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El gen PARD3 es un supre-
sor tumoral que está inacti-
vo en el cáncer de pulmón 
de tipo escamoso, según se 
desprende de los resultados 
de un estudio dirigido por 
Montse Sanchez-Céspedes, 
del grupo de investigación 
en genes y cáncer del Ins-
tituto de Investigación Bio-
médica de Bellvitge (Idibell), 
en Barcelona. 

El trabajo, que publica la 
revista Cancer Research, 
aporta evidencia de que al 
restituir la función de este 
gen, tanto en líneas celula-
res como en modelos ani-
males, se consigue regular 
la polarización de las célu-
las y, con ello, frenar el pro-
ceso de proliferación celu-
lar y reducir la metástasis. 

Sánchez-Céspedes ha ex-
plicado a DIARIO MÉDICO que 
su grupo decidió estudiar el 
PARD3 tras hacer un criba-
do de los genes que pudie-
ran tener una deleción bia-
lélica en las bases de datos 
disponibles. "Los genes que 
están inactivados bialélica-
mente por delecciones ho-
mocigóticas son candidatos 
a ser supresores tumorales 
y este gen nos pareció inte-
resante por varias razones: 
una, porque está implica-
do en la polaridad, y otra, 
porque en líneas celulares 
había una alta frecuencia de 
delecciones -en este caso 
heterocigotas- que podrían 
indicar la presencia de mu-
taciones". 

Los investigadores toma-
ron en cuenta estos paráme-
tros y decidieron probar en 
más líneas celulares y tu-
mores primarios para iden-
tificar no solamente muta-
ciones homocigóticas intra-
génicas sino también muta-
ciones puntuales u otro tipo 
de alteraciones genéticas, "y 
observamos que efectiva-
mente era así, que este gen 
estaba inactivado bialélica-
mente por varios mecanis-
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se producen ciertos errores 
que promueven el desarro-
llo de tumores". 

En los experimentos, los 
científicos detectaron la for-
mación de uniones interce-
lulares antes y después de 
restituir PARD3 "y vimos 
que cuando restituíamos el 
gen salvaje, pero ninguna de 
sus formas mutantes, se es-
tablecían uniones intercelu-
lares adecuadas". Después 
realizaron análisis en mo-
delos animales a los que les 
inyectaron las células tumo-
rales antes y después de ha-
ber recuperado el PARD3, "y 
vimos que cuando se había 
recuperado el gen tenían 
menos metástasis".

Montse Sánchez-Céspedes, del Instituto de Investigación de Bellvitge.
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Un equipo del Laborato-
rio de Investigación de la 
Facultad de Odontología 
de la Universidad de Sevi-
lla, coordinado por Mario 
Cordero, investigador 
asociado a la Facultad de 
Odontología, ha llevado 
a cabo un estudio, en se-
gunda fase de revisión y 
pendiente de publicación 
en Antioxidants & Redox 
Signaling, que confirma 
que el eje AMPK/NLRP3-
inflamasoma está impli-
cado en el origen de la fi-
bromialgia y que la acti-
vación de AMPK con ba-
jas dosis de metformina 
podría ser un tratamien-
to eficaz. 

Para ello, han analizado 
el estado de dicho gen y el 
inflamasoma en un con-
junto de pacientes con fi-
bromialgia, reproducien-
do esta alteración en mo-
delos animales, y han vis-
to la participación en este 
estado del complejo infla-
masoma. Además, han 
observado que la activa-
ción de AMPK mediante 
metformina o restricción 
calórica en los modelos 
animales mejoraba la sin-
tomatología y, por último, 
han trasladado la posible 
terapia a una prueba de 
concepto en un reducido 
número de pacientes. 

El estudio se ha reali-
zado con células de san-
gre y fibroblastos de piel 
aislados de pacientes con 
fibromialgia, modulación 
de los genes clave en ra-
tones de laboratorio y si-
lenciamiento de los genes 
en ratones (Knockout) 
para estudiar su implica-
ción en los síntomas y su 
activación mediante el 
tratamiento de los rato-
nes con restricción caló-
rica o bajas dosis de 

Bajas dosis de metformina 
podrían tratar la fibromialgia
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metformina. Además, se 
ha realizado una prueba 
de concepto en pacientes 
para estudiar el efecto del 
fármaco. 
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Los resultados obtenidos 
revelan que el descenso 
de la actividad de AMPK 
inducida por inhibidores 
de la AMPK provocó un 
incremento del dolor en 
ratones asociado con una 
marcada activación del 
complejo inflamasoma y 
aumento de los niveles sé-
ricos de inflamación, si-
milar a los pacientes es-
tudiados. Este efecto fue 
rescatado por el aumento 
de la activación de AMPK 
por tratamiento con bajas 
dosis de metformina, die-
ta de restricción calórica 
o inactivación genética 
NLRP3-inflamasoma 
usando ratones con 
NLRP3 silenciado. 

Todas estas alteracio-
nes se observaron tam-
bién en las células san-
guíneas de pacientes con 
fibromialgia. Además, el 
tratamiento con dosis re-
ducidas de metformina 
aumentó la activación de 
AMPK, restauró todas las 
alteraciones bioquímicas 

en las células sanguíneas 
y mejoró significativa-
mente los síntomas clí-
nicos de los pacientes (do-
lor, fatiga, depresión y 
trastornos del sueño) sin 
efectos secundarios. 

Según Mario Cordero, 
sus análisis "en siete pa-
cientes han demostrado 
que el tratamiento en do-
sis reducidas es eficaz en 
todos los síntomas y sin 
efectos secundarios tras 
siete meses de tratamien-
to. Observamos una alta 
eficacia desde el primer 
mes y mantenida durante 
los siete meses". Se apre-
ció la recuperación de la 
actividad biológica de 
AMPK y la restauración 
de la mayoría de los pará-
metros bioquímicos. 

Este estudio es prelimi-
nar y, aunque los datos en 
modelos animales y en 
pacientes demuestran un 
claro papel de AMPK en la 
fibromialgia, aún son ne-
cesarios más trabajos que 
evalúen la eficacia de la 
metformina en bajas do-
sis en estos pacientes. El 
artículo forma parte de 
un estudio del que ya se 
han publicado datos en 
BBA-Molecular Basis of 
Diseases.

Un estudio que se publica 
hoy en Blood revela que 
los niños con inmunode-
ficiencia combinada gra-
ve ligada al cromosoma X 
sometidos a terapia géni-
ca padecen menos infec-
ciones y hospitalizacio-
nes que los que han reci-
bido un trasplante de 
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progenitores hematopo-
yéticos de un donante 
parcialmente compatible. 
Se trata del primer traba-
jo que compara estas dos 
estrategias terapéuticas. 

Fabien Touzot, del Hos-
pital Infantil Necker, de 
París, y su equipo evalua-
ron los datos de 13 niños 
sometidos a trasplante de 
células madre y otros 14 a 

los que se les administró 
terapia génica entre 1999 
y 2013. El seguimiento 
medio fue de seis meses 
en el primer grupo y de 12 
en el segundo. 

Los investigadores 
comprobaron que los pa-
cientes del grupo de te-
rapia génica desarrolla-
ron células T funcionales 
más rápidamente.

mos y que su inactivación 
era predominante en los tu-
mores de pulmón de tipo es-
camoso". 

La investigadora ha deta-
llado que el gen PARD3 co-
difica para una proteína 
que regula la orientación en 
el espacio de las células y 
las uniones intercelulares. 
Cuando éste está inactivado 

En el presente estudio también se verificó que las 
alteraciones en PARD3 están presentes en 
muestras de pacientes, pero aún se desconoce si 
esto se asocia a un mayor riesgo de metástasis en 
los enfermos, según Sánchez-Céspedes. Ha 
detallado que uno de los próximos pasos de su 
grupo será realizar un cribado de letalidad 
sintética con el objetivo de buscar la inhibición de 
moléculas en el contexto de ausencia de este gen 
para ver si esto podría tener un efecto terapéutico 
en la enfermedad.

Cribado de letalidad sintética

Cuando el gen PARD3, 
que regula la 
orientación en el 
espacio de células y 
uniones intercelulares, 
está inactivado, se 
producen errores que 
promueven tumores
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