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Un mismo gen asocia la delgadez
con el riesgo cardiovascular
Una variante en el gen IRS1 favorece tanto una
menor acumulación de grasa subcutánea como
mayores niveles de colesterol y glucosa, según
desvela hoy un estudio con participa-
ción española en Nature Genetics.

Internet, clave para
innovar en salud
La IV edición de los premios
Favoritos en la Red ha reco-
nocido las iniciativas de colabo-
ración e innovación que las nue-
vas tecnologías hacen posible.

Las terapias dirigidas muestran
más eficacia que la quimioterapia
El Centro de Investigación del Cáncer de Sala-
manca, junto al Hospital de Albacete y el Hospi-
tal Princess Margaret, de Toronto, ha mostrado
que las terapias dirigidas son más bene-
ficiosas que la quimioterapia.

Atanasio Pandiella y Alberto Ocaña.

Primera reducción gástrica para
una menor con obesidad mórbida
Profesionales de la Unidad de Obesidad Infantil
del Hospital La Paz, de Madrid, han llevado a ca-
bo la primera gastrectomía en manga que se reali-
za en España a una menor con obesidad
mórbida.

Pedro Olivares, Nuria Leal, Luis Goldman, Marta
Vázquez y Carlos de la Torre, de La Paz, en Madrid.

{ }Donde está el hombre,
la naturaleza es desierto

WILLIAM BLAKE

Ver ficha técnica en pág. 14

Sólo cuatro regiones
aumentan sus plazas
de grado de Medicina

Sólo Castilla-La Mancha, País Vasco, Asturias y Va-
lencia aumentan su oferta de plazas de Medicina pa-
ra el próximo curso. Andalucía y Madrid las reducen.

La oferta de plazas de nuevo in-
greso en Medicina se mantiene
en la mayoría de las comunida-
des autónomas para el próximo
curso. En un contexto de crisis
que afecta especialmente a las
regiones, sólo cuatro autono-
mías han incrementado sus
puestos: Castilla-La Mancha,
País Vasco, Asturias y Valencia,
que abre las puertas de un nue-
vo centro en la Universidad Jai-
me I.

A falta de conocer la oferta
definitiva en algunos centros
privados, ya es oficial que Anda-
lucía y Madrid rebajan sus pla-
zas. En concreto, las facultades
andaluzas de las universidades
de Cádiz y Córdoba rebajan en
más de un 16 por ciento el nú-
mero de puestos disponibles,
un recorte aprobado también
en la Complutense y en la Rey
Juan Carlos, ambas de Madrid.
Las dos autonomías con más fa-
cultades de Medicina son las

que más han recortado las pla-
zas ofrecidas para el curso 2011-
2012.

Estos datos demuestran que
el equilibrio deseado y compro-
metido por los ministerios de
Sanidad y de Educación entre
las plazas de grado y posgrado
avanza progresivamente si-
guiendo las directrices reivindi-
cadas por la Conferencia Nacio-
nal de Decanos de Medicina.

La tendencia a la reducción
de puestos afectará a partir de
septiembre a cinco universida-
des, cuando durante el curso
2010-2011 sólo rebajó su oferta
la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barce-
lona.

MIENTRAS MADRID Y ANDALUCÍA LAS REDUCEN
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Los niños ingresados van a clase en el centro madrileño.
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45 años de colegio
en el Niño Jesús
El Hospital Niño Jesús, de Madrid, celebra este año el
45 aniversario de la creación de un colegio cuyo objeti-
vo es normalizar en la medida de lo posible la situa-
ción de los niños ingresados. Once profesores atien-
den los niveles desde primero de educación infantil
hasta segundo de bachillerato.

Castilla-La Mancha,
País Vasco, Asturias

y Valencia abren más las
puertas de sus facultades

TSJ DE CANTABRIA

El eventual de
confianza debe
nombrarse según
el Estatuto Marco

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria ha senten-
ciado que el nombramiento
de carácter eventual como
personal estatutario de con-
fianza está sujeto a los princi-
pios de "publicidad, igualdad,
mérito y capacidad". El TSJ de
Cantabria ha hecho esta afir-
mación en una sentencia que
anula un nombramiento di-
recto del Servicio
Cántabro de Salud.

EL NUEVO PRESIDENTE LO VE INVIABLE SI NO SE ATIENDE A LOS EXPERTOS

Los tutores temen que
no se cumpla el futuro
decreto de troncalidad
El nuevo presidente de la
Asociación de Redes de Co-
misiones Docentes y Aseso-
ras (Areda), Federico Segura,
teme que el futuro decreto de
troncalidad será otra norma
diseñada para mejorar el sis-
tema MIR que no se cumpli-
rá. Considera que puede co-
rrer la misma suerte que el
decreto formativo de los resi-

dentes, aprobado en 2008
por el Gobierno y frenado en
la inmensa mayoría de las co-
munidades autónomas. So-
bre el desarrollo de la refor-
ma del posgrado médico, Se-
gura dice que "la troncalidad
no funcionará si no cuenta
con el consenso de todos los
implicados en do-
cencia médica". Federico Segura.
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� Redacción

El gen IRS1 se identificó tras
analizar datos de 26 estu-
dios genéticos; un total de
72 centros de diez países
han participado en este tra-
bajo, que se publica hoy en
Nature Genetics. Ruth Loos,
del Medical Research Coun-
cil (MRC), de Cambridge
(Reino Unido), es la autora
principal del estudio, en el
que han participado los gru-
pos de José Manuel Fernán-
dez-Real, jefe de la Sección
de Diabetes del Hospital Jo-
sep Trueta (Gerona) y del
Centro de Investigación Bio-
médica en Red-Fisiopatolo-
gía de la Obesidad y la Nu-
trición (CiberOBN), y de
Belén Peral, del Instituto Al-
berto Sols, centro mixto del
CSIC y de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Al examinar los genomas
de 76.202 personas en busca

de los genes que determinan
el porcentaje de grasa corpo-
ral, el consorcio científico
encontró evidencias de que
IRS1 está relacionado con te-
ner menos grasa corporal.
Al profundizar en el análisis,
constararon que ese gen
también inducía a tener
concentraciones elevadas de
colesterol y glucosa sanguí-
neos, marcadores clave en
las enfermedades metabóli-
cas. A diferencia de la mayo-
ría de los genes que se han
hallado asociados a diabetes
tipo 2, el llamado receptor
de la insulina sustrato uno o
IRS1, no afecta a cómo se
crea la insulina en el pán-
creas, sino a cómo respon-

den los tejidos a ella. "La
mayoría de los genes identi-
ficados como de riesgo de
diabetes tipo 2 hasta la fecha
reducen la función del pán-
creas, específicamente de
las células beta productoras
de insulina. El IRS1 tiene
que ver con la función de los
otros tejidos del cuerpo. En
lugar de reducir la produc-
ción de esta sustancia, actúa
en músculos, hígado y grasa
en el proceso de resistencia
a la insulina", aclara Fernán-
dez-Real.

¿Cómo un gen que hace
estar delgado conlleva ma-
yor riesgo de enfermedad
metabólica? Los científicos
hallaron que dicha variante

genética reduce la grasa sub-
cutánea, pero no la más da-
ñina, la grasa visceral.

Así, especularon sobre la
posibilidad de que las perso-
nas con la variante son me-
nos capaces de almacenar la
grasa subcutánea y, por tan-
to, deben alojarla en otras
partes del cuerpo donde
puede interferir con la fun-
ción normal de los órganos.
Estas observaciones fueron
más pronunciadas en hom-
bres que en mujeres.

En el abdomen se concen-
tran los adipocitos viscera-
les. Éstos potencian la lipóli-
sis, "un proceso por el que la
grasa se desintegra en una
serie de componentes perju-
diciales", señala Fernández-
Real. "La obesidad visceral
promueve la liberación de
ácidos grasos libres que lle-
gan al hígado y contribuyen
a generar resistencia a la in-

ENDOCRINOLOGÍA AL REDUCIR LA GRASA SUBCUTÁNEA, PERO NO LA MÁS DAÑINA, LA VISCERAL

Los delgados también sufren infartos. Un estu-
dio de asociación pangenómica ha buceado en
datos procedentes de 75.000 personas hasta

dar con una variación en el gen IRS1 que se aso-
cia tanto a la delgadez como a las concentracio-
nes séricas elevadas de colesterol y glucosa.

�

Un gen asocia delgadez con el
riesgo de patología metabólica

Belén Peral. José M. Fernández-Real.

sulina, lo que favorece la
diabetes, las alteraciones en
los lípidos y la hipertensión
arterial". Esos elementos
destructores también llegan
a otras partes del organismo,
como páncreas, músculos y
corazón, que se infiltran de
grasa. Por otra parte, cada
vez existen más pruebas de
que los adipocitos de la gra-
sa visceral producen sustan-
cias proinflamatorias que
conducen a la aparición de
problemas vasculares. La
cardiopatía isquémica es só-
lo una de las múltiples posi-
bles consecuencias.

En cambio, los adipocitos
de la región gluteofemoral
(las cartucheras) generan
más cantidades de leptina y
adiponectina, dos sustancias

que sirven "para comunicar-
se con el entorno y con el
organismo en general". Po-
seen propiedades muy bene-
ficiosas porque "propician la
sensibilidad a la insulina y la
vasodilatación". Simplifican-
do, es como si el tejido adi-
poso adquiriese mejores
propiedades cuanto más
abajo se situase.

"Ahora sabemos que ser
delgado no significa tener
un riesgo bajo de enferme-
dades metabólicas. Además,
hemos descubierto que son
mayoritariamente los hom-
bres los que tienen la varian-
te genética", detalla la inves-
tigadora del CSIC Belén Pe-
ral.
� (Nature Genetics doi:10.
1038/ng.866).

El tejido adiposo adquiere mejores propiedades
cuanto más abajo se sitúe: las 'cartucheras'

propician sensibilidad insulínica y vasodilatación
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