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" ... el cerebro y el estómago están asidos y trabados con
ciertos nervios por los cuales el uno al otro se comunican sus daños".
Juan RUARTE DE SAN JUAN: "Examen de
ingenios para las ciencias". cap. VI. (1575)
RESUMEN ESPAÑOL: Se han tomado 23 individuos que padec!an
una diabetes del adulto d e 9 a 12 años de evolución, y cuya retina -tenía diversos grados de afectación. Se les ha practicado con arginina o con L-Dopa
una prueba de estimulación de la hormona del crecimiento, encontrándose
que los valores basales de somatotrofina en sangre son iguales a los de los
individuos no diabéticos, pero que la respuesta secretoria a la estimulación
con aminoáci<los es ligeramente superior a la de individuos normales, espec ialmente en aquellos que padecen una retinopatía proliferante. Los pacientes femeninos sometidos a la ,prueba han dado una respuesta algo superior
a la de los vaTones.
RESUMEN ESPAÑOL: Se han tomado 23 individuos que padec!an
retinopatie diabetique: Nous avons étudié 23 malades atteints de diabete
de l'adulte, de 9 a 12 années d'evolution, et dont la retine avait differents
grades d'affectation, Ces malades furent soumis a une epreuve de stimu.Jat ion de l'hormone de croissance en les traitant a l'arginine ou a la L-Dopa,
Nous avons obser vé que -les valeurs basa les de somatotrophine dan s le sang
.sont égales a celles des individus normaux non diabEotiques, mais que la rl>-
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'ponse sécrétoire it la stimulation par des amino-acides est un peu supérieure
it celle des individus normaux, spécialement chez les malades atteints de
retinopathie proliferante, Les patients féminins ont eut une réponse légerement supérieure it celle des patients masculins,
ENGLISH SUMMARY: Relation between' HGH and diabetic retinopathy: This study was conducted with 23 patients suffering from adul~ diafbetes for a period ranging from 9 to 12 years, with various degrees of eHect
on their retinas, Tests 01 their growth hormone (H, G, H,) ,were made wlth
either arginine or L Dopa. The results showed that the basal values 01 somatotrophine in lhe blood are 'the same lor both lhe patients and the normal persons, but the response to the stimulation was higher in the patients,
specially in those sohwing prolilerative retinopathy. Females had subtle
higher response compared with males.
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INTRODUCCION

El mecanismo fisiopatológico que
sigue el desarrollo de una retinopatía diabética despierta una atención
creciente en el mundo médico, ya
que actualmente es la diabetes la
principal causa de ce·guera no controlable.
Es' razonable pensar que una vez
que se aclare la patogenia de la micrbangiopatía diabética inicial y de
la .concatenación de las lesiones subsiguientes, se pueda desarrollar un
tratamiento eficaz que desacelere o
pare e l proceso angiopático.
Hasta el presente son muchos los
ha llazgos parciales, bioquímicos y
anatomopatológicos, que, ordenados en teorías patogénicas, tratan
. de e"'plicar la aparición de la retinoparía diabética: la inmunocompetencia de los endotelios vasculares
frente a la insu,lina; la hiperagregabilidad p laquetaria en ' relación con
el contenido en fosfolípidos de los
trombooitos; el aumento del efecto
contacto de 'Ios endotelios vascul,,res por dificultad en oxidar los ácidos grasos saturados e insaturados;
la hiperfunoión suprarrenal, etc. En
tre los hallazgos bioquímicos que se
barajan en estas teor:as, cobra cada
día más importancia en la literatura médica ,l a existencia de una h,ir
pe"producción de hormona del crecimiento (somatotrof'ina).
l.ia ya lejana observación de Hou&say de que la e xtirpación de la hiAR.C H . SOC o CANAR. OFTAL. 1978
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pófisis mejoraba la clínica de la diabetes no causó gran im·pacto en el
mundo "ientífico. En 1953 Pou.lsen
(33) publica el caso de una mujer
diabética cuya retinopatía había
mejorado tras la necrosis espontánea postpartum de la hi,pófisis. Este
e fecto beneficioso de la anulación
hipofisaria fué confirmado por Luft,
01ivecrona et al. (23), y a r8:íz de
ello surgieron múltiples 'trabajos al
respecto: unos de tipo quirúrgico,
buscando beneficiarse de aquel hallazgo empírico; otros de tipo bioqu ímico, intentando detepminar la
clave de tal acción.
Enseguida se encuentra que la
hormona del crecimiento, que se
elabora en las cé.lU'las acidótilas de
la prehipófisis, alcanza mayores niveles plasmáticos en los individuos
diabéticos que en los no diabéticos
(Roth el al. (39), Bakeret a·l. (1),
Greenberg (lO), TChoboutsky et al.
(42), Powell et al. (35), Lundbaeck
et al. (25). Sin embargo otros autores no hallan diferencias sdgnificati vas entre los niveles de hormona
del crecimiento plasmática de individuos diabéticos y no diabéticos
(Glick et al. (1)" Parker et al (31),
Parker et al. (32), Fatourechi et al.
(9), Muggeo et al. (30), Hautecouverture et al . (16). Lipman et al.
(22) encuentran que las personas no
diabétkas tienen un aclaramiento
de somatotrof'ina superior al de las
diabéticas, lo que puede significar
no que los diabétieos produrean más
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hormona del crecimiento, sino que
la retienen en sangre por eliminarla peor.
La presunta mayor producción de
hormona del crecimiento, o sus mayores nivel€s sanguíneos en último
casó, han sido considerados Ipor unos
como causa inicial de la diabetes, y
por otros, como .consecuencia de ella.
Los más piensan que el exceso de
hOl1mona del crecimiento, sea causa
o consecuencia de la hiperglucemia
diabética., no aotúa agotando la pro
ducción insulínica del diabético, sino causado una angiopatía generalitada, que determina los graves cuadros renales o retJnianos del diabético con varios años de evolución.
Los valores basa1les normales de
hormona del crecimiento en sangre
oscilan entre 1 y 2 nanogramos por
mililitro. Pero esta concentración
puede sufrir rápidos y acusados altibajos, por ser el sistema de producción de la hormona muy facilmente influenciable: 1. La actividad, el ejercicio físico, la ansiedad,
las intervenciones quirúrgicas, las
enfermedades febriles agudas, pro
vocan un moderado aumen to de los
niveles sanguíneos de somatotrofjna (Ransen (15), Williams (46)). 2.
Algunas hormonas, como la vasopresina y la tiroxina, estimulan la
secreción de hormona del crecimiento, mientras que los glucocorticoides y los estrógenos la reducen; ya
de antiguo se conocía que las ratas
tratadas con dosis altas de estrógenos dejaban de crecer, lo que se
achacaba a la razón expu esta; sin
embargo recientemente se 'ha encontrado que los estrógenos <pueden aumentar los niveles hemáticos de somatotrofina, por ,lo que se piensa
que quizás, independientemente de
cua.lquier acción sobre ,la producción
de hormona del crecimiento, actúen
ARCH. SOCo CANAR. OFTAL. 1978

defendiendo al organismo de una
eventual acción angiopática de la
somatotrofina. 3. Los estados de hipoglucemia son un fuerte estímulo
para la secreción de hormona del
crecim.iento, mi.entras que los altos
niveles de glucemia actúan flrenando la producción; tal vez sea esta
la razón de que la inyección de insulina se siga de un aumento de
los niveles de somatotrofinemia
(Roth ~t al. (39), Glick et al. (11)).
4. La administración de aminoácidos se ha revelado como un potente
estímulo para la producción de somatotrofina; los aminoácidos más
activos son la arginina y la di-oxifenil-alanina (Tchoboutsky et al. ·
(43), Waldhausl (45)).
Por otra parte la relación de los
ni veles hemáticos de somatotrofina
con la edad y el sexo no está bien
definida. En cuanto a la edad se des<conoce si la secreción global de somatotrofina diaria es mayor en el
niño que en e l a.du lto; los estudios
al respecto dan resultados contradictorios, debidos quizás a las grandes
variaciones indi viduales y a la extrema labilidad de la producción. En
cuanto al sexo, no parece haber diferencias de producción entre hombres y mujeres; algunas determinaciones en las que se ha encontrado
mayor secreción en las mujeres.
pueden deberse a la mayor influenciabi-lidad de la mujer por los estí
mulos, y no a una :hipersecreción habitual (Williams (46), Berson et al.
(4)) .

El mecanismo por el que el exceso de hormona del crecimiento actúa desencadenando ya una diabetes por inhibición de las células insulinoproductoras de los islotes de
Langerhans, ya una angíopatía diabética por daño de las paredes vasculares, es desconocido; sin embar-

-55-

JUAN MURUBE DEL CASTILLO

go los hallazgos parciales sobre la
influencia de ·la soma'totrofina en el
metabolismo son numerosos. En el
metabolismo gluddico se sabe que
la somatotrofina actúa por un doble
camino: por una parte frena la producción de insulina; por otra inhibe
la actividad de la enzima glucosa.o.
fosfato-deshidrogenasa, impidiendo
que la glucosa se metabolice por la
vía de las pentosas, que es la que
mayormente emplean 'las paredes capilares, y obligando a usar otras vías
con un 'menor rendimiento energético y unos mayores residuos metabólicos (Beaumont et al. (3), Greenberg (12), Kramar et al. (20). Sobre
el metabolismo lipídico se sabe que
la soma'totrofina actúa favoreciendo
la catabolización de las grasas para
liberar energía;' así, tras inyectar
hormona del crecimiento disminuye
el cociente respiratorio por oxida
ción de las grasas" y aumenta la cetogénesis y los niveles sanguíneos
de ácidos grasos no esterificados
(Raben et al. (36), Del Giudice (8),
tan directamente relacionados están
los niveles sanguíneos de somatotrofina y de ácidos grasos no esterificados; que algunos autores en ve,z
de hacer los laboriosos análisis para
determinar los primeros, los deducen por 'la valoración de los segundos (Cañadell et aL (6) . Sobre el me'labolismo protídico actúa la somatotrofina favoreciendo la síntesis proteica a partir de los aminoácidos, y
por consiguiente reduciendo la cantidad de aminoácidos en sangre e
hígado, reteniendo nitrógeno y aminorando la formación de urea (Powell et al. (35), Williams (46)).
Pasada la época en que, como tratamiento para las graves retinopatías diabéticas, se eliminaba total"
parcialmente la hipófisis por extirpación, electrocoagulación o irradiaARCR. SOCo CANAR. OFTAL . .1978
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ción, se intenta actualmente inhibir
selectivamente la producción hipofisaria de somatotrofina con fármacos
opoterápicos como la medroxipro
ge~terona y la somatostatina. Simon
et al. (41) encontraron que un progestágeno sintético, la 6-metil-17acetoxi-progesterona o medroxiprogesterona¡, reduce la secreción de somatotrofina consecutiva a la hipoglucemia insulínica o a la perfusión
de arginina; esto fué confirmado por
diversos autores tanto en diabéticos
como en individuos normales, y en
consecuencia actualmente se trata
de frenar con ella la progresión de
la retinopatía diabética (Gershberg
(10), Davis et al. (7), Lipman et al.
(22), Cañadell et al. (6), Mathews et
al. (26)). La medroxiprogesterona
inhibe la somatotrQfina, la corticotrofina y las gonadotrofinas hipofisarias, pero no ac'túa sobre la tirotrofina; pese a la inhibición de la
corticotrofina o ACTH no produce
insuficiencia adrenocortical aparente, pues los mineralcorticoides siguen produciéndose normalmente,
y los glucocorticoides, aunque reducidos, son suficientes para la escasa
actividad físij:a que desarrollan los
pacientes con angiopatías diabéticas
graves; la ,fragilidad capilar se reduce en todos los casos, y desaparece en la mayorfa; como efectos in
deseables de su uso se citan las metrorragias y trastornos del ciclo en
las mujeres y la impotencia en, los
varones (Kramar et al. (20), Lawrence et al. (21), Mathews et al. (26)
Rodríguez et al. (38)).
En 1972 GuiUemin et al. aislaron
un polipéptido hipotalámico al que
denominaron soma tosta tina (Guillemin (13)). Es sabido que el hipotálamo modula las diversas secreciones de la prehipófisis median te ciertas polipéptidos, de los que se cono-
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dan la tirotrof'in-estimulina (que activa la producción de tirotrofina y
prolactina) y la gonado-estimulina
(que activa la producción de foliculotrofina y luteotrofina); a estos polipéptidos se añade actualmente la
somatostatina, cuyas principales acciones conocidas son inhibir la liberación de la hormona de'! crecimiento (aunque no su bios'íntesis y almacenamiento) y de la tirotrofina, sin
afectar las secreciones de prolactina
y de gonadotrofinas; también dismi
nuye la producción de glucagón y de
insulina, por inhibir las células alfa
y beta del páncreas, y como resultado de la suma de ambas acciones,
disminuye los niveles de glucemia
(Burgus et al. (5), Hall et aL (14),
Koerker et al. (19), Siler et al. (40).
Vale et al. (44), Yen et al. (47».
La posibilidad de firenar medicalmente la producción de hormona del
crecimiento refuerza el interés en
aclarar la presunta interdependen,:",
cia entre la somatotrofina y la angiopatía diabética, interdependencia
que dista mucho de estar evidenciada, pues los resultados de los trabajos que relacionan los niveles séricos de hormona del crecimiento con
la diabetes o la angiopatía diabética
han resultado frecuentemente COIlr
tradictorios.
En el presente trabajo nosotros
hemos tratado de determinar si los
individuos diabéticos con una mayor respuesta a la estimulación secretoria de la hormona del crecimiento, desarrollan más fácilmente
una retinopatía diabética, que aquellos otros diabéticos con menor capacidad secretoria de somatotrofina.
MATERIAL Y METODO

Hemos seleccionado 23 individuos
diabéticos, de características bastanARCH. SOCo CANAR. OFTAL. 1978

te uniformes, en los que se ha in-

tentado que la única diferencia valorable sea el grado de afectación
retiniana.
Todos los individuos selecciona
dos padecían diabetes de aparición
en 'la edad adulta y de origen heredo familiar o desconocido; su edad
oscilaba entre 51 y 67 años, y el
tiempo transcurrido entre el diagnóstico de la enfermedad y nuestro
estudio no era inferior a 9 años ni
superior a 12. Una variante de posible imortancia fué el sexo, por lo
que ·a la hora de las conclusiones
hemos separado a los sujetos en dos
grupos, según se tratase de hombres
o de mujeres.
El grado de afectación retiniana
de los veintitrés pacientes explorados se expone en la tabla siguiente,
en la que se utiliza la clasificación
de las retinopatías diabéticas de BaIlantyne y Loewenstein (2).
N,O de
Estado de la retina

diabéticos

Sin retinopatía

2

Retinopatía diabética I

6

Retinopatía diabética II

4

Retinopatía diabética IIJ

5

Retinopatía diabética IV

6

Los 23 pacientes fueron sometidos a la prueba de estimulación de
la hormona del crecimiento con arginina O con L-Dopa, para indagar
sobre una posible relación entre el
grado de retinapa tía y su secreción
de somatatrofina.
Los pacientes que iban a ser sometidos a la prueba suspend.ían toda medicación en relación con la
diabetes o con .otra enfermedad la
57 -
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noche antes; si estaban en tratamiento con medroxiprogesterona
(progevera, de Upjohn), la abandonaban una semana antes para evitar
todo posible efecto frenador sobre
la secreción de hormona del crecimiento.
Tras una noche de descanso normal, en ayunas, y en condiciones
basales. se les practicaba la prueba
de estimulación de la somatotrofina,
in ic iándo ~-a _
a primera hora laboral
de la mañana.
El paciente permaneda en reposo
durante las tres horas que duraba
la prueba ; para ello se le acostaba
en cama, o se tendía en diván. A fin
de no alterar sus condiciones basales solo se le permitfa conversar mo
deradamente o leer.

Durante 'todo el tiempo de la prueba el sujeto permanecía con una vena cubital canulada, evitando así el
tener que repetir la flebocentesis a
cada extracción de sangre. Las extracciones se hicieron cada media
ho ra, la primera en el momento de
la administración del estimulador.
Cuando se utilizó argínina se perfundió intravenosamente, 0'5 g. por
kilo de peso, gota a gota, en suero
fisiológico. Cuando se utilizó L-DoCaso

Caso
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pa se suministraron 500 mg. en cápsulas orales.
En cada muegtra de sangre extraída se determinaron los niveles
de hormona del crecimiento y de
g lucosa, a ,fin de poder valorar ambos parámetros simultáneamente.
La dosificación de la hormona del
crecimiento se hizo por el método
radioinmunol6gico de Glick con utilización de un sistema de dos anticuerpos (Glick et al. (11), Molinatti
et al. (29) ) .
RESULTADOS

Los resultados y características
de la prueba de estimulación de la
secreción de la hormona del crecimiento de cada uno de los 23 pacien'tes, se expone a continuación.
En cada uno de los 23 casos se
ha señalado el sexo, la edad, la existencia o la ausencia de antecedentes diabéticos familiares, el tiempo
conocido de evolución de la diabe
tes, el control seguido sobre la enfermedad, el estado de la retina y el
tipo de estimulación que se empleó
para aumentar la secreci6n de somatotroflna. Al final de los 23 protocolos se expone en una tabla conjuntamente el resu'ltado de todas
las pruebas.

1.- R. o. P ., varón, de 64 af'¡O\'i. P adre diabético. Fué dlagno!rtlcado de diab~tes hace 12

años .. Siempre llevó un mal control dietético y medicament090 sobre su enfermedad
Durante 10 años s~ trató irregularmente c on s ulfamldas hipog lucemiantes, y desde
hace 2 añ~ con insulina. Tiene una r¿UnopaUa diabética grado nI. La prueba de estlmulaclón de somatotroflna se le hizo oon argin lna intravenosa .
2.- F . G. H., varón, de 57 afias. Dos herman06 diabéticos. Fué d iagnosticado de diabetes
hace 9 .años. llevando desde entonces lm buen contnol die su enfennedad con suJffl.midas hlpoglucemlante¡s. Su fondo de ojo es norma l. Se le practIcó la prueba de estimulaclón de la hormona del orecImien to con arginina in travenosa.

Oaso

3.- A. R. H ., varón, de 61 aflos. Sin antecedentes fammares <le diabetes. F'ué diagnosticado de su diabetes hace 11 años. Ha llevado I.rregularmente el control de su enfermedad, primer>:) con su lfamidas, y los ultlmos 6 añQ.S con insuli na; hace 1 afio que
toma medroxlprogesterona. Tiene una retinopatla diabética gradO IV, proliferante.
La prueba de e stimulacJón de la hormona del crecimiento se hizo con argin!na
intravenosa.

Caso

4.- l . M. T., varón, de 67 años. Siempre llevó un buen conlrol de la enfennedad con blgu9.nidas y sul fas hipogluc2mlantes. Tiene una relinopatfa dIabética grado 11 . La
prueba de esUmulación de la hormona del creclmiento JiIE!I le hl.zo COR arginina lntravenooa.
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5.· G. R. A., hembna, de 52 afias. Ambos padres diabéticos. Fué diagnosticada de diabetes hace 10 años. Inicialmente se trató irregularmente con sulfas, pero desde que
comenzó a perder visión y SE!! le encontró una retinopatía diabética 11, lleva un con·
trol riguroso. Actualmente tiene una retinopatfa diabética grado 111. La prueba de
estimulación de la .8Omatotrofina se hizo oon 500 mg. de I.,.Dopa por vía oral.

Caso

6.· E. M. J., hembna, de 57 años. Abuela paterna diabética. Hace 11 afias rué diagnosti.
cada de diabetes. Se trató durante unos meses con sulf'amidaSl, y enseguida pasó a
la insulina, sin poder bajar su glucemia de 2 g./l. TIene una retinopatía diabéti.ca
grado IV, proliferante. La prueba de estimuJ!ación de· la hormona del crecimiento se
hizo con arginina intravenosa.
7.· E.1. P., varón, de 61 años. Madre diabétioa. Diagnosticado de diabetes hace 10 años.
Nunca controló bien su. glucemia; durante 6 años tomó sulfarnldas, y los 4 últimos
se pone insulina. Tiene una retinopatía diabética IV, proliferante. La. prueba de estimulación de la hormona del crecimiento se hizo con arginina intraveno;;a.

Caso

Caso

8.· 1. M. R., hembra, de 61 años. Madre y un hermano, diabéticos. Hace 10 años fué di\ag·
nosticada de <liabetes, y desde entonaes lle.va un riguroso control de la enfermedad
con sulfamidas hipoglucemiantelS. Tiene una retinopatía diabética grado 1. .La prue·
ba de estimulacwn de la hormona del c~cimlento se hizo con arginina intravenosa.

Ca,so

9.· J. V. H., hembra, de 52 años. Sin anteced'etltes famillares de diabetes. Hace 11 años
i'.ué diagnosticada de diabetes, llevando · desde entonces un buen control de la enfer·
medad con sulfamida.s hipoglucemiantes. Tiene una retinopatía diabética grado 1. La.
prueba de estimulación de la .hormona del crecImiento se hizo con· arginina lri~
travenosa.
Caso 10.· T. A. V., hem~a, de 60 afios. Padres fa necidos jóvenes; un hermano diabético. Hace
11 años ~ué diagnqstiaada de diabetes. Ha Hovado un control ir;regular de la enferme>dad con sulfas; durante los últimos 6 meses viene tratándose con medroxiprogeste,.o·
na. Padece una retinopaUa diabética grado 1. La prueba de estimulación de la hor·
mona dlel crecimiento le fué hecha con arginina intravenosa.
Caso 1l.~ M. A. e., de 57 años, hembra. Madre diabética; un hijo con diabetes jUV'e'nil. Fué di.ag~
nostioada de diabetes hace 12 afiQS. Se trató con sulfamidas hipoglucemiantes los 3
primeroo años, y con Insulina después; llevó mal el control de su gluo;:.mia hasta ha·
ce 1 afio. Tiene una retinopaUa diabética 111. La prueba de estimulac.ión de la soma,.
totrofina se hizo con arginina intravenosa.

Caso

12.~

1. M. C., varón, de 61 años. No tiene antecedentes diabéticos familiares. Fué diagnos·
ticado de diabet.€1s hace 9 años, Qontrolándose con sulfamidas los primeros meses y
con insulina después. Tiene una retinopatía diabética gr'ado 11. La prueba de estimu·
lación de la hormona del crecimiento se hizo con arginina intravenosa.

Caso 13.· J. J. P., varón, de 56 años. Un tia materno y un hermano son diabéticos. El fue d1ag~
nosticado de diabetes hace 9 afios. Llevó mal oontrol dieltético y médico durante 4

Caso

14.~

Caso

15.~

años, hasta -que le diagnosticaron una retinopatía diabética 1; desde entonces mantiene!SU glucemia bajo 1'5 g./l. con bIguanidas. Tiene una r.etinopatía di-abética II. La.
prueba de estimulación de somatotrot;ina se hizo con arginina intravenosa.
1. M. S., varón, de 58 afias. Padre y dos hermanos diabéticos. Fué diagnosticado de
diabetes hace 10 años. Llevó mal contnol de la diabetes durante 4 años con sulfami~
das orales primero y con insulina después. Tiene una retjnopaUa diabética 111. La
prueba de estimulacIón de oomatotrofina se hizo con arginina intravenOSla.
B. A. A., hembra, de 61 años. Sin antecedentes familiares de dIabetes. Diagnosticada
de diabetes hace 9 años. No llevó ningún oont¡rol sobre .su diabetes hasta hace 6 años,
cuando le aparecieron los primeros ISfntomas oculares subjetivos; desde entonces se
pone insulina. Tiene una retinopatía dIabética IV, pro liferante. La prueba de esUmulación de somatotrofina se hizo con arginina intravenosa.

Caso 16.· A. L. M., varón, -de 53 años. Sin antecedentes familiares de diabetes. Diagnosticado
de diabetes hace 9 afias. Tratamiento riguroso de la enfennedad prilllP-ro con &Ulfa~
midas y después con insulina sin con,segulir un buen control de la glucemia. Tiene una
retinopatía diabética proliferante bilateral, con desprendimiento de retina en uno de
los ojos. La prueba de estimulac1ón de la hormona del crecimiento se hizo con arginina intravenosa.
Caso 17.· U. H. V., hembra, de 59 añoo. Sin anteoedentes diabéticos famiUa.res. Hace 11 año,s
fué diagnosticada de diabetes, nevando un riguroso control dietético y con sulf!as hi.
poglucermlantes deosde el principio. Su fondo de ojo es oftalmoscóplcamente normal.
La prueba de estimU'lación de la hormona del cnecimlento se hizo con arginina in.
travenosa.
Caso 18.· F. P. P., varón, de '63 años. Sus dos abuelas fueron diabéticas. Hace ·10 afias fué dlag.
nosticado de diabetes. Siempre se trat6 con sulfas; durante los primeros años 1rregulaI1IIlen1le; después, ·con rigor. Tiene una retinopaUa diabética grado 1. La prueba.
de 9StimuIación de la hormona del crecimiento !Se hizo con 500 .h1g. de L-Dopa por
vfa oral.
ARClI. soco CANAR. OFTAL. 1978
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caso 19,- F . A. E.,

~bra. de 56 afias. T)ene una hermana diabética. Fué dlagnostlcada de dIabetes hace 12 años. Sigue un rigu!"080 control dIetético, y se trató los tres primeros
años con sulfamidas y los siguientes oon insulina. Tiene una retinopatia diabética 1.
La prueba de eslimulac16n de la hormona del crecimiento se hizo con arg1nina in-

tl1avenosa.

Caso 20.- J. C. S:. hembra. de 51 aftoso SIn antecedentes diabéticos íamiUares. Hace 9 aftos tué
diagnoslloado de dJabetes. Nunca ISlguió con rigor la dieta ni se trató oon medicamentos. TIene una reUnopatfa diabética grado n. La prueba de estimulacl6n de la
hormona del crecimiento se hizo con arglnlna intravenosa.
Caso 21.- S. B. L., hembra, de 59 afias. Madrle diabética. Ella fué diagnosticada de diabetes Mee 12 años. Siguió ocm muy poco rigor un tratamiento dietético y sulfamídlco, con
periodos de descontt'lOl absoluto; hace 3" afios oSe inyecta insulina, y de9de hace 1 toma medroxiproge:stero na . Tiene una ~tinopaUa diabética grado IV, proliferante. La
prueba de estImulación de la hormona del crecimiento se hizo con arg1nlna intravenosa.
Caso 22.- L. S. S., varón, de 55 afios. Sin antecUdentes t:amUlares dlabétloos. Hade 11 afios rué
diagnosticado de diabeteS. Los 4 primeros aflos siguió un régimen dioetétlco sin gnan
Tigor; hace 7 ,años inició tratamiento sulfarnidlco, y hace 2 aftas lo sustituyó por el
InsuHnico. TIe ne una retinopatfa diabética gradO 111. La prueba de estlmulacJón de
la somatotroflna se hizo con arglnIna intravenosa.
Caso 23.- L. G. F., hembra, de 61 años. Su padre fué diabétiao. Hace 10 afios le diagnosticaron
de dlabetee. SIempre siguió control sulfamídico de su en(.ermedad; desde hace 1 afio
toma medroxlprogesterona , Tiene una retlIJ.opatfa diabétIca grado 111. La prueba de
EtStlmulaci6n de la hormona del crecimiento se hizo con arginlna intravenosa.
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A continuación exponemos el resultado de la prueba de estimulación
de la hormona del .crecimiento en los 23 casos. Los valores sanguíneos de somatotrofina (He) y glucosa (gluc.) están expresados los primeros en nanogramos/ mililitro y los segundos en gramos/litro.
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'2I
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1
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et alii
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Llevados estos valores a' unas ordenadas cartesianas, en las que en
abscisas se han colocado los tiempos y en ordenadas los valores de somatotrofine mia se obtiene la gráfica 1:

20

a

Si n retino p':ltia

A
X

~etinopatia diabétic~ 1
Retino pa tia di ,' ;lbética 11
Ret i nopatia diajft ic~ 11 1

O

~etinopat!a

d i ab~t ica

IV

OL--------:~--------~--------,~~-------¡~-------,~~---------J
Si se considera que en el individuo normal los valores basales de
h ormona del crecimien'to en sangre
oscilan entre 1 y 2 nanogramos por
mililitro, y que por estlmulación con
arginina y L-Dopa 'l os niveles hemáticos de la hormona suben entre la
ARCK . SOC o CAN AR . OFTAL. 1978

media y la hora y media a entre 10
y 15 ng/ ml, se observará que los
valores basales de somatotrofina en
nuestros pacientes no difieren de
los de los del -individuo normaL, pero que la respuesta a la estimulación por aminoácidos si es ligera62
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mente superior a la de ellos, siendo
esta diferencia algo más marcada en
los pacientes con retinopatía proliferante.
Cabe, pues, pensar que e1 diabético con retinopa'tía no tiene habitua"lmen te unos niveles de somatotr ofinemia superiores a los del individuo
normal o a los del diabético resistente a la retinopatía, pero que sí
tiene una mayor labilidad de su sistema somatotrofinsecretor (núcleo
ventro-medial del hipotálamo y célu-

o

ho ras

1

"2

hora

1 hora

las acid6filas de la adenohip6fisis)
que permite bruscas h ipersecreciones por estimulos endógenos o exógenos (insu lina, hipoglucemia, ejercicio, angustia, etc.)
Si separamos los sujetos de nuestra prueba en dos grupos, uno de
hombres y otro de mujeres, y h allamos los valores promedios de la r espuesta secretoria de somatotrofina a
los aminoácidos en uno y otro grupo, obtenemos la siguiente tabla:
1

"21

horas

2 horas

2

t

ho ras

3 horas

Varone s

1' 6

7' 1

16'0

15'6

7 '3

2'9

2'4

Hembras

2' 1

12'4

18'0

17'0

11'6

5'9

3'5

Llevados estos valores a unas coordenadas cartesianas, en las que
en abscisas se representa el tiempo en horas y en ordenadas los niveles de
h ormona del crecimiento, se obtiene la grá.fica 2:

o
o

Varones
Hettbras
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DISCUSION

Del estudio de las veintitrés pruebas anteriores sacamos la conclusión
de que la estimulación de los individuos con arginina o con L-Dopa ha
provocado un apreciable aumento
de los niveles de somatotrofina en
sangre, salvo en los casos 7, 14 Y 15.
En estos tres casos existian cifras de
glucemia superiores a 3 g·f !., Y es
sabido que los a ltos niveles de glucosa en sangre inhi'ben la secreción
de la hormona del crecimiento; por
ello estos tres casos se han considerado no representativos, y lés hemos eliminado de las conclusiones
fin ales.
Si distribuimos a 'los pacientes en
cinco gru pos según el estado de su
reti na . y hallamos en cada grupo
los valores promedios de somatotro.fi nemia obtenidos a lo largo de la
prueba de estimulación hipofisaria
con aminoácidos, obtenemos la tabla siguiente, en la que hemos colocado en la primera columna los
tiempos expresados en horas, y en
fas siguientes los niveles de hormona de l crecimiento en sangre, expresados en nanogramos por mili litro,
en cada uno de los cinco grupos, es
decir, en los diabéticos con fondo de
ojo normal yen los q ue padecen una
retinopatía diabética grado I, n, nI
y IV respectivamente:
La comparación del trazado obtenido con e l grupo de hombres con el
del grupo de mujeres, muestra que

la respues ta secretoria de somatotrofin a a la estimulaci6n con aminoácidos es algo mayor en las mujeres que en los hombres.
Revisando los resultados que han
obtenido otros autores en estudios
similares en que se relacionaban los
ni veles basales de somatotrofina o
AR eH. SOCo CANAR. OFTAL. 1978
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la excitabilidad del sistema somatotrolinemia o la excitabilidad del sistema somatotrolinproductor por diversos estímulos con la existencia
o no de una diabetes con o sin re~i nopatía
diabética, encontramos
que Beaumont et al. (3) hallaron
que los diabéticos con retinopatía
prolHerante respondían con una
mayor secreción de somatotrofina a
la hipoglucemia por inyección insulínica . Y Powell et al. (35) constataron también una hipersecreción de
hormona del crecimiento por la inducción de la hipoglucemia insulínica, si bLen al practicar hipofisectomías terapéuticas en estos pacientes
no obtuvieron el efecto beneficioso
que de ellas esperaban en la evolución dé la retinopa tía.
Por el contrario otros autores, C~
mo Fatourechi et al. (9), Hansen
(1 5) , Muggeo et al. (30), y Hautecouverture et al. (16), no encuentran ninguna correlación entre la secreción de la hormona del crecimiento y la retinopatía diabética. E incluso Waldhausl (45) observa que
los diabéticos afectos de retinopatía
tienen una hipersecreción de somatotrolina.
Mérimée et al. (28) hallaron que
los enanos por insuficiencia hipofisaria de hormona del crecimiento
pueden padecer diabetes, lo que ha
bla en ravor de que no es esta hormona el primum movens del agotamiento pancreático; pero si padecen
diabe'tes, nunca llegan a tener ni retinopatfa, ni espesa miento de la
membrana basal de los capilares. Esto las induce a pensar que la somatotrolina no es la causante de la diabetes, pero sí de la angiopatía diabética.
Luft (24) encontró que los diabéti cos con retinopatía, ant~ discretas
e levaciones de su somatr·trofinemia,
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no aceleran ni agravan el cuadro retiniano; pero que los' diabé'ticos hipofisectomi zados empeoran rápida-

3. BEAUMONT, P .; HOLLOWS, F .
C.; SCHOFIELD, P. J .; WILLIAMS, J.
F. Y STEINBECK, A. W.: "Growth

men te de su retinopa tía, por incrementos (j,e somatotrofina diez o veinte veces inferiores a los anteriores.
En consecuencia emite la hipótesis
de que la hormona del crecimiento
tiene un efecto angiopatizante del
que el organis mo se defiende mer- .
ced a la insulina pancreá tica y a un
factor hipofisario no conocido.
. Todos los estu d ios hechos sobre la
relación entre la hormona del crecimiento y la angiopatía diabética son
frag mentarios y a menudo contradictorios; pero incluso los que no
encuentran cor"relación entre ambas
características no autorizan a negar
a la hormona del crecimien to un papel en la angiopatía diabética.
En cualquier caso r esulta evidente que la acción de la hormona del
crecimiento en la retinopaUa no es
directa, ya que los pacientes acrl}megáficos sin diabetes no padecen
una angiopatia.
Lo qu e sí ,parece cierto es 10 qu e
sugieren Lundbaeck et al. (25) y
Mérimée et al. (27), de que la hormona del crecimiento es ,un fac tor
"permisivo", necesario para el desarrollo de una angiopatfa diabética,
cuando se ~eunen otra'~ condiciones
tales como la carencia de insulina y
la hipoglucemia.
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