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Laaproximacióna laobesidaddesde
unavertientemultidisciplinar

GRUPODE INVESTIGACIÓN“NEUROENDOCRINOLOGÍAYDAÑOCARDIOVASCULARENOBESIDAD”

Los Doctores Marisol Fernández Alfonso, Mariano Ruiz Gayo y Fran-
cesca Gómez Oliver son los científicos senior del Grupo de investiga-
ción“Neuroendocrinología y Daño Cardiovascular en Obesidad”, in-
tegrado por un total de 12 investigadores pertenecientes a la Facultad
de Farmacia y al Instituto Pluridisciplinar de la Universidad Complu-
tense y a la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU-San Pablo de
Madrid.

El Grupo de investigación
“Neuroendocrinología y
DañoCardiovascularenObe-
sidad”comenzósusactivida-
deshaceseisaños,aunquesu

constitución formal tuvo lugar duran-
teelpasadocurso.Destacaporsucarác-
termultidisciplinar,yaqueestá integra-
do por farmacólogos, bioquímicos y
neuroendocrinólogos experimentales
formados en laboratorios españoles
(Barcelona yMadrid) e internaciona-
les (EstadosUnidos, Francia yAlema-
nia). Esta diversidad permite abordar
la investigación de la obesidad desde
un punto de vista integrado.

En la actualidad el grupo está for-
mado por siete doctores y cinco estu-
diantes de postgrado, que a lo largo de
su trayectoria han publicado más de
150 trabajos en revistas científicas in-
ternacionales de reconocido prestigio
en el área. Además de la investigación

y la docencia universitaria, otra de las
metas importantes del grupo es trans-
ferir los resultados al conjunto de la
sociedadpormedio de distintas estra-
tegias de divulgación científica, como
son la realizaciónde cursos, conferen-
cias, exposiciones y la participación
habitual en la Semanade laCiencia de
la Comunidad deMadrid.

PROYECTOS
DEINVESTIGACIÓN
El principal objetivo del grupo de in-
vestigación es caracterizar las com-
plejas interacciones entre dieta, obe-
sidad y estrés en el desarrollo y
magnitud del daño cardiovascular. Al
tratarse de una enfermedadmultifac-
torial, se producenprofundos cambios
metabólicos, neuroendocrinos, infla-
matorios y estructurales que finalmen-
te resultan en daño cardiovascular.
Unamejor comprensión de estosme-

canismos permite evaluar nuevos fár-
macos y diseñar estrategias de inter-
vención para prevenir y/o ralentizar
la progresión de la enfermedad car-
diovascular asociada al sobrepeso y
a la obesidad.

Estas investigaciones se llevan a
cabo utilizando unmodelo animal al
cual se le hace obeso alimentándolo
con dietas especiales ricas en grasa.
Las ventajas de este modelo son va-
rias. Por un lado se asemeja al desa-
rrollo de la obesidad en humanos y
por otro permite caracterizar la evo-
lución, el ritmo de aparición y la gra-
vedad de las distintas alteraciones.
Determinar qué alteraciones son re-
versibles y cuáles no, así como el pun-
to de no retorno a partir del cual las
alteraciones ya no son reversibles, es
unameta de vital relevancia para de-
finir estrategias de prevención y tra-
tamiento de la obesidad.

LÍNEASDEINVESTIGACIÓN
Las líneas de investigaciónmás desta-
cadasdelgrupopara lospróximosaños
estáncentradasencaracterizar losme-
canismosneuroendocrinosquecontro-
lan la ingesta de alimentos y el gasto
energético.Además,estudian la influen-
ciadel estrésenel aumentode la inges-
ta de alimento, de la grasa abdominal
yen la reduccióndel gastoenergéticoa
través de cambiosmetabólicos, neuro-
endocrinosyconductuales.Porotrapar-
te, estáncaracterizando losefectosque
diferentes factores liberados por el te-
jido adiposo (adipoquinas) tienen so-
bre la función y la estructurade los va-
sos sanguíneos y del corazón. Una vez

caracterizados losmecanismos impli-
cados en estos procesos, el objetivo fi-
naldel grupoesestudiarenestemode-
loanimalel efectodenuevasmoléculas
de síntesis y principios activos de ori-
gen natural que permitan desarrollar
fármacoseficacesen laprevenciónyen
el tratamientodeestasalteraciones.Para
ello,estánmanteniendoacuerdosdeco-
laboraciónconvarios laboratorioscomo
BCN-PEPTIDES o NOVARTIS.

MÁS INFORMACIÓN
marisolf@farm.ucm.es
gomezof@farm.ucm.es

ruigayo@ceu.es

De izdaadcha:Beatriz Somoza,BeatrizMerino,MiriamMartín,MartaGil-Orte-
ga, IsmaelValladolid,PaulaStucchi,Marisol Fernández-Alfonso,MarianoRuiz-
Gayo, IsabelAranguez,VictoriaCano,RocíoGuzmán-Ruiz (abajo) y Francesca
Gómez-Oliver (abajo).

Entrevista: JoséSiles, directordelGrupode InvestigacióndeEnfermería yCulturade losCuidados
de laUniversidaddeAlicante

El grupo de investigación En-
fermería y Cultura de los
Cuidados se constituye en
la Universidad de Alicante
en 2002, consecuencia de la
evolución de la actividad
desarrollada desde finales

de los 90 por un conjunto de personas in-
tegradas en la AsociaciónNacional deHis-

toria y Antropología de los Cuidados, y que
estaban interesadas en desarrollar un en-
foque humanístico de los cuidados. Este
interés se plasmó además en el nacimien-
to de una revista, Cultura de los Cuidados
(http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1153
2), que se publica con la colaboración del
Consejo Valenciano de Enfermería, el Co-
legio de Enfermería de Alicante y el De-

partamento de Enfermería de la Univer-
sidad de Alicante.

¿El grupo es pionero en su campo
de trabajo? ¿Qué se entiende por
cultura de los cuidados?
• En España fuimos de los primeros en
percibir la trascendencia que tenían los as-
pectos histórico-culturales en el contexto
específico de los cuidados de enfermería
( junto con la Fundación Index), y desde
luego, creo que fuimos pioneros a la hora
de investigar en este campo e integrar en
los currículos de enfermería esta temáti-
ca, hasta el punto de crearse un programa
de doctorado cuya denominación coinci-
día con la del grupo. Por cultura de los cui-
dados se entienden todos aquellos senti-
mientos, creencias, valores y normas que
le dan significado a las conductas que de-
terminan los estilos de vida y las expecta-
tivas de salud-enfermedad.

¿En qué áreas centran actualmen-
te su labor de investigación?
• Todas nuestras líneas de investigación
tienen un enfoque cualitativo y el obje-
tivo común de indagar en las variadas
formas de incidencia cultural en la sa-
lud: historia de la enfermería, antropo-
logía de los cuidados y enfermería trans-
cultural, técnicas de comunicación
transcultural y sistémica familiar, feno-
menología de los cuidados, pedagogía de
los cuidados, etc.

¿Qué finalidad concreta persiguen
con estas líneas?
• La finalidad fundamental es potenciar
el humanismo en los cuidados mediante
la consideración que los factores cultu-
rales tienen en la salud. La tecnología en
los cuidados es necesaria, pero resulta im-
prescindible caer en la cuenta de que to-
dos los profesionales sanitarios tienen
como objeto-sujeto de trabajo al ser hu-
mano: personas inmersas en su cultura,
con sus creencias, tradiciones, valores, etc.
Esto conlleva enormes repercusiones prác-
ticas, en la eficacia de los cuidados, la ren-
tabilidad de los tratamientos y, sobre todo,
en la educación para la salud.

MÁS INFORMACIÓN
Web: http://culturacuidados.ua.es/

mail: culturacuidados@yahoo.es
Revistaonline:

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/831

“Potenciamoselhumanismoen los cuidadosmediante
la consideraciónque los factores culturales tienenen la salud”


