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CARDIOLOGÍA Un estudio internacional, con participación española, ha examinado
tres regiones genómicas con mutaciones vinculadas a estas patologías tan prevalentesREVISTAS INTERNACIONALES

El recuerdo
positivo
mejora la
terapia en
depresión
CF. Científicos de la Uni-
versidad de Wisconsin
(Estados Unidos) apun-
tan que los depresivos
son incapaces de mante-
ner la actividad en las
áreas cerebrales asocia-
das con emociones posi-
tivas.Para ello han ana-
lizado a 27 pacientes
con depresión y 19 con-
trol y les mostraron
imágenes negativas y
positivas. Los resulta-
dos, publicados en di-
ciembre en Proceedings
of the National Aca-
demy of Sciences, mues-
tran que los que mante-
nían actividad cerebral
en las regiones asocia-
das a las emociones po-
sitivas y de recompen-
sa tenían mejor actitud.

PNAS; 10.1073/ pnas.
0910651106

Hallados genes erróneos en
diabetes tipo 2 y obesidad
CF

correofarmaceutico@correofarmaceutico.com
El descubrimiento de nue-
vos genes asociados a dos
de las patologías más pre-
valentes,como son la obesi-
dad y la diabetes tipo 2
(DM2), ha resultado ser
erróneo, según un trabajo
internacional que cuenta
con la participación del
Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, la
Universidad Pablo de Olavi-
de, en Sevilla, y el Centro
Nacional de Investigacio-
nes Cardiovasculares Car-
los III (CNIC).

Tal y como explican los
autores en el último núme-
ro de Proceedings of the Na-
tionalAcademy of Sciences
se han examinado tres re-
giones genómicas con mu-
taciones vinculadas a este
tipo de diabetes y a la obe-
sidad, para concluir que,
al menos en dos de los ca-

sos, las mutaciones afectan
en realidad a genes distin-
tos de los que se pensaba.

Los genes que habían sal-
tado a la fama por su aso-
ciación con estas patolo-
gías eran los siguientes:
Cdkal1, Igf2bp2 y
Cdkn2A/Cdkn2Bpara dia-
betes tipo 2, y FTO en obe-
sidad. Ahora, gracias a es-
tudios de genómica compa-
rativa entre vertebrados y
al uso de técnicas bioinfor-
máticas,este nuevo trabajo
ha comprobado que en rea-
lidad los genes que parecen

jugar un importante papel
en estos trastornos son
HHEX,IRX3 y SOX4,en lu-
gar de los anteriores.

DESCONOCIMIENTO
“Este tipo de estudios refle-
ja lo poco que conocemos
aún sobre los mecanismos
de funcionamiento global
del genoma y su gran im-
portancia a la hora de inter-
pretar los resultados de las
asociaciones genómicas a
gran escala con el riesgo de
padecer enfermedades pre-
valentes”, explica Miguel
Manzanares, del CNIC.

Los autores estiman que
entre un 5 y un 10 por cien-
to de las asociaciones entre
mutaciones, genes y enfer-
medades podría estar mal
asignada, por lo que a tra-
vés de estos ensayos sería
más fácil detectar errores.

doi:10.1073/pnas.09115
91107

Entre un 5
y un 10% de
asociaciones
entre mutaciones
y genes estaría
mal asignada

Sugieren que el Alzheimer
podría proteger frente
al cáncer y viceversa

podrían sufrir algún tipo
de cáncer.

Durante el estudio, 478
personas desarrollaron
demencia y 376 cáncer in-
vasivo. Los resultados,
publicados en el último
número de Neurology,
desvelan que en los pa-
cientes afectados por
Alzheimer al principio del
trabajo su riesgo de hos-
pitalización por cáncer se
redujo en un 69 por cien-
to. En aquéllos que su-
frían algún tipo de cáncer,
su riesgo de EA se redujo
en un 43 por ciento, com-
parado con los sujetos
que no padecían esta en-
fermedad.

“Este hallazgo podría
ayudar a mejorar el enten-
dimiento de ambas enfer-
medades y fomentar la in-
vestigación para el desa-
rrollo de nuevas dianas”,
apuntan los autores.

CF. Un estudio en 3.000 pa-
cientes sugiere que las
personas afectadas por
enfermedad deAlzheimer
(EA) tienen un riesgo me-
nor de desarrollar algún
tipo de cáncer,y lo mismo
ocurre si el paciente está
afectado por un tumor,ya
que las probabilidades de
sufrir EA disminuyen.

Científicos de la Escue-
la Universitaria de Medi-
cina de San Luis (Estados
Unidos) analizaron a pa-
cientes de 65 años en ade-
lante y les sometieron a
un seguimiento de cinco
años para ver si desarro-
llaban demencia, y de
ocho en los pacientes que

Científicos
estadounidenses
analizan a 3.000
pacientes
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