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La epilepsia mioclónica progresiva de tipo Lafora es una enfermedad rara con una prevalencia de menos de 
1<1.000.000 de habitantes, caracterizada por neurodegeneración, epilepsia y acumulo de depósitos de 
glucógeno en el cerebro y otros tejidos periféricos (cuerpos de Lafora, LBs). La enfermedad aparece en la 
primera década de la vida del paciente y tras un periodo de unos 10 años causa la muerte del mismo. Hasta el 
momento, los pacientes se tratan con fármacos anti-epilépticos comunes, que si bien resultan efectivos en las 
primeras etapas de la enfermedad, resultan inoperantes en fases más avanzadas. 

Las bases moleculares de la epilepsia que caracteriza la enfermedad de Lafora se desconocen por el 
momento. La enfermedad cursa con una disfunción energética general (acumulación de LBs, presencia de 
estrés de retículo endoplásmico, presencia de estrés oxidativo, alteraciones en sistema de degradación de 
proteínas, reactividad astrocitaria, liberación de modulares pro-inflamatorios, etc.). En nuestra opinión, esta 
disfunción energética afecta severamente la funcionalidad de los astrocitos y, como consecuencia, la 
funcionalidad de las neuronas con las que interaccionan. Pensamos que la mejora de la funcionalidad de los 
astrocitos redundará en una mejora de la funcionalidad de las neuronas y por tanto en un alivio de los 
síntomas neurológicos asociados a la enfermedad. 

Por ello, en el presente proyecto se apuesta por conocer las disfunciones que existen en los astrocitos de 
ratones modelo de enfermedad de Lafora, con la finalidad de poder proponer nuevos tratamientos que alivien 
la enfermedad. 
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