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Redacción

Un equipo de científicos del Reino
Unido y la República Checa ha des-
cubierto la forma en la que la insu-
lina interactúa con las células del
cuerpo humano. Sus hallazgos,
publicados en la revista Proce-
edings of the National Academy of
Science, podrían dar un gran im-
pulso a las investigaciones dedica-
das al desarrollo de tratamientos
viables contra la diabetes de tipo 1.
La insulina es necesaria para el
cuerpo humano pues es una hor-
mona proteínica clave para la re-
gulación de los niveles de glucosa
en sangre y que influye en el meta-
bolismo de lípidos y proteínas. El
estudio referido aclara el proceso
de transición de la insulina de un
estado inactivo a otro activo. Con-
cretamente, este trabajo revela la

forma en la que la insulina se une a
sus receptores celulares. Científi-
cos del Laboratorio de Biología Es-
tructuraldelaUniversidaddeYork
(Reino Unido), junto a colegas del
Instituto de Química Orgánica y
Bioquímica de la Academia de las
Ciencias de la República Checa,
desarrollaron y analizaron una se-
rie de muestras de insulinas supe-
ractivas y descubrieron caracterís-
ticas comunes relacionadas con la
estructura molecular de la insuli-
na humana cuando se encuentra.

“Poseemos un conocimiento rela-
tivamente profundo de las estruc-
turas que componen las formas
inactivas de la insulina y de sus re-
ceptores, pero documentar su in-
teracción ha supuesto un auténti-
co reto científico», explicó el doc-
tor Marek Brzozowski del Labora-
torio de Biología Estructural de
York. “La profundización de nues-
tros conocimientos sobre dicha in-
teracción es clave para desarrollar
tratamientos mucho más sofistica-
dos contra la diabetes de tipo 1, y
esta investigación representa un
gran paso adelante en este senti-
do”. Los autores afirman que los
resultados de su estudio podrían
servir para desarrollar tratamien-
tos con insulina que, además de es-
tar mejor controlados, puedan ad-
ministrarse a los pacientes sin ne-
cesidad de inyecciones.

Investigadores aclaran
aspectos básicos de la
actividad de la insulina
El hallazgo, según los científicos, podría facilitar el desarrollo
de tratamientos para la diabetes que no sean inyectables
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El Servicio de Neurocirugía
de USP Clínica Sagrado Cora-
zón, liderado por el doctor
Trujillo Madroñal, organiza
un encuentro Internacional
de Epilepsia y Cirugía de la
Epilepsia que analizará la epi-
lepsia refractaria sin lesión y
sintomática a malformacio-
nes del desarrollo cortical que
tendrá lugar los próximos 12
y 13 de febrero. Durante dos
días neurólogos y neurociru-
janos, entre los que se en-
cuentran expertos a nivel
mundial departirán sobre los
distintos abordajes de la epi-
lepsia refractaria. Participa-
rán ponentes de Brasil, Cana-
dá, Madrid y Sevilla, con la
presentación de casos prácti-
cos, en los que se expondrán
los distintos abordajes quirúr-
gicos de la epilepsia.

Expertos
analizan
el abordaje
quirúrgico
de la epilepsia
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Las vacunas del virus del papi-
loma humano (VPH) podrían
reducir un amplio rango de en-
fermedades genitales, según un
estudio del Instituto Nacional
del Cáncer en Bogotá, Colom-
bia, que se publica en Journal of
the National Cancer Institute. El
trabajo muestra que las vacuna-
ciones del VPH de alta cobertu-
ra entre las adolescentes y mu-
jeres jóvenes podrían dar lugar
a una rápida reducción de las
verrugas genitales, anomalías
celulares cervicales y procedi-
mientos de diagnóstico y tera-
péuticos. Algunas de estas ano-
malías genitales son precurso-
ras del cáncer cervical, vulvar y
vaginal. Estudiaron a 17.622
mujeres de 15 años que fueron
incluidas en los ensayos de efi-
cacia de la vacuna desarrollada
porSanofi-PasteurMSD.

La vacuna de
VPH es capaz
de evitar otras
enfermedades
genitales

Neurólogos y neurocirujanos
de varias partes del mundo
se reúnen en Sevilla

Un estudio defiende su papel
contra verrugas genitales
y anomalías cervicales
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El estudio se centra
en la forma en que la
hormona se une a los
receptores celulares
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