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JUNTA DIRECTIVA

Presidente:     Dr. Antonio Gippini Pérez
Vicepresidente:    Dr. Eduardo Pena González 
Vicepresidente 2º:   Dra. María Luisa Seoane Camino 
Secretario - Tesorero:   Dr. Alfonso Vidal Casariego 
Vocal A Coruña:    Dra. Laura Cotovad Bellas 
Vocal Ourense:    Dra. Eva Fernández Rodríguez 
Vocal Lugo:    Dra. Patricia Pérez Castro 
Vocal Santiago:    Dr. Roberto Peinó García 
Vocal de residentes:  Dra. Raquel Miguel Toquero 
Vocal Pontevedra:  Dra. Paula Sánchez Sobrino

COMITÉ ORGANIZADOR

    Dra. Teresa Martínez
    Dr. Rafael Araújo
    Dra. Raquel Eiras
    Dra. M.ª José Iglesias
    Dra. Gloria Lugo
    Dra. Elena Outeiriño
    Dra. Belén Ruano
    Dr. Alfonso Vidal

COMITÉ CIENTÍFICO

     Dr. Alfonso Vidal
    Dr. Fernando Cordido
    Dra. Belén Dalama
    Dra. Olga Fidalgo   
    Dra. M.ª Luisa Isidro
    Dra. Iria Novoa
    Dr. Francisco Pita
    Dra. Susana Sangiao
    Dr. Alfonso Soto
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INFORMACIÓN GENERAL

SEDE:
   Salón de Actos del CHUAC (4ª planta)

FECHAS: 
   12 y 13 de noviemre de 2021

ORGANIZA:

ACREDITACIÓN:
   Solicitada acreditación a  la Comisión Autonómica de Formación 
   Continuda de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
   Autónoma de Galicia

PONENTES
MESAS REDONDAS:
   Una hora antes de su intervención, todos los ponentes deberán entregar su  
   presentación en la sala. 

COMUNICACIONES:

   Se podrá acceder a las comunicaciones pósters a través de una pantalla 
   situado en la sede. 

COMUNICACIÓN 
REDES SOCIALES:
   Tw: @SoGENM
   #sgenm2021

CENA:
   Tendrá lugar el viernes 12 a las 21.30 hrs en el Restaurante Árbore da Veira. 
   Los autobuses para el traslado saldrán del hotel Attica 21 a las 21.15 hrs. 

CERTIFICADOS:
   Los certificados de ponente, moderador, comunicaciones y asistencia se 
   enviarán por correo electrónico una vez finalizado el congreso.

SECRETARÍA TÉCNICA:  
   Océano Azul Comunicación  
   www.oceano-azul.es
   Mail: congresos@oceano-azul.es   Tlf: 981 90 90 12  
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VIERNES 12 Noviembre

16:00-17:00 h  I FORO SOBRE INNOVACIÓN EN ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

    Moderador: Dra. Rocío Villar (CHUS)
    Dra. Cristina Tejera (CHUF) 
    Dr. Manuel Botana (HULA) 
    Dra. Mª Luisa Seoane (CHUS)

17:00-18:00 h  MESA REDONDA: ENDOCRINOLOGÍA DE LA TRANSICIÓN
    Moderador: Dra. Regina Palmeiro (CHUVI)    
            
    METABULOPATÍAS: TRANSICIÓN DE PEDIATRÍA A ADULTOS    
    Dr. Miguel Martínez Olmos (CHUS)
   
    ENDOCRINOPATÍAS: TRANSICIÓN DE PEDIATRÍA A ADULTOS   
    Dra. Ana Prado (CHUAC)
   
    DISFORIA DE GÉNERO: ASPECTOS LEGALES    
    Dña. Elena Steinger (Fiscalía)    
    
    
17:00-18:00 h   MESA BÁSICA 1
    Moderadores: Dra. Sulay Tovar (CHUS) y Dr. Federico Mallo (CHUVI)  
  
    PAPEL DEL RELOJ DE LOS ASTROCITOS EN EL BALANCE 
    ENERGÉTICO Y LA HOMEOSTASIS DE LA GLUCOSA     
    Dra. Olga Barca Mayo (CIMUS) Santiago de Compostela
    
    ASTROCITOS Y METABOLISMO ENERGÉTICO EN EL CEREBRO. 
    PAPEL DEL LACTATO. 
    Dra. Yolanda Diz-Chaves (CINBIO). Universidade de Vigo
    
    ACCIONES METABÓLICAS DE LA SIRT3 HIPOTALÁMICA  
    Dr. Omar Al-Massadi Iglesias (CHUS)

18:00-18:30 h   DESCANSO
 
18:30-18:45 h  INAUGURACIÓN

18:45-19:30 h  CONFERENCIA INAUGURAL: AVANCES EN TERAPIA CELULAR EN DM1
    Moderador: Dra. Teresa Martínez (CHUAC)

    Ponente: Dr. Juan Domínguez Bendala 
    Diabetes Research Insituto (Miami)

19:30-20:30 h  ASAMBLEA GENERAL DE LA SGENM
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PROGRAMA SÁBADO 13 Noviembre

09:30-11:00 h  MESA REDONDA: NUEVAS PERSPECTIVAS EN DIABETES
    Moderador: Dra. Paula Sánchez (CHOP)    
        
    NUEVOS ANÁLOGOS DE INSULINA    
    Dr. Alfonso Soto (CHUAC)
     
    DISLIPEMIA EN DM2: GUÍAS Y REALIDADES
    Dra. Rosa Argüeso (HULA)
   
    NUEVOS HORIZONTES EN EL RETRASO DE DESARROLLO Y 
    PROGRESIÓN DE LA NEFROPATÍA DIABÉTICA    
    Dr. Secundino Cigarrán. Hospital Público da Mariña. Burela 

09:30-11:00 h   MESA BÁSICA 2
    Moderadores: Fernando Cordido (CHUAC) y Ana B. Crujeiras (CHUS)
    
    CAMBIOS EN EL TEJIDO ADIPOSO SUBCUTÁNEO 
    TRAS LA CIRUGÍA BARIÁTRICA     
    Dra. Paula Juiz (CHUAC)

    ADAPTACIÓN METABÓLICA, CAUSA Y CONSECUENCIA DEL DAÑO    
    HEPÁTICO
    Dra. Marta Varela Rey. (CIMUS) Santiago de Compostela   
 
    ¿TOMAMOS PEORES DECISIONES POR TENER 
    DEMASIADA COMIDA, DEMASIADO FÁCIL DE CONSEGUIR?    
    Dr. José Luis Pardo. Universidad de A Coruña

09:30-11:00 h   MESA SGENM-SONUDIGA
    Moderadores: Dra. Rocío Villar (CHUS) y Dra. Ana Cantón (CHUS) 
    
    DESNUTRICIÓN EN EL PACIENTE CRITICO. ¿EN QUÉ PUNTO 
    ESTAMOS?
    TALLER PRÁCTICO: ¿ESTIMAR O MEDIR?: LA 
    CALORIMETRÍA INDIRECTA ES YA UNA REALIDAD?    
    Dra. Eva Menor (CHUVI)   
    
    UTILIDAD DE LOS CRITERIOS GLIM EN LA 
    PRÁCTICA CLÍNICA    
    Dra. Teresa Fernández (CHUO)

11:00-11:30 h  CAFÉ-PÓSTERS
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SÁBADO 13 NoviembrePROGRAMA

11:30-12:00 h  ENCUENTRO CON EL EXPERTO: MORTALIDAD EN EL 
    HIPOPITUITARISMO
    Moderador: Dra. Alma Prieto (CHUF)       
         
    Experto: Dra. Eva Fernández (CHUO)
 
12:00-12:30 h  ENCUENTRO CON EL EXPERTO: INNNOVACIONES TECNOLÓGICAS
    APLICADAS A LA ENDOCRINOILOGÍA Y NUTRICIÓN EN EL SERGAS
    Moderador: Dra. Paula Álvarez (HULA)
    
    Experto: D. Benigno Rosón (SERGAS)       
         
                
12.30-13.15 h  CONFERENCIA DE CLAUSURA:
    ¿QUÉ DEBE SABER UN ENDOCRINÓLOGO DE OSTEOPOROSIS?
    Moderador:  Dr. Alfonso Vidal (CHUAC)

    Ponente: Dr. Isidoro Cano (CAULE)

13:15-13:30 h  CLAUSURA
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PÓSTERS BÁSICOS

EL SISTEMA DOPAMINÉRGICO HIPOTALÁMICO ESTÁ INVOLUCRADO EN 
LOS EFECTOS PROTECTORES DE LA LACTANCIA MATERNA

Peña León, Verónica Lorena ;IDIS; Barja Fernandez, Silvia; IDIS; Folgueira Cobos, Cintia; CIMUS; 
Beiroa Tarrío, Daniel; CIMUS; Perez Lois , Raquel; IDIS; Castelao Taboada, Cecilia; IDIS; Prida Gar-
cia, Eva; IDIS; Alvarez Delgado, Sara; IDIS; Al-Massadi Iglesias, Omar; IDIS; Casanueva Freijo, Feli-
pe; IDIS; Leis Trabazo, Rosaura; CHUS; Dieguez Gonzalez, Carlos; CIMUS; Nogueiras Pozo, Ruben; 
CIMUS; Seoane Camino, Luisa Maria; IDIS

OBJETIVO: Estudiar si el sistema dopaminérgico hipotalámico está involucrado en 
los efectos protectores de la lactancia materna Métodos: Modelo animal de lactan-
cia prolongada en ratas Sprague Dawley, con lactancia estándar (21 días, SW-HFD) 
y lactancia prolongada (DW-HFD), alimentadas con dieta alta en grasa tras el des-
tete, a las que mediante estereotaxia se silenció la expresión de D2R inyectando 
de manera núcleo-especifica un vector adenoviral que codificaba un shRNA contra 
D2R (shD2R) o una secuencia codificada de GFP en el hipotálamo lateral y la zona 
incerta (LHA/ZI). Análisis del peso corporal, ingesta, masa grasa y no grasa, estudio 
de la termogénesis mediante fotos térmicas y análisis de niveles proteicos por wes-
tern blot del receptor dopaminérgico D2R y de marcadores termogénicos (UCP1 y 
PGC1a), inmunohistoquímica de UCP1 y red-oil de hígado. Resultados: El modelo 
animal de lactancia prolongada presenta   un menor incremento de peso y grasa 
cuando se exponen a una dieta alta en grasa comparados con animales con lactan-
cia estándar. Este efecto está mediado por un incremento de la termogénesis en 
grasa parda. La expresión del receptor dopaminérgico D2R en el hipotálamo LHA/
ZI se encuentra incrementada en animales con lactancia prolongada (DW-HFD) res-
pecto de las ratas con lactancia estándar (SW-HFD), y tras el silenciamiento de D2R 
en LHA/ZI este incremento se ve bloqueado, volviendo los niveles de expresión de 
D2R a los niveles encontrados en ratas con lactancia estándar. La inhibición del D2R 
en el LHA en animales DW-HFD, tras el silenciamiento con el adenovirus, revirtió el 
efecto protector de la lactancia prolongada, mostrando estos animales ganancia 
de peso corporal y adiposidad semejante al observado en los SW-HFD, sin afectar 
la ingesta. Los efectos estimulantes de la lactancia materna prolongada sobre la 
temperatura interescapular, los niveles de proteína de UCP1 y PGC1 1 en la grasa 
parda fueron parcial o totalmente atenuados por el silenciamiento del D2R en el 
LHA/ZI, lo que indica menor actividad termogénica. Además, a nivel hepático, la tin-
ción red-oil mostró la mejora de la esteatosis hepática en las ratas con DW-HFD, un 
efecto que también despareció tras el silenciamiento del D2R. Conclusiones: Estos 
resultados indican que el receptor D2R en la LHA/ZI media el papel protector de la 
lactancia prolongada contra la obesidad inducida por la dieta.  
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PÓSTERS BÁSICOS

DESARROLLO DE NUEVOS ANÁLOGOS DE LA VITAMINA D 
PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER

Seoane , Samuel ;Universidad de Santiago de Compostela-CIMUS; Ávila, Leandro; Universidad de 
Santiago de Compostela-CIMUS; Mouriño, Antonio; Universidad de Santiago de Compostela-Fa-
cultad de Químicas; Perez-Fernandez, Román; Universidad de Santiago de Compostela-CIMUS

INTRODUCCIÓN: La 1a,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25D) constituye la forma más ac-
tiva de vitamina D. Numerosos estudios indican que la 1,25D y algunos de sus aná-
logos poseen propiedades anti-proliferativas, inhibiendo el ciclo celular y promo-
viendo la apoptosis. Sin embargo, los efectos hipercalcémicos de estos compuestos 
hacen que los estudios clínicos estén limitados por la dosis/toxicidad. La terapia 
por captura neutrónica de boro (BNCT) se basa la captación selectiva de boro por 
el tumor y su activación por un haz de neutrones. El boro activado libera partículas, 
las cuales tienen una alta transmisión linear de energía y por lo tanto capacidad 
para destruir el tumor. Objetivos: En este estudio, evaluamos los efectos biológi-
cos tanto in vitro como in vivo  de una novedosa serie de análogos de vitamina D 
a los cuales se le ha incorporado una molécula de boro y que denominados car-
boranos. Resultados y conclusiones: Los resultados muestran que la serie a análo-
gos estudiados se unen eficientemente al receptor de la 1,25D (VDR)  y funcionan 
como agonistas selectivos con potencia similar a 1,25D activando genes diana de la 
vitamina D. Además, los compuestos muestran actividad anti-proliferativas en los 
diferentes tipos tumorales estudiados. Los carboranos evaluados son compuestos 
con capacidad pro-diferenciadora similares a la 1,25D, pero son significativamente 
menos hipercalcémicos y por lo tanto tóxicos que la 1,25D. Estos datos muestran 
que los nuevos compuestos podrían ser de interés terapéutico, tanto administrados 
solos en forma de quimioterapia, como combinados con (BNCT). Este estudio sienta 
las bases para el diseño de nuevos análogos de vitamina D no convencionales que 
contienen moléculas de boro para reconocimiento molecular,  investigación y de-
sarrollo de fármacos.
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PÓSTERS BÁSICOS

EL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN POU1F1 INDUCE EXPRESIÓN DE MARCADORES 
“CANCER STEM CELL” EN CÉLULAS TUMORALES DE MAMA.

Avila Concepcion, Leandro ;Universidad Santiago de Compostela; Seoane , Samuel; Universidad 
Santiago de Compostela; Pérez-Fernández , Roman; Universidad Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN: POU1F1 es un factor transcripción que interviene en los procesos 
de desarrollo fisiológico del organismo, promoviendo la expresión de genes como 
la hormona de crecimiento (GH), prolactina (PRL) y la hormona estimulante de la 
tiroides beta (TSHß) en la hipófisis. Se ha descrito que POU1F1 se expresa también 
en mama, y que su sobreexpresión en tejido mamario se asocia con la progresión 
tumoral, favoreciendo entre otros, el proceso de transición epitelial-mesenquimal 
(EMT). Estos estados mesenquimales en las células tumorales promueven la apari-
ción de subpoblaciones con características similares a las de células madre de cán-
cer de mama (Breast cancer stem cell, BCSC). Objetivo: Determinar si los niveles de 
expresión de POU1F1 modulan marcadores característicos de las BCSC e inducen 
un fenotipo más agresivo en distintos subtipos celulares de cáncer de mama. Méto-
dos: En este trabajo, evaluamos el efecto de la sobreexpresión y el silenciamiento 
de POU1F1 sobre diferentes marcadores de BCSC como CD133, CD24, CD44 y ALDH. 
Estos marcadores se analizaron a través de qPCR, Western blot y citometría de flujo 
en distintos modelos celulares de cáncer de mama, como MCF-7 (luminal A), BT-474 
(Luminal B) y MDA-MB-231 (triple negativo). Resultados y conclusiones: Los resul-
tados demuestran que existe una relación directa entre la expresión de POU1F1 
y la aparición de marcadores de BCSC en diferentes subtipos celulares de cáncer 
de mama. La variación en los niveles de expresión de POU1F1 induce un aumento 
en la relación CD44+ /CD24- y cambios en la expresión génica de CD133. Además, 
la sobreexpresión de POU1F1 incrementa la actividad de ALDH, lo que facilita el 
balance energético de estas células, aumentando así su resistencia a fármacos y 
radiación.
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PÓSTERS BÁSICOS

PAPEL DE RBM3 EN LA REGULACIÓN DE LA TERMOGÉNESIS A NIVEL CENTRAL

Rivas Limeres, V ;Departamento de fisiología, CiMUS, Universidad de Santiago de Compostela; 
Barca Mayo, O; Departamento de fisiología, CiMUS, Universidad de Santiago de Compostela; No-
gueiras Pozo, R; Departamento de fisiología, CiMUS, Universidad de Santiago de Compostela; Dié-
guez González, C; Departamento de fisiología, CiMUS, Universidad de Santiago de Compostela; 
López Pérez, M; Departamento de fisiología, CiMUS, Universidad de Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN:   En la última década, el descubrimiento del tejido adiposo marrón 
ha despertado un gran interés como posible diana terapéutica contra la obesidad. 
Recientemente, se ha descrito la implicación del hipotálamo y, en concreto, del nú-
cleo ventromedial como importantes reguladores del sistema nervioso simpático 
que inerva y activa el tejido adiposo marrón.   Ciertas situaciones fisiológicas como 
el frío pueden activar la maquinaria termogénica de este tejido. En estas condi-
ciones de hipotermia, se promueve la expresión de proteínas inducibles por el frío 
como RBM3. Se ha demostrado que la expresión de esta proteína es capaz de regu-
lar diversas las proteínas, así como de aliviar el estrés del retículo endoplásmico. 
En nuestro laboratorio se ha demostrado que la activación del estrés del retículo 
endoplásmico en el ventromedial es capaz de inhibir la activación del sistema ner-
vioso simpático y, por ende, reducir la termogénesis en el tejido adiposo marrón.    
Objetivos   Silenciar RBM3 durante una exposición al frío con el fin de estudiar la 
posible implicación de esta proteína en la activación de la termogenesis en el teji-
do adiposo marrón a través del ventromedial.    Métodos   Se realizó una inyección 
esterotáxica de adenovirus asociados en ratones C57BL/6 para generar el knock-
down de RBM3 en ventromedial. Posteriormente, los animales se introdujeron en 
una cámara fría a 4ºC durante 6 días, tras lo cual se realizaron las imágenes térmi-
cas y el sacrificio de los animales.     Resultados   Los análisis moleculares mostraron 
una reducción del 25% de los niveles de RBM3 en ventromedial, así como una ten-
dencia a la disminución de UCP1 en el tejido adiposo marrón. También se ha visto 
una disminución de la temperatura del tejido adiposo marrón y temperatura rectal.      
Conclusiones   Estos resultados evidencian una posible relación entre RBM3 y la 
regulación de la termogénesis a nivel central. Sin embargo, es necesario realizar 
más experimentos para corroborar esta relación.      Agradecimientos.   Ministerio 
de Economía y Competitividad, Xunta de Galicia, Fundación La Caixa, CIBEROBN.
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PÓSTERS BÁSICOS

O ESTADO NUTRICIONAL COMO REGULADOR DOS NIVEIS GÁSTRICOS DE GDF15

Pérez Lois, Raquel ;IDIS; Peña León , Verónica; IDIS; Castelao Taboada, Cecilia; IDIS; Baltar, Javier; 
CHUS; Santos, Fernando; CHUS; Al-Massadi, Omar; IDIS; Prida García , Eva; IDIS; Delgado, Sara; 
IDIS; Nogueiras , Rubén; CIMUS; Seoane , Luisa María; IDIS

INTRODUCCIÓN: O Factor de Crecemento e Diferenciación 15 (GDF15) postúlase 
como unha importante hormona metabólica e un potencial tratamento farmaco-
lóxico contra a obesidade, xa que cumpre un papel anorexíxeno a nivel do sistema 
nervioso central. Aínda que xa está explorada a súa expresión en tecidos perifé-
ricos, falta unha investigación sobre o seu papel na regulación do peso corporal 
como parte do eixo cerebro-tracto gastrointestinal. OBXECTIVOS Estudiar como o 
estado nutricional e a obesidade regula os niveis gástricos tanto do precursor como 
da forma activa de GDF15 en animais e humanos. MÉTODOS Modelos animais: Ra-
tas Sprague Dawley alimentadas con dieta estándar e sometidas a distintos estados 
nutricionais (ad libitum, xaxún 48 horas e xaxún 48 horas máis 1 hora de realimenta-
ción). Ratas Sprague Dawley alimentadas con dieta alta en graxa (45%) durante 10 
semanas. Seguimento do peso e composición corporal. Mostras humanas: sangue, 
mucosa gástrica e secretoma de pacientes con obesidade e normopeso. Estúdianse 
os niveis das distintas formas proteicas mediante Western Blott e ELISA. RESULTA-
DOS Os modelos animais xeran o cambio en peso; unha baixada aguda tralo xaxún 
que non se recupera coa realimentación, e un aumento coa dieta alta en graxa 
debido ó aumento en masa graxa. O xaxún diminúe os niveis plasmáticos da forma 
activa de GDF15 en ratas, e a realimentación revérteos ata os niveis encontrados 
ad libitum. Este mesmo patrón é o que se atopa cando se estudia a forma activa en 
mucosa gástrica e, contrariamente, a forma precursora aumenta tras o xaxún. Final-
mente, vemos que ambas formas están modificadas á alza polo xaxún no secretoma 
gástrico. A obesidade aumenta os niveis plasmáticos de GDF15 activo tanto en ratas 
como en humanos, encontrándose en humanos una correlación positiva co Índice 
de Masa Corporal. Do mesmo xeito, en mucosa, encontramos un incremento da 
forma activa en obesidade, mentres que a forma precursora diminúe. Este patrón 
repítese tamén no secretoma gástrico de rata. CONCLUSIÓNS A produción gástrica 
do Factor de Crecemento e Diferenciación 15 está regulada por cambios a curto e 
longo prazo do estado nutricional que contribúen ás variacións nos seus niveis cir-
culantes. Ademais, en condicións de obesidade a súa produción gástrica encóntrase 
alterada. AGRADECEMENTOS IDIS, ISCIII (PI15/01272;PI18/00998)
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PÓSTERS BÁSICOS

EL TRATAMIENTO CON EMPAGLIFLOZINA MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE EL 
METABOLOMA HEPÁTICO EN RATAS ZUCKER OBESAS DIABÉTICAS Y DISMINUYE 

MARCADORES DE INFLAMACIÓN EN EL HÍGADO.

Moraña Fernández, Sandra ;Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enferme-
dades Crónicas (CiMUS), Universidade de Santiago de Compostela; Aragón Herrera, Alana; Uni-
dad de Investigación en Cardiología Celular y Molecular, Instituto de Investigaciones Sanitaria y 
Xerencia de Xestión Integrada de Santiago / Servicio Gallego de Salud (XXIS / SERGAS), España; 
Anido Varela, Laura; Unidad de Investigación en Cardiología Celular y Molecular, Instituto de In-
vestigaciones Sanitaria y Xerencia de Xestión Integrada de Santiago / Servicio Gallego de Salud 
(XXIS / SERGAS), España; Comella, Federica; Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer-
medades Cardiovasculares (CIBERCV), Insti-tuto de Salud Carlos III, España; Feijoo Bandín, Sandra; 
Unidad de Investigación en Cardiología Celular y Molecular, Instituto de Investigaciones Sanitaria 
y Xerencia de Xestión Integrada de Santiago / Servicio Gallego de Salud (XXIS / SERGAS), España; 
González Juanatey, José Ramón; Universidad de Nápoles Federico II, Italia; Lago Paz, Francisca; 
Unidad de Investigación en Cardiología Celular y Molecular, Instituto de Investigaciones Sanitaria 
y Xerencia de Xestión Integrada de Santiago / Servicio Gallego de Salud (XXIS / SERGAS), España

INTRODUCCIÓN: El ensayo EMPA-REG OUTCOME (Empagliflozin, Cardiovascu-
lar Outcome Event Trial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2)) puso en 
evidencia el potencial de inhibición farmacológico del cotransportador 2 de so-
dio-glucosa (SGLT2) para el tratamiento de pacientes con diabetes y enfermedad 
cardiovascular. Evidencias recientes han demostrado los beneficios del inhibidor 
de SGLT2 empagliflozina en la mejora de la esteatosis hepática, un factor de riesgo 
para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.   Objetivo: Nuestro objeti-
vo fue estudiar el efecto de la empagliflozina sobre el metaboloma hepático en 
ratas obesas y diabéticas. Los estudios metabolómicos han demostrado ser útiles 
para mejorar la comprensión de la fisiopatología hepática durante el desarrollo y 
la progresión de enfermedades hepáticas asociadas a la DM2, y sin embargo hasta 
ahora no se había analizado el efecto de la empagliflozina u otros inhibidores de 
SGLT2 sobre el perfil metabólico completo del hígado.   Métodos: Se trataron ratas 
diabéticas y obesas Zucker Diabetic Fatty con 30 mg/kg/día de empagliflozina p.o 
durante 6 semanas. El metaboloma hepático se analizó utilizando cromatografía 
líquida de ultra alta resolución acoplada a espectrometría de masas. Los niveles 
de expresión de marcadores pro-inflamatorios en hígado se analizaron mediante 
RT-PCR. Resultados: El análisis metabolómico mostró que, en las muestras de teji-
do hepático, el tratamiento con empagliflozina es capaz de modificar el lipidoma 
hacia un perfil protector al inducir un aumento estadísticamente significativo de 10 
tipos de glicerolípidos (tanto monosaturados como poliinsaturados), 24 fosfatidil-
colinas, 8 aminoácidos, 1 ácido graso poliinsaturado, 4 lisofosfatidiletanolaminas, 7 
lisofosfatidilinositoles, 1 ácido carboxílico y 1 nucleósido respecto al grupo control, 
y disminuía significativamente los niveles de 1 glicerolípido, 1 fosfatidilcolina, 1 áci-
do biliar, 1 nucleósido y la coenzima oxidorreducción NAD. Asimismo, los niveles de 
marcadores proinflamatorios IL-6, quemerina y receptor de quemerina analizados 
por RT-PCR se encontraban disminuidos en el hígado de ratas Zucker tratadas con 
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empagliflozina. Conclusiones: La empagliflozina modifica significativamente el lipi-
doma hepático hacia un perfil protector, siendo los glicerofosfolípidos las especies 
más alteradas, y observándose asimismo una disminución de la expresión génica 
de varios marcadores de inflamación en el hígado. Estos datos podrían contribuir 
a evaluar el impacto y el mecanismo de acción de los inhibidores de SGLT2 a nivel 
hepático.

PAPEL DEL HIPOTÁLAMO EN LA MODULACIÓN DE LA CAQUEXIA

Silveira-Loureiro, María ;Departamento de Fisiología, CiMUS, Universidad de Santiago de Com-
postela-Instituto de Investigación Sanitaria, Santiago de Compostela, 15782, Spain; Ríos, Marcos; 
Departamento de Fisiología, CiMUS, Universidad de Santiago de Compostela-Instituto de Inves-
tigación Sanitaria, Santiago de Compostela, 15782, Spain; Nogueiras, Rubén; Departamento de 
Fisiología, CiMUS, Universidad de Santiago de Compostela-Instituto de Investigación Sanitaria, 
Santiago de Compostela, 15782, Spain; Diéguez, Carlos; Departamento de Fisiología, CiMUS, Uni-
versidad de Santiago de Compostela-Instituto de Investigación Sanitaria, Santiago de Composte-
la, 15782, Spain; López, Miguel; Departamento de Fisiología, CiMUS, Universidad de Santiago de 
Compostela-Instituto de Investigación Sanitaria, Santiago de Compostela, 15782, Spain

INTRODUCCIÓN: La caquexia, definida por la pérdida continuada de peso corporal, 
principalmente masa muscular y masa grasa, es un síndrome multifactorial que da 
lugar a un deterioro funcional progresivo y no puede ser revertido a través de la 
dieta. Dado que se presenta en alrededor del 50-80% de los pacientes con cáncer y 
representa hasta el 20% de las muertes por esta enfermedad, la comprensión de los 
mecanismos moleculares subyacentes resulta fundamental.   Objetivos Este estudio 
tiene como principal objetivo investigar la regulación de la caquexia por el hipotá-
lamo.   Métodos Se trataron ratones Balb/c con inyección subcutánea de PBS (grupo 
control), células NC26 (grupo no caquéctico) y células C26 (grupo caquéctico). Du-
rante dos semanas se monitorizó su peso corporal y el crecimiento tumoral. En un 
segundo experimento, 9 días después de la inyección de PBS, células NC26 y C26, los 
ratones fueron tratados mediante cirugía estereotáxica en el núcleo ventromedial 
del hipotálamo con adenovirus que contienen la forma constitutivamente activa de 
la proteína AMPKα1. Los animales fueron sacrificados 7 días después del segundo 
tratamiento.   Resultados Los ratones caquécticos mostraron una disminución del 
peso corporal y del tamaño tumoral y un incremento de la termogénesis. Los ni-
veles de pAMPK en la zona medio basal del hipotálamo estaban reducidos en los 
ratones no caquécticos y caquécticos. Los ratones caquécticos con sobreexpresión 
del AMPKα1 en el núcleo ventromedial del hipotálamo presentaron una menor dis-
minución de su peso corporal y un mayor aumento del volumen tumoral.   Conclu-
siones Nuestros resultados preliminares sugieren que la expresión de AMPK en el 
núcleo ventromedial del hipotálamo podría estar relacionada con el desarrollo de 
la caquexia. Sus mecanismos moleculares y su relación con el crecimiento tumoral 
serán objeto de estudio de futuros experimentos.   Agradecimientos Ministerio de 
Economía y Competitividad, Xunta de Galicia, Fundación La Caixa 2018 - Biomedici-
na, CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn).
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IMPLICACIÓN DE NUEVAS POBLACIONES NEURONALES EN EL 

BALANCE ENERGÉTICO

Fernández González, Iara ;Departamento de Fisiología, CiMUS, Universidad de Santiago de Com-
postela; Nogueiras, Rubén; Departamento de Fisiología, CiMUS, Universidad de Santiago de Com-
postela; Diéguez, Carlos; Departamento de Fisiología, CiMUS, Universidad de Santiago de Compos-
tela; López, Miguel; Departamento de Fisiología, CiMUS, Universidad de Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN
La hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH) es una hormona pep-
tídica hipotalámica producida en el núcleo paraventricular del hipotálamo (PVH) 
que estimula la síntesis y liberación de la hormona del crecimiento (GH). Estudios 
previos demostraron que la privación del sueño aumenta la expresión de GHRH en 
el PVH. Dado que una corta duración del sueño representa un factor de riesgo para 
el desarrollo de la obesidad, conocer si estas poblaciones neuronales participan en 
el balance energético alcanza especial relevancia. 
Objetivos
Por lo tanto, nuestro objetivo principal fue investigar si las neuronas GHRH del PVH 
podrían estar implicadas en el control del equilibrio energético. 
Métodos
Llevamos a cabo un experimento piloto mediante un enfoque virogenético para in-
ducir un knockdown específico del gen GHRH en el PVH de ratones C57BL/6J. Reali-
zamos una cirugía estereotáxica específica del núcleo hipotalámico utilizando tres 
lentivirus diferentes (LV2, LV3, LV4) con un promotor específico del PVH. Se trataron 
cuatro grupos de ratones (scramble, LV2, LV3, LV4) y posteriormente, se controlaron 
diariamente los cambios de peso corporal y la ingesta de alimentos durante ocho 
semanas. 
Resultados
Los ratones tratados con LV2 mostraron un peso corporal significativamente menor 
en comparación con los ratones tratados con scramble sin ninguna diferencia en la 
ingesta de alimentos. También se observó una tendencia similar, no significativa, en 
el grupo tratado con LV3. La expresión de GHRH en el PVH se redujo en un 30% en 
los animales tratados con LV2 y LV3. 
Conclusiones
Nuestros resultados sugieren que la expresión de GHRH está implicada en el control 
del balance energético. En concreto, una expresión reducida de GHRH en el PVH se 
asoció con un menor peso corporal. Si esta asociación puede estar relacionada con 
cambios en el patrón de sueño será objeto de futuros estudios.
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CAMBIOS EN EL LIPIDOMA DE LOS DEPÓSITOS VISCERAL Y SUBCUTÁNEO DEL 

TEJIDO ADIPOSO INDUCIDOS POR EL TRATAMIENTO CON EMPAGLIFLOZINA EN 
RATAS OBESAS DIABÉTICAS ZUCKER

Anido Varela, Laura ;Unidad de Investigación de Cardiología Celular y Molecular, Instituto de 
Investigación Sanitaria y Xerencia de Xestión Integrada de Santiago (XXIS/SERGAS), Santiago de 
Compostela, España; Aragón Herrera, Alana; Unidad de Investigación de Cardiología Celular y 
Molecular, Instituto de Investigación Sanitaria y Xerencia de Xestión Integrada de Santiago (XXIS/
SERGAS), Santiago de Compostela, España; Moraña Fernández, Sandra; Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), Instituto de Salud Carlos III, Es-
paña; Comella, Federica; Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades 
Crónicas (CiMUS), Universidad de Santiago de Compostela, España; Feijóo Bandín, Sandra; Unidad 
de Investigación de Cardiología Celular y Molecular, Instituto de Investigación Sanitaria y Xeren-
cia de Xestión Integrada de Santiago (XXIS/SERGAS), Santiago de Compostela, España; González 
Juanatey, José Ramón; Universidad de Nápoles Federico II, Italia; Lago Paz, Francisca; Unidad de 
Investigación de Cardiología Celular y Molecular, Instituto de Investigación Sanitaria y Xerencia 
de Xestión Integrada de Santiago (XXIS/SERGAS), Santiago de Compostela, España

INTRODUCCIÓN: La empagliflozina es un fármaco desarrollado para el tratamiento 
de la diabetes tipo 2 que actúa inhibiendo de forma selectiva el cotransportador-2 
de glucosa y sodio (SGLT2), reduciendo así la hiperglucemia. También contribuye 
a la reducción de la presión arterial y se ha asociado con una disminución de los 
eventos cardiovasculares y con la pérdida de peso en humanos. Objetivo: Nuestro 
objetivo fue evaluar las posibles diferencias metabólicas tanto en tejido adiposo 
visceral como subcutáneo de ratas tratadas con empagliflozina y de ratas control. 
Métodos: Se trataron ratas diabéticas y obesas Zucker Diabetic Fatty con 30 mg/
kg/día de empagliflozina p.o durante 6 semanas. El lipidoma de muestras de tejido 
adiposo, tanto visceral como subcutáneo, se analizó utilizando cromatografía líqui-
da de ultra alta resolución acoplada a espectrometría de masas. Resultados: En el 
tejido adiposo visceral, se alteraron significativamente 18 metabolitos en las ratas 
tratadas con empagliflozina en comparación con los controles. Casi todos los digli-
céridos analizados (13 de 14) aumentaron significativamente en las ratas tratadas, 
siendo la clase química alterada más notable. Además, 3 ácidos grasos oxidados 
y ácidos grasos como el ácido gadoleico y el ácido linoleico también aumentaron 
significativamente. En el tejido adiposo subcutáneo, se alteraron significativamente 
un total de 14 metabolitos. La mayoría de ellos (13 de 14) eran glicerofosfolípidos. 
Se mostraron niveles significativamente más bajos de 4 lisofosfatidiletanolaminas, 
4 lisofosfatidilcolinas y 3 lisofosfatidilinositoles y niveles más altos de 2 fosfatidilco-
linas. A diferencia del tejido adiposo visceral, en las muestras tratadas con empagli-
flozina se observó una disminución significativa de la mayoría de estos metabolitos. 
Conclusiones: El efecto de la empagliflozina sobre la regulación del metaboloma 
del tejido adiposo es diferente dependiendo de la localización de los depósitos de 
este. La empagliflozina produjo un aumento de los ácidos grasos oxidados y los 
diglicéridos en el tejido adiposo visceral y, en cambio, una reducción de los niveles 
de glicerofosfolípidos en el tejido adiposo subcutáneo. Estos resultados pueden ser 
útiles a la hora de estudiar el impacto y el mecanismo de acción de los inhibidores 
de SGLT2 en las alteraciones metabólicas asociadas a la diabetes.
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AMPK, NÚCLEO VENTROMEDIAL E TERMOXÉNESE INDUCIDA POR FRÍO

Freire Agulleiro, Óscar ;Department of Physiology, CiMUS, University of Santiago de Composte-
la-Instituto de Investigación Sanitaria, Santiago de Compostela 15782, Spain; Seoane Collazo, 
Patricia; Department of Physiology, CiMUS, University of Santiago de Compostela-Instituto de In-
vestigación Sanitaria, Santiago de Compostela 15782, Spain; Nogueiras Pozo, Rubén; Department 
of Physiology, CiMUS, University of Santiago de Compostela-Instituto de Investigación Sanitaria, 
Santiago de Compostela 15782, Spain; Diéguez González, Carlos; Department of Physiology, Ci-
MUS, University of Santiago de Compostela-Instituto de Investigación Sanitaria, Santiago de Com-
postela 15782, Spain; López Pérez, Miguel; Department of Physiology, CiMUS, University of San-
tiago de Compostela-Instituto de Investigación Sanitaria, Santiago de Compostela 15782, Spain

INTRODUCCIÓN: A proteína quinasa activada por AMP (AMPK) é o principal sensor 
enerxético celular, actuando tamén a nivel hipotalámico como sensor enerxético 
global. En concreto, nos últimos anos descubriuse como diversas moléculas e sinais 
actúan sobre AMPK no núcleo ventromedial do hipotálamo (VMH) e dende este 
núcleo a través do sistema nervioso simpático, controlar a termoxénese no tecido 
adiposo pardo (Brown adipose tissue, BAT). O BAT é un órgano especializado na 
produción de calor mediante o consumo de nutrientes como lípidos ou glicosa, a 
través da proteína desacoplante 1 (Uncoupling protein 1, UCP1). O descubrimento 
de BAT activo en humanos espertou o interese deste tecido como diana terapéutica 
para o tratamento da obesidade. Obxetivos 
Realizar un experimento de exposición ao frío para estudar a capacidade termoxé-
nica do BAT, así como o pardeamento do tecido adiposo branco (WAT).
Dilucidar o papel de AMPK no núcleo ventromedial do hipotálamo ante una exposi-
ción ao frío. Métodos: Empregáronse ratas macho adultas da cepa Sprague-Dawley 
cun peso comprendido entre 250 e 300 g proporcionadas polo Centro de Biomedi-
cina Experimental (CEBEGA). Tamén animais macho de en torno a 25g (15 semanas) 
knock-out para la proteína AMPKalfa1 baixo o promotor do factor esteroidogénico 
1 (SF1). Resultados: Neste traballo móstrase como exposicións prolongadas ao frío, 
provocan unha dismunición do peso e un aumento da inxesta; un aumento da tem-
peratura do tecido adiposo pardo; a expresión de varios marcadores termoxénicos; 
os niveles proteicos de UCP1 e o pardeamento do tecido adiposo branco. Tamén se 
observou como a expresión dunha isoforma constitutivamente activa de AMPK no 
VMH, conleva unha peor aclimatación dos animais ao frío, mediante unha maior 
perda de peso e unha menor temperatura corporal. Da mesma maneira o ratón 
knock-out para AMPKα1 no VMH, presenta unha maior temperatura corporal e da 
pel adxacente ao BAT fronte a unha exposición ao frío. Confirmando o rol diferen-
cial de AMPK no VMH na regulación da termoxénese e da temperatura corporal. 
Conclusións: 
o Unha exposición ao frío causa unha activación da termoxénese no tecido adi-
poso pardo e o pardeamento do tecido adiposo branco.
o AMPK mostra un papel fundamental na regulación da termoxénese do tecido 
adiposo pardo e na temperatura corporal. Agradecementos: Aos profesores Miguel 
López e Carlos Diéguez, por permitirme a realización da miña tese doutoral no seu 
laboratorio.     
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PAPEL DE P107 EN EL METABOLISMO HEPÁTICO Y ESTRÉS DE RETÍCULO EN EVO-

LUCIÓN A NASH EN MODELO DE RATÓN

Varela Miguéns, Marta ;Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades 
Crónicas (CIMUS, USC); Cuñarro Gómez, Juan; Centro Singular de Investigación en Medicina Mo-
lecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS, USC); Oliveira Diz, Tadeu; Centro Singular de Investiga-
ción en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS, USC); Casado Masa, Sabela; Centro 
Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS, USC); Diéguez 
González, Carlos; Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Cró-
nicas (CIMUS, USC); Tovar Carro, Sulay; Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y 
Enfermedades Crónicas (CIMUS, USC)

INTRODUCCIÓN: La enfermedad del hígado graso asociada a disfunción metabó-
lica (MAFLD) y su evolución a NASH es una de las manifestaciones hepáticas más 
importantes del síndrome metabólico, grupo de trastornos que vienen definidos por 
obesidad, resistencia a insulina e hipertensión. La prevalencia de MAFLD asciende 
al 90% de pacientes obesos adultos y actualmente no se dispone de un tratamiento 
efectivo. Por otra parte, datos recientes del grupo han demostrado que la ausencia 
de p107, miembro de la familia de proteínas pocket, produce una mejora en el me-
tabolismo hepático previniendo la acumulación lipídica en modelos de dieta alta 
en grasa. Sin embargo, su implicación en las siguientes etapas de la enfermedad 
del hígado graso, como NASH y fibrosis, aún no ha sido descrito. Objetivos: Estudiar 
si la ausencia de p107 afecta al desarrollo de MAFLD a fibrosis en un modelo de 
ratón con NASH inducido por dieta, centrándonos en el metabolismo lipídico y en 
el estrés de retículo endoplasmático (RE).   Material y métodos: En este trabajo, el 
modelo animal utilizado ha sido el ratón macho (Mus musculus) wild type (WT) y 
knockout (KO) para el gen Rbl1. Se realizaron dos grupos experimentales con dos 
tipos de dieta: un grupo experimental de ratones WT y p107 KO en dieta estándar 
(STD) y otro grupo experimental de ratones WT y p107 KO en dieta deficiente en 
metionina y colina (MCD), modelo nutricional más representativo para el estudio 
de NASH. Los niveles de expresión fueron evaluados mediante qPCR y los niveles 
de proteína mediante Western Blot. Resultados: La deficiencia de p107 en ratones 
alimentados con la dieta MCD podría estar contrarrestando la acumulación lipídica 
intrahepática, característica de MAFLD, al influir positivamente en la expresión de 
la proteína CPT1a, clave en la regulación del flujo de la b-oxidación hepática. Ade-
más, en los ratones p107 KO también se han observado niveles estadísticamente 
inferiores de la proteína CHOP, principal regulador de la apoptosis por estrés del 
RE, y de marcadores fibrogénicos, como aSMA, impidiendo así el avance de la enfer-
medad hacia estadios más severos, donde las vías de estrés de RE y de fibrosis son 
claves. Conclusiones: La deficiencia de p107 podría tener un efecto protector en la 
progresión de la enfermedad de MAFLD a NASH. Estos datos preliminares podrían 
sugerir a p107 como potencial diana terapéutica para MAFLD y NASH, sin embargo, 
estudios más mecanísticos tendrían que ser realizados en el futuro.



22

PÓSTERS BÁSICOS

ACCIONES DE LEAP-2 EN EL METABOLISMO ENERGÉTICO Y HEPÁTICO EN MODE-
LOS DE ENVEJECIMIENTO

Casado Masa, Sabela ;Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades 
Crónicas (CIMUS), USC; Oliveira Diz, Tadeu; Centro Singular de Investigación en Medicina Molecu-
lar y Enfermedades Crónicas (CIMUS), USC; Diéguez González, Carlos; Centro Singular de Investi-
gación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS), USC; Tovar Carro, Sulay; Centro 
Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS), USC

INTRODUCCIÓN: Ghrelina es un péptido orexigénico producido principalmente en 
estómago que actúa como ligando natural del receptor GHSR. Se conoce que, du-
rante el envejecimiento, existe una insensibilidad al efecto orexigénico de ghreli-
na, sin embargo, aún no se ha dilucidado la causa de esta. Por otro lado, reciente-
mente se ha descubierto una nueva acción para el péptido antimicrobiano 2 que 
se expresa en hígado (LEAP-2), el cual funciona como antagonista endógeno de 
GHSR1a. Publicaciones recientes demuestran que, cuando es administrado de for-
ma aguda es capaz de bloquear la ingesta y la liberación de GH. Sin embargo, aún 
se desconoce su mecanismo de acción. Objetivo: Dada la relación existente entre 
envejecimiento, bajos niveles de GH y ghrelina, nos propusimos estudiar cuál po-
dría ser el papel de LEAP-2 en la homeostasis energética y su posible papel en el 
metabolismo hepático durante el envejecimiento. Métodos: Ratones macho y hem-
bra SAMR1 (control) y SAMP8 (modelo de ratón envejecido) de 6 meses de edad; y 
ratones macho, C57BL/6 de 28 meses de edad; alimentados con dieta estándar. Se 
administraron, de forma aguda o crónica (7 días), en el ventrículo lateral: vehículo, 
ghrelina, LEAP-2, ghrelina+LEAP-2. Medición de ingesta y peso corporal. Análisis his-
tológico y determinación de la acumulación de grasa hepática con tinción oil red O. 
Medición de los niveles circulantes de triglicéridos, colesterol y leptina. qPCR para 
el análisis de genes de gluconeogénesis y lipogénesis hepática. Análisis estadístico 
mediante t-student. Resultados: Pese a la existencia de una resistencia al efecto 
anorexigénico de LEAP-2 en tratamiento agudo y crónico, en coadministración con 
ghrelina, LEAP-2 si es capaz de disminuir la respuesta orexigénica y de adiposidad 
de ghrelina en ambos modelos de envejecimiento. Por otra parte, LEAP-2 disminuye 
la acumulación de gotas lipídicas hepáticas, leptina y colesterol circulante, lo que 
revela una posible mejora en el perfil lipídico. Conclusión: En nuestro modelo de 
envejecimiento aparece una resistencia al efecto anorexogénico de LEAP-2 aunque 
se mantiene el efecto antagónico a ghrelina. Por otra parte, la mejora en el trata-
miento con LEAP-2 del metabolismo lipídico indica una posible acción directa a 
nivel hepático que debería ser estudiada con más profundidad.
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EFECTO DE COMPUESTOS BIOACTIVOS PRESENTES EN ALIMENTOS PROPIOS DE 
LA DIETA ATLÁNTICA SOBRE LA EXPRESIÓN DE GENES 

RELACIONADOS CON EL CÁNCER

M Lorenzo, P ;Grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición, Instituto de Investigación 
Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela (CHUS/SERGAS), y Universidad de Santiago de Compostela (USC), CIBERobn, Santiago 
de Compostela; G Izquierdo, A; Grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición, Instituto de 
Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), Complejo Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela (CHUS/SERGAS), y Universidad de Santiago de Compostela (USC), CIBE-
Robn, Santiago de Compostela; Iglesias, A; Grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición, 
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela (CHUS/SERGAS), y Universidad de Santiago de Compostela 
(USC), Santiago de Compostela; Iglesias, J; Grupo de Endocrinología Molecular y Celular. Instituto 
de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela (CHUS/SERGAS), y Universidad de Santiago de Compostela (USC), 
Santiago de Compostela; C Couselo, M; Grupo de Endocrinología Molecular y Celular. Instituto 
de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela (CHUS/SERGAS), y Universidad de Santiago de Compostela (USC), CI-
BERobn, Santiago de Compostela; F Casanueva, F; Grupo de Endocrinología Molecular y Celular. 
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela (CHUS/SERGAS), y Universidad de Santiago de Compostela 
(USC), CIBERobn, Santiago de Compostela; Crujeiras, AB; Grupo de Epigenómica en Endocrinolo-
gía y Nutrición, Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS/SERGAS), y Universidad de Santiago 
de Compostela (USC), CIBERobn, Santiago de Compostela

OBJETIVO: Las verduras crucíferas, como los grelos, muy presentes en la Dieta At-
lántica, contienen una clase de compuestos conocidos como glucosinolatos. Tras 
el daño a la pared celular del vegetal, los glucosinolatos se convierten en isotio-
cianatos bioactivos, como el sulforafano. Estudios en modelos experimentales han 
demostrado propiedades beneficiosas para la salud de este compuesto. Por ello, el 
objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del sulforafano sobre la proliferación 
celular y la expresión de genes relacionados con procesos tempranos de carcino-
génesis (oncogenes y supresores tumorales) en células epiteliales de mama. Méto-
dos: Se utilizaron las líneas celulares de mama no tumoral (MCF10A) y tumorales 
(MCF7 y MDA-MB-231). Las líneas celulares se incubaron con diferentes concentra-
ciones de sulforafano durante 24, 48 y 72 horas. Se evaluó la proliferación celular 
mediante el método WST-1 y se cuantificó la expresión de genes relacionados con 
carcinogénesis mediante PCR en tiempo real. Resultados: La proliferación celular 
en las tres líneas celulares tratadas con sulforafano a partir de 5 µM disminuyó sig-
nificativamente tras la incubación. Este efecto de la proliferación tras la incubación 
con sulforafano se asoció con cambios en la expresión de PTENy ALDH3A1, ambos 
genes implicados en la protección contra el desarrollo tumoral, particularmente 
en las fases tempranas de la carcinogénesis. Dicho efecto se observó tanto en las 
células no tumorales como en las células tumorales, particularmente a partir de la 
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concentración de 10 µM. Conclusiones: Compuestos bioactivos presentes en los ali-
mentos propios de la Dieta Atlántica como el sulforafano, contenido en los grelos, 
presentan propiedades protectoras contra el desarrollo tumoral de mama.

LA MODULACIÓN DE LA EXPRESIÓN HEPÁTICA DE LAS ENZIMAS EPIGENÉTICAS, 
SIRTUINA1 Y 6, SE ASOCIA AL ESTRÉS OXIDATIVO INDUCIDO 

POR EL EXCESO DE ADIPOSIDAD EN OBESIDAD

Izquierdo, AG ;Grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición, Instituto De Investigación 
Sanitaria De Santiago De Compostela (IDIS), Complejo Hospitalario Universitario De Santiago De 
Compostela (CHUS/SERGAS), Universidad de Santiago De Compostela (USC), CIBERobn, Santiago 
de Compostela.; Lorenzo, PM; Grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición, Instituto De 
Investigación Sanitaria De Santiago De Compostela (IDIS), Complejo Hospitalario Universitario 
De Santiago De Compostela (CHUS/SERGAS), Universidad de Santiago De Compostela (USC), CI-
BERobn, Santiago de Compostela.; Iglesias, J; Grupo de Endocrinología Molecular y Celular, Ins-
tituto De Investigación Sanitaria De Santiago De Compostela (IDIS), Complejo Hospitalario Uni-
versitario De Santiago De Compostela (CHUS/SERGAS), Universidad de Santiago De Compostela 
(USC), Ciberobn, Santiago de Compostela.; Carreira, MC; Grupo de Endocrinología Molecular y 
Celular, Instituto De Investigación Sanitaria De Santiago De Compostela (IDIS), Complejo Hospita-
lario Universitario De Santiago De Compostela (CHUS/SERGAS), Universidad de Santiago De Com-
postela (USC), Ciberobn, Santiago de Compostela.; Casanueva, FF; Grupo de Endocrinología Mole-
cular y Celular, Instituto De Investigación Sanitaria De Santiago De Compostela (IDIS), Complejo 
Hospitalario Universitario De Santiago De Compostela (CHUS/SERGAS), Universidad de Santiago 
De Compostela (USC), Ciberobn, Santiago de Compostela.; Crujeiras, AB; Grupo de Epigenómica 
en Endocrinología y Nutrición, Instituto De Investigación Sanitaria De Santiago De Compostela 
(IDIS), Complejo Hospitalario Universitario De Santiago De Compostela (CHUS/SERGAS), Univer-
sidad de Santiago De Compostela (USC), CIBERobn, Santiago de Compostela.

OBJETIVO: La familia de las sirtuinas está constituida por enzimas desacetilasas 
altamente conservadas en la evolución e implicadas en mecanismos epigenéticos. 
En las últimas décadas, se ha reportado su participación en diversos procesos fisio-
lógicos y patológicos como el envejecimiento, el cáncer, la obesidad, la diabetes 
y el metabolismo energético. Entre sus miembros, destacamos la SIRT1 y la SIRT6 
por su papel principal en el control de la homeostasis frente a eventos celulares 
sujetos a estrés oxidativo, como ocurre en la enfermedad del hígado graso no al-
cohólica y su progresión hacia el carcinoma hepatocelular, ambas patologías es-
trechamente asociados con la obesidad. Por ello, el objetivo del presente estudio 
consistió dilucidar si los niveles de expresión hepática de los genes SIRT1 y 6 po-
drían estar mediados por el estrés oxidativo debido a la obesidad. Métodos: Se em-
plearon ratas Zucker, animales con obesidad monogética, en dos grupos de edad, 
jóvenes y adultas, para determinar el efecto que ejercía la obesidad en el hígado 
a lo largo del tiempo. Además, se aplicaron intervenciones basadas en restricción 
calórica y/o ejercicio en las ratas adultas obesas para evaluar posibles cambios 
tras la inducción de pérdida de peso.  Resultados: Se observó que la expresión de 
SIRT1 y 6 específica de hígado se reducía significativamente en las ratas expuestas 
durante mayor tiempo a la obesidad (ratas adultas de 20 semanas de vida). Además, 
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se observó que los niveles transcripcionales de ambas sirtuinas se correlaciona-
ban inversamente con el peso corporal y con el estado oxidativo plasmático de los 
animales. Curiosamente, la expresión de SIRT1 y 6 se reguló al alza después de la 
pérdida de peso inducida por restricción calórica, con y sin ejercicio, concomitante 
a la mejora en los marcadores de estrés oxidativo asociada al menor acúmulo de 
grasa intrahepática.  Conclusiones: Nuestros hallazgos evidencian el papel de las 
sirtuinas como potenciales dianas terapéuticas epigenéticas para el tratamiento de 
la obesidad y los trastornos metabólicos asociados, como la enfermedad hepática.   
Agradecimientos. Este trabajo fue financiado por Fondo de Investigación Sanitaria 
(PI17/01287, PI20/00650, PI20/00628, CP17/00088), CIBERobn-ISCIII, FEDER y Xunta 
de Galicia-GAIN.

EL PAPEL DE LA PROTEÍNA P107 EN LA REGULACIÓN DEL METABOLISMO
 DE LA GLUCOSA EN EL HÍGADO

De Oliveira Diz, Tadeu ;Cimus - Diabesity Lab.; Cuñarro Gómez, Juan; Cimus - Diabesity Lab.; Casa-
do Masa, Sabela; Cimus - Diabesity Lab.; Diéguez González, Carlos; Cimus - Functional Obesomics; 
Tovar Carro, Sulay; Cimus - Diabesity

La homeostasis es un proceso fisiológico que busca mantener un metabolismo es-
table y evitar cambios importantes. Un órgano importante que contribuye con esta 
función es el hígado, que regula el metabolismo de la glucosa y de los ácidos gra-
sos. Por otro lado, los estudios actuales demuestran que los supresores de tumores 
poseen un papel importante en el metabolismo hepático en ratones. Los estudios 
llevados a cabo por nuestro grupo han demostrado que, la proteína p107 un supre-
sor tumoral miembro de las “Pocket proteins”, cuando inhibida en ratones, previne 
el desarrollo de esteatosis hepática. Además, los ratones deficientes en p107 tenían 
una mejor tolerancia a la glucosa. Sin embargo, todavía no es evidente cómo actúa 
la proteína p107 sobre el metabolismo de la glucosa en el hígado. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar los efectos de p107 en las rutas metabólicas de la glucosa 
en el hígado de ratones p107-Knockout total y ratones Knockdown-p107 específicos 
de hígado en una dieta alta en grasa 60%. Para explorar el papel de p107 en la re-
gulación de la glucosa en el hígado, los dos grupos de ratones fueron tratados con 
dieta alta en grasa 60%. Después de semanas de dieta, los animales se sometieron 
a pruebas de tolerancia a la insulina y la glucosa. También realizamos una prueba 
de tolerancia a la insulina tejido-específica, para analizar las proteínas implicadas 
en la sensibilidad a la insulina. Los resultados muestran que los ratones p107 KO en 
una dieta alta en grasa son más resistentes al aumento de peso, tienen una mejor 
sensibilidad a la insulina (GTT e ITT) y presentan niveles más bajos de glucosa en 
plasma. También tienen niveles reducidos de G6Pase y niveles aumentados de IRS 
y pIRS. Sin embargo, el grupo de animales con inhibición hepática específica de 
p107, no mostró una mejor homeostasis de la glucosa, aunque sí encontramos un 
aumento en la expresión de pAKT, Glut2, GCK, PCK1 y pPDH. Con la prueba de to-
lerancia a la insulina tejido-específica, los ratones p107 Knockdown muestran una 
mejor respuesta a la administración intravenosa de insulina en comparación con 
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los ratones WT. En general, los resultados revelan que p107 puede tener un papel 
importante en la regulación de la glucosa en el hígado, sin embargo, aún es necesa-
rio un análisis en profundidad de las rutas vinculadas al metabolismo de la glucosa 
en el hígado para comprender realmente el papel de p107.

LA SIRTUINA3 EN LAS NEURONAS AGRP, MODULA LA HOMEOSTASIS DE LA GLU-
COSA Y LA SENSIBILIDAD A LA INSULINA.

Prida García, Eva ;Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Complexo Hos-
pitalario Universitario de Santiago (CHUS/SERGAS), Santiago de Compostela.; Valero Ávila, Paola 
V.; Departamento de Fisiología, CIMUS, Universidad de Santiago de Compostela-Instituto de In-
vestigación Sanitaria, Santiago de Compostela; Alvárez Delgado, Sara; Instituto de Investigación 
Sanitaria de Santiago de Compostela, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS/
SERGAS), Santiago de Compostela.; González Rellán, María Jesús ; Departamento de Fisiología, 
CIMUS, Universidad de Santiago de Compostela-Instituto de Investigación Sanitaria, Santiago de 
Compostela Departamento de Fisiología, CIMUS, Universidad de Santiago de Compostela-Institu-
to de Investigación Sanitaria, Santiago de Compostela Departamento de Fisiología, CIMUS, Uni-
versidad de Santiago de Compostela-Instituto de Investigación Sanitaria, Santiago de Composte-
la; Fernández Fondevila, Marcos; Departamento de Fisiología, CIMUS, Universidad de Santiago 
de Compostela-Instituto de Investigación Sanitaria, Santiago de Compostela Departamento de 
Fisiología, CIMUS, Universidad de Santiago de Compostela-Instituto de Investigación Sanitaria, 
Santiago de Compostela; Pena León, Verónica ; Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de 
Compostela, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS/SERGAS), Santiago de Com-
postela.; Pérez Lois , Raquel; Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Com-
plexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS/SERGAS), Santiago de Compostela.; Seoane 
Camino, Luisa María; Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Complexo 
Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS/SERGAS), Santiago de Compostela.; Nogueiras Pozo 
, Rubén ; Departamento de Fisiología, CIMUS, Universidad de Santiago de Compostela-Instituto de 
Investigación Sanitaria, Santiago de Compostela; Quiñones Téllez, Mar; Departamento de Fisiolo-
gía, CIMUS, Universidad de Santiago de Compostela-Instituto de Investigación Sanitaria, Santiago 
de Compostela; Al -Massadi Iglesias, Omar; Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de 
Compostela, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS/SERGAS), Santiago de Com-
postela.

INTRODUCCIÓN: La Sirtuina 3 (Sirt3) es una deacetilasa mitocondrial perteneciente 
a la familia de las sirtuinas de mamíferos, que se ha convertido en un factor impor-
tante en la regulación del metabolismo de la glucosa en los tejidos periféricos. Sin 
embargo, su papel en la regulación del metabolismo de la glucosa a nivel central 
no se ha explorado en profundidad. A ese respecto, estudios previos de nuestro gru-
po han demostrado que Sirt3 en las neuronas POMC del ARC, regulan el peso corpo-
ral mediante la activación del gasto energético y la termogénesis del tejido adiposo 
pardo. Sin embargo, no desempeña ninguna acción relevante sobre la homeostasis 
de la glucosa ni la sensibilidad a la insulina.  OBJETIVO: Evaluar la acción de Sirt3 
sobre la homeostasis de la glucosa y la sensibilidad a la insulina a nivel hipotalámi-
co. MÉTODOS: Para este fin, generamos modelos de ratones delgados y obesos que 
carecen o sobreexpresan Sirt3 en las neuronas AgRP y SF1 del hipotálamo mediante 
la inyección de adenovirus. A continuación, se analizó la sensibilidad a la insulina 
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y la homeostasis de la glucosa mediante test in vivo de tolerancia a la glucosa e 
insulina. RESULTADOS: La deleción de Sirt3 específicamente en las neuronas AgRP, 
produce un empeoramiento de la homeostasis de la glucosa y de la sensibilidad a 
la insulina en ratones delgados macho, mientras que en ratones obesos la deleción 
de Sirt3 en estas neuronas produce una mayor intolerancia a la insulina. En concor-
dancia con esos datos, la sobreexpresión de Sirt3 en neuronas AgRP mejora la sen-
sibilidad a la glucosa y a la insulina en ratones obesos macho. Cabe destacar que la 
modulación de Sirt3 en las neuronas SF-1 del VMH, no produce ningún efecto sobre 
estos parámetros. CONCLUSIONES: En resumen, este estudio sugiere por primera 
vez, que la activación específica de Sirt3 en las neuronas AgRP, podría llegar a ser 
una diana relevante para el tratamiento de los desórdenes relacionados con la ho-
meostasis de la glucosa y la resistencia a la insulina.
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FEOCROMOCITOMA EN PACIENTE CON NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1: 
A PROPÓSITO DE UN CASO.

Costas Eimil, Julia ;CHUP; Rodríguez Cañete, Blanca Leticia; CHUP

INTRODUCCIÓN: La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es un síndrome de herencia 
autosómico dominante causado por la mutación en el gen NF1 (cromosoma 17) 
que codifica la neurofibromina, condicionando una disminución de la producción 
o función de la misma, lo que resulta en una alta predisposición a la aparición de 
tumores, tanto benignos como malignos. Cabe destacar que cursa con penetran-
cia completa, es decir, todos los individuos portadores de dicha mutación van a 
presentar la enfermedad. Se trata de una condición rara, con una prevalencia de 1 
por cada 36.000-40.000 habitantes y cuya principal causa de muerte son los tumo-
res malignos y las enfermedades cardiovasculares1.    Caso clínico: Presentamos el 
caso de un paciente de 40 años con NF1 diagnosticada desde la infancia que acude 
por emergencia hipertensiva (TA 229/130) con cefalea holocraneal pulsátil, vómi-
tos, dolor torácico y palpitaciones. Además, presentaba datos de isquemia difusa 
en electrocardiograma y extrasistolia ventricular, con normalización posterior tras 
mejoría de cifras tensionales tras administración de labetalol intravenoso. Dado los 
antecedentes del paciente, se sospecha de posibilidad de feocromocitoma como 
causante de crisis hipertensiva por lo que se ajusta tratamiento de control tensional 
con doxazosina y adecuada ingesta hídrica y, al mismo tiempo, se solicitan pruebas 
de función bioquímica con metanefrinas en plasma y orina.  Dichos resultados re-
velan elevación de metanefrinas, lo que confirma nuestra sospecha clínica inicial. 
Por este motivo, se solicita TAC abdominal centrado en suprarrenales donde se ob-
jetiva una lesión suprarrenal izquierda de 4,6 cm heterogénea, con un porcentaje 
de lavado del 50%.  El paciente se mantiene estable en todo momento, con buena 
evolución clínica, adecuado control tensional y de frecuencia cardíaca. Se decide 
el abordaje quirúrgico, con extirpación de glándula suprarrenal izquierda que se 
realiza sin complicaciones.    Discusión: El feocromocitoma es un tumor productor 
de catecolaminas que asienta en la glándula suprarrenal y que aparece hasta en 
un 30% de los casos en el contexto de síndromes familiares tales como la NF12. 
Concretamente en la NF1, presenta una incidencia baja del 0,1-5,7%, siendo la edad 
media de presentación de cuarenta años1.    Conclusiones: Por tanto, aunque no es 
habitual el desarrollo de feocromocitoma en los pacientes con NF1, es importante 
recordar dicha asociación, ya que en casos como el presentado, la existencia de una 
alta sospecha clínica condicionó el manejo clínico del paciente y, consecuentemen-
te, un buen resultado terapéutico.
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MACROPROLACTINOMA

Rivero Menor, Noelia ;Chuac; García Vázquez, Marta; Chuac; Novoa Testa, Iria; Chuac; Palacios 
Paino, Nuria; Chuac

INTRODUCCIÓN: El macroprolactinoma supone el 30-40% de los adenomas hipo-
fisarios. Se trata de un tumor derivado de las células lactotropas de la adenohi-
pófisis. Es más frecuente en mujeres en la 2ª-4ª década de la vida. Se caracteriza 
por presentar unos niveles de prolactina mayores al considerado límite superior de 
la normalidad, >20ng/ml en la mayoría de los laboratorios. Generalmente existe 
correlación entre el tamaño del prolactinoma y los valores de prolactina. Descrip-
ción Varón de 16 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés que no 
estaba recibiendo ningún tipo de tratamiento. Acude a consultas de Oftalmología 
por clínica de exotropía, pérdida de agudeza visual y cefalea en el último año. En 
campimetría, hemianopsia temporal derecha. Tras este hallazgo se deriva inme-
diatamente a Urgencias donde se realiza TC cerebral con presencia de masa de 
45x30x43mm en el epicentro de la silla turca compatible con craneofaringioma. 
Ingreso en Neurocirugía para intervención. Al ingreso se realiza RMN cerebral con 
contraste donde se observa una tumoración de 46x43x35mm con compromiso del 
espacio fundamentalmente sobre el quiasma óptico rechazado cranealmente sin 
llegar a independizar de forma definitiva la glándula hipofisaria y el tallo. Se lleva 
a cabo determinación hormonal con los siguientes resultados: 
• prolactina (9595ng/ml, elevada). 
• Hipogonadismo hipogonadotropo. 
• Déficit tirotropo y corticotropo secundarios. Todos estos hallazgos llevaron al 
diagnóstico de macroprolactinoma lo que supuso la suspensión de la intervención 
quirúrgica y el inicio de tratamiento médico con Cabergolina junto con tratamiento 
sustitutivo de los ejes cortico y tirotropo. Tras 1 mes, disminución significativa de los 
niveles de prolactina (288ng/ml) y mejoría clínica. Conclusión: Los agonistas dopa-
minérgicos son el tratamiento de primera elección en el caso de los prolactinomas 
siempre que esté indicado el tratamiento, incluso cuando existe déficit campimétri-
co.   
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HIPONATREMIA SEVERA Y ADENOCARCINOMA DE RECTO: 
SÍNDROME DE MCKITTRICK-WHEELOCK

Costas Eimil, Julia ;CHUP; Sánchez Sobrino, Paula; CHUP; Rodríguez Cañete, Blanca Leticia; CHUP; 
Díaz Trastoy, Olaia; CHUP; Rodeiro Marta, Santiago; CHUP; Fernández Catalina, Pablo Ángel; 
CHUP

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Mckittrick-Wheelock es una entidad rara descrita 
en el contexto de tumores colorrectales distales (especialmente adenomas vello-
sos) y que consiste en una depleción extrema de electrolitos y agua secundarios a 
una diarrea de tipo secretor. Estimar la prevalencia de este síndrome es difícil ya 
que se cree que se encuentra infradiagnosticado, ya que sólo son identificados los 
casos más graves1.   Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 80 años 
que como antecedentes de interés padece un adenocarcinoma de recto localmente 
avanzado, diagnosticado recientemente y que además presenta como complica-
ción asociada un hematoma isquiorrectal. Dicha colección fue sometida a drenaje 
por parte de Cirugía y se le confeccionó una colostomía de descarga, decidiéndose 
posteriormente realizar radioterapia adyuvante previa a intervención quirúrgica 
definitiva.  Es derivada a Urgencias por un síncope hallándose en la bioquímica un 
sodio (Na) corregido en plasma de 119 mEq/L, potasio de 5.5 mEq/L y creatinina 
de 3.81 mg/dL. La familia refería clínica de emisión rectal abundante de secreción 
acuosa transparente. Con la sospecha clínica de Síndrome de Mckittrick-Wheelock, 
se inicia reposición hidroelectrolítica con sueroterapia y cloruro sódico intravenoso, 
con buena tolerancia a la transición a administración oral con cifras de Na al alta 
de 134 mEq/L.  La paciente presenta una evolución clínica favorable, mantenien-
do niveles electrolíticos adecuados y siendo sometida a intervención quirúrgica un 
mes después sin complicaciones asociadas posteriores.   Discusión: El síndrome de 
Mckittrick-Wheelock se produce debido a la existencia de una importante diarrea 
secretora secundaria a las secreciones del propio adenoma, que sobrepasa la ca-
pacidad de reabsorción de la mucosa rectal. La fisiopatología no está clara, pero se 
cree que existe una sobreexpresión de la prostaglandina E2 y de COX-2, como se 
ha comprobado mediante estudios inmunohistoquímicos2. El tratamiento de elec-
ción es la sueroterapia intensiva previa a la exéresis quirúrgica tumoral que supo-
ne la curación completa. No obstante, se han propuesto alternativas como el uso 
de indometacina u octreótido para aquellos pacientes no subsidiarios de cirugía1.   
Conclusiones: En resumen, en un paciente con alteraciones electrolíticas y diarrea 
secretora, se debe de sospechar de la existencia del síndrome de McKittrick-Whe-
elock en el contexto de un carcinoma colorrectal. Su importancia radica en que la 
detección temprana y la cirugía condicionan el pronóstico vital del paciente.
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UN CASO DE MIELINOLISIS CENTRAL PONTINA Y EXTRAPONTINA

Miguel Toquero, Raquel ;Hospital Meixoeiro (Vigo); Fraga Abelleira, Cristóbal; Hospital Meixoeiro 
(Vigo); Rodríguez Costas, Pablo; Hospital Meixoeiro (Vigo)

OBJETIVOS: Presentar el caso de una paciente con síndrome de desmielinización 
osmótica como complicación de la corrección rápida de una hiponatremia crónica. 
CASO CLÍNICO Mujer de 68 años sin hábitos tóxicos en seguimiento en Endocri-
nología por síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 (hipotiroidismo primario y 
anemia perniciosa) e hiperparatiroidismo primario con hipercalcemia leve, sin cri-
terio quirúrgico. Diagnosticada de mieloma múltiple, desarrolla múltiples fracturas 
patológicas, por lo que requiere tratamiento con opioides, y en junio de 2021 co-
mienza quimioterapia consistente en Bortezomib, Dexametasona y Ciclofosfamida. 
Quince días después del primer ciclo de quimioterapia ingresa en Medicina Interna 
por disminución del nivel de consciencia secundario a hiponatremia muy severa 
(100 mEq/L), de probable origen multifactorial (vómitos, ingesta hídrica excesiva, 
baja ingesta de solutos, fármacos) acompañada de hipokalemia moderada (2,8 mE-
q/L) e hipofosfatemia severa (1,15 mg/dl). Cabe destacar que ya se objetivaba hipo-
natremia moderada/severa (122 mEq/L) en un análisis realizado siete días antes. La 
corrección de la concentración plasmática de sodio es de 12 mEq/L en las primeras 
24 horas y 21 mEq/L en las primeras 48 horas desde su llegada. La paciente es dada 
de alta al quinto día tras clara mejoría clínica y bioquímica (natremia 129 mEq/L). 
Una semana más tarde acude a Urgencias por progresivo deterioro neurológico: 
tetraparesia flácida, bradicinesia, bradilalia y disartria; en presencia de una natre-
mia de 133 mEq/L y sin otras alteraciones analíticas. Ingresa con sospecha clínica 
de síndrome de desmielinización osmótica, que se confirma radiológicamente con 
RMN cerebral. La evolución de la paciente es desfavorable, presentando disfagia 
progresiva con necesidad de colocación de SNG para nutrición enteral. Finalmente 
fallece por neumonía a los pocos días del inicio del programa de neurorrehabilita-
ción. Fig. 1: RMN cerebral, secuencias potenciadas en T2, corte axial: hiperintensi-
dad en región central de la protuberancia (A), núcleos de la base y ambas cápsulas 
externas (B), compatible con mielinolisis central pontina y extrapontina. CONCLU-
SIONES Este caso ejemplifica la importancia del manejo cuidadoso del paciente 
con alteraciones hidroelectrolíticas, que requiere monitorización estrecha, y puede 
evitar complicaciones con alto riesgo de secuelas incapacitantes y de mortalidad, 
como la que nos ocupa.
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SÍNDROME DE REGRESIÓN TESTICULAR, A PROPÓSITO DE UN CASO

García Vázquez, Marta ;CHUAC; Rivero Menor, Noelia; CHUAC; Novoa Testa, Iria; CHUAC; Palacios 
Paino, Nuria; CHUAC

INTRODUCCIÓN: El síndrome de regresión testicular, o síndrome del testículo eva-
nescente, consiste en la involución temprana del testículo embrionario entre la 
séptima y la octava semanas de gestación, una vez comenzada la producción de 
hormona anti-mulleriana pero antes del inicio de la producción significativa de tes-
tosterona. El resultado de esta condición es un individuo fenotípicamente feme-
nino, con cariotipo XY, amenorrea primaria, hipogonadismo hipergonadotrópico 
y ausencia de genitales internos y de desarrollo mamario. Entre los diagnósticos 
diferenciales se encuentran fundamentalmente el síndrome de insensibilidad an-
drogénica o síndrome de Morris y la disgenesia gonadal completa.   Caso clínico 
Mujer de 26 años, natural de Senegal. Madre con menarquia a los 16 años, talla 
familiar normal. Valorada por primera vez en consultas de Endocrino en 2015, a la 
edad de 20 años. Consulta por amenorrea primaria, con nulo desarrollo mamario 
pero presencia de vello púbico. Presenta genitales externos femeninos, con cierta 
hipertrofia de clítoris y ausencia de vagina. Se realiza en primer lugar una ecografía 
trans-rectal y abdominal, que objetiva ausencia total de genitales internos feme-
ninos u otras masas en pelvis. En analítica, gonadotropinas elevadas con estradiol 
por debajo del rango de normalidad. Se solicita entonces estudio genético, que evi-
dencia cariotipo 46XY, así como RM pélvica que confirma la ausencia de gónadas 
femeninas (imagen). Inicia tratamiento con estradiol, consiguiendo un desarrollo 
mamario normal. Actualmente continúa pendiente de valoración en centro externo 
para la creación quirúrgica de neovagina.   Conclusión El síndrome de regresión tes-
ticular es un trastorno infrecuente del desarrollo sexual. Se trata de una patología 
no contemplada en los algoritmos tradicionales de amenorrea primaria. Conocer 
la secuencia de acontecimientos en el período embrionario, la consecuencia de los 
errores que puedan surgir en cada momento de dicho proceso y las características 
fenotípicas resultantes de estos errores, es fundamental para llegar a un diagnósti-
co adecuado en estos casos.
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IDENTIFICACIÓN DE NOVOS BIOMARCADORES DE CARDIOTOXICIDADE 
EN PACIENTES DE CANCRO DE MAMA

Cebro Márquez, María ;Grupo CardioCHUS, Centro Singular de Investigación en Medicina Mole-
cular e Enfermidades Crónicas (CIMUS), Universidade de Santiago de Compostela e Fundación 
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS). Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).; Moscoso Galán, Isabel; Centro de Investiga-
ción Biomédica en Rede de Enfermidades Cardiovasculares (CIBERCV), Madrid; Martínez Mon-
zonis, Amparo; Grupo CardioCHUS, Servicio Cardioloxía, Complexo Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela (CHUS).; González Juanatey, José Ramón; Grupo CardioCHUS, Servicio 
Cardioloxía, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).; Lage Fer-
nández, Ricardo; Centro de Investigación Biomédica en Rede de Enfermidades Cardiovasculares 
(CIBERCV), Madrid

O cancro de mama é o cancro de maior prevalencia en mulleres en todo o mundo. 
Os avances no cribado, diagnóstico temperá e na abordaxe terapéutica, realizados 
nas últimas décadas, resultaron nun aumento gradual das taxas de supervivencia e 
da esperanza de vida. Como consecuencia disto, puxéronse de manifesto os efectos 
prexudiciais a longo prazo que se producen asociados ao tratamento oncolóxico. 
Na actualidade, sábese que a cardiotoxicidade (CDTX) é unha das complicacións 
máis comúns asociadas ao tratamento quimioterápico e que as enfermidades car-
diovasculares (CV) son a principal causa de morte entre os sobreviventes ao cancro. 
A predisposición á CDTX é multifactorial, e vén determinada pola interacción entre 
factores xenéticos e ambientais, podendo condicionar o acceso a un tratamento 
axeitado a costa dun peor prognóstico oncolóxico. Aínda que a magnitude do pro-
blema non está clara, os datos actuais indican que é esencial considerar os facto-
res de risco CV (idade, dieta, hábitos tóxicos, etc) e as comorbilidades do paciente 
(hipertensión, obesidade, enfermidade vascular periférica, diabetes e enfermidade 
arterial coronaria preexistente) á hora de establecer o risco de CDTX. O diagnóstico 
da CDTX baséase na detección de cambios na función ventricular mediante estu-
dios ecocardiográficos ou na detección de marcadores séricos. Isto limita o diag-
nóstico a un dano sintomático no cardiomiocito, que nalgúns casos é irreversible. 
Polo tanto, co fin de previr e minimizar a interrupción do tratamento contra o can-
cro e os potenciais efectos adversos sobre o sistema cardiovascular, resulta clave 
a identificación de biomarcadores de CDTX subclínica. O obxectivo deste traballo 
céntrase na identificación de novos marcadores biolóxicos, como as adipokinas, 
que xunto cos parámetros ecocardiográficos establecidos permitan un diagnóstico 
subclínico de CDTX e unha mellor caracterización do paciente oncolóxico. Para 
isto recrutáronse pacientes no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela diagnosticados con cancro de mama, e clasificáronse en base á varia-
ción dos parámetros ecocardiográficos ao longo do tratamento quimioterápico con 
respecto aos niveis basais. Realizouse un estudio de adipokinas circulantes en plas-
ma a nivel basal, o cal mostra que existen diferencias significativas nos niveis basais 
entre o grupo control e o grupo que desenvolve CDTX subclínica ao longo do tra-
tamento quimioterápico, e que estas correlacionan coa variación nos parámetros 
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ecocardiográficos relacionados coa función ventricular. A análise das curvas ROC 
demostra que estas diferencias teñen unha elevada sensibilidade e especificidade, 
o que suxire a súa utilidade como biomarcadores predictores de CDTX subclínica.

PERCEPCIÓN Y MIEDO A LA HIPOGLUCEMIA EN PACIENTES 
CON BOMBA DE INSULINA

Rivero Menor, N ;Chuac; García Vázquez, M; Chuac; Novoa Testa, I; Chuac; Palacios Paino, N; Chuac; 
Dalama Gómez, B; Chuac; Ruano Vieitez, B; Chuac; Soto González, A; Chuac; Fidalgo Baamil, O; 
Chuac; Outeiriño Blanco, E; Chuac; Martínez Ramonde, T; Chuac

Desde el descubrimiento de la insulina en 1921, la búsqueda de pautas de trata-
miento y forma de administración de la misma, fue y sigue siendo un objetivo prio-
ritario. Conseguir un buen control metabólico es fundamental para evitar las com-
plicaciones a largo plazo pero disminuir el efecto secundario más importante de la 
insulina, la hipoglucemia, también. Las bombas de insulina suponen un avance cada 
vez más perfeccionado para que este objetivo sea una realidad. 
OBJETIVO Determinar la percepción y el miedo a la hipoglucemia en una muestra 
aleatoria de pacientes usuarios de bomba de insulina. 
MÉTODOS En una pequeña muestra de 20 pacientes se realizaron 2 encuestas, an-
tes y después del inicio de la bomba de insulina : 
 1. Encuesta de temor a hipoglucemia a través del modelo de cuestionario 
definitivo de miedo a la hipoglucemia EsHFS. Se trata de un formulario diseñado 
para saber cómo se sienten las personas con diabetes y cómo se comportan cuando 
tienen una bajada de glucosa. 
Esta encuesta de temor o miedo a hipoglucemias determina 3 aspectos o subesca-
las dentro de la propia encuesta, estas subescalas son:   A Preocupación   B Com-
portamiento asociado a la evitación de hipoglucemias.   C Comportamiento que 
produce hiperglucemias  
 2. Encuesta de hipoglucemias inadvertidas utilizando el Test de Clarke. 
RESULTADOS 
 1. Encuesta de miedo a la hipoglucemia: 
A. Preocupación Los resultados muestran que con una pequeña excepción, la preo-
cupación disminuye tras la utilización de las bombas de insulina.             
B.  Evitación de la hipoglucemia Hace referencia a todas aquellas medidas que el 
paciente utiliza para evitar la hipoglucemia, como reducir la insulina, aumentar 
ingesta… Como se ve en el resultado, también la mayoría disminuye los comporta-
mientos de evitación.                   
C. Comportamiento que produce hiperglucemia  Los resultados muestran que esos 
comportamientos se relajan aumentando la tranquilidad del paciente con el trata-
miento.        2. Encuesta de hipoglucemias inadvertidas utilizando el Test de Clarke. 
La mayoría de los pacientes mejoran o mantienen una buena percepción de la hi-
poglucemia. En cuatro casos no mejoran pero su percepción es ahora dudosa por 
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lo que tampoco empeoran. Sólo en 4 casos se mantiene la percepción inadvertida. 
CONCLUSIONES La utilización de bombas de insulina mejora el reconocimiento de  
hipoglucemias inadvertidas y reduce los comportamientos de evitación y de gene-
ración de hiperglucemias.  

EFECTO DE LA GANANCIA PONDERAL GESTACIONAL EN UNA COHORTE DE GES-
TANTES OBESAS OPERADAS Y NO OPERADAS DE CIRUGIA BARIATRICA

,;
OBJETIVO: Determinar el efecto de la ganancia de peso gestacional y los resultados 
perinatales en mujeres obesas operadas y no operadas de cirugía bariátrica (CB). 
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo observacional de co-
hortes. La ganancia ponderal gestacional fue clasificada como insuficiente, ade-
cuada o excesiva según las guías del Instituto de Medicina de EEUU: 4,99-9,07 kg 
para IMC »30. La ganancia ponderal se calculó con diferencia entre el peso entre la 
primera visita del 1º trimestre y el peso en la visita del 3º trimestre. Se estudiaron 
variables anteparto (diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia, 
ruptura prematura de membranas, placenta previa, desprendimiento prematuro de 
placenta, retraso de crecimiento intrauterino, corioanmionitis, aborto espontáneo), 
intraparto (parto inducido, parto vaginal, ventosa, fórceps, cesárea, distocia de hom-
bros), postparto (hemorragia postparto, necesidad de trasfusión posparto, anemia 
postparto, larga estancia hospitalaria, necesidad de asistencia a Urgencias, muerte 
materna, desgarro postparto, trombosis postparto) y neonatales (parto pretérmino, 
percentil peso > 90, percentil peso < 10 , puntuación Apgar < 7, malformaciones). 
Mediante el paquete estadístico SPSS 22.0 se realizó un análisis estadisditico de los 
datos. 
RESULTADOS: Se reclutaron 256 mujeres: 38 (14,58%) eran gestantes post CB, y 
el resto 218 (85,15%) eran gestantes obesas no operadas. De las no operadas 119 
(46,68%) eran obesas grado 1 (IMC 30-34,9), 99 (38,67%) obesas grado 2 y 3 (IMC > 
35). En el análisis global tuvieron ganancia insuficiente 78 (30,46%), adecuada 117 
(45,70%) y excesiva 61 (23,82%). En conjunto la ganancia insuficiente se asocio con 
menor probabilidad de HTA gestacional (p 0,015) y parto con fórceps (p 0,000) y 
grande para edad gestacional (p 0,000). Por otro lado, la ganancia ponderal insufi-
ciente se asocio a mayor probabilidad de retraso de crecimiento de intrauterino (p 
0,044), infección periparto (0,022), parto pretérmino (0,006). La ganancia excesiva se 
asocio a mayor probabilidad de HTA gestacional (p 0,025), parto inducido (p 0,009), 
parto por fórceps (p 0,011) y grande para edad gestacional (p 0,006). La ganancia 
adecuada no aumenta las complicaciones y produce algunos beneficios (menor pro-
babilidad de parto inducido (p 0,002), larga estancia hospitalaria (p 0,037) y parto 
pretermino (p 0,016). La CB disminuye las complicaciones globales en comparación 
con resto de grupos. CONCLUSIONES: La ganancia ponderal insuficiente y excesiva 
empeora los resultados perinatales. La adecuada no aumenta las complicaciones y 
produce algunos beneficios.  La CB tiene efectos beneficiosos independientemente 
de la ganancia ponderal.
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CALIDAD DE VIDA EN USUARIOS DE BOMBA DE INSULINA

Rivero Menor N;CHUAC; García Vázquez M;; Novoa Testa I;; Palacios Paino N;; Pita Gutierrez F;; 
Lugo Rodríguez G;; Vidal Casariego A;; Eiras Leal R;; Iglesias Fernández MJ;; Martínez Ramonde T ;

INTRODUCCIÓN: Conseguir un buen control metabólico es fundamental para evitar 
las complicaciones a largo plazo pero hacer la vida de las personas con diabetes 
más fácil, es también un objetivo muy importante. Las bombas de insulina, no sólo 
permiten esa mejoría deseada del control glucémico sino que facilitan el día a día 
consiguiendo una mejoría en la calidad de vida. 
OBJETIVO: Observar si se producen cambios en la calidad de vida en una muestra 
aleatoria de pacientes con diabetes, usuarios de bomba de insulina. 
MÉTODO: Se utilizó una pequeña muestra por razones pra´cticas y de rapidez en la 
obtencio´n de resultados. Se han realizado dos encuestas de calidad de vida antes 
del inicio de la bomba de insulina y despue´s de la bomba de insulina, para conocer 
cua´l es la percepcio´n de los pacientes de la influencia de la bomba de insulina en 
su calidad de vida. En la presente encuesta participaron 20 pacientes. Se puntuó 
cada una de las preguntas de 0 a 6, y posteriormente se sumaron las respuestas, de 
manera que cuanto ma´s alto es el resultado mejor es la calidad de vida percibida 
por el paciente. 
RESULTADOS: La tabla de resultados integrada en la gra´fica pone de manifiesto 
una mejora en todos y cada uno de los pacientes (P01 es el paciente 1 y asi´ sucesi-
vamente), y la li´nea de resultados despue´s del inicio de la bomba de insulina esta´ 
de manera clara y meridiana por encima de aquella de antes del inicio de la bomba 
de insulina. CONCLUSIONES Todos los pacientes registran puntuaciones ma´s altas 
en la encuesta de calidad de vida despue´s del inicio de la bomba de insulina. Se 
puede concluir, por tanto, que las bombas de insulina mejoran claramente la cali-
dad de vida en personas con diabetes. 
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