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María Dolores López, investiga-
dora del Instituto de Neurocien-
cias de Castilla y León (Incyl), 
asegura que la materia prima 
de investigadores que hay en la 
Comunidad es «buenísima», el 
problema es la falta de fondos. 
Pone como ejemplo que hacer 
una publicación cuesta entre 
2.000 y 3.000 euros. «Las ayu-
das son mínimas, no se está 
protegiendo a los nuestros. Los 
doctorados se están yendo a Es-
tados Unidos, Alemania... Es 
muy difícil consolidar a perso-
nas», lamenta.  

En esta línea, reconoce que 
los últimos cinco años han sido 
«infernales». Por ello, lanza un 
consejo: «Hay que tener una 
previsión a largo plazo y que 
no sean ayudas puntuales, lo-
cales y con muchos condicio-
nantes». Sobre esta última 
cuestión, subraya que los jóve-
nes no pueden presentarse a 
ninguna convocatoria partici-
pativa. «No se les da la oportu-
nidad de volar solos».  

Otro bache en el camino es 
que los profesores que se dedi-
can a la investigación compiten 

en igualdad de condiciones con 
los centros que sólo investigan. 
«Competimos en desventaja por-
que nosotros sumamos la carga 
lectiva», apostilla.  

López también señala que 
otro obstáculo en este particu-
lar periplo es la burocracia. 
Trámites que aún se han pues-
to más complicados con la nue-
va ley de contratación pública. 
«El papeleo nos machaca el 
tiempo de dedicación», asevera 
la investigadora del Incyl, antes 
de apuntar que «más del 60% 
de las horas se dedican a la bu-
rocracia».  

En su opinión, la participa-
ción de la sociedad en la inves-
tigación es «escasa». De todas 
forma, afirma que aunque se 
consiguieran fondos a través de 
campañas de crowdfunding, se-
ría «complicado» que llegaran 
a los proyectos. «El problema 
es que tenemos una burocracia 
muy rígida y no favorece en na-
da. Los investigadores no ten-
dríamos que tener que luchar 
tanto por conseguir dinero, ten-
dríamos que tener más ayuda», 
concluye. 

bioquímicas y arrojar más informa-
ción sobre la estimulación». 

En su opinión, un aspecto muy 
interesante sería encontrar los ge-
nes causantes de la epilepsia en es-
tos animales, lo cual podría comple-
tar la lista de genes implicados en 
epilepsia de origen genético y con-
tribuir a la fabricación de chips 
diagnósticos que contengan los ge-
nes que tipifiquen la epilepsia. De 
momento, los científicos salmanti-
nos están empezando a hacer la se-
cuenciación masiva del ADN de es-
ta línea. Su idea es poder descubrir 
y aislar los genes que provocan la 
epilepsia a estos hámsteres. El pro-
blema, revela, es que no está bien 
descrito el genoma del hámster y 
están teniendo dificultades en este 
análisis genético.  

En definitiva, la idea es caracteri-
zarlo el ADN de estos hámsteres pa-
ra conocer cuáles son las secuencias 
génicas que producen esta suscepti-
bilidad de padecer las convulsiones 
para, más tarde, realizar un ratón 
transgénico porque es más fácil de 
utilizar en todos los laboratorios y, al 
haber introducido este equipo estos 
genes, se podría patentar.  

Este último paso tiene una doble 
ventaja. Por un lado, la Universidad 
de Salamanca podría ingresar dine-
ro por ser la propietaria de la licen-
cia. Por otro, ayudaría a conocer 
más sobre la enfermedad. De hecho, 
considera que es «básico» fortalecer 
las relaciones entre los investigado-
res y los clínicos para que sea más 
trasnacional. «Los clínicos pueden 
favorecerse y utilizar nuestros resul-
tados y a nosotros nos viene muy 
bien la colaboración con ellos por-
que nos abre las puertas de la indus-
tria farmacéutica», sentencia. 

Este trabajo se ha podido iniciar 
gracias a la convocatoria Prueba de 
Concepto de la Fundación General 
de la Universidad de Salamanca, 
dentro del programa TCUE de la 
Junta de Castilla y León, cofinancia-
do con fondos Feder. Recientemen-
te, el Gobierno autonómico ha fi-
nanciado diversos aspectos de esta 
investigación, tanto en la convoca-
toria de la Consejería de Educación 
como en la de Sanidad, lo que ayu-
dará a terminar estos estudios. 
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«El problema es que tenemos 
una burocracia muy rígida que 
no favorece la investigación»

zación proteínica. «Una cosa es la 
composición genética del ADN y 
otra las proteínas que caracterizan 
el sistema nervioso. Están haciendo 
un estudio de proteómica en estos 
hámsteres en relación con las pro-
teínas de los animales controles». 
Como es un sonido el que provoca 
las crisis convulsivas en esta línea 
de hámsteres, también están anali-
zando las alteraciones que se pro-
ducen en la vía auditiva. «Queremos 
averiguar las alteraciones morfoló-
gicas y bioquímicas de la vía auditi-
va de estos animales para ver qué 
cambios tienen con respecto a los 
que están sanos, y que puedan ex-
plicar la aparición de estas crisis por 

un sonido intenso», indica María 
Dolores López.  

El siguiente paso es ofertar este 
modelo para que otros equipos de 
investigación puedan trabajar en te-
mas relacionados con la enferme-
dad. Por ejemplo, tienen una cola-
boración con un grupo de neuroci-
rujanos que está probando un 
estimulador del nervio vago. «Quie-
ren comprobar si con este dispositi-
vo se frenan las crisis», informa pa-
ra, a renglón seguido, señalar que 
se desconocen cuáles son los meca-
nismos de funcionamiento en la es-
timulación vagal, ni qué es lo que 
pasa. «Gracias a nuestro modelo, 
podremos ver si hay alteraciones 

María Dolores López, investigadora del Incyl. 




