
IJl~V ¯ ARTiCULO EN LA REVISTA ’MOLECULAR METABOLISM’

Investigadores vinculan
gluc6geno con obesidad
¯ E1 Grup d’Investigaci6 en
Diabetis i Malalties Metab61i-
ques Associades (DIAMET)
del Institut d’Investigaci6 Sa-
nitaria Pere Virgili (IISPV) 
URV, dirigido por el doctor
Joan Vendrell y la doctora So-
nia Fernfindez Veledo, ha pu
blicado el artlculo titulado Adi-
pose tissue glycogen accumula-
tion is associated with
obesity-linked inflammation in
humans en la revista Molecular
Metabolism.

La revista, de la editorial El
sevier y fundada a finales del
zolz, pretende ser la platafor-
ma de presentaci6n de los prin
cipales y m~is novedosos descu-
brimientos en el campo de la
investigacidn biom~dica en
obe sidad y diabete s, haciendo
hincapi~ en teorlas innovado
ras que permitan el desarrollo
de nuevas terapias y aproxima-
ciones farmacoldgicas para el
tratamiento de estas enferme-
dades metabdlicas.

E1 trabaj o estfi liderado pot
el grupo DIAMET, en el que
participan investigadores de
prestigio como el doctor Alan
R. Saltiel (director del New
Comprehensive Diabetes Cen-
ter, UCSD de San Diego). E1
trabaj o publicado, que ha sido
elegidocomoportadadelvolu-
men de enero de zo16, propo
ne al gluc6geno como nuevo
actor molecular en la fisiopa-
tologia de la obesidad.

Dicho estudio demuestra
que la obesidad favorece la acu-

Portada de la revista de este mes
de enero, dedicada al art;culo.

mulaci6n de gluc6geno en los
adipocitos ylos macr6fagos in-
filtrados en el tejido adiposo.
Esta acumulaci6n patol6gica
de gluc6geno estarla directa-
mente relacionada con el es-
tado proinflamatorio caracte-
ristico de estas enfermedades
metab61icas.

En la elaboraci6n del traba-
jo han participadoVict6ria Ce-
peruelo-Mallafr~, Miriam Ejar-
que, Carolina Serena, Xavier
Duran, Marta Montori-Grau,
Miguel Angel Rodriguez, ~)s-
carYanes, Catalina Nfifiez Roa,
Kelly Roche, Prasanth Puthan-
veetil, Lourdes Garrido S~in
chez, Enrique Saez, Francisco
J. Tinahones, Pablo M. Garcia-
Rove s, Anna Ma G6mez-Foix,
Alan R. Saltiel, Joan Vendrell
y Sonia Fermindez-Veledo.
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