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❚ Enrique Mezquita Valencia

Los glucocorticoides -entre
ellos, la dexametasona- se
emplean como antiinflama-
torio en múltiples enferme-
dades. Sin embargo, su uso
prolongado no está exento
de efectos secundarios, des-
tacando el riesgo de desarro-
llar resistencia a la insulina
e hiperglucemia. En condi-
ciones normales, las células
beta pancreáticas pueden
compensar ese efecto libe-
rando mayor cantidad de la
hormona para normalizar
los niveles de glucosa en
sangre, pero si la compensa-
ción es insuficiente puede
aparecer la diabetes. Un es-
tudio con animales de expe-
rimentación, realizado por
Iván Quesada, Laura Marro-
quí y Ángel Nadal, del Insti-
tuto de Bioingeniería de la
Universidad Miguel Her-
nández, en Elche (UMH) y
del Ciber de Diabetes y En-
fermedades Metabólicas
Asociadas (Ciberdem), ha
desvelado los mecanismos
in vivo que permiten a las
células beta pancreáticas
adaptarse a esa situación ge-
nerando mayor secreción de
insulina, mostrando que es-
ta hipersecreción se debe a
una mayor sensibilidad a la
glucosa en todos los proce-
sos de señalización implica-
dos. El estudio, que se publi-
ca en Endocrinology, se ha
realizado en colaboración
con investigadores de la
Universidad de Sao Paulo,
en Brasil, dirigidos por Álex
Rafacho. La revista de gran
difusión, Endocrine News,
también lo ha destacado.

ENDOCRINOLOGÍA ESCLARECEN LOS MECANISMOS POR LOS QUE APARECE LA HIPERINSULINEMIA

Un grupo de investigadores españoles, en cola-
boración con otro brasileño, publica un estudio
en Endocrinology que constituye un paso más

para conocer en profundidad el hiperinsulinismo
causado por el tratamiento con glucocorticoi-
des a largo plazo.

➔

Explican la asociación entre
glucocorticoides y diabetes

Iván Quesada, del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, en Elche.
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Según ha explicado Que-
sada, responsable principal
del grupo, "los glucocorticoi-
des producen en humanos
resistencia a la insulina y
una serie de adaptaciones
del páncreas y de los islotes.
Sin embargo, la experimen-
tación básica en este campo
se caracteriza por sus resul-
tados controvertidos, ya que
dependen del modelo ani-
mal, de las concentraciones
empleadas y de otros facto-
res".

El grupo empleó ratas,
"que fueron tratadas durante
cinco días con concentracio-
nes de un miligramo de de-
xametasona por kilogramo
de peso del animal, simulan-
do unas condiciones de hi-
perglucemia y resistencia a
la insulina que se pueden
producir en el hospital con

tratamientos prolongados de
dosis altas de glucocorticoi-
des". Pasado el plazo, "obser-
vamos que se producía hi-
perglucemia y resistencia a
la insulina en esos animales,
tanto a nivel hepático como
en otros tejidos. Por ello, se
produjo una adaptación de
los islotes de Langerhans pa-
ra producir más insulina, lo
cual contribuye a generar
una condición de hiperinsu-
linemia".

Los investigadores estu-
diaron los islotes para anali-
zar los mecanismos que los
hacen capaces de secretar
mucha más insulina. "A tra-
vés de los procesos implica-
dos en la señalización y los
mecanismos moleculares
que permiten a la célula be-
ta actuar como sensor de la
glucosa que aparece en san-

gre (incluyendo la captación
de la glucosa en la célula be-
ta; el metabolismo de la glu-
cosa y la función mitocon-
drial; las señales de calcio
así como otras rutas de se-
ñalización, e incluso la can-
tidad de gránulos que con-
tienen insulina), apreciamos
que la célula beta tiene una
mayor sensibilidad a la glu-
cosa en todos esos procesos
de señalización". Ello supo-
ne que el mismo estímulo
de glucosa en un animal tra-
tado "es capaz de generar y
secretar mucha más insuli-
na porque toda la cadena de
sucesos implicados está au-
mentada".

Además, el estudio ha
mostrado una mayor expre-
sión de genes de la señaliza-
ción de la célula beta como
la proteína cinasa C.

GENÉTICA ESTE INSECTO PARASITA A OTROS RESPONSABLES DE ENFERMEDADES Y PLAGAS

Los genomas de tres tipos de avispas 'Nasonia' revelan
un organismo de gran interés para la investigación
❚ DM Nueva York

Un consorcio científico ha
secuenciado los genomas de
tres tipos de la avispa parasi-
toide Nasonia, con frecuen-
cia considerada la "rata de
laboratorio" de los himenóp-
teros (avispas, abejas y hor-
migas). El trabajo aparece
hoy en Science y ha sido co-
ordinado por John H. We-
rren, de la Universidad de
Rochester, y Stephen Ri-
chards, del Baylor College.

Las avispas Nasonia y sus pa-
rientes parasitoides pican y
ponen sus huevos en otros
insectos, incluyendo los res-
ponsables de plagas agríco-
las y en propagadores de en-
fermedades, por lo que estas
secuencias podrían ayudar a
controlarlos. Nasonia tam-
bién es un organismo mode-
lo importante en la investi-
gación genética, en gran
parte por la virtud de ser ha-
plodiploides: las hembras

vienen de huevos fertiliza-
dos y tienen dos series de
cromosomas, pero los ma-
chos se desarrollan a partir
de huevos no fertilizados y
por tanto sólo tienen una se-
rie de cromosomas.

Las secuenciaciones han
desvelado a los genes res-
ponsables del veneno de las
avispas. También determi-
naron que las avispas han
tomado nuevos genes de
bacterias y virus. Los autores

también destacan que Naso-
nia tiene una "caja de herra-
mientas para la metilación
de ADN". Esta forma de mo-
dificación está demostrando
ser importante en varios
procesos biológicos, pero
Drosophila, el insecto mode-
lo para investigación genéti-
ca no cuenta con ella, por lo
que Nasonia podría servir
para estudiar la metilación.
■ (Science 2010; 327: 343-
348).

Los autores Chris Desjardins y John Werren, observan unas
avispas Nasionia que infectan a moscas.

SIDA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

Un modelo teórico advierte
del peligro de una epidemia
de VIH resistente a TAR
❚ DM Nueva York

La posibilidad de que surja
una nueva epidemia de un
VIH resistente a trata-
miento en los países desa-
rrollados ha dado pie a un
grupo de investigadores de
las universidades de Cali-
fornia en Los Angeles y en
San Francisco a diseñar un
modelo teórico que expli-
que, sobre datos recabados
en la ciudad de San Fran-
cisco, por qué en esta ciu-
dad durante las últimas
dos décadas sigue crecien-
do la resistencia del VIH a
los antirretrovirales de for-
ma constante. Los investi-
gadores, encabezados por
Robert Smith, de la UC-
LA, han analizado aspec-
tos como la capacidad de
transmisión de cepas del
virus con una, dos y tres
resistencias, así como in-
formación sobre la evolu-
ción de la resistencia
transmitida en los últimos
20 años en la citada ciu-
dad californiana. No obs-
tante, el modelo propuesto
puede adaptarse para estu-
diar la dinámica de resis-
tencia de cualquier otro
lugar donde se empleen
antirretrovirales.

A partir de estos datos,
los científicos han identifi-
cado las claves inmunoló-
gicas, virológicas y tera-
péuticas que conducen a la
resistencia del virus del
sida a los tratamientos
convencionales. El modelo
obtenido, que se publica
hoy en Science Express,
también revela que el tra-
tamiento antirretroviral
eficaz (TAR) ha podido
mantener la transmisión
de cepas resistentes por
debajo del 15 por ciento en
San Francisco; sin embar-
go, estas cifras continúan
creciendo, y según el mo-
delo teórico, si las cepas
resistentes copan el 60 por
ciento de las circulantes
en esa área metropolitana
podría iniciarse una epide-
mia. Los autores advierten
de lo que supondría de
amenaza contra la salud
pública. Estas conclusio-
nes se enmarcan dentro de
la estrategia iniciada re-
cientemente por la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud para promover la reali-
zación universal de la
prueba del sida.
■ (Science DOI: 10.1126
/science.1180556).

La eficacia de la circuncisión para evitar el contagio
del VIH ha sido objeto de múltiples trabajos, con
resultados controvertidos. Un estudio que se publica
en PLoS One propone una hipótesis que podría
inclinar la balanza a favor, al menos en teoría. Lance
Prince, microbiólogo del Instituto de Investigación de
Genómica Traslacional, en Flagstaff, ha estudiado el
microbioma del pene de doce varones VIH negativos.
Todos participaban en un estudio que se realizaba en
Uganda para demostrar que la circuncisión reducía a
la mitad las posibilidades de contagio. Los tipos de
bacterias peneanas cambiaban tras la circuncisión, lo
que podría proteger de la entrada del VIH, aunque sin
asegurar que esos cambios se mantengan.

DE NUEVO, LA CIRCUNCISIÓN

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

49696

No hay datos

15/01/2010

MEDICINA

12Tarifa (€): 1200


