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Berta Anuncibay, Arsenio Fernández, María Santos y Diego Pérez, en las instalaciones de la Universidad de León. / BRUNO MORENO

Controlar la muerte celular para paliar el ictus
El grupo de Neurobiología de la ULE participa en la descripción de un tipo de deceso celular asociado a la isquemia
que sirve para fijar dianas en las que actuar para frenar las dramáticas consecuencias. Por Miguel Ángel Rodríguez

L

a necroptosis es un tipo de
muerte cerebral que no
estaba descrita en su asociación con el ictus. Esa
muerte celular es programada y,
tras lograr profundizar en ella, el
grupo de neurobiología de la Universidad de León, liderado por el
profesor Arsenio Fernández, en
colaboración con grupos de neurociencia de Aveiro y Coimbra
(Portugal) y de Xiamen (China),
ha descubierto que «podría jugar
un papel muy importante en la
muerte celular retrasada». La clave estaría en lograr controlar ese
mecanismo de muerte cerebral, es
decir, establecer la diana sobre la
que actuar para evitar los daños
que provoca el ictus en humanos
asociado a la necroptosis.
Tal y como explica el propio Fernández, la muerte celular que se
produce después de que tiene lugar
el ictus no se prolonga durante unas
pocas horas, en absoluto: dura mucho más. «No mueren unas cuantas
células y ya está». Tiene mucha más
duración, incluso semanas, tiempo
en el que esas células continuan muriendo y, por tanto, acentuando el
daño en el cerebro.
«Tenemos, por tanto, que saber

cómo evolucionan las células a lo
largo del tiempo, ver qué mecanismos provocan que haya una muerte celular retrasada», explica el
profesor e investigador de la Universidad de León. Porque «si conoces cuáles son esos momentos,
puedes tratar de evitar la muerte»,
añade.

La necroptosis es una
muerte celular programada
relacionada ahora
con el ictus isquémico
Las células perecen
incluso durante semanas
después de que se haya
producido el ataque
Junto a esta muerte prolongada
existen también intentos de regeneración que, normalmente, no llegan
a nada. No obstante, si se logra controlar, en este caso, la necroptosis, si
se consigue fijar esa diana, es posible que, al menos de primeras, pueda minimizarse el daño. «Alguien

que, a consecuencia del ictus, sufra
una paraplejia, en vez de perder la
movilidad de brazo y pierna quizás
solo pierda la de la pierna. Es una
avance considerable, sobre todo para quien lo sufre», ejemplifica Fernández.
La cuestión está en conocer ese
mecanismo de muerte para que los
investigadores puedan plantearse si
pueden bloquearlo o qué fármacos
pueden utilizar para llevarlo a cabo,
qué herramientas, cómo modificarlo en el caso de que sea preciso, etc.
Este trabajo ha sido publicado en
la revista Neurobiology of Disease y
ha llegado con estreno incluido: el
de Berta Anuncibay, que por primera vez forma parte de un equipo de
firmantes de un artículo.
Además, el mismo grupo de investigación, el único de la ULE que
se dedica a las neurociencias, también ha publicado otro trabajo centrado en el estudio de la autofagia,
un mecanismo celular que consiste
en que la propia célula, cuando observa que tiene orgánulos muy envejecidos o proteínas muy viejas,
se autocome. Es decir, se fagocitan,
‘devoran’ esa parte cada vez más
inútil.
Tratando de conocer a fondo es-

te mecanismo, de saber qué le pasa
a la célula, sus consecuencias y sus
respuestas en distintos momentos
de estrés, el grupo de Arsenio Fernández ha descubierto que la autofagia funciona «de manera distinta»
en dos áreas del cerebro: en el córtex y en el hipocampo.
«En la literatura se había descri-

Otro trabajo relaciona un
mecanismo de
regeneración celular con
los efectos de la isquemia
Reciben un proyecto para
colaborar con empresas de
León y nacionales y la
Universidad de Baleares
to que estas secciones cerebrales
tienen una resistencia distinta a la
isquiemia –el ictus más común– y
esto está relacionado con la autofagia», relata el profesor de la ULE.
Ahora, el reto es conocer si «inhibiendo o promoviendo la autofagia
podemos conseguir que se mueran

menos células. Pero aquí podemos
jugar de una forma más diferencial:
si actúo de una manera, ¿afecta
más a una región o a otra? Vamos a
producir el daño y conocer si se
manifiesta más en el córtex o en el
hipocampo. Esto, por tanto, da lugar a más dianas específicas»,
cuenta pormenorizadamente Arsenio Fernández.
Según los datos que aporta el
propio profesor, el 65% de los ictus
isquémicos afectan al córtex cerebral, una diana «digna de estudio»
por este mismo motivo.
Quien se ha hecho eco de esta investigación ha sido la revista oficial
de la Sociedad Británica de Neuropatología y se estrena como primer
firmante Diego Pérez. En este caso,
la ULE colabora con el doctor Domenico Pellegrini, de la Universidad de Florencia.
Recientemente, el grupo leonés ha
recibido un proyecto para probar directamente con moléculas con el objetivo de reducir los daños de la isquemia en humanos, un ictus que representa un 85%. En este trabajo
participan, además, la empresa leonesa GenHelix, Lipopharma y un
grupo de la Universidad de las Islas
Baleares.

