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GRUPO DE INVESTIGACIÓN“NEUROENDOCRINOLOGÍA Y DAÑO CARDIOVASCULAR EN OBESIDAD”

La aproximación a la obesidad desde
una vertiente multidisciplinar
Los Doctores Marisol Fernández Alfonso, Mariano Ruiz Gayo y Francesca Gómez Oliver son los científicos senior del Grupo de investigación “Neuroendocrinología y Daño Cardiovascular en Obesidad”, integrado por un total de 12 investigadores pertenecientes a la Facultad
de Farmacia y al Instituto Pluridisciplinar de la Universidad Complutense y a la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU-San Pablo de
Madrid.
l Grupo de investigación
“Neuroendocrinología y
Daño Cardiovascular en Obesidad” comenzó sus actividades hace seis años, aunque su
constitución formal tuvo lugar durante el pasado curso. Destaca por su carácter multidisciplinar, ya que está integrado por farmacólogos, bioquímicos y
neuroendocrinólogos experimentales
formados en laboratorios españoles
(Barcelona y Madrid) e internacionales (Estados Unidos, Francia y Alemania). Esta diversidad permite abordar
la investigación de la obesidad desde
un punto de vista integrado.
En la actualidad el grupo está formado por siete doctores y cinco estudiantes de postgrado, que a lo largo de
su trayectoria han publicado más de
150 trabajos en revistas científicas internacionales de reconocido prestigio
en el área. Además de la investigación
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y la docencia universitaria, otra de las
metas importantes del grupo es transferir los resultados al conjunto de la
sociedad por medio de distintas estrategias de divulgación científica, como
son la realización de cursos, conferencias, exposiciones y la participación
habitual en la Semana de la Ciencia de
la Comunidad de Madrid.

PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN
El principal objetivo del grupo de investigación es caracterizar las complejas interacciones entre dieta, obesidad y estrés en el desarrollo y
magnitud del daño cardiovascular. Al
tratarse de una enfermedad multifactorial, se producen profundos cambios
metabólicos, neuroendocrinos, inflamatorios y estructurales que finalmente resultan en daño cardiovascular.
Una mejor comprensión de estos me-

canismos permite evaluar nuevos fármacos y diseñar estrategias de intervención para prevenir y/o ralentizar
la progresión de la enfermedad cardiovascular asociada al sobrepeso y
a la obesidad.
Estas investigaciones se llevan a
cabo utilizando un modelo animal al
cual se le hace obeso alimentándolo
con dietas especiales ricas en grasa.
Las ventajas de este modelo son varias. Por un lado se asemeja al desarrollo de la obesidad en humanos y
por otro permite caracterizar la evolución, el ritmo de aparición y la gravedad de las distintas alteraciones.
Determinar qué alteraciones son reversibles y cuáles no, así como el punto de no retorno a partir del cual las
alteraciones ya no son reversibles, es
una meta de vital relevancia para definir estrategias de prevención y tratamiento de la obesidad.

De izda a dcha: Beatriz Somoza, Beatriz Merino, Miriam Martín, Marta Gil-Ortega, Ismael Valladolid, Paula Stucchi, Marisol Fernández-Alfonso, Mariano RuizGayo, Isabel Aranguez, Victoria Cano, Rocío Guzmán-Ruiz (abajo) y Francesca
Gómez-Oliver (abajo).

LÍNEASDEINVESTIGACIÓN
Las líneas de investigación más destacadas del grupo para los próximos años
están centradas en caracterizar los mecanismos neuroendocrinos que controlan la ingesta de alimentos y el gasto
energético. Además, estudian la influencia del estrés en el aumento de la ingesta de alimento, de la grasa abdominal
y en la reducción del gasto energético a
través de cambios metabólicos, neuroendocrinos y conductuales. Por otra parte, están caracterizando los efectos que
diferentes factores liberados por el tejido adiposo (adipoquinas) tienen sobre la función y la estructura de los vasos sanguíneos y del corazón. Una vez

caracterizados los mecanismos implicados en estos procesos, el objetivo final del grupo es estudiar en este modelo animal el efecto de nuevas moléculas
de síntesis y principios activos de origen natural que permitan desarrollar
fármacos eficaces en la prevención y en
el tratamiento de estas alteraciones. Para
ello, están manteniendo acuerdos de colaboración con varios laboratorios como
BCN-PEPTIDES o NOVARTIS.

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

Entrevista: José Siles, director del Grupo de Investigación de Enfermería y Cultura de los Cuidados
de la Universidad de Alicante

“Potenciamos el humanismo en los cuidados mediante
la consideración que los factores culturales tienen en la salud”
l grupo de investigación Enfermería 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 integradas en la Asociación Nacional de His-
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toria y Antropología de los Cuidados, y que
estaban interesadas en desarrollar un enfoque humanístico de los cuidados. Este
interés se plasmó además en el nacimiento 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 Colegio de Enfermería de Alicante y el De-

partamento de Enfermería de la Universidad 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 aspectos 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 temática, hasta el punto de crearse un programa
de doctorado cuya denominación coincidía con la del grupo. Por cultura de los cuidados se entienden todos aquellos sentimientos, creencias, valores y normas que
le dan significado a las conductas que determinan los estilos de vida y las expectativas de salud-enfermedad.
¿En qué áreas centran actualmente su labor de investigación?
• Todas nuestras líneas de investigación
tienen un enfoque cualitativo y el objetivo común de indagar en las variadas
formas de incidencia cultural en la salud: historia de la enfermería, antropología de los cuidados y enfermería transcultural, técnicas de comunicación
transcultural y sistémica familiar, fenomenología 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 culturales tienen en la salud. La tecnología en
los cuidados es necesaria, pero resulta imprescindible caer en la cuenta de que todos los profesionales sanitarios tienen
como objeto-sujeto de trabajo al ser humano: personas inmersas en su cultura,
con sus creencias, tradiciones, valores, etc.
Esto conlleva enormes repercusiones prácticas, en la eficacia de los cuidados, la rentabilidad de los tratamientos y, sobre todo,
en la educación para la salud.
MÁS INFORMACIÓN
Web: http://culturacuidados.ua.es/
mail: culturacuidados@yahoo.es
Revista online:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/831

