
CNIO-PI3Ki reduce
el peso en animales
obesos y mejora
la diabetes
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Cientfficos del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncol6gicas (CNIO) han
demostrado que la inhibici6n farmaco-
16gica parcial de la enzima PI3K en
ratones y monos obesos reduce el peso
corporal y las manifestaciones fisiol6gi-
cas del sfndrome metab61ico, en
concreto la diabetes y la esteatosis
hep~itica, sin mostrar efectos secunda-
rios ni toxicidad. E1 trabajo se publica en
la revista CellMetabolism.

La enzima PI3K (fosfatidilinositol-3-
quinasa) favorece el anabolismo celular.
Pot esta raz6n,los cientfficos que traba-
jan en el campo del c~incer buscan desde
hace tiempo inhibidores farmacol6gicos
de PI3K. Este es el caso del CNIO, donde
han desarrollado su propio inhibidor
experimental, el CNIO-PI3Ki. Para
entender c6mo afectarfa al equilibrio
entre el consumo y almacenamiento de
nutrientes a nivel de organismo, exper-
tos del CNIO decidieron estudiar los
efectos de CNIO-PI3Ki en el metabo-
lismo, ya que estudios previos mostra-
ban que una de las funciones fisiol6gi-
cas normales de la enzima PI3K es
fomentar el almacenamiento de
nutrientes.

CNIO-PI3Ki en ratones y macacos
De este modo, administraron durante
cinco meses pequefias dosis del inhibi-
dor CNIO-PI3Ki a ratones obesos alimen-
tados a base de una dieta rica en grasas.
Durante los primeros 50 d~as,los anima-
les obesos perdieron un 20 por ciento de
su peso y estabilizaron su peso corporal.
E1 tratamiento se mantuvo durante 5
meses y durante todo este tiempo los
ratones mantuvieron su pdrdida de peso
estable, mientras seguian aliment~in-
dose de la dieta rica en grasas.Tambidn
mejoraron sus sfi~tomas fisiol6gicos de
glucemia y esteatosis hep~itica. Adem~s,
el tratamiento no tuvo efectos irreversi-
bles sobre el metabolismo y no caus6
efectos secundarios. Yen animales no
obesos alimentados con dieta est~indar
la administraci6n del f~irmaco no
produjo ningfin efecto.

Tambidn se prob6 el compuesto CNIO-
PI3Ki en monos obesos (macacos). Para
asegurar unos m~irgenes de seguridad
m~s altos,la dosis administrada fue muy
baja. Aun asf, el tratamiento diario de
estos animales obesos durante 3 meses
disminuy6 la cantidad total de tejido
graso en un 7,5 pot ciento y mejor6 los
sintomas de diabetes.

Los autores remarcan que la reduc-
ci6n de peso en animales se debe exclu-
sivamente a una pdrdida de tejido graso
y que no existe pdrdida en otros tejidos
como masa hep~itica, muscular u 6sea.
Adem~s, CNIO-PI3Kino cruzala barrera
hematoencef~ilica y no tiene efectos
sobre el hipot~ilamo.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUALIDAD

16370

Semanal

249 CM² - 21%

577 €

22

España

6 Abril, 2015


