
El estudio de los
científicos de la UC,
Ibbtec e Ifimav abre
nuevas vías para
conocer los mecanismos
de la enfermedad
:: REDACCIÓN
SANTANDER. Un equipo de in-
vestigadores cántabros han descu-
bierto la asociación de un gen con
la diabetes tipo 2, lo que abre nue-
vas vías de investigación para co-
nocer los mecanismos de la enfer-
medad e identificar nuevas dianas
terapéuticas.

En el estudio, cuyos resultados
se han publicado en la revista cien-

tífica ‘Molecular Genetics and Me-
tabolism’, han participado investi-
gadores de la Universidad de Can-
tabria, del Instituto de Biomedici-
na y Biotecnología de Cantabria
(IBBTEC) y del Instituto de Forma-
ción e Investigación Marqués de
Valdecilla (IFIMAV).

El grupo de científicos, dirigido
por los profesores José A. Riancho
y José Carlos Rodríguez Rey, ha ana-
lizado 27 variantes del gen de la Ace-
til Coenzima A carboxilasa en tres
conjuntos de personas que presen-
tan unos criterios comunes: muje-
res normales, mujeres con obesi-
dad y mujeres con diabetes .

La diabetes tipo 2 es una de las en-
fermedades más frecuentes en la ac-
tualidad y tiene un componente ge-

nético muy importante. Según ha
informa la Universidad de Cantabria
en una nota, los datos obtenidos in-
dican que las personas portadoras
de las variantes anómalas del gen
pueden tener un riesgo de desarro-
llar diabetes hasta tres veces mayor
que el de la población general.

La Acetil Coenzima A carboxila-
sa es una proteína involucrada en
el control de la degradación de áci-
dos grasos.

Factores
El descubrimiento de su asociación
con la diabetes 2, aparte de aumen-
tar el conocimiento de la base ge-
nética de la enfermedad, refuerza
la idea de que la degradación de los
ácidos grasos está relacionada con

el desarrollo de la enfermedad. Cer-
ca del 90 por ciento de todos los dia-
béticos tiene el tipo 2 –no insuli-
nodependiente–, que generalmen-
te 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, los
factores ambientales también in-
fluyen en que ésta llegue a desarro-
llarse o no.

Este estudio de asociación se ha
realizado en colaboración con cien-
tíficos de la Universidad de Valen-
cia y del Servicio de Endocrinolo-
gía del Hospital Marqués de Valde-
cilla, bajo la dirección del profesor
José A. Amado.

Investigadores cántabros descubren la
asociación de un gen con la diabetes 2

Imagen de archivo de dos invetigadoras en un labotatorio del Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla. :: J. COTERA

Sanidad lanza una web
para calcular su ingesta

SAL
:: E. P. La Agencia de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AE-
SAN), dependiente del Ministe-
rio de Sanidad, ha lanzado una
web y un perfil en ‘Twitter’ para
que los españoles puedan cono-
cer la sal que consumen a diario,
la cantidad ‘oculta’ de este con-
dimento que contienen los ali-
mentos y cómo cocinar de una
forma más saludable.

Son los retos del denominado
Plan ‘Cuidate+. Menos sal es más
salud’, presentado por el presi-
dente de la AESAN, Roberto Sa-
brido, una iniciativa enmarcada
en el Plan de acción para la re-
ducción del consumo de sal en
España, iniciado en 2010 y que
ya logró, a través de un acuerdo
con los panaderos, reducir en cua-
tro años un 20 por ciento de sal
que contenía el pan en España.

Según ha destacado Sabrido
más del 80 por ciento de los es-
pañoles consume más sal de la
recomendada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).
Además, la ingesta media de este
condimento en España es de 9,9
gramos por persona al día, casi
el doble de lo recomendado por
la OMS que es un máximo de 5
gramos al día.

EN BREVE

Alto riesgo de
patologías cardíacas

TRASPLANTADOS DE RIÑÓN
:: EFE. Las patologías cardiovas-
culares, y en especial la enfer-
medad coronaria, son la prime-
ra causa de muerte de los tras-
plantados de riñón. José María
Morales, nefrólogo del Hospital
12 de Octubre de Madrid, ha des-
tacado que esta prevalencia de
la enfermedad coronaria en la
mortalidad de pacientes tras-
plantados obliga a «mejorar el
perfil de riesgo cardiovascular»
de estos enfermos.
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