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❚ Clara Simón Vázquez

La ataxia telangiectasia (AT)
es un trastorno humano
multisistémico caracteriza-
do por una progresiva neu-
rodegeneración, inmunode-
ficiencia y predisposición al
cáncer, lo que hace que la
esperanza de vida del afecta-
do sea muy baja. Es una en-
fermedad rara debida a una
mutación del gen ATM, que
es clave en la reparación del
daño en el ADN, lo cual po-
dría explicar la predisposi-
ción a la inestabilidad genó-
mica de los pacientes con
AT.

Por otro lado, los elemen-
tos genéticos móviles de
ADN, que constituyen un
tercio del genoma, como los
elementos humanos LINE-1,
pueden actuar como un mu-
tágeno y causar diferentes
enfermedades (cáncer, he-
mofilia, etc.). Hay datos que
confirman que su mayor ac-
tividad ocurre en estadios
tempranos del desarrollo
embrionario y en algunas lí-
neas somáticas, como célu-
las madre del cerebro.

En un estudio que se pu-
blica hoy en Proceedings of
the National Academy of
Sciences y en el que partici-
pan Ángela Maciá Ortega,
investigadora predoctoral y
José Luis García-Pérez, jefe
de Grupo Biología de Ele-
mentos L1 del Centro Pfizer-
Universidad de Granada-
Junta de Andalucía de Ge-
nómica e Investigación On-
cológica (Genyo), se ha de-
mostrado que la movilidad
de LINE-1 se encuentra exa-

cerbada en células madre
neuronales con el gen ATM
inactivado. Sin embargo,
"aún desconocemos cuál es
el impacto genómico de esta
desregulación, y es una línea
de trabajo interesante".

Sintomatología
Los investigadores han re-
cordado que la ataxia telan-
giectasia se manifiesta como
una progresiva neurodege-
neración, inmunodeficien-
cia y predisposición al cán-
cer.

En dicho estudio se han
utilizado células madre em-
brionarias de hamster chino
para poder derivar células
madre neuronales carentes
del gen ATM. Además, "he-
mos utilizado una batería de
ensayos genéticos, bioquí-
micos y neurobiológicos pa-

ra analizar el nivel de movi-
lidad de los elementos móvi-
les de ADN LINE-1 en célu-
las deficientes en ATM fren-
te a controles sanos.

Por el momento no se
pueden modificar los efec-
tos producidos por dicha
mutación. "No existe cura ni
tratamiento efectivo para es-
tos pacientes. En el campo
de la ataxia, hay varios gru-
pos que están desarrollando
protocolos de terapia génica
y celular. Sin embargo, nin-
guna estrategia ha llegado
aún a fase clínica".

Esto se debe a que es una
enfermedad rara. Sin em-
bargo, la experiencia ha de-
mostrado que el estudio de
enfermedades raras y las po-
sibles estrategias terapéuti-
cas son claves para desarro-
llar metodologías que pue-

dan aplicarse en enfermeda-
des más comunes, como
cáncer o diabetes.

Vías de futuro
En cuanto a las aplicaciones
clínicas, los autores han se-
ñalado que se ha demostra-
do que la actividad de los
elementos LINE-1 puede
participar en las bases mole-
culares de los defectos gené-
ticos observados en pacien-
tes afectados de ataxia telan-
giectasia. Por otro lado, la
actividad se puede inhibir
con fármacos, con lo que es-
te estudio abre una vía para
futuros tratamientos de es-
tos pacientes. Sin embargo,
"necesitamos conocer mejor
la implicación de LINE-1 en
ataxia telangiectasia".
■ (PNAS; DOI: 10.1073/
pnas.1100273108).

INVESTIGACIÓN CAMBIO EN LA MOVILIDAD DE TRONCALES NEURONALES CON ATM INACTIVADO

La movilidad de los elementos genómicos móvi-
les LINE-1 se encuentra exacerbada en las célu-
las madre neuronales que tienen el gen ATM

inactivado, según se ha observado en un estu-
dio en el que participan los investigadores espa-
ñoles Ángela Maciá y José Luis García-Pérez.

➔

LINE-1 está alterado en sujetos
con ataxia telangiectasia

Los autores del estudio Ángela Maciá Ortega y José Luis García-Pérez.

OBSTETRICIA SU EMPLEO PODRÍA ADELANTARSE UNA SEMANA POR LOS MEJORES RESULTADOS

La administración prenatal de corticosteroides reduce
el riesgo de muerte infantil entre los 18 y los 22 meses
❚ Redacción

El riesgo de muerte infantil
entre los 18 y los 22 meses
de edad, así como los pro-
blemas de neurodesarrollo,
se reducen con la adminis-
tración prenatal de corticos-
teroides entre las semanas
23 y 25 de gestación, según
un estudio que publica hoy
en JAMA un equipo estadou-
nidense.

En la actualidad, las guías
de práctica clínica reco-
miendan el empleo de di-

chos fármacos en madres
con amenaza de parto pre-
maturo entre las semanas 24
y 34 de edad gestacional, pe-
ro no antes. Sin embargo, tal
y como señalan Waldemar
Carlo, de la Universidad de
Alabama, y sus colaborado-
res, muchos niños nacidos
antes de ese límite necesitan
cuidados intensivos.

Los investigadores evalua-
ron los resultados de más de
10.000 bebés nacidos entre
las semanas 22 y 25 de ges-

tación entre 1993 y 2009.
En torno a 8.000 habían es-
tado expuestos a corticoste-
roides en el útero materno.

Beneficios
"Si las madres habían recibi-
do corticosteroides, los si-
guientes eventos se reduje-
ron en los bebés nacidos en
las semanas 23, 24 y 25 de
gestación: muerte entre los
18 y los 22 meses; falleci-
miento en el hospital; muer-
te, hemorragia intraventri-

cular o leucomalacia peri-
ventricular; y muerte por
enterocolitis necrotizante",
explican los autores.

En los nacidos antes de
las 22 semanas, el único
evento que se redujo fue la
mortalidad por enterocolitis
necrotizante. A tenor de la
mejoría de la supervivencia
y del desarrollo neurológico,
los responsables del estudio
recomiendan plantear el ini-
cio del uso de corticosteroi-
des en la semana 23.

METABOLISMO DEPRESIÓN Y VITAMINA D

La diabetes 2, en el punto
de mira de la demencia y de
anomalías en niños obesos
❚ Redacción

La depresión en diabéticos
tipo 2 se asocia con un au-
mento sustancial del ries-
go de desarrollar demen-
cia, en comparación con
las personas diabéticas que
no padecen depresión, se-
gún los resultados de un
estudio que se publica en
el último número de Archi-
ves of General Psychiatry,
realizados por investigado-
res de la Universidad de
Washington y del Centro
Kaiser Permanente, en
Oakland, California (Esta-
dos Unidos).

La investigación, según
Wayne Katon, del Depar-
tamento de Psiquiatría y
del Comportamiento de la
citada universidad, es la
primera que analiza todas
las causas de demencia en
pacientes con diabetes,
con o sin depresión duran-
te un largo periodo de
tiempo. Sustentado por
distintas organizaciones
científicas, el trabajo con-
cluye que "la conjunción
de depresión y diabetes
duplicó el riesgo de de-
mencia después de los tres
y cinco primeros años de
realizar el cribado, en
comparación con los que
no tenían depresión", ha
señalado Rachel Whitmer,
del mismo centro. Se sabe
que la depresión afecta a
más de un 20 por ciento
de diabéticos. Además, se
ha observado que el riesgo
de demencia es mayor en-
tre diabéticos jóvenes que
en ancianos. Para el inves-
tigador Andrew Carter, co-
nocer esta asociación, así
como el dato preciso, "es
importante para adoptar

intervenciones concretas
que puedan disminuir ca-
sos de demencia".

Niños y obesidad
La diabetes también es la
protagonista de otro estu-
dio que se publica en el úl-
timo número del Journal of
Clinical Endocrinology &
Metabolism. En este caso
se ha comprobado que ni-
veles bajos de vitamina D
en niños pueden contri-
buir al desarrollo de diabe-
tes tipo 2.

Según el equipo investi-
gador, dirigido por Micah
Olson, de la Universidad
de Texas, en Dallas (Esta-
dos Unidos), los niños
obesos con bajos niveles
de vitamina D presentan
una elevada resistencia a
la insulina. "No podemos
identificar la causa concre-
ta; sólo podemos señalar
que esta carencia influye
en la diabetes tipo 2".

Probablemente los hábi-
tos dietéticos poco saluda-
bles de los niños obesos,
como saltarse el desayuno
o tomar demasiadas bebi-
das azucaradas, entre
otros, estén relacionados
con la disminución de esta
vitamina, así como de la
aparición de cifras anor-
males de glucosa y de ten-
sión alta.

La diabetes es un problema de salud mundial.

Los diabéticos con
depresión tienen más
riesgo de desarrollar

demencia, y bajos
niveles de vitamina D

contribuyen al
desarrollo de diabetes

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

50707

No hay datos

1116 €

07/12/2011

MEDICINA

9


