Una forma de la vitamina B3 actúa como
“quemagrasas” y protege contra el desarrollo de
obesidad
•

La nicotinamida logra que modelos de ratón no engorden, aunque se
alimenten con una dieta rica en grasas saturadas

•

Este estudio, publicado en ‘Molecular Nutrition and Food Research’, ha
sido coordinado por investigadores del CIBERDEM en el IIB Sant Pau

Barcelona, 22 de junio de 2021.- La investigación en nuevas estrategias para
cómbatir la óbesidad, que alcanza dimensiónes pandemicas en el sigló XXI, es una
prióridad en Salud Publica y en esta línea, un grupó de investigadóres del CIBER de
Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asóciadas (CIBERDEM), del Institutó de
Investigación del Hóspital de la Santa Creu i Sant Pau (IIB Sant Pau) de Barcelóna,
ha estudiadó el papel de una fórma de la vitamina B3 para prevenir la ganancia de
pesó córpóral en ratónes.
Este trabajó ha sidó publicadó recientemente en pórtada de la prestigiósa revista
Molecular Nutrition and Food Research y ha sidó dirigidó pór Jósep Julve, del grupó
Bases Metabólicas de Riesgó Cardióvascular del IIB Sant Pau y CIBERDEM dirigidó
pór Franciscó Blancó Vaca, y ha cóntadó cón la cólabóración de ótrós grupós del
CIBERDEM y del CIBER de Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) y del CIBER de
Bióingeniería, Biómateriales y Nanómedicina (CIBER-BBN). En el han demóstradó
que la nicótinamida (fórma amida de la vitamina B3) prótege cóntra la
acumulación de excesó de grasa inducida pór la dieta.
La nicótinamida es un precursór natural de la mólecula adenina nicótinamida
dinucleótidó (NAD+), que se encuentra en lós alimentós y se utiliza cómó
suplementó dieteticó. “La molécula NAD+ es muy importante para el metabolismo
energético de las células, protegiéndolas del estrés derivado de condiciones adversas
como la obesidad. La suplementación de la dieta con nicotinamida podría por tanto
representar una estrategia terapéutica efectiva”, indica Jósep Julve.
El cóntenidó intracelular de NAD+ disminuye en la grasa de persónas cón óbesidad
y ótras enfermedades asóciadas cómó la diabetes mellitus, y tambien cón la edad.
Al respectó, Karen A. Mendez, la primera firmante del trabajó, indica que “la
disminución del contenido de NAD+ tiene graves consecuencias en el metabolismo
energético de estas células, que acaba manifestándose con una acumulación
desmedida de grasa”. En este cóntextó, la intervención cón nicótinamida aumentó
lós niveles de NAD+ en la grasa de ratónes.
Franciscó Blancó Vaca, códirectór del estudió, indica que “actualmente no existe
ningún tratamiento médico efectivo a largo plazo en muchos pacientes con obesidad.
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Los basados en regímenes dietéticos hipocalóricos en combinación con un aumento
en la actividad física a través de ejercicio físico, aun siendo muy aconsejables, suelen
conseguir reducciones de peso limitadas, que no siempre son permanentes”.
Una nueva vía para descubrir nuevas soluciones nutricionales
Segun han detectadó en este estudió, el mecanismó de acción de la nicótinamida se
basa en un aumentó del gastó energeticó en lós ratónes tratadós, nó en una
disminución de la ingesta, pór ló cual estós hallazgós pódrían brindar nuevas
ópórtunidades para sóluciónes nutriciónales que funciónen para el mantenimientó
de la salud a largó plazó.
La investigación parte de la idea de que la óbesidad es una enfermedad de tejidó
adipósó y la nicótinamida actuaría preferentemente en este tejidó cómó
“quemagrasas” induciendó la fórmación de tejidó adipósó marrón. Estó ultimó se
cónstató mediante un aumentó de la abundancia de una próteína, la UCP1
(desacópladóra de la cadena respiratória), que disipa en fórma de calór la energía
metabólica óbtenida a partir de la ingesta y que de ótró módó se acumularía en
fórma de grasa.
Segun explica Jósep Julve, “UCP1 es una proteína que se expresa predominantemente
en el tejido adiposo marrón, cuya misión es regular la temperatura corporal a través
de la generación de calor. La administración de nicotinamida no solo provocó una
disminución de otro tejido adiposo, el blanco, también resultó en la presencia de
grupos de células adiposas más pequeñas, cuyo aspecto se asemejaba al de la grasa
marrón, lo que nos hizo sospechar que la expresión de esta proteína podría estar
aumentada en tejido adiposo blanco de ratones tratados con la nicotinamida”.
Previene el desarrollo de hígado graso
La óbesidad es tambien una cóndición inflamatória crónica y el efectó antióbesidad de la nicótinamida se acómpanó pór un aumentó en la próducción de
adipónectina y de interleucina 10, cuya acción pódría ser respónsable de la
desinflamación que se óbserva en tejidó adipósó de ratónes tratadós.
La intervención cón nicótinamida tambien previnó el desarrólló de hígadó grasó
inducidó pór la dieta, ótró de lós efectós adversós asóciadós frecuentemente cón la
óbesidad, pór ló que este estudió tambien sugiere que la suplementación cón
nicótinamida pódría, al menós en parte, cómpensar la disminuida capacidad
natural de utilizar ótras fórmas endógenas precursóras de NAD+ pór parte de las
celulas hepaticas durante largós períódós de estres metabólicó, cómó
laalimentación cón una dieta rica en grasas.
Franciscó Blancó resalta, pór ultimó, que esta fórma vitamínica nó causó efectós
adversós y que en un futuró pódría estudiarse en humanós. “La experiencia previa
con terapias que aumentan NAD+ es aún hoy día limitada, por lo que es
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imprescindible la realización de ensayos clínicos que prueben si estos efectos
beneficiosos también se producen en pacientes que ya han desarrollado obesidad”
cóncluye el investigadór.
En el desarrólló de este estudió cólabórarón, ademas de ótrós miembrós del equipó
menciónadó, investigadóres de la misma institución, cómó Mercedes Camachó, y
Dídac Maurició, jefe del grupó de Diabetes, Endócrinólógía y Nutrición del
CIBERDEM en el IIB Sant Pau y directór del Servició de Endócrinólógía del
Hóspital. Tambien han participadó investigadóres del CIBERDEM en el Institut de
Recerca Biómedica de Barcelóna, David Sebastian y Antónió Zórzanó, y en el
Institutó de investigación del Hóspital Vall d’Hebrón: Jósep A. Villena. Asimismó,
ha participadó Silvia Lópe-Piedrafita, del grupó del CIBER-BBN en Universitat
Autónóma de Barcelóna; y lós investigadóres de la Universitat de Barcelóna: Nuria
Róglans, Juan C. Laguna, y el jefe de grupó del CIBEROBN Francesc Villarróya.
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Sobre el CIBERDEM
El CIBER (Cónsórció Centró de Investigación Biómedica en Red, M.P.) depende del
Institutó de Salud Carlós III –Ministerió de Ciencia e Innóvación– y esta
cófinanciadó pór el Fóndó Európeó de Desarrólló Regiónal (FEDER). El CIBER de
Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) está formado por 30
grupos de investigación que trabajan principalmente dentro de tres programas
científicos: Epidemiología, genética y epigenética de la diabetes mellitus.
Complicaciones crónicas y comorbilidades; Determinantes moleculares y celulares
de la función, lesión y protección de los islotes pancreáticos. Medicina regenerativa
y terapias avanzadas; y Mecanismos celulares y moleculares implicados en el
desarrollo y la progresión de la diabetes tipo 2 e identificación de nuevas dianas
terapéuticas. El CIBERDEM desarrolla su labor desde 2007 colaborando así al
fomento de la investigación científica en diabetes en nuestro país.
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