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Un equipo de investiga-
dores encabezado por
Suneng Fu, de la Univer-
sidad de Harvard, en
Boston, ha hecho un es-
crutinio del reticulo en-
doplasm~tico y ha hal]a-
do una pequefia mol~cu-
la que se ha mostrado
eficaz frente a la diabe-
tes en un modelo muri-
no. Sus resultados se pu-
blican en Science Trans-
lational Medicine. E1
compuesto, denominado
azoramida, mejora la
sensibilidad a la insuli-
nay la supervivencia de
las c~lulas beta en rato-
nes obesos.

Es conocido el impor-
tante papel del reticulo
endoplasm~tico en el co-
rrecto plegamiento de
las proteinas. Reciente-
mente se ha visto que
tambi~n actda como una
especie de central de se-
fializaciSn metabSlica
que regula los azdcares,
las grasas y otras mol~-
culas del organismo.
Esto podria suponer que
el reticulo endoplasm~-
tico constituye una fuen-
te de dianas terap~uti-
cas frente a enfermeda-
des que van de la diabe-
tes al c~cer. De momen-
to sSlo se ban identifica-
do unas cuantas.

Fu y sus colaborado-
res desarrollaron un
an~lisis fenotipico para
encontrar mol~culas que
ayuden a que las protei-
has se sinteticen y plie-
guen de forma equilibra-
da y, de este modo, se
evite la acumulaciSn de
proteinas tSxicas mal
plegadas que podrian
ejercer efectos estreso-
res sabre el reticulo en-
doplasm~tico.

Con esta bdsqueda
sistem~tica descubrie-
ron una mol~cula que
mejora la habilidad de
las c~lulas para plegar
las proteinas y las prote-
ge del estr~s. En este
sentido, en condiciones
diab~ticas, las c~lulas
beta son susceptibles al
estr~s del reticulo endo-
plasm~tico, lo que expli-
caria el efecto antidiab~-
tico de la azoramida.
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