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Investigadores de los gru-
pos de Neurocognición, Psi-
cología de la Personalidad y 
Genética del Comporta-
miento de la Universidad de 
Lérida (UdL) y el Instituto de 
Investigación Biomédica de 
Lérida (IRBLleida) han iden-
tificado que una variante 
del gen SIRPB1, localizado 
en el cromosoma 20, se aso-
cia con la impulsividad. Los 
resultados del trabajo, fi-
nanciado por la Fundación 
La Marató de TV3 en la edi-
ción dedicada a las enfer-
medades mentales, se pu-
blican en la revista Genes, 
Brain and Behavior. 

Los científicos analizaron 
datos de un grupo de 260 
hombres voluntarios a los 
que se les midió el grado de 
impulsividad mediante una 
prueba de personalidad es-
pecífica y posteriormente se 
les realizó un examen ge-
nético con el objetivo de cru-
zar los datos. Se utilizó la 
metodología de compara-
ción de genomas denomina-
da CGH con la que se pudo 
analizar una variación en el 
número de copias o CNV y 
se pudo comprobar que las 
personas con puntuaciones 
más bajas en la prueba de 
impulsividad, es decir, las 
más prudentes, presentan 
un número de copias más 
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alto en esta región respec-
to a las que presentaban un 
rasgo de personalidad im-
pulsiva o desinhibida. 

Una vez identificado el 
gen, se realizaron los estu-
dios funcionales de expre-
sión génica en un modelo 
animal de pez cebra en esta-
do embrionario, según ha 
explicado a DIARIO MÉDICO 
Joan Fibla, investigador de 
la Facultad de Medicina de 
la UdL. 

A su juicio, "podríamos 
considerar que algún gen 
cercano a esta región actúa 
como elemento de modula-
ción entre el atrevimiento 

y la prudencia. Este gen po-
dría ser el SIRPB1, ya que 
hemos visto que su expre-
sión varía en función del 
número de copias".  

Además, ha adelantado 
que según los datos dispo-
nibles hasta el momento, se 
mantiene la hipótesis de 
que este gen puede tener un 
papel en el desarrollo de al-
gunas enfermedades, como 
el Alzheimer y la esquizofre-
nia, lo que lo postula como 
un nuevo objetivo de estu-
dio en esta línea de inves-
tigación.   

Por su parte, Anton Alu-
ja, de la Facultad de Edu-

cación, Psicología y Trabajo 
Social de la UdL, ha detalla-
do que la personalidad im-
pulsiva o desinhibida se ca-
racteriza por una predispo-
sición a responder a estímu-
los internos o externos sin 
tener en cuenta las posibles 
consecuencias negativas, y 
por buscar una gratifica-
ción inmediata. Este rasgo 
se puede encontrar con dis-
tinta intensidad tanto en 
personas sanas como en pa-
cientes con patologías men-
tales, trastorno antisocial, 
trastorno fronterizo de la 
personalidad o conductas 
adictivas.

Este gen podría tener implicación en 
el Alzheimer y la esquizofrenia 

Las personas más impulsivas tienen 
menos copias del gen SIRPB1 

La identificación de una 
nueva vía de señalización 
que estimula la absorción 
de la glucosa en el tejido 
adiposo pardo podría resul-
tar útil en el tratamiento de 
la diabetes tipo 2 y de la 
obesidad, según un estudio 
que se publica hoy en The 
Journal of Cell Biology. 

Un equipo de investiga-
dores de la Universidad de 
Estocolmo, coordinado por 
Tore Bengtsson, revela que 

La vía de señalización mTORC2 puede ser 
útil para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad
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la ruta de señalización 
mTORC2 constituye un re-
gulador clave de la absor-
ción de glucosa estimula-
da por adrenorreceptores 
en el tejido adiposo pardo 
de los ratones. Esta vía, en 
la que está involucrada la  
cinasa mTOR, estimula el 
transporte de la proteína 
GLUT1 hacia la superficie 
de los adipocitos pardos. 

"Uno de los aspectos más 
interesantes de esta vía de 
señalización recién descu-
bierta es que es diferente de 

la ruta de señalización po-
tenciada por la insulina", ha 
declarado Bengtsson. "Esto 
significa que esta ruta en te-
jido adiposo pardo puede, 
muy probablemente, acti-
varse incluso en pacientes 
con diabetes tipo 2, en los 
que está afectada la seña-
lización de la glucosa". 

PÉRDIDA DE PESO 

Los autores de la investi-
gación apuntan que, ade-
más de haber encontrado 
una potencial diana tera-

péutica para el control de 
los niveles de glucosa en pa-
cientes con diabetes tipo 2, 
los nuevos hallazgos indica-
rían que la estimulación de 
la vía mTORC2 para apro-
vechar el poder energético 
de la grasa parda podría 
convertirse en una nueva 
arma para combatir la pér-
dida de peso. 

El trabajo aporta datos de 
los poco conocidos meca-
nismos de activación de los 
receptores adrenérgicos en 
los adipocitos pardos.

Investigadores de la Uni-
versidad CEU Cardenal 
Herrera, en Valencia, han 
combinado por primera 
vez el injerto de células 
madre de médula ósea 
en el tejido cerebral con 
el uso de un potente an-
tioxidante, el ácido lipoi-
co, para mejorar la neu-
rorregeneración de los 
tejidos dañados tras una 
lesión cerebral. Esta 
nueva estrategia tera-
péutica combinada ha 
mostrado resultados es-
pecialmente positivos en 
la angiogénesis en zonas 
dañadas del cerebro 
adulto en modelos expe-
rimentales animales.  

El estudio, liderado 
por el subdirector del 
Instituto de Ciencias 
Biomédicas de la CEU-
UCH José Miguel Soria, 
se publica en Brain In-
jury. Basándose en los 
estudios precedentes del 
equipo de Soria sobre la 
eficacia neurorregenera-
dora del ácido lipoico, en 
este trabajo se ha dise-
ñado una nueva estra-
tegia reparadora del 
daño cerebral, que ha 
añadido el injerto en el 
cerebro de ratas adultas 
de células madre obteni-
das de médula ósea.  

Solo ocho días des-
pués de la aplicación de 
la terapia se produjo la  
formación de nuevos va-
sos sanguíneos en el te-
jido neuronal tratado. 
Según apunta Soria, "las 
células madre de médu-
la ósea trasplantadas 
desaparecen del tejido 
cerebral tratado a los 16 
días de su injerto, pero la 
capacidad de regenera-
ción celular persiste en 
la zona dañada, donde se 
sigue estimulando la 
proliferación de nuevas 
células. Es decir, la re-
construcción de los teji-
dos responde a la apa-
rición de células nuevas 
en el cerebro tratado, 
surgidas gracias al tras-
plante de estas células 
madre, lo que demuestra 
la eficacia regenerativa 
de la nueva terapia com-
binada". 

En el estudio se ha po-
dido comprobar tam-
bién cómo los nuevos va-

Células madre de 
médula y antioxidantes 
para lesiones cerebrales
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sos sanguíneos surgidos 
tras el tratamiento cre-
cen en dirección a la 
zona cerebral dañada, 
"actuando a modo de an-
damios para la migra-
ción de nuevas células 
de microglía hacia ella, 
contribuyendo eficaz-
mente a regenerar la re-
gión afectada por la le-
sión", señala Soria. "Esta 
alta actividad angiogé-
nica resultado de ambos 
tratamientos es crucial 
para una recuperación 
eficaz del daño cerebral, 
porque en los modelos 
animales estudiados, 
aquéllos con una mayor 
densidad de vasos san-
guíneos regenerados tie-
nen mejores progresos 
en la recuperación".

Región del cromosoma 20. En la imagen se puede apreciar que, a cada lado 
de la región central, la línea horizontal se mantiene constante en un valor cerca de 
cero. Esto indica que no hay diferencias entre los genomas comparados. En la región 
central de la imagen se observa que la línea desciende en aquellas personas que tie-
nen menos de dos copias (una o cero), o bien, que se eleva en aquellas que tienen tres 
o más copias. Es en esta región central donde se encuentra el gen SIRPB1.

3 copias 
2 copias 
1 copia 

0 copias

Doble terapia. Im-
plante de células ma-
dre de medula ósea 
procedente de ratones 
transgénicos para GFP 
en corteza cerebral tras 
lesión cerebral local, 
junto con una terapia 
farmacológica neuro-
protectora.
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