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Mutaciones en
IDH1 e IDH2 en
condrosarcoma

El hallazgo de nuevas mutaciones ligadas al
condrosarcoma, en IDH1 e IDH2, facilitará es-
tudios genómicos en este tipo de cáncer.

❚ DM

El hallazgo de una mutación
vinculada con la aparición
del condrosarcoma, que se
publica en el último número
de Journal of Pathology, per-
mitirá a un equipo del Insti-
tuto del Cáncer de la Uni-
versidad de Londres identifi-
car nuevos genes ligados al
riesgo de osteosarcoma y
adelantar la aparición de
pruebas genéticas. Adrienne
Flanagan, directora médica
del Hospital Nacional de

Ortopedia y una de las auto-
ras, desvela en la publica-
ción que alteraciones en los
genes IDH1 e IDH2 son fre-
cuentes en condrosarcomas
centrales y en condromas
centrales y periósticos, pero
no en otos tumores mesen-
quimales.

Los investigadores pla-
nean ahora secuenciar el ge-
noma de 50 pacientes afec-
tados de osteosarcoma y lle-
var a cabo análisis plasmáti-
cos antes y después del tra-

TRAUMATOLOGÍA ÚTIL PARA OSTEOSARCOMA

➔

Imagen en 3-D de un osteosarcoma tibial.

tamiento quimioterápico. El
objetivo es hallar reordena-
mientos genéticos en peque-
ñas regiones genéticas que
se han filtrado en sangre
desde el osteosarcoma. En
principio, confían en hallar
reordenamientos específicos
para cada paciente.

Además, el equipo de Fla-
nagan está buscando nuevos
genes relacionados con un
mayor riesgo de desarrollar

osteosarcoma; para ello va a
secuenciar regiones genó-
micas codificantes comple-
tas de más de cien muestras
del cáncer.

Por último, los investiga-
dores tienen planeada la ge-
neración de secuencias ge-
nómicas globales del osteo-
sarcoma, lo que permitirá
refinar el espectro de muta-
ciones y distinguir las pato-
lógicas de las inofensivas.

NEUROLOGÍA CONSUMO DE DROGAS

Identifican alteraciones en
regiones cerebrales cuando
un individuo es violento
❚ DM

Un estudio basado en téc-
nicas de imagen cerebral
sugiere que los hombres
con una historia de com-
portamiento violento po-
drían tener un mayor vo-
lumen de sustancia gris en
determinadas regiones del
cerebro. Concretamente,
las personas violentas que
cuentan con una historia
de abuso de drogas conta-
rían con menor volumen
de sustancia gris en com-
paración con los no consu-
midores. Esta es la princi-
pal conclusión de un estu-
dio que se publica en el úl-
timo número de Archives
of General Psychiatry.

Boris Schiffer, de la Uni-
versidad de Duisburgo-
Essen, en Alemania, seña-

la que el comportamiento
violento podría surgir de
una mezcla de factores
biológicos, psicológicos y
sociales.

Los menores volúmenes
de sustancia gris fueron lo-
calizados en personas con
tendencia a la violencia, y
se asocian con mayores
puntuaciones en pruebas
para medir la psicopatía y
la agresividad. En consu-
midores de drogas se halla-
ron menores volúmenes
de sustancia gris en quie-
nes muestran un compor-
tamiento inhibidor. En
concreto, entre los consu-
midores de drogas los me-
nores volúmenes de sus-
tancia gris se hallaron en
regiones relacionadas con
el comportamiento social.

Jens Brüning, del Instituto Max Planck de Estudios Neurológicos.

METABOLISMO EL ANÁLISIS DE LA DOPAMINA EN RATONES, CLAVE

La insulina está vinculada con el circuito
de recompensa cerebral y con la obesidad
❚ DM

Un equipo de investigadores
del Instituto Max Planck de
Investigación Neurológica,
en Alemania, aporta en el
último número de Cell Meta-
bolism la que es, a su juicio,
una de las primeras pruebas
sólidas de que la insulina
tiene un efecto directo sobre
los circuitos cerebrales de
recompensa. Jens Brüning,
del citado centro, es uno de
los autores principales del
trabajo.

Los investigadores han
trabajado sobre modelo de
ratón para determinar que
los animales cuyos mecanis-
mos neurológicos de recom-
pensa no son capaces de res-
ponder a la insulina tienden
a comer más y a ser más
obesos. Este hallazgo sugie-
re que la resistencia insulí-
nica puede explicar por qué

volumen debido a una ma-
yor ingesta de alimentos. Se-
gún los autores, la insulina
provoca normalmente que
las neuronas se activen de
forma más frecuente, una
respuesta que se pierde en
los animales que carecen de
receptores insulínicos. Ade-
más, los ratones mostraban

una respuesta alterada a la
cocaína y la glucosa cuando
recibían una escasa cantidad
de alimentos, lo que supone
"una evidencia más de que
los centros cerebrales de re-
compensa dependen de la
insulina para funcionar co-
rrectamente".

Brüning señala que, si la

investigación se confirma en
humanos, las implicaciones
clínicas estarían claras. Co-
mo conclusión, destaca que
su trabajo "revela un papel
crítico de la acción insulíni-
ca en neuronas catecolami-
nérgicas en el control a lar-
go plazo de la ingesta de ali-
mentos".

La acción insulínica
tiene un papel crítico en

neuronas
catecolaminérgicas en
el control a largo plazo

de la ingesta de
alimentos

las personas obesas encuen-
tran más difícil reducir su
ingesta de alimentos y per-
der peso.

Cuando una persona es
obesa y entra en un balance
energético positivo, la resis-
tencia a la insulina en el me-
canismo cerebral ligado a la
recompensa "puede condu-
cir a un círculo vicioso. No
existe aún evidencia de que
éste sea el principio de la
obesidad, pero puede contri-
buir a ello y a la dificultad

de abandonar este estado",
asegura Brüning. Investiga-
ciones previas se habían
centrado en el efecto de la
insulina en el hipotálamo, la
región cerebral que controla
el comportamiento alimen-
tario. Pero el equipo del Ins-
tituto Max Planck cree que
la neurofisiología es clave en
el proceso.

Centrados en la dopamina
Con el objetivo de compren-
der mejor los aspectos liga-
dos a la recompensa en rela-
ción con la alimentación,
han centrado su estudio en
la liberación de dopamina,
compuesto vinculado con
los mecanismos de motiva-
ción, castigo y recompensa.

Cuando la señalización
insulínica fue desactivada
en estas neuronas, los rato-
nes crecían con más peso y
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