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La leptina hace que el obeso
sea más propenso al asma
CF

redaccion@correofarmaceutico.com
Un estudio en ratones lide-
rado por investigadores del
Centro Médico Universita-
rio de Columbia, en Nueva
York,ha hallado que la lep-
tina, una hormona que jue-
ga un papel clave en el me-
tabolismo energético,la fer-
tilidad y la masa ósea,tam-
bién regula el diámetro de
las vías respiratorias. Este
descubrimiento,que se pu-
blica en la edición electró-
nica de Cell Metabolism,po-
dría explicar por qué los
obesos son propensos a pa-
decer asma y sugiere que el
asma asociado al peso cor-
poral podría ser aliviado
con medicamentos que
inhiben la señalización a
través del sistema nervioso
parasimpático, el cual me-
dia la función de la lepti-
na.

"Nuestra investigación
partió de la observación clí-
nica de que tanto la obesi-
dad como la anorexia pue-
den conducir a desarrollar
asma", comenta Gerard
Karsenty,profesor de Medi-
cina de la citada universi-

dad y coordinador del tra-
bajo. "Esto nos hizo sospe-
char que, de alguna mane-
ra, las células de la grasa
afectan a los pulmones, ya
sea directa o indirectamen-
te". Los investigadores en-
contraron que el candida-
to más probable en este me-
canismo es la leptina,fabri-
cada por las células grasas
que circulan en el torrente
sanguíneo hacia el cerebro.

La evidencia científica
muestra que la obesidad
puede causar broncocons-
tricción. Por otro lado, en
los asmáticos que desarro-
llan obesidad, ésta exacer-
ba el trastorno respiratorio

y dificulta su tratamiento
mediante mecanismos que
no se comprenden bien. El
estudio recién publicado
fue diseñado para dilucidar
las bases genéticas y mo-
leculares de la relación en-
tre obesidad, diámetro de
las vías respiratorias y la
función pulmonar.

EN PESO DEMASIADO BAJO
El equipo de Karsenty vio
en los ratones analizados
que un peso y masa corpo-
ral anormalmente elevados
o lo contrario, demasiado
bajos, provocan bronco-
constricción y disminución
de la función pulmonar.

ENDOCRINOLOGÍA La comparación de células endocrinas derivadas de células
madre embrionarias humanas y células primarias orienta la investigación en diabetesREVISTAS INTERNACIONALES

Los suplementos
de vitamina D
no reducen el
dolor rotuliano
en artrosis
CF. Los pacientes con ar-
trosis sintomática de ro-
dilla que recibieron su-
plementos de vitamina
D,en un ensayo aleatori-
zado a dos años, no tu-
vieron una diferencia
significativa en su dolor
de rodilla o en la pérdi-
da de volumen del cartí-
lago, en comparación
con los pacientes que re-
cibieron placebo. Así lo
indica este trabajo,coor-
dinado por Timothy
McAlindon, del Centro
MédicoTufts,en Boston,
y que se publica en el úl-
timo número de Journal
of American Medical
Association.

"Algunos estudios an-
teriores habían sugerido
que la vitamina D po-
dría proteger de la pro-
gresión estructural en
esta patología muscu-
loesquelética asociada a
la edad. Esto nos llevó
a realizar una investiga-
ción que enroló a 146
participantes con 62
años de media de edad.

Dan el siguiente paso hacia
una potencial terapia con
células madre para diabetes

tenidas de los ratones
trasplantados son muy si-
milares a las primarias",
afirma Maike Sander, au-
tora principal del estudio.
Sin embargo, los científi-
cos vieron que las célu-
las endocrinas produci-
das in vitro carecen de las
características de las cé-
lulas primarias y fraca-
san en la expresión de la
mayoría de genes críticos
para la función celular en-
docrina. Siendo así, estas
células no son capaces de
revertir la diabetes en mo-
delos animales.

CF. Científicos de la Uni-
versidad de California en
San Diego, en colabora-
ción con la compañía bio-
tecnológica ViaCyte, han
observado las diferencias
y similitudes entre dos ti-
pos de poblaciones de cé-
lulas endocrinas deriva-
das de células madre em-
brionarias humanas y cé-
lulas primarias endocri-
nas humanas,con el obje-
tivo a largo plazo de
desarrollar terapias con
células madre para diabe-
tes. Publican los resulta-
dos en el último número
de Cell Stem Cell.

Compararon la expre-
sión génica y la arquitec-
tura de la cromatina en
las células primarias en-
docrinas humanas y en
las derivadas de células
madre embrionarias hu-
manas."Encontramos que
las células endocrinas ob-

La Universidad
de California lo
publica en 'Cell
Stem Cell'

Gran parte de la obesidad 'está escrita'. Un
estudio en ratones de laUniversidad deCalifornia (UCLA, en inglés), en
Los Ángeles, que se publica en el último número de Cell Metabolism,
concluye que la cantidad de comida consumida contribuye de una
forma modesta al grado de obesidad. El resto está en los genes. El
coordinador del trabajo, Jake Lusis, de la UCLA, afirma que sus re-
sultados demuestran que las respuestas de la grasa corporal a die-
tas ricas en grasa y azúcares tienen un componente genético fuerte.
Identificaron 11 regiones del genoma del ratón (que se corresponden
con algunas regiones vistas en humanos) asociadas con la obesidad
y la ganancia de peso debida a unas dietas ricas en grasa y glucosa.

Maike Sander.

RECONOCER LA DEPRESIÓN POSTICTUS
Diagnóstico diferencial de los síntomas depresivos tras ictus.

Afasia
Aprosodia afectiva
Anosognosia
Deterioro cognitivo
Síndromes apáticos neurológicos
Síndrome apático/abúlico
Síndrome de pérdida de autoactivación psíquica
Síndrome disejecutivo frontal
Síndromes conductuales
Labilidad emocional
Reacción catastrófica
Demencia degenerativa primaria/demencia vascular/mixta
Síndrome pseudobulbar

Fuente: Revista de Neurología.

Más riesgo de muerte en
depresión tras un ictus

afirma el autor de este estu-
dio, Amytis Towfighi, de la
Universidad de California
del Sur, en Estados Unidos.
"Por eso,es importante que
los familiares de los pacien-
tes observen su comporta-
miento".

Towfighi señala que ya se
habían hallado asociacio-
nes similares entre depre-
sión y ataque cardiaco, sin
embargo, la relación entre
ictus, depresión y muerte
era menos conocida.

La nueva investigación
incluyó 10.550 personas de
edades comprendidas entre
los 25 y los 74 años, que
fueron seguidas durante 21
años.De éstas,73 personas
sufrieron un ictus pero no
desarrollaron depresión,48
padecieron ictus y depre-
sión,8.138 no sufrieron nin-
guna de las dos patologías

CF. Los pacientes que sufren
depresión tras un ictus po-
drían tener un riesgo tripli-
cado de morir antes y un
riesgo cuatriplicado de fa-
llecer por causa de ese ictus
que los enfermos que no pa-
decen depresión postictus.
Esta es la conclusión de un
trabajo que se presentará el
próximo mes de marzo, en
San Diego, en la LXV Reu-
nión Anual de la Academia
Americana de Neurología,y
cuya publicación han ade-
lantado.

"Una de cada tres perso-
nas que han sufrido un ic-
tus desarrollan depresión",

Un estudio de
la Universidad de
California del Sur
aconseja vigilancia

y 2.291 personas no pade-
cieron ictus pero sí depre-
sión.

Tras considerar factores
como la edad, el género, la
raza, la educación, los in-
gresos y el estado civil, el
riesgo de morir por cual-
quier causa fue tres veces
más alto en individuos que
habían sufrido ictus y de-
presión, en comparación

con aquellos sujetos que no
habían presentado ninguna
de las dos enfermedades.

IMPORTANCIA DEL CRIBADO
Para el autor principal de
este estudio, "nuestros re-
sultados ponen de mani-
fiesto la importancia de cri-
bar y tratar la depresión en
personas que han sufrido
un ictus".

Las glándulas salivales, vía
posible para hallar Parkinson

para el Parkinson. En in-
vestigaciones anteriores
hemos mostrado,median-
te el análisis de las autop-
sias de pacientes que su-
frían esta enfermedad
neurológica, que las pro-
teínas alteradas que se
asocian al Parkinson se
alojan en las glándulas
salivares submandibula-
res", señala Adler.

El nuevo trabajo estu-
dió 15 personas con una
media de edad de 68 años
que tenían Parkinson des-
de 12 años antes, de me-
dia, habían respondido a
la medicación y no pre-
sentaban ningún trastor-
no de las glándulas sali-
vales. Se detectaron pro-
teínas alteradas en nue-
ve de los 11 pacientes con
tejido de las glándulas sa-
livales apto para estudio.

CF. Una investigación de-
sarrollada por la Clínica
Mayo deArizona,en Esta-
dos Unidos, y coordina-
da por Charles Adler su-
giere que analizar las
glándulas salivales po-
dría suponer una nueva
vía para diagnosticar la
enfermedad de Parkinson.
El resumen de este traba-
jo,que se presentará en la
LXV Reunión Anual de la
Academia Americana de
Neurología, en San Die-
go,ha sido adelantado por
la academia.

"Actualmente,no existe
ningún test de detección
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