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RESUMEN.  

 

La obesidad puede ser la responsable del desarrollo de la resistencia a la insulina 

por el incremento de ácidos grasos circulantes, los cuales inhiben el transporte de la 

glucosa y su fosforilación en el músculo esquelético. Dentro de las células, la glucosa-

6-fosfato se usa principalmente en la glucólisis y la glucogénesis, y sólo del 1 al 3 % es 

convertida a fructosa 6-fosfato la cual entra a la vía de las hexosaminas. El principal 

producto final de esta vía, la uridin-5-difosfato-N-acetilglucosamina, la cual puede 

aumentar por la administración exógena de glucosamina, sirve como sustrato en las 

reacciones de glucosilación y provoca resistencia a la insulina. En este estudio, se 

investigó el efecto de la glucosamina administrada exógenamente sobre la inducción 

de la resistencia a  la insulina y se comparó con el efecto de una dieta alta en grasas, 

con la hipótesis de que la glucosamina podría potenciar los efectos de la dieta alta en 

grasas disminuyendo la tolerancia a la glucosa y alterando otras variables metabólicas. 

Se trabajó con cuatro grupos de ratas: Grupo Testigo con dieta para roedores; Grupo 

Dieta con 20% (g/g) de manteca; Grupo glucosamina con 500 mg/kg por día de 

glucosamina en el agua de beber; Grupo D+G con la dieta alta en grasa más la 

glucosamina en el agua de beber. En todos los grupos se midió el peso corporal, 

consumo energético y los niveles de glucemia durante 20 semanas; al final de 

tratamiento se midieron los niveles basales de ácidos grasos libres, triglicéridos, 

leptina en suero, la curva de tolerancia a la glucosa e insulina y a partir de éstas las 

concentraciones de insulina y glucagon y corticosterona respectivamente, finalmente, 

se determinó el contenido de glucógeno hepático, malondialdehido, ácidos grasos y 

triglicéridos en hígado y páncreas, y se realizó un estudio histopatológico del 

páncreas. El grupo Dieta mostró un aumento de peso corporal, de triglicéridos, ácidos 

grasos libres, leptina e intolerancia a la glucosa con aumento en la secreción de 

insulina, sugiriéndonos en este grupo la inducción de resistencia a la insulina 

corroborándola al calcular los índices HOMA y ISI que presentaron un aumento y 

disminución respectivamente; en el grupo Glucosamina sólo se presentó una elevación 

en la curva de tolerancia a la glucosa, sin aumento en la secreción de insulina lo que 

sugiere intolerancia a la glucosa, y una hipoglucemia más prolongada después de la 

administración intraperitoneal de insulina con respecto al testigo, una disminución en el 

contenido de glucógeno hepático  y de los niveles de corticosterona. Se concluye que 

una dieta enriquecida en grasas provoca intolerancia a la glucosa y aumento en la 

secreción de insulina, además de aumentos en el peso corporal, en los niveles de 

ácidos grasos libres y de leptina circulantes provocando resistencia a la insulina, 
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mientras que la administración de glucosamina por vía oral altera la glucemia en la 

curva de tolerancia a la glucosa provocando intolerancia a ésta y afecta la curva de 

respuesta a la insulina manteniendo niveles de glucemia bajos en comparación al 

testigo. Por lo que la glucosamina ayuda a disminuir los efectos que produce una dieta 

alta en grasa sobre la resistencia a la insulina cuando se administran 

simultáneamente, resultando en un menor depósito de grasa abdominal, y bajos 

niveles de leptina en suero, además de una menor secreción de insulina en respuesta 

a la administración de glucosa y una menor glucemia en ayuno.  
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ABSTRACT 
 
 
During obesity, the development of insulin resistance might be caused by the increase 

in the circulating fatty acids, by inhibiting insulin-stimulated glucose transport and 

phosphorylation in muscles. In cells, glucose-6-phosphate is primarily used in 

glycogenesis and glycolisis; only 1% to 3% is converted to fructose-6-phosphate, which 

enters the hexosamine-biosynthesis pathway. The major end-product of this pathway , 

uridine-5’-diphosphate-N-acetyl-glucosamine, which is increased by exogenous 

glucosamine (Glc) administration, serves as substrate in glycosilation reactions and 

mediates insulin resistance. We hypothesized that the administration of Glc to rats 

receiving a high-fat diet may potentiate the effects of the diet on glucose tolerance and 

other metabolic variables. These effects were evaluated in four groups of rats: Control 

group fed with a balanced commercial diet; Diet group, fed with the same commercial 

diet enriched with lard in 20% weight/weight percent; Glucosamine group, received the 

commercial diet and 500 mg/kg/day of Glc dissolved in the drinking water; and D+G 

group which received the high fat diet and glucosamine treatments for 20 weeks. In all 

the groups energy intake, body weight and basal glycemia were measured during the 

20 weeks of treatment. At the end of the experiment, the circulating free fatty acids, 

triglycerides and leptin levels were measured. Glucose-tolerance and insulin-tolerance 

test were performed; during these tests the serum levels of insulin and corticosterone 

and glucagon were also measured. Finally, the intraabdominal fat content, liver 

glycogen, triglycerides, free fatty acids and malondialdehyde were also measured and 

a histological analysis was performed. Body weight, triglycerides, free fatty acids and 

leptin serum levels were higher in the diet group and showed glucose intolerance with 

higher insulin secretion, suggesting insulin resistance, which was corroborated by the 

higher HOMA and lower WBISI indexes. The Glu group showed only glucose 

intolerance, without increased insulin levels and a lower hepatic glycogen content and 

lower corticosterone secretion after the IP insulin administration. It is concluded that 

high fat diet consumption during twenty weeks produced insulin resistance, 

accompanied by increased body weight, free fatty acids and leptin levels whereas oral 

glucosamine administration induced intolerance to a glucose load and altered the 

insulin tolerance test, mantaining low glycemic levels. Glucosamine was able to 

partially reduce some effects of the high fat diet on the insulin resistance by reducing 

fat-depot weight and serum-leptin levels, resulting in a smaller increase in the 

insulinemic response to a glucose injection and lower post-absorptive glycemia. 

 



 

 1

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La glucosamina (Glc) es una molécula de glucosa modificada por el reemplazo del 

grupo OH  del segundo carbono (C-2) por un grupo NH2  (Braham et al., 2003). La 

glucosamina bajo la forma de Glc-6-fosfato, se encuentra en muchos tejidos y 

secreciones corporales y es el principal sustrato de monoaminosacáridos necesarios para 

la síntesis de macromoléculas, tales como el ácido hialurónico. Se cree que el papel de la 

Glc es potenciado por la presencia de sulfato, aumenta la síntesis de colágeno y la 

producción de  proteoglucanos (Barclay et al., 1998). 

 

La síntesis de Glc comienza con la conversión de la glucosa-6-fosfato a fructosa-6-

fosfato para facilitar la reacción con la glutamina. La glucosamina sintetasa facilita la 

transferencia del grupo amida de la glutamina a la fructosa-6-fosfato. La enzima 

simultáneamente isomeriza este compuesto y la molécula resultante es la precursora de 

todas las hexosaminas y sus derivados. Luego ésta es acetilada por la coenzima A, 

formando N-acetil-glucosamina, que posteriormente se convierte en N-

acetilgalactosamina o en N-acetilmanosamina. La Glc y sus derivados pueden 

incorporarse a todas las macromoléculas que requieran monoaminosacáridos (Marshall et 

al., 1991). Esta serie de reacciones es conocida como la vía de las hexosaminas (VH). 

 

La Glc puede ingresar al organismo mediante su ingesta. Después de su absorción, la 

Glc puede seguir tres vías diferentes: incorporarse a las proteínas plasmáticas, ser 

degradada a moléculas de menor tamaño o ser utilizada para otros procesos de 

biosíntesis  (Aghazadeh-Habashi et al., 2002; McAlindon et al., 2000). Por ser un 

compuesto presente en el organismo de forma natural, el sulfato de Glc no requiere 

medidas o precauciones especiales para su administración exógena. Sin embargo, se ha 

descrito que el tratamiento con Glc puede producir un estado de hiperglucemia al 

aumentar el flujo de monosacáridos a través de la vía de las hexosaminas.  

 

En esta vía, la fructosa-6-fosfato acumulada puede dar lugar a glucosamina-6-fosfato 

mediante la acción de la enzima glutamina fructosa-6-fosfato amidotransferasa. Tras unos 

pasos de acetilación y uridilación se forma el producto final uridindifosfato-N-

acetilglucosamina. 
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La vía de las hexosaminas puede funcionar como un sensor de la glucosa que puede 

ser responsable de la resistencia a la insulina, y regular la sensibilidad de la secreción de 

insulina al estímulo de la glucosa en las células pancreáticas (Buse, 2006). Se ha 

reportado que la administración de Glc produce la descompensación de pacientes 

diabéticos tipo 2, la cual se atribuye a un aumento en la resistencia a la insulina, debido a 

la interferencia en la translocación de los transportadores GLUT-4  (Baron et al., 1995), 

normalmente mediada por insulina. Sin embargo, en estudios recientes se ha concluido 

que la administración de Glc oral puede presentar algunos efectos sobre pacientes con 

diabetes tipo 2 y esto no causa alteraciones clínicamente significativas en el metabolismo 

de la  glucosa en estos pacientes (Scroggie et al., 2003).  Por tal razón se hace necesario 

el monitoreo de los niveles de glucosa en plasma en personas diabéticas que consumen 

glucosamina como tratamiento para algún problema articular como la osteoartritis 

(Barclay et al., 1998), tomando en cuenta que la resistencia a la insulina constituye unos 

de los procesos fisiopatológicos subyacentes al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2,  

la cual se puede definir como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizada por 

un estado de hiperglucemia crónico y resistencia a la insulina, como resultado de la falta 

en la secreción y/o acción de la insulina (Pickup, 2004). En teoría, la Glc puede alterar el 

metabolismo de la glucosa. En estudios en roedores se ha observado resistencia a la 

insulina tras la administración intravenosa de Glc. No se ha comprobado que haya 

alteraciones en la regulación de la glucemia en estudios de eficacia a largo plazo en 

sujetos que toman Glc por vía oral para la osteoartritis. Los efectos a largo plazo de la Glc 

en pacientes con diabetes tienen aún que establecerse en ensayos bien controlados.  

 

Aunque su mecanismo de acción no ha sido completamente dilucidado, una de las 

hipótesis que se ha propuesto para explicar los efectos de la administración exógena de 

la Glc sobre la resistencia a la insulina, implica la reducción de la oxidación de la glucosa, 

efecto muy similar al ocurrido por administración de  ácidos grasos libres (Van Haeften et 

al., 1999).  

 

La resistencia de los tejidos a la acción de la insulina provoca secreción excesiva de 

la misma (hiperinsulinemia), con el fin de mantener una glucemia normal. Posteriormente, 

se produce una declinación progresiva de la función de la célula ß, disminuyendo la 

secreción de insulina, hasta que se produce la diabetes (McGarry, 1998). Se han 

formulado 2 diferentes hipótesis para explicar el mecanismo por el cual los ácidos grasos 
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libres producen resistencia a la insulina: el ciclo de Randle o ciclo glucosa-ácidos grasos 

y la sobreactividad de la vía de las hexosaminas (Randle et al., 1994). 

 

Entre los mecanismos propuestos para explicar la relación entre la hiperglucemia y la 

vía de la hexosaminas, donde la glucosa se convierte en Glc, los resultados de algunos 

experimentos con animales sugieren que la Glc es un mediador de las complicaciones 

asociadas a la hiperglucemia. Algunas investigaciones han señalado que esta resistencia 

a la insulina ocurre a nivel del músculo esquelético y que a nivel pancreático reduce la 

síntesis de insulina, normalmente estimulada por la glucosa sanguínea. 
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Glucosa. 

La energía es necesaria para el funcionamiento normal de los órganos del cuerpo. La 

glucosa (Glu) es el carbohidrato más importante en los mamíferos por ser su principal 

fuente de energía (Rolland et al., 2001) y la única en el feto. Muchos tejidos pueden utilizar 

grasas o proteínas como fuente de energía, pero otros, como el cerebro y los eritrocitos, 

sólo pueden utilizar la Glu. 

Los carbohidratos son la principal fuente de calorías en la mayoría de las personas. 

En una dieta normal los principales polisacáridos consumidos son: la amilopectina, la 

amilosa y el glucógeno, los cuales varían según las tradiciones alimenticias de los 

individuos. Así también entre los disacáridos principales consumidos encontramos 

sacarosa y lactosa y por último los monosacáridos glucosa y fructosa 

La Glu se almacena en el cuerpo como glucógeno. El hígado es un importante órgano 

de reserva de glucógeno (Riaño y Suárez, 2006); el cual se convierte en Glu por la 

glucogenólisis cuando la concentración de Glu en sangre tiende a disminuir. La Glu 

también puede producirse a partir de precursores distintos a los carbohidratos, como 

piruvato, aminoácidos gluconeogénicos y glicerol, por medio de la gluconeogénesis  

(DeFronzo, 2004; Riaño y Suárez, 2006). La gluconeogénesis mantiene las 

concentraciones de Glu en sangre durante los periodos de ayuno y ejercicio intenso. 

2.1.1 Regulación de glucosa plasmática. 

 

En una persona normal, la concentración de Glu en la sangre o glucemia, es conocida 

como una variable regulada (Racotta, 2002), es decir, se mantiene entre límites 

estrechos, habitualmente entre 70-110 mg/dl en una persona en ayunas (8hs. aprox.) 

(Orrego, 2005). Esta concentración se eleva a 140,mg/dl una hora después de la ingesta, 

pero un sistema hormonal devuelve estos valores a los normales, cerca de las dos horas 

después. En esta regulación principalmente están implicadas la insulina  (Ins) y el 

glucagon,  dos hormonas secretadas por el páncreas  (DeFronzo, 2004).   
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Existen tres eventos principales que regulan los niveles de Glu plasmática y que se 

presentan de manera coordinada después de la ingestión de carbohidratos: la 

estimulación de la secreción de Ins,  la supresión de la producción endógena de Glu por 

el hígado mediada por la Ins y la estimulación de la captura de Glu dependiente de Ins 

por el músculo y por otros tejidos (Calzada et al., 2002b) (Fig. 1).  

 
Figura 1. Regulación de la glucemia. Después de la ingestión de carbohidratos, 

se provoca una rápida secreción de Insulina, que causa captación, utilización y 
almacenamiento de glucosa por casi todos los tejidos del cuerpo, en especial el 
músculo y el tejido adiposo (Aronoff et al., 2004). 

 

Los tejidos muscular y adiposo captan Glu mediante la acción de la Ins. Un aumento 

de la Glu en sangre posterior a la ingesta de alimento estimula la secreción de esta 

hormona la cual actúa sobre sus células blanco, se une a su receptor y activa una 

cascada de eventos intracelulares que produce la translocación de transportadores de 

Glu a la superficie celular, los cuales introducen la Glu extracelular. 

 

A la inversa, en periodos prolongados de ayuno, el hígado se encarga de mantener la 

glucemia mediante la glucogenólisis y la gluconeogénesis (Racotta, 2002; Riaño y 

Suárez, 2006), cuando los niveles de Glu y de Ins se encuentran ya disminuidos, se 

produce un aumento en la liberación de Glu hacia la sangre desde el hígado por la acción 
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glucogenolítica del glucagon, por lo que la glucemia retorna a sus valores normales 

(Hernández, 1994; Riaño y Suárez, 2006).  

 

2.2 Páncreas.  

 

El páncreas es una glándula con funciones tanto exocrina como endocrina. La 

secreción exocrina consta de enzimas que son secretadas por los acinos pancreáticos y 

vertidas al duodeno, y cumplen la función de la digestión de los alimentos. La secreción 

endocrina, por otra parte, la constituyen varias hormonas que participan en la regulación 

del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas.  Dichas hormonas son producidas 

y secretadas por las células de los islotes de Langerhans, pequeños grupos celulares 

dispersos entre los acinos pancreáticos (Lacy, 1975), cada uno formado por un grupo de 

células  que secretan Ins, junto con otros tipos celulares endocrinos como células α que 

secretan glucagon y células delta que secretan somatostatina. Los islotes de Langerhans 

presentan además otros tipos celulares no endocrinos, como fibroblastos y macrófagos. 

El volumen de los islotes comprende del 1 a 2% del tejido pancreático, mientras que las 

células  constituyen de un 60 a 70% de la población celular de los islotes de Langerhans 

(Hernández, 1994; Orrego, 2005) (Fig. 2).  

 

 
 

Figura 2. Islotes de Langerhans, los cortes teñidos con HE tienen 
el aspecto de islotes irregulares de color rosa pálido distribuidos 
extensamente entre los acinos exocrinos de color más oscuro. Las células 
beta relativamente pequeñas se tiñen de color azul. En grupos pequeños 
alrededor de las células beta, se identifican células alfa de mayor tamaño de 
color rosa  (Olvera et al., 2008). 
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2.3  Regulación de la secreción de insulina 

La Ins es una hormona de naturaleza protéica que ejerce determinados efectos sobre 

el transporte de los metabolitos. La Ins es sintetizada exclusivamente por las células  

pancreáticas y cumple la función de regular de manera muy precisa los niveles de Glu 

sanguínea, actuando principalmente sobre hepatocitos, adipocitos y células del músculo 

estriado, para favorecer la captación de Glu (Fig. 3) (Reaven, 1995b). Por ejemplo, a nivel 

muscular y adiposo esta hormona aumenta la permeabilidad de la membrana para 

facilitar el ingreso de la Glu a los tejidos dependientes de Ins. En el hígado y otros tejidos, 

como el nervioso, el ingreso de Glu no depende de la Ins.  

La secreción de Ins se incrementa por concentraciones elevadas de Glu en sangre, 

por hormonas gastrointestinales, estimulación adrenérgica beta; mientras que la 

secreción de Ins se inhibe por catecolaminas y el efecto parácrino de somatostatina 

(Hernández, 1994). Cuando las concentraciones de Glu en sangre aumentan de dos a 

tres veces lo normal, se incrementa diez veces la secreción de Ins en un plazo de tres a 

cinco minutos. 

Así como la Ins aumenta con gran rapidez frente al incremento de la glucemia, es 

igualmente rápido su descenso cuando los niveles de Glu en sangre retornan a sus 

valores normales (70-110 mg/dl) (Orrego, 2005). Los aminoácidos también estimulan la 

secreción de In,. Sin embargo, cuando se administran conjuntamente aminoácidos y Glu, 

puede incrementarse aún más la secreción de la hormona. 

Existen otros factores que estimulan la secreción de Ins, tales como las hormonas 

gastrointestinales (gastrina, secretina, colecistocinina, péptido gástrico inhibidor), ya que 

mientras se van ingiriendo los alimentos, estas hormonas producen una descarga 

"anticipatoria" de Ins a manera de acelerar la asimilación de los nutrimentos que van a ser 

absorbidos. 

Es importante mencionar que las concentraciones de Glu utilizadas en cultivos de 

islotes de Langerhans y las concentraciones medidas en los animales de tales 

experimentos, comúnmente son mayores a 270 mg/dL y pueden llegar 600 mg/dL, siendo 

que la concentración normal es de 100 mg/dL (5.6 mM), y que existen estudios donde se 

ha demostrado que la hiperglucemia altera a las células , lo cual se evidencia por la 
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disminución de la Ins secretada y por el aumento en la secreción de proinsulina. Por 

ejemplo, el cultivar islotes de humano no diabético con altas concentraciones de Glu (20 

mM) durante 10 a 13 días aumenta la cantidad de proinsulina liberada en respuesta a Glu 

cuando se compara con el grupo control, en el que los islotes son cultivados con Glu 6 

mM  (Hostens et al., 1999). Además, en pacientes con diabetes, en quienes predomina 

un estado de hiperglucemia, no se ha reportado un aumento, sino una disminución en la 

masa de células productoras de Ins  (Klûppel et al., 1985). 

La insulina posee actividad anabólica, favoreciendo la síntesis de glucógeno, lípidos y 

proteínas (Fig. 3). Cuando por alguna razón disminuye o cesa su producción y liberación 

al sistema circulatorio o bien no cumple la función esperada, el individuo presenta 

síntomas característicos de diabetes (Ferrannini, 1998; Van Haeften et al., 1999). 

 
PRINCIPALES ACCIONES DE LA INSULINA: 

 
A.- Tejido adiposo 
         Aumento en la entrada de glucosa.  
         Aumento en la síntesis de ácidos grasos. Aumento en la síntesis de glicerol-3 fosfato.  
         Aumento en el depósito de triglicéridos.  
         Activación de la lipoproteinlipasa.  
         Inhibición de la lipasa sensible a hormonas.  
         Aumento de la captación de K+  
 
B.- Músculo 
        Aumento en la entrada de glucosa.  
        Aumento en la síntesis de glucógeno.  
        Aumento en la captación de aminoácidos.  
        Aumento en la síntesis proteínica en los ribosomas.  
        Disminución en el catabolismo de las proteínas.  
        Descenso de la liberación de aminoácidos gluconeogénicos.  
        Aumento en la captación de cetonas.  
        Aumento de la captación de K+  
        Aumenta el flujo intracelular de fosfato y magnesio en el corazón.  
 
C.- Hígado 
        Disminución en la cetogénesis.  
        Aumento en la síntesis de proteína.  
        Aumento en la síntesis de lípidos.  
        Disminución en la producción de glucosa debido al abatimiento de la gluconeogénesis y  aumento en la 
síntesis de glucógeno.  

Figura 3.  Principales acciones de la insulina (Hernández ,1994; Rorsman, 2005). 

La Glu, además de estimular la síntesis y secreción de Ins, también promueve la 

división de las células  (Bonner-Weir, 1994; Sjûholm, 1997).  
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2.4 Transducción de la señal de la insulina en músculo esquelético 

Los efectos de la Ins en el transporte de Glu y otros eventos metabólicos están 

mediados por una cascada de señalización intracelular. En músculo esquelético la  Ins 

inicia su acción uniéndose a su receptor. El receptor de insulina (IR) pertenece a una 

familia de receptores de factores de crecimiento, todos ellos con una actividad tirosina 

cinasa intrínseca. El IR es una glucoproteína heterotetramérica de membrana que se 

compone de dos subunidades α y dos subunidades β. La Ins se une a las subunidades 

extracelulares α e induce un cambio conformacional que provoca un acercamiento de las 

dos subunidades β. Esto conduce a una rápida autofosforilación del receptor en diversos 

residuos de tirosina. La fosforilación de la tirosina crea un sitio de reconocimiento para el 

dominio de unión a fosfotirosinas de los sustratos del IR (White et al., 1988) (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.- Estructura del receptor de insulina: dominios funcionales del 
receptor. El IR es un  heterotetrámero que consiste de dos subunidades α 
extracelulares unidas a dos subunidades β por puentes disulfuro. Las subunidades α 
contienen las regiones de unión a insulina α 1 IRS y α 2 IRS  en adición a una 
región rica en cisteinas (Cys). La subunidad β contiene una porción extracelular, 
una transmembranal y una intracelular. En su porción intracelular se localiza un  
dominio catalítico de cinasa de tirosina con un sitio de unión a ATP y sitios de 
fosforilación en tirosina que se localizan en las regiones juxtamembranal (Tyr965, 
Tyr972), asa de activación (Tyr1158, Tyr1162, Tyr1163) y carboxilo terminal 
(Tyr1328, Tyr1334) (Olivares y Arellano, 2008).  
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Los  sustratos del receptor de insulina unidos al IR pueden ser fosforilados por éste 

en diversas tirosinas, creando a su vez nuevos lugares de interacción para otras 

proteínas. Una de estas proteínas es la fosfatidilinositol-3-cinasa (PI3K), una cinasa 

heterodimérica con una gran variedad de funciones celulares. La proteína activa cataliza 

la fosforilación de los fosfatidilinositoles (Van der Kaay et al., 1997). 

  

Esta molécula se comporta como un segundo mensajero que puede activar a diversas 

proteínas, como la cinasa dependiente de fosfatidilinositoles (PDK) o algunas isoformas 

de proteína cinasa C (PKC). La PDK es responsable de la activación de la proteína 

cinasa B (Akt/PKB) por fosforilación en residuos de serina y la treonina  (Alessi et al., 

1996).  Existen tres isoformas de Akt/PKB: Akt1, Akt2 y Akt3, y están involucradas en la 

transducción de la señal de la Ins en el tejido adiposo y músculo. La Akt fosforilada es 

activada y es la encargada de dirigir la señal de la Ins hacia el transporte de Glu y la 

síntesis de glucógeno. El transporte basal de Glu en la célula muscular depende del 

transportador GLUT 1, y en respuesta a Ins el transporte de Glu aumenta por la 

estimulación de la translocación del transportador de Glu de alta afinidad GLUT 4, desde 

compartimentos intracelulares a la membrana plasmática. La estimulación de la síntesis 

de glucógeno es llevada a cabo por la fosforilación e inactivación de la glucógeno sintasa 

cinasa (GSK) por parte de la Akt/PKB (Tordjman et al., 1989). Esta inhibición disminuye el 

nivel de fosforilación de la glucógeno sintasa, aumentando su actividad. Por otro lado, la 

Ins es capaz también de activar la proteína fosfatasa 1, que desfosforila a la glucógeno 

sintasa aumentando su actividad (Fig. 6) (Brady et al., 1997)  
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Figura 5. Cascada de señalización que media la acción de la insulina. La 

insulina se une a su receptor que se autofosforila y une IRSs. Estas proteínas son 
puntos de unión a su vez de otras proteínas como la PI3K, que cataliza la formación 
de fosfatidilinositol trifosfato. Este segundo mensajero es capaz de activar la PDK y 
esta a su vez fosforila y activa a la Akt/PKB y PKC. La fosforilación de esta 
proteína es necesaria para la activación del transporte de glucosa y la síntesis de 
glucógeno (Mendivil y Sierra, 2005) 

 

2.5  Regulación de la secreción de glucagon 

El glucagon es sintetizado en su mayor parte por las células alfa de los islotes 

pancreáticos; en contraposición a la Ins, la síntesis y secreción del glucagon es 

estimulada por las bajas concentraciones de Glu e inhibida cuando ésta se encuentra 

elevada. Es decir, cuando los niveles de Glu aumentan, se produce una inhibición en la 

secreción de glucagon y un aumento en la secreción de Ins, mientras que cuando la 

glucemia disminuye aumenta la secreción de glucagon y disminuye la de Ins 

respectivamente (Riaño y Suárez, 2006), las principales acciones del glucagon se 

muestran en la fig. 4.  
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PRINCIPALES ACCIONES DEL GLUCAGON: 

 
        Favorece la movilización de la glucosa más que su almacenamiento  
        Ejerce un efecto glucogenolítico inmediato e intenso a través de la activación de la glucogeno-
fosforilasa hepática.  
        Impide la síntesis de glucógeno a partir de moléculas fosforiladas de glucosa, al inhibir la 
glucogeno-sintetasa.  
        Estimula la gluconeogénesis al aumentar la tasa de captación de aminoácidos por los 
hepatocitos.  
         Incrementa las actividades de la fructosa 1-6 bifosfatasa y la piruvato carboxilasa, promueve la 
glucogenólisis. 
        Activación de la lipasa del adipocito, de este modo se eleva la cantidad de ácidos grasos en 
sangre. 
         Inhibe el almacenamiento de triglicéridos en el hígado. 
 

Figura 4. Principales acciones del glucagon (Hernández, 1994; Rorsman, 2005 ) 

El glucagon circula en el plasma en forma libre; su vida media es de 5 minutos. La Ins 

actúa a nivel paracrino como un potente inhibidor de la liberación de esta hormona 

(Hernández, 1994).  

2.6  Características principales de la Diabetes Mellitus tipo 2 

El diagnóstico de una alteración de la glucemia se realiza con base en las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, 

1999). Así, se considera que un individuo es diabético cuando sus niveles de glucosa en 

plasma en ayuno son superiores a 125 mg/dl o cuando son superiores a 200 mg/dl 

después de 2 h de haber ingerido un bolo de 75 g de glucosa. Del mismo modo, se 

considera que un individuo es intolerante a la glucosa (estado que precede a la diabetes) 

cuando sus niveles de Glu están entre 140  y 200 mg/dl después de la ingesta de un bolo 

de 75 g de glucosa (Stumvoll et al., 2005; Watkins, 2003)  La diabetes mellitus tipo 2 

(DM2) se caracteriza por una tríada clásica: disfunción de las células beta pancreáticas, 

exceso de producción de Glu hepática y resistencia a la insulina (DeFronzo, 2004; Orrego 

2005; Watkins, 2003). 

2.7  Resistencia a la insulina 

En la última década se han realizado estudios numerosos para discernir el papel de la 

resistencia a la insulina (RI) en el desarrollo y mantenimiento de un estado 

hiperglucémico (Calzada et al., 2002a; Calzada et al., 2002b). 
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La RI se caracteriza por una liberación excesiva de Ins después de una 

administración de Glu, para llevar a cabo la incorporación de la misma en los tejidos 

sensibles a ella, como son el muscular y adiposo.  Por lo general se presenta en 

individuos obesos, que no son diabéticos o que sólo manifiestan ligeras anormalidades 

en la tolerancia a la glucosa. Se ha sugerido que esta hiperinsulinemia puede ser 

atribuible a una insensibilidad periférica a la Ins. Marshall et al. (1991) describen a la RI 

como un evento primario en la etiopatogénesis de la DM2. En situaciones normales, tras 

una ingesta de alimento los niveles de Glu en plasma suben; esta subida es detectada 

por la célula β del páncreas que secreta  Ins para regular los niveles de Glu estables. La 

Ins secretada por el páncreas ejerce las siguientes funciones en los tejidos periféricos: 1) 

estimula la captación de Glu por parte del músculo, 2) inhibe la producción hepática de 

Glu e 3) inhibe la hidrólisis de las grasas del tejido adiposo y estimula la captación de Glu 

en el mismo tejido. Todo ello determina el descenso de los niveles de Glu en plasma. La 

célula β del páncreas tiene la capacidad de liberar  insulina a cambios en la sensibilidad a 

esta hormona en el resto del organismo. Es decir, tras una pequeña pérdida de 

sensibilidad a la insulina, la célula β secretará más Ins y viceversa. Todo esto se pierde 

cuando aparece la RI. La patogénesis de la DM2 es compleja y en la mayoría de los 

casos requiere la existencia tanto de daños funcionales de la célula  pancreática, como 

de alteraciones en la sensibilidad a la insulina  (Calzada et al., 2002b; Reaven, 1995a). 

 

Por otra parte, la desregulación del metabolismo de lípidos y carbohidratos acelera la 

progresión de la RI, es decir, normalmente la célula β del páncreas compensa el estado 

de RI incrementando la secreción de la misma, agravando aún más la RI. Llegado un 

punto, la célula β pierde esta capacidad y deja de responder apropiadamente a las 

concentraciones de Glu. Esto conduce a un deterioro de la homeostasis de la Glu y a la 

aparición de la intolerancia a la glucosa. Aunque la definición de RI había versado 

siempre en términos del metabolismo de la glucosa, en la última década se ha visto un 

cambio desde el punto de vista “glucocéntrico” tradicional hacia un nuevo punto de vista 

más “lipocéntrico”. Esta hipótesis sostiene que anormalidades en el metabolismo de 

ácidos grasos pueden resultar en una acumulación de lípidos en músculo, hígado y célula 

β (McGarry, 2002; Reaven, 1995a).  Es decir, la RI sería un estado patológico que se 

define como la incapacidad del organismo de responder normalmente a las acciones de 

la Ins. Este estado está ligado a la obesidad, al estilo sedentario de vida y es responsable 

en gran medida de la aparición de la DM2. De este modo, se ha demostrado una 
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correlación entre la acumulación de lípidos en tejidos periféricos (hígado y músculo 

principalmente) y la aparición de RI, estado comúnmente asociado a la obesidad. 

Estudios realizados tanto en animales como humanos demuestran que la ganancia o 

pérdida de peso se correlaciona respectivamente con una peor o mejor sensibilidad a la 

insulina (Freidenberg et al., 1988). 

 

La RI parece ser la alteración primaria al establecimiento franco de la DM2, debida a 

factores genéticos, a la edad, estilo sedentario de vida o a cambios metabólicos 

producidos por la obesidad. Esta RI causa un fallo en la captación de Glu estimulada por 

insulina en tejido muscular principalmente. Además, en tejido adiposo, la resistencia a los 

efectos antilipolíticos de la Ins causa una liberación aumentada de ácidos grasos. A su 

vez, estos ácidos grasos atenúan la capacidad de la Ins para inhibir la producción 

hepática de Glu, llegándose a una situación de hiperglucemia. 

 

2.7.1 Resistencia a la insulina en músculo  

 

El músculo en reposo es el responsable del 20% del metabolismo de Glu, pero bajo 

condiciones de estimulación por Ins es el responsable del 80% de la captación de Glu y 

más de un 80% de esta Glu se acumula en forma de glucógeno. Por lo tanto, el músculo 

es quien mas contribuye a la RI en la DM2. En pacientes diabéticos, la Glu captada en 

respuesta a Ins es un 30-40% menor que en individuos no diabéticos, y un 90% de esta 

disminución es debida a la menor captación por tejidos periféricos, principalmente el 

músculo. Todo esto confiere al músculo esquelético una importancia especialen el 

desarrollo de la RI, así como un posible blanco farmacológico para el tratamiento de la 

DM2. En este tejido se han descrito las vías metabólicas que puede tomar la Glu una vez 

que ha sido transportada del plasma a las células (Hawkins et al., 1997b; Marshall et al., 

1991), como la vía de las hexosaminas. Ésta es una vía sensible a los niveles energéticos 

y se activa bajo condiciones de hiperglucemia e hiperinsulinemia. La implicación de esta 

vía en la RI ha sido corroborada por varios estudios que han descrito una 

sobreexpression de  la glucosamina-fructosa-6-fosfato amidotransferasa y se ha 

observado un flujo incrementado a través de esta vía y una inhibición de la acción de la 

Ins en músculo (Cooksey et al., 1999). 
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2.8  Vía de las hexosaminas 

 

Como ya se describió uno de los tejidos más estudiados en cuanto al metabolismo de 

la Glu es el muscular. En células adiposas y de músculo esquelético después del 

transporte y fosforilación de la Glu a glucosa-6-fosfato (G6P), este producto es usado 

principalmente en dos vías: la vía de síntesis de glucógeno y  la vía de la glucólisis  y sólo 

del 1-3%  de la glucosa va a la vía de las hexosaminas (VH), cuyos productos finales son: 

la uridindifosfato-N-acetilglucosamina (UDP-GlcNAc) y la uridindifosfato-N-

acetilgalactosamina (UDP-GalNAc), que sirven como sustratos para la síntesis de 

glucoproteínas  (Ravussin, 2002; Rossetti, 2000) (Fig. 7).  

 

 
Figura 7. Esquema simplificado de la vía de las hexosaminas, regulado por la 

enzima glucosamina fructosa-6-fosfato amidotransferasa (GFAT). La glucosamina- 6-fosfato 
(GlcN-6P) da origen a UDP-N-acetilglucosamina  (UDP-GlcNac) requerida para la 
glucosilación de glucoproteínas y proteoglucanos  (Buse, 2006). 

 

En la VH, la fructosa-6-fosfato (F6P) se convierte en glucosamina-6-fosfato (Glc6P). 

Los productos finales de esta vía son UDP-GlcNAc y otras hexosaminas nucleotídicas. La 

aminación de la F6P es el paso limitante y es catalizada por la glucosamina-fructosa-6-

fosfato amidotransferasa (GFAT).  
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En estudios realizados en preparaciones in vivo se demostró que el incremento en el 

flujo de la VH antagoniza la capacidad de la Ins para la utilización de la Glu (Hawkins et 

al., 1997b; Patti et al., 1999). Un aumento de la concentración de uridindifosfato-N-

acetilhexosaminas (UDP-N-acetilhexosamina) en músculo esquelético, el cual es un 

índice del flujo por ésta vía, se ha relacionado positivamente con el grado de la RI 

(Hawkins et al., 1997b). El último producto, UDP-N-acetilhexosamina asemeja el  mismo 

mecanismo por el cual la hiperglucemia crónica da como resultado una inhibición del 

transporte de la Glu activado por la Ins (Rossetti, 2000). 

 
2.6.1 Glucosamina y sobreactividad de la vía de las hexosaminas y su relación 

en la hiperglucemia y resistencia a la insulina.  

 

La administración de glucosamina exógena comúnmente se ha usado como 

suplemento dietético para combatir la osteoartritis, sin embargo, podría afectar la 

regulación de la glucemia principalmente en sujetos diabéticos. 

  

En estudios in vivo, se ha observado que el incremento de la glucosamina por la 

administración aguda durante 3 a 6 horas induce RI periférica en ratas normales, pero no 

tiene efectos adicionales inhibitorios en ratas diabéticas, lo cual relaciona a la VH como el 

mecanismo por el cual la hiperglucemia pudiera inducir la RI. (Patti et al., 1999; Virkamaki 

et al., 1997). Debido a esto, la hipótesis de que la Glc induce RI en el metabolismo 

intracelular de la Glu es controversial  (Virkamaki et al., 1997; Virkamaki et al., 1999). 

 

Otra propuesta más compleja, sugiere que la adición de la N-acetilglucosamina 

(GlcNAc) por las infusiones de Glc produce algunas modificaciones a nivel 

postraduccional por el aumento de las uniones O-N-Aceltilglucosamina (O-GlcNAc), 

alterando eventos tempranos en la vía de señalización disminuyendo finalmente la 

fosforilación de proteínas, la cual puede conducir a la falla o al desarreglo del sistema del 

metabolismo de la glucosa  (Baron et al., 1995).  
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Figura 8. Flujo de la glucosa o de la glucosamina en la vía de las hexosaminas, da 
lugar a la modificación creciente de O-GlcNAc de los residuos de serina y de treonina. 
Inhibición de la enzima O-Nacetil glucosaminidasa (O-GlcNAcasa) por O-(2-acetamido-2-
deoxi-D-glucopiranosilideno)-amino-N-fenilcarbamato (PUGNAc), en tejido adiposo 
produciendo posibles alteraciones en la glucosilación de proteínas (Whelan y Hart, 2003). 

 

Algunos autores han observado que el incremento en el flujo en la VH en la célula 

 produce hiperinsulinemia (Tang et al., 2000), lo cual pone en duda la hipótesis de que el 

aumento en la VH ocasiona una alteración en la sensibilidad y secreción de la Ins 

inducida por Glu. Alternativamente se ha propuesto como mecanismo para el desarrollo 

de la RI, que los subproductos  UDP-GlcNAc regulados por la actividad de GFAT, son los 

substratos obligatorios de la transferasa de O-GlcNAc (OGT), y esta última es una enzima 

que cataliza la transferencia de GlcNAc en el O-acoplamiento de la O-GlcNAc a los 

residuos específicos de las proteínas serina y treonina. El papel de esta vía en el 

desarrollo de la RI ha sido polémico, hay estudios que demuestran una correlación entre 

el flujo creciente de esta vía y la RI; sin embargo, la relación causal no se ha establecido. 

Experimentos más recientes en  ratones con sobre expresión de GFAT en músculo y 

tejido adiposo sugieren exclusivamente que desarrollan RI in vivo (Buse, 2006; Kaneto et 

al., 2001) (Fig. 8). Aunque la relación entre esta vía y la RI puede ser compleja, merece 

claramente estudio adicional en concierto con su papel en las complicaciones de la 

diabetes. 
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Un mecanismo alternativo por el cual la Glc puede inducir RI en músculo es a través 

de la activación de PKC, observándose una actividad PKC aumentada en la membrana 

de adipocitos de rata tratados con Glc (Filippis et al., 1997)    

  

 

2.8.2 Relación de la vía de las hexosaminas, el estrés oxidativo y el daño 
celular. 

 

Otros estudios han demostrado que la sobreexpresión de la GFAT es responsable de 

varios trastornos metabólicos como son: el aumento de glucógeno hepático y el 

incremento de la grasa exportada a los adipocitos, aún en presencia de concentraciones 

plasmáticas subnormales de Glu (Calzada et al., 2002b). En el tejido adiposo se produce 

aumento de la acreción de grasa e hipercitoliposis.  Además de los cambios en 

fosforilación en las proteínas, y hay un tipo adicional de modificación postraduccional, la  

glucosilación por GlcNAc.  

 

El estrés oxidativo está íntimamente vinculado a la glucosilación, por lo cual la acción 

combinada de estos dos procesos se conoce como glucooxidación. Además, los 

compuestos resultantes de la lipoperoxidación, como el malondialdehido, se pueden unir 

a las proteínas y amplificar el daño inducido por la glucooxidación, la cual se encuentra 

aumentada tanto en la diabetes tipo 1 como en la 2, y en modelos experimentales, aun 

antes de que las complicaciones diabéticas sean evidentes; por ello, se ha sugerido que 

el surgimiento de la diabetes, el desarrollo de RI y de las complicaciones tardías de la 

diabetes, están estrechamente asociados al estrés oxidativo (Liu et al., 2000; Patti et al., 

1999) (Fig. 9). El estrés oxidativo que se produce bajo condiciones diabéticas, a través de 

varias vías, incluyendo la reacción de glucosilación, se ha involucrado en la progresión de 

la disfunción de las células pancreáticas  (Kaneto et al., 2001). 
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Figura 9. Efectos de la administración de glucosamina por vía  intraventricular 

durante 8 horas sobre la morfología de los islotes de Langerhans, de rata Sprague–
Dawley. Se observa daño a nivel celular. Las flechas indican apoptosis. (H-E x200; Tunel 
x500) (Liu et al., 2000) 

 

Los mecanismos moleculares propuestos para explicar los daños causados por la 

hiperglicemia crónica son varios y dependen en gran medida de los órganos y tejidos que 

se analicen. Algunos autores indican lo siguiente: acumulación de productos de 

glucosilación avanzada; activación de la vía del sorbitol, activación de diversas vías 

mediadas por la PKC, activación de la VH y el incremento del estrés oxidativo  (Du et al., 

2000; Filippis et al., 1997; Fulop et al., 2007). 

 

La estreptozotocina usada como modelo para la producción de diabetes en rata, es 

una molécula muy semejante a uno de los metabolitos producidos durante la VH, la 

GlcNAc, y ha sido reportada como inhibidora de la O-GlcNAcasa y se ha relacionado con 

el  mecanismo para la toxicidad en la célula  (Fig.10) (Konrad et al., 2001). 
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Figura 10. Estructuras químicas de la N-acetilglucosamina y la estreptozotocina  (Konrad et al., 2001) 

 

La VH es capaz de promover la formación de radicales libres del oxígeno que facilitan 

la activación de las otras vías responsables del desarrollo de hiperglucemia, RI y daño a 

la célula  pancreática. 

 

En síntesis, la activación de la VH por la hiperglucemia puede resultar en cambios en 

la función de las moléculas protéicas que forman parte de toda la cadena de eventos que 

llevan a las complicaciones de la diabetes.  

 

2.8.3   Efecto de los ácidos grasos libres sobre la vía de las hexosaminas. 
 

La biosíntesis de hexosaminas ha sido relacionada con el flujo incrementado de 

ácidos grasos en músculo. Los ácidos grasos pueden activar esta vía a través de la F6P 

debido a la inhibición de la fosfofructocinasa. La F6P acumulada puede dar lugar a Glc6P 

mediante la acción de la enzima GFAT y tras unos pasos de acetilación y uridilación se 

forma el producto final UDP-GlcNAc. 

 

La relación de esta vía con la RI ha sido corroborada por varios estudios: mediante 

infusión de lípidos en ratas y mediante ratones transgénicos que sobreexpresan la GFAT. 

En este último caso se ha observado un flujo incrementado a través de esta vía y una 

inhibición de la acción de la Ins en músculo  (Hawkins et al., 1997a). 

 

En estado de ayuno los niveles de Ins decrecen, se produce aumento de hormonas 

contrarregulatorias, estimulando la obtención de energía a partir de sustratos no glúcidos, 
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especialmente se aumenta la hidrólisis de triglicéridos de los adipocitos y se genera 

aumento de los ácidos grasos libres (AGL) en circulación que son captados por los tejidos 

para obtener energía, esto es lo que sucede en condiciones fisiológicas. 

 

La participación de los AGL en la RI fue propuesta por Randle en 1960, quien informó 

una serie de alteraciones fisiopatológicas y bioquímicas relacionadas con la elevación de 

los AGL, que pueden conducir a intolerancia a la Glu, disminución de la sensibilidad a la 

Ins y en la vía de la conversión de Glu a glucógeno. Estudios sobre los efectos de la 

elevación de los AGL en humanos han demostrado que interfieren en el transporte de 

Glu, en la actividad del IRS y contribuyen al deterioro del funcionamiento de las células   

(Tappy y Acheson, 1998; Van Epps-Fung et al., 1997). 

  

En individuos obesos, la alta concentración de ácidos grasos circulantes, si bien es 

cierto que es un estímulo para la secreción de Ins, puede también alterar a las células , 

y junto con la RI, alterar la secreción de Ins y ocasionar un estado diabético. De hecho, la 

mayoría (80 a 90%) de los pacientes que desarrollan DM2 son obesos  (Ferrannini, 

1998). En músculo un incremento de los AGL induce inhibición de la glucólisis, síntesis de 

glucógeno y disminución de la G6P.  Esto se dedujo al examinar en ratas in vivo, el efecto 

del incremento en los AGL sobre la captación de Glu, usando resonancia magnética 

nuclear para medir la tasa de síntesis de glucógeno y de glucólisis en músculo 

simultáneamente (Jucker et al., 1997). 

 

El aumento de AGL puede influir en la captación de Glu estimulada por la Ins  

(Stannard y Johnson,, 2004; Yu y Ginsberg ,2005). 

 

Aunque la contribución genética al desarrollo de la diabetes es importante, los 

mayores factores de riesgo continúan siendo el exceso en el consumo de calorías y el 

desarrollo de obesidad. La sobrealimentación crónica puede causar aumento de Glu o de 

lípidos circulantes e intracelulares, responsables de eventos de glucotoxicidad y 

lipotoxicidad, que contribuyen a la RI y a la falla de la célula  pancreática. (Kahn, 2001). 

 

Tradicionalmente los AGL no han sido considerados propiamente una señal 

adipocitaria, no obstante, dadas sus relevantes acciones fisiológicas en el propio 

adipocito y en otros tejidos (páncreas, músculo e hígado), como son la estimulación del 
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receptor activador de proliferación peroxisomal y por medio de éste, la lipoproteinlipasa y 

proteínas desacoplantes, sumado a la regulación del metabolismo glucosídico, es que 

deben ser considerados como tales. Por otra parte, una acentuación de algunas de sus 

acciones fisiológicas y otras francamente patológicas, son observadas debido a 

concentraciones anormalmente elevadas de AGL plasmáticos, como ocurre por ejemplo 

en la obesidad, asociándose a ciertas alteraciones, como la RI, que se expresa por 

diferentes patologías metabólicas que constituyen el síndrome metabólico (Kahn y Flier, 

2000). 

 

Los ácidos grasos libres son producto de la degradación de los triglicéridos y se 

encuentran elevados en los sujetos obesos; al parecer, constituyen el eslabón que asocia 

a la obesidad con la DM2. 

 

El mecanismo propuesto para explicar la relación entre AGL y la RI es el siguiente: 

cuando existe un exceso de oferta de AGL al músculo se incrementa la concentración de 

acil-CoA derivada de su oxidación mitocondrial (Fig. 11), la cual inhibe a la 

deshidrogenasa pirúvica (DHP), disminuyendo la tasa de oxidación del piruvato, que junto 

a la inhibición de la fosfofructocinasa (PFC), que impide que la F6P ingrese a la vía 

glucolítica, determina una mayor concentración de esta última para ingresar a la VH 

(Emilsson et al., 2001). 

 

Estos cambios son evidentes con aumentos sólo del doble en el  flujo de 

hexosaminas (que se encuentra aún en límites fisiológicos) y en ausencia de cambios 

significativos en ATP u otros metabolitos intracelulares. En el corto plazo, estas 

modificaciones parecen deberse a adaptaciones que permiten a la célula percibir que 

existe un exceso de calorías, que se acumulan como grasa para su uso futuro; pero 

cuando los cambios se hacen crónicos se producen las siguientes alteraciones: RI 

idéntica a la observada en DM2, causada por disminución de la translocación de GLUT-4, 

probablemente debido a una alteración en la actividad de la PI3K (Haffner et al., 2000). 
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Figura  11. Efecto de los ácidos grasos libres en el aumento a la vía de las 

hexosaminas, los  ácidos grasos libres (AGL) generan un aumento de aceil-CoA, la 

cual inhibe la glucólisis, aumentando la F-6-P que se deriva hacia el aumento de los 

productos finales de la vía de las hexosaminas. (Emilson et al., 2001) 

 

    2.8.3.1  Mecanismos implicados en la inhibición de la transducción de la 
insulina y alteración en la función de las células  por administración de ácidos 
grasos libres 

 

El control de la señalización de la insulina se consigue por medio de la 

autorregulación de proteínas que inhiben los elementos de la cascada (desensibilización 

homóloga). Alternativamente, también pueden inhibir la señalización de la Ins señales de 

vías aparentemente no relacionadas (desensibilización heteróloga). El IR está sujeto a 

este complejo control. 

 

Un posible mecanismo de desensibilización es llevado a cabo por las fosforilaciones 

en serina/treonina de los IR, desacoplando estas moléculas de sus efectores. Bajo ciertas 

condiciones patológicas puede darse una malaregulación de todo este proceso de control 

de la señal de la Ins, siendo un factor importante en la aparición de la RI. Los 

mecanismos que pueden explicar esta desregulación incluyen a los ácidos grasos y el 

estrés celular. Estas posibilidades involucran la activación de serina/treonina cinasas, las 
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mismas que están involucradas en el control fisiológico de la señalización de la Ins 

(Hotamisligil y Spiegelman, 1994). 

 

Como ya se mencionó, en condiciones normales, la Ins se une a un receptor para 

que se produzca la translocación, desde el citoplasma hacia la membrana, de los 

transportadores de Glu, los GLUT 4, que son dependientes de insulina y sirven para 

captar Glu e introducirla a la célula. Esta cadena de reacciones depende de que todo 

funcione bien y pueden presentarse fallas a cualquier nivel: antes del receptor, en el 

receptor y posterior a él, lo que constituye la base molecular de la RI, que es 

exactamente lo que sucede con los AGL. 

 

Por otra parte la alteración en la función de las células  puede ser multifactorial y 

cada uno de los agentes involucrados puede potenciar la aparición o el daño producido 

por otros. Por ejemplo, un consumo alto y prolongado de grasas induce la disfunción de 

la célula ß que ocasiona una menor secreción de insulina; lo cual produce hiperglucemia.  

 

2.9 Relación entre la obesidad y la leptina en la resistencia a la insulina. 

 

Existen evidencias de que la utilización de la Glu mediada por Ins se encuentra 

disminuida en pacientes obesos, con el consiguiente incremento en el riesgo de DM2  

(McLaughlin et al., 2004). Los adipocitos viscerales se caracterizan por un mayor 

recambio de triglicéridos y una menor respuesta antilipolítica a la Ins, en virtud de lo cual, 

aquellos sujetos con grandes depósitos de grasa visceral suelen presentar altas 

concentraciones de AGL en circulación   (Banerji et al.,1997). La mayor disponibilidad de 

AGL como sustrato energético, particularmente en el músculo, dificulta la captación y  

utilización de la Glu. Aunque los mecanismos involucrados en esto no son completamente 

claros, se ha propuesto que el acúmulo de acilos-grasos CoA en miocitos y hepatocitos 

interfiere con la activación del sustrato del receptor de la insulina de tipo 1 y 2 (IRS-1 e 

IRS-2), asociados a la actividad de la PI3K y como consecuencia disminuye la 

translocación de los transportadores de glucosa GLUT4  (Kim et al., 2000). 

 

En casos severos de obesidad se presentan niveles de expresión disminuidos del IR, 

y de IRS-1, así como de proteínas fosforiladas en serina, lo que atenúa la fosforilación de 

tirosina por la Ins. También se han descrito casos en los que la actividad tirosina 
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fosfatasa estaba aumentada. Esto hace pensar que además de factores genéticos, 

existen factores adquiridos que pueden contribuir a la resistencia a la acción de la 

insulina. Entre ellos destacan la hiperinsulinemia, la propia hiperglucemia así como los 

metabolitos derivados de la ruta de la VH (Virkamaki et al., 1999). 

 

Los individuos obesos presentan más tejido adiposo y esto constituye en sí mismo un 

factor inductor de RI. El tejido adiposo actúa como un órgano endocrino, secretor de un 

gran número de proteínas y péptidos involucrados en la homeostasis de la energía y la 

regulación de funciones neuroendocrinas e inmunológicas. Estos factores, que actúan de 

forma autocrina, paracrina o endocrina para controlar varias funciones metabólicas, se 

llaman adipocinas, y varias de ellas se han visto involucradas en la patogénesis de la RI; 

una de ellas es la leptina (Lep)  (Ahima y Flier, 2000). La Ins y la Lep se han propuesto 

como “señales de adiposidad” que ejercen control a nivel central y a largo plazo del peso 

corporal. Los cambios en los niveles plasmáticos de Lep y/o de Ins reflejan cambios en el 

estado energético y la adiposidad, frente a los cuales el sistema nervioso central 

responde ajustando la ingesta para restablecer el tamaño de los depósitos grasos. La Glu 

y la Ins estimulan la producción y secreción de  Lep  (Kieffer y Habener, 2000). 

 

La Lep se produce en el tejido adiposo, ejerce su función central en el hipotálamo y es 

importante para el control del apetito. Tanto la hiperleptinemia como los niveles muy bajos 

de Lep están relacionados con la RI. Se ha sugerido que la Lep mejora la sensibilidad a 

la Ins haciendo que los ácidos grasos acumulados en tejidos periféricos se redistribuyan y 

acumulen en el tejido adiposo (Shimomura et al., 1999). Sin embargo, recientemente se 

ha descrito que la Lep puede contribuir a la RI a través de la inhibición de la protein 

cinasa C y la glucógeno sintasa cinasa, así como la inhibición de la fosforilación del IRS. 

De acuerdo con esto, parece que la Lep empeora la sensibilidad a la insulina en tejidos 

periféricos aislados, pero la mejora in vivo  (Pérez et al., 2004).  

 

2.9.1 Leptina y vía de las hexosaminas  

 

El incremento del metabolismo de la Glu en la vía de las hexosaminas podría ser el 

responsable de la estimulación de la producción y secreción de leptina, ya que la 

expresión de leptina in vivo e in vitro resulta inducida por el producto final de esta vía, la 

UDP-GlcNAc, y por las condiciones que determinan un aumento de los niveles 
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intracelulares de UDP-GlcNAc, que generalmente reflejan un estado nutricional óptimo de 

la célula  (Considine et al., 2000; Wang et al., 1998). La VH también podría estar 

involucrada ya que se ha propuesto que esta vía sería un "sensor" intracelular de la 

energía disponible que mediaría los efectos de la Glu sobre la expresión de varios genes. 

Un aumento en las concentraciones tisulares de UDP-GlcNAc, aumenta rápida y 

marcadamente la síntesis del RNA mensajero de leptina en células musculares y 

adipocitos de rata (Wang et al., 1998). Los niveles circulantes de Lep descienden 

(independientemente de cambios en el contenido corporal de grasa) durante cortos 

periodos de ayuno o durante una restricción dietética, y aumentan después de la 

realimentación o por una sobreingesta (Maffei et al., 1995). Dichos descensos agudos en 

la producción de Lep en respuesta a un déficit energético protegerían el balance 

energético ya desde antes de que los depósitos grasos se viesen significativamente 

mermados. El impacto de la composición de la dieta sobre la expresión de Lep ha sido 

poco estudiado. El consumo de dietas ricas en grasa (que inducen una menor secreción 

de insulina) se ha relacionado con menores niveles circulantes de Lep  (Obici et al., 2002; 

Obici y  Rossetti, 2003). 
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2.10. Comparación entre la administración de ácidos grasos libres y 
glucosamina sobre la activación de la vía de las hexosaminas 

 

Como ya se describió la inducción de la RI por lípidos o por hiperglucemia ocasiona el 

aumento del flujo a través de la VH. No obstante que los mecanismos celulares y 

moleculares responsables de este fenómeno no son del todo entendidos, se ha asociado 

a la activación de la VH con el desarrollo de la RI (McClain y Crook, 1996).  Se ha podido 

demostrar que hay una correlación entre los incrementos tanto de la UDP-GlcNAc como 

de la actividad de la GFAT, y de la captación disminuida de glucosa en los tejidos adiposo 

y muscular, se propicia el aumento de intermediarios de esta vía y disminuye la 

translocación de los transportadores de glucosa (GLUT 4) estimulada por la Ins a la 

membrana celular (Hebert et al., 1996). Otra prouesta es la glucosilación alterada de las 

proteínas de las vesículas intracelulares que contienen GLUT 4 provocan una menor 

translocación de estas vesículas a la membrana en respuesta a insulina (Hawkins et al., 

1997a). Se ha demostrado también una O-glucosilación de IRS-1 y IRS-2 en ratas 

infundidas con Glc, acompañada de una pérdida de sensibilidad a la Ins (Patti et al., 

1999). 

 

Se infiere que la administración crónica de Glc exógena, podría tener el mismo efecto 

en los tejidos sensibles a la Ins, como en la teoría planteada por Marshall et al. (1991). En 

estudios in vitro y al igual que en estudios realizados con administración de AGL, se ha 

observado este mismo comportamiento y alteraciones en la secreción de Ins con infusión 

aguda de Glc, misma situación que se ha identificado en la llamada “glucosa tóxica” 

(Gerich, 1999; Hawkins et al., 1999). La administración de glucosamina podría ser aditiva 

a la de los ácidos grasos  para causar resistencia a la Ins, ya que ambos determinan el 

aumento de UDP-GlcNAc (Considine et al., 2000; Daniels et al., 1996; Tang et al., 2000), 

además del efecto de los AGL sobre la inhibición de la internalización de glucosa a los 

tejidos.  
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2.11  Efectos de la administración subcrónica de glucosamina sobre la glucemia 
en rata. 

 

En estudios realizados previamente por nuestro grupo de trabajo  se observó que la 

Glc administrada oralmente en forma subcrónica (durante 11 semanas) afecta la curva de 

tolerancia a la glucosa observando una recuperación más lenta del estado 

hiperglucémico en rata, pero no se observa un aumento en la secreción de Ins; asimismo, 

durante el estudio de curva de respuesta a la insulina se encontró una recuperación mas 

lenta del estado hipoglucémico, lo cual sugiere que la glucosamina altera la síntesis de 

glucógeno o la secreción de hormonas contrarreguladoras a nivel del páncreas . En 

conclusión se observó que la Glc provoca intolerancia a la glucosa e insulina (Fig. 12 y 

13).  

 

 

Figura 13. (A) Curva de tolerancia a la glucosa, (B) e insulinemia, porcentaje de aumento 
al valor inicial de insulina en plasma; ratas control con administración de glucosamina  900 
mg/kg en el agua de beber. Se muestra la media + el error estándar para cada uno de los 
grupos. Al  término del tratamiento. Control n=6, glucosamina n=7.  * Indica diferencia 
significativa entre los grupos estudiados  del área bajo la curva. T student, P<0.05. 
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Figura 12. Curva de tolerancia a la insulina, después de la administración de 0.75 UI 
de insulina vía intraperitoneal, a ratas gestantes tratadas con 900 mg/kg de peso de 
glucosamina en el agua de beber (n=6) y control sin glucosamina (n=5). Se muestra la 
media + el error estándar para cada uno de los grupos. * Indica diferencia significativa  
entre los grupos estudiados ANOVA bifactorial, P<0.05. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Aunque la contribución genética al desarrollo de diabetes es importante, los mayores 

factores de riesgo continúan siendo el exceso en el consumo de calorías y el desarrollo 

de obesidad. La sobrealimentación crónica puede causar aumento de glucosa o de 

lípidos circulantes e intracelulares, responsables de eventos de glucotoxicidad y 

lipotoxicidad, que contribuyen a la resistencia a la insulina y a la falla de la célula . Se ha 

relacionado la activación de la vía de las hexosaminas con el desarrollo de resistencia 

periférica a la insulina pero también con el daño a nivel celular pancreático o con 

alteraciones en su secreción hormonal. Alteraciones que pueden ser producidas por la 

ingesta de glucosamina. Por esto, resulta importante el conocer si la glucosamina 

administrada de forma prolongada por vía oral tiene efectos en la inducción de resistencia 

a la insulina similares a los demostrados in vitro a nivel periférico (menor sensibilidad a la 

insulina) o a nivel de la secreción de hormonas que actúan  en la regulación de la 

glucemia y que se asocian con administración de una dieta alta en grasas.   

 

 

 

4. HIPÓTESIS 

 

 

La administración de la glucosamina activa la vía de las hexosaminas, lo cual provoca 

menor sensibilidad a la insulina a nivel periférico y/o alteraciones a nivel de la 

concentración de hormonas circulantes que actúan en la regulación de la glucemia en 

rata. Combinada con una dieta alta en grasas la glucosamina podría determinar mayores 

efectos adversos relacionados con la resistencia a la insulina. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar el efecto de la administración prolongada de glucosamina por vía oral 

en algunas variables metabólicas en rata y su posible relación con la ingestión de 
una dieta alta en grasas.  

 
 
5.1 Objetivos Particulares: 
 

• Determinar si la administración a largo plazo de glucosamina por vía oral provoca 

cambios en el metabolismo de la glucosa en rata. 

 

• Determinar si la administración a largo plazo de glucosamina provoca alguna 

alteración en la secreción de insulina y daño a nivel  pancreático. 

 

• Comparar si la administración de glucosamina ocasiona los mismos efectos que 

se producen con la administración de una dieta alta en grasa en la inducción de la 

resistencia a la insulina por activación de la vía de las hexosaminas en rata, y 

determinar si son potenciados al administrarse simultáneamente.  
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6. METODOLOGÌA 

 

Se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar (150–200 g), colocadas en jaulas 

individuales en condiciones de laboratorio (12 h luz/12 oscuridad, 21 ± 2 ºC). Durante 20 

semanas las ratas recibieron alimento y agua ad libitum de acuerdo con el siguiente 

diseño experimental.  

 

6.1 Formación de grupos de estudio. 

 

Las ratas fueron dividas en 4 grupos de 9 animales cada uno, con el siguiente 

tratamiento: 

 

Grupo Testigo: con administración de una dieta normal de pellets de purina para rata 

(Rodent Laboratoty Chow 5001. PMI, Richmond, EUA) con un contenido de 4.5 % de 

grasa, 23% de proteína y 46.5 % de carbohidratos. 

 

Grupo Dieta: grupo alimentado con una dieta enriquecida con manteca de cerdo, con un 

contenido de 23.6 % de grasa, 18.4% de proteína y 37.2 % de carbohidratos (48.5% de 

energía derivado de la grasa) (basada en la dieta publicada por Muurling et al., 2003). 

 

Grupo Glucosamina: grupo con una dieta normal de pellets de purina para rata (Rodent 

Laboratoty Chow 5001. PMI, Richmond, IN) y glucosamina (D+Glucosamine 

hydrochoride, Sigma-Aldrich St Louis MO) a una dosis de 500 mg/kg de peso corporal 

disuelta en el agua de beber. La dosis se ajusto semanalmente de acuerdo al aumento de 

peso corporal de las ratas. 

 

Grupo D + G: grupo con la dieta alta en grasa saturadas, mas la glucosamina disuelta en 

el agua de beber a la misma dosis del grupo glucosamina. 
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6.2.  Mediciones realizadas. 
 
6.2.1 Ingesta de alimento y peso corporal 

 

Se midió el consumo diario de alimento y agua  y el peso de los animales dos veces por 

semana, utilizando una balanza semianalítica. 

 

6.2.2 Glucemia basal. 

 

Los niveles de glucosa en sangre se midieron semanalmente después del ayuno 

nocturno de 12 horas, empleando el método del glucómetro. Se colocó una gota de 

sangre obtenida de la cola de la rata directamente sobre la tira reactiva, marca OPTIUM 

XCEED (Optium MediSense, Abbot Laboratorie, EUA).   

 

6.2.3  Niveles basales de Ins, Lep, triglicéridos (TG) y AGL. 

 

Se midieron los niveles basales de insulina, leptina, TG y AGL en suero en las semanas 

5, 10 y 20  de tratamiento, por el método de inmunoensayo (Elisa) según el procedimiento 

del kit, Ins (Linco Research Inc. EUA), y Lep (Diagnostic Systems Laboratorios, Webster, 

TX. EUA) y se utilizó el método enzimático-colorimétrico para la medición de TG (Randox) 

y AGL (NEFA: Wako, Texas EUA). 

 

Las muestras de sangre de la cola de las ratas se obtuvieron por un corte en la punta de 

la misma. Para la obtención de suero se colectó la sangre en tubos y se centrifugaron  a 

3500 rpm por 15 min, a 2 °C, y se congelaron a – 70 °C hasta su análisis. 

 

6.2.4 Curva de tolerancia a la glucosa (CTG) e insulina (CTI). 

 

A la semana 20 de tratamiento se realizaron las curvas de tolerancia a la glucosa y a la 

insulina. 

 

 Método para la realización de la curva de tolerancia a la glucosa.  
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Se tomaron las muestras de sangre de la cola de la rata en condiciones basales, 

posteriormente se administraron por vía intraperitoneal 3 g de glucosa  por kg  de peso 

corporal utilizando una solución al 30% de glucosa y las muestras de sangre se 

colectaron en los tiempos 15, 30, 60 y 120 minutos después de la administración (Gelardi 

et al., 1991). Se midió la glucemia en sangre y los niveles de Ins en suero. 

 

 Medición de la glucosa en sangre después de la administración de insulina por vía 

intraperitoneal (curva de tolerancia a la insulina). 

 

Se tomaron las muestras de sangre de la cola de la rata en condiciones basales,  y a los 

tiempos, 30, 60, 120 y 180 minutos después de la administración de una solución de  0.5  

unidades de insulina (Eli Lilly, México)  por kg de peso por vía intraperitoneal (Masuzaki et 

al., 2001). Se midió la glucemia en sangre y los niveles de glucagon y corticosterona en 

suero.  

 

Durante los tiempos de medición de la curva de tolerancia a la glucosa se obtuvieron 

muestras de sangre a las cuales se les midieron los niveles de Insulina en suero, por el 

método de inmunoensayo (Elisa) siguiendo las instrucciones del kit marca Linco 

Research Inc. EUA.  Y durante los tiempos de medición de  la curva de tolerancia a la 

insulina  midieron los niveles de corticosterona en suero  por el método de inmunoensayo 

(Elisa) siguiendo las instrucciones del kit marca Linco, y de glucagon kit marca  Alpco 

Diagnostic, (Salem NH, EUA).  

 

Con la concentración de glucosa e insulina en sangre que se obtuvieron de la CTG y CTI, 

las áreas bajo la curva y se calcularon los índices de resistencia y sensibilidad a  la 

insulina, como se muestra a continuación:   

 

Cálculo de área bajo la curva para la CTG y CTI 

 

 El área bajo la curva de glucosa (ABCG) y área bajo la curva de insulina (ABCI),  

durante las pruebas de tolerancia se calcularon por el método de trapezoides (Le 

Floch et al., 1990). 
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Cálculo de índice HOMA, ISI y IGI. 

 

 El índice de resistencia a la insulina se calculó a partir de los valores iniciales de 

glucosa e insulina siguiendo el modelo homeostático (HOMA) propuesto por Matthews 

et al., (1985), modificado por Cacho et al. (2008).  

 

       RI = (insulina basal  x glucosa basal)/2430  

 

 Para el cálculo del índice de sensibilidad a la insulina (ISI) o índice de sensibilidad 

corporal,  se utilizó la fórmula descrita por Matsuda y DeFronzo (1999), donde:  

 

ISI=10000/        (Promedio concentración glucosa basal x Promedio  

                     concentración insulina basal) x (Promedio concentración 

                    glucosa x Promedio concentración de insulina).  

 

 Índice insulinogénico (IGI). Para conocer el índice de funcionalidad de las células 

, se calculó el cociente del incremento de la insulinemia en relación con el valor basal 

y con el incremento de la glucemia en el mismo período  (Bakari, 2005).  

                             IGI = ( Insulinemia) / ( glucemia) 

 

6.2.5  Cuantificación de grasa abdominal y obtención de hígado y páncreas. 
 

A la semana 20 de tratamiento los animales fueron anestesiados con pentobarbital sódico 

(63 mg/kg de peso por vía intraperitoneal); se disectaron la piel y los músculos de la 

región abdominal y se extrajeron los depósitos de tejido adiposo, para cuantificar el 

contenido de grasa intraperitoneal, visceral  y epididimal. 

 

Se tomaron el hígado y el páncreas, inmediatamente después del sacrificio del animal, 

manteniéndolas  en hielo seco y congelándolas a – 70 °C hasta sus análisis. 

 

6.2.6  Niveles de TG, AGL y estrés oxidativo en hígado y páncreas. 

 

Los tejidos fueron macerados a una temperatura de 4 °C (hielo) en una solución buffer de 

fosfatos pH 4, en una proporción de 0.5 g de tejido por 3 ml de solución. 
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Para cada uno de los órganos se determinaron los niveles de TG y AGL, utilizando el 

método enzimático-colorimétrico para la medición de TG (Randox) y AGL (NEFA: Wako, 

Texas EUA). 

 

Asimismo, se midió el estrés oxidativo por el método de cuantificación de malondialdehido 

(MDA), por determinación de sustancias reactivas al ácido 2-tiobarbitúrico (TBARS), con 

el siguiente procedimiento: 
 

De cada una de las muestras maceradas de tejido, se tomó una alícuota  de 

300 µl, a la cual se le agregaron 700 µl de una solución reactiva conteniendo 15 g 

de ácido tricloroacético, 0.375 g de ácido tiobarbitúrico y 0.8 ml de ácido 

clorhídrico concentrado en 100 ml de agua destilada. 

 

La solución fue calentada a ebullición durante 60 min y enfriada para su 

lectura en el espectrofotómetro. La absorbancia fue medida a 532 nm, tomando 

como blanco la solución reactiva (Buege y Aust, 1978). 

 

6.2.7  Medición de glucógeno hepático. 
 

El glucógeno se extrajo y cuantificó por el método gavimétrico propuesto por Clark (1966). 

 

Tomando el peso del órgano y lavándolo al chorro del agua, se cortó en 

pedazos pequeños para colocarlos en un mortero previamente sumergido en 

hielo, se le añadió ácido tricloroacético  al 10%, en proporción de 1ml/g de tejido, y 

se maceró hasta formar una pasta homogénea. 

 

Se centrifugó el homogeneizado durante 5 minutos a 2000 rpm. Y se  recuperó 

el líquido sobrenadante. 

 

Se añadieron dos volúmenes de etanol 96º por volumen de sobrenadante. Se 

agitó la mezcla y se dejaron en reposo hasta que floculara el glucógeno, 

añadiendo un poco de cloruro de sodio y colocándolo en baño maría a 37 ºC. Se 

centrifugó a 2000 rpm por 3 minutos. 
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Se desechó el sobrenadante y se resuspendió el precipitado con 5 ml de agua 

destilada,  se reprecipitó con dos volúmenes de etanol absoluto, se centrifugó a 

2000 rpm por 3 minutos. 

 

Se decantó y se resuspendió con la menor cantidad de alcohol absoluto (1-2 

ml) y se pasó a un vidrio de reloj a peso constante, para dejar que secara, y por 

diferencia de peso del vidrio de reloj se cuantificó el contenido de glucógeno por g 

de tejido. 

 

6.2.8  Estudio histológico del páncreas. 

 

Se realizó un estudio del tejido pancreático basado en la metodología planteada por  

Picena et al. (2007). El páncreas se fijó en formol neutro al 10%, se incluyó en parafina, 

obteniéndose cortes seriados de 5 m de espesor, que se tiñeron por el método de 

hematoxilina-eosina (H-E). Se midió cada una de las secciones del páncreas (islotes 

grandes e islotes pequeños, se consideró como islotes chicos (ICh) aquellos con diámetro 

inferior a tres acinos (120 µm), y grandes (IGr) cuando alcanzaban o superaban este 

valor. Bajo observación al microscopio con el objetivo 10X, usando el programa 

AXIOVISIONMR, se midió el radio de cada islote. Los campos observados abarcaron 

solamente el parénquima pancreático, sin tejido adiposo ni espacios vacíos.  

 

Se juzgó una arquitectura normal del islote si su forma era redonda u ovalada, de límites 

uniformes. Se consideró que un islote tenía de forma alterada si presentaba al menos uno 

de estos rasgos: contornos policíclicos, contornos estrellados o disgregación insular. 

Asimismo, se exploró la existencia de apoptosis, mitosis e insulinomas. El grado de 

picnosis en células de los islotes de Langerhans fue registrada usando una escala 

clasificada (1-3) como sigue: 1) la presencia de picnosis  de 0 a 33 %, 2) la presencia de 

picnosis > 33 a el 66 % y 3) la presencia de picnosis > del 66 %. 

 
6.3.  Análisis estadístico. 

 

 Los datos obtenidos fueron comparados por análisis de varianza de una y dos 

vías, utilizando la prueba de Tukey para comparar las medias de cada grupo. Los 
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factores evaluados fueron la dieta y la glucosamina. En todos los casos se 

consideró un valor de significación de p<0.05. 

 

Los datos de picnosis fueron analizados por el método Kruskal-Wallis. Los 

factores evaluados fueron la dieta y glucosamina, una p<0.05 fue considerada 

estadísticamente significativa. 
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7.  RESULTADOS 
 

  7.1 Ingesta de alimento y peso corporal  
 

     La figura 14 A muestra el consumo energético el cual fue significativamente mayor en 

los dos grupos que recibieron la dieta alta en grasas en la primera semana de 

tratamiento, en las siguientes semanas la ingesta fue similar para los cuatro grupos. El 

peso corporal (Fig. 14 B) tuvo un aumento similar en las primeras semanas entre los 

grupos con respecto al testigo, presentándose diferencias significativas entre los tres 

grupos en la semana 16 y 20, con respecto al testigo. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. (A) Ingestión de alimento en consumo energético y (B) peso corporal de los 
diferentes grupos en estudio. Grupo sin tratamiento (TESTIGO, n=8), con administración de una 
dieta alta en grasas al 24% (DIETA, n=8); glucosamina  500 mg/kg en el agua de beber 
(GLUCOSAMINA, n=8) y administración de una dieta alta en grasas al 24% mas glucosamina  500 
mg/kg en el agua de beber (D + G, n=7);   durante 20 semanas. Valores expresados como la media + 
el error estándar, * P< 0.05, (Dieta y D + G vs Testigo) en cada tiempo de acuerdo con la prueba 
ANOVA  para medidas repetidas. En los cuadros se muestran los resultados del análisis bifactorial. 
 

 Los niveles de leptina en suero fueron mayores en el grupo Dieta (18.05+2.76 ng/ml, 

P<0.002) con respecto al Testigo (4.31+0.79 ng/ml)  (Fig.15). En el grupo glucosamina las 

la leptina fue similar al grupo testigo. 

Fuente de 
variación  

F P 

Tiempo 6.916 <0.001 
Tratamientos 3.259 0.023 

Tiempo x 
tratamiento 

3.718 <0.004 

Fuente de 
variación 

F P 

Tiempo 947.833 <0.001 
Tratamiento 2.251 0.102 

Tiempo x 
tratamiento 

2.005 0.003 
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Figura 15. Niveles de leptina en suero de los diferentes grupos en estudio. Los 
grupos como en la fig. 14. Se Indica diferencia estadísticamente significativa, con letras 
distintas (P< 0,05), de acuerdo con la prueba ANOVA unifactorial.  

 

La concentración de ácidos grasos libres en sangre, fue significativamente más alta 

para el grupo dieta (20.46+2.37 mg/dl, P<0.02) en comparación con el testigo 

(10.97+1.82 mg/dl) (Fig. 16A). Con respecto a la concentración de triglicéridos en suero 

no hubo diferencia significativa entre los grupos (Fig. 16B). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16.  (A) Concentración de ácidos grasos libres y  (B) de triglicéridos en suero 
de los diferentes grupos en estudio. Los grupos como en la fig. 14. Se Indica diferencia 
estadísticamente significativa, con letras distintas  (P < 0,05), de acuerdo con la prueba 
ANOVA. 

Fuente de 
variación 

F P 

Dieta 15.812 <0.001 
Glucosamina 2.085 0.160 

Dieta x 
Glucosamina 

0.5081 0.032 

Fuente de 
variación 

F P 

Dieta 6.412 0.017 
Glucosamina 0.195 0.662 

Dieta x 
Glucosamina 

0.791     0.382 
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         7.2  Glucemia basal. 

 

Los niveles de glucemia después de un ayuno nocturno de los grupos en estudio a lo 

largo del tratamiento mostraron que en la primera semana no hubo diferencia significativa 

entre ellos; en la semana diez se observa diferencia significativa entre el grupo testigo 

(69.01+1.38 mg/dl) y el grupo D+G (88.88+4.73 mg/dl, P<0.002), y para la semana veinte 

sólo se muestra una diferencia significativa entre el testigo (76.21+2.29 mg/dl) y el grupo 

dieta (92.96+1.96 mg/dl, P<0.001); asimismo, se observa que a lo largo del tratamiento el 

grupo dieta mostró un incremento  significativo de glucemia basal (inicio 76.38+3.39 mg/dl 

vs semana 20 92.96+1.96 mg/dl, P<0.006) y el grupo tratado con glucosamina mostró 

una tendencia de descenso de la glucemia  entre la semana 20 con respecto al inicio del 

tratamiento, aunque sin diferencia significativa (Fig. 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 17. Glucemias basales.  Se muestra la concentración de  glucosa en sangre en ayuno 
durante la administración de los tratamientos de los diferentes grupos en estudio. Los grupos 
como en la fig. 14. *: P< 0.05 (D+G vs testigo) y **: P< 0.05 (dieta vs testigo),  P<0.05 vs su 
valor en la semana 1, de acuerdo con la prueba ANOVA  para medida repetidas. 
 
        

Fuente de 
variación  

F P 

Tiempo 0.392 0.677 
Tratamientos 5.285 0.002 

Tiempo x 
tratamiento 

4.036 0.001 
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  7.3 Prueba de  tolerancia a la glucosa 
 

Por otra parte, al realizar la curva de tolerancia a la glucosa al final de las 20 semanas 

de tratamiento (Fig. 18A), se observó que existe una velocidad menor de recuperación de 

la glucemia a niveles basales en los grupos tratados con glucosamina y/o una dieta alta 

en grasas (Dieta y D+G) con respecto al testigo. Al minuto 60, los valores de la glucemia 

fueron mayores en el grupo tratado con glucosamina con respecto al grupo Testigo 

(P<0.001) y al minuto 120 mostraron diferencia significativa mayor  con respecto al testigo 

todos los grupos: glucosamina (P<0.01), dieta (P<0.04) y D+G (P<0.001), indicando 

menor tolerancia a la glucosa. El área bajo la curva fue mayor en los grupos D+G 

(P<0.04) y Glucosamina (P<0.04) vs Testigo (Fig. 19A). Los niveles de insulina (Fig. 18B) 

muestran concentraciones mayores de hormona para todos los grupos tratados con 

respecto al Testigo en los tiempos 15 y 30 y en 120 sólo lo fue para el grupo Dieta 

(P<0.02).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Figura 18. Curva de tolerancia a la glucosa. (A) Glucemias en sangre y (B) niveles de 
insulina de los diferentes grupos en estudio, obtenidos después de la administración de una 
solución al 30% de glucosa vía intraperitoneal. Los grupos como en la fig. 14. *: P< 0.05 vs 
Testigo, P<0.05 (Dieta vs Testigo) en cada tiempo, de acuerdo con la prueba ANOVA  
para medidas repetidas. 

Fuente de 
variación 

F P 

Tiempo 1.898 0.180 
Tratamientos 6.273 0.019 

Tiempo x 
tratamiento 

2.226     0.147 

Fuente de 
variación  

F P 

Tiempo 129.027 <0.001 
Tratamientos 6.410 <0.001 

Tiempo x 
tratamiento 

1.695 0.074 
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Figura 19. Áreas bajo la curva de la tolerancia a la glucosa.  (A) De las glucemias 

y (B) de los niveles de insulina en plasma obtenidas de las curvas de tolerancia a la 
glucosa de los diferentes grupos en estudio. Los grupos como en la fig. 14, se muestra la 
media + el error estándar. Se Indica diferencia estadísticamente significativa, con letras 
distintas entre los grupos en estudio de acuerdo con la prueba ANOVA unifactiorial. En los 
cuadros los resultados de ANOVA bifactorial.  

 

Los cálculos de los indicadores de resistencia a la insulina (Tabla 1),  muestran los 

valores del índice HOMA, el cual fue mayor para el grupo dieta (P<0.02), los grupos D+G 

y glucosamina no mostraron diferencia en este índice con respecto al testigo; el índice de 

la sensibilidad periférica a la insulina (ISI) sólo fue menor significativamente en el grupo de 

dieta (P<0.01), indicando para el grupo dieta la presencia de resistencia a la insulina con 

respecto al control. El índice insulogénico para conocer la funcionalidad de las células 

beta (IGI) mostró una diferencia significativa entre el grupo dieta vs grupo con 

glucosamina (P<0.05), lo cual nos indica una mayor respuesta de estas células en el 

grupo dieta comparado con el grupo glucosamina ante los niveles de glucemia elevados 

Fuente de 
variación  

F P 

Dieta 8.604 <0.001 
Glucosamina 12.979 <0.001 

Dieta x 
Glucosamina 

0.490 0.918 

Fuente de 
variación 

F P 

Dieta 7.659 0.011 
Glucosamina 0.000001

80 
0.999 

Dieta x 
Glucosamina 

5.168     0.033 
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en la curva de tolerancia a la glucosa. Sólo el grupo Dieta mostró diferencias con el testigo 

en los tres índices. La glucosamina atenuó estas diferencias en el grupo D + G.  
 

Tabla 1. Índices  HOMA (uUI/ml)/(mg/dL), ISI e IGI. 
 
 
 
 
 
 
Valores expresados como la media + el error estándar para cada uno de los grupos.  
Se Indica diferencia estadísticamente significativa, con letras distintas en los índices (P<0.05). 
 

7.4.  Prueba de tolerancia a la insulina.   
 

La figura 20A muestra la curva de tolerancia a la insulina al administrar 0.5 unidades 

de insulina por kilogramo de peso, vía intraperitoneal. Al minuto 60 se muestra un 

descenso menor de los valores de glucemia en el grupo dieta (P<0.04), indicando 

resistencia a la insulina. Al minuto 120 los valores de glucemia son significativamente 

mas latos en el grupo dieta respecto al glucosamina (P<0.002) y al minuto 180 la 

glucemia es significativamente mayor en los grupos dieta, D+G y testigo vs glucosamina 

(P<0.03) indicándonos en esta segunda parte de la curva que el grupo con glucosamina 

mantuvo los valores menores de glucemia por más tiempo. 
 

Los niveles de glucagon medidos durante esta misma prueba (Fig. 20B) sólo 

mostraron concentraciones elevadas en los grupos tratados con la dieta alta en grasas 

(Dieta y D+G, P<0.001) con respecto al testigo en todos los tiempos. Al relacionar los 

niveles de glucemia y de glucagon, todos los grupos excepto dieta mostraron una 

correlación negativa (Tabla 2). 
 

Tabla 2.-  Coeficiente de correlación glucemia-glucagon. Obtenido de la CTI, de los niveles de glucemia y 
niveles de secreción de glucagon después de la administración intraperitoneal de 0.5 U de insulina en ratas 
con administración de diferentes dietas durante 20 semanas 

*P < 0.001 
 

Con respecto a los niveles de corticosterona (Fig. 20C) medidos en el experimento de 

tolerancia a la insulina se observó diferencia significativa en los niveles basales entre el 

grupo D+G con respecto a los grupos testigo y dieta (p<0.03); asimismo, se observa que 

los grupos que fueron tratados con glucosamina tuvieron una tendencia de decremento 

de los niveles de esta hormona a lo largo del experimento mostrando diferencia 

 Testigo  Dieta  Glucosamina  D + G  
Coeficiente de correlación  - 0.843 * - 0.412 - 0.621 * - 0.791 * 

0.08  + 0.02        a   0.06  + 0.01      a0.15  + 0.05     b  0.08  + 0.03    a  IGI 120 min.       

2.67  + 0.76        ab2.92  + 0.82     ab1.50  + 0.27    b  4.91  + 1.40     a WB ISI               

0.93  + 0.21      ab0.72 + 0.21      ab1.34 + 0.26     b  0.58  + 0.14     a  HOMA-IR           

D + GGlucosaminaDietaTestigo

0.08  + 0.02        a   0.06  + 0.01      a0.15  + 0.05     b  0.08  + 0.03    a  IGI 120 min.       

2.67  + 0.76        ab2.92  + 0.82     ab1.50  + 0.27    b  4.91  + 1.40     a WB ISI               

0.93  + 0.21      ab0.72 + 0.21      ab1.34 + 0.26     b  0.58  + 0.14     a  HOMA-IR           

D + GGlucosaminaDietaTestigo
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significativa sólo el grupo D+G (tiempo 0 vs tiempo 180, p<0.001). El grupo testigo y el 

grupo tratado sólo con una dieta alta en grasas (Dieta), mostraron un pequeño aumento 

(no significativo) en la secreción de esta hormona después de la administración 

intraperitoneal de insulina que descendió después de 180 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 20. Curva de tolerancia a la insulina. (A) Niveles de glucemia en sangre, (B) niveles de 
glucagon y (C) niveles de corticosterona de los diferentes grupos en estudio, después de la 
administración de 0.5 unidades de insulina por kilogramo de peso por vìa intraperitoneal. Los 
grupos como en la fig. 14.    P< 0.05 (Dieta vs Testigo), (A)  P<0.05 (Dieta vs Glucosamina), 
++: P<0.05 vs Testigo. (B) **: P< 0.001 (Dieta vs Testigo) y (C)  +: P<0.05 (Glucosamina vs 
Testigo), de acuerdo con la prueba ANOVA  para medida repetidas  

 

Fuente de 
variación  

F P 

Tiempo 85.471 <0.001 
Tratamientos 4.035 0.009 

Tiempo x 
tratamiento 

2.203 0.027 

Fuente de 
variación  

F P 

Tiempo 50.406 <0.001 
Tratamientos 61.640 <0.001 

Tiempo x 
tratamiento 

1.363 0.221 

Fuente de 
variación  

F P 

Tiempo 13.470 <0.001 
Tratamientos 1.863 0.141 

Tiempo x 
tratamiento 

2.631 0.009 
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Figura 21. Áreas bajo  la curva. (A)  De la glucemia y  (B) de los niveles de glucagon y (C) de los 
niveles de corticosterona obtenidas de las curvas de tolerancia a la insulina de los diferentes grupos 
en estudio. Los grupos como en la fig. 14, se muestra la media + el error estándar. Se Indica 
diferencia estadísticamente significativa, con letras distintas entre los grupos en estudio de acuerdo 
con la prueba ANOVA unifactorial. En el cuadro los resultados de ANOVA bifactorial.  

 

El área bajo la curva para la glucemia (Fig. 21A) no mostró diferencia 

significativa entre los grupos. Sólo los niveles de glucagon (Fig. 21B) que fueron 

mayores en las grupos dieta y D+G con respecto al testigo (p<0.01), con 

interacción entre los dos tratamientos. El área bajo la curva de los niveles  de 

corticosterona (Fig. 21C) no fue diferente entre los grupos.  

 
         

 
 
 
 

Fuente de 
variación 

F P 

Dieta 68.945 <0.001 
Glucosamina 0.0531 0.820 

Dieta x 
Glucosamina 

6.872     0.017 
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7.5  Contenido de grasa abdominal. 

 

La suma de los porcentajes de depósitos de grasa abdominal: intraperitoneal, epididimal 

y visceral, en relación con peso corporal fue significativamente mayor en los grupos dieta 

(10.37+0.37 %, P<0.001) y D+G (8.26+0.52 %, P<0.001) con respecto al grupo testigo 

(4.31+0.17 %) (Fig. 22). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 22. Contenido de grasa abdominal, los grupos como en la fig. 14. Se Indica diferencia 
estadísticamente significativa, con letras distintas (P< 0,05), de acuerdo con la prueba ANOVA 
unifactorial. 

 
7.6  Contenido de glucógeno, malondialdehído, ácidos grasos y triglicéridos en 
hígado. 

 

La Figura 23 muestra el contenido de glucógeno hepático el cual fue menor en los 

grupos que recibieron glucosamina, (Glucosamina y D+G) en el agua de beber, con respecto 

a los grupos testigo y dieta  (P<0.02). 

 

Los niveles de malondialdehido en tejido hepático (Fig. 24 A) fueron significativamente 

mayores en el grupo con administración de glucosamina con respecto al testigo, los ácidos 

grasos en tejido hepático (Fig. 24 B) no mostraron diferencias entre los grupos  y  los niveles 

de triglicéridos  (Fig. 24 C) aumentaron significativamente en los  grupos tratados con dieta 

alta en grasas con respecto a los grupos tratados con la dieta estándar. 

 

 

Fuente de 
variación 

F P 

Dieta 134.027 <0.001 
Glucosamina 2.236 0.146 

Dieta x 
Glucosamina 

15.191 <0.001 
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Figura 23. Contenido de glucógeno hepático. Los grupos como en la fig. 14. Se Indica 
diferencia estadísticamente significativa con letras distintas (P< 0.05), de acuerdo con la 
prueba ANOVA  unifactorial. En el cuadro los resultados de ANOVA bifactorial.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  (A) Contenido de malondialdehído, (B) Ácidos grasos y  (C)  Triglicéridos  en 
hígado. Los grupos como en la fig. 14. Se Indica diferencia estadísticamente significativa, con letras 
distintas (P < 0.05), de acuerdo con la prueba ANOVA unifactorial. En los cuadros los resultados de 
ANOVA bifactorial.  

 

Fuente de 
variación 

F P 

Dieta 0.819 0.375 
Glucosamina 13.321 0.001 

Dieta x 
Glucosamina 

0.00723 0.933 

Fuente de 
variación 

F P 

Dieta 1.474 0.236 
Glucosamina 6.444 0.018 

Dieta x 
Glucosamina 

1.576 0.221 

Fuente de 
variación 

F P 

Dieta 11.179 0.003 
Glucosamina 1.097 0.305 

Dieta x 
Glucosamina 

0.0281 0.868 
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7.7  Contenido malondialdehído, ácidos grasos y triglicéridos en páncreas 

 
      En la figura 25 A se observan los valores de malondialdehido en tejido pancreático, 

como indicador directo del daño celular y de la peroxidación lipídica, el cual fue mayor en los 

grupos dieta y D+G  vs testigo (P=0.015), y en la figuras 25 B y C se observa que los 

triglicéridos  (mg/g de tejido húmedo) sólo fueron diferentes en el grupo dieta vs testigo 

(P<0.01). El grupo al que se le administró glucosamina y dieta mostró una tendencia de 

aumento sin ser significativa con respecto al testigo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Figura 25.  (A) Contenido de malondialdheído, (B) ácidos grasos y  (C)  triglicéridos en 
páncreas. Los grupos como en la fig. 14.  Se Indica diferencia estadísticamente significativa, con 
letras distintas (P < 0.05), de acuerdo con la prueba ANOVA unifactorial. En los cuadros los 
resultados de ANOVA bifactorial. 

Fuente de 
variación 

F P 

Dieta 12.544 0.002 
Glucosamina 0.3006 0.095 

Dieta x 
Glucosamina 

0.388     0.539 

Fuente de 
variación 

F P 

Dieta 9.314 0.005 
Glucosamina 0.158 0.694 

Dieta x 
Glucosamina 

6.151     0.020 
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7.8  Estudio histológico del páncreas  
 
    En el estudio histológico efectuado en este trabajo se observaron los siguientes 

resultados. La relación del conteo de islotes (Fig. 26), no mostró diferencia significativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26.  Número de islotes de Langerhans, por campo microscópico (observados a 100x), se 
muestra la media + el error estándar. 

 
 
En la Figura 27 A se  muestra la frecuencia porcentual de las formas (contornos) observadas 

en el total de los islotes contabilizados por grupo. Los islotes pequeños fueron muy 

semejantes en sus contornos con forma oval y redonda en los grupos en estudio, sólo el 

grupo Dieta llegó a presentar un porcentaje muy pequeño de formas policíclicas; sin 

embargo, en los islotes grandes los contornos observados presentaron diferentes 

porcentajes entre los grupos en estudio, siendo el grupo Dieta el que presentó mayor 

número de formas policíclicas. 

 

Dentro de la patología encontrada en los islotes analizados se observó picnosis nuclear y 

vacuolización, las cuales tuvieron una tendencia a ser mayor en los islotes grandes, siendo 

el grupo Dieta el que presentó un porcentaje  mayor  con respecto al testigo (Fig. 27 B).  

 

En la Figura 28, se observan fotomicrografias de islotes grandes correspondientes a tejido 

pancreático de ratas. En los grupos testigo (28 A) y glucosamina (28 B) se observan 

contornos ovales y redondos en su mayoría, encontrando en mayor frecuencia en los grupos 

con ingesta alta en grasas (Dieta y D+G), contornos policíclicos, con núcleos picnóticos de 

leves a moderados con  vacuolización  e infiltraciones de grasa (Figs. 28 C y D). 
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Figura 27. (A) Frecuencia porcentual de formas normales de los islotes de 

Langerhans y (B) grado porcentual de picnosis. Los grupos como en la fig. 14. *p < 0.05  
vs testigo, de acuerdo con la prueba ANOVA  unifactorial. 

 

Figura 28.  Fotomicrografías de islotes pancreáticos, (A) islote del grupo testigo, (B) islote del grupo 
Dieta, (C) islote del grupo Glucosamina y (D) islote del grupo D+G, los tejidos fueron teñidos por 
hematoxilina–eosina (40x). Se observa que el grupo Dieta y D+G presentaron alteraciones en  sus 
contornos, así como picnosis y vacualización, e infiltración de grasa (flechas). 

 

5 m 

5 m 
5 m 

5 m 
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8. DISCUSIÓN 

 

Este estudio se emprendió para determinar si la administración de Glc altera algunas de 

las variables metabólicas en ratas alimentadas con una dieta alta en grasa. La dosis de Glc  

de 500 mg/kg de peso por día, durante 20 semanas, es una dosis cercana a la dosis 

recomendada para el humano de 1500 mg para el tratamiento de la osteoartritis, de 20 

mg/kg de peso corporal para una persona de 75 kg (Anderson et al., 2005), tomando en 

cuenta que en los estudios realizados con administración de glucosamina se han dado dosis 

mucho mayores y a corto plazo y se ha reportado que una dosis mayor de 2500 mg de 

acetilglucosamina/kg día en pellets de alimento para rata por 13 semanas, provocó aumento 

en el peso corporal comparado con los testigos sin presentarse efectos tóxicos significativos 

(Lee et al., 2004). Y considerando que la tasa metabólica por kg de peso de la rata es unas 

10 veces mayor que en el humano y el peso promedio de las ratas utilizadas fue de 150 g al 

inicio del experimento alcanzando un peso entre 350 y 400 g al final del mismo; por lo tanto, 

la dosis recibida varió de 75 a 200 mg/día para este experimento. 

 

Los efectos metabólicos de una dieta alta en grasas administrada a roedores han sido 

estudiados extensamente. En este experimento, los dos grupos a los que se les administró  

una dieta alta en grasas (Dieta y D + G), fueron alimentados con alimento pulverizado y 

enriquecido con  manteca de cerdo por 20 semanas. Al compararlos con los grupos que 

recibieron sólo pellets (Testigo y Glucosamina), se observó una ingesta alta en calorías sólo 

durante la primera semana y un incremento de peso durante las últimas 5 semanas de 

tratamiento  (Fig. 14 A y B). El peso corporal está determinado por una integración compleja 

de diversos factores. La acumulación en exceso de depósitos de grasa en un organismo 

resulta de un desequilibrio sostenido en el tiempo, entre la ingesta y el gasto energético, y 

que involucra el apetito, el control de la ingesta, la absorción de nutrimentos, reguladores 

neuroendocrinos, formas de almacenamiento de energía y el gasto energético total (Paulo et 

al., 2000).  

 

En el grupo que recibió la dieta alta en grasa se observó un aumento en los niveles de 

glucemia en la curva de tolerancia a la glucosa y de los niveles de secreción de Ins (Fig. 18 

A y B), los niveles de insulina en suero fueron altos en todos los tiempos de medición, lo que 

confirmó un estado hiperinsulinémico y de RI probablemente por efecto de los ácidos grasos 

libres (McGarry y Dobbins,  1999), por lo que al disminuir la captación de la Glu se produjo 
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hiperglucemia (Fig. 19 A), la cual se intenta compensar con un aumento en la secreción de 

Ins (Fig. 19 B), y se dice entonces que la hiperinsulinemia acompañada de sobrepeso es un 

marcador de la RI (Lönnroth, 1998), misma que  fue corroborada con los cálculos de los 

índices HOMA e ISI, que muestran una resistencia mayor y una sensibilidad periférica a la 

Ins menor respectivamente en el grupo dieta con respecto al testigo, además de que el IGI 

mostró una mayor secreción de insulina (Tabla 1).  

 

En lo relativo a la curva de tolerancia a la insulina (Fig. 20 A) en el grupo dieta los niveles 

de glucemia en los tiempos 0 a 60 fue menor comparado con el grupo testigo mostrando un 

menor efecto de la Ins; sin embargo, la glucemia se recuperó normalmente después de los 

60 minutos, lo cual sugiere una sensibilidad alterada a la Ins exógena en el transporte de 

Glu en los tejidos sensibles a ella.  Estos resultados son semejantes a los reportados en 

investigaciones previas en ratas (Cerf et al., 2006) en la que la dieta alta en grasas induce 

hiperglucemia, la cual compromete la función de las células β, considerados estos como 

marcadores tempranos en la patogénesis de la diabetes mellitus y que preceden al 

desarrollo de la RI (Del Guerra et al., 2005).  

 

Aunque la RI había versado siempre en términos del metabolismo de la Glu, en la última 

década se ha visto un cambio desde el punto de vista “glucocéntrico” tradicional hacia un 

nuevo punto de vista “lipocéntrico”. Esta hipótesis sostiene también que anormalidades en el 

metabolismo de ácidos grasos pueden resultar en una acumulación de lípidos en músculo, 

hígado y célula β (McGarry, 2002). Estos dos últimos se presentan en las ratas de este 

estudio (Fig. 25 B y C)  en el cual también se observó un incremento de TG en tejido 

pancreático en el grupo con dieta alta en grasas,  lo cual explica las alteraciones provocada 

por la RI en este grupo. Resultados similares se encontraron en estudios donde se describe 

que una elevada exposición de las células  a AGL resulta en el incremento del contenido 

de TG en los islotes de roedores (Dobbins et al., 2002) mismas que provocan anormalidades 

en el metabolismo de la Glu (Zhou et al., 1996). Las ratas diabéticas con fenotipo obeso, 

tienen células pancreáticas que exhiben concentraciones de TG 50 veces superiores a lo 

normal, consecuencia de una aumentada capacidad de esterificación de ácidos grasos, 

asociándose a una secreción de insulina alterada de manera importante. Asimismo, se sabe 

que un aumento anormal de TG en los islotes pancreáticos  incrementaría el daño oxidativo 

y la apoptosis de las células , lo cual también puede hacerse extensivo para la obesidad y 

DM2 (Shimabukuro et al., 1997; Shimabukuro et al., 1998). El contenido de malondialdehído 
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(Fig 25 A) como indicador de estrés oxidativo fue mayor  en este tejido en los grupos con 

dieta alta en grasa (Dieta y D+G), lo que sugiere que la sobrealimentación crónica puede 

causar aumento de Glu o de lípidos circulantes e intracelulares, responsables de eventos de 

glucotoxicidad y lipotoxicidad, que contribuyen a la RI y a la falla de la célula .  

 

Por otra parte, también se ha sugerido que el aumento en la secreción de glucagon es 

importante en relación con la intolerancia a la Glu en el prediabético y puede ser un factor de 

riesgo nuevo para el desarrollo de diabetes (Larsson y Ahrén, 2000), situación observada en 

el grupo alimentado con la dieta alta en grasas (Fig. 20 B). Durante el desarrollo de  la 

diabetes se reporta la secreción anormal no sólo de Ins sino también de glucagon  (Bansal y 

Wang, 2008). Los niveles de glucagon y corticosterona (Fig. 20 y 21, B y C) en este trabajo 

fueron mayores en los grupos Dieta y D + G, confirmando algunos efectos previamente 

reportados de la dieta alta en grasas sobre estas hormonas (Cano et al., 2008). 

 

Con respecto a los niveles de corticosterona medidos durante esta curva, se observó un 

aumento y después un descenso.  Está reportado que la hipersecreción de glucocorticoides 

está asociada a largo plazo con el incremento de ciertos depósitos de grasas (Racotta, 

2002), así, comparando al grupo tratado con una dieta alta en grasas con respecto al testigo 

presentaron el mismo comportamiento tras la administración de insulina (Fig. 20 C), y 

aunque no hubo diferencia significativa sí se mostró una tendencia de niveles mayores de 

esta hormona (Fig. 21 C) 

 

La fisiopatología de las células  es un tema extenso y no se ha logrado comprender del 

todo los mecanismos por los cuales estas células se enfrentan al nacimiento, crecimiento y 

muerte, y de cómo el medio externo influye para afectar el funcionamiento pancreático  

(Polonsky et al., 1996). El estudio histopatológico mostró un incremento en el número de 

islotes por campo en las ratas alimentadas con la dieta alta en grasas (Fig. 26), lo que se 

relacionaría con la hiperinsulinemia presente en este grupo y con la RI que se estaba 

presentando en ese momento. La RI inicia con una hiperplasia de las células  (Weir y 

Bonner-Weir, 2004) por mecanismos aún no bien determinados; los 2 grupos con 

administración de dieta alta en grasa presentaron una mayor frecuencia de contornos 

policíclicos en los islotes analizados (Fig. 27 A) y células con picnosis nuclear de leve a 

moderada (Fig. 27 B) y vacuolización acompañadas de infiltraciones de grasa, lo que 

sugiere el inicio de daño celular (Fig. 28), situación similar a la reportada en tejido exocrino 
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pancreático de rata por administración de una dieta alta en grasa  (Chowdhury et al., 2000). 

La aparición de vacuolas citoplasmicas ha sido reconocida como un criterio en el desarrollo 

de patologias del páncreas en ratas (Niederau y Grendell, 1988; Watanabe et al., 1984) y las 

infiltraciones de grasa pueden contribuir a la disfunción de la célula β y posiblemente al 

desarrollo subsecuente de DM2 (Tushuizen et al., 2007). La presencia de lípidos 

anormalmente elevada y continua, produce apoptosis de las células , que conduce a una 

disminución de la secreción de Ins (Sako y Grill, 1990), posteriormente disminuye la masa 

de estas células hasta un 60 %, debido tanto a una disminución de la regeneración de las 

células, como a un incremento de la apoptosis celular; este último constituye un factor muy 

importante en la DM2 (Butler et al., 2003a; Butler et al., 2003b). Los mecanismos del 

incremento de la apoptosis celular son complejos y en ellos pueden intervenir la 

hiperglucemia, los productos de la glucosilación y los AGL. 

 

Se puede resumir que la dieta alta en grasa ocasionó alteraciones en el metabolismo de 

lípidos y carbohidratos debido al incremento en los depósitos de grasa corporal y lípidos 

circulantes, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con el desarrollo de RI. 

Altas concentraciones de Glu, Ins y TG plasmáticos han mostrado una asociación con el 

incremento en la grasa de distribución central  (Taniguchi et al., 2002). El incremento de los 

AGL interfiere con la utilización de la Glu mediada por la Ins, de manera tal que obliga a las 

células  pancreáticas a incrementar la liberación de Ins promoviendo hiperinsulinismo 

compensatorio, necesario para mantener la homeostasis de la Glu  (Warram et al., 1990). El 

hiperinsulinismo sostenido puede condicionar agotamiento de las células , de forma que la 

Ins no será suficiente para mantener normales las concentraciones de Glu, que lleva a daño 

pancreático y DM2.  

 

Los grupos de ratas que recibieron Glc en el agua de beber (Glucosamina y D + G) 

mostraron algunos efectos similares sin importar la dieta que consumieron, y aunque se 

presentaron efectos parecidos a los del grupo con la dieta alta en grasas, se observó que la 

Glc puede causar algunos cambios en ellos. Tales efectos fueron observados en la alta 

eficiencia calórica de estos tres grupos, los cuales consumieron la misma cantidad de 

calorías pero ganaron más peso corporal que el grupo testigo (Fig. 14 A y B). Ha sido 

reportado que el gasto energético corporal total es disminuido por una ingesta durante tres 

días de una dieta alta en grasas y por la infusión de Glc por 4 horas. Aparentemente esto 

causa una desregulación de genes que codifican para la expresión de proteínas 
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relacionadas con la fosforilación oxidativa en músculo esquelético (Obici et al., 2002). La 

grasa abdominal y  los niveles de AGL y Lep en suero en el grupo con tratamiento de Glc 

fueron semejantes al del grupo testigo (Figs. 15, 16 y 22).  Se ha reportado que la 

administración aguda de Glc causa el incremento de leptina en roedores (Wang et al., 1998)  

y en humanos (Ogus et al., 2003), cambios que no se encontraron en este experimento con 

un tratamiento subcrónico. Tales resultados también han sido reportados por otros autores 

(Obici et al., 2002), quienes encontraron una correlación positiva entre la leptina y el peso 

total de grasa abdominal, confirmando una relación entre estas dos variables (Frederich et 

al., 1995). En estudios de administración aguda, en los que se demostró un efecto en la 

disminución de ingestión de alimento y el aumento de Lep por la administración de Glc por 

vía intragástrica en ratas (Obici y Rossetti, 2003; Okabe et al., 1988).  

 

En el grupo al que se le administró solamente Glc, los niveles de glucemia en la CTG  

fueron mayores (Fig. 18 A), y sólo mostraron una ligera elevación de insulinemia con 

respecto al testigo (Fig. 18 B) lo cual indica que no existe RI sino solamente una intolerancia 

a la Glu,  resultados semejantes a los observados con infusión aguda de Glc (Gerich, 1999; 

Hawkins et al., 1999). La inducción de la RI por Glc  fue propuesta por primera vez por 

Marshall y cols. en 1991, y confirmado en repetidas ocasiones (revisado por Buse, 2006); 

sin embargo, en otros experimentos, no se ha encontrado esta resistencia en ratas (Echard 

et al., 2001; Weigert et al., 2003) o en humanos  (Muniyappa et al., 2006; Pouwels et al., 

2001)  y a pesar de la glucemia elevada después de la administración de glucosa por vía 

intraperitonial comparados con el grupo testigo, el análisis del índice HOMA no indica RI en 

las ratas tratadas con glucosamina bajo condiciones de ayuno, mostrando valores normales 

para este grupo. Se ha reportado que el incremento en la disponibilidad de AGL y la Glc 

puede independientemente causar RI en músculo (Choi et al., 2001; Hawkins et al., 1997b). 

Pero es importante no olvidar que la alteración en la tolerancia a la Glu constituye un paso 

previo y frecuentemente ignorado en el desarrollo de DM2 (Saad et al., 1988). En el resto de 

los análisis como la glucemia basal durante el tratamiento (Fig. 17), e índices de RI (Tabla1) 

no hubo diferencia entre los grupos Glucosamina  y Testigo, lo que confirma que la Glc a 

esta dosis y durante este tiempo de tratamiento no induce RI, como la mostrada por la 

administración de una dieta alta en grasas.  En humanos se ha reportado que la ingestión de 

la Glc para el tratamiento de la osteoartritis puede afectar la glucemia en la CTG y también 

en sujetos que tienen  diabetes mellitus no tratada o intolerancia a la Glu, sin presentar 

aumento en la secreción de Ins (Biggee et al., 2007). Resumiendo en nuestro experimento 
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los grupos tratados con Glc mostraron una tendencia de disminución de la sensibilidad 

periférica a la Ins sin llegar a ser significativa con respecto al control, y nunca se presentó un 

aumento en la secreción de insulina por parte de las células , siempre se mantuvo 

constante e incluso llegó a ser menor en comparación con el grupo con una dieta alta en 

grasas a pesar que la hiperglucemia fue mayor en los grupos tratados con Glc (Fig. 19 A). 

 

Al realizar la CTI se observaron niveles inferiores de glucemia en el grupo Glucosamina con 

respecto al resto de los grupos en estudio después de 180 minutos de la administración de 

Ins por vía intraperitoneal (Fig. 20 A), y  la recuperación de la glucemia a valores normales 

fue más lenta, siendo su pendiente de recuperación menor a la de los otros grupos en 

estudio. Esto puede deberse al contenido de glucógeno hepático que fue menor en los 

grupos a los cuales se les administró Glc (Fig. 23), tomando en cuenta que uno de los 

eventos principales que regulan los niveles de Glu plasmática en ayuno es la producción 

endógena de Glu por el hígado. La Glc ha sido reportada como inhibidora de la glucocinasa 

y sintasa de glucógeno  in vitro   (Cadefau et al., 1997) y también disminuye la inhibición de 

la glucogenólisis hepática  (Barzilai et al., 1996) y la síntesis de glucógeno in vivo  

(Virkamaki et al., 1997). Por otro lado, el hígado de las ratas del grupo con glucosamina 

presentó concentraciones elevadas de malondialdehído (Fig. 23 A); la Glc al igual que la 

hiperglicemia crónica puede  también determinar un estrés oxidativo crónico capaz de dañar 

múltiples moléculas de importancia biológica. Algunos estudios in vitro sugieren que la 

activación de la VH está relacionada con la producción mitocondrial de anión superóxido. Se 

ha observado que condiciones de elevados niveles de glucosa, conducen a la elevación en 

los niveles de esta especie concomitante a la activación de la VH, sin embargo, cuando se 

disminuye la producción de superóxido se inhibe la activación de la vía antes mencionada 

(Du et al., 2000).  

 

Este tipo de resultados son importantes ya que nos indican que la Glc no sólo altera los 

niveles de glucemia en la CTG sino también en la CTI, manteniendo estados de 

hiperglucemia e hipoglucemia respectivamente, semejante a lo reportado con la infusión 

aguda de Glc y que correlaciona con  un aumento de los productos finales de la VH en el 

músculo. La marcada disminución de la captación de glucosa y de la síntesis de glucógeno, 

se ha asociado con la disminución de G6P, sugiriendo defectos en el transporte y la 

fosforilación de la glucosa  (Hanover et al., 2005), precediendo la RI  (Lehman et al., 2005; 

McClain et al., 2005).    
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Durante la  hiperglicemia el principal mecanismo en la derivación de la Glu hacia la VH, 

es la enzima GFAT, que la dirige hacia la síntesis de UDP-GlcNAc, que es protagonista de 

la O-glucosilación de factores de transcripción en células (Emilsson et al., 2001),  estos 

efectos adversos pudieran ser la explicación de la alteración que se tuvo en la regulación de 

la glucemia tanto en la CTG como en la CTI,  en los grupos tratados con Glc, lo que provocó 

una alteración en el transporte de la glucosa y una posible disminución en la síntesis de 

glucógeno. Sin implicar otros mecanismos para estos efectos, descartando alteraciones en 

la secreción de hormonas como la Ins y el glucagon (Fig. 18 B y 20 B), como la que se 

presentó en el grupo al que se le administró una dieta alta en grasas. 

 

Se puede considerar que los casos con baja respuesta a la insulina  tienen un riesgo, 

que puede ser el punto de partida para la secuencia de sucesos que llevan a la 

hiperglucemia sostenida  (Pardini et al., 1998; VauhkonenI et al., 1997). En este caso se 

pueden presentar trastornos en los que la función de la célula  es insuficiente para producir 

la Ins necesaria para compensar la insensibilidad de los tejidos e incorporar  

adecuadamente la Glu ingerida. El estudio histológico mostró  contornos ovales y redondos 

en su mayoría (Fig 27 A), aunque si se encontró  picnosis nuclear de leve a moderada (Fig 

27 B), lo que pudiera suponer que se presenta un deterioro celular aunque en menor grado 

por administración Glc, que con la dieta, sin implicar el mismo procedimiento para el daño 

celular que ocasiona una dieta alta en grasas.  

 

Dentro del proceso de glucosilación se ha planteado la hipótesis que la modificación 

creciente de O-GlcNAc en las proteínas citoplasmicas se relaciona con un aumento de UDP-

GlcNac, sustrato necesario para la glucosilación de proteínas, por  la adición de O-

acoplamiento del monosacárido N-acetilglucosamina (O-GlcNAc) a los residuos de la serina 

o de la treonina de proteínas nucleares y citoplásmicas dentro de la activación de la VH 

(Hart ,1997),  mientras que la administración de una dieta alta en grasas en este estudio 

indujo RI seguida de hiperinsulinemia acompañadas de daño celular: La Glc al parecer no 

tuvo el mismo efecto sobre los islotes de Langerhans y sólo presentó un daño similar al 

observado por Liu y cols en el 2000 con administración de glucosamina in vitro durante 8 

horas. Por otra parte, se ha mencionado que la estructura química de la N-acetilglucosamina 

es análoga a la estructura química de la estreptozotocina  (Roos et al., 1998), sustancia 

utilizada para producir diabetes en modelos animales  (Thulesen et al., 1997). Se ha 
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propuesto que esta sustancia sea selectivamente sensible a la enzima responsable de 

transferir el O-GlcNAc a las proteínas dentro del metabolismo celular, enzimas que se 

expresan en niveles más altos dentro de las células   (Konrad et al., 2001), razón por la 

cual la estreptozotocina provoca diabetes. A pesar de esta analogía estructural en el 

presente estudio la Glc no determinó efectos tóxicos. 

 

Por otra parte, aunque no existen reportes de la relación existente entre la 

administración exógena de Glc, la activación de la VH y la secreción de corticosterona, en 

este estudio para los grupos tratados con Glu la secreción de esta hormona (Fig. 20 C) no 

aumentó durante las mediciones realizadas mostrando una pendiente descendiente, lo cual 

puede sugerir  que afectó la secreción de la misma cuando se administró Ins, porque en 

condiciones basales la D + G determinó su hipersecreción. La ingesta y el gasto calórico 

dependen importantemente del balance insulina/cortisol; la Ins inhibe la ingesta de alimento 

al nivel del cerebro al estimular el almacenamiento de la energía, mientras que el cortisol 

tendría el efecto exactamente contrario (Racotta, 2002).  

 

En resumen, parece ser que la Glc por la activación de la VH  puede ser responsable de 

la internalización de nutrientes a las células incluida a la Glu, otras formas de regulación 

pueden resultar en las modificaciones de las enzimas de los subproductos del metabolismo 

dentro de la VH (Welis et al., 2001) la cual crea el enorme potencial para la regulación 

intracelular que tiene efectos sobre el transporte de Glu de tejidos sensibles a ella, en la 

inhibición del glucógeno hepático, con un posible daño hepático, provocando intolerancia a 

la Glu y a la Ins,  sin afectar la secreción de Ins y glucagon por parte del tejido pancreático, y 

posiblemente afecte la secreción de corticosterona. 

 

El grupo D + G mostró resultados semejantes al grupo Glucosamina en la intolerancia a 

la Glu y contenido de glucógeno hepático. Asimismo, en la alteración de secreción de 

corticosterona (Fig. 20 C),  lo que estaría corroborando los efectos marcados que puede 

tener la administración de Glc, como ya se explicó por la presunta activación de la VH, y una 

afección en la regulación del balance energético debido a la corticosterona, mostrando 

solamente para este grupo un aumento de los niveles de malondialdheído a nivel 

pancreático. En este caso se pudiera inferir una potencialización de  las grasas en el 

aumento del estrés oxidativo en este tejido (Fig. 25 A). Los niveles de glucemia y 
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corticosterona en suero  en el tiempo 0 en el grupo tratado con glucosamina sugieren una 

hiperactivación por el amina del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (Cano et al., 2008).  

 

Sin embargo, para el resto de los resultados como son el consumo de alimento y peso 

corporal (Fig. 14), grasa corporal y niveles de Lep en suero (Fig. 15 y 22), niveles de AGL 

(Fig. 16), los niveles de glucemia y la secreción de Ins en la CTG (Fig. 18 y 19), la respuesta 

en la glucemia a la intolerancia a la Ins y el nivel de glucagon (Fig 20 A y B), asicomo el 

contenido de TG y AGL hepáticos y pancreáticos (Fig. 24 y 25, B y C), los fueron 

intermedios a los encontrados en los grupos con estos tratamientos por separado, y no 

fueron diferentes con respecto al testigo, la evolución de la patología por consumo elevado 

de grasas que lleva a la obesidad y a la RI (grupo Dieta) (Erkelens, 2001), son 

contrarestados  por los efectos de la Glc. En algunos experimentos en los cuales se 

alimentó con una dieta alta en grasas a ratones durante 9 semanas, la hiperlipidemia y el 

contenido de grasa en hígado fueron prevenidos al administrar glucosamina (Han et al,. 

1999).  

 

Se propone que la Glc favorece el metabolismo de los AGL en las mitocondrias, cuando 

existe una administración de grasas, evitando su almacenamiento y reduciendo la 

lipotoxicidad que éstos pueden provocar (Lechleitner,  2004) para la inducción de RI. Se ha 

reportado un posible efecto de la Glc en la diferenciación de los adipocitos mediada a través 

de la regulación por vía de la proteincinasa activada por AMP (AMPK) (Kong et al., 2009) a 

través de la sobre expresión de la VH provocando la oxidación de ácidos grasos  (Luo et al., 

2007), ya que la AMPK tiene un rol directo en la disminución de los niveles de Malonil CoA 

que inhibe a la carnitina palmitoil transferasa tipo 1 (CPT1),  el transportador de ácidos 

grasos al interior de la mitocondria. Es decir, se da una posible protección a la inducción de 

la RI por la dieta lipídica, mediante el aumento de la oxidación de ácidos grasos por la Glc 

reduciendo la acumulación de grasa intracelular en tejidos no adiposos (músculo, hígado y 

célula )  (Unger, 2003), aumentando  la oxidación de ácidos grasos en tejidos periféricos y 

disminuyendo el depósito de TG en el hígado y páncreas. De esta manera, la enzima AMPK, 

pudiera ser la clave por la cual la Glc minimiza los efectos de la dieta alta en grasas dentro 

el metabolismo de carbohidratos y lípidos para disminuir la RI.  

 

Los efectos  de la Glc en la reducción del contenido de grasa intraabdominal en el grupo D + 

G, con respecto al grupo Dieta pueden estar relacionados con la inhibición de la 
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adipogénesis por esta amina (Kong et al,. 2009). La Glc puede afectar la respuesta de la 

secreción de la insulina estimulada por la glucosa (Yoshikawa et al,. 2002). In vivo el uso de 

Glc reduce el incremento de insulina en plasma estimulado por la administración de glucosa 

en ratas (Balkan y Dunning, 1994; Giaccari et al., 1995; Shankar et al., 1998) pero no en 

humanos (Monauni et al,. 2000). Un modelo usado para activar continuamente la VH es el 

de la sobreexpresión de la GFAT en ratones transgénicos, que podría evitar los cambios que 

resultarían en hiperlipidemia, falla de las células beta, obesidad y diabetes tipo 2 (McClain, 

2002). Muchos resultados que utilizan este modelo no coinciden con los resultados 

encontrados en el presente experimento, usando la administración de Glc por largo tiempo. 

Se ha reportado que la sobreexpesion de GFAT en hígado incrementa el contenido de 

glucógeno y eleva los niveles de triglicéridos y ácidos grasos en suero  (Veerababu et al., 

2000), la sobreexpresión de esta enzima en páncreas causa hiperinsulinemia (Tang et al., 

2000) y la sobreexpresión en tejido adiposo estimula la producción de Lep (Hazel et al., 

2004). Sólo la baja tolerancia a la glucosa fue similar a los resultados con ratones 

transgénicos (Cooksey et al., 1999; Hebert et al., 1996) con los encontrados en este trabajo.  

 

Muchas de las inconsistencias entre los resultados obtenidos al usar diferentes modelos 

para la activación de la VH son causadas por las diferencias entre la fuente de activación de 

la vía, en esencia, la Glu o la Glc. El experimento del modelo transgénico con 

sobreexpresión a largo plazo de la GFAT involucra a la Glu, lo que pudiera activar la síntesis 

de la Glc6P como primer metabolito en esta vía, el cual es un importante precursor para la 

síntesis de el UDP-GlcNAc, involucrado en la RI.  La GFAT, enzima que produce la Glc6P 

por la reacción de la F6P con glutamina, es una enzima rango limitante, mientras que la Glc 

sobrepasa a esta enzima tras una fosforilación, por la hexocinasa (Marshall et al. 2004), 

estableciendo que el efecto a nivel celular de la Glc puede diferir de las de la Glu. Las altas 

dosis de Glc pueden resultar en una acumulación masiva de Glc6P, la cual afecta 

alostéricamente a las actividades de la hexocinasa y la glucógeno sintasa. Los experimentos 

con administración aguda in vivo en roedores  se realizan con dosis de 30 mmol/kg/min 

(5mg/kg/min o 2 mg/rata/min por 4 horas) equivalente a una dosis de 480 mg/rata  (Obici et 

al., 2002; Virkamaki et al., 1997). La máxima dosis administrada en forma subcrónica de N 

acetilglucosamina o Glc en el alimento, que no presentó efectos adversos fue 2500 

mg/kg/dia (1.7 mg /kg/min) (Echard et al., 2001; Lee et al., 2004), sugiriendo que la 

administración continua de Glc exógena a estas dosis no tiene las mismas consecuencias 

metabólicas que las provocadas por la hiperglicemia prolongada (glucosa tóxica) como ha 
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sido demostrado en otros experimentos (Han et al., 2003; Miles et al., 1998; Nelson et al., 

2000). En este experimento la dosis fue menor 0.14 mg/rata/min de Glc. 

 

En experimentos con adipocitos aislados tratados durante 3 a 4 horas con altas 

concentraciones de Glc (2mM) se provocó una rápida acumulación de Glc6P y un decline de 

ATP, mientras que dosis menores (250 a 500 mM) no producen la misma concentración de 

UDP-GlcNAc, demostrando que las dosis altas de Glc exceden la capacidad de biosíntesis 

de la VH (Marshall et al., 2004). Los mismos resultados fueron demostrados en músculo. La 

infusión de dosis altas de Glc de 30 mmol/kg/min incrementó la concentración de Glu6P 500 

veces, pero el UDP-GlcNAc sólo aumentó 4.4 veces (Virkamâki y Yki-Jârvinen, 1999). 

Ambas la Glu6P  y UDP-GlcNAc inhiben la GFAT (DeHaven et al., 2001). De esta forma los 

excesos  de Glc que no utiliza a esta enzima pueden disminuir la utilización de la glucosa en 

la VH. Adicionalmente, la Glc6P inhibe solamente el sitio de la enzima F6P, mientras que el 

sitio de la glutaminasa es activado completamente, de esta forma la síntesis de Glc6P es 

inhibida promoviendo la  hidrólisis de glutamina a amino y glutamato.  

 

Este experimento con administración de glucosamina a ratas en agua de beber, utilizando 

dosis mucho menores a aquellas utilizadas por infusiones o in vitro, sólo empeoró 

ligeramente la tolerancia a la glucosa en comparación con el grupo testigo, y no causó 

resistencia ala insulina, como ya se mencionó, estos resultados confirman otro reportes en 

los que la glucosamina fue suministrada en el alimento por más de 10 semanas en dosis 

más altas, sugiriendo que hay profundas diferencias en los efectos utilizando la 

administración in vitro,  infusiones intravenosas o la administración continua de Glc.  

 

En resumen, nuestra hipótesis acerca de un posible efecto aditivo perjudicial de la Glc 

combinado con una dieta alta en grasas no fue sustentado por los resultados. La 

administración de Glc a largo plazo en dosis bajas a una dosis comparable a la 

recomendada para el humano, no tiene efectos adversos sobre el metabolismo de 

combustible y más aún, puede tener efectos que contrarrestan parcialmente o totalmente 

algunos de los efectos adversos de una dieta alta en grasas, tales como el aumento en la 

respuesta insulinémica por la administración de glucosa, la hiperglucemia postabsortiva  al 

final del experimento y el mayor peso de tejido adiposo abdominal, y los niveles altos de 

leptina en suero. A diferencia de la dieta alta en grasas las ratas alimentadas con dieta 

estándar y tratadas con glucosamina después de 20 semanas, la respuesta de la secreción 
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de glucagon en respuesta a la administración de insulina y de ácidos grasos libres fueron 

similares , así como la concentración de triglicéridos hepáticos con respecto al testigo.    
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9.  CONCLUSIONES 

 

Una dieta alta en grasa saturada administrada diariamente durante veinte semanas, 

favorece el aumento de peso y provoca en la curva de tolerancia a la glucosa  hiperglucemia 

e hiperinsulinemia. 

  

Una dieta alta en grasa provoca aumento de grasa abdominal, aumento de los niveles 

séricos de leptina y de ácidos grasos libres. 

 

Una dieta alta en grasas provoca en la curva de respuesta a la insulina un aumento de 

secreción de glucagon. 

 

Una dieta alta en grasas aumenta el contenido de triglicéridos en hígado y páncreas con 

alteraciones en la morfología de los islotes de Langerhans  

 

La glucosamina administrada diariamente por vía oral en dosis de 500 mg/kg de peso, 

durante veinte semanas, favorece la intolerancia a la glucosa, inhibe la síntesis de 

glucógeno hepático y aumenta las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico en hígado. 

 

La glucosamina administrada diariamente por vía oral en dosis de 500 mg/kg de peso, 

inhibe la secreción de corticosterona  después de la administración de insulina. 

 

La glucosamina administrada diariamente por vía oral en dosis de 500 mg/kg de peso 

junto con una dieta alta en grasas durante veinte semanas potencializa el aumento de las 

sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico en páncreas. 

 

La glucosamina administrada diariamente por vía oral en dosis de 500 mg/kg de peso 

junto una dieta alta en grasas durante veinte semanas influye en  algunos efectos de la dieta  

como son disminuir el depósito de grasa abdominal, el nivel de leptina en suero, y la 

secreción de insulina en respuesta a la administración de glucosa. 
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