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brovasculares) podrían
causar un depósito excesivo de beta amiloide”.
En este sentido, Martínez-Lage cree que “si el
amiloide realmente no fuese lo que hasta ahora se
pensaba, un desecho de
reacción de defensa, podría
tener un papel muy activo
en esa reacción de defensa
frente a una agresión”.
En opinión de José Luis
Molinuevo, miembro del
Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la
SEN, la importancia de los
hallazgos estriba en el papel fisiológico: “De confirmarse tendría importantes
consecuencias porque permitiría buscar nuevas dianas vinculadas con factores
de riesgos que incrementen
la proteína y el riesgo de
Alzheimer”, valora.
La teoría de la infección
también se topa con escollos, como explica a CF Carlos Tejero, neurólogo de la
SEN: “Si se demostrara que
es una enfermedad inmunitaria se combatiría con tratamiento inmunomodulador, sí, pero de momento,
los pacientes tratados con
inmunomoduladores o antiinflamatorios por dolencias reumatológicas no están protegidos ante ella”

de la diabetes tipo 1 incluyendo la pérdida de
peso, la hiperglucemia y
la cetoacidosis.

Potencial
protector del
hígado en
diabetes tipo 2
CF. Un equipo del Conse-

jo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
ha identificado un posible protector del hígado de la resistencia a la
insulina en diabetes tipo
2. La investigación, publicada en el último número de Diabetes, se
centra en la proteína tirosina fosfatasa 1B
(PTP1B). Según los autores, su inhibición podría
constituir una potencial
diana terapéutica.
En el estudio se emplearon ratones modificados genéticamente y
se observó que su hígado sufría un bloqueo de
fosforilación en el receptor de insulina, lo que
conducía al desarrollo
de resistencia a la hormona. Esa resistencia es
la que genera glucosa
elevada en el hígado,
rasgo principal de la
diabetes tipo 2.
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