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MADRID

V
ivir más, comiendo sin
miedoaengordarypro-
tegidos frente al cán-
cer podría ser algomás
que un sueño científi-

co. Investigadores es-

pañolesdelCentroNacional de Inves-
tigaciones Oncológicas (CNIO) han
dadounpaso clave en la búsquedade

un fármaco que permitiría quemar
las calorías sobrantes, prevenir la
aparición de tumores y prolongar
nuestra media de vida en 12 años
más.Esapíldora «milagrosa», demo-

mento, solo se ha probado en rato-
nes,peroabreunanuevavíade inves-

tigación para atajar gran parte de los

males del siglo XXI. Los detalles de

esteprometedor trabajo del grupo de

Manuel Serrano del CNIO se presen-

tan en la revista «CellMetabolism».

El hallazgo refuerza además una
hipótesis que cada vez cobra más
fuerza: el cáncer, el envejecimiento y

la obesidad sonmanifestaciones dis-

tintas de un mismo problema global
que se va gestando, a medida que el

organismoacumula en sus tejidosda-
ños que por sí solo no puede reparar.

Doce añosmás de vida
Como muchos de los grandes descu-

brimientos científicos, el hallazgo
fue inesperado.El grupo delCNIO es-

tudiabaalgunosdeesosgenesconca-
pacidad protectora frente al cáncer y
supapel en la longevidad.Los investi-
gadores querían saber si uno de esos

genes «anticáncer» (genPten) conse-
guía que sus portadores vivieran
más. La respuesta fue positiva, así
que crearon ratones diseñados gené-

ticamente para tener una copia extra
de este gen protector.

Los animales no solo fueron más

resistentes al cáncer que el resto sino

que además vivieron un 12% más de

media. Si trasladáramos este dato a
años de vida humana, podríamos ha-
blarde entre 10 y 12añosmásde vida.
Así se demostró el impacto que tenía
«Pten» en la longevidad, aunque la
mayor sorpresa fue descubrir que

esos ratoneseran también significati-
vamente más delgados pese a comer

más que sus compañeros. También

descubrieron que tenían menos ries-

go de desarrollar diabetes y su híga-

do tolerabamejor las grasas.

El rompecabezas se completó

cuando explicaron por qué esos rato-

nesquemabanmás energíaqueel res-

to. El estudio mostró que tenían una

proporciónmayor de grasa parda,un

tejido graso «bueno» que quema la

energía almacenada. El metabolismo

humano y el de todos los mamíferos

se sustenta en un equilibrio entre el

tejido adiposo blanco, que almacena

la grasa, y el pardo, que la elimina. El

gen activa esta grasa parda lo que ex-

plicaría la delgadez de los ratones.

Comer sin engordar
No es la primera vez que se muestra
el efecto de esa grasa beneficiosa o

marrón. Gran parte de la investiga-
ciónmundial en obesidad se concen-

tra en buscar una fórmula para acti-
varla y luchar contra la obesidad.
Peroel grupodelCNIOofrecepor pri-

mera vez un camino para conseguir-

lo sin efectos secundarios.
Este tejido está diseñado precisa-

mente para quemar grasas y solo se

poneenmarchacuandoel cerebrode-

tecta el estrés producido por el exce-

so de nutrientes.Es entonces cuando
envía la orden a las células de la gra-
sa. «Hasta ahora se había tratado de

manipular esta estimulación nervio-

sa,pero conmuchos efectos secunda-
rios.Nuestro trabajoabreotraposibi-
lidad, que es estimular este gen. Así

se incrementa la actividad del tejido

adiposomarrónyse respeta laprima-
cía del interruptor principal que es el

nervioso para quemar grasa de una
formamás eficiente», explicaManuel
Serrano, director de la investigación.

Un fármaco protege frente al cáncer,
alarga la vida y evita la obesidad

BEl tratamiento del CentroNacional de
Investigaciones Oncológicas imita el
efecto de un gen «anticáncer» que
también favorece la quema de grasa

Píldora «milagro»
Probado en ratones, el
compuesto impide que el
exceso de nutrientes
consumidos se almacene BBB

Así se acumula la grasa en el organismo

Fuente: Elaboración propia ABC

Estructura de la piel

La capa de la piel que acumula la grasa es la región subcutánea, llamada
hipodermis. La cantidad de grasa de un individuo depende de su número
de adipocitos y del tamaño de los mismos
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Lamisión de las células grasas
o adipocitos es almacenar la
grasa necesaria para
transformarla en energía.
Cuando se ingierenmás
calorías que las quemadas se
acumula la grasa

El metabolismo humano posee dos tipos de tejido graso: el marrón o
pardo que utiliza la grasa para convertirla en energía y el blanco, que
se limita a almacenar calorías y es responsable de la aparición de
«michelines»

Núcleo Reserva de grasa

Tejido grasomarrón Tejido graso blanco
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Estimular este gen no es solo una
posibilidad teórica.ElCNIOyahapro-
bado un compuesto, sintetizado por
en el centro, con el mismo efecto be-
neficioso que el gen anticancerígeno.
Estecompuesto,patentadoporel cen-
tro, podría ser esa pastilla «milagro».
«El camino del laboratorio a las per-
sonas es extremadamente complica-
do», advierte Serrano. La celeridad
con laque seponganenmarcha ensa-
yos clínicos y se pruebe en pacientes
de verdaddependeráde que este cen-

tro encuentre un socio que quiera li-

cenciarel compuesto yhacer la inver-
siónmillonaria necesaria.

La buena noticia es que durante el

tiempo que duró la investigación no

se detectaron efectos secundarios
del tratamiento, almenosa cortopla-
zo. La investigación prosigue y entre
otras cuestiones debe probarse si, a
largoplazo, este tratamiento es segu-
ro, un aspecto clave para que pueda
utilizarse porque la mayoría de los
fármacos antiobesidadhancaídopor
sus daños colaterales.

JUAN PEDRO QUIÑONERO

CORRESPONSAL EN PARÍS

EnFrancia existe unamayoría polí-
ticaysocialmuyampliacontra laeu-
tanasia.Ante tal realidad, laAsocia-
ción para elDerecho aMorirDigna-
mente (ADMD) ha aprovechado la
campañade laseleccionespresiden-
ciales para lanzar una demagógica
campañapublicitariautilizando sin
permiso la imagen del presidente
de Francia, Nicolas Sarkozy, y de

otros candidatos.
Nicolas Sarkozy, François Ba-

yrou y Marine Le Pen son hostiles a
la eutanasia, que «solamente» está
apoyada porFrançoisHollande (so-
cialista) y por Jean-LucMélenchon.

Lamayoría sociológica de electo-
res centristas, conservadores y ul-
traconservadores, hostila la eutana-
sia, es una constante histórica en el

país galo. Intentando «modificar»
las convicciones íntimas de los can-
didatos hostiles a la eutanasia, la
ADMDha lanzadouna campañapu-

blicitariamuy agresiva y demagógi-
ca, utilizando imágenes manipula-
das de Sarkozy, Bayrou y Le Pen. A
estos,que se les ve «agonizando», se
lespregunta: «Señor candidato,¿de-
bemos ponerle en esta posición
parahacer que cambie la suya sobre
la eutanasia?».

A la izquierda,Hollande (socialis-
ta) defiende la eutanasia, mientras
queMélenchon (extrema izquierda)
ha evitado tomar partido, conscien-
te de que los obreros y agricultores
másmodestos sonmuy hostiles a la
eutanasia.

Mayoría hostil
La ADMD lleva años haciendo cam-

paña a favor de la eutanasia. En
vano.Unamayoría sociológicamuy
amplia continúa siendo hostil a la
eutanasia, que tampoco está ocu-
pando ningún puesto particular en

la campañadeningúncandidato.Se
trata, por parte de la Asociación, de
una campaña conmontajes fotográ-
ficos sin autorización.

La campaña se completa con un
manifiesto a través de internet, en
elque los ciudadanos firmantes ins-
tana los candidatosa legalizar la eu-
tanasia, y con una manifestación y
una conferencia, prevista para el

próximo 24 de marzo, para debatir
la propuesta.

Sarkozy y Bayrou no tienen pre-
visto querellarse por la utilización
de sus imágenes. El caso de Marine
Le Pen es distinto. La candidata de

extremaderecha sueleutilizar cual-
quier «percha» para defender con

agresividadsusposicionesmásvari-
pointas.

La eutanasia entra en

la campaña francesa

MATÍAS NIETO
Los investigadores del CNIOManuel Serrano y Ana Ortega

Video análisis del hallazgo
científico

Gran parte de la investiga-
ción mundial en obesidad se
centra ahora en la llamada
grasa parda o marrón. Es el
tejido estrella en el que
trabajan las compañías
farmacéuticas tras años de
fracasos en la lucha contra
el sobrepeso. Gracias a esta
grasa parda se mantienen
calientes los mamíferos que
hibernan y los humanos al
nacer. Los adipocitosmarro-
nes son numerosos en el
recién nacido, pero durante la
infancia y la edad adulta estas
células se desactivan. Así que
el reto para la ciencia es
dominar ese mecanismo
natural por el que las células
de la grasa, al formarse, se
convierten enmarrones o
blancas. O controlar cómo se
puede activarmás esa grasa
«buena» para evitar la acumu-
lación de la «mala».

AFP
Falsas imágenes como esta lanzan los defensores de la eutanasia

BManipulan la imagen
del presidente Nicolas
Sarkozy y lo muestran
moribundo en el lecho

La última promesa
antiobesidad

En contra

Lamayoría de los
franceses se oponen a
introducir lo que algunos
llaman «muerte digna»

BBB
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