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Contra lo que mucha gente puede 
creer, el estudio de la grasa no es ni 
mucho menos un tema estético. Son 
muchas las enfermedades que se aso-
cian directa o indirectamente a un 
exceso o defecto de tejido adiposo 
considerado normal: diabetes, algu-
nos tipos de cáncer, disfuncionalidad 
de órganos internos, defectos en el 
sistema nervioso, respiratorio, etc. 
“Por eso es vital que analicemos las 
diferencias entre la grasa que nos 
protege, como la subcutánea, y la 
que nos perjudica, como por ejem-
plo la abdominal”, explica el coor-
dinador del Biobanco Fatbank, José 
Manuel Fernández-Real. 

A pesar de que el pasado martes 
se inauguraron las instalaciones 
principales, ubicadas en el Hospi-
tal Josep Trueta de Girona, la pla-
taforma tecnológica ya lleva varios 
meses recogiendo muestras y tra-
bajando para ofrecer a los científi-
cos lo antes posible una buena base 
para investigar.

De hecho, ese será el principal ob-
jetivo de este proyecto, en el que co-
labora el Centro Hospitalario Uni-
versitario de Santiago, entre otros 
cinco centros médicos españoles. “La 
importancia de este biobanco –co-
menta Fernández-Real– es que es el 
único en España dedicado exclusi-
vamente a los tejido adiposos”. Una 
importancia que para los profanos 
en el campo médico puede pasar por 
alto, pero es de vital consideración 
ya que este tipo de muestras son muy 
delicadas de extraer y de manipu-
lar. Como explica el coordinador del 
proyecto, cualquier porción de grasa 
no vale, ya que las conseguidas por 
una liposucción, por ejemplo, están 
totalmente dañadas. 

PACIENTES SOLIDARIOS

“Lo que hacemos es obtener mues-
tras de pacientes que van a someter-
se a una intervención de reducción 
de peso o de cualquier otra patolo-
gía. Se les pide el consentimiento y 
se le extrae el tejido de una mane-
ra protocolaria, para que después el 
estudio de la grasa no tenga inter-
ferencia ninguna”, detalla Fernán-
dez-Real, que resalta que gracias al 
FatBank se ha logrado homogenei-
zar el tratamiento de esta materia 
de estudio.

La cura de la diabetes pasa por 
el estudio de la grasa corporal

Un trabajador del FatBank clasifi ca una de las muestras de tejido adiposo CIBEROBN

El Hospital de Santiago colabora con el único biobanco de tejido adiposo de España
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Una vez que el f lujo de peticio-
nes y donaciones empiece a funcio-
nar, los miembros del FatBank no 
podrán dejar su empeño de seguir 
recopilando tejido adiposo, ya que 
cada ejemplar que se cede a un in-
vestigador o a un proyecto debe ser 
repuesto por otro nuevo de iguales 
características. 

En los pocos meses que lleva funcio-
nando, los seis nodos que forman 
el biobanco han lo-
grado obtener 300 
muestras de teji-
do adipo-
so, que 
llegan 
hasta el 
total de 
3.000 
si se su-
man todas 
las partes de 
suero y plas-
ma sanguíneo 
asociadas a cada 
ejemplar. El centro 
seguirá así, llenando 
las neveras del banco 
durante dos años, hasta 
que la biblioteca biológica 
del centro pueda ofrecer una 
amplia gama de muestras, variadas y 
de calidad, que ayuden en la investiga-
ción. “Después, el Comité Científi co 
del CIBERobn –Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red-Fisiopatológía 
de la Obesidad y la Nutrición–, al que 
pertenezco y quien diseñó el bioban-
co, tendrá que valorar las peticiones de 
estudios de todo el mundo”, comenta 
el coordinador del banco, que insiste 
en la internacionalidad del proyecto, 
que trata de dar el salto de la investi-
gación individual a la colectiva.

En este punto es donde los profe-
sionales de CIBERobn ponen más 
atención, ya que uno de los mayores 

Dormir de más 
en vacaciones 
aumenta el riesgo 
de enfermedades 
cardiovasculares

Durante la estación estival, la 
Fundación Española del Cora-
zón (FEC) aconseja no sobrepa-
sar el límite de siete u ocho horas 
de sueño recomendadas porque, 
según varios estudios, dormir nue-
ve horas o más al día aumenta 1,57 
veces el riesgo de padecer una en-
fermedad cardiovascular.

“Dormir poco activa factores me-
tabólicos y endocrinos perjudiciales 
para la salud”, comenta el miembro 
de la FEC y cardiólogo de la Unidad 
Coronaria del Hospital Universita-
rio Puerta de Hierro de Madrid, el 
doctor Lorenzo Silva Melchor. “Por 
el contrario, el dormir más horas 
de las recomendadas puede relacio-
narse con disturbios y calidad del 
sueño que condiciona alteraciones 
de parámetros cardiovasculares”, 
añade el especialista.

ESTUDIO EN EE UU

Así, algunos de los hábitos veranie-
gos que a priori nos parecen muy sa-
ludables, como dormir en exceso, 
tanto durante la noche como du-
rante el día, pueden resultar igual-
mente peligrosos para nuestra salud 
cardiovascular.

Dormir nueve horas 
o más es igual de 
perjudicial que dormir 
menos de siete

Un estudio realizado por el West 
Virginia University School of Me-
dicine, que analizó los hábitos de 
sueño de 30.397 adultos, reveló 
que, aquellos que dormían cin-
co horas o menos presentaban un 
riesgo dos veces mayor de desa-
rrollar problemas cardiovascula-
res en comparación con los par-
ticipantes que descansaban siete 
horas. Pero sorprendentemente, 
aquellos que dedicaban nueve o 
más horas diarias al sueño tam-
bién aumentaron 1,57 veces su 
riesgo cardiovascular respecto a 
los que dormían las horas reco-
mendadas.

En la misma línea, la FEC recuer-
da que en verano hay que mantener 
una buena hidratación para com-
pensar el sudor, mantener una die-
ta equilibrada y seguir realizando 
ejercicio habitualmente, evitando 
la exposición solar durante las ho-
ras centrales del día. 

“En las 
liposucciones 
se destruye 
la muestra, 
no vale”, 
explica el 
coordinador
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