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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 

5-HT: 5-Hidroxitriptamina (Serotonina).  

Ach:  Acetil colina. 

ACTH: Hormona adrenocorticotropa. 

AN:  Núcleo arcuato. 

AUC:  Área bajo la curva. 

AVP:  Arginina vasopresina. 

ß-END: Beta-endorfina. 

ß-LPH: Lipotropina. 

CCK: Colecistoquinina. 

Cols:  Colaboradores. 

CRA:  Actividad estimuladora de CRH. 

CRH: Hormona liberadora de corticotropina. 

DHEA:  Dehidroepiandrostendiona. 

DM-1: Diabetes Mellitus tipo 1. 

DM-2:  Diabetes Mellitus tipo 2. 

E:  Epinefrina. 

EM:   Eminencia media hipotalámica. 

GABA: Ácido Gamma amino butírico. 

GCR: Receptor de glucocorticoides. 

GH:  Hormona de crecimiento. 

GPB:  Test GHRH basal. 

GPD:  Test GHRH pididostigmina. 

HA:  Histamina. 

hCRH: Péptido liberador de corticotropina humano. 

HHA: Eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. 

i.c.v:  Intracerebroventricular, intraventricular. 

IA:  Incremento absoluto. 



 

IL:  Interleuquina. 

IP:  Incremento porcentual. 

IRMA: Ensayo inmunorradiométrico. 

J:  Péptido de conexión. 

LCR:  Líquido cefalorraquídeo. 

MCR: Receptor de mineralocorticoides. 

MSH: Hormona estimulante de melanocitos. 

NE:  Norepinefrina. 

NPY:  Neuropéptido Y. 

NTS:  Núcleo del tracto solitario. 

oCRH: CRH ovino. 

OT:  Oxitocina. 

Pcb:  Placebo. 

PD:  Piridostigmina. 

PM:  Pico máximo. 

POMC: Proopiomelanocortina. 

PVN:  Núcleo paraventricular. 

PZP:  Pirenzepina. 

RIA:   Radioinmunoensayo. 

SNC:  Sistema nerviosos central. 

SON:  Núcleo supraóptico. 

SPB:  Test salino basal. 

SPD:  Test Salino Piridostigmina. 

SS:   Somatostatina. 

TSH:  Hormona estimulante del tiroides.  

VIP:  Péptido intestinal vasoactivo. 
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1. EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO-ADRENAL 

La síntesis y liberación de glucocorticoides suprarrenales está regulada 

por el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA), que está constituido por el 

núcleo paraventricular (PVN) del hipotálamo, la hipófisis anterior y la corteza 

adrenal. El hipotálamo y la hipófisis sirven de interfaz principal entre el 

sistema nervioso y el sistema endocrino. Esta interfaz realiza la amplificación 

de las concentraciones molares, desde femto (10
-15

) y pico (10
-12

) de las 

hormonas hipofisotrópicas a nano (10
-9

) de las hormonas hipofisarias, y la 

atenuación temporal, desde la secreción pulsátil ultradiana de las hormonas 

hipofisotrópicas a los ritmos circadianos de la secreción de hormonas 

hipofisarias. La función de esta interfaz está modificada por retroalimentación, 

por lo general negativa, a través del sistema nervioso y del sistema endocrino 

[Marshall, 2002].  

Neuronas hipofisotrópicas localizadas en la subdivisión parvocelular 

medial del PVN sintetizan y secretan la hormona liberadora de corticotropina 

(CRH), que es el principal regulador del eje HHA [Vale y cols, 1981]. CRH se 

libera en respuesta al estrés en los vasos portales hipofisarios que acceden a la 

glándula pituitaria anterior. La unión de CRH a su receptor en los 

corticotropos hipofisarios induce la liberación de la hormona corticotropa 

(ACTH) en la circulación sistémica. La ACTH circulante estimula la síntesis y 

secreción de glucocorticoides de la zona fascicular de la corteza adrenal. Los 

glucocorticoides son los efectores del eje HHA regulando los cambios 

fisiológicos a través de receptores intracelulares [Munck y cols, 1984]. 
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1.1. HORMONA LIBERADORA DE CORTICOTROPINA (CRH) 

1.1.1. BIOQUÍMICA DE LA CRH 

El factor hipotalámico que aumenta la liberación de corticotropina 

(ACTH) de las células hipofisarias se descubrió como principio activo en 

1955 [Saffran y col, 1955; Guillemin y Rosenberg, 1955]. En 1981, se aisló 

y secuenció la CRH ovina [Vale y cols, 1981]. La hormona liberadora de 

corticotropina (CRH) es un factor hipotalámico peptídico de 41-aminoacidos 

que es el principal secretagogo fisiológico de la ACTH [Rivier C y cols, 

1982a]. Existe una considerable homología en la secuencia de aminoácidos 

de la CRH entre especies, en particular en la región amino-terminal, que es la 

parte que se requiere para su actividad biológica. La CRH pertenece a una 

familia de péptidos que incluye la sauvagina y la urotensina I en animales no 

mamíferos, y en mamíferos las urocortinas 1, 2 (stresscopin-related-peptide, 

SRP) y 3 (stresscopin, SCP), encontrandóse los tres últimos también en seres 

humanos [Spiess y cols, 1981; Lederis, 1987; Donaldson y cols, 1996]. 

Todos estos péptidos tienen actividades similares pero al mismo tiempo 

también diferentes de las de CRH [Lederis, 1987]. 

La CRH se procesa a partir de una molécula prepro-CRH (196 

aminoácidos en seres humanos) [Shibahara y cols, 1983]. El único gen CRH 

humano está localizado en el cromosoma 8 [Arbiser y cols, 1988]. 

1.1.2. SÍNTESIS Y DISTRIBUCIÓN DE LA CRH 

La CRH se sintetiza por las neuronas de la división parvocelular 

(células pequeñas) de los PVN del hipotálamo [Swanson y cols, 1983]. Sus 

axones se proyectan hacia la eminencia media (EM), donde la CRH se 

secreta en la sangre portal hipofisaria. Estas neuronas también contienen 

otros secretagogos de la ACTH (por ejemplo, AVP [Kiss y cols, 1984] y 
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CCK [Mezey y cols, 1986]). La CRH es también sintetizada por los 

corticotropos de la hipófisis anterior, actuando de manera autocrina o 

paracrina para estimular la secreción de ACTH [Pecori y cols, 1998]. 

La CRH está asimismo presente en algunas neuronas de la división 

magnocelular (células grandes) del PVN que contienen oxitocina y que se 

proyectan hacia la hipófisis posterior [Sawchencho y cols, 1984]. Además, la 

CRH está ampliamente distribuida por todo el cerebro, la médula espinal 

[Swanson y cols, 1983; Olschowka y cols, 1982] y en varios tejidos 

periféricos, incluyendo la médula suprarrenal [Nicholson y cols, 1987]. La 

presencia de CRH y la de sus dos tipos de receptores CRHR1 y CRHR2 en 

el cerebro sugiere que la CRH funciona como neuromodulador [De Sousa y 

cols, 1987; Stenzel y cols, 1995].  

1.1.3. MECANISMO DE ACCIÓN DE LA CRH 

La CRH actúa sobre los corticotropos de la hipófisis anterior mediante 

la unión a receptores de superficie CRHR1[Millan y cols, 1987] y la 

activación de la adenilato ciclasa, lo que aumenta las concentraciones de 

AMPc intracelular, que a su vez activa la protein-kinasa-A AMPc 

dependiente [Giguère y cols, 1982]. Este proceso finalmente conduce a un 

aumento de secreción de ACTH y otros péptidos derivados de la 

proopiomelanocortina (POMC) [Watanabe y cols, 1987] y posteriormente a 

un aumento de la transcripción del gen de la POMC y su biosíntesis 

[Lundblad y cols, 1988]. El gen del receptor tipo 1 de CRH (CRHR1) se 

localiza en el cromosoma 17q12-q22 [Vamvakopoulos y Sioutopoulou, 

1994]. 

Se sabe también que la estimulación crónica con CRH causa 

hiperplasia corticotropa [Gertz y cols, 1987]. El número de receptores de 
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CRH corticotrópicos puede modular la respuesta de ACTH. Tanto el número 

de receptores de CRH como sus ARNm se reducen de forma transitoria en la 

hipófisis anterior (pero no en el cerebro) mediante la administración de CRH 

y AVP, cuyos efectos son aditivos, y por la adrenalectomía [Wynn y cols, 

1985; Hauger y cols, 1987; Holmes y cols, 1987].  

1.1.4. EFECTOS SOBRE LAS HORMONAS HIPOFISARIAS 

La CRH aumenta la secreción de ACTH por el lóbulo anterior y de 

péptidos derivados de la proopiomelanocortina (POMC) por el lóbulo 

intermedio. 

Secreción de ACTH por el lóbulo anterior  

La CRH administrada exógenamente produce un rápido incremento 

dosis-dependiente en las concentraciones plasmáticas de ACTH. Este efecto 

es específico ya que las concentraciones plasmáticas de otras hormonas 

antehipofisarias, AVP y catecolaminas no cambian [Shürmeyer y cols, 1984; 

Orth y cols, 1983]. La CRH humana (hCRH) es equipotente a la ovina 

(oCRH), pero debido a su vida media más corta, la cantidad total de ACTH 

secretada así como el tiempo de elevación son menores [Shürmeyer y cols, 

1984; Trainer y cols, 1995]. Sin embargo, las respuestas séricas de cortisol 

son similares debido a que la respuesta de ACTH tanto a hCRH como a 

oCRH producen un efecto estimulador máximo sobre la corteza suprarrenal 

[Trainer y cols, 1995]. 

La ACTH liberada por CRH estimula la secreción de cortisol y otros 

esteroides suprarrenales, como la DHEA y, transitoriamente, la aldosterona 

[Conaglen y cols, 1984; Pavlov y cols, 1986]. Existe escasa o ninguna 

diferencia por sexo o edad en las respuestas de ACTH y cortisol a CRH 

[Pavlov y cols, 1986; Sheldon y cols, 1985; Gallucci y cols, 1993], aunque la 
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respuesta de DHEA se reduce en los hombres de edad avanzada y la 

respuesta de cortisol se atenúa en obesos [Pavlov y cols, 1986; Kopelman y 

cols, 1988].  

El momento del día influye poco en la respuesta de ACTH a CRH, 

pero la respuesta de cortisol es mucho mayor por la tarde y por la noche que 

por la mañana [DeCherney y cols, 1985]. En personas sanas, la respuesta de 

ACTH a CRH varía inversamente con la concentración de cortisol basal 

[DeCherney y cols, 1985] debido a la inhibición de los glucocorticoides 

sobre la acción de la CRH en los corticotropos [Vale y cols, 1983]. Por lo 

tanto, la respuesta de ACTH aumenta durante la hipocortisolemia inducida 

por metopirona y se reduce tras la administración de glucocorticoides 

[Debold y cols, 1989]. 

Secreción de péptidos POMC por el lóbulo intermedio  

En humanos existe un lóbulo intermedio funcional sólo durante la vida 

fetal y al final del embarazo. La regulación de la secreción de α-MSH, ß-

endorfina (ß-END) y otros péptidos derivados de la POMC del lóbulo 

intermedio es diferente de la del lóbulo anterior, ya que la secreción de estos 

péptidos está fundamentalmente bajo el control inhibitorio tónico de la 

dopamina (DA) hipotalámica y no es inhibida por los glucocorticoides 

[Munemura y cols, 1980].  

1.1.5. EFECTOS EXTRAHIPOFISARIOS 

La CRH ejerce acciones periféricas y centrales mediadas por la unión 

a receptores de CRH, tanto tipo 1 (CRHR1: a, b, c, d, e, f, g, h) como tipo 2 

(CRHR2: alfa, beta y gamma), y por las proteínas transportadoras de CRH 

[Stenzel y cols, 1995; Lovenberg y cols, 1995; Potter y cols, 1991]. Los 

CRHR2 son isoformas de acoplamiento que difieren en sus secuencias 
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amino-terminales, distribución tisular, farmacología (es decir, sus afinidades 

relativas para CRH, sauvagina, urotensina y urocortinas), y función [Hauger 

y cols, 2006].  

El aumento de actividad del eje HHA puede desempeñar un papel en 

el insomnio. La secreción de 24 horas de ACTH y el cortisol está 

incrementada en jóvenes con insomnio crónico [Vgontzas y cols, 2001a]. El 

mayor incremento se observa durante la tarde y la primera mitad de la noche. 

En 12 hombres de mediana edad, la administración de CRH intravenosa 

después de la aparición del sueño causó un estado de mayor vigilia y 

permitió un sueño con menos ondas lentas que en hombres jóvenes 

[Vgontzas y cols, 2001b]. 

La administración sistémica de CRH provoca vasodilatación 

mesentérica, que a altas dosis puede dar lugar a hipotensión y taquicardia 

[Orth y cols, 1983], y estimula la respiración a través de un efecto central 

[Opperman y cols, 1987]. 

En animales de experimentación, la inyección intracerebroventricular 

(i.c.v.) de CRH activa el sistema nervioso autónomo [Brown y cols, 1982], 

dando lugar a un aumento de las concentraciones séricas de catecolaminas, 

glucagón y glucosa, a un aumento de la presión sanguínea y de la frecuencia 

cardiaca, a una disminución de la secreción ácida gástrica [Lenz y cols, 

1985] y a cambios de comportamiento [Sutton y cols, 1982]. 

La CRH puede modular la función reproductiva, ya que reduce la 

receptividad sexual en ratas hembra [Sirinathsinghji y cols, 1983], disminuye 

las concentraciones de LH mediante la inhibición de la secreción de LHRH 

[Petraglia y cols, 1987] e inhibe la producción de testosterona estimulada por 
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gonadotropina coriónica por las células de Leydig en cultivo [Dufau y cols, 

1989]. 

La CRH ejerce múltiples acciones en la gestación a través de la unión 

a CRHR1. Estimula directamente la síntesis del CRHR1 y la secreción de 

DHEAS por las células adrenocorticales fetales humanas [Smith y cols, 

1998; Sirianni y cols, 2005]. Regula el flujo de sangre de la placenta y la 

síntesis de prostaglandinas [Challis y cols, 1995], aumenta el miometrio 

durante el parto y potencia la contractilidad del miometrio inducida por la 

oxitocina y la prostaglandina F2-α [Clifton y cols, 1998], además de facilitar 

el parto [Chan y cols, 1998].  

La CRH y la urocortina son secretadas por otros tejidos periféricos, 

como el bazo, el timo, las células epiteliales sinoviales, las células 

inflamatorias y las terminaciones nerviosas periféricas, y modulan la 

respuesta inmune a través de CRHR tipo 1 y 2 [Baigent y cols, 2001]. La 

CRH y la urocortina modulan la secreción de citoquinas, la proliferación de 

linfocitos y macrófagos y la degranulación de los mastocitos [Radulovic y 

cols, 2001; Kempuraj y cols, 2004]. La CRH y la urocortina también tienen 

potentes acciones cardiovasculares [Parkes y cols, 2001]. 

1.1.6. CRH COMO PRINCIPAL REGULADOR DE LA SECRECIÓN     

DE ACTH 

Se considera que la CRH es el principal regulador de la secreción de 

ACTH en base a estudios realizados administrando CRH exógena y sobre su 

secreción endógena. La administración de oCRH, además de estimular la 

transcripción de POMC y la síntesis de ACTH, estimula la secreción de 

ACTH, dando lugar a una respuesta bifásica con la liberación rápida de la 
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ACTH presintetizada, seguida de la liberación lenta y sostenida de la ACTH 

recién sintetizada [DeBold y cols, 1983].  

La concentración de CRH presente en la circulación portal hipofisaria 

es suficiente para estimular la liberación de ACTH [Gibbs, 1985], está 

elevada en situaciones que cursan con un incremento de la ACTH como el 

estrés [Rivier y Vale, 1983b] o la adrenalectomía [Sawchenko y Swanson, 

1985] y disminuye durante el tratamiento con glucocorticoides [Plotsky y 

Vale, 1984]. Por otra parte, la administración de antagonistas o antisueros 

específicos de CRH amortiguan el aumento esperado de la ACTH en el 

estrés o tras adrenalectomía, aunque no llega a suprimirlo totalmente [Rivier 

y Vale, 1982b; Van Oers y cols, 1989]. 

1.1.7. ANTAGONISTAS DE CRH 

La CRH y sus receptores juegan un papel importante en la 

coordinación de las respuestas conductuales y endocrinas al estrés. Los 

antagonistas selectivos de CRH, estudiados principalmente en modelos 

animales, han mostrado propiedades anti-estrés, anti-miedo, anti-ira y 

ansiolíticas, pero no parecen causar insuficiencia suprarrenal [Zoumakis y 

cols, 2010]. Uno de estos compuestos fue probado en un ensayo clínico, pero 

el estudio tuvo que suspenderse debido a su hepatotoxicidad. Otro 

antagonista de CRH en desarrollo, el pexacerfont, no fue más efectivo que 

placebo en reducción de la ansiedad [Coric y cols, 2010]. Actualmente se 

está evaluando su efecto sobre la avidez por la comida inducida por el estrés. 

1.1.8. CRH EN PLASMA 

La contribución del CRH hipotalámico a las concentraciones 

plasmáticas periféricas de CRH es pequeña; la mayor parte de la CRH 

plasmática presumiblemente proviene de fuentes no hipotalámicas [Orth, 
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1992]. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, como la hipoglucemia 

insulínica y durante la cirugía mayor, los pequeños incrementos en las 

concentraciones plasmáticas de CRH pueden reflejar la liberación 

hipotalámica de la hormona [Ellis y cols, 1990]. Las concentraciones 

plasmáticas de CRH aumentan de forma notable durante el tercer trimestre 

del embarazo en mujeres embarazadas debido a que es secretada por la 

placenta [Sasaki y cols, 1987].  

En humanos, la CRH circula en el plasma unida a una proteína de 

unión de alta afinidad denominada CRH-BP [Orth y Mount, 1987], que ha 

sido clonada y secuenciada [Potter y cols, 1991]. Esta unión reduce su 

bioactividad y aumenta su aclaramiento [Linton y cols, 1988]. A pesar de 

esta unión a proteínas, la vida media de la CRH plasmática en humanos es de 

sólo cuatro minutos [Schürmeyer y col, 1984]. En otras especies, no se ha 

encontrado una proteína similar [Orth y Mount, 1987], salvo en primates [Xu 

y cols, 2006]. En la mayoría de los estudios clínicos se utiliza oCRH porque 

no se une a la CRH-BP [Orth y Mount, 1987]. La oCRH tiene una vida 

media plasmática de 55 min y una duración de acción prolongada [Nicholson 

y cols, 1983]. Por lo tanto, la unión de hCRH a CRH-BP específicas puede 

facilitar su eliminación del plasma [Woods y cols, 1994]. 

1.2. HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) 

1.2.1. CÉLULAS CORTICOTROPAS  

La ACTH es liberada por los corticotropos, que constituyen el 15-20% 

de las células de la hipófisis anterior. Estas células se distribuyen en el borde 

central, anterior y lateral, y en la parte posterior adyacente a la pars nervosa. 

Estas células se identifican por su tinción basófila y PAS-positiva debido al 
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alto contenido de hidratos de carbono del glucopéptido N-terminal de la 

POMC, así como por la immunopositividad para ACTH [Doniach, 1985].  

1.2.2. BIOSÍNTESIS DE LA ACTH  

La ACTH deriva de un precursor de 266 aminoácidos denominado, 

proopiomelanocortina (POMC). La POMC está codificada por un gen de una 

sola copia situado en el cromosoma 2p23 y que está formado por tres exones 

y dos intrones intermedios, con un tamaño global de 7.6 kb [Takahashi y 

cols, 1983]. Aparte del péptido señal hidrofóbico y los 18 aminoácidos del 

glucopéptido N-terminal, todo el resto de la POMC está codificada por el 

exón 3 [Cochet y cols, 1982]. 

En la hipófisis, la prePOMC traducida tiene un péptido señal amino 

terminal de 26 aminoácidos que es necesario para el traslado intracelular de 

la proteína en formación. Durante este proceso, la molécula de POMC sufre 

una serie de divisiones proteolíticas específicas de la célula que suponen la 

producción de numerosos péptidos, variables según las enzimas que posea 

cada uno de los tejidos productores de POMC. En los corticotropos, una vez 

separado el péptido señal, la POMC de 241 aminoácidos es procesada por la 

enzima convertasa de la prohormona 1 (PC1), que la transforma en péptidos 

menores: ACTH, el glucopéptido amino-terminal (NT), el péptido de 

conexión (JP), y la ß-lipotropina (ß-LPH). En el lóbulo intermedio de la 

hipófisis, que en el ser humano es sólo un vestigio con excepción de la vida 

fetal y de los periodos de embarazo, y en otros tejidos la enzima convertasa 

de la prohormona 2 (PC2) produce la ruptura de la ACTH dando lugar a la 

formación de α-MSH (ACTH 1-13) y CLIP (ACTH 18-39, péptido similar a 

la corticotropina del lóbulo intermedio), mientras que la ß-LPH se 

transforma en -LPH y ß-endorfina [Eipper y Mains, 1980; Benjannet y cols, 

1991].  
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El polipéptido de ACTH de 4,5 kDa está formado por 39 aminoácidos. 

El contenido de ACTH de la hipófisis humana es de 250 μgr. La ACTH es la 

hormona más importante en la regulación de la secreción de glucocorticoides 

y andrógenos suprarrenales en las zonas fasciculada y reticular [Schwyzer, 

1977]. Además la ACTH puede inducir la liberación aguda de 

mineralocorticoides en la zona glomerulosa [Aguilera, 1993]. Los primeros 

24 aminoácidos son comunes a todas las especies de mamíferos estudiados y 

el ACTH 1-24 posee acción glucocorticoide completa, por ese motivo 

ACTH 1-24 sintética (Synacthen


) se utiliza clínicamente para la valoración 

de la función adrenal [Tanaka, 1971].  

1.2.3. SECRECIÓN DE ACTH  

La ACTH se secreta de forma pulsátil siguiendo un ritmo circadiano. 

Los pulsos de ACTH se correlacionan temporalmente con la secreción 

pulsátil de cortisol, que ocurre 15 minutos más tarde, y con su amplitud 

[Veldhuis y cols, 1990].  

En el muestreo de 24 horas, se observan unos niveles medios de 

ACTH de 10.3 ng/l, un promedio de 14.5 pulsos (rango 7-22) y una amplitud 

media de los picos de 11.8 ng/l [Horrocks y cols, 1990]. En paralelo con el 

cortisol, los niveles de ACTH alcanzan un pico entre las 6 y las 9 horas, 

declinan a largo del día a un nadir entre las 23 y 2 horas, y comienzan a subir 

de nuevo a aproximadamente las 2 o 3 de la mañana. El aumento en la 

amplitud de los pulsos de ACTH en lugar de su frecuencia es responsable de 

este ritmo circadiano corticotropo [Veldhuis y cols, 1990]. Existe una mayor 

amplitud de los pulsos de ACTH entre las 5 y las 9 horas, que se acompaña 

de una reducción de su frecuencia entre las 18 y las 24 horas [Horrocks y 

cols, 1990; Veldhuis y cols, 1990]. La ingesta de alimentos también es un 
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estímulo para la secreción de ACTH, sobre todo su contenido proteico [Slag 

y cols, 1981]. 

El patrón de secreción de ACTH difiere en función del sexo, siendo 

mayores en el sexo masculino: los niveles medios de ACTH (14.66 vs 8.6 

ng/ml), el área bajo la curva, la amplitud media (16.8 vs 10.3 ng/l) y el 

número de los pulsos secretorios (18 vs 10) [Horrocks y cols, 1990].  

1.2.4. MECANISMO DE ACCIÓN DE LA ACTH  

La ACTH actúa mediante la unión a un receptor específico de la 

superficie celular, el receptor de melanocortina-2 (MC2R) [Cone y Montjoy, 

1993]. La ACTH regula al alza la expresión de estos receptores, aumentando 

por consiguiente la respuesta esteroideogénica a la estimulación adicional 

con ACTH [Penhoat y cols, 1995]. El fallo en la activación del MC2R en 

respuesta a la ACTH causa la deficiencia familiar de glucocorticoides 

(FGD), una rara enfermedad autosómica recesiva caracterizada por la 

deficiencia severa de cortisol con niveles plasmáticos elevados de ACTH y 

normales de mineralocorticoides. Las mutaciones del MC2R que dan lugar a 

la pérdida efectiva de su función son responsables de la FGD tipo 1, que 

representa hasta el 25 por ciento de todos los casos de DGC [Clark y cols, 

2005]. 

La unión ACTH-receptor activa la adenilato ciclasa que aumenta la 

producción de AMP cíclico (cAMP) y esta a su vez estimula la protein- 

kinasa AMPc dependiente (protein-kinasa A) y la fosforilación de diferentes 

proteínas [Gill, 1976]. 

La acción principal de la ACTH en la corteza suprarrenal es aumentar 

la secreción de cortisol mediante el aumento de su síntesis, puesto que el 

almacenamiento de cortisol adrenal es mínimo [Dickerman y cols, 1984]. 
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La bioactividad de ACTH, que no posee proteína transportadora 

conocida, desaparece de la circulación en un tiempo aproximado de 4 a 8 

minutos, mientras que la inmunorreactividad es más variable, dependiendo 

fundamentalmente del método empleado en su medición, oscilando entre los 

5 y los 20 minutos [Besser y cols, 1971]. Se metaboliza fundamentalmente 

en la glándula adrenal, siendo mínima su eliminación urinaria [Donald, 

1980]. 

1.2.5. ACCIONES DE LA ACTH 

Las acciones principales de la ACTH son mantener el tamaño, la 

estructura y la función de las glándulas adrenales. Los efectos de la ACTH 

en la esteroideogénesis se pueden dividir en efectos agudos, que se producen 

en cuestión de minutos, y efectos crónicos, que se producen en horas o días 

[Simpson y Waterman, 1988]. 

El efecto agudo de la ACTH consiste en aumentar la conversión de 

colesterol a delta-5-pregnenolona, que es el escalón inicial y limitante de la 

velocidad de biosíntesis de cortisol [Simpson y Waterman, 1988], mediante 

la activación de la enzima CYP11A1. Los efectos crónicos de la ACTH 

implican un aumento de la síntesis de la mayoría de las enzimas de la vía 

esteroideogénica y acciones más generales sobre las proteínas de las células 

adrenocorticales, la síntesis de ARN y ADN y el crecimiento celular [Miller, 

1988]. La ACTH también aumenta la síntesis de otras proteínas que son 

necesarias para la esteroideogénesis, como los receptores de las lipoproteínas 

de baja y de alta densidad (LDL y HDL), la adrenodoxina y la proteína 

transportadora de esteroles (SCP2) [Plump y cols, 1996; Trzeciak y cols, 

1987]. 
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La ACTH estimula también el trofismo adrenal. De forma aguda, 

ocasiona un incremento significativo del flujo sanguíneo de las glándulas 

suprarrenales. De forma crónica, induce un incremento de la síntesis proteica 

y de mRNA y, posteriormente, del contenido de DNA y del peso glandular 

[Maier y Staehelin, 1968]. Por consiguiente, niveles suprafisiológicos de 

ACTH ocasionan hipertrofia e hiperplasia y su ausencia atrofia suprarrenal 

[Gill, 1972]. Sin embargo, la administración de ACTH en pocas ocasiones es 

capaz de revertir la atrofia suprarrenal.  

Se ha demostrado que la ACTH estimula la síntesis de aldosterona, si 

bien se desconoce su significación fisiológica [Quinn y Williams, 1988] y la 

secreción de DHEA [Pavlov y cols, 1986]. 

1.2.6. DETERMINACIÓN DE ACTH Y NIVELES PLASMÁTICOS 

De forma ideal, las muestras se deberían extraer en sangre venosa 

entre las 6 y 9 de la mañana, con el sujeto en reposo y sin estrés. Debido a 

que la ACTH es relativamente inestable a temperatura ambiente y a que 

tiende a adherirse al vidrio, las muestras de plasma deben separarse 

inmediatamente en tubos congelados de vidrio siliconado que contenga ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) y almacenarse a - 20 º. Las 

concentraciones plasmáticas de ACTH a las 8 de la mañana, determinadas 

por IRMA, oscilan entre 8 y 25 ng/l y a las 11 de la noche son inferiores a 5 

ng/l. Las concentraciones plasmáticas de ACTH fluctúan ampliamente en 

una misma persona, y son muy sensibles al estrés, la hora de recogida de la 

muestra y el sexo [Melmed, 2008]. 

Tanto en la determinación por RIA como por IRMA se emplean 

antisueros dirigidos específicamente contra la ACTH íntegra (1-39). En 

general, el IRMA es un método más sensible, reproducible y rápido. La 
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mayoría de los análisis por IRMA actuales poseen un sensibilidad inferior a 

0.5 ng/ml, con variaciones de menos de 10 % [White y cols, 1987]. 

1.3. CORTISOL 

La corteza suprarrenal produce tres tipos principales de hormonas: 

glucocorticoides (cortisol, corticosterona), mineralocorticoides (aldosterona, 

desoxicorticosterona), y andrógenos. Todas las hormonas esteroideas derivan 

de la estructura ciclopentanoperhidrofenantreno, es decir, tres anillos 

ciclohexano y un anillo ciclopentano. La estructura química de los 

glucocorticoides contiene 21 átomos de carbono.  

1.3.1. SUSTRATO DE COLESTEROL  

El colesterol es el sustrato para la síntesis de todas las hormonas 

esteroides. Las células de la corteza suprarrenal pueden obtenerlo de la 

circulación o sintetizarlo de novo a partir de la acetil-coenzima A. La mayor 

parte del colesterol es captado de la circulación sanguínea en forma de 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) [Gwynne y cols, 1982], por medio de 

receptores de LDL (R-LDL) que internalizan el complejo receptor-LDL 

mediante endocitosis, que va a ser luego hidrolizado en el interior de los 

lisosomas, liberándose colesterol libre [Goldstein y cols, 1979]. Asimismo, 

hay evidencias de que las suprarrenales pueden utilizar el colesterol de las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) mediante su captación por receptores 

SRB1 [Landschulz y cols, 1996]. En situaciones donde está alterada la 

entrada de colesterol LDL al interior celular, la esteroideogénesis adrenal 

basal no se afecta, por ejemplo en la abetalipoproteinemia (deficiencia 

hereditaria de la producción de apolipoproteína B) y en la 

hipercolesterolemia familiar (defectos en el sistema del R-LDL) [Illingworth 

y cols, 1982 y 1983]. 
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1.3.2. SÍNTESIS DEL CORTISOL 

En las figura A se esquematizan los pasos en la esteroideogénesis 

adrenal con indicación de todas las enzimas involucradas.  

 

Figura A:  Vías de la síntesis de los esteroides adrenales 

17α: 17-alfa-hidroxilasa (CYP17, P450c17); 17,20: 17,20 liasa (también mediada por CYP17); 3β: 3-beta-

hidroxiesteroide deshidrogenasa; 21: 21-hidroxylasa (CYP21A2, P450c21); 11β: 11-beta-hidroxylasa (CYP11B1, 

P450c11); 18: se refiere al proceso de dos escalones de la síntesis de aldosterona (CYP11B2, P450c11as), dando lugar a 

la adición de un grupo hidroxilo que es luego oxidado a un grupo aldehído en la posición carbono-18; 17βR: 17-beta-

reductasa; 5αR: 5-alfa-reductasa; DHEA: dehidroepiandrosterona; DHEAS: DHEA sulfato; A: aromatasa (CYP19); 

SK: sulfokinasa; SL: sulfotransferasa. 

Los esteroides adrenales se sintetizan después de la captación de 

colesterol mediada por la proteína reguladora de la esteroideogénesis aguda 

(StAR) al interior de las mitocondrias. En este proceso participan cuatro 

enzimas del citocromo P450 distintas. Los sustratos para las enzimas P450 

son átomos de carbono de las cuatro estructuras anulares de la molécula de 

colesterol (Figura A). CYP11A1 participa en la síntesis de pregnenolona a 

partir del colesterol en las mitocondrias. La conversión de pregnenolona a 

progesterona está catalizada por la 3-ß-hidroxiesteroide deshidrogenasa, una 

enzima asociada a la membrana que se expresa sólo en las glándulas 

suprarrenales y gónadas. La CYP17 (actividad 17-α-hidroxilasa) es una 
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enzima microsomal que media la conversión de progesterona a 17-α-

hidroxiprogesterona y de pregnenolona a 17-α-hidroxipregnenolona. Tanto la 

progesterona como la 17-α-hidroxiprogesterona se hidroxilan en la posición 

C-21 por una sola enzima CYP21A2 (21-hidroxilasa) situado en el retículo 

endoplásmico liso. El último paso en la biosíntesis de cortisol es la 11-ß-

hidroxilación de 11-desoxicortisol, una reacción catalizada por la enzima 

mitocondrial CYP11B1 [Miller, 1988]. 

La ACTH aumenta el número de receptores de LDL, la actividad de la 

enzima responsable de la liberación del colesterol esterificado y, en 

consecuencia, la cantidad de colesterol libre [Brown MS y cols, 1979].  

Diferentes fármacos como el mitotane [Bergenstal y cols, 1960], la 

aminoglutetimida [Fishman y cols, 1967], la metopirona [Liddle y cols, 

1958] y el ketoconazol [Feldman, 1986] son eficaces como bloqueadores de 

la síntesis de cortisol al actuar sobre diferentes etapas de la 

esteroideogénesis. 

1.3.3. TRANSPORTE Y METABOLISMO DEL CORTISOL 

 Los glucocorticoides son transportados en la sangre por una proteína 

transportadora de alta afinidad conocida como CBG o transcortina. Del 80-

90 % del cortisol circulante se halla ligado a la CBG, un 12 % está ligado a 

la albúmina y el 5 % restante está libre. CBG es una proteína de 383 

aminoácidos sintetizada en el hígado. Su concentración circulante aumenta 

con los estrógenos y en la hepatitis crónica activa, pero se reduce por los 

glucocorticoides y en la cirrosis, nefrosis e hipertiroidismo.  

Las alteraciones en las concentraciones de CBG modifican las 

concentraciones circulantes de cortisol total pero no las concentraciones de 

cortisol libre que permanecen normales. Sólo la fracción circulante libre está 
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disponible para el transporte dentro de los tejidos y así ejercer su actividad 

biológica. El cortisol libre excretado por los riñones recibe la denominación 

de cortisol libre urinario, y representa solamente el 1 % de la secreción de 

cortisol [Hammond, 1990]. 

La semivida del cortisol circulante varía entre 70 y 120 minutos. Una 

vez ejercida su acción, los glucocorticoides son metabolizados, 

desapareciendo su actividad biológica, y adquiriendo mayor 

hidrosolublilidad, de modo que pueden ser excretados por la orina o la bilis. 

Se ha considerado que el hígado es el principal lugar del metabolismo del 

cortisol, pero también pueden metabolizarse a nivel renal, tejido conectivo y 

en la propia glándula adrenal. Cuantitativamente, la interconversión del 

cortisol a cortisona por la 11-ß-HSD es la vía más importante de inactivación 

del cortisol [Fukushima y cols, 1960]. 

1.3.4. MECANISMOS DE ACCCIÓN DEL CORTISOL  

El cortisol ejerce su acción después de la captación de la hormona 

libre de la circulación y de unirse al receptor intracelular (GCR) [Weinberger 

y cols, 1985]. Existe un receptor diferente para los mineralocorticoides 

(MCR) [Arriza y cols, 1987]. Aunque sólo existe un gen que codifica tanto 

el GCR como el MCR, se han descrito variantes de escisión. Este hecho, 

junto con modificaciones postransduccionales específicas de tejido, 

explicarían las diferentes acciones de los corticoides [Zhou y Cidlowski, 

2005]. Después de la traslocación al núcleo, el complejo GCR-ligando se 

une a secuencias específicas del ADN modificando la transcripción génica 

[Beato y cols, 1996].  
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1.3.5. ACCIONES DEL CORTISOL 

Los glucocorticoides son hiperglucemiantes por medio de su acción 

sobre el metabolismo del glucógeno, proteínas y lípidos. En el hígado, 

promueven los depósitos de glucógeno y aumentan la producción hepática de 

glucosa estimulando la neoglucogénesis a partir de aminoácidos procedentes 

del músculo esquelético [Stalmans y Laloux, 1979]. Por otra parte, en el 

tejido muscular y tejido graso inhiben la captación y la utilización de la 

glucosa [Olefsky, 1975]. Todos estos mecanismos causan la aparición de 

insulinresistencia e hiperinsulinismo en las situaciones de hipercortisolismo 

crónico.  

En el tejido graso se activa la lipólisis, provocando la liberación de 

ácidos grasos libres a la circulación. Aumenta las concentraciones 

circulantes de colesterol y triglicéridos y disminuye las del colesterol HDL. 

Los glucocorticoides también estimulan la diferenciación de los adipocitos y 

la adipogénesis, de manera que a largo plazo el exceso de glucocorticoides 

ocasiona redistribución de la grasa corporal con aumento de la grasa visceral 

o central [Rebuffé-Scrive y cols, 1988].  

Los glucocorticoides suprimen la respuesta inmune a diferentes 

niveles. En sangre periférica reducen el número de linfocitos y eosinófilos, 

mientras que aumentan el recuento de neutrófilos. Las acciones directas 

sobre los linfocitos T y B producen inhibición de la síntesis de 

inmunoglogulinas y citoquinas. Suprime la liberación de interferón, 

interleuquinas (1, 2, 3 y 6) y de mediadores del proceso inflamatorio como 

bradiquinina, histamina y serotonina. Asimismo inhibe la acción de enzimas 

como colagenasa y elastasa, implicadas en la destrucción tisular de todo 

proceso inflamatorio [Sternberg y cols, 1992].  
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Sobre el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, los glucocorticoides ejercen 

un efecto inhibitorio, actuando a tres niveles: hipotalámico sobre las 

neuronas productoras de GnRH, hipofisario sobre las células gonadotrópicas 

y periférico suprimiendo secreción gonadal. Igualmente, originan la 

aparición de resistencia a la acción de los esteroides gonadales en los tejidos 

diana [Rabin y cols, 1988].  

Aunque, la dexametasona administrada de forma aguda es capaz de 

estimular la liberación de GH [Casanueva y cols, 1990], los 

glucocorticoides, administrados crónicamente, inhiben directamente la 

secreción hipofisaria de GH y los efectos de la IGF-1 sobre los tejidos diana 

[Dieguez y cols, 1988].  

A nivel del eje tiroideo, los glucocorticoides también tienen una 

acción inhibitoria. Disminuyen la producción de TSH e inhiben la actividad 

de la 5’-desyodinasa, que cataliza la conversión periférica de T4 a T3 [Duick 

y Wahner, 1979].  

Dosis suprafisiológicas de glucocorticoides determinan la aparición de 

osteopenia al inhibir la actividad osteoblástica, disminuir la absorción 

intestinal de calcio y aumentar su eliminación urinaria. Presentan un efecto 

catabólico directo sobre el músculo esquelético. También ejercen una acción 

inhibidora sobre la proliferación de fibroblastos y un efecto directo sobre el 

transporte iónico en el colon. Es un hecho bien conocido que la 

administración crónica de glucocorticoides produce un aumento del riesgo 

de úlcera péptica [Munck y cols, 1984].   
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1.3.6. SECRECIÓN, NIVELES PLASMÁTICOS Y DETERMINA-

CIÓN DEL CORTISOL 

La secreción de cortisol es de 10 a 20 mg diarios. Sus picos de 

secreción se producen a los 10 minutos de los pulsos de ACTH. Sus niveles 

son máximos a primeras horas de la mañana, disminuyen a lo largo del día 

hasta un nivel mínimo (aproximadamente a medianoche) y comienzan a 

aumentar de nuevo entre la 1 y las 4 de mañana [Veldhuis y cols, 1990]. No 

existen diferencias entre sexos del patrón de secreción de cortisol 

contrariamente a lo que ocurre con ACTH [Horrocks y cols, 1990]. 

1.4. RESPUESTA NEUROENDOCRINA AL ESTRÉS Y             

REGULACIÓN DEL EJE HHA 

El estrés comúnmente se define como un estado de amenaza real o 

percibida a la homeostasis. El mantenimiento del equilibrio interno ante los 

factores estresantes desencadena una serie de respuestas conductuales y 

fisiológicas que involucran los sistemas endocrino, nervioso e inmunológico. 

La respuesta al estrés tiene como objetivo mejorar las posibilidades de 

supervivencia de un individuo frente a retos homeostáticos [Chrousos y 

Gold, 1992].  

Los efectos conductuales de la respuesta al estrés incluyen aumento de 

la conciencia, mejora de la cognición y euforia [Charmandari y cols, 2005]. 

Las adaptaciones fisiológicas incluyen el aumento del tono cardiovascular, 

de la frecuencia respiratoria y del metabolismo intermedio, junto con la 

inhibición de las funciones vegetativas generales como la alimentación, la 

digestión, el crecimiento, la reproducción, y la inmunidad [Habib y cols, 

2001]. La respuesta al estrés se encuentra finamente regulada por los 

sistemas neuronal y endocrino. 
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Las estructuras anatómicas que median la respuesta al estrés se 

encuentran en el SNC y en los tejidos periféricos. Estas son: el PVN del 

hipotálamo, el lóbulo anterior de la hipófisis y las glándulas adrenales y 

constituyen lo que se denomina eje HHA. Además del eje HHA, hay otras 

estructuras involucradas en la regulación de las respuestas de adaptación al 

estrés como las neuronas noradrenérgicas del troncoencéfalo, el sistema 

simpático adrenomedular y el sistema parasimpático [Habib y cols, 2001]. 

1.4.1. REGULACIÓN NEURONAL DEL EJE HHA 

Las neuronas hipofisotrópicas del PVN están inervadas por una 

constelación de proyecciones aferentes originadas en múltiples regiones 

cerebrales que regulan la síntesis y liberación de CRH y AVP. Estas regiones 

son fundamentalmente cuatro: neuronas del tronco cerebral, de la lámina 

terminal, de otros núcleos hipotalámicos y de estructuras límbicas de los 

hemisferios cerebrales [Sawchenko y cols, 1993]. 

Troncoencéfalo. Los centros catecolaminérgicos del troncoencéfalo juegan 

un importante papel en la regulación del eje HHA. Las neuronas del núcleo 

del tracto solitario (NTS) transmiten información sensorial de los nervios 

craneales que inervan grandes áreas de vísceras torácicas y abdominales. El 

NTS también recibe proyecciones de las estructuras límbicas que regulan las 

respuestas conductuales al estrés que incluyen la corteza prefrontal medial y 

el núcleo central de la amígdala [Schwaber y cols, 1982]. Como 

consecuencia, grupos neuronales del NTS se activan ante diferentes causas 

de estrés como la inyección de lipopolisacáridos, hipotensión, 

inmovilización, etc. [Sawchenko y cols, 2000].  

Neuronas receptoras de estrés de áreas del NTS inervan la subdivisión 

parvocelular medial del PVN [Cunningham y cols, 1988]. Los hallazgos de 
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estudios tanto in vitro como in vivo demuestran que las aferentes 

catecolaminérgicas activan el eje HHA, estimulando la síntesis y liberación 

de CRH por medio de un mecanismo dependiente del receptor α-1 

adrenérgico [Plotski, 1987]. El NTS posee otras neuronas no aminérgicas 

que también inervan el PVN. Por ejemplo existen neuronas productoras de 

GLP1 que inducen la liberación de ACTH in vivo ante situaciones de estrés 

[Rinaman, 1999; Kinzig y cols, 2003]. En las neuronas del NTS que inervan 

el PVN también se expresan los neuropéptidos somatostatina, sustancia P y 

encefalina y se ha demostrado que tienen efectos reguladores sobre el eje 

HHA [Sawchenko y cols, 1990; Saphier y cols, 1994]. 

Lámina terminal (LT). Está localizada en el margen rostral del tercer 

ventrículo y la conforman el órgano subfornical (SFO), el núcleo preóptico 

medio (MePO) y el órgano vascular (OVLT) [Berk y Finkelstein, 1981]. La 

subdivisión parvocelular medial del PVN recibe inervación del SFO, MePO 

y del OVLT [Sawchenko y Swanson, 1983a]. Las neuronas del SFO que se 

proyectan en el PVN son angiotensinérgicas y estimulan la síntesis y 

secreción de CRH [Plotski y cols, 1988]. 

Hipotálamo. La subdivisión parvocelular medial del PVN recibe 

proyecciones aferentes de neuronas GABA-érgicas del hipotálamo [Roland y 

Sawchenko, 1993]. Neuronas hipofisotrópicas del PVN expresan 

subunidades del receptor GABA-A [Cullinan, 2000] y la inyección 

hipotalámica de agonistas del receptor GABA-A inhibe la secreción de 

glucocorticoides tras la exposición a factores de estrés [Cullinan y Wolfe, 

2000].  

Sistema límbico. Estructuras límbicas de los hemisferios cerebrales 

contribuyen a la regulación del eje HHA. Poblaciones neuronales del 

hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala son los sustratos anatómicos 
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para la formación de la memoria y las respuestas emocionales, y pueden 

servir de enlace entre el sistema de estrés y alteraciones neuropsiquiátricas 

[McEwen, 2000]. El hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala tienen 

efectos significativos sobre la liberación de glucocorticoides y las respuestas 

emocionales al estrés [Feldman y cols, 1995]. Sin embargo, estas estructuras 

límbicas tienen un número limitado de conexiones directas con neuronas 

hipofisotrópicas del PVN; y se cree que regulan la actividad del eje HHA a 

través de las neuronas intermediarias del núcleo del lecho de la estría 

terminalis (BNST), el hipotálamo y el troncoencéfalo [Herman y cols, 2005]. 

1.4.2. REGULACIÓN ENDOCRINA DEL EJE HHA 

La secreción de ACTH está controlada por numerosos factores, 

principalmente por CRH y arginina vasopresina (AVP). El eje HHA en su 

conjunto está regulado por un complejo sistema de vías nerviosas que se 

proyectan sobre el PVN y la eminencia media (EM) del hipotálamo, donde 

van a modificar principalmente la secreción de CRH. Varios 

neurotransmisores están implicados en estos procesos incluyendo 

acetilcolina (Ach), serotonina (5-HT) y noradrenalina (NA), que tienen 

influencias estimulatorias, GABA que es un inhibidor potente y varios 

neuropéptidos como opioides, neuropéptido Y y VIP. Además, existe un 

control adicional a través de la influencia del marcapasos circadiano, del 

estrés y de la retroalimentación negativa de los glucocorticoides [Orth, 

1992].  
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Figura B: Regulación endocrina del eje HHA 

1.4.2.1. CRH 

Ver apartado 1.1.: “Hormona Liberadora de Corticotropina (CRH). 

1.4.2.2. ARGININA VASOPRESINA (AVP)  

La vasopresina (AVP), llamada también hormona antidiurética o 

ADH, es un nonapéptido altamente expresado en los núcleos PVN, 

supraóptico (SON) y supraquiasmático del hipotálamo [Brownstein, 1983]. 

Se la reconoce como el segundo regulador de la liberación de ACTH [Kjaer, 

1993]. Las neuronas magnocelulares de los núcleos PVN y SON se 

proyectan en el lóbulo posterior de la hipófisis, donde secretan AVP 

directamente en la circulación sistémica para regular la homeostasis 

osmótica [Brownstein y cols, 1980]. Aparte de las neuronas magnocelulares, 

las neuronas parvocelulares del PVN sintetizan y secretan AVP en la 

circulación portal, donde potencian los efectos de la CRF sobre la secreción 

de ACTH por la hipófisis anterior [Rivier y Vale, 1983a]. Por sí misma, la 
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AVP estimula la liberación de ACTH solo de forma muy débil [Plotski, 

1988].  

La hipoglucemia insulínica constituye una excepción siendo la AVP  

el principal regulador de la secreción de ACTH, mientras que la CRH 

desempeña únicamente un papel permisivo [Plotsky y cols, 1985]. Además, 

al contrario que la CRH, la AVP no estimula la transcripción de POMC 

[Levin y cols, 1989]. Estos hallazgos hablan a favor de una función 

independiente de la CRH y la AVP en la regulación de la secreción de 

ACTH en situaciones de estrés. 

Los efectos sinérgicos de la AVP sobre la secreción de ACTH están 

mediados por los receptores de vasopresina V1b (también conocidos como 

V3) sobre los corticotropos pituitarios [Hernando y cols, 2001]. La unión de 

AVP al receptor V1b activa la fosfolipasa C por acoplamiento a las proteínas 

Gq. La activación de la fosfolipasa C estimula la proteína quinasa C que va a 

dar lugar a la potenciación de la secreción de ACTH [Birnbaumer, 2000]. 

Varios investigadores han informado que la expresión de AVP en las 

neuronas parvocelulares del PVN y la densidad de los receptores V1b en los 

corticotropos están aumentados de forma significativa en el estrés crónico 

[Aguilera y Rabadan-Diehl, 2000], lo que ha apoya la hipótesis de que la 

AVP juega un papel importante en la respuesta al estrés, manteniendo la 

respuesta de ACTH a nuevos factores estresantes durante periodos de estrés 

crónico. 

1.4.2.3. OTROS FACTORES ESTIMULATORIOS DEL EJE HHA 

A) VIA COLINÉRGICA 

Ver apartado 3.1.: “Sistema Colinérgico en la Regulación del Eje 

HHA”. 
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B) ANGIOTENSINA II 

La angiotensina II (ANG II) es un octapéptido que forma parte del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona. Posee un efecto vasopresor y 

participa en la regulación de la producción de mineralocorticoides por la 

zona glomerular adrenal. Estimula los receptores tipo 1 (AT1) situados en 

los tejidos diana [Aguilera y cols, 1995]. Además, a nivel cerebral los 

receptores AT1 median la activación del sistema simpático y del eje HHA 

[Jezova y cols, 1998]. 

A nivel hipotalámico, en las neuronas parvocelulares del PVN, se han 

identificado tanto el péptido ANG II [Swanson y cols, 1987] como los 

receptores AT1 [Aguilera, 1995]. La ANG II es capaz de estimular la 

liberación de ACTH in vitro a partir de células de la hipófisis anterior 

[Gaillard y cols, 1985]. Es probable que ANG II estimule la liberación de 

CRH a través de sus receptores en la EM, ya que la inmunización pasiva con 

anticuerpos anti-CRH elimina el efecto de la ANG II [Rivier y Vale, 1983a]. 

La administración intraventricular (i.c.v.) de ANG II estimula la liberación 

de ACTH en ratas [Murakami y Ganong, 1987], así como la síntesis de 

mRNA de CRH y POMC [Sumitomo y cols, 1991]. A la inversa, el bloqueo 

de los receptores 1 (AT1) de la ANG II con candesartán disminuye las 

respuestas de CRH, ACTH y cortisol al estrés en ratas [Armando y cols, 

2001].  

C) CATECOLAMINAS 

En humanos, la administración intravenosa de epinefrina (E) y de 

norepinefrina (NE) no afecta la secreción de ACTH, ni basal ni estimulada 

por CRH [Milsom y cols, 1986; Al-Damnluji, 1987].  
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Los aferentes noradrenérgicos del PVN se originan en tres grupos de 

células interrelacionadas en el troncoencéfalo que son el núcleo del tracto 

solitario (NTS), el núcleo del locus caeruleus (LC) y la médula ventrolateral. 

Las proyecciones ascendentes adrenérgicos en el PVN derivan también de 

tres grupos celulares: grupo de la médula ventrolateral rostral, grupo de la 

parte rostromedial del NTS y grupo del fascículo longitudinal medial y 

núcleo hypoglossi prepositus [Cunningham y cols, 1988]. 

La NE actúa a través de receptores tipo α-l, tanto in vitro [Tsagarakis y 

cols, 1988] como in vivo [Plotsky, 1987], habiéndose postulado un papel 

central en la activación del eje HHA ante diferentes tipos de estrés    

[Szafarczyk y cols, 1987]. Asimismo, se ha objetivado in vitro una acción 

estimuladora de NE a través de receptores α-l sobre la secreción de AVP, 

aspecto que refuerza aún más su modulación en la activación del sistema de 

estrés [Armstrong WE y cols, 1986]. 

Vías centrales noradrenérgicas y adrenérgicas. Estudios iniciales 

realizados en gatos conscientes sugirieron que la administración central de 

catecolaminas activaba el eje HHA [Krieger y cols, 1971]. Posteriormente se 

aceptó que NE a nivel central inhibía la liberación de ACTH en base a 

trabajos realizados en perros anestesiados [Weiner y Ganong, 1978]. A 

finales de 1980 y principios de 1990, nuevos estudios en animales 

conscientes (ratas, ovejas) y en el hombre apoyaron la idea de que las 

catecolaminas estimulan el eje HHA a nivel central [Szafarczyk y cols, 1985; 

Al-Damluji y cols, 1987; Liu y cols, 1991]. La inyección de NE o E en el 

ventrículo cerebral lateral de la oveja consciente producía una elevación 

aguda y sostenida en la secreción de ACTH y cortisol [Liu y cols, 1991]. 

Esta activación del eje HHA se realiza a nivel hipotalámico ya que la 

inyección i.c.v. de NE aumenta la concentración de CRH y AVP en la 

circulación portal [Liu y cols, 1994]. En apoyo de este hallazgo está la 
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observación de que la microinyeción de NE en el PVN de la rata aumenta la 

expresión de ARNm de CRH [Itoi y cols, 1994]. 

D) NEUROPÉPTIDO Y (NPY) 

El neuropéptido Y (NPY), es un péptido de 36 residuos aminoácidos 

que se encuentra ampliamente distribuido en el cerebro, y ejerce sus efectos 

actuando sobre cinco subtipos de receptores designados (Y1-Y5) [Michels y 

cols, 1991]. La acción del NPY sobre el eje HHA es semejante a la de NE 

i.c.v. cuando se inyecta en los ventrículos cerebrales de la rata, el perro, y la 

oveja. Los estudios en la oveja consciente señalan que este efecto se produce 

a nivel suprahipofisario ya que el NPY aumenta la liberación de CRF y AVP 

en la circulación portal hipofisaria, pero no aumenta la secreción de ACTH a 

partir de cultivos de células hipófisis ovina [Liu y cols, 1994]. Al igual que 

NE, NPY también estimula la biosíntesis de CRF ya que el NPY i.c.v. 

aumenta el ARNm de CRH en el hipotálamo de rata [Suda y cols, 1993]. 

E) COLECISTOQUININA 

La colecistoquinina (CCK) es un polipéptido de 33 aminoácidos 

descubierta originalmente en el intestino. Estimula la secreción pancreática y 

la contracción de la vesícula biliar [Jorpes y Mutt, 1966]. Posteriormente, se 

localizó en el sistema nervioso central de los mamíferos, donde constituye 

uno de los neuropéptidos más abundantes [Vanderhaeghen y cols, 1975]. 

La CCK actúa a través de dos subtipos principales de receptores 

acoplados a proteína G (R): el CCK1-R y la CCK2-R. CCK-33 y CCK-8 son 

agonistas de ambos subtipos de receptores, mientras gastrina y pentagastrina 

son agonistas selectivos del CCK2-R [Dunlop, 1998]. 
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Se ha demostrado la coexistencia de CCK con CRH, AVP, y OT en 

algunas neuronas de las divisiones parvocelular y magnocelular del PVN de 

la rata [Ceccatelli y cols, 1989; Vanderhaeghen y cols 1981]. La expresión 

tanto del RNAm como de la proteína de CCK también se ha detectado en las 

células de la hipófisis [Vanderhaeghen y cols, 1980]. 

Aunque la CCK aumenta la liberación de ACTH en cultivos de células 

antehipofisarias de rata [Reisine y Jensen, 1986], otros investigadores no han 

podido encontrar ningún efecto [Kamilaris y cols, 1992; Sander y Porter, 

1982], por tanto no parece que la hipófisis sea una diana principal para la 

CCK. Se ha demostrado que la administración sistémica aguda de CCK 

aumenta las concentraciones plasmáticas de ACTH y cortisol en voluntarios 

sanos [Calogero y cols, 1993]. Hay evidencia convincente de que el lugar 

principal de acción de la CCK son las neuronas hipotalámicas productoras de 

CRH y AVP. La administración sistémica de CCK produce un aumento muy 

rápido en los niveles plasmáticos de AVP en ratas [Parrott y Forsling, 1992] 

y en humanos [Calogero y cols, 1993]. Sin embargo sólo se ha demostrado 

un aumento de CRH en ratas [Kamilaris y cols, 1992] pero no en humanos 

[Calogero y cols, 1993] tras la administración sistémica de CCK. 

F) CITOQUINAS 

La estimulación del sistema inmune produce la liberación de 

numerosas hormonas proteicas llamadas "citoquinas”. Un grupo funcional de 

citoquinas es la que media la respuesta inmune innata, que incluye citoquinas 

proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), interleuquina 

1 (IL-1) e interleuquina-6 (IL-6), y los interferones tipo I (IFN-α / β). Estas 

citoquinas son liberadas en las primeras etapas de la respuesta inmune por 

células inmunes activadas como macrófagos, células endoteliales vasculares, 

fibroblastos y neuronas. Otro grupo de citoquinas es el que media la 
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inmunidad adaptativa tardía; incluye las citoquinas producidas por las 

células T, IL-2 e IFN-gamma (interferones tipo II), que son especialmente 

importantes en la mediación de las defensas anti-virales. Además de 

participar en la respuesta inmune, las citoquinas son capaces de activar el eje 

HHA a diferentes niveles [Silverman y cols, 2005].  

El factor de necrosis tumoral α (TNF-α) es una citoquina pleiotrópica 

derivada de los macrófagos que estimula la secreción plasmática de ACTH y 

corticosterona de una manera dosis dependiente. El sitio primario de acción 

sobre el eje HHA probablemente sea el hipotálamo. Los efectos del TNF-α 

sobre el eje HHA se suprimen administrando suero anti-CRH, lo que sugiere 

que la CRH es un mediador importante de la respuesta del eje HHA al  TNF-

α [Bernardini y cols, 1990]. 

Las interleuquinas IL-1, IL-6 y posiblemente IL-2 parecen estimular 

también la liberación de ACTH, pero la mayoría de los efectos agudos de 

estos agentes se realizan muy probablemente a través del hipotálamo 

[Besedovsky y cols, 1996]. 

G) SEROTONINA 

La serotonina (5-hidroxitriptamina; 5-HT) es un neurotransmisor 

ampliamente sintetizado en el CNS. También se encuentra en las células de 

la mucosa gastrointestinal y en las plaquetas [Peroutka y Howell, 1994]. Los 

cuerpos de las neuronas serotoninérgicas se localizan en el núcleos del rafe 

dorsal (DRN) y en el núcleo del rafe mediano (MRN); también se encuentran 

en la región ventrolateral del mesencéfalo [Dahlstroem y Fuxe, 1965]. El 

PVN recibe aferentes de neuronas serotoninérgicas que se originan en el 

DRN y MRN y que se proyectan sobre todo en la división parvocelular del 

PVN [Sawchenko y Swanson, 1983b].  
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La serotonina participa como estimulador en la regulación 

neuroendocrina del eje HHA, principalmente por un efecto indirecto ejercido 

a nivel hipotalámico. Estudios previos han sugerido que la activación 

serotoninérgica del eje HHA puede producirse a través de la activación de 

las neuronas CRH del PVN. La serotonina y sus agonistas son capaces de 

estimular la liberación de CRH de explantes de hipotálamo in vitro [Jones y 

cols, 1976]. Además, la fluoxetina aumenta el contenido de CRH en el 

plasma portal hipofisario y de ACTH en plasma periférico, lo que indica un 

efecto estimulante de la 5-HT sobre CRH in vivo [Gibbs y Vale 1983].  

La 5-HT, que no cruza la barrera hematoencefálica, es probable que 

actúe también de forma directa sobre los corticotropos, ya que su 

administración sistémica estimula la liberación de ACTH [Gartside y 

Cowen, 1990], y en estudios con hipófisis in vitro, es capaz de estimular la 

secreción de ACTH [Spinedi y Negro-Vilar, 1983]. 

El efecto de 5-HT parece estar mediado por la activación de los 

receptores 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C y posiblemente también los 

5-HT7 [Jørgensen y cols, 1999]. 

H) HISTAMINA 

El sistema neuronal histaminérgico: a partir de estudios 

inmunohistoquímicos usando anticuerpos contra histamina (HA) y L-

histidinadecarboxilasa (HDC) se ha establecido que la gran mayoría de los 

pericardios de las neuronas que contienen HA se localizan en el núcleo 

túberomamilar del hipotálamo posterior [Panula y Airaksinen, 1991]. Las 

neuronas histaminérgicas se proyectan difusamente en casi todas las regiones 

del cerebro, siendo el hipotálamo una de las zonas más densamente 

inervadas [Inagaki y cols, 1988]. La acción de HA en el cerebro es ejercida 
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en al menos tres receptores diferentes: H1, H2 y H3 [Fukui, 1991; Schwartz 

y cols, 1991a]. 

La HA, que sirve como neurotransmisor en el hipotálamo [Schwartz y 

cols, 1991b], es un potente secretagogo de la ACTH y la ß-END cuando se 

administra por vía i.c.v. [Kjaer y cols, 1992]. Este efecto es mediado por la 

activación de los receptores H1 y H2, y es probablemente ejercido a un nivel 

suprahipofisario, ya que HA es incapaz de estimular la liberación de ACTH 

directamente por la hipófisis [Hashimoto y cols, 1979]. Por tanto, su acción 

estimuladora puede implicar la activación de las neuronas hipotalámicas 

productoras de AVP y CRH. 

Asimismo, la HA parece ser un mediador importante de la secreción 

de ACTH y ß-END inducida por el estrés. En apoyo de este concepto están, 

por un lado, el hallazgo de que diversos tipos de estrés aumentan el 

contenido de HA hipotalámico [Knigge y cols, 1994] y por otro, la 

atenuación de la secreción de ACTH y β-END inducida por el estrés que 

ocurre al bloquear la síntesis de HA [Knigge y cols, 1989]. 

I) VIP 

Se ha demostrado que tanto el péptido intestinal vasoactivo (VIP) 

como su pariente, el péptido histidina isoleucina (PHI), son capaces de 

activar la secreción de ACTH, y muy probablemente a través de CRH 

[Alexander y Sander, 1995]. 

J) GRELINA 

Secretagogos de la GH como la grelina y la molécula sintética 

hexarelina estimulan la liberación de ACTH, probablemente a través de la 

liberación de AVP y en menor grado de CRH [Korbonits y cols, 1999; Arvat 
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y cols, 2002]. Se ha demostrado que GHRH potencia la respuesta de ACTH 

y cortisol a la hipoglucemia insulínica, pero no incrementa la respuesta a la 

administración combinada de CRH y AVP [Perras y cols, 2002]. 

1.4.2.4. FACTORES INHIBITORIOS DEL EJE HHA 

A) OXITOCINA (OT) 

La OT es un nanopéptido sintetizado en las neuronas magnocelulares 

del hipotálamo y secretado por la hipófisis posterior en respuesta a diferentes 

factores de estrés. Además, se han objetivado altas concentraciones de OT en 

el sistema portal hipofisario [Gibbs, 1984], por lo que es posible que también 

tenga un papel regulador sobre la secreción de ACTH. 

La OT posee efectos inhibitorios tanto en roedores como en seres 

humanos. En ratas la respuesta de corticosterona al estrés sonoro se atenuaba 

mediante la infusión central de OT, pero no de AVP [Windle y cols, 1997]. 

En humanos la infusión de OT inhibe de forma completa la secreción de 

ACTH inducida por CRH [Page y cols, 1990], lo que sugiere un efecto 

directo sobre la hipófisis ya que OT probablemente no atraviesa la barrera 

hematoencefálica en cantidades significativas. Además, la actividad del eje 

HHA está atenuada durante la lactancia coincidiendo con un período en el 

que los niveles centrales de OT están elevados [Lightman y Young 1989]. 

B) β-ENDORFINA 

El eje HHA probablemente puede regular su propia actividad a través 

de neuropéptidos. El RNAm de POMC es sintetizado en el núcleo arcuato 

(AN) del hipotálamo, y los productos de POMC, ACTH y ß-endorfina son 

transportados a través de proyecciones axonales a la subdivisión 

parvocelular del PVN [Sawchenko y cols, 1982; Kiss y cols, 1984], donde 
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están en continuidad con neuronas productoras de CRH [Liposits y cols, 

1988].  

Estudios en humanos utilizando el antagonista de la morfina naloxona 

han establecido que los opioides endógenos pueden inhibir la actividad del 

eje HHA. La naloxona provocó la liberación de ACTH mediante la 

eliminación del tono opioide inhibidor endógeno sobre las vías 

noradrenérgicas centrales estimulatorias de la secreción de CRH 

hipotalámica [Grossman y Besser 1982, Torpy y cols, 1997]. La infusión IV 

de β-endorfina inhibe la liberación de ACTH y cortisol en humanos [Taylor 

T y cols, 1983]. La inhibición del eje HHA de los opiáceos se ejerce 

probablemente a nivel hipotalámico, y puede ser mediada por AVP en lugar 

de CRH [Delitala y cols, 1994].  

C) ÁCIDO γ-AMINOBUTÍRICO (GABA) 

Es bien conocida la acción inhibitoria del neurotransmisor GABA 

sobre la secreción de ACTH [Makara y Stark, 1974], probablemente a través 

de una acción central sobre el CRH hipotalámico. Los agonistas GABA son 

capaces de inhibir la liberación de CRH inducida por serotonina en cultivos 

de hipotálamo [Calogero y cols, 1988b], y la inyección in vivo del 

antagonista GABA bicuculina en el hipotálamo dorsomedial produce un 

aumento de ACTH y corticosterona plasmáticas [Keim y Shekhar, 1996]. 

Por lo tanto, el eje HHA parece estar bajo inhibición tónica gabaérgica a 

nivel hipotalámico, mediada por receptores GABA A, aunque también han 

sido implicados receptores GABA B [Häusler y cols, 1993].  

El GABA se localiza en neuronas del PVN que contienen CRH 

[Meister y cols, 1988] y también pueden influir la expresión de CRH a través 

de las neuronas gabaérgicas localizadas en los núcleos del lecho de la estría 
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terminal y preóptico que se proyectan en el PVN [Herman y Cullinan, 1997]. 

La evidencia de que análogos de neuroesteroides con propiedades agonistas 

del receptor GABA pueden atenuar las respuestas del eje HHA al estrés 

[Reddy y Kulkarni 1996], puede sugerir la existencia de un mecanismo de 

protección antiestrés operado por GABA y neuroesteroides selectivos.  

El valproato sódico, que actúa aumentando la actividad GABA al 

inhibir la transaminasa GABA, se ha utilizado clínicamente para reducir la 

hipersecreción de ACTH en pacientes con síndrome de Nelson [Jones MT y 

cols, 1981], pero este efecto no se ha observado en sujetos normales [Torpy 

y cols, 1995]. 

Las acciones farmacológicas de las benzodiacepinas (BDZ) dependen 

de la activación de dos tipos de receptores específicos. Los receptores 

centrales de BDZ, presentes en varias áreas del SNC, son un componente del 

receptor GABA-A, cuya activación aumenta la neurotransmisión 

GABAérgica produciendo inhibición del eje HHA [Kalogeras y cols, 1990]. 

Los receptores periféricos de benzodiacepina (PBR), diferentes del receptor 

GABA-A estructural y funcionalmente, no sólo se han demostrado en tejidos 

periféricos sino también en el SNC, en neuronas y células gliales, y en la 

hipófisis. Su activación conduce a estimulación del eje HHA [Calogero y 

cols, 1990]. Las BZD, especialmente alprazolam, ejercen una influencia 

inhibitoria sobre la actividad del eje HHA en los animales y los seres 

humanos. Este efecto se ejerce a nivel hipotalámico o a un nivel superior a 

través de la supresión de la CRH [Arvat y cols, 2002]. 

D) SOMATOSTATINA (SS) 

En ratas, SS inhibe la liberación de ACTH estimulada por CRH en 

células hipofisarias aisladas [Lamberts y cols, 1989] y también inhibe la 
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secreción de CRH por células hipotalámicas in vitro [Tizabi y Calogero, 

1992]. Además, estudios in vivo en sujetos normales no muestran ningún 

efecto sobre la liberación de ACTH basal o estimulada por CRH [Stafford y 

cols, 1989], por lo que es poco probable que SS sea un inhibidor fisiológico 

de la liberación de ACTH. Sin embargo, los adenomas corticotropos 

expresan el receptor de SS (SSTR) subtipo 5 [De Bruin y cols, 2009] y esta 

es la base para el uso de pasireotida, un análogo de SS capaz de activar 

SSTR 1, 2, 3 y 5, para tratar la enfermedad de Cushing [Feelders y cols, 

2010]. 

E) PÉPTIDO ATRIAL NATRIURÉTICO (ANP) 

El péptido atrial natriurético (ANP), además del papel integral en el 

mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico a través de la inhibición de la 

aldosterona y la liberación de AVP, puede actuar como un inhibidor de 

ACTH. En estudios de experimentación animal, se ha considerado como 

factor inhibidor de la actividad hipófiso-adrenal tanto a nivel hipofisario  

[Antoni y Dayanithi, 1989] como hipotalámico por inhibición de CRH 

[Ibañez-Santos y cols, 1990]. No obstante, en el hombre y a dosis 

fisiológicas no modifica la actividad del eje HHA [Ur y cols, 1991]. 

F) LEPTINA 

La leptina es una proteína producida por el tejido adiposo blanco con 

potentes acciones inhibitorias sobre la ingesta de alimentos y un importante 

regulador de peso corporal [Schwartz y cols, 2000]. Debido a que CRH 

también tiene propiedades anoréxicas, se ha propuesto que las acciones de la 

leptina podrían estar mediadas por el CRH hipotalámico. La infusión 

subcutánea de leptina disminuye los niveles de ARNm de CRH en el PVN 

de ratones obesos [Huang y cols, 1998]. Además, la leptina bloquea la 
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liberación de CRH de hipotálamos de rata perfundidos in vitro, mientras que 

no tiene efecto sobre la liberación de ACTH de células de hipófisis en 

cultivo [Heiman y cols, 1997]. En contraste con estas observaciones, la 

inyección de leptina a dosis de microgramos aumenta los niveles de ARNm 

de CRH en el PVN [Schwartz y cols, 1.996] y de corticosterona [Van Dijk y 

cols, 1997]. La leptina también estimuló la liberación de CRH a partir de 

explantes hipotalámicos in vitro [Costa y cols, 1997]. 

G) SUSTANCIA P (SP) 

La Sustancia P (SP), en inyección i.c.v. produce una disminución de la 

ACTH circulante [Chowdrey y cols, 1990], igualmente disminuye la 

liberación de CRH de hipotálamos de rata in vitro [Faria y cols, 1991]. La 

inyección i.c.v. de un péptido antagonista de SP estimula las concentraciones 

circulantes de ACTH y corticosterona y aumenta el ARNm de CRH en la 

subdivisión parvocelular del PVN, lo que demuestra que la SP endógena 

inhibe de forma tónica la síntesis y liberación de CRH [Larsen y cols, 1993].  

H) SISTEMA ENDOCANNABINOIDE 

Los endocannabinoides parece que inhiben la liberación basal y 

estimulada de ACTH actuando en múltiples niveles del eje HHA [Cota y 

cols, 2007]. También se sabe que la administración del agonista 

cannabinoide delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) durante 14 días suprime la 

respuesta de cortisol a la hipoglucemia en humanos [Benowitz y cols, 1976]. 

I) PREPRO-TRH (178-199) 

Aunque algunos investigadores han demostrado que inhibe la 

secreción de ACTH basal y estimulada por CRH en cultivos de hipófisis de 

rata [Redei y cols, 1995], otros investigadores no han podido confirmar este 
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hallazgo [Nicholson y Orth, 1996], por lo cual la función de este péptido en 

la liberación de ACTH permanece controvertido. 

J) ÓXIDO NITROSO (NO) 

Generalmente se cree que el NO inhibe la liberación de AVP desde el 

hipotálamo [Yasin y cols, 1993], pero ha habido poco acuerdo entre los 

investigadores sobre la influencia de NO en la liberación de CRH [Costa y 

cols, 1993; Brunetti y cols, 1993]. Los datos in vivo apoyan un papel 

inhibitorio de NO endógeno en la mediación de la respuesta del eje HHA a la 

activación inmune, ya que la inhibición de la actividad de la sintasa de NO 

se traduce en un aumento de la liberación de ACTH y corticosterona en 

respuesta a lipopolisacáridos o IL-1 inyectados IV [Rivier y Shen, 1994; 

Kim y Rivier 1.998]. Por el contrario, el bloqueo de la síntesis de NO atenúa 

la respuesta del eje HHA al estrés por deprivación acuosa y por choque 

eléctrico en las patas [Rivier y Shen, 1994], lo que sugiere que el NO puede 

ser un agente estimulador en el PVN en los mecanismos involucrados en el 

estrés físico y psicológico. En base a esto, se ha propuesto que, dependiendo 

de si el estrés es inmune o no, NO puede ejercer un efecto estimulador sobre 

la síntesis de CRH en el PVN o un efecto inhibitorio sobre su liberación 

desde la eminencia media [Rivier, 1998].  

1.4.2.5. RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA DE LOS GLUCO-

CORTICOIDES 

El efecto inhibitorio de los glucocorticoides se produce a varios 

niveles: en la hipófisis, en el hipotálamo y, el más importante, en el 

hipocampo, que contiene la mayor concentración de receptores 

glucocorticoideos del SNC. Curiosamente, a nivel del núcleo central de la 
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amígdala, los glucocorticoides estimulan la secreción de CRH en lugar de 

inhibirla [Makino y cols, 1994]. 

Los mecanismos de retroalimentación incluyen múltiples efectos: 

1) inhibición de la síntesis y liberación de CRH y AVP en el PVN.  

2) inhibición de la transcripción del POMC y la secreción de ACTH. 

3) inhibición de la secreción de ACTH inducida por CRH y AVP. 

En la hipófisis anterior, los glucocorticoides inhiben tanto la secreción 

de ACTH como la transcripción de la POMC, lo que va a dar lugar a una 

reducción de los niveles de ARNm y de la síntesis de POMC [Keller-Wood 

y Dallman, 1984; Lundblad y Roberts, 1988]. En menor medida, los 

glucocorticoides disminuyen la secreción de CRH y AVP, así como la 

síntesis de sus respectivos ARNm en el PVN del hipotálamo [Itoi y cols, 

1987]. Los glucocorticoides bloquean el efecto estimulador del CRH sobre la 

transcripción genética de la POMC y la liberación aguda de ACTH, e 

inhiben la expresión del receptor de CRH en la hipófisis anterior [Abou-

Samra y cols, 1986; Holmes y cols, 1987]. 

La retroalimentación rápida. Se produce en un periodo de segundos a 

minutos, y consiste en la inhibición de la liberación de ACTH por los 

corticotropos, mediada por el receptor de glucocorticoides. Por ejemplo, la 

inyección de prednisolona inhibe la liberación de ACTH estimulada por 

CRH ovina en un periodo de 20 minutos [Russell y cols, 2010]. En estudios 

in vitro parece que los glucocorticoides inhiben la liberación de ACTH y 

CRH estimulados, mientras que la secreción basal no se ve afectada. La 

retroalimentación rápida no requiere de la síntesis de proteínas, lo que 

implica que el efecto glucocorticoide es un efecto no-genómico, por ejemplo, 
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mediante la inhibición de los sistemas de segundos mensajeros [Keller-

Wood y Dallman, 1984; Dallman y cols, 1987]. Varias evidencias implican a 

los endocannabinoides en esta inhibición de la retroalimentación rápida [Di y 

cols, 2003].  

La retroalimentación intermedia. Tiene efecto en un periodo de 4 horas, y 

consiste en la inhibición de la síntesis y liberación de CRH, pero no afecta a 

la síntesis de ACTH [Keller-Wood y Dallman, 1984]. 

La retroalimentación lenta. Ocurre en periodos de tiempo más largos, e 

implica la inhibición de la transcripción de POMC [Keller-Wood y Dallman, 

1984]. 

Hay evidencias de que ACTH puede inhibir la síntesis de CRH en 

situaciones que cursan con niveles muy elevados de CRH, por ejemplo  

enfermedad de Addison e hipopituitarismo, aunque esta inhibición no ocurre 

en sujetos sanos [Suda y cols, 1987]. Estudios inmunohistoquímicos de los 

núcleos PVN de ratas adrenalectomizadas o hipofisectomizadas muestran 

una reducción en el número de las células positivas para CRH y AVP cuando 

se les administra infusiones de ACTH (Sawchenko, 1985) [Sawchenko y 

Swanson, 1985]. 

Los glucocorticoides pueden fijarse a dos tipos de receptores en la 

hipófisis: el tipo I o MCR (el receptor mineralocorticoide, que tiene una alta 

afinidad para la aldosterona y los glucocorticoides) y el tipo II o GCR (el 

receptor glucocorticoide, con baja afinidad para los mineralocorticoides). 

Las concentraciones basales de corticoides son capaces de saturar a los 

receptores tipo I pero no a los tipo II, que sí se van a saturar durante el estrés. 

Estas diferencias, junto a la diversa distribución dentro del cerebro, indican 

que los receptores tipo I participan en la regulación de la actividad basal del 
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eje HHA y que los receptores tipo II median las respuestas en situaciones de 

estrés [Kloet y cols, 1993]. 

Por último, los glucocorticoides estimulan la síntesis y secreción de 

CRH placentario en cultivos primarios de placenta humana, en contraste con 

la supresión que realizan sobre la expresión de CRH en el hipotálamo 

[Robinson y cols, 1988]. 

1.4.2.6. RITMO CIRCADIANO 

En los mamíferos, el responsable del control de los ritmos circadianos 

es el núcleo supraquiasmático (SCN) del hipotálamo. El SCN produce una 

serie de señales neuronales y hormonales que regulan muchas funciones 

corporales en un ciclo de 24 horas. Una de estas funciones es la actividad del 

eje HHA [Moore-Ede y cols, 1983].  

Un sistema de retroalimentación negativa autoregulatorio, que 

involucra la síntesis cíclica de las proteínas PER1-3, CLOCK / BMAL1 y 

Cryptochrome, actúa como oscilador de base [Dunlap, 1999). La 

sincronización del oscilador se logra mediante la entrada de luz desde la 

retina, a través del tracto retinohipotalámico. La transcripción activada por la 

luz de los genes c-fos y JunB, produce la activación de la transcripción del 

gen PER1 [Kornhauser y cols, 1990 y 1992].  

Las personas completamente ciegas no presentan ritmo circadiano de 

la actividad hipófiso-adrenal [Orth y cols, 1979]. El rimo circadiano se ve 

alterado por cambios de turno de trabajo día-noche y por los viajes 

transoceánicos. Para que el ritmo circadiano se reajuste a un nuevo ciclo día-

noche pueden ser necesarias hasta dos semanas [Désir y cols, 1981; Czeisler 

y cols, 1992; Boivin y cols, 1996]. 
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¿Es el ritmo circadiano de CRH el responsable del ritmo de ACTH? 

Mientras que en ratas se ha establecido la presencia de secreción 

rítmica de CRH [Moldow y Fischman, 1984], en humanos los datos son 

contradictorios. Algunos investigadores han observado oscilación rítmica 

[Watabe y cols, 1987], mientras otros no [Cunnah y cols, 1987]. Por otra 

parte, el ritmo circadiano persiste a pesar de la infusión continua de CRH, lo 

que sugiere que hay otros factores responsables de la modulación de los 

pulsos de ACTH [Ur y cols, 1995]. Además, estudios realizados en ratones 

knock-out para CRH muestran que la producción de ACTH no sigue ningún 

tipo de ritmo circadiano, y que la infusión de CRH de forma constante logra 

normalizar el ritmo diurno de ACTH, lo que indica que el CRH es necesario 

para que la hipófisis o las adrenales puedan responder a otro factor generador 

de ritmo circadiano [Muglia y cols, 1997]. Varias evidencias apuntan a la 

AVP como el responsable del ritmo de ACTH: estudios 

inmunohistoquímicos muestran un ritmo circadiano en la expresión de AVP 

[Yamase y cols, 1991] y estudios en ratones transgénicos knock-out para 

CLOCK muestran la pérdida del ritmo circadiano en la expresión del ARNm 

de AVP [Jin y cols, 1999]. 

El ritmo de secreción de cortisol no deriva solamente del ritmo de 

ACTH, sino que se considera la consecuencia de un doble control, endocrino 

por la ACTH y neural por la inervación adrenal. Se sabe que la activación 

del nervio esplácnico provoca un rápida liberación de E y NE que actúan de 

forma sinérgica con ACTH controlando la liberación de glucocorticoides 

[Bornstein y cols, 1990]. También se ha confirmado la existencia de una 

conexión polisináptica entre el núcleo supraquiasmático (SCN) hipotálamico 

(asiento del reloj maestro de los ritmos circadianos) y la glándula suprarrenal 

[Buijs y cols, 1999]. Más recientemente, se ha hecho evidente que la luz 

induce la expresión de genes “reloj” en la glándula suprarrenal [Ishida y cols, 
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2005]. Estos genes “reloj” podrían ser los responsables del patrón de 

secreción circadiano que presentan las glándulas suprarrenales en cultivos in 

vitro [Ungar y Halberg, 1962].  

1.4.2.7. RESPUESTA AL ESTRÉS Y EJE NEUROENDOCRINO- 

INMUNOLÓGICO  

Los agentes productores de estrés provocan la aparición de una 

respuesta de adaptación que incluye con frecuencia la activación tanto del eje 

HHA como del sistema nervioso simpático-suprarrenal. Una interfase 

inmunoneuroendocrina regula la respuesta de la ACTH a las diferentes 

causas de estrés, incluyendo dolor, infección, hipovolemia, hipoglucemia, 

traumatismos, fiebre, quemaduras, cirugía, esfuerzo y estrés psicológico. 

Aparte de la ACTH, las citosinas proinflamatorias, en especial la IL 1, la  IL-

6 y el factor de necrosis tumoral α (TN-α), liberadas tanto a nivel central 

como periférico, estimulan la transcripción de la POMC y la secreción de 

ACTH. Las diferentes causas de estrés aumentan también la ACTH y el 

cortisol mediante acciones centrales mediadas por la CRH y la AVP 

[Bateman y cols, 1989]. Como consecuencia de la activación del eje HHA se 

produce una reducción de la intensidad de la respuesta inmune, ya que 

prácticamente todos los componentes de la respuesta inmune son inhibidos 

por el cortisol [Munck y cols, 1984], de esta manera el organismo se protege 

de la respuesta inflamatoria a la agresión.  

Junto a esto, el estrés psicológico agudo aumenta la concentración de 

cortisol, pero parece que la velocidad de secreción es normal en los pacientes 

con estados de ansiedad crónica y en aquellos con enfermedad psicótica de 

base. Por el contrario, la depresión se asocia a concentraciones elevadas de 

cortisol por lo que en este caso hay que hacer diagnóstico diferencial con el 

síndrome de Cushing [Aguilera y cols, 1994].   
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2. EJE HORMONAL SOMATOTRÓPICO 

2. 1. HORMONA DE CRECIMIENTO 

La hormona de crecimiento (GH) humana se aisló por primera vez en 

1956 [Li y Papkoff, 1956] y la estructura del péptido fue conocida quince 

años más tarde [Li y Dixon, 1971]. LA GH humana es un péptido de una 

cadena simple de 191 aminoácidos con dos enlaces disulfuro y un peso 

molecular de 22.000 daltons [Niall y cols, 1971].  

2.1.1. SOMATOTROPOS 

La GH o somatotropina es la hormona más abundante de la hipófisis 

anterior y es producida por las células somatotropas, que se localizan 

principalmente en las alas laterales de la adenohipófisis. Constituyen 

alrededor del 50% de las células y se caracterizan por ser células acidófilas, 

poliédricas e immunopositivas para GH. Un pequeño porcentaje de estas 

células son somatomamotropas, es decir immunopositivas para GH y 

prolactina [Horvath y Kovacs, 1988]. La GH se expresa también en otras 

áreas del cerebro, como la corteza, el hipocampo, el núcleo caudado y áreas 

de la retina. De manera análoga también se expresan el receptor de GH, IGF-

1 y el receptor de IGF-1, donde se cree que median funciones 

neuroprotectoras y regenerativas [Aberg y cols, 2006]. 

2.1.2. GEN DE LA GH  

El locus GH, una región 66 kb del ADN, se encuentra en el 

cromosoma 17q22-q24 y posee 5 genes homólogos, que parecen haber sido 

duplicados a partir de un gen de GH ancestral [Owerbach y cols, 1980]. El 

gen de la GH hipofisaria (GH-N) codifica dos productos de ARNm que dan 

lugar a la molécula de GH circulante más abundante de 22 kDa y a la menos 
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abundante (10 por ciento de la GH circulante) de 20 kDa GH que carece de 

los aminoácidos 32 a 46. Las células del sincitiotrofoblasto placentario 

expresan una variante de GH (hGH-V) y otros tres genes de somatotropina 

coriónica humana (hCS). Durante el embarazo, la secreción de GH materna 

se reduce y aumenta la GH derivada de la placenta [Frankenne y cols, 1988]. 

2.1.3. FORMAS CIRCULANTES DE GH  

Existen varias formas circulantes de GH. Durante los pulsos 

espontáneos de secreción, la isoforma de longitud completa de 22 kDa 

representa el 73%, la isoforma de 20 kDa contribuye el 16%, mientras que 

otras isoformas representan el 10%. Durante la secreción basal entre pulsos, 

se pueden identificar otras formas (30 kDa, 16 kDa y 12 kDa) que consisten 

en fragmentos inmunorreactivos de GH [Baumann y cols, 1985]. En la 

circulación existen formas de GH de peso molecular más alto, que 

representan GH unida a proteínas de unión o GHBP [Herington y cols, 

1986].  

2.1.4. SECRECIÓN DE GH 

Pulsatilidad. El patrón de secreción de GH fue descrito por primera vez en 

ratas [Tannenbaum y Martin, 1976]. Los niveles circulantes de GH son 

pulsátiles, con altos picos separados por valles, en los cuales la GH es 

indetectable por RIA o IRMA, pero detectable por quimioluminiscencia, 

constituyendo la secreción basal de GH [Iranmanesh y cols, 1994]. En 

promedio, se producen 10 pulsos de secreción de GH por día que duran una 

media de 96,4 minutos con un periodo interpulso de 128 minutos [Surya y 

cols, 2006]. En humanos, el patrón circadiano de secreción de GH está 

completamente desarrollado después de la pubertad, mostrando un pico 

principal al final de la noche que se asocia con el sueño REM, y diferentes 
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picos de secreción durante las horas de luz del día, que muestran una gran 

diferencia individual [Tannenbaum y cols, 1989]. 

Estudios en animales han puesto de manifiesto que la SS regula la 

magnitud de las depresiones de GH, así como la amplitud de los picos, 

mientras GHRH funciona como el regulador principal del patrón pulsátil 

[Cataldi y cols, 1994]. Curiosamente, la administración de GHRH de forma 

continua en humanos no afecta a la pulsatilidad de la secreción de GH 

[Vance y cols, 1989]. Por otra parte, los pacientes con una mutación 

inactivante del receptor de GHRH siguen mostrando secreción pulsátil de 

GH, lo que sugiere que la pulsatilidad de la SS es suficiente para determinar 

la pulsatilidad de GH [Roelfsema y cols, 2001]. Estas observaciones 

sugieren que los mecanismos implicados en humanos pueden diferir de los 

modelos animales. 

GH y dimorfismo sexual. Existen diferencias en la secreción de GH entre 

sexos, siendo los niveles medios de GH mayores en mujeres, debido a la 

amplitud de incremento y de pico de GH más altos. En cambio, no se 

observan diferencias en la vida media de la GH, en los tiempos entre pulsos 

ni en la frecuencia de los mismos [Van den Berg y cols, 1996]. Recientes 

evidencias señalan que existen diferencias sexuales en la expresión de SS y 

los diferentes subtipos de receptores de SS (SST1- 5) en la hipófisis de ratón, 

que causarían diferencias en la regulación de la secreción de GH [Córdoba-

Chacón y cols, 2011]. 

GH y senectud. Los niveles de GH y IGF-1 disminuyen de forma progresiva 

con la edad, siendo muy bajos por encima de los 60 años [Zadik y cols, 

1985], dando lugar a lo que se ha denominado “somatopausia”. Este 

fenómeno se observa también en otras especies de mamíferos y se ha llegado 

a sugerir que el tratamiento con GH podría enlentecer el proceso de 
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envejecimiento [Rudman y cols, 1990]. En contra de esta hipótesis, se ha 

demostrado que la disminución de la actividad del eje somatrotrópico 

prolonga la longevidad de diferentes especies como gusanos, moscas de la 

fruta, ratones y levaduras [Fontana y cols, 2010], lo que apoyaría la idea de 

que la somatopausia podría contribuir a aumentar la longevidad humana, 

siendo por tanto un mecanismo adaptativo [Junnila y cols, 2013]. 

Sueño. La secreción de GH muestra un patrón circadiano, con pulsos de 

secreción durante el sueño que son más numerosos que durante el día [Van 

Cauter y cols, 1992]. La secreción de GH está asociada con el sueño de 

ondas lentas (etapas 3 y 4 del sueño) y el sueño REM [Holl y cols, 1991]. 

Ejercicio físico. El ejercicio físico es un potente estímulo para la secreción 

de GH [Sutton y Lazarus, 1976], que ocurre aproximadamente unos 15 

minutos después de iniciarlo [Lassarre y cols, 1974]. Se necesitan diez 

minutos de actividad física de alta intensidad para producir un aumento 

significativo de la GH [Felsing y cols, 1992]. El ejercicio anaeróbico 

produce una mayor liberación de GH que el ejercicio aeróbico de la misma 

duración [Vanhelder y cols, 1984]. En la secreción de GH inducida por el 

ejercicio se han implicado la acetilcolina, adrenalina, noradrenalina y los 

opioides endógenos [Giustina y Velhuis, 1998] pero no la grelina que no 

aumenta sus niveles [Schmidt y cols, 2004]. 

Hipoglucemia. La hipoglucemia insulínica es otro potente estimulador de la 

secreción de GH [Greenwood y cols, 1966]. Los picos máximos de GH 

obtenidos tras este estímulo se correlacionan con los obtenidos durante el 

sueño de ondas lentas [Hindmarsh y cols, 1985]. La respuesta hipoglucémica 

está mediada por los receptores α2-adrenérgicos [Tatar y Vigaš, 1984] que 

producen la inhibición de la liberación de SS [Giustina y Velhuis, 1998], 

aunque existen otras pruebas que hablan de una estimulación de la secreción 
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de GHRH, por ejemplo la administración de un antagonista del receptor de 

GHRH suprime la secreción de GH inducida por la hipoglucemia [Jaffe y 

cols, 1996]. Es poco probable que la grelina medie la respuesta de la GH a 

hipoglucemia insulínica ya que sus niveles se suprimen tras la 

administración de la insulina intravenosa [Broglio y cols, 2004]. 

Otros factores estresantes. Otros factores estresantes como el shock 

hipovolémico [Carey y cols, 1971] y la cirugía [Vigaš y cols, 1977] también 

aumentan la secreción de GH. Se cree que esta estimulación está mediada 

por mecanismos α-adrenérgicos ya que el bloqueo con fentolamina inhibe la 

respuesta [Vigaš y cols, 1977]. 

Hiperglucemia. Al contrario que con la hipoglucemia, la ingestión de una 

carga oral de glucosa (SOG) produce la supresión inicial de los niveles 

plasmáticos de GH durante 1 a 3 horas, seguido de un aumento entre las 3 y 

5 horas [Roth y cols, 1963]. La supresión inicial podría estar mediada por un 

aumento de la secreción de SS ya que la piridostigmina, un probable 

inhibidor de la liberación de SS, bloquea esta supresión [Peñalva y cols, 

1989]. Los niveles circulantes de grelina también disminuyen tras la ingesta 

de glucosa [Shiiya y cols, 2002]. Las respuestas de GH a grelina y GHRH se 

atenúan con la administración de glucosa oral, probablemente por la 

mediación de la SS [Broglio y cols, 2002a]. Se postula que el aumento tardío 

de los niveles de GH tras SOG es debido a la disminución del tono 

somatostatinérgico asociado a un aumento recíproco de la GHRH, 

produciéndose un efecto "rebote" [Giustina y Velhuis, 1998].  

En la diabetes mellitus tipo 1 se observa un aumento de la secreción de 

24 horas de GH [Hayford y cols, 1980]. El análisis de deconvolución 

muestra que aumentan tanto la frecuencia como la amplitud de los pulsos 

secretorios. Este último se explica por unos niveles "valle" más elevados 



Introducción 

Modulación Colinérgica de la Actividad del Eje HHA y de la Función Somatotrópica en la DM-1   74 
 

[Asplin y cols, 1989]. La mejora del control glucémico parece normalizar 

estas dinámicas alteradas [Salgado y cols, 1996]. El mecanismo 

fisiopatológico subyacente parece ser una reducción del tono 

somatostatinérgico [Giustina y Velhuis, 1998]. En cuanto a la diabetes tipo 

2, los resultados no son uniformes, habiéndose comunicado niveles de GH 

aumentados, disminuidos o normales. Esta discordancia podría ser debida a 

la presencia de factores de confusión que actuarían en direcciones opuestas, 

por un lado la obesidad presente en estos pacientes, que conduce a la 

hiposecreción de GH y por otro, la hiperglucemia, que conduce a la 

hipersecreción [Giustina y Velhuis, 1998]. 

Ayuno. El ayuno aumenta la secreción hipofisaria de GH. Se ha demostrado 

que el ayuno de cinco días en hombres sanos normales produce un aumento 

significativo tanto en la frecuencia como en la amplitud de los pulsos de 

secreción de GH. Junto a esto se produce una disminución de la secreción de 

IGF-1, que podría explicar la falta de inhibición de la secreción de GH 

hipofisaria [Ho y cols, 1988]. 

Obesidad y malnutrición. Los estados de desnutrición crónica como el 

marasmo y el kwashiorkor causan un aumento en los niveles de GH 

[Soliman y cols, 1986]. Por otra parte, la obesidad se asocia a niveles bajos 

de GH, en parte debido a la disminución de los niveles de las proteínas 

transportadoras de GH (GHBP) y parcialmente debido a la disminución de la 

frecuencia de los pulsos de GH [Veldhuis y cols, 1991]. La disminución de 

la secreción de GH en la obesidad se ha atribuido a un aumento del tono 

somatostatinérgico, ya que la piridostigmina es capaz de revertir este 

descenso, al menos en parte, al disminuir la secreción de SS [Ghigo y cols, 

1989; Cordido y cols, 1989].  
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Se ha postulado que la acción inhibidora de la obesidad sobre la GH 

podría estar mediada por los niveles elevados de leptina observados en esta 

situación, sin embargo, mientras en ratas la leptina parece influir en la 

secreción de GH, no se ha demostrado en humanos. Se ha comprobado que 

la administración de leptina revierte el efecto inhibidor producido por el 

ayuno en ratas [Carroll y cols, 1997]. En humanos, la respuestas de GH a la 

administración de GHRH más GHRP-6, no diferían entre obesos con y sin 

déficit de leptina, por lo que la leptina no parece responsable del bloqueo de 

la GH observado en la obesidad [Ozata y cols, 2003]. 

La grelina también ha sido objeto de estudio tratando de ver la 

relación de la secreción de GH con la obesidad. Sus niveles se correlacionan 

negativamente con el contenido de grasa corporal [Tschop y cols, 2001]. Un 

estudio comparativo entre hombres obesos y no obesos demostró que los 

niveles de grelina estaban aumentados por la noche en los controles magros 

pero no en el grupo de obesos [Yildiz y cols, 2004]. En contradicción con 

esto, otro estudio encontró que los niveles de grelina se correlacionaban de 

forma positiva con la masa de grasa visceral, mientras que la secreción de 

GH de 24 horas se correlaciona negativamente. Además, en este mismo 

estudio, la pérdida de peso aumentaba la secreción de GH, pero no afectaba 

los niveles de grelina [Lindeman y cols, 2002]. 

Aminoácidos. La comida rica en proteínas estimula la secreción de GH 

[Sukkar y cols, 1967]. La l-arginina, un aminoácido esencial, se puede 

utilizar como prueba de estimulación para la secreción de GH [Parker y cols, 

1967]. El mecanismo de acción parece ser tanto a través de la inhibición de 

la secreción de SS [Alba-Roth y cols, 1988] como de la estimulación de la 

secreción de GHRH [Jaffe y cols, 1996]. 
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2.1.5. PROTEINAS TRANSPORTADORAS DE GH 

Las proteínas transportadoras de GH (GHBP) son una proteína de 20 

kDa de baja afinidad y otra de 60 kDa de alta afinidad [Herington y cols, 

1986]. La GHBP de alta afinidad representa el dominio extracelular del 

receptor de GH hepático, y transporta aproximadamente la mitad de la 

isoforma de GH predominante de 22 kDa [Leung y cols, 1987]. La GH de 20 

kDa se fija de modo preferente a la proteína de transporte de baja afinidad, 

que no está relacionada con el receptor de GH. La unión de GH a GHBP 

prolonga su tiempo de circulación debido a que el complejo no se puede 

filtrar por los glomérulos renales. La GHBP de alta afinidad también impide 

que la GH se fije a los receptores de superficie de GH. Los pacientes con 

hipopituitarismo o acromegalia presentan concentraciones normales de 

GHBP [Baumann y cols, 1989]. 

2.1.6. RECEPTOR DE GH 

La GH actúa mediante la unión a un receptor específico, que se 

encuentra principalmente en el hígado. La unión GH-receptor induce una 

señal intracelular mediante una cascada de fosforilación que implica la vía 

JAK / STAT (señal de transducción de activadores de la transcripción). Su 

acción predominante es estimular la síntesis y la secreción hepáticas de   

IGF-1. El receptor de GH es una proteína de 70 kD y consta de un dominio 

extracelular de unión a ligando, un dominio que atraviesa la membrana, y un 

componente de señalización citoplasmática. Cada molécula de GH se une 

con dos moléculas del receptor de GH seguido por la rápida rotación interna, 

y la activación de JAK2 tirosina quinasa, que conduce a la fosforilación de 

varias moléculas de señalización citoplasmática. Las mutaciones del receptor 

de GH están asociadas a insensibilidad parcial o completa a la GH y falta de 

crecimiento (enanismo de Laron). Este enanismo se asocia a concentraciones 
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circulantes de GH normales o elevadas y concentraciones bajas de GHBP e 

IGF-1 [Brooks y Waters, 2010]. 

2.1.7. ACCIONES DE LA GH 

La GH junto con la IGF-1 son importantes reguladores de la 

homeostasis ósea durante toda la vida. Durante el período prepuberal, GH e 

IGF-1 son determinantes del crecimiento longitudinal del hueso, la 

maduración ósea, y la adquisición de la masa ósea, mientras que en los 

adultos ambas hormonas son importantes en el mantenimiento de la masa 

ósea [Giustina y cols, 2008]. 

La GH también tiene acciones metabólicas específicas sobre la grasa, 

los hidratos de carbono y las proteínas. La GH estimula la lipólisis en el 

tejido adiposo, lo que produce un mayor flujo de ácidos grasos libres (AGL) 

a la circulación. En el hígado, la GH induce la captación de TG mediante el 

aumento de la expresión de la lipoproteín-lipasa (LPL) y/o la lipasa hepática 

(HL). Por otra parte, el tratamiento con GH induce un estado de 

almacenamiento de TG dentro del hígado. Por último, en el músculo 

esquelético, la GH estimula también la captación de TG aumentando la 

expresión de LPL. Estos lípidos captados se pueden almacenar como TG 

intracelulares o metabolizar para producir energía, mediante la lipólisis o la 

oxidación de los lípidos. Por otra parte, la GH tiene un efecto anabólico 

sobre el metabolismo de las proteínas [Vijayakumar y cols, 2010].  

Los efectos de la GH sobre el metabolismo de hidratos de carbono son 

más complicados y pueden ser indirectos antagonizando la acción de la 

insulina. Desde principios del siglo XX se sabe que la GH y la insulina están 

relacionadas con el control metabólico. En 1930, se puso de manifiesto que 

la ablación de la glándula hipofisaria en perros diabéticos disminuía la 
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hiperglucemia y producía hipersensibilidad a la insulina [Houssay y Biasotti, 

1930]. La GH tiene efectos metabólicos directos que son independientes de 

la generación de IGFs y que pueden considerarse como agonistas o 

antagonistas de la insulina [Davidson MB y cols, 1987].  

En ratas y perros hipofisectomizados, y en niños con déficit de GH, la 

administración de GH humana ocasiona una disminución rápida y transitoria 

de la glucemia y de los ácidos grasos libres (AGL) [Altszuler y cols, 1968; 

Batchelor y cols, 1976; Frohman y cols, 1967]. Estos efectos similares a la 

insulina se correlacionan con estudios in vitro que muestran: antilipolisis, y 

aumento de la utilización de glucosa, de la oxidación de la leucina y del 

transporte de aminoácidos [Davidson MB y cols, 1987].  

Por otro lado, la GH se considera como una hormona contrareguladora 

de la glucosa [Butler y Rizza, 1989]. La GH estimula la producción hepática 

de glucosa de forma independiente de la insulina y del glucagón [Bougneres 

y cols, 1985]. En los tejidos periféricos, la GH disminuye la utilización de la 

glucosa y la sensibilidad a la insulina, lo que provoca hiperinsulinemia 

[Altszuler y cols, 1968]. Esta situación de resistencia a la insulina es debida 

a alteraciones a nivel postreceptor, ya que la GH no parece alterar el binding 

de la insulina a su receptor in vitro [Rosenfeld y cols, 1982]. 

Asimismo, la intolerancia hidrocarbonada es frecuente en los estados 

de hiperproducción de GH como la acromegalia [Molitch, 1992], donde está 

alterada la respuesta oral e intravenosa a la glucosa junto con 

hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia en esta situación es debida 

fundamentalmente a un aumento de la secreción pancreática de insulina 

[Roelfsema y Frölich, 1985]. 
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2.2. REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN DE GH 

2.2.1. GHRH 

La hormona liberadora de GH (GHRH o GRH) se aisló por primera 

vez de un tumor pancreático extraído de un paciente que presentaba 

acromegalia e hiperplasia somatotrópica [Thorner y cols, 1982]. La GHRH 

deriva de una preprohormona de 108 aminoácidos que da lugar a         

GHRH (1-40) y GHRH (1-44), encontrándose las dos formas en el 

hipotálamo humano [Mayo y cols, 1983]. Los residuos C-terminales 30-44 

no son indispensables, ya que los residuos 1-29 muestran bioactividad 

completa. GHRH se une a un receptor acoplado a la proteína G de siete 

dominios transmembrana que activa la adenilato ciclasa [Mayo, 1992], que 

estimula la transcripción del gen de GH, así como la liberación de GH de las 

reservas intracelulares [Barinaga y cols, 1983; Fukata y cols, 1985]. 

Varios estudios han mostrado que las GHRH humanas (1-40) NH2 y 

GHRH (1-44) NH2, y su análogo sintético equipotente GHRH (1-29) NH2, 

son capaces de estimular la secreción de GH de manera dosis dependiente en 

los humanos normales [Vance y cols, 1984; Gelato y cols, 1984; Grossman y 

cols, 1984].  

2.2.2. SOMATOSTATINA (SS) 

La somatostatina (factor inhibidor de liberación de GH o SRIF) deriva 

de una prohormona de 116 aminoácidos que dar lugar a dos formas 

principales, la SS-28 y SS-14 [Shen y cols, 1982]. Ambas formas son 

péptidos cíclicos debido a un enlace disulfuro intramolecular. LA SS tiene 

múltiples efectos en la adenohipófisis, así como en el páncreas, el hígado y 

la función gastrointestinal. La SS inhibe la secreción de GH por el 

somatotropo [Brazeau y cols, 1973] y antagoniza la actividad secretagoga 
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sobre la GH de la grelina [Tannenbaum y cols, 2003]. La SS también inhibe 

la secreción de GH indirectamente antagonizando la secreción de GHRH 

[Epelbaum, 1992] y a través de la inhibición de la secreción de grelina del 

estómago [Broglio y cols, 2002b]. Además, inhibe la secreción basal y 

estimulada por TRH de la TSH [Vale y cols, 1974; Siler y cols, 1974]. A 

nivel gastrointestinal, la SS inhibe la secreción de CCK, glucagón, gastrina, 

secretina, GIP, insulina y VIP del páncreas [Walsh, 1994]. 

La SS se une a receptores específicos (SSTRs), de los cuales existen al 

menos 5 subtipos. SSTERs 2 y 5 son los más abundantes en la hipófisis 

[Patel y cols, 1996]. Los SSTR 2 están presentes principalmente en los 

tirotropos y gonadotropos y los SSTR 5 en los somatotropos, lo que sugiere 

que los SSTR 2 regulan TSH, LH y FSH, mientras que los SSTR 5 regulan 

GH [Peineau y cols, 2013]. Los SSTRs se acoplan a diferentes sistemas de 

segundo mensajero como la adenilato ciclasa, proteína fosfatasas, fosfolipasa 

C, proteín-quinasas dependientes de GMPc, potasio, y canales de calcio 

[Reisine y Bell, 1995]. 

2.2.3. GRELINA 

La grelina es un péptido orexígeno (estimulador del apetito) aislado 

del estómago que estimula la secreción de GH. Deriva de la preprogrelina, 

péptido de 117 aminoácidos que se transforma en el péptido activo de 28 

aminoácidos. La grelina es el ligando endógeno del receptor secretagogo de 

GH (GHS-R)1a, que también es activado por los secretagogos sintéticos de 

la GH [Kojima y cols, 1999; Howard y cols, 1996]. Los primeros 

secretagogos de GH descubiertos como la GHRP-1, GHRP-2, GHRP-6 y 

hexarelina son derivados sintéticos de las encefalinas [Momany y cols, 

1981]. 
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La grelina está presente en el AN del hipotálamo y en la hipófisis 

anterior [Korbonits y cols, 2001]. La grelina estimula la secreción in vitro de 

GH directamente a partir de somatotropos [Kojima y cols, 1999] y también 

cuando se infunde in vivo, aunque esta última acción parece requerir la 

participación de un sistema de GHRH intacto, ya que la 

inmunoneutralización de GHRH bloquea la secreción de GH inducida por 

grelina [Tannenbaum y cols, 2003]. La grelina estimula la secreción de GH 

de una manera sinérgica cuando se coinfunde con GHRH [Arvat y cols, 

2001]. Las acciones de los secretagogos de GH se bloquean por la 

desconexión hipotálamo-hipofisaria, lo que sugiere que en las acciones 

estimuladoras in vivo de la grelina son indirectos y mediados por la GHRH 

[Popovic y cols, 1995).  

2.2.4. OBESTATINA 

La obestatina es un péptido amidado de 23 aminoácidos que deriva de 

la preprogrelina, que también es el precursor de la grelina. La obestatina 

suprime la ingesta de alimentos y tiene efectos metabólicos opuestos a los de 

la grelina cuando se administra por vía intraperitoneal o i.c.v. en ratones 

[Zhang y cols, 2005]. Un estudio inicial demostró que la administración 

intravenosa o i.c.v. de obestatina no afectaba la secreción de GH en ratas 

macho [Yamamato y cols, 2007]. Sin embargo, un estudio más reciente ha 

demostrado que el tratamiento con obestatina inhibe la secreción basal e 

inducida por grelina de la GH, tanto in vitro como in vivo en primates y en 

ratones [Luque y cols, 2014]. El tratamiento con obestatina produce una 

reducción en los niveles de Pit-1 y ARNm del receptor de GHRH en la 

hipófisis, así como una disminución de la GHRH hipotalámica y la expresión 

de grelina. La obestatina reduce también la expresión de los receptores 

hipofisarios de SS, subtipos SSTR 1 y 2 [Luque y cols, 2014]. 
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2.2.5. OTROS FACTORES REGULADORES 

2.2.5.1. GLUCOCORTICOIDES 

El tratamiento con glucocorticoides tiene un efecto bifásico sobre la 

secreción de GH: estimulación aguda inicial de tres horas, seguida de 

supresión en un plazo de doce horas [Casanueva y cols, 1990; Burguera y 

cols, 1990]. Este último es el efecto clínicamente relevante, ya que el exceso 

de glucocorticoides tanto endógeno como exógeno suprime el crecimiento en 

niños [Strickland y cols, 1972]. El efecto inhibidor de los glucocorticoides 

sobre la secreción de GH está mediado posiblemente por un aumento de la 

expresión de la SS [Giustina y Wehrenberg, 1992]. 

2.2.5.2. HORMONAS SEXUALES 

Las hormonas sexuales también están involucradas en la regulación de 

la secreción de GH en particular durante la pubertad. Modifican la liberación 

de GH, actuando en el hipotálamo, la hipófisis y los tejidos periféricos. En 

humanos, tanto los estrógenos como la testosterona aumentan la secreción de 

GH mediante la amplificación de la masa de los pulsos secretorios y la 

reducción de la regularidad de los pulsos [Veldhuis y cols, 2006]. Los 

estrógenos modifican la secreción de GH al interactuar con receptores 

estrogénicos α expresados en las neuronas GHRH y somatotropos 

hipofisarios. Estos efectos estimulatorios están mediados posiblemente por la 

liberación de GHRH y/o la mejora de la sensibilidad a la grelina secretada 

desde el hipotálamo [Kok y cols, 2008].  

Los estrógenos disminuyen los niveles de IGF-1 total y libre. A pesar 

del efecto estimulador sobre la secreción de GH, los estrógenos reducen la 

sensibilidad a la GH a nivel hepático, siendo el efecto neto una reducción de 

la secreción de IGF-1. Las pacientes con déficit de GH en terapia estrogénica 
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requieren dosis sustitutivas de GH mayores para alcanzar un determinado 

nivel objetivo de IGF-1 [Tanna y cols, 2010]. La ruta de administración de 

los estrógenos también influye en los requerimientos de GH, siendo mayores 

las dosis de GH cuando los estrógenos se administran por vía oral en lugar 

de transdérmicos [Isotton y cols, 2012]. Por el contrario, la testosterona 

aumenta la secreción basal de GH y las concentraciones de IGF-1, por lo 

tanto disminuye la retroalimentación negativa sobre la secreción de GH 

[Veldhuis y cols, 2006].  

2.2.5.3. CATECOLAMINAS 

En general, las vías α-adrenérgicas estimulan la secreción de GH a 

través de la estimulación de la liberación de GHRH y la inhibición del tono 

somatostatinérgico, mientras que las vías ß-adrenérgicas inhiben la secreción 

de GH al aumentar la liberación de SS [Massara y Camanni, 1972]. Por este 

motivo, el agonista α-2 adrenérgico clonidina se utiliza como test de 

provocación de la secreción de GH [Grossman y cols, 1987], aunque la 

experiencia clínica indica que, en la práctica, esta es una prueba de 

estimulación poco fiable para valorar la secreción de GH. La L-dopa también 

estimula la secreción de GH; sin embargo, no parece que esta acción esté 

mediada por receptores de dopamina ya que el bloqueo específico de estos 

receptores con pimozida no altera la respuesta de GH a L-dopa [Masala y 

cols, 1977]. En su lugar, los efectos de la L-dopa parecen depender de la 

conversión a noradrenalina o adrenalina debido a que el bloqueo α-

adrenérgico con fentolamina altera la respuesta de la GH a L-dopa 

[Cammani y Massara, 1972]. 
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2.2.5.4. ACETILCOLINA 

Ver apartado  3.2.: “Sistema Colinérgico en la Regulación del Eje 

Somatotrópico”. 

2.2.5.5. LEPTINA 

Tanto la leptina como su receptor se han detectado en muestras de 

adenomas hipofisarios y en el tejido pituitario normal [Jin y cols, 1999]. En 

cultivos celulares de cerdo, se ha demostrado que la leptina aumenta la 

secreción de GH, directamente actuando sobre el tejido hipofisario e 

indirectamente sobre la EM, disminuyendo el tono somatostatinérgico 

[Saleri y cols, 2004]. Sin embargo, en humanos no ha podido demostrarse 

este efecto, ni en células de hipófisis normales ni en células de adenoma 

[Korbonits y cols, 2001; Kristiansen y cols, 2004]. Cuando se estudian 

sujetos obesos deficientes de leptina junto a controles obesos emparejados 

para IMC, las respuestas de GH a GHRH y GHRP-6 están aplanadas en 

ambas situaciones, lo que sugiere que la leptina no media el 

hiposomatotropismo observado en la obesidad [Ozata y cols, 2003]. 

2.2.5.6. OPIOIDES ENDÓGENOS 

Las endorfinas y encefalinas estimulan la secreción de GH en 

humanos [Grossman, 1983], y el bloqueo con antagonistas opiáceos atenúa 

la respuesta de GH al ejercicio [Moretti y cols, 1983]. En ratas, la 

inmunización pasiva contra GHRH inhibe la liberación de GH en respuesta a 

un análogo de encefalina, lo que habla a favor de una estimulación de GHRH 

en respuesta a estos compuestos [Miki y cols, 1984]. La estimulación de 

GHRH por las endorfinas y encefalinas no puede ser el único mecanismo 

que aumenta la secreción de GH, puesto que el análogo de la metencefalina 

DAMME es capaz de producir un incremento de la secreción de GH superior 
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al de la estimulación máxima por un análogo de GHRH [Delitala y cols, 

1989]. 

2.2.5.7. ENDOCANNABINOIDES 

Al igual que con ACTH/cortisol, los endocannabinoides pueden 

también modificar la secreción de GH. Se sabe que los somatotropos 

expresan el receptor de cannabinoides tipo 1 (CB1) [Pagotto y cols, 2001] y 

que la administración de 9-tetrahidrocannabinol (THC) durante 14 días 

suprime la secreción de GH a la hipoglucemia en humanos [Benowitz y cols, 

1976]. Este efecto inhibitorio parece estar mediado por el hipotálamo 

[Rettori y cols, 1988], posiblemente estimulando la secreción de SS [Rettori 

y cols, 1990]. 

2.2.5.8. OTROS NEUROPÉPTIDOS 

Se ha demostrado que muchos neuropéptidos influyen en la secreción 

de GH, pero su papel fisiológico en humanos no está bien establecido. 

Galanina. Es un péptido de 29 aminoácidos aislado originalmente del 

intestino delgado. Su infusión estimula la secreción de GH tanto basal como 

estimulada por GHRH [Giustina y Wehrenberg, 1994]. 

Calcitonina. Es un péptido 32 aminoácidos secretado por las células C del 

tiroides que parece inhibir la secreción de GH estimulada por la arginina e 

hipoglucemia insulínica [Cantalamessa y cols, 1978; Petralito y cols, 1979]. 

Neuropéptido Y (NPY). Es un péptido orexigénico que inhibe la secreción 

de GH en ratas [Retori y cols, 1990] y en células de tumores somatrotrópicos 

humanas en cultivo [Adams y cols, 1987]. Sin embargo, cuando se infunde 

en hombres jóvenes sanos durante la noche, NPY no tiene un efecto 

significativo sobre la secreción de GH [Antonijevic y cols, 2000]. 
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2.2.6. CIRCUITOS DE RETROALIMENTACIÓN 

El eje somatotrópico está autoregulado por varios circuitos de 

retroalimentación negativa:  

Somatostatina. Auto-inhibe su propia secreción [Peterfreund y Vale, 1984]. 

GHRH. Auto-inhibe su propia secreción estimulando la secreción de SS 

[Aguila y McCann, 1985].  

GH.  Auto-regula su propia secreción a corto plazo mediante la estimulación 

de la liberación de SS y la inhibición de su propia secreción estimulada por 

GHRH [Sheppard y cols, 1978; Ross y cols, 1987]. También hay una 

retroalimentación negativa de la GH sobre la secreción de grelina por el 

estómago [Qi y cols, 2003].  

IGF-1. Su producción es estimulada por la GH. Inhibe la liberación de GH 

de forma bifásica: inicialmente, estimulando la liberación de SS 

hipotalámica y después de 24 horas, inhibiendo la liberación de GH 

[Berelowitz y cols, 1981]. 

 2.3. IGF-1 E IGFBP  

2.3.1. IGF-1 

La GH actúa directamente a través de su propio receptor e 

indirectamente a través de la producción del factor de crecimiento similar a 

la insulina tipo 1 (IGF-1, type 1 insulin-like growth factor). IGF-1 pertenece 

a la misma familia de factores de crecimiento que el IGF-2 y la insulina, 

teniendo las tres moléculas aproximadamente un 50 por ciento de sus 

aminoácidos en común. La interacción de la GH con su receptor hepático 

estimula la expresión del gen y la liberación del péptido IGF-1. Las 
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concentraciones circulantes de IGF-1 son paralelas a las concentraciones 

medias de GH de 24 horas. IGF-1 inhibe la secreción de GH por la hipófisis 

[Daughaday y Rotwein, 1989]. 

   

   Figura C: Regulación del eje somatotrópico 

 

La IGF-1 es un péptido de 70 aminoácidos, que circula en sangre 

unido en un 99% a las proteínas transportadoras. Se sintetiza tanto en el 

hígado como en los tejidos periféricos. El hígado produce aproximadamente 

el 75% de la IGF-1 bajo la regulación de la GH, mientras que la producción 

periférica de IGF-1 está controlada tanto por la GH como por factores 

paracrinos dependientes del tejido. La IGF-1 tiene un papel fundamental 

tanto en el desarrollo prenatal como postnatal. Ejerce todos sus efectos 

fisiológicos conocidos mediante la unión al receptor de IGF-1, estando sus 

efectos modulados por sus proteínas transportadoras (IGFBPs) [Daughaday y 

Rotwein, 1989]. 
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2.3.2. GEN DE IGF-1 

Los genes de IGF-1, IGF-2 e insulina son parte de la misma familia. El 

gen de IGF-1 es un gen complejo, de múltiples componentes con seis 

exones, siendo el péptido maduro codificado por los exones 3 y 4 [Adamo y 

cols, 1994]. 

2.3.3. RECEPTORES DE IGF-1 

El receptor de IGF-1 se expresa en múltiples tejidos, estando su 

número regulado por GH, tiroxina (T4) y otros factores de crecimiento, 

como el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y el factor de 

crecimiento de fibroblastos (FGF). La estructura bioquímica del receptor de 

IGF-1 es similar a la del receptor de la insulina y la de otros receptores de 

factores de crecimiento. Es una glicoproteína heterotetramérica compuesta 

de dos subunidades alfa y dos subunidades beta [Werner y cols, 2008]. 

2.3.4. PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS DE LOS IGF 

Las proteínas transportadoras de IGF (IGFBPs, IGF binding proteins) 

son una familia de seis proteínas de alta afinidad. Sus afinidades para IGF-1 

e IGF-2 son mayores que la del receptor de IGF-1. Están presentes en todos 

los fluidos extracelulares y controlan la capacidad de IGF-1 e IGF-2 de 

unirse a receptores. Menos del 1 por ciento del total de IGF-1 en el plasma 

está en un estado libre o no unido a proteínas. Además de regular la fracción 

libre de IGF, las IGFBPs están implicadas en su transporte a los diferentes 

tejidos y al espacio extravascular [Firth y Baxter, 2002].  

La función principal de las IGFBPs es el transporte de IGF. IGFBP-3 

es la forma más abundante en el plasma y la que tiene mayor afinidad por 

IGF-1, encontrándose en un estado saturado. IGFBP-2 es la segunda proteína 
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transportadora más abundante. IGFBP-1 está presente en concentraciones 

más bajas y puede ser responsable de los amplias variaciones en la IGF-1 

libre, ya que suele estar insaturada y sus niveles pueden fluctuar hasta cinco 

veces durante el período de 24 horas [Firth y Baxter, 2002]. 

IGFBP-3 es la principal proteína transportadora de los IGF; más de 75 

por ciento de IGF-1 plasmática está unida a esta molécula. La concentración 

de IGFBP-3 aumenta tras la administración de GH, funcionando como el 

principal transportador de IGF-1 y IGF-2 en respuesta a GH. En el plasma, 

IGFBP-3 está unida a otra proteína llamada subunidad ácido-lábil (ALS), 

que estabiliza el complejo IGF-1–IGF-1, prolongando la vida media de la 

IGF-1 hasta 16 horas. La GH aumenta las concentraciones circulantes tanto 

de la ALS como de la IGFBP3. Otras hormonas, como testosterona, 

estrógenos y tiroxina (T4), también regulan la síntesis de IGFBP-3 [Firth y 

Baxter, 2002].  

2.3.5. REGULACIÓN DE LA IGF-1 CIRCULANTE 

El hígado sintetiza el 75 por ciento de la IGF-1 plasmática. Los 

factores que estimulan la síntesis de IGF-1 por el hígado, así como los que 

regulan la síntesis de IGFBP-3, son capaces de modular las concentraciones 

plasmáticas de IGF-1 [Murphy, 2003]. Las concentraciones de IGF-1 son 

bajas al nacer, aumentan de forma marcada durante la infancia y la pubertad, 

y comienzan a declinar en la tercera década. Estos cambios son paralelos a la 

secreción de GH [LeRoith y cols, 1992].  

La GH es el regulador más importante de la IGF-1 plasmática. En la 

deficiencia de GH, las concentraciones circulantes de IGF-1 son muy bajas 

y, con el exceso de secreción de GH, las concentraciones de IGF-1 son altas. 

Las mediciones de los niveles de IGF-1 son útiles en el diagnóstico y 
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tratamiento de la acromegalia, aunque la correlación entre las características 

clínicas y las concentraciones de IGF-1 no es muy estrecha. Igualmente, la 

administración de GH a sujetos con deficiencia de GH produce un 

incremento considerable en los niveles de IGF-1 [LeRoith y cols, 1992]. 

El estado nutricional es otro determinante importante de la cantidad de 

IGF-1 plasmática. Para mantener unos niveles normales se requiere una 

ingesta mínima diaria de 20 kcal/kg de energía y de 0,6 g/kg de proteínas. El 

ayuno durante siete días da lugar a una disminución del 50 por ciento en los 

niveles plasmáticos de IGF-1. También se observa una disminución en 

enfermedades asociadas con la malnutrición, como la insuficiencia hepática, 

la enfermedad inflamatoria intestinal y la insuficiencia renal. Estos cambios 

en los niveles de IGF-1 son debidos en gran parte a la disminución de la 

sensibilidad a la GH y en la regulación a la baja de los receptores de GH que 

se producen en la situación de ayuno. Por el contrario, la obesidad se asocia 

con una disminución de los niveles de IGF-1 total y un aumento de los de 

IGF-1 libre, así como con una mayor sensibilidad hepática a la estimulación 

de la IGF-1 por la GH [Estívariz y Ziegler, 1997]. 

2.3.6. EFECTOS DE LA IGF-1 

Cuando se administra IGF-1 a animales hipofisectomizados, se 

estimula el crecimiento equilibrado en todos los tejidos. Un factor limitante 

de la cantidad de IGF-1 que se puede administrar es la capacidad de inducir 

hipoglucemia. Si se logra evitar la hipoglucemia, la administración de IGF-1 

imita el efecto de la GH sobre el crecimiento lineal. La infusión de IGF-1 en 

ratas diabéticas insulin-deficientes mejora el crecimiento y la utilización de 

la glucosa [Zapf, 1998]. Por otro lado, la administración conjunta de IGFBP-

3 e IGF-1, provoca un aumento mayor sobre la mineralización ósea y el 

crecimiento lineal que la administración de IGF-1 sola. Este mayor efecto es 
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debido en parte a que no se induce hipoglucemia, lo que permite alcanzar 

concentraciones más altas de IGF-1 que cuando se da IGF-1 sola [Clark y 

cols, 1993]. 

La infusión de IGF-1 en humanos que están en restricción calórica 

normaliza el equilibrio nitrogenado. De igual modo, la coadministración de 

GH y IGF-1 induce un balance nitrogenado positivo en personas con 

restricción calórica. El efecto conseguido es mucho mayor que el observado 

con IGF-1 sola, probablemente debido a que la GH también aumenta los 

niveles de IGFBP-3 circulantes [Kupfer y cols, 1993]. Otros efectos de la 

administración de IGF-1 incluyen: disminución de la glucemia, si se dan 

cantidades suficientes, y mejora notable de la sensibilidad a la insulina en 

pacientes con DM-2 [Clemmons, 2012]. La terapia con IGF-1 es eficaz en 

pacientes con insensibilidad a la GH secundaria a mutaciones del receptor de 

GH y en pacientes con talla baja y IGF-1 muy disminuida. Actualmente, la 

terapia con IGF-1 está aprobada para el tratamiento de niños con talla baja (< 

-3.0 SDS), IGF-1 < -3.0 SDS y niveles de GH normales o elevados [Flier y 

cols, 1997]. 

2.3.7. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA IGF-1 

IGF-1 es un potente estimulador de la síntesis de ADN in vitro. La 

mayoría de los tipos celulares en cultivo poseen receptores de IGF-1 y 

responden a la adición de IGF-1 aumentando el ADN, la síntesis proteica y 

el tamaño celular [Kurmasheva y Houghton, 2006]. En condiciones 

fisiológicas normales, el receptor de IGF-1 es el principal mediador de las 

acciones de IGF-1. Tras la unión de IGF-1 a su receptor, el receptor 

experimenta un cambio conformacional que activa su actividad tirosina 

quinasa (TK), lo que conduce a la autofosforilación de la tirosina [Denley y 

cols, 2005]. 
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3. EL SISTEMA COLINÉRGICO EN LA REGULA-

CIÓN DEL EJE HHA Y EJE SOMATOTRÓPICO 

3. 1. SISTEMA COLINÉRGICO Y EJE HHA 

Los principales componentes de la vía colinérgica son: (1) el 

neurotransmisor acetilcolina (Ach); (2) la acetilcolinesterasa (AchE), que 

descompone la acetilcolina; (3) la colina acetiltransferasa (ChAT), la enzima 

que sintetiza Ach; y (4) los receptores de Ach, específicamente el receptor 

Ach nicotínico (nAchR), y el receptor Ach muscarínico (mAchR). 

Por medio de estudios inmunohistoquímicos y de hibridación in situ, 

se han encontrado neuronas con actividad ChAT en el prosencéfalo basal, el 

núcleo estriado, la corteza cerebral, los núcleos del tegmento 

pontomesencefálico con proyecciones en el hipotálamo, la corteza cerebral y 

núcleos de los nervios motores craneales y espinales [Oda y Nakanishi, 

2000]. También se ha descrito la existencia de vesículas sinápticas que 

contienen CRH en terminales axonales que expresan nAchR en la EM de la 

rata [Okuda y cols, 1993]. 

Varios investigadores han señalado el papel regulador de la Ach sobre 

el eje HHA en roedores y en humanos. En 1967, se demostró que la 

administración periférica de agentes anti-AchE aumentaba la concentración 

plasmática de glucocorticoides, sugiriéndose que los agentes colinérgicos 

estimularían la corteza adrenal [Naumenko, 1967]. Posteriormente se 

informó que la atropina, implantada en el PVN en ratas, inhibía la activación 

del eje HHA por el estrés, y se sugirió que los componentes colinérgicos 

hipotalámicos podrían ejercer un efecto estimulante sobre la secreción de 

ACTH [Hedge y Smelik, 1968]. En un experimento similar, la implantación 

de atropina disminuía los niveles plasmáticos de glucocorticoides sin 
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suprimir los de AVP, sugiriendo una acción a nivel hipotalámico mediante la 

inhibición de la secreción de CRH [Hedge y De Wied, 1971]. Estos 

resultados también fueron confirmados por experimentos in vitro. 

3.1.1. ESTUDIOS IN VITRO CON HIPÓFISIS 

Se han publicado pocos ensayos sobre el efecto directo de Ach sobre 

las células corticotropas hipofisarias. La administración de Ach a medios de 

cultivo de hipófisis de roedores no modificaba la concentración de ACTH 

[Briaud y cols, 1979], ni tampoco la administración de nicotina [Marty y 

cols, 1985] ni de arecolina (agonista muscarínico) [Calogero y cols, 1989]. 

Por el contrario, en células del tumor hipofisario de ratón AtT-20, el agonista 

muscarínico carbacol disminuyó notablemente el efecto estimulante de la 

forskolina, un activador de la adenilato ciclasa, tanto en la secreción de 

ACTH como de AMPc, lo que habla a favor de una acción inhibidora directa 

sobre hipófisis de la Ach a través de receptores muscarínicos [Heisler y cols, 

1983].  

3.1.2. ESTUDIOS IN VITRO CON HIPOTÁLAMO 

En cultivos de hipotálamo de rata, Ach producía un incremento dosis-

dependiente del índice de CRA, que era bloqueado por el antagonista 

nicotínico hexametonium y parcialmente inhibido por el antagonista 

muscarínico atropina [Hillhouse y cols, 1975]. El índice de CRA (actividad 

estimuladora de CRH) usado fue la cantidad de corticosterona producida in 

vitro por las glándulas adrenales de ratas a las que se les había lesionado la 

eminencia media. En otro experimento también con hipotálamo de rata, CRA 

aumentaba tras la administración de Ach, nicotina (agonista nicotínico) y 

betanecol (agonista muscarínico), siendo las respuestas individuales 

máximas a nicotina y betanecol menores que las respuestas a Ach. Este 
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experimento sugería que tanto los receptores colinérgicos muscarínicos 

como nicotínicos estaban implicados en la estimulación de CRH 

[Buckingham y Hodges, 1979]. 

Posteriormente, midiendo CRH como CRF-41 inmunorreactivo 

(iCRF-41), fue posible demostrar que Ach estimulaba la producción de CRH 

en hipotálamo de rata. La liberación de CRH era inhibida por la atropina y 

también por el hexametonium, pero éste sólo a altas concentraciones, lo que 

indicaba una mediación de la respuesta a Ach fundamentalmente a través de 

receptores muscarínicos [Suda y cols, 1987; Tsagarakis y cols, 1988].  

En un experimento similar, el efecto estimulatorio de la Ach sobre 

CRH se antagonizaba por la presencia simultánea de atropina y 

hexametonium. En apoyo de la idea de una regulación colinérgica de la 

neurona CRH, se demostró que tanto carbacol (agonista de receptor 

muscarínico) como nicotina (agonista de receptor nicotínico) eran también 

capaces de estimular la secreción de iCRF-41, aunque en menor cuantía que 

cuando se administraba Ach. Ach estimulaba la secreción hipotalámica de 

iCRF-41 en presencia de fentolamina (antagonista α-adrenérgico) y 

ritanserina (antagonista del receptor de serotonina) lo que sugería que la 

estimulación colinérgica de la secreción de CRH no estaba mediada por las 

interneuronas α-adrenérgicas ni serotoninérgicas. Como conclusión, la ACh 

estimula la secreción de CRH hipotalámica a través de ambos receptores, 

muscarínicos y nicotínicos [Calogero y cols, 1988a]. Igualmente se demostró 

que la administración del agonista muscarínico arecolina al hipotálamo de 

rata in vitro producía un aumento de CRH, y que este efecto se disminuía 

mediante la administración de atropina [Calogero y cols, 1989]. 

En relación a la AVP, tanto Ach como nicotina estimulan su liberación 

desde el SON en cultivos de hipotálamo de rata. El mecanismo de acción es 
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a través de receptores nicotínicos [Sladek y Joynt, 1979]. Aunque estudios 

posteriores apuntaron a que eran receptores muscarínicos los que estaban 

involucrados en este efecto estimulador de la AVP [Michels y cols, 1991].  

3.1.3. ESTUDIOS EN ANIMALES IN VIVO   

Los resultados obtenidos in vivo son semejantes a los extraídos de 

experimentos in vitro. Se ha demostrado una acción estimuladora de Ach 

sobre la secreción de CRH por medio de receptores muscarínicos [Hedge y 

Smelik, 1968; Hedge y De Wied, 1971]. En ratas, la administración de 

arecolina aumentaba los niveles de ACTH y corticosterona de una forma 

dosis-dependiente. Además, este efecto estimulatorio se aplanaba con la 

administración previa de atropina y de suero anti-CRH [Calogero y cols, 

1989]; lo que sugería que la estimulación colinérgica muscarínica activa la 

producción de CRH. También se ha sugerido una mediación nicotínica, ya 

que la nicotina administrada IV o i.c.v. posee un efecto estimulador de la 

producción de ACTH. El hexametonium (antagonista nicotínico de acción 

periférica) fue incapaz de bloquear el efecto de la nicotina, mientras que la 

mecamilamina (antagonista nicotínico central y periférico) sí que lo bloqueó, 

indicando que la nicotina estimula la ACTH a través de un efecto central 

[Matta y cols, 1987]. 

Es de destacar que la administración de atropina bloquea parcialmente 

la acción de la arecolina sobre la ACTH, pero no afecta los niveles de 

corticosterona [Calogero y cols, 1989]. Esta divergencia entre los niveles de 

ACTH y corticosterona también se ha encontrado en otros experimentos in 

vitro [Giuffré y cols, 1988], y podría reflejar diferencias en la velocidad de 

aclaramiento metabólico de ACTH y glucocorticoides o bien diferencias en 

la sensibilidad de los receptores suprarrenales de ACTH. Otra explicación 

alternativa a este desajuste podría ser que la ACh active directamente la 
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corteza adrenal. Es conocido, a través de experimentos en bovinos, que Ach 

es capaz de inducir directamente la producción de cortisol por parte de la 

corteza adrenal in vitro [Walker y cols, 1990] e in vivo, en este caso 

incrementando también el flujo adrenal [Jones CT y Edwards, 1991], a 

través de la estimulación de receptores muscarínicos. En apoyo de un papel 

preponderante de la vía muscarínica, se demostró posteriormente que la 

administración del agonista muscarínico RU35963 a ratas conscientes, 

aumentaba la producción de corticosterona [Cattaneo y cols, 1993]. 

3.1.4. ESTUDIOS EN HUMANOS 

Al contrario que en los experimentos en animales de laboratorio, el 

papel de la vía colinérgica sobre el eje HHA en humanos es controvertido. 

Varios estudios han descrito un efecto estimulatorio utilizando inhibidores 

de la colinesterasa (iChE): galantamina que aumentó el cortisol [Cozanitis, 

1974] y fisostigmina que aumentó el cortisol, ACTH y ß-END, lo que 

orientaba hacia un mecanismo de activación central [Risch y cols, 1980, 

1983 y 1986; Lewis y cols, 1984].  

Con el fin de averiguar el tipo de receptores implicados en la acción 

estimulatoria de los colinomiméticos, se han estudiado los efectos de la 

administración de arecolina (agonista muscarínico) y fisostigmina asociada a 

antagonistas muscarínicos: metescopolamina, que no atraviesa la barrera 

hematoencefálica, y escopolamina, que sí la atraviesa. La administración de 

arecolina producía un incremento en los niveles de cortisol y ß-END [Risch 

y cols, 1981]. De manera similar, la asociación de fisostigmina más 

metescopolamina no modificaba el efecto estimulatorio sobre la actividad 

del eje HHA de la fisostigmina; mientras que la administración conjunta de 

fisostigmina y escopolamina atenuaba su respuesta [Risch y cols, 1986]. 
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Ambos experimentos indican que los receptores muscarínicos están 

involucrados en la modulación colinérgica de la ACTH.  

En otro experimento, cuando se compararon individuos jóvenes (25 ± 

1.4 años) y ancianos (68 ± 1.7 años), los niveles basales de cortisol, ACTH y 

AVP fueron semejantes en ambos grupos; sin embargo, las respuestas tras la 

infusión de fisostigmina fueron mayores en ancianos, de manera que el 

efecto estimulatorio de la fisostigmina sólo se objetivó en este grupo 

[Raskind y cols, 1990]. 

En otro ensayo, la administración de piridostigmina (PD), iChE capaz 

de atravesar la barrera hematoencefálica, aumentó los niveles de ACTH y 

cortisol, y potenció la respuesta de ACTH pero no de cortisol a CRH en 

controles sanos, en un estudio que comparaba controles mayores de 60 años 

y pacientes con demencia [Murialdo y cols, 1993]. Las respuestas 

observadas en el grupo de ancianos sanos fueron concordantes con las 

comunicadas por Raskind y cols. en 1990.  

Por el contrario, otros autores no han encontrado cambios 

significativos en los niveles de ACTH y cortisol tras la administración de 

agentes iChE. En dos trabajos, la administración de PD no aumentó los 

niveles de cortisol ni de ACTH [Freeman y cols, 1990; Ghigo y cols, 1990].  

En contraste con los trabajos previos, también se ha descrito un efecto 

inhibidor del sistema colinérgico sobre el eje HHA. Por ejemplo, la respuesta 

de ACTH a la hipoglucemia insulínica aumentaba tras atropina (antagonista 

muscarínico) y disminuía tras trimetafan (bloqueador de receptor nicotínico) 

indicando que los receptores muscarínicos y nicotínicos participan de 

manera diferente: los primeros inhibiendo y los segundos estimulando la 

secreción de ACTH [Coiro y cols, 1987].  
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Una investigación posterior demostró la existencia de un control 

inhibidor de la vía colinérgica sobre la función hipófiso-adrenal en varones 

jóvenes sanos. La administración de PD condujo a una disminución en los 

niveles de ACTH, tanto basales como estimulados por CRH, en el periodo 

diurno y nocturno, aunque más marcada durante la noche, en comparación 

con el tratamiento con placebo. Este efecto inhibidor sobre la secreción de 

ACTH fue bloqueado, sólo en el periodo nocturno, por el antagonista del 

receptor muscarínico M1 pirenzepina (PZP). PD no alteró el ritmo 

circadiano del eje HHA, mientras que la asociación PD y PZP aumentó las 

diferencias entre los valores diurnos y nocturnos de ACTH, sugiriendo que la 

vía colinérgica ejerce un efecto modulatorio sobre el ritmo circadiano de la 

secreción de ACTH [Llorente y cols, 1996]. 

Aunque queda por determinar una explicación plausible para los 

resultados contradictorios entre los estudios previos, es posible que puedan 

entrar en juego factores metodológicos, como por ejemplo la clase de diseño 

experimental, y el tipo y dosis de fármaco probados. Especialmente, en los 

estudios que utilizan iChE, los efectos secundarios como náuseas y vómitos 

a menudo dificultan la interpretación de los resultados; es decir, no sabemos 

si estamos ante un efecto directo del fármaco sobre el eje HHA o ante una 

respuesta inducida por el estrés [Lewis y cols, 1984]. 

La modulación del eje HHA por mecanismos colinérgicos puede tener 

importancia fisiopatológica ya que puede estar involucrada en la regulación 

del estrés, en los trastornos afectivos y en el deterioro cognitivo asociado a la 

edad. El sistema colinérgico del hipocampo puede jugar un papel importante 

en la respuesta neuroendocrina al estrés [Gilad y cols, 1985]. Además, los 

agentes colinomiméticos pueden provocar modificaciones afectivas [Davis y 

cols, 1976; Risch y cols, 1980]; a su vez, los trastornos afectivos se asocian a 

mayor sensibilidad a la estimulación colinérgica [Janowsky y cols, 1980] y a 
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respuestas fisiológicas exageradas a los agonistas muscarínicos (inducción 

del sueño de movimientos oculares rápidos de forma más temprana que en 

controles sanos) [Sitaram y cols, 1980; Christian y cols, 1982]. El deterioro 

cognitivo secundario a la degeneración de las neuronas colinérgicas se ha 

implicado en la etiología de la enfermedad de Alzheimer, otros tipos de 

demencia y el envejecimiento [Bartus, 2000]. 

3.2. SISTEMA COLINÉRGICO Y EJE SOMATOTRÓPICO 

3.2.1. ESTIMULACIÓN DEL EJE SOMATOTRÓPICO POR EL 

SISTEMA COLINÉRGICO 

Las vías colinérgicas muscarínicas desempeñan un papel importante 

en la regulación de la secreción de GH y posiblemente lo hacen a través de la 

inhibición de la SS [Locatelli y cols, 1986]. Los agonistas colinérgicos 

estimulan la secreción de GH de forma aguda, y potencian las respuestas de 

GH a GHRH en la rata, el perro y la oveja [Locatelli y cols, 1986; Rigamonti 

y cols, 1998]. 

La administración de piridostigmina en humanos también estimula los 

niveles de GH, basal y tras GHRH [Massara y cols, 1986a y 1986b; Ross y 

cols, 1987; Peñalva y cols, 1989 y 1990; Cordido y cols, 1989; Giustina y 

cols, 1991]. Además la PD contrarrestra el efecto inhibitorio ejercido por la 

administración repetida de GHRH [Massara y cols, 1986b], la infusión de 

GH exógena [Ross y cols, 1987], la carga oral de glucosa [Peñalva y cols, 

1989] o la obesidad [Cordido y cols, 1989] sobre la respuesta de GH a 

GHRH. La PD administrada por vía oral repetidamente durante 48 horas, 

aumenta la secreción de GH de 24 horas y duplica la masa diaria de los 

pulsos de GH secretada en varones sanos, jóvenes y mayores, siendo la 

respuesta menor en obesos [Friend y cols, 1997].  
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Por el contrario, el antagonismo de la vía colinérgica con bloqueadores 

del receptor muscarínico, como la atropina [Taylor y cols, 1985] o 

pirenzepina [Peters y cols, 1986], reduce de forma marcada la secreción de 

GH asociada con el sueño, y prácticamente suprime la secreción de GH 

estimulada por varios secretagogos incluyendo la GHRH [Casanueva y cols, 

1984; Massara y cols, 1986b]. Una excepción importante es que la respuesta 

de la GH a la hipoglucemia insulínica se conserva durante el bloqueo 

muscarínico, aunque no está aclarado el mecanismo por el cual esto ocurre 

[Evans y cols, 1985].  

En el perro, PZP inhibe la secreción de GH estimulada por GHRH 

tanto en animales alimentados como en ayunas, mientras que la SS inhibe 

esta respuesta preferentemente en el estado de alimentación. Estos hallazgos 

se oponen a la “hipótesis de la SS”, desarrollada en base a experimentos en 

ratas, y según la cual la inhibición de la SS está mediada por el receptor 

muscarínico. Podrían explicarse asumiendo que los antagonistas 

muscarínicos tuviesen una acción inhibitoria sobre la GHRH, aparte de la 

aceptada acción estimulatoria sobre la secreción de SS [Rigamonti y cols, 

1998]. 

3.2.2. MECANISMOS DE ACCIÓN 

El conocimiento de los mecanismos de acción de la Ach sobre la 

secreción de GH está basado en la evidencia experimental en la rata, tanto in 

vitro como in vivo [Richardson y cols, 1980; Locatelli y cols, 1986; 

Peterfreund y Vale, 1983; Arce y cols, 1991]. En cultivo de células 

hipofisarias, ni la atropina (1 mmol / l) ni la pilocarpina (1 mmol / l) lograron 

alterar la secreción de GH inducida por la GHRH [Locatelli y cols, 1986], 

indicando que la regulación sobre la secreción de GH deben ejercerla a un 

nivel superior. Además, en cultivos de células de hipotálamo, la Ach y la 
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neostigmina disminuyeron la secreción de SS, y este efecto era bloqueado 

por la atropina pero no por el hexametonium, indicando un efecto 

muscarínico de la Ach [Richardson y cols, 1980]; sin embargo este hallazgo 

no se confirmó en otro experimento posterior [Peterfreund y  

Vale , 1983].  

La administración de PD es capaz de estimular la secreción de GH en 

ratas deprivadas de alimentos [Wehrenberg y cols, 1992], situación en la que 

existe un aumento del tono somatostatinérgico [Arce y cols, 1991], y dicho 

efecto se ve disminuido por el pretratamiento de los animales con 

anticuerpos anti-SS, pero no por con anticuerpos anti-GHRH, lo que apoya 

la hipótesis de que la PD actúa mediante la inhibición de la secreción de SS 

[Wehrenberg y cols, 1992]. Igualmente, la PD contrarresta el efecto 

inhibitorio del tratamiento con glucocorticoides durante 4 días en la 

respuesta de la GH a GHRH en ratas macho normales; dicho tratamiento 

también se cree que aumenta el tono somatostatinérgico [Giustina y cols, 

1995]. En apoyo de la “hipótesis de la SS”, la inhibición que ejerce la 

atropina sobre las respuestas de GH a GHRH en ratas normales, es abolida 

por el pretratamiento con antisuero anti-SS [Locatelli y cols, 1986]. Sin 

embargo, en la oveja, un estudio de cateterismo portal hipofisario mostró que 

la neostigmina, otro agonista colinérgico indirecto, aumenta los niveles de 

GH, la respuesta de GH a GHRH, y los niveles de GHRH sin inhibir la SS, 

lo que sugiere que la Ach estimula la secreción de GH a través del aumento 

de la liberación de GHRH [Magnan y cols, 1993]. Como conclusión, las 

diferencias encontradas entre especies podrían explicarse en base a las 

interrelaciones funcionales entre las neuronas GHRH y SS, por ejemplo, el 

bloqueo de la SS provocado con colinérgicos estimula de rebote la secreción 

de GHRH [Friend y cols, 1997].  
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En humanos, la PD restaura parcialmente la respuesta de GH a GHRH 

en los estados fisiológicos en los que se supone que está incrementada la 

secreción de SS hipotalámica; por ejemplo la respuesta de GH a tres 

inyecciones consecutivas de GRH (50 microgramos IV), administradas a 

intervalos de 2 h, se redujo de forma marcada después del segundo y tercer 

bolo de GRF, y la administración de PD potenció la respuesta de GH al 

segundo bolo [Massara y cols, 1986b]. Por otra parte, la PD mejora la 

respuesta de GH a GHRH en adultos normales en tratamiento con 

glucocorticoides [Giustina y cols, 1990a], y contrarresta parcialmente la 

inhibición de la GH producida por la administración de glucocorticoides en 

niños [Giustina y cols, 1991]. Por el contrario, en los estados de 

hipersecreción de GH caracterizados por un supuesto bajo tono 

somatostatinérgico, por ejemplo en la DM tipo 1, la PD no es capaz de 

potenciar el ya aumentado efecto de GH a GHRH [Giustina y cols, 1990b; 

Ismail y cols, 1993].  

Con las salvedades anteriores, la evidencia disponible sugiere que el 

sistema colinérgico muscarínico es el inhibidor dominante de la secreción de 

SS hipotalámica, y por lo tanto regulador también de la secreción de GH en 

animales y en humanos. Es probable que la secreción de SS module la 

liberación de GHRH a través de las conexiones existentes entre las vías de 

GHRH y de SS en el hipotálamo [Epelbaum y cols, 1992]. Adicionalmente, 

las vías colinérgicos muscarínicas y nicotínicas pueden jugar funciones 

reguladoras opuestas (facilitadoras e inhibidoras, respectivamente), ya que 

los antagonistas nicotínicos mejoran la secreción de GH durante la 

hipoglucemia insulínica y en la respuesta al sueño, a pesar de que no son 

capaces de modificar la concentración de GH durante las horas diarias de luz 

[Mendelson y cols, 1981]. 
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4. EFECTOS DE LA NICOTINA Y DEL TABACO 

SOBRE LOS EJES HHA Y SOMATOTRÓPICO 

La nicotina es el principal componente biológicamente activo del 

humo del tabaco, y una de las sustancias más adictivas para el hombre. La 

presencia mantenida de nicotina en sangre, junto con otros componentes del 

tabaco, provocan muchas complicaciones físicas y psicológicas, y cerca del 

20 % de todas las muertes [Zaher y cols, 2004]. Existe amplia evidencia de 

que el hábito de fumar afecta el funcionamiento del eje HHA. 

4. 1. RESPUESTA AGUDA DEL EJE HHA AL CONSUMO DE 

TABACO 

La inhalación del humo del tabaco causa activación del eje HHA. Ya 

en 1961 Hökfelt comunicó que el consumo de dos cigarrillos en no 

fumadores se asociaba a un aumento de los niveles de cortisol plasmático y 

de los 17-hidroxiesteroides urinarios [Hökfelt, 1961]. Este resultado ha sido 

apoyado por varios grupos de investigación, y también se han elucidado los 

mecanismos por los cuales se activa el eje HHA. En individuos con 

dependencia a la nicotina, el muestreo venoso cada dos minutos tras fumar 

mostró que la ACTH aumentaba antes de los doce minutos y llegaba a un 

máximo a los 20 minutos, y que los niveles de ACTH se correlacionaban con 

los de nicotina. Por otro lado, las concentraciones de cortisol se 

incrementaban antes de los 20 minutos y alcanzaban un pico a los 60 

minutos. Estos cambios se observaron fumando cigarrillos con alto 

contenido en nicotina, pero no con un contenido más bajo [Mendelson y 

cols, 2005]. Hallazgos similares se han encontrado también en otros 

experimentos, midiendo cortisol sérico y salivar [Kirschbaum y cols, 1992 

y1994], y ACTH, AVP y ß-END [Seyler y cols, 1986; Kirschbaum y cols, 
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1994 ], pero sólo con cigarrillos con alto contenido en nicotina, sugiriendo 

que la nicotina del humo del tabaco es la responsable de los cambios 

hormonales. 

En no fumadores, se han encontrado respuestas análogas, si bien la 

respuesta del cortisol es menor que en fumadores crónicos [Gossain y cols, 

1986].  En este grupo, también se ha explorado la relación dosis-respuesta 

entre nicotina y hormonas del eje HHA administrando nicotina a diferentes 

concentraciones de forma intravenosa [Newhouse y cols, 1990], intranasal 

[Pomerleau y cols, 1992; Benowitz y cols, 2002], subcutánea y fumada 

[Benowitz y cols, 2002]. La ruta de administración de la nicotina parece 

influir en la extensión de las respuestas endocrinas: con dosis comparables 

de nicotina intranasal, subcutánea y fumada, las mayores respuestas se 

encontraron tras fumar [Benowitz y cols, 2002].  

El efecto de fumar varios cigarrillos sucesivos también ha sido 

estudiado. Aunque fumar tres cigarrillos de alto contenido en nicotina a 

intervalos de 60 minutos producía incrementos de las hormonas del eje 

HHA, los niveles máximos no difirieron después de sucesivas cigarrillos, de 

manera que no se producía un fenómeno acumulativo a pesar del incremento 

progresivo de los niveles de nicotina [Mendelson y cols, 2008]. 

4. 2. EJE HHA EN FUMADORES CRÓNICOS 

Respecto a los niveles basales de hormonas del eje HHA en fumadores 

crónicos, los datos no son concluyentes debido a diferencias en los diseños y 

tamaños muestrales de los ensayos. Varios estudios, que incluían muestras 

pequeñas, no han podido demostrar diferencias entre fumadores y no 

fumadores [Gossain y cols, 1986; Kirschbaum y cols, 1994]. Tampoco se 
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han encontrado diferencias midiendo cortisol libre en orina de 24 horas [Yeh 

y Barbieri, 1989].  

En otro ensayo, no hubo diferencias en los niveles de ACTH, mientras 

que el cortisol estaba elevado en aquellos que fumaban más de 20 cigarrillos 

al día [Del Arbol y cols, 2000]. El cortisol basal se encontró elevado en 

fumadores, pero sólo un 5 % más alto, en un estudio que incluía una muestra 

de 1241 varones de mediana edad [Field y cols, 1994]. Se obtuvieron 

resultados análogos midiendo el cortisol salivar en una muestra de 71 

participantes [Al`Absi y cols, 2003]. Otro experimento, con una muestra de 

15 fumadores y 152 no fumadores, y con un mejor diseño (los niveles de 

cortisol se midieron múltiples veces durante el día y se controlaron factores 

de confusión), demostró niveles superiores de cortisol salivar entre 

fumadores tras ajustar para los efectos de la edad, sexo e índice de masa 

corporal [Steptoe y Ussher, 2006]. Por el contrario, un estudio japonés 

realizado en 297 varones de medina edad encontró niveles de cortisol más 

bajos en fumadores [Handa y cols, 1994].  

El tabaquismo crónico puede conducir a respuestas hormonales 

menores, incluyendo GH y cortisol salivar, a diferentes estimulos como el 

ejercicio físico y el estrés psicológico; estas alteraciones no están asociadas a 

alteraciones del ritmo circadiano de cortisol [Kirschbaum y cols, 1993 y 

1994]. 

4. 3.  MECANISMOS DE ACTIVACIÓN DEL EJE HHA POR LA 

NICOTINA 

Estudios realizados en animales de experimentación in vitro e in vivo, 

[Buckingham y Hodges, 1979; Sladek y Joynt, 1979; Calogero y cols, 1988a; 

Cam y cols, 1979; Matta y cols, 1987] ilustran que la nicotina estimula el eje 
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HHA, y que actúa mediante un mecanismo central, estimulando CRH y/o 

AVP, que a su vez activan la secreción de ACTH.  

La perfusión de nicotina ocasiona secreción de ACTH en cerebros de 

ratón aislados [Marty y cols, 1985], pero no en preparaciones de células 

hipofisarias [Matta y cols, 1987]; indicando que la nicotina ejerce el efecto 

estimulatorio a nivel hipotalámico o a un nivel superior. Por el contrario, en 

hipotálamo de rata, la administración de nicotina provocaba un aumento de 

CRA [Buckingham y Hodges, 1979] y de la secreción de iCRF-41, aunque 

en este caso en menor cuantía que cuando se administraba Ach [Calogero y 

cols, 1989]. La nicotina también estimula la secreción de AVP desde el SON 

a través de receptores nicotínicos [Sladek y Joynt, 1979].  

Trabajos in vivo mostraron que la administración de nicotina producía 

elevación de glucocorticoides, y esta respuesta quedaba totalmente abolida 

tras la hipofisectomía, indicando que la respuesta a la nicotina debía estar 

mediada por la ACTH hipofisaria [Cam y cols, 1979]. La activación del eje 

HHA tras suministrar nicotina puede bloquearse con la administración 

sistémica de dexametasona o mecamilamina, anticuerpos anti receptor 

nicotínico i.c.v y la lesión del PVN [Weidenfeld y cols, 1989]. Del mismo 

modo, la nicotina administrada de forma IV [Andersson y cols, 1983; Matta 

y cols, 1987] o intraventricular [Matta y cols, 1987] posee un efecto 

estimulador de la producción de ACTH, y este efecto se efectúa a nivel 

central. No obstante, hay evidencias de que la nicotina no actúa directamente 

sobre el hipotálamo, sino activando las vías adrenérgicas del troncoencéfalo: 

la inyección de nicotina en el cuarto ventrículo estimula la liberación de 

nerepinefrina en el PVN [Matta y cols, 1995] y su infusión en el NTS 

produce un incremento dosis-dependiente de la ACTH plasmática, que es 

bloqueado con la administración IV previa del antagonista nicotínico 

mecamilamina [Matta y cols, 1993]. 
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Con el uso crónico de nicotina, hay bastante evidencia de que se 

produce un fenómeno de desensibilización. La inyección intraperitoneal  

diaria de nicotina da lugar a una adaptación de la respuesta de la 

corticosterona, de tal manera que esta respuesta desaparece a los 30 días de 

exposición, lo que habla de un fenómeno de tolerancia [Cam y Basset, 

1984]. También, una única inyección de nicotina suprime por completo la 

respuesta a otras posteriores durante 6 horas [Sharp y Beyer, 1986]. Junto a 

esto, en fumadores crónicos los niveles de ACTH no se encuentran elevados, 

lo que podría ser debido a la desensibilización de los receptores nicotínicos 

[Fuxe y cols, 1989].  

En relación a la influencia del sexo sobre las respuestas del eje HHA a 

la nicotina, los estudios que han reclutado fumadores masculinos y 

femeninos no han encontrado diferencias. Sin embargo, estas diferencias sí 

se han encontrado en estudios en animales: las respuestas de AVP fueron 

mayores en ratas macho, mientras que las de ACTH y corticosterona fueron 

mayores en ratas hembra [Rhodes y cols, 2001]. Resultados análogos fueron 

confirmados in vitro con células de hipotálamo [McKlveen y cols, 2010]. 

Asimismo, las respuestas de ACTH y corticosterona variaban con el ciclo de 

celo en las ratas hembras [Rhodes y cols, 2004]. 

4. 4. RESPUESTA DEL EJE SOMATOTRÓPICO AL TABACO Y 

LA NICOTINA 

Los mecanismos colinérgicos estimulan la secreción de GH 

fundamentalmente a través de receptores muscarínicos, aunque en menor 

medida también participan los receptores nicotínicos; por ejemplo, en 

humanos, los análogos de los receptores nicotínicos mejoran la secreción de 

GH durante la hipoglucemia insulínica y durante el sueño [Mendelson y cols, 

1981]. 
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Fumar cigarrillos aumenta de forma aguda las concentraciones de GH 

en fumadores y en no fumadores [Seyler y cols, 1986; Gossain y cols, 1986; 

Kirschbaum y cols, 1994), no existiendo diferencias en los niveles basales de 

GH ni en las respuestas al fumar entre los dos grupos [Gossain y cols, 1986].  
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5. ALTERACIONES DEL EJE HHA Y DEL EJE 

SOMATOTRÓPICO EN LA DIABETES MELLITUS 

TIPO 1 

5.1. DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y EJE HHA 

5.1.1. ALTERACIONES DEL EJE HHA EN LA DM-1 

Varias observaciones han puesto de manifiesto una excesiva actividad 

funcional del eje HHA, aunque los resultados no son uniformes. Se han 

descrito hipercortisolemia y secreción de ACTH aumentada. No obstante, y 

en términos cuantitativos, la hiperactividad del eje HHA no es comparable a 

la observada en el síndrome de Cushing, pues la supresibilidad de las 

concentraciones de cortisol tras dosis bajas de dexametasona se encuentra en 

general preservada.  

Las alteraciones del eje HHA asociadas a la diabetes mellitus se han 

catalogado como hipercortisolismo funcional, condición que también se 

produce en casos de depresión mayor, anorexia nerviosa, alcoholismo, 

obesidad simple, SOPQ, SAOS, enfermedad renal terminal, etc. Muchos de 

estos estados forman parte del denominado síndrome de pseudo-Cushing, en 

el cual los trastornos hormonales son reversibles [Tirabassi y cols, 2014]. 

En animales de experimentación, la diabetes no tratada y mal 

controlada se asocia a niveles elevados de glucocorticoides y ACTH, y a 

respuestas contra-reguladoras disminuidas [Chang O y cols, 2005]. Estos 

trastornos pueden ser debidos a la hipoinsulinemia y a la hiperglucemia per 

se, ya que la terapia insulínica, que restaura los niveles de insulina y de 

glucemia, es capaz de revertirlos [Chan y cols, 2005]. Por el contrario, la 

florizina (antidiabético glucosúrico), que normaliza los niveles de glucemia 
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sin la utilización de insulina, no recupera la actividad del eje HHA pero sí la 

respuesta a la hipoglucemia, sugiriendo que los defectos del eje HHA en la 

diabetes son debidos a la deficiencia de insulina, y que la respuesta alterada a 

la hipoglucemia es consecuencia de la hiperglucemia crónica per se [Chan y 

cols, 2005]. 

En la DM-1 es evidente cierto grado de hipercortisolismo, más 

marcado cuando se asocia a un mal control glucémico, de etiología poco 

clara. En pacientes diabéticos, el nivel de cortisol libre plasmático fue mayor 

que en controles; además los diabéticos con complicaciones presentaban 

niveles más elevados de 17-OH-CS (17-hidroxicorticoesteroides) urinarios 

que los diabéticos sin complicaciones y los controles [Lentle y Thomas, 

1964]. Se han documentado niveles elevados de cortisol basal y a lo largo de 

todo el día en diabéticos tipo 1 y tipo 2 [Cameron y cols, 1987; Roy y cols, 

1990 y 1993]. Asimismo, se han encontrado niveles elevados de ACTH [Roy 

y cols, 1990] y de CLU [Roy y cols, 1993 y 1998a; Coiro y cols, 1995; 

Dacou-Voutetakis y cols, 1998]. Sin embargo, estos hallazgos no son 

uniformes, habiéndose informado de perfiles de cortisol normales en 

pacientes con DM-1 con mal control y de larga evolución [Drejer y cols, 

1977; Herschopf y cols, 1982] y en casos con niveles normales de ACTH 

[Roy y cols, 1993; Ghizzoni y cols, 1993; Coiro y cols, 1995]. 

Paralelamente, en el test de supresión con dexametasona, se ha 

informado de falta de supresión y de niveles más elevados de cortisol y 

ACTH en diabéticos [Hudson y cols, 1984; Cameron y cols, 1984 y 1987; 

Roy y cols, 1990]. 

Las respuestas del eje HHA a CRH sugieren hipercortisolismo leve 

que parece ser independiente de la secreción de ACTH. Varios estudios han 

encontrado respuestas aumentadas de cortisol pero no de ACTH en pacientes 
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DM-1 en comparación con controles sanos [Roy y cols, 1993; Ghizzoni y 

cols, 1993; Coiro y cols, 1995]. Por el contrario, la respuesta de la DHEA 

sulfato está atenuada en los adolescentes diabéticos [Ghizzoni y cols, 1993].  

En diabéticos tipo 1 es frecuente encontrar respuestas disminuidas de 

cortisol a la administración exógena de ACTH a bajas dosis [Simunkova y 

cols, 2010; Gaete y cols, 2013], además en comparación con los individuos 

sanos, ese grupo de diabéticos presenta una disminución de la respuesta 

suprarrenal durante la noche a la ACTH endógena, lo cual apunta a una 

alteración en la adaptación al estrés del eje HHA en DM-1 [Sharma y cols, 

2014].  

Los mecanismos implicados en la activación del eje HHA no están 

claros. Se han involucrado cambios en la actividad enzimática del 

metabolismo de cortisol, concretamente inhibición de la 5α-reductasa y 11β 

hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 (11β HSD2), que son enzimas 

implicadas en la inactivación del cortisol por la estimulación directa de la 

insulina [Remer y cols, 2006]. 

5.1.2. CONSECUENCIAS CLÍNICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

EJE HHA EN LA DM-1 

La hipersecreción crónica de cortisol en la DM-1 puede contribuir al 

aumento de la resistencia insulínica, el empeoramiento del control 

metabólico y la aparición de complicaciones crónicas. 

5.1.2.1. EFECTOS SOBRE EL CONTROL METABÓLICO 

En muchos estudios, pero no todos, se ha encontrado una correlación 

positiva entre los niveles de cortisol y CLU con la glucemia basal y con la 

HbA1c en la DM-1 [Hudson y cols, 1984; Couch y cols, 1992; Roy y cols, 
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1993; Mosbah y cols, 2011]. Cuando se realizó el test de supresión con 1 mg 

de dexametasona en un grupo de 100 diabéticos, sólo siete no suprimieron de 

forma adecuada. No hubo relación entre el control agudo (media de cuatro 

mediciones de glucemia antes de recibir la dexametasona) o crónico de la 

glucemia (HbA1c) y las respuestas falsas positivas. Tampoco hubo 

correlación entre el cortisol plasmático después de dexametasona y la 

hemoglobina glucosilada [Kaye1 1992]. Otros trabajos tampoco han 

encontrado correlación entre los niveles basales de cortisol, HbA1c y 

glucemia basal [Kvasnickova y cols, 2015]. 

La comparación entre pacientes diabéticos postpuberales: 13 con buen 

control (HbA1c < 8 %) y 10 con mal control (HbA1c > 10 %), mostró que 

los mal controlados tenían niveles más altos de cortisol y menores de DHEA, 

produciendo una disociación entre los niveles de ambos esteroides adrenales 

[Couch y cols, 1992]. 

Otro estudio en 45 niños con DM-1, con edades de 10-15 años, 

encontró que los niveles de cortisol presentaban una correlación alta con la 

glucemia plasmática y débil con los niveles de HbA1c. Cuando se estratificó 

por niveles de glucemia y HbA1c, los pacientes con niveles de glucemia más 

elevados mostraban niveles más altos de cortisol cuando se comparaban con 

los que tenían niveles más bajos. Igualmente los pacientes con niveles de 

HbA1c ≥ 9% tenían niveles de cortisol más altos que aquellos con niveles de 

HbA1c <7% [Mosbah y cols, 2011].  

Las concentraciones de cortisol disminuyen con la mejora del control 

metabólico. En un grupo de 25 pacientes DM-1, las concentraciones 

circulantes de cortisol se redujeron en todos los pacientes tras dos semanas 

de optimización del control glucémico, aunque no cambió el patrón diurno 
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de secreción, ni hubo diferencias entre los que tenían péptido C residual y los 

que no [Würzburger y cols, 1990]. 

Por último, en la DM-1 se ha encontrado una respuesta pobre de la 

ACTH al estímulo con CRH asociada a mal control metabólico. No obstante, 

la respuesta a la hipoglucemia insulínica fue similar a la encontrada en 

diabéticos con buen control y en controles sanos, por lo que se concluyó que 

esta prueba debe considerarse el método de elección en la evaluación de la 

reserva de ACTH en diabéticos tipo 1 [Almqvist y cols, 2001]. 

5.1.2.2. EFECTO SOBRE LAS COMPLICACIONES MICROVASCU-

LARES 

En diabéticos tipo 2, la actividad del eje HHA está aumentada en los 

pacientes con complicaciones diabéticas; y el grado de secreción de cortisol 

está relacionado con la presencia y el número de estas complicaciones 

[Chiodini y cols, 2007]. 

La neuropatía diabética se asocia con un aumento de la actividad del 

eje HHA. Los diabéticos con neuropatía presentan una variación circadiana 

de ACTH y cortisol normal, y una secreción integrada de ambas hormonas 

aumentada en comparación con diabéticos sin neuropatía y con controles. 

Estas diferencias se producían independientemente del tipo de diabetes. 

ACTH y cortisol no se correlacionaron con el control glucémico, retinopatía, 

ni proteinuria [Tsigos y cols, 1993]. Los diabéticos con neuropatía también 

presentan respuestas más elevadas de cortisol pero no de ACTH a la 

estimulación con CRH [Coiro y cols, 1995]. 

El CLU de 24 horas fue mayor en diabéticos tipo 1 que en controles, y 

también mayor en varones diabéticos, mientras que no se detectaron 

diferencias de sexo en los controles. El CLU se correlacionada con el grosor 
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de la pared arterial (íntima más media) carotídea, la endotelina urinaria, la 

albúmina urinaria y la presión arterial [Dacou-Voutetakis y cols, 1998]. En 

otro trabajo, los diabéticos tipo 1 con retinopatía y complicaciones 

cardiovasculares diabéticas mostraron una tendencia a cifras mayores de 

CLU de 24 horas que los pacientes sin estas complicaciones [Roy y cols, 

1998b].  

5.1.3. EJE HHA Y SISTEMA COLINÉRGICO EN LA DM-1 

En 21 diabéticos tipo 1, la administración de PZP oral tres veces al día 

produjo una reducción de los niveles de GH y glucemia en comparación con 

placebo, mientras que los niveles de cortisol no se modificaron [Pietschmann 

y Schernthaner, 1988]. En otro experimento diseñado para ver el efecto de la 

GH sobre el "fenómeno del alba", la administración de PZP antes de 

acostarse tampoco produjo cambios en los niveles de cortisol durante la 

noche [Mimura y cols, 1992].  

5.2. DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y EJE SOMATOTRÓPICO 

5.2.1. ALTERACIONES DEL EJE SOMATOTRÓPICO EN LA DM-1 

5.2.1.1. DEFECTOS EN LA SECRECIÓN DE GH 

En la DM-1, a pesar de los niveles elevados de glucemia, es frecuente 

encontrar niveles basales y de secreción integrada de GH elevados, así como 

respuestas aumentadas de GH a diferentes estímulos y disminución de la 

generación de IGF-1[Hansen y cols, 1970; Hayford y cols, 1980; Horner y 

cols, 1981]. Al contrario de lo que ocurre en diabéticos, la hiperglucemia en 

personas sanas inhibe la secreción de GH, supuestamente estimulando la 

secreción de SS [Iranmanesh y cols, 1992]. 
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La concentraciones integradas de 24 horas de GH están aumentadas en 

pacientes con DM-1 mal controlada o no tratada [Hayford y cols, 1980; 

Horner y cols, 1981; Asplin y cols, 1989]. La mejora del control metabólico 

se asocia a una normalización de los niveles elevados de GH y disminuidos 

de IGF-1 [Tamborlane y cols, 1981; Salgado y cols, 1996]. Sin embargo, 

otros autores han comunicado que los niveles de GH no varían tras mejorar 

el control glucémico [Hershcop y cols, 1982; Würsburger y cols, 1990]. 

Los pacientes con DM-1 presentan un patrón de secreción diurna de 

GH anormal, con niveles más elevados durante las horas de día, y 

pulsatilidad alterada [Hayford y cols, 1980; Johansen y cols, 1971]. Un 

estudio realizado en 20 pacientes con DM-1mal controlada encontró que 

tanto la frecuencia como la amplitud máxima de los pulsos de GH estaban 

muy aumentados y eso producía un aumento de la concentración de GH 

interpulsos [Asplin y cols, 1989]. Los autores concluyeron que estas 

alteraciones eran compatibles con una desregulación hipotalámica que 

consistiría en un aumento de la frecuencia de los pulsos de GHRH y una 

disminución del tono de SS [Asplin y cols, 1989]. Otro estudio, usando 

análisis de deconvolución de los perfiles nocturnos de GH, encontró que 

adolescentes diabéticos tipo 1 tenían alteraciones similares que no se 

corregían por medio del mantenimiento de la normoglucemia obtenida por 

clamp euglucémico [Pal y cols, 1993]. 

La respuesta de GH a diferentes secretagogos también está alterada en 

la DM-1: se ha informado de respuestas aumentadas a clonidina [Speroni y 

cols, 1983], arginina [Burday y cols, 1968], dopamina [Lorenzi y cols, 

1980], levodopa [Ajlouni y cols, 1975], ejercicio físico [Hansen y cols, 

1970] y, en particular, la respuesta de GH a GHRH [Krassowski y cols, 

1988; Schaper y cols, 1990; Giustina y cols, 1990b]. Estos secretagogos no 

específicos actúan por diferentes mecanismos sobre las vías nerviosas 
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regulando la secreción de GH. A pesar de que el control metabólico estricto 

disminuye las concentraciones basales e integradas de GH en estos 

pacientes, no parece normalizar la respuesta a GHRH [Schaper y cols, 1990]. 

Además, se ha descrito una respuesta paradójica de la GH a TRH y GnRH en 

DM-1 con mal control metabólico [Chiodera y cols, 1984; Coiro 1989]. Es 

de destacar que respuestas similares a TRH se producen en situaciones de 

deprivación calórica como la anorexia nerviosa.  

5.2.1.2. DEFECTOS EN LA ACCIÓN DE GH 

La presencia de niveles elevados de GH junto con bajas 

concentraciones de IGF-1 en la DM-1 mal controlada, podría reflejar un 

estado de resistencia a la GH [Baxter y Turtle, 1978]. Estudios en animales 

de experimentación con diabetes inducida por estreptozotocina mostraron 

una disminución de la unión de GH marcada radiactivamente a las 

membranas hepáticas, que era debida a una reducción en el número de 

receptores, mientras que la afinidad por los mismos permanecía normal 

[Baxter y Turtle, 1978]. Curiosamente, en este estudio, la unión de GH era 

directamente proporcional a las concentraciones séricas de insulina. Otro 

ensayo posterior realizado por el mismo grupo, demostró que la reducción 

del binding de GH a las membranas hepáticas y las alteraciones en la 

generación de IGF-1 en la rata, se podían restablecer con el tratamiento con 

insulina [Baxter y cols, 1980]. Estos hallazgos no se confirmaron en otro 

experimento que encontró que la unión de la GH a sus receptores hepáticos, 

en ratas hechas diabéticas con estreptozotocina e hipofisectomizadas, no era 

diferente del de animales controles [Maes y cols, 1986]. La respuesta 

aplanada de la IGF-1 a la administración de GH bovina encontrada en este 

estudio llegó a plantear la hipótesis de que la supuesta resistencia a la GH en 

la diabetes se debía a una anormalidad postreceptor y a la disminución 

generalizada de la síntesis proteica [Maes y cols, 1986]. Posteriormente se 
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encontró que los niveles de RNAm tanto del receptor de GH como de IGF-1 

estaban reducidos en ratas en estado de ayuno y en ratas hechas diabéticas 

con estreptozotocina [Bornfeldt y cols, 1989]. Por tanto, la idea de 

resistencia a la GH está ampliamente aceptada, aunque no está claro a través 

de qué mecanismos.  

Los niveles circulantes de la GHBP se corresponden con el dominio 

extracelular del receptor de GH [Leung y cols, 1987], y su concentración 

plasmática refleja las concentraciones tisulares del receptor [Baumann y 

cols, 1987]. En personas con DM-1, se ha demostrado que la GHBP está 

disminuida en adultos y niños [Mercado y cols, 1992; Menon y cols, 1992]. 

Los niveles de GHBP no se correlacionan con el control metabólico, el IMC 

o concentración de IGF-1 en adultos con DM-1 [Mercado y cols, 1992]. Por 

el contrario, los pacientes con DM-2 mal controlada presentan niveles 

normales de GHBP que se correlacionan con el IMC y las concentraciones 

de IGF-1 de manera similar a como ocurre en sujetos no diabéticos [Mercado 

y cols, 1992]. Además, los niveles de GHBP aumentan con la terapia 

insulínica en niños con DM-1 de reciente diagnóstico [Arslanian y cols, 

1993]. Estas observaciones sugieren que la resistencia a la GH encontrada en 

al DM-1 mal controlada es debida, al menos en parte, a una reducción en el 

número de receptores de GH, y que la causa es la falta de insulina más que a 

la hiperglucemia. 

Por otro lado, se ha demostrado que los niveles de GHBP están 

igualmente reducidos en diabéticos tipo 1 con terapia insulínica 

convencional y con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) cuando 

se comparan con controles. Sin embargo, la infusión intraperitoneal continua 

de insulina (IIPCI) con una bomba implantable aumentaba los niveles de 

GHBP, IGF-1, y IGFBP-3 de forma paralela a la mejora de los niveles de 

HbA1c. Se concluyó que la resistencia hepática a la GH en la DM-1 no se 
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relacionaba con el control glucémico sino con una insuficiente insulinización 

portal [Hanaire-Broutin y cols, 1996]. Hallazgos similares se encontraron 

cuando se midió la bioactividad de IGF-1, que fue mayor con IIPCI que con 

ISCI, junto con niveles más bajos de IGFBP-1, apoyando la teoría de que la 

vía de administración de la insulina es importante para la actividad del 

sistema IGF [Hedman y cols, 2014]. 

En apoyo de la existencia de una resistencia hepática a la acción de la 

GH está la observación de que la restauración de los niveles de                

IGF-1mediante la administración de IGF-1 recombinante humana (rhIGF-1) 

en diabéticos con DM-1, disminuye los pulsos secretorios de GH [Carroll y 

cols, 1997]. También refuerza esta hipótesis el hallazgo de que niños con 

DM-1 mal controlada presentan un aumento de los niveles de IGF-1, en 

respuesta a la administración de GH, menor que aquellos que ostentan un 

mejor control glucémico [Lanes y cols, 1985]. 

Los IGFs son los mediadores de la mayor parte de los efectos de la 

GH [Froesch y cols, 1985]. Estos péptidos interactúan en el plasma con las 

IGFBPs que determinan sus acciones biológicas [Baxter, 1991]. De las seis 

IGFBP conocidas, las mejor estudiadas son la IGFBP3 y la IGFBP1 [Binoux 

y cols, 1991]. Las concentraciones plasmáticas de IGFBP1 varían en función 

del estado metabólico y nutricional del individuo [Binoux y cols, 1991]. La 

insulina disminuye la producción de IGFBP-1 por el hígado [Holly, 1991]. 

IGFBP-1 modula las actividades mitógénicas y las similares a la insulina de 

las IGFs [Holly, 1991]. Las concentraciones plasmáticas de IGFBP1 están 

aumentadas en los estados caracterizados por bajos niveles de insulina, como 

el ayuno, la malnutrición y la DM-1[Holly, 1991]. IGFBP1 se considera que 

actúa como un inhibidor de la bioactividad de la IGF [Taylor y cols, 1990], 

de tal manera que su niveles aumentados deterioran la acción de la IGF, 

empeorando la resistencia a la GH.  
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5.2.2. CONSECUENCIAS CLÍNICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

EJE SOMATOTRÓPICO EN LA DM-1 

5.2.2.1. EFECTOS SOBRE EL CONTROL METABÓLICO 

Las alteraciones de la secreción y de la acción de la GH que ocurren 

en la DM-1 contribuyen al empeoramiento del control metabólico de los 

pacientes diabéticos [Holly y cols, 1988]. Se especula que el denominado 

fenómeno del alba o hiperglucemia matutina de los diabéticos es 

consecuencia de la elevación nocturna de la GH [Campbell y cols, 1985]. 

Esta elevación de la GH también se produce en individuos sanos, pero se 

compensa con un aumento de la secreción de insulina. Por el contrario, en 

pacientes con DM-1, la oleada de GH es más intensa, y no existe insulina 

endógena para compensar la hiperglucemia acompañante [Campbell y cols, 

1985].  

De forma análoga, durante la pubertad acontece una elevación de los 

niveles de GH que se acompaña de un aumento de la secreción de insulina 

[Mauras y cols, 1987]. Como esta compensación tampoco se produce en los 

diabéticos puberales, se tiende a empeorar el control metabólico y a 

incrementarse los requerimientos de insulina en este periodo del desarrollo 

[Amiel y cols, 1986]. Igualmente, se sabe que la administración de GH a 

diabéticos tipo 1 bien controlados postpuberales conduce a un aumento de la 

producción hepática de glucosa, a hiperglucemia y a un aumento de los AGL 

y de los cuerpos cetónicos [Press y cols, 1984a].  

El deterioro metabólico que ocasiona la alteración del eje GH/IGF-1 

en la DM-1 ha llevado a algunos investigadores a intentar suprimir la 

producción de GH como terapia adyuvante a la insulina [Gerich, 1986]. En 

esta línea, se ha demostrado que el aumento de la actividad adrenérgica ß2 
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mediante la administración oral de salbutamol es capaz de inhibir la 

secreción basal y estimulada por GHRH de la GH [Martina y cols, 1989a]. 

Por otro lado, los análogos de la SS han demostrado que reducen los niveles 

de GH y mejoran el control metabólico [Ríos y cols, 1986], pero a costa de 

un incremento de los episodios de hipoglucemia severa [Navascues y cols, 

1988]. Asimismo, la adición de rhIGF-1 al tratamiento con insulina en 

adultos con DM-1 corrige la hipersecreción de GH, mejora la sensibilidad a 

la insulina y el control glucémico, aparte de disminuir los requerimientos de 

insulina. No hubo incremento de las hipoglucemias ni de otros efectos 

adversos, incluyendo la excreción de albúmina urinaria [Carrol y cols, 1997]. 

En otro estudio en adolescentes y adultos jóvenes con DM-1, la 

administración de rhIGF-1 disminuía los requerimientos de insulina de 

forma independiente de la GH [Crowne y cols, 1998]. Igualmente, siete días 

de tratamiento con el complejo de rhIGF-1/IGFBP-3 mejoraba la 

sensibilidad a la insulina durante la noche y reducía los niveles de GH, pero 

no tenía ningún efecto sobre la hiperfiltración glomerular ni sobre la tasa de 

excreción de albúmina urinaria [Williams RM y cols, 2006]. 

5.2.2.2. EFECTOS SOBRE EL CRECIMIENTO SOMÁTICO 

Aunque, en la actualidad ya no se observan las formas extremas de 

retraso estatural observadas al principio del siglo XX [Joslin y cols, 1925], 

todavía existen formas sutiles de deterioro del crecimiento; por ejemplo 

estudios en gemelos idénticos discordantes para la diabetes han puesto de 

manifiesto que la talla adulta de los diabéticos que habían desarrollado la 

enfermedad antes de la pubertad era menor que la de sus gemelos no 

diabéticos [Tattersall y Pyke, 1973]. Además, la mejora del control 

metabólico en chicos diabéticos con talla aparentemente normal, causaba una 

aceleración de la velocidad de crecimiento [Rudolf y cols, 1982; Tamborlane 

y cols, 1981]. También se ha demostrado en otro estudio sobre velocidad de 
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crecimiento en pares de gemelos idénticos discordantes para la diabetes, que 

en los gemelos no diabéticos y que luego desarrollaron la enfermedad, la 

velocidad de crecimiento disminuyó por debajo del percentil 3 desde que 

estaban en estadio de prediabetes [Leslie y cols, 1991].  

A pesar de la terapia intensiva con insulina, la DM-1 afecta de forma 

negativa la secreción de IGF-1 y el crecimiento lineal, según un reciente 

trabajo que comparaba jóvenes DM-1 con insulina en inyecciones múltiples 

o en ISCI. Además, el deterioro del crecimiento era más grave en varones y 

se relaciona principalmente con un mal control glucémico [Bizzarri y cols, 

2014]. 

5.2.2.3. EFECTOS SOBRE LAS COMPLICACIONES MICROVAS-

CULARES 

Varios estudios experimentales sugieren la existencia de una relación 

causal entre GH y el desarrollo de complicaciones microvasculares 

[Lundbaek y cols, 1970]. En los años 50 del siglo XX, se describió un caso 

de una paciente cuya retinopatía diabética mejoró tras sufrir un infarto 

hipofisario postparto; por lo que se propuso que un factor hipofisario, quizás 

la GH, podría estar relacionado con la aparición de la retinopatía [Poulsen, 

1953]. En base a esta experiencia, a muchos pacientes diabéticos se les 

practicó ablación hipofisaria con el objetivo de disminuir la severidad de la 

retinopatía diabética [Luft, 1962]. Los resultados fueron muy variables; 

algunos efectivamente experimentaron una mejoría de su retinopatía pero el 

procedimiento se asociaba a una alta morbilidad y mortalidad.  

Con posterioridad, en un estudio efectuado en un grupo de niños con 

enanismo por déficit de GH que además padecían de diabetes, se encontró 

que las complicaciones microvasculares eran poco frecuentes [Merimee y 
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cols, 1978]. Sin embargo, otro estudió señaló la aparición de lesiones 

microvasculares en diabéticos deficitarios de GH [Radin y cols, 1984], con 

lo cual se estableció la idea de que la GH no es necesaria para la aparición de 

la retinopatía, aunque sí que puede contribuir a su desarrollo. En esta línea, 

se han utilizado análogos de la SS para intentar suprimir la secreción de GH 

en diabéticos con retinopatía proliferativa, habiéndose comunicado mejoría 

de la agudeza visual [Mallet y cols, 1992]. Por otro lado, se conoce poco 

sobre la relación entre GH y nefropatía o neuropatía. Se ha sugerido que la 

hipersecreción de GH está relacionada con la hiperfiltración de la DM-1 

[Blankestijn y cols, 1993]. 

5.2.3. EJE SOMATOTRÓPICO Y SISTEMA COLINÉRGICO EN LA 

DM-1 

Las causas de la secreción anormal de GH en la DM-1 no se conocen 

pero es posible que la disfunción hipotalámica tenga un papel relevante. La 

respuesta exagerada de GH a la GHRH descrita por varios grupos 

[Krassowski y cols, 1988; Schaper y cols, 1990] y la valoración de la 

respuesta de GH a agonistas y antagonistas colinérgicos, sugiere que en la 

DM-1 existe un tono colinérgico hipotalámico aumentado, que a su vez 

reduce el tono somatostatinérgico, lo que permite mantener una actividad 

excesiva de las células somatotropas [Giustina y cols, 1990b y 1993; Ismail 

y cols, 1993]. 

En sujetos normales, la respuesta de GH a GHRH se incrementa tras la 

administración de piridostigmina, sin embargo, en los pacientes DM-1 las 

respuestas son variables. Por un lado, en los diabéticos con respuestas 

exageradas de GH a GHRH, el incremento en el tono colinérgico no afecta a 

la secreción de GH [Giustina y cols, 1990b]. Por otro lado, en los pacientes 

con respuestas normales a GHRH, la adición de PD producía respuestas 
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aditivas como en sujetos normales [Giustina y cols, 1990b]. Otro trabajo 

posterior del mismo grupo demostró que la administración de PD reducía la 

variabilidad de las respuestas a GHRH en pacientes con DM-1 [Giustina y 

cols, 1993].  

En las respuestas anormales de GH a GnRH y TRH en pacientes    

DM-1 están implicados mecanismos colinérgicos muscarínicos [Chiodera y 

cols, 1984; Coiro y cols, 1989]. La administración de PZP a varones 

diabéticos inhibía la elevación de GH tras GnRH y TRH; y efectos similares 

se encontraron en pacientes con depresión mayor [Coiro y cols, 1989]. 

El estudio de las respuestas de GH a arginina, ejercicio físico y GHRH 

tras la administración de PZP en diabéticos tipo 1 y controles sanos mostró 

una reducción de los niveles de GH en ambos grupos, siendo el porcentaje de 

inhibición menor en los pacientes diabéticos, indicando una sensibilidad 

reducida al bloqueo muscarínico en la DM-1 [Coiro y cols, 1990].  

La administración de PZP redujo la secreción media de GH, 

disminuyendo la amplitud pero no la frecuencia de los pulsos, en un estudio 

con adolescentes con DM-1 [Pal y cols, 1993]. El hecho de que el bloqueo 

colinérgico, que aumenta la secreción de SS, normalice de forma parcial la 

secreción de GH, avala la teoría de que en la DM-1 existe un tono de SS 

deficiente. El bloqueo muscarínico mediante PZP también es capaz de 

inhibir la secreción de GH espontánea y estimulada por arginina en pacientes 

con DM-2 sin afectar la secreción de insulina [Martina y cols. 1994]. 

En pacientes con DM-1, el tratamiento crónico con PZP inhibe la 

secreción de GH nocturna y mejora el control glucémico [Martina y cols, 

1987 y 1989b; Atiea y cols, 1989a y 1989b]. 
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Una respuesta normal de GH a la GHRH en presencia de 

hiperglucemia debería considerarse inapropiada. En pacientes con DM-1 y  

respuestas normales de GH a la GHRH, se estudiaron las respuestas de GH a 

dos bolos consecutivos de GHRH, el segundo con y sin la administración 

previa de PD oral 30 minutos antes. Los niveles circulantes basales de 

glucosa y GH fueron significativamente mayores en los pacientes con DM-1 

que en los sujetos normales . Tanto en sujetos normales como en pacientes 

con DM-1, la respuesta de la GH a la segunda administración de GHRH fue 

más baja que la respuesta a la primera. Además, la PD restauró la capacidad 

de respuesta de la GH a la segunda administración de GHRH en ambos 

grupos, siendo la respuesta mayor en controles que en diabéticos. Puesto que 

el efecto estimulatorio de la PD sobre la GH está probablemente mediado 

por la inhibición de la liberación de SS hipotalámica, estos resultados 

sugieren que existe un deterioro de tono de la SS en pacientes con DM-1 con 

respuesta normal de GH a GHRH [Martina y cols, 1997]. 

Por último, es bien conocido que la SS modula la secreción de TSH de 

forma negativa [Siler y cols, 1974b]; por tanto la estimación de la 

concentración de TSH es un medio para valorar el tono de SS. La 

administración de PZP redujo la secreción de GH y TSH durante la primera 

fase de la noche en un grupo de nueve pacientes diabéticos tipo 1 con mal 

control metabólico, lo que apoya la participación de las SS en la inhibición 

de la secreción de GH inducida por los antagonistas colinérgicos en la DM-1 

[Goñi y cols, 1997]. 

5.3. TABACO, EJE HHA Y EJE SOMATOTRÓPICO EN LA DM-1 

A pesar del exceso de riesgo, la prevalencia global de fumadores en la 

población diabética es comparable a la de la población general. En relación 

con la población no diabética, existe mayor prevalencia de tabaquismo en los 
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siguientes grupos de diabéticos en Estados Unidos: jóvenes, personas que no 

han terminado los estudios en la escuela secundaria, y hombres 

afroamericanos [Ford y Newmann, 1991].  

El seguimiento de una población de diabéticos tipo 1, fumadores y no 

fumadores durante 10 años, puso de manifiesto la existencia de una estrecha 

relación entre el consumo de tabaco y la presencia de retinopatía y 

neuropatía a pesar de tratamiento insulínico intensivo desde el diagnóstico 

[Uruska y cols, 2014]. Otro estudio posterior también señaló un aumento de 

la frecuencia de neuropatía en fumadores tanto en pacientes DM-1 como en 

DM-2 [Clair y cols, 2015]. El tabaquismo también se asocia con progresión 

de la nefropatía diabética [Sawicki y cols, 1994]. 

En pacientes DM-1 fumadores, se objetivan hiperrespuestas tanto de la 

GH como del cortisol. El estudio de las respuestas hormonales hipofisarias 

cuando se compararon fumadores (diabéticos y controles) con no fumadores 

(diabéticos y controles) mostró niveles basales similares de GH, cortisol y 

AVP en todos los grupos, e incrementos mayores de GH, cortisol y AVP en 

fumadores diabéticos tras la inhalación del humo del tabaco de forma aguda. 

Junto a esto, cuando se estudió la respuesta hormonal a la  hipoglucemia 

insulínica se encontró que la respuesta al cortisol fue similar en normales 

(fumadores y no fumadores) y en DM-1 no fumadores, y mayor en DM-1 

fumadores; la respuesta a la AVP y GH fue mayor en los DM-1 respecto a 

los normales, y dentro de los DM-1 mayor en los fumadores. Estos hallazgos 

sugieren la existencia de interacciones entre la nicotina inhalada con el 

consumo de tabaco y las alteraciones neuroendocrinas inducidas por la 

diabetes [Chiodera y cols, 1997]. 

En sujetos no diabéticos, el consumo habitual de nicotina puede 

atenuar las respuestas de GH y cortisol ante factores estimulantes, lo que 
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puede expresar un mecanismo de adaptación de la neurotransmisión 

nicotínica durante la estimulación crónica. Sin embargo, este efecto no está 

presente en la DM-1, probablemente debido a las alteraciones 

neuroendocrinas que ocurren en la diabetes. Se estudiaron las respuestas de 

GH, AVP y cortisol al ejercicio físico en bicicleta ergonómica en pacientes 

DM-1 y controles sanos, tanto fumadores como no fumadores. Los niveles 

basales de GH, AVP y cortisol fueron similares en los cuatro grupos; 

mientras que tras el ejercicio físico, los incrementos de GH, AVP y cortisol 

fueron mayores en los diabéticos. En el grupo de controles, las respuestas de 

GH y cortisol fueron menores en fumadores. Por el contrario, el consumo 

habitual de tabaco, no fue capaz de disminuir las respuestas de GH y cortisol 

en el grupo de diabéticos como ocurría con los sujetos controles [Coiro y 

cols, 2004]. 
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Las alteraciones del eje hipotálamo-hipófiso-somatotrópico y las del 

eje hipotálamo-hipófiso-adrenal ocurren con frecuencia en pacientes con 

DM-1 descompensada. El presente trabajo se dirige a desarrollar la hipótesis 

según la cual ambos trastornos se encuentran relacionados con anomalías en 

el tono colinérgico que regula ambos ejes hormonales. En tal caso, se 

encontrarían trastornos en la respuesta somatotrópica y corticotropina a la 

administración de agonistas colinérgicos en los mismos pacientes.  

Asimismo, es esperable obtener paralelismo entre las alteraciones en 

la secreción basal de cortisol y ACTH y su respuesta a la estimulación 

colinérgica con la hipersomatotropinemia y la respuesta de GH a la 

administración de piridostigmina (PD).  

  

 

ESQUEMA 1: ALTERACIONES DEL EJE HHA Y SOMATOTROPICO EN LA DM-1 
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ESQUEMA 2: ¿ALTERACION TONO COLINERGICO? 

 

Se plantearon los siguientes objetivos:  

1. Valorar la secreción basal del eje HHA y la secreción basal y estimulada 

con GHRH del eje somatrotrópico en diabéticos tipo 1 mal controlados y 

en controles sanos, tanto en fumadores como en no fumadores. 

 

2. Valorar las respuestas de ambos ejes hormonales a la administración del 

agonista colinérgico Piridostigmina en los mismos grupos de sujetos. 

 

3. Establecer si existen diferencias entre controles sanos fumadores y no 

fumadores. En el caso de que se demuestre que el tabaquismo no influye 

en las respuestas hormonales, se realizarán comparaciones entre 

diabéticos y controles. 

 

4. Establecer correlaciones entre la secreción basal de GH, ACTH y cortisol, 

y entre las respuestas de cada una de estas hormonas a la administración 

de Piridostigmina, a fin de atribuir a una alteración del tono colinérgico 

las anomalías en el control de ambos ejes hormonales. 

 

5. Relacionar las alteraciones funcionales de los ejes somatotrópico e 

hipotálamo-hipófiso-adrenal con el grado de control metabólico (nivel de 

HbA1c  y fructosamina). 
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1. SUJETOS DEL ESTUDIO 

 

Se estudiaron 16 individuos: 10 controles sanos y 6 pacientes afectos 

de diabetes mellitus tipo 1 mal controlada. Se obtuvo el consentimiento por 

escrito de todos los participantes después de recibir información verbal y 

escrita. Las características de cada grupo se describen en las tablas A, B, IA 

y IB.  

INDIVIDUOS CONTROLES 
        

Nº Edad  

(años) 

Peso  

(Kg) 

Talla  

(cm) 

IMC  

(kg/m
2
) 

TA Sistólica 

mm Hg 

TA Diástólica 

mm Hg 

Fumador 

1 22 90,0 189,5 25,06 110 70 No 

2 28 72,3 180,0 22,31 115 80 No 

3 25 80,0 184,0 23,63 105 70 No 

4 25 60,6 176,0 19,56 90 60 No 

5 31 74,5 174,0 24,61 130 80 No 

6 23 65,5 184,0 19,35 130 80 Si 

7 33 72,0 174,0 23,78 130 75 Si 

8 28 88,0 179,5 27,31 120 80 Si 

9 25 86,5 178,5 27,15 130 87 Si 

10 23 82,5 188,5 23,22 120 75 Si 

 
 

TABLA A: CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DE LOS CONTROLES ESTUDIADOS 
 

PACIENTES DIABETICOS 
          

Nº Edad 

(años) 

Peso  

(Kg) 

Talla  

(cm) 

IMC  

(kg/m
2
) 

TA Sist. 

(mm Hg) 

TA Diást. 

(mm Hg) 

T. Evol. 

(años) 

Neuropatía Fumador 

1 21 64,8 174,0 21,40 110 60 4 No Si 

2 27 68,0 168,0 24,10 130 70 3 Si No 

3 20 76,0 176,0 24,53 120 80 6 No No 

4 33 82,9 185,8 24,00 115 75 10 No Si 

5 28 81,5 177,0 26,00 120 80 3 Si No 

6 23 68,0 174,0 22,50 120 80 12 No No 

 

TABLA B: CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DE LOS DIABÉTICOS ESTUDIADOS 
 

 

La idea inicial del estudio fue incluir 20 diabéticos, 10 con y 10 sin 

neuropatía, y 10 controles, todos no fumadores. Debido a la dificultad para 

reclutar voluntarios, el grupo de diabéticos se vió limitado a 6 pacientes, y se 

tuvieron que incluir tanto fumadores como no fumadores en el grupo de 

controles y en el de diabéticos. Por este motivo las comparaciones se 
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realizaron entre controles fumadores y no fumadores, y tras demostrar que 

no había diferencias significativas entre ambos grupos, se reliazaron 

comparaciones entre el grupo control y el grupo de diabéticos. 

Las edades de los controles variaron entre los 22 y 33 años con una 

edad media ± desviación estándar de 26.30 ± 3.62 años. En el grupo de 

diabéticos, las edades se situaron entre 20 y 33 años con una media ± 

desviación estándar de 25.33 ± 4.93 años. 

El índice de masa corporal (IMC = Peso/Talla
2
 ) fue de 23.60 ± 2.70 

kg/m
2 

(media ± desviación estándar), oscilando entre un valor máximo de 

27.31 y un mínimo de 19.35 en el grupo control; mientras que en el grupo de 

diabéticos fue de 23.76 ± 1.61 kg/m
2
, con un valor máximo de 26.00 y un 

mínimo de 21.40, por lo que ninguno de los sujetos participantes se hallaba 

dentro del rango de obesidad.  

Todos los participantes presentaban cifras de tensión arterial igual o 

menor a 130 mm Hg de sistólica y 87 mm Hg de diastólica. No existieron 

diferencias significativas entre el grupo de diabéticos y el de controles en 

cuanto a edad, talla, peso, IMC ni cifras de tensión arterial. 

Previamente a la inclusión en el estudio se realizó en todos ellos una  

analítica general (hemograma, velocidad de sedimentación globular, urea, 

glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, GOT, GPT, GGT, fosfatasa 

a1calina, bilirrubina, creatinina) y niveles de TSH, descartándose la 

presencia de patología hematológica, renal, hepática y endocrinológica, 

excepto la diabetes en el grupo de diabéticos.  

Se realizó el test de Hamilton, versión en español de 17 items 

[Hamilton, 1960; Ramos-Brieva y Cordero-Villafafila, 1988], a cada uno de 

los sujetos del estudio por parte de un especialista en Psiquiatría con objeto 
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de descartar la presencia de un cuadro depresivo no manifiesto clínicamente, 

descartándose en todos los casos su existencia.  

Todos los participantes fumadores, controles sanos y diabéticos, 

fumaban de forma habitual al menos diez cigarrillos diarios y no más de 20. 

No se realizó ninguna medición de nicotina en sangre para confirmar en 

consumo tabáquico. 

En el grupo control se incluyeron 5 fumadores y 5 no fumadores, no 

existiendo diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a edad, 

peso, talla ni IMC. Ninguno de ellos recibía tratamiento médico de forma 

habitual y, en ningún caso durante el período de estudio, recibieron 

medicación al menos en los 15 días previos a la realización de cada test.  

Todos los participantes diabéticos presentaban un mal control de su 

diabetes, el valor de la hemoglobina A1c (media ± error estándar) fue de 

9.22 ± 0.38 % y el de la fructosamina de (media ± error estándar) 392.33 ± 

24.39 mmol/l. El tiempo de evolución de la diabetes se situó entre 3 y 12 

años, siendo la media ± error estándar de 6.33 ± 1.56 años. En este grupo 

había dos fumadores y dos pacientes con neuropatía asintomática 

diagnosticada por un test de velocidad de conducción nerviosa anormal. 

Ninguno presentaba retinopatía diabética ni nefropatía, siendo el valor de la 

microalbuminuria en orina de 24 horas de 2.04 ± 0.76 mg (media ± error 

estándar). La dosis de insulina (media ± error estándar) fue de 72.67 ± 11.39 

unidades/día y la dosis por kg de peso corporal de 1 ± 0.16 unidades. Las 

pautas de insulina utilizada fueron las siguientes: 3 pacientes se encontraban 

con una dosis de insulina glargina y 3 de lispro al día, 1 paciente estaba con 

2 dosis de insulina NPH y 3 dosis de lispro al día, un paciente estaba con 2 

dosis de insulina NPH y 3 de insulina rápida al día y el paciente restante 

estaba con una dosis de insulina NPH y 3 dosis de rápida al día.  
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La aparición de procesos intercurrentes, fundamentalmente episodios 

catarrales o gripales, o el reconocimiento por parte del sujeto de encontrarse 

en una situación de estrés físico o psíquico, implicó la suspensión temporal 

de las pruebas del estudio. En el grupo de diabéticos, las pruebas debían 

posponerse en el caso de que la noche previa hubiesen presentado un 

episodio de hipoglucemia, y esto ocurrió en una ocasión. 

Todos los participantes presentaban un ritmo sueño-vigilia normal y 

debieron seguir, al menos los tres días previos, un régimen de vida con un 

mínimo de siete horas de sueño durante la noche. 

Durante la realización del estudio, tanto los participantes controles 

como los diabéticos siguieron su dieta habitual, que contenía porcentajes de 

principios inmediatos considerados normales.  

Ninguno de los diabéticos participantes practicaba deporte de forma 

habitual. De los controles, siete practicaban deporte aunque ninguno era 

deportista de élite: dos practicaban tenis, dos gimnasia de mantenimiento, 

uno footing, uno fútbol y otro natación. El tiempo dedicado al deporte 

variaba desde una hora a la semana hasta una hora diaria. A todos los 

participantes se les indicó la prohibición de realizar actividades deportivas 

durante las 24 horas previas a cada test. 

Cinco de los participantes refirieron efectos secundarios, la mayoría 

relacionados con la administración de piridostigmina: sueño, mareo, cefalea, 

aumento del peristaltismo intestinal, ganas de defecar, frialdad y disartria. La 

administración de GHRH produjo rubor y sensación de calor facial en tres 

individuos que desapareció en pocos minutos. El control de la tensión 

arterial no mostró cambios significativos. 
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 En ninguna de las  ocasiones hubo necesidad de suspender la prueba 

por los efectos secundarios. La disartria ocurrió en tres ocasiones, y se 

resolvió espontáneamente en menos de dos horas, salvo en un caso en que 

fue preciso administrar atropina IV después de terminada la prueba. En este 

caso el paciente rehusó continuar con las pruebas restantes del estudio. 

 

2. PROCEDIMIENTOS 

2.1. PROTOCOLO DEL ESTUDIO 

En cada participante se midió el cortisol libre urinario en muestra de 

orina de 24 horas y se realizaron 4 tests dinámicos, de forma randomizada, 

con un intervalo mínimo de 48 horas entre cada uno de ellos. Los tests 

dinámicos realizados y la nomenclatura utilizada fueron los enumerados a 

continuación:  

1) TESTS SALINOS:  

1.1. Test Salino Basal (SPB). 

1.2. Test Salino Piridostigmina (SPD). 

2) TESTS GHRH:  

2.1. Test GHRH Basal (GPB). 

2.2. TEST GHRH Piridostigmina (GPD). 

2.2. METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS  

Las pruebas se realizaron en régimen ambulatorio en la Unidad de 

Pruebas Funcionales del Laboratorio del Hospital Universitario de Canarias, 

en La Laguna, Tenerife, bajo la supervisión en todo momento de al menos 

un médico y un enfermero. La realización de las pruebas se efectuó desde el 

año 2000 al año 2004.  
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Se siguió estrictamente el horario fijado en todas las pruebas 

realizadas; de manera que, en todos y cada uno de los individuos y en todas 

las pruebas realizadas, los tiempos de inicio y de finalización fueron 

idénticos. Los tests se efectuaron tras un mínimo de diez horas de ayuno para 

evitar interferencias en la absorción de los fármacos administrados por vía 

oral.  

En ningún momento se efectuaron más de dos tests simultáneamente, 

con la finalidad de realizar todas las extracciones y administraciones en el 

momento exacto, y de que cada sujeto estudiado fuese atendido por al menos 

una persona (médico o enfermero).  

A los participantes, no se les informó sobre el tipo de prueba a la que 

iban a ser sometidos, para evitar posibles interferencias en su realización; 

siendo este aspecto únicamente conocido por el médico responsable del 

protocolo.  

Los individuos permanecieron en decúbito supino durante el tiempo de 

duración de la prueba y no se les permitió la deambulación. Se interrogó a 

cada participante por la presencia de efectos secundarios de acuerdo a un 

interrogatorio previamente establecido, y que fue idéntico en todas las 

ocasiones, con la finalidad de intentar buscar su posible implicación en las 

determinaciones hormonales realizadas.  

Se realizó control de presión arterial sistólica y diastólica en todas las 

pruebas en los tiempos – 60, 0, + 15, +30 y + 120 minutos.  
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2.2.1. TESTS SALINOS 

2.2.1.1. TEST SALINO BASAL (SPB) 

Entre las 08:00 y 08:30 horas se introdujo un catéter Abbocath-G20 en 

una vena antecubital, conectándose mediante una llave de tres vías a un 

sistema de infusión, a través del cual se perfundió una solución de suero 

salino del 0.9% de 250 cc a una velocidad mínima necesaria para el 

mantenimiento de la vía.  

A las 08:30 horas de la mañana (tiempo -60 minutos) se administró 

placebo de piridostigmina (dos tabletas), por vía oral. A las 09:30 horas 

(tiempo 0 minutos) se administraron 2.5 cc de suero salino 0.9% (utilizado 

como placebo de GHRH) en bolus intravenoso a través del sistema de 

infusión. 

La primera extracción de sangre se realizó a las 08:30 horas de la 

mañana (tiempo -60 minutos), la segunda a las 09:00 horas y a partir de 

entonces cada 15 minutos hasta la finalización de la prueba a las 11:30 horas 

de la mañana. Se obtuvieron por tanto 4 muestras (-60, -30, -15 y 0 minutos) 

previas al placebo de GHRH y 8 muestras posteriores (+15, +30, +45, +60, 

+75, +90, +105 y +120 minutos). El procedimiento llevado a cabo en esta 

prueba se especifica en el ESQUEMA 3.  

Se realizaron mediciones de ACTH, Cortisol, Hormona de Crecimien-

to (GH) y glucosa en las muestras de sangre de cada una de las extracciones.  
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+ 15- 60 - 30 -15 0

(minutos)

Diagramas de barras

Figuras de Líneas

Diagramas de barras

Figuras de Líneas

Diabéticos Controles

ACTH/ Cortisol/ GH / Glucosa

Placebo Piridostigmina

 V.O.

Salino 0.9 % 2.5 cc
I.V.

-60    -30     -15        0      +15     +30    +45     +60    +75    +90  +105 +120 m.

 

    ESQUEMA 3: TEST SALINO BASAL 

2.2.1.2. TEST SALINO PIRIDOSTIGMINA (SPD) 

A las 08:30 horas de la mañana (tiempo -60 minutos) se administraron 

120 miligramos (2 comprimidos de 60 miligramos) de piridostigmina 

(Mestinon
®
, Roche). La piridostigmina (PD) es un inhibidor de la acetil-

colinesterasa con propiedades colinomiméticas nicotínicas y muscarínicas 

capaz de atravesar la barrera hematoencefálica [Aquilonius y Hartvic, 1986]. 

La PD es capaz de estimular la secreción de GH, probablemente a través de 

la inhibición de la liberación de somatostatina hipotalámica [Peñalva y cols, 

1990].  
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Entre las 08:00 y 08:30 horas se introdujo un catéter en una vena 

antecubital, procediéndose a la colocación del sistema de infusión como se 

describió en el Test Salino Basal. A las 08:30 horas comenzaron a realizarse 

las extracciones, la segunda a las 09:00 horas y luego cada 15 minutos, 

inyectándose en el tiempo 0 minutos 2.5 ml de suero salino 0.9% en bolus 

intravenoso a través del sistema de infusión. El resto de determinaciones 

realizadas y el momento de finalización de la prueba fueron idénticos al Test 

Salino Basal (ESQUEMA 4). 

+ 15- 60 - 30 -15 0

(minutos)

Diagramas de barras

Figuras de Líneas

Diagramas de barras

Figuras de Líneas

Diabéticos Controles

ACTH/ Cortisol/ GH / Glucosa

120 mg Piridostigmina

 V.O.

Salino 0.9 % 2.5 cc
I.V.

-60    -30     -15        0      +15     +30     +45    +60   +75     +90   +105  +120 m.

 

   ESQUEMA 4: TEST SALINO PIRIDOSTIGMINA 
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2.2.2. TESTS GHRH 

2.2.2.1. TEST GHRH BASAL (GPB) 

A las 08:30 horas de la mañana se administró por vía oral placebo de 

piridostigmina (2 tabletas). Entre las 08:00 y 08:30 horas de introdujo un 

catéter Abbocath-G20 en una vena antecubital y se conectó, mediante llave 

de tres vías, a un sistema de infusión a través del que se perfundió suero 

salino al 0.9% de 250 mI a una velocidad mínima necesaria para el 

mantenimiento de la vía.  

A las 08:30 horas de la mañana (tiempo -60 minutos) se realizó la 

primera extracción de sangre, a las 09:00 la segunda y luego una extracción 

cada 15 minutos, obteniéndose 4 muestras (-60, -30, -15 y 0 minutos) 

previamente a la administración, en el tiempo 0 minutos (09:30 horas), de 50 

microgramos de GHRH sintética (GRH (1-29) NH2; Geref
®
, Serono) en 

bolus intravenoso a través del sistema de infusión y luego se realizaron 8 

extracciones más en los tiempos + 15, +30, +45, +60, +90 y +120 minutos 

hasta la finalización de la prueba, a las 11:30 horas de la mañana. Se 

realizaron mediciones de GH y glucosa en las muestras de sangre de cada 

una de las extracciones. El procedimiento llevado a cabo en esta prueba se 

especifica en el ESQUEMA 5. 
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+ 15- 60 - 30 -15 0

(min)

Diagramas de barras

Figuras de Líneas

Diagramas de barras

Figuras de Líneas

Diabéticos Controles

GH / Glucosa

Placebo Piridostigmina

 V.O.

GHRH 50 mcg
I.V.

     -60    -30     -15       0      +15    +30    +45     +60    +75    +90   +105   +120 m.

  

ESQUEMA 5: TEST GHRH BASAL 

2.2.2.2. TEST GHRH PIRIDOSTIGMINA (GPD) 

A las 08:30 horas se administraron 120 miligramos de piridostigmina 

(Mestinon
®
, Roche) por vía oral. Entre las 08:00 y 08:30 se introdujo un 

catéter de las mismas características que en el Test GHRH Basal, 

procediéndose de idéntica manera a la descrita.  

Se realizaron las mismas determinaciones y mediciones (ESQUEMA 

6) que en el Test GHRH Basal, previamente y tras la inyección en bolus 

intravenoso de 50 microgramos de GHRH.  
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+ 15- 60 - 30 -15 0

(minutos)

Diagramas de barras

Figuras de Líneas

Diagramas de barras

Figuras de Líneas

Diabéticos Controles

GH / Glucosa

120 mg Piridostigmina

 V.O.

GHRH 50 mcg
I.V.

-60    -30       -15       0      +15    +30    +45     +60    +75    +90   +105   +120 m.

 

 ESQUEMA 6: TEST GHRH PIRIDOSTIGMINA 

 

2.3. TÉCNICA DE RECOGIDA DE MUESTRAS  

En cada determinación se extrajeron 10 m1 de sangre. Cinco ml se 

recogieron en un tubo de EDTA para determinación de ACTH y otros 5 ml 

en un tubo de suero para determinación de GH, cortisol y glucosa. Todos los 

tubos se intodujeron inmediatamente en hielo hasta su procesamiento. 

Al final de la prueba, todos los tubos obtenidos en cada extracción 

fueron centrifugados a 3.500 rpm, durante 10 minutos, a temperatura 

ambiente los tubos de suero y a 2°C los tubos EDTA. Las muestras de suero 

se dividieron en tres partes: una parte se utilizó para medir ese mismo día los 

niveles glucosa y los niveles de cortisol al día siguiente y las otras dos partes 

se guardaron en dos tubos Ependorf, uno para medir GH y el otro como 
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suero de reserva. Cada muestra de plasma se dividió en dos tubos Ependorf 

que se utilizaron para medir ACTH y como plasma de reserva. 

 Todas las muestras de suero, plasma y orina se congelaron a - 20°C 

hasta su procesamiento, siendo este período de tiempo siempre inferior a 60 

días. Las muestras de cada individuo en cada grupo de pruebas se procesaron 

en el mismo ensayo. 

3. TÉCNICAS DE LABORATORIO 

Las muestras de suero para la medición de fructosamina y HbA1c se 

analizaron inmediatamente tras su extracción y se procesaron por 

espectrofotometría la fructosamina (Autoanalizador HITACHI 717. 

Boehringer®) y cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) la HbA1c 

(Autoanalizador Menarini®). Las mediciones de glucemias se realizaron por 

espectofotometría (Autoanalizador HITACHI 717. Boehringer®). 

3.1. CORTISOL LIBRE URINARIO (CLU)  

Se determinó mediante el mismo método que el cortisol sérico, 

quimioluminiscencia (Siemens Immulite 2000). La sensibilidad del ensayo 

es de  0.20 mcg/dl. El intervalo de referencia determinado para los adultos es 

de 25-120 mcg/24 horas. 

3.2. ACTH 

Se determinó mediante ensayo inmunoradiométrico (IRMA). La 

técnica de dosificación hormonal fue llevada a cabo empleando reactivos 

suministrados por Nichols Institute Diagnostics (Nichols Advantage ACTH 

Assay).   



  Sujetos y Métodos 

  

Modulación Colinérgica de la Actividad del Eje HHA y de la Función Somatotrópica en la DM-1   146 
 

Los resultados están expresados en picogramos por mililitro (pg/ml). 

El coeficiente de variación (CV) intraensayo y la precisión total para  

concentraciones de ACTH entre 9 y 801 pg/ml varia de 2,5% a 4,7% y de 

3,3% a 9,3%, respectivamente, con un límite de detección del ensayo de 1,7 

pg/ml. El intervalo de referencia determinado para los adultos  a.m. es de 9-

52 pg/ml. 

3.3. CORTISOL 

Se determinó por quimioluminiscencia, método comercializado por 

Siemens Immulite 2000.  

Los resultados están expresados en microgramos por decilitro 

(mcg/dl). El límite de detección del ensayo es de 0.20 mcg/dl. El coeficiente 

de variación intraensayo y la precisión total  para concentraciones de cortisol 

entre 3.3 y 31.0 mcg/dl varía de 6.1 % a 7.4 % y de 8.2 % a 9.4 %, 

respectivamente. El intervalo de referencia determinado para los adultos a.m. 

es de 5-25 mcg/dl. 

3.4. HORMONA DE CRECIMIENTO (GH) 

Se determinó mediante ensayo inmunoradiométrico (IRMA) 

utilizando reactivos suministrados por Nichols Institute Diagnostics.   

Los resultados están expresados en nanogramos por mililitro (ng/ml). 

El límite del ensayo es de 0.02 ng/ml.  El coeficiente de variación 

intraensayo es de 4% y el coeficiente de variación interensayo es del 7%.  
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4. PARÁMETROS DE MEDIDA Y METODOLOGÍA 

ESTADÍSTICA 

Se utilizaron métodos no paramétricos debido al pequeño número de 

pacientes participantes en este estudio. A pesar de que en los resultados se 

expresan como media ± error estandar de la media, los test no paramétricos 

utilizados comparan "rangos", que no se reproducen por la complejidad que 

supondría y la mayor dificultad en la interpretación que conllevan. Se 

estableció un nivel de significación estadística para valores de p inferiores a 

0.05 (p < 0.05).  

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando los paquetes 

estadísticos comerciales BMI SPSS Statistics 21 y GraphPad Prism 5. 

4.1.  TESTS SALINO (SPB) Y SALINO-PIRIDOSTIGMINA (SPD) 

4.1.1. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS EN CADA PRUEBA 

En cada prueba se evaluaron las áreas de secreción total, que fueron 

medidas mediante el método de solución trapezoidal clásicamente descrito. 

Se estudiaron las áreas de secreción por intervalos con el objetivo de evaluar 

de forma secuencial la acción de los distintos fármacos empleados sobre la 

secreción hormonal a lo largo de las pruebas efectuadas. El estudio por 

intervalos de secreción se representa en el ESQUEMA 7.  
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+ 120- 60 0 + 60 (min)

AUC -60 a 0 MINUTOS

AUC 0 a 60 MINUTOS

AUC 60 a 120 MINUTOS

   AUC TOTAL+ +

Nivel hormonal (GH, ACTH, Cortisol) o glucemia

 
 

ESQUEMA 7: ÁREAS DE SECRECIÓN EVALUADAS EN LOS TESTS SALINOS 

 

Se establecieron los puntos de corte en 0 minutos para evaluar la 

secreción basal y en 60 minutos por ser el meridiano de la prueba. 

 

 Se denomina AUC –60 a 0 MINUTOS al área de secreción medida entre 

los tiempos - 60 y 0 minutos. 

  Se denomina AUC – 0 a 60 MINUTOS y AUC 60 a 120 MINUTOS a 

las áreas de secreción medidas entre los tiempos 0 a 60 y 60 a 120 

minutos respectivamente. 

 Las tres AUC se expresan en: 

 Picogramos por mililitro por 60 minutos (pg/ml/60 min) para ACTH. 

 Microgramos por decilitro por 60 minutos (mcg/dL/60 min) para 

cortisol. 

 Nanogramos por mililitro por 60 minutos (ng/ml/60 min) para GH. 
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 Miligramos por decilitro por 60 minutos (mg/dl/60 min) para glucosa. 

 Denominamos AUC TOTAL a la suma de las tres áreas de secreción 

previamente expuestas y se expresan en: 

 Picogramos por mililitro por 180 minutos (pg/ml/180 min) para 

ACTH. 

 Microgramos por decilitro por 180 minutos (mcg/dL/180 min) para 

cortisol. 

 Nanogramos por mililitro por 180 minutos (ng/ml/180 min) para GH. 

 Miligramos por decilitro por 180 minutos (mg/dl/180 min) para 

glucosa. 

4.1.2. COMPARACIONES ESTABLECIDAS 

 Actividad basal del eje hipófiso-adrenal y somatotrópico: 

comparación de las determinaciones realizadas punto a punto y de las 

áreas de secreción totales y por intervalos de ACTH, cortisol, GH y 

glucosa del test basal (BPB); dentro del grupo control, entre fumadores y 

no fumadores, y entre controles y diabéticos mediante el test para grupos 

independientes U de Mann –Whitney. 

 Efecto de la manipulación colinérgica sobre la secreción basal del eje 

hipófiso-adrenal: comparación de las determinaciones realizadas punto a 

punto y de las áreas de secreción totales y por intervalos de ACTH, 

cortisol, GH y glucosa:  

 entre los diferentes grupos (controles fumadores y no fumadores;  

controles y diabéticos): con los valores del test SPD, mediante el 

test para grupos independientes U de Mann –Whitney. 

 dentro de cada grupo: entre los resultados de los tests SPB y 

SPD, mediante el test para medidas repetidas de Wilcoxon.  
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4.2. TESTS GHRH (GPB) Y GHRH-PIRIDOSTIGMINA (GPD) 

4.2.1. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS EN CADA PRUEBA 

En cada prueba se evaluó la respuesta de GH y glucosa a GHRH. Se 

tomó como valor inicial el medido a 0 minutos, dada la influencia que el 

estrés condicionado por la toma de la vía venosa podría tener sobre, al 

menos, la determinación realizada en primer lugar a – 60 minutos. Se 

consideraron los siguientes parámetros de respuesta de GH a GHRH: 

 Pico máximo (PM): valor máximo obtenido tras el tiempo 0 minutos, 

expresado en ng/ml para GH y mg/dl para glucosa. 

 Incremento absoluto (IA): [valor máximo – valor a 0 minutos]: 

expresado en ng/ml para GH y mg/dl para glucosa. 

 Incremento porcentual (IP): [valor máximo – valor a 0 minutos] ÷ 

[valor a los 0 minutos], Expresado en porcentaje (%) para GH y glucosa. 

 Área bajo la Curva de Respuesta (AUC de Respuesta): obtenida 

mediante la fórmula: 

[Área Bajo la Curva de 0 a 120 minutos*] - [16 x valor a 0 minutos] 

El área bajo la curva se midió mediante el método de solución 

trapezoidal y se expresa en nanogramos por mililitro por 120 minutos 

(ng/ml/120 min) para GH y en miligramos por decilitro por 120 minutos 

(mg/dl/120 min) para glucosa. Con objeto de evaluar las fases de respuesta 

de GH a GHRH se dividió la AUC de Respuesta en dos intervalos: 

 Área bajo la Curva de Respuesta de 0 a 60 minutos (AUC de 

Respuesta 0 a 60 Minutos): expresada en nanogramos por mililitro por 

60 minutos (ng/ml/60 min) para GH y en miligramos por decilitro por 60 

minutos (mg/dl/60 minutos) para glucosa obtenidas mediante la fórmula: 
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[Área Bajo la Curva de 0 a 60 minutos*] - [8 x valor a 0 minutos] 

 Área bajo la Curva de Respuesta de 60 a 120 minutos (AUC de 

Respuesta 60 a 120 Minutos): expresada en nanogramos por mililitro 

por 60 minutos (ng/ml/60 min) para GH y en miligramos por decilitro por 

60 minutos (mg/dl/60 minutos) para glucosa obtenidas mediante la 

fórmula: 

[Área Bajo la Curva de 60 a 120 minutos*] - [8 x valor a 0 minutos] 

Las AUC de Respuesta se expresan en el ESQUEMA 8. 

(min)

AUC de Respuesta 0 a 60 Minutos

AUC de Respuesta 60 a 120 Minutos

   AUC de Respuesta+

- 60 + 600 + 120

GH (ng/ml) o glucemia(mg/dl)

 

ESQUEMA 8: ÁREAS DE RESPUESTA EN EL TEST GHRH 

4.2.2. COMPARACIONES ESTABLECIDAS 

 Respuesta del eje somatotropo a la administración de GHRH: se 

realizaron comparaciones de las determinaciones puntuales, los 
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parámetros de respuesta y las áreas de secreción totales y por intervalos 

de GH y glucosa del test GPB, dentro del grupo control, entre fumadores 

y no fumadores, y entre controles y diabéticos mediante el test para 

grupos independientes  U de Mann –Whitney. 

 Efecto de la manipulación colinérgica sobre la respuesta del eje 

somatotrópico a la administración de GHRH: se realizarán 

comparaciones de las determinaciones puntuales, los parámetros de 

respuesta y las áreas de secreción totales y por intervalos de GH y 

glucosa: 

 entre los diferentes grupos (controles fumadores y no fumadores;  

controles y diabéticos): con los valores del test GPD, mediante el 

test para grupos independientes U de Mann –Whitney. 

 dentro de cada grupo: entre los resultados de los tests GPB y 

GPD, mediante el test para medidas repetidas de Wilcoxon.  

4.3. CORRELACIONES 

Se utilizó el test no paramétrico de correlación (Rho de Spearman) en 

los análisis de comparación entre diabéticos y controles, para evaluar las 

correlaciones entre la edad, variables antropométricas, tiempo de evolución 

de la diabetes, dosis de insulina, fructosamina, hemoglobina glicosilada  

A1c, cortisol en orina de 24 horas,  y las áreas de secreción (en los test 

salinos) o las áreas de respuesta (en los test GHRH) de ACTH, cortisol, GH 

y glucosaa de las cuatro pruebas realizadas (salino basal, salino 

piridostigmina, GHRH salino y GHRH piridostigmina)
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Los resultados analíticos de las pruebas realizadas aparecen reflejados 

en el Apéndice de Tablas. 

1. ESTUDIOS BASALES: CLU: TABLA IA y IB. 

2. GRUPO CONTROL: FUMADORES Y NO FUMADORES 

2.1. TESTS SALINOS 

2.1.1. Valores de cada determinación (media ± EEM) 

 ACTH: TABLA II. 

 Cortisol: TABLA IV. 

 GH: TABLA VI. 

 Glucosa: TABLA VIII. 

2.1.2. Áreas Bajo la Curva (media ± EEM) 

 ACTH: TABLA III. 

 Cortisol: TABLA V. 

 GH: TABLA VII. 

 Glucosa: TABLA IX. 

2.2. TESTS GHRH 

2.2.1. Valores de cada determinación (media ± EEM) 

 GH: TABLA X. 

 Glucosa: TABLA XIII. 

2.2.2. Parámetros de Respuesta (media ± EEM) 

 GH: TABLA XI. 

 Glucosa: TABLA XIV. 

2.2.3. Áreas Bajo la Curva (media ± EEM) 

 GH: TABLA XII. 

 Glucosa: TABLA XV. 
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3. DIABÉTICOS Y CONTROLES 

3.1. TESTS SALINOS 

3.1.1. Valores de cada determinación (media ± EEM) 

 ACTH: TABLA XVI. 

 Cortisol: TABLA XVIII. 

 GH: TABLA XX. 

 Glucosa: TABLA XXII. 

3.1.2. Áreas Bajo la Curva (media ± EEM) 

 ACTH: TABLA XVII. 

 Cortisol: TABLA XIX. 

 GH: TABLA XXI. 

 Glucosa: TABLA XXIII. 

3.2.  TESTS GHRH 

3.2.1. Valores de cada determinación (media ± EEM) 

 GH: TABLA XXIV. 

 Glucosa: TABLA XXVII. 

3.2.2. Parámetros de Respuesta (media ± EEM) 

 GH: TABLA XXV. 

 Glucosa: TABLA XXVIII. 

3.2.3. Áreas Bajo la Curva (media ± EEM) 

 GH: TABLA XXVI. 

 Glucosa: TABLA XXIX. 



  
 

 

1.  ESTUDIOS BASALES 
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1.1. CORTISOL LIBRE URINARIO (CLU) 

El estudio mostró que el valor del cortisol libre urinario en la orina de 

24 horas (CLU) se encontró dentro de límites normales en todos los 

participantes.  

No hubo diferencias significativas entre fumadores (30.59 ± 4.36 

mcg/24 horas) y no fumadores (33.95 ± 3.76 mcg/24 horas) dentro del grupo 

control para CLU, por consiguiente ambos grupos se consideraron similares 

para compararlos como grupo control frente al grupo de diabéticos.  

Las cifras de cortisol libre urinario fueron significativamente 

superiores en el grupo de pacientes diabéticos respecto al grupo control 

(DIA: 47.21 ± 7.29 mcg/24 horas vs CON: 33,70 ± 2,63 mcg/24 horas; 

p<0.05), siendo la magnitud de la diferencia un 47.12 % mayor en el grupo 

de diabéticos (Figura 1). 

No existieron diferencias significativas entre ambos grupos en la 

creatinina en orina de 24 horas, en la creatinina urinaria por kg de peso 

corporal ni en el aclaramiento de creatinina, por lo cual las diferencias 

mostradas en el CLU no pueden ser atribuidas a diferencias en la recolección 

de la orina. 

Correlaciones en diabéticos 

El valor de CLU se correlacionó de forma negativa con la HbA1c 

(Rho: - 0.943; p<0.01), pero no se demostró correlación con el valor de 

fructosamina, microalbuminuria, tiempo de evolución, unidades de insulina 

por kg/día, edad ni variables antropométricas.  

CLU se correlacionó positivamente con la ACTH plasmática y con el 

cortisol sérico del test salino piridostigmina (SPD),  pero no con los valores 
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del test salino basal (SPB). Correlaciones con ACTH: AUC TOTAL (Rho: 

0.89, p<0.05. Correlaciones con cortisol: AUC 60-120 MINUTOS (Rho: 

0.89; p< 0.01).  

No se demostró correlación del CLU con las respuestas de GH y 

glucosa en ambos tests salinos. 

 

 

0

20

40

60

Controles

Diabéticos

CLU (mcg/24)

 FIGURA 1. Comparación Diabéticos vs Controles . 
Niveles medios de CLU (* : p <0.05).  

 

*

 

Correlaciones en controles  

No se demostró correlación del CLU con la edad ni con las variables 

antropométricas. Al contrario que en diabéticos, hubo una correlación  

positiva entre el CLU y la ACTH plasmática en el test salino basal (SPB): 

AUC 60-120 MINUTOS de ACTH (Rho: 0.73; p< 0.05), y  negativa entre el 

CLU y la glucemia en el test salino piridostigmina (SPD):                       

AUC 0-60 MINUTOS de glucemia (Rho: - 0.67; p< 0.05). No se demostró 

correlación entre el CLU con las respuestas de cortisol ni de GH.



  
 

 

2.  TESTS SALINOS 

2.1. ACTIVIDAD BASAL DEL EJE HIPOTÁLAMO-

HIPÓFISO-ADRENAL Y SOMATOTRÓPICO 

TEST SALINO BASAL  
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2.1.1. CONTROLES FUMADORES VERSUS CONTROLES NO    

FUMADORES 

2.1.1.1. ACTH 

Los niveles medios de ACTH no fueron significativamente diferentes 

en ningún punto entre fumadores y no fumadores. Todas las áreas de 

secreción de ACTH fueron superiores en el grupo de fumadores, excepto en 

AUC 0 a 60 MINUTOS, pero no alcanzaron significación estadística. Al no 

existir diferencias significativas en las mediciones de ACTH, ambos grupos 

se consideraron similares para compararlos como grupo control frente al 

grupo de diabéticos.  

2.1.1.2. CORTISOL 

Al analizar los niveles de Cortisol, se observaron valores 

significativamente superiores en el grupo de fumadores en los tiempos -15 

(FUM: 15.42 ± 1.38 vs NFU: 10.29 ± 1.40 mcg/dl) y +15 minutos (FUM: 

12.96  ± 1.14 vs NFU: 8.89 ± 1.19 mcg/dl). Todas las áreas de secreción 

fueron superiores en el grupo de fumadores, aunque las diferencias no fueron 

significativas. A pesar de la diferencia en dos determinaciones puntuales, 

ambos grupos se consideraron similares para compararlos como grupo 

control frente al grupo de diabéticos.  

2.1.1.3. GH 

Los niveles medios de GH no fueron significativamente diferentes en 

ningún punto entre fumadores y no fumadores. Todas las áreas de secreción 

de GH fueron superiores en el grupo de fumadores, excepto en AUC 0 a 60 

MINUTOS, pero no alcanzaron significación estadística. Al no existir 
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diferencias significativas, ambos grupos se consideraron similares para 

compararlos como grupo control frente al grupo de diabéticos.  

2.1.1.4. GLUCOSA 

Todas las determinaciones puntuales y todas las áreas de secreción de 

glucemia fueron superiores en el grupo de fumadores, pero sólo se observó 

una diferencia significativa en el minuto – 15 (FUM: 84.20 ± 2.20 vs NFU: 

76.00 ± 1.26 mg/dl). A pesar de esta diferencia, ambos grupos se 

consideraron similares para compararlos como grupo control frente al grupo 

de diabéticos.  

2.1.2. DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES  

2.1.2.1. ACTH 

En el grupo de diabéticos (DIA) se observó un descenso progresivo 

de los niveles de ACTH desde - 60 (31.99 ± 7.11 pg/ml) hasta + 15 minutos 

(15.47 ± 4.17 pg/ml), siendo la cuantía de esta disminución de 16.52 ± 2.94 

pg/ml. Posteriormente la concentración de ACTH fue aumentando hasta los 

+ 120 minutos, alcanzando 21.30 ± 5.04 pg/ml, con un ascenso absoluto de 

5.83 ± 0.87 pg/ml (Figura 2). 

En el grupo de controles (CON) se objetivó también un descenso 

progresivo de los niveles de ACTH desde - 60 (35.47 ± 6.25 pg/ml) hasta 0 

minutos (19.37 ± 2.97 pg/ml), siendo la cuantía de esta disminución de 16.10 

± 3.28 pg/ml. Posteriormente la concentración de ACTH se mantuvo 

oscilante, alcanzando 21.60 ± 3.70 pg/ml a + 120 minutos, con un ascenso 

absoluto de 2.23 ± 0.73 pg/ml. 

Los niveles medios de ACTH no fueron significativamente diferentes 

en ningún punto entre diabéticos y controles (Figura 2). 
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FIGURA 2. Test Salino Basal. Comparación Diabéticos vs Controles.
Niveles medios de ACTH (NS: p NS ).
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Las Áreas Bajo la Curva (AUC) de ACTH fueron superiores en el 

grupo control pero no alcanzaron significación estadística en ninguno de los 

intervalos de tiempo analizados (Figura 3). 

En el grupo de diabéticos, la ACTH se correlacionó negativamente 

con la talla y positivamente con los niveles de cortisol: AUC 60-120 

MINUTOS de ACTH con AUC -60-0 MINUTOS de cortisol (Rho: 0.89; p 

<0.05). No hubo correlación con la GH, glucemias, HbA1c, fructosamina, 

microalbuminuria, dosis de insulina ni tiempo de evolución.  

 



 Resultados  
 

Modulación Colinérgica de la Actividad del Eje HHA y de la Función Somatotrópica en la DM-1   166 
 

AUC -60 A 0 MINUTOS
0

1000

2000

3000

4000

5000

ACTH (pg/ml/60 min)

NS

AUC 0 a 60 MINUTOS
0

1000

2000

3000

4000

5000

ACTH (pg/ml/60 min)

NS

AUC 60 a 120 MINUTOS
0

1000

2000

3000

4000

5000
NS

ACTH (pg/ml/60 min)

AUC TOTAL
0

1000

2000

3000

4000

5000

ACTH (pg/ml/180 min)

NS

FIGURA 3. Test Salino Basal. Comparación Diabéticos vs Controles. 
Niveles medios de ACTH (NS: p NS ).  
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En el grupo de controles, la ACTH se correlacionó negativamente con 

el peso y el IMC, y de forma positiva con el cortisol y la GH: AUC TOTAL 

de cortisol con AUC -60-0 MINUTOS de ACTH (Rho: 0.82; p < 0.01) y 

AUC 60-120 MINUTOS de GH con AUC 60-120 MINUTOS de ACTH 

(Rho: 0.66; p < 0.05). No hubo correlación con los niveles de glucemia. 

2.1.2.2. CORTISOL 

En el grupo de diabéticos se observó un descenso progresivo de los 

niveles de cortisol paralelos a los de ACTH desde - 60 (18.40 ± 2.58 mcg/dl) 

hasta + 75 minutos  (9.05 ± 1.40 mcg/dl). A partir de + 75 se inició un ligero 

incremento (1.44 ± 0.48 mcg/dl) hasta 10.49 ± 1.88 mcg/dl a los + 105 
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minutos. La disminución entre el valor a – 60 y a + 120 minutos (10.18 ± 

2.02 mcg/dl) fue de 8.22 ± 0.56 mcg/dl (Figura 4). 

En el grupo de controles se observó un descenso del cortisol desde    

- 60 minutos (19.23 ± 1.87 mcg/dl) hasta + 30 minutos (9.98 ± 0.89 mcg/dl), 

para luego ascender a + 60 minutos (10.25 ± 1.57 mcg/dl) y descender hasta 

9.42 ± 0.99 a + 120 minutos. La disminución entre el valor a – 60 y + 120 

minutos fue de 9.81 ± 0.88 mcg/dl. 

En concordancia con los resultados de ACTH, los niveles de cortisol 

no fueron significativamente diferentes en ningún punto entre diabéticos y 

controles (Figura 4). 
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Las Áreas Bajo la Curva (AUC) de cortisol fueron superiores en el 

grupo control respecto a las del grupo de diabéticos pero las diferencias no 

alcanzaron significación estadística (Figura 5). 
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FIGURA 5. Test Salino Basal. Comparación Diabéticos  vs Controles. 
Niveles medios de Cortisol (NS: p NS ).  

 
 

En el grupo de diabéticos, el cortisol sérico se relacionó de forma 

positiva con la microalbuminuria y, de forma negativa con la edad. No hubo 

correlación con la HbA1c, fructosamina, tiempo de evolución, dosis de 

insulina ni variables antropométricas. Hubo una correlación positiva con los 

niveles de glucemia y ACTH: AUC TOTAL de cortisol con AUC TOTAL 

de glucemia (Rho: 0.94; p< 0.01); y AUC -60-0 MINUTOS de cortisol con 

AUC 60-120 MINUTOS de ACTH (Rho: 0.89; <0.05).  No hubo correlación 

con los niveles de GH. 
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En el grupo control, hubo una correlación negativa con la edad y 

positiva con la ACTH y GH: AUC 60-120 MINUTOS de cortisol con    

AUC 60-120 MINUTOS de ACTH (Rho: 0.72;<90.05) y                        

AUC 60-120 MINUTOS de cortisol y AUC 60-120 MINUTOS de GH (Rho: 

0.75;<0.05). No se demostró correlación con la glucemia. 

2.1.2.3. GH 

Los niveles de GH en el grupo de diabéticos mostraron un 

incremento desde  – 60 (0.11 ± 0.02 ng/ml) hasta 0 minutos (2.15 ± 1.89 

ng/ml), siendo la cuantía de ese aumento de 2.04 ± 1.87 ng/ml. 

Posteriormente sus niveles disminuyeron hasta 0.53 ± 0.24 a + 60 minutos y 

luego ascendieron de nuevo hasta 1.83 ± 1.22 ng/ml a  + 120 minutos 

(Figura 6). 

En el grupo de controles, por el contrario, los niveles de GH 

permanecieron estables, ascendiendo levemente (0.54 ± 0.45 ng/ml) desde – 

60 (0.16 ± 0.07 ng/ml) a  + 120 minutos (0.70 ± 0.52 ng/ml).  

Los niveles de GH fueron mayores en diabéticos a partir del punto      

– 15 minutos, siendo la diferencia significativa en los tiempos + 60 y + 75 

minutos. 



 Resultados  
 

Modulación Colinérgica de la Actividad del Eje HHA y de la Función Somatotrópica en la DM-1   170 
 

 

-60 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90 105 120

0

1

2

3

4

5

Salino Basal Controles
Salino Basal Diabéticos
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Los valores de las Áreas Bajo la Curva (AUC) de GH fueron mayores 

en diabéticos que en controles (AUC TOTAL en diabéticos 217.29 ± 127.79 

ng/ml/180 minutos vs 38.13 ± 14.25 ng/ml/180 minutos en controles), 

aunque las diferencias no alcanzaron significación estadística (Figura 7). 
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FIGURA 7. Test Salino Basal. Comparación Diabéticos vs Controles. 
Niveles medios de GH (NS: p NS ).  

 

 

 

En el grupo de diabéticos, la GH se relacionó de forma positiva con el 

IMC y la fructosamina. No hubo correlación con la HbA1c, fructosamina, 

microalbuminuria, tiempo de evolución, dosis de insulina ni edad. La GH 

tampoco se relacionó con la ACTH, cortisol ni glucemia. 

En el grupo control,  la GH se correlacionó con la ACTH y cortisol: 

AUC 60-120 MINUTOS de GH con AUC 60-120 MINUTOS de ACTH 
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(Rho: 0.66;<90.05); AUC 60-120 MINUTOS de cortisol con AUC 60-120 

MINUTOS de GH (Rho: 0.75;<0.05). No hubo correlación con la glucemia. 

2.1.2.4. GLUCOSA 

ºTanto en diabéticos como en controles los niveles de glucemia 

permanecieron estables con muy pequeñas oscilaciones: valor mínimo 

171.00 ± 34.84 y máximo 180.17 ± 30.61 mg/dl en diabéticos y valor 

mínimo 77.80 ± 1.97 y máximo 84.60 ± 2.02 mg/dl en controles (Figura 8).  
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FIGURA 8. Test Salino Basal. Comparación Diabéticos vs Controles.
Niveles medios de Glucosa (*: p <0.05; **: p <0.001; ***: p <0.001).

  

*** *** * ***** *** *** *********

 

Como era esperable, los niveles de glucemia fueron significativamente 

superiores en diabéticos respecto a controles en todos los puntos estudiados 

(Figura 8). 
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Las Áreas Bajo la Curva (AUC) de glucosa fueron significativamente 

mayores en diabéticos que en controles para todos los intervalos evaluados: 

AUC -60 a 0 MINUTOS (DIA: 10575 ± 1816 vs CON: 4829 ± 118 mg/dl/60 

minutos), AUC 0 a 60 MINUTOS (DIA: 10396 ± 1990 vs CON: 4905 ± 133 

mg/dl/60 minutos), AUC 60 a 120 MINUTOS (DIA: 10324 ± 2159 vs CON: 

4982 ± 124 mg/dl/60 minutos) y AUC TOTAL (DIA: 31295 ± 5953 vs 

CON: 14715 ± 370 mg/dl/180 minutos). El AUC TOTAL fue un 112.67 % 

superior en diabéticos (Figura 9).  
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FIGURA 9. Test Salino Basal. Comparación Diabéticos vs Controles. 
Niveles medios de Glucosa ( * : p <0.05; *** : p <0.001).  

 

En el grupo de diabéticos, la glucemia presentó una correlación 

positiva con la microalbuminuria y el cortisol sérico: AUC TOTAL de 

cortisol  con AUC TOTAL glucemia (Rho: 0.94;p< 0.01). No se relacionó 
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con la GH ni ACTH, tampoco con la HbA1c, fructosamina, edad, tiempo de 

evolución, dosis de insulina ni variables antropométricas. En el grupo 

control, no se demostraron correlaciones entre la glucemia y la ACTH, 

cortisol ni GH. 
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2.2.1. CONTROLES FUMADORES VERSUS NO FUMADORES 

2.2.1.1. ACTH 

Los niveles de ACTH fueron superiores en fumadores en todas las 

determinaciones puntuales y en todas las áreas de secreción, AUC TOTAL 

(FUM: 4956.00 ± 932.69 % vs NFU: 3022.80 ± 438.02 pg/ml/180 minutos), 

sin embargo esta diferencia no alcanzó significación estadística. Ambos 

grupos fueron considerados similares para compararlos como grupo control 

frente al grupo de diabéticos.  

2.2.1.2. CORTISOL 

No se observaron diferencias significativas ni en las determinaciones 

puntuales ni en las áreas de secreción de los niveles séricos de cortisol, por 

lo que ambos grupos se consideraron similares para compararlos como grupo 

control frente al grupo de diabéticos.  

2.2.1.3. GH 

Al analizar los niveles de GH, no se observaron diferencias 

significativas, ni en las determinaciones puntuales ni en las áreas de 

secreción, por lo que ambos grupos se consideraron similares para 

compararlos como grupo control frente al grupo de diabéticos.  

2.2.1.4. GLUCOSA 

No se observaron diferencias significativas, ni en las determinaciones 

puntuales ni en las áreas de secreción, en los niveles séricos de glucosa, por 

lo que ambos grupos se consideraron similares para compararlos como grupo 

control frente al grupo de diabéticos.  
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2.2.2. DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES 

2.2.2.1. ACTH 

En el grupo de diabéticos se observó un descenso de los niveles de 

ACTH desde - 60 (27.94 ± 6.13 pg/ml) hasta + 15 minutos (17.33 ± 4.45 

pg/ml), siendo la cuantía de esta disminución de 10.61 ± 1.68 pg/ml. 

Posteriormente la concentración de ACTH permaneció sin grandes cambios 

hasta los + 120 minutos, alcanzando 20.48 ± 4.21 pg/ml (Figura 10). 

En el grupo de controles se observó también un descenso de los 

niveles de ACTH desde - 60 (53.99 ± 17.25 pg/ml) hasta +30 minutos (17.17 

± 2.13 pg/ml), siendo la cuantía de esta disminución de 36.82 ± 15.12 pg/ml. 

A partir +30 y hasta + 120 minutos no hubo grandes cambios en la 

concentración de ACTH, alcanzando 19.24 ± 1.93 pg/ml. 
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FIGURA 10. Test Salino Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles.
Niveles medios de ACTH (NS: p NS ).
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Los niveles medios de  ACTH no fueron significativamente diferentes 

en ningún punto entre los diabéticos y los controles (Figura 26). 

Las Áreas Bajo la Curva (AUC) de ACTH tampoco fueron 

significativamente diferentes entre diabéticos y controles (Figura 11). 

AUC -60 A 0 MINUTOS
0

1000

2000

3000

4000

5000

ACTH (pg/ml/60 min)

NS

AUC 0 a 60 MINUTOS
0

1000

2000

3000

4000

5000

ACTH (pg/ml/60 min)

NS

AUC 60 a 120 MINUTOS
0

1000

2000

3000

4000

5000

ACTH (pg/ml/60 min)

NS

AUC TOTAL
0

1000

2000

3000

4000

5000

ACTH (pg/ml/180 min)

NS

FIGURA 11. Test Salino Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles. 
Niveles medios de ACTH (NS: p NS ).  
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 En diabéticos, la ACTH presentó una correlación positiva con la 

HbA1c, Cortisol y glucemia; y negativa con la el peso, la talla y GH: AUC 

TOTAL de ACTH con AUC 60-120 MINUTOS de cortisol (Rho:  0.89; 

p<0.05); AUC -60-0 MINUTOS de  ACTH con AUC 60-120 MINUTOS de 

glucemia (Rho: 0.83; p<0.05) y AUC 60-120 MINUTOS de ACTH con 

AUC TOTAL de GH (Rho: - 83; p<0.05). No hubo correlación con la 

fructosamina, microalbuminuria, dosis de insulina ni tiempo de evolución.  
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En controles, hubo una correlación positiva con la talla, el cortisol y la 

glucemia: AUC TOTAL de ACTH y AUC TOTAL de cortisol (Rho: 0.65; p 

<0.05) y AUC TOTAL de  ACTH con AUC TOTAL de glucemia (Rho: 

0.74; p<0.05). 

2.2.2.2. CORTISOL 

En el grupo de diabéticos se observó un descenso de los niveles de 

cortisol paralelos a los de ACTH desde - 60 (15.78 ± 1.86 mcg/dl) hasta + 30 

minutos (8.81 ± 1.60 mcg/dl). A partir de ahí, los valores oscilaron 

levemente, llegando a 9.54 ±1.20 mcg/dl a + 120 minutos (Figura 12). 

En el grupo de controles se observó un descenso del cortisol desde - 

60 minutos (21.43 ± 2.41 mcg/dl) hasta + 120 minutos (7.77 ± 1.06 mcg/dl), 

siendo la magnitud de la disminución de (13.66 ± 1.35 mcg/dl). 
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FIGURA 12. Test Salino Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles.
Niveles medios de Cortisol (NS: p NS ).
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En concordancia con los resultados de ACTH, los niveles de cortisol 

no fueron significativamente diferentes en ningún punto entre los diabéticos 

y los controles (Figura 28). 

Las Áreas Bajo la Curva (AUC) de cortisol no fueron 

significativamente diferentes entre diabéticos y controles, si bien los valores 

fueron menores en controles en los intervalos AUC TOTAL, 0 a 60 

MINUTOS y 60 a 120 MINUTOS (Figura 13). 
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FIGURA 13. Test Salino Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles.  
Niveles medios de Cortisol (NS: p NS ).  

  

 

En diabéticos, el cortisol tuvo una correlación  positiva con la HbA1c, 

la microalbuminuaria, la dosis diaria de insulina, ACTH y glucemia; y 

negativa con la edad: AUC 60-120 MINUTOS de cortisol con AUC TOTAL 
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de ACTH (Rho:  0.89; p<0.05); AUC 60-120 MINUTOS de cortisol con 

AUC TOTAL de glucemia (Rho:  0.83; p<0.05). No se demostró correlación 

con la GH, fructosamina, tiempo de evolución ni variables antropométricas. 

 En controles, hubo una correlación positiva con la ACTH:            

AUC TOTAL de cortisol con AUC TOTAL de ACTH (Rho: 0.65; p <0.05). 

No se demostró correlación con la GH ni glucemia.  

2.2.2.3. GH 

Los niveles de GH en el grupo de diabéticos mostraron un 

incremento desde - 60 (0.87 ± 0.76 ng/ml) hasta +15 minutos (9.64 ± 4.08 

ng/ml), siendo la cuantía de ese aumento de 7.18 ± 3.02 ng/ml. 

Posteriormente sus niveles disminuyeron de forma progresiva hasta + 120 

minutos (2.46 ± 1.06) (Figura 14). 

En el grupo de controles, la GH se incrementó desde 0.21 ± 0.09 

ng/ml a los -60 minutos hasta 7.04 ± 3.44 ng/ml a los +60 minutos, siendo la 

cuantía de ese aumento de 6.83 ± 3.35 ng/ml. Posteriormente los niveles 

disminuyeron de forma progresiva hasta + 120 minutos (2.46 ± 1.02). 

Los niveles de GH fueron significativamente superiores en los tiempos 

-30, -15 y 0 minutos en el grupo de diabéticos respecto a los controles 

(Figura 14). 
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FIGURA 14. Test Salino Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles.
Niveles medios de GH (*:p <0.05).
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Las Áreas Bajo la Curva (AUC) de GH fueron mayores en diabéticos 

que en controles en los intervalos -60 a 0 MINUTOS, 0 a 60 MINUTOS y 

TOTAL, pero la diferencia fue significativa sólo en el intervalo -60 a 0 

MINUTOS (DIA: 149.46 ± 82.34 vs CON: 23.68 ± 12.01 ng/ml/60 

minutos). (Figura 15). 
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FIGURA 15. Test Salino Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles. 
Niveles medios de GH (* : p <0.05; NS: p NS ).  

 

En diabéticos, la GH presentó una correlación  positiva con la talla, el 

peso e IMC, y negativa con dosis de insulina por kg de peso corporal. 

También hubo una correlación negativa con la ACTH: AUC de GH con 

AUC 60-120 de ACTH (Rho: - 83; p<0.05). No hubo correlación con el 

cortisol, glucemia, HbA1c, fructosamina, microalbuminuria ni tiempo de 

evolución.  

En controles,  hubo una correlación negativa con el IMC. No hubo co-

rrelación con ACTH, cortisol ni glucemia. 
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2.2.2.4. GLUCOSA 

Tanto en diabéticos como en controles los niveles de glucemia 

permanecieron estables con muy pequeñas oscilaciones: valor mínimo 

144.67 ± 36.76 y máximo 159.17 ± 34.68 mg/dl en diabéticos y valor 

mínimo 78.50 ± 2.99 y máximo 83.80 ± 2.23 mg/dl en controles (Figura 16).   

Los niveles de glucemia fueron significativamente superiores en los 

diabéticos respecto a los controles en las determinaciones -60, -30, +105 y 

+120 minutos. 

 

-60 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90 105 120

0

50

100

150

200

250

FIGURA 16. Test Salino Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles.
Niveles medios de Glucosa (*:p <0.05).
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Las Áreas Bajo la Curva (AUC) de glucosa fueron mayores en 

diabéticos que en controles para todos los intervalos evaluados, pero sólo se 

demostró una diferencia significativa en el intervalo -60 a 0 MINUTOS 

(DIA: 8924 ± 1888 mg/dl/180 minutos vs CON: 4972 ± 101 mg/dl/180 

minutos), siendo un 79.49 % superior en diabéticos (Figura 17). 
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FIGURA 17. Test Salino Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles. 
Niveles medios de Glucosa ( *: p <0.05; NS: p NS ).  

 

En diabéticos, la glucemia mostró una correlación  negativa con la 

edad y positiva con la ACTH y cortisol: AUC 60-120 MINUTOS de 

glucemia con  AUC -60-0 MINUTOS de  ACTH (Rho: 0.83; p<0.05); AUC 

MINUTOS de glucemia con AUC 60-120 MINUTOS de cortisol           

(Rho:  0.83; p<0.05). No hubo correlación con la GH, HbA1c, fructosamina, 

microalbuminuria, dosis de insulina, ni tiempo de evolución ni variables 

antropométricas. 

En controles, hubo una correlación positivas con la ACTH:           

AUC TOTAL de glucemia con AUC TOTAL de  ACTH (Rho: 0.74; 

p<0.05). No hubo correlación con el cortisol ni con la GH. 
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2.3.1. CONTROLES FUMADORES VERSUS CONTROLES NO   

FUMADORES 

2.3.1.1. EN FUMADORES 

2.3.1.1.1. ACTH 

La administración de piridostigmina no modificó de forma 

significativa los niveles puntuales ni las áreas de secreción de ACTH en 

relación a los medidos en el Test Salino Basal, si bien el AUC TOTAL y 

AUC -60 a 0 MINUTOS fueron mayores tras PD. 

2.3.1.1.2. CORTISOL 

La administración de piridostigmina disminuyó los niveles de cortisol 

a partir del minuto - 30, y todas las áreas de secreción, alcanzando 

significación estadística sólo a los -15 minutos (SPB: 15.42 ± 1.38 vs SPD: 

13.20 ± 1.50 mcg/dl). 

2.3.1.1.3. GH 

La administración de piridostigmina  aumentó de forma significativa 

los niveles de GH desde el tiempo + 30 (SPB: 0.14 ± 0.07 vs 8.43 ± 5.74 

ng/ml) hasta el tiempo  + 90 minutos (SPB: 0.16 ± 0.03 vs 2.21 ± 1.05),  y 

las áreas de secreción: AUC TOTAL (SPB: 42.35 ± 26.98 vs 584.75  ± 

334.49 ng/ml/180 minutos ), AUC 0-60 MINUTOS (SPB: 8.15 ± 4.49 vs 

411.87 ± 268.83 ng/ml/60 minutos) y AUC 60-120 MINUTOS (SPB: 17.81 

± 11.58 vs 135.22 ± 64.89 ng/ml/60 minutos).  

2.3.1.1.4. GLUCOSA 

La administración de piridostigmina disminuyó de forma significativa 

las glucemias en los puntos + 45 (SPB: 85.20 ± 2.44 vs 81.00 ± 1.87 mg/dl)  
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y + 60 minutos (SPB: 86.40 ± 2.32 vs 82.80 ± 2.63 mg/dl) y también 

disminuyó todas las áreas de secreción de forma no significativa. 

2.3.1.2. EN NO FUMADORES 

2.3.1.2.1. ACTH 

La administración de piridostigmina redujo de forma significativa los 

niveles de ACTH en el punto + 105 minutos (SPB: 16.87 ± 1.54 vs SPD: 

12.49 ± 1.65 pg/ml). Todas las áreas de secreción fueron menores tras PD, 

pero sin alcanzar significación estadística. 

2.3.1.2.2. CORTISOL 

La administración de piridostigmina  aumentó los niveles de cortisol 

desde  – 60 hasta + 30 minutos y los redujo desde  + 45 hasta +120 minutos, 

aunque de forma no significativa. También se produjo un incremento no 

significativo de las áreas de secreción AUC TOTAL, AUC -60-0 MINUTOS 

y AUC 0-60 MINUTOS. 

2.3.1.2.3. GH 

La administración de piridostigmina  aumentó de forma significativa 

los niveles de GH desde el tiempo + 30 (SPB: 0.17 ± 0.08 vs 3.36 ± 2.05 

ng/ml) hasta el tiempo  + 90 minutos (SPB: 0.27 ± 0.14 vs 8.43 ± 4.33 

ng/ml), y las áreas de secreción: AUC TOTAL (SPB: 33.90 ± 13.32 vs 

727.94  ± 305.47 ng/ml/180 minutos ), AUC 0-60 MINUTOS (SPB: 12.06 ± 

4.48 vs 262.23 ± 116.61 ng/ml/60 minutos) y AUC 60-120 MINUTOS 

(SPB: 13.04 ± 5.97 vs 456.00 ± 231.49 ng/ml/60 minutos).  
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2.3.1.2.4. GLUCOSA 

La administración de piridostigmina  aumentó de forma significativa 

las glucemias en el minutos -60 (SPB: 73.80 ± 2.50 vs 84.00 ± 3.83 mg/dl)  y 

el AUC -60- 0 MINUTOS (SPB: 4605 ± 156 vs 4989 ± 212 mg/dl/60 

minutos). 

2.3.1.3. COMPARACIÓN ENTRE CONTROLES FUMADORES Y 

CONTROLES NO FUMADORES 

2.3.1.3.1. ACTH 

El porcentaje de variación en el área de secreción total de ACTH 

cuando se compararon los test SPB y SPD entre fumadores y no fumadores 

no fue significativamente diferente (FUM: 18.54 ± 29.24 vs NFU: - 9.52 ± 

14.67 %). 

2.3.1.3.2. CORTISOL 

El porcentaje de variación en el área de secreción total de cortisol 

cuando se compararon los test SPB y SPD entre fumadores y no fumadores 

tampoco fue significativamente diferente (FUM: -12.85  ± 9.00 % vs NFU: 

5.50 ± 6.58 %).  

2.3.1.3.3. GH 

En cuanto a la GH, no se encontraron diferencias significativas en el 

porcentaje de variación en el área de secreción total cuando se compararon 

los test SPB y SPD entre fumadores y no fumadores (FUM: 1592.56 ± 

533.57 vs NFU: 2990.51 ± 798.50 %). 
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2.3.1.3.4. GLUCOSA 

En cuanto a la glucosa, tampoco se encontraron diferencias significa-

tivas en el porcentaje de variación en el área de secreción total cuando se 

compararon los test SPB y SPD entre fumadores y no fumadores (FUM: - 

2.42 ± 1.42 vs NFU: 1.15 ± 3.63 %. 
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2.3.2. DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES  

2.3.2.1. EN DIABÉTICOS 

2.3.2.1.1 ACTH 

La administración de piridostigmina (PD) no modificó de forma 

significativa los niveles de ACTH en relación a los medidos en el Test 

Salino Basal, sin embargo hubo una tendencia a valores superiores tras PD 

en los puntos -15, 0, +15, +30, +45, +60, +90 y + 105 minutos (Figura 18).  
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FIGURA 18. Diabéticos. Comparación Test Salino Basal vs Test
Salino Piridostigmina. Niveles medios de ACTH (NS: p NS ).
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Las Áreas Bajo la Curva (AUC) de ACTH fueron superiores tras la 

administración de piridostigmina pero no alcanzaron significación estadística 

en ninguno de los intervalos de tiempo analizados (Figura 19). 
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FIGURA 19 . Diabéticos. Comparación Test Salino Basal vs Test Salino  
Piridostigmina. Niveles medios de ACTH (NS: p NS). 
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2.3.2.1.2. CORTISOL 

La administración de PD no modificó de forma significativa el perfil 

de secreción de cortisol en los diabéticos, pero hubo una tendencia al 

aumento en los minutos -30, -15, 0, +15, +45, +60, +75 y +90. (Figura 20). 
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FIGURA 20. Diabéticos. Comparación Test Salino Basal vs Test Salino
Piridostigmina. Niveles medios de Cortisol (NS: p NS).
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Las Áreas Bajo la Curva (AUC) de cortisol fueron superiores tras la 

administración de piridostigmina pero las diferencias tampoco fueron 

significativas en ninguno de los intervalos de tiempo analizados (Figura 21). 
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FIGURA 21. Diabéticos. Comparación Test Salino Basal vs Test Salino  
Piridostigmina. Niveles medios de Cortisol (NS: p NS). 
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2.3.2.1.3 GH 

La administración de PD supuso un incremento significativo de los 

niveles de GH respecto a los evaluados en condiciones basales desde el 

tiempo -15 (SPB: 2.01 ± 1.80 vs SPD: 3.38 ± 2.16 ng/ml) hasta + 75 minutos 

(SPB:0.54 ± 0.17 vs SPD: 6.54 ± 2.94 ng/ml), de acuerdo con una activación 

colinérgica responsable del estímulo de la secreción de GH (Figura 22). 
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FIGURA 22. Diabéticos. Comparación Test Salino Basal vs Test Salino
Piridostigmina. Niveles medios de GH (*: p <0.05).
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El AUC TOTAL fue significativamente superior tras piridostigmina 

(SPB: 217.29 ± 127.79 vs SPD: 958.03 ± 331.26 ng/ml/180 minutos). El 

análisis de los intervalos de secreción de GH también evidenció el estímulo 

de la secreción de GH por PD en los intervalos AUC -60 a 0 MINUTOS 

(SPB: 67.40 ± 56.93 vs SPD: 149.46 ± 82.34 ng/ml/60 minutos) y AUC 0 a 

60 MINUTOS (SPB: 80.04 ± 65.95 vs SPD: 514.41 ± 190.18 ng/ml/60 

minutos) (Figura 23). 
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FIGURA 23. Diabéticos. Comparación Test Salino Basal vs Test Salino  
Piridostigmina. Niveles medios de GH (* : p <0.05;NS: p NS). 
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2.3..2.1.4. GLUCOSA 

Tras la administración de PD los niveles de glucemia fueron menores, 

aunque no se demostraron diferencias significativas (Figura 24). 
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FIGURA 24. Diabéticos. Comparación Test Salino Basal vs Test Salino
Piridostigmina. Niveles medios de Glucosa (NS: p NS).
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Las Áreas Bajo la Curva (AUC) de las glucemias fueron inferiores tras 

la administración de piridostigmina, pero tampoco se demostraron 

diferencias significativas (Figura 25). 
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FIGURA  25. Diabéticos. Comparación Test Salino Basal vs Test Salino  
Piridostigmina. Niveles medios de Glucosa (NS: p NS). 
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2.3..2.2. EN CONTROLES 

2.3.2.2.1. ACTH 

La administración de piridostigmina (PD) no modificó de forma 

significativa los niveles de ACTH en relación a los medidos en el Test 

Salino Basal, sin embargo hubo una tendencia a valores menores tras PD 

desde el tiempo – 15 hasta + 120 minutos (Figura 26).  
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FIGURA 26. Controles.  Comparación Test Salino Basal vs Test Salino
Piridostigmina. Niveles medios de ACTH (NS: p NS ).
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Las AUC TOTAL, AUC 0 a 60 MINUTOS y AUC 60 a 120 

MINUTOS de ACTH fueron menores tras la administración de 

piridostigmina, al contrario del aumento que se observó en diabéticos, 

aunque no alcanzaron diferencias significativas (Figura 27). 
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FIGURA 27. Controles. Comparación Test Salino Basal vs Test Salino  
Piridostigmina. Niveles medios de ACTH (NS: p NS). 
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2.3.2.2.2. CORTISOL 

La administración de PD no modificó de forma significativa el perfil 

de secreción de cortisol en los controles, pero hubo una tendencia a la 

disminución en los minutos -15, +15, +45, +60, +75, +90, +105 y +120 

(Figura 28). 
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FIGURA 28 . Controles. Comparación Test Salino Basal vs Test Salino
Piridostigmina. Niveles medios de Cortisol (NS: p NS).
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Las Áreas Bajo la Curva (AUC TOTAL, AUC 0 a 60 MINUTOS y 

AUC 60 a 120 MINUTOS) de cortisol fueron menores tras la administración 

de piridostigmina, al contrario del aumento que se observó en diabéticos, 

aunque no alcanzaron diferencias significativas, (Figura 29). 
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FIGURA 29. Controles. Comparación Test Salino Basal vs Test Salino  
Piridostigmina. Niveles medios de Cortisol (NS: p NS). 
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2.3.2.2.3. GH 

La administración de PD produjo un incremento significativo de los 

niveles de GH respecto a los evaluados en condiciones basales desde el 

tiempo +15 (SPB: 0.23 ± 0.08 vs SPD: 5.78 ± 3.57 ng/ml) hasta + 105 

minutos (SPB: 0.29 ± 0.11 vs SPD: 3.44  ± 1.27 ng/ml), de acuerdo con una 

activación colinérgica responsable del estímulo de la secreción de GH 

(Figura 30). 

 

 

-60 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90 105 120

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Salino Basal
Salino Piridostigmina

GH (ng/ml)

(min)

*

 

 

FIGURA 30. Controles. Comparación Test Salino Basal vs Test Salino
Piridostigmina. Niveles medios de GH (*: p <0.05; **: p <0.01).
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El AUC TOTAL fue significativamente superior tras piridostigmina 

(SPB: 38.13 ± 14.25 vs SPD: 656.35 ± 214.87 ng/ml/180 minutos). También 

se evidenció una estimulación de la secreción de GH por PD en los 

intervalos 0 a 60 MINUTOS (SPB: 10.10 ± 3.06 vs SPD: 337.05 ± 140.37 

ng/ml/60 minutos) y 60 a 120 MINUTOS (SPB: 15.42 ± 6.19 vs SPD: 

295.61 ± 125.31 ng/ml/60 minutos) (Figura 31). 
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FIGURA 31. Controles. Comparación Test Salino Basal vs Test Salino  
Piridostigmina. Niveles medios de GH (**: p <0.01;NS: p NS). 
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2.3.2.2.4. GLUCOSA 

Tras la administración de PD los niveles de glucemia no 

experimentaron cambios significativos respecto al test SPB (Figura 32). 
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FIGURA 32. Controles. Comparación Test Salino Basal vs Test
Salino Piridostigmina. Niveles medios de Glucosa (NS: p NS).

Glucosa (mg/dl)

NS

 

 

 

 

 

 

 



 Resultados  
 

Modulación Colinérgica de la Actividad del Eje HHA y de la Función Somatotrópica en la DM-1   208 
 

Las Áreas Bajo la Curva (AUC) de glucemias fueron inferiores en los 

intervalos TOTAL, 0 a 60 MINUTOS y 60 a 120 MINUTOS tras la 

administración de PD, pero estas diferencias no fueron significativas (Figura 

33). 
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FIGURA  33. Controles. Comparación Test Salino Basal vs Test Salino  
Piridostigmina. Niveles medios de Glucosa (NS: p NS). 
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2.3.2.3. COMPARACIÓN ENTRE DIABÉTICOS Y CONTROLES 

2.3.2.3.1. ACTH  

 

El porcentaje de variación en el área de secreción total de ACTH 

cuando se compararon los test SPB y SPD entre diabéticos y controles 

(Figura 34) no fue significativamente diferente (DIA: 12.26 ± 15.40 % vs 

CON: 4.51 ± 16.12 % ).   
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FIGURA 34.  Porcentaje de variación en el área de secreción total  de ACTH 

entre Diabéticos y Controles (NS: p NS).  
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2.3.2.3.2. CORTISOL 

El porcentaje de variación en el área de secreción total de cortisol 

(Figura 35) cuando se compararon los test SPB y SPD entre diabéticos y 

controles tampoco fue significativamente diferente (DIA: 2.75 ± 9.99 % vs 

CON: – 3.67 ± 6.08 %).  
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FIGURA 35.  Porcentaje de variación en el área de secreción total de Cortisol 

entre Diabéticos y Controles (NS: p NS).  
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2.3.2.3.3. GH 

En cuanto a la GH (Figura 36), no se encontraron diferencias 

significativas en el porcentaje de variación en el área de secreción total 

cuando se compararon los test SPB y SPD entre diabéticos y         controles 

(DIA: 1108.91 ± 448.64 % vs CON: 2291.54 ± 509.15 %). 
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FIGURA 36.  Porcentaje de variación en el área de secreción  total de GH 
entre Diabéticos y Controles (NS: p NS).  
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2.3.2.3.4. GLUCOSA 

En cuanto a la glucosa, tampoco se encontraron diferencias 

significativas en el porcentaje de reducción en el área de secreción total 

cuando se compararon los test SPB y SPD entre diabéticos y controles (DIA: 

-13.18 ± 12.94 % vs CON: -0.64 ± 1.93 % (Figura 37).  
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FIGURA 37.  Porcentaje de variación en el área de secreción  total de Glucosa 
entre Diabéticos y Controles (NS: p NS).  
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3. TESTS GHRH 

3.1. RESPUESTA SOMATOTRÓPICA A LA ADMINISTRA-

CIÓN DE GHRH 

TESTS GHRH BASAL  
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3.1.1. CONTROLES FUMADORES VERSUS NO FUMADORES 

3.1.1.1. GH 

En los fumadores, la administración de GHRH produjo un incremento 

significativo de la secreción de GH, como se observó al evaluar la diferencia 

existente entre la concentración de GH medida en 0 minutos y el Pico Má-

ximo (PM) obtenido (0 minutos: 0.88 ± 0.59 vs PM: 15.23 ± 7.8 ng/ml; 

p<0.05), que tuvo lugar entre los + 15 y + 60 minutos. 

La administración de GHRH en los no fumadores estimuló los niveles 

de GH, al observarse la presencia de una diferencia estadísticamente 

significativa entre el nivel medido a 0 minutos y el PM (0 minutos: 0.08 ± 

0.04 vs PM: 9.00 ± 1.57 ng/ml; p<0.01), que tuvo lugar entre los minutos + 

30 y + 60. 

Todos los valores puntuales, todos los parámetros de respuesta 

excepto el incremento porcentual y todas las áreas de secreción de GH 

fueron mayores en fumadores, pero sólo se encontró una diferencia 

significativa en el punto 0 minutos de GH (FUM: 0.88 ± 0.59 vs NFU: 0.08  

± 0.04 ng/ml), por lo que ambos grupos se consideraron similares para 

compararlos como grupo control frente al grupo de diabéticos. 

En fumadores no se demostró correlación entre los niveles de GH y las 

glucemias. En los no fumadores, por el contrario, hubo una correlación 

positiva entre ambos. 

3.1.1.2. GLUCOSA 

En los fumadores, la administración de GHRH produjo un aumento 

significativo de los niveles de glucemia al evaluar la diferencia existente 

entre la concentración de glucosa medida a 0 minutos y el Pico Máximo 
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(PM) observado (0 minutos: 82.00 ± 3.78 vs PM: 96.40 ± 9.57 mg/dl; 

p<0.05), que tuvo lugar entre los -60  y +120 minutos. Por el contrario en los 

no fumadores no se produjeron modificaciones en los niveles de glucemia. 

Todos los valores puntuales, todos los parámetros de respuesta y todas 

las áreas de secreción de glucosa fueron mayores en fumadores, pero las 

diferencias no fueron significativas, por lo que ambos grupos se 

consideraron similares para compararlos como grupo control frente al grupo 

de diabéticos. 

3.1.2. DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES 

3.1.2.1. GH 

En los diabéticos, la administración de GHRH produjo un incremento 

significativo de la secreción de GH, como se observó al evaluar la diferencia 

existente entre la concentración de GH medida en 0 minutos y el Pico 

Máximo (PM) obtenido (0 minutos: 1.80 ± 1.12 vs PM: 31.74 ±17.88 ng/ml; 

p<0.05), que tuvo lugar entre los + 15 y + 45 minutos. 

La administración de GHRH en los controles estimuló los niveles de 

GH, al observarse la presencia de una diferencia estadísticamente 

significativa entre el nivel medido a 0 minutos y el PM (0 minutos: 0.48 ± 

0.31vs PM: 12.12 ± 3.89 ng/ml; p<0.01), que tuvo lugar entre los minutos + 

15 y + 60. 

En diabéticos, se observaron correlaciones significativas entre el valor 

de GH previo a la administración de GHRH (GH a 0 minutos) y el PM (Rho: 

0.943; p<0.01), el IA (Rho: 0.829; p<0.05), el AUC de Respuesta (Rho: 1; 

p<0.001) y el AUC de Respuesta 0 a 60 minutos (Rho: 1; p<0.001); mientras 
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que en controles la GH a 0 minutos sólo se correlacionó con el IP (Rho: -

0.860; p<0.01). 
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FIGURA 38. Test GHRH Basal. Comparación Diabéticos vs Controles.
Niveles medios de GH (NS: p NS).
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Los diabéticos presentaron respuestas mayores de GH a GHRH que 

los controles, aunque no se encontraron diferencias significativas en ninguna 

de las determinaciones (Figura 38). 
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FIGURA 39. Test GHRH Basal. Comparación Diabéticos vs Controles. 
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La respuesta de GH a GHRH fue mayor en diabéticos considerando el 

Pico Máximo obtenido (PM DIA: 31.74 ± 17.88 vs CON: 12.12 ± 3.89 

ng/ml; p NS) y el Incremento Absoluto (IA DIA: 29.94 ± 16.87 vs 

CON:11.63 ± 3.93 ng/ml; p NS) y menor en relación al Incremento 

Porcentual (IP DIA: 6523.94 ± 2281.27 vs CON: 18057.71 ± 7321.28 %; p 

NS) sobre el nivel de GH a los 0 minutos, si bien estas diferencias no fueron 
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significativas. El Área Bajo la Curva de Respuesta (AUC de Respuesta) fue 

superior asimismo en diabéticos, tanto evaluada en conjunto (DIA: 1619.90 

± 784.79 vs CON: 789.93 ± 200.65 ng/ml/120 minutos; p NS) como en los 

intervalos de 0 a 60 (DIA: 1263.47 ± 729.26 vs CON: 519.64 ± 154.74 

ng/ml/60 minutos; p NS) y de 60 a 120 Minutos (DIA: 356.29 ± 63.77 vs 

CON: 270.35 ± 56.34 ng/ml/60 minutos; p NS), aunque las diferencias 

tampoco fueron significativas (Figura 39). 

La diferencia en los Parámetros de Respuesta entre diabéticos y 

controles, en términos porcentuales fue de 162 % mayor en el PM, de 157 % 

mayor en el IA, de 64 % menor en el IP y de 105 % mayor en el AUC de 

Respuesta. 
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FIGURA 40. Test GHRH Basal. Comparación Diabéticos vs Controles. 
Niveles medios de GH (NS: p NS ).  
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Los valores de las Áreas Bajo la Curva (AUC) de GH fueron mayores 

en diabéticos que en controles en todos los intervalos estudiados, aunque las 

diferencias no alcanzaron significación estadística (Figura 40). AUC 

TOTAL (DIA: 1763.38 ± 893.59 ng/ml/180 minutos vs CON: 807.07 ± 

200.75 ng/ml/180 minutos), AUC -60 a 0 MINUTOS (DIA: 114.86 ± 92.90 

ng/ml/60 minutos vs CON: 9.38 ± 2.87 ng/ml/60 minutos), AUC 0 a 60 

MINUTOS (DIA: 1277.83 ± 737.51 ng/ml/60 minutos vs CON: 523.50 ± 

154.52 ng/ml/60 minutos) y AUC 60 a 120 MINUTOS (DIA: 370.65 ± 

70.60 ng/ml/60 minutos vs CON: 274.22 ± 55.49 ng/ml/60 minutos). 

En diabéticos, la GH presentó una correlación  positiva con el peso y 

el IMC, y negativa con la microalbuminuria y la dosis de insulina por kg de 

peso corporal. No hubo correlación con la glucemia.  

En controles,  no hubo correlación con la glucemia. 

3.1.2.2. GLUCOSA  

En los diabéticos, la administración de GHRH produjo un incremento 

significativo de la concentración de glucosa, como se observó al evaluar la 

diferencia existente entre la concentración de glucosa medida en el minuto 0 

y el Pico Máximo (PM) obtenido (0 minutos: 179 ± 50.64 vs PM: 185.17 ± 

50.48 mg/dl; p<0.05), que tuvo lugar entre los -60 y + 120 minutos.  

En los controles se observó también un aumento al evaluar la 

diferencia existente entre la concentración de glucosa medida a 0 minutos y 

el Pico Máximo (PM) observado (0 minutos: 79.40 ± 2.62 vs PM: 89.30 ± 

5.20 mg/dl; p<0.01), que tuvo lugar entre los + 15 y +120 minutos. 

En diabéticos, no se observaron correlaciones significativas entre el 

valor de glucosa previo a la administración de GHRH (glucosa a 0 minutos) 
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y los Parámetros de Respuesta, por el contrario, en controles se encontraron 

correlaciones con el PM (Rho: 0.798; p<0.01), el AUC de Respuesta (Rho: 

0.829; p<0.01), el AUC de Respuesta 0 a 60 MINUTOS (Rho: 0.902; 

p<0.001) y el AUC de Respuesta 60 a 120 MINUTOS (Rho: 0.799; p<0.01). 

Los niveles de glucemia fueron significativamente superiores en los 

diabéticos respecto a los controles en todos los puntos estudiados (Figura 

41). 
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FIGURA 41. Test GHRH Basal. Comparación Diabéticos vs Controles.
Niveles medios de Glucosa ( **: p<0.01:***: p <0.001).
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Los niveles de glucosa tras GHRH (Figura 42) fueron mayores en 

diabéticos considerando el Pico Máximo obtenido (PM DIA: 185.17 ± 50.48 

vs CON: 89.30 ± 5.20 mg/dl; p<0.001). No hubo diferencias significativas 

en el Incremento Absoluto (IA DIA: 6.17 ± 7.66 vs CON: 9.90 ± 4.00 mg/dl; 

p NS) ni en el Incremento Porcentual (IP DIA: 4.68 ± 5.85 vs CON: 12.38 ± 

4.53 %; p NS) sobre el nivel de glucosa a los 0 minutos. El Área Bajo la 
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Curva de Respuesta fue superior también en diabéticos, tanto cuando se 

valoró en conjunto (AUC de Respuesta,  DIA: 17968.67 ± 5130.43 vs CON: 

8621.70 ± 231.85 mg/dl/120 minutos; p<0.001) como por intervalos (AUC 

de Respuesta 0 a 60 MINUTOS,  DIA: 9065.83 ± 2629.18 vs CON: 4199.50 

± 103.22 mg/dl/60 minutos; p<0.001 y AUC de Respuesta 60 a 120 

MINUTOS,  DIA: 8903.17 ± 2510.19 vs CON: 4422.30 ± 142.54 mg/dl/60 

minutos; p<0.001).  

Las diferencias en términos porcentuales entre diabéticos y controles 

fueron: 107 % mayor en el PM, 108 % mayor en AUC de Respuesta, 38 % 

menor en IA y 62 % menor en IP. 



 Resultados  
 

Modulación Colinérgica de la Actividad del Eje HHA y de la Función Somatotrópica en la DM-1   223 
 

Incremento Absoluto
0

20

40

60
NS

Glucosa (mg/dl)

Incremento Porcentual
0

5

10

15

20

Glucosa (%)

NS

AUC de Respuesta
0

5000

10000

15000

20000

Glucosa (mg/dl/120 min)

***

AUC de Respuesta
0 a 60 Minutos

0

2000

4000

6000

8000

10000

Glucosa (mg/dl/60 min)

***

AUC de Respuesta
60 a 120 Minutos

0

2000

4000

6000

8000

10000

Glucosa (mg/dl/60 min)

**

FIGURA 42. Test GHRH Basal. Comparación Diabéticos vs Controles . 
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Las Áreas Bajo la Curva de glucosa fueron significativamente 

mayores en diabéticos que en controles para todos los intervalos evaluados: 

AUC TOTAL (DIA: 31827 ± 8961 vs CON: 14928 ± 383 mg/dl/180 

minutos; p<0.001), AUC de -60 a 0 MINUTOS (DIA: 10994 ± 3059 vs 

CON: 5036 ± 133 mg/dl/60 minutos; p<0.001), AUC 0 a 60 MINUTOS 

(DIA: 10498 ± 3033 vs CON: 4835 ± 122 mg/dl/60 minutos; p<0.001) y 
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AUC 60 a 120 MINUTOS (DIA: 10335 ± 2908 vs CON: 5058 ± 158 

mg/dl/60 minutos; p<0.001). El AUC TOTAL fue un 118 % superior en 

diabéticos (Figura 43). 
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FIGURA 43. Test GHRH Basal. Comparación Diabéticos vs Controles . 
Niveles medios de  Glucosa ( ** : p <0.01;***:<0.001). 

 

En diabéticos, la glucemia mostró una correlación  positiva con la 

microalbuminuria. No hubo correlación con la GH.  

En controles,  hubo una correlación positiva con el peso y el IMC. No 

hubo correlación con los niveles de GH. 



  
 

 

3.   TESTS GHRH 

3.2. EFECTO DE LA MANIPULACIÓN COLINÉRGICA  

SOBRE LA RESPUESTA SOMATOTRÓPICA A GHRH 

TEST GHRH PIRIDOSTIGMINA 
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3.2.1. CONTROLES FUMADORES VERSUS NO FUMADORES 

3.2.1.1. GH 

En los fumadores, la administración de GHRH produjo un incremento 

significativo de la secreción de GH, como se observó al evaluar la diferencia 

existente entre la concentración de GH medida en 0 minutos y el Pico Má-

ximo (PM) obtenido (0 minutos: 7.31 ± 3.94 vs PM: 34.01± 6.27 ng/ml; 

p<0.05), que tuvo lugar entre los + 15 y + 60 minutos. 

La administración de GHRH en los no fumadores estimuló los niveles 

de GH, al observarse la presencia de una diferencia estadísticamente 

significativa entre el nivel medido a 0 minutos y el PM (0 minutos: 10.18 ± 

9.99 vs PM: 23.32 ± 8.40 ng/ml; p<0.01), que tuvo lugar entre los minutos + 

15 y + 30. 

Díez de los valores puntuales, todos los parámetros de respuesta, 

excepto el incremento porcentual, y todas las áreas de secreción de GH, 

excepto AUC – 60 a 0 MINUTOS,  fueron mayores en fumadores, no 

demostrándose diferencias significativas entre ambos grupos. Ambos grupos 

se consideraron similares para compararlos como grupo control frente al 

grupo de diabéticos. 

En fumadores no se demostró correlación entre los niveles de GH y las 

glucemias. En los no fumadores, por el contrario, hubo una correlación 

negativa entre ambos. 

3.2.1.2. GLUCOSA 

En los fumadores, la administración de GHRH produjo un aumento 

significativo de los niveles de glucemia al evaluar la diferencia existente 

entre la concentración de glucosa medida a 0 minutos y el Pico Máximo 
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(PM) observado (0 minutos: 84.40 ± 3.57 vs PM: 91.60 ± 3.53 mg/dl; 

p<0.05), que tuvo lugar entre los - 30 y +120 minutos. Por el contrario en los 

no fumadores no se produjeron modificaciones en los niveles de glucemia. 

Todos los valores puntuales, todos los parámetros de respuesta, 

excepto el IA y el IP, y todas las áreas de secreción de glucosa fueron 

mayores en fumadores, pero sólo se demostró una diferencia significativa en 

los minutos + 90 (FUM: 88.80 ± 3.23 vs NFU: 78.40 ± 2.93 mg/dl), + 105 

(FUM: 89.60 ± 3.12 vs NFU: 78.00 ± 3.00 mg/dl) y + 120 (FUM: 91.20 ± 

3.57 vs NFU: 79.40  ± 2.86 mg/dl).  A pesar de estas diferencias en tres 

valores puntuales de glucemia, ambos grupos se consideraron similares para 

compararlos como grupo control frente al grupo de diabéticos. 

3.2.2. DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES 

3.2.2.1. GH 

En los diabéticos, la administración de GHRH produjo un incremento 

significativo de la secreción de GH, como se observó al evaluar la diferencia 

existente entre la concentración de GH medida en 0 minutos y el Pico 

Máximo (PM) obtenido (0 minutos: 5.04 ± 2.97 vs PM: 66.67 ± 26.48 ng/ml; 

p<0.05), que ocurrió entre los +15 y + 60 minutos. 

La administración de GHRH en los controles también estimuló los 

niveles de GH, al observarse la presencia de una diferencia estadísticamente 

significativa entre el nivel medido a 0 minutos y el PM (0 minutos: 8.75 ± 

5.09 vs PM: 28.67 ± 6.16 ng/ml; p<0.01), que tuvo lugar entre los +15 y + 

60 minutos. 
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FIGURA 44. Test GHRH Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles.
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 No se observó correlación significativa del valor de GH previo a la 

administración de GHRH (GH a 0 minutos) con ninguno de los Parámetros 

de Respuesta de GH en diabéticos, mientras que en los controles se 

observaron correlaciones significativas con el PM (Rho: 0.830; p<0.05), el 

IP (Rho: - 0.952; p<0.001), el AUC de Respuesta (Rho: 0.842; p<0.01) y el 

AUC de Respuesta 0 a 60 MINUTOS (Rho: 0.830; p<0.01).  

Los niveles de GH fueron superiores en diabéticos a partir del minuto 

0 (Figura 44), encontrándose diferencias significativas en los tiempos + 75 

(DIA: 30.40 ± 7.23 ng/ml vs CON: 14.88 ± 3.46 ng/ml), + 90 (DIA: 20.47 ± 

3.06 ng/ml vs CON: 10.79 ± 2.18 ng/ml), +105 (DIA: 13.75 ± 2.12 ng/ml vs 

CON: 6.43 ± 0.97 ng/ml) y + 120 minutos (DIA: 9.60 ± 1.76 ng/ml vs CON: 

4.16 ± 0.72 ng/ml). 
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Las respuestas de GH a GHRH fueron mayores en diabéticos que en 

controles (Figura 45) en cuanto al Pico Máximo obtenido, el Incremento 

Absoluto, el AUC de Respuesta, y los intervalos de Respuesta 0 a 60 y 60 a 

120 MINUTOS. Sin embargo esta diferencia fue significativa sólo en el IA 

(DIA: 61.63 ± 24.10 vs CON:19.92 ± 4.61 ng/ml; p<0.05), el AUC de 

Respuesta (DIA: 4085.83 ± 1227.86 ng/ml/120 minutos vs CON: 1914.46 ± 

385.06 ng/ml/120 minutos; p<0.05) y el AUC de Respuesta 60 a 120 

MINUTOS (DIA: 1293.27 ± 237.48 ng/ml/60 minutos vs CON: 601.48 ± 

134.89 ng/ml/60 minutos; p<0.05). El Incremento Porcentual no fue 

significativamente diferente entre diabéticos y controles. 

La diferencia en los Parámetros de Respuesta entre diabéticos y 

controles, en términos porcentuales fue de 209 % mayor en el IA y 113 % 

mayor en el AUC de Respuesta.  
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FIGURA 45. Test GHRH Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles. 
Niveles medios de GH (*: p <0.05; NS: p NS ). 
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Las AUC TOTAL, AUC 0 a 60 MINUTOS y AUC 60 a 120 

MINUTOS fueron mayores en diabéticos que en controles (Figura 46), 

aunque sólo alcanzó significación estadística en el intervalo AUC 60 a 120 

MINUTOS (DIA: 1333.60 ± 246.70 ng/ml/60 min. vs CON: 671.45 ± 

138.73 ng/ml/60 min.; p<0.05).  
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FIGURA 46. Test GHRH Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles. 
Niveles medios de GH (*: p <0.05; NS: p NS ).  

 

En diabéticos, la GH presentó una correlación  positiva con la edad. 

No hubo correlación con la glucemia. 

En controles,  no hubo correlación con la glucemia. 
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3.2.2.2. GLUCOSA 

En los diabéticos, la administración de GHRH produjo un incremento 

significativo de la concentración de glucosa, como se observó al evaluar la 

diferencia existente entre la concentración de glucosa medida en el minuto 0 

y el Pico Máximo (PM) obtenido (0 minutos: 135 ± 29.37 vs PM: 142.83 ± 

28.93 mg/dl; p<0.05), que tuvo lugar entre los -60 y + 15 minutos.  

En los controles se observó también un aumento al evaluar la 

diferencia existente entre la concentración de glucosa medida en el minuto 0 

y el Pico Máximo (PM) observado (0 minutos: 83.30 ± 2.79 vs PM: 86.20 ± 

2.93 mg/dl; p<0.01), que tuvo lugar entre los -60 y +120 minutos. 

No se observó correlación significativa del valor de glucosa previo a la 

administración de GHRH (glucosa a 0 minutos) con ninguno de los 

Parámetros de Respuesta de glucosa ni en diabéticos ni en controles.  

Los niveles medios de glucosa (Figura 47) fueron superiores en 

diabéticos en todos los puntos, aunque sólo se demostró una diferencia 

significativa en el punto – 60 minutos (DIA: 150.00 ± 27.44 mg/dl vs CON: 

83.30 ± 2.25 mg/dl; p<0.05). 
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FIGURA 47 . Test GHRH Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles.
Niveles medios de Glucosa ( *: p <0.05).
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Los niveles de glucosa tras la administración de GHRH fueron 

mayores en diabéticos que en controles considerando el Pico Máximo 

obtenido (DIA: 142.83 ± 28.93 vs CON: 86.20 ± 2.93 mg/dl; p<0.05). No 

hubo diferencias significativas en los otros parámetros de respuesta (Figura 

48). 

La diferencia en términos porcentuales en el PM de glucosa fue de    

66 % mayor en diabéticos.  
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FIGURA 48. Test GHRH Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles. 
Parámetros de Respuesta de Glucosa (*: p <0.05; NS: p NS ).  

 

Las Áreas Bajo la Curva (AUC) de glucosa fueron mayores en 

diabéticos que en controles, pero las diferencias no fueron significativas en 

ninguno de los intervalos de tiempo analizados (Figura 49). 
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FIGURA 49. Test GHRH Piridostigmina. Comparación Diabéticos vs Controles. 
Niveles medios de Glucosa (NS: p NS ).  

 

En diabéticos, la glucemia mostró una correlación  positiva con la 

microalbuminuria. No hubo correlación con la GH.  

En controles,  no hubo correlación con el cortisol ni con la GH.  
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3.3.1. CONTROLES FUMADORES VERSUS CONTROLES NO    

FUMADORES 

3.3.1.1. EN FUMADORES 

3.3.1.1.1. GH 

Tras la administración de piridostigmina, todos los valores de GH 

fueron superiores respecto al test basal (GPB), pero la diferencia alcanzó 

significación estadística sólo en los minutos + 15 (GPB: 13.75 ± 8.07 vs 

GPD: 27.59 ± 7.00 ng/ml), + 30 (GPB: 12.88 ± 6.08 vs GPD: 33.57 ± 9.12 

ng/ml) , + 45 (GPB: 11.65 ± 4.83 vs GPD: 29.56 ± 8.33 ng/ml) y + 120 

(GPB: 1.95 ± 0.72 vs GPD: 5.32 ± 1.15 ng/ml).  

De los parámetros de respuesta, el PM (GPB: 15.23 ± 7.8 vs GPD: 

34.01 ± 9.27 ng/ml), el AUC de respuesta (GPB: 951.47  ± 394.35 vs GPD: 

2328.58 ± 622.93 ng/ml/120 min.) y el AUC de respuesta 0 a 60 (GPB: 

647.82 ± 307.79 vs GPD: 1555.65 ± 423.46 ng/ml/60 min.) fueron 

significativamente mayores tras la administración de PD, al igual que el 

AUC TOTAL (GPB: 979.90 ± 391.69 vs GPD: 2561.20  ± 680.06 ng/ml/180 

min.) y el AUC 0-60 MINUTOS (GPB: 654.88 ± 306.60 vs GPD: 1614.16 ± 

441.68 ng/ml/60 minutos). 

En fumadores no se demostró correlación entre los niveles de GH y las 

glucemias. En los no fumadores, por el contrario, hubo una correlación 

negativa entre ambos. 

3.3.1.1.2. GLUCOSA 

La administración de piridostigmina no modificó de forma 

significativa los valores puntuales, los parámetros de respuesta ni las áreas 

de secreción. 
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3.3.1.2. EN NO FUMADORES 

3.3.1.2.1.  GH 

Tras la administración de piridostigmina, todos los valores de GH fue-

ron superiores respecto al test basal (GPB), pero la diferencia alcanzó signi-

ficación estadística sólo en los minutos + 90 (GPB: 3.62 ± 0.74 vs GPD: 

8.55 ± 1.46 ng/ml) y + 105 (GPB: 2.23 ± 0.52 vs GPD: 5.34 ± 1.09 ng/ml). 

Todos los parámetros de respuesta, excepto el incremento porcentual, 

y todas las áreas de secreción fueron mayores tras PD, pero no alcanzaron 

significación estadística. 

3.3.1.2.2. GLUCOSA 

La administración de piridostigmina no modificó de forma 

significativa los valores puntuales, los parámetros de respuesta ni las áreas 

de secreción. 

3.3.1.3. COMPARACIÓN ENTRE FUMADORES Y NO FUMADORES 

3.3.1.3.1. RESPUESTAS DE GH A GHRH 

3.3.1.3.1.1. PICO MÁXIMO (PM) 

En cuanto al Pico Máximo, la administración de piridostigmina 

determinó un incremento porcentual mayor en fumadores que en no 

fumadores respecto al test basal, aunque la diferencia no fue significativa 

(FUM: 276.92 ± 133.68 % vs NFU: 233.38 ± 134.48 %). 
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3.3.1.3.1.2. INCREMENTO ABSOLUTO (IA) 

Igualmente ocurrió con el Incremento Absoluto: la administración de 

piridostigmina se asoció a un aumento porcentual en ambos grupos, que fue 

mayor en fumadores que en no fumadores, cuando se comparó al test basal, 

aunque la diferencia tampoco fue significativa (FUM: 357.51 ± 197.48 % vs 

NFU: 94.63 ± 86.31 %). 

3.3.1.3.1.3. INCREMENTO PORCENTUAL (IP) 

El Incremento Porcentual tras la administración de piridostigmina fue 

positivo en fumadores y negativo en no fumadores, aunque la diferencia no 

alcanzó significación estadística (FUM:  140.83 ± 145.09 % vs NFU: - 5.02 

±  42.08 %). 

3.3.1.3.1.4. AUC DE RESPUESTA 

La administración de piridostigmina determinó un aumento porcentual 

del AUC de Respuesta mayor en fumadores que en no fumadores, aunque no 

significativo, cuando se comparó con el test basal (FUM: 304.66 ± 152.69 % 

vs NFU: 207.36 ±  112.46 %). 

3.3.1.3.2. RESPUESTAS DE GLUCOSA GHRH 

3.3.1.3.2.1. PICO MÁXIMO (PM) 

La administración de piridostigmina se asoció a una reducción 

porcentual de los Picos Máximos de glucosa en ambos grupos cuando se 

comparó a los niveles basales, siendo la reducción mayor en fumadores 

(FUM: - 2.05 ± 8.23 % vs NFU: - 1.82 ±  2.15 %). 
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3.3.1.3.2.2. INCREMENTO ABSOLUTO (IA) 

En cuanto al IA, la administración de piridostigmina se asoció a una 

reducción porcentual en fumadores y a un incremento porcentual en no 

fumadores cuando se les comparó con los valores basales, siendo la 

diferencia no significativas entre ambos grupos (FUM: - 10.12 ± 153.91 % 

vs NFU: 176.67 ±  207.07 %). 

3.3.1.3.2.3. INCREMENTO PORCENTUAL (IP) 

La administración de piridostigmina vino asociada a un aumento del 

Incremento Porcentual en ambos grupos, mayor en no fumadores, aunque la 

diferencia no fue significativa (FUM: 37.96 ± 142.15 % vs NFU: 244.85 ±  

277.17 %). 

3.3.1.3.2.4. AUC DE RESPUESTA 

La administración de piridostigmina se asoció a una reducción 

porcentual del AUC de Respuesta en no fumadores y a un pequeño aumento 

en fumadores, siendo la diferencia entre ambos grupos no significativa 

(FUM: 0.32 ± 5.88 % vs NFU: - 4.48 ± 3.37 %). 
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3.3.2.  DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES  

3.3.2.1. EN DIABÉTICOS 

3.3.2.1.1. GH 

Previamente a la administración de GHRH, el tratamiento con PD no 

produjo cambios significativos en la concentración de GH (Figura 60). Tras 

la inyección de GHRH, los niveles medios de GH fueron superiores tras PD 

que los obtenidos en condiciones basales, si bien sólo alcanzaron 

significación estadística en los tiempos + 75 (GPB: 8.04 ± 2.85 vs GPD: 

30.40 ± 7.23 ng/ml), + 90 (GPB: 5.66 ± 1.73 vs GPD: 20.47 ± 3.06 ng/ml), + 

105 (GPB: 3.78 ± 0.97 vs GPD: 13.75 ± 2.12 ng/ml) y +120 minutos (GPB: 

2.57 ± 0.68 vs GPD: 9.60 ± 1.79 ng/ml; p<0.05 en todos los casos). 
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FIGURA 50. Diabéticos. Comparación Test GHRH Basal vs Test GHRH
Piridostigmina. Niveles medios de GH ( *: p <0.05).
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Todos los Parámetros de Respuesta fueron mayores tras la 

administración de piridostigmina (Figura 61), si bien sólo se demostró una 

diferencia significativa en el AUC de Respuesta 60 a 120 MINUTOS (GPB: 

356.29 ± 63.77 vs GPD: 1293.27 ± 237.48 ng/ml/60 min.; p<0.05). 
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FIGURA 51. Diabéticos. Comparación Test GHRH Basal vs Test GHRH 
Piridostigmina. Niveles medios de GH (* : p <0.05; NS: p NS ). 
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El AUC 60 a 120 MINUTOS (Figura 52) fue significativamente 

superior tras PD (GPB: 370 ± 70.60 vs GPD: 1333.60 ± 246.70 ng/ml/60 

min; p<0.05). El resto de las AUC, excepto el AUC -60 a 0 MINUTOS, 

fueron también superiores tras PD, aunque no alcanzaron significación 

estadística. 
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FIGURA 52. Diabéticos. Comparación Test GHRH Basal vs Test GHRH 
Piridostigmina. Niveles medios de GH ( *: p <0.05; NS: p NS ). 

 

3.3.2.1.2. GLUCOSA 

No se observaron diferencias significativas en los niveles de glucosa 

ni antes ni después de la administración de piridostigmina en ninguna de las 

determinaciones realizadas como se representa en la Figura 53. 
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FIGURA 53. Diabéticos. Comparación Test GHRH Basal vs Test GHRH
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Tampoco se observó ninguna diferencia significativa entre ambas 

pruebas al evaluar los Parámetros de Respuesta de glucosa tras GHRH 

(Figura 54). 
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FIGURA 54. Diabéticos. Comparación Test GHRH Basal vs Test GHRH  
Piridostigmina. Niveles medios de Glucosa (NS: p NS). 
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El estudio de la secreción integrada de glucosa como Áreas Bajo la 

Curva mostró la ausencia de diferencias significativas entre ambas pruebas 

tanto al evaluarlas globalmente como en cada uno de los intervalos de 

secreción (Figura 55). 
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FIGURA 55. Diabéticos. Comparación Test GHRH Basal vs Test GHRH 
Piridostigmina. Niveles medios de GH ( NS: p NS ). 

 

3.3.2.2. EN CONTROLES 

3.3.2.2.1. GH 

Previamente a la administración de GHRH, el tratamiento con PD 

aumentó la concentración de GH de forma significativa a los 0 minutos 

(GPB: 0.48 ± 0.31 vs GPD: 8.75 ± 5.09 ng/ml; p<0.05). Tras la inyección de 

GHRH (Figura 56), los niveles medios de GH fueron superiores tras PD que 

los obtenidos en condiciones basales en todos los puntos estudiados: +15 

(GPB: 10.25 ± 4.07 vs GPD: 24.41 ± 5.44 ng/ml; p<0.05); + 30 (GPB: 10.20 

± 3.06 vs GPD: 28.07 ± 6.13 ng/ml; p<0.05); +45 (GPB: 9.97 ± 2.43 vs 

GPD: 24.77 ± 5.64 ng/ml; p<0.05); +60 (GPB: 8.48 ± 1.77 vs GPD: 21.16 ± 

5.32 ng/ml; p<0.05); +75 (GPB: 6.32 ± 1.24 vs GPD: 14.88 ± 3.46 ng/ml; 
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p<0.05); +90 (GPB: 4.18 ± 0.87 vs GPD: 10.79 ± 2.18 ng/ml; p<0.01); +105 

(GPB: 2.71 ± 0.67 vs GPD: 6.43 ± 0.97 ng/ml; p<0.01) y +120 (GPB: 1.67 ± 

0.39 vs GPD: 16 ± 0.72 ng/ml; p<0.01).  

.
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FIGURA 56. Controles. Comparación Test GHRH Basal vs Test GHRH

Piridostigmina. Niveles medios de GH (*: p <0.05; **: p <0.01).
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Todos los Parámetros de Respuesta fueron mayores tras la 

administración de piridostigmina, excepto el incremento porcentual que fue 

menor (Figura 57). Las diferencias fueron estadísticamente significativas en 

el PM (GPB: 12.12 ± 3.89 vs GPD: 28.67 ± 6.16 ng/ml; p<0.05), AUC de 

Respuesta (GPB: 789.93 ± 200.65 vs GPD: 1914.46 ± 385.06 ng/ml/120 

min.; p<0.05), AUC 0 a 60 (GPB: 519.64 ± 154.74 vs GPD: 1313.04 ± 

290.87 ng/ml/60 min.; p<0.05) y AUC 60 a 120 MINUTOS (GPB: 270.35 ± 

56.34 vs GPD: 601.48 ± 134.89 ng/ml/60 min.; p<0.05). 
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FIGURA 57. Controles. Comparación Test GHRH Basal vs Test GHRH 
Piridostigmina. Niveles medios de GH ( *: p <0.05; NS: p NS ). 

 

El AUC TOTAL (Figura 58) fue significativamente mayor tras 

piridostigmina (GPB: 807.07 ± 200.75 vs GPD: 2176.72 ± 479.33 ng/ml/180 

min.; p<0.05), siendo en términos porcentuales un 169 % mayor. Este 

aumento tuvo lugar en los intervalos de   - 60 a 0 (GPB: 9.38 ± 2.87 vs GPD: 

122.26 ± 64.19 ng/ml/60 min; p<0.05), 0 a 60 (GPB: 523.50 ± 154.52 vs 
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GPD: 1383.01 ± 320.75 ng/ml/60 min.; p<0.05) y 60 a 120 MINUTOS 

(GPB: 274.22 ± 55.49 vs GPD: 671.45 ± 138.73 ng/ml/60 min.; p<0.05).  
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FIGURA 58. Controles. Comparación Test GHRH Basal vs Test GHRH 
Piridostigmina. Niveles medios de GH ( * : p <0.05).   

 

3.3.2.2.2. GLUCOSA 

No se observaron diferencias significativas en los niveles de glucosa 

medidos en situación basal y tras piridostigmina en ninguna de las 

determinaciones realizadas como se representa en la Figura 59. 
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Tampoco se observaron diferencias significativas entre ambas pruebas 

al evaluar los Parámetros de Respuesta de glucosa tras GHRH (Figura 60). 
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FIGURA 60. Controles. Comparación Test GHRH Basal vs Test GHRH  
Piridostigmina. Niveles medios de Glucosa (NS: p NS). 
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El estudio de las Áreas Bajo la Curva no mostró diferencias 

significativas entre ambas pruebas tanto en la evaluación global como en 

cada uno de los intervalos de secreción (Figura 61). 
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3.3.2.3. COMPARACIÓN ENTRE DIABÉTICOS Y CONTROLES 

3.3.2.3.1. RESPUESTAS DE GH A GHRH 

3.3.2.3.1.1. PICO MÁXIMO (PM) 

En cuanto al Pico Máximo (Figura 62), la administración de 

Piridostigmina determinó un incremento porcentual mayor en diabéticos que 

en controles cuando se comparó al test basal, aunque la diferencia no fue 

significativa (DIA: 383.11 ± 147.02 % vs CON: 255.15 ± 89.68 %).  
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FIGURA 62. Porcentaje de variación en el Pico Máximo de GH  

entre Diabéticos y Controles (NS: p NS ).  

NS

 

3.3.2.3.1.2. INCREMENTO ABSOLUTO (IA) 

Igualmente ocurrió con el Incremento Absoluto (Figura 63), la 

administración de Piridostigmina se asoció a un aumento porcentual en 

ambos grupos, que fue mayor en diabéticos que en controles, cuando se 

comparó al test basal, aunque la diferencia tampoco fue significativa (DIA: 

366.52 ± 141.49 % vs CON: 226.07 ± 110.64 %).  
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FIGURA 63.  Porcentaje de variación en el Incremento Absoluto de GH  

entre Diabéticos y Controles (NS: p NS).  

NS

 

3.3.2.3.1.3. INCREMENTO PORCENTUAL (IP) 

La respuesta del Incremento Porcentual tras la administración de 

Piridostigmina con respecto al nivel basal (Figura 64) consistió de un 

aumento en ambos grupos. Este aumento fue menor en diabéticos que en 

controles, pero la diferencia no alcanzó significación estadística (DIA: 63.06 

± 74.05 % vs CON: 67.91 ± 75.25 %).  
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FIGURA 64.  Porcentaje de variación en el Incremento Porcentual de GH  

entre Diabéticos y Controles (NS: p NS).  
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3.3.2.3.1.4. AUC DE RESPUESTA     

En cuanto al AUC de Respuesta (Figura 65), la administración de 

Piridostigmina determinó un aumento porcentual mayor en diabéticos que en 

controles, aunque no significativo, cuando se comparó con el test basal 

(DIA: 376.40 ± 151.14 % vs CON: 256.01 ± 90.85 %).  
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FIGURA 65.  Porcentaje de variación en el AUC de Respuesta de GH  

entre Diabéticos y Controles (NS: p NS).  
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3.3.2.3.2. RESPUESTAS DE GLUCOSA A GHRH 

3.3.2.3.2.1. PICO MÁXIMO (PM) 

La administración de Piridostigmina (Figura 66) se asoció a una 

reducción porcentual de los Picos Máximos de glucosa en ambos grupos 

cuando se comparó a los niveles basales, siendo la reducción mayor en 

diabéticos que en controles, aunque no significativa (DIA: -16.66 ± 11.63 % 

vs CON: -1.94 ± 4.01 %), aunque no significativa. 
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FIGURA 66. Porcentaje de variación en el Pico Máximo de Glucosa 

entre Diabéticos y Controles. (NS: p NS ).  

NS

 

3.3.2.3.2.2. INCREMENTO ABSOLUTO (IA) 

En cuanto al Incremento Absoluto (Figura 67), la administración de 

Piridostigmina se asoció a una reducción porcentual en diabéticos y a un 

incremento porcentual en controles cuando se les comparó con los valores 

basales (DIA: -1048.71 ± 1869.08 % vs CON: 83.27 ± 125.54 %); tampoco 

hubo diferencias significativas entre ambos grupos.  
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FIGURA 67.  Porcentaje de variación en el Incremento Absoluto de Glucosa 

entre Diabéticos y Controles (NS: p NS).  
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 3.3.2.3.2.3. INCREMENTO PORCENTUAL (IP) 

La administración de piridostigmina (Figura 68) vino asociada a un 

aumento del Incremento Porcentual tanto en diabéticos como en controles 

cuando se comparó con los niveles basales, no demostrándose diferencias 

significativas entre ambos grupos (DIA: 1497.38 ± 2113.12 % vs CON: 

141.40 ± 150.84 %). 
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FIGURA 68.  Porcentaje de variación en el Incremento Porcentual de Glucosa  

entre Diabéticos y Controles (NS: p NS).  
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3.3.2.3.2.4. AUC DE RESPUESTA 

La administración de piridostigmina se asoció a una reducción 

porcentual del AUC de Respuesta (Figura 69), tanto en diabéticos como en 

controles, siendo esta reducción significativamente mayor en diabéticos 

(DIA: - 23.59 ± 10.47 % vs CON: - 2.08 ± 3.29 %).  
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FIGURA 69.  Porcentaje de variación en el AUC de Respuesta de Glucosa  

entre Diabéticos y Controles (*: p <0.05).  
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4. COMPARACIONES ENTRE TESTS  

SALINOS Y TESTS GHRH 

4.1. SALINO BASAL VERSUS GHRH BASAL 
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4.1.1. CONTROLES FUMADORES VERSUS NO FUMADORES 

4.1.1.1. EN FUMADORES 

4.1.1.1.1. GH 

No se demostraron diferencias entre ambas pruebas desde – 60 hasta 0 

minutos. La administración de GHRH produjo un aumento significativo de 

los niveles de GH a partir del minuto + 15 y se prolongó hasta el minuto   + 

105. 

La administración de GHRH produjo un aumento significativo de las 

áreas de secreción total y por intervalos desde el minuto 0 al minuto + 120. 

AUC 0-60 MINUTOS (SPB: 8.15 ± 4.49 vs GPB: 654.88 ± 306.60 ng/ml/60 

minutos; p<0.05), AUC 60-120 MINUTOS (SPB: 17.81 ± 11.58 vs GPB: 

310.80 ± 104.79 ng/ml/60 minutos; p<0.05) y AUC TOTAL (SPB: 42.35 ± 

26.98 vs GPB: 979.90 ± 391.69 ng/ml/180 minutos; p<0.05).  

4.1.1.1.2. GLUCOSA 

La administración de GHRH no se asoció a cambios en la 

concentración de glucosa ni de sus áreas de secreción. 

4.1.1.2. EN NO FUMADORES 

4.1.1.2.1. GH 

El valor de GH fue significativamente mayor en el  minuto 0 durante 

el test salino basal (SPB: 0.17 ± 0.07 vs GPB: 0.08 ± 0.04 ng/ml).  La 

administración de GHRH produjo un aumento significativo de los niveles de 

GH a partir del minuto + 15 y se prolongó hasta el minuto + 120. 
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La administración de GHRH produjo un aumento significativo de las 

áreas de secreción total y por intervalos desde el minuto 0 al minuto + 120. 

AUC 0-60 MINUTOS (SPB: 12.06 ± 4.48 vs GPB: 392.12 ± 69.38 ng/ml/60 

minutos; p<0.05), AUC 60-120 MINUTOS (SPB: 13.04 ± 5.97 vs GPB: 

237.64 ± 46.95 ng/ml/60 minutos; p<0.05) y AUC TOTAL (SPB: 33.90 ± 

13.32  vs GPB: 634.24 ± 113.97 ng/ml/180 minutos; p<0.05).  

4.1.1.2.2. GLUCOSA 

La administración de GHRH no se asoció a cambios en la 

concentración de glucosa ni a sus áreas de secreción. 

4.1.1.3. COMPARACION ENTRE FUMADORES Y NO FUMADORES 

4.1.1.3.1. GH 

No se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de varia-

ción en el área de secreción total cuando se compararon los test SPB y GPB 

entre fumadores y no fumadores (FUM: 3359 ± 1162 vs NFU: 3799 ±  1016 

%). 

4.1.1.3.2. GLUCOSA 

El porcentaje de variación del área de secreción total cuando se com-

pararon los test SPB y GPB entre fumadores y no fumadores no fue estadís-

ticamente diferente (FUM: 0.20 ± 2.84 vs NFU: -0.40 ±  3.72 %). 
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4.1.2. DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES 

4.1.2.1. EN DIABÉTICOS 

4.1.2.1.1. GH 

No se demostraron diferencias entre ambas pruebas desde – 60 hasta 0 

minutos (Figura 70). La administración de GHRH produjo un aumento de los 

niveles de GH a partir del minuto 15, siendo las diferencias significativas en 

los tiempos + 15, +30, +45, + 60, + 75 y + 90 minutos. 
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FIGURA 70. Diabéticos. Comparación Test Salino Basal vs Test GHRH
Basal. Niveles medios de GH ( *: p <0.05).
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La administración de GHRH (Figura 71) produjo un aumento 

significativo de las áreas de secreción total y por intervalos desde el minuto 

0 al minuto + 120. AUC 0 a 60 MINUTOS (SPB: 80.04 ± 65.95 vs GPB: 

1277.83 ± 737.51 ng/ml/60 minutos; p<0.05), AUC 60 a 120 MINUTOS 

(SPB: 69.84 ± 40.74 vs GPB: 370.65 ± 70.60 ng/ml/60 minutos; p<0.05) y 

AUC TOTAL (SPB: 217.29 ± 127.79 vs GPB: 1763.38 ± 893.59 ng/ml/180 

minutos; p<0.05). La magnitud del incremento para el AUC TOTAL fue de 

711,53 %. 
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FIGURA 71. Diabéticos. Comparación Test Salino Basal vs Test GHRH  
Basal. Niveles medios de GH  (*: p <0.05; NS: p NS ).  
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4.1.2.1.2. GLUCOSA 

La administración de GHRH no se asoció a cambios en la 

concentración de glucosa (Figura 72). 
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FIGURA 72. Diabéticos. Comparación Test Salino Basal vs Test GHRH
Basal. Niveles medios de Glucosa (NS: p NS).
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Las áreas de secreción de glucosa tampoco se modificaron tras la 

administración de GHRH (Figura 73). 
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FIGURA 73. Diabéticos. Comparación Test Salino Basal vs Test GHRH  Basal.  
Niveles medios de  Glucosa (NS: p NS ).  
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4.1.2.2. EN CONTROLES 

4.1.2.2.1. GH 

No hubo diferencias significativas entre las dos pruebas en los puntos 

previos a la administración de GHRH excepto en el minuto - 15 minutos 

(Figura 74). La administración de GHRH produjo un aumento de los niveles 

de GH a partir del minuto 15, siendo las diferencias significativas en los 

tiempos + 15, +30, +45, + 60, + 75, + 90 y + 105 minutos. 
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FIGURA 74. Controles. Comparación Test Salino Basal vs Test GHRH
Basal. Niveles medios de GH ( *: p <0.05; **: p <0.01).
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La administración de GHRH produjo un aumento de las áreas de 

secreción total y por intervalos (Figura 75), siendo este aumento 

significativo en los periodos AUC 0 a 60 MINUTOS (SPB: 10.10 ± 3.06 vs 

GPB: 523.50 ± 154.52 ng/ml/60 minutos; p<0.01), AUC 60 a 120 

MINUTOS (SPB: 15.42 ± 6.19 vs GPB: 274.22 ± 55.49 ng/ml/60 minutos; 

p<0.01) y AUC TOTAL (SPB: 38.13 ± 14.25 vs GPB: 807.07 ± 200.75 

ng/ml/180 minutos; p<0.01) . La magnitud del incremento del AUC TOTAL 

fue de 2016.63 %. 
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FIGURA 75. Controles . Comparación Test Salino Basal vs Test GHRH  
Basal. Niveles medios de GH  (**: p <0.01; NS: p NS ).  
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4.1.2.2.2. GLUCOSA 

La administración de GHRH no se asoció a cambios en la 

concentración de glucosa, excepto en el minuto - 15 (Figura 76). 
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FIGURA 76. Controles. Comparación Test Salino Basal vs Test GHRH
Basal. Niveles medios de Glucosa (*: p <0.05).
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Las áreas de secreción de glucosa tampoco se modificaron en los 

controles tras la administración de GHRH (Figura 77). 
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FIGURA 77. Controles. Comparación Test Salino Basal vs Test GHRH  Basal.   

Niveles medios de  Glucosa (NS: p NS ).  
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4.1.2.3. COMPARACIÓN ENTRE DIABÉTICOS Y CONTROLES  

4.1.2.3.1. GH 

No se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de 

variación en el área de secreción total (Figura 78) cuando se compararon los 

test SPB y GPB entre diabéticos y controles (DIA: 2381 ± 989 vs CON: 

3579 ± 731 %). 
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FIGURA 78.  Porcentaje de variación en el área de secreción  total de GH 
entre Diabéticos y Controles (NS: p NS).  
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4.1.2.3.2. GLUCOSA 

El porcentaje de variación del área de secreción total (Figura 79) 

cuando se compararon los test SPB y GPB entre diabéticos y controles no 

fue estadísticamente diferente (DIA: 1.65 ± 2.15 vs CON: 1.85 ± 13.45 %).  
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FIGURA 79.  Porcentaje de variación en el área de secreción  total de Glucosa 
entre Diabéticos y Controles (NS: p NS).  
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4.2.1. CONTROLES FUMADORES VERSUS NO FUMADORES 

4.2.1.1. EN FUMADORES 

4.2.1.1.1. GH 

El valor de GH fue significativamente mayor en el minuto 0 durante el 

test salino piridostigmina (SPD: 7.31 ± 3.94 vs GPB: 3.31 ± 2.43 ng/ml).  La 

administración de GHRH produjo un aumento significativo de los niveles de 

GH a partir del minuto + 15 y se prolongó hasta el minuto + 120. 

El AUC -60-0 MINUTOS fue mayor durante el test GHRH  

piridostigmina (SPD: 37.68 ± 23.12 vs GPB: 115.58 ± 62.34 ng/ml/60 

minutos).  La administración de GHRH produjo un aumento significativo de 

las áreas de secreción total y por intervalos desde el minuto 0 al minuto + 

120. AUC 0-60 MINUTOS (SPB: 411.87 ± 268.83 vs GPB: 1614.16 ±  

441.68 ng/ml/60 minutos; p<0.05), AUC 60-120 MINUTOS (SPB: 135.22  ± 

64.89 vs GPB: 831.54 ± 245.72 ng/ml/60 minutos; p<0.05) y AUC TOTAL 

(SPB: 584.75 ± 334.49 vs GPB: 2561.20 ± 680.06  ng/ml/180 minutos; 

p<0.05). La magnitud del incremento para el AUC TOTAL fue de  438 %. 

4.2.1.1.2. GLUCOSA 

La administración de GHRH no se asoció a cambios en la 

concentración de glucosa ni a sus áreas de secreción. 

4.2.1.2. EN NO FUMADORES 

4.2.1.2.1. GH 

La administración de GHRH produjo un aumento significativo de los 

niveles de GH en los minutos + 15, + 30 y + 45. 
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La administración de GHRH produjo un aumento significativo de la 

AUC 0-60 MINUTOS (SPB: 262.23 ± 116.61vs GPB: 1151.86 ±  491.07 

ng/ml/60 minutos; p<0.05). 

4.2.1.2.2. GLUCOSA 

La administración de GHRH no se asoció a cambios en la 

concentración de glucosa ni a sus áreas de secreción. 

4.2.1.3. COMPARACIÓN ENTRE FUMADORES Y NO FUMADORES 

4.2.1.3.1. GH 

No se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de varia-

ción en el área de secreción total cuando se compararon los test SPB y GPD 

entre fumadores y no fumadores (FUM: 268 ± 122 vs NFU: 821 ±  295 %). 

4.2.1.3.2. GLUCOSA 

El porcentaje de variación del área de secreción total cuando se com-

pararon los test SPB y GPD entre fumadores y no fumadores no fue estadís-

ticamente diferente (FUM: 0.20 ± 2.84 vs NFU: 4.00 ± 4.44 %). 
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4.2.2. DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES 

4.2.2.1. EN DIABÉTICOS 

4.2.2.1.1. GH 

No se demostraron diferencias entre ambas pruebas desde - 60 hasta 0 

minutos (Figura 80). La administración de GHRH produjo un aumento de los 

niveles de GH a partir del minuto 15, siendo las diferencias significativas en 

los tiempos + 15, +30, +45, + 60, + 75, + 90, + 105 y + 120 minutos. 
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FIGURA 80. Diabéticos. Comparación Test Salino Piridostigmina vs Test GHRH
Piridostigmina. Niveles medios de GH ( *: p <0.05).
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La administración de GHRH (Figura 81) produjo un aumento 

significativo de GH en los periodos AUC 0 a 60 MINUTOS (SPD: 514.41 ± 

190.18 vs GPD: 2833.17 ± 1059.98 ng/ml/60 minutos; p<0.05), AUC 60 a 

120 MINUTOS (SPD: 294.13 ± 131.64 vs GPD: 1333.60 ± 246.70 ng/ml/60 

minutos; p<0.05) y AUC TOTAL (SPD: 958.03 ± 331.26 vs GPD: 4255.67 

± 1301.75 ng/ml/180 minutos; p<0.05) . La magnitud del incremento para el 

AUC TOTAL fue de 327.21 %. 
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FIGURA 81. Diabéticos. Comparación Test Salino Piridostigmina vs Test GHRH  
Piridostigmina. Niveles medios de GH (*: p <0.05; NS: p NS ).  
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4.2.2.1.2. GLUCOSA 

No hubo cambios en las concentraciones de glucosa asociados a la 

administración de GHRH (Figura 82). 
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FIGURA 82. Diabéticos. Comparación Test Salino Piridostigmina vs
Test GHRH Piridostigmina.Niveles medios de Glucosa (NS: p NS).
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Las áreas de secreción de glucosa tampoco se modificaron tras la 

administración de GHRH (Figura 83). 

 

AUC -60 A 0 MINUTOS
0

5000

10000

15000

Glucosa (mg/dl/60 min)

NS

AUC 0 a 60 MINUTOS
0

5000

10000

15000

Glucosa (mg/dl/60 min)

NS

AUC 60 a 120 MINUTOS
0

5000

10000

15000

Glucosa (mg/dl/60 min)

NS

AUC TOTAL
0

10000

20000

30000

40000

Glucosa (mg/dl/180 min)

NS

 

FIGURA 83. Diabéticos. Comparación Test Salino Piridostigmina vs Test GHRH 
Piridostigmina. Niveles medios de Glucosa (NS: p NS ).  
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4.2.2.2. EN CONTROLES 

4.2.2.2.1. GH 

Sólo se demostró un aumento significativo de los niveles de GH en el 

minuto 0 previo a la administración de GHRH (Figura 84). La 

administración de GHRH produjo un aumento de los niveles de GH a partir 

del minuto 15, siendo las diferencias significativas en los tiempos + 15, + 30, 

+ 45 y + 60 minutos.  
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La administración de GHRH (Figura 85) indujo un incremento 

significativo de las áreas de secreción en los periodos AUC -60 a 0 

MINUTOS (SPD: 23.68 ± 12.01 vs GPD: 122.26 ± 64.19 ng/ml/60 minutos; 

p<0.05) 0 a 60 MINUTOS (SPD: 337.05 ± 140.37 vs GPD: 1383.01± 320.75 

ng/ml/60 minutos; p<0.01) y AUC TOTAL (SPD: 656.35 ± 214.87 vs GPD: 

2176.72 ± 479.33 ng/ml/180 minutos; p<0.05) . La magnitud del incremento 

para el AUC TOTAL fue de 231.64 %. 
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FIGURA 85. Controles. Comparación Test Salino Piridostigmina vs Test GHRH  
Piridostigmina. Niveles medios de GH (*: p <0.05; **: p <0.001; NS: p NS ).  
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4.2.2.2.2. GLUCOSA 

La administración de GHRH (Figura 86) no vino asociada a cambios 

en las concentraciones de glucosa. 

 

-60 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90 105 120

70

75

80

85

90

95

Salino Piridostigmina
GHRH Piridostigmina

Glucosa (mg/dl)

(min)

FIGURA 86. Controles. Comparación Test Salino Piridostigmina vs
Test GHRH Piridostigmina

Niveles medios de Glucosa (*: p <0.05).
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Las áreas de secreción de glucosa tampoco se modificaron tras la 

administración de GHRH (Figura 87). 
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FIGURA 87. Controles. Comparación Test Salino Piridostigmina vs Test GHRH 
Piridostigmina. Niveles medios de Glucosa (NS: p NS ).  
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4.2.2.3. COMPARACIÓN ENTRE DIABÉTICOS Y CONTROLES 

4.2.2.3.1. GH 

No se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de 

variación en el área de secreción total (Figura 88) cuando se compararon los 

test SPD y GPD entre diabéticos y controles (DIA: 574  ± 172 vs CON: 544 

± 176 %). 
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FIGURA 88.  Porcentaje de variación en el área de secreción  total de GH 
entre Diabéticos y Controles (NS: p NS).  
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4.2.2.3.2. GLUCOSA 

El porcentaje de variación del área de secreción total (Figura 89) 

cuando se compararon los test SPD y GPD entre diabéticos y controles no 

fue estadísticamente diferente (DIA: -1.17 ± 14.17 vs CON: 2.09 ± 2.51%).  
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FIGURA 89.  Porcentaje de variación en el área de secreción  total de Glucosa 
entre Diabéticos y Controles (NS: p NS).  
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1. ESTUDIOS BASALES 

1.1. CONTROLES: FUMADORES VERSUS NO FUMADORES 

La inhalación del humo del tabaco conduce a un aumento de la 

concentración de cortisol y ACTH de forma aguda, tanto en fumadores 

crónicos [Hökfelt, 1961; Seyler y cols, 1986; Kirschbaum y cols, 1992; 

Mendelson y cols, 2005] como en no fumadores, siendo las respuestas 

menores en los no fumadores [Gossain y cols, 1986]. 

A pesar del efecto estimulante de la nicotina sobre el eje HHA, la 

mayoría de los estudios no han podido demostrar diferencias entre 

fumadores y no fumadores en los niveles basales de hormonas del HHA en 

plasma ni en orina [Gossain y cols, 1986; Kirschbaum y cols, 1994; Yeh y 

Barbieri, 1989]. Sin embargo, el cortisol sérico estaba aumentado en 

fumadores de más de 20 cigarrillos al día en otro estudio [Del Arbol y cols, 

2000], e incluso se han comunicado niveles más bajos en fumadores [Handa 

y cols, 1994]. Junto a esto, se ha demostrado un aumento del cortisol salivar 

en fumadores habituales [Al`Absi y cols, 2003; Steptoe y Ussher, 2006].  

Las concentraciones de GH también aumentan de forma aguda tras 

fumar cigarrillos en fumadores y en no fumadores [Seyler y cols, 1986; 

Gossain y cols, 1986; Kirschbaum y cols, 1994), no existiendo diferencias en 

los niveles basales de GH entre los dos grupos [Gossain y cols, 1986].  

En el presente trabajo, se estudió el impacto del tabaquismo crónico 

sobre la excreción urinaria de cortisol, que es mejor indicador de la 

producción diaria de cortisol que los niveles circulantes de la hormona. Las 

cifras de cortisol libre urinario no fueron diferentes entre fumadores y no 

fumadores dentro del grupo control, sugiriendo que el tabaquismo crónico no 
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altera la excreción de cortisol. Ambos grupos fueron comparables, no 

existiendo diferencias en edad, variables antropométricas, creatinina en orina 

de 24 horas, creatinina urinaria por kg de peso corporal ni en el aclaramiento 

de creatinina.  

En concordancia con nuestro trabajo, el tabaquismo crónico no 

modificó los niveles de CLU en mujeres premenopáusicas [Yeh y Barbieri, 

1989]. En este estudio, no hubo diferencias entre fumadoras (n=10) y no 

fumadoras (n=15) en términos de edad, peso y estatura. Las fumadoras 

llevaban fumando como promedio 10 años y fumaban una media de 28 

cigarrillos al día. Se midieron los niveles circulantes de nicotina y cotinina 

que fueron lógicamente más elevados en el grupo de fumadoras [Yeh y 

Barbieri, 1989]. En nuestro estudio, por el contrario, no se realizaron 

mediciones para confirmar el hábito tabáquico y el promedio de consumo de 

tabaco se situó entre 10-20 cigarrillos diarios. 

1.2. DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES 

Las cifras de cortisol libre urinario fueron significativamente 

superiores en el grupo de pacientes diabéticos respecto al grupo control, y 

estas diferencias no pueden ser atribuidas a diferencias en la recolección de 

la orina. Estos datos sugieren que en la DM-1 mal controlada existe cierto 

grado de hipercortisolismo, y son concordantes con datos reportados 

previamente [Roy y cols, 1993 y 1998a; Coiro y cols, 1995; Dacou-

Voutetakis y cols, 1998].  

En diabéticos, el valor de CLU se correlacionó de forma negativa con 

la HbA1c y de forma positiva con el aclaramiento de creatinina, pero no se 

demostró correlación con el valor de fructosamina, microalbuminuria, 
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tiempo de evolución, unidades de insulina por día ni variables 

antropométricas.  

Llama la atención la correlación negativa del CLU con la HbA1c ya 

que cabría esperar lo contrario, que a peor grado de control metabólico 

existiese mayor producción de cortisol y por tanto de CLU. Se ha 

comunicado una relación positiva entre CLU y la HbA1c promedio de los 

cinco años previos [Roy y cols, 1993]. En otros trabajos, el CLU también 

presentaba una correlación positiva con las unidades de insulina por día [Roy 

y cols, 1993], la duración de la diabetes [Roy y cols, 1998], la albúmina 

urinarias y la presión arterial [Dacou-Voutetakis y cols, 1998].  

2. TEST SALINOS 

2.1. ACTIVIDAD BASAL DEL EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO-

ADRENAL Y SOMATOTRÓPICO 

2.1.1. CONTROLES: FUMADORES VERSUS NO FUMADORES 

Los datos presentados aquí, durante el test salino basal, muestran 

niveles significativamente mayores de cortisol en fumadores en los minutos 

– 15 y + 15 y de glucemia en el minuto - 15, no habiendo diferencias 

significativas en las áreas de secreción de cortisol ni de glucemia. Existió 

una correlación positiva entre el cortisol y la glucosa en el minuto -15 (Rho: 

0.64; P<0.05).  Además, no se demostraron diferencias significativas en los 

niveles de ACTH ni GH. El aumento de cortisol sérico encontrado es 

concordante con otros estudios que midieron cortisol sérico en fumadores de 

más de 20 cigarrillos al día [Del Arbol y cols, 2000] y cortisol salivar en 

fumadores habituales [Al`Absi y cols, 2003; Steptoe y Ussher, 2006]. 
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Por el contrario, en dos trabajos que compararon los niveles basales de 

GH, cortisol y AVP en controles, fumadores y no fumadores, con diabéticos, 

fumadores y no fumadores, no se encontraron diferencias entre los cuatro 

grupos [Chiodera y cols, 1997; Coiro y cols, 2004]. 

Sin embargo, cuando se estudiaron esas respuestas hormonasles a la 

inhalación del humo del tabaco de forma aguda y a la hipoglucemia 

insulínica, en el primer trabajo no se encontraron diferencias entre controles 

fumadores y no fumadores, mientras que entre los diabéticos, los fumadores 

produjeron respuestas más intensas [Chiodera y cols, 1997], indicando que el 

tabaquismo produce respuestas anormales en la población diabética.  

En la segunda publicación, en la que se midieron las mismas 

respuestas hormonales al ejercicio físico, los niveles obtenidos fueron 

mayores en los diabéticos. En controles, las respuestas de GH y cortisol 

fueron menores en fumadores, mientras que no hubo diferencias entre 

fumadores y no fumadores en el grupo de diabéticos [Coiro y cols, 2004]. 

Estas observaciones podrían indicar que el tabaquismo puede atenuar las 

respuestas de GH y cortisol ante factores estimulantes como un mecanismo 

de adaptación, mientras que esta atenuación no tiene lugar en la DM-1, 

expresando probablemente alteraciones de la neurorregulación de estas 

hormonas.  

2.1.2. DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES 

La hiperfunción del eje HHA puede ocurrir en la DM-1 en presencia 

de mal control glucémico y de complicaciones crónicas, sobre todo 

neuropatía. Se han comunicado elevación de las cifras de cortisol circulante 

[Cameron y cols, 1987; Roy y cols, 1990 y 1993], cortisol libre urinario 
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[Roy y cols, 1993 y 1998a; Coiro y cols, 1995; Dacou-Voutetakis y cols, 

1998] y de ACTH plasmática [Roy y cols, 1990].  

El grupo de diabéticos del presente estudio presentó valores puntuales 

y áreas de secreción de ACTH y cortisol menores que el grupo control, 

aunque las diferencias no alcanzan significación estadística. Estos datos no 

apoyan la existencia de hipercortisolismo, y son discrepantes con el aumento 

de CLU observado. En concordancia con estos hallazgos, la mayoría de los 

estudios que han medido ACTH en diabéticos han encontrado niveles 

normales [Roy y cols, 1993; Ghizzoni y cols, 1993; Coiro y cols, 1995], y 

algunos autores han informado de perfiles normales de cortisol en pacientes 

DM1 con mal control y de larga evolución [Drejer y cols, 1977; Herschopf y 

cols, 1982].  

Nuestro estudio mostró unos niveles de GH significativamente 

mayores en diabéticos en dos determinaciones puntuales; también las áreas 

de secreción fueron mucho mayores en este grupo, aunque no alcanzaron 

significación estadística, posiblemente debido al pequeño número de 

pacientes. Estos datos están conformes con la información ampliamente 

aceptada de que los pacientes con diabetes mal controlada, tanto DM-1 como 

DM-2, presentan niveles elevados de GH a lo largo de todo el día [Hansen y 

cols, 1970; Hayford y cols, 1980; Horner y cols, 1981; Asplin y cols, 1989; 

Ismail y cols, 1993]. Por ejemplo, Ismail y cols, comparando un grupo de 13 

pacientes DM-1 con 7 controles, encontró que las cifras medias de GH 

fueron de 16.7 ± 4.8 mU/l y 1.8 ± 0.4 mU/l respectivamente [Ismail y cols, 

1993]. 

En los dos trabajos de Chiodera y cols. y Coiro y cols. reseñados 

previamente, no se encontraron diferencias entre diabéticos y controles en 

los niveles basales de GH y cortisol [Chiodera y cols, 1997; Coiro y cols, 
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2004]. Por el contrario, los diabéticos presentaron respuestas superiores de 

GH, cortisol y AVP a la inhalación del humo del tabaco de forma aguda y a 

la hipoglucemia insulínica [Chiodera y cols, 1997]. Tras el ejercicio físico 

también fueron mayores las respuestas en diabéticos [Coiro y cols, 2004], 

indicando ambos estudios que en la DM-1 existe una hiperrespuesta de los 

sistemas secretorios de cortisol y GH.  

Otros autores también han documentado hiperrespuesta de estas 

hormonas. Por ejemplo, las respuestas de cortisol, pero no de ACTH, a CRH 

son mayores en pacientes DM-1 en comparación con controles sanos [Roy y 

cols, 1993; Ghizzoni y cols, 1993; Coiro y cols, 1995].  

Respecto a la GH, en diabéticos se ha demostrado una respuesta 

exagerada a clonidina [Speroni y cols, 1983], arginina [Burday y cols, 1968], 

dopamina [Lorenzi y cols, 1980], levodopa [Ajlouni y cols, 1975] y en 

particular a GHRH [Krassowski y cols, 1988; Schaper y cols, 1990; Giustina 

y cols, 1990].  

Como era esperable, los niveles de glucemia fueron significativamente 

superiores en diabéticos respecto a controles. En ambos grupos no se 

demostró correlación entre la glucemia y los niveles de ACTH, cortisol, GH 

y cortisol libre urinario, excepto una correlación positiva con el cortisol 

sérico en diabéticos. Estos datos van en contra de una influencia de los 

niveles glucémicos sobre las alteraciones hormonales encontradas en los 

diabéticos del presente trabajo, esto es, elevación del CLU y GH.  

Tanto en diabéticos como en controles hubo una correlación positiva 

entre la ACTH y el cortisol, indicando un paralelismo entre ambas hormonas 

del eje HHA. Por el contrario, el CLU no se correlacionó con los niveles de 

ACTH y cortisol en diabéticos, pero sí en controles.  
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En cuanto al eje somatotrópico, los niveles de GH no se 

correlacionaron ni con el ACTH ni el cortisol. Hubo correlación con el CLU 

en controles pero no en diabéticos. Por consiguiente, no se demuestra 

paralelismo entre las respuestas del eje somatotrópico y del eje HHA en 

diabéticos.  

En diabéticos, no se evidenció relación entre el grado de control meta-

bólico por un lado (HbA1c y fructosamina) y los niveles de glucemia, 

ACTH, cortisol ni GH por otro, excepto una correlación positiva entre la 

fructosamina con la GH en diabéticos. De acuerdo con nuestros hallazgos, se 

ha comunicado ausencia de correlación entre el cortisol sérico y el control 

metabólico [Cameron y cols, 1984; Kvasnickova y cols, 2015], aunque otros 

autores han informado de una relación positiva [Hudson y cols, 1984; Couch 

y cols, 1992; Mosbah y cols, 2011]. Respeto a la GH, se ha evidenciado una 

relación positiva con la HbA1c [Giustina y cols, 1993].  

Las alteraciones de la secreción y de la acción de la GH que ocurren 

en los pacientes afectos de DM-1 contribuyen al empeoramiento de su 

control metabólico [Holly y cols, 1988]. En general, existe acuerdo en que al 

optimizarse el control metabólico, se normalizan los niveles elevados de GH 

y disminuidos de IGF-1 [Tamborlane y cols, 1981; Salgado y cols, 1996], 

aunque esta opinión no es compartida por todos los autores [Hershcop y cols, 

1982; Würsburger y cols, 1990].  

En nuestro grupo de estudio, el aumento de la GH se acompañó de 

niveles muy elevados de HbA1c y fructosamina (HbA1c: 9.22 ± 038 %; 

fructosamina: 392.33 ± 24.39 mmol/l), indicando un grado de control 

metabólico deficiente. Sin embargo, no se demuestró correlación entre el 

grado de control metabólico y los niveles de GH [Horner y cols, 1981; 

Tamborlane y cols, 1981; Salgado y cols, 1996].  
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Es de destacar que los niveles de cortisol y glucemia se 

correlacionaron con la microalbuminuria. Se ha comunicado la relación 

existente entre las complicaciones de la diabetes con el aumento de la 

actividad del eje HHA. Tsigos y cols. demostraron que los diabéticos con 

neuropatía presentan una secreción integrada de ACTH y cortisol aumentada 

en comparación con diabéticos sin neuropatía y con controles; y que la 

ACTH y cortisol no se correlacionaron con el control glucémico, retinopatía, 

ni proteinuria [Tsigos y cols, 1993]. Se ha documentado además que los 

diabéticos con neuropatía presentan respuestas más elevadas de cortisol, pero 

no de ACTH, a la estimulación con a CRH [Coiro y cols, 1995]. 

Existen muchas evidencias de que los niveles elevados de la GH se 

relacionan con la aparición de las complicaciones crónicas de la diabetes, 

especialmente retinopatía [Poulsen, 1953; Luft, 1962; Merimee y cols, 1978; 

Radin y cols, 1984]. Se han utilizado análogos de la somatostatina con el 

objetivo de suprimir la secreción de GH en diabéticos con retinopatía 

proliferativa, habiéndose comunicado mejoría de la agudeza visual [Mallet y 

cols, 1992]. Se ha sugerido que la hipersecreción de GH está relacionada con 

la hiperfiltración de la DM-1 [Blankestijn y cols, 1993]. En el presente 

ensayo no se demuestra correlación de la microalbuminuria con la GH.  

Para terminar de comentar el test salino basal, tampoco se demostró 

relación entre las hormonas medidas con el tiempo de evolución de la 

diabetes ni con la dosis diaria de insulina. 
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2.2. EFECTO DE LA MANIPULACIÓN COLINÉRGICA SOBRE 

LA SECRECIÓN BASAL DEL EJE HHA Y SOMATOTRÓPICO 

2.2.1. CONTROLES: FUMADORES VERSUS NO FUMADORES 

La activación del eje HHA por la nicotina se ejerce mediante la 

estimulación de los niveles de CRH y/o AVP, que a su vez incrementan la 

secreción de ACTH [Buckingham y Hodges, 1979; Sladek y Joynt, 1979; 

Calogero y cols, 1988a; Cam y cols, 1979; Matta y cols, 1987]. De acuerdo a 

la evidencia disponible, este efecto de la nicotina no es directo sobre el 

hipotálamo, sino a través de la activación de las vías adrenérgicas del 

troncoencéfalo [Matta y cols, 1993 y 1995].  

 Durante el test salino piridostigmina, no se evidenciaron  diferencias 

significativas entre fumadores y no fumadores en los valores puntuales ni en 

las áreas de secreción de ACTH, cortisol, GH ni glucosa. Aun así, los niveles 

de ACTH fueron superiores en fumadores en todas las determinaciones y en 

todas las áreas de secreción, y posiblemente estas diferencias habrían sido 

significativas en el caso de un grupo de estudio más numeroso. Se hace notar 

que la comparación de las respuestas de ambos ejes hormonales a la 

administración de agonistas colinérgicos entre fumadores y no fumadores no 

había sido reportada previamente. 

Cabría esperar mayores respuestas en fumadores puesto que el eje 

HHA ya está activado por la nicotina. Sin embargo, es un hecho demostrado 

que los niveles basales de ACTH no están elevados en fumadores crónicos 

[Fuxe y cols, 1989], lo que podría deberse a un fenómeno de 

desensibilización de los receptores nicotínicos [Cam y Basset, 1984; Sharp y 

Beyer, 1986].  



Discusión 
 

Modulación Colinérgica de la Actividad del Eje HHA y de la Función Somatotrópica en la DM-1   300 
 

Dentro de cada grupo, la administración de piridostigmina produjo una 

reducción del cortisol en el minuto -15 en fumadores, y una reducción de la 

ACTH en no fumadores en el minuto + 105. Al analizar las áreas de 

secreción total, se observaron, aunque no significativos, niveles más altos de 

ACTH y más bajos de cortisol en fumadores, mientras que en no fumadores 

ocurrió lo contrario, niveles más bajos de ACTH y más altos de cortisol.  

Estos resultados con concordantes con los reportados por Llorente y 

cols. en varones no fumadores: la administración de piridostigmina produjo 

una reducción de los niveles de ACTH y de sus áreas de secreción tanto por 

la mañana como por la noche, siendo el porcentaje de reducción mayor por 

la noche.  Respecto al cortisol las áreas de secreción fueron mayores por la 

mañana y por la noche tras piridostigmina, pero las diferencias no fueron 

significativas [Llorente y cols, 1996]. 

En ambos grupos, los niveles de GH aumentaron de forma 

significativa, indicando que la estimulación colinérgica había efectivamente 

tenido lugar. Este incremento fue mayor en no fumadores, aunque no 

significativo.  

Estos datos sugieren que la administración de piridostigmina ocasiona 

una tendencia a respuestas opuestas en cuanto al cortisol (disminución en 

fumadores y aumento en no fumadores) y a la ACTH (aumento en 

fumadores y disminución en no fumadores), lo que hablaría a favor de 

mecanismos de regulación del eje HHA diferenciados por el posible efecto 

de la nicotina.  
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2.2.2. DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES 

En el test salino piridostigmina, tanto en diabéticos como en controles 

los niveles de ACTH y cortisol fueron paralelos. Se observó un descenso de 

los niveles desde el tiempo - 60 minutos hasta los tiempos + 15-30 minutos. 

Posteriormente las concentraciones de ambas hormonas permanecieron sin 

grandes cambios. Los niveles iniciales elevados tanto de ACTH como de 

cortisol muy probablemente estén en relación con el estrés que supone la 

prueba y especialmente la venopunción. 

Los niveles medios y las áreas de secreción de ACTH y cortisol no 

fueron significativamente diferentes entre diabéticos y controles. En ambos 

grupos hubo una correlación positiva entre la ACTH y el cortisol, indicando 

un paralelismo entre las dos hormonas. 

Dentro de cada grupo, al comparar el test salino basal frente al test 

salino piridostigmina, la administración del colinérgico no modificó de 

forma significativa los niveles de ACTH ni de cortisol, si bien hubo una 

tendencia a valores superiores en diabéticos y a valores menores en controles 

en las áreas de secreción. Los porcentajes de variación en el área de 

secreción total de ACTH y cortisol fueron mayores en diabéticos que en 

controles, aunque no alcanzaron significación estadística. Para el cortisol, 

este porcentaje fue positivo en diabéticos y negativo en controles. Es posible 

que estas diferencias hubiesen sido significativas con un tamaño muestral 

mayor. 

 No se demuestra por tanto que la activación colinérgica aumente los 

niveles de ACTH y cortisol, ni en diabéticos ni en controles, tampoco se 

demuestra que las respuestas sean mayores en diabéticos. No obstante, hubo 
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una tendencia a un aumento en diabéticos y a una reducción en controles, lo 

que podría indicar una regulación diferenciada del eje HHA en diabéticos. 

Respecto a los controles, los datos que se presentan aquí son 

concordantes con lo publicado por otros autores, es decir que el 

pretratamiento con piridostigmina no modifica los niveles de ACTH ni de 

cortisol [Freeman y cols, 1990; Ghigo y cols, 1990]. Por el contrario, 

Llorente y cols. encontraron que la administración del colinérgico reducía 

los niveles de ACTH sin alterar los de cortisol [Llorente y cols, 1996]. 

Incluso, se ha comunicado un efecto estimulador con diferentes colinérgicos 

como la arecolina [Risch y cols, 1981], y la fisostigmina [Raskind y cols, 

1990] y piridostigmina en ancianos [Murialdo y cols, 1993]. Es posible que 

las diferencias encontradas entre los diferentes estudios se deban a 

diferencias metodológicas, como por ejemplo el tipo de diseño experimental, 

el método de análisis estadístico, la población incluida y las dosis de 

fármacos.  

No existe evidencia en la literatura sobre el efecto de la piridostigmina 

en las hormonas del eje HHA en diabéticos. Sin embargo, la administración 

del anticolinérgico pirenzepina no fue capaz de reducir los niveles de cortisol 

en diabéticos [Pietschmann y Schernthaner, 1988; Mimura y cols, 1992], 

indicando que la manipulación colinérgica no afecta al eje HHA, hallazgo 

que está en concordancia con nuestros resultados.  

Está ampliamente aceptado que la administración de piridostigmina en 

controles sanos estimula los niveles de GH basal [Massara y cols, 1986b; 

Ross y cols, 1987; Peñalva y cols, 1989 y 1990; Cordido y cols, 1989; 

Giustina y cols, 1991; Llorente y cols, 1996] y la secreción media de 24 

horas de GH, cuando se administra de forma repetida durante 48 horas. Este 

aumento de la secreción de GH probablemente se realice a través de la 
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inhibición de la liberación de somatostatina por el hipotálamo [Wehrenberg 

y cols, 1992; Goñi y cols, 1997].  

La valoración de la respuesta de GH a agonistas y antagonistas 

colinérgicos, sugiere que en la DM-1 existe un tono colinérgico hipotalámico 

aumentado, que a su vez reduce el tono somatostatinérgico, lo que permite 

mantener una actividad excesiva de las células somatotropas [Giustina y 

cols, 1990 y 1993; Ismail y cols, 1993].  

Tras administrar piridostigmina, los niveles de GH mostraron un 

incremento desde el minuto - 60 hasta el minuto +15 en diabéticos y + 60 en 

controles; posteriormente sus niveles disminuyeron de forma progresiva 

hasta el minuto + 120. Nuestros hallazgos confirman respuestas mayores de 

GH en diabéticos, siendo la diferencia significativa en el área de secreción de 

- 60 a 0 minutos, que es el momento de máxima actividad de la 

piridostigmina. 

Dentro de cada grupo, la piridostigmina ocasionó un incremento 

significativo de los niveles de GH puntuales y áreas de secreción tanto en 

diabéticos como en controles de acuerdo con una activación colinérgica de la 

secreción de GH, lo que confirma que los participantes habían tomado 

correctamente la medicación colinérgica. El porcentaje de variación en el 

área de secreción total fue mayor, aunque no significativo, en controles que 

en diabéticos. Esto posiblemente refleje un tono colinérgico ya aumentado 

en situación basal en diabéticos. 

Hallazgos similares a los nuestro se han encontrado en otros estudios. 

El aumento del tono colinérgico hipotalámico en diabéticos es de similar 

magnitud que el de sujetos normales pretratados con piridostigmina, ya que 

el pretratamiento con el colinérgico en los diabéticos no fue capaz de elevar 
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adicionalmente los niveles ya aumentados del tono colinérgico de estos 

pacientes [Ismail y cols, 1993].   

La GH no se correlacionó con los niveles de cortisol en ninguno de los 

grupos, y con la ACTH se correlacionó solamente en el grupo de diabéticos 

y de forma negativa. Por consiguiente, no se demuestra paralelismo entre las 

respuestas del eje HHA y somatotrópico a la estimulación colinérgica.  

Tanto en diabéticos como en controles los niveles de glucemia 

permanecieron estables con muy pequeñas oscilaciones. No es sorprendente 

que las áreas de secreción de glucemia fueran mayores en diabéticos, si bien 

se alcanzó significación estadística sólo en el área de -60 a 0 minutos. 

Curiosamente, los niveles de glucemia dentro de cada grupo fueron menores 

tras la administración de piridostigmina, aunque la diferencia no alcanzó 

significación estadística. El porcentaje de reducción en el área de secreción 

total fue mayor en diabéticos, si bien tampoco alcanzó significación 

estadística. Giustina y cols. han reportado que la glucemia no se modifica 

tras piridostigmina [Giustina y cols, 1993]. Lo esperable sería que el 

aumento de los niveles de GH se acompañara de un aumento de la glucemia, 

sin embargo en nuestro estudio la glucemia no se correlacionó con la GH ni 

en diabéticos ni en controles.  
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3. TESTS GHRH 

3.1. RESPUESTA  SOMATOTRÓPICA  A  LA  ADMINISTRA-

CIÓN DE GHRH 

3.1.1. CONTROLES: FUMADORES VERSUS NO FUMADORES 

Tanto en fumadores como en no fumadores, la administración de 

GHRH produjo un incremento significativo de la secreción de GH. Al 

comparar los dos grupos, las respuestas de GH fueron mayores en fumadores 

(valores puntuales, parámetros de respuesta, excepto el incremento 

porcentual, y áreas de secreción, excepto el área -60-0 minutos). Sin 

embargo, no se demostraron diferencias significativas entre ambos grupos.  

No existe evidencia previa sobre el efecto de la estimulación de GH 

con GHRH en fumadores para hacer comparaciones, pero sí se han reportado 

las respuestas a otros tests estimulatorios. A diferencia de nuestro trabajo, 

Coiro y cols. demostraron que las respuestas de GH y cortisol al ejercicio 

físico son menores en controles fumadores que en controles no fumadores 

[Coiro y cols, 2004], sugiriendo que el tabaquismo puede atenuar las 

respuestas de GH y cortisol ante factores estimulantes como un mecanismo 

de adaptación al efecto estimulante de la nicotina.  

En los fumadores, la administración de GHRH produjo un aumento 

significativo de los niveles de glucemia desde el minuto 0 hasta el pico 

máximo. Por el contrario, en los no fumadores los niveles de glucemia no se 

modificaron. Al comparar los dos grupos, las respuestas de glucemia fueron 

mayores en fumadores, siendo significativa la diferencia en los tres últimos 

valores puntuales.  
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El aumento de los niveles de glucemia tras GHRH en fumadores 

podría estar en relación con el efecto hiperglucemiante de la GH [Butler y 

Rizza, 1989], hormona cuyos niveles también aumentaron durante la prueba. 

Sin embargo no se encontró correlación entre los niveles de GH y glucemia. 

Se ha reportado, a su vez, que la hiperglucemia inhibe la secreción de GH 

como se puso de manifiesto al comparar las respuestas de GH tras 

administrar GHRH sola y conjuntamente con glucosa IV [Delitala y cols, 

1990]. Una posible explicación al aumento de la glucemia en fumadores 

podría ser el aumento de la insulinoresistencia que ocasiona la nicotina. Es 

un hecho conocido que el hábito de fumar aumenta el riesgo de diabetes 

[Rimm y cols, 1993] y que los fumadores son hiperinsulinémicos y 

relativamente intolerantes a la glucosa cuando se los compara con los no 

fumadores [Frati y cols, 1996]. 

3.1.2. DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES 

El GHRH sintético (1-29 NH2) es equipotente al GHRH (1-40 NH2) 

humano, estimula la liberación de GH de una manera dosis dependiente, 

siendo las respuestas individuales muy variables. Su administración IV 

produce un rápido incremento de los niveles plasmáticos de GH, 

alcanzándose valores máximos a los 30-60 minutos de la inyección y 

volviendo a sus valores basales a las 2-3 horas de la inyección. Las 

respuestas de GH a GHRH en hombres sanos fueron similares a las 

conseguidas con la hipoglucemia insulínica: 20,2 ± 1,0 ng/ml después de la 

insulina y 20.9 ± 3.2 tras GHRH [Vance y cols, 1984; Gelato y cols, 1984; 

Grossman y cols, 1984].  

Los resultados de nuestro estudio son congruentes con los datos 

anteriores: en los diabéticos y en los controles, la administración de GHRH 

produce un incremento significativo de la secreción de GH. 
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Los diabéticos presentaron respuestas mucho mayores en las 

determinaciones puntuales, en las áreas de secreción y en todos los 

parámetros de respuesta de GH, excepto el incremento porcentual, si bien las 

diferencias no fueron significativas.  

En la literatura médica se han comunicado resultados semejantes a los 

descritos por nosotros en diabéticos. Las respuestas de GH a GHRH en 

diabéticos se han encontrado exageradas [Krassowski y cols, 1988; Schaper 

y cols, 1990; Giustina y cols, 1990; Ismail y cols, 1993] o normales [Press y 

cols, 1984b; Giampietro y cols, 1987] al compararlas con sujetos control. Por 

ejemplo, Ismail y cols. encontraron en siete sujetos sanos y en 13 pacientes 

DM-1 unos niveles basales de GH de 1.8 ± 0.4 y 16 ± 4.8 mU/l; un PM de 

GH a los 15 minutos en ambos grupos de 28 ± 5 y 70.11 mU/l y unos niveles 

medios de GH de 16.7 ± 3.8 y 38.9 ± 5.4 mU/l respectivamente, siendo la 

diferencia significativa para el PM y los niveles medios de GH [Ismail y 

cols, 1993]. 

Tanto en diabéticos como en controles, la administración de GHRH 

ocasionó un incremento significativo en los niveles de glucosa, al comparar 

los valores en el minuto 0 y el pico máximo. Se pone aquí de manifiesto el 

efecto hiperglucemiante de la GH.  

Las respuestas de la glucemia fueron superiores en los diabéticos 

como era esperable. No hubo correlación entre niveles de glucemia y GH, ni 

tampoco entre la HbA1 y los niveles de GH y glucemia en diabéticos.  
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3.2. EFECTO DE LA MANIPULACIÓN COLINÉRGICA SOBRE 

LA RESPUESTA SOMATOTRÓPICA A GHRH 

3.2.1. CONTROLES: FUMADORES VERSUS NO FUMADORES 

Tras la administración de piridostigmina, los niveles de GH 

aumentaron de forma significativa en ambos grupos. La mayor parte de los 

valores puntuales, todos los parámetros de respuesta, excepto el incremento 

porcentual, y todas las áreas de secreción de GH, excepto el área de – 60 a 0 

minutos, fueron mayores en fumadores, aunque no se demostraron 

diferencias significativas entre ambos grupos. Es posible que si el número de 

participantes hubiera sido mayor, las diferencias habrían sido significativas; 

es este caso indicaría un tono colinérgico aumentado en fumadores por 

efecto de la nicotina.  

Dentro de cada grupo, al comparar las respuestas a GHRH entre los 

tests GPB y GPD, la administración de piridostigmina ocasionó respuestas 

mayores de GH en fumadores. Por el contrario, en no fumadores, hubo 

también valores mayores tras administrar el colinérgico, pero sin alcanzar 

significación estadística.  

El incremento de las respuestas de GH fue mayor en fumadores, 

aunque de forma no significativa. Es decir, el efecto sinérgico de GHRH y 

piridostigmina fue mayor en los fumadores, lo que podría apuntar a una 

regulación diferencial entre fumadores y no fumadores debido a la 

inhalación crónica de nicotina.  

El efecto del tabaquismo sobre las respuestas de GH a la 

administración conjunta de GHRH y piridostigmina no se había estudiado 

con anterioridad por lo que no podemos hacer comparaciones.  
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Al igual que en el test GHRH basal, la administración de GHRH 

produjo un aumento significativo de los niveles de glucemia desde el minuto 

0 hasta el pico máximo en los fumadores pero no en no fumadores. De esta 

manera, se pone de manifiesto nuevamente el efecto hiperglucemiante de la 

GH y se refuerza el valor del hallazgo previo. 

3.2.2. DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES 

La neurotransmisión colinérgica juega un papel importante en la 

regulación de la secreción de GH, y posiblemente lo hace a través de la 

inhibición de la SS [Locatelli y cols, 1986]. La administración de 

piridostigmina en humanos incrementa los niveles de GH basal y estimulada 

por GHRH [Massara y cols, 1986a y 1986b; Ross y cols, 1987; Peñalva y 

cols, 1989 y 1990; Cordido y cols, 1989; Giustina y cols, 1991].  

En consonancia con esta información, en nuestro estudio, tanto en 

diabéticos como en controles la administración conjunta de GHRH y 

piridostigmina se acompañó de un incremento significativo de la secreción 

de GH. 

Al comparar los dos grupos, los diabéticos presentaron niveles 

significativamente mayores de GH en varias determinaciones puntuales, en 

el incremento absoluto y en las áreas de respuesta total y de 60 a 120 

minutos.  

Dentro del grupo de diabéticos, tras la inyección de GHRH, los niveles 

medios de GH fueron significativamente superiores tras piridostigmina a 

partir el minuto 75 y en las áreas de secreción y respuesta 60 a 120 minutos. 

En controles, los niveles medios de GH fueron significativamente superiores 

tras piridostigmina en todos los puntos estudiados, en todas las áreas de 
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secreción y todos los parámetros de respuesta, excepto el incremento 

porcentual.  

En los pacientes con DM-1, a diferencia de lo que ocurre en sujetos 

normales, las respuestas de GH a GHRH tras la administración de 

piridostigmina son variables. Por un lado, en los diabéticos con respuestas 

exageradas de GH a GHRH, el incremento en el tono colinérgico no afecta a 

la secreción de GH. Por otro lado, en los pacientes con respuestas normales a 

GHRH, la adición del colinérgico producía respuestas aditivas como en 

sujetos normales [Giustina y cols, 1990b]. En nuestro ensayo no se demostró 

hiperrespuesta de GH a GHRH en diabéticos, y la adición de piridostigmina 

efectivamente incrementó la respuesta en concordancia con lo descrito en 

personas sanas. 

Los porcentajes de aumento de los parámetros de respuesta fueron 

mayores en el grupo de diabéticos, pero sin alcanzar significación estadística 

en ninguno de ellos. No se demuestra por tanto que en los diabéticos el 

efecto aditivo sea mayor que en controles. 

Tras la administración de piridostigmina, de manera análoga al test 

GHRH basal, tanto en diabéticos como en controles, la administración de 

GHRH ocasionó un incremento significativo en los niveles de glucosa, al 

comparar los valores en el minuto 0 y el pico máximo, poniéndose de 

manifiesto el efecto hiperglucemiante de la GH. Las respuestas glucémicas 

fueron superiores en diabéticos, aunque las diferencias fueron significativas 

solamente en el punto - 60 minutos y en el pico máximo. Dentro de cada 

grupo, la piridostigmina no modificó ninguna de las mediciones de glucemia 

ni en diabéticos ni en controles. Las diferencias en las respuestas de GH 

entre diabéticos y controles no pueden explicarse en base a la cifra de 
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glucemias mayores en diabéticos ya que no hubo correlación entre los 

niveles de ambos parámetros.  

4. COMPARACIONES ENTRE TESTS SALINOS          

Y TESTS GHRH 

4.1. CONTROLES: FUMADORES VERSUS NO FUMADORES 

La comparación de las respuestas a los tests salino basal y salino 

GHRH mostró un aumento de las áreas de secreción total y por intervalos 

desde el minuto 0 al minuto + 120, tanto en fumadores como en no 

fumadores. No hubo diferencias en el porcentaje de variación del área de 

secreción total cuando se compararon ambos grupos. Con estos resultados se 

confirma el efecto estimulatorio de la GHRH sobre la secreción de GH. 

Tras la administración de piridostigmina, aumentaron las áreas de se-

creción desde el minuto – 60 en relación con el test basal en fumadores. En 

no fumadores sólo el área de secreción 0 a 60 minutos fue mayor que en el 

test basal. No obstante, no se encontraron diferencias significativas en el 

porcentaje de variación del área de secreción total de GH cuando se compa-

raron fumadores y no fumadores.  

Estos hallazgos muestran una diferencia clara entre las respuestas de 

ambos grupos, haciendo evidente que el efecto aditivo de piridostigmina y 

GHRH es menor en no fumadores que en fumadores, expresando posible-

mente un aumento del tono colinérgico en fumadores. Por otro lado, no en-

contramos una explicación para el área de secreción de – 60 a 0 minutos sea 

mayor en el test GHRH piridostigmina.  
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4.2. DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES 

Al comparar el test salino basal con el test GHRH basal, tanto en 

diabéticos como en controles, la administración de GHRH produjo un 

aumento significativo de las respuestas de GH a partir del minuto cero, sin 

modificar la concentración de glucosa. El porcentaje de variación en el área 

de secreción total fue mayor en controles, aunque la diferencia no fue 

significativa.  

Tras la toma de piridostigmina y la inyección de GHRH, aumentaron 

los niveles puntuales de GH a partir del minuto 15 y las áreas de secreción 

total y 0 a 60 minutos, sin modificarse las concentraciones de glucosa, en 

diabéticos y controles. No se objetivaron diferencias en el porcentaje de 

variación del área de secreción total cuando se compararon diabéticos y 

controles.  
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CONTROLES: FUMADORES VERSUS NO FUMADORES 

1. La inhalación crónica del humo del tabaco no altera el patrón de excreción 

de cortisol libre urinario, ni los niveles circulantes basales de ACTH y 

GH, mientras que sí aumenta los niveles basales de cortisol sérico.  

2. La estimulación colinérgica con piridostigmina reduce los niveles de 

cortisol en fumadores y de ACTH en no fumadores, mientras que no 

modifica los niveles de ACTH en fumadores ni los de cortisol en no 

fumadores.  Estos hallazgos en no fumadores confirman observaciones 

descritas previamente.  

3. La administración de GHRH produce un incremento de los niveles de GH 

en fumadores y en no fumadores, y de glucemia sólo en fumadores. 

4. La administración conjunta de GHRH más piridostigmina ocasiona un 

efecto sinérgico sobre la secreción de GH tanto en fumadores como en no 

fumadores. 

5. No se demuestran diferencias entre fumadores y no fumadores en las 

respuestas de ACTH, cortisol y GH a la estimulación colinérgica con 

piridostigmina, ni en las respuestas de GH a GHRH y GHRH más 

piridostigmina.  

  



Conclusiones 
 

Modulación Colinérgica de la Actividad del Eje HHA y de la Función Somatotrópica en la DM-1   316 
 

DIABÉTICOS VERSUS CONTROLES 

1. Las cifras de cortisol libre urinario son superiores en los pacientes 

diabéticos respecto a los controles sanos, sugiriendo que en la DM-1 mal 

controlada existe cierto grado de hipercortisolismo. Además, el cortisol 

libre urinario se correlaciona con el control metabólico de forma negativa.  

2. Los niveles basales de ACTH y cortisol no se encuentran aumentados en 

la DM-1, ni se correlacionan con los niveles de cortisol libre urinario.   

Estos datos no apoyan la existencia de hipercortisolismo en al DM-1. 

3. Los niveles basales de GH se hallan elevados en los pacientes con DM-1 

mal controlada confirmándose la hipersomatotropinemia basal. 

4. La activación colinérgica no modifica los niveles de ACTH ni de cortisol, 

tanto en diabéticos como en controles. Además, provoca un incremento de 

GH basal y tras GHRH mayor en diabéticos, demostrando un tono 

colinérgico hipotalámico aumentado. 

5. No existe paralelismo entre las respuestas del eje HHA y del eje 

somatotrópico de forma basal, mientras que tras piridostigmina, la GH se 

correlaciona de forma negativa con el cortisol pero no con la ACTH. Este 

hecho habla en contra de un mecanismo común alterado en el sistema 

colinérgico en DM-1. 

6. El grado de control metabólico no se relaciona con los niveles de glucemia 

ni con las respuestas del eje somatrotrópico y eje HHA. 

7. Los niveles de GH tras GHRH no son superiores en diabéticos, no 

confirmándose hiperrespuesta en estos pacientes.  

8. La administración de GHRH ocasiona un aumento de los niveles de 

glucemia tanto en controles como en diabéticos expresando posiblemente 

el efecto hiperglucemiante de la GH.  
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TABLA I A 

ANALÍTICA BASAL 

Valores Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 

 
Rango de normalidad 

Unidades 
Controles             

fumadores 
Controles no 
fumadores 

TSH 0.40-4.00 U/ml 2.16 ± 0.55 1.45 ± 0.22 

Cortisol libre urinario 25-120 mcg/24 horas 30.59 ±  4.36 33.95 ± 3.76 

Creatinina sérica 0.1-1.1 mg/dl 1.00 ± 0.05 0.96 ± 0.04 

Diuresis de 24 horas ml 1592.00 ± 152.36 1078.40 ± 112.55 

Aclaramiento de     
creatinina 

70-150 ml/min 101.43 ± 12.50 120.98 ± 8.05 

Creatinina urinaria mg/24 horas 1477.64 ± 219.87 1699.68 ± 177.70 

Creatinina urinaria por 
kg de peso corporal 

mg/kg 18.59 ± 2.27 22.45 ± 2.13 
 

 
 
 

TABLA I B 

ANALÍTICA BASAL 

Valores Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 

 
Rango de normalidad 

Unidades 
Diabéticos Controles 

TSH 0.40-4.00 U/ml 1.17 ± 0.33 1.81 ± 0.30 

Hb A1c 4.00-6.00 % 9.22 ± .038 No valorada 

Fructosamina 205-285 mmol/l 392.33 ± 24.39 No valorada 

Cortisol libre urinario 25-120 mcg/24 horas 47.21 ± 7.29 32.09 ± 2.83 

Creatinina sérica 0.1-1.1 mg/dl 0.80 ± 0.06 0.98 ± 0.03 

Diuresis de 24 horas ml 1815.00 ± 173.66 1335.20 ± 123.70 

Microalbuminuria     
urinaria 

0-30 mg/24 horas 2.04 ± 0.76 No valorada 

Aclaramiento de       
creatinina 

70-150 ml/min 134.85 ± 20.62 110.12 ± 8.13 

Creatinina urinaria mg/24 horas 1466.25 ± 100.68 1576.32 ± 142.17 

Creatinina urinaria por 
kg de peso corporal 

mg/kg 20.14 ± 1.74 20.31 ± 1.63 
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TABLA II 
TESTS SALINOS 

Valores de ACTH (pg/ml). Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA III 

TESTS SALINOS 
Áreas Bajo la Curva de ACTH. Expresadas en MEDIA ± EEM 

 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

AUC – 60 a 0 MINUTOS 
(pg/ml/60 minutos) 

1835.40 ± 
226.30 

1217.16 ± 
290.78 

2510.40 ± 
730.01 

1140.66 ± 
234.71 

AUC 0 a 60 MINUTOS 
(pg/ml/60 minutos) 

1216.72 ± 
250.06 

1274.82 ± 
354.74 

1199.24 ± 
226.23 

965.80 ± 
164.25 

AUC 60 a 120 MINUTOS 
(pg/ml/60 minutos) 

1365.36 ± 
286.54 

1214.22 ± 
214.07 

1246.56 ± 
208.17 

916.46 ± 
80.95 

AUC TOTAL 
(pg/ml/180 minutos) 

4417.20 ± 
627.88 

3706.20 ± 
839.05  

4956.00   
932.69 

3022.80 ± 
438.02 

 

 

 
 

 BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60     

 - 30     

 - 15     

    0     

 + 15     

 + 30     

 + 45     

 + 60     

 + 75      

 + 90     

 + 105     

 + 120     

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

Minutos  

-  60 46.63 ± 9.73 24.32 ± 4.38 81.56 ± 30.60 26.42 ± 4.77 

- 30 26.64 ± 3.47 18.87 ± 5.20 33.68 ± 8.04 17.70 ± 4.65 

- 15 25.27 ± 3.98 19.64 ± 5.41 24.36 ± 5.40 15.84 ± 3.20 

0 21.00 ± 4.27 17.74 ± 4.48 21.83 ± 4.29 14.47 ± 2.65 

+ 15 20.13 ± 2.95 18.81 ± 4.27 19.60 ± 3.66 17.41 ± 3.15 

+ 30 18.86 ± 4.35 21.24 ± 5.69 18.55 ± 3.29 15.78 ± 2.93 

+ 45 19.75 ± 5.24 23.99 ± 7.90 19.71 ± 5.43 15.71 ± 3.13 

+ 60 23.75 ± 5.41 24.16 ± 7.41 22.33 ± 4.25 16.50 ± 2.64 

+ 75 23.96 ± 6.96 21.48 ± 4.25 19.95 ± 4.05 16.59 ± 3.07 

+ 90 22.95 ± 4.98 19.11 ± 4.83 20.66 ± 3.31 14.51 ± 0.94 

+ 105 22.02 ± 3.19 16.87 ± 1.54 21.35 ± 4.04 12.49 ± 1.65 

+ 120 20.42 ± 3.06 22.78 ± 7.18 19.95 ± 3.71 18.53 ± 1.66 
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TABLA IV 
TESTS SALINOS 

Valores de Cortisol (mcg/dl). Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 
 

TABLA V 
TESTS SALINOS 

Áreas Bajo la Curva de Cortisol. Expresadas en MEDIA ± EEM 
 
 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

AUC – 60 a 0 MINUTOS 
(mcg/dl/60 minutos) 

1043.46 ± 
95.60 

748.14 ± 
62.84 

994.68 ± 
147.00 

870.90 ± 
110.75 

AUC 0 a 60 MINUTOS 
(mcg/dl/60 minutos) 

714.48 ± 
79.20 

543.14 ± 
90.00 

599.42 ± 
83.85 

585.64 ± 
87.36 

AUC 60 a 120 MINUTOS 
(mcg/dl/60 minutos) 

604.38 ± 
118.89 

574.82 ± 
123.39 

489.76 ± 
113.02 

494.94 ± 
89.02 

AUC TOTAL 
(mcg/dl/180 minutos) 

2362.20 ± 
200.64 

1865.80 ± 
262.50 

2083.80 ± 
304.56 

1951.40 ± 
255.72 

 
 
 
 
 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

Minutos  

 -  60 22.46 ± 2.95 16.00 ± 1.33 22.86 ± 3.77 20.00 ± 3.29 

 - 30 16.58 ± 1.53 12.46 ± 1.09 16.08 ± 2.53 14.32 ± 2.04 

 - 15 15.42 ± 1.38 10.29 ± 1.40 13.20 ± 1.50 10.77 ± 1.93 

    0 13.62 ± 1.16 9.79 ± 1.29 12.26 ± 1.76 11.62 ± 1.54 

 + 15 12.96 ± 1.14 8.89 ± 1.19 10.10 ± 1.50 10.21 ± 1.29 

 + 30 11.28 ± 1.27 8.69 ± 1.05 9.87 ± 1.28 10.55 ± 1.74 

 + 45 11.08 ± 1.63 9.00 ± 1.92 9.36 ± 1.44 8.46 ± 1.42 

 + 60 11.01 ± 2.12 9.48 ± 2.52 9.00 ± 1.96 8.03 ± 1.37 

 + 75  10.73 ± 2.15 9.75 ± 2.62 8.57 ± 2.09 8.30 ± 1.85 

 + 90 10.40 ± 2.18 9.84 ± 2.32 8.42 ± 2.10 8.41 ± 1.66 

 + 105 9.22 ± 1.87 8.99 ± 1.76 7.59 ± 1.82 8.07 ± 1.39 

 + 120 8.87 ± 1.64 9.98 ± 1.25 7.13 ± 1.48 8.41 ± 1.63 
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TABLA VI 
TESTS SALINOS 

Valores de GH (ng/ml). Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA VII 
TESTS SALINOS 

Áreas Bajo la Curva de GH. Expresadas en MEDIA ± EEM 
 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

AUC – 60 a 0 MINUTOS 
(ng/ml/60 minutos) 

16.40 ± 
11.08 

8.81 ± 4.19 
37.68 ± 
23.12 

9.68 ± 4.02 

AUC 0 a 60 MINUTOS 
(ng/ml/60 minutos) 

8.15 ± 4.49 12.06 ± 4.48 
411.87 ± 
268.83 

262.23 ± 
116.61 

AUC 60 a 120 MINUTOS 
(ng/ml/60 minutos) 

17.81 ± 
11.58 

13.04 ± 5.97 
135.22 ± 

64.89 
456.00 ± 
231.49 

AUC TOTAL 
(ng/ml/180 minutos) 

42.35 ± 
26.98 

33.90 ± 
13.32 

584.75 ± 
334.49 

727.94 ± 
305.47  

 

 

 
 

 BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60     

 - 30     

 - 15     

    0     

 + 15     

 + 30     

 + 45     

 + 60     

 + 75      

 + 90     

 + 105     

 + 120     

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

Minutos  

 -  60 0.19 ± 0.12 0.13 ± 0.07 0.31 ± 0.18 0.11 ± 0.03 

 - 30 0.38 ± 0.29 0.14 ± 0.07 0.10 ± 0.04 0.08 ± 0.04 

 - 15 0.26 ± 0.14 0.16 ± 0.06 0.40 ± 0.33 0.13 ± 0.05 

    0 0.16 ± 0.11 0.17 ± 0.07 3.31 ± 2.43 0.58 ± 0.44 

 + 15 0.13 ± 0.07 0.33 ± 0.13 9.51 ± 6.95 2.04 ± 1.42 

 + 30 0.14 ± 0.07 0.17 ± 0.08 8.43 ± 5.74 3.36 ± 2.05 

 + 45 0.15 ± 0.08 0.16 ± 0.08 6.02 ± 3.42 6.59 ± 2.95 

 + 60 0.10 ± 0.05 0.12 ± 0.08 3.68 ± 1.96 10.41 ± 6.62 

 + 75  0.09 ± 0.03 0.15 ± 0.08 2.76 ± 1.29 9.63 ± 5.36 

 + 90 0.16 ± 0.03 0.27 ± 0.14 2.21 ± 1.05 8.43 ± 4.33 

 + 105 0.31 ± 0.19 0.26 ± 0.13 1.63 ± 0.87 5.25 ± 2.22 

 + 120 1.16 ± 1.04 0.24 ± 0.13 1.14 ± 0.66 3.78 ± 1.83 
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TABLA VIII 
TESTS SALINOS 

Valores de Glucosa (mg/dl). Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA IX 
TESTS SALINOS 

Áreas Bajo la Curva de Glucosa. Expresadas en MEDIA ± EEM 
 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

AUC – 60 a 0 MINUTOS 
(mg/dl/60 minutos) 

5052 ± 115 4605 ± 156 4955 ± 33 4989 ± 212 

AUC 0 a 60 MINUTOS 
(mg/dl/60 minutos) 

5135 ± 146 4676 ± 177 4907 ± 126 4607 ± 292 

AUC 60 a 120 MINUTOS 
(mg/dl/60 minutos) 

5178 ± 128 4785 ± 183 5115 ± 118 4602 ± 249 

AUC TOTAL 
(mg/dl/180 minutos) 

15365 ± 382 14066 ± 509 14976 ± 240 14198 ± 570  

 

 

 
 

 BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60     

 - 30     

 - 15     

    0     

 + 15     

 + 30     

 + 45     

 + 60     

 + 75      

 + 90     

 + 105     

 + 120     

 BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

Minutos  

 -  60 81.80 ± 1.77 73.80 ± 2.50 82.20 ± 0.66 84.00 ± 3.83 

 - 30 85.40 ± 2.23 79.00 ± 3.89 82.80 ± 0.37 84.80 ± 4.66 

 - 15 84.20 ± 2.20 76.00 ± 1.26 82.20 ± 0.86 82.20 ± 3.28 

    0 85.40 ± 2.14 77.40 ± 3.19 83.40 ± 2.25 78.40 ± 3.78 

 + 15 86.20 ± 3.20 76.80 ± 2.94 81.20 ± 1.96 77.00 ± 4.69 

 + 30 85.00 ± 2.28 77.60 ± 2.99 81.80 ± 2.40 75.20 ± 5.38 

 + 45 85.20 ± 2.44 79.40 ± 3.08 81.00 ± 1.87 77.00 ± 5.23 

 + 60 86.40 ± 2.32 78.40 ± 3.09 82.80 ± 2.63 77.40 ± 5.09 

 + 75  86.60 ± 2.36 79.00 ± 3.27 83.80 ± 0.86 78.40 ± 4.78 

 + 90 86.00 ± 2.68 80.40 ± 3.12 86.00 ± 2.57 76.60 ± 3.63 

 + 105 85.40 ± 2.40 79.80 ± 2.75 86.00 ± 2.12 75.20 ± 4.13 

 + 120 88.00 ± 1.38 81.20 ± 3.26 87.60 ± 2.82 75.80 ± 4.42 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 



Apéndice de tablas 
 

  

Modulación Colinérgica de la Actividad del Eje HHA y de la Función Somatotrópica en la DM-1   329 
 

TABLA X 
TESTS GHRH 

Valores de GH (ng/ml). Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA XI 
TESTS GHRH 

Parámetros de Respuesta de GH.  Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

Pico Máximo 
(ng/ml) 

15.23 ± 7.8 9.00 ± 1.57 34.01 ± 9.27 23.32 ± 8.40 

Incremento absoluto 
(ng/ml) 

14.35 ± 7.95 8.92 ± 1.56 26.70 ± 7.89 13.5 ± 3.23 

Incremento porcentual 
(%) 

5564.70 ± 
2329.56 

30550.72 ± 
12559.48  

8233.30   
4902.46± 

12826.36 ± 
5756.19 

AUC de respuesta 
(ng/ml/120 minutos) 

951.47 ± 
394.35 

628.40 ± 
112.32 

2328.58 ± 
622.93 

1500.35 ± 
439.80 

AUC de Respuesta 0-60 
(ng/ml/60 minutos) 

647.82 ± 
307.79 

391.45 ± 
69.26 

1555.65 ± 
423.46 

1070.44 ± 
414.69 

AUC de Respuesta 60-120 
(ng/ml/60 minutos) 

303.74 ± 
107.44 

236.97 ± 
46.72 

773.03 ± 
247.79 

429.94 ± 
75.96 

 
 

 BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60     

 - 30     

 - 15     

    0     

 + 15     

 + 30     

 + 45     

 + 60     

 + 75      

 + 90     

 + 105     

 + 120     

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

Minutos  

 -  60 0.17 ± 0.1 0.09 ± 0.05 3.00 ± 2.09 0.10 ± 0.07 

 - 30 0.15 ± 0.08 0.06 ± 0.03 0.55 ± 0.32 0.11 ± 0.07 

 - 15 0.12 ± 0.06 0.09 ± 0.03 0.22 ± 0.11 3.25 ± 3.09 

    0 0.88 ± 0.59 0.08 ± 0.04 7.31 ± 3.94 10.18 ± 9.99 

 + 15 13.75 ± 8.07 6.75 ± 1.82 27.59 ± 7.00 21.24 ± 8.90 

 + 30 12.88 ± 6.08 7.52 ± 1.32 33.57 ± 9.12 22.56 ± 8.42 

 + 45 11.65 ± 4.83 8.29 ± 1.30 29.56 ± 8.33 19.98 ± 7.90 

 + 60 9.87 ± 3.45 7.09 ± 1.10 26.47 ± 8.84 15.84 ± 5.94 

 + 75  6.89 ± 2.32  5.76 ± 1.16 18.98 ± 6.27 10.78 ± 2.45 

 + 90 4.74 ± 1.64 3.62 ± 0.74 13.04 ± 4.08 8.55 ± 1.46 

 + 105 3.18 ± 1.27 2.23 ± 0.52 7.52 ± 1.56 5.34 ± 1.09 

 + 120 1.95 ± 0.72 1.38 ± 0.37 5.32 ± 1.15 2.99 ± 0.56 
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TABLA XII 
TESTS GHRH 

Áreas Bajo la Curva de GH. Expresadas en MEDIA ± EEM 
 
 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

AUC – 60 a 0 MINUTOS 
(ng/ml/60 minutos) 

14.27 ± 4.57 4.50 ± 2.06 
115.58 ± 

62.34 
128.94 ± 
120.96 

AUC 0 a 60 MINUTOS 
(ng/ml/60 minutos) 

654.88 ± 
306.60 

392.12 ± 
69.38 

1614.16 ± 
441.68 

1151.86 ± 
491.07 

AUC 60 a 120 MINUTOS 
(ng/ml/60 minutos) 

310.80 ± 
104.79 

237.64 ± 
46.95 

831.54 ± 
245.72 

511.36 ± 
115.83 

AUC TOTAL 
(ng/ml/180 minutos) 

979.90 ± 
391.69 

634.24 ± 
113.97 

2561.20 ± 
680.06 

 1792.24 ± 
705.36 
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TABLA XIII 
TESTS GHRH 

Valores de Glucosa (mg/dl). Expresados en MEDIA ± EEM 

 
 
 

TABLA XIV 
TESTS GHRH 

Parámetros de Respuesta de Glucosa.  Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

Pico Máximo 
(mg/dl) 

96.80 ± 9.50 87.60 ± 2.40 92.80 ± 3.54 86.80 ± 4.45 

Incremento absoluto 
(mg/dl) 

14.80 ± 7.17 10.80 ± 5.42 -0.8 ± 12.02 11.20 ± 7.61 

Incremento porcentual 
(%) 

17.51 ± 7.70 15.51 ± 8.22 3.35 ± 10.57 
16.77 ± 
10.90 

AUC de respuesta 
(mg/dl/120 minutos) 

8882.40 ± 
390.97 

8361.00 ± 
234.64 

8870.80 ± 
495.26 

8003.60 ± 
448.21 

AUC de Respuesta 0-60 
(mg/dl/60 minutos) 

4265.60 ± 
167.73 

4133.40 ± 
132.78 

4308.00 ± 
259.94 

3944.80 ± 
244.64 

AUC de Respuesta 60-120 
(mg/dl/60 minutos) 

4616.80 ± 
243.63 

4227.80 ± 
114.69 

4563.00 ± 
241.87 

4059.00 ± 
205.94 

 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

Minutos  

 -  60 83.20 ± 3.29 83.20 ± 2.18 85.40 ± 3.56 81.20 ± 2.80 

 - 30 85.60 ± 3.17 83.20 ± 3.61 89.40 ± 3.89 84.60 ± 4.55 

 - 15 90.40 ± 7.37 82.00 ± 2.88 84.80 ± 4.41 84.00 ± 5.22 

    0 82.00 ± 3.78 76.80 ± 3.62 84.40 ± 3.57 82.20 ± 4.64 

 + 15 82.60 ± 3.01 78.40 ± 3.03 85.60 ± 4.18 77.60 ± 4.27 

 + 30 82.40 ± 3.16 80.00 ± 2.47 83.60 ± 3.31 74.40 ± 3.80 

 + 45 80.60 ± 3.50 79.80 ± 2.48 83.60 ± 3.72 73.00 ± 3.85 

 + 60 83.00 ± 3.55 79.8 ± 2.54 84.20 ± 3.73 74.40 ± 4.56 

 + 75  82.40 ± 2.48 81.00 ± 2.57 88.00 ± 3.18 77.60 ± 4.11 

 + 90 84.60 ± 1.50 80.60 ± 2.27 88.80 ± 3.23 78.40 ± 2.93 

 + 105 94.80 ± 9.52 80.80 ± 1.93 89.60 ± 3.12 78.00 ± 3.00 

 + 120 96.40 ± 9.57 81.00 ± 2.00 91.20 ± 3.57 79.40 ± 2.86 
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BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Fumadores No fumadores Fumadores No fumadores 

AUC – 60 a 0 MINUTOS 
(mg/dl/60 minutos) 

5145 ± 243 4926 ± 119 5198 ± 224 4998 ± 247 

AUC 0 a 60 MINUTOS 
(mg/dl/60 minutos) 

4922 ± 195 4748 ± 158 5057 ± 217  4550 ± 238  

AUC 60 a 120 MINUTOS 
(mg/dl/60 minutos) 

5273 ± 269 4842 ± 130 5312 ± 192 4664 ± 200 

AUC TOTAL 
(mg/dl/180 minutos) 

15339 ± 679 14516 ± 338 15566 ± 618 14211 ± 647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA XV 
TESTS GHRH 

Áreas Bajo la Curva de Glucosa. Expresadas en MEDIA ± EEM 
 



 

 

DIABÉTICOS Y CONTROLES 
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TABLA XVI 
TESTS SALINOS 

Valores de ACTH (pg/ml). Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA XVII 
TESTS SALINOS 

Áreas Bajo la Curva de ACTH. Expresadas en MEDIA ± EEM 
 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

AUC – 60 a 0 MINUTOS 
(pg/ml/60 minutos) 

1347.15 ± 
255.02 

1526.28 ± 
201.96 

1432.65 ± 
383.19   

1825.53 ± 
427.53 

AUC 0 a 60 MINUTOS 
(pg/ml/60 minutos) 

996.28 ±  
263.72 

1245.77 ± 
204.83 

1107.37 ± 
253.44 

1082.52 ± 
137.41 

AUC 60 a 120 MINUTOS 
(pg/ml/60 minutos) 

1160.03 ± 
267.32 

1289.79 ± 
170.48 

1180.48 ± 
287.19 

1081.51 ± 
118.80 

AUC TOTAL 
(pg/ml/180 minutos) 

3503.67 ± 
747.27 

4061.70 ± 
508.03 

3720.33 ± 
809.13 

3989.40 ± 
582.89 

 

 

 

 

 BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60     

 - 30     

 - 15     

    0     

 + 15     

 + 30     

 + 45     

 + 60     

 + 75      

 + 90     

 + 105     

 + 120     

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60 31.99 ± 7.11 35.47 ± 6.25 27.94 ± 6.13 53.99 ± 17.25 

 - 30 20.52 ± 3.55 22.76 ± 3.22 19.70 ± 3.45 25.69 ± 5.13 

 - 15 18.27 ± 3.53 22.46 ± 3.30 26.61 ± 11.20 20.10 ± 3.28 

    0 17.55 ± 4.08 19.37 ± 2.97 22.86 ± 8.06 18.15 ± 2.68 

 + 15 15.47 ± 4.17 19.47 ± 2.46 17.33 ± 4.45 18.50 ± 2.31 

 + 30 16.79 ± 5.46 20.05 ± 3.40 18.16 ± 3.99 17.17 ± 2.13 

 + 45 16.70 ± 4.03 21.87 ± 4.53 17.76 ± 3.85 17.71 ± 3.03 

 + 60 17.36 ± 4.27 23.96 ± 4.33 18.29 ± 3.65 19.42 ± 2.55 

 + 75  18.94 ± 4.50 22.72 ± 3.87 18.55 ± 3.63 18.27 ± 2.46 

 + 90 18.40 ± 4.00 21.03 ± 3.33 19.73 ± 5.51 17.59 ± 1.92 

 + 105 20.66 ± 5.24 19.45 ± 1.88 21.04 ± 6.85 16.92 ± 2.53 

 + 120 21.30 ± 5.04 21.60 ± 3.70 20.48 ± 4.21 19.24 ± 1.93 
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TABLA XVIII 
TESTS SALINOS 

Valores de Cortisol (mcg/dl). Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 

 

TABLA XIX 
TESTS SALINOS 

Áreas Bajo la Curva de Cortisol. Expresadas en MEDIA ± EEM 
 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

AUC – 60 a 0 MINUTOS 
(mcg/dl/60 minutos) 

871.25 ± 
122.39 

895.80 ± 
73.01 

885.15 ± 
177.64 

932.79 ± 
89.18 

AUC 0 a 60 MINUTOS 
(mcg/dl/60 minutos) 

591.02 ± 
78.85 

628.81 ± 
63.32 

605.62 ± 
138.38 

592.53 ± 
57.13 

AUC 60 a 120 MINUTOS 
(mcg/dl/60 minutos) 

582.13 ± 
91.03 

589.60 ± 
80.92 

608.23 ± 
85.23 

492.35 ± 
67.83 

AUC TOTAL 
(mcg/dl/180 minutos) 

2044.33 ± 
256.72 

2114.00 ± 
176.36 

2098.83 ± 
383.97 

2017.60 ± 
188.76 

 

 

 

 

 

 

 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60 18.40 ± 2.58 19.23 ± 1.87 15.78 ± 1.86 21.43 ± 2.41 

 - 30 14.43 ± 2.23 14.52 ± 1.12 15.00 ± 3.15 15.20 ± 1.56 

 - 15 12.55 ± 1.62 12.86 ± 1.26 14.38 ± 3.56 11.98 ± 1.22 

    0 11.00 ± 1.63 11.70 ± 1.04 12.68 ± 3.69 11.94 ± 1.11 

 + 15 10.92 ± 1.36 10.92 ± 1.03 11.26 ± 3.15 10.16 ± 0.93 

 + 30 9.21 ± 1.40 9.98 ± 0.89 8.81 ± 1.60 10.21 ± 1.02 

 + 45 9.18 ± 1.21 10.04 ± 1.23 9.20 ± 1.73 8.91 ± 0.96 

 + 60 9.18 ± 1.54 10.25 ± 1.57 9.56 ± 2.09 8.51 ± 1.14 

 + 75  9.05 ± 1.40 10.24 ± 1.61 9.65 ± 0.97 8.43 ± 1.32 

 + 90 9.59 ± 1.39 10.12 ± 1.50 11.18 ± 1.93 8.42 ± 1.26 

 + 105 10.49 ± 1.88 9.10 ± 1.21 10.17 ± 1.64 7.83 ± 1.08 

 + 120 10.18 ± 2.02 9.42 ± 0.99 9.54 ± 1.20 7.77 ± 1.06 
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TABLA XX 
TESTS SALINOS 

Valores de GH (ng/ml). Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA XXI 
TESTS SALINOS 

Áreas Bajo la Curva de GH. Expresadas en MEDIA ± EEM 
 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

AUC – 60 a 0 MINUTOS 
(ng/ml/60 minutos) 

67.40 ± 
56.93 

12.60 ± 5.72 
149.46 ± 

82.34 
23.68 ± 
12.01 

AUC 0 a 60 MINUTOS 
(ng/ml/60 minutos) 

80.04 ± 
65.95 

10.10 ± 3.06 
514.41 ± 
190.18 

337.05 ± 
140.37 

AUC 60 a 120 MINUTOS 
(ng/ml/60 minutos) 

69.84 ± 
40.74 

15.42 ± 6.19 
294.13 ± 
131.64 

295.61 ± 
125.31 

AUC TOTAL 
(ng/ml/180 minutos) 

217.29 ± 
127.79 

38.13 ± 
14.25 

958.03 ± 
331.26 

656.35 ± 
214.87 

 

 

 

 

 BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60     

 - 30     

 - 15     

    0     

 + 15     

 + 30     

 + 45     

 + 60     

 + 75      

 + 90     

 + 105     

 + 120     

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60 0.11  ± 0.02 0.16 ± 0.07 0.87 ± 0.76 0.21 ± 0.09 

 - 30 0.87  ± 0.70 0.26 ± 0.15 1.26 ± 0.71 0.09 ± 0.03 

 - 15 2.01  ± 1.80 0.21 ± 0.08 3.38 ± 2.16 0.26 ± 0.16 

    0 2.15  ± 1.89 0.17 ± 0.06 7.64 ± 4.08 1.95 ± 1.25 

 + 15 1.84  ± 1.63 0.23 ± 0.08 9.64 ± 4.08 5.78 ± 3.57 

 + 30 1.40  ± 1.19 0.16 ± 0.05 9.53 ± 3.46 5.90 ± 2.99 

 + 45 0.76  ± 0.51 0.15 ± 0.06 7.87 ± 3.01 6.30 ± 2.13 

 + 60 0.53  ± 0.24 0.11 ± 0.05 6.89 ± 3.13 7.04 ± 3.44 

 + 75  0.54  ± 0.17 0.12 ± 0.04 6.54 ± 2.94 6.20 ± 2.84 

 + 90 0.95  ± 0.55 0.21  ± 0.07  4.88 ± 2.25 5.32 ± 2.34 

 + 105 1.99  ± 1.48 0.29  ± 0.11 3.52 ± 1.60 3.44 ± 1.27 

 + 120 1.83  ± 1.22 0.70  ± 0.52 2.46  ± 1.06 2.46 ± 1.02 
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TABLA XXII 
TESTS SALINOS 

Valores de Glucosa (mg/dl). Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA XXIII 
TESTS SALINOS 

Áreas Bajo la Curva de Glucosa. Expresadas en MEDIA ± EEM 
 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

AUC – 60 a 0 MINUTOS 
(mg/dl/60 minutos) 

10575 ± 
1816 

4829 ± 118 8924 ± 1888 4972 ± 101 

AUC 0 a 60 MINUTOS 
(mg/dl/60 minutos) 

10396 ± 
1990 

4905 ± 133 8717 ± 2133 4757 ± 158 

AUC 60 a 120 MINUTOS 
(mg/dl/60 minutos) 

10324 ± 
2159 

4982 ± 124 9149 ± 2053 4859 ± 156 

AUC TOTAL 
(mg/dl/180 minutos) 

31295 ± 
5953 

14715 ± 370 
26789 ± 

6059 
14587 ± 319 

 

 

 

 

 BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60     

 - 30     

 - 15     

    0     

 + 15     

 + 30     

 + 45     

 + 60     

 + 75      

 + 90     

 + 105     

 + 120     

 BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60 180.17 ± 30.61 77.80 ± 1.97 151.67 ± 27.29 83.10 ± 1.86 

 - 30 175.00 ± 29.67 82.20 ± 2.37 150.00 ± 31.98 83.80 ± 2.23 

 - 15 176.00 ± 30.63 80.10 ± 1.82 145.17 ± 33.31 82.20 ± 1.60 

    0 172.67 ± 31.10 81.40 ± 2.25 146.17 ± 35.25 80.90 ± 2.23 

 + 15 173.17 ± 32.27 81.50 ± 2.58 144.67 ± 36.76 79.10 ± 2.50 

 + 30 174.17 ± 33.93 81.30 ± 2.16 145.33 ± 35.76 78.50 ± 2.99 

 + 45 173.17 ± 33.73 82.30 ± 2.09 145.33 ± 35.05 79.00 ± 2.70 

 + 60 172.50 ± 34.54 82.40 ± 2.26 145.33 ± 34.23 80.10 ± 2.85 

 + 75  171.00 ± 34.84 82.80 ± 2.28 147.83 ± 34.12 81.10 ± 2.46 

 + 90 172.17 ± 36.35 83.20 ± 2.15 153.33 ± 34.56 81.30 ± 2.62 

 + 105 172.17 ± 36.67 82.60 ± 1.96 156.50 ± 33.83 80.60 ± 2.83 

 + 120 173.33 ± 37.86 84.60 ± 2.02 159.17 ± 34.68 81.70 ± 3.16 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 
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TABLA XXIV 
TESTS GHRH 

Valores de GH (ng/ml). Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA XXV 
TESTS GHRH 

Parámetros de Respuesta de GH.  Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Pico Máximo 
(ng/ml) 

31.74 ± 
17.88 

12.12 ± 3.89 
66.67 ± 
26.48 

28.67 ± 6.16 

Incremento absoluto 
(ng/ml) 

29.94 ± 
16.87 

11.63 ± 3.93 
61.63 ± 
24.10 

19.92 ± 4.61 

Incremento porcentual 
(%) 

6523.94 ± 
2281.27 

18057.71 ± 
7321.28 

8632.49 ± 
5509.15 

10529.83 ± 
3645.54 

AUC de respuesta 
(ng/ml/120 minutos) 

1619.90 ± 
784.79 

789.93 ± 
200.65 

4085.83 ± 
1227.86 

1914.46 ± 
385.06 

AUC de Respuesta 0-60 
(ng/ml/60 minutos) 

1263.47 ± 
729.26 

519.64 ± 
154.74 

2792.83 ± 
1040.28 

1313.04 ± 
290.87 

AUC de Respuesta 60-120 
(ng/ml/60 minutos) 

356.29 ± 
63.77 

270.35 ± 
56.34 

1293.27 ± 
237.48 

601.48 ± 
134.89 

 
 

 BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60     

 - 30     

 - 15     

    0     

 + 15     

 + 30     

 + 45     

 + 60     

 + 75      

 + 90     

 + 105     

 + 120     

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60 2.96 ± 2.81   0.13 ± 0.05 0.55 ± 0.33 1.55 ± 1.10 

 - 30 1.72 ± 1.26 0.10 ± 0.04 0.55 ± 0.17 0.33 ± 0.17 

 - 15 1.22 ± 1.03 0.10 ± 0.03 2.03 ± 1.24 1.73 ± 1.54 

    0 1.80 ± 1.12 0.48 ± 0.31 5.04 ± 2.97 8.75 ± 5.09 

 + 15 28.91 ± 17.80 10.25 ± 4.07 56.60 ± 28.76 24.41 ± 5.44 

 + 30 29.73 ± 18.18 10.20 ± 3.06 59.98 ± 25.14 28.07 ± 6.13 

 + 45 19.72 ± 10.27 9.97 ± 2.43 50.28 ± 11.74 24.77 ± 5.64 

 + 60 11.89 ± 4.93 8.48 ± 1.77 38.97 ± 9.20 21.16 ± 5.32 

 + 75  8.04 ± 2.85 6.32 ± 1.24 30.40 ± 7.23 14.88 ± 3.46 

 + 90 5.66 ± 1.73 4.18 ± 0 .87 20.47 ± 3.06 10.79 ± 2.18 

 + 105 3.78 ± 0.97 2.71 ± 0.67 13.75 ± 2.12 6.43 ± 0.97 

 + 120 2.57 ± 0.68 1.67 ± 0.39 9.60 ± 1.76 4.16 ± 0.72 
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TABLA XXVI 
TESTS GHRH 

Áreas Bajo la Curva de GH. Expresadas en MEDIA ± EEM 
 
 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

AUC – 60 a 0 MINUTOS 
(ng/ml/60 minutos) 

114.86 ± 
92.90 

9.38 ± 2.87 
88.90 ± 
43.41 

122.26 ± 
64.19 

AUC 0 a 60 MINUTOS 
(ng/ml/60 minutos) 

1277.83 ± 
737.51 

523.50 ± 
154.52 

2833.17 ± 
1059.98 

1383.01 ± 
320.75 

AUC 60 a 120 MINUTOS 
(ng/ml/60 minutos) 

370.65 ± 
70.60 

274.22 ± 
55.49 

1333.60 ± 
246.70 

671.45 ± 
138.73 

AUC TOTAL 
(ng/ml/180 minutos) 

1763.38 ± 
893.59 

807.07 ± 
200.75 

4255.67 ± 
1301.75 

2176.72 ± 
479.33 
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TABLA XXVII 
TESTS GHRH 

Valores de Glucosa (mg/dl). Expresados en MEDIA ± EEM 
 

TABLA XXVIII 

TESTS GHRH 

Parámetros de Respuesta de Glucosa.  Expresados en MEDIA ± EEM 
 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Pico Máximo 
(mg/dl) 

198.17 ± 
49.10 

92.20 ± 4.87 
152.50 ± 

27.27 
89.80 ± 2.86 

Incremento absoluto 
(mg/dl) 

19.17 ± 6.08 12.80 ± 4.29 
-16.00 ± 

59.12 
5.20 ± 7.00 

Incremento porcentual 
(%) 

14.13 ± 4.95 16.51 ± 5.32 
15.18 ± 
23.43 

10.06 ± 7.50 

AUC de respuesta 
(mg/dl/120 minutos) 

17968.67 ± 
5130.43 

8621.70 ± 
231.85 

13305.50 ± 
3464.62 

8437.20 ± 
346.47 

AUC de Respuesta 0-60 
(mg/ml/60 minutos) 

9065.83 ± 
2629.18 

4199.50 ± 
103.22 

6612.17 ± 
1729.20  

 4126.40 ± 
178.83 

AUC de Respuesta 60-120 
(mg/dl/60 minutos) 

8903.17 ± 
2510.19  

4422.30 ± 
142.54 

6693.67 ± 
1746.47 

4311.00 ± 
171.70 

 

 
BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

Minutos  

 -  60 188.67 ± 51.06 83.20 ± 1.86 150.00  ± 27.44 83.30 ± 2.25 

 - 30 183.83 ± 50.45 84.40 ± 2.30 142.67 ± 27.30 87.00 ± 2.93 

 - 15 179.00 ± 52.18 86.20 ± 3.99 139.00 ± 28.13 84.40 ± 3.23 

    0 179.00 ± 50.64 79.40 ± 2.62 135.17 ± 29.37 83.30 ± 2.79 

 + 15 175.33 ± 51.95 80.50 ± 2.13 133.83  29.22± 81.60 ± 3.12 

 + 30 175.00 ± 51.49 81.20 ± 1.93 131.67 ± 29.21 79.00 ± 2.83 

 + 45 175.50 ± 49.37 80.20 ± 2.03 131.83 ± 28.39 78.30 ± 3.08 

 + 60 169.00 ± 48.46 81.40 ± 2.12 131.50 ± 27.88 79.30 ± 3.22 

 + 75  169.50 ± 46.81 81.70 ± 1.70 132.33 ± 27.87 82.80 ± 3.00 

 + 90 170.50 ± 48.50 82.60 ± 1.45 134.67 ± 29.24 83.60 ± 2.69 

 + 105 175.67 ± 49.13 87.80 ± 5.14 135.00 ± 28.94 83.80 ± 2.81 

 + 120 177.67 ± 50.77 88.70 ± 5.28 136.67 ± 30.64 85.30 ± 2.92 
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BASAL PIRIDOSTIGMINA 

 
Diabéticos Controles Diabéticos Controles 

AUC – 60 a 0 MINUTOS 
(mg/dl/60 minutos) 

10994 ± 
3059 

5036 ± 133 8559 ± 1660 5098 ± 161 

AUC 0 a 60 MINUTOS 
(mg/dl/60 minutos) 

10498 ± 
3033 

4835 ± 122 7960 ± 1729 4803 ± 174 

AUC 60 a 120 MINUTOS 
(mg/dl/60 minutos) 

10335 ± 
2908 

5058 ± 158 8042 ± 1728 4988 ± 170 

AUC TOTAL 
(mg/dl/180 minutos) 

31827 ± 
8961 

14928 ± 383 
24560 ± 

5094 
14888 ± 478 

 

 

 

 

TABLA XXIX 
TESTS GHRH 

Áreas Bajo la Curva de Glucosa. Expresadas en MEDIA ± EEM 
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