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La insulina,
una nueva
terapia para

¯ .luchar contra
el Alzheimer

I Redacdón
Investigadores de la Uni-
versidad de Northwes-
tern, en lllinois, han ha-
liado que la insulina po-
dria ralentizar o prevenir
el daño y la pérdida de
memoria causados por
las proteínas t6xieas de
la en felvneded de Alzhei-
roer. El hallazgo, que se
publica er~ la edici6n di-
gital de la revista Proce-
edings o~ the Nationul
Acadenly of Sciences, ha
proporcionado una evi-
dencia de que esta pato
logia neurodegenerativa
puede deberse a un nue-
vo tipo de diabetes.

El estudio, coordinado
por Fernanda G De Feb
ce, profesora asociada de
la Universidad Federal
de Rio de Janeilo, en
Brasil, y William L, Kle-
in, del Centro de Neuro-
logia Cognitiva y Enfer-
medad de Alzheimer de
la Universidad de
Northwestern, ha desve-
lado que el daño de las
neuronas ex’puestas a los
oligOmeros de moléculas
de beta-amilulde
(ADDL) fue bloqueado
por la insulina, evitando
que éstas se unieran a las
células. Además, los in-
vestigadores han obser-
vado que la protección
mediante niveles bajos
de insulina aumenta gra-
cias al fármaco antidia-
bético rosiglitazona.

"Reconocer que la en-
fermedad de AIzheimer
es un tipo de diabetes ce-
rebral podría abrir el ca
mino a nuevos descubrí
mienins que desemboca
tan en tratamientos que
consiguieran cambiar di
curso de la enfermedad
neurodegenerativa’i ha
indicado Sergio 32 Fenei-
ra, otro miembro del
grupo de la Universidad
Federal de Rio de Janei-
ro.

Estudio relacionado
En otro trabajo relacio-
nado y realizado recien-
temente, el equipo de
Klein y De Felice ha
mostrado que los ADDL
vinculados a las sinapsis
eliminan los receptores
de insulina de las células
nerviosas, volviendo a hs
ne~lrolnaS resisten[es a la
Risulina.
¯ (PNAS; DOI/io3o73/
pnas.oSo915&o6 ).
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