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El IV Congreso de Diabesi-
dad,organizado enValencia
por la sociedades españolas
de Diabetes (SED), de En-
docrinología y Nutrición
(Seen)yparaelEstudiode la
Obesidad (Seedo) y con el
patrociniodeNovoNordisk,
ha prestado especial aten-
ción al peligroso binomio
diabesidad-cáncer.Ana Be-
lén Crujeiras,investigadora
del Departamento de Endo-
crinología Molecular del
Hospital Clínico de Santia-
go de Compostela y del Pro-
grama de Epigenética y Bio-
logía del Cáncer del Institu-
to de Investigación de
Bellvitge (Idibell),ha puesto
de manifiesto que "existen
evidencias epidemiológicas
que revelan la relación en-
tre obesidad y cáncer, y
también nuevos estudios
avalan laasociaciónentreel
cáncer y la diabetes tipo2".

Según la experta, "están
apareciendo nuevos tipos
de cáncer afectados por la
diabesidad,perodondemás
evidencias se observan es
en colorrectal (tanto en
hombres como en mujeres),
endometrio y mama en mu-
jeres.Asimismo,existen evi-

LA DIABESIDAD Y EL CÁNCER
COMPARTEN MECANISMOS
Existen evidencias epidemiológicas del vínculo entre cáncer, obesidad y
diabetes. Los científicos se afanan en encontrar los mecanismos moleculares
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dencias importantes en el
cáncer de hígado asociado a
diabesidad". Por todo ello,
ha señalado,"es de suponer

que diabetes y obesidad,en
conjunto, o factores comu-
nes a ambas, pueden estar
favoreciendo el desarrollo
de cáncer".

No obstante,Crujeiras ha
reconocido que, "aunque
existen esas evidencias epi-
demiológicas,realmente no
se conocen todavía los me-
canismos moleculares que
están implicados en esa
asociación".A ello contribu-
ye, en su opinión, "que nos
encontremos ante un con-

cepto relativamente nuevo
al que se le lleva prestando
atención desde hace poco
tiempo -en contraste, por
ejemplo, con la asociación
entre obesidad y enferme-
dades cardiovasculares,
ampliamente estudiada y
conocida-".

FASE INICIAL

Crujeiras ha hecho hincapié
en la necesidad de apostar
por la investigación básica
y, a través de ella, "buscar
qué mecanismos actúan y
así poder focalizar dianas
terapéuticas para comba-
tir esa asociación".Aunque
esa apuesta se encuentra en
una fase inicial, un primer
logro es que ya se haya con-
seguido "poner el foco" so-
bre el problema.

Además, ha añadido que
"ya están apareciendo nue-
vas líneas que se apoyan en
un factor determinante".A
modo de ejemplo ha citado
el caso de la insulina. "Se
sabe que tiene propiedades
para favorecer la carcinogé-
nesis y, por ello, hay líneas
de investigación dirigidas a
buscar fármacos para com-
batir ese mecanismo mole-
cular", destacando que "la
metformina se está anali-
zando para ver si se puede
emplear también como fár-
maco antitumoral".

Crujeirashaconcluidore-
cordando que "con la preva-
lencia que está presentando
ya la obesidad se puede lle-
gar a considerar el cigarri-
llo del siglo XXI. De hecho,
la mejora en la esperanza de
vida conseguida con la dis-
minución del consumo de
tabacoestábajandoporcul-
pa de ese fenómeno".

En este sentido, la exper-
taendiabesidadharecalca-
do que es muy importante
dar a conocer tanto a la so-
ciedad como a las autorida-
des sanitarias que "más de
70.000de los3,5millonesde
nuevos casos de cáncer en
Europa son atribuibles al
exceso de peso y se preven-
drían 90.000 muertes por
cáncercadaañomantenien-
do un peso corporal saluda-
ble".

LOS BIOMARCADORES
CARDIOVASCULARES
VIVEN UNA REVOLUCIÓN

Según se ha puesto de ma-
nifiesto en el IV Congre-
so de Diabesidad, se está
produciendo una revolu-
ción en el mundo de los
biomarcadores cardiacos
en esta patología. Ello se
debe a que la incorpora-
ción de nuevos biomarca-
dores y avances tecnológi-
cos para mejorar la medi-
da de los ya disponibles
está posibilitando optimi-
zar la predicción del ries-
go de accidentes cardio-
vasculares graves.

Según Jordi Ordóñez-
Llanos, del Servicio de
Bioquímica del Hospital
de San Pablo, de Barcelo-
na, "los dos biomarcado-
res con un uso clínico más
relevante son la medición
de dos moléculas produci-
das por el corazón: las tro-
poninas cardiacas y los
péptidos natriuréticos".
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A pesar de los avances,
aún existe margen de me-
jora. Según Ordóñez-Lla-
nos,"existen métodos que
permiten medir nuevas
moléculasmásestables,lo
cual favorece observar
mejor sus cambios a lo
largo del tiempo", desta-
cando que éstas "todavía
están más directamente
relacionadas con las fases
más precoces de las alte-
raciones cardiacas".

GLP-1, UNA VÍA DE
INTERÉS EN DIABETES
TIPO 2 Y EN OBESIDAD

GLP-1 es una hormona
que secreta el intestino al
ingeriralimentosy la tera-
pia frente a ella se ha in-
troducido como un nuevo
tratamiento en pacientes
con diabetes tipo 2,ya que
consigue normalizar los
niveles de glucosa.

Sin embargo, también
tiene otro efecto: suprimir
la ingesta de comida y el
apetito, lo que puede con-
vertirse en una nueva vía
para tratar la obesidad.
TinaVilsboll, jefa de la Di-
visión de Investigación en
Diabetes del Departamen-
to de Medicina Interna del
Hospital Gentofte de Co-
penhague, ha señalado
que los agonistas del re-
ceptordeGLP-1"tienenun
efecto sostenido sobre la
hemoglobina glucosilada,
el peso... y, además, sus
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efectos secundarios son
aceptables".

Vilsboll ha insistido en
la necesidad de continuar
investigandoparaconocer
el potencial de esta opción
terapéutica, señalando la
importancia de "los ensa-
yos prospectivos en cur-
so para ver la situación
cardiovascular en el fu-
turo y el tratamiento po-
tencial de la obesidad".

Ana Belén Crujeiras, del Hospital Clínico de Santiago de Compostela.
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Una epidemia causada por el modelo de sociedad
El concepto de diabesidad, que
refuerza el vínculo entre diabetes y
obesidad, va en aumento y, por lo
tanto, requiere un abordaje desde la
raíz del problema, que es el modelo
de sociedad occidental. Según
Federico Soriguer, jefe del Servicio de
Endocrinología y Nutrición del
Hospital Carlos Haya, de Málaga, "en
estos momentos existen ya datos
sólidos de investigaciones españolas
que nos confirman que la prevalencia
de la diabetes (tipo 1 y 2) en España
ronda el 13,5 por ciento en población
adulta y la de obesidad, en torno al
28-29 por ciento". Según el experto,
son cifras "extraordinarias" porque
"eran enfermedades desconocidas o
prácticamente irrelevantes desde el
punto de vista sanitario en la primera
mitad del siglo XX". Por eso ha

insistido en que, "si no abordamos la
gran pandemia de nuestro tiempo
desde la perspectiva antropológica y
sociopolítica, la cuestión no tendrá
solución".

Jordi Ordóñez-Llanos.

Tina Vilsboll.

Federico Soriguer, del Hospital Carlos Haya.

Donde más evidencias
se han observado es
en los tumores
colorrectales (tanto en
hombres como en
mujeres) y, en el sexo
femenino, en los de
endometrio y de mama
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