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SEMINARIO
Fármacos metabolo-epigenéticos: Un nuevo paradigma en el abordaje del envejecimiento y el cáncer.
Numerosas alteraciones metabólicas y epigenéticas se acumulan a lo largo del tiempo en nuestro organismo en
paralelo a una reducción de su eficacia biológica, lo que sugiere la existencia de un reloj “metabolo-epigenético” que
controla el envejecimiento. Una mejor comprensión del diálogo molecular entre el metabolismo celular y el epigenoma
podría modificar radicalmente la manera en la que actualmente entendemos, prevenimos y tratamos las enfermedades
del envejecimiento, incluyendo el cáncer. En este seminario emplearemos la metformina –una biguanida que ha sido
utilizada durante más de 60 años como el tratamiento de elección de la diabetes tipo 2- como ejemplo paradigmático
de una nueva familia de estrategias terapéuticas capaces de regular el eje de señalización metabolo-epigenético para
retrasar el comienzo de la multi-morbilidad asociada al envejecimiento. Resumiremos las aproximaciones científicotécnicas realizadas en nuestro laboratorio en los últimos años para desentrañar la naturaleza poli-terapéutica de la
metformina, lo que le permite funcionar como el primer fármaco capaz de alterar el funcionamiento de la maquinaria
biológica a cargo de la recodificación metabólica del epigenoma. Por un lado, veremos como la utilización de
estrategias metabolómicas han permitido descubrir como la metformina, al alterar el estado bioenergético de las
células, es capaz de modificar indirectamente la abundancia de metabolitos celulares que se saben actúan como
substratos o inhibidores de enzimas modificadoras de la cromatina (p.ej. el acetil-CoA para las histona
acetiltransferasas o -hidroxibutirato para las histona deacetilasas, respectivamente). Por otro lado, veremos como la
utilización de enfoques biocomputacionales basados en la inteligencia artificial acoplados a validación experimental ha
permitido descubrir que la metformina es: a.) un potente regulador de las reacciones de metilación del ADN mediadas
por el metabolito S-adenosil metionina (SAM) a través de la inhibición directa y específica de una reacción central del
ciclo del folato (la conversión de serina a glicina catalizada por el enzima mitocondrial serina hidroximetil transferasa 2
–SHMT2-), y b.) un activador directo de la sirtuina 1 (SIRT1) que es capaz de mejorar la eficiencia catalítica de la
desacetilación mediada por SIRT1 en presencia de concentraciones limitantes de NAD+. Todos estos ejemplos nos
permitirán dibujar las características bio-funcionales mínimas que podrían definir el nacimiento de una nueva familia de
fármacos metabolo-epigenéticos como un nuevo paradigma en el abordaje terapéutico del envejecimiento y el cáncer.

