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A primeros de año alcanzamos un  acuerdo con iDoctus 
en virtud del cual todos los médicos socios de SEF podrán 
disfrutar de la aplicación iDoctus de forma gratuita (móvil 
y web).

iDoctus es una aplicación innovadora en España, de 
gran valor para los médicos.

Integra un servicio de actualización científica con 
resúmenes de más de 160 revistas de las de mayor 
factor de impacto, información sobre medicamentos 
(dosis, indicaciones…) y patologías y un comprobador de 
interacciones. También tiene calculadoras médicas y una 
plataforma de colaboración. 

Todo ello accesible desde cualquier lugar, incluso cuando 
no hay cobertura móvil, y basado en fuentes editoriales de 
reconocido prestigio, como el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos y Elsevier.  

En Estados Unidos estas herramientas son de uso rutinario para más del 60% de los 
médicos en ejercicio. Se han convertido en un instrumento esencial en la práctica clínica 
diaria, debido a su capacidad para evitar errores y para ayudar a la toma de decisiones. Un 
57% de los médicos la utiliza diariamente y un 50% lo hace en presencia del paciente. 

En SEF pensamos que esta herramienta podía ser de gran utilidad y estamos muy satisfechos 
de ser pioneros en España en su utilización por parte de nuestros asociados médicos (ya que 
la aplicación de momento sólo es para médicos). Estoy segura de que este acuerdo facilitará 
la siempre difícil y retadora actividad diaria del médico farmacólogo.

Ya puedes descargar la aplicación móvil desde el Apple AppStore o entrar en la web 
iDoctus (www.idoctus.com). La aplicación móvil es compatible con iPhone/iPad. En los 
próximos meses, estará disponible también la versión Android. Para acceder a la suscripción 
anual como médico miembro de SEF, debes introducir el código de esponsorización "SEF-
2012" en la página de registro. 

	  

 

 
 
 

La SEF trae a los médicos de la Sociedad 
una suscripción gratuita a iDoctus 
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La Comisión de Jóvenes Investigadores informa…

 Queridos socios de la Sociedad Española 
de Farmacología, 

Con estas líneas comenzamos 
una sección en la revista donde los 
jóvenes miembros de la SEF podremos 
expresarnos y comunicarnos. Por ello 
queremos dar nuestro más sincero 
agradecimiento al equipo editorial 
que nos ha acogido con los brazos 
abiertos. 

El pasado 19 de Julio, los jóvenes 
farmacólogos tuvimos la oportunidad 
de conocernos en la 1ª Reunión de 
Jóvenes Investigadores en Farmacología 
celebrada dentro del 6th European 
Congress of Pharmacology EPHAR2012, 
que tuvo lugar en Granada y que 
supuso la primera actividad ofi cial de 
la Comisión de Jóvenes Investigadores 
(CJI) de nuestra sociedad. Esta comisión 
fue previamente creada con el objetivo de 
involucrar a los jóvenes en las actividades 
relacionadas con la SEF. Gracias al apoyo 
de nuestra presidenta M. Teresa Tejerina 
y de la Junta directiva, así como del 
trabajo de los miembros de la comisión, 
hemos podido defi nir nuestras bases 
y objetivos, así como llevar a cabo las 
primeras acciones por y para los Jóvenes 
Investigadores en Farmacología. 

 
1ª Reunión de Jóvenes Investigadores en 

Farmacología (Granada, 19 de Julio de 2012)

En dicha reunión tuvimos la 
oportunidad de presentar los principios 
por los que se va a regir la CJI. Todas 
nuestras actividades se basarán en lo que 
hemos defi nido como los tres objetivos 
de la comisión: Asesorar al joven 
investigador, favorecer la participación 
de los jóvenes en nuestra sociedad e 
impulsar la comunicación y difusión 
de nuestra sociedad entre los jóvenes 
investigadores. 

Para ello disponemos de cinco 
miembros, todos ellos socios jóvenes 
de la SEF, con diferente experiencia 
pre- y post-doctoral, en la investigación 
pública y/o privada, y en diferentes 
etapas de la carrera académica. Desde 
aquí, queremos recordaros que estamos 
a vuestra entera disposición y animaros 
a realizar las consultas que consideréis. 
Además de contar con la participación 
de Maite Tejerina, presidenta de la SEF, 
y de Pilar D’ocon, representante de la 
Junta directiva, los miembros de la CJI 
somos:

Eduardo Oliver (Coordinador) 
Investigador Postdoctoral  
(Imperial College London) 
eduolpe@gmail.com

Miguel Perez-Aso (Secretario)
Investigador Postdoctoral 
(New York University) 
mperezaso@gmail.com
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Mónica Comalada
Investigadora Ramón y Cajal (Institut de 
Recerca Biomédica de Barcelona) 
mcomalada@hotmail.com

Ana Cárdeno 
Investigadora pre-doctoral (Universidad de 
Sevilla)
anacardeno@hotmail.com  

Nuria Rivas 
Dra. en Farmacia. Consultora en proyectos 
de investigación clínicos y pre-clínicos 
(Telstar) 
nuria.m.rivas@googlemail.com

Por otro lado, y como propusimos 
en la pasada reunión, para conseguir 
una representación más cercana hemos 
creado el Grupo de Representantes que, 
coordinado desde la CJI, está formado 
por un socio joven de la SEF de cada 
provincia y/o Universidad española. 
Los representantes se encargan de 
transmitir las actividades de la SEF y de 
la CJI entre los miembros jóvenes de los 
respectivos departamentos, sirviendo 
de hilo conductor para favorecer la 
comunicación entre el socio, la CJI 
y la Junta directiva. Además, los 
representantes introducen la SEF a los 
recién llegados y sirven de anfitriones 
en eventos o actividades promovidas 
en su zona. Si te atrae esta idea, o 
crees que tu experiencia puede ser 
útil a los demás socios, te animamos 
a unirte al Grupo de Representantes 
(escribiéndonos a JovenesSEF@gmail.
com), que rápidamente está creciendo y 
actualmente está compuesto por:

Barcelona   Francesc Jiménez-
Altayo, Departament 
de Farmacologia, 
de Terapèutica i de  
Toxicologia, Facultat de 
Medicina, Universidad 
Autónoma de Barcelona; 
francesc.Jimenez@uab.cat

Granada  Manuel Gómez-Guzmán, 
Departamento de 
Farmacología, Facultad 
de Farmacia, Universidad 
de Granada;  
mgguzman@ugr.es 

Madrid   Jorge Navarro-Dorado, 
Departamento de 
Farmacología, Facultad 
de Medicina, Universidad 
Complutense de Madrid; 
jorgend@med.ucm.es

Málaga    Jose Julio Reyes de la 
Vega, Departamento de 
Farmacología y Pediatría, 
Facultad de Medicina, 
Universidad de Málaga; 
reyesdelavega@gmail.com

Murcia  Javier Navarro-Zaragoza, 
Departamento de 
Farmacología, Facultad 
de Medicina, Universidad 
de Murcia;  
jnavarrozaragoza@um.es

Sevilla     Sergio Montserrat-de la 
Paz, Departamento de 
Farmacología, Facultad 
de Farmacia, Universidad 
de Sevilla-CSIC;  
delapaz@us.es

Valencia  Fermí Josep Montó, 
Departament de 
Farmacologia, Facultat de 
Farmacia, Universitat de 
Valencia);   
fermi.monto@uv.es

A través de las redes sociales estamos 
funcionando como motor de difusión 
de noticias de interés para los socios. 
La sociedad dispone de páginas 
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oficiales en facebook y twitter donde 
todos los socios pueden acceder a noticias 
relacionadas con la SEF: información sobre 
congresos de interés, actualización de los 
eventos en los que la sociedad participa, 
publicaciones de la sociedad, etc. Más 
concretamente y dirigido a los jóvenes 
de la SEF, los Jóvenes Investigadores en 
Farmacología también disponemos de 
nuestras páginas propias con acceso a las 
últimas convocatorias de becas públicas 
y privadas, ofertas de trabajo, eventos 
de interés, noticias de la comisión, etc… 
y donde además te invitamos a publicar 
aquello que consideres relevante para el 
resto de socios. Únete a nuestras páginas 
en los siguientes enlaces:

 www.facebook.com/socesfar                  

 twitter.com/socesfar

 www.facebook.com/jovenessef              

 twitter.com/jovenessef

Desde la CJI queremos servir de punto 
de orientación y apoyo a los jóvenes, así 
en el próximo XXXIV Congreso de la 
Sociedad Española de Farmacología, 
que se celebrará en San Pedro del 
Pinatar (Murcia) en Septiembre de 2013, 
impartiremos una sesión organizada 
por y para los jóvenes de la SEF, titulada 
“Orientación hacia la carrera académica 
y otras salidas del joven doctor”, donde 
esperamos contar con la participación de 
varios ponentes con experiencia no sólo en 
la carrera académica del investigador, sino 
también en investigación en la industria y 
otras salidas laborales, para las cuales el 
título de doctor supone una clara ventaja, 
necesaria en los tiempos que corren. Si 
crees que tu experiencia puede ser útil y 
desearías participar como ponente, haznos 
llegar tu propuesta y/o sugerencias a 
JovenesSEF@gmail.com.  

En cuanto a la sección en la revista que 
aquí comenzamos, pretendemos que sirva 
de foro donde cualquiera de los socios 
jóvenes que componen nuestra sociedad, 
puedan expresar sus opiniones con 
respecto a la situación actual de la ciencia, 
la relación ciencia-joven investigador en 
España, la experiencia en otros países y 
además, sirva de plataforma divulgativa 
de investigaciones lideradas por jóvenes, 
así como punto de información sobre 
cursos, eventos o cualquier otra noticia que 
pueda ser de interés para todos nosotros. 

Miembros de la comisión durante el coctel de 
bienvenida del congreso EPHAR  de Granada

Por último, felicitar al grupo de Granada 
por su labor durante el pasado congreso 
donde, además de ciencia excelente, 
pudimos también disfrutar de eventos 
sociales donde conversar más informal y 
relajadamente. Tan solo me queda daros las 
gracias a todos por vuestra gran acogida y 
animaros a participar con nosotros en esta 
nueva e ilusionante iniciativa.

Un fuerte abrazo en nombre de la 
comisión, 

Eduardo Oliver

Doctor en Farmacia. Investigador 
Postdoctoral en el Departamento de 
Medicina Experimental del Imperial 
College London. Coordinador de la 
Comisión de Jóvenes Investigadores.
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EL CAMINO A LA EXCELENCIA 
INVESTIGADORA  I: Los primeros 
pasos del ‘Pre-doc’

A veces, no demasiadas y desde 
luego no todas las que necesitaríamos, 
cuando terminas un experimento y no te 
sientes capaz de empezar la penúltima 
discusión que tienes pendiente te 
planteas, ¿qué significa esto de la carrera 
investigadora?, ¿estaré dando los pasos 
correctos para alcanzar eso de lo que 
tanto he oído hablar llamado “Excelencia 
Investigadora”? tenemos proyectos de 
excelencia, campus universitarios con 
mención de excelencia…  pero que pasa 
con cada uno de nosotros ¿llegaremos a 
alcanzar ese nivel o nos tocará ser uno 
de tantos jóvenes investigadores que se 
quedan el camino?

Primero fuimos alumnos, y cumplimos; 
sacamos notas aceptables y con nuestro 
título bajo el brazo nos presentamos 
ante nuestro futuro director de tesis (el 
cual sí poseía o al menos creía poseer la 
excelencia). ¡Qué bonito momento, un 
mundo nuevo se abría ante nosotros! 
Entonces empieza un lento despertar, un 
poco desorientado, te enfrentas al papeleo 
que supone solicitar una beca pre-
doctoral, y que a partir de ese momento 
será una constante en tu vida. Por fin 
envías la solicitud y una tranquilidad 
momentánea te invade, suele durar 
sólo durante aquella tarde; te levantas 
al día siguiente dando la bienvenida 
a la incertidumbre que acompaña la 
espera de la resolución, tampoco este 
sentimiento volverá a abandonarte, te 
quedan muchas solicitudes por delante…

Prueba superada, no sólo eres 
doctorando sino que además ¡te pagan!  
Primer año de tesis, lo pasas totalmente 
enfrascado en tus experimentos, el 

segundo año ya le vas cogiendo el 
gustillo, van saliendo cosas, descubres 
el maravilloso mundo de los congresos, 
publicas si eres afortunado… Y llega el 
tercer año, ahora eres un doctorando 
con CoNCIENCIA INVESTIGADoRA, 
una conciencia que te conduce hacia una 
vorágine donde se mezcla la presión por 
publicar, el “¡Ay dios mío que inglés más 
malo tengo!” con “me tengo que centrar 
en hacer méritos para un futuro postdoc” 
y por su puesto ya has recorrido gran 
parte del camino hasta la tesis,  así que 
no olvides ir por delante, tu director te 
mirará expectante esperando escuchar 
las mil ideas que has sacado de los 
muchos artículos que sueles  leer. Pero 
bueno, llega el último año… y todo el 
mundo parece preocuparse por ti, ¿estás 
escribiendo? ¿Tienes pensado algo para 
cuando termines?... Al final vuelves a 
cumplir, ya eres DoCToR, y vuelves 
a la sensación de tranquilidad, incluso 
satisfacción por el trabajo realizado y, 
tal como pasó el  primer día cuando 
entregaste la solicitud de beca, vuelve la 
incertidumbre.

Hasta aquí puedo contaros, basándome 
en mi corta experiencia, porque aunque 
la carrera investigadora, la cual yo 
clasificaría como una carrera de fondo, 
esté teóricamente muy clara (formación 
pre-doctoral , formación postdoctoral  y 
consolidación)  puedo aseguraros que no 
será una línea recta, encontrareis pruebas 
que superar, variables que se escapen de 
vuestro control, pero lo que no podemos 
olvidar es que aunque no lo parezca son 
cada una de nuestras decisiones las que 
nos conducen o no hasta la excelencia (sin 
olvidar el factor suerte) desde el día que te 
preparas para buscar un director de tesis, 
pasando por la selección de estancias, 
proyectos en los que colaboras… hasta  
cuanto estar dispuesto a dar de ti mismo.  

…los Jóvenes Investigadores opinan
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Pero seamos positivos y quedémonos 
con que aunque nunca lleguemos a la 
excelencia científica, cada paso nos 
enriquece como profesionales, y al 
menos en mi caso esta profesión me 
ha ayudado a desarrollar excelentes 
cualidades como paciencia, capacidad 
de resolver problemas inesperados, 
trabajo en equipo y compañerismo, 
porque aunque cada uno consiga una 
medalla diferente, la mayor parte 
de las veces esto es una carrera por 
equipos. 

En próximos números mis 
compañeros os hablarán con más 
detalle de las siguientes etapas, de 
los distintos pasos a seguir desde las 
primeras estancias post-doctorales 
hasta la ansiada consolidación… 
Un camino lleno de  tormentos, 
decepciones, pero también alegrías. 

¡Mucha suerte a todos en vuestro 
“camino a la excelencia”!
  
Ana Cárdeno

Investigadora pre-doctoral en el  
Departamento de Farmacia de la 
Universidad de Sevilla. Comisión de 
Jóvenes Investigadores.

*Si quieres participar en ésta sección, 
escribiendo un artículo de opinión sobre un 
tema de interés general para los jóvenes, 
ponte en contacto con nosotros o con tu 
representante.
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Papel de la esfingomielinasa en los efectos de la 
hipoxia en las arterias pulmonares.

1. PaPel fisiológico de la 
vasoconstricción Pulmonar 
hiPóxica (vPh)

La vasoconstricción pulmonar hipóxica 
(VPH) es un mecanismo fisiológico protec-
tor que redistribuye el flujo pulmonar de las 
áreas pobremente ventiladas a zonas mejor 
ventiladas, lo que permite mantener una 
oxigenación adecuada. Se trata de un me-
canismo específico del territorio pulmonar, 
puesto que la circulación pulmonar respon-
de a la hipoxia con incremento de la pre-
sión en la arteria pulmonar y aumento de 
las resistencias vasculares, mientras que la 
circulación sistémica responde con vasodi-
latación para asegurar un adecuado apor-
te de oxígeno a las zonas irrigadas 1-4.  Por 
otro lado, alteraciones en la homeostasis 
del oxígeno desempeñan un papel crucial 
en la fisiopatología de numerosas enferme-
dades pulmonares. Así, la hipoxia alveolar 
generalizada produce VPH del lecho vascu-
lar pulmonar y, por lo tanto, hipertensión 
pulmonar. Por el contrario, el fracaso de la 
VPH es a menudo un determinante crítico 
de la hipoxemia presente en pacientes con 
síndrome de dificultad respiratoria aguda 
(SDRA). 

Desde su descubrimiento en 1946 por 
von Euler y Liljestrand, la identificación del 
mecanismo por el cual la hipoxia alveolar in-
duce vasoconstricción pulmonar ha centra-
do la atención de numerosos investigadores. 
Aunque durante los últimos 20 años se ha 
demostrado que la hipoxia ejerce una acción 
directa en las células de músculo liso vascu-
lar de las arterias pulmonares, tanto el sensor 
a los cambios de oxígeno como los mecanis-
mos de transducción de la señal responsa-
bles de la VPH no han sido todavía dilucida-
dos en su totalidad. La teoría más aceptada 
(teoría redox) actualmente propone la acción 
coordinada de un sensor de oxígeno que ini-
cia una vía de señalización que modularía la 
actividad de proteínas efectoras 4. 

2. PaPel de la hiPoxia en la 
fisioPatología de la hiPertensión 
Pulmonar

El término hipertensión pulmonar (HP) 
agrupa a un conjunto heterogéneo de enfer-
medades que tienen en común una eleva-
ción mantenida de la presión arterial pulmo-
nar y que se asocia a una elevada morbilidad 
y mortalidad, como consecuencia del fracaso 
de la compensación del ventrículo derecho a 
este aumento de la poscarga 5. El pronóstico 
es extremadamente pobre, con una supervi-
vencia media de 2,8 años tras el diagnósti-
co y sin cura conocida excepto el trasplante. 
Aunque en los últimos años se han introdu-
cido nuevos fármacos que han aumentado 
la esperanza y la calidad de vida de estos 
pacientes, la mayoría presentan una eficacia 
limitada con importantes efectos secunda-
rios. Entre los mecanismos que contribuyen 
al desarrollo de la HP, se ha propuesto que 
la vasoconstricción, el remodelado de las ar-
terias pulmonares y los procesos trombóti-
cos contribuyen al aumento de la resistencia 
vascular de las arterias pulmonares. La VPH 
es un determinante clave en el desarrollo de 
la HP secundaria a enfermedades pulmona-
res asociadas con la hipoxia como la altitud, 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) o la enfermedad pulmonar intersti-
cial. Sin embargo, las respuestas vasocons-
trictoras a la hipoxia muestran una gran va-
riabilidad entre los pacientes. Por ejemplo, 
un gran número de pacientes con EPOC tan 
sólo presentan modestos incrementos en la 
presión arterial pulmonar mientras que otros 
desarrollan una elevada HP que se asocia con 
un peor pronóstico en este grupo de pacien-
tes 6, 7. La HP es asimismo frecuente en las 
unidades de cuidados intensivos. De hecho, 
el desarrollo de HP en estos pacientes tie-
ne una gran relevancia clínica puesto que se 
asocia con un aumento de la mortalidad en 
una gran variedad de patologías, incluyendo 
la sepsis, SDRA, el embolismo pulmonar o 
diversas complicaciones postoperatorias 8, 9. 

Laura Moreno

Dr. Laura Moreno. 
Departamento de 
Farmacología. Fac-
ultad de Medicina. 
Universidad Com-
plutense de Madrid. 
28040, Madrid. E-
mail: lmorenog@med.
ucm.es

XXXiii conGreso de la seF
Premio JoVen inVestiGador
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La exposición crónica a hipoxia induce 
además profundos cambios tanto en el en-
dotelio como en la capa media de las arterias 
pulmonares que se traducen en alteraciones 
de la función endotelial, aumento de la per-
meabilidad vascular, alteraciones en los ni-
veles de mediadores vasoactivos y de la VPH, 
trombosis microvascular y, con el tiempo, re-
modelado vascular 10-14. 

3. PaPel de los esfingolíPidos en 
la vasoconstricción Pulmonar 
hiPóxica.

En los últimos años, nuestro grupo había 
estudiado los mecanismos implicados en la 
vasoconstricción pulmonar inducida por el 
tromboxano A2 (TXA2) y la serotonina (5-
HT), que junto con la endotelina-1 y la hi-
poxia, son los principales factores vasocons-
trictores asociados a diversas formas de HP. 
Más concretamente, nuestro interés se había 
centrado en la posible modulación que estos 
factores vasoactivos pudieran ejercer sobre 
los canales de potasio voltaje dependien-
tes (KV), de enorme interés a nivel pulmo-
nar tanto desde el punto de vista fisiológico 
como patológico. En concreto, nuestro grupo 
había demostrado que la proteína quinasa C 
(PKC) ζ está implicada en la inhibición de los 
canales KV y la vasoconstricción pulmonar 
inducida por el análogo del TXA2 U46619 15. 
Mediante la utilización de ratones genética-
mente deficientes, confirmamos el papel de 
PKC ζ así como de su proteína adaptadora 
p62 en los efectos del TXA2 16.

Otros autores habían demostrado previa-
mente que diferentes inhibidores no selecti-
vos de PKC eran capaces de inhibir la VPH 
en pulmones aislados perfundidos 4. En base 
a estas evidencias, nos planteamos la posibi-

lidad de que la PKCζ desempeñara también 
un papel fundamental en la vasoconstricción 
pulmonar inducida por la hipoxia. 

Para llevar a cabo nuestros experimentos 
registramos la producción de especies reacti-
vas de oxígeno (ERO) mediante sondas fluo-
rescentes (dihidroetidio y diclorofluorescei-
na), la corriente KV en miocitos de arteria 
pulmonar utilizando la técnica del parche de 
membrana (patch-clamp) y la contracción 
isométrica de arterias pulmonares de resis-
tencia de rata en miógrafos de alambres 16, 17.

La exposición aguda a hipoxia (3–4% 
de O2) aumentó la producción de ERO, in-
hibió los canales KV en células de músculo 
liso vascular de arterias pulmonares (CML-
VAP) y contrajo las arterias pulmonares de 
resistencia (Figura 1). En ausencia de otros 
agentes vasoconstrictores, la respuesta con-
tráctil inducida por la hipoxia era rápida, 
mantenida y reproducible. La magnitud de 
dicha respuesta (0.08+0.01 mN) representa-
ba aproximadamente el 20% de la respuesta 
máxima inducida por  el análogo del TXA2 
U46619. De acuerdo con nuestra hipótesis 
inicial, la inhibición de PKCζ mediante un 
péptido pseudosubstrato inhibidor de PKCζ 
(PKCζ-PI) redujo de forma marcada tanto 
el aumento en la producción intracelular de 
ERO, como la inhibición de los canales KV o 
la contracción inducida por la hipoxia (Figu-
ra 2).

Uno de los activadores endógenos mejor 
caracterizados de PKCζ es el esfingolípido 
ceramida 18. Los esfingolípidos son compo-
nentes esenciales de la membrana plasmá-
tica de todas las células eucariotas que están 
centrando un interés creciente por su capa-
cidad para regular la dinámica de las mem-
branas biológicas, donde participan en la 
formación de microdominios especializados 
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Figura 1. La exposición aguda a hipoxia aumenta la producción de especies reactivas de 
oxígeno, inhibe los canales KV e induce vasoconstricción de las arterias pulmonares. Se 
muestran imágenes representativas obtenidas en presencia de la sonda fluorescente 
diclorofluoresceína (panel A), registros originales de las familias de corrientes obtenidas en 
CMLVAP (panel B) y registro original de la respuesta contráctil de una arteria pulmonar montada en 
un miógrafo (Adaptado de las referencias 17 y 22).
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figura 1. La exposición aguda a hipoxia aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno, 
inhibe los canales KV e induce vasoconstricción de las arterias pulmonares. Se muestran imágenes 
representativas obtenidas en presencia de la sonda fluorescente diclorofluoresceína (panel A), 
registros originales de las familias de corrientes obtenidas en CMLVAP (panel B) y registro original 
de la respuesta contráctil de una arteria pulmonar montada en un miógrafo (Adaptado de las 
referencias 17 y 22).
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de la membrana llamados balsas lipídicas o 
"lipid rafts", y por su cada vez más recono-
cido papel como segundos mensajeros en la 
transducción de señales intracelulares que 
regulan un gran número de procesos fisio-
lógicos fundamentales como el crecimiento, 
la diferenciación y la muerte celular 19, 20. De 
hecho, durante los últimos años, un núme-
ro cada vez mayor de evidencias sugiere que 
los esfingolípidos contribuyen al desarrollo 
de enfermedades pulmonares incluyendo 
el asma, EPOC, la fibrosis quística o el daño 
pulmonar agudo 21. 

Por lo tanto, nos planteamos la posibili-
dad de que la hipoxia pudiera estar activan-
do la PKCζ a través de la liberación de ce-
ramida. Cabe destacar que la producción de 
ceramida representaba además un candidato 
interesante como mediador de la VPH por-
que las esfingomielinasas (SMasa), que son 
las principales responsables de la generación 
de ceramida como segundo mensajero, son 
activadas por ERO y, tanto la ceramida como 
las SMasas, son capaces de inhibir las co-
rrientes KV en otros tipos celulares. En efecto, 
la hipoxia aumentó de forma rápida los nive-
les de ceramida en CMLVAP (Figura 2). Con 
la intención de conocer más profundamen-
te el mecanismo a través del cual la hipoxia 
libera ceramida y su implicación en la VPH, 
se llevaron a cabo experimentos en presen-
cia de inhibidores de las principales SMa-
sas identificadas hasta la fecha, las SMasas 
neutra y ácida. La producción de ceramida 
inducida por la hipoxia no se modificó con el 
inhibidor de SMasa ácida desipramina pero 
fue inhibida marcadamente por el inhibidor 
de la SMasa neutra GW4869 (Figura 2). Asi-
mismo, tanto el GW4869 como la manumi-
cina (inhibidor de SMasa neutra con una es-

tructura química diferente a la del GW4869) 
inhibieron los efectos electrofisiológicos y la 
vasoconstricción inducida por la hipoxia en 
arterias pulmonares aisladas. Además, ob-
servamos que la adición de SMasa exógena 
o ceramida reproducía los efectos inducidos 
por la hipoxia en las arterias pulmonares 22. 
La vasoconstricción inducida por la cera-
mida se prevenía en presencia del PKCζ-PI 
pero no se veía modificada por el GW4869, 
lo que sugiere que los efectos inducidos por 
el GW4869 son debidos a la inhibición de 
SMasa neutra y no a un efecto inespecífico 
sobre la contracción del músculo liso. Estos 
resultados sugerían, por lo tanto, que la ac-
tivación de la SMasa neutra desempeñaba 
un papel crucial en la VPH. De acuerdo con 
esta hipótesis, la administración de GW4869 
abolió el aumento de la presión arterial pul-
monar inducido por la hipoxia in vivo. Cabe 
destacar que, tras la inhibición de la SMasa 
neutra, la hipoxia inducía una disminución 
de la presión arterial pulmonar reversible y 
reproducible, respuesta característica de los 
lechos vasculares sistémicos (Figura 3). 

En estudios posteriores, caracterizamos el 
papel de la SMasa neutra y la ceramida como 
moduladores de la producción de ERO y de los 
canales KV en CMLVAP expuestas a hipoxia 17. 
Con este objetivo llevamos a cabo experimen-
tos en presencia de inhibidores de las princi-
pales fuentes de producción de ERO a nivel 
vascular pulmonar (por ejemplo, la cadena 
de transporte de electrones mitocondrial o la 
NADPH oxidasa 23). Los resultados obtenidos 
durante esta segunda fase demostraron que la 
SMasa neutra y la ceramida activan la NADPH 
oxidasa mediante la fosforilación de la subu-
nidad reguladora p47phox y su translocación 
a la membrana plasmática. Además, todos los 

Tiempo (min)
0 1 3 5

C
er

am
id

a 
 (%

)
0

100

200

C
er

am
id

a 
 (%

)

0

100

200

GW DesipraminaCTRL

**

21% O2
Hipoxia# #

#

B

0 1 3 5     min

PKC
-PI

GW ManumCTRL
0

50

100

** ** **

C
on

tr
ac

ci
ón

 (%
)

D609

A C
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(A) Contenido de ceramida  determinado mediante inmunomarcaje de CMLVAP con un anticuerpo 
monoclonal anti-ceramida. Se muestran imágenes representativas obtenidas tras la exposición a hipoxia 
durante 1, 3 o 5 min. (B) Efectos de los inhibidores de SMasa neutra GW4869 (GW)  y de SMasa ácida 
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inhibidor de SMasa ácida D609.
Adaptado de referencia 22.

figura 2. La hipoxia aumenta la producción de ceramida a través de la activación de la SMasa 
neutra. (A) Contenido de ceramida determinado mediante inmunomarcaje de CMLVAP con un 
anticuerpo monoclonal anti-ceramida. Se muestran imágenes representativas obtenidas tras la 
exposición a hipoxia durante 1, 3 o 5 min. (B) Efectos de los inhibidores de SMasa neutra GW4869 
(GW) y de SMasa ácida desipramina sobre la producción de ceramida inducida por la hipoxia (3 
min). (C) Efectos del péptido inhibidor de PKCζ (PKC ζ-PI), de los inhibidores de SMasa neutra 
GW4869 y manumicina (Man) y del inhibidor de SMasa ácida D609. Adaptado de referencia 22.
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efectos inducidos por la hipoxia en las CMLVAP, 
incluyendo la activación de NADPH oxidasa y 
la producción de ERO, la inhibición de los ca-
nales KV o la VPH, se inhibían por la rotenona 
lo que apoya la teoría de que el sensor de oxige-
no de la VPH podría localizarse en la cadena de 
transporte de electrones mitocondrial.

En conjunto, nuestros resultados indican 
que el sensor de oxígeno se encontraría en 
la cadena de transporte de electrones mito-
condrial y que la vía SMasa neutra-PKCζ 
-NADPH oxidasa podría actuar como un 

mecanismo de amplificación redox necesario 
para la producción de ERO y la VPH (Figura 4). 
Además, nuestros datos sugieren que la SMa-
sa neutra y la ceramida podrían desempeñar 
un papel fisiopatológico en la HP secundaria 
a hipoxia y, posiblemente, en otras patologías 
pulmonares vasculares asociadas a hipoxia. 
De acuerdo con un papel relevante de la SMa-
sa neutra en el lecho vascular pulmonar, en 
un estudio reciente 24 hemos demostrado que 
durante los primeros días de vida postnatal, al 
igual que sucede con otros importantes me-
diadores vasoactivos 25, 26, la expresión y acti-
vidad de la SMasa neutra aumentan en para-
lelo a los cambios estructurales y funcionales 
de la vasculatura pulmonar característicos de 
este periodo. De hecho, tanto la maduración 
de la función pulmonar como los cambios en 
la expresión de la SMasa neutra se previenen 
mediante la exposición a hipoxia durante el 
periodo neonatal. Por el contrario, las altera-
ciones vascular pulmonares observadas en un 
modelo de daño pulmonar agudo inducido 
por endotoxina, modelo asociado también a 
hipoxemia y aumento de presión arterial pul-
monar, se previenen mediante la inhibición 
de la SMasa ácida con D609 27.

En resumen, nuestros resultados sugieren 
que la activación de la SMasa neutra desem-
peña un papel crucial en procesos fisiológicos, 
como son la modulación de la VPH o la madu-
ración pulmonar postnatal y que alteraciones 
en su función podrían estar implicadas en pro-
cesos patológicos como la HP. Por el contrario, 
la isoforma inducible de la SMasa, la SMasa 
ácida, estaría mediando la disfunción vascular 
asociada al daño pulmonar agudo. Estos da-
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figura 3. El inhibidor de la SM asa neutra GW4869 previene 
la vasoconstricción pulmonar hipóxia in vivo. Se muestran 
registros originales de presión arterial sistémica (panel izqui-
erdo, obtenidos mediante un catéter introducido en la arteria 
carótida) y pulmonar (panel derecho, obtenidos mediante 
un catéter introducido en la arteria pulmonar a través del 
ventrículo derecho) en ratas tratadas con vehículo (DMSO; A) 
o GW4869 (B) mediante administración intraperitoneal. Adap-
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Comparative study of the in vitro immunomodulatory 
effects of the probiotics escherichia coli Nissle 1917 
and Enterococcus faecalis UGRA10

A possible therapeutic approach in 
IBD therapy is the administration of 
probiotic microorganisms, defined as 
live microorganisms which when ad-
ministered in adequate amounts confer 
a health benefit on the host. In fact, it 
has been reported that administration of 
a mixture of Bifidobacterium and Lactoba-
cillus or of non-pathogenic viable Esch-
erichia coli strain Nissle 1917 prolongs 
remission in ulcerative colitis. Although 
these results are promising, it is clear 
that all probiotics are not equally benefi-
cial and each may have individual mech-
anisms of action. Different mechanisms 
have been proposed to participate in the 
therapeutic effects exerted by probiotic 
microorganisms. First, these microor-
ganisms could exert their action through 
a modulation of the intestinal microbi-
ota, which may result from competitive 
metabolic interactions with potential 
pathogens, production of anti-microbial 
peptides, or inhibition of epithelial ad-
herence and translocation by pathogens; 
second, these microorganisms have been 
reported to positively affect the intesti-
nal barrier function; and third, probiot-
ics have been proposed to modulate the 
host defenses by influencing the intesti-
nal immune system. 

aims

Since the immunomodulatory proper-
ties ascribed to the probiotics may contrib-
ute to their differential effects, in the pres-
ent study we compare the in vitro effects of 
two probiotics Escherichia coli Nissle 1917 
and Enterococcus faecalis UGRA10 in two 
different cell types involved in the immune 
response: HT-29 cells (as a model of epithe-
lial cells) and RAW 264.7 cells (as a model 
of macrophage cells).

methods

HT-29 cells (human colon adenocarci-
noma cells) and RAW 264.7 cells (mouse 
macrophages) were obtained from the Cell 
Culture Unit of the University of Granada 
(Granada, Spain) and cultured in Dul-
becco's Modified Eagle Medium (DMEM), 
supplemented with 10% FBS and 2 mM 
L-glutamine, in a humidified 5% CO2 at-
mosphere at 37°C. HT-29 cells were seeded 
onto 24-well plates at a density of 5×105 
cells per well and grown until formation 
of a monolayer. Then, they were pre-incu-
bated for 3 hours with each probiotic at the 
concentration of 108 colony forming units 
(CFU) per ml. Then, the cells were stimu-
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Inflammatory bowel diseases (IBD), mainly ulcerative colitis and Crohn's disease, are 
characterized by chronic and spontaneously relapsing inflammation of the digestive 
tract. Although the etiology of IBD remains unknown, it has been proposed a role 
for luminal bacteria in the initiation and progression of these intestinal conditions; 
probably related to an imbalance in the intestinal microbiota, relative predominance 
of aggressive bacteria and insufficient amount of protective species.
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lated, or not, with LPS (10 µg/mL) for 24 
hours. Then the supernatants were collected, 
centrifuged at 10000 g for 5 min and stored 
at −80°C until IL-8 determination by ELISA 
(Biosource, InvitrogenTM) was performed. 

RAW 264.7 cells were seeded onto 24-
well plates at a density of 5×105 cells per 
well and grown until confluence. They were 
cultured for 3 hours with each of the probi-
otics described above and then stimulated 
with LPS (10 µg/mL) for 24 hours. Then the 
supernatants were collected, centrifuged at 
10000 g for 5 min and stored at −80°C un-

til IL-1β or TNFα. determination by ELISA 
(Biosource, InvitrogenTM) was performed. 
Also, nitrite levels were determined by the 
Griess assay. 

In both HT-29 and RAW 264.7, cell viabil-
ity was examined by the MTT-test.

results

The results revealed that the incuba-
tion of both cell types with E. coli Nissle 
1917 promoted an increased production of 
all the mediators studied when compared 
with those cells without probiotic incuba-
tion (fig. 1). However, E. faecalis UGRA10 did 
not modify IL-8 production in HT-29 cells, 
whereas it increased the production of IL-1β 
and TNFα in macrophages, without affecting 
nitrite levels (fig.2).

Typically, the increase production ob-
served after probiotic treatment was lower 
than that obtained for the LPS control. When 
cells were incubated with each probiotic be-
fore the LPS-stimulation, the production of 
IL-8, TNF-α or nitrites, but not IL-1β, was 
significantly decreased (fig.1-2). Of note, the 
incubation of the macrophage cell line RAW 
264.7 with E. faecalis UGRA10 completely 
abolished the increased generation of ni-
trites induced with LPS. 

conclusion

E. coli Nissle 1917 and E. faecalis UGRA10 
show immunomodulatory properties, but 
they do not display the same profile in the 
two different cell types studied. Whereas E. 
coli Nissle 1917 stimulates both HT-29 and 
RAW 264.7 in basal conditions, E. faecalis 
UGRA10 only increased the production of 
IL-1β and TNFα in macrophages. Both pro-
biotics exert inhibitory effects on the LPS-
induced cytokine or nitrite production in 
these two cell lines, but  E. faecalis UGRA10 
showed a higher efficacy. 

figure 1. Effects of E.coli Nissle 1917 on the production of IL-8 (HT-29 
cells), IL-1β, TNF-α  and nitrite (RAW 264.7).

figure 2. Effects of E. faecalis UGRA10  on the production of IL-8 (HT-29 
cells), IL-1β, TNF-α  and nitrite (RAW 264.7).
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