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■ Investigadores de la Universi-
dad de León han encontrado las 
diferencias de respuesta del sis-
tema circulatorio  ante un ictus 
entre diferentes regiones del ce-
rebro en modelos animales jó-
venes y viejo. El estudio sobre 
el ictus, publicado en la revista 
Age, muestra que la neuroinfl a-
mación que ocurre tras el derra-
me presenta un ritmo distinto 
en animales jóvenes y viejos. 
«Estas diferencias se correla-
cionan con la distinta resisten-
cia que estas regiones presentan 
tras la falta de oxígeno y gluco-
sa que aporta la sangre», explica 
el director del grupo investiga-
dor de Neurobiología, Arsenio 
Fernández López.

La investigación, que se ha 
realizado íntegramente en la 
Universidad de León por el 
grupo de Neurobiología en co-
laboración con los doctores Jo-
sé Manuel Gonzalo y Marta Re-
gueiro, del grupo de Veterinaria, 
se diferencia de los realizados 
hasta ahora sobre el ictus, en 

Las rutas 
del ictus

Arsenio Fernández junto a su equipo de investigación en la Universidad de León. BRUNO MORENO

Un equipo de la ULE halla las diferencias 
de neuroinflamación en distitas edades

que la mayor parte de los es-
tudios se realizan en modelos 
animales jóvenes, básicamen-
te por su menor coste y tam-
bién porque muchos modelos 
animales no pueden ser desa-
rrollados en animales viejos. 
«El problema es que la mayor 
parte de los ictus ocurren en 
edades avanzadas y los mode-
los en jóvenes son menos pre-

cisos». Basándose en modelos 
de animales jóvenes, la litera-
tura científi ca señala zonas del 
cerebro con distinta mortalidad 
neuronal tras la falta de riego 
sanguíneo. «Nuestros datos de-
muestran que estas diferencias 
en mortalidad celular son modi-
fi cadas por la edad». Otro ejem-
plo es la mortalidad neuronal 
retrasada. «Después de un ic-

tus, la muerte neuronal puede 
continuar durante tiempos muy 
largos. En este trabajo también 
demostramos que la velocidad 
a la que ocurre la muerte neu-
ronal retrasada es diferente en 
jóvenes y viejos», explica Arse-
nio Fernández.

El ictus es un problema de 
primer orden en los países de-
sarrollados. El riesgo de sufrir 
esta patología aumenta expo-
nencialmente con la edad, y 
los principales factores de ries-
go adicional son la diabetes, el 
tabaquismo o la hipertensión. 
«Naturalmente, el efecto com-
binado de estos factores multi-
plica la posibilidad de tener un 
ictus y la mejor manera de com-
batirlo es la prevención. No obs-
tante, esta patologías que sien-
do la primera causa de invalidez 
permanente y la segunda causa 
de demencia», asegura Fernán-
dez. «En una comunidad como 
la nuestra, con una población 
envejecida, el ictus tiene mu-
cha relevancia».

La creación del Instituto de 
Biomedicina de la Universi-

dad de León ha potenciado la 
colaboración y los vínculos de 
los distintos grupos de inves-
tigación que trabajan en León 
en Biomedicina. «La colabora-
ción a través de este instituto 
permite que especialistas en ci-
rugía, anestesia, bienestar ani-
mal, biología celular y molecu-
lar y clínicos trabajen hombro 
con hombro». Este trabajo, en 
particular, es el primero de la lí-
nea de neuroinfl amación con la 
que realizará su tesis doctoral 
la primera fi rmante del artícu-
lo que publica la revista, Berta 
Anuncibay, del grupo de Neu-
robiología.

Esta investigación está fi nan-
ciada por la Junta de Castilla 
y León a través de un proyec-
to de investigación liderado 
por Fernández López. Además, 
uno de los autores del trabajo, 

EN EL LABORATORIO

Diego Pérez, es un becario de 
la Junta. «A ésto hay que aña-
dir el apoyo de la Universidad 
en personal técnico y adminis-
trativo que casi siempre es in-
fravalorado», indica el profesor 
Fernández López.

 El ictus a un trastorno brusco 
de la circulación cerebral, que 
altera la función de una deter-
minada región del cerebro. Son 
trastornos que tienen en común 
su presentación brusca, que sue-
len afectar a personas ya mayo-
res —aunque también pueden 
producirse en jóvenes— y que 
frecuentemente son la conse-
cuencia fi nal de la confl uencia 
de una serie de circunstancias 
personales, ambientales, socia-
les, etc., a las que denominamos 
factores de riesgo.

Los riesgos 
adicionales de 
sufrir un ictus son 
la diabetes, el 
tabaquismo y la 
hipertensión

El ictus es un 
trastorno brusco 
de la circulación 
cerebral que altera 
la función de una 
región del cerebro

Diario de LeónJUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 2014 3

Edifi cio Colegio de Médicos - Plaza Cortes Leonesas

• PERMISOS DE CONDUCIR
• CERTIFICADOS MÉDICOS
• PERMISOS DE ARMAS • ANIMALES PELIGROSOS
• SEGURIDAD PRIVADA
• SEGURIDAD • COMODIDAD • RAPIDEZ • SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

ATENCIÓN AL PÚBLICO:
Lunes a Viernes: 09:00 13:30 y 16:30 a 19:00 h.
Telf. 987 219 506
Fax: 987 255 352

REALIZAMOS TODOS LOS TRÁMITES SIN PASAR POR TRÁFICOREALIZAMOS TODOS LOS TRÁMITES SIN PASAR POR TRÁFICO

Colegio de Médicos Sindicato Médico de León

Num. de Reg. Sanitario: 24-C2510-0005

00022101


