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Antiinflamatorios y antioxidantes han 
sido hasta ahora el arsenal terapéuti-
co utilizado por los científicos para 
mitigar los daños de una lesión ner-
viosa o medular, ya que tras ese tipo 
de daños se produce una inflamación. 
Un grupo de investigadores del Insti-
tuto de Bioingeniería de Barcelona 
(IBEC), en colaboración con el Impe-
rial College London, cuestionan aho-
ra esta estrategia tras descubrir que 
especies oxidantes regulan la regene-
ración de las neuronas dañadas des-
pués de este tipo de lesiones. 

Tras una lesión en un nervio se pro-
duce una inflamación y se activa el sis-
tema inmune, que envía a los macró-
fagos a limpiar el área dañada, y tam-
bién se producen altos niveles de 
oxidación, que causan daños en la 

membrana y en el ADN de algunas neu-
ronas –e incluso la muerte de algunas 
células, según explican en el IBEC–. 

Aunque en un principio todo lleva-
ría a pensar que inhibiendo la respues-
ta inflamatoria y oxidante se evitarían 
los daños secundarios de ese proceso, 
los investigadores del IBEC han des-
cubierto que el proceso oxidativo pue-
de contribuir a promover la regenera-
ción de axones (prolongación de la 
neurona) tras una lesión nerviosa. 

«Más efectiva» 
En un estudio con ratones, el doctor 
Arnau Hervera (primer autor de la in-
vestigación), y el profesor José Anto-
nio del Río, ambos del IBEC, en cola-
boración con el laboratorio del profe-
sor Simone Di Giovanni del Imperial 
College London, investigaron el meca-
nismo que mediaba la regeneración 
tras lesiones medulares. 

Para ello, sometieron primero a los 
animales a lesiones nerviosas condi-
cionantes, conocidas desde los años 
setenta por contribuir a la regenera-
ción en lesiones posteriores, pero cu-
yos mecanismos aún no están escla-
recidos. 

«Cuando hay una primera lesión 
leve en el sistema nervioso, la recupe-
ración después de una lesión aguda es 
más efectiva. Podríamos pensar en un 
mecanismo parecido al que causan las 
vacunas, es decir, como una memoria 
celular», comenta Arnau Hervera. 

En el estudio, publicado en la revis-
ta «Nature Cell Biology», los autores 
se centraron en entender el mecanis-
mo que había detrás de esa primera 
lesión nerviosa condicional. «Duran-
te este proceso, se producen altos ni-
veles de oxidación. Nos dimos cuenta 

de que estas especies siempre acom-
pañaban a la regeneración tras las le-
siones condicionales. Por ese motivo, 
decidimos simular la lesión simple-
mente liberando estas EOR cerca de 
la zona dañada», explica Arnau Her-
vera. 

Para simular el efecto regenerativo 
de la lesión condicional, administra-
ron un tipo de EOR (agua oxigenada) 
en el nervio ciático de un grupo de ra-
tones. Ante una lesión medular pos-
terior, y tras cuatro semanas, los rato-
nes sometidos al tratamiento con EOR 
mostraron mejoras funcionales. Este 
descubrimiento podría inspirar la crea-
ción de nuevas terapias regenerativas, 
que promovieran la recuperación tras 
lesiones nerviosas o medulares regu-
lando la señalización de las EOR. 

La solución 
«La solución sería modular la respues-
ta oxidante e inflamatoria del cuerpo 
en vez de bloquearla, como se hace ac-
tualmente», añade Arnau Hervera. 
«Nuestros descubrimientos cuestio-
nan la eficacia del uso indiscrimina-
do que hacemos hoy en día de las te-
rapias antioxidantes y antiinflamato-
rias ante lesiones nerviosas, ya que 
tenemos muchas evidencias de la ne-
cesidad de tener una respuesta inmu-
ne que participe en el proceso de re-
generación», comenta el profesor Di 
Giovanni, responsable de la investiga-
ción.
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