
SALU D I Hoy se celebra el Die Mundial de la diabetes, uno de los problemas sanitarios mils graves en todo el mundo

Cdulas de la grasa contra la diabetes
Un grupo de investigacidn del Institut d’lnvestigacid SanitSria Pete Virgili de Tarragona trabaja
en un proyecto cientffico cuya finalidad es la de combatir la obesidady la hiperglucemia crdnica

JORDI CABRI~

La diabetes Mellitus, conocida co-
mo tipo z, se ha convertido en
uno de los problemas sanitarios
mls graves de nuestro tiempo.
Segfin el estudio cientifico
di@bet.es, impulsado por el Cen-
tro de Investigacidn Biom~dica
en Red de Diabetes y Enferme-
dades Metabdlicas Asociadas (Ci-
berdem), las proporciones de la
enfermedad son epid~micas en
la mayor parte del mundo,ya qua
se estima qua actualmente hay
z46 millones de personas afec
tadas y se alcanzari los 38o mi-
llones dentro de una d6cada.

A nivel espafiol, y con datos
extrapolables al imbito provin-
cial y de la ciudad de Tarragona,
se ha confirmado qua la hiper-
glucemia (niveles elevados de
glucose en sangre) afecta a un
lz% de la poblacidn, aunque 1o
mils preocupante es qua una cuar
ta parte de los qua sufren diabe-
tes de este tipo lo desconocen.

La enfermedad es una de las
principales causes de ceguera,
amputaciones, enfermedad re
nal terminal y riesgo cardiovas-
cular, ya sea por si misma o bien
por combinacidn con otras ca
racterlsticas del paciente, por
ej emplo la obesidad.

Experimentaci6n
E1 Grup de Recerca de Diabetis i
Enfermetats Metabbliques Asso-
ciades del Hospital Joan XXIII
de Tarragona centre sus esfuer
zos en el estudio de la diabetes y
las complicaciones metab61icas
qua esta enfermedad conlleva.
Este grupo de investigaci6n per-
tenece al Institut d’Investigaci6
Sanitlria Pare Virgili (IISPV),
centro apadrinado pot diferen-
teshospitales,laURVylapropia
Generaltiat.

Sus directores, el doctor Joan
J.VendrellyladoctoraSoniaFer-
nindez-Veledo,j efe de la Unitat
d’Endocrinologia i Nutrici6 del
Hospital Joan XXIII e investiga-
dora del programa Miguel Ser-
ver del Instituto de la Salud Car-
los III (Madrid) respectivamen-
te,hanlogrado a lo largo de estos
afios financiaci6n pare abrir dife-
rentes llneas de investigaci6n pa-
re conocer y combatir esta enfer-
medad.

Uno de los proyectos qua tie
nan ahora entre manos intenta
estudiar 1as c61ulas madre qua
hayeneltejido adiposo,lagrasa,
puesto qua la obesidad es uno de
los factores de riesgo mis impor-
tames pare contraer diabetes de
tipo z.

Uno de los adelantos cientifi
cos de estos filtimos afios es pre-

Los doctores Joan J. Vendrelly Sonia Fern~ndez-Veledo, codirectores del Grup de Recerca de Diabetis i Enfermetats Metabbliques Associades. gOTO:JC

cisamente el descubrimiento y
la aplicaci6n de las c61ulas ma
dre pare regenerar tejidos. ~<Es-
tas c61ulas se pueden convertir
en otras: de hueso, de carcilago,
de mfisculo, de tejido adiposo...>,,

Un tz% de la
poblacidn la padece
y un tercio de los
tarraconenses
tienen sobrepeso

explicaVendrell.
Con este avance cientifico-

m6dico, el equipo de investiga
ci6n tarraconense (estiintegra-
do pot z7 personas, algunas de
ellas trabajando en el extranje
to) se plante6 c6mo las c61ulas
madre obtenidas de la grasa po-
drlan combatir a sus ’compafie-
ras males’.

C61ulas ’malas’
Las c~lulas de lagrasa qua se acu-
mule entre los 6rganos (grasavis-
ceral) de unapersonaobesa fun-
cionan mal. Estas c61ulas’malas’
segregan una serie de protelnas
inflamatorias qua afectan al fun-
cionamiento de numerosos dr
ganos favoreciendo la aparicidn

de diabetes entre otras enferme-
dades. En cambio, la grasa qua
hay debajo de la piel (subcutl-
nee) no presenta estas disfun-
ciones.

(<Lo qua buscamos, de una for-
ma sencilla de explicar, es c6mo
podemos frenar esta disfunci6n
de las c61ulas de la grasavisceral
de las personas. Una hip6tesis
serla inyectar c61ulas madre de
la grasa qua no se deteriora (pot
ejemplo sacada de la grasa sub-
cutlnea) pare qua se formen c6-
lulas qua no pierdan funcionesy
por tanto qua la obesidad no sea
cr6nica y perjudicial>,, explica
Fernlndez-Veledo.

La hip6tesis planteada en hu-
manos todavia esti en una fase
inicial (an ratones sl se ha com-
probado qua al introducir grasa
’buena’ en aquellas zones donde
haytejido visceral’malo’, el roe-
dor se ha adelgazadoylos niveles
de glucose hen disminuido).

((Debemos tener an cuenta
muchos factores,,, afiade la in
vestigadora. (~Aparte de obtener
c~lulas madre,es muyimportan-
te conocer el perfil del donante:
si es obeso o delgado, por ejem-
plo. Debemos buscar marcado-
res qua permitan certificar qua
esta experimentaci6n llegue a
buen puerto cuando se experi
manta entre las personas>,.

Vendrell apunta qua ~hayque
dejar claro qua todavla tienen
qua pasar muchos afios pare qua
estos proyectos se conviertan en
firmacos o aplicaciones quirfir
gicas. Pero estamos en el cami-

M~s all~ de la
ciencia, la mejor
forma de combatir
esta enfermedad es
el ej ercicio fisico

no qua puede ayudar a frenar una
enfermedad qua se extiende en-
tre la poblacidm,.

La c~lula, ’sorda’ a la insulina
La diabetes, segfin la Real Acade
mia Espafiola (RAE) es una en-
fermedad metab61ica producida
por una deficiencia en la canti-
dad de insulina o un falta de res-
puesta del organismo a esta in
sulina, lo que produce un exceso
de glucose en la sangre.

*~En la diabetes de tipo z, el
problema no es qua no haya in-
sulina sino qua las c61ulas se vuel-
yen ~<sordas,, ala insulina. Ante
esta situaci6n, las c61ulas de nues-
tro cuerpo necesitan qua 1as ’gri
ten’ mls. Es decir, nuestro pin-

crees responde a esta ’sordera’
produciendo mls insulina. Sdlo
de esta manera, las c~lulas son
capaces de absorber la glucose
qua hay en exceso en la sangre,,,
explica de forma gr~ifica Fernln-
dez Veledo.

La investigacidn qua codiri-
gen los doctores Joan J.Vendrell
y Sonia Fernlndez Veledo des
de Tarragona -el finico grupo a
nivel provincial busca precise
manta combatir esta enferme-
dad y pare ello la linea de inves-
tigacidn qua se realize desde el
Institut d’Investigacid Sanitlria
Pare Virgili se centre en saber cd-
mo controlar y combatir la obe-
sided pare qua no sea fuente de
riesgo del desarrollo de diabetes.
De hecho, uno de cada tres ciu-
dadanos estigordo, un dato preo-
cupante.

Mils alli de la investigacidn
cientifica, hoy die la major for-
ma de combatir la obesidad es el
ejercicio flsico, afiade Vendrell.
<~Las c~lulas absorben glucose o
bienporlainsulinaobienenres-
puesta al ejercicio. En la diabe-
tes las c~lulas se ,melven’sordas’
a lainsulina pero no al ejercicio,,,
explica Fernindez-Veledo. Ester
en buena forma y comer saluda-
ble es muy importante pare evi-
tar quelas c~lulas de lagrasase cow
viertan en ’males’.
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