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Redacción

La Federación de Ataxias de Espa-
ña, en representación de la plata-
forma Genefa para la cura de la
ataxia de Friedreich, la asociación
Babel Family para la investigación
biomédica de esta enfermedad, el
Centro de Biología Molecular Se-
vero Ochoa y el Instituto de Inves-
tigación Biomédica han firmado
un convenio a través del cual fi-
nanciarán con donaciones y du-
rante tres años un proyecto de in-
vestigación.

La ataxia de Friedreich es una
enfermedad degenerativa rara del
sistema nervioso que afecta a la
coordinación, equilibrio y movi-
miento. Es una enfermedad mo-
nogénica, es decir, causada por la
deficiencia de un único gen. El ob-
jetivo del proyecto es obtener he-
rramientas moleculares para

transportar hasta las células del
cuerpo, y en especial a un tipo de
neuronas que sufren degenera-
ción y causan la enfermedad, una
copia correcta del gen defectuoso
para restaurar los niveles norma-
les de frataxina y detener los sínto-
mas degenerativos de la enferme-
dad. Según explica el Servicio de
Información de Noticias Científi-
cas (SINC) La Plataforma Genefa
lidera la recaudación de los
300.000 euros necesarios para de-
sarrollar este proyecto.

Ernest Giralt y Javier Díaz–Nido
del, colíderes científicos del pro-
yecto subrayan que “es infrecuen-
te que los investigadores básicos
entren en un diálogo directo con
los pacientes. desde el inicio nos
recuerda que las respuestas a las
enfermedades surgen desde la in-
vestigación básica, el pilar de toda
aplicación futura”.

Un proyecto buscará una terapia
génica para la ataxia de Friedreich

M. G.

Ernest Giralt, del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona.

● Dos asociaciones de pacientes con esta

enfermedad y dos centros de investigación

biomédica unen sus fuerzas para investigar

◗ GENÉTICA

Un sistema
web facilita
la búsqueda
de pacientes
para ensayos

EP

Esta semana se ha presentado
en el Hospital Clínic de Barce-
lona el buscador Fox Trial Fin-
der, creado por la Fundación
Michael J. Fox, con el objetivo
de conectar de manera anóni-
ma a pacientes de párkinson
con los ensayos clínicos que
necesiten voluntarios de for-
ma urgente.

Según los responsables del
proyecto, con esta plataforma
on line se quiere aumentar la
participación de pacientes y
sus familiares en ensayos clí-
nicos de toda España, ya que
entre el 40% y el 70% de los
que se realizan en todo el
mundo sufren retrasos por fal-
ta de participación.Desde que
se lanzó en EE UU, Reino Uni-
do, Irlanda, Australia y Cana-
dá en 2012, el buscador ha re-
gistrado aproximadamente
23.000 voluntarios que que-
rían particpar.

◗ PÁRKINSON

FIRMA DEL FOTÓGRAFO

METABOLISMO. Investigadores
del Departamento de Educa-
ción Física y Deportes de la Uni-
versidad de Sevilla han desa-
rrollado un programa específi-
co de entrenamiento destinado

a mejorar el estado de salud de
personas afectadas por diabetes ti-
po 2. El equipo, que publica su es-
tudio en Maturitas, se han basado
en diferentes ejercicios realizados
sobre una máquina vibratoria que

conllevaron una mejora de aque-
llos factores relacionados con esta
enfermedad como el nivel de azú-
car o colesterol en sangre, el ries-
go cardiovascular o la disminu-
ción de la capacidad física.

EN BREVE

Un programa de ejercicios contra la diabetes

Estudio sobre
nutrientes y
microbiota intestinal
GRASAS. La investigadora Isabel
Prieto, responsable del grupo de
investigación Neuroendocrinolo-
gía y Nutrición, vinculado al
Campus de Excelencia Interna-
cional Agroalimentario (ceiA3),
estudia cómo los nutrientes alte-
ran al funcionamiento del orga-
nismo. El equipo analiza el efec-
to que tienen diversas grasas so-
bre mecanismos de regulación
nerviosa y hormonal. Además,
también analiza cómo el efecto
de estos nutrientes puede llevar-
se a cabo a través de modificacio-
nes en la microbiota intestinal.

Reconocimiento a la
investigación sobre la
fisiología de la sinapsis
PREMIO. El Premio Universidad
de Sevilla a Trabajos de Investi-
gación de Especial Relevancia
dentro del Área de Ciencias de la
Salud ha sido concedido al grupo
de investigación Fisiología Mole-
cular de la Sinapsis, que dirige
Rafael Fernández–Chacón por el
artículo científico ‘Motorneurons
Require Cysteine String Protein-
a to Maintain the Readily Relea-
sable Vesicular Pool and Synap-
tic Vesicle Recycling’. La revista
Neuron publicó este trabajo el pa-
sado año. La universidad entregó
el pasado jueves estos premios-
que otorga anualmente.

Descubren un nuevo
tratamiento para
el dolor visceral
FARMACOLOGÍA. Científicos
de la Universidad de Granada
han participado, junto con
Laboratorios Dr Esteve, en el
desarrollo de un nuevo fárma-
co que podría ayudar a com-
batir el dolor visceral, un tipo
de dolor muy relevante clíni-
camente, ya que afecta a una
de cada cuatro personas. Con-
cretamente se trata de nuevos
analgésicos que bloquean los
denominados receptores sig-
ma-1. La Sociedad Española
del Dolor ha entregado un
premio por este trabajo.

Una nueva técnica
consigue revertir la
insuficiencia cardiaca
CORAZÓN. Investigadores del
Centro de Investigación Car-
diovascular de la Escuela de
Medicina Icahn del Monte Si-
naí, en Nueva York, Estados
Unidos, han probado con éxi-
to una poderosa terapia géni-
ca, entregada directamente
en el corazón, para revertir la
insuficiencia cardiaca en mo-
delos animales de gran tama-
ño. En concreto, permite re-
ducir el agrandamiento del
corazón y mejorar la función
cardiaca y el flujo sanguíneo,
según recoge Science Transla-
tional Medicine.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

16981
124000
1645 €
336 cm2 - 30%

16/11/2013
SALUD
63


