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A. MARIÑO ■ Vigo 

La diabetes tipo 2 es una de las en-
fermedades metabólicas más comu-
nes, y las previsiones indican que afec-
tará a un tercio de la población en 
2050. Ello, unido a la pandemia que 
ya supone la obesidad, entre cuyas 
múltiples consecuencias se encuen-
tra la diabetes, justifica que numero-
sos investigadores centren sus esfuer-
zos en hallar soluciones a ambos pro-
blemas. Entre ellos está un equipo del 
Hospital Clinic de Barcelona y del Ci-
berdem, que han descubierto un me-
canismo por el que la obesidad pro-
voca resistencia a la insulina.  

Se trata de un avance importante 
que explica el papel que juegan de-
terminados elementos –exosomas y 
microRNAs– relacionados con la 
obesidad en la aparición y desarro-
llo de la resistencia a la insulina y la 
diabetes. “Ahora el futuro es conse-
guir bloquear estas moléculas para 
que no aparezca la enfermedad”, 
subraya Anna Novials, jefa de grupo 
del Ciberdem. Por ahora la investiga-
ción ha sido probada en ratones, por 
lo que todavía resta un largo proce-
so hasta llegar a las pruebas clínicas 
en humanos. 

Al igual que el equipo catalán, 
otro gallego, del Instituto de Investi-
gación Sanitaria de Santiago (IDIS), 
también se emplea a fondo ante el 
ambicioso objetivo de “curar” la obe-
sidad. Entre sus científicas se encuen-
tra Ana B. Crujeiras, doctora en Fisio-
logía y Alimentación. “Todos trabaja-
mos desde hace tiempo para intentar 
conocer los mecanismos molecula-
res que están detrás del efecto de la 
obesidad sobre las enfermedades 
asociadas, entre ellas la diabetes, pa-
ra hallar posibles dianas terapéuti-

cas”, explica.  
La investigadora del Ciberobn de-

mostró junto a su equipo que “exis-
ten unas marcas epigenéticas dife-
rentes en los pacientes con resisten-
cia a la insulina”, de la misma mane-
ra que los científicos catalanes han 
hecho ahora lo propio con los mi-
croARNs. A grandes rasgos, explica 
Crujeiras, se trata de unas marcas que 
aparecen en el ADN, que permiten 
interpretarlo.  

Los avances de ambos grupos, re-
calca, “son importantes para poder 
encontrar algún fármaco que se 
pueda dirigir directamente contra 
ese mecanismo molecular, porque 
cuanto más seamos capaces de des-
cubrir qué mecanismos molecula-

res están implicados, más fácil será 
encontrar el fármaco o la terapia 
adecuada para dirigirla más direc-
tamente”, añade.  

El fin último, que todavía se por 
ahora se ve a largo plazo, es hallar un 
fármaco que pueda curar la obesi-
dad. “Normalmente los fármacos es-
tán dirigidos a nivel central, al cere-
bro, que es donde se regula el apeti-
to, pero nosotros tratamos de buscar 
a nivel periférico, en la regulación de 
cómo funciona el tejido adiposo, por 
ejemplo”, remarca. “Es la única ma-
nera de combatir la falta de éxito que 
tienen las dietas, hacerlo más fácil de 
la misma manera que, salvando las 
distancias, para la diabetes los pacien-
tes se tratan con insulina”, apunta.

Importante avance científico contra la diabetes y el exceso de peso Hallado un  
nuevo proceso  
que controla genes 
para la progresión 
del cáncer 
Los investigadores 
descubren cómo  
algunos genes pueden 
dar lugar a tumores 

EUROPA PRESS ■ Barcelona 

Investigadores del Centro de 
Regulación Genómica (CRG) de 
Barcelona han descubierto un 
nuevo mecanismo que controla 
un conjunto de genes importan-
tes para la proliferación celular 
y la progresión de los tumores, y 
que explica cómo algunos ge-
nes pueden dar lugar a tumores. 
El estudio, publicado en “Mole-
cular Cell”, describe una nueva 
modificación que permite a una 
enzima, la polimerasa, transcri-
bir los genes importantes para el 
crecimiento del cáncer, un ha-
llazgo que abre la posibilidad de 
mejorar las dianas terapéuticas 
y su desarrollo en ciertos tipos 
de cáncer.  

“Hemos observado que las 
células de cáncer de mama re-
quieren una modificación con-
creta para expresar un conjunto 
de genes necesarios para la pro-
liferación celular y la progresión 
de los tumores”, destacó la inves-
tigadora del CRG y primera fir-
mante del trabajo, Priyanka Shar-
ma.  “Ahora somos capaces de 
comprender mejor cómo funcio-
na en realidad un mecanismo 
complejo, algo que puede ser útil 
para los investigadores clínicos 
de cara a identificar nuevas dia-
nas y proponer nuevos trata-
mientos para ciertos tipos de 
cáncer”, añadió el jefe de grupo 
en el CRG, Miguel Beato. 

Confirman 
la teoría de que 
los cromosomas 
están formados 
por láminas 

EFE ■ Barcelona 

Un estudio científico ha con-
firmado que el ADN de los cro-
mosomas está empaquetado en 
forma de láminas apiladas, hipó-
tesis que ya plantearon hace más 
de 10 años investigadores de la 
Universidad Autónoma de Bar-
celona (UAB), pero que no pu-
do contrastarse por las restriccio-
nes tecnológicas. 

Los científicos, liderados por 
la UAB, han conseguido esta de-
mostración, publicada en la re-
vista “EMBO Journal”, mantenien-
do la muestra a muy baja tempe-
ratura (-180°C) y tomando imá-
genes de ella con el microsco-
pio electrónico, además de usar 
rayos X como método comple-
mentario para confirmar los re-
sultados de la primera técnica.

Descubierto un mecanismo por el que la 
obesidad provoca resistencia a la insulina 
La investigación, que por ahora solo ha sido realizada en ratones, prevé que en el futuro 
se puedan bloquear esas moléculas para que no aparezca la enfermedad metabólica

EUROPA PRESS ■ Madrid 

El año 2018 ha sido de nuevo un 
año excepcionalmente cálido a ni-
vel mundial, con una temperatura 
media del aire en superficie de 14,7 
grados centígrados, y junto con los 
tres ejercicios anteriores, se trata del 
periodo más caluroso del que hay 
constancia, según datos del Coper-
nicus Climate Change Service (C3S) 
que, junto con el Copernicus At-
mosphere Monitoring Service 
(CAMS) han señalado que las con-
centraciones atmosféricas de CO2 
han seguido aumentando. Ambos 

son servicios del programa de la 
Unión Europea de observación de 
la Tierra Copernicus.  

El conjunto de datos sobre tem-
peraturas del C3S refleja que la tem-
peratura media del aire en superfi-
cie a nivel mundial fue de 14,7 gra-
dos centígrados (ºC), es decir, 0,2ºC 
menos que en 2016, que hasta la fe-
cha ha sido el año más cálido de la 
historia. Con esta temperatura me-
dia, el año 2018 fue el cuarto año 
más cálido desde que hay registros, 
pero a muy poca distancia del ter-
cer año más cálido, que fue 2015. El 
pasado año, 2018, superó en más de 

0,4ºC la media del periodo de refe-
rencia 1981-2010 y, en su conjunto, 
la temperatura media del último lus-
tro fue 1,1ºC más elevada que la me-
dia preindustrial.  

Por regiones, Europa registró en 
2018 temperaturas anuales apenas 
0,1 grados centígrados por debajo 
de las registradas en los dos años 
más cálidos desde que hay constan-
cia, que fueron 2014 y 2015.  

Se trata de la primera panorámi-
ca completa a escala mundial so-
bre temperaturas y niveles de CO2 
registrados en el año 2018 y los re-
sultados son coherentes con las pre-

visiones. Así, de acuerdo con las me-
diciones vía satélite de las concen-
traciones de CO2 atmosférico a es-
cala mundial, las emisiones de CO2 
siguieron aumentando en 2018, un 
2,5 +/- 0,8 ppm al año.  

El responsable de C3S, Jean-Noël 
Thépaut, confirmó que “aconteci-
mientos climáticos extremos como 
unos veranos cálidos y secos en am-
plias zonas de Europa o el aumen-
to de las temperaturas en torno a las 
regiones árticas suponen indicios 
alarmantes para todos. Solo median-
te la combinación de nuestros es-
fuerzos podremos marcar la diferen-
cia y preservar nuestro planeta pa-
ra las generaciones futuras”, añadió.  

El calentamiento más pronun-
ciado en comparación con la me-
dia a largo plazo se dio en el Ártico, 
particularmente en el estrecho de 
Bering y al norte del mismo, entre 
Estados Unidos y Rusia y alrededor 
del archipiélago Svalbard.

Los últimos cuatro años han sido los más 
calurosos de los que se tiene constancia 
La temperatura media en el aire en 2018 fue de 14,7º, 0,2 menos que en 
2016, el más cálido de la historia � Las emisiones de CO2 siguen creciendo

DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO 

1 
Los microRNAs, claves 
en la investigación 
★ El estudio revela cómo los 
microRNAs –biomoléculas que 
permiten a las células 
comprender la información 
genética del ADN– sufren 
cambios cuando aparece 
obesidad y se hacen 
resistentes a la insulina.  

2 
Ratones intolerantes  
a la glucosa 
★ En la investigación se 
provocó diabetes en ratones.

3 
Análisis bioinformático 
de los ratones 
★ Los resultados demuestran 
que la obesidad cambia el 
perfil de microRNA en los 
exosomas del plasma en 
ratones. 

4 
Provocaron resistencia 
en sujetos sanos 
★ Vieron también que al aislar 
las vesículas que secretan los 
tejidos y que contienen las 
proteínas y los lípidos e 
introducirlas en ratones sanos, 
a pesar de su buena condición 
física, desarrollaron una 
resistencia a la insulina.

ANA B. CRUJEIRAS 

DOCTORA EN FISIOLOGÍA  

“Intentamos conocer 

los mecanismos que hay 

detrás de la obesidad 

y sus enfermedades”


