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RESUMEN. La neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro (NACH) es un grupo de 

trastornos neurodegenerativos raros caracterizado por la disfunción del sistema nervioso 

central y la acumulación de hierro en determinadas áreas del cerebro que provoca la 

discapacidad progresiva de los pacientes. El objetivo general de este proyecto es encontrar 

tratamientos personalizados eficaces usando las células de los pacientes NACH. Con este 

objetivo, caracterizaremos los mecanismos que causan la enfermedad en las células de los 

pacientes y evaluaremos la efectividad de una librería de compuestos farmacológicos 

comerciales en la mejora de estas alteraciones. Los objetivos del proyecto son eminentemente 

prácticos y se ajustan a las principales prioridades de investigación establecida por las 

asociaciones de pacientes ya que generará modelos celulares de la enfermedad, evaluará los 

mecanismos que conducen a la enfermedad y tiene por objeto encontrar nuevas terapias 

personalizadas efectivas en los pacientes con NACH 

. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS.   La información obtenida ha permitido identificar una colección de 

compuestos farmacológicos capaces de corregir las alteraciones fisiopatológicas en las células 

derivadas de los pacientes PKAN. Esta información ha sido proporcionada a los clínicos que 

llevan a los pacientes para que tomen las decisiones oportunas sobre el tratamiento a seguir. 
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