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:: Cómo reconocer la
Neuroacantocitosis

Anuncio del tercer simposio compartido sobre neuroacantocitosis

Los primeros signos de las
enfermedades del grupo de
Neurocantocitosis (NA) son sutiles y
pueden, fácilmente, pasarse por alto.
Los síntomas iniciales suelen aparecer
a mediados de la segunda década de
vida y pueden manifestarse en forma
de gruñidos y/o ruidos guturales
involuntarios en la garganta, luego se
puede comenzar a babear y a tener
problemas para controlar que la lengua
no expulse alimentos de la boca. A
seguir, puede ser que se observen
mordidas involuntarias de la lengua, de
los labios y/o de las mejillas.
Al principio se puede sentir una
sensación física de incomodidad leve y
general. Sin razón aparente, se tira lo
que está sobre un estante. Dificultad
para caminar y para mantener el
equilibrio también pueden observarse
entre los síntomas iniciales. Problemas
para controlar los movimientos del
tronco, las piernas y los brazos apenas
se notan al principio pero, sin embargo,
se vuelven cada vez más difíciles de
controlar a medida que la enfermedad
avanza. Varios pacientes tienen
dificultades para dormir por la noche y
otros se quejan de fatiga y debilidad.
Cambios en la personalidad puede ser
también un síntoma precoz. El adulto
joven despreocupado se convierte en
un obsesivo-compulsivo e,
inusitadamente, se vuelve olvidadizo o
simplemente pierde la confianza o
dirección. Pueden observarse
desmayos o convulsiones epilépticas.
Pueden manifestarse cambios de
humor y la persona, a menudo, se
aísla, muchas veces por vergüenza.
Hay varios informes que muestran que
los problemas comienzan después de
un evento traumático que puede incluir
ataques físicos, reprobación
inesperada en un examen y el
nacimiento de un niño.
SÍNTOMAS CLÍNICOS

El tercer simposio compartido sobre neuroacantocitosis, “New frontiers in Neuroacanthocytosis and
Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation: From Benchside to Bedside” (Nuevas fronteras para
la nueroacantocitosis y la neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro: del laboratorio al pie
de la cama), se llevará a cabo en Stresa, Italia, en el hotel La Palma, del 30 de octubre al 1 de
noviembre de 2014. La conferencia está dirigida a neurólogos, internistas, hematólogos y
biotecnólogos que trabajan con diagnósticos, gestión clínica y terapéutica de pacientes afectados por
neuroacantocitosis y acumulación cerebral de hierro. Los temas científicos de la reunión cubrirán tanto
la identificación como la caracterización de los nuevos aspectos de la enfermedad, así como también
los desarrollos en el ámbito clínico. Por más información, visite la página de Facebook del tercer
simposio sobre neuroacantocitosis y/o el Sitio web de la Secretaría de Conferencia. ¡Los registros se
abrirán muy pronto! [Imagen de Stresa en Italia, Copyright Triitalian @ Flickr]

Un síntoma determinante y que no es
visible es la presencia de glóbulos rojos
deformados, puntiagudos o
acantocitos, de los cuales el grupo de
enfermedades NA toma su nombre.
Estos inusuales glóbulos rojos pueden
observarse bajo la lupa de un
microscopio en ciertas circunstancias.
Lo que es más difícil de observar son
las alteraciones o mutaciones en los
genes de los pacientes. Cada una de
las enfermedades del grupo NA cuenta
con características genéticas diferentes
y sólo puede ser diagnosticada a
través de exámenes de sangre.
Si una persona muestra alguno o
algunos de estos síntomas debe
consultar a un neurólogo. Además,
médicos y pacientes pueden visitar el
sitio www.naadvocacy.org para
encontrar links que permitan ver
informes científicos. Detalles completos
también están disponibles a través del
servicio gratuito de exámenes de
sangre ofrecidos por Advocacy for
Neuroacanthocytosis Patients, que
tiene como objetivo ayudar a
determinar un diagnóstico definitivo
para NA.

:: Recursos útiles para el
tratamiento de la NA

•

Un	
  excelente	
  trabajo	
  sobre	
  
neuroacantocitosis que incluye coreaacantocitosis, Síndrome McLeod,
Enfermedad de Huntington 2 y PKAN
está disponible gratuitamente on-line.
Es un servicio del National Institute
for Biological Information que está
asociado al American National
Institutes of Health.

•

El diagnóstico diferencial
de corea, editado por Ruth H.
Walker y publicado en el año 2011.
Este libro contiene la más integral
fuente de información sobre los
movimientos de corea no voluntarios
característicos de la NA y de otras
tantas enfermedades. ISBN 978-019-539351-4

•

Síndromes de la
neuroacantocitosis II. Publicado en
diciembre de 2007, este libro ofrece
una visión profunda de los recientes
avances en el campo de los
síndromes de esta enfermedad.
Editado por Ruth H. Walker, Shinji
Saiki y Adrian Danek. A la venta en
amazon.com amazon.com

•

Es posible ofrecer la prueba
de Western blot para identificar la
presencia de coreína en las
membranas de los eritrocitos sin
costo alguno gracias al apoyo de
Advocacy for Neuroacanthocytosis
Patients. Descargue las
instrucciones para el envío de
muestras de sangre y especímenes
en formato PDF PDF u obtenga más
informaciones sobre el método

Amplia respuesta a la llamada de solicitudes de subsidios para
investigaciones sobre NA

Para Advocacy fue sumamente gratificante el recibir cuatro solicitudes de candidatos firmes como
respuesta a su llamada en noviembre de 2013. Advocacy pidió propuestas para investigar aún más
las causas y posibles curas de la neuroacantocitosis, y, si todas las propuestas son aprobadas por
nuestro equipo de evaluación, pediremos nuevos fondos para respaldar el trabajo de los
investigadores.	
  	
  
Las propuestas vinieron de investigadores del Centro Wellcome de Genética Humana, Universidad de
Oxford, Inglaterra; la Facultad de Medicina de la Universidad de Hannover; la Universidad Técnica de
Dresden y UMC Radbound, Nímega, Países Bajos.
El panel de revisión científica, liderado por el Profesor Roger Albin de la Universidad de Michigan,
estuvo recogiendo evaluaciones de expertos de cada área científica específica y en breve presentará
sus recomendaciones para apoyar estas excelentes propuestas. Advocacy solicitará $82.000
(£49.000) de recursos financieros adicionales para financiar todos estos proyectos.
Mantendremos a nuestros lectores e investigadores informados sobre los próximos pasos. Gracias
nuevamente a todos los investigadores que respondieron con tanto entusiasmo a nuestra llamada.
Image Copyright the Machine Project @ Flickr

NOTICIAS SOBRE LA RECAUDACIÓN DE FONDOS

Con la llegada de la primavera, también llega una serie de recaudadores de fondos designados para
suscitar concientización y juntar fondos para el grupo ultra raro de enfermedades de la NA. Estamos
encantados de poder anunciar un conjunto de eventos para recaudar fondos, así como también las
sumas totales recaudadas de caminatas recientes, cafés de beneficencia y más.
No tenemos palabras para describir lo agradecidos que estamos por todo el trabajo duro de nuestros
amigos y patrocinadores, quienes nos brindaron su tiempo personal y dedicación para organizar los
eventos de recaudación de fondos para la investigación de la NA. Todos los fondos son recibidos con
gratitud y ayudan el trabajo esencial de los investigadores que estudian la NA. Si usted o alguien que

PubMed

•

La entrada de acantocitosis
corea en GeneReviews es el informe
más completo y prontamente
disponible sobre la ChAc. Lo publica
la Universidad de Washington con el
apoyo de los Institutos Nacionales de
la Salud.

•

RareConnect.org –
Conexión de pacientes con
enfermedades raras a nivel mundial.
Comunidad neuroacantocitosis

•
•
•

usted conoce están pensando en emprender algún reto personal como una maratón, pregúntele si
tendrían a NA en cuenta como el beneficiario de su caridad. Estas sumas individuales son una
contribución significativa para los fondos totales anuales que brindamos directamente a los
investigadores.

Cafés de beneficencia para las enfermedades raras
El 28 de febrero de 2014
vinieron treinta mujeres
para el café de
beneficencia en la casa
de Alex y Ginger Irvine en
Londres, en
reconocimiento al Día de
las Enfermedades Raras,
y específicamente para
juntar dinero para NA. Co
- presidida la reunión por
Eva Stock, miembro del
Consejo de
Administración, se sirvió
café, té y cruasanes
donados por las tiendas
locales, y se compartió
información sobre la NA.
¡Alex vendió sus tarjetas
de felicitaciones y recibió
más pedidos! Se recaudaron más de £800 para nuestra investigación. Más tarde Ginger asistió a un
evento en el Museo de Ciencia organizado por Alexion Pharma UK para descubrir una escultura de
2000 manos, encargada para ese día. El tema fue "¡Levanta la mano!"

Visite PubMed para obtener
acceso a las NA research en Inglés
de la base de datos Medline.
Haga una búsqueda en
Google para verificar las últimas
noticias sobre NA.

:: naadvocacy.org
naadvocacy.org es el sitio web de
apoyo de Advocacy for
Neuroacanthocytosis que también
fomenta la investigación clínica y
primaria.
Pacientes
Clínicos/ Investigadores
Qué es NA?
Apóyenos
Nuestros Pacientes
Investigación Neuroacanthocytosis
Subvenciones
Boletín NA
Biblioteca
Simposio
Contáctenos

Una serie de recaudadores de fondos planeados para 2014

	
  
Tras los exitosos esfuerzos primaverales
de nuestra recaudación de fondos,
esperamos ansiosos la llegada de como
mínimo cuatro eventos en el Reino Unido
para el resto del 2014:	
  

The Advocacy for
Neuroacanthocytosis Patients se
encuentra registrada bajo el número
1133182 frente a la Charity
Commission for England and Wales.

•

La gran caminata Hawarden
organizada nuevamente por Gill y
Gordon Parry; la caminata local tendrá
lugar en el norte de Gales el sábado 10
de mayo, y el dinero del patrocinio se
dividirá entre NA y Epilepsy UK.

•

La segunda Venta de plantas
raras para la investigación de las
enfermedades raras se llevará a cabo
en la casa/jardín de Sheila y Ralph
Averbuch en 1 The Cross, Pencaitland,
cerca de Edimburgo, Escocia, el
sábado 24 de mayo. Muchos viveros han prometido plantas para este evento y los vecinos están
deseosos de participar. ¡Si conoce a alguien que sea de la zona, por favor, haga correr la voz!

•

El 12 de noviembre se realizará en Londres un concierto de caridad, con la presentación
del trío Linos, cuyo pianista, Prach Boondiskulchok, y otros contribuirán con su tiempo y su talento a
apoyar los esfuerzos de Advocacy. Vernon y Hazel Ellis ofrecieron generosamente para este evento
su casa/recinto para conciertos.

•

Una feria de artesanías de Navidad se realizará en la casa de Alex Irvine en Londres, del
5 al 6 de diciembre, para fomentar una mayor comprensión de la NA y recaudar más fondos.

:: Ediciones Anteriores
NA News Edición 22
NA News Edición 21
NA News Edición 20
NA News Edición 19
NA News Edición 18
NA News Edición 17
NA News Edición Especial
Pacientes
NA News Edición 16

NA News Edición 15
NA News Edición 14

Felicitaciones y agradecimiento al mediomaratonista Andrew Frame

NA News Edición 13
NA News Edición 12
NA News Edición 11

•
•
•
•

Edición 10
Edición 9
Edición 8
Edición 7

:: Suscríbase al Boletín NA

Andrew Frame concluyó la media maratón Reading
el 2 de marzo junto a sus colegas de trabajo y eligió
a la NA como su obra de caridad. Dijo antes de la
carrera: “No soy un corredor nato… ¡mis padres casi
no pueden creer que realmente vaya a correr! Estoy
entrenando de forma regular y, si bien al inicio mi
meta era solamente participar, ¡ahora espero no
quedar demasiado avergonzado!" Después de la
carrera, dijo: "La hice en 2 horas y 8 minutos al final,
estoy realmente contento conmigo mismo, necesité
mucha fuerza de voluntad." ¡Buen trabajo, Andrew!
¡Has recaudado casi £1000 incluyendo la Gift
Aid![Donativos deducilbes de impuestos]

Haga clic aquí para suscribirse:

Recaudador de fondos de
Bruselas
Nuestros queridos amigos en
Bruselas, Annie y Martin
Klingsheim, nos ayudaron a
recaudar fondos para
investigaciones. Para celebrar su
septuagésimo cumpleaños,
invitaron a sus amigos a reunirse
con ellos y sugirieron que debían
contribuir con una o dos obras de
caridad, incluyendo a NA
Advocacy. El resultado es la
transferencia de €815, enviados
recientemente. Annie y Martin también asistieron al evento Día de las Enfermedades Raras en
Bruselas el 26 de febrero, organizado por Eurodis (Europa Enfermedades Raras) donde recibieron
charlas acerca de: Mejoras en el acceso a los cuidados para las enfermedades raras: la visión de los
pacientes. ¡Gracias!

La gran donación de los patrocinadores para ayudar a la NA

La campaña de la Gran Donación de inicios de diciembre es el apogeo de nuestro año de recaudación
de fondos, que apoya a la investigación que brindará terapias a las personas con neurocantocitosis.
En diciembre de 2013, 43 generosos patrocinadores donaron £34,386 y la Fundación Reed hizo un
donativo de £8,645 para alcanzar un total de £43,031.
Deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que participaron; gracias
también a aquellos patrocinadores que se acercaron a nosotros después de la fecha límite de 2013 y
que ya ofrecieron una ayuda de £5,000 para la campaña de 2014.
Sus generosas contribuciones constituyen una suma considerable para la investigación de la NA.	
  

ACTUALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN

Actualizaciones de esta edición a cargo de Alicia Rivera, MS, Doctora, Hospital de Niños de Boston /
Facultad de Medicina de Harvard, Boston, EE UU ...Florian Wegner, Universidad de la Escuela de
Medicina de Hannover, Hannover, Alemania...Dr. Antonio Velayos-Baeza, Centro Wellcome Trust de
Genética Humana, Universidad de Oxford, UK...Lucia De Franceschi, MD. Además de reseñas en
línea gratuitas sobre neuroacantocitosis del National Institute for Biological Information.

El papel de la proteína XK en la función de transporte de ion de eritrocitos.
Alicia Rivera, MS, Doctora, Hospital de Niños de Boston / Facultad de Medicina de Harvard, Boston,
USA
El síndrome McLeod es una enfermedad genética rara causada por un error en el gen de XK (XK) en
el cromosoma X. Los objetivos específicos de este proyecto son identificar y caracterizar el papel
fisiológico y funcional de las proteínas XK en los eritrocitos. Hemos dado a conocer recientemente
(Blood Cell, Molecules and Diseases, Rivera et al, 2012) pruebas contundentes de una modificación
no descrita previamente en la homeostasis iónica del magnesio y el potasio celular de los eritrocitos en
las células de ratones genosuprimidos Xk en comparación con los ratones silvestres. Actualmente
hemos expandido en forma apreciable estas observaciones en roedores. Nuestros resultados indican
que los glóbulos de un paciente joven con mutación XK, pero sin presentar MLS, muestran un
aumento de 18 % de K+ (245,3 a 288,5 mmol/Kg Hb) y Mg2+ (5,6 a 7,5 mmol/Kg Hb) intracelular, el
cual se ha relacionado con los niveles bajos totales de calcio (1,1 a 0,3 mmol/Kg Hb) en comparación
con los eritrocitos de sujetos sanos, como se determinó mediante espectrofotometría de absorción
atómica.
Estos resultados sugieren la existencia de modificaciones en los transportadores catiónicos de las
células de dicho paciente. De hecho y en consonancia con esta hipótesis, una investigación más
detallada reveló que la permeabilidad de Mg2+ independiente de Na+ en estos glóbulos fue
modificada de igual manera (2,0 a 0,6 mmol/1013 célula x h). Observamos asimismo que el
intercambiador Na/Mg estaba modificado de forma significativa en las células de este paciente joven
en comparación con el control. Además, también evaluamos el transporte de K+ mediado por el canal
Gardos (flujo de K estimulado por Ca2+) en los eritrocitos de este paciente y observamos que la
actividad aumentó significativamente en comparacion con las células de sujetos sanos (18 a 26,8
mmol/1013 célula x h). Estas modificaciones en el intercambiador de Na/Mg y en el canal Gardos son
consecuentes con lo que se observó en los ratones que carecían del gen Xk. El transporte de Na+
también se evaluó pero no se encontraron diferencias significativas en la bomba Na, en el cotransporte
de Na/K/2Cl o en la actividad del intercambiador de Na/H. Se observaron en este paciente cambios
pequeños pero importantes en el volumen medio celular o en el ancho de distribución de los glóbulos.
Sin embargo, deben estudiarse más muestras de pacientes para confirmar estas observaciones. Estos

resultados proporcionan dos importantes contribuciones para el campo, 1) presentan pruebas fuertes
que sugieren que la eliminación de Xk provoca cambios en la homeostasis catiónica de los eritrocitos y
2) implicaron fuertemente a la proteína Xk como un transportador y regulador nuevo de los iones
celulares de magnesio y potasio; modificaciones que deben jugar un papel crucial en el desarrollo de
los glóbulos acantocitos de los pacientes MLS. Por lo tanto, nuestros resultados son muy
prometedores y brindan una perspectiva nueva con respecto a los mecanismos potenciales que
pueden explicar al menos en parte el desarrollo de los eritrocitos acantocíticos en pacientes con MLS.
Agradecemos al Prof. Dr. Hans H. Jung de la Universidad Hospital de Zurich por su amable ayuda
proporcionándonos la primera muestra. Otro potencial joven candidato MLS del gruo de Zurich ha sido
localizado y estamos esperando disponibilidad de pacientes. Uno de estos pacientes, que fue
clasificado como McLeod asintomático, presenta una mutación missense E327K en el producto del
gen XK y será incluido en este estudio. Encontramos dos hermanos con McLeod asintomático que
tienen esta mutación en el área NY. Nos gustaría incluir estos pacientes de McLeod en este estudio,
pues estos pacientes asintomáticos son muy valiosos para comparar los resultados de McLeod con
MLS. La inclusión de estos pacientes con McLeod en el estudio nos puede brindar información
adicional valiosa para hallar la función fisiológica de XK (y Kell).
Actualmente estamos buscando pacientes a quienes se les haya diagnosticado ausencia del antígeno
Kx, síndrome McLeod, que no estén tomando ninguna medicación para disturbios neurológicos o de
otro tipo y que no estén tomando benzodiazepinas, anticonvulsivos, antihipertensivos y otros
medicamentos cardíacos o antidepresivos. Por consiguiente, nos gustaría recrutar individuos jóvenes
con McLeod que no presenten síntomas desarrollados.
Publicación:
Artículo en preparación	
  

	
  
Análisis funcionales de canales de ion en células madre pluripotentes inducidas derivadas de
pacientes con corea acantocitosis (ChAc) y diferenciación de las neuronas in vitro.
Florian Wegner, Facultad de Medicina de la Universidad de Hannover, Hannover, Alemania
Estamos intentando entender el mecanismo subyacente a la degeneración neuronal de ChAc para
desarrollar estrategias neuroprotectoras de tratamiento. Establecimos un sistema modelo de ChAc
usando la tecnología (iPSC) de células madre pluripotentes inducidas. Las iPSC son células
autorrrenovables inmortalizadas que se generaron a partir de las células de la piel de dos pacientes
con ChAc y dos controles sanos mediante modificación genética. Estas iPSC se diferenciaron en
neuronas medias espinosas predominantemente afectadas por ChAc. Al comparar las propiedades
neuronales de las células de los pacientes con ChAc con las de controles sanos, se registraron
corrientes de ion modificadas en las neuronas ChAc, lo que apuntó hacia una excitabilidad patológica,
la cual se cree que explica la muerte neuronal de ChAc. Tratamos de “rescatar” el fenotipo observado
tratando las células con el fármaco riluzole bloqueador del canal de sodio, el cual está aprobado para
el tratamiento de otros enfermedades neurológicas como la esclerosis lateral amiotrófica. De forma
alternativa, seguimos las pruebas obtenidas a partir de los eritrocitos de pacientes con ChAc que
sugieren una relación causal entre la excitabilidad observada en las neuronas de ChAc y un
citoesqueleto de actina desestabilizado. Por lo tanto, investigamos los efectos de la falaodina
estabilizadora de actina como un agente de la estabilización de la actina. Otro punto de partida surgió
de la observación de la actividad elevada de la lyn quinasa y el aumento de la fosforilación de la
proteína en los eritrocitos de la ChAc. Asumiendo la existencia de fosforilación exaltada de las
proteínas también en las neuronas ChAc, exploramos el impacto del PP2 inhibidor de quinasa en
nuestras células. Se llevarán a cabo estudios en el futuro para confirmar estos resultados preliminares
mediante el uso de más lineas de iPSC y para obtener un análisis más detallado del mecanismo
anatomopatológico que subyace a la ChAc.	
  

	
  
Una excelente reseña sobre neuroacantocitosis, que abarca la corea acantocitosis, el síndrome
McLeod, el tipo 2 de dolencias similares a la enfermedad de Huntington y PKAN se encuentra
disponible gratis en línea. Este es un servicio del Instituto Nacional de Información Biológica, el cual
está asociado a los Institutos Nacionales de la Salud (Estados Unidos)..	
  

	
  
Proyecto de investigación sobre la ChAc “Estudio de las características primarias y el papel de
la coreína en modelos humanos de líneas celulares”, centrándose en el rol de la coreína en las

células mamíferas.
Dr. Antonio Velayos-Baeza, del Centro Wellcome Trust de Genética Humana, Universidad de Oxford,
Reino Unido
Presento aquí un informe sobre nuestro trabajo durante este primer año (octubre 2012 a septiembre
de 2013).
Un análisis detallado de la localización subcelular de la coreína se encuentra entre los principales
objetivos de este proyecto, junto con el estudio del efecto que tienen en dicha localización las
mutaciones patogénicas que de acuerdo con los pronósticos son causa de pequeños cambios, así
como también en las características bioquímicas y/o la estabilidad de la coreína. Para ello es
necesario contar con un registro adecuado de las descripciones de las mutaciones patogénicas de la
ChAc. He mantenido un registro semejante, comenzando por todas las mutaciones descritas en
nuestro trabajo anterior en Oxford sobre la genética de la ChAc, actualizado con las mutaciones
informadas por diferentes grupos de investigación en periódicos científicos y en convenciones
internacionales, o mediante comunicaciones personales.
Normalmente estas mutaciones se describen solo en cuanto al AND, siendo sus efectos en el ARN
mensajero o a nivel de proteínas solamente conocidos a través de una proporción muy pequeña de los
mismos, y, deducir estos efectos sin datos empíricos, no es un trabajo honrado. Las mutaciones
interesantes para nuestro estudio son la mutación misense (que provoca la sustitución de un
aminoácido por una proteína), pequeñas duplicaciones o eliminaciones que no cambian el marco de
lectura, las mutaciones de lugar del empalme que llevan a la omisión de exón sin cambio en el marco
de lectura, o codones de determinación cercanos al extremo 3 del gen que tienen como resultado una
proteína mutante que carece de un número relativamente pequeño de residuos en el C-terminal de la
coreína. Si es posible, cuando no hay información relevante sobre los efectos de estas mutaciones
sobre el ARN mensajero y los niveles de proteínas, tratamos de conseguir muestras de pacientes con
estas mutaciones. Llegados a este punto, nos beneficiamos ampliamente con la estrecha ayuda del
Prof. Adrian Danek en Munich, al tener acceso a información sobre el efecto de muchas de estas
mutaciones en la expresión de la coreína, así como también por los datos de contacto provenientes de
pacientes y otros clínicos.
Un ejemplo particularmente interesante es el análisis de las mutaciones en los pacientes con ChAc
con un fenotipo muy claro, pero con (al parecer) niveles normales de coreína (como se detectó por la
técnica Western Blot en la “prueba de coreína”). Algunos de dichos pacientes son conocidos, y al
menos 3 mutaciones diferentes se ajustan a esta categoría. Hemos logrado obtener de algunos de
estos pacientes nuevas muestras de sangre que actualmente están siendo usadas para estudiar
dichas mutaciones. Al mismo tiempo, estamos introduciendo estos cambios en los plásmidos para la
sobreexpresión de las células mamíferas de modo que sus efectos en la localización subcelular pueda
compararse con la proteína normal de largo completo, y en breve contaremos con una colección
completa de “plásmidos mutantes”.
Otro punto específico que hemos abordado durante este tiempo es el posible uso de algunos
anticuerpos monoclonales contra el C-terminal de la coreína que obtuimos durante nuestro proyecto
anterior financiado por Advocacy para los pacientes de neutroacantositosis. Hemos confirmado que
podemos detectar la coreína normal, no modificada con al menos uno de dichos anticuerpos, aunque
la concentración en este momento es muy baja, lo que dificulta su uso para detectar la proteína
endógena. En el momento estamos intentando la purificación de este anticuerpo a partir de grandes
cantidades de medio de cultivo, de modo que podamos desarrollar las evaluaciones necesarias para
su uso en la prueba de coreína y en otras aplicaciones para la investigación sobre ChAc.
El año pasado comenzamos un proyecto colaborativo con el grupo del Dr. Pablo Mir, en España, ya
que ellos estaban llevando a cabo un estudio neuromuscular en varios pacientes con ChAC. Este es
un aspecto de la investigación de ChAc que no ha sido estudiado de manera apropiada, y había
algunos informes sobre “los casos predominantes de ChAc” –que ahora sabemos que no eran tales–
que han introducido cierta confusión. Participamos realizando las pruebas de detección de las
mutaciones en los pacientes incluidos en el estudio y la detección molecular de la coreína mediante la
técnica de Western Blotting usando biopsias del músculo. En relación con este proyecto, en el que se
estudió inicialmente a cuatro pacientes españoles con sospecha de ChAc, emprendimos un análisis
más exaustivo de las mutaciones presentes en los pacientes españoles con ChAc, aprovechando
nuestra colaboración con el Prof. Adrian Danek para contactar los clínicos relevantes. Un total de 20
casos independientes de sospecha de ChAc son conocidos en la actualidad, algunos de los cuales
habían sido examinados previamente para ver si ocurrían mutaciones, confirmadas en 5 de ellos.
Nuestros análisis detectaron 9 casos positivos más y establecieron una lista de las 12 mutaciones
dierentes en los pacientes con ChAc españoles, incluyendo ejemplos de nuevos tipos de mutaciones
no descritas hasta el momento. Este trabajo está casi completo, y esperamos que los resultados se
publiquen en dos infomes el próximo año.
Actualmente mantenemos una serie de colaboraciones con otros investigadores de este campo. En
algunos casos directamente relacionados con nuestro proyecto principal de investigación descrito
antes, aunque no es siempre este el caso. Sin embargo, en todos los casos, estas claboraciones son
importantes para avanzar en varios aspectos de la investigación sobre ChAc, y estoy dispuesto a

participar, pues reconozco que este es uno de los objetivos principales de Advocacy en lo que
respecta a los pacientes con neuroacantocitosis. Las principales entre estas colaboraciones son las de
los grupos que participan en el proyecto EMINA. Por consiguiente, varios plásmidos que yo he
generado aquí en Oxford ahora están siendo usados por los grupos de Drs. Ulrich Salzer, Mario
Mairhofer, Andreas Hermann o Florian Lang. Además, he desarrollado específicamente varios
plásmidos para la expresión de la coreína humana en las moscas, como una colaboración con el
grupo del Prof. Ody Sibon en los Países Bajos. Estas fabricaciones serán utiizadas para analizar si el
cADN VPS13A humano puede complementar los efectos del trastorno del gen homólogo de las
moscas en los modelos obtenidos por el grupo del Prof. Sibon.

	
  
Análisis de la ruta Lyn en las células objetivo de la corea acantocitosis y desarrollo de nuevo
modelo de ratón para la corea acantocitosis
Lucia De Franceschi, MD, Dept. de Medicina, Sección de Medicina Interna, Policlínico GB Rossi,
Universidad de Verona, Italia
Resultados de los proyectos
Meta 1. Análisis de la red de señalización de las quinasas Lyn: regulación e identificación de las rutas
nuevas relacionadas con Lyn en las células eritroides de pacientes con NA. Tarea 1.1. Hemos
demostrado previamente que Lyn, una quinasa de la familia Src, se activa de manera anómala en los
glóbulos rojos de los pacientes con corea acantocitosis (ChAc) (De Franceschi Let al Blood 2011).
Esto se relaciona con la debilitación de las interacciones de las proteínas entre la banda 3 de la
proteína integral de la membrana y el complejo multiproteico 4.1-adducin que une la membrana al
citoesqueleto. Recientemente, Ingley et al. informaron que la Lyn sobreexcitada genéticamente de los
ratones muestra acantocitos en la cirulación periférica y perturbación de la eritropoesis (SlavovaAzmanova NS et al. Blood 2013). Para evaluar el ratio entre Lyn activada (Lyn 396) e inactiva (507),
inmunoprecipitamos la Lyn total de la membrana de glóbulos rojos de ChAc y de la membrana del
control de glóbulos rojos y revelada con anticuerpos específicos contra Lyn 396 o Lyn 507. Como se
muestra en la Fig. 1, Lyn 396 fue la especie más abundante en la membrana de glóbulos rojos de
ChAc en comparación con la de los controles. Lyn 507 casi no se detectó en ambos grupos. (Para leer
el informe completo y ver figuras relacionadas, por favor descarge el PDF)

Adrian Danek presenta la EMINA2 E-Rare en Atenas

En enero Adrian Danek asistió a la reunión científica E-Rare 2014 y al taller estratégico en Atenas, y
presentó una sesión sobre EMINA2, el trabajo de investigación continua financiado por el programa ERARE de la Unión Europea. EMINA (Iniciativa Multidisciplinaria Europea sobre la Neurocantocitosis,
por su sigla en inglés) es ahora un grupo de cinco laboratorios universitarios coordinados por Andreas
Hermann de la Universidad de Tecnología de Dresden, y que incluye a Nicola Andrea Grzeschik del
Centro Médico de la Universidad de Groningen, Países Bajos, Mario Mairhofer de la Universidad
Médica de Viena, Austria, Merel Adjobo-Hermans del centro Médico de Nímega de la Universidad
Radboud, Países Bajos, y Pablo Blinder del Departamento de Neurociencia, de la Universidad de TelAviv, Israel.
Dr. Danek describió como 6 pacientes en 5 países con características científicas clínicas y primarias
están trabajando para alcanzar un entendimiento mayor del funcionamiento de las células tanto
normales como anormales de los pacientes con corea acantocitosis. Cuentan con una serie de
enfoques de los misterios de las causas de las enfermedades de la NA, incluido el uso de las células

madre de pacientes para estudiar los efectos de ciertas mutaciones en las rutas de señalización
intracelular. También se desplegó un póster. Trabajando estrechamente con los compañeros de
EMINA 2 se encuentran los “amigos de EMINA2”, que incluyen a Lucia de Franceschi de la
Universidad de Verona, Antonio Baeza Velayos del Centro Wellcome de Genética Humana,
Universidad de Oxford, investigadores patrocinados por los subsidios de investigación de Advocacy,
así como también Adrian Danek, el fundador del movimiento NA, en Ludwig Maximilians Universität,
Munich .

Júntese a los pacientes de la NA en cinco idiomas en Rare Connect

¿Ha	
  explorado	
  Rare	
  Connect?	
  Esta	
  notable	
  comunidad	
  en	
  línea	
  cuenta	
  con	
  la	
  posibilidad	
  de	
  obtenerla	
  en	
  cinco	
  
idiomas	
  europeos	
  diferentes.	
  Algunos	
  de	
  ustedes	
  pueden	
  ser	
  miembros	
  del	
  sitio	
  NA	
  de	
  Yahoo!	
  Groups,	
  en	
  los	
  
cuales	
  la	
  actividad	
  se	
  ha	
  mantenido	
  tranquila	
  durante	
  algunos	
  años	
  pero	
  desde	
  donde	
  nos	
  llegan	
  ahora	
  noticias	
  
de	
  un	
  nuevo	
  miembro.
Si	
  bien	
  el	
  grupo	
  de	
  Yahoo!	
  todavía	
  existe,	
  animamos	
  a	
  todos	
  los	
  pacientes	
  de	
  NA	
  a	
  convertirse	
  en	
  miembros	
  de	
  
Rare	
  Connect,	
  pues	
  es	
  un	
  foro	
  mejor	
  y	
  más	
  seguro	
  para	
  intercambiar	
  ideas	
  y	
  consejos	
  con	
  otros	
  pacientes.
Venga	
  y	
  únase	
  a	
  la	
  charla	
  en	
  el	
  grupo dedicado a la NA en Rare Connect

NOTICIAS DE PACIENTES
En esta edición: Jon Pedersen...David Nicholson...recuerdan a Mervyn Curry

La mamá de Jon
Pedersen, India, nos
informa que Jon ha
vuelto a casa y que
recibirá cuidados
paliativos. Ha sido
fotografiado con su hija,
Jessica. India está muy
orgullosa de la
determinación de Jon de
ser fuerte y feliz. Y ha
mantenido su sentido
del humor.

David Nicholson de Essex nos escribe: "El hospital local me ha aceptado para ir todo los miércoles.
Tengo la oportunidad de hablar con el enfermero de neurología, quien conoce cuáles son los

problemas de la neurocantocitosis. También puedo relacionarme con personas que tienen
enfermedades similares a la mía. Tendré masajes con una dama muy agradable, un jacuzzi y una
bicicleta de ejercicio para fortalecer los brazos y las piernas. Estoy deseando ir y sentirme mejor física,
mental y emocionalmente. Mi madre también está feliz. ¡Estas sí que son buenas noticias!"

En memoria de Mervyn Curry
Como tributo al ya fallecido Mervyn Curry de Irlanda
del Norte, su esposa Claire ha donado £843 de
contribución a nuestros fondos para ulteriores
esfuerzos de investigación para ampliar el
conocimiento sobre la NA. Claire también está
“reuniendo a las tropas” para participar en la
caminata local de 10 k en junio, para recaudar más
fondos. ¡Gracias Claire!

	
  
	
  
	
  
	
  

¿Puede usted ofrecer consejos diarios a los pacientes de NA?

Estamos comenzando una nueva sección en NANews específica para los pacientes y realmente
apreciamos su opinión. Hemos compartido información de pacientes sobre técnicas no médicas para
hacer frente a los síntomas de la NA, pero también nos gustaría oír hablar sobre las actividades diarias
de los pacientes y sobre cómo ocupan su tiempo. Alex Irvine, por ejemplo, trabaja con un artista
pintando acuarelas. Puede ver una de ella arriba.
Sabemos que David Nicholson ha comenzado a frecuentar un hospital con masaje y beneficios
fisioterapéuticos; Pete Clark se ha unido al grupo local de Huntington y disfruta con ellos de la
jardinería; Alex Irvine trabaja con un artista pintando acuarelas (Susan Hills, Mardi Williams, Froukje
Vlietstra, todos han mostrado sus trabajos artísticos en NANews); Ed Ayala ha escrito un libro sobre
boxeo; Mervyn Curry pescaba.

Todos estos son ejemplos de lo que a
nuestros pacientes les gusta hacer.
¿Realiza usted otras actividades que le
gustaría recomendar? Alex también disfruta
armando rompecabezas: sus consejos
incluyen usar blue-tack en el extremo del
rompecabezas para seleccionar las piezas.
Nos encantaría compartir sus consejos y
sus comentarios con otros pacientes. ¿Nos
puede contar sus experiencias sobre los
siguientes temas?

•

¿Ha estado de vacaciones?
¿Dónde nos recomendaría ir? ¿Cuáles
son los retos?

•

¿Usa un ordenador, una tableta
o algún otro dispositivo? ¿Le gustaría
jugar ajedrez, scrabble o algún otro juego
en línea con otros pacientes?

•

¿Cómo se prepara para las
consultas con los médicos y qué
preguntas son más útiles?

•

¿Qué tipos de comida le
parecen más fáciles de comer y qué
técnicas usa para mantener la comida en la boca? ¿Tiene recetas especiales que le gustaría
compartir?

•

¿Tiene sesiones regulares de fisioterapia y/u otras terapias?
Por favor, envíenos sus experiencias y sugerencias a ginger@naadvocacy.org	
  para que podamos
compartirlas con otros.

	
  

