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CUN � La Dra. Gema Früh-
beck, responsable del Labo-
ratorio de Investigación Me-
tabólica de la Clínica Univer-
sitaria de Navarra, ha publi-
cado un comentario en la re-
vista Nature. El trabajo pre-
senta la acuaporina como un
nuevo modulador de la biolo-
gía del adipocito. “Es un nue-
vo concepto de cómo la per-
meabilidad al glicerol en las
células grasas es capaz de
modular el tamaño del adipo-
cito y, por tanto, contribuye al
desarrollo de la obesidad”,
explica la Dra. Frühbeck. 

Las acuaporinas están rela-
cionadas con el transporte
del agua a través de las mem-
branas, pero sólo reciente-

La Dra. Gema Frühbeck, responsable del Laboratorio de Investigación
Metabólica de la Clínica Universitaria de Navarra, publica en ‘Nature’

La acuaporina
y su papel en el

desarrollo de la
obesidad

INVESTIGACIÓN

mente se ha establecido su
vinculación con el control del
peso corporal y la adiposi-
dad. “Existe una subfamilia,
las acuagliceroporinas, que
además de agua transportan
solutos más pequeños, como
el glicerol. Se ha visto que si
se elimina la acuaporina es-
pecífica del tejido adiposo, la
acuaporina 7, el glicerol no es
capaz de salir de la célula gra-
sa y se va acumulando en el

interior. Es decir, se produce
una hipertrofia del adipocito,
que si se mantiene en el tiem-
po y sucede en muchos adi-
pocitos simultáneamente
conlleva a la obesidad”. Se ha
comprobado que esta acua-
porina 7 participa también en
la insulinosensibilidad. Sin
embargo, la pérdida de fun-
ción por mutación del gen no
se ha observado que se asocie
al desarrollo de obesidad o
diabetes en humanos.

A partir de ahora los inves-
tigadores del laboratorio de
la Clínica Universitaria tie-
nen como objetivo profundi-
zar en la situación fisiopato-
lógica propia de la obesidad
humana y valorar la modula-

ción de estos canales como
posible diana terapéutica.

EQUIPO PIONERO. El equipo
multidisciplinario de diag-
nóstico y tratamiento de la
obesidad, dirigido por el Dr.
Salvador e integrado por es-
pecialistas de los departa-
mentos de Endocrinología,
Cirugía General, Neurofisio-
logía, Cardiología, Neumolo-
gía, Anestesiología, Bioquí-
mica, etc., es un proyecto ini-
ciado en 1999. Posteriormen-
te, la Clínica apoyó la crea-
ción del Laboratorio de In-
vestigación Metabólica de la
Universidad de Navarra. Se-
gún la Dra. Frühbeck, “fue
una apuesta pionera, que nos

Otra fructífera línea de
investigación aborda los
cambios en hormonas
gastrointestinales tras
la cirugía bariátrica
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ha permitido combinar la
asistencia clínica y la investi-
gación básica.

El área principal de estudio
es la investigación de la obe-
sidad y sus comorbilidades,
desde un punto de vista clíni-
co y molecular. Una de las lí-
neas de trabajo va dirigida al
análisis de la señalización in-
tracelular. “En concreto, nos
concentramos en el adipocito
y las células de músculo liso
vascular y su vinculación con
la hipertensión y las enferme-
dades cardiovasculares”.

En colaboración con el área
de Ciencias Cardiovasculares
del CIMA, el grupo que coor-
dina la Dra. Frühbeck estudia
la participación de la leptina
en el control de la presión ar-
terial. “Empezamos relacio-
nando leptina y presión arte-
rial, sobre todo a través de la
liberación del óxido nítrico”.
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El estudio de la relación fun-
cional entre leptina y óxido
nítrico constituye el eje de
otros proyectos en curso del
Laboratorio de Investigación
Metabólica. “La leptina es
sintetizada principalmente
por el adipocito, pero también
existen otros tejidos capaces
de sintetizar esta citoquina.
Además, los receptores fun-
cionales de leptina se encuen-
tran en multitud de órganos,
como, por ejemplo, el hígado.
Nuestra hipótesis es que la
leptina puede desempeñar un
papel beneficioso en la rege-
neración hepática, ya que es-
tá implicada en la cascada de
señalización intracelular pro-
pia de la regeneración de te-
jido dañado”. Otra fructífera
línea de investigación aborda
los cambios en hormonas gas-
trointestinales posteriores a
la cirugía bariátrica.

La doctora Gema Frühbeck, en el centro de la primera fila, con los miembros del Laboratorio de Investigación Metabólica.

EL ORIGEN

Hace unos años se estimaba
que la obesidad tenía un pri-
mordial componente genético;
esto es, los pacientes eran obe-
sos porque sus genes así lo con-
dicionaban. El Laboratorio de
Investigación Metabólica ana-
liza el perfil de expresión de ge-
nes en esta enfermedad. “Es
verdad que existen genes de
susceptibilidad que predispo-
nen a padecer obesidad: algu-
nos genes son más ahorrado-
res de energía que otros, en
tanto que otros favorecen la li-

Obesidad=genética + sedentarismo
beración de energía. Sin embar-
go, en un mismo fenotipo de
obesidad las causas son múlti-
ples. Se puede decir que la epi-
demia de obesidad existente,
en la actualidad, se debe más al
sedentarismo y a los cambios
en los hábitos de vida, que a
una alteración genética concre-
ta. Sin duda, el desarrollo y per-
petuación de la obesidad se de-
be a la acción conjunta de agen-
tes externos ambientales en
combinación con numerosos
genes”.


