
Seminario endocrino 1

Control hemostático del metabolismo

El páncreas es el encargado de sintetizar y secretar la insulina y el glucagón. El 
páncreas tiene unos islotes llamados 
Langerhans que tienen células alfa 
siendo el 20% (que secretan glucagón) y 
el 75% son células Beta (que secretan 
insulina). La mayoría de las células 
restante son células Delta que secretean 
somatostatina. Ante estos islotes actua 
tanto el sistema simpatico como el 
parasimpatico, dando así un papel muy 
importante al sistema nervioso en el tema 
del metabolismo.
La insulina y el glucagón actuan 
antagonicamente para manterner las 
concentraciones de glicemia  en el 
plasma sanguineo dentro de un intervalo 
aceptables ( 80-120). En el momento de 
alimentación, cuando el cuerpo está 
absorbiendo nutrientes, domina la 
insulina, realizando así el cuerpo un metabolismo neto. El exceso de glucosa es 
almacenado como glucógeno o grasas, y las proteínas se dirigen a la síntesis de 
proteinas. En estado de ayuno, el glucagón predomina sobre la insulina, evitando 
que se produzcan bajas concentraciones de glicemia en la sangre.
El aumento de la glucosa en sangre estimula la liberación de insulina, quien a su 
vez promueve la transformación de la glucosa a las células. 

La secreción o inhibición de la insulina se debe a cabo a partir de varios factores:

1. Aumento de las concentraciones de glucosa: Un estimulo importante para la 
secreción de insulina es una concentración de glucosa en plasma mayor de 
100mg/dl. La glucosa al ser absorbida en el intestino alcanza las células Beta 
del páncreas, donde es captada por los transportadores GLUT2. Por tanto la 
producción de ATP aumenta, produciendo un proceso en las células Beta 
iniciando la exocitosis de la insulina.

2. Aumento de las concentraciones de aminoácidos: La concentración de 
aminoácidos después de una comida, aumenta la secreción de insulina.

3. Efectos por prealimentación de las hormonas gastrointestinales: El 50% de la 
insulina es estimulada por la hormona péptido 1 semejante al glucagón (GLP-1). 
La GLP-1 es una hormona incretina producida por el yeyuno y el íleon en 
respuesta a la ingesta de nutrientes. Las incretrinas viajan a través de la 
circulación hasta las células Beta del páncreas y llegar allí antes de que se 



absorba la glucosa, haciendo así que se secrete insulina antes que se llegue a 
altos niveles de glucosa en sangre.

4. Actividad parasimpatica: El sistema parasimpatico se activa en el aparato 
digestivo y en el pancreas durante la comida y después de esta. Estas 
aferencias parasimpaticas estimulan la secreción de insulina.

5. Actividad simpatica: El sistema simpatica inhibe la secreción de insulina. La 
adrenalina y la noroadrenalina inhiben la secreción de la insulina cambiando el 
metabolismo hacia la glucogenesis para proporcionar combustible extra para el 
sistema nervioso y los músculos esqueléticos.

La insulina promueve el anabolismo.

La insulina se combina con un receptor de membrana en sus células diana. El 
receptor de insulina acivado fosforila proteínas que incluyen un grupo conocido 
como los sustratos insulina-receptor. Los tejidos diana primarios para la insulina 
son el hígado, el tejido adiposo y los músculos esqueléticos. La insulina aumenta el 
transporte de glucosa en la mayoría de las células sensibles a la insulina, pero no 
en todas ellas. Como por ejemplo en el músculo esquelético y el tejido adiposo, los 
transportadores GLUT-4 no están siempre presentes en la membrana, necesitan 
insulina para producirse una exocitosis de estos transportadores. Al estar los 
transportadores GLUT-4 hay una rápida entrada de glucosa en las células (sin 
necesitar a la insulina), creando así una gran síntesis de proteínas en el músculo y 
una gran síntesis de ácidos grasos en el tejido adiposo.
El transporte de glucosa en las células hepáticas no es directamente dependiente 
de la insulina pero esta influenciado por esta, asi que mediante los transportadores 
GLUT-2 la insulina entra a los hepatocitos haciendo que la glucosa pase de ser un 



monoscarido a un polisacarido como un glucagón, aumentando el nivel de 
glucógeno y bajando el nivel de glucosa.
La insulina aumenta la utilización celular y el almacenamiento de la glucosa. La 
insulina activa a las enzimas para romper la glucosa (glucolisis) y para formar 
glucógeno y grasa a partir de esta. La insulina también inhibe simultáneamente las 
enzimas que se dedican a degradar el glucógeno y la grasa, para asegurar que el 
proceso es de creación y no de destrucción.
La insulina por otro lado también aumenta la utilización de aminoácidos. Activa la 
síntesis de proteínas e inhibe la degradación de estas. El exceso de aminoácidos 
es convertido en ácidos grasos. Por otro lado la insulina promueve la creación de 
ácidos grasos al haber un exceso de glucosa que no es gastada para crear 
energia.

La insulina es una hormona promueve la utilización de la glucosa, así que todos los 
tejidos la utilizan, y promoviendo acumulación de reservas. Se produce una 
glucolisis en todos los tejidos, en el hígado se transforma la glucosa en glucógeno 
para guardar energía. En el hígado también puede producirse síntesis de ácidos 
grasos y síntesis de proteínas. En el musculo esquelético se crea glucógeno para 
él, para cuando lo necesite en momentos de correr, el musculo tambien sintetiza 
proteínas gracias a los aminoácidos aportados por los nutrientes. El tejido adiposo 
es un acumulo de reserva energética, al haber consumido toda la glucosa en 
sangre, la glicemia en sangre e inhibe la secreción de insulina.



El glucagón secretado por las células del pancreas es antagonista la insulina 
secretado por este, ya que si hay un nivel de glicemia bajo, la insulina se reducirá 
volviendose su concentración menor y más lenta. El objetivo del glucagón es evitar 
la hipoglicemia, así que cuando las concentraciones de glucosa caen por debajo 
de 100 mg/dl la secreción de glucagón aumenta. Al haber concentraciones por 
encima de 100 mg/dl la decreción de glucagón se detiene y se inicia 
automaticamente la de insulina.


