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Investigadores de la Univer-
sidad de C~diz (UCA) han
comprobado c6mo la pre-
sencia concomitante de dia-
betes tipo 2 y enfermedad
de Alzheimer supone un em-
peoramiento tanto de la pa-
tologia metab61ica como de
las complicaciones centra-
les. "A largo plazo, ya que se
trata de dos patologias crS-
nicas, no hemos observado
una estabilizaciSn, sino que
el efecto sin~rgico es mante-
nido, manifestado en la
atrofia cerebral observada,
patologia tau, proceso infla-
matorio central o alteracio-
nes neuronales y sin~pticas,
asi como en los procesos de
aprendizaje y memoria", ha
detallado a DIARIO MI~DICO-
MSnica Garcia-Alloza, del
/~rea de Fisiologia de la Fa-
cultad de Medicina de la
UCA.

En estudios previos este
grupo ya habia comproba-
do el efecto sin~rgico entre
dfferentes problemas meta-
bSlicos y el Alzheimer o la
demencia vascular.Para este
trabajo, publicado en Psy-

choneuroendocrinology,
"hemos trabajado con dife-
rentes modelos murinos, en
concreto hemos creado un
rat6n fruto del cruce de dos
modelos cl~sicos, uno de
diabetes tipo 2 (ratSn db/d_b)
y otto de enfermedad de
Alzheimer (ratSn APPs-
we/PS 1 dE 9.

En estudios previos ya
se habfa comprobado
el efecto sinOrgico
entre diferentes
problemas
metabO]icos y el
Alzheimer o la
demencia vascular

Se ha valorado el aprendi-
zaje y memoria de estos ani-
males, asi como la patologia
metabSlica y central asocia-
da al Alzheimer y demen-
cia vascular: patologia ami-
loide, tau, p~rdida sin~p-
tica o hemorragias espont~-
neas", ha explicado.

DOBLE SENTIDO
La creaci~n de estos mode-
los ha permitido estudiar la
relaci6n entre demencia y
diabetes en diferentes esta-

dios de evoluciSn, consi-
guiendo hacer un estudio
muy completo en el que se
muestra que la conversa-
ciSn entre Alzheimer y dia-
betes es de doble sentido.

E1 hecho de tener Alzhei-
mer empeora las caracteris-
ticas metabSlicas y, de igual
forma, tener alteraciones
metabSlicas tiene conse-
cuencias a nivel del sistema
nervioso central.

ALTERAClON METABbLICA
Este grupo, cuya linea de
trabajo est~ centrada en
analizar los distintos tipos
de diabetes y determinar
en qu~ grado afectan y/o
agravan la situaci6n del
sistema nervioso central
favoreciendo el desarrollo
de demencias, pretende se-
guir trabajando en el papel
de las alteraciones metabS-
licas en estadios precoces,
cuando todavia es posible
un control estricto de las
mismas, ¥ comprobar su
papel a nivel central explo-
rando diferentes alterna-
tivas terap~uticas para, al
menos, ralentizar los efec-
tos negativos de estas pato-
logias.
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