
Una inyección
de leptina
podría llegar a
controlar la
diabetes tipo 1
CF. Una inyección de lep-
tina ha curado a roedo-
res con diabetes tipo 1
en estado terminal. Así
lo indica un estudio so-
bre esta hormona pro-
ducida por las células
grasas del organismo
que disminuye los nive-
les de glucosa en sangre,
publicado la semana pa-
sada en la revista Proce-
edings of the National
Academy of Sciences.

El trabajo, uno de cu-
yos autores es Roger Un-
ger, profesor de Medici-
na Interna del Centro
Médico de la Universi-
dad deTexas Southwes-
tern, en Dallas (Estados
Unidos), concluyó que
los animales que reci-
bieron el gen de la lep-
tina comenzaron a pro-
ducir cantidades excesi-
vas de ésta. De esta for-
ma se revirtió todas las
consecuencias clínicas
de la diabetes tipo 1 in-
cluyendo la pérdida de
peso, la hiperglucemia y
la cetoacidosis.

CLOPIDOGREL
Un estudio en

‘Heart’ apunta que
podría interactuar con

calcioantagonistas [PÁG. 17]

Potencial
protector del
hígado en
diabetes tipo 2
CF.Un equipo del Conse-
jo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC)
ha identificado un po-
sible protector del híga-
do de la resistencia a la
insulina en diabetes tipo
2. La investigación, pu-
blicada en el último nú-
mero de Diabetes, se
centra en la proteína ti-
rosina fosfatasa 1B
(PTP1B).Según los auto-
res,su inhibición podría
constituir una potencial
diana terapéutica.

En el estudio se em-
plearon ratones modi-
ficados genéticamente y
se observó que su híga-
do sufría un bloqueo de
fosforilación en el recep-
tor de insulina, lo que
conducía al desarrollo
de resistencia a la hor-
mona.Esa resistencia es
la que genera glucosa
elevada en el hígado,
rasgo principal de la
diabetes tipo 2.

haya visto que pueda tener
una función sobre el siste-
ma inmune cuando la con-
siderábamos desecho es
muy interesante”.

Comparte su opinión da-
vid Pérez, jefe de Jefe de la
Sección de Neurología del
Hospital Infanta Cristina,
de Madrid:“Hasta ahora no
se ha estado seguro de su
función fisiológica y por
tanto, no está clara su ruta
metabólica normal y en qué
momento se desvía de la
misma para acumularse en
el cerebro”, comenta. “Este
artículo da pistas muy im-
portantes sobre un papel
inmunomodulador, que

abriría la vía a conocer qué
moléculas pueden afectar a
su producción y qué con-
secuencias tendría una al-
teración en su función bio-
lógica original”.

Martínez-Lage compar-
te esta opinión, pero siem-
pre teniendo en cuenta que
se trata sólo de una hipó-
tesis: “Lo que estos auto-
res demuestran es que tie-
ne una función bactericida,
pero no significa que sea su
papel en el cerebro porque
en un cultivo de neuronas y
amiloide las neuronas se
mueren y no lleva a decir
que la función del amiloi-
de sea matar neuronas”.

POSIBLE FACTOR INFECCIOSO
Para poder abordar el trata-
miento de la enfermedad es
muy importante saber todo
lo posible acerca de este
péptido:“Hay que descubrir
para qué está el amiloide,
qué función tiene y, sobre
todo,qué es lo que hace que
se produzca en exceso por-
que si es una infección lo
que hace que se ponga en
marcha eso puede cambiar
la concepción de la enfer-
medad”, explica. Para Tan-
zi, este es un posible fac-

tor de la producción de
amiloides en exceso: “Los
factores que provocan la hi-
peractividad de activación
del sistema inmune innato
(no sólo infección, sino
traumatismos craneoence-
fálicos y accidentes cere-
brovasculares) podrían
causar un depósito excesi-
vo de beta amiloide”.

En este sentido, Martí-
nez-Lage cree que “si el
amiloide realmente no fue-
se lo que hasta ahora se
pensaba, un desecho de
reacción de defensa,podría
tener un papel muy activo
en esa reacción de defensa
frente a una agresión”.

En opinión de José Luis
Molinuevo, miembro del
Grupo de Estudio de Con-
ducta y Demencias de la
SEN, la importancia de los
hallazgos estriba en el pa-
pel fisiológico: “De confir-
marse tendría importantes
consecuencias porque per-
mitiría buscar nuevas dia-
nas vinculadas con factores
de riesgos que incrementen
la proteína y el riesgo de
Alzheimer”, valora.

La teoría de la infección
también se topa con esco-
llos,como explica a CF Car-
los Tejero, neurólogo de la
SEN: “Si se demostrara que
es una enfermedad inmuni-
taria se combatiría con tra-
tamiento inmunomodula-
dor, sí, pero de momento,
los pacientes tratados con
inmunomoduladores o an-
tiinflamatorios por dolen-
cias reumatológicas no es-
tán protegidos ante ella”

Alzheimer: se investiga una posible
función fisiológica del beta amiloide

De confirmarse estas conclusiones en nuevos estudios, esta proteína pasaría de ser considerada sólo
como un desecho del cerebro a valorarse su potencial misión protectora en el sistema inmunológico
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El beta amiloide,considera-
do hasta ahora producto de
desecho del cerebro,podría
tener una función,protecto-
ra, como parte del sistema
inmunológico.Ésta es la vía
que podría abrirse a partir
de ahora en la investigación
del gran desconocido que es
aún el Alzheimer, según el
estudio publicado la sema-
na pasada en Plos One, lle-
vado a cabo por un equipo
de investigadores del Hos-
pital General de Massachu-
setts, “de reconocido rigor
en todo lo que hacen”,
apunta a CF Pablo Martí-
nez-Lage, coordinador del
grupo de Estudios de Con-
ducta y demencia de la So-
ciedad Española de Neuro-
logía (SEN).

Los investigadores de-
fienden la hipótesis de que
el beta amiloide sería parte
en realidad del sistema in-
munitario innato y actuaría
en defensa contra los agen-
tes patógenos: “Durante
años hemos pensado que el
amiloide era sólo basura
metabólica, producto de
otros procesos, pero estos
datos sugieren que es un
componente normal del sis-
tema inmunitario innato
del cerebro” explica Ru-
dolph Tanzi, autor del tra-

bajo junto a Robert Moir.
Los expertos consultados

por CF dejan clara la rele-
vancia del estudio. Entre
ellos, Guillermo García,
miembro del Grupo de Es-
tudio de Conductas y De-
mencias de la SEN:“Es muy
importante porque que se

EN 3 RESPUESTAS¿?

¿QUÉ ES EL BETA AMILOIDE?
Séptido de 39 a 42 aminoáci-
dos que se origina a partir
del corte de la Proteína
Precursora Amiloidea (APP).
Es el principal componente
de las placas seniles en el
tejido cerebral y una de las
moléculas moduladoras de la
enfermedad de Alzheimer.

¿CUÁNTOS TIPOS SE CONOCEN?
Descubierto en 1984, son dos
los tipos más importantes,
denominados beta amiloide

1-40 y beta amiloide 1-42
según los aminoácidos.

¿QUÉ SE SABE DE SU CONEXIÓN
CON EL ALZHEIMER?
Que el beta amiloide tiene
seguro un efecto tóxico en el
cerebro, porque las lesiones
neurodegenerativas
consisten en placas
neuríticas de beta amiloide,
así como también en ovillos
intereuronales de
neurofibrillas derivados
de la proteína tau.

“Parece que los ‘baptistas’ tienen razón
en que el fragmento beta es más tóxico”

pel vital en el Alzheimer”,
opina. Pablo Martínez-
Lage,sin embargo,cree que
no hay respuestas a este de-
bate:“El único hecho irrefu-
table es que personas que
tienen mutaciones en genes
que tienen que ver con el
amiloide padecen Alzhei-
mer, pero sobre las perso-
nas que no sufren mutacio-
nes podemos discutir lo que
se quiera”.

El neurólogo David Pérez
coincide con Martínez-Lage
en que ambas son piezas de
un puzzle sin terminar:“To-
davía no está claro si el acú-
mulo de la proteína amiloi-
de comienza antes o des-
pués de las alteraciones de
la proteína tau,o viceversa.
Es posible que ambos fenó-
menos no sean más que
consecuencia de otro even-
to desconocido que implica
a ambos actores”.

José Luis Molinuevo cree,
por su parte, que la discu-
sión es algo“arcaica porque
no hay un beta amiloide
que no influya sobre la cas-
cada de tau, y a la inversa
sucede lo mismo”.

I. T. H. . En los últimos años
los investigadores del
Alzheimer han defendido
dos teorías fundamentales
sobre la causa del Alzhei-
mer: la que apuesta por la
proteína tau como desenca-
denante (teoría de los tauis-
tas),y la que le da mayor re-
levancia al beta amiloide
(teoría de los baptistas).

Para el neurólogo Guiller-
mo García,los últimos años
dan la razón a los baptistas:
“Parece que han ganado la
partida en el sentido de que
se intuye que es más tóxi-
co para el cerebro el beta
amiloide y yo soy más par-
tidario de esta teoría por-
que parece que juega un pa-

Sigue sin estar
clara la implicación
de estos fenómenos
en el Alzheimer

La alteración
de la función
biológica del
amiloide llevaría
a su producción
en exceso

El trabajo
destaca la
infección como
posible factor en
la producción
de amiloides
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