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¿Qué es lo que hace que una
persona tenga Alzheimer?
¿Qué es lo que lleva a que se de-
sarrolle esta patología? ¿Hay
lesiones que hacen que esta en-
fermedad sea más grave o apa-
rezca a edad más temprana?
Encontrar las respuestas a estas
y otras cuestiones similares es
el punto de partida del trabajo
de diversos investigadores de la
Universidad de Cádiz, que, en
colaboración con el Hospital
Puerta del Mar, la Harvard Me-
dical School y el Instituto de Sa-
lud Carlos II de Madrid, han pu-
blicado en la revista Psychoneu-
roendocrinology, un artículo en
el que se relaciona la diabetes
milletus tipo 2 con enfermeda-
des que poseen algún tipo de
demencia vascular como el
Alzheimer.

Para entender el trabajo rea-
lizado por este grupo de inves-
tigadores, del que forma parte
la doctora Mónica García-Allo-
za, es importante tener en
cuenta que “nosotros nos he-
mos centrado en analizar una
relación que cada vez tiene más
aceptación dentro de la comu-
nidad científica, hablamos de la
relación entre la enfermedad
de la diabetes mellitus tipo 2 y
el Alzheimer. Contamos en
nuestro equipo de trabajo con
expertos en metabolismo, como
el doctor Alfonso María Lechu-
ga, del Hospital Puerta del Mar,
y la doctora Irene Cózar, quien
actualmente se encuentra tra-
bajando en la Universidad de
Valladolid. Además, hemos
analizado mucha bibliografía
donde hay estudio epidemioló-
gicos que muestran una rela-
ción muy estrecha entre diabe-
tes y Alzheimer, y en la que se
afirma que la diabetes es un fac-
tor de riesgo importante para
padecer Alzheimer u otro tipo
de demencia vascular”, explica
la profesora García -Alloza.

Así, estos investigadores co-
menzaron a trabajar con un ra-
tón que carece de receptor para
la lectina (por lo cual es un ani-
mal que no siente saciedad en
ningún momento, es obeso, co-
me compulsivamente), lo que
lo ha llevado a una alteración
en todo su metabolismo, a desa-
rrollar una resistencia insulíni-
ca y a acabar teniendo diabetes
de forma muy temprana. “Co-

menzamos a trabajar en estos
ratones para ver cómo estaba su
sistema nervioso central y cu-
riosamente vimos un modelo
experimental que estaba carac-
terizado muy bien a nivel peri-
férico para estudios de síndro-
me metabólico o para analizar
modelos de obesidad o diabetes
pero que a nivel central, real-
mente no lo estaba”, como ex-
plica la también docente de la
Facultad de Medicina de la
UCA, Mónica García-Alloza.
“Lo que nos sorprendió muchí-
simo fue que en el momento en
que sacamos el primer cerebro
de un ratón afectado por diabe-
tes mellitus tipo 2 vimos que te-
nían una atrofia cerebral bru-
tal. Los cerebros eran muchísi-
mo menores que los cerebros de
otros ratones de la misma edad
que sí tenían lectores para la
lectina”, continúa la doctora.

A lo largo del tiempo, lo que
estos científicos han comproba-

do es que estos ratones que pa-
decen diabetes mellitus tipo 2
sufren daños primero en la cor-
teza y luego en el hipocampo,
ambas zonas son dos regiones
cerebrales especialmente rele-
vantes en los procesos de
aprendizaje y memoria. Es de-
cir, “en nuestro modelo parece

que antes se afecta la corteza y
conforme avanza la patología
diabética se afecta también el
hipocampo. También observa-
mos que el cerebro de estos ra-
tones tiene un aumento muy
importante de hemorragias es-
pontáneas, son hemorragias
muy pequeñitas, pero son he-
morragias que nos lleva a rela-
cionar la diabetes con un tipo
de demencia vascular”. Este he-
cho, “no es sorpresivo, pero la
verdad es hasta ahora nadie lo
había visto con tanta claridad”,
sentencian desde la Universi-
dad de Cádiz.

AFECTA A LA CORTEZA
Además de ello, el estudio ha
llevado a este grupo de investi-
gadores a afirmar que “estos ra-
tones tienen características pa-
tológicas similares a lo que se
observa en la enfermedad del
Alzheimer, porque la fosforila-
ción de tau, que es una proteína
que al hiperfosforilarse termina
dando lugar a ovillos neurofi-
brilares (conglomerados anor-
males de proteínas), también
está aumentada”. Este hecho,
“aumenta con la edad y tam-
bién afecta preferentemente a
la corteza, esto es algo que se ve
de manera muy secuencial”, co-
mo sostiene Mónica García-
Alloza. Primero, se ve afectado
a nivel patológico la corteza y
después, al hipocampo. Pero
eso no es todo, “cuando com-
probamos el nivel cognitivo de
estos ratones vemos que tam-
bién tienen limitaciones cogni-
tivas muy importantes, como
ocurre en los pacientes que tie-

nen Alzheimer”. Es más, “se ob-
servan que van empeorando a
medida que la enfermedad va
avanzando. Cuando la diabetes
mellitus está muy cronificada,
evidentemente los problemas
cognitivos son muy importan-
tes”.

Este estudio, cuyo resultado
ha sido publicado bajo el título
Differential central pathology
and cognitive impairment in pre-
diabetic and diabetic mice, es un
paso inicial para ver qué bases
comunes hay entre la diabetes y
la enfermedad de Alzheimer. “A
partir de ahora seguiremos tra-
bajando en esta línea aunque
con un nuevo modelo, un mo-
delo transgénico de enferme-
dad del Alzheimer que transfor-
ma placas seniles”, en palabras
de la doctora García-Alloza.

En el artículo publicado en la
revista Psychoneuroendocrino-
logy, aparecen como autores
además de Mónica García-Allo-

za, los investigadores Juan José
Ramos Rodríguez, Óscar Ortiz,
Margarita Jiménez-Palomares,
Kevin R. Kay, Esther Berrocoso,
Maria Isabel Murillo-Carretero,
Germán Perdomo, Tara Spires-
Jones, Irene Cózar-Castellano y
Alfonso María Lechuga-San-
cho.
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NA de las experien-
cias más bonitas que
he tenido a lo largo
de mi vida se la debo

a las marionetas, en concre-
to a las de guante, ya que ha-
ce décadas tuve la suerte de
recorrer la provincia de Cá-
diz con el guiñol del grupo
teatral Esfinge. Me convertí
sobre todo en el pirata Garra-
pata, pero cuando fue nece-
sario me enguanté al ogro, al
viejecito, al dragón, al duen-
de o incluso a la princesa, va-
ya cosa, repartiendo o reci-
biendo cachiporrazos a dies-
tro y siniestro. Hace también
bastante, trabajando en el
Festival de Teatro de Calle de
Málaga, manipulé un insecto
colosal, así como reviví entre
bastidores callejeros ese go-
ce especial que se siente en-
tre las marionetas. Igual-
mente me entusiasma el tea-
tro de títeres como especta-
dor y he tenido la oportuni-
dad de disfrutarlo en muchos
lugares, en ocasiones con
montajes creados para el es-
pectador adulto, como pue-
den ser los de la compañía
malagueña El Espejo Negro.

Mi gusto por los muñecos
escénicos me llevó hace unos
días al Museo del Títere de
Cádiz, que me sorprendió
gratamente y cuya visita re-
comiendo fervorosamente.
Las bóvedas de Santa Elena,
en las propias Puertas de Tie-
rra, acogen una exposición
variopinta de títeres del
mundo y de modalidades di-
versas: guante, varilla, hilos,
agua, sombra, dedos... Me
agradó ver entre las piezas
expuestas varias de Francis-
co Porras, titiritero de cabe-
za y de corazón, asiduo del
Retiro de Madrid, maestro
que manipulaba con destre-
za y construía cual Geppetto
(cientos de marionetas fabri-
có a lo largo de su trayecto-
ria) y que atesoraría una cul-
tura del títere extraordina-
ria. Hay que reivindicar la fi-
gura de Francisco Porras una
y otra vez y despojar su nom-
bre de la sombra amarga con
la que lo cubrieron las peri-
pecias televisivas de su hijo
(sí, Paco Porras, el vidente de
las verduras).

Merece la pena, pues,
acercarse al Museo del Títe-
re de Cádiz, de entrada gra-
tuita (y creo que un precio
ajustado no estaría mal) pa-
ra descubrir a unos persona-
jes que, sin apenas gesticu-
lar, han conseguido emocio-
nar a miles de personas en
teatros, plazas y calles de
medio mundo. Bonito, de
verdad.
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