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PRÓLOGO: 
 

La Revista Científica 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 2020-2021, de los grupos A1, B1 y C.    

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

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

han desarrollado, de forma voluntaria, la redacción de  61 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 335/2020, 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 

f     d d de “  mp  t  ”           um      t      que  p  e e  e  p e     e       d   

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. Parte de estos objetivos se alcanzaron 

en el curso anterior mediante la ejecución del PID 237/2019 mediante la elaboración de 

nuestra primera Revista Científica de forma digital, que ha sido una importante referencia 

científica y divulgativa de la asignatura para los alumnos del presente curso académico. 

Uno de los aspectos más interesantes de esta actividad es que ha permitido a los alumnos, 

cuya participación en este curso se ha realizado de forma masiva, 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 61 noticias, pertenecientes a 

7  grupos de patologías: 

1. Alteraciones en el Metabolismo de Glúcidos, que comprende un grupo de 14 noticias (1 

a14), 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 8 noticias (14 a 22) 

relacionadas con las enfermedades cardiovasculares, con la obesidad y la cirrosis hepática 

no alcohólica, enfermedades metabólicas muy importante en el siglo XXI.  
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3. Alteraciones en el metabolismo de Compuestos Nitrogenados (aminoácidos y 

derivados), que comprende un grupo de 3 noticias (25 a 27), sobre patologías metabólicas 

congénitas de aminoácidos y nucleótidos.   

4. Cáncer, que comprende un grupo de 9 noticias (28 a 36) sobre posibles vías novedosas 

de diagnóstico y terapéutica, que están actualmente en investigación. 

5. Enfermedades Mitocondriales y Neurodegenerativas, que comprende un grupo de 11 

noticias (37 a 46),  relacionadas fundamentalmente con el diagnóstico precoz y futuro 

tratamiento de las Enfermedades de Alzheimer, Parkinson y de alteraciones del 

comportamiento, y se relacionan con la Diabetes y la Obesidad.   

6. Covid-19. Este grupo, incluído en este curso como novedad debido a la pandemia,  

incluye 10 noticias (47 a 56) sobre la Covid-19, que relacionan las alteraciones producidas 

por el coronavirus con diversas enfermedades metabólicas y su tratamiento. Y, por último, 

7. Un conjunto de otras 5 noticias (57 a 61), sobre diversos temas, tan novedosos como los 

últimos avances en cribados genéticos neonatales, la evolución de las mutaciones genéticas 

en el siglo XXI, el empleo de células madre del cordón umbilical en el tratamiento de 

enfermedades o la utilización de la tecnologá del ARN como una evolución a la medicina 

de precisión.    

 

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

como autonomía, gestión de su aprendizaje y  trabajo en equipo, que hemos extendido en 

este curso, y como parte de este proyecto, a otras asignatura del Departamento, como la 

Bioquímica y la Biología Molecular, y que han tenido como fin sembrar el pensamiento 

científico en los alumnos que empiezan a estudiar nuestras asignaturas relacionadas con la 

investigación Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina.  

 

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

(https://sites.google.com/ucm.es/revistacientficabac2021) 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) 

 

 

https://sites.google.com/ucm.es/revistacientficabac2021
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BIOQUÍMICA APLICADA Y CLÍNICA. PID Nº 335 (2020/2021) 

  NOTICIA INFORMATIVA  

 
Carlos Valero González, Miguel Nava Muñoz. Grupo A1. Curso 2020/2021. 
 

 

 
1. Cambio en la identidad de células pancreáticas que no producen 
insulina para que sí lo hagan. 

 

 

 

Se puede sintetizar insulina en organismos diabéticos por distintos medios, como las terapias 
celulares, o por la estimulación para el cambio de identidad de células que no sintetizaban 
insulina para que sí lo hagan (estudio realizado en ratones diabéticos).  
 

 

 

La insulina es fundamental para la captación de glucosa después de las comidas, ya que es la 
que permite que esta última entre a las células para el aporte energético. Un mal 
funcionamiento de este mecanismo biológico conllevaría a la diabetes, con su consiguiente 
aumento de glucosa en sangre y sus consecuencias (polidipsia, poliuria, etc).  
La producción de insulina se lleva a cabo en los islotes de Langerhans, por las células beta del 
páncreas, pero cuando estas fallan, o se desarrolla una resistencia a la hormona, puede 
producirse la llamada ‘’Diabetes mellitus’’. La pérdida de células B en todos los modelos 
experimentales disponibles de diabetes parcial, no controlada o asociado a inflamación o 
autoinmunidad. 
Para compensarlo, nacieron las llamadas ‘’terapias celulares’’, mediante las cuales 
obtendríamos células madre pluripotenciales a partir de células ‘’desdiferenciadas’’, mediante 
un proceso de reprogramación celular. Estas células madre se cultivarían en un laboratorio, y a 
través de protocolos de diferenciación adecuados, generarían los distintos tipos de células que 
conforman el cuerpo. 
Otro pilar sobre el que se sustenta la medicina regenerativa es la estimulación de la capacidad 
intrínseca de regeneración tisular de nuestro cuerpo. Sabemos desde hace tiempo que hay 
órganos como la médula ósea o el epitelio intestinal en los que residen células madre o células 
multipotentes (indiferenciadas y con la capacidad de proliferar y reponer). 
Siempre hemos estudiado que las células una vez diferenciadas y funcionales, permanecen 
fijas en su identidad de forma irreversible. Sin embargo, en los últimos años se ha estudiado 
que, estas células adultas altamente especializadas y diferenciadas pueden cambiar de función 
para adaptarse a ciertos estímulos o agresiones.  
 
En ratones diabéticos que carecían de las células productoras de insulina se ha observado que 
eran capaces de sintetizarla gracias a que las demás células de los islotes (concretamente las 

 y ) eran capaces de hacerlo, cosa que inicialmente parecía improbable ya que cada célula 
es responsable de la síntesis de una hormona especifica. Esto era posible gracias a que las 
células del páncreas, una vez diferenciadas, sufrieron un cambio de identidad ante la ausencia 
de células beta y comenzaron a sintetizar insulina por sí mismas. Este proceso involucra la 
contribución de células no beta del islote; específicamente, las células productoras de glucagón 
comienzan a producir insulina a través de un proceso de reprogramación (transdiferenciación) 
sin proliferación. 

Posteriormente este estudio se extrapolo a los humanos. Para ello, se forzaron a las células  y 

  del páncreas humano a la expresión de factores de transcripción específicos de las células 
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beta de los ratones, los cuales eran expresados por las células  y  pancreáticas de los 
ratones y les permitían sintetizar insulina sin necesidad de las células beta pancreáticas. Se 

introdujeron células  y  humanas en ratones diabéticos y como resultado, el ratón comenzó a 
sintetizar insulina humana. 
Si profundizáramos más en el estudio y lográramos descifrar los mecanismos moleculares 
responsables de este cambio de identidad, podrían diseñarse terapias innovadoras para tratar 
de estimular el cambio de identidad de estas células para que sintetizaran insulina, y lo más 
importante, este cambio de identidad no solo tiene porque tener a nivel del páncreas, sino que 
lo mas probable es que también tenga lugar a nivel de otros órganos y tejidos. 
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BIOQUÍMICA APLICADA Y CLÍNICA. PID Nº 335 (2020/2021) 

 NOTICIA INFORMATIVA  

Luis Hernández Rodríguez y Carmen Ortiz Linde, 3º curso, Grupo A1 
 

. 
 

2. Un cambio genético permite a los europeos beber leche durante 
toda su vida. 
 

 

 
En lo que a alimentación se refiere, la genética juega un papel fundamental. Esto se ve 
ejemplificado con la mayor producción de lactasa en los europeos respecto a otros continentes, 
gracias a un cambio genético que les permitió consumir leche sin ningún problema en la edad 
adulta. 
 

 

 

La lactasa es una enzima cuya función se basa en desdoblar la lactosa en sus dos 
componentes: glucosa y galactosa, ya que solo así podrán ser absorbidos por nuestro 
organismo. La actividad de la lactasa se ve disminuida en la edad adulta, pero en los europeos 
se observa un cambio genético que permite la producción de lactasa durante toda su vida. En 
relación a este tema, se ha elaborado un estudio por el University College London (UCL), 
publicado en la revista PLOS Computational Biology, en el que se plantea que los portadores de 
los alelos de persistencia a la lactasa (LCT*P) se ven favorecidos en las regiones de latitudes 
altas, donde la luz solar es insuficiente para permitir una síntesis precisa de vitamina D, que 
favorece la absorción del calcio1 y 2.  
 
Concretamente en Europa, se observa una correlación positiva entre la frecuencia de LCT*P 
(gen de persistencia de lactasa) y la latitud (r=0.400, p=0.0005), pero no se observa esta misma 
correlación en el caso de la longitud (r=-0.010, p=0.568)3. En el caso de las poblaciones 
indoeuropeas, la correlación entre el gen de persistencia y la latitud fue aún mayor (r=0.840, 
p<0.0001), los cuales son considerados como descendientes de los primeros agricultores 
neolíticos. Fue durante esta Era Neolítica cuando se dio la selección en LCT*P, sobre todo en 
poblaciones del norte de Europa, debido a que la falta de vitamina D por la insuficiente luz solar 
se suplió con altos niveles de asimilación de la lactosa, según la hipótesis cal2.  
 

 

 

Existen otras teorías en las que se plantea la posibilidad de que la persistencia de la producción 
de lactasa no sea debida solamente a la falta de vitamina D, sino que se co-desarrolló de 
manera conjunta al consumo de leche por los agricultores tras la domesticación de los animales1. 

Tabla 1
3
. Coeficientes de correlación entre genética y geografía. 
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Esto se debe a que dichos agricultores encontraron como método de supervivencia el consumo 
de leche fresca. 
 

 

Imagen 1. Mapa porcentajes de intolerancia a la lactosa.
4
 

 

En conclusión, podemos afirmar que en el caso de la población europea existe una clara 
persistencia de lactasa y una tendencia al consumo de leche, mientras que en otras zonas del 
mundo como Asia o África no se presenta esta misma situación, ya que presentan una 
intolerancia a la lactosa del 90 y del 75%, respectivamente5. Estos datos contrastan con los del 
continente europeo, donde encontramos una resistencia menor del 15% , ya que más del 90% 
de la población posee el gen que permite el consumo de leche6. 
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3. Un equipo del CNIO describe cómo un virus puede causar diabetes 

 

 

 

Diversos investigadores del CNIO han descubierto el mecanismo molecular por el  que el 
coxsackievirus tipo 4B afecta a las funciones y la identidad de las células beta que generan 
insulina en el páncreas, causando la aparición de diabetes, lo cual tiene especial re levancia a la 
hora de afrontar la pandemia de Covid-19.  

 

 

 

Recientemente se ha descubierto que la infección por algunos enterovirus, género de 

virus que comúnmente causan enfermedades de diversa gravedad, podría activar la 

aparición de diabetes, a pesar de que su efecto directo in vivo y su mecanismo de 
acción a nivel molecular son desconocidos. Ahora, un 

equipo de investigadores del Grupo de Factores de 

Crecimiento, Nutrientes y Cáncer, que lidera Nabil 

Djouder en el Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas (CNIO), demuestra por primera vez cómo el 

enterovirus coxsackievirus tipo B4 (CVB4) podría inducir 

diabetes. Este hallazgo constituiría un paso fundamental 
para abrir la vía a la búsqueda de nuevas estrategias 
terapéuticas. 

Los investigadores apuntan, además, que el hallazgo 

podría ser de relevancia para afrontar la pandemia de 

Covid-19, ya que la información clínica indica una posible 

relación entre infección por SARS-CoV-2 y 

diabetes. Djouder y su equipo sugieren que, dado que el receptor de este virus está 
expresado en el páncreas endocrino, podría operar y causar diabetes de una forma 
similar al CVB4, independientemente de la reacción inmunitaria. 

 

Coxsackievirus B pertenece a la familia de los Enterovirus y puede causar desde 

enfermedades leves similares a la gripe hasta otras de mayor gravedad, como 
miocarditis, meningitis o pancreatitis. Se sospechaba que estos virus pueden causar 

diabetes en humanos, pero se desconocían los mecanismos moleculares de este 

efecto. Con el objetivo de encontrar y describir estos mecanismos, los investigadores 
del CNIO trabajaron con modelos animales injertados con células pancreáticas 
humanas infectadas por CVB4, así como con células productoras de insulina tanto 
humanas como de ratón, también infectadas por este virus. 

Lo que observaron fue que la infección por CVB4 causa la desregulación de URI, una 
proteína que regula el funcionamiento de numerosas actividades celulares. En este 
caso, la desregulación de URI desencadena una cascada de eventos moleculares que 
llevan a la modificación del genoma mediante hipermetilación y silenciamiento 

https://www.cnio.es/investigacion-e-innovacion/programas-cientificos/programa-de-oncologia-molecular/grupo-de-factores-de-crecimiento-nutrientes-y-cancer/
https://www.cnio.es/investigacion-e-innovacion/programas-cientificos/programa-de-oncologia-molecular/grupo-de-factores-de-crecimiento-nutrientes-y-cancer/


 

20 

 

 
(Islotes de Langerhans con insulina 
secretada por las células beta (en rojo) y 
glucagón secretado por las células alfa 
(en verde).) 

de Pdx1. “Este es un gen crítico para la identidad y la función de las células beta 

presentes en el páncreas endocrino, en los llamados islotes de Langerhans, 
responsables de la producción y secreción de la insulina, la hormona que reduce los 

niveles de glucosa en sangre. El silenciamiento de PDX1 origina la pérdida de 

identidad y función de las células beta, que pasan a asemejarse a las células alfa, que 
están a cargo del aumento de los niveles de glucosa en sangre, lo que lleva a 
hiperglicemia y diabetes independientemente de la respuesta inmunitaria”, explica 
Nabil Djouder. 

 
Los investigadores comprobaron sus hallazgos 
mediante varios modelos de ratón modificados 
genéticamente y estudios genómicos, 
mostrando que la pérdida de URI en el 
páncreas de ratón altera la identidad y función 
de las células beta y causa diabetes. Además, 

observaron que ratones diabéticos que 

sobreexpresan URI en estas células son más 

tolerantes a la glucosa. Finalmente, también 
observaron en páncreas procedentes de 
pacientes diabéticos que la expresión de URI, 
PDX1 y las partículas virales están 
correlacionadas en las células beta, indicando 

una relación causal entre la infección por 

enterovirus y la diabetes en humanos. 
 
Los resultados del CNIO podrían ayudar a avanzar los conocimientos sobre 
los efectos patológicos del virus causante de la actual pandemia ya que 

algunas observaciones clínicas recientes han asociado SARS-CoV-2, el virus 

responsable de la Covid-19, a la aparición de diabetes en pacientes infectados. Dado 
que el receptor de SARS-CoV-2 está presente en las células beta, sería interesante 
estudiar si este virus también altera la función de URI y silencia la expresión de PDX1 
para afectar a la función de las células beta, promoviendo la diabetes. 

En base a sus resultados, los investigadores también sugieren que una posible 

estrategia preventiva y terapéutica podría ser utilizar, en combinación con terapias 
antivirales, inhibidores de la metiltransferasa de ADN, proteína responsable de la 
hipermetilación del genoma y el silenciamiento de Pdx1. Es más, el equipo de Djouder 
ha demostrado que esta clase de inhibidores, algunos de los cuales ya han sido 
licenciados para su uso clínico en tratamientos oncológicos, restauran la expresión de 
PDX1 y la tolerancia a la glucosa en ratones diabéticos.  
 

«««««««««««««««««« más información  
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4. La silenciosa amenaza de la diabetes tipo 2: cómo descubrirla y 

abordarla a tiempo 
 

 

 

Los especialistas afirman que la detección precoz y el seguimiento eficiente de la diabetes tipo 2 
aumentan la esperanza de vida y mejoran la calidad de vida. 
 

 

 

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que trae consigo importantes riesgos y problemas 
asociados si no se diagnostica de forma precoz y no se controla adecuadamente tras ser diagnosticada. 
Entre estos riesgos, caben mencionar riesgos cardiovasculares, ceguera, problemas renales, mayor 
riesgo de infecciones, riesgo de amputación, muerte precoz, entre otros. 
Los pacientes peor controlados tienen un mayor número de hospitalizaciones por complicaciones, ya 
mencionadas previamente, en la salud derivadas de la diabetes que el resto de la población. También 
sufren más reingresos, las estancias hospitalarias son más prolongadas, y pueden sufrir una muerte 
precoz. 
 
La diabetes tipo 2 es una enfermedad que trae consigo un impacto importante en la sociedad debido a 
su retraso en el diagnóstico y a su falta de seguimiento en pacientes diagnosticados. 
En España y en países vecinos, se calcula un retraso en el diagnóstico de la enfermedad de unos 8 años 
aproximadamente. 
 
La incidencia de la diabetes tipo 2 a nivel mundial es muy elevada, y 
los enfermos sin diagnosticar superan el 50% en muchos países, 
entre los que destacan África, Sudeste de Asia y Pacífico 
Occidental. 
A nivel mundial, los pacientes enfermos sin diagnosticar superan el 
40%. 
 
En África, el 80% de los diabéticos mueren antes de los 60 años, 
mientras que a nivel mundial un 46%.De forma general, se estima 
que el 10% de los fallecimientos entre los 35 y los 64 años se 
atribuye a la diabetes tipo 2.  
 
Los factores de riesgo más relevantes de la diabetes tipo 2 son: 
sobrepeso y obesidad, sedentarismo, mayores de 45 años, 
antecedentes familiares, y población latina, asiática, afroamericana, 
gitana y africana. 
 
El sobrepeso y la obesidad es cada vez más frecuente en la 
población infantil, esto explica el aumento del diagnóstico de diabetes tipo 2 en pacientes jóvenes, 
incluso por debajo de los 20 años. En España, la prevalencia del sobrepeso y obesidad alcanza el 25% 
de la población infantil. 
Debido a ello, La Estrategia en Diabetes, aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud en 2006, propuso reducir el ritmo de crecimiento de la enfermedad mediante la promoción de 
estilos de vida saludables reduciendo el sobrepeso y la obesidad, y la detección precoz de la 
enfermedad, con el fin de reducir la incidencia y el impacto de la enfermedad en la población. 
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5. Fabrican por vez primera células productoras de insulina a partir de 

células madre para el tratamiento de la Diabetes Mellitus. 
 

 

 

Por primera vez se han conseguido crear en el laboratorio células que imitan a las 
células β pancreáticas, capaces de secretar la hormona de insulina para así, regular 
la glucosa plasmática en los pacientes que sufren Diabetes Mellitus. 

 

 

¿Qué es la Diabetes Mellitus? 

 

La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas de etiología múltiple caracterizadas por 
hiperglucemia porque hay una deficiencia en la secreción de insulina y/o por la resistencia a la acción 
de la insulina en los tejidos diana (hígado, musculo, tejido adiposo...) [1, 2]. 

En la diabetes de tipo I autoinmune (1A) el propio sistema inmunitario reacciona contra las células β-
pancreáticas, generando anticuerpos anti-insulares. No vamos a tener secreción de insulina porque 
aproximadamente un 80-90% de las células responsables de secretarla están dañadas [3]. 

 

Figura 1: Representación gráfica de lo que ocurre en la Diabetes Mellitus tipo 1A. 

En la diabetes tipo II, causada principalmente por la obesidad, hay déficit de insulina y la poca que 
llega a los tejidos no hace que estos capten la glucosa de la sangre. Es decir, hay deficiencia en 
secreción de insulina y resistencia a esta. Podríamos decir coloquialmente que “los tejidos no hacen 
caso a la poca insulina que llega”. Esta insulina no ejerce su acción en los tejidos diana porque se 
secreta de forma constitutiva y nos encontramos en la sangre insulina no procesada lo suficiente (no 
es funcional) [2]. 
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Figura 2: Representación gráfica de lo que ocurre en la Diabetes Mellitus tipo 2.  

 

¿Cómo han conseguido los investigadores generar estas células? 

 

Figura 3: Células β pancreáticas productoras de insulina vistas al microscopio. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, las células β-pancreáticas son las responsables de secretar 
la insulina ante niveles altos de glucosa. Por ello, han sido un campo muy investigado para tratar de 
“curar” la enfermedad.  

Se ha ido persiguiendo crear estas células β a partir de células madre con el objetivo de poder 
reemplazar las células beta dañadas por el sistema inmune (diabetes tipo 1) o aquellas que secretan 
insulina de una manera insuficiente (diabetes tipo 2) [4]. 

Algunos de los estudios afirman que se desarrollaron células precursoras de las células β, por lo que 
no eran totalmente funcionales porque o no secretaban a la hormona o la producían pero no 
respondían a los niveles de glucosa plasmática. El laboratorio de Evans afirmó que no liberaban 
insulina en respuesta a la glucosa porque las células creadas eran poco potentes [4]. 

Sin embargo, investigadores del Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Jolla (EE.UU.) 
descubrieron un interruptor genético llamado ERRγ (Receptor gamma relacionado con los 
estrógenos). La activación del mismo permitía que las células β incorporaran la capacidad de 
producir insulina para responder a la glucosa en sangre. Se dieron cuenta de que si añadían 
ERRγ a las células que iban a generar lograrían producir células capaces de actuar frente a 
los niveles de glucosa. Este “interruptor” era esencial para obtener células β funcionales, ya 
que en numerosos estudios que llevaron a cabo en animales, si quitaban ERRγ se eliminaba la 
capacidad de respuesta a la glucosa. Gracias a este avance, consiguieron generar células 

funcionales que imitaban a los islotes humanos [4,5]. 

¿Serían realmente eficaces estas células para tratar la Diabetes Mellitus en humanos? 

http://www.salk.edu/
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Hasta el momento, se han realizado ensayos en los que trasplantaban las células β funcionales a 
ratones con diabetes tipo 1 y la enfermedad desapareció rápidamente [5]. 

Sin embargo, para poder saber si realmente curan la enfermedad en humanos habrá que esperar 
hasta que se hagan ensayos clínicos. Los investigadores piensan que en unos años podrán ponerlos 
en marcha [5].  

Conclusión 

La diabetes es una enfermedad que ha sido difícil de manejar con medicamentos y por ello, la 
generación de estas células ha supuesto un gran avance en el descubrimiento de un tratamiento que 
podría llegar a revertir por completo la patología. 
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Para más información sobre la Diabetes Mellitus, puede escanear el siguiente código QR. Le llevará a una 

infografía para ver, de manera más clara, las principales diferencias de la Diabetes Mellitus tipo 1 

(concretamente el tipo 1A) y tipo 2 que hemos tratado en este artículo. 

En cualquiera de los dos casos, el resultado va a ser la no utilización de la glucosa por parte de los tejidos 

periféricos y la elevación de sus niveles en sangre. 
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6. Malabsorción de glucosa y galactosa. Nuevo caso en España. 

 

Un sujeto tiene una diarrea congénita, tras realizar distintas pruebas analíticas y diversas 
dietas se llega a la conclusión de que padece malabsorción de glucosa y galactosa. Con un estudio 
genético se afirma dicho diagnóstico.  

 

Un recién nacido ingresa por pérdida de peso del 15% con ictericia y mucosa oral seca. Tras una 
analítica, se detectó hiperbilirrubinemia, deshidratación hiponatrémica e hiperclorémica y acidosis 
metabólica. Lo primero que se hizo fue un diagnóstico diferencial con el que se clasificó la diarrea como 
osmótica, ya que las deposiciones cedían con el ayuno. Al realizar un análisis de heces, la presencia de 
cuerpos reductores y el pH ácido sugería una diarrea congénita por malabsorción de azúcares. 
Introduciendo una fórmula elemental y una de soja, no se observó mejoría, sin embargo, al probar con una 
fórmula de fructosa, se vio una buena evolución, denotando una malabsorción combinada de glucosa y 
galactosa (cGGM). Esta enfermedad es causada por una alteración en el gen SLC5A1 que codifica el 
transportador SGLT1 encargado de introducir glucosa y galactosa a la célula intestinal. Esta alteración en 
el gen fue corroborada en el análisis genético, revelando la presencia de una variante patogénica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión, la cGGM es una enfermedad rara de herencia autosómica recesiva, que puede 
provocar la muerte del paciente rápidamente si no se retira la glucosa y galactosa de la dieta. El pronóstico 
se considera leve, ya que con el tiempo la flora intestinal se adapta. Un posible tratamiento es la 
administración de Lactobacillus acidophilus para disminuir el tiempo de adaptación. Sin embargo, es 
recomendable continuar con una dieta a base de fructosa durante toda la vida, ya que, por ahora, no 
existe un tratamiento curativo. 

  

 

 

Figura 1. Absorción de glucosa, galactosa y fructosa en el intestino delgado. GLUT, 
transportador de glucosa; SGLT1, transportador de sodio/glucosa 1.

2
 



 

28 

 

 

Bibliografía  

 
1. Lodoso-Torrecilla, B., Pérez de Nanclares, G., Garín, I., Calvo-Sáez, A., & Martínez-Fernández de 

Pinedo, I. (Febrero de 2020). Malabsorción de glucosa y galactosa. Nuevo caso en España. ScienceDirect. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403318305605?via%3Dihub 

 2. Matthew N Levy, Robert M Berne, Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton. (2018). La fase del 

intestino delgado de la respuesta integrada ante una comida (7ª ed).  Berne y Levy. Fisiología. (541-558). 

Elsevier. 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403318305605?via%3Dihub


 

29 
 

 
 

Figura 1: prevalencia mundial de la intolerancia de 

lactosa 
2 

 

 

 

BIOQUÍMICA APLICADA Y CLÍNICA. PID Nº 335 (2020/2021) 

NOTICIA INFORMATIVA  

Ayuso Álvarez, Jimena; Briongos Puente, Margarita; Pinel Varona, Alicia. (Grupo B1) Curso 2020-
2021. 
 

 

 
7. Pastillas de lactasa, ¿un rayo de esperanza de los intolerantes a la 

lactosa para tomar una dieta normal? 
 

 

 

Con la introducción de las pastillas de lactasa como complemento alimenticio, el tratamiento de 
aquellas personas intolerantes a la lactosa no necesitará de la deprivación completa de 
productos lácteos, y así su dieta podrá ser más variada. 
 

 

 

El complejo enzimático lactasa-florizina hidrolasa (LFH), 
comúnmente abreviado como lactasa, cataliza la hidrólisis 
de la lactosa en glucosa y galactosa. Existen dos 
patologías relacionadas con la misma: la hipolactasia de 
adultos (intolerancia a disacáridos de tipo III), y la 
alactasia (intolerancia a disacáridos de tipo II), que son 
muy diferentes. Además, existe una tercera intolerancia a 
la lactosa por malabsorción de glucosa y galactosa, 
debida a un fallo en el transportador SGLT1. 

1 

 
La alactasia es una enfermedad que se da en los recién 
nacidos cuando empiezan a mamar. Es un defecto 
congénito en la lactasa y se produce por mutaciones en el 
gen de la lactasa, LPH. 

1
. Sin embargo, la hipolactasia es 

el trastorno genético con mayor prevalencia a nivel 
mundial; siendo éste de un 50 %. En España, la 
prevalencia oscila entre un 25-35 % de la población 
adulta. Esta patología se caracteriza por un defecto en la 

regulación de la síntesis de la LPH, que tiene dos actividades: -galactosidasa (lactasa) y -glucosidasa 
(Floricina hidrolasa). 

1 

 
Debido a este gran número de casos, en los últimos años se ha producido un incremento importante del 
interés sobre esta patología y su diagnóstico y tratamiento han hecho que se comercialicen gran 
cantidad de productos bajos en lactosa. Sin embargo, el consumo elevado de los mismos por parte de 
personas no intolerantes podría generar efectos totalmente contrarios a los que se pretenden conseguir, 
y por ello no se deben tomar productos “sin lactosa'' si no se está diagnosticado como intolerante por un 
experto. Según la Sociedad Española de Nutrición Alimenticia es fundamental el consumo diario de 
productos lácteos y sus derivados y la interrupción de su consumo puede traer consecuencias negativas. 
3
 

 
Los síntomas de estas patologías se manifiestan normalmente después de la ingesta de productos 
lácteos, como náuseas, dolor abdominal (con gases abdominales, hinchazón...) y diarreas hídricas 
ácidas (con heces flotantes y defecación explosiva). 

1 

 
Actualmente, los tratamientos para la hipolactasia consisten en una dieta prácticamente exenta de 
productos lácteos y administración de calcio para evitar osteoporosis. Asimismo, se pueden tomar 
yogures con fermentos y leche tratada previamente con galactosidasas para hidrolizar la lactosa. Por 
otro lado, el tratamiento de la alactasia consiste en una dieta exenta (de manera absoluta) de productos 
lácteos y la toma de vitaminas de forma compensatoria. El problema del tratamiento de las alteraciones 
relacionadas con la lactasa radica en el hecho de que lactosa no se encuentra sólo en los productos 
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lácteos, sino también en todo tipo de aditivos alimentarios y excipientes farmacéuticos, y esto puede 
ocasionar una posible bajada de la calidad de vida, ya que el individuo tiene que estar constantemente 
vigilando su dieta. 

4
 

  
Por lo tanto, ¿existe algún complemento o ayuda para mejorar la calidad de vida de este importante 
grupo poblacional? Sí, las pastillas de lactasa (Lactoben). 
 
Estos complementos alimenticios, tanto comprimidos como cápsulas, contienen la lactasa, que, a nivel 
industrial, se obtiene a partir de diversos microorganismos. 

 

Algunos preparados presentan 4500 FCC (Food Chemicals Codex- Código de productos químicos 
alimentarios) de lactasa, que es la dosis recomendada y es suficiente para poder digerir unos 250 ml de 
leche o equivalente. 

4 

Es importante destacar que hay que fijarse en las indicaciones aportadas por cada casa comercial, 
porque por ejemplo no se pueden sobrepasar los 6 comprimidos al día del preparado de Lactoben 

4
, 

es decir, estas pastillas naturalmente presentan inconvenientes. Aparte de no poder usarse de manera 
permanente y dar rienda suelta a una dieta con lácteos cuando se es intolerante, las pastillas no están 
cubiertas por la seguridad social por lo que puede que no estén al alcance de todos. 

 

 
En conclusión, a pesar de que las pastillas de lactasa suponen una posible solución para las dietas de 
los enfermos intolerantes a la lactosa, hay que enfatizar que se trata de una ayuda complementaria y 
no sustitutiva, útil para cuando se está fuera de casa o para cuando se desconoce si existe o no lactosa 
en las comidas. 
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8. ALZHEIMER, ¿UNA ENFERMEDAD QUE AFECTA SOLO A PERSONAS 

MAYORES? 

Síndrome de Sanfilippo, desde la pérdida de las habilidades motoras, hasta 
problemas cognitivos y una muerte prematura en la adolescencia. 

  
 

 

Normalmente asociamos enfermedades como el Alzheimer a personas de edad 
avanzada. Sin embargo, también existen patologías degenerativas que alteran las 
capacidades cognitivas de los niños, como el síndrome de Sanfilippo, el cual ha 
sido catalogado por algunos doctores como “Alzheimer infantil”. 

 
 

 
El Síndrome de Sanfilippo, también denominado mucopolisacaridosis tipo III (MPS 
III), es una enfermedad lisosomal causada por la deficiencia de enzimas implicadas en la 
degradación del heparán sulfato, un compuesto que pertenece a la familia de los 
glucosaminoglicanos (GAGs). Este trastorno afecta a uno de cada 50.000 nacimientos, 
siendo 70 los niños que padecen este síndrome en España. Esta incidencia tan baja hace 
que sea considerada como una enfermedad rara. Como para todo este grupo de 
síndromes de baja prevalencia, hay pocas investigaciones en curso en busca de una cura 
o un tratamiento. (1) 
  
El nombre de la patología procede del 
investigador que la describió en 1963, el 
pediatra Silvestre Sanfilippo de la 
Universidad de Minnesota (EEUU), quien, 
junto a sus colaboradores, identificó en 
ocho niños una serie de síntomas que hoy 
sabemos que la caracterizan, como 
hepatomegalia, incremento de la excreción 
de heparán sulfato en la orina y retraso 
mental (Figura 1) (2,10). 
 

En definitiva, se trata de una enfermedad 
precoz y severa que provoca efectos 
devastadores en el sistema nervioso 
central que reduce la esperanza de vida de 
los afectados a la primera o segunda década de vida. 
 

La deficiencia de una de las cuatro hidrolasas lisosomales que participan en la 
degradación del heparán sulfato, ocasiona que éste se acumule y provoque la 
degeneración grave del sistema nervioso central y deterioro de las habilidades sociales y 
de la adaptación. (3) 

Figura 1: Las caras de Sanfilippo. El Correo. 28-12-

2014. Tomada de (10). 
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Lo habitual es que la enfermedad comience a manifestarse durante los primeros años de 
vida (4 años). Después según el defecto enzimático concreto que sufra el paciente 

(Heparán N-sulfatasa, -N-acetil-Glucosaminidasa, Acetil CoA: -glucosamida 
acetiltransferasa o N-acetilglucosamina 6-sulfatasa), le afectará de una forma u otra y con 
distinta rapidez.   
Los síntomas más representativos de este síndrome son:  

● Anormalidades en los dedos 
● Deformaciones óseas 
● Rasgos faciales toscos (Figura 1). 
● Crisis epilépticas. 
● Pérdida de oído y vista. 
● Dificultad para masticar y tragar la comida 

Los niños sufren un deterioro de las funciones cognitivas, ya que se detectan en su 
cerebro ovillos de proteínas tóxicas como en el Alzheimer. La enfermedad produce 
una pérdida de memoria que hace que los niños olviden hablar, andar, etc., además de 
perder su desarrollo intelectual. (4) 
 
El diagnóstico de este trastorno se basa en la sospecha, y al tratarse de una enfermedad 
que no está muy presente en nuestro día a día, se tarda bastante en determinar que un 
niño padece el síndrome de Sanfilippo. Tras haber observado que se presentan los 
síntomas que se describen anteriormente, se confirma el trastorno metabólico mediante 
un análisis de orina (elevadas concentraciones de GAGs). Una vez detectado este exceso 
de excreción de GAGs, estos se analizan para saber de qué tipo se trata. Si el GAG que 
se observa es el heparán sulfato, sabemos que se trata de una mucopolisacaridosis 
tipo III. Después se analiza mediante técnicas bioquímicas el déficit enzimático causante 
de la enfermedad, que se puede realizar en leucocitos o fibroblastos. Para ello, en un 
laboratorio se obtiene la enzima a estudiar (procedente de células sanguíneas) y se hace 
reaccionar con el sustrato. Si la enzima es deficiente, se observa un acúmulo de éste. El 
sustrato que se emplea es la 4-Metilumbeliferona, que cuando está libre en medio básico 
emite fluorescencia, por lo que cuando está unida a la enzima no emite ningún tipo de 
señal fluorescente. (5) 
 

A pesar de las investigaciones, hoy día  
no existe una terapia que cure 
completamente la enfermedad, sino que 
se emplean tratamientos paliativos que 
ayudan a mejorar la calidad de vida del 
niño.  Entre estas técnicas, cabe 
destacar la terapia génica (que intenta 
corregir el error genético directamente 
desde la raíz), la terapia de reemplazo 
enzimático o el tratamiento con 
chaperonas (pueden incrementar la 
actividad enzimática residual). (6) 
La terapia de reemplazo enzimático 
se basa en introducir en las células del 
paciente, la enzima recombinante que 
se encuentra deficiente. Esta enzima, 
unida al azúcar manosa-6P (M6P), y 
gracias a los receptores de la misma, es conducida a los lisosomas, donde va a poder 
reemplazar a las enzimas que tenían cierta actividad residual. El problema es que en esta 

Figura 2: Investigación en terapia génica para el tratamiento del 
Síndrome de Sanfilippo. Labs. Esteve/UAM. Tomada de 

7
. 
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enfermedad es imprescindible acceder al sistema nervioso central, por lo que las enzimas 
utilizadas tienen que ser capaces de atravesar la barrera hematoencefálica.                                         
 

Tenemos el ejemplo de Beatriz, doctora en Biología y madre de dos hijos que padecen la 
enfermedad, que empezó a conocer los ensayos clínicos que se estaban realizando en 
el momento. Uno de ellos se trata de una investigación de terapia génica que se realiza 
en el Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), dirigido por la Doctora Bosch, que asegura que en los experimentos 
realizados en animales han conseguido detener la enfermedad, y además, han 
conseguido revertir completamente la misma en los niños tratados en edad temprana. El 
proyecto (en el que cooperan la UAB y la farmacéutica Esteve) consiste en introducir la 
copia correcta del gen de la sulfamidasa humana mediante un vector, y a pesar de que 
la enzima es deficitaria en todas las células del organismo, solo en necesario alcanzar 
algunas de ellas (Figura 2).  En ratones se ha conseguido inyectar en el líquido 
cefalorraquídeo, que circula por la médula espinal, por lo que llega hasta el SNC (principal 
afectado en el trastorno). (7) 
 

También se podría realizar una terapia de reducción de sustrato, o incluso 
modificaciones de la proteostasis que inducen la proteína HSP70, estabilizando 
factores de transcripción del núcleo. Se está investigando si el realizar transplantes de 
células madre hematopoyéticas podría ser una solución a esta enfermedad. 
A día de hoy, existe una asociación conocida como “Fundación Stop Sanfilippo”, donde 
se le da visibilidad a este tipo de enfermedades raras, y donde muchos profesionales 
ofrecen su ayuda a pacientes con estas patologías. Además, también ayudan a recaudar 
fondos para poder desarrollar proyectos de investigación que ayuden a conocer un poco 
más esta enfermedad. (8) 
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9. Influencia de la Diabetes tipo 1 en el deporte 

 

 

 

La importancia de las medidas que tienen que tomar las personas diabéticas a la hora de 
practicar deporte y el riesgo de no adoptar dichas medidas. 
 

 

 

Es muy probable que haya alguna persona en tu entorno que padezca diabetes. Esta patología es una 
de las enfermedades con mayor incidencia a nivel mundial, donde los dos tipos con mayor prevalencia 
son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Las principales diferencias entre ambos tipos son la presencia 
de insulina, la edad, etc. 
 
La diabetes tipo 1 se presenta principalmente en personas jóvenes. En ella se produce una destrucción 
de las células beta del páncreas que son las encargadas de la secreción de insulina. Debido a la baja 
concentración de insulina el paciente sufre hiperglucemia. 
 
A la hora de hacer ejercicio, es importante que los alimentos ingeridos, previamente a la realización del 
mismo, sean alimentos ricos en hidratos de carbono, los cuales se administrarán junto a una pequeña 
cantidad de proteínas, siendo aconsejable que esta comida se realice 2 o 3 horas antes del comienzo de 
la actividad. De esta forma, la energía proporcionada por estos alimentos estará disponible para el 
organismo a lo largo del ejercicio. Estas pautas también pueden seguirlas los pacientes tratados con 
insulina. 

En el caso de que la actividad física sea realizada justo después de una comida el riesgo de sufrir una 
hipoglucemia es mayor. Por ello, es necesario comprobar la glucemia antes de la realización de la 
actividad, y en el caso de que los niveles de glucosa en sangre sean menores de 100 mg/dl, será 
necesario administrar un suplemento de hidratos de carbono de absorción lenta (15-20 gramos). Durante 
la realización del ejercicio, también será necesario consumir alimentos dependiendo del tipo y duración 
de la actividad.  
 
En la actualidad se ha demostrado que el ejercicio físico es fundamental para el control y 
tratamiento de la diabetes tipo 1, ya que hasta hace unos años no se encontraba relación. Entre los 
beneficios que aporta el ejercicio físico para los pacientes de diabetes tipo 1 se encuentran:  

 
o Reducción de la dosis de insulina tanto lenta como rápida. 
o Disminución de las glucemias y por tanto de la HbA1c. 
o Mejora del estado anímico, el aspecto y la postura. 
o Aumento del nivel de condición física. 
o Mejora de la calidad de vida en general. 

Para un diabético de tipo 1, la sesión de ejercicio físico debe llevarse a cabo con una organización 
específica (Figura 1). Hay que intercalar actividades hiperglucemiantes, como la fuerza o ejercicios 
interválicos (que combinan intervalos de ejercicios de intensidad más baja con otros de ejercicio de alta 
intensidad), con las hipoglucemiantes, como el entrenamiento aeróbico. Lo ideal es realizar un 
entrenamiento completo unas tres veces a la semana. 
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      Figura 1: Diagrama de una sesión de ejercicio físico típica para Diabéticos de tipo 1. Tomada de 
1
. 

 
 
¿Cómo afecta la diabetes tipo 1 a un deportista de alto nivel? Hemos contactado con Alejandro 
Fresneda, regatista campeón de Europa Master de Snipe en 2019. Le diagnosticaron la patología a los 
12 años.  
 
 
Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 
 
1. ¿Cómo ha modificado la diabetes tipo 1 tu vida? 

 

“La diabetes tipo 1 ha cambiado totalmente mi vida, le ha dado un giro de 180°. Cuando 
me dieron la noticia me derrumbe, no es fácil y más cuando eres tan joven. Pero 
irónicamente gracias a dicha patología empecé a hacer deporte regularmente y a llevar 
una alimentación muy cuidada, dos buenos hábitos que antes no formaban parte de mi 
vida, y ahora no me imagino mi vida sin ellos. Al fin y al cabo, con el paso de tiempo lo 
vas normalizando, es clave llevar un control adecuado y adaptar una rutina a la diabetes. 
Si se lleva correctamente al hoy en día no supone ninguna limitación”.  
 

2. Diabético y todo un campeón de Europa, ¿cómo ha podido influir esta patología en tu 
carrera?  
 

“Como he dicho antes es clave el control, adaptar tu rutina y vida a la diabetes, lo primero 
es aceptar que la patología ya forma parte de tu vida, no verlo como algo malo o externo. 
Una vez que mentalmente lo acepté y llevé a cabo el tratamiento con un buen 
seguimiento, hay que tener en cuenta la cantidad de insulina y el tipo que te inyectas y 
también la intensidad y duración del ejercicio ya que una pequeña variación te puede 
generar una leve hipoglucemia y no es muy agradable la sensación. La diabetes no me 
ha limitado a dedicarme plenamente a mi pasión, la vela. Realmente en ningún momento 
me ha supuesto ninguna limitación en mi carrera y desde aquí con mi ejemplo, animar a 
todos los niños que son diabéticos y quieren dedicarse al deporte profesionalmente”. 

 
3. ¿A día de hoy sigues un tratamiento? ¿Siempre ha sido el mismo?  
 

“Efectivamente, llevo años con el mismo tratamiento, aunque he de decir que cada vez se 
nos tiene más en cuenta y aunque el fundamento del tratamiento siempre es el mismo, se 
nos proporcionan instrumentos más sofisticados y que no suponen ninguna complicación 
para nuestro día a día, mi tratamiento se basa en:  
Tomar insulina. 
Realizar un recuento de hidratos de carbono, grasa y proteínas. 
Controlar con frecuencia el azúcar en la sangre. 
Consumir alimentos saludables. 
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Hacer ejercicio en forma regular y mantener un peso saludable. 
 
En conclusión, las personas que padecen diabetes tipo 1 deben pensar en el ejercicio físico como 
una parte más de su tratamiento. 
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10. ¿Qué relación existe entre la infección de coxsackievirus 4B y la 
Diabetes? 

 

 

 

¿Hasta dónde podemos saber de la Diabetes Mellitus? Actualmente, muchas son 
las causas conocidas que pueden causar Diabetes Mellitus. El equipo de 
investigación CNIO realizó un estudio basado en modelos animales cuyos 
resultados afirman que la infección por CVB4 está relacionada con la aparición de 
Diabetes Mellitus. Para variar, el fruto de esta investigación no termina aquí, ya 
que el estudio podría ayudar de cara a afrontar la pandemia que vivimos 
actualmente causada por el SARS-Cov-2.   

 

 

 

El Coxsackievirus B pertenece a la familia enterovirus, familia entre la que se encuentran 
diversos virus que pueden causar desde cuadros leves similares a la gripe hasta otros de 
mayor gravedad como la meningitis, pericarditis o pancreatitis.  
 

Sobre esta última patología se basó el equipo de investigación del CNIO (Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas), dirigido por Nabil Djouder, para estudiar la relación entre 
la infección por ciertos virus y la aparición de Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) en distintos 
pacientes, ya que se desconocía la base molecular.  
 

Su investigación se llevó a cabo en modelos animales con injertos de células pancreáticas 
humanas infectadas por el enterovirus coxsackievirus 4B (CVB4), así como en cultivos 
celulares de células β-pancreáticas, tanto humanas como de ratón, infectadas por CVB4.  
 

Tras meses de investigación llegaron a la conclusión de que la infección por este virus 
origina una desregulación de la co-chaperona URI (proteína reguladora de numerosas 
actividades celulares, como la transcripción), que más concretamente desencadena una 
cascada de eventos moleculares que modifican el genoma de las células pancreáticas 
mediante hipermetilación y silenciamiento de Pdx-1, gen que interviene en el desarrollo 
del páncreas a nivel embrionario. 
 
Este gen es esencial para el correcto funcionamiento e integridad de las células beta 
pancreáticas situadas en los islotes de Langerhans. Estas células se encargan de 
secretar insulina, hormona esencial en la regulación de los niveles de glucosa en sangre 
(mantenimiento de una normoglucemia).  
El silenciamiento de Pdx-1 origina un cambio de identidad (y por tanto de función) de 
células beta a células alfa. Estas células se encargan de la secreción de glucagón, 
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hormona responsable del aumento de los niveles de glucosa en sangre, originando 
hiperglucemia, lo que en la mayoría de los casos deriva en una Diabetes Mellitus 
independientemente de la respuesta inmunitaria.1,3  
Esta teoría se demostró en el estudio genómico e in 
vivo a través de ratones que fueron modificados 
genéticamente. Se observó como una pérdida de URI 
en el páncreas de los ratones alteraba la identidad y 
fisiología de las células, promoviendo la aparición de 
Diabetes Mellitus. Además curiosamente, observaron 
cómo ratones diabéticos sobreexpresaban la proteína 
URI, confiriéndoles una mayor tolerancia a la glucosa.  
En definitiva, en pacientes diabéticos infectados por 
CVB4 (y otros enterovirus) aparece una desregulación 
de la proteína URI y, como consecuencia, un 
silenciamiento del gen Pdx-1 1, que produce cambios 
de identidad y funcionalidad de las células beta hacia 
células alfa, disminuyendo los niveles de insulina y 
aumentando los de glucagón, y derivando por tanto, 
en hiperglucemia y Diabetes (Figura 1) (lo que 
demuestra la relación causal entre la infección del 
virus y la aparición de esta enfermedad). 
 

APLICACIONES EN CORONAVIRUS 
 

Una de las revelaciones más peculiares de este estudio ha sido la aparición de un nexo 
entre la Diabetes y el SARS-Cov-2. Uno de los investigadores que han llevado a cabo 
este trabajo, el Dr. Djouder, afirma que hay observaciones clínicas que dan cuenta de la 
aparición de Diabetes en pacientes infectados.  
 

Esto es debido a que el receptor de SARS-Cov-2 se encuentra en las células beta, 
existiendo la posibilidad de que este virus altere la función de las proteínas URI y silencie 
la expresión de PDX-1, afectando a las células beta y desencadenando la aparición de 
Diabetes, al igual que CVB4 2. 
 

Por tanto, se podría afirmar que esta investigación puede ser un arma más en la lucha por 
superar esta pandemia, debido a que puede aportar mucho sobre los mecanismos de 
patogenicidad del virus que nos ha llevado a esta situación.  
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Figura 1: La infección en las células β regula a la 

baja la chaperona Prefoldin URI para inducir una 

diabetes tipo MODY4 a través del silenciamiento 

de Pdx1. (Bernat et al., 2021)  
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11. VIVIR SIN FRUCTOSA 

 

 

 

Cada vez son mas los casos de intolerancia a la fructosa y es muy difícil llevar una dieta exenta 
de azúcares en la sociedad que vivimos, pues hay un exceso de estos en todos los alimentos que 
consumimos a diario (4).  
 

 

 

No es de extrañar que tengamos a algún familiar amigo al que le siente mal algún 
alimento, que sufra dolor, hinchazón, diarrea e incluso flatulencias al ingerirlo. Estos 
síntomas son propios de algún tipo de intolerancia alimentaria.  
 

Estas alteraciones en el sistema 
digestivo del individuo ante la ingesta 
de un alimento impide su correcta 
metabolización, pudiendo provocar 
también síntomas no digestivos como 
la pérdida o ganancia de peso 
repentina, cansancio generalizado, 
falta de energía o dolores de cabeza, 
además de las consecuentes 
repercusiones emocionales y 
psicológicas (3).  
 

Los síntomas de una intolerancia se 
asemejan a los de una alergia alimentaria. Sin embargo, la alergia alimentaria provoca 
una respuesta del sistema inmunológico ante la ingestión, contacto o inhalación de un 
alimento, por la que se desarrollan anticuerpos específicos denominados 
inmunoglobulinas E (IgE), mientras que la intolerancia alimentaria no. La intolerancia 
suele estar originada por la deficiencia de una enzima, que se encarga de facilitar la 
digestión tras el consumo de determinados alimentos. Las más frecuentes y prevalentes 
entre la sociedad son la intolerancia a la lactosa, al gluten y a la fructosa (2).  
 

En este artículo nos vamos a centrar en la intolerancia hereditaria a la fructosa o 
fructosemia, que se define como error innato del metabolismo, el cual se hereda como 
un rasgo genético autosómico recesivo y se debe a una deficiencia de la enzima 
fructosa-1-fosfato aldolasa. Esta enzima se expresa en el hígado, riñón e intestino 
delgado. Existen dos tipos de fructosemia: la variante aguda, que se desarrolla con 
vómitos y diarreas; y la crónica, en la que hay afectación renal y hepatopatía. En esta 
última hay fructosuria, fructosemia y proteinuria por la afectación renal (5).  
Cabría pensar que si la fructosa supone tal problema en la salud, lo ideal sería eliminar 
drásticamente este azúcar de nuestra dieta, pero no es tan sencillo como parece. 
 

Figura 1: Contenido en fructosa en un yogur. 

(recetasdukanmariamartinez.com)  

https://www.20minutos.es/minuteca/alergias/
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Según experiencias personales, eliminar la fructosa de la dieta no es tarea fácil. Ya no 
solo por la dificultad de discernir los alimentos con fructosa de los alimentos sin fructosa, 
si no porque, según cuenta Ylenia, “estamos tan acostumbrados a que el dulce esté por 
todos lados que cuando intentamos eliminarlo de nuestra dieta parece que nada tenga 
sabor" (1).  
"Cuando empiezas a fijarte de verdad en las etiquetas te das cuenta de que todo, 
absolutamente todo, lleva azúcar", relatan María Ángeles e Ylenia, madre e hija con 
intolerancia a la fructosa y al sorbitol, el cual es producto del metabolismo de la fructosa. 
Su organismo solo puede tolerar una cantidad muy limitada de azúcares. Más allá de la 
cantidad de azúcar en frutas y verduras, casi cualquier producto procesado de 
supermercado supone un exceso en sus límites de ingesta diaria (1).  
 

Hasta que fueron diagnosticadas, madre e hija pasaron un sinfín de pruebas médicas 
inconcluyentes que achacaban su dolencia a causas tan diversas como el estrés, la 
menstruación o afectaciones del aparato digestivo relacionadas con la lactosa o el gluten.  
Finalmente, los médicos descubrieron que el culpable de su malestar no era otro que el 
azúcar. Así, la solución pasaba por algo tan aparentemente fácil como eliminar de manera 
drástica este ingrediente de su dieta. "Parecía sencillo, pero hoy en día llevar una vida 
normal sin consumir nada de azúcar es casi imposible", comentan al unísono. (1)  
 
Su caso visibiliza el gran problema del abuso del azúcar que se hace hoy en día en 
prácticamente todos los alimentos de consumo habitual. Y esto no significa que los 
azúcares y edulcorantes sean malos de por sí, pero sí lo es su exceso. (4)  
 
Para personas que padecen esta enfermedad cada vez más común en la sociedad actual, 
se ha creado una cuenta de instagram llamada “@fructosalactosasin” en la que se 
comparten posts acerca de experiencias, recomendaciones e incluso recetas de personas 
con intolerancia a la fructosa. Es algo muy novedoso que puede resultar realmente útil a 
personas que se encuentren en la misma situación y no sepan cómo actuar o cómo 
sentirse al respecto.  
 
Tanto María Ángeles como Ylenia siempre han intentado llevar una alimentación 
saludable siguiendo las pautas del sentido común. Iban al supermercado, confiaban en la 
etiqueta más visible para escoger la opción más sana entre la variedad de productos que 
encontraban en las estanterías y, sólo de vez en cuando, sucumbían a algún dulce 
capricho. No fue hasta después de su diagnóstico, cuando comenzaron a fijarse de 
verdad en qué estaban comiendo y, sobre todo, en la omnipresencia de los dulcificantes 
en la gran mayoría de alimentos que consumían. "Al principio confiaba en los productos 
'gourmet' que se anunciaban con 0% de azúcares, pero cuando aprendí a interpretar las 
etiquetas me di cuenta que llevaban tantos edulcorantes sólo podía pensar en que, ya 
puestos, mejor comerme un donut", explica Ylenia. "Cada vez que explicamos nuestro 
caso a algún amigo o familiar se sorprenden porque no tenían ni idea de la cantidad de 
azúcares que consumimos sin darnos cuenta", comentan madre e hija" (1).  
 
Conclusión 
Existen numerosas enfermedades metabólicas no tan conocidas de las cuales no 
debemos olvidarnos, como es la intolerancia hereditaria a la fructosa. A pesar de no ser 
tan común, es importante que no las dejemos a un lado, ya que las personas que 
padecen este tipo de enfermedades tienen complicaciones para llevar una vida normal. La 
fructosa es un azúcar al que no se le da tanta importancia como a otros. En cambio, está 
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presente en la mayoría de los alimentos, por lo que no debemos olvidarnos de ella ni de 
su importancia en el metabolismo y las consecuencias que puede tener un fallo en el 
mismo.  
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12. El exceso de nitrógeno en los cultivos de trigo explicaría la alta 
prevalencia de la celiaquía: 

 

Los campos de trigo cada vez se fertilizan con más cantidad de nitrógeno y esta 
práctica puede estar directamente vinculada con el incremento de la alta 
prevalencia de la celiaquía, una afección humana autoinmune. Según un nuevo 
estudio, que no descarta otros factores, el exceso de nitrógeno para fertilizar 
transfiere al grano y a la harina del trigo más gliadina, una proteína que 
interviene en la formación del gluten. 
 

El trigo es el cultivo más plantado y el grano alimentario más importante para los humanos. 
Aunque ha disminuido el consumo directo de alimentos derivados del trigo en algunos países 
(como EE.UU), la harina utilizada 
como aditivo provoca un aumento 
neto de la ingesta anual per cápita de 
este cereal. 

Desde la década de los años 60 
hasta hoy, en el mundo se ha 
multiplicado por 10 el uso de 
nitrógeno para fertilizar cultivos de 
trigo y para mejorar el rendimiento del 
suelo según un estudio publicado en 
la revista Foods y liderado por Josep 
Peñuelas, investigador del CREAF 
(Centro de Investigación Ecológica y 
Aplicaciones Forestales) y del CSIC 
(Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas), cuya principal conclusión 
es que esta práctica puede estar 
directamente vinculada con el 
incremento de la alta prevalencia de 
la celiaquía, una afección humana 
auto inmune que está en crecimiento 
en el mundo desarrollado. 

 

Los humanos hemos incrementado el gluten neto que comemos por persona de 4,1 kg en 
1970 a 5,4 kg en 2000. Los cultivos de este cereal esencial en nuestra dieta ocupan hoy una 
superficie de 217 millones de hectáreas en todo el mundo. 

El gluten es una proteína del trigo, y comerlo puede desencadenar diversas intolerancias y 
enfermedades alérgicas, entre las que la celiaquía es la más extendida en humanos. Su 
prevalencia media en la población general de Europa y EE.UU es aproximadamente del 1 % 
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Figura 1: “El exceso de nitrógeno en los cultivos 

de trigo podría explicar la alta prevalencia de la 
celiaquía en el mundo” CSIC, 2021. Tomada de

 3
,  

(en EE.UU se pasó de 0,2 al 1 % en solo 25 años). 

Aunque se siguen buscando las causas, probablemente estén relacionadas con los 
componentes ambientales de la celiaquía, como cambios en la cantidad y calidad del gluten 
ingerido, patrones de alimentación infantil, espectro de infecciones intestinales y colonización 
por microbiota intestinal. 

Mayor consumo de gliadinas: 

Según el trabajo de Josep Peñuelas, el trigo cultivado con exceso de nitrógeno transfiere al 
grano y a sus harinas más cantidad de gliadina (grupo de proteínas que intervienen en la 
formación del gluten). Así, la ingesta per cápita de productos derivados del trigo en las últimas 
décadas se ha mantenido más o menos constante, pero la concentración de gliadinas en el 
trigo ha crecido, por lo que ha incrementado el consumo de gliadinas medio por persona en 
aproximadamente 1,5 kg más cada año. 

Asimismo, la investigación confirma que el terreno fertilizado con nitrógeno es prácticamente 
el mismo y lo que se ha intensificado son los kilos aplicados de este elemento (Figura 1). Los 
autores han tenido también en cuenta factores como posibles nuevos aditivos del pan que 
puedan provocar alergias y la mejor precisión y eficiencia en el diagnóstico de la celiaquía.  

“La fertilización con nitrógeno se traduce en un posible problema directo de salud global”, 
afirma Peñuelas, si bien insiste en la necesaria prudencia a la hora de extraer conclusiones y 
recuerda que hay pocos estudios al respecto. “Nosotros no hacemos el estudio médico, sino 
que avisamos de una nueva consecuencia. La relación que hemos identificado no implica la 
existencia de una única causa directa: puede haber otros factores, si bien este es importante”, 
continúa. 

Y añade que “la fertilización con nitrógeno que estudiamos los ecólogos tiene efectos muy 
relevantes sobre los microorganismos y el funcionamiento de la tierra, y nosotros añadimos 
que también tiene un efecto sobre la salud humana”. 

Un cambio de salud global: 

El impacto y los daños de la excesiva fertilización 
con nitrógeno se han observado sobre todo a 
escala ambiental (por ejemplo, eutrofización y 
lluvia ácida), y ahora también es posible un efecto 
directo en la salud humana vinculado a esta 
enfermedad. 

“Todo hace pensar que tenemos otro factor de 
riesgo provocado por un mundo más rico en 

nitrógeno a través del aumento de gliadinas del 
trigo, un factor de riesgo importante que puede 
explicar, al menos en parte, el aumento de la 
prevalencia de la celiaquía”, apunta el investigador. 
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13. Incremento de la falsa sospecha clínica de intolerancia a la 
lactosa de adultos por autodiagnóstico.  

 

 

 

Un tema que está en auge desde hace varios años es el falso diagnóstico de intolerancia a la 
lactosa, en la población española. El autodiagnóstico ha llevado a las personas a creerse 
intolerantes a este azúcar y en consecuencia a la disminución del consumo de leche y derivados 
lácteos. Esto ha repercutido en la dieta de nuestra población, creando carencias y déficits de 
calcio y otros minerales esenciales. 
 

 

 

La intolerancia a la lactosa en adultos (hipolactasia) es un 
trastorno que aparece después de la ingestión de lactosa 
(azúcar de la leche) cuando existe una deficiencia de lactasa 
(enzima que digiere la lactosa). Esta deficiencia se debe a una 
disminución de la actividad de la enzima por un polimorfismo 
en el gen MCM6, intensificador del promotor de la enzima 
lactasa, lo que provoca una malabsorción de lactosa y 
síntomas entre los que se encuentran náuseas y vómitos, dolor 
y distensión abdominal, flatulencias, diarreas ácidas, etc. 

Estos síntomas aparecen tras la ingesta de leche y productos 
lácteos y provocan en las personas la creencia de que padecen dicha patología pudiendo ser o no ser 
esta la razón de la sintomatología. Esto lleva a la eliminación de estos productos en la dieta, pudiendo 
generar una deficiencia de calcio y otras carencias porque son alimentos muy completos, que 
contienen diferentes cantidades de agua y proteínas, grasas y azúcares, vitamina A, B, D... Pero sobre 
todo contienen calcio, el “cemento” que utiliza la naturaleza humana para la salud dental y el crecimiento 
de los huesos, siendo fundamental en la etapa del desarrollo. Muchas personas por dolores de tripa se 
autodiagnostican que son intolerantes y dejan de tomar leche de vaca por ello. Si cabe, un buen 
porcentaje de la población no toma leche porque se cree intolerante a la lactosa. De todas maneras, la 
deficiencia primaria a la lactasa está causada por el descenso fisiológico de la secreción de lactasa que 
ocurre con la edad en todos los mamíferos, por lo que a todos podría sentarnos mal la ingesta de 
productos lácteos. 

No obstante, en los seres humanos se han desarrollado mutaciones genéticas que permiten la 
secreción de la lactasa durante la vida adulta,  persistencia de lactasa, como ocurre por ejemplo en la 
raza caucásica. A su vez existen poblaciones que no poseen esta mutación (asiáticas y africanas) y 
presentan una deficiencia primaria o permanente de lactasa. 

Entre las pruebas diagnósticas más comunes para detectar la intolerancia a la lactosa se encuentra el 
test de H2 espirado. Los individuos que padecen una deficiencia de lactasa son incapaces de absorber 
la lactosa por lo que esta pasa en su forma libre al colon. En su tránsito por el intestino, es degradada 
por las bacterias intestinales produciendo gran cantidad de hidrógeno libre. El gas llega al intestino 
grueso donde es absorbido y pasa al torrente sanguíneo para ser eliminado por las vías respiratorias en 
la espiración. Haciendo a un sujeto ingerir 50 gramos de lactosa y midiendo el contenido de H2 aire 
espirado se puede detectar la intolerancia. 

Ante el reciente aumento de autodiagnóstico de intolerancia hemos hablado con Leticia, una joven de 
21 años que presentaba una sintomatología propia de intolerancia a la lactosa y por ello dejó de 

 
La inactividad de la lactasa hace que las 

bacterias degraden la lactosa produciendo 

H2 siendo este imprescindible en la 

detección. de la intolerancia. 
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introducir en su dieta leche de vaca y derivados lácteos. Vamos a citar en nuestro texto algunas 
preguntas que corroboran cómo este tema es más común de lo que creemos, sobre todo en 
adolescentes y jóvenes. 

- Buenos días Leticia, cuéntanos tu situación de modo introductorio. ¿Has dejado/dejaste de 
tomar leche por sospecha de intolerancia? “Hace un par de años que sufría dolores de tripa cada vez 
que salía a comer fuera, pero no se quedaban ahí puesto que también veía cómo comiendo en casa 
algunos días tenía retortijones, hinchazón, gases… Empecé a eliminar algunos alimentos de la dieta, 
para ver qué me sentaba mejor y qué peor. Así pues, dejé de tomar leche de vaca y reduje el consumo 
de derivados lácteos y todo fue a mejor, me encontraba más ligera, los dolores parecía que se habían 
ido. Pensé entonces “ya está, soy intolerante a la lactosa”. Entonces dejé de tomar leche por una buena 
temporada”. 

- Con la sintomatología que presentabas, ¿te realizaron alguna prueba de intolerancia a la 
lactosa? En caso afirmativo, ¿qué prueba y cuál fue el resultado? “Fui al médico y me hicieron la 
prueba de intolerancia a la lactosa, que consistía en tomar una solución de agua con lactosa y ver cómo 
la digería. Tenía que ir soplando en distintos tubos cada hora si no recuerdo mal, por lo que era la 
prueba del H espirado. Pero para mi sorpresa los resultados dieron negativos. De todas formas, me 
hicieron otras pruebas como análisis de sangre para descartar celiaquía y prueba de intolerancia a la 
fructosa”. 

 
- Actualmente, ¿qué medidas has tomado desde los resultados? “Pues tras dar negativo en la 

prueba, seguí sin tomar leche, principalmente porque tampoco me gusta, pero lácteos si tomo, puesto 
que estos son importantes sobre todo como fuentes de calcio y trato de llevar una dieta equilibrada. En 
cambio, la leche se ha visto que tampoco es tan necesaria como dicen y tomar otro tipo como las 
vegetales también es perfectamente adecuado”. 
 
Siendo el tema tratado cada vez más común en nuestra sociedad es importante destacar que el malestar 
tras la ingesta de leche no siempre es debido a la intolerancia a la lactosa y por ello es conveniente la 
realización de pruebas diagnósticas si se sospecha de dicha patología para evitar el aumento del 
autodiagnóstico y posibles problemas por déficit de calcio y otras carencias. 
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14. Relación entre el aumento del consumo de fructosa en la 

alimentación y la obesidad 
 

 

 

En los últimos años, se ha observado un aumento de casos de obesidad y se han 
planteado varias razones para explicarlo, incluidos los alimentos son ricos en 
grasas y en azúcares simples, como el jarabe de maíz, con alto contenido en 
fructosa (JMAF). En EEUU, el aumento en el uso de JMAF y, por tanto, en el 
consumo total de fructosa, se vio seguido de un aumento de personas que 
padecían obesidad.  
 

 

 

Para aclarar los términos que trataremos, debemos dejar claros los conceptos. El 
azúcar es cualquier monosacárido o disacárido libre presente en un alimento. Los 
azúcares compuestos se refieren al agregado de todas las formas de azúcares en un 
alimento, como fructosa, glucosa o sacarosa. El 
azúcar agregado es el azúcar que se agrega a un 
alimento e incluye edulcorantes, como JMAF, miel, 
melaza y otros jarabes. La fructosa libre es la 
fructosa que existe en los alimentos como 
monosacárido. Y, por último, la fructosa se refiere 
tanto a la forma libre como ligada de fructosa.  
 
Los edulcorantes agregados son ingredientes 
presentes en nuestra dieta. La fructosa es más 
dulce que la sacarosa, pero combinadas serían más 
dulces que una sola y tan dulce como el JMAF. El 
JMAF es la principal fuente de edulcorantes 
calóricos en los refrescos y muchas otras bebidas 
endulzadas, y también se incluye en muchos otros 
alimentos; por lo tanto, el JMAF constituye una fuente 
importante de fructosa en la dieta.  (Rivera Dommarco, Velasco Bernal, & Carriedo 
Lutzenkirchen) 
 
El metabolismo de la fructosa 
 
La mayoría de la fructosa se ingiere en forma de sacarosa o jarabe de maíz y, tras su 
absorción, acaba en el hígado. A dosis bajas, esta fructosa puede actuar como buffer 
en el intestino. Sin embargo, cuando las dosis son muy elevadas, se satura la 
absorción de la misma y se altera su metabolismo, haciendo que ésta llegue al colon y 
al hígado.  

Ilustración 1. Visión panorámica del metabolismo de la 

fructosa 
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Cada vez parece más relevante la producción endógena de fructosa por exceso de 
glucosa a través de la vía de los polioles, activada en condiciones de hiperglicemia, 
pues en esta condición los niveles de glucosa en los tejidos son independientes de la 
insulina. Esta vía no se activaría en casos de tener niveles de glucemia normales.  
 
Puesto que, en la obesidad, la diabetes tipo II es un factor de riesgo, esta vía adquiere 
mucha importancia en su desarrollo. La glucosa se transforma en sorbitol y sobre este 
actúa la sorbitol deshidrogenasa, formándose de esta forma fructosa (interviniendo el 
Glutation como agente reductor). El metabolismo hepático de la fructosa promueve la 
lipogénesis, y hay que tener en cuenta que la fructosa salta las dos etapas clave 
reguladas en el proceso de la glucólisis (hexoquinasa y fosfofructoquinasas) y como 
consecuencia, permite flujos metabólicos deletéreos cuando hay un exceso de este 
sustrato. (Gugliucci & Rodríguez-Mortera, 2020) 
 
Los ensayos isocalóricos muestran evidencia de un beneficio glucémico a largo plazo al 
reemplazar una cantidad de otros carbohidratos igual por fructosa. Este intercambio 
isocalórico condujo a una reducción significativa de los valores de hemoglobina 
glicosilada (HbAc1), tanto en personas con diabetes como sin diabetes. Pero todo esto 
debe considerarse con sus efectos sobre el riesgo cardiometabóilco. Si bien en los 
ensayos isocalóricos, donde esta fructosa se sustituye por otros carbohidratos y se ve 
un balance positivo, incluso sin dañar factores de riesgo cardiometabólico, no puede 
decirse lo mismo de una dieta hipercalórica. Éstos muestran que las dietas 
suplementadas con fructosa proporcionan un exceso de niveles energéticos muy por 
encima de la ingesta de la población en comparación con las dietas normales sin este 
exceso de energía, lo que lleva al aumento de triglicéridos en sangre, aumento del 
peso corporal y del ácido úrico. 
 
Se sigue sin saber con certeza que la fructosa o el Jarabe de Maíz Alto en Fructosa, en 
cantidades moderadas, esté relacionado con el desarrollo de diabetes y otras 
enfermedades, aunque todo esto se dispare de forma exponencial cuando se produce 
un exceso en su consumo. Por ello, en los países más desarrollados donde es evidente 
el abuso que se da a diversos productos, como bebidas edulcoradas con estos aditivos, 
y por supuesto, unido a una vida de sedentarismo, favorecen el aumento de casos de 
síndrome metabólico propiciando DM2 y enfermedades cardiovasculares.  ( I Cozma & 
L Sievenpiper, 2014) 
 
Nos puede surgir la duda sobre qué podemos hacer para eliminar la fructosa de 
nuestra dieta, y para ello, aquí os traemos algunas alternativas para conseguirlo.  
 
En primer lugar, podemos utilizar edulcorantes acalóricos, podemos optar por los 
edulcorantes artificiales como el aspartamo o la sacarina. Por otro lado, podemos 
utilizar glucosa líquida o en polvo, o jarabe de arroz. Sobre la glucosa líquida o en 
polvo, es posible que algunas personas noten excitación o demasiada energía, y esto 
tiene una explicación, ya que ésta se absorbe muy rápido y puede tener un efecto 
estimulante.  
 
En cuanto al jarabe de arroz, está formado por maltosas y su textura es como la de la 
miel. Al contrario que la glucosa líquida o en polvo, no produce excitación, y se puede 
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usar tanto cuando queremos tomarnos un café, como cuando queremos hacer un 
bizcocho. 
 
No obstante, es necesario decir que tampoco podemos hacer uso ilimitado de estas 
sustancias. Es decir, no por evitar la fructosa vamos a aumentar en consumo de éstas.  
(González) 
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15. Los riesgos e implicaciones del EHNA sobre el embarazo. 

 

  

Desinformación sobre los peligros de tener embarazos debido a la presencia de la EHNA y los 
posibles tratamientos para ello. 

 

 

La EHNA es una enfermedad vinculada a la diabetes y a la obesidad que se debe a la 
acumulación excesiva de grasa en hepatocitos (células hepáticas) llevando a un estado 
de toxicidad por el aumento de oxidación de esta, provocando inflamación en el hígado y 
como consecuencia la aparición de tejido cicatricial (fibrosis) 1

.. 
 
En cuanto a su diagnóstico, es difícil, debido a que se trata de una enfermedad que no 
tiene una sintomatología característica por lo que hay enfocarse en patologías que 
puedan ser desencadenantes como la diabetes mellitus tipo II, en la que se muestra 
resistencia a la insulina por los distintos tejidos o en el caso de la propia obesidad, 
estudiar la distribución de la grasa corporal mediante un informe antropométrico 
atendiendo a parámetros como el IMC (índice de masa corporal) o el %GC (porcentaje de 
grasa corporal) 
 

No suele causar síntomas ni tener signos característicos, pero cuando el paciente los 
posee, destacan la fatiga y el dolor abdominal por acumulación de líquido(ascitis) 
La cirrosis es la complicación más común dando lugar a distintas patologías como cáncer 
de hígado. Pueden darse otras situaciones dependiendo del estado del individuo como en 
el embarazo. 

A pesar de que se trata de una 
enfermedad que se está 
haciendo común, los 
profesionales no pueden 
establecer la causa de que en 
unos individuos se produzca 
un mayor depósito de lípidos y 
en otros no. 
Según la Organización 
Mundial de Gastroenterología, 
se estimó que, en EEUU, la 
prevalencia de EHNA superó 
el 80% en pacientes con 
antecedentes de obesidad 
mórbida mientras que en la 
población infantil se notificó 

3

. 
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que esta no superaba el 20%. Por otro lado, en la población general europea se notificó 
una prevalencia de 30-40%, frente a la reducida prevalencia observada en la población 
infantil (2,6-10%). A nivel mundial, la prevalencia de EHNA sobre la población obesa 
oscila entre el 40 y el 90% 2,3. 
 

Esta enfermedad se ha triplicado durante los últimos diez años en jóvenes con edad fértil, 
llegando a observarse en EEUU, un aumento fructífero de los casos sobre mujeres en el 
intervalo de edades de 20 a 39 años. En los embarazos con EHNA, se diagnosticaron 
casos de sangrado materno una vez concluido el parto, así como un importante número 
de casos de parto prematuro, de diabetes gestacional asociado al estado de obesidad de 
la madre y de complicaciones hipertensivas que lo agravan. Cabe destacar que estos 
diagnósticos se llevaron a cabo en mujeres con independencia de otro tipo de 
enfermedades. Por estas causas, las mujeres piden que su médico les informe sobre las 
causas que puede tener la EHNA sobre el embarazo 4. 
 
Estudios recientes realizados en la Universidad de California, detallan la necesaria 
modificación de la dieta del paciente a fin de tratar la EHNA. Así pues, es recomendado 
disminuir la ingesta de calorías a fin de contribuir a la pérdida de peso, aumentar el 
consumo de frutas y verduras ricas en fibra, y disminuir el consumo de ácidos grasos 
saturados. Cabe destacar que el consumo de refrescos y bebidas alcohólicas puede influir 
de forma negativa sobre el tratamiento 5. 
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Figura 2: Estructura de las lipoproteínas. 

Tomado de 
2
. 

Figura 1: Estructura del colesterol 
1
. 
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16. El colesterol bueno puede frenar la metástasis. 

 
 

 

El tipo de colesterol determina la presencia de uno u otro tipo de integrinas, 
‘moléculas  elcro’ que condicionan la adhesión o no 
de las células cancerosas a otras localizaciones 
corporales. 
 
 

 

 

El colesterol es un componente esencial de la membrana de las células humanas, 
condicionando la fluidez y el transporte a través de las mismas.  
 
Esta molécula esencial para nosotros, pero perjudicial en exceso, está siendo 
estudiado como posible responsable de facilitar la metástasis de las células 
cancerígenas. Un nuevo estudio de la Universidad de Barcelona dirigido por Carlos 
Enrich demuestra que el colesterol conocido como ‘malo’ estimula el movimiento de las 
células cancerosas, mientras que el ‘bueno’ realizaría la acción contraria.  
 
Las células presentan en su membrana integrinas, proteínas que confieren a la célula 
la capacidad de adherirse a otras. Este es un factor muy importante en la diseminación 
de las células tumorales, que proliferan deprisa y viajan 
a otras zonas del organismo, tanto cercanas como 
lejanas, gracias a la acción transportadora de la sangre 
y del circuito linfático. A este proceso de propagación de 
las células cancerígenas es al que conocemos como 
‘metástasis’. 
 
El colesterol es necesario para el mantenimiento de las 
integrinas en la superficie de las células cancerígenas. 
El colesterol, por ser una grasa, es insoluble en agua, 
de forma que cuando éste viaja por la sangre lo hace 
combinándose con proteínas formando unos complejos 
conocidos como lipoproteínas (Figura 1). Dichos complejos pueden ser de baja 
densidad (LDL o ‘colesterol malo’), que transporta colesterol desde el hígado hacia 
otros órganos, o de alta densidad (HDL o ‘colesterol bueno’), que retira el exceso del 
mismo. Según el estudio llevado a cabo por el equipo del Dr. C. Erlich (Univ. 
Barcelona), las LDL estimularían la capacidad de diseminación de las células tumorales 
y, de forma antagónica, las HDL la reducirían. 
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Figura 3: Estructura de las estatinas. 

Tomado de 
3
. 

La metástasis es uno de los grandes problemas en el tratamiento del cáncer, por lo que 
el siguiente paso sería desarrollar una aplicación clínica 
de este estudio. Se ha planteado la idea de combinar la 
terapia antitumoral con fármacos anticolesterol, como las 
estatinas (Figura 3). Las estatinas son los fármacos más 
empleados para el tratamiento de las 
hipercolesterolemias, se tratan de análogos de la 3-
hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA), un 
componente esencial para la síntesis del colesterol por 
nuestro organismo. Las estatinas compiten de forma muy 
eficaz por la enzima encargada de la síntesis de colesterol 
a partir de este precursor, la HMG-CoA-reductasa. Este 
paso es la etapa limitante de la síntesis de colesterol, por lo que al inhibirlo se impide la 
generación de colesterol por el organismo, disminuyendo los niveles de colesterol en 
sangre. Las estatinas actúan a nivel del hígado, disminuyendo las LDL (‘colesterol 
malo’) hasta un 60%. 
 
El colesterol, uno de los principales factores de riesgo en enfermedades 
cardiovasculares, está ahora en el punto de mira de los oncólogos. Estos 
descubrimientos suponen un avance interesante ya que el tratamiento de los niveles de 
colesterol en sangre es relativamente sencillo, pudiendo aplicar estos mismos 
tratamientos para la terapéutica del cáncer. 
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17. Científicos españoles determinan que el colesterol “bueno” no es 

tan bueno. 
 

 

 

El colesterol H L o colesterol “bueno” podría no estar relacionado con una 
mayor protección cardiovascular. El colesterol HDL puede suponer un problema 
si las partículas del mismo cumplen ciertas condiciones.    
 

 

 

Un estudio encabezado por el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas1 ha 
determinado que lo que comúnmente conocemos como colesterol “bueno” no es tan 
bueno como parece.  
 
El colesterol “bueno” hace referencia al colesterol transportado por lipoproteínas 
HDL, lipoproteínas de alta densidad (del inglés high density lipoproteins). Las 
lipoproteínas HDL son partículas formadas por proteínas y grasas y reciben el nombre 
de colesterol “bueno” porque transportan al colesterol desde diversas partes del cuerpo 
hasta el hígado, donde es eliminado por dicho órgano. Existen también las 
lipoproteínas LDL, lipoproteínas de baja densidad (del inglés low density lipoproteins), 
que también tienen función de transporte de colesterol pero se relacionan con la 
aterosclerosis, ya que tienden a acumularse en las arterias si sus niveles en sangre son 
elevados, por lo que reciben el nombre de colesterol “malo”. 
 
Estudios observacionales han indicado a lo largo de los años que el colesterol HDL 
está inversamente relacionado con la enfermedad de las arterias coronarias (EAC) o 
enfermedad coronaria, enfermedad que pertenece al grupo de las enfermedades 
cardiovasculares. Esto quiere decir que cuanto mayores sean los niveles de HDL en el 
organismo, menor es el riesgo cardiovascular. Sin embargo, según el estudio 
publicado en Metabolism Clinical and Experimental, estudios genéticos y 
experimentales nos indican que esta asociación puede no ser tan clara. 
 
Los investigadores determinaron que sí hay una relación entre el colesterol HDL y la 
protección cardiovascular, pero no como se había entendido hasta ahora. La 
producción de las partículas HDL no es igual en todos los individuos, ya que dichas 
partículas pueden variar en tamaño, pudiendo ser más grandes o pequeñas. Los 
estudios realizados indicaron una disminución de riesgo cardiovascular cuando el 
colesterol es principalmente transportado por HDL de tamaño medio o pequeño. Sin 
embargo, también se concluyó que el transporte de colesterol en partículas HDL de 
tamaño grande se asocia a un mayor riesgo de padecer enfermedad coronaria.  
 
Dichas conclusiones pueden suponer una explicación para la ineficacia de ciertas 
sustancias empleadas para disminuir el riesgo cardiovascular. La base de la acción de 
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estas sustancias reside en que aumentan la cantidad de HDL en sangre de tal manera 
que, si atendemos a los estudios anteriores al que nos ocupa, esto debería suponer 
una disminución en el riesgo de padecer enfermedad en las arterias coronarias. Sin 
embargo, esto no es así, de tal manera que estas sustancias no reducen el riesgo 
cardiovascular. Un ejemplo de estas sustancias es la niacina. Se ha supuesto, por lo 
tanto, que estas sustancias producen una acumulación de colesterol en partículas HDL 
grandes.  
 
Todos estos resultados concuerdan con los estudios genéticos realizados sobre las 
variantes del gen SR-B1 (Scavenger Receptor class B type 1), involucrado en el 
metabolismo de partículas HDL. Se concluyó que aquellos individuos que tenían 
variantes del gen con pérdida de funcionalidad presentaban una mayor concentración 
de HDL de gran tamaño y un mayor riesgo de enfermedad coronaria. 
 
Los autores del artículo High-density lipoprotein characteristics and coronary artery 
disease: a Mendelian Randomization study concluyen que << Nuestros resultados son 
mecánicamente plausibles y ponen de relieve nuevas dianas terapéuticas potenciales 
en las enfermedades cardiovasculares, ya que las variantes genéticas asociadas 
individualmente con los rasgos cualitativos de las HDL y la EAC en nuestros datos 
estaban localizadas dentro de varios genes o grupos de genes relacionados con las 
HDL. >>, abriendo así un nuevo área de estudio en el campo de las patologías 
cardiovasculares. 
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Figura 1: Estructura de las 

lipoproteínas. Tomado de 
1
. 
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18. CÓMO BAJAR EL COLESTEROL CUANDO LAS ESTATINAS YA 

NO FUNCIONAN 
 

 

 

Un nue o método rebaja un 50% las moléculas  rasas ‘malas’ en pacientes que 
han agotado otros remedios. 
 

 

 

El colesterol es una sustancia grasa del organismo, necesaria 
para la formación de diferentes hormonas como las sexuales o las 
tiroideas. Al ser una sustancia hidrófoba debe ser transportada en 
lo que se conocen como lipoproteínas. Éstas son complejos 
macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos (Figura 1) 
cuya función es la de transportar moléculas grasas en el torrente 
sanguíneo. Distinguimos dos tipos de lipoproteínas: HDL (High 
density lipoprotein), de alta densidad o colesterol “bueno” y LDL 
(Low density lipoprotein), de baja densidad o colesterol “malo”.  
En el organismo, las LDL tienen la función de transportar el 
colesterol del hígado a tejidos periféricos. El colesterol LDL que no 
es absorbido por las células, se deposita en la pared de los vasos 
disminuyendo su diámetro por formación de ateromas y 
aumentando el riesgo cardiovascular.  
Las HDL por su parte transportan el colesterol de los tejidos periféricos al hígado para su 
degradación. Es importante aclarar que elevadas concentraciones del coloquialmente conocido 
como “colesterol bueno” también suponen un factor de riesgo cardiovascular.  
Los factores que pueden provocar un aumento de los niveles del colesterol, causando 
hipercolesterolemias, son múltiples: dietas inadecuadas, con estilos de vida sedentarios; 
enfermedades hepáticas, endocrinas y renales; o factores hereditarios. La hipercolesterolemia 
asociada a factores hereditarios se conoce como hipercolesterolemia familiar y se produce 
por un defecto genético que impide la degradación del colesterol. Se calcula que existen unas 
92.000 personas afectadas por la forma hereditaria.  
Las hipercolesterolemias son enfermedades de alto riesgo pues no presentan síntomas hasta 
que se produce el efecto cardiovascular, esto puede resultar en la muerte del individuo por 
infartos o ictus, entre otros.  
Según datos del ministerio, alrededor del 25% de los pacientes que acuden a consultas de 
Atención Primaria presentan niveles alterados de lípidos. De estos, el 70% padecen 
hipercolesterolemias puras. 
Hasta la fecha, el tratamiento de esta afección se realizaba con estatinas. Estos fármacos 
evitan la acumulación del colesterol en las arterias y actúan a distintos niveles del metabolismo 
de lípidos, de esta forma disminuyen las obstrucciones (estenosis). 
En 2016 aparecen los fármacos evolocumab de Amgen y alirocumab de Sanofi que ofrecen, 
según el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, Andrés Íñiguez “Una opción 
terapéutica innovadora y efectiva para tratar a los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular 
que no consiguen reducir sus niveles de colesterol con los tratamientos disponibles hasta 
ahora”.  
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Figura 2: Mecanismo de acción de 

anticuerpos monoclonales inhibidores de 

PCSK9 (Evocolumab) en el tratamiento de la  

hipercolesterolemia.  Tomada de 2. 

Estos dos fármacos son capaces de reducir el colesterol de 
baja densidad o “malo” que se acumula en las arterias de 
los pacientes con hipercolesterolemia. Se trata de 
anticuerpos monoclonales, es decir, anticuerpos idénticos, 
producidos por una única célula y con unión específica a 
un receptor celular. Estos anticuerpos interaccionan con el 
receptor de este colesterol LDL (de baja densidad) y evitan 
su degradación, al bloquear la unión de la molécula 
encargada de dicho proceso: la PCSK9 (Figura 2). De esta 
forma, los receptores quedan intactos en la superficie de 
las células del hígado (hepatocitos) y aumenta la capacidad 
de captar el colesterol de la sangre y llevarlo a destruir.  
Aprobado en poco más de medio año, el evocolumab 
reduce el colesterol LDL entre un 55% y un 75% en 
comparación con un paciente no tratado, y entre un 38% y un 46% en comparación con 
aquellos que recibían ezetimiba, el tratamiento más moderno entonces para el tratamiento de 
esta enfermedad.  
La ezetimiba reduce las concentraciones de colesterol total, reduciendo el colesterol que se 
absorbe en el tubo digestivo y aumentando las concentraciones del colesterol de elevada 
densidad o HDL (“bueno”).  
Dada la ausencia de estudios de mortalidad y seguridad con los que se contaba en la fecha, 
Sanidad los aprobó únicamente para situaciones de alto riesgo cardiovascular asociadas a 
elevadas concentraciones de colesterol. En 2018, las estatinas continuaban considerándose el 
fármaco de primera elección para reducir el colesterol. Si los niveles de c-LDL no disminuían se 
agregaba la ezemitiba al tratamiento. Si, a pesar de esto último, los niveles de colesterol 
continuaban elevados (> 70 mg/dl) se consideraba el uso de inhibidores de la molécula PCSK9: 
el evolocumab y el alirocumab.  
En pacientes con ictus y enfermedades coronarias, existe una relación entre los elevados 
niveles de c-LDL y nuevos episodios de la enfermedad. Se realizó por ello en 2021 un estudio 
con el fin de conocer si la reducción del c-LDL mediante el uso de iPCSK9 ayudaba a prevenir 
ictus, también si tenía relación con los niveles basales de este colesterol “malo”. El efecto 
resultó positivo, tanto en pacientes con antecedentes de ictus como los que carecían de ellos, e 
independiente de los niveles de LDL basales.  
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19. El ácido bempedoico es eficaz en la reducción del colesterol LDL. 

 

 

 
Una compañía, llamada Esperion, cuya labor es el desarrollo de fármacos para 
controlar la lipidemia, ha informado de que el ácido bempedoico está teniendo 
buenos resultados en el ensayo de fase III (donde están siendo evaluados los 
parámetros de eficacia y seguridad). Este nuevo tratamiento consigue reducir los 
niveles de colesterol LDL en un 23% con respecto al inicio. También reduce un 
33% la proteína C reactiva (marcador de ECV). 
 

 

El ácido bempedoico es un inhibidor oral de la enzima ATP-citrato liasa que es 
dependiente de ATP. Su función es convertir el citrato procedente de la mitocondria en 
oxalacetato y acetil CoA. Este último producto es un precursor para las vías de síntesis de 
ácidos grasos y mevalonato, convirtiendo a dicha enzima en una molécula estratégica que 
une el metabolismo glicolítico y lipídico. 

Este fármaco al inhibir la enzima ATP-citrato liasa lo que hace es reducir la síntesis del 
colesterol en el hígado, por lo que uno de sus usos es el tratamiento de la dislipidemia. 

La dislipidemia consiste en una elevación de las concentraciones plasmáticas de 
colesterol, de triglicéridos o de ambos. Esta patología también puede deberse a una 
disminución de los niveles de HDL (conocido como “colesterol bueno”). 
Las dislipidemias pueden tener como origen diversas causas, conociéndose como 
primarias aquellas que deriven de una alteración genética y como secundarias las que 
sean causadas por los hábitos de vida de una persona y otros factores.  
Además de poder tener distintos orígenes, las dislipidemias pueden tener distintos grados 
en función de la gravedad de la patología. 
Finalmente, esta patología independientemente de su origen contribuye al desarrollo de 
aterosclerosis, y hay una relación directa entre los niveles de lípidos y el riesgo de 
patologías cardíacas. 
 
Altos niveles de proteína C reactiva (PCR) es un importante indicador del factor de riesgo 
de padecer una enfermedad cardiovascular. Además, diversos estudios han demostrado 
que altos niveles de adiposidad se correlacionan con altos niveles de PCR. Esta relación 
es importante ya que nos permite enlazarlo con riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. 
La PCR es un marcador inflamatorio sistémico y que es sintetizado por el hígado en 
respuesta a la inflamación o infección producida en el organismo. Es un reactante de la 
fase aguda, esto quiere decir, que aparece de manera temprana en el organismo.  
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Además, se trata de una proteína inespecífica ya que su presencia no indica ni la 
localización exacta en el organismo ni su causa. Los niveles normales de PCR en sangre 
deben ser inferiores a los 10 mg/L. 
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Figura 1: Prevalencia de obesidad infantil 
severa, según el nivel socioeconómico. 
Tomada de

  2
. 
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20. Educación: la mejor vacuna contra la obesidad infantil 

 

 

Una de las epidemias del siglo XXI es el exceso de peso que no solo afecta a los 
adultos, sino que es cada vez más frecuente en niños y compromete su salud 
física y emocional. Por ello hay que dedicar recursos a la educación en salud 
siendo más una inversión que un gasto. 
 

 

 
Hoy en día ver a un niño con sobrepeso es algo normal, siendo esto cada vez más una 
pandemia normalizada. Pero para evitarlo es necesario una educación para adquirir 
hábitos saludables y disfrutar de una vida sana.  
 
Algo que se tiene poco en cuenta es que la salud es 
algo constante por lo que tener malos hábitos desde 
pequeños acarrea tener problemas de salud más 
adelante, pudiendo incluso adelantar la aparición de 
algunas enfermedades que son más frecuentes en 
personas de edad avanzada.  
 
Las secuelas que puede dejar la obesidad se detectan 
fácilmente en un análisis de sangre o una exploración 
física, pero la más importante y más difícil de detectar 
son las secuelas psicológicas que pueden llevar a 
trastornos de la alimentación junto con ansiedad u 
otras enfermedades. Además, esto conlleva 
dificultades a la hora de establecer relaciones con otras 
personas fuera del círculo familiar. 
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el riesgo de padecer obesidad también 
está relacionado con el nivel socioeconómico de las familias, teniendo los de menor 
nivel socioeconómico 2,5 veces más de probabilidad de presentar obesidad que las 
familias más favorecidas (Figura 1). Esto podría agravarse en los próximos años por el 
aumento de la vulnerabilidad económica en la sociedad producido por el COVID-19. 
 
Los hábitos de vida saludable son la actividad física, una buena alimentación, 
descansar adecuadamente las horas necesarias y bienestar emocional. Para conseguir 
mejorar la obesidad infantil todas las instituciones, no solo la familia y los centros 
educativos, deberían aportar su grano de arena para ponerle freno, porque si no va a 
acarrear mayores problemas en un futuro. 
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21. RELEVANCIA DE LOS VALORES DE TRIGLICÉRIDOS A LA HORA 

DE PREVENIR EVENTOS CARDIOVASCULARES.    
 

 

Un estudio español ha revelado la relación entre el índice TyG (triglicéridos-glucosa) y las 
probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

 

 
Un estudio reciente realizado en España ha evaluado la asociación entre el índice TyG (índice de 
triglicéridos-glucosa, que es una herramienta útil en la evaluación de la resistencia a la insulina) y las 
Enfermedades Cardiovasculares (principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial). 
  

En el estudio se hizo un seguimiento de 10 años de media a 5014 pacientes. Se registró de cada uno el 
consumo de tabaco, la ingesta diaria de alcohol, y el patrón de estilo de vida (físicamente activo o 
sedentario). Asimismo, se les realizaron mediciones antropométricas de peso y altura (y se calculó el IMC) y 
se midió la presión arterial. También se recogieron otros antecedentes clínicos como fibrilación auricular, 
cáncer, enfermedades psiquiátricas, diabetes… Por último, se hicieron análisis de sangre tras ayuno de 8 
horas, en los que se determinaron glucosa, colesterol total, HDL-C, LDL-C, TG y se calculó el índice TyG 
(este índice se calculó como el ln[TG (mg/dL) x Glucosa (mg/dL)/2].  
 
Se utilizó un cociente de riesgo para estimar el riesgo de incidencia de ECV en los quintiles del índice TyG, 
y se trazó una curva de características operativas del receptor (ROC) para comparar un modelo de 
predicción ajustado a las variables utilizadas en la puntuación del riesgo de Framingham, un nuevo modelo 
que contiene como variables el índice TyG y el riesgo de enfermedad coronaria. 
Los resultados reflejan que un nivel más alto del índice TyG se asocia significativamente con un mayor 
riesgo de desarrollar ECV independientemente de los demás factores.  
  

El análisis bruto inicial mostró que el riesgo de ECV era 4.44 veces mayor en los que se encontraban en el 
quinto quintil al inicio del estudio y 2.83 veces en los del cuarto quintil.   
 
Las áreas bajo la curva de los gráficos ROC fueron 0.708 (0.68-0.73) para el modelo de Framinghan y 0.719 
(0.79-0.74) para el modelo de índice de Framingham + TyG (P= 0.014).  
 

 
 
      The TyG index may predict the development of cardiovascular events. Eur J Clin Invest. 2016 Feb;46(2):189-97 Table 2. 
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En estudios realizados paralelamente, como en el Mao Q, Zhou D, Li Y, Wang Y, Xu SC, Zhao XH, 
muestran que el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCAS) es la principal causa de 
morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular en todo el mundo. Para ello además, se obtuvo 
información clínica de 791 pacientes consecutivos con dicha enfermedad cumpliendo una serie de criterios.   
Tras los 12 meses de seguimiento, los resultados obtenidos son: existe una relación del índice TyG con 
múltiples factores de riesgo cardiovascular, pero no con la gravedad de la enfermedad arterial. 
En conclusión, el índice TyG es una medida sencilla, que refleja la resistencia a la insulina y que puede ser 
útil para identificar de forma temprana individuos con alto riesgo de desarrollar una enfermedad 
cardiovascular. 
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22. Una nueva molécula podría mejorar la diabetes tipo 2 y la 
enfermedad del hígado graso no alcohólico. 

 
 

Se ha descubierto una molécula que es capaz de estimular la producción de la 
hormona FGF21 que es reconocida como una diana terapéutica para el tratamiento 
de la diabetes tipo 2. 

 
 

La hormona FGF21 ha emergido en los últimos años como una diana terapéutica para 
tratar la diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad del hígado graso no alcohólico, dos 
patologías que se inician habitualmente por la obesidad y resistencia a la insulina. En esta 
línea, investigadores del CIBERDEM, del grupo de Manuel Vázquez Carrera en la 
Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona (UB) 
han presentado una nueva alternativa para incrementar los niveles endógenos de la 
FGF21 mediante una pequeña molécula -la EPB‐ 53- que se puede administrar por vía 
oral.  

FGF21 es una hormona peptídica 
secretada de forma natural por varios 
órganos que regula la homeostasis del 
metabolismo energético. Esta hormona, 
producida fundamentalmente por el 
hígado, al ser inyectada en modelos 
animales mejora notablemente la 
diabetes y la enfermedad del hígado 
graso no alcohólico, de aquí que 
compañías farmacéuticas hayan 
generado análogos de la FGF21, pero 
hasta ahora los fármacos desarrollados 
requieren administración subcutánea y 
algunos originan efectos secundarios 
que pueden derivar en pérdida de hueso 
o aumento de la frecuencia cardíaca y la 
presión arterial. (Figura 1) 

Se ha demostrado en estudios 
anteriores que la administración intraperitoneal de activadores del factor de iniciación de 
la traducción 2α quinasa (HRI) eucariotas regulados por hemo aumenta los niveles 
hepáticos y circulantes de FGF21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1: Efecto de la FGF21 en ratones y humanos. 

 Obtenida de: 
https://journals.physiology.org/doi/pdf/10.1152/ajpheart.00527.2015 

https://journals.physiology.org/doi/pdf/10.1152/ajpheart.00527.2015
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En este estudio, se han examinado los efectos de la administración oral de un nuevo 
activador de HRI, EPB-53, sobre la intolerancia a la glucosa inducida por una dieta 
alta en grasas (HFD), la esteatosis hepática y la hipertrigliceridemia, y los 
comparamos con los de la metformina.  
 

El ensayo se basa en que a ratones alimentados con una dieta rica en grasa o ratones 
genéticamente obesos (ob/ob) se les inducía la producción de FGF21 mediante 
terapia génica en hígado, en tejido adiposo o músculo esquelético, lográndose en los 
tres casos, un aumento de FGF21 en el sistema circulatorio. Durante más de un año 
de seguimiento los ratones:  

i) disminuyen de peso y reducen la hipertrofia y la inflamación en tejido adiposo. 

ii) se contrarresta la esteatosis, la inflamación y la fibrosis hepática. 

iii) se incrementa la sensibilidad a la insulina, sin observarse ningún efecto secundario. 

Además, en ratones control, la terapia protege del sobrepeso y de la resistencia a la 
insulina asociados con la edad. 
 

Estos datos confirman que la utilización de estos compuestos inductores de FGF21 
podrían ser útiles para tratar la diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad del hígado 
graso no alcohólico de forma similar a como lo hacen los análogos por vía 
subcutánea. Además,  se espera demostrar en estudios posteriores que estos no 
provocarán los efectos adversos observados con algunos análogos de FGF21. 
Actualmente, se está trabajando en el desarrollo de nuevos activadores de la  HRI con 
mejores características farmacocinéticas tanto para el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2 como de la esteatohepatitis no alcohólica. 
 

La incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 ha aumentado de forma muy importante en 
los últimos años y los fármacos disponibles no han conseguido controlar la 
enfermedad en todos los pacientes. Por ello, los investigadores trabajan en la 
búsqueda de nuevos fármacos para tratar esta patología. Asimismo, la enfermedad 
del hígado graso no alcohólica afecta a una de cada cuatro personas y, para su forma 
más grave, la denominada esteatohepatitis no alcohólica, no existe todavía ningún 
fármaco específico aprobado. Estas dos patologías, se inician habitualmente por la 
presencia de obesidad y resistencia a la insulina. 
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23. UN FÁRMACO QUE CONSIGUE DISMINUIR LA OBESIDAD 
 

 
 
La administración de semaglutida se ha mostrado que produce una disminución del 14,9% de 
peso corporal. Este es un hecho de gran importancia ya que los tratamientos farmacológicos de 
la obesidad abarcan un campo de estudio novedoso. 
 

 
 
La obesidad es una enfermedad crónica y un desafío para la salud pública mundial. 
Está estrechamente ligada con la aparición de Diabetes mellitus de tipo II, la hipertensión, la dislipidemia 
y más recientemente con un aumento en la mortalidad causada por la Covid-19. 
 
Hoy en día, existen muy pocos tratamientos farmacológicos para el tratamiento de la obesidad, siendo 
una enfermedad que está creciendo en todo el mundo. 
Combinando un tratamiento con hábitos de vida saludable, se ha demostrado una mejoría. 
 
La semaglutida es un análogo del GLP1 
(péptido similar al glucagón) que se usa para 
el tratamiento de la diabetes de tipo II. Su 
efecto es regular los niveles de glucosa en 
plasma mediante la síntesis y estimulación de 
la secreción de insulina (hormona que 
disminuye los niveles de glucosa). Además, 
inhibe la secreción de glucagón (hormona que 
aumenta los niveles de glucosa) y retrasa la 
evacuación gástrica: te sacias más 
rápidamente y, por lo tanto, comes menos. 
Aparte de estos efectos fisiológicos, fomenta la 
saciedad. 
Una ventaja importante es que no produce 
riesgos de sufrir hipoglucemia. 

 
La semaglutida se ha aprobado para la 
administración subcutánea a una dosis de 1 
mg semanal. Actualmente, se están realizando 
ensayos para estudiar la eficacia y seguridad de una administración de 2,4 mg semanales. 
 
 El University College de Londres, realizó dicho estudio con 1.961 adultos (mayores de 18 años), donde 
a 600 de ellos se les administró el placebo y al resto la semaglutida. Los requisitos eran que presentaran 
un índice de masa corporal mayor de 30, siendo obesos y, además, algún factor de riesgo asociado, sin 
padecer ninguno Diabetes mellitus tipo II. 
Las personas que recibieron el fármaco perdieron un 14,9% de peso corporal en la semana 68. Las 
tratadas con el placebo, a consecuencia de su dieta saludable, perdieron un 2,4% de su peso corporal; 
siendo el fármaco responsable de una diferencia de 12,4%. 
 
Dichos sujetos presentaron, además, un descenso en la presión arterial y en la lipidemia, especialmente 
en el colesterol, asi como una mejoría en las enfermedades renales.   
 
Hay que recalcar que el 84,1% de los pacientes con prediabetes que tomaron la semaglutida, al final del 
estudio volvieron a unos niveles de glucosa normales. 
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Un 10% de los tratados con semaglutida presentaron efectos adversos, siendo los más comunes las 
náuseas y diarreas, que fueron generalmente transitorias y de gravedad leve-moderada que acabaron 
disminuyendo. 
 
En conclusión, como se puede apreciar en la gráfica, hay un mayor descenso de masa corporal en los 
sujetos a los que se les ha administrado el fármaco; relacionando este hecho con una mejora en su 
salud. 
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1
La imagen muestra un corte transversal de 

unas arterias con un exceso de acúmulo de 

colesterol. 
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24. El colesterol ‘bueno’ no es tan bueno 

 

 

 

Un estudio del Hospital del Mar revela que solo un subgrupo de lipoproteínas de alta densidad se 
asocia realmente con una disminución del riesgo cardiovascular 
 

 

  

Nunca es oro todo lo que reluce. Ni la vida de los influencers en redes sociales ni la bondad de las 
lipoproteínas de alta densidad que discurren por la sangre, o HDL.  
 
Las HDL son unas lipoproteínas que se encuentran en el 
plasma, junto con otros tipos conocidos como las VLDL,  
LDL y QL.  Las HDL se encargan del transporte del colesterol, 
una sustancia grasa necesaria para la vida, pero peligrosa si 
se acumula en exceso en las arterias. Estas lipoproteínas son 
comúnmente conocidas como el colesterol bueno porque, a 
diferencia de las lipoproteínas de baja densidad (LDL o 
colesterol malo), capturan esta sustancia grasa acumulada en 
las arterias y la trasladan al hígado para su degradación.  Así, 
los niveles elevados de HDL se consideraban como una señal 
cardioprotectora, mientras que los niveles altos de LDL 
implicaban un mayor riesgo de problemas cardíacos.  
 
Sin embargo, un estudio realizado por el Hospital del Mar de 
Barcelona ha puesto en duda los beneficios de las HDL y ha concluido que el colesterol bueno no es tan 
bueno.   
 
Sabemos que el colesterol se deposita en las paredes de las arterias y puede provocar ateroesclerosis: 
se acumula en el vaso sanguíneo y forma una especie de placas que estrecha las arterias y restringen el 
paso de la sangre. Frente a esto, en los últimos años se fabricaron fármacos que aumentaban los niveles 
de HDL y disminuían los de LDL, con el fin de reducir también los niveles de este colesterol malo. Sin 
embargo, se vio que no reducían el riesgo de enfermedad cardiovascular, sino que incluso aumentaba. 
Este fue el punto de partida para los investigadores del Hospital del Mar, que comenzaron a cuestionarse 
si había una relación causal entre los niveles de HDL y la enfermedad coronaria.  
 
“Y fuimos a la genética para analizar si esta relación era causal o no. Conocemos unas características 
genéticas, cambios en la posición de alguna letra en la secuencia del genoma, que hace que algunas 
personas tengan más HDL. Y pensamos: si yo tengo características genéticas que hacen que tenga más 
HDL que tú, yo debería tener también más protección cardiovascular”, explica el investigador del Hospital 
del Mar – IMIM, Roberto Elosua. Pero esa premisa no se cumplía: “El HDL no causaba una disminución 
del riesgo de infarto”. 
 
Estos investigadores descubrieron que la clave estaba en los subgrupos de HDL, existiendo de mayor y 
menor tamaño. Los expertos hallaron que aquellas características genéticas vinculadas a la creación de 
partículas grandes de colesterol bueno no eran tan favorables. De hecho, tenían una relación directa con 
un riesgo más grande de infarto. Sin embargo, las características genéticas asociadas a partículas 
pequeñas de colesterol bueno se relacionaban con un menor riesgo de infarto. “Las partículas pequeñas 
de HDL son más funcionales en el transporte reverso de colesterol, que es el traslado del colesterol al 
hígado para eliminarlo por las heces”, resume Elosua. 
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Este hallazgo todavía no tiene un impacto visible en la práctica clínica, pero abre una ventana de 
oportunidades. Para empezar, en la investigación de nuevos fármacos. “Si pudiésemos usar fármacos 
para modular la actividad de esos genes asociados a la creación de partículas pequeñas de HDL, 
podríamos aumentar sus niveles en el organismo”, apunta Elosua, y aumentar la protección 
cardiovascular.  
 
Por lo pronto, y a falta de fármacos y un control más exhaustivo del verdadero colesterol bueno, la clave 
para aumentar los niveles de este son: la dieta mediterránea y el ejercicio físico; eso no falla.  
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III. NOTICIAS METABOLISMO 

NITROGENADO 
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Figura 1. Transmisión autosómica y recesiva. 
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25. ¿Es posible oler una enfermedad? 

 

 

 
¿Cómo algo que parece tan dulce puede ser sinónimo de letalidad? ¿Cómo puede cambiar la vida 

de tu bebé con una detección temprana? 
 

 

 

La cetoaciduria ramificada, también conocida como 
enfermedad del jarabe de arce está causada por la 
deficiencia enzimática en la vía de degradación de los 
aminoácidos ramificados, que son la valina, leucina e 
isoleucina. 
El complejo enzimático implicado en esta enfermedad es el 
complejo cetoácido ramificado deshidrogenasa, cuya actividad 
está disminuida por mutaciones en los genes que codifican las 
subunidades catalíticas (E1, E2 y E3). 
En concreto, la mutación más común se produce en la 
subunidad E1.  

 
 
Se conocen tres variedades de la enfermedad: forma clásica (la más frecuente), forma intermitente y 
forma intermedia. En ellas se observa que el grado de deficiencia de la enzima es directamente 
proporcional a la gravedad de los síntomas, es decir, que cuanto mayor déficit de la actividad enzimática, 
mayor severidad presentan. 
También se ha descrito un cuarto tipo, que no se debe a una 
mutación del complejo enzimático, sino a un déficit de su 
cofactor, que es la vitamina B1 (tiamina). 
 
La enfermedad del jarabe de arce se transmite con carácter 
autosómico y recesivo. Recibe su nombre debido a su 
síntoma más característico, el olor a jarabe de arce en la orina 
y en menor medida en el cerumen, que es causado por un 
acúmulo de isoleucina. Otros síntomas de la forma clásica que 
también pueden presentarse son en orden progresivo de los 
acontecimientos: vómitos, anorexia, cetoacidosis, letargia, 
apatía progresiva, edema cerebral, retraso mental y 
psicomotor, coma y muerte. 
Estos síntomas fatales únicamente aparecen cuando no se 
diagnostica y trata precozmente. 
 
Tradicionalmente el diagnóstico se basaba en la sospecha clínica producida por una descompensación 
metabólica, seguida del estudio de las elevadas concentraciones de aminoácidos ramificados en sangre 
y orina después era confirmado por el estudio de la actividad del complejo enzimático. 
 
Los primeros cribados neonatales para detectar enfermedades congénitas empezaron a finales de los 
años 50 y una década más tarde se introdujeron en España. Han evolucionado considerablemente y en 
la actualidad es obligatorio realizar la prueba del talón a las 48 horas después del nacimiento (consiste 
en un análisis de sangre obtenida por punción del talón). Sin embargo, esta enfermedad no estaba 
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incluida en el programa de detección precoz de metabolopatías congénitas, y fue en 2016 cuando se 
introdujo en Navarra. No obstante, todavía hay algunas comunidades autónomas en las que no se ha 
incluido. 
Con el cribado neonatal se consigue un diagnóstico precoz, lo que abre la posibilidad a un tratamiento 
más prematuro y por tanto, más eficaz. 

 
La única solución posible para el tratamiento de la enfermedad es de tipo alimentario, que consiste en 
controlar la ingesta de los aminoácidos ramificados que se acumulan, produciendo la enfermedad. 
El problema es que estos aminoácidos están presentes en la mayoría de los alimentos por lo que hay 
que sustituir la dieta normal por preparados semisintéticos.  
Como los aminoácidos esenciales no se pueden eliminar de la dieta, hay que administrarlos en la 
cantidad adecuada para favorecer la biosíntesis de las proteínas que la contienen, pero sin que se 
produzca su degradación. Este tipo de dieta es imprescindible durante toda la vida del paciente. 
En situaciones más avanzadas, se puede trasplantar el hígado. Esto presenta un muy buen pronóstico, 
permitiendo abandonar la dieta restringida y las formulaciones especiales. Además, el trasplante protege 
de crisis catabólicas, que podrían causar accidentes cerebrovasculares y edema cerebral. Si bien, no 
revierte la afectación neurológica ya existente antes del trasplante. 
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26. Fenilcetonuria en la Gestación. Efecto teratogénico por 
acumulación de fenilalanina  
 

 

 

La fenilcetonuria o PKU se produce por un déficit de la enzima que hidroxila la fenilalanina. Los 
altos niveles de este aminoácido en la sangre tienen un efecto teratogénico en los fetos. 
Muchas mujeres desconocen padecer esta enfermedad provocando así que los niños nazcan con 
problemas o fallezcan pronto 
 

 

 

A partir de la fenilalanina obtenemos tirosina un aminoácido esencial. Para ello tenemos una enzima que 
realiza esta transformación. Esta enfermedad se da en 1-5 casos cada 10.000 personas. La enfermedad 
se detecta a los pocos meses de nacer el paciente y los altos niveles de fenilalanina provocan toxicidad 
provocando retraso en el crecimiento, desagradable olor en aliento y orina, piel pálida, suave y sensible. 
Esta patología se transmite genéticamente con una pauta 
hereditaria autosómica recesiva. 

Esta enfermedad se controla con un tratamiento nutricional 
médico y un aporte de tirosina para restablecer el déficit. Los 
niveles adecuados de fenilalanina son entre 120 y 240 μM y los 
niveles de tirosina por encima de 50μM. 
Se están buscando terapias alternativas, ya que se ha 
comprobado que el tratamiento nutricional para muchas 
mujeres es muy difícil de seguir por diferentes motivos, como la 
dificultad de comprometerse con un régimen alimenticio de 
proteínas y suplementos artificiales de aminoácidos no 
agradable durante todo el embarazo. Otros factores son la falta 
de apoyo social, dificultades económicas o la necesidad de un 
seguimiento dietario.  

Las mujeres con PKU deben tener especial cuidado con su 
enfermedad. Sin embargo, en  la mayoría de los casos se 
desconoce que se sufre esta patología. Muchas de las mujeres 
descubren que la padecen después de tener hijos que han sido 
afectados. Estos niños sufren de microcefalia, alteraciones 
neurológicas, retraso intelectual malformaciones faciales o cardiopatías.  

Los hijos que nacen de mujeres con fenilcetonuria no tienen por qué haber heredado esta patología. Sin 
embargo, durante los primeros meses del embarazo el feto carece de la enzima que degrada la 
fenilalanina por lo que depende de la madre para que esta degradación se produzca. Si ello no ocurre, los 
niveles altos de fenilalanina le causarán los efectos teratogénicos. 
 
 

 

 
 
 
 

Gráfico María José Mas 

https://neuropediatra.org/2016/04/25/pku-

enfermedad-rara-fenilcetonuria/ 
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Figura 1. Automutilación en pacientes de LN

2 
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27. El síndrome de Lesch-Nyhan: en qué consiste esta rara 

enfermedad y últimos avances en su estudio 
 

 

 

Experimentos recientes revelan alteraciones metabólicas hasta ahora desconocidas que podrían 
mejorar el tratamiento de esta enfermedad. Se cree que la disfunción cerebral característica se 
debe al acúmulo de ciertos metabolitos y ahora se sabe que estos dependen de los niveles de 
ácido fólico.   
 

 

 
Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Emory University School of 
Medicine de Atlanta, el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto de Investigación Hospital Universitario La 
Paz han publicado un estudio

1
 en el que se aclaran los mecanismos moleculares del síndrome de Lesch-

Nyhan. Sus recientes hallazgos abren la puerta al desarrollo de nuevas terapias frente a esta enfermedad, 
que actualmente no cuenta con un tratamiento efectivo y que es tan devastadora como desconocida. 

El síndrome de Lesch-Nyhan (LND) es una enfermedad hereditaria poco común cuyos afectados 
presentan una ausencia de la hipoxantina-guanina-fosforibosil-transferasa (HGPRT), enzima muy 
importante en el metabolismo de las purinas. Esta enzima es imprescindible en todas las células del 
cuerpo, pero aún más en las del sistema nervioso. Es una alteración genética recesiva ligada al 
cromosoma X, siendo los síntomas evidentes poco después del nacimiento.  

La etiología molecular de esta patología tiene origen en una deficiencia en la llamada vía de recuperación 
de las bases púricas, cuya consecuencia más inmediata es el aumento de ácido úrico en la sangre. Al 
fallar dicha vía, quedan grandes cantidades de hipoxantina y guanina libres, produciéndose una mayor 
degradación de estas e incrementándose los niveles de ácido úrico en la sangre, pudiendo darse artritis, 
urolitiasis o cálculos biliares.  

El síndrome se caracteriza por tres síntomas principales: disfunción neurológica, trastornos cognitivos y 
una severa hiperuricemia. Los niños afectados, al presentar tanto ácido úrico en sangre, lo orinan, 
apareciendo típicamente manchas naranjas en su pañal. La sobreproducción de esta sustancia conduce a 
la formación de cristales o cálculos de ácido úrico en riñones, uréteres o vejiga, así como articulaciones 
que con el tiempo provocan una artritis similar a la gota, que cursa con inflamación y dolor. 

Pueden experimentar también retraso en el crecimiento y en la pubertad, atrofia testicular y anemia 
megaloblástica. Además, presentan un retraso en el desarrollo psicomotor, cuyos rasgos son: hipotonía 
muscular, dificultad para pronunciar palabras, disfagia, además de movimientos extraños con aumento de 
los reflejos tendinosos profundos.  

Lo más destacable es que estos pacientes suelen 
presentar un comportamiento autodestructivo 
caracterizado por mordeduras (Fig. 1), autolesiones, 
golpes contra paredes y objetos, tendencia a decir 
obscenidades, y en ciertos casos, agresiones a los 
cuidadores, siendo esta conducta compulsiva y 
consciente.  

En muchos se requiere el uso de protecciones, tales 
como aparatos bucales, inyecciones de botox en la 
mandíbula e incluso, en los casos más extremos, se   
requiere mantenerlos atados, especialmente durante la 
noche, cuando se encuentran bajo una menor vigilancia.                 
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Figura 2. Niveles de ZMP a distintas 
concentraciones de ácido fólico

1 

 

La investigación antes citada ha demostrado que en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes se 
acumula una sustancia intermediaria en la biosíntesis de los nucleótidos, conocida como ZMP, que causa 
toxicidad neurológica.  Además, se ha visto que sus niveles son inversamente proporcionales a la 
concentración de ácido fólico en el medio (Fig. 2).  Por tanto, la manipulación de los niveles de este último 
podría servir como una estrategia valiosa para estudiar más a fondo la patogénesis de la LND. 

En los cultivos de fibroblastos procedentes de pacientes de LND también se ha visto una disminución de 
los niveles de ATP, molécula energética esencial, así como un aumento de los de hipoxantina y xantina en 
comparación con individuos sanos. 

Por otra parte, un derivado de ZMP conocido como AiCAr 
está presente en la orina y en el líquido cefalorraquídeo de 
pacientes con LND, pero no en personas sanas, lo que 
sugiere que también intervenga en la patología. De hecho, la 
mayor gravedad de los síntomas neurológicos se relaciona 
con niveles elevados de AICAr. 

En definitiva, todavía queda mucho camino por recorrer en 
la comprensión y curación de esta enfermedad rara, pero 
mientras la investigación y divulgación sobre ella sigan 
adelante, estos objetivos estarán cada vez más cerca de 
hacerse realidad. 
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Imagen 3D de una célula cancerosa humana 
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28. LAS CÉLULAS CANCEROSAS SE “ESCON EN” ANTE UNA 
AMENAZA 

 

 

 

Los tumores, consiguen evadir la quimioterapia gracias a su entrada en un estado de 
“hibernación”, permitiendo así explicar la ineficacia de al unos tratamientos y la recurrencia del 
cáncer primario o aparición de secundarios. 

 

 

 

La resistencia a los tratamientos antitumorales es lo que determina que un tratamiento, que inicialmente 
era eficaz, deje de serlo. Dicha resistencia, por parte de las células tumorales, viene dada por distintos 
mecanismos. Uno de ellos es de reciente descubrimiento y se basa en el hecho de que las células 
cancerosas son capaces de “hibernar” ante una situación de estrés. 
 
Entre las situaciones de estrés celular encontramos la 
quimioterapia, técnica en la que se emplean fármacos para 
matar a las células tumorales y así evitar un crecimiento y 
división celular exacerbados 

1
. 

 
La hipótesis de que las células tumorales son capaces de 
‘’hibernar’’, ha sido demostrada en un estudio realizado por la 
Dra. Catherine O’Brien (publicado en la revista Cell 

3
) en el que 

se estableció que las células tumorales se comportan de 
manera similar a los osos en las épocas de frío; siendo éstas 
capaces de entrar en un estado de mínimo gasto energético 
para tolerar las condiciones adversas. 
 
Dicho estudio se fundamentó en la siembra de células de CCR 
(cáncer colorrectal) humano en placas de Petri 

3
, dichas células fueron tratadas con quimioterapia y se 

observó que entraban en un estado protector de mínima energía, en el que disminuye su velocidad de 
división, actividad metabólica y consumo de nutrientes. El coste que tiene este hecho es que para poder 
sobrevivir las células cancerosas se devoran a sí mismas por un proceso denominado autofagia con tal 
de conseguir aquellos nutrientes que son esenciales para la vida. 
 
En dicho estudio, también se comprobó que inhibiendo el proceso autofágico las células no eran capaces 
de sobrevivir al tratamiento quimioterápico. Estableciéndose así la necesidad de actuar rápidamente 
cuando se encuentran “hibernando” por tal de evitar la aparición de nuevas resistencias 

4
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Proceso autofágico 
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La importancia de este hallazgo radica en que nos permite explicar porqué algunos tratamientos 
quimioterápicos fallan; la selectividad de la mayoría de éstos se basa en una característica distintiva de las 
células tumorales con respecto al resto de células de nuestro organismo: su capacidad para multiplicarse a 
una velocidad superior a la fisiológica. Sin embargo, el hecho de que estas células sean capaces de 
disminuir su tasa de multiplicación celular hace que de alguna manera se ‘’escondan’’ ante la amenaza, 
esto explicaría porque en algunos pacientes se produce una recurrencia del cáncer original o aparición de 
tumores secundarios (metástasis). 
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29. LUCHAR CONTRA EL CÁNCER CON LA RANA QUE HA GANADO 

EL PREMIO NOBEL 
 

   

 
Gracias a la rana Xenopus laevis, varios científicos recibieron el Premio Nobel por su lucha contra 
el cáncer mediante estudios de duplicación del ADN relacionados con el ciclo celular. 
 

RESUMEN   

 
Destaca la rana como método de estudio revolucionario contra el cáncer; un buen sistema para entender 
los mecanismos tempranos de desarrollo de los vertebrados, y un buen experimento para hallar una causa 
molecular de la predisposición a producir cáncer de colon y la identificación de genes fundamentales para 
la formación de los riñones. 
 

A FONDO   

 
INTRODUCCIÓN  
 
La rana, desde el punto de vista experimental, ha sido de gran utilidad para 
investigar y estudiar la duplicación del ADN antes de que una célula se divida 
porque, en caso de error, es esto lo que puede derivar en un cáncer. Esa rana 
recibe el nombre científico de Xenopus laevis.  
 
El último ancestro común de la rana y los seres humanos vivió hace 360 millones 
de años, lo cual supuso el hecho por el cual los investigadores iniciaran sus 
estudios en la rana, por ciertas semejanzas con el genoma del ser humano. 
Hubo un científico muy importante, John Gurdon, que introdujo un intestino de una rana en el óvulo de 
otra, y consecuentemente se formó un renacuajo, lo que demostraba que el ADN de cualquier célula 
construye una rana entera genéticamente idéntica.  
Se decía que la rana era bastante fuerte, acuática y fácil de mantener en un laboratorio, y se descubrió 
que tiene la gran ventaja de aportar cantidades masivas del material. Por ejemplo, cada rana tenía 5000 
ovocitos, y cada uno era más 4000 veces más grande que el óvulo de un ratón. 
 
Gracias a estos experimentos, se consiguieron varios Premios Nobel. Por ejemplo, la bioquímica Carol 
Greider, ganó el Premio Nobel Medicina 2009, utilizando Xenopus para comprender el funcionamiento de 
la telomerasa. La conclusión a la que se llegó es que la rana fue un buen sistema para el mejor 
entendimiento de los mecanismos tempranos de desarrollo de los vertebrados. 
 
Otro biólogo muy importante fue José Luis Gómez-Skarmeta, que trabajó en el laboratorio con ranas 
Xenopus laevis y otras ranas del mismo género, Xenopus tropicalis, y descubrió que solo el 5% de nuestro 
genoma contiene instrucciones para fabricar proteínas, que son las moléculas más esenciales para la vida, 
como los anticuerpos que nos protegen frente a infecciones o la hemoglobina que transporta O2 en la 
sangre. 
 
CÁNCER 
 
Cáncer es una palabra muy temida en la actualidad, proveniente del griego karkinos, que significa 
‘cangrejo’ en referencia al parecido que tienen las venas que rodean un tumor canceroso con las patas de 
un cangrejo. Este es un problema de salud pública que continúa afectando a un gran número de personas 

Xenopus laevis 
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sin distinción alguna. El cáncer es un proceso por el cual una serie de células cancerosas adquieren la 
capacidad de multiplicarse y diseminarse por el organismo sin control.  
 
La introducción de la rana en el año 2004 por parte de la investigadora Ana Losada (del 
CNIO) como animal de experimentación en el campo de la investigación contra el cáncer 
ha supuesto una revolución (frente al frecuente uso del ratón). 
Así, esta investigadora es descubridora de la cohesina, que es fundamental en la división 
celular de vertebrados, y tiene un papel esencial en muchos tipos de cáncer. Esta proteína 
es un complejo de cuatro proteínas unidas que se encuentra en la célula en dos versiones: 
una con una subunidad STAG1 y otra con la subunidad STAG2. 
Esta prepara los cromosomas para la división formando un complejo anular en torno al 
ADN. La cohesina permite la unión temporal de los cromosomas por el centrómero, 
formando una X, lo cual permite que las células hijas reciban una copia de cada par 
cromosómico. Es en este punto donde la rana tiene un papel crucial pues se 
descubrió que su cohesina es la más parecida a la nuestra (tras hacer 
intentos con levadura, pero estos fueron en vano por ser esta unicelular). 
Gracias a este anfibio, se supo que la cohesina también participa en la 
disposición espacial del genoma y ayuda a que el ADN se pliegue 
correctamente  
Así, en el 2016, se descubrió que la cohesina está mutada en muchos tipos de cáncer como en el de 
vejiga. Además, muchas mutaciones en esta proteína están en el origen de las cohesinopatías, unas 
enfermedades raras. 
 
Además, con este anfibio se puede estudiar el funcionamiento de la telomerasa que es una enzima que 
ayuda a las células a mantenerse vivas al agregar ADN a los telómeros (extremos de los cromosomas). 
Cada vez que una célula se multiplica, los telómeros pierden una cantidad pequeña de ADN y se acortan. 
Con el transcurso del tiempo, los cromosomas se dañan y las células mueren. La telomerasa ayuda a 
evitar que esto ocurra. Habitualmente las células cancerosas tienen más telomerasa que la mayoría de las 
células normales. 
 
APLICACIONES  
 
Una de las aplicaciones que más utilidad ha tenido a lo largo de la historia el batracio es en la famosa 
prueba de la rana para saber si una mujer podía estar embarazada. Consistía en inyectar orina de la chica 
bajo la piel del animal, y si estaba encinta, una hormona era provocar que la rana pusiera huevos en pocas 
horas. Sin embargo, cuando se dejó de aplicar, las ranas invadieron los ecosistemas, extendiendo la plaga 
de quitridiomicosis. 
 
Otra de las aplicaciones más importantes en la ciencia, que se hizo en estudios, fueron las reacciones del 
diclorofenaco, ya que en contacto con el medio ambiente puede producir deformaciones congénitas, 
induce la inhibición del crecimiento y causa malformaciones en la cola y columna vertebral; edema e 
hipopigmentación, y se quiso relacionar con los diferentes efectos que después puedan tener a nivel de la 
cadena trófica, y de esa manera, es probable que puedan desarrollarse también los mismos efectos en el 
ser humano. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La investigación con Xenopus es ya un hecho tanto presente, pues ya más de 400 científicos en todo el 
mundo utilizan el anfibio para sus estudios por, entre otros motivos ser más baratas y fáciles de mantener 
que un ratón; como un hecho futuro para saber, por ejemplo, cómo células que estaban encaminadas a 
formar el sistema nervioso daban lugar a músculos si se las colocaba en la región adecuada. En definitiva, 
la investigación en la rana es un campo muy amplio de manipulación de sus mecanismos moleculares y 
cuyos hallazgos se pueden aplicar a enfermedades humanas como la distrofia muscular.   
 
Sin embargo, y a pesar de las buenas perspectivas de futuro, el Ministerio de Medio Ambiente español la 
considera ‘’extremadamente peligrosa’’. Esto es debido a que la rana es la principal portadora del hongo 
causante de la quitridiomicosis, una enfermedad causada por el hongo patógeno Batrachochytrium 
dendrobatitis (Bd) que afecta a la piel de los mamíferos y puede provocar la muerte. Se estima que esta 
enfermedad es responsable de la disminución del 30% de algunas especies de ranas en todo el mundo en 
los últimos 15 años. 

La investigadora Ana Losada, 

del CNIO, con una de sus ranas 
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Por último, cabe destacar que la investigación se centra también en otras especies del mismo género 
como, por ejemplo, Xenopus tropicalis, pues el tamaño del genoma de esta es la mitad que el de Xenopus 
laevis. Además, la primera tiene dos copias de cada gen en 10 pares de cromosomas mientras que la 
última tiene cuatro copias de cada gen en 18 pares de cromosomas por lo que su secuenciación, según 
los investigadores, hubiese sido más cara y difícil. 
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30. Estrategia innovadora para el diagnóstico temprano del cáncer de 
páncreas 

 

 

 

Investigaciones actuales resaltan la importancia de la diabetes tipo 3c para el diagnóstico y 
monitorización en pacientes con cáncer de páncreas.  
 

 

 

El cáncer de páncreas presenta una elevada mortalidad, esto se explica por la falta de síntomas 
específicos que conlleva a un diagnóstico tardío, por lo que se imposibilita un tratamiento eficaz, 
disminuyéndo así la probabilidad de supervivencia del paciente. 
 
Recientemente, un descubrimiento del equipo de investigadores del CNIO podría solventar este 
problema al encontrar una relación entre la diabetes tipo 3c y el cáncer de páncreas. Se ha realizado 
un estudio estadístico que ha demostrado cierta prevalencia de diabetes tipo 3c en pacientes con cáncer 
de páncreas. Este estudio incluye a 3500 personas pertenecientes al PanGenEU de 6 países diferentes 
de Europa, entre ellos España.  
 
Hasta el momento se pensaba que este tipo de diabetes era la causa del cáncer pero a partir de este 
estudio se ha planteado que puede ser el cáncer el causante de la diabetes tipo 3c. Se estima que la 
mitad de los pacientes (50 %) con cáncer de páncreas desarrollan algún tipo de diabetes. Nuria Malats, 
investigadora principal de este estudio indica «En nuestro equipo le hemos dado la vuelta a la ecuación 
y, por primera vez, hemos cuestionado si el cáncer de páncreas podría causar la diabetes» 

 
La diabetes tipo 3c es una enfermedad que cursa con inflamación del páncreas, órgano secretor de 
insulina. Esta situación impide la correcta liberación de dicha hormona. La falta de marcadores 
específicos hace que se diagnostique de forma errónea como diabetes tipo 2. Este hecho sumado a la 
falta de síntomas para detectar el cáncer hace que se tenga que investigar más en este campo de la 
ciencia, necesitando metodologías y tecnologías innovadoras. 
 
Se está intentando relacionar la diabetes tipo 2 con el cáncer de páncreas sin tener todavía conclusiones 
claras de que pueda existir una relación entre ello. Por ello, se debe seguir investigando sobre esta 
enfermedad metabólica para intentar entender de una manera más clara esta posible relación. 
 
 
Con este estudio se pretende incluir como población de riesgo para el cáncer de páncreas a pacientes 
diagnosticados con diabetes tipo 3c. Esto permite una monitorización de los pacientes para poder 
detectar y actuar sobre posibles tumores en las primeras fases de la enfermedad. Esto contribuiría a los 
sistemas de salud a identificar posibles pacientes con cáncer de páncreas, además de otros marcadores 
conocidos como la obesidad o ser fumador. Todo esto contribuye a llevar a cabo un seguimiento más 
exhaustivo.  
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Figura 1: Telómeros humanos (verde) en los 
extremos de los cromosomas (azul). 
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31. TINF2 es un supresor tumoral haploinsuficiente que limita la 
longitud de los telómeros 

 

 

La limitación en la longitud de los telómeros, que se suele considerar algo negativo para la salud, 
ayuda a prevenir el cáncer en humanos. Este estudio ha demostrado el acortamiento de los 
telómeros como una vía supresora de tumores. 
  

 

 

Los telómeros, secuencias de ADN situadas en los extremos de los cromosomas, protegen    la 
integridad del material genético celular. 
 
Cuando se da una división celular, estas 
estructuras se acortan, por lo que, al reducirse su 
tamaño, existe una relación con el envejecimiento y 
la muerte celular, pues nuestras células somáticas 
sanas, una vez que se han dividido una cantidad 
determinada de veces entran en un estado llamado 
senescencia (vejez celular) en el cual ya no son 
capaces de dividirse nuevamente (límite de 
Hayflick). 
 
Este límite puede superarse cuando la telomerasa  
se activa (enzima encargada de la elongación de 
los telomeros) mediante la expresión de  hTERT, de 
esta manera se pueden crear derivados 
tumorigénicos a partir de células normales. 
 
Por tanto el número de veces que una célula puede dividirse depende de la longitud incial de los 
telómeros. 
 
TIN2 es un componente central del complejo refugio (complejo protector de los telómeros) que 
se une a otras tres subunidades ( proteínas de unión a ADN telomérico bicatenario (TRF1 y 
TRF2), TPP1 y POT1 (proteína de unión a ADN telomérico monocatenario)). Es un regulador 
negativo de la longitud de los telómeros (supresor tumoral haploinsuficiente) pues la telomerasa 
es inhibida en cis por proteínas como TIN2.  
 
Mutaciones heterocigotas con pérdida de la función de TIN2 en familias propensas al cáncer 
crean telómeros muy largos frustrando así la vía supresora de tumores de telómeros (consiste en 
el acortamiento de los telomeros pues la longitud excesiva de los telomeros crea un estado 
permisivo para el desarrollo del cáncer) 
 

En el estudio participaron 6 individuos que desarrollaron 14 neoplasias malignas, la 
secuenciación del exoma completo se realizó en el ADN de los linfocitos de estos pacientes 
descubriéndose variantes de la línea germinal en el exón 5 de TINF2 (codifica para TIN2). Los 
investigadores reprodujeron las mutaciones exactas presentes en los miembros de las familias, 
mediante CRISPR-Cas9 y se observó que las células mutantes tenían los telómeros 
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funcionales y sin ninguna inestabilidad genómica pero se pudo comprobar que los telómeros se 
hicieron demasiado largos (“muy por encima del percentil 99”) perdiéndose de esta manera la 
vía supresora de tumores de los telómeros en estas familias conduciendo a cáncer que, 
normalmente habrían sido evitados por el acortamiento de los telómeros. 
 

 
 

Figura 2: Mutaciones de la línea germinal en TINF2 identificadas en individuos con múltiples neoplasias. 
 

Además también se observó que TIN2 tiene un carácter dual pues otras mutaciones en estas 
proteínas causan acortamientos excesivos de los telómeros causando síndromes de 
insuficiencia de médula ósea. 
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32. Estudios realizados en la Universidad de la Rioja abren las puertas 
a un posible tratamiento antitumoral en forma de vacuna. 
 

 

 

El departamento de Química Biológica de la UR logra desarrollar una vacuna terapéutica basada en 
la glicoproteína MUC1 que estimula la generación de anticuerpos, lo cual permitirá el tratamiento 
de varios tipos de cáncer. 
 

 

Encontrar una cura para el cáncer es una meta todavía lejana, sin embargo, gracias a los avances en 
investigación científica, están dándose pasos en la dirección correcta. La Universidad de La Rioja ha 
logrado avanzar en esta carrera desarrollando una vacuna terapéutica que, en un futuro, podría servir como 
herramienta en la batalla contra el cáncer. La vacuna se encuentra aún en la fase inicial de su desarrollo, no 
obstante, los resultados obtenidos hasta el momento son prometedores. 

El departamento de Química Biológica la UR de la mano de Iris Bermejo, que actualmente lleva a cabo su 
investigación en la Universidad de Viena, trabaja en dos líneas relacionadas con el cáncer: una línea que 
abarca las vacunas terapéuticas y otra que tiene relación con terapia dirigida, lo que quiere decir que estos 
fármacos solo van a atacar a las células infectadas.   

“La vacuna no previene la enfermedad, se trata de una vacuna terapéutica”- advierte la investigadora. En 
ese sentido, es importante establecer la diferencia entre una vacuna terapéutica y una vacuna preventiva. 
Una vacuna terapéutica se administra a personas que sufren la enfermedad, en este caso, cáncer, para 
reforzar la respuesta inmunitaria del individuo. En cambio, la vacuna preventiva está destinada a aquellas 
personas que no han desarrollado la enfermedad, para preparar al sistema inmunitario ante un posible 
proceso invasivo. Por ello, el desarrollo de esta vacuna terapéutica haría posible un tratamiento antitumoral 
en un grupo de pacientes con características concretas a un tipo de tumor. 

La vacuna que se está investigando está basada en un antígeno sintetizado en el laboratorio, 
concretamente, una glicoproteína denominada MUC1, cuya estructura y expresión son diferentes en células 
cancerosas y en células normales. Esta proteína se encuentra presente en al menos el 90% de los 
cánceres, como por ejemplo el de mama, ovario, colon o páncreas. Lo que implica que no servirá para todo 
tipo de cánceres, pero si abarcaría una gran parte. Estas glicoproteínas se encuentran sobreexpresadas en 
células tumorales. La línea de investigación se basó en modificar MUC1 de manera que el propio organismo 
desarrollará autoanticuerpos frente a ella. Se han obtenido resultados prometedores en los ensayos 
preclínicos, tanto en células humanas como en ratones, los cuales fueron capaces de generar anticuerpos 
frente a las células cancerígenas y combatir la enfermedad. El siguiente paso será realizar estudios 
farmacológicos y comprobar su viabilidad.  

Si este tratamiento resulta efectivo, entraría dentro de las inmunoterapias que están cobrando fuerza en la 
lucha contra el cáncer, ya que reduce al mínimo los efectos secundarios que provocan otras alternativas 
como la quimioterapia o radioterapia, que resultan más agresivas. 

Debido a la situación actual, estamos siendo conscientes de la vital importancia de la financiación para la 
investigación científica. Una vez que la COVID-19 pase a un segundo plano, hemos de afrontar el resto de 
amenazas que ya existían, entre las cuales destaca el cáncer, que se cobra miles de vidas cada año y cuyo 
tratamiento requerirá una gran ayuda económica. 
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33. NUEVA TERAPIA ANTITUMORAL: SOTORASIB INHIBIDOR DE 

KRAS 
 

 

 

Sotorasib es un nuevo fármaco antitumoral que ha dado resultados muy prometedores frente a 
diversos tumores. En este artículo se explica cómo puede generar tal efecto, y porque ha cobrado 
tanta importancia como tratamiento del cáncer de pulmón de célula no pequeña (CPCNP).  
 

 

 

Sotorasib es el primer fármaco aprobado por FDA para CPCNP avanzado y dirigido contra el oncogén 
KRAS, concretamente actuando sobre la mutación KRAS

G12C
. Actualmente está pendiente de ser 

aprobado por EMA (Agencia Europea de Medicamentos). 
 

El gen KRAS, como se ve en la Figura 1, codifica una 
proteína con actividad GTPasa, capaz de cambiar su 
afinidad por la guanosina fosforilada dependiendo de su 
estado de activación. Es activa cuando está unida a la 
guanosina trifosfato (GTP) e inactiva cuando está unida a la 
guanosina difosfato (GDP).  

Participa en las vías de señalización intracelular 
PI3K/PTEN/AKT y RAF/MEK/ERK, muy importantes para la 
regulación del crecimiento y la proliferación celular. Su  
alteración genómica la podemos relacionar con el desarrollo 
de neoplasias en diferentes lugares del organismo. En el 
caso del CPCNP, las mutaciones de KRAS pueden 
aparecer hasta en el 30% de los pacientes.  

 La variante genómica KRAS
G12C

 es una de las más comunes (~13%) en CPCNP y es capaz de inducir en 
la posición 12 de la proteína una sustitución de una aminoácido por otro diferente, concretamente, una 
glicina por una cisteína, generándose una oncoproteína (proteína desencadenante del tumor) en la cual el 
GTP va a permanecer unido a ella durante más tiempo, dificultándose su hidrólisis a GDP.  
 
Esto provoca una activación permanente de la proteína que, en el contexto de la regulación de las señales 
intracelulares, desemboca en un crecimiento celular descontrolado, generando finalmente las células 
tumorales. En la proteína esta cisteína reside en la región switch II, región encaminada a la hidrólisis del 
GTP y por lo tanto la que se encarga de la inactivación de la proteína, y está próxima a una  zona 
denominada P2, solo expuesta en la conformación unida a GDP. Sotorasib se unirá a este lugar proteico de 
forma irreversible y específica, impidiendo su actuación y reduciendo el proceso oncogénico.

1 

Ha sido el primer inhibidor de KRAS
G12C 

que ha demostrado respuestas duraderas en CPCNP avanzado en 
un estudio fase I-II, siendo bien tolerado.

2 

El medicamento, Sotorasib, se administra oralmente. 

En los primeros ensayos clínicos, se ha observado que la administración de sotorasib tiene un buen perfil de 
seguridad y es eficaz. Este es capaz de responder a cánceres localizados en distintos órganos. Muchos de 
los pacientes han sido capaces de tolerar este medicamento durante largos periodos de tiempo. 

 
Figura 1.

 
KRAS protein  Adaptado de Thomas 

Splettstoesser (www.scistyle.com), 2016 
5  

. 
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Se ha visto que incluso con dosis de 180, 360 y 720mg los pacientes experimentaron una respuesta parcial. 
El que este medicamento sea capaz de actuar a bajas dosis lo hace un gran candidato para que se pueda 
usar en combinación con otros agentes, además de disminuir los efectos secundarios.  

Habitualmente, la respuesta a sotorasib en monoterapia no es completa y se piensa que se debe a los 
múltiples factores oncogénicos que poseen los tumores mutados en el gen KRAS. Por consiguiente, se van 
a iniciar ensayos de combinación con otros agentes que inhiben las rutas EGFR, MEK, SHP2, PD-1/PD-L1.

3 

Recientemente, se ha realizado un estudio con ratones inmunocompetentes donde el sotorasib ha dado 
resultados en la regresión del cáncer con la mutación KRASG12C, pero la respuesta no fue duradera ni 
completa. Sin embargo, en combinación con un inhibidor de puntos de control inmunitario (anti-PD1) la 
respuesta producida fue duradera y completa en la mayoría de ratones. Además, los ratones curados no 
desarrollaron ningún tumor cuando les expusieron a células con el gen KRASG12C.

4
 

En definitiva, el sotorasib es un inhibidor que actúa sobre el gen KRASG12C. Es un fármaco que puede 
revolucionar el mundo de los antitumorales ya que, aunque queden más estudios y ensayos, lo que se ha 
descubierto hasta ahora es que es capaz de actuar en distintos tipos de cánceres de manera eficaz y con 
pocos efectos adversos. 
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34. Veneno de abeja: tratamiento para el cáncer de mama más agresivo. 
 

 

Los últimos estudios realizados reflejan una gran eficacia del veneno de 
abeja contra las células tumorales del cáncer de mama HER2 positivo. 
 

 

El cáncer de mama HER2 positivo se caracteriza por sobreexpresar el receptor tirosina 
quinasa HER2. Este receptor es un factor de crecimiento epidérmico que potencia las 
señales oncogénicas, ya que al ser 
dependiente de la vía PI3K/AKT 
(desregulada en el cáncer de mama), 
estimula la proliferación celular1,2. 

El principal componente activo del veneno 
de abeja es la melitina, que aparte de 
desestabilizar la membrana celular 
creando poros, es un potente inhibidor de 
la vía PI3K/AKT, produciendo la apoptosis 
de las células cancerígenas2. 

Debido a las funciones de la melitina, la 
terapia combinada con distintos fármacos será mucho más eficaz, ya que al crear poros, 
facilita que otros quimioterápicos penetren en la célula tumoral3. 

Un problema respecto a la utilización del veneno de abeja, podría ser la afectación de las 
células sanas. Sin embargo, como el receptor HER2 está sobreexpresado en las células 
cancerígenas, se necesitará menor dosis de melitina para inhibir su crecimiento. 

Esto se ve reflejado en la comparación de sus concentraciones inhibitorias (IC50). La 
IC50 es la concentración necesaria para reducir en un 50% el crecimiento de una 
determinada población de células, por lo tanto, cuanto menor sea la IC50, menor dosis de 
fármaco habrá que usar para alcanzar su efecto máximo. En este caso, el valor de la IC50 
en células cancerígenas (0,94-1,49 μM) es menor que en células sanas (1,03-2,62 μM). 
(Figura 1). 

Otra gran ventaja de este tratamiento es el fácil acceso al veneno de abeja de forma 
manual. El proceso sería el siguiente: se capturan las abejas y se anestesian con CO2 y 
hielo. A continuación, se  

 

disecciona el aguijón para aislar la glándula que contiene el veneno, que se incorpora en 

 

Figura 1. Comparación IC50 de la melitina en células 
sanas y tumorales 
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una solución salina. Finalmente se centrifuga la mezcla y se extrae el sobrenadante, 
donde se encuentra el veneno, para su posterior almacenamiento en alícuotas a -80ºC. 

El veneno de abeja está disponible en todo el mundo y ofrece opciones de tratamiento 
rentables y de fácil acceso en regiones remotas o menos desarrolladas. Por ello, se está 
estudiando como tratamiento frente a otros tumores que sobreexpresan HER2, como por 
ejemplo: cáncer de estómago, pulmón, ovarios, endometrio y vejiga, entre otros. 

Asimismo, este tipo de tratamiento podría aprovecharse para el desarrollo de nuevas 
modalidades terapéuticas, para muchos tipos de cáncer asociados con la 
farmacorresistencia y el mal pronóstico4. 
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Figura 1. El nebivolol actúa sobre la mitocondria de la 

célula tumoral produciendo una crisis metabólica que, 

junto al estrés oxidativo, conllevan a la muerte de la 

célula cancerosa, impidiéndose el crecimiento del tumor. 

(Tomada de ¹) 
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35. El bloqueo de la actividad mitocondrial: la nueva terapia frente al 
cáncer. 

 

 

 

La mitocondria es conocida como la central energética celular y su disfunción ha sido 
relacionada con un gran número de enfermedades, entre ellas, el cáncer. Es por ello que, durante 
los últimos años, este orgánulo ha sido una de las principales dianas de estudio para la síntesis 
de nuevos antitumorales. 
Un trabajo reciente ha revelado que el fármaco antihipertensivo Nevibolol, ha resultado eficaz 
frente a determinados tumores, sin producir alteraciones en células sanas. 
 

 

 

Un grupo de científicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha demostrado una nueva 
estrategia antitumoral en un trabajo publicado en la revista científica 'Nature Communications’ ¹. 
 
El objetivo del tratamiento consistió en la inhibición de la respiración mitocondrial, procedimiento que ha 
resultado eficaz para evitar la proliferación y angiogénesis en tumores como el de mama o colón. 
 
Los investigadores descubrieron que las células 
de estos tumores expresaban receptores beta-
1-adrenérgicos, necesarios para el correcto 
funcionamiento mitocondrial. Este 
descubrimiento sugirió que un fármaco que 
bloquease dichos receptores podría ser 
utilizado por su potencial antitumoral. 

 
El inhibidor selectivo β1-adrenérgico, nebivolol, 
conocido por su uso como anti-hipertensivo; 
resultó actuar de manera selectiva sobre la 
mitocondria de células tumorales a dos niveles 
(Figura 1), sin causar ningún efecto perjudicial 
sobre el resto de células sanas circundantes.  
 
Por un lado, el fármaco evitó la fosforilación de 
la subunidad NDUFS7 del complejo I de la 
cadena de transporte electrónico mitocondrial, 
inhibiéndose así su actividad y la respiración 
mitocondrial ². 
 
Por otro lado, el fármaco inhibió a la ATP 
sintasa, encargada de transformar el gradiente 
de protones generado durante la cadena de transporte electrónico, en ATP (moneda energética celular). 
De tal manera que, la inhibición de dicha enzima, resulta en una disminución en la síntesis de ATP, que 
evita la proliferación de las células neoplásicas. 
 
Ambos mecanismos de inhibición, contribuyen a la sobreproducción de radicales libres de oxígeno 
(ROS), causantes del colapso de la cadena de transporte mitocondrial y consecuente respiración celular. 
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Tras el estudio de los resultados, el tratamiento con nevibolol reveló otra gran ventaja adicional: el 
fármaco era capaz de inhibir la proliferación de las células endoteliales. Estas células son necesarias 
para generar nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) en las células neoplásicas, acontecimiento 
imprescindible para el crecimiento del tumor. 
 
El mecanismo de acción del fármaco sobre las células del endotelio está mediado por la inhibición de la 
señalización beta1-adrenérgica sobre el flujo glucolítico, que es la vía principal de producción de energía 
de estas células³. 
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Figura 1.  Esquema de un CART. Encuadrado en rojo molécula CAR. 
La flecha doble verde indica la capacidad de interacción entre el 
CAR y el antígeno tumoral diana. 4 
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36. CÉLULAS CAR-T: UN BUEN PRONÓSTICO PARA LA 

HEMATOONCOLOGÍA 
 

 

 

La búsqueda de nuevos tratamientos para combatir el cáncer es incesable. La irrupción de 
nuevos tratamientos, como la inmunoterapia, ha supuesto un nuevo escenario de abordaje para 
los tumores hematológicos, como el linfoma de tipo B o la leucemia aguda linfoblástica. Destaca 
en especial los medicamentos de terapia avanzada con receptores antigénicos quiméricos en los 
linfocitos T (CAR-T) y, en concreto, las células CAR-T19. 
 

 

 

Es bien sabido que el cáncer es una de las primeras causas de muerte en todo el mundo, habiéndose 
cobrado en el año 2020 más de 10 millones de vidas 

1
 

Nuestro propio sistema inmunitario está especialmente diseñado y capacitado para eliminar las células 
tumorales. Pero, como cualquier máquina, los fallos ocurren y esta es la triste realidad de tantas 
personas que sufren esta enfermedad. Dos de los cánceres hematológicos más habituales son: la 
leucemia (el más frecuente en la etapa infantil) y los linfomas, de los cuales muchas personas son 
diagnosticadas.  
Alguien que padece un cáncer en la sangre como la leucemia o un linfoma tiene un mal funcionamiento 
en su médula ósea. Esta, por razones que aún desconocemos, comienza a generar cantidades 
excesivas de una línea celular, por ejemplo, los linfocitos. Estos linfocitos o linfoblastos (ya que aún no 
son maduros) se multiplicarán rápidamente desplazando a las células normales de la médula.  
Generalmente estos tipos de cáncer de sangre suelen ser tratados con quimioterapia, en la cual se 
administra una serie de fármacos muy potentes que 
acaban con las células cancerígenas (aunque 
desgraciadamente también con las sanas), o mediante 
un trasplante de células madre procedentes de la 
médula ósea. Sin embargo, estas terapias no siempre 
son efectivas y en el caso de la quimioterapia suele ser 
muy agresiva, produciendo efectos secundarios graves. 

2
 

Y es ahí donde la irrupción de tratamientos 
inmunoterapéuticos inéditos constituye una nueva 
esperanza en el tratamiento del cáncer de sangre. 
 
Una de estas terapias innovadoras consiste en utilizar 
medicamentos con receptores antigénicos quiméricos 
en los linfocitos T o CAR-T.  
Las células tumorales expresan unos receptores en sus 
membranas. En cada subtipo de la enfermedad estas 
células son distintas y por lo tanto también sus 
receptores, que reciben diferentes denominaciones. En 
el caso de las células de una leucemia linfoblástica 
aguda o de algunos linfomas no Hodgking de tipo B los 
receptores se denominan CD19, (pero también existen 
otros como CD30, CD38, etc.) 

3 

 
Como se ha indicado, nuestro sistema inmunitario está programado para combatir contra las células 
tumorales gracias a células como los linfocitos T. Se trata de células diseñadas para matar las células 
extrañas que entran a nuestro organismo, así como las células tumorales, pero no todas y no 
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específicamente, lo que supone un problema. Y aquí es donde entran en juego las células CAR-T, que 
actuarán como nuestras propias células T pero “rediseñadas” para hacerlas más efecti as contra 
el tumor.  
 
Los CAR-Ts son el resultado de la modificación genética (terapia génica) de los linfocitos T (terapia 
celular). Después de esta modificación, estas células manipuladas se reintroducen en el propio paciente. 
Con ello, éste consigue disponer de linfocitos T con capacidad citotóxica o antitumoral reenfocados 
contra un determinado tumor, gracias a la expresión en la membrana de un nuevo receptor: el CAR. Una 
vez devueltos al paciente, estos linfocitos reactivan la función antitumoral del sistema inmunitario. 

4
 

 
La aprobación por las autoridades regulatorias de tisagenlecleucel y axicabtagene ciloleucel, ha 
impulsado la puesta en marcha del Plan Nacional de Terapias Avanzadas-Medicamentos CAR-T en 
España. Ello supone todo un reto para los hospitales especializados en hematooncología así como una 
visión optimista hacia el futuro de las terapias oncológicas 

3 

 

  

 

Bibliografía  
 

1. Cáncer. (2021, 13 de marzo). Organización Mundial de la Salud.  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer 

 

2. Inmunoterapia CART o como rediseñar las propias células para atacar al cáncer. (2019, 2 de mayo). 

Fundación Josep Carreras.  

https://www.fcarreras.org/es/blog/inmunoterapiaCART 

 

3. Isabel Mirones, Lucas Moreno, Ana Patiño-García, Garbiñe Lizeaga, José M. Moraleda, María Luisa 

Toribio, Antonio Pérez-Martínez. Immunotherapy with CAR-T cells in paediatric haematology-

oncology. Anales de Pediatría (English Edition), Volume 93, Issue 1, July 2020, Pages 59.e1-59.e10 

 

4. Dr. Manuel Juan. CART: Cambiando conceptos en el tratamiento del cáncer. SETS Boletín Digital.  

http://boletin.sets.es/index.php/secciones/colaboraciones/88-cart-cambiando-conceptos-en-el-

tratamiento-del-cancer 

 

5. Cañedo Villarroya, E. Nuevos trastornos digestivos y su relación con intolerancias alimentarias y 

dietas de restricción en Pediatría. Pediatría Integral, 2019, 23/7, 356 –365.     
  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
https://www.fcarreras.org/es/blog/inmunoterapiaCART
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S234128792030082X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S234128792030082X
http://boletin.sets.es/index.php/secciones/colaboraciones/88-cart-cambiando-conceptos-en-el-tratamiento-del-cancer
http://boletin.sets.es/index.php/secciones/colaboraciones/88-cart-cambiando-conceptos-en-el-tratamiento-del-cancer


 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. NOTICIAS ENFERMEDADES 

MITOCONDRIALES Y 
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37. El nexo entre la menopausia y el Alzhéimer 

 

 
 

La menopausia supone un periodo de vulnerabilidad en las mujeres frente al riesgo de aparición de 
demencias como el Alzheimer. Existen otros factores de riesgo que agravan la aparición de la 
enfermedad durante este periodo.  
 

 

 

Está comprobado que el metabolismo cerebral de las mujeres disminuye un 20-30% durante la menopausia. 
Esto se debe a que la disminución de los niveles de estrógenos característicos de este periodo afecta a la 
absorción y utilización de la glucosa.  

 
Durante esta fase de la vida en las mujeres, aparecen brotes de confusión u olvidos ya que la sinapsis 
también se ve afectada por la deficiencia energética del cerebro. Estas alteraciones resultan pasajeras, pero 
se ha visto que en décadas posteriores estas mujeres presentaban una mayor predisposición para el 
Alzhéimer. Todo esto lleva a pensar que la menopausia es una etapa crítica en el desarrollo posterior de la 
patología.  
 
La utilización de cuerpos cetónicos como fuente de energía alternativa a la glucosa puede afectar a la 
integridad de la sustancia blanca, ya que éstos proceden de ácidos grasos de la misma. La degeneración de 
la sustancia blanca puede producir demencia.  
 
Se ha comprobado que la administración de estrógenos frente a la demencia en la llamada hormonoterapia, 
resulta positiva en algunos casos. Para ello, es importante conocer el estado de las neuronas ya que éstas 
responderán a las hormonas de forma positiva si se encuentran sanas, pero si están envejecidas o privadas 
de estrógenos durante mucho tiempo, no responderán adecuadamente e incluso la administración de 
estrógenos podría agravar la enfermedad. Esto ocurre porque las vías de señalización se deterioran y el 
funcionamiento de los receptores queda alterado en ausencia prolongada de estrógenos. Esto implica que, 
para que la hormonoterapia resulte efectiva, debe comenzar durante los 5 años posteriores a la última 
menstruación. 
 
La menopausia no es la causante del Alzhéimer, pero sí constituye un periodo en la vida de las mujeres 
donde hay susceptibilidad del desarrollo de la enfermedad, especialmente en mujeres que presentan 
predisposición al desarrollo de la misma.  
 
Es necesario mencionar el caso de las pacientes con Diabetes mellitus tipo II (factor de riesgo), donde la no 
captación de glucosa contribuye a la neurodegeneración. 
 
El sueño y el estrés también son factores de riesgo de la enfermedad, ya que al no haber sueño reparador 
se favorece el inicio de la patología por acumulación de “proteínas tóxicas” en las neuronas ya que éstas no 
podrán ser depuradas correctamente por las células gliales. En el caso del estrés, la posibilidad de 
desarrollar depresión constituye un factor que duplica el riesgo de demencia. 
 
Todo esto se agrava con la presencia de la variante e4 del gen APO. Se concluyó que estos individuos 
tendrán más predisposición a elevadas concentraciones de colesterol de LDL, lo que produce el 
endurecimiento de las arterias y, tras un proceso de inflamación y fragmentación, causan ictus 
asintomáticos que duplican el riesgo.  
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En 2019 se amplió el estudio añadiendo nuevos marcadores de riesgo, entre los que se encuentran los 
individuos con solo una copia del gen APOE4 o las mujeres menopáusicas (65-75 años) que han perdido el 
efecto neuroprotector de los estrógenos. Se realizaron una serie de pruebas de cognición donde las 
personas portadoras de APOE4 y otros factores de riesgo obtuvieron los peores resultados, éstos se vieron 
considerablemente mejorados tras la hormonoterapia. 
 
Por ello, los investigadores llegaron a la conclusión de que el factor del gen APOE no era más que otro 
factor de riesgo, pero no era un factor obligatoriamente causal de la enfermedad.  
 
Varios investigadores están desarrollando nuevas técnicas de hormonoterapia, como son el empleo de 17-
beta-estradiol o el derivado de alopregnanolona (Allo), que puedan disminuir la aparición de la enfermedad.  
 
Este estudio destaca la importancia de la prevención antes del desarrollo de la enfermedad con una buena 
alimentación, deporte, reducción del estrés y sueño adecuado, especialmente en mujeres.  
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38. Documentados 17 casos inéditos de herencia de ADN 

mitocondrial paterna 
 

 

 

Un nuevo estudio desbarata un dogma de la biología al encontrar transmisión genética de este 
orgánulo celular por vía masculina 
 

 

 

Siempre se ha considerado que el ADN mitocondrial proviene en su totalidad de la madre ya 
que cuando el espermatozoide llega al óvulo solo introduce la cabeza que es la que contiene el 
núcleo. Esta afirmación ha constituido uno de los dogmas genéticos más conservados. 
 
Las mitocondrias, orgánulos encargados de mantener los requerimientos energéticos de las 
células, se heredan exclusivamente de la madre, es una herencia mitocondrial monoparental.  
La transmisión de mitocondrias paternas solo se ha observado en animales como ratas u 
ovejas, pero un estudio publicado en la revista PNAS muestra la existencia de un niño de 
cuatro años con ADN mitocondrial heredado por vía paterna. 
 
El doctor Taosheng Huang llevó a cabo diferentes estudios genéticos con el ADN del niño y 
observó que no presentaba ninguna mutación que causase una enfermedad mitocondrial, pero 
encontró diferencias entre el ADN de algunas de sus mitocondrias y las demás, lo que indica 
que sus células presentan dos tipos de mitocondrias con genomas distintos. Este hecho se 
analizó y vieron que se debía a que la madre del niño había heredado algunas mitocondrias 
paternas además de las propias maternas, es decir, tenía herencia mitocondrial biparental. Se 
cree que estos casos de herencia biparental se deben a la mutación de un gen en el núcleo, y 
no en las mitocondrias. 
 
Estos descubrimientos pueden desmontar los estudios genealógicos desarrollados hasta ahora, 
debido a que se sustentan en que los hombres no pasan a la descendencia las mitocondrias de 
los espermatozoides.  
 
Este tipo de estudios genealógicos son útiles para analizar diferentes poblaciones humanas 
con genomas mitocondriales parecidos, mostrando un ancestro femenino común y observando 
el ritmo de acumulación de mutaciones en el ADN mitocondrial. 
 
Por tanto, es esencial el uso de metodologías de secuenciación genómica en la clínica para 
analizar el ADN mitocondrial y poder detectar este tipo de herencia biparental que hasta ahora 
era desconocida en humanos y supone una innovación en el mundo de la genética ya que 
desmonta un dogma genético hasta ahora incuestionable. 
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 El TDAH provoca déficit de atención, 

hiperactividad e impulsividad. 
Fuente: banco de imágenes online sin copyright.
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39. Se revela que el 80% de los genes asociados a comportamientos 
agresivos y antisociales es común en personas que sufren TDAH y 
trastornos de conducta disruptiva. 

 

 

 

Se identifican tres fragmentos de los cromosomas (loci) 1, 7 y 11 como los culpables del aumento 
de riesgo de padecer estos trastornos del comportamiento. 
 

 

 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un trastorno crónico del 
comportamiento que suele iniciarse en la infancia y afecta a alrededor del 5% de los niños y al 
2,5% de los adultos. 
 
España no se queda atrás en número de niños 
afectados por TDAH. Estudios realizados en Sevilla 
estiman que entre su población hay un 4-6% de niños 
afectados, mientras que los números cambian a un 
intervalo de 3,5-8% si nos fijamos en estudios de la 
ciudad de Valencia. 
 
Los síntomas varían de un individuo a otro y es 
importante un diagnóstico precoz y preciso para evitar 
complicaciones y tratar de reducir los síntomas de este 
trastorno. 
 
Uno de los puntos importantes a entender cuando 
hablamos de TDAH es que existen numerosos trastornos asociados a él. 
 
La comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos, como los trastornos del comportamiento 
disruptivo (TDC) es común entre los niños con TDAH. Ambos tienen patrones de 
comportamiento característicos: tienen conducta oposicionista, desafiante y desobediente, 
además de que tienden a incumplir las normas y muestran comportamientos agresivos.  
Se ha notificado que aproximadamente el 30-40% de los niños con TDAH tienen también TDC 
(TDAH+TDC). 
 
Pero, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de que nuestros niños padezcan este 
tipo de trastornos? 
 
Además de los factores genéticos que se describieron en el estudio publicado en la revista 
Nature Communications, en el que profundizaremos a continuación, se sabe que los factores 
ambientales influyen a su vez en el riesgo de TDAH y TDC. 
 
La probabilidad en hermanos de heredar estos trastornos aumenta cuando se sufren ambos 
(TDAH+TDC) en comparación a cuando solo se padece TDAH. Este fue uno de los indicios que 
impulsó el estudio de la base genética de este tipo de trastornos. 
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 Diagrama de bosque para la variante del 

índice (rs7118422) en el locus significativo 

de todo el genoma en el cromosoma 11. 

Tomada de 
3 

En el estudio publicado en el último año en esta revista, realizado analizando el genoma, se ha 
detectado la correlación genética de ambos trastornos. Se pudo localizar exactamente los 
fragmentos genéticos o, lo que los expertos denominan loci, relacionados con estos trastornos 
del comportamiento. 
 
Por un lado, un locus (singular de loci) del cromosoma 1 parece solo reflejar asociación con el 
TDAH. 
 
Mientras tanto, el locus del cromosoma 7 parece ser un locus de riesgo compartido entre el 
TDAH+TDC y el TDAH sin TDC. El locus se localiza en 
un gen (MAD1L1) que se ha asociado previamente con 
la esquizofrenia y el trastorno bipolar, lo que sugiere que 
es un gen de riesgo para varios trastornos psiquiátricos. 
 
Por último, el locus más fuertemente asociado con 
TDAH+TDC está en el cromosoma 11, localizado en el 
gen STIM1, que no había sido asociado previamente con 
el TDAH. Esto resulta interesante ya que este gen afecta 
a procesos de aprendizaje y memoria y en estos 
trastornos se detectan déficit de atención y aprendizaje 
unidos a comportamientos agresivos. Por ello, se piensa 
que el gen STIM1 podría estar implicado en varios 
trastornos psiquiátricos. 
 
Estos estudios también han revelado una correlación 
genética algo mayor del TDAH+TDC con el 
comportamiento agresivo y antisocial en niños en 
comparación con los encontrados para solo el TDAH. 
 
Estudios como el mencionado ayudan a comprender mejor el mecanismo biológico de 
trastornos psiquiátricos y del comportamiento, así como la base genética común que 
comparten. Sin duda, un avance que nos acercará al entendimiento de trastornos que padece 
gran parte de nuestra población; sobre todo la más joven. Esta contribución permitirá que la 
detección de trastornos asociados al TDAH sea más fácil de predecir, evitando complicaciones 
en el desarrollo del mismo. 
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40. Los beneficios del ejercicio en la actividad cerebral 

 
 

 

Independientemente de que el ejercicio contribuya o no a la neurogénesis 
(regeneración de las neuronas), se ha visto que sí es capaz de mejorar la 
actividad cerebral, mediante otros procesos como, por ejemplo, la creación de 
nuevas sinapsis y/o aumento de flujo sanguíneo cerebral. 
 

 

 
Todos somos conscientes de que el ejercicio tiene numerosos beneficios sobre nuestro 
cuerpo y nuestra salud, por lo que es lógico pensar que podría también contribuir a 
mejorar la salud de nuestro cerebro, es decir, mejorar la actividad cerebral. Y también 
podemos ver que las personas que llevan una vida sedentaria tienen un mayor riesgo 
de padecer alguna enfermedad neurodegenerativa. 
 
Pese a que aún está por determinar si es posible o no la neurogénesis, lo que sí se ha 
podido demostrar es que la realización de un ejercicio moderado, como puede ser 
correr, salir a caminar, etc, es capaz de estimular la capacidad cerebral. 
 
Cuando hacemos ejercicio, el cerebro es el encargado de coordinar y poner en marcha 
todos los movimientos necesarios para la ejecución de esta actividad, por lo que 
concluimos que se activan amplias regiones cerebrales. Sin embargo, más allá de esto, 
existen una serie de cambios en el cerebro relacionados con el funcionamiento de las 
neuronas en sí mismas. Por lo tanto, podemos enumerar ciertos beneficios que aporta 
el ejercicio sobre el cerebro y que más adelante demostraremos con diversos estudios: 

● Mejora la cognición y la eficacia del recuerdo. 
● Mejora el aporte de oxígeno y nutrientes al cerebro. 
● Aumentan las conexiones cerebrales. 
● Aumentan los niveles de serotonina y de factores de crecimiento neuronales. 
● Activa procesos que se encargan de mantener y proteger a las neuronas 

(neuroprotección fisiológica). 
● Disminuye las probabilidades de padecer enfermedades neurodegenerativas 

 
Se han realizado numerosos estudios, tanto en animales como en humanos, que 
confirman esta teoría. 
 
En primer lugar, un estudio llamado ActiveBrains realizado en preadolescentes, ha 
demostrado que aquellos niños que poseen una mejor capacidad física motora, lo cual 
es fruto de la realización de ejercicio físico, tienen más cantidad de materia gris en el 
cerebro, especialmente en regiones que, como hemos dicho antes, se encargan de la 
memoria y el aprendizaje, como puede ser el hipocampo. 
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Figura 1: Realización de ejercicio físico en roedores con 
discapacidad motriz y su mejora con el ejercicio. Tomada 
de 

5
. 

 
Además, en un estudio realizado para la revista Nature realizado en ratas, se vio que 
aquellas que dedicaban parte de su día a correr dentro de sus jaulas, tenían una mayor 
cantidad de factores neurotróficos (ej: neurotrofinas), que son unas sustancias que 
ejercen un efecto positivo sobre las neuronas (efecto protector), por lo que podemos 
afirmar que su síntesis se ve favorecida por la realización de un ejercicio físico 
moderado. 
 
Por último, se ha demostrado también que las personas mayores de 65 años que 
realizan ejercicio asiduamente tienen un 30-40% menos de probabilidades de padecer 
enfermedades como el Alzheimer o la demencia, o bien una aparición más tardía de 
esta última, así como que las personas que no realizan ejercicio tienen un mayor riesgo 
de sufrir ambas. 
 
Al mismo tiempo, estudios más recientes han empezado a demostrar que aquellos 
animales que realizan ejercicio físico a diario logran una mayor producción de neuronas 
(se conoce muy poco acerca de que el cerebro sigue generando nuevas neuronas a lo 
largo de la vida) o al menos que aquellas de las que ya disponen no se pierdan al ir 
envejeciendo.  
 
Como observamos en la Figura 1, tenemos dos grupos de ratones, el primero (izq.) 
constituido por ratones 
moderadamente discapacitados y el 
segundo (dcha.), por ratones 
severamente discapacitados. En 
ambos casos, la realización de un 
ejercicio moderado muestra cambios 
significativos en la capacidad motriz 
de los ratones, y además se ha visto 
que los que realizan este ejercicio 
viven muchos más años. En 
definitiva, el ejercicio mantiene 
sanos y vivos ciertos grupos 
neuronales que son muy necesarios 
para la vida. 
 

 
Podríamos concluir diciendo que se produzca neurogénesis o no, el ejercicio ayuda a 
que las neuronas de las que disponemos funcionen mejor, puesto que la actividad 
física proporciona un efecto neuroprotector al cerebro, y ayuda a mantener la salud de 
nuestras neuronas. 
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41. Nuevos avances en el diagnóstico de la enfermedad de Alzhéimer. 

 

 

 

Recientes investigaciones desvelan que el alelo que codifica para la apolipoproteína ε4 (APOE4), 
un marcador genético asociado al desarrollo de Alzhéimer, también podría estar asociado con una 
respuesta al dolor diferente, lo que abre nuevas puertas en el diagnóstico temprano de la 
enfermedad. 
 

 

 
Es sabido que el diagnóstico temprano de cualquier enfermedad no solo mejora las perspectivas del futuro 
del paciente, sino que además supone un menor coste económico tanto para el Estado como para el 
enfermo. Es por ello que todo avance en lo que a éste se refiere siempre supone una gran noticia.  
 

A la ya conocida relación entre la presencia del alelo de la apolipoproteína 4 (APOE4) y el posterior 
desarrollo de la enfermedad de Alzhéimer, se le añade un posible vínculo entre la respuesta que 
presenten los pacientes al dolor provocado y la posesión de al menos una copia de este alelo, lo que 
podría facilitar un diagnóstico antes de que comenzasen a manifestarse los primeros síntomas.  
 
Actualmente se conoce que la apolipoproteína E (APOE) presenta tres isoformas distintas, codificadas 
cada una por diferentes alelos, conocidos como e2, e3 y e4, siendo e3 el más común (aparece en el 50-
90% de individuos), seguido de e4 (presente en un 5-35% de casos) y finalmente por e2 (1-5%). La 
combinación de estos alelos da lugar a seis posibles genotipos, algunos heterocigotos y otros 
homocigotos. En este sentido, como hemos introducido al principio, ya se ha demostrado que aquellas 
personas que presentan al menos un alelo e4 tienen un mayor riesgo de desarrollo posterior de Alzhéimer, 
mientras que aquellos que presentan el alelo e2 parece ser que tienen cierta “protección” frente a esta 
patología.  
 
Según un estudio publicado por Journal of Alzheimer's Disease

1
, en el que se estudió el genotipo y otros 

marcadores de 49 personas, los pacientes portadores de APOE4 sanos demostraron una menor 
sensibilidad al dolor térmico, pero cuando se percibe muestran una mayor incomodidad frente al mismo, 
en comparación con las personas de menor riesgo de sufrir la enfermedad de alzheimer. Estos resultados 
sugieren que la percepción alterada del dolor evocado podría potencialmente usarse como un biomarcador 
fenotípico del riesgo de EA antes de la aparición de la enfermedad.  
Otros biomarcadores que podrían diagnosticar el Alzheimer en las primeras etapas de su desarrollo son el 
IGF-1 y la vitamina D.  
Se sabe que el IGF-1 interviene en numerosas rutas celulares y en la actividad cerebral, lo que lo 
relaciona con diversas enfermedades neurodegenerativas como es el Alzhéimer. En diferentes estudios 
realizados anteriormente se creyó que niveles bajos de este biomarcador suponían un posible riesgo para 
padecer esta enfermedad. Sin embargo, en agosto de 2020 otras publicaciones

2
 demostraron 

precisamente lo contrario: niveles elevados de IGF-1 suponen mayor riesgo para presentar la enfermedad.  
Algo similar es lo que ha ocurrido con la vitamina D. Se creía que niveles elevados estaban relacionados 
con la enfermedad y este estudio ha demostrado lo contrario.  
 
Desde nuestro punto de vista, creemos conveniente continuar esta línea de investigación, debido a las 
contradicciones entre los resultados obtenidos. Sería de gran interés conocer bien los biomarcadores 
mencionados, pues suponen un gran avance en el diagnóstico temprano del Alzheimer con los beneficios 
que ello conlleva.  
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Figura 1:  La Barrera Hemato Encefálica 
(BHE). 
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42. El principio del fin del Parkinson 

 
 

 
Una nueva terapia génica probada en ratones demuestra que es posible ralentizar el Parkinson y no 
solo tratar sus síntomas, como hasta ahora. 
 

 

 
El Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más prevalentes en el mundo. Afecta al 
movimiento y se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas, aquellas que liberan 
dopamina, un neurotransmisor implicado en múltiples funciones como el aprendizaje, la memoria, el 
sueño, la atención y la actividad motora.  
Los pacientes que la sufren presentan lentitud de movimiento (acinesia) y temblor de reposo y rigidez, y 
pueden tener otras manifestaciones como apatía y deterioro cognitivo.  
 
Es una enfermedad crónica y actualmente se combate tratando los síntomas, lo que mejora la calidad de 
vida de los pacientes, pero no les sana.  
Por ello, la terapia génica parece una posibilidad muy prometedora a la hora de buscar una cura que sea 
efectiva y no invasiva.  
 
En general, llevar fármacos al interior del cerebro es una tarea 
muy complicada porque está protegido y aislado del resto del 
organismo por la barrera hematoencefálica (BHE), que es 
extremadamente selectiva. Sin embargo, los exosomas sí 
pueden cruzarla. 
En este sentido, varios estudios han utilizado exosomas 
(vesículas liberadas por las células) como vehículo para aplicar 
una terapia que no solo trate los síntomas, sino que frene la 
enfermedad de Parkinson. Estos exosomas pueden modificarse 
para que, una vez administrados por vía intravenosa, se dirijan 
al cerebro (donde ocurre la degeneración de las neuronas 
dopaminérgicas).  
 
Ya en 2015 un equipo de investigadores extrajo estas vesículas 
de células inmunitarias y las cargó con la enzima catalasa, un 
potente antioxidante que contrarresta la inflamación que daña 
las neuronas y que aparece en el Parkinson.  
 
En agosto de 2018 la revista Journal of Controlled Release publicó un trabajo sobre un mecanismo de 
transporte de dopamina mediante exosomas de sangre periférica a través de la barrera hematoencefálica. 
Utilizando exosomas de células sanguíneas en ratones se ha observado que los niveles de dopamina en 
los animales tratados con esta técnica son 16 veces superiores a aquellos tratados con dopamina libre. 
Además, al realizarles una autopsia se observó que estas vesículas son capaces de alcanzar áreas 
profundas del cerebro como el cuerpo estriado y la sustancia negra, que están muy afectadas en la 
enfermedad.  
 
Más recientemente, el año pasado se dio a conocer que la Unidad de Neurobiología Molecular del Centro 
de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) ha diseñado otro estudio que aplica los exosomas a 
ratones y que ha demostrado que la administración de éstos previene la enfermedad en los animales. 
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A la vista de estos resultados, se han comenzado investigaciones para trasladar la terapia a humanos, 
para lo que habría que usar vesículas humanas y probarlas en ratones, viendo si son igual de efectivas y 
si tienen el mismo efecto.  
Si los resultados fuesen prometedores, habría que realizar estudios que confirmaran que no hay riesgo de 
toxicidad, así como ensayos clínicos. Sin embargo, aún debe pasar algún tiempo (4 años si todo sale bien) 
para que esto suceda. 
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Figura 1: Mecanismo molecular de la autofagia mediada por 

chaperonas (CMA). Tomada de
 2
. 
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43. Fármacos activadores de la autofagia para el tratamiento de 
Enfermedades Neurodegenerativas. 

 

Durante el envejecimiento celular normal se ven alterados los procesos de autofagia que eliminan 
proteínas tóxicas, acumulándose progresivamente proteínas tóxicas que inducen daños 
celulares. Alteraciones de estos procesos están también relacionados con patologías tan 
importantes como la enfermedad de Alzheimer o el Parkinson. Bourdenx y colaboradores

1
 

Investigadores del Albert Einstein College of Medicine, han publicado en mayo de 2021, en la 
prestigiosa revista Cell, el descubrimiento de una molécula a la que han denominado CA o CMA 
activator, capaz de reactivar en ratones experimentales el proceso de autofagia mediado por 
chaperonas moleculares (CMA), imprescindible en la homeostasis de las proteínas (proteostasis) 
y la protección contra los procesos neurodegenerativos. 

 

 

La supervivencia celular depende de los necesarios sistemas de vigilancia intracelulares que se 

encargan de mantener la homeostasis del conjunto de proteínas celulares �el proteoma�, proceso 
denominado proteostasis. La degradación intracelular de proteínas defectuosas o tóxicas es un 
mecanismo clave en la proteostasis, impidiendo su acumulación celular o evitando que sean secretadas 
de forma errónea. 
 
Este sistema de vigilancia intracelular es 
especialmente importante en las neuronas, por 
ser células postmitóticas (células muy 
diferenciadas que ya no se dividen) y resultar 
muy sensibles al daño celular inducido por la 
acumulación de proteínas tóxicas 

2-5
. 

 
En las neuronas la acumulación de proteínas 
en forma de agregados por una disminución 
del control de calidad de éstas se produce de 
forma normal en el envejecimiento 

2
, pero 

también se asocia con el riesgo de 
enfermedades neurodegenerativas, incluyendo 
la enfermedad de Parkinson y la de Alzheimer 
3, 6-9

. 
 
Uno de los mecanismos de destrucción proteica es el proceso de autofagia mediado por chaperonas 
moleculares (CMA). Bourdenx y colaboradores

1
 demuestran que la pérdida del proceso CMA en las 

neuronas contribuye al desarrollo del Alzheimer en animales y que en modelos de Alzheimer la CMA 
está disminuida, lo que significa que los fármacos para reactivar esta forma de autofagia podrían tratar 
las enfermedades neurodegenerativas. 
 
La autofagia mediada por chaperonas (CMA) es una vía para la degradación selectiva de proteínas en 
los lisosomas (Figura 1). Esta vía se activa cuando la chaperona de choque térmico Hsc70 reconoce la 
secuencia de aminoácidos KFERQ (Lys-Phe-Glu-Arg-Gln) presente en proteínas citoplásmicas 
destinadas a su destrucción, por lo que constituye la señal de estas proteínas para su degradación 
lisosomal. El Hcs70 se une al péptido KFERQ, y el complejo KFERQ-Hsc70 es reconocido en la 
membrana lisosomal por la proteína LAMP-2A o L2A (figura 1). LAMP-2A transloca la proteína 
defectuosa al interior del lisosoma para su destrucción. 
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Este mecanismo no resulta eficaz con las variantes patogénicas o modificaciones postraduccionales 

aberrantes de ciertas proteínas, como la α-sinucleína (α-syn) o la proteína tau, pues no se traslocan al 

lisosoma para su destrucción y bloquean el proceso de CMA.   
Bourdenx y colaboradores analizaron si la alteración de la CMA contribuye al mantenimiento del 
proteoma celular y al Alzheimer, y para ello usaron un ratón modificado genéticamente bloqueando L2A y 
anulando este proceso de limpieza celular en las neuronas cerebrales excitadoras. Observaron que la 
pérdida neuronal de CMA produce grandes modificaciones del proteoma y alteraciones neuronales 
importantes, como pérdida de memoria a corto plazo, dificultades de movimiento y otras relacionadas 
con los síntomas del Alzheimer. Observaron que se alteraba la proteostasis, la capacidad celular para 
regular y degradar sus proteínas. 
 
Los investigadores también sospecharon que el Alzheimer temprano afectaba al proceso de CMA, así 
que estudiaron un modelo de ratón de Alzheimer temprano en el que las neuronas producían copias 
defectuosas de la proteína tau. Así mismo, en humanos observaron que los niveles de CMA en el tejido 
cerebral estaba inhibido en las primeras fases del Alzhéimer, y la inhibición era mayor en pacientes con 
Alzheimer avanzado. 
 
Estas investigaciones fueron la base del desarrollo de un fármaco, denominado CA o CMA activator, 
que mejora la CMA. Éste restaura los niveles de LAMP2A, el receptor lisosomal que reconoce a las 
proteínas dañadas unidas a las chaperonas para translocarlas y destruirlas. El fármaco, suministrado a 
dos modelos de Alzheimer en ratón durante 4-6 meses, mejoró la memoria, la depresión, la ansiedad y la 
capacidad motora sin dañar otros órganos. 
 
El fármaco no ataca la causa del Alzheimer, sino la consecuencia, que es la acumulación de proteínas 
tóxicas como la proteína tau y otras proteínas defectuosas, para que no se acumulen dentro de la célula. 
 
Se requieren muchos estudios, pero desde luego abre una vía muy interesante en el tratamiento de 
ciertas enfermedades neurodegenerativas. 
 

«««««««««««««««««« más información  
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44. Terapias antidiabéticas: ¿Un nuevo reto para el tratamiento de la 
enfermedad de Alzheimer? 

 

El conocimiento de la relación entre los factores de riesgo asociados a la 

Enfermedad de Alzheimer (EA) y la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), permitirá 

disponer de nuevas terapias potenciales para el tratamiento de la EA, a veces 

considerada como otra clase de diabetes de tipo 3 (DM3), que originalmente habían  

sido desarrolladas para el tratamiento de la DM2. 

 

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, 
que se manifiesta con un deterioro cognitivo progresivo y trastornos de la conducta, 
siendo la edad avanzada uno de los principales factores de riesgo para la misma (EA 
comienzo tardío o EA esporádica), aunque también puede aparecer en personas más 
jóvenes (EA comienzo temprano o EA familiar). Es la cuarta causa de muerte en los 
países desarrollados y la primera causa de demencia, suponiendo un 60-70% de todos 
los casos de demencia. 
 

La causa principal de esta enfermedad 
es el acúmulo del péptido β-amiloide 
(Aβ) en ciertas zonas de la corteza 
cerebral, debido a una producción 
excesiva o a un aclaramiento 
insuficiente del mismo. Así como, la 
hiperfosforilación de la proteína tau, 
una proteína de adhesión a 
microtúbulos, dando lugar a agregados 
de proteínas asociadas a microtúbulos 
(MAP) denominados ovillos 
neurofibrilares (Figura 1).  
 

Se ha descubierto una relación entre 
este acúmulo de Aβ y ciertas 
mutaciones en genes relacionados con 
el metabolismo del mismo,  proteína 
precursora de Aβ (APP) o 
presenilinas 1 y 2 (PS1 y PS2), que 
conducen a una atrofia de las neuronas 
de la corteza cerebral, especialmente colinérgicas, produciendo una gran disfunción 
cerebral y la muerte neuronal.   

Figura 1: Representación de placas amiloides y ovillos neurofibrila-

res en un cerebro con Alzheimer . (Modificada de 
10

). 
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Pero estas alteraciones a nivel genético, no modificables, no son los únicos factores de 
riesgo de los que se tiene constancia, ya que existen también diferentes evidencias de la 
existencia de una serie de factores modificables, como pueden ser: el alcoholismo, el 
tabaquismo o la dieta y, entre los que se encuentra la DM2, que son interesantes de 
conocer para prevenir en cierto grado la aparición de la enfermedad. 
 

La diabetes puede causar varias complicaciones metabólicas y patológicas en el cerebro, 
debido a la falta de insulina, a la insulino-resistencia y al exceso de glucosa, que 
conducen a la muerte neuronal, así como daño vascular por reducción o bloqueo del flujo 
sanguíneo al cerebro. Debido a ello, muchas personas con diabetes tienen alteraciones 
cerebrales que se identifican tanto con la EA como con la demencia vascular 4, 9 

En esta noticia, trataremos de dar una visión más cercana de la relación entre el 
Alzheimer y la DM2.  
 

La relación entre ambas patologías puede ser consecuencia de las formas en que la DM2 
afecta la capacidad del cerebro para usar glucosa y responder a la insulina, ya que 
el cerebro es el principal consumidor de glucosa. La insulina producida en el páncreas 
atraviesa la barrera hematoencefálica (BHE) a través de un sistema de transporte y media 
su función mediante su unión a los receptores de insulina expresados en el cerebro, con 
mayor densidad en la corteza cerebral, hipocampo, hipotálamo y bulbo olfatorio, los 
cuales son diferentes en estructura y función de los receptores de insulina en la periferia. 
Así, mientras la insulina en el cerebro disminuye el apetito, en la periferia disminuye la 
glucosa y aumenta el apetito.1, 7 En el ser humano, la insulina regula los procesos 
cerebrales de aprendizaje y memoria, en especial de memoria verbal; estas funciones 
demuestran que la insulina modula la secreción de neurotransmisores como la acetilcolina 
y favorece la plasticidad sináptica1, 5  

 

La diabetes también puede aumentar el riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo leve 
(DCL), una afección en la que las personas experimentan más problemas de pensamiento 
(cognitivos) y de memoria de los que normalmente se presentan durante el 
envejecimiento normal, pudiendo llegar a demencia. Por tanto, la insulina es clave en la 
supervivencia neuronal y en los pacientes con EA se ha observado una disminución de 
los receptores de insulina a nivel cerebral 2, 6. Por lo que, el defecto en la señalización de 
la insulina a nivel cerebral podría desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de 
demencia en pacientes con DM2 2, 8  

Basándonos en las evidencias anteriores, actualmente están en marcha ensayos clínicos 
que evalúan la utilidad de una administración de insulina intranasal, puesto que ésta 
carece de efectos sistémicos y está asociado a una mejora significativa en el rendimiento 
cognitivo en adultos sanos y en pacientes con EA temprana 2, 3. 
 

La utilización de esta vía permite a la insulina entrar en la mucosa nasal y transportarse 
extracelularmente a lo largo de las células receptoras olfativas que conducen, a través de 
los agujeros de lámina cribosa al bulbo olfatorio, el hipocampo y otras regiones del 
cerebro y médula espinal superior. De esta forma, la insulina es capaz de entrar 
directamente al cerebro sin atravesar la BHE y sin producir efectos colaterales a nivel 
periférico.  
 

Por otro lado, se conoce que las neuronas tienen receptor para el péptido similar al 
glucagón tipo 1 (GLP-1), que unido a su receptor es capaz de activar las mismas vías de 
señalización que la propia insulina, críticas para incrementar la supervivencia neuronal, lo 
que le confiere un efecto neuroprotector. Actualmente hay ensayos clínicos en curso que 
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evalúan el efecto de los análogos de GLP-1 sobre la conversión a la EA en pacientes con 
DCL.  
 

A parte de los tratamientos farmacológicos, la prevención de la diabetes o el control 
efectivo de la diabetes también pueden ayudar a prevenir la EA y otras demencias. Se 
tratará de realizar un ajuste del estilo de vida, incluyendo la toma de una dieta saludable y 
la realización moderada/frecuente de ejercicios físicos. 
 

En conclusión, existen numerosos mecanismos metabólicos por los cuales las personas 
con insulinorresistencia o DM2 pueden llegar a padecer deterioro cognitivo y atrofia 
cerebral propios de la EA. Entre ellos cabe destacar una alteración en la vía de 
señalización de la insulina que afecta la capacidad del cerebro para usar glucosa y 
responder a la insulina, hormona moduladora de la secreción de neurotransmisores que 
favorece la plasticidad sináptica. Esta relación ha suscitado el desarrollo posibles 
estrategias terapéuticas que eviten o demoren el desarrollo de la EA. Actualmente, se 
estudia la administración de la insulina intranasal con objeto de mejorar tanto el 
rendimiento de memoria como la integridad metabólica en pacientes que padecen EA o 
deterioro cognitivo. Otra estrategia mencionada es la administración de análogos de 
GLP-1, que también buscan reforzar la señalización de la insulina cerebral. Aun así, se 
requieren más ensayos clínicos que permitan consolidar los resultados de dichas 
estrategias farmacológicas.  
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45. MENOR RIESGO DE PARKINSON EN PACIENTES DIABÉTICOS  
QUE TOMAN FÁRMACOS CONCRETOS. 

 

 

 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso de 
manera crónica y progresiva. 
 
¿Qué relación tiene con la diabetes? Los fármacos utilizados regularmente para tratar la diabetes 
podrían reducir el riesgo de desarrollar Parkinson, según una reciente investigación publicada en 
la re ista científica ‘Brain’. 
 

 

 
Normalmente se ha vinculado mayor riesgo de desarrollar Parkinson en pacientes con diabetes mellitus, y 
en base a ello se demuestra su efecto contrario estudiando el tratamiento para personas diabéticas. 
 
Investigadores del University College de Londres (Reino Unido) analizaron datos de más de 100.000 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y demostraron que fármacos concretos utilizados para tratar esta 
patología reducen el riesgo de sufrir Parkinson o frenan su progresión. 
 
En el estudio se utilizaron datos históricos de atención primaria de Reino Unido (The Health Improvement 
Network) e incluyeron pacientes con un diagnóstico de diabetes que tuvieran un mínimo de dos recetas de 
medicamentos antidiabéticos entre enero de 2006 y enero de 2019. Se identificaron los casos de Parkinson 
y compararon la frecuencia en los distintos grupos según el fármaco antidiabético utilizado. 
 
Aquellos pacientes que tomaban dos tipos particulares de medicamentos, agonistas del receptor del péptido 
similar al glucagón-1 (GLP-1): (exanatida y liraglutida) e inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP4): 
(sitagliptina, saxagliptina y linagliptina), tenían menor probabilidad de desarrollar Parkinson que los que 
seguían otros tratamientos antidiabéticos orales: tiazolidinedionas (glitazonas). Concretamente, en los 
pacientes que tomaban agonistas del receptor GLP-1, el riesgo de Parkinson disminuyó en un 60%. Y la 
probabilidad de Parkinson en pacientes que tomaban inhibidores de la DPP4 disminuyó un 35%. 
 
 
A pesar de esto, se sigue estudiando el efecto que tienen las glitazonas sobre el riesgo de Parkinson. Este 
asunto sigue siendo desconocido, pero algunos resultados sugieren que sus efectos podrían ser 
beneficiosos. 
 
Exenatida 
Los científicos están particularmente interesados en explorar 
el potencial del medicamento exenatida, un agonista del 
receptor GLP-1, y que en otros estudios ya se ha 
demostrado su eficacia en reducir ciertos efectos 
degenerativos de la enfermedad de Parkinson. 
 
Los agonistas de los receptores GLP-1 están diseñados 
para unirse y activar las proteínas receptoras que se 
encuentran en el páncreas. Estos receptores también se 
encuentran en las células neuronales que estimulan la 
secreción de insulina, lo que reduce los niveles 
de glucosa en sangre. 

https://academic.oup.com/brain/article-abstract/143/10/3067/5917790
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-07-02/insulina-diabetes-accion-ultrarrapida-humana_2665804/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-02-14/tipos-azucar-que-es-glucosa-fructosa-sacarosa_1331040/
https://www.elconfidencial.com/tags/topics/sangre-12892/
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Este mecanismo de acción podría desencadenar alguna forma de proteger a las neuronas del daño, algo 
que esta investigación respalda. 
 
El número de personas con Parkinson en todo el mundo ya asciende a millones y se espera que el número 
de afectados siga creciendo, por lo que se necesitan urgentemente nuevas formas de al menos controlar 
esta condición y otras enfermedades neurológicas. La exenatida podría ser un fármaco prometedor. 
 
 
En conclusión, la incidencia de la enfermedad de Parkinson en pacientes diagnosticados con diabetes varía 
según el tratamiento recibido.  
El uso de inhibidores de DPP4 y/o miméticos de GLP-1 se asocia con una probabilidad más baja de sufrir 
Parkinson en comparación con el uso de otros antidiabéticos orales.  
El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en todo el mundo y su tratamiento 
juega un papel de gran importancia. 
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46. Relación entre Diabetes y Parkinson 
 

 

 

La relación entre diabetes y Parkinson se basa en el hecho de que la primera patología puede 
alterar las funciones motoras e incrementar la vulnerabilidad de las neuronas dopaminérgicas. 
Así, determina que estas células sean más susceptibles a la degeneración por estímulos nocivos. 
De ahí que la diabetes facilite la aparición de los síntomas característicos del Parkinson. 
 

 

 
Es importante conocer cuáles son las relaciones entre la diabetes y Parkinson. Concretamente existe un 
elemento común en ambas patologías: la hiperglucemia, es decir, el incremento de los niveles de 
glucosa en sangre. 
 
La diabetes tiene vínculos con diversas patologías. La hiperglucemia típica de la diabetes provoca la 
reacción de la glucosa con diversas proteínas, deteriorando su función. A este proceso se le conoce 
como glicación y su resultado son los denominados “productos finales de glicación” (AGE). 
 
Algunos de estos productos generados son los responsables de la aparición de patologías o síndromes. 
También parecen implicados en el envejecimiento prematuro, por glicación del colágeno tisular. Por otra 
parte, algunos de estos productos se utilizan en la monitorización y seguimiento de los pacientes 
diabéticos (hemoglobina glicosilada, HbA1c) 
 
En la enfermedad de Parkinson es característica la presencia de unos depósitos formados por la 
proteína alfa sinucleína. La acumulación de estos provoca la muerte neuronal y el desarrollo de la 
dolencia. 
 
La alfa sinucleína está relacionada con procesos biológicos como el encapsulamiento lipídico de la 
dopamina, sustancia utilizada por las neuronas para poder comunicarse entre ellas. Por tanto, un déficit 
en la alfa sinucleína provocará que la dopamina no se sintetice y que no se puedan comunicar las 
neuronas entre sí. En esas circustancias las órdenes motoras tampoco podrán ser enviadas. 
 
La relación entre las dos patologías es la siguiente: Se han 
descrito casos donde la alfa sinucleína se encontraba 
modificada en personas que habían muerto debido al 
Parkinson. Esta modificación se producía en uno de los 
aminoácidos de esta proteína: la lisina, que estaba 
transformada en carboxietilisina (CEL), como resultado de la 
acción del metilglioxal.  
 
El metilglioxal es producido en el metabolismo de la glucosa. 
Nuestro organismo lo elimina porque es tóxico para las 
células. Además, hay que destacar que CEL es un 
compuesto producido en exceso en personas que padecen 
diabetes mellitus tipo II, las cuales presentan alterada la 
estructura de la alfa sinucleína. 
 
Un aumento de la glucosa, provocará el incremento del metilglioxal, produciendo modificaciones en las 
neuronas dopaminérgicas y disminuyendo su eficacia. 

Figura 1: Conformación estructural de la 
alfa-sinucleína, la proteína del Parkinson. 
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Se desconocía si primero se agregaban los depósitos de alfa sinucleína y a continuación se generaba la 
CEL o si esto último ocurría en primer lugar. Esto era un dato importante, ya que la estrategia terapéutica 
se basaba en el orden en que se producían estos acontecimientos, para disminuir la predisposición que 
existe en personas diabéticas de padecer Parkinson. 
 
Para corroborar la existencia de una correlación entre la diabetes y el Parkinson, un grupo de 
investigadores diseñaron un estudio 
en el que se aplicaron dos tipos de 
técnicas: computacionales y de 
ingeniería genética. 

 
En esta investigación se emplearon 
técnicas de recombinación genética, 
obteniéndose alfa sinucleína 
humana recombinada que contenía 
unidades de CEL. Una vez 
realizado el estudio se comparó la 
capacidad de agregación de esta 
alfa-sinucleína frente a la alfa 
sinucleína nativa. 
 
Los resultados obtenidos 
evidenciaron que CEL afecta a la 
conformación de la alfa sinucleína 
y cambia las propiedades de una 
de sus regiones, con carácter 
catiónico. Como consecuencia 
interfiere en su función biológica y provoca que se modifique la unión entre esta proteína y ciertos lípidos. 
 
Finalmente, se concluye que CEL es capaz de inhibir la agregación de la alfa sinucleína, demostrándose 
que la formación de los AGEs se produce después de estar formados los depósitos de alfa sinucleína 
dentro de las neuronas. Ello explica el mecanismo por el que la diabetes facilita la aparición del 
Parkinson. 
 

««««««««««««««««««  
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47. El genoma humano desvela la historia. 

Nuevos estudios del genoma humano revelan cómo han influido en el sistema inmunológico las epidemias a lo 
largo de la historia. En particular se estudia cómo la tuberculosis, la Peste Negra y la COVID han afectado a la 
sociedad en los últimos años. 

 

Con la aparición del Covid-19 han surgido numerosas cuestiones e investigaciones acerca de las futuras 

repercusiones y modificaciones que podrían surgir a consecuencia de padecer dicha enfermedad. Esto mismo 

sucede con otras grandes epidemias pasadas como la Tuberculosis o la Peste Bubónica. 

 

Tras diversos estudios, se ha observado que el ADN humano antiguo es de gran relevancia en el análisis de 

la evolución de la población y en la genética, que afecta -a su vez- al sistema inmunitario beneficiándolo o 

perjudicándolo. 

 

En primer lugar, se ha descubierto que la variante P1104A del gen 

TYK2, se asocia con un mayor riesgo de enfermar por 

Mycobacterium tuberculosis, aunque todavía no se ha demostrado 

que la variante esté asociada a otras bacterias o virus infecciosos. 

 

Varios análisis revelaron que esta variante apareció por primera vez 

hace más de 30.000 años y que disminuyó drásticamente hace 2.000, 

justo en el momento en el que se inició la epidemia de tuberculosis 

en Europa. Esto es debido a que empezó a seleccionarse 

negativamente, por lo que quien tuviera dos copias de esta variante 

en su genoma, era muy probable que enfermara. 

 

Actualmente, aunque la tuberculosis en Europa es poco prevalente, 

esta mutación sigue estando presente en millones de personas, pudiendo significar un posible riesgo a la hora 

de viajar a zonas endémicas. 

 

También cabe destacar otra de las grandes epidemias que marcaron 

nuestros genomas: la Peste Bubónica, conocida como “Peste 

Negra”. 

 

A través de diversos ensayos, se ha demostrado que diversas 

variantes genéticas están implicadas en el aumento de la 

susceptibilidad a tener una enfermedad inflamatoria. Esto, a su vez, 

podría ocasionar un aumento de la resistencia hacia la Peste 

Bubónica. La peste es una importante fuente evolutiva, tanto para el 

patógeno para adaptarse en el cuerpo, como para que el huésped se 

beneficie de adoptar variantes que le protejan de la enfermedad.  

Por lo tanto, diversas enfermedades infecciosas pueden predisponer 

 

 

 

Figura 1.- Mycobacterium tuberculosis1 

Figura 2.- Yersinia pestis2 
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a padecer la enfermedad o crear resistencia contra ella. 

 

La bacteria Yersinia pestis, responsable de la Peste Negra, libera un factor de virulencia que causa la 

inhibición del complejo inflamasoma de la pirina (responsable de la cascada inflamatoria). Por lo que se 

plantea que la Peste Negra podría estar relacionada con las mutaciones del gen MEFV. 

 

En la actualidad, se están desarrollando estudios que indican las diversas formas del Covid-19 más graves 

que, a su vez, se asocian a variantes genéticas en el locus 3p21.31 del cromosoma 3 y en el locus 9q34.2 del 

cromosoma 9.  

 

En el cromosoma 3 se localizan genes que codifican 

algunas proteínas implicadas en la adhesión del 

coronavirus a las células del epitelio alveolar. Mientras, 

que en el cromosoma 9, está localizado el gen que 

determina el grupo sanguíneo del sistema ABO. 

 

Al inicio de la pandemia se realizaron pruebas genéticas a 

pacientes con la enfermedad y se observó que aquellos 

pacientes que presentas dos copias de la variante e4 del 

gen APOE tienen la probabilidad de sufrir un mayor 

riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19, 

independientemente del sexo, edad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, etc. 

 

Gracias a los avances tecnológicos y biológicos, el aprendizaje sobre la COVID se mantiene constante. Sin 

embargo, a medida que vamos aprendiendo sobre la COVID se han perdido numerosas vidas. 
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Figura 1: Diabetes, embarazo y COVID-

19.  Fundación SED (Sociedad Española 

de Diabtes).  Tomada de: 

https://fundacion.sediabetes.org/index.php

/2020/04/28/diabetes-embarazo-covid19/  
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48. La COVID-19: ¿Una nueva amenaza para la Diabetes 
Gestacional?  

 

La diabetes gestacional es una de las patologías que aumentan el riesgo de complicaciones por 
coronavirus, por lo que exigen una especial protección frente a éste.  
 

 

La diabetes gestacional es un trastorno metabólico que complica a un 5-15% de las 
mujeres embarazadas y, generalmente, el proceso de detección no se realiza hasta el 
segundo trimestre.  
 
La Covid-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-Cov-2, cuyos síntomas más 
comunes son fiebre, tos, cansancio, dificultad para respirar y náuseas.  
Se está investigando la relación entre estas dos patologías, y su efecto en las mujeres 
gestantes. El riesgo en estas mujeres es debido principalmente a los desajustes que se 
producen en el sistema cardiovascular y respiratorio durante los meses de gestación 1,5. 
 
Expertos afirman que “durante la gestación existe un cierto grado de inmunosupresión y 
también se producen otros cambios en el organismo que predisponen a sufrir infecciones 
respiratorias víricas”2; lo que tiene mucha 
importancia ya que la presencia de infecciones tiene 
un efecto negativo sobre el control glucémico 
materno (diabetes tanto pregestacional como 
gestacional), pudiendo causar mayor riesgo de sufrir 
complicaciones durante la gestación. Sin embargo, 
otro aspecto que dejan claro es que “por el 
momento, en los casos reportados no se ha 
observado transmisión vertical de la enfermedad de 
la madre al feto, y la frecuencia de aparición de las 
formas más graves de Covid-19 ha sido similar a la 
de la población general, la cual es menor que la de 
más de 60 años” 2. Por ello, las afectaciones de la 
enfermedad parecen centrarse en las madres y en 
muy raras ocasiones en los fetos. 
 
Por otro lado, los datos publicados por el Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos, confirmaron que las mujeres embarazadas tenían 
mayor peligro de acabar siendo ingresadas en la UCI o tener que recibir ventilación  
 
mecánica que las mujeres no embarazadas 4-5. Además, la necesidad extra de oxígeno y 
sangre, sumada a las complicaciones de la diabetes durante el embarazo multiplica la 
presión sobre el sistema cardiovascular 5. 
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Se han establecido una serie de recomendaciones para el manejo de la gestación con 
diabetes. Así, las mujeres gestantes deberán 1-3: 
1) Posponer la intención de tener un embarazo, por lo menos hasta que finalice la fase 
aguda de la pandemia. 
2) Extremar las medidas de protección personal que se recomiendan a la población 
general: uso de mascarilla, guantes, limpieza de manos con gel / jabón frecuente, 
mantener una distancia de seguridad de 2 metros y procurar, dentro de lo posible, viajar 
en vehículo particular. Deben revisar las técnicas de puesta, uso y retirada de las 
mascarillas y de guantes. Estas medidas han de mantenerse cuando vayan a los centros 
sanitarios que, a su vez, deberán adaptar salas de espera.  
3) Reducir al mínimo las visitas presenciales al hospital y hacer coincidir el mismo día 
visita médica, análisis, ecografía y visita obstétrica. Visitas propuestas: inicial, semana 11 
y 14, semana 18-22, semana 28-32 y semana 34-36, y seguimiento del bienestar fetal 
hasta el parto. Tal vez sean necesarias más visitas presenciales si el control glucémico no 
es adecuado. 
4) Visitas telemáticas cada 2-3 semanas: teléfono, mail u otros recursos para ajuste 
metabólico. 
5) Asegurar que las pacientes realicen las descargas de medidores, calculadoras de 
insulina, bombas de insulina o monitorización continua de glucosa, así como de que 
dispongan de medicación, tiras reactivas para medir la glucemia, sensores y material de 
bomba. 
6) El diagnóstico de la diabetes gestacional se mantiene en dos pasos: test de despistaje, 
y curva diagnóstica si el test de despistaje fuera positivo. Si no fuera posible realizar 
curvas de glucemia, se ofrece como alternativa el empleo de HbA1c y glucemia 
plasmática. 
7) La educación sanitaria: alimentación adecuada para la gestación, monitorización de la 
glucemia capilar y ejercicio adaptado, inicio de insulina si no se cumplen los objetivos de 
control. Se harán en visitas presenciales al inicio, y luego telemáticas. 
8) Existen protocolos específicos en cada hospital para el manejo de la gestante con 
infección por coronavirus. 
9) Se aconseja la lactancia materna, incluso en las mujeres que han sufrido infección por 
coronavirus (con mascarilla). 
10) La curva de glucemia postparto de las pacientes con diabetes gestacional se debería 
posponer hasta que se normalice la situación. 
 
En conclusión, la prioridad actual se basa en la seguridad de las gestantes y en conseguir 
un tratamiento óptimo de la gestación tanto en la Diabetes pre-gestacional como en la 
gestacional, reduciendo visitas presenciales y simplificando el diagnóstico de la diabetes 
gestacional si no es posible hacer curvas de glucemia 3.. 
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Figura 1: El humo del cigarrillo y la nicotina en 

tiempos del Covid.  Tomado de  (10).  

Figura 1: Modelo esquemático de cómo la exposición a la 

nicotina aumenta el riesgo de entrada de COVID-19. La 

activación de los receptores nicotínicos por parte de la 

nicotina puede conducir a una mayor activación de proteasas, 
a la muerte celular (apoptosis) y a la señalización 

inflamatoria a través de mecanismos que convergen en la 

regulación y señalización de ACE2. Adaptada de (4).  
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49. El tabaco, ¿Ventaja sobre la COVID? 
 

 

 

Investigadores proponen que la nicotina puede llegar a tener ciertas ventajas sobre la COVID. 
¿Cómo es posible que sea así, cuando la gente ingresada por COVID era en su mayoría fumadora? 
 

 

 
La COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente los pulmones. El tabaquismo 
deteriora la función pulmonar, lo que dificulta que el cuerpo luche contra ésta y otras enfermedades (1).  
Sin embargo, la relación entre la nicotina y la COVID ha traído mucha controversia desde que se iniciaron 
sus estudios. En un principio se realizaron ciertas hipótesis 
de cómo la nicotina podría tener efectos positivos en el 
desarrollo del virus (2,3).  
La hipótesis que fue planteada por los investigadores fue 
que la nicotina, a través de sus receptores alfa 7 

(7nAChRs), altera a los receptores celulares de la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ACE2), utilizados 
también por el virus, compitiendo y evitando que éste se 
adhiera a la ACE2 (3-5). De esta forma, el virus no puede 
entrar en la célula y, por tanto, tampoco propagarse en el 
organismo (Figura 1). Por otra parte, en estudios realizados 
en otros países se atribuyen a la nicotina propiedades 
antiinflamatorias en los pacientes, lo que se relaciona con 
uno de los síntomas de la enfermedad (5,6). 

 
Entonces, ¿cómo son posibles los siguientes datos de 
fumadores ingresados por la COVID en la UCI? 36,2% de 
fumadores con requerimiento de UCI, frente a un 4,7% 
de los no fumadores y 64,1% con síntomas graves en 
fumadores, frente a un 14,5% en no fumadores (10). 
 
En los estudios difundidos sobre el efecto positivo de la nicotina (3) no se tienen en cuenta todos sus 
efectos perjudiciales ni los del humo del tabaco en las vías respiratorias de los fumadores, así como en su 
sistema inmunitario, efectos de los que sí que existen evidencias y estudios científicos en abundancia 
(4,6). 
Además, con respecto a los receptores ACE2 no hay consenso claro de que tengan ese efecto bloqueante 
que hemos comentado antes, la enzima se expresa a nivel transcriptómico en el pulmón, intestino 
delgado, colon, riñón, testículos, músculo cardíaco y en el cerebro, pero no se detecta en el pulmón (4-7). 
Al contrario de todo esto, otros investigadores han establecido la hipótesis de que el efecto estimulador de 
la nicotina tiende a estimular, y no a inhibir, los receptores celulares ACE2, conduciendo a una 
señalización deletérea en las células epiteliales del pulmón (7) y aumentando la posibilidad del virus de 
penetrar en ellas. Esta hipótesis podría explicar mejor ese desarrollo severo de la enfermedad en 
fumadores (4,5). 
 
En la actualidad existen muchos estudios que demuestran la peor evolución de la enfermedad en 
pacientes fumadores. Los datos indican que las personas fumadoras tienen un riesgo 1,45 veces más alto 
de desarrollar la enfermedad y así mismo, con síntomas más graves que la gente no fumadora (8-10). 
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La OMS y muchas otras organizaciones de la salud, han estado 
evaluando y corroborando los datos de los estudios realizados sobre 
la relación entre la nicotina y la enfermedad, y su conclusión fue que 
no hay información suficiente y contrastada para establecer algún 
vínculo entre el tabaco o nicotina y la prevención de la COVID, por 
tanto, fumar se asocia con la progresión negativa y los resultados 
adversos de la COVID-19 (1,6). 
 
No se debe olvidar que la nicotina es una droga de abuso 
responsable de la adicción al tabaquismo. Fumar tiene graves 
consecuencias patológicas y sigue siendo un grave peligro para la 
salud (Figura 2). No obstante, sustancias similares a la nicotina 
también han sido examinadas como neuroprotectoras en 
enfermedades como el Parkinson y Alzheimer.  
Sin embargo, y como conclusión, debemos aclarar que los resultados 

de estos y otros estudios realizados, hasta el momento no son 
concluyentes respecto al efecto de la nicotina sobre la Covid-19, y en 
cualquier caso ninguno de ellos incita al hábito de fumar, y mucho 
menos para protegerse de la COVID.  
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Figura 2: Fumar tiene graves consecuencias 

patológicas, también en la infección por Covid-19.   
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50. ¿Puede el tratamiento con insulina incrementar la mortalidad por COVID-
19 en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2? 

 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una 
enfermedad metabólica que envuelve con sus 
largos tentáculos a unos 5 millones de 
personas en España. Conocida como 
“azúcar” entre la población general, 
técnicamente consiste en un exceso de 
glucosa en sangre y orina por la incapacidad 
del organismo para utilizar correctamente la 
insulina, una hormona secretada por el 
páncreas. El tratamiento de la diabetes 
consiste principalmente en la instauración de 
una dieta sana combinada con la realización 

de ejercicio físico diario. En la DM2 este 
tratamiento es insuficiente, por lo que se hace 
fundamental la administración de 
antidiabéticos orales e insulina3.  

 

Por otra parte, la COVID-19 es una enfermedad producida por el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratorio Agudo Grave). Los últimos estudios revelan que 
el riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19 va en aumento en aquellas personas 
mayores de 60 años y con patologías crónicas previas como hipertensión arterial, cáncer, 
obesidad o diabetes, entre otras2. El presente artículo recoge brevemente el desarrollo de 
la enfermedad en pacientes crónicos con DM2.  

 

Según un estudio realizado en China que abarca un total de 689 pacientes enfermos de 
COVID-19 y DM2 a los que se dividió en dos grupos en función de si recibían o no 
tratamiento con insulina, ha sido posible determinar que este antidiabético podría agravar 
seriamente infección causada por el SARS-Cov-2. Así, se ha demostrado que el periodo 
de hospitalización es superior en estos pacientes, correspondiendo el 10-30% de las 
hospitalizaciones a enfermos de COVID-19 consecuencia de la asociación con DM2. 
Además, en estos pacientes existe mayor riesgo de mortalidad (concretamente, el 

El tratamiento con insulina en pacientes crónicos con Diabetes Mellitus tipo 2 y 
COVID-19, incrementa el riesgo de mortalidad y hospitalización frente a aquellos en 
tratamiento con antidiabéticos orales. 
 

Figura 1. Tratamiento con insulina (tomada de 
4
). 
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incremento de la mortalidad en estos pacientes es del 27,2%) comparado con aquellos 
que únicamente presentan infección con SARS-CoV-2. ¿A qué podemos atribuir todo 
esto? 

 

La investigación pone de manifiesto que el tratamiento con insulina aumenta la respuesta 
inflamatoria y la frecuencia cardiaca y respiratoria, agravándose de esta manera los daños 
producidos en los órganos como consecuencia de la infección por SARS-CoV-2. Además, 
la insulina incrementa el riesgo de hipoglucemia, es decir, el descenso de glucosa en 
sangre por debajo de los valores normales, lo que da pie a un mayor número de episodios 
donde la glucemia no se encuentra correctamente controlada. El incremento de la 
mortalidad en pacientes tratados con insulina es especialmente notable en aquellos donde 
la glucosa no está correctamente vigilada. Todo ello, hace que sea de vital importancia 
realizar un control estricto de la glucemia, las constantes vitales, y los posibles daños a 
los órganos que pudieran aparecer como consecuencia de la coexistencia de ambas 
patologías, COVID-19 y Diabetes Mellitus tipo 2. 

 
A pesar de todo, no hay necesidad de encender las alarmas. La insulina es un 
antidiabético adecuado para vigilar la glucemia, y por ello muchos expertos recomiendan 
su uso en aquellos pacientes infectados por SARS-CoV-2 que padecen Diabetes Mellitus 
tipo 25, dado que si algo prevalece ante todo para un pronóstico favorable es un control 
adecuado de los niveles de glucosa sanguínea. Tampoco hay que olvidar que la 
información aquí expuesta hace referencia a un único estudio1 realizado a nivel 
hospitalario con un número de individuos reducido, por lo que todavía queda mucho por 
investigar y conocer respecto la convivencia de ambas patologías.  
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51. ¿PUEDE LA VITAMINA D REDUCIR LOS CASOS GRAVES Y MORTALES 
DE COVID-19? 

 

 

La COVID-19 nos afecta en múltiples aspectos a nivel social, familiar, salud 
física y mental, etc. Es por ello por lo que se ha está buscando múltiples 
soluciones para disminuir el número de contagios y fallecimientos por el 
SARS-CoV-2. Una posible prevención de esta infección podría ser la 
vitamina D. 
 

 

La vitamina D es un nutriente necesario para la salud. Es una 

vitamina liposoluble que se almacena en el tejido graso del 

cuerpo, y es sintetizada de manera endógena en nuestro 

organismo a partir de la exposición del sol, aunque también 

se puede adquirir de alimentos entre los que destacan los 

pescados grasos como el salmón, atún y caballa. 

 

Uno de los beneficios de la vitamina D radica en la 

regulación del sistema inmunitario, indispensable combatir 

las bacterias y los virus que nos infectan. La vitamina D 

reduce la producción de citoquinas proinflamatorias y 

promueve la liberación de citoquinas antiinflamatorias 

mejorando la inmunidad innata y adaptativa de nuestro 

sistema inmunitario. Estos efectos antiinfecciosos e 

inmunomoduladores podrían ser la solución para disminuir los 

casos graves de Covid-19. 

 

Se han realizado diversos estudios sobre el papel que tiene la vitamina D en la COVID-19, cuyos resultados muestran 

que existe una reducción significativa en la mortalidad de los pacientes hospitalizados por COVID-19 cuando estos han 

recibido un tratamiento de suplementación de vitamina D.  

Esto se puede deber a que la vitamina D aumenta la síntesis de la enzima ECA2, minimizando así los efectos 

cardiovasculares provocados por el bloqueo del virus en esta enzima. Con una mayor expresión de ECA2 se consigue 

disminuir los niveles de la angiotensina II y la hipertensión vascular (ver Figura 1). 

 

Varios científicos también han observado una alta prevalencia de casos de COVID-19 en ciertos grupos étnicos 

deficitarios de vitamina D, como los de la raza negra, por lo que también podría tener un rol importante en la reducción 

FIGURA 1: el virus utiliza la enzima ECA2 para entrar a las entrar al 
organismo mediante endocitosis. Un menor número de enzimas ECA2 

provoca hipertensión. 
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de riesgo de infección. Por último, una deficiencia en vitamina D en pacientes de COVID-19 se asocia a complicaciones 

trombóticas, un mayor efecto de citoquinas proinflamatorias y a problemas pulmonares. 

 

Sin embargo, y a pesar de conocer los efectos positivos de la vitamina D sobre el sistema inmune, se han publicado 

estudios y ensayos que afirman que la vitamina D no es capaz de reducir ni el número de casos, ni el número de 

fallecidos por COVID-19. En concreto, aquellos como los publicados en la revista JAMA Network Open y los 

realizados en Reino Unido por el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud o en Grecia por la Universidad de 

Thessaloniki niegan tanto la relación entre la vitamina D y la reducción de casos graves y mortales de COVID, como la 

reducción de permanencia de los infectados en hospitales y en UCIS. Además, indican que no se vio mejoría en 

aquellos pacientes hospitalizados con infección grave o muy grave después de tomar suplementos de vitamina D, 

aunque es cierto que estos estudios presentaban limitaciones por lo que no son muy representativos.  

 

Aunque la mayoría de los hallazgos apuestan por la importancia de la vitamina D para combatir COVID-19, todas estas 

hipótesis señalan la poca información que se tiene sobre el gran impacto que este virus genera en nuestro organismo, y 

demuestran los esfuerzos continuos de la comunidad científica para poner freno a esta pandemia. No obstante, a pesar 

de no llegar a un acuerdo, todos los científicos concuerdan en que se deben mantener las medidas de seguridad como el 

uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social como medida preventiva. 
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52. UN PASO MÁS CERCA DE LA VACUNA DEL VIH 
 

 

La vacuna catalana contra el sida obtiene los mejores resultados hasta ahora en el 
control del VIH. 
 

 
El VIH infecta a las células del sistema inmunitario, alterando anulando su función. La infección produce un 
deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente “inmunodeficiencia”. La infección del VIH 
ocurre únicamente a través de los siguientes fluidos de las personas infectadas: sangre, semen, flujo 
vaginal, líquido preseminal y leche de lactancia. 
 
Es una enfermedad que progresa hacia el fallo del sistema inmune y permite que se desarrollen infecciones 
oportunistas y cánceres potencialmente mortales, cuando los niveles de linfocitos T CD4+ están por debajo 
de 200 por mililitro. 
 

En un primer ensayo clínico del fármaco de IrsiCaixa y AELIX, el 40% de los vacunados ha logrado controlar 
el virus del sida sin tratamiento durante 6 meses 
 
Un importante avance contra el virus del sida. La vacuna terapéutica desarrollada por AELIX Therapeutics, 
una "spin- off" biotecnológica catalana, ha obtenido los mejores resultados hasta ahora en este campo. La 
investigación se ha presentado este miércoles en el CROI, uno de los congresos más importantes del 
mundo en el ámbito del VIH, que este año se hace de forma virtual. 
 
Se trata de un primer estudio, con 45 participantes VIH positivos. A unos les dieron placebo y otros la 
vacuna terapéutica, destinada a personas cuando ya se han infectado. 
 

A todos los que interrumpieron el tratamiento con antirretrovirales. Y a todos los que rebrotó el virus, pero un 
40% de los vacunados pudieron estar 6 meses sin este tratamiento. En cambio, sólo un 8% de los que han 
recibido placebo lo consigue. Ninguno de estos participantes disponía de factores genéticos que 
predispongan a controlar espontáneamente el VIH. 

 
Estos resultados esperanzadores indican que los científicos van por el buen camino. 
 
"Cuando el virus comienza a salir, la respuesta inmunitaria que viene detrás es mucho más eficaz en los 
pacientes vacunados que en los no vacunados. Entonces, es una primera señal de que el diseño de la 
vacuna es el óptimo y que si conseguimos mejorar esta respuesta, hacerla más grande, igual realmente 
podríamos lograr una cura funcional, que es el objetivo ", comenta Beatriz Mothe, médico investigadora del 
IrsiCaixa y coautora de la vacuna. 
 

Por ello, el próximo paso es intentar combinar la vacuna con otros fármacos que estimulan el sistema 
inmunitario. Una vacuna más difícil de conseguir que la de la Covidien 
Hace más de 30 años que se investiga una vacuna contra el sida y todavía se está muy lejos. Contrasta 
con la rapidez con que se ha obtenido no una, sino varias vacunas contra la Covidien. 
 
Uno de los motivos es que se trata de dos virus completamente diferentes. Beatriz Mothe explica que la 
capacidad del VIH "de evolucionar, mutar y escaparse de la respuesta inmunitaria" es mucho mayor. 
"Aunque ahora oímos hablar de las variantes británicas, no tiene nada que ver, esto ya hace que desarrollar 
una vacuna no haya color", añade. 

Otra complicación para los investigadores, dice Brander, es que el VIH "se queda a las células, se esconde 
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en los genes de la persona y el sistema inmune no puede ver el virus y esto lo complica mucho". 

 
 

Lo que también complicó, y mucho, el ensayo clínico, fue el estallido de la pandemia. Para evitar que los 
participantes tuvieran que desplazar, hicieron visitas a domicilio para que los pincharan. Hay que tener en 
cuenta que el espacio donde están los investigadores se reconvirtió en UCI y los médicos del estudio 
atendían pacientes de Covidien. 
A. (2021a, marzo 11). La vacuna catalana contra el VIH mejora el control del virus sin tratamiento 
antirretroviral.  
 
DiariMes.com.  
 
El gran desafío de la vacuna es que no basta que sea 

altamente inmunogénica como se necesita para otras 
vacunas. Una vacuna frente al VIH tiene además que 
“educar y dirigir” la respuesta de los linfocitos B para que 
produzcan anticuerpos con dominios HDR alargados e 
inducir hipermutación somática acelerada. 
Estos logros se han conseguido en modelos complejos, 
todavía no aplicables a una vacunación práctica y eficaz 
de una mayoría de la población, pero por primera vez ha 
sido posible inducir estos anticuerpos excepcionales 
mediante estrategias de inmunización. 

 
https://www.diarimes.com/es/noticias/actualidad/cataluna/2021/03/1 
1/la_vacuna_catalana_contra_vih_millora_control_del_virus_sense_ 
tractament_antiretroviral_99862_3029.html 
 
Un aspecto importante es conocer dos conceptos diferentes, ¿Remisión y cura es lo mismo? No, la cura 
significa que el virus se ha ido para siempre. Sin embargo, la remisión implica que el virus está bajo control 
en el cuerpo, pero tal vez no para siempre. Durante años, los investigadores han intentado averiguar cómo 
pacientes que han entrado en una etapa de remisión sin un trasplante de médula ósea, el sistema inmune 
parece capaz de mantener un control estricto del virus, incluso sin medicamentos. 
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53. Pandemias olvidadas: cáncer, diabetes y COVID-19  

 

 

 

La urgencia mundial demandada por este tipo de coronavirus,  
¿nos hace relegar otras patologías prioritarias con alta prevalencia mundial? 

 

 

  

El 11 de marzo de 2020 es la fecha en la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

concedió a la infección por el COVID-19 el estatus de pandemia  (“propagación mundial de una 

nueva enfermedad”). 

Sin embargo, ya existían otras patologías que se habían cronificado a nivel mundial. Entre las diez 
primeras, se encuentran varios tipos de cáncer y la diabetes. 

¿Sabemos cómo ha afectado a su prevención, diagnóstico y tratamiento? 

 

El miedo al contagio y las visitas médicas restringidas 

han conducido a un infradiagnóstico general. Por 

ejemplo, los diagnósticos de cáncer se han reducido 

entre un 10 y un 20% ya que al focalizar la urgencia en 

este coronavirus emergente, restamos espacio a los 

sistemas de cribado, útiles para la detección precoz. 

Sabemos también que los sistemas de cribado, para una 

detección precoz (sea en atención primaria o 

especializada) han sido relegados a un segundo plano, 

al menos durante las primeras olas. Por tanto, el posible 

tratamiento se ve retrasado en el tiempo, afectando 

negativamente al pronóstico de la enfermedad. Estos 

sistemas de detección permitieron durante 2019  un 

diagnóstico precoz que fue hasta un 15% superior con 

respecto a 2018. Afortunadamente, una vez superado el 

colapso inicial, en 2021 se están retomando tanto la 

investigación como los ensayos clínicos, algunos hasta 

con mayor presupuesto. 

 

¿Qué ha ocurrido con la diabetes? Aquí, los datos, nos 

dejan alguna sorpresa positiva, en parte, gracias a la 

gran labor que vienen realizando las asociaciones de 

pacientes. 

Al ser más conscientes de su estado de salud, se 

adhieren más al tratamiento y reducen los factores de 

riesgo. Han sabido adaptarse durante el confinamiento para mantener cierta actividad física, control de la alimentación y 

no retomar viejos hábitos (alcohol/tabaco).  

Los que han presentado un mayor deterioro han sido los pacientes sin habilidades tecnológicas o que han carecido de 

ayuda por parte de su entorno.  Aún así, en la mayoría de los casos, también supieron registrar sus niveles de glucosa a 

diario, así como reconocer signos de empeoramiento. 
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¿Podemos aprender de esta pandemia? Sí, por supuesto, atendiendo a lo urgente sin olvidar lo 
prioritario: organizándose entre profesionales y sectores diferentes, dotando económicamente a la 
investigación...y siendo creativos con las circunstancias. 

Aquí vemos un par de  ejemplos : 

-adiestramiento animal (perros que detectan hipoglucemias, palomas que reconocen patrones en 
pruebas analíticas neoplásicas, etc.) 

-tecnología “de bolsillo”. Diversas marcas tecnológicas han sacado del cajón sus proyectos de 
detección de glucosa u otros biomarcadores mediante dispositivos electrónicos de uso diario 
(como los relojes inteligentes). 

En situaciones tan devastadoras, se pone de relieve con mucha facilidad las carencias que 
tenemos. Es un buen momento para replantearse los objetivos. 
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54. ¿SOMOS TODOS Y TODAS IGUALES FRENTE A LA COVID-19? 

 

 

 

¿Qué factores adicionales están implicados en que algunos pacientes sean más vulnerables que 
otros a la infección por SARS-CoV-2? Después de diversas investigaciones sobre las distintas 
posibilidades, se ha llegado a la teoría que el elemento modulador más determinante es la 
susceptibilidad genética. 
 

 

 

Hasta el momento se han registrado 140 millones de 
personas infectadas por el virus SARS-CoV-2, causando 
3,01 millones fallecidos y fallecidas. Los principales 
factores de riesgo conocidos son: a) la edad, aumentando 
proporcionalmente el riesgo con ésta, disparándose la 
mortalidad en personas de avanzada edad;  b) el sexo, 
siendo los hombres los más afectados; c) la existencia de 
comorbilidades y d)  otros factores como el tabaquismo y 
el sedentarismo. Sin embargo, se han registrado casos 
graves de esta enfermedad que no presentaban ninguno 
de los factores anteriores. Esto llevó a los investigadores a 
preguntarse qué otros componentes habría que tener en 
cuenta. 
 
Entre las moléculas que confieren susceptibilidad general a infecciones se encuentra el “sistema del 
antígeno leucocitario humano” (HLA), implicado en el reconocimiento del virus, lo que asegura una 
respuesta inmune eficaz. El sistema HLA o también conocido como “complejo mayor de 
histocompatibilidad” (CMH) consta de un conjunto de proteínas cuya función es reconocer y diferenciar 
las moléculas propias celulares de las ajenas. Una vez dentro de la célula, el SARS-CoV-2 induce la 
traslación de sus proteínas. Algunas de estas moléculas entran en el proteosoma de la célula infectada, 
transformándose en péptidos de menor tamaño capaces de unirse a los receptores de HLA de tipo I. 
Después de la unión, el complejo formado es transferido a la superficie de la célula infectada, donde 
puede interaccionar con el receptor de los linfocitos T CD8+. Estos linfocitos T CD8+ son los encargados 
de la correcta respuesta inmune. 
 
Se conocen miles de variantes distintas del sistema HLA, lo que sugiere una posible relación entre esta 
variabilidad genética y la susceptibilidad a SARS-CoV-2. En los primeros estudios bioinformáticos se han 
detectado diversos polimorfismos con baja capacidad de unión a SARS-CoV-2, de forma que, las 
personas portadoras de estas variantes van a ser más vulnerables a la infección. 
 
Se ha encontrado que al menos el 10% de los pacientes con neumonía severa secundaria a COVID-19 
tienen autoanticuerpos contra interferón (IFN) de tipo 1 que son las  moléculas responsables de regular 
la actividad del sistema inmunológico. Estas proteínas se producen por las células del sistema 
inmunológico a las pocas horas tras la infección viral, desencadenando una poderosa actividad contra el 
agente infeccioso. Este estudio muestra que algunas personas bloquean de forma natural una importante 
vía de respuesta antiviral, debido a que tienen estos autoanticuerpos neutralizantes previamente al 
contagio. Por lo tanto, son más susceptibles a la infección por SARS-CoV-2. Por otra parte, se ha 
observado que la mayoría de los pacientes con COVID-19 grave y, que presentan estos autoanticuerpos, 
son hombres, lo que refleja que su producción puede estar relacionada con el género. Este hecho puede  
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ser una posible explicación al por qué la tasa de mortalidad de los hombres es mayor que la de las 
mujeres. 
 
Se han relacionado las denominadas “tormentas de citoquinas” con casos graves de COVID-19. Estas 
provocan una inflamación excesiva e inapropiada que puede ocasionar daños en diferentes tejidos. Por 
lo que se ha sugerido que determinados polimorfismos que afectan a la producción de ciertas citoquinas 
pueden estar relacionados con las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. 
 
Otras líneas de investigación se han centrado en el estudio del sistema ABO, asociando los distintos 
grupos sanguíneos con el nivel de gravedad de la COVID-19. A nivel mundial, diversos estudios sugieren 
que el grupo A sería más susceptible a la enfermedad, mientras que los individuos del grupo 0 
presentarían mayor protección. Un estudio reciente mostró que en comparación con el grupo 0 o B, los 
pacientes en estado crítico en el grupo A o AB tienen un mayor riesgo de requerir ventilación mecánica y 
su estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos (UCI) se prolonga durante más tiempo. 
 
Aunque el mecanismo subyacente aún no está claro, se ha sugerido que los pacientes del grupo 0 
desarrollarán una respuesta inmunitaria más eficaz que otros grupos. 
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55. ¿Puede un virus causar diabetes? 

 

 

 

Un reciente estudio llevado a cabo por investigadores del CNIO ha aclarado el 
mecanismo mediante el cual el coxsackie irus tipo 4B afecta a las células β 
pancreáticas causando la aparición de diabetes.   
 

 

 

Durante los últimos años se ha sospechado que la infección por ciertos enterovirus, 
como el coxsackievirus tipo 4B, estaba relacionada con la aparición de diabetes. El 
reciente estudio realizado por un grupo de investigadores del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha arrojado luz sobre el posible mecanismo 
mediante el que estos virus provocan la pérdida de las células beta pancreáticas 
productoras de insulina.   
 
Este estudio se centra en la modulación de los niveles del homeobox 1 pancreático y 
duodenal (Pdx1), que es un factor de transcripción central responsable del desarrollo 
pancreático.  
 
Cuando los niveles de Pdx1 son normales, la proporción de las células beta 
pancreáticas productoras de insulina se encuentra estable, mientras que cuando estos 
niveles descienden se produce la pérdida de la identidad de estas células y su 
conversión en células alfa productoras de glucagón.   
 
Los ensayos realizados en este estudio sugieren que la infección por coxsackievirus 
tipo 4B está asociada a un descenso en los niveles de Pdx1, lo que sugiere la aparición 
de una diabetes de tipo MODY4, ya que esta es causada por mutaciones que 
desencadenan la pérdida de la función de Pdx1.  
 
Este descenso en los niveles de Pdx1 se correlaciona con la pérdida de la cochaperona 
molecular pre-plegamiento no convencional RPB5 (URI). Esto se debe a que URI 
inactiva en el citoplasma al factor de transcripción ERα, que induce la expresión del 
gen DNMT1, el cual codifica a la enzima ADN-metiltransferasa 1 encargada de metilar 
al promotor de Pdx1.  
 
Por lo tanto, cuando disminuyen los niveles de URI debido a la infección del 
coxsackievirus tipo 4B, el factor de transcripción ERα se libera y actúa a nivel nuclear 
promoviendo la síntesis de ADN-metiltransferasa 1. Esta enzima metilará al promotor 
de Pdx1 silenciándolo, lo que provocará un descenso de los niveles de Pdx1.   
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Figura 1. Mecanismo de acción mediante el cual el coxsackievirus tipo 4B produce la diabetes 

 
Este descubrimiento puede emplearse para desarrollar nuevas terapias centradas en 
tratar pacientes con alto riesgo de desarrollar diabetes. Se podría estudiar el uso de 
inhibidores de la ADN-metiltransferasa 1 con el objetivo de incrementar los niveles de 
Pdx1, aunque esto tiene sus limitaciones y la eficacia debe ser valorada con la 
realización de nuevos estudios en pacientes con diabetes MODY4.    
 

 

 

 

Bibliografía  
 

1. Hugo Bernard, Ana Teijeiro, Almudena Chaves-Pérez, Cristian Perna, Basanthi Satish, Anna 
Novials, Jennifer P. Wang, Nabil Djouder, ‘Coxsackievirus B Type 4 Infection in β Cells 
Downregulates the Chaperone Prefoldin URI to Induce a MODY4-like Diabetes via Pdx1 Silencing’. 
Cell Reports Medicine, 2020. DOI: 10.1016/j.xcrm.2020.100125 

 

  



 

153 
 

BIOQUÍMICA APLICADA Y CLÍNICA. PID Nº 335 (2020/2021) 

 NOTICIA INFORMATIVA  

Sorina Tincu. Grupo C. Curso 2020-2021.  
 

 

56. Daños neurológicos tras haber pasado el COVID-19. ¿A qué 
llamamos “niebla cerebral”? 

   

Pasados unos meses de conocer el nuevo SARS-CoV-2, un tercio de los 
pacientes contagiados presentaron alguna alteración neurológica. En este 
artículo vamos a detenernos en este efecto colateral de la pandemia tan 
importante que, tratándose de una complicación a largo plazo, se haya podido 
dejar a un lado. 

 

       
Un estudio del Laboratorio Cold Spring Harbor de Nueva York, analizó las secuelas 
neuropsicológicas de un grupo de aproximadamente 80.000 pacientes, en función de los 
síntomas padecidos y el tipo de ingreso hospitalario: desde problemas respiratorios 
leves o moderados, hasta pacientes que requirieron ventilación mecánica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Aquí presentamos algunas de las pruebas a las que se sometieron los participantes 
del estudio: 
      
 
 
 
 
 

 
 

Los resultados, que aún están por evaluar, afirman que los procesos cognitivos más 
frecuentemente alterados son la atención y la memoria y las alteraciones 
emocionales más comunes son la ansiedad y la depresión. En general, los pacientes 

Gráfica 1. Los resultados de las pruebas de resolución semántica, atención y memoria empeoran, en 

general, proporcionalmente a la gravedad de la situación de cada paciente con COVID-19.  



 

154 

 

describieron un estado parecido a una “niebla cerebral”, es decir, una dificultad para 
concentrarse y focalizar pensamientos, así como para memorizar y recuperar 
recuerdos. 

 

¿Cómo llega el virus a afectarnos neurológicamente? 
 
Como sabemos, los síntomas neurológicos más frecuentes 
que presenta el coronavirus en nuestro cuerpo son la 
anosmia (pérdida de olfato) y ageusia (pérdida del gusto). 
Estos signos son los que inicialmente levantaron sospecha 
de que podría afectar al sistema nervioso central 
lesionando el nervio olfatorio.  
 
Lo cierto es que el SARS-CoV-2 penetra en el pulmón, 
corazón, hígado, mucosa oral, SNC, etc. a través del 
receptor de la enzima convertidora de angiotensina II 
(ECAr), que sirve como puerta de entrada en la célula 
huésped. Una vez que alcanza la mucosa oral o nasal, 
puede provocar una inflamación y liberar citoquinas al 
torrente sanguíneo o linfático. Al llegar a la barrera 
hematoencefálica (línea de defensa del cerebro), puede 
infectar sus células endoteliales y extenderse al cerebro, 
causando daño neurológico. Autopsias de pacientes 
fallecidos por COVID-19 revelan la presencia del virus en 
el tejido nervioso, tras su detección en el líquido 
cefalorraquídeo. Los cuadros clínicos más graves que 
derivan de esta vía de infección son ictus isquémico, 
trombosis y hemorragia cerebral. 
 
En concreto, la acción del virus sobre el hipocampo por vía directa, tiene como 
consecuencia el deterioro de esta región del cerebro que se ocupa de la adquisición 
de nuevos aprendizajes y memoria. De manera indirecta, la ventilación mecánica 
puede contribuir a esta neurodegeneración, al dificultar la adecuada irrigación del 
cerebro.  
 
¿Qué podemos hacer para estimular las funciones cognitivas que se hayan visto 
afectadas? 
   
A lo largo de la pandemia, se han estudiado herramientas con potencial terapéutico 
para las secuelas neurológicas como la melatonina. Se trata de un agente con poder 
antioxidante, antiinflamatorio e inmunoestimulante. A pesar de no disminuir la 
carga viral ni su replicación, es interesante investigar su elevada capacidad de difusión 
y alta permeabilidad a través de la barrera hematoencefálica, pudiendo actuar como 
agente neuroprotector, con cierta acción antiviral.  
    
Por otro lado, el aporte de las vitaminas del complejo B, en especial la B12, 
supondrían otros medios que pudieran corregir los problemas de rendimiento mental o 
depresión, además de combinarlo con ejercicio moderado que ayude a oxigenar el 
cerebro. Antes de consumir cualquier suplemento, se recomienda consultar a un 
profesional de la salud. 

Esquema 1. Vía de infección del 
coronavirus desde la mucosa 
oral-nasal al cerebro. 
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En conclusión, nuestra principal estrategia contra este virus es la vacuna. Sin 
embargo, es fundamental buscar agentes terapéuticos fáciles y accesibles, además 
de idear una estrategia de rehabilitación neuropsicológica que permita la 
recuperación de la población afectada por el COVID-19. 
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57. Navarra inicia el cribado a recién nacidos de dos nuevas 
enfermedades congénitas 

  
  

 
Navarra añade cribado de la Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce y la 
Homocistinuria al programa de detección precoz de metabolopatías congénitas, lo cual 
servirá para evitar posibles retrasos en el desarrollo y otras alteraciones que se 
desarrollan si no se da un tratamiento precoz de las mismas. 
  

  

 

Navarra añade 2 enfermedades en el programa de detección precoz de metabolopatías 
congénitas, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce y la 
homocistinuria. Esto servirá para evitar posibles retrasos en el 
desarrollo y alteraciones neurológicas, oculares, vasculares y del 
tracto respiratorio que se desarrollan sin un tratamiento de estas 
enfermedades en fase precoz. Con estas adiciones, ya son 10 las 
enfermedades que detecta este programa. 

 

Este programa disponible para los niños nacidos en Navarra, incluye la prueba de 
detección (prueba del talón), confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento y no 
supone coste para las familias.  

 
 

ENFERMEDAD DE LA ORINA CON OLOR A JARABE DE ARCE  

La Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce consiste en un 
trastorno de las unidades básicas de las proteínas, los llamados 
aminoácidos, y está causado por el déficit en un complejo 
enzimático que lleva a cabo la degradación de los mismos. Este 
déficit da lugar a la acumulación en plasma, orina y tejidos de dichos 
aminoácidos y sus derivados, produciendo daños neurotóxicos, 
entre otros. El nombre de la enfermedad se debe al característico 

olor a jarabe de arce que producen estos metabolitos en la orina. 

En cuanto a los síntomas, se caracteriza por rechazo alimentario, letargo, vómitos y olor a 
jarabe de arce en el cerumen y la orina. Es una enfermedad que afecta en Europa a 1 
caso de cada 120.000 recién nacidos; se detecta  nada más nacer y, en caso de no 
tratarse, puede dar lugar a daños cerebrales y del sistema respiratorio 

El tratamiento debe ser instaurado nada más detectarse la enfermedad y antes de que se 
dé una descompensación metabólica grave, siendo necesaria a menudo la diálisis 

Figura 1 

Figura 2 



 

160 

 

peritoneal. Adicionalmente, se restringirán las proteínas naturales y se suministrarán 
suplementos dietéticos con una mezcla de aminoácidos sintéticos, con el objetivo de 
conseguir un estado nutricional normal y mantener la leucina (el aminoácido más 
neurotóxico) dentro de unos niveles adecuados. 

El control de la enfermedad debe ser especialmente estricto durante los primeros 6 años 
de vida, por el mayor riesgo de descompensaciones metabólicas asociado a esta etapa, 
pudiendo en algunos casos realizarse un trasplante de hígado para un control efectivo de 
la enfermedad.  

HOMOCISTINURIA 
 

Esta enfermedad se estima que aparece en 1 de cada 200.000 recién nacidos en 
Europa. Ésta se caracteriza por una serie de errores congénitos en el metabolismo del 
aminoácido homocisteína ocasionados mayoritariamente por la falta de la enzima 
cistationina beta sintasa. Esta falta de enzima provoca que se acumulen aminoácidos en 
plasma, orina y tejidos, como la homocisteína y la metionina, y que disminuya la cantidad 
de otros como la cisteína, lo que es grave porque ésta se necesita para sintetizar 
compuestos importantes en el organismo. 
 

Es de gran importancia diagnosticarla cuando el niño nace ya que su temprano 
tratamiento previene del desarrollo de otras complicaciones como las oculares, 
esqueléticas, intelectuales y vasculares. 
 

Su tratamiento será dietético y nutricional. Para ello habrá que disminuir los alimentos 
con gran cantidad de metionina y usar cofactores y vitaminas que permitan acelerar el 
metabolismo. 

Desde la puesta en marcha del Programa de Detección Precoz de Metabolopatías 
Congénitas en 2016 se han analizado a 20.027 recién nacidos, que representan el 99,8% 
de los objetivos fijados. Tras los análisis diagnósticos correspondientes, se detectaron 
casos de hipotiroidismo, hipotirosinemia y fibrosis quística, entre otras enfermedades. 
Estas pruebas también han detectado portadores de diferentes enfermedades. Esto 
permite que los niños y niñas reciban el tratamiento adecuado y se pueda realizar el 
seguimiento desde el comienzo.  
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Fig 1. Actuación de Vibrio cholerae                    
.    
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58. Evolución en el siglo XXI, mutaciones genéticas que producen 

fibrosis quística confieren resistencia frente al cólera. 
 

 

 

Desde siempre hemos pensado en la fibrosis quística como una enfermedad 
mortal, que condiciona nuestra vida negativamente, pero esto no es del todo 
cierto. En las últimas investigaciones se ha visto que esta enfermedad es 
producida por una mutación de doble filo, que puede ser beneficiosa en algunas 
ocasiones. 
 

 

 

Hoy en día, cuando oímos hablar de evolución, las primeras imágenes que se nos 
vienen a la cabeza son Darwin y su teoría de la selección natural o la evolución del 
hombre desde los primates. Como bien es sabido, el genoma de las especies muta, a 
veces para bien y otras para mal. Aparecen cualidades que confieren ventaja o 
vulnerabilidad a las condiciones y, por tanto, afectan a la supervivencia del linaje. Pero… 
¿qué pasaría si algunas enfermedades hoy conocidas, realmente fueran ese rasgo que 
en su día marcaron la diferencia en nuestra supervivencia? ¿Aquello que nos hizo ser 
más fuertes que el resto de individuos de nuestra propia especie? Este es el caso de la 
relación que existe entre la fibrosis quística y el cólera.  
 
La fibrosis quística es una enfermedad 
autosómica recesiva causada por mutación en 
el gen que codifica un canal de cloro en las 
células (proteína reguladora de la conductancia 
transmembrana de la fibrosis quística, CFTR).1 2 

La enfermedad solo es expresada por población 
homocigótica. Esta mutación provoca una 
reducción en el transporte de iones Cl- al 
exterior celular. La acumulación de iones en el 
interior hacen variar el gradiente osmótico 
disminuyendo la salida de agua, lo cual provoca 
un aumento en la viscosidad de las secreciones 
como es el moco espeso en los pulmones 
característico de esta enfermedad. 
  
El cólera es una enfermedad causada por una toxina secretada por el patógeno Vibrio 
cholerae. La toxina actúa sobre los enterocitos de la pared intestinal activando proteínas 
G (Proteína fijadora de nucleótido de Guanina) y que en consecuencia, activa los 
canales de cloro. Esto altera el gradiente osmótico y provoca la salida de agua a la luz 
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intestinal, provocando las profusas diarreas que conducen a la muerte del individuo (Fig. 
1). 
 
La interacción entre ambas enfermedades es ahora clara: aquellas personas 
homocigóticas para la mutación en el canal CFTR presentarán una mayor resistencia al 
cólera. La toxina actuará de la forma descrita, sin embargo, la salida de iones Cl- será 
menor porque el canal está “defectuoso”.  
 
Los estudios revelan que la población de ascendencia caucásica o europea tiene una 
mayor prevalencia de fibrosis quística que aquella de ascendencia africana. Esto 
refuerza la relación existente entre ambas enfermedades. El cólera es una enfermedad 
que ya estaba descrita en la antigua Grecia. La última gran epidemia en Europa fue en el 
siglo XIX. Se extendió a América, Asia y África y se calcula que murieron unos 10 
millones de personas. 
 
Se han realizado ensayos en ratones modificados genéticamente con este gen y se ha 
mostrado que los ratones heterocigóticos (CFTR con 50% de funcionalidad) presentaban 
una resistencia significativamente superior a ratones silvestres. La especialista en 
enfermedades infecciosas de la universidad de Columbia, Alice Prince, cree posible que 
la mutación en CFTR aumente la resistencia a enfermedades intestinales, las cuales 
tienen con diferencia una mayor mortalidad que la fibrosis quística.3  
 
Una vía de investigación de fármacos para tratar la enfermedad de cólera está 
explorando la importancia de este canal en la enfermedad, siendo una posible terapia la 
inhibición del canal CFTR y disminuir así las secreciones.4 
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Imagen de un feto en el interior del útero materno. 
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59. LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRENATAL CON EL FIN 
DE MEJORAR EL EMBARAZO Y LA CALIDAD DE VIDA DEL 
NEONATO 
 

 

En los últimos años la aparición de malformaciones congénitas en los 
embarazos ha ido en aumento. Este estudio refleja cómo puede mejorar 
notablemente la calidad de vida de un recién nacido gracias a un buen 
diagnóstico prenatal a tiempo llevado a cabo por un equipo de profesionales. 
  

 

El estudio realizado acerca del diagnóstico prenatal de anomalías congénitas tiene 
como objetivo destacar lo importante que es la derivación de los pacientes a centros 
especializados en realizar diagnósticos de malformaciones congénitas y que disponen 
de un adecuado equipo multidisciplinario. Este estudio se llevó a cabo en el Hospital 
Dr. Sótero Del Río (Chile) mediante la valoración de pacientes con sospecha de 
malformaciones congénitas. En este grupo de pacientes, la edad gestacional media 
fue de 29 semanas. 

Las malformaciones congénitas son 
alteraciones de un órgano o parte del 
cuerpo (ya sea en la forma o estructura) 
desde el momento de la concepción o 
desde muy antes en la embriogénesis. 
Estas malformaciones podemos 
clasificarlas en mayores, si requieren de 
alguna operación o son un riesgo vital 
para el feto o menores, si se puede 
englobar dentro de la variación normal de 
la población general. Además, estas 
últimas son más frecuentes, en el caso 
de que el feto presente 3 o más 
malformaciones menores, entonces estará 
en riesgo de una malformación mayor o síndrome genético. 

Se ha estimado que cada año nacen 7,9 millones de niños con defectos congénitos 
graves mundialmente. Se estima que el 17-42% de la mortalidad infantil se debe a 
anomalías congénitas. Según la OMS, alrededor de unos 303.000 recién nacidos al 
año fallecen antes de llegar a las primeras cuatro semanas y esto se debe a 
anomalías congénitas cuyo origen puede ser genético, ambiental o infeccioso. Según 
los datos de ECEMC en el 2007 un 1,55% de todos los bebés nacidos en España 
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tenían anomalías congénitas. Cabe resaltar que el  egistro de dichas anomalías ha 
ido en aumento en América Latina siendo Argentina y Costa Rica los países con 
mayor número de anomalías congénitas en recién nacidos. Entre las malformaciones 
predominantes encontramos las que se producen en el sistema nervioso o las 
cardiovasculares, ambas pudiéndose corregir en el primer año de vida con cirugía. 

Según los datos del Ministerio de Salud de Chile, la mortalidad infantil ha ido en 
descenso con  

el paso de los años, pero las malformaciones congénitas han ido en aumento y esto 
se puede apreciar entre los entre los años 1973 y 2011 con un aumento del 45,5%. 

 

Para realizar este estudio se extrajo información de ecografías mediante el programa 
Software Viewpoint y unos datos sobre la genética obtenidos en el Laboratorio de 
Citogenética del hospital entre los años 2010 y 2019. Para todo esto se usaron fichas 
técnicas, cariotipos y otros resultados y se ayudaron de la aplicación Excel para ver 
los resultados. 

Hubo diferentes estudios. El primero se basó en el estudio de 404 mujeres (con 30 
años de media y 29 semanas de gestación de promedio) cuyos fetos tenían 
malformaciones congénitas. Así se determinó que las malformaciones más 
predominantes en este estudio fueron las cardiovasculares (36,4%), afecciones 
extremidades (24,7%), en el Sistema Nervioso Central (23,5%), en la cabeza y cuello 
(22,7%), gastrointestinales y abdomen (15,2%) y en menor medida, con un 13,9% las 
que hacían referencia al sistema genitourinario. Por otro lado, el segundo estudio se 
basaba en análisis prenatales de 232 mujeres con 28 semanas de gestación de 
media. Se hicieron estudios de FISH y amniocentesis (examen del líquido amniótico), 
se vio que el 61,2% eran cariotipos normales pero el resto se dividían en patologías 
como trisomías 21, 18 o 13, siendo las primeras mayoritarias con un 12,5 %. También 
había trastornos como el Síndrome de Turner o Síndrome de Di George con un 
porcentaje mucho menor. 

Otro estudio se basó en exámenes perinatales de 329 pacientes en los que se tuvo 
en cuenta la edad gestacional (37 semanas de promedio), la vía de parto (destacando 
la cesárea, aunque con un porcentaje muy semejante al parto vaginal), el resultado 
de sobrevida (siendo mayoritarios los neonatos vivos con un 78%) y el peso del bebé. 
Además, se relacionó el aborto voluntario con malformaciones en los huesos y 
trisomías (cromosoma extra) en mayor proporción, así como problemas renales o 
anomalías en el tallo corporal (solo un paciente). Finalmente, en este estudio 13 
pacientes optaron por el aborto, cuya edad gestacional promedio de interrupción fue 
de 20 semanas.  

En general, las técnicas de diagnóstico prenatal se pueden clasificar en poco 
invasivas como por ejemplo la ecografía, o más invasivas, dentro de las cuáles 
podemos encontrar el examen del líquido amniótico. En este estudio se utilizó la 
ecografía obstétrica como base para la mayor parte del diagnóstico de las anomalías 
congénitas. También se ofrecen estudios genéticos prenatales por amniocentesis o 
cordocentesis. 

En conclusión, el diagnóstico temprano de anomalías es vital para la seguridad del 
neonato y de la madre, además permite conocer la evolución del feto y de su 
malformación tras su nacimiento. Es fundamental que ante una sospecha se derive a 
las pacientes a un centro preparado para tomar las decisiones necesarias y la 
elaboración de un buen seguimiento con el objetivo de mejorar la vida de la madre y 
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del neonato.   
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Figura 1: Células madre del cordón umbilical. 
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60. EMPLEO DE CÉLULAS MADRE PROCEDENTES DEL CORDÓN 

UMBILICAL PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
 
 

  

Alzheimer, Leucemia, ELA, Parkinson, Neuroblastoma, Enfermedad de Gaucher, Linfoma 

No-Hodgkin… desde que se conoce la existencia de estas patologías no se ha logrado que 

dejen de ser potencialmente mortales. Sin embargo, gracias a las nuevas investigaciones 

sobre células madre procedentes del cordón umbilical, podríamos encontrarnos frente a 

una posible solución.  

 
 

  

Las células madre (Figura 1) constituyen la 

materia prima del cuerpo; a raíz de éstas se 

originan el resto de células con funciones 

especializadas. Ya sea in vivo o in vitro, las 

células madre se multiplican originando las 

denominadas células hijas. La sangre de las 

células madre del cordón umbilical, es la 

mayor fuente de células madres embrionarias 

conocida, y esta utilidad fue descrita por 

primera vez en 1978. Al ser un descubrimiento 

tan reciente, no se pueden prever aún los 

límites ni el número de patologías en las que 

este tratamiento resultaría efectivo.     

Las células madre de la sangre del cordón dan lugar al resto de células sanguíneas y son la base 

del sistema inmunológico. Los últimos estudios confirman una fuente rica de un  

 

 

tipo diferente de células madre en el tejido del cordón. Todo esto hace que las células madre sean 

fundamentales en cuanto a la medicina regenerativa. 

Estas células madre dan lugar a los tejidos que componen el sistema nervioso, los órganos 

sensoriales, circulatorio,  tejidos, piel, hueso, cartílago y más.  

 

La FDA ha aprobado la utilización de la terapia regenerativa con células madre (Figura 2)  para el 

tratamiento de casi 80 enfermedades, entre ellas distintos tipos de leucemias, anemias, trastornos 

metabólicos hereditarios (como el síndrome de Hurler o de Hunter) y deficiencias del sistema 

inmunitario. Aparte de estas terapias ya aprobadas, hay cerca de 350 ensayos clínicos en curso que 

investigan el uso de células madre del cordón umbilical. Algunas de las enfermedades que a día de 
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Figura 2: Uso de células madre del cordón umbilical 

en terapia regenerativa. 

hoy se están investigando para su tratamiento con células madre embrionarias son autismo, 

Parkinson, Alzheimer,  diabetes, accidentes cerebrovasculares y esclerosis múltiple. 

 

Una gran mayoría de los trasplantes de células 

madre actualmente se realizan en personas 

jóvenes (menores de 18 años), pero los 

avances que se están realizando en este campo 

indican que esta línea de tratamiento de 

enfermedades es prometedor para todas las 

edades. 

 

El avance en la investigación del uso de las 

células madre procedentes del cordón 

umbilical ha revolucionado el campo de la 

medicina, abriendo nuevas posibilidades al 

tratamiento definitivo de patologías hasta 

ahora consideradas potencialmente mortales. 
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Mecanismo de acción de los fármacos antisentido. 
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61. Tecnología del ARN: un paso más hacia la medicina de precisión. 
 

A continuación, se mostrará qué es el ARN, sus principales tipos, cuáles son sus 
aplicaciones y        su potencial terapéutico presente y futuro. 
 

 
El ARN es un tipo de material genético presente en todas las células, así como en ciertos 
virus. Su principal función es trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar 
proteínas. Existe una gran variedad de este tipo de moléculas, las cuales llevan a cabo diferentes 
funciones, pero dos de ellas cobran gran importancia aquí, ya que son las que se están 
investigando actualmente por su potencial terapéutico contra el cáncer y en enfermedades raras. 
Estos ARN son los llamados ARN mensajero y ARN interferente. 

 
El ARN mensajero (ARNm) es una molécula que va a determinar en qué orden van los aminoácidos 
de una proteína, es decir, como plantilla para sintetizarla. Haciendo una homología sencilla los 
aminoácidos son para las proteínas como los ladrillos de una casa. El ARN mensajero serían los 
planos diseñados para que el constructor sepa en qué orden van los ladrillos. 
 
El ARN de interferencia (ARNi), engloba a los ARN de silenciamiento (siARN) y miro-RNA´s, 
y cuya función principal es la regulación de la expresión génica de la célula. 

 

El uso de estas moléculas y su posible aplicación para 
tratar enfermedades se le conoce como Tecnología de 
ARN. La industria farmacéutica lleva décadas 
investigando esta tecnología y ya existen fármacos que 
se basan en la misma; reciben el nombre de fármacos 
antisentido. Su función es unirse a proteínas o a 
secuencias 
específicas de ARNm y bloquear la formación o el 
funcionamiento de las proteínas que causan la patología.  
 
Actualmente la Agencia Europea del medicamento 
(AEM) ha aprobado un nuevo fármaco con este tipo de 
tecnología, comercializado como Waylivra de Akcea Therapeutics. Este   medicamento es el 
único para el tratamiento del síndrome de quilomicronemia familiar, una enfermedad genética 
rara que afecta a la Lipoproteína lipasa (LPL), imprescindible para la hidrólisis de lipoproteínas 
ricas en triacilglicéridos. La enfermedad produce un aumentoexcesivo de Triacilgliceridos (TAG), 
provocando pancreatitis agudas que pueden llegar a ser  letales, así como hepatomegalia entre 
otras patologías.a Tecnología del ARN se encuentra en pleno auge y, debido al futuro 
prometedor que presenta, se está intentando utilizar en una de las enfermedades más 
estudiadas y preocupantes de los últimos años, el cáncer. Actualmente existen dos posibles 
aplicaciones que han demostrado buen resultado. 
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La primera surgió a raíz de la búsqueda de un fármaco anticancerígeno, tarea ardua y costosa, tanto 
en tiempo como en dinero. Para aumentar la eficacia de dicha búsqueda, se centraron en inhibir la 
expresión de genes implicados en los tumores. En este punto entran en juego los últimos avances 
ya comentados respecto al ARN, haciendo uso de los oligonucleótidos antisentido (OAS), que son 
moléculas cortas de ADN monocatenario complementarias a determinadas secuencias específicas 
de un ARN mensajero diana. Los oligonucleótidos antisentido intentan crear secuencias artificiales 
de ADN complementarias con el ARN mensajero del gen expresado en el tumor y que queremos 
inhibir. Esta teoría es muy prometedora, pero la práctica depende de muchos condicionantes 
externos, por lo que todavía sigue en estudio. 

 
La segunda se basa en el uso de ARN de interferencia. Los micro-RNAs tienen un papel 
importante en la regulación de expresión génica de proteínas, degradando directamente el ARNm o 
evitando su traducción por un apareamiento complementario imperfecto, por tanto, algunos micro-
RNAs pueden inhibir la acción de oncogenes, por lo que podrían ser considerados como genes 
supresores de tumores. 
 
Por último, los ARNs de silenciamiento (siRNAs) sirven para identificar genes de susceptibilidad al 
cáncer que participan en diferentes etapas de la génesis del tumor y su introducción sirve para 
inducir la apoptosis celular, sensibilizando las células en la quimioterapia. El único problema de 
esta técnica es que todavía no se ha conseguido que los efectos sean selectivos para genes y 
células tumorales, por lo que los efectos secundarios son demasiado elevados. De todas formas, 
pruebas realizadas en 2010 en la fase inicial en humanos, en las que se utilizan nanopartículas 
para la liberación de ambos tipos de ARN, presentan un pronóstico muy esperanzador. 

 
Por tanto, todo nos hace pensar en que la tecnología de ARN tiene un futuro prometedor, y así lo 
estamos viviendo con la actual pandemia. Hace ya tiempo que se intuía el posible potencial de esta   
molécula, pero no se conocía la cantidad de aplicaciones que puede tener en los diferentes 
campos de la medicina. 

 

Por suerte, esta técnica que parece de ciencia-ficción sigue desarrollándose sin detenimiento y 
cada día está más al alcance de nuestra mano. 
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