
La idea es intentar 
preservar esta línea para la 
comunidad científica y que 
sirva como un modelo de 
experimentación de 
fármacos 

:: DICYT 
SALAMANCA. La Universidad de 
Salamanca cuenta con un modelo 
animal para estudiar la epilepsia. El 
hámster denominado GASH:Sal (Ge-
netic Audiogenic Seizure Hamster: 
Salamanca) presenta convulsiones 
de origen genético similares a las 
humanas. Estudios morfológicos, 
genéticos, farmacológicos y fisioló-
gicos confirman que el modelo es 
válido y útil para probar cualquier 
terapia antiepiléptica que se quiera 
desarrollar. 

En otros modelos animales es ne-
cesario inducir las crisis convulsi-
vas mediante productos químicos 
o estimulaciones eléctricas, pero en 
este caso se desencadenan simple-
mente cuando el roedor escucha un 
sonido. Los investigadores conside-
ran que esta opción es mucho más 
fiable de cara al desarrollo de inves-
tigaciones. Además, sus crisis con-
vulsivas son profundas y extensas, 
de manera que permiten analizar al 
detalle la reacción del animal fren-
te a posibles tratamientos contra la 
epilepsia. 

«Llevamos 10 años trabajando en 
este modelo y lo hemos caracteri-
zado desde muchos puntos de vis-
ta, como su respuesta ante fárma-
cos antiepilépticos y su conducta 
ante las crisis, y hemos realizado es-
tudios sobre histología del sistema 
nervioso», afirma Dolores López, 
investigadora del Instituto de Neu-
rociencias de Castilla y León (INCYL) 
de la Universidad de Salamanca. El 
origen de esta investigación es mu-

cho más antiguo. «Es una historia 
curiosa, en los años 70 en la Univer-
sidad de Valladolid se dieron cuen-
ta de que estos animales sufrían epi-
sodios convulsivos cuando se pro-
ducía un ruido estridente en la sala 
donde estaban», recuerda Luis Mu-
ñoz, responsable del Servicio de Ex-
perimentación Animal de la Uni-
versidad de Salamanca. 

A partir de 2005, el trabajo de Luis 
Muñoz permitió recuperar y carac-
terizar esta cepa de animales y aho-
ra «la idea es intentar preservar esta 
línea para la comunidad científica 
y que pueda servir como un mode-
lo de experimentación de fármacos, 
de manera que sean validados para 
su uso en medicina humana». 

Con ese objetivo, un nuevo pro-
yecto trata ahora de conocer cuáles 
son exactamente las diferencias ge-

néticas de los animales que tienen 
esta epilepsia audiógena. Los inves-
tigadores han podido desarrollar este 
trabajo gracias a la convocatoria 
Prueba de Concepto de la Funda-
ción General de la Universidad de 
Salamanca, dentro del programa 
TCUE de la Junta de Castilla y León, 
cofinanciado con fondos FEDER. 

Desentrañar esas claves genéti-
cas va a permitir avanzar en la in-
vestigación terapéutica contra la 
epilepsia, por ejemplo, para desa-
rrollar un ratón transgénico suscep-
tible de padecer crisis convulsivas. 
Además, al haber introducido mo-
dificaciones genéticas concretas, 
este animal sería patentable. «He-
mos empleado estrategias indirec-
tas para analizar el genoma del háms-
ter, como realizar un análisis com-
parativo de los genes». 

Un modelo animal permite 
estudiar nuevos tratamientos 
contra la epilepsia

La investigadora Dolores López, en el INCYL. :: WORD

En relación a la incorpo-
ración de estos equipos, el 

consejero de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León, Antonio María 
Sáez Aguado, reiteró que se trata 
de una apuesta conjunta de la Fa-
cultad de Medicina con el hospi-
tal y el IBSAL, «y de lo que se tra-
ta es de disponer de los mejores 
medios actuales para el tratamien-
to de nuestros profesionales en ci-
rugía mínimamente invasiva, en 
técnicas endoscópicas y con el 
aprendizaje que puedan realizar 
los alumnos».  

El máximo responsable de la 
Consejería de Sanidad resaltó que 
estas instalaciones permitirán «en-
trenar previamente a los profesio-
nales y a residentes del área qui-
rúrgica o endoscópicas en su cua-
lificación del día a día y en la in-
vestigación sobre nuevas técni-
cas». Ambas considera que son téc-
nicas de futuro, «y dicen que la 
cirugía será sustituida poco a poco 
por endoscopia e intervencionis-

mo activo». En este sentido, Sáez 
Aguadó destacó la importancia de 
la investigación, «que debe de apli-
carse en este caso en la práctica clí-
nica, y en estas instalaciones per-
mitirá mejorar las técnicas e incor-
porar algunas nuevas, para hacer-
las con ese criterio de calidad y se-
guridad que las técnicas poco in-
vasivas aportan a los pacientes».  

Cabe destacar que este equipo 
instalado en la Facultad de Medi-
cina de Salamanca es pionero en 
Castilla y León y no existe nada si-
milar en la otra existente en la Co-
munidad, en Valladolid,  «con una 
sala de simulación vinculada a la 
exploración de los pacientes».  

Desde la USAL insisten en que 
los grupos de cirugía mínimamen-
te invasiva del Complejo Asisten-
cial Universitario de Salamanca 
son líderes nacionales en la reali-
zación de procedimientos quirúr-
gicos mínimamente invasivos e 
investigación tecnológica, por lo 
que, con la adquisición de este nue-
vo equipamiento para su Facultad 
de Medicina, se compromete con 
la implementación de las técnicas 
quirúrgicas más recientes en la 
práctica clínica, así como de la ne-
cesaria investigación permanen-
te en diseño, evaluación tecnoló-
gica y evaluación de resultados. 

La dotación presupuestaria es 
superior a los 250.000 euros, pro-
cedentes de la convocatoria de 2015 
de ayudas a infraestructuras y equi-
pamiento científico-técnico (plan 
estatal I+D+I 2013-2016), que cuen-
ta con fondos FEDER, y se convier-
te en la única sala similar en Cas-
tilla y León. 

Las plazas vinculadas 
aumentarán tras 
aprobar presupuestos  

En relación a las plazas vincula-
das de la Facultad de Medicina,  
el consejero de Sanidad, Anto-
nio María Sáez Aguado, pun-
tualizó ayer que existe un 
acuerdo entre la USAL y Sacyl, 
«y estamos pendientes de la 
aproblación definitiva de los 

presupuestos generales del Es-
tado», y de este modo, «garanti-
zar a la Universidad de Sala-
manca una tasa de reposición 
que nos permite incorporar y 
convocar cuando sea posible las 
plazas nuevas». Y reconoció 
que cuando se aprueben los 
presupuestos y mejore la tasa 
de reposición global, «actuare-
mos con las primeras plazas y 
tras el concurso de traslados las 
ampliaremos  a 23 en el plazo 
de uno o dos años».

>

Estas instalaciones 
permitirán el 
entrenamiento de 
nuevas técnicas 

El objetivo es mejorar 
los procesos para 
garantizar la calidad y 
seguridad
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