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Uroguanilina, nueva
diana antiobesidad
sin modificar la ingesta
I MADRID

REDACCI(~N

Investigadores del C]:BE-
Robn, el Instituto de In-
vestigaciones Sanitarias
de Santiago (IDIS) y 
Universidad de Santiago
de Compostela (USC)
ban demostrado en ani-
males de experimenta-
ciSn el efecto anti-obesi-
dad de una proteina pro-
ducida en el intestino, la
uroguanilina.

En un trabajo publica-
do en Diabetes se descri-
be el mecanismo me-
diante el cual la admi-
nistraciSn de urogua-
nylina reduce el peso y la
cantidad de grasa en
animales obesos sin mo-
dificar la cantidad de
alimento ingerido.

Este trabajo forma
parte de un proyecto li-
derado desde Composte-
la pot Luisa Maria Seoa-
ne, directora del grupo
de Fisiopatologia Endo-
crina. En el estudio tam-
bi~n ha participado el
profesor de la USC Ru-
ben Nogueiras. E1 traba-
jo forma parte de la tesis
doctoral de Cintia Fol-
gueira, codirigida por
ambos investigadores y
financiada mediante el
programa de ayudas
predoctorales del IDIS.

GRASA PARDA
La uroguanylina es una
proteina producida ma-
yoritariamente en el in-
testino que se conocia
hasta ahora por su papel
en el intestino y el ri155n
regulando el balance del
agua. En los ratones obe-
sos tratados de forma
crSnica con uroguanili-
na se redujo dr~stica-
mente tanto el peso

como la grasa sin modi-
ficar la ingesta cal6ri-
ca.

"Hemos descubierto
que los efectos de la uro-
guanilina se producen
a trav6s de sus acciones
sobre los dos tipos de
grasa presentes en el
cuerpo: la grasa blanca y
la grasa parda. Por un
lado, la uroguanilina in-
crementa la actividad de
la grasa parda, que que-
ma calorias para mante-
her la temperatura cor-
poral. Por otro lado, esti-
mula la diferenciaci6n
de grasa blanca, que sSlo
almacena las calorias, y
grasa parda, ayudando
asia quemar m~s calo-
r~as", explica Seoane.

CONEXI(~N CEREBRAL

Este trabajo sugiere que
una vez que la uroguani-
lina se produce y se libe-
ra en el intestino, ]]ega al
cerebro que es el encar-
gado de transmitir las
sefiales a la grasa para
que la hormona ejerza su
efecto anti-obesidad. Se-
g~n la investigadora, "en
la actualidad el alnico
tratamiento que se ha
mostrado realmente
efectivo contra la obesi-
dad lo constituye la ciru-
gia bari~trica, lo cual ]]e-
va a pensar que aquellas
proteinas liberadas por
el sistema digestivo de-
ben ser cruciales en la
regulaciSn del peso cor-
poral".

La uroguanilina "se
une asia la lista de fac-
tores procedentes del
sistema digestivo que
est~n siendo estudiados
como posibles trata-
mientos de la obe-
sidad".
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