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coechea, Sílvia Cufí y Teresa Puig, del Instituto Catalán de Oncología (ICO).

❚ Karla Islas Pieck Barcelona

Un estudio multicéntrico en
el que han participado in-
vestigadores del Instituto
Catalán de Oncología (ICO
en Gerona y Hospitalet), en
colaboración con la Funda-
ción MD Anderson y la Uni-
versidad Complutense de
Madrid, han descrito la sín-
tesis y caracterización mole-
cular de una nueva familia
de inhibidores sintéticos de
una sintasa de los ácidos
grasos (FASN) que tiene
efectos antitumorales.

El trabajo, que se publica
en el último número de Cli-
nical Cancer Research, de-
muestra que la molécula
UCMG028, sintetizada a
partir de un epigalato, un
compuesto natural del té
verde, tiene un efecto anti-
tumoral en un modelo de
células resistentes a tras-
tuzumab y en un modelo
animal de cáncer de mama
HER2 positivo.

Según estos resultados, la
molécula UCMG028 podría
ser útil en este tipo de tu-
mor, sola o en combinación
con otros fármacos antitu-
morales.

Teresa Puig, del ICO de
Gerona y del Hospital Josep
Trueta, ha explicado a DIA-

RIO MÉDICO que "lo que he-
mos hecho ha sido sintetizar
nuevos derivados basándo-

ONCOLOGÍA EN EL SUBGRUPO DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA TIPO HER2 POSITIVO

Un nuevo grupo de compuestos polifenólicos
sintetizados representa una nueva clase de
inhibidores de la sintasa de los ácidos grasos,

que han demostrado una actividad anticancerí-
gena tanto in vitro como in vivo en células tu-
morales de cáncer de mama HER2 positivo.

➔

Un inhibidor sintético del FASN
muestra actividad antitumoral

nos en la estructura de este
polifenol y hacer ensayos
tanto in vitro como in vivo
para ver si tenían actividad
antitumoral en un tipo de
células de cáncer de mama
que sobreexpresan la sintasa
de ácidos grasos".

Se ha demostrado que es-
ta enzima está hiperexpresa-
da en diferentes tipos de
carcinoma, entre ellos el
subtipo de cáncer de mama
HER2 positivo.

En otros ensayos se ha vis-
to que la expresión de la en-
zima FASN está relacionada
directamente con la de
HER2. El modelo in vivo que
han elegido estos investiga-
dores sobreexpresa FASN y
"hemos comprobado que
tiene actividad en ambos".

La investigadora ha deta-
llado que se trata de una pri-
mera evidencia y ahora es-
tán en marcha nuevos estu-
dios que pretenden replicar

los hallazgos en un mayor
número de animales, ade-
más de otros experimentos
para evaluar la toxicidad de
la molécula.

Una de las principales li-
mitaciones que presentan
los inhibidores de FASN que
existen actualmente es que
también producen la activa-
ción de otra enzima, la
CPT1, que regula la oxida-
ción de los ácidos grasos.
Existe evidencia de que es-
tos fármacos producen un
tipo de toxicidad consisten-
te en pérdida drástica de pe-
so y efectos anoréxicos. En
estudios con ratones se ha
observado que pierden hasta
un 20 por ciento de su peso
corporal en 24 horas.

Con los datos que se tie-
nen hasta el momento se ha
deducido que los nuevos
inhibidores sintéticos no ac-
tivan esta enzima, por lo
que no producen los efectos
indeseados de pérdida de
peso.

Además, estos investiga-
dores tienen en marcha
otros estudios histológicos
cuyos resultados prelimina-
res apuntan a que este deri-
vado sintético no ocasiona
toxicidad hepática, renal ni
cardiaca, además de que han
detectado que existe siner-
gismo farmacológico con
otras terapias anti-HER2.

La molécula UCMG028
ha demostrado que

tiene un efecto
antitumoral en modelos
animales de cáncer de

mama tipo HER2
positivos

Los nuevos inhibidores
sintéticos no se han

asociado a la activación
de la enzima CPT1, que
causa pérdida drástica

de peso y efectos
anoréxicos

NUTRICIÓN MEJORA LA SALUD CARDIACA

Una ración de frutos secos
al día reduce el riesgo
metabólico de diabetes
❚ Redacción Barcelona

Un estudio de la Unidad
de Nutrición Humana de
la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud de
Reus sugiere que una ra-
ción de frutos secos al día
mejora la salud cardiovas-
cular y reduce el riesgo
metabólico de diabetes.

Estos resultados han si-
do publicados en la revista
Nutrition, Metabolism and
Cardiovascular Diseases por
los investigadores del estu-
dio Efinut bajo la dirección
del equipo de Nutrición
Humana de la Facultad de
Medicina de la Universi-
dad Rovira i Virgili y el Ci-
berobn del Instituto de Sa-
lud Carlos III.

Hasta ahora no se había
realizado ningún estudio
para conocer si los frutos
secos podrían mejorar la
resistencia a la insulina,
un estadio previo a la apa-
rición de diabetes.

El síndrome metabólico
se caracteriza por aumen-
to de la glucosa en sangre
y de la grasa circulante,
una disminución del coles-
terol HDL y un aumento
de la presión arterial.

El estudio Efinut, dirigi-
do por Jordi Salas-Salvadó,
catedrático de Nutrición y
Bromatología de la Facul-
tad de Medicina y Cien-
cias de la Salud de Reus,
de la Universidad Rovira i
Virgili, en Tarragona, y je-
fe clínico de Nutrición del
Hospital Universitario
Sant Joan de Reus, consis-
tió en recomendar durante
doce semanas a un grupo
de voluntarios una dieta
baja en grasa y saludable
desde el punto de vista de
prevención cardiovascular.
La mitad de estos volunta-
rios recibieron además
una ración de 30 gramos al
día de una mezcla de fru-
tos secos que debían incor-
porar a su dieta.

Los primeros resultados

publicados indican que los
voluntarios que incorpora-
ron diariamente a la dieta
una ración de frutos secos
(nueces, avellanas y al-
mendras) mejoraron dife-
rentes parámetros de infla-
mación y oxidación, ade-
más de que redujeron sig-
nificativamente la resis-
tencia a la insulina. Estos
resultados sugieren que
consumir habitualmente
frutos secos podría dismi-
nuir el riesgo de desarro-
llar enfermedad coronaria
y diabetes.

Problema creciente
Según la Organización
Mundial de la Salud
(OMS), existen más de
180 millones de personas
diabéticas en el mundo, y
es probable que en el 2030
esta cifra se duplique, y
que en los próximos diez
años la mortalidad por dia-
betes aumente en un 50
por ciento.

Las principales compli-
caciones de la diabetes es-
tán relacionadas con la
aparición de arterioescle-
rosis temprana, lo que ele-
va el riesgo de enfermedad
cardiovascular, renal y re-
tiniana. Estas alteraciones
comportan una reducción
importante de la calidad y
esperanza de vida, y tienen
un enorme coste sanitario
para cualquier sociedad.

Jordi Salas-Salvadó.

En los últimos años ha tenido lugar un aumento
espectacular en la incidencia de la diabetes, no sólo en
los países desarrollados, sino también en los que se
encuentran en economías de transición. Datos
recientes indican que, como en otras partes, en
Cataluña la diabetes ha aumentado en todas las
franjas de edad, especialmente entre los jóvenes.
Un patrón dietético poco saludable y la falta de
ejercicio físico comportan un mayor riesgo para
desarrollar esta enfermedad en personas que están
genéticamente predispuestas. Al contrario sucede en
las que toman una dieta saludable rica en frutas,
verduras, legumbres, cereales integrales y pescado, y
pobre en carne y bebidas azucaradas.
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