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La lucha contra las enfermedad"es neurodegenerati"vas

hns investigadnres dmtr cerehro se
devanan tms ses;üs em }:usca ate fnndüs
El lnstituto de Neurociencias, en la vanguardia contra el párkinson, la esquizofrenia, el trastorno.bipolar y

los daños cerebrales por una dieta incolrecta, reclama más compromiso de la sociedad y Ia Administración
+ E, I,AGAR
Ce¡o euros. Ésa es Ia cantidad eracta que

Listituto de Neurociencias del Principado
(heuropa), creado ya en 2011, recibe como
tal de la Administración regionaly de laUniel

versidad de Oüedo. Hay 150 cientÍficos colaborando conesta entidadcieritífica; de ellos,
80 forman pa{te de la plantilla umversitaria
o de la red sanitaria asturiana. Para sus respectivos proyectos van captando como pueden fondos de dlstintas instancias eutopeas
o programas de 1+D, pero, además, ios dine¡os dei Gobiemo cenüal que tienen "preconcedidos" para algulos proyectos no acaban
de |jegr. Pese a ello, no se riLrden. fuíque este grupo tie invesugadores encabezadospor
el catedrático de PsicobiologÍa Io¡ge Lrús
Arias, director del Iaeuropa, se está plm-

teando iaposibüdad de impulsar una campanade donaciones ciudadalas, como ocure en Ponugal, para seguír profundizando
en el conocimiento del cerebro humano. Y
no sólo necesitan dinero. "También nos hacen falta voluntarios que quleran colaborar
en nuesüo5 eshrdios 1 a¡atle, "Preeisamoc
población normalpara poder comparar con
.los que estiin enfermos, Hacemos mediciones, no hacemos pruebas quesupongandaño alguno. Pero cuardohaces unaconvoca-

toria pubiica, no viene:radie. Al connario
que en Dinamarca-Al1íves alas madres que

Ilelm

a sus niñosyles colocal elecnodos en
la cabeza para niedir y esián olgullosas de
estar coiabormdo con Ia ciencia'.
tl lnpr ropa cuetrra con tes uneas princi pales detrabajo. La de hvestigación básica o
erperimental, que dirigefuias; laneurológica, con ManueiMeuéndez alftente, ylapsiquiáhica, acargo del catedrático Julio Bobes.

algún sitio de Espaira donde interese conocer mejor el funcionamiento de nuestro cerebro, por que seproducen los problemas de
pérdida de memoria y de dererioro cogniti
vo, y enfermedades como el alzhéimer y el
párkinson, ése esAsfluias.
¿Pero, en concreto, qué hacen en la regrónlosinvestigadores vincuiados a-l i¡europa y qué aplicaciones prácticas tienen sus
tabajos? Esto que sigue es un recorrido por
los proyecios de estos científicos.

Amticiparse al peirkims*m
La enfermedad del páikinson tiene un ladovisible que semanifiestaen temblo¡es, fi'
gidez del rronco y enremidades o prob)enras de equübrio. Pero también ha¡'rrn lado
"invisible": los enfermos sufreu depresión,
a¡siedad, deterioro cognitivq trastornos del
sueño y pérdida del olfato. Estos aspectos,
que apenas han tenido consideración hasta
hace poco pero que iñpactm enormemente en la calidad de ljda del paciente,_son los
que interesal a la doctora eamino AvarezFidalgo. En colaboración conAlejandra García y el grupo de rnvestigación italimo del
doctor Manuel Cana, de la Universidad de
Cagkari, investigan el lado menos conocido
de rma enfermedad que a-fecta al 2% de Ia
población mundial mayor de 65 afrosy es la
segunda patologÍa neurodegenerativa más
frecuente del mundo después dei alzhéimer.
Ypese atodo ello, aún no se sabe por qué se
ei pá khson. Ni existe cura.
Los h abajos encabezados porAJmrez- Fi'
dalgo tratan de determinar, en primer lttgar,
qué regiones ce¡ebra.les inplicadas en la
cognición podrían estar afectadas en los pd'
meros estadios dela enfermedad. Ensegundo lugar, pretenden encontrat tratamientos
especÍficos pila esos efectos "no motores"

p'oduce

del párkinson pues en la actualidad sólo

.

contamos con tramientos paliativos para
los sÍntollas motores.
El párkjnson se produce como
consecuencia de la muerte de
unas neuronas Llamadas dopamirérgicas, presentes el.r
ueregión qel
del ccreuru
cerebro cleuna
1tr4 reBt0u
nominada "Sitstancia Negra'l En sus esludios, tnediante la utilización de
un modelo arrimal del
parkLnson en un estadio
muy temprano de la enfermedad, "hemos en-

,

Todos los invesügadores ponen e} conocimiento, Ias laboratorios ylas ganas de coordinarse y cooperar entoe distintas discipünas. Pero el Ileruopa ni siquieratiene fondos
para las taljetas de visiia de su presldente y
nrenos pur poder conceder becas p ropias a
investigadores. Tampoco para hacer reali
drd ios necrsarios proyecLos piloto qrte erige ]llufopa artes de conceder cualquiet üuero que eche a andar unprograma más arnbicioso.Ytodo ello en una región donde las enfermedades neurológicas, dado eI acusado
enveiecimiento de la población, tienen una
incidencia especialmente relevante. Si iray

con[ado que incluso

cua¡ldo Ia muerte neuronai es leve, se produce un
aencit en ciertos aspectos
cognitivos como por ejenrplo
en el aprendizaje espacial", dice
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La lucha contra las enferrnedades nellro4eg€LerLtiyry
¡a conocer más a fondos esa ¡elación se ha"
cen una se¡ie de lests especÍficos que miden

fdctores conro la impulsiüdrd, la agresjui'
dad, el procesamÍento de la inforrnación, Ia
torna de decisiones, el aprendizaje, la atención y 1a rnernotia entre otlos y se intenla estabiecer la relación con la depresión y con ei
resto de factores exlernos (socio-familiares,
aconlecíilientos estlesa¡tes o consun0 de
tóxicosl.
ErJ errp proreso

tntclüene un "quipo

multidiscrplinar de rnvestigadores del área
dePsiquatrÍadela Universidad de Or'redo, liderados por Bobes y Saiz y for¡nado entre
otros por la prolesora GarcÍa Pottilla, las doctas

\-iene de la págila artterior

riudc hoyse diagnosticaelpárkirLson, a
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siniomas motores, ya

se

ha prode las

dlcxio la muerte del B0 por ciento

dopaminérgicas. Enlollces la do'
l?n.i¡ eslá ¡nuy a.valizada. Por el]o un mayor
irlirccxilieirto de los síntomas no rnotores
re¡rLil¿ ftindanental para rura d€teccióit
jteLLló11as
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¡./¿nztr en rilevos üalarlrenlos no cen'
ir-.l4.pt)Jn. jolrr lJ :iLtiom,lolo!,¿ -irOp¡
evif¿t rura muetle ptecoz de las ireu¡onas
rioparriinérglcas -v pot l0 tmlo en enc0nttar
ina Lr ria rlefinitirra".
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S¡ra fi¡ucía LliEa¡za l, 1..1a¡t¡ l"léridez, en
colabor:Lció[ de la dcclora ]J¿tta1l¡rfui¡s, de
1a Unive¡siF/ College of London, iuvestlgan
,n:,. l,r¡l., ir¡. nfr"dljtlri¡rr' iOn1. r¡e
bro. Partcn ¡le esla pregiinta: ¿qué impacio
tiere nna dieta rica en grasas sobte la r-on-

,1s,,yi,r.r'trirj¿n pcl'r,ll l4o

r:ei1.'

lnílesta de BraÍia se asoaiia c0n lfilll1teros3s
enfenledades, r¡les c¡mo ia oLresid¿tl o ia¡

rl.r:rhled.r,jc., lr,{0\41\,i1,É ; ' i.i i rr
aunefoso! estutlios clr:mreslt ilo qtre lan

.
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es¡á relacioraria con ei des¿rroilo de
con{luclas alrsíosas r¡ depresival, défir-1ts de
rrcurcri ia. un ,¡olurleir cereb¡al clisr¡iiruiilo
e iucluso enfernealades nelilodegen€tativas", dicerr estas inrestigadoras. "Los carn
l¡i6r ,, l¡ .err . ', 16:, r cflcjr n qr r" l¿ dje ta t i,.:, un
grasas afecta al hígado, lo que provoca srt
r,¿l lrur, ion.rlienlur'qJFs'lir¿nLiar, ñll'0
los triacllglicéridos querlen en lil.'ertad r.ia
jarxio hasta el cerebro provocmdo inflama'
ción y ¡lteraciones metabólicas en zonas
{roncretas de nLlestto cerebro", añaden.
I lri:'rie:, . i1.r.vLJI,I!c r[olr¡ ionr.]r¡
¡a rei¡ertir los electos proclticidos por esta
illet¡ en el cerebro. La solución más cetcala
es ur:1 diete san;r 1. realizar ejercicio físico.
Pero esras invesiigadoras además están
aposifuldo !r0r "eI dasnrollo de tratanierntos
ce¡e]..i.ales n.: invasivos, como la aplicallón
de iáser rle l:a1a pctencla, tue va se utiiiza elt
orra: discipLinas como la derriratología o la Ii'

slcteralia, y qil.^ se La a;ociaclc¡ con una me'
loia en la huiciól cere1tta1".
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r pl"L,iil qlle iI'' in'
posibilirlad rie que tttta persona cott
di:presión ilterle a suicldalse? ¿Podr:ntos
Lletecta rrliiles son los {actores rie riesgo a Los
qre se ve sonrelida esa pe:s0lta pate üatal de
re,iucirios y, por larrtO. salv¿rle la vida? Esas
sou l¡s p.reÉurtas que trata de responrlerse
.liür RodrÍgusz Reulelta, psiquiatia adiunta
err el centro de salud menlai de La Co¡redo
ri:r, r¡re colabora cono itvesti¡ladola docto'

¡h,,. JLItilrtnlr.,d,,l
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¡a¡do en el áea de Psiquiatría del deparramen[o de ]ledicina de la Universidari de
Oviedo, er la Línea de irrestigación sobre el
c0rnpofiarniento suicida dirigida por los
rlcctores Pilar A. Sdz y lulio Bobes.
1¿ investigación tiene una eviilente aplicación práctica. El suicidio es la principal
causa de firüefieno natural en elmtindo, por
encima incluso de los accidentes de trá{ico.
En Asturias, una media de 125 personas se
quitanla vida a.lano, tma de las tasas rnás al"
ras rie L;pana. t et t ar ra a ]¿ rlc los p¿¡es nórdicos.
"FIay rna estrecha relación enrre srúciclio
y enferneclad menial. Apro)dnladanente el
90% de persoras que se suicidal padece tut
lrasT0rno meniJ y la depresión es la doielcia i¡rre más fiecuentenente se asocia con el
mismo. Pero hay que lener presente qu€ la
ftayorÍa dapacientes con trastornos psiqilicos no realizm comportamienios suirjidas a
1o lago de su üda , subraya la investigadora.

¿Entonces .l11é ocLtrre

el

el cerebro rle los

enfer¡los de depresión que sÍ Io

)racen.l
¿Dónde está la dilerencia? "El cetebro parece estar p[eparaCo para mantener la supervivencia del hdividuo y, por tanto, se har
(lere. lJdr .rcrr, jen, i¡s cit ol lu:r, ictl.rlnien

to cerebral 11e las personas con compoitarnierlto sulcida. En particular e¡r el lóbulo
ft ontaj, que es el encargado de estiuctutarla
información de fo¡ma correcta, estabiecer
metas y disefiar Ios pia:res pma iura cotrectaresohrción de los problemas", detalla. Pa-

aplica unliiser

Ro&íguez Reweita, Burón yAbad. El pro-

yecto recibe el apoyo del Instituto Carlos IIly
la aprobación del comité de éEca e tnvestigación clínica del Hospital Universitario Cetu
trál de Asturiás y se realiza en colaboración
con ohos cenhos de invesdgación espanoles
de la red CIBERSAM.
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La Unidad de Enfermedades Neurodegerr€rativas ciel HUCA (UENED) al¡arca
tanto la enfermedad de alzhéimer [y otras
denencias) corno el párkjnson (y otros
trastornos del mo'{imienio). Está úitegrada
por los dociores Marta Biuqilez Estrad?.,
Estli¡:r Suárez San l''lartín, Ciara GarcÍaFetnández, Santiago Ferná¡ldez Menéndez,
RocÍo A-¡arez Escudero y

Maluel

N4enén-

dez González. También participan enferrneras, médicos residentes y estudiantes de
¡ra,in , tn:stcr.
En Ja actualjdad este equipo trene tres Líneas prioritarias de invesligaciór. En primer
Iugar buscan biomarcaclores de las e¡lfermedades neuroclegenerativas. Se trata de iclentificr aquellas pruebas que aylden a rliagilostjcar más precozmeflte estas enfermeda
des, así corno a diferenciar uteior entre algu'
nas de ellas que se pueden presentar con ca¡acterÍsticas clinicas simiia¡es.
Ersegundo iuga¡ desarrollan estrttlios genéticos, para conocet Jas bases genéticas de
estas enJermedades. "Eslmos interesados
en el eshrdio clepolimorfismos genéticos que
a-[ectan el riesgo de presentalas enfermeda'
des o a]gmos aspectos de las mismas y del
conocirniemo de las mutaciones deterministas que prodricen las fo¡mas heredita¡ias
de estas enfernredades", lndicm estos ciendficos. Esia Iínea de invesügación está Lirlera
da por Ia doctota llaríaVictoria Alvarez, del
Serl,icio de Genéüca lvlolecula y cuenta con
fi naircjación en cotlvocatolias públicas (FIS)
desde hace rnás de una década.
Finalmente, la tercera línea de trabajo
son distinLos estudios neuropsicolirgicos,
en colabo¡ación con el neruopsicólogo Juan
Á]valez Ca¡'riles. Aquí tratan de identificar
las ¿rlteraciones cognilivas qtte se proilLrcetl
al coiliellzo de estas en{errnedades y seleccionar las prueLras más idóneas paa cletectarl as.

equipo tambiét1participa en reBlsüos
nacionaies e ilternacionales de estas etrfeimedacles (como elregistro COPADDIS pala
el párkinson o el regisno ENROLLpala enler meclarl rie Huntington) y en ensayos cJíliccs
sobre alzhéirner, parkinson y distonías. Fi
nalmeute, también están estarnos trabaj¿tn
do en la consritucióli de un Registro Regional
de Enfermedades Neurológicas de Oligen
Genéücc v la creación del Banco de.Liquido
Cefalo; Laquídeo, que se Itte$4.Ía iletttr0 del
Biobanco . 'Amtros rect usos tendrán gr:in interé:i pa¡a futrf,os estudios'l subrayen.
Bste
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La uniclad de Patología Ce¡ebtowsctilar
del IILIC,Ase encarga del diagnóstico,v tratamienLo de las enfermedacies cereblovasculares,

tanto de nahnaieza isquémica como lte-

morrág,ica, y está integrada por los doctores
Sergio Cailej a Puerta, l"{ontserrat Gottzll'ez

Delgado, Lorena Benavenle Fernáldez, Davinia Larosa Campo, |Juria Riesco Pérez y
Marfa Rico Santos. Más allá de Ia labcr asistenci¿1, tod0 ei equipo ha particlp:rdo a1o liugo cle los uJtimos años en una consianie a(ltir,idld Ltvesügaoora, que Bto¡ vili ,rcl,lltos de atención.
En plimer irrgar, han abordado un tratamiento recanalizador eu la fase aglda del ich,; isqr rómiLo. Hal r abordaoo div¡tsas inve:rga r rono:, en colauol ación c nn t I cq u.Po d e
neuorradio)oga inleruenc jonr"lr, ent nllünadas a opnm;ar la aLtuaLion dPl eqrllpo en
ia fase aguda del ictus a fin de logra-r Ios nle-

¡oresr"sulradosdelos uat¿m:rnros le te :nali,'aeion (¿brir p¿50 ¿ traves de trn \¿lo
obslruido). Dichas investigaciones busca¡
mejorar la selección de los pacientes candil
dat'os a tratamierto recmalizador rnediante
n,ryr ¡dores ch úcos o de n9ttt 0 m"8en, d I m nimizar el üempo trmscurrido clesde el irrir to lc! irrus a l: aplicación dr ¡o: ¡lat¿rruct¡tos y a oplinxzar los cuidados a lin de disrrinr¡ir al máximo la posiblliciad de compiicaciones.
Er.i segundo lugar buscarr biomarcadore¡.
"Se esiá intentardo idenüficat macatlores
rnolei:r1a es que permital difere¡rciro l¡s ictus isquémicos de los hemoirágicrs o pt edect la evolución de los ictus someÚdos a tIa"
tamientos de recil)alización", inclican lcs integr¡ntas de este equipo, En tercerluga i:ran
iiesal rollado esttidios neutosonoiógicos. Es
decir, la aplicación de io-. ultasoriidos err ¡Jiferentes aspecios del diagrrósrico del icnrs. El
equipo dispone de un laborato¡io de netrrosonología que facilita el desarlollo de esta linea. en la que se ha colaborado con ctros depaÍamentos del HLICA, co¡no el de l,'led,ici-

nalnterna.
Este grupo también trabata eit el tia¡amieuio de la patologÍa calotí.iea. Xn esia ljnea vielen desanollando una estrecha coiaboración con los equipos de neurorraiiiolo'
gÍa iniervencionista y clrugia vascrtlar, con

iesultados de Brm trascendeircia, que hm
pernritido reoidenar la ¡.r6.¡i.u clúlica. Finalmente, estos especialistas se han lnteglado en el consorcio NoldjcLus junto a netuólogos cle numerosos hospjtales de la nútaLl
no¡te ciel paÍs, que se han asociado para
abotdar ptoye,tos de in\e'litr. iórr ¡ qr¡t
escala.
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Maiía Banqueri, I'.Jéiida Cor.rejr', I1écior
Cnirzale¿)' nlc.irédr,ilirol0rLp. ! ¡.ir.r':tigan sobre el estrés posnatal, rtna Lí¡lea rle
ilvestigación qrre está sRfiagada P¡r €1 I'ii-

fusLerio deEcollomÍay Contpetiiirrid¿d.'En
ella Datamos de conocer crtáles son los efecl,i ¿,rir:el c, rrducl,l,ri, l,cilloLrrolo¡i u r nro
lecula qrre causan Ios desafíos o sitLtaci0¡ es
estresalltes stfriílos a1 inicic de Ia viria y sus
repercrtsiones en )as personas crtandc sort
adl¡lt¿s".
E1 tlpo rie crianza, el apegr:, Ia preuaturidad, Ia ¿limentación... todo eilo afecta al rle-

sarro1lo temprano de los índiücuos. "Pero
r,. uu r¡ Ú tr: lptoiundt';: Ér . "t:o" r 'i
esto Iene ronr:ecuenllas a 1o latgo dr la viria,
por e1lo ci::arroila;no: diiereúr:e¡ ito{l€il3
e:iperrrnent¿ jes ernrriardc Cifelenles a0l.ltii-
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psicóÚcos
nos i¡llarnatolios )' los :ltromas
p"*¿.*rp.'1. irnpóftalles datos Je intcrtis':

ciones de desartollo lemprano deficilario'
,i*Jinao to qro te p roduce en los serro' de
o.t.rüu.r,tiadas o incluso en siru¡áu orf*¿u¿ o exciusión social"' dice
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o ,L,indonoaor por sus pades ¿Que
ten¿i,l¡ que pagar por ello en sus

ü, notii'iut y .oro
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González Blalco.
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a" investigaciotr que desaLroJJa
busesá eipeciatista vinculada al hreuropa
relacio.u i¿á-ririn.* p*u-etros en sargre
presennados con la inflamacicin que cslán
iit ¿.t¿. irt frt". i"iciales de la erüermedad'
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iui"¡rot de Ios diferentes modelos
¿.auroUu¿ot son posteriormente aralizaru¿ en su estado a'Jult o apliir*n
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e.nut Lemfirar'os lsros i¡lvesdga'
conocet los cambiós que
4"r.,
nuedá pro-ducÚse y quc :nanillesteti tener

Natalia Ar¡45.

Lelicia Gonzáler Blanco.

va suvez determinal si existe algü1a asoclalón .rttu .tto, puriámetros y las diferentes

¿iteientes pruebas conduc
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