
Los lípidos son fundamentales en la regulación de 
la señalización celular y por ello participan decisiva-
mente en el mantenimiento de nuestros procesos 
homeostáticos. Pero además, los desequilibrios 
en el metabolismo lipídico participan de modo de-
cisivo en el desarrollo de diabetes y enfermedades 
metabólicas relacionadas. Para poder tratar estas 
enfermedades con éxito, debemos saber primero 
qué lípidos están implicados y qué es lo que hacen. 
Dentro de este contexto, nuestro desempeño cientí-
fico actual se desarrolla a lo largo de las siguientes 
líneas de investigación:

• Regulación celular de fosfolipasas A2 y lipinas 
como enzimas clave en la producción de eico-
sanoides, sustancias pro- y anti-inflamatorias 
derivadas del ácido araquidónico. Hay múltiples 
fosfolipasas A2 y lipinas en las células y nuestro 

objetivo es delinear el papel de cada una de estas 
formas en la producción de eicosanoides en obe-
sidad, diabetes y enfermedad cardiovascular.

• Biosíntesis y degradación de gotas lipídicas du-
rante la activación celular. Las gotas lipídicas son 
los orgánulos citoplásmicos donde se almace-
nan las grasas, pero también pueden participan 
en otras tareas importantes, como por ejemplo 
funcionar como puntos de reunión e interacción 
de enzimas implicadas en señalización lipídica o 
como sitio intracelular de síntesis de mediadores 
lipídicos.

• Aplicación de estrategias lipidómicas basadas en 
espectrometría de masas para la identificación y 
cuantificación de lipidomas celulares. Un objetivo 
importante en este área es determinar el origen e 
identidad de las especies moleculares individua-
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Grupos de Investigación

PROYECTOS VIGENTES EN 2015
•  “Papel de la lipina-2 en el control de enfermeda-

des autoinflamatorias”. Junta de Castilla y León, 
Consejería de Sanidad (BIO/VA22/15).

•  “Rutas anti-inflamatorias mediadas por lípidos 
que regulan la activación del inflamasoma: papel 
de los ácidos grasos omega-3 y lipina-2”. Minis-
terio de Economía y Competitividad  (SAF2013-
48201-R).

CONVENIOS DE I+D CON EMPRESAS
•  FIV Recoletos, “Estudio del papel de los eicosa-

noides durante la implantación y en diabetes ges-
tacional”.

RESULTADOS MÁS RELEVANTES
•  Descubrimiento de nuevos lípidos formados por 

células de la inflamación con posible papel en la 
regulación de grasa en gotas lipídicas.

•  Demostración de que los macrófagos activan di-
ferentes rutas de señalización lipídica dependien-
do de su estado de polarización (M1 frente a M2).

•  Identificación de un papel regulador clave de la 
fosfolipasa A2 citosólica de grupo IVA en diferen-
ciación adipocítica temprana y obesidad.

FORMACIÓN
•  Tesis de máster: “Regulación de la formación de 

gotas lipídicas en células humanas”, Rafael Sán-
chez Martínez, Universidad de Valladolid.

•  Tesis de máster: “Mecanismos de activación de 
monocitos humanos por derivados oxidados 
del ácido araquidónico”. Miguel Ángel Bermúdez 
Arias, Universidad de Valladolid.

•  Trabajo fin de grado: “Identificación y cuantifica-
ción de isómeros posicionales del ácido palmi-
toleico en muestras biológicas”, Ramón Francia 
Yanguas, Universidad de Valladolid.

OTROS MÉRITOS
•  El coordinador del grupo (Prof. J. Balsinde) fue 

Keynote Speaker en la “6th International Confe-
rence on Phospholipase A2: from Bench to Trans-
lational Medicine” (Tokio, Japón, febrero 2015). 
También fue nombrado co-director de Programas 
de Investigación del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Re-
pública Argentina. Por último, continúa su labor 
en el comité editorial de las revistas Journal of 
Lipid Research y Biochimica et Biophysica Acta 
- Molecular and Cell Biology of Lipids.
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les de fosfolípidos que se producen en diferentes 
condiciones fisipatológicas, lo que constituye un 
paso previo clave para el estudio posterior de sus 
funciones biológicas.

• Papel de los derivados de ácidos grasos omega-3 
como bloqueantes de la activación de los mono-
citos/macrófagos mediante sus efectos antagó-
nicos sobre el inflamasoma u otros mecanismos 
de relevancia fisiopatológica. 
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