
 

 

 

 
Resumen

Las enfermedades cerebrovasculars implican las alteraciones causadas por el proceso patológico de los vasos sanguíneos, que

afectan a una o varias áreas del cerebro. La enfermedad cerebro-vascular también se conoce como ictus o ictus; Es la tercera

causa de muerte en todo el mundo y es la patología neurológica con mayor tasa de prevalencia. La enfermedad cerebrovascular

induce varios cambios en la expresión genética dentro de la unidad neurovascular (células gliales, neuronas y células

ependimales); Principalmente, los cambios en el estrés oxidativo y la entrada de calcio en las células, podrían iniciar la muerte

celular y la destrucción del tejido, causando una lesión irreversible en el cerebro, perdiendo varias funciones. La lesión hace que la

activación de las vías de señalización responda al estrés, donde muchas moléculas, como las proteínas y el ARNm, actúan como

intermediarios para activar o desactivar los mecanismos de estrés; estas moléculas son capaces de transmitir señales

extracelulares en el núcleo activando la expresión génica temprana como protooncogenes y varios factores de transcripción para

reparar la lesión cerebral. Es importante conocer la relación de los cambios en la expresión genética y las proteínas para evitar el

desarrollo de lesiones y activar la recuperación del cerebro. Este conocimiento nos permite diagnosticar la tasa de lesiones y

proponer mecanismos terapéuticos para reducir o evitar los efectos adversos a tiempo, antes de que comience la muerte celular.
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