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ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: 1 por cada
150.000 -180.000 habitantes.
DIRECCIÓN: Asociación
Española de Enfermos y
Familiares de la Enfermedad
de Gaucher.

Tener presente la
enfermedad de Gaucher
es clave para su abordaje

pleada y hospitalaria) y la
de inhibición de sustratos
(alternativa oral para ca-
sos leves que no puedan o
deseen recibir el enzimá-
tico), aunque, según los
expertos,el abordaje de la
dolencia sólo puede mejo-
rar en el domicilio. Según
Pilar León,del Servicio de
Hematología del Hospital
Universitario Doctor Pe-
set, de Valencia, “el cen-
tro ya está atendiendo a
un paciente a domicilio: el
Servicio de Farmacia se
encarga del tratamiento y
los deAtención Domicilia-
ria,de llevarlo a casa y su-
ministrarlo”.

E. M. VALENCIA

La enfermedad de Gau-
cher es una patología cró-
nica,hereditaria y progre-
siva causada por la defi-
ciencia de una enzima, la
glucocerebrosidasa, res-
ponsable de la degrada-
ción y reciclaje de ciertos
lípidos.A causa de esa de-
ficiencia, los lípidos se
acumulan en las células
e impiden el funciona-
miento normal de órganos
como hígado, pulmones,
médula ósea y cerebro.

Las dos terapias (que
permiten mejorar el nivel
de vida) que existen son la
enzimática (la más em-

Expertos
abogan por el
tratamiento
domiciliario

El aceite de oliva podría llegar a ser
beneficioso contra el cáncer de mama
CF

correofarmaceutico@correofarmaceutico.com
El equipo dirigido por
Eduard Escrich, profesor
del Departamento de Biolo-
gía Celular, Fisiología e In-
munología de la Universi-
dad Autónoma de Barcelo-
na (UAB),ha descifrado una
cascada completa de seña-
les que desencadena el
aceite de oliva virgen en la
célula tumoral mamaria, y
ha concluido que entre sus
efectos beneficiosos están
implicados una disminu-

ONCOLOGÍA Este alimento disminuiría la actividad del oncogén P21ras, reduciría los
efectos de las proteínas AKT y estimularía la muerte de las células tumorales mamarias

ción de la actividad del on-
cogén P21ras,cambios en la
conducción de la señal has-
ta el ADN (mediante la re-
ducción de la actividad de
las proteínaAKT,que evitan
la apoptosis), la estimula-
ción de la muerte de las cé-
lulas tumorales mamarias
y los efectos protectores
contra el propio cáncer.

La investigación, llevada
a cabo por la UAB sobre
modelos animales, ha des-
cifrado los mecanismos
que,desencadenados por el

aceite de oliva, actúan en
la célula tumoral de forma
muy diferente a la que ejer-
ce el aceite de maíz, rico en
ácidos grasos poliinsatura-
dos omega-6,que aumenta,
en cambio, la agresividad
de los tumores.

PROTECCIÓN CARDIOVASCULAR
Por otro lado, aunque es-
tudios previos, realizados
también con modelos ani-
males han mostrado que
una dieta rica en grasas
está directamente relacio-

nada con la incidencia del
cáncer de mama, no es el
caso del aceite de oliva vir-
gen,que ha demostrado que
su consumo regular (una
característica típica de la
dieta mediterránea) en can-
tidades moderadas está
asociado con una baja in-
cidencia de ciertos tumo-
res, entre ellos el de mama,
además de tener un papel
protector contra las enfer-
medades cardiovasculares.

Carcinogenesis 2010; 31:
871-9.

REVISTAS INTERNACIONALES

Artitris, diabetes tipo 1 y
calvicie comparten la
misma base genética

investigación que actúan
frente a estas vías mole-
culares para tratar la dia-
betes tipo 1, la artritis
reumatoide y otras pato-
logías en las que aparece
implicado el receptor
NKG2D; es posible que
esta farmacoterapia aca-
be en un ensayo clínico
sobre alopecia areata. O
también se podrían dise-
ñar nuevos fármacos so-
bre mecanismos molecu-
lares aún más específicos
de la enfermedad”, dice
Christiano.

PRUEBAS EN 1.000 CASOS
Para llevar a cabo este es-
tudio se han analizado las
variaciones entre los ge-
nomas de 1.000 casos
afectados de la calvicie y
de otros 3.000 individuos
que sirvieron de control,
sistema mediante el cual
se detectaron las regiones
genéticas de susceptibili-
dad.

Nature 2010; 466: 113-
117.

CF. Un grupo de investiga-
dores de la Universidad
de Columbia en Nueva
York,coordinados porAn-
gela M. Christiano, espe-
cialista en Dermatología y
Genética, ha descubierto
que la base genética de la
calvicie es común a la de
la artritis y a la de la dia-
betes.

Son ocho los genes
identificados, y muchos
de ellos son viejos conoci-
dos de la artritis reuma-
toide y la diabetes tipo 1 y
de hecho constituyen el
objetivo de algunos tra-
tamientos frente a estas
dolencias.Por ello, los au-
tores aventuran extender
los tratamientos de estas
enfermedades a las tera-
pias contra la calvicie.

“Existen fármacos en

Terapias se
podrían extender
a los tratamientos
contra la alopecia
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