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NNuueevvooss  ccoommppuueessttooss  ppaarraa  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  ddiiaabbeetteess  ttiippoo  22  yy  oottrraass  
eennffeerrmmeeddaaddeess  ppoorr  mmoodduullaacciióónn  ddeell  ccoommpplleejjoo  eennzziimmááttiiccoo  AAMMPPKK  

 
CSIC y CIBER han encontrado una familia de compuestos derivados heterocíclicos de indol que actúan 
como activadores de la proteína quinasa AMPK. Esta enzima regula el estado energético de la célula, por 
lo que estos compuestos pueden ser útiles para el tratamiento de las enfermedades metabólicas, 
cardiovasculares y el cáncer, entre otras. 
 
Buscamos compañías farmacéuticas interesadas en desarrollar y comercializar estos compuestos como 
fármacos, bajo una licencia de patente. 

 

Se oferta la licencia de la patente  

Compuestos que regulan el metabolismo energético 
 

 
 
 

Se ha estimado que 439 millones de 
personas padecerán diabetes tipo 2 en 2030 

 

La proteína serina/treonina quinasa activada por adenosín monofosfato (AMPK) es 
una enzima que participa en los procesos de producción de energía como la 
glucólisis, la oxidación de lípidos y la gluconeogénesis. Por tanto, AMPK es 
actualmente considerada como una prometedora diana terapéutica para el 
tratamiento de las enfermedades metabólicas, como, por ejemplo, la diabetes 
mellitus tipo 2 y la obesidad. 

Dado que AMPK está presente en el corazón. Su activación da lugar a una 
disminución de la hipertrofia cardíaca y del riesgo de fallo cardíaco. 

Además, la activación de AMPK reduce la expresión de las enzimas lipogénicas 
como la sintasa de ácidos grasos (FAS) y la acetil CoA carboxilasa (ACC) 
suprimiendo así la proliferación de células cancerosas de próstata. 

Por otra parte, se ha probado de forma experimental que los derivados de indol 
de la presente invención son capaces de activar AMPK mediante ensayos en 
células Hek293 hasta unos niveles similares a los obtenidos con Fenformina (un 
compuesto de reconocida capacidad activadora de AMPK) pero a dosis mucho 
más bajas.  

Por tanto, estos compuestos son especialmente útiles para el tratamiento de las 
enfermedades donde la función de AMPK es relevante como las enfermedades 
metabólicas, cardiovasculares y el cáncer.  

 

Principales aplicaciones y ventajas   

 Los compuestos son capaces de inducir in vivo la activación del complejo 
enzimático AMPK. Ya se ha demostrado que esta activación tiene un claro 
efecto antidiabetogénico. 

 Procedimiento de síntesis sencillo de los nuevos derivados de indol. 

 La activación directa de AMPK inhibe el crecimiento in vitro e in vivo  de células 
cancerosas de próstata. La activación continua de AMPK produce detención 
mitótica y apoptosis en dichas células. 

 La inhibición de la lipogénesis de novo es el mecanismo clave de la acción 
antitumoral de AMPK 

 

 

Estado de la patente 
En fases en Estados Unidos y Europa 
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