
El Ciber pone en marcha tres proyectos
de investigaci6n interdisciplinares
Estudian la inflamaci6n, el SM y la relaci6n entre la diabetes y las enfermedades neurodegenerativas
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E1 Centro de Investigaci6n Biomddica en Red (Ciber) 
iniciado tres proyectos de investigaci6n con un marcado
car~icter multidisciplinar. E1 objetivo es investigar de
una forma menos convencional, avanzar en el conoci-

miento de diversas patologfas y desarrollar nuevos
enfoques terap6uticos. Estos proyectos son una inves-
tigaci6n sobre la inflamaci6n en diversas enfermeda-
des, una aproximaci6n al sfndrome metab61ico (SM) 
otra investigaci6n que pretende identiflcar mecanis-
mos moleculares comunes entre la diabetes y las enfer-
medades neurodegenerativas.

Por otro lado, estos tres programas interdisciplina-
res han sido seleccionados como proyectos integra-
dos de excelencia por el Instituto de Salud Carlos III
(Isciii), que, asimismo, los financia con casi 2 millones
de euros dentro del Subprograma Estatal de Genera-
ci6n de Conocimiento de la Acci6n Estrat6gica en
Salud (AES).
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Biomateriales y Nanomedicina (Ciber-Bbn)

Diabetes y enfermedades
neurodegenerativas

MARIA LUZ MART~NEZ-CHANTAR I Investigadora
del Centro de Investigaci6n Cooperativa en Biociencias

Identificar marcadores para el
diagn6stico temprano del SM

Encontrar los mecanismos que expli-
can la relaci6n entre la diabetes y las
enfermedades neurodegenerativas.
]~ste es el principal objetivo del
proyecto que coordinaAngel Raya yen
el que participan grupos del Ciber de
Enfermedades Neurodegenerativas
(Ciberned), Enfermedades Raras
(Ciberer) y Diabetes y Enfermedades
Metab61icas Asociadas (Ciberdem).
Como explica este experto, "las perso-
nas que tienen alzhdimer o pfirkinson
presentan mils riesgo de sufrir diabe-
tes, y lo mismo ocurre a la inversa,
porque son patologfas con mecanismos
comunes.Y si estos mecanismos atin no
se han detectado es porque no se han
empleado los modelos adecuados".

En este proyecto, los expertos utili-
zan modelos de enfermedades neuro-
degenerativas con cdlulas de pacien-
tes para"simular diabetes y ver cufiles
de los mecanismos que se creen que
son comunes se ven afectados por esta
simulaci6n". Emplean modelos de
alzhdimer o pfirkinson y tambidn de
otras enfermedades neurodegenera-
tivas menos comunes, "pero que son

modelos con ventajas para la investi-
gaci6n, ya que las causas gen6ticas se
conocen bien. Es el caso de la miositis
por cuerpos de inclusi6n esporfidica o
la enfermedad de Lafora".

Desarrollo de terapias
Este proyecto tambi6n incluye dos
lfneas de trabajo para desarrollar
terapias. "La idea es, una vez que
conozcamos un poco mejor los
mecanismos comunes, disefiar vecto-
res no virales dirigidos hacia ellos
para reducir el riesgo de sufrir diabe-
tes o una enfermedad neurodegene-
rativa".

E1 proyecto del Ciber para compren-
der mejor el sfndrome metab61ico (SM)
esti dirigido por Josd Marfa Mato
desde el Ciberehd en el CIC bioGUNE.
Ademis participan el Ciberobn, el
Ciberdem y el Ciber de Salud Mental
(Cibersam).

Como sefiala Marfa Luz Martfnez-
Chantar, principal colaboradora del
proyecto, el sfndrome metab61ico es
una entidad muy complej a. Hay facto-
res de estilo de vida que son muy
importantes, pero, por ejemplo,
algunos medicamentos como los
antipsic6ticos tambi~n est~n relacio-
nados con su aparici6n. "Muchos de
los pacientes que toman antipsic6ti-
cos acumulan peor la grasa, desarro-
llan hfgado graso, presentan diabe-
tes..." Con este proyecto, los expertos
quieren "entender las bases de esta
enfermedad e identificar los mecanis-
mos moleculares comunes y diferen-
ciales de la obesidad, el sfndrome
metab61ico, la diabetes y la enferme-
dad del hfgado graso", indica.

En este proyecto, que implica a tres
grupos de investigaci6n de cada uno

de los centros mencionados y que
tiene una duraci6n prevista de tres
afios, los investigadores utilizan
metabol6mica, "una tecnologfa que
permite identiflcar 2.000 metabolitos
en sueros", explica Martfnez-Chantar.
Los expertos comparan los perfiles
metab61icos de los pacientes con
sfndrome metab61ico con pacientes
controles para "dar con marcadores
metab61icos que los diferencien e
identificar cuanto antes alas personas
que seven afectadas por la patologfa".
Asimismo, una vez identificados
nuevos marcadores, "otro de los
objetivos del proyecto es desarrollar
nuevos enfoques terap6uticos".

ANTONIO ZORZANO I Investigador principal del Ciberdem

Desentrafiar los procesos inflamatorios cr6nicos
La inflamaci6n es un proceso que esti
implicado en diversas patolog/as, como
la diabetes tipo 2, la obesidad o la enfer-
medad de Crohn."Queremos saber c6mo
los procesos inflamatorios cr6nicos dan
lugar a enfermedades tan distintas",
explica Antonio Zorzano, lfder de este
proyecto en el que tambi6n participan
grupos de investigaci6n del Ciberobn, el
Ciberehd y el Ciberesp.

Los expertos realizan un estudio
clfnico en pacientes que sufren alguna de
las enfermedades citadas para analizar
sus perfiles inflamatorios. "Y los hallaz-
gos los evalfian un equipo de epidemio-

logfa y un equipo de investigaci6n bisica
para dar con los mecanismos molecula-
res implicados", asegura. Asimismo se
emplean t6cnicas 6micas, de alto rendi-
miento, para analizar los diferentes
estados inflamatorios que se asocian con
cambios en la flora intestinal, por lo que
estudian elADN de las heces."Y tambidn
se utilizan t6cnicas de transcript6mica
en tejidos humanos", comenta Zorzano.

Tejido adiposo mesent~rico
Como indica este experto, "quieren
comprender mejor los mecanismos
espec~ficos que se producen en diferen-

tes tejidos y conducen a diferentes
respuestas inflamatorias". Una de las
hip6tesis que se estudia en este proyecto
es, como sefiala Zorzano, la de que el
tejido adiposo mesentdrico es especial-
mente relevante en los procesos inflama-
torios. "Este tejido envuelve el tejido
intestinal y podrfa jugar un papel muy
importante en la conexi6n entre la flora
intestinal y la inflamaci6n", apunta.

Ademis, destaca que otro objetivo es
identificar marcadores que permitan
"distinguir los diferentes tipos de proce-
sos inflamatorios para desarrollar
nuevas dianas terap6uticas".
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