
SALUD ¯ EL PROYECTO PRETENDE ENCONTRAR NUEVAS TERAPIAS PARA TRATAR ESTAS PATOLOGíAS EN VALENCIA

El Joan xxIII investiga con células Consiguen
células madre

madre la relación diabetes-obesidad sin destruir
embriones

En la investigación,
coordinada desde el
hospital de Tarragona,

participan entre otros
la UB, la Complutense
de Madrid y el CSIC

POR RUBÉN LOMBARTE

La ’Unitat de Recerca’ del Hospi-
tal Universitari Joan XXIII, que
estávinculada al Institut d’Inves-
tigacions Sanit/iries Pere Virgili,
coordina un’proyecto cientifico
sobre células madre de tejido adi-
poso (grasa) para estudiar su com-
portamiento, buscar una relación
entre diabetesyobesidadytraba-
jar en nuevas dianas terapéuticas
para mejorar el tratamiento de la
obesidad y de la diabetes. Los in-
vestigadores parten de la hipóte-
sis de que las células madre (~pro-
cedentes de personas,, con obesi-
dad tienen ,,un comportamiento
distinto,, a las que no son obesas.
Si las hipótesis se confirman, sig-
nificaría que haypersonas que co-
miendo lo mismo que otras pue-
den desarrollar la enfermedad.

La investigación también será
de utilidad para identificar molé-
culas importantes en el tejido adi-
poso y que, en un futuro, podrían
contribuir a la búsqueda de sus-
tancias que traten a pacientes con
obesidad y diabetes. Esta investi-
gación durará un año y medio y
tendrá una financiación de z6o.ooo
euros a cargo de Ciberdem. Dicho
consorcio estatal se centra en la
investigación en diabetes y enfer-
medades metabólicas asociadas.
Lo hace a través de la identificación
de los genes susceptibles a estas
patologías. Además, se encargan
de investigar las señales que ’re-
lacionan’ la obesidad con la diabe-
tes y dedica una especial atención
a la investigación de sus compli-
caciones.

El proyecto coordinado desde
Tarragona será de carácter multi-
disciplinar y contará con la parti-
cipación de los hospitales de Vall
d’Hebron y Bellvitge de Barcelo-
na, del Departamento de Farma-
cia de la Universidad Compluten-
se de Madrid, los Departamentos
de Biologíay de Farmacia de la UB
(Universitat de Barcelona) y de 
aportación del CSIC.

rlombarte@dfarid¢tarragona.com

El estudio
durará 18 meses
ytendrá una
financiación total
de 260.000 euros

I Los investigadores trabajan con cultivos de células madre de personas diabéticas, obesas y sanas. FOTO: L M.J4.N

JOAN J. VENDRELL, RESPONSABLE DEL ÁREA DE EN DOCRINOLOGÍA Y N UTRICIÓN DEL HOSPITAL JOAN XXlII

¯ Zaspredicdones de cara a12o25 marcan un
credmiento muy importante en obesidad"

El doctor Joan Vendrell es res-
ponsable del ’Servei d’Endocri-
nologia i Nutrició’ del Hospital
Universitari Joan XXIII y direc-
tor del equipo de investigación
que coordina este trabajo de in-
vestigación.

¿En qué consiste este proyec-
to coordinado desde el Hospi-
tal Joan XXIII?
El trabajo de investigación con-
siste en determinar si las célu-
las madre que se extraen delte-
jido adiposo de las personas con
diabetes o con obesidad tienen
un comportamiento distinto a
las de las personas que no pade-
cen obesidad.

¿De dónde parte su investiga-
ción?
Nosotros llevamos tiempo ’mi-
rando’ cómo se comportan las
células del tejido adiposo en las
personas adultas con diabetes u
obesas, y hemos observado que
funcionan de una forma distin-
ta alas de aquellas personas que
no están obesas. Dichas células
tienen un componente inflama-
toriomásimportanteygeneran
una serie de sustancias distin-
tas a las que vienen de las perso-
nas que no están obesas.

¿Entonces?
Creemos que esto puede venir

) El doctor Vendrell. FOTO: L.MILIÁN

preprogramado y determinado,
de alguna manera, a partir de la
célula madre. Por eso debemos
estudiar estas células madre co-
giéndolas de personas delgadas
y de personas con obesidad.

De cara al paciente, ¿qué bene-
ficios aportará el estudio?
El trabajo de investigación ayu-
dará a entender mejor la enfer-
medad. Cuando mejor conoces
la enfermedad, siempre puedes
desarrollar ’mecanismos’ para
prevenirla o tratarla. Por tanto,
el objetivo pasa por identificar
nuevas dianas terapéuticas que
ayuden a tratar estas enferme-
dades.

Destaca que tratarán también
a pacientes con diabetes.
Existe un importanteporcenta-
je de pacientes con obesidad que
acaba desarrollando diabetes.
Estas dos enfermedades son más
que primas hermanas. Y nos in-
teresa tanto el paciente con dia-
betes como el paciente con obe-
sidad que puede acabar desarro-
llando la diabetes.

La obesidadyla diabetes,¿son
dos patologías muy extendi-
das en la sociedad catalana?
Las predicciones de cara al zoz5
marcan un crecimiento muy im-
portante en obesidad. Recien-
temente ha habido un congreso
que destaca la concienciación
que debe tomar la población an-
te el gran incremento de obesi-
dad y de diabetes que habrá en
nuestra sociedad. Se trata de dos
enfermedades clave ainvestigar
en todos los sistemas de salud.

¿A qué se debe el incremento
de estas patologías?
Son muchos factores. Están los
hábitos alimentarlos, eltipo de
trabajo o el estilo de vida que lle-
vamos. Está el estrés yla escasa
actividad fisica, que pueden fa-
vorecer un ambiente en el cuer-
po que agrava la aparición de en-
fermedades como la aiabetes o
lahipertensión. -R.LOMBARTE

El Centro de Investigación Pr(nci-
pe Felipe (CIPF) de Valencia 

¯ obtenido por primera vez en Eu-
ropa una línea de células mad re sin
destruir el embrión, inmunológi-
caygenéticamente compatibles
con el embrión del que proceden
y que podrán usarse en el diseño
de terapias dirigidas a regenerar
órganosytejidos dañados. Esta lí-
nea, la VALlo-B, en cuya obtención
hatrabajado durante dos años un
grupo de científicos del C IPF, fue
presentada ayer por el concejal de
Sanitat de la Comu nitat Valencia-
na, Manuel Cervera, y el responsa-
ble del equipo, Carlos Simón.

El investigador dijo que siem-
pre existirán <<debates éticos y
morales>> sobre las investigacio-
nes, aunque indicó que el obieti-
vodesu equipo ha sido «obtener
la mejor fuente de células ma-
dre>), en este caso sin destruir el
embrión. La línea celular procede
de un embrión en el tercer día de
desarrollo y en estadio de siete
células,y una de estas células, lla-
mada blast6mera, se aísla me-
diante t6cnicas de (<macromani-
pulación)> manteniendo laviabili-
dad del embrión del que procede.

La derivación celular desde
una blastÓmera constituye un mé-
todo alternativo para evitar la des-
trucción del embrión, además de
crear una línea celular pluripo-
tente perfectamente compatible
con el niño que vaa nacer. Es la pri-
meravez que se consigue en Euro-
pa una línea de céJuPas madre em-
brionarias manteniendo la viabi-
lidad embrionaria, y laterceravez
que se logra en el mundo, tras los
gruposdeinvestigadores de Bos-
ton y de la Universidad de San
Francisco.

En todo tipo de células

Carlos Simón señalOque lascélu-
las madre obtenidas son inmuno-
Iógicaygenéticarnente compati-
,bles con el embrión del que proce-
den y poseen las mismas
características que las células ob-
tenidas por otros procedimien-
tos de pluripotencialidad, inmor-
talidad e indiferenciación. La plu-
ripotencialidad consiste en que
tienen capacidad de convertirse en
todos los tipos celulares de los
distintos tejidos del cuerpo so-
metiéndolas a una especie de
«programación».

También se destacó la capaci-
dad de crecimiento y prolifera-
ción ilimitada de las células en ese
estado indiferenciado y que las
investigaciones se centran en ma-
terias que pueden tener u na apli-
cación clínicaen el presenteyel fu-
turo en distintas enfermedades ac-
tualmente incurables. Así, pueden
tener posibilidades terapéuticas
para el tratamiento de la diabetes,
programando las células para que
produzcan insulina; de enferme-
dades neurodegenerativas como
Parkinson, con la creación de neu-
ronas dopaminérgicas; de la leu-
cemia, o de las enfermedades car-
diacasy hepáticas.-£FE
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