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❚ Redacción

Nuevos datos presentados
hoy en el Congreso de la
Asociación Europea para el
Estudio del Hígado (EASL)
revelan que la microbiota
intestinal desempeña un pa-
pel etiológico importante en
el desarrollo de diabetes y
de esteatosis hepática no al-
cohólica, independiente-
mente de la obesidad.

Un estudio preliminar di-
rigido por Tiphaine Le Roy,
del Instituto Micalis (Jouy-
en Josas, Francia), y llevado
a cabo con un modelo ani-
mal muestra la posibilidad
de prevenir tanto la diabetes
como la esteatosis no alco-
hólica mediante el trasplan-
te de microbiota intestinal,
una técnica que general-
mente se efectúa depositan-
do heces de un donante sa-
no en el colon de un recep-
tor afectado por la patología
en cuestión.

En este trabajo, que se
efectuó durante un periodo
de 16 semanas, se realizaron
trasplantes de microbiota
intestinal a dos grupos de
ratones libres de gérmenes.
Los ratones que sirvieron
como donantes del primero
presentaban síntomas de re-
sistencia a la insulina y es-
teatosis hepática, mientras
que los del segundo podían
considerarse normales. Los
animales donantes fueron
seleccionados en función de
su respuesta a una alimenta-
ción basada en una dieta
muy rica en grasa.

Los que recibieron el in-
jerto de microbiota proce-

dente de roedores sintomá-
ticos mostraron mayores ni-
veles de concentración de lí-
pidos en el hígado, así como
resistencia a la insulina. En
cambio, los ratones libres de
gérmenes que recibieron
una microbiota de animales

sanos mantuvieron sus nive-
les normales de glucosa y de
sensibilidad a la insulina.

Según ha explicado Frank
Lammert, miembro del co-
mité científico de la EASL,
"todavía no se conocen bien
los factores que conducen al

desarrollo de esteatosis no
alcohólica, pero se sabe que
el hígado graso y la diabetes
tipo 2 se caracterizan, res-
pectivamente, por la infla-
mación hepática y por tras-
tornos metabólicos como la
resistencia a la insulina". En
este contexto, ha añadido
que "el nuevo estudio mues-
tra que los diferentes tipos
de microbiota provocan dis-
tintas respuestas metabóli-
cas en los animales. Con el
implante de microbiota de
animales sanos, los autores
evitaron el desarrollo de in-
flamación hepática y resis-
tencia a la insulina. Por lo
tanto, los trasplantes de mi-
crobiota podrían desempe-
ñar una función terapéutica
en el desarrollo de estas en-
fermedades".

Diversidad
Los ratones que recibieron
una flora bacteriana proce-
dente de animales que ha-
bían sido alimentados con
una dieta rica en lípidos y
mostraban síntomas de es-
teatosis y diabetes también
mostraron menores niveles
de microorganismos que los
habitualmente presentes en
la microbiota. Diversos estu-
dios han relacionado la di-
versidad de especies micro-
biológicas con la salud. Así,
una menor variedad estaría
asociada a la enfermedad.

Por otro lado, los investi-
gadores observaron que las
bacterias de la familia La-
chnospiraceae eran las más
asociadas al desarrollo de los
dos problemas analizados.

HEPATOLOGÍA ESTUDIO EN UN MODELO MURINO DE HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO Y DIABETES

Un estudio llevado a cabo en un modelo murino
revela la implicación de la microbiota intestinal
en el desarrollo de esteatosis hepática no alco-

hólica y diabetes. El trasplante de microbiota,
que se realiza con heces de donante, podría
ayudar a prevenir y tratar estas patologías.

➔

El trasplante de microbiota
podría prevenir la esteatosis

Hígado graso con tinción para localizar la grasa.

Otro trabajo presentado en el congreso de la EASL
demuestra que la microbiota intestinal tiene un
importante efecto en el metabolismo de los ácidos
biliares. Lo que hace es modular la síntesis de ácidos
biliares al alterar su composición, con el resultado
final de la inhibición del receptor farnesoide X (FXR)
en el intestino delgado. Este receptor tiene un papel
clave en la regulación de la síntesis de ácidos biliares y
la homeostasis. Los autores del estudio comprobaron
que los ratones libres de gérmenes presentaban altos
niveles de ácidos biliares muricólicos, sobre todo
TbetaMCA. En cambio, los ratones con microbiota
intestinal registraban menores niveles de este ácido
que bloquea la activación de FXR.

EFECTO EN LOS ÁCIDOS BILIARES

EFICACIA DE TELAPREVIR Y BOCEPREVIR EN VHC RECURENTE TRAS UN INJERTO HEPÁTICO

Nuevos estudios avalan el empleo de inhibidores de la
proteasa en pacientes trasplantados y coinfectados
❚ Redacción

Los datos de diversos ensa-
yos clínicos presentados en
el congreso de la Asociación
Europea para el Estudio del
Hígado amplían las esperan-
zas de tratar a los pacientes
con infección por el virus de
la hepatitis C (VHC) más
complejos.

Los resultados del primer
estudio multicéntrico sobre
la eficacia y la seguridad de
boceprevir y telaprevir en
individuos con recurrencia

grave de VHC genotipo 1
tras un trasplante de hígado
muestran que el 57 por cien-
to de los pacientes alcanzan
una carga viral indetectable
tras 24 semanas de trata-
miento con interferón pegi-
lado-alfa-2b, ribavirina y
uno de los dos inhibidores
de la proteasa.

Interacciones
Además, se conjuró uno de
los mayores temores: las in-
teracciones entre los inmu-

nosupresores y los nuevos
fármacos anti-VHC se con-
trolaron con facilidad.

Otro estudio muestra que
añadir boceprevir al trata-
miento con interferón y ri-
bavirina en pacientes con
VHC coinfectados por el
VIH tiene como resultado
mayores tasas de individuos
con niveles de ARN de VHC
indetectables que la admi-
nistración exclusiva de in-
terferón y ribavirina. Al fi-
nalizar el tratamiento, casi

el 64 por ciento de los pa-
cientes que recibieron los
tres fármacos presentaron
niveles indetectables, frente
a poco más del 29 por ciento
de los que sólo recibieron
interferón y ribavirina.

También se han presenta-
do los resultados de otros
fármacos en fases más ini-
ciales de estudio, como
TMC435, un inhibidor de la
proteasa NS3/4A que mues-
tra una eficacia significativa
en no respondedores.

ONCOLOGÍA REDUCE LA EXPANSIÓN

En ausencia de la proteína
IL3Ra2, el CCR pierde
capacidad metastásica
❚ Redacción

Una investigación llevada
a cabo en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha des-
cubierto que la proteína
IL13Ra2 podría reducir la
expansión de la metástasis
en casos de cáncer colo-
rrectal.

La metástasis es respon-
sable del 90 por ciento de
las muertes asociadas al
cáncer. Según Ignacio Ca-
sal, director del trabajo y
científico del Centro de
Investigaciones Biológicas
(CIB), en Madrid, del
CSIC, la metástasis "es
uno de los aspectos más
desconocidos de la fisiopa-
tología del cáncer".

El trabajo, que acaba de
publicarse en la revista
Cancer Research, revela el
papel de la proteína
IL13Ra2 en el proceso me-
tastásico. Su expresión es-
tá promovida por la inter-
leucina-13 (IL13), un tipo
de proteína responsable de
la comunicación intercelu-
lar.

El receptor IL13Ra2 per-
cibe la señal de IL13 emiti-
da por las células. En caso
de metástasis, los niveles
de IL13 expresados por las
células son más elevados.

Casal indica: "Una mayor
actividad de este receptor
se asocia a un peor pronós-
tico entre los enfermos de
cáncer colorrectal (CCR)".

Un experimento in vivo
llevado a cabo en ratones
confirmó que aquellas cé-
lulas tumorales en las que
se suprimió IL13Ra2 pre-
sentaban una capacidad
muy reducida para coloni-
zar y metastatizar en el hí-
gado.

Biomarcador y diana
Según Casal, este receptor
molecular podría conver-
tirse en un interesante
biomarcador del pronósti-
co del cáncer colorrectal,
para el que aún no se dis-
pone de marcadores espe-
cíficos en sangre. El recep-
tor también podría conver-
tirse en una diana terapéu-
tica para el tratamiento de
su metástasis hacia el híga-
do. El trabajo, cuyo primer
firmante es Rubén Rodri-
go Barderas, del grupo de
Cajal, en el CIB, ha conta-
do con la colaboración de
investigadores de la Fun-
dación Jiménez Díaz, en
Madrid.
■ (Cancer Research; DOI:
10.1158/0008-5472.CAN-
11-4090).

José Ignacio Casal, investigador del CIB (CSIC).

EN UN MODELO MURINO DEL CÁNCER

Los siARN destruyen las
células de tumor mamario
❚ Redacción

Ciertos anticuerpos que
tienen ARN pequeño de
interferencia (siARN)
pueden eliminar células
tumorales con precisión,
según desvela un estudio
realizado en ratones que
se publica esta semana en
Science Translational Medi-
cine. El trabajo, coordina-
do por Erwei Song, del
Hospital Memorial de
Guangzhou (China), su-
giere que estas moléculas,

que ya se habían estudiado
en la infección por el virus
del sida, podrían emplear-
se en el tratamiento del
cáncer.

Las siARN actúan como
misiles guiados sobre las
células tumorales; una vez
se introducen en ellas, si-
lencian los genes que pre-
cisan las células para so-
brevivir y dividirse. Los
científicos estudiaron esa
capacidad en células de tu-
mores de mama.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

50858

No hay datos

1240 €

20/04/2012

MEDICINA

12


