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El CNIC identifica una nueva
diana terapéutica en infarto

Los agonistas selectivos de los receptores adrenérgicos
beta 3, para vejiga hiperactiva, tendrían una nueva utilidad

CF
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El Centro Nacional de In-
vestigaciones Cardiovascu-
lares (CNIC) anunció la se-
mana pasada la identifica-
ción de una nueva diana te-
rapéutica frente al infarto
agudo de miocardio.El tra-
bajo,que según anuncian se
publicará en breve en una
revista“de alto impacto”,ha
sido reconocido como la
mejor comunicación del
Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología cele-
brado en octubre en Sevilla.

Contra esta diana ya
existe una nueva familia de
fármacos, los agonistas se-
lectivos de los receptores
adrenérgicos beta3, pero
para vejiga hiperactiva.

Los autores,dirigidos por
el jefe del grupo de Imagen
en Cardiología Experimen-

tal del CNIC, Borja Ibáñez,
estudiaron el papel de los
receptores beta 3-adrenér-
gicos en el daño que sufre el
músculo cardiaco por is-
quemia y reperfusión.

Explican que, aunque el
receptor beta adrenérgico
más estudiado en estos ca-
sos,es el receptor beta 1,re-

cientemente se ha demos-
trado que el receptor beta 3
tiene un papel importante
en la insuficiencia cardia-
ca. Dado que los mecanis-
mos implicados en los be-
neficios en insuficiencia
cardiaca son similares a los
del infarto, exploraron si
este beneficio en otras pa-
tologías se extendía al in-
farto agudo de miocardio”,
comenta Ibáñez.

El trabajo, realizado en
animales, muestra que ac-
tuar sobre esta diana ten-
dría un efecto agudo y man-
tenido en el tiempo. Para
demostrar el efecto a largo
plazo, los investigadores
utilizaron una resonancia
de muy alto campo (7 tes-
la) en ratones y un equipo
de resonancia multitrans-
misor único en su genera-
ción (3 tesla Tx) en cerdos.

Sildenafilo y
rapamicina
mejorarían los
efectos de la
doxorrubicina
CF. Un trabajo en mode-
los celulares y anima-
les muestra que el silde-
nafilo solo o en combi-
nación con el inmunosu-
presor rapamicina me-
joraría significativa-
mente los efectos contra
el cáncer de la doxorru-
bicina, al tiempo que
protegería el corazón.

Durante décadas, la
doxorrubicina se ha em-
pleado contra el cáncer
de mama,ovario,colon y
próstata. Sin embargo,
su uso ha estado limi-
tado debido a los efectos
dañinos cardiacos.

El equipo de Rakesh
Kukreja, de la Universi-
dad Commonwealth de
Virginia (Estados Uni-
dos), presentó su estu-
dio la semana pasada en
Los Ángeles en un con-
greso de la Asociación
Americana del Corazón.

El cannabinoide nabilona
podría ser útil para aliviar
la neuropatía diabética

La nabilona es un ca-
nnabinoide sintético au-
torizado en Canadá para
el tratamiento de las náu-
seas en pacientes con qui-
mioterapia.

“Esta es una buena op-
ción para ayudar a tratar
el dolor neuropático se-
cundario a la diabetes,
con muy pocos efectos se-
cundarios”,afirma el neu-
rólogo e investigador
principal Cory Toth.

PRÁCTICA CLÍNICA
La investigación demos-
traría los beneficios po-
tenciales de los cannabi-
noides frente a este tipo
de dolor que es difícil de
aliviar, y corroboraría los
resultados obtenidos en
la clínica, sostiene Mark
Ware, profesor de la Uni-
versidad McGill, en Mon-
treal.Se calcula que el do-
lor neuropático puede lle-
gar a afectar a la mitad de
los pacientes diabéticos.

CF. La nabilona,una nueva
molécula, sería útil para
el tratamiento de la neu-
ropatía diabética o la neu-
ralgia, según los resulta-
dos de un ensayo clínico
publicados en el último
número de Pain.La inves-
tigación, de la Universi-
dad de Calgary (Canadá),
incluyó a sesenta pacien-
tes con neuropatía diabé-
tica a los que se siguió du-
rante doce semanas y que
recibieron el medicamen-
to o un placebo. Al final
del trabajo, los pacientes
que tomaron el medica-
mento declararon que
presentaban menos dolor
y una mejoría en el sue-
ño y la ansiedad que los
del grupo placebo.

El medicamento
se utiliza para
aliviar las náuseas
por quimioterapia

Borja Ibáñez.
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