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Descubren nuevas posibilidades terapéuticas en la
neurodegeneración asociada a pantotenato kinasa

Archivo - Análisis de sangre, marcadores tumorales, mujer trabajando en un laboratorio - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

/ MANDICJOVAN - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) Un equpo de investigadores del CIBERER ha demostrado que varios compuestos
comerciales pueden corregir significativamente el fenotipo mutante en modelos
celulares de la neurodegeneración asociada a pantotenato kinasa (PKAN), uno de los
15 subtipos de la enfermedad rara denominada neurodegeneración con acumulación
de hierro (NACH o NBIA por sus siglas en inglés), que afecta principalmente a niños y
niñas en su primera década de vida.
Los suplementos comerciales pantotenato, pantetina, vitamina E, omega 3, carnitina y
tiamina fueron capaces de eliminar la acumulación de hierro y mejorar las alteraciones
patológicas en las células mutantes de esta enfermedad con niveles de expresión
residuales del enzima mutado.
El equipo dirigido por José Antonio Sánchez Alcázar en la Universidad Pablo de Olavide
(UPO), perteneciente a la U729, explica que estos compuestos solos o en combinación
son de uso común en la práctica clínica y pueden ser útiles para el tratamiento de
pacientes con PKAN con niveles de expresión de enzimas residuales.
Las NACHs son un grupo de trastornos neurológicos hereditarios en los que el hierro se
acumula en los ganglios basales, lo que produce distonía progresiva, espasticidad,
parkinsonismo, anomalías neuropsiquiátricas, atrofia óptica o degeneración de la
retina, y a menudo la muerte temprana de los afectados. La forma más prevalente de
NACH es la neurodegeneración asociada a pantotenato quinasa (PKAN) asociada con
Más
mutaciones en el gen de la pantotenatoLeer
quinasa
2 (PANK2), que es esencial para la

síntesis de coenzima A (CoA). No existe cura para la PKAN, ni existe un tratamiento
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El EUR puede perder valor: los españoles deberían reaccionar
rápidamente
Topgrop | Patrocinado

Este es tu Nuevo T-Roc
Sabemos que lo quieres. Convierte este TRoc en tu Nuevo T-Roc con un solo clic.

Descubre cuánto vale tu coche en
solo 30 segundos
Cotuco.es | Patrocinado

Volkswagen | Patrocinado

Elige entre todos los modelos de la gama ŠKODA
Llévate un ŠKODA y decide en 4 años si lo cambias por otro, lo devuelves o te lo quedas
Skoda | Patrocinado
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Un excelente remedio casero para el
dolor de las articulaciones

Artrosis: Un truco sencillo para aliviar
el dolor fácilmente

Flexo Joint | Patrocinado

Articulaciones Ayuda | Patrocinado

¿Cuánto vale tu coche? ¡Descúbrelo en 30 segundos!
Cotuco.es | Patrocinado

El Rey emérito no asistirá al funeral
de Isabel II
Europa Press

¡Movimientos en casa de Shakira!
Tras el comunicado de Piqué la
artista se reúne con sus abogados
Europa Press

perm_identity
devices
expand_more

Tan sencillo como quererlo.
Que te guste MINI es sencillo, ahora elegirlo todavía más
Mini | Patrocinado
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Si te gusta el buen whisky, no te
pierdas esta oferta
Un auténtico clásico de The Macallan con
descuento

Verificación de elegibilidad en línea Tarjeta verde de EE. UU.
USA Green Card | Patrocinado

Bodeboca | Patrocinado

MÁS POPULARES

MÁS POPULARES

Carlos Lozano se despide de 'Sálvame En España ya se han notificado más
Diario': "Hoy es mi último día de
de 6.940 casos de viruela del mono
Europa Press
programa"
Europa Press

La magia del verano 2023 con un 35% de descuento
Oferta con cancelación gratuita por tiempo limitado.
Melia | Patrocinado
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¿Cuánto cuesta reemplazar un diente?
Clinic Compare | Patrocinado

Última tecnología en audífonos
Reserva gratis tu test ahora
GAES | Patrocinado

Rafa Nadal desvela el estado en el
que se encuentra Mery Perelló: "Mi
mujer está bien"
Europa Press

¿Con quién se casa Rhaenyra
Targaryen en La Casa del Dragón?
Europa Press
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¿Cuáles son las compañías eléctricas más baratas?
Energía más barata | Patrocinado

Para perder peso en una semana,
todo lo que tienes que hacer es...
smart-sweet-buy.com | Patrocinado

Si lo sientes, lo sabes.
Querer tu MINI es sencillo. Este mensaje es
para que sepas que ahora elegirlo, lo es …
MINI | Patrocinado

