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El objetivo de los 400 investigadores del CIBERobn es la promoción 
y la protección de la salud mediante el fomento de la investigación, 
tanto de carácter básico como orientada a los aspectos clínicos y 
traslacionales, en el área de la fisiopatología de la obesidad 
y la nutrición.
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EDITORIAL

El pasado mes de marzo, la industria farmacéutica innovadora en España hizo público el 
Entendimiento alcanzado con el Gobierno para contribuir a potenciar un nuevo modelo de 
crecimiento económico en estos momentos de crisis, en el que tengan más peso los secto-
res de alta productividad e intensivos en innovación. El sector farmacéutico, sobre la base 
de un personal altamente cualificado y una intensa actividad de I+D+I, está especialmente 
preparado para destacar en este nuevo entorno competitivo.

Este compromiso de la industria se apoya en cuatro grandes pilares: mantener y mejorar el empleo del 
sector, aumentar su inversión en I+D, incrementar su internacionalización y colaborar con el Gobierno y 
las comunidades autónomas para mejorar el uso racional de los medicamentos y apoyar proyectos públi-
cos de investigación. En concreto, está previsto mantener los 38.000 empleos directos de esta industria 
en España y mejorar su cualificación; invertir 3.600 millones de euros en I+D en el período 2009-2011, la 
mayor inversión jamás realizada por un sector industrial en España; y aumentar las exportaciones un 5% 
anual, hasta alcanzar en ese período un montante total de 22.500 millones de euros.

A ello hay que añadir la creación de un fondo dotado con 180 millones de euros para los próximos 
tres años con el que se pone en marcha un programa para estimular las capacidades locales en 
investigación biomédica clínica y traslacional, y consolidar así plataformas de colaboración público-
privadas. Gracias a un esquema novedoso, que presta especial atención a la vertebración territorial 
de España y de su Sistema Nacional de Salud, se quiere poner en valor la capacidad investigadora e 
innovadora de todas las comunidades autónomas y favorecer la cooperación entre las administra-
ciones sanitarias y la industria farmacéutica.

En este programa de colaboración con las comunidades en materia de I+D+I se han identificado 
cuatro áreas prioritarias: programas y/o estructuras de soporte a la realización de ensayos clínicos; 
programas y/o estructuras de soporte a la investigación clínica en atención primaria; programas 
regionales de biobancos; e inversiones y mejoras en centros hospitalarios para su acreditación como 
institutos de investigación sanitaria (IIS). Se trata, en definitiva, de un ambicioso proyecto con el que 
el sector farmacéutico espera marcar un hito en sus relaciones y cooperación con las administraciones 
sanitarias. De momento, y aunque nos encontramos todavía en los prolegómenos de su desarrollo, 
cabe destacar la extraordinaria acogida que todas las comunidades han dispensado a esta iniciativa, 
cuya andadura no ha hecho más que empezar y que tiene un potencial de amplísimo recorrido.

En momentos de crisis surgen siempre oportunidades para aquellos que se adapten lo antes 
posible a los nuevos marcos de referencia; esto es válido para las personas, las empresas, los secto-
res productivos o los países. Por ello, la industria farmacéutica innovadora ha apostado por hacer 
un esfuerzo en las circunstancias actuales, pese a las dificultades existentes, pues supone avanzar 
en la dirección correcta.

España puede presumir de tener un sector farmacéutico fuerte, de gran tradición y, sobre todo, 
con grandes oportunidades de futuro. El español es el quinto mercado farmacéutico europeo en tér-
minos de ventas, es decir, se encuentra entre las primeras potencias de Europa y, consecuentemen-
te, del mundo en el ámbito de los medicamentos. No obstante, el diferencial que todavía mantene-
mos en algunos campos con las grandes potencias europeas puede reducirse significativamente si 
en el actual contexto económico sabemos jugar adecuadamente nuestras cartas. Es decir, si somos 
capaces de ser más competitivos, más eficientes, de exportar más, de defender y desarrollar el 
empleo en nuestro sector, y hacer que nuestros centros de investigación y conocimiento compitan 
globalmente habremos sabido aprovechar las oportunidades que ofrece este momento. n

“El diferencial que 
todavía mantenemos 
en algunos campos 
puede reducirse 
significativamente 
si somos capaces de 
ser más competitivos, 
más eficientes, de 
exportar más, de 
defender y mejorar 
el empleo en nuestro 
sector, y hacer que 
nuestros centros 
de investigación 
compitan 
globalmente”
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El objetivo de los 400 investigadores del CIBERobn es la promoción 
y la protección de la salud mediante el fomento de la investigación, 
tanto de carácter básico como orientada a los aspectos clínicos y 
traslacionales, en el área de la fisiopatología de la obesidad 
y la nutrición.
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en nuestro país en materia de I+D proceden 
de este sector industrial.

Los 1.010 millones suponen un incremen-
to del 9,6% en relación con la inversión rea-
lizada en 2007 (922 millones) y, en palabras 
de Humberto Arnés, director general de 
Farmaindustria, “suponen un claro ejemplo 
de la evolución positiva de la industria inno-
vadora. No en vano, continúa la tendencia 
ya observada en el anterior ejercicio –cuan-
do el crecimiento se estableció en el 15,1%–. 
En resumen, en los dos últimos años se han 
registrado los crecimientos de I+D farma-
céutica más altos del quinquenio”.

El 85% de la inversión se destinó, en 
coherencia con el coste real del desarrollo 

e acuerdo con los datos recogidos en 
la Encuesta sobre actividades de I+D 

llevada a cabo por Farmaindustria entre sus 
asociados, la industria farmacéutica inno-
vadora invirtió en España en 2008 un total 
de 1.010 millones de euros en actividades 
de I+D, una cifra sin precedentes que, como 
recuerda Jesús Acebillo, presidente de la 
Asociación, “no ha sido jamás alcanzada 
por ningún otro sector industrial en nuestro 
país y que nos sitúa en la dirección adecua-
da para alcanzar nuestros compromisos 
con el Gobierno, caso principalmente de la 
inversión de 3.600 millones en innovación 
en los próximos tres años” (rEdEs nº 12). El 
18% de todas las inversiones que se realizan 

de un nuevo fármaco, a la investigación clí-
nica, por un 15% a la básica. En concreto, se 
destinaron a ensayos clínicos 453 millones 
de euros, cifra que se ha duplicado en los 
últimos siete años (en 2002 esta inversión 
ascendió a 229 millones), y más de 162 millo-
nes de euros a investigación básica. Hay que 
destacar el creciente protagonismo de las 
fases tempranas de la investigación clínica, 
como demuestra la pérdida de diez puntos 
porcentuales en el peso de los estudios de 
fase IV.

Personal más cualificado
De la misma manera, los resultados tam-
bién constatan un significativo crecimiento 
de la inversión en I+D extramuros, 395,7 
millones, cifra que prácticamente dupli-
ca la del año 2002. En este contexto, las 
comunidades que más se beneficiaron 
de dicha aportación fueron Cataluña y 
Madrid, con 89,1 y 85,7 millones de euros, 
respectivamente, seguidas de Andalucía 
(32,3), Comunidad Valenciana (31,1), Galicia 
(14,8), País Vasco (8,9), Castilla y León (6,5) 
y Cantabria (5,9).

Por su parte, y por lo que refiere a la inves-
tigación intramuros, cifrada en 614,4 millo-
nes de euros, la gran mayoría de la inversión 

D

INVESTIGACIÓN Y ECONOMÍA

La industria farmacéutica supera 
los 1.000 millones en I+D
Su inversión en este campo creció en 2008 un 9,6%, con lo que el 
18% de todas las inversiones que se realizan en nuestro país en I+D 
proceden de este sector industrial
Marcos López Jiménez

ISCIII: 500 millones de euros en cinco años
Desde el año 2002, la industria farmacéutica innovadora alimenta de forma muy importante el 
presupuesto del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). En los últimos cinco años –incluyendo 2009–, 
ha inyectado directamente a su presupuesto más de 500 millones de euros (105 millones en este 
año), con los que se ha podido financiar íntegramente el proyecto de RETICS y de CIBER.

La industria colabora en la actualidad con la sostenibilidad del SNS y la I+D gestionada por la 
Administración mediante una contribución anual que en los próximos tres años representará 
alrededor de 450 millones de euros, que se destinarán a financiar proyectos de investigación bio-
médica y programas de las comunidades autónomas, como los destinados a la formación de los 
profesionales o al uso racional de los medicamentos.

redeS de inveStigación en medicamentoS4

REDES13.indb   4 20/10/2009   16:59:29



Lo que ya invierte la industria innovadora en investigación
Datos de la encuesta sobre actividades de I+D en 2007 elaborada por Farmaindustria entre sus asociados.
La industria farmacéutica es el sector industrial que más invierte en I+D en España.
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La industria farmacéutica invirtió 1.010 millones de euros en I+D en 2008. El grueso del gasto se dedicó a ensayos 
clínicos y se invirtieron más de 162 millones en investigación básica.

453 millones de euros fueron invertidos en 
2008 en investigación clínica, de los que cerca 
de la mitad se destinaron a ensayos de fase III.

Gastos en I+D de la industria farmacéutica. El dato de 
2008 es un avance.

Tasas de incremento de los gastos en I+D de la indus-
tria farmacéutica (respecto al año anterior). El dato de 
2008 es un avance.

Personal en I+D de la industria farmacéutica. El dato 
de 2008 es un avance.

se produjo, una vez más, en Cataluña (47,6% 
del total) y Madrid (42%), destinando única-
mente un 10,4% para las inversiones en el 
resto de comunidades y extranjero.

Por su parte, y por lo que respecta al per-
sonal empleado en los programas de I+D, el 
empleo creció un 3,9% en tasa “anualizada” 
entre 2006 y 2008, lo que equivale a un total 
de 4.768 profesionales, de los que el 75,9% 
(3.632) corresponde a titulados superiores. 
En consecuencia, los resultados confirman 

la tendencia mostrada en los últimos años 
a emplear personal cada vez más cualifica-
do en los programas de innovación. No en 
vano, los titulados superiores, esto es, licen-
ciados y doctores, han pasado de ser menos 
de dos tercios de la plantilla de I+D en 2002 
a más de tres cuartos en seis años.

Por primera vez, la Encuesta sobre acti-
vidades de I+D incluyó el análisis de la 
inversión en biotecnología, área en la que 
las inversiones en innovación alcanzaron 

los 192 millones de euros en 2008, el 19,8% 
de la inversión farmacéutica nacional en 
I+D. Como refirió Acebillo, “el 80% de las 
empresas emplean la biotecnología en el 
área preclínica. De la misma manera, y 
por lo que respecta a la fase clínica, se han 
comunicado 49 moléculas biológicas de ori-
gen recombinante en desarrollo, así como 
40 medicamentos de síntesis química en 
desarrollo que también emplean la biotec-
nología”. n
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bancos como instrumentos clave para la 
investigación biomédica que facilitan 
el estudio de la influencia de los factores 
ambientales y genéticos en la enfermedad y 
permiten desarrollar herramientas diagnós-
ticas más precisas, identificar nuevas dianas 
terapéuticas y acelerar el descubrimiento y 
desarrollo de nuevos medicamentos.

armaindustria ha presentado a las comu-
nidades autónomas su Programa de 

Cooperación en Investigación Clínica y 
Traslacional, una iniciativa destinada a esti-
mular la colaboración con las administra-
ciones sanitarias autonómicas. En concreto, 
la industria destinará 180 millones de euros 
en tres años a apoyar proyectos públicos de 
investigación desarrollados por las comu-
nidades.

En este Programa, que se desarrollará en 
coordinación con el Ministerio de Sanidad, 
se considerarán áreas prioritarias de cola-
boración los programas y estructuras de 
soporte para la realización de ensayos clíni-
cos y para la investigación clínica en aten-
ción primaria; los programas regionales 
de biobancos y las inversiones y mejoras 
en los centros hospitalarios para que con-
sigan su acreditación como Institutos de 
Investigación Sanitaria.

El objetivo de Farmaindustria es poder 
arrancar los proyectos seleccionados en el 
último trimestre de este año, creándose una 
comisión de seguimiento para cada conve-
nio de colaboración industria-comunidad 
que será la encargada de verificar el cumpli-
miento de sus diferentes objetivos.

El Programa busca la creación de un clima 
favorable para la investigación clínica que 
proporcione los medios adecuados para 
hacer ensayos de calidad (mayor agilidad 
administrativa, mejora del reclutamiento de 
pacientes, mayor motivación y visibilidad, 
etc.) y también en el área de la atención 
primaria.

Por otro lado, desde la industria y las 
comunidades se quieren potenciar los bio-

Finalmente, y en lo que se refiere a inver-
siones y mejoras en los centros hospitalarios 
para su acreditación, se persigue consolidar 
organizaciones potentes en investigación 
traslacional que den soporte a los grupos 
de investigación y estimulen la cooperación 
con las compañías que trabajan en ciencias 
de la salud. n

F

La industria lanza su Programa de Cooperación 
en Investigación Clínica y Traslacional
Englobado en el Entendimiento alcanzado con el Gobierno en marzo, esta 
iniciativa está dotada con 180 millones de euros que irán destinados a 
investigación autonómica

Uno de los cuatro pilares del “Entendimiento de Marzo”
Este Programa constituye uno de los cuatro pilares sobre los que se asienta el compromiso 
alcanzado el pasado mes de marzo por la industria y el Gobierno para, en este momento de crisis 
económica, incrementar los esfuerzos inversores en I+D+I y contribuir a crear un nuevo modelo 
de crecimiento económico en el que tengan más peso sectores, como el farmacéutico, de elevada 
productividad e intensivos en innovación. Este Entendimiento recoge una serie de compromisos de 
las compañías farmacéuticas en tres ejes prioritarios para el período 2009-2011: mantenimiento y 
mejora del empleo, incremento de las inversiones en I+D (un 15% anual) y aumento de las expor-
taciones (un 5% anual), todo ello en un contexto de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
de cooperación con las comunidades autónomas.

redeS de inveStigación en medicamentoS6
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a industria farmacéutica en España 
ratificó públicamente el pasado 22 de 

septiembre su compromiso de mantener y 
mejorar el empleo en el sector, explicitando 
y desarrollando así el Entendimiento que 
alcanzó con el Gobierno el pasado mes de 
marzo en materia de investigación, interna-
cionalización y empleo.

En un acto celebrado en el Ministerio 
de Trabajo, el Consejo de Gobierno de 
Farmaindustria hizo entrega al titular del 
Departamento, Celestino Corbacho, y en 
presencia de la secretaria general de Empleo, 
Maravillas Rojo, de un documento del sector 
farmacéutico en el que se recogen una serie 
de compromisos en materia de empleo para 
el trienio 2009-2011.

En concreto, en un momento de crisis 
económica que está ocasionando la des-
trucción de puestos de trabajo en nuestro 
país, la industria innovadora manifiesta a 
través de dicho documento cuatro compro-
misos concretos. En primer lugar, el mante-
nimiento del volumen total de empleo del 
sector durante los próximos tres años, en 
torno a 38.000 personas, con un significati-
vo impacto positivo en las más de 200.000 
personas (empleo directo e inducido) rela-
cionadas con las actividades de las empresas 
farmacéuticas en nuestro país. Consciente 
de la importancia de mantener un empleo 
estable y de calidad, la industria también se 
compromete a realizar los esfuerzos nece-
sarios para mantener su temporalidad por 
debajo del 10% de la plantilla total.

Además, la industria apuesta por mejorar 
la cualificación técnica de su empleo, su 
diversidad y la calidad de las nuevas contra-
taciones, comprometiéndose a realizar los 

L

Compromiso con el empleo
La industria se compromete a mantener el empleo 
del sector durante los próximos tres años, a fijar su 
temporalidad por debajo del 10%, a mejorar su 
cualificación y a invertir más en formación 

Excelente punto 
de partida
El Entendimiento con el Gobierno fija 
unas metas muy ambiciosas para la 
industria en materia de investigación, 
internacionalización y empleo, pero para 
alcanzarlas cuenta con una ventaja muy 
importante: parte de una buena posi-
ción de salida. En materia de empleo, por 
ejemplo, más del 45% de sus profesio-
nales son universitarios; la mitad de su 
personal es femenino; el 15% de todos sus 
empleados se dedica a labores de investi-
gación; su temporalidad es inferior al 5% 
y la industria invierte en formación siete 
veces más que la media del conjunto de 
los sectores productivos españoles.

esfuerzos necesarios para que el personal 
femenino y los titulados universitarios repre-
senten cerca del 50% de las nuevas contrata-
ciones durante el período 2009-2011.

Finalmente, el sector, valorando la impor-
tancia de la formación, actualización y desa-
rrollo profesional de sus empleados para 
competir con éxito en el nuevo contexto 

global, se compromete a realizar unas inver-
siones en formación próximas a los 800 
euros por empleado y año (en la actuali-
dad invierte en formación siete veces más 
que la media de sectores productivos). Con 
todo lo anterior, la industria innovadora 
espera competir eficientemente en el mer-
cado laboral y mejorar significativamente 
su capital humano, aspecto clave en un 
momento de crisis como el actual.

En la rueda de prensa posterior al encuen-
tro con el ministro de Trabajo, el presidente 
de Farmaindustria, Jesús Acebillo, recordó que 
“continuamos en medio de una crisis global, 
que afecta de modo especial a España, y que 
nos obliga, como país, a potenciar mode-
los productivos alternativos basados en el 
conocimiento y la innovación. El sector far-
macéutico, sobre la base de un personal muy 
cualificado y una intensa actividad de I+D, 
está especialmente preparado para destacar 
en este nuevo entorno competitivo”.

En este sentido, y aunque reconoció que 
no va a ser fácil, Acebillo hizo hincapié en el 
convencimiento del sector farmacéutico de 
que “merece la pena hacer un esfuerzo en las 
circunstancias actuales, pues supone avan-
zar en la dirección correcta. Especialmente, 
en un sector basado en la innovación y 
el conocimiento, que necesita captar a los 
mejores profesionales; un sector de ciclo 
largo que requiere de un elevado volumen 
de empleados fijos en plantilla; y un sector 
que, como consecuencia de las exigencias 
que acarrean la I+D de nuevos medicamen-
tos y su componente internacional, necesita 
que sus trabajadores se encuentren al día en 
sus conocimientos y capacidades técnicas”.

“La mejora de las condiciones laborales 
supone un gran esfuerzo para las empre-
sas, especialmente en un entorno de crisis. 
Aunque no se ve tan afectada como otros 
sectores, la industria farmacéutica no vive 
al margen del ciclo económico y su volumen 
de negocio también se encuentra sometido 
a las fluctuaciones que experimentan los 
mercados tanto en épocas de crisis como de 
prosperidad”, concluyó Acebillo. n
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¿QUÉ SUPUSO?

l descubrimiento de la penicilina y su 
aplicación clínica constituye posible-

mente el avance más sobresaliente de toda 
la historia de la medicina y comparte con 
otros grandes descubrimientos farmacoló-
gicos, como la insulina o la clorpromazina, 
unos antecedentes de confrontaciones y 
disputas entre los distintos protagonistas 
que intervinieron en el hallazgo. Del mismo 
modo, la serendipia jugó un papel decisivo 
en su descubrimiento.

Aunque el conocimiento de las propiedades 
bactericidas de algunos mohos, fruto de la 
observación avezada de algunos físicos, está 
documentado en la Grecia clásica, y en épo-
cas posteriores se confirmara la utilidad de 
determinados hongos en el tratamiento de 
diferentes patologías, la historia científica de 
la antibioterapia tiene su origen a finales de 
la década de 1920 y se debe a la perspicacia y 
el tesón de tres grandes científicos; el escocés 
Alexander Fleming, el australiano Howard 
Walter Florey y el alemán Ernst Boris Chain.

Fleming, el solitario precursor

Aunque el azar científico influyó en cierta 
medida en el descubrimiento, no se puede 
afirmar que éste fuera totalmente accidental, 
pues Fleming, tras haber ejercido como capi-
tán médico en los Royal Army Medical Corps 
en el hospital militar francés de Boulogne 
durante la I Guerra Mundial y haber obser-

vado la elevada prevalencia de infecciones 
estafilocócicas en las heridas de guerra, se 
había propuesto la búsqueda activa de sus-
tancias con propiedades bactericidas. Por 
este motivo, Fleming dedicó la mayor parte 
de su carrera investigadora al estudio de 
una gran variedad de sustancias que fuesen 
capaces de interferir con el crecimiento bac-
teriano y ya, en 1922, aisló de las fosas nasa-
les de un paciente afecto de rinitis aguda una 
sustancia antibacteriana a la que denominó 
lisozima y que posteriormente aisló también 
de la secreción lacrimal y de la saliva.

A finales de la década de 1920, Alexander 
Fleming, profesor de Bacteriología de la 
Universidad de Londres, era ya un prestigio-
so microbiólogo que ejercía su labor en el 
londinense Hospital de St. Mary. Sin embar-
go, a pesar de su cualificación científica, en 
el descubrimiento de la penicilina el papel 
del azar fue determinante. El desorden de 
su laboratorio tuvo una estrecha relación 
con el descubrimiento del primer agente 
antibiótico, ya que era habitual encontrar 
en dicho laboratorio placas de Petri conta-
minadas y otros restos orgánicos abando-
nados. Así, durante el verano de 1928, una 
espora de un hongo cultivado en el labora-
torio situado justo debajo del de Fleming 
fue arrastrada por el viento, depositándose 
en una placa que contenía agar impregnado 
con Staphylococcus aureus y que el científico 
escocés, como era costumbre, había dejado 

abierta en su mesa de trabajo durante sus 
vacaciones estivales. A su vuelta, Fleming 
observó que en una de esas placas había 
crecido un hongo y que, además, alrededor 
del mismo las colonias de bacterias habían 
prácticamente desaparecido. De esta forma, 
intuyó la posible utilidad clínica del contami-
nante, capaz de frenar el crecimiento de un 
microorganismo patógeno.

Con la ayuda del micólogo Charles J. La 
Touche, Fleming determinó el género del 
hongo, Penicillium (“cepillo” en latín), deno-
minando, por tanto, penicilina a la nueva 
sustancia antibacteriana descubierta. 
Rápidamente, comprobó que esta nueva 

E

El descubrimiento de la penicilina  
y el nacimiento de la era 
antibiótica
Francisco López-Muñoz, Natalia González-Calvo y Cecilio Álamo
Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá, Madrid.

Representación tridimensional de la penicilina G.
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una década después cuando una serie de 
nuevos acontecimientos fortuitos culmina-
rían en el redescubrimiento de las propieda-
des antiinfecciosas de la penicilina y su enor-
me eficacia tras administración sistémica.

Florey y Chain

Al final de la década de 1930, algunas compa-
ñías farmacéuticas estadounidenses comen-
zaron a mostrar interés en la penicilina como 
un potencial agente terapéutico, pero su ver-
dadero redescubrimiento no tuvo lugar hasta 
1940, gracias a la labor de Howard Florey y de 
Ernst Chain, de la Sir William Dunn School of 
Pathology de la Universidad de Oxford.

A pesar de no tener los conocimientos 
necesarios en microbiología para aislar y 
estudiar el hongo productor de la penicilina, 
Florey, médico de origen australiano y direc-
tor de la Escuela, fue capaz de organizar un 
eficaz equipo de investigación y de elegir a 
una persona muy cualificada para dirigir-
lo, Ernst Chain, médico alemán de origen 
judío emigrado a Inglaterra al inicio del 
régimen nacionalsocialista. Chain poseía 
importantes conocimientos sobre la bio-
química de los hongos y recibió el encargo 
de Florey de determinar el mecanismo de 
acción bactericida de la lisozima, sustancia 
previamente descubierta por Fleming en 
1922. Mientras investigaba otros productos 
antimicrobianos naturales, Chain revisó en 
1938 la literatura  en busca de algún artículo 
relacionado y encontró la publicación de 
Fleming de 1929. Interesado en contrastar el 
poder lítico de la sustancia, trató de obtener 
muestras de un cultivo de la cepa original de 
Penicillium notatum, y es en este momento 
cuando el azar volvió a jugar su papel; en 
el propio Departamento de Patología en el 
que trabajaban Florey y Chain existía una 
muestra de cultivo de penicilina proceden-
te del mismo hongo original utilizado por 
Fleming en sus investigaciones, que George 
Dreyer, predecesor de Florey, había seguido 
cultivando durante años, pensando erró-

sustancia poseía actividad frente a estrepto-
cocos, gonococos, neumococos, meningoco-
cos y frente al bacilo causante de la difteria, 
mientras que no ejercía ningún efecto sobre 
otros microorganismos, como el bacilo res-
ponsable de la fiebre tifoidea o de la tubercu-
losis. Además, demostró que esta sustancia 
carecía de efectos tóxicos en animales y no 
interfería con las funciones de los neutró-
filos. Aunque no fue capaz de reproducir el 
efecto antibacteriano del hongo, Fleming 
demostró que la penicilina podía ser diluida 
hasta 800 veces sin perder sus propiedades 
bactericidas frente al Staphylococcus aureus.

En 1929, publicó su descubrimiento en 
la revista British Journal of Experimental 
Pathology, pero su artículo (Sobre la acción 
bacteriana de cultivos de la penicilina, con 
especial relevancia a su utilización en el ais-
lamiento del bacilo Pfeiffer) apenas despertó 
algún interés entre la comunidad científica, 
a lo que contribuyó la limitada relación que 
mantenía el científico con sus propios cole-
gas, su carácter introvertido y sus escasas 
habilidades para promocionar su hallazgo. 
De esta forma, la utilización práctica del 
nuevo antibiótico quedó relegada al trata-
miento de infecciones superficiales, como el 
carbunco, de infecciones nasales y oculares 
y de úlceras en las piernas, es decir, su uso 
se restringió al de un mero antiséptico, tal 
y como había demostrado el cirujano Cecil 
Paine en 1930. Finalmente, no sería hasta 

neamente que podría estar relacionado con 
sus investigaciones con bacteriófagos.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo reali-
zado por Florey y Chain para conseguir el 
aislamiento y la purificación de la penicili-
na, fueron incapaces de reproducir el efec-
to bacteriolítico del compuesto descrito por 
Fleming y tardarían varios años en descubrir 
que éste se asociaba al proceso de división 
de los microorganismos. Organizados en dos 
grupos de trabajo, Chain y sus colegas, fun-
damentalmente Norman George Heatley, 
desarrollaron un método preciso y sencillo 
para determinar cuantitativamente la peni-
cilina existente en un cultivo y su extracción, 
mientras que Florey y su equipo se encar-
garon de los aspectos biológicos y farma-
cológicos, como los ensayos de toxicidad. 
Precisamente en este momento comenzaron 
las desavenencias entre los dos investigado-
res, pues aprovechando la ausencia de Florey, 
Chain decidió inmiscuirse en el trabajo de su 
compañero y realizó un ensayo de toxicidad 
en dos ratas, a las que inyectó penicilina par-
cialmente purificada, sin observar aparentes 
muestras de toxicidad. Esta intromisión mar-
caría el inicio de las malas relaciones entre 
ambos científicos, que durarían varios años, 
hasta que a finales de 1940, Chain abandonó 

Sir Alexander Fleming (1881-1955) en su laboratorio.
Créditos: National Media Museum/SSPL.

Sir Howard Walter Florey (1898-1968), segundo por la 
izquierda de pie, y Sir Ernst Boris Chain (1906-1979), 
segundo por la derecha de pie, entre otros integrantes del 
grupo de Oxford. Créditos: Wellcome Library, London.
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para determinar su estructura química, que 
no se conocería completamente hasta 1943.

Entre la primavera y el verano de 1941, Florey 
viajó varias veces a Estados Unidos con el 
objetivo de establecer relaciones con los cien-
tíficos americanos y con las compañías farma-
céuticas transatlánticas. De hecho, consiguió 
el apoyo del Northern Research Laboratory, 
situado en Peoria (Illinois), donde un grupo 
de científicos liderados por Andrew J. Moyer 
consiguió, entre otros avances, el cultivo más 
rentable del hongo en un licor de maíz y la 
sustitución en el proceso de producción de 
la penicilina del Penicillium notatum por el 
Penicillium chrisogenum, un hongo mucho 
mas productivo y que desde entonces se utili-
zaría para la fabricación de penicilina G.

El esfuerzo llevado a cabo a ambos lados 
del Atlántico hizo posible que el fármaco 
estuviera disponible y fuera eficazmente 
utilizado por las fuerzas aliadas durante 
la guerra, de tal manera que el número de 
fallecidos a consecuencia de heridas infecta-
das se vio considerablemente disminuido.

En estos momentos, la fabricación de peni-
cilina fue acaparada casi en su totalidad por 
las fuerzas armadas estadounidenses y bri-
tánicas y su proceso de producción fue clasi-
ficado como “alto secreto”. Precisamente por 

Oxford y se incorporó al Instituto de Salud 
Pública de Roma, donde desarrollaría y pro-
duciría penicilinas modificadas.

Pero a pesar de la confrontación personal,  
y antes de que Chain abandonara Oxford, su 
equipo llevó a cabo distintos estudios para 
valorar la efectividad de la penicilina con 
varios tipos de microorganismos, obtenien-
do resultados muy dispares. Posteriormente, 
comenzaron los estudios experimentales del 
compuesto antibacteriano en animales de 
laboratorio, obteniendo excelentes resul-
tados al infectar ratones pretratados con 
penicilina con dosis letales de Streptococcus. 
Finalmente, tras una serie de experimentos 
iniciados el 25 de mayo de 1940 con ratones, 
en agosto de ese año, Florey y Chain publica-
ron un artículo en The Lancet (La penicilina 
como agente terapéutico), en el que se descri-
bía el proceso de producción y purificación de 
la penicilina, así como su acción antibacteria-
na en animales pretratados con Streptococcus 
pyogenes y Staphylococcus aureus. En 1941, 
Florey creyó estar en condiciones de testar la 
penicilina en humanos y obtuvo un rotundo 
fracaso en su primer ensayo (un policía de 
43 años con una septicemia por S. aureus 
y S. pyogenes), en tanto que la cantidad de 
antibiótico no fue suficiente para controlar 
la infección y el paciente tratado con el pre-
parado falleció al agotarse las reservas del 
antibiótico, tan escasas que fue necesario 
recoger su propia orina para recristalizar la 
penicilina excretada. El siguiente y funda-
mental objetivo que se propuso Florey fue la 
obtención de la suficiente cantidad de penici-
lina para completar un tratamiento y facilitar 
así su disponibilidad a toda la población.

La II Guerra Mundial

El estallido de la II Guerra Mundial urgió el 
desarrollo de un proceso de producción a 
gran escala de penicilina para el tratamiento 
de las víctimas del conflicto. Así, con la ayuda 
de Edward Abraham, Florey desarrolló un 
método de purificación industrial de peni-
cilina y comenzaron los primeros intentos 

este motivo, la penicilina también fue objeto 
de atención de las mafias criminales debido 
a su carencia y a su exorbitante precio.

Investigación traslacional

Finalizado el conflicto, el esfuerzo conjunto 
de Reino Unido y Estados Unidos hizo posi-
ble la cristalización del fármaco y con ello la 
generalización de su uso y la administración 
del mismo para el tratamiento de diferentes 
enfermedades infecciosas como la menin-
gitis, gangrena gaseosa, neumonía, sífilis o 
gonorrea. Sin embargo, otras enfermedades 
infecciosas, como la tuberculosis o la fiebre 
tifoidea tendrían que esperar hasta el des-
cubrimiento de la estreptomicina y de otros 
antibióticos de amplio espectro para poder 
ser tratadas y/o erradicadas. Pero, en cual-
quier caso, la penicilina inició la era de los 
antibióticos, sustancias que han permitido 
aumentar los índices de esperanza de vida 
en prácticamente todo el mundo. En este 
sentido, la velocidad con la que su descubri-
miento se dio a conocer entre la comunidad 
científica constituye una muestra palpable 
de su importancia y relevancia. Precisamente, 
Fleming, Florey y Chain recibieron en 1945 el 
Premio Nobel de Medicina y Fisiología “por 
el descubrimiento de la penicilina y su efecto 
curativo en varias enfermedades infecciosas”.

Aunque es cierto que el azar pudo jugar un 
papel determinante en el descubrimiento de 
la penicilina (“suerte, fortuna, hado o desti-
no”, según el propio Fleming en su discurso 
Nobel), también es necesario resaltar que 
todos los acontecimientos que rodearon al 
mismo fueron buscados con ahínco y consti-
tuyen un claro ejemplo de cómo la investiga-
ción básica es capaz de abordar con satisfac-
ción un problema clínico. De esta forma, la 
historia de la penicilina se puede presentar 
como un claro ejemplo del esfuerzo realizado 
por un grupo internacional de investigadores 
para conseguir un agente terapéutico que 
pudiera definitivamente erradicar una de las 
peores lacras de la historia de la humanidad: 
las enfermedades infecciosas. n
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Anuncio publicitario de la penicilina publicado en revis-
tas médicas durante la II Guerra Mundial.
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¿Por qué crear un CIBER centrado en el problema 
de la obesidad y la nutrición?
El CIBERobn permite el desarrollo de una investigación traslacional que agiliza el trasvase y aplicación de 
los resultados del laboratorio al escenario clínico y al paciente

a investigación biomédica debe estar centrada en 
la enfermedad y sus requisitos imprescindibles 

son una alta calidad y la búsqueda permanente de 
la excelencia. Este tipo de investigación, que puede 
tener una orientación básica o demasiado clínica, 
siempre estará centrada en los problemas generados 
por las enfermedades. Además, su funcionamiento 
traslacional implica que pueda ser útil al enfermo y al 
Sistema Nacional de Salud. 

Con esta idea matriz, el Instituto de Salud Carlos 
III (ISCIII) lanzó hace casi cuatro años una experiencia 
de organización de la investigación que, entre otras 
novedades, tiene la particularidad de ser única en el 
mundo. En efecto, todos los programas de investiga-
ción del ISCIII existen de una forma u otra en los paí-
ses desarrollados de nuestro entorno, sin embargo, el 
programa de Centros de Investigación Biomédica en 
Red (CIBER) es único en su formulación, no pudiendo 
compararse con experiencias similares surgidas en 
otros países. 

Los CIBER son organismos de investigación dotados 
de personalidad jurídica propia que tienen como prin-
cipal misión la investigación sobre un problema de 
salud o una enfermedad de forma casi monográfica. 
Cada CIBER está constituido por grupos muy compe-
titivos que han sido seleccionados por expertos inter-
nacionales. Estos grupos no tienen contigüidad física 
y son las modernas tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) las que posibilitan la conexión 
entre sus miembros.

Dicho en otras palabras, los CIBER son centros de 
investigación sin paredes, localizados en diversos 
organismos y ciudades, pero con una dirección y área 
de gestión centralizada. La diferencia con las redes 
de investigación cooperativa radica en que éstas son 
agrupaciones de investigadores para desarrollar un 
proyecto de investigación concreto, mientras que los 

Dr. Felipe F. Casanueva
Director Científico del 
CIBER de Fisiopatología de 
la Obesidad y Nutrición 
(CIBERobn)

CIBER son organismos de largo recorrido y alcance que 
abordan un problema sanitario de gran relevancia.

La importancia de la enfermedad

¿Por qué crear un CIBER centrado en el problema de la 
obesidad y la nutrición? Basándonos en lo anteriormen-
te expuesto, podremos contestar a esta cuestión ampa-
rados en una realidad: la investigación biomédica que 
se centra en la enfermedad debe necesariamente estar 
condicionada por la importancia de la enfermedad. 

En este sentido, la obesidad, que ha sido definida 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
la epidemia del siglo XXI, es uno de los problemas 
sanitarios más preocupantes para la humanidad. 
Ilustrémoslo con algunos datos numéricos: se calcula 
que en el mundo hay en la actualidad 300 millones 
de personas obesas y 1.000 millones con sobrepeso. 
En nuestro país, la obesidad hace tiempo que ha 
sobrepasado el 17% de la población adulta.

Si tenemos en cuenta que la obesidad condiciona 
al desarrollo de la hipertensión arterial y de la enfer-
medad cardiovascular y cerebrovascular, además de 
incrementar la aparición de algunos tipos de cáncer, 
podemos calibrar la relevancia de los millones de per-
sonas afectadas por el sobrepeso. Además, el exceso 
de adiposidad va a generar inexorablemente la apa-
rición de diabetes mellitus tipo 2 en una proporción 
muy elevada de los pacientes con obesidad y, por 
tanto, de toda la patología asociada a la diabetes.

En este sentido, la administración sanitaria estado-
unidense anunció en octubre de 2008 un gran salto 
en la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2. Si en 
1995 se registraban 4,8 casos por cada mil habitantes 
y año; en 2005 la cifra fue de 9,1 casos por cada mil 
habitantes. Esto es, la incidencia se ha duplicado en 
diez años. Más aún si tenemos en cuenta la preocu-
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pación de la comunidad médica por la morbimortali-
dad cardiovascular. Otro dato muy relevante es que 
la cifra de casos y muertes cardiovasculares debidas 
a factores de riesgo clásicos como la dislipemia, la 
hipertensión, etc., ha disminuido dramáticamente en 
los últimos años. Los únicos casos que no han dismi-
nuido, sino aumentado, son aquellos cuya causa es la 
obesidad y la diabetes. Por tanto, la prevención car-
diovascular debe ser, hoy en día, fundamentalmente 
una prevención de la obesidad y la diabetes tipo 2.

Obesidad y cáncer

Mientras que el riesgo que supone la obesidad para 
el ser humano es bastante conocido no sólo por la 
comunidad médica sino también por el gran públi-
co, el riesgo de desarrollar neoplasias debido a esta 
causa es ampliamente minusvalorado en la profesión 
y absolutamente desconocido por el gran público. 

La demostración epidemiológica de que la obe-
sidad conlleva un aumento del riesgo de padecer 
cáncer de mama, de colon y otras neoplasias es 
innegable. Aunque las bases de esta asociación se 
desconozcan, lo que sí se sabe con certeza es que 
prevenir la obesidad supone, hoy en día, prevenir el 
cáncer, sobre todo en una situación social en la que 
el consumo de cigarrillos desciende, pero la obesidad 
se incrementa en proporciones catastróficas. Por eso, 

y amparándonos en la opinión de los expertos, pode-
mos utilizar un símil ejemplificador que conecte la 
obesidad con el cáncer: la obesidad será el cigarrillo 
del siglo XXI.

Niños con enfermedades de adultos

La obesidad también se ha incrementado de forma 
alarmante en niños y adolescentes por la combina-
ción de una alimentación inadecuada, excesiva e 
hipercalórica, junto a un sedentarismo de tal magni-
tud que puede considerarse un fenómeno único en la 
historia de la humanidad. 

Un niño obeso está abocado a serlo también en 
su edad adulta. Añadiendo, además, la aparición de 
otras enfermedades que hasta ahora eran sólo de 
adultos, como hipertensión arterial, dislipemia, dia-
betes mellitus tipo 2, etc.

CIBER de Fisiopatología de la 
Obesidad y Nutrición. Creación, 
objeto y funcionamiento
Es justamente el peso de la obesidad en la sociedad 
actual y sus dramáticas consecuencias para el ser 
humano lo que llevó a la agencia central financiado-
ra de la investigación biomédica en España, el ISCIII, 
a tomar la decisión de crear un CIBER centrado en 
la fisiopatología de la obesidad y la nutrición. En un 
primer momento, grupos competitivos de investi-
gación sobre estos temas fueron seleccionados por 
comités internacionales para su adscripción al CIBER, 
integrándose en sucesivas convocatorias nuevos gru-
pos, parte de los cuales tenían una experiencia pre-
via de colaboración en la antigua Red Temática en 
Obesidad del Carlos III.

En la actualidad, el CIBERobn está constituido por 
27 grupos de investigación y 4 grupos asociados. 
Cuenta con 110 investigadores contratados y 296 
adscritos. Este conjunto de casi 400 investigadores 

Prevenir la obesidad supone prevenir el cáncer, sobre todo en 
una situación social en la que el tabaquismo desciende pero 
la obesidad se incrementa en proporciones catastróficas. Por 
eso podemos utilizar un símil ejemplificador: la obesidad será 
el cigarrillo del siglo XXI
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Investigador principal Institución Tipo de institución Localidad Comunidad 
 

M.I. Covas IMIM Centro de Investigación Barcelona Cataluña

D. Corella Univ. Valencia Universidad Valencia Valencia

M. Fiol Univ. Islas Baleares Universidad Palma  de Mallorca Baleares

J. Lapetra Hospital U. Virgen del Rocío Hospital Sevilla Andalucía

M.A. Lasunción Hospital Ramón y Cajal Hospital Madrid Madrid

E. Ros Hospital Clínico de Barcelona Hospital Barcelona Cataluña

J. de la Osada Univ. Zaragoza Universidad Zaragoza Aragón

R. Estruch I. I. Biomédiques August Pi i Sumyer Centro de Investigación Barcelona Cataluña

C. Botella Univ. Jaume I Universidad Castellón de la Plana Valencia

F. Fernádez-Aranda Hospital U. Bellvitge Hospital Hospitalet de Llobregat Cataluña

E. Lurbe Consorcio Hospital G.U. Valencia Hospital Valencia Valencia

F. Pérez-Jiménez Hospital U. Reina Sofía Hospital Córdoba Andalucía

F. Tinahones Hospital Virgen de la Victoria Hospital Málaga Andalucía

L. Badimón CSIC-ICCC Centro de Investigación Barcelona Cataluña

F. Casanueva Hospital Clínico U. Santiago Hospital Santiago de Compostela Galicia

J. Argente Hospital Infantil U. Niño Jesús Hospital Madrid Madrid

F.G. Hegardt Univ. Barcelona Universidad Barcelona Cataluña

X. Remesar Univ. Barcelona Universidad Barcelona Cataluña

A. Palou Univ. Islas Baleares Universidad Palma de Mallorca Baleares

J.M. Fernández-Real Hospital Josep Trueta Hospital Girona Cataluña

C. Diéguez Univ. Santiago de Compostela Universidad Santiago de Compostela Galicia

C. Richart Hospital U. Joan XXIII Hospital Tarragona Cataluña

F. Villarroya Univ. de Barcelona Universidad Barcelona Cataluña

M. Tena-Sempere Univ. de Córdoba Universidad Córdoba Andalucía

M.J. Obregón IIB CSIC Centro de Investigación Madrid Madrid

G. Frühbeck Universidad de Navarra Universidad Pamplona Navarra

J. Salas Universidad Rovira i Virgili Universidad Reus Cataluña

Grupos de Investigación del CIBERobn

es el corazón investigador y generador de la produc-
ción científica del consorcio.

El CIBERobn responde de su trabajo ante un Consejo 
Rector, integrado por las instituciones que bajo el lideraz-
go del ISCIII han contribuido a su formación, y entre las 
que se encuentran hospitales de la red pública, univer-
sidades, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), etc. Para su gestión se ha dotado de un Comité de 
Dirección, al frente del cual está un director científico y 
cuatro coordinadores de las principales Áreas Temáticas 
de Investigación en las que se ha dividido su actividad. 
Adicionalmente, este Comité cuenta con un coordinador 
de Programas de Formación y un gerente.

Para su regular funcionamiento, se celebran reunio-
nes sistemáticas del Comité de Dirección y de las Áreas 
Temáticas de Investigación, y reuniones plenarias de 
los investigadores principales (IP) de los 27 grupos 
que lo conforman. Además, anualmente se realiza un 
simposio internacional, articulado en torno a diver-
sas reuniones científicas donde, a lo largo de tres 
días, investigadores de probada excelencia nacional e 
internacional presentan conferencias plenarias y los 
27 grupos que componen el CIBER exponen lo más sig-
nificativo de su labor investigadora durante el último 
año en un ambiente de convivencia que favorece el 
intercambio científico y la creación de sinergias.

TRIBUNAOBESIDAD Y NUTRICIÓN
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Los primeros resultados 

Desde su creación en 2006, el CIBERobn ha cubier-
to satisfactoriamente sus primeras expectativas. Al 
margen de su constitución y asentamiento, se está 
desarrollando de forma creciente la colaboración 
en red entre grupos que previamente no actuaban 
sinérgicamente, dando lugar, en algunos casos, a la 
creación de áreas de investigación transversales que 
abordan problemas nuevos con una metodología 
sofisticada.

Entre estas actividades, destaca la puesta en mar-
cha de plataformas como el FAT-BANK, un biobanco 
de tejido adiposo y muestras de ADN de donantes en 
situaciones extremas de peso corporal que facilita la 
labor investigadora de los grupos del CIBER y de otros 
nacionales e internacionales.

En cuanto a su producción científica más común, 
el CIBERobn genera anualmente más de 200 publi-
caciones con impacto internacional, y el número 
de publicaciones en los cuartiles superiores se ha 
incrementado año tras año. Además, debemos men-
cionar también la creación de empresas spin-off, la 
generación de patentes industriales y la creciente 
colaboración con la industria alimentaria.

 Denominación del proyecto Coordinador Grupos participantes

 
Proyectos transversales Factores nutricionales y gonadales M. Tena-Sempere C. Diéguez, F.F. Casanueva, G. Frühbeck, 
 implicados en el desarrollo de obesidad  L. Badimón, F. Villarroya, J. Argente, 
   M.A. Lasunción

 Análisis de polimorfismos relacionados R. Estruch D. Corella, E. Ros, M.I. Covas,  
 con el desarrollo de obesidad  J. Lapetra, M. Fiol, J. Salas,  
 en el banco de muestras de PREDIMED  J.M. Fernández-Real

 Valoración de la calidad del sueño F.F. Casanueva F. Tinahones, G. Frühbeck, D. Corella, 
 y la función neurocognitiva en F. Fernández-Aranda J.M. Fernández-Real 
 situaciones extremas de alteración 
 del peso corporal 

 Microbios del tracto intestinal y F. Tinahones F. Pérez-Jiménez, G. Frühbeck, 
 obesidad  J.M. Fernández-Real, M. Tena-Sempere, 
   L. Badimón,  F.F. Casanueva, F.J.C. Soriguer, 
   C. Diéguez

 Implicación de la variabilidad genética F. Fernández-Aranda F. Tinahones, J.M. Fernández-Real, G. Frühbeck, 
 en la vía de los cannabinoides  F.F. Casanueva  
 endógenos en obesidad común  

 Relación del peso al nacer con la E. Lurbe E. Lurbe, L. Badimón 
 hipertensión arterial 

Plataformas Plataforma Lipidómica L. Badimón 

 Biobanco de Tejido Adiposo J.M. Fernández-Real

Interacción entre grupos

En definitiva, desde el CIBERobn estamos trazando 
un camino acorde a nuestros objetivos fundaciona-
les: promover la transferencia de los resultados de 
nuestra labor al sector productivo y el conjunto de la 
sociedad; asesorar a las autoridades sanitarias en las 
tareas de planificación de la investigación, técnicas de 
prevención y nuevas terapias en el tratamiento de la 
obesidad y los desórdenes nutricionales, y, por último, 
permitir el desarrollo de una investigación traslacional 
que agilice el trasvase y la aplicación de los resultados 
del laboratorio al escenario clínico. n
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En cuanto a España, la prevalencia de la obesidad ha crecido de forma 
exponencial en los últimos años. Así, esta enfermedad está presente 
en el 14,5% de la población adulta, aunque es más frecuente en muje-
res (17,5%) que en varones (13,2%), mientras que el 38,5% de la pobla-
ción padece sobrepeso. Ésto es, uno de cada dos adultos presenta 
un peso excesivo y dañino para su salud, según datos del Ministerio 
de Sanidad y Política Social. Y, además, el exceso de peso es mayor 
conforme aumenta la edad de las personas, afectando al 21,6% de la 
población masculina y al 33,9% de la femenina de más de 55 años.

Más preocupante es en España el fenómeno de la obesidad en la 
población infantil y juvenil, situada ya en el 13,9%, y la de sobrepeso, 

que está en el 12,4%. En este grupo de edad, la obesidad es superior 
en los varones (15,6%) que en las mujeres (12%). Las mayores cifras 
se detectan en la prepubertad y, en concreto, en el grupo de edad de 
6 a 12 años, con un 16,1%.

Estos datos corroboran que la obesidad infantil en España crece 
rápidamente. Si hace 15 años el 5% de los niños españoles era obeso, 
esta proporción es ahora del 16%. Nuestra sociedad está descui-
dando sus hábitos alimentarios hasta el punto de que desde el 
Ministerio de Sanidad se afirma que el término “obesidad epidémi-
ca” ya se ha afianzado en nuestro país por su tendencia ascendente 
y su incidencia en la población más joven.

CIBERobn

Investigar las raíces 
de la obesidad
El objetivo del CIBERobn es la promoción y la protección de la salud mediante el fomento de la investigación, 
tanto de carácter básico como orientada a los aspectos clínicos y traslacionales, en el campo de la fisiopatología 
de la obesidad y la nutrición, un área prioritaria del Plan Nacional de I+D+I

Rafael Pérez Ybarra

a obesidad ya ha alcanzado el rango de epidemia mundial. Según los 
últimos cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hoy 

hay en el mundo 1.000 millones de adultos (mayores de 15 años) con 
sobrepeso y al menos 300 millones de obesos, pero aún más, se calcula 
que en 2015 habrá aproximadamente 2.300 millones de adultos con 

sobrepeso y más de 700 millones con obesidad. Y, un dato alarmante: en 
2005 más de 20 millones de niños menores de 5 años padecía exceso de 
peso. Además, aunque antes se consideraba un problema exclusivo de los 
países ricos, el sobrepeso y la obesidad están aumentando espectacular-
mente en los países más pobres, especialmente en los entornos urbanos.

L
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De hecho, y en comparación con el resto de países de Europa, España 
se sitúa en una posición intermedia en el porcentaje de adultos obesos. 
Sin embargo, en lo que se refiere a la población infantil, nuestro país 
presenta una de las cifras más altas, sólo comparable a las de otras 
naciones mediterráneas. Así, la obesidad de los niños españoles de diez 
años sólo es superada en Europa por Italia, Malta y Grecia.

Obesidad y salud
Las consecuencias de la obesidad y el sobrepeso en la salud son 
devastadoras. El riesgo aumenta progresivamente a medida que lo 
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hace el Índice de Masa Corporal (IMC); a mayor IMC, mayor riesgo 
de enfermedades crónicas como:

–Enfermedades cardiovasculares (especialmente las cardiopa-
tías y los accidentes vasculares cerebrales), que ya constituyen la 
principal causa de muerte en todo el mundo, con 17 millones de 
fallecimientos anuales.

–Diabetes, que se ha transformado rápidamente en una epidemia 
mundial. La OMS calcula que las muertes por diabetes aumentarán 
en todo el mundo en más de un 50% en los próximos 10 años.

–Enfermedades del aparato locomotor y, en particular, la artrosis.
–Algunos cánceres, como los de endometrio, mama y colon.

En la actualidad, el CIBERobn 
está constituido por 27 grupos 
de investigación y cuatro grupos 
asociados de ocho comunidades 
autónomas. Cuenta con 110 
investigadores contratados 
y 296 adscritos. Este equipo 
de casi 400 investigadores 
es el corazón investigador y 
generador de la producción 
científica del consorcio. Su 
combustible, además de la 
ilusión y el esfuerzo diario, 
3,5 millones de euros de 
presupuesto para este año
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La globalización de la obesidad, además, ha provocado que 
muchos países de ingresos bajos y medios se enfrenten a una doble 
carga de morbilidad. Por un lado, siguen teniendo el problema de las 
enfermedades infecciosas y la subnutrición, pero al mismo tiempo 
están sufriendo un rápido aumento de los factores de riesgo y de las 
enfermedades crónicas, tales como el sobrepeso y la obesidad, sobre 
todo en el medio urbano.

Aunque paradójico, no es raro que la subnutrición y la obesidad 
coexistan en un mismo país, una misma comunidad e incluso un 
mismo hogar. Esta doble carga de morbilidad está motivada por una 
nutrición inadecuada durante el período prenatal, la lactancia y la 
primera infancia, seguida del consumo de alimentos hipercalóricos, 
ricos en grasas y con escasos micronutrientes, combinada con la 
falta de actividad física.

Un dato esperanzador, o no, es que la obesidad, el sobrepeso y 
las enfermedades relacionadas con ellos son, en gran medida, evi-
tables. Se sabe que su principal causa es un desequilibrio entre la 
ingesta y el gasto de calorías. Más en concreto, el aumento mundial 
del sobrepeso y la obesidad es atribuible a varios factores:

–La modificación mundial de la dieta, con una tendencia al aumen-
to de la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas y azúca-
res, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes.

–La tendencia a la disminución de la actividad física debido a la 
naturaleza cada vez más sedentaria de muchos trabajos, a los cam-
bios en los medios de transporte y a la creciente urbanización.

Las medidas para prevenir la obesidad son, aparentemente, 
sencillas. En principio, cada individuo puede lograr un equilibrio 
energético y un peso normal, reducir la ingesta de calorías proce-
dentes de las grasas y trasladar su consumo de grasas saturadas 
al de insaturadas, aumentar el de frutas y verduras, legumbres y 

frutos secos, reducir la ingesta de azúcares y aumentar la actividad 
física (al menos 30 minutos de actividad física regular, de intensidad 
moderada, la mayoría de los días).

Y, sin embargo, la prevalencia de la obesidad sigue creciendo de 
forma incontrolada. Una respuesta global ante esta pandemia obli-
ga a un compromiso político sostenido y a la colaboración de todos 
los actores implicados, ya sean públicos o privados. Tanto los gobier-
nos como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales 
y el sector privado tienen un papel que desempeñar a la hora de 
crear ambientes más sanos y hacer más asequibles y accesibles 
las alternativas dietéticas más saludables. Esto es especialmente 
importante para los sectores más vulnerables de la sociedad, entre 
los que se encuentran los niños y la población con menos recursos, 
cuyas opciones con respecto a los alimentos que consumen y a los 
entornos en los que viven son más limitadas.

Una combinación de actividad física regular, variedad de alimen-
tos en la dieta y amplia interacción social constituye, probablemen-
te, un abordaje adecuado para hacer frente al problema al que se 
enfrenta una parte importante de la humanidad, con el resultado 
de una mayor longevidad y un envejecimiento más sano. Pero sólo 
el conocimiento profundo de las causas de la obesidad y de sus múl-
tiples y complejas interrelaciones, esencial para cambiar los hábitos 
de la población y modificar sus determinantes, puede ser el punto 
de partida para comenzar a vencer esta epidemia.

Con este espíritu de investigación, conocimiento, formación e 
información, y, por supuesto, tratamiento y prevención, se cons-
tituyó el 28 de noviembre de 2006 el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición 
(CIBERobn).

El CIBERobn, explica su director científico, el Dr. Felipe Casanueva, 
“es un organismo de investigación dotado de personalidad jurídica 
propia que lleva a cabo actividades de investigación cooperativa 
traslacional sobre la obesidad y la nutrición. Dependiente del 
Instituto de Salud Carlos III y del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
está integrado por grupos nacionales de contrastada excelencia 
en la investigación biomédica y posee un marcado carácter multi-
disciplinar, integrando la investigación básica, clínica y poblacio-
nal a fin de desarrollar un único Plan de Actuación Plurianual de 
Investigación Cooperativa, focalizado en la obesidad y la nutrición”.

Su actividad estratégica incide directamente sobre las institucio-
nes sanitarias, universidades y centros de investigación del país, así 
como en el desarrollo de la I+D+I de las empresas de sectores, como 
el alimentario, incluidos en su radio de acción.

En resumen, su objetivo fundamental es la promoción y protección 
de la salud por medio del fomento de la investigación, tanto la de 
carácter básico como la orientada a los aspectos clínicos y traslaciona-
les, en el área de la fisiopatología de la obesidad y la nutrición.
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El CIBERobn aprovecha las sinergias existentes entre los dife-
rentes grupos de investigación que lo conforman, impulsando la 
investigación de excelencia en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y 
en el Sistema de Ciencia y Tecnología y contribuyendo a fundamen-
tar científicamente los programas y políticas del SNS en el campo 
de la obesidad y la nutrición, un área prioritaria del Plan Nacional 
de I+D+I.

Misión del CIBERobn
Así, la misión del CIBERobn no es otra que colaborar en el avance 
del entendimiento de los mecanismos que contribuyen al desa-
rrollo de la obesidad, con el objetivo de reducir su incidencia y sus 
complicaciones derivadas. Su liderazgo en la investigación biomé-
dica traslacional integra la investigación básica con la clínica, la 
epidemiológica y de salud pública, así como la asistencia médica y 
la educación pública en su ámbito.

Como objetivos generales el CIBERobn se propone:

1.  Desarrollar grupos de investigación sobre los mecanismos socia-
les y biológicos que generan y mantienen la obesidad, promover 
modelos preventivos y terapéuticos y asesorar a las autoridades. 
Además, estudiar la contribución de la nutrición a este problema 
y su papel en la prevención de enfermedades como las cardio-
vasculares o el cáncer.

2.  Crear una red de investigación cooperativa con grupos de primer 
nivel para el abordaje de los problemas básicos, clínicos y combi-
nados de la obesidad.

3.  Fomentar la sinergia de sus grupos con el fin de mejorar la efi-
ciencia de los recursos dedicados a la investigación.

4. Permitir el abordaje de estudios multicéntricos, nacionales e 
internacionales, con énfasis en los programas de investigación 
de la UE.

5. Contribuir al establecimiento y desarrollo de grupos de investi-
gación en centros clínicos terciarios de alto nivel dedicados a los 
objetivos del CIBER.

6. Ejercer una labor de formación para los investigadores jóvenes 
de los grupos, favoreciendo su movilidad y conocimiento.

7. Puesta en marcha de infraestructuras de ámbito nacional o 
regional que sean estratégicas para el desarrollo de las tareas 
del CIBER.

8. Promover la transferencia de los resultados generados por su 
investigación hacia el sector productivo y la sociedad.

9. Realizar una labor activa de divulgación y de participación en 
actividades docentes con objetivo social.

10. Asesorar a las autoridades sanitarias europeas, centrales y 
autonómicas en las tareas de planificación de la investigación, 

inversión estratégica, técnicas de prevención y nuevas terapias 
en el tratamiento de la obesidad y los trastornos nutricionales.

11. Desarrollar actividades de investigación (básica, clínica, epide-
miológica y en servicios de salud) y de desarrollo tecnológico, 
relacionadas con los siguientes apartados: obesidad, nutrición y 
ejercicio físico, genética de la obesidad, factores reguladores de 
la homeostasis del peso corporal, dieta mediterránea y preven-
ción de alteraciones metabólicas, y obesidad infantil e influencia 
del género en la obesidad.

En la actualidad, el CIBERobn está constituido por 27 grupos de 
investigación y cuatro grupos asociados de ocho comunidades 
autónomas. Cuenta con 110 investigadores contratados y 296 ads-
critos. Este conjunto de casi 400 investigadores es el corazón inves-
tigador y generador de la producción científica del consorcio. Su 
combustible, además de la ilusión y el esfuerzo diario, 3,5 millones 
de euros de presupuesto para este año.

El trabajo que se realiza desde este centro, según recuerda el 
Dr. Felipe Casanueva, “busca incrementar el conocimiento sobre 
las bases que provocan la obesidad con el fin de poder combatirla 
y desarrollar nuevos y mejores tratamientos en relación con esta 
enfermedad. No hacemos investigación teórica ni básica, sino que 
nuestro trabajo investigador va orientado a un mejor tratamiento 
de la enfermedad. Con ello quiero significar que, como centro de 
investigación, no sólo se nos presupone y exige excelencia científi-
ca, sino también la obtención de resultados que puedan aportarse 
traslacionalmente a la sociedad”.

Las principales áreas de trabajo se dirigen a:

1.  Obesidad, nutrición y ejercicio físico.
2. Genética de la obesidad.
3. Factores reguladores de la homeostasis del peso corporal. 

Señalización intracelular de la obesidad.
4. Dieta mediterránea y prevención de alteraciones metabólicas. 

Factores metabólicos de la nutrición.
5. Epidemiología de la obesidad.
6. Obesidad infantil.

El CIBERobn se estructura en cuatro Áreas de Investigación de 
las que forman parte los 27 grupos de investigación, más los cuatro 
asociados. Estas Áreas son:

Área 1: Dieta, nutrición y prevención de enfermedades.
Área 2: Factores de riesgo ambientales y biológicos.
Área 3: Investigación traslacional de las bases fisiopatológicas de 

la obesidad y su tratamiento.
Área 4: Biología molecular y fisiología de la homeostasis energética.
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La normativa que rige la constitución y funcionamiento de los CIBER es-
tablece la posibilidad de que puedan dedicar hasta un 2% de los fondos 
anuales recibidos a sufragar actividades y programas formativos de di-
versa naturaleza. Considerando las características propias del CIBERobn, 
integrado actualmente por 27 grupos con perfiles complementarios aun-
que no similares (al integrar a grupos básicos, clínicos y mixtos), a los que 
se suman cuatro grupos asociados, desde un inicio fue objetivo prioritario 
de la dirección científica definir un programa de formación versátil y di-
námico que, además de favorecer la formación integral de sus diversos 
miembros (y, por tanto, del que pudieran beneficiarse el mayor número 
posible de grupos adscritos), pudiera contribuir igualmente a la conse-
cución de los objetivos científicos del Centro, marcados en el contrato-
programa establecido con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Coincidiendo con su primera reunión científica, en noviembre de 
2007 se inició formalmente el Programa de Formación y Movilidad, di-
rigido principalmente a financiar estancias formativas de miembros de 
grupos consorciados en otros grupos geográficamente distantes. Según 
el criterio de la dirección científica, esta fórmula tenía como ventaja, 
frente a otras opciones más “convencionales” (tales como la creación de 
un número muy reducido –por lo limitado de los fondos disponibles– de 
becas pre o postdoctorales), que permitía beneficiar a un mayor núme-
ro de miembros, posibilitaba una formación más especializada en cada 
caso y reforzaba la estrategia general de favorecer el establecimiento de 
estrechas colaboraciones entre los grupos consorciados, elemento clave 
a la hora de incrementar la cohesión, capacidad de producción y compe-
titividad internacional del CIBERobn.

A fin de reforzar su carácter formativo, se decidió optar por estancias 
breves (de no más de tres meses) y priorizar las solicitudes de miembros 
en formación (investigadores predoctorales y jóvenes doctores) a través 
de un sistema simplificado y ágil de solicitud, evaluación y concesión de 
las ayudas. Tras más de 18 meses de recorrido, la valoración del grado 
de implementación y logros de este programa es positiva. Así, mientras 
en 2008 se financiaron un total de nueve estancias formativas, por un 
importe global de 13.000 euros, en el curso 2009 se han aprobado ya 
estancias por valor de 30.000 euros, de las que se han beneficiado hasta 
la fecha 12 miembros de diversos grupos.

Este incremento de fondos y solicitudes demuestra un interés cre-
ciente por el programa. También refleja la adaptación del mismo a las 
necesidades formativas expresadas por los diversos grupos de nuestro 
CIBER, que impulsó a finales de 2008 una modificación parcial de las 
condiciones de las ayudas con objeto de permitir, en casos bien justifi-
cados, estancias de hasta seis meses de duración y en grupos asociados 
o externos al CIBERobn (cuando el componente formativo perseguido 
no pudiera obtenerse en grupos del propio CIBER).

Como se apuntó anteriormente, la mayor parte de los beneficiarios del 
programa han sido investigadores jóvenes en formación, pero también 
han obtenido ayudas personal técnico e incluso miembros senior, tras una 
exhaustiva justificación de los contenidos formativos de las solicitudes.

De continuar la progresión observada en las peticiones a lo largo de este 
año, esperamos finalizar 2009 con un elevado grado de utilización de los 
fondos disponibles. Es igualmente destacable que el programa de movili-
dad es plenamente complementario con el de proyectos de investigación 
transversal, dirigido a financiar líneas de investigación prioritaria dentro de 
áreas temáticas del CIBERobn. Estos proyectos transversales se apoyan en 
equipos multicéntricos integrados por diversos grupos que ofrecen un en-
torno óptimo para el desarrollo de estancias formativas, favoreciendo así 
la formación y la generación de resultados de investigación en los diversos 
grupos participantes.

Aunque la medida real de las virtudes de este programa debe nece-
sariamente esperar a la evaluación de los resultados de investigación 
generados como consecuencia de las estancias realizadas y/o los nue-
vos conocimientos aprendidos (en forma de publicaciones, patentes, 
etc.), proceso que requiere de tiempos mayores a los de un año y medio, 
la valoración y el seguimiento hechos desde el Área de Formación per-
miten ser optimista, entendiendo que la implementación de este pro-
grama, junto al resto de iniciativas del CIBERobn, contribuirán a dotar al 
centro de una mayor productividad e impacto internacional.

Por otra parte, desde la dirección científica y la gerencia se viene tra-
bajando activamente en el desarrollo de contenidos y actividades for-
mativas adicionales que contribuyan no sólo a una mejor formación de 
los miembros del CIBERobn (objetivo prioritario en esta primera etapa 
de consolidación) sino también a facilitar la formación de personal sa-
nitario e investigador no adscrito al CIBER en temas relacionados con la 
obesidad y la nutrición.

En este sentido, nuestro CIBER, en colaboración con el Instituto Mai-
mónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), el ISCIII y el Ins-
tituto Nacional de Bioinformática (INB), contribuyó a la organización en 
Córdoba del I Curso Avanzado de Bioinformática sobre Genómica Aplicada 
a la Medicina Clínica; iniciativa impulsada por el grupo dirigido por el Dr. 
Pérez-Jiménez, y del que están programadas ediciones sucesivas en otros 
centros consorciados. Esta actividad, junto a la importante labor forma-
tiva y divulgativa de los diversos simposios internacionales organizados 
anualmente por el CIBERobn (tres hasta la fecha), y la activa participa-
ción de miembros de sus distintos grupos en actividades docentes de 
máster y doctorado en este área, refuerzan el programa de actividades 
formativas, que tiene como objetivo último convertirlo en referente y 
elemento esencial en la formación de la sociedad en temáticas relacio-
nadas con la nutrición y la obesidad.

Programa de Formación
Dr. Manuel Tena-Sempere, coordinador del Programa de Formación del CIBERobn
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Área 1: dieta, nutrición y 
prevención de enfermedades
El Área 1 del CIBERobn agrupa a nueve grupos de investigación 
que tienen un objetivo común: el estudio de los efectos de la dieta 
mediterránea y sus principales componentes, es decir, el aceite de 
oliva, el vino y los frutos secos, en la prevención de la enfermedad 
cardiovascular.

Según explica su coordinador, el Dr. Ramon Estruch, del Servicio 
de Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona, se trata de un 
grupo multidisciplinar que incluye médicos clínicos, tanto de hos-
pital como de atención primaria, epidemiólogos e investigadores 
básicos, procedentes todos ellos de diferentes instituciones esta-
tales y autonómicas. “La unión virtual de todos ellos en este CIBER, 
gracias al entramado de las modernas tecnologías de la comunica-
ción, permite una completa complementariedad en sus acciones. 
Con ello se pretende conseguir tanto una mayor profundidad en las 
investigaciones como una mayor optimización de los recursos y, en 
consecuencia, facilitar una auténtica investigación traslacional, del 
laboratorio a la sociedad”.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la causa más 
frecuente de muerte en el mundo. Los países occidentales, inclui-
do Estados Unidos, continúan teniendo una tasa absoluta de 
morbilidad y mortalidad cardiovascular inaceptablemente alta. 
Además, explica el Dr. Estruch, estas dolencias están adquiriendo 
las características de una epidemia encubierta en los países en 
desarrollo. En cambio, la incidencia de la enfermedad coronaria 
es sorprendentemente baja en algunos países desarrollados como 
Grecia, Italia, Francia o España, lo que hace que disfruten de una 
esperanza de vida mucho mayor que la de los países del Norte de 
Europa e incluso que Estados Unidos. “Estas diferencias se explican 
sobre todo por el patrón de alimentación propio de estos países 
mediterráneos, lo que se conoce como dieta mediterránea”, recuer-
da su coordinador.

La dieta mediterránea es un patrón de alimentación basado en 
una tradición verdaderamente antigua y sin efectos perjudiciales. 
Sin embargo, reconoce este investigador, “actualmente se está 
observando un indeseable alejamiento de esta dieta tradicional en 
la población del sur de Europa, especialmente entre los más jóvenes, 
con un aumento del consumo de carnes rojas y otros productos 
cárnicos, junto a alimentos y bebidas ricas en azúcares. Además, 
también se observa que el aceite de oliva virgen está siendo susti-
tuido por otros vegetales de calidad inferior. Por todo ello, las dife-
rentes administraciones no deberían escatimar esfuerzos para que 
la población de los países mediterráneos no sólo no pierda, sino que 
realmente recupere el patrón de alimentación tradicional de sus 
antepasados. Uno de los posibles caminos para lograr este retorno a 

una alimentación más saludable es demostrar de forma irrefutable 
sus ventajas sobre la salud y comunicarlo a la sociedad”.

Hasta ahora, son muchos los estudios realizados que han analiza-
do los efectos de la dieta mediterránea como patrón dietético sobre 
la mortalidad global o la mortalidad cardiovascular en estudios de 
grandes cohortes. Otros estuidos de intervención (ensayos clínicos) 
han valorado los efectos de sus principales componentes, como el 
aceite de oliva, los frutos secos y el vino sobre las diferentes variables 
intermedias relacionadas con el desarrollo de la ECV, “lo que a su vez 
–explica el Dr. Estruch– nos ha permitido conocer mejor los posibles 
mecanismos protectores de esta dieta y sus componentes”.

Asimismo, el mejor conocimiento de la influencia de la genética 
(polimorfismos genéticos) en el metabolismo de los alimentos 
permite estudiar, por un lado, “la influencia de los nutrientes, por 
ejemplo de la dieta mediterránea, en la expresión de los genes 
(nutrigenómica) y, por otro, conocer la influencia de las variaciones 

“Uno de los posibles caminos 
para lograr el retorno a una 
alimentación más saludable, a la 
dieta mediterránea, es demostrar 
de forma irrefutable sus ventajas 
sobre la salud y comunicarlo a la 
sociedad”

Dr. Ramon Estruch
Coordinador del área de dieta, nutrición y prevención de 

enfermedades
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Área 1: Dieta, nutrición y prevención de enfermedades

Subáreas de Investigación del Área 1

Grupos Participantes
–  CB06/03/0035. Epidemiología genómica de la obesidad y 

enfermedades cardiovasculares /EPIGEM-NUTRIGENIO. Valencia. 
IP: Dolores Corella Piquer.

–  CB06/03/0017. Unidad de Lípidos del Hospital Clínic de Barcelona. 
IP: Emilio Ros.

–   CB06/03/1012. Fisiopatología, Prevención y Tratamiento de la 
Aterosclerosis. Zaragoza. IP: Jesús de la Osada García.

–  CB06/05/0087. Grupo para el Estudio del Riesgo Cardiovascular 
en Andalucía y de la Dieta Mediterránea en la Prevención de 
Enfermedades: Gupo AL ANDALUS. Sevilla. IP: José Lapetra.

–  CB06/03/1023. Grupo de Investigación en Alimentación, Nutrición 
y Crecimiento. Reus. IP: Jordi Salas Salvadó.

–  CB06/03/0028. Riesgo Cardiovascular y Nutrición-IMIM. Barcelona. 
IP: María Isabel Covas.

–  CB06/03/0043. GRECIB. Palma de Mallorca. IP: Miguel Fiol.
–  CB06/03/0021. Acciones y alteraciones del colesterol (BIOMAD). 

Madrid. IP: Miguel Ángel Lasunción
–  CB06/03/0019. Medicina Interna-Hospital Clínic-Institut 

d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 
Barcelona. IP: Ramon Estruch.

Principales

– Evaluación de las encuestas dietéticas.

–  Evaluación del cumplimiento de la intervención (determinación de 
ácidos grasos y polifenoles).

– Examen de polimorfismos relacionados con la cardiopatía isquémica.

– Marcadores lipídicos y estrés oxidativo.

– Estudios de hemostasia.

– Evaluación de la actividad física.

– Marcadores de disfunción endotelial.

–  Estudio del estrés oxidativo sobre la expresión génica (oxidación y 
reparación del DNA).

– Marcadores de inflamación isquémica.

– Análisis estadístico de los datos.

– Genómica Nutricional.

– Efectos de la dieta mediterránea en la prevención de la enfermedad 
cardiovascular.

Secundarias

–  Evaluación de los efectos de la dieta mediterránea sobre el 
funcionalismo ventricular cardíaco y grado de aterosclerosis en una 
población de riesgo.

–  Estudios de seguridad y eficacia de polifenoles presentes en la dieta 
mediterránea en seres humanos.

–  Estudio de las interacciones en ambiente entre distintas variantes 
genéticas y los componentes de la dieta de tipo mediterráneo.

–  Evaluación de la calidad de vida, la alimentación y los factores de 
riesgo vascular.

–  Determinación de la presencia de metales pesados y elementos traza 
en las uñas de los pies.

–  Mutaciones en el gen receptor beta 3–adregénico (Trp64Arg) y del 
receptor activado por el proliferador de peroxisomas (PPARgamma2: 
Pro12 Ala) y riesgo de obesidad.

–  Evaluación de la función cognitiva y su relación con la intervención 
dietética y los factores de riesgo cardiovascular.

–  Estudio del efecto de la dieta mediterránea sobre diferentes 
marcadores de la inflamación y la sensibilidad a la insulina.

–  Determinación de la composición de los triglicéridos de las 
lipoproteínas plasmáticas endógenas (VLDL) tras diferentes 
intervenciones dietéticas.

–  Evaluación de la lesión aterosclerótica en respuesta a diferentes 
dietas en ratón carente de apo– lipoproteína E.

–  Evaluación de patrones dietéticos combinados y riesgo cardiovascular: 
análisis observacional conjunto de los datos del proyecto SUN y los 
participantes en el ensayo principal de la red temática.

–  Papel de los polimorfismos génicos en la respuesta a una dieta 
cardiosaludable.

–  Evaluación de los efectos de la dieta mediterránea sobre la 
aterosclerosis preclínica, medida por ecografía carotídea 
y resonancia nuclear magnética de placas carotídeas, en 
participantes en el estudio PREDIMED.

–  Evaluación de la asociación de nutrientes específicos de las dietas 
PREDIMED (fibra, ácidos grasos, fitoesteroles) y variables de riesgo 
cardiovascular, incluida arteriosclerosis preclínica.
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genéticas en la respuesta individual de cada uno de nosotros a los 
distintos nutrientes (nutrigenética)”.

En estos momentos, ya hay numerosas pruebas científicas que 
avalan los efectos protectores de la dieta mediterránea sobre la 
ECV, pero, recalca el coordinador, “todavía es preciso disponer de los 
resultados de un mayor número de ensayos clínicos aleatorizados 
que incluyan a amplios grupos de población y, de este modo, poder 
efectuar recomendaciones nutricionales a la población con las 
máximas garantías de seguridad y eficacia”.

En este contexto, en el año 2003 se inició un ensayo clínico, el 
Estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea), con el 
objetivo principal de demostrar con el mayor grado de evidencia 
científica los efectos de esta dieta en la prevención primaria de la 
ECV, pero también para conocer sus efectos protectores sobre la 
aparición de la diabetes, el cáncer, el deterioro cognitivo y otras 
enfermedades neurodegenerativas.

Hasta ahora (ver entrevista con el Dr. Estruch en este mismo 
número) se ha reclutado a cerca de 7.500 pacientes con elevado 
riesgo vascular a los que se ha dividido de forma aleatoria en tres 
grupos de intervención: un grupo recibe los consejos para seguir 
una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva; otro, una 
dieta suplementada con frutos secos, y al tercer grupo se le aconseja 
seguir una dieta baja en todo tipo de grasas. “A todos ellos se les va 
a seguir durante un período medio de cinco años para evaluar, en 
primer lugar, la incidencia de episodios clínicos de enfermedad; en 
segundo lugar, la mortalidad de cualquier causa y el desarrollo de 
otras enfermedades crónicas y, por último, los posibles cambios en 
los biomarcadores de riesgo cardiovascular”.

Además, los nueve grupos integrados en esta Área 1 desarrollan otras 
líneas de investigación, en muchos casos conjuntamente con otros 
grupos del área o de otras del CIBERobn. Hay que destacar, en este 
sentido, los estudios de evaluación de los efectos de nutrientes especí-
ficos sobre las variables de riesgo cardiovascular, pero también sobre la 
arteriosclerosis preclínica en seres humanos, valorada por técnicas de 
imagen, y la arteriosclerosis clínica en animales de experimentación.

 Área 2: factores de riesgo 
ambientales y biológicos
La Dra. Lina Badimón, del Centro de Investigación Cardiovascular 
CSIC-ICCC-Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, coor-
dina el Área 2 del CIBERobn, donde se encuadran seis grupos que 
están desarrollando su actividad en el ámbito de los factores de 
riesgo ambientales y biológicos, complicaciones cardiometabólicas, 
prevención y tratamiento de la obesidad.

Los seis grupos participantes en esta Área son:

– Nodo de Barcelona-ICCC/Sant Pau (LB). Dra. Lina Badimón.
– Nodo de Castellón-Valencia (CB). Dra. Cristina Botella.
– Nodo de Barcelona-Bellvitge (FFA). Dr. Fernando Fernández-Aranda.
– Nodo de Valencia (EL). Dra. Empar Lurbe.
– Nodo de Córdoba (FPJ). Dr. Francisco Pérez Jiménez.
– Nodo de Málaga (FT). Dr. Francisco Tinahones.

En cuanto al grupo que coordina la Dra. Badimón, tiene unos sóli-
dos antecedentes en la investigación de la arteriosclerosis, la trom-
bosis y la biología vascular, enfocados al estudio de la prevención 
y el tratamiento de las enfermedades vasculares y la cardiopatía 
isquémica.

“Estamos interesados –recuerda esta investigadora– en profun-
dizar en la nutrición como uno de los pilares para poder detener 
las proporciones epidémicas que está adquiriendo la enfermedad 
cardiovascular como resultado final de las alteraciones metabó-
licas y de la obesidad”. Así, este grupo propone un programa que 
permita aplicar los conocimientos alcanzados en biología celular y 
molecular, proteómica y genómica al avance en el conocimiento de 
los mecanismos de acción y los efectos preventivos de una correcta 
nutrición en el control de los factores de riesgo, la obesidad y la pre-
sentación clínica de la enfermedad cardiovascular. Además, inves-
tiga el papel del eje TF/FVIIa-trombina y de la matriz extracelular 
(MEC) en la complicación trombótica de la placa arteriosclerótica 
y su modulación por la ingesta, por la obesidad, la diabetes u otros 
trastornos de la alimentación.

Por su parte, el grupo CB-Castellón-Valencia está formado por un 
equipo multidisciplinar compuesto por psicólogos clínicos, ingenie-
ros, programadores, modeladores, etc. con una amplia experiencia 
en el desarrollo y validación de distintos protocolos de evaluación y 
de tratamiento psicológicos apoyados en el uso de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación. Este equipo aporta 
nuevos conocimientos relacionados con la inteligencia artificial, a 
través del desarrollo de tecnologías de redes y sensores inteligentes 
que permitan captar la información fisiológica, psicológica y contex-
tual del usuario/paciente.
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Además, otro de sus proyectos es desarrollar modelos de compu-
tación persuasiva que posibiliten la generación de contenidos con el 
objetivo de cambiar y/o reforzar las conductas del usuario/paciente. 
Asimismo, investigan sobre la utilidad de una serie de componen-
tes psicológicos para aumentar la motivación y el cumplimiento 
de las prescripciones terapéuticas y mejorar el autocontrol de los 
pacientes afectados de obesidad, con el objetivo último de mejorar 
la eficacia y la eficiencia de sus actuales protocolos de tratamiento 
psicológico.

Por otra parte, el estudio de los trastornos alimentarios es una 
de las líneas de trabajo del grupo FFA-Barcelona-Bellvitge. Su pro-
grama de investigación aborda el estudio de los factores de riesgo 
ambientales y genéticos de los trastornos de la alimentación y la 
obesidad, haciendo especial hincapié en la vulnerabilidad genética 
y la personalidad.

En esta área de trabajo también se profundiza en las metodolo-
gías de detección precoz y prevención de la obesidad y sus trastor-
nos de la alimentación relacionados, así como en la asociación entre 
impulsividad y conducta alimentaria anormal. También se persigue 
identificar los factores genéticos y clínicos predictores de la eficacia 
terapéutica en una conducta alimentaria anómala (anorexia, buli-
mia y trastorno por atracón). Otro de sus objetivos es la búsqueda 
de nuevas tecnologías que optimicen la prevención de las recaídas 
en la obesidad y en los trastornos de la alimentación relacionados.

El estudio del riesgo cardiovascular en niños y adolescentes es 
una de las áreas de trabajo más relevantes del grupo EL-Valencia. 
Sus líneas de investigación abarcan desde la detección de las altera-
ciones sutiles de la presión arterial (PA) ambulatoria (valores medios 
de 24 horas, actividad y sueño, variabilidad circadiana y variabilidad 
intrínseca) en niños, adolescentes y adultos jóvenes obesos, o la 
detección de daño orgánico precoz en el sistema cardiovascular 
en niños, adolescentes y adultos jóvenes mediante el estudio de la 
elasticidad de grandes vasos, función endotelial, masa y morfolo-
gía del ventrículo izquierdo, a las alteraciones de la función renal 
(filtrado glomerular y microalbuminuria). Además, también realiza 
investigaciones sobre el impacto de la interacción entre los factores 
genéticos y los fetales en la expresión de alteraciones cardiovas-
culares en la obesidad en niños, adolescentes y adultos jóvenes, y 
trata de identificar marcadores precoces de disfunción metabólica 
en obesos adolescentes y adultos jóvenes.

En cuanto al grupo FPJ-Córdoba, está especializado en el estudio 
del efecto de las dietas en el estado postprandial, en la interacción 
genes-dieta y en la nutrigenómica. Así, este equipo de investi-
gadores estudia el efecto de determinados polimorfismos en el 
promotor de genes y/o en la secuencia de genes del metabolismo 
lipídico en la composición y aclaramiento de partículas lipídicas 
postprandiales en individuos sanos y en pacientes de alto riesgo. 

También está interesado en el análisis detallado de los efectos del 
aceite de oliva, de los micronutrientes y de la dieta mediterránea en 
el control de los factores de riesgo cardiovascular, en la obesidad y 
en la arteriosclerosis.

Finalmente, el grupo FT-Málaga tiene una amplia y sólida expe-
riencia sobre el papel que desempeñan en la arteriosclerosis los 
anticuerpos contra lipoproteínas modificadas. Por ello, investiga la 
influencia de los factores ambientales (diferentes tipos de dieta) y 
genéticos (receptores huérfanos, NFkbeta, apoproteínas, etc.) sobre 
el estado postprandial. Otra línea prioritaria de este equipo es el 
estudio de los mecanismos moleculares que relacionan la obesidad 
con la diabetes, incidiendo en la utilización de líneas de células 
madre derivadas de tejido adiposo (ADASC) humano y de ratón para 
el estudio del papel de los PPAR (receptor activado por el prolifera-
dor de peroxisomas) en el control de la proliferación y diferenciación 

“El Área 2 está compuesta por 
investigadores que desarrollan 
proyectos cooperativos destinados 
a generar avances en nuestro 
conocimiento, y, en definitiva, en 
el abordaje y tratamiento de la 
obesidad”

Dra. Lina Badimón
Coordinadora del área de factores de

riesgo ambientales y biológicos
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a los diferentes linajes celulares. Además, se analizan los patrones 
de diferenciación celular de las ADASC aisladas de individuos sanos 
y pacientes con obesidad y diabetes. Este grupo también ha iniciado 
recientemente un estudio para identificar el impacto de la flora 
bacteriana en la diabetes y la obesidad.

Para la Dra. Badimón, “no hay duda de que el Área Científica 2 está 
compuesta por investigadores muy cualificados y complementarios 
que, bajo el paraguas del CIBERobn, desarrollan proyectos de investi-
gación cooperativos destinados a generar avances en nuestro conoci-
miento, y, en definitiva, en el abordaje y tratamiento de la obesidad”.

Área 2: Factores de riesgo 
ambientales y biológicos
Grupos Participantes
–  CB06/03/0052. Instituto Interuniversitario de Investigación 

en Bioingeniería y Tecnología Orientada al Ser Humano (I3BH). 
Castellón de la Plana. IP: Cristina Botella

–  CB06/03/0039. CIBERobn-Empar Lurbe. Valencia. IP: Empar 
Lurbe.

–  CB06/03/0034. Grupo de Investigación Avanzada en 
Trastornos de la Alimentación-HUB-CIBERobn. Hospitalet de 
Llobregat. IP: Fernando Fernández-Aranda.

–  CB06/03/0018. Investigación y Desarrollo en Obesidad 
Humana. CIBER MALAGA. IP: Francisco Tinahones.

–  CB06/03/0050. Patología molecular y terapéutica. Barcelona. 
IP: Lina Badimón.

–  CB06/03/0047. Nutrigenética, biomodulacion nutricional. 
Córdoba. IP: Francisco Pérez Jiménez.

E-terapia para la obesidad infantil
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son, 
hoy en día, un recurso básico para el desarrollo de todos los 
ámbitos económicos y sociales. La aplicación e implantación de las 
nuevas tecnologías en la salud pública es una de las máximas del 
CIBERobn. Algo que se ha visto materializado a través de la Unidad 
Contra el Riesgo Cardiovascular de Niños y Adolescentes del 
Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Valencia, 
perteneciente al CIBERobn, que ha colaborado en la creación de 
la primera solución informática que motiva a los niños obesos a 
llevar un tratamiento adecuado a fin de atajar esta enfermedad.
La iniciativa, bautizada como ETIOBE (e-terapia inteligente de la 
obesidad infantil), persigue redefinir la manera de entender los 
tratamientos convirtiéndolos en algo familiar y cotidiano para el 
paciente. El objetivo principal de esta aplicación informática es 
trasladar el hospital a la vida diaria del niño para que lo acompañe, 
lo motive y lo controle, incrementando la eficacia del tratamiento.
Sus aplicaciones se presentan a modo de juegos con los que 
el niño interactúa mediante interfaces gestuales o mascotas 
virtuales que dialogan con él, guiándolo de forma amigable 
por todas las fases del proceso. Para conseguir atajar la 
obesidad infantil, sobre este sistema intervienen todos los 
actores implicados en el proceso (médicos, psicólogos, padres y 
profesores), asegurándose así de que el niño cubra las pautas 
establecidas de la manera más natural posible, incentivándole y 
recompensándole en función de sus logros.
El sistema ETIOBE, que busca combatir la obesidad infantil, 
contribuirá, además, a disminuir la carga de los problemas médicos 
asociados a esta enfermedad, como pueden ser la hipertensión, la 
diabetes y los problemas ortopédicos; impulsando hábitos de vida 
saludables que incrementarán el bienestar psicológico y social del 
paciente. Para ello, el sistema está concebido a modo de módulos 
que abarcan los distintos entornos de la terapia: el apoyo clínico 
(el terapeuta diseña el protocolo adecuado para cada paciente, así 
como el seguimiento y control de sus efectos), el apoyo en el hogar 
(permite la comunicación entre paciente y terapeuta, posibilitando 
la obtención de datos del proceso), y en el móvil (facilita el acceso del 
niño a consejos e instrucciones terapéuticas mediante la ayuda que 
le presta el dispositivo).
La aplicación informática permite captar datos de los pacientes 
en función de los cuales se plantearán los tratamientos 
personalizados. Para ello, el ETIOBE se apoya en tecnologías de 
última generación como la inteligencia ambiental y los entornos y 
agentes virtuales que monitorizarán al paciente, personalizando el 
tratamiento y el diagnóstico. Esto es posible gracias a un sistema 
de sensorización que capta las variables fisiológicas del niño así 
como su actividad diaria.
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Área 3: investigación traslacional 
de las bases fisiopatológicas de la 
obesidad y su tratamiento
El Dr. José Manuel Fernández-Real coordina desde el Hospital Josep 
Trueta de Girona los cinco grupos del Área 3 del CIBERobn, que se 
centra en la investigación traslacional de las bases fisiológicas de la 
obesidad y su tratamiento.

Las actividades principales del Área se dirigen hacia el estudio 
del impacto de nutrientes específicos sobre el sistema de control 
de la homeostasis energética en el animal adulto; la función de la 
glía hipotalámica en el control neuroendocrino; al análisis de los 
mecanismos de secreción y acción de la ghrelina y los mecanismos 
de secreción y acción de la obestatina; el impacto de la alimentación 
en la etapa postnatal sobre el desarrollo de obesidad en la edad 
adulta; el estudio de la biología del CPT-I en relación con la obesidad, 
así como de los péptidos y hormonas implicados en el crecimiento 
humano y en los trastornos alimentarios, y los mecanismos de 
secreción y acción de la leptina.

Además, recuerda el Dr. Fernández-Real, “dentro de esta Área se 
desarrollan líneas de investigación que tratan de evaluar el papel 
fisiológico de diferentes hormonas reguladoras del apetito (lepti-
na, ghrelina, adiponectina) en la anorexia y la obesidad, el estudio 
del sistema cannabinoide, la biología del oleato de estrona, el con-
trol hipotalámico del apetito, la resistencia hepática a la insulina, 
el papel de las adipoquinas o las comorbilidades asociadas a la 
obesidad”. En cuanto a sus otras actividades secundarias de investi-
gación, son fundamentalmente éstas:

–  Regulación de la expresión génica y proteica en el tejido adiposo y 
en otros órganos periféricos, así como en cultivos celulares.

–  Patógenos, patrones moleculares asociados a patógenos y recep-
tores de reconocimiento de patrones en asociación con la obesi-
dad y la resistencia a la insulina.

–  Análisis de los polimorfismos relacionados con la obesidad y las 
alteraciones metabólicas tanto en el niño como en el adulto.

–  Papel del sueño fisiológico y sus alteraciones en la génesis del síndrome 
metabólico y el desarrollo de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2.

–  Análisis genético y funcional de SHOX y SHOX2 en el crecimiento 
humano.

–  Adiponectinas y comorbilidades asociadas a la obesidad.
–  Identificación por proteómica de nuevas señales del tejido adiposo 

y muscular reguladoras de la homeostasis energética.
–  Metabolismo del hierro, obesidad y resistencia a la insulina.
–  Determinantes genéticos del hipocrecimiento armónico, la obesi-

dad y la diabetes mellitus tipo MODY.

–  Aislamiento y caracterización de factores atípicos relacionados 
con los procesos proliferativos alterados de la retina.

–  Ghrelin y adipokinas en el desarrollo normal, en la malnutrición 
por exceso y por defecto y en circunstancias patológicas.

–  Implicación de ghrelin y adipokinas en el desarrollo de comorbili-
dades asociadas a la obesidad.

“También desarrollamos líneas de 
investigación que tratan de evaluar 
el papel fisiológico de las diferentes 
hormonas reguladoras del apetito 
en la anorexia y la obesidad”

Dr. José Manuel Fernández-Real
Coordinador del área de investigación traslacional de las bases 

fisiopatológicas de la obesidad y su tratamiento
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Área 3: investigación traslacional de las bases fisiopatológicas de la obesidad 
y su tratamiento
Grupos Participantes

–CB06/03/0003. Laboratorio de Endocrinología Molecular. Santiago 
de Compostela. IP: Felipe Casanueva.
Este grupo realiza investigación traslacional con el objetivo de 
permitir la aplicación de los conocimientos básicos a la prevención, el 
diagnóstico o el tratamiento de las enfermedades endocrinológicas. 
En el grupo participan activamente clínicos y básicos (endocrinólogos, 
químicos, biólogos y farmacéuticos) siendo prueba de ello las distintas 
líneas de investigación llevadas a cabo e interrelacionadas entre sí.
Los proyectos más importantes en la actualidad son: 
-La evaluación de la eficacia de un programa no quirúrgico 
multidisciplinar en el tratamiento de la obesidad mórbida.
-Obesidad y cáncer.
-Estudio del estómago como órgano endocrino encargado del 
mantenimiento del peso corporal.
-Los mecanismos de señalización intracelular de hormonas implicadas 
en la regulación de la homeostasis energética.
El grupo posee una gran experiencia de trabajo integrado y 
colaborativo con otros grupos nacionales e internacionales así 
como con facultativos de atención primaria, destacando, además, 
su participación desde el año 2001 en el Proyecto Europeo de 
Envejecimiento Masculino (EMAS).

–CB06/03/0026. Regulación de la Oxidación de Ácidos Grasos y 
Obesidad. Barcelona. IP: Fausto García Hegardt.
Es uno de los cuatro grupos más expertos del mundo en el estudio de 
la Carnitina Palmitoil Transferasa 1 (CPT 1) y su papel en la regulación 
de la oxidación de ácidos grasos. Esta enzima regula la resistencia 
a la insulina en el hígado; en el páncreas, la secreción de la insulina; 
en el músculo y el corazón regula indirectamente la oxidación de la 
glucosa, y en el hipotálamo, la producción de apetito. El grupo está 
sintetizando inhibidores de la actividad CPT 1 hipotalámica como 
un mecanismo de supresión del apetito. También investiga en la 
síntesis de nuevos compuestos derivados del ácido paracónico que 
luego se prueba mediante inyección hipotalámica en cada uno de los 
núcleos que lo componen, reflejando la ganancia o pérdida de apetito. 
También usa virus adeno-asociados con este fin, que contienen 
formas activas de CPT 1 o derivados mutantes que muestran la 
relación entre actividad y pérdida de apetito.

–CB06/03/0022. Obesidad infantil, neuroendocrinología/Argente. 
Madrid. IP: Jesús Argente.
Este grupo está conformado por los componentes facultativos 
del Servicio de Endocrinología del Hospital Infantil Universitario 

Niño Jesús, junto con los investigadores básicos que conforman el 
Laboratorio de Investigación del mismo Servicio, integrado física y 
funcionalmente en el mismo espacio físico. Esta peculiaridad, junto 
con la implantación de la primera Unidad Monográfica de Obesidad 
Infantil de la Comunidad de Madrid, permiten la asistencia y el 
estudio combinado clínico-básico de la obesidad infantil.
La investigación clínica aplicada está centrada en el estudio, en 
condiciones normales y patológicas, de los niveles circulantes de 
los péptidos de producción periférica implicados en el control de 
la homeostasis energética y en las comorbilidades asociadas a 
la obesidad (ghrelin y adipokinas), estableciendo sus valores de 
referencia en el período neonatal e infanto-juvenil y evaluando 
sus alteraciones en los trastornos nutricionales, tanto por defecto 
como por exceso, así como en diversas condiciones patológicas. 
En la investigación básica, las líneas actuales complementan a las 
desarrolladas en la investigación clínica, evaluando los efectos in vivo 
(en modelos animales) e in vitro (en líneas celulares neuronales y 
gliales) ejercidos tanto por los péptidos descritos como por la glucosa, 
así como por las modificaciones en el ambiente prenatal y perinatal 
de los modelos animales.

–CB06/03/0010. Inflamación y resistencia a la insulina. Girona. IP: José 
Manuel Fernández-Real.
Este grupo clínico básico investiga principalmente la fisiopatología de 
la resistencia a la insulina asociada a obesidad. Entre los principales 
parámetros que analiza se hallan las adipoquinas, patrones 
moleculares asociados a patógenos, y receptores de reconocimiento 
de patrones; patógenos (principalmente virus y bacterias); flora 
intestinal; análisis de polimorfismos genéticos; regulación de la 
expresión génica y proteica en el tejido adiposo y otros órganos 
periféricos, así como en cultivos celulares; identificación por 
proteómica de nuevas señales del tejido adiposo reguladoras de la 
homeostasis energética, y el metabolismo del hierro.

–CB06/03/0001. Nitrógeno-Obesidad (NO). Barcelona. IP: Xavier Remesar.
Su principal objetivo es llegar a obtener un mejor conocimiento de los 
mecanismos fisiológicos, bioquímicos y moleculares que condicionan 
la aparición y el mantenimiento de la obesidad con la finalidad de 
encontrar sistemas para combatirla. Buena parte de los estudios 
realizados por el grupo se han centrado en los balances energéticos y 
de componentes nitrogenados, utilizando modelos animales estándar 
y modelos genéticos y nutricionales de obesidad. La determinación 
de los efectos adelgazantes de la oleoil-estrona ha implicado el uso 
de muchos recursos del grupo, aunque sin olvidar el estudio de otros 
aspectos metabólicos de la obesidad.
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Área 4: biología molecular y 
fisiología de la homeostasis 
energética
El Área 4 del CIBERobn cuenta con seis grupos dirigidos por el Dr. 
Carlos Diéguez, de la Universidad de Santiago de Compostela; la Dra. 
María Jesús Obregón, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
Madrid (Centro mixto CSIC-UAM); el Dr. Cristóbal Richart, del Hospital 
Universitario Joan XXIII de Tarragona; el Dr. Manuel Tena Sempere, de 
la Universidad de Córdoba; el Dr. Francesc Villarroya, del Instituto de 
Biomedicina de la Universidad de Barcelona, y la Dra. Gema Frühbeck, 
de la Clínica Universidad de Navarra.

Sus objetivos principales, explica su coordinadora, la Dra. 
Frühbeck, consisten en “caracterizar los mecanismos moleculares 
involucrados en la regulación del balance energético y su valoración 
como dianas terapéuticas. Para ello se investigan los mecanismos 
hormonales de regulación integrada de la ingesta y el peso corporal, 
así como su relación con otros ejes hormonales relevantes, tales 
como los responsables del control del crecimiento, la pubertad, la 
fertilidad y la función gonadal”.

Paralelamente, los grupos desarrollan trabajos acerca de los sis-
temas de control de la función hipofisaria por adipoquinas, al igual 
que sobre los mecanismos moleculares y celulares de regulación de 
la secreción en adipocitos. Es decir, se centran en el estudio de la 
biología molecular y celular, tanto a nivel central como periférico, 
con estas subáreas de actividad:

–  Control de la ingesta, el peso corporal y los sistemas neuroendo-
crinos relacionados.

–  Regulación de la expresión génica y proteica en el tejido adiposo 
blanco, pardo y de otros órganos periféricos, así como en cultivos 
celulares.

–  Alteraciones metabólicas y moleculares asociadas a la inflamación 
crónica del tejido graso en la obesidad.

– Adipoquinas, composición corporal y comorbilidades asociadas.
–  Factores de transcripción y genes en la esteatosis hepática.
–  Factores nutricionales y gonadales implicados en la obesidad.
–  Acción de las hormonas tiroideas.
–  Mecanismos de activación del tejido adiposo pardo.
–  Caracterización de las vías y la señalización intracelular.

La Dra. Frühbeck también destaca que gran parte de la actividad 
del Área 4 se concentra en el estudio de la acción de las hormo-
nas, los nutrientes y los fármacos, tanto en biopsias de pacientes 
con distintas alteraciones de la adiposidad (en relación con nor-
mopeso, sobrepeso, obesidad o lipodistrofia) como en modelos 

animales, celulares y subcelulares que remedan las características 
clínicas y fisiopatológicas propias de la obesidad humana y sus 
comorbilidades.

En concreto, señala la coordinadora, “nos interesa la identifica-
ción de agentes hormonales, nutricionales y farmacológicos con 
control sobre la transcripción de los genes clave en la regulación 
metabólica”. Asimismo, “constituyen otro punto de gran interés 
los cambios ponderales y metabólicos que se producen en aquellos 
pacientes con obesidad mórbida sometidos a cirugía bariátrica”. 
En este marco experimental, se realizan estudios de genómica, 
transcriptómica, proteómica y lipidómica con objeto de contribuir a 
diseccionar los mecanismos de acción subyacentes al control de la 
ingesta y el peso corporal.

Dentro de los hitos alcanzados por estos grupos del Área 4, la Dra. 
Frühbeck considera que merecen particular mención los siguientes:

–  Modulación de la ácido graso sintetasa en el hipotálamo por 
ghrelina y leptina como un nuevo mecanismo fisiológico de 
regulación de la ingesta.

“Nuestro grupo trabaja en la 
caracterización de los mecanismos 
moleculares involucrados en la 
regulación del balance energético y 
su valoración como posibles dianas 
terapéuticas”

Dra. Gema Frühbeck
Coordinadora del área de biología molecular y fisiología de la 

homeostasis energética
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–  Influencia de la dieta en la homeostasis energética durante la 
gestación y la lactancia y su efecto en el desarrollo postnatal; 
papel esencial de kisspeptinas y adipocitoquinas.

–  Caracterización de las bases moleculares de la lipodistrofia en 
pacientes con HIV-1 por medio del estudio de los efectos dife-
renciales de la infección y de los fármacos antirretrovirales en el 
tejido adiposo subcutáneo y visceral.

–  Comparación del perfil de expresión de genes involucrados en la 
activación termogénica y el gasto energético en normopeso y obe-
sidad. Exploración de marcadores de diferenciación del adipocito y 
su regulación, especialmente por hormonas tiroideas e insulina, así 
como la regulación de su producción por las desiodasas D1 y D2.

–  Identificación de variaciones genéticas y enzimas oxidantes del 
metabolismo del alcohol, al igual que de la fisiopatología de la 
esteatosis hepática y esteatohepatitis no alcohólica asociadas a 
la obesidad y el síndrome metabólico.

–  Determinación de la relevancia del estudio de la composición cor-
poral en el desarrollo de alteraciones cardio-metabólicas mediante 
el estudio de la correlación entre las concentraciones circulantes 
de adipoquinas y otros factores de riesgo vascular, tanto clásicos 
como emergentes, con especial hincapié en los biomarcadores 
relacionados con la sensibilidad a la insulina y la inflamación.

“Estos hallazgos –concluye la Dra. Frühbeck– son fruto de la inves-
tigación realizada por nuestros grupos tanto de forma individual 
como en colaboración con otros del propio CIBERobn, otros CIBER 
o participando en proyectos europeos. En este sentido, la multidis-
ciplinariedad de los distintos centros favorece la interacción de los 
profesionales y la utilización de las infraestructuras comunes, una 
sinergia imposible de conseguir por otros medios”.

 A modo de conclusión
“En resumen –explica el Dr. Felipe Casanueva, director científico del 
CIBERobn–, la comunidad biomédica mundial y, más aún, la sociedad 
en su conjunto se enfrentan a un desafío sin precedentes. La epide-
mia de obesidad, y sus comorbilidades asociadas, representa un ele-
vado riesgo para millones de personas frente al cual no disponemos, 
todavía, de fármacos eficaces. Ante esta situación, el CIBERobn tiene 
como principal misión el incremento del conocimiento de los facto-
res nutricionales que condicionan la alimentación sana y la obeso-
génica; los mecanismos de regulación del peso corporal; del apetito 
y la homeostasis energética; de la fisiopatología del adipocito y los 
sistemas hormonales encargados de la regulación del peso corporal, 
así como de los factores de riesgo cardiovascular y del efecto benefi-
cioso sobre la salud de la dieta mediterránea”.

Para el Dr. Casanueva, la filosofía de su red consorciada se basa 
en el fomento de la investigación y la excelencia científica orientada 
a la transferencia de conocimiento a la sociedad, pero “también se 
sustenta en emplear los fondos que se nos asignan de manera que la 
inversión pueda revertir en la sociedad, que haya un retorno de dicha 
inversión a través del conocimiento aportado al sector sanitario y tam-
bién a través de la creación de empresas que puedan generar riqueza, 
empleo e impulsar la economía. Entre 2002 y 2007, el CIBERobn ha 
promovido la creación de tres spin-off y ha registrado 17 patentes, pen-
dientes ahora de licenciar o explotar desde el propio centro”.

Por último, y tal y como afirma el director del CIBERobn, “sólo 
mediante un sistema de trabajo en red, como el que se ha generado, 
con incremento de las sinergias y transferencia continua del cono-
cimiento entre grupos y mediante la competición internacional, 
se logrará el nivel de excelencia y la transferencia de resultados al 
Sistema Nacional de Salud para su aplicación en la lucha contra esta 
importante y creciente epidemia”. n

Área 4: biología molecular y fisiología 
de la homeostasis energética
Grupos Participantes
–  CB06/03/0011. Grupo de Investigación Clínico-Experimental 

sobre la Fisiopatología de la Obesidad-Hospital Universitario 
Joan XXIII de Tarragona. IP: Cristóbal Richart Jurado.

–  CB06/03/0025. Biología molecular y regulación génica del tejido 
adiposo y sus patologías. Barcelona. IP: Francesc Villarroya.

–  CB06/03/1014. ADIPO-CUN. Pamplona. IP: Gema Frühbeck.
–  CB06/03/1010. Nuevos genes en obesidad y gasto energético. 

Madrid. IP: María Jesús Obregón.
–  CB06/03/0020. UCO. Córdoba. IP: Manuel Tena-Sempere.
–  CB06/03/0023. Inv. biomédicas. Santiago. IP: Carlos Diéguez.
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       La investigación traslacional es crucial 
para entender los trastornos de la alimentación 
                       desde una perspectiva global

               Dr. Fernando Fernández Aranda
                  Director del Grupo de Investigación en Trastornos 
                                             de la Alimentación Hospital Universitario de Bellvitge-CIBERobn
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l Dr. Fernando Fernández Aranda es el 
coordinador de la Unidad de Trastor-
nos de la Alimentación del Hospital 

Universitario de Bellvitge (Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona), desde donde dirige 
el Grupo de Investigación Avanzada en 
Trastornos de la Alimentación del CIBE-
Robn. Compuesto por 12 investigadores, la 
mayoría psicólogos, este equipo presenta 
una larga trayectoria investigadora en el 
campo de los factores de riesgo de la apari-
ción de la anorexia, la bulimia y el trastorno 
por atracón. Además, analiza la eficacia de 
las distintas modalidades terapéuticas y 
estudia la utilización de las nuevas tecno-
logías en la búsqueda de tratamientos más 
eficaces. 

–¿Qué muestran los datos epidemiológicos 
sobre anorexia y bulimia en España?
–En el caso de la anorexia, la prevalencia se 
sitúa entre el 0,8 y el 1%. En el de la bulimia, 
en torno al 2%. Combinando ambas con los 
casos de trastornos atípicos, hablaríamos de 
un 3 a un 5%. Son cifras que coinciden aproxi-
madamente con las registradas en otros paí-
ses de nuestro entorno. En la actualidad, del 
total de casos que llega a nuestra unidad, un 
15-20% son de anorexia nerviosa, un 40-45% 
de bulimia nerviosa y el resto son trastornos 
alimentarios atípicos, entre los que se inclu-
yen los trastornos por atracón, muy extendi-
dos entre pacientes con obesidad.

–Hace un par de décadas poca gente sabía 
lo que era la anorexia, mientras que hoy 
es una de las enfermedades más temidas. 
¿Qué ha ocurrido?
–En los últimos 15-20 años este tipo de tras-
tornos ha despertado un interés creciente 
en la sociedad, aunque es una enfermedad 
que existe desde hace mucho tiempo. Hace 
cien años ya había casos de anorexia nervio-
sa en España, aunque muchos no estaban 
bien diagnosticados y las pacientes acudían 
al médico por otras causas, como trastornos 
depresivos, endocrinos, etc. Sin embargo, 

desde los años setenta, fuera de España, y 
desde los ochenta, en nuestro país, existe 
mucha más información acerca de estas pa-
tologías, se ha producido también una ma-
yor influencia de aspectos sociales o cultu-
rales, y todo ello ha dado lugar a la aparición 
de más casos. Diría que en la actualidad el 
incremento de la incidencia se ha detenido. 
Se ha producido un estancamiento en el nú-
mero de nuevos casos, que en nuestra Uni-
dad es de unos 350-400 cada año.

–¿Cómo definiría los trastornos atípicos?
–Engloban a un grupo heterogéneo de pa-
cientes que, a pesar de presentar síntomas 
parciales de uno u otro trastorno alimentario, 
muestran igualmente una importante grave-
dad clínica, suponiendo, muchos de ellos, un 
reto a nivel terapéutico. Estos trastornos atí-
picos incluyen, por un lado, aquellos pacientes 
con algunos síntomas del trastorno alimen-
tario, pero que todavía no han desarrollado el 
cuadro clínico completo. Por otro, también se 
tipificarían bajo esta denominación casos que 
se han estancado en su evolución y no han 
acabado de recuperarse. Y, finalmente, pacien-
tes que raramente han buscado tratamiento, 
por lo que su evolución ha sido muy atípica. 
Dentro de este grupo se encuentran los tras-
tornos por atracón asociados a la obesidad. En 
general se trata de obesidades exógenas, que 
aparecieron en un momento determinado 
por problemas emocionales o de otra índole 
sin que hubiera obesidad constitucional en la 
familia. Son pacientes que a los 20 o 25 años 
comienzan a presentar atracones regulares y 
que, en poco más de 5 años, llegan a aumen-
tar su peso en 30 ó 40 kilos.

–Su grupo ha profundizado en los factores 
de riesgo. ¿Qué es lo que se ha descubierto 
en relación con los factores ambientales?
–En la anorexia y la bulimia nerviosas están 
influyendo distintos factores, desde los há-
bitos alimentarios en la infancia y la adoles-
cencia hasta los entornos concretos en que 
se mueven las pacientes que presentan una 
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mayor vulnerabilidad para desarrollar un 
trastorno. Al comparar pacientes con her-
manas sanas y/o población general sin tras-
torno alimentario, hemos identificado que 
existen ciertas características de personali-
dad que se asocian a una mayor predisposi-
ción o vulnerabilidad cuando confluyen con 
determinados factores ambientales.

»En el caso de la bulimia nerviosa se trata 
de características como una alta impulsividad 
y baja tolerancia a la frustración, asociadas, en 

muchos casos, al abuso de alcohol y otras sus-
tancias, y, en general, a una mayor externaliza-
ción de una serie de síntomas. En el caso de la 
anorexia nerviosa suele tratarse de lo contrario. 
Son chicas con mayor rigidez y perfeccionismo 
que habitualmente tienden a una mayor evi-
tación del daño ante conflictos, a no buscar 
soluciones activas y a refugiarse en otro tipo de 
conductas de evitación (por ejemplo, preocu-
pación excesiva por la imagen y el peso).  

       La investigación traslacional es crucial 
para entender los trastornos de la alimentación 
                       desde una perspectiva global

E

“El suicidio y el intento de 
suicidio son frecuentes en 
pacientes con trastornos 
alimentarios, alcanzando 
una tasa de un 30%”
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–¿Qué opina de la posible influencia de la 
moda en la aparición de estos trastornos?
–Creo que toda esa movilización ha tenido al-
gunas consecuencias positivas. Socialmente, 
ha servido para exponer de forma clara y evi-
dente la influencia de los modelos estéticos 
sobre las mujeres, especialmente sobre las 
más jóvenes. Influencia a la que hasta ahora 
no se concedía mucha importancia, así como 
para reconocer nuevamente la importancia y 
gravedad de los trastornos alimentarios y la 
labor que distintos estamentos (sanitarios, 
sociales, políticos) pueden ejercer para com-
batir estos trastornos mentales graves.

»Sin embargo, es un factor que no debe 
considerarse de forma aislada. Sólo es un as-
pecto más de riesgo psicosocial. Insistimos en 
este punto porque a veces caemos en el error 
contrario, es decir, hacer un excesivo énfasis 
en la implicación de este tipo de factores. Así, 
la publicidad y las pasarelas con modelos 
muy delgadas son un factor predisponente 
más, que puede influir en personas vulnera-
bles, del mismo modo que pueden influir las 
críticas sobre el físico realizadas por compa-
ñeras de chicas con sobrepeso en el colegio, 
críticas reiteradas en el entorno familiar, etc. 
En definitiva, como investigadores, nos in-
teresa identificar y conocer en profundidad 
qué factores provocan que unas personas 
sean más vulnerables a esas influencias.

–También se ha hecho hincapié en la impor-
tancia de la genética... 
–No hay factores genéticos totalmente cla-
ros que determinen la aparición de estos 
trastornos. De nuevo estaríamos hablando 
de una mayor vulnerabilidad en determina-
dos individuos. Las neurotrofinas, entre ellos 
el factor neurotrófico derivado del cerebro 
o BDNF, se encuentran entre los factores 
genéticos más relevantes, pero no en todas 
las pacientes. Un polimorfismo concreto se 
encuentra en el 50% de los casos, pero no 
en el resto. Por lo tanto, lo que se ha podido 
demostrar hasta ahora es que determinadas 
variaciones genéticas están presentes en 

más casos que en controles. Estos factores 
incrementan la vulnerabilidad, pero no ase-
guran el desarrollo de la enfermedad sin la 
confluencia de otros factores de riesgo bio-
lógico, psicológico y social. Lo que estamos 
investigando es analizar en qué medida 
interactúan los genes con el ambiente, au-
mentando la vulnerabilidad en determina-
dos sujetos. 

–¿Qué tiene peor pronóstico, la anorexia o 
la bulimia nerviosa?
–Si bien los dos trastornos son entendidos 
como trastornos mentales graves, con im-
portantes consecuencias personales, fami-
liares y sociales, la bulimia nerviosa está te-
niendo hasta el momento mejor pronóstico. 
En la anorexia nerviosa existen dinámicas 
en el entorno social y familiar que conlle-
van una mayor negación del trastorno. Para 
las pacientes, reconocer haber caído en esa 
enfermedad va a suponer haber fracasado 
como persona en el intento de alcanzar un 
éxito al que no ha llegado. Por este motivo, la 
anorexia presenta un peor pronóstico.

–¿Qué probabilidades de éxito hay en el tra-
tamiento de estos trastornos alimentarios?
–Se ha mejorado mucho en los últimos años. 
En el caso de la anorexia, se consigue la recu-
peración total en el 50% de los casos y parcial 
en otro 30%. En el caso de la bulimia, se re-
cupera completamente el 60-65% de las pa-
cientes. En el caso de los trastornos atípicos, 
los resultados son más inciertos.

–¿El abordaje terapéutico de la anorexia y la 
bulimia es muy diferente?
–Sí. En ambos casos el abordaje es multidisci-
plinar, con psicólogos, psiquiatras, endocrinó-
logos, dietistas, internistas, etc., y aunque en 
algunos aspectos el tratamiento es común, 
en otros muchos la manera de abordar es-
tos trastornos es distinta. En la anorexia, las 
complicaciones físicas provocan que en los 
casos más graves el tratamiento sea mucho 
más integrado y requiera una atención espe-

cial al componente físico y de recuperación 
nutricional. En cambio, en la bulimia se hace 
más hincapié, a través del tratamiento indi-
vidual y la terapia grupal, en cómo controlar 
las conductas impulsivas o cómo regular las 
emociones de forma más adecuada, y no tan-
to en el tema de la alimentación.

–¿A qué otro tipo de trastornos o enferme-
dades se asocian la anorexia y la bulimia? 
–Aunque algunos estudios han destacado 
que pueden asociarse al trastorno obsesivo-

compulsivo (TOC), lo cierto es que nosotros 
no vemos muchos casos. En adultos, sólo 
alrededor de un 5% de las pacientes presen-
tan TOC, aunque es algo más frecuente en 
pacientes infanto-juveniles. Es distinto en el 
caso del trastorno de personalidad obsesivo-
compulsivo, que vemos con más frecuencia 
en las pacientes con anorexia. No obstante, 
la comorbilidad más frecuente es el trastor-
no afectivo o el trastorno de ansiedad, tanto 
en la bulimia como en la anorexia, si bien 
está más presente en la primera que en la 
segunda.

»Por otro lado, es habitual el trastorno 
de control de los impulsos –generalmente 
cleptomanía o compra compulsiva–, que 
afecta a alrededor de un 20% de las pa-
cientes con bulimia. En muchos casos, se 
trata de trastornos previos al alimentario. 
Por otro lado, también vemos con frecuen-
cia trastorno límite de personalidad, que 
afecta a aproximadamente un 18% de las 
pacientes con bulimia nerviosa. Se trata de 
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personas con conductas multi-impulsivas, 
que se autolesionan y que en ocasiones in-
tentan suicidarse. Asimismo, es frecuente 
el abuso de alcohol y de drogas, presente 
en el 20-35% de los casos tanto de bulimia 
como de anorexia, aunque en mayor pro-
porción en la primera. 

–¿Puede afirmarse que los trastornos alimen-
tarios son una forma de trastorno mental?
–Claramente, pero es algo que algunas ve-
ces las familias no entienden y piensan que 

se trata de un problema estrictamente re-
lacionado con la alimentación, y que si eso 
se recupera, se resuelve el problema. Des-
graciadamente, no es así. Se trata en rea-
lidad de trastornos mentales y así los con-
sideran todas las guías de tratamiento, los 
foros y la Sociedad Mundial de Trastornos 
de la Alimentación. No se trata de un pro-
blema relacionado con que las pacientes 
no quieran comer, sino que ellas conside-
ran que probar un bocado sería un fracaso 
personal. Se obsesionan por la alimenta-
ción y el peso, convirtiendo este tema en 
el núcleo de sus vidas, perdiendo cada vez 
más el control sobre él y sintiéndose pro-
gresivamente más infelices y más incapa-
ces de afrontar este problema. Además, si 
en algún momento su situación se les hace 
insostenible, pueden incluso intentar suici-
darse. De hecho, el suicidio y el intento de 
suicidio son frecuentes en pacientes con 
trastornos alimentarios, alcanzando una 
tasa de un 30%.

–¿Qué papel tienen las nuevas tecnologías 
en la investigación de estos trastornos?
–Es un tema importante que nos ha intere-
sado mucho en los últimos años. Aunque el 
uso de las nuevas tecnologías puede tener 
ciertos aspectos negativos de los que hemos 
de ser conscientes, como la adicción a inter-
net, también se puede sacar provecho a sus 
aspectos positivos. Ejemplo de ello es la po-
sibilidad que tienen las pacientes de contac-
tar inmediatamente con sus terapeutas des-
de cualquier lugar y en cualquier momento. 

Por otro lado, estamos profundizando en 
otro tipo de tecnologías, sobre todo en el 
ámbito de los videojuegos. Participamos en 
un proyecto europeo para saber en qué me-
dida los videojuegos pueden ser útiles como 
herramientas terapéuticas. No me refiero a 
juegos lúdicos, sino a serious games, juegos 
con finalidad terapéutica. Estamos diseñan-
do uno en relación con los trastornos de la 
alimentación que no trata de incidir en sín-
tomas alimentarios sino en los problemas 
de base, como el control de la impulsividad 
ante distintas situaciones. Se llama Islands, 
de la plataforma PlayMancer (www.play-
mancer.eu), y se encuentra en una fase muy 
avanzada de desarrollo. En él, se trata de que 
el paciente descubra diferentes escenarios 
y entornos de una isla donde se enfrenta-
rá virtualmente a distintas situaciones de 
frustración, estrés, etc. Mediante biosenso-
res se medirá su frecuencia cardíaca, respi-
ración y estado emocional, parámetros que 
interaccionarán con el juego. Así, la historia 

cambiará en función del estado emocional 
de quien juega. El objetivo final es que el 
paciente tenga un mayor autocontrol ante 
situaciones de conflicto. Quien gana no es 
quien consigue más puntos, sino quien está 
más relajado, ha planificado mejor sus es-
trategias para afrontar los problemas, etc. 

–¿La investigación traslacional es crucial en 
su campo de estudio?
–Es fundamental. En el pasado, se han lleva-
do a cabo investigaciones sobre los trastor-
nos de la alimentación y sobre la obesidad 
por separado, cada cual en su campo. Unos 
analizaban aspectos psicológicos, otros ge-
néticos, otros bioquímicos, otros modelos 
animales, etc., pero no existía conexión en-
tre los investigadores y llegaba a olvidarse 
que el objetivo principal era el paciente. En 
este sentido, la investigación traslacional es 
crucial para entender los trastornos y en-
fermedades de la alimentación desde una 
perspectiva global.

–¿Qué metas se fija su equipo a corto plazo?
–En primer lugar, caracterizar de forma más 
adecuada el diagnóstico de los trastornos 
de la alimentación. Hasta ahora, se ha segui-
do un diagnóstico categorial, pero muchos 
de estos trastornos son heterogéneos. Se 
sitúan en una misma categoría, pero no se 
comportan igual clínica ni psicopatológi-
camente, ni tampoco responden de forma 
similar al tratamiento. Por eso queremos 
conocer de forma dimensional (psicológica 
y biológicamente) cuáles son las claves para 
identificar y diagnosticar de manera más 
precisa los casos.

»Otro de nuestros objetivos es conocer en 
qué medida podemos mejorar la eficacia de 
los tratamientos actuales a distintos niveles, 
utilizando nuevas tecnologías, diseños de 
nuevos programas y otros tipos de proce-
dimientos. A más largo plazo, también que-
remos saber qué moléculas pueden aportar 
nuevos tratamientos eficaces, al menos para 
síntomas determinados. n
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“Se ha producido un 
estancamiento del 
número de nuevos casos 
de anorexia, que en 
nuestra Unidad es de unos 
350 a 400 cada año”
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amon Estruch (Barcelona, 1956) es 
doctor en Medicina por la Universi-
dad de Barcelona, consultor senior del 

Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Clínic, desde donde coordina el Estudio de 
Prevención con Dieta Mediterránea (PREDI-
MED), jefe de grupo del CIBERobn y profesor 
de Medicina de la Universidad de Barcelona.

–¿Cuándo comenzó a hablarse de dieta me-
diterránea en relación con la salud?
–Fue en 1957 cuando un investigador de Min-
nesota, Ancel Keys, pasó un año sabático en 
Nápoles y advirtió las diferencias que había 
entre la alimentación de los trabajadores ita-
lianos y la de los estadounidenses. Aunque la 
de los italianos le parecía relativamente po-
bre, vio que gozaban de muy buena salud. A 
raíz de esas observaciones, diseñó el Estudio 
de los Siete Países, en el que analizó primero 
la prevalencia del infarto y después la tasa de 
mortalidad global a los diez años, comparan-
do países del área anglosajona como Estados 
Unidos, Reino Unido y Finlandia con otros 
mediterráneos como Italia o Grecia.

»Fue sorprendente encontrar que los habi-
tantes de Creta, que tenían un nivel adquisi-
tivo muy bajo y una atención médica relativa-
mente pobre, eran los que gozaban de mejor 
salud. Entonces se buscó qué factores podían 
explicar esas diferencias. De ese modo, se lle-

gó a la conclusión de que podía deberse a la 
alimentación y al ejercicio físico, y que la dieta 
mediterránea podía tener un efecto protec-
tor sobre la salud y, de manera especial, sobre 
el sistema cardiovascular. Desde entonces, se 
han desarrollado muchos estudios epidemio-
lógicos, entre ellos el liderado por el proyecto 
MONICA de la OMS. En ellos se ha observado 
repetidamente que existe esa diferencia en-
tre los países del norte de Europa y Estados 
Unidos y los del sur de Europa –España, Fran-
cia, Italia y Grecia– en relación con la inciden-
cia de diferentes parámetros, como mortali-
dad e infarto de miocardio. Esas diferencias 
se han seguido atribuyendo a la dieta de la 
población del sur de Europa, que actualmen-
te conocemos como dieta mediterránea.

–¿Qué deberíamos entender realmente por 
dieta mediterránea?
–La alimentación de todos los países del Me-
diterráneo –y aquí tendríamos que incluir a 
los del norte de África– puede parecer dife-
rente, pero lo cierto es que tiene una base 
relativamente común. En toda esta área es 
donde crece el olivo y, por lo tanto, el aceite 
de oliva es un elemento fundamental en la 
definición. También se caracteriza por el con-
sumo moderado de vino acompañando a las 
comidas. Además, es una dieta rica en fruta, 
verdura, legumbres y pescado, pero baja en 

carne y lácteos. Estos elementos son los que 
caracterizan la dieta mediterránea, común a 
todos estos países, pese a que cada uno ten-
ga sus peculiaridades y sus platos típicos.

–¿En qué consiste el estudio PREDIMED?
–Aunque se ha hablado mucho de dieta me-
diterránea, no hay ningún estudio que haya 
demostrado de forma concluyente que este 
tipo de alimentación protege frente al infar-
to de miocardio y la mortalidad al compararla 
con otros tipos de dieta. Los estudios epide-
miológicos, que han sido los mayoritarios, 
apuntan en esa dirección, pero las pruebas 
que aportan son limitadas. El máximo nivel 
de evidencia se consigue con estudios alea-
torizados, en los que la dieta de cada sujeto 
ha sido determinada por azar y no porque le 
guste más o por otras características. De este 
modo se trata de eliminar variables de con-
fusión que puedan alterar el resultado, como 
pueden ser la actividad física, determinadas 
características de los participantes o incluso 
una mejor asistencia médica. 

–¿Cuántos pacientes participan?
–Hasta ahora se ha incluido a 7.500 sujetos 
con alto riesgo vascular, es decir, personas 
que presentan un alto riesgo de desarrollar 
complicaciones cardiovasculares en los años 
siguientes. Los participantes son pacientes 

Deberíamos volver a aprender
a cocinar y a comer, y en este caso

los mejores profesores tal vez sean
nuestros abuelos y abuelas

              Dr. Ramon Estruch 
Coordinador del Estudio de Prevención con Dieta Mediterránea (PREDIMED)

“
”

R

Óscar Giménez
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tres grupos en relación con la incidencia de 
infarto de miocardio y mortalidad.

–¿Cuándo se puso en marcha el PREDIMED?
–Se inició en el año 2003 a raíz de una convo-
catoria del Ministerio de Sanidad, a través del 
Instituto de Salud Carlos III. Se ofrecieron im-
portantes ayudas para redes temáticas, que 
supusieron un gran apoyo para la investiga-
ción. La idea fue reunir en una plataforma 
virtual a todos los investigadores que traba-

con diabetes, hipertensión arterial, dislipemia, 
obesidad, fumadores o con antecedentes fa-
miliares de infarto de miocardio. La edad de 
inclusión en el caso de los varones es de 55 a 
80 años y en el de mujeres, de 60 a 80.

–¿Qué dietas siguen los participantes?
–Son distribuidos aleatoriamente en tres 
grupos. A dos de ellos se les recomienda se-
guir una dieta mediterránea en el sentido 
más tradicional del término. Es decir, se les 
aconseja que su alimentación se aproxime a 
la de Creta de los años sesenta. De éstos, ade-
más de esas recomendaciones dietéticas, a 
un grupo se le proporciona aceite de oliva vir-

gen y a otro se le dan frutos secos, una mezcla 
de nueces, avellanas y almendras, de las que 
tienen que consumir unos 30 gramos al día. 
A un tercer grupo, considerado grupo control, 
se les aconseja seguir una dieta baja en todo 
tipo de grasa, tanto animal como vegetal, 
que es la que habitualmente se recomienda 
a pacientes con alto riesgo cardiovascular. El 
seguimiento es anual, y de este modo pode-
mos observar qué individuos tienen compli-
caciones, cómo ha variado su presión arterial, 
sus niveles de colesterol, de glucemia, etc. 
Entre los cinco y los seis años de seguimiento 
dispondremos de resultados que permitan 
comprobar si ha habido diferencias entre los 

“Hemos visto que la 
dieta mediterránea, 
comparada con una baja 
en todo tipo de grasa, 
mejora el metabolismo 
de la glucosa, la presión 
arterial, el perfil lipídico y 
reduce los parámetros de 
inflamación”
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“Intentamos situar la cultura 
alimentaria mediterránea en 
el mundo, ya que, hasta hace 
poco, la investigación en este 
campo ha procedido de los 
países anglosajones y nosotros 
importábamos lo que decían”
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jaban en el ámbito de la dieta y la enferme-
dad cardiovascular. El número de grupos se 
sitúa entre 15 y 17, ya que ha ido variando con 
el tiempo. El PREDIMED es un estudio de gran 
envergadura que únicamente puede realizar-
se con una ayuda institucional muy elevada.

–¿Tienen algunos resultados preliminares?
–Tendremos resultados finales en relación 
con las complicaciones cardiovasculares, 
como infarto de miocardio, ictus y mortali-
dad, en el año 2011. No obstante, se han he-
cho estudios con la población del PREDIMED 

pídica prácticamente sólo disponemos de un 
incremento de la actividad física, el consumo 
moderado de vino y el de aceite de oliva.

»Como resumen, podríamos señalar que 
estamos intentando posicionar la cultura ali-
mentaria mediterránea en el mundo, ya que 
la investigación llevada a cabo hasta hace po-
cos años ha procedido del mundo anglosajón 
y nosotros importábamos todo lo que nos 
decían. Pero lo que nos decían respecto a há-
bitos alimentarios y consumo de alimentos 
no es del todo cierto… Los españoles y, por ex-
tensión, los mediterráneos, podemos aportar 
nuevos conceptos e ideas a la sociedad. Entre 
ellas, las bondades del aceite de oliva, del vino 
y de los alimentos que componen esta dieta.

–¿Qué se sabe acerca del papel de otros 
alimentos característicos, como la fruta, la 
verdura, las legumbres y los frutos secos?
–En conjunto, podemos señalar algo pareci-
do. Hay investigaciones sobre la dieta DASH, 
una dieta muy rica en fruta, verdura y pes-
cado, así como baja en carne, pero sin aceite 
de oliva ni consumo moderado de vino, en 
las que se muestra que previene la hiper-
tensión y reduce las cifras tensionales. Esos 
estudios han permitido sugerir que la fruta 
y la verdura poseen propiedades cardiosalu-
dables, pero se requieren más trabajos sobre 
los efectos de estos alimentos sobre el perfil 
lipídico, la diabetes y la obesidad.

»Asimismo, se está comprobando que las 
legumbres también tienen esos mismos 
efectos, pero también en este caso se necesi-
tan más estudios. Sobre los frutos secos hay 
más trabajos. Por ejemplo, en California se ha 
estudiado a los Adventistas del Séptimo Día, 
grupo religioso prácticamente vegetariano y 
que consume muchas nueces, y se ha visto 
que el consumo habitual de estos frutos se-
cos protege el sistema cardiovascular. Otras 
investigaciones también apuntan que las 
almendras y las avellanas pueden ejercer los 
mismos efectos. No obstante, son necesarios 
estudios aleatorizados de gran envergadura 
que demuestren ampliamente que estos ali-
mentos protegen frente al infarto de miocar-
dio y reducen la mortalidad, ya que los reali-
zados son estudios de población que tienen 
sesgos muy difíciles de controlar.

–Con el pescado azul ocurrió algo parecido a 
lo del aceite de oliva. ¿Qué ha sucedido?
–Al examinar la investigación que se hace 
en el mundo, uno ve que hay estudios de 
todo tipo y para todos los gustos. Algo que 
se muestra beneficioso en un estudio resulta 
ser perjudicial en otro posterior. Es lo que ha 
ocurrido con el pescado. La causa es que los 
estudios se llevan a cabo con grupos de po-
blación relativamente pequeños, tal vez con 
unas características de los sujetos –genéticas, 
por ejemplo– distintas de las de otros grupos, 

que se han publicado en revistas médicas de 
gran impacto, valorando los efectos de la die-
ta mediterránea sobre factores de riesgo car-
diovascular, como la presión arterial, los ni-
veles de lípidos o la glucosa. También hemos 
estudiado sus efectos sobre marcadores de 
la inflamación relacionados con la arterios-
clerosis. La verdad es que estamos muy espe-
ranzados, puesto que todos estos resultados 
van en la dirección que deseamos. Hemos 
visto que la dieta mediterránea, comparada 
con una baja en todo tipo de grasa, mejora 
el metabolismo de la glucosa, la presión arte-
rial, el perfil lipídico y reduce los parámetros 
de inflamación.

–¿Qué papel pueden tener los distintos ali-
mentos de la dieta mediterránea?
–Durante años hemos estado viviendo de la 
investigación realizada en Estados Unidos, y 
como allí no tienen aceite de oliva, pensaban 
que todo tipo de grasa, ya fuera animal o ve-
getal, era nociva para la salud y, especialmen-
te, para el sistema cardiovascular. Sin embar-
go, investigaciones realizadas en España, pero 
también en Italia y Grecia, han demostrado 
que el aceite de oliva, y sobre todo el aceite 
de oliva virgen, tiene propiedades cardiosalu-
dables, en el sentido de que mejora la presión 
arterial o el perfil lipídico. Por ejemplo, se ha 
comprobado que el consumo de aceite de oli-
va virgen aumenta en gran medida el coles-
terol HDL, algo que apenas se consigue con 
fármacos. Para incrementar esta fracción li-
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y es posible que para unos sea más beneficio-
so un tipo de alimentación que para otros.

»Lo que tenemos claro actualmente es 
que el pescado es muy bueno para la salud, 
especialmente el azul. Numerosos estudios 
demuestran que el consumo elevado de 
pescado tiene un efecto beneficioso tanto 
en la prevención primaria como secundaria 
de la enfermedad cardiovascular. Asimismo, 
en estos últimos tiempos se ha señalado 
que su riqueza en ácidos grasos omega-3 
explicaría los efectos beneficiosos sobre los 
trastornos del ritmo cardíaco (arritmias). De 
todos modos, creo que la clave no es hablar 
de un alimento concreto, sino de un patrón 
alimentario que incluya ese alimento. En ese 
sentido, una dieta como la mediterránea, 
que es rica en pescado, es lo que debemos 
tener en cuenta a la hora de hablar de bene-
ficios para la salud. Es lo más lógico desde el 
punto de vista conceptual y científico.

–¿Qué pueden aportar el vino y la cerveza a 
la prevención cardiovascular?
–Nuestro grupo de investigación comenzó a 
estudiar en primer lugar los efectos tóxicos 
del alcohol y después pasamos a profundizar 
en los efectos beneficiosos de su consumo 
moderado, concretamente del vino y la cer-
veza. Son estudios con conclusiones relevan-
tes, llevados a cabo con grupos de población 
de 40-50 personas, en los que hemos podido 
observar que el consumo moderado de vino, 
en comparación con el de otra bebida –en 
ese caso fue la ginebra–, aporta mayores be-
neficios para la salud. El beneficio se debe a 
que el vino contiene alcohol y una serie de 
productos no alcohólicos, básicamente poli-
fenoles, por lo que reúne las ventajas del con-
sumo moderado de alcohol y de esas sustan-
cias cardioprotectoras. La cerveza también 

contiene alcohol y polifenoles, aunque en 
menor cantidad que el vino tinto, por lo que 
también ejerce un papel cardioprotector. No 
obstante, si, además, incluimos el consumo 
moderado de vino o cerveza en la dieta medi-
terránea, los beneficios son aún mayores. 

–Su grupo también ha estudiado el efecto 
antiinflamatorio de la dieta mediterránea. 
¿Qué puede comentarnos al respecto?
–En el caso de la arteriosclerosis, por ejemplo, 
antes se pensaba que se debía básicamente 
a una alteración del metabolismo de los lípi-
dos, especialmente del cLDL. Ahora sabemos 
que se trata de una enfermedad inflamatoria 
de bajo grado de los vasos sanguíneos. He-
mos publicado varios trabajos en los que se 
observa que la dieta mediterránea y el consu-
mo moderado de vino tienen un efecto tanto 
sobre el metabolismo lipídico como antiinfla-
matorio, al reducir los marcadores relaciona-
dos con la inflamación de las arterias.

–Hay quien asegura que la genética de la 
población del sur de Europa tiene mucho 
que ver, más que la dieta incluso, en la me-
nor incidencia de ECV. ¿Qué opina?
–Puede que exista cierto componente gené-
tico en esta diferencia Norte-Sur en la inci-

dencia de ECV. Tal vez la alimentación y la ac-
tividad física no expliquen por completo esa 
diferencia. Por eso tienen gran importancia 
estudios como el PREDIMED. En esta inves-
tigación, el perfil genético entre el grupo de 
dieta baja en grasa y el de dieta mediterránea 
con aceite de oliva es el mismo, puesto que 
ha sido el azar lo que ha determinado que un 
individuo se incluya en un grupo u otro. Este 
aspecto genético, igual que otros factores de 
confusión, desaparece al realizar estudios 
aleatorizados de intervención.

»Estoy de acuerdo en que se pueden dar 
otras explicaciones en el ámbito epidemio-
lógico a la diferencia de incidencia cardio-
vascular, y que la genética puede ser una 
de ellas. Sin embargo, dados los cambios en 
los factores de riesgo que hemos observado 
cuando una persona pasa a seguir una dieta 
mediterránea tradicional, debo pensar que 
los efectos de la alimentación, junto con la 
actividad física, son más importantes que la 
determinación genética de un individuo.

–En torno a los alimentos y su relación con 
la salud circulan muchos mitos. ¿Qué creen-
cias cree que habría que eliminar?
–Sigue existiendo entre la población la idea 
de que la grasa, en general, es mala para la 

“Numerosos estudios demuestran que el consumo 
elevado de pescado tiene un efecto beneficioso tanto en la 
prevención primaria como secundaria de la ECV”
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salud y por ello a las personas obesas se les 
recomienda reducir el consumo de todo tipo 
de grasas. Sin embargo, la vegetal es muy 
diferente de la animal. En un estudio piloto 
realizado en el marco del PREDIMED pudi-
mos observar que los participantes adscritos 
a los grupos de dieta mediterránea suple-
mentada con aceite de oliva y frutos secos 
presentaban una reducción de la glucemia e 
insulina, un mejor perfil lipídico y una menor 
concentración de biomarcadores inflamato-
rios relacionados con la arteriosclerosis.

»Existen también otros estudios que han 
observado un efecto positivo de la dieta me-
diterránea (rica en aceites vegetales) sobre 
el metabolismo de la glucosa y la preven-
ción de la diabetes. Por otra parte, resultan 
realmente sorprendentes los efectos “be-
neficiosos” obtenidos con la dieta Atkins, 
que es rica en grasa y muy baja en hidratos 
de carbono. Paradójicamente, las personas 
obesas sometidas a esta dieta adelgazan y, 
además, mejoran su perfil lipídico. En otras 
palabras, no todas las grasas son malas. 

–¿Qué mensaje enviaría a la población?
–Mi principal recomendación es que se vuelva 
a la dieta de nuestros padres y abuelos, es decir, 
a la dieta mediterránea tradicional de los años 
sesenta y setenta. No obstante, entendemos 
que es algo muy difícil. El tiempo disponible 
para cocinar es un importante obstáculo y cada 
vez con más frecuencia optamos por platos 

cipan investigadores del CIBER pero también 
otros grupos que están integrados en la red 
temática Alimentación y Salud Cardiovascu-
lar. En el grupo de Medicina Interna del Clínic 
somos 14 investigadores. Sin embargo, en el 
PREDIMED participan más de 500.

–¿Qué objetivos tiene a corto plazo?
–Nuestra prioridad es terminar el PREDIMED, 
cuyo final está previsto para 2011. Además, 
hemos recogido miles de muestras de san-
gre, orina y ADN que nos proporcionan la 
oportunidad de seguir investigando en pro-
fundidad los mecanismos por los cuales la 
dieta mediterránea ejerce ese papel protec-
tor. También estamos estudiando la obesidad 
y las hormonas que participan en ella, como 
las leptinas, adiponectinas, etc. En definitiva, 
tenemos trabajo para mucho tiempo.

–¿Qué interrelación existe entre el grupo 
que usted dirige con otros del CIBERobn? 
–Nosotros contábamos con la ventaja de 
que ocho de los grupos del CIBER ya trabaja-
ban en el mismo proyecto en la red temática 
de la que procedemos. Reunirnos en el mar-
co del CIBER con otros grupos implicados en 
el tema de la nutrición nos da la oportuni-
dad de trabajar con ellos y abrir las puertas 
a nuevos estudios. La colaboración con dis-
tintos grupos nos permitirá realizar, gracias 
a nuestro banco de muestras, estudios mu-
cho más profundos para conocer los meca-
nismos por los cuales la dieta mediterránea 
ejerce su papel protector.

–¿Qué representa para usted ser el respon-
sable de esta línea de investigación?
–Una gran satisfacción. Me consta que so-
mos la envidia de muchos grupos de inves-
tigación tanto europeos como de Estados 
Unidos. El hecho de que un numeroso grupo 
de investigadores españoles podamos llevar 
a cabo un estudio de estas características 
debe llenarnos de orgullo, aunque también 
de responsabilidad para poder concluirlo de-
bidamente. n

“La colaboración con otros 
grupos nos permitirá realizar, 
gracias a nuestro banco de 

muestras, estudios más 
profundos para conocer los 

mecanismos por los cuales 
la dieta mediterránea 
ejerce su papel protector”

preparados u otros tipos de comida comercia-
lizada. Deberíamos volver a aprender a cocinar 
y a comer, y en este caso los mejores profesores 
tal vez sean nuestros abuelos y abuelas.

–¿Cómo podría conseguirse?
–Pienso que a través de una suma de muchos 
esfuerzos. Es importante la educación desde 
la infancia. Hay que enseñar a los niños a co-
mer y sería clave la introducción de la dieta 
mediterránea en los caterings de las escue-
las. Asimismo, hay que educar a la población 
general con campañas de todo tipo, entre las 
que deben estar aquellas para fomentar la 
actividad física. La solución no es fácil, pero 
creo que es necesario que nos pongamos 
todos manos a la obra, pero especialmente 
deberían “meter una marcha más” las ins-
tituciones, que deberían hacer mucho más 
para preservar la salud de la población. 

–¿Cuándo se puso en marcha el grupo de in-
vestigación que usted dirige?
–En 1992 comenzamos a investigar los efec-
tos de la dieta sobre la enfermedad cadio. La 
aparición de las redes supuso un gran salto 
cualitativo, al permitirnos colaborar con otros 
grupos, dado que la masa crítica se multiplicó 
y facilitó llevar a cabo estudios con un número 
de individuos mucho más elevado. Posterior-
mente, ya en 2006, se creó el CIBERobn y en él 
entramos la mayoría de investigadores de la 
red temática PREDIMED. En el estudio parti-
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QUIÉN ES QUIÉN en el CIBERobn
El CIBERobn cuenta con casi 400 investigadores repartidos en 27 grupos de investigación y cuatro grupos 
asociados de ocho comunidades autónomas. El Centro responde de su trabajo ante un Consejo Rector, 
integrado por las instituciones que han contribuido a su formación. Un Comité de Dirección, al frente del 
cual está su director científico y los cuatro coordinadores de sus Áreas Temáticas de Investigación, además 
del coordinador de Programas de Formación y del gerente, vela para que su actividad investigadora se 
desarrolle de acuerdo con sus objetivos fundacionales.
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rtega decía que el hombre no tiene naturaleza sino historia. 
Esta tesis radical hay que comprenderla en su contexto pero 

nos sirve hoy para enmarcar la idea de que la enfermedad, todas las 
enfermedades, tienen tanto un sustrato biológico como simbólico. 
La realidad clínica sería la consecuencia de la interacción de ambos 
sustratos, el biológico y el simbólico. Tanto uno como otro son con-
tingentes y evolucionan con el tiempo, de aquí que la realidad clíni-
ca sea una condición histórica, tal como decía Ortega para la natu-

raleza humana. Así, esta condición ocurre también para la obesidad 
como enfermedad y, para las personas obesas como enfermos, una 
palabra, ésta la de enfermos, que resulta poco precisa y es, en todo 
caso, insuficiente para identificar a la mayoría de las personas que 
hoy pueden ser estadísticamente consideradas como obesas. 

Siempre ha habido personas obesas
En el comienzo, obesidad, fecundidad y maternidad debieron ser 
sinónimos. Al menos esta es la interpretación de tantas Venus obe-
sas como han existido en los registros anteriores a la historia escrita, 
siendo la más conocida la famosa Venus de Willendorf expuesta en 
el Museo de Historia Natural de Viena y datada en aproximadamen-
te 25.000 años. Sancho Panza o Mr. Pickwick no solo han dado nom-
bre a personajes obesos de la literatura universal sino también iden-
tificado tipos humanos que luego adquirieron un cierto marchamo 
científico de la mano de aquella tipología con la que Kretsmer quiso 
hacer la taxonomía de todo el género humano.

Personajes obesos de la fama de Charles Laughton, Orson Welles, 
Gioacchino Rossini, los famosos cómicos ingleses el Gordo (y el 
Flaco), los franceses Alejandro Dumas y Víctor Hugo, nuestros dra-
maturgos Edgar Neville, Emilia Pardo Bazán, Vázquez Montalbán o 
la soprano Montserrat Caballé y tantos otros conocidos no son más 
que ejemplos. En el mundo de la ciencia, sin ir más lejos, destacamos 
al Prof. María Alemany, uno de los más distinguidos científicos espa-
ñoles en el campo de la obesidad. Si nos permitimos traerlo aquí, en 
esta galería de personajes obesos e ilustres, no solo es porque haya 
sostenido ininterrumpidamente una línea de investigación sobre 
este campo, incluyendo el significado terapéutico de la oleilestrona 
(OE) en la obesidad, sino porque en el curso del Congreso Nacional 
de la SEEDO (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad) cele-
brado en Palma de Mallorca, la conferencia magistral del encuentro 
la dedicó a presentar la experiencia de un caso único, el suyo, al que 

La obesidad y los obesos

Una historia, dos perspectivas
Federico Soriguer1, Gabriel Olveira2 y Gemma Rojo3

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga.
2CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas asociadas (CIBERDEM). 
3CIBER Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBERobn).

Es improbable que una sociedad que consume más energía de la razonable 
para vivir satisfactoriamente adopte una posición frugal con la comida

O
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El viaje fue alucinante. En parihuelas es trasladado el obeso 
príncipe a través de la árida y gélida estepa castellana, la abrupta 
cordillera de Sierra Morena y, por fin, bajando por el fértil valle del 
Guadalquivir, llegar a Córdoba donde la Reina madre, su pobre hijo 
y toda la corte quedaron bajo la hospitalidad del Califa en manos de 
aquel medico judío. Éste, nada más llegar, ingresó al paciente (por así 
decirlo en términos modernos, pues lo encerró en sus reales aposen-
tos), le cosió la boca (un cerclaje, diríamos hoy) y le tuvo a dieta de 
tisanas, manzanilla y agua. El tratamiento duró meses y perdió peso 
(como era de esperar), durante los cuales la Reina Toda Aznar anduvo 
de intrigas palaciegas, consiguiendo que, mejorado ya su hijo, las tro-
pas musulmanas le ayudaran a recuperar el trono de León. La historia 
después continúa, pues parece que, a su vez, con la información que 
había obtenido en Córdoba, Doña Toda traicionó y derrotó al Califa 
que vio pagada de esta forma su deuda médica sólo con la ingrati-
tud. Pero ésta es otra historia que ahora no nos concierne.

La primera mitad del siglo XX
La Escuela Nacional de Sanidad se crea en 1924, pero no es hasta 
que se incorpora como director Gustavo Pittalunga cuando alcanza 
un desarrollo institucional acorde con los parámetros de las moder-
nas escuelas de salud pública europeas. Enrique Carrasco Cadenas 
fue en la Escuela profesor titular de la primera cátedra creada en 
España sobre Higiene de la Alimentación y de la Nutrición y ya había 
publicado en 1923 el libro Ni gordos, ni flacos. Lo que se debe comer, 
una de las primeras monografías españolas dedicadas a divulgar los 
conocimientos sobre la higiene de la alimentación. En la introduc-
ción, el autor indicaba que “si otros deben preocuparse de que todo 
el mundo pueda comer, a nosotros nos incumbe, en parte, difundir 
cómo se debe comer”. En aquel mismo año, Gregorio Marañón, en 

Ideas modernas sobre alimentación, ponía de mani-
fiesto el creciente interés de los médicos por los 
temas de nutrición.

Enrique Carrasco Cadenas se doctoró en Medicina 
por la Universidad Complutense el 30 de mayo de 
1925 con la presentación y defensa de un trabajo 
sobre el Valor del metabolismo basal como prueba 
de diagnóstico funcional. Finalizada la Guerra Civil, 
fue expedientado y, aunque volvió a ejercer la 
medicina, no se reincorporó a la Escuela Nacional 
de Sanidad. Junto a otros estudios, el grupo de 
Carrasco realizó algunas de las primeras encuestas 
alimentarias del país, comprobando que la ingesta 
calórica y proteica era deficiente en grandes sec-
tores de la población, especialmente en las clases 
trabajadoras. Inicia, también, estudios sobre la 

había estudiado durante años habiéndose tratado a sí mismo con 
la OE, siguiendo la mejor tradición de autoexperimentación de la 
historia de la ciencia.

Pero lo que nunca ha habido son tantas personas obesas como las 
hay en este momento. No haremos aquí comentario alguno sobre la 
prevalencia de la obesidad y el aumento continuado de la inciden-
cia en todo el mundo, industrializado y por industrializar. Tan solo 
resaltar que la obesidad ha dejado de ser solo un problema clínico 
para convertirse en uno de los más importantes problemas sanita-
rios y sociales y, por extensión, también ahora un problema político 
o, por mejor decirlo, una cuestión política. 

Pero, ¿cómo es posible que en un momento en el que la sociedad 
dispone de más medios, información, cultura, en el que la preocupa-
ción por la salud es mayor que nunca, se haya disparado de manera 
incontrolada la prevalencia de obesidad? ¿Cómo es posible que los 
dos bienes más preciados por la especie y largamente buscados, 
como son la comida y la liberación del trabajo físico, ahora, por fin 
conseguidos, nos hayan traído a los seres humanos este cambio 
radical en su corporalidad? No hay una respuesta ni una solución 
a esta solemne pregunta. Solo dejar aquí constancia de que hasta 
ahora todas las respuestas que se han dado han sido claramente 
insatisfactorias. 

La historia moderna de la obesidad es ya muy antigua y sobre 
ella se han escrito numerosos tratados y revisiones. En este artículo 
haremos tan solo una breve excursión sobre la obesidad desde las 
particulares filias y fobias de sus autores.

La Reina Toda Aznar y su hijo Sancho
En el año 1996, revisando The Lancet, uno de nosotros (FS) se encontró 
con un debate entre historiadores de la medicina sobre cuál fue la 
primera descripción de un tratamiento reglado de la 
obesidad. La conclusión a la que llegaron fue que se 
realizó en lo que ahora llamamos España, en Córdoba 
y en el siglo X. La historia después ha sido contada 
en muchos sitios. Posiblemente una de sus mejores 
trovadoras fue Ángeles Irisari, una historiadora ara-
gonesa que escribió una deliciosa novela titulada El 
viaje de la Reina. En ella describe las peripecias de 
una octogenaria Reina Toda Aznar en un viaje desde 
Aragón, atravesando todo el país hasta Córdoba, a 
la corte de su enemigo o aliado, según momentos, 
Abderramán III, para poner en manos de Hisdai ibn 
Shaprut, judío, políglota y médico del califato, a su 
hijo Sancho I de León, apodado Sancho el Craso (ya 
se pueden imaginar por qué), quien no había podido 
tomar posesión del Reino de León por su gordura. Sancho I el Craso.
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Como tantas otras cosas de la historia, la obesidad es tratada por la 
ciencia cuando se puede medir, cuando se sabe medir. Por eso quizás 
convenga recordar un poco la historia del BMI (Body Mass Index o 
Índice de Masa Corporal, IMC). Una persona es obesa cuando pesa 
mucho, pero el peso por sí sólo es poco informativo, pareciendo más 
razonable el peso (P) corregido por la talla (T). El índice P/T2 se ha 
convertido en una ecuación tan famosa, salvando las distancias, casi 
como la E=mc2 de Einstein y probablemente para muchos su justifi-
cación y procedencia sea tan descono-
cida como aquella. Sin embargo, esta 
estandarización del peso por la talla al 
cuadrado no es en absoluto arbitraria 
y ha sido muy bien desarrollada por 
Cole T.J., a quién seguimos en estas 
líneas:

El peso y la talla presuponen con-
tenidos informativos diferentes sobre 
el tamaño de una persona. El primero 
incluye a la talla, pues depende en 
cierto modo de ella, mientras que la 
segunda no depende de la primera, 
pues una persona no es más alta o 
más baja por ser obesa (ésta es una 
cuestión no absolutamente cierta: 
observaciones personales no publica-
das). Por otro lado, y como variable 
biológica, el peso es mucho más infor-
mativo que la talla, pues su CV es mucho mayor (en el proyecto 
Pizarra, el CV de peso ha sido para los hombres de 16,1% y para las 
mujeres de 19,8% y para la talla de 4,1% y 3,9%, respectivamente).

Hay dos formas de ajustar el peso por la estatura:
 (P- b. T) y (P/T p); Siendo P=peso, T=talla y b y p los coeficientes por los 
que se puede ajustar la estandarización.

Todos los índices que se han propuesto para ajustar el peso por la 
altura se pueden expresar por cualquiera de estas dos formas básicas. 
Aunque aparentemente distintas, ambas formas de estandarización 
pueden hacerse muy parecidas si hacemos una transformación loga-
rítmica de la segunda:

Log (P/Tp) = log P – p. log T

Índices P/Tn:
El índice P/T3 fue propuesto por Buffon a finales del siglo XVIII y 

el índice P/T2 por Quetelet en 1869. Ambos han sido reinventados 
posteriormente en numerosas ocasiones, la última por Keys et al. 

en 1972, identificando al P/T2 con el nombre de Body Mass Index 
(BMI) o Índice de Masa Corporal (IMC) con el que actualmente se le 
conoce. El índice P/T3 ha sido considerado una buena aproximación 
a la densidad corporal, puesto que ésta es igual al peso dividido por 
el volumen y T3 (la talla al cubo) podría ser un buen estimador del 
volumen corporal.

P/T3 ha sido también utilizado bajo la forma de T/P1/3 ó P1/3/T, bajo 
el nombre general de índice ponderal o de Sheldon. Los índices en los 

que la talla figura en el numerador 
podrían ser mejores estimadores de la 
delgadez que de la obesidad.

El índice P/Tp (o índice de Benn) se 
caracteriza porque p (al contrario que 
los índices de Buffon y de Quetelet) 
es derivado desde la población estu-
diada. p se puede calcular a partir del 
coeficiente de regresión del peso por 
la talla de la población estudiada.

Muchos estudios, incluyendo a 
miles de sujetos, han calculado el 
valor óptimo de p, confirmando la 
impresión de los estudios pioneros de 
que su valor está cerca de 2 en hom-
bres y entre 1 y 2 en mujeres.

El índice P/T2 (Body Mass Index) es 
con el que se tiene mayor experien-
cia epidemiológica y clínica, habiendo 

demostrado numerosos estudios su poder predictivo de la cantidad 
de grasa corporal y, sobre todo, y es ésto lo que ha generalizado su 
uso, un índice con el que se han establecido criterios estadísticos de 
predicción de mortalidad en la población.

La curva en U entre mortalidad e IMC es un lugar común de los 
estudios epidemiológicos. El IMC aumenta de manera muy notable 
en el primer año de vida, alcanzando el pico máximo a los 9 meses de 
edad, seguido por un descenso que llega a su valor mínimo alrededor 
de los 6 años, momento en el que comienza a aumentar (adipocity 
rebound), incremento que continúa desde entonces, paulatinamente, 
hasta aproximadamente los 50 años, a razón aproximadamente de 1 
kg/m2 por década (en la actualidad este incremento es mayor, siendo 
en el estudio Pizarra de 1,75 kg/m2) a expensas sobre todo de las muje-
res (2,17 kg/m2 en mujeres y 0,95 kg/m2 en hombres).

Mucho se ha progresado en la tecnología, pero hemos hecho un 
especial hincapié en el comienzo de este capítulo sobre el IMC porque 
probablemente ninguna de las aproximaciones posteriores han teni-
do la importancia para el conocimiento de las personas obesas que el 
ya más que centenario IMC, conocido como índice de Quetelet.

Midiendo a los gordos
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La Guerra Civil y la posguerra. 
La desaparición de los gordos
No intenta ser este título una broma macabra. Literalmente, des-
aparecieron los obesos, pues cuando el hambre aprieta la obesidad 
desaparece. Aunque durante los años de la guerra y la posguerra se 
llevaron a cabo importantes investigaciones relacionadas con los 
problemas de desnutrición que acompañaron a la contienda y a sus 
consecuencias, durante los primeros años del régimen franquista 
el interés sanitario por los problemas relacionados con la alimenta-
ción fue muy escaso.

Se trataba de una situación que no puede desligarse del trata-
miento que recibió la salud pública y los cambios de política sani-
taria, orientados a primar los 
aspectos curativos de la medici-
na en detrimento de las actua-
ciones de carácter preventivo. 
El testimonio de Grande Covián 
sobre aquellos años, recogido 
en La ciencia de la alimentación, 
publicado en 1947, resulta bas-
tante significativo.

En el capítulo dedicado a La 
alimentación y la medicina pre-
ventiva, afirmaba que “grandes 
masas de población recibían 
dietas que no alcanzaban el 
nivel mínimo establecido. Los 
individuos que padecían estas deficiencias nutritivas mostraban 
un precario estado de salud, que se manifestaba en un menor 
vigor físico, en una mayor sensibilidad a las infecciones y causas 
de enfermedad, en una mayor mortalidad y una menor esperanza 
de vida”.

Tenía razones don Francisco para hablar así, pues fue siempre un 
atento observador de una realidad nacional que se vio obligado a 
abandonar, aunque gracias a ello pudo llevar a cabo una fecunda 
actividad científica en Estados Unidos. Sus contribuciones america-
nas al ayuno y al metabolismo de las grasas han sido tan importan-
tes que solo por razones que se desconocen puede entenderse que 
tan injustamente se le hurtara el Premio Nobel de Medicina.

Afortunadamente, volvió a España aún con suficiente energía 
como para redescubrir aquel Mediterráneo que había encontrado 
su colega y amigo Ancel Keys y con el redescubrimiento también 
del valor biológico del aceite de oliva que tan olvidado había queda-
do en sus años en EE.UU., en los que estuvo más interesado por las 
grasas saturadas y por los omega-6 (que eran también las grasas 
que les interesaban a los americanos).

composición química de los alimentos, así como programas de 
prevención e intervención nutricional como los de los comedores 
gratuitos para personas con diabetes.

Dos años después de la publicación del libro de Carrasco, Marañón 
publica su libro Gordos y Flacos, en el que hace una aproximación 
más clínica y fisiopatológica a la obesidad que la de Carrasco, inten-
tando responder a preguntas aún hoy actuales como: por qué se es 
y se está gordo o flaco; ventajas e inconvenientes de la obesidad 
y de la delgadez; relación entre el peso y la psicología; el peso y la 
moda o profilaxis y tratamiento de la obesidad y la delgadez. En él 
se proponen una serie de hipótesis sobre el papel de las diferentes 
glándulas endocrinas en la génesis de la obesidad, desde el tiroides 
a las gónadas o la hipófisis. Se hacen observaciones sin demasiada 
base sobre la menopausia, la sexualidad y la obesidad y propuestas 
sobre la prevención y el tratamiento. B. Moreno et al., que han hecho 
recientemente una exégesis del libro, incluyen en su comentario 
final la propuesta que Marañón hace para solucionar el problema de 
la obesidad: “reduciendo a la gente rica la mitad de su presupuesto 
alimentario, y dándoselo a los que comen mal, podrían ser felices, 
vivir más años y con menos achaques y, en fin, habrían contribuido 
a resolver el problema económico del mundo”.

Una ingenua propuesta que el exégeta justifica en el párrafo final: 
“(...) sin embargo, el ingenio y la capacidad de poner el dedo en la 
llaga de Don Gregorio es digno de admiración tantos años después”. 
Aunque quizás lo más sugerente de sus propuestas están encerradas 

en esta enigmática frase: “(...) 
cierto que, mientras la espe-
cie humana perdure, habrá 
gordos y flacos. Lo deseable 
es que cada vez sea mayor el 
número de los que no lo sean 
del todo, para su propio bien 
y el de los demás”. Y noso-
tros desde aquí no podríamos 
sino estar de acuerdo con la 
exégesis de B. Moreno et al. 
y con don Gregorio, aunque 
nos parece que aquel texto 
de Carrasco que le precedió 
en dos años era ya desde su 
título (Ni gordos ni flacos) un 

libro más moderno, que se adelantó a lo que sería el fracaso de la 
medicina científica ante la cuestión de la obesidad; pues no deja de 
ser una ironía que en un momento en el que hay más investigación 
y conocimiento que nunca sobre la obesidad, su prevalencia haya 
escapado a todo control y se sepa tan poco como en la época de 
Carrasco o Marañón de los obesos mismos y de cómo tratarlos.
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La introducción, en 1956, por James y Martin de las técnicas de 
cromatografía de gases, el descubrimiento por Sutherland del sis-
tema adenilciclasa-AMPc- FDEc, junto a la posibilidad de estudiar 
los adipocitos, aislados a partir del desarrollo por Robdell en 1964 
de las técnicas de separación celular con colagenasa, aceleraron, 
por un lado, el estudio morfológico del tejido adiposo y, por otro, el 
de la lipolisis y lipogénesis, las dos más significativas funciones del 
adipocito.

Los estudios cromatográficos sobre ácidos grasos han permitido 
conocer no sólo la capacidad de la dieta para modificar su composi-
ción en el tejido adiposo, sino también la especificidad de los tejidos 
en la composición de ácidos grasos y, sobre todo, la relación entre 
la sensibilidad a la acción de la insulina y el tipo de ácidos grasos de 
las membranas celulares, de gran importancia para comprender las 
relaciones entre insulinorresistencia y dieta. Los trabajos de Hirsch 
y Kittle, posteriormente confirmados por nosotros mismos, sobre 
el patrón de crecimiento adipocitario a lo largo de la infancia nos 
advierten de la existencia de períodos a lo largo del crecimiento 
especialmente sensibles a modificaciones dietéticas.

Las aportaciones de Carlson y Björptom en los países escandina-
vos o, entre nosotros, los estudios de E. Herrera sobre la gliceroqui-
nasa, profundizaron en el conocimiento de la lipolisis y la lipogéne-
sis tanto in vitro como in vivo, estimulados por las sugerencias de 
Randle sobre la existencia del ciclo glucosa-ácidos grasos que lleva 
su nombre.

En los últimos años, en fin, el interés por el tejido adiposo no ha 
hecho más que aumentar. Queda ya lejos su consideración como 
un depósito pasivo de energía en forma de triglicéridos. Hoy sabe-
mos que la célula adiposa regula activamente las vías metabólicas 
responsables del balance energético a través de una compleja red 
de señales hormonales y neuroendocrinas, y que el tejido adipo-
so actúa como un complejo órgano endocrino capaz de secretar 
hormonas en respuestas a variaciones en el medio extracelular. 
Estas hormonas participan en la regulación de múltiples funciones 
corporales, contribuyendo decisivamente a la homeostasis en la 
misma medida que otros órganos endocrinos como los islotes pan-
creáticos o las glándulas suprarrenales. Dichas funciones incluyen, 
por supuesto, la regulación del metabolismo graso, pero también la 
conducta de la ingesta, el balance energético, la resistencia la insu-
lina, el tono vascular y la hemostasia. 

De entre las hormonas secretadas por el tejido adiposo destaca 
un conjunto de proteínas estructuralmente relacionadas y a las 
que colectivamente se denominan “adipoquinas”. Estas incluyen 
el factor de necrosis tumoral alfa TNFa y la interleukina 6 (IL6), 
extensamente estudiados por Hotamisligil, el angiotensinógeno, 
la adiponectina (también llamada ACRP-30), la adipsina-ASP, PAI, la 
proteína Agouti, la leptina, la oleilestrona (estudiada por el grupo 

La segunda mitad del siglo XX: La 
irresistible ascensión de la célula adiposa

En 1969 uno de nosotros (FS) comenzó a trabajar en la Facultad de 
Medicina de Sevilla con adipocitos. Cuatro años después, leería su 
tesis doctoral con el pretencioso título de Contribución al estudio 
del tejido adiposo humano. Pocos clínicos estaban entonces inte-
resados en un tejido adiposo que era considerado como un órgano 
al margen de la actividad metabólica del resto del organismo, más 
bien un estorbo para la exploración clínica o quirúrgica. Pero estos 
últimos cuarenta años no han pasado en balde para el adipocito, 
como pone de manifiesto un editorial del New England Journal of 
Medicine (NEJM) que lleva el expresivo título de “The emerging role 
of the adipocyte as a endocrin organ” con motivo del descubrimien-
to de la antepenúltima hormona, la resistina, producida por el tejido 
adiposo.

Y, sin embargo, como suele ocurrir con la historia de cualquier 
conocimiento, el cambio de perspectiva no se ha producido brus-
camente. Ya en 1965, Renold y Cahil publican su Handbook of 
Physiology of Adipose Tissue, dónde recogen 4.109 citas bibliográfi-
cas referidas a la fisiología y a la fisiopatología del tejido adiposo, 
entre ellos los pioneros trabajos de Schoenheimer y Rittemberg 
(1937), Hausberger (1954) o Favager (1955) sobre la fisiología del 
adipocito, de Fiis-Hansen (1961), Morse y Soeldner (1963) y Keys y 
Brozek (1953) sobre composición corporal, de Folch (1957) o Dole 
(1956) sobre extracción de las grasas, de Robdell (1964) o Hirsch 
(1960) sobre separación de adipocitos, o las geniales premoniciones 
clínicas sobre el significado de la redistribución de la grasa corporal 
referidas ya por Vague en 1955, por citar sólo a algunos de los prede-
cesores del estudio del tejido adiposo anteriores a la publicación del 
Handbook por Renold y Cahill.

Tejido adiposo.

EN PERSPECTIVAOBESIDAD Y NUTRICIÓN
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las épocas de hambruna, tal como sugiere la teoría del “gen ahorra-
dor” o “gen cazador” propuesta por Neel.

Es muy sugerente la observación de que la capacidad, casi ilimita-
da, del adipocito para acumular grasa conviva en el mismo animal 
(y también en el hombre) con la escasa variabilidad en la concentra-
ción grasa del resto de los tejidos. Hoy conocemos el efecto “lipo-
tóxico” de la acumulación de grasa sobre muchos tejidos. Es posible 
que esta especialización del adipocito como acumulador de reservas 
energéticas en los momentos de abundancia permitiera un cambio 
radical en la adaptación a la vida en la Tierra.

Desde la perspectiva evolucionista, esta obesidad estacional o 
temporal no sería propiamente una enfermedad sino una previsión, 
una manera de adelantarse a las épocas de necesidad. Al menos 
esto es lo que han propuesto Unger et al. basándose en las obser-
vaciones que demuestran una intensa depleción de triglicéridos en 
las células no adiposas en las fases iniciales de hiperleptinemia y 
la aparición de esteatosis en situaciones de hipoleptinemia. Si esto 
es así, la función del tejido adiposo sería acumular las reservas en 
régimen de especialización y, al mismo tiempo, evitar que la grasa 
se acumulara en otros tejidos. La leptina sería la encargada de trans-
mitir la señal desde el adipocito al resto de los tejidos, induciendo 
una homeostasis de los triglicéridos intracelulares de las células no 
adiposas.

En las conclusiones de la tesis doctoral comentada al comienzo de 
este artículo, se proponía, siguiendo las sugerencias de De Genne, la 
necesidad de comenzar a hablar de las pruebas funcionales del teji-
do adiposo a la manera como se habla de las pruebas funcionales 
de otros órganos o glándulas endocrinas. Las pruebas morfológicas 
hoy ya disponibles, y la medición de los productos por él secretados, 
permitirán identificar con mayor precisión los cuadros clínicos rela-
cionados con la disfunción del tejido adiposo.

Durante años, el tejido adiposo fue el gran olvidado. La investiga-
ción básica lo ha recuperado como órgano endocrino. La gran preva-

de M. Alemany), la resistina o, más recientemente, los trabajos de 
Rodríguez de Fonseca de una nueva hormona producida, entre otros 
tejidos, por el tejido adiposo, la oleiletanolamida (OEA).

Todas ellas pueden ser un importante puente de unión entre 
la obesidad y la insulinorresistencia, la lipodistrofia y un conjunto 
de síndromes clínicos caracterizados por la agregación variable de 
intolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina, la hipertensión 
arterial, los trastornos de la coagulación, etc. y que no son, proba-
blemente, más que la punta de un iceberg que agrupa un conjunto 
de sustancias producidas por el adipocito que han convertido defi-
nitivamente al tejido adiposo en un verdadero órgano endocrino, 
tal como ha sido revisado también extensamente por Frühbeck G. 
et al.

Entre todas ellas, ha sido, sin duda, el descubrimiento de la lepti-
na la que produjo un mayor impacto entre los investigadores y en 
el público en general (una verdadera “leptinomanía” que inundó 
revistas científicas y medios de comunicación), en parte, debido a 
su anunciado uso clínico para el tratamiento de la obesidad. Intuida 
por Coleman tras sus experimentos con ratas parabióticas, no fue 
hasta 25 años después, con el descubrimiento de la leptina primero 
y del receptor de la leptina después, cuando fueron confirmadas sus 
sospechas sobre la producción por el tejido adiposo de una sustan-
cia circulante de la que carecerían los ratones ob/ob que dejarían 
de ser obesos al ser colocados en parabiosis, pues mantenían la 
capacidad de respuesta del cerebro a la sustancia circulante del par 
parabiótico, reduciendo la ingesta de alimentos, mientras que en 
el cerebro de los ratones db/db, que sí tenían esta sustancia, eran 
incapaces de responder a la señal, permaneciendo obesos a pesar 
del par parabiótico normal.

Las iniciales expectativas sobre la leptina se diluyeron al com-
probar que altas dosis administradas al hombre inducen sólo una 
modesta pérdida de peso, a pesar de que en roedores dosis supra-
fisiológicas son capaces de producir intensas pérdidas de peso a 
expensas del tejido graso. Sin embargo, como suele ocurrir en el 
campo de la ciencia, la investigación estimulada por el descubri-
miento de la leptina ha contribuido a abrir otros nuevos caminos y a 
facilitar otros descubrimientos sobre los mecanismos envueltos en 
la regulación del contenido energético del cuerpo.

A los pocos años de su descubrimiento, ya pocos consideran a la 
leptina una hormona antiobesidad, habiendo sólidas razones, teó-
ricas y prácticas, para dudar, incluso, que aquella fuera su principal 
función. Desde el punto de vista teórico, hay pocas evidencias que 
nos hagan pensar que a lo largo de la evolución de la especie huma-
na se hayan desarrollado mecanismos para prevenir la obesidad, 
incluso es posible que haya ocurrido todo lo contrario, pues la obe-
sidad puede haber sido, precisamente, el instrumento que muchos 
animales, incluido el hombre, han desarrollado para defenderse de 
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ha hecho más que aumentar. Hoy
sabemos que la célula adiposa
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compleja red de señales hormonales
y neuroendocrinas
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El primero estimaba que han sido las grasas las “culpables” del 
incremento de la prevalencia de la obesidad en los países desarrolla-
dos. Para ello, se basa en los numerosos estudios epidemiológicos, 
clínicos y experimentales que sostienen que la obesidad raramente 
ocurre cuando se consumen dietas con una baja proporción de gra-
sas; que cuando la cantidad de grasa en la dieta aumenta, la proba-
bilidad de que las personas se hagan obesas también lo hace y que, 
en fin, los efectos de la ingesta de grasa sobre el incremento de peso 
no son los mismos que los efectos sobre la reducción de peso.

Willet, sin embargo, apostó desde hace tiempo por la importancia 
de la energía total ingerida y del balance energético en la explica-
ción de la obesidad, denunciando para ello lo que se suelen llamar 
las falacias ecológicas y ayudándose de estudios experimentales 
como los realizados por Leiber en cámaras metabólicas en los que 
dietas isocalóricas con diferentes cantidades de grasa conseguían 
similares cambios en el peso.

El debate no está aún resuelto aunque cada vez más estudios libe-
ran a las grasas de la responsabilidad obesógena, pero, sobre todo, 
aportan información sobre un detalle muy importante: que aun-
que todas las grasas producen nueve calorías por gramo no todas 
ejercen los mismos efectos biológicos ni son iguales a la hora de 
explicar su responsabilidad en la génesis de la obesidad. Una cues-
tión a la que nuestro grupo ha dedicado una especial atención, en 
particular a la hora de identificar la responsabilidad del cambio de 
patrón alimentario en España y el papel que la dieta mediterránea, 
en general, y el aceite de oliva, en particular, tiene en la regulación 
metabólica de la grasa corporal.

El tratamiento médico de la obesidad.
Hemos olvidado demasiado pronto el 
Principio de Precaución
Quizás el mejor ejemplo de esta nada exitosa historia de la lucha 
de la medicina contra la obesidad sea el fracaso en la búsqueda de 
una pastilla que consiga hacer adelgazar (en el imaginario universal, 
poder comer lo que se quiera y adelgazar).

La historia del uso de fármacos para la obesidad no es nueva. En 
el siglo XIX se utilizaron ya los extractos de polvo de tiroides, en 
1900 se vio que los trabajadores del textil expuestos al dinitrofenol 
perdían peso, en 1937 se comenzaron a utilizar las anfetaminas y en 
los años 50 del siglo XX se popularizó la llamada rainbow pill (polvo 
de tiroides, diuréticos, anfetaminas, digital y otras).

Desde luego, a medida que aumentaba el número de personas 
obesas, el tratamiento farmacológico de la obesidad generaba 
enormes expectativas en la sociedad, en los médicos y, muy espe-
cialmente, en la industria farmacéutica, que empezaba a ver un 
gigantesco mercado.

lencia de enfermedades como la obesidad y la diabetes mellitus tipo 
2 le han colocado en el centro de atención de la investigación clínica 
y epidemiológica. En los albores del siglo XXI, el tejido adiposo no es 
sólo ya el signo externo del aumento de peso al que hay que reducir 
por razones estéticas o médicas. Al tejido adiposo le ha llegado la 
hora de la clínica.

¿Y ahora qué?
Pues aquí estamos, en los albores del siglo XXI, sabiendo tanto sobre 
el tejido adiposo y tan poco de cómo podemos curar la obesidad, 
pues curar es, y no otro, el empeño fáustico de todos aquellos que 
dedican su esfuerzo al estudio del metabolismo y del tejido adiposo. 
La realidad es que mal que les pese a los optimistas irredentos, la 
mayor parte de las personas obesas no consultan nunca, la mayor 
parte de las personas obesas que consultan al médico no pierden 
peso o lo recuperan y la mayor parte de las que pierden peso lo 
hacen sin ir al médico. O algo estamos haciendo mal o para este 
viaje no necesitamos tantas alforjas. Para quien crea que exagera-
mos tal vez sea pertinente asomarse a la historia del tratamiento 
de la obesidad.

Bray contra Willet
Porque la historia del tratamiento médico de la obesidad es sobre 
todo la historia de un fracaso. Sabemos ciertamente desde el siglo 
X (ver arriba) que si a una persona se le cose la boca y se le alimenta 
con tisanas pierde peso, pero poco más sabemos si hacemos caso 
del debate que existe en la literatura sobre cuál es la dieta más 
adecuada para perder peso y que hemos querido representar con el 
debate entre dos de las personas más prestigiosas en el mundo de 
la obesidad, un clínico, Bray, y un epidemiólogo, Willet.

La realidad es que la mayoría de
las personas obesas no consultan
nunca al médico, la mayor parte de
las que consultan no pierden peso
o lo recuperan y la mayor parte de
las que pierden peso lo hacen sin ir
al médico. O algo estamos haciendo
mal o para este viaje no necesitamos
tantas alforjas
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de las válvulas cardíacas sin historia previa de esta enfermedad. En 
los casos en los que habían sido intervenidas, la histopatología de 
las válvulas era indistinguible de la enfermedad valvular inducida 
por alcaloides ergotamínicos. Esta afectación valvular cardíaca fue 
después confirmada por una declaración en cascada de casos a la 
FDA, una situación que llevó a la empresa europea productora de la 
fenfluramina y dexfenfluramina a retirarla del mercado americano 
y europeo en la primera quincena de septiembre de 1997 y a la pos-
terior retirada del mercado español por el Ministerio de Sanidad.

Por último, y muy recientemente, el rimonabant, que funciona 
bloqueando receptores específicos en el cerebro y en los tejidos gra-
sos llamados “receptores CB1”, ha sido retirado del mercado por el 
incremento o agravamiento de cuadros psiquiátricos graves.

En el momento actual, sólo dos fármacos están autorizados para 
el tratamiento de la obesidad, pero ninguno puede ser recetado 
dentro de la seguridad social. A pesar de que la investigación de 
nuevas moléculas para el tratamiento de la obesidad no cesa, y a 
pesar del cambio de paradigma ante las personas obesas, las expec-
tativas de la industria farmacéutica y de la investigación clínica se 
vuelven a encontrar una y otra vez con la tozudez de unos hechos: la 
dificultad de la mayoría de las personas obesas para perder peso y la 
gran facilidad para recuperarlo. Una situación que, con los fármacos 
actuales, está lejos de ser resuelta satisfactoriamente.

No es sorprendente, pues, que en la revisión de la literatura nos 
encontremos con actitudes entusiastas, optimistas o escépticas. No 
es indiferente la opción sociogénica o biogénica sobre las causas 
de la obesidad que tengan los médicos prescriptores. Para algunos 
científicos y bastantes médicos, la obesidad es un problema orgáni-
co que podrá ser resuelto el día que conozcamos suficientemente la 
fisiopatología y la etiopatogenia de la enfermedad. La gran cantidad 
de información disponible a este respecto y los recientes descubri-
mientos sobre la genética de la obesidad apoyarían sus tesis. Si la 
obesidad es una consecuencia de la naturaleza del individuo, de 
su carga genética, entonces habrá que buscar tratamientos a nivel 

Así, aunque el consumo oficial de fármacos antiobesidad ha ido 
disminuyendo en Estados Unidos y también en España, en los últi-
mos años del siglo XX, se había producido en EE.UU. un incremento 
de su consumo, pasando el número de recetas de dexfenfluramina 
de 60.000 en 1992 a 1.100.000 en 1995 (Anonimous. JAMA 1996) 
e, incluso, a pesar de que la FDA no había aprobado aún el uso 
combinado de fentermina más fenfluramina, el número total de 
prescripciones de ambas había excedido a finales de los noventa 
los 10 millones (1996). Esta historia, sin embargo, no tuvo un final 
feliz y, sinceramente, no era difícil pronosticarlo. Entre 1967 y 1972 
hubo una epidemia de hipertensión pulmonar primaria en Suiza, 
Alemania y Austria asociada con un particular agente anorexígeno: 
el amonorex fumarato. La incidencia de esta enfermedad entre los 
pacientes que se sometían a cateterización cardíaca se multiplicó 
por diez.

Al comienzo de la década de 1990, investigadores franceses publi-
caron un conjunto de casos de hipertensión pulmonar primaria en 
pacientes que habían tomado fenfluramina. En 1996, Abenhain L. et 
al. (1996) publican un estudio de casos y controles en el que encuen-
tran que el uso de drogas anorexígenas, sobre todo derivados de la 
fenfluramina, se asociaba con un mayor riesgo de hipertensión pul-
monar primaria (odds ratio de 6,3). El consumo de anorexígenos en 
el año inmediatamente anterior aumentó el OR a 10,1 y el consumo 
durante más de tres meses a 23,1.

En el mismo número de NEJM dónde aparecieron algunos de 
estos resultados, Manson JE y Faich GA (Manson JE, 1996), en un 
editorial por encargo, relativizan estos hallazgos en función de los 
posibles sesgos de un estudio multicéntrico, la baja prevalencia de 
hipertensión pulmonar primaria asociada a la ingesta de fármacos 
anorexígenos (28 casos/millón de personas/año) y el beneficio de 
la pérdida de peso (estimado por los autores en la prevención de al 
menos 280 muertes/millón de personas obesas/año) lo que arro-
jaría una relación beneficio/riesgo de 20:1 favorable para el uso de 
anorexígenos en el tratamiento de las personas obesas.

Tanto el trabajo de Abenhain como el editorial de Manson y Faich 
fueron motivo de un importante debate editorial ya que los propios 
editores del NEJM (Kassirer JO: Editor-in-Chief y Angell M: Executive 
Editor, 1996) habían desautorizado formalmente las opiniones de 
Manson y Faich al considerarlas susceptibles de estar sujetas a un 
conflicto de interés, ya que ambos editorialistas habían trabajado 
en algún momento para una de las compañías fabricantes de uno 
de los fármacos motivo de la revisión editorial.

Posteriormente, se publicó un caso de hipertensión pulmonar 
primaria rápidamente mortal y tras sólo 23 días después de tomar la 
combinación “fen-fen” (fenfluramina más fentermina). Finalmente, 
Conolly et al. publican una serie de 24 mujeres que tomaban la 
combinación fen-fen y a las que se les diagnosticó una enfermedad 

Hay más de cien genes asociados a 
la obesidad, pero el genotipo de los 
adultos influye menos en el peso que 
los estilos de vida o el equilibrio entre 
ingesta y gasto calórico. Además, 
esta predisposición genética parece 
ser más hacia el apetito desmesurado 
que hacia un metabolismo deficiente
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olvidados: el Principio de Precaución, un principio desarrollado por 
primera vez en Alemania como un medio de justificar la interven-
ción reguladora para eliminar vertidos contaminantes al mar, en 
ausencia de consenso sobre su nocividad, y que bien puede justificar 
la moratoria solicitada por Curfman para el uso de estos fármacos, 
sobre todo en aquellas situaciones en las que no hay una razón clí-
nica añadida para la pérdida de peso.

Matar moscas a cañonazos. 
La cirugía metabólica
La historia de la cirugía en la obesidad ha sido contada reciente-
mente y a ella nos remitimos. Aunque los efectos de la cirugía intes-
tinal sobre la pérdida de peso son conocidos desde hace mucho, el 
empeño bariátrico de la cirugía comienza en los años cincuenta del 
pasado siglo. En 1969, uno de los firmantes de este artículo (FS) tuvo 
la oportunidad de hacer el seguimiento de una serie de pacientes 
obesos a los que un destacado profesor de Cirugía de la Facultad de 
Medicina donde era PNN había operado con una innovadora técni-
ca derivativa. Aquella pionera iniciativa quirúrgica ahora, cuarenta 
años después, aún es recordada por aquel joven aprendiz de inter-
nista no sin desasosiego, tales fueron las dificultades que tuvo para 
hacer frente a la catástrofe metabólica que presentaban aquellos 
pacientes sometidos a aquella exitosa serie quirúrgica, pues real-
mente todos perdieron peso y algo más.

Baste recordar aquí que en 1997 se creó la Sociedad Española de 
Cirugía de la Obesidad (SECO), miembro número 11 de la IFSO. Los 
datos recogidos por la SECO, correspondientes al año 2006, mues-
tran que 46 equipos quirúrgicos habían realizado 2.896 intervencio-
nes, habiéndose multiplicado por 6 en 9 años.

El bypass gástrico supuso el 70% (2.044 casos) de las interven-
ciones, seguido de las técnicas malabsortivas (17%; 505 casos) y las 
restrictivas (12%; 347 casos). Las complicaciones perioperatorias fue-
ron del 5,8%, hubo 65 (2,2%) reintervenciones y 7 (0,24%) muertes. 
Según la propia SECO, a su encuesta hay que añadir unos 400 casos 
no recogidos en ella o, lo que es lo mismo, se habrían realizado más 
de 3.000 intervenciones en España durante el año 2006.

Todo un éxito de la cirugía que no solo cura la obesidad sino 
también los trastornos metabólicos asociados. Individualmente, la 
cirugía parece tener efectos persistentes a medio o largo plazo, y 
puede ser una opción terapéutica coste-efectiva para obesos mór-
bidos, sin embargo, también conlleva riesgos. Cuando el médico no 
puede curar debe aliviar y, desde luego, la cirugía en estos estadios 
en los que la medicina ha fracasado consigue en la mayoría de los 
casos un alivio considerable. Pero, ¿realmente debemos considerarla 
como un éxito? ¿A qué proporción de pacientes obesos beneficia? ¿A 
qué precio, clínico y económico? 

molecular. Hay más de cien genes asociados a la obesidad, pero 
conjuntamente, salvo en casos raros, el genotipo de los adultos 
de occidente influye menos en el peso que los estilos de vida o el 
equilibrio entre ingesta y gasto calórico. Además, la predisposición 
genética parece ser más hacia el apetito desmesurado que hacia un 
metabolismo deficiente.

Para otros, por el contrario, más allá de la predisposición indi-
vidual, la aparición epidémica de la obesidad en las sociedades 
de la abundancia no vendría más que a considerar a la obesidad 
como la expresión del despilfarro energético de Occidente (ver más 
adelante) o como una enfermedad social “altamente contagiosa”; 
de hecho, se han descubierto fenómenos de interacción social que 
“transmiten” la obesidad a través de redes sociales, dándole dimen-
siones epidémicas. Así, la obesidad está distribuida por barrios, sea 
porque se “contagian” los valores y estándares sociales, adaptándo-
se a una comunidad progresivamente más corpulenta, sea por los 
estilos de vida y otras influencias ambientales.

La asociación entre nivel económico y obesidad no solo se da en 
el individuo, hay resultados consistentes, en distintos contextos, del 
efecto del entorno. Quienes viven en un entorno pobre tienen más 
riesgo de obesidad después de ajustar por las características indivi-
duales. La distribución de los alimentos es un nuevo factor de riesgo 
en el mundo globalizado. Las elecciones de los alimentos no solo 
están condicionadas por su precio, también por su disponibilidad. 
Esto deja un gran margen de intervención pública en la regulación 
de los mercados y de la distribución alimentaria.

Estamos lejos aún de encontrar la píldora ideal que pueda resol-
ver la obesidad como problema epidemiológico y poblacional, pero 
disponemos (y probablemente dispondremos en el futuro) de algu-
nos fármacos que permitan a los médicos ayudar a resolver proble-
mas clínicos, sin tener que tomar partido entre los que defienden 
la hipótesis del fenotipo cazador y los que se adhieren al psicotipo 
“sedentario y comilón” de las sociedades occidentales. Al fin y al 
cabo, la función del médico es intentar ayudar a las personas que 
padecen la obesidad cualquiera que sea la causa de la misma, inclu-
so aunque esta no se conozca en toda su totalidad. Tomar partido 
por teorías causales contrapuestas e irreconciliables a la cabecera 
del paciente es una forma de moralizar. El paciente obeso no puede 
convertirse en un campo de Marte donde se dirimen teorías más 
o menos científicas, ni en una feria de intereses entre la industria 
farmacéutica y una medicina demasiado complaciente.

Al menos esto es lo que creíamos hace años cuando escribimos el 
editorial en Medicina Clínica que hemos resumido en este apartado. 
Sin embargo, a la luz de la experiencia de medio siglo y de los efec-
tos adversos con los que una y otra vez tropiezan los fármacos que 
se utilizan para el tratamiento de las personas obesas, los médicos 
deberíamos esgrimir uno de los principios científicos a veces más 
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La obesidad mórbida es, salvo excepciones, el mejor ejemplo de 
un fracaso de la medicina preventiva y de la medicina clínica. La 
proliferación de centros y de casuística es el reconocimiento de un 
tsunami epidemiológico que, cuando llega a las costas de la cirugía, 
es porque se ha producido ya el desbordamiento metabólico, el 
punto de no retorno. La reducción de la casuística quirúrgica sería 
el mejor ejemplo de que la epidemia esta comenzando a remitir. 
Mientras tanto, bienvenida sea.

La epidemia sólo se puede abordar desde 
una perspectiva evolucionista
Hemos titulado este artículo La obesidad y los obesos. Una historia, 
dos perspectivas. Estas son la perspectiva biogénica y la sociogénica. 
La mayor parte de la energía dedicada al estudio de la obesidad ha 
sido hasta ahora biogénica. La representa la SEEDO y el CIBERobn. 
Una perspectiva cientificista que está sirviendo para que los cientí-
ficos y la biomedicina española sepan mucho y bien del tejido adipo-
so, del metabolismo de las grasas, de la diabetes o de los factores de 
riesgo cardiovascular, incluso de la obesidad como “enfermedad”, 
pero que no ha podido avanzar mucho en el conocimiento de las 
personas obesas, que son las que soportan el peso (sin ironía) de 
todo el conocimiento o el desconocimiento.

En otros momentos, hemos abordado esta cuestión con más 
extensión y aquí, para terminar este artículo, solo haremos un 
resumen de nuestra posición, que es holística: en nuestra opinión, 
la obesidad, la epidemia de obesidad de nuestro tiempo, sólo se 
puede abordar desde una perspectiva evolucionista, es decir, histó-
rica. Por otro lado, y desde una perspectiva ecológica, la epidemia 

sería la consecuencia del aumento de la entropía, de una pérdida 
de la diversidad, de una monotonía en la oferta y en la demanda 
representada por la actual densidad calórica de los alimentos y por 
el sedentarismo.

Desde el punto de vista sociopolítico, la epidemia de obesidad de 
los países industrializados podría considerarse como una metáfo-
ra del despilfarro de Occidente. La consecuencia de su modelo de 
organización social y producción. Las víctimas (los obesos) de una 
determinada idea de propiedad que conlleva la acumulación (y el 
despilfarro) de energía más allá de las necesidades. Desde estas 
coordenadas, será difícil hacer frente a la epidemia de obesidad con 
fármacos, investigación científica y buenos consejos.

Es posible que en Estados Unidos la mayor prevalencia de obe-
sidad se deba a la selección genética de los fundadores blancos o 
negros, como algunos biologicistas radicales sugieren, abusando de 
la hipótesis de Neel. Pero es más difícil de explicar con las mismas 
razones el aumento de obesidad que está ocurriendo en el resto de 
los países occidentales, incluidos los del Mediterráneo.

La respuesta sólo puede estar en el modelo de sociedad. Pero 
cambiar el modelo de sociedad sin modificar las relaciones de pro-
ducción puede ser un empeño imposible. Es dudoso que sea la mano 
invisible del mercado la que impulse las reformas necesarias.

Todos los estudios coinciden en que la prevalencia de obesidad 
en todas las sociedades está fuertemente condicionada por el nivel 
cultural de la población. Pero la educación sanitaria no es algo que 
pueda ser desvinculado del modelo educativo general. Es impro-
bable que una sociedad que consume más energía de la razonable 
para vivir satisfactoriamente adopte una posición frugal con la 
comida, pues los alimentos no son más que una parte de la totali-
dad de la energía que el hombre consume.

Ser optimista o pesimista
Ser optimista o pesimista ante el problema de la obesidad es una 
cuestión psicológica de quien lo analiza, pero hay razones para pen-
sar que no es posible solucionarlo a medio plazo, entre otras cosas 
porque los obesos de las próximas generaciones se están hoy ya 
construyendo delante de las televisiones y videojuegos de millones 
de hogares.

Trabajar por modificar los valores sobre los que se sustentan los 
modelos de sociedad de los países industrializados es tan impor-
tante a largo plazo como lo es a corto plazo intentar convencer a la 
industria alimentaria de que disminuya el tamaño de las supersize 
o la concentración y tipo de grasa de determinados alimentos. Al 
fin y al cabo, como dejó dicho Rafael Sánchez Ferlosio, “si queremos 
cambiar el mundo y a sus cosas primero tendremos que cambiar a 
sus dioses”. n
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CIBERobn: Un presente ligado al futuro

La obesidad y, en un marco más 
amplio, los trastornos nutricionales, se han convertido 
en una de las mayores preocupaciones de la sociedad 
por su implantación pandémica, el carácter devasta-
dor de sus complicaciones y el consiguiente impacto 
poblacional sobre la calidad y expectativa de vida y 
el gasto sanitario. Este problema de primer orden ha 
experimentado un crecimiento exponencial en su 
prevalencia y magnitud en las últimas décadas, lo que 
ha motivado que la comunidad científica le otorgue un 
nivel preferente en la escala de prioridades de investi-
gación y actuación clínica y preventiva.

El progresivo conocimiento de los mecanismos 
implicados en la etiología, fisiopatología, diagnóstico 
y tratamiento de la obesidad, generado como conse-
cuencia de los esfuerzos y logros de la investigación 
básica y clínica, está permitiendo abrir nuevas pers-
pectivas preventivas y terapéuticas en este campo. Sin 
embargo, es igualmente evidente que el impacto de la 
obesidad y la nutrición sobre el desarrollo de comor-
bilidades reconoce un origen multifactorial donde se 
encuentran implicados tanto elementos endógenos 
como exógenos, destacando entre estos últimos los 
agentes ambientales, cuya influencia se encuentra fir-
memente establecida en nuestra sociedad. 

La complejidad de los mecanismos que conducen al 
desarrollo y perpetuación en el tiempo de la obesidad 
obliga a profundizar intensamente en su origen y 
funcionamiento con el objetivo de desarrollar procedi-
mientos terapéuticos eficaces. La investigación clínica, 
básica y traslacional constituyen el motor primario 
para alcanzar estas metas. En este cometido, la nece-
sidad imperiosa de coordinar esfuerzos y optimizar 

Dr. Javier Salvador
Director del Departamento de Endocrinología y Nutrición. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. 
CIBERobn. Instituto de Salud Carlos III.

recursos se presenta como insoslayable en un terreno 
extraordinariamente amplio y heterogéneo. De estas 
consideraciones nace el interés por el desarrollo de 
organismos multicéntricos de investigación que per-
mitan, mediante la interacción multilateral, acometer 
los múltiples interrogantes que tanto la obesidad 
como el impacto de la nutrición sobre la salud generan 
en el entorno médico y social en el momento actual.

Como respuesta a estas necesidades, el Instituto 
de Salud Carlos III diseñó las Redes Temáticas de 
Investigación Cooperativa en Salud (RETICS). La 
Red Temática de Fisiopatología y Tratamiento de la 
Obesidad y la Red PREDIMED iniciaron así su andadura 
permitiendo numerosas interacciones dirigidas a pro-
mover la investigación grupal que permitiera avanzar 
en distintos aspectos del programa que contemplaban 
las respectivas redes.

La experiencia fue gratificante en la medida que 
consolidó las colaboraciones multilaterales entre gru-
pos punteros de investigación en obesidad y nutri-
ción. Como consecuencia del desarrollo de proyectos 
grupales y coordinados, se produjeron publicaciones 
de elevado factor de impacto en, entre otros aspec-
tos, aquellos relativos a la genética de la obesidad, 
bases moleculares de la regulación del comporta-
miento alimentario, fisiopatología de la resistencia 
insulínica, mecanismos etiopatogénicos de la diabetes 
mellitus mediados por la obesidad, prevención de las 
enfermedades cardiovasculares con el seguimiento de 
una dieta mediterránea, biopatología del adipocito y 
avances terapéuticos tanto clínicos como quirúrgicos. 
Adicionalmente, se llevaron a cabo publicaciones con-
juntas con la participación de todos los grupos.
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El ulterior desarrollo de los Centros de Investigación 
Biomédica en Red (CIBER), también bajo el auspicio 
del Carlos III, constituyó un paso más avanzado en el 
mismo sentido ya esbozado por las RETICS. En este 
caso, se diseñó un sistema dotado de organismos 
con personalidad jurídica propia, a modo de centros 
de investigación que agrupan los grupos científicos de 
máxima excelencia en el territorio nacional, seleccio-
nados mediante exigentes criterios de calidad, con el 
objetivo primordial de avanzar de forma definitiva en 
el estudio de enfermedades estratégicamente impor-
tantes para la salud de la población española.

Así nació el CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y 
Nutrición (CIBERobn). Aunque la idea que subyace en el 
funcionamiento del CIBERobn comparte algunos aspec-
tos con las RETICS, tanto los mecanismos que regulan 
su función como la propia esencia de la institución son 
originales y representan una experiencia única en la 
organización de la actividad investigadora nacional.

Los CIBER, y el CIBERobn, deben su existencia a una 
comunidad de objetivos y medios y, especialmente, a 
la obligatoriedad de establecer vínculos intergrupos 
que se ven reflejados en la elaboración y desarrollo de 
proyectos en común, rotaciones de investigadores y 
una interacción constante en el marco de una institu-
ción científica de elevada capacidad y excelencia que 
conduce a una acción investigadora conjunta.

El carácter institucional del CIBERobn y la presencia 
de actividad básica y clínica en los diferentes grupos 
implicados garantiza la realización de una investiga-
ción traslacional que permite exportar a la práctica 
clínica los conocimientos alcanzados en el campo de 
la obesidad y la nutrición. Estos objetivos iniciales se 
han transformado en realidades con el desarrollo de 
patentes y la obtención de resultados que han sido 
publicados en numerosos artículos de elevado factor 
de impacto, implicando a un sinnúmero de elementos 
etiológicos, fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuti-
cos que atañen a la obesidad y al papel de la nutrición 
en el riesgo cardiovascular y otros campos afines. 

Un aspecto íntimamente ligado con la investigación 
es la docencia. En este sentido, el CIBERobn ha hecho 
realidad programas de intercambio de investigado-
res que facilitan la capacidad de trabajar en equipo, 
implementando la uniformidad tecnológica entre los 

diferentes grupos que lo integran. La profusión de 
resultados originales ha desembocado en la organi-
zación y desarrollo de cursos y reuniones científicas 
periódicas abiertas a la comunidad científica que han 
favorecido la difusión del conocimiento así como el 
intercambio de resultados con otros grupos de trabajo 
nacionales e internacionales.

Los objetivos iniciales del CIBERobn se traducen en 
una investigación cooperativa de elevada calidad que 
conduce al máximo rendimiento con simultánea opti-
mización de recursos. Así pues, necesariamente debe 
ser contemplado como una estructura dinámica con 
las correspondientes variaciones en la asignación de 
medios a sus distintos grupos en función de las nece-
sidades operativas del CIBER. Avanzar en los criterios 
aplicables a esta función constituye una necesidad 
que permite la renovación de objetivos y recursos.

Precisamente, el máximo aprovechamiento de 
medios exige trasladar a la sociedad que los financia los 
resultados obtenidos por los CIBER, tanto en términos de 
conocimiento como de aplicación práctica. El CIBERobn 
debe ser especialmente sensible en este terreno, dada 
la trascendencia socio-sanitaria de la obesidad y la 
imprescindibilidad de tomar medidas de salud pública 
que contribuyan a yugular la pandemia. Otro tanto cabe 
decir de la investigación en nutrición que se encuentra 
inmersa en la fisiopatología de enfermedades diversas, 
entre las que se encuentra la propia obesidad.

El primer eslabón en la comunicación debe dirigirse 
hacia otros grupos no incluidos en el CIBERobn. Este 
aspecto, que ya se lleva a cabo en el momento actual, 
debe ser implementado con la continuidad necesaria 
que posibilite el mantenimiento de relaciones con 
otros grupos, CIBER y sociedades científicas naciona-
les e internacionales para consolidar los resultados 
y establecer puentes de unión que contribuyan a 
promover medidas preventivas y terapéuticas. En este 
sentido, se están realizando acciones en el marco de la 
colaboración con proyectos multinacionales. Razones 

El CIBERobn constituye un paradigma de este 
modelo que permite cerrar el círculo que traduce 
la inversión pública en investigación en bienestar 
socio-sanitario para la sociedad
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históricas y culturales sustentan la conveniencia de 
considerar especialmente la expansión del conoci-
miento a grupos de Iberoamérica.

La interacción docente es igualmente interesante 
y desarrollable a través de la coordinación de progra-
mas específicos para universidades y otros escena-
rios con impacto educativo. En lo que respecta a la 
traslación a la población general, la relación con los 
medios de comunicación adquiere una importancia 
capital para facilitar la difusión de una información 
veraz y completa, basada en las pruebas científicas, 
que ayude a modular los efectos de publicidad sobre 
los hábitos saludables de la población.

El conocimiento generado ha de dirigirse también 
a la Administración para llevar a cabo funciones de 
asesoría de cara a la toma de medidas que promuevan 
la salud. El CIBERobn, gracias a su capacidad investiga-
dora y carácter multidisciplinar, está cualificado para 
informar acerca de los procedimientos más adecuados 
que conduzcan a la adopción de recomendaciones 
saludables y a prevenir y tratar la obesidad y otras 
enfermedades con base nutricional. Tal es el caso de 
la creación de unidades de obesidad y de nutrición y 
los criterios para facilitar la difusión del conocimiento 
práctico hacia la población que permita alcanzar su 
máxima aplicación a la promoción de la salud. 

La aplicación de los resultados derivados de las 
investigaciones del CIBERobn requiere en muchos 

casos la participación de la industria, tanto farma-
céutica como no farmacéutica. El impacto de estas 
investigaciones sobre el desarrollo de fármacos úti-
les en el control de la obesidad y de las alteraciones 
nutricionales es evidente y, en este contexto, las 
compañías farmacéuticas deben ser conscientes de 
la capacidad del CIBER para colaborar en el campo 
del asesoramiento y de la aplicación clínica de molé-
culas diseñadas para el tratamiento de la obesidad y 
de los trastornos nutricionales. La industria alimen-
taria también puede y debe colaborar en el terreno 
de la investigación y de aspectos relacionados con la 
dispensación o la recomendación nutricional. Otras 
industrias, como las implicadas en la domótica u 
otras necesidades del hogar, pueden igualmente ser 
susceptibles de interacción. De este modo, todos los 
sectores relacionados con la nutrición y con el tra-
tamiento de la obesidad deben conocer las ventajas 
derivadas de su conexión con el centro y de tenerlo 
como referente e interlocutor.

En la actualidad, investigar en el campo de la obesi-
dad y la nutrición equivale a hacerlo en equipo, a cola-
boración organizada y a multidisciplinariedad. Sólo de 
este modo los medios disponibles pueden alcanzar un 
rendimiento óptimo. El CIBERobn constituye un para-
digma de este modelo que permite cerrar el círculo 
que traduce la inversión pública en investigación en 
bienestar socio-sanitario para la sociedad. n
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Líneas maestras del futuro 
de la investigación en obesidad 
y nutrición (contexto CIBERobn)

 E l reconocimiento de la obesidad como 
una enfermedad crónica data de 1985 (conferencia 
de consenso de los Institutos Nacionales de Salud). 
A semejanza de lo que ocurre con la diabetes, reco-
nocida como entidad nosológica mucho antes, el 
propósito de la investigación en obesidad debe ser su 
prevención y cura, conduciendo a una mejoría de las 
vidas de los sujetos obesos.

Los descubrimientos de largo alcance que han 
tenido un impacto sobre el tratamiento de una enfer-
medad determinada han emergido de la investigación 
básica conducida por la curiosidad intelectual y el 
empleo de métodos científicos. Los descubrimientos 
clínicos son a menudo el resultado directo de inten-
tar mejorar el tratamiento de la enfermedad. Estos 
descubrimientos abren nuevas vías de conocimiento 
en la fisiopatología de la enfermedad que a su vez 
necesita de más esfuerzos de la investigación básica. 
La investigación produce mejorías sucesivas en el tra-
tamiento de la enfermedad siguiendo el modelo de 
William Osler. Las observaciones de laboratorio son 
extrapoladas a la clínica, y las nuevas observaciones 
clínicas sugieren renovadas líneas de investigación 
básica, y así sucesivamente.

Existen diferentes estrategias para alcanzar este 
objetivo:

-Estrategias moleculares. El conocimiento emerge a 
partir de la identificación de un gen y sus efectos fisio-
lógicos. El paradigma lo constituyó el descubrimiento 
del gen de la leptina en modelos animales. Diferentes 
grupos del CIBERobn se hallan involucrados en estu-
dios genéticos de casos y controles. Los diferentes 

Dr. José Manuel Fernández-Real
Servicio de Diabetes, Endocrinología y Nutrición. Institut d’Investigació Biomédica de Girona (IdIBGi). CIBERobn. 
CB06/03/010, Girona.

genes estudiados se hallan en la vía de la regulación 
de la ingesta alimentaria, tanto de mecanismos cen-
trales (del sistema nervioso central) como periféricos 
(principalmente del adipocito y del macrófago, así 
como del hepatocito). Esta estrategia se ve potenciada 
por el uso de herramientas que permiten el estudio 
masivo de genes y proteínas: microarrays, SAGE (serial 
analysis of gene expression), patrones de expresión de 
genes en tejidos, proteómica del tejido adiposo, estu-
dio de señalización de proteínas... Todos estos aborda-
jes son utilizados por diferentes grupos del CIBERobn. 
En el futuro esta información se verá complementada 
por el uso de la farmacogenómica y farmacogené-
tica, es decir, por el estudio de la variable respuesta 
terapéutica, influida por la composición genética del 
individuo. Alteraciones puntuales del genoma pueden 
determinar una diferente respuesta a intervenciones 
farmacológicas del paciente obeso.

-Estudio del medio ambiente. Existen determinados 
ambientes obesigénicos, desde el entorno familiar y 
social a la importancia de la contaminación medioam-
biental en la alta prevalencia de tóxicos en los sujetos 
obesos. El “medio ambiente” más importante es la expo-
sición a la dieta. Una parte importante de la investigación 
del CIBERobn se dirige a un escrutinio exhaustivo de 
la dieta como dinamizadora del riesgo cardiovascular 
del individuo (Estudio PREDIMED). Existe, además, otro 
“medioambiente” cuyo conocimiento está emergiendo 
en los últimos años: la flora intestinal. La composición 
bacteriana del intestino de un paciente obeso es clara-
mente diferente de la de un sujeto no-obeso y cambia 
con la pérdida de peso. Por otro lado, existen virus cuya 
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La obesidad se halla en el trasfondo de las principales 
causas de mortalidad en el mundo occidental, desde las 

enfermedades cardiovasculares, al cáncer y la diabetes, por 
citar sólo algunas. Probablemente, la presencia de 

obesidad interaccione con otros muchos factores que
conducen a un aumento de la mortalidad 

HACIA DÓNDEOBESIDAD Y NUTRICIÓN

peso corporal, la eficacia real de la estrategia de reduc-
ción ponderal (farmacológica o no) quedaría desvir-
tuada. Además, la distribución de la grasa corporal es 
de suma importancia para conocer su patogenicidad. 
Las complicaciones metabólicas del individuo obeso se 
hallan estrechamente relacionadas con la cantidad de 
tejido adiposo intraabdominal, que se puede cuantifi-
car mediante tomografía computadorizada o resonan-
cia magnética. El uso de fármacos que provoquen una 
pérdida selectiva de grasa abdominal sería el objetivo 
ideal con el que disminuiría el riesgo metabólico (resis-
tencia a la insulina, hiperlipidemia, etc.).

d) Riesgo cardiovascular. El paciente obeso presen-
ta un alto riesgo cardiovascular asociado a su riesgo 
metabólico. La pérdida de peso conduce a una mejo-
ría en los parámetros asociados a ambos riesgos (pre-
sión arterial, glucemia, insulinemia, trigliceridemia, 
cHDL) por lo que mejora la comorbididad. El conoci-
miento que aporte la cuantificación de parámetros 
más directos que reflejen los procesos fisiopatoló-
gicos implicados (por ejemplo, el grosor de la íntima 
carotídea, la reactividad vascular o la sensibilidad a 
la insulina) será de suma importancia para disminuir 
el riesgo cardiovascular. Un área importante del 
CIBERobn se halla implicada en este propósito.

-Observaciones empíricas. La obesidad es una enfer-
medad compleja con interacciones gen-ambiente en 
la que cobra una especial relevancia el conocimiento 
de la fisiología y las observaciones empíricas. Por 
ejemplo, el uso de topiramato y bupropion en pacien-
tes con epilepsia o depresión se asoció a pérdida de 
peso, por lo que estos fármacos pueden ser poten-
cialmente útiles en el tratamiento de la obesidad. 
El estudio de los mecanismos involucrados en esta 
pérdida de peso inducida contribuirá a un mejor 
entendimiento de los sistemas fisiológicos de control 
ponderal. El número de observaciones empíricas es 
relativamente pequeño, aunque muy probablemente 
emergerán muchas más en el futuro a medida que 
aumente la prevalencia de la obesidad.

¿Existe el tratamiento ideal?
Dado que el tratamiento existente actualmente para 
el abordaje de la obesidad no es el óptimo, debería 
definirse la estrategia terapéutica ideal para abatir 

infección se asocia a obesidad animal de una forma clara. 
El adenovirus-36 también se asocia a obesidad humana.

-Estudio de la fisiología. El conocimiento profundo de 
la respuesta fisiológica global del individuo es de suma 
importancia en la predicción de oscilaciones pondera-
les. La importancia del ejercicio físico en la prevención 
de la obesidad se enmarca dentro de este contexto. 
La investigación de la fisiología de sistemas, el uso de 
la lipidómica y metabolómica, entre otras, contribuirá 
a un entendimiento sistémico de la respuesta meta-
bólica del individuo. Para el estudio de la fisiología es 
de vital importancia una exhaustiva fenotipación del 
individuo, en la que se investigue:

a) La ingesta alimentaria. La composición en macro-
nutrientes y micronutrientes de la dieta. Así como es 
importante el patrón alimentario, también lo es el 
patrón de la conducta alimentaria, su ritmicidad y su 
compulsividad. El CIBERobn tiene una larga trayecto-
ria en este sentido.

b) El gasto energético. El conocimiento de los fac-
tores que influyen en este gasto, tanto en situación 
basal como en ejercicio, la termogénesis inducida por 
la dieta, el cociente respiratorio, el conocimiento de 
las proteínas desacopladoras, el receptor ß-3 adrenér-
gico, la oxidación de nutrientes...

c) La composición corporal. De hecho, define la pro-
pia obesidad (“el aumento de grasa corporal que afecte 
a la salud y el bienestar”). La pérdida de peso conduce 
a una pérdida de grasa corporal (75%) y masa magra 
(25%). El uso de herramientas de evaluación de la com-
posición corporal [Dual Energy X-Ray Absortiometry 
(DEXA), pletismografía (Bod-Pod), etc.] permite deter-
minar cuidadosamente el grado de pérdida de masa 
magra durante la pérdida ponderal inducida.

La pérdida de peso ideal es aquella que conduce a 
pérdida de masa grasa pero respetando la masa magra 
(por ejemplo, dieta y ejercicio). Si sólo se cuantificara el 
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esta importante enfermedad. Desde hace mucho 
tiempo se había objetivado en diferentes estudios 
epidemiológicos que la pérdida de peso estaba aso-
ciada a un aumento en la mortalidad.

Simultáneamente, se ha demostrado claramente 
que los factores de riesgo cardiovascular mejoran 
con la pérdida de peso intencionada. Esta paradoja 
aparente se ha podido estudiar más a fondo tras re-
analizar los estudios de Framingham y Tecumseh, 
que cuantificaron los pliegues cutáneos, una forma 
de medir la grasa corporal. Este re-análisis mostró que 
la mortalidad aumentaba un 30% por cada desvia-
ción estándar de pérdida de peso pero que disminuía 
un 15% por cada desviación estándar de pérdida de 
grasa. Por consiguiente, se podría decir que aunque la 
pérdida de masa grasa se asocia a salud, la pérdida de 
masa magra parece no ser beneficiosa.

Las estrategias deben, por tanto, encaminarse a 
preservar la masa muscular cuando se induce pérdida 
de peso. Aunque el primer objetivo sea el control de 
la obesidad como enfermedad crónica, el objetivo 
último debe ser su cura, objetivo extraordinariamente 
complicado pero que debe situarse en el horizonte. 

Para alcanzar este fin es preciso un conocimiento 
profundo de los mecanismos fisiológicos subyacentes 
en la obesidad, para lo que es necesaria una fertiliza-
ción cruzada de la investigación básica y la aplicada, 
utilizando tanto herramientas moleculares como una 
importante fenotipación clínica.

Corolario
La obesidad se halla en el trasfondo de las principales 
causas de mortalidad en el mundo occidental, desde 
las enfermedades cardiovasculares, al cáncer y la dia-
betes tipo 2, por citar sólo algunas. Probablemente, la 
presencia de obesidad interaccione con otros muchos 
factores que conducen a un aumento de mortalidad. 
Por ejemplo, la alta prevalencia de obesidad en estu-
dios recientes de casos graves con gripe A (H1N1) fue 
remarcable. El estudio multidisciplinar del cambio 
que determina la obesidad en la fisiología de los 
diferentes órganos y sistemas constituye la única 
aproximación que podrá disminuir el impacto de esta 
enfermedad sobre el sistema sanitario en particular y, 
en general, sobre la sociedad. n
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La mayoría de estas grandes olvidadas 
son enfermedades infecciosas que afectan 
sobre todo a la población más pobre, como, 
por ejemplo, la leishmaniasis, la enferme-
dad del sueño, la malaria o la enfermedad 
de Chagas, que generan un impacto devas-
tador en los países de baja renta. Además, 
algunas de ellas, como es el caso del Chagas, 
afectan en nuestro país a un núcleo impor-
tante de población inmigrante procedente 
de áreas de transmisión en Iberoamérica.

¿Cambio de modelo?
Desgraciadamente, la crisis económica que 
padecemos podría afectar a todas estas 
iniciativas que requieren de un aporte de 
fondos gubernamentales. El proyecto pre-
supuestario recién presentado parece ir en 
este sentido y los organismos públicos de 
investigación (OPI) podrían ver recortados 
sus presupuestos para el año que viene, a 
pesar de que la I+D y el cambio de modelo 
productivo fueron las grandes apuestas del 
presidente del Gobierno en el último Debate 
sobre el Estado de la Nación.

De momento, Ciencia e Innovación ase-
gura la financiación de la AES, aunque se 
esperan algunos recortes en el caso de los 
CIBER. En cuanto al ISCIII, podría sufrir una 
reducción del 10,09% y, como el resto de OPI, 
funcionaría durante parte de 2010 gracias a 
sus propias reservas. Este horizonte, refleja-
do por el Ejecutivo como “ausencia de cre-

s curiosa la confusión existente en la 
opinión pública entre la consideración 

de “raras” dada a determinadas enferme-
dades procedentes de países tropicales con 
respecto a las patologías raras propiamente 
dichas. Muchos consideran a las enferme-
dades olvidadas, la gran mayoría tropica-
les, dentro del término “raras” porque en 
nuestro país son poco frecuentes, cuando 
la realidad es que pueden llegar a afectar 
a más de un tercio de la población mun-
dial. Hay que recordar que existe todo un 
nutrido grupo de enfermedades olvidadas 
y extremadamente olvidadas que causan 
una enorme morbi-mortalidad, todas ellas 
incluidas en el círculo vicioso que genera la 
“enfermedad-pobreza”.

En las últimas convocatorias de la Acción 
Estratégica en Salud (AES), desarrollada por 
el Instituto de Salud Carlos III, se ha hecho 
una apuesta clara por desarrollar la inves-
tigación traslacional referente a enferme-
dades raras y a aquellas denominadas “olvi-
dadas”, que afectan a millones de personas 
en todo el mundo, pero que no disponen de 
tratamientos eficaces.

Esta apuesta se ha visto refrendada con 
la línea política defendida por el Gobierno 
de lucha contra la pobreza. Por ejemplo, 
España lidera iniciativas multilaterales como 
la Eliminación de la Leishmaniasis en el 
Cuerno de África, en la que participa activa-
mente la Red de Investigación Cooperativa 
en Enfermedades Tropicales (RICET).

cimiento expansivo”, hace peligrar el futuro 
de los programas de financiación de la I+D 
y, entre otras, de algunas líneas de la AES de 
cara a futuras convocatorias.

Lucha contra la pobreza
Todos esperamos que la enorme actividad 
colaborativa, una apuesta del anterior y pre-
sente Ejecutivo promovida gracias a la AES, 
valore más allá de 2010 los logros alcanzados 
por las RETICS y los CIBER. Un ejemplo claro 
puede ser el de la RICET, en la que ambicio-
sos proyectos colaborativos han dado pie 
a varias patentes en forma de potenciales 
vacunas o terapias frente a algunas de las 
patologías tropicales olvidadas más relevan-
tes y que podrían en un futuro engrosar la 
escasa lista de herramientas para combatir 
estas patologías. El freno en este tipo de 
iniciativas supondría un ejemplo claro de 
retroceso en la lucha contra la pobreza.

Esta publicación representa una iniciativa 
importante como foro de discusión y difu-
sión para dar a conocer la intensa actividad 
colaborativa desarrollada en el marco del 
proyecto de RETICS y CIBER por sus investi-
gadores, grupos, instituciones y la industria 
farmacéutica. A su vez, deberá contribuir 
como elemento crítico y de opinión sobre 
cómo hacer confluir la investigación con 
algunas de las líneas estratégicas de la polí-
tica nacional y exterior de nuestro país en el 
área de la cooperación científico-técnica. n 

E

COMITÉ CIENTÍFICO DE REDES

Las enfermedades olvidadas, 
las líneas estratégicas y el efecto 
de la crisis en la I+D
Dr. Agustín Benito Llanes
Director del Centro Nacional de Medicina Tropical. Madrid.

REDES13.indb   59 20/10/2009   17:00:51



CIBER
Organismo de investigación, dotado de personalidad jurídi-
ca propia, que tiene como misión la investigación monográ-
fica sobre una enfermedad o problema de salud concreto 
definido de una forma amplia. Está integrado por grupos 
de investigación, sin contigüidad física, pertenecientes a 
diferentes administraciones, instituciones y comunidades, 
del sector público o privado, con líneas y objetivos de inves-
tigación centrados en un área específica común y coordi-
nándose con otros grupos para la consecución de unos 
objetivos científicos que difícilmente podrían plantearse en 
un contexto de ejecución más restringido.

Los nueve CIBER aprobados por el ISCIII cuentan con 398 
grupos, integrados por 3.386 científicos. 

•  CIBERBBN. Bioingeniería, biomateriales y nanomedicina 
www.ciber-bbn.es

•  CIBERESP. Epidemiología y Salud Pública 
www.ciberesp.es

•  CIBEROBN. Fisiopatología de la obesidad y nutrición www.
ciberobn.es

•  CIBEREHD. Enfermedades hepáticas y digestivas 
www.ciberehd.org

•  CIBERNED. Enfermedades neurodegenerativas 
www.ciberned.es

•  CIBERES. Enfermedades respiratorias 
www.ciberes.org

•  CIBERER. Enfermedades raras 
www.ciberer.es

•  CIBERSAM. Salud mental 
www.cibersam.net

•  CIBERDEM. Diabetes y enfermedades metabólicas asociadas  
www.ciberdem.org

RETICS
Asociación de grupos de investigación de diferentes adminis-
traciones, instituciones y comunidades autónomas, del sector 
público o privado sin ánimo de lucro, con líneas y objetivos de 
investigación comunes con el objeto de promover la complemen-
tariedad de actuaciones compartiendo objetivos y recursos. Estas 
son las 20 RETICS aprobadas:

• Red de Trastornos Adictivos (RED RTA) www.redrta.net
•  Red de Investigación en Insuficiencia Cardíaca (REDINSCOR) 
• Red de Investigacion en SIDA (RIS) www.retic-ris.net
•  Red en Patología Infecciosa (REIPI) www.reipi.org
•  Red HERACLES: Determinantes Genéticos y Ambientales de la 

Disfunción Vascular en la HTA y la cardiopatía isquémica 
   www.redheracles.net
• Red de Terapia Celular (TERCEL) www.red-tercel.com
•  Red Temática de Investigación Cooperativa en Envejecimiento 

y Fragilidad (RETICEF) www.reticef.es
•  Factores de Riesgo, Evolución y Tratamiento de las Enfermeda-

des Cardiovasculares (RECAVA) www.recava.com
•  Red de Enfermedades Renales (REDinREN) www.redinren.eu
•  Red en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud en 

Atención Primaria (redIAPP) www.rediapp.org
•  Red Cooperativa de Cáncer (RTICC) www.rticcc.org
•  Enfermedades Tropicales (RICET) www.ricet.retics.net
• Red Neurovascular (RENEVAS) www.renevas.es
•  Alimentación Saludable en la Prevención Primaria de Enferme-

dades Crónicas (PREDIMED) www.predimed.org
• Red de Esclerosis Múltiple (REEM)  www.reem.es
• Red de Patología Ocular del Envejecimiento y Calidad Visual
• Red de Reacciones Adversas a Alergenos y Fármacos (RIRAAF) 
• Red de Salud Materno-Infantil y del Desarrollo.
•  Red de Biomedicina Computacional (COMBIOMED). 

http://combiomed.isciii.es/
• Red de Inflamación y Enfermedades Reumáticas (RIER)

En 2003 –y gracias al apoyo financiero de la industria farma-
céutica innovadora (sólo en los últimos cinco años, incluyendo 
2009, habrá aportado al presupuesto del ISCIII más de 500 
millones de euros)– se inició en España una experiencia que se 
denominó de investigación biomédica en red. Su objetivo era 
reunir aquellos grupos pertenecientes tanto al SNS como a las 
universidades y a los OPI en torno a redes temáticas que per-
mitieran abordar problemas de investigación relevantes desde 

el punto de vista sanitario mediante un enfoque multidisciplinar. 
En aquel primer proyecto participaron 69 redes temáticas y más 
de 11.000 investigadores. Cuando en 2006 se planteó la conti-
nuidad del programa, se decidió dar un salto cualitativo en su 
desarrollo. Se crearon dos grandes estructuras que funcionarían 
en paralelo: por una parte, los Centros de Investigación Biomédica 
en Red (CIBER) y, por otra, las denominadas Redes Temáticas de 
Investigación Cooperativa Sanitaria (RETICS).

INVESTIGACIÓN EN RED
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La Red Temática de Investigación
Cooperativa en Enfermedades Cardiovasculares (RECAVA) facilita

la interrelación de los investigadores básicos, clínicos y
epidemiológicos y el uso compartido de complejos recursos

tecnológicos, formando, además, a la nueva generación de
científicos que necesita la investigación cardiovascular española

Cardiovascular

Desafío
traslacional
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Política sanitaria

Un investigador de prestigio
al frente de la sanidad española

Investigación y economía

La I+D del sector farmacéutico
crece al menor ritmo de la década

Investigación en red

¿Cómo asegurar una investigación
clínica de calidad

en nuestros hospitales?
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Los investigadores del CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER)
trabajan con un objetivo común: avanzar en el conocimiento de las

bases biológicas y patológicas de estas dolencias y desarrollar
nuevas herrramientas diagnósticas y terapéuticas que beneficien

a pacientes, familiares y a la sociedad en general

Enfermedades raras

La cara más social
de la investigación

traslacional
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La industria farmacéutica
innovadora recupera su pulso
inversor en I+D
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El CIBERES es un centro multidisciplinar integrado
por 386 investigadores, médicos y técnicos de 19
instituciones y nueve comunidades autónomas
que trabajan e interactúan con un objetivo claro:

estimular una investigación traslacional de excelencia
en el área de las enfermedades respiratorias

Enfermedades
respiratorias

Investigar para respirar
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La industria innovadora 
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con España
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En los últimos seis años, la Red de Investigación 
en SIDA (RIS) ha sido decisiva para impulsar la 
investigación sobre el VIH en nuestro país, potenciando 
no sólo la colaboración de los grupos más importantes 
en este campo, sino creando las plataformas 
indispensables para plantear ambiciosos proyectos 
científicos en torno a la patogenia de la infección.

SIDA

Excelencia contra el VIH
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El objetivo de los 400 investigadores del CIBERobn es la promoción 
y la protección de la salud mediante el fomento de la investigación, 
tanto de carácter básico como orientada a los aspectos clínicos y 
traslacionales, en el área de la fisiopatología de la obesidad 
y la nutrición.

Obesidad y nutrición

Las raíces de la obesidad
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La industria farmacéutica 
innovadora supera 

los 1.000 millones 
en I+D

Mantendrá 
y mejorará el 

empleo durante 
los próximos 

tres años
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El objetivo de los 400 investigadores del CIBERobn es la promoción 
y la protección de la salud mediante el fomento de la investigación, 
tanto de carácter básico como orientada a los aspectos clínicos y 
traslacionales, en el área de la fisiopatología de la obesidad 
y la nutrición.

Obesidad y nutrición

Las raíces de la obesidad
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