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ENDOCRINOLOGÍA ÚTIL PARA DIABÉTICOS

La lecitina podría reducir el
hígado graso, mejorando la
sensibilidad a la insulina
❚ Redacción

Un producto natural lla-
mado dilauroil fosfatidil-
colina (DLPC, según sus
siglas inglesas) incrementa
la sensibilidad a la insulina
y reduce el hígado graso
en ratones, según un estu-
dio que se publica hoy en
Nature.

Los investigadores, del
Baylor College of Medici-
ne, en Houston, creen que
este hallazgo podría pro-
porcionar un nuevo trata-
miento para los pacientes
prediabéticos. El coordina-
dor del trabajo, David Mo-
ore, profesor de Biología
Celular y Molecular del ci-
tado centro, explica que el
dilauroil fosfatidilcolina es
un fosfolípido inusual y un
compuesto del suplemen-
to dietético lecitina. Los
estudios en ratones mos-
traron en seguida que
DLPC podría estimular la
actividad del receptor ho-
mólogo hepático-1 (LRH-
1, en inglés). Además de
provocar un pequeño in-
cremento en los niveles de
ácidos biliares, mejoró la
regulación de la glucosa y
la grasa en el hígado. Aho-
ra, Moore está colaboran-

do con Lawrence Chan,
director del Centro de
Diabetes e Investigación
en Endocrinología en
Baylor, en un estudio pilo-
to para encontrar cómo
DLPC funciona en predia-
béticos.

Mejorar el metabolismo
La adhesión de LRH-1 a
los ácidos biliares podría
contribuir a su efecto en
los niveles de grasa y glu-
cosa pues los aumentos
pequeños y no tóxicos en
los niveles de ácidos bilia-
res pueden mejorar los
trastornos metabólicos.
■ (Nature; DOI: 10.1038/
nature10111).

NEUROLOGÍA DIFIEREN DE LOS NORMALES

Hallan cambios moleculares
en los cerebros con autismo
❚ Redacción

Durante décadas los inves-
tigadores centrados en el
autismo se han enfrentado
a una adivinanza descon-
certante: cómo desvelar
un trastorno que no deja
conocer la señal física de
su desarrollo en el cerebro.
Ahora, un estudio de la
Universidad de California
en Los Ángeles muestra
cómo el autismo deja su
marca en el nivel molecu-
lar, lo que conduce a un
cerebro autista que difiere
radicalmente de la estruc-
tura de un cerebro sano.

El trabajo, que se publi-
ca hoy en la edición elec-
trónica de Nature, ha sido
coordinado por Daniel
Geschwind, profesor y psi-
quiatra de la citada univer-
sidad. Los científicos com-
pararon las muestras de te-
jido cerebral obtenidas
tras la muerte de 19 pa-
cientes autistas y de 17 vo-
luntarios sanos. Tras esbo-
zar tres áreas cerebrales
que previamente habían

sido relacionadas con el
autismo, el grupo se cen-
tró en la corteza cerebral.
Así, enfocaron sus esfuer-
zos hacia la expresión ge-
nética, descubriendo con-
sistentes diferencias en có-
mo los genes de los cere-
bros con autismo y sanos
codifican la información.

Cuando los investigado-
res compararon los lóbulos
temporales y frontales en
los cerebros sanos, obser-
varon que más de 500 ge-
nes estaban expresados a
diferentes niveles en estas
regiones. En los cerebros
autistas estas diferencias
no existían virtualmente.

Además, el cerebro au-
tista mostró un descenso
en los niveles de genes res-
ponsables de la función y
comunicación neuronal.
El cerebro autista mostró
un salto en los niveles de
genes implicados en la res-
puesta inmune e inflama-
toria.
■ (Nature; DOI: 10.1038/
nature10110).

David D. Moore.

❚ Covadonga Díaz Oviedo

Ayer se falló en Oviedo el
premio Príncipe de Asturias
de Investigación Científica y
Técnica. El jurado encarga-
do del fallo decidió por una-
nimidad otorgar el premio a
la candidatura conjunta del
estadounidense Joseph
Altman, el mexicano Arturo
Álvarez-Buylla y el italiano
Giacomo Rizzolatti.

Los tres son considerados
referentes mundiales en el
campo de la neurología y
han proporcionado pruebas
sólidas sobre la regenera-
ción neuronal en cerebros
adultos. Sus investigaciones
han abierto esperanzadoras
vías a una nueva generación
de tratamientos para com-
batir enfermedades neuro-
degenerativas o asociadas al
cerebro, como el mal de
Alzheimer y el de Parkin-
son, así como para la com-
prensión y posible trata-
miento del autismo.

El jurado ha tenido en
cuenta que fue Joseph
Altman quien constató la
neurogénesis en mamíferos
adultos en los años 60, sugi-
riendo que las nuevas neu-
ronas desempeñan un papel
crucial en los procesos de la
memoria y el aprendizaje,
un descubrimiento que apo-
ya el concepto de plasticidad
cerebral.

Sobre Arturo Álvarez-Bu-
ylla el jurado ha valorado la
identificación de los meca-
nismos fundamentales inhe-
rentes a la neurogénesis y
las células gliales como pro-
genitoras de nuevas neuro-
nas, así como la migración
en cadena de estas últimas a
diferentes zonas del cerebro.
Abre asimismo nuevas pis-
tas sobre el origen de los tu-
mores cerebrales.

Neuronas espejo
Respecto a Giacomo Rizzo-
latti el jurado se ha fijado en
el descubrimiento de las
neuronas espejo, que se acti-
van no sólo durante la ejecu-
ción de una acción, sino
también durante la observa-

MECENAZGO EL JURADO DESTACA QUE SUS HALLAZGOS CAMBIARON EL ESTUDIO DEL CEREBRO

Los científicos Joseph Altman, Arturo Álvarez-
Buylla y Giacomo Rizzolatti han merecido el
premio Príncipe de Asturias de Investigación

Científica y Técnica, fallado ayer en Oviedo, por
sus aportaciones en el campo de la neurogéne-
sis y el descubrimiento de las neuronas espejo.

➔

Los avances en neurogénesis,
premio Príncipe de Asturias

Inició sus investigaciones
en 1961 en el Instituto
Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT) hasta que
en 1968 se trasladó a la
Universidad de Purdue
(Indiana). Siendo investi-
gador independiente del
MIT, en la década de
1960, descubrió la neuro-
génesis en adultos, hallaz-
go que recibió muy poca
atención por parte de la
comunidad científica has-
ta que en 1990 se demos-
tró su veracidad. Su labor
investigadora certificó,
mediante la técnica de
autorradiografía con timi-
dina tritiada para marcar
células en división, la
existencia de neurogéne-
sis en áreas del cerebro
posnatal y adulto de la ra-
ta, especialmente en el
bulbo olfativo y el giro
dentado. Asimismo, sugi-
rió que estas nuevas neu-
ronas desempeñan un pa-
pel crucial en los proce-
sos de la memoria y el
aprendizaje. Se ha demos-
trado en varias especies
que a lo largo de toda la
vida continúan generán-
dose nuevas neuronas.

Joseph Altman
En Padua se licenció en
Medicina y se especializó
en Neurología. En la ac-
tualidad es profesor en la
Universidad de Parma.
Estudió el sistema motor
y su relación con las fun-
ciones cognitivas. A prin-
cipios de la década de
1990, descubrió en el ce-
rebro de los monos un ti-
po de neuronas que se ac-
tivan no sólo al realizar
una acción concreta, sino
también cuando observa
a un congénere realizar la
misma acción. Denomi-
nadas neuronas espejo,
ese hallazgo inició una re-
volución en la compren-
sión del modo en que se
interactúa con los demás.
Investigaciones posterio-
res demostraron el papel
de estas neuronas en el
ser humano y sus distin-
tas implicaciones en las
capacidades sensoriales y
el desarrollo del lenguaje
y la comunicación. Las
neuronas espejo son las
que permiten explicar la
imitación y la empatía, y
un déficit de ellas podría
ser responsable del autis-
mo.

Giacomo Rizzolatti
Licenciado en Investiga-
ción Biomédica por la
Universidad Nacional Au-
tónoma de México en
1983, se doctoró en la
Universidad de Rockefe-
ller en 1988, institución
donde ejerció la docencia
hasta 2000. Es investiga-
dor y profesor de Anato-
mía y Neurocirugía en la
Universidad de Califor-
nia, en San Francisco. Sus
principales campos de
trabajo son la neurogéne-
sis del cerebro de mamí-
feros adultos, el ensam-
blaje del cerebro, los tu-
mores cerebrales y la on-
togenia y filogenia del
comportamiento. Halló
que una subpoblación de
células gliales funciona
como progenitora prima-
ria de nuevas neuronas
que se incorporan al bul-
bo olfativo. Describió en
ese sistema la zona sub-
ventricular, que es origen
de la neurogénesis de cé-
lulas olfativas en el adulto
y la migración en cadena
de estas células para al-
canzar el bulbo olfativo,
siguiendo la vía rostral mi-
gratory stream.

Arturo Álvarez-Buylla

ción de ésta, y que propor-
cionan un marco adecuado
para la comprensión de los
mecanismos subyacentes a
la empatía emocional, imi-
tación, comunicación y
nuestro comportamiento so-
cial.

Según el acta del jurado,
los descubrimientos de estos
tres investigadores se en-
cuentran entre los hallazgos
más importantes de la neu-
robiología, cambiando la
forma de entender el cere-
bro, desde los tiempos del

profesor Santiago Ramón y
Cajal.

Al premio Príncipe de As-
turias de Investigación Cien-
tífica y Técnica, cuyo jurado
ha estado presidido por En-
rique Moreno, optaban en
esta convocatoria 41 candi-
daturas de 19 nacionalida-
des distintas.

La candidatura premiada
fue apoyada por Ricardo Mi-
ledi, premio Príncipe de As-
turias de Investigación Cien-
tífica y Técnica 1999, y por
Paul Greengard, premio No-
bel de Medicina en 2000.
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