se sabe que hay fármacos como 

metformina y productores naturales como el polisacárido Astrágalo y los 

flavonoides Baicalina y Silibina, que son capaces de estimular la captación de 

glucosa a través de la estimulación de TBC1D1 y/o TBC1D4 mediante la 

activación de AMPK o AKT en tejidos periféricos como músculo esquelético, 

tejido adiposo e hígado (Zhan, et al., 2011; Liu, et al., 2013; Chen, et al., 2016; 

Mo, et al., 2017). 
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3.7.1.     Papel de TBC1D1/TBC1D4 en la secreción de insulina 

En islotes pancreáticos de ratones knockout de TBC1D1 muestran que la 

inhibición de esta proteína aumenta la secreción de insulina inducida por glucosa 

y por sulfonilureas, además de un aumento en los niveles de expresión de las 

convertasas 1 y 2 que dan lugar a un aumento en los niveles de proinsulina. Otro 

dato importante es que el análisis morfométrico y estructural reveló un aumento 

considerable de gránulos maduros después de la estimulación con glucosa 

(Stermann, et al., 2018). En consonancia con esto, las ratas knockout TBC1D1 

y con siRNA en islotes aislados de sujetos sanos, mostraron intolerancia a la 

glucosa asociada a una reducción leve de la masa total beta celular (aumento de 

caspasa 3 activa) y un aumento considerable en la secreción de insulina basal y 

es esencial para la secreción insulínica mediada por calcio (Rütti, et al., 2014; 

Paglialunga, et al., 2017). 

 

Asimismo, TBC1D4 / AS160 es un regulador clave en la secreción de insulina 

estimulada por glucosa. implicado tanto en la supervivencia como en la 

proliferación de las células beta de ratón y en humanos. (Bouzakri, et al., 2008). 

 

Varios estudios han demostrado que se puede observar un mecanismo paralelo 

entre el modelo del control vesicular del GLUT4 presente en tejidos adiposo y y 

músculo esquelético y el tráfico de vesículas de insulina, por lo que se pensaría 

que tanto la actividad GAP de TBC1D4 y/o TBC1D1, en estado basal, mantiene 

a las proteínas Rab en una forma inactiva unida a GDP, por lo que retiene a la 

insulina en los compartimentos intracelulares. En la estimulación con insulina, la 

fosforilación de AMPK y AKT sobre los objetivos TBC1D1 y TBC1D4, desactiva 

su actividad GAP, cambiando el equilibrio del objetivo Rab a una forma activa 

unida a GTP, aliviando así un efecto inhibidor sobre el tráfico vesicular de insulina 

en células beta (Fig. 13). 
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Figura 13. Participación de las vías AMPK/TBC1D1 y TBC1D4 y AKT/TBC1D1 y TBC1D4 en 

la secreción de insulina. Imagen adaptada de: Stermman, 2018; Kim et al., 2016; Fu et al.2013;  

Fontanesi, 2013; Mafakheri et al., 2018; Shi-Xiong, 2013; Konstantin et al 2012 
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4. Planteamiento del problema 

La progresión del SM conlleva a un deterioro en la función de las células beta 

pancreáticas dando lugar a la DMT2, este deterioro se caracteriza por una 

disminución en la producción y secreción de insulina, por tal motivo, es necesario 

analizar la importancia de las principales vías de señalización de insulina como 

son PI3K y AMPK implicadas en la dinámica de secreción de la misma, esto 

mediante el análisis de proteínas reguladoras clave como la proteína efectora 

final de PI3K, la proteína AKT y el regulador maestro AMPK, ambas ejerciendo 

su efecto sobre los blancos, TBC1D1 y TBC1D4, ya que su papel aún no está 

del todo clara a nivel beta celular en etapas previas al desarrollo de DMT2. 

 

Asimismo, es posible centrar la atención en un nuevo tratamiento para SM como 

la silimarina, que por sus efectos hipoglucemiantes y antioxidantes, puede ser 

una buena alternativa terapéutica para detener la progresión y el deterioro de las 

células beta pancreáticas, sin dejar de lado a la metformina , que ha pesar de 

ser el fármaco de primera elección en el tratamiento de la DMT2, sus 

mecanismos de acción aún no son del todo conocidos para la vía aquí analizada.  
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5. Hipótesis  

“Los fármacos metformina y silimarina ejercen un efecto positivo en la 

restauración de las vías AMPK / TBC1D1 y TBC1D4, y AKT / TBC1D1 y TBC1D4 

implicadas en la dinámica de secreción de insulina, la cual podría resultar dañada 

a consecuencia de los procesos patológicos generados en el síndrome 

metabólico”. 
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6. Objetivos 

6.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de la metformina y la silimarina en la activación de las vías: 

AMPK / TBC1D1 Y TBC1D4 Y AKT / TBC1D1 Y TBC1D4 en páncreas de ratas 

con síndrome metabólico. 

 

6.2. Objetivos específicos 

❑ Inducir el síndrome metabólico en ratas con dieta alta en sacarosa y 

determinar parámetros como: peso, glucosa, insulina y triglicéridos. 

❑ Examinar si la expresión y la activación de AMPK y AKT se encuentran 

alteradas en tejido pancreático de ratas con síndrome metabólico 

❑ Evaluar si la expresión y la activación de TBC1D1 y TBC1D4 se 

encuentran alteradas en el páncreas de animales con síndrome 

metabólico 

❑ Analizar el efecto de los fármacos silimarina y metformina  sobre las vías:  

AMPK/TBC1D1 y TBC1D4 y AKT/TBC1D1 y TBC1D4 en ratas 

alimentadas con sacarosa. 
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7. Material y métodos 

7.1. Grupos experimentales y modelo de estudio 

Este estudio fue realizado en el laboratorio de Nutrición Experimental del Instituto 

Nacional de Pediatría, torre de investigación. Se emplearon 51 ratas macho cepa 

Wistar (200-250 g de peso) obtenidas de la Unidad de Producción y 

Experimentación de Animales de Laboratorio UPEAL-Bioterio de la institución. El 

mantenimiento y manejo de los animales siguió los principios de la “Guía para el 

Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio” y la Norma Oficial Mexicana NOM-

062-ZOO-1999. Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de 

animales de laboratorio. Este proyecto cuenta con la  aprobación del Comité de 

Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio del Instituto Nacional de Pediatría 

025/2015, Ciudad de México. 

 

Los animales fueron alimentados con el alimento purina estándar comercial 

(Teklad Global Diets, Inc.)  mantenidos a una temperatura de 20-22 °C con ciclos 

de 12 h de luz-oscuridad.  

 

Los animales fueron divididos en cuatro grupos: 

 

1)- Grupo control (CTRL). Recibió alimento estándar y agua natural como 

bebida de libre acceso. No se les aplicó ningún tratamiento y se les realizaron 

todas la determinaciones correspondientes. 

 

2). Grupo SM (SM). Fue sometido a una DAC constituida por la administración 

de una solución de sacarosa 30 % en el agua de beber de libre acceso,durante 

25 semanas.   

 

3) Grupo SM tratado con metformina (SM+MET). Recibió igual que el grupo 2, 

una solución de sacarosa 30 % en el agua de beber de libre acceso durante 25 

semanas y a partir de la semana 16, se comenzó con la administración de una 

dosis diaria de metformina (200 mg/Kg) por vía oral  (intragástrica) durante un 

período de 9 semanas. 
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4) Grupo SM tratado con silimarina (SM+SIL). Recibió igual que el grupo 2, 

una solución de sacarosa 30 % en el agua de beber de libre acceso durante 25 

semanas y a partir de la semana 16, se comenzó con la administración de una 

dosis diaria de silimarina (200 mg/Kg) por vía oral (intragástrica) suspendida en 

carbopol al 0.5 % durante un período de 9 semanas. 

 

Para evaluar el estado metabólico de cada animal, dentro de las semanas 16 y 

25, se llevó a cabo una serie de determinaciones bioquímicas como: glucosa, 

triglicéridos, insulina (sólo en la semana 25), pruebas CTOG y de sensibilidad a 

la insulina tras un ayuno previo de 5 h antes de la realización de cada prueba, a 

excepción de la prueba de sensibilidad a la insulina, que no requierió de ayuno. 

Estas pruebas se realizaron usando una gota de sangre de la vena caudal de 

cada animal. Asimismo se monitoreó semanalmente el peso de cada animal 

durante todo el experimento. Cada prueba se encuentra descrita mas adelante.  

 

Dentro de la semana 25, al término de cada tratamiento y luego de haber 

realizado las pruebas bioquímicas correspondientes, los animales fueron 

sometidos a un ayuno previo de 5 h para posteriormente ser anestesiados por 

vía intraperitoneal (i.p) con una dosis de pentobarbital sódico (50 mg / Kg de 

peso) para luego extraer sangre por punción cardiaca y finalmente llevar a cabo 

la disección de tejido pancreático,así como también la resección de la grasa 

retroperitoneal. ,  

 

La figura 14 representa el organigrama de los grupos experimentales con el 

número de individuos, los tiempos y los tratamientos con los fármacos a la dosis 

administrada, así como también los cortes de tiempo para las tomas de muestra 

y determinaciones correspondientes.  
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Figura 14. Organigrama de grupos experimentales 

 

 

7.2. Determinación de parámetros somatométricos 

7.2.1. Control e incremento de peso   

Se realizó el control de peso semanal, durante todo el experimento, con la 

finalidad de obtener una curva de ganancia de peso respecto al tiempo.  

7.2.2. Determinación de adiposidad 

Para obtener el grado de obesidad, se llevó a cabo la resección completa de 

tejido retroperitoneal para determinar su peso total y llevar a cabo la 

normalización con la longitud tibial de cada animal. 
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7.3. Determinación de parámetros y pruebas bioquímicas 

7.3.1. Concentración de glucosa sanguínea 

Se obtuvo la concentración de glucosa en plasma  por medio de la técnica de 

glucosa deshidrogenasa NAD (GDH-NAD) detectada con tiras reactivas y un 

glucómetro (Free style optium)  

 

7.3.2. Concentración de triglicéridos 

La determinación de triglicéridos en plasma se realizó con la técnica de colesterol 

estearasa  detectada por fotometría de reflexión mediante el uso de tiras 

reactivas y el instrumento portátil (Accutrend GCT). 

 

7.3.3. Determinación de insulina y cálculo de HOMA-IR y HOMA-beta 

Se extrajo la sangre de la cola de cada animal en un microtubo de 2 mL 

previamente bañado con heparina sódica (60 mg, 6000 UI). La sangre se dejó 

sedimentar en hielo para posteriormente centrifugar a 3500 rpm a 4ºC durante 

10 min.  

 Se determinó la concentración de insulina por el método de ELISA por 

inmunoensayo tipo sándwich, de acuerdo al protocolo del proveedor (ALPCO 80-

INSRT-E01).  

 

Se realizaron los cálculos de HOMA-IR y HOMA-beta para evaluar 

insulirresistencia, haciendo uso de las siguientes fórmulas: 

 

HOMA-IR= [insulina plasmática en ayuno (µU/ ml) *glucosa plasmática en 

ayuno (mmol/L)]/22.5. 

HOMA-%beta= [20*insulina plasmática en ayuno (µU/ ml)] / [glucosa plasmática 

en ayuno (mmol/L) – 3.5] 
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7.3.4. Curva de tolerancia a la glucosa (CTOG) 

La técnica consistió en la administración de una dosis de glucosa de 3 g/Kg de 

peso por vía i.p. a los animales y se determinó la glucemia en sangre de la vena 

de la cola con un glucómetro a los 0, 15, 30, 60, 120 min y 180 min. 

 

7.3.5. Prueba de tolerancia a la insulina (ITT) 

Se administró una dosis de insulina (Humalog, Ell Lilly) de 1 U/Kg de peso por 

vía i.p. a los animales sin previo ayuno y se determinó la glucemia de igual forma 

que la prueba anterior.  

 

7.4. Ensayos de expresión de proteínas por Western blot 

7.4.1. Lisis de tejido  

El páncreas una vez disectado, fue consevado en ultracongelación a -70 ºC 

hasta el momento de su uso.  

 

Una porción de 100 mg de tejido se resuspendió en 1.5 mL de solución tampón 

de lisis 1X (Anexo A-Preparación de soluciones) y se homogenizó usando un 

ultraturrax a velocidad mínima evitando la formación de burbujas de aire. El 

lisado permaneció reposando en hielo durante 1 h para luego someterse a 

centrifugación a 12,000 rpm por 30 min a 4 ºC. El sobrenadante obtenido se 

colectó en microtubos y se descartaron los restos celulares del pellet. La 

concentración de proteína fue medida por el ensayo de Lowry-TCA. 

 

7.4.2. Cuantificación de proteínas 

Las proteínas se determinaron por el método de Lowry-TCA, empleando BSA 

como solución estándar de referencia. La BSA se diluyó en serie de 

concentraciones que oscilaban entre 0 y 50 μg/ μL. Tanto la solución estándar 

como la muestra se mezclaron con 100 µL de reactivo de DOC al 4 % (v/v) y se 

incubaron a temperatura ambiente por 10 min. Enseguida se precipitaron las 
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muestras con 100 µL de ácido tricloroacético:TCA al 70 % (v/v) y  1mL de agua 

miliQ para luego dejar reposar durante 15min. Posteriormente se centrifugaron 

las muestras a 12000 rpm durante 15 min a 4 ºC. Se desechó el sobrenadante y 

el pellet obtenido se resuspendió en 1 mL reactivo de Lowry (Anexo A-

Preparación de soluciones). Después de 10 min de reposo, se agregó 100 µL de 

reactivo de Folin-Ciocalteu para luego incubar por 30 min. La intensidad de color 

formado es proporcional a la concentración de proteínas y se lee en un 

espectrofotómetro UV (GloMax-Multi Detection System) a 600 nm.  

7.4.3. Ensayo de western blot 

Se resupendió un volumen equivalente a 60 µg de extracto proteico en un 

volumen igual de solución tampón de carga 2X (Anexo A-Preparación de 

soluciones) para posteriormente desnaturalizar a 95 ºC durante 5 min. Las 

muestras se cargaron en un gel SDS-poliacrilamida (SDS-PAGE) concentrador 

al 4 % (v/v) y se corrieron en un gel separador SDS-PAGE al  8-10 % (v/v)  en 

un equipo de electroforesis (Bio Rad Mini Protean 2) a 120 V de 2-3 h en una 

solución tampón de corrida 1X Tris-glicina-SDS (Anexo A-Preparación de 

soluciones). 

 

Las proteínas se transfirieron a una membrana de fluoruro de polivinilideno 

(PVDF) (Millipore immobilon-P IPVH00010) mediante el uso de una cámara de 

transferencia semi-húmeda (Bio-Rad Blot SD semidry transfer 170-3940) a 300 

mA constantes durante 45 min usando solución tampón de transferencia tris-

glicina 1X (Anexo A-Preparación de soluciones). La membrana se bloqueó 

durante 1 h agitando a temperatura ambiente con 10 mL de solución de bloqueo 

(Anexo A-Preparación de soluciones). Luego se incubó durante una noche a 4 

ºC en solución de bloqueo con anticuerpo primario (Tabla 3) a la dilución 

indicada. Después de esta incubación, la membrana se lavó 3 veces de 5 min 

con 10-20 mL de solución tampón PBS-T 1X (Anexo A-Preparación de 

soluciones) para luego incubarse con 10 mL de solución con anticuerpo 

secundario conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP por sus siglas en 

inglés) (Tabla 4) a temperatura ambiente durante 2 h bajo agitación lenta. 

Después de la incubación, la membrana se lavó 3 veces con 10-20 mL con 

tampón PBS-T 1X durante 10 min para finalmente realizar la detección del 
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anticuerpo secundario utilizando el kit de luminiscencia (Merck-millipore 

WBKLSO500). Se reveló con quimioluminiscencia utilizando el 

fotodocumentador (Bio Rad Chemidoc XRS) donde se obtuvieron imágenes de 

bandas individuales en un sistema cuya intensidad (área x densidad óptica) se 

midió usando el programa Quantity one 4.6.6 y se normalizó con β-tubulina. Los 

gráficos representan valores normalizados como cambio de veces sobre la 

condición de control. Se realizó la prueba t de Student para una muestra para 

probar la significancia estadística. 

 

Tabla 3. Listado de anticuerpos primarios usados para ensayo de western blot 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.  Listado de anticuerpos secundarios usados para ensayo de western blot 
 

 

 

 
   

 
 
 

 

 

Anticuerpo Proveedor Conjugado Dilución  

Anti mouse Cell Signaling #7076 HRP 1:1000-3000 

Anti sheep Sigma A3415 HRP 1:3000 

Anti rabbit Cell Signaling #7074 HRP 1:1000-3000 

  

Proteína blanco   Proveedor   Origen   Dilución   

p - AMPK   Thr 172   Cell Signaling #2535   Ig G   Rabbit     1:1000 

Anti AMPK     Cell Signaling #2532   Ig G  Ra bbit   1:1000   

p - AKT/PKB   Thr 308   Millipore #0678 -   Ig G  Rabbit   1:1000   

Anti AKT   BD  Biosciences  #610860   Ig G Mouse   1:1000   

p - TBC1D1 (Ser -   700)   Cell Signaling #6929   Ig G  Rabbit   1:1000   

Anti  TBC1D1   Abcam, ab84692   Ig G  Rabbit   1:1000   

p - TBC1D4 Thr 642   Abcam, ab65753   Ig G Sheep   1:1000     

Anti TBC1D4   Abcam, ab189890   Ig, G  Rabbit   1:1000   

Tubulina beta III   Millipore, MAB1637   Ig, G  Mouse   1:500   
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Cuando se utilizó una membrana para la detección de múltiples proteínas, se 

realizó la remoción completa de anticuerpos incubando la membrana en 10 mL 

solución de remoción (Anexo A-Preparación de soluciones) durante 10-15 min a 

temperatura ambiente en agitación rápida. Luego se lavó la membrana de 2-3 

veces durante 10 min con  10-20 mL de solución tampón PBS-T 1X. Una vez 

obtenida la remoción completa de los anticuerpos, se continuó con la técnica a 

partir del bloqueo.  

7.5.         Análisis de expresión génica 

7.5.1. Aislamiento y cuantificación de ARN 

Se extrajo el ARN total con una mezcla ácida de tiocianato de guanidinio, fenol 

y cloroformo (TRIzol, AMBION 15596018, Chomzynski, 1987),  siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Una muestra de 50 mg de tejido pancreático fue 

homogenizada en 1 mL de reactivo de TRIzol y se dejó reposar en hielo durante 

al menos 5 min.  El homogenado se transfirió a un microtubo y se añadió 200 μL 

de cloroformo. Se agitaron las muestras con la ayuda de un vórtex y se dejaron 

reposar 15 min en hielo para después centrifugar a 8000 rpm por 15 min a 4 ºC. 

Tras la centrifugación, se transfirió la fase superior acuosa a un nuevo microtubo 

y se mezcló con 500 μL de isopropanol, se agitó por inversión y se mantuvo a 

−20 ºC durante 2 h para la precipitación de los ácidos nucleicos. A continuación, 

se centrifugó a 8000 rpm por 15 min a 4 ºC. El sobrenadante se eliminó por 

inversión y el precipitado se lavó 2 veces con 1 mL de etanol frío al 75 % (v/v). 

Se volvió a centrifugar a 8000 rpm por 5 min a 4 ºC y finalmente el precipitado 

se resuspendió en 50-100 μL de agua libre de nucleasas (Thermo scientific 

R0581).  

 

La concentración de ARN obtenido se cuantificó con el equipo nanodrop 

(Spectrophotometer ND-1000) y se evaluó su pureza mediante la relación de 

absorbancias 260/280 y 260/230.  
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7.5.2.     Síntesis de ADN por retro transcripción 

Se realizó la síntesis de cADN por la técnica de RT-PCR. Para ello, se tomó el 

volumen equivalente a 2 μg del ARN total obtenido de cada muestra y se agregó 

1 μL del cebador Oligo-dT (Invitrogen 18418012) y 1 μL de dNTP mix 10 mM 

(Invitrogen 18427-88). La mezcla se incubó a 65 ºC por 5 min seguido de 37 ºC 

por 2 min y luego se agregó el buffer y 200 UI de retranscriptasa M-MLV RT 

(Invitrogen 28025-013).  

 

La ampliación por PCR para llevar a cabo la retro transcripción, se realizó en un 

termociclador de PCR punto final (Veriti, 4452299). Las temperaturas 

programadas en orden consecutivo fueron: 25 ºC por 10 min, 37 ºC por 50 min, 

70 ºC por 15 min y se dejó atemperar a 4 ºC por tiempo indefinido. 

 

7.5.3.        PCR en tiempo real cuantitativo (qPCR) 

7.5.3.1.    Sondas Taqman 

La amplificación de los genes se evaluó por medio de PCR en tiempo real 

utilizando sondas taqman prediseñadas (Thermo Fisher) (Tabla 5) en el equipo 

de PCR en tiempo real StepOnePlus 7500 (Applied Biosystems). Una muestra 

de 2 μL (equivalente a 100 ng cADN) fue mezclada con 5 μL de solución Taqman 

Universal PCR master mix 2C, 0.5 μL de sonda Taqman y 2.5 μL agua libre de 

nucleasas.  Después se mezcló y centrifugó suavemente para transferir la 

mezcla a una placa de 96 pocillos y sellar con una película adhesiva. La placa 

se centrifugó dos veces a 1500 rpm por 1 min para asegurar su correcta 

distribución. Cada muestra se evaluó por triplicado. Las condiciones de reacción 

se muestran en la tabla 6. 

 

Paralelamente se realizó una reacción con la misma muestra para analizar el 

gen 18s ribosomal (Applied Biosystems) utilizado como gen constitutivo.  
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Tabla 5.  Sondas taqman empleadas para la realización de PCR en tiempo real 

 

 

 

Tabla 6.  Condiciones de reacción para una PCR con sondas taqman 

7.5.3.2.    Sybr green 

Algunos genes fueron evaluados utilizando un colorante intercalante del ADN 

llamado Sybr green (Applied Biosystems).  Una muestra equivalente a 100 ng 

cADN fue mezclada con 5 μL de Sybr green (Thermo Fisher K0251), 0.2 μL de 

solución ROX 500 nM, 0.5 μL de cada cebador 300 nM  y fue ajustado el volumen 

de 10 μL con agua libre de nucleasas. Después se mezcló y centrifugó 

suavemente para transferir la mezcla a una placa de 96 pocillos y sellar con una 

película adhesiva. La placa se centrifugó dos veces a 1500 rpm por 1 min para 

asegurar su correcta distribución. Cada muestra se evaluó por triplicado. Las 

condiciones de reacción por PCR fueron 95 °C durante 10 min, seguido de 40 

ciclos a 95 ºC durante 15 s, 62-64 ºC durante 20 s y 72 ºC durante 30 s. Los 

genes analizados, las tede reacción para el alineamiento y la secuencia de los 

cebadores utilizada se presentan en la tabla 7.  

 

Gen Nombre del gen ID 

AMPK2 Proteína cinasa AMP activada, alfa 2 subunidad 

catalitica 
 

Rn00576935 

AKT1 Homólogo1 del oncogén viral del timoma murino v-

AKT 

Rn00690900 

18S 

rRNA 

Control endógeno 18S rARN eucariótico 4333760F 

Paso 
 

Temperatura Tiempo estándar Ciclos 

Activación 
enzimática 

95 ºC 10 min 1 

Desnaturalización 95 ºC 15 s  
40 Alineado/extensión 60 ºC 1 min 
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Los niveles de expresión génica relativa se calcularon a partir del número de 

ciclo (valor Cт). Los valores del ciclo umbral (Cт) se promediaron a partir de los 

valores obtenidos de cada reacción y cada gen se normalizó el gen ribosomal 

18S (R18S). Estos valores de Cт se promediaron y la diferencia entre el R18S 

Cт y el gen de interés Ct se calculó mediante 2 -ΔΔCT , con ∆∆CT = 

(ΔCт tratado  - ΔCт promedio de muestras del grupo control ). La expresión 

relativa del gen de interés se analizó utilizando el método 2 -ΔΔCT y se 

presentan como el cambio de veces a partir del control. 

 
 

Tabla 7: Cebadores para RT-PCR en tiempo real con Sybr green  

7.6.    Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó utilizando el software Prism 6 (Graph Pad 

Software, San Diego, CA, USA). Los test estadísticos utilizados se indican en los 

pies de figura de los gráficos representados en el apartado de resultados. Las 

comparaciones entre pares se realizaron mediante la prueba t de student con un 

nivel de significancia  < 0.05. Para tales fines, se utilizó el programa estadístico 

IBM SPSS statistics versión 24 (SPSS, Chicago, IL, USA). 

 

 

 

  

Gen 
 

Secuencia  Temperatura 
media (Tm) 

TBC1D4 Fwd.: 5=-AGCCATCACAGACACCCAGACT-3=, 
Rv: 5=GAAGCTTACTTGAACTCCCCCTTGG-3= 

64ºC 

TBC1D1 Fwd.: 5=- TAAGTAACACCAGCAAAGAGCT-3=, 
Rv: 5=TGAATAATCTTCATATCTGCT-3= 

 

- 

R18S Fwd.: 5=- GAGGTGAAATTCTTGGACCGG-3=, 
Rv: 5=CGAACCTCCGACTTTCGTTCT-3= 

 

62 ºC 
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8. Resultados 

8.1. Efecto de la silimarina y la metformina  sobre los parámetros 

somatométricos y bioquímicos en las ratas con SM tratadas y no 

tratadas 

En la tabla 8 se resumen los datos somatométricos y bioquímicos obtenidos para 

todos los grupos experimentales. El peso corporal al finalizar las 25 semanas de 

este estudio, mostró que el grupo de SM ganó más peso en comparación con los 

grupos CTRL y SM+MET en un 10 % aproximadamente, lo cual adquirió 

significancia (*† p < 0.05). El grupo SM+SIL en cambio, no presentó una 

disminución notable en este parámetro. No obstante, al determinar el incremento 

de peso acumulado al inicio y fin de los tratamientos, se encontró que, en efecto, 

los tratamientos con ambos fármacos previnieron la ganancia de peso 

desarrollado en un 52 % con metformina  (†† p<0.01) y 30 % (†p<0.05) con 

silimarina, a pesar de la continuidad de la administración de sacarosa al 30 %. 

Este efecto se hizo aún más acentuado con respecto al grupo tratado con dieta 

estándar, donde el incremento de peso fue un 56 % menor comparado con el 

grupo SM (**p < 0.01).  

 

Respecto al desarrollo de obesidad, en nuestro trabajo referido como la 

acumulación de grasa, obtenido como el cociente de la relación grasa 

retroperitoneal/longitud de la tibia de cada sujeto, mostró que el grupo SM al 

finalizar las 25 semanas de tratamiento, acumuló mayor cantidad de tejido 

adiposo en comparación con el grupo CTRL a casi mas del doble en un 128 % 

(***p<0.001) y el grupo tratado con metformina  en un 34 % († p<0.05).  

 

Dentro de los parámetros bioquímicos evaluados, no se observaron cambios en 

los niveles de glucosa sérica en ninguno de los tratamientos, permanecieron muy 

similares a los del grupo CTRL. Sin embargo, tanto las concentraciones de 

insulina así como también, los índices HOMA-IR y HOMA-beta, fueron elevados 

en el grupo de SM fluctuando por arriba del 30 % en comparación con el grupo 

CTRL (*p<0.05) y los grupos tratados: metformina  (†††p<0.001) y silimarina († 

p<0.05).  
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Por lo tanto, los resultados anteriores revelaron que tanto los niveles de insulina 

como los índices HOMA, fueron significativamente menores en los grupos 

tratados con metformina  y silimarina, lo que sugiere la capacidad de estos 

fármacos para aumentar la sensibilidad a la insulina y/o prevenir parcialmente el 

desarrollo de IR inducida por la DAC.  

 

De igual manera, se encontró un incremento altamente significativo en los niveles 

de triglicéridos en el grupo SM en un 80 % que pone de manifiesto el desarrollo 

de dislipidemias característico de la DAC (***p<0.001). El tratamiento con 

metformina  y silimarina previno parcialmente tal incremento (en un 36 y 24 % 

respectivamente),  aunque no a niveles normales estándares pero si con 

relevancia estadística (††p<0.01).   

 

 

Tabla 8. Parámetros bioquímicos y somatométricos de los grupos experimentales en la 

semana 25 de estudio. Datos expresados como el promedio ± EEM *p < 0.05, **P <0.01, ***P 

<0.001 contra el grupo CTRL; † p < 0.05, ††P <0.01, †††P <0.001 contra el grupo SM. Prueba 

estadística t-student.  
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8.2. Alteraciones en la tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la 

insulina en ratas con SM a las 16 semanas de inducción con 

sacarosa. 

Para evaluar la homeostasis de glucosa a modo de pre-ensayo, es decir antes 

de comenzar con la administración de los tratamientos farmacológicos, se 

realizaron curvas de tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la insulina en la 

semana 16 de inducción de SM con sacarosa 30 %.  

 

En la figura 15A se observa un comportamiento normal en los niveles de glucosa 

sanguínea en ayuno entre el grupo SM y CTRL. Tras inyectar una sobrecarga de 

glucosa, se observa que el grupo SM presenta los niveles de glucosa mas altos 

en comparación con el grupo CTRL en todos los puntos temporales de muestreo 

hasta los 180 min de la prueba. Esto revela que el grupo SM ya presenta 

intolerancia a la glucosa, como también lo indica el cálculo de área bajo la curva 

(ABC) realizada con la integración de todos los puntos de la curva, la cual fue 

significativamente mayor (40 %) en el grupo SM en comparación con el grupo 

CTRL (p <0.0001, fig. 15B). 

 

En la figura 15C se observa que los niveles de glucosa sin ayuno en el grupo de 

SM, fueron significativamente mayores en comparación con el grupo CTRL; esto 

antes del comienzo de la prueba. A continuación, tras la administración de 

insulina, se observa en los siguientes puntos de muestreo, una menor tendencia 

en el aclaramiento o disminución de glucosa en el grupo SM, siendo mas 

marcada a los 60 min. La diferencia entre estos grupos se hace evidente con el 

cálculo del ABC de esta prueba (p <0.05, fig. 15D).  

 

El hecho de que el grupo SM presente una mayor permanencia de glucosa en la 

sangre, parece indicar una alteración en la sensibilidad a la insulina periférica, 

así como también una intolerancia a la glucosa tras 16 semanas de la 

administración de la dieta hipercalórica 
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Figura 15. Curvas de tolerancia a glucosa e insulina en la semana 16 del grupo SM 

comparado con el grupo CTRL.  (A, B) Curva de tolerancia a glucosa con una dosis i.p de 3 

g/Kg de glucosa y su respectiva área bajo la curva (C, D) Curva de tolerancia a insulina con con 

una dosis i.p de 1 U/Kg de insulina y su respectiva área bajo la curva. Datos expresados como 

el promedio ± EEM (*p < 0.05, **P <0.01, ***P <0.001 contra el grupo CTRL. Prueba estadística 

t-student.  
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8.3.  Eficacia de la silimarina comparada con la metformina  en la 

tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la insulina en ratas con 

SM 

Al final de los tratamientos respectivos, las curvas de tolerancia a la glucosa e 

insulina mostraron que existe una menor velocidad de recuperación de la glucosa 

con respecto al tiempo en los animales del grupo de SM; esto en todos los puntos 

de muestreo incluso después de las 2 h de la prueba, donde se hace significativo 

el incremento con respecto al grupo CTRL (p <0.05, fig. 16A). En ratas CTRL, se 

observó una elevación máxima en el nivel de glucosa, a los 15 min después de 

la poscarga, casi a la par con el grupo SM en valores de 460±24 y 464±32 mg/ 

dL respectivamente. No obstante, los valores fueron disminuyendo 

considerablemente en el grupo CTRL durante los tiempos posteriores mientras 

el grupo SM se mantuvo alto a lo largo de toda la prueba. 

 

Los animales con SM tratados con los fármacos metformina  y silimarina, tuvieron 

una mejor tolerancia a la glucosa al tener un mayor aclaramiento de glucosa tras 

la poscarga desde el minuto 15 y a lo largo de toda la prueba. Después de las 2 

h de la prueba, el grupo SM+MET tuvo una disminución significativa en el nivel 

de glucosa respecto al grupo SM.  

 

El área bajo la curva en esta prueba (Fig. 16B) no mostró tendencia alguna entre 

los grupos, por lo tanto, se pensó en repetir el ensayo con un pequeño grupo de 

ratas, administrando una dosis de glucosa 1 g menor a la utilizada en las pruebas 

anteriores. Esto debido a que con una dosis de 3 g/Kg de glucosa se obtuvieron 

valores superiores a 500 mg/dL, es por ello con el fin de evitar quizá, una 

sobresaturación de glucosa y poder observar mejor la biodisponibilidad y la 

absorción de esta, se optó por hacer un ensayo con una dosis de 2 g/Kg de peso.  

 

En la fig 16C se observan los resultados obtenidos y en efecto, se logra distinguir 

mejor los cambios además de que a esta dosis si fue posible la recuperación 

completa de la hiperglucemia a valores basales al finalizar la prueba; esto en 

casi todos los grupos experimentales a excepción del grupo SM, quien fue 

significativamente mas alto con respecto al grupo CTRL en la recta final en los 
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minutos 120 y 180 (p<0.001). SM+SIL en general fue el grupo que presentó una 

tolerancia a la glucosa mejorada en comparación con el grupo SM a lo largo de 

toda la prueba, sobre todo a los 60 y 120 min (p<0.05). En cambio, esta vez el 

grupo SM+MET no mostró cambios positivos, sin embargo se mantuvo por 

debajo del grupo no tratado a excepción del minuto 15 donde estuvo por encima 

del mismo. Todos estos datos se ven reflejados en el área bajo la curva que 

muestra en la fig. 16D. 

 

La curva de tolerancia a la insulina mostró una recuperación mas lenta para el 

grupo SM mostrando solo diferencia significativa en la última lectura a los 120 

min con respecto solo al CTRL, este último presentó demasiada sensibilidad a la 

insulina e incluso desarrolló hipoglucemia (49±5 mg/dL) (Fig. 16D). Se puede 

observar que no hay diferencias en el descenso de la glucemia para los grupos 

tratados con los fármacos, no obstante hay una buena captación de glucosa así 

como también hay una tendencia a mantener un buen control glucémico después 

de la poscarga de insulina y sin llegar a valores hipoglucémicos. En general, 

durante esta prueba no hubo diferencias a considerar (Fig 16E).  
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Figura 16. Curvas de tolerancia a glucosa e insulina tras 25 semanas de tratamientos.  (A, 

B) Curva de tolerancia a glucosa con una dosis i.p de 3 g/Kg de glucosa y su respectiva área 

bajo la curva. (C, D) Curva de tolerancia a glucosa con una dosis i.p de 2 g/Kg de glucosa y su 

respectiva área bajo la curva (D, E) Curva de tolerancia a insulina con con una dosis i.p de 1 

U/Kg de insulina y su respectiva área bajo la curva. Datos expresados como el promedio ± EEM 

*p < 0.05, **P <0.01, ***P <0.001 contra el grupo CTRL; † p < 0.05, ††P <0.01, †††P <0.001 

contra el grupo SM. Prueba estadística t-student.  
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8.4. Análisis de expresión y activación de proteínas por ensayo de 

western blot en los animales sanos y con SM tratados y no 

tratados con Silimarina y metformina  

8.4.1. AMPK 

El análisis de inmunotransferencia expresada como la relación entre el contenido 

de proteína AMPK fosforilada  con respecto a la expresión de su proteína total, 

reveló que el grupo de SM presenta una alteración en la activación de AMPK, 

siendo esta mas baja en comparación con el grupo CTRL (p< 0.05; fig. 17B). El 

tratamiento con metformina favoreció dicha activación al incrementar la 

fosforlación de AMPK Thr 172 con respecto al grupo SM (p< 0.05). Asimismo el 

tratamiento de silimarina en animales también produjo un incremento en su 

activación, de forma similar a la metformina, aunque no alcanzó la significancia 

estadística. No se observaron diferencias entre los tratamientos con los 

fármacos.  

 

En línea con lo antes mencionado, la relación densitométrica entre AMPK 

fosforilado con respecto al control de carga tubulina, hace mas evidente la falta 

de activación de AMPK en el grupo SM con respecto al resto de los grupos 

experimentales (p<0.05; fig.  17C), no obstante el cociente de la relación de  

AMPK total con respecto a la tubulina reveló que los animales sometidos a esta 

condición, también presentaron una alteración en la expresión de la proteína con 

respecto al grupo CTRL (p<0.05; fig. 17D). Tanto la activación como la cantidad 

total de proteína producida con respecto al grupo CTR disminuyó por debajo del 

70 % aproximadamente.  

 

Los tratamientos con metformina y silimarina mantuvieron controlada la 

reducción en la fosforilación absoluta de AMPK, así como la preservación de la 

expresión total de la misma en comparación con el grupo SM (p<0.05; fig. 17C y 

17D). No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos. Se 

sugiere a juzgar por los resultados, que la silimarina actúa adicionalmente en la 

expresión de AMPK. 
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Estos hallazgos apoyan la conclusión de que la activación o mantenimiento de 

la producción de la proteína AMPK, en el páncreas de animales con SM, se 

encuentra deteriorada o regulada negativamente y que la activación 

farmacológica con metformina  y silimarina, pueden ejercer un efecto restaurador 

para esta proteína clave que se encuentra altamente asociada a trastornos 

metabólicos como el SM, IR y DMT2. 
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Figura 17. Análisis de expresión y activación de la proteína AMPK en páncreas. (A) 

Inmunotrasferencias representativas del ensayo de Western Blot de AMPK fosforilado (p-AMPK), 

AMPK total (AMPK) y el control de carga tubulina (Tubulina) (B) Relación densitométrica del 

estado fosforilado de la proteína AMPK con respecto a la expresión de la proteína AMPK total 

(C) Relación densitométrica del estado fosforilado de la proteína AMPK normalizada con la 

proteína tubulina (D) Relación densitométrica de la proteína AMPK normalizada con la proteína 

tubulina. Los datos se expresan como el promedio ± EEM. *p < 0.05,**P <0.01, ***p < 0.001. 

Prueba estadística t-student.  
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8.4.2. AKT 

El análisis densitométrico de la fosforilación de AKT en el residuo Thr 308 

normalizado con el nivel de expresión de la proteína AKT, mostró una importante 

reducción en el grupo de SM con respecto al grupo CTRL (p< 0.01; fig. 18B). 

Tras la administración de los fármacos metformina  y silimarina, en los animales 

con SM, el tejido pancreático respondió con un mayor nivel de fosforilación de 

AKT (p< 0.01), llevando estos grupos a niveles normales, con respecto al grupo 

CTRL. No se observaron diferencias entre los tratamientos con los fármacos. 

 

La cuantificación de la relación pAKT/Tubulina confirmó una menor capacidad 

de fosforilación por debajo del 50 % en el grupo SM con respecto al control (p< 

0.01). El tratamiento con metformina y silimarina generó un cambio en el estado 

de fosforilación de pAKT, de manera favorable, sin embargo no alcanzó la 

diferencia estadísitica (Fig. 18C), esto probablemente debido a que se puede 

observar una menor cantidad de proteína disponible para fosforilar (Fig. 18D).     

 

El grupo SM no solo se vio afectado en la fosforilación de AKT, también hubo 

una importante disminución, a poco más de la mitad de la expresión de la 

proteína total AKT en comparación con el grupo sano CTRL (p< 0.05; fig. 18D). 

En los grupos experimentales de SM tratados con los fármacos, su expresión 

permaneció sin cambios considerables. Al parecer, los tratamientos con los 

fármacos influyen en la restauración de la fosforilación de AKT sin cambiar la 

expresión de la proteína AKT. 

 

Estos datos sugieren que el análisis de las proteínas AMPK y AKT tanto en su 

estado fosforilado como en su expresión, se encuentran alterados a nivel 

pancreático en el SM y pueden servir como biomarcadores pronóstico para el 

desarrollo de terapias enfocadas en la restauración o regulación de estas 

proteínas.  
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Figura 18. Análisis de expresión y activación de la proteína AKT en páncreas.  (A) 

Inmunotrasferencias representativas del ensayo de Western Blot de AKT fosforilado (p-AKT), 

AKT total (AKT) y el control de carga tubulina (Tubulina) (B) Relación densitométrica del estado 

fosforilado de la proteína AKT con respecto a la expresión de la proteína AKT total (B) Relación 

densitométrica del estado fosforilado de la proteína AKT normalizada con la proteína tubulina (C) 

Relación densitométrica de la proteína AKT normalizada con la proteína tubulina. Los datos se 

expresan como el promedio ± EEM. *p < 0.05,**P <0.01, ***p < 0.001. Prueba estadística t-

student.  
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8.4.3. TBC1D1 

Se determinó la expresión relativa de la fosforilación de TBC1D1 en el residuo 

Ser 700 con respecto a la proteína TBC1D1 total y se encontró que la capacidad 

de fosforilación de TBC1D1 se mantiene conservada en el grupo SM con 

respecto a los niveles del grupo CTRL. Esto probablemente debido a que la 

expresión de la proteína disponible a fosforilar fue baja en este grupo y 

subsecuentemente la cantidad de proteína fosforilada absoluta también resultó 

menor, ambas condiciones mostraron valores por debajo del 50% con respecto 

al grupo CTRL  (p< 0.001; fig 19C y p< 0.01; fig 19D).  

 

La intervención con el fármaco metformina, incrementó sustancialmente los 

niveles de fosforilación de esta proteína, por encima de todos los grupos 

experimentales (Fig. 19B).  Por otra parte, la expresión de TBC1D1 en el grupo 

tratado con metformina parece indicar que no existen cambios con respecto al 

grupo SM, de hecho es mas baja con respecto al grupo CTRL (Fig. 19D), lo cual 

sugiere que toda la proteína TBC1D1 que se está expresando en este grupo, es 

funcional, ya que presenta niveles de fosforilación absoluta, elevados (p< 0.01; 

fig. 19C). 

 

En la figura 19C se observa que ambos tratamientos aumentan su fosforilacion, 

sin embargo sólo el grupo de silimarina logra niveles significativamente similares 

al control. Asimismo, en la figura 19D, se puede observar que este grupo tuvo 

una mayor expresión de TBC1D1, es decir la cantidad de proteína disponible a 

fosforilar incrementó aún mas con este tratamiento, por tal razón, en la figura 

19B no se aprecia una significancia, porque probablemente que el aumento de 

expresión en el grupo de silimarina, conlleva a un aumento similar en la 

fosforilacion, y pareciera que el grupo de metformina solo aumenta la 

fosforilacion de la proteína únicamente disponible.  

 

En consecuencia con lo antes mencionado, se puede inferir que la capacidad 

fosforilativa de TBC1D1 a nivel pancreático permanece conservada en un 

modelo de dieta alta en sacarosa y que los tratamientos si modifican el 

comportamiento de esta proteína, metformina actúa mas sobre la fosforilación 
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de TBCD1, la silimarina influye en ambos niveles, sobre todo a nivel de su 

expresión.  
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Figura 19. Análisis de expresión y activación de la proteína TBC1D1 en páncreas.  (A) 

Inmunotrasferencias representativas del ensayo de Western Blot de TBC1D1 fosforilado (p-

TBC1D1), TBC1D1 total (TBC1D1) y el control de carga tubulina (Tubulina)  (B) Relación 

densitométrica del estado fosforilado de la proteína TBC1D1 con respecto a la expresión de la 

proteína TBC1D1 total (B) Relación densitométrica del estado fosforilado de la proteína TBC1D1 

normalizada con la proteína tubulina (C) Relación densitométrica de la proteína TB1CD1 

normalizada con la proteína tubulina. Los datos se expresan como el promedio ± EEM. *p < 

0.05,**P <0.01, ***p < 0.001. Prueba estadística t-student.  
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8.4.4. TBC1D4 

Asimismo, se examinó la expresión proteica y la fosforilación del sustrato de 

AKT, TBC1D4, también conocido como AS160. La proporción de TBC1D4 

fosforilada a TBCD4 total en el grupo SM, parece no ejercer un cambio aparente 

en su capacidad de fosforilación con respecto al grupo CTRL (Fig. 20B). No 

obstante, el tratamiento con ambos fármacos intervino incrementando la 

fosforilación de TBC1D4 con respecto al grupo SM (p< 0.05; fig 20B). 

 

Por otra parte, la cuantificación de la relación pTBC1D4 sobre la proteína total 

tubulina, reveló una fosforilación absoluta mas reducida en el grupo de SM en 

comparación con el grupo CTRL (p< 0.05; fig 20C). Posterior a las 9 semanas 

de tratamiento con los fármacos, la fosforilación de TBC1D4 se incrementó con 

respecto al grupo SM (p< 0.01 con metformina y p< 0.05 con silimarina; fig 20C). 

Tal incremento pudo deberse a que la fosforilación de TBC1D4 es dependiente 

de AKT (Rütti, et al., 2014) y cabe mencionar que AKT se vio favorecida en su 

activación con la administración de dichos fármacos por arriba del 40 % (Fig 

18B).  

 

La relación TBC1D4/tubulina fue similar en todos los grupos, a excepción del 

grupo tratado con silimarina que resultó ser diferente del grupo SM (p< 0.05; fig 

20D).  

 

Por tanto se puede inferir que el tratamiento con sacarosa, afecta la fosforilación 

de esta proteína, mientras que los niveles de expresión no resultan modificados 

con excepción del grupo tratado con silimarina quien parece tener efectos 

adicionales al incrementar la expresión de TBC1D4 a niveles parecidos al grupo 

control  (p< 0.05; fig 20D).  
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Figura 20. Análisis de expresión y activación de la proteína TBC1D4 en páncreas.  (A) 

Inmunotrasferencias representativas del ensayo de Western Blot de TBC1D4 fosforilado (p-

TBC1D4), TBC1D4 total (TBC1D4) y el control de carga tubulina (Tubulina)  (B) Relación 

densitométrica del estado fosforilado de la proteína TBC1D4 con respecto a la expresión de la 

proteína TBC1D4 total (C) Relación densitométrica del estado fosforilado de la proteína TBC1D4 

normalizada con la proteína tubulina (D) Relación densitométrica de la proteína TB1CD4 

normalizada con la proteína tubulina. Los datos se expresan como el promedio ± EEM. *p < 

0.05,**P <0.01, ***p < 0.001. Prueba estadística t-student 
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8.5. Análisis de expresión génica por ensayo  qRT-PCR en tiempo real 

en los animales sanos y con SM tratados y no tratados con 

metformina  y silimarina.  

Se investigó el perfil de expresión de las proteínas AMPK, AKT y TBC1D4 en el 

páncreas de ratas con SM tratadas y no tratadas con metformina  y silimarina, 

para tales fines, se realizaron análisis cuantitaticos de RT-PCR  para cada uno 

de estos genes. La exposición crónica a sacarosa, conocida por alterar la 

secreción de insulina estimulada por glucosa, presentó disminución en la 

expresión de AMPK  en el grupo SM con respecto al grupo CTRL (Fig. 21A; 

p<0.05). La activación farmacológica de AMPK con metformina  tuvo un 

incremento bastante considerable en la expresión de esta proteína a nivel 

pancreático en animales con SM, incluso por encima del grupo CTRL hasta 5 

veces mas (p<0.001). La silimarina en cambio, mejoró la expresión de AMPK 

llevándola a niveles normales con respecto al grupo no tratado SM (p<0.05); sin 

alcanzar los niveles de expresión logrados con metformina. 

 

Asimismo, la dieta alta en sacarosa resultó en una inhibición del nivel 

transcripcional de AKT  no observada bajo condiciones normales del grupo CTRL 

(Fig. 21B; p<0.05). En paralelo con la perdida de AKT, hubo también una 

reducción en los niveles de expresión del  sustrato TBC1D4 en el grupo SM (fig. 

19C; p<0.01). Los grupos tratados con metformina  y silimarina aumentaron 

significativamente esta expresión tanto de AKT como de su sustrato TBC1D4 

(Fig. 21B y 21C; p<0.01).  

 

Estos resultados apuntan a que bajo condiciones glucolipotóxicas, la expresión 

de las proteínas clave moduladoras en el metabolismo de glucosa y liberación 

de insulina vesicular a nivel pancreático, resulta suprimida y puede ser 

preservada potencialmente con el tratamiento de metformina  y silimarina, como 

un mecanismo posiblemente protector.  

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Análisis de expresión génica por PCR en tiempo real.  Expresión relativa de mRNA 

de los genes AMPK (A),  AKT (B) y TBC1D4 (C); determinados por qRT-PCR. Los valores de CT 

fueron normalizados con el gen ribosomal 18s (R18S) e indicados por el cambio de veces 

calculado con el método de doble delta CT  (2− ΔΔCT). Los datos se expresan como el promedio 

± EEM. *p < 0.05,**P <0.01, ***p < 0.001, , ****p < 0.0001. Prueba estadística t-student 
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9. Discusión  

El SM es un grupo heterogéneo de padecimientos que constituyen uno de los 

mayores retos que enfrenta el sistema de salud ocupando una de las más altas 

prevalencias en México y el mundo. Se trata de un constructo clínico muy 

controvertido que supone varios criterios, que más allá de señalar las diferentes 

definiciones y patrones de diagnóstico propuestas por diversas organizaciones, 

estos pueden resultar ambiguos e imprecisos y por ende, podrían dificultar su 

correcta identificación ya sea viendo al SM como una entidad clínica tratable o 

bien, como solo una agrupación de factores de riesgo que pueden ser o no 

predictivos para el diagnóstico de DM y ECV. Esto último dado que aún no hay 

certeza sobre su patogénesis y si estos desordenes característicos provienen de 

una etiología común y central que explique el síndrome per se; además de las 

dudas generadas sobre la determinación del valor predictivo del riesgo 

cardiovascular, si es el mismo que la suma de los factores de riesgo individuales 

de cada componente y si resulta una limitante no considerar otros factores de 

riesgo como el tabaquismo, la edad, antecedentes familiares, actividad física, 

etc. Asimismo, existe la duda si habrá un tratamiento para tratar SM en general 

o si sería el mismo que el tratamiento para cada uno de los desordenes que lo 

componen (Fang, et al., 2021; Kahn, et al., 2005). 

 

No obstante, el SM no puede vincularse a una sola causa subyacente, ni puede 

abarcar todo el espectro de factores de riesgo para el desarrollo de ECV y 

diabetes, por lo que el síndrome en su conjunto no es mas importante que cada 

uno de sus desordenes. Es por ello que resulta necesario encontrar tratamientos 

seguros y económicos para ayudar a reducir los factores de riesgo asociados, 

partiendo de la premisa de que no existe un tratamiento farmacológico que 

apunte a todos los componentes del SM. 

 

Actualmente si bien es cierto, existen varios estudios que indican que la IR puede 

ser el denominador común del SM, debido a que hallaron una fuerte correlación 

con la intolerancia a glucosa e insulina, dislipidemias, hipertensión, entre otros, 

que aunado al aumento del IMC, el riesgo potencial de presentar ECV se 

intensifica, es decir, es más común que personas con IR desarrollen efectos 
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cardiovasculares. Asimismo, la IR acompañada de una hiperinsulinemia 

permiten identificar el riesgo de desarrollar una prediabetes y DMT2 incluso en 

aquellos individuos sanos no obesos que mantienen sus niveles de glucosa 

normales a costa de una sobreproducción pancreática de insulina que lleva 

consigo alteraciones bioquímicas importantes (Chopra, 2020). 

 

En términos generales, en la fisiopatología de la IR se conocen tres mecanismos 

que son: 1) la alteración de las células beta pancreáticas productoras de insulina 

que son necesarias para la entrada de glucosa a la célula; 2) la resistencia a la 

acción de esta hormona en tejidos adiposo, muscular y hepático y 3) la 

consecuente alteración en la síntesis, transporte y absorción de glucosa, así 

como una lipólisis desregulada en estos tejidos. 

  

A lo largo de los últimos años, se han desarrollado distintas estrategias para 

identificar y entender con más detalle, el comportamiento bioquímico y celular de 

las vías de señalización involucradas en el desarrollo de estas patologías y que 

participan en la alteración beta celular pancreática, mostrando un papel 

preponderante en la disfunción de estas células durante la génesis de esta 

enfermedad y que muchas veces no es tomado en cuenta hasta que el paciente 

desarrolla DMT2. Tan solo las acciones celulares de la insulina sugieren 

supuestos mecanismos que conducen a la activación de dos vías paralelas, de 

las cuales, solo la via PI3K cinasa se ve afectada en individuos con IR debido a 

que se encarga de mediar la mayoría de las acciones metabólicas como la 

captación de glucosa en tejidos periféricos, entre otros eventos.  No obstante, 

esta vía no es la única que media el metabolismo energético, también está 

presente otra vía muy importante denominada via de la AMPK. 

 

Para determinar el comportamiento de estas dos importantes vías a nivel 

pancreático, se utilizó un modelo de inducción de SM que consistió en 

suministrar una dieta hipercalórica de sacarosa en el agua potable de libre 

acceso a los animales de experimentación, esto con el fin de imitar el excesivo 

consumo de alimentos de alta densidad energética y con ello los malos hábitos 

alimenticios poco saludables y el sedentarismo humano.  
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Este tipo de dieta genera alteraciones en el metabolismo de lípidos e IR periférica 

y daño beta celular pancreático de manera lenta y progresiva, por lo que es 

recomendable para evaluar etapas tempranas al desarrollo de DMT2 y probar 

posibles intervenciones farmacológicas para revertir tal disfunción.  

 

Los animales alimentados con DAC, mostraron tan solo un aumento discreto en 

el peso corporal con respecto a los animales que recibieron dieta normal, esto 

también llevó a un aumento a más del doble en los depósitos de tejido adiposo 

abdominal en un 128 %. Estos resultados son acordes con estudios previos 

donde muestran que esta dieta tiene un mayor efecto en la deposición de grasa 

visceral que el incremento de peso, por lo que esta última es un mejor indicador 

de obesidad al menos en este modelo (Rodríguez, et al., 2020). 

 

Asimismo, este modelo también produjo alteraciones metabólicas relacionadas 

presentes en el SM, tales como hipertrigliceridemia, hiperinsulinemia y desarrollo 

de IR, esta última evaluada mediante pruebas de tolerancia a la glucosa e 

insulina, así como el cálculo de índice HOMA. Esto indica que los animales 

desarrollaron resistencia periférica a la insulina, que a su vez puede llevar a que 

las células beta pancreáticas produzcan y secreten en exceso insulina como 

mecanismo compensatorio; se sabe que esta condición es el paso previo para el 

inicio de la DMT2, donde eventualmente las células beta pasarán a un estado 

disfuncional y de difícil supervivencia hasta llegar a la perdida parcial o total  de 

la secreción de insulina, lo que resulta en niveles de glucosa en sangre más altos 

sostenidos (Paschen, et al., 2019). 

  

No hubo cambios en los niveles de glucosa basal, este hecho puede indicar que 

justo este modelo refleja el momento del mecanismo compensatorio en el que el 

páncreas está sobre excretando insulina para mantener los niveles basales de 

glucosa normales.  

 

La administración de una dieta rica en sacarosa, puede ser una herramienta útil 

para predecir los cambios que se esperan en la condición de SM en humanos 

debido a que el perfil metabólico es casi similar. Por lo tanto, tan solo la ingesta 

crónica de carbohidratos durante un periodo de 16 semanas, es suficiente para 
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generar un alto perfil lipídico y una intolerancia a la glucosa, ésta última es una 

consecuencia de una IR parcial en la etapa subclínica que precede al desarrollo 

de la DMT2 (Ho, et al., 2013). Asimismo, también se producen daños a nivel 

estructural en distintos órganos y tejidos del cuerpo como páncreas, hígado, 

cerebro, corazón, intestino, riñón, entre otros (Hazarika, et al., 2016).  Es justo 

en esta etapa donde es importante un diagnóstico temprano que permita revertir 

estos daños, es por ello que se comenzó a administrar el tratamiento 

farmacológico con silimarina y metformina  durante 9 semanas. 

 

Estudios preliminares han informado que en un modelo experimental de SM en 

ratas que fueron tratadas con silimarina y metformina  en un periodo de 8-9 

semanas a una dosis de 200 mg/Kg de peso, redujo significativamente los 

niveles de insulina, glucosa plasmática en ayuno, colesterol total, triglicéridos y 

colesterol LDL; así como una mejora en la tolerancia a la glucosa, lo que puede 

sugerir la posibilidad de la acción de estos fármacos sobre algunas de las 

alteraciones mencionadas (Soto, et al., 2014; Chen, et al., 2020). 

 

Este estudio mostró que los fármacos metformina  y silimarina administrados 

cada uno en grupos de ratas con SM, controlaron el incremento del perfil lipídico; 

disminuyeron la concentración de insulina sérica; mejoraron la resistencia a la 

insulina; promovieron un aumentó en la sensibilidad a la insulina y previnieron la 

ganancia de peso. Todo esto a pesar de la continuidad ininterrumpida de la dieta 

alta en sacarosa. El tratamiento con metformina  también condujo a una 

disminución en la proporción de grasa retroperitoneal.  

 

Actualmente existe un gran interés por determinar el comportamiento de los 

genes y las proteínas involucradas en el desarrollo de las anormalidades 

metabólicas, así como la respuesta individual a los distintos fármacos utilizados. 

Por tal motivo, el enfoque principal de este estudio fue evaluar el efecto del SM 

sobre las vías AMPK/TBC1D1 y TBC1D4 y AKT/TBC1D1 y TBC1D4 que 

participan en la dinámica de secreción de insulina, así como también el efecto 

de la metformina  y la silimarina en la activación de las mismas, a nivel 

pancreático.  
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La exposición crónica a una alta cantidad de azúcares, resultó en una inhibición 

a nivel transcripcional de los genes AMPK, AKT y su sustrato TBC1D4 en el 

páncreas de las ratas con SM analizados por PCR tiempo real. Este estudio se 

vio respaldado al analizar la presencia de sus respectivas proteínas por ensayo 

de western blot, donde se encontró una correlación positiva entre la expresión 

de genes y las proteínas analizadas: AMPK, AKT y sus sustratos TBC1D1 y 

TBC1D4, a excepción de TBC1D1 que no pudo ser evaluado por ensayo de PCR 

tiempo real. Asimismo, los estudios de western blot revelaron un estado de 

alteración en el perfil de fosforilación de las proteínas AMPK y AKT. 

 

Se ha analizado en estudios in vitro e in vivo, la fosforilación/activación de estas 

proteínas en cultivos celulares y otros tejidos como músculo y tejido adiposo en 

diferentes condiciones diabetogénicas, sin embargo hasta la fecha, los estudios 

realizados en páncreas han sido poco concluyentes y contradictorios debido 

quizá por la alta variabilidad de las condiciones experimentales utilizadas. Los 

resultados aquí obtenidos coinciden con lo reportado por Pepin et al., 2016 

donde observó que los islotes pancreáticos de ratones alimentados previamente 

con una DAG, presentaron una fosforilación/activación de pAMPK crónicamente 

reducida capaz de promover el crecimiento y la proliferación de células beta 

como mecanismo compensatorio, pero también puede conducir a una expresión 

génica alterada y modificar varias vías de señalización para la secreción de 

insulina, lo que provocó alteraciones fenotípicas de las células beta y secreción 

defectuosa de insulina en comparación con los islotes de animales sanos (Pepin, 

et al., 2016). En otro estudio hallaron que el silenciamiento de AMPK α2 en 

células beta de ratón, alteró la secreción de insulina estimulada por la glucosa e 

inhibió su sensibilidad a la hipoglucemia, es decir, las células no lograron 

hiperpolarizarse en respuesta a un nivel bajo de glucosa, aunque la función del 

canal K ATP estaba intacta, ni tampoco se detectó alguna alteración de GLUT2 o 

alguna otra anomalía en la captación de glucosa o glucocinasa que pudiera 

explicar esta insensibilidad a la glucosa (Beall, et al., 2010). De manera 

importante esta respuesta disminuida por parte de AMPK en nuestro estudio, 

impactó en el transporte de glucosa poniendo en evidencia a nivel molecular y 

celular, la presencia IR a nivel periférico y beta celular mismo que se vio reflejado 

en un aclaramiento de glucosa alterado durante una prueba de tolerancia a la 
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glucosa intraperitoneal, así como el incremento de la secreción de insulina; esta 

condición sugiere que una desregulación en la proteína AMPK a nivel 

pancreático, produce una hipersecreción de insulina contribuyendo de manera 

importante a la disfunción beta celular durante la progresión de SM a DMT2. 

 

Asimismo, se sabe que la secreción alterada de insulina está muy relacionada 

con anomalías en la via PI3K/AKT y puede resultar en una disfunción secretora 

de insulina, similar a la observada en la DMT2. Por tal motivo, dada la relevancia 

de esta proteína, se analizaron los niveles de expresión y activación en los 

animales con SM y observó que al igual que AMPK, AKT se encuentra en niveles 

muy bajos. Cuando la vía PI3K/AKT se encontró inhibida en animales 

transgénicos alimentados con dieta DAG, el contenido de insulina pancreática, 

así como su secreción bajo estimulación con glucosa, disminuyeron debido a 

defectos en el mecanismo exocítico de insulina y no por alteraciones en la 

detección de glucosa o la función de los canales dependientes de calcio, por lo 

que sugieren el estudio de la función de las proteínas de la maquinaria exocítica 

(Bernal, et al., 2004).  

 

No está completamente descrita la participación de las proteínas TBC1D1 y 

TBC1D4 en el desarrollo de anormalidades metabólicas como el SM, sin 

embargo lo que si se conoce es que en tejidos periféricos como el músculo 

esquelético y el tejido adiposo, estas proteínas son esenciales ya que están 

involucradas en el tráfico vesicular de GLUT4, cuya actividad GTPasa se 

mantiene constantemente regulada por AKT y AMPK de modo que una falla en 

estas proteínas, disminuye la inactivación por fosforilación de TBC1D1/4, por lo 

que su actividad GTPasa aumenta, causando una alteración en la traslocación 

de GLUT4 y por tanto en el transporte de glucosa en tejidos periféricos de 

pacientes con IR (Cartee, et al., 2012; Treebak, et al., 2005; Luo, 2006). En el 

páncreas, TBC1D1 se expresa a nivel medio mientras que TBC1D4 se encuentra 

altamente expresada y se cree que estas cumplen una función similar pero en 

este caso, controlando la dinámica vesicular para la secreción de insulina. La 

evidencia experimental obtenida en este estudio mostró que en animales con SM 

alimentados con una dieta alta en azúcares, la expresión de TBC1D1 está 

regulada a la baja por lo que es muy posible que esta proteína no cumplan su 
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función como posible regulador negativo de la secreción de insulina y 

contribuyan al mantenimiento y desarrollo de IR. Estudios in vitro hechos en 

cultivos celulares, la fosforilación de TBC1D1 y TBC1D4 inhibe su actividad Rab-

GAP. Por lo tanto, el silenciamiento de TBC1D1 imita esta fosforilación y y las 

mantiene en estado inactivo. La eliminación de TBC1D1 afectó levemente la 

función de las células beta al aumentar en un grado pequeño y comparable tanto 

la secreción de insulina basal como la estimulada además de un aumento en la 

apoptosis de la masa beta celular (Rutti, et al., 2014; Paglialunga, et al., 2017; 

Rutti, et al., 2014; Stermann, et al., 2018). 

 

Las vías PI3K/AKT y AMPK, así como sus blancos TBC1D1/TBC1D4 son 

esenciales para un control metabólico adecuado, su adecuado funcionamiento 

podría verse comprometido en el estado prediabético potencialmente, de modo 

que una disfunción a menudo conduce a alteraciones moleculares que subyacen 

en la señalización de insulina y la homeostasis de glucosa en general,  por tal 

motivo estas vías pueden ser dianas terapéuticas prometedoras para el 

desarrollo de múltiples enfoques terapéuticos enfocados en el tratamiento de 

proteínas cinasas dirigidas.  

 

Para investigar si existe una forma de restaurar las vías que se encuentran 

alteradas a nivel pancreático en condiciones glucolipotóxicas sobre las vías 

mencionadas, se administraron por separado, los fármacos metformina  y 

silimarina durante un periodo de 9 semanas, obteniendo resultados satisfactorios 

a nivel sistémico con la restauración de los niveles de insulina sérica y 

triglicéridos, así como una mejora en la tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la 

insulina. Estos efectos pueden ser producto de diversas acciones farmacológicas 

a lo largo de los diferentes tejidos como el hígado y el músculo esquelético, 

donde se sabe ampliamente la actividad terapéutica que estos fármacos ejercen. 

No obstante, en lo que concierne a nivel pancreático, se encontró que los 

animales tratados con estos fármacos presentaron en mayor medida un 

incremento en la expresión, así como la capacidad fosfforilativa de AMPK, AKT 

en comparación con los animales no tratados; con algunas diferencias entre 

ambos, por ejemplo la metformina actúa más sobre la activación de AMPK 

mientras que la silimarina adicionalmente sobre la producción de la cantidad de 
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dicha proteína, sobre lo cual no se encuentra registro en lo hasta ahora 

publicado. En lo que respecta a AKT, los tratamientos con los fármacos 

influyeron en la restauración de la fosforilación de AKT sin cambiar la expresión 

de la proteína total.  

 

Se sabe que la metformina actúa a través del aumento de la acitivdad de AMPK 

y algunos autores han demostrado que a nivel pancreático, este fármaco es 

capaz de restaurar el patrón de secreción de insulina estimulada por glucosa que 

se ve alterada por la exposición crónica a AGL y glucosa en islotes pancreáticos 

de rata (Patanè, et al., 2000; Yang, et al., 2017).  

 

Por otra parte, la expresión de AKT juega un papel vital en la aparición y el 

desarrollo de SM por muchas razones, entre ellas que una inhibición presente 

de esta proteína a nivel pancreático, conduce a una disminución en la secreción 

de insulina por parte de las células β pancreáticas, lo que afecta los niveles de 

insulina en las células diana, como las células del músculo esquelético, 

adipocitos y células hepáticas (Miao, et al., 2022). Por tanto los estudios 

obtenidos durante esta investigación, apuntan la posible participación de 

metformina y silimarina como fármacos diana con actividad terapéutica sobre la 

restauración de AKT.  

 

Para el caso de TBC1D1 se puede observar que la intervención con el fármaco 

metformina, incrementó sustancialmente los niveles de fosforilación de esta 

proteína, por encima de todos los grupos experimentales. Este resultado puede 

ser a consecuencia del aumento en la activación de AMPK ya que esta proteína 

funge como inductora especifica del perfil de fosforilación de TBC1D1 Ser 700 

(Mafakheri, et al., 2018).  

 

En este estudio, los tratamientos, tanto metformina como silimarina modificaron 

el comportamiento de esta proteína, metformina actuando mas sobre la 

fosforilación de TBCD1, mientras que la silimarina influye en ambos niveles, 

sobre todo a nivel de su expresión, lo cual nunca antes había sido reportado.  
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Asimismo, la fosforilación de TBC1D4 resultó favorecida con ambos 

tratamientos, mientras que los niveles de expresión de la proteína no resultan 

modificados con excepción del grupo tratado con silimarina quien parece tener 

efectos adicionales al incrementar la expresión de TBC1D4 a niveles parecidos 

al grupo control. Estos resultados suenan prometedores ya que actualmente se 

sabe que TBC1D4 se encuentra disminuido en su expresión en los islotes 

pancreáticos de personas con DMT2 además de estar implicada en la 

supervivencia de las células β, la proliferación celular mediada por glucosa y la 

regulación normal de la secreción de insulina (Bouzakri, et al., 2008). 

 

A pesar de que TBC1D1 y TBC1D4, así como sus activadores, AMPK y AKT, 

resultan ser una diana farmacológica muy prometedora, se ha estudiado muy 

poco acerca de las sustancias o fármacos que pudieran actuar directamente 

estas proteínas a nivel pancreático, por lo cual esta investigación puede ser un 

parteaguas al desarrollo de nuevos estudios exploratorios sobre estas vías como 

posibles dianas terapéuticas.  
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10. Conclusión   

La composición de la dieta es un factor ambiental muy importante que determina 

diferentes rutas de progresión al desarrollo de diabetes. El consumo crónico de 

una dieta alta en carbohidratos durante un periodo de 25 semanas fue capaz de 

producir un efecto leve sobre el aumento de peso corporal y un efecto nulo en 

los niveles de glucosa basal en ayuno, no obstante, produjo aumentos 

significativos en los niveles de triglicéridos, insulina en ayunas, intolerancia a la 

glucosa y obesidad determinada por la elevada acumulación de grasa visceral. 

Estas condiciones dieron lugar al desarrollo de IR a nivel periférico y pancreático 

de tipo compensatorio en el que se mantuvo la homeostasis de glucosa durante 

la progresión de SM a DMT2, lo que convierte a este tipo de dieta en un modelo 

adecuado para estudiar las modificaciones que se producen tempranamente a 

nivel beta celular en respuesta a los cambios metabólicos.  

 

Dentro de los procesos patológicos que se generan durante el desarrollo del SM, 

se encontró a nivel molecular, que la exposición crónica a una alta cantidad de 

azúcares, resultó en una inhibición a nivel transcripcional de los genes AMPK, 

AKT y sus sustratos TBC1D1 y TBC1D4 en el páncreas de las ratas con SM. 

Asimismo el perfil de activación para estas proteínas resultó disminuído en este 

mismo grupo. En el caso de TBC1D1 y TBC1D4, la fosforilación resultó mermada 

proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de proteína expresada ya de por sí 

baja en el grupo SM. 

 

En conjunto estos datos sugieren que en el páncreas de animales con SM, la 

actividad GAP de las proteínas TBC1D1 y TBC1D4 no es suficiente para  cumplir 

su función como reguladores negativos de la secreción de insulina, dado que no 

pueden ejercer su actividad GTPasa  en condiciones basales por lo que podrían 

interferir en el correcto reclutamiento en la dinámica vesicular de insulina 

generando como respuesta una hipersecreción de insulina que contribuya al 

mantenimiento y desarrollo de IR, entre otras alteraciones funcionales y 

anatómicas a nivel pancreático. 
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Para investigar si existe una forma de restaurar el correcto funcionamiento de 

estas vías que se encuentran alteradas a nivel pancreático en condiciones 

glucolipotóxicas, se administraron los fármacos metformina  y silimarina en dos 

diferentes grupos, durante un periodo de 9 semanas. Los resultados obtenidos 

en este estudio fieron satisfactorios a nivel sistémico con la restauración de los 

niveles de insulina sérica y triglicéridos, así como una mejora en la tolerancia a 

la glucosa y sensibilidad a la insulina que resultaron alterados en los animales 

con SM. A nivel pancreático, se encontró que los animales tratados con estos 

fármacos presentaron en mayor medida un incremento en la expresión y 

activación de AMPK, AKT y sus blancos TBC1D1 y TBC1D4 en comparación con 

los animales no tratados.   

 

Estos hallazgos apoyan la conclusión de que la activación farmacológica con 

metformina y silimarina, pueden ejercer un efecto restaurador para estas 

proteínas clave que se encuentra altamente asociadas a trastornos metabólicos 

como el SM e IR.  
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12. Anexos 

12.1.  A – Preparación de soluciones 

Solución tampón de lisis 1X 
 

• 10 mM HEPES 

• 10 mM KCl 

• 0.2 mM EDTA 

• 0.2 mM EGTA 

• 1 mM beta-glicerol fosfato 

• 0.02 % Triton X100 

• 10 mM NaF  

• 1 mM NaPPI 

• 10 mM KCl 

• 1 mM Ortovanadato de sodio 

• 1 mM DTT 

• 1 mM PMSF 

• 0.2 mM Antiproteasas (Roche Cat. 04693116001) 
 
pH: 7.9 

 
Reactivo de Lowry 
 
Reactivo A 

• 2 % Na2CO3 

• 0.1 M NaOH 
 
Reactivo B 

• 1 % CuSO4 5H2O 
 
Reactivo C 

• 2 % KNaC4H4O6·4H2O 

 
Mezclar los tres reactivos cumpliendo con la proporción: 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reactivo Proporción   

Reactivo A 10 

Reactivo B 0.1 

Reactivo C 0.1 
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Solución tampón de carga 2X 
 

• 100 mM Tris-HCl pH 6.8 

• 4 % SDS 

• 20 % Glicerol  

• 25 mM EDTA 0.5M 0.2 

• 0.01 % Azul de bromofenol 

• 10 % beta-mercaptoetanol 14.7 M 
 
Gel concentrador SDS-poliacrilamida 4 % 
 

• 0.125 mol/L Tris, pH 6.8 

• 5 % Acrilamida 

•  0.1% SDS 

•  0.1 % Persulfato de amonio 

•  0.1 % TEMED  
 
Gel separador SDS-poliacrilamida 8-10 % 
 

• 0.375 mol/L Tris-HCL, pH 8.8 

• 12 % Acrilamida 

•  0.1 % SDS 

• 0.1 % Persulfato de amonio 

•  0.04 % TEMED  
 
Solución tampón de corrida  
 

• 25 mM Trizma base 

• 192 mM Glicina 

• 20 % Glicerol  

• 0.1 % SDS 
 
pH: 8.3. 

 
Solución tampón de transferencia  
 

• 25 mM Trizma base 

• 192 mM Glicina 

• 20 % Metanol 

• 0.1 % SDS 
 
      pH: 8.5 

 
 
Solución tampón de lavado PBST  
 

• 11.3 mM Na2HPO4 

• 13.3 mM NaH2PO4 

• 140 mM NaCl 
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• 0.1 % Tween 20 
 

pH: 7.4±0.2 
 
Solución de bloqueo 
 

• 5 % de leche descremada libre de grasa 

• Solución tampón de lavado PBST 1X 
 
Solución de remoción de anticuerpos 
 

• 10 % SDS 

• 62.5 mM Trizma base 

•  beta-mercaptoetanol 
 
            pH: 2.0 
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12.2. B – Abreviaturas  

AKT Proteína cinasa B 

AMPK Proteína cinasa activada por AMP 

AS160 / TBC1D4 Sustrato de AKT de 160 kDa 

DMT2 Diabetes mellitus tipo 2 

GLUT4 Transportador de glucosa 4 

IR Insulinorresistencia 

Nkx6.1 Protein homeobox Nkx-6.1 

Pdx Factor 1 homeobox pancreático y duodenal  

PCR Reacción en Cadena de Polimerasa 

Ser  Serina  

SM Síndrome metabólico 

TBC1D1 TBC (Tre-2 / Bub2 / Cdc16), miembro 1)  

Thr Treonina  

ECV Enfermedades cardiovasculares 

EHGNA Enfermedad de hígado graso no alcohólico 

GAA Glucosa Alterada en Ayuno 

ITG Intolerancia a la Glucosa 

ICC Relación cintura-cadera 

TG Triglicéridos 

PAS Presión arterial sistólica 

GSA Glucosa en sangre en ayuno  

PA Presión arterial 

HDL Lipoproteínas de alta densidad 

CC Circunferencia de la cintura, 

IA Insulinemia en ayuno 

IMC Índice de masa corporal 

AGL Ácidos grasos libres 

TNF- α Factor de necrosis tumoral-α   

IL-6 Interleucina-6 

PAI- Mediador protrombótico inhibidor del activador del 

plasminógeno 1 
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VLDL Lipoproteínas de muy baja densidad 

PI3K Fosfatidil-inositol 3 cinasa 

ISI Sensibilidad tisular a la insulina 

IVGTT Prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa 

HOMA Evaluación de modelo de homeostasis  

QUICKI Índice cuantitativo de verificación de sensibilidad a la 

insulina 

CTOG Curva de tolerancia oral a la glucosa 

ITG Intolerancia a la glucosa 

LDL Lipoproteínas de baja densidad 

HDL Lipoproteínas de alta densidad 

DAC Dieta alta en carbohidratos 

DAG Dieta alta en grasas 

F1P Fructosa 1 fosfato 

DHAP Dihidroxiacetona 

G3P Gliceraldehido-3-P 

F1,6B Fructosa-1,6-bisfosfato 

LPL Lipoproteína lipasa 

SGLT1 Proteínas de transporte sodio-glucosa 

HK Hexocinasa 

FFC1  Fosfofructocinasa1 

LPL Lipoproteína lipasa 

GA Gliceraldehído  

GA3P Gliceraldehído 3 fosfato 

PEP Fosfoenolpiruvato 

Pyr Piruvato 

PHOSPHOX Fosforilación oxidativa 

HSL Hormona sensitiva a lipasa 

OCT1 Transportador de catión orgánico 1 

GLP-1 Péptido similar a glucagon 1 

ROS Especies reactivas de oxígeno 

IRS Sustrato receptor de insulina 

GSIS Liberación de insulina dependiente de glucosa 
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RER Retículo endoplásmico rugoso 

AIS Secuencia autoinhibidora 

CBM Módulo de unión a carbohidratos 

PI4-P Fosfatidilinositol 4-fosfato 

PI4,5-P2 Fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato 

PIP2 PI3,4-bisfosfato 

PIP3 Fosfatidilinositol 3, 4, 5-trisfosfato 

PDK1 Cinasa dependiente de fosfoinosítido-1 

RER Retículo endoplásmico rugoso 

TRPV Canales del receptor potencial transitorio 

cAMP Monofosfato ciclico de adenosina 

GIP Polipéptido inhibidor gástrico 

RRP Grupo de fácil liberación  

RP Grupo de reserva 

GTP Guanosina trifosfato 

GDP Guanosina difosfato  

SNARE Receptores de proteínas solubles de unión a proteínas de 

fusión sensibles a N-etilmaleimida. 

t-SNARE Receptor SNARE de la membrana receptora 

SNAP23 Proteína 23 asociada al sinaptosoma  

VAMP 2,3 Proteínas de membrana asociadas a vesiculas 

STX-1 Sintaxina 1 

v-SNARE Receptor SNARE de la vesícula de transporte 

GGT Geranil-geraniltransferasa 

REP Rab escort 

GDI Inhibidor de la disociación de guanina 

GEF Factor de intercambio de guanina 

LKB1 Proteína cinasa hepática B1 

CaMKK β Proteína cinasa dependiente de Ca 2+ / calmodulina-

cinasa-β 

L-PK Piruvato quinasa tipo L 

HNF-4 Factor nuclear hepático-4 
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K-ATP Canal de K+ regulado por ATP 

SUR1 Unidad receptora unida a sulfonilureas 1 

KIR Canales de K+  rectificadores 

AICAR Adenosina 5-aminoimidazol-4-carboxamida 

ribonucleósido 

CBS Dominios de cistationina β-sintasa 

α γ -SBS Secuencia de unión de la subunidad α γ C-terminal 

ZMP 5-aminoimidazol4-carboxamida dinucleótido 

UCP 2 Proteína desacoplante 2 

AGC Cinasa A/proteína cinasa G/proteína cinasa C) 

PH Dominio de homología de pleckstrina N-terminal 

KD Dominio catalítico de cinasa central  

HM Motivo hidrófobo regulador 

mTOR Complejo 2 sensible a rapamicina 2 

PTB Motivos de unión a fosfotirosina 

CBD Motivo de unión a calmodulina 

GDH-NAD Glucosa deshidrogenasa NAD 

BSA Albúmina Sérica Bovina 

DOC Desoxicolato de sodio 

TCA Ácido tricloroacético 

SDS-PAGE SDS-poliacrilamida 

PVDF Fluoruro de polivinilideno 

HRP Peroxidasa de rábano picante 

PCR Reacción en cadena de polimerasa 

CT Valores de ciclo umbral 

HEPES Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico 

KCl Cloruro de potasio 

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 

EGTA Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-

tetraacético 

NaF Fluoruro sódico 

NaPPI Pirofosfato sódico 
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DTT Ditiotreitol 

PMSF Fluoruro de fenilmetilsulfonio 

Na2CO3 Carbonato de sodio 

NaOH Hidróxido de sodio 

CuSO4 5H2O Sulfato de cobre (II) pentahidratado 

KNaC4H4O6·4H2O Tartrato de sodio y potasio 

SDS Dodecilsulfato de sodio 

TEMED Tetrametiletileodiamina 

Na2HPO4 Fosfato de sodio dibásico 

NaH2PO4 Fosfato de sodio monobásico 

NaCl Cloruro de sodio 

PBS Tampón de fosfatos salino 
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12.3. C – Eventos científicos 

III FORO ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN  

DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA 

 

22 DE JUNIO DE 2018 

 

EFICACIA DE LA SILIMARINA, COMPARADA CON LA METFORMINA, EN EL 

TRATAMIENTO DEL SÍNDROME METABÓLICO EN RATAS ALIMENTADAS CON 

SACAROSA 

Nombre de los autores GONZÁLEZ PÉREZ IMELDA1,2; CARVAJAL AGUILERA 

KARLA GPE.1, SOTO PEREDO CLAUDIA A1,2. 

 

Servicio, Laboratorio e Instituciones 

participantes. Laboratorio de Nutrición 

Experimental, INP1. Universidad Autónoma 

Metropolitana Xochimilco.2 

Grado académico a obtener del alumno: 

Maestría. 

 

Antecedentes. El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de alteraciones endocrino-metabólicas, 

incluyendo obesidad, hipertensión, dislipidemia, elevación de la glucosa en ayuno o intolerancia a 

la glucosa, resistencia a la insulina, entre otros.  Actualmente, la metformina es el principal fármaco 

indicado para tratar pacientes con diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y obesidad. Por otra 

parte, la Silimarina (extracto del fruto Silibum marianum) ha demostrado tener propiedades 

hipoglucemiantes al disminuir los niveles de glucosa y aumentar la concentración de insulina séricas 

en diabetes mellitus tipo 1, por lo que podría ser una alternativa para el tratamiento de SM. Objetivo. 

Evaluar la eficacia de la Silimarina, comparada con la metformina, como tratamiento para SM en un 

modelo inducido por dieta alta en sacarosa en ratas. Metodología. Ratas Wistar macho (250g) fueron 

alimentadas con dieta hipercalórica recibiendo alimento estándar más una solución de sacarosa al 

30 % en agua purificada durante 25 semanas. A la semana 16, se dividieron en 3 grupos; uno tratado 

con Metformina, otro con silimarina (200mg/Kg v.o.) durante 9 semanas y un grupo no tratado. 

Asimismo, ratas del mismo sexo y edad recibieron alimento estándar y fueron tomadas como 

controles sanos. Se determinaron parámetros como peso, glucosa, insulina, triglicéridos, HOMA-

IR, HOMA-beta y tolerancia a la glucosa e insulina a las 16 y 25 semanas. Resultados. Se encontró 

menor ganancia en el peso corporal (71.67±14.93;66.0±9.27;86±7.33) y menor proporción de tejido 

adiposo (5.69±0.58;6.17±0.63;7.0±0.99g/cm) de las ratas tratadas con Silimarina y metformina 

comparada con SM respectivamente. Los triglicéridos en las ratas con SM, disminuyeron después 

de ser tratadas con los fármacos. El tratamiento con los fármacos mejoró la respuesta a la insulina 

medida por HOMA-IR (Silimarina 1.17±0.28;metformina 0.86±0.15) y HOMA-beta (Silimarina 

1.31±0.41; metformina 1.11±0.35) en los grupos tratados en comparación con el no tratado (HOMA-

IR:1.64±0.42;HOMA-beta: 1.90±0.33).  Sin embargo, estos efectos aún no alcanzan a ser 

estadísticamente significativos. Conclusión. Los datos obtenidos sugieren una tendencia de mejora 

en algunos parámetros metabólicos y en la reducción de la insulinorresistencia en SM Sin embargo, 

es necesario la ampliación del número de datos. La Silimarina podría ser una alternativa en caso de 

inefectividad a fármacos como metformina.  

Fuente de financiamiento: Conacyt 
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IV FORO ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA 

 

28 DE JUNIO DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPEL DE LA METFORMINA Y LA SILIMARINA EN LA ACTIVACIÓN DE LAS 

PROTEÍNAS TBC1D1 Y TBC1D4 A TRAVÉS DE LAS VÍAS PI3K Y AMPK EN 

PÁNCREAS DE RATAS CON SÍNDROME METABÓLICO   

GONZÁLEZ PÉREZ IMELDA1,2; CARVAJAL AGUILERA KARLA GPE.1, SOTO 

PEREDO CLAUDIA 2 

Laboratorio de Nutrición Experimental, INP. 1 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

Xochimilco 2 

Maestría 

Antecedentes. El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de desórdenes como obesidad, 

dislipidemia, intolerancia a glucosa, insulinorresistencia, etc. A nivel pancreático se genera una 

sobreestimulación en la dinámica de secreción de insulina que conlleva a una disfunción beta-celular 

y posterior desarrollo de Diabetes Mellitus Tipo 2.  Las proteínas AMPK y AKT y los blancos 

TBC1D1/TBC1D4 son reguladoras clave en la secreción insulínica. La metformina es el principal 

fármaco indicado para SM, mientras que la silimarina (extracto del fruto Silibum marianum) ha 

mostrado un efecto positivo sobre estas alteraciones por lo que puede ser una alternativa terapéutica. 

Objetivo. Evaluar el efecto del SM sobre las proteínas reguladoras que participan en la secreción 

insulínica y estudiar si estos fármacos pueden ejercer un efecto positivo en la restauración de estas 

vías, si estas resultan alteradas. Metodología. Ratas Wistar macho (250g) fueron alimentadas con 

una dieta hipercalórica (solución de sacarosa al 30 % por 25 semanas). A la semana 16, se dividieron 

en 3 grupos; uno tratado con metformina, otro con silimarina (200mg/Kg v.o.) durante 9 semanas y 

un grupo no tratado. Asimismo, hubo un grupo que recibió dieta estándar y fue tomado como control. 

Se determinaron parámetros bioquímicos y metabólicos a la semana 16 y 25. Posteriormente se 

analizó la expresión y activación de las proteínas AMPK y AKT y TBC1D1/TBC1D4 por ensayo 

de western blot. Resultados. Se encontró menor ganancia en el peso corporal y menor proporción 

en el tejido adiposo de las ratas tratadas con silimarina y metformina comparada con SM. Los 

triglicéridos en las ratas con SM también disminuyeron y disminuyó la insulinorresistencia 

determinada por cálculos de HOMA-IR y HOMA-beta. Los ensayos de western blot mostraron una 

menor expresión y actividad de las proteínas evaluadas en las ratas con SM, mientras que en los 

grupos tratados con los fármacos se encontró una mejoría en las mismas.  Conclusión. Los datos 

obtenidos indican una notable mejoría sobre parámetros metabólicos y bioquímicos en los animales 

tratados con los fármacos, además de mostrar un papel importante en la restauración de las vias que 

regulan el transporte de insulina, las cuales resultan alteradas en el SM. 

Fuente de financiamiento: Conacyt 
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