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Una variante genética asocia diabetes 
tipo 2 y enfermedad arterial coronaria
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Científicos del Centro Jos-
lin de Diabetes en colabora-
ción con investigadores de 
la Escuela de Salud Pública 
de Harvard, ambas insti-
tuciones localizadas en 
Boston, e institutos de in-
vestigación italianos han 
identificado una variante 
genética, desconocida has-
ta el momento, asociada a 
un riesgo incrementado de 
enfermedad arterial coro-
naria  (EAC) en pacientes 
con diabetes tipo 2. El ha-
llazgo aparece en el último 
número de Journal of the 
American Medical Associa-
tion (JAMA). 

Para ello, realizaron un 
análisis de asociación del 
genoma completo de 1.517 
pacientes diabéticos tipo 2 
con enfermedad arterial co-
ronaria y 2.671 diabéticos 

CARDIOVASCULAR Un estudio publicado en el último número de ‘JAMA’ apunta que el 
gen Glul podría ser uno de los responsables del riesgo cardiaco en los diabéticos

tipo 2 sin esta patología 
cardiaca. Después, compa-
raron los resultados con los 
análisis de 737 participan-
tes no diabéticos con enfer-
medad arterial coronaria 
y 1.637 sujetos sin diabetes 
ni la citada enfermedad 
cardiaca. 

De esta forma, los cien-
tíficos han encontrado una 
variante genética en el gen 
Glul que se relaciona con 
este riesgo mayor de enfer-
medad arterial coronaria en 
diabéticos tipo 2. “Se trata 
de una variante genética co-
mún que llega a ser impor-
tante en la presencia de dia-
betes”, afirma Alessandro 
Doria, profesor asociado en 
la Facultad de Medicina de 
Harvard y coautor del tra-
bajo junto a Lu Qi, de la Es-
cuela de Salud Pública de 
Harvard.  

“Este descubrimiento po-

dría tener implicaciones 
particularmente importan-
tes en relación con la pre-
vención y la reducción de la 
morbilidad cardiovascular 
y la mortalidad a través de 
la intervención en la dieta y 
el estilo de vida de los pa-
cientes diabéticos”, añade 
Qi. 

ÁCIDO GLUTÁMICO 
La variante genética podría 
afectar al riesgo de enfer-
medad arterial coronaria 
reduciendo la expresión del 

gen Glul, que está implica-
da en el metabolismo del 
ácido glutámico -el cual 
contribuye a la regulación 
de secreción de la insulina 
y el metabolismo de la glu-
cosa-. Varios ensayos clíni-
cos sugieren que la gluta-
mina podría proteger fren-
te a la patología cardiovas-
cular. Además, algunos es-
tudios epidemiológicos 
muestan que el metabolis-
mo alterado de este ami-
noácido se relaciona con la 
diabetes tipo 2.

REVISTAS INTERNACIONALES

El brócoli podría ralentizar 
o evitar la osteoartritis

do por el grupo de Ian 
Clark, profesor de Biolo-
gía Musculoesquelética 
de la citada universidad, 
muestran que el sulfora-
fano -presente en coles de 
Bruselas, repollo, pero so-
bre todo en el brócoli- de-
sacelera la destrucción 
del cartílago en las articu-
laciones que en la os-
teoartritis se asocia al do-
lor y debilitamiento.  

Tras comprobar este 
efecto en células de car-
tílago humanas, “ahora 
queremos ver si funcio-
na directamente en huma-
nos”, señala Clark.

CF. Un compuesto hallado 
en el brócoli podría ser la 
clave para prevenir o ra-
lentizar el progreso de la 
osteoartritis, según una 
investigación de la Uni-
versidad de East Anglia, 
en Norwich (Reino Unido) 
y publicada la pasada se-
mana en Arthritis&Rheu-
matism. Los resultados 
de este estudio, realiza-

Gracias a  
un compuesto  
que se denomina 
sulforafano

ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: en España se 
diagnostican alrededor de 30 
nuevos casos al año. 
CONTACTO: Grupo Español de 
Investigación de Sarcomas. 
WEB: www.grupogeis.org.

Hallan uno de los mecanismos 
que favorece la agresividad 
del sarcoma de Ewing

fermedad rara. El grupo de 
Martínez-Tirado ha descri-
to en varios estudios las 
funciones de la proteína ca-
veolina-1 en sarcoma de 
Ewing: “Tiene un papel tu-
morigénico en este tipo de 
sarcoma, que participa en 
la resistencia a la quimiote-
rapia, que favorece la me-
tástasis. Además, hemos 
demostrado que juega un 
papel fundamental en el 
proceso angiogénico”. 

En este trabajo también 
han participado investiga-
dores de los hospitales Va-
lle de Hebrón y San Juan de 
Dios, de Barcelona,  y el de 
Salamanca.

CF. Científicos del Instituto 
de Investigación Biomédica 
de Bellvitge (Idibell), lidera-
dos por el jefe del grupo de 
investigación en sarcomas, 
Óscar Martínez-Tirado, han 
descubierto uno de los me-
canismos que desencade-
nan la angiogénesis, o for-
mación de nuevos vasos 
sanguíneos, en torno a las 
células tumorales del sar-
coma de Ewing, un cáncer 
infantil muy agresivo.  

Los resultados del estu-
dio, publicado en el último 
número de PLoS ONE, abren 
la puerta a una nueva línea 
de investigación de posi-
bles terapias para esta en-

La caveolina-1 
podría facilitar  
su crecimiento  
y proliferación
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