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El bloqueo de la S6K1 alarga la vida
tanto como la restricción calórica

❚ Redacción

Un equipo de investigadores
del Wellcome Trust, de Lon-
dres, ha conseguido aumen-
tar la esperanza de vida en
ratones cerca de un 50 por
ciento y reducir el número
de enfermedades asociadas
a la edad. Los resultados del
estudio se publican hoy en
Science. Parece ser que el
bloqueo de esa vía molecu-
lar ofrece beneficios simila-
res a los obtenidos con la re-
ducción de la ingesta calóri-
ca, lo que sugiere que se
pueden diseñar tratamien-
tos farmacológicos para el
envejecimiento y enferme-
dades asociadas a la edad.

La proteína S6K1 está im-
plicada en la respuesta a los
cambios que se producen al
comer. El grupo de Withers
ha demostrado que la elimi-
nación de la proteína S6K1
tiene unos efectos beneficio-

ENVEJECIMIENTO LOS RATONES 'KNOCKOUT' ERAN MÁS DELGADOS, MÁS SANOS Y TENÍAN LOS HUESOS MÁS FUERTES

Un estudio que se publica hoy en Science demuestra que el
bloqueo de la proteína S6K1 en ratones produce el mismo
efecto que la restricción calórica en el envejecimiento. Los

ratones estudiados no mostraban enfermedades asociadas a
la edad, como la diabetes tipo 2, y los efectos eran superio-
res en las hembras que en los machos.

➔

CARDIOLOGÍA

Una dieta rica
en pescado no
influye en la
aparición de
fallo cardiaco

❚ DM

El consumo de pescado
no parece influir en la
prevención de la insufi-
ciencia cardiaca, según
señalan los resultados de
un estudio prospectivo
que comenzó en 1990 y
ha analizado a 5.299 su-
jetos de la localidad ho-
landesa de Rotterdam.
La revista European Jour-
nal of Heart Failure publi-
ca en su último número
la investigación, coordi-
nada por Marianne Gele-
insje, de la Universidad
Wageningen (Holanda).

Que el pescado fuera
habitual en la dieta de
los participantes en el es-
tudio no modificó la in-
cidencia de fallo cardia-
co. El análisis de los ni-
veles de dos ácidos pre-
sentes en el pescado (ei-
cosapentaenoico y doco-
sahexaenoico) han per-
mitido llegar a esta con-
clusión.

sos en los ratones que se
asemejan a los de la restric-
ción calórica. El efecto era
más pronunciado en las
hembras ratones que en los
machos, pero el beneficio
fue similar, por lo que estas
diferencias entre los sexos
no se sabe a qué se deben.
"El bloqueo de la acción de
la proteína S6K1 ayuda a
prevenir un número impor-
tante de trastornos asocia-
dos a la edad en hembras de
ratones: viven más, son más
delgadas, más activas y en
general más sanas que el
grupo control".

El citado equipo ha com-
parado los ratones knockout
con los normales con una
edad de 600 días, lo que
equivale a la edad adulta en
el hombre. Las hembras
knockout eran más delgadas,
tenían los huesos más fuer-
tes y no mostraron la sensi-

El estudio se ha hecho en modelo murino.

bilidad a la insulina asociada
a la edad y, por lo tanto, es-
taban protegidas frente a la
diabetes tipo 2. Estos mis-

mos animales efectuaban
mejor los ejercicios de habi-
lidades, como el equilibrio y
la coordinación.

Los resultados sugieren
que la restricción calórica
actúa sobre la vía S6K1. Al-
gunos estudios indican que
el efecto beneficioso de blo-
quear la S6K1 se debe a que
se activa una segunda molé-
cula, la Ampk, que regula
los niveles de energía en las
células.

Los fármacos que activan
esta segunda molécula ya es-
tán disponbles para uso hu-
mano en pacientes con dia-
betes tipo 2, como la
metformina. Estudios re-
cientes sugieren el posible
papel de la metfomina en el
aumento de la esperanza de
vida. También se sabe que el
inmunosupresor rapamicina
actúa en el bloqueo de la
S6K1, por lo que puede te-
ner un papel en el envejeci-
miento.
■ (Science 2009; 326: 140-
145).
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