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Rubén Nogueiras (Vigo, 1977) es 
uno de los jóvenes investigado-
res gallegos con mayor recono-
cimiento internacional. Profe-
sor de Fisiología en la Univer-
sidade de Santiago (USC) y di-
rector del grupo de Metabolismo 
Molecular en el Centro de In-
vestigación en Medicina Mole-
cular y Enfermedades Crónicas 
(CIMUS),  acaba de ser galardo-
nado con el premio Rising Star, 
con el que la Sociedad Europea 
de Diabetes, a través de su funda-
ción, distingue la trayectoria de 
los investigadores comunitarios 
menores de 38 años. Es un reco-
nocimiento que se une al Pre-
mio Europeo al Mejor Investi-
gador Joven en Obesidad (2009); 
al de la Sociedad Europea de En-
docrinología (2011) y al de la So-
ciedad Española de Bioquímica y 
Biología Molecular. También es 
de los pocos científicos gallegos 
que cuenta con una ayuda Star-
ting Grant del Consejo Europeo 
de Investigación.

—No puede quejarse.
—No, no me quejo. Este, además, 
no es un premio por una investi-
gación específica, sino por la tra-
yectoria de estos últimos años 
que otorgan expertos en nuestro 
campo, por lo que es un gran ho-
nor que valoren nuestro trabajo.

—Usted investiga en obesidad y 
el premio se lo dan por su trabajo 
en diabetes. ¿Están relacionadas?
—Sí, la diabetes tipo II es una de 
las enfermedades con una mayor 
asociación a la obesidad. El in-
cremento de la cantidad de gra-
sa está directamente implicado 
en la regulación de la glucosa y 
en la segregación de la insulina. 
Por tanto, son dos áreas que se 
entrecruzan mucho.

«Si se controla la obesidad, se acabará 
con la diabetes en un alto porcentaje»
Nogueiras, premio de la Sociedad Europea de Diabetes al mejor científico joven

Nogueiras recibirá el premio en el congreso europeo de diabetes. XOÁN A. SOLER
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—¿Podría decirse que si se logra 
controlar la obesidad se consegui-
ría también acabar con la actual 
epidemia de diabetes tipo II?
—En un alto porcentaje sí se po-
dría conseguir, pero hay un por-
centaje importante de personas 
delgadas con diabetes tipo II que 
son resistentes a la insulina. Un 
ejemplo son los pacientes con li-
podistrofia. Hay que mantener un 
equilibrio: ni mucha grasa, ni de-
masiada poca, porque si la grasa 
no se puede almacenar en el teji-
do adiposo busca otros espacios, 
como el músculo, el hígado o el 
páncreas. Esa grasa que se acumu-
la en órganos que no están prepa-
rados para esta función, se vuel-
ve tóxica y empeora el funciona-
miento de la insulina. Pero lo más 
común es que una persona obesa 
desarrolle diabetes tipo II en un 
porcentaje altísimo.

—¿La epidemia de la obesidad 
afecta a todos por igual?
—Hay países en los que toda-
vía hay gran parte de la pobla-
ción que sufre hambruna y, por 
tanto, no todos los países están 
igual de afectados. Lo que sí po-
demos afirmar es que la obesidad 
no afecta solo a los países desa-
rrollados, sino también a muchos 
que están en vías de desarrollo. 
Está claro que existe una relación 
directa entre lo que se come —la 
comida basura, que suele ser ba-
rata y con un alto contenido gra-
so— y la tasa de obesidad. 

—Usted investiga cómo el cerebro 
regula el peso. ¿Cómo lo hace?
—Investigamos cómo el cere-
bro regula el balance energéti-
co, la masa corporal. El cerebro 
regula, por una parte, la cantidad 
de calorías que ingerimos y, por 

otra, la cantidad de calorías que 
el cuerpo gasta. 

—Usted, en el proyecto europeo 
que dirige, también estudia co-
mo un gen supresor de tumores, 
el P53, puede ayudar a reducir 
el apetito y controlar el peso. 
¿Vendrá de un gen del cáncer 
una cura para la obesidad?
—Este gen tiene un papel muy im-
portante en la regulación del me-
tabolismo. No tengo dudas de que 
está implicado en procesos rela-
cionados con la obesidad, pero si 
va a ser importante o no para tra-
tar la obesidad es algo más com-
plejo. No puedo decir que va ayu-
dar a curar la obesidad, sobre to-
do porque casi todos los fármacos 
que se han probado acaban fraca-
sando. La tasa de éxito es bajísima.

—¿Por qué este fracaso general?
—Porque es una enfermedad 
multifactorial influenciada por 
cientos de genes interrelaciona-
dos entre sí, lo que hace que si 
diseñas un fármaco asociado a 
la acción de uno o dos genes vas 
a tener otros cien que funcionan 
exactamente igual y, por tanto, es 
extremadamente difícil encontrar 
cuáles son las dianas claves so-
bre las que actuar. En términos 
de obesidad, ahora mismo lo más 
efectivo es la cirugía bariátrica, 
que produce una pérdida de peso 
muy significativa que es indepen-
diente de la ingesta. Pero se des-
conoce por qué es tan efectiva.

—Difícil, entonces.
—Sí, pero también es verdad que 
en la investigación contra la obe-
sidad se ha avanzado muchísimo 
en pocos años. Hace 21 años no se 
sabía nada sobre esta enfermedad 
y ahora tenemos compuestos que, 
si no la eliminan, sí consiguen pe-
queñas reducciones de la masa 
corporal que implican grandes 
beneficios a nivel clínico.

Once países de la UE pidieron a 
Bruselas quedar exentos del culti-
vo de organismos genéticamente 
modificados (OGM) en su territo-
rio, según informó ayer el portavoz 
comunitario de Medioambiente, 
Enrico Brivio. Se trata de Francia, 
Hungría, Polonia, Lituania, Austria, 
Grecia, Croacia, Letonia, Holanda, 
Reino Unido y Bélgica. España se-
guirá con los cultivos. EFE

UNIÓN EUROPEA
Once países piden que no 
se cultiven transgénicos 
en su territorio

Nueva Zelanda creará un santua-
rio marino de 620.000 kilómetros 
cuadrados, más grande que Espa-
ña, en la región de Kermadec, con-
siderada una de las últimas fron-
teras salvajes del planeta. «Será 
una de las áreas totalmente pro-
tegidas más grandes e importan-
tes del mundo», según anunció el 
primer ministro, John Key, en la 
Asamblea General de la ONU. EFE

BIODIVERSIDAD
Nueva Zelanda creará una 
reserva marina de un 
tamaño mayor que España

Los corazones de los españoles 
reflejan una edad de cerca de cin-
co años más que la real, según un 
estudio elaborado por la World 
Heart Fedetarion (WHF) y Bupa, 
matriz de Sanitas, con motivo del 
Día Mundial del Corazón, que se 
celebró ayer. De esta forma, Es-
paña se sitúa a la cola de la salud 
cardíaca, por detrás de Inglaterra, 
Francia o Suecia. E. P.

ESTUDIO
El corazón de los españoles 
presenta una edad cinco 
años mayor que la real

La incertidumbre 
sobre el almacén 
nuclear frena el 
plan nacional de 
residuos atómicos

El Gobierno se ha visto obli-
gado a paralizar la actualiza-
ción del Plan General de Resi-
duos Radiactivos ante el boi-
cot de Castilla-La Mancha a 
la construcción del Almacén 
Temporal de Residuos (ATC) 
en el municipio conquense de 
Vilar de Cañas. Así lo recono-
ció ayer el secretario de Es-
tado de Energía, Alberto Na-
dal, en su comparecencia an-
te la comisión de Industria y 
Energía del Congreso. El Eje-
cutivo socialista dirigido por 
Emiliano García Page decla-
ró como paisaje protegido el 
emplazamiento aprobado pa-
ra la instalación del depósi-
to de desechos radiactivos, 
una instalación básica pa-
ra la planificación del trata-
miento del combustible gas-
tado de las centrales nuclea-
res. Con esta acción se impi-
de la declaración de impacto 
ambiental, previa a la ejecu-
ción de las obras.

«Es un elemento de incerti-
dumbre que puede suponer un 
eventual retraso en la puesta 
en funcionamiento del ATC», 
explicó Nadal, quien, pese a 
este obstáculo, aseguró que 
«el Gobierno está firmemen-
te decidido a impulsar el al-
macén y va a poner todos los 
medios que legalmente están 
a su alcance para que esté dis-
ponible conforme al calenda-
rio previsto». El único recur-
so que le queda al Ejecutivo 
para sortear la traba burocrá-
tica impuesta por Castilla-La 
Mancha pasa por declarar la 
instalación de «interés públi-
co y estratégico» a nivel na-
cional, aunque Nadal no avan-
zó ayer si esta iniciativa se lle-
vará al Consejo de Ministros.

El Plan General de Resi-
duos, que podría prolongar 
la vida útil de las centrales a 
50 años, solo tenía pendien-
te hasta ahora un informe del 
Consejo de Seguridad Nuclear.
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La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet) ha incorporado a su 
página web una nueva herramien-
ta para la predicción de polvo mi-
neral atmosférico, que afecta a la 
exactitud de las predicciones me-
teorológicas y desempeña un pa-
pel relevante en el clima. Permite 
conocer las predicciones de polvo 
atmosférico y arena para el norte de 
África, Oriente Medio y Europa. EFE

AEMET
Meteorología aporta una 
herramienta para predecir 
el polvo atmosférico

Polvo procedente de África
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