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Investigadores
logran mejorar
la visión en
retinopatía
autoinmune
CF. La terapia inmunosu-
presora sería eficaz en
retinopatía autoinmune,
según investigadores
del Centro Ocular Ke-
llogg de la Universidad
de Michigan,en Estados
Unidos.

De 30 pacientes, 21
mejoraron con combina-
ciones de inmunosupre-
sores (sistémicos o loca-
les). El estudio, publi-
cado en el número de
abril de Archives of Oph-
talmology,señala que la
mejoría se evaluó a tra-
vés de medidas como la
habilidad para leer al
menos dos líneas adicio-
nales en el Test de Sne-
llen de agudeza visual
o la mejora, como míni-
mo de un 25 por ciento,
del campo visual.

“Los resultados refu-
tan la creencia de que
la retinopatía autoin-
mune no se puede tra-
tar”, destaca el autor
John R. Heckenlively.

El experto expone la
dificultad para su diag-
nóstico debido a que sus
síntomas se suelen con-
fundir con otras enfer-
medades que cursan con
degeneración de la reti-
na y en especial, con la
retinosis pigmentaria.

INFRATRATAMIENTO
Señala, en este sentido,
que la dificultad para
establecer un diagnósti-
co está afectando a la in-
vestigación de trata-
mientos para los enfer-
mos. “También es posi-
ble que muchos pacien-
tes estén infratratados
porque no tenemos bue-
nos marcadores para
evaluar el efecto de las
terapias”, afirma. “Aho-
ra que hemos probado
que las terapias inmu-
nosupresoras funcio-
nan, necesitamos más
estudios para evaluar
que medicación sería
efectiva en el tratamien-
to de la retinopatía au-
toinmune”.
(Arch Ophthalmol.
2009;127(4):390-397).
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datos.
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OTORRINOLARINGOLOGÍA Localizada por primera vez una
mutación de un microARN que causa una enfermedad mendelianaREVISTAS INTERNACIONALES

Identifican un microARN que
causa sordera progresiva
MARTA ESCAVIAS

marta.escavias@correofarmaceutico.com
Investigadores del Hospital
Ramón y Cajal, en Madrid,
han identificado por prime-
ra vez mutaciones en un mi-
croARN (fragmentos de áci-
do ribonucleico) que pue-
den provocar una patología
mendeliana como la sorde-
ra progresiva,una enferme-
dad hereditaria común que
acaba provocando proble-
mas de hipoacusia a más de
la mitad de personas mayo-
res de 70 años.

“A diferencia de otras sor-
deras, donde la alteración
de un gen se produce en una
proteína,los microARN son
un tipo de genes que no co-
difican proteínas y juegan,
además, un papel impor-
tante en los procesos bioló-
gicos”,explica MiguelÁngel
Moreno-Pelayo, coordina-
dor de la investigación.

El trabajo, publicado en
la edición digital de Nature
Genetics,se ha basado en el
seguimiento de dos fami-
lias afectadas por pérdida
auditiva y les ha llevado ha-
cia un gen, denominado
miR96,situado en el cromo-
soma 7.“Este se ubica en las
células del vello del oído in-
terno y controla a otros ge-
nes que también se expre-
san en él, ya sea en su for-
mación o en el manteni-
miento de las estructuras
de audición”,explica More-

no-Pelayo. El estudio con-
cluye que la pérdida auditi-
va de ambas familias es
progresiva y se observa a
partir de los diez años apro-
ximadamente.

NÚMERO DE COPIAS
Los investigadores implica-
dos han descrito esta alte-
ración genética como domi-
nante, ya que con una sola
copia del gen se manifies-
ta una sordera autosómica
que se hereda como en
otras patologías monogéni-
cas.Dicho trabajo,señalan,
servirá para comenzar a es-
tudiar terapias basadas en
el silenciamiento de genes.

Este estudio se presenta
paralelamente con otro rea-

lizado por investigadores
del Instituto Wellcome
Trust de Cambridge (Ingla-
terra) en el que han com-
probado que el miR-96 en
ratones parece interrumpir
la función de las células ci-
liadas sensoriales en los
animales mutados.Los res-
ponsables de la investiga-
ción,publicada también en
Nature Genetics, apuntan
que con dos copias del gen
mutado tienen esta malfor-
mación desde su nacimien-
to, mientras que aquéllos
con una única copia ven
cómo las células degeneran
con la edad.
(Nature Genetics DOI;
10.1038/ng.355 & 10.1038
/ng.369)

Un trasplante de células
madre podría liberar de la
insulina a diabéticos tipo 1

ses de seguimiento los au-
tores del trabajo observa-
ron cómo veinte de los
participantes consiguie-
ron prescindir de la insu-
lina,12 de forma continua
y 8 de modo transitorio.
Uno de ellos no necesitó la
terapia durante más de
cuatro años, cuatro estu-
vieron sin ella tres años,
tres pacientes durante
dos y cuatro durante un
año. Ocho personas reca-
yeron y tuvieron que recu-
rrir a inyecciones en algún
momento con una dosis
baja.

Sin embargo, los auto-
res del estudio coinciden
en señalar que esta téc-
nica no está exenta de
riesgos, ya que algunos
sujetos sufrieron neumo-
nía, cuadros de toxicidad
y otras infecciones.

Estudios previos ha-
bían demostrado que las
células madre hematopo-
yéticas no mieloablativas
resultaron eficaces en 15
pacientes con diagnóstico
de diabetes 1,ya que con-
siguieron dejar la insuli-
na en un periodo de segui-
miento de 19 meses.
(JAMA 2009; 301: 1.573-
1.579)

CF. El autotrasplante de
células madre podría ser
la solución para liberar de
su dosis diaria de insuli-
na a un paciente con dia-
betes tipo 1, según un es-
tudio publicado en el últi-
mo número de la revista
Journal of the American
Medical Association
(JAMA).

El trabajo,realizado por
las Universidades de
Nortwestern, en Chicago
(Estados Unidos),y de Sao
Paulo (Brasil),analizó a 23
individuos de entre 13 y
31 años con diabetes tipo
1 diagnosticada recien-
temente que se sometie-
ron a un trasplante de cé-
lulas madre hematopoyé-
ticas entre 2004 y 2008.
Todos los sujetos recibie-
ron dosis diarias de ciclo-
fosfamida para reducir
sus niveles de leucocitos y
que pudieran aceptar co-
rrectamente las células
madre.

Después de treinta me-

Es la única
terapia capaz de
revertir esta
patología

La hipoglucemia en DM 2
se asocia a demencia

demencia. De éstos, a
1.822 pacientes se les
diagnosticó de demencia,
1.465 había sufrido al me-
nos un episodio de hipo-
glucemia, y 250 se encon-
traban en ambos grupos.

Los pacientes que ha-
bían sufrido un episodio
grave de hipoglucemia
presentaban un 26 por
cierto más de riesgo de
deterioro cognitivo; con
dos episodios, se elevaba
hasta el 80,y con tres epi-
sodios o más, la probabi-
lidad se duplicaba.

“Existen evidencias de
que los diabéticos tienen
más riesgo de sufrir de-
mencia”, señala Whitmer.
“La hipoglucemia grave
provocaría secuelas neu-
rológicas en la población
anciana, ya de por sí sus-
ceptible de demencia”.
(JAMA.2009;301(15):1565-
1572).

CF. Sufrir episodios de hi-
poglucemia graves que re-
quieren hospitalización
en diabetes mellitus tipo
2 (DM 2) elevaría el ries-
go de sufrir demencia,se-
gún un estudio coordina-
do por RachelA.Whitmer,
de la Kaiser Permanente,
en Oakland (Estados Uni-
dos) y publicado en el úl-
timo número de The Jour-
nal of the American Me-
dical Association.

Los autores siguieron
a 16.667 diabéticos con
edad media de 65 años en-
tre 1980 y 2002 y otros
cuatro años más a partir
de 2003 para determinar
posibles diagnósticos de

Ya es sabido
que los diabéticos
sufren más
deterioro cognitivo

Miguel Ángel Moreno-Pelayo con su equipo de trabajo.

Hallados dos polimorfismos más asociados
con el riesgo de accidente cerebrovascular

cífico de los accidentes ce-
rebrovasculares.

NUEVAS TERAPIAS
Para llegar a esta conclu-
sión los científicos han ana-
lizado los genomas de
19.000 sujetos y han descu-
bierto que dos polimorfis-
mos de un solo nucleótido
se asocian con la aparición
de cualquier tipo de ictus y,
específicamente,con los ic-
tus isquémicos que afectan
a las personas de raza blan-
ca.Sin embargo,los autores
señalan que el riesgo de ic-
tus que se vincula con estos
polimorfismos no es lo su-
ficientemente elevado como
para definir un plan indivi-
dual de prevención. “Estos
resultados sirven para diri-
gir las investigaciones ha-

cia nuevos mecanismos
biológicos implicados en la
enfermedad y, con suerte,
desarrollar nuevos trata-
mientos preventivos”.

El estudio indica así la
presencia de un factor ge-
nético en el desarrollo de
esta patología y abre cami-
no para el descubrimiento
de otros genes.

Los trabajos de asocia-
ción pangenómica son una
herramienta reciente y muy
valorada para analizar el
genoma de varios indivi-
duos con el fin de hallar va-
riaciones genéticas que
puedan asociarse con una
alteración o condición es-
pecífica.
(N Engl J Med 2009; 360:
1.718-28/1.759-68/1.696-
1.703).

CF. Un estudio de asociación
pangenómica ha permiti-
do que científicos del Insti-
tuto del Corazón, Pulmón
y Sangre de los Institutos
Nacionales de Salud de Es-
tados Unidos desvelen una
conexión entre dos varian-
tes genéticas y el riesgo de
ictus.

Los resultados del traba-
jo, publicado en la edición
digital de The New England
Journal of Medicine, apor-
tan pruebas contundentes
sobre la existencia de un
componente genético espe-

Científicos
aportan pistas
genéticas que
conducen al ictus
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