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La Universidad de León, a través 
del grupo de Neurobiología, estu-
dia el papel neuroprotector del 
GABA (ácido gamma-aminobutíri-
co) en el desarrollo del ictus, pues-
to que esta molécula trabaja en la 

transmisión cerebral y podría ate-
nuar los daños que este mal causa 
en las personas que lo sufren. 

El ictus, que es la falta de riego 
sanguíneo en parte o en todo el ce-
rebro, es la primera causa de 

muerte en mujeres y la segunda en 
hombres de los países desarrolla-
dos, con resultados bastante deso-
ladores en muchos casos: la disca-
pacidad o el fallecimiento del en-
fermo. 

Tal y como asegura uno de los 
investigadores de la Universidad de 
León y perteneciente al Instituto de 
Biomedicina, Arsenio Fernández, 
«el GABA tiene un efecto paliativo 
y reduce la mortalidad de las célu-

las en la zona de penumbra».  
Hay identificados dos tipos de 

ictus: el producido como conse-
cuencia de un trombo y el que apa-
rece a causa de un derrame. 
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El equipo de la ULE que trabaja en la investigación sobre el ictus en las instalaciones de la Universidad leonesa. / BRUNO MORENO

Una molécula para frenar el ictus 
>LEÓN / Un grupo de la ULE estudia el  papel del GABA, un cuerpo molecular que trabaja en la transmisión 
cerebral y que puede ser clave para paliar los destrozos de este accidente cerebrovascular. Por Sandra Charro
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El ictus, la falta de riego sanguí-
neo en parte o en todo el cerebro, 
es actualmente la primera causa 
de muerte en mujeres y la segun-
da en varones en los países indus-
trializados. En España ocurren 
entre 120.000 y 130.000 casos ca-
da año, de los que más de la mitad 
de los pacientes quedan discapa-
citados o fallecen. Ante estas es-
calofriantes cifras, el Grupo de 
Neurobiología de la Universidad 
de León lleva años investigando 
cómo se produce la muerte neu-
ronal en estos casos y cómo redu-
cir sus consecuencias.   

Hay dos tipos de ictus, el isqué-
mico, que se produce como con-
secuencia de un trombo que impi-
de la llegada de la sangre a una 
zona del cerebro y representa el 
85% de los casos y el hemorrági-
co, producido por un derrame ce-
rebral. La parte a la que no le lle-
ga riego sanguíneo se llama ‘core’ 
isquémico, y en ella las células 
mueren por falta de oxígeno y 
glucosa. Alrededor de este ‘core’ 
existe un área —zona de penum-
bra—con un flujo sanguíneo más 
bajo en el cual la mortalidad celu-
lar depende del restablecimiento 
del riego sanguíneo. «Las líneas 
de investigación actuales tratan 
de recuperar en lo posible la zona 
de penumbra y las líneas un poco 
más futuristas tratan de regenerar 
la parte dañada», explica el direc-
tor del Grupo de Neurobiología, 
Arsenio Fernández, perteneciente 
al Instituto de Biomedicina (Ibio-
med) de la Universidad de León.  

Este grupo de investigación es-
tudia los mecanismos de neuro-
protección del GABA (ácido 
gamma-aminobutírico), una de 
las moléculas que utilizan las 
neuronas para comunicarse entre 
sí. La llegada de GABA a una 

neurona hace que responda me-
nos a los estímulos procedentes 
de otras neuronas. «Un ejemplo 
de la acción de esta molécula 
ocurre cuando tomamos benzo-
diacepinas que potencian la ac-
ción del GABA en el cerebro. El 
GABA facilita que el ión cloruro, 
presente en el medio extracelular, 

penetre en el interior de las neu-
ronas haciéndolas menos excita-
bles. En los ensayos en modelos 
de ictus ‘ex vivo’, el GABA tiene 
un efecto paliativo y reduce la 
mortalidad de las células en la zo-
na de penumbra», señala Fernán-
dez.   

Los investigadores del grupo de 

Neurobiología de la ULE han es-
tudiado el papel del GABA en la 
mortalidad celular debida al ictus 
en dos regiones diferentes del en-
céfalo: en la parte de la corteza 
cerebral relacionada con el tacto 
y el sistema motor y en una re-
gión que juega un importante pa-
pel en la formación de la memo-

ria, el hipocampo. Según Fernán-
dez, el hipocampo es muy sensi-
ble a la falta de oxígeno y de glu-
cosa, lo que ocurre cuando se pro-
duce un ictus, mientras que la 
corteza cerebral es mucho más 
resistente. En este trabajo los in-
vestigadores han observado que 
el papel neuroprotector del GABA 

> LEÓN 

Tras la molécula que palie el efecto del ictus 
Investigadores de la ULE estudian el papel neuroprotector de este cuerpo implicado en la transmisión cerebral 
que tiene un efecto atenuante y reduce la mortalidad de las células en la zona de dañada. Por Sandra Charro

Los profesionales de la Universidad de León en uno de los laboratorios de la institución docente. / BRUNO MORENO

La rápida puesta a disposición de infor-
mación y contenidos es uno de los gran-
des logros de internet. Ciudadanía y em-
presas se benefician de un acceso rápido 
y barato a las mismas.  

En el caso de los contenidos informati-
vos sorprende, como ha señalado el direc-
tor de EL MUNDO, que puedan tenerse 
muchos más lectores y menos ingresos. 
Para revertir esa situación, la prensa ha 
redefinido su modelo de negocio y ha pro-
movido el acceso a nuevos públicos utili-
zando formatos novedosos. Orbyt es un 

excelente ejemplo. Más allá de estas res-
puestas ‘internas’, es útil considerar cómo 
ha evolucionado la capacidad para estruc-
turar la agenda pública de discusión.  

Antes, buena parte de las noticias tenía 
su origen en agencias gubernamentales: 
caras, de calidad y con cierto grado de in-
dependencia; periodistas y ciudadanos se 
nutrían de ellas y eran conocedores de los 
sesgos que la titularidad de la agencia su-
ponía. Surgieron después las agencias 
privadas que proveían de contenidos con 
altos costes, calidad y dueños identifica-

bles. Todo este mundo 
está en crisis y los gran-
des beneficiarios han 
sido los distribuidores, 
que seleccionan noti-
cias de medios y, en 
menor medida, las pro-
ducen. Son los grandes 
beneficiarios del ‘gratis 
total’. Están ganando 
mucho dinero y pagando muy pocos im-
puestos. Los contenidos se los entregan 
sin coste los periódicos al pensar –acerta-
damente– que de esa forma te verá más 
gente. El error fue no pensar si eso los 
hacía más rentables.  

Los operadores de telecomunicaciones 
han respondido, son los que pagan las ca-
rísimas infraestructuras con las que ga-
nan dinero los distribuidores, montando 
sus propias plataformas. La prensa, que 
regala sus contenidos, sigue anclada en 
un esquema de «producción industrial de 
información» en un entorno caracteriza-

do por la «distribución di-
gital» de la misma. Ésa es 
la realidad a la que ha de 
darse respuesta.  

Sólo un acuerdo de 
operadoras y productores 
de información, una vuel-
ta al pago por contenidos 
coordinada y radical, se-
ría capaz de revertir la si-

tuación. Periodistas y ciudadanos saldría-
mos ganando al disponer de fuentes iden-
tificadas e información de calidad. Esos 
movimientos se están produciendo, curio-
samente, mucho más en el mundo de ha-
bla hispana que en el anglosajón.   

Perdida –al menos malherida– nuestra 
privacidad, queda por librar la batalla por 
la propiedad intelectual. De su defensa 
dependerá la calidad de nuestra agenda 
pública y de nuestra información. Eso sí 
sería innovar. 

 
Enrique Martínez es sociólogo

Gratis total
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P.- ¿Se ha calculado el por-
centaje de casos que se pue-
den reducir con este descu-
brimiento?  

R.- No, estamos muy lejos. 
Primero hay que llegar al en-
sayo clínico para ver si estos 
mecanismos son aplicables y 
eso implica mucho tiempo y 
mucho dinero. Ahora estamos 
en fases preliminares para 
conocer bien los mecanismos 
que están detrás del ictus. Es-
to permitirá diseñar molécu-
las que generen fármacos úti-
les para paliar el ictus. La in-
vestigación aplicada requiere 
la investigación básica para 
dar el salto a la práctica.   

P.- El Grupo de Neurobiolo-

gía ha diseñado una web para 
divulgar esta enfermedad, 
¿verdad?  

R.- Sí, hace un año crea-
mos la web (http://neuro-
bio.unileon.es/ictus/) para que 
la sociedad conozca lo que es 
el ictus. Actualmente casi to-
do el mundo conoce a gente 
que ha sufrido un ictus. El 
problema no es sólo la morta-
lidad, sino que es la primera 
causa de invalidez permanen-
te.  

Además esta patología no 
es un problema simplemente 
de una persona, es un proble-
ma que afecta a toda familia 
tanto en el aspecto afectivo 
como en el económico. Se ha 

descrito que hasta el 33% de 
las personas que cuidan a los 
supervivientes de un ictus su-
fren depresión, incluso más 
grave que la de los propios 
supervivientes. Los familiares 
que cuidan a un paciente no 
solo atienden a sus necesida-
des físicas (bañarlos, vestir-
los, transportarlos, preparar 
comidas, medicación, etc.), 
sino también emocionales 
(disfunciones físicas e inte-
lectuales, cambios de humor, 
abandono de las actividades 
sociales e incluso a veces 
conductas psicóticas).  

A esto hay que añadir mu-
chas veces el impacto emo-
cional de la invalidez más o 
menos grave de un ser queri-
do. No es sorprendente que 
los cuidadores sufran depre-
sión o ansiedad.  

P.- ¿Y se sabe el coste eco-
nómico?  

R.- Se ha estimado entre 
600 y 12.000 euros el primer 

año, depende del ictus y de la 
recuperación. Mucha gente 
necesita asistencia médica du-
rante muchos años y para su 
diagnóstico se utilizan técni-
cas costosas como resonancia 
magnética o arteriografía y en 
muchas ocasiones, los trata-
mientos son para toda la vida. 
En España, a principios del 
año 2000, el coste medio por 
paciente en el primer año se 
ha estimado en algo más de 
5000 euros.   

P.- ¿Han aumentado los ca-
sos con el paso de los años?  

R.- Sí, porque la población 
ha ido envejeciendo y el ries-
go de ictus se dispara a partir 
los 60 años.   

P.- ¿Se puede prevenir?  
R.- No específicamente, pe-

ro se recomienda llevar una 
vida saludable. Es decir, tener 
buenos hábitos alimenticios, 
hacer ejercicio, reducir el es-
trés y no consumir drogas, 
especialmente tabaco. 

ARSENIO FERNÁNDEZ /Investigador de Ibiomed

es mucho mayor en la corteza ce-
rebral que en el hipocampo y esta 
diferencia parece que es debido al 
control de la entrada de iones clo-
ruro en la célula.  

«Los mecanismos de liberación 
del GABA o de entrada de cloruro 
en la célula parecen dianas tera-
péuticas importantes para paliar 
el daño de los pacientes isquémi-
cos, pero parece tener distinto 
efecto en la corteza cerebral y en 
el hipocampo», concreta el inves-
tigador.   

Aunque actualmente la investi-
gación sobre el ictus de este gru-
po está financiada por fondos pú-
blicos como la Junta de Castilla y 
León, Fernández confirma que es-
tos trabajos sobre el ictus han 
despertado el interés de empresas 
privadas como Lipopharma o Co-
vidien, entre otras, que ha empe-
zado a colaborar en esta línea de 
investigación «y a aportar finan-
ciación en momentos en los que 
es muy difícil obtener subvencio-
nes públicas».  

«Creemos que es importante 
colaborar con empresas ya que 
buscan moléculas viables que 
puedan ser explotables comercial-
mente. Esto hace que los investi-
gadores no se limiten a los aspec-
tos puramente académicos de la 
investigación sino que busquen la 
aplicabilidad de sus descubri-
mientos. Te obligan a trabajar 
más en el día a día porque buscan 
rentabilidad y eso nos obliga a po-
nernos las pilas», apunta el inves-
tigador.  

Esta investigación se ha llevado 
a cabo en colaboración con un 
grupo de la Napier University of 
Edimburgo (Reino Unido) y ha si-
do publicada recientemente en la 
revista científica Brain Research. 
Los resultados obtenidos forman 
parte de la tesis doctoral de una 
componente del grupo de neuro-
biología de la ULE, la doctora Ire-
ne Lorenzo Llorente, que como 
consecuencia de su trabajo en la 
Universidad de León ha podido in-
corporarse en una estancia post-
doctoral en uno de los grupos con 
mayor prestigio mundial en el es-
tudio del ictus, el del doctor Car-
michael de la Universidad de Cali-
fornia (UCLA).  

«Modelo de Negocio», una expresión ca-
si desconocida hasta hace muy poco, está 
hoy por todos lados. Tiene que ver con la 
fundación de empresas, los (auténticos) 
emprendedores y las incubadoras o ace-
leradoras de startups. Y con la gente del 
capital riesgo, quienes ven una nueva 
idea si no es junto a un robusto plan de 
negocio. He visto muchos, desde la pura 
ficción hasta alguno muy riguroso que, 
tres años después, era un negocio real 
global de enorme éxito económico. Gene-
ralmente son planes llenos cifras, proce-

sos y calendarios con muchas páginas lle-
nas de números, algo obvio.    

Hoy me ha llegado información sobre 
uno radicalmente diferente. Se llama 
«The Hacking Business Model», o «Plan 
de Negocio Hacking», o sea un plan de 
empresa como lo haría un auténtico 
hacker (no confundir con cracker). 
Hacker no es sinónimo de pirata. Su filo-
sofía no es destructiva sino constructiva, 
abierta y orientada a compartir el conoci-
miento. El Plan de Negocio Hacking no 
tiene cifras, sino principios; está publica-

do en la Web y es fácil 
de encontrar en Goo-
gle; tiene licencia Crea-
tive Commons Attribu-
tion-Share Alike 3.0, lo 
que faculta a cualquier 
lector para usarlo, 
compartirlo y modifi-
carlo, y si lo publica, su 
versión debe ser con la 
misma licencia. Sorprendentemente con-
tiene principios en lugar de planes y ci-
fras. No han necesitado una hoja Excel. 
Lo han publicado Zak Greant y Michael 
Widenius y dejado en la red, para la pos-
teridad y, desde luego, vale la pena leerlo 
y reflexionarlo.  

Está inspirado el Tao de Linden (Lin-
den Lab fue la empresa que creó Second 
Life ¿recuerdan?). Solo citaré algunos de 
los principios en los que debe estar basa-
da una empresa creada según este plan. 
La empresa debe: a) Estar basada en un 
modelo de negocio sostenible que puede 

ser adoptado y adapta-
do por otros; b) Ser jus-
ta y democrática, pro-
piedad de sus trabaja-
dores; c) Ha de 
mantener, en el largo 
plazo, relaciones signi-
ficativas de confianza y 
con su personal y los 
clientes. Además, la 

empresa debe ser: 1. Igualitaria (alejada 
de la discriminación y la exclusión); 2. 
Sostenible (regida por una visión a muy 
largo plazo); 3. Transparente y abierta (se 
comunicará de forma honesta y auténti-
ca); 4. Divertida (creará lugares de traba-
jo donde la gente pueda divertirse y quie-
ra trabajar); 5. Ágil (será flexible, recep-
tiva y adaptable, sobre todo, cuando se 
trate de relaciones con empleados y clien-
tes que se intentará sean lo más largas 
posible en el tiempo). Si conocen alguna 
empresa así, envíenme un e-mail. Me en-
cantaría conocerla.

Negocio ‘Hacking’
ADOLFO PLASENCIA
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El investigador Aresnio Fernández en la mesa de trabajo de su despacho. / BRUNO MORENO

«El 33% de las personas que 
cuidan a los supervivientes de 
ictus sufren depresión»
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