
BIOMEDICINA
Y SALUD



ANUARIO 2021 | INFORUVID | 46

LA MOVILIDAD EN VERANO 
EXPANDIÓ POR EUROPA

la variante del SARS-CoV-2 de España
Universitat de València (UV)

La Universitat de València (UV), el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
Fundación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valen-
ciana (Fisabio) han participado en una inves-
tigación internacional, publicada en Nature, 
que explica cómo la variante del SARS-CoV-2 
detectada inicialmente en España se convirtió 
en la predominante en varios países europeos 
durante 2020. El trabajo, en el que participan 
Fernando González (catedrático de Genética de 
la UV e investigador de Fisabio) e Iñaki Comas 
(CSIC) es del consorcio SeqCOVID, que lleva 
más de 17.000 muestras del virus secuenciadas.

La variante de la que se traza la transmisión es la 
denominada como 20E.EU1. Su mutación reside 
en una modificación de la proteína espícula, que 
es la que permite al SARS-CoV-2 entrar en las 
células. La investigación se cuestionó por qué, 
sin evidencia de que esta variación aumenta la 
transmisibilidad, acabó extendiéndose por una 
docena de países de Europa.

Fernando González, también responsable de la 
Unidad Mixta de Investigación en Infección y 
Salud Pública de la Fisabio, explica que «esta in-
vestigación aporta información relevante sobre 
cómo se comporta y evoluciona la transmisión 
del SARS-CoV-2, en la que no es imprescindible 
que una variante sea más transmisible que otra 
para acabar imponiéndose en distintos países, 

así como sobre las acciones que se pueden 
tomar para limitar su expansión».

La historia evolutiva de esta variante indica que 
fue la más prevalente en España en julio y agos-
to de 2020. A finales de agosto, ya se habían se-
cuenciado muestras en Bélgica, Suiza, Francia, 
Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Letonia, 
Suecia, Noruega e Italia. Además, entre agosto y 
octubre se detectaron muestras en Hong Kong, 
Australia, Nueva Zelanda y Singapur, probable-
mente, exportadas de Europa. A mitad de julio, 
un mes después de hallarse la primera muestra 
en España, esta variante ya representaba el 80% 
de las muestras secuenciadas en el país. Cua-
tro meses después, ya se encontraba en más del 
60% de las muestras de otros países como Irlan-
da, Reino Unido o Italia.

La investigación apunta a que las causas de la 
transmisión por el continente europeo fueron 
la reactivación de los viajes entre estos países y 
la falta de continencia y controles más severos 
para mantener la expansión del virus. Fue la 
variante predominante en España y otros países 
europeos hasta que, a finales de 2020, empezó 
a extenderse la variante alfa (B.1.1.7 o también 
conocida como británica).

«De este trabajo podemos extraer dos lecciones 
principales. Por una parte, muchos brotes im-
portantes se dan en los grupos más vulnerables, 
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aquellos que no se pueden proteger igual que el resto. 
La prevención en esos grupos habría evitado, por ejem-
plo, la expansión inicial de la variante 20E/EU1. Por otra 
parte, la movilidad dentro del país y entre países en ver-
ano nos muestra cómo una variante, que de por sí no es 
transmisible, puede hacerse dominante», explica Iñaki 
Comas, investigador del Instituto de Biomedicina de Va-
lencia (IBV), del CSIC. 

Comas añade que «es necesario encontrar el equilibrio 
justo entre economía y prevención para evitar cometer 

los mismos errores en el verano de 2021. Si bien hemos 
avanzado mucho más en la vacunación, también nos en-
frentamos a variantes como la delta, que son más trans-
misibles, especialmente entre los no vacunados y los que 
solo llevan una dosis».

Esta investigación ha sido posible gracias a un trabajo 
colectivo en el que han participado instituciones como 
la Universidad de Basilea, la Escuela Politécnica Federal 
de Zúrich y el consorcio SeqCOVID-Spain.

Vista de Benidorm desde Sierra Helada. 
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Las especies de ACE2 en plasma humano se identificaron mediante inmunoprecipitación y 
western blot, una técnica que detecta una proteína específica en una muestra de sangre.

UN ANÁLISIS DE SANGRE PERMITE SEGUIR LA 
EVOLUCIÓN DE LA INFECCIÓN POR COVID-19

Un análisis de sangre que cuantifique la proteína celu-
lar ACE2, que permite la entrada del coronavirus en las 
células, así como los fragmentos de ACE2 que se produ-
cen como consecuencia de la interacción con el virus, 
podría ser un método sencillo y eficaz para llevar a cabo 
el seguimiento de la infección por SARS CoV-2. Esta es 
una de las conclusiones del estudio que lidera el inves-
tigador del Instituto de Neurociencias, centro mixto de 
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Javier Sáez. Este estudio, publicado en FASEB Journal, 
se ha llevado a cabo durante la primera ola de la pan-

demia. Durante la investigación se comprobó que los 
pacientes con COVID-19 en fase aguda de la infección 
tienen niveles significativamente reducidos en la sangre 
de la proteína completa ACE2, a la que se une el SARS-
CoV-2 para entrar en las células, en comparación con los 
controles sanos. Además, están aumentados en su san-
gre los niveles de un fragmento de la proteína ACE2 de 
un peso molecular menor (70 kDa), que se forma como 
resultado de la interacción con el virus.

Estos niveles anómalos de la ACE2 y la ACE2 truncada 
(fragmento de 70 kDa) vuelven a la normalidad después 
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la membrana celular, hizo pensar al investigador 
de la UMH que ACE2 podría estar presente en el 
plasma y proporcionar información de su interac-
ción con el coronavirus.

Las muestras y los datos de los pacientes para 
este estudio fueron proporcionados por el Bio-
banco del Instituto de Investigación Sanitaria y 
Biomédica de Alicante (ISABIAL). En el mismo, se 
incluyeron 59 pacientes con una prueba de reac-
ción en cadena de la polimerasa de transcripción 
inversa (RT-PCR) positiva para el SARS-CoV-2 en 
hisopos nasofaríngeos y , de ellos, 24 eran mujeres 
y 35 hombres, con una edad media de 64 años. To-
dos fueron hospitalizados entre 7 y 9 días después 
de la aparición de los síntomas. De ellos, 48 pa-
cientes infectados por el SARS-CoV-2 sufrieron 
una presentación moderada de COVID-19 y 11 se 
consideraron graves, ya que sufrieron insuficien-
cia respiratoria que requirió ventilación mecánica 
invasiva o tratamiento en la unidad de cuidados 
intensivos.

También, se analizaron dos grupos adicionales: 
uno de 17 participantes (9 mujeres y 8 hombres), 
que incluían personas de 34 a 85 años con neu-
monía por el virus de la gripe A. El otro grupo 
estaba formado por 26 controles sin enfermedad 
(14 mujeres y 12 hombres) con edades entre 34-85 
años. Para el «grupo de la gripe A», las muestras 
se tomaron también en la fase aguda, antes del 
tratamiento hospitalario específico. Las especies 
de ACE2 en plasma humano se identificaron me-
diante inmunoprecipitación y western blot, una 
técnica que permite detectar una proteína espe-
cífica en una muestra de sangre o tejido donde 
hay una mezcla compleja de proteínas. Hasta aho-
ra, los análisis de plasma llevados a cabo para el 
coronavirus habían utilizado mayoritariamente 
otra técnica denominada ELISA, que no permite 
determinar las distintas formas de las proteínas. 

Los primeros autores de este estudio multicéntri-
co liderado por Javier Sáez son María Salud García, 
del Instituto de Neurociencias, y Óscar Moreno, del 
Hospital General Universitario de Alicante (HGUA) 
y del ISABIAL. Asimismo, en la investigación han 
participado Esperanza Merino, José Manuel Ra-
mos, Mariano Andrés, José Manuel León, Vicente 
Boix y Joan Gil del HGUA-ISABIAL; y María Ánge-
les Cortés, del Instituto de Neurociencias. 

El estudio cuenta con la colaboración de grupos 
nacionales como Mariano Esteban y Juan García, 
del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC; e 
internacionales, como Henrik Zetterberg y Gun-
nar Brinkmalm, del Hospital Universitario de 
Sahlgrenska, en Suecia.

de la recuperación de los pacientes, en un periodo que os-
cila entre los 58 y 70 días. Esto sugiere que ambas formas 
de ACE2 presentes en el plasma podrían utilizarse como 
un buen biomarcador de la evolución de la infección por 
coronavirus. Además, los niveles de la ACE2 truncada sir-
vieron para discriminar entre los pacientes infectados por 
el SARS-CoV-2 y los infectados por el virus de la gripe A.

Aunque la línea habitual de trabajo del grupo de Sáez es el 
Alzheimer, el «parecido» de la ACE2 con proteínas carac-
terísticas de la enfermedad de Alzheimer, como la proteína 
precursora de la beta amiloide (APP), ambas atravesando 
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Rafael Badenes, profesor del Departamento de 
Cirugía de la Universitat de València (UV) e inves-
tigador del Instituto de Investigación Sanitaria 
INCLIVA, ha coordinado un estudio internacional 
elaborado en diversas instituciones y hospitales 
sobre la prevalencia del coma y el delirium y los 
factores de riesgo de su desarrollo en pacientes 
con COVID-19 ingresados en Unidades de Cuida-
dos Críticos (UCI). La investigación sugiere la 
eliminación de las benzodiacepinas como sedante 
y facilitar las visitas familiares, con medidas de se-
guridad, bien de forma presencial o virtual.

Publicado en Lancet Respiratory Medicine, en el 
estudio, han participado el Valderbilt University 
Medical Center y el proyecto HUCI, Humanización 
de los cuidados intensivos, impulsado y dirigido 
por Gabriel Heras. Hasta la fecha, alrededor de 
750.000 pacientes en el mundo con COVID-19 han 

requerido de ventilación mecánica, lo que implica 
un elevado riesgo de coma y delirium. La investi-
gación ha descrito la prevalencia de este tipo de 
disfunción cerebral aguda en pacientes ingresa-
dos en una UCI con COVID-19 y ha analizado los 
factores de riesgo asociados al delirium, para de-
sarrollar estrategias que lo mitiguen, así como las 
secuelas asociadas.

Rafael Badenes detectó que los pacientes ingresa-
dos en UCI por COVID-19 permanecían más tiem-
po sedados que otro tipo de pacientes y que, entre 
ellos, la prevalencia de delirium estaba siendo muy 
elevada. Junto con el Valderbilt University Medical 
Center y el proyecto HUCI, se realizó un estudio 
de cohortes retrospectivo, teniendo en cuenta los 
datos de 2.088 pacientes ingresados en 69 UCI –el 
50% de ellos de centros españoles– de 14 países, 
entre el 20 de enero y el 28 de abril de 2020.

L
a

 
m

et
od

ol
og

ía
 

d
e 

in
v

es
ti

ga
ci

ón
 

p
a

rt
ió

 
d

e 
u

n
 

p
ro

to
co

lo
 

d
e 

es
tu

d
io

 
d

is
eñ

a
d

o 
p

or
 R

a
fa

el
 B

a
d

en
es

, 
en

v
ia

d
o 

y 
tr

a
ba

ja
d

o 
co

n
ju

n
ta

m
en

te
 c

on
 

lo
s 

in
v

es
ti

ga
d

or
es

 d
e 

la
 V

a
n

d
er

bi
lt

 U
n

iv
er

si
ty

 M
ed

ic
a

l 
C

en
te

r 
y 

d
el

 
p

ro
ye

ct
o 

H
U

C
I.
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en pacientes ingresados en UCI con COVID-19



51 | INFORUVID | ANUARIO 2021

IDENTIFICAN 16 FÁRMACOS
que podrían emplearse en el tratamiento de la COVID-19

Investigadores de la Cátedra Internacional ESI de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y ESI Group 
publican en la revista Pharmaceutics una nueva estrate-
gia de topología computacional para identificar fárma-
cos ya existentes que puedan aplicarse al tratamiento de 
la COVID-19, sin esperar a las fases de investigación y 
ensayos clínicos que requiere el desarrollo de un nuevo 
medicamento. 

Este modelo matemático aplica de forma pionera el 
análisis topológico de datos para comparar la estructu-
ra tridimensional de las proteínas diana sobre las que 
actúan los medicamentos conocidos con las proteínas 
propias del coronavirus SARS-CoV-2, como la proteína 
NSP12, una enzima encargada de la replicación del ARN 
viral.

Según explica el director de la Cátedra ESI-CEU, Anto-
nio Falcó, «este tipo de análisis requiere comparar gran 
cantidad de parámetros, por lo que es necesario aplicar 
técnicas computacionales avanzadas como las que de-
sarrollamos desde la Cátedra ESI-CEU y que aplicamos 
a ámbitos muy diversos: desde el diseño de nuevos ma-

teriales, a la optimización de procesos de fabricación. 
Ahora hemos puesto nuestros conocimientos al servi-
cio del reto que plantea la pandemia, para hallar trata-
mientos conocidos que puedan ser eficaces para tratar 
la COVID-19 lo más rápido posible, mediante la com-
paración, por primera vez, de la estructura topológica 
de proteínas».

Aunque otros grupos de investigación han aplicado di-
versos métodos computacionales para el reposiciona-
miento de fármacos para tratar la COVID-19, el inves-
tigador Joan Climent destaca: «Somos el primer grupo 
a nivel internacional en aplicar los últimos avances en 
el análisis topológico de datos, que se emplea en el es-
tudio de las propiedades de los cuerpos geométricos, 
para analizar estructuras geométricas biológicas en el 
contexto de reposicionamiento de fármacos. Partimos 
de la idea de que los fármacos conocidos que actúan 
contra una determinada proteína como diana terapéu-
tica pueden actuar también contra otras proteínas que 
tengan una estructura tridimensional con un alto grado 
de similitud topológica».
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Ángel Serrano, investigador principal del Labora-
torio de Biomateriales y Bioingeniería de la Uni-
versidad Católica de Valencia (UCV), ha publicado 
un artículo de investigación en la revista ACS Nano 
de la American Chemical Society en el que afirma 
que nanomateriales basados en el carbono (CBNs, 
de sus siglas en inglés) con baja o ninguna toxi-
cidad para los humanos son «tratamientos pro-
metedores» contra la neumonía provocada por la 
COVID-19, junto a otros virus, bacterias y hongos, 
incluidos los multirresistentes a los fármacos.

Serrano y el resto de investigadores del menciona-
do grupo han revisado la literatura científica sobre 
la actividad antiviral y las propiedades antimicro-
bianas de amplio espectro de los nanomateriales 
basados en el carbono, como los carbon dots, el 
fullereno, el grafeno y sus derivados. En su inves-
tigación, han constatado que los CBNs presentan 
actividad antiviral contra trece virus ARN mono-
catenarios positivos, incluido el SARS-CoV-2.

Además de su actividad antimicrobiana de amplio 

espectro, biocompatibilidad, biodegradabilidad y 
capacidad para inducir regeneración de tejidos, el 
modo de acción es «principalmente físico» y está 
caracterizado por un riesgo bajo de resistencia an-
timicrobiana.

La investigación en este campo resulta de gran im-
portancia dada la urgencia de opciones terapéu-
ticas contra la COVID-19. Los tratamientos pro-
puestos frente a la neumonía viral y el síndrome 
respiratorio agudo asociado a esta enfermedad 
han mostrado hasta ahora poco o ningún efecto en 
la práctica clínica. 

La situación se ve agravada porque, principal-
mente, los patógenos bacterianos pueden compli-
car considerablemente la neumonía provocada por 
este coronavirus. La resistencia a los antibióticos 
en el tratamiento de la neumonía está aumentando 
en un índice alarmante y, por tanto, tratamientos 
de nueva generación como los propuestos en el 
estudio «pueden proporcionar una solución du-
radera».
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MICROBIOTA DE MUCOSA
respiratoria y el agravamiento de la COVID-19
Los investigadores del grupo de Genómica Evolutiva del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de 
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Mario López y José Manuel Haro, han participado en un estudio 
piloto que analiza la relación entre la microbiota en la mucosa respiratoria con el agravamiento de la COVID-19. Este 
proyecto se ha publicado en la revista Frontiers in Microbiology.

Además de los profesores de la UMH, en este estudio han participado investigadores del Servicio de Microbiología del 
Hospital General Universitario de Alicante, a través del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante 
(ISABIAL), liderados por el jefe del Servicio y profesor de la UMH, Juan Carlos Rodríguez.

A pesar de que se han descrito las características clínicas y la epidemiología de la COVID-19, los estudios centrados 
en las asociaciones entre la microbiota (conjunto de microorganismos que son frecuentemente encontrados en indi-
viduos sanos en varias partes del cuerpo) del paciente y la aparición de la enfermedad son todavía limitados. Por esta 
razón, este estudio piloto pretendió caracterizar la comunidad microbiana presente en la mucosa respiratoria de los 
pacientes infectados por el SARS-CoV-2 que desarrollaron diferentes niveles de gravedad.

El equipo de investigación analizó la estructura y composición de la microbiota de la nasofaringe en pacientes infec-
tados por el SARS-CoV-2, que desarrollaron COVID-19 en un nivel leve (sintomático sin hospitalización), moderado 
(hospitalización) o grave (ingreso en la UCI). La microbiota nasofaríngea en grupos de pacientes diseñados ad hoc 
(cada uno de ellos compuesto por, aproximadamente, 18 individuos) se comparó con la de un grupo de control (com-
puesto por 18 individuos no infectados por el SARS-CoV-2). 

En este sentido, se comparó la diversidad de la microbiota y la composición de las unidades taxonómicas operativas 
(OTUs) entre los grupos de gravedad para construir redes de coabundancia bacteriana para cada grupo. El análisis 
estadístico indicó diferencias en el microbioma nasofaríngeo de los pacientes con COVID-19. Se encontraron 62 
OTUs exclusivamente en los pacientes positivos al SARS-CoV-2, en su mayoría clasificados como miembros del filo 
Bacteroidota (18) y Firmicutes (25).
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EL CONFINAMIENTO 
ELIMINÓ LAS VARIANTES

de coronavirus en la 1ª ola en España
Universitat de València (UV)

Año y medio después de la irrupción de la 
pandemia de COVID-19 se publica el estudio 
científico más completo sobre las variantes del 
coronavirus que circularon por España durante 
la primera ola. El estudio, publicado por Nature 
Genetics, identifica nueve variantes del virus 
que dominaron la pandemia entre los meses de 
marzo y junio de 2020. Entre ellas, las dos más 
comunes procedían de un linaje del SARS-CoV-2 
abundante en países asiáticos en ese momento, 
aunque el virus se introdujo principalmente por 
contactos procedentes de países europeos con 
más de 500 introducciones. El trabajo concluye 
que el confinamiento impuesto sirvió para re-
ducir drásticamente la transmisión de estas 
variantes, incluso de las más contagiosas, que 
fueron sustituidas por otras a partir del verano 
de 2020 cuando se relajaron las medidas.

El estudio utilizó 2.500 muestras de diagnos-
ticados en España durante la primera ola de 
la pandemia, recogidas por 40 hospitales y se-
cuenciadas por el consorcio SeqCOVID, un 
equipo de investigación integrado por más de 
50 instituciones españolas y cientos de investi-
gadores que lideran el Instituto de Biomedici-
na de Valencia (IBV), del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), junto con la 
UV y la Fundación para el Fomento de la Inves-
tigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat 
Valenciana (Fisabio). Las muestras analizadas 
suponen un 1 % de todos los casos diagnosti-

cados durante la primera ola (el 14 % antes del 
confinamiento).

El equipo de investigación identificó 9 variantes 
del virus (denominadas SEC, del inglés Spanish 
Epidemic Clades), que fueron las que dominaron 
esta primera ola en España. Dos de ellas (SEC7 y 
SEC8) fueron las primeras detectadas en el país 
y las predominantes durante ese periodo, y se 
asocian, al menos, a dos eventos de superdis-
persión conocidos: el partido Atalanta-València 
de la Champions League, y un funeral de Vitoria, 
aunque se identifican focos tempranos en otras 
partes del país. No hubo una única introducción 
del virus en España, sino múltiples entradas 
independientes (al menos 500), desde distintos 
orígenes internacionales. Estas se dieron du-
rante febrero y marzo de 2020, antes de la im-
plementación de las medidas de control.

Los eventos de superdispersión y la movilidad, 
claves en las diferentes olas

«La mayoría de infecciones de la primera ola 
antes del confinamiento, en España, fueron 
provocadas por cepas del linaje A. Estas eran 
abundantes en los países asiáticos en aquel mo-
mento, pero tenían menos presencia en el resto 
de países europeos, donde dominaban cepas de 
linaje B. Esto no quiere decir que las introduc-
ciones de SARS-CoV-2 en nuestro país fueran 
mayoritariamente asiáticas. En realidad, vemos 
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que la mayoría de introducciones provienen de países 
europeos, pero las cepas de linaje A se establecieron 
antes y, gracias a eventos de superdispersión, se ex-
pandieron en nuestro país rápidamente», explica Álvaro 
Chiner, uno de los investigadores del CSIC en el IBV que 
participó en el estudio.

Los investigadores observaron un patrón similar para 
la variante que dominó en la segunda ola (denominada 
20E.EU1), que publican en Nature. Dicha variante se ex-
pandió rápidamente en España ayudada por eventos de 

superdispersión y terminó dominando la segunda ola en 
España y gran parte de Europa. «Esta es una lección que 
no hemos aprendido del verano pasado», afirma Fer-
nando González, catedrático de la UV, investigador en 
Fisabio y uno de los coordinadores de SeqCOVID. 

Todas las variantes identificadas redujeron su prevalen-
cia y transmisión significativamente a partir del estado 
de alarma. Prácticamente, desaparecieron al final de la 
primera ola y fueron reemplazadas por nuevas variantes 
que surgieron en el verano.

El trabajo de SeqCOVID ha contribuido a la creación de una Red de 
Vigilancia Genómica Nacional dirigida por el Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y coordinada por el In-
stituto de Salud Carlos III (ISCIII). Esta red está totalmente integrada 
en las labores asistenciales de los hospitales. 
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Pantalla facial transparente con actividad antimicrobiana intrínseca que protege 
a la persona y evita los residuos infecciosos.

DESARROLLAN LAS PRIMERAS PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN FACIAL QUE INACTIVAN EL 
SARS-COV-2 Y BACTERIAS MULTIRRESISTENTES

El Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería del 
Centro de Investigación Traslacional San Alberto Magno 
(CITSAM) de la Universidad Católica de Valencia (UCV), 
cuyo investigador principal es Ángel Serrano, ha pre-
sentado el desarrollo de una pantalla facial que inactiva, 
en menos de un minuto, el SARS-CoV-2 y bacterias re-
sistentes a los antibióticos. 

El desarrollo de esta nueva tecnología ha sido publicado 
en la revista científica International Journal of Molecular 
Sciences. 

Según Serrano, los materiales transparentes usados 
hasta ahora en las pantallas faciales protegen «contra 
las infecciones microbianas y bacterianas, causadas por 
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virus o bacterias, incluidas las cepas multirresis-
tentes», pero están hechos «con componentes sin 
actividad antimicrobiana», y sólo evitan el contac-
to directo entre la persona y el agente biológico, de 
modo que, alguien sano puede infectarse «si tiene 
contacto con las superficies contaminadas de es-
tos materiales; convirtiéndose estos, además, en 
una fuente creciente de restos biológicos infeccio-
sos».  

De esta manera, personas infectadas que utilicen 
estas herramientas de protección pueden trans-
mitir «con facilidad» infecciones microbianas, 
dado que estas «no inactivan la carga microbiana 
generada con la respiración, los estornudos o la 
tos», aduce el investigador principal del Labora-
torio de la UCV, quien recuerda, por otro lado, que 
las infecciones bacterianas, «cuya resistencia a 
los antibióticos está aumentando», contribuyen a 
agravar la neumonía severa asociada a la infección 
por SARS-CoV-2.  

Fabricación de bajo coste  

Teniendo en cuenta todos esos factores los inves-
tigadores de la UCV han fabricado una pantalla 
facial transparente con actividad antimicrobiana 
intrínseca que protege a la persona y evita los 
residuos infecciosos, 

Según relata Serrano, «se trata del primer ma-
terial transparente de protección facial capaz de 
inactivar virus con envoltura tan graves como el 
SARS-CoV-2 en menos de un minuto de contacto 
con la superficie, así como de inactivar las bacte-
rias estafilococo dorado (Staphylococcus aureus) y 
Staphylococcus epidermidis, ambas resistentes a la 
meticilina (antibiótico)».  

El material compuesto extraprotector de am-
plio espectro antimicrobiano desarrollado por el 
Laboratorio de la UCV puede utilizarse también 
para la fabricación de otras herramientas de pro-
tección facial como «gafas, cascos, máscaras de 
plástico y pantallas de separación espacial usadas 
en vehículos y mostradores».  

En concreto, el material de esta herramienta de 
protección de última generación está compuesto 
de tereftalato de polietileno con un recubrimiento 
antimicrobiano micrométrico de cloruro de ben-
zalconio. Su fabricación es de bajo coste por lo que 
este material sería «muy útil» para combatir la 
pandemia y «proteger la salud de los sanitarios de 
infecciones causadas por microorganismos mul-
tirresistentes como las bacterias resistentes a los 
antibióticos, tanto en países desarrollados como 
en aquellos en vías de desarrollo».
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Un uso normal de las mascarillas recubiertas de 
nanopartículas de materiales antimicrobianos 
como la plata o el grafeno no supone un riesgo 
para la salud. Esta es una de las conclusiones de 
los investigadores del Instituto de Bioingeniería de 
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche 
que han analizado el riesgo para la salud humana 
derivado del uso de este tipo de mascarillas uti-
lizadas para la protección frente a COVID-19 o a 
cualquier otro patógeno. 

El estudio, publicado en Archives of Toxicology, 
recoge toda la información pública disponible 
al respecto y han simulado la exposición a estos 
nanomateriales derivados de la utilización de las 
mascarillas recubiertas durante dos u ocho horas 
diarias. 

También, los investigadores han estimado cuál es 
la exposición mínima a estos nanomateriales que 
podría ser peligrosa para la salud humana y que 
pudiera causar toxicidad a órganos internos, reac-
ciones alérgicas o toxicidad en el material genético 

de las células de la piel. Este análisis lo han realiza-
do los investigadores del Grupo de Investigación 
en Toxicología y Salud Medioambiental de la UMH, 
Carmen Estevan, Eugenio Vilanova y Miguel Ángel 
Sogorb.

Los investigadores de la UMH explican que la efi-
cacia de las mascarillas protectoras se incrementa 
si están recubiertas con algunos nanomateriales 
como plata o grafeno, ya que al efecto barrera de 
la fibra textil de la mascarilla se une el efecto an-
timicrobiano del nanomaterial que la recubre. No 
obstante, indican que existe cierta preocupación 
por el posible efecto sobre la salud humana de la 
exposición a estos nanomateriales y, de hecho, 
algunas instituciones relacionadas con la salud 
pública en Canadá y Estados Unidos lanzaron en 
abril de 2021 una alerta en este sentido a la Admin-
istación de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. 
(FDA, por sus siglas en inglés). La investigación 
determinó que la exposición necesaria para que se 
produzca cualquiera de estos efectos adversos es 
muy superior a la exposición que realmente se da.
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MASCARILLAS RECUBIERTAS DE
nanopartículas de plata y grafeno: no son peligrosas
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TERAPIA CONTRA RETROVIRUS
endógenos y su relación con la COVID persistente

El grupo de investigación Expresión Génica e Inmunidad de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universidad Católica de Valencia (UCV), liderado por su investigadora principal, Elisa Oltra, continúa en su senda de 
avances. En esta ocasión, con la participación de Oltra en el congreso internacional BRMEC10, en el que ha presenta-
do algunos resultados de su investigación; y, con el estudio publicado por la investigadora Karen Giménez, miembro 
del grupo de la UCV, en el último número de la revista científica Pharmaceuticals Q1.

Giménez ha realizado un estudio de la relación de la activación aberrante de retrovirus endógenos con las enfer-
medades neurológicas. El artículo describe nuevas y prometedoras terapias frente a retrovirus endógenos humanos 
(HERVs, de sus siglas en inglés), con una de las cuales, temelimab, se ha completado la segunda fase de ensayos, ob-
teniendo resultados prometedores en el tratamiento de la esclerosis múltiple. La información recabada por Giménez 
y el resto de investigadores de la UCV en este proyecto podría, de este modo, resultar de ayuda en el diseño de 
nuevas estrategias que desvelen los fallos epigenéticos que subyacen en las enfermedades causadas por retrovirus 
endógenos humanos. Se abrirían así nuevas posibilidades terapéuticas o poder ampliar el uso de temelimab al trata-
miento de otras patologías.

Por otro lado, Oltra, miembro del Grupo de Investigación Europeo de Encefalomielitis Miálgica (EMERG, de sus 
siglas en inglés) ha expuesto algunos resultados preliminares de su grupo, que señalan una activación de los retrovi-
rus endógenos en pacientes de fibromialgia y de encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica (EM/SFC). En 
su investigación, el grupo liderado por Oltra también pone la vista en la posible relación entre retrovirus endógenos 
y COVID-19; en concreto, apuesta por realizar estudios acerca de los síntomas de pacientes con COVID persistente 
y el estado de activación de estos HERVs. «Proponemos investigar qué elementos HERV podrían estar activos en los 
pacientes con COVID persistente, así como las posibles coincidencias y diferencias con los que se encuentren en los 
pacientes de fibromialgia y de EM/SFC», apunta la investigadora de la UCV. 
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NUEVO BIOSENSOR 
PARA DIAGNOSTICAR
de forma precoz el cáncer de mama

Universitat Politècnica de València (UV)

Un equipo de investigadores, coordinados por 
el profesor de la UPV y director científico del 
Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina 
(CIBER-BBN), Ramón Martínez, y la oncólo-
ga valenciana cococoordinadora del Grupo de 
Investigación de Biología en Cáncer de Mama 
en el Instituto de Investigación Sanitaria (IN-
CLIVA), del Hospital Clínico de València, Ana 
Lluch, también perteneciente al Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Cáncer 
(CIBERONC), ha desarrollado, a nivel de labora-
torio, un prototipo de un nuevo biosensor para 
ayudar a detectar el cáncer de mama en sus 
fases más tempranas. Su trabajo ha sido publi-
cado en la revista ACS Sensors.

Según los últimos datos recogidos por el Siste-
ma Europeo de Información del Cáncer (ECIS, 
por sus siglas en inglés), en 2020, se diagnosti-
caron un total de 34.088 nuevos casos de cáncer 
de mama en España, siendo este tipo de tumor 
el más frecuente entre las mujeres en nuestro 
país.

Actualmente, la mamografía es la técnica están-
dar más utilizada para el diagnóstico, pero pre-
senta algunas limitaciones, como la exposición a 
la radiación y menor sensibilidad y especificidad 
en mujeres jóvenes con tejido mamario denso. 
«Por ello, son necesarias nuevas herramientas 
de diagnóstico que ayuden a la detección tem-

prana del cáncer de mama. Nuestro biosensor 
va en esta línea», explica Ana Luch.

El desarrollo de este prototipo de biosensor 
para ayudar al diagnóstico se enmarca dentro 
del campo de lo que se conoce como biopsia 
líquida, que a través de un análisis de sangre 
ayuda a detectar la presencia de cáncer. En este 
caso, el biosensor mesoporoso desarrollado 
por el equipo de la UPV e INCLIVA es sencillo 
de utilizar, de bajo coste y ofrece los resultados 
en muy poco tiempo –entre 30 y 60 minutos- a 
partir de una muestra de plasma de la paciente.

El biosensor está compuesto por un nanoma-
terial –una alúmina nanoporosa- que facilita la 
detección en plasma de microARN miR-99a-5p 
asociado al cáncer de mama. Hasta ahora, esto 
se hace con técnicas complejas y que requie-
ren de mucho tiempo, lo que provoca que no 
se puedan utilizar como herramienta de diag-
nóstico en el ámbito clínico.

Martínez explica cómo funciona el sistema de 
diagnóstico alternativo en el que trabajan: los 
nanoporos del biosensor se cargan con rodami-
na B (un colorante) y se cierran con un oligonu-
cleótido. Al hacerlo y interactuar con la muestra 
de plasma, si no detecta la presencia del mi-
croARN, las puertas de los poros siguen cerra-
das; en cambio, en presencia del miR-99a-5p, 
esas puertas se abren y se libera el colorante. 
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«El cambio en la liberación del colorante puede rela-
cionarse con pacientes sanas o con cáncer de mama», 
resume el investigador del Instituto de Reconocimiento 
Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM) de la UPV.

En el desarrollo de este biosensor ha participado, tam-
bién, personal del Instituto de Investigación Sanitaria La 
Fe (IIS La Fe), donde se han realizado los ensayos para 

la validación de los nuevos biosensores, y el CIBERONC.
«El siguiente paso en el trabajo consistirá en la vali-
dación en un mayor grupo de pacientes y seguir traba-
jando para hacer que el sistema de detección sea todavía 
más robusto y sencillo de utilizar», concluyen  Juan Mi-
guel Cejalvo, del Grupo de Investigación de Biología en 
Cáncer de Mama del INCLIVA y Ramón Martínez.

Ramón Martínez, director científico del CIBER-BBN, y 
Anna Lluch, jefa de grupo del CIBERONC.
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CIRUGÍA CITORREDUCTORA,
análisis retrospectivo para mejorar sus resultados

La introducción de la cirugía óptima en el tratamiento del cáncer de ovario avanzado (AOC) para conseguir una ci-
torreducción completa ha tenido como principal objetivo aumentar la supervivencia y proporcionar un diagnóstico 
definitivo a las pacientes que permita la curación de algunos casos. Sin embargo, es altamente agresiva y, a menudo, 
presenta complicaciones posoperatorias graves que pueden causar un aumento en la mortalidad de las pacientes y 
el retraso o imposibilidad de tratamiento oncológico adyuvante.

Investigadores de la Unidad Multidisciplinar de Cirugía Oncológica Abdomino-Pélvica, los servicios de Cirugía y Ra-
diología del Hospital General Universitario de Castelló y de la Unidad Predepartamental de Medicina de la Universitat 
Jaume I de Castelló (UJI), con la colaboración de investigadores de la Fundación del Hospital General Universitario de 
València, la Universitat de València y la Universidad de Texas, han realizado un estudio retrospectivo de las pacientes 
tratadas en este centro sanitario sobre una de las complicaciones que causa mayor morbimortalidad, la fístula gas-
trointestinal (GIF), que ha sido publicado en la revista Cancer Management and Research.

El estudio concluye que «la mejor prevención de la fístula digestiva (y otras complicaciones) consiste en planificar 
una intervención orientada a conseguir la máxima citorreducción con la menor agresión quirúrgica posible» y que 
su aparición se deriva de múltiples factores de riesgo, principalmente, el sangrado intraoperatorio y la presencia 
de obstrucción intestinal parcial (que aumenta seis veces el riesgo) u otros altamente correlacionados como son la 
extensión de la enfermedad en sí y la cormorbididad. El equipo ha evaluado las características clínico-patológicas 
de 107 pacientes con cáncer de ovario avanzado que se sometieron a cirugía citorreductora primaria en el Hospital 
General Universitario de Castellón entre enero de 2013 y enero de 2018, así como datos demográficos, procedimien-
tos quirúrgicos y datos de seguimiento relacionados con la fístula gastrointestinal con el objetivo de abordar los 
resultados existentes e investigar la relación con la supervivencia de las pacientes que lo experimentaron. Según los 
resultados del estudio, dividido en dos grupos (pacientes con fístula y sin fístula), 12 de las 107 pacientes presentaron 
este tipo de complicación (11%) con una edad media de 62 años (cifra mayor que la edad media del resto) y una dura-
ción media de la cirugía superior (510 minutos ante 450 minutos). El equipo también ha observado que existió mayor 
incidencia de GIF cuando se realizó una citorreducción completa u óptima (12%) que cuando fue subóptima (7%) y que 
la incidencia de la complicación fue mayor (21%) en presencia de desnutrición preoperatoria que en su ausencia (8%).
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Mintota y Photochemistry Reactivity Group, gru-
pos investigadores de las facultades de Química 
y Farmacia de la Universitat de València (UV), han 
desarrollado un método para la detección y evolu-
ción del cáncer renal a través de la orina y la dis-
persión de nanopartículas de oro, en el que es el 
primer sistema que aportará información fiable 
sobre la existencia y avance de esta patología. En la 
patente, registrada por la UV (65%), también par-
ticipan el Instituto de Investigación Sanitaria La 
Fe (IIS La Fe), con un 30%, y la Fundación para el 
Fomento de la investigación Sanitaria y Biomédica 
de la Comunitat Valenciana (Fisabio), con un 5%.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el cáncer es la segunda causa de muerte en el mun-
do. Tan sólo en España, las defunciones anuales 
atribuidas al cáncer suman alrededor de 400.000 
y la prevalencia del de tipo renal oscila entre un 2% 
y un 3% de la población. Su incidencia es menor a 
otros tumores de este tipo. Sin embargo, tiene una 
peculiaridad: muchos pacientes no experimentan 
síntomas hasta que la enfermedad se ha extendido 

a otros órganos. «Hay una necesidad de métodos 
nuevos complementarios y más eficaces para su 
diagnóstico precoz y el seguimiento apropiado de 
los pacientes afectados y que, además, sean ase-
quibles y aplicables a muestras biológicas de fácil 
obtención, como la orina», explica Pilar Campis, 
catedrática de Química y directora del grupo de 
Investigación Mintota. «La orina es un sistema 
menos complejo y un medio más manejable para 
poder determinar la presencia de biomarcadores 
del tumor maligno», agrega Julia Pérez, catedrática 
de la Facultad de Farmacia y directora del Grupo 
de Reactividad Fotoquímica de la UV. Ambas han 
liderado un grupo de ocho investigadores, cuyo 
trabajo ha concluido con la obtención de la pat-
ente Método para determinar la presencia o estadio 
de tumores malignos mediante una muestra de ori-
na. «Actualmente, no existen biomarcadores que 
permitan un cribado, es decir, un proceso para la 
detección precoz de la enfermedad, su diagnóstico 
y tratamiento temprano, o una diferenciación en-
tre tumores benignos y malignos, particularmente 
para cáncer renal y vesical», explica Pilar Campins.
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PATENTE PARA DETECTAR
los cánceres renal, vesical, prostático y colorrectal
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TRANSFORMAN ASTROCITOS EN NEURONAS 
ESPECÍFICAS PARA REPARAR CIRCUITOS VISUALES

Una investigación del Instituto de Neurociencias, cen-
tro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de 
Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), demuestra, por primera vez, que es posible 
obtener neuronas específicas de una región cerebral de-
terminada a partir de astrocitos, un tipo de células del 
sistema nervioso con funciones muy importantes para 
el funcionamiento del cerebro, para reparar circuitos 
visuales. Este estudio está liderado por la investigadora 
del Instituto, Guillermina López-Bendito.

La hipótesis de partida fue que, dado que las neuronas 
y los astrocitos se generan a partir de las mismas zonas 

germinales, podrían compartir firmas moleculares co-
munes que reflejen su origen y actúen potencialmente 
para coordinar las características de desarrollo específi-
cas de la región a la que pertenecen. También han des-
cubierto que los astrocitos del tálamo y de la corteza ce-
rebral presentan firmas transcripcionales y epigenéticas 
específicas de la región a la que pertenecen. Esas fir-
mas las comparten con las neuronas generadas dentro 
de la misma región, pero no con las de otras regiones. 
Además, esas firmas compartidas entre ambos tipos de 
células proporcionan un grado notable de especificación 
regional para la reprogramación de astrocitos en neu-
ronas inducida por un factor proneural, o gen maestro, 
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denominado Neurogenina 2. Para introducir este gen 
maestro, el laboratorio de López-Bendito ha inyectado 
en el tálamo postnatal de los ratones un virus que in-
fecta solo a los astrocitos y logra reprogramarlos para 
que se conviertan en neuronas. Como los astrocitos y las 
neuronas comparten progenitor y la expresión de genes 
específicos de una región, esa firma molecular dirige la 
reprogramación inducida por factores de transcripción 
para que los astrocitos adquieran una identidad similar 
a la de sus neuronas hermanas. 

Además, han visto que, al manipular ese código genético 
específico de cada región, se redirige la reprogramación 

de los astrocitos hacia neuronas de identidad regional 
diferente, pero predecible, en función de la manipu-
lación. Los astrocitos reactivos se encargan de proteger 
a las neuronas cuando se produce un daño, aunque, en 
ocasiones, su actuación puede perjudicarlas si su reac-
ción es muy potente. El aumento de astrocitos reactivos 
o astrogliosis favorece que estas células se vuelvan más 
maleables o más dóciles. «El trabajo demuestra que el 
proceso de reprogramación de astrocitos a neuronas es 
factible. Y lo hemos conseguido en estudios tanto in vitro 
como in vivo en ratones control. Ahora nuestro reto es 
hacerlo posible en modelos de ratón con ceguera con-
génita», concluye López-Bendito.
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Un neuropéptido denominado encefalina, com-
puesto por 5 aminoácidos, es fundamental para 
que el encuentro con alguien que no se ha visto 
con anterioridad quede archivado en la memoria, 
según un estudio llevado a cabo en ratones, por lo 
que los resultados pueden extrapolarse a humanos. 
El primer autor de este trabajo es el investigador 
del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Félix Leroy. El estudio se ha publicado en 
Molecular Psychiatry.

El trabajo proporciona un mecanismo novedoso y 
hasta ahora desconocido para el almacenamien-
to de la memoria, en el que la acción de neuro-
nas inhibidoras locales produce una plasticidad 
sináptica de larga duración, indispensable para 
la formación de la memoria social, a través de la 
liberación del neuropéptido encefalina y su acción 
sobre los receptores opioides delta. La encefalina 
tiene una función depresora o inhibitoria de la co-
municación neuronal y la producen las neuronas 

VIP, que se encuentran en una pequeña zona del 
hipocampo denominada CA2, que se sabe que está 
implicada en la formación de la memoria social.

La plasticidad sináptica hace referencia a los cam-
bios que se producen en la intensidad de la comu-
nicación entre las neuronas y es el principal me-
canismo implicado en la memoria y el aprendizaje. 
El trabajo liderado por Steve Siegelbaum, de la 
Universidad de Columbia (EE. UU.), ha contado con 
la colaboración del Nobel Eric Kandel, experto en 
memoria. Se ha visto en ratones que las neuronas 
VIP, implicadas en la formación de la memoria so-
cial, muestran una mayor actividad durante el en-
cuentro con un individuo desconocido que frente 
a otro familiar y también ante un objeto nuevo. «La 
disfunción de CA2 ha sido relacionada con la es-
quizofrenia en humanos y se cree que contribuye 
a los déficits de memoria social. Una mejor com-
prensión de cómo los opioides endógenos regulan 
la función de la CA2 contribuirá a una mejor com-
prensión de los mecanismos de la enfermedad», 
añade Leroy.
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MEMORIA SOCIAL
descubren un nuevo mecanismo de su formación
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ELECTROESTIMULACIÓN
para la recuperación motora de la mano tras un ictus

La Universitat de València (UV), la Fundación para el Fo-
mento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 
Comunitat Valenciana (Fisabio) y el Hospital Universi-
tario Doctor Peset han realizado un ensayo clínico alea-
torio en el que se comparan los efectos de dos protoco-
los de electroestimulación neuromuscular (EENM) con 
diferentes frecuencias en el deterioro motor de la mano 
en pacientes mayores tras sufrir un ictus. El estudio 
ha observado si los cambios en los déficits de la mano 
tienen relación con la funcionalidad de los pacientes.

La afectación de la mano es una de las consecuencias 
que más persisten en pacientes con ictus y se asocia a 
una pérdida de la funcionalidad del miembro superior 
y repercusión de la autonomía de las personas que lo 
sufren. Distintos estudios han medido la funcionalidad 
tras aplicar estas técnicas, mientras que otros han es-
tudiado qué déficits mejoraban después de emplear los 
tratamientos, pero muy pocos han observado qué pasa 
al relacionar ambas variables.

Este estudio, dirigido por Trinidad Sentandreu, inves-
tigadora del Departamento de Fisioterapia de la UV, ha 

querido ver no solamente si existían mejoras en este tipo 
de medidas, sino, también, si los cambios en cuanto a los 
déficits se asociaban con mejoras en la funcionalidad de 
los pacientes tras aplicar distintas frecuencias de elec-
troestimulación. «Los pacientes del estudio tras la in-
tervención con electroestimulación presentan mejoras 
en cuanto a la fuerza de la mano, el tono muscular, rango 
articular, etc., pero, al considerar medidas funcionales, 
el grupo al que se le aplicó la electroestimulación de 35 
Hz presentó mejoras en el índice de Barthel, que evalúa 
diez actividades básicas diarias, aunque esta medición 
incluye actividades que implican tanto la recuperación 
de los miembros inferiores como los superiores, así que 
no podemos asegurar que se trate de la mano concreta-
mente, aunque sí hay una mejora clara en el grupo de 35 
Hz», explica Sentandreu. 

La investigación se ha aplicado a 61 pacientes mayores 
en cuatro y ocho semanas de tratamiento, que se han 
dividido en tres grupos: uno de ellos recibía el trata-
miento convencional, a otro se le aplicaba ese mismo 
procedimiento con la electroestimulación de 35 Hz y el 
otro grupo recibía ese tratamiento también, pero con 
una frecuencia de 50 Hz.
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El hallazgo permitiría diferenciar la epilepsia del lóbulo temporal de otras en-
fermedades con síntomas similares.

DESCIFRAN LAS CLAVES GENÓMICAS DE LA 
ATROFIA DEL HIPOCAMPO EN LA EPILEPSIA

Genes que se expresan de forma diferente en tipos celu-
lares de una región del hipocampo denominada CA1, im-
plicada en la formación de la memoria, son responsables 
de la atrofia o esclerosis, asociada a la epilepsia del lóbu-
lo temporal. Esta es la conclusión de un trabajo publi-
cado en Cell Reports, liderado por Liset Menéndez, del 
Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) de Madrid, y José López-Atalaya, del 
Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Univer-
sidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el CSIC. El 
equipo investigador ha descubierto que esta atrofia se 

caracteriza por la muerte de una población de neuronas, 
denominadas piramidales, en la capa superficial de la 
región CA1 del hipocampo. 

Los investigadores han comprobado que esa muerte 
celular está asociada a una hiperactivación exagerada 
de otros tipos celulares residentes en el cerebro como la 
microglía (sistema inmune del cerebro) y los astrocitos 
(células que proporcionan soporte y avituallamiento a 
las neuronas y que, también, están implicadas en fun-
ciones clave como el aprendizaje o la memoria).



69 | INFORUVID | ANUARIO 2021

Según señala Liset Menéndez, «los mapas genómi-
cos intentan asignar diferentes genes con elemen-
tos biológicos concretos. En el caso del cerebro, 
se trata de vincular una serie de genes con tipos 
neuronales específicos como las neuronas, los as-
trocitos y la microglía». 

Por su parte, López-Atalaya añade que «hemos 
visto en modelos de epilepsia en rata y ratón que 
hay regiones en el hipocampo más vulnerables a 
la epilepsia desde el punto de vista de la neurode-
generación. Se sabe desde hace poco que la región 
CA1 del hipocampo tiene una estructura laminar 
y hemos visto que la capa superficial tiene mayor 
vulnerabilidad y degenera antes».

Para llegar a estas conclusiones, han llevado a cabo 
un detallado estudio que incluye análisis genómi-
cos, histológicos y electrofisiológicos. Estos tres 
enfoques han permitido ver que la capa superficial 
de la región CA1 del hipocampo es más vulnerable 
y tiene más propensión a degenerar que la capa 
profunda. En concreto, por el perfil de expresión 
génica de cada célula, han identificado genes que 
se expresan de manera muy diferente en los dis-
tintos tipos celulares de esta región del hipocam-
po. Menéndez añade que esos genes implicados 
en la neurodegeneración «podrían convertirse en 
dianas terapéuticas o herramientas diagnósticas», 
puesto que la esclerosis o atrofia del hipocampo es 
clave para el diagnóstico diferencial de la epilepsia 
del lóbulo temporal, que, además, es la forma más 
común de epilepsia resistente a fármacos.

Existen dos procedimientos avanzados para la 
toma de muestras biológicas: la micro-disección 
láser de una región del tejido cerebral y el mues-
treo de núcleos de células individuales extraídos 
de rata y ratón, junto con técnicas bioinformáti-
cas han permitido identificar las firmas genéticas 
de la neurodegeneración. «Cuando las neuronas 
comienzan a degenerar, emiten señales que son 
captadas por la microglía, las células inmunes 
del cerebro encargadas de mediar en la respues-
ta inflamatoria y neurotóxica. Cada uno de estos 
procesos lleva aparejada la activación o desacti-
vación de determinados programas genéticos, que 
son los que constituyen la firma genética», aclara 
López-Atalaya. 

Los investigadores registraron la actividad eléc-
trica de las neuronas individuales y comprobaron 
que algunas mostraban signos de hiperexcitabili-
dad, característicos de la epilepsia. Las neuronas 
hiperexcitables tendían a ser de un tipo determi-
nado (piramidales) y a estar localizadas en la capa 
superficial de la región CA1 del hipocampo.

Tanto la microglía (los macrófagos del cerebro) como los 
astrocitos se activan en situaciones patológicas, cambian-
do incluso su morfología, y pueden contribuir a la pues-
ta en marcha de procesos de inflamación asociados a la 
muerte de las neuronas piramidales. 

Hasta ahora, se desconocía por qué algunos tipos neuro-
nales son más vulnerables que otros. En este trabajo, los 
investigadores han desarrollado un mapa genómico que 
identifica el código genético preciso de todos los tipos 
celulares implicados en la enfermedad. 
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EFECTOS DEL ESTRÉS EN RATONES
para evaluar la propensión a las drogas en edades adultas

en función de si son resilientes o susceptibles al estrés, 
a través de una novedosa técnica en este ámbito: el SWR 
(ratio de retirada social). En estudios anteriores, en este 
tipo de análisis se grababan en vídeo los comportamien-
tos de los animales para que los evaluara el investigador.

«Nosotros hemos utilizado el vídeo para poder comparar 
los grupos, pero, además, hemos utilizado el SWR, que 
consiste en poner en una caja a un ratón y, al lado, hay 
un compartimento que puede estar vacío o puede haber 
otro ratón macho parecido a uno que previamente le 
había agredido, para ver si son resilientes o no a ese es-
trés», explica el autor. Este método lo hace el ordenador 
y, por tanto, es más preciso, para evitar así el sesgo del 
investigador. Como lo define Ballestín, «es un método 
de doble check». 

El autor explica que, cuando el ratón intenta defender su 
espacio y ponen a otro ratón para que lo venza psicológi-
camente, observan si es susceptible al estrés porque se 
arrinconará acongojado. «Al final, es lo que le pasa a un 
niño que sufre bullying, por ejemplo, y cuando llega a su 
casa se sigue sintiendo acorralado», compara el inves-
tigador.

La Unidad de Investigación de Psicobiología de las Dro-
godependencias de la Universitat de València (UV), en 
colaboración con la Universitat Pompeu Fabra de Barce-
lona, ha analizado el perfil de susceptibilidad neuroin-
flamatoria y conductual de ratones expuestos a estrés 
social y cómo estos han reaccionado ante los efectos de 
la cocaína. El estudio presenta una novedosa técnica de 
clasificación en función de si los ratones son suscepti-
bles o resilientes al estrés, denominada SWR. Además, 
los resultados se podrían evaluar en personas en inves-
tigaciones clínicas posteriores.

Todo el planteamiento de este estudio preclínico está 
pensado para que la psicología clínica recoja los resul-
tados e intente confirmar si le puede pasar a una perso-
na lo mismo que le sucede al ratón. «Algunos artículos 
ya indican que ese paralelismo existe, pero ahora es la 
investigación clínica la que debe estudiar estos resul-
tados concretos», explica Raúl Ballestín, investigador 
del Departamento de Pscicobiología y primer firmante 
del artículo. Para ello, el estudio, publicado en la revista 
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psy-
chiatry, tiene varias fases de investigación. Por un lado, 
ha dividido a los ratones experimentales en dos grupos, 
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LA MICROBIOTA INTESTINAL
y su repercusión en el autismo

Un estudio de más de tres años de duración analiza la 
microbiota intestinal de los niños con autismo a nivel 
mundial. Los investigadores participantes han publica-
do el estudio de meta-análisis sobre la repercusión de 
la gut-microbiota en el autismo. Las conclusiones su-
gieren que la bacteria Bifidobacterium presenta niveles 
significativamente bajos en el autismo respecto a los 
niños sanos. Estos datos tienen implicaciones impor-
tantes para el desarrollo de probióticos en el autismo. El 
artículo científico se ha publicado en la revista Journal 
of Autism and Developmental Disorders.

El resultado es fruto de la colaboración interdisciplinar 
entre los científicos de la Universidad de Alicante (UA), 
María Rubio-Aparicio, Alejandro Veas y Agustín Ernes-
to Martínez-González, este último investigador princi-
pal del proyecto y director del Grupo de Investigación 
Integral en el Neurodesarrollo Típico y Atípico (GINTA), 
del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de 
la UA; y los investigadores de la Universidad de Murcia, 
Pedro Andreo-Martínez y Julio Sánchez-Meca. 

El Trastorno del Espectro Autista o TEA es un trastor-
no del neurodesarrollo caracterizado por dos síntomas 
principales: las deficiencias en la interacción social y los 
patrones repetitivos de comportamiento. Recientes es-
tudios han señalado que los síntomas gastro-intestinales 
están presentes en el autismo. Así, los síntomas gastro-
intestinales son comórbidos con el TEA. Por lo tanto, la 
sospecha de que existen alteraciones en la composición 
microbiana o disbiosis de la microbiota intestinal en el 
autismo es cada día más fundada. De hecho, algunos es-
tudios sugieren que dicha alteración podría ser un fac-
tor que contribuya a la aparición de síntomas del TEA.

«Bifidobaterium está asociada a la disminución de los 
niveles de ansiedad (dopamina y adrenalina), siendo 
una de las primeras bacterias en colonizar el intestino 
de los recién nacidos. Muchos géneros de Bifidobacteri-
um se han asociado con una variedad de beneficios para 
la salud. Así, una desorganización en la flora intestinal 
(disbiosis) de la Bifidobacterium podría influir en el neu-
rodesarrollo infantil», explica Martínez-González.
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INJERTOS TENDINOSOS
de cadáver para tratar de lesiones crónicas en perros

La prestigiosa publicación Journal of American Animal Hospital Association ha publicado la primera descripción del 
uso de injertos tendinosos de cadáver para roturas crónicas de dichas estructuras llevadas a cabo por el equipo de 
Cirugía del Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Valencia (UVC). Estas intervenciones se realizaron en 
dos perros de deporte a cargo del responsable del Servicio de Cirugía, Iván Serra, y su equipo del Hospital Veterinario 
UCV, y son las primeras descritas en el ámbito clínico veterinario. Un avance que abre una nueva opción terapéutica 
para el tratamiento de estas patologías en pequeños animales.

Concretamente, se sustituyó un tendón calcáneo común, en un perro de raza Braco, y un tendón rotuliano, en un 
Galgo Español, que habían sufrido por causas traumáticas unas lesiones de dichas estructuras. El resultado de las 
intervenciones fue todo un éxito, y lograron una recuperación funcional completa de los pacientes, así como una 
total integración de los injertos. Tras ello, se han realizado nuevas intervenciones, también con resultado exitoso.

Para Serra, «el uso de este tipo de injertos permite integrar una estructura que se adapta mejor a las necesidades 
mecánicas del organismo, al ser en sí una estructura tisular con idéntica estructura a la original, permitiéndose, 
posteriormente, la integración celular y anigiogénica por el organismo receptor, con una mínima incidencia de re-
chazo». Y añade que «este tipo de trabajos e innovaciones han sido posibles gracias las colaboraciones entre el Hos-
pital Veterinario UCV, con los equipos de la propia Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales de la UCV y 
empresas valencianas biotecnológicas, como es el caso de Tisulab, encargada de la puesta a punto de este tipo de 
material biológico».

En este sentido, el responsable de Cirugía del Hospital Veterinario UCV subraya cómo «este tipo de alianzas y actu-
aciones clínicas logran posicionar la veterinaria valenciana y a la UCV a la vanguardia de la innovación y desarrollo 
clínico, contando con el reconocimiento científico del sector a nivel mundial».
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El Hospital Veterinario de la Universidad Católi-
ca de Valencia (UCV) ha llevado a cabo con éxito 
el primer tratamiento de plasmaféresis realizado 
en España a un perro, una técnica que consiste en 
extraer el plasma del animal enfermo y cambiarlo 
por el de animales sanos. Para Vicente Herrería, 
responsable de Urgencias y Cuidados Intensivos, 
«esta intervención supone un hito para el Hospi-
tal Veterinario de la UCV porque abre las puertas 
este tratamiento, en España, a animales con esta u 
otras enfermedades».

Herrería señala que «este es un tratamiento que 
se hace de manera más o menos regular en otros 
países del mundo como son EE. UU. o Reino Uni-
do, pero que, en España, por falta de experiencia 
y equipamiento técnico, aún no se había desarrol-
lado». En este sentido, el experto ha hecho hin-
capié en la importancia de que «los propietarios, 
no solo de València, sino de cualquier parte de Es-
paña, sepan que, si su animal lo necesita, pueden 
acudir al Hospital Veterinario de la UCV a que re-

ciba este tipo de tratamientos». Herrería ha relat-
ado que «Nerón -perro mestizo de ocho años de 
edad- llegó al Hospital Veterinario UCV con una 
anemia grave. Tras varios estudios, hallamos que 
su propio sistema inmunitario era el que destruía 
sus glóbulos rojos». 

«Se comenzó, entonces, un tratamiento con trans-
fusiones de sangre y medicamentos para inhibir 
la respuesta inmune que estaba destruyendo los 
glóbulos rojos, pero el paciente no respondió al 
tratamiento», ha añadido. Es, en ese momento, 
cuando el equipo liderado por Herrería decide 
practicar la plasmaféresis.

«Se le hicieron dos ciclos de en días alternos, y 
conseguimos, finalmente, que el perro dejara de 
destruir glóbulos rojos. El paciente se encuentra 
cada día mejor y le estamos quitando la medi-
cación poco a poco. Nuestra esperanza es que se 
recupere completamente», ha señalado Herrería.

PRIMERA PLASMAFÉRESIS
aplicada con éxito a un perro en España
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ESTIMULAN LA VISIÓN
EN UNA PERSONA CIEGA  

para que perciba formas simples y letras 
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche

Un nuevo implante cerebral basado en micro-
electrodos intracorticales es capaz de inducir 
la percepción de formas y letras en una perso-
na ciega. Un estudio de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche demuestra que 
la implantación en el cerebro humano de este 
micro dispositivo se puede realizar de forma 
segura y que la estimulación directa de la cor-
teza cerebral produce percepciones visuales 
con una resolución mucho más alta de lo que 
se había conseguido hasta la fecha. El grupo de 
Neuroingeniería Biomédica de la UMH, dirigido 
por el catedrático de Biología Celular, Eduardo 
Fernández, publica los resultados del experi-
mento en la revista Journal of Clinical Investiga-
tion. En diciembre de 2020, este mismo equipo 
de investigadores consiguió realizar con éxito, 
y, por primera vez, un experimento parecido 
al estimular la corteza visual de primates. En 
aquel caso, se utilizó un implante de más de mil 
electrodos que permitió a los animales percibir 
formas, movimiento y letras. Sin embargo, los 
animales no eran ciegos.

«Este trabajo va un poco más allá. Hemos im-
plantado [los micro electrodos] en el cerebro 
de una persona completamente ciega duran-
te más de 16 años», declara el catedrático de la 
UMH y miembro del Centro de Investigación 
Biomédica en Red para la Bioingeniería, Bio-
materiales y Nanomedicina. Esta es la primera 
vez que se realiza un implante cerebral de este 
tipo en una persona ciega y, tal y como explica 
el profesor Eduardo Fernández, los resultados 
son muy alentadores para el desarrollo de una 
neuroprótesis visual que pueda ayudar a perso-

nas ciegas o con baja visión residual a mejorar 
su movilidad e, incluso, a percibir el entorno 
que las rodea y orientarse en él. No obstante, 
el investigador de la UMH añade que, «aunque 
los resultados de este y otros trabajos son muy 
prometedores, todavía hay muchos problemas 
por resolver y, por lo tanto, es muy importante 
avanzar poco a poco y no crear falsas expecta-
tivas, ya que, de momento, se trata solo de una 
investigación en curso».

Durante seis meses, los investigadores realiza-
ron distintos experimentos en los que la per-
sona voluntaria tenía que intentar reconocer 
letras, la posición de los estímulos, la forma de 
distintos objetos. Se repitieron varias veces para 
observar el aprendizaje de la corteza visual de 
la persona y observar posibles cambios. El dis-
positivo implantado se trata de una pequeña 
matriz tridimensional de 100 micro electrodos 
para comunicarse con las células cerebrales de 
forma bidireccional: permite tanto el registro 
de señales eléctricas como estimular el cerebro. 
Se trata de un dispositivo muy pequeño, de tan 
solo 4 milímetros de lado, con electrodos de 1,5 
milímetros de longitud. Una de las conclusiones 
del estudio es que este no afecta a la función de 
la corteza cerebral ni a la de las neuronas que 
quedan próximas al implante.

El investigador de la UMH explica que los resul-
tados de este nuevo estudio demuestran que la 
implantación y explantación de este tipo de mi-
cro dispositivos puede realizarse de forma se-
gura en humanos y que la estimulación eléctrica 
de estos electrodos, que penetran dentro de la 
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La  voluntaria del estudio, una mujer de 57 años de edad, completamente ciega 
durante más de 16 años, ha sido capaz de percibir letras e identificar la silueta de algunos objetos.

corteza cerebral, es capaz de inducir de forma segura y 
estable percepciones visuales con una resolución mucho 
más alta de lo que se había conseguido hasta la fecha. 
Además, añade Fernández, «la cantidad de corriente 
eléctrica necesaria para inducir percepciones visuales 
con este tipo de microelectrodos es mucho menor que la 
que se necesita con electrodos situados en la superficie 
del cerebro, lo que se traduce en una mayor seguridad». 

El sistema completo de estimulación incluye una reti-
na artificial que emula el funcionamiento del sistema de 
visión humana, situada dentro de unas gafas convencio-
nales. La retina artificial capta el campo visual situado 
enfrente de la persona y lo transforma en trenes de im-

pulsos eléctricos optimizados para estimular las neuro-
nas de la corteza visual a través de estos pequeños mi-
cro electrodos. «Gracias a ello, la persona implantada ha 
sido capaz de reconocer diversos patrones complejos de 
estimulación y percibir con precisión formas y letras», 
explica el profesor de la UMH. 

Además, se produce un proceso de aprendizaje con el 
tiempo, de manera que, con el entrenamiento adecua-
do, cada vez es más fácil reconocer distintos patrones. 
Para ayudarla en el proceso de aprendizaje, los investi-
gadores crearon varios videojuegos, como una variación 
del clásico Pac-Man (Comecocos) o un juego basado en la 
popular serie de televisión Los Simpson.
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EL TRATAMIENTO PARA UN OJO
lesionado o inflamado debería aplicarse en ambos ojos
Cuando un ojo se inflama o recibe un daño en la superficie ocular, se activan los nervios sensoriales y se provoca 
una sensación de molestia, irritación o dolor en el ojo afectado. No obstante, algunos pacientes dicen que también 
sienten molestia o dolor en el otro ojo, el sano, llamado contralateral. Un estudio de la Universidad Miguel Hernán-
dez (UMH) de Elche, publicado en la revista Frontiers in Medicine, demuestra que existen cambios en la actividad 
neuronal en ambos ojos, aunque solo se dañe uno, lo que podría cambiar los protocolos existentes en los estudios 
preclínicos de fármacos, así como los tratamientos oculares de pacientes que acusen de dolor y molestias. El Grupo 
de Neurobiología Ocular de la UMH, dirigido por las catedráticas Mª Carmen Acosta y Juana Gallar, ha estudiado la 
posibilidad de que estas sensaciones alteradas en el ojo aparentemente sano se deban a un cambio en la actividad 
de los nervios sensoriales de la córnea del ojo contralateral. El estudio ha sido liderado por las investigadoras de la 
UMH, Carolina Luna y Susana Quirce.

Para probar su hipótesis, compararon la respuesta de los receptores sensoriales de la córnea en los dos ojos de co-
bayas de laboratorio. Se expuso uno de sus ojos a condiciones diferentes que emulan la fotoqueratitis o «ceguera de 
la nieve» (una enfermedad dolorosa que ocurre cuando el ojo se expone a los rayos ultravioleta), la lesión por micro-
queratomo (similar a la producida por la cirugía LASIK para corregir la visión) o la deficiencia de lágrima (un proble-
ma común del ojo seco que causa mucho dolor). «En todos los casos, también se detectó actividad sensorial alterada 
en los ojos sanos de los cobayas», declara la investigadora de Neurobiología Ocular, Susana Quirce.

«Esta alteración en paralelo de los dos ojos tiene dos grandes implicaciones», explica la investigadora de la UMH 
Carolina Luna: «por una parte, implica que, a la hora de probar nuevos fármacos en estudios preclínicos en los que 
hasta ahora se aplicaba el medicamento en un ojo y el otro ojo se utilizaba como control, se tendrán que hacer de 
otra manera». Además, la profesora Mª Carmen Acosta explica que, en la práctica clínica, se tendrá que considerar 
la posibilidad de tratar los dos ojos de un paciente con patología ocular de carácter inflamatorio, aunque esta solo se 
dé en uno de ellos, para evitar dolor y otros efectos indeseados en el contralateral.
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DISEÑAN EL PRIMER IMPLANTE
corneal trifocal para corregir la presbicia

Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat de València (UV) y la Clínica Oftalmológica 
Aiken (a través de su Fundación de Investigación) ha diseñado y evaluado en sus laboratorios un novedoso implante, 
pionero a nivel mundial, para corregir la presbicia o vista cansada. Fruto del trabajo de cinco años de investigación, 
han creado el primer implante intracorneal trifocal que, además, es totalmente transparente. Dicho implante per-
mitiría una buena visión tanto de lejos, a distancias intermedias (ordenador, dispositivos móviles) como de cerca a 
aquellas personas que padecen presbicia. La principal novedad del trabajo, publicado en la revista Scientific Reports,
es que este es el primer implante difractivo totalmente transparente.

«Este implante podría ser una alternativa para personas con presbicia que quieran olvidarse de las gafas o las lentillas. 
Además, sería completamente compatible con la cirugía refractiva con láser en pacientes miopes e hipermétropes, 
así como con posibles intervenciones posteriores de cataratas. Estamos proponiendo algo totalmente nuevo que, 
además, no es incompatible con ninguna otra terapia ocular», destaca Juan Antonio Monsoriu, investigador del Cen-
tro de Tecnologías Físicas de la UPV. 

En este sentido, Salvador García-Delpech, de la Fundación Aiken, señala que este implante, al contrario de otros que 
hay actualmente, no impediría el estudio posterior de la retina o la mácula e incluso las intervenciones quirúrgicas 
si fueran necesarias en un futuro. García-Depech agrega que, «en estos momentos, las pantallas, los móviles los 
dispositivos electrónicos… han pasado a ser una necesidad básica en nuestro día a día, y el número de personas que 
acuden a consulta solicitando eliminar la dependencia de las gafas para su vida diaria no para de aumentar». 

«Tengamos en cuenta, además, el efecto mascarilla: mucha gente no puede ejercer su día a día con unas gafas em-
pañadas por culpa del uso de las mascarillas y acuden buscando una solución práctica a dicho problema», añade 
García-Delpech haciendo referencia a los cambios a los que está siendo sometida la población en esta «nueva nor-
malidad». El implante está compuesto por una lente difractiva fabricada con un material biocompatible. «Es ex-
tremadamente delgado -menor que 5 micras-, por lo que se implantaría dentro el estroma corneal, básicamente sin 
afectar su estructura, en una cavidad creada con un láser de femtosegundo. La lente está microperforada y es esto lo 
que permite el flujo de nutrientes necesarios en esta parte de la córnea», explica.
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El trabajo ha contado con la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad-FEDER, el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Generalitat Valenciana y la UJI.

CAMBIOS EN 300 GENES CONTRIBUIRÍAN AL 
COMPORTAMIENTO MATERNAL DE DEFENSA DE 
LAS CRÍAS EN RATONES

Un equipo de investigación de la Universitat de València 
(UV) y la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) muestra 
un incremento en la expresión de 197 genes en ratonas 
madres, y una disminución de 99, al compararla con 
hembras vírgenes en contacto con crías. 

Estos resultados demuestran cambios relacionados con 
la maternidad que podrían estar relacionados con el 
comportamiento maternal de defensa de las crías frente 
a los machos. Este trabajo abre las puertas a nuevas in-
vestigaciones centradas en el papel de estos cambios de 
expresión génica en el cerebro durante la maternidad.

El artículo, publicado en la revista The FASEB Journal, 
ha estudiado las diferencias en la expresión génica entre 
ratonas lactantes y hembras vírgenes que cohabitaban 
con estas y sus crías –denominadas comadres–, en la 
amígdala medial, un área cerebral clave en la regulación 
de las respuestas emocionales y que está implicada en el 
reconocimiento de los congéneres a través de las fero-
monas.

«Nuestros resultados abren muchas cuestiones sobre 
cómo contribuyen los cambios moleculares que hemos 
observado en el cerebro a las adaptaciones fisiológicas y 
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encuentran lactando a sus crías, las feromonas 
masculinas desencadenan respuestas muy agre-
sivas hacia los machos intrusos, como mostraron 
trabajos previos del grupo. Este comportamiento 
de agresión maternal es una respuesta adaptativa 
en la naturaleza, ya que los machos son infantici-
das.

En la nueva investigación se han comparado, me-
diante la técnica RNA-Seq, que permite analizar 
de forma masiva la expresión génica, los genes 
más expresados en la amígdala medial de las 
madres lactantes con los genes más expresados 
en las hembras vírgenes que habían estado en 
contacto con la futura madre y sus crías duran-
te todo el embarazo y el inicio de la lactancia. Las 
comadres muestran comportamientos de cuidado 
de las crías, pero nunca de agresión hacia los ma-
chos. Los datos de la investigación muestran un 
incremento significativo en las madres de la ex-
presión de 197 genes. Entre los más sobreexpresa-
dos, se encuentran genes que codifican hormonas 
como la prolactina –encargada, entre otras cosas, 
de preparar el cuerpo para la lactancia durante el 
parto–, la hormona del crecimiento o la hormona 
folículoestimulante –que estimula el crecimiento 
y desarrollo de folículos ováricos, entre otras fun-
ciones. Por otro lado, hay 99 genes que se expre-
san mucho más en las comadres, como, por ejem-
plo, las hormonas inhibinas –regulan la liberación 
de la folículoestimulante, entre otras funciones– o 
genes marcadores de la actividad neural. Por últi-
mo, aunque no se muestran diferencias entre am-
bos grupos de hembras, se ha descubierto que, en 
la amígdala medial, se expresan genes que codi-
fican para receptores olfativos, un hallazgo que 
sugiere la participación de sus neuronas en la qui-
miorrecepción de metabolitos internos.

Esta investigación ha sido realizada por María 
Abellán, Carmen Agustín y Enrique Lanuza, de la 
UV, y por Manuela Barneo y Fernando Martínez, de 
la Unidad Predepartamental de Medicina de la UJI, 
todos ellos de la Unidad Mixta de Investigación en 
Neuroanatomía Funcional. También es autor del 
trabajo Guillermo Ayala, del Departamento de Es-
tadística e Investigación Operativa de la Facultad 
de Matemáticas de la UV. 

Metodología

Para el estudio, se han utilizado técnicas de se-
cuenciación masiva que revelan la presencia y 
cantidad de ARN en una muestra biológica reduci-
da en un momento concreto (RNASeq). Además, se 
han validado los resultados sobre la prolactina y la 
hormona del crecimiento mediante PCR cuanti-
tativa.

los cambios comportamentales que ocurren durante una 
etapa tan importante en la vida de los animales como es 
la maternidad», explica la investigadora Carmen Agustín, 
de la Unidad Mixta de Investigación en Neuroanatomía 
Funcional del Departamento de Biología Celular, Biología 
Funcional y Antropología Física de la UV. Los ratones, una 
especie con un comportamiento maternal muy complejo, 
muestran en el caso de las hembras un cambio radical de 
comportamiento respecto a los machos dependiendo de la 
fase del ciclo reproductivo en la que se encuentran. Cuan-
do están buscando pareja, los machos las atraen mediante 
sus feromonas. Por el contrario, cuando las hembras se 
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VACUNA FÚNGICA
para mejorar la respuesta inmunitaria frente a infecciones
El grupo de investigación Inmunología de las infecciones fúngicas de la Universitat de València (UV) ha investigado 
una vacuna fúngica con la que entrenar a las células madre y los progenitores hematopoyéticos (quienes producen 
todas las células de la sangre y del sistema inmunitario a lo largo de la vida) para mejorar la respuesta inmunitaria 
frente a infecciones. El trabajo ha sido publicado en la revista Frontiers in Immunology. En este trabajo del Instituto 
Universitario de Biotecnología y Biomedicina (BIOTECMED) y del Departamento de Microbiología y Ecología de la 
UV, se ha utilizado un modelo de vacunación en ratón con una cepa no virulenta del hongo Candida albicans, y se ha 
demostrado su capacidad protectora frente a futuras infecciones de forma independiente de la inmunidad específica 
(desarrollo de linfocitos T y linfocitos B productores de anticuerpos específicos del agente patógeno).

«Lo que observamos es que la vacunación entrena a las células madre y a los progenitores hematopoyéticos en la 
médula ósea para luego viajar hasta el bazo, en el que son capaces de producir grandes cantidades de células madu-
ras mejoradas para luchar contra la infección», explica Alberto Yáñez, investigador Ramón y Cajal de la UV y director 
de este trabajo. «En estudios anteriores, nuestro grupo demostró que estas células son capaces de detectar de for-
ma directa al hongo patógeno oportunista C. albicans y responder produciendo una mayor cantidad de células del 
sistema inmunitario innato, importantes para eliminar al hongo. Observamos que la función de estas células estaba 
mejorada para luchar contra la infección», indica María Luisa Gil, catedrática del Departamento de Microbiología y 
Ecología de la UV y coautora del estudio.

Para encontrar el mecanismo de acción de la vacuna sobre este entrenamiento, se ha utilizado una tecnología de van-
guardia que consiste en la secuenciación de ARN de células individuales. Así, se consigue determinar los cambios en 
la expresión genética que experimentan cada una de estas células madre durante la vacunación y su respuesta frente 
a una infección con una cepa virulenta del hongo. Este análisis ha apuntado al factor de crecimiento GM-CSF (un tipo 
de sustancia similar a las hormonas que ayuda a la médula ósea a producir nuevas células sanguíneas y que se crea 
durante la vacunación), como responsable de programar las células madre y los progenitores hematopoyéticos para 
aumentar su capacidad protectora. «Los resultados de este estudio ponen de manifiesto la importancia de las células 
madre y los progenitores hematopoyéticos en la respuesta inmunitaria protectora frente a las infecciones», indica 
Cristina Bono, primera autora del artículo e investigadora predoctoral de la UV. «Además, estos resultados podrían 
contribuir a diseñar inmunoterapias más eficaces en el futuro, incluyendo la elaboración de vacunas mejoradas, para 
potenciar la respuesta inmunitaria frente a diversas infecciones, incluida la COVID-19», señala Alberto Yáñez.
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MEJORAN LA DETECCIÓN DE VIRUS
en muestras de sangre de personas sanas

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto de la Universitat de València (UV) y del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha elaborado un procedimiento que incrementa la sensibilidad 
para detectar virus en muestras sanguíneas de personas sanas, además de reducir el efecto de las contaminaciones. 
La investigación, publicada en Scientific Reports, también ha descrito 28 especies potencialmente nuevas de anellovi-
rus, una familia presente en numerosas especies animales, pero para la cual no se han detectado hasta la fecha claras 
asociaciones con patologías concretas.

La detección de virus en muestras de sangre ha sido facilitada por las nuevas técnicas de análisis metagenómico, 
pero todavía existen barreras a superar antes de poder establecer mecanismos rutinarios de vigilancia. Para ello, el 
I2SysBio ha diseñado un protocolo dirigido a enriquecer la fracción de virus en muestras de personas sanas y, así, au-
mentar la probabilidad de detectar nuevos virus o, simplemente, rescatar una mayor diversidad de los ya conocidos. 
«Cuando se secuencia una muestra biológica, fundamentalmente se encuentran los ácidos nucleicos del hospedador 
(en este caso, humano) o cualquier tipo de organismo que contamina la muestra con la que se trabaja. Para evitar 
esto, hemos definido este protocolo específico de purificación», relata José Manuel Cuevas, principal responsable del 
estudio y miembro del I2SysBio.

El procedimiento, en el que ha colaborado el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, ha consistido en 
someter muestras de plasma agrupadas de 120 donantes sanos a centrifugación de alta velocidad. Posteriormente, 
las partículas virales concentradas en un volumen menor han sido purificadas mediante procedimientos molecu-
lares, tras lo cual se ha llevado a cabo la secuenciación masiva de las muestras.

Como explica José Manuel Cuevas, «este tipo de estudio basado en la secuenciación masiva es relativamente nuevo. 
En él, se recuperan miles de millones de secuencias de una muestra biológica en cuestión y se puede hallar una gran 
variedad taxonómica de todo lo que hay en la muestra».
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LA TUBERCULOSIS EN ÁFRICA
revela un nuevo linaje en la parte oriental del continente
Mireia Coscollá, investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto de la Uni-
versitat de València (UV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha dirigido un estudio sobre la 
bacteria causante de la tuberculosis, una de las 10 enfermedades más mortíferas del mundo, y en el que demuestra 
la existencia de un nuevo linaje. Tras analizar 675 genomas africanos, en un artículo publicado en la revista Microbial 
Genomics concluye que el nuevo linaje, bautizado como L9, se localiza sobre todo en la parte oriental del continente.

El objetivo de esta investigación ha sido ampliar la información sobre la genética, la filogeografía y la historia evolu-
tiva de M. africanum, uno de los grupos en los que se divide a las bacterias de la especie Mycobacterium tuberculosis. 
Esta bacteria era la causante de más muertes que cualquier otra enfermedad infecciosa hasta que apareció el SARS-
CoV-2, y se encuentra entre las diez primeras causas de muerte en todo el mundo, sobre todo en el África Subsaha-
riana. En esta zona, los linajes más extendidos que causan esta enfermedad son el linaje 5 (L5) y el linaje 6 (L6), de los 
cuales todavía no hay mucha información en comparación con los linajes más extendidos en Europa, Norteamérica 
y Asia.

La novedad de la investigación, en la que por parte del I2SysBio también ha participado Paula Ruiz, ha llegado cuando, 
además de los linajes esperados 5 y 6 de M. africanum, han descubierto uno nuevo que comparte similitudes con L6, 
pero con una distribución geográfica diferente al resto de variantes africanas, además de una sustancial separación 
genética. Esta nueva variante, a la que proponen llamar Linaje 9 (L9), está presente únicamente en las muestras con 
origen en África Oriental, mientras que la gran mayoría de los genomas L5 y L6 procedían de África Occidental y 
África Central.

Mireia Coscollá, investigadora Ramón y Cajal, ha destacado la importancia de los estudios de diversidad genética de 
M. africanum, ya que una gran parte de los estudios dedicados a esta enfermedad están centrados en Europa y Nor-
teamérica, mientras que África está mucho menos estudiada. Afirma: «un buen entendimiento de las poblaciones de 
cualquier organismo pasa por conocer todas sus poblaciones, y más en el caso de M. tuberculosis en África, donde la 
infección causada por este patógeno golpea muy fuertemente y no puede ser ignorado».
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DISPOSITIVO PARA REDUCIR FUGAS
accidentales de líquido cefalorraquídeo en la epidural

La anestesia epidural es una técnica que requiere gran precisión para evitar la punción accidental de la duramadre, 
una de las tres meninges que protegen el sistema nervioso central. Debajo de la duramadre, se encuentra el líquido 
cefalorraquídeo que nutre el sistema nervioso. La fuga de este líquido puede originar fuertes cefaleas que pueden 
ser incapacitantes y retrasar la recuperación tras una intervención con esta técnica anestésica. Son especialmente 
graves en las mujeres que padecen esta complicación tras recibir anestesia epidural en el parto. El investigador va-
lenciano, Carles García, ha patentado un dispositivo que reduce la fuga de líquido cefalorraquídeo si se perfora acci-
dentalmente la duramadre. Su validación con éxito en un modelo ovino, paso previo indispensable para su aplicación 
en humanos, ha sido realizado en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) 
por los profesores del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria, José Ignacio Redon-
do, Mireia García, Álvaro Gutiérrez y Vicente Esteve.

En el diseño y concepción de este dispositivo innovador, han colaborado investigadores de diversos centros y univer-
sidades: Carles García, que desarrolla su labor de investigación en la Fundación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), fue incluido por el MIT estadounidense en la lista de 
Innovadores Menores de 35 Europa 2017; Miguel Ángel Reina, uno de los mayores expertos a nivel internacional en 
lesiones de duramadre, es especialista de los Departamentos de Anestesiología de la Universidad de Florida, en EE. 
UU., la Universidad CEU San Pablo de Madrid y el Hospital Montepríncipe; José de Andrés, miembro del Departa-
mento de Anestesiología de la Universitat de València y del Hospital General; y Andre Boezaart, de la Universidad de 
Florida y el Alon P Winnie Research Institute de la República Sudafricana.

El dispositivo diseñado puede aplicarse inmediatamente tras detectar la punción accidental de la duramadre, para 
sellar la fuga del líquido cefalorraquídeo de una forma sencilla. De este modo, se evitaría la causa que la comunidad 
científica asocia a los dolores de cabeza posteriores, que pueden durar varios días o, incluso, semanas, prolongando 
la estancia en el hospital y la recuperación tras la intervención.
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Un importante estudio liderado por el profesor de 
la Universidad Católica de Valencia (UCV), Aurelio 
Quesada, publicado en Journal of American College 
of Cardiology Clinical Electrophysiology (JACC EP) 
-una de las revistas cardiólógicas de mayor impac-
to mundial- ha examinado si existen diferencias 
relacionadas con el sexo en la incidencia de arrit-
mias ventriculares malignas y mortalidad, después 
de la implantación de un desfibrilador con terapia 
de resincronización cardiaca (TRC-D).

Este trabajo -en el que también ha participado 
el vicerrector de Investigación de la UCV, Fran-
cisco Arteaga, que ha dirigido todo el análisis es-
tadístico- ha evaluado los beneficios de la terapia 
de resincronización cardiaca relacionados con la 
variable sexo, así como las posibles diferencias 
relacionadas en la aparición de taquiarritmias 
ventriculares (TV). 

Para ello, se incluyeron 460 pacientes (355 varones 
y 105 mujeres) del registro nacional español Inci-

dence of Arrhythmia in Spanish Population With a 
Medtronic Implantable Defibrillator Implant, proce-
dentes de 50 hospitales. 

Los hallazgos apoyan fuertemente la indicación de 
implantación de terapia de resincronización car-
diaca (TRC) en mujeres (a pesar de su menor uso 
en la práctica diaria), pues las mujeres con bloqueo 
de rama izquierda que la reciben tienen una tasa 
más baja de TV que los hombres. La TRC es similar 
a un marcapasos o desfibrilador habitual, pero con 
un cable adicional que se inserta en una vena car-
diaca y permite estimular simultáneamente ambos 
ventrículos y resincronizarlos. 

Según estudios como el publicado por el grupo de  
Quesada, las mujeres, pese a que se les implantan 
menos dispositivos TRC, responden mejor tras 
TRC-D en la prevención de arritmias ventriculares 
malignas en comparación con pacientes varones, y 
obtendrían beneficios similares de esta terapia en 
términos de mortalidad.

ARRITMIAS EN MUJERES
nuevas evidencias para su prevención
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EL ESTRÉS EN LA INFANCIA
y la adolescencia puede modificar el cerebro

Un estudio de la Universitat de València (UV) y el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico 
de València, demuestra que el estrés durante las primeras etapas de la vida puede modificar el cerebro, particular-
mente en las mujeres. El trabajo ha sido dirigido por Juan Nácher, catedrático de Biología Celular e integrante del 
Grupo de Investigación en Psiquiatría y Enfermedades Neurodegenerativas del INCLIVA. Los resultados sugieren que 
el impacto de las experiencias adversas y estresantes es especialmente importante en los primeros años de vida, ya 
que ciertas regiones del cerebro, sobre todo la corteza prefrontal, aún se están desarrollando. En consecuencia, las 
experiencias aversivas que ocurren durante la infancia o la adolescencia pueden causar alteraciones a largo plazo en 
las conexiones neuronales y su funcionamiento y en los comportamientos asociados, destaca la investigación, que ha 
sido publicada en la revista Neurobiology of Stress.

Aunque el sexo influye en la respuesta al estrés y las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar trastornos 
psiquiátricos relacionados, el conocimiento sobre los efectos del estrés en las mujeres es aún limitado, según el tra-
bajo dirigido por Nácher, también investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Salud Mental 
(CIBERSAM). Para analizar los efectos a largo plazo del estrés en la vida temprana sobre los circuitos neuronales de la 
corteza prefrontal y averiguar si el sexo tiene influencia sobre ellos, se sometió a experiencias estresantes a ratones 
macho y hembra durante las últimas fases de la infancia y la adolescencia. Los resultados mostraron que el estrés 
en la vida temprana tiene un efecto muy importante sobre los circuitos neuronales de la corteza prefrontal, espe-
cialmente en la de las hembras. Las alteraciones se detectaron particularmente en neuronas inhibidoras, un tipo de 
neuronas especializadas en el control y sincronización de las redes neuronales del cerebro. Además, se observaron 
cambios en la expresión de algunas moléculas que regulan la plasticidad de estas neuronas inhibidoras. 

La primera autora del artículo es Clara Bueno, investigadora predoctoral de la UV, y la investigación ha sido realizada 
en colaboración con Carmen Sandi, del Brain & Mind Institute de L’Ecole Politechnique Federal de Laussanne, y 
financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat Valencia (Programa Prometeo).
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ESTUDIO PIONERO
SOBRE LA REPARACIÓN  

de la lesión muscular
Universitat de València (UV)

Investigadoras del Instituto de Investigación 
Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico de 
València y de la Universitat de València (UV) han 
participado en un estudio, cuyos resultados se 
han publicado en Science, que abre el camino a 
una mejor comprensión de la lesión muscular. 
El trabajo permitirá, en un futuro, la aplicación 
de intervenciones que aceleren su reparación 
tanto en el ámbito fisiológico, del rendimiento 
deportivo, como, probablemente, también en el 
ámbito clínico, en el paciente frágil o con sarco-
penia (pérdida de la masa y fuerza muscular en 
adultos mayores). 

El principal descubrimiento es que las célu-
las musculares son capaces de regenerarse de 
forma rápida y autónoma, y no solo por la in-
tervención de células madre, como se creía 
hasta ahora. El objetivo del trabajo en el que 
han participado Mª Carmen Gómez-Cabrera, 
catedrática del Departamento de Fisiología de 
la UV e investigadora de este proyecto por el IN-
CLIVA, y la investigadora Esther García, era es-
clarecer los mecanismos por los que se regenera 
la fibra muscular tras un daño moderado como 
el inducido por el ejercicio físico.

Los mecanismos por los que se repara el mús-
culo ante lesiones musculares muy graves es-
tán bastante descritos e implican a un tipo de 
célula llamada célula satélite muscular. En le-
siones musculares menos severas y mucho más 
habituales, como las que se producen después 
del ejercicio y, probablemente, también, en las 
asociadas al propio proceso de envejecimien-
to muscular, el mecanismo de reparación no 

estaba bien establecido. Según explica Gó-
mez-Cabrera, «al contrario de lo que ocurre en 
otras células de nuestro organismo, nuestros 
músculos están formados por células que tienen 
múltiples núcleos. La célula muscular se daña 
cuando, por ejemplo, sufrimos un traumatis-
mo (un golpe), pero, también, cuando hacemos 
ejercicio físico. Ejercicios con un importante 
componente excéntrico (tipo de contracción 
en la que el músculo genera tensión, al mismo 
tiempo que aumenta su longitud), como bajar 
escaleras, pueden producir un daño muscular». 
Además, la profesora de la UV especifica: «el 
daño muscular es muy habitual en los deportis-
tas y los mecanismos de reparación tienen mu-
cha importancia en los ámbitos de la medicina 
deportiva, traumatología y rehabilitación».

La experta destaca la trascendencia de este es-
tudio, «que ha permitido encontrar que el me-
canismo de reparación de lesiones musculares 
no severas no implica, como originalmente se 
pensaba, a las células madre musculares o célu-
las satélite». «Lo que sucede en una fibra dañada 
es que los núcleos de la propia fibra son atraídos 
hacia el lugar del daño, lo cual acelera la repa-
ración de las mismas», añade Gómez-Cabrera.

El estudio es el resultado de una colaboración 
entre la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el 
Centro Nacional de Investigaciones Cardio-
vasculares (CNIC) y el Centro de Investigación 
Biomédica en Red sobre Enfermedades Neu-
rodegenerativas (CIBERNED), en España; y el 
Instituto de Medicina Molecular João Lobo An-
tunes (iMM), en Portugal. 
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Para el estudio, las investigadoras Mª Carmen Gómez-Cabrera (izquierda) y Esther García (derecha), 
han diseñado y desarrollado estudios in vivo con ejercicio, tanto en humanos como en ratones.

ARN mensajero

Los núcleos cercanos a la zona de daño utilizan como 
mecanismo de reparación la liberación de ARN mensa-
jero que es traducido a proteínas, las cuales actúan como 
bloques de construcción para resolver la lesión muscu-
lar y devolver a la fibra su funcionalidad. En este trabajo, 
se han utilizado tres tipos de modelos experimentales. 
Han incluido deportistas que han realizado un protoco-
lo de ejercicio que sabían que inducía daño muscular, 
ratones y diversos modelos celulares: miotubos y miofi-
bras musculares. El mecanismo de reparación que han 
descrito está conservado en los tres modelos estudiados 
y representa un mecanismo de protección para lesiones 
musculares menores muy eficiente y muy relevante.

Además, en el estudio han sido fundamentales las uni-
dades de estabulación, así como el equipamiento ad-

quirido por el INCLIVA a través de los fondos FEDER 
derivados de la estrategia de la Comunitat Valenciana 
para la investigación en envejecimiento y fragilidad.

El trabajo para este estudio se ha desarrollado gracias a 
la financiación recibida del Instituto de Salud Carlos III, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación; de la Fundación 
General Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas; y de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Va-
lenciana y Fondos FEDER.

Mª Carmen Gómez-Cabrera es coordinadora del Gru-
po de Investigación en Ejercicio, Nutrición y Estilo de 
Vida Saludable y cocoordinadora del Programa Trans-
versal en Envejecimiento y Enfermedades Asociadas del 
INCLIVA. También forma parte de CIBERFES (Centro de 
Investigación Biomédica en Red Fragilidad y Envejec-
imiento Saludable). 
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Los compuestos marinos, potenciales 
candidatos a fármacos contra el cáncer

El Grupo de Investigación en Diseño y Desarrollo de 
Moléculas Bioactivas del Instituto de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria 
de Elche (IDiBE) de la Universidad Miguel Hernández 
(UMH) de Elche publica en Frontiers in Pharmacology 
un estudio que muestra el potencial de los compuestos 
marinos como candidatos a fármacos que puedan su-
marse al arsenal terapéutico contra el cáncer.

La edad, principal explicación para las 
mutaciones genéticas del cáncer de piel

El Grupo de Investigación sobre la Evolución del Ge-
noma del Cáncer de la Universitat Jaume I de Castelló 
(UJI) ha dirigido un estudio internacional publicado en 
Annals of Oncology que demuestra que la edad es el fac-
tor que explica la mayoría de las mutaciones genéticas 
asociadas a la aparición y desarrollo de los diferentes 
tumores cancerígenos que afectan a la piel.

La COVID-19 puede afectar a la salud ocu-
lar incluso después de haberla superado

El Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Uni-
versidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, el In-
stituto Oftalmológico Fernández-Vega y el Instituto 
de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias 
han realizado un estudio en pacientes afectados por 
la COVID-19, donde concluyen que las secuelas en los 
ojos podrían perdurar hasta 10 meses después de sufrir 
la enfermedad. Publicado en The Ocular Surface.

Simulador de pandemias que ayuda a 
prever su evolución en varios escenarios

Investigadores de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV), pertenecientes al grupo de ALFA del insti-
tuto Valenciano de Inteligencia Artificial (VRAIN), han 
participado en el desarrollo y validación de un nuevo 
simulador de pandemias que ayuda a prever su evo-
lución teniendo en cuenta diferentes escenarios epi-
demiológicos. El sistema, denominado LOIMOS, se ha 
desarrollado en el contexto de la COVID-19 y sus resul-
tados se ciñen al virus SARS-CoV-2.

La influencia de las señales feromonales 
en la memoria generada en el hipocampo

Publicadoaen Nature Communications, la investigación 
ha utilizado un modelo de roedores y ha conseguido 
relacionar, por primera vez, la influencia de las señales 
feronomales en la memoria, lo que permitirá en el fu-
turo explorar los déficits de integración de memorias 
espaciales y sociales en modelos transgénicos de la en-
fermedad de Alzheimer.

Identifican un mecanismo que controla 
el inicio de la pubertad

La comunicación entre la grasa y el cerebro determina 
la transición de la fase juvenil a la fase de maduración 
sexual, según un estudio del Instituto de Neurocien-
cias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernán-
dez (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, que podría arrojar información 
sobre la obesidad juvenil.

OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA

Avalan la idoneidad de los modelos de 
ratón en Parkinson, Huntington o TDAH

Una investigación, liderada por el investigador Ramón 
Reig del Instituto de Neurociencias, centro mixto de 
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el 
Consejo Superior de Investigaciones (CSIC), demues-
tra por primera vez que las distintas funciones obser-
vadas en el estriado dorsal de los ratones se deben a la 
existencia de dos circuitos diferentes hasta ahora no 
detectados.

Jóvenes con TDAH sufrieron más ansie-
dad durante el confinamiento

Un estudio sobre las consecuencias del confinamien-
to por la COVID-19 en España en jóvenes con trastor-
no por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
revela que han sufrido niveles más altos de ansiedad, 
problemas de sueño y alteración en sus funciones. 
Publicado en Sustainability, ha sido desarrollado por  la 
Universidad de Alicante (UA), la Universidad de Málaga 
(UMA) y el Hospital Vithas Xanit Internacional.
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Identifican los factores de riesgo modifi-
cables frente al deterioro cognitivo «de 
la A a la Z»

investigadores miembros de la Cátedra DeCo MICOF 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) 
para el estudio del Deterioro Cognitivo han elaborado 
un estudio centrado en identificar los factores de ries-
go modificables en el estilo de vida para la prevención 
de la demencia, relacionando cada uno con una letra 
del alfabeto para que resulte más fácil difundir entre 
la población: Cómo vivir neuroprotegidos, de la A a la Z.

El dolor físico es un factor clave de la re-
caída en el consumo de alcohol tras un 
período de abstinencia

Una investigación del Departamento de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica y Parasitología de la Univer-
sitat de València (UV) ha demostrado en un experimen-
to preclínico con ratas que el dolor físico induce a la 
recaída del consumo de alcohol. El estudio, publicado 
en la revista PAIN, también ha evidenciado cambios en 
un área del cerebro relacionada con la motivación por 
ingesta de drogas.

Las complicaciones de la diabetes afec-
tan muy desigualmente a pacientes de 
distintos grupos étnicos

La investigadora de la Universitat de València (UV), 
Yasmín Ezzatvar, junto a investigadores de otros cen-
tros, concluye que el grupo racial o étnico de los pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 1 y 2 influye en el 
pronóstico de la enfermedad, debido a las diferencias 
en la mortalidad, el riesgo de enfermedad renal o el 
riesgo de enfermedad cardiovascular.

Un alto nivel de ansiedad influye para 
tomar más analgésicos tras una ex-
tracción dental

Cuanto mayor sea el nivel de ansiedad en la visita al 
odontólogo, mayor será la necesidad de tomar anal-
gésicos para el dolor tras una extracción dental. Esta 
relación ha sido demostrada por investigadores de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Va-
lencia y la Universitat de València (UV). El estudio ha 
sido publicado en Scientific Reports.


