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Nuevo enfoque para 
comprender el Alzheimer

R.D.L. | SALAMANCA 

EL Alzheimer a partir de las 
conexiones entre neu-ronas 
llamadas sinapsis. 

Esa es la novedosa y original 
propuesta para comprender el 
proceso neurodegenerativo del 
Alzheimer que ayer explicó Tho-
mas Südhof, Premio Nobel de 
Medicina de 2013, ante los nume-
rosos expertos reunidos en el Pa-
raninfo de la Universidad de Sa-
lamanca. 

El prestigioso profesor en la 
Universidad de Standford sigue 
avanzando en sus investigacio-
nes sobre los pequeños huecos 
entre las dendritas (prolongacio-
nes de las neuronas dedicadas a la 
recepción de estímulos) y los 
axones (también prolongaciones 
de las neuronas, pero en este ca-so 
especializadas en conducir el 
impulso nervioso hacia otra cé-
lula) cuyo estudio le valió el Pre-
mio Nobel al español Santiago 
Ramón y Cajal hace más de un 
siglo. Südhof también hizo un 
llamamiento a las autoridades 
para “aumentar la inversión” en 
biología básica con el objetivo de 
que finalmente los científicos 
consigan  entender las piezas 
sueltas existentes aún en el estu-
dio del Alzheimer. “No hay con-
clusiones homogéneas sobre la 
enfermedad, aunque eso no sig-
nifica que los ensayos clínicos no 
sean esperanzadores”, co-mentó 
el experto. 

En esta línea también res-
pondió a la pregunta formulada 
por Manuel Sánchez Malmierca, 
director del Instituto de Neuro-
ciencias de Castilla y León 

El Premio Nobel Thomas Südhof.  

(Incyl) asentado en Salamanca, 
que le planteó la posible relación 
existente entre pérdida auditiva y 
Alzheimer, pero el Premio No-bel 
reconoció que, aunque hay 
estudios al respecto, no son con-
cluyentes. 

Genética. Algunos de los mayo-
res avances en este campo se han 
producido desde el ámbito de la 
genética. Si hasta este año se 
habían identificado 33 facto-res 
genéticos relacionados con el 
Alzheimer, en abril la revista 
“Nature Genetics” publicó un 
artículo en el que se identifica-
ban 42 nuevos factores genéti-cos. 
Esta reveladora investiga-ción, en 
la que participaron científicos de 
la Fundación CIEN, es de vital 
importancia 

El Premio Nobel Thomas Südhof expuso su novedosa visión 
de la enfermedad a partir de las conexiones entre neuronas

para la comprensión del Alzhei-
mer y abre una sólida vía para 
encontrar tratamientos, cues-tión 
aún sin resolver. Orla Har-diman, 
del Trinity Institute of 
Neurosciences de Dublín, Kene-
neth Kosik, del Neuroscience 
Research Instituto de la Univer-
sidad de California, y  Bruce L. 
Miller, de la Memory and Aging 
Center de la Universidad de Ca-
lifornia, están trabajando en es-te 
prometedor campo de la in-
vestigación genética y a lo largo 
de estos días darán a conocer los 
avances alcanzados. 

Otro aspecto clave en el que 
están inmersos los investigadores 
son los biomarcadores, unas sus-
tancias existentes en el organis-
mo que indican un estado biológi-
co y se pueden utilizar para detec-
tar enfermedades como el Alzhei-
mer. Biomarcadores basados en 
sangre y fluidos cerebroespinales 
son las propuestas que ha traído a 
Salamanca Inga Zerr, investiga-
dora del Centro Médico Universi-
tario de Göttingen. 

•JUAN PEDRO BOLAÑOS (EXPERTO EN
NEUROENERGÉTICA Y METABOLISMO)

Una investigación esencial en 
el ámbito de la salud 

LA investigación en enfermedades del sistema nervioso es 
un aspecto esencial en el ámbito de la salud, cuya finalidad 
es avanzar en el conocimiento de la fisiopatología de las 
enfer-medades neurológicas y sus mecanismos moleculares y celulares. 

Estas incluyen epilepsia, ictus, Alzheimer y otras demencias, 
Parkinson y otros trastornos del movimiento, ataxias, esclerosis 
lateral amiotrófica y otros trastornos motores, esclerosis múlti-
ple y enfermedad desmielinizante, patología de sistemas visual, 
auditivo y otros sistemas sensoriales, trastornos cognitivos y psi-
quiátricos y dolor crónico. La prevalencia de estas enfermedades, 
en mayor o menor medida, está aumentando, en parte debido al 
progresivo incremento de la esperanza de vida de la población 
hu-mana, al que se asocia la aparición de muchas de ellas. Por 
este motivo es crítico conocer la etiopatogenia y caracterizar las 
bases celulares, moleculares y genéticas implicadas en la génesis 
y de-sarrollo de estas enfermedades. Esta actividad es esencial 
para avanzar en el diagnóstico y en los tratamientos 
farmacológicos. La investigación en las enfermedades 
neurológicas incluye, asi-mismo, estudios epidemiológicos, de 
salud pública, de nuevas tec-nologías sanitarias y del balance 
socioeconómico de los nuevos abordajes diagnósticos, 
pronósticos y terapéuticos.

Sofía y Silvia de Suecia con representantes de asociaciones. | FOTOS: LAYA

La Reina conversa con los jóvenes científicos que mostraron sus estudios. 
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