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La proteína
JNK1 sería a la
vez causante y
protectora de
la diabetes
CF. Se sabe que las seña-
les controladas por la
proteína JNK1 están im-
plicadas en el desarrollo
de la esteatosis hepáti-
ca, que, a su vez, se aso-
cia a resistencia a la in-
sulina y diabetes melli-
tus (DM). Por este moti-
vo,se ha sugerido que la
inhibición farmacológi-
ca de la JNK1 podría ser
útil para tratar esta en-
fermedad metabólica.

Sin embargo,un estu-
dio,publicado en el últi-
mo número de Cell Meta-
bolism,profundiza en el
papel que juega esta
proteína en el desarrollo
de la diabetes.

SU AUSENCIA PERJUDICA
Los investigadores ob-
servaron que cuando los
ratones carecen de la
JNK1 en el hígado pade-
cen intolerancia a la glu-
cosa, resistencia a la in-
sulina y esteatosis hepá-
tica. El hecho de que
esta enzima pueda a la
vez ser causante y pro-
tectora de la esteatosis
en el hígado hace re-
plantearse la utilización
de inhibidores de esta
proteína para el control
de la diabetes.

La terapia hormonal en
próstata aumentaría el
riesgo de diabetes y ECV

dotropina frente a 87,5 del
grupo sin tratamiento
hormonal).

Los investigadores en-
tienden que se debería
considerar este riesgo
ante la prescripción de la
terapia con antagonistas
de la gonadotropina en el
cáncer de próstata local,
sobre todo en pacientes
con patologías de base.

CONTRA LOS SOFOCOS
Por otra parte, el trata-
miento hormonal del cán-
cer de próstata se asocia a
sofocos.Según un estudio
dirigido por Jacques Ira-
ni, del Departamento de
Urología del Hospital Uni-
versitario de Poitiers, en
Francia, publicado la se-
mana pasada en la web de
The Lancet Oncology, el
tratamiento con acetato
de medroxiprogesterona y
acetato de ciproterona se-
ría eficaz para reducir es-
tos efectos adversos. De
hecho, según los autores,
el primero debería con-
vertirse en la terapia es-
tándar para prevenir los
sofocos en estos pacientes
oncológicos.

El estudio se ha efec-
tuado en 106 centros fran-
ceses y se han revisado
los datos de 919 hombres
con cáncer de próstata.

CF. La terapia de depriva-
ción de andrógenos con
antagonistas de la hormo-
na de la liberación de la
gonadotropina elevaría el
riesgo de diabetes y enfer-
medad cardiovascular.Un
estudio, publicado en el
último número de The
Journal of the National
Cancer Institute, confir-
ma esta asociación que
estudios previos sólo ha-
bían hallado en los varo-
nes de mayor edad.

El trabajo, coordinado
por Nancy Keating, del
Departamento de Medici-
na del Hospital Brigham
and Women, en Boston
(Estados Unidos), se ha
realizado en más de
38.000 varones de todas
las edades con cáncer de
próstata local.

La terapia con antago-
nistas de la hormona libe-
radora de gonadotropina
se asocia con un aumen-
to significativo de la in-
cidencia de diabetes
(159,4 casos por 1.000 per-
sonas y año en el grupo de
antagonistas de la gona-

La prescripción
de esta terapia
debería tener en
cuenta este efecto

Nuevas voces piden más
investigación en antibióticos

En Europa la investigación es pobre, y en Estados Unidos
sólo se ha aprobado un nuevo agente desde 2006
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Un editorial publicado en el
último número deThe Lan-
cet se une a las voces que
reclaman a la industria far-
macéutica un mayor esfuer-
zo en el desarrollo de nue-
vos antibióticos,y pide el li-
derazgo de la Organización
Mundial de la Salud en este
terreno.Se trata de un cam-
po que consideran olvidado
dado el carácter limitado de
los tratamientos y su cor-
ta esperanza de vida por la
aparición inevitable de re-
sistencias.

Las perspectivas para re-
emplazar los actuales an-
timicrobianos son pobres,
como ilustra el hecho de
que en Estados Unidos sólo
se haya aprobado un nue-
vo agente antibacteriano
(doripenem) desde 2006 ,se-
gún los datos de la Socie-
dadAmericana de Enferme-
dades Infecciosas (IDSA,en
sus siglas en inglés).

Las noticias procedentes
de Europa no son mucho
más halagüeñas: sólo 15
nuevos agentes que prome-
ten una acción terapéutica
distinta respecto al arsenal
existente se encuentran en

desarrollo,y sólo cinco han
alcanzado la fase III.

En el editorial, los auto-
res muestran su preocupa-
ción por la infección de
Staphylococcus aureus re-
sistente a meticilina,que en
Estados Unidos causa más
muertes al año que el sida,
el Parkinson, el enfisema
pulmonar y los homicidios
juntos.En España,en los úl-
timos años, los expertos
alertan de que aumentan
los casos de infección por S.
aureus resistente a betalac-
támicos no sólo en hospita-

les sino en la comunidad
(ver CF del 29-VI-2009).

España es uno de los paí-
ses europeos que registra
un consumo más alto de la
antibioterapia (ver CF del
19-X-2009), aunque tiende
a estabilizarse (ver gráfico).
La Red Española de Inves-
tigación en Patología Infec-
ciosa ha alertado de que el
fenómeno de las resisten-
cias puede llevar a una era
preantibiótica,en la que no
sería posible tratar eficaz-
mente las infecciones (ver
CF del 16-XI-2009).
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