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❚ Santiago Rego Santander

Un equipo de investigadores
de la Universidad de Canta-
bria (UC), del Instituto de
Biomedicina y Biotecnolo-
gía de Cantabria (Ibbtec) y
del Instituto de Formación e
Investigación Marqués de
Valdecilla (Ifimav) ha des-
crito por primera vez la aso-
ciación del gen Acetil Coen-
zima A Carboxilasa (ACC)
con la diabetes de tipo 2.
Los responsables del estudio
consideran que estos resul-
tados científicos, que se pu-
blican en el último número
de Molecular Genetics and
Metabolism, abren nuevas ví-
as para conocer mejor los
mecanismos de la enferme-
dad e identificar nuevas dia-
nas terapéuticas.

La diabetes tipo 2 es una
de las enfermedades más
frecuentes en la actualidad y
de crecimiento más rápido y
es sabido que tiene un com-
ponente genético muy im-
portante, en opinión del
grupo de científicos dirigido
por los profesores José Anto-
nio Riancho, catedrático de
Medicina Interna de la UC y
jefe de sección del Hospital
Marqués de Valdecilla, y Jo-
sé Carlos Rodríguez Rey, ca-
tedrático de Biología Mole-
cular de la Universidad de
Cantabria.

Esta colaboración entre el
Ibbtec y el Ifimav ha permi-
tido analizar 27 variantes del
gen de la Acetil Coenzima A
Carboxilasa en tres cohortes
o conjuntos de individuos
que presentan unos criterios

comunes: mujeres norma-
les, mujeres con obesidad y
mujeres con diabetes.

Papel de los ácidos grasos
Los datos obtenidos indican
que las personas portadoras
de las variantes anómalas
del gen pueden tener un
riesgo de desarrollar diabe-
tes hasta tres veces mayor
que el de la población gene-
ral. Este estudio de asocia-
ción se ha llevado a cabo en
colaboración con científicos
de la Universidad de Valen-
cia y del Servicio de Endo-
crinología del Hospital Uni-
versitario Valdecilla, bajo la
dirección del profesor José
Antonio Amado.

La Acetil Coenzima A
Carboxilasa es una proteína

involucrada en el control de
la degradación de ácidos
grasos. El descubrimiento
de su asociación con la dia-
betes 2, aparte de aumentar
el conocimiento de la base
genética de la enfermedad,
refuerza la idea de que la de-
gradación de los ácidos gra-
sos está relacionada con el
desarrollo de la enfermedad,
tal y como recoge el trabajo
ahora publicado.

La obesidad y la diabetes
de tipo 2 son dos trastornos
frecuentes en los países oc-
cidentales, con una relación
conocida entre ellas. "La
obesidad constituye un fac-
tor de riesgo importante pa-
ra el desarrollo de diabetes y
se asocia con resistencia a la
insulina. Como muchos

trastornos comunes, la dia-
betes y la obesidad tienen
un importante componente
genético", sostienen los res-
ponsables del proyecto in-
vestigador.

Explicación parcial
Aunque el estudio del geno-
ma humano ha permitido
identificar varios locus aso-
ciados a estos trastornos, esa
información genética sólo
explica una pequeña frac-
ción del riesgo de la enfer-
medad, y en muchos casos
no se identifican las relacio-
nes causales variantes. Ello
sugiere, por tanto, que la
mayoría de los genes impli-
cados y las variantes funcio-
nales aún no se han identifi-
cado suficientemente, ad-
vierte este equipo de básicos
y clínicos.

En resumen, concluye el
trabajo, los resultados mues-
tran que las variantes aléli-
cas del gen de la Acetil
Coenzima A Carboxilasa es-
tán asociadas con la obesi-
dad severa y diabetes de tipo
2, extremo que añade nueva
información a la compleja
naturaleza genética de esos
trastornos. No obstante, "se
requieren más estudios para
dilucidar los mecanismos
moleculares implicados, y
para delinear las interaccio-
nes entre los factores am-
bientales y variantes de los
genes", finaliza la investiga-
ción.
■ (Mol. Gen and Metabo-
lism. DOI: 10.106/j.ymgme.
2011.08.013).

ENDOCRINOLOGÍA LOS ESTUDIOS ABREN NUEVAS VÍAS PARA IDENTIFICAR DIANAS TERAPÉUTICAS

El gen ACC se asocia a diabetes
tipo 2 y al riesgo de triplicarla

Jesús Sáinz y Alfonso Bolado, biólogos moleculares, el catedrático José Carlos Rodríguez Rey, el biólogo Javier Pérez y el catedráti-
co José Antonio Riancho, autores del estudio sobre diabetes tipo 2.

S
A

N
T

IA
G

O
R

E
G

O

José Antonio Riancho y José Carlos Rodríguez-Rey
han recordado que cerca del 90 por ciento de todos
los diabéticos son de tipo 2, que generalmente se
inicia después de los 40 años, y afecta principalmente
a personas obesas. "Aunque se sabe que los factores
genéticos son importantes en la susceptibilidad a la
enfermedad, las circunstancias ambientales también
influyen en que ésta llegue a desarrollarse o no",
según pone de relieve este nuevo trabajo.
En España la prevalencia de la diabetes tipo 2 está en
torno al 6,5 por ciento en la población de entre 30 y
65 años, aunque puede variar entre el 6 y el 12 por
ciento en función de los distintos estudios poblaciones
y métodos utilizados para el diagnóstico.

EL AMBIENTE TAMBIÉN INFLUYE

La asociación refuerza la idea de que la
degradación de los ácidos grasos está relacionada

con el desarrollo de la enfermedad diabética

CARDIOLOGÍA

El ácido graso
de las pitones
promueve el
desarrollo sano
del corazón

❚ Redacción

Un sorprendente estudio
de la Universidad de Co-
lorado, en Estados Uni-
dos, ha mostrado que
grandes cantidades de
ácidos grasos que circu-
lan en los torrentes san-
guíneos de las serpientes
pitón promueven el cre-
cimiento sano del cora-
zón. Los resultados de
este trabajo, que se pu-
blica hoy en Science, po-
drían tener implicacio-
nes en el tratamiento de
enfermedades cardiacas
humanas. La coordina-
dora del estudio, Leslie
Leinwand, ha hallado
que las cantidades de tri-
glicéridos en la sangre de
las pitones burmese se
incrementan más de cin-
co veces en un día des-
pués de haber comido. A
pesar de la enorme can-
tidad de ácidos grasos en
el torrente sanguíneo de
la pitón no había eviden-
cia de la deposición de
grasa en el corazón. Los
investigadores también
han registrado un au-
mento en la actividad de
una enzima que protege
al corazón del daño.

Tras identificar la
composición química del
plasma sanguíneo en pi-
tones alimentadas, los
científicos inyectaron a
las pitones en ayunas
bien el plasma sanguíneo
de la pitón alimentada o
una mezcla de ácidos
grasos reconstituidos de-
sarrollada para imitar el
plasma. En ambos casos
las pitones mostraron un
mayor crecimiento del
corazón e indicadores de
salud cardiaca. El equipo
dio un paso más allá me-
diante la inyección en
los ratones de plasma de
pitón alimentada o de la
mezcla de ácidos grasos,
con idénticos resultados.

Mecanismo molecular
"Estamos tratando de
comprender los meca-
nismos moleculares que
subyacen al proceso con
la esperanza de conducir
a nuevas terapias para
mejorar las condiciones
de la enfermedad cardia-
ca en humanos", ha di-
cho Cecilia Riquelme,
autora principal.
■ (Science; 2011; DOI:
10.1126/science.1210
558).

BIOLOGÍA

Las células
madre pueden
regenerar
el tejido
pulmonar

❚ Redacción

Según un estudio coordi-
nado por Frank Mckeon,
del Instituto del Genoma
de Singapur y del Cole-
gio Médico de Harvard,
en Boston, que se publi-
ca hoy en Cell, las células
madre adultas tienen la
capacidad de regenerar
el tejido pulmonar.

Los resultados, que
provienen de estudios
realizados con células
madre y con ratones in-
fectados con el virus
H1N1 de gripe A, de-
muestran que podrían
ser nuevas terapias para
las enfermedades, agu-
das y crónicas, de las vías
respiratorias.

Para la investigación,
los científicos proporcio-
naron una dosis letal en
ratones del virus de la
gripe A, H1N1, infección
que causa dificultad res-
piratoria asociada a da-
ños graves en el pulmón
y bajos niveles de oxíge-
no en sangre. Después
de dos semanas de expo-
sición, los ratones ha-
bían perdido aproxima-
damente un 60 por cien-
to del tejido pulmonar;
sin embargo, a los tres
meses el pulmón apare-
cía completamente nor-
mal. Los resultados evi-
dencian que los pulmo-
nes son capaces de rege-
nerarse.

Células clonadas
Además, Mckeon y su
equipo clonaron las célu-
las madre de las vías res-
piratorias del pulmón.
Los resultados apuntan
que estas células madre
son un importante, aun-
que quizá no apreciado,
ingrediente en la medici-
na regenerativa, aunque
aún es improblabe afir-
mar que las células ma-
dre puedan ayudar algo
en enfermedades infec-
ciosas como la gripe.

Según el estudio, los
tratamientos basados en
células madre son im-
portantes para una posi-
ble mejora en la rapidez
de regeneración del pul-
món. También es posible
que tales terapias rege-
nerativas puedan ayudar
en aquellas enfermeda-
des de difícil tratamiento
como la fibrosis pulmo-
nar en las que el tejido
está cicatrizado.

El gen Acetil Coenzima A Carboxilasa (ACC) se
ha asociado por primera vez con la diabetes ti-
po 2. Además, las personas portadoras de las

variantes anómalas también tienen triplicado el
riesgo de desarrollar la enfermedad, según se
publica en Molecular Genetics and Metabolism.
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