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La medicina molecular, o personalizada, esta adquiriendo una presencia
creciente dentro del sistema sanitario. Su objetivo es obtener tratamien-
tos más eficaces al estar más cercanos a las características específicas
de cada paciente.

Esta medicina ofrece la posibilidad de hacer un análisis molecular de los
genes, o de los marcadores moleculares, que caracterizan una determi-
nada enfermedad al objeto de poder hacer un abordaje terapéutico diri-
gido a esas bases moleculares. De esta forma se trata de obtener un tra-
tamiento más personalizado.

En este contexto la investigación que se expone en esta conferencia se
ha enfocado en los últimos años en tratar de comprender mejor el papel
que desempeñan distintos sistemas neuropéptido/receptor en diversas
patologías.

Más concretamente los estudios que expone Raúl M. Luque se han cen-
trado en la somatostatina (SST), la Cortistanina (CST) y la Ghrelina que
son los miembros más conocidos de dos sistemas complejos implicados
en la regulación neuroendocrina-metabólica.

En realidad, estos sistemas están formados por numerosos péptidos y
receptores, que ejercen distintos efectos, algunos bien caracterizados,
otros aún poco conocidos, en la regulación de varios tipos celulares
hipofisiarios y de otras glándulas endocrinas, pero que, además, ejercen
una multitud de acciones biológicas no endocrinas estrechamente inte-
rrelacionadas.

De hecho, datos recientes publicados por el grupo al que pertenece el
Dr. Luque sugieren  que la SST, CST y Ghrelina no son sistemas aisla-
dos con funciones separadas, sino que componen una red fisiológica
capaz de interaccionar regulando multitud de funciones.

Concretamente, su grupo ha descubierto que los sistemas de la
SST/CST y de la Ghrelina están presentes y regulados diferencialmen-
te en ejes y en condciones patológicas claramente diferentes y distan-
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tes de sus clásicas funciones neuroendocrinas descritas a nivel hipotá-
lamo-hipofisario, como son algunos tipos de cáncer (ej. mama y prósta-
ta), en condiciones metabólicas extremas (obesidad, diabetes, ayuno) y
en algunos desórdenes neurodegenerativos (ej. enfermedad de
Alzheimer)

Estos nuevos resultados sugieren que estos sistemas de neuropéptidos
y sus receptores conforman dos sistemas pleiotrópicos profundamente
interrelacionados, que podrían ejercer funciones fisiopatológicamente
relevantes en tejidos y sistemas hasta ahora poco explorados, en los
cuales podrían servir como nuevas dianas para la intervención terapéu-
tica.
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Bueno, pues lo primero agradecer al decanato de la Facultad de
Ciencias por esta invitación, al decano y a la Vicedecana. Y bueno, des-
pués de esta exposición de Paco yo me quiero ir a mi casa y ponerme
a llorar.

Es especialmente emocionante que Paco me haya presentado de esta
forma. Te lo agradezco mucho, porque como él ha dicho están aquí los
tres directores de mi tesis; Paco, Justo y María. 

Entonces se nota que estoy un poco nervioso y no sé por qué; porque
esto parece que estoy en aquel día, en 2003, que estoy en la tesis. Y
entonces estoy un poco como…, nunca me pongo nervioso o demasia-
do nervioso en las exposiciones y aquí parece que me vais a examinar
de nuevo. 

Entonces, lo único que os puedo decir es que intentaré hacerlo bien; a
los tres directores de mi tesis.

El sistema endocrino
Bueno, como Paco ha dicho, el título de mi charla se va a centrar prin-
cipalmente en todos los hallazgos que he hecho a lo largo de esta carre-
ra científica, como ha comentado Paco, que ya son unos pocos años. 

Pero bueno, yo creo que, lo que siempre le digo a la gente que trabaja
en el laboratorio y a los alumnos; que yo me levanto todos los días con
ganas de ir a trabajar. Entonces, no sé, yo creo que no todo el mundo
puede decir eso. 

Entonces, principalmente, he estado trabajando durante los últimos
años sobre todo en estudiar el sistema endocrino. ¿Y eso qué significa
el sistema endocrino? Hormonas, receptores y todo lo que está relacio-
nado, sobre todo en los últimos años, con la relación con cáncer, como
dice aquí, con cáncer y enfermedades neurodegenerativas.

La esperanza de Vida
Quiero empezar esta exposición simplemente a modo de anécdota, que
la esperanza de vida está aumentando paulatinamente a lo largo de las
últimas décadas. 

Desde 1950 está claro que la esperanza de vida ha aumentado casi en
20 años o más de 20 años en la gran mayoría de los países, es decir,
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que la esperanza de vida ahora mismo está entre los 70-75 años a nivel
mundial. 

Pero esta esperanza de vida es muchísimo más, dijéramos más grande
en países desarrollados, como es el caso de España, donde la esperan-
za de vida ahora mismo está en 82 años. 

¿Esto qué quiere decir? Bueno pues muchísimas investigaciones indi-
can claramente que nuestro organismo no está preparado para vivir
tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? 

Llegará un momento, pues aquí está claramente indicado. ¿Que es lo
que pasa? 

Empezamos a perder fuerza, memoria, masa muscular, empezamos a
aumentar la grasa, -bueno no todos, algunos, incluido yo-, y entonces,
¿qué es lo que pasa? 

Pues tenemos un montón de problemas que en el pasado, cuando la
esperanza de vida no era tan grande, no existían. 

Entonces, están apareciendo muchísimas patologías, como digo, que
debido a este aumento de la esperanza de vida pues nos están dando
bastantes quebraderos de cabeza.

Esto es muchísimo más patente o mucho más agravado en países des-
arrollados donde la obesidad es un problema. ¿Por qué? 

Pues por eso, porque tendemos a comer, estamos estresados, no nos move-
mos, estamos 12 horas delante de un ordenador. Y sobre todo, cuando esta-
mos estresados, algunos nos dedicamos a comer cosas que no debiéramos. 

Entonces, la evolución del ser humano ahora se representa de esta
forma, o sea, tendemos a ir, como indica aquí, a una obesidad casi mór-
bida y esto es en algunos países, bastantes, un problema bastante gran-
de, como es en Estados Unidos. Y aquí en España la obesidad infantil,
como sabéis, tenemos la tasa mayor de obesidad infantil en Europa.

El reto de la calidad de vida
Como consecuencia de este incremento en la esperanza de vida y en la
obesidad -pues como he dicho-, existen nuevas patologías que están sur-
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giendo. Y que -como antes he comentado-, están adquiriendo una preocu-
pante importancia e influyendo muy negativamente en la calidad de vida. 

Entonces el reto ahora mismo no está en aumentar la esperanza de vida
sino en aumentar la calidad de vida, intentando paliar todas las conse-
cuencias que tienen estas nuevas patologías.

Las nuevas patologías
Entre esas patologías, aquí os indico algunas de ellas: la enfermedad meta-
bólica, obesidad y anorexia, la diabetes, un problema bastante grande, el
cáncer y la enfermedad de Alzheimer, que como dato, el 80% de la gente
mayor de 80 años tiene Alzheimer, o algunos síntomas de Alzheimer.

Entonces, como convergencia entre todas estas patologías -nosotros
que nos dedicamos al estudio de la endocrinología como ciencia que
estudia el sistema endocrino-, pues es muy interesante el estudio de,
como digo, este sistema endocrino. Porque hay una asociación directa
entre cambio en este sistema endocrino y la aparición de todas estas
patologías.

La hormona GH del crecimiento
Un ejemplo claro de esta asociación es la hormona del crecimiento, que
como sabéis yo me he dedicado a estudiarla durante bastantes años. 

Es una hormona que se sintetiza en la hipófisis, a partir de las células
somatotropas, y que está regulada principalmente por factores hipotalá-
micos y sistémicos.

Es importante saber que sus niveles crecen exponencialmente en la
niñez y en la adolescencia pero cuando pasamos la adolescencia los
niveles caen drásticamente, incluso, como se indica en este gráfico, los
niveles caen un 10% por cada década de vida. 

Entre las funciones que tienen la hormona del crecimiento en el adulto,
son funciones muy importantes, como por ejemplo acciones anabólicas,
es decir, mantiene el músculo y forma el músculo, y también acciones
lipolíticas, que lo que hace es destruir grasa.

Los niveles circulantes de GH
Entonces, si pensamos, cuando los niveles de hormonas de crecimien-
to disminuyen drásticamente, pues probablemente esa disminución,
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conforme envejecemos y conforme nos hacemos obesos, pues influya
en un aumento de la grasa y una pérdida de masa muscular, porque se
pierden las acciones positivas que tiene esa hormona.

Entonces, eso ya lo hemos demostrado, es decir, la relación entre la pér-
dida de masa muscular, el aumento de masa y las condiciones metabó-
licas o el agravamiento de la condición metabólica, lo hemos publicado
o por lo memos hemos corroborado esa teoría hace poco con un artícu-
lo de investigación. 

Pero bueno, como he comentado, los niveles de hormona circulante de
GH no disminuyen drásticamente solamente con el envejecimiento, sino
también con la obesidad y como digo ahí, absolutamente independiente
de la edad, es decir, que si eres obeso, aunque seas niño o seas ancia-
no, la hormona de crecimiento está por los suelos, muy baja. 

Entonces, conociendo cuáles son las acciones lipogénicas y prolipolíticas y
anabólicas de la hormona del crecimiento, pues como he comentado, la hipó-
tesis es que la bajada de los niveles de GH puede influir o agravar las pato-
logías y los problemas metabólicos que están apareciendo en la actualidad.

Por todo eso, las compañías farmacéuticas están altamente interesa-
das. De hecho han intentado una terapia natural, dándole a pacientes
hormona del crecimiento, la cual ha tenido buenos resultados. 

Pero el problema es que hay que controlarla mucho, casi diariamente,
se necesitan inyecciones diarias y si no lo controlas bien, pueden surgir
problemas muy graves, como una diabetes bastante descontrolada. 

Por lo tanto, la alternativa de estas compañías farmacéuticas, ¿cuál ha
sido? Descubrir cuáles son los factores que influyen en esa disminución
de los niveles bajos de GH para intentar paliar o intentar aumentarlos de
forma, dijéramos, tratando a esos pacientes pero no con hormonas, sino
con otros factores.

Un ejemplo claro de los efectos positivos de la hormona del crecimiento
está aquí. Yo no estoy en contra del Barça, pero simplemente lo voy a
comentar como una anécdota. 

Como sabéis este futbolista, que es considerado como el mejor futbolis-
ta del mundo, ha tenido problemas desde que nació. Evidentemente
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tuvo problemas de deficiencia en GH, y ha sido tratado durante muchí-
simos años con la hormona del crecimiento. 

Entonces es el mejor jugador del mundo, pero la gente que trabajamos
en la hormona del crecimiento creemos que algo de ayuda ha tenido. Es
decir; que se nace siendo futbolista, y se nace siendo muy buen futbo-
lista, pero, evidentemente, le dan hormonas del crecimiento, aumenta la
masa corporal, disminuye la grasa, evidentemente estás más joven, por-
que también ayuda a todo; a la musculatura, a la piel. 

Y además de hecho hay anécdotas que me han comentado endocrinos
de Estados Unidos, que las estrellas de cine van a las consultas para que
les den hormonas del crecimiento para hacerse más jóvenes, es decir, el
bótox está ahora de moda pero la hormona del crecimiento también.

Regulación de las secreciones hipofisiarias
Entonces, como he comentado antes, hay que conocer las bases mole-
culares y sobre todo los factores que regulan a esta hormona del creci-
miento para intentar, como he comentado, muchas compañías están
intentando paliar esos efectos negativos que tienen la bajada de hormo-
nas del crecimiento. 

Como he comentado, principalmente, los reguladores primarios de la
secreción de la hormona del crecimiento están a nivel hipotalámico, pero
también existen muchos factores a nivel sistémico. 

Aquí os he puesto, y quiero mencionar muy brevemente, existen cinco
tipos celulares, hablo de la hormona del crecimiento, pero esto también
son importantes muchos tipos hormonales que se fabrican en la hormo-
na, son también muy importantes para paliar todas estas patologías.

Como sabéis, existen cinco tipos celulares que secretan diferentes hor-
monas, y se ha descubierto a lo largo de todos estos años, que existen
muchos factores. 

Ahí están las células que producen hormonas del crecimiento; los facto-
res que las regulan. 

Ahí están las células de ACTH.

Las corticotropas, los factores que las regulan. 
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Las lactotropas, las que fabrican prolactina. 

Las gonadotropas, las que fabrican LH y FSH. 

Y por último las tirotropas, que son las que fabrican la TSH.

La somastotina 14
Si os fijáis, porque lo he puesto en azul, en todas ellas hay un factor
común y es esto que pongo aquí, que es SST, que es la somatostatina,
pero también la cortistatina y también la gelina. Si os fijáis están en
muchos de ellos. 

Pero la somatostatina es la que es común en todas ellas, la somatosta-
tina regula la secreción y la síntesis de todas estas hormonas.

Entonces, quiero hablar un poquito de la somatostatina, muy brevemen-
te. Deciros que la somatostatina fue descubierta en 1973, por la capaci-
dad de inhibir hormona del crecimiento. 

Pero a lo largo de los años se ha descubierto que el gen de la somatos-
tatina se transcribe y se genera una preprohormona, cuyo procesamien-
to proteolítico da lugar a varias isoformas de péptidos. Las más conoci-
das, como he comentado, es la somatostatina 14.

Luís de Lecea y la Cortistatina
Pero 20 años después del descubrimiento de la somatostatina, un espa-
ñol, Luis de Lecea, descubrió otra molécula, conocida como cortistatina,
que era fabricada -o era sintetizada-, a partir de un gen diferente de la
somatostatina. Y que tenían características muy comunes: inhibía la hor-
mona del crecimiento y el procesamiento proteolítico de una preprohor-
mona daba lugar a diferentes péptidos.

Lo característico -según los estudios endocrinos hasta hace un par de
años-, era que la cortistatina y la somatostatina ejercían los mismos
efectos; eran análogos sintéticos. ¿Y por qué? 

Pues, evidentemente, los estudios que había era un patrón tisular muy
similar. En todos los tejidos que se estudiaban, el patrón de expresión
de la somatostatina era muy similar al de la cortistatina, pero sobre todo
por su homología en su secuencia y en su estructura. 
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Eso queda claro en esta figura, donde se ve que ambas comparten una
peptina, que es lo que hace que la estructura de estos péptidos sea cícli-
ca. Los aminoácidos que están en rojo son comunes entre ambas molé-
culas. 

Y lo más importante, estos cuatro aminoácidos, que son esenciales para
la unión a los receptores. Ambas moléculas se unen a los mismos recep-
tores, que son conocidos como los receptores de somatostatina. 

Funciones de la somatostatina y cortistatina
Y gracias a ellos realizan una serie de funciones, las cuales he intenta-
do resumir en esta diapositiva. 

Existen muchísimas funciones, pero bueno, entre ellas, como he comen-
tado, son secreciones endocrinas a nivel hipofisario, también a nivel
pancreático y de otros tejidos, accionan sobre el aparato digestivo,
sobre el sistema nervioso y sobre el sistema inmune. 

Si os fijáis, son sistemas fisiológicos relevantes en nuestro organismo. Y
todo esto está regulado por estas dos hormonas, aunque, como he
comentado, la función de ambas está por descubrir.

Descubrir en el sentido de que no todas las funciones que se adscriben
a la somatostatina -o que en el pasado se creía que eran ejercidas por
la somatostatina-, se cree que pueden estar ejercidas por cortistatina.
Pero eso no voy a entrar a contarlo.

Los receptores de  somatostatina y cortistatina
Simplemente comentar que existen cinco receptores, a los cuales se
unen estos dos péptidos que están sintetizados o fabricados por cinco
genes diferentes; se conocen como sst1, sst2. 

Hay dos isoformas, con siete dominios transmembrana. Estos percepto-
res pertenecen a los receptores con siete dominios transmembrana,
acoplados a proteína G y bueno, está número 3, número 4 y número 5.

Sin embargo, como he dicho, de las miles de funciones que existían,
muchas de ellas no se podían explicar por el simple hecho de la existen-
cia de estos receptores. Existían funciones que se sabía que las ejercí-
an estos péptidos pero que se conocía o se intuía que no eran o no se
podían ejercer a través de estos receptores.
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Los receptores truncados
Entonces, nosotros -por una historia que tampoco voy a entrar a contar
en detalle-, hemos descubierto finalmente que existen receptores alter-
nativos a estos receptores clásicamente conocidos. Son receptores que
se generan a partir del gen número 5, son receptores truncados, ¿eso
qué quiere decir? 

Todos estos receptores tienen siete dominios transmembrana, pero
estos receptores truncados son más cortitos. Tienen menos número de
dominio transmembrana, pero no por eso dejan de ser funcionales. 

Porque como enseñaré ahora en un breve segundo, os voy a comentar
algunos resultados que hemos descubierto; y hemos descubierto que
son funcionales.

Entonces, como comentaba, la primera pregunta que nos hicimos, ¿por
qué el sst5? 

Hemos buscado si existían receptores alternativos de todas estas molé-
culas, de todos estos genes, pero solamente hemos encontrado el sst5. 

Bueno, pues después de hacer un análisis genético, estructural, mole-
cular, y un estudio de toda la bibliografía que había ahí fuera, nos hemos
dado cuenta que no podía ser de otra forma; que podía ser el sst5. 

Aquí indico que, a pesar del proceso evolutivo, que han sufrido todos los
receptores de somatostatina, la mayoría de las secuencias de estos
receptores están muy conservadas, no solamente entre receptores, sino
en especies. 

Sin embargo el receptor más conservado es el sst1. Pero vimos que el
receptor menos conservado es el sst5. 

Estos datos, estos números, indican un porcentaje de demología entre
todos los receptores. Si os fijáis, estos números son mucho menores en
el otro caso. 

Además, esto lo que indicaba es que este receptor debería haber ejer-
cido; debería haber ocurrido un proceso de evolución única con respec-
to a los otros receptores. 
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Eso sería avalado porque, como he dicho, una búsqueda bibliográfica
nos ha indicado que existen procesos atípicos exclusivos de este recep-
tor y además, como he dicho, esto se queda avalado por el descubri-
miento de nuestro grupo de que hemos descubierto nuevos receptores,
solamente a partir de este gen.

La complejidad del sistema sst/cst/receptores
La complejidad de este sistema, varios péptidos, varios receptores, multi-
tud de funciones, no solamente queda ahí, sino que también se sabe que
estos receptores se suelen co-expresar varios de ellos en una sola célula. 

Es decir, que pueden existir los cinco tipos celulares, como es el caso,
por ejemplo, de la célula hipofisaria, donde la gran mayoría de las célu-
las tienen todos esos receptores. 

Además, cada receptor suele acoplarse a distintas rutas de señal,
dependiendo de la condición o dependiendo del ligando que le llegue,
se acoplan a distintas rutas. Y después pueden interaccionar entre sí
formando homodímeros y heterodímeros. 

Es decir, que no solamente están los receptores individuales, sino que
pueden asociarse entre ellos y también con otras familias de receptores
independientes a la somatostatina, lo cual, como he dicho, aumenta la
complejidad de esta familia.

Como indico aquí, la complejidad y la versatilidad del sistema de soma-
tostatina, de cortistatina y de sus receptores, le confiere una extraordi-
naria multiplicidad de acciones fisiológicas. 

La ciencia cambia
Y ahí he puesto, entre paréntesis, algunas son inesperadas. ¿Por qué?
Pues, cuando yo llegué al laboratorio del doctor Francisco Gracia -y él
me mira ahora diciendo, “sí, ya sé lo que vas a contar”-, pues evidente-
mente yo me encontré con unos resultados que, a los alumnos que
estáis aquí, lo que os decimos normalmente en clase, evidentemente el
99% de los casos es cierto; pero la ciencia cambia y lo mismo dentro de
dos años lo que os decimos es completamente opuesto a lo que se des-
cubre en realidad.

La regulación de la secreción de GH
Pues, evidentemente, yo llegué al laboratorio y me dijeron, la somatos-
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tatina no inhibe la secreción de GH, la estimula. Y dije; está gente está
loca. 

Pues, en los años 90, cuando yo entré en el departamento, como he
dicho, yo me encontré con estos datos; lo normal, la somatostatina a
altas dosis. Esto es GHRH, que es un estimulador típico de la secreción
de GH. Pues la somatostatina, cuando lo combinas, inhibe la secreción
estimulada de GHRH.

Pero cuando da somatostatina sólo -esto es el control-, fijaros lo que
ocurre, estimula la secreción de GH. Bueno, pues algunos resultados de
mi tesis confirmaron estos resultados. 

Hice una dosis respuesta, existe una estimulación de algunas dosis
cuando se dan dosis bajas de la somatostatina. 

También vimos que la cortistatina también estimulaba la secreción de
GH a dosis bajas. 

Y yo decía, bueno, probablemente esto sea un efecto -estamos hablan-
do de cerdos, porque la tesis la hice en cerdos-, esto será un efecto de
los cerdos; no nos parecemos los humanos… Todo eso que pensé al
final se me vino en contra, como os contaré.

La respuesta estimuladora de secreción de GH
Intentamos profundizar en esto; el receptor es responsable de este efec-
to estimulador de la somatostatina y de la cortistatina. 

Usamos drogas específicas de cada uno de estos receptores, suminis-
tradas por la compañía farmacéutica MERCK. Y lo que hicimos fue una
dosis respuesta. 

Vimos que el tratamiento con agonistas del 1, 2, 3 y 4, esto de control,
no hacía nada. La sorpresa vino cuando dimos el agonista del sst5 y veí-
amos que dosis bajas entre 10 elevado a menos 9 y menos 13, estimu-
laba la secreción de GH.

¿Qué ocurre en humanos?
Bueno, ya sabíamos que el sst5 era el responsable, pero cuando inten-
tamos publicar estos resultados los revisores nos dieron bastante la lata
y nos dijeron; esto son cerdos, ¿qué ocurre en humanos? 
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Entonces, ahí en ese momento dije, por qué no habré pensado yo otra
cosa. Por qué ahora, como he dicho, se me vienen todos los pensamien-
tos impuros que tuve en aquella época; se me vinieron a mí en contra con
la publicación de estos resultados. Al final los publicamos y en una buena
revista, pero tuvimos que lucharlo. Entonces, ¿qué ocurre en humanos?

Todo -aunque no lo busques-, yo creo que la carrera científica va pasan-
do y no te das cuenta. Es decir, te llegan cosas que tú no está previsto
que las vas a hacer. 

Pero cuando me fui a Estados Unidos, ¿qué es lo que pasó? Me enteré
que había una colonia de primates -una de las mayores colonias de pri-
mates en Estados Unidos-, allí en la universidad que yo hice el post doc. 

El inhibidor que estimula
Inmediatamente me puse en contacto con la gente que tenía estos pri-
mates y me dijeron, “no hay problema, puedes coger la hipófisis”. Pues
entonces, cogí la hipófisis e hicimos los mismos tratamientos; un estu-
dio muy similar al ejercido en cerdos.

Aquí vemos que la somatostatina, cuando se da a altas dosis, inhibe el
estímulo de GHRH y de gelina. Entonces a altas dosis bloquea por com-
pleto ese efecto estimulador, es decir, la somatostatina inhibe a altas
dosis el efecto estimulador de los estimuladores más importantes en
esta secreción de GH. 

Bueno, aquí vemos dosis altas; no hacían nada con respecto a la secre-
ción basal. Cuando damos dosis bajas fijaros el efecto enorme de libe-
ración de GH. Estamos hablando de un 500% respecto al control.

Si os fijáis, la GHRH y la gelina, su efecto incluso era menor. Y el efec-
to de la somatostatina -un inhibidor clásico, que me habían contado a mí
en la carrera y durante mis estudios de toda la vida-, era un estimulador.
Pero solamente ocurría a dosis bajas. 

Dijimos, aquí tiene que haber algo. Es decir; normalmente esto no se
puede explicar. Es decir; un inhibidor ¿cómo va a estimular? 

El agonista del sst5
De nuevo hicimos experimentos, con todos los agonistas, descubrimos
que el agonista del sst5 era el responsable de esa estimulación, vimos



Raúl Miguel Luque Huertas
La somatostatina y sus receptores como ejemplo de convergencia entre hormonas, cáncer y neuro-degeneración.

CONFERENCIA

también que el agonista del 2 era el inhibidor, es decir, que al activar el
receptor de somatostatina 2, era que provocaba la inhibición, esto es
una dosis respuesta. 

Descubrimos que este efecto estimulador era a través de una señaliza-
ción por AMP cíclico. Entonces todo esto nos ha dado todos estos resul-
tados en general durante muchos años. Y he contado todo.

Evidentemente nos ha dado la oportunidad de proponer este modelo de
trabajo, en el cual el sst1 y el sst2 son los que medían el efecto inhibi-
dor de la somatostatina, pero el 5 es el que medía claramente los efec-
tos estimuladores, de nuevo. 

El sst5; receptor estimulador de la somatostatina
Esto pensábamos que podía tener una relevancia fisiológica y patológi-
ca muy importante porque, por ejemplo -por poner un ejemplo-, los
tumores hipofisarios; sabéis que hay gente que tiene tumores hipofisa-
rios. Y hay gente que tiene unos que sobreproducen hormonas de cre-
cimiento, los conocidos como acromegalia o gigantismo. 

Y estos tumores, lo característico de ellos es que secretan muchísima
cantidad de GH de forma incontrolada. Pues lo que se sabe es que
estos tumores sobreexpresan el sst5, es decir, es el receptor más expre-
sado.

Entonces dijimos, ¿puede haber una relación entre esto y el efecto esti-
mulador de la somatostatina? 

Bueno, pues, también lo descubrimos, y no os voy a contar la transición
de todo esto. Simplemente os digo que buscando un poco la explicación
de por qué el sst5 era el receptor estimulador de la somatostatina, des-
cubrimos estos receptores truncados originalmente en cerdos, después
en roedores, pero también en humanos.

Y, como he dicho, lo característico de estos receptores es que se gene-
ran por un mecanismo de splicing alternativo, que lo que hace es gene-
rar receptores truncados, más cortitos, pero que son funcionales.

Bueno, Justo, que está aquí, dijo; “él nos suele mandar a las dos o las
tres de la mañana, 50 paper semanalmente”. 
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El sst5 y su relación con el cáncer
Dijo; “aquí hay una relación entre fenómenos de splicing alternativo y
cáncer y patologías tumorales y un montón de patologías”. 

Dijimos; “a ver si estos receptores truncados tienen algo que ver con el cáncer”. 

Como he dicho, tuvimos la oportunidad de obtener tumores hipofisarios,
y simplemente comentaros que los tumores hipofisarios no son tan raros
como parece. 

Del 17 al 22% de la gente a la que se le hace la autopsia tiene un tumor
hipofisario. Es decir, que una persona de cada cuatro o cinco tiene un
tumor hipofisiario. Lo que pasa es que a lo largo de la vida eso no tiene
unos síntomas demasiado graves. Pero es una patología bastante rele-
vante en la población humana.

Cinco tipos de tumores
Bueno, esto simplemente comentaros que existen cinco tipos de tumo-
res, dependiendo de la hormona que produzcan y de las células donde
se produzca el tumor. 

Bueno, pues estos resultados los publicamos hace poco y fijaros; aquí
están los receptores de somatostatina. Estos son tumores no funcionan-
tes, los que producen GH, ACTH, prolactina, TSH e hipófisis normal. 

Fijaros, ese es el receptor truncado, aquí están. Estaban expresados en
estos tumores. Pero fijaros lo que ocurrió aquí; en la hipófisis normal no
existían. Por lo tanto esos receptores estaban ahí por alguna razón. 

Otra de las cosas que os he puesto aquí, es que nos llamó mucho la
atención que normalmente el sst5TMD4, un receptor con cuatro domi-
nios transmembrana, se encontraba normalmente co-expresado con los
receptores sst2 y 5, que como he dicho, son los más importantes para
ejercer la función de estas células tumorales.

Receptores funcionales
Lo importante; estos receptores descubrimos que eran funcionales.
¿Cómo lo descubrimos? 

Pues tenemos un método en el departamento, que es el estudio de la
cinética de calcio en respuesta a distintos tratamientos. Teníamos célu-
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las que expresaban el sst5 normal, el que tiene siete dominios trans-
membrana. Los dos respondían perfectamente a este receptor, a soma-
tostatina y a cortistatina. 

Pero fijaros lo que descubrimos aquí; el de cinco dominios transmem-
brana respondía casi exclusivamente a somatostatina, y el receptor más
cortito respondía preferentemente a somatostatina.

Es decir, esto era la primera vez que se descubría que un ligando endó-
geno de estos receptores tenía preferencia por un receptor. Porque nor-
malmente la somatostatina y la cortistatina se sabe que tienen la misma
afinidad por los receptores sst1 al 5. Pero como veis aquí, estos recep-
tores tenían preferencia por alguno de los ligandos. 

Localización subcelular diferente al sst5
La localización subcelular es muy importante. Fijaros; este receptor
largo es normal. Normalmente, como veis, está en membrana. Pero las
variantes truncadas, fijaros, están en el interior de la célula. 

Es decir que no co-localizan normalmente, cuando están individualmen-
te transceptadas. Es decir, cuando una célula solamente expresa uno de
los receptores.

Pero si os fijáis aquí en estos resultados -cuando hay unos resultados
que lo que hacemos es teñir mediante florescencia al sst2, con un color-
, una sonda que nos da un color, al receptor truncado con otro color, y
cuando colocalizan ese color que es verde y rojo, se convierte en ama-
rillo. 

Cuando los receptores estaban en la misma célula, fijaros, colocalizan.
Y además, si os fijáis, el sst2 está intracelularmente; no está fuera; cuan-
do el sst2 está en la célula. Pero fijaros, aquí es que no se ve bien, pero
aquí está la célula, y no hay receptor truncado. 

Fijaros lo que ocurre cuando mezclamos los dos colores; el sst2 está en
la membrana plasmática, extracelularmente. 

Fármacos sin efecto
O sea, estos datos sugieren que los receptores truncados están captu-
rando de la membrana plasmática a los receptores largos. ¿Eso qué
quiere decir?
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Que probablemente las drogas que se les dan al paciente, no tengan
efecto, porque los receptores no están en membrana, siempre que haya,
como he dicho, un receptor truncado ahí.

Esto es importante desde el punto de vista farmacológico porque en
todos estos tumores hipofisarios las drogas -o la farmacología-, que se
les está dando a los pacientes que tienen estos tumores, son análogos
de somatostatina. Entonces, si tú no tienes un receptor en membrana,
tú le puedes dar una droga pero esa droga no se va a unir a nada. Y eso
es lo que está ocurriendo.

Durante muchos años los endocrinos se han preguntado, aquí lo pongo,
¿por qué a veces no funcionan o dejan de hacerlo las drogas estas que
se les dan a los pacientes? Es algo muy común, al principio funcionan
pero después dejan de responder.

Nosotros pensamos que probablemente sean estos receptores trunca-
dos los que sean los responsables de la falta de efecto.

El ejemplo de los somatotropinomas
Como he dicho, voy a poner un ejemplo que es los somatotropinomas,
los productores de GH, porque no podría ponerme a explicar todos los
tumores que hemos hecho en los estudios. Entonces, simplemente me
voy a centrar en los somatotropinomas.

Simplemente nos preguntamos si existía una relación entre la expresión
y la respuesta farmacológica de esos pacientes. 

Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente; nos avisan cuando
hay una cirugía de un tumor hipofisario, nos dan un trocito de hipófisis
de ese tumor y nosotros hacemos un cultivo. Hacemos un proceso y
obtenemos células individuales que podemos cultivar.

La respuesta farmacológica in vitro
Pues si os fijáis, aquí hay cuatro casos que os he puesto, los cuales
expresan, como veis aquí, el sst2 de manera considerable pero tienen
poquito sst5 normal. 

Elegimos esos cuatro casos porque como sabéis el 2 es el que ejerce
los efectos inhibidores de la somatostatina, eso ya lo hemos visto, tie-
nen poco 5. 
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Fijaros, cuando dimos drogas específicas de los receptores, en los cua-
tro casos, del sst2, una droga que se unía al sst2, veíamos una inhibi-
ción de la movilización de la cinética de calcio. Esto se transfiere en una
inhibición de la secreción hormonal. 

Cuando dábamos el sst5 también inhibía pero en menor medida en algu-
nos casos, porque, claro, había muy poquito sst5. Pero fiaros, cuando
dábamos una droga que se une a los cinco receptores de somatostatina,
es decir, que no tiene preferencia por uno solo. Fijaros lo que vimos en dos
casos; una estimulación bastante potente. ¿Qué es lo que dijimos?

Digo, aquí hay algo raro. Fijaros cuando miramos los receptores trunca-
dos. En este paciente hay expresión de receptor truncado. En este no lo
hay; no hay estimulación. En este no lo hay; no hay estimulación. Y en
este otra vez expresión del truncado; estimulación. 

Es decir, que la presencia de los receptores truncados hacen que estos
tumores probablemente sean mucho más agresivos, porque secretan
mucho más GH y además lo hacen de manera descontrolada. 

Más datos; transceptamos células tumorales con ese receptor. ¿Eso
qué significa? Lo sobreexpresamos, se expresa en muchísima cantidad.
Fijaros cuando miramos la proliferación; aumenta la proliferación a
corto, a medio y a largo plazo. Es decir, que los tumores que tienen ese
truncado proliferan mucho más; son más agresivos.

La respuesta farmacológica in vivo
¿Qué ocurre en vivo? porque esto estamos hablando de in vitro.

¿Qué ocurre en vivo? Pues hemos publicado un paper, solamente con 15
pacientes. Era un estudio preliminar, pero veíamos claramente que la presen-
cia de la variante truncada de cuatro dominios de esta membrana, está nega-
tivamente correlacionada con la capacidad de las drogas de inhibir al GH. 

Es decir, que tú le das una droga a un paciente, si el paciente tiene trun-
cado la droga probablemente no funciona. Eso es lo que descubrimos
con 15 pacientes.

Este número de pacientes lo hemos podido aumentar en los últimos
años; ya tenemos 69, muy bien caracterizados. Eso es importante por-
que aquí está la traslacionalidad de los resultados. 
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La variante truncada del sst4 y GH
Ahora es importante que los investigadores clínicos, los médicos, nos
ayuden -a los básicos-, a hacer todo este tipo de estudios. Para ello
necesitamos de los médicos, porque son los que miran a los pacientes,
los que les hacen las pruebas, los que cogen los datos. 

Todos esos datos para nosotros son importantísimos, porque sino esto
no se puede hacer; no se puede trasladar todos los resultados que tene-
mos en estudios básicos a la clínica.

Entonces, lo que hemos descubierto -estos son datos que están some-
tidos a las revista JCEM-, pues fijaros lo que hemos visto; la presencia
de la variante truncada del sst4 está correlacionada positivamente con
el contenido de GH. Con la expresión pacientes que tienen más trunca-
do, son los que expresan más GH, es decir; más agresivo. 

El contenido de expresión de Ki67
También están correlacionados positivamente la expresión de ese trun-
cado con un factor de proliferación que es altamente estudiado en estos
tipos de tumores, ki67. 

Los pacientes que tienen más ki67 son los que peor responden y los que
tienen más probabilidad de que ese tumor se haga maligno, una corre-
lación directa entre la expresión de ese truncado y el ki67. 

El nivel de GH circulante al diagnóstico
Pero, lo más importante; la expresión de ese truncado hemos visto que
está relacionada con los niveles de GH circulante al diagnóstico. 

Es decir, que cuando llegan a la clínica y los pacientes le hacen una
prueba de GH, los pacientes que tienen los niveles más elevados de
GH, que suelen ser los más agresivos, son los que tienen más trunca-
do. Es decir, que hay una correlación directa entre la presencia de este
truncado y la agresividad de estos tumores.

Invasión a senos cavernosos
Pero bueno -ya de la agresividad-, estos resultados son ya los que…,
Bueno, no dimos saltos por los pacientes; dimos saltos por el resultado
tan importante que construimos. 
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Invasión a senos cavernosos: La invasión a senos cavernosos es que
estos tumores tienen la capacidad de invadir a senos, porque la hipófi-
sis está en la base del cerebro. 

Y cuando invaden lo que hace es apretar o comprimir zonas del cerebro,
comprimen ojos. Es decir; que para los pacientes, estos tumores son
muy, muy agresivos y son muy difíciles de operar. 

Entonces, los pacientes que tienen invasión en senos cavernosos están,
dijéramos, bastante fastidiados. 

Pues fijaros lo que descubrimos; los pacientes que tienen mayor expre-
sión del truncado son los que invaden a senos cavernosos, los que tie-
nen menor expresión son los que no invaden. 

Por lo tanto, existe una relación, no solamente con los niveles de GH,
sino como he dicho, con la invasividad y la malignidad de estos tumo-
res. 

Sst5TMD4 y cáncer de mama
Entonces, en este punto de la charla espero haberos convencido de que
existen nuevas variantes truncadas del sst5 en humanos, cuya presen-
cia en adenomas hipofisarios podría causar relevantes consecuencias
patológicas. Pero esto no queda aquí.

No solamente hemos visto que los tumores hipofisarios están -o los
receptores truncados-, están, dijéramos, asociados a patologías tumora-
les de carácter hipofisario, sino que hemos descubierto, -solamente hay
una diapositiva de esta parte-, que también están directamente correla-
cionados con la malignidad y la agresividad de células tumorales de
mama.

En los pacientes, o las mujeres que tienen cáncer de mama, los cánce-
res más agresivos son los que expresan mayor cantidad de este tumor. 

Aquí se ve claramente, esto por ejemplo, simplemente por comentaros,
cogimos ratones xenografts, a los que les transceptamos -les inyecta-
mos-, esa forma truncada del receptor en las células de mama. 

Y fijaros el volumen del tumor a las cuatro semanas, era evidente que el
volumen del tumor era mucho más grande que en los ratones a los que
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se había inyectado un control. Entonces, si os fijáis, como he dicho, no
solamente en tumores hipofisarios, sino también en cáncer de mama.

Nuestros estudios claramente indican, de nuevo, un papel patofisiológi-
co de esta isoforma truncada en tumores hipofisarios en cáncer de
mama. Pero, ¿qué ocurre en otros tipos de tumor?

Análogos de SST y tumores neuroendocrinos
Los primeros que pensamos, tumores neuroendocrinos, ¿por qué? Porque en
los tumores neuroendocrinos también se ha utilizado la terapia con análogos
de somatoestatina para curar a esos pacientes que tienen esos tumores. 

Pero de nuevo, en muchos de los pacientes no funciona, es decir, se les
da la droga y no funciona, sabiendo que están ahí los receptores norma-
les, el sst2 y el sst5. Por lo tanto hay algo que está impidiendo que esa
isoforma, o esa droga, esté ejerciendo sus funciones.

Muy brevemente; hemos comenzado a obtener tumores neuroendocri-
nos con la colaboración de distintos hospitales internacionales y nacio-
nales. Aquí están tumores neuroendocrinos, tumores primarios de pán-
creas, intestino delgado e intestino grueso. 

Fijaros, ese receptor truncado se expresa enormemente, incluso más
que los receptores normales. En tumores que provocan metástasis -
hígado, ganglios y peritoneo-, también está el receptor truncado.

Sst5TMD4 se expresa en otros tumores
Fijaros en algunos para-gangliomas, que son tumores de la glándula
suprarrenal que lo que hacen es secretar muchísima catecolamina. Y si
no se controlan, o no se averigua, que el paciente tiene el tumor, de
manera rápida, hay unos índices de mortalidad bastante grandes. 

Entonces, fijaros, el truncado está aquí altamente expresado con res-
pecto a los receptores normales.

Cáncer de colon, sst2 está expresado, sst5, normal, está expresado.
Fijaros los niveles si los comparamos. Esto es de los receptores largos;
fijaros la sobreexpresión de ese receptor truncado. 

Por último, cáncer de próstata, también resultados preliminares nos indican
que en tumores de próstata ese receptor truncado está altamente expresado.
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Interacción del sst5TMD4 con sst2 y sst5
Es decir, que nosotros con todos estos resultados tenemos una teoría;
y es lo que indico aquí. Cuando los receptores truncados no están pre-
sentes, las isoformas largas de los receptores están en membrana y
están preparadas para ejercer su acción. Tú le das la droga al paciente
que no tiene un truncado y la droga probablemente responda.

Sin embargo, fijaros lo que pasa cuando un receptor truncado está pre-
sente en las células, ¿qué es lo que hace? 

Probablemente captura o impide la formación de los complejos norma-
les. Y desde las rutas de señalización, que están activadas normalmen-
te con esas isoformas largas, lo que hace es secuestrar esos recepto-
res y altera la señalización, impidiendo -como los captura de la membra-
na plasmática-, impide que realicen su función adecuada.

Entonces, todo esto lo hemos visto, no voy a leer esto, eso es lo que ya
os he comentado. Todo esto lo hemos visto en varios tipos de patologías.

Isoformas truncadas y generación de patologías
Pero en unos minutos sólo, quiero volver un poco a la idea de la relación entre
isoformas truncadas de receptores o de moléculas y generación de patologías. 

No solamente en la familia de somatostatina se han descubierto isofor-
mas truncadas, nosotros también estábamos muy interesados en las
familias de las grelinas, que como sabéis es un estimulador típico de la
secreción de muchas hormonas hipofisarias. 

El laboratorio que descubrió hace años la ghrelina, ha revisado hace
poco, ha puesto una revisión, la ha publicado, con las diferentes isofor-
mas de péptidos que se generan a partir del gen de la ghrelina. 

La In2-ghrelina y el cáncer de mama
Pero quiero que le presten un poquito la atención a esto que pone aquí,
el In2-ghrelina porque esa isoforma diferente fue descubierta por nos-
otros hace unos años en ratones, en este paper, pero que hace poco
también hemos descubierto que existe en humanos. 

Y además, como indica el título de este paper, esta isoforma, -esta
variante, dijéramos, alternativa, de splicing alternativo, de la ghrelina-,
tiene efectos patológicos en cáncer de mama.
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Si os fijáis, está sobreexpresado en cáncer de mama y tiene efectos
patológicos, pero la grelina originalmente se descubrió -por qué-, por su
función a nivel hipofisario. ¿Qué pasa en hipófisis con esta isoforma
nueva? 

In1-ghrelina en tumores hipofisarios
Pues muy brevemente, os voy a comentar que hemos descubierto que
en hipófisis normales está expresada; poquito pero está. Pero fijaros en
los distintos tipos de tumores, está altamente expresada; sobreexpresa-
da.

Fijaros en los somatotropines, los productores de GH, la ghrelina normal
está expresada. Pero fijaros la sobreexpresión comparada con esta iso-
forma normal; está altamente expresada. 

Entonces, eso significa que a lo mejor puede estar ejerciendo una fun-
ción patológica en estos tumores. 

Bueno, pues gracias a la colaboración con la compañía farmacéutica
IPSEN, ésta compañía nos ha fabricado una serie de péptidos sintéti-
cos, que son los que probablemente se generarían a partir del transcri-
to de esa in1-ghrelina.

Y lo que hemos visto es que esos péptidos estimulan la cinética de movi-
lización de calcio intracelular en tumores productores de GH, y en los de
ACTH. También otros tipos de tumores; lo que pasa es que no los voy a
poner. Y eso se transcribe en una liberación hormonal de GH -o de
ACTH-, mayor que en los controles.

También, lo que hemos visto, la tranfección de esta fórmula molecular
de la in1-ghrelina, o el tratamiento con estos péptidos -fijaros lo que
hace en la proliferación-, aumenta la proliferación celular, tanto en tumo-
res productores de GH, como en los productores de ACTH, también en
otros tipos de tumores.

Lo más importante; invasión a senos cavernosos. Los pacientes que tie-
nen mayor invasión a senos cavernosos, son los que expresan más de
esta forma molecular de la ghrelina. Y sobre todo, los pacientes a los
que se les dan unos análogos de somatoestatina y no se curan, porque
no funcionan, son los que expresan mayor cantidad de sexoforma de la
In1-ghrelina.
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Nueva Herramienta terapéutica
Por lo tanto, la conclusión general de todos estos resultados, los recep-
tores truncados y extravariantes de la In1, podría representar una nueva
herramienta terapéutica, como factores de diagnóstico, de pronóstico de
las diversas patologías tumorales que os he enseñado. 

Y como pongo ahí, pueden representar en el futuro dianas útiles para
diseñar nuevas estrategias terapéuticas para manipular el nivel de
secreción o lo que tenga cada una de esas patologías.

Enfermedad de Alzheimer
Los dos últimos minutos; os lo prometo. Simplemente, comentaros que tam-
bién hemos tenido la oportunidad de estudiar neurodegeneración, Alzheimer. 

Simplemente comentaros que la enfermedad de Alzheimer se caracteri-
za por un aumento de las placas amiloides y también de las neurofibri-
llas en el cerebro de estos pacientes. Y eso está relacionado con déficit
cognitivo y sobre todo con pérdida de memoria. 

Bueno, pues nosotros, como somos expertos, entre comillas, del estu-
dio de la somatostatina y de la ghrelina, y ambos sistemas se han rela-
cionado con procesos cognitivos de aprendizaje, y también de consoli-
dación y evocación de la memoria, dijimos, bueno, vamos a mirar los
sistemas en pacientes de Alzheimer. 

Gracias a la colaboración con los doctores Alicia Rubio y Jesús Ávila, de
Madrid, pues nos dieron una muestra de pacientes bien caracterizados
de pacientes con Alzheimer, y fijaros lo que vimos; Somatostatina,

Estos son tres lóbulos, nosotros normalmente lo que miramos en los
pacientes de Alzheimer es el lóbulo temporal, que es uno de los lóbulos
más drásticamente afectados en esta enfermedad.

Pues si os fijáis, estos son los controles; pacientes controles que no tie-
nen Alzheimer. Fijaros los pacientes que tienen Alzheimer; altamente
inhibida la expresión de somatostatina y de cortistatina. 

Quiero que sepáis que la somatostatina es el único péptido identificado
hasta la fecha. Y que ha sido identificado por su capacidad; por estimu-
lar la síntesis de neprilisina que es una enzima que tiene la característi-
ca de degradar la placa de amiloides.
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Por lo tanto, si disminuye la expresión de somatostatina y de cortistati-
na en estos pacientes, probablemente esté disminuyendo la actividad de
la neprilisina. ¿Y eso qué quiere decir? Que aumenten las placas de
amiloides. 

Entonces, lo que hace es agravar la enfermedad o que aparezca la
enfermedad de Alzheimer.

Vimos también una inhibición de restos de somatostatina, lo cual tam-
bién podría tener algo que ver con las características de estos pacien-
tes.

Sistema grelina; lo mismo. Vimos una inhibición de la gran mayoría del
sistema, tanto de la ghrelina nativa, de la in1-ghrelina, dependiendo de
la zona donde lo mirábamos, de una enzima que está relacionada con
estos sistemas y del receptor.

Todo esto, ¿qué quiere decir? Bueno pues la conclusión que nosotros
sacamos, con los artículos que hemos publicado, es que estos sistemas,
el de somatostatina y el de grelina, probablemente contribuyan a una
inhibición de esos sistemas; contribuyan a la progresión de la enferme-
dad y a los problemas cognitivos asociados a estos pacientes.

Conclusión
Entonces, ya termino, espero haberos convencido de que existe una
relación directa entre los sistemas endocrinos, especialmente el sistema
de la somatostatina y la ghrelina, con todas estas patologías que son
muy graves en la actualidad en nuestra sociedad.
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