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Las etapas mejor conocidas de la accion de la adre-

nalina sobre el metabolismo hidrocarbonado pueden re-
presentarse asi : Glucogenolisis hepdtica--* Hiperglucemia

--^ Glucosuria. El punto de ataque inicial esta en el

higado, porque la extirpacion del organo o el empobre-

cimiento extremo de las reservas de azucar (hambre, flo-

ridzina, estricnina, etc.), o una destruccion importante

de la celula hepatica (fosforo, sublimado, cloroformo, etc.)

anulan o reducen la diabetes adrenalinica (Blum, Metzger,

Doyon, Mann y Magath, Pollack, etc.). La accion de la

adrenalina sobre el acido lactico (metabolismo anaerobio)

ha side, estudiada en la sangre, encontrando una hiper-

lactacidemia, por Collazo y Lupniewsky (1) (1924), Co-

llazo y Morelli (2) (1925), Tolstoi y colaboradores (1924),

Cori (1925), Osolin (1930), Calabrese (1931), Leys (1931),

etcetera; en la orina, por Mac Leod y colaboradores;

en el higado, por Lamartino, Elias y Lomonaco; en los

musculos, por Beattie y Milroy, Fleinschmidt y Ford-

mann, y sistematicamente por C. Cori (3) y colabora-



Treballs de la Societat de Biologia. 1932 141

dores, quienes han demostrado que la adrenalina moviliza

el glucogeno muscular al estado de dcido ldctico, y que

este fenomeno es especffico, pues se reproduce en el animal

hepatoprivo (rana y perro). En animales normales des-

glucogenizados previamente, la inyeccion de adrenalina

enriquece el glucogeno hepatico a espensas de la hiper-

lactacidemia que sostiene largo tiempo la hiperglucemia

y glucosuria en animales en ayuno.

EXPERIENCIAS

En quince conejos de unoS 2 kg., con tres horas

de ayuno, nos propusimos estudiar los caracteres de la

lactacidernia y lactaciduria, inyectando 1/2 mg. de adre-

nalina por kilogramo por via subcutanea, y solo en dos
conejos (n.e 2 y 4) por via intravenosa. La toma de San-

gre fue hecha en la vena marginal de la oreja, a ex-

cepcion de aquellos inyectados por via intravenosa, que

fue necesaria la puncion del corazon durante las con-

vulsiones. El dosado del dcido lactico se hizo segun el

principio del metodo de Furth y Charnas aplicado a la

sangre y a la orina, y la glucemia segun Hage-

dorn-Jensen.

CONSIDERACIONES SOME LOS RESULTADOS

La inyeccion de adrenalina en el conejo aumenta la

concentracion de dcido lactico de la sangre de un modo

regular y neto, alcanzando cifras comparables solamente

a la hiperlactacidemia, que se produce despues de un

ejercicio muscular violento : de 39'83 a 97'54 mgr. por ioo,

valores medics. Este fenomeno es proporcional a la via
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de introduction y a la dosis , siendo mas activa la via in-

travenosa , acompanandose siempre de una elimination

urinaria : lactaciduria normal , 23 gr. por zoo , tres horas

despues asciende a 65 valores medios. Existe cierta

semejanza en la marcha de las curvas de glucemia y

lactacidemia . En efecto , las cifras medias de quince co-

nejos dan : acido lactico, antes , 39'83 a 45 mgr . por ioo;

despues de la inyeccion , 97'54; dos horas despues, 74'5,
y tres horas despues, 37 ' 7; las glucemias correspondientes

dan 105 , 199, 26o y 112 por ioo . En todos los co-

nejos, la hiperglucemia fue acompanada de una gluco-

suria neta.

El aumento del acido lactico de la sangre revela

que la adrenalina regula la glucolisis in vivo (glucosa ->

acido lactico ). Esta func16n de la adrenalina sobre el

metabolismo anaerobio de los azucares debe producirse

normalmente , y dado el papel tan importante del acido

lactico como eje del metabolismo intermediario con-

siderado como estabilizacion del metilglioxal , inter-

viene en la regulation de la utilization de los azilcares,

dado que el acido lactico constituye una fuente de

energia de origen end6geno considerable , por su capa-

cidad de convertirse en glucogeno de reserva o trans-

formarse en acido pivurico y, por reduction, en metil-

glioxal otra vez, liberando energia. El estudio de la

lactacidemia adrenalfnica ha completado nuestros datos

sobre la fisiologia de la hormona suprarrenal , revelando,

por ejemplo, que el glucogeno hepatico se desdobla

principalmente en glucosa ; en tanto que el glucogeno

muscular se transforma en acido lactico . Hecho este

de gran porte cientifico en el conocimiento del metabo-

lismo hidrocarbonado , pues, las hiperlactacidemias pro-

ducidas por causas diversas : fisiologicas , farmacologicas,

experimentales , patologicas , toxicas , etc., obedecen a
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una accion combinada y primitiva, quiza, sobre el sim-

patico y la secrecion de adrenalina. Asi concebido, el

mecanismo que regula la concentracion del acido lac-

tico se acompafia simultaneamente de variaciones en

el contenido de adrenalina y en la excitabilidad del

simpatico. El acido lactico constituye una reserva ener-

getica util en las necesidades urgentes, de emergencia,

del organismo, de transporte rapido y de facil acumu-

lacion en las zonas de actividad metabolica, v. gr., mayor

el higado.

A la luz de estos datos podria representarse en la

actualidad la accion de la adrenalina sobre el metabo-

lismo hidrocarbonado, segun el esquema:

glucogenolisis hepatica -+ hiperglucemia -> glucogenia muscular
(glucosuria) I

glucogenia Hepatica <- hiperlactacidemia <- glucolisis muscular
(lactaciduria

CONCLUSIONES

La adrenalina produce un aumento neto - y tan

constante Como la hiperglucemia - del acido lactico de

la sangre, que dura aproximadamente dos horas, acom-

panado de lactaciduria, y cuya intensidad es com-

parable a la hiperlactacidemia de un ejercicio muscular

violento.
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I,ACTACIDEMIA, GI,UC^MIA Y I;ACTACIDURIA $N CONEJOS

CON INYI;CC16N D>± ADR$NAI,INA

Lacticidu-
Lactacidemia mg. o/o Glucemia mg. o/o ria mg. ^/o

Val.
med. 39'R3 9754 74^5r 37`72 rog r99 z6o rrz 6g`67

I,os Valores de los conejos z y 4 encerrados en cuadros son
de tomas de sangre hechas a los quince minutos despues de la
inyeccion intravenosa por puncion cardiaca, estando los anima-
les en estado agonico. No se han tenido en cuenta al deducir
los Valores medios correspondientes a los cuarenta y ciuco mi-
nutos. I,a lactaciduria fue dosada en la orina de la Vejiga de
tres horas despues de la inyeccion. En una serie de cone^os
normales en igualdad de condiciones, la orina de tres horas, recien
emitida, contiene z3 mgr. por roo deacido lactico.

Laboratorio de Qulmica de la Casa

de Salud Valdecilla. Santander.
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