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Monitorizar la salud de la flora intestinal
puede ofrecer datos sobre el riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2, según un
estudio que se publica hoy en Nature. El
trabajo, llevado a cabo por el grupo de
Jun Wang, del Instituto de Genómica de
Pekín, analiza las diferencias en la
composición de la microbiota de
individuos sanos o con diabetes 2.
Así, el citado grupo utilizó un nuevo
método denominado metagenoma de
amplia asociación y analizaron la
composición de la microbiota de los

sujetos aparentemente sanos y los que
tenían diabetes tipo 2.
En dichos análisis se han podido
identificar múltiples especies
microbianas y vías de señalización
metabólicas que están asociadas con
pacientes diabéticos o con individuos
sanos.
Por eso, el grupo de Wang ha indicado
que esos marcadores se podrían utilizar
para indicar la presencia o riesgo de
diabetes tipo 2.
� (Nature; DOI: 10.1038/nature11450).

LO QUE DICE LA MICROBIOTAENDOCRINOLOGÍA LIMITA LA CAPTACIÓN DE GRASA DE LOS MÚSCULOS

Inhibir el VEGF-B, nueva
opción en diabetes tipo 2

Controlar el proceso
por el que los mús-
culos captan las
grasas puede ser
una nueva vía tera-
péutica en pacien-
tes con diabetes ti-
po 2, según se ha
demostrado en un
estudio en modelo
murino que publica
hoy Nature.

�

❚ Redacción

Nature publica hoy un estu-
dio en el que se demuestra
la eficacia de un posible tra-
tamiento para la diabetes 2.
Según se ha observado en
modelo de experimentación
animal, la nueva terapia,
aún en fase de investiga-
ción, limita la captación de
grasa desde las células a los
músculos y reduce los sínto-
mas asociados a la diabetes.
Este estudio, coordinado
por el grupo de Ulf Eri-
ksson, del Instituto Karo-
linska, en Estocolmo, Sue-
cia, puede guiar el desarro-
llo de nuevas estrategias pa-
ra combatir la enfermedad.

La diabetes tipo 2 se aso-
cia con la obesidad. El de-
pósito de grasa en el cora-
zón y en los músculos con-
tribuye a la enfermedad,
aunque muy pocos trata-
mientos se dirijan específi-
camente a ese problema.

La captación de ácidos
grasos en esos tejidos está
controlada por el factor de
crecimiento endotelial vas-
cular B (VEGF-B). Basándo-
se en estudios en modelo
murino de diabetes 2, el ci-
tado grupo sugiere que la
manipulación de la vía de
señalización de dicho factor
puede resultar un trata-
miento prometedor.

Barrera
Los resultados del trabajo
demuestran que el endote-
lio vascular puede funcio-
nar como una barrera eficaz
frente al exceso de grasa
procedente de la captación
de lípidos por parte del
músculo en diabetes tipo 2
y en obesidad. Esta barrera
se puede mantener con la
inhibición de la señaliza-
ción de VEGF-B.

El citado grupo ha pro-
puesto un antagonista de

VEGF-B como nuevo trata-
miento farmacológico para
la diabetes tipo 2, que se
centra en las propiedades li-
pidotransportadoras del en-

dotelio, lo que mejora la sen-
sibilidad a la insulina y la eli-
minación de la glucosa.
� (Nature; DOI: 10.1038
/nature11464).
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