
Desarmllan una patente para prevenir
patologias mlacionadas con la diabetes
La UIB y el hospital Son Llhtzer la crean a base del uso de fitato, un cido org nico que
contiene f6sforo y que est presente en los vegetales, sobre todo en semillas y fibras

PALMA
La Universitat de les Illes Balears
(UIB) y el Hospital Son Llhtzer pre-
sentaron ayer una patente basada
en el uso del fitato, un hcido orggmi-
co que contiene f6sforo y que est/~
presente en los vegetales, sobre to-
do en semillas y fibra, para prevenir
el desarrollo de enfermedades rela-
cionadas con la diabetes.

En el caso de los pacientes diab6-
ticos, el desarrollo de estas patolo-
gias est~ relacionado con la forma-
ci6n de productos finales de glica-
ci6n avanzada (AGE), explicaron
en meda de prensa los investigado-
res, informa Ere.

Estos compuestos son el resulta-
do de un proceso conocido como gli-
caci6n no enzimfitica de proteinas,
que conduce al deterioro estmctural
y funcional de las mol6culas, lo que
puede suponer el desarrollo de pato-
logias como la neuropatia, la nefro-
patia, la ateroesclerosis, la calcifica-
ci6n vascular y enfermedades neu-
rodegenerativas como el alzheimer
y el parkinson.

E1 Laboratorio de Investigaci6n
en Litiasis Renal y Biomineraliza-
ci6n de la UIB y el Hospital Son
Ll~tzer han puesto en marcha esta
patente fundamentada en la acci6n
del fitato o ficido fitico como inhibi-
dor de la formaci6n de AGE.

E1 fitato, explicaron, es un com-
puesto fosforado de origen natural
presente en numerosos alimentos,
principalmente en legumbres, ce-
reales integrales y frutos secos.

En la presentaci6n de esta nueva
patente intervinieron el rector de la

Los investigadores, ayer, durante la presentacidn de la patente. JORDI AVELL~

UIB, Llorenq Huguet; el director del
Labomtorio de Investigaci6n en Litia-
sis Renal y Biomineralizaci6n y direc-
tor del Instituto Universitario de In-
vestigaci6n en Ciencias de la Salud,
F~lix Grases, y el jefe del Servicio de
Endocrinologia y Nutrici6n del Hos-
pital Son Llhtzer, Lluis Masmiquel.

E1 rector, el doctor Grases y los
investigadores mostraron su saris-
facci6n por el trabajo conjunto de

los investigadores universitarios y
de los hospitales pfiblicos, lo que se
podr~ potenciar con la creaci6n de
la nueva facultad de Medicina de
las Islas Baleares.

En trabajos antefiores, los inves-
tigadores de la UIB ya habian
identificado el fitato como un com-
puesto que ejerce un efecto de pre-
venci6n de los cgdculos renales cgtl-
cicos, las calcificaciones patol6gi-

cas de tejidos blandos y tambi6n
de la osteoporosis.

Ahora confirmaron que el fitato,
acompafiado de otro compuesto na-
tural como es la piridoxamina, un vi-
t~mero de la vitamina B6, actfia co-
mo inhibidor de la formaci6n de
AGE, y han patentado su uso tera-
p6ufico para el tratamiento de las en-
fermedades que aparecen como con-
secuencia de la formaci6n de AGE.

Tambi6n asisti6 a esta presenta-
ci6n el jefe de secci6n del Servicio
de Cardiolog/a del Hospital Univer-
sitario Son Espases, el doctor Car-
los Fern~mdez Palomeque.

Los investigadores del Laborato-
rio de Investigaci6n en Litiasis Re-
nal y Biomineralizaci6n de la UIB y
de Son Espases han publicado con-
juntamente un estudio en la presti-
giosa revista cientifica norteameri-
cana PLoS One que relaciona el
consumo de fitato con la preven-
ci6n de calcificaciones cardiovascu-
lares en personas mayores.

E1 trabajo concluye que una die-
ta rica en fitato, como la mediterr~i-
nea, ayuda a prevenir la calcifica-
ci6n de la vfilvula mitral del cora-
z6n en las personas mayores.

NIVELES DE FITATO
La calcificaci6n cardiovascular es
una patolog/a que se da a partir de la
formaci6n anormal de dep6sitos s6-
lidos de hidroxiapatita (fosfato cAlci-
co) en tejidos blandos del sistema
cardiovascular (el coraz6n y los vasos
sanguineos) y que puede provocar
importantes problemas de salud.

En el caso concreto de la v/flvula
mitral, que regula el flujo sangui-
neo entre la auricula izquierda y el
ventriculo izquierdo del coraz6n, la
calcificaci6n puede conducir a un
mal funcionamiento de esta v/dvu-
la y, por lo tanto, puede comportar
que el correcto bombeo sanguineo
se vea alterado.

Los investigadores de la UIB y de
Son Espases analizaron los niveles
de fitato y de calcificaci6n de la
vula mitral en 188 pacientes que te-
nian 68 aflos de media.

La investigaci6n concluy6 que los
individuos que presentaban unos
niveles superiores de fitato en la ori-
na porque ingerian m~ a trav6s de
la dieta tenian menos calcificaci6n
en la v~lvula mitral. De este modo,
la investigaci6n volvi6 a confirmar
el importante papel que el fitato tie-
ne como inhibidor de las calcifica-
ciones patol6gicas.
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