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AhmadAgil Abdalla, en el laboratorio de Granada,con parte de su equipo.
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E1 consumo de melatonina
durante seis semanas permite reducir la acumulaci6n
de grasa en el higado en ratas obesas, segdn un estudio coordinado por Ahrnad
Agil Abdalla, del departamento de Farmacologia y
del Instituto de Neurociencias de la Universidad de
Granada.
E1 trabajo, en el que tambi~n han participado Gumersindo Fernandez V~zquez, del Servicio de Endocrinologia y Nutrici6n del
Hospital La Paz, de Madrid,
y Russell Reiter, del departamento de Biologia Estructural de la Universidad de
Texas, en SanAntonio, Estados Unidos, se publica en
el dltimo ndmero de Journal of Pineal Research, y
concluye que la melatonina ayuda a reducir la disfunci6n mitocondrial hepatica.
Segdn ha explicado Agil a
DM,se le administr6 a ratas
Zucker melatonina debido a
sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y
a su capacidad para convertit la grasa blanca en parda,
tal y como habia demostra-

El estudio
lideradopor
la Universidad
de
Granada
confirmaque
la administraciOn
farmacolOgica
de
melatonina
puedeser
unarmacontrala
obesidad
y la diabetes
do el equipo de investigadores en estudios previos. En
el trabajo actual, el equipo
de Agil ha demostrado "que
no solamente mejora la esteatosis,
sino tambi~n la
acumulaci6n de gluc6geno
y las funciones mitoncondriales",
algo que se ha
constatado con microscopio
electr6nico.
Asimismo, la
administraci6n de melatonina mejor6 la producci6n
de ATPy el indice respiratorio mitocondrial.
Segdn Agil, con la aplicaci6n de melatonina las ratas
mostraron una reducci6n
de peso, de la presi6n arterial, del estr~s oxidativo, la
inflamaci6n, la hipoglucemia y la hemoglobina glicada. "La melatonina tiene pocos efectos adversos y creemos que podria ser una
buena herramienta ya que
mejora los cambios mitocondriales hep&ticos asociados a la obesidad y la

diabetes y podria tener un
beneficio grandisimo en el
tratamiento de ~stas"; para
ello el equipo deAgil espera
poder investigar en el futuro el efecto de la hormona
en humanos.
]~sta se administr6 alas
ratas en el agua de bebida
cambiando el liquido cada
dos dias y ajustando la dosis en funci6n del peso de
los animales para que obtuvieran 10 mgpor kilo al dia.
Tambi~n se observ6 una
mejora de la inflamaci6n
hepatica, manifestada pot
una disminuci6n
de las
transaminasas
en suero
(ALT)y la mejorade la histopatologia del higado yen
la funci6n mitocondrial.
Los resultados est~n en
linea con los previamente
obtenidos en los dltimos
cuatro a_fios por el grupo de
Granada, lo que demuestra
que la administraci6n farmacol6gica de melatonina
ayuda a combatir la obesidad y la diabetes en ratas
Zucker.
E1 estudio ha sido financiado pot el proyecto SAF
2013-45752-R del Ministerio de Economia y Competitividad de Espafia, y el grupo CTS-109 de la Junta de
Andalucia.

