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tidd + metfomin¿. El tejido adiposo subculánm e¡tr¡l se re
dujo en Dn 5-9% con linglutid! + medomina. que fue signili
cativdente dilircnle de gliñepirida + medomi¡a (que au-
menró un 3%), pem no de pl¡cebo + meÍbr¡nina (con un¡

Se obseró u¡ aume¡to de la rol¿ción de ¡tenuación
hl8ado/be (i¡ücúdo reducción de ele¡losis hepálic¿), con
liraglDtida 1.8 mg + metfomina. que ile estadísticamenúe üib-
rerte de glimepirjdá + nefomina.
La reducción del porcentaje de tejido adiposo tot¿l con liraglu
ti.la L2 mg + metformina y co¡ liraglutida I,8 mg + medormi-
na fue esr¡dísticmente difere¡le del aümento que s observó
con glimepi¡d¿ + melfomina. au¡que rc lo fue en compm
ción cor pl¿cebo + medormina (abla).
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sulina en respuesta a glDcosa. El peptido 1 análogo de glucagón
(CLP- | ) y el poliÉprido insuli¡otrópico delendienF de Sluco
sa (GIPI so¡ las 2 principales incretinas. GIP es u.a homona
pro obesid¿d, condjció¡ pevia ál desúollo de di¿beles tipo 2
(T2D). Los pacientes T2D ! srs fmiliares de primer grado
prcsentan niveles elevados de GIP. sugiiendo que el co¡trcl de
los ¡iveles de GIP es clave e¡ Ia géne!¡ de la T2D. Los pa-
cientes TzD consenanint¡cta la rcspuesla parGática a GLP-I
pero bd lerdido lasensibilidad a ClP. Los esfDeros terapéuri-
cos se ho centrado en ¿nálogos de GLP L GIP podfa ser clá-
ve para el desarollo de esúate8i¡s preventivas.
Objetie6: Estudiú el conrol dc la prcduc.ión de GIP en célu-
las e¡tero end@rinas lor glucosa e i¡sDli¡a.
Mst€rial y métodor: t¡ áctividad dei promoto! de GIP de ratóú
w €studia nedidte cordsfecciones en élula! enDro endodi
Íás de mión tratadas coú gtucosa. insulina y/o lilio. l¡ inducción
de CIP endóge¡o se estDdia por RT/PCR e i¡munop@ipitació¡

Resultados: El fragmenlo [-920l+]l del promotor de GIP de
rató¡ contiene ld secuenciás ¡eesüias p@ la inducción
troscnpcio¡ál del gen por Slucosa e irsuli¡d en células en1erc
endocrinas- En condicioses hipeF o hipo-glucemiutes se p|o-
duce u¡a estimuleión o in¡ibición de la exprcsión de GIP rcs-
pectivamelie. i¡dicando que las élnlas loseen se¡sores de los
¡iveles de glucosa. La insulina (100¡M) induce GIP per se y
adelanta y si¡ergiza con la glücosa.
El efecto de l¡ insuli¡a es similú al descrito previmente en
nue.n.  l¿bor¿,or iocon] iüo U\¡ndolc. .^n\úuccione\qu¡mé
ricas TOP/FOPFlash, denostúmos que el lino y b insuliDa
usan los nisúos eleclores fiMles: frctorcs TCF/LEF-licareni¡¿
y a través de ellos Sobier¡an la expresión del gen de GIP en cé
l¡las e¡tero endocri¡as.
Conclusiones¡ Nuestros resultados sugieren que la indu@ión
de ]a lroducción entero endocrina de GIP por glucosa se poten-
cia en prewncia de insulin&. Preponeños el establecimiento de
ü bucle de retroalimenración posiliva e! el que la glucos¿ si-
nergiza con GIP pm eslimular la s@@ión pa¡creática de in-
sulina y con insuli¡a pda eslimuh la seüeción entero e¡do
oi¡a de GIP. En el moñento en que dismi¡uyd los niveles del
faclor común de estos 2 meca¡ismos. la glucosa, dejarán de
producirse insülina y GIP parudo el bucte.
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MAYOR TASA DE AMPUTACIONES DE MIEMBROS
INFERIORES EN PiOBLACION CON DTABDTI]S
MELLITUS EN EL AREA 3 DE MADRID (200T.2ü16)

J.A. Rubio Gdcíar. J. Álvarez Hemá¡dez'.
S. Jiménoz Conzálezlr. C. Salido cmpos:.
A. Albamcín Seras. G. Guadalix Hidalsol,
N. Gl-Foümier Esquera' y M. Botella Serano'
tSenici¡J d¿ Eh¡loctiholoeía t Nutrición. 'Fun.la¿ióñ .l¿
Inr¿ stigdc iók. 3 Docurek¡@ ión C líaic a a C itug{a Gene tuL
Hosoital UniwBnario PíNiúe de Asruids. AlcaLi L
He@res t Direc.kin Genetul .te SisteMs d¿ InfoMcúa
sannana. Senitio Ma.l leño de Salud.

Introducciór¡ La població¡ co¡ diabetes mellitus (DM) tiene
un riesso de süiiir ampDtació¡ de miembro iniqior (AMI) que
es d€ 10-30 veces supqior a la pobleión sin DM. sin enbeSo
la incidencia de AMI es muy dislinta entre pobl¿cio¡es. Est¿s
dife¡encias no se e¡plice sliicienteme¡te bien por difere¡cias
ern,c¿, o me|odoldgrcab. habiéndobe ,ñplicado diieencia' en
la prcvalencia de l¿ enfeme.lad !¡sculd peiiférica u oÍos fac-
rores como 1¿ di{onibiljdad de los cuidados smitdrios. En Es-
p!ña, en el área 7 de Madrid se hd comuricado. dutute 1989
93 y posleriormente 1997-99, una de las iasas de AMI más

Lf,AD 3

Cambios deede la bffal nedia i sElI
tD < 0,05 m slimpifida; 1p < 0,05 vs glinepi¡ida + nel,Ibnim.
{Todos los sujet s rmddnüadN

Con el tratmiento con liragiudda a 1.2 mg y 1.8 mg e¡ noró-
terapia. ta rcducción de la masa y del porcenlaje de tejldo ¿di'
poso tuo estadlsticamenre diferente del aum€nlo que se obseNó

Conclusions: LiFglutjd¿, lanto en monoterapia como añadida
a metfomiú. reduce ale ,¡anerd significativa et peso además
del tEido adiposo 1ot¿l y lisceral. compdado con glinepiri.la
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LA DXPRE$óN DEL PÉPTIDO INSULINOTRóPICO
DEPE]\'DIENTE DE GLUCOSA {CTP) Sf, INDUCE
SINERGICAMENTE FOR INSULINA Y GLUCOSA
EN CELULAS ENTERO ENDOCRTNAS
A. Chocaro Calvo, J.M. Gúcía-Mártlnez y C. GdcíaJinénez
UniNerci.lad Ret .lum Cdtlos. Al.or.ón. Ma.lrid.

Intrcdudón: Las incrctinas so¡ homonás gastroi¡testnales
rsoonsables de hasta un 80'/¿ de l¿ se.ftción Dancreática do in-
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