
La proliferación
de estas neuronas
es exponencial
entre las 10 y las 20
semanas de gestación

:: EFE
WASHINGTON. El autismo podría
estar relacionado con un crecimien-
to excesivo y anómalo de neuronas
en áreas cerebrales asociadas al de-
sarrollo cognitivo y de comunica-
ción durante la etapa prenatal, se-
gún un estudio de la Universidad
de San Diego en California.

Los científicos descubrieron un

67% de exceso de células corticales,
un tipo de células cerebrales que
sólo se producen antes del naci-
miento, en niños con autismo de
entre 2 y 16 de años frente al grupo
de control con desarrollo normal.

«Los resultados de la investiga-
ción sugieren que el desorden po-
dría proceder de procesos prenata-
les que se habrían desarrollado de
manera errónea», indicó Eric Cour-
chesne, profesor de Neurociencia
de la Universidad de San Diego y el
director del estudio.

El córtex prefrontal es parte de
la capa más externa del cerebro, y
engloba a un tercio de la materia
gris cortical. Es, además, la parte

del cerebro implicada en las funcio-
nes cognitivas, de lenguaje, comu-
nicación y afectividad, algunas de
las que principalmente se ven alte-
radas por el autismo.

«Como las neuronas corticales
no se generan después del naci-
miento, el incremento en el núme-
ro de neuronas en niños con autis-
mo apunta a procesos prenatales»,
afirmó Courchesne

La proliferación de estas neu-
ronas es exponencial entre las 10 y
las 20 semanas de gestación, y tie-
ne como consecuencia una sobre-
abundancia de neuronas en el de-
sarrollo del feto.

Sin embargo, durante el tercer

trimestre de gestación y en los pri-
meros días tras el parto, la mitad de
estas neuronas normalmente de-
saparecen en proceso natural de-
nominado «apoptosis».

Un fallo en ese proceso clave en
desarrollo temprano puede crear
un exceso patológico de neuronas
corticales.

Terapias a investigar
«Aunque nuestro estudio no con-
cluye que todos los niños con au-
tismo presentarán (esta caracterís-
tica), sí que sugiere que un exceso
anómalo de estas células puede ser
bastante común entre los niños con
autismo», agregó Courchesne.

Entre las potenciales terapias a
investigar, se incluye el estudio de
los mecanismos genéticos y mole-
culares involucrados en la regula-
ción de estas neuronas tempranas
y el control del desgaste normal ce-
lular que tiene lugar en la última
parte de la gestación y los primeros
días de vida.

El estudio fue publicado en la Re-
vista de la Sociedad Médica Ameri-
cana (JAMA).

Un estudio apunta al exceso de
células corticales prenatales
como causa del autismo

Niño autista de doce años. :: KEVIN WOLF

Retinopatía a los 30
años del diagnóstico

DIABETIS
:: El 90 por ciento de los diabé-
ticos desarrolla retinopatía dia-
bética a los 30 años de ser diag-
nosticada la enfermedad, seña-
la el jefe del departamento de
Oftalmología del Hospital Ge-
neral Universitario Gregorio Ma-
rañón, el doctor Carlos Cortés,
quien advierte de que este pro-
blema es real «si no se lleva la
enfermedad bien controlada».
Además, el especialista asegura
que «entre un 3 y un 5% de los
diabéticos sufren Edema Macu-
lar Diabético (EDM)». Cortés ha
explicado con motivo del Día
Mundial de la Diabetes que uno
de los riesgos de una diabetes
mal regulada es «una posible ce-
guera total o parcial».

La retinopatía diabética con-
siste en una destrucción progre-
siva de la retina por la falta de
acceso de la sangre al ojo, y «es
una de las dos causas de cegue-
ra más importantes en el mun-
do», subraya el médico. Los dia-
béticos tipo II que tienen esta
complicación alcanzan ya «el 40
o 45%, mientras que en la tipo I
las cifras son de más de un 20%»,
explica.

EN BREVE

Relación entre el ictus
y el dejar de fumar

CEREBRO
:: Un estudio sobre la deshabi-
tuación tabáquica en pacientes
que han sufrido un ictus de-
muestra que el lugar donde se
ha producido la lesión y la inten-
ción previa de dejar de fumar son
claves para abandonar este há-
bito, según un estudio de varias
universidades y hospitales cata-
lanes. El trabajo es el primero
que estudia la deshabituación
tabáquica en afectados por ictus
a lo largo de un año teniendo en
cuenta factores biológicos y psi-
cológicos.
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