
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Un artículo de un profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, ocupa la

portada de "Brain Research", revista especializada en el sistema nervioso

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. VIII, núm. 11, noviembre, 2007, p. 0

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63681111

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63681111
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63681111
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=7558
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63681111
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


Un artículo de un profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, ocupa la portada de 
'Brain Research', revista especializada en el sistema nervioso 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111107/N_110706.pdf 

1

 
REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Vol. VIII, Nº 11, Noviembre/2007– http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111107.html 

 
 
Un artículo de un profesor de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Extremadura, ocupa la portada de 'Brain Research', 
revista especializada en el sistema nervioso  
 
El trabajo de Grado titulado "Efecto del etanol sobre la 
concentración de calcio intracelular y la secreción de 
glutamato en astrocitos de hipocampo de rata", dirigido por el 
doctor Antonio González Mateos del Departamento de 
Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Extremadura (UEx), España,  ha sido seleccionado para ilustrar la 
portada de la revista 'Brain Research', especializada en el sistema 
nervioso. 
 
El doctor, que forma parte del grupo de investigación de la UEx de 
Fisiología Celular (FICEL), comentó al conocer la noticia que "supone 
un apoyo importante para la investigación que realizamos, desde el 
punto de vista que refuerza positivamente el resultado de nuestras 
investigaciones", según indica la Junta en nota de prensa.  

Los experimentos realizados han demostrado que el etanol o alcohol etílico afecta al 
funcionamiento de un tipo de célula que se encuentra en el sistema nervioso central, los 
astrocitos. En un principio, se estimaba que los astrocitos no desempeñaban un papel 
destacado, simplemente servían de apoyo sobre las funciones de las neuronas. 

Desde hace unos años se conoce que este tipo de células modulan la conexión entre unas 
neuronas y otras, "de manera que si se ve afectada la función de los astrocitos podría verse 
alterada la comunicación entre las neuronas", explicó Antonio González. 

Además, el etanol produce la generación de radicales libres, moléculas relacionadas con el 
envejecimiento, que originan trastornos en los sistemas homeostáticos de la célula. Cualquier 
estructura que puede haber en una célula es susceptible de ser atacada negativamente por 
los radicales libres. Se ha constatado que estos trastornos existen en el plasma de las 
personas alcohólicas o que tienen signos de intoxicación etílica. 

El estudio demuestra que el etanol estimula la secreción de un neurotransmisor que se 
denomina glutamato. "Se ha visto que las acumulaciones excesivas de glutamato alrededor 
de una neurona son negativas para su funcionamiento" indica González. El glutamato podría 
ser el responsable, entre otros factores, de los procesos de adicción, daño y muerte neuronal 
ante el consumo elevado de alcohol. 

A medio plazo, entre 24 y 48 horas, las concentraciones de etanol producen cambios en la 
proteína que responde a las siglas GFAP que provoca en los astrocitos un estado de mayor 
actividad. Antonio González subraya que el estudio se realizó utilizando dosis de etanol que se 
alcanzan en sangre después de una buena ingestión de alcohol, en condiciones de exceso. 

Los resultados de este trabajo se han dado a conocer en el Congreso Internacional de la 
Sociedad Europea de Neuroquímica que se celebró en el mes de mayo en Salamanca y en 
el Congreso Internacional de la Sociedad Española de Fisiología que se celebró junto 
con la Sociedad Inglesa de Fisiología en Valladolid, en julio de este año. 
 

Fuente: Extremadura al Día   


