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1. Resumen  

 

La acumulación intracelular de grasa en tejidos periféricos, como el músculo y el hígado, 

es el sello celular más evidente de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. Aunque esta 

condición se describe habitualmente como «acumulación ectópica de grasa», esta 

definición no refleja la complejidad celular y el coste fisiológico del desorden. 

El orgánulo encargado de almacenar la grasa se denomina cuerpo lipídico. Los cuerpos 

lipídicos no son solo acumulaciones de grasa, sino orgánulos dinámicos que funcionan en 

una gran variedad de procesos celulares clave. La sobrecarga o disfunción de los cuerpos 

lipídicos (que se produce durante la obesidad) desencadena una respuesta celular 

compleja que finalmente podría conducir o contribuir a la aparición de la resistencia a la 

insulina y la diabetes tipo 2. 

 

Sorprendentemente, aunque cada vez es más evidente que la disfunción o sobrecarga de 

cuerpos lipídicos interviene en la progresión de la resistencia a la insulina, el alivio de la 

disfunción del orgánulo se ha descuidado en gran medida por las terapias existentes. De 

hecho, la diabetes tipo 2 se entiende actualmente como una patología relacionada con la 

glucosa y su gestión clínica se orienta exclusivamente a reducir la glucemia. En cambio, se 

han hecho pocos esfuerzos para reducir simultáneamente la dislipidemia o, dicho de otro 

modo, estimular un consumo controlado de cuerpos lipídicos para disminuir la sobrecarga, 

la lipotoxicidad y el daño celular provocado por la disfunción de estos orgánulos 

intracelulares. Esta estrategia complementaria, que podría revertir algunas de las causas 

fundamentales de la diabetes tipo 2, podría ser crucial para dar un salto cualitativo en el 

tratamiento de la enfermedad. 

 

 

2. Resultados  

 

Tras valorar diferentes aproximaciones experimentales, rutas metabólicas y moléculas 

para modular estas rutas, con el objetivo de reducir la acumulación intracelular de grasa, 

se decidió estimular el consumo mitocondrial de ácidos grasos mediante una molécula que 

pertenece a la familia de los furanos. Esta molécula debería funcionar como un inhibidor 
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de la enzima clave en la síntesis de lípidos y el principal inhibidor natural del consumo de 

ácidos grasos por parte de las mitocondrias. 

 

Estudios en cultivos celulares evidenciaron la efectividad de esta molécula en reducir la 

acumulación intracelular de grasas y, más importante, la toxicidad asociada con el exceso 

de grasas saturadas. Estudios en ratones alimentados con dietas ricas en grasas 

demostraron que este furano no solo reduce el peso de los animales, la acumulación de 

grasa en tejido adiposo, músculo e hígado, sino que también reduce significativamente el 

daño hepático y la progresión de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 asociadas 

con la obesidad. 

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

El proyecto inicial tenía el objetivo marcadamente básico de identificar nuevas dianas 

terapéuticas para implementar los tratamientos actuales de resistencia a la insulina y la 

diabetes tipo 2. Los resultados obtenidos en este proyecto demuestran, por primera vez, 

que tratamientos farmacológicos encaminados a potenciar el consumo de los cuerpos 

lipídicos son una estrategia excelente. Nuestros estudios así lo demuestran en células en 

cultivo, cultivos primarios y ratones sometidos a dietas grasas. No hemos observado 

ningún efecto adverso a los tratamientos propuestos en animales de experimentación. La 

reducción de la resistencia a la insulina ha sido observada en tan solo seis semanas y en 

ratones que ya eran obesos, incluso manteniendo las dietas grasas. Una vez caracterizada 

esta nueva diana, una segunda etapa de trabajo debería permitir explorar la posibilidad 

de aplicar estos y otros fármacos similares a la práctica clínica. 
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