
El intestino delgado podria impulsar
el desarrollo de nuevos antidiab .ticos

Descritos nuevos mecanismos de la metformina y el resveratrol en la regulacbn
de la 81ucemia. Esta via permitiria hallar terapias con menos efectos adversos

CF

Dos ar~iculos publicados la
semana pasada en la web
de Nature Medicine descri-
ben nuevas vias de sefiali-
zaci6n en el intestino delga-
do, que explicarian el meca-
nismo de acci6n de la
metformina y el resveratrol
en la regulaci6n de la gluce-
mia en diabetes tipo 2.

Cientificos del Instituto
de Investigaci6n del Hospi-
tal General de Toronto (Ca-
nada) explican, a partir de
su trabajo en ratas obesas y
diab~ticas, c6mo la metfor-
mina y el resveratrol acti-
van, respectivamente, las
molSculas AMPK y la sir~ui-
na 1 en el intestino delgado,
con lo que desencadenan
una via neuronal que impli-
ca al intestino, el cerebro y
el higado en la regulaci6n
de la glucemia.

Frank Duca y Tony Lam, del Hospital General de Toronto.

E1 resveratrol, una sus-
tancia presente en el vino
tinto, las uvas, cacahuetes y
ar~ndanos, habria mostra-
do efectos prometedores en
lineas celulares y anima-
les en la inhibici6n del c~m-
cer, como tratamiento an-

tiinflamatorio yen la re-
ducci6n de la glucosa en |a
sangre, aunque, recuerdan
los investigadores, su posi-
ble papel en los seres hu-
manos es incierto.

"Nuestro trabajo muestra
que estos dos agentes an-

tidiab~ticos se dirigen di-
rectamente al intestino, un
6rgano previamente subes-
timado en la terapia de la
diabetes, para reducir la
glucosa en sangre", expli-
ca el investigador Frank
Duca. "Este conocimiento
nos ayudarA a desarrollar
medicamentos m~s efica-
ces y dirigidos, con menos
efectos adversos".

’~Ya sabiamos que el cere-
bro y el higado regulan los
niveles de glucosa, pero la
pregunta es c6mo nos diri-
gimos terap~uticamente a
estos dos 6rganos sin in-
currir en efectos adversos",
apunta el tambi~n autor
Tony Lain. Una posible sa-
lida a esta cuesti6n podria
hallarse en que nuevas dia-
nas, presentes en el intes-
tino delgado, podrian set el
primer objetivo de los nue-
vos medicamentos.
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