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■ La Universidad Miguel Her-
nández (UMH) ha logrado un
importante avance para alcanzar
la eliminación de células tumo-
rales del cerebro. Este hallazgo
ha sido posible gracias al trabajo
realizado por el investigador Luis
Miguel Gutiérrez, que ha descu-
bierto el mecanismo molecular
por el que el fármaco Fingoli-
mod, que se usa habitualmente
en la terapia contra ciertas for-
mas de esclerosis múltiple, po-
dría ser empleado para eliminar
las células tumorales de origen
neural. Gutiérrez trabaja en el
Instituto de Neurociencias del
campus de Sant Joan d’Alacant,
centro de excelencia mixto de la
UMH y el CSIC.

Según explica el estudio, que
ha sido publicado recientemente
en la revista Scientific Reports, el
Fingolimod, también conocido
como FTY-, fue uno de los
primeros compuestos que se
aprobaron para el tratamiento de
la esclerosis múltiple. Durante
los últimos años se ha descubier-
to que el fármaco podría ser efec-
tivo contra otros síndromes neu-
rológicos, como la isquemia, la
neurodegeneración o los acci-
dentes cerebrovasculares. El Fin-
golimod también se ha propues-
to para el tratamiento de cánce-
res neuronales o neuroblasto-
mas, dado su potencial para in-
ducir la muerte a las células tu-
morales del sistema nervioso. 

El grupo de investigación de la
Universidad ilicitana Mecanis-
mos Moleculares de Neurosecre-
ción ha centrado sus experimen-
tos en los efectos que tiene el Fin-
golimod para el funcionamiento
de las células cromafines. Estas
unidades se encuentran fuera
del sistema nervioso y almace-
nan las sustancias responsables
de la comunicación entre neuro-
nas, los llamados neurotransmi-
sores. Para realizar el estudio, li-

derado por el profesor Gutiérrez
y en el que también han partici-
pado los investigadores  de la
UMH Yolanda Giménez Molina,
Virginia García Martínez y José
Villanueva, se han utilizado téc-
nicas de biología molecular y mi-
croscopía en células de vacuno
previamente cultivadas.

Cambios profundos
Los resultados de este estudio
demuestran que las células cro-
mafines expuestas a este fárma-
co experimentan cambios pro-
fundos en su forma y función tras
fusionarse con las vesículas que
contienen neurotransmisores. Al
fusionarse, pierden sus propie-
dades de potencial membrana y,
finalmente, acaban provocando
la muerte celular.

Según el profesor Gutiérrez, el
uso del fármaco para el trata-
miento de cáncer cerebral nece-
sitará grandes inversiones en in-
vestigación y en estudios clínicos
que podrían desarrollarse du-
rante los próximos diez años. El
estudio del Instituto de Neuro-
ciencias se ha realizado en cola-
boración con el profesor Bazbek
Davletiv de la Universidad de
Sheffield (Reino Unido).

La unidad de investigación
Mecanismos Moleculares de
Neurosecreción que lidera Gu-
tiérrez desde el Instituto de Neu-
rociencias tiene el objetivo de
entender la comunicación de las
neuronas y ha obtenido una pa-
tente para el tratamiento de arru-
gas faciales, lo que puede utili-
zarse para paliar enfermedades
del sistema nervioso. Los micros-
copios láser confocal permiten
extraer imágenes de muy alta re-
solución de las células que han
cultivado y que, previamente,
han marcado con proteínas, lo
que posibilita medir distancias y
observar comportamientos y ve-
locidades que luego son analiza-
das estadísticamente.

«El objetivo de futuro que nos
hemos marcado es emplear
nuestro conocimiento para de-
sarrollar estrategias que permi-

tan tratar las enfermedades neu-
rovegetativas», resume Gutiérrez
como finalidad del grupo de in-
vestigación que lidera, una uni-

dad que ha conseguido descu-
brir el tratamiento de esclerosis
que podría eliminar células tu-
morales de origen neural.

El equipo del investigador Luis Miguel Gutiérrez encuentra el mecanismo molecular por el cual el medicamento Fingolimod 
sirve para luchar contra el cáncer El tratamiento también resulta efectivo en casos de isquemia o accidentes cerebrovasculares

La UMH descubre que un fármaco contra la
esclerosis puede eliminar células tumorales
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■ El profesor del Área de Dere-
cho Mercantil del Departamento
de Ciencia Jurídica de la UMH
José Carlos Espigares Huete ha
organizado el congreso interna-
cional «Las claves frente al sobre-
endeudamiento de los consumi-
dores desde una perspectiva
multidisciplinar». El congreso
arrancar hoy, a las  horas, en el
salón de actos del edificio Quo-

rum I del campus de Elche y con-
tinuará mañana, a partir de las
. horas, en la misma ubica-
ción. La entrada es libre, limitada
al aforo de la sala. 

En esta actividad colaboran el
Departamento de Ciencia Jurídi-
ca de la UMH, el Centro Crímina,
el máster de Abogacía UMH-Co-
legio de Abogados de Elche y la
Clínica Jurídica de la Universi-
dad. El congreso, subvencionado

por la Conselleria de Educación
de la Generalitat Valenciana, está
dirigido a abogados, auditores,
economistas, titulados mercan-
tiles y demás profesionales que,
directa o indirectamente, se re-
lacionen con el mundo de la em-
presa, especialmente con rela-
ción a las situaciones de crisis o
insolvencias. También se anali-
zará el régimen de la insolvencia
de las personas físicas.

Un congreso internacional estudiará por
qué se sobreendeudan los consumidores

B. C.

■El Servicio de Relaciones Inter-
nacionales, Cooperación al De-
sarrollo y Voluntariado de la Uni-
versidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche ha organizado
una jornada para dar a conocer
a la comunidad universitaria las
opciones de vivir una experien-
cia internacional. La actividad
tendrá lugar hoy, a las  horas,
en el edificio Arenals.

La finalidad de las jornadas es
dar a conocer a la comunidad las
opciones de internacionaliza-
ción y los programas de movili-
dad de los que pueden ser partí-
cipes. Para ello, diferentes repre-
sentantes de asociaciones y or-
ganizaciones enfocadas en la
movilidad juvenil expondrán sus
testimonios y las ventajas de to-
das estas experiencias de las que
han formado parte. 

La Universidad da a conocer
sus programas de movilidad


