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DOS PREMIOS NOBEL 
En 2012, la Academia sue-

ca de la Ciencia concedió el 
Premio Nobel de Medina al 
británico John Gurdon por 
sentar las bases de la clona-
ción con anfibios en la déca-
da de 1960, y al japonés Shin-
ya Yamanaka por descubrir 
que las células maduras se 
pueden reprogramar para 
convertirse en pluripoten-
tes (y emular a las células 
madre). “Curiosamente la 
Academia se olvidó de Dolly 
pero los descubrimientos de 
Gurdon y Yamanaka dieron 
pie a una nueva disciplina: 
la medicina regenerativa 
que permite desarrollar 
grupos celulares e incluso 
tejidos susceptibles de ser 
sustituidos para reparar ór-
ganos afectados”, asegura. 

Y aunque el nacimiento 
de Dolly desató los peores 
temores sobre la clonación 

D
os de las principales 
preocupaciones en sa-
lud pública a nivel 
mundial son: el ritmo 

acelerado del envejecimien-
to de la población y la cre-
ciente frecuencia de obesi-
dad. 

Tanto en países desarro-
llados como en los que están 
en vía de desarrollo, se viene 
presentando un incremento 
en la expectativa de vida y 
un aumento importante en 
la población de adultos ma-
yores, lo que genera impor-
tantes exigencias en térmi-
nos de servicios sanitarios y, 
a su vez, situaciones que pue-
den desbordar la oportuni-
dad y capacidad de atención 
de los sistemas de salud. 

Se espera que en este de-
cenio la esperanza de vida 
en algunos países latinoame-
ricanos supere los 79 años. 
El Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadís-
ticas (Dane) ha estimado que 
para el año 2021 las mujeres 
colombianas tendrían expec-
tativa de vida de 80 años y 
los varones de 73 años. 

Una de las enfermedades 
que se relaciona con el en-
vejecimiento es la sarcope-
nia. Definida como la pérdi-
da progresiva de fuerza y 
masa muscular, la cual, por 
consiguiente, repercute en 
menor rendimiento físico. La 
sarcopenia es un trastorno 
musculoesquelético genera-
lizado, que se relaciona con 
múltiples desenlaces: caídas, 
fracturas, discapacidad físi-
ca, dependencia y mayor 
mortalidad. Además, se ha 
asociado con estilos de vida 
sedentarios, malnutrición y 
diversas comorbilidades, es-
pecialmente hipertensión ar-
terial, diabetes mellitus y pa-
tologías óseas o articulares.   

La obesidad sarcopénica 
se caracteriza por afectar a 
personas adultas mayores, 
aunque también se está iden-
tificando en personas con 
edades intermedias que tie-
nen un estilo de vida seden-
tario y malos hábitos alimen-
ticios. 

 
Y LA OBESIDAD 

Por otro lado, la obesidad 
es una enfermedad metabó-
lica que se caracteriza por 
incremento de la grasa cor-
poral. La OMS la define 
como el aumento del índice 
de masa corporal por enci-
ma de 30,0 kg/m2. Esta mis-
ma es un factor de riesgo 

La sarcopenia es una enfermedad progresiva y gene-
ralizada del músculo esquelético, suele ocurrir en 
adultos mayores.

Se trata de una enfermedad caracterizada por afectar a adultos 
mayores, aunque también se está identificando en personas con 

edades intermedias que tienen vidas sedentarias.
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Desde la clonación de la 
oveja Dolly, hace 25 años, 
pocas cosas han avanzado 
tanto y tan rápido como 
nuestro conocimiento de la 
biología, un campo que ha 
desarrollado dos herra-
mientas -clonación y edición 
genética- que han revolucio-
nado la investigación cientí-
fica y que, de hecho, han 
sido reconocidas con el No-
bel de Medicina. 

La famosa oveja nació el 
5 de julio de 1996 y fue el pri-
mer mamífero clonado a 
partir de células adultas 
gracias a una técnica ideada 
por Ian Wilmut y sus cole-
gas del Roslin Institute de 
Edimburgo. 

La clonación de Dolly 
(que parió de forma natu-
ral una cría en 1998 y murió 

SE CUMPLEN 25 AÑOS

La oveja Dolly, el experimento 
que revolucionó la biología

en 2003) fue el pistoletazo de 
salida de una revolución 
científica que abrió infini-
tas oportunidades para la 
medicina regenerativa, la 
biología y la agricultura.“El 
nacimiento de Dolly fue un 
hito fundamental de la bio-
logía, uno de los más impor-
tantes del siglo XX, porque 
nos recordó la posibilidad -
hasta entonces aventurada 
pero nunca demostrada- de 
que las células son plásti-
cas y se pueden reprogra-
mar y que, a partir de una 
célula adulta de un múscu-
lo, del cerebro o de un ri-
ñón, es posible que su nú-
cleo vuelva a repetir todos y 
cada uno de los pasos del 
desarrollo embrionario”, 
explica en una entrevista 
con EFE el investigador del 
Centro Nacional de Biotec-
nología del CSIC Lluis Mon-
toliu. 

Oveja Dolly.
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importante para enferme-
dades metabólicas, cardio-
vasculares y algunos cánce-
res como el de seno y colon. 

Anualmente mueren casi 
tres millones de personas 
por obesidad o sobrepeso. 
Según la Encuesta Nacional 
de Salud de Colombia, reali-
zada en 2015, el 52% de los co-
lombianos tenía sobrepeso 

u obesidad, cifra que se mul-
tiplica rápidamente. Por su 
parte, desde el Grupo de In-
vestigación Salud de la Mu-
jer se observó en diferentes 
grupos de mujeres colom-
bianas, adultas mayores en 
etapa de climaterio, que la 
frecuencia de obesidad os-
cila entre 11,4% y 34,1%.   

En las últimas décadas se 

ha venido enfatizando la 
existencia de una enferme-
dad denominada obesidad 
sarcopénica, que agrupa la 
pérdida de la masa y la fun-
ción muscular (sarcopenia) 
con el incremento en la gra-
sa corporal (obesidad); esta 
se caracteriza por afectar a 
personas adultas mayores, 
aunque también se está 

identificando en personas 
con edades intermedias que 
tienen un estilo de vida se-
dentario y malos hábitos ali-
menticios, especialmente 
dietas altas en grasa, eleva-
do consumo de alcohol y ta-
baquismo. En el sexo feme-
nino, la disminución de las 
hormonas reproductivas 
que llevan a la menopausia 
está altamente relacionada 
con la obesidad sarcopénica; 
una enfermedad que genera 
deterioro físico y psicológi-
co, con mayor asociación a 
diabetes, hipertensión arte-
rial, otras enfermedades 
cardiovasculares, fatiga, de-
bilidad y fragilidad debida al 
envejecimiento. 

Desde el Grupo de Inves-
tigación Salud de la Mujer 
se realiza el proyecto de in-
vestigación SARCOL [Sar-
copenia en Mujeres adultas 
Colombianas]. En uno de los 
primeros informes, que será 
presentado en el Congreso 
Mundial FIGO-2021, se seña-
la que el 3,2% de las muje-
res estudiadas presentó cir-
cunferencia de la pantorrilla 
disminuida, el 83,4%, baja 
velocidad de la marcha y el 
68,1% tenían disminuida la 
fuerza muscular. En 21 de 
700 mujeres evaluadas (3,0%) 
se identificó probable obesi-
dad sarcopénica. A su vez, 
las afectadas de obesidad sar-
copénica tuvieron peor fuer-
za muscular, masa muscu-
lar y desempeño físico, com-
paradas con las no afecta-
das. 

No existe tratamiento es-
pecífico para la obesidad sar-
copénica. La estrategia más 
importante va encaminada a 
intervenir el estilo de vida, 
las costumbres alimenticias 
y la actividad física. Se bus-
ca reducir el porcentaje de 
grasa corporal y aumentar 
tanto la masa como la fuer-
za muscular. Aunque no se 

De la U de C

En el Grupo de Investigación 

Salud de la Mujer, de la Uni-

versidad de Cartagena, se 

encontró, en un estudio rea-

lizado a 700 mujeres entre 

los 60 y los 74 años, residen-

tes en los departamentos de 

Bolívar y Santander, sospe-

cha de sarcopenia en el 

9,8% cuando fueron valora-

das con una prueba de ta-

mizaje; mientras que en un 

grupo de mujeres de media-

na edad (40-59 años) resi-

dentes en Cartagena, la pre-

sencia de posible sarcopenia 

fue del 7,9%, utilizando me-

diciones como la velocidad 

de la marcha, la fuerza mus-

cular y la circunferencia de la 

pantorrilla.

Las proteínas son 
importantes para 
estos pacientes, así 
como la adición de 
suplementos 
proteicos es 
beneficioso. 
También 
alimentos como 
carnes magras, 
huevos, leche y sus 
derivados, 
contienen estos 
aminoácidos.

humana, lo cierto es que, 
aunque a nivel académico 
fue una revolución, su uso 
clínico sigue estando muy 
lejos de ser una realidad 
porque, “en la práctica, es 
un proceso harto complica-

do”, advierte. “Ni se ha clo-
nado ni creo que se haga 
nunca porque, al margen 
de las fronteras éticas, la 
eficiencia de esta técnica si-
gue siendo paupérrima. De 
hecho, pasaron 21 años en-

tre el nacimiento de Dolly y 
la clonación de unos maca-
cos, porque la técnica tiene 
una eficacia de alrededor 
del 1 por ciento, algo impen-
sable y éticamente inacep-
table en personas”.

Un reto llamado 
OBESIDAD 

sarcopénica

ha determinado el mejor tipo 
de ejercicio, los datos sugie-
ren que la combinación de 
ejercicio aeróbico y de resis-
tencia, es la mejor opción. 

Incluir proteínas en la die-
ta  es una medida importan-
te, así como agregar suple-
mentos proteicos. Algunos 
autores proponen la suple-
mentación con aminoácidos 
esenciales: leucina, argini-
na y cisteína. Alimentos 
como carnes magras, hue-
vos, leche y sus derivados, 
contienen estos aminoáci-
dos. 

*Estudiante de pregrado. 
Facultad de Medicina. Uni-
versidad de Cartagena.


