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O CIENCIA 

Una esperanza para ralentizar el alzhéimer 

Científicos españoles hallan nuevas claves en el origen de las enfermedades 
neurodegenerativas, lo que abre nuevas vías farmacológicas para su tratamiento 

Un nuevo 
sistema permite 
detectar un año 
antes el cáncer 
de mama 

  

J.V.Echagüe 

MADRID- Los científicos 
suelen ser unánimes: poco, o 
muy poco, sabemos del origen 
del alzhéimer. Y aún menos 
sobre la forma de controlar la 
enfermedad. Sin embargo, 
algunos hallazgos abren 
nuevas vías de investigación. Es 
el caso del trabajo, publicado 
en la revista «Natuie», y 
elaborado por investigadores de 
la Universidad de Sevilla (US) 
y del Instituto Ka-rolinska de 
Estocolmo. Los investigadores 
han descifrado el mecanismo 
responsable de la inflamación 
cerebral, un proceso que 
contribuye decisivamente a la 
muerte celular y, 
consecuentemente, a la 
aparición de enfermedades 
como el alzhéimer, el pár-
kinson o la esclerosis. 

«No se sabe si esta 
inflamación es la causa inicial 
de la enfermedad, pero podría 
ser un desencadenante de la 
muerte celular», afirma a LA 
RAZÓN José Luis Ve- 

nero, catedrático de Bioquímica 
u Biología Molecular de la US. 

Pero, ¿cuál es el proceso de 
esta muerte celular? Los 
investigadores han hallado que 
la activación moderada de las 
enzimas conocidas como 
caspasas provocan, a su vez, la 
activación de las células 
microgliales del sistema 
nervioso, que son responsables 
de la inflamación cerebral. Las 
pruebas se han llevado a cabo 
con ratas, ratones y 
seres'humanos. 

Muerte de las neuronas 
«Si somos capaces de reducir 
la activación de las células 
microgliales a través de la 
activación de las caspasas, 
podríamos reducir los procesos 
de inflamación cerebral», 
apunta Venero, responsable del 
equipo español que ha traba-
jado codo con codo con los 
investigadores suecos. Así, se 
reducirían los fenómenos 
neurotóxicos que matan a las 
neuronas. De esta forma, «se 
abre una 

enfermos de 
alzhéimer 

• Son los pacientes en 
nuestro país, entre 
diagnosticados y no 
diagnosticados. 

afectados por 
párkinson 

• Entre un 2 y 5 por 
ciento de los que 
sufren la patología no 
ha cumplido los 40 
años. 

  

A. Robledo 

MADRID- Un equipo de cientí-
ficos valencianos, dirigido por 
el Doctor Benlloch, ha desarro-
llado un avanzado sistema para 
la detección del cáncer de 
mama en estadios tempranos 
al que han bautizado «MAM-
MI». El método está basado en 
la utilización de medicina nu-
clear, que permite obtener 
imágenes de gran resolución, lo 
que posibilita un diagnóstico de 
la patología hasta un año antes 
que con las técnicas actuales. 
Asimismo, gracias a su mayor 
sensibilidad, los médicos pue-
den ver y predecir la evolución 
del tumor y comprobar cuál es 
la respuesta al tratamiento de la 
paciente. Otra de las novedades 
que presenta «MAMMI» es que 
se trata de una técnica no inva-
siva, que no precisa de la com-
presión de la mama a la hora de 
su exploración y diagnóstico. 
 


