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PRÓLOGO: 
 

La Revista Digital que os presentamos es fruto del trabajo realizado por un grupo 

numeroso de alumnos de la asignatura de Bioquímica Aplicada y Clínica del Grado en 

Farmacia, del curso académico 2019-2020, de los grupos A1, B1 y C.    

Durante este curso académico, y dirigidos por un grupo de ocho profesores de Bioquímica 

Aplicada y Clínica del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular,  estos alumnos 

han desarrollado, de forma voluntaria, la redacción de  24 noticias científicas, con 

tendencia divulgativa, aprendiendo así a desarrollar la actividad de comunicar 

descubrimientos novedosos de la Biomedicina, a comprender el método científico y su 

importancia a la hora de tomar decisiones clínicas y a escribir ciencia y darla a conocer, 

convirtiéndose así en potenciales “Divulgadores de la Ciencia”.  

 

Esta Revista ha sido desarrollada en el ámbito del Proyecto de Innovación - Innova-

Docencia - Nº 237, concedido por el Vicerrectorado de Calidad de la UCM. En dicho 

proyecto los profesores participantes pretendíamos dar un paso más respecto al “Foro de 

Noticias Científicas” de la asignatura, que llevábamos teniendo varios años, con la 

finalidad de “compartir” con los alumnos noticias que aparecen en prensa relacionadas 

con el contenido y objetivos de la asignatura, lo que suponía, por un lado, la mayor 

motivación de los alumnos y, por otro, la mayor fluidez a la hora de intercambiar ideas y 

conceptos innovadores. Los objetivos que pretendíamos alcanzar con esta actividad se 

basaban fundamentalmente en mejorar la asimilación de conocimientos sobre la 

asignatura impartida, relacionarla con las competencias de un profesional farmacéutico en 

la realidad y fomentar el trabajo en equipo digital. Así, uno de los aspectos más 

interesantes de esta actividad es que ha permitido al alumno aplicar sus conocimientos 

teóricos a estudios reales y actuales de investigación en el campo, pudiendo ser 

tutorizados en todo momento por los profesores de la asignatura. Este aspecto, en 

definitiva, ha favorecido una mejor asimilación de los conocimientos que se han impartido 

en clase y una comunicación más directa y eficaz entre profesores y  alumnos. 

 

En cuanto a su contenido, la revista consta de un conjunto de 24 noticias, pertenecientes a 

5  grupos de patologías: 

1. Alteraciones en el Metabolismo de Hidratos de Carbono, que comprende un grupo de 

10 noticias (1-10), sobre Diabetes Mellitus, e intolerancias diversas a glúcidos como lactosa 

o fructosa, tan extendidas en la población humana. 

2.  Alteraciones en el Metabolismo de los Lípidos, que comprende una noticia relacionada 

con las enfermedades cardiovasculares (11). 

3. Cáncer, que comprende un grupo de 5 noticias (12-16) sobre posibles vías novedosas de 

diagnóstico y terapéutica, que están actualmente en investigación. 
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4. Enfermedades Neurodegenerativas, que comprende un grupo de 5 noticias (17-21),  

relacionadas fundamentalmente con el diagnóstico precoz y futuro tratamiento de la 

Enfermedad de Alzheimer y la Epilepsia. Y, por último, 

5. Otro conjunto de 3 noticias (22-24), sobre diversos temas, tan novedosos como la 

utilización de organoides en la generación de tejidos para trasplante, donaciones de 

médula y mecanismos moleculares punteros para fármacos tan conocidos como el 

paracetamol.   

 

Creemos pues que esta actividad ha permitido a los alumnos obtener competencias tales 

como autonomía, gestión de su aprendizaje y  trabajo en equipo, que nos proponemos que 

sirvan como referencia a los alumnos de los próximos cursos de Bioquímica Aplicada y 

Clínica y pensamos extender, como idea novedosa a otras asignatura del Departamento, 

como la Bioquímica y la Biología Molecular, a fin de sembrar el pensamiento científico en 

los alumnos que empiezan a estudiar nuestras asignaturas relacionadas con la 

investigación Bioquímica y Biomédica.  

 

A esta revista digital se podrá acceder a través de la página web 

(https://sites.google.com/site/revistadigitalBAC/) que será de acceso libre en internet para 

su consulta en todo momento, de forma que la actualización de la misma, año tras año, 

refleje un trabajo elaborado por los alumnos que no quedará archivado como un trabajo 

más dentro de la Universidad, sino que puede servir incluso como lectura didáctica a 

quienes no están tan familiarizados con el campo de la Biomedicina, favoreciéndose al 

máximo su difusión dentro y fuera de la comunidad universitaria complutense. 

 

Esperamos que disfrutéis con su lectura y os sirva de estímulo a los alumnos de cursos 

posteriores para poder enriqueceros y enriquecer a vuestros lectores, fomentando la 

divulgación de la ciencia.    

 

 

Dra. María Jesús Oset Gasque 

(Coordinadora del Proyecto) 

 

Profesores participantes: 

 María Jesús Oset Gasque  

 Fernando Escrivá Pons 

 María Pilar Iniesta Serrano 

 Almudena Gómez Hernández 

 Óscar Escribano Illanes 

 Alberto García Redondo 

 Antonio Martínez Ruíz 

 Cesáreo Roncero Romero 
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BIOQUÍMICA APLICADA Y CLÍNICA. PID Nº 237 (2019/2020) 

  NOTICIA INFORMATIVA  

 

Irene Bravo Plaza (grupo A1) Curso académico: 2019-2020. 
 

 

 
1. Hipolactasia Primaria del Adulto: intolerancia a la lactosa de origen 

genético. 
 

 

 

La hipolactasia primaria de tipo adulto es uno de los cuatro tipos de intolerancia a 
la lactosa y tiene un origen genético. Vamos a investigar esta alteración más a 
fondo, tanto a nivel genético (origen de la alteración) como a nivel enzimático 
(consecuencias de la alteración). 

 
 

 

La lactosa es un disacárido formado por glucosa y galactosa que se encuentran unidos 
por enlace β1-4. La ingerimos con la toma de leche y derivados lácteos, pues se trata del 
principal azúcar presente en la leche de mamíferos. Para poder ser absorbida primero 
tiene que ser hidrolizada (proceso de rotura) por la enzima lactasa, que se encuentra en 
las células con borde de cepillo del intestino. Más concretamente se trata de una β-D-
Galactohidrolasa que rompe el enlace β1-4 de la lactosa. Cuando una persona 
desarrolla intolerancia a la lactosa es debido al déficit o ausencia de dicha enzima, por lo 
que el disacárido no se va a hidrolizar y va a dar lugar a una acumulación de lactosa1,2. 
 
Esta lactosa que no ha podido ser digerida llega al colon, dónde bacterias de la flora 
bacteriana la van a fermentar. Como resultado de este catabolismo anaerobio (en 
ausencia de oxígeno), se van a producir ácidos orgánicos de cadena corta (como el 
ácido fórmico, ácido láctico, etc) que van a aumentar la carga osmótica1,2. Normalmente 
van a ser absorbidos si la cantidad es pequeña, por lo que, si una persona con esta 
disacaridosis ingiere unas pocas trazas de lactosa, la sintomatología no va a ser tan 
fuerte como si las cantidades son más abundantes. En este último caso no se van a 
poder absorber dichos ácidos y van a ser los causantes del cuadro de sintomatología 
(basada en: dolor abdominal, gases, náuseas y diarrea) pues la bajada del pH que 
producen los ácidos aumenta el peristaltismo y distensión del lumen. Además, el 
aumento de la carga osmótica produce un incremento de agua, que es un factor 
determinante de la diarrea1. 
 
Dentro de los cuatro tipos de hipolactasia, nos centramos en la hipolactasia primaria del 
adulto, que es el descenso de la actividad lactásica más común y está determinado 
genéticamente3. El gen que codifica la enzima es el gen LCT, que lo vamos a encontrar 
en el cromosoma 2 y posición 21 del brazo largo. Dicha actividad enzimática es máxima 
durante la infancia y a partir de los dos años empieza a descender. Así que de forma 
natural todos nos deberíamos volver hipolactásicos al hacernos mayores. Pero con el 
desarrollo de la ganadería y el consumo de leche y derivados lácteos más allá de los 
primeros años de vida, a lo largo de la historia hemos desarrollado una persistencia de la 
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actividad lactásica, que va a variar según la zona geográfica y que dependerá de dos 
polimorfismos nucleotídicos (modificaciones genéticas) que son las sustituciones en C/T 
13910 y G/A 22018. Es decir, esta mutación nos ha beneficiado a la hora de poder 
seguir alimentándonos de este tipo de productos3. 
 
Las personas que no están predispuestas genéticamente a la persistencia de la 
actividad enzimática de la lactasa van a ser detectados mediante una prueba 
denominada prueba del hidrógeno aspirado, que va a consistir en la detección del 
hidrógeno producido por la fermentación bacteriana. 
 
Estas personas van a tener que eliminar productos lácteos y derivados de su dieta y 
prestar atención a los prospectos de los medicamentos, ya que pueden tener lactosa 
como excipiente. Lactosa es un excipiente de declaración obligatoria y va a venir 
siempre indicado en el medicamento. La cantidad de lactosa en los medicamentos es 
pequeña comparada con los productos lácteos de la dieta, por lo que la deficiencia en 
lactasa no es, en términos generales, una contraindicación para tomar medicamentos 
con contenidos en lactosa menor de 400 mg. Sin embargo, hay situaciones en las 
que no hay alternativa, como es el caso de anticonceptivos orales o de algunas 
benzodiacepinas4. 
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Tanto las personas con intolerancia a la 

lactosa como las alérgicas a las proteínas 

de la leche no pueden tomar lácteos. 

Fotografía: Irene Bravo Plaza 

 

 

 

 

 

BIOQUÍMICA APLICADA Y CLÍNICA. PID Nº 237 (2019/2020) 

NOTICIA INFORMATIVA  

 
 Irene Bravo Plaza (grupo A1) Curso académico: 2019-2020. 

 
 

 
2. Intolerancia a la lactosa y alergia a las proteínas de la leche: dos 

alteraciones muy diferentes en la digestión de lácteos. 
 

 

 
La intolerancia a la lactosa y la alergia a las proteínas de la leche son dos 
alteraciones en la digestión de los lácteos que suelen confundirse. En ambos 
casos el organismo no tolera la ingestión de lácteos o derivados, pero las causas 
y la respuesta del organismo son muy diferentes.                                                                                                                                              
 

 

 

Dos hermanas, Natalia con intolerancia a la lactosa, y María Jesús con alergia a las 
proteínas de la leche, nos van a contar su día a día con estas alteraciones en su digestión 
a la vez que descubrimos cuáles son las diferencias entre estas. 
 
INTOLERANCIA A LA LACTOSA 
Las personas con intolerancia a la lactosa (azúcar 
presente en la leche formado por glucosa y galactosa) 
no pueden digerir este disacárido, lo que deriva en 
que, tras su ingesta, se presenten síntomas como 
dolor abdominal, gases, retortijones, náuseas y 
diarrea. Esta incapacidad en su digestión es debido a 
una deficiencia en lactasa. La lactasa es una enzima 
disacaridasa anclada en las células del intestino, que 
se encarga de digerir la sacarosa y lactosa. Esta 
incapacidad de digestión deriva en una acumulación 
de dichos glúcidos en el intestino delgado y la 
aparición de síntomas descritos anteriormente.                                                                                                                                                     
 
Natalia es una joven de 20 años que ha accedido a contestar algunas preguntas sobre su 
vida como persona intolerante a la lactosa. De esta forma, nos acercamos un poco más al 
día a día en personas con este tipo de trastorno digestivo.  
 
¿Cuándo te diagnosticaron esta alteración? Me la diagnosticaron en 3º de la ESO, 
cuenta Natalia, cuando tenía unos 15 años, pero ya notaba que me sentaba mal, sobre 
todo al tomar helados. Aunque yo no solía tomar antes muchos productos lácteos, como 
quesos y nata, porque como mi hermana mayor es alérgica a las proteínas de la leche 
desde pequeña no las incluíamos en las comidas. Me realizaron el test del hidrógeno 
espirado para el diagnóstico. Mi caso se trata de una Hipolactasia Primaria del Adulto 
cuyo origen es genético. Algunos familiares, como mi primo, tienen la misma alteración 
que yo.  
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Añadimos que hay otros tres tipos más a parte del caso de Natalia, que son la 
Hipolactasia Secundaria, que surge como consecuencia de una enfermedad, la Primaria 
Congénita, que es muy rara y se basa en la ausencia absoluta de lactasa y la Hipolactasia 
por Prematuridad, que se da en niños prematuros y no es congénita. 
 
¿Qué te ocurre cuando ingieres leche u otro derivado lácteo?  Me produce diarrea 
y mucho dolor de estómago, a veces incluso mareos. Es una sensación muy poco 
agradable. 
 
¿Te ha llegado a ocurrir algún accidente grave? El año pasado, en el viaje de fin de 
curso con mi colegio a Italia. Uno de los días tomamos pasta a la boloñesa. Yo ya había 
informado a mi instituto de mi intolerancia, pero el alimento debía tener algo de queso o 
mantequilla y me empecé a encontrar fatal. Me costaba mucho respirar y estaba mareada.  
 
¿Cómo te limita a la hora de comer o salir a tomar algo fuera? Casi siempre tengo 
que preguntar los ingredientes o si me los pueden quitar. Si me dicen que sí pueden 
quitármelos, normalmente hay que recordarlo varias veces. Eso sí, nunca me he 
quedado sin comer porque me las ingenio. 
 
ALERGIA A LAS PROTEÍNAS DE LA LECHE 
Las personas con alergia a las proteínas de la leche van a sufrir una respuesta inmunitaria 
aumentada hacia dichas proteínas (proteínas como la β-lactoglobulina y caseína), lo que 
deriva en que, tras su ingesta, se presenten síntomas cutáneos, síntomas digestivos 
(diarrea) y síntomas respiratorios (asma, síndrome de Heiner).    
 
María Jesús tiene 25 años y es la hermana mayor de Natalia, que nos va a contestar 
también a una serie de preguntas con el fin de acercarnos un poco más a la vida de las 
personas con este tipo de reacciones alérgicas. 
 
¿Cuándo te diagnosticaron esta alteración? Me la diagnosticaron con 5 meses, 
apenas era un bebé. He crecido con esta alergia y estoy acostumbrada a tener cuidado 
con la comida, sobre todo cuando voy a comer fuera. 
 
¿Qué te ocurre cuando ingieres leche u otro derivado lácteo?  Empiezan a picarme 
los ojos y la nariz y a continuación empieza a escocerme la garganta. Tengo diarrea y 
dolor de estómago, además de dificultad respiratoria, pues las vías respiratorias se me 
estrechan. Puedo llegar a vomitar la comida. 
 
¿Te ha llegado a ocurrir algún accidente grave?  Cuando me hicieron el diagnóstico 
vomité en la sala, pues me hicieron la prueba de exposición o provocación con leche, que 
se basa en que se ingieren pequeñas cantidades de leche de vaca y luego se espera a la 
aparición de los síntomas. En mi caso si aparecieron y de una manera muy fuerte. 
También existe otra prueba denominada prick-test que se realiza a nivel cutáneo. Otro 
accidente que me ocurrió fue en el colegio, yo me quedaba al comedor y me puse mala 
una semana entera porque al parecer la comida llevaba trazas de leche o derivados.  
 
¿Cómo te limita a la hora de comer o salir a tomar algo fuera? Sí. Tengo que 
tener mucho cuidado, más incluso que el de mi hermana. A veces suele venir la leche 
en trazas o la han utilizado para la elaboración de la comida. Para ello  tengo que 
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preguntar, e incluso llegar a ser un poco pesada, para asegurarme de esta forma que 
no haya nada de leche en la comida que tomo. 
 
Destacamos el cuidado que han de tener María Jesús y Natalia a la hora de la 
comida, sobre todo si van a comer fuera de casa. En muchos sitios no se informa b ien 
de los ingredientes o, como ellas dicen, tienen que preguntar varias veces para 
asegurarse de esta forma que no van a ingerir leche en las comidas. Para las 
personas alérgicas es una complicación muy grande tener que estar pendiente de 
esto, por ello, y con la concienciación de la población y una legislación adecuada, 
podemos ir mejorando y de esta forma ayudar a que estén más a gusto y tranquilas 
de que no van a sufrir ningún accidente cuando van a comer. 
 

  

 
Bibliografía  
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BIOQUÍMICA APLICADA Y CLÍNICA. PID Nº 237 (2019/2020) 

 NOTICIA INFORMATIVA  

María Álvarez Pardo, Almudena Gómez Pastor, Mónica Andreu Arribas, Irene 
García Carrera y María Martín Bartolomé (GRUPO B1). Curso 2019-2020 
 

 
 

3. ¿UNA VIDA SIN FRUCTOSA? 
 

 

 

Probablemente hayas oído hablar de la Intolerancia a la lactosa, pero ¿qué hay de 
los pacientes que sufren de intolerancia a la fructosa por problemas de 
malabsorción de la misma? Esta patología, antes considerada rara, está 
aumentando su incidencia de manera exponencial en la población a nivel 
mundial, debido a los hábitos de consumo actuales. Veamos lo que nos dicen las 
personas que la sufren. 
 

 

 

La malabsorción de fructosa consiste en la 
imposibilidad de absorber este azúcar, 
monosacárido encontrado de manera natural en 
frutas, miel o vegetales. Cuando se ingiere 
fructosa en la dieta, ésta deberá ser introducida 
en el enterocito a través del transportador GLUT-
5 y, posteriormente, alcanzará el torrente 
sanguíneo gracias a GLUT-2. A partir de aquí, se 
distribuirá por la sangre y ya podrá ser utilizada 
por el organismo (Fig.1). 
 
Pues bien, este transporte es el que se ve alterado en el “síndrome de malabsorción”. 
Puede deberse bien a una alteración primaria en el gen que codifica para GLUT-5 y/o 
GLUT-2 (lo que impide el paso del azúcar a sangre), o bien a un daño en la mucosa 
intestinal secundario a una patología tal como el colon irritable o la dispepsia funcional, 
entre otras1. El deterioro de los enterocitos en este caso hace que la fructosa pase 
directamente al torrente sanguíneo sin atravesar por los transportadores, lo que se 
denomina hiperpermeabilidad. 
 
Al no ser capaces de absorber el azúcar, éste llega al colon, donde es fermentado por las 
bacterias intestinales que liberan hidrógeno, metano, dióxido de carbono, ácidos grasos 
de cadena corta y agua. Esta acción de la microbiota va a provocar los síntomas 
característicos (meteorismo, distensión abdominal, diarrea y dolor abdominal, 
fundamentalmente) relacionados con la intolerancia a la fructosa. 
 
Para realizar el diagnóstico diferencial, las pruebas más relevantes actualmente son las 
pruebas de hidrógeno y metano espirados2. Dichos exámenes consisten en medir la 
cantidad de estos gases producidos por las bacterias intestinales tras la sobrecarga oral 
con el azúcar. Cabe destacar que se obtienen mayores valores en caso de niños, donde 
la absorción de fructosa se ve muy reducida. Otro tipo de diagnóstico que se puede 

Figura 1. Transporte de fructosa en el enterocito. 
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efectuar es la medición de la curva de fructosemia tras la administración de fructosa, pero 
es algo más incómodo y caro3. 

Tanto en el diagnóstico como en el tratamiento encontramos como factor común la 
instauración de una dieta libre de fructosa y la introducción paulatina de cantidades 
crecientes de azúcar para observar la respuesta frente a éste. Esto va a permitir conocer, 
tanto el grado de malabsorción que presenta el paciente, como los niveles de fructosa que 
puede tolerar. Cristina Noblejas, estudiante de Derecho en ISDE, diagnosticada de 
malabsorción secundaria por colon irritable, nos cuenta el alivio que le supuso ser 
diagnosticada con esta malabsorción a la fructosa. Poder dar solución a su pérdida de 
peso inexplicable y terminar con las numerosas visitas a consultas médicas, supuso un 
antes y un después en su vida.   

Cuando el test realizado da positivo, el paciente debe acudir a un nutricionista para que le 
indique la dieta a seguir4. Es importante que conozca qué cantidades y tipos de alimentos 
puede consumir, ya que variará mucho entre los distintos enfermos. Recientes avances 
han evidenciado que una alimentación pobre en FODMAPs (Oligosacáridos fermentables, 
disacáridos, monosacáridos y polioles), con una duración de entre seis a diez semanas, 
mejora la sintomatología5.  

Las personas afectadas, al no poder consumir determinados alimentos ricos en vitaminas, 
tienen un déficit de las mismas. Elena Olivera, estudiante de Farmacia en la UCM, 
diagnosticada de malabsorción primaria, nos narra que ella debe acompañar su dieta con 
suplementos vitamínicos. Nos relata además que, al inicio de su tratamiento, fue prescrita 
con antibióticos y probióticos para poder recuperar el equilibrio de su microbiota intestinal. 
De manera adicional puede, en ocasiones especiales en las que su consumo de fructosa 
vaya a ser elevado, ingerir un preparado de glucosa isomerasa para paliar los síntomas 
digestivos de esta patología. Esta enzima se encarga de transformar la fructosa en 
glucosa, y, por ende, debería poner fin a la sintomatología. Sin embargo, la realidad es 
que los últimos estudios realizados no han demostrado los resultados esperados. En los 
pacientes tratados con esta enzima, sí se ha visto una merma en las náuseas y una 
disminución de la excreción de hidrógeno, pero, por el contrario, la hinchazón 
característica de esta intolerancia no se ve aminorada6.  

En definitiva, a pesar de que la malabsorción a la fructosa supone una barrera en la rutina 
de estos pacientes, hoy en día se dispone de una gran variedad de productos alimentarios 
que facilitan el mantenimiento de una dieta acorde a sus necesidades. Todo esto, junto 
con las grandes labores de investigación que se están llevando a cabo, permitirá a los 
afectados, en un futuro muy próximo, conseguir acercarse a una dieta sana 
completamente normal. 
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4. Un nuevo modelo de intestino en 3D permite descubrir la existencia 
de 472 genes relacionados con la celiaquía. 

 

Estudiar la celiaquía es un proceso muy complejo ya que hay que hacerlo con 
personas, pues no existen modelos animales que respondan al gluten de manera 
idéntica al ser humano. Estos estudios resultan muy dolorosos para los pacientes y 
acarrean muchos riesgos para su salud. Por ello, encontrar un método que permita 
estudiar el efecto del gluten en el intestino de una persona con enfermedad celíaca 
fuera del cuerpo, sin causar molestias en el paciente, podría cambiar drásticamente 
el diagnóstico y tratamiento de esta patología.  

 

 

La celiaquía se caracteriza por una inflamación 
de la mucosa del intestino delgado como 
consecuencia de una intolerancia 
inmunológica y permanente al gluten ingerido 
de la cebada, el trigo, el centeno y, en 
aquellos que tienen predisposición genética a 
sufrir la enfermedad, también de la avena. Las 
proteínas responsables de esta intolerancia 
son las gliadinas, prolaminas, ricas en prolina 
y glutamina, con función inmunomoduladora y 
citotóxica, que activando la síntesis y 
liberación las zonulinas1, proteínas implicadas 
en la disposición de las uniones estrechas 
entre las células de la pared del tubo digestivo, 
aumentan la permeabilidad intestinal a 
macromoléculas de carácter antigénico, que no 
deberían pasar la barrera intestinal, originando así trastornos intestinales y 
extraintestinales de tipo autoinmune, inflamatorio y neoplásico (Fig.1). La enfermedad 
afecta tanto a niños como a adultos, con una incidencia de entre el 1 y el 2% en la 
población española (450.000 - 900.000 personas). 
 

Actualmente no se conocen modelos animales que respondan al gluten de manera 
idéntica al ser humano. Por ello, los estudios realizados hasta ahora se han realizado en 
pacientes celíacos, que debían ingerir gluten durante 8 semanas. Este método de 
diagnóstico ha resultado doloroso y complicado, ya que la ingesta de gluten acarrea 
muchos riesgos para su salud, debido a la inexistencia de medicamentos para paliar los 
efectos negativos del mismo. Como consecuencia, existen muy pocos pacientes que se 
quieran someter a este método de diagnóstico.  

Figura 1. 
Representación de 
las uniones 
intercelulares. 

Figura 1. Representación de las uniones intercelulares. 
(Tomada de 

2
). 
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La dificultad de estudiar esta patología en modelos animales, ha llevado a un grupo de 
investigadores del “Mucosal Immunology and Biology Research Center” (MIBRC), 
liderado por los Drs. Stefania Seger y Alessio Fasano, en el Hospital General de 
Massachusetts, a la construcción de los denominados “organoides intestinales”, 
réplicas tridimensionales en miniatura del intestino, elaborados a partir de tejido 
procedente de biopsias intestinales de pacientes con celiaquía. 

 
El estudio realizado a nivel genético, ha permitido descubrir la existencia de 472 genes 
en los organoides de enfermedad celíaca que difieren de los presentes en el intestino de 
las personas con ausencia de la patología, de los cuales 291 están infraexpresados y 
181 sobreexpresados. Las funciones de las proteínas codificadas por los genes 
infraexpresados, se han relacionado con la función de barrera, como las claudinas 
CLDN18, o las zonulinas (ZO1), los componentes de la mucina (MUC6 y MUC5AC)  o el 
factor de transcripción. TFF1. Sin embargo, se encuentran sobreexpresadas proteínas 
relacionadas con la inflamación, como la citoquina IL-37, quimioquina CCL25 o el 
componente del inflamosoma NLRP6; o de barrera, como la claudina CLDN23. 
 
Los resultados obtenidos también han permitido confirmar que la exposición al gluten es 
un factor necesario, pero no determinante, para el desarrollo de la celiaquía. Así, el 
desequilibrio en la microbiota intestinal parece desempeñar un papel muy importante, ya 
que se ha observado que el tratamiento con bioproductos de origen bacteriano tiene un 
fuerte impacto positivo en la función de barrera y desempeña un papel protector en el 
desarrollo de la respuesta inmunitaria a la gliadina4. 
 
En conclusión, la celiaquía es una enfermedad de causa multifactorial, originada por 
diversos factores dietéticos, ambientales y genéticos. El diagnóstico temprano, posibilita 
prevenir complicaciones como la osteopenia, las enfermedades malignas y la infertilidad. 

Por ello, el conocimiento de los genes implicados en el desarrollo de la enfermedad, 
posibilitará, sin duda, la realización de ensayos clínicos basados en estos genes 
biomarcadores de pacientes, que acelerará, muy probablemente, el proceso de 
diagnóstico de la misma.  
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                    5. Diabetes MODY: El padecimiento que ataca a los jóvenes 
 

 

 

A través de distintos casos clínicos como el de Juan Pablo, conocemos las 
dificultades que existen para diagnosticar dicha patología, considerada el tipo de 
diabetes más frecuente en la infancia tras la diabetes tipo I. 
 

 

 

Bajo la denominación de diabetes, encontramos numerosas entidades clínicas 

caracterizadas todas ellas por la presencia de hiperglucemia que se manifiesta de forma 

crónica. En la actualidad estamos padeciendo numerosos casos de obesidad que están 

produciendo un aumento importante de pacientes con diabetes tipo II. Por su parte, en la 

etapa juvenil, la diabetes tipo MODY, es considerada el tipo de diabetes mayoritario tras la 

diabetes tipo I. 1 

Juan Pablo, es un adolescente mexicano que a la edad de 12 años le diagnosticaron 

Diabetes Mellitus tipo II. Tras seguir el tratamiento que le proporcionó su médico, su 

madre tenía la sospecha que todo no estaba yendo como debería de ir. Su hijo mostraba 

una importante pérdida de peso, la necesidad de ir frecuentemente al baño y de consumir 

líquidos2. 

Tras realizar un estudio genético del paciente, Juan Pablo se entera que sufre la diabetes 

del adulto de inicio juvenil (MODY, por sus 

siglas en inglés).2 Este tipo de diabetes es debido 

a una alteración genética en ciertos cromosomas, 

que produce un déficit en la secreción de insulina 

por parte de las células beta pancreáticas, por lo 

que se produce una dificultad para mantener los 

valores de normo glucemia. Posee un carácter 

hereditario autosómico dominante, por lo que es 

posible que otro familiar padezca esta patología4. 

Su madre menciona que su padre padecía 

diabetes, pero no especifica el tipo de esta por lo 

que no se puede determinar la relación entre los 

dos familiares2. 

Lo que le ocurrió a Juan Pablo es muy común en los sujetos que sufren esta enfermedad. 

Se calcula que en torno a un 10% de los casos son erróneamente diagnosticados con 

diabetes tipo I y un 2-5% con diabetes tipo II. La dificultad del diagnóstico se encuentra en 

que es necesario un alto índice de sospecha, para el cual hay que considerar la historia 
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familiar, la edad de aparición, el grado de hiperglucemia y la ausencia de anticuerpos 

pancreáticos1. 

Juan Pablo, nos hace una comparación entre la diabetes tipo I, la diabetes tipo II y la 

diabetes MODY. Nos cuenta que, en la diabetes tipo I, al coche le falta un motor, que en 

la DM tipo II, el coche tiene fallos porque está muy usado y la diabetes tipo MODY se 

debe a un fallo interno del coche. En otros términos, en la diabetes tipo I se produce una 

destrucción de las células beta pancreáticas, por lo que los pacientes requieren insulina 

de por vida. En la diabetes tipo II se produce una resistencia a la acción de la insulina que 

viene acompañada de déficit en la secreción de insulina activa. Y por último, en la 

diabetes tipo MODY se producen alteraciones en la secreción de insulina debido a la 

alteración de ciertos genes2. 

El estudio genético permitió el correcto diagnostico de dos niños de 9 y 13 años que 

presentaban glucemias en ayunas comprendidas entre 116 y 130 mg/dl. En el primer 

caso, presentaba poliuria como síntoma característico, pero el segundo niño no mostraba 

ninguna sintomatología. Tras el estudio genético se observaron mutaciones en el gen de 

la glucoquinasa en el exón 2 del cromosoma 7 tanto en los padres como en los niños1, 

propias del subtipo MODY 24. 

El uso de estas pruebas complementarias cada vez cobra mayor importancia en aquellos 

casos en los cuales la hiperglucemia es asintomática1. Dicho diagnóstico se confirma 

mediante el estudio del ADN para la búsqueda de las mutaciones, aunque debido al 

elevado coste económico de este método, debe restringirse a pacientes previamente 

estudiados en profundidad y con un alto grado de sospecha clínica3. 

Actualmente, Juan Pablo se encuentra preparado para lo que venga, y nosotros, gracias a 

su historia nos hemos concienciado de la importancia de un buen diagnóstico y lo difícil 

que es este en algunas ocasiones, debido a las semejanzas que encontramos entre 

varios tipos de una misma patología o entre patologías relacionadas. Por todo ello, es 

importante seguir con la investigación y los estudios científicos para que la ciencia avance 

y con ello nuestras vidas. 
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6. EL INCREMENTO DE LA DIABETES MELLITUS GESTACIONAL ESTÁ 

CAUSANDO UN MAYOR NÚMERO DE BEBÉS CON ALTERACIONES 
 

 

 

La diabetes mellitus gestacional está aumentando considerablemente estos 
últimos años provocando más nacimientos de niños que presentan obesidad y  
malformaciones congénitas 
 

 

 

 
La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el 
embarazo en mujeres que nunca antes han tenido esta enfermedad y suele aparecer en 
la semana 24 y 28 de la gestación. En esta situación, se reduce la capacidad que tiene 
el cuerpo de utilizar y responder a la acción de la insulina y el resultado es un alto nivel 
de glucosa en la sangre1.  
 

 
Las mujeres con esta patología tienen 
una presión arterial alta con más 
frecuencia que las mujeres que no 
tienen esta enfermedad, y esto puede 
provocar un nacimiento prematuro del 
bebé y convulsiones o accidentes 
cerebro-vasculares en la mujer durante 

el parto2.                                                                                   
 
https://www.reproduccionasistida.org/diabetes-gestacional/ 
 
Por el otro lado, en la relación de la diabetes gestacional de las mujeres con los bebés 
está implicada la placenta, ya que las células madres mesenquimales tienen menor 
capacidad de proliferación y de diferenciación, provocando que haya más inflamaciones 
durante el embarazo, que pongan en riesgo la vida del feto3.  
 
Los niveles altos de azúcar de la madre hacen que el bebé este mucho más “alimentado” 
y aumente su crecimiento (lo que se denomina macrosomía o que un bebé tenga un 
tamaño más grande del promedio), porque su exceso de nutrientes se almacena como 
grasa fomentando la obesidad. Esto conlleva a problemas en ambos. Entre estos, el 
bebé puede sufrir daños en nervios en la zona de los hombros durante el parto o que la 
madre sufra desgarros y entonces se tenga que realizar una cesárea. 

https://www.reproduccionasistida.org/diabetes-gestacional/
https://www.reproduccionasistida.org/diabetes-gestacional/
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La hiperglucemia de la madre conduce a que su 
hijo tenga también elevada la glucosa en sangre y 
el páncreas tenga que producir más insulina para 
metabolizarla.  Ante esto, los recién nacidos 
suelen presentar 
Niveles de glucosa bajos, problemas respiratorios 
y diabetes. 
 
Entre las malformaciones, la más destacable son 
las cardíacas principalmente debidas a esta 
alteración metabólica en las etapas de 
organogénesis, que puede provocar transposición 
de grandes vasos, defectos del septo auriculo- 
ventricular, Tetralogía de Fallot o coartación de aorta  
o hipoplasia del corazón izquierdo.  
Sin embargo, no son las únicas malformaciones que se pueden dar, ya que han 
aparecido otras como la microcefalia, riñones poliquísticos, agenesia renal, atresia 
duodenal o rectal y espina bífida, aunque estas se dan con un menor porcentaje.  
Incluso deriva en muerte fetal intrauterina que ocurre más a menudo en las últimas 4 a 8 
semanas del embarazo4. 
A pesar de parecer una enfermedad muy grave, el tratamiento de esta es muy simple y 
consiste principalmente en monitorizar el crecimiento y desarrollo del bebe mediante  
ecografías, así como controlar los niveles de glucosa de la  
madre y valorar la administración de insulina. También, establecer unos hábitos de dieta 
saludables, la práctica de ejercicio y mantener contacto con el especialista supervisar su 
diabetes gestacional. 
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7. LOS BENEFICIOS DE LA DIETA MEDITERRÁNEA EN LA DIABETES 

GESTACIONAL 
 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que dos de cada diez mujeres 
embarazas en el mundo desarrollan diabetes gestacional. Estudios recientes 
desvelan los beneficios que puede aportar la dieta mediterránea sobre las mujeres 
que padecen diabetes gestacional.  

 

 

 

La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se desarrolla solo durante el 
embarazo. Este tipo de diabetes puede causar 
problemas de salud tanto en la madre como en 
el bebé por eso, es necesario hacer un 
seguimiento exhaustivo2.    
 
Las causas de esta diabetes se deben a los 
cambios hormonales que aparecen durante el 
embarazo. Los genes que portan esta 
enfermedad y el sobrepeso, también juegan un 
papel muy importante en el desarrollo de la 
diabetes gestacional2.  
 
La buena noticia sobre este tipo de diabetes, es 
que desaparece al terminar el embarazo, es 
prácticamente asintomática (Fig.1) y el 
tratamiento que hay que seguir durante el 
embarazo, es realmente sencillo, simplemente 
hay que seguir un plan de alimentación 
saludable y estar físicamente activo. En el peor 

de los casos habría que suministrar insulina a la 
madre.  
 
Como podemos ver, la dieta es una de las pautas mas relevantes en este tipo de 
diabetes. Un estudio San Carlos de Prevención de la Diabetes Gestacional 
(publicado en 2017) ya demostró que una Dieta Mediterránea suplementada con 
aceite de oliva virgen extra ayuda a reducir en un 30% el riesgo de diabetes 
gestacional y a mejorar la salud de los recién nacidos1. 
 
Antes de continuar, vamos a definir que es la dieta mediterránea. Es aquella dieta que 
proviene de países mediterráneos como España, Portugal, Italia…que se basa en el 

Figura 1. Síntomas de la diabetes gestacional 
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consumo de alimentos frescos y naturales como aceite de oliva, frutas, vegetales, 
legumbres, frutos secos, vinagre, cereales, pescados, leche y queso, siendo necesario 
evitar productos industrializados como comida congeladas y prefabricadas. El producto 
estrella de esta dieta es el aceite de oliva, que gracias al ácido oleico y a sus grasas de 
origen vegetal disminuye el riesgo de padecer obstrucciones en las arterias, y tiene un alto 
contenido en carotenos y vitamina E. 
 
El estudio descrito anteriormente, ha sido la base para desarrollar otro estudio llamado 
Terapia de nutrición médica para la diabetes mellitus gestacional basada en los 
principios de la Dieta Mediterránea, publicado en 2018 en la revista científica BMJ 
Open Diabetes Research & Care3. El informe, liderado por el doctor Alfonso Calle 
Pascual, concluye que la Dieta Mediterránea suplementada con cuatro cucharadas 
de aceite de oliva ayudó a las mujeres con diabetes gestacional a lograr en la 
semana 38 de gestación niveles de glucemia similares a aquellas que no 
sufrieron dicha enfermedad1. Este estudio contó con la participación del Centro de 
Investigación Biomédica en la Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
Asociadas (CIBERDEM) y fue financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Se 
desarrolló entre enero y diciembre de 2015 en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid 
y participaron 874 mujeres, de las que 177 fueron diagnosticadas con diabetes 
gestacional; mientras que 697 tuvieron una respuesta normal a la glucosa. 
 
Para llevar a cabo este estudio, aquellas embarazadas que padecieron diabetes 
gestacional recibieron una terapia de nutrición médica basada en una Dieta 
Mediterránea con una ingesta diaria recomendada de cuatro cucharadas soperas de 
aceite de oliva virgen extra.  
 
Al final del periodo perinatal se compararon los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c: 
es un indicador del control glucémico) entre los dos grupos y se vio que los niveles de 
HbA1c entre las mujeres que padecían y que no padecían la diabetes gestacional eran 
muy similares. También se vio que los eventos adversos que pueden ocurrir durante 
el parto en el caso de las madres diabéticas (como prematuridad, bebes mas grandes 
de lo normal…) se reducían hasta el nivel de las mujeres no diabéticas.  
 
El estudio concluye que es potencialmente beneficioso usar la Dieta 
Mediterránea en mujeres con diabetes gestacional. No obstante, también sugiere 
la necesidad de diseñar pautas dietéticas para los recién nacidos pequeños o 
con insuficiente peso para su edad gestacional. 
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8. Función terapéutica de una planta medicinal china sobre  

la diabetes gestacional 
 

 

   

El Astragaloside IV alivia la diabetes mellitus gestacional en ratones genéticos 
mediante la reducción de la producción hepática de glucosa. 

 

 

 

La diabetes mellitus gestacional (DMG) es un tipo de diabetes que solo aparece en la 
etapa del embarazo de algunas mujeres y que se ha convertido en un grave riesgo para 
la salud de la madre y del bebé2.  
 
La patogenia de la DMG, tiene una fuerte correlación con la respuesta anormal de 
inflamación durante el embarazo y como consecuencia de su acción antiinflamatoria 
Astragaloside IV (AS-IV) puede desempeñar un papel en la terapia de DMG1.  
 
ASI-IV es un componente activo en Astragalus membranaceus, una planta medicinal 
utilizada en la medicina tradicional china, con función antiinflamatoria y de regulación 
inmune2. Es una molécula multifuncional, además de su función antinflamatoria y de 
regulación inmune tiene actividad antioxidante y antidiabética, entre otras.1 
 
El objetivo del estudio fue demostrar, por una parte, la función de este componente 
activo en la terapia de la diabetes mellitus gestacional (DMG). Y por otra, conocer el 
correspondiente mecanismo molecular1.  
   
Para ello, se utilizaron dos tipos de ratones: ratones salvajes y ratones de laboratorio 
(GDM) que tenían una mutación que confiere susceptibilidad a la obesidad, resistencia a 
la insulina y diabetes mellitus tipo 2. En resumen, estos ratones pueden imitar la mayoría 
de los síntomas de la diabetes mellitus gestacional en mujeres embarazadas y en el 
feto1.  
 
Los ratones GDM se dividieron en tres grupos, un grupo al que le administraron agua 
(vehículo), otro al que le administraron 15mg/kg de AS-IV (bajo) y otro al que le 
administraron 30mg/kg (AS-IV alto)1.  
 
Para investigar el mecanismo subyacente de AS-IV los ratones preñados se dividieron 
en tres grupos: un grupo al que le administraron agua, un grupo al que le administraron 
30mg/kg de AS-IV y un grupo al que administraron 50mg/kg de glyburide (inhibidor de un 
complejo multiproteico (Inflamasoma NLRP3) que activa la respuesta inflamatoria) que 
se ha usado como control positivo.1 
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Fueron tratados estos ratones diariamente1.  
 
 
Posteriormente, midieron los niveles de glucosa e 
insulina en suero el día de gestación 0, 7 y 14. Le 
sometieron a una prueba de tolerancia a la glucosa y 
a una prueba de tolerancia a la insulina1.  
 
Midieron los niveles de proteínas producidas por el 
sistema inmunitario (IL-6 y TNF-alfa), detectaron los 
niveles de ARN mensajero de los genes relativos y el 
nivel de lípidos en el suero1,2.  
 
Todos los datos en el experimento, se mostraron como 

media  desviación estándar, es decir como el 68,3% 
de todos los casos1.  
 
Al examinar el efecto del tratamiento con AS-IV, se vio que este compuesto activo redujo 
significativamente los niveles de glucosa elevados en suero (pues reduce la producción 
hepática de glucosa2) (Fig.1).  Igualmente, este tratamiento reguló los niveles de insulina 
disminuidos en el suero en comparación con el grupo al que solo se le administró agua1.    
 
Además, el tratamiento AS-IV mejoró el resultado reproductivo de los ratones preñados. 
Pues, en los fetos, los resultados adversos causados por la DMG incluyen la disminución 
del número de fetos y el aumento del peso corporal, pero con el tratamiento, aumentó de 
manera pronunciada el número de descendientes de una manera dependiente de la 
dosis. Por otra parte, el peso corporal medio elevado del feto fue también rescatado con 
dicho tratamiento1. 
 
También es importante destacar que una de sus acciones más importantes es su función 
antiinflamatoria, ya que inhibe el inflamasoma NLRP3 que activa la respuesta 
inflamatoria y que tiene una función crítica en la resistencia a la insulina1.  
 
En conclusión, se demostró que el componente activo de esta planta medicinal china es 
eficaz en la mejora de los síntomas de GDM en el modelo de ratones, resultado que 
provee una nueva estrategia para la prevención y terapia de la diabetes mellitus en 
humanos1.  
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Figura 1. El nivel de glucosa en suero 
disminuye con el tratamiento con AS-IV.
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9. GDF15, ¿una nueva diana terapéutica para la Diabetes tipo I? 

 
 

 

La Diabetes tipo I es una enfermedad que en ocasiones pasa desapercibida ya 
que representa entre el 1 y el 5% del total de personas con Diabetes. Aun así, 3,7 
millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad. Por ello, es 
importante profundizar en las investigaciones sobre el tratamiento de dicha 
patología y así, mejorar la calidad de vida de sus pacientes.  
 

 

El desarrollo de los cimientos teóricos y 
prácticos de la química, así como el 
avance de la investigación en 
farmacológica ha permitido que un gran 
número de dianas farmacológicas o 
terapéuticas hayan sido descubiertas 
en los últimos años, cada vez más 
específicas y únicas, para prevenir o 
tratar una enfermedad. Pero, muchas 
veces no tenemos una idea clara sobre 
qué es una diana farmacológica o 
terapéutica. Se trata de una molécula o 
proteína, con una forma específica, 
sobre la que el fármaco actúa. Y, por 
tanto, la identificación de una diana 
terapéutica es el primer paso para el 
desarrollo de un fármaco. 

En este artículo haremos un recorrido 
sobre la investigación del factor de diferenciación de crecimiento 15 (GDF15), una 
citoquina secretada por los macrófagos y los cardiomiocitos en respuesta al estrés 
oxidativo y la inflamación. Hablaremos desde su descubrimiento como posible diana y 
biomarcador de la miocardiopatía diabética en 2016, hasta 2020, año en el que se ha 
demostrado científicamente, su papel como factor protector de los islotes de Langerhans 
(agrupaciones de células en el páncreas, que quedan dañadas en la Diabetes tipo I) 
(Figura 1). 
 
La Diabetes tipo I es una enfermedad genética, autoinmune y crónica caracterizada 

principalmente por la destrucción de las células , localizadas en el páncreas, 
específicamente  
 
 

Figura 1. Papel protector del factor GDF15 en las 
células    pancreáticas (tomado de 

2
).  
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en los islotes de Langerhans. Estas células se caracterizan por la producción de insulina, 
hormona encargada de regular el metabolismo de la glucosa según las necesidades 
energéticas que demanden las células del organismo. Por tanto, un fallo en la secreción 
de insulina produce un aumento en los niveles glucídicos plasmáticos, característicos de 
esta patología.  
 
En 2015, Adela and Banerjee1 revelan que la falta de la molécula llamada GDF15 en las 
células del organismo está relacionada con un mayor riesgo de sufrir enfermedades como 
la hipertrofia cardiaca, fallo cardiaco, aterosclerosis y otras enfermedades 
cardiovasculares. Esto se debe muy probablemente, a que dicha molécula actúa como 
factor protector cardiovascular en tejidos adiposos y endoteliales, activando rutas 
metabólicas que evitan la muerte celular. 
 
Otro grupo de investigadores2 demostró a comienzos de 2020 que el factor GDF15 se 

encontraba deficiente en las células  pancreáticas en ratones no obesos con diabetes 
tipo 1. Decidieron tratarlos con GDF15 y los resultados fueron bastante prometedores, en 
los ratones tratados con GDF15 disminuyó el desarrollo de diabetes en un 50%. Estos 
resultados podrían estar indicando que el factor GDF15, además de protector 
cardiovascular, actuaría como factor protector de los islotes de Langerhans. 
 
Esto da pie a que, posiblemente, se puedan desarrollar nuevos medicamentos basados 
en esta molécula. Hay que tener en cuenta que la Diabetes tipo I es, y seguirá siendo, una 
enfermedad incurable al menos, en un futuro cercano. Tristemente, la molécula GDF15 no 
puede hacer nada para remediar esta realidad, pero podría ser un buen candidato para el 
desarrollo de medicamentos que prevengan, o al menos retrasen, la aparición de dicha 
enfermedad.   
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10. DESESPERACIÓN DE LAS FAMILIAS ANTE EL FATAL  

PRONÓSTICO DEL SÍNDROME DE WOLFRAM 
 

    

 

El Síndrome de Wolfram requiere una valoración en el plano psicológico y social 
tanto del afectado como de la familia. La calidad de vida de los familiares se ve 
mermada. Necesitan apoyo psicológico y mayor implicación científica para su cura. 

 

  

 

El Síndrome de Wolfram (SW), también conocido como 
DIDMOAD por sus afecciones en el organismo 
(diabetes mellitus, diabetes insípida, atrofia óptica y 
sordera neurosensorial), es considerado una 
enfermedad neurodegenerativa rara, con una 
prevalencia estimada de 1/770.000 habitantes en 
Europa1. Este síndrome, es producido por una 
mutación en el gen WFS1, que codifica para una 
proteína transmembrana llamada wolframina. Esta 
proteína se localiza en el retículo endoplásmico y se 
expresa en prácticamente todos los tejidos del 
organismo, pero su concentración es mayor en las 
células beta de los islotes pancreáticos y en el cerebro. 
Su función no es del todo conocida, pero se cree que 
interviene en el transporte celular y en la homeostasis 
del calcio a nivel del retículo endoplásmico2. 
Su diagnóstico revela que no hay dos casos iguales, ya 
que, entre otras, las afecciones secundarias de esta 
enfermedad son ataxia cerebelosa, epilepsia, 
anomalías en el tracto urinario, ansiedad, agresividad, 
depresión,  problemas respiratorios,  apnea del sueño 
e incluso escoliosis3 (Figura 1).   
En  casi  todos  los  pacientes  se  desarrollarán la mayoría de las complicaciones 
principales asociadas a la enfermedad, por lo que el diagnóstico y desarrollo de la 
patología conlleva altas complicaciones tanto físicas, emocionales y familiares4. Muchas 
familias necesitan acortar el periplo hacia un diagnóstico certero. Las múltiples visitas a 
distintos especialistas y diagnósticos erróneos dificultan la detección precoz de la 
enfermedad. El tratamiento temprano de las entidades que conforman el SW es 
fundamental para prevenir las complicaciones, mantener la mejor calidad de vida posible y 
evitar la mortalidad prematura (a los 30-40 años de vida)5.  
Tal y como nos cuenta Tracy Lynch en su artículo “Family reflections: our family’s journey 
with Wolfram syndrome”6, su hija fue diagnosticada con esta enfermedad a los ocho años, 

Figura 1: Efectos del Síndrome de Wolfram en 

el individuo (Tomada de 8).  
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pero sufrió las consecuencias de la enfermedad desde mucho antes. Los síntomas 
empezaron a los dos años y medio con ataques de tos seguidos de problemas de visión. 
A los seis años, le diagnosticaron diabetes mellitus tipo I. A los diez, había pasado por dos 
ataques de asfixia que terminaron en una traqueotomía. Además, durante la infancia fue 
diagnosticada de escoliosis, pérdida de memoria a corto plazo, pérdida del equilibrio y 
finalmente obligada a utilizar silla de ruedas para cualquier tipo de desplazamiento. Este 
desarrollo del SW es inusual por manifestar todas las afecciones en los primeros años de 
vida. La gravedad de la situación ha llevado a la paciente a necesitar cinco inyecciones de 
insulina al día junto a un cúmulo de medicamentos para el resto de las patologías 
asociadas, pero además ha requerido hospitalización repetidas veces por complicaciones 
de la enfermedad. La gravedad de la situación ha requerido seguimiento por parte de 
diferentes especialistas llevando a la familia no sólo a la atención continua por parte de 
todos y numerosos desplazamientos, sino a adaptarse al difícil pronóstico del síndrome. 

Igualmente, Pat Gibilisco de Nebraska, publica en International Pediatric Research 
Foundation7 la historia de sus hijas, que comenzó hace 20 años cuando no había 
fundaciones que representaran a los afectados. En 1990 formó un grupo de apoyo familiar 
sólo con 4 familias y en la actualidad son más de 160. Pat nos cuenta en sus reflexiones, 
cómo la enfermedad ha afectado a cada una de sus decisiones familiares (mudanzas, 
viajes, trabajo…). Y cómo siendo la enfermedad mortal y multifactorial, la apariencia 
externa de los pacientes es completamente normal, factor que ha dificultado 
emocionalmente a su hija mayor durante los años de escolarización, al sufrir un trato cruel 
en el colegio. Sin embargo, habla agradecida por la ayuda recibida de distintos 
investigadores y doctores, aquellos que han atendido a sus necesidades familiares. Su 
esperanza es que el SW tenga una mayor relevancia en la comunidad científica mundial 
con un mayor apoyo económico que facilite la investigación. La búsqueda de un 
tratamiento que beneficie no solo a SW, sino también a la diabetes y otras enfermedades 
neurológicas gracias a las nuevas tecnologías de edición genética como CRISPR Cas. 
Todas las familias ansían una cura desesperadamente antes de que sus hijos/as cumplan 
40 años. Nos sentimos comprometidos en su divulgación para que sus deseos sean 
cumplidos. 
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11. ¿Existe influencia de la microbiota intestinal en el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares? 
 

 

 

La mortalidad elevada asociada a enfermedades cardiovasculares ha propiciado 
la búsqueda de nuevas estrategias que permitan el estudio de los factores de 
riesgo que las favorecen. Estos factores de riesgo tienen algo en común: la 
influencia de la microbiota intestinal.  
 

 

 

La microbiota intestinal está formada por billones de microorganismos que van a ser 
capaces de participar en el proceso aterogénico, la obesidad y la diabetes.  
 
  En cuanto a la arteriosclerosis, hablaremos de la importancia de la microbiota 
en tres aspectos: la producción de trimetilamina N-óxido (TMAO), de ácidos grasos de 
cadena corta y la capacidad de desconjugar los ácidos biliares. A partir de la 
fosfatidilcolina procedente de carne roja, marisco y huevos la microbiota produce 
trimetilamina, que en el hígado es metabolizada hasta TMAO que actúa como producto 
aterogénico. 2Se han medido los niveles de TMAO tras el consumo de fosfatidilcolina 
con o sin antibióticos y se observó que los antibióticos suprimían el incremento de 
TMAO plasmático. En relación a los ácidos grasos de cadena corta procedentes de la 
fermentación bacteriana, pueden influir en el desarrollo de dislipidemia, porque inhiben 
la lipolisis según estudios in vitro. Finalmente, la microbiota tiene importancia en el 
catabolismo del colesterol, ya que posee la capacidad de desconjugar los ácidos 
biliares y por lo tanto, influir en su metabolismo, ya que es su principal vía catabólica.   
 
 
 Otro de los factores de riesgo de la ECV es la obesidad.  La principal evidencia 
de la asociación microbiota-obesidad es la 4comparativa entre ratones ‘’germ-free’’ (GF) 
cuyo intestino es estéril, con ratones convencionales. En una situación basal, los 
ratones convencionales tenían un 40% más de grasa que los GF y cuando se 
colonizaban los roedores GF con la microbiota intestinal de los convencionales, se 
producía un aumento del peso corporal y un incremento del 60% de la masa grasa, 
aumento de la síntesis de triglicéridos, secreción de leptina y desarrollo de resistencia a 
la insulina. Por otro lado, 2se han llevado a cabo trasplantes de heces de ratones 
obesos a ratones no obesos y se ha observado que inducían un aumento de peso en 
estos últimos. Del mismo modo, también se han realizado trasplantes de donadores 
sanos a enfermos con síndrome metabólico y se ha visto que mejoran la sensibilidad 
de la insulina y reducen el peso. A continuación, se presenta un esquema en el que el 
trasplante de heces se realiza a partir de la extracción de la microbiota de un humano 
obeso y otro delgado que se incorpora en ratones normales. La evolución de los 
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roedores depende de la procedencia de la microbiota y la relaciona directamente con la 
posibilidad de desarrollar obesidad.  
 

 
 

Figura 1. Trasplante de heces en roedores. Adaptada de: 
https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/las-bacterias-del-intestino-en-la-obesidad-y-el-

colesterol_hl6wc 
 

 El desarrollo de la enfermedad en este caso, también se ha visto que está 
asociado con la presencia de determinados filos. 2,3Pacientes con enfermedad 
cardiovascular sufren un proceso de disbiosis caracterizada por un aumento del 
cociente Firmicutes/Bacteroides. Esto lleva a pensar que sería una buena opción la 
búsqueda de herramientas que ayudaran a la colonización con bacterias saludables. 
En esta misma línea de investigación, 4otros estudios indican que alta presencia de 
Lactobacillus reuteri y bajo nivel de Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum y 
Bifidobacterium animalis se asocian a obesidad, sin embargo, no existe una idea 
concluyente entre los diferentes investigadores. 

 
Por otro lado, 2los hijos nacidos por cesárea tienen mayor riesgo de padecer 

Diabetes Mellitus tipo 1 y la colonización del intestino es diferente dependiendo de 
como haya sido el parto. En animales de experimentación se ha estudiado como la 
microbiota puede estar implicada en la inflamación propia de la diabetes a través de la 
translocación de LPS y peptidoglicanos. Esta situación conduciría a la activación de 
vías intracelulares que desembocan en la síntesis de mediadores inflamatorios y 
citoquinas como TNF-α, IL-6 e IL-1β. 
 
La mayoría de las investigaciones tienen carácter experimental, de manera que queda 
por demostrar lo más importante: cómo afecta en la enfermedad humana.  
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12. NUEVOS PASOS HACIA LA REPARACIÓN DEL ADN DAÑADO EN 

LA ANEMIA DE FANCONI 
 
 

 

Un reciente estudio liderado por el investigador español Pablo Alcón ha dado 
como resultado la identificación del mecanismo molecular encargado de eliminar 
las lesiones en el ADN que se encuentra alterado en los afectados por la anemia 
de Fanconi, una enfermedad hereditaria rara, que provoca el desarrollo de 
cánceres y fallos en la médula ósea. 
 

 

 

El ADN contiene la información necesaria para que las células puedan crecer, 
desarrollarse, dividirse e incluso morir. A pesar de su importancia, el ADN es frágil y se 
puede dañar con facilidad por agentes externos como son la luz UV del sol, el alcohol y 
el tabaco. En estas situaciones las células han desarrollado mecanismos de reparación 
para estas lesiones genéticas.  
 
En el caso de la anemia de Fanconi, una enfermedad hereditaria rara, estos 
mecanismos de reparación pueden fallar. Las mutaciones impiden el arreglo de los 
daños en el ADN conocidos como entrecruzamientos de cadenas. Este fallo consiste en 
que ambas cadenas se juntan, lo que impide su correcta lectura. Debido a estos, se van 
a generar múltiples enfermedades como el cáncer.   
 
Un nuevo estudio liderado por el investigador 
extremeño Pablo Alcón, trabajador del MRC 
Laboratory of Molecular Biology, en la Universidad de 
Cambridge, ha descubierto  y descrito cuál es el 
mecanismo molecular de reparación del ADN que se 
encuentra afectado en la anemia de Fanconi.  
El resultado del estudio ha sido la detección por Crio- 
microscopía de las proteínas implicadas en la 
reparación del ADN. En pacientes con anemia de 
Fanconi estas proteínas se encuentran mutadas y, por 
lo tanto, fallará el proceso1. 
 
Hasta el momento, las proteínas que formaban parte de estos mecanismos de 
reparación eran desconocidas, lo cual impedía comprender enfermedades como la 
anemia de Fanconi. Gracias a este estudio se ha descubierto la existencia de un 
complejo proteico denominado D21. Su activación, producida por la unión de una 

Pablo Alcón y Tamara Sijacki, una de 
las estudiantes del laboratorio “MRC 

Laboratory of Molecular Biology” 
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molécula de ubiquitina, es un paso fundamental ya que va a estar implicado en el corte 
del ADN dañado y su posterior reparación. 
 
El mecanismo comienza mediante la interacción del complejo con el ADN, lo que permite 
la adhesión de la ubiquitina y la activación del proceso. El D21 es fundamental ya que va 
a ser un marcador de la lesión para que acudan otras proteínas que cortan el ADN 
dañado para cambiarlo por uno sano. 
  
Este estudio ha conseguido descubrir el mecanismo molecular de reparación del ADN 
mediante fotografías realizadas por el criomicroscopio electrónico. En estas se observan 
las diferentes conformaciones que adopta el complejo D21, lo que ha permitido describir 
su actividad. 
 
Como dice el investigador, aunque lo que hacen en su laboratorio es investigación 
básica, “conocer las causas moleculares de las enfermedades es el primer paso para 
evitarlas, diagnosticarlas y tratarlas en el futuro”1. Es un importante avance en el campo 
de la investigación. 
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Figura 1: Muestra de análisis de sangre (Tomado de 

pixabay20) (https://pixabay.com/es/photos/la-sangre-
vial-an%C3%A1lisis-laboratorio-20745/). 
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13. DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER: UNA REALIDAD CADA VEZ 
MÁS CERCANA 

 

 

Actualmente la mayoría de las técnicas para detectar el cáncer son invasivas y en 
ocasiones no se realizan a tiempo. No obstante estudios recientes prometen un 
nuevo diagnóstico que tan solo requerirá un análisis de sangre ¿Cuántas vidas 
se podrán salvar en el futuro gracias a este estudio?  

 

 

Hoy en día el cáncer es una de las 
principales causas de muerte en el mundo. 
Se sabe que las probabilidades de 
supervivencia son mucho más elevadas 
cuando se realiza un diagnóstico precoz, ya 
que las terapias son bastante más efectivas 
cuando la carga tumoral es baja. Por ello, 
es fundamental el desarrollo de técnicas de 
detección temprana de estos tumores. 
Enfocados en hacer esto posible, un grupo 
de investigadores dirigidos desde el Johns 
Hopkins Cancer Center (Baltimore, EEUU) 
ha realizado un estudio para desarrollar un 
procedimiento de detección tumoral en 
personas asintomáticas que se encuentran 
en estadios muy tempranos de la 
enfermedad.  
¿Cómo se ha conseguido? La respuesta es simple, mediante una biopsia líquida, es 
decir, un análisis de sangre. 
 

Aunque parezca imposible lo cierto es que ha tenido bastante éxito. Mediante las 
muestras de sangre obtenidas de 9.900 mujeres voluntarias se trató de buscar ADN 
mutado que se encuentra frecuentemente asociado con diversos tumores, así como 
biomarcadores de proteínas. 
Tras encontrar estos fragmentos mutados se procedía a hacer una segunda 
verificación del resultado mediante una prueba de PETC/TC, proporcionando imágenes 
del tamaño y localización del tumor; confirmando su existencia en el periodo 
asintomático de la enfermedad, es decir, antes de que se manifestara. 
En la biopsia líquida se pueden encontrar CTC (circulating tumour cells): ADN, ARNm, 
exosomas y plaquetas mutados, al igual que marcadores tumorales séricos como TEPs 
(tumor educated platelets, piezas fundamentales para el crecimiento del tumor que 
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ayudan a degradar el ARNm de la célula mutada), vesículas exosomales 
(intercambiadores de información intercelular), ccfADN (ADN libre circundante que 
aumenta en pacientes con cáncer), ctADN (de corta vida y fragmentado, que permite 
conocer la evolución del cáncer), entre otros. 

 

En el análisis llevado a cabo en el estudio, o test DETECT-A, como fue nombrado por 
los investigadores, se detectaron mutaciones en el ADN: NRAS, EGFR, BRAF, KRAS, 
PIK3CA y TP53, siendo estos dos últimos los genes mutados con más frecuencia.  
Las mutaciones en PIK3CA hacen que la PI3K (que participa en la supervivencia y 
multiplicación celular) se vuelva hiperactiva. Por otro lado, el TP53 en condiciones 
normales ayuda a detener el crecimiento tumoral, pero al estar mutado ocasiona que la 
célula se reproduzca de forma descontrolada. 
Respecto a los biomarcadores de proteínas se encontraron: HGF, CA19-9, CA125, 
CEA, CA15-3.  
El más destacable fue CA15-3, pudiéndose encontrar en mayor cantidad en pacientes 
con cáncer de mama. En cambio, CEA es un marcador habitual en el cáncer de colon. 
Actualmente el test DETECT-A se encuentra en desarrollo ya que no es del todo 
concluyente puesto que 2 de cada 3 tumores se quedan sin detectar. Este test ha 
alentado a otros estudios e investigaciones como CancerSEEK a encontrar nuevas 
señales que permitan localizar pequeñas cantidades de ADN mutado en sangre con el 
objetivo de incrementar la sensibilidad. Estas técnicas suponen un futuro prometedor 
para el diagnóstico temprano del cáncer. 
 

  

 

Bibliografía  
 
1. Mediavilla, D. Un paso más para la detección temprana del cáncer con un análisis de sangre. El País, 

29 Abril, 2020 (https://elpais.com/ciencia/2020-04-29/un-paso-mas-para-la-deteccion-temprana-del-
cancer-con-un-analisis-de-sangre.html) 

2. Salaber, E. Nuevo análisis de sangre podría detectar más de 50 tipos de cáncer. Webconsultas: 
Revista de salud y bienestar, 2020. (https://www.webconsultas.com/noticias/salud-al-dia/cancer/nuevo-
analisis-de-sangre-podria-detectar-mas-de-50-tipos-de-cancer) 

3. Lennon, A.M., Buchanan, A.H., Kinde, I., et al. Feasibility of blood testing combined with PET-CT to 
screen for cancer and guide intervention. Science. 2020, 369(6499):eabb9601. 
doi:10.1126/science.abb9601. 

4. Olivier, M., Hollstein, M., Hainaut, P. TP53 Mutations in Human Cancers: Origins, Consequences, and 
Clinical Use. PMC 2010 Jan (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2827900/ ) 

5. Arnanz, F., Valenzuela, P., Rodríguez, J.M. et al. Utilidad del CA 15.3 como factor pronóstico 
independiente en el cáncer de mama. Elsevier. 1999, 12/1, 12-18. (https://www.elsevier.es/es-revista-
revista-senologia-patologia-mamaria-131-articulo-utilidad-del-ca-15-3-como-13007566) 

6. PIK3CA, Instituto Nacional del Cáncer. Diccionario del cáncer. 
cQ<A(https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/798600) 

7. Vachani, C. Guía del paciente a los marcadores tumorales. Onkolink, 4 de marzo 2020. 
(https://es.oncolink.org/tratamiento-del-cancer/procedures-diagnostic-tests/blood-tests-tumor-
diagnostic-tests/guia-del-paciente-a-los-marcadores-tumorales) 

8. Poulet, G., Massias, J., Taly, V. Liquid biopsy: General concepts. Acta cytologica, Review, 2018, 
63:449-455. (https://www.karger.com/Article/Abstract/499337) 

9. Mediavilla, D. Un análisis de sangre para detectar ocho tipos de cáncer. El País, 19 de enero 2018 
(https://elpais.com/elpais/2018/01/18/ciencia/1516293456_253486.htm) 

10. Imagen: Pixabay, dominio público de imágenes (https://pixabay.com/es/photos/la-sangre-vial-
an%C3%A1lisis-laboratorio-20745/). 

https://elpais.com/ciencia/2020-04-29/un-paso-mas-para-la-deteccion-temprana-del-cancer-con-un-analisis-de-sangre.html
https://elpais.com/ciencia/2020-04-29/un-paso-mas-para-la-deteccion-temprana-del-cancer-con-un-analisis-de-sangre.html
https://www.webconsultas.com/noticias/salud-al-dia/cancer/nuevo-analisis-de-sangre-podria-detectar-mas-de-50-tipos-de-cancer
https://www.webconsultas.com/noticias/salud-al-dia/cancer/nuevo-analisis-de-sangre-podria-detectar-mas-de-50-tipos-de-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olivier%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20182602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hollstein%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20182602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hainaut%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20182602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2827900/
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-senologia-patologia-mamaria-131-articulo-utilidad-del-ca-15-3-como-13007566
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-senologia-patologia-mamaria-131-articulo-utilidad-del-ca-15-3-como-13007566
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/798600
https://es.oncolink.org/tratamiento-del-cancer/procedures-diagnostic-tests/blood-tests-tumor-diagnostic-tests/guia-del-paciente-a-los-marcadores-tumorales
https://es.oncolink.org/tratamiento-del-cancer/procedures-diagnostic-tests/blood-tests-tumor-diagnostic-tests/guia-del-paciente-a-los-marcadores-tumorales
https://www.karger.com/Article/Abstract/499337
https://elpais.com/elpais/2018/01/18/ciencia/1516293456_253486.html
https://pixabay.com/es/photos/la-sangre-vial-an%C3%A1lisis-laboratorio-20745/
https://pixabay.com/es/photos/la-sangre-vial-an%C3%A1lisis-laboratorio-20745/


 

45 
 

BIOQUÍMICA APLICADA Y CLÍNICA. PID Nº 237 (2019/2020) 

NOTICIA INFORMATIVA  

 
Laura Amores Lopez-Flórez, Sendy Ferrer Moreno y María Rodríguez Sánchez. 
Grupo B1. Curso 2019-2020. 
 
 

 

14. Efectos de la Rapamicina en función de la longitud de los 
telómeros. 

 
 

 

El estudio realizado por el equipo del CNIO (Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas), liderado por María Blasco, muestra el efecto del 
fármaco Rapamicina en función de la longitud de los telómeros de ratones como 
consecuencia del bloqueo de la vía mTOR.     

 
 

 

Los telómeros se encuentran en los extremos de los 
cromosomas, son estructuras nucleoproteicas no 
codificantes con gran importancia en preservar la 
información genética y en consecuencia evitar el 
envejecimiento celular, así como en los procesos de 
supresión tumoral1. 
 
Según la “Hipótesis del telómero” tras sucesivas 
divisiones de las células, los telómeros se acortan. 
Por tanto, llegaría un momento en el que los 
telómeros alcanzarían una longitud crítica pudiendo 
afectar a secuencias codificantes.  
Además, existe una relación directa entre el 
acortamiento del telómero y el                                              
envejecimiento  del  organismo con importantes 
implicaciones clínicas. 
 
Los individuos jóvenes y sanos, presentan telómeros “normales”, y el acortamiento de los 
mismos puede deberse al envejecimiento o al desarrollo de “síndromes teloméricos". 
Estos síndromes abarcan enfermedades como la disqueratosis congénita, la anemia 
aplásica, las fibrosis pulmonar y hepática y otras de tipo degenerativo, con tratamientos 
limitados.  
 
La capacidad de las células para detectar nutrientes depende de una cascada de señales 
bioquímicas que activa la proteína mTOR. Se trata de una proteína serina/treonina 
quinasa, que regula el crecimiento celular, pues acopla el control de la síntesis proteica 
con la disponibilidad de factores de crecimiento, nutrientes y energía3. 
La vía de señalización de PI3K/Akt/mTOR regula la proliferación, migración, supervivencia 
celular, metabolismo y apoptosis. En la activación del receptor de la vía intervienen 
proteínas adaptadoras tales como IRS1 y RAS. Existen dos complejos que contienen 

Figura 1: Efecto de la rapamicina en función de 
la longitud de los telómeros (modificada de 

2
.) 
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mTOR: el complejo sensible a rapamicina (mTORC1), que interacciona con la proteína 
Raptor, y un complejo insensible a la rapamicina (mTORC2)4. 
Experimentos en ratones han mostrado que cuando la longitud de los telómeros es 
normal, si se bloquea la vía de mTOR, se frena el envejecimiento. Por el contrario, en 
ratones con telómeros cortos, la vía mTOR está sobreactivada, es decir, sus células son 
más sensibles de lo habitual a la presencia de alimento. Esta mayor capacidad de 
detección de nutrientes es lo que permite sobrevivir a estos ratones, es decir la activación 
de la vía de mTOR es necesaria para compensar los problemas derivados del 
acortamiento de los  telómeros5. 

El estudio realizado por el CNIO, liderado por María Blasco, ha utilizado la Rapamicina, un 
fármaco administrado habitualmente como inmunosupresor. Tras este estudio se ha 
descubierto que su acción como bloqueante de la vía mTOR está relacionada con los 
diferentes efectos observados en relación a la longitud de los telómeros y la longevidad de 
los ratones. Así, cuando este fármaco se administra a ratones con telómeros "normales”, 
se observa una reducción del envejecimiento y del cáncer, así como un aumento de la 
longevidad. Sin embargo, al administrarlo en ratones con telómeros cortos, que presentan 
una hiperactivación de la vía de mTOR, tendrían un efecto negativo, produciendo un 
envejecimiento hasta un 50% más rápido y, en consecuencia, una disminución de la 
longevidad. Asimismo, las enfermedades relacionadas con los síndromes teloméricos 
empeoran (Figura 1)6. 

 
Por tanto, el descubrimiento de la importancia de la sobreactivación de la ruta mTOR en la 
compensación de los problemas de envejecimiento derivados del acortamiento de los 
telómeros, puede ser de interés clínico para el tratamiento de las enfermedades humanas 
que cursan con la existencia de telómeros críticamente cortos5.  
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15. La importancia de los lípidos en la terapia del cáncer y en el 

tratamiento de la esclerosis múltiple 
 

 

 

¿Y si te dijese que la mielina no es una sustancia inerte si no dinámica y que está 
compuesta por lípidos y proteínas? ¿Y si te dijese que es justo en la correcta 
remodelación de esos lípidos donde está la clave para tratar los efectos 
neurológicos de la esclerosis múltiple y la quimioterapia? 
 

 

 

 

La mielina es la cubierta o vaina protectora que protege las 
neuronas, y está compuesta por ácidos grasos y proteínas. 
Envainando los nervios, incluyendo aquellos de la médula 
espinal y el cerebro, la mielina permite la transmisión rápida y 
eficiente de los impulsos neuronales a lo largo de las neuronas.  
 
Los científicos e investigadores siempre han considerado que 
la mielina es metabólicamente inerte, muy estable. Sin 
embargo, un estudio reciente en MD Anderson Cancer Center 
of the University de Texas Houston ha descubierto que es 
dinámica.  
 
 
 
La desmielinización, o daño de la vaina de mielina, se da en enfermedades como la 
esclerosis múltiple y por efecto de algunos fármacos en algunos tipos de quimioterapia 
contra el cáncer (Figura 1). Este daño se ha denominado quimio cerebral (“chemobrain”) 
y ocurre en hasta el 70% de pacientes de cáncer bajo algún tipo de quimioterapia. La 
quimio cerebral causa deficiencia temporal o permanente de la memoria y el 
pensamiento.  
 
El profesor adjunto de biología del cáncer y líder del estudio Dr. Jian Hu, reveló que su 
equipo descubrió este daño causado por algunos fármacos quimioterápicos en neuronas 
maduras, afirmando que puede ser el efecto más consistente de la neurotoxicidad de la 
quimioterapia.1  

 
El estudio demostró cómo la mielina madura es muy dinámica, especialmente los 
componentes lipídicos que tienen una rápida remodelación y necesitan Qki o quarking, 
proteína de unión al ARN, para su funcionamiento normal. El agotamiento de Qki causa 
una rápida desmielinización, mostrando deficiencia neurológica gradual en ratones 

Figura 1. Foto de texum es. Mecanismo 
implicado en el daño del nervio en la 
esclerosis múltiple y en la quimioterapia

1
. 
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experimentales. Qki es un coactivador relevante en las proteínas de señalización PPAR, o 
receptor activado por el proliferador del peroxisoma, que tiene un papel en el control de la 
transcripción de genes relacionados con el metabolismo lipídico, trabajando 
conjuntamente con RXRs o receptor X retinoide. 
 
El equipo de estudio descubrió cómo las Qki interaccionan con la isoforma de PPAR 
conocida como RXR-alfa y PPAR-beta para modular la transcripción. Los investigadores 
consideraron esto como una vía potencial para el tratamiento de la desmielinización en 
casos de pacientes con esclerosis múltiple o bajo quimioterapia. 
 
Hu reveló más tarde que, en los ratones con niveles deficientes de Qki, se conseguía 
paliar la disfunción neurológica y prolongar su supervivencia al tratarse con agonistas 
RXR-alfa y PPAR-beta. Añadió también que las lesiones de especímenes con esclerosis 
múltiple primaria se caracterizaban por una disminución de actividades claves en el 
metabolismo lipídico asociado con RXR-alfa/PPAR-beta y Qki.2 
 
En definitiva, el estudio ha descubierto y demostrado que la producción continua de 
lípidos es esencial para el mantenimiento de la mielina madura, y ha subrayado el 
subestimado papel que tiene el metabolismo lipídico en algunas enfermedades 
desmielinizantes y en la quimioterapia contra el cáncer que causa desmielinización o 
quimio cerebral.  
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16. REVELAN LOS EFECTOS BIOQUÍMICOS DE LA RADIOTERAPIA 
BASADA EN PARTÍCULAS 

 

 

 

Combinar la radioterapia con la nanotecnología puede tener unos resultados 
prometedores a la hora de mejorar los tratamientos contra el cáncer 
 

 

 

La nanotecnología ha adquirido un importante papel en la medicina, tanto en el 
diagnóstico de enfermedades con el uso de nanosensores como en el tratamiento de 
éstas, como es el caso de la combinación con radioterapia en tratamientos frente a 
tumores1. 
 
Un equipo de investigación del Sincotrón ALBA (Figura 1) junto con el Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus han estudiado como afecta a nivel bioquímico el 
tratamiento con nanopartículas de gadolinio y oro y radioterapia en células de glioma, 
uno de los tumores cerebrales más complicados de tratar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
           Figura 1: Investigadores Sincotrón 
      
 

Utilizando las nanopartículas se consigue un cambio a nivel celular, en cuanto a sus 
proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Este cambio es clave puesto que proporciona 
selectividad para la radioterapia, para conseguir que actúe a nivel del tumor y afecte lo 
menos posible al resto de estructuras del organismo, evitando así los efectos 
secundarios en este tipo de tratamientos. Esto permite la administración de dosis más 
altas sin poner en riesgo la toxicidad en el tejido cercano al tumor2. 
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La técnica que utilizan en la  investigación para  
poder visualizar estos cambios es la microespectoscopia de infrarrojo (Fig. 2), de gran 
importancia pues el infrarrojo no causa daños en las células,  
permitiendo ver que sucede sin alteraciones3.  
 

            
  

 
 
 
 
    
       Figura 2: Espectoscopia de infrarrojo     

       Savitzky  
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17. ¿ES POSIBLE PREDECIR LA ENFERMEDAD DEL ALZHEIMER?  
 
 

 

Descubren un nuevo test que detecta en sangre la acumulación de una proteína 
asociada con el Alzheimer y que podría ser utilizado en atención primaria. 
 

 
 

La enfermedad del Alzheimer (EA) 
es la forma más común de 
demencia entre las personas 
mayores, un trastorno cerebral que 
afecta gravemente a la capacidad 
de llevar a cabo las actividades 
diarias. El inicio es lento y 
progresivo, afectando consi-
derablemente a las capacidades 
cognitivas del enfermo, desde la 
memoria hasta las relaciones 
sociales1.  
 
Suele darse con mayor frecuencia en personas de edad avanzada, aunque se han 
descrito casos de EA antes de la vejez. Podemos decir también que un factor de riesgo 
para padecer la enfermedad es que haya familiares que también la padezcan (factor 
genético)2.  
 
Además, no hay tratamiento que cure 
la enfermedad definitivamente, pero 
se pueden paliar los síntomas consecuentes del deterioro cognitivo para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes; por esto mismo, es muy importante el diagnóstico 
temprano de la enfermedad. 

 
Un equipo científico internacional liderado por la Universidad de California, San 
Francisco (UCSF) ha creado un método para detectar la enfermedad de Alzheimer en 
personas que muestran signos de demencia con un simple análisis de sangre. 
 
El test desarrollado detecta la acumulación anormal en sangre de la proteína pTau181 
(biomarcador) la cual indica cambios en el cerebro causados por el Alzheimer. Esta 
proteína se encarga de estabilizar los microtúbulos, unas estructuras presentes en los 
axones de las neuronas. En personas con Alzheimer la presencia de la proteína se 

Figura 1. Comparativa de una neurona procedente de un individuo sano 

con otra procedente de un individuo con Alzheimer, donde se observa la 

importancia de las proteínas tau. (Tomada de (5). 
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encuentra 3,5 veces más alta que en el grupo control, de manera que se desprenden 
ovillos de esta proteína (Fig. 1), desintegrándose los microtúbulos de las neuronas3.  
 
Esta misma prueba se realizó en pacientes con demencia frontotemporal y se encontró 
que la proteína no presentaba diferencias de valores en comparación con el grupo 
control. El diagnóstico de esta demencia se confunde en algunas ocasiones con el del 
Alzheimer4. 
 
El nuevo método podría ponerse en marcha como estrategia terapéutica para detectar 
casos prematuros de Alzheimer, sobre todo cuando se encuentran en los primeros 
estadios de la enfermedad, que es cuando mejor se responde al tratamiento. Se prevé 
que el análisis esté disponible en las consultas médicas en unos 5 años. 
 
Por tanto, dada la gravedad que supone el Alzheimer en los enfermos que lo padecen y 
en su entorno, este método podría ser un gran avance en la detección precoz de la 
enfermedad. Así, se conseguiría combatirla a tiempo y retrasar el máximo tiempo 
posible la aparición de los síntomas.  
 

 

  

 
Bibliografía: 
 
1. MedlinePlus. Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. (s. f.). Enfermedad de Alzheimer. 
Información de Salud de la Biblioteca Nacional de Medicina - MedlinePlus. Recuperado 9 de marzo de 
2020, de   (https://medlineplus.gov/spanish/alzheimersdisease.html) 
 

2. Carvajal Carvajal, C. (2016, 15 julio). Biología molecular de la enfermedad de Alzheimer. The Scientific 
Electronic Library Online (SciELO).  
(https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152016000200104)  
 

3. Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC). (2020, 2 marzo). Un análisis de sangre para 
detectar el alzhéimer. Sinc. La ciencia es noticia.  
(https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-analisis-de-sangre-para-detectar-el-alzheimer) 
 
4. Ortega, E. (2014, 1 noviembre). La proteína tau, la mayor responsable del alzhéimer. ABC - Tu diario 
en español.  
(https://www.abc.es/salud/noticias/20141101/abci-proteina-alzheimer-
201410311432.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F)  
 

5. Inflexion Point Doctor. (2018, 1 mayo). Alzhéimer - Diario de la tormenta perfecta o la realidad sin 
promesas, estado actual de investigación. NeCLO. Ciencia y Cultura al Máximo.  
(https://www.negocioscontralaobsolescencia.com/tecnologia/alzheimer-diario-de-la-tormenta-perfecta-o-
la-realidad-sin-promesas-estado-actual-de-la-investigacion#) 
 

https://medlineplus.gov/spanish/alzheimersdisease.html
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152016000200104
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-analisis-de-sangre-para-detectar-el-alzheimer
https://www.abc.es/salud/noticias/20141101/abci-proteina-alzheimer-201410311432.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/salud/noticias/20141101/abci-proteina-alzheimer-201410311432.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.negocioscontralaobsolescencia.com/tecnologia/alzheimer-diario-de-la-tormenta-perfecta-o-la-realidad-sin-promesas-estado-actual-de-la-investigacion
https://www.negocioscontralaobsolescencia.com/tecnologia/alzheimer-diario-de-la-tormenta-perfecta-o-la-realidad-sin-promesas-estado-actual-de-la-investigacion


 

55 
 

BIOQUÍMICA APLICADA Y CLÍNICA. PID Nº 237 (2019/2020) 

 NOTICIA INFORMATIVA  

 

Rodrigo Cantos Delgado, Alicia Guillén Losa, Alejandro León Castellanos (Grupo 
B1) 2019-2020. 
 
 

 
18. NUEVA ESTRATEGIA EN LA LUCHA CONTRA EL ALZHEIMER 

 

 

 

Se ha realizado un estudio en moscas en el que se ha descubierto que la molécula 

Abeta42 (A42) inhibe la expresión de una enzima clave para el correcto 
funcionamiento de las sinapsis, sugiriendo que se encuentra correlacionada con el 
Alzheimer. 
 

 

 

La Enfermedad de Alzheimer (EA) se caracteriza por un deterioro cognitivo muy grave 
que afecta a todas las funciones intelectuales, lo que deriva en una gran dependencia 
para llevar a cabo las funciones básicas del día a día. La fisiopatología de la enfermedad 
incluye, a nivel histológico, la formación de placas amiloides extracelulares (por la 
acumulación de β amiloide) y ovillos neurofibrilares intracelulares (por la acumulación 
de Tau hiperfosforilada), que conducen a una importante pérdida de neuronas y de 
sinapsis.1 

 
La pérdida de sinapsis es un factor importante en la atrofia de las funciones cognitivas. 
La pérdida de la sinapsis precede a la pérdida de las neuronas, las neuronas 
remanentes se encuentran peor conectadas al resto, por lo que la densidad de las 
sinapsis se deteriora. Se ha encontrado una correlación inversa entre la densidad de las 
sinapsis y el tamaño de las sinapsis remanentes: cuanta menor densidad haya las 
sinapsis se vuelven más largas, es decir, se “hipertrofian” para compensar la pérdida de 
otras sinapsis e intentar mantener la comunicación entre neuronas estable. 3 

 
Las neuronas transmiten la 
información a través de las sinapsis. 
En enfermedades como el Alzheimer 
este proceso se encuentra alterado, 
por lo que investigar los factores que 
intervienen en las sinapsis permite 
proponer nuevas dianas para el 
tratamiento de estas enfermedades. 
 
El péptido β-Amiloide 42 (Aβ42) se 
forma cuando el precursor de β 
amiloide (APP) se procesa mediante 
la vía β (vía amiloidogénica). En la 
EA, el APP se procesa en gran 
medida por la vía β, aumentando los 

 
 

Figura 1A. Imágenes confocales de la unión 
neuromuscular de un músculo longitudinal de la mosca 
del vinagre, Drosophyla melanogaster. (Tomada de

 4
).  

 

 

 

 

(Las imágenes deben ser originales, o en caso de que no 
lo sean, indicar la fuente de donde se han tomado. 
p. ej. Fulanito et al. J. Clin. Inv. 24, pp 45 (2019). 
 



 

56 

 

niveles de Aβ42 y dando lugar a las placas amiloides. Los niveles de Aβ42, se 
correlacionan con la pérdida de sinapsis debido a que Aβ42 silencia la expresión de un 
gen que codifica una enzima importante, la fosfatidil inositol 3 quinasa (PI3K), que 
interviene en el correcto funcionamiento de las mismas.  
 
En la Figura 1A se observa que las moscas en las que se expresa Aβ42, el área sináptica 
está disminuida. En las que expresan ambas proteínas, PI3K y Aβ42, el área sináptica 
está aumentada. 
 
Se investigaron sus efectos en Drosophyla melanogaster, la mosca del vinagre, que es 
muy utilizada en la investigación para determinar distintos mecanismos moleculares. Se 
indujo la expresión del péptido patológico en la mosca y se observó que se reducía 
considerablemente el número de sinapsis. 
 

Como se refleja en la Figura 1B, al 
modificar químicamente esta molécula, el 
gen podía expresarse correctamente 
reduciendo la toxicidad asociada a la 
disminución de la enzima PI3K. Las 
moscas que expresaban Aβ42 morían 
antes de los 25 días, mientras que las que 
expresaban Aβ42/PI3K no sólo seguían  
vivas, sino que mostraban una actividad 
cerebral similar al control. Además, no solo 
se consiguió frenar la pérdida de sinapsis, 
sino que se recuperaron las que 
anteriormente se habían perdido. Las 
alteraciones en la estructura del péptido 
que se propusieron son diversas. Una 
fosforilación en un residuo de serina 

permite que el péptido forme agregados insolubles disminuyendo su toxicidad.  
Gracias a este hallazgo se abre una nueva posibilidad para tratar enfermedades 
neurodegenerativas como la EA.  
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Figura 1B. Cambios en el área sináptica como  
consecuencia de la expresión de los distintos 
genes en función del tiempo. (Tomada de 

4
). 
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19. NUEVA ESTRATEGIA PARA FRENAR EL ALZHEIMER. 
 

 
 

Científicos del Instituto Cajal comprueban que la “molécula humana” Abeta42 

produce una pérdida de conexiones cerebrales en pacientes con Alzheimer 

mediante el bloqueo de un gen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Alzheimer. https://static1.abc.es/media/salud/2016/03/31/cerebropuzzle--620x349.jpg 

 

 

 
El Alzheimer es una enfermedad de tipo neurodegenerativa, es decir, es una 

enfermedad producida por fallos o pérdida de las neuronas del cerebro. Estas neuronas 

son componentes fundamentales del sistema nervioso del organismo, y entre ellas, 

establecen una serie de conexiones llamadas “sinapsis” para transmitir la información al 

resto del cuerpo. Juegan un papel decisivo en la memoria1. 

 

La ausencia de estas sinapsis en enfermos de Alzheimer se debe a la acumulación o 
formación de placas en el cerebro de unas proteínas, llamadas β-amiloides. Estas 
resultan ser tóxicas para las neuronas y las asfixian provocando la degeneración 
progresiva. Varias investigaciones han demostrado que el deterioro de las funciones 
cognitivas del cerebro (memoria, pensamiento y razonamiento, hacer valoraciones y 
tomar decisiones, planificar y realizar actividades familiares o cambios en personalidad y 
conducta) se produce algo antes de la formación de estas placas proteicas 

 

https://static1.abc.es/media/salud/2016/03/31/cerebropuzzle--620x349.jpg
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Algunos estudios realizados en ratones, como los del Instituto Cajal, han 

demostrado el mecanismo de esta neurodegeneración. La protagonista es la molécula 

Abeta42, que bloquea la expresión de un gen determinado del ADN de estos enfermos 

(que presentan niveles tóxicos de esta molécula), provocando así la pérdida de 

conexiones cerebrales. El gen que queda bloqueado debería codificar para una enzima, 

un factor necesario para el trabajo celular. Ante la inexistencia de esta enzima en las 

neuronas tiene lugar la pérdida de conexiones2. 

 
El nuevo enfoque en cuanto al tratamiento consiste en la modificación química de 

esta molécula causante de la patología, logrando así la expresión del gen y de la enzima 

para la correcta producción de sinapsis. Los investigadores introdujeron un grupo fosfato 

en dicha molécula para reducir los monómeros (molécula que forma la unidad básica de 

los polímeros como las proteínas) tóxicos propios de la misma, teniendo como resultado 

el “rescate” de las conexiones cerebrales y la reducción de los procesos degenerativos 

en las fases tempranas de la enfermedad. 

 

Desafortunadamente, a día de hoy, no existe tratamiento que cure la enfermedad o 

que altere el proceso de la enfermedad. Si bien es verdad que existen medicamentos 

capaces de mejorar temporalmente los síntomas o retardar la tasa de disminución de 

capacidades, hay que tener en cuenta que en etapas avanzadas de la enfermedad las 

complicaciones de la pérdida grave de la función cerebral dificultan cualquier opción de 

tratar y son causas que condicionan fuertemente la supervivencia del enfermo. Ahí la 

importancia de conseguir comprender el mecanismo de la enfermedad3. 
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20. NUEVO DESCUBRIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA EL 
ALZHEIMER: ¿ESPERANZA PARA UNA POSIBLE CURA? 

 

 

 

Un equipo español del CSIC ha descubierto que la molécula “Abeta42” es la 
encargada de la pérdida de sinapsis en pacientes con Alzheimer. Tras su 
alteración, consiguieron que se expresara una enzima que “rescataría” las 
sinapsis deterioradas, lo que permitiría diseñar estrategias que puedan ayudar a 
combatir esta enfermedad. 
 

 

 

Desgraciadamente, todos hemos oído hablar del Alzheimer, esa enfermedad 
caracterizada por la pérdida de memoria, alteraciones en el lenguaje, pérdida del sentido 
de la orientación y dificultades para la resolución de problemas. Suele venir acompañada 
de cambios en la personalidad y en el comportamiento y en sus fases más avanzadas el 
paciente pierde la capacidad de realizar por su cuenta tareas cotidianas. 
 
Es importante recalcar que se trata de una enfermedad progresiva e irreversible, de ahí 
que cualquier avance que se produzca en este terreno sea de crucial importancia. Antes 
de pasar al nuevo descubrimiento conviene recordar que en el desarrollo del Alzheimer, 
en el cerebro de las personas afectadas se van 
a producir dos tipos de lesiones muy 
características: la acumulación de ovillos 
neurofibrilares de proteína Tau y de placas 
de proteínas beta-amiloide1, siendo de estas 
últimas de donde derivan las investigaciones de 
los científicos del CSIC.  
 
Según los estudios realizados por el Instituto 
Taub para el Estudio de la Enfermedad de 
Alzheimer y el Envejecimiento Cerebral de 
Nueva York, los niveles de la proteína Abeta42 
por encima de su rango normal, pueden llegar 
hasta a triplicar el riesgo de padecer Alzheimer, 
frente a las personas que tienen estas 
proteínas dentro del rango estándar².  
 
El equipo del CSIC realizó investigaciones en 
moscas en las cuales expresaron la molécula 
patológica humana. De esta manera, descubrieron que la proteína Abeta42 silencia el 

Figura 1. La proteína precursora de Amiloides se corta 

en fragmentos de beta-amiloide (A),, indispensables 
para la formación de las placas seniles del Alzheimer. 
Además, se producen unos cambios en la proteína tau 
que provocan la desintegración de los microtúbulos en 
las células cerebrales. 
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gen que codifica una enzima clave, la cual actúa como factor de supervivencia en todas 
las células del organismo, de forma que el bloqueo de la codificación de esta enzima en 
las neuronas provoca la pérdida de la sinapsis3. 
 
En esta investigación se observó que con la modificación de la composición química de 
la proteína Abeta42, (con la introducción de un grupo fosfato, en ella que reduce su 
cantidad de monómeros y oligómeros que son tóxicos para la célula), es posible la 
expresión del gen y en consecuencia que la enzima sea sintetizada, no perdiendo así el 
factor de supervivencia de las neuronas y “rescatando” las sinapsis deterioradas. 
 
Actualmente, en el tratamiento para el Alzheimer se usan medicamentos como 
Donazepilo, Rivastigmina o Galantamina. Estos medicamentos se caracterizan por 
paliar los efectos de esta enfermedad, ya que mejoran la función cognitiva, 
desafortunadamente no afectan al progreso de esta. También destaca la Memantina, 
siendo el mejor tolerado de todos y que se usa como terapia actual4.   
 
Aunque este descubrimiento es un pequeño avance en la investigación para la cura del 
Alzheimer, también es un esperanzador paso en este largo y complejo camino. Con 
trabajo, dedicación y esfuerzo por parte de los investigadores, seguro que en un futuro 
podrán replicar lo que se consiguió en las moscas, y aplicarlo en los seres humanos. 
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21. AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO DE LA EPILEPSIA 

   
 

 

Se ha descubierto un nuevo método diagnóstico para la epilepsia que consiste en 
la implantación quirúrgica de unos electrodos en el cerebro. 
 

 

 

Aprovechando que el pasado lunes 10 de febrero se celebró el día internacional de la 
epilepsia, nos gustaría dar visibilidad a esta patología que sufren 50 millones de 
personas y cuya prevalencia española es 18/1000. 
 
La epileptogénesis es un proceso en el que un grupo de neuronas desarrolla una 
hiperexcitabilidad, ya sea por una disminución en la inhibición de las neuronas o por un 
aumento en su excitación, alcanzando a producir crisis epilépticas de forma espontánea 
caracterizadas por la presencia de convulsiones, generalmente1. 

 
En el hospital valenciano La Fe, se han 
observado avances en el diagnóstico 
gracias a la implantación de electrodos 
profundos en el cerebro (Fig. 1), que 
permiten localizar lesiones de menor tamaño 
y de forma más precisa. Esto es útil porque, 
aunque la mayor parte de los pacientes 
responde adecuadamente a la medicación, 
hay un 7,5 % que necesita de esta 
localización precisa para poder extirpar el 
foco. Los mecanismos moleculares por los 
cuales se adquiere resistencia a los 
antiepilépticos son tanto modificaciones en 
la diana (canales iónicos y receptores del 
SNC) como la sobre-expresión de transportadores multidroga (glucoproteína P y MRP)2. 
 
En otro hospital, Fundación Díaz Jiménez de Madrid, se han utilizado electrodos 
subdurales para el diagnóstico de la epilepsia. Se ejecutó en 11 pacientes 
combinándose mantas y tiras y en uno de ellos se implantaron electrodos profundos. 
Estos pacientes fueron intervenidos y en la mayoría de ellos se observó que estaban 
libres de crisis3. 
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Hay numerosas asociaciones, como por ejemplo la Liga Internacional contra la Epilepsia 
(ILAE), el Buró Internacional para Epilepsia (IBE) y ALCE (Asociación de epilepsia de la 
Comunitat Valenciana), que apoyan a esta enfermedad y ayudan a los enfermos a 
superar su estigma y discriminación.  
 
Como conclusión, es importante tener toda la información posible sobre esta enfermedad 
ya que tiene un gran impacto social (no se sabe cuándo se va a producir una crisis) y 
porque afecta a cualquier edad, pero se observa especialmente en niños y mayores de 
60 años4. 
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Organoide de hígado (Director´s Blog, Abril 2019) 

 

 

 

(Las imágenes deben ser originales, o en caso de 

que no lo sean, indicar la fuente de donde se han 

tomado, indicando el número de la referencia citada 

en el último apartado, como superíndice.  
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22. ORGANOIDES: LA REVOLUCIÓN DEL CULTIVO IN VITRO 

 

 

 

Los organoides son cultivos tridimensionales derivados de células madre que 
presentan una estructura y funcionamiento similares a los órganos. Estos 
microórganos, cuya producción se está perfeccionando, ofrecen modelos cada 
vez más complejos para estudiar el desarrollo embrionario y las enfermedades 
humanas, además de proporcionar potentes herramientas para los tratamientos 
personalizados. 
 

 

 

La mayoría de los organoides se forman mediante el simple cultivo de células madre 
adultas o pluripotentes en un lecho tridimensional de proteínas, derivadas de la matriz 
extracelular, al que se añade un conjunto de factores de señalización bien elegidos. 
“Intentamos identificar un conjunto mínimo de 
factores para iniciar el proceso, y luego las 
células parecen saber qué hacer según un 
programa codificado genéticamente que toma 
el mando”, señala Jason Spence, investigador 
de la Universidad de Michigan. Por ejemplo, es 
posible generar diversos organoides epiteliales 
(de próstata, mama e hígado) mediante el 
tratamiento de células madre adultas con 
proteínas transmisoras de señales de la familia 
Wnt. Sin embargo, solo se consiguen los 
tiempos y dosis correctos para la 
especialización en unos tipos celulares u otros 
después de muchas pruebas y errores. La 
mayoría de organoides que se han conseguido desarrollar corresponden con 
estructuras tisulares relativamente sencillas, como el tubo digestivo o el cáliz óptico; o 
con tejidos con estructuras muy pautadas tales como las ramificaciones de las vías 
respiratorias y los conductos y túbulos del hígado (Figura 1) y del páncreas. No 
obstante, quizá los más impresionantes son los organoides que reproducen tejidos en 
los que diversos tipos celulares deben adoptar una organización espacial específica 
tales como las nefronas o incluso organoides cerebrales humanos1. 
 
En cuanto a sus aplicaciones actuales debemos recalcar que el desarrollo de 
organoides a partir de células pluripotentes guarda una gran semejanza con la 
formación natural de los órganos fetales, aunque el proceso se detiene mucho antes de 
la madurez completa. Ello los convierte en potentes herramientas para investigar 

Figura 1. Organoide de hígado (Director´s  
Blog, Abril 2019) 
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trastornos genéticos que comienzan a ejercer influencia adversa mucho antes del 
nacimiento, sobre todo en enfermedades que no pueden modelarse con precisión en 
especies humanas. Así, se están empleando en el estudio de patologías como el 
síndrome de Miller-Dieker, micro y macrocefalia o autismo (el cual guarda relación con 
el tamaño cerebral). Otra interesante aplicación es la ayuda en la selección del 
tratamiento adecuado para cada paciente, ya que en aquellas situaciones en las que la 
viabilidad de un tratamiento se vea condicionada a ciertas mutaciones asociadas a la 
enfermedad, la experimentación previa con dicho tratamiento en organoides del 
paciente puede arrojar luz sobre un futuro éxito o no in vivo, ahorrando así tiempo y 
coste para el enfermo. Pero quizá el uso más relevante hasta la fecha, se basa en la 
capacidad de los organoides de imitar el crecimiento anómalo de tejido canceroso; por 
lo que los investigadores clínicos exploran los organoides como una alternativa más 
rápida y sencilla que los modelos de xenoinjertos, en los que se trasplantan tumores de 
pacientes a ratones para examinarlos con diferentes tratamientos. Así, un equipo de 
investigadores del Instituto Hubrecht de los Países Bajos ha elaborado modelos de 
media docena de cánceres y ha puesto en marcha un “biobanco viviente”, un almacén 
de organoides derivados de pacientes a los que puedan acceder investigadores del 
mundo académico o de la industria para evaluar medicamentos experimentales. Por 
último, también se utilizan organoides en el estudio de enfermedades infecciosas como 
el Zika o para estudiar la influencia provechosa de las bacterias que componen el 
microbioma intestinal. 
 
Para terminar, es importante recordar que los modelos producidos hoy día todavía 
están lejos de los órganos completamente funcionales, debido en parte a la “barrera de 
maduración”, la cual está principalmente causada por la falta de un sistema circulatorio 
que sostenga el crecimiento y el desarrollo. Se ha descubierto que es posible generar 
una vasculatura primitiva con la correcta mezcla de factores, pero solo se logra un 
verdadero sistema circulatorio tras injertarlos en una animal. Con otros “cócteles” de 
células parecidos es posible generar organoides más complejos, por citar un caso, 
mediante la combinación de organoides intestinales con células progenitoras 
neuronales se produjo un sistema nervioso entérico funcional. Es posible que en un 
futuro los organoides puedan surtirnos de “piezas de repuesto“ para cada paciente, 
destinadas a reparar tejidos (en Japón ya están planificados ensayos clínicos en 
humanos para este año 2020) pero esa realidad es todavía lejana. No obstante, los 
expertos advierten que no hay que considerarlos la panacea para todos los problemas 
científicos, sino un magnífico complemento a todos los demás sistemas. 
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23. HAZTE DONANTE DE MEDULA, SALVA UNA VIDA 

 
 

Cada año más de cinco mil personas son diagnosticadas de leucemia en España y 
muchas de ellas necesitarán un trasplante de médula ósea para superar la enfermedad. 
Sin embargo tres de cada cuatro pacientes no encuentran un donante compatible. 

 

La medula ósea es el tejido encargado de producir las 
distintas células sanguíneas: eritrocitos, glóbulos 
blancos y plaquetas, a partir de las células madre 
alojadas en su interior. Cuando se produce una 
alteración en este tejido, se va a producir el desarrollo 
de enfermedades que van a comprometer el estado de 
salud del paciente. Algunos ejemplos de estas 
patologías pueden ser: mieloma múltiple, anemia 
aplásica o leucemia; las cuales van a ser 
consecuencia de un exceso, déficit o anomalía en la 
producción de las distintas células sanguíneas.  

Por lo tanto, frente a este tipo de enfermedades la 
opción más recomendada va a ser siempre el 
trasplante de médula ósea, logrando así el correcto 
restablecimiento de la producción celular. Ya 
conocemos la importancia de este tejido, ahora bien  
 
¿Qué debemos hacer para hacernos donantes? 
En primer lugar, has de saber que la donación de médula ósea es voluntaria, altruista y 
anónima; así como anónimo es también el receptor. Lo que significa que no sabrás su nombre, 
no sabrás su edad…ni siquiera sabrás su sexo. Sólo sabrás que gracias a ti, esa persona tiene 
una vida por delante. 
Claro está que para convertirse en donante, es necesario cumplir una serie de requisitos: puede 
ser donante de médula ósea toda persona desde los 18 años y hasta los 60 años, siempre que 
no padezca ninguna enfermedad susceptible de ser trasmitida al receptor y que tampoco 
padezca ninguna enfermedad que pueda poner en peligro su vida por el hecho de la donación, 
siendo los donantes más jóvenes los más solicitados, ya que son los que proporcionan mejores 
resultados clínicos. 
Antes de entrar en las pautas a seguir para entrar en el registro, consideramos de vital 
importancia desmentir o aclarar ciertas “leyendas negras” o desinformación al respecto:  
En primer lugar y la más importante, NO es nada relacionado con tu médula espinal sino con tu 
médula ósea. De vital importancia es conocer de qué estamos hablando, pues nada tiene que 

Figura 1: Qronicaceuta. “salvando vidas con la 

donación de médula” (Tomado de 6). 
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ver la primera, que se encuentra en el interior de la columna vertebral y es la encargada de 
transmitir los impulsos nerviosos; con la segunda. 
En segundo lugar, aclarar que la intervención NO elimina tu médula ósea, ya que ésta se 
regenera por completo.  
El proceso NO supone ningún riesgo para el donante más que ligeros efectos secundarios tales 
como mareos, dolor de cabeza, cansancio… síntomas similares a los de una gripe o dolor óseo 
o muscular.  
Por último, ser donante de un desconocido no impide que posteriormente en caso de 
necesitarlo un familiar no puedas ayudarle. Se puede donar tantas veces como sea necesario. 
El primer paso generalmente es la extracción de una muestra de sangre como en el caso de 
una analítica normal, además de rellenar un consentimiento informado. ¿No parece complicado, 
no? Pues a partir de ese momento quedarás disponible para todas las búsquedas de 
compatibilidad que se inicien desde cualquier registro del mundo. En cualquier momento 
puedes tener la suerte de recibir una llamada porque tu perfil genético ha resultado compatible 
con un paciente necesitado de trasplante de médula. 
 
La donación de médula se puede llevar a cabo de dos maneras: 
La primera alternativa es a través de la sangre periférica, siempre con la previa administración 
de factores de crecimiento que hacen que las células madre migren a tejidos periféricos. La 
sangre del donante pasa a través de una máquina que separará las células madre del resto, 
proceso que recibe el nombre de aféresis, de modo que el resto de las células son devueltas al 
torrente sanguíneo. 
La segunda manera de donar médula es probablemente la que más asusta a nivel de donante. 
Se trata de una extracción de sangre medular por punción en las crestas ilíacas (parte posterior-
superior de la pelvis). Este procedimiento se realiza bajo anestesia general o epidural y requiere 
ingreso hospitalario de 24 horas. En cada punción se obtienen unos 5 mililitros de sangre de la 
médula ósea en la que se encuentran las células madre, que se guardara en una bolsa junto 
con un anticoagulante hasta obtener la cantidad necesaria. La operación dura entre una y dos 
horas, y se recibe el alta por lo general a la mañana del día siguiente.  
Como dato tranquilizador sólo se realiza este tratamiento en el 20% de los casos o para 
pacientes con enfermedades muy particulares que responden mejor a este tipo de donación.  
El tratamiento apenas tiene efectos adversos: dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular… 
Transcurridas unas semanas se recupera la totalidad de la función medular pudiéndose realizar 
sin problemas una segunda donación. 
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24. LISOSOMAS Y PARACETAMOL, ¿ALIADOS O ENEMIGOS? 
 

 

 

La mayoría de la población a lo largo de su vida ha consumido paracetamol en 
más de una ocasión. Sin embargo, el efecto hepatotóxico de este analgésico no es 
tan conocido entre las personas y la comunidad científica aún sigue descubriendo 
nuevas interacciones de este compuesto con los hepatocitos. 
 

 

 
 

Los lisosomas son pequeños componentes de las 
células que intervienen en su degradación1. 
Profesionales del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de Barcelona  (IIBB-CSIC) y el 
Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi 
i Sunyer (IDIBAPS) han logrado, a través de una 
serie de ensayos, determinar parte del papel que 
ejercen en el  
daño hepático que provocan las altas dosis de 
paracetamol.  
 
 
El paracetamol es un fármaco de uso frecuente en la sociedad actual. De hecho, es raro 
que alguno de nosotros no lo tengamos en nuestras casas, pues ante patologías que 
cursan con dolor es un analgésico bastante eficaz2. Hay diversos estudios que 
demuestran que un abuso del mismo provoca la destrucción de las mitocondrias de las 
células del hígado. Este proceso se denomina mitofagia y es donde estos científicos 
apuntan que los lisosomas ejercen un papel clave3. 
 
No se conoce aún con profundidad la implicación real de los lisosomas en la toxicidad 
producida en el hígado, lo que también significa que queda mucho por descubrir y que 
investigar en este extenso mundo que es la bioquímica.  
¿Cómo se ha llegado entonces a la conclusión de que los lisosomas influyen en la 
toxicidad? Los investigadores se basaron en ensayos genéticos. Utilizaron un grupo de 
ratones que carecían de una enzima determinada (las enzimas son moléculas del 
organismo que aceleran distintos procesos de nuestro cuerpo) concretamente, la 
esfingomielinasa ácida, que regula la función de los lisosomas a través del control del 
colesterol y ciertos tipos de grasas. Y otro grupo de ratones a los que se les suministro 
un fármaco (amitriptilina) usado para tratar migrañas que inhibía la acción de esta 
enzima 

 

Lisosomas (rosa oscuro), mitocondrias (verde)      
y glucógeno (azul). Micrografía en falso color 
tomada de (4).  
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Tras llevar a cabo ambos ensayos, se concluyó que los lisosomas influían en el 
desarrollo de la toxicidad hepática, ya que se mostraban resultados positivos no solo a 
dosis tóxicas, sino a dosis normales de paracetamol. 
Por tanto, los científicos a cargo de la investigación concluyeron que en pacientes con 
enfermedades relacionadas con los lisosomas o pacientes que tomasen amitriptilina eran 
más susceptibles a sufrir los efectos tóxicos del paracetamol, y por tanto se recomienda 
un uso moderado del mismo3. 
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4. Obtenida del banco de imágenes de 123RF, agencia que las proporciona sin lucrarse.  
(https://es.123rf.com/photo_97227893_false-colour-transmission-electron-microscope-tem-micrograph-
showing-mitochondria-green-lysosomes-da.html) 
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