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El tratamiento
prolongado no está
exento de efectos
secundarios
como la diabetes

:: EP
ELCHE. Un grupo de investiga-
dores del Instituto de Bioingenie-
ría de la UniversidadMiguel Her-
nández ( UMH ) de Elche (Alican-
te) y del CIBER de Diabetes y En-
fermedades Metabólicas Asocia-
das (CIBERDEM) han descubier-
to los mecanismos que llevan a la
generación de hiperinsulinemia
durante el tratamiento prolonga-
do con corticoides, fármacos que
se utilizan habitualmente en la
práctica clínica, según informó la
entidad académica. Esta investi-
gación, liderada por el profesor de
la UMH Iván Quesada, ha sido re-
cientemente publicada en la re-

vista especializada ‘Endocrino-
logy’. El estudio permite conocer
enmayor profundidad la relación

entre la terapia con corticoides y
la diabetes con el fin de plantear
estrategias que disminuyan estos

Un grupo de investigadores halla la
relación entre insulina y corticoides

El grupo de investigadores responsable de descubrir la relación entre los corticoides y la diabetes. :: UMH

:: EFE
BARCELONA. Investigadores de
laUniversidad de Barcelona (UB) y
del Instituto de Investigación de
Biomédica de Bellvitge (IDIBELL)
han identificado un gen que causa
problemas de movimiento en los
ratones, lo que abre la puerta al de-
sarrollo denuevas terapias para tra-
tar las enfermedades neurodege-
nerativas.
Lamutación del gen identifica-

do por estos científicos, el encarga-
do de codificar una proteína gigan-
te llamada HERC1, provoca en los
ratones la degeneración progresi-
va de las neuronas del cerebelo, que
son las responsables de controlar la
actividadmotora y el equilibrio en
los vertebrados. El resultadode este
estudio, coordinado por José Luis
Rosa, investigador del IDIBELL y
el departamento deCiencias Fisio-
lógicas del campus de Bellvitge de
la UB, han sido publicados en la re-
vista ‘PLoSGenetics’, según infor-
mó este instituto.
Las alteraciones en el cerebelo,

el centro responsable de la coordi-
naciónmotora en los vertebrados,
provocan un síndrome complejo,
denominado ataxia, que se carac-
teriza por la falta de coordinación
de losmovimientos del cuerpo. El
estudio demuestra que unamuta-
ción recesiva del gen que produce
el cambio de un aminoácido en la

proteína HERC1 es la causante de
la degeneración progresiva de las
neuronas del cerebelo a partir del
segundomes de vida de los ratones
afectados.Además de la ataxia, los
ratones afectados sonmás peque-
ños, tienenproblemas de fertilidad
y vivenmenos tiempo.
Todos estos problemas sehanpo-

dido revertir con la introducción
de una copia del gen normal en los
ratones afectados.Además del IDI-
BELL y la UB, en el trabajo ha par-
ticipado un grupo de investigación
del Instituto Pasteur de París, otro
de laUniversidad deKioto de Japón
y otro de la Universidad Miguel
Hernández deAlicante .

Un gen abre vías para
tratar enfermedades
neurodegenerativas

�Ataxia. Es la alteración en el ce-
rebelo causada por unamutación
del gen que produce el cambio de
un aminoácido de la proteína de-
nominada HERC1.

�Los investigadores. La Univer-
sidad de Barcelona y el Instituto
de Investigación de Biomédica de
Bellvitge son los responsables del
descubrimiento científico.

�El experimento. La investiga-
ción se ha llevado a cabo obser-
vando los efectos en ratones.

LAS CLAVES

efectos secundarios. El tratamien-
to clínico con glucocorticoides,
como la dexametasona, se utiliza
como antiinflamatorio en múlti-
ples enfermedades. Sin embargo,
su uso prolongado no está exento

de efectos secundarios. En parti-
cular, los corticoides pueden lle-
var a la aparición de resistencia a
la insulina y a la hiperglucemia.
En condiciones normales, las cé-

lulasbeta-pancreáticas, las cuales se
encargande la secreciónde insulina,
puedencompensar este efecto libe-
randomayor cantidad de insulina
para normalizar los niveles de glu-
cosa en sangre. Sin embargo, si esta
compensación es insuficiente pue-
de desarrollarse diabetes.

En este trabajo, realizado en ra-
tas sometidas a tratamientos far-
macológicos de dexametasona, los
investigadores han descubierto
en vivo los mecanismos que per-
miten a las células beta-pancreá-
ticas adaptarse a esta situación ge-
nerando una mayor secreción de
insulina. En el estudio han parti-
cipado los investigadores de la
UMH y de CIBERDEM Laura Ma-
rroquí, Ángel Nadal e Iván Que-
sada. Además, el trabajo se ha rea-
lizado en colaboración con un gru-
po de investigadores de la Univer-
sidad de Sao Paulo (Brasil), dirigi-
dos por el doctor Alex Rafacho.

Ungrupode la
Universidad de Sao
Paulo ha colaborado
con los jóvenes ilicitanos
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