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En líneas generales la estancia de dos meses en el laboratorio de la Dra. Donna M. 
Ferriero del departamento de Neurología de la UCSF fue muy fructífera tanto desde el 
punto de vista formativo, como para el establecimiento de una colaboración estable 
entre el grupo de Barcelona y el de San Francisco.  
 
El principal objetivo de mi estadía era el aprender la técnica del modelo de lesión 
cerebral de isquemia en animales postnatales. Además nos proponíamos investigar los 
efectos de la interacción con integrinas sobre la neuroportección y comparar con 
nuestros resultados preliminares obtenidos en el modelo de lesión excitotóxica. 
Finalmente, a mi vuelta, utilizaríamos en este nuevo modelo de lesión en nuestros 
proyectos de investigación. 
 
Nivel de cumplimiento de los objetivos particulares: 
 
* Antes de poder comenzar a trabajar directamente en el laboratorio y con los animales, 
tuve que realizar dos cursos: el de Seguridad en el Laboratorio y el de Salud Animal. 
Una vez obtenidos estos certificados comencé con el trabajo propiamente dicho. 
* Aprendí la técnica quirúrjica para la realización de una lesión cerebral isquémica. Esto 
puede apreciarse en la Figura 1, en la que se observa la evaluación del nivel de 
degeneración en cortes de cerebros de los animales sometidos a hipoxia/isquemia por mí 
mismo. Se observa que la mayoría de los animales que sometí a hipoxia/isquemia se 
encuentran con un mismo grado de lesión, resultados que coinciden con los del grupo de 
la UCSF. 
* Participé en los seminarios y discuciones del grupo y del centro. En particular 
participé de la reunión anual de la Red de Estudio de la Patología Cerebral del Cerebro 
Inmuaduro, que preside la Dra. Donna M. Ferriero. Así mismo, dicté uno de los 
seminarios del grupo, en el cual expuse los principales resultados obtenidos durante mi 
Tesis de Doctorado así como el plan de trabajo durante mi estadía allí. 
* Interaccioné con los diversos investigadores que se encuentran en la interfase médico-
investigador, interiorizándome con la organización del seguimiento de pacientes y el 
procesado y estudio de los datos clínicos. 
* Una vez aprendido el modelo de lesión isquémica, lo utilicé para estudiar el efecto de 
la interacción con integrinas en el desarrollo de la lesión como estrategia terapéutica. 
Este estudio se llevó a cabo como había sido planeado con ratas postnatales de 7 días de 
vida. Luego de haber sido lesionados, los animales identificados convenientemente se 
mantuvieron estabulados hasta su sacrificio. Se incluyeron 4 grupos de animales con 
entre 5 y 9 animales por grupo: i) controles absolutos, que se inyectaron 
intraperitonealmente con suero salino+BSA (seroalbúmina bovina); ii) controles del 
tratamiento, que se inyectaron intraperitonealmente con el péptido problema cRGD 
(péptido que interacciona con integrinas) en suero salino; y iii) dos grupos de animales 
sometidos a hipoxia/isquemia e inyectados posteriormente con BSA o cRGD. Las 
inyecciones se realizaron a las 2 horas y a las 24 horas de haber comenzado la 
hipoxia/isquemia. Todos los animales fueron sacrificados a los 5 días post lesión. Para 
el estudio histológico mediante técnicas inmunohistoquímicas, los animales se fijaron 
por perfusión cardíaca utilizando paraformaldehído 4% en tampón fosfato 0,1M. Tras la 
extracción del cerebro se procedió a la obtención de series paralelas de cortes en 
congelación de 30 micras de grosor.  



 
Resultados 
El grado de afectación neuronal se evaluó utilizando el Rango de Nivel de Lesión 
(Injury Score), que refleja la extención de la lesión cerebral en diferentes zonas al 
observarlas teñidas con la tinción de Nissl. Como puede observarse en la Figura 1, el 
tratamiento con el péptido cRGD no hizo variar la extención de la lesión en las diversas 
áreas evaluadas. Actualmente, nos encontramos realizando la tinción de Fluoro-Jade B 
(Chemicon, AG310) (Schunued y Hopkins 2000, Brain Res. 874:123-130), un derivado 
aniónico de la fluoresceina con afinidad por neuronas en degeneración, para la 
evaluación más fina de la lesión. De esta forma podremos investigar si a pesar de no 
haber diferencias importantes en la lesión a grandes rasgos, puede haber una 
disminución del número de neuronas degenerativas. Dependiendo de estos datos 
continuaremos o nó con el analisis de la reactividad glial y otros marcadores 
inflamatorios. Debe destacarse que los animales tratados con el péptido cRGD luego de 
la hipoxia/isquemia perdieron menos peso que los lesionados controles tratados con 
BSA, lo cual sugiere una mejora genérica de los animales tratados con cRGD (Figura 2, 
*p<0,05). Por tanto se requiere todavía mayor número de datos para concluir cual ha 
sido el efecto del tratamiento con el péptido cRGD. 
 

Figura 1.           

 
Figura 2 aparece en un excel adjunto a este fichero. 
 
Hugo Peluffo 
Unidad de Histología 
Facultad de Medicina 
UAB 
Hugo.Peluffo@uab.es 


