
DIABETES TRANSPORTA LA VITAMINA A

La RBP4 elevada favorece
la obesidad abdominal
y la insulinorresistencia
I DM Nueva York
Seg~n los resultados de un
trabajo de la Universidad
de Leipzig, en Alemania,
mediante una determina-
ción del nivel en sangre de
la proteína transpor tadora
de retinol-4 (RBP4) se po~
drá cuantifiear la grasa ab~
dominal periviscera]. La
revista ceg publica en su
último número el ensayo,
que ha contado con 196

participantes separados en
dos grupos según su indice
de masa corporal, ea obe-
sos y poblaeidn control.

El equipo investigador
se ha basado en la sobre-
producción de RBP4 por
parte de la grasa visceral
comparándola con la grasa
subcutánea, y en la signifi-
cativa elevación de los ab
veles sanguíneos de la pro~

reina en obesoa~ que llegan
al triple de los niveles ha-
bituales en algunos casos.
El trabajo pretendía com~
probar la relaci6n entre es-
tas concentraciones erl

sangre y el riesgo de desa-
rr ollar resistencia insulini-
ca, diabetes tipo 2 y futura
patologia cardiovascular.

Un estudio realizado en
zoo5 mostraba que la ele-
vaci6n de RBP4 en mtones
hacia que éstos desarrolla-
ran resitencia a la insulina,
mientra~ que al provocar
la disminuci6n de la pro-

teína mejoraba la sensibili-
dad hormonal. Sin embar-
go, "sólo se conocía su fun-
ción como transportadora
de vitamina A’; según ha
informado Barbara Kahn
conlo a]~tora de ambos

proyectos.

Sobreexpresldn (Jenética
Para comprobar la influen-
cia de la proteina, este tra-
bajo se ha localizado en la
expresión genética de la
RBP4 en las células adipo-
sas viscerales, que llegaba
a ser sesenta veces supe-
rior en individuos obesos
con preponderancia de
grasa abdominal, frente a
niveles s61o doce veces
mayores en obesos con lo-
calizaci6n subcutánea de
la grasa. La concentración
de la proteina en sangre
aumentaba proporcional-
mente a la sobreexpresi6n
genética.

"La RBP4 consituiria aal
el indicador de localiza-
ción adiposa abdominal e
insulinorresitencia poten-
cial de mayor [iabilidad",
ha concluido la autora. La
implicación como marcar
dor de riesgo de diabetes
tipo 2 y la aclaración del
mecanismo intrínseco del
aumento de riesgo cardio-
vascular debido a la obesi-
dad abdominal son las si-
guientes lineas de estudio.
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