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Thomas Blundell, director de investigación en el Departamento
de Bioquímica de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).
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Domingo Orozco (Semfyc), Susana Monereo (Hospital de Geta-
fe) y Francisco Pajuelo (director médico de Novo Nordisk).

DIABETES INCIDE POSITIVAMENTE EN LA PRESIÓN ARTERIAL Y EN EL METABOLISMO LIPÍDICO

La terapia farmacológica que controla glucemia y peso
obtiene múltiples ventajas en el diabético tipo 2 obeso
� Sonia Moreno

La diabetes tipo 2 se vincula
al sobrepeso o a la obesidad
en un 80 por ciento de los
casos; esta situación clínica
ha dado lugar al término
diabesidad, que refleja un fe-
nómeno de tendencia cre-
ciente en nuestra sociedad.
Ciertas terapias antidiabéti-
cas pueden tener como efec-
to inmediato el aumento de
peso; sin embargo, los aná-
logos humanos del receptor
péptido similar al glucagón
tipo 1 (GLP-1) combinan la
reducción de la glucemia
con la del peso, un rasgo que
ha destacado Susana Mone-
reo, jefa de Sección de En-
docrinología y Nutrición del
Hospital Universitario de
Getafe, en la presentación
en España del análogo de
GLP-1 liraglutida (comercia-

lizado por Novo Nordisk co-
mo Victoza).

Los ensayos realizados
con el fármaco, que suman
más de 4.600 personas con
diabetes tipo 2, muestran
que la liraglutida, en combi-
nación con metformina, ob-
tiene disminuciones de la
hemoglobina glucosilada
HbAc1 de entre 1 y 1,50
puntos, un descenso de la
presión arterial, en especial
la sistólica y, además, una
mejoría en la función de las
células beta pancreáticas, se-
gún lo constatado en estu-
dios experimentales.

Estos efectos inciden en

factores de riesgo de enfer-
medad cardiovascular, una
de las complicaciones más
temidas en la diabetes; todo
ello al margen de la reduc-
ción de peso, que según ha
expuesto Monereo alcanza
entre el 5 y el 10 por ciento,
dependiendo del paciente:
"A la vez que se controla la
enfermedad, se impide el
aumento de peso, rompien-
do así el círculo vicioso de
otros antidiabéticos. Por
ello, es de esperar que lira-
glutida introduzca cambios
en las guías clínicas del ma-
nejo de los diabéticos tipo 2
obesos. En la escala terapéu-

tica, para mí sería la primera
opción, asociada a metfor-
mina, cuando fracasan los
cambios en el estilo de vida".

El efecto beneficioso so-
bre la reducción de peso se
explica por la acción de esta
hormona incretina, que de
forma natural hace más len-
to el proceso de vaciado gás-
trico y genera una sensación
de saciedad. Frente a la hor-
monal que sintetiza nuestro
organismo, la artificial dura
más en sangre (hasta 24 ho-
ras), lo que permite una ad-
ministración diaria por vía
subcutánea a cualquier ho-
ra, independientemente de
las comidas; no exige pues
un control glucémico antes
de sentarse en la mesa, y
también se asocia con un
riesgo muy bajo de hipoglu-
cemias. Domingo Orozco,

médico de familia del Cen-
tro San Blas-Unidad de In-
vestigación San Juan (Ali-
cante) y del Grupo de Dia-
betes de la Sociedad Españo-
la de Medicina Familiar y
Comunitaria (Semfyc), ha
destacado que así se favore-
ce la adherencia al fármaco,
gran causa del mal control

de la diabetes.
Orozco también ha resal-

tado que las pequeñas pérdi-
das de peso (5-10 por cien-
to) son "objetivos alcanza-
bles para el paciente" y tie-
nen efectos beneficiosos de-
mostrados en el metabolis-
mo de la glucosa, la presión
arterial y los lípidos.

do. Por este motivo, nos he-
mos fusionado el pasado ve-
rano con otra empresa. Lle-
gado el momento, tendre-
mos que decidirnos por uno
de estos tres fármacos po-
tenciales".

Otra de las enfermedades
que más preocupan a Blun-
dell es la tuberculosis (TB),
quizá porque, como él reco-
noce, "mi esposa es de Zim-
babue y algunos de mis pa-
rientes han fallecido por es-
ta causa. Afortunadamente,
Bill Gates se interesó por los
nuevos métodos desarrolla-
dos en Astex y nos preguntó
si podríamos investigar no
sólo en fármacos contra el
cáncer sino también contra
la TB". Así, Blundell estable-
ció una línea de investiga-
ción paralela, académica,
junto con su colega Chris
Abell, y financiada por la
Fundación Bill y Melinda
Gates. "Hay que ocuparse de
las enfermedades de las que
nadie se ocupa".

La liraglutida reduce el tiempo del vaciamiento
gástrico y produce una sensación de saciedad

que favorece el control de la ingesta

� Ana Callejo Mora

El diseño racional de fárma-
cos ha sido el objeto de deseo
de la carrera científica de
Thomas Blundell, profesor
emérito y director de inves-
tigación en el Departamen-
to de Bioquímica de la Uni-
versidad de Cambridge (Rei-
no Unido). No iba mal enca-
minado cuando en los años
60, en la Universidad de Ox-
ford, entró a trabajar en el
laboratorio de Dorothy
Crowfoot Hodgkin (premio
Nobel de Química en el año
1964) y contribuyó a descu-
brir la estructura de la insu-
lina. "Me llamaba la aten-
ción que esos cristales forma-
ban una estructura similar a
las vidrieras de la catedral
de Chartres, en Francia", ha
comentado Blundell -gran
amante del arte-, que esta
tarde se encargará de impar-
tir la conferencia plenaria
Albert Sols-Fundación BBVA
en el marco del XXXIV
Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Bioquímica y Bio-
logía Molecular (Sebbm),
en Barcelona.

Blundell, presidente de la
Sociedad Británica de Bio-
química, continuó sus inves-
tigaciones centrándose en
un virus, el de la inmunode-

ficiencia humana (VIH).
"En los años 70 empecé a
implicarme en el análisis de
otros compuestos, entre
ellos la renina, también lla-
mada angiotensinogenasa. A
principios de los años 80,
viendo la secuencia genómi-
ca del VIH buscamos nue-
vos antivirales. Entonces
pensamos que si podíamos
bloquear las proteasas blo-
quearíamos el desarrollo de
este virus".

Sin embargo, "en aquel

momento me faltaba con-
fianza para continuar con
este proyecto. Tenía que for-
mar una empresa. Lo hice,
pero no conseguí los fondos
suficientes para sacarlo ade-
lante. Decidí meterme en
política". Presidió numero-
sos comités relacionados
con ciencia, salud y medio
ambiente.

Según ha comentado, en
1996 se planteó a sí mismo
la siguiente pregunta: ¿qué
puedo hacer para explorar el
espacio biológico? "Así, con-
centré mis esfuerzos en res-
ponder a esta cuestión en
mi laboratorio de la Univer-
sidad de Cambridge y en
1999 fundé con dos antiguos
alumnos la empresa Astex
Therapeutics en Cam-
bridge".

Y con Astex llegó la tec-
nología de fragmentos. Aho-
ra, "la mayoría de los fárma-
cos en desarrollo se basan
en la identificación de una
diana y en el conocimiento
de la estructura tridimensio-
nal de esta diana y del fár-
maco". Tal y como ha expli-
cado este doctor honoris cau-
sa por 15 universidades, el
descubrimiento de fármacos
a través de fragmentos con-
siste en identificar molécu-

FARMACOLOGÍA INTERACTÚAN MUY BIEN CON AL MENOS UNA PARTE DE LA DIANA EN CUESTIÓN

El método de fragmentos consiste en identificar
moléculas muy pequeñas que interactúen muy
bien con al menos una parte de la diana. Así lo

ha explicado el bioquímico inglés Thomas Blun-
dell, que imparte hoy en Barcelona la Conferen-
cia Plenaria "Albert Sols-Fundación BBVA".

�

Con el método de fragmentos
las moléculas 'encajan' mejor

¿Cómo conseguir que la crisis económica actual no dé
al traste con el interés por invertir en el desarrollo de
nuevos fármacos? En palabras de Thomas Blundell, el
modelo actual es costoso, por ello se necesita un
modelo diferente en Europa. "Es alarmante ver que en
el Reino Unido hemos pasado, en cinco años, de tener
el 6,5 por ciento de los ensayos clínicos de todo el
mundo al 2 por ciento". El bioquímico propone
aumentar la colaboración entre todos: compañías
grandes y pequeñas, y universidades. "La ciencia que
hacemos en la empresa no es tan distinta de la que
llevamos a cabo en las instituciones académicas". Y ha
añadido que "habrá que pensar con más cuidado en
cómo hacemos lo que decimos".

NUEVO MODELO DE NEGOCIO

La mayoría de los
fármacos en desarrollo
se basan en identificar
una diana y en conocer

la estructura
tridimensional de esta
diana y del fármaco

Con la tecnología de
fragmentos que

empleamos, decimos
en nuestra jerga que

exploramos el espacio
químico de forma más

efectiva

plicadas en el proceso. Las
cinasas han demostrado ser
un blanco relativamente fá-
cil -para los fármacos- si se
emplean métodos basados
en la estructura".

Tres fármacos en fase II
Astex tiene tres moléculas
antitumorales en fase II de
ensayo clínico. "El coste de
la siguiente fase será eleva-

las muy pequeñas que inte-
ractúen muy bien con al
menos una parte de la diana
en cuestión, "y a las que des-
pués se hacen crecer quími-
camente a medida. Este mé-
todo produce moléculas que
encajan con la diana, con
propiedades químicas muy
interesantes. En la jerga de-
cimos que exploramos el es-
pacio químico de forma más
efectiva".

En oncología, por ejem-
plo, "sabemos que existen
mutaciones clave que con-
ducen a la formación de tu-
mores, y también que un de-
terminado tipo de proteínas,
las cinasas, suelen estar im-
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