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Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.

Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón.

Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse…

Nunca perseguí la gloria.

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar…

Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de espinos
se oyó la voz de un poeta gritar
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar…”

Golpe a golpe, verso a verso…

Murió el poeta lejos del hogar.
Le cubre el polvo de un país vecino.
Al alejarse le vieron llorar.
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar…”

Golpe a golpe, verso a verso…

Cuando el jilguero no puede cantar.
Cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar…”

Golpe a golpe, verso a verso.

Antonio Machado: Extracto de Proverbios y cantares (XXIX)

Prof. Antonio G. García
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LA FIGURA Y OBRA DEL PROFESOR

ANTONIO G. GARCIA

I

Venido de provincias a la gran ciudad. Antonio nació 
en Molina de Segura, Murcia, en el seno de una humil-
de familia campesina. Viajaba en bici todos los días a 
Murcia para estudiar lejos del  entorno  típicamente 
rural que vivía aquellos años. “Niño Yuntero”, como 
tantos otros que después alcanzaron relieve interna-
cional. Amaba la poesía de Miguel Hernández, tam-
bién llegado de provincias a Madrid y le encantaba 
recitar el poema “Las nanas de la cebolla”, escrito por 
Miguel desde sus años de cárcel en la Madrileña calle 
Doctor Esquerdo.

Con emoción contenida me cuenta la vida de su pa-
dre, Antonio Garcia Garrigós. Dedicado al comercio 
ambulante, “llevaba frutas y hortalizas de Murcia a la 
Mancha y Madrid y a cambio traía a Molina el trigo 
Manchego”. Cuenta Antonio que su padre, hombre de 
gran carácter, era uno de los pocos molinenses que 
leía el papel (periódico), lo que le dotó de una verda-
dera obsesión para que sus hijos estudiaran, con las 
dificultades y sacrificios que la época le exigía. De esta 
forma pensaba que podrían forjarse un futuro lejos 
del mundo campesino y contemplar otros horizontes. 
Antonio se siente feliz de esos años de infancia en 
que  estudiaba y al tiempo colaboraba en las tareas 
del campo, mientras su padre hollaba los caminos 
de España, tierras de pan llevar, que le permitían con 
gran esfuerzo sostener la vida familiar. Hombre como 
muchos de las pobres tierras de España de los que 
Don Miguel de Unamuno comentaba a un viejo amigo 
salmantino, “hay que ver lo inteligentes que son estos 
analfabetos”.

Antonio hizo el examen de ingreso a los 10 años, 
como antes era la norma, en el Instituto Alfonso X el 
Sabio de Murcia y a paso de pedal diario, allí estudio 
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el bachillerato. Como a mí también me pasó, el entusiasmo y tenacidad de su pa-
dre, la calidad de aquellos profesores de bachillerato y  de los entonces llamados 
Señores Maestros de su primera infancia modelaron su cerebro y despertaron, ya 
desde entonces, su interés por el estudio, el conocimiento y la ciencia en general, 
en pocas palabras la comprensión del mundo y algo más. Uno tiene que rendir 
homenaje a aquellos Maestros  de los que se solía decir; “pasa más hambre que 
un maestro de escuela”. Esos a los  que ahora no llamamos “Señores Maestros”, 
sino con un nombre menos afortunado “profesores”. Sin embargo yo, y él creo 
que también, llamamos Maestros a nuestros mejores profesores. Particularmente 
adoro la palabra Señor Maestro y recuerdo con emoción que mi padrino cartero 
del pueblo, entonces los 365 días al año sin fines de semana ni vacaciones, me 
comentaba: “Pedro, aquí en el pueblo cuando hubo un buen  Maestro, todos apren-
dimos mucho y bien;  por el contrario cuando el Maestro no sabía, no valía o no 
quería enseñar todos borriquitos”. Razón la tenía toda. Recordemos con el honor 
que merecen a nuestros Maestros de infancia que nos enseñaron amorosamente 
y ello nos permitió llegar lejos.  Ahí está el paradigmático ejemplo de Antonio G. 
Garcia, activa lumbrera internacional de la Farmacología Española y más. Recuer-

Fig. 1. Encarnación y Antonio, padres del prof. García
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da Antonio  que mediado el bachillerato en Murcia, un día su padre con  la auto-
ridad que le caracterizaba, como a los padres de entonces, mirándole fijamente 
le dijo: “hijo has hecho lo que debías y esperaba yo de ti. Descansa unos días, que 
pronto empieza la campaña del albaricoque, luego la del melocotón y finalmente, 
de las  peras, manzanas, cebollinos y alguna más”.

II

Envuelto en estas labores y una vez terminadas al estilo de “Miguel Hernández”, al 
que tanto admira, inicia su nueva andadura en Madrid. Comienza la carrera en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Central, con las cargas y dificultades que 
suponía ser un muchacho provinciano que vino a estudiar y vivir en un ático pobre 
sin calefacción con un grupo de entrañables amigos murcianos: Juan de Dios, Blas 
y Jesus Marín. Corrían los años sesenta, era la época del desarrollo, de las luchas 
estudiantiles, de la transformación de España y en ese ambiente comenzó su 
carrera. Ya estaba en la Ciudad Universitaria, frente a la Facultad de Medicina, la 
carismática estructura de La Antorcha, y el tomo buen ejemplo del mensaje. Entre 
huelgas estudiantiles, clases de grandes Maestros en la Facultad y las dificultades 
económicas de un muchacho pobre de provincias, estudió los primeros años de 
Medicina. Desde bien temprano le llamó la atención la investigación y quiso Dios, 
o Dios sabe quién, que por aquellos días nos conociéramos Antonio y yo. Hasta 
entonces había estudiado las ciencias llamadas básicas, y en el tercer curso inicio 
el estudio de  la Patología y Farmacología y empezó a conocer el mundo de la  
clínica. Un  ilustre maestro clínico, si los hay, Don  Felipe Pallardo Peinado, despertó 
en Antonio la ilusión por la clínica, pero al tiempo no se le iba del pensamiento la 
posibilidad de investigar y el placer de poder hacerlo. Cuál de las dos tendencias o 
amores triunfaría, lo sabriamos pronto. La realidad está por encima de la fantasía 
y a veces es tan sabia que le pone a uno en el camino ideal sin buscarlo. 

III

Conocí al profesor Antonio García el mes de octubre de 1966, mentira parece 
hoy que han pasado ya cincuenta años.  Me cuenta que “a través de un  pariente 
murciano condiscípulo y compañero de carrera de Don Teófilo Hernando, éste le 
recibió en su espléndida casa y biblioteca de la calle Don Ramón de la Cruz, en 
el barrio de Salamanca. Algo sorprendente para un joven yuntero murciano.  Con 
una carta manuscrita Don Teófilo le envió a uno de sus primeros discípulos, el pro-
fesor Benigno Lorenzo Velázquez, a la sazón Decano y Catedrático de Farmaco-
logía, que a su vez le condujo al laboratorio del Prof. Pedro Sanchez García recién 
regresado de Nueva York, donde había pasado años trabajando con el profesor 
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Robert F. Furchgott, premio Nobel de Medicina, y estaba empezando una línea 
de investigación sobre receptores adrenérgicos y la regulación de la secreción y 
captación de neurotransmisores en diversos efectores simpáticos. Allí el doctor 
García obtuvo una plaza de alumno interno por oposición y durante los cursos 
clínicos simultaneaba, con el Prof. Luis Felipe Pallardo, en la madrileña Cruz Roja 
la clínica la investigación en el Laboratorio de Farmacología en la Ciudad Univer-
sitaria  donde trabajábamos  en un ambiente  trapense muy distinto al americano 
que yo había vivido. Era una época de algarabías, huelgas, protestas estudiantiles 
y persecuciones policiales a pie y a caballo. La policía campaba por los pasillos de 
nuestra Facultad de Medicina, pistola en mano y solo respetaban a quienes ves-
tían bata blanca. Por esta razón guardábamos en nuestro modesto laboratorio de 
investigación un repuesto de batas  para los estudiantes que huían de la policía. El 
laboratorio era pequeño, de franciscana  humildad, y cada cosa era manufactura-
da. Solo disponíamos de un fisiograph, prestado por la Cátedra de Farmacología 
de la Facultad de Veterinaria y un baño de órganos aislados de fabricación casera. 
Se destilaba el agua tres veces para poder utilizarla en la determinación del con-
tenido de catecolaminas en unos miligramos de aurícula de cobaya. con el primer 
Espectro fotofluorímetro (Aminco-Bowman) que pudimos obtener con la ayuda 
económica de nuestro maestro Don Benigno. Curiosamente la empresa que  lo 
importó tenía la obligación de ponerlo a punto. Así lo indique pero el proveedor me 
contestó “mire usted, Don Pedro, eso solo se hace en América”. Le pedí permiso 
para  hacerlo  yo mismo y ponerle a funcionar. Entonces me dijo “.¿eso también 
puede hacerse aquí?,”- Desde entonces el aparato funcionó con una técnica muy 
complicada y facilitó el trabajo del Prof. Antonio Garcia y otros colaboradores en 
un laboratorio de no más de cuarenta metros en el que trabajábamos. Antonio 
escribe, “con la colaboración de D. Pedro, desarrollé mi proyecto de Tesis Doctoral 
cuando aún era estudiante   lo que me permitió doctorarme al año de licenciarme 
en Medicina”. Al tiempo compartían nuestras actividades el Doctor Rafael Mar-
tínez Sierra que también hizo su tesis, el Doctor Alfonso Velasco Martín y una 
señorita, técnico de laboratorio, que nos ayudaba y duró poco porque se enamoró 
de algún miembro del grupo, enfermó de melancolía y se marchó.

IV

Estos años fueron maravillosos. Trabajamos mucho soñamos y discutimos pro-
blemas científicos  y publicamos los primeros trabajos en revistas internacio-
nales.  Yo había sido encargado por Don Benigno  de impartir clases para estu-
diantes repetidores  de Farmacologia a las 8 de la mañana. Ello coincidió  con 
mis oposiciones  para Cátedra, de las clásicas con seis ejercicios, y mientras yo  
estaba enfrascado en el proceloso  mundo de la oposición el doctor García me 
suplía en las clases de las 8, con gran eficacia, talento y capacidad de mensaje. 
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De aquel grupo salieron personas de excelencia, muy conocidas actualmente, 
que triunfaron en la vida y  siguen recordando con cariño aquellas famosas cla-
ses de las 8. Pasadas aquellas fechas (1970), yo obtuve la plaza en la oposición 
al tiempo que empezó a funcionar con precariedad  la Facultad de Medicina de 
la Universidad  Autónoma de Madrid.  Avalado por la generosidad del doctor 
Velázquez, con una comisión de servicio, yo me encargué de la organización 
y enseñanza de la Farmacología en la Autónoma. Al poco tiempo también me 
acompañó el Doctor García a la sazón Profesor Ayudante recién doctorado y 
también traspasado de la entonces llamada Universidad Central. En esta situa-
ción, con un mínimo de facilidades, hicimos lo que pudimos, y el primer curso de 
Farmacología  fue un éxito con las naturales carencias, pero un éxito reconocido 
por autoridades y los estudiantes que lo vivieron con nosotros. Coincidiendo con 
esta situación a finales de 1972, yo me trasladé a la facultad de Medicina de Va-
lladolid, de la que había sido nombrado Catedrático y el Doctor Antonio García, 
se fue a los Estados Unidos para trabajar con el doctor Robert F. Furchgott, al 
que Antonio había conocido rasgueando la guitarra en las Cuevas de Luis Can-
dela mientras  hablábamos de ciencia y folklore, degustando las delicias gastro-
nómicas españolas. Gracias a una beca del Ministerio de Educación  y Ciencia 
y aceptado por el Dr. Furchgott  Antonio se  fue  a Nueva York para continuar 
su formación y conocer nuevas formas de hacer ciencia.  La beca no incluía los 
gastos de viaje, que hubimos de buscar por otras partes, “ahora inaceptables”, y 
fue pagada tres meses después de su incorporación al Departamento de Far-
macología de la State University New York. Las dificultades que ello supuso 
para el propio becario y su esposa Estrella y para quienes que le estimulamos a 
emprender ese viaje pueden fácilmente comprenderse.

V

Cuando yo decidí trasladarme como Catedrático a la Facultad de Valladolid, y el 
doctor García marchó a Nueva York para completar su formación, los estudian-
tes de la Facultad que curiosamente aún lleva el apellido “Autónoma” escribieron 
“¿Por qué  se permite que profesores que han demostrado capacidad y compe-
tencia se vayan de una Facultad a la que se llama “Autónoma” pero que carece 
de autonomía?. Ni ellos ni nosotros lo entendimos. El señor rector Prof. D. Luis 
Sanchez  Agesta, Rector Comisario al uso entonces, a quien recordamos con ca-
riño, admiración y respeto, tampoco lo entendía y él mismo acabó volviendo a la 
Universidad Central de donde procedía.

  Después de años en América, Antonio también podía haberse quedado allí en 
condiciones excepcionales pero decidió volver a España (Valladolid), adaptarse a 
las condiciones españolas y vivir las oposiciones que felizmente pronto consiguió 
en Valladolid, donde varios años yo fui Jefe de Departamento y él Prof. Agregado 
por oposición.
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VI

Así comienza una vida fructífera para Antonio. Este es un homenaje de reco-
nocimiento y parabienes. No oculto, sin embargo, el compromiso que ello su-
pone para mí porque muy bien sé que la biografía del Prof. García con mucho 
excede de su curriculum vitae. Por eso quiero advertir que mi presentación no 
pretende ser exhaustiva  como  tampoco es definitiva su biografía. Intentaré 
a partir de aquí describir con sencillez la aventura vital de un hombre sencillo 
“todo un hombre” en palabras de Unamuno, cuya mayor rareza es la natura-
lidad.

En América el doctor García trabaja en el Departamento de Farmacología que 
a la sazón dirigía el Prof. Furchgott, descubridor del oxido nítrico (inicialmente 
EDRF) y premio Nobel de Medicina y Fisiología 1988. Con él formaba equipo 
entre otros el Prof. Sada Kirpekar, un modesto, inteligente y original investigador 
venido de la India, reciclado en Inglaterra y finalmente asentado en New York, 
por elección del Prof. Furchgott que en aquellos días cumplía un año sabático 
en la Universidad de California. Por esa razón Antonio  empezó a trabajar con el 
Dr. Kirpekar una mente privilegiada que le introdujo en la moderna farmacología 
del sistema nervioso, el  papel de los iones en los procesos de exo y endocitosis 
adrenérgicos  y en general en el estudio de los mecanismos de la transmisión 
sináptica concretamente en la importancia  del calcio,  la mitocondria y el trans-
porte de las vesículas sinápticas

Por entonces conoce al Prof. Ronald Rubin que junto con el Prof. Douglas habían 
descrito el papel  del calcio en la secreción de catecolaminas por las células cro-
mafines de la médula adrenal y acuñaron la expresión “acoplamiento excitación-
secreción” que ha tenido éxito universal. Con ese motivo publican multitud de 
trabajos en las revistas de más alto nivel internacional.

VII

Desde entonces viene su  afición  por el estudio detallado de la médula adrenal , 
un símil periférico de neuronas con las que comparte muchas propiedades fun-
cionales. En ese momento, 1974, vuelve a España, inicia una nueva andadura en 
la Universidad de Valladolid formando un grupo de investigación con gente joven 
(Valentín Ceña, Francisco Horga, Jose María Arnaiz, etc.) siempre manteniendo 
lazos con sus Maestros americanos. De esta época surgen trabajos de gran calado 
que se publican en las mejores revistas del mundo. Allí estudia con profundidad 
el papel del calcio y de la ATPasa, sodio potasio dependiente en el proceso de 
neurosecrección.
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VIII

Siendo ya Catedrático de Farmacología, realiza un paso breve por la Universidad 
de Bilbao. En 1982 se traslada a la Facultad de Medicina de Alicante y allí forma 
uno de los grupos de Neurofarmacología, más sólidos dentro y fuera del país, 
partiendo de la nada. Su labor junto con el Prof. Carlos Belmonte acaba cristali-
zando en el Instituto de Neurociencias de Alicante, modélico y único en su género 
y centro de referencia mundial. Con su grupo de colaboradores estudia con detalle 
la entrada de calcio en las células aisladas y cultivadas de la médula adrenal y el 
papel crítico en la liberación de neurotransmisores. En este tiempo le preocupa 
las entradas de calcio a la célula cromafin.  Usa diversas y sensibles técnicas, 
fármacos y toxinas para su estudio y describe detalladamente los diversos tipos 
de canales para la entrada de calcio, Publica trabajos transcendentes de gran re-
percusión y acaba siendo una referencia mundial sobre los canales de calcio en la 
célula cromafin, trabajos que son ya clásicos en su campo. 

IX

Después de una amplia serie de conversaciones con la Universidad Autónoma y  
la de Alicante, Antonio vuelve a la Facultad de Medicina Autónoma de Madrid, al 
Departamento de Farmacología y Terapéutica en la década de los 90. Allí pone en 
marcha con el Prof. Erwin Neher premio Nobel de Medicina y Fisiología, la técnica 
del pach-clamp, una herramienta sin precedentes, para el estudio de la fina diná-
mica funcional de las células cromafines aisladas de la adrenal bovina.

Curiosamente el doctor Erwin Neher, construyó el primer equipo de pach-clamp 
personalmente, manejando condensadores, resistencia, alicates, tenazas y otras 
herramientas como un técnico avezado.

X

En esta época Antonio establece colaboración con numerosos grupos de la in-
dustria Farmacéutica y se ve enfrascado en problemas de neurosecreción, mo-
dulación y búsqueda de nuevos medicamentos con vistas a las enfermedades 
neurodegenerativas; tipo Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Lateral Amiotrófica, etc. 
Es este el momento en el que se pone en marcha la Fundación Teófilo Hernando 
y la UAM aprueba después de años la creación del Instituto de investigación y 
Desarrollo  de Fármacos que en la actualidad, tiene una producción científica de 
primera magnitud con  patentes de fármacos originales, obtenidos en colabora-
ción con químicos tales como Rafael León y Cristóbal de los Ríos de la UAM, Jose 
Marco del CSIC, Enrique Gálvez y Julio Álvarez Builla de Alcalá de Henares.
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XI

En los últimos años el profesor García ha creado Unidades de Ensayos Clínicos 
en los Hospitales de la  Princesa y en el Gómez  Ulla y   un Centro de Control 
de Ensayos Clínicos en el Parque Científico de Cantoblanco. Además organiza 
uno de los Másters ya clásicos de Monitorización  de Ensayos Clínicos, que ya 
lleva muchos años de andadura e inicialmente estaba localizado en el Hospi-
tal de La Princesa, y el Máster de Investigación Farmacológica con cinco años 
de duración y alto prestigio. En este momento me viene al recuerdo el trabajo 
que ambos hicimos poniendo en marcha el Minicongreso de Farmacología y 
Terapéutica en  el año 1977  ya  en su 36 edición, en el que  en la actualidad 
deben participar todos los estudiantes de la Facultad de Medicina. Al margen 
de esto durante mi estancia en la Facultad con su colaboración pusimos en 
marcha nuevas formas de enseñanza y evaluación de los estudiantes con la 
intención de enseñarles no a memorizar, sino a pensar y discernir lo útil de lo 
accesorio. En muchos casos lo conseguimos y curiosamente cuando antiguos 
alumnos nos encuentran, siempre recuerdan con cariño y emoción la época 
que participaron en el Minicongreso y las lecciones de Farmacología con los 
clásicos  guiones que les facilitábamos. No quiero dejar de reseñar que durante 
uno de los primeros Minicongresos de Farmacología, un grupo de estudiantes 
abordó el problema de la Enseñanza de la Farmacología en la UAM y publicaron 
un libro que presentaron en el Minicongreso que podría considerararse como 
tesina, donde evaluaron aspectos científicos, docentes, éticos, personales y de 
comportamientos de profesores y personajes invitados. Concretamente, y ello 
le hizo una gran ilusión al Prof. García, preguntados  los estudiantes sobre  los 
profesores de otras Facultades que invitamos a dar  charlas en varias ocasiones 
al año, entre ellos estuvo el Prof. Don Luis Felipe Pallardo, ya parkinsoniano y 
emérito pero que según todos los alumnos fue la lección más humana, intere-
sante y modélica que recibieron por un invitado.

XII

El doctor García ha sido lo que yo podría llamar un excelente emprendedor. Creó 
inicialmente una Minirevista en Valladolid. Fue editor de la revista Tiempos Mé-
dicos, de la revista Farmacología del Sistema Nervioso  de Prescripción de Fár-
macos,  de Actualidad en Farmacología y Terapéutica y alguna más. Además co-
laboró durante muchos años con la revista  Noticias  Médicas como columnista 
perpetuo hasta que la revista desapareció en el 2015. Con mucho éxito. No quiero 
olvidar la organización de la Reunión Internacional de la célula Cromafín por vez 
primera  en un hermoso Hotel de Ibiza con la participación de Farmacólogos del 
mundo entero, que continua reuniéndose cada año en diversos lugares del mundo, 
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así como la Escuela de  Farmacología Teófilo Hernando en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo, además de las reuniones de FARMADRID (Farmacólogos 
de la Comunidad de Madrid). Dentro de este mismo apartado quiero señalar el 
alto porcentaje de tesis doctorales de alumnos médicos y no médicos que se for-
maron en  bajo su dirección.  Este es el momento de hacer constar los númerosos 
trabajos científicos extraordinarios que ha publicado el profesor Antonio García, 
en revistas del más alto impacto internacional que son bastantes más de los que 
aparecen como el “más de” que con frecuencia se indica en los curricula  al uso. 
Por su  importancia  quiero reseñar que muchos de sus alumnos son ya Catedrá-
ticos o Profesores Titulares de Universidad. Entre ellos Valentín Ceña (Albacete), 
Carmen González (Albacete), Antonio Rodríguez Artalejo (Madrid), Carmen Mon-
tiel (Madrid) , Luis Gandía (Madrid), Fernando Padín (Ciudad Real), Ricardo Borges 
(Canarias), Jorge Fuentealba (Chile), Almudena Albillos (Madrid), Manuela García 
(Madrid), Francisco Sala (Alicante), Jose Francisco Horga (Alicante) y Judith Ca-
rreiro ( Brasil) entre otros. Muchos otros trabajan en la industria Farmacéutica. 
Laboratorios de Investigación o en organismos gubernamentales. Ellos me per-
donarán que no les cite aquí. No querría olvidar a nadie.

XIII

El profesor García ha recibido numerosos premios  y distinciones.  Solo citaré 
alguno de ellos. Doctor Honoris Causa por Universidad de la Laguna, Tenerife, 
Premio Severo Ochoa de Investigación y Medalla de Oro de  la Comunidad de 
Murcia. Molina de Segura, su Ciudad Natal, le ha dedicado una Calle  y un Centro 
de Salud lleva su nombre. Para mí este ejemplo representa un mentís al aforismo 
“nadie es profeta en su tierra”. Antonio es un ejemplo.

Conocí al profesor García estos días hace cincuenta años. Parece mentira. Des-
de entonces hemos mantenido una fraternal amistad y colaboración. Solo una 
persona con su talante y talento de muchos quilates, su bonhomía, generosidad, 
altruismo y humildad ha hecho posible esta larga andadura. ¡Gracias ¡

XIV

Quiero terminar esta presentación  convencido de que: 

QUIEN ha hecho todo esto y mucho más que no cuento,

QUIEN no presume de sus éxitos  a los que considera con humildad,

QUIEN se ha exigido a sí mismo  más que a los demás y les ha dado ejemplo,

QUIEN está siempre cuando es necesario y a veces sin serlo,
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QUIEN está dispuesto a ayudar sin límites,

QUIEN  siendo un hombre muchas virtudes no presume de ellas,

QUIEN  siempre ha dado más de lo que recibió,

QUIEN no tiene lugar para la rutina,

QUIEN piensa en palabras de Ortega  que “solo cabe progresar cuando se piensa 
en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos”.

Por fuerza ha de ser “todo un hombre”, “fuera de lo común”. 

Finalmente no quiero olvidar a su familia Estrella, Estrellita, Antonio Miguel y Ar-
turo que han vivido a su lado una vida ejemplar, el mejor de los regalos que uno 
puede recibir. Todos. Ellos y El.

D. Pedro Sánchez Garcia

Catedrático Emérito de Farmacologia Clínica 
Facultad de Medicina Autónoma UAM 

Académico Numerario de la Real Academia Española de Medicina



Para ser grande, sé entero: nada

tuyo exageres o excluyas.

Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres

en lo mínimo que hagas

Por eso la luna brilla toda

en cada lago, porque alta vive.

Fernando Pessoa 
(como Ricardo Reis, Odes 14-2-1933)
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Carlos Belmonte

Catedrático Emérito de Fisiología en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH), es Investigador del Instituto 
de Neurociencias de Alicante UMH-CSIC, Centro 
que fundó en 1989 y dirigió hasta 2007. Ha sido 
Profesor Agregado de la Universidad Complutense 
de Madrid y Catedrático en las de Valladolid y 
Alicante, de la que fue Vicerrector fundacional y 
Decano de Medicina. Ha sido NIH International 

Fellow y Visiting Professor en las Universidades 
de Harvard y Utah, en el Max Plank Florida 
Institute, USA y la Universidad de South Wales, 
Sydney, Australia. Su carrera científica, iniciada con 
Antonio Gallego en España y Carlos Eyzaguirre 
y Haldan Ke·er Hartline en USA,  se ha centrado 
en el estudio de los mecanismos celulares y 
moleculares de la transducción somatosensorial, 
especialmente para estímulos lesivos y temperatura, 
empleando principalmente la córnea del ojo como 
modelo experimental. Académico de la Academia 
Europaea, Real Academia de Ciencias, y Academia 
de Mainz (Alemania), ha recibido los Premios 
Nacionales de Investigación Rey Jaime I, Gregorio 
Marañón y Cátedra Severo Ochoa en España e 
internacionalmente el European Vision Research, 
Alcon Award, y Balazs Prize in Eye Research. Ha sido 
Secretario General y Presidente de la International 
Brain Research Organization (IBRO).
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Juan Tamargo Menéndez

Juan Tamargo Menéndez, es doctor en Medicina 
y Cirugía, Médico Especialista en Farmacología 
Clínica, Catedrático de Farmacología en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid y European Hypertension Specialist de la 
European Society of Hypertension. Fue Director del 
Instituto de Farmacología y Toxicología (UAM-CSIC, 
1985-2006). Realizó su formación posdoctoral en 
el Masonic Medical Research Laboratory (New York 
Upstate Medical Center, Utica, Nueva York), la Uni-
versidad Homburg/Saar (Alemania) y el Downstate 
Medical Centre (Nueva York-USA).
Ha obtenido los Premios Nacionales de Investigación 
Galien, Fundación Lilly de Investigación Biomédica 
Preclínica y Fundación BBVA a Equipos de Investi-
gación Científi ca en Biomedicina. Ha sido Presidente 
de la SEF, Vicepresidente de la European Societies 
of Clinical Investigation y Miembro del Comité 
Ejecutivo de la Federation of European Pharma-
cological Societies y del Committee for Practice 
Guidelines. En la actualidad es Miembro del Working 
Group of Cardiovascular Pharmacotherapy de la 
European Society of Cardiology,  Fellow de la British 
Pharmacological Society, Miembro de Honor de la 
Sociedad Española de Hipertensión y Académico 
Numerario de la Real Academia de Farmacia y de 
la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Es autor 
de más de 500 artículos en revistas nacionales e 
internacionales y editor de 52 libros y monografías. 
Nuestro grupo de investigación  forma parte de la 
Red de Enfermedades Cardiovasculares (RETICS) 
y del Campus de Excelencia Internacional-Campus 
Moncloa. Forma parte del comité de redacción de 
diversas revistas, entre otras: Drug Development 
Research, Cardiovascular Research, Journal Pharma-
cological Sciences, Recent Patents on Cardiovascular 
Drug Discovery, Arrhythmia and Electrophysiology 
Review, Cardiovascular Drugs and Therapy. 
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Javier García-Sancho

Es Catedrático de Fisiología en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valladolid (UVa) 
y Director del Grupo de Activación Celular del 
Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM), 
un Centro Mixto de Investigación UVa-CSIC, 
del que fue Director. Ha sido Coordinador de 
Fisiología y Farmacología en la ANEP y fundador 
y Coordinador de la Red de Terapia Celular del 
Instituto de Salud Carlos III (TerCel), constituida por 
30 grupos de investigación. Ha sido Presidente de 
la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular. 
Es miembro electo de la Academia Europaea. 
Su línea investigadora se centra en el papel del 
Ca2+ como segundo mensajero y regulador de 
diferentes funciones fisiológicas. Recientemente ha 
desarrollado sondas fluorescentes para seguir la 
señal de Ca2+ dentro de los orgánulos intracelulares. 
Durante los últimos años se ha interesado en 
la posibilidad de restaurar la función perdida 
en enfermedades destructivas o degenerativas 
mediante terapia celular, y ha promovido la 
investigación traslacional a través de TerCel. Es 
fundador de Citospin, una spin-o� radicada en 
el Parque Científico de la UVa y autorizada por 
la Agencia Española del Medicamento para la 
fabricación y distribución de células de grado clínico 
para uso humano.
Más detalles: 
http://www.ae-info.org/ae/Member/García-Sancho_
Javier
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MIS COLABORACIONES CON ANTONIO G. GARCÍA

Javier García-Sancho
Miembro de la Academia Europaea y Catedrático de Fisiología,

Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM), 
Universidad de Valladolid y CSIC, Valladolid, España

Este trabajito se elaboró para el Simposio-Homenaje dedicado al Profesor Antonio 
García García, Catedrático de Farmacología de la Universidad Autónoma de 
Madrid, que tuvo lugar el 15 de Septiembre de 2016 con ocasión de su jubilación. 
Contiene algunas reflexiones y una descripción informal y algo arbitraria de 
nuestras colaboraciones científicas.

El cartero del Rey

En “El cartero del Rey” Amal, un niño huérfano y enfermo a quien su médico 
ha prohibido salir a la calle, descubre desde su ventana la nueva oficina de 
correos que está enfrente y está convencido de que el Cartero del Rey ha de 
venir enseguida a traerle una carta del Soberano (1). Mi primer encuentro con 
Antonio tiene ciertas semejanzas con esta fábula. Nos remontamos a 1974, en 
que yo estaba terminando, en el Departamento de Fisiología y Bioquímica de 
la Facultad de Medicina de Valladolid, mi Tesis Doctoral sobre el transporte 
cerebral de la L-DOPA, que empezaba entonces a introducirse para el 
tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Era ciertamente una época llena 
de zozobras (¡la Universidad de Valladolid se cerró durante 6 meses en 1975!) 
y con muchas más penurias que las actuales para la investigación. Andrés 
Trapiello, que fue en esos años estudiante de la Universidad de Valladolid, 
describía así la ciudad: “V. era una ciudad volcada en el cine. Las películas 
que se proyectaban en V. en sus cineclubs, filmotecas y festivales eran en 
su mayor parte películas en blanco y negro de los países del Este. Quizás 
por eso V. es para mí una ciudad en blanco y negro, y pienso en ella como 
en una de aquellas películas socialistas, con toda su lentitud, su espesura 
dramática, su rancia densidad y su mismo silencio   …   Al salir de aquellas 
catacumbas del cine, siempre era de noche y lloviznaba siempre y hacía frío 
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o estaba todo cerrado por la niebla. Quizá no fuera siempre así. Es seguro que 
alguna vez, al salir del cine de ver aquellas películas tristes como los tártaros, 
hiciera buen tiempo y brillara la luna en todo lo alto, y las estrellas, pero los 
recuerdos gozan de ese privilegio: vestirse con el disfraz que quieren. Y en 
mi memoria siempre será de noche y hará frío y lloverá y la niebla bajará 
a morder nuestros huesos cada vez que yo recuerde las salidas del cine de 
ver aquellas películas.” (2). Aún cuando no se dieran las mejores condiciones 
objetivas, nosotros trabajábamos con la mayor ilusión, convencidos de que las 
condiciones mejorarían pronto y de que la Ciencia estaba llena de secretos 
que estaban esperando a que nosotros los descubriésemos.

Nuestro Departamento y el de Farmacología, que dirigía el Prof. Pedro Sánchez, 
tenían una excelente relación y compartíamos los pocos equipos que teníamos. 
Compramos juntos, por ejemplo, un contador de centelleo Nuclear Chicago, que 
nos permitía hacer los contajes de radioactividad de forma automática en lugar 
de contar los viales de uno en uno, apuntando en el cuaderno el resultado cada 
contaje, como solíamos hacer hasta entonces. Desgraciadamente, no mucho 
tiempo después se escapó una rata, que se escondió y se hizo fuerte en las tripas 
del contador. Murió matando: se comió los recubrimientos de los cables y ni la rata 
ni el contador volvieron a funcionar.

Otra pieza de equipo muy cotizada era un fluorímetro Aminco-Bowman, 
herencia de otro farmacólogo ilustre que había pasado por Valladolid, D. 
Perfecto García de Jalón, y que yo utilizaba para determinar dopamina por 
el método de Shellenberger (3). Gracias a ese fluorímetro y al Prof. Pedro 
Sánchez conocí yo a Antonio García antes de conocerle. Me explico: siempre 
que me encontraba con D. Pedro en el laboratorio de Farmacología me 
preguntaba ¿Y qué está haciendo Vd?, y cuando yo le contestaba que estaba 
determinando dopamina en mis cortes de cerebro, él siempre me hablaba de 
Antonio García. D. Pedro lo presentaba como se presenta a un torero (¡Que 
faena la de “El Juli” en la plaza de Nimes cuando tomó la alternativa!). Se 
arrancaba D. Pedro: En cuestión de catecolaminas, el que lo borda es Antonio 
García; y con la dopamina no digamos ¡Que elegancia en la determinación! 
¡Que perspicacia en la interpretación! Y me contaba que estaba investigando 
en New York. Y, efectivamente, cuando consultábamos el Current Contents, allí 
aparecían sus publicaciones, en las mejores revistas; una, otra, dos más... ¡Que 
envidia! Y así, día tras día, crecía nuestra curiosidad y la ansiedad por conocerlo 
cuando regresase de ultramar. De modo que yo acabé imaginándomelo como 
el Cartero del Rey, que nos traería su carta desde NewYork, y que redimiría 
nuestras carencias y nos ayudaría a ponernos a tono en la Ciencia. Y estas 
expectativas no se vieron frustradas: en su paso por Valladolid Antonio dejó 
una huella profunda y fructífera.
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Antonio García llegó justamente el día que yo defendía mi Tesis Doctoral sobre 
la captación de L-DOPA en cortes de cerebro de rata, y apareció allí, en persona, 
en la Sala de Grados. Escuchó con atención mi exposición y después, durante la 
defensa, saltó la chispa y hablamos largo y tendido de la DOPA y la dopamina, de 
lo divino y lo humano, hasta que nos llamó la atención el Presidente del Tribunal 
por que nos estábamos alargando demasiado. Así conocí a Antonio García, y 
así surgió entre nosotros una amistad y un espíritu de colaboración que se ha 
mantenido durante más de 40 años.

A la vuelta de mi estancia Postdoctoral en USA estuve trabajando unos años en 
transporte de aminoácidos y de potasio, pero durante una estancia sabática en 
Cambridge, en los años 80, empecé a interesarme por el Ca2+ y en la intersección 
entre el Ca2+ y las células cromafines fue donde surgió nuestra interés común 
y nuestras colaboraciones, que comienzan a fructificar en publicaciones durante 
los años 90. Empiezan a través de Rosalba Fonteriz, que había hecho la Tesis con 
Antonio García en Alicante y más tarde se incorporó como Postdoctoral en mi 
grupo en Valladolid, pero rápidamente se extiende como un fuego incontrolado a 
gran parte del personal de ambos grupos de investigación. En la Tabla 1 he hecho 
una lista de las personas que han participado en nuestros trabajos conjuntos, nada 
menos que un total de 33, que son responsables de 15 publicaciones conjuntas 
en revistas internacionales (4-18). Pero no voy a repasarlas de una en una; quiero, 
simplemente hacer énfasis en 3 aspectos específicos: las diferencias entre células 
adrenérgicas y noradrenérgicas, las oscilaciones de Ca2+ inducidas por veratridina 
y el papel de las triadas funcionales de las células cromafines, constituidas canales 
de Ca2+/mitocondrias/retículo endoplásmico.
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Respuestas diferenciales de las células adrenérgicas y noradrenérgicas a la 
histamina y la angiotensina II. 

Existen dos tipos diferentes de células cromafines, que se distinguen por la presencia 
de la enzima fenil-etanolamina N-metiltransferasa (PNMT) y que secretan bien 
adrenalina o noradrenalina. Aunque se sabe que ciertas circunstancias podrían 
favorecer selectivamente la secreción de una u otra catecolamina, sus bases 
funcionales, en lo que a homeostasis de Ca2+ se refiere, no se han estudiado con 
detalle. Por ese motivo, decidimos comparar el efecto de diversos agonistas sobre 
los niveles de Ca2+ intracelular (11); los resultados se muestran en la Fig. 1. En 
el lado izquierdo se muestran los efectos de la estimulación con alto K+ (17-50 
mM) en 15-27 células. Como puede verse el comportamiento es idéntico en las 
células adrenérgicas y noradrenérgicas, incluyendo los efectos estimulantes del 
activador de canales tipo L Bay K8644. Estos resultados indican que los canales 
de Ca2+ son similares en ambos tipos de células. En la parte derecha de la Fig. 1 se 
muestran los efectos de diferentes agonistas. No hubo grandes diferencias en la 
estimulación por acetilcolina o bradiquinina, pero las células adrenérgicas fueron 

Antonio García
Manuela G López
Luis Gandia
M de la Fuente
Mercedes Villaroya
Rosario Maroto
Antonio R. Artalejo
Francisco Abad
MT Vega
B Garrido
P. Bulbena
Erwin Neher
María Teresa de la Fuente
Richard B. Lomax
Pedro Michelena
Carmen Montiel
Inmaculada Cuchillo
Almudena Albillos
Antonio Miguel García de Diego
Ricardo Borges
Fernando Padín
José C. Fernández-Morales
Marcos Maroto

Javier García-Sancho
Rosalba Fonteriz
Carlos Villalobos
Lucia Núñez
Mª Teresa Alonso
Mª José Barrero
Estela Carnicero
Mayte Montero
Javier Álvarez
Pablo Chamero

Tabla 1. Investigadores que han participado en los trabajos en colaboración
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mucho más sensibles a histamina y angiotensina II que las noradrenérgicas. En el 
trabajo original (11) se compara la distribución de frecuencias obtenida en varios 
experimentos (63 a 282 células) y se confirma que las células noradrenérgicas 
virtualmente no responden a la angiotensina II ni a la histamina. Es chocante que 
el efecto sea tan neto, especialmente en el caso de la histamina. 

Estas diferencias sugieren que la distribución de los receptores de estos agonistas 
debe ser diferente en las células adrenérgicas y noradrenérgicas, y que estas 
diferencias podrían ayudar a explicar su contribución durante situaciones de 
estres fisiológicas o fisiopatológicas. Hay algunos experimentos que deberíamos 
hacer para confirmar la validez de los resultados de Nuñez et al. (11), por 
ejemplo: i) comparar la distribución de los receptores de histamina en las células 
adrenergicas y noradrenérgicas; ii) comparar los patrones de secreción y los 
cocientes adrenalina/noradrenalina en plasma tras la estimulación con acetilcolina, 
histamina y angiotensina II; y iii) comparar y racionalizar los efectos funcionales 
sobre los distintos aparatos y sistemas, especialmente el aparato circulatorio, y la 
posible contribución a la fisiopatología de las alteraciones hormonales.

Fig. 1. Respuestas diferenciales de las células adrenérgicas y noradrenérgicas a la histamina 
y la angiotensina II. Tomado de Núñez et al, 1995 (11). BK. bradiquinina; ACh, acetilcolina; Hist, 

histamina; ANG II, angiotensina II.
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Oscilaciones de [Ca2+]C inducidas por la veratridina

En un experimento control en el que queríamos estudiar los efectos de la veratridina 
sobre la secreción nos encontramos con la sorpresa de que producía unas preciosas 
oscilaciones de Ca2+ citosólico en la mayoría de las células cromafines (10), como 
se ilustra en la Fig. 2A. La veratridina es un alcaloide que antagoniza la inactivación 
del canal de Na+ voltaje dependiente. Consecuentemente, las células se hacen más 
excitables, los potenciales de acción son más largos y la despolarización más intensa 
(19). Para estudiar el mecanismo llevamos a cabo los experimentos resumidos en 
la Fig. 2B. Evitando la entrada de Ca2+ por retirada del Ca2+ extracelular o por adición 
de Ni2+ se eliminaron por completo las oscilaciones. Lo mismo sucedió retirando el 
Na+ o bloqueando el canal de sodio con tetrodotoxina (TTX). Finalmente, en unos 
preciosos experimentos que llevó a cabo Antonio Rodríguez Artalejo en el laboratorio 
de Erwin Neher se monitorizó simultáneamente el potencial de membrana (Vm) y el 
Ca2+ citosólico ([Ca2+]i). Los resultados se muestran en la Fig. 2C. Hay una actividad 
eléctrica espontánea y regular de unos 0.03 Hz (1 potencial de acción cada 30 s), 
que viene precedida de una especie de prepotencial. Sincronizada con esta actividad 
se observan transitorios de [Ca2+]I de gran amplitud (el pico supera el 1 µM) con 

Fig. 2. La veratridina (VTD) induce oscilaciones de [Ca2+]C. Tomado de López et al, 1995 (10). 
TTX, tetrodotoxina.
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ascenso rápido y relajación más lenta (t1/2 de 1-2 s). En la Fig. 2D ha ampliado la 
escala de tiempo para mostrar los detalles de la cinética: los potenciales de acción 
(trazos continuos) duran más de 1s , y está claro que la actividad eléctrica (trazo 
continuo) precede a los cambios de [Ca2+]i (trazo discontínuo). La relajación es más 
lenta para la señal de Ca2+ que para la eléctrica.

En base a todo lo anterior, el mecanismo de las oscilaciones sería como sigue: i) 
la membrana se depolariza lentamente debido a un aumento de la conductancia 
a K+ (gK), quizás debida a la disminución gradual de [Ca2+]i; ii) se alcanza el umbral 
de excitación de los canales de Na+ (disminuido por la veratridina), lo que produce 
aún mayor despolarización de la membrana con apertura de los canales de Ca2+, 
entrada del catión divalente y brusco aumento de [Ca2+]i; iii) se activan los canales de 
K+ Ca2+-dependientes y la membrana se repolariza; hay que tener en cuenta que la 
inactivación de los canales de Na+, intoxicados con la veratridina, es lenta, por lo que 
la fase de repolarización del potencial de acción dura más de 1 segundo (!).

Los resultados anteriores demuestran que las células cromafines bovinas tienen 
los mecanismos necesarios para generar oscilaciones de Ca2+, aunque no las 
hemos observado nunca ni en reposo ni tras los estímulos fisiológicos (alto K+, 
estimulación eléctrica de campo, agonistas colinergicos nicotínicos o muscarínicos). 
El tratamiento con veratridina puede simular, sin embargo, condiciones patológicas 
de sobrecarga de Ca2+, y produce, de hecho, muerte celular (70-80% en 24 horas), 
que se antagoniza por bloqueantes de canales L y otros fármacos (8, 20, 21).

Triadas funcionales y su papel en las células cromafines. 

Hemos llegado a este concepto tras un estudio minucioso de los microdominios 
y de los flujos de Ca2+ en distintos compartimentos subcelulares en las células 
cromafines (13-15). Esto fue posible gracias a la combinación de diferentes 
tecnologías: electrofisiología, imagen de Ca2+, microscopía confocal, medida 
de la secreción en célula única y medidas de la concentración de Ca2+ en 
los distintos orgánulos citoplasmicos. Para este último cometido se usaron 
aequorinas dirigidas, que se desarrollaron específicamente con estos fines. 
Quizás lo más sorprendente fue descubrir que la concentración de Ca2+ en la 
matriz mitocondrial podía alcanzar altísimas concentraciones de Ca2+ (>10-4 M!) 
tras sobrecarga de Ca2+ por entrada a través de los canales de la membrana 
plasmática (VDCC) durante unos pocos segundos, como se muestra en la Fig. 
3A (14), y si se colapsa el potencial mitocondrial con FCCP no hay captación de 
Ca2+ (Fig. 3B).  Ello es debido a que el uniportador mitondrial (U en Fig. 3C) capta 
ávidamente el Ca2+ desde el microdominio generado en el lado intracelular de 
los VDCC, que calculamos que alcanza concentraciones de unos 50 µM. Estas 
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altísimas concentraciones pueden disparar una liberación de Ca2+ inducida por 
Ca2+ (CICR) a través de los receptores de rianodina del retículo endoplásmico 
(RyR). El CICR amplifica la señal de Ca2+ en los microdominios que se localizan 
justo por dentro de la membrana plasmática durante la activación celular, y esta 
señal amplifiada disparan la exocitosis de las vesículas secretorias próximas 
(Fig. 3C). Tanto el retículo endoplásmico (RE) como las mitocondrias captan 
el Ca2+ que difunde desde los microdominios subplamalemales hacia el centro 
de la célula y evitan así la progresión de la onda de Ca2+, que podría dar lugar a 
efectos colaterales en estos lugares de la célula. La captación sucede a través 
del uniportador mitocondrial (U) y de la bomba de Ca2+ dependiente de ATP 
del RE. En las zonas de la célula alejadas de la membrana plasmática, el Ca2+ 
citosólico sube mucho menos, 1-2 µM, una concentración que el uniportador 
mitocondrial no ve (es un transportador de baja afinidad), pero que es suficiente 
para facilitar tráfico de vesículas de secreción del pool “de reserva” hacia la 
membrana plasmática (ver mitocondria en la parte baja de la Fig. 3C). En las 
mitocondrias próximas a la membrana plasmática [Ca2+]M aumenta a niveles 
mayores de 10-4 M, lo cual activa la respiración y la producción de ATP en estas 
mitocondrias; esto mejora el aporte local de energía requerido para el proceso 
de exocitosis. 

Fig. 3. Triadas funcionales formadas por canales de Ca2+ de la membrana plasmática (VDCC), 
mitocondrias y retículo endoplásmico (RE) próximos a la membrana plasmática. (A) y (B) 

captación mitocondrial inducida por despolarización con alto KI. FCCP, Carbonil cianuro-p-
trifluorometoxifenilhidrazona. (C) Modelo de las triadas. U, uniportados mitocondrial. RyR, receptor 

de rianodina.
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Estas triadas funcionales, constituidas por VDCCs, RE y mitocondrias próximas 
son, por tanto, esenciales para la generación de microdominios de alto Ca2+ 
en las zonas adecuadas con cambios mucho más pequeños en el resto de las 
células. A partir de esta idea pueden hacerse muchas especulaciones acerca 
de la participación de las triadas funcionales en la regulación fisiológica de 
la secreción y en la fisiopatología de sus alteraciones. Por ejemplo ¿Puede 
regularse la secreción modificando la posición física de las mitocondrias y el 
RE de las triadas funcionales? ¿Puede esto influir en los procesos de plasticidad 
neuronal? ¿Pueden los fallos del transporte de Ca2+ en las mitocondrias o en 
el RE dar lugar a alteraciones de la secreción? ¿Están relacionados con las 
enfermedades neurodegenerativas? En nuestras revisiones más recientes (16-
18) se abordan algunas de estas cuestiones. Pero, muchas de ellas no tienen aún 
una respuesta definitiva, y están esperando “para entregar su secreto, y con el la 
aureola de la fama, una inteligencia lucida y obstinada que las contemple, las 
admire y las comprenda” (22).
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ANTONIO G. GARCÍA Y LA FARMACOLOGÍA CLÍNICA

1. Antecedentes históricos

Conocí a Antonio en enero de 1990, cuando elegí la especialidad de Farmacología 
Clínica después de aprobar el MIR. Aunque había estudiado Medicina en la 
Universidad Autónoma de Madrid, no pude disfrutar de sus clases de Farmacología 
en tercero porque en ese año (curso 1985-86) el Profesor García estaba en la 
Universidad de Alicante.

El programa de formación de Residentes de Farmacología Clínica en el Hospital 
La Paz, en esa época, incluía un año de rotación por el laboratorio de la Facultad 
de Medicina. Así que de R1 me incorporé al laboratorio de Antonio García (el L1) y 
desde entonces hemos seguido colaborando de forma ininterrumpida. En el primer 
año, la colaboración se centraba en experimentos de laboratorio para estudiar la 
secreción de catecolaminas por las glándulas suprarrenales de gato perfundidas. 
En los años siguientes establecimos un modelo de células cromafines cultivadas 
para evaluar el efecto neuroprotector de diferentes moléculas, lo que sirvió para la 
lectura de mi tesis doctoral en el año 1994. 

Pero mi presentación no la quiero centrar en la investigación básica, de la que 
van a hablar muchos de los participantes, sino en la implicación de Antonio en la 
farmacología clínica, lo que supone mi ocupación principal.

Aunque los primeros 4 años de colaboración con Antonio se centraron en 
la investigación de laboratorio, desde un primer momento trabajamos en la 
formación continuada escribiendo artículos de revisión y comentando ensayos 
clínicos para las revistas Farmacoterapia y Farmacología del SNC, y editando el 
índice de especialidades médicas INTERCON.

En el año 1995 empezamos una nueva aventura juntos en el Hospital Universitario 
de la Princesa, creando el Servicio de Farmacología Clínica de este centro.

En 1994 se firmó el convenio del INSALUD con el Ministerio de Educación, y se 
dotaron tres plazas de Catedrático de Universidad vinculadas a los Servicios de 
Farmacología Clínica de los hospitales asociados a la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM). El profesor Pedro Sánchez García, entonces director del 
Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina, se 
vinculó al Hospital Universitario La Paz, y el prematuramente fallecido profesor 
Jesús Marín López (a quien dedico un emocionado recuerdo) se vinculó al Hospital 
Universitario Puerta de Hierro. En aquel momento, Antonio García renunció a su 
vinculación a uno de los hospitales asociados a la UAM porque quería dedicar su 
tiempo prioritariamente a la tarea investigadora preclínica.
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Pero, en 1995, el profesor Antonio Ruiz Torres (Jefe del Servicio de Endocrinología) 
invitó a Antonio para que se vinculara al Hospital Universitario de la Princesa, con 
el objeto de crear y desarrollar un Servicio de Farmacología Clínica. Aunque dudó 
en un principio, Antonio aceptó entrevistarse con el entonces Director Médico del 
Hospital, el doctor Javier Izaguirre. Previamente, desde los años 80, Antonio ya 
había colaborado con el profesor Ruiz Torres en las sesiones farmacoterápicas 
y en los seminarios de investigación que se celebraban periódicamente en este 
Hospital. Esta interacción, que duró casi dos décadas, fue un caldo de cultivo 
apropiado para que germinara la idea del Servicio de Farmacología Clínica. Con 
estos antecedentes, el prof. Ruiz Torres hizo caer en la tentación a Antonio, quien 
aceptó el reto de crear dicho Servicio.

El día 1 de marzo de 1995 nos incorporamos Antonio y yo a este Hospital con la 
ilusión de crear un buen Servicio de Farmacología Clínica, a pesar de los mínimos 
medios, espacios y personal que se nos ofrecieron. Teníamos fe en nuestras fuerzas 
e ilusiones, y en el futuro, y poco a poco, con la ayuda de la Fundación Teófilo 
Hernando y la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario 
de la Princesa hemos ido incorporando un gran número de profesionales que nos 
permiten abarcar prácticamente todos los campos que desarrolla la Farmacología 
Clínica. 

Desde el principio de su constitución, el Servicio de Farmacología Clínica aspiraba 
a estar constituido por una plantilla de al menos 3 médicos especialistas en 
Farmacología Clínica para poder cumplir con todas sus funciones y poder optar 
a la acreditación para la formación de especialistas por la vía MIR. El tercer 
farmacólogo ha ido cambiando a lo largo de los años por diferentes circunstancias 
del Servicio y del Hospital. Durante los años 1997 y 1998 se contrató al Dr. Pedro 
Zapater Hernández con un contrato posdoctoral que no fue posible prolongar 
más en el tiempo. En el año 1999, siendo Director Médico el Dr. Julio Ancochea 
Bermúdez, se contrató a la Dra. Mª Ángeles Gálvez Múgica con un contrato por 
obra y servicio que se prolongó hasta el año 2004. En el año 2006, siendo Director 
Gerente el Dr. Jorge Gómez Zamora y Directora Médica la Dra. Mª Luisa Jiménez 
González-Anleo, a través de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario de la Princesa, dirigida por D. Jesús Cubero Herranz, se contrató a la 
Dra. Dolores Ochoa Mazarro, que en el año 2011 consiguió un contrato de facultativo 
especialista gracias al director gerente Miguel Ángel Andrés Molinero y al director 
médico Javier Aspa Marco. La Dra. Ochoa continúa trabajando en el Servicio de 
Farmacología Clínica hasta la actualidad. Al igual que yo, estos 3 especialistas que 
han colaborado en la progresión del Servicio, también se formaron en el Hospital 
Universitario La Paz y el Departamento de Farmacología y Terapéutica, por lo que 
han contribuido a afianzar los lazos con la UAM.

En el año 2008, se consiguió la acreditación de la Comisión Nacional de la 
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Especialidad de Farmacología Clínica para la formación de un residente al año 
de esta especialidad. Desde entonces, la responsabilidad de tutor de residentes 
ha sido desempeñada por mí, pero Antonio ha participado de forma relevante en 
su formación.

En el año 1997, coincidiendo con la incorporación del Dr. Pedro Zapater y del D. 
Jesús Novalbos Reina como becario predoctoral, con la ayuda de la Dirección del 
Centro se constituyó la Unidad de Ensayos Clínicos del Servicio de Farmacología 
Clínica (la segunda en constituirse en Madrid), donde se han realizado una media 
anual de 6 estudios de fase I en voluntarios sanos. Este número ha aumentado 
de forma importante desde el año 2006 gracias al esfuerzo de la Dra. Ochoa y 
la incorporación de D. Manuel Román Martínez, que han conseguido mejorar la 
calidad de los ensayos realizados. Además, se han realizado un gran número de 
ensayos en pacientes en colaboración con otros servicios del Hospital. Desde el 
año 2009, esta actividad se ha potenciado enormemente con la creación de la 
Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos, que estaba adscrita al 
CAIBER (Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red) hasta el año 
2013 y desde 2014 es un nodo de la Plataforma Española de Ensayos Clínicos 
(SCReN, Spanish Clinical Research Network), que está liderada por el Servicio 
de Farmacología Clínica y permite la realización de ensayos clínicos a diferentes 
servicios del Hospital sin interferir con la actividad asistencial. 

Este aumento de actividad ha ido acompañado de una mejora de las instalaciones, 
pasando de las 4 camas iniciales en el año 1997 a las 12 disponibles desde el año 
2010.

En el año 2010, siendo Director Gerente el Dr. Miguel Ángel Andrés Molinero, Director 
Médico el Dr. Javier Aspa Marco y Directora de la Fundación de Investigación 
Biomédica Dña. Rosario Ortiz de Urbina Barba, se consiguió la acreditación del 
Instituto de Investigación Sanitaria Hospital Universitario de la Princesa, en el que 
el Servicio de Farmacología Clínica desempeña un papel relevante ya que el Prof. 
García es el coordinador de una de las tres área de investigación.

Como hemos podido ver, la historia del Servicio de Farmacología Clínica del 
Hospital Universitario de la Princesa está sólidamente unida a la del Departamento 
de Farmacología y Terapéutica de la UAM, y especialmente al Instituto Teófilo 
Hernando de I+D del Medicamento, del que Antonio es director. 

Durante todo este tiempo se han ido incorporando al Servicio diferentes 
investigadores predoctorales, que han realizado sus tesis doctorales en nuestro 
centro, y varios doctores (Jesús Novalbos Reina, María Cano Abad, Ana Ruiz Nuño 
y Teresa Cabaleiro Ocampo, entre otros) que han permitido la consolidación de las 
líneas de investigación en neuroprotección, farmacocinética y farmacogenética. 
Para potenciar la investigación, gracias a la colaboración de la Fundación Teófilo 
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Hernando y de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario 
de la Princesa, también se han incorporado técnicos de laboratorio, monitores 
de ensayos clínicos, médicos, enfermeras y farmacólogos clínicos. Aunque no ha 
sido fácil, gracias al empuje de Antonio, cada vez hemos ido consiguiendo más 
recursos para atraer a más profesionales para abarcar más y más proyectos.

Todo lo anterior ha supuesto, y continúa suponiendo, que los recursos humanos y 
económicos del grupo se compartan indistintamente en el Hospital y en la Facultad, 
de tal manera que permiten un enriquecimiento de las actividades a desarrollar en 
ambas ubicaciones. En nuestra opinión, el desarrollo de los acontecimientos que 
he narrado y el acercamiento entre el Departamento de la Facultad y el Servicio 
del Hospital han permitido configurar el grupo como una sólida unión, más allá 
de las diferencias administrativas, permitiendo distribuir los recursos y actividades 
según el interés y las posibilidades materiales pero desarrollando todas las tareas 
asistenciales, docentes e investigadoras como un todo común. 

El esfuerzo de todos los profesionales que han pasado por el Servicio durante 
todos estos años, junto al apoyo de los diferentes directores que ha tenido el 
Hospital, han producido una evolución progresiva y continuada que ha puesto 
al Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de la Princesa a la 
altura de otros servicios de hospitales de nuestro país que cuentan con un número 
muy superior de recursos humanos y materiales. 

2. Concepto de Farmacología Clínica

La publicación en 1970 del Informe Técnico número 446 de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) definía la Farmacología Clínica como una disciplina 
médica que, sobre una base científica, combina la experiencia farmacológica 
y la experiencia clínica con el objetivo fundamental de mejorar la eficacia y la 
seguridad en el manejo de los medicamentos. Para ello, el grupo de estudio 
de la OMS recomendaba el desarrollo de la especialidad como una disciplina 
integrada en los sistemas de salud, y señalaba entre sus funciones “mejorar 
el cuidado de los pacientes promoviendo un uso más efectivo y seguro de los 
medicamentos, incrementar el conocimiento a través de la investigación, transmitir 
este conocimiento a través de la enseñanza y promover servicios tales como 
información sobre medicamentos, análisis de fármacos, monitorización del abuso 
de fármacos y asesoría en el diseño de estudios. Todas estas funciones deberían 
servir para mejorar el balance coste/beneficio de los medicamentos”.

De todo ello se deduce que la Farmacología Clínica se desarrolla sobre tres 
objetivos principales:

1. El estudio de los efectos farmacológicos y terapéuticos de los medicamentos 
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en el hombre y la extrapolación de los datos individuales o de un conjunto 
evaluable de individuos a toda la población a través de métodos científicamente 
válidos (ensayos clínicos y estudios farmacoepidemiológicos), permitiendo 
la determinación de la eficacia, efectividad y balance beneficio-riesgo de los 
tratamientos farmacológicos.

2. La aplicación de los datos poblacionales sobre la eficacia y seguridad de los 
fármacos a un individuo concreto, bien considerando los factores de riesgo 
que presenta el paciente y reconociendo los cambios en la relación beneficio-
riesgo que se derivan de dichos factores, o bien a través de la monitorización 
del fármaco (utilizando datos farmacocinéticos y/o farmacodinámicos).

3. El estudio del uso de los medicamentos y el establecimiento de estrategias que 
conduzcan a una utilización eficiente de los mismos (estudios de utilización de 
medicamentos, de prescripción, evaluación de la repercusión médica y social 
del uso de los medicamentos).

Alcanzar estos fines obliga a compaginar actividades asistenciales, investigadoras 
y docentes de manera integrada. 

Tanto Antonio como yo, siempre hemos pensado que el Servicio de Farmacología 
Clínica es un servicio central que debe dar apoyo a otros especialistas del 
hospital y su área de influencia en el manejo de los fármacos para el tratamiento 
de los pacientes. No obstante, el desarrollo y las funciones de los Servicios de 
Farmacología Clínica dentro de los hospitales españoles no ha sido en modo 
alguno homogéneo y ha dependido tanto de las posibilidades de dotación de 
recursos de cada centro hospitalario, como de las preferencias en el desarrollo 
de los diferentes campos de la Farmacología Clínica que han mostrado los 
farmacólogos clínicos responsables de su creación y posterior desarrollo. En 
nuestro Hospital nos hemos empeñado en desarrollar todas las actividades 
fundamentales que cualquier Servicio de Farmacología Clínica podría aspirar a 
cubrir de forma eficaz.

3. Actividades asistenciales

Las actividades asistenciales de un Servicio de Farmacología Clínica en un hospital 
se dirigen a evaluar la eficacia y la seguridad de los medicamentos y promover 
su correcta utilización, tanto a nivel individual (a través de consultas terapéuticas, 
individualización de la dosis, monitorización de concentraciones plasmáticas de 
fármacos, etc.) como colectivo (criterios de evaluación de la eficacia y seguridad, 
selección de medicamentos, desarrollo de protocolos terapéuticos y guías de 
prescripción, trabajo en las comisiones de farmacia y terapéutica, de investigación, 
y de ética de la investigación clínica).
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En nuestro país, los Servicios de Farmacología Clínica no suelen disponer de camas 
de hospitalización ni de consultas específicas; por ello la actividad asistencial del 
especialista en Farmacología Clínica no se suele realizar en contacto directo con 
el paciente, sino como consultor a demanda de otros profesionales sanitarios. La 
orientación que debe prevalecer en todo especialista de Farmacología Clínica es 
la de proporcionar asistencia y consejo terapéutico de la manera más cercana al 
paciente que sea posible en cada medio hospitalario o área sanitaria. A pesar de 
ello, como muestra de nuestro compromiso con los pacientes, la Dra. Ochoa pasa 
una consulta semanal de pacientes de la Unidad de Dolor que presentan un difícil 
manejo farmacológico. 

La actividad asistencial directa del Servicio de Farmacología Clínica debe ir 
dirigida a la individualización del tratamiento, en la que se engloban una serie 
de medidas que pueden contribuir a un mejor tratamiento de los pacientes. La 
individualización del tratamiento tiene como objetivo adaptar la terapéutica a 
las características individuales de cada paciente, optimizando los resultados del 
tratamiento y evitando la aparición de efectos adversos.

3.1. Farmacocinética clínica: monitorización de concentraciones plasmáticas de 
fármacos.

La monitorización terapéutica de fármacos es el resultado de la utilización 
conjunta de los conocimientos de la farmacocinética clínica, la tecnología de 
laboratorio y la medicina clínica; su objetivo es la individualización de la dosis 
para obtener el máximo efecto terapéutico en el menor tiempo posible, con el 
menor riesgo de toxicidad para el paciente. La aplicación correcta de las técnicas 
de monitorización terapéutica proporciona innegables beneficios, tanto a los 
pacientes como al personal médico y a las instituciones hospitalarias, ya que 
mejora y facilita el control terapéutico, disminuye la morbilidad y mortalidad 
relacionadas con la utilización de medicamentos, acorta la duración de la estancia 
hospitalaria y disminuye la rehospitalización de los pacientes. Además, al mejorar 
la eficacia de la prescripción consigue reducir el gasto farmacéutico y los costes 
de hospitalización.

La rentabilidad de la monitorización terapéutica de fármacos depende de un 
adecuado control de las 4 fases implicadas:

a- Solicitud de realización de niveles plasmáticos de fármacos por parte del 
médico encargado del paciente: nos hemos ocupado de difundir a nivel del 
personal médico los conceptos farmacocinéticos y las situaciones en las que 
está justificada la monitorización de niveles.

b- Extracción de las muestras: para una correcta extracción hemos instruido al 
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personal de enfermería sobre los principios básicos de la farmacocinética.

c- Determinar los niveles de fármacos en sangre, orina y otros líquidos orgánicos, 
mediante métodos rápidos y fiables, y con un adecuado control de calidad 
para minimizar la posibilidad de errores. Cuando nos incorporamos al centro, 
esta determinación ya era realizada por los Servicios de Análisis Clínicos y 
Microbiología, por lo que nosotros no solemos ocuparnos de ello, pero en los 
últimos años estamos poniendo a punto algunos métodos analíticos para 
nuevos fármacos como los inhibidores de tirosin-quinasa. 

d- Realizar informes terapéuticos de acuerdo a las características de cada paciente. 
Debemos tener en cuenta que la monitorización de niveles de fármacos no es 
de ninguna utilidad si los resultados no son interpretados correctamente. Por 
lo tanto, el Servicio de Farmacología Clínica se encarga de realizar un informe 
farmacocinético y una orientación terapéutica individualizada.

3.2. Consultas terapéuticas e información sobre medicamentos

Esta es una labor importante que contribuye a la resolución de los múltiples 
problemas que cotidianamente se encuentra el clínico sobre efectos beneficiosos 
o tóxicos producidos por los fármacos, sobre interacciones medicamentosas 
y sobre pautas terapéuticas alternativas. El Servicio de Farmacología Clínica 
resuelve lo más pronto posible, dependiendo de los medios disponibles, todas 
aquellas consultas relacionadas con la terapéutica que le son formuladas por 
cualquier médico del hospital. En nuestro Servicio hemos resuelto hasta la fecha 
más de 4000 consultas terapéuticas.

3.3. Evaluación y selección de medicamentos

El proceso de selección de medicamentos dentro del Hospital ha estado 
tradicionalmente a cargo de la Comisión de Farmacia y Terapéutica, en la que 
participan las diferentes especialidades hospitalarias. El farmacólogo clínico, 
como médico especialista en la evaluación de los medicamentos, es una parte 
importante de la misma; de hecho, desde 1995 he ocupado el cargo de secretario 
de esta comisión y desde hace 4 años lo desempeña Dolores Ochoa. Esta 
comisión decide, en base a criterios científicos y prácticos, y tras el asesoramiento 
adecuado, qué medicamentos deben figurar en el vademecum del Hospital. 

Una de las tareas fundamentales en esta comisión es la evaluación de la relación 
beneficio-riesgo y coste-eficacia de los fármacos que se desean introducir en 
el arsenal terapéutico del hospital, así como una continua reevaluación de los 
fármacos ya disponibles mediante la actualización periódica de los diversos 
grupos terapéuticos y la vigilancia de los consumos. 
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También pretende modificar los patrones reales de utilización de medicamentos 
y los hábitos de prescripción, para conseguir un uso más racional de los mismos. 
Para ello, hemos realizado estudios de utilización de medicamentos y hemos 
establecido medidas oportunas para corregir desviaciones de uso. Además, para 
la selección de medicamentos puede ser de gran utilidad la realización de estudios 
farmacoeconómicos, aunque el factor más importante para incluir o excluir un 
fármaco debe ser la eficacia y no el coste.

3.4. Evaluación y asesoría sobre ensayos clínicos

El farmacólogo clínico es prácticamente el único profesional sanitario que recibe 
una formación específica sobre el desarrollo legal, metodológico y ético de los 
ensayos clínicos. Por lo tanto, una de las primeras actividades a realizar en el 
Hospital estaba relacionada con la evaluación de protocolos de ensayos clínicos 
y proyectos de investigación realizados en este centro y su área sanitaria, para lo 
que me incorporé al Comité Ético de Investigación Clínica como secretario y en 
los últimos 8 años como presidente. 

Como parte de esta actividad también nos hemos encargado de la asesoría 
metodológica a los investigadores sobre aspectos científicos, éticos, metodológicos 
(diseño, organización, asesoría estadística) o legales de los ensayos clínicos.

3.5. Farmacovigilancia

La Farmacovigilancia se ocupa de la detección, evaluación y control de las 
reacciones adversas resultantes de la utilización de los medicamentos en el ser 
humano. Intenta minimizar los riesgos relacionados con la terapéutica y conocer 
el grado de seguridad de la utilización de los fármacos. 

El Servicio de Farmacología Clínica ayuda en la detección y notificación de 
reacciones adversas, colaborando con el Sistema Español de Farmacovigilancia 
(tarjeta amarilla). Además, hemos puesto en funcionamiento programas 
específicos de farmacovigilancia intensiva intrahospitalaria, como un sistema de 
alertas de laboratorio para toxicidad hepática e hiponatremia y la detección de 
ingresos por reacciones adversas. También se ha establecido un programa de 
detección de errores de medicación, en colaboración con el Servicio de Farmacia, 
que esperamos disminuya la yatrogenia medicamentosa en nuestro Hospital.

3.6. Farmacogenética

La Farmacogenética tiene como objetivo conseguir una medicina individualizada, 
es decir, administrar el fármaco más eficaz para cada paciente concreto, con el 
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menor riesgo de efectos adversos y desde el primer momento. En nuestro servicio 
hemos sido pioneros en este campo a nivel de investigación del papel de los 
polimorfismos de enzimas metabolizadoras y algunas estas técnicas se han 
implementado a nivel asistencial, por ejemplo:

A nivel de la farmacogenética, se puede apreciar como hay actividades que 
empiezan como técnicas de laboratorio utilizadas en proyectos de investigación 
y cuando se demuestra su utilidad para los pacientes pasan a realizarse a nivel 
asistencial. Esta es una prueba irrefutable de cómo la investigación traslacional 
puede contribuir a mejorar la vida de nuestros pacientes.

4. Actividades investigadoras

La actividad investigadora del Servicio de Farmacología Clínica se ha desarrollado 
de forma importante gracias a los recursos obtenidos de fondos públicos y 
privados. Esta actividad se ha culminado en el año 2010 con la acreditación del 
Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de La Princesa que fue constituido 
el 15 de Diciembre del 2009 en virtud de un convenio firmado entre centros 
sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y otras 
instituciones de investigación básica. Está formado por el Hospital Universitario 
de La Princesa (como núcleo básico del Instituto), Hospital Universitario Santa 
Cristina, Hospital Infantil Niño Jesús, área de influencia de Atención Primaria y la 
Universidad Autónoma de Madrid (incluyendo el Instituto Teófilo Hernando de I+D 
del Medicamento).

Este Instituto se ha organizado en tres áreas de investigación y Antonio es 
director del Area 2 titulada “Neurotransmisión, Neuroprotección Farmacológica 
y Enfermedades Neurodegenerativas y Neuropsiquiátricas”. Esta área se centra 
en las neurociencias; integra estudios básicos de neurotransmisión, plasticidad 
neuronal, neurotoxicidad y neuroprotección, con otros clínicos relacionados con 
el ictus, la enfermedad de Alzheimer, las epilepsias y la enfermedad bipolar, así 
como con aspectos farmacogenéticos asociados a dichas enfermedades. 

Dentro de esta área hay 2 líneas de investigación dirigidas por miembros del 
Servicio de Farmacología Clínica:

- Línea 2.1. Neurofarmacología y neuroporotección, donde se incluyen los 
grupos del Prof. Antonio García y de la Dra. María Cano Abad.

- Línea 2.3. Farmacología clínica y farmacogenética, que yo dirijo personalmente.

Desde su creación en el año 1997 la Unidad de Ensayos Clínicos del Servicio 
de Farmacología Clínica ha realizado múltiples ensayos clínicos en sujetos 
sanos y pacientes en los que se evalúan las características farmacocinéticas, 
farmacodinámicas y farmacogenéticas para intentar predecir la respuesta a los 
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medicamentos, tanto en cuanto a eficacia como a seguridad. Además de desarrollar 
proyectos propios que han dado lugar a un gran número de publicaciones en 
revistas de alto impacto, también se colabora en proyectos de otros servicios y se 
les presta asesoría metodológica y apoyo logístico.

5. Actividades docentes

Una de las actividades donde la colaboración Universidad – Hospital ha sido 
más constante es la tarea docente. De hecho, el Prof. García es catedrático con 
plaza vinculada y yo soy profesor asociado de ciencias de la salud desde el año 
2000. Todos los miembros del Servicio se han implicado en la docencia pregrado 
(Medicina, Enfermería y Nutrición, destacando especialmente las asignaturas de 
Farmacología Clínica e Investigación Clínica Experimental en 5º curso de Medicina) 
y posgrado, colaborando en diferentes cursos de doctorado y cursos de formación 
continuada dirigidos a los profesionales del centro. Es de destacar que desde el 
año 1999 el Prof. García dirige un Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos 
que ha tenido y tiene una gran demanda porque supone una salida profesional 
para muchos licenciados en farmacia, biología o química. 

A los pocos meses de creado el Servicio, iniciamos la edición de la revista mensual 
“Prescripción de Fármacos” (PdF), que se ha publicado desde entonces de forma 
ininterrumpida (10 números al año). Prescripción de Fármacos es una revista 
dirigida a todo el personal sanitario (médicos y enfermeros del hospital y su área 
de influencia) y estudiantes de medicina, que se ocupa de resolver los problemas 
farmacoterapéuticos que surgen en la práctica clínica habitual. Persigue los 
siguientes objetivos:

1. Mejorar la utilización racional de fármacos de acuerdo a su eficacia 
demostrada y su relación beneficio-riesgo.

2. Fomentar la formación continuada en Farmacología y Terapéutica.

3. Servir de mecanismo de comunicación para la Comisión de Farmacia y 
Terapéutica, el Comité Ético de Investigación Clínica y la Comisión de Infección 
Hospitalaria, Profilaxis y Política Antibiótica, del Hospital Universitario de la 
Princesa. 

6. Conclusiones

La Farmacología Clínica es una especialidad médica que presta una gran 
ayuda al resto de los profesionales sanitarios, tanto a nivel asistencial, como de 
investigación o docente. Entre las actividades asistenciales debemos destacar la 
monitorización terapéutica de fármacos, las consultas terapéuticas, la evaluación 
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de ensayos clínicos, la evaluación de medicamentos, la farmacovigilancia y la 
farmacogenética, contribuyendo al adecuado funcionamiento de las comisiones 
hospitalarias, en especial la Comisión de Farmacia y el Comité de Ética de la 
Investigación. Los programas de investigación pueden abarcar distintas áreas de 
trabajo, tanto propias como en colaboración con otros servicios. Las actividades 
docentes contribuyen al desarrollo de una labor de educación farmacológica 
continuada a nivel de personal médico, personal de enfermería y estudiantes. 

A modo de reflexión final, podemos concluir que gracias al empuje de Antonio, 
el Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de la Princesa se 
ha convertido en unos de los más relevantes en España, tanto a nivel asistencial 
como docente e investigador.

Para terminar, quiero recordar una frase de Bertolt Brecht, un dramaturgo y poeta 
alemán que vivió en la primera mitad del siglo XX: “Hay hombres que luchan un 
día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan 
muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son 
los imprescindibles.”. Al Profesor Antonio García le podemos incluir en este último 
grupo porque estoy seguro de que seguirá trabajando por la Farmacología durante 
toda su vida. Gracias por sembrar en los que hemos tenido la suerte de hallarte 
en nuestro camino esas ganas de seguir investigando y aprendiendo. Como con 
los buenos labradores, conocedores de la tierra y sus cualidades, sembrar contigo 
ha hecho posible que la cosecha sea siempre buena en lo profesional, pero sobre 
todo en lo personal. Gracias. 
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Abstract - Cav1.3 L-type Ca2+ channels open readily at relatively low voltages 
and regulate Ca2+ entry into the cell near resting potential. In the brain, Cav1.3 
exists in two forms: a “slowly inactivating” full-length and a “fast inactivating” 
short-length C-terminus α1-subunit. The chroma�n cells (CCs) of the adrenal 
medulla mainly express the full-length C-terminus isoform that regulates the 
pacemaking current driving the slow spontaneous action potential (AP) firing of 
these cells. Using the Cav1.3−/− mouse, it was possible to show that AP regulation 
derives from the “tight” coupling of Cav1.3 to BK channels and from the Cav1.3-
driven activation of SK channels. The key role of Cav1.3 in pacemaking MCCs 
was confirmed recently using the mutant KI mice Cav1.3DCRDHA/HA that mimics 
the fast inactivation gating of the short Cav1.3 isoform. Cav1.3 and Cav1.2 are 
also determinant to regulate the switch from “tonic” to “burst” firing that occurs in 
MCCs when either the cells are steadily depolarized or Na+ channels availability 
is reduced. Here, while celebrating the vast seminal work of Antonio Garcia on 
chroma�n cells we will discuss how using Cav1.3 mice models it is possible to 
identify the key role of Cav1.3 channels in the “neuron-like” firing regulation of 
chroma�n cells.
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Introduction

The chroma�n cells (CCs) of the adrenal medulla are the main source of cir-
culating catecholamines that regulate body responses to stressful situations [1]. 
Catecholamines are secreted in response to splanchnic nerve discharges, ACh 
release and subsequent CCs depolarization associated with nicotinic (nAChR) and 
muscarinic (mAChR) receptors activation. Cell depolarization causes increased 
Ca2+-entry through open voltage-gated Ca2+ channels and robust exocytosis from 
catecholamine-containing vesicles. CCs depolarization occurs in various forms: 
as trains of single action potentials (APs) associated with nAChRs activation or 
as prolonged depolarizations associated with mAChRs activation, which originate 
AP trains in form of “tonic” or “burst” firing [2]. This “neuron-like” mode of firings 
of CCs is ensured by the expression of high densities of Ca2+, Na+ and K+ channels 
that warrant rapid AP responses and su�cient Ca2+ influx to drive catecholamine 
secretion during basal or sustained stimulation.

Curiously enough, CCs express all voltage-gated Ca2+ channel subtypes (Cav1, 
Cav2 and Cav3) that activate over a wide range of voltages (-50 to +20 mV), 
thus ensuring Ca2+ entry at any potential of AP waveforms [1, 3, 4]. Rat, mouse 
and human CCs express high densities of neuronal L-type Ca2+ channels (Cav1.2 
and Cav1.3) that activate at relatively low membrane potentials and are coupled 
to Ca2+-activated BK channels [2, 5]. In this way, Cav1.2 and Cav1.3 channels con-
trol Ca2+ entry and cell excitability at potentials near rest and are thus critical for 
sustaining spontaneous firing and catecholamine release during basal conditions.

In this work to appear in a dedicated book to celebrate Antonio Garcia’s pioneer-
ing work on chroma�n cells, we will focus on the role that L-type Cav1.3 channels 
play in regulating spontaneous and electrically-evoked AP firing in mouse CCs 
(MCCs). We will review how using mouse models it has been possible to highlight 
the role that Cav1.3 plays in regulating MCCs pacemaking in concert with SK and 
BK channels and how changes of Cav1.3 channel inactivation alter resting poten-
tial and firing patterns of MCCs. We will also review how reduction of Nav1.3/Na1.7 
channels, loss of “fast-inactivating” BK channels and low extracellular pH trigger 
burst firing modes and boost catecholamine release in MCCs. All this appears 
uniquely linked to the degree of expression and inactivation gating of Cav1.3 chan-
nels that regulate the “neuron-like” firing modes and the Ca2+-dependent release 
of catecholamines from the adrenal gland.
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The biophysics and pharmacology of Cav1.2 and Cav1.3 L-type channels of chro-
ma�n cells

Mammalian adrenal chroma�n cells express all type of Cav channels (L, N, P/Q, R 
and T-type) [1, 3, 6]. Their expression density changes among animal species, cell 
conditions and development. In adult animals, L, N, P/Q and R-type are the domi-
nant species while T-type (Cav3.2) channels are highly expressed in embryonic 
or in adult CCs under stress-mimicking conditions [7, 8]. Concerning the L-type 
channels, CCs express mainly the Cav1.2 and Cav1.3 neuronal isoforms that have 
strong amino acid homologies. Both channels contribute to about 50% of the total 
current in cat, rat and mouse CCs [1, 6, 9, 10].

Despite the many attempts of developing selective blockers (see [11]) a sharp sep-
aration of native Cav1.2 and Cav1.3 channels biophysical properties is presently 
impossible due to the lack of specific blockers for either one isoform [12]. Most of 
the available information on Cav1.2 and Cav1.3 channel gating derives either from 
the separate heterologous expression of the two isoforms [13] or from the com-
parison of WT and KO mice models of either one isoform [14]. Data from heterolo-
gously expressed channels indicate that: i) Cav1.3 and Cav1.2 have nearly identical 
single channel conductance [15], ii) both channels activate with nearly identical 
steep voltage-dependence, with Cav1.3 active at more negative potentials than 
Cav1.2 [13]; iii) Cav1.3 has faster activation but slower and less complete inactiva-
tion than Cav1.2 [13]; iv) neuronal Cav1.3 exists in two splice variant isoforms: the 
short and long form referring to the amino acid length of the C-terminal domain 
[16]. The C-terminus of Cav1 channels contains a regulatory site that plays a criti-
cal role in the regulation of the inactivation gating. Because of this, the short form 
has faster Ca2+-dependent inactivation (CDI) while the long form inactivates more 
slowly [16-18].

Studies on heterologously expressed Cav1 channels have also shown that Cav1.3 
is less sensitive to DHPs as compared with Cav1.2, requiring about 10-fold more 
DHPs for full block at -70 mV holding potential (Vh) [19, 20]. Cav1.3 sensitivity to-
ward DHPs increases markedly at less negative Vh and reaches similar IC50 values 
to Cav1.2 at -50 mV. Thus, at -50 mV saturating concentrations that block Cav1.2 
ensure full block of Cav1.3. This is crucial when assaying the Cav1.3 functions 
during spontaneous AP recordings in firing cells that spend most of their time at 
interspike resting potentials near -50 mV [20]. 
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Role of Cav1 channels in pacemaking chroma�n cells

Given the above properties, it is not surprising that Cav1 channels play a critical 
role in pacemaking AP firings and controlling vesicle exocytosis [1, 4, 21]. Many 
reports suggest the involvement of L-type in pacemaking neurons, cardiac myo-
cytes and neuroendocrine cells [5]. The question is thus whether one of the two 
Cav1 isoforms is more suitable for triggering auto-rhythmicity. Looking at the gat-
ing properties, it is evident that Cav1.3 appears the most appropriate to regulate 
auto-rhythmicity in chroma�n cells CCs, substantia nigra pars compacta neurons 
and sinoatrial node (SAN) “pacemaker cells” (see [5] for a review).

At present, there is strong evidence for a role of Cav1 channels in pacemaking 
RCCs and MCCs [4, 22]. Increasing doses of nifedipine (0.3 to 3 µM) can either 
decrease the firing frequency or block the spontaneous firing. The size of the 
L-type pacemaker current is usually estimated in AP-clamp experiments after 
blocking Na+ and K+ channels and determining the amount of Ca2+ currents sensi-
tive to nifedipine [21]. In 2 mM Ca2+, the size of inter-spikes Ca2+ current is 10-20 
pA, which is able to generate pacemaker potentials of 20 mV that drive MCCs 
from -50 mV to the threshold of AP stroke (-30 mV) when passing through the 
high CC membrane resistance (2-5 GΩ).

The involvement of Cav1 channels in pacemaking is unique if compared with 
other ion channels generating spike firing and carrying mostly Na+ currents like 
the hyperpolarization cation channels (HCN) [23], the persistent [24] and resur-
gent [25] Na+ channels and background channels [26]. Notice that a subthresh-
old inward Cav1 current can easily activate outward K+ currents associated with 
Ca2+-activated BK and SK channels that are highly expressed in neurons [27] and 
neuroendocrine cells [28]. In this case, the Cav1 channels open near rest can gen-
erate outward subthreshold K+ currents (mainly SK) that set the resting potential 
of MCCs. Thus, Cav1 channels expression would jointly regulate resting potential 
and AP firing in MCCs.

The Cav1.3−/− KO mouse to uncover Cav1.3 pacemaking function

Great advances in understanding the role of Cav1.3 channels in pacemaking CCs 
came by using the Cav1.3 deficient mouse (Cav1.3−/−) [29]. This mouse model has 
a strong phenotype characterized by deafness and bradycardia. Deafness derives 
from the complete absence of Cav1.3 L-type currents in cochlear inner hair cells 
and degeneration of outer and inner hair cells [29]. Bradycardia derives from the 
abolition of the major component of the L-type current activating at low voltages 
in sinoatrial node “pacemaker cells” that regulates heart beating [30]. 
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In MCCs, loss of Cav1.3 has little e· ects on the total Ca2+ currents but drastic 
consequence on cell excitability [22]. Cav1.3 channels contribute to 25% of the 
total Ca2+ current but their deletion is compensated by the increased expression 
of R-type channels, to give Ca2+ current densities comparable with WT MCCs [22]. 
In spite of this, Cav1.3−/− MCCs are more depolarized with respect to WT MCCs at 
rest. This is most likely due to the inactivation of SK channels that are activated by 
Cav1.3 channels open near resting potential [31]¥ . The persistent depolarization 
drastically decreases the percentage of Cav1.3−/− MCCs that fi res spontaneously 
at rest, while the few spontaneously fi ring cells (< 20%) exhibit a paradoxical in-
creased fi ring frequency. When stimulated by square current pulses, the absence of 
Cav1.3 raises the rheobase (from 4 to 6.6 pA) and drastically decreases the spike 
frequency adaptation during sustained current injection (see Fig. 1). In Cav1.3−/− 
MCCs, APs are more frequent and have a rapid amplitude decay. This implies 
increased threshold to generate APs and inability of Cav1.3−/− MCCs to maintain 
regular AP fi rings of constant amplitudes during prolonged stimulation (minutes).

Fig. 1. SK-dependent spike frequen-
cy adaptation is strongly attenuated 
in Cav1.3

−/− MCCs. Representative 
current-clamp responses for WT 
(black traces) and Cav1.3

−/− MCCs 
(red) after 5, 10 or 15 pA current in-
jection from Vh= -70 mV. Blue trac-
es at the bottom illustrate the e· ect 
of SK block by 200 nM apamin for 
WT and Cav1.3

−/− MCCs after 15 pA 
current injection (from [31]).
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Deletion of Cav1.3 drastically decreases the nifedipine-sensitive Cav1 pacemaker 
current that sustains AP generation during the interspike interval. Reduction of 
Cav1 currents near resting potential reduces the BK and SK currents that are avail-
able at subthreshold potentials. Paradoxically, abolishing Cav1.3 inward current 
near rest results in a net decrease of BK and SK currents with consequent resting 
cell depolarization. This occurs in Cav1.3−/− MCCs [22] but also in WT MCCs, when 
either BK or SK channels are blocked by either paxilline [22] or apamin [31].

Cav1.3-driven SK channels regulate cell firing frequency and firing adaptation

MCCs express three SK channel types (SK1, SK2, SK3) with a predominance of the 
SK2 and SK3 isoforms that have higher a�nity for apamin [31]ÿÿÍ. SK channels 
are of extreme importance for the AP firing’s control in MCCs. They do not require 
the formation of nanodomains with a Ca2+ source to open and ,thus, all Cav chan-
nels expressed in MCCs (L, N, P/Q and R-type) activate them. A consequence of 
this is that Cav1.3 drives the available SK channels near rest, while during spon-
taneous firing builds-up robust SK currents that slows-down the pacemaking and 
guarantees full recovery of Nav channels required to stabilize AP firing. At rest, 
block of SK channels with apamin switches the slow irregular firing of MCCs (0.7 
Hz) into a regular tonic firing of higher frequency (2.4 Hz). This suggests that SK 
channels decrease the precision of firing in MCCs, which is opposite to what oc-
curs in most central neurons where robust SK currents increase the regularity and 
precision of firing [32]. The increased precision derives from the high Nav chan-
nel availability maintained by the pronounced after-hyperpolarizations (AHPs) in-
duced by SK channels that set neuronal pacemaking, regardless of their basal 
frequency (1-30 Hz).

The “functional” Cav1.3-SK channel coupling has also a critical role on the cell 
response to sustained depolarization. Cav1.3-driven SK channel activation allows 
the fast adaptation of the initial high frequency to a lower sustained frequency dur-
ing prolonged stimulations. Loss of Ca1.3 induces a nearly 2-fold reduction of the 
total Ca2+-charge entering the cell during pacemaking with consequent reduction 
of SK currents. Due to this, the evoked AP firing adapts more slowly and gener-
ates AP trains of higher frequency and lower amplitude. The Cav1.3-SK channels 
coupling thus accounts for the Cav1.3−/− MCCs inability to adapt AP amplitude and 
firing frequency to sustainable values during prolonged stimulations (minutes). By 
functionally activating SK channels near subthreshold potentials, Cav1.3 assumes 
the dual role of “drive” and “brake” of MCCs excitability that is crucial for control-
ling sustained catecholamine release from the adrenal gland during prolonged 
stressful stimuli. The “braking action” of SK channels is crucial to prevent Ca2+ 
overloading that could damage cells that fire slowly (~ 1 Hz) and rely on “Ca2+-
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dependent pacemakers” such as chroma�n cells, dopaminergic and histaminer-
gic neurons [2].

Cav1.3-BK channel coupling regulates AP shape and firing “modes”

RCCs and MCCs express two BK channels that exhibit distinct inactivation kinet-
ics: a non-inactivating (BKs) and a fast-inactivating (BKi) channel types, prefer-
entially coupled to L-type Cav1 channels [5, 22, 33]. The BKi channel is typical of 
CCs and gives rise to slowly adapting cell firing [33]. The BKs channel has gating 
properties similar to the central neurons and smooth muscle BK channels and 
causes fast adapting cell firings. Due to their voltage-dependence, BK channels 
contribute to the AHP, influence the refractory period and regulate the firing rate of 
CCs. In MCCs, block of BK channels by paxilline significantly augments the firing 
frequency by delaying AP repolarization and reducing the early phase of the AHP. 
Interestingly, due to the BK coupling to Cav1 channels also nifedipine, like paxilline, 
delays AP repolarization and reduces the early phase of the AHP in MCCs and 
RCCs (see Fig. 4 in [34]). However, by blocking Cav1.3 nifedipine also terminates 
or slows down the AP firing.

BK channel coupling to Cav1.3 is quite evident in MCCs. Deletion of Cav1.3 chan-
nels in Cav1.3−/− MCCs causes more depolarized interspike (resting) potentials and 
produces prolonged plateau depolarizations in response to Bay K 8644 [22]. Two 
properties that can be hardly explained by simply silencing Cav1.3, but rather as-
suming that Cav1.3 is e·ectively coupled to BK channels. Indeed, Cav1.3 sustains 
the subthreshold pacemaker current in MCCs and the highly expressed BK chan-
nels counterbalance the inward Ca2+ current with an outward K+ current that decel-
erates the firing. In line with this, the BK channels activated by the Ca2+ entering the 
cell during the interspike, contribute mostly to the repolarizing phase. Since this 
current is mainly supported by Cav1.3, this explains why nifedipine can e·ectively 
control both the frequency and the shape of the AP in spontaneously firing CCs. A 
direct view of the degree of Cav1.3-BK coupling comes by comparing the K+ cur-
rents blocked by nifedipine in WT and Cav1.3−/− MCCs during an AP stimulus (Fig. 
2). The K+ currents (IK) carried by voltage-gated (Kv) and BK channels rise and fall 
very quickly during an AP (black trace) and nifedipine block (red trace) uncovers 
the BK component activated by the Ca2+ entering through the Cav1 channels open 
during the interspike. As shown in Fig. 2, in WT MCCs, nifedipine blocks more than 
60% of the IK currents while in Cav1.3−/− MCCs the dihydropyridine (DHP) blocks 
only a small fraction in spite of the large inward Ca2+ current (ICa) flowing during 
the AP (blue trace). This indicates that a great fraction of BK currents is driven 
by subthreshold Cav1.3 currents in WT MCCs. Co-localized coupling between 
Cav1.3 and BK channels comes also from the observation that deletion of Cav1.3 
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generates BK currents with signifi cantly reduced inactivation if compared to WT 
MCCs [22]. As BK channel inactivation is associated to the expression of auxiliary 
¨2-subunits that interact with the Slo1-BK pore forming subunit, it is likely that 
Cav1.3-¨2 subunits interaction may play a key role in Cav1.3-BK channel coupling 
and AP fi ring in MCCs [22]. 

A role of the ¨2-subunit in the coupling with Cav1.3 is of great interest since de-
letion of Í2 produces drastic changes to MCCs fi ring patterns [35]. Knock-out 
of BK-Í2 subunits slows AP repolarization and, during constant current injection, 
decreases AP fi ring. Unexpectedly, CCs from BK-Í2 defi cient mice show an in-
creased tendency toward spontaneous slow-wave burst fi rings [35], suggesting 
that BK channels activation in the absence of Í2 subunits predisposes CCs to 
burst. It is worth noticing that burst fi ring occurs also in BK defi cient (BK–/–) MCCs 

Fig. 2. Di· erent block of BK currents induced 
by nifedipine during an AP in WT and Cav1.3

−/− 
MCCs. The two MCCs were voltage-clamped 
using the same AP waveform (top trace) in 
the presence of 300 nM TTX. In WT MCCs, 3 
µM nifedipine blocks most of the K+ outward 
current (IK; black trace) while in Cav1.3

−/− MCCs 
the block by nifedipine is strongly attenuated 
(nife; red trace). Blue traces are Ca2+ currents 
(ICa) measured in 135 mM TEA and 0.3 µM TTX 
(from [22]). 
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during L-type current activation by BayK 8644 [5] and in WT MCCs when Nav 
channel availability is reduced by either slowly inactivating or blocking them with 
TTX [36]. Burst firing occurs spontaneously also in a minority of MCCs (14%) [36] 
or by lowering the extracellular pHo from 7.4 to 6.6 [37]. Thus, burst firing appears 
as an intrinsic “neuron-like” firing mode of CCs.

Cav1 and Nav1 channels as key regulators of burst firing in MCCs

CCs of any animal species express high densities of voltage-gated Na+ channels 
(Nav) that shape AP waveforms (see [2]). Nav channels contribute to CCs excitability 
by sustaining spontaneous and evoked AP firing over a broad range of frequency 
(0.2 to 20 Hz). A key issue concerning Nav channels is whether they contribute to 
pacemaking CCs despite some evidence indicates that this is not the case [20, 38, 
39]. TTX application and Na+ removal from the external medium reduce but do not 
block RCCs firing. In MCCs, Nav channels block by TTX preserves AP firing, suggest-
ing that Nav channels play a di·erent role in CC firing than Cav1 channels.

Only recently, we found convincing proofs that Na+ currents contribute little or 
nothing to pacemaking in MCCs [36]. Mouse CCs express TTX-sensitive Nav1.7 
and Nav1.3 channels that are highly expressed in sensory and central neurons. 
Nav1.3/Nav1.7 channels activate at 24 mV more positive potentials than Cav1.3 
and fully inactivate during depolarizing pulses of 0.5 to 1 s, which correspond to 
the time intervals between APs of 1-2 Hz. Their contribution to the subthreshold 
pacemaker current is negligible, despite being available at much higher density 
than Cav1.3 channels. Nav1 channels reach peak current values > 1 nA that fall to 
1-2 pA at the end of 1 s pulse to 0 mV [36]. In addition, MCCs do not possess “per-
sistent” and “resurgent” Na+ currents that contribute to slow pacemaking. MCCs 
do not express either the SCN8A Í-subunit (Nav1.6) associated to neuronal per-
sistent Na+ current in central neurons or the auxiliary SCN4B Í4-subunit (NavÍ4) 
linked to resurgent Na+ currents [36].

An interesting issue about Nav channels availability concerns its e·ects on shap-
ing the AP waveform. Reduction of Nav availability broadens spike shape, increas-
es Cav channel recruitment and AP-induced Ca2+ transients. In MCCs, a reduced 
Nav channel availability to 50% by either blocking Nav1.3/Nav1.7 channels with 
TTX or lowering the resting membrane potential from -50 to -40 mV [36] leads 
to a reduced AP amplitude and K+ current activation that attenuates the fast AHP 
phase. This in turn slows the return to baseline potentials sustained by a switch 
from net outward to net inward currents after AP termination. When Nav channel 
availability is reduced to ~ 20% the conversion from outward to inward current is 
even more evident and the firing switches from “tonic” to “burst”.
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Spontaneous burst fi ring is also evident in a minority of MCCs or when MCCs are 
slightly depolarized (from -45 to -40 mV), like in the case of Fig. 3 in which the 
extracellular pH (pHo) is sequentially lowered to 7.0 and 6.6. Following the slight 
depolarization, the tonic initial fi ring (left panels) switches to sustained burst fi rings 
(right panels) [37]. Single bursts emerge as a train of high frequency spikes on top 
of a slow-wave depolarization plateau lasting 200-500 ms. Due to Nav channel 
availability, the fi rst spike is always larger as compared to the subsequent APs 
that are gradually broader, of lower overshoot and AHP amplitude (bottom-right 
panel in Fig. 3). The Nav, Kv and BK currents associated to the burst decline rapidly 
while Cav currents decline more slowly. Conversely, SK currents build up rapidly to 
terminate the burst (see Fig. 9 in [36]). Thus, burst fi rings originating from plateau 
potentials lasting for fractions of seconds trigger large Ca2+ infl uxes that boost the 
Ca2+-dependent secretion of catecholamines. In this view, burst fi ring represents 
an e· ective way by which CCs rapidly increases adrenaline release upon require-
ment.

Fig. 3. Slow membrane depolarizations induced by lowering the extracellular pHo from 7.4 to 7.0 
and 6.6 causes a clear switch from “tonic” to burst fi ring in MCCs. Dashed lines indicate baselines 
at -45 mV (blue; pHo 7.4), -40 mV (red; pHo 6.6) and 0 mV (black). Burst fi ring is highlighted by 

the sequential time scale enlargements within the grey boxes (see [37]). 
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The Cav1.3DCRDHA/HA mutant mouse uncovers the critical role of Cav1.3 inacti-
vation in cell fi ring 

A key role of Cav1.3 on AP fi ring in CCs is also suggested by recent fi ndings using 
a mutant mouse expressing Cav1.3 channels with modifi ed CDI [40]. The mutant 
mouse (Cav1.3DCRDHA/HA) is characterized by a C-terminal automodulatory do-
main (CTM) interrupted with a hemagglutinin (HA) tag located on the distal C-
terminal regulatory domain (DCRD). CTM is fully active if the DCRD interacts with 
the proximal C-terminal regulatory domain (PCRD). Intact CTM prevents channel 
binding of calmodulin (CaM) to the EF, Pre-IQ and IQ domains of the proximal 
C-terminus and attenuates fast CDI (Fig. 4a). Thus, full-length C-terminus with 
intact CTM exhibits slow and incomplete CDI inactivation (red trace in panel a). 
Prevention of the DCRD-PCRD interaction with an HA-tag on DCRD impairs CTM 

Fig. 4. Schematic drawing of C-terminal domains involved in Ca2+-dependent inactivation (CDI) 
and CTM in full- and short-length Cav1.3 Í1-subunits. a) CTM is functional in the full-length Cav1.3 
isoform associated to WT mice. The interaction between DCRD and PCRD (red arrow) activate the 
CTM and prevents the binding of CaM to the EF, Pre-IQ and IQ domains of the C-terminus. This 

attenuates the CaM-mediated CDI. The end part of the C-terminal contains a PDZ-binding domain 
that enables the �1-subunit to interact with other modulators [16, 17]. Bottom traces are examples 
of Ba2+ and Ca2+ Cav1.3 currents recorded to uncover VDI and CDI, respectively. b) Insertion of an 
HA-tag on DCRD, as in the case of Cav1.3DCRDHA/HA mice, disrupts the DCRD/PCRD coupling in 
full-length Cav1.3 Í1-subunits. The CTM is impaired and CaM can bind to the EF, Pre-IQ and IQ 
domains to accelerate CDI. Bottom Ca2+ currents inactivate more with respect to those recorded 

in full-length isoforms with intact CTM. c) Alternative splicing produces short Cav1.3 channel 
isoforms that lack either DCRD (Cav1.3 43S) or both DCRD and PCRD (Cav1.3 42A) [16]. The cor-

responding Ca2+ and Ba2+ currents are similar to those generated by the full length Cav1.3 with 
mutated DCRD (panel b).
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function and favors CaM binding to the proximal C terminus. This induces faster 
and more complete CDI (Fig. 4b), comparable with the fast CDI of short-length 
C-terminus splice variants (Cav1.3 42A and Cav1.3 43S) (Fig. 4c) [16]. Thus, full-
length Cav1.3 channels with impaired CTM produce fast inactivating Ca2+ currents 
similar to the Cav1.3 short isoforms (red traces in panel b and c). Long (CTM-
containing) and short (CTM-defi cient) Cav1.3 Í1-subunits coexist in brain [41]. The 
functional role of Cav1.3 short variants is still unclear but it is expected to prevent 
excessive Ca2+ accumulation during burst fi ring in neurons. This is of key impor-
tance in neurons a· ected by Ca2+-induced neurodegenerative diseases.

Looking at the consequences of the HA-tag induced CTM inhibition, L-type Ca2+ 
currents in Cav1.3DCRDHA/HA MCCs appear signifi cantly faster due to a marked 
increased CDI (Fig. 5a). Acceleration of CDI occurs with no changes of L-type 
channel activation [40]. There are nearly no shifts on the voltage of half-maxi-
mum activation and no variations in the steep voltage-dependence of channel 
activation. Interestingly, the CTM mutation a· ects markedly AP fi rings. In contrast 

Fig. 5. a) Averaged L-type currents of WT and Cav1.3DCRDHA/HA (HA) MCCs measured at 0 mV in 
2 mM Ca2+ or 2 mM Ba2+. Currents are the result of subtracting nifedipine-resistant current from 
control traces and normalizing them to the peak. To the bottom are shown the overlapped Ca2+ 
currents from WT (black trace) and Cav1.3DCRDHA/HA (red trace) MCCs. b) Spontaneous AP fi r-
ing of representative WT (black) and Cav1.3DCRDHA/HA (red) MCCs at rest (no current injection). 

Dashed lines indicate baselines and 0 mV. Arrows indicate slow oscillations of resting potential in 
mutated MCCs. c) Left: representative AP fi ring at increasing current injections from Vh = –70 mV 
from WT (black) and Cav1.3DCRDHA/HA (red) MCCs. Right: overlay of fo and fss from the AP fi ring to 

the left to highlight di· erences in AP adaptation (from [40]).
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to WT MCCs only a small fraction of Cav1.3DCRDHA/HA MCCs fire spontaneously 
[40]. Resting potential (Vrest) is more hyperpolarized and small spontaneous sub-
threshold oscillations of ~ 5 mV are evident in Cav1.3DCRDHA/HA MCCs (Fig.5b), 
indicating the tendency of these cells to depolarize without reaching the threshold 
of AP firing. All this derives from a reduced Cav1.3 channel contribution to the 
resting L-type current, due to the increased CDI.

CTM impairment has also significant e·ects on evoked AP firings (Fig. 5c). The 
DCRD mutation has a major e·ect on spike frequency adaptation. It increases the 
steady state frequency at which the APs adapt at the end of the depolarization 
(fss) with no e·ects on the onset frequency (fo) (right panels in Fig. 5c). The origin 
of this is likely a reduced SK channel activation that originates from the decreased 
Ca2+ entry of fast inactivating mutated channels. The reduced SK current passing 
during the interspike interval increases the late firing rate of APs.
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I was born in South Africa. My parents were exiles 
from the apartheid regime, leaving South Africa and 
moving to London when I was a child. This alone is 
not important, but it does mean that I have never 
quite felt English, and I have inherited my parents’ 
socialist egalitarian politics. I developed a love of Bi-
ology as a child, learning from my father, who was a 
Neuropathologist. From the age of around 8 I kept a 
microscope in the basement of our home, to exam-
ine pond water or leaf sections. I used to go with my 
father to the hospital sometimes as a child when he 
was on call at weekends, and while waiting for biop-
sies to arrive, was taught at the age of 12 or so, how 
to cut and stain sections for histology or electron 
microscopy. When I went to Medical school at Ox-
ford, I assumed that everyone could recognise what 
kidney looked like down the microscope. I trained in 
medicine in Oxford followed by a period spent in a 
deprived area of South London, and a period work-
ing at a remote hospital in the Transkei, South Africa, 
with vague dreams of working in medicine in the 
developing world which were soon disillusioned. I 
then worked in various specialties in hospital medi-
cine for about 2 and a half years before deciding that 
I wanted to study basic science, and so moving to 
UCL to study for a PhD. I started there doing elec-
trophysiology and patch clamping isolated neurons, 
became interested in metabolism and started study-
ing mitochondrial function in neurons, and have fol-
lowed on from that interest ever since. I still work in 
the same lab in which I did my PhD, have never been 
a post doc anywhere and have been a professor at 
UCL since the 1990’s.  
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THE DIALOGUE BETWEEN MITOCHONDRIA AND CALCIUM 
SIGNALLING IN HEALTH AND DISEASE

As I recall, I first met Antonio when he invited me to contribute to his famous Teofilo 
Hernando School of Pharmacology at UIMP, in Santander.  For various reasons I was 
very busy at the time, the course was held in Spanish, and so there was little to be 
gained by my attendance the full week.  I flew into Santander the day before my talk 
and took a taxi from the airport to the Magdalena palace where the course was held. 
This was a course on mechanisms of neurodegenerative disease. I walked into the 
back of the lecture theatre to find several students on stage, reciting poetry – with 
great feeling - in Spanish. My first thought was that I must have come to the wrong 
place, so I left. I checked the map, asked at reception and was told that the School 
of Pharmacy was indeed being held in that lecture theatre. So I returned, to find a 
student now alone on stage, apparently reciting his own poetry, and being loudly 
and enthusiastically applauded by the other students.  Then there was a talk about 
Motoneuron disease. 

Throughout this, Antonio sat 
smiling broadly with his won-
derful, avuncular air, encourag-
ing and applauding the students. 
This was my first impression of 
him, as a man and later to be-
come a friend and colleague. 
Antonio has always impressed 
me massively by his humanity, 
his warmth, his kindness, and 
his lack of pretension. He is an 
enormously successful scientist 
with wonderful achievements to 
his credit, both in the innovative 
basic science that he has devel-
oped, and in his work in building 
his institute and more broadly in 
Spanish science, but he remains 
modest and unassuming. He 
has an extraordinary and envi-
able ability to gently support 
and encourage his students, 
pushing them but in such a kind Figure 1. Antonio, taken in Santander (2014)
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and non-threatening way that they respond positively and flourish under his 
guidance. 

I have continued to participate in the annual summer schools at Santander ever 
since – I think it is now 6 years – and I look forward to the immersion in science 
and the environment that is largely created by the benign presence of Antonio.  
I still speak no Spanish and the course is now held in English. Such is our ar-
rogance. 

The poetry is interesting.  Antonio continues to encourage the students to read 
poetry aloud as part of the weeks’ work. He says that this is a way to encourage 
the growth of humanity in science or medical students, that it is important that 
people who will become physicians grow as human beings, that they have heart. 
Of course, he is right. However, having students reading poetry aloud in front of 
their peers is a fascinating thing to see. Poetry is used as a form of language be-
cause it can come closer to the heart of our emotional lives in a way that prose 
text struggles to do. Therefore, when we read poetry in front of others, we make 
ourselves emotionally vulnerable in a way that just doesn’t happen otherwise.  
Indeed, we had one participant who routinely cried when she recited her poetry 
(and quite often when others recited theirs!)  so intense was the emotional im-
pact of the language for her. This has the remarkable e·ect of building bonds 
through the group, building trust and helping to create a unique group dynamic, 
and so I believe that the poetry has a huge impact on the warm environment 
that is a feature of these courses. 

This symposium is in honour of Antonio and Antonio is a great scientist. Therefore 
I should talk some science. We have shared an excitement in cellular calcium sig-
nalling and in the interplay between mitochondria and calcium signalling, a field 
which sparked my interest many years ago, and which has changed radically over 
the last 20 years. When I first wondered whether these pathways were relevant 
for the biological questions that I wanted to address, the consensus view in most 
reviews was that while mitochondria have an enormous capacity to take up cal-
cium, this was unlikely to play an important role in cell physiology. The a�nity 
of the uptake pathway was low, and so it was held that mitochondria would only 
take up calcium when the cytosolic free calcium concentration went far above 
the physiological into pathological heights. It was also believed that mitochondria 
might represent a useful calcium store. Both these views have proved to be wrong, 
and the field has changed completely. The prevalent view is that mitochondria do 
not represent a calcium store  - it is noteworthy that the Nature paper by Streb, 
Irvine, Berridge and Schultz describing IP3 as a pathway that mobilises intracel-
lular Calcium specified even in the title that calcium was released from ‘a non-
mitochondrial store1’ – and it is now widely held that mitochondria take up calcium 
in response to almost any significant physiological calcium signal. Indeed, it is 
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increasingly clear that mitochondria interact with calcium and calcium signalling 
pathways through a multitude of pathways that shape celluar bioenergetic capac-
ity and mitochondrial function (Fig 2). 

The functional impact of mitochondrial calcium accumulation is complex and 
wide ranging. A series of elegant papers from the Bristol group – Dick Denton, 
Jim McCormack and Andrew Halestrap - in the 1980’s2 showed that the major 
rate limiting enzymes of the citric acid cycle were upregulated by a rise in matrix 
calcium concentration. A number of studies showed that calcium signals were as-
sociated with metabolic stimulation, and this discovery suggested a mechanism. 
A rise in calcium would drive the cycle harder, increase substrate provision to the 
respiratory chain, increase oxygen consumption, increase driving force through 
the ATP synthase and increase ATP generation.  This was demonstrated most 
beautifully by Rizzuto’s group using targeted expression of aequorin to measure 
matrix calcium concentration and parallel experiments with targeted luciferase to 
measure matrix [ATP]3. 

The idea grew that, as calcium is an almost ubiquitous signal that drives increased 
physiological activity by cells – promoting secretion, contraction, migration, or syn-
thesis, this pathway might represent a fundamental, simple, and elegant mecha-
nism that would automatically couple energy demand associated with activity and 
increased supply by oxidative phosphorylation. One experiment from our lab also 
helped to reinforce this idea, showing that calcium oscillations, a feature of the re-

Figure 2. The calcium mitochondrial signaling network.
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sponse of the mammalian oocyte to fertilisation, are transferred to the mitochon-
dria and drive an increase in ATP generation, that is crucial for early embryonic 
development.  

For the cell, the capacity of mitochondria to take up calcium from the cytosol 
means that mitochondria act as fixed spatial bu·ers, and can influence the pro-
gression of calcium signals across a cell, depending on their density and distribu-
tion. We showed that mitochondrial calcium uptake regulates the rate of propaga-
tion of a calcium signal across a cell. A series of beautiful experiments from the 
lab of Alexei Tepikin and Ole Petersen4 showed that in pancreatic acinar cells, 
mitochondria form a ring around the nucleus that they termed a firewall, limiting 
calcium signals to one pole of the acinar cell and preventing the spread of the 
signal across the cell which has quiet distinct functional consequences for the cell.  
The same thing probably happens at dendritic spines but is harder to study. 

Thus, physiologically, this is a real dialogue – the calcium signal has an impact on 
mitochondrial metabolism, and the mitochondria help to shape the spatiotempo-
ral characteristics of the calcium signal, an important determinant of downstream 
physiology. These are immediate, short term interactions, but the dialogue extends 
into longer term adaptations as well, as sustained and repeated calcium signals 
activate pathways, at least in muscle, that increase mitochondrial biogenesis. This 
means that muscle that exercises and hypertrophies generates an increased mi-
tochondrial mass to meet the increased energy demand5.   

Until recently, experimental tools to study these pathways were very limited – we 
did not know the molecular identity of the channel that mediates mitochondrial 
calcium uptake and we had no specific pharmacological inhibitor of the pathway. 
At least the former changed radically just a few years ago with the discovery of 
the molecular identity of the channel – the MCU - and a number of regulatory 
proteins, MICU1, MICU2, EMRE and MCUB, that seem to form quite an elaborate 
complex6.  The pathway that mediates mitochondrial calcium re-equilibration and 
export, a sodium calcium exchanger, was also discovered around the same time 
(NCLX)7. This means that at last the pathways can be interrogated specifically by 
manipulating the expression levels of the proteins, knocking them out or introduc-
ing mutations.  We still don’t have a good pharmacological inhibitor of the uptake 
pathway. Knockout mouse models have proven confusing so far. One paper de-
scribing a mouse knockout for MCU showed that the mouse is a bit weaker on 
exercise, and a bit smaller than its littermate, but in general it is unremarkable. 
The problem is that MCU knockout on any other mouse strain but the one used 
for that paper is embryonic lethal. So it may be more important than suggested. 
Conditional knockout experiments in the heart show that MCU is critical for the 
response to increased workload. 
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One characteristic feature of the accumulation of calcium by mitochondria is 
that there is a threshold e· ect5 – if we measure the calcium content in isolated 
mitochondria in response to additions of known calcium concentrations, there is 
no signifi cant accumulation of calcium until the concentration reaches values of 
2-3micromolar (Fig. 3). This threshold e· ect is thought to work in cells because 
mitochondria are placed close to sources of calcium – ER or plasma membrane 
– where they ‘see’ microdomains of high calcium as it passes through membrane 
channels and before it is diluted into the volume of the cytosol. However, it seems 
that this might be more important in other ways that we don’t quite understand 
yet. A couple of years ago, we were contacted by clinical colleagues who had iden-
tifi ed a number of children with a disease phenotype characterised by muscle 
weakness, learning di�  culties and a progressive extrapyramidal motor disorder. 
They all had frame shift mutations of the protein MICU1, a regulator of the uptake 
pathway. We received fi broblasts from skin biopsies from these children, meas-
ured mitochondrial calcium signalling and found that the main defect was that 
calcium concentration was high at rest8. At around the same time, Gyorgy Ha-
jnoczky pubished a paper showing the e· ect of MICU1 knockout on mitochondrial 
calcium uptake, showing that the thresholding e· ect is determined by MICU1 – in 
fact probably by MICU1 and MICU2 working together. These proteins have EF 
hands that sit in the intermembrane space where they sense the local calcium 
concentration and modulate opening of MCU. 

Figure 3. The relationship between mitochondrial calcium uptake and added calcium
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Much of this essay I have been explaining how a rise in matrix calcium drives increased 
energy supply. So why might an increase in mitochondrial calcium uptake cause the pa-
thology that we see in these children? The truth is that we still don’t really know for sure, 
but one idea is that the thresholding normally serves as a signal to noise discriminator. 
Mitochondria respond occasionally to robust meaningful signals. That calcium must then 
be expelled through NCX, and the sodium is then exchanged for protons through a sodi-
um proton exchanger. This represents a small energetic cost, which is generally ignored, 
as this is now bringing protons into the matrix, balancing calcium fl ux instead of driving 
ATP synthesis. However, with a loss of MICU1, the mitochondria are doing this all the 
time.   Even under conditions of resting calcium concentration, calcium is moving into the 
mitochondria and being exchanged for sodium and then for protons, diverting process-
ing power from ATP synthesis.  That such a futile cycle is operating is relatively simple to 
demonstrate – we used a low a�  nity calcium indicator that tends to load preferentially 
into mitochondria, rhod-5N, as well as fl uo-4 to follow changes in cytosolic calcium, and 
simply applied the compound CGP37157, an inhibitor of the sodium calcium exchange.  
This compound is far from ‘clean’ but is the only compound generally available as an 
inhibitor of the NCLX.  The consequence is startling – in control cells, very little happens 
in response to the compound, but in cells from our patients with MICU1 mutations, mito-
chondrial calcium starts to raise immediately, consistent with the idea that there is con-

Figure 4. Loss of MICU1 causes a futile calcium cycle that undermines oxidative phosphorylation 
and is revealed by inhibition of the NCX
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stant influx balanced by constant eÐux – block the eÐux pathway and that reveals the 
influx. While I have to confess that not all our data sit comfortably with this model, so far 
it is the best explanation we have for why the children have muscle weakness and fatigue. 

What these observations also do is illuminate the basic relationship between calcium 
signals and mitochondrial uptake pathways. While we have known since the work 
of Lehninger and Rossi that mitochondrial show a threshold, sigmoidal response to 
added calcium, we have never questioned why should it be like that. Firstly, it is clear 
that the thresholding is mediated by MICU1-MICU2 and when these are lost, uptake 
becomes a much more linear function of calcium concentration.   That a failure of that 
mechanism leads to pathology argues that it matters, and we speculate that MICU1-2 
complex serve to create a signal-noise discriminator, so that mitochondria do not take 
up calcium at rest, and are untroubled by small fluctuations, responding only to robust 
changes in calcium that demand attention. This protects the mitochondria from a futile 
calcium cycle that represents a drain on energy generation and leas to dysfunction.  

The calcium uptake pathway is also involved in another major pathology. ‘Calcium 
overload’ is often seen a final common step in the pathway to cell death following 
severe injury of various sorts. We see this in the brain in response to the toxicity of 
glutamate, in stroke and in the heart in a heart attack. Most specifically, we see this 
in the heart in response to reperfusion injury, a paradoxical injury caused by the 
restoration of oxygen supply to previously ischaemic tissues. It turns out that this 
toxicity is driven primarily by mitochondrial calcium overload which causes a pa-
thology known as the mitochondria permeability transition pore, or mPTP. Opening 
of the mPTP collapses mitochondrial membrane potential, prevents ATP synthesis 
and precipitates bioenergetic collapse and cell death. What is most exciting about 
the mPTP is that it represents a potential therapeutic target – mPTP opening can 
be inhibited by the drug cyclosporine A (CsA), which acts by binding to a matrix pro-
tein known as cyclophilin D (CypD), which is a regulator of the pore. After knockout 
of CypD, or following administration of CsA the heart is protected from ischaemic 
reperfusion injury. Timing is crucial for pharmacological protection – the drug must 
be present at the time of reperfusion – too late and it has no e·ect.  This is obviously 
a potential problem in applying this clinically to patients having a heart attack or 
stroke, but may prove crucial in patients seen to be at risk.  CsA is an immunosup-
pressant and so is not a good drug for long term use in people, and so there is a very 
active search now for better compounds that can be used to protect tissues from 
ischaemic injury in patients at risk of stroke, heart attack or renal injury. 

I believe firmly that small molecule mPTP inhibitors will be found and will have an 
astonishing range of clinical applications.  So it turns out that mitochondrial calcium 
uptake is fascinating for its roles in physiology and cell biology, but may also prove 
clinically important in a range of major diseases, and so fits nicely into the context of 
this celebration of Antonio and his school of pharmacy. 
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ANTONIO G. GARCÍA Y LA CIENCIA EN EL SUR DEL MUNDO 

Para poder relatar cómo ha sido la influencia humana y científica del Dr. Antonio 
G. Garcia, debo remontarme al año 2000. Conocí al Dr. Antonio G. García en una 
primaveral mañana de septiembre en la cuidad de Valparaíso, en Chile; producto 
de un conjunto de situaciones azarosas, que se confabularon para que yo estuvie-
se, esa mañana en Valparaíso. Asistí a su Charla, invitado por la Dra. Ana María 
Cárdenas, a quien había conocido meses antes en un pasillo de la Fac. de Cs. 
Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile; mientras realizaba mi tesis 
de pregrado en un tema relacionado a la oxidación electroquímica de dihidropi-
ridinas. La Dra. Cárdenas, que se había formado en el grupo de investigación del 
Dr. García, en Madrid, generosamente me invitó a ver una charla que el Dr. García 
impartiría en Septiembre en Valparaíso. 

Esa mañana, lo primero que me impresionó del Dr. García fue su altura física; 
luego, no mucho más tarde, me daría cuenta de su altura científica y su dimen-
sión humana!; pero en ese momento supe ciertamente que me enfrentaba a un 
Gigante de la Ciencia, y a un formador por naturaleza. Proveniente del mundo de 
la electroquímica, como mencioné, y la síntesis de moléculas con interés biológico, 
en el Laboratorio del Dr. Luis Núñez Vergara, en la Universidad de Chile; la charla 
del Dr. García en Valparaíso me golpeó de frente con una dimensión de la ciencia 
que no conocía, rompiendo mi profunda ignorancia de que el Ca2+ no solo servía 
para fortalecer los huesos, sino era uno de los segundos mensajeros más rele-
vantes a nivel celular. Utilizando una pléyade de técnicas muy innovadoras para 
los comienzos de la década, el Dr. García explicaba una serie de elegantes expe-
rimentos, y yo podía percibir en el ambiente la fascinación científica, que su expo-
sición representaba para los asistentes doctores, investigadores y estudiantes de 
doctorado. Al mismo tiempo, asociada a mi fascinación del tema, crecía en cada 
nueva diapositiva del doctor García, mi profunda convicción de que jamás lograría 
hacer un experimento con “esa micropipeta de vidrio”!!! Menos con esa tecnología 
confocal. Sin embargo, algo en interior y mi inquietud por aprender farmacología, 
me obligaban a desafiarme e intentar algo de eso. 

Luego de su charla, una amable conversación con El bastó, como decía, para co-
nocer su dimensión humana, su generosidad, y su profundo interés por ayudar a 
desarrollar las capacidades científicas de países como Chile, y América latina en 
general. Después de un rato de conversación, no podía creer que ese Señor tan 
grande, que me había conocido solo hace un par de horas, me estaba abriendo las 
puertas de su laboratorio para hacer un doctorado en Farmacología, pero más im-
portante aún, permitiéndome con ese gesto sentar las bases de lo que hoy en día 
soy como investigador y como académico. Sin duda una apuesta, muy arriesgada 
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de su parte, pero llena de generosidad y convicción desinteresada por fortalecer el 
desarrollo de la ciencia en todas partes. Una cosa que no he hecho hasta la hora, 
es que nunca le he preguntado: ¿que vió en mí?, ¿que lo convenció de llevarme a 
su laboratorio?, ¿si apenas me conocía?…

Cambie el verano del cono sur, por un frio y muy oscuro invierno madrileño, en 
enero del 2001, y rápidamente bajo las instrucciones del Dr. García y con la in-
valuable ayuda de Inmaculada Cuchillo, nos adentramos en los estudios de los 
microdominios de Ca2+ citosólico y en el rol de los canales de Ca2+ voltaje depen-
dientes, demostramos entonces que los microdominios de calcio intracelular se 
modulaban de forma distinta, cuando la célula era estimulada con ACh o con una 
solución alta en K+ (Figura 1), y que el aporte de los depósitos intracelulares ejer-
cía una infl uencia importante en esos microdominios dependiendo del estímulo 
(Cuchillo-Ibáñez et al., 2002).

Luchábamos por ese entonces, con la escasez de glándulas adrenales bovinas 
producto del fenómeno de las vacas locas, que terminó con un porcentaje impor-
tante de la población bovina existente, impuso nuevas regulaciones al proceso de 
cría y manejo de bovinos y nos obligó a cambiar de especie por un tiempo impor-

Figura 1. Incremento de la secreción de catecolaminas en respuesta a ACh (1 mM) y K+ (20 mM). 
Las células fueron tratadas con la mezcla de tapsigargina/cafeína/rianodina para depletar el retí-

culo endoplásmico y con FCCP para depletar la mitocondria. Los pulsos de ACh (A) y K+ (B) fueron 
aplicados cada 5 s en una solución con 10 mM de Ca2+ extracelular. *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 

vs. Control (Tomado de Cuchillo-Ibáñez et al., 2002).
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tante, reajustando protocolos y procedimientos de obtención de células cromafi -
nes de ratón. Mientras eso sucedía, y aprovechando la visita a Madrid de la Dra. 
Ana Cárdenas, realizamos las primeras jornadas deportivas del ITH en las cerca-
nías de la granja de San Ildefonso; no quiero recordar los resultados deportivos, 
pero decidimos que volveríamos al laboratorio, porque seguramente vimos que no 
eran tan auspiciosos, como el interés que teníamos por descubrir cosas nuevas. 
Así, ya de vuelta en el L1, nos avocamos a pensar en qué situación patológica los 
patrones de secreción de neurotransmisores se podría ver alterados, y enfocamos 
nuestra mira en la Enfermedad de Alzheimer, la falla sináptica, y el uso de herra-
mientas farmacológicas como la Galantamina para su tratamiento. Escribimos 
una revisión donde una humilde fi gura muy básica que usamos para represen-
tar al receptor nicotínico neuronal, fue seleccionada para la portada de la revista 
(Arroyo et al., 2002), y así comenzamos un camino para estudiar la excitabilidad 
neuronal, las señales de calcio y la infl uencia del receptor nicotínico en procesos 
fi siopatológicos como la enfermedad de Alzheimer. Caracterizamos cómo una 
toxina proveniente de una araña, era capaz de modular canales de calcio P/Q, y 
de retrasar la inactivación de canales de Na+ (Figura 2, (Arroyo et al., 2003)), con-
siderando que la hiperexcitabilidad, y la sobrecarga de Ca2+ citosólico eran dos de 
los principales eventos tóxicos descritos en la fi siopatología de la enfermedad de 
Alzheimer, la modulación de las fuentes de Ca2+ extracelular, y de permeabilidad 
del Na+ que observamos en este trabajo, podrían representar buenas estrategias 
farmacológicas en esta patología.  Posteriormente, vimos como los niveles de 
Ca+2, más que la vía de entrada a la célula, modulaban la activación de vías clave 
en la señalización intracelular, como la vía de las kinasas dependientes de Ca2+ 

Figura 2. Experimentos de fi jación de vol-
taje para el studio del bloqueo de la toxina 
SNX482. Las corrientes de Ca2+ registradas 
en células cromafi nes bovinas, fueron re-
gistradas en presencia de concentraciones 
crecientes de la toxina SNX483 (0.3-1 µM) 
y comparadas con aplicaciones agudas de 
cadmio (200 µM) para bloquear toda la 
corriente de calcio. A,B y C muestra regis-
tros originales y D un curso temporal de 
las aplicaciones (tomado de Arroyo et al., 
2003). 
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(ERK, fi gura 3, Mendoza et al., 2003), lo que nos permitía proponer la forma en 
cómo se originaba la onda citosólica de Ca+2, sería fundamental para la manera en 
que la célula, generaría distintas formas de señalización. Estos conceptos que se 
discutían en los trabajos mencionados, tenían una correlación directa, con lo que 
Antonio y el grupo de Javier García Sancho habían propuesto previamente, donde 
los microdominios de Ca2+, tenían un rol fundamental en el funcionamiento de la 
célula, y que estos microdominios estaban estrechamente regulados por los tam-
pones dinámicos que representaban la mitocondria y el retículo endoplasmico 
(Alonso et al., 1999, Montero et al., 2000).

Así, las cosas, y mientras Antonio hacia sus mejores esfuerzos por entrenar nues-
tras capacidades de redacción de artículos científi cos y de difusión, comunicación 
de resultados en reuniones científi cas, análisis crítico de resultados y desarrollo 
de nuevas aproximaciones experimentales para nuestras preguntas científi cas; en 
una vuelta de reloj, nos convertimos en los miembros “seniors” del L1, y el labo-
ratorio del Dr. García constaba con: Marcos Aldea, Gloria Arroyo, Mónica Sobrado, 
Román Olivares y Yo; habíamos pasado de ser los alumnos en aprendizaje, a re-
cibir a una nueva generación de becarios a los cuales nos tocaba enséñales, de la 

Figura 3. Los canales de Ca2+ voltaje depen-
dientes contribuyen de forma diferente a 
la fosforilación de ERK. Células cromafi nes 
estimuladas con K+ (40 mM), y tratadas con 
bloqueadores específi cos de cada subtipo 
de canal de Ca2+, 3 µM furnidipino (Furni), 
1 µM de ω-conotoxina GVIA (GVIA), 1 µM 
ω-agatoxina IVA (Aga IVA) or 1 µM ω -co-
notoxina MVIIC (MVIIC), generan diferentes 
patrones de fosforilacion. A,B grafi cos de 
cuantifi cación de ERK en prefencia de dife-
rentes bloqueos de canales, C ejemplo de 
los inmunoblots (tomado de Mendoza et al., 
2003).
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misma forma como nosotros habíamos aprendido a hacer ciencia al mejor nivel. 
Cuando nos preparábamos para asumir la partida de Inmaculada Cuchillo a su 
postdoc en Inglaterra, y en su continuo afán de abrir las puertas y las ventanas de 
la ciencia a nuestros ojos, el Dr. Antonio G. García nos proporcionó la oportunidad 
única e invaluable (vista con la madurez y el reposo de los años), de compartir con 
insignes científi cos que visitaron nuestro grupo de investigación en ese tiempo, El 
Dr. Erwin Neher, y el Dr. Robert F. Furchgott; ¿Cómo podría haber imaginado esa 
mañana de septiembre del 2000, que estaría sentado a escasos metros de estos 
dos enormes Premios Nobel???. En el análisis posterior, tuve la convicción de 
que Antonio comparte con ellos, la sencillez, y la humildad de aquellos grandes 
hombres, científi cos, que en su adelantada visión de la ciencia, son capaces de 
explicar la complejidad de los fenómenos biológicos con la simplicidad de una 
charla cotidiana.

Este tipo de experiencias, solo incentivó nuestro afán de seguir investigando, y 
de vuelta al laboratorio, describimos los efectos específi cos de la colina sobre 
receptores nicotínicos α-7, y las consecuencias sobre las propiedades electrofi -
siológicas de la célula (Figura 4, Fuentealba et al., 2004), lo que venía a reforzar 

Figura 4. Esquema representativo que 
muestra el papel de la colina en el receptor 
nicotinico alfa-7, donde modula la neu-
rotransmisión colinérgica en la sinapsis 
esplácnico-cromafi n. 1. Liberacion endógena 
de ACh activa receptores α3β4, cuansando 
una entrada de Na+ y la depolarizacion que 
dispara potenciales de acción que a su vez 
reclutan canales de Ca2+ voltaje dependien-
tes que favorece la liberación de catecola-
minas. 2. La acetilcolinesterasa sináptica 
degrada rápidamente la ACh y se acumula 
colina intra y extrasinápticamente. 3. Coli-
na como agonista selectivo de receptores 
alfa-7, altamente localizados con canales 
SK y BK, permiten la entrada de Ca2+ por 
medio del alfa-7, y activan los canales SK 
y BK, induciendo una hiperpolarización  y 
la detención de la comunicación sináptica 
(tomado de Fuentealba et al., 2004).
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la idea de que el desbalance en el metabolismo de la ACh, podría ser una mala 
infl uencia para la homeostasis eléctrica y la del Ca2+ citosólico en la neurona, muy 
en concordancia con lo que la teoría colinérgica postulaba para la enfermedad de 
Alzheimer. 

La participación año a año en las reuniones científi cas de los Farmacólogos de la 
Comunidad de Madrid, las esperadas reuniones del GEN, y los cursos de la señal 
celular del Ca2+, nos llevaba a conocer la belleza y bondades culinarias de dife-
rentes zonas de España, que complementaban con alegría y entusiasmo, nuestras 
presentaciones de resultados en las diferentes sesiones de estas reuniones, cono-
cimos así a numerosos excelentes científi cos, y buenos amigos con los cuales he-
mos generado lazos intangibles, que son verdaderas sinapsis, que a pesar de estar 
distantes tienen un tono basal que hace que esa amistad perdure por los años. Sin 
embargo, los devenires de la vida, nos obligaron a permanecer un largo tiempo 
sin la presencia de nuestro mentor, pero su fortaleza para luchar por su salud, nos 
transmitió otro ejemplo de que Antonio tenía la energía sufi ciente para salir ade-
lante, y mantener el rumbo científi co de nuestro grupo; la vida nos pone pruebas 
difíciles en el camino, y la experiencia de los años te enseña cómo enfrentarlas 
exitosamente. Con la inmensa alegría que signifi có verlo nuevamente caminar por 
el largo pasillo de la Facultad, de encontrar los abstracts y los artículos científi cos, 
corregidos con un inagotable lápiz rojo en nuestras casillas, retomamos con un 

Figura 5. Registro confocal de señales de Ca2+ citosólico, y los cambios generados por pulsos de-
polarizantes. A. registro original de un curso espacio-temporal de los cambios en la señal de Ca2+ 
intracelular, generados por un pulso depolarizante (+10 mV; 50 ms). C y D, cuantifi cación de los 

cambios observados en bovino y ratón, respectivamente. Adaptado de Alés et al., 2005.
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nuevo impulso nuestro quehacer científi co, el equipo estaba nuevamente com-
pleto, pero no por mucho tiempo, sin embargo debo reconocer, que en ese tiempo 
fue clave la ayuda y apoyo del Dr. Luis Gandia, su guía y supervisión, contribuyó sin 
duda a que mi trabajo de tesis llegase a buen puerto!!.

El tiempo pasaba rápido, y a la partida de Inma a Inglaterra, se sumó la de Román 
a Alicante, la de Marcos a las prácticas del Máster; y así las cosas, la llegada de 
un joven becario llamado José Javier Bravo, nos mitigó las ausencias con ciencia, 
alegría y mucha música. Con el ciclo reiniciándose, iniciamos un par de interesan-
tes estudios en colaboración con la Dras. Eva Alés y Manuela García López, donde 
demostramos que dependiendo de la especie, la despolarización de la membrana, 
generaba distintos patrones de propagación de la onda de Ca2+ intracelular y por 
ende, un perfi l de secreción de catecolaminas diferente en células cromafi nes 
bovinas y de ratón (fi gura 5, Ales et al., 2005), en un trabajo muy atractivo por la 
complementación de técnicas que usamos en él, pero que también demostraba 
que los mecanismos de control del Ca2+ citosólico variaba dependiendo de la es-
pecie, condicionando patrones de liberación de catecolaminas, distintos, y acordes 
con el perfi l funcional de cada una de ellas (bovinos y ratones) . Sin saber que se 
acercaba el fi nal de mi ciclo en el L1, colaboramos con Gloria en un estudio en 
rebanadas de adrenal, donde se caracterizó, el patrón de secreción de catecola-
minas en un modelo más fi siológico, la rebanada de glándula adrenal,  (fi gura 6, 
Arroyo et al., 2006) y donde claramente, una célula inserta en su matriz fi siológica, 
tiene mecanismos de regulación (probablemente paracrinos), que describen una 
respuesta adrenérgica fascinante, sincrónica y potenciada, respecto de lo que ocu-
rre en células en cultivo primario, que habíamos descrito en los diferentes trabajos 
previos.  

Figura 6. Registros amperometricos originales de células cromafi nes en cultivo y en rebanadas 
de glándula adrenal.  A. dos ejemplos de secreción obtenidos de celulas de diferentes cultivos. 

B. registro amperometricos obtendios de dos rebanadas de adrenal, ambas estimuladas con una 
solucion alta en potasio (100 mM). Tomado de Arroyo et al., 2006.
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Sentado en mi sitio del laboratorio L1 a fi nales de 2004, ahora ya con la certeza 
de que el tiempo de partir había llegado, repasaba en mi mente los casi 5 años de 
experiencias, de grandes amistades, y por supuesto del inmenso crecimiento per-
sonal y profesional que había experimentado. Pensaba ¿Cómo se agradece todo 
lo que el Dr. Antonio G. García ha hecho por mí?…   y llegue a la fi rme convicción de 
que no existen frases originales que puedan describirlo. Ese día de Septiembre del 
2000 en Valparaíso, Antonio me había preguntado: ¿Qué es lo que quiere hacer 
Ud. profesionalmente?, y mi respuesta fue sencilla: “quiero hacer investigación y 
docencia”; entonces, si aquel señor había puesto su confi anza en mí, sus esfuerzos 
por convertirme en un buen científi co, y formarme en la carrera académica;  el 
mejor agradecimiento no debían ser palabras, sino hechos, y en esa labor he cen-
trado mis esfuerzos en los siguientes casi 12 años desde que partí de Madrid. El 
regreso no fue fácil, había alegría de volver a Chile; pero sin darme cuenta en esos 
casi 5 años, había formado una nueva familia de amigos, y dejarlos me produjo un 
profundo cuestionamiento de si realmente tenía que volver.

Ya en Chile, el fi nal del verano suramericano del 2005, me encontró en una Ciu-
dad que está 550 kilómetros al sur de mi natal Santiago, llamada Concepción. 
Inicié así, mi historia independiente de investigación con un postdoctorado, que 
me permitió consolidarme con investigador. Comencé por estudiar la modulación 
de receptores inhibitorio de GABA y glicina en neuronas de hipocampo, y asocia-
dos con un grupo de químicos expertos en productos naturales, caracterizamos 
los efectos tóxicos de una molécula picrotoxoide, llamanda tutina, a nivel celular y 
molecular, describimos los efectos inhibitorios sobre receptores de glicina (fi gura 
7, Fuentealba et al., 2007), y los efectos duales que la tutina ejercía sobre distintas 

Figura 7. Efectos de tutina sobre neurotransmi-
sión glicinergica. A. registros electrofi siológicos 
originales de corrientes evocadas por pulsos 
de glicina (30 µM) en neuronas glicinergicas 
de medula espinal en presencia (200 µM) y 
ausencia de tutina. B Efectos de incrementos 
en la concentración del agonista sobre la inhi-
bición de tutina. Tomado de (Fuentealba et al., 
2007).
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isoformas del receptor de glicina (fi gura 8, Fuentealba et al., 2011b), donde ba-
jas concentraciones ejercían un efecto potenciador de las corrientes de cloruro, 
mientras que a altas concentraciones, observamos una inhibición concentración 
dependiente, claramente una alternativa para tratar patologías neurológicas que 
cursen con alteraciones de hiperexcitabilidad como la epilepsia, o las etapas celu-
lares iniciales del Alzheimer.

Así comencé mi incipiente carrera como investigador y académico, cimentando y 
consolidando un grupo de investigación en la Universidad de Concepción (UdeC), 
que seguiría la escuela científi ca del Dr. Antonio G. García; nace entonces, el Labo-
ratorio de Screening de Compuestos Neuroactivos, siendo dos trabajos de tesis de 
pregrado, bajo mi tutela, las primeras evidencias de ello en la UdeC. Con el paso 
de los años, hemos continuado nuestro trabajando en el Sistema Nervioso Central, 
enfocándonos en los procesos relacionados con la neurodegeneración observada 
en enfermedades del SNC, especialmente la Enfermedad de Alzheimer. En el trans-
curso, hemos demostrado los efectos neuroprotectores de los polifenoles conte-
nidos en dos frutos ricos en antioxidantes; el primero, el arándano, que demostró 
tener una interesante actividad antioxidante, y que reducia la toxicidad sináptica del 
péptido beta amiloide (Fuentealba et al., 2011a); mientras que utilizando un extracto 
polifenólico de Maqui (Aristotelia chilensis), un fruto nativo del sur de Chile, observa-
mos que los polifenoles contenidos en estos, era capaz de activar vías de sobrevida 
celular e interferir con los mecanismos de agregación del péptido β-amiloide (βA) 
(Fuentealba et al., 2012), estos hallazgos nos hacían pensar que proteger la función 
mitocondrial con este tipo de antioxidantes, podía preservan la función metabólica 
de generación de energía (ATP), y permitían a la mitocondria mantener su papel 
como un tampón dinámico de los incrementos de Ca2+ citosólicos, exacerbados por 

Figura 8. Efectos de tutina sobre recep-
tores glicinérgicos α1β y α2β. A. registro 
electrofi siológico original de corrientes 
α1β. B curva concentración respuesta de 
glicina en las dos isoformas del receptor 
de glicina, expresadas en células HEK293. 
Tomado de Fuentealba et al., 2011b.
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la presencia del péptido βA. Adicionalmente, considerando la evidencia del grupo 
del Dr. Luis Aguayo (mi director de postdoctorado), respecto a la propiedad de este 
péptido para formar poros en la membrana plasmática, pudimos demostrar que 
este poro, induce adicionalmente a la sobrecarga de Ca2+ citosólico, una fuga masiva 
de ATP desde el interior celular al espacio extracelular (Saez-Orellana et al., 2016), 
generando un importante desbalance energético en la célula, e iniciando un proceso 
de modulación autocrina/paracrina, por medio de receptores purinérgicos ionotropi-
cos (P2XR), que potencia los eventos tóxicos por la presencia del péptido β-amiloide, 
debido a su alta permeabilidad al Ca2+. 

En paralelo, retomamos nuestra idea referida al papel del receptor nicotínico neu-
ronal en los procesos fisiológicos de aprendizaje y memoria, y cómo las alte-
raciones que la deficiencia colinérgica contribuían como parte importante a la 
fisiopatología de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Así, en-
sayamos el efecto de alcaloides quinolizidinicos obtenidos desde plantas consi-
deradas malezas invasoras en el sur de Chile, y pudimos demostrar que TM1201, 
un extracto de esta familia de alcaloides, ejercía una neuroprotección, preservando 
las transmisión sináptica, la estructura sináptica  y la funcionalidad en neuronas 
tratas previamente con el péptido beta-amiloide (Araya et al., 2014); es así, que 
estamos centrando esfuerzos por caracterizar las propiedades farmacológicas de 
estos alcaloides ahora de forma aislada, para poder proyectar sus eventuales apli-
caciones terapéuticas en patologías neurodegenerativas, por medio del uso de los 
compuestos puros. Esto refuerza nuestra idea inicial de los primeros trabajos que 
hicimos en Madrid, que nos permitían sugerir, que la respuesta de activación de 
los receptores nicotínicos neuronales, especialmente el α7 (altamente permeable 
a Ca2+), era tan estratégicamente selectiva, que su directa modulación alostérica, 
por este tipo de alcaloides por ejemplo,  puede representar una estrategia válida 
para seguir insistiendo en la aplicación de fármacos que regulen el tono colinér-
gico central de una manera selectiva y potente, por ejemplo sobre el receptor α7.

Por otra parte, comenzamos el estudio de una toxina obtenida desde una microal-
ga ictiotóxica (Heterosigma akashiwo, HaTx), de la cual demostramos que bloquea la 
transmisión sináptica de forma similar a la tetrodotoxina (TTX), y hemos descubierto 
que posee algunas propiedades ventajosas que pueden ser muy importantes de es-
tudiar y profundizar en su caracterización, donde se cuenta: una eficiencia de bloqueo 
de la excitabilidad similar a TTX, los tiempos de recuperación y reversibilidad de efecto 
bloqueador, son significativamente más rápidos en HaTx que en TTX (Astuya, 2015). 
Esto nos proyecta en la necesidad de estudiar en profundidad los efectos observados, 
pensando en la posibilidad futura de desarrollar, por ejemplo, un potente anestésico, o 
un eficiente bloqueador de los eventos excitotóxicos que el péptido β-amiloide genera.

En resumen, luego de casi 12 años de regresar a Chile, hemos realizado un trabajo 
árduo por establecer una línea de investigación que nos permita desarrollar los 
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principios que mi maestro, el Dr. García inculcó en mí; y sobre los cuales Él se basó 
para apostar en apoyar mi formación: Creo que la mejor forma de demostrar mi 
agradecimiento, no será con frases ad-doc sino con la evidencia de formar nuevos 
científicos, hacer ciencia de excelencia, pasión por lo que uno hace, ser un cata-
lizador de aquellos que tienen ganas y convicciones por hacer cosas. En eso he 
trabajado, teniendo presente siempre su herencia científica; y en esa labor, nuestro 
laboratorio ha logrado desarrollar un potente rol formador, hemos titulado casi 30 
estudiantes de pregrado (con sus respectivas tesis de pregrado), casi una decena 
de estudiantes de Magister en Ciencias, y llevamos 5 tesis doctorales en distinto 
grado de avance. Hemos desarrollado ciencia al mejor nivel de nuestras capaci-
dades, lo que se ha visto reflejado en el número de publicaciones en revistas de 
corriente principal, capítulos de libro y presentaciones a congresos, a lo que se 
suma el logro no menor, de tener financiamiento gubernamental continuado para 
nuestra línea de investigación, en los últimos 10 años.

Han pasado años, y volver al alma mater siempre es reconfortante, el pasado 
Diciembre participe en la reunión del GENN 2015, y pude ver que aunque el tiem-
po pase, la idea científica con que el Dr. García concibe la ciencia, sigue joven y 
vigorosa en los actuales discípulos que tienen la fortuna de formarse bajo el alero 
de un gran maestro, un excelente amigo, un científico de excelencia internacional.  
Esa idea, con la cual Antonio creyó en mí, se replica en cada uno de los que han 
seguido la carrera científica y académica, gracias a su ayuda; con lo cual su escue-
la crece, y se proyecta no solo a nivel nacional en España, sino que se ha extendido 
con generosidad y éxito, principalmente por América Latina, y especialmente en 
Chile. La figura del Dr. Antonio G. García trasciende, y como un Quijote ha vencido 
innumerables molinos de viento, solo con la convicción de sus ideas y la fuerza 
interior para lograr hasta las cosas más inimaginables que se pueda pensar…, y 
¿Qué queda?, bueno el sendero andado en el camino de la vida, los amigos, los lo-
gros, los grandes ideales hechos realidad, y todos los colaboradores que a su vera, 
lograron convertirse en sus propios Quijotes de sus historias y vidas científicas, 
en una herencia tangible e intangible que perdurará en el tiempo y en los escritos, 
como hacen los grandes hombre de la historia y de la ciencia.

Escribí en los agradecimientos de mi tesis doctoral: “un sueño es una ilusión, un 
aroma que recorre la mente, hasta que alguien la toma y lo convierte en realidad”, 
eso ha sido para mi Antonio G. Garcia, el catalizador de un sueño, y el gestor de 
poder transformarlo en realidad, y ser el responsable de que Yo sea hoy lo que soy 
en la academia y en la investigación; dicen que un buen maestro se demuestra 
como tal, cuando su discípulo lo supera, en mi caso eso será muy difícil de lograr, 
no porque Antonio no sea un buen maestro, sino porque mi maestro es un grande, 
un grande a nivel internacional. ¡Esta es mi manera de decirte Muchas Gracias 
Antonio!.
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PROFESOR ANTONIO G. GARCÍA
UN EJEMPLO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA BRASIL-ESPAÑA 

Y DE AMISTAD 

La agmatina.

Esta amina biguanidínica es el nexo de unión con el que empieza mi amistad con 
el Profesor Antonio García García.

A la hora de escribir este capítulo, recordé nuestro primer encuentro en el año 
1994. Antonio realizaba una vista a la Escola Paulista de Medicina, donde man-
tenía una estrecha colaboración con el Profesor Aron Jurkiewicz, su compañero y 
amigo desde los tiempos de sus respetivas estancias posdoctorales con el Pro-
fesor Robert Furchgott, en New York. En aquél momento, yo empezaba mis estu-
dios de posgrado, nivel maestría (Mestrado, en Brasil), bajo la orientación de Aron 
Jurkiewicz y de Lúcia Garcez.  

Mis contactos con Antonio eran escasos, pues yo solo iniciaba mis estudios y no 
tuvimos un contacto directo, solamente en las reuniones científicas y en los semi-
narios de datos, en los cuales Antonio lideraba las discusiones. Nuestros encuen-
tros informales ocurrían en el café, tradicional en las tardes del Departamento, y 
en dos encuentros festivos nocturnos promovidos por Aron para celebrar la visita 
de Antonio. He de decir que ya en aquel tiempo, Antonio me impresionaba por su 
rigor académico, su motivación por la ciencia, y su amor a Farmacología.

Posteriormente, durante una nueva visita de Antonio García al laboratório de Aron 
Jurkiewicz en el año 1998, yo era ya un estudiante de doctorado y estudiaba las 
acciones de la agmatina sobre la neurotransmisión simpática en el conducto de-
ferente de la rata. Las propiedades bioquímicas de esta amina habían sido des-
critas en el año 1994 por Li et al., que publicaron un artículo en Science (Li et al. 
1994), en el que descartaban la actividad “clonidine-displacing substance” de esta 
amina, y la proponían como un ligando endógeno de los receptores imidazolínicos 
y los alfa2-adrenérgicos. Mi interés pasaba por entender como la modulación de 
la liberación de los neurotransmisores podría ocurrir en el conducto deferente, con 
una posible participación de los receptores imidazolínicos en la pre-sinapsis. Para 
ello, yo utilizaba la estimulación eléctrica y la medida de la contracción muscular 
que ocurría, con lo que hacíamos una cuantificación indirecta de la modulación 
de la neurotransmisión. En una bella tarde de febrero de 1998 en São Paulo, ve-
rano paulistano, con mucho calor y humedad, mientras yo hacia mis experimen-
tos en la pequeña bancada del laboratorio, entró en la sala Antonio, portando un 
cuaderno de experimentos, y gentilmente vino y me preguntó: “Que experimento 
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estás haciendo, Wilson?”. Esta pregunta se ha convertido en algo célebre para mi. 
En diversos momentos posteriores, siendo ya un poco más íntimo de Antonio, y 
trabajando en sus laboratorios, yo lo he visto haciendo la misma pregunta a sus 
diversos estudiantes y sus colaboradores. En aquél momento yo pude conocer al 
Profesor, al Tutor, a aquél que se interesa por el experimento de sus estudiantes, 
y que al preguntar, de hecho, su objetivo es establecer una discusión científica, en 
la cual los objetivos son planteados, y los resultados son analizados. Por varias 
veces yo he visto Antonio a irse a un estudiante haciendo la pregunta, abrir su 
cuaderno y verificar las anotaciones sobre los experimentos que aquel determina-
do estudiante había realizado desde en el encuentro anterior, y aquel punto, seguir 
su trabajo de orientación. Este trabajo, además de la discusión del dicho experi-
mento, incluía la indicación de artículos relacionados al proyecto desarrollado por 
el estudiante. Volviendo a aquel momento vivido con Antonio, yo necesito contar 
que en aquel exacto instante de la pregunta, yo no imaginaba la dimensión que 
aquel encuentro se iba a tener en mi vida personal y profesional. Yo le expliqué al 
Maestro el experimento que hacía, y el por qué de hacerlo. Mis ejes principales de 
investigación eran si la modulación pre-sináptica de la neurotransmisión simpáti-
ca en el conducto deferente ocurría principalmente por acciones sobre los alfa2-
-adrenoceptores. ¿Habría otro protagonista, como era el recién descrito receptor 
imidazolínico, implicado en estos efectos?. En caso positivo ¿el receptor imidazo-
línico estaría presente en el conducto deferente? ¿Y las acciones moduladoras de 
la agmatina ocurrían por acción alfa2 o imidazolínica, dado su descripción anterior 
por Li et al. (1994)?. Sí, hablamos de acciones moduladoras porque ya habíamos 
publicado un artículo en el Eur. J. Pharmacology (Jurkiewicz et al. 1996) en el que 
demostramos esta posibilidad. Intentaba explicar estas cosas a Antonio. Yo habla-
ba en portugués, que afortunadamente era muy bien entendido por el Profesor. 
Entre explicaciones que iban desde la frecuencia y el voltaje de la estimulación 
eléctrica, hasta las razones que yo tenía para utilizar el conducto deferente frac-
cionado en sus porciones epididimal o prostática, pasando por la presentación 
de los resultados que yo tenía hasta entonces, yo intentaba decir a Antonio que 
yo tenía dudas sobre si el camino experimental que yo estaba empezando iba a 
conducirme a las respuestas a las preguntas que yo me estaba planteando. Anto-
nio, con extrema habilidad y cuidado, me dijo que para contestar las preguntas, yo 
debería realizar los experimentos con agmatina en una preparación biológica que 
no expresara los alfa2-adrenoceptores para la modulación de la neurotransmisi-
ón. Yo respondí que mis condiciones experimentales no me lo permitían. Antonio, 
entonces, didácticamente, me explicó que en las células cromafines de la glándula 
adrenal la secreción de catecolaminas puede ser inhibida por mecanismos no 
relacionados a los alfa2-adrenoceptores (Orts et al. 1987); además, curiosamente, 
estas células cromafines carecen de alfa2-adrenoceptores, pero que las mismas 
expresan receptores imidazolínicos (Wang et al. 1992). Bueno explicación dada, 
explicación aceptada.  Posteriormente, el Maestro me dice: “Wilson, para respon-
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der algunas de sus dudas, yo te invito a que realices una estancia en mi laboratorio 
en la Universidad Autónoma de Madrid”. Yo quería explotar de alegría y felicidad 
en aquel momento, pues estaba viviendo la realización de un sueño: realizar un 
trabajo científico en los laboratorios de aquel por quien yo tenía un gran respeto y 
admiración, y por ello ser invitado, para mí era algo como alcanzar la gloria! 

Bueno, yo he empezado diciendo que yo no tenía la dimensión de que aquel en-
cuentro con Antonio García cambiaría mi vida; pero ahora puedo decir que mi 
primer viaje a Madrid me cambió la vida súbitamente. Para mejor. Por lo tanto, me 
toca a dar aquí a Antonio mi primera vez “muchas gracias”.

En el día 6 de mayo de 1998 llegué a Madrid y fui recibido en Barajas por otro 
Docente del grupo de Antonio: Luis Gandía. Ya lo conocía de una visita a São Paulo 
en 1996, y me ha agradó ser recibido por Luis, en aquel momento. Antonio me de-
signó a trabajar en el L3, coordinado por Manuela García, y fuí presentado al téc-
nico de laboratorio Román Olivares, con quien yo trabajaría en los experimentos 
de detección electroquímica de secreción de catecolaminas. En este laboratorio 
también tuve el placer de conocer a otros científicos: Ana Ruiz, María Cano, Mer-
cedes Villarroya y Richard Lomax. Fué un tiempo de gran aprendizaje y de intenso 
trabajo, ya que yo disponía de solo 3 meses para intentar desarrollar el proyec-
to planteado. Ayudado por todos estos compañeros, y liderado por Román (The 
Boss), conseguí aprender la manipulación de las células cromafines -cuidadosa-
mente preparadas por Ricardo Pascual - y manejar la técnica experimental de la 
medida on line de la secreción de catecolaminas. La Figura 1 representa algunos 
de nuestros experimentos realizados en L3, que nos indicaban que la agmatina era 
capaz de bloquear la secreción de catecolaminas mediadas por la estimulación 
fisiológica con acetilcolina, pero no la inducida por el K+. 
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Estos interesantes resultados nos sugirieron la conveniencia de ampliarlos con 
estudios de electrofisiología. Se sumaron así al proyecto Luis Gandía y Jesús Mi-
guel Hernández–Guijo y, en poco tiempo, conseguimos acumular resultados que 
nos indicaban que la agmatina bloqueaba directamente los receptores nicotínicos, 
sin que en este bloqueo participasen los receptores imidazolínicos (Figura 2).

Con esos sólidos resultados, conseguimos publicar nuestro primero artículo jun-
tos!
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Gracias a estos resultados publicados en el Eur. J. Pharmacol., pude reorientar 
y acabar mi tesis de doctorado, ya que hasta ese momento yo me encontraba 
con dificultades para entender el mecanismo de la acción farmacológica de la 
agmatina en el conducto deferente de rata, especialmente en su porción epidi-
dimal. Nosotros pensábamos en la participación de los alfa2 adrenoceptores en 
efecto inhibitorio de la amina en la neurotransmisión adrenérgica, pero ésta no 
parecía ser la única explicación. Gracias a los resultados obtenidos en las células 
cromafines, comprendimos que podríamos tener otro mecanismo de acción. 

Posteriormente intensificamos nuestros experimentos enfatizando esta posibili-
dad y conseguimos datos en la dirección de que el doble mecanismo inhibitorio 
podría implicar la participación de la vía nitrérgica. 

Estos nuevos resultados, además de contribuir decisivamente en mi tesis de doc-
torado, nos permitieron conseguir algunas publicaciones científicas:
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Figure	4.-	(A)	Typical	recording	of	the	effects	of	agma8ne	on	electrically	induced	contrac8on	in	the	epididymal	
8ssues	 of	 rat	 vas	 deferens	 from	 control	 or	 L-NAME-treated	 animals.	 (B)	 Mean	 cumula8ve	 concentra8on–
response	curve	for	agma8ne	on	electrically	induced	contrac8on	in	normal	animals	(●)	or	in	L-NAME-treated	
rats	(○).	Responses	in	the	presence	of	agma8ne	are	expressed	as	a	percentage	of	response	in	the	absence	of	
agma8ne.	Ver8cal	bars	represent	mean±S.E.M.	from	at	least	10	experiments.	(C)	Histogram	represen8ng	the	
maximal	effect	of	ATP	(10−4M)	in	the	absence	(stripped	bars)	or	presence	(shadow	bars)	of	agma8ne	10−3M.	
⁎P<0.01compared	with	the	corresponding	control.	
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on it have already pointed out, considering the rat vas
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cific attention should be given by the fact that such
complex actions for agmatine on the 2-adrenoce-
ptors, as reported in the present paper, has already
been described by other Authors on the imidazoline
system [14]. Thus, to our knowledge, agmatine still
persists as an intriguing and versatile molecule.
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Además de los resultados obtenidos en 1998, que han sido esenciales para mi 
trayectoria académica, y para el futuro de mi carrera de Profesor Universitario, yo 
debo decir que lo mejor de todo lo que me ha pasado desde ese primer encuen-
tro con Antonio, como ya he dicho, fue un cambio de paradigmas en mi vida, ha 
sido sin ninguna duda conocer nuevas gentes, especialmente las personas que 
yo pude conocer en mi primera venida al Instituto Teófilo Hernando. Sin miedo 
de errar, yo cito: Luis Gandía, Ricardo Pascual, Jesús Miguel, Román Olivares, Ana 
Ruiz, María Cano, Mercedes Villarroya, Manuela García, Carmen Montiel, Richard 
Lomax, Arantxa, Jesús Novalbos, Carlos Herrero, Pedro Sánchez, Carmen Montiel, 
Pedro Michelena, Inés Mayorga, Esther, Inmaculada Ibáñez, Antonio Jesús, y toda 
la familia de Antonio: Estrella, Estrella hija, Antonio Miguel y Arturo. Una gente 
que me ha recibido inicialmente como un colega Profesor de una Universidad 
brasileña, pero que con el tiempo nos acercamos tanto que nos hemos transfor-
mado en amigos para toda la vida. Algunos de ellos, a menudo, me han llevado 
a sus casas, con sus familias, y nos hemos convertido, juntamente con mi familia, 
miembros de una sola familia! 

Pero era necesario volver a España, lo que conseguí hacer diez años después, 
en el año 2008. Por entonces, mi investigación estaba centrada en las acciones 
farmacológicas de extractos de la planta amazónica Eugenia punicifolia. A partir 
de nuestra descripción inicial de sus acciones pro-colinérgicas en el diafragma 
de rata(Grangeiro et al. 2006), nos planteamos la posibilidad de realizar nuevos 
estudios con Antonio y su grupo. Los resultados obtenidos inicialmente con el 
extracto acuoso de la planta nos llevaron a pensar en buscar una combinación de 
metodologías para comprobar un posible efecto neuroprotector de moléculas de 
la planta y caracterizar sus efectos sobre la neurotransmisión nicotínica.

Así, financiado por una ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia de España 
(SAF2006-0123), conseguí volver al ITH, en el año 2008. En esta ocasión encon-
tré, diez anos después, un ITH renovado, y muchos de aquellos amigos de 1998, 
ya no estaban. Otros, antiguos becarios, ahora ya estaban consolidados como 
Docentes y/o Técnicos de Nivel Superior. Arturo García era ahora el Gerente eje-
cutivo del Instituto!. Por otro lado, conocí nuevos amigos que me hicieron sentirme 
nuevamente en casa: Cristóbal de los Ríos, Juan José Arnaiz, Santos Nicolau, José 
Carlos Fernández, Inés Colmena, Carmen Nanclares, Marina, Juliana Rosa, Ángela 
Orozco, María Dolores Saavedra, Enrique Calvo, y muchos otros más! El ITH era un 
gran Instituto de investigación que había crecido enormemente, gracias al trabajo 
esmerado de todos, bajo el liderazgo de Antonio. El ITH había creado la figura del 
Investigador Asociado, a la que he tenido el honor de acceder, por lo que estoy 
muy orgulloso y así lo reflejo en mi currículo. 

En esta nueva etapa en Madrid, realizamos un trabajo con los extractos de la 
planta que nos dieron buenas indicaciones de las acciones pro-colinérgicas del 
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extracto de diclorometano de la E. punicifolia, y hemos logrado publicarlos en el 
Brazilian Journal of Pharmacognosy. 
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Estos resultados nos estimularon hacia la búsqueda, la identificación y el aisla-
miento de moléculas del extracto de la planta, y en la actualidad, ya hemos con-
seguido aislar un triterpeno, el ácido barbinérvico.

Este compuesto nos ha ofrecido prometedores resultados en los estudios en la 
circulación renal de la rata, en experimentos hechos con Luis Gandía y Ricardo 
Pascual (ver figura), y en la aorta de rata, en experimentos realizados en nuestro 
laboratorio de Farmacología en la Facultad de Farmácia de la Universidad Federal 
Fluminense, que estamos intentando publicar en Phytomedicine. 
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Vuelvo al tema inicial del texto cuando he descrito mi primer encuentro con AGG 
y cuando me invitó a venir a Madrid en 1998, hechos que han cambiado mi vida. 
Hoy yo me siento un Investigador internacionalizado que he contribuido para la 
creación de un programa de Posgrado en la Facultad de Farmacia de UFF, ha sido 
el Decano de la Facultad por ocho años (2007-2015), yo soy Tutor de estudiantes, 
e tengo contribuido con la investigación  y la enseñanza de la Farmacología en 
Brasil.

Además, yo tengo familias en España, pues siempre que vengo a Madrid soy gra-
tamente recibido por todos en sus casas y con sus familias reunidas! Esto por 
supuesto me queda un ser humano cada vez mejor!

Para finalizar este texto, en lo cual yo podría escribir todavía mucho más, pero por 
razones de espacio necesito parar, solo puedo acabar dando al Antonio García, el 
mío más sincero y profundo MUCHAS GRACIAS!
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Valentín Ceña

Nacido en Barcelona en 1957, obtuvo la licenciatura 
en Medicina  por la Universidad Autónoma de Madrid 
en 1980 y el doctorado en Medicina en 1982 en la 
misma Universidad. Realizó dos estancias postdocto-
rales, la primera en el Departamento de Farmacología 
en Downstate Medical Center en la Universidad de 
Nueva York (S.U.N.Y.)  y la segunda en los Institutos 
Nacionales de la Salud (NICHD y NIDDK) en Bethesda, 
Maryland. En 1987 fue nombrado profesor Titular  de 
Farmacología  en la Universidad de Alicante siendo 
nombrado Catedrático en 1995. Se trasladó a la Uni-
versidad Miguel Hernández en 1997 y a la Universidad 
de Castilla-La Mancha en el año 2000 donde continúa 
actualmente. Aparte de sus actividades académicas 
ha desempeñado varios cargos de gestión  como 
coordinador de área de ANEP, director del  Instituto de 
Investigación  CRIB perteneciente a la Universidad de 
Castilla-la Mancha y Subdirector General de Redes e 
Investigación Cooperativa del Instituto de Salud Carlos 
III dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Su interés investigador se ha centrado  en tres 
áreas principales: a) el estudio de los mecanismos 
moleculares implicados en los procesos de neuro-
secreción y el papel que juegan  los canales iónicos, 
fundamentalmente  los distintos tipos de canales 
de calcio activados por voltaje en dichos procesos; 
b) los mecanismos moleculares  responsables de 
la muerte neuronal que ocurre durante los procesos 
neurodegenerativos como la enfermedad de Par-
kinson y de Alzheimer con especial énfasis   en  los 
mecanismos mitocondriales activados  en modelos 
de muerte neuronal como la excitotoxicidad y la 
muerte autofágica y c) el uso de siRNA introducido 
en la células por diferentes nanopartículas, funda-
mentalmente dendrímeros, como un nuevo abordaje 
terapéutico a diferentes enfermedades, fundamen-
talmente  enfermedades neurodegenerativas y cán-
cer con un foco especial en el glioblastoma.
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NEUROPROTECCIÓN FARMACOLÓGICA 

Hace unos cuantos años, yo era un joven estudiante de Farmacología en la Fa-
cultad de Medicina de Valladolid. Siempre me había gustado la investigación. De 
hecho, había llegado a la Facultad con la idea de dedicar mi carrera profesional 
más a la investigación que a ver pacientes. Aquel curso se comentó entre los 
estudiantes de Farmacología que acababa de llegar un joven Profesor Agregado 
que venía desde Estados Unidos, en concreto del departamento de Farmacología 
de Downstate Medical Center perteneciente a la State University of New York,  y 
que estaba buscando estudiantes a los que les gustara la investigación para que 
conocieran  como se hacía en el mundo real y, dado el caso, pudieran realizar una 
Tesis Doctoral. No lo dudé y me presenté a la entrevista. La primera impresión 
fue algo intimidante ya que me encontré con una persona alta, seria que imponía 
con su sola presencia. No obstante, los nervios se fueron relajando a medida que 
comenzó a preguntarme sobre mi interés  por la investigación y a contarme algo 
de su proyecto investigador sobre el sistema nervioso adrenérgico.  La verdad 
es que la  pasión con la que hablaba sobre la investigación produjo en mi una 
profunda impresión y reforzó muy marcadamente mi decisión de dedicarme a 
la investigación una vez terminados mis estudios de Medicina. Ese fue mi primer 
contacto con Antonio García. Al final de aquel curso me propuso, junto a algunos 
otros estudiantes, desplazarme a Madrid  para terminar mi carrera en esta Facul-
tad de Medicina de la Universidad Autónoma, ya que él volvía aquí para continuar 
su carrera académica e investigadora. Acepté sin dudarlo.

Unos años más tarde, cuando ya estaba realizando la Tesis Doctoral bajo su di-
rección, me dijo que sería bueno que asistiera a un congreso de la “International 
Society for Neurochemistry” en Nottingham. Por supuesto acepté, aunque con 
algo de prevención porque era mi primer viaje al extranjero y mi inglés era bas-
tante rudimentario. La última noche del congreso, Antonio me dijo que iba a cenar 
con unos cuantos científicos para hablar de un tipo de célula muy interesante que 
podía considerarse un modelo de neurona adrenérgica: la célula cromafín. Al día 
siguiente, mientras desayunábamos en el tren que nos llevaba de Nottingham a 
Londres viendo pasar el paisaje inglés a través de la ventana, me dijo que el grupo 
iba a organizar el primer simposio internacional sobre la célula cromafín. Dicho 
congreso se realizó al año siguiente en Ibiza. Ese fue el comienzo de una larga 
historia de amor científico con ese modelo celular que Antonio ha continuado 
hasta el presente.

Yo, en cambio, aunque sigo teniendo a la célula cromafín ese cariño que se tiene 
a los primeros amores, fui cambiando de línea de investigación. Tras unos años 
dedicado a explorar los mecanismos moleculares implicados en la muerte neuro-
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nal en las enfermedades neurodegenerativas surgió la idea de utilizar el bloqueo 
selectivo o la eliminación de ciertas proteínas implicadas en las distintas vías de 
señalización implicadas en la muerte neuronal como un abordaje metodológico 
para identificar el papel que juegan dichas proteínas en los procesos neurodege-
nerativos y, en su caso, intentar diseñar alguna estrategia terapéutica que fuera 
efectiva  para frenar la neurodegeneración.

Dentro de las estrategias posibles para conseguir eliminar selectivamente una pro-
teína, descartamos los ratones “knock-out” clásicos ya que si la proteína en cuestión 
era crítica para el desarrollo del animal tendríamos un fenotipo letal que no nos ser-
viría para nuestro propósito y, en caso de que el fenotipo no fuera letal, cabría la posi-
bilidad de una redundancia funcional que hiciera que el animal careciera de fenotipo 
al ser realizada, durante el desarrollo embrionario, la función de la proteína de interés 
por otra proteína distinta. Por ello, decidimos utilizar como abordaje experimental el 
uso de “small interfering RNA” (siRNA) que es capaz de eliminar agudamente una 
proteína de interés de forma muy selectiva y, en principio, con escasa toxicidad. El 
siRNA que es un RNA de doble cadena, cada una formada generalmente  por 21 
pares de bases, que mimetiza los dúplex de RNA formados fisiológicamente durante 
el procesamiento de los premicro RNAs por la enzima Dicer (1).  

La metodología del siRNA es muy prometedora pero presenta algunos problemas 
como son la escasa estabilidad de la molécula en soluciones biológicas y la nula 
permeabilidad que presentan las membranas celulares para la misma por lo que 
se necesitaban sistemas que fueran capaces tanto de proteger al siRNA de la de-
gradación como de  introducirlo en las células. Para resolver estos problemas, se 
utilizaron inicialmente vectores virales en los cuáles el siRNA se introducía gene-
ralmente como “short hairpin RNA” (shRNA) dentro de un vector viral (adenovirus, 
lentivirus, etc) que era capaz de introducir el RNA inhibidor dentro de la célula dia-
na. Este abordaje presenta varios problemas entre los que se incluyen un elevado 
coste de producción, repuesta inmune del animal que genera anticuerpos neutra-
lizantes, lo que lleva a un descenso en la efectividad del vector para transfectar el 
shRNA en las células y algunos problemas de seguridad que aparecieron cuando 
se utilizaron en terapia humana, con otra intención terapéutica, como mutágenesis  
en el lugar de inserción o incluso la muerte de un paciente  (2).

Nosotros, en cambio, decidimos utilizar vectores no virales para introducir las mo-
léculas de siRNA en el interior de las células. Probamos varios vectores y decidimos 
utilizar nanopartículas, fundamentalmente dendrímeros, para introducir siRNA en el 
interior de las células.  Las nanopartículas constituyen un grupo de moléculas, en el 
rango de tamaño de uno a 500 nm,  cuya interacción con otras moléculas y siste-
mas biológicos se modifica marcadamente debido a su pequeño tamaño. Por ejem-
plo, para una nanopartícula dada, el porcentaje de átomos situados en la superficie 
de la misma y, por tanto, capaces de interactuar con átomos pertenecientes a otras 
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moléculas, es inversamente proporcional al tamaño de la nanopartícula, incremen-
tándose marcadamente cuanto menor es el tamaño de la misma.

Los dendrímeros (3) son un tipo de nanopartícula ramificada con una estructura 
bien definida que consta de un núcleo central o “core” al cuál se unen las ramas 
de la molécula que están formadas por unidades químicas repetidas que permiten 
ir construyendo ramas sucesivas en una progresión geométrica formando capas 
concéntricas denominadas generaciones. Las ramas terminan  en grupos funcio-
nales, que son diferentes para cada dendrímero y que son los que interactúan con 
las diferentes moléculas como material genético (en nuestro caso) o fármacos. 
En general, los dendrímeros muestran una elevada solubilidad, reactividad con 
diferentes grupos químicos y  capacidad de unión a diferentes moléculas. Estas 
propiedades los convierten en unas moléculas con un gran potencial en terapéutica.

Existen más de 200 tipos diferentes de dendrímeros dependiendo  de su es-
tructura química. Los más utilizados y los primeros en ser sintetizados fueron los 
dendrímeros formados por  ramas de poliamidoamina (PAMAM), aunque también 
se han utilizado dendrímeros basados, entre otras moléculas, en carbosilano, poli-
propilenimina, politriazenos, poliamidoeter, fósforo, politiofosfato, trietanolamina o 
poliglicerol. Las variaciones en la estructura química y, por tanto, en las propieda-
des de los dendrímeros son enormes, ya que a la gran diversidad de estructuras 
químicas que pueden formar sus ramas, se añaden las variaciones en el núcleo, 
que pueden modificar  marcadamente las propiedades químicas y biológicas de 
estas moléculas, aunque posean la misma estructura química en las ramas.

Los dendrímeros con los que se tiene una mayor experiencia son los formados por  
ramas de poliamidoamina (PAMAM) que muestran una excelente eficacia para in-
ducir la expresión, en células eucariotas,  del gen que transportan.  Los dendrímeros 
basados en PAMAM muestran una toxicidad que depende de la generación, es decir, 
de su tamaño siendo generalmente tóxicos a partir de la generación 6. Esta toxici-
dad de los dendrímeros parece ser proporcional no solo a su tamaño sino al número 
de cargas positivas que se encuentran en los grupos funcionales en la periferia de 
los mismos (4). De hecho, modificaciones en los grupos terminales que conllevan 
un descenso en el número de cargas positivas se asocian con una reducción de la 
toxicidad  de los dendrímeros. Esto ha conducido a una complejidad adicional, ya 
que, aparte de las modificaciones  que podíamos llamar estructurales, se han modi-
ficado los dendrímeros con grupos funcionales en su superficie dirigidos a realizar 
funciones específicas, bien de direccionamiento, bien de fijación de moléculas de 
interés terapéutico como fármacos o  ácidos nucleicos.

Los dendrímeros  se unen a los ácidos nucleicos (siRNA en nuestro caso) median-
te una unión electrostática entre las cargas positivas de sus grupos funcionales 
terminales y  las cargas negativas de los grupos fosfato de las bases que confor-
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man los ácidos nucleicos. Una vez unidos, los dendrímeros protegen al siRNA de 
su degradación por las RNAsas presentes tanto en el plasma como en el suero 
de los medios de cultivo y lo transportan al interior de la célula a través de la 
membrana plasmática. Este transporte tiene lugar  mediante un mecanismo de 
endocitosis tanto dependiente de clatrina como mediado por caveola. Una vez 
en el interior de la célula diana, el dendrímero, junto a su carga, tiene que eludir 
el lisosoma  que es el destino fi nal de todas las estructuras que se internalizan  
en la célula mediante un mecanismo de endocitosis. Si el dendrímero y su carga 
de ácido nucleico o de fármaco llegaran al lisosoma, serían destruidos por las 
enzimas líticas y sus componentes elementales reciclados  por la célula con lo 
que se perdería su potencial farmacológico. Por ello, para que una nanopartícula 
en general y un dendrímero en particular tenga utilidad terapéutica, es necesario 
que escape de la vía endosoma-lisosoma y que sea capaz de liberar su  carga 
al citosol celular. El mecanismo mas aceptado mediante el que los dendríme-
ros consiguen este “escape endosomal” consiste en actuar como una esponja 
de protones mediante la protonación de grupos químicos, generalmente aminas 
secundarias y terciarias, localizados en su estructura (5). Esta protonación, atrae 
cargas negativas y, osmóticamente, agua produciendo una desestabilización del 
endosoma con la consiguiente liberación de su contenido, siRNA en nuestro caso, 
al citosol. Una vez, liberado, el siRNA se une a secuencias complementarias de la 
molécula de mRNA diana produciendo una marcada  y selectiva degradación de 

Figura 1. Descenso en los niveles de proteína p42 en células de glioblastoma humano 72 horas 
después de ser tratadas con 100 nM de siRNA específi co frente a p42.  Los tratamientos fueron 
los siguientes: Control, vehículo; ND, nanopartícula, ND+siP42, nanopartícula  mas siRNA frente a 

p42; ND+SCR, nanopartícula  mas scramble siRNA.
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dicho mRNA que, al cabo de un breve periodo de tiempo que depende de la vida 
media de la proteína codificada por dicho mRNA produce un marcado descenso 
en los niveles de la misma (figura 1).

La gran selectividad que presenta el siRNA para reducir marcadamente los niveles 
de una proteína en concreto sin afectar a las demás proteínas de una misma fami-
lia podría permitir  realizar un abordaje terapéutico a un buen número de procesos 
patológicos donde la alteración en el funcionamiento de determinadas proteínas 
juega un papel fundamental. Esto, además, podría conseguirse con una cantidad 
de efectos secundarios menor que los que causarían los fármacos tradicionales 
(“small drugs”) donde la selectividad para una diana concreta, acaba siendo una 
cuestión de concentración. La utilización de un dendrímero para transportar el 
siRNA al interior celular proporciona ventajas adicionales al complejo dendríme-
ro/siRNA como es la capacidad de incorporar a la estructura química de los den-
drímeros diferentes moléculas que pueden cumplir funciones complementarias 
como direccionamiento selectivo a ciertos tipos celulares o la incorporación de 
sondas de imagen que pueden convertir el complejo dendrímero/siRNA en una 
molécula con capacidad teranóstica.

Uno de los aspectos mas importantes que están siendo objeto de un estudio in-
tensivo en el uso de las nanopartículas en general y de los dendrímeros en parti-
cular es la incorporación a las nanopartículas de grupos químicos o moléculas que 
les permitan, junto a su carga asociada de  fármaco y/o  ácidos nucleicos, cruzar 
la barrera hematoencefálica (BHE), hecho que no suele ocurrir para las nanopar-
tículas sin modificar. Estas modificaciones son especialmente importantes para 
aplicaciones en el campo de las neurociencias  y en sus posibles aplicaciones 
terapéuticas en patologías del sistema nervioso central.

La BHE es una estructura muy especializada que proporciona una defensa natu-
ral frente  a substancias tóxicas o agentes infecciosos al tiempo que  mantiene 
la composición iónica y el balance  del líquido cefalorraquídeo. Está compuesta 
por células endoteliales  capilares de los microvasos cerebrales y elementos pe-
rivasculares que incluyen la lámina basal, pericitos, terminaciones astrocitarias e 
interneuronas. El hecho mas característico de la BHE  que contribuye a su función 
de barrera es la presencia de  uniones estrechas (“tight junctions”) entre células 
endoteliales adyacentes, lo que produce una elevada resistencia eléctrica transen-
dotelial (alrededor de 8.000 Ω x cm-2) (6).

La mayor parte de las nanopartículas, una vez modificadas, cruzan la BHE me-
diante  transcitosis bien sea esta adsortiva o mediada por receptor. La estrategia 
mas comúnmente seguida para facilitar  el paso de la BHE por las nanopartículas  
incluye la incorporación a las mismas de ligandos dirigidos a receptores localiza-
dos en la superficie de las células endoteliales que forman  parte de la BHE. Una 
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vez unidos los ligandos a sus receptores se produce la internalización de la na-
nopartícula y su carga en la célula endotelial y, eventualmente, su paso al sistema 
nervioso central donde ejercerá su acción terapéutica. Los receptores de la célula 
endotelial que han sido mas usados como posibles dianas para facilitar el paso de 
la BHE por las nanopartículas son: receptor de transferrina,  de insulina, de gluta-
tión, receptor de LDL y de angiopeptina 2 (7).  Estas modificaciones han permitido 
el  uso de diversas nanopartículas  para hacer llegar tanto fármacos como mate-
rial genético al sistema nervioso central. Así, se han usado copolímeros basados 
en polietilenimina covalentemente unidos a superóxido dismutasa para reducir 
el estrés oxidativo en un modelo murino de neurodegeneración, observándose 
que se producía una acumulación de los complejos en tejido cerebral, aunque la 
atenuación del estrés oxidativo no se observó de una manera clara (8). También 
se han usado nanopartículas conteniendo un inhibidor de la transcriptasa inversa 
unido a un polímero de PEI obteniendo una mayor actividad antiretroviral en el te-
jido cerebral tras la administración parenteral en un modelo de ratón humanizado 
con infección cerebral por HIV-1 (9). En el caso de los dendrímeros, se ha descrito 
que un dendrímero carbosilano administrado parenteralmente es capaz de  trans-
portar eficientemente siRNA al interior del cerebro (10). 

La mejora y la implementación de la nanotecnología, especialmente asociada al 
uso de nanomateriales multifuncionales con alta  selectividad para diversos tipos 
celulares, tienen el potencial  de revolucionar la neurociencia molecular proporcio-
nando grandes avances en el transporte de moléculas con  capacidad terapéutica 
o diagnóstica al tejido cerebral. Esto se traducirá, sin duda, en un incremento del 
arsenal terapéutico para diversas patologías el sistema nervioso central, funda-
mentalmente tumores y enfermedades neurodegenerativas, así como en un au-
mento de los medios diagnósticos mediante técnicas de imagen.



Simposio homenaje al Prof. Antonio García García -105-

BIBLIOGRAFÍA

1. Curtis CD , Nardulli AM: Using RNA interference to study protein function. 
Methods Mol.Biol. 505, 187-204 (2009).

2. Verma IM: A tumultuous year for gene therapy. Mol.Ther. 2(5), 415-416 
(2000).

3. Tomalia DA, Baker H, Dewald J, Hall M, Kallos G, Martin S, Roeck J, Ryder J, 
and Smith P: A New Class of Polymers: Starbust-Dendritic Macromolecules. 
Polymer J.17, 117-132 (1985).

4. Malik N, Wiwattanapatapee R, Klopsch R et al: Dendrimers: relationship be-
tween structure and biocompatibility in vitro, and preliminary studies on the 
biodistribution of 125I-labelled polyamidoamine dendrimers in vivo. J.Control 
Release 65(1-2), 133-148 (2000).

5. Perez-Martinez FC, Guerra J, Posadas I, Ceña V: Barriers to non-viral vector-
mediated gene delivery in the nervous system. Pharm.Res. 28(8), 1843-1858 
(2011).

6. Abbott NJ, Ronnback L, Hansson E: Astrocyte-endothelial interactions at the 
blood-brain barrier. Nat.Rev.Neurosci. 7(1), 41-53 (2006).

7. Demeule M, Currie JC, Bertrand Y et al: Involvement of the low-density lipo-
protein receptor-related protein in the transcytosis of the brain delivery vec-
tor angiopep-2. J.Neurochem. 106(4), 1534-1544 (2008).

8. Klyachko NL, Manickam DS, Brynskikh AM et al: Cross-linked antioxidant 
nanozymes for improved delivery to CNS. Nanomedicine. 8(1), 119-129 
(2012).

9. Gerson T, Makarov E, Senanayake TH, Gorantla S, Poluektova LY, Vinogra-
dov SV: Nano-NRTIs demonstrate low neurotoxicity and high antiviral activity 
against HIV infection in the brain. Nanomedicine. 10(1), 177-185 (2014).

10. Serramia MJ, Alvarez S, Fuentes-Paniagua E et al: In vivo delivery of siRNA 
to the brain by carbosilane dendrimer. J.Control Release 200, 60-70 (2015).



-106- Simposio homenaje al Prof. Antonio García García

BI
O

SK
ET

CH
Francisco Sala Merchán 

Comenzó su formación científica con el estudio del 
papel de los canales de calcio en la secreción de 
neurotransmisores, bajo la dirección del Profesor 
Antonio G. García, en la Universidad de Alicante. 
El periodo posdoctoral lo realizó en el laboratorio 
del Profesor Paul R. Adams, en S.U.N.Y at Stony 
Brook, donde se especializó en técnicas biofísicas 
de registro electrofisiológico y de microscopía 
confocal que aplicó, junto a modelos teóricos, al 
estudio de canales iónicos dependientes de voltaje 
y de la dinámica intracelular de calcio en neuronas. 
Desde los años noventa se ha centrado en el estudio 
de las relaciones estructura-función en canales 
iónicos asociados a receptores, especialmente en 
el modelo de receptores colinérgicos nicotínicos 
neuronales, tarea en la que colabora con otros 
grupos de investigación de biología molecular. 
Entre los aspectos a destacar está el estudio de los 
determinantes moleculares de su biogénesis, y sobre 
todo de aquellos implicados en el acoplamiento 
agonista-compuerta, y que constituyen las bases 
moleculares del mecanismo de acción y eficacia 
farmacológica de los agonistas nicotínicos y de 
los moduladores alostéricos. En la actualidad es 
Catedrático de Farmacología e Investigador del 
Instituto de Neurociencias en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche.
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BAY-KA

1. PRÓLOGO

Para mí es un honor poder participar en este homenaje al Profesor Antonio García 
García, y más todavía hacerlo como miembro de la categoría denominada “Escue-
la de Farmacología Antonio García”, porque es innegable que de él he aprendido 
mucho, a lo largo de muchos años… y no sólo de Farmacología. De hecho, apro-
vechando que el acrónimo de su nombre, AGG, es el mismo que el de la tríada 
Amistad-Generosidad-Gratitud, que define con bastante precisión aspectos esen-
ciales de mi relación con él, a partir de aquí me referiré a Antonio García como 
AGG, y así quedará todo implícito. 

Me voy a centrar en un periodo de tiempo que se remonta más de tres décadas. 
Eso quiere decir que la mayoría de los jóvenes que ahora están en la misma situa-
ción que estaba yo, es decir, desarrollando su tesis doctoral, todavía no habían na-
cido. Desde entonces han cambiado muchísimos aspectos de la vida, sobre todo 
en cuanto a la tecnología se refiere, vivimos ahora en un mundo muy distinto, pero 
hay muchas cosas que se han mantenido igual a lo largo de los últimos milenios…

2. ANTECEDENTES

Conocí a AGG en la Universidad de Alicante, a primeros de octubre de 1982, y 
estoy convencido de que estar allí no había sido el plan A para ninguno de los 
dos. Quizás porque su intención entonces hubiera sido seguir en el Departamento 
de Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid, y porque mis planes 
profesionales no pasaban de ningún modo por el mundo de la investigación, ya 
que estaban perfectamente encaminados al ejercicio de la medicina asistencial y 
comunitaria. Sin embargo, allí nos encontramos. Tal vez cada uno por su lado reci-
bió una oferta que no supo, o no quiso rechazar y, afortunadamente para mí, pude 
comenzar mi formación investigadora bajo su tutela. El motivo de mi cambio de 
plan fue una conversación con Alfredo Orts Buchón, quien unos años antes había 
sido mi primer profesor de Farmacología. En esa misma fecha, y por mecanismos 
análogos, Pilar Pérez Hervás y Juan Antonio Reig también entraron en el equipo. 

En aquellos años el campus de la Universidad de Alicante distaba mucho de pa-
recer el entorno agradable en que llegaría a convertirse; conservaba todavía el 
aroma del antiguo aeródromo del ejército que fue en su día, y en sus barracones 
se había conseguido embutir, de alguna manera, aulas y laboratorios. Ese aspecto, 
sin duda inhóspito a primera vista, resultaba hasta cierto punto engañoso porque 
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por dentro corría el entusiasmo propio de las iniciativas jóvenes, como era enton-
ces la creación de una Facultad de Medicina, innovadora en materia docente, y 
competitiva internacionalmente en el ámbito de la investigación neurobiológica, 
todo ello impulsado por el entonces decano, Carlos Belmonte.

Juan Antonio y yo fuimos inicialmente encomendados para aprender las técnicas 
de perfusión de la glándula adrenal de gato y de determinación fluorimétrica de 
catecolaminas y dopamina beta-hidroxilasa. La intención era obviamente prose-
guir las principales líneas de investigación del grupo respecto a la liberación de 
catecolaminas de las células cromafines adrenales, y por extensión al estudio de 
los mecanismos implicados en la neurosecreción. Para ello nos trasladamos al la-
boratorio de Farmacología de la UAM, donde AGG mantenía muy activo su equipo 
de colaboradores, con Carmen Montiel y Valentín Ceña a la cabeza. Esas fechas 
las recuerdo muy vívidamente porque las tremendas lluvias e inundaciones que 
asolaron el levante español, especialmente el sur de Valencia y Alicante capital, 
aquel 20 de octubre de 1982, nos obligaron a posponer la vuelta a Alicante. He 
de confesar que a Juan Antonio, como buen bioquímico, se le daba mucho mejor 
el tubo de ensayo que la extracción de las adrenales de aquellos gatos, y aunque 
yo tampoco era un gran entusiasta de la cirugía, parece que conseguimos adquirir 
la pericia necesaria… o así es como yo lo recordaba antes de comprobar en mis 
cuadernos de laboratorio que el aprendizaje no fue tan rápido, que en varias oca-
siones consta cómo tuvimos que recurrir a AGG para que nos echara una mano 
con la glándula derecha. 

De esa primera época guardo también un buen recuerdo del tiempo que dediqué 
a estudiar los trabajos previos publicados por el grupo, y conocer, entonces sólo de 
nombre y obra, a quienes fueron maestros de AGG (Pedro Sánchez García y Sada 
Kirpekar) o sus primeros discípulos (José María Arnaiz, Pepe Horga, Quique Es-
querro, y los mencionados Carmen y Valentín). Recuerdo que me llamaba la aten-
ción la notable cantidad de trabajos publicados en revistas, no de Farmacología, 
sino de Fisiología, especialmente en el Journal of Physiology. AGG explicaba la 
paradoja: la clave está en que para desentrañar enigmas fisiológicos es necesario 
saber usar adecuadamente las herramientas, y quiénes mejor que los farmacólo-
gos si éstas son fármacos. Con otras palabras, ser consciente de la selectividad 
de un fármaco, y por lo tanto de su potencial y de sus limitaciones, significa poder 
establecer sólidamente las premisas sobre las que asentar conclusiones estables. 
En este sentido, también recuerdo cómo me resultó especialmente esclarecedor 
el trabajo de Ceña y cols. (1), que supuso para mí un mapa inestimable con el que 
guiar mis primeros pasos por el laboratorio.

Los meses iban pasando y, aunque los experimentos no siempre salían a pedir 
de boca, nos iban permitiendo estandarizar condiciones y aprender del sistema. 
Pero en todo caso, la vida en el laboratorio resultaba muy estimulante gracias a 
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la pasión que AGG conseguía contagiar a todo el que se ponía a tiro, indepen-
dientemente de su condición o antecedentes. De hecho, una de sus cualidades ha 
sido siempre la de no quedarse en etiquetas ni denominaciones de origen; como 
ejemplo valga decir que fue su iniciativa la que hizo de la Universidad de Alicante 
la primera de España en tener un Departamento de Neuroquímica, trascendiendo 
las tradicionales y un tanto encorsetadas Áreas de Conocimiento. Tal pasión no 
se quedaba en la ciencia y la investigación, sino que abarcaba, y sigue haciéndolo, 
muchos otros aspectos del vivir, algunos como la poesía o la música, y otros apa-
rentemente más prosaicos, como el buen beber y el buen comer. Todos ellos han 
formado parte de la manera de saber estar de AGG, ¿cómo disociar del buen ren-
dimiento científico las frecuentes “celebraciones” en su casa, o en las de Alfredo, 
Pilar o Ricardo (ver siguiente párrafo)? 

Merece la pena mencionar ahora que durante el año 1983 hubo tres notables alis-
tamientos, si se permite la metáfora castrense. Y esto es porque en primer lugar 
fue el entonces soldado Ricardo Borges quien, aprovechando las licencias que le 
concedía el contrato temporal e involuntario que entonces le vinculaba al Ejército 
Español, se incorporó al grupo de una manera determinante para su dinámica. Un 
poco más tarde, al finalizar el curso escolar, se agregaron Rosalba Fonteriz y Luis 
Gandía, que terminaban sus estudios de tercer curso de Medicina. La calificación 
de “jóvenes entusiastas” es una expresión muy querida por AGG, y repetida con 
cariño por todos los que le hemos tratado; el entusiasmo lo mostrábamos todos, 
pero está claro que a juventud nadie ganaba entonces a Rosalba y Luis.

3. EL BAY-Ka

Fue precisamente por esas fechas cuando se publicó un artículo sobre un nuevo 
fármaco, el BAY-K-8644, coprotagonista de esta pequeña historia. Porque el BAY-
K-8644, era entonces una molécula singular; a diferencia de otras dihidropiridinas 
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(DHP) ya conocidas, como la nitrendipina o la nifedipina, el BAY-K-8644, al que a 
partir de ahora denominaremos BAY-Ka, tal como suena en español, parecía ser 
capaz de activar en vez de bloquear los canales calcio sensibles a voltaje (2). AGG 
no debió tardar más de 100 milisegundos en ponerse en contacto con Friedrich 
Ho·meister, de la empresa Bayer en Wuppertal, y pedirle una muestra de BAY-Ka. 
El objetivo estaba claro: ser el primer grupo de investigación en poder demostrar 
que el BAY-Ka se comportaba como un activador de los canales de calcio de una 
célula neurosecretora como es la cromafín de la médula adrenal. 

El material humano estaba disponible: todos jóvenes y entusiastas, y manejando 
ya con la destreza requerida distintas metodologías complementarias entre sí, de 
modo que el martes 13 de septiembre de 1983 empezó el concierto con todos 
los instrumentos bien afinados. Fue un periodo de actividad febril, en el que to-
dos parecíamos estar en un trance eufórico, consecuencia de resultados positivos 
que se iban encadenando como por ensalmo. En menos de dos meses Rosalba, 
Luis y yo pudimos demostrar con el rigor debido cómo el BAY-Ka potenciaba 
espectacularmente la secreción de catecolaminas de la glándula adrenal de gato. 
Juan Antonio Reig y Salvador Viniegra hicieron otro tanto respecto a la entrada 
de calcio radiactivo a través de la membrana plasmática de células cromafines 
bovinas. Y finalmente, Jesús Frías, en Madrid mostraba cómo el BAY-Ka inhibía 
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específicamente la unión de nitrendipina tritiada en fragmentos de membranas 
plasmáticas. Obviamente, fue AGG quien dirigió la orquesta y escribió el manus-
crito. La oficina editorial lo recibió el 11 de noviembre de 1983 y, tras algunas mo-
dificaciones menores, lo aceptó tres meses más tarde para su publicación en la 
revista Nature (3). Pero hay una pequeña anécdota que quiero contar respecto al 
envío del manuscrito y que también refleja su manera de ser. Por aquel tiempo 
yo era bastante ignorante respecto a la relevancia de la revista Nature, y tampoco 
era muy ducho respecto a cómo solían aparecer los distintos colaboradores en la 
lista de autores (sabía, eso sí, que en el J. Physiol. la lista de autores requería orden 
alfabético). Por eso hasta cierto punto me resultó curioso que me preguntara, casi 
como pidiéndome permiso, qué me parecía si aparecía él como primer autor en 
vez de último. Ciertamente divertido le contesté que me parecía estupendo, cómo 
no, por supuesto, con lo bien que me lo estaba pasando… y me dio las gracias por 
ello. No entendí hasta más tarde la deferencia que AGG le estaba mostrando a un 
principiante como yo. 

4. ‘MÉTELE BAY-Ka’

De los resultados que acabábamos de publicar se derivaban cuestiones de al-
cance. Por un lado, las propiedades del BAY-Ka, opuestas a las de las DHP cono-
cidas, descartaban un mecanismo de bloqueo de poro por parte de estas últimas, 
y además ponían de relieve un aspecto conceptualmente interesante: la posible 
existencia de un receptor fisiológico de DHP. Esto vendría apoyado más tarde 
por registros electrofisiológicos de canales L con BAY-Ka, que mostraban que el 
mecanismo de acción del BAY-Ka en particular y de las DHP en general, pasa-
ría por la mayor o menor afinidad que éstas presentaran por distintos estados 
conformacionales del canal, lo que vino a llamarse modos de apertura del canal 
(modos 0, 1 y 2). Concretamente, el BAY-Ka tendría más afinidad por el modo 2, 
en el que el canal presenta aperturas largas y agrupadas en ráfagas, lo que con-
fiere a este modo una alta probabilidad de apertura. Por el contrario, la nifedipina 
y las DHP inhibidoras tendrían preferencia por el canal en el modo 0, en el que 
el canal permanece cerrado todo el tiempo (4). Si el canal podía existir en varios 
estados conformacionales, con distintos modos de funcionamiento, como ocurría 
con otros receptores, ello reforzaba la hipótesis de la existencia de un modulador 
endógeno que pudiera regular la actividad de los canales de calcio sensibles a vol-
taje de tipo L en distintos sistemas fisiológicos. Encontrar ese ligando endógeno 
del receptor de DHP fue una tarea ardua y cuyo resultado podría calificarse como 
decepcionante… si no fuera porque con un poco de serendipia permitió descubrir 
y aislar ¡la anandamida! (5).

Pero sin duda que una gran parte del brillante destino del BAY-Ka consistió en 
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convertirse en una herramienta farmacológica sin parangón en el estudio de las 
propiedades de los canales de calcio y de su dinámica funcional en procesos 
asociados, como la liberación de neurotransmisores. Como ya he referido, la pa-
sión de AGG por la investigación incluía un respeto profundo por lo que son y 
significan los fármacos. Así pues, habiéndose convertido el BAY-Ka en la estrella 
del laboratorio, estaba bastante cantado que iba a ser un elemento crucial en el 
desarrollo de mi tesis doctoral. Efectivamente, entre otras cuestiones abiertas en 
el laboratorio estaba la de discernir los mecanismos implicados en la inactivación 
de la respuesta secretora ante estímulos prolongados. El uso del BAY-Ka en distin-
tos diseños experimentales, algunos novedosos como la perfusión con gradientes 
de concentración de calcio, nos permitió demostrar la implicación de mecanismos 
intracelulares en la inactivación de dicha respuesta secretora (6). Y ese trabajo 
sólo fue unos de los primeros de una larga lista. A lo largo de los años, en no me-
nos de 35 artículos publicados por el grupo de AGG el BAY-Ka ha resultado ser 
un elemento importante en el desarrollo del trabajo. Esa polivalencia del BAY-Ka 
resultaba tan llamativa que, ante cualquier duda, experimental o conceptual que se 
planteaba en el grupo, la recomendación “Métele BAY-Ka” pasó a ser estadística-
mente la más pronunciada por propios y extraños en nuestro laboratorio, a veces 
con cierta ironía. 

Y hablando de guasas, hay que mencionar también que por entonces se estableció 
el primer “contuberniábulo” situado en una especie de camarote de los Hermanos 
Marx que compartía a modo de despacho con Ricardo Borges, pero que estaba 
abierto a todo el que cupiese (en aquella época, además de jóvenes y entusiastas, 
también estábamos delgados, así que cabíamos bastantes). En el contuberniábulo 
eran especialmente bienvenidas las “ideas provocadoras”, y ello incluía discusio-
nes y argumentos sobre los temas “serios” del laboratorio, pero también el diseño 
de lo que podríamos denominar “espacios metafóricos políticamente incorrectos”. 
Uno de los ejemplos más fértiles resultó ser la llamada teoría prostibularia de los 
canales de calcio, en la que el papel que desempeñaba el BAY-Ka será rápidamen-
te imaginado por el lector avezado. Otra aportación original del contuberniábulo 
resultó ser el apelativo “Tutío” (no confundir con “Tu tío”, y mucho menos con “Tú, 
tío”) para referirnos a AGG. El origen estaba en su uso frecuente en el ámbito cas-
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trense, que habíamos compartido secuencialmente Ricardo y yo, como sinónimo 
de “El Jefe”; pero no se descartaba que también fuera una adaptación del término 
“tutía” ya que, aplicándose éste a un remedio medicinal, venía bastante a cuento. 

A la notoriedad del BAY-Ka hay que atribuirle otra consecuencia que para varios 
de nosotros resultó determinante en la orientación de nuestras carreras profesio-
nales: el hecho de que el objetivo central de la investigación del laboratorio fueran 
los canales de calcio propició que algunos de nosotros nos interesáramos en los 
métodos biofísicos y electrofisiológicos para abordar dicho estudio con más preci-
sión. Ese fue justamente el motivo por el que comencé mi formación posdoctoral 
aprendiendo técnicas de registro de patch-clamp; y no fui el único, a lo largo de 
los años otros colaboradores de AGG siguieron rutas similares.

5. VAMOS CONCLUYENDO

El periodo de formación doctoral de un científico es una época esencial en su 
carrera profesional porque configura en gran medida las actitudes posteriores. 
Yo tuve la gran fortuna de vivirlo en el grupo de AGG en unas circunstancias 
ciertamente muy propicias. A las ya comentadas hay que añadir las reuniones de 
discusión de datos (inicialmente sólo con el grupo de la UAM) que fueron el em-
brión de lo que ahora es el Grupo Español de Neurotransmisión y Neuroprotección 
(celebrará en diciembre su 37ª edición), así como las visitas que recibíamos de 
científicos distinguidos, como Aron Jurkiewicz, Peter Baker o José María Trifaró, 
con los que compartíamos… de todo. 

No hay duda de que a ese gran ambiente científico y humano contribuyeron en 
mayor o menor grado las personas que trabajaron en el laboratorio de AGG en 
la Universidad de Alicante entre 1982 y 1987, entre las que hay que mencionar a: 
Leonor Álamo, Cristina Alcaraz, MariRe Alpera, Juanjo Ballesta, Ricardo Borges, 
Tomás Cantó, Miguel Ángel Company, Juan Carlos de Agustín, Elena Díaz, To-
ñín Díez, Clara Faura, Rosalba Fonteriz, Luis Gandía, May García Ladona, Manuela 
García López, Ángel Blas García Moreno, Luismi Gutiérrez, Pepe Horga, Victoriano 
Mandado, Mari Carmen Moya, Carmen Orellana, Alfredo Orts, Pilar Pérez Hervás, 
Juan Antonio Reig, Cristina R. Artalejo, Julia Romeo, Miguel Sanz, Lisbet Sørensen, 
y Salvador Viniegra. Pero menos duda cabe de que esa gran sensación, a veces 
tan embriagadora, se la debemos todos a la generosidad de AGG, de Antonio (y 
en la medida que corresponda, también de Estrella). 

Desde entonces han pasado treinta años que han permitido que aquella relación 
que empezó como la de maestro-aprendiz, y que tempranamente llevaba adhe-
ridas diversas facetas lúdicas, se haya ido enriqueciendo a lo largo de distintos 
avatares, no sólo del ámbito profesional en los que Antonio ha vuelto a mostrar su 
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gran generosidad conmigo, sino con otros momentos mucho más entrañables e 
intensos en los que me ha seguido demostrando la gran persona que es.

Todos sabemos del gran aprecio que siente Antonio por la poesía, y en particular 
por un poeta de nuestra tierra como Miguel Hernández. Valga pues como home-
naje final a Antonio esta octava de su obra “Perito en lunas”, en la que un joven 
Miguel juega en cierto modo a los acertijos poéticos con la imagen del ciclo del 
trigo, desde el arado en la tierra hasta la llegada del pan.

Gracias amigo Antonio, maestro científico… también labrador.

Octava XX (Surco)

Párrafos de la más hiriente punta,

si la menos esbelta, como voces

de emoción, ya se rizan, de la yunta:

verdes sierpes, ya trémulas de roces

y rocíos. La mano que las junta,

afila las tajadas, sí, las hoces,

con el deseo ya, la luz en torno;

y enarca bríos, era, masas, horno.
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Ricardo Borges Jurado 

Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de La Laguna (1982) y realizó su 
doctorado en la Universidad de Alicante, bajo la 
dirección del Prof. Antonio G. García (1985). Es autor 
de unos cien trabajos en revistas científicas (quince 
de ellos junto al Prof. García). Realizó su formación 
postdoctoral en las universidades de Massachusetts 
(Amherst), Autónoma de Madrid, King’s College 
London, North Carolina (Chapel Hill) y She�eld. 
Ha dirigido catorce Tesis Doctorales y obtenido 
cuatro patentes. Ha servido como evaluador de una 
treintena de revistas internacionales y de paneles 
científicos internacionales.
Su área principal de investigación es la 
neurosecreción utilizando principalmente a los 
tejidos cromafines como material de estudio, algo 
heredado de su maestro el Dr. García.
En la actualidad es Catedrático de Farmacología 
(2009) en la Universidad de La Laguna donde, 
además, dirige el Laboratorio de Farmacología del 
Instituto Universitario de BioOrgánica “Antonio 
González.
En sus otras facetas, ha escrito dos novelas: “Cofete” 
(Premio Poeta Velázquez, 2002) y “La Logia del 
Fármaco” (2012). Ha grabado una veintena de 
discos y en la actualidad forma parte del Grupo Los 
Sabandeños. Está casado con Maite Asín y tiene dos 
hijos Leonor y Rodrigo.
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QUÍMICA (Y ELECTROQUÍMICA) EN MI RELACIÓN CON EL 
PROFESOR GARCÍA

En 2007, durante la ceremonia de investidura del Prof. Antonio García como Doc-
tor “Honoris causa” por mi universidad, hice una referencia a quien reconocemos 
como Maestro, también a quien no lo es. Antonio García es mi Maestro, es así 
como acostumbro a dirigirme a él. En esta relación de amistad, colaboración, 
intercambio de ideas y de sentimientos esta consideración de maestro tiene para 
mi una connotación adicional, la del tratamiento con el que los músicos nos di-
rigimos al director de orquesta. Antonio ha dirigido, muchas veces sin ser de ello 
consciente, los pasos que muchos, y yo, hemos ido dando a lo largo de nuestra 
vida universitaria. No puedo devolver al Maestro tamaña generosidad con la que 
la guió mis pasos, sólo intentar transmitirla a los que vienen tras los míos. 

A estas alturas todos creemos saber lo que es una célula cromafín. A principios de 
1983 yo sólo recordaba lo que en la Facultad nos enseñaron sobre su localización 
y la liberación de su adrenalina a la sangre. El Profesor García y yo acabábamos 
de arribar a unos pabellones de la antigua base aérea de Sant Vicent del Raspeig 
en Alicante. Los motivos de Antonio eran académicos y los míos militares, ambos 
bien justificados. 

Poco después nuestras instalaciones mejorarían y es palpable desde entonces 
que no han dejado de hacerlo. Fueron aquellos los años de la Tesis de algunos de 
los que hoy aquí estamos. No había mucho por donde tirar, una bomba peristáltica, 
una estufa, gatos y un fluorímetro (ninguno en el mismo edificio) y también Victo-
riano… y por supuesto el Prof. Alfredo Orts. 

Perfundíamos retrógradamente las glándulas y colectábamos las muestras 
en innumerables tubos de vidrio. Muchas veces no habían tubos ni gradillas 
suficientes para tanta mezcolanza de lugol, sulfito y acético de la reacción de 
Shellenberger-Gordon. Comenzábamos a anestesiar a las nueve de la mañana 
y con asiduidad nos sorprendía la noche anotando las lecturas de la aguja del 
fluorímetro. Con demasiada frecuencia descubríamos que no había nada: las 
glándulas no se habían perfundido, no había experimento. Yo venía de estudiar 
la contracción y la presión arterial, parámetros cuya lectura se modifica de in-
mediato a la administración de fármacos –variables continuas– como me ente-
ré después que se denominaban. Aquello de aguardar tantas horas para leer un 
valor de fluorescencia no iba conmigo. 
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En 1984 acudimos, en coche, a Colmar (Francia). Era el 2º simposio sobre la cro-
mafín que organizaba Dominique Aunis. Allí, Ed Westhead presentaba un poster 
describiendo la liberación continua de catecolaminas desde células cromafines 
bovinas perfundidas. Aquello fue una revelación para mi. Ed me dio una copia del 
manuscrito, aun sin publicar [1], y me lo aprendí de memoria. 

Antonio había adquirido para Farmacología un HPLC de Perkin-Elmer con un de-
tector electroquímico de Bioanalytical Systems. De Madrid se trajo unas cámaras 
de metacrilato que utilizaban Sada Kirpekar y John Prat en Brooklyn para estudiar 
la liberación de noradrenalina tritiada desde rebanadas de bazo. Yo las adapté para 
perfundir las adrenales de gato. Debían ser las siete de la tarde cuando Carmen 
Orellana me pasó unas glándulas con las que había estado trabajando y decidí 
aparcar mi clase de Inglés. Los que conocen el trabajo del laboratorio saben de los 
muchos días de frustración y de los escasos momentos mágicos en los que las 
cosas parecen por fin funcionar, también saben que uno solo de esos momentos 
vale por todos los malos ratos y frustraciones. Aquel fue uno de los míos.

La extraordinaria sensibilidad de la monitorización electroquímica nos permitía 
estudiar la respuesta secretora de forma directa, ya no hacía falta dar largos pul-
sos de nicotina a altas concentraciones y tediosamente colectar el efluente. Ahora 
podíamos “ver” la liberación de catecolaminas al estimular con breves pulsos de 
fármacos, potasio o con breves estímulos eléctricos las terminaciones del esplác-
nico. Lo mejor de todo era su inmediatez, las gráficas nos ofrecían una respuesta 
con una definición temporal perfecta. Ya no había que esperar hasta la tarde. Por 
otro lado el HPLC nos dio la posibilidad de separar y cuantificar las catecolaminas 
con una sensibilidad fantástica. No fue fácil convencer a los compañeros de lo que 
acababa de llegar y las colas ante el fluorímetro se prolongarían aun. Años más 
tarde, en mis visitas a la Autónoma, pude ver al otrora objeto del deseo Aminco-
Bowman coger polvo en el suelo del pasillo.

Las técnicas electroquímicas ya eran, incluso entonces muy antiguas y se remon-
tan a Daniell y Faraday. Fue sin embargo Jaroslav Heyrovský quien descubrió la 
polarografía que a la postre desembocaría en lo que hoy conocemos como ampe-
rometría. La aplicación al estudio de la neurotransmisión ha sido de todo menos 
corta y carente de frustraciones. Yo debo expresar mi gratitud a Pet Kissinger; y 
a su empresa (Bioanalytical Systems BAS), que desarrollaron los primeros de-
tectores comerciales para HPLC y de voltametría cíclica; a François Gonon, quien 
inventó los micro-electrodos y a Mark Wightman quien implementó las técnicas 
para la aplicación de la amperometría al estudio de la exocitosis… y me enseñó.

Pero volvamos a nuestra historia. Las cromafines liberan catecoles ya Bob Perl-
man, Ed Westhead (y también nosotros) habíamos analizado “on-line” el perfun-
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dido de células. Las cantidad de adrenalina liberada por las células sería pequeña 
pero su concentración en la superfi cie celular debía ser enorme. Se nos ocurrió 
que acercar al electrodo de trabajo del detector BAS a las células nos permitiría 
medirlo; primero sembramos cromafi nes dentro del mismo detector, no funcionó.  
En Tenerife, mi compañero de carrera José Luís González-Mora acababa de visitar 
el laboratorio de François Gonon y me pasó unos electrodos que él mismo había 
construido. Con ellos, nuestro detector BAS, un micromanipulador muy primitivo, 
un pequeño microscopio invertido y una mesa anti-vibratoria (hecha con cuatro 
pelotas de tenis) pudimos “ver” la liberación de catecolaminas desde células cro-
mafi nes bovinas. Era octubre de 1987, dos años antes de que Wightman publicara 
su primera descripción de la técnica [3]. Mucho menos éxito tuve a la hora de 
convencer a Antonio de que allí teníamos algo.  La enseñanza que recibí fue que 
no basta con tener ideas felices, se precisa conocimiento, capacidad propia para 
su desarrollo… y poder de convicción.

Monitorización continua de la secreción de catecolaminas por la glándula suprarrenal del gato. 
A) Esquema general: dos glándulas (L y R) son perfundidas retrógradamente con una solución de 
Krebs-bicarbonato (A). La válvula 1 permite cambiar a la solución de estimulación B.  La válvula 2 
permite descartar el efl uente o enviarlo al detector electroquímico. B) Exquisita sensibilidad de la 

técnica para detectar la secreción inducida acetilcolina y cloruro potásico. C) Cursos temporales de 
la secreción inducida por varios secretagogos (acetilcolina, nicotina, pilocarpina, eléctrica transmu-

ral, eléctrica directa al nervio esplácnico y tres concentraciones de potasio). Tomado de [2].
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La técnica de perfundir adrenales, esta vez de rata, y conectarlas a un detector 
electroquímico la implementamos al volver a La Laguna en 1989. Siguiendo al 
Maestro me prometí que no pasarían más de tres días hasta ser capaz de realizar 
un experimento allí. Cuatro adrenales, dos detectores y una serie de electroválvu-
las acopladas nos permitía hacer registros en paralelo e ir más rápido. 

Se nos ocurrió que un electrodo insertado directamente en la médula de la rata 
permitiría registrar las respuestas secretoras in situ. También pusimos en marcha 
un sistema para la administración de administración de fármacos dentro de la 
propia adrenal. Mi idea era monitorizar las respuestas secretoras adrenales en el 
propio animal despierto. En esto no tuve tanto éxito pero la pregunta de cómo la 
médula suprarrenal mantiene su ritmo de liberación basal y responde a reaccio-
nes fi siológicas y a situaciones de estrés, aunque está en todos los tratados de 
Fisiología nunca ha sido medida de forma directa.

Sólo, con muy pocos medios y sin masa crítica (modo elegante de decir que no 
tenía a quien contarle nada) pasé ocho años muy duros. Una vez más Antonio 
exhibió su generosidad. De mis múltiples visitas a la UAM creo haber acumulado 
unos ocho meses. Pululaban entonces por allí muchos de los que hoy mantienen 
la llama de la investigación en farmacología, neurofi siología y neuroquímica en 

Primitivo experimento de amperometría. A) Utilizando como detector un BAS LC4B conectado a 
un microelectrodo cilíndrico. Con un micromanipulador se coloca el electrodo sobre la célula. B) 
Registro de papel mostrando el efecto de la adición directa (no como se describe en el esquema 

de A) de 50 µL de DMPP a un volumen aproximado de 2 mL y el efecto de la incubación con 
hexametonio (C6). Tomado de mi cuaderno de laboratorio (Julio de 1987).
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nuestro país. Experimentos y más experimentos. Gráficas y más gráficas. Textos 
corregidos y re-corregidos con el bolígrafo rojo del Jefe. Al laboratorio le salían 
muchos flecos: Farmacoterapia, SNC, Intercon… siempre con el espoleado incan-
sable del Maestro.

En el congreso de la cromafín de 1991 en Marlburgo (Alemania) conocimos de 
primera mano los experimentos de Mark Wightman y dos años más tarde, en 
Montebello (Canadá) Mark me invitó a visitar su laboratorio. Tan sólo fueron seis 
meses, pero muy productivos; en ellos aprendí muchísimo, discutí muchísimo e 
importé todo aquello a La Laguna. Fue aquel un gran impulso, ya éramos capaces 
de detectar la respuesta secretora de una sola célula, el vaciamiento de una sola 
vesícula, la apertura y el cierre de un poro de fusión…

Comenzaron a llegar los primeros estudiantes de doctorado. Con un matemático, 
Fernando Segura y un físico Miguel Ángel Brioso, pusimos a punto los sistemas de 
análisis utilizando macros de Igor [4]. Otro brillante físico e ingeniero, José Fran-
cisco Gómez, implementó sólidos sistemas de adquisición y filtrado de los datos 
que salían de nuestros primeros amplificadores [5]. También hicimos una réplica 
al detector de BAS y construyendo el primer potenciostato para cuatro canales 
simultáneos, el CANSTAT-4.

Fue, sin embargo, la llegada de José David Machado en 1998 lo que constituiría 
el revulsivo con el que todos, los que plantamos la bandera de la ciencia en un 
páramo como aquel, soñamos contar. Desde entonces, hemos llevado a cabo una 
exhaustiva caracterización de las respuestas exocitósicas en respuesta a la acti-
vación de rutas de segundos mensajeros. Comenzamos con el NO, entonces muy 
de moda. David demostró que, siguiendo la vía clásica GMPc/PKG este mediador 
alteraba en segundos la cinética de la exocitosis [6]. Lo siguió el AMPc que amén 
de reducir la velocidad con la que las catecolaminas salen del gránulo, incremen-
taba notablemente el tamaño cuántico [7]. Ante bajas estimulaciones la adeni-
lato-ciclasa solo altera la cinética, algo que mimetizan los estrógenos cuando se 
administran de forma aguda [8]. Por último abordamos el papel del calcio, algo 
más difícil de cuantificar por cuanto este catión tiene múltiples acciones sobre 
la exocitosis, pero la reducción de la entrada de calcio se tradujo, igualmente, en 
una reducción de la carga, algo opuesto se observaba con el BAY-K-8644, a estas 
alturas del simposio, todos ya saben lo que es el “bayk”.  Todo ello presentado en 
la Tesis doctoral de J. David Machado (2002), cuyo tribunal presidió el Maestro.

Sobre todo desapareció aquella sensación de soledad. Ahora éramos un equipo fan-
tástico de jóvenes, entusiastas y motivados investigadores. También nos pusieron 
teléfono con línea directa y FAX. Ahora podíamos discutir con el maestro como si 
estuviésemos sentados en una mesa del bar de Obras Públicas de Alicante.
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Los β-bloqueantes se acumulan, se libe-
ran y desplazan a las catecolaminas de 
los gránulos cromafi nes. A) esquema 
del sistema de doble detección de fl uo-
rescencia (FD) y electroquímica (ED) del 
efl uente en células cromafi nes perfundi-
das. B) Las células tratadas con labetalol 
incrementan la señal fl uorimétrica en tan-
to que la señal amperométrica se reduce. 
C) El β-bloqueante fl uorescente RTC-3 
se acumula en gránulos cromafi nes. To-
mado de [10, 11]
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Una mañana mientras enumeraba en clase los fármacos antihipertensores de 
acción directa: “hidralazina, diazóxido y nitroprusiato” caí en la cuenta de que sa-
bíamos poco, o nada, del mecanismo de acción del primero. Fue así como nos em-
peñamos en tratar de explicar porqué la hidralazina relaja el músculo liso vascular, 
a concentraciones sub-milimolares, en tanto baja la presión arterial a concentra-
ciones submicromolares. En las cromafines, el efecto era más espectacular aún, 
bastaba incubar las células 10 minutos con 10 nM para reducir el tamaño cuántico 
a la mitad. El camino para dilucidar el mecanismo de acción estuvo sembrado de 
callejones sin salida hasta que David descubrió que la hidralazina era fluorescente 
y que se concentraba en los gránulos secretores. Un nuevo falso neurotransmisor 
se añadió a la lista [9]. Espoleados por este descubrimiento nos preguntamos si 
este mismo mecanismo no estaría tras del funcionamiento de otro grupo de fár-
macos cuya acción antihipertensiva continuaba sin ser clara: los β-bloqueantes.

Mónica Montesinos realizó su Tesis aquellos años y le encargamos el proyecto 
de los β-bloqueantes. Mónica había implementado un año atrás las técnicas de 
la amperometría en parche y de la electroquímica intracelular. Ambas endiabla-
damente difíciles y ponerlas a punto le supusieron meses de frustración. De la 
mano de Guillermo Álvarez de Toledo y de Manfred Lindau Mónica pudo medir 
la concentración real de catecoles en los gránulos cromafines del ratón, tam-
bién registrar los cambios de catecoles libres en el citosol y demostrar que los 
β-bloqueantes estudiados (labetalol, propranolol y atenolol) se acumulan de for-
ma tiempo- y concentración-dependiente en los gránulos cromafines [10]. Poco 
después logramos visualizar esta acumulación en los gránulos cromafines utili-
zando un compuesto mucho más fluorescente que los anteriores en el espectro 
visible –el RTC-3– que había sintetizado para nosotros el grupo de Víctor S. Mar-
tín en el Instituto de Bio-Orgánica (IUBO) de la Universidad de la Laguna [11]. La 
concentración intravesicular de los β-bloqueantes llega a superar en mil veces su 
concentración sérica, desplaza a las catecolaminas y se co-libera con ellas produ-
ciendo el bloqueo simultáneo de los receptores.

En los años en los que la estructura y la relación de las proteínas implicadas en la 
exocitosis comenzaba a aclararse casi nadie parecía prestar atención a lo que, en 
mi opinión es más importante: qué sucede dentro. Me cautiva pensar cómo logran 
los componentes del coctel vesicular alcanzar tamañas concentraciones sin lisar 
osmóticamente los gránulos. Mi compañero Manuel Feria definía a los gránulos 
como el camarote de los Hermanos Marx. 

Unas candidatas a concentrar las aminas en el interior de los gránulos son las 
cromograninas. “Al peso” las del tipo A y B son, con mucho, la mayor parte del 
componente soluble. En los días del congreso de la cromafín que organizamos 
en La Palma, Sushil Mahata me habló de un ratón sin cromogranina A que había 



-124- Simposio homenaje al Prof. Antonio García García

creado. Un año más tarde Wieland Huttner y Federico Calegary obtendrían el ra-
tón sin cromogranina B. Con estos dos modelos y el resultante de su cruce, que 
carecía de ambas, llevamos a cabo una amplia caracterización acerca del papel 
que estas dos graninas interpretan en la acumulación de aminas y en la forma en 
la que se liberan [12-14]. Mucho de este trabajo lo llevaron a cabo Mónica y Jesica 
Díaz Vera. Las cromograninas no sólo intervienen facilitando en almacenamiento, 
también promueven la formación de vesículas de novo. Fue Natalia Domínguez 
quien logró transformar una célula “tonta” la HEK293 en una célula secretora 
con capacidad para exocitar L-DOPA. También demostrar la exocitosis parcial en 
células de feocromocitoma PC12 [15]. Con todo, el camarote de los Hermanos 
Marx seguía demasiado lleno. En ausencia de cromograninas, y sin que ninguna 
otra  proteína pareciese ocupar su lugar los gránulos “solo” perdían la mitad de su 
contenido, aún mucha concentración, aun teóricamente hipertónica [16, 17]. 

De todos los componentes del coctel descritos hasta la fecha, solo el ATP se 
encuentra a concentraciones sufi cientes para pensar en una interacción con los 
catecoles, y la única alternativa lógica para explicar esa acumulación de cateco-
laminas tras eliminar a las cromograninas. Ed Westhead había descrito en los 
primeros ochenta las propiedades coligativas del ATP con las catecolaminas. De-
mostró el comportamiento osmótico no lineal del ATP, especialmente en presen-
cia de catecolaminas [19]. 

Fracasamos intentando reproducir sus datos. Cuando se lo comenté su respuesta 
fue simple: se plantó en Tenerife con un osmómetro de vapor, ATP, noradrenalina 
y Dowex®. Repitió los experimentos y salieron a la perfección. Ed tenía en aquel 

Efecto de la ausencia de cromograninas en las espigas amperométricas. Las espigas han sido 
normalizadas con sus respectivos controles. Nótese los cambios en la cinética y en el tamaño 

cuántico. Tomado de [18]. 
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entonces 82 años y llevaba mas de 15 jubilado. Todo lo obtuvo en USA, en un 
tiempo record, simplemente llamando por teléfono.

El ATP es una molécula fascinante: además de ser nuestra moneda energética y 
un transmisor primordial del sistema purinérgico (el trasmisor más antiguo) es 
en sí misma capaz de autoagregarse facilitando su concentración. Tal hecho hace 
que prácticamente no exista vesícula secretora de especie animal alguna que no 
acumule ATP. Los organismos más antiguos, aun aquellos que no poseen ni Golgi 
ni mitocondrias, tienen gránulos densos llenos de ATP. En otras palabras, parece 
que la naturaleza encontró así la manera de acumular neurotransmisores, más 
que hablar de que el ATP se co-libera con la noradrenalina, con la acetilcolina, 
con el GABA… podríamos decir que éstos se co-liberan con el ATP. Yo especulo 
si la suma de ATP en vesículas y la exocitosis constitutiva no fue el origen de la 
neurotransmisión [20].

Estudiar la contribución del ATP no era sencillo ya que las células no pueden 
ser privadas de éste. Afortunadamente hace ocho años se clonó el transportador 
vesicular de nucleótidos –el VNUT– [21]. Ello nos proporcionaba el uso de la tec-
nología del ARN interferente y nos libraba de utilizar herramientas farmacológicas, 
bastante sucias e inespecíficas de momento. Mediante elegantes experimentos 
combinando amperometría, microscopía, proteómica y fraccionado sub-celular 
Judith Estévez demostró, por primera vez en células vivas, el papel funcional del 
ATP en la acumulación de neurotransmisores. No era el objetivo del trabajo, pero 
transfectando células con una quimera de neuropéptido Y con proteína verde 
fluorescente (NPY-EGFP) Judith ha encontrado que la EGFP se libera en los pri-
meros estímulos secretores, mientras que la cromogranina B se libera en todos. 
Es la demostración directa de que los gránulos jóvenes son los primeros en liberar 
su contenido [22].

Ya en los años sesenta, al tiempo del descubrimiento de las cromograninas Her-
mann Blaschko proponía a éstas como el agente capaz de concentrar a las cate-
colaminas en el interior de los gránulos cromafines [23]. Llevamos largo tiempo 
tratando de comprender cómo se lleva a cabo este fenómeno, base de la neu-
rotransmisión y, en general de la secreción exocitótica. Nuestro humilde trabajo 
ha empeñado en ello pasión e ilusión, algo que nos trasmitió el Maestro con su 
(neuro)química particular.
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Agradecimientos. 

Es de bien nacidos, y por ello desde estas líneas no puedo dejar de manifestar mi 
agradecimiento a todos cuantos me han acompañado desde mis primeros días 
en el laboratorio, a las instituciones que nos han apoyado y a quienes desde fuera 
del mundo académico y científico han hecho posible todo lo escrito aquí. Dense 
todos por aludidos.

Dedico los cinco últimos minutos de clase a hablarles a los alumnos sobre la 
Universidad y de los valores anejos que, aparentemente, nadie les cuenta. En la 
penúltima de ellas (la última la reservo para enseñarles a cantar el Gaudeamus) 
les hablo de la profesionalidad. Eso tan escaso. Les cuento de los males que aco-
san a una sociedad repleta de crítica negativa, de advenedizos, de vagos y de 
idiotas poniendo normas. Frente a ello les leo un viejo fajo de folios que el Maes-
tro me pasó una vez –Un mensaje a García–. En su corolario esta pequeña joya 
literaria clasifica a los hombres (y a las mujeres) en cuatro grupos en virtud de su 
capacidad: despreciables, molestos, competentes y maestros. Por la coincidencia 
de apellidos, por la belleza y la connotación de la última de las categorías y por 
la ocasión de hoy quiero darle por escrito las gracias al Maestro por este sencillo 
mensaje que un día nos entregara para que lo sembráramos allá a donde el viento 
nos llevase.
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CANALES IÓNICOS Y ESTRÉS: EL CASO DE LA MÉDULA 
ADRENAL

El estudio de la “señal del calcio” en la célula cromafín de la médula adrenal ha 
sido una constante en la trayectoria científica del profesor Antonio García. Esta 
señal es, en buena medida, el resultado de la actividad de los canales iónicos de 
la membrana celular y la desencadenante de la liberación exocitósica de las ca-
tecolaminas que median la respuesta de la médula adrenal al estrés. En este ar-
tículo del libro correspondiente al Simposio-Homenaje al profesor Antonio García 
se hace un breve repaso de la contribución de diferentes canales iónicos de la 
membrana celular en las respuestas de estrés mediadas por la médula adrenal.

Introducción

La conservación de la integridad de los organismos superiores –que alcanza su 
expresión más elevada en lo que denominamos salud– precisa mantener la es-
tabilidad de su medio interno a pesar de las variaciones del entorno. En este caso, 
estabilidad no significa constancia. Todo lo contrario, es a través de cambios conti-
nuos cómo los organismos se adaptan a un ambiente variable evitando sucumbir 
ante él. A la obtención de la estabilidad a través del cambio –al modo de un fu-
nambulista que mantiene el equilibrio mediante el balanceo de una pértiga– se la 
conoce como homeostasia. Y a todo aquello que fuerza un cambio homeostásico 
se le considera estrés. Los seres vivos se encuentran inevitablemente expuestos 
a toda clase de estímulos estresantes –podríamos decir, en consecuencia, que se 
hallan permanentemente en crisis– frente a los que deben poner en marcha res-
puestas eficaces. De ello ha dependido su supervivencia y, por tanto, su evolución 
hasta alcanzar su actual nivel de complejidad y especialización. De muchas de es-
tas respuestas no somos conscientes (por ejemplo, del aumento de la producción 
hepática de glucosa en los periodos de ayuno, de la dilatación de las pupilas al 
disminuir la iluminación o de la redistribución del flujo sanguíneo ante los cambios 
de la temperatura exterior), y de otras, apenas nos damos cuenta (por ejemplo, de 
los cambios de la frecuencia y profundidad de la respiración). Suele tratarse de 
reflejos mediados por el sistema nervioso autónomo (simpático, parasimpático y 
entérico) o de reacciones implementadas por vía humoral que, frecuentemente, 
se activan por estímulos procedentes del interior del organismo. Sin embargo, en 
otras ocasiones el estímulo estresante alcanza o incluso puede originarse en las 
estructuras superiores del cerebro, llegando a introducirse en la consciencia. Es el 
caso del estrés psicosocial, que es la forma predominante de estrés en los seres 
humanos. Inicialmente, las respuestas al estrés cumplen una función adaptativa, 



-130- Simposio homenaje al Prof. Antonio García García

al “servicio de la supervivencia”, aunque si alcanzan una intensidad o duración ex-
cesivas pueden resultar contraproducentes. En tales situaciones es posible iden-
tificar patrones de respuesta alterados (incrementados, respuestas espontáneas 
o carentes de acomodación, etc.) que se retroalimentan (son, a la vez, causa y 
consecuencia) hasta generar alteraciones patológicas.

Un ejemplo paradigmático de una respuesta global del organismo ante lo que se 
percibe como una amenaza es la llamada respuesta de “lucha o huida”. A nivel pe-
riférico se manifiesta por un aumento de la frecuencia y fuerza de contracción car-
diacas, broncodilatación con incremento de la frecuencia y volumen respiratorios, 
mayor aporte de sangre al músculo esquelético,  dilatación pupilar, incremento de 
la sudoración y de la glucogenolisis hepática y muscular, e, incluso, modificaciones 
en el sistema inmune y en la coagulación sanguínea. La mayor parte de estos 
cambios se deben al aumento de la liberación de noradrenalina por las termi-
naciones nerviosas que inervan el músculo liso y cardiaco y al incremento de la 
adrenalina circulante proveniente de la médula adrenal. Los canales iónicos par-
ticipan tanto en la liberación de ambas catecolaminas como en las respuestas de 
la práctica totalidad de los tejidos y órganos involucrados. Ciertamente, no son los 
únicos actores en este espectáculo de la vida, pero sin ellos no podría producirse. 
En este artículo tomamos como ejemplo a la médula adrenal para ilustrar la con-
tribución de algunos canales iónicos en la respuesta a los estímulos estresantes.

Acoplamiento excitación-secreción en las células cromafines de la médula adrenal

La médula adrenal es la gran reserva de adrenalina de nuestro organismo. Ocupa 
la parte central de la glándula adrenal, cuya región externa, la corteza, sintetiza y 
libera las hormonas corticosteroideas (glucocorticoides o esteroides del estrés, 
mineralcorticoides y esteroides sexuales). Las células cromafines constituyen el 
parénquima de la médula adrenal y almacenan catecolaminas (adrenalina y, en 
menor proporción, noradrenalina y dopamina) en gránulos de secreción. La mé-
dula adrenal forma parte del sistema nervioso simpático estando inervada por 
fibras preganglionares pertenecientes al nervio esplácnico mayor. Las termina-
ciones de estas fibras forman sinapsis con las células cromafines en las que el 
neurotransmisor principal es la acetilcolina. Como en toda sinapsis química, la 
actividad eléctrica en el elemento presináptico, consistente en la descarga de po-
tenciales de acción, es la que determina la liberación del neurotransmisor. En la 
hendidura sináptica la acetilcolina puede combinarse con receptores colinérgicos, 
nicotínicos y muscarínicos, situados en la membrana de las células cromafines, 
cumpliendo así con su función transmisora (Sala, Nistri y Criado, 2008; Olivos y 
Artalejo, 2008) . El mensajero permanece en la sinapsis el tiempo imprescindi-
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ble para transmitir la información que porta, siendo rápidamente degradado por 
la acetilcolinesterasa. Ello posibilita codificar la información mediante la repeti-
ción (frecuencia) de un mensaje breve como son los potenciales de acción en la 
terminación nerviosa y los correspondiente pulsos de liberación del transmisor. 
¿Cómo traducen las células cromafines la información química contenida en las 
moléculas del neurotransmisor? Mediante un cambio en el potencial de membra-
na (potencial sináptico) que, eventualmente, dará lugar a un potencial de acción. 
Y será también el número y la frecuencia de esos potenciales de acción los que 
determinarán la cantidad de adrenalina que liberan las células cromafines (Duan 
y col., 2003). Este proceso se produce mediante el mecanismo de la exocitosis, 
que conlleva la fusión de la membrana del gránulo de secreción con la membrana 
plasmática y es activado por el que Ca2+ que entra en la célula con cada potencial 
de acción a través de canales de Ca2+ de alto umbral de activación (de los tipos 
L, N, P/Q y R; “high threshold exocytosis”) (Garcia y col., 2006). Finalmente, cabe 
preguntarse si la respuesta secretora de catecolaminas y, en última instancia, la 
respuesta al estrés se encuentra regulada también a nivel tisular. La respuesta es 
afirmativa y doble: tanto el patrón de inervación de las células cromafines, que 
muestra una divergencia elevada (una fibra del nervio esplácnico inerva a 80-100 
células cromafines), como la existencia de uniones en hendidura (“gap junctions”) 
entre las células cromafines permiten coordinar y, también, asegurar la respuesta 
secretora del conjunto del tejido adrenocromafín. 

En todos los aspectos que acabamos de mencionar (transmisión sináptica, dispa-
ro de potenciales de acción por la célula cromafín e integración tisular) de la fun-
ción de la médula adrenal intervienen canales iónicos. Además, muchos de estos 
canales modifican su actividad y sus niveles de expresión durante las respuestas 
de estrés, haciendo posible la adaptación del organismo tanto frente a estímulos 
agudos como crónicos.

Control de la neurotransmisión en la sinapsis esplacnocromafín

Como ya se ha mencionado, la señalización en la sinapsis esplacnocromafín 
depende fundamentalmente de la activación de receptores nicotínicos. Se trata 
de canales iónicos activados por ligando y arquitectura pentamérica que, si-
tuados en la membrana de las células cromafines, se abren por la acetilcolina 
liberada desde las terminaciones del nervio esplácnico. Su apertura favorece 
el paso de cationes (Na+, K+ y Ca2+) a favor de sus gradientes electroquímicos 
(determinados por las concentraciones iónicas existentes a ambos lados de la 
membrana plasmática y el potencial de reposo de la célula), lo que implica fun-
damentalmente la entrada de Na+ y Ca2+ con la consiguiente despolarización de 
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la membrana celular (Artalejo, 1995). Se trata de un cambio rápido y transitorio 
denominado potencial sináptico excitador rápido (fEPSP) que, si alcanza el nivel 
umbral necesario, puede desencadenar un potencial de acción en la célula cro-
mafín. Las células cromafines expresan receptores nicotínicos compuestos por 
subunidades diferentes. En todas las especies animales estudiadas (hombre, 
vaca, rata y ratón) se ha descrito la presencia de las subunidades α3 (aunque 
en el hombre predominaría la subunidad α6) y α7, capaces de formar recepto-
res heteroméricos (incorporan otras subunidades α y β) y homoméricos (α7). 
Aunque su importancia relativa varía en función de la especie animal, serían los 
principales responsables de los fEPSPs. Por otra parte, el hecho de que la expre-
sión del receptor α7 se encuentre regulada por los corticosteroides ha llevado 
a proponer que su contribución en la transmisión en la unión esplacnocromafín 
podría verse incrementada en situaciones de estrés crónico (Sala, Nistri y Cria-
do, 2008). 

En la célula cromafín de roedores (rata y ratón) se ha identificado también la 
subunidad α9, capaz de constituir receptores tanto homoméricos como hetero-
méricos (en asociación, entre otras, con la subunidad a10) (Colomer y col. 2010). 
Los receptores constituidos por las subunidades α9 modificarían el potencial de 
membrana en sentido hiperpolarizante. Ello es debido a su elevada permeabi-
lidad al Ca2+ y a la colocalización con canales de K+ dependientes de Ca2+ de 
pequeña conductancia iónica (canales SK). Así, la activación de los receptores 
nicotínicos α9 facilitaría la entrada de Ca2+ que, a su vez, activaría los canales 
SK que median la hiperpolarización de la membrana celular. Esta secuencia de 
acontecimientos ha sido claramente establecida en las células ciliadas externas 
de la cóclea y da cuenta del carácter inhibidor de la sinapsis colinérgica formada 
por las terminaciones de las fibras eferentes del tracto olivococlear medio y las 
células ciliadas (Nie y col., 2004). En las células cromafines de la rata, la esti-
mulación nicotínica induce la activación de los canales SK, siendo este efecto 
bloqueado por antagonistas selectivos de los receptores nicotínicos α9 como la 
α-conotoxina RgIA. Además, tanto esta toxina como la apamina, un bloqueante 
de los canales SK, aumentan la duración de los fEPSP inducidos por la estimu-
lación eléctrica de las terminaciones del  nervio esplácnico (Bustillo y col., 2015). 
Este resultado indica que, a través de los canales SK, los receptores α9 contro-
larían la duración de los EPSPs generados por el conjunto de los receptores 
nicotínicos, y, en consecuencia, podrían prevenir el bloqueo por despolarización 
de la neurotransmisión que ocurriría en situaciones de estrés, caracterizadas por 
una elevada frecuencia de disparo del nervio esplácnico. Sin embargo, el papel 
del receptor nicotínico α9 no se limitaría a las situaciones de estrés agudo. Se 
ha comprobado que la expresión del receptor α9 aumenta de forma selectiva 
(en relación a los receptores α3 y α7) en ratas sometidas a un paradigma de 
estrés crónico (5 días) por frío (4ºC) (Colomer y col., 2010; Guérineau y col., 
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2012). Se trata, por tanto, de un ejemplo de plasticidad sináptica, que junto a 
otros cambios en la dotación y actividad de canales iónicos que describiremos a 
continuación, probablemente posibilite un aumento sostenido de la eficacia del 
acoplamiento entre la estimulación nerviosa y la secreción de catecolaminas en 
situaciones de estrés.

Control de la frecuencia de disparo de potenciales de acción en las células cro-
mafines

El segundo tipo de canal que participa en este proceso adaptativo frente al 
estrés es el canal de Ca2+ de tipo T (Cav3.2). Este canal presenta un umbral 
de activación bajo (V50 ≈ -35 mV) y una inactivación rápida (decenas de ms) 
a potenciales positivos. Ello no es óbice para que la activación y la inactiva-
ción en el estado estacionario se solapen, generando una corriente de ventana 
(“window current”) a potenciales próximos al de reposo (≈ -50 mV). El nivel 
de expresión de estos canales en las células cromafines de animales adultos 
(vaca, rata y ratón) es muy bajo. Sin embargo, su número y actividad aumentan 
en situaciones de estrés (“stress-induced channels”) (Mahapatra y col., 2012). 
Los estímulos capaces de inducir esta respuesta adaptativa en las células cro-
mafines son muy diferentes. Algunos actúan rápidamente (minutos), como el 
PACAP (polipéptido activador de la adenilato ciclasa hipofisaria) o la estimula-
ción simpática de alta frecuencia, mientras que otros, como la hipoxia o la esti-
mulación de los receptores adrenérgicos β1, lo hacen más lentamente (horas o 
días) (Hill y col., 2011). Las consecuencias sobre la actividad eléctrica y secre-
tora de las células cromafines derivadas del aumento de los canales de Ca2+ 
de tipo T son múltiples: i) despolarización del potencial de reposo con aumen-
to de la frecuencia de potenciales de acción espontáneos; ii) disminución de la 
corriente necesaria para alcanzar el umbral de disparo de los potenciales de 
acción. Este efecto se debe a la capacidad de estos canales para activarse con 
pequeñas despolarizaciones y, a su vez, contribuir a despolarizar la membrana 
celular, lo que probablemente resulta de especial utilidad para contrarrestar la 
desensibilización de los receptores nicotínicos ocasionada por la estimulación 
sináptica de alta frecuencia; y iii) aumento de la secreción de catecolaminas. 
Resulta no solo de la mayor frecuencia de descarga de potenciales de acción, 
que acabamos de mencionar, sino también a la capacidad de los canales de 
Ca2+ de tipo T para estimular directamente la exocitosis (“low-threshold exo-
cytosis”) (Carabelli y col., 2007). Esta facultad sería particularmente relevante 
cuando se producen despolarizaciones pequeñas y sostenidas del potencial 
de reposo, como las que tiene lugar como consecuencia de la activación del 
intercambiador Na+/Ca2+ o durante la descarga de potenciales de acción en 
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ráfagas de alta frecuencia (Smith y Eiden, 2012).

Aunque se ha propuesto la participación de diversos factores de transcripción 
y cascadas de señalización en el incremento de la expresión del canal Cav3.2 
(gen CACNA1H) inducido por diferentes estímulos estresantes, un punto de con-
vergencia de varias de ellas es la activación de la proteína cinasa C (PKC). Esta 
enzima se activaría secundariamente a la activación de la fosfolipasa C, bien por la 
elevación del AMPc (estimulación de los receptores adrenérgicos β1 o de PACAP) 
y consiguiente reclutamiento de Epac (“exhange protein activated by cAMP”), bien 
por el incremento de especies reactivas de oxígeno (hipoxia). Por su parte, la PKC 
podría fosforilar a la ERK (“extracellular signal-regulated kinase”) que, a su vez, 
podría activar factores de transcripción como CREB, o actuar directamente sobre 
factores inducibles por la hipoxia como HIF-1α e HIF-2α para estimular la síntesis 
del canal Cav3.2. Además, la PKC puede fosforilar la proteína del intercambiador 
Na+/Ca2+ e incrementar su actividad, lo que se traduciría en una ligera despolariza-
ción de la membrana celular (estimulación con PACAP) (Guérineau y col., 2012).

Como se ha mencionado, la respuesta secretora de las células cromafines se 
desencadena por la entrada de Ca2+ a través de canales dependientes de voltaje (Cav) 
activados durante el potencial de acción. Debido a la ausencia de colocalización entre 
los canales Cav y las vesículas de secreción (la distancia media entre ellos sería de 300 
nm), la descarga de un único potencial de acción resulta habitualmente insuficiente 
para elevar la concentración citosólica de Ca2+ hasta el nivel necesario (rango µM) 
para inducir la exocitosis de las catecolaminas (Cárdenas y Marengo, 2016). Por ello, se 
requiere el disparo repetido de potenciales de acción, tanto espontáneos (resultantes 
de pequeñas despolarizaciones como las producidas por el bloqueo de la corriente de 
K+ de tipo M, el incremento de la actividad del intercambiador Na+/Ca2+ o el aumento 
de la expresión de canales de Ca2+ de tipo T) como inducidos por la actividad sináptica 
(sucesión de EPSPs con potenciales de acción asociados) para activar eficazmente la 
respuesta secretora de las células cromafines.

En consecuencia, los canales de Na+, Ca2+ y K+ implicados en la generación de los 
potenciales de acción de las células cromafines han de posibilitar la descarga de 
potenciales de acción a las frecuencias necesarias –y estas frecuencias deben 
ser sostenibles– para satisfacer la demanda de adrenalina circulante tanto en 
condiciones basales como de estrés. Los canales de Na+ de las células croma-
fines pertenecen a los tipos Nav1.3 y Nav1.7 (Vandael y col., 2015). Además de 
en las células cromafines, los canales Nav1.7 se expresan en las neuronas de los 
ganglios simpáticos y de las raíces dorsales (neuronas DRG) de la médula espinal. 
Su principal característica biofísica, con repercusión funcional, es la lentitud con 
que acceden y salen del estado inactivado. Así, una constante de tiempo (τ) de 
inactivación de ≈ 150 ms a potenciales próximos (-70 mV) al de reposo, posibilita 
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la existencia de canales disponibles para ser activados y generar potenciales de 
acción en respuesta a despolarizaciones prolongadas y de baja amplitud, como 
las que ocurren espontáneamente en las células cromafines o las inducidas por 
la apertura de canales activados por ligando como el receptor TRPV1 de las neu-
ronas DRG, o el nicotínico, responsable de los fEPSPs en las células cromafines y 
en los ganglios simpáticos. Por otra parte, la capacidad de disparar repetidamente 
potenciales de acción está también relacionada con la velocidad de reactivación 
de los canales de Na+. La τ de este proceso en los canales Nav1.7 es de ≈ 70 ms a 
un potencial de membrana de -70 mV. Ello determina que en las células croma-
fines cada fEPSP induzca, como promedio, un único potencial de acción y que la 
frecuencia de los mismos siga fielmente a la de disparo (en el rango 0,1-10 Hz) de 
potenciales de acción en las fibras del nervio esplácnico. Actualmente, no existen 
datos publicados en relación con cambios en la expresión de los canales Nav1.7 de 
las células cromafines en situaciones de estrés crónico. Sin embargo, es probable 
que se produzcan a tenor del aumento del número de canales Nav1.7 que tiene 
lugar en las terminaciones y el soma de las neuronas DRG de animales sometidos 
a modelos experimentales de dolor crónico neuropático (inflamatorio, neuropatía 
diabética, etc.) (Emery, Luiz y Wood, 2016).

Los canales Cav de alto umbral de activación (L, N, P/Q y R) son los principales 
mediadores de la elevación de la concentración citosólica de Ca2+ que regula la 
exocitosis de catecolaminas en las células cromafines. La expresión relativa de los 
distintos tipos de canales Cav varía en función de la especie animal, predominando 
los canales de tipo L en el hombre, el gato, la rata y el ratón, y los de tipo N y P/Q 
en la vaca. Todos ellos son modulados de forma autocrina por los péptidos opioi-
des y el ATP y las propias catecolaminas, que son coalmacenados y liberados por 
las vesículas de secreción. Esta modulación suele ser de carácter inhibidor y se 
ejerce directamente sobre el canal por las proteínas G de los receptores corres-
pondientes (opioides, puinérgicos y adrenérgicos). La modulación de los canales 
N y P/Q es, característicamente, dependiente de voltaje, lo que significa que puede 
ser atenuada o, incluso, revertida por la despolarización de la membrana. Se cree 
que los canales N y P/Q se encontrarían inhibidos tónicamente por el ATP y los 
opiodes liberados en condiciones basales, pero que el incremento de la actividad 
eléctrica de las células cromafines que tiene lugar en condiciones de estrés per-
mitiría revertir esa inhibición. Ello dotaría a la respuesta secretora de un mayor 
rango dinámico, al aumentar tanto en función de la frecuencia de disparo de los 
potenciales de acción como de la entrada de Ca2+ que se produce en cada uno 
de ellos. Por otra parte, la elevación del AMPc aumenta la corriente de Ca2+ de las 
células cromafines mediante la fosforilación, dependiente de la proteína cinasa A, 
del canal de tipo L (Carabelli y col., 2003). Este efecto potenciador de la entrada 
de Ca2+ podría estar mediado por receptores de PACAP y adrenérgicos b1, aunque 
se desconoce si juega algún papel en situaciones de estrés crónico.
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Los canales de K+ dependientes de Ca2+ de elevada conductancia iónica (canales 
BK) también influyen en la capacidad de las células cromafines para sostener 
la descarga de potenciales de acción. Los canales BK dominan la corriente de 
salida de K+ de las células cromafines a potenciales en el rango de activación 
de los canales Cav. En consecuencia, desempeñan un papel esencial en la repo-
larización de los potenciales de acción que dependen de la entrada de Na+ y de 
Ca2+. Cuanto mayor sea su velocidad de activación, menor será la duración del 
potencial de acción y, por tanto, menor será también la inactivación de los cana-
les Nav. Además, cuanto más lenta sea su desactivación, más prolongada será la 
poshiperpolarización que sigue a cada potencial de acción y, consiguientemente, 
los canales Nav dispondrán de más tiempo para recuperarse de la inactivación. 
Ambos procesos, rápida repolarización y poshiperpolarización prolongada, con-
tribuyen a disminuir la inactivación progresiva (acumulación en un estado inacti-
vado) de los canales Nav durante la descarga repetida de potenciales de acción, 
que puede conducir a la interrupción del disparo de los mismos (Sun y col., 2009). 
La subunidad α, formadora del poro, de los canales BK de las células cromafines 
presenta ayuste (“splicing”) alternativo en el exón STREX (“stress axis-regulated 
exon”), que codifica una región del canal localizada en el extremo carboxilo. La 
incorporación de este exón al canal BK se traduce en un desplazamiento a la 
izquierda (20-36 mV en sentido hiperpolarizante) de la curva de activación del 
canal, lo que se asocia a una activación más rápida y una desactivación mas lenta 
del mismo. La dependencia hormonal de este proceso de ayuste se manifiesta por 
la práctica desaparición de la variante STREX del canal BK en ratas hipofisecto-
mizadas, mientras que la terapia de sustitución con ACTH previene el efecto de la 
hipofisectomía. Además, ambos tratamientos tienen los efectos esperables en las 
propiedades de las corriente BK de las células cromafines, así como en la capaci-
dad de éstas para disparar repetidamente potenciales de acción (Lovell y McCobb, 
2001). Más relevante, de cara a su implicación en las respuestas adaptativas al 
estrés crónico, es el aumento del ARNm correspondiente a la variante STREX del 
canal BK en la médula adrenal de ratones que desarrollan un comportamiento 
dominante cuando son sometidos a un modelo de estrés social consistente en 
el cambio diario de compañero de jaula durante 19 días (Chatterjee y col., 2009). 
Este hallazgo pondría de manifiesto una nueva forma de interacción entre el eje 
hipotálamo-hipófisis-corteza adrenal y el eje simpatoadrenomedular en la coor-
dinación de las respuestas a los estímulos estresantes. 

Coordinación de la actividad de las células cromafines

El rápido aumento de la concentración de adrenalina plasmática que se obser-
va en situaciones de estrés requiere su liberación masiva por el conjunto de la 
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médula adrenal. Para asegurar dicha liberación, la médula adrenal dispone de un 
mecanismo complementario a la divergencia en el patrón de inervación por las 
fibras del nervio esplácnico: la uniones en hendidura entre las células cromafines. 
Las células cromafines expresan las conexinas 36, (predominante en el ratón y 
la rata), 43 y 50 (predominante en el hombre), capaces de formar hemicanales 
(conexones) que al yuxtaponerse en dos células contiguas dan lugar a uniones en 
hendidura. Las uniones en hendidura, que son visualizables como placas electro-
densas en cortes del tejido adrenomedular, permiten tanto la señalización eléc-
trica como metabólica entre las células que las comparten. La señalización eléc-
trica (“electrical coupling”) posibilita la propagación intercelular de potenciales de 
acción y, consiguientemente, la participación de grupos numerosos de células en 
respuestas altamente sincronizadas. En condiciones basales, caracterizadas por la 
baja frecuencia de potenciales de acción espontáneos o inducidos sinápticamen-
te, las uniones en hendidura propiciarían el incremento de la respuesta secretora 
de la médula adrenal. En condiciones de estrés agudo, el aumento de la actividad 
eléctrica en el nervio esplácnico comporta también la liberación de PACAP que, 
mediante la activación de la PKC, incrementaría la conductancia de las uniones 
en hendidura (Hill y col., 2012). En tales situaciones, el aumento del acoplamien-
to intercelular serviría para mantener la respuesta secretora de catecolaminas 
cuando la transmisión sináptica se bloquea por la estimulación de alta frecuencia. 
Por otra parte, en situaciones de estrés crónico (ratas mantenidas a 4ºC durante 
5 días) se ha observado un aumento de la expresión de las conexinas 36 y 43 
en la médula adrenal, al tiempo que se incrementa el porcentaje de células cro-
mafines altamente acopladas (conductancia intercelular ≈ 5 nS) (Colomer y col., 
2008; Desarménien y col. 2013). Actualmente, se considera que este fenómeno 
podría tanto potenciar la liberación de catecolaminas como contribuir a limitar la 
respuesta secretora al disminuir la resistencia de la membrana (“input resistance”) 
de las células cromafines, haciéndola menos eficaz para convertir las corrientes 
sinápticas en cambios de potencial (Colomer y col., 2009).

En las anteriores páginas hemos pasado revista a las modificaciones en el nú-
mero y actividad de algunos canales iónicos durante la respuesta al estrés de 
las células cromafines de la médula adrenal. Probablemente, la mayoría de estos 
cambios actúa de forma cooperativa para aumentar la eficacia de la respuesta 
secretora de catecolaminas. Sin embargo, como mencionamos en la Introducción, 
el espectáculo de la vida es necesariamente coral. Tampoco sería posible sin otros 
muchos actores, cuyo papel ha de adaptarse también a las circunstancias de cada 
momento. Es el caso de la inervación de las células cromafines, la actividad de las 
enzimas de la ruta biosintética de las catecolaminas, el ciclo de las vesículas de 
secreción, el tamaño de los contingentes vesiculares o el flujo sanguíneo intrame-
dular. Además,  es probable que otros actores aún no hayan aparecido en escena. 
Sigamos, pues, atentos a la función…, e investigando.



-138- Simposio homenaje al Prof. Antonio García García

REFERENCIAS

1. Bustillo Merino, D. Caracterización farmacológica y funcional de los receptores 
nicotínicos de las células cromafines de la médula adrenal de la rata: plasti-
cidad inducida por un modelo de estrés crónico. Tesis doctoral. Universidad 
Complutense de Madrid; 2015.

2. Carabelli V, Giancippoli A, Baldelli P, Carbone E, Artalejo AR. Distinct potentia-
tion of L-type currents and secretion by cAMP in rat chroma�n cells. Biophys 
J. 2003;85:1326–37.

3. Carabelli V, Marcantoni A, Comunanza V de Luca A, Díaz J, Borges R, Carbone 
E. Chronic hypoxia up-regulates alpha1H T-type channels and low threshold 
catecholamine secretion in rat chroma�n cells. J Physiol. 2007;584:149–165.

4. Cárdenas AM, Marengo FD. How the stimulus defines the dynamics of vesicle 
pool recruitment, fusion mode, and vesicle recycling in neuroendocrine cells. J 
Neurochem. 2016;137:867-79.

5. Chatterjee O1, Taylor LA, Ahmed S, Nagaraj S, Hall JJ, Finckbeiner SM, Chan 
PS, Suda N, King JT, Zeeman ML, McCobb DP. Social stress alters expression 
of large conductance calcium-activated potassium channel subunits in mouse 
adrenal medulla and pituitary glands. J Neuroendocrinol. 2009;2:167-76. 

6. Colomer C, Olivos Ore LA, Coutry N, Mathieu MN, Arthaud S, Fontanaud P, et 
al. Functional remodeling of gap junction-mediated electrical communication 
between adrenal chroma�n cells in stressed rats. J Neurosci. 2008;28:6616–
26.

7. Colomer C, Olivos-Ore LA, Vincent A, McIntosh JM, Artalejo AR, Guérineau 
NC. Functional characterization of alpha9-containing cholinergic nicotinic re-
ceptors in the rat adrenal medulla: implication in stress-induced functional 
plasticity. J Neurosci. 2010;30:6732–42.

8. Colomer C, Desarménien MG, Guérineau NC. Revisiting the stimulus-secre-
tion coupling in the adrenal medulla: role of gap junction-mediated intercel-
lular communication. Mol Neurobiol. 2009;40:87-100.

9. Desarménien MG, Jourdan C, Toutain B, Vessières E, Hormuzdi SG, Guérineau 
NC. Gap junction signalling is a stress-regulated component of adrenal neu-
roendocrine stimulus-secretion coupling in vivo. Nat Commun. 2013;4:2938.

10. Duan K, Yu X, Zhang C, Zhou Z. Control of secretion by temporal patterns of 
action potentials in adrenal chroma�n cells. J Neurosci. 2003;23:11235-43.

11. Emery EC, Luiz AP, Wood JN. Nav1.7 and other voltage-gated sodium channels 
as drug targets for pain relief. Expert Opin Ther Targets 2016;20:975-83.



Simposio homenaje al Prof. Antonio García García -139-

12. Garcia AG, Garcia-De-Diego AM, Gandia L, Borges R, Garcia-Sancho J. Cal-
cium signaling and exocytosis in adrenal chroma�n cells. Physiol Rev. 
2006;86:1093–1131.

13. Guérineau NC, Desarménien MG, Carabelli V, Carbone E. Functional chromaf-
fin cell plasticity in response to stress: focus on nicotinic, gap junction, and 
voltage-gated Ca2+ channels. J Mol Neurosci. 2012;48:368-86.

14. Hill J, Chan SA, Kuri B, Smith C. Pituitary adenylate cyclase-activating pep-
tide (PACAP) recruits low voltage-activated T-type calcium influx under acute 
sympathetic stimulation in mouse adrenal chroma�n cells. J Biol Chem. 
2011;286:42459-69.

15. Hill J, Lee SK, Samasilp P, Smith C. Pituitary adenylate cyclase-activating pep-
tide (PACAP) enhances electrical coupling in the mouse adrenal medulla. Am 
J Physiol Cell Physiol. 2012;303:C257-66.

16. Lovell PV, McCobb DP. Pituitary control of BK potassium channel func-
tion and intrinsic firing properties of adrenal chroma�n cells. J Neurosci. 
2001;21:3429–42.

17. Mahapatra S, Calorio C, Vandael DH, Marcantoni A, Carabelli V, Carbone E. 
Calcium channel types contributing to chroma�n cell excitability, exocytosis 
and endocytosis. Cell Calcium. 2012;51:321-30.

18. Nie L, Song H, Chen MF, Chiamvimonvat N, Beisel KW, Yamoah EN, et al. and 
expression of a small-conductance Ca(2+)-activated K+ channel from the 
mouse cochlea: coexpression with alpha9/alpha10 acetylcholine receptors. J 
Neurophysiol. 2004;91:1536-44.

19. Olivos L, Artalejo AR. Muscarinic excitation–secretion coupling in chroma�n 
cells. Acta Physiol (Oxf). 2008;192:213–20.

20. Sala F, Nistri A, Criado M. Nicotinic acetylcholine receptors of adrenal chro-
ma�n cells. Acta Physiol (Oxf). 2008;192:203–12.

21. Smith CB, Eiden LE. Is PACAP the major neurotransmitter for stress transduc-
tion at the adrenomedullary synapse? J Mol Neurosci. 2012;48:403-12.

22. Sun L, Xiong Y, Zeng X, Wu Y, Pan N, Lingle CJ, et al. Di·erential regulation of ac-
tion potentials by inactivating and noninactivating BK channels in rat adrenal 
chroma�n cells. Biophys J. 2009;97:1832-42.

23. Vandael DH, Ottaviani MM, Legros C, Lefort C, Guérineau NC, Allio A, et al. 
Reduced availability of voltage-gated sodium channels by depolarization or 
blockade by tetrodotoxin boosts burst firing and catecholamine release in 
mouse chroma�n cells. J Physiol. 2015; 593:905-27.



-140- Simposio homenaje al Prof. Antonio García García

BI
O

SK
ET

CH
Manuela García López 

Se licenció y doctoró en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Murcia. Actualmente es 
profesora titular de Farmacología en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid y directora del Instituto Teófi lo Hernando 
para la I+D del Medicamento. Sus líneas de 
investigación se centran en la muerte neuronal, 
la neuroinfl amación y el estrés oxidativo así 
como el desarrollo de nuevos medicamentos 
neuroprotectores para el tratamiento 
de enfermedades neurodegenerativas y 
cerebrovasculares tanto desde la academia 
como en colaboración con distintas empresas 
farmacéuticas. Su labor científi ca se recoge 
en unas 170 publicaciones, 11 patentes y la 
participación como IP o co-investigadora en más 
de 30 proyectos. Pertenece a la red COST sobre 
biología redox y la red de excelencia NRF2. Ha 
dirigido 15 tesis doctorales y 10 trabajos fi n de 
máster y actualmente es la coordinadora del 
“Master in pharmacological research” de la UAM.

 



Simposio homenaje al Prof. Antonio García García -141-

CAMINANDO JUNTO A ANTONIO: DESDE EL PLAN 
CONCERTADO V AL IFTH 

He creído que en este acto homenaje al profesor Antonio García García, sería 
más oportuno dar unos apuntes sobre la importancia de su figura en el desarrollo 
de una idea: el IFTH (Instituto y Fundación Teófilo Hernando for drug Discovery), 
que hablar sobre neuroprotección, mi línea principal de investigación. Estoy con-
vencida que sin su determinación, tesón y trabajo incansable, esta idea no hubie-
ra sido una realidad. Para ello, intentaré plasmar, desde mi punto de vista, cómo 
la idea de IFTH ha evolucionado a lo largo de estos 30 años. 

1. Mi incorporación al grupo de Antonio García

Me uní al grupo del profesor Antonio García en otoño de 1985 cuando él era el Direc-
tor del Departamento de Neuroquímica en la Facultad de Medicina de Alicante situada 
en el campus universitario de San Vicente de Raspeig. Era un grupo numeroso y muy 
activo; y las palabras clave por entonces eran: “célula cromafín, adrenal, catecolaminas 
y canales de calcio”. También  recuerdo que los seminarios de datos eran “apasiona-
dos” y con mucho debate que creaban cierta “intimidación” al recién llegado, com era 
mi caso. Inicialmente estuve bajo la estela del ahora profesor Ricardo Borges y con el 
apoyo de Victoriano aprendí a perfundir retrógadamente las adrenales gato y comen-
cé a obtener mis primeros resultados relacionados con liberación de catecolaminas 
inducida por elevado potasio. Al poco tiempo, Rosalba Fonteríz y Luis Gandía, que 
habían acabado medicina en aquella facultad, comenzaron como yo a iniciar sus tesis 
doctorales. Los tres formamos lo que se puede definir el  “Dream Team” de aquella 
entrañable época de Alicante, trabajamos codo con codo y trabajábamos de forma 
incansable; a modo anecdótico, muchos días despues de perfundir las adrenales, nos 
íbamos a cenar con Antonio  y después volvíamos al laboratorio para completar el 
experimento y obtener el resultado  y, así poder  programar los experimentos del día 
siguiente. Por aquel entonces, a Rosalba, a Luis y mi nos apodaron “los chicos del pisi-
to”- los que vivieron aquella época de Alicante seguro que sabrán por qué….

Cuando Antonio obtuvo la cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid, me 
trasladé a Madrid para poder continuar mi tesis doctoral que, como mandaba el 
canon en aquella época, trató sobre la voltaje-dependencia de las dihidropiridinas, 
y cuyos Materiales y Métodos eran, como no podía ser de otra manera, la per-
fusión de la adrenal de gato y la medida de catecolaminas mediante la técnica 
fluorométrica de Schellenberger y Gordon. 
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2. El plan concertado V Alter/UAM: Posiblemente el comienzo de la I+D+i del 
futuro ITH

En mi opinión, fue hacia el año 1987 cuando se puede decir que Antonio se invo-
lucra en la I+D+i de fármacos a través de la concesión, por parte de Ministerio de 
Ciencia, del Plan concertado V entre el laboratorio farmacéutico español Alter S.A. 
y el grupo de Antonio García García en la UAM. Se trataba de desarrollar nuevos 
calcio antagonistas con estructura dihidropiridina para el tratamiento de enfer-
medades cardiovasculares. El grupo de química médica estaba liderado por el Dr. 
Carlos Sunkel en los laboratorios Alter, allí se sintetizaron cientos de dihidropiridi-
nas (Sunkel et.al. 1992) que fueron cribadas, tanto los productos finales como los 
intermedios, en el propio laboratorio sito en la calle Mateo Inuria de Madrid. En el 
departamento de farmacología de Alter se encontraba la Dra. Mercedes Villarroya 
que ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de medicamentos en el ITH, 
pero también había otras personas del propio laboratorio como los doctores Ci-
llero, Priego y González-Morales que contribuyeron de forma esencial al desarrollo 
de este macro-proyecto. Yo, mediante un programa financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia para fomentar el intercambio entre la universidad y la em-
presa privada, me incorporé a Alter durante un año y, allí serví de apoyo a la eva-
luación farmacológica de los derivados dihidropiridínicos. Fue una época intensa. 
En Alter se creó una unidad de cribado farmacológico con unos diez  técnicos y se 
montaron distintas metodologías relacionadas con la función cardiovascular.  Los 
compuestos sintetizados por los químicos se evaluaban en tiras helicoidales de 
aorta de conejo, en aurícula aislada de cobayo, en íleon de cobayo, se evaluaba su 
efecto sobre la presión arterial en ratas, se medía captación de 45Ca en anillos de 
aorta y, muchas otras pruebas que permitieran conocer el perfil farmacológico y 
de seguridad de los nuevos compuestos. 

Hubo una dihidropiridina que nos llamó especialmente la atención pues mostró 
un efecto agonista en vez de antagonista  de los canales de calcio voltaje-depen-
dientes- se trataba del PCA50941- “el BayK8644 del Alter”. El estudio de este 
compuesto a nivel cardiovascular fue publicado en el European Journal of Phar-
macology en el año 1993 (Priego et al., 1993). En colaboración con el grupo del 
Prof. Godofredo Diéguez del Departamento de Fisiología de la UAM, obtuvimos un 
resultado muy interesante,  el PCA50941 era capaz de “resucitar” a la cabra tras 
provocarle un shock cardiogénico mediante la inyección intra-coronaria de endo-
telina-1, (Fernández et al., 1998). 

Por tanto, los 5 años de duración del Plan concertado permitió adquirir la ex-
periencia necesaria para empaparnos de la I+D de un medicamente, de apren-
der a realizar un  cribado farmacológico de un compuesto con potencial en el 
área cardiovascular, además de trabajar con normas BPL (Buenas Prácticas 
de Laboratorio).
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3. La creación del Grupo de Investigación Farmacológica de la UAM a principios 
de los 90: La I+D en la UAM

Finalizado el Plan Concertado V, el profesor Antonio García es contactado por los 
laboratorios Prodesfarma para evaluar farmacológicamente compuestos beta-
bloqueantes con actividad vasodilatadora. En este caso, también los químicos del 
laboratorio farmacéutico sintetizaron los compuestos (beta bloqueantes capaces 
de liberar óxido nítrico mediante la adición de grupos nitro), y esta vez, en el De-
partamento de Farmacología de la UAM se evaluaron los compuestos. Para ello, 
fue necesario montar una unidad de órgano aislado y otras metodologías que ya 
se habían empleado en Alter, que permitieran evaluar los nuevos compuestos en 
pruebas cardiovasculares. Con la experiencia acumulada durante los 5 años del 
plan Concertado V, aquello fue posible en la UAM. Había seguimientos periódicos 
entre investigadores de Prodesfarma (fundamentalmente los Dres. Emilio Carras-
co y Manuel Grau) y los de la UAM (Profs. Antonio Garcia, Mercedes Villarroya y 
Manuela Gª Lopez) para ir reorientado el proyecto en función de los resultados 
que se iban obteniendo. De los más de 50 compuestos evaluados, hubo uno que 
fue especialmente interesante, el  PF9404C, que mostró ser capaz de liberar de 
forma lenta NO para producir vasodilatación, además de tener propiedades beta 
bloqueantes (Villarroya et al., 1999 y 2005) y presentar un perfil de tolerancia 
distinto al de la nitroglicerina (Ruiz-Nuño et al., 2004). A pesar del buen perfil 
farmacológico y de seguridad de este compuesto, cuando Prodesfarma se unió a 
Almirall, esta línea de investigación quedó postrada en la nueva empresa.

Durante este periodo hubo más proyectos colaborativos de I+D con otros labora-
torios farmacéuticos. Con Lilly (Reino Unido) a través de los Dres. David Lodge y 
Peter Baker, se desarrolló un proyecto con un formato similar al de Prodesfarma; 
en la sede de Lilly en Earl Wood (Reino Unido) se sintetizaban los compuesto cal-
cio antagonistas y la evaluación farmacológica se realizaba en la UAM. También 
se participó en la I+D de compuestos con laboratorios Viñas, Zambón,  Serono, 
Meranini… 

Con los laboratorios Janssen se estableció una interesante y fructífera colabora-
ción a principios de los 90 cuando el profesor Antonio García es invitado por el 
fundador de los laboratorios Janssen, el Dr. Paul Janssen, a Beerse (Bélgica) don-
de se encontraba la central del laboratorio antes de fusionarse con Johnson and 
Jonhson. Se puede decir que con Janssen se desarrolló una nueva línea de inves-
tigación que se ha potenciado a lo largo de los años en el ITH: la neuroprotección. 
En el caso de Janssen, se evalúo el mecanismo de acción de algunos compuestos 
que ellos tenían en desarrollo como la flunaricina (Villarroya et al., 1995) y el lube-
luzole (Cano-Abad et al., 1998) con indicación para la isquemia cerebral, aunque 
desgraciadamente, como ha sucedido con la mayoría de los compuestos que han 
llegado incluso a fase III en ictus, han caído. El ultimo fármaco al cual contribui-
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mos a estudiar su mecanismo de acción de la galantamina, con indicación en el 
Alzheimer leve-moderado, donde demostramos que además de ser un inhibidor 
de la acetilcolinesterasa posee propiedades neuroprotectoras mediante un efecto 
relacionado con los receptores nicotínicos del subtipo alpha-7 (Arias et al. 2003 
y 2005).

Otra de las fructíferas colaboraciones del IFTH con la industria farmacéutica ha 
sido la establecida con Bioibérica, a través de sus representantes los Dres. Josep 
Verges y Laia Montell; esta colaboración se inició a principios del año 2000 y 
aún sigue vigente. Actualmente existe una Cátedra de Patrocinio financiada por 
Bioibérica para el estudio de la Inflamación Crónica y Citoprotección (CABICYC) y 
cuyo director es el profesor Antonio García.

Esta activa colaboración con la industria farmacéutica hizo que a lo largo de los 
años 90 se redactaran y  difundieran dos folletos, uno en 1991 y otro en 1997, en 
los que se ofertaba la experiencia del grupo en las distintas facetas de la I+D del 
medicamento a los distintos laboratorios farmacéuticos, además de constituirnos 
oficialmente como grupo de investigación farmacológica de la UAM.

4. La Fundación Teófilo Hernando

Antonio García impulsa la creación de la Fundación en el año 1996 con el apoyo 
de los hijos de Don Teófilo Hernando -María y Luis- con el fin de honrar la me-
moria de su padre: el primer farmacólogo español. Entre las actividades de la 
fundación está la concesión de becas para la formación de personal investigador, 
la concesión de premios para trabajos de farmacología de los estudiantes de me-
dicina de la UAM, la organización de la Lección Conmemorativa Teófilo Hernando, 
el patrocinio de reuniones como el GENN (Grupo Español de Neurotransmisión y 
Neuroprotección),  FARMADRID (Reunión Anual de los farmacólogos de la Comu-
nidad de Madrid) o la más reciente, Reunión Nacional de Estudios de Bioequiva-
lencia, entre otras.

5. El Instituto Universitario Teófilo Hernando para la I+D del Medicamento

Aunque nos habíamos constituido como grupo de investigación de la UAM, ha-
bíamos crecido en número y en saberes complementarios relacionados con la 
I+D. Por ello, lo que se perseguía era obtener la entidad jurídica de Instituto Uni-
versitario. La aprobación del Instituto Universitario Teófilo Hernando para la I+D 
del medicamento como instituto de la UAM se aprobó en Consejo de Gobierno 
en diciembre de 2007. Este reconocimiento constituyó un importante hito para el 
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ulterior desarrollo del IFTH. Dentro del IFTH ha sido fundamental el desarrollo de 
las siguientes fases y saberes de la I+D del medicamento:

 5.1. La química-médica

La química médica constituye un pilar esencial para la I+D del medicamento. Gra-
cias al programa Grupos Estratégicos financiado por la Comunidad de Madrid, el 
profesor Antonio García coordinó un consorcio para desarrollar el proyecto “Di-
seño, síntesis y desarrollo de fármacos neuroprotectores para  las demencias tipo 
Alzheimer y vascular”. En este consorcio participaron dos grupos de químicos 
médicos, el liderado por el Dr. José Luis Marco (Instituto Química Orgánica, CSIC), 
con el cual el profesor Antonio García venía colaborando desde el año 2000 
en la síntesis y evaluación de compuestos inhibidores de la acetilcolinesterasa 
con potencial terapéutico en enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer. El 
otro grupo de química médica, era formado por los Dres. Maria Isabel Rodríguez y 
Santiago Conde (Instituto Química Médica CSIC). 

Pero quizás, el hito más importante para el desarrollo de la química médica en el 
IFTH fue la incorporación de dos jóvenes químicos, los Dres. Cristóbal de los Rios 
y Rafael León, que tras realizar sus tesis bajo la supervisión de Dr. Marco y del 
profesor Antonio García, realizaron posdoctorados en universidades extranjeras 
(EEUU, Canadá y Reino Unido) y se re-incorporaron mediante contratos Miguel 
Servet al IFTH. Actualmente, el laboratorio de química médica está ubicado en 
el Departamento de Farmacología que es donde se encuentran la mayoría de los 
investigadores pre-clínicos del IFTH. Actualmente, esta unidad está formada por 
unos diez investigadores y dispone de una importante quimioteca de multitud 
de compuestos con propiedades neuroprotectoras y con potencial para diversas 
enfermedades neurodegenerativas.

 5.2. La farmacología pre-clínica

Como ya se ha mencionado con anterioridad en el apartado “Creación del Grupo 
de Investigación Farmacológica de la UAM a principios de los 90”, en el IFTH se 
dispone de una amplia experiencia tanto en el cribado farmacológico, como en el 
estudio del mecanismo de acción de fármacos;  más recientemente, el profesor 
Antonio García ha abierto una nueva e interesante línea sobre el reposicionamien-
to de fármacos. Como ejemplo del desarrollo preclínico de un nuevo medicamen-
te, cabe destacar que actualmente, dentro de la CABICYC se está desarrollando 
un nuevo medicamento para el tratamiento del dolor neuropático.
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 5.3. La farmacología Clinica

La farmacología clínica fase I tuvo sus comienzos a principios de los años 90 
cuando se reconvirtió un aula de seminarios del Fepartamento de Farmacología 
en una unidad de ensayos clínicos con 4 camas gracias al patrocinio de Alter 
y con la coordinación de los profesores Jesús Frias y Pedro Sánchez. La cola-
boración con los laboratorios Alter SA para el desarrollo de ensayos clínicos de 
bioequivalencia aún sigue vigente aunque en un escenario mejorado. En 1995, el 
profesor Antonio García ocupa la jefatura de Servicio de Farmacología Clínica 
en el Hospital Universitario de la Princesa, y en ese marco se organiza una uni-
dad de ensayos clínicos fase I que actualmente contiene 12 camas y ha realizado 
un centenar de estudios de bioequivalencia en colaboración con una veintena de 
compañías farmacéuticas.

Durante los últimos años, la unidad de ensayos clínicos del IFTH ha sufrido un gran 
impulso gracias a la creación de un consorcio de unidades fase I a las cuales se 
han incorporado la del Hospital Universitario Gomez Ulla, la del Hospital Universi-
tario de la Paz y la del Hospital de Elche. Asimismo, el profesor Antonio García ha 
puesto en marcha la primera reunión Nacional sobre estudios de Bioequivalencia 
para potenciar la colaboración entre las distintas unidades de ensayos clínicos y 
analíticas del país. 

 5.4. Otras actividades

De todos es reconocido la pasión del profesor Antonio García por escribir y ense-
ñar. En este sentido, Antonio ha promovido la edición de revistas como “Actualidad 
en Farmacología” que se edita en conjunto con la Sociedad Española de Farma-
cología, y de hecho es la revista portavoz de dicha Sociedad. A nivel del Hospital 
de la Princesa, junto con el profesor Francisco Abad se edita “Prescripción de 
Fármacos”.

A nivel de actividades docentes, desde el IFTH se organizan los títulos propios 
“Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos“ y “Máster en I+D del Medicamen-
to”. Antonio también dirige, desde hace años, con la ayuda del profesor Luis Gan-
día, la Escuela de Farmacología Teófilo Hernando; en la últimas ediciones le ha 
dado el impulso “internacional” a este curso que se imparte en la UIMP (Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo-Santander) mediante la incorporación del 
profesor Michael Duchen de University College London, que co-dirige con Antonio 
este curso de verano que se imparte íntegramente en inglés y al que acuden do-
centes y estudiantes de distintos países.
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6. Conclusión

Como habrán podido entresacar, ha sido mucho lo que ha hecho Antonio a lo 
largo de estos 30 años. Ser emérito es un simple formalismo burocrático y no 
implica ningún tipo de  limitación para seguir desarrollando la idea IFTH. Estoy 
segura que Antonio seguirá haciendo mucho por todos y por el IFTH para conver-
tirlo en un centro de referencia para la I+D del medicamente como otros Institutos 
que existen de estas características en otros países, sobre todo en EEUU donde 
la filantropía se acepta y se ejercita de forma lógica y natural, aunque en nuestro 
país aún nos quede para hacer propio este concepto generoso y desinteresado 
para resolver problemas de calado social como son las enfermedades neurode-
generativas. 

Finalmente, me gustaría acabar con una parte de un poema de su tocayo Antonio 
Machado para hacer constar la huella que ha dejado Antonio García en el camino 
del IFTH.

Caminante no hay camino

Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante ni hay camino

sino estelas en el mar.
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13 DE JUNIO DE 1983

Algo más de 33 años han pasado desde aquel lunes 13 de Junio de 1983, a las 9 
de la mañana, la hora acordada para que Rosalba Fonteriz, Cristina Alcaraz y yo 
nos presentáramos en el entonces Departamento de Farmacología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Alicante para disfrutar de una experiencia 
veraniega como “alumnos internos” en Farmacología. Allí estábamos, dispuestos 
a pasar un verano diferente y, posiblemente, ninguno de los tres tuviésemos en 
aquel momento la sensación de que aquel verano podría ser decisivo en nuestras 
vidas. 

Suelo decir en muchas ocasiones a los que me rodean que “la historia son 
ciclos que se repiten”. A lo largo de estos 33 años que tengo el honor de haber 
compartido con Antonio García (para mi “el Jefe”) hemos tenido ocasión de vivir 
este ciclo en numerosas ocasiones, esto es, reclutamos a jóvenes estudiantes a los 
que intentamos motivar y formar en un espíritu científico. ¡Y a veces parece que 
hasta lo conseguimos¡. Hoy precisamente han venido a nuestros laboratorios dos 
estudiantes de Biología, dispuest@s a tener una experiencia con el mundo de la 
investigación científica y… quien sabe si dentro de 33 años alguno de ellos estará 
participando en otro simposio-homenaje.

Mis primeros pasos

En el curso académico 1982-1983 había llegado a la Universidad de Alicante el 
Prof. Antonio García, reclutado por el Profesor Carlos Belmonte con el objetivo 
de contribuir a implementar el espíritu y la actividad científica en aquella recién 
creada universidad. Cómo Antonio mismo ha comentado en ocasiones, a su 
llegada se encontró con un Departamento de Farmacología que contaba con un 
amplio laboratorio para el desarrollo de las prácticas docentes y un pequeño par 
de despachos, en uno de los cuales se jugaba regularmente la partida de mus 
entre los pocos miembros con que contaba entonces el Departamento (Alfredo 
Orts, Jesús Cancillo, Pepe Castejón, Rosa y Victoriano Mandado). Durante ese 
curso el Departamento creció, no solo en infraestructuras con nuevos laboratorios 
en un nuevo edificio, sino también en recursos humanos. Se incorporaron 
inicialmente al grupo Paco Sala, Pilar Pérez Hervás y Juan Antonio Reig, en calidad 
de profesores contratados, y más avanzado el curso lo hizo Ricardo Borges, 
quien venía importado desde las Islas Canarias, con una Beca del Ministerio 
de Defensa y quería aprovechar su tiempo libre para mantenerse en contacto 
con la Farmacología. En ese contexto, casi finalizando el curso Antonio publicó, 
como había hecho previamente durante sus estancias en otras universidades, 
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una convocatoria de “Alumnos internos en Farmacología” a la que opté y que me 
permitió incorporarme al GRUPO de Antonio García.

Sería casualidad por las fechas en las que estábamos (Junio en Alicante es un 
mes peligroso…), pero los comienzos fueron lo suficientemente estimulantes 
como para querer seguir en ese ambiente. Tuvimos nada menos que 3 actividades 
lúdicas (incluyendo excursión a Moraira junto a Aron Jurkiewicz y su familia y 
salidas nocturnas por las Hogueras de San Juan) en las primeras 2 semanas “de 
laboratorio”. La cosa prometía… un poco de trabajo de laboratorio y un poco más 
de diversión paralela.

Pero en el laboratorio no se perdía el tiempo. Nada mas incorporarnos al laboratorio, 
Antonio rápidamente nos asignó un proyecto diferente a cada uno de los nuevos. 
En mi caso, se me orientó hacia la determinación de la actividad enzimática de 
la dopamina-β-hidroxilasa (DBH) y ya ese mismo día 13 de junio, según refleja 
mi primer cuaderno de datos, hice mi primera curva de DBH con muestras de un 
homogenado de glándula adrenal de gato. A lo largo de verano, con ese objetivo 
de intentar medir la actividad DBH en plasma, empezó mi pelea con las pipetas 
pasteur de vidrio…, que había que rellenar con un poquito de lana de vidrio…, que 
tenía que ser impregnada con un con resina Dowex50 … y cuando ya estaba todo 
preparado buscar la colaboración de mis compañeros de laboratorio para obtener 
un poquito de plasma fresco cada día (no penséis mal, solo les pedía que me 
sacasen mi propia sangre, no la suya). 

Hacia el final del verano ocurrió algo que iba a cambiar nuestra forma de trabajar: 
llegó al laboratorio el famoso “marranato” (como lo bautizó Carlos Belmonte), 
también conocido oficialmente como Bay K 8644 (el BayK para los amigos). Esta 
fue la primera ocasión en la que se unificaron los esfuerzos de todos los miembros 
del grupo (un ejemplo del ambiente de colaboración que propugna Antonio y una 
buena estrategia, como se ha demostrado con creces en repetidas ocasiones en el 
grupo) y nos pusimos todos a tratar de caracterizar rápidamente las propiedades 
de esa nueva dihidropiridina con respecto a sus efectos sobre la secreción de 
catecolaminas. Como fruto de este trabajo conjunto conseguimos mi primera 
publicación en una revista científica, ¡y nada menos que en Nature! (personalmente 
tardé varios años en saber lo que significaba el hecho de “publicar” y más en esa 
revista) y, por cierto, ¡nada menos que “de último autor”! (Garcia et al., 1984).

Finalizado ese verano, Rosalba y yo volvíamos a ser “estudiantes de Medicina” 
con nuestras obligaciones docentes, pero la estancia en el laboratorio había 
conseguido picarnos de alguna forma y empezamos a alternar nuestras prácticas 
hospitalarias con nuestras visitas al laboratorio. El grupo había seguido creciendo y 
en esos años llegaron, entre otros, Manuela García, Lisbeth Sorensen, Pepe Horga, 
Clara Faura y Miguel Ángel Company. Antonio, además, encontró la forma de 
convencernos para que estuviésemos más tiempo en el laboratorio: a media tarde 
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nos invitaba a merendar en el bar de Obras Públicas, para que así nos quedásemos 
luego a analizar los datos del día. En esos años, los “mayores” se reunían en su 
“contuberniábulo”, pero los “jóvenes” conseguimos hacernos también con nuestro 
“pisito”, aunque la intensa actividad de laboratorio apenas nos dejaba disfrutar de 
él. Además, en esos años mejoré mis capacidades mecanográficas, gracias a esas 
nuevas máquinas de escribir Olivetti ¡con hasta una línea de texto en memoria! 
que nos prestaban en el Decanato para que pudiésemos escribir las Tesis de Paco 
Sala y de Ricardo Borges.

Finalmente, una vez acabada la Licenciatura en Medicina en la Universidad de 
Alicante, y “licenciado” también de la Beca que me otorgó el Ministerio de Defensa 
(de similares características a la que unos años antes había disfrutado Ricardo 
Borges: alojamiento gratis, manutención completa y salario mensual), me pude 
incorporar al “grupo AGG”, esta vez en Madrid, donde Antonio se había trasladado 
tras su etapa alicantina.

¿Más de un subtipo de canal de calcio en las células cromafines?

En esta nueva etapa algunas cosas habían cambiado. Así, por suerte, o por 
desgracia, el gato había dejado de ser nuestro principal donante de células 
cromafines y habíamos pasado a utilizar las cromafines bovinas. Ello nos supuso 
inicialmente unos pequeños quebraderos de cabeza ya que las células cromafines 
bovinas respondían de forma drásticamente diferente a las dihidropiridinas. ¡Que 
se lo digan a Cristina Alcaraz!, en cuya Tesis Doctoral no consiguió que ninguna 
dihidropiridina le bloquease completamente la captación de 45Ca2+.

Por aquel entonces también habían ocurrido algunas cosas interesantes a nivel 
internacional: por un lado el grupo de Erwin Neher había conseguido desarrollar 
las técnicas de registro electrofisiológico, principalmente el “patch-clamp”; por 
otro lado el grupo de Baldomero Olivera había conseguido aislar una serie de 
interesantes neurotoxinas a partir del veneno de caracoles marinos del genero 
conus. Con la combinación de estas dos circunstancias se había empezado a 
describir la presencia de nuevos subtipos de canales de calcio en distintos tipos 
neuronales. En este contexto, nos planteábamos la posibilidad de que las células 
cromafines bovinas, a diferencia de las de gato o rata, pudieran tener en su 
membrana otros subtipos de canales de calcio, insensibles a dihidropiridinas, y 
surgió la conveniencia/necesidad de que el grupo incorporase estas metodologías. 
El primero en lanzarse a la aventura electrofisiológica fue Paco Sala (que se 
marchó a Nueva York), unos años más tarde lo haría yo (a Filadelfía, con Martin 
Morad) y más tarde Antonio Artalejo (a Gotinga, con Erwin Neher).

Conseguimos así empezar los estudios electrofisiológicos en cromafines bovinas 
y yo cada año acudía al GENN a presentar “un nuevo subtipo de canal de 
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calcio”, hasta que a fi nales de los 90 llegamos a la conclusión de que las células 
cromafi nes expresan en su membrana canales de Ca2+ voltaje-dependientes de 
los subtipos L, N, P/Q (¡y puede que hasta R!). Para nuestra sorpresa, observamos 
que la densidad relativa de cada subtipo de canal varía notablemente en células 
cromafi nes de rata (Gandia et al., 1995), ratón (Hernández-Guijo et al., 1998), gato 
(Albillos et al., 1994), ternera (Albillos et al., 1996c) y hombre (Gandia et al., 1998). 
Descubrimos que los canales de Ca2+ del subtipo P/Q predominan en células 
cromafi nes humanas y bovinas, mientras que los L son más abundantes en rata, 
ratón y gato (García et al., 2006). 

El misterio del canal “facilitado”

Pero nos faltaba por encontrar un canal de calcio, el que se vino a llamar en la 
literatura  “canal facilitado” y que fue descrito en la célula cromafín bovina en los 
inicios de los años 90 del siglo pasado. La búsqueda de este nuevo canal nos 
llevó a iniciar una nueva línea de investigación de nuestro laboratorio al observar, 
casi por casualidad (debo confesar que más bien “jugando” en un momento de 
desesperación de esos que a veces nos acompañan en los laboratorios; yo siempre 
recomiendo a los jóvenes doctorandos que no se limiten a hacer los experimentos 

R? 
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que los mayores les recomendamos y que de vez en cuando jueguen un poquito 
con sus preparaciones experimentales; nunca sabes lo que te puedes encontrar… 
y los mayores no siempre tenemos toda la razón), que cuando las corrientes 
de calcio eran bloqueadas por la aplicación extracelular de ATP (Gandía et al., 
1993), la aplicación de un fuerte prepulso despolarizante ponía de manifiesto la 
presencia de este canal “facilitado”. El mecanismo fisiológico era aparentemente 
sencillo: el ATP, a través de la activación de receptores purinérgicos acoplados 
a proteínas G, enlentecía la activación de los canales de Ca2+; los prepulsos de 
voltaje desacoplaban la proteína G del canal y desbloqueaban los canales de Ca2+, 
apareciendo de esta forma una aparente “facilitación” de la corriente de calcio. 

En base a estos experimentos planteamos la hipótesis de la existencia de una 
modulación de carácter autocrino/paracrino de los canales de Ca2+ voltaje 
dependientes producida por los distintos productos de secreción que la célula 
cromafín co-almacenaba en las vesículas cromafines (“El camarote de los 
Hermanos Max” del que nos ha hablado en muchas ocasiones Ricardo Borges) 
y que se co-liberaban durante el proceso de exocitosis, principalmente las 
catecolaminas, el ATP y los péptidos opioides. Así, describimos que eran los canales 
no L (N y P/Q) de la célula cromafín los que sufrían el proceso de facilitación por 
prepulsos (Albillos et al., 1996a; Albillos et al., 1996b); esta facilitación voltaje-
dependiente era tanto mayor cuanto más intenso era el estado de inhibición 
de dichos canales, cuando las células se exponían a ATP (Gandía et al., 1993) u 
opioides (Albillos et al., 1996a). 
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El carácter autocrino de esta modulación lo demostramos mediante experimentos 
de parada de flujo, en los que se facilitaba el acúmulo de los productos de 
secreción alrededor de la propia célula tras su estimulación con un breve pulso 
despolarizante que facilitase la entrada de Ca2+ en la célula y, por ende, la exocitosis. 
Igualmente se observaba esta modulación autocrina cuando la célula cromafín se 
superfundía con un extracto soluble del  contenido de las vesículas cromafines 
(Albillos et al., 1996b). 

El carácter paracrino de la modulación se ponía de manifiesto al registrar las 
corrientes de entrada de Ba2+ a través de los canales de Ca2+ en una célula 
inmersa en un islote celular. La perfusión del islote celular con Ba2+ provocaba la 
exocitosis de las células vecinas cuyo potencial de membrana no estaba fijado, 
y directamente podríamos registrar una corriente modulada y facilitable por 
prepulsos. 

Con estos datos formulamos la hipótesis de que cuando la célula cromafín 
se estimula por su neurotransmisor fisiológico, la acetilcolina, vía receptores 
nicotínicos, se van a liberar ATP y opioides endógenos, junto con las catecolaminas; 
la activación de receptores purinérgicos y opiáceos acoplados a proteínas G va a 
producir un enlentecimiento de la activación de los canales de Ca2+, principalmente 
de los subtipos N y P/Q. Los prepulsos de voltaje, equivalentes a la descarga 
de ráfagas de potenciales de acción generadas por la acetilcolina liberada en 
situaciones de estrés, desacoplan la modulación por proteínas G de estos canales 
(particularmente relevante para la exocitosis resulta la “facilitación” de los canales 
de Ca2+ del subtipo P/Q; recordemos que este subtipo de canal parece estar 
más directamente acoplado a la exocitosis de catecolaminas), produciéndose un 
aumento instantáneo de la entrada de Ca2+ en la célula y, consecuentemente, un 
aumento brusco de la exocitosis de catecolaminas, que ayudarán a preparar al 
organismo para las clásicas respuestas de lucha o huida frente al estrés. 

En relación con otros posibles mecanismos moduladores de la actividad de los 
canales de Ca2+ también encontramos que éstos podían sufrir inactivación por la 
elevación del Ca2+ citosólico (Fonteriz et al., 1992; Hernández-Guijo et al., 2001) 
y por el voltaje (Villarroya et al., 1999); en el ambos casos los canales N y P/Q se 
inactivan mucho más rápidamente que los L.

Canales de calcio y exocitosis de catecolaminas

Esta multiplicidad de subtipos de canales de calcio en una sola célula cromafín 
y, sobre todo, las drásticas diferencias interespecie en la densidad relativa de los 
diferentes subtipos de canales de calcio que habíamos observado, nos llevó a 
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plantearnos qué papel desempeñaría cada subtipo de canal de Ca2+ en el control 
de la exocitosis en células cromafines de ternera, gato y rata. 

“De siempre” (Ceña et al., 1983; Garcia et al., 1984) sabíamos que los canales L 
representaban un papel protagonista para aportar el Ca2+ necesario para disparar 
la secreción de catecolaminas en la célula cromafín de gato y de rata, como había 
quedado ampliamente demostrado por el bloqueo completo de la secreción 
de catecolaminas cuando utilizábamos distintas dihidropiridinas antagonistas. 
Como he comentado antes, el problema nos llegó cuando empezamos a utilizar 
las cromafines bovinas, en las que las dihidropiridinas tan solo eran capaces de 
bloquear, en el mejor de los casos, un 50% de la secreción inducida por alto K+. 
Descubrimos entonces que también los canales P/Q contribuían notablemente a 
la regulación de la exocitosis, mientras que los canales N no parecen participar de 
forma clara en el control de la secreción catecolaminérgica cromafín (López et al., 
1994a; López et al., 1994b). Con la combinación de las técnicas de “patch-clamp” 
y experimentos funcionales, planteábamos la hipótesis de que los canales P/Q 
podrían estar incluso más acoplados que los L a la maquinaria de la exocitosis 
(Lara et al., 1998). 
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Pero la exocitosis de catecolaminas por las células cromafines no parece depender 
exclusivamente de la entrada de Ca2+ desde el exterior celular a través de los 
canales de Ca2+ voltaje-dependientes. En experimentos funcionales pudimos 
observar que la respuesta secretora inducida por estímulos despolarizantes 
está influida de forma prominente por el nivel de rellenado de los depósitos 
intracelulares de Ca2+, particularmente el retículo endoplásmico. En este sentido, 
observamos que el Ca2+ que entra en la célula cromafín por los canales de Ca2+, 
moviliza Ca2+ desde depósitos intracelulares sensibles a cafeína, mecanismo 
conocido como CICR (del inglés “Calcium Induced Calcium Release”), y que este 
sistema CICR parece modular la exocitosis (Lara et al., 1997). 

Estudiamos igualmente el posible papel que otra organela capaz de atrapar 
grandes cantidades de Ca2+ en el interior celular, como es la mitocondria, pudiera 
jugar a la hora de modular la respuesta exocitótica, encontrándonos con que 
ésta es capaz de captar rápidamente el Ca2+ que entra en la célula a través de 
los canales de Ca2+ , liberándolo posteriormente hacia el citosol lentamente, 
modulando así las concentraciones citosólicas de Ca2+ y, seguramente, regulando 
la respuesta exocitótica. Experimentos en los que se anulaba la captación de Ca2+ 
por la mitocondria mediante el uso de un agente protonóforo, como el FFCP, nos 
sirvieron para determinar el importante papel de esta organela en la modulación 
de los canales de Ca2+ de la membrana celular, evitando la inactivación por Ca2+ de 

estos canales previamente 
descrita (Hernández-Guijo et 
al., 2001).  

Estos hallazgos nos llevaron 
a postular la hipótesis de 
la existencia de una “triada 
funcional” que regularía la 
actividad exocitótica de las 
células cromafines (García 
et al., 2006). La tríada 
funcional estaría formada 
por tres estructuras que 
desempeñan funciones muy 
relevantes en el control de la 
entrada de Ca2+ en la célula, 
así como en su redistribución 
posterior en el interior celular 
a saber, los canales de Ca2+ 
voltaje-dependientes, el 
retículo endoplásmico y la 
mitocondria. 
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De acuerdo a esta hipótesis, el Ca2+ que entra por los canales de Ca2+ tras la 
activación celular va a generar una brusca elevación del catión a nivel de la 
submembrana, capaz de inducir la exocitosis de las vesículas secretoras ubicadas 
en la vecindad de los canales de Ca2+. Para evitar la inactivación de estos canales 
por la propia elevación del Ca2+, el catión va a ser rápidamente atrapado por la 
mitocondria, que puede llegar a captar grandes cantidades de Ca2+, llegando a 
alcanzarse concentraciones mitocondriales de Ca2+ de hasta unos 500 mM. 
Posteriormente, la mitocondria libera lentamente este Ca2+, que a su vez podrá ser 
captado por el retículo endoplásmico. Como el Ca2+ que entra en la célula a través 
de los canales de Ca2+ se secuestra localmente en zonas próximas al plasmalema, 
será el sistema CICR de la célula cromafín el encargado de generar señales de 
Ca2+ en zonas más internas de la célula, incluido el núcleo, para cumplir funciones 
no relacionadas de inmediato con la exocitosis rápida (García et al., 2006).

Exocitosis de catecolaminas en situaciones patológicas

Nuestro interés por descifrar los mecanismos implicados en la regulación fisiológica 
del proceso de exocitosis de las catecolaminas tiene una derivada lógica, como es 
la posible alteración de estos mecanismos reguladores en situaciones patológicas. 

A finales de los años 90 tuvimos ocasión de que nos facilitasen tejido procedente 
de un feocromocitoma humano, patología en la que se produce una liberación 
masiva de catecolaminas. Cabe destacar que poco antes habíamos tenido ocasión 
de describir la existencia de varios subtipos de canales de Ca2+ en las células 
cromafines humanas, lo que nos facilitó la comparación entre la fisiología y la 
fisiopatología. En este estudio encontramos que las células del feocromocitoma 
humano presentaba una distribución de canales de Ca2+ muy similar a la observada 
en células normales, esto es, aproximadamente un 20% de canales L, 30% N y 
50% PQ. Nos encontramos sin embargo que la modulación autocrino/paracrina 
de estos canales vía proteína G estaba marcadamente afectada, no existiendo 
prácticamente modulación, lo que podría justificar esa liberación masiva y 
descontrolada de catecolaminas (Hernandez-Guijo et al., 2000).

De forma similar, en la última década estamos concentrando nuestra actividad 
investigadora en conocer cómo se afectan los mecanismos de acoplamiento 
excitación-secreción en las células cromafines de distintos modelos de enfermedad, 
particularmente aquellos aspectos relacionados con la triada funcional. Así, 
realizamos un estudio en rata SHR espontáneamente hipertensas (Miranda-Ferreira 
et al., 2008; Miranda-Ferreira et al., 2009; Miranda-Ferreira et al., 2010).

Más recientemente estamos estudiando lo que ocurre con el proceso exocitótico de 
catecolaminas en enfermedades de tipo neurodegenerativo como la enfermedad 
de Alzheimer (utilizado modelos murinos de esta patología con una base genética 
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como son el ratón APP/PS1, el 3xTg (Nanclares et al., 2016), o en el modelo 
murino de envejecimiento acelerado SAMP8), y en la esclerosis lateral amiotrófica 
(utilizando el modelo murino con la mutación SOD1G93A.  La hipótesis de partida 
de estos estudios emerge de nuestra idea de que la célula cromafín sufre algunos 
de los cambios fisiopatológicos relacionados con los déficits sinápticos que 
acontecen en el sistema nervioso central (SNC) de pacientes que sufren la EA o 
la ELA. Estos cambios podrían ser primarios, relacionados con la patogénesis de 
esas enfermedades y/o secundarios, debidos a la afectación del sistema nervioso 
periférico (SNP), más concretamente del eje simpático-médulo-suprarrenal. 
Nuestra hipótesis se enmarca en el emergente concepto de que la EA y la ELA son 
enfermedades multisistémicas en las que, conforme van progresando, se afectan 
varios subtipos de neuronas y sinapsis. Nuestra hipótesis implica que las señales 
de Ca2+ y de exocitosis y la excitabilidad de la célula cromafín, que posee un papel 
clave en situaciones de conflicto y estrés prolongado, se afectan de forma similar 
a las neuronas centrales, tanto en la EA como en la ELA. 

En las células cromafines del ratón APP/PS1 encontramos una alteración de la cinética 
del poro de fusión, que controla las últimas etapas de la liberación exocitótica de 
neurotransmisores. Con respecto al ratón C57 control, el ratón APP/PS1 presentaba 
espigas amperométricas con un t1/2 un 45% menor, un tamaño cuántico un 60% 
más pequeño y una velocidad de caída de la espiga amperométrica un 50% mayor, 
lo que indica que se estaría produciendo una menor liberación de catecolaminas 
pero a una velocidad mayor.  (de Diego et al., 2012). Los datos preliminares que 
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estamos obteniendo en ratones 3xTg nos muestran la instauración progresiva de 
estos cambios en la respuesta exocitótica, que llevan desde un patrón de espiga 
exocitótica en animales jóvenes presintomáticos (2 meses) similar a la observada 
en ratones controles hasta pasar a una espiga exocitótica más aguda y de menor 
contenido cuantal que se observa en animales envejecidos (> 12 meses) en los que 
ya se ha desarrollado la enfermedad (Nanclares et al., 2016). 

Curiosamente, los resultados obtenidos en células cromafines del ratón modelo 
de esclerosis lateral amiotrófica SOD1G93A, indican una alteración opuesta a 
la encontrada en el modelo de Alzheimer esto es, encontramos un contenido 
vesicular cuántico mayor, pero una velocidad de liberación de las catecolaminas 
considerablemente menor (Calvo-Gallardo et al., 2015). Estos datos nos apoyarían 
la hipótesis que implica la existencia de una alteración de la tríada funcional que 
controla las señales de calcio y las respuesta exo-endocitósicas en la célula 
cromafín.

CONCLUSIONES

Podríamos decir que 33 años dedicados al conocimiento de la fisiología y 
fisiopatología de la célula cromafín dan para mucho, tanto científica como 
humanamente. En estos años hemos vivido varios ciclos de experiencias, con 
mucha gente de paso, pero si hay algo que ha estado presente en todos esos 
ciclos ha sido el afán de Antonio García por intentar inculcar el amor por la ciencia 
a todos los que han/hemos pasado por ellos. Creo que puedo hablar no solo en mi 
nombre sino también en nombre de todas las generaciones habidas hasta ahora 
en el grupo AGG y decir ¡Gracias Jefe por habernos dado la oportunidad de estar 
a tu lado¡.
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Mi carrera científica la inicié gracias al Prof. Antonio 
G. García, que junto a la Prof. Manuela García 
López, despertaron mi interés por la neurociencia. 
Durante este periodo predoctoral, me integré 
en las líneas de investigación establecidas en el 
grupo de investigación del Prof. Antonio García: 
(i) homeostasia celular del calcio (Cano-Abad y 
col., 2001) y (ii) búsqueda de nuevos fármacos 
neuroprotectores (Cano-Abad y col., 1998).
Tras la defensa de mi tesis doctoral (2000), inicio 
un postdoctorado, en el laboratorio del Prof. Tullio 
Pozzan de la Universidad de Padua, Italia (2001-
2004).  Financiada por la Unión Europea “Marie 
Curie Fellowship”. Durante mi estancia, aprendo 
nuevas técnicas de biología molecular, con las 
que creo una nueva construcción de cDNA que 
codifica una quimera que puede medir pH a nivel 
mitocondrial (Cano-Abad y col., 2004). 
En enero del 2004 me reincorporo a la Universidad 
Autónoma de Madrid, con un contrato Ramón 
y Cajal. Introduzco en mi laboratorio técnicas 
de biología molecular y creo una unidad de 
bioluminiscencia (ecuorinas) y otra de fluorescencia 
(GFPs). La línea de investigación que sigo es el 
entendimiento de la neurotoxicidad, concretamente 
la enfermedad de Alzheimer. Me intereso por el 
canal de calcio, CALHM1 “Calcium Homeostasis 
Modulator 1”. Mi hipótesis de trabajo se centra:
(i) En aclarar cómo activación de CALHM1 coopera 
en la propagación de la muerte neuronal (Moreno-
Ortega y col., 2010-2016), y (ii) Farmacología de 
CALHM1 con potencial aplicación terapéutica 
(Moreno-Ortega y col., 2015).
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IMPLICACIÓN DE P86L-CALHM1 EN LA NEURODEGENERA-
CIÓN EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: BÚSQUEDA DE 

NUEVOS FÁRMACOS

Prof. Antonio García

Resulta difícil escribir acerca del Profesor Antonio García. Un MAESTRO que nos 
transmitió su inquietud y pasión por los canales de calcio dependientes de voltaje 
y la neurotransmisión de la célula cromafin bovina. 

La célula cromafin, fue objeto de las tesis de algunos de mis compañeros: (i) Car-
los Herrero, corrientes nicotínicas; (ii) Ana Ruiz Nuño, con la dotaricina y canales 
de calcio de la célula cromafin; (iii) Esther García Palomero, biología molecular de 
la célula cromafin; (iv) Antonio Jesús Pintado y el famoso KB-R7943; (v)  Inmacu-
lada Cuchillo, transientes de calcio en la célula cromafin en el flamante confocal 
del L1.

Antonio nos reunía a todos,  en su despacho los lunes a las 17.00 h en la hora del 
te y la separata, y los miércoles en el seminario de datos y ágape. De tal forma 
que los nervios de la separata o el momento de mostrar los datos, se disipaban 
después con risas durante el té y las pastas o alrededor de una mesa con viandas 
que el seminarista hacia en su casa. Antonio no solo nos enseño ciencia sino tam-
bién la parte humanista que le caracteriza y su amor por la poesía.  Le dedico una 
estrofa de la poesía, Los pajaritos sueltos, del poeta archenero, Vicente Medina. En 
la que narra la figura de un MAESTRO y cómo marca la ausencia del mismo en la 
vida de sus discípulos:

Una jaula vacía páece la escuela con aquel silencio,

y por juera corriendo los zagales,

una bandá de pajaricos sueltos.

Gracias Maestro

Introducción

El gen CALHM1 fue descubierto en 2008 por el grupo de investigación del doctor 
Philippe Marambaud (Dreses-Werringloer y col., 2008). Observaron que CALHM1 
codificaba una glicoproteína transmembrana que era capaz de conducir iones 
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Ca2+ a su través contribuyendo a la homeostasis del Ca2+ citosólico. Establecieron 
que se localizaba en tejido neuronal. Y la activación de CALHM1 a su vez lo co-
rrelacionó con un aumento de los niveles de β-amiloide extracelulares. Junto con 
CALHM1 descubrieron también su polimorfismo más conocido P86L-CALHM1, 
que es una mutación puntual resultante del cambio de prolina por leucina, lo que 
altera la conductancia de CALHM1 con respecto al ión Ca2+ (Dreses-Werringloer y 
col., 2008). Dicha mutación fue descrita como un factor pronóstico para padecer 
la EA. Sin embargo, existe gran controversia acerca de su participación en dicha 
patología (Boada y col., 2010). 

La pérdida de las neuronas en la EA es debida a un proceso complejo, que incluye 
dishomeostasis del Ca2+, alteraciones mitocondriales y estrés oxidativo, agregación 
del péptido β-amiloide (βA), hiperfosforilación de la proteína tau, pérdida sináptica 
y neuroinflamación. Las teorías colinérgica, amiloidea o la basada en la dishomeos-
tasis del Ca2+ hacen responsables de la EA a estos procesos; sin embargo, aún es 
controvertido el papel fisiológico que posee cada mecanismo patológico. 

Por tanto establecer cuál es la contribución de P86L-CALHM1 a la viabilidad celu-
lar, a la homeostasia del Ca2+ y a la EA ha sido objeto de estudio de la comunidad 
científica. 

Estructura de CALHM1

El gen CALHM1 se encuentra localizado en el cromosoma 10, en el locus 10q24.33 
y está formado por dos exones, dado que aparece en al menos 20 especies di-
ferentes, entre las que se encuentran el ratón y C.elegans, podemos considerar 
que es un gen conservado evolutivamente. La expresión de CALHM1 es mayor en 
cerebro y medula espinal, por el contrario se encuentra notablemente reducida en 
otros tejidos tales como cerebro fetal, pulmón, hígado o corazón. CALHM1 es una 
proteína de origen neuronal que aparece distribuida en el retículo endoplásmico y 
en la membrana plasmática de neuronas (Dreses-Werringloer y col., 2008).

Estructuralmente CALHM1 es un hexámero, compuesto por 6 monómeros, que 
posee 4 dominios transmembrana (TM). Consta de tres dominios intracelulares 
entre los que se incluye los extremos amino y carboxi-terminales y dos dominios 
extracelulares en los que se localiza la asparagina 140 (N140), susceptible de N-
glicosilación.  La topología de CALHM1 indica que forma un canal con un poro 
amplio de un diámetro funcional estimado de 14.2 Å. Todas estas características 
asemejan a CALHM1 con conexinas e integrinas; aunque difiere de ellas en que no 
es bloqueado por los compuestos que inhiben dichos canales (tales como probe-
necid o mefloquina)  y no es capaz de formar uniones intercelulares, en su lugar 
actúa como un canal iónico de membrana (Siebert y col., 2013). 
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Propiedades y regulación de CALHM1

CALHM1 actúa como un canal iónico permeable a Ca2+, con una selectividad por 
Ca2+ superior que para cationes monovalentes, similar entre cationes divalentes y 
ligeramente inferior respecto a cloruro (Ca2+ >> Na+ ~ K+ > Cl-). Por ello cuando se 
activa el canal, a través de él pasa una mezcla de Na+, K+, Cl- y por supuesto Ca2+. 
Por otro lado, Ma y col., 2012, determinaron que la mutación selectiva del residuo 
de ácido aspártico 121 (D121), localizado en el extremo extracelular del tercer do-
minio transmembrana, confi ere la selectividad del canal para Ca2+. La importancia 
del D121 reside en que es un ácido natural ya que si se sustituye por glutamato, 
cargado igualmente, no se advierte ningún efecto sobre la selectividad hacia Ca2+.  
Otras mutaciones relevantes en cuanto a la permeabilidad del canal para el ión 
Ca2+ son: (i)  la N-glicosilación de la N140; (ii) cambios de aminoácidos tales como 
N140A o W114A que abolen por completo la permeabilidad de CALHM1.

Fig. 1. Diferencias de funcionamiento de P86L-CALHM1 respecto a CALHM1. 
Medición de las cinéticas del Ca2+ citosólico  [Ca2+]c y mitocondrial [Ca2+]m mediante 

ecuorinas en células HeLa transfectadas con CALHM1 y P86L-CALHM1. Moreno-
Ortega., y col. 2010
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Siendo CALHM1 un canal de membrana expresado mayoritariamente en cerebro, 
Ma y col., 2012, llevaron a cabo experimentos de electrofisiología para esclare-
cer el mecanismo por el cual CALHM1 regula su apertura y cierre. Los autores 
describieron que CALHM1 está regulado por voltaje, es decir a potenciales des-
polarizantes CALHM1 se abre y es altamente permeable a Ca2+ y a potenciales 
hiperpolarizantes cambia su estado hacia una configuración de inactivado o de 
cierre, quedando impermeable a la entrada de Ca2+. Esta regulación es mediada 
por un sensor intrínseco de voltaje capaz de captar las variaciones de voltaje; de 
ello podemos concluir, que la regulación dependiente de voltaje per se puede pro-
ducir la apertura y cierre del canal.   

 En cuanto a la regulación de la apertura y cierre por Ca2+ extracelular, cabe decir 
que CALHM1 exhibe corrientes de rectificación de iones en presencia de solucio-
nes que contengan cationes divalentes a concentraciones fisiológicas, pero cuan-
do se lleva a cabo un protocolo de reintroducción del Ca2+, consistente en la deple-
ción del Ca2+ extracelular y la posterior reintroducción del Ca2+ a concentraciones 
fisiológicas; induce una corriente de cationes hacia el interior de la célula con un 
incremento sostenido de la [Ca2+]i

 (Moreno-Ortega y col., 2010; Ma y col., 2012) 
(Fig. 1). Ello indica que la [Ca2+]e regula la apertura del canal; también se ha visto 
regulación mediada por la concentración de Mg2+ extracelular, pero lo hace con 
una afinidad diez veces inferior al Ca2+. Aunque la regulación del canal mediada 
por la [Ca2+]e es dependiente de voltaje, ya que a potenciales de hiperpolarización 
aumenta la eficacia con la que altas [Ca2+]e cierran el canal; de manera que se 
facilita la estabilización de CALHM1 en su estado inactivo. En otras palabras, a 
potenciales hiperpolarizantes el Ca2+ aumenta la eficacia de cierre de CALHM1 y 
a potenciales despolarizantes CALHM1 es más sensible a cambios de concentra-
ciones extracelulares de Ca2+, facilitando su apertura. 

Papel fisiológico de CALHM1

En cuanto a la posible funcionalidad de CALHM1, se ha demostrado que media a 
bajas [Ca2+]e, en el aumento de la excitabilidad de neuronas corticales. Los rato-
nes knockout para CALHM1 presentaban alteraciones en las propiedades eléc-
tricas de las neuronas corticales, entre las que se encontraban, que dichas neu-
ronas eran menos excitables a impulsos de baja intensidad y pasaban de tener 
una respuesta tónica en presencia de impulsos despolarizantes. La importancia 
de CALHM1 en este mecanismo reside en que, de todos los canales propuestos 
para mediar esta situación, solo CALHM1 se encuentra regulado directamente 
por la [Ca2+]e . Este aumento de la excitabilidad cortical a bajas concentraciones 
de Ca2+ se encuentra tanto en situaciones fisiológicas como patológicas (Ma y 
col., 2012).
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Otra importante función de CALHM1 es la relacionada con rutas de señalización 
intracelulares. La activación de CALHM1 va a desencadenar una entrada de Ca2+ 
capaz de regular rutas de señalización relacionadas con las cinasas dependientes 
de Ca2+ ERK1/2. CALHM1 dispara la activación de MEK1/2,  las RSK1/2/3 y MSK1. 
Por el contrario la activación de P86L-CALHM1, cuya mutación le confiere una 
pérdida de función al canal, disminuye la expresión de dichas vías de señalización 
(Dreses-Werringloer., y col. 2013) 

Una función curiosa de CALHM1 es la de mediador en la transmisión del sabor 
dulce, amargo y umami. Estos sabores son detectados por las células tipo II de las 
papilas gustativas a través de receptores acoplados a proteínas G que fosforilan 
a la fosfolipasa Cβ2, la cual libera IP3 que activará los receptores RIP3 tipo 3 en-
cargados de liberar Ca2+ del RE. El aumento del Ca2+ citoplasmático activa canales 
TRPMS, que despolarizan la membrana gracias a la entrada de Na+, pero que ade-
más activan canales de Na+ dependientes de voltaje que amplificaran la despolari-
zación, de manera que estas variaciones serán detectadas por CALHM1 que podrá 
tanto internalizar Ca2+ como sacar ATP, que actúa como un neurotransmisor sobre 
los receptores prurinérgicos P2X2 y P2X3 de la neurona aferente encargada de 
transmitir el sentido del gusto (Taruno y col., 2013). 

Farmacología de CALHM1

CALHM1 tiene una farmacología peculiar ya que no es inhibido por bloqueantes 
de canales de Na+ (tetrodotoxina 10 µM), K+ (TEA 10 mM) o Ca2+ (verapamilo 1 
mM). Tampoco por inhibidores de panexinas y conexinas, ni de NMDA; canales 
con los que comparte ciertas características. Sin embargo, es inhibido por Gd3+ 
(100 µM), rojo rutenio (20 µM) y Zn2+ (20 µM) y parcialmente por 2-ABP (1 mM), 
todos ellos administrados a altas concentraciones (Ma y col., 2012).

La benzotiacepina CGP37157 es el primer compuesto orgánico descubierto capaz 
de modular el flujo de Ca2+ a través de CALHM1, reduciendo hasta un 55,28% la 
[Ca2+]c tras un protocolo de reintroducción del Ca2+, administrándola a una con-
centración reducida de  1 µM (Moreno-Ortega y col., 2015). 

Características e implicaciones del  polimorfismo P86L-CALHM1

Desde el descubrimiento de CALHM1 se ha conocido el polimorfismo P86L, re-
sultado de la sustitución de una prolina por una leucina en el codón 86 (P86L-
CALHM1). Este polimorfismo poco frecuente presenta una pérdida en la funcio-
nalidad del canal ya que presenta una menor permeabilidad para Ca2+. Cuando el 
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polimorfismo P86L-CALHM1 se encuentra presente, existe una menor entrada de 
Ca2+ al interior de la célula y la cinética de eliminación es más lenta y algo similar 
ocurre con los gradientes de Ca2+ en la mitocondria ya que hay menor captación 
de Ca2+ y menor liberación, por lo que desciende la concentración de Ca2+ en el 
interior de la mitocondria Fig.1 (Moreno-Ortega y col., 2010; 2015a, 2015b).                   

El polimorfismo P86L-CALHM1 está relacionado con la enfermedad de Alzheimer 
con cierta controversia al respecto, ya que existen estudios que evidencian que 
dicho polimorfismo aumenta el riesgo de la aparición temprana de Alzheimer. 
Ello podría deberse a que produce un aumento en la producción de β-amiloide, en 
especial de sus formas más agregantes y tóxicas (Koppel y col., 2011). 

Moreno-Ortega y col., 2015b, muestra que la expresión de P86L-CALHM1 en pre-
sencia de βA 1-42, induce una disminución pronunciada de la entrada de Ca2+ a 
través de P86L-CALHM1; lo que se traduce en una disminución de las proteínas 
p-ERK y p-CREB, un aumento de las caspasas 3/7 y  muerte celular por apoptosis 
temprana. En consecuencia, la expresión P86L-CALHM1 hace más vulnerables a 
las células frente a  βA. 

Pero P86L-CALHM1 también se ha visto relacionado con enfermedades del Sis-
tema Nervioso Central, como la enfermedad esporádica de Creutzfeldt-Jakob 
(Calero y col., 2012), o la epilepsia del lóbulo temporal (Lv y col., 2011). Todo ello 
puede sugerir que el polimorfismo P86L-CALHM1 confiere a las neuronas cierta 
vulnerabilidad que las hace más sensibles a diversas patologías nerviosas.
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GRACIAS ANTONIO

Fue por allá por al año 1996 cuando conocí al Prof. Antonio G. García, por casuali-
dad, como ocurren algunas de esas cosas importantes de la vida. En mi ansia por 
adentrarme en el  mundo de la investigación, me recorrí varios departamentos 
buscando una entrevista y así poder convencer a alguien de que yo era la persona 
adecuada para comenzar una Tesis Doctoral. Salamanca, Madrid, Facultad de Far-
macia, Facultad de Medicina y varias otras, en cada sitio me encontraba con una 
respuesta parecida, que si conseguir una beca era muy difícil, que si no tenían sitio, 
que si no tenían financiación, que si llegaba sin publicaciones, casi desnudo, a pedir 
un hueco. En realidad así era, yo llegaba desnudo, sin ninguna experiencia previa ni 
publicación que avalara mis ganas por descubrir algo nuevo.

No recuerdo exactamente como fui a parar al Departamento de Farmacología de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, no recuerdo si acudí a la 
llamada de algún anuncio de alguna beca, quizás fue de nuevo mi insistencia por 
buscar ese hueco en la ciencia o quizás fue parte del destino. Lo que si recuer-
do perfectamente es encontrarme de repente en aquel despacho del fondo del 
pasillo del laboratorio L1, lo que mas tarde sería un laboratorio de patch-clamp, 
en frente del Prof. Antonio García, sin sospechar ni si quiera por un momento, lo 
importante que iba a ser ese encuentro para los siguientes años de mi carrera.

Por el pasillo, de camino a ese despacho, me crucé con otros estudiantes, que 
como llegué a sospechar, también estarían buscando esa primera oportunidad. 
Con los años luego descubrí que esos estudiantes iban a ser grandes compañeros 
de Tesis y buenos amigos en la actualidad. Pero en aquellos momentos no pensé 
en ellos como futuros amigos, sino como competidores que, probablemente, irían 
más vestidos que yo a esa primera entrevista. No les miré con cara de buenos 
amigos precisamente.

Aquel primer encuentro con Antonio fue distinto a todas las anteriores visitas 
que había hecho a otros laboratorios, algo me decía que aquella entrevista iba a ir 
bien. Antonio sabía que yo iba desnudo, sin ninguna publicación que me vistiera, 
llegaba a la entrevista con un curriculum que no era el más brillante de los que 
probablemente estaba viendo.  Yo también lo sabía, pero Antonio ni siquiera me lo 
mencionó, no era necesario hacerlo y yo se lo agradecí enormemente. Por el con-
trario se limitó a explorar mi interés por la investigación, mis ganas por dar algo 
de mi, mi capacidad de disfrutar con pequeños avances, y mi fuerza para poder 
aportar algo, aunque fuera pequeño, a la ciencia. 
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Aunque yo sabía que mi CV no iba a ser el mejor, y que aquellos estudiantes que 
me había encontrado por el pasillo tendrían ya alguna experiencia en el labora-
torio, sin embargo quería pensar que habría pocos candidatos con las ganas que 
yo tenía, habría pocos con tanta energía por empezar ese nuevo camino. Estaba 
seguro, o al menos me fui con ese pensamiento en la cabeza, de que si Antonio 
había explorado esas cualidades durante la entrevista con la intuición que tienen 
los grandes científicos, entonces, un puesto en su laboratorio iba a ser para mi.

Gracias Antonio por darme esa oportunidad ese día.

 Los siguientes cuatro años los guardo en mi memoria con gran cariño. Fueron 
años de madurez personal y aprendizaje continuo. No había un solo día que no 
aprendiera algo en el laboratorio ni que Antonio no me enseñara algo nuevo. 
Aquellos años los disfruté muchísimo, no los cambiaría por nada.

Mi primer contacto con la ciencia fue precisamente en su despacho de la primera 
planta donde nos reunieron a los cuatro becarios novatos de ese año en uno de los 
famosos seminarios de datos. Allí nos presentamos parte del equipo que estaba mon-
tando Antonio para los próximos años (ver foto 1), María, Jesús, Esther y yo. En ese 
despacho fue donde se repartió nuestro futuro en el laboratorio. Antonio me tenia 
reservado el L3 donde Manuela y Mercedes hicieron de mi un experto en el manejo de 
las aortas, las coronarias y las aurículas. Recuerdo mirar sorprendido aquellos registros 

Fig. 1.  Miembros del laboratorio del prof. García
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de contracción junto a los vasos donde Mercedes me ayudaba a montar las tiras he-
licoidales de aortas, y como ante mis ojos el oxido nítrico hacía de las suyas al aplicar 
el PF9404C. Antonio solía llegar sigiloso y al verme boquiabierto ante aquel efecto 
sorprendente se sentaba a observar las contracciones y relajaciones de la aorta junto 
a mí mientras me explicaba algunos de los descubrimientos de Robert F. Furchgott o 
de Salvador Moncada. Fue emocionante tener la oportunidad de conocerlos y poder 
charlar con ellos unos algunos años mas tarde. ¡Gracias Antonio por esa oportunidad!

Al año siguiente entraron nuevos becarios y llegó Ana a quitarme el puesto. No es que 
me hiciera mucha gracia, pero Antonio me tenía reservada una sorpresa. En el labora-
torio L2 los ovocitos se habían quedado huérfanos y necesitaban a alguien con ganas 
que les adoptara y les pusiera en marcha de nuevo. ¡Yo estaba como loco!, ¡me estaban 
promocionando! O al menos eso sentía yo en esos momentos. Aquellos serían mis 
primeros pasos con la electrofisiología y con los receptores nicotínicos que me acom-
pañarían luego varios años después. Los primeros meses fueron duros. Rana, ovocito, 
microinyección, y nada, allí no había expresión de nada ni ocurría nada de nada. Rana, 
ovocito, microinyección y volvía a no ocurrir nada. Vuelta a empezar. ¡Que paciencia tu-
viste Antonio! Recuerdo que cada día, a última hora te pasabas por mi puesto en busca 
de una señal de expresión de algún receptor, y nada, día tras día allí no aparecía nada. 
Juntos analizábamos cual podía ser el problema. Recuerdo nuestros debates junto a 
Luis y Carmen, sobre que podía estar pasando, ¿será el ARN mensajero?, ¿será el ovo-
cito? ¿será que no registramos bien la corriente?, ¿será el amplificador? Nos pregun-
tábamos. Hasta que de repente un día apareció esa hermosa señal eléctrica, bueno, 
hermosa por lo deseada que era, porque realmente la primera fue muy pequeña. Sin 
embargo nos demostraba que el re-
ceptor homomérico α7 se había for-
mado y por él pasaba una corriente. 
Menuda fiesta ese día, todos en el 
L2 estábamos de enhorabuena. Y 
entonces organizamos una de esas 
celebraciones que hacíamos en el 
L3. ¡Que buenos ratos pasamos con 
nuestras meriendas de los miérco-
les! (ver foto 2).

A partir de ese momento no ha-
bía corriente nicotínica que se nos 
resistiera. Antonio venía como 
siempre a última hora del día, se 
sentaba en el taburete junto a mí 
y debatíamos el experimento del 
día siguiente, esa curva dosis res- Fig. 2.  Imagen de una merienda celebrada en el L3
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puesta o esa nueva idea que queríamos comprobar. También recuerdo esas ideas 
que le surgían en el tren durante su viaje de vuelta a casa y que aparecían en la 
bandeja del L1 al día siguiente para hacerme pensar: “ Querido Carlos prueba esta 
idea que he estado pensando tras nuestra conversación de ayer”. ¡Que buenos 
momentos pasamos!

Durante aquellos años en el laboratorio Antonio me dio la oportunidad de trabajar 
con un fármaco que se extraía de la planta Galanthus woronowii. Ese fármaco 
inhibía reversiblemente la acetilcolinesterasa y por lo tanto potencialmente podría 
utilizarse para detener la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Pero además 
de eso el fármaco era más novedoso, parecía que podía tener un mecanismo de 
acción dual y también actuar alostéricamente sobre los receptores nicotínicos. 
Ese fármaco era la Galantamina. Teníamos que esclarecer su mecanismo de ac-
ción y hacer un informe para Janssen. Para mí ese nombre en ese momento no 
me dijo nada. Quien me iba a decir a mí que pasaría los siguientes 15 años de mi 
vida oyendo el nombre de esa Compañía, ni se me habría pasado por la cabeza 
en esos momentos. ¡Gracias Antonio por esa oportunidad!

Los siguientes años pasaron muy rápido, hicimos muchos estudios y profundi-
zamos sobre las funciones y regulación del receptor nicotínico, vimos diferencias 
entre los receptores α3β4 y α7 nicotínicos,  trabajamos con varias neurotoxinas, 
publicamos algún trabajo con la molécula PF9404C, estudiamos el efecto de Do-
tarizina sobre los receptores para serotonina, etc. Lo pasamos bien durante ese 
tiempo aprendiendo con Antonio.

Antonio siempre nos animaba a presentar nuestros trabajos en congresos, fuimos 
a presentar nuestros datos a varios de la célula cromafín (ver foto 3), a congresos 
de a La Comunidad de Madrid, a alguna otra conferencia nacional, incluso también 
tuvimos la oportunidad de presentarlos en algún congreso internacional. Y, de 
repente, sin darme cuenta, allí estaba defendiendo mi Tesis Doctoral, delante del 
tribunal. Allí estaba Don Pedro presidiéndolo y preguntándome entre otras cosas 
cuales eran mis planes inmediatos. Pero yo solo sabía una cosa, que seguía empe-
ñado en aportar de alguna manera a la ciencia, en poner ese grano de arena y en 
poder contribuir a tener nuevos y mejores fármacos. Yo no sabía como iba a ha-
cerlo, pero seguro que Antonio una vez más me ayudaría a ver el camino a seguir.

Así fue, de nuevo sin apenas enterarme, Antonio me propuso un Máster de Mo-
nitorización de Ensayos Clínicos, ¿y que era eso? me preguntaba yo, ¿para que 
podría servir? Yo en esos momento lo desconocía, pero si Antonio me lo había su-
gerido seguro que era una buena idea. Y allí me presenté, en la primera edición del 
Máster de Investigación Clínica que organizaba en Madrid por el Instituto Teófilo 
Hernando en colaboración con la Universidad Autónoma. Sin muchas expectati-
vas pero con ganas de saber que era eso de un Máster en Monitorización de EC.
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Gracias de nuevo Antonio! Ese Máster me llevó casualmente a hacer prácticas 
en Janssen, el laboratorio de la Galantamina, para el que ya había hecho algunos 
trabajos. Ese Máster me separó de la investigación básica pero me descubrió otra 
manera de hacer ciencia y de como ayudar a que mejores fármacos lleguen antes 
y con mayor seguridad al paciente. Los pacientes estaban esperando y yo podía 
ayudar a que no esperaran tanto.

Tengo mucho que agradecer a Antonio, pero no solo yo tengo que agradecerle. Su 
pasión por la ciencia se quedó impregnada en mi. Y todavía hoy intento aplicar lo 
que aprendí de él esos años en el laboratorio. 

Todos y cada uno de los miembros de mi equipo también tienen algo que agradecer 
a Antonio, todos han sido seleccionados y han podido entrar el grupo por su pasión 
por la investigación, por sus ganas de trasmitir conocimiento, de poner ese grano 
de arena al avance científico. Todos han sido elegidos con cuidado buscando esa 
energía tan necesaria. Entre todos intentamos que cada persona que trabaja en el 
mundo de la investigación también sume su pequeño aporte al conocimiento cien-
tífico. Todos han sido entrenados para que cuando hablen de investigación digan 
“selección” en vez de “screening”, digan “aleatorización” en lugar de “randomización”. 
Pero lo más importante es que cada día trabajan para que el conocimiento se trans-
forme en avance, que los fármacos mas novedosos se puedan probar cada vez 
antes en los primeros sujetos. Cada día tienen la oportunidad de poder influir en la 
transformación de ese conocimiento que surge en el laboratorio en fármacos reales 
que puedan paliar o curar las enfermedades. Así, al final, cada paciente que se be-
neficia de estos  nuevos fármacos también tienen un poco que agradecer a Antonio. 

Gracias Antonio por creer en mi en ese momento, por esa primera oportunidad y 
por contagiarme, contagiarnos, de tu pasión por la ciencia. 

Fig. 3.  Congreso de la 
célula Cromafín en La 
Gomera



Hay hombres que luchan un día y son buenos. 
Hay otros que luchan un año y son mejores. 
Hay quienes luchan muchos años, y son muy 
buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: 
esos son los imprescindibles.

Bertolt Brecht
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