
INVESTiGACióN COMPUESTOS DERIVADOS DE SALES DE VANADATO Y ARILALOUILAMINAS

Hallados nuevos agentes con
propiedades antidiabéticas

-~ La sinerqia de dos
grupos de investiga=

ción de Barcelona
ha permitido identi-

ficar nuevos com-

ción, se caracte*~a por la in-
capacidad de producir insu-
lina.

Fernando Albeficio, direc-
tor del PCB e investigador

principal del grupo de la Pla-
taforma Qulmica Combina-
toria del IRB, trabajó con la
investigadora Miriam Royo,
directora de dicha platafor-

ma, p~ra diseñar y sintetizar
estos comp13estos tan pro-

metedores.
¯ (Diabetes 2oo7; 56 (2):
486-93). Fernando Albericio. Antonio Zorzano.

puestos con poten-
cial para tratar al-

gunos tipos de dia-
betes, según publica

el último número de

Diabetes~

I Reda¢ci6n Barcelona
Dos grupos de investigado-
res han identificado una
nueva línea de compuestos
con propiedades anfidiabéti-
cas muy potentes. Se trata
de compuestos son sales de
vanadato y arilalqdilaminas
que se han anahzado en ra
tones hipergluc6mtcos con
buenos resultados, según se
publica en el último número
de la revista Diabetes.

El ha]]~go ha sido posible
gracias a las sinergias que
han trabado dos grupos de
investigación de diferentes
disciplinas. Por un lado, los
investigadores del programa
de Medicina Moleeualr y
Quimica y Farmaco]ogia
Molecular del Instituto de
Investigación Binmédica
(IRB) de Barcelona y, por
otro, los científicos de la PI&
taforma de Quiraica Orgáni-
ca del Parque Ciendfieo de
Barcelona (PCB).

Ambos grupos han cecido
la licencia de la patente a la
empresa biot¢cnológica
Genmedica Therapeutics,
que llevará a cabo las si-
guientes fases del estudio
con estos compuestos.

Según explican en el estu
dio, la admimstración, tanto
por via subcutánea como
por via oral, de las nuevas
moléculas a ratones hiper-
glucémicos consigue rebajar
los niveles de glucemia a in-
dices muy cercanos a los de

los ratones no diabét~cos.

Vuelve la Insulina
Antonio Zorzano, jefe del
programa de Medicina Mo-
lecular del IRB, ha dicho
que "Io más importante ha
sido comprobar que los
compuestos presentan un
potente efecto anfidiahético
en ratones diabetieos prácti-
camente exentos de insulina
y abre la via al desarrollo de
alguna sustancia encardina-
cia a tratar la diabetes de B-

po £’. Cabe recordar que la
diabems & tipo t, que afecta
al lo por ciento de la pobla-
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