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La digoxina,
posible
tratamiento
en cáncer de
próstata
CF. La digoxina podría
ser una nueva terapia
para el cáncer de prósta-
ta.Este descubrimiento,
publicado la semana pa-
sada en Cancer Disco-
very, la nueva revista de
laAsociaciónAmericana
de Investigación del
Cáncer, fue liderado por
Elizabeth Platz y Srini-
vasan Yegnasubrama-
nian, profesores de la
Universidad Johns
Hopkins, en Baltimore
(Estados Unidos).

Los investigadores es-
tudiaron 3.187 com-
puestos y,de ellos, la di-
goxina,para tratar insu-
ficiencia cardíaca, se
convirtió en el princi-
pal candidato. Según
este trabajo, de 47.884
pacientes investigados
entre 1986 a 2006, los
que tomaban digoxina
tenían un riesgo un 24
por ciento menor de
cáncer de próstata, y los
que llevaban con la tera-
pia más de 10 años te-
nían un riesgo un 46 por
ciento menor.

Diabetes tipo 2: presentan
nuevas vías prometedoras

Los análogos de GLP-1 y los inhibidores del DPP-4 ofrecen
buenos resultados y seguridad metabólica y molecular
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Los análogos de GLP-1 y los
inhibidores del DPP-4 son
las dos nuevas familias de
fármacos que, en paralelo,
marcarían el presente y fu-
turo inmediato de la dia-
betes tipo 2.Al menos es lo
que se desprende de los re-
sultados mostrados hasta
ahora, y además presentan
seguridad metabólica y mo-
lecular, explica a CF José
Real, profesor titular de
Medicina en la Universidad
de Valencia y endocrinólo-
go del Servicio de Endocri-
nología y Nutrición del
Hospital Clínico Universi-
tario deValencia,en el mar-
co de una conferencia ce-
lebrada en el COF deValen-
cia sobre los proyectos de
investigación que se desa-
rrollan en nuestro país en
este campo.

Según Real, “los nuevos
fármacos en diabetes lo que
tienen que buscar es segu-
ridad metabólica”. Y en este
sentido, apuntó Real, “ac-
tuando por diferente vía,
los análogos de GLP-1 y los
inhibidores del DPP-4 con-
siguen que haya más GLP-
1,que regula la secreción de
insulina de forma además
fisiológica. Con ello, baja
la glucemia,evitando las hi-
poglucemias, y probable-
mente también la célula
beta se mantenga más
tiempo estable, lo que sig-
nifica retrasar la evolución
natural de la enfermedad”.

Otra perspectiva es el
abordaje de la obesidad o
diabesidad a partir de fár-
macos que disminuyan la
glucemia y el peso del pa-
ciente. En este escenario

José Real, profesor de Medicina de la Universidad de Valencia.

El bloqueo de la expresión de cierta
molécula evitaría la resistencia insulínica

to para Genética y del Cen-
tro de Medicina Molecular
de la Universidad de Colo-
nia y del Instituto Max
Planck para la Investiga-
ción, también en Colonia
(Alemania), es el principal
autor del trabajo.

En el estudio se ha detec-
tado una elevada expresión
de miR-143 en un modelo
murino de diabetes, así
como en ratones que ha-
bían sido alimentados con
una dieta rica en grasas.
Los científicos habrían de-

mostrado que esta expre-
sión reforzada de miR-143
origina resistencia a la in-
sulina, lo que conduce a
una alteración en el meta-
bolismo de la glucosa. Por
este motivo, el bloqueo de
miR-143 mejoraría la sensi-
bilidad a la insulina.

Estos hallazgos desvelan
un interesante mecanismo
en la regulación de la ho-
meostasis de la glucosa y,
por ende,objetivo potencial
para desarrollar tratamien-
tos para la resistencia.

CF. Bloquear la expresión de
una molécula sobrerregula-
da en ratones evitaría el de-
sarrollo de resistencia insu-
línica asociada a obesidad,
según revela un estudio que
se publicó la semana pasa-
da en Nature Cell Biology.
Jens Brüning, del Institu-

El microARN
miR-143 está
sobrerregulado en
ratones obesos

“juegan un papel funda-
mental los análogos de
GLP-1, ya que a dosis far-
macológica sí se logran
descensos de peso nota-
bles”.

ABORDAJES DEL FUTURO
Respecto a las investigacio-
nes,Real apuntó que se está
trabajando en “fármacos
que facilitan la eliminación
de glucosa a nivel renal, lo
cual tiene un efecto dual so-
bre peso y glucemia, y que
podrían actuar como adyu-
vantes.Y también maneja-
mos el ámbito de las molé-
culas inteligentes, capaces
de actuar sólo cuando la
glucemia esté elevada”.

Asimismo, en diabetes
tipo 1,se está trabajando en
diversas líneas para inten-
tar evitar la destrucción y
apoptosis de célula beta o
que los islotes sean más
viables.Una de las más pro-
metedoras es la diferencia-

ción de células madre hacia
células beta para que susti-
tuyan la función de las cé-
lulas destruidas,ya que“en
estos momentos tiene visos
de que en un futuro dé bue-
nos resultados”.

Real, investigador ade-
más del Centro de Investi-
gación Biomédica en Red de
Diabetes y Enfermedades
MetabólicasAsociadas (Ci-
berdem), remarca que una
de las realidades ya palpa-
bles es que la prevención es
posible: “Perdiendo pedie-
téticas adecuadas, el 30-40
por ciento de pacientes obe-
sos y con resistencia a la in-
sulina -una situación que
predice el desarrollo de dia-
betes en 5-10 años-, no lle-
gan a sufrir la patología”,
dice.

Otra perspectiva intere-
sante es la cirugía metabó-
lica,que“consigue curacio-
nes del 70 por ciento de dia-
béticos obesos”, añade.

La toma diaria de aspirina
podría reducir el riesgo de
cáncer de páncreas

y 1.224 personas sanas de
55 años o más.

La toma regular de as-
pirina se asoció con un 26
por ciento menos de pro-
babilidades de desarro-
llar este cáncer mientras
que la toma diaria de este
fármaco a dosis bajas
para la prevención cardio-
vascular se asoció con
una protección del 35 por
ciento.Esta asociación no
se observó con el resto de
analgésicos.

El autor Xiang-LinTan,
de la Clínica Mayo,en Ro-
chester (Estados Unidos)
advierte de que son datos
“preliminares” e insufi-
cientes para recomendar
la toma regular de aspi-
rina contra el cáncer.

CF. El uso de aspirina al
menos una vez al mes se
asocia con una reducción
significativa del riesgo de
cáncer de páncreas,según
los resultados de un estu-
dio presentado la semana
pasada en la Reunión
Anual de la Asociación
Americana para la Inves-
tigación del Cáncer, en
Orlando (Estados Unidos).

El estudio comparó el
uso de aspirina,paraceta-
mol y otros AINE en 904
pacientes con este tumor

Su efecto
protector sería
mayor si se toma
de forma diaria

Triple terapia en hepatitis C
resultaría más eficaz

Journal of Medicine.
Los resultados mostra-

ron que la tasa de res-
puesta virológica sosteni-
da (pérdida del virus) fue
significativamente mayor
en los pacientes que ha-
bían tomado la triple tera-
pia. Entre los pacientes
con un nivel de virus inde-
tectable en la semana
ocho, la tasa de respues-
ta fue del 86 por ciento
tras 32 semanas y 88 por
ciento tras 44 semanas.

“Este trabajo supone
una cura potencial para
las personas que no han
respondido a la terapia
anterior”, comenta el au-
tor, Stuart C. Gordon.

CF. Un cóctel de tres me-
dicamentos (peginterfe-
rón,ribavirina y bocepre-
vir) podría eliminar el vi-
rus de la hepatitis C con
mucha más eficacia que el
actual régimen de dos me-
dicamentos (peginterfe-
rón y ribavirina),según un
estudio de científicos del
Hospital Henry Ford, en
Detroit (Estados Unidos),
y publicado la semana pa-
sada en The New England

La tasa de
respuesta llegó a
ser del 88 por
ciento

La proteína AIMP2, posible
diana en cáncer de pulmón

supervivencia de los pa-
cientes portadores.

La investigación,lidera-
da por J.Y. Lee, sigue un
estudio anterior que ha-
bían mostrado queAIMP2
actúa como tumorsupre-
sora por la interacción
con otro tumorsupresor.
Pero no se había defini-
do si tenía un vínculo pa-
tológico directo con el
cáncer humano.El equipo
de Lee ha descubierto que
el complejo AIMP2-DX2
comprometería la activi-
dad tumorsupresora por
la unión a células de cán-
cer sobreexpresadas.Así,
AIMP2-DX2 frenaría el
crecimiento tumoral.

CF. El descubrimiento de
una nueva diana por in-
vestigadores de la Univer-
sidad Nacional de Seúl,en
Corea del Sur,podría favo-
recer el desarrollo de tera-
pias contra el cáncer de
pulmón. Según los resul-
tados publicados en el úl-
timo número de PLoS Ge-
netics, la variante de la
proteína AIMP2 está so-
breexpresada en células
de este tumor y reduce la

Una variante de
esta proteína está
sobreexpresada
en estos pacientes

Los péptidos
grapas serían
prometedores
en colon
CF. Un equipo de científi-
cos habría conseguido
silenciar un gen relacio-
nado con el cáncer de
colon,así como una pro-
teína clave en asma. Es
la conclusión de un es-
tudio presentado la se-
mana pasada en el En-
cuentro Nacional de la
Sociedad Química Ame-
ricana, en Anaheim (Es-
tados Unidos).

El autor principal,
Gregory Verdine, de la
Universidad de Harvard,
en Cambridge (Estados
Unidos), explicó que los
nuevos fármacos son
péptidos grapas, com-
puestos por fragmentos
de proteínas unidos por
grapas químicas,que lo-
graron atenuar la activi-
dad de la proteína beta-
catenina, relacionada
con el aumento de ries-
go de cáncer de colon,
entre otros tumores,y la
citocina interleucina-13,
producida de forma ex-
cesiva en los pacientes
que sufren asma.
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