
obesidad y la diabetes un par de comités de la Junta de Andaluda y otro del Ministerio de Sanidad

Málaga investiga contra la diabetes

con células madre embrionarias
LEONOR GARC[A
n

¯ M~ ¿Cuál es el mecanismo por
el que la mayoría de los obesos de-
sarroUan diabetes? ¿Por qué hay
una minorla de personas gordas
que nunca [legan a sufrir la enfer-
medad? ¿A qué se debe que haya
pacientes que sufren la dolencia
pese a ser delgados?

Aunque la diabetes es una enfer-
medad muy antigua y bastante co-
mtím, todavía existen demasiados
interrogantes en torno a ella. Re-
solverlos es la clave para preveuiria
o avanzar en su tratamiento. Esa es
la meta que se ha trazado un puña-
do de investigadores de Málaga,
que ya han obtenido un importante
espaldarazo a su iniciativa: el Mi-
nisterio de Sanidad acaba de apro-
barles un proyecto para que investi-
guen con células madre embriona-
Has a fin de que intenten encontrar
respuestas a tantas preguntas.

La investigación es una de las
cuatro de Andalucla que han obte-
nido el vi~tn hnenn del Cnmiré Na-

cional de Ética del ministerio, el
tercer y último filtro que debía pa-
sar el proyecto. Los científicos ya
tienen pagadas las células madre
embrionarias que se importarán
de Estados Unidos y comenzarán a
trabajar en septiembre. Se trata de
Manuel Macías y Miguel Martín,
dos españoles que son coinvesti-
gadores en el estudio.

Su proyecto está empezando,
pero va engarzado con otro que
también aborda la diabetes y la
obesidad y que ya lleva un año y
medio. El investigador principal es
Francisco Tinahones, jefe de En-
docrinologia del Clínico. Con él
trabajan Macías, Martín y una de-
cena de sanitarios del hospital.

Para comprender ambos u’abajos
hay que saber que en el tejido adi-
poso --esa grasita que a unos se le

Miguel Martín, Francisco Tinahones y Manuel Macias, ayer, en una consulta de Endocrinolog/a de Barbare[a.

OB]ZTIVO
La inidatim pretende

descubrir si el origen de
la diabetes del adulto está

en edades maduras o
en su fase embrionaria

acumula menos y a otros más- hay
células maduras e inmaduras. Las
primeras ya son grasa. Las segun-
das pueden convertirse en grasa.
Pero no siempre. Con frecuencia
esas células inmaduras toman un
camino mucho más dañino para el
organismo favoreciendo la ápari~
ción de diabetes y factores de riesgo
cardiovasculaes. ¿Por qué esa dife-
rencia entre unas células y otras?

¿Por qué se produce ese fallo mole-
cular que expone a las personas a
patologías tan prevalentes?

El trabajo de Tinahones preten-
de descifrar el perfil de las células
maduras e inmaduras y describir
el proceso por el que unas provo-
can diabetes y otras no. Por ahora,
todo eso es un enigma. De ahí la
importancia de que haya profesio-
nales que acometan su estudio.
Porque sólo descubriendo cuál es
el mecanismo molecular por al
que unas células maduran bien y
otras mal se puede algUn día en-
contrar un remedio a la diabetes.

"También estamos investigando
qué es lo que protege a un grupo mi-
noñtario de obesos que no desarro-
llan diabetes. Descubriendo lo que
les protege a ellos, en un futuro po-

FINANCIACI6N

El proyecto ha
obtenido una ayuda

económica de la
Junta de Andalucía

de 65.000 euros

dHamos proteger a los demás", ex-
plica el endocrinólogu del Clinico.

Para ello, desde hace dos meses
se han ~do a estudiar las gra-
sas de los obesos mórbidos opera-
dos en el hospital. El tejido adiposo
~previa autorización del enfermo-
en vez de acabar en la basura termi-
na en un laboratoño. AsL en lugar
de ser desecho quirúrgico se con-
vierte en material de investigación.

RF(’IJPFRADOgi PARA FqPAI~A

hlvestigadores que vuelven
del Reino Unido y Finlandia
Manuel/dadas y Miguel Martín
no tienen complejos. No se eot~si-
deran investigadores de segunda
por hablar en español. Doctores
en Bioquímica, trabajan con las
células como cualquier mortalha-
Ha la labor más rutinaria. Macías
ha desarrollado investigaciones
en Alemaniay Finlandia. Martín,
en Estados Unidos y el Reino Uni-

do. Ahora han vuelto a España para
seguir haciendo lo que saben: in-
vesagar. "Nos han engañado, he-
mos picado", bromea Maelas. Des-
puésva en serioyaclara que elre-
tomo obedece a las atractivas posi-
bilidades de investigación que aho-
ra se abren en España. Muchos de
esos trabajos se hacen en red, es de-
cir, que involucran a profesionales

separados físicamente. "Ojalá un
día tuviéramos un centro donde
pudiéramos trabajar todos juntos’,
reivindica Macías. La investigación
que acaban de iniciar es con células
madre embñonarias. Las células
madrg son las que tienen la capaci-
dad de convertirse en cualquier :
parte del cuerpo: células renales,
cardíacas, de la piel, del pelo. Esas
células pueden ser adultas-las que
están en los seres humanos ya desa-
rrollados- o embrionañes -las que
se encuentran en el embrión (pri-
meros tres meses del embarazo)-.

La colaboración’entre Tinahones
-investigador clínico-, Maelas y
Martín -investigadores básicos- es
clave. El primero conoce a los pa-
cientes; los segundos se codean con
las células. "Así acortamos camino
porque en lugar de trabajar con
modelos animales o üt v/tro, inves-
figamos directamente a quienes su-
fren la patologia’, explica Martín.

Hasta aqul uno de los trabajos, el
que coordina Tinahones. Pero el
que acaba de recibir la antt~nzación
del Ministerio de Sanidad para in-
vestigur con células madre embño-
narias -en el que copardcipan Mar-
fin y Madas- va mucho más allá.
Estos doctores en Bioquímica quie-
ren descubrir si.la diferendación
entre el camino correct~ o incorrec-
to de la grasa se origina en la edad
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OTRO ESTUDIO SOBRE DIABETES EN EL CL[NICO
Una docena de investigadores del hospital intentan descubrir
por qué algunos obesos desarrollan la enfermedad y otros nc

CONCLUSIONES DE UN ESTUDIO ANDALUZ

La mitad de los niños de 10 años ya tiene sobrepeso. Los cr[os son
de la misma altura que el resto de los españoles, pero más gordos

/
/

Medición de los pliegues de grasa en el instituto La Rosaleda dentro de una investigación sobra la obesidad iuvenil, s CAMAC.C

adulta o si ya aparece en la etapa
embrionaria del ser humano, aun-
que se desarrolle muchos años des-
pués. Es decir, intentan descifrar
cuándo se produce el fallo molecu-
lar. Por eso su trabajo se remonta a
los orígenes y necesita escudriñar
en células madre embñunarias.

Resolver esta incógnita es fun-
damental para atajar la patologta,
porque de nada serviría tomar me-
didas a los 40 años si el fallo ya se
arrastra desde la fase embrionaria.
Esta respuesta sería clave para ac-
tuar a tiempo y, quizás algún día,
.frenar el desarrollo de la diabetes.

Ambas investigaciones resultan
farragnsas para las personas de a
pie. Pero su importancia radica en
que intentan arrojar algo de luz
~:ahrp r’)n~: r~p In~ anfPrmPdarlp~

CLAVE

Si se descubre por qué
algunos obesos -los

menos- no desarrollan
diabetes se podrá

ptoteqer a los demás

más prevalentes de nuestro tiem-
po: la obesidad yla diabetes.

No en vano han recibido el res-
paldo financiero de las adminis-
tradones. El trabajo de Tinahones
tiene una subvendón de 85.000
euros del Ministerio de Sanidad y
el de Macías y Martín otra de
55.000 de la Junta de Andaluóa.

El de estos dos últimos investiga-
dores --el de células madre embrio-

narias- ha tenido que pasar tres fil-
tros denttficos y éticos: primero el
de la Fundación Progreso y Salud
de la Junta, que aprob6 el proya~
en noviembre de 2006; después el
del Comité de Pre-embriones, tam-
bién de la Adminisü’adón andalu-
za, ypor último el del Comité Nado-
nal de l~tica del Ministerio de Sani-
dad, el pasado 26 de julio. El pro-
yacto de Tin’ahones también ha pa-
sado por el tamiz. De 200 grupos de
investigación que aspimban a las
ayudas, sólo han quedado 20. FA li-
derado por el endocrinólogo mala-
gueño es uno de ellos. Los tres dicen
que han iniciado un camino muy
largo y no quieren generar falsas ex-
pectativas, pero reconocen que po-
der seguir adelante con sus proyec-
tos más que trabajo es "un premio".

Jóvenes comen hamburguesas en un local de Málaga.

España es el segundo
país europeo en
obesidad infantil
L.G.
n

¯ ~ Desentrañar las claves
de la obesidad y por qué, en la
mayoría de los casos, deriva en
diabetes no es un asunto bala-
di. España es el segundo pals
europeo en obesidad infantil.
En la última década, los niños
con sobrepeso han pasado del
5 por ciento al 16 por ciento.

Por eso los expertos vaticinan
que en el futuro las patologías
cardiovasculares y la diabetes se
presentarán a edades más tem-
pranas. Se temen que cuando los
crtos de la Play yla comida basu-
ra sean mayores se infartarán
más que los adultos de hoy, que
de niños no presentaban niveles
tan altos de obesidad.

Un reciente estudio de los endo-
crinólogos pediátricos Juan Pedro
L6pez Siguero, del Materno Infantil
de Málaga, y Juan Manuel Fernán-
dez García, del Clínico de Granada
alerta que casi la mitad de los niños
andaluces de 10 años ya presenta
problemas de sobrepeso. Si se com-
paran los datos de este trabajo con
investigaciones realizadas en Bar-
celona, Bilbao o Zaragoza, la con-
clusión es devastadora: los chava-
les andaluees tienen la misma altu-
ra que los del resto de España, pero
son los más gordos. Unos datos
preocupantes si se tiene en cuenta
que la gordura casi siempre desen-
cadena la diabetes del adulto (tipo
2, la que aparece con los años y los
kilos), cuya incidencia oscila en Má-
laga entre el 8 ye110 por tiento.
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