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Relevancia
El estudio muestra que la proteína Tribbles 3 actúa un gen supresor tumoral en diversos
modelos animales de cáncer e identifica el papel dicha proteína como regulador negativo de la
vía de Akt (una de las que se encuentra más frecuentemente alteradas en muchos tipos de
tumores).
Posible aplicabilidad de los resultados
Los resultados de este trabajo sugieren que la expresión de Tribbles 3 podría utilizarse como
un marcador de mal pronóstico en determinados tipos de tumores. Además el estudio permite
sentar las bases del diseño de nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento del cáncer
basadas en el bloqueo de la vía de Akt mediante la regulación de los niveles o la actividad de
Tribbles 3.
Breve resumen
En este estudio hemos encontrado que la proteína Tribbles 3 actúa como un gen supresor
tumoral. Así, los resultados de este trabajo muestran que la inactivación genética de Trib3
produce un aumento de las propiedades tumorigénicas de distintos tipos de células tumorales
y acelera la velocidad de formación y crecimiento de tumores en varios modelos de ratones.
En el trabajo también analizamos el mecanismo de acción de Trib3 y encontramos que su
acción supresora tumoral se basa en su capacidad para inhibir la fosforilación de la quinasa Akt
así como de uno de los sustratos de esta proteína (el factor de transcripción Foxo3).

