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� Julia Gutiérrez Valladolid

"La mutación genética del
polimorfismo Trp64/Arg64
está relacionada directa-
mente con la resistencia a la
insulina en pacientes obe-
sos", según ha explicado Da-
niel de Luis, director del
Instituto de Endocrinología
y Nutrición de la Facultad
de Medicina de la Universi-
dad de Valladolid y jefe de la
Unidad de Investigación del
Hospital Universitario Río
Hortega, de Valladolid, ha-
ciendo referencia a los re-
sultados de un estudio mul-
ticéntrico que se ha llevado
a cabo en Castilla y León en
una muestra de 264 pacien-
tes con obesidad.

Debido a la mutación
Trp64Arg el gen adrenorre-
ceptor-beta 3 interviene sus-
tituyendo un aminoácido
por otro, en concreto el trip-
tófano por la arginina, preci-

sa De Luis, y advierte de que
los obesos en los que está
presente no sólo tienen más
posibilidades de padecer
diabetes, sino también pro-
blemas cardiovasculares,
por lo que suponen un gru-
po de "alto riesgo".

El estudio, fruto de una
colaboración entre el Grupo
de Nutrición de la Sociedad
de Endocrinología y Nutri-
ción de Castilla y León, el
Instituto de Endocrinología
y Nutrición y el Hospital Río
Hortega, se publica en el úl-
timo número de Nutrición
Hospitalaria.

Los resultados también
revelan que "en algunas pro-
vincias la mutación tiene
mayor incidencia, como es
el caso de Salamanca y Va-
lladolid".

Mientras que en estos dos
lugares "es más prevalente,
con un 14 por ciento de ca-

ENDOCRINOLOGIA ES MÁS FRECUENTE EN MUJERES Y ESTÁ EN EL POLIMORFISMO TRP64/ARG64

En personas obesas se ha localizado una muta-
ción, Trp64/Arg64, que favorece la resistencia
a la insulina y el desarrollo de enfermedades

cardiovasculares, según un estudio coordinado
por Daniel de Luis, del Hospital Universitario
Río Hortega, de Valladolid.

�

Una mutación en obesos se
asocia a resistencia insulínica

Daniel de Luis.

sos, en Segovia no se detec-
tó el alelo mutado".

La mayor parte de los obe-
sos son mujeres, circunstan-
cia que se trasladó al perfil
de paciente que participó en
el muestreo, que contó con

un 74 por ciento de féminas
y un 35 por ciento de hom-
bres, con una media de 40
años de edad y un índice de
masa corporal (IMC) de 36,
es decir, unos 98 kilogra-
mos. Todos se sometieron a
bioimpedancia, evaluación
nutricional y análisis bioquí-
mico.

Casi un 30 por ciento de
la población de Castilla y Le-
ón es obesa, lo que significa
que en esta comunidad unas
70.000 personas estarían en
este grupo de riesgo.

NEFROLOGÍA CONSENSO MULTICÉNTRICO

Definen biomarcadores
predictores de daño renal
para ensayos preclínicos
� DM Londres

Una colaboración entre
varias agencias estatales y
compañías farmacéuticas
ha cristalizado en el Con-
sorcio para Ensayos Pre-
dictivos Seguros (PSTC),
que define cómo deben
utilizarse los biomarcado-
res en ensayos farmacoló-
gicos preclínicos.

La toxicidad orgánica in-
ducida supone la pérdida
de al menos un tercio de
los compuestos vinculados
a la cartera de productos
en desarrollo en el ámbito
farmacológico. Apenas
existe consenso en torno a
cómo deben utilizarse los
biomarcadores de seguri-
dad (moléculas que indi-
can el daño orgánico cau-
sado por los efectos secun-
darios de un fármaco), por
lo que diecisiete compa-
ñías, las agencias regulado-
ras americana y europea
(FDA y EMEA) y diversas
organizaciones vinculadas
al sector han unido fuerzas
para discernir qué molécu-
la está en disposición de

progresar en su desarrollo.
El consorcio ya ha evalua-
do la fiabilidad de siete
biomarcadores, identifica-
dos en la orina, que detec-
tan de forma específica da-
ños en zonas del riñón de
ratas expuestas a fármacos
nefrotóxicos.

Frank Dieterle, Yan Yu y
Vishal Vaidya -de Novartis,
Merck y el Hospital
Brigham and Women de
Boston, respectivamente-
lideran los tres estudios
que se publican hoy en
Nature Biotechnology. Se-
gún han determinado, es-
tos siete biomarcadores
añaden valor a los dos ya
aceptados para detectar
daños renales. La clusteri-
na urinaria, la cistatina C,
la microglobulina B2 y la
proteína trefoil factor 3 des-
tacan entre esos biomarca-
dores. Dos comentarios y
una revisión acompañan a
los tres artículos.
� (Nature Biotechnology
2010; DOI: 10.1038/nbt.
1622/1623/1624/1625/162
7/1634).

Los obesos en los que
está presente no sólo

tienen más
posibilidades de

padecer diabetes, sino
también problemas
cardiovasculares
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