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Carlos Matute, Alberto Pérez Samartín y Susana Mato, de la UPV/EHU y del centro Achucarro.

Modular el sistema endocannabinoide 
podría mejorar los síntomas en X frágil

Pompeu Fabra de Barcelo-
na, que ha trabajado en co-
laboración con Susana 
Mato, Alberto Pérez Samar-
tín y Carlos Matute, los tres 
de la UPV/EHU y del cen-
tro Achucarro. 

El síndrome resulta de un 
déficit en la expresión de la 
proteína FMRP (siglas del 
inglés fragile X mental re-
tardation protein), que jue-
ga un papel fundamental en 
la regulación de la función 
neuronal. Los pacientes con 
esta patología rara presen-
tan retraso mental, déficit 
de atención, ansiedad, com-
portamiento auto-lesivo y 
autista, hiposensibilidad al 
dolor y una elevada inci-
dencia de crisis epilépticas.  

La nueva terapia ideada 
por los científicos propone 

que la modulación del sis-
tema endocannabinoide ce-
rebral mejora los síntomas 
de la enfermedad. En con-
creto, utilizando ratones 
modificados genéticamen-
te que carecen de la proteí-
na FMRP y que reproducen,  
en parte, la sintomatología 
del síndrome del cromoso-
ma X frágil en humanos, 
este estudio ha comproba-
do que el bloqueo de los re-
ceptores cannabinoides 
CB1 con el fármaco rimona-
bant normaliza las altera-
ciones cognitivas, la sensi-
bilidad al dolor y las crisis 
epilépticas.  

Según los investigadores,  
el descubrimiento sugiere 
que la administración de 
fármacos que bloquean la 
función del sistema endo-

CF. Investigadores de la Uni-
versidad del País Vasco 
(UPV/EHU) y del Centro 
Vasco de Neurociencias 
Achucarro han descubierto, 
en animales, una nueva te-
rapia para el síndrome del 
cromosoma X frágil -la cau-
sa más frecuente de retraso 
mental hereditario y de los 
trastornos del espectro au-
tista-.  

El hallazgo, que ha sido 
publicado en el último nú-
mero de Nature Medicine, 
está dirigido por Andrés 
Ozaita, de la Universidad 

La nueva terapia 
se basa en el 
principio activo 
rimonabant

cannabinoide cerebral pue-
de ser una nueva estrategia 
para tratar a los individuos 
con síndrome del cromo-
soma X frágil.  

Este descubrimiento 

abre la vía a una nueva te-
rapia en humanos, dado 
que rimonabant fue comer-
cializado, aunque ya está 
retirado del mercado, como 
fármaco contra la obesidad.

ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: uno de cada 
4.000 individuos en España. 
CONTACTO: Federación Espa-
ñola de Asociaciones del sín-
drome X frágil. 
WEB: www.nova.es/xfragil.

Casos que se escapan y problemas de 
adherencia son prioridad en Parkinson

El retraso diagnóstico, tanto en jóvenes como en mayores rurales, y los cambios 
en la bioapariencia farmacológica preocupan a los expertos en esta enfermedad 

ANA CALLEJO MORA 

ana.callejo@unidadeditorial.es 
El Parkinson, como enfer-
medad ligada a la mayor 
longevidad de la población, 
está en aumento. “Todavía 
en ambientes rurales se 
cree que los síntomas de 
esta patología neurodege-
nerativa son propios del 
proceso normal de envejeci-
miento. Esto hace que haya 
casos que escapen al diag-
nóstico y retrasen su detec-
ción”, explica a CF Gurutz 
Linazasoro, presidente de 
la Fundación Inbiomed, de-
dicada a la Investigación en 
medicina regenerativa y 
ubicada en el Parque Tecno-
lógico de San Sebastián, 
que ha participado en la 
presentación, con motivo 
del Día Mundial del Parkin-
son –celebrado el pasado 
jueves–, de la campaña 
¡Rompe los mitos del 
Parkinson!.  

El mensaje que la Federa-
ción Española del Parkin-
son (FEP) quiere difundir 
con esta iniciativa es que la 
enfermedad es mucho más 
que un temblor, que el pa-
ciente no está solo y que las 

asociaciones ofrecen infor-
mación, asesoramiento, 
orientación y servicios a los 
afectados y sus familias. 

A pesar de que es más 
frecuente en esa franja eta-
ria, el Parkinson no es ex-
clusivo de los mayores. 
“Uno de cada cinco pacien-
tes tiene menos de 50 años”, 
recalca María Gálvez, direc-
tora de la FEP. “En jóvenes 
los principales problemas 
son motores, mientras que 
en mayores  aparecen, sobre 
todo, demencia y caídas”, 
distingue Linazasoro.  

Rosario Luquin, coordi-
nadora del Grupo de Estu-
dio de Trastornos del Movi-
miento de la Sociedad Es-
pañola de Neurología, tam-
bién insiste en la importan-
cia del diagnóstico precoz, 
alegando que cuanto antes 
se traten los síntomas más 
posibilidades habrá de con-
trolarlos. “La comunidad 
científica ha avanzado mu-
cho en el estudio del Parkin-
son premotor, es decir, de 
aquellos síntomas que pue-
den ser las primeras mani-
festaciones de la enferme-
dad, antes de que aparez-

can los trastornos de motri-
cidad tan característicos”. 

“Se muere con Parkinson, 
no de Parkinson”, recuerda 
Linazasoro, por eso “su ca-
lidad de vida tiene que es-
tar por encima de otros in-
tereses”, añade María Jesús 
Delgado, presidenta de la 
FEP. “En los mayores de 65, 
habitualmente polimedica-
dos, recetar por principio 
activo hace que cambien las 

formas y colores de las pas-
tillas, lo que produce un im-
pacto negativo en la adhe-
rencia”. La federación ha 
trasladado estas preocupa-
ciones a Pilar Farjas, secre-
taria general de Sanidad.  

EL EJEMPLO DE MADRID 
Coincidiendo con el Día 
Mundial se presentó en Ma-
drid el primer protocolo sa-
nitario específico para 
Parkinson. El proyecto, ges-
tado a propuesta de la Aso-
ciación Parkinson Madrid, 
pretende que todos los afec-
tados sean tratados de 
igual forma, independiente-
mente del lugar en el que 
residan en la región. Los ob-
jetivos son: facilitar el diag-
nóstico en las etapas inicia-
les, crear nuevas vías de 
manejo y derivación y es-
tablecer criterios de acceso 
a los cuidados paliativos 
durante las fases más avan-
zadas. “No sólo se tendrá en 
cuenta el aspecto clínico, 
sino también la dependen-
cia y dignidad del pacien-
te”, dice Antonio Gil, presi-
dente de la Asociación Ma-
drileña de Neurología.

Sensibilización. “El far-
macéutico debe tomar más par-
tido en el manejo del paciente con 
Parkinson”, comenta a CF Gurutz 
Linazasoro. “La idea es que el bo-
ticario ayude a reforzar el mensa-
je consistente en cuatro o cinco 
ideas clave que damos a los enfer-
mos sobre los posibles efectos 
secundarios de los tratamientos. 
Y es que en el 3 ó 4 por ciento de 
los casos los agonistas dopami-
nérgicos traen consigo trastornos 
del control de impulsos, que pue-
de llevar a la ludopatía o a la adic-
ción al sexo o a la comida, con 
consecuencias graves”, recuerda 
Linazasoro. 

La sugerencia de la relación 
diabetes-Alzheimer abre  
un nuevo campo de estudio

déficits en la capacidad 
de adquirir conocimien-
tos muy similares al 
Alzheimer. De hecho, la 
administración de fárma-
cos que se emplean para 
tratar la diabetes tipo 2 
mejoran las alteraciones 
cerebrales que se han pro-
ducido en esas ratas.   

Según explica a CF Fran 
Martín Bermudo, vicepre-
sidente de la Sociedad Es-
pañola de Diabetes, “el ci-
tado estudio científico pu-
blicado por esta experta 
internacional aporta una 
idea novedosa que abre 
un campo distinto: la re-
lación entre las enferme-
dades neurodegenerati-
vas y la diabetes”. 

Además, De la Monte 
también cree que la falta 
de acción de la insulina en 
el cerebro podría desem-
peñar un importante pa-
pel en otras enfermedades 
neurodegenerativas como 
el Parkinson. 

“En el congreso tam-
bién se ha hablado sobre 
la necesidad de que los 
diabéticos tipo 1 y 2 que 
están desmotivados por-
que no tienen controlada 
su enfermedad vuelvan al 
redil”, afirma Martín Ber-
mudo.

A. C. M. La deficiencia de in-
sulina y la menor sensibi-
lidad a esta hormona pro-
duce en el cerebro una se-
rie de alteraciones que 
son muy similares a la en-
fermedad de Alzheimer y 
la demencia. Esto no quie-
re decir que la diabetes 
sea la causa del Alzhei-
mer, sino que comparten 
orígenes muy parecidos. 
Ésta es la hipótesis que ha 
planteado Suzanne de la 
Monte, investigadora del 
Hospital Rhode Island, en 
Estados Unidos, en la po-
nencia impartida en el 
XXIV Congreso de la So-
ciedad Española de Dia-
betes, celebrado el pasado 
fin de semana en Sevilla.  

De la Monte ha hallado, 
mediante experimentos 
realizados con ratas, que 
la administración a nivel 
cerebral de un compuesto 
químico, largamente co-
nocido, que produce dia-
betes en los animales de 
experimentación y genera 
unas alteraciones y unos 

Plantean la idea 
en la reunión de la 
Sociedad Española 
de Diabetes
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