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INVESTIGACIÓN

El gen CD44
se asocia con
el riesgo de
desarrollar
diabetes 2

❚ Redacción

Mediante el empleo de
sistemas informáticos, el
grupo de Atul Butte, de
la Universidad de Stan-
ford, en California, ha
descubierto un gen, el
CD44, que se asocia con
el desarrollo de diabetes
de tipo 2. El citado grupo
observó que la actividad
del CD44 cambiaba sus-
tancialmente en el tejido
de diabéticos si se com-
paraba con los sanos en
78 de los 130 experimen-
tos llevados a cabo. Por
eso, desarrolló dos cepas
de ratones: una portado-
ra del gen y otra con au-
sencia; y los dividieron
en dos grupos: uno que
siguió una dieta rica en
grasa y el otro una dieta
normal.

Tras analizar los resul-
tados se comprobó que
los ratones que tenían el
gen CD44 y que siguie-
ron dietas ricas en grasas
aumentaron de peso y
desarrollaron resistencia
a la insulina. Pero los
que no tenían el gen
nunca perdieron su sen-
sibilidad a la insulina y
no se volvieron diabéti-
cos, incluso cuando se-
guían dietas ricas en gra-
sas, tal y como se recoge
en el estudio que se pu-
blica en el último núme-
ro de Proceedings of the
National Academy of
Sciences.

Terapias
Los autores del trabajo
sugieren que bloqueando
la función del CD44 se
podría mejorar la sensi-
bilidad a la insulina, lo
que se puede convertir
en una buena opción te-
rapéutica para tratar la
diabetes 2. Por eso, el
grupo de Butte ha traba-
jado con un anticuerpo
que bloquea la acción del
receptor del gen en rato-
nes portadores del CD44
que se alimentaron con
dietas grasas. Aunque los
ratones no perdieron pe-
so, sí que consiguieron
reducir los niveles de
glucosa en sangre en una
semana y el número de
macrófagos también se
redujo considerablemen-
te. Aún queda probar es-
tos resultados en pacien-
tes con riesgo de DM2.
■ (PNAS; DOI: 10.1073
/pnas.1114513109).

La asistencia y la investigación en
Parkinson deben seguir avanzando

❚ Raquel Serrano

"Imagina que cada día al
despertar tienes que comba-
tir un nuevo desafío, que ca-
da movimiento es una lucha
contra ti mismo, que al cru-
zar la calle tus pies se que-
dan paralizados y no consi-
gues avanzar; en definitiva,
que una enfermedad contro-
la tus capacidades y a la hora
de irte a dormir te quita el
sueño. Si eres capaz de vi-
sualizarlos, eres capaz de ver
el día a día de un afectado
de Parkinson". Así arranca la
campaña con la que hoy se
celebra el Día Mundial del
Parkinson: imaginando có-
mo es la vida con esta enfer-
medad degenerativa y cróni-
ca del sistema nervioso, ca-
racterizada por afectar a las
zonas del cerebro encarga-
das del control y coordina-
ción del movimiento y del
equilibrio.

Según datos estimados de
la Sociedad Española de
Neurología (SEN), en Espa-
ña entre 120.000 y 150.000
personas padecen la enfer-
medad de Parkinson y cada
año se detectan unos 10.000
casos nuevos, lo que la con-
vierte en la segunda patolo-
gía neurodegenerativa, tras
el Alzheimer, más numero-
sa. Pero además, se estima
que el número de afectados,
debido al progresivo enveje-
cimiento de la población es-
pañola, se duplicará en vein-
te años y se triplicará para el
2050. A día de hoy, el coste
de la enfermedad de Parkin-
son en Europa se acerca a
los 11.000 millones de euros
anuales.

Mucho por descifrar
A pesar de estas abrumado-
ras cifras, aún queda mucho
por descubrir en Parkinson:
su etiología concreta, cómo
se pueden mejorar los trata-
mientos actuales y qué de-
para el futuro investigador.
Según Gurutz Linazasoro,
presidente de la Fundación
Inbiomed y del Centro de
Investigación Parkinson de
la Policlínica de Guipúzcoa,
en San Sebastián, que ha
participado en los actos or-
ganizados por la Federación
Española de Parkinson en
Madrid, las actuales terapias
avanzadas se centran en me-
jorar las estrategias farmaco-
lógicas o quirúrgicas como
las bombas de infusión o los

DIA MUNDIAL SE CALCULA QUE EN ESPAÑA EXISTEN CERCA DE 150.000 AFECTADOS POR ESTA ENFERMEDAD

Hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad
que sólo en España afecta a cerca de 150.000 personas. A
pesar de que la actual situación económica no es la más pro-

picia, los profesionales y las asociaciones de pacientes si-
guen confiando en la prestación de servicios y en el avance
de la investigación en esta enfermedad.

➔

María Gálvez, José Luis Molero y Gurutz Linazasoro, en uno de los actos del Día del Parkinson.
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PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN SANITARIA PARA PARKINSON EN MADRID

Un protocolo de todos y para todos
❚ R. Serrano

El esfuerzo y la colaboración
que durante años se ha pro-
ducido entre sociedades
científicas, administraciones
sanitarias y de asuntos socia-
les y asociaciones de pacien-
tes ha dado lugar al desarro-
llo de un protocolo de actua-
ción que, según Elena Juá-
rez, directora general de
Atención al Paciente de la
Comunidad de Madrid, "es
para los pacientes y para las
personas involucradas en la
enfermedad de Parkinson
porque en su elaboración se
ha contado con todos los
agentes implicados". Precisa-
mente, la apuesta, defensa y
trabajo en el Plan Integral
de Atención Sanitaria para
la Enfermedad de Parkinson
en la región, un modelo ca-
pitaneado por Juárez y que,
según la Federación Españo-
la de Parkinson, debería ex-
portarse a otras comunida-
des, le han hecho merecedo-
ra del reconocimiento a su
labor con el X Premio Meri-
torio Parkinson Madrid.

En esta edición, que ha

estimuladores cerebrales.
Pero es que, además, se si-
gue avanzando en el desa-
rrollo de nuevos fármacos,
en factores tróficos, en vías
genéticas y en células ma-

dre. "Todo llegará a su debi-
do tiempo siguiendo los cau-
ces de la evidencia científi-
ca. Ya existen ensayos en fa-
se III con nuevas formula-
ciones con levodopa, así co-

mo con otros fármacos que
actúan sobre la serotonina o
el ácido glutámico y otros
dos ensayos clínicos interna-
cionales con terapias géni-
cas y con agentes neuropro-

tectores. Se desarrollan asi-
mismo trabajos multicéntri-
cos europeos con trasplante
de sustancia negra fetal: se
trata de sustituir neuronas
que han degenerado por cé-
lulas fetales procedentes de
abortos espontáneos y pre-
coces".

Insuficiente a todas luces
Lo cierto es que la realidad
del Parkinson es la que vi-
ven diariamente los afecta-
dos y sus familias. José Luis
Molero y María Gálvez, pre-
sidente y directora general,
respectivamente, de la Fede-
ración Española de Parkin-
son, han señalado que de los
cerca de 150.000 afectados
unos 30.000 estarían sin
diagnosticar adecuadamen-
te. Además, uno de cada cin-
co enfermos son menores
de 50 años, hecho que aca-
rrea innumerables trastor-
nos laborales, sociales e in-
cluso familiares.

A pesar de que desde
2006 hay aprobadas presta-
ciones y servicios sanitarios
para los enfermos, como lo-
gopedia, rehabilitación o fi-
sioterapia, entre otras, "éstas
son insuficientes para un
proceso crónico y degenera-
tivo de estas características y
en una parte muy importan-
te son asumidas por las aso-
ciaciones de pacientes don-
de se aborda de forma mul-
tidisciplinar", indica Molero.
A su juicio, las asociaciones
de afectados "son prestado-
ras de servicios dentro del
Sistema Nacional de Salud y
así deberían reconocerse.
Un 60 por ciento de las tera-
pias las cubre el asociado".

Elena Juárez.

contado con la presencia de
Javier Fernández-Lasquetty,
consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid,
también se ha concedido el
VI Premio de Reconoci-
miento Anual Parkinson
Madrid al Grupo de Ayuda
Mutua de Jóvenes de esta
entidad, galardón que ha en-
tregado Salvador Victoria,
consejero de Asuntos Socia-
les y Familia de Madrid.

Según Juárez, el docu-
mento final se distingue
porque ha contado con las

necesidades de los pacientes
y de los profesionales que
les tratan. Pero, además,
también participan las so-
ciedades de primaria, "algo
fundamental porque en de-
terminadas fases de la enfer-
medad, posiblemente en es-
tadios más precoces, no se
requiere la atención especia-
lizada. Es algo en lo que to-
dos están de acuerdo".

El protocolo, en el que ac-
tualmente participa la Agen-
cia Laín Entralgo, partió de
dos puntos esenciales plan-
teados por profesionales y
afectados: dotar de medios
para formación específica y
elaborar pautas de actuación
para evitar diagnósticos tar-
díos. Posteriormente, los
implicados han ido contem-
plando puntos como posibi-
lidad de acceder a pautas de
rehabilitación desde el nivel
de primaria, así como de
disponer de un mapa de re-
cursos por parte de los pro-
fesionales "para que se habi-
liten vías rápidas de aten-
ción entre primaria y espe-
cializada".

La investigación sigue
su curso: existen

ensayos con terapias
génicas,

neuroprotectores e
incluso trasplante de
sustancia negra fetal

Las asociaciones de
pacientes se han

convertido en
prestadoras de

servicios dentro del
Sistema Nacional del

Salud
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