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Molecular targets for new drug discovery
to treat type 2 diabetes and obesity

Current strategies to treat type 2 diabetes (DMT2) include
reducing insulin resistance using glitazones, supplementing with exogenous insulin, increasing
endogenous insulin production with sulfonylureas and meglitinides, reducing hepatic glucose
production through biguanides, and limiting postprandial glucose absorption with alpha-
glucosidase inhibitors. In all of these areas, new generations of molecules with improved
efficacy and safety profiles, are being investigated. Promising biological targets are rapidly
emerging such as the role of lipotoxicity as a cause of glucometabolic insulin resistance, leading
to a host of new molecular drug targets such as AMP-activated protein kinase (AMPK)
activators, recombinant adiponectin derivatives, and fatty acid synthase (FAS) inhibitors.
Insulin action can be enhanced in muscle, liver and fat, with small-molecule activators of the
insulin receptor or inhibitors of protein tyrosine phosphatase (PTP)-1B. Defective glucose-
stimulated insulin secretion by pancreatic ß-cells could be alleviated with recombinant
glucagon-like peptide (GLP-1) or agonists to the GLP-1 receptor. This review presents a new
approach for obesity and DMT2 drug discovery through pharmacogenomics. Several
compounds have already been validated through genetic engineering in animal models or the
preliminary use of therapeutic compounds in humans (Rev Méd Chile 2008; 136: 107-17).
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claves de los caminos metabólicos y bioquímicos
que juegan un papel primordial en la patogénesis
de la obesidad y la DMT2, ha dejado al descubier-
to una amplia variedad de objetivos moleculares.
Existe optimismo en que, a mediano plazo, se
pueda contar con fármacos cuyo mecanismo de
acción se desarrolle a través de objetivos endocri-
nomoleculares específicos. Este artículo revisa los
novedosos enfoques moleculares que han identifi-
cado futuros objetivos farmacogenómicos en el
campo de las enfermedades metabólicas.

Identificando objetivos endocrinomoleculares para
desarrollar nuevos fármacos para la obesidad y la
DMT2. El avance del conocimiento genómico ha
podido identificar nuevos objetivos moleculares
farmacológicos que se han agrupado en categorías
según su mecanismo de acción2 (Figura 1):
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Figura 1. Enfoque farmacogenómico a través de categorías mecanísticas dirigidas a objetivos moleculares específicos
para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2. (Las flechas punteadas indican el flujo de glucosa e insulina desde el
sistema gastrointestinal y el páncreas a través del torrente sanguíneo hacia el tejido adiposo, músculo e hígado).

La fisiopatologia de la diabetes mellitus tipo
2 (DMT2) se caracteriza por dos alteraciones:

a) resistencia a la insulina, definida como la
incapacidad de esta hormona para suprimir la
producción hepática de glucosa y estimular la
captación periférica de glucosa por el músculo y
b) el compromiso de la función de la célula ß
pancreática, en la que la secreción insulínica es
insuficiente para compensar dicha resistencia. El
resultado es la hiperglicemia característica del
paciente diabético. El diabético cursa con niveles
elevados de ácidos grasos libres (AGL) y de
triglicéridos. Estos AGL parecen ser fundamentales
para la resistencia a la insulina, por estimular la
producción de glucosa hepática y por inhibir el
transporte de glucosa al interior del músculo1. La
identificación de procesos moduladores de la
expresión genética de proteínas y de enzimas
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OBJETIVOS MOLECULARES PARA DISEÑAR NUEVOS FARMACOS PARA DIABETES TIPO 2 Y OBESIDAD - R Bastarrachea et al

A. Fármacos para disminuir la adiposidad y
corregir la lipotoxicidad 3

1. Agonistas del receptor de melanocortina MC4R.
2. Agonistas selectivos del receptor de seroto-

nina 5-HT2C.
3. Agonistas de la colecistoquinina A (CCK-A).
4. Fármacos antiobesidad visceral (ligandos

PPARg).
5. Liporregulación farmacológica (antiesteatosis).
6. Análogos de la adiponectina

B. Fármacos reductores de la producción excesiva
de glucosa hepática
1. Antagonistas del receptor de glucagón.
2. Inhibidores de la fosforilasa hepática de

glucógeno.
3. Inhibidores de la glucosa 6 fosfatasa.
4. Antagonistas selectivos del receptor hepáti-

co de glucocorticoides.
C. Fármacos que incrementan la secreción de

insulina estimulada por glucosa (incretinas)
1. Agonistas del péptido semejante a gluca-

gón (GLP-1) (Exendin 4).
2. Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa-IV

(DP-IV).
3. Inhibidores de la piruvato deshidrogenasa

quinasa (PDHK).
4. Activadores de la glucokinasa (GK).

D. Fármacos específicos para objetivos molecula-
res en la vía de señalización de la insulina
1. Inhibidores de la proteína tirosina-fosfatasa

1B (PTP-1B).
2. Inhibidores de la glucógeno sintetasa qui-

nasa-3 (GSK-3).
3. Activadores no peptídicos del receptor de

insulina.
4. Antagonistas de la proteína quinasa C (PKC).

Por necesidad de espacio se revisarán sola-
mente las opciones que a consideración de los
expertos son los enfoques farmacológicos más
relevantes en un futuro cercano.

Liporregulación farmacológica (antiesteatosis). La
leptina es considerada actualmente como la princi-
pal hormona liporreguladora, al mantener una ho-
meostasis lipídica intracelular normal, de la misma
forma que la insulina es requerida para una normal
glucorregulación. La leptina, al unirse a su receptor
OB-R en la membrana celular, induce la fosforilación
de una proteína denominada STAT-3 que, al activar-
la, penetra al núcleo, regulando y controlando la

actividad transcripcional de genes denominados
lipogénicos y lipooxidativos. La leptina disminuye la
actividad de factores de trascripción lipogénicos,
principalmente PPARγ2 y, en el hepatocito, la proteí-
na transportadora del elemento regulador de estero-
les SREBP-1c. A través de estas acciones, induce una
disminución en la expresión de las enzimas lipogé-
nicas acetil CoA carboxilasa (ACC) y la sintetasa de
ácidos grasos (FAS), incrementando la expresión de
enzimas clave en la oxidación de los ácidos grasos
como la acil CoA oxidasa (ACO) y la carnitin-
palmitoil transferasa (CPT-1). Al mismo tiempo, la
leptina incrementa la actividad de la AMP-quinasa
(AMPK), cuya acción es bloquear la formación de
ACC. Este es el paso clave de su efecto lipooxidati-
vo, limitando de esta manera la acumulación de
grasa intracelular en tejidos no adiposos (músculo,
hígado y célula beta), efecto también denominado
antiesteatósico (Figura 2). La ACC es el eslabón
principal para la síntesis de triglicéridos y de ácidos
grasos. Si la expresión de malonil CoA es inhibida,
se desinhibe a su vez la expresión de la enzima CPT-
1, provocando de esta manera una adecuada oxida-
ción mitocondrial de ácidos grasos. La leptina
incrementa también la expresión intracelular del
coactivador-1α de PPARγ (PGC-1α), incrementando
de esta manera la actividad enzimática mitocondrial
para la oxidación de ácidos grasos y la biogénesis
mitocondrial (Figura 2). Cuando existe resistencia a
la leptina, la AMPK no ejerce su inhibición sobre
ACC, con lo que se sobreexpresa la enzima malonil-
coenzima A (CoA) y se incrementa la síntesis de
triglicéridos y ácidos grasos, bloqueándose simultá-
neamente su oxidación al inhibir a la CPT-1. (Figura
3)4. De una manera didáctica, la leptina bloquea los
genes que acumulan grasa (lipogénicos o ACC y
FAS), y estimula la expresión de los genes que
oxidan grasa (lipooxidativos o ACO y CPT-1).

Dos compuestos clasificados como inhibidores
de la sintetasa de ácidos grasos (FAS), denomina-
dos cerulenin y el compuesto sintético C75, causa-
ron una significativa pérdida de peso e inhibición
del apetito al administrarlos a roedores, tanto por
vía sistémica como por vía intracerebroventricular.
Se pudo observar que C75 en especial, inhibió la
señal profágica (estímulo de comer) producido por
el neuropéptido Y (NPY) en el hipotálamo, actuan-
do de manera independiente a las acciones de la
leptina5. Un aspecto sobresaliente de estos recien-
tes conceptos en genética y biología molecular de
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la liporregulación, ha derivado en esclarecer el
objetivo molecular preciso de la ampliamente
utilizada metformina. Todo parece indicar que el
mecanismo de acción por el que la metformina
inhibe la producción hepática de glucosa, y atenúa
la esteatosis hepática, es precisamente activando la
AMPK (Figura 3)6. Estas observaciones han fortale-
cido la hipótesis unificada de la lipotoxicidad, que
implica que la DMT2 es causada por una acumula-
ción de triglicéridos y ácidos grasos de cadena larga
en el interior de tejidos no adiposos claves (pán-
creas, músculo, hígado). Esta esteatosis parece ser
revertida o prevenida por una apropiada señaliza-
ción de la leptina a nivel de su receptor7.

Análogos de la adiponectina. La adiponectina se
expresa exclusiva y específicamente en el adipocito.
Se encuentra inversamente relacionada a la cantidad
de grasa visceral, es decir, a mayor acumulación de
grasa visceral, menor adiponectina circulante8,9. Se
ha demostrado que los niveles de adiponectina se
encuentran disminuidos en pacientes diabéticos
cuando se comparan con los de sujetos sanos sin
diabetes, sugiriendo que la hipoadiponectinemia es
un factor de riesgo importante en el desarrollo de
resistencia a la insulina y de diabetes tipo 210,11.
Coincidiendo con el mayor riesgo causado por esta
enfermedad, los niveles de adiponectina se encuen-
tran significativamente disminuidos en la enferme-
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Figura 2. Fisiología molecular de la liporregulación. Antiesteatosis secundaria a una adecuada señalización de
la leptina. *Paso metabólico clave.
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dad isquémica coronaria. El riesgo en un individuo
de cursar con un proceso isquémico aterotrombótico
coronario, aumenta considerablemente cuando sus
niveles de adiponectina son menores a 4 µg/mL12.

Tanto la adiponectina como el factor de necrosis
tumoral-alfa (TNF-α) actúan de manera antagónica
sobre macrófagos y adipocitos. A mayor cantidad de
TNF-α en los adipocitos y macrófagos, menor es la
expresión de adiponectina. En otras palabras, el TNF-
α y la adiponectina son antagonistas moleculares
citosólicos13. La adiponectina es transportada desde el
tejido adiposo por el torrente sanguíneo y penetra al
endotelio vascular previniendo los tres pasos más

importantes de la formación de la placa ateromatosa:
a) bloquea la migración y activación de las células de
músculo liso vascular, b) bloquea la expresión de las
moléculas de adhesión intracelulares (ICAM por sus
siglas en inglés) y vasculares (VCAM por sus siglas en
inglés), impidiendo la penetración de monocitos al
endotelio y la formación de macrófagos y c) bloquea,
en los macrófagos mismos, la expresión de sus
receptores carroñeros y de esta manera inhibe la
captura de lipoproteínas de baja densidad (LDL)
oxidadas y la formación de la célula espumosa14.

Actualmente se está trabajando intensamente
para desarrollar derivados recombinantes de adi-
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Figura 3. Fisiopatología molecular de la liporregulación. Resistencia a la leptina como factor central en el desarrollo
de obesidad y diabetes tipo 2 a través de precursores que dan lugar a generadores primarios como hiperleptinemia,
hipertrigliceridemia, resistencia a la insulina, lipotoxicidad, hipoadiponectinemia y lipoapoptosis.
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ponectina o moléculas agonistas no peptídicas.
Hasta el momento, se ha podido aislar exitosa-
mente el fragmento biológicamente activo de la
adiponectina humana, denominada famoxina15.

Vías de señalización molecular insulínica. El re-
ceptor de insulina es una quinasa de tirosina que
sufre autofosforilación, catalizando a su vez la
fosforilación de proteínas celulares tales como los
miembros de la familia de los substratos del
receptor de insulina, denominados IRS. Inmediata-
mente después de su fosforilación, estas proteínas
interactúan con moléculas de señalización intracito-
sólicas, dando lugar a una amplia serie de vías de
señalización molecular en el citosol, que transmiten

el mensaje de la insulina hacia factores de trans-
cripción en la membrana nuclear. Esta activación
molecular incluye dos vías principales: la vía de la
proteína cinasa activadora de la mitogénesis (MAP),
denominada la vía mitogénica y la fosfatidilinositol-
3-OH quinasa estimulada por insulina (PI-3K),
denominada la vía metabólica. Estas vías molecula-
res actúan de forma integrada para coordinar la
regulación del tráfico vesicular, la síntesis de
proteinas, la activación y la inactivación de enzimas
clave y, principalmente, la expresión genética
desde el núcleo de transportadores de glucosa
(denominados GLUT), cuyo resultado final es la
regulación del metabolismo de la glucosa, de los
lípidos y de las proteinas16 (Figura 4).
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Figura 4. Vías moleculares de señalización de la insulina. Flechas punteadas: inhibición de la señalización (resistencia
a las acciones de la insulina). Flechas continuas: señalización apropiada (sensibilidad a las acciones de la insulina).
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La PI-3K tiene un papel esencial en las acciones
metabólicas y mitogénicas de la insulina17. Los
inhibidores de la PI-3K bloquean la mayoría de las
acciones metabólicas de la insulina18,19. La PI-3K
regula y activa la Akt20,21. Se ha sugerido que Akt
es clave importante en la transmisión de la señal
intracitosólica de la insulina al fosforilar la enzima
GSK-3. Esta enzima tiene efectos opuestos a la
insulina, inhibiendo la acción de la glucógeno
sintetasa en el músculo. Los inhibidores selectivos
de la GSK-3 incrementan las acciones de la insulina
in vivo 22,23 (Figura 4).

La PTP-1B es una enzima intracelular específi-
camente implicada en la regulación negativa de la
señalización de la insulina. Los roedores mutantes
a los que se le ha eliminado el gen que expresa la
proteína PTP-1B, son saludables y presentan una
marcada sensibilidad a las acciones de la insuli-
na24. Una validación adicional de PTP-1B como
un objetivo farmacogenómico, ha sido proporcio-
nada por la evidencia de una acción incrementada
de la insulina en ratas resistentes a la insulina
tratadas con un oligonucleótido antisentido para
PTP-1B. Este tratamiento parece haber funcionado
con inyecciones del oligonucleótido una o dos
veces a la semana y podría ser un enfoque viable
para ensayar en humanos25.

El papel del complejo IKK/NF-κß en disminuir
las acciones moleculares de la insulina es conocido
ampliamente26,27. El factor de trascripción nuclear
NF-κß desempeña un papel primordial en la
regulación de la expresión de citocinas (citoquinas)
y proteínas inmunorreguladoras. Su actividad es
desencadenada por el factor de necrosis tumoral-
alfa (TNF-α). Altas dosis de salicilato pueden
producir una mayor sensibilidad a las acciones de
la insulina y se asocian a una inhibición de la
expresión de IKK. Como el TNF-α (ampliamente
identificado como mediador de resistencia a la
insulina asociada a la obesidad)28 puede activar el
complejo IKK/NF-κß, la implicación del papel
específico que desempeña IKK en la resistencia a la
insulina mediada por TNF-α parece ser inobjetable.

Las proteínas-quinasa C (PKCs) son isoenzimas
activadas por la hiperglicemia y otros estímulos.
Una de sus isoformas, la PKC-ß es preferencial-
mente activada por niveles elevados de glucosa y
se ha asociado fuertemente a complicaciones
vasculares diabéticas. El mesilato de ruboxistauri-
na es un nuevo inhibidor selectivo de las PKC-ß, y

ha demostrado en modelos animales in vivo e in
vitro un buen potencial para reducir las complica-
ciones vasculares asociadas con la DMT2. Los
estudios en fases II y III han confirmado la
eficacia de este compuesto en ejercer una influen-
cia favorable en la evolución de las complicacio-
nes microvasculares diabéticas29.

Incretinas (hormonas peptídicas gastrointestinales).
Un componente clave en la fisiopatología de la
diabetes tipo 2, es el defecto selectivo en la
capacidad de la glucosa para provocar secreción de
insulina por la célula ß pancreática30. Este mecanis-
mo ha llevado a buscar enfoques alternativos para
potenciar la secreción de insulina de una manera
directa y dependiente de la glucosa exclusivamente,
diferentes al modo de acción de las sulfonilureas,
que estimulan la secreción de insulina en ausencia
de niveles elevados de glucosa, al bloquear los
canales de K+ sensibles a ATP.

De este concepto ha surgido la atención sobre
dos hormonas denominadas péptido semejante al
glucagón-1 o GLP-1 y el péptido inhibitorio gástrico
o GIP, conocidas como incretinas u hormonas
gastrointestinales, que al actuar sobre sus respectivos
receptores acoplados de proteína G en las células ß,
potencian la secreción de insulina estimulada por
glucosa31 (Figura 1). La administración de cualquiera
de las dos hormonas a humanos, puede potenciar la
secreción de insulina. También, el bloqueo (knock
out) selectivo de los genes que expresan los recepto-
res para GLP-1 o GIP, dan lugar a un fenotipo de
alteración en los niveles de glucosa y secreción de
insulina32. Mecanismos adicionales por los que GLP-
1 pudiera tener efectos antidiabéticos incluyen una
inhibición del vaciamiento gástrico, una alteración
en la secreción de glucagon y efectos potenciales
anorexigénicos centrales, pero quizá el dato más
relevante es la posibilidad de que el GLP-1 tenga
potencial para promover el crecimiento de nuevos
islotes y cause hiperplasia de las células ß31.

Aunque GLP-1 y GIP tienen un potencial
enorme como opción terapéutica para tratar la
diabetes tipo 2, ambos compuestos están expues-
tos a sufrir una degradación muy rápida por
dipeptidilpeptidasa-IV (DP-IV). GLP-1 es un pro-
ducto del gen de pre-pro-glucagón. Pro-glucagón
es separado por clivaje por la prohormona
convertasa-1, que da lugar a la aparición de GLP-
1, generando su secreción desde las células
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intestinales L durante la ingestión de nutrientes32.
GLP-1 es rápidamente hidrolizado in vivo en
menos de un minuto, dando lugar a un producto
inactivo. DP-IV es la única responsable de esta
inactivación. Por lo tanto, los inhibidores de DP-
IV representan un enfoque terapéutico indirecto
para estabilizar GLP-1 endógeno, pudiendo ser
utilizados como herramientas antidiabéticas. La
validación de DP-IV como objetivo molecular
terapéutico relevante se obtuvo de observaciones
en roedores que al eliminárseles DP-IV, tenían
niveles incrementados de GLP-1, un aumento en
la secreción de insulina y un fenotipo saluda-
ble33. Ensayos clínicos en fases tempranas en
humanos han demostrado la eficacia de la inhibi-
ción de DP-IV en diabéticos tipo 2. Otro enfoque
a este problema podría ser la utilización de
péptidos análogos de GLP-1 resistentes a DP-
IV34. En abril de 2005, la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados Unidos de
Norteamérica aprobó el uso de exenatide, un
fármaco derivado de la saliva del monstruo de
Gila, como terapia adjunta para pacientes cuyos
niveles de glucosa no se encuentran apropiada-
mente controlados con metformina o sulfonilu-
reas. Exenatide es un análogo sintético de GLP-1
derivado del exedin-4, que es la proteína que
reside en la saliva del monstruo35,36. En resu-
men, los efectos terapéuticos para incrementar
las acciones de las incretinas han sido altamente
alentadores. El exenatide y el liraglutide son
muestras claras del avance farmacogenómico
antidiabetes. La administración oral de inhibido-
res DPP-IV, como la sitagliptina y la vildagliptina,
son otros ejemplos claros de esta vía molecular
para desarrollar agentes antidiabéticos, que al
parecer también ofrecen efectos benéficos sobre
la célula ß. El desarrollo de análogos de GLP-1 e
inhibidores de DP-IV es una muestra del avance
de la farmacogenómica en pacientes con diabe-
tes tipo 237.

Glucocorticoides y la regulación de glucosa hepática.
Los glucocorticoides (GCs) juegan un papel importan-
te en la regulación de la liberación de glucosa
hepática. Una elevación de glucocorticoides resulta
en resistencia a la insulina e hiperglicemia, y una
reducción de GCs mejora la sensibilidad a las
acciones de la insulina38. El diseño de antagonistas
del receptor de glucocorticoides (GC-Rs) bloquea sus
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efectos fisiológicos. Sin embargo, el crítico papel que
juegan los GCs en el eje hipotálamo-pituitario–adrenal
y los inconvenientes potenciales (hipertensión, fatiga
crónica, hipersecreción de cortisol) que podrían
ocurrir debido a un bloqueo no selectivo del GC-R,
obliga a requerir un antagonismo altamente selectivo
en el hígado del receptor de glucocorticoides para
tratar de manera segura la diabetes tipo 2. Se ha
presentado el primer antagonista hepático selectivo
del GC-R denominado A-348441. La eficacia de este
compuesto para disminuir la glucosa sanguínea fue
observada consistentemente en roedores mutantes
diabéticos ob/ob, en ratas Zucker fa/fa y en perros no
anestesiados. A-348441 redujo de 25 a 61% la
liberación hepática de glucosa en las ratas Zucker fa/
fa insulinoresistentes, con dosis orales de hasta 100
mg/kg/día por un periodo de 8 días. A-348441
representa un novedoso enfoque para el tratamiento
de la diabetes tipo 2, al inhibir selectivamente los
receptores hepáticos de glucocorticoides39.

Más allá del control de las acciones del gluca-
gón, varias enzimas que regulan los pasos bioquí-
micos en las vías gluconeogénicas o
glucogenolíticas son objetivos moleculares obvios
para intervención terapéutica (Figura 5). Un enfo-
que, aún en etapas preliminares de investigación,
consiste en la inhibición del producto proteico
codificado por el gen que expresa la fosforilasa de
glucógeno hepática. Esta enzima cataliza la libera-
ción de glucosa monomérica a partir del glucógeno
almacenado. Los inhibidores de la fosforilasa de
glucógeno inhiben la liberación de glucosa al
disminuir el catabolismo del glucógeno hepático40.

CONCLUSIONES

El avance científico en el campo molecular
empieza a desplazar a los enfoques basados en
objetivos enzimáticos o receptores “clásicos”,
para adentrarse en terapias genómicas. Dada la
naturaleza multifactorial de los factores genéti-
cos y ambientales que contribuyen a la apari-
ción de la obesidad y la diabetes tipo 2, es muy
probable que los esfuerzos futuros se dirijan a
“subfenotipos” de enfermedad y de marcadores
genéticos que serán traducidos en terapias más
selectivas, ensambladas individualizadamente
para estos distintos subgrupos de pacientes o
sujetos en riesgo de desarrollar el padecimiento.
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Seguramente, estos individuos serán identifica-
dos en base a genotipos de subgrupos étnicos,
o marcadores clínicos específicos para altera-
ciones fisiológicas o bioquímicas distintas. No
cabe duda que el conocimiento colectivo basa-

do en la biología molecular y la genómica
funcional sobre las vías celulares que explican
los rasgos fisiopatológicos de la obesidad y la
diabetes tipo 2 se encuentran en rápida expan-
sión.

OBJETIVOS MOLECULARES PARA DISEÑAR NUEVOS FARMACOS PARA DIABETES TIPO 2 Y OBESIDAD - R Bastarrachea et al

Figura 5. Objetivos enzimáticos hepáticos expresados por genes que regulan las vías bioquímicas
gluconeogénicas y glucogenolíticas. 1. Glucosa-6-fosfatasa. 2. Glucoquinasa. 3. Fosfofructoquinasa-1. 4.
Fructosa-1-6-bifosfatasa. 5. Piruvato quinasa. 6. Piruvato deshidrogenasa. 7. Piruvato carboxilasa. 8. PEPCK. 9.
Glucógeno sintetasa. 10. Glucógeno fosforilasa. (NEFA: ácidos grasos no esenciales).
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