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El Pere Virgili relaciona el sindrome

del ovario poliquistico con la diabetes
E1 centro de
invesfigaci6n de Reus
halla un indicador de
esta enfermedad en
adolescentes con
problemas de ovulaci6n

SILVIA FORN(~S

Un equipo de investigadores del
Instltut d’Investzgacm Samtarm
Pere Virgili (IISPV),laURVydel
Centro de Investigaci6n Biom~-
dica en Red de Diabetes y Enfer-
medades Metab61icas Asociadas
(CIBERDEM) haidentificadoun
marcador de diabetes en adoles-
centes con el slndrome ovario
poliqulstico.

Concretamente los cientifi
cos Sara Samino y (5scar Yanes
han descubierto queen adoles-
centes con este sindrome el co
nocido como colesterol bueno
est~ioxidado lo que impide su ma
duraci6n y crecimiento, asl co-
mo la posibilidad de desarrollar
su funci6n protectora. <~Lainves-
tigaci6n se ha centrado en iden-
tificar qu~ trastornos metab61i-
cos existen en la sangre que expli-
quen el mayor riesgo que, en edad
adulta, tienen estas j6venes de
desarrollar diabetes tipo z~>, de-
talla Yanes.

E1 m]smo asegura que *da om-
dacion del colesterol buenoya se
conocla asociada a la diabetes,
riesgo cardiovascular, etc. pero
se desconocla en adolescentes
sin signos de la enfermedad~,. Se-
grin el investigador ,do que he-
mos hallado es un marcador ines
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meses a un grupo de chicas ado-
lescentes diagnosticadas en eta-
pas iniciales del slndrome del
ovario poliquistico se les sumi-
nistr6 un tratamiento combina
do de tres f~irmacos.

~Siguieron un tratamiento
metab61ico, es decir, con dosis
subcllnicas de dos antidiab6ti-

cos y un antiandr6geno,,, deta-
lla Sara Samino. Este tratamien-
to dista del que ’tradicionalmen-
te’ siguen las adolescentes diag-
nosficadas. Generalmente cuando
acuden al m6dico con el diagn6s-
rico del slndrome del ovario po
liqulstico se le receta anticon-
ceptivos.

Despu6s de tm afioy medio in-
giriendolos medicamentos,losin-
vesfigadores extmjeronunamues-
tras de sangre a lasj6venes para
conocer si hablan revertido los
cambios metab61icos. ~El resul-
tado de la investigaci6n realiza
da ha sido que las adolescentes
se ban curado, es decir, los mar-
cadores de oxidaci6n descubier

pemble en una poblad6njoven que ....................... tos al principio recupemn sus va-
nitienediabetesnientradentro LOS DATOS ~ loresnormalesdespu6sdeseguir
de la poblaci6n con riesgo car-
diovascular,,.

La investigaci6n
El estudio,publicado en la revis-
ta Sc/ent/fic Reports, tambi~n ha con-
tado con la colaboraci6n de lape-
diatra y endocrin61oga de1 Hos
pital Sant Joan de D6u de
Barcelona, Lourdes Ibafiez. Se
ha realizado enj6venes de z6 afios
con niveles de insulina y andr6-
genos elevados. ~En edad adul
ta estos dos factores est~in aso-
ciados con el sindrome del ova-
rio poliqulsticoytambi6n con un
mayor riesgo de desarrollar dia-
betes y complicaciones cardio
vasculares~,sefialaYanes. Para rea-
lizar la investigaci6n durante ~8

S;ndrome del ovario poliqu(stico
~Qu~es?
¯ Es una enfermedad en la cual
una mujer tiene un desequili-
brio de las hormonas sexuales
femeninas. Esto puede provo-
car cambios en el ciclo mens-
trual, quistes en los ovarios, di-
ficultad para quedarse embara-
zada, entre otros.

mente desarrollados (madu-
ros). Las razones para estos
cambios no son claras. Las hor-
monas afectadas son: los estr6-
genos y la progesterona (hor-
monas femeninas) y los andr6-
genos (hormonas masculinas).

S;ntomas
¯ Ausencia del periodo mens-
trual o periodos irregulares.
¯ Vello corporal extra, acn~ y
cambios en la piel.
¯ Adelgazamiento del cabello de
l a cabeza y cam bios en la voz.

Causas

¯ El sfndrome del ovario poli-
quistico est~i lisado a cambios
en los niveles hormonales que
le dificultan a los ovarios la libe-
raci6n de 6vulos completa-

el tratamiento indicado duran-
te 18 meses,,, aseguraYanes.

Segunda parte
Despu~s de este primer descu-
brimiento, el equipo de investi-
gadores del IISPV cree que ~<ha-
ber hallado e ste marcador en ado
lescentes abre la puerta a, en un
futuro, explicar el riesgo de dia-
betes en la poblaci6n general,>.
<~Hombres ymujeres enunesta-
do prediab~tico muyposiblemen
te tambi~n tienen estos marca-
dores en la sangre>>, concluyen
los investigadores que han parti
cipado e,n el proyecto, Sara Sa-
mino y Oscar Yanes.

ELAPUNTE

El IISPV,
integrado en el

¢onsorcio ClBER

¯ El Institut d’Investigaci6 Sa-
nitaria Pere Virgili (IISPV) 
una de las entidades consor-
ciadas del Centro de I nvestiga-
ci6n Biom~dicaen Red, CIBER.
Dicho consorcio pt~blico de in-
vestigaci6n,creado por inicia-
tiva del Instituto de Salud Car-
los III (ISClll),es impulsarlain-
vestigaci6n de excelencia en
Biomedicina y Ciencias de la
Salud que se realiza en el Siste-
ma Nacional de Salud yen el
Sistema de CienciayTecnologra.
El programa cientifico se orga-
niza alrededor de ~ireas tem~iti-
cas de i nvestigaci6n.Cabe des-
tacarqueel llSPVtienegrupos
de investigaci6n en los grupos
de Diabetes y Enfermedades
Metab61icas (CIBERDEM), Fi-
siopatologfa de la Obesidad y Nu-
trici6n (CIBEROBN) y Salud
Mental (CIBERSAM).
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