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FARMADRID 26 

XXVI Reunión de Farmacólogos de la Comunidad de Madrid 
Facultad Ciencias de la Salud, 29 de Junio de 2017 

 
 

PROGRAMA DEFINITIVO 
 

8:30-9:00 Recogida de documentación. Edificio de Gestión (mañana) y Aulario II (tarde) 

  

9:00-9:15 Bienvenida e inauguración. Autoridades académicas 

  

9:15-11:00 SESIÓN 1 DE COMUNICACIONES ORALES 

 - SNC 1  Salón de Actos, Edificio de Gestión 

 - HTA + Endocrino Aula 001, Aulario II 

 - Mecanismos de Señalización Aula 002, Aulario II 

  

11:00-12:00 PAUSA CAFÉ + VISITA PÓSTERS Edificio Restauración 

   

12:00-13:30 SESIÓN 2 DE COMUNICACIONES ORALES 

 - Envejecimiento y Alzheimer  Salón de Actos, Edificio de Gestión 

 - Patología Cardiaca y Pulmonar Aula 001, Aulario II 

 - Inflamación Aula 002, Aulario II 

  

13:30-14:15 Conferencia plenaria: "Efecto Placebo, ¿útil o inmoral en la práctica clínica?" 
(Dr Ángel Aledo, Rúber Internacional) Salón de Actos, Edificio de Gestión 

  

14:15-15:45 PAUSA COMIDA Edificio Restauración  

  

15:45-17:00 SESIÓN 3 DE COMUNICACIONES ORALES 

 - Drogas 1  Aula 001, Aulario II 

 - SNC 2  Aula 002, Aulario II 

 - Principios activos  Aula 003, Aulario II 

  

17:00-17:30 PAUSA CAFÉ + VISITA PÓSTERS Edificio Restauración 

  

17:30-18:45 SESIÓN 4 DE COMUNICACIONES ORALES 

 - Drogas 2  Aula 001, Aulario II 

 - Gastrointestinal, Inmune e Infecciosas  Aula 002, Aulario II 

 - Farmacogenómica y Farmacología Clínica Aula 003, Aulario II 

  

18:45-19:00 Clausura de Farmadrid 26 y Propuesta de Farmadrid 27 Aula 001, Aulario II 
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PLANO DEL CAMPUS 
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POSTERS 
 

11:00-12:00 y 17:00-17:30 
  

1. La angiotensina-(1-7) vía receptor MAS contrarresta las señales pro-inflamatorias dependientes e 
independientes de angiotensina II en células de músculo liso vascular. Alejandra Romero Martínez, 
Laura A. Villalobos, Álvaro San Hipólito-Luengo, Mariella Ramos-González, Elena Cercas, Susana 
Vallejo, Tania Romacho, Raffaele Carraro, Carlos F. Sánchez-Ferrer y Concepción Peiró 

 
2. El extracto de las hojas de ugni molinae turcz mejora la tolerancia a la glucosa y la función endotelial 

en obesidad. Raquel González Blázquez, Jorge Arancibia Radich, Elena Vega Martín, Miriam Martín-
Ramos, Carla Delporte, María S. Fernández-Alfonso, Marta Gil-Ortega, Beatriz Somoza Hernández 
 

3. Early reperfusion affects long-term vascular remodelling after stroke. Violeta Durán Laforet, David 
Fernández López, Juan Hijón, Ana Moraga, Alicia García Culebras, Sara Palma Tortosa, Isaac García 
Yébenes, Adrián Vega Pérez, Ignacio Lizasoaín, Mª Ángeles Moro 

 
4. Test repositioning for functional assessment of neurological outcome after experimental stroke in mice. 

Carolina Peña Martínez, Macarena Hernández Jiménez, María del Carmen Godino, Jaime Díaz Guzmán, 
María Ángeles Moro, Ignacio Lizasoain 

 
5. Implicación del canal de calcio CALHM1 en modelos in vitro de isquemia. Íñigo Paredes Hermosilla, 

Javier Garrosa Jiménez, Alejandro Palomino Bernal, Enrique Luengo Martín, Cristina Fernández 
Mendívil, Izaskun Buendia Abaitua, Manuela García López, María F. Cano-Abad 
 

6. Análogos estructurales de la benzotiazepina ITH12575 con optimizadas propiedades neuroprotectoras. 
Lucía Viejo de Navas, Raquel López Arribas, Alejandra Palomino Antolín, Javier Egea Máiquez, Cristóbal 
de los Ríos Salgado 
 

7. Papel del receptor de hidrocarburos de arilo en el envejecimiento cerebral. Isabel Bravo-Ferrer, María 
Isabel Cuartero, Ignacio Lizasoain, María Ángeles Moro 
 

8. Neuroprotective action of noradrenaline: effects on astroglial PPAR/δ and PPARγ. Marta González 
Prieto 
 

9. Caracterización y evaluación de la actividad antioxidante y antiinflamatoria de los compuestos 
fenólicos de Achillea Millefolium. Antonio González Ruiz, Marisol Villalba, Laura Jaime, Susana Sanoyo, 
Mónica R. García-Risco 
 

10. Estudio del efecto del producto MBA121 sobre la progresión tumoral: análisis in vitro e in vivo. 
Estefanía Alonso Gómez, Ana Patricia Fernández, Julia Serrano, Andrea Corredor-Martos, José Luis 
Marco-Contelles, Ricardo Martínez Murillo 

 
11. Implicación de granzima a en las alteraciones de la motilidad intestinal asociadas a la inflamación. 

Eduardo Moreo, Marta Sofía Valero, María Pilar Arruebo, Miguel Ángel Plaza, Julián Pardo, Marta 
Castro 

 
12. La sobre-expresión condicional del canal KCa3.1 altera severamente la motilidad intestinal en ratón. 

Marta Valero, Mariano Giménez, Carlota Gómez-Rincón, Víctor López, Ralf Köhler 
 

13. Influencia de la anestesia en la motilidad del colon aislado de rata. Ana Talavera Sáez, Gema Vera 
Pasamontes, Mª Isabel Martín Fontelles, Raquel Abalo Delgado 
 

14. Conocimiento del dopaje y del efecto ergogénico de la cafeína. encuesta a deportistas y entrenadores. 
Andrea Loarte Arenas, Raquel Abalo Delgado 
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COMUNICACIONES ORALES 

9:15-11:00 SESIÓN 1  
  
Sesión SNC 1. Salón de Actos, Edificio de Gestión  
Moderadores: Rocío Girón y Nuria Lauzurica (URJC) 

- Propiedades neuroprotectoras de nuevos sulfoglicolipidos sintéticos. Fernanda García Alvarado,
 
Alfonso 

Fernández  Mayoralas, Antonio G. García 

- La metirapona previene la activación metabólica y el daño cerebral inducidos por la administración 
intrahipocampal de 4-aminopiridina en ratas. Ágata Silván, Rubén Fernández de la Rosa, Mercedes 
Delgado, Pablo Bascuñana, Jens P. Bankstahl, Francisca Gómez,  Miguel Ángel Pozo, Luis García-García 

- La depleción de los macrófagos perivasculares cerebrales regula la neuroinflamación y el estrés 
oxidativo inducidos por estrés agudo en ratas. Irene Perea-Romero, Aline Sayd, Alejandra Vargas-
Caraveo, Borja García-Bueno 

- Efecto antiinflamatorio del ITH575, inhibidor del intercambiador Ca
+
/Ca

2+
 mitocondrial. Paloma Narros 

Fernández, Víctor Farré-Alins, Alejandra Palomino-Antolín, Cristóbal de los Ríos, Javier Egea 

- La melatonina regula la activación del inflamasoma NLRP3 e incrementa el flujo autofágico vía 
receptores nicotínicos α7 en microglía. Víctor Farré-Alins, Esther Parada, Vanessa Gómez-Rangel, 
Alejandra Palomino-Antolín, Paloma Narros, Inés Colmena, Luis Gandía, Javier Egea 

- Papel del receptor de leptina astrocitario en el metabolismo del glutamato en el hipocampo . Víctor 
Naranjo García, Adrián Plaza, Beatriz Merino Palacios, Mariano Ruiz-Gayo, Julie Janssen, Ana 
Contreras, Nuria del Olmo,  Victoria Cano 

- La prostaglandina E2 inhibe la señalización de los receptores P2Y2/P2Y4 en astrocitos cerebelosos. Lucía 
Paniagua Herranz, Juan Carlos Gil Redondo, María José Queipo García, Esmerilda García Delicado, 
Raquel Pérez Sen, María Teresa Miras Portugal 

- El receptor de nucleótidos P2X7 regula la señalización de las proteínas ERK1,2 a través de la fosfatasa 
de especificidad dual DUSP6 en neuronas granulares. Mª José Queipo García, Juan Carlos Gil Redondo, 
Lucía Paniagua Herranz, Raquel Pérez Sen, Esmerilda García Delicado, María Teresa Miras Portugal 

- El antidepresivo duloxetina bloquea los receptores nicotínicos en células cromafines bovinas. Carmen 
Nanclares, Iago Méndez-López, Carmen Martínez-Ramírez, Andrés M. Baraibar, Alicia Muñoz-
Montero, Iris Álvarez-Merz, Javier del Moral-Salmoral, Antonio G. García, Luis Gandía 

  
Sesión HTA + ENDOCRINO. Aula 001, Aulario II 
Moderadores: Mª Jesús Alonso y Esperanza Herradón (URJC) 

- Efecto del esmolol en la regresión precoz del remodelado de la aorta torácica en un modelo animal de 
hipertensión. Raquel Martín-Oropesa, Laia Pazó-Sayós, M. Carmen González, R.H.Böger, N. Lüneburg, 
Begoña Quintana-Villamandos 

- Efecto protector de la dronedarona en el remodelado de las arterias coronarias asociado a la 
disminución del estrés oxidativo en un modelo experimental de hipertensión arterial. Raquel Martín-
Oropesa, Laia Pazó-Sayós, Pilar Rodríguez-Rodríguez, M. Jesús Delgado-Martos, David Muñoz, C. 
Fernández Criado, E. Delgado-Baeza, Begoña Quintana-Villamandos 

- Las hormonas tiroideas alteran el papel de la inervación perivascular nitrérgica en arteria mesentérica 
superior de rata. Papel de la vía de transducción de señales PI3K/AKT. Pablo Llévenes, Gloria Balfagón, 
Javier Blanco-Rivero 
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- Regulación de la entrada de calcio tipo L por la fosfatidilinositol 3-quinasa y la proteín kinasa activada 
por mitógenos en arterias de resistencia. Alejandro Gutiérrez Cruz,  Ana Sánchez Pina, Dolores Prieto 
Ocejo 

- Papel del canal Kv 1.3 en las alteraciones vasculares funcionales inducidas por angiotensina II. Marta 
Martínez Casales, Ana García Redondo, Raquel Rodrígues Díez, Diego A. Peraza Pérez, Carmen 
Valenzuela Miranda, Ana Mª Briones Alonso 

- ISG-15 es un nuevo mediador implicado en el daño cardiovascular asociado a la hipertensión arterial. 
María González-Amor, Ana B. García-Redondo, Ana Rodriguez-Criado, David Sánchez, Álvaro Mingote, 
Raquel Rodrígues-Díez, María Jesús Alonso, Susana Guerra, Mercedes Salaices, Ana M. Briones 

- La vasodilatación renal dependiente de ampk está alterada en la obesidad. Claudia Rodríguez Prados, 
Magdalena Szura, Luis Rivera de los Arcos, Dolores Prieto Ocejo 

- La restricción calórica reduce la expresión de pEIF-2 y de p-AMPK en un modelo genético de obesidad. 
Elena Vega Martín, Raquel González Blázquez, Martín Alcalá Díaz-Mor, Miriam Martín Ramos, Claudia 
Rallo, Marta Viana Arribas, Beatriz Somoza Hernández, María S. Fernández-Alfonso, Marta Gil-Ortega 

- La colecistoquinina (CCK) regula la difusión de glicerol en preadipocitos procedentes de tejido adiposo 
blanco. Adrián Plaza de la Fuente, María Victoria Cano González, Mariano Ruiz Gayo, Beatriz Merino 
Palacios 

 
Sesión MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓN. Aula 002, Aulario II 
Moderadores: Miguel Ángel Martínez García y Miriam García San Frutos (URJC) 

 
- Papel de GATA-1 en la regulación de C3G durante la diferenciación plaquetaria. Cristina Baquero, Celia 

Sequera, Sara Manzano, Nerea Palao, Carmen Guerrero, Almudena Porras 
  

- La activación de las proteínas ERK por el receptor P2X7 regula la expresión de DUSP6 en astrocitos 
cerebelosos contribuyendo a su inactivación. Juan Carlos Gil Redondo, María José Queipo García, Lucía 
Paniagua Herranz, Esmerilda García Delicado, Raquel Pérez Sen, María Teresa Miras Portugal 
 

- El calcio del retículo endoplásmico y la mitocondria regula el proceso de exocitosis en células 
cromafines del ratón C57BL6/J. Carmen Martínez-Ramírez, Iago Méndez López, Antonio G. García 
 

- Regulación de la exocitosis por la bomba de calcio del retículo endoplásmico de la célula cromafín 
bovina. Irene Gil-Gómez , Carmen Martínez- Ramírez , Antonio G. García 
 

- Regulación por sulfuro de hidrógeno de los canales iónicos y la exocitosis en la célula cromafin bovina. 
Paula Díez Gutiérrez, Andrea Alcaide Martín, Ricardo de Pascual, Antonio G. García 
 

- Efecto de los fármacos antidepresivos (IMAO) sobre la secreción de catecolaminas en células 
cromafines. Andrea Alcaide Martín, Paula Diéz Gutiérrez, Ricardo de Pascual, Antonio G. García 
 

- Estudio de la exocitosis en función del tamaño cuántico de la vesícula grande de núcleo denso (LDCV) 
de la célula cromafín de ratón. Nuria Cano-Adamuz, Carmen Martínez-Ramírez, Antonio G. García 
 

- Estudio del efecto del antidepresivo mirtazapina sobre células cromafines bovinas. Alicia Muñoz-
Montero, Iris Álvarez-Merz, Andrés M. Baraibar, Javier Del Moral-Salmoral, Inés Colmena, Carmen 
Nanclares, Luis Gandía 
 

- Efectos del antidepresivo reboxetina sobre la secreción de catecolaminas y las corrientes iónicas en 
células cromafines bovinas. Iris Álvarez-Merz, Alicia Muñoz-Montero, Javier Del Moral-Salmoral, 
Carmen Nanclares, Andrés M. Baraibar, Inés Colmena, Luis Gandía 
 

-  
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- Efectos de la sertralina sobre los receptores nicotínicos neuronales en la célula cromafín bovina. Javier 

del Moral-Salmoral, Carmen Nanclares, Alicia Muñoz-Montero, Iris Álvarez-Merz, Andrés M. Baraibar, 
Inés Colmena, Luis Gandía 

 
12:00-13:30 SESIÓN 2  

  
Sesión ENVEJECIMIENTO Y ALZHEIMER. Salón de Actos, Edificio de Gestión Moderadores: 
Mª Teresa Fernández-Agulló y José Antonio Uranga (URJC) 

 
- Influencia de la enzima hemo-oxigenasa 1 (HO-1) en procesos inflamatorios en el envejecimiento y 

enfermedades neurodegenerativas. Cristina Fernández-Mendívil, Enrique Luengo, Izaskun Buendía, 
Paula Trigo, Patrycja Michalska, Javier Garrosa, Rafael León, Manuela G. López 
 

-  Alteraciones en el acoplamiento estímulo-secreción relacionados con el envejecimiento en un modelo 
murino de senescencia acelerada SAMP8. Andrés M. Baraibar, Carmen Nanclares, Inés Colmena, Alicia 
Muñoz-Montero, Iris Álvarez-Merz, Javier del Moral-Salmoral, Jesús M. 
Hernández Guijo, Luis Gandía 
 

- Alteraciones hipotalámicas en la regulación de la ingesta durante la enfermedad de Alzheimer. Nuria 
Lauzurica Fernández, Miriam García San Frutos, Elena García Evita, Virginia Pla Requena, Fernando 
Aguado Tomás, Teresa Fernández Agulló 

 
- Efectos de la noradrenalina y de la quimioquina CCL2 en el modelo murino 5XFAD de la enfermedad de 

Alzheimer. Irene López Gutiérrez 
  

- Efecto neuroprotector del alcaloide natural gramina en modelos experimentales de la enfermedad de 
Alzheimer. Raquel López Arribas, Rocío Lajarín Cuesta, Laura González Lafuente, Vanessa Gómez 
Rangel, Javier Egea Maiquez, Cristóbal de los Ríos 
 

- Inhibición de GSK3 como diana terapéutica en la enfermedad de Alzheimer: nueva familia de 
inhibidores. Isabel Gameiro, Giammarco Tenti, Patrycja Michalska, María Teresa Ramos, Jesús Miguel 
Hernández-Guijo, José Carlos Menéndez, Rafael León 
 

- Inducción de la autofagia como estrategia terapéutica en la enfermedad de Alzheimer. Enrique 
Luengo, Izaskun Buendia, Cristina Fernández, Patrycja Michalska, Javier Garrosa, Paula Trigo, Rafael 
León, Manuela G. López 
 

- Contribución de NOX4 en un modelo neurodegenerativo de taupatía. Paula Trigo, Enrique Luengo, 
Cristina Fernandez-Mendívil, Ana I. Casas, Harald Schmidt, Izaskun Buendía, Manuela G. López 

 
 
Sesión PATOLOGÍA CARDIACA Y PULMONAR . Aula 001, Aulario II 
Moderadores: Raquel Hernanz (URJC) y Daniel Morales (UCM) 

 
- Contribución de la transformación endotelial a la fibrosis pulmonar. Sandra Amarilla-Quintana, Miguel 

Ochoa-Ramírez, Elena Gutiérrez-Galindo, Néstor Andrés Álvarez-Sánchez, Sandra Herranz, Mª Ángeles 
Higueras, Sonsoles Hortelano, Alfonso Luque 
 

- Contribución de canales Kv7 en la vasodilatación pulmonar inducida por óxido nítirico y activadores de 
la guanilato ciclasa soluble. Gema Mondéjar-Parreño, Bianca Barreira, María Callejo, Rachele Pandolfi, 
Sergio Esquivel, Daniel Morales, Laura Moreno, Ángel Cogolludo, Francisco Pérez-Vizcaino 
 

- Déficit de vitamina D en pacientes con hipertensión pulmonar. María Callejo, Gema Mondéjar Parreño, 
Daniel Morales Cano, Bianca Barreira, Sergio Esquivel Ruiz, Laura Moreno, Ángel Cogolludo, Joan 
Albert Barberá , Francisco Pérez Vizcaíno 
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- Papel de los receptores NOD1 en el manejo de Ca
2+

 intracelular bajo estimulación -adrenérgica en un 
modelo murino de insuficiencia cardiaca. Laura Rozas Romero, Almudena Val Blasco, Patricia Prieto 
Chinchilla, Verónica Terron Arcos, Lisardo Boscá Gomar, Carmen Delgado Canencia, María Fernández 
Velasco 
 

- Resonancia magnética de alto campo aplicada al estudio de la estructura y función cardiaca en un 
modelo de hipertrofia e insuficiencia cardíaca en el ratón. María Tamayo García, Laura Martín Nunes, 
Mª José García Miguel Piedras, Manuel Bas Caro, Eduardo Lage Negro, Carmen Delgado Canencia 

  
- El efecto protector del BML-111, análogo de la lipoxina A4, en un modelo murino de miocarditis 

autoinmune. Rafael Íñigo Jaén, Patricia Prieto, Lisardo Boscá 
 

- Efecto de un antiarrítmico multicanal sobre la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda. Estudio 
preclínico en una rata espontáneamente hipertensa. Marina Frade Mochales, José Juan Gómez de 
Diego, María Jesús Delgado-Martos, David Muñoz, Emilio Delgado-Baeza, Begoña Quintana-
Villamandos 

 
- Influencia de los fármacos anestésicos en la perfusión de los órganos tras el clampaje parcial de la 

aorta torácica. Marina Frade Mochales, Paloma Morillas Sendín, Mónica Barranco, Álvaro Pedraz, 
Ángela Irabien, Begoña Quintana-Villamandos 

 

 
Sesión INFLAMACIÓN. Aula 002, Aulario II.  
Moderadores: Sonsoles Hortelano y Alfonso Luque (ISCIII) 

 
- Los exosomas derivados de células madre mesenquimales previenen las alteraciones vasculares 

pulmonares producidas por el lipopolisacárido (LPS). Sergio Esquivel-Ruiz, María Álvarez-Fuente, Félix 
Royo, Bianca Barreira, África González-Murillo, Juan M. Falcón-Pérez, Manuel Ramírez-Orellana, María 
Jesús del Cerro, Ángel Cogolludo, Francisco Pérez-Vizcaíno, Laura Moreno 
 

- Efecto de lipopolisacáridos agonistas y antagonistas de TLR-4 sobre la respuesta inmune en el área 
postrema de rata. Ángela Díez Matilla, Aline Sayd, Borja García-Buneo, Juan Carlos Leza Cerro, 
Alejandra Vargas Caraveo 
 

- ILK Y LPS: apagando un interruptor inflamatorio. Miguel Ochoa-Ramírez, Sandra Amarilla-Quintana, Mª 
Ángeles Higueras, Sandra Herranz, Elena Gutiérrez-Galindo, Néstor Andrés Álvarez-Sánchez, Sonsoles 
Hortelano, Alfonso Luque 
 

- Papel del inflamasoma NLRP3 y del factor antioxidante NRF2 en las alteraciones inflamatorias 
presentes en un modelo de estrés agudo en rata. Cristina Ulecia-Morón, David Martín-Hernández, 
Javier R. Caso 
 

- Derivados de hispanolona como nuevos agentes terapéuticos para el tratamiento de enfermedades 
respiratorias. Maria de los Ángeles Higueras, Sandra Herranz, Alfonso Luque, Elena Gutierrez-Galindo, 
Beatriz de las Heras y Sonsoles Hortelano 
 

- Disfunción endotelial en arterias mesentéricas de ratones producida por visfatina in vivo y ex vivo. 
Mariella Ramos-Gonzalez, Susana Vallejo Fernan, Álvaro San Hipólito-Luengo, Alejandra Romero 
Martínez, Inés Valencia Fernández, Tanya Romacho Romero, Elena Cercas Alonso, Jorge Gómez 
Cerezo, Concepción Peiró Vallejo, Carlos Sánchez-Ferrer 
 

- Regulación transcripcional de las deubiquitinasas por señales inflamatorias. Lucía Serrano Díaz del 
Campo, Gloria López Castejón 
 

- Caracterización de parámetros inflamatorios en muestras de pacientes con depresión mayor. Patricia 
Jiménez Peinado, Karina Macdowell Mata, Javier R. Caso 

 



 

 viii 

  
 15:45-17:00 SESIÓN 3  
 
 Sesión DROGAS 1. Aula 001, Aulario II 
 Moderadores: Emilio Ambrosio (UNED) y Esther O´Shea (UCM) 
 

- Alteracion de la via kinurenina: cambios en el consumo y en la preferencia por etanol en ratón . Pablo 
Giménez Gómez, María Dolores Gutiérrez Lopez, María Esther O`Shea Gaya María Isabel Colado Megía 

 
- La modulación farmacológica de la vía de kinurenina altera la neurotoxicidad inducida por MDMA. 

Cristina Abuin Martínez, Rebeca Vidal Casado, M. Dolores Gutiérrez López, Esther O’Shea Gaya, M. 
Isabel Colado Megía 
 

- Efecto del consumo de alcohol durante la adolescencia sobre el aprendizaje: cambios en el 
fosfoproteoma hipocampal. Ana Contreras Marín, Lidia Morales Goyanes, Miguel Miguéns Vázquez, 
Carmen Pérez García, Nuria del Olmo Izquierdo 
 

- Influencia de la edad y el sexo sobre el patrón plasmático de aminoácidos y derivados de aminoácidos 
tras la administración crónica de cocaína y/o alcohol. Alberto Marcos Bermejo, Elena Sánchez-López, 
Javier Orihuel Menéndez, David Roura Martínez, Marcos Ucha Tortuero, Alejandro Higuera Matas, 
Antonio Crego Navazo, Emilio Ambrosio Flores, Arturo Anadón Navarro 
 

- Efectos del tratamiento con antidepresivos sobre la recaída en el consumo de alcohol. Antonio Ballesta 
García, Juan Suárez, Laura Orío Ortiz, Rocío Arco, Antonio Vargas2, Raquel Gómez de Heras, Maria 
Antón Valades, Antonia Serrano, Javier Pavón, Fernando Rodríguez de Fonseca, Francisco Alén Fariñas 
 

- Efectos de la administración en la adolescencia de 9-tetrahidrocannabinol en la bebida inducida por 
programa en ratas de edad adulta. Esmeralda Fuentes Verdugo, Ricardo Pellón Suárez de Puga, Miguel 
Miguéns Vázquez 

 
Sesión SNC 2. Aula 002, Aulario II 
Moderadores: Carmen Ovejero (H. Princesa) y David Pascual (URJC) 
 

- Desarrollo y caracterización conductual de un modelo murino del síndrome de Dravet. Cristina Alonso, 
Valentina Satta, Javier Fernández-Ruiz, Onintza Sagredo  
 

- Evaluación del potencial neuroprotector del inhibidor de la caseína quinasa-1 IGS-2.7 en ratones 
transgénicos para TDP43, un modelo de esclerosis lateral amiotrófica. Diego Cabezudo, Loreto 
Martínez González, Daniel I. Pérez, Javier Fernández Ruiz, Ana Martínez, Eva de Lago Femia 
 

- La activación del receptor CB2 para el tratamiento de la enfermedad de la esclerosis lateral 
amiotrófica. Laura García-Toscano, Francisco Espejo-Porras, Irene Santos-García, Carmen Rodríguez-
Cueto, Eva de Lago, J. Fernández-Ruiz 
 

- ITH14001, un nuevo compuesto multidiana híbrido CGP37157-Nimodipino que presenta propiedades 
neuroprotectoras en la isquemia cerebral. Pablo Duarte, Izaskun Buendia, Patrycja Michalska, 
Giammarco Tenti, Iago Méndez-López, Enrique Luengo, Fernando Padín-Nogueira, Manuela García 
López, María Teresa Ramos, Antonio García García, Juan Carlos Menéndez, Rafael León 
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EFECTO PLACEBO, ¿ÚTIL O INMORAL O EN LA PRÁCTICA 

CLÍNICA? 
 

Ángel ALEDO  
Rúber Internacional 

 
“[La cura para el dolor de cabeza] era una clase de hoja que requería acompañarse de 
un conjuro, y si la persona repetía el conjuro al tiempo que se aplicaba la cura, 
quedaría bien; pero sin el conjuro la hoja no tendría ningún efecto”. Esto dijo Sócrates 
-según Platón-, hace más de 2400 años, haciendo una de las primeras descripciones 
del efecto placebo que se conocen. 
 
Y es que el efecto placebo es tan antiguo como el ser humano, ya que se basa en 
algunos principios universalmente presentes en nuestra especie: el ritual, la 
expectativa, la sugestión o el trato interpersonal. No obstante, a pesar de que este 
efecto ha permanecido casi invariable a lo largo de los siglos, la percepción social del 
mismo ha ido cambiando de manera radical. Se calcula que a principios del siglo XX 
únicamente se conocían 12 moléculas farmacológicamente activas. Esto quiere decir 
que el resto de la farmacopea utilizada en medicina por aquel entonces consistía en 
diferentes formulaciones y variedades de placebos, que eran ampliamente utilizados y 
aceptados por la población. Sin embargo, con la llegada de los ensayos clínicos a gran 
escala tras la II Guerra Mundial y la visión cada vez más técnica de la medicina, el 
efecto placebo comenzó a ser denostado y casi considerado como un engaño al 
paciente. Algo completamente inmoral. 
 
Pero en los últimos años ha habido un cambio en este paradigma, emergiendo con 
fuerza una nueva disciplina científica, la placebología. Esta disciplina se encarga del 
estudio de los mecanismos que subyacen al efecto placebo. Vamos a hablar a 
continuación de algunos de los mayores descubrimientos realizados a lo largo de 
estos años.  
 
La importancia del ritual… 
Todo lo que acompaña a un tratamiento o marca su modo de administración o 
formulación forma parte del ritual. Quizás uno de sus elementos protagonista es la 
pastilla. En los últimos años múltiples investigaciones han demostrado que la forma, el 
color o el tamaño de una pastilla marcan la intensidad de su efecto. Por ejemplo, se ha 
visto que las cápsulas hacen mayor efecto que los comprimidos, que las pastillas de 
colores intensos y cálidos tienen mayor efecto antidepresivo, o que pastillas de gran 
tamaño son analgésicos más potentes que aquellas más pequeñas. Esto nos da una 
idea de la importancia de la formulación del tratamiento, en una medicina tan 
“farmacocentrada” como la nuestra. 
 
Sin embargo, el placebo más potente en medicina es la “cirugía falsa”. El ejemplo más 
claro es una investigación realizada en pacientes con meniscopatía de rodilla, en la 
que se observó que la cirugía con reparación del menisco era mejor que el tratamiento 
con medicamentos analgésicos, pero no superior a la “cirugía falsa” (esto es, la 
realización de una cirugía de rodilla sin ningún tipo de reparación del menisco). El 
dilema ético que suponen investigaciones como esta sobrepasa la extensión de esta 
entrada, pero me gustaría lanzar una pregunta al aire, ¿qué es menos ético, realizar 
una investigación en la que a los pacientes no se les informa de que pueden recibir 
una “cirugía falsa”, o seguir durante siglos realizando intervenciones quirúrgicas que 
no suponen ningún beneficio?  
 
Otro de los rituales que se ha demostrado fundamental en placebología es la relación 
médico-paciente. En todos los estudios realizados se ha observado que los tratos 
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“aumentados” (es decir, relaciones médico-paciente más estrechas, consultas de 
mayor duración) producen siempre mayor mejoría en los pacientes.  
 
El condicionamiento… 
Dejando al margen el condicionamiento clásico de tipo pavloviano, uno de los actores 
principales en el efecto placebo es el condicionamiento que el médico realiza sobre el 
paciente a través de su discurso. Esto puede influir tanto en el efecto placebo, como 
en el nocebo (el equivalente del placebo por sugestión negativa, el cual puede llevar al 
empeoramiento del paciente). En un estudio se observó que el tiempo que dedicaba el 
médico a explicar los efectos adversos de los fármacos era directamente proporcional 
a la probabilidad de que el paciente terminara presentándolos. A mayor explicación del 
perjuicio del fármaco, mayor nocebo. De la misma manera, también se ha observado 
que es fundamental la autosugestión del médico, y el efecto de esta sobre el paciente. 
Así, se ha visto que aquellos médicos más convencidos de la eficacia de los 
tratamientos que prescriben tienen más probabilidades de mejorar a sus pacientes. La 
profecía autocumplida puede ser así tanto negativa como positiva. Como ocurre en el 
efecto Pigmalion en pedagogía, cuando los profesores convencidos de que un alumno 
es buen estudiante, suelen producir una mayor mejoría en los exámenes en ese 
mismo alumno. 
 
Un cambio completo de paradigma… 
Todos estos descubrimientos realizados en los últimos años nos ponen frente a un 
dilema. Si hay tantos elementos positivos, inocuos, y también baratos, del efecto 
placebo, ¿por qué no utilizarlo? 
En una encuesta del año 2012 realizada a médicos del sistema nacional de salud 
británico, el 93% afirmaron haber utilizado el efecto placebo en el último año, 
principalmente en forma de antibiótico para enfermedades virales o vitaminas para el 
tratamiento del cansancio. Sin embargo, el placebo sigue siendo un tabú, y la mayoría 
de la población tiene una imagen negativa de él. ¿Cómo podemos lidiar con esta 
paradoja? 
 
Quizás la solución a este problema no esté en decantarnos por una visión moral o 
inmoral del uso del placebo, sino en una utilización racional de lo que podemos 
aprender de él. Si algo nos dicen las incipientes investigaciones en placebología es 
que hay determinados elementos del acto médico que son beneficiosos en sí mismos 
y el sistema no los está cuidando como debiera: la importancia de la relación médico-
paciente, las consultas de suficiente duración, las explicaciones y el trato al paciente, 
el cuidado de las formulaciones de los tratamientos, un médico bien formado y 
optimista con respecto a los beneficios que puede producir en el paciente… 
 
Si la ciencia del placebo nos sirve para mejorar nuestra actividad clínica, enfocando y 
organizando el sistema de salud hacia aquellas cosas que son realmente beneficiosas 
para el paciente, independientemente de los efectos farmacológicos “puros y duros”, 
habremos avanzado mucho en el cuidado correcto de los pacientes. A partir de aquí, 
un amplio abanico de debates sobre este maravilloso y misterioso efecto está abierto. 
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LA ANGIOTENSINA-(1-7) VÍA RECEPTOR MAS CONTRARRESTA 
LAS SEÑALES PRO-INFLAMATORIAS DEPENDIENTES E 
INDEPENDIENTES DE ANGIOTENSINA II EN CÉLULAS DE 

MÚSCULO LISO VASCULAR 

Alejandra ROMERO MARTÍNEZ1, Laura A. VILLALOBOS1, Álvaro SAN 
HIPÓLITO-LUENGO1, Mariella RAMOS-GONZÁLEZ1, Elena CERCAS1, 

Susana VALLEJO1, Tania ROMACHO1, Raffaele CARRARO2,3, Carlos F. 
SÁNCHEZ-FERRER1 y Concepción PEIRÓ1. 

1. Departamento de Farmacología y Terapéutica, Facultad de Medicina, 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España. 
2. Servicio de Endocrinología, Hospital de la Princesa, Madrid, España. 
3. Departamento de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de 
Madrid. 

La inflamación crónica es considerada hoy en día como una de las principales causas 
del desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, siendo estas una de las 
principales causas de mortalidad. El abordaje farmacológico de la inflamación 
representa actualmente una de las dianas terapéuticas para la prevención de dichas 
enfermedades. 
En el presente trabajo estudiamos la capacidad de la Angiotensina-(1-7), un 
heptapeptido del sistema renina-angiotensina (RAS), a través del receptor Mas, en la 
reducción de los efectos inflamatorios producidos por estímulos dependientes e 
independientes del sistema renina-angiotensina (RAS), tales como la angiotensina 
(Ang) II o la interleuquina (IL)-1β, en células musculares lisas aórticas humanas 
(CMLAH).  
Para ello, utilizamos CMLAH que fueron tratadas con Ang II (100 nM) e IL-1β (2,5 
ng/ml). En ellas se analizó la inducción de iNOS y la correspondiente generación de 
óxido nítrico, mediante Western Blot e inmunofluorescencia indirecta, viéndose un 
incremento significativo de los niveles de ambos con dichos estímulos inflamatorios. 
La inducción de iNOS fue inhibida por la angiotensina-(1-7) de manera concentración 
dependiente y este efecto era bloqueado al tratar a las células con antagonistas del 
receptor Mas, A779 (1µM) y D-Pro-Ang-(1-7) (1µM), sugiriendo la participación de un 
único subtipo de receptor Mas. Mediante el uso de inhibidores farmacológicos como 
apocinina, se determinó que la inducción de iNOS estaba producida como 
consecuencia de una activación de la NADPH oxidasa y de NF-κB, y se observó que 
Ang-(1-7) era capaz de inhibir la activación de NADPH oxidasa y como consiguiente 
de NF-κB. 
En conclusión, la Ang-(1-7) puede actuar como un regulador de la inflamación de 
células musculares lisas vasculares humanas producida tanto como por Ang II como 
por otros estímulos independientes del sistema renina-angiotensina como es la IL-1β. 
Por tanto, proponemos que la activación o mimetización de la acción de Ang-(1-7) vía 
receptor Mas quizás represente una estrategia farmacológica para atenuar el ambiente 
proinflamatorio que promueve y sustenta el desarrollo de enfermedades vasculares. 
 
AGRADECIMIENTOS: Este trabajo fue financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (SAF2014-52762-R). Gracias a todo el equipo del laboratorio por su 
ayuda y apoyo en la realización de este trabajo. 
 
PALABRAS CLAVE: inflamación, vascular, angiotensina-(1-7), angiotensina II, 
interleuquina 1β 
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EL EXTRACTO DE LAS HOJAS DE UGNI MOLINAE TURCZ MEJORA 
LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA Y LA FUNCIÓN ENDOTELIAL EN 

OBESIDAD 

Raquel GONZÁLEZ BLÁZQUEZ1, Jorge ARANCIBIA RADICH2, Elena VEGA 
MARTÍN3, Miriam MARTÍN-RAMOS3, Carla DELPORTE 2, María S. 
FERNÁNDEZ-ALFONSO3, Marta GIL-ORTEGA1, Beatriz SOMOZA 

HERNÁNDEZ1 

1 Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud, Facultad de 
Farmacia, Universidad CEU-San Pablo, Madrid, España 
2 Laboratorio de Productos Naturales, Departamento de Química 
Farmacológica y Toxicológica, Universidad de Chile, Santiago, Chile 
3 Instituto Pluridisciplinar, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense, 
Madrid, España 

Las hojas de Ugni molinae Turcz (Murtilla) se utilizan en la medicina tradicional chilena 
por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios. El ácido madecásico (AM) es uno de 
los componentes mayoritarios del extracto obtenido a partir de sus hojas (EAE). El 
objetivo de este trabajo fue evaluar si el tratamiento, durante 4 semanas, con EAE (20 
mg/Kg/día; intraperitoneal, i.p) o AM (20 mg/kg/día; ip) mejoraba la tolerancia a la 
glucosa y la función endotelial en un modelo de obesidad inducida por dieta. Los 
animales control (C) recibieron salino i.p. Se utilizaron ratones macho de la cepa 
C57BL/6J de 5 semanas de edad, alimentados durante 4 semanas con una dieta 
normal (LF, 10 kcal % procedentes de grasa, n=15) o con una dieta rica en grasas 
(HF, 62 kcal % procedentes de grasa, n=15; Test Diet Limited, UK). El tratamiento con 
AM redujo significativamente el peso corporal en los animales HF (HF-C=24.3 ± 0.7 vs 
HF-MA=22.8±0.8; p<0.05). La tolerancia a la glucosa mejoró tanto en los animales HF-
EAE (p<0.01) como HF-AM (p<0.001). No se observó ningún efecto del tratamiento en 
los animales LF. Los estudios de función vascular se realizaron en la aorta torácica 
aislada. Los animales HF-C presentaron una menor relajación dependiente de 
endotelio (acetilcolina; Ach, 10-9-10-4 M) respecto a los animales LF-C (p<0.001) y una 
menor inhibición de la respuesta a Ach en presencia del inhibidor de la óxido nítrico 
(NO) sintasa, L-NAME (10-4 M) (HF-C=73.1% vs LF-C=82%). El tratamiento con EAE y 
AM en los animales HF mejoró significativamente la respuesta a Ach hasta valores 
similares al grupo LF-C (HF-CEmax=64.1±4.2 vs HF-EAEEmax=91.0±3.2 vs HF-
MAEmax=86.5±3.6; p<0.001) y la disponibilidad de NO (HF-EAE=83%; HF-AM=88.8%). 
De forma similar, la respuesta a insulina (10-10-10-5 M) fue menor en el grupo HF-C 
(p<0.05), mejorando significativamente con el tratamiento (HF-CEmax=17.2±5.6vs HF-
EAEEmax=36.1±6.0 vs HF-AMEmax=56.2±5.3; p<0.05 y p<0.01, respectivamente).  
Estos datos demuestran que el tratamiento con EAE y con AM mejoran: i) la tolerancia 
a la glucosa sistémica y ii) la respuesta endotelial a insulina y a acetilcolina, debido a 
un aumento de la disponibilidad de NO y sugieren que los efectos observados con el 
EAE podrían ser atribuidos, al menos en parte, al AM. 
 
AGRADECIMIENTOS: Este trabajo ha sido financiado por BFU2011-25303, 
GR921645-Santander, Fundación Mutua Madrileña, Fundación Eugenio Rodríguez 
Pascual, SESCAMET. RGB es becaria de la FUSP-CEU. 
 
PALABRAS CLAVE: Obesidad, tolerancia a la glucosa, disfunción endotelial 
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EARLY REPERFUSION AFFECTS LONG-TERM VASCULAR 
REMODELLING AFTER STROKE  

Violeta Durán Laforet1, David Fernández López1, Juan Hijón1, Ana 
Moraga1, Alicia García Culebras1, Sara Palma Tortosa1, Isaac García 

Yébenes1, Adrián Vega Pérez1, Ignacio Lizasoaín1, María Ángeles Moro1.  
1. Unidad de Investigación Neurovascular, Departamento de Farmacología, 
Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid e Instituto de 
Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12), Madrid. España.  

La recanalización arterial ocurre espontáneamente entre el 17 y el 24% de los 
pacientes que sufren un ictus isquémico. Además, es inducida en un gran número de 
pacientes mediante un proceso quirúrgico denominado trombectomía. A pesar de la 
importancia de una apropiada perfusión vascular para la supervivencia y desarrollo de 
los vasos sanguíneos, los efectos de la reperfusión espontánea del tejido dañado no 
se han estudiado. Nuestra hipótesis consiste en que la recanalización temprana y la 
subsecuente reperfusión tisular favorecen la supervivencia de la red vascular y 
propician el remodelado vascular a largo plazo en las zonas isquémicas y peri-
isquémicas del cerebro.   
La reactividad vascular se ha caracterizado en ratones a los que se les ha practicado 
una oclusión permanente o temporal de la arteria cerebral media (ACM). En ellos se 
estudiaron los efectos de la reperfusión en el remodelado vascular (perfusión vascular, 
proliferación, permeabilidad y supervivencia), la progresión temporal de la lesión así 
como la formación de la cicatriz glial, tanto en la fase subaguda (24 horas tras el ictus) 
como en la fase crónica (a partir de 7 días tras el ictus).  
La recanalización de la arteria produjo un aumento de la proliferación celular en los 
vasos dentro del territorio isquémico. A pesar de ello, se observó degeneración 
vascular subaguda en el territorio isquémico, tanto en el modelo permanente como en 
el transitorio. Nuestros datos mostraron, además, que la reperfusión aguda se asocia a 
una mejora de la recuperación funcional, siendo esta independiente del tamaño de la 
lesión isquémica. Finalmente, hemos observado variaciones en la expresión de 
factores relacionados con la dinámica de la matriz celular que conforma el tejido 
cicatricial de la lesión isquémica.  
La reperfusión arterial aguda ocurre en la ausencia de una angiogénesis funcional ya 
que las variaciones transitorias que se observan son posteriormente compensadas 
con procesos de degeneración vascular. Además, la reperfusión aguda produce una 
mejora en la recuperación funcional que es independiente del tamaño de la lesión.  

AGRADECIMIENTOS: financiado por proyectos del Ministerio de Economía y 
Competitividad CSD2010-00045, SAF2014-52225 y SAF2015-68632-R, del Instituto 
de Salud Carlos III y FEDER RETICS RD12/0014/0003 (IL), y de la Comunidad de 
Madrid S2010/BMD-2336 y S2010/BMD-2349 
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NEUROLOGICAL OUTCOME AFTER EXPERIMENTAL STROKE IN 

MICE 

Carolina PEÑA MARTÍNEZ1,2, Macarena HERNÁNDEZ JIMENEZ1,2, María 
del Carmen GODINO1,2, Jaime DÍAZ GUZMÁN3, María Ángeles 

MORO1,2, Ignacio LIZASOAIN1,2 

1. Unidad de Investigación Neurovascular, Departamento de Farmacología, 
Facultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid, Spain. 
2. Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12) and Instituto 
Universitario de Investigación en Neuroquímica, Madrid, Spain. 
3. Servicio de Neurología, Hospital Universitario 12 de Octubre and Instituto de 
Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12), Madrid, Spain. 

Stroke is a cerebrovascular pathology for which the only approved treatment is 
fibrinolysis. Several studies have focused on the development of new drugs but none 
has led to effective therapies to date, due, among others, to the difficulty to evaluate 
clinical deficits in experimental animal models. The present study aims to explore the 
applicability of known behavioral tests not commonly used in ischemia for the 
neurological assessment of mice after experimental stroke in different brain areas. A 
total of 225 CD1 male mice were randomly assigned to permanent middle cerebral 
artery occlusion by ligature (pMCAO) or permanent anterior cerebral artery occlusion 
by photothrombosis (pACAO) models. Modified neuroseverity score, footprint test, 
forced swim test and elevated plus maze were performed. Under these experimental 
conditions, modified neuroseverity score showed neurological impairment early after 
experimental stroke in both models. By contrast, the footprint test and the elevated plus 
maze detected short-term neurological deterioration in the pMCAO model but not in the 
pACAO model. Furthermore, the forced swim test identified depression-like behavior in 
mice after ischemia only when the left hemisphere was affected. In conclusion, we 
propose the repositioning of known neurobehavioral tests, but not commonly used in 
the stroke field, for the fast detection of neurological impairments early after ischemia, 
and even specific to discriminate the territory affected by arterial occlusion as well as 
the hemisphere where brain damage occurs. All these findings may prove useful to 
improve the experimental design of neuroprotective drugs in order to bridge the gap 
between experimental studies and clinical trials. 
 
AGRADECIMIENTOS: The authors thank José Carmelo Hernández-Contreras for 
technical assistance. 
 
PALABRAS CLAVE: Stroke, pMCAO, pACAO, Modified neuroseverity score, 
footprint test, forced swim test and elevated plus maze. 
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IMPLICACIÓN DEL CANAL DE CALCIO CALHM1 EN MODELOS IN 
VITRO DE ISQUEMIA 
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MENDÍVIL1,2, Izaskun BUENDIA ABAITUA1,2, Manuela GARCÍA LÓPEZ1,2,3, 

María F. CANO-ABAD1,2,3 
1. Instituto Teófilo Hernando 
2. Departamento de Farmacología y Terapéutica, Facultad de Medicina, 
Universidad Autónoma de Madrid, 28029 Madrid, Spain 
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El canal de calcio CALHM1 (Calcium Homeostasis Modulator 1) es una glicoproteína 
localizada en la membrana plasmática y en el retículo endoplasmático de células de 
origen neuronal. En cuanto a sus funciones fisiológicas, CALHM1 contribuye a la 
excitabilidad de neuronas corticales, así como a la transmisión del sentido del gusto. 
La apertura de este canal se encuentra regulada tanto por voltaje como por 
variaciones en la concentración de calcio extracelular ([Ca2+]e), de tal manera que 
potenciales despolarizantes, junto con el descenso en [Ca2+]e, promueven la apertura 
del canal y por tanto la entrada de calcio al interior celular. 
En la isquemia cerebral, se sabe que se produce una sobrecarga de calcio intracelular 
([Ca2+]i) debido al colapso de las bombas dependientes de ATP, promoviéndose la 
muerte neuronal. Siendo CALHM1 un canal sensible a cambios de voltaje y calcio, 
planteamos la siguiente hipótesis: en una situación de isquemia cerebral, en la que se 
produce una brusca caída de la [Ca2+]e para después restaurarse los niveles 
fisiológicos de este catión, CALHM1 en su modo activado daría paso al ion Ca2+ y 
podría participar en el aumento de la vulnerabilidad celular ante el daño isquémico. 
Con el objetivo de validar nuestra hipótesis, utilizamos como modelo de isquemia 
cerebral in vitro, rodajas de hipocampo (RH) procedentes de ratones wild-type, 
heterocigoto y knockout para CALHM1. Con el fin de recrear la patología que acontece 
durante la isquemia se establecieron dos protocolos: (i) privación de oxígeno y glucosa 
(POG) y (ii) excitotoxicidad mediada por glutamato. 
Los protocolos de excitotoxicidad por glutamato revelaron que en los hipocampos 
procedentes de ratones KO para CALHM1 fueron menos vulnerables a la muerte 
celular que los nativos. Esta observación nos llevó a emplear distintas estrategias 
citoprotectoras basándonos en datos de nuestro laboratorio: (i) el bloqueante del 
intercambiador de Na+ y Ca2+ mitocondrial CGP37157 y su análogo ITH12575 
mostraron citoprotección en KO-CALHM1; (ii) melatonina como secuestrador de 
radicales libres protegió en KO-CALHM1, y (iii) memantina, modulador de los 
receptores de NMDA, también protegió de la muerte celular en los ratones KO. 

AGRADECIMIENTOS: Este trabajo fue financiado a través de los siguientes 
proyectos: Ministerio de Economía y Competitividad: (1) SAF2015-63936R concedido 
a M. G. López. (2) SAF2013-441080 concedido a A.G.G; (3) Proyecto Santander-
UAM, 2016, concedido a MF. Cano-Abad. 
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ANÁLOGOS ESTRUCTURALES DE LA BENZOTIAZEPINA ITH12575 
CON OPTIMIZADAS PROPIEDADES NEUROPROTECTORAS  

Lucía VIEJO DE NAVAS1, Raquel LÓPEZ ARRIBAS1, Alejandra PALOMINO 
ANTOLIN1, Javier EGEA MÁIQUEZ1,2, Cristóbal DE LOS RÍOS SALGADO1,2. 

	

 1 Instituto Teófilo Hernando, Dpto de Farmacología y Terapéutica, Facultad de 
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Madrid, España.  
2 Servicio de Farmacología Clínica, Instituto de Investigación Sanitaria, Hospital 
Universitario de la Princesa, C/ Diego de León, 62, 28006 Madrid, España. 

A partir de CGP37157, benzotiazepina bloqueadora del intercambiador Na+/Ca2+ 
mitocondrial (NCLX), diseñamos derivados para potenciar su efecto bloqueador y 
selectividad, de donde surgió ITH12575 (Martínez-Sanz, ACS Chem. Neurosci. 2015). 
ITH12575 presenta como mayor desventaja su baja solubilidad, precipitando a partir 
de 30 µM. Para paliar este problema, se han sintetizado nuevos análogos de 
CGP37157, reemplazando el anillo de benceno por un anillo de piridina (Martínez-
Sanz, Eur. J. Med. Chem., 2016). Dentro de estos, destacan ITH12661 e ITH12663, 
por su acción bloqueadora sobre NCLX y neuroprotectora, de los que presentamos un 
estudio más exhaustivo.  
Se ha analizado la toxicidad per se de ambos compuestos en la línea celular de 
neuroblastoma humano SH-SY5Y, donde ninguno ha resultado tóxico a 
concentraciones menores de 10 µM. A continuación, se ha estudiado la habilidad para 
mitigar los incrementos de Ca2+, tanto en células de cultivo primario como en SH-
SY5Y. ITH12575 ha mostrado una CI50 menor en ambos ensayos que los compuestos 
ITH12661 e ITH12663, pero su solubilidad se pierde a concentraciones mayores de 30 
µM mientras que ITH12661 y ITH12663 son solubles hasta 100 µM. Actualmente, se 
está realizando un estudio de neuroprotección frente a excitotoxicidad. Experimentos 
preliminares en SH-SY5Y a 70 mM de K+, reflejan un efecto protector desde 1 µM.  
En resumen, ambos compuestos se posicionan como potenciales fármacos para 
futuros estudios preclínicos y clínicos en patologías donde la alteración de los niveles 
neuronales de Ca2+ es una diana terapéutica, como en ictus, Alzheimer o esclerosis 
lateral amiotrófica, entre otras. 
 
 
AGRADECIMIENTOS: fondos promovidos por el Instituto de Salud Carlos III 
(Proyectos de Investigación en Salud; PI16/01041) y tanto al Instituto de Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario la Princesa como al Instituto Fundación Teófilo 
Hernando.  
 
PALABRAS CLAVE: Neuroprotección, Calcio, Mitocondria, Alzheimer.    
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PAPEL DEL RECEPTOR DE HIDROCARBUROS DE ARILO EN EL 
ENVEJECIMIENTO CEREBRAL 

Isabel BRAVO-FERRER1, María Isabel CUARTERO1, Ignacio LIZASOAIN1, 
María Ángeles MORO1, 2 

1. Unidad de Investigación Neurovascular, Departamento de Farmacología, 
Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Spain  
2. Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12), Madrid, Spain  

El envejecimiento se caracteriza por una pérdida homeostática progresiva y una 
disfunción de los procesos fisiológicos normarles. La edad es el factor de riesgo más 
importante para las principales enfermedades humanas, como el cáncer, las 
enfermedades cerebrovasculares o los trastornos neurodegenerativos. El receptor de 
hidrocarburos de arilo (AhR) es un factor de transcripción activado por ligando, 
responsable del metabolismo de contaminantes ambientales y sustancias 
cancerígenas. Sin embargo, está no es su única función y cada vez existen más 
evidencias que lo relacionan con el envejecimiento.  

En este estudio se utilizaron ratones AhR+/+ y AhR-/-. Se realizaron test 
comportamentales para detectar déficits cognitivos y motores asociados a la edad, se 
midieron niveles de citoquinas en plasma por la técnica de “cytometric bead assay” y 
se realizaron tinciones inmunohistoquímicas e inmunofluorescentes en cortes de 
cerebro. Los ratones AhR-/- presentan una alta mortalidad, mayor incidencia de 
tumores macroscópicos, un estado crónico inflamatorio y peor apariencia externa que 
los ratones AhR+/+. Además, a los 12 meses, los ratones deficientes en AhR, 
empiezan a presentar una serie de déficits cognitivos y motores que tardan más en 
aparecer en los ratones de fenotipo silvestre. A nivel cerebral sufren una pérdida de 
corteza y una acumulación de depósitos de lipofucsina en diferentes estructuras 
cerebrales.  

Los ratones AhR-/- manifiestan un fenotipo envejecido acelerado. A los 12 meses 
presentan rasgos de envejecimiento prematuro tanto a nivel sistémico como a nivel del 
sistema nervioso central, además de una mayor vulnerabilidad a enfermedades 
asociadas al envejecimiento y una mayor mortalidad. 

AGRADECIMIENTOS: financiado por proyectos del Ministerio de Economía y 
Competitividad CSD2010-00045, SAF2014-52225 y SAF2015-68632-R, del Instituto 
de Salud Carlos III y FEDER RETICS RD12/0014/0003 (IL), y de la Comunidad de 
Madrid S2010/BMD-2336 y S2010/BMD-2349 
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NEUROPROTECTIVE ACTION OF NORADRENALINE: EFFECTS ON 
ASTROGLIAL PPARβ/δ and PPARγ 

Marta GONZÁLEZ PRIETO1 
1. Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, Spain  

La noradrenalina (NA) produce efectos antiinflamatorios y neuroprotectores in vitro e in 
vivo y regula la neuroinflamación a través de la familia de los receptores activados por 
proliferadores de peroxisomas (PPAR). Decidimos estudiar los efectos directos de la 
NA sobre el PPAR delta (PPARβ/δ) y gamma (PPARγ) astroglial en presencia de 
lipopolisacárido bacteriano (LPS) y los comparamos con COX-2, enzima implicada en 
la respuesta inflamatoria con capacidad de activar PPAR. 
Por otro lado, los estudios in vivo han demostrado que la administración de inhibidores 
de la recaptación de NA reducen la expresión de genes inflamatorios. Por esa razón, 
también evaluamos si el tratamiento con reboxetina (un inhibidor de la recaptación de 
NA) regula la producción de PPARβ/δ y PPARγ in vivo. 
Se obtuvieron cultivos enriquecidos con astrocitos primarios a partir de ratas Wistar 
neonatales. 20 días después, los astrocitos se colocaron en placas y se incubaron 
durante 2 o 24 horas con NA (10 µmol/L), LPS (0,1 µg / ml) o ambos. Se analizaron los 
niveles de RNAm y proteína de COX - 2, PPAR β/δ y PPARγ. Para los estudios in vivo, 
los ratones fueron intraperitonealmente inyectados con reboxetina (20 mg/kg) o 
solución salina (vehículo). Se tomaron muestras de la corteza prefrontal 24 horas 
después de la inyección. 
Los efectos de NA sobre los astrocitos pueden adaptarse a la presencia de LPS 
aumentando la producción de PPARβ/δ y COX-2 en 2 horas, mientras que tiene el 
efecto contrario sobre PPARγ. Estos mecanismos pueden estar, al menos en parte, 
relacionados con las acciones neuroprotectoras de la NA. 
En las condiciones analizadas, la reboxetina no aumentó los niveles de PPARβ/δ en el 
cerebro como sí lo hizo para COX-2, mientras que los niveles de PPARγ no variaron 
con el fármaco. 
 
AGRADECIMIENTOS: El trabajo recogido en este informe ha sido realizado bajo la 
supervisión del Dr. José L Madrigal y Dr. Juan C Leza, a quienes expreso mi gratitud 
por su buen liderazgo y enseñanzas. 
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FENÓLICOS DE ACHILLEA MILLEFOLIUM 
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La milenrama (Achillea millefolium) es una planta que ha sido utilizada desde la 
antigüedad por sus múltiples propiedades medicinales. Estas propiedades son 
atribuidas a los elevados contenidos de compuestos fenólicos que presenta y entre 
ellas pueden citarse propiedades como antioxidante y antiinflamatoria (Parisi et al., 
2014). 
Los objetivos de este trabajo fueron la caracterización química de los extractos 
etanólicos de milenrama y la evaluación in vitro de la actividad antioxidante y 
antiinflamatoria de los extractos.  
La milenrama se molió y tamizó, seleccionando el tamaño de 100-250 µm. A 
continuación, se realizó una extracción sólido-líquido con etanol y, posteriormente el 
extracto se separó en dos fracciones (1 y 2) mediante extracción en fase sólida (SPE) 
(Benedek et al., 2007).  La identificación y cuantificación de los compuestos fenólicos 
del extracto y las fracciones se llevó a cabo mediante HPLC. Los resultados del 
análisis de las fracciones mostraron que la fracción 1 tenía una mayor concentración 
de compuestos derivados del ácido dicafeoilquínico, mientras que la fracción 2 estaba 
enriquecida en compuestos flavonoideos. 
La actividad antioxidante del extracto y de las fracciones se determinó con el ensayo 
DPPH (1,1-diphenil-2-picril-hidrazil-hidrato) (Brand-Williams et al., 1995) y los 
resultados mostraron que la fracción 2 (IC50=2,96) y el extracto original sin fraccionar 
tenían prácticamente la misma capacidad antioxidante, IC50=2,64 y 2.96, 
respectivamente mientras que la fracción 1 tenía un valor mucho mayor, por tanto 
menos capacidad antioxidante, IC50=7,75. 
Para la evaluación de la actividad antiinflamatoria se diferenciaron monocitos THP-1 a 
macrófagos siguiendo el método de Kim et al. (2010). Las citoquinas proinflamatorias 
producidas (TNF-α, IL-1β, IL-6) se cuantificaron mediante kits ELISA. 
Los resultados de la actividad antiinflamatoria mostraron que tanto el extracto 
completo como las fracciones presentaron actividad antiinflamatoria, destacando 
fundamentalmente la fracción 2, concentrada en compuestos flavonoideos. 
 
Según los resultados obtenidos, los compuestos flavonoideos (fracción 2) son los que 
tienen mayor actividad antiinflamatoria mientras que respecto a la actividad 
antioxidante es muy similar al extracto etanólico de milenrama original. Son necesarios 
más estudios para confirmar dichos resultados.   
 
PALABRAS CLAVE: milenrama, actividad antioxidante, actividad antiinflamatoria, 
HPLC, compuestos fenólicos 
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ESTUDIO DEL EFECTO DEL PRODUCTO MBA121 SOBRE LA 
PROGRESIÓN TUMORAL: ANALISIS in vitro e  in vivo. 
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Entre las diversas enfermedades asociadas a la edad se encuentran las 
enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, y el cáncer cuyo riesgo 
aumenta con la edad. 
El Alzheimer es la principal causa de demencia en la población mayor de 65 años, 
presentando una prevalencia a nivel mundial del 5,2% en el año 2015 y cuya 
tendencia es de aumento exponencial duplicándose cada 20 años.  Por otro lado, el 
cáncer, con sus más de doscientos tipos, es padecido por más de 32 millones de 
personas en la actualidad y, según datos de la OMS, incrementará un 70% en los 
próximos 20 años.  
Ambas enfermedades suponen un elevado coste sociológico y,  consecuentemente, 
económico,  por ello la búsqueda de nuevos tratamientos que las palien, que las 
frenen, es fundamental. 
Con este objetivo, en el presente trabajo se lleva a cabo la evaluación in vitro e in vivo 
de un compuesto de nueva síntesis denominado mba121. Estudios previos en los que 
mba121 fue probado en modelos murinos de la enfermedad de Alzheimer ofrecieron 
resultados positivos en la restauración de la memoria y la función cognitiva tras 
diversas pruebas comportamentales. Este compuesto es un derivado de la tacrina o 
Cognex®, fármaco empleado en el tratamiento del Alzheimer, y al que se le supone un 
menor daño hepático. 
La evaluación de mba121 consiste, en primer lugar, en el estudio de su efecto a 
diferentes concentraciones en las líneas celulares CT2A de astrocitoma y SH-SY5Y de 
neuroblastoma, donde los resultados sugieren, además, un posible efecto antitumoral 
abriendo así dos vías de investigación: por un lado mba121 como antialzheimer y,  por 
otro lado, mba121 como compuesto antitumoral, convirtiéndose esta última en el foco 
de estudio principal de este Trabajo de Fin de Máster. 
 Después, se evalúa el compuesto en cultivos primarios de corteza de ratón, en los 
que parece no inducir muerte, para finalmente probarlo mediante inyección 
intracraneal en ratones C57BL/6 adultos a los que se les ha inducido un tumor en la 
zona del Estriado mediante la inoculación de células CT2A donde los resultados 
sugieren a priori una confirmación de dicho efecto antitumoral.  
 
AGRADECIMIENTOS: Ricardo M. y José Luis, gracias por depositar en mí vuestra 
confianza dejándome formar parte de vuestro proyecto. Patricia y Julia, gracias por 
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echarme una mano siempre, mil gracias. Fernanda y Ricardo P. gracias por 
enseñarme a hacer cultivos y seguir apoyándome con vuestra experiencia y cariño. 
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IMPLICACIÓN DE GRANZIMA A EN LAS ALTERACIONES DE LA 
MOTILIDAD INTESTINAL ASOCIADAS A LA INFLAMACIÓN 
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La granzima A (gzmA) es una serín proteasa capaz de provocar apoptosis en células 
tumorales e infectadas por virus, para lo cual penetra en la célula diana a través de 
poros en su membrana plasmática formados por la perforina. Sin embargo, 
recientemente se la ha implicado en procesos inflamatorios en los cuales parece 
actuar por vía extracelular independientemente de perforina. El objetivo de este trabajo 
ha sido analizar el papel de gzmA en un modelo animal de colitis inducida por dextrán 
sulfato de sodio (DSS), en concreto su posible implicación en la desregulación de la 
motilidad intestinal asociada a la inflamación. 
Se utilizaron ratones C57Bl/6 de 8 a 12 semanas de edad tanto wild-type (WT) como 
knock-out para gzmA (gzmA-/-) y perforina (perf-/-). Con el objetivo de estudiar la 
motilidad gastrointestinal de estos animales, se analizó in vivo el tiempo de tránsito 
intestinal mediante una prueba de expulsión de pellets coloreados tras la 
administración intragástrica de azul de Evans, antes y después de la inducción de 
colitis. Ésta se llevó a cabo mediante la administración de DSS al 2,5% (p/v) en agua 
de bebida durante 7 días. Adicionalmente, tras el sacrificio se analizó in vitro la 
motilidad espontánea de segmentos longitudinales de íleon mediante el registro de sus 
contracciones isométricas. Para valorar el grado de colitis, se monitorizó el estado 
clínico de los animales, así como el aspecto del colon tras el sacrificio. 
Tras la administración de DSS, el colon de los animales gzmA-/- presentó menos 
signos de inflamación que el de animales WT y perf-/-. El tratamiento con DSS aumentó 
significativamente el tiempo de tránsito gastrointestinal en los animales WT y perf-/-, sin 
embargo no varió en los ratones gzmA-/-. Por último, en animales WT y perf-/- la 
contractilidad basal de segmentos longitudinales de íleon era significativamente mayor 
en los animales sometidos a inflamación que en los que se encontraban en 
condiciones basales, mientras que no se encontró diferencia en los animales gzmA-/-.  
Nuestros resultados sugieren que gzmA, actuando por vía extracelular, podría estar 
involucrada en las alteraciones de la motilidad intestinal asociadas a la inflamación. 
 
AGRADECIMIENTOS: Servicios Científicos Técnicos del CIBA (IACS-Universidad de 
Zaragoza). Financiado por Universidad de Zaragoza-Fundación Ibercaja (JIUZ-2015-
BIO-02) y DGA (B61).  
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ALTERA SEVERAMENTE LA MOTILIDAD INTESTINAL EN RATÓN 
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El canal de potasio regulado por calcio/calmodulina de conductividad intermedia 
(KCa3.1) interviene en numerosos procesos fisiológicos, como la regulación de la 
barrera epitelial y la vasorelajación, así como en numerosos procesos fisiopatológicos, 
como fibrosis, inflamación y metástasis tumoral. Este canal también está alterado en 
determinadas patologías inflamatorias gastrointestinales como colitis ulcerosa o 
enfermedad de Crohn, caracterizadas por una inflamación crónica, alteraciones en la 
función del epitelio y en la motilidad. Debido a ello se considera que este canal podría 
ser una diana farmacológica prometedora para el tratamiento de estas patologías 
intestinales, aunque las funciones exactas de este canal en la regulación intestinal aún 
no están claras. 
El objetivo de este trabajo es estudiar el papel del canal KCa3.1 en la regulación de la 
motilidad intestinal. Para ello utilizamos ratones transgénicos sobre-expresando el 
canal KCa3.1 de forma condicional. Se estudiaron dos grupos, un grupo que recibió 
doxiciclina a través de la bebida (1 mg/ml agua) durante 2 semanas para la inducción 
del gen (grupo dox, n=12) y un grupo control (n=12). Pasado este tiempo los animales 
fueron sacrificados por dislocación cervical y se extrajo el duodeno proximal para 
realizar RT-PCR cuantitativa (para comprobar la sobre-expresión) y miografía. 
Segmentos enteros de duodeno se montaron, en sentido del músculo liso longitudinal, 
en un baño de órganos con Ringer Krebs (pH 7.4) a 37ºC y gaseados constantemente 
con carbógeno. Cada segmento se conectó a un transductor de fuerza isométrico. 
Tras un periodo de estabilización de 60 minutos se inició el registro de la motilidad 
basal, y se estudió la respuesta frente a la acetilcolina (ACh,10-4M) y TRAM-34 (10-

4M).  
Los resultados mostraron diferencias significativas en la motilidad basal entre grupos, 
presentando menor frecuencia y amplitud los animales del grupo dox frente al grupo 
control, -34% y -52%, respectivamente. La amplitud de la respuesta a la ACh fue 
menor en los animales del grupo dox (-26%). La inhibición de KCa3.1 por el 
bloqueador selectivo, TRAM-34, no modificó el patrón de motilidad en los controles y 
normalizó la motilidad de los animales tratados con doxiciclina. Nuestros datos 
sugieren que la sobre-expresión del canal KCa3.1 afecta a la regulación de la 
motilidad intestinal, lo que implica que se podría corregir con un bloqueador especifico. 
Desde la perspectiva clínica, su modulación farmacológica podría suponer una 
estrategia para el tratamiento de patologías digestivas con una disfunción motora. 
 
AGRADECIMIENTOS: Servicios Científicos Técnicos del CIBA (IACS-Universidad de 
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INFLUENCIA DE LA ANESTESIA EN LA MOTILIDAD DEL COLON 
AISLADO DE RATA  
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FONTELLES, Raquel ABALO DELGADO 

Depto. de Ciencias Básicas de la Salud, Facultad de Ciencias de la Salud. 
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La anestesia es un procedimiento habitual en experimentación básica que se emplea, 
entre otras razones, para reducir el sufrimiento de los animales antes de su sacrificio y 
la obtención de estructuras para su estudio. Sin embargo, la anestesia deprime la 
motilidad gastrointestinal in vivo y podría interferir también con la motilidad in vitro. En 
el presente trabajo, nos propusimos evaluar la motilidad del colon aislado obtenido de 
ratas sometidas o no a un procedimiento anestésico previo. Para ello, se emplearon 
ratas Wistar macho adultas de 3 meses (330-400 g). Un grupo de ratas recibió 
anestesia (pentobarbital sódico, 40-50 mg/kg) por vía intraperitoneal antes del 
sacrificio, mientras que el otro grupo de animales se sacrificó, en ausencia de 
anestesia, mediante dislocación cervical y desangrado, método validado y admitido 
por los comités de ética. Tras vaciarlo de bolos fecales, el colon completo se montó en 
un baño de órganos horizontal relleno con solución de Krebs oxigenada y a 36.5ºC. El 
extremo proximal se fijó a un tubo conectado a una bomba peristáltica para la infusión 
intraluminal de Krebs. El extremo distal se conectó a un transductor de presión, para 
registrar la presión intracolónica, y a un tubo con una válvula de no-retorno, para 
registrar el peso del líquido expulsado. Tras la estabilización de la actividad 
peristáltica, se administró morfina al baño a concentraciones acumulativas crecientes 
(10-9 a 10-6 M). Para revertir los efectos de la morfina se administró naloxona (10-7 a 
10-6 M). Se evaluaron: presión intracolónica basal, presión diferencial generada 
durante las contracciones peristálticas (“altura de la contracción”), frecuencia de las 
contracciones, y líquido expulsado con cada contracción. En ambos grupos de 
animales, la morfina aumentó la presión basal de manera dosis-dependiente y anuló 
las contracciones peristálticas a la dosis máxima, efectos que se revirtieron tras la 
administración de naloxona. La anestesia previa de los animales no modificó 
sustancialmente las curvas obtenidas para cada parámetro de motilidad. En 
conclusión, en nuestras condiciones experimentales, la anestesia administrada 
previamente al sacrificio, no modifica de manera significativa la actividad peristáltica 
del colon aislado de rata estimulada mecánicamente por la infusión intraluminal de 
líquido. Por ello, esta actividad puede evaluarse en animales que hayan sido 
previamente anestesiados.  
 
AGRADECIMIENTOS: Financiado por SAF2012-40075-C02-0; PRIN13_CS20; 
PEJ15/BIO/TL-0580. Ayuda técnica: Guadalupe Pablo, Maica Merino y Lorena Blanco 
(contrato PEJ15/BIO/TL-0580). 
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CAFEÍNA. ENCUESTA A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES 

Andrea LOARTE ARENAS, Raquel ABALO DELGADO 

Departamento de Ciencias Básicas de la Salud, Facultad de Ciencias de la 
Salud, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain 

El deporte proporciona muchos beneficios a las personas que lo practican, pero 
también se pueden presentar algunos riesgos derivados del deseo de “llegar más 
lejos”. Además del riesgo de consumir sustancias dopantes, se suma el abuso de 
sustancias que presentan efecto ergogénico. Entre ellas encontramos la cafeína, que 
estuvo incluida en la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 
Aunque se retiró de dicha lista en 2004, es una sustancia que se consume mucho en 
el ámbito deportivo y se incluyó en el Programa de Seguimiento de la AMA. Nuestro 
objetivo fue analizar los conocimientos y opiniones que deportistas y entrenadores de 
nuestro entorno tienen acerca del dopaje y las sustancias ergogénicas como la 
cafeína, para, eventualmente, establecer programas informativos desde enfermería 
específicos para preservar la salud de este colectivo.   
Se entregó una encuesta de conocimiento a deportistas y entrenadores con preguntas 
relacionadas con el dopaje y el uso de la cafeína en el deporte, así como preguntas de 
opinión sobre estos temas. En todo el proceso se preservó el anonimato de los 
participantes. 
Se entregaron 88 encuestas, de las que 71 fueron devueltas, 47 de deportistas y 24 de 
entrenadores. En ambos colectivos, se constató un elevado desconocimiento y, a la 
vez, un gran interés por recibir información sobre los temas propuestos. 
Para implantar programas de educación relacionados con la salud del deportista, es 
importante tener en cuenta la escasez de información que, en general, los deportistas 
y entrenadores tienen sobre el dopaje y las sustancias ergogénicas. Dichos programas 
pueden y deben ser impulsados por el profesional competente: enfermería. 
 
AGRADECIMIENTOS: Agradecemos a todos los participantes individuales de la 
encuesta, y a los centros deportivos que nos permitieron realizarla, en especial al 
Polideportivo Municipal la Cueva de Fuenlabrada, que proporcionó un gran número de 
encuestados. 		
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PROPIEDADES NEUROPROTECTORAS DE NUEVOS 
SULFOGLICOLIPIDOS SINTÉTICOS 
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3. Instituto de Química Orgánica,	Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, Spain 

Durante los últimos años hemos sintetizado varios compuestos sulfoglicolipidos que 
estimulan la proliferación de neuritas y la mielinización. También inhiben la 
proliferación glial al tiempo que facilitan la liberación exocitótica de neurotransmisores 
(García- Álvarez et al., 2015; Restor. Neurol. Neurosci. 33, 895-910.; Crespo-Castrillo 
et al., 2015; J Neurochem. 135. 880-890). Recientemente hemos encontrado que el 
sulfoglicolipido sintético IG20 (0,3-10 µM) presenta efectos neuroprotectores en 
rodajas de hipocampo de rata expuestas a estímulos neurotóxicos (veratridina, 
glutamato, privación de oxígeno y glucosa) (Punzón et al., 2017; Neuropharmacol. 
116. 110-125). Estos estímulos incrementaron los niveles tisulares de radicales libres y 
la expresión de iNOS, al tiempo que disminuyeron los de GSH y ATP. Pues bien, 
cuando los estímulos neurotóxicos se aplicaron en presencia de IG20, estos cuatro 
parámetros recuperaron en gran parte sus niveles controles. La neuroprotección 
inducida por el IG20 se impidió en presencia de inhibidores de las vías de señalización 
Jak2/STAT3, MEK/ERK1/2 y PI3K/Akt; ello está de acuerdo con la eficacia del 
compuesto para fosforilar Jak2, ERK1/2  y Akt. En su conjunto, los datos sugieren que 
el IG20 activa la respuesta antioxidante de fase II y la vía de Nrf2/ARE; esto explicaría 
su acción neuroprotectora.  

En la actualidad, estamos estudiando las potenciales propiedades neuroprotectoras de 
otros análogos de sulfátidos, tipo IG20. Con ello pretendemos conocer si la 
neuroprotección se debe a la presencia de sulfatos (compuesto IG22, análogo no 
sulfatado del IG20), a la distinta posición del grupo sulfato (compuesto IG15), o a la 
ausencia del doble enlace presente en el IG20 (compuesto IG20-2H). 

AGRADECIMIENTOS: Agradecemos al Ministerio de Economía y Competitividad la 
financiación del proyecto SAF 2016-78892-R y el apoyo continuado  de la Fundación 
Teófilo Hernando, así como la colaboración de sus investigadores. 

PALABRAS CLAVE: Sulfoglicolipido IG20; Neurotoxicidad; Neuroprotección; Estrés 
oxidativo; Excitabilidad neuronal; Rodajas de hipocampo; Neuronas del hipocampo. 
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LA METIRAPONA PREVIENE LA ACTIVACIÓN METABÓLICA Y EL 
DAÑO CEREBRAL INDUCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN 

INTRAHIPOCAMPAL DE 4-AMINOPIRIDINA EN RATAS 

Ágata SILVÁN1, Rubén FERNÁNDEZ DE LA ROSA1, Mercedes DELGADO1, 
Pablo BASCUÑANA3, Jens P. BANKSTAHL3, Francisca GÓMEZ1,2, Miguel 

Ángel POZO1,4,5, Luis GARCÍA-GARCÍA1,2 
1. Unidad de Cartografía Cerebral, Instituto Pluridisciplinar, UCM, Madrid, Spain 
2. Dpto. de Farmacología, Facultad de Farmacia, UCM, Madrid, Spain 
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La 4-aminopiridina (4-AP) es un bloqueante no selectivo de canales de K+ 
dependientes de voltaje ampliamente utilizado como agente convulsivante en 
investigación preclínica relacionada con epilepsia. Estudios previos han demostrado 
que la administración intracerebral de 4-AP induce la aparición de crisis convulsivas 
acompañadas de daño neuronal. Por otra parte, es conocido que niveles elevados de 
glucocorticoides inducen efectos deletéreos a nivel hipocampal. En este sentido, la 
administración de metirapona, un inhibidor de la de síntesis endógena de corticoides 
ha demostrado ser capaz de prevenir las crisis y el daño asociado en diversos 
modelos de status epilepticus. 

El objetivo de este trabajo consistió en investigar las alteraciones metabólicas y el 
eventual daño cerebral asociado a la administración intrahipocampal de 4-AP (7µg/5µl) 
en rata macho adulta. En segundo lugar, se evaluó si la administración previa de 
metirapona (150mg/kg, i.p) era capaz de prevenir tales efectos. Con tal fin, se valoró la 
actividad metabólica durante el periodo ictal mediante [18F]FDG PET in vivo. Tres días 
después del insulto, se evaluaron parámetros de daño cerebral incluyendo la 
integridad neuronal, neurodegeneración, astrogliosis y neuroinflamación mediada por 
microglía activada (midiendo la proteína translocadora TSPO). 

Los resultados muestran que las crisis tónico-clónicas inducidas por 4-AP se asociaron 
a hipermetabolismo ictal en la región de la inyección, posiblemente debido a 
hiperactivación neuronal en el foco epiléptico. Además, la administración de 4-AP 
indujo neurodegeneración, muerte neuronal, astrogliosis y neuroinflamación a nivel 
hipocampal. El pretratamiento con metirapona previno dichas alteraciones metabólicas 
e histopatológicas. El presente estudio, junto con investigaciones previas, apuntan a 
un potencial papel terapéutico de la metirapona en el manejo de las crisis epilépticas 
así como en el daño asociado a las mismas.  

AGRADECIMIENTOS: Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad (MINECO; CTQ2014-52213-R). Agradecemos a W. Trigg y 
GE Healthcare, Amersham UK, por proporcionar el radiotrazador [18F]GE180. Por 
último, agradecemos a Deborah López por su inestimable asistencia técnica y a los 
estudiantes Kristaps Mazurs de la University of East Anglia (Inglaterra) y a Alejandro 
Casas (UCM) por su ayuda en la realización de los experimentos. 
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LA DEPLECIÓN DE LOS MACRÓFAGOS PERIVASCULARES 
CEREBRALES REGULA LA NEUROINFLAMACIÓN Y EL ESTRÉS 

OXIDATIVO INDUCIDOS POR ESTRÉS AGUDO EN RATAS 
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La respuesta inflamatoria es un mecanismo necesario para hacer frente al estrés. Sin 
embargo, hay numerosas evidencias experimentales que señalan cómo una respuesta 
neuroinflamatoria excesiva puede ser un elemento central en la fisiopatología de 
múltiples enfermedades neuropsiquiátricas relacionadas con el estrés, afectando tanto 
a la estructura como a la función cerebral. 

Los macrófagos perivasculares (PVMs) son células hematopoyéticas con una tasa de 
reemplazo constante y actividad fagocítica basal que migran al espacio perivascular 
cerebral modulando las interacciones entre el sistema inmune y el sistema nervioso 
central. Estudios previos sugieren que el papel de los PVMs en la señalización entre 
ambos sistemas puede variar en función del estímulo inmune aplicado. Se ha 
demostrado que con la eliminación de los PVMs se produce un aumento en la 
producción de la prostaglandina proinflamatoria E2, y de la consecuente activación del 
eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y una reducción de la antiinflamatoria 15d-PGJ2 tras la 
administración intraperitoneal de LPS. Sin embargo, se desconoce el papel de estas 
células en otros modelos de exposición a estrés de naturaleza, intensidad y duración 
variable. 

Mediante técnicas de expresión por Western Blot y RT-qPCR, este estudio tiene como 
objetivo explicar el papel regulador de esos macrófagos perivasculares en la 
activación de diferentes rutas de señalización pro/antiinflamatorias/oxidativas en 
muestras de corteza frontal de ratas Wistar macho expuestas a 6 horas de estrés por 
inmovilización, gracias a la depleción selectiva de los PVMs con una inyección i.c.v de 
clodronato encapsulado en liposomas. 

El grupo de animales estresados y sin PVMs presentaron una inhibición de la vía 
proinflamatoria NF-κB/COX-2 e iNOS en comparación con los animales estresados 
con células intactas. No se apreciaron grandes diferencias en los niveles de 
citocinas/quemocinas pro/antiinflamatorias estudiadas. Por otro lado, los animales sin 
PVMs presentaron menores índices de estrés oxidativo y una mayor preservación de 
los sistemas antioxidantes endógenos (i.e. factor NRF2) que los animales estresados 
con PVMs. 

Nuestros resultados sugieren que la eliminación de los PVMs disminuye ciertas vías 
de señalización de respuesta neuroinflamatoria y el estrés oxidativo 
consecuentemente originados por la exposición a estrés agudo por inmovilización en 
la corteza frontal de rata. 

AGRADECIMIENTOS: Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. Ref. Proyecto: SAF2012-38123. 
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La mitocondria es una fuente de especies reactivas de oxígeno (ROS), y su 
sobreproducción lleva a la progresión de diversas patologías neuroinflamatorias. 
Además del balance energético, la mitocondria regula la homeostasis del calcio en la 
célula mediante un transporte cíclico, que implica la entrada de calcio en la 
mitocondria a través del uniportador de calcio mitocondrial (MCU), y su salida al citosol 
a través del intercambiador Na+/Ca2+ mitocondrial (NCLX). Resultados previos, 
muestran que el bloqueo del NCLX por la benzotiazepina CGP37157 o sus derivados 
sintéticos, ejerce un efecto protector en diferentes modelos in vitro de 
neurodegeneración. Además, el bloqueo del NCLX con CGP37157 inhibe la 
producción de anión superóxido en condiciones de hipoxia. Como la mitocondria y el 
estrés oxidativo participan en el proceso de activación de la inflamación, en este 
trabajo nos hemos planteado el objetivo de estudiar la participación del NCLX en este 
proceso. Para ello, hemos tratado cultivos primarios de glía de ratón con 
lipopolisacárido (LPS) 1 µg/ml durante 3’5 h seguido de ATP 5 mM 30 min, lo que 
produce la activación del inflamasoma NLRP3 y liberación de la citoquina pro-
inflamatoria IL-1β. En estas condiciones, el co-tratamiento con ITH575 reduce la 
liberación de IL-1β y el estrés oxidativo, medido mediante citometría de flujo con la 
sonda DCFDA de manera concentración-dependiente (1, 3 y 10 µM). Tras estimular 
los cultivos con LPS durante 24 h, el ITH575 reduce la liberación de nitritos, siendo 
mayor esta reducción a la concentración 10 µM. Para evaluar la selectividad del 
compuesto sobre el intercambiador, silenciamos esta proteína en la línea celular de 
microglía BV2. La liberación de nitritos que produce el LPS es menor en las células en 
las que se silencia el NCLX (siNCLX), y el ITH575 pierde su efecto protector en estas 
condiciones. De estos resultados podemos concluir que i) el compuesto ITH575 ejerce 
un efecto anti-inflamatorio en cultivos gliales estimulados con LPS, reduciendo el 
estrés oxidativo y la liberación de IL-1β, y ii) el efecto del ITH575 es específico del 
NCLX ya que el silenciamiento del intercambiador Na+/Ca2+ mitocondrial revierte el 
efecto del compuesto. 

AGRADECIMIENTOS: Este trabajo está financiado por el programa Miguel Servet 
(CP14/00008), por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) (ISCIII/FEDER) 
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En los últimos años ha adquirido gran relevancia el estudio de la contribución del 
sistema inmune en las patologías relacionadas con el sistema nervioso central. En 
este contexto, la microglía juega un papel fundamental y, concretamente, la activación 
y desregulación del inflamasoma NLRP3 es uno de los responsables del inicio del 
proceso inflamatorio mediante la liberación de las citoquinas IL-1β e IL-18. En este 
trabajo nos hemos centrado en estudiar el efecto de la melatonina en la regulación del 
inflamasoma NLRP3 y los receptores involucrados en este proceso. El tratamiento de 
cultivos de glía con lipopolisacárido (LPS) 1 µg/ml durante 3’5 h seguido de ATP 30 
min produjo la liberación de IL-1β, que fue revertida por el pretratamiento de 24h con 
melatonina 10 nM en ratones wild-type (WT). En cultivos gliales de ratones knock-out 
(KO) para el receptor nicotínico α7 (α7 nAChR) la melatonina no fue capaz de reducir 
la liberación de IL-1β. En la línea celular microglial BV2, la melatonina disminuyó la 
expresión de NLRP3 y pro-IL-1β; la co-incubación de melatonina con α-bungarotoxina 
(α-bgt) o luzindol eliminó el efecto anti-inflamatorio (reducción de liberación de IL-1β y 
de expresión de NLRP3 y pro-IL-1β). Además, el pretratamiento con melatonina 
aumentó los niveles de la proteína LC3, relacionada con el proceso de autofagia; α-bgt 
y luzindol revirtieron el incremento. Para los experimentos in vivo se usaron ratones 
WT y α7 nAChR KO, que fueron tratados con melatonina 10 mg/kg; tras 24 h, se 
trataron con LPS 250 µg/kg durante 24 h más. En el test de reconocimiento de objetos 
(que evalúa la memoria espacial de los ratones) se observó que los ratones WT del 
grupo pretratado con melatonina mejoraban el índice de discriminación respecto a los 
tratados únicamente con LPS. Sin embargo, en los α7 nAChR KO no se observó 
ningún efecto de mejora. Por último, se analizó mediante western blot la expresión de 
NLRP3 y LC3 en los hipocampos de estos ratones. En los ratones WT y α7 nAChR KO 
tratados con LPS obtuvimos un aumento de los niveles de NLRP3; el tratamiento con 
melatonina redujo la expresión de NLRP3 en ratones WT, mientras que en los α7 
nAChR KO no se observó recuperación. En cuanto a los niveles de LC3, la melatonina 
aumentó la expresión en los ratones WT. Estos resultados sugieren que la melatonina 
inhibe la activación del inflamasoma NLRP3 y activa la autofagia vía α7 nAChR.  
 
AGRADECIMIENTOS: Este trabajo está financiado por el programa Miguel Servet 
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PAPEL DEL RECEPTOR DE LEPTINA ASTROCITARIO EN EL 
METABOLISMO DEL GLUTAMATO EN EL HIPOCAMPO 
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Estudios previos de nuestro grupo han puesto de manifiesto, en modelos animales de 
obesidad, que la ingesta de dietas ricas en grasa afecta al metabolismo cerebral, a la 
neurotransmisión glutamatérgica y a la capacidad cognitiva del individuo, y que la 
hiperleptinemia generada en estos modelos influye en estos procesos. Históricamente, 
el estudio de la función cerebral se ha centrado principalmente en la actividad 
neuronal, sin embargo, las evidencias apuntan a los astrocitos como células 
fundamentales en la elaboración de respuestas asociadas a cambios metabólicos. Hoy 
sabemos que los astrocitos están involucrados activamente en el control del 
metabolismo energético y se perfilan como posibles dianas para el abordaje del 
tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2. Estas células expresan receptores de 
leptina, aunque se desconoce el papel de esta hormona y de su receptor en las 
funciones astrocitarias. En este estudio hemos utilizado ratones C57BL6J con una 
deleción condicional del receptor ObRb de leptina astrocitario, como herramienta para 
estudiar el papel de este receptor en la transmisión glutamatérgica en el hipocampo. 
Los resultados ponen de manifiesto que la deleción del receptor causa en el 
hipocampo una regulación a la baja de la expresión del transportador astrocitario de 
glutamato, GLT-1, y de la glutamina sintasa (GS). Así mismo estos animales, 
muestran una menor eficacia en la recaptación de glutamato en rodajas de 
hipocampo, en comparación con sus controles wild-type. Estos resultados sugieren un 
papel del receptor Ob-Rb astrocitario en la transmisión glutamatergica hipocampal. 
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La prostaglandina E2 (PGE2) en uno de los principales lípidos bioactivos que se 
acumulan en situaciones de inflamación o daño celular debido a la rápida inducción de 
la enzima ciclooxigenasa 2. Este lípido activa receptores específicos de membrana 
acoplados a proteínas G, los receptores EP1-EP4, mediando respuestas pro- o anti-
inflamatorias en función del contexto celular. En estas situaciones se pueden liberar 
también nucleótidos que incluso contribuyen a la producción de la prostaglandina. En 
estudios anteriores describimos la inhibición selectiva de la señalización de los 
receptores de nucleótidos P2Y por la PGE2 en macrófagos y fibroblastos. En ambos 
modelos, el efecto de la prostaglandina era independiente de su interacción con los 
receptores EP e implicaba la activación de las proteínas PKC y PKD. Teniendo en 
cuenta que los macrófagos y los fibroblastos son dos tipos celulares que contribuyen 
en la regulación de la repuesta inflamatoria y la reparación tisular, un mecanismo 
similar podría tener lugar en los astrocitos. En este trabajo hemos analizado la posible 
modulación de la señalización intracelular de los receptores P2Y2/P2Y4 por la PGE2 en 
los astrocitos de cerebelo de rata. Mediante estudios de microfluorimetría en célula 
única hemos demostrado que la PGE2 inhibe la movilización de calcio intracelular 
inducida por UTP. Además, mediante el uso de diferentes aproximaciones hemos 
validado que esta inhibición es independiente de receptores de membrana. Asimismo, 
la inhibición de la señalización inducida por el receptor P2Y también tuvo un impacto 
sobre la migración de los astrocitos inducida por el nucleótido. Con el fin de identificar 
el mecanismo intracelular que media la acción de la PGE2, estudiamos el efecto de 
ésta sobre la activación de dos proteínas intracelulares dianas de los receptores de 
nucleótidos P2Y, las proteínas ERKs y Akt. Hemos comprobado que la PGE2 modula 
negativamente la fosforilación de las proteínas ERK y Akt inducida por UTP. 
Actualmente estamos investigando el mecanismo intracelular responsable de la 
inhibición de las respuestas de UTP. Los resultados obtenidos apuntan que las 
nPKC/PKD podrían ser la diana de la PGE2, las cuales podrían estar implicadas en la 
redistribución de los receptores P2Y2/P2Y4 sensibles a UTP, como se ha sido descrito 
en los fibroblastos transfectados con COX-2.  
 
AGRADECIMIENTOS: El trabajo ha sido financiado por MINECO, BFU 2014-53654-P, 
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GRANULARES 

Mª José QUEIPO GARCÍA, Juan Carlos GIL REDONDO, Lucía PANIAGUA 
HERRANZ, Raquel PÉREZ SEN, Esmerilda GARCÍA DELICADO, 

María Teresa MIRAS PORTUGAL. 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular IV, Facultad de Veterinaria, 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid, Spain  
Instituto Universitario de Investigación en Neuroquímica, UCM, Madrid, Spain 

Las MAP quinasas ERK1,2 son proteínas implicadas en procesos celulares tan 
importantes como la proliferación, diferenciación y supervivencia celular. Su efecto 
final viene determinado tanto por la intensidad como la duración de la señal de las 
ERK1,2, y en este proceso juegan un papel clave las fosfatasas específicas de MAP 
quinasas, MKPs, también denominadas DUSP (Dual Specificity Phosphatases). Se 
caracterizan por su capacidad para desfosforilar tanto residuos de Serina/Treonina 
como de Tirosina, y por el hecho de mostrar selectividad parcial por los distintos tipos 
de MAPK, pudiendo localizarse a nivel citosólico o nuclear.  
En las neuronas granulares de cerebelo, el receptor de nucleótidos P2X7 está 
acoplado a la señalización de las proteínas ERK1,2 asociándose a importantes 
acciones neuroprotectoras. En el presente estudio hemos investigado si dicho receptor 
podría estar modulando algunas de las fosfatasas MKPs. La estimulación del receptor 
P2X7 mediante el agonista farmacológico BzATP, regula la actividad de la fosfatasa 
específica de ERK1,2, DUSP6 o MKP-3, de manera bifásica. A tiempos cortos de 
estimulación (15’-1h) se produce un descenso en los niveles de la proteína DUSP6 
paralelamente a un incremento en los niveles de fosforilación de ERK1,2. Este hecho 
se ve revertido parcialmente por el inhibidor de las MEK, U0126, y completamente por 
el inhibidor del proteasoma, MG132, sugiriendo un posible marcaje por fosforilación 
directa de DUSP6 para su degradación vía proteasoma. En una segunda fase, a 
tiempos más largos de estimulación con BzATP (2-6h), se produce la recuperación de 
los niveles basales de DUSP6, coincidente con la bajada en la señal de las ERK 
fosforiladas. Este aumento en la expresión de la proteína DUSP6 se debe a la 
inducción transcripcional del gen dusp6 tras la estimulación del receptor P2X7, que 
también requiere la señalización dependiente de ERK1,2. A fin de comprobar la 
selectividad de DUSP6 por ERK1,2 en nuestro modelo de estudio, se analizó el efecto 
del inhibidor alostérico específico de DUSP6, el compuesto BCI. El tratamiento con 
BCI condujo a un incremento muy significativo en los niveles de fosforilación de 
ERK1,2 a nivel citosólico, de acuerdo con la localización subcelular de la fosfatasa 
DUSP6. En conclusión, el receptor nucleotídico P2X7 participa en la homeostasis de 
las ERK1,2, a través de la regulación de la fosfatasa específica de ERK, DUSP6. 
 
AGRADECIMIENTOS: El trabajo ha sido financiado por MINECO, BFU 2014-53654-P, 
Red de excelencia Consolider-Ingenio Spanish Ion Channel Initiative” (BFU2015-
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La inhibición de los receptores nicotínicos para la acetilcolina (nAChRs) se ha 
propuesto como una estrategia potencial para desarrollar nuevos fármacos 
antidepresivos. Esta teoría se basa en la hipótesis colinérgica, que postula que la 
hiperactividad del sistema colinérgico contribuye a la depresión. Los antidepresivos 
duales que bloquean la recaptación tanto de noradrenalina como de serotonina 
parecen acortar el retraso en la aparición de sus efectos terapéuticos; sin embargo, si 
la duloxetina (el prototipo de antidepresivo dual) también bloquea los nAChRs se 
desconoce.  
Hemos explorado aquí esta cuestión empleando células cromafines bovinas (CCBs) 
que se sabe que expresan las subunidades α3, α5 y α7 de nAChRs. Hemos 
observado que la duloxetina bloquea completamente la corriente nicotínica evocada 
por acetilcolina (IACh) con una CI50 de 1,1 µM. Dicho bloqueo parece ser de tipo no 
competitivo ya que (1) se obtuvo un bloqueo de IACh similar a concentraciones 
crecientes de ACh; (2) el bloqueo fue voltaje-dependiente; (3) el bloqueo fue 
parcialmente uso-dependiente. Además, la despolarización de la membrana producida 
por ACh fue completamente bloqueada por la duloxetina. Adicionalmente, los 
incrementos transitorios de Ca2+ citosólico inducidos por ACh fueron también 
bloqueados por duloxetina; lo que está en concordancia con el bloqueo que la 
duloxetina produjo en la liberación de catecolaminas desencadenada por ACh en 
poblaciones de CCBs, con una CI50 de 1 µM. Este bloqueo se desarrolló lentamente y 
la recuperación de la secreción fue también lenta y gradual. La duloxetina no afectó 
las corrientes a través de los canales de Na+ o Ca2+, ni los incrementos transitorios de 
Ca2+ citosólico y la secreción inducida con la aplicación de una solución de alto K+.  
Concluimos que la duloxetina bloquea selectivamente los nAChRs de manera no 
competitiva; al hacerlo, el fármaco también tiene la capacidad de mitigar los 
incrementos transitorios de Ca2+ citosólico y las respuestas exocitóticas 
desencadenadas por ACh. Estos efectos pueden contribuir a los efectos 
antidepresivos y/o a los efectos secundarios de la duloxetina. 
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Nuestro grupo de investigación ha demostrado en estudios previos que el esmolol 
produce regresión del remodelado de las arterias intramiocárdicas mediante un 
aumento en la biodisponibilidad del óxido nítrico (ON), en un modelo experimental de 
hipertensión arterial (1). La dimetilarginina asimétrica (ADMA), inhibidor de la síntesis 
de ON, es un novedoso factor de riesgo cardiovascular independiente (2). Sin 
embargo, aún no se ha estudiado el efecto del esmolol sobre el remodelado de la 
aorta y la implicación de este biomarcador (ADMA) en la regresión del mismo. 

El animal empleado en el estudio fue la rata espontáneamente hipertensa (SHR), 
macho, adulta. Se establecieron dos grupos experimentales randomizados de ratas 
espontáneamente hipertensas según el tratamiento recibido: ratas tratadas con 
esmolol (SHR-E, n=8), y ratas que recibieron placebo (SHR, n=8). Como controles 
normotensos se usaron las ratas Wistar Kyoto (WKY, n= 8). Tras 48h de tratamiento, 
se disecó la aorta torácica  ascendente para estudiar su estructura mediante 
microscopía confocal, la densidad de volumen de las fibras elásticas mediante 
microscopía óptica y sus propiedades mecánicas pasivas (parámetro B) mediante el 
miógrafo. Se determinaron biomarcadores en tejido aórtico: ADMA y el total de 
carbonilos. El análisis de los datos se realizó mediante el test ANOVA de un factor con 
corrección de Bonferroni.  El parámetro B se calculó mediante análisis de regresión no 
lineal. Se consideró estadísticamente significativo una p<0,05.  

Tras tratamiento con esmolol, se observó una disminución del grosor de la pared de la 
aorta a expensas de la capa media, una menor densidad de volumen de las fibras 
elásticas y cambios en las propiedades mecánicas compatibles con una menor rigidez 
en SHR-E en comparación con SHR (p<0,05). Además, el grupo SHR-E presentaba 
menor concentración de ADMA y carbonilos que el grupo SHR (p<0,05). De forma 
sorprendente, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre SHR-
E y WKY en todos los parámetros analizados.  

El esmolol produce regresión precoz del remodelado aórtico tras únicamente 48h de 
tratamiento. Este efecto podría estar relacionado con su acción sobre el estado de 
estrés oxidativo y la vía ADMA/ON. 

AGRADECIMIENTOS: Estudio financiado por el Fondo de Investigación Sanitaria FIS 
13/01261 y Fondos FEDER. 
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Actualmente, la única indicación de la dronedarona, un bloqueante multicanal, es el 
tratamiento de la fibrilación auricular (FA). Sin embargo, por todos es conocida la 
hipertrofia ventricular izquierda como sustrato de la FA. Por ello, el objetivo del 
presente estudio fue mostrar el efecto de la dronedarona  sobre la estructura de las 
arterias intramiocárdicas y su capacidad antioxidante en un modelo experimental de 
hipertensión arterial e hipertrofia ventricular compensada. 
Se usaron ratas adultas macho espontáneamente hipertensas (SHR) y se 
randomizaron en un grupo  tratado con dronedarona (SHR-D, n=7) y en un grupo 
placebo (SHR, n=7). Como control normotenso se seleccionaron ratas Wistar Kyoto 
(WKY, n=7). Tras 14 días de tratamiento, se realizaron cortes histológicos del 
ventrículo izquierdo y se tiñeron con orceína para estudiar la rama intramiocárdica de 
la arteria obtusa marginal (rama de la circunfleja). Se estudiaron las variables: 
diámetro externo (DE), grosor de pared (GP) y área del vaso (CSA). Asimismo, se 
extrajeron muestras de sangre por punción intramiocárdica para cuantificar el índice de 
proteínas tioladas (PTI), cociente entre la concentración de proteínas tioladas y los 
tioles libres. Las comparaciones entre grupos se llevaron a cabo con el test ANOVA 
para un factor con la corrección de Bonferroni. Todos los datos se expresaron como 
media ±SEM. Se consideró significativa una p<0,05.  
El grupo SHR mostró mayor GP y CSA que el grupo WKY. La dronedarona produjo 
una disminución en GP y CSA en las ratas SHR-D  con respecto a las ratas SHR 
tratadas con placebo, sin observarse diferencias entre WKY y SHR-D. No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas en el DE entre SHR-D y SHR. El 
índice de proteínas tioladas fue mayor en el grupo SHR que en el grupo WKY. De 
forma sorprendente, tras tratamiento con dronedarona, el grupo SHR-D mostró una 
disminución del PTI a expensas de una disminución en la concentración de proteínas 
tioladas. No se observaron diferencias significativamente estadísticas entre SHR-D y 
WKY.  
El tratamiento con dronedarona produjo regresión del remodelado estructural de las 
arterias intramiocárdicas en un modelo experimental de hipertensión arterial 
compensada. Este efecto protector de la dronedarona podría estar relacionado con su 
capacidad antioxidante.  
AGRADECIMIENTOS: este estudio se financió gracias a una beca FIS 13/01261 y 
Fondos FEDER. 
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LAS HORMONAS TIROIDEAS ALTERAN EL PAPEL DE LA 
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Nuestro objetivo fue analizar cómo niveles elevados de triyodotironina (T3) alteran el 
tono vascular en arteria mesentérica de rata, y el posible papel de la inervación 
perivascular nitrérgica.  

Estudiamos el efecto de la incubación con 10 nmol/L de T3 durante 2 horas en 
segmentos mesentéricos de ratas macho Wistar. Se estudió la respuesta vasomotora 
a estimulación eléctrica (EE) en presencia/ausencia del inhibidor inespecífico de la 
óxido nítrico sintasa (NOS) L-NAME. La liberación de óxido nítrico (NO) se midió en 
presencia/ausencia del secuestrador de aniones superóxido tempol, o del inhibidor de 
la PI3K LY294002. Se analizaron también la liberación de aniones superóxido, la 
expresión de la NOS neuronal (nNOS), PI3K, AKT, superóxido dismutasa (SOD), la 
fosforilación de nNOS y AKT, y la actividad SOD.  

T3 disminuyó la contracción inducida por EE. El L-NAME incrementó dicha 
vasoconstricción en mayor medida en segmentos incubados con T3. La liberación de 
NO se vio incrementada por la incubación con T3. El tempol aumentó la liberación de 
NO solo en segmentos control, mientras que LY294002 disminuyó dicha liberación en 
segmentos incubados con T3. La formación de aniones superóxido fue menor en 
segmentos incubados con T3. La expresión de nNOS, PI3K, AKT o SOD fue similar en 
ambas condiciones experimentales. Tanto las fosforilaciones de nNOS y AKT como la 
actividad SOD aumentaron tras la incubación con T3.  

T3, en concentraciones cercanas a las alcanzadas en hipertiroidismo, incrementó 
significativamente la liberación de NO a través de un aumento en la activación de la 
vía de señalización T3-PI3K-PAKT-PnNOS, y la biodisponibilidad de dicho mediador 
por un incremento en la actividad SOD y una consecuente disminución en la formación 
de anions superóxido. Por tanto, el NO neuronal desempeña un papel relevante en la 
disminución de la resistencia vascular observada en hipertiroidismo. 
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Las fosfatidilinositol 3-quinasas (PI3K) son una ubicua familia de enzimas activadas 
por receptores acoplados a proteínas G y receptores tirosín quinasa e implicadas en 
diversas funciones reguladoras en el sistema vascular incluyendo la producción de 
óxido nítrico (NO) en células endoteliales y la modulación de la contractilidad del 
músculo liso vascular (MLV) a través de la regulación de canales de Ca2+ voltaje-
dependientes tipo L (Cav1.2) (Morello et al., Cardiovasc Res 82: 261, 2009). Por otro 
lado, la familia de las proteín kinasas activadas por mitógenos reguladas por señales 
extracelulares (ERK-MAPK) fosforilan y activan el canal de Ca2+ tipo-L, además de 
modular la entrada de Ca2+ inducida por agonista a través de dicho canal en miocitos 
cardiacos (Takashi et al., Circ Res 94:1242, 2004; Smani et al., Cardiovasc Res 87: 
459, 2010). Debido a que la entrada de Ca2+ tipo L es una vía de señalización esencial 
en la vasoconstricción arterial, en este trabajo se evaluó el posible efecto regulador de 
la PI3K y la MAPK sobre la señalización de Ca2+ en arterias de resistencia.  

Para ello se montaron arterias mesentéricas de 3er orden de ratas Wistar Macho en un 
miógrafo microvascular y se realizaron medidas simultáneas de la concentración 
intracelular de Ca2+ [Ca2+]i y la tensión mediante la técnica espectrofluorimétrica del 
FURA-2. Se realizaron curvas concentración-respuesta para el Ca2+ en arterias sin 
endotelio mantenidas en un medio libre de Ca2+ y activadas con fenilefrina (Phe, 10 
µM), en ausencia y en presencia del antagonista selectivo de canales de tipo-L 
nifedipina (0.3 µM) e inhibidores selectivos de la PI3K (LY-294002, 3 µM) y de la 
MAPK (PD-98059, 3 µM). La activación de los receptores α-1 adrenérgicos con Phe 
produjo una movilización de [Ca2+]i intracelular junto con una marcada contracción que 
fue inhibida en su mayor parte por el tratamiento con nifedipina, lo que implica que la 
vasoconstricción α-1-adrenérgica depende en gran medida de la entrada de [Ca2+] a 
través de canales tipo-L. La inhibición de la PI3K con LY-294002 redujo de forma 
moderada tanto la entrada de Ca2+ como la contracción estimuladas por Phe, así como 
la producida por despolarización con una solución rica en potasio (KPSS, 120mM). El 
LY-294002 también inhibió la movilización del Ca2+ de los depósitos intracelulares. Por 
otro lado, el inhibidor selectivo de la MAPK, PD-98059, produjo una marcada inhibición 
de la entrada de Ca2+ estimulada por Phe y por despolarización con KPSS sin afectar 
de forma significativa la vasoconstricción α-1 adrenérgica. Los presentes resultados 
sugieren que la quinasas PI3K y MAPK participan en la regulación de la entrada de 
Ca2+ tipo L en el MLV de arterias de resistencia, estando dicha entrada asociada a la 
contracción en el caso de la PI3K pero no en el caso de la MAPK, que parece regular 
el flujo de Ca2+ no relacionado con el aparato contráctil en las células de MLV. 
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El canal de K+ dependiente de voltaje Kv 1.3 es un canal expresado ampliamente en 
cerebro, pulmones, osteoclastos y diversas poblaciones de origen hematopoyético 
como los linfocitos T, donde está siendo ampliamente estudiado. A nivel vascular, Kv 
1.3 parece tener un papel en el cambio fenotípico de las células musculares lisas 
vasculares (CMLV) y en el remodelado vascular; sin embargo no se conoce su papel 
en el remodelado vascular hipertensivo o en las alteraciones vasculares funcionales 
asociadas. El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el papel del canal Kv 1.3 en el 
daño vascular asociado a la hipertensión inducida por Angiotensina II (Ang II). Se 
utilizaron CMLV de aorta de ratón de la línea MOVAS y aortas procedentes de ratones 
C57BL6 controles o a los que se les implantaron bombas de liberación subcutánea de 
Ang II (1.44 mg/Kg/día, 14 días) tratados o no con el inhibidor de Kv 1.3 ShK 239. Se 
analizó la expresión de Kv 1.3 mediante inmunofluorescencia y qRT-PCR, la presión 
arterial mediante pletismografía de la arteria caudal y los cambios en el remodelado y 
en la función vascular mediante miografía de presión y alambres, respectivamente. 
Ang II incrementó la presión arterial, la relación media:luz y las respuestas contráctiles 
a fenilefrina y produjo disfunción endotelial. Ang II también incrementó la migración 
celular y la expresión de los canales Kv 1.3 en CMLV y en aorta. El bloqueo de Kv 1.3 
redujo la migración celular y el incremento en la respuesta contráctil a fenilefrina 
causadas por Ang II y mejoró la disfunción endotelial. Sin embargo, el bloqueo de 
estos canales Kv 1.3 no afectó ni al incremento en la presión arterial ni al remodelado 
vascular producido por Ang II. Nuestros resultados sugieren que Kv 1.3 podría tener 
un nuevo papel en la alteración en la función vascular que produce Ang II, si bien su 
papel en el remodelado vascular es menos claro.  
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El gen ISG-15 pertenece a la familia de los Interferon Stimulated Genes (ISG) y 
codifica para la proteína ISG-15, involucrada en una modificación post-traducional 
llamada Isigilación. Dicha proteína se puede detectar tanto en forma libre como 
conjugada, pudiendo funcionar como una citoquina. La hipertensión está asociada a 
un incremento en la expresión de citoquinas proinflamatorias como el interferón-
gamma. El objetivo de este trabajo es el estudio del papel de ISG-15 en el daño 
cardiovascular asociado a la patología hipertensiva.  

Se utilizaron cultivos de células musculares lisas vasculares (CMLV) de aorta de rata y 
de ratón así como células endoteliales microvasculares humanas (HMEC-1). También 
se utilizaron corazones de ratón que fueron incubados con Angiotensina II (Ang II, 100 
nM, 24 h) ex vivo, así como corazones, aorta y arterias mesentéricas de resistencia de 
ratones ISG-15+/+ (wild type, WT) e ISG15-/- control o infundidos con Ang II (1,44 
mg/Kg/día, 14 días).  

Ang II aumentó la expresión de ISG-15 en CMLV y HMEC-1. Asimismo, la exposición 
a Ang II tanto ex vivo como in vivo aumentó la expresión de ISG-15 en corazón y 
aorta. La infusión de Ang II incrementó la presión arterial y la hipertrofia cardiaca, así 
como la deposición de colágeno en corazón, de forma más acusada en ratones WT 
que en ratones ISG15-/-. Por otro lado, Ang II incrementó el grosor de la pared de la 
aorta en los ratones WT pero no en los ISG15-/-. La infusión de Ang II produjo una 
potenciación de la respuesta contráctil a fenilefrina que fue similar en ratones WT e 
ISG15-/-. Sin embargo, Ang II empeoró las relajaciones dependientes de endotelio en 
ratones WT pero no en ratones ISG15-/-. Además, los ratones ISG15-/- estuvieron 
protegidos del aumento en la rigidez vascular inducido por Ang II. La incubación con 
ISG15 recombinante indujo la expresión de proteínas proinflamatorias como COX-2, 
IL-1β y NOX-1 en CMLV así como un incremento en la actividad NADPH oxidasa en 
HMEC-1. Nuestros resultados sugieren que ISG-15 podría ser un nuevo mediador de 
daño cardiovascular asociado a la hipertensión. 
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La proteína cinasa activada por 5´AMP (AMPK) es un importante sensor de energía, 
que se activa por diversas señales de estrés (hipoxia, deprivación de nutrientes, 
niveles altos de AMP,etc) con el fin de preservar la supervivencia celular (O´Neill & 
Hardy, Nature 2013; 493:365-55). Además de su función sobre el metabolismo, se ha 
descrito que la AMPK presenta acciones vasculares y su activación induce 
vasodilatación mediante mecanismos dependientes e independientes de endotelio 
(Schneider et al., Hypertension 2015; 66:108). La obesidad y el síndrome metabólico 
son factores de riesgo de enfermedad renal crónica y la AMPK presenta efectos 
protectores, ya que suprime los marcadores de inflamación renal y estrés oxidativo 
observados en estas patologías (Decleves et al., J Am Soc Nephrol 2011; 22: 1846). 
La AMPK está altamente expresada en el riñón, órgano con una alta tasa metabólica, 
sin embargo, su papel en la función vascular y su implicación en la enfermedad no se 
conocen. El objetivo del presente trabajo ha sido evaluar las acciones vasculares de la 
AMPK en arterias intrarrenales y las posibles alteraciones existentes bajo condiciones 
de síndrome metabólico. Para ello, se utilizaron arterias interlobares del riñón de ratas 
Zucker obesas RZO, modelo de obesidad genética, y de sus controles RZL que fueron 
montadas en miógrafos microvasculares dobles. Las arterias fueron precontraídas con 
fenilefrina y se realizaron curvas concentración-respuesta para el agonista endotelial 
acetilcolina (ACh) y el agonista no selectivo de los β-adrenoceptores isoprenalina, y se 
evaluaron las respuestas al  activador selectivo de la AMPK (A769662) adicionando 
dos dosis únicas (3µM y 10µM). Para determinar el papel del endotelio en la respuesta 
inducida por la AMPK, éste se retiró mecánicamente mediante fricción de la luz 
vascular con un cabello humano y se repitió el mismo protocolo. Tanto las relajaciones 
dependientes de endotelio inducidas por la ACh como las de isoprenalina estuvieron 
disminuidas en las arterias interlobares renales de OZR, indicando disfunción 
endotelial. La ausencia de endotelio abolió las respuestas relajantes a la ACh y redujo 
significativamente las relajaciones inducidas por la isoprenalina en arterias de LZR 
pero no de OZR, de forma que éstas últimas fueron similares en arterias sin endotelio 
de LZR y OZR, lo que sugiere que la vasodilatación β-adrenérgica mediada por AMPc 
en el MLV está preservada en la obesidad. La vasodilatación inducida por el activador 
de la AMPK en arterias renales estuvo disminuida en OZR comparada con la de LZR. 
La retirada mecánica del endotelio redujo las relajaciones mediadas por la AMPK en 
arterias renales de LZR, que fueron similares a las de OZR. Estos resultados sugieren 
que existe disfunción endotelial en las arterias interlobares y una alteración en la 
relajación β-adrenérgica dependiente de endotelio y de la vía PI3K/eNOS, que no 
afecta a la vía del MLV, en animales obesos. La alteración de las vías relajantes del 
endotelio mediadas por NO, afecta también a la vasodilatación estimulada por la 
AMPK, lo que sugiere que el mecanismo vasodilatador dependiente de endotelio de la 
AMPK está afectado en la obesidad, mientras que sus acciones a nivel de MLV están 
preservadas.  
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La obesidad es uno de los problemas de salud más prevalentes y un importante factor 
de riesgo cardiovascular (CV). Bajo esta situación se produce una disfunción del tejido 
adiposo (TA) que contribuye al desarrollo de enfermedad CV. Entre las alteraciones 
que subyacen se ha descrito un aumento de EIF-2α, marcador de estrés del retículo 
endoplásmico, y una reducción de la proteína kinasa dependiente de AMP (AMPK), 
importante sensor metabólico. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de una 
restricción calórica (RC) sobre ambos marcadores en un modelo de obesidad 
genética. Para ello, se utilizaron ratas Zucker fa/fa y su correspondiente control Zucker 
lean, de 8 semanas de edad. Durante 4 semanas los animales recibieron una dieta 
sólida estándar y se monitorizó su ingesta. Transcurrido este tiempo, se dividieron 
aleatoriamente en dos grupos experimentales: i) un grupo que recibió la dieta ad 
libitum (AL, n=10) y ii) otro grupo que recibió sólo el 80% de la dieta, calculado en 
función de su ingesta AL (RC, n=10). La RC redujo el peso corporal y el peso del 
hígado y de los TA perirenal (TAPR) y subcutáneo (TAS) en los animales fa/fa con 
respecto al grupo fa/fa AL (p<0.001). Los mismos resultados se obtuvieron en los 
animales lean. La RC sólo redujo el contenido total de lípidos en el hígado de los 
animales fa/fa (p <0.01). Se analizó la expresión de pEIF-2αSer51/EIF-2α y pAMPKThr-

172/AMPK en hígado y TAs mediante western blot. Los animales fa/fa AL mostraron un 
mayor grado de fosforilación de EIF-2α (pEIF-2αSer51) en el hígado, TAPR y TAS con 
respecto a los animales lean AL (p<0.05) que se redujo significativamente tras la RC 
sólo en el grupo fa/fa (p<0.05). De forma similar, la RC en los animales fa/fa aumentó 
el grado de fosforilación de AMPK (pAMPKThr-172) en el hígado y en el TAPR con 
respecto al grupo fa/fa AL (p<0.05), sin observarse cambios en el TAS. Se observó 
una correlación negativa entre pAMPKThr-172 y pEIF-2αSer51 en el hígado y en el TAPR 
(r2=0.417; p<0.05 y r2=0.639; p<0.001, respectivamente).  

Estos resultados demuestran que una RC moderada reduce la fosforilación de EIF-2α 
y aumenta la fosforilación de la AMPK, contribuyendo así a mejorar la disfunción del 
tejido adiposo asociada a la obesidad. 
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El tejido adiposo es un órgano endocrino fundamental en el control de la homeostasis 
lipídica. El exceso de tejido adiposo, y su mayor o menor capacidad para almacenar 
lípidos, se correlaciona con alteraciones metabólicas y cardiovasculares secundarias a 
la obesidad, como la diabetes tipo 2. La colecistoquinina (CCK) es una hormona con 
múltiples funciones relacionadas con la regulación de la ingesta y el metabolismo 
lipídico. Estudios previos de nuestro grupo han puesto de manifiesto que la CCK 
regula, a través del receptor CCK-2, la absorción de triglicéridos postprandiales (TGs) 
por parte del tejido adiposo blanco (TAB), mediante un mecanismo que implica la 
activación del eje lipoproteína lipasa/ angiopoyetina-4 (LPL/ANGPTL-4). Esta acción 
endocrina sugiere que la CCK está implicada en la homeostasis del TAB. Nuestro 
grupo ha evaluado el papel de la CCK sobre el metabolismo del glicerol, por su 
implicación como intermediario entre el metabolismo de los carbohidratos y de los 
lípidos. Para ello, se estudió el efecto del octapéptido de CCK (CCK-8) sobre la 
expresión de distintos genes y proteínas implicados en el metabolismo del glicerol, 
como son la acuaporina 7 (AQP7) y la lipasa sensible a hormonas (Hsl). La AQP7 es 
un canal de agua localizado en el adipocito, que facilita la difusión de glicerol hacia el 
exterior de esta célula. Así, se ha demostrado que deficiencias en la AQP7 están 
relacionadas con la acumulación de este metabolito en el TAB, y con el desarrollo de 
obesidad y resistencia a insulina. El estudio se llevó a cabo en preadipocitos aislados 
de rata y en animales tratados con CCK-8 (10µg/kg). Los resultados muestran que la 
CCK-8 incrementa los niveles de expresión génica y proteica de la AQP7 sin modificar 
los de Hsl. Por otra parte, se evaluó el efecto de la administración de CCK-8 sobre la 
cinética de difusión de glicerol en ambos modelos. Nuestros resultados muestran que 
la CCK facilita la difusión de glicerol a través de un aumento especifico en la expresión 
de AQP7, lo que sugiere un papel regulador de la CCK sobre el metabolismo en el 
tejido adiposo. 
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DIFERENCIACIÓN PLAQUETARIA 
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C3G (Crk SH3-domain-binding Guanine-nucleotide-exchange factor) es un factor 
activador del intercambio de nucleótidos de guanina (GEF) para varios miembros de la 
superfamilia Ras de proteínas G monoméricas, como Rap1. No obstante, presenta 
funciones independientes de su actividad GEF, como son la inhibición de la 
transformación tumoral o la regulación de la apoptosis vía inhibición de p38α MAPK. 
C3G está implicada en la adhesión y en la activación plaquetaria a través de un 
mecanismo dependiente de Rap1, lo cual, puede tener implicaciones en procesos de 
tromboembolismo.  

Estudios previos del grupo sugieren la implicación de C3G/Rap1 en el proceso de 
diferenciación megacariocítica y la existencia de secuencias de unión al factor de 
transcripción hematopoyético GATA-1 en regiones reguladoras del gen C3G. Por 
tanto, dado que GATA-1 promueve el proceso de diferenciación 
megacariocítica/plaquetaria, sería posible que estas acciones de GATA-1 sean 
ejercidas a través de la regulación de C3G. Teniendo esto en cuenta, se ha estudiado 
el papel de GATA-1 sobre la expresión de C3G en el proceso de megacariopoyesis en 
células precursoras. Para ello, se ha analizado el efecto de la sobreexpresión y el 
silenciamiento de GATA-1 sobre la expresión de C3G y la diferenciación 
megacariocítica/plaquetaria en la línea celular megacariocítica, Dami (derivada de un 
paciente con leucemia  megacarioblastica).  

Nuestros resultados demuestran que la sobreexpresión de GATA-1 induce un 
aumento en los niveles proteicos de C3G durante el proceso de diferenciación 
megacariocítica, y promueve la poliploidización, asociada a dicho proceso. A su vez, el 
silenciamiento de GATA-1 disminuye la expresión de C3G durante este proceso de 
megacariopoyesis y reduce la poliploidización. Todo esto indica que GATA-1 actuaría 
a través de C3G para inducir el proceso de diferenciación megacariocítica/plaquetaria.  

AGRADECIMIENTOS: Financiación del MINECO a los Proyectos SAF2016-76588-C2-
1-R y SAF2013-48210-C2-2-R (IP: A. Porras) y SAF2016-76588-C2-2-R y SAF2013-
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Las proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPK) son una serie de 
serina/treonina quinasas que regulan multitud de procesos como proliferación, 
diferenciación y supervivencia celular. La fosforilación y actividad de las MAPKs es 
regulada por diversas familias de fosfatasas, entre ellas las proteínas fosfatasas de 
especificidad dual (DUSPs). Dentro de este grupo encontramos a DUSP6/MKP-3, una 
fosfatasa específica de un grupo de MAPKs, las quinasas activadas por señales 
extracelulares (ERKs). En trabajos anteriores del grupo se había demostrado que la 
estimulación del receptor ionotrópico P2X7 provocaba la fosforilación y activación de 
las ERKs en los astrocitos de cerebelo de rata. El objetivo de este trabajo fue analizar 
la posible participación de la proteína DUSP6 en la desfosforilación e inactivación de 
las proteínas ERK activadas por el receptor nucleotídico. Mediante experimentos de 
Western Blot demostramos que la estimulación del receptor P2X7 con el agonista 
BzATP provocaba un cambio en los niveles de la proteína DUSP6, siguiendo un 
patrón bifásico similar al observado con EGF, usado como control positivo de la 
activación de la ruta de las ERK. La estimulación de ambos receptores causó una 
disminución inicial en los niveles de proteína DUSP6 seguida de una segunda fase en 
la que los niveles de la fosfatasa se recuperaban. La caída inicial es consecuencia de 
la degradación vía proteasoma de la proteína, como se demostró mediante el empleo 
del inhibidor del proteasoma MG-132. Así mismo, mediante experimentos de PCR 
cuantitativa en tiempo real se pudo comprobar que el aumento posterior en los niveles 
de proteína era consecuencia de la inducción transcripcional del gen Dusp6. El empleo 
del inhibidor de las MEK, U-0126, que bloquea la fosforilación y activación de las ERK, 
nos permitió confirmar la implicación de dicha proteína tanto en la degradación de 
DUSP6 como en su inducción transcripcional. Así mismo, mediante el empleo de 
anticuerpos frente a la forma fosforilada de DUSP6 en el residuo Ser197 comprobamos 
que la estimulación del receptor P2X7 incrementa los niveles de DUSP6 fosforilada, 
coincidiendo con un aumento en los niveles de las pERK. Los resultados obtenidos 
indican que la estimulación del receptor P2X7 provoca un aumento en la fosforilación 
de ERK, la cual, a tiempos cortos, provoca la fosforilación de DUSP6 y su degradación 
vía proteasoma, mientras que a tiempos más largos inducen la expresión de la 
proteína fosfatasa. 

AGRADECIMIENTOS: El trabajo ha sido financiado por MINECO, BFU 2014-53654-P, 
Red de excelencia Consolider-Ingenio Spanish Ion Channel Initiative” (BFU2015-
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Durante la activación celular, las variaciones en la concentración del Ca2+ citosólico 
([Ca2+]c) determina la eficacia de las etapas pre-exocitóticas y exocitóticas durante el 
proceso de liberación de neurotransmisores. En las células cromafines de la médula 
adrenal los niveles de Ca2+ están regulador por una triada funcional formada por los 
canales de calcio activados por voltaje, el retículo endoplásmico (ER) y la mitocondria 
(Garcia et al., 2006, Physiol Rev Rev. 86, 1093–1131). Está circulación de Ca2+ está 
bien estudiada en células cromafines bovinas y de rata; sin embargo, hay poca 
información en células cromafines de ratón C57BL6/J. Es por ello, que en este trabajo 
hemos investigado si el ácido ciclopiazónico (APC), un inhibidor de la Ca2+-ATPasa del 
retículo sarcoendoplásmico (SERCA) que depleta los depósitos de Ca2+ del RE, y el 
FCCP, un protonóforo que despolariza la mitocondria e inhabilita al uniportador para 
captar Ca2+, afectaban la liberación de adrenalina en CC de ratones C57BL6/J que, en 
nuestro laboratorio, sirven como controles silvestres de los modelos de ratones 
portadores de mutaciones de enfermedad de Alzheimer (EA), esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) y enfermedad de Huntington (EH). Debido a que el transporte de 
Ca2+ y la exocitosis son muy sensibles a la temperatura, perfundimos las células a 
37ºC. Además, las CC se estimularon repetidamente con pulsos de acetilcolina (ACh), 
una condición que recuerda el estrés prolongado en el cual tanto los pasos finales de 
la exocitosis como los pasos de pre-exocitosis es decir, el transporte de vesículas, son 
dependientes de Ca2+. En células controles perfundidas con una solución que contiene 
2 mM de Ca2+, encontramos que las ráfagas de espigas producidas por ACh en la 
secreción inicial (pulsos de 100 µM, 3 s, intervalos de 15 s) caen con el tiempo; 
también observamos que la carga acumulada tiende a saturarse. Sin embargo, con la 
aplicación de APC (5 µM) o FCCP (2 µM) la respuesta secretora a ACh fue mantenida 
en el 50% por encima del control. En presencia de APC, los pulsos repetidos de ACh 
causaron una elevación estable de la [Ca2+]c basal y una disminución de la amplitud de 
los picos de [Ca2+]c. Concluimos que el manejo del Ca2+ por el RE y la mitocondria es 
necesario para recargar con nuevas vesículas la maquinaria de secreción, 
manteniendo así una saludable respuesta secretora inducida por los pulsos repetidos 
de ACh a 37ºC.  
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La liberación por exocitosis de neurotransmisores al espacio sináptico interneuronal, 
y de hormonas a la circulación en el caso de las células neuroendocrinas, se dispara 
cuando la concentración del calcio en el citosol (Cac) se eleva bruscamente con la 
estimulación celular. La entrada de Ca2+ extracelular vía canales de calcio 
dependientes de voltaje (CCDV) es crítica para disparar la exocitosis rápida. Sin 
embargo, se sabe poco acerca de la contribución del depósito de Ca2+ intracelular 
del retículo endoplásmico (RE) en la regulación de la exocitosis. Aquí hemos 
investigado la forma en que se afecta la liberación exocitótica de catecolaminas, 
cuando se bloquea agudamente la captación de Ca2+ citosólico en el RE por el 
inhibidor de la SERCA ácido ciclopiazónico (ACP), en células cromafines de adrenal 
bovina (CCs). La liberación exocitótica de catecolaminas se monitorizó con un 
microelectrodo de grafito, adosado a la superficie de una célula aislada, perfundida 
con Tyrode a 37º. La aplicación de ACh produjo una ráfaga de espigas; cada espiga 
corresponde a la liberación cuántica del contenido de una sola vesícula. La célula se 
estimuló con breves pulsos (3 s) de una solución que contenía 30 µM de ACh, 
aplicados a intervalos de 15 s o de 60 s (8 pulsos en cada célula). A intervalos 
cortos de ACh, las respuestas cayeron rápidamente; a intervalos largos, las 
respuestas cayeron a mucha menos velocidad. El APC a 5µM aceleró la velocidad 
de caída de la exocitosis en células estimuladas con ACh a intervalos de 60 s. Sin 
embargo, la rápida caída de la exocitosis en células estimuladas a intervalos de 15 
s, no se afectó por el APC. En ambos casos, a intervalos cortos y largos, en la fase 
de lavado del APC se produjo una ráfaga de espigas que indicaron claramente que 
la inhibición de la SERCA está regulando negativamente la exocitosis. En la 
actualidad estamos investigando si esa regulación está relacionada con los niveles 
de Ca2+ del RE. 
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Junto al óxido nítrico (NO) y el monóxido de carbono (CO), el sulfuro de 
hidrógeno (H2S) ha engrosado la lista de gasotransmisores que actúan como 
reguladores de múltiples funciones fisiológicas y como mediadores de otras 
patologías. Para explorar las funciones del H2S se han utilizado dos donadores 
de este gas: un donador rápido, el NaHS y otro lento, el GYY4137 (GYY). Con 
estas herramientas farmacológicas hemos explorado la hipótesis de que el H2S 
podría regular los canales iónicos y la liberación de catecolaminas en células 
cromafines-médulo suprarrenales bovinas (CCB). La respuesta secretora 
inducida por estímulos despolarizantes repetidos (35 mM K+) se potencia más 
de dos veces en presencia de NaHS y 1.5 en presencia de GYY. Esta 
potenciación podría explicarse por un aumento de la entrada de Ca2+ vía 
canales de Ca2+ dependientes del voltaje (CCDV); sin embargo, al contrario de 
lo esperado, el NaHS redujo la corriente global de Ca2+ (ICa) un 30%; en 
cambio, el GYY  a bajas concentraciones potencia ligeramente (15%) y a 
concentraciones altas  bloquea (30%) la entrada de calcio. Un llamativo 
experimento en células cargadas con fluo-4 demostró que el NaHS elevaba 
discretamente la concentración basal del Ca2+ citosólico ([Ca2+]c), en cambio el 
GYY no modifica esta señal; en esta situación cabe  esperar que  el NaHS  
movilice Ca2+  desde  depósitos intracelulares o  sea,  el retículo endoplásmico 
(ER) y/o la mitocondria. Así, el ácido ciclopiazónico (ACP), un bloqueante de la 
SERCA del ER causó una lenta caída de la secreción potenciada por NaHS. Por 
otra parte, el protonóforo mitocondrial FCCP produjo una rápida y drástica caída 
de esa potenciada respuesta. Los experimentos sugieren que el H2S regula la 
exocitosis  mediante  la  movilización  de  Ca2+ intracelular  procedente  del  RE  
y   la mitocondria; ello produce una discreta elevación de la [Ca2+]c que aunque 
no es capaz por sí misma de disparar la exocitosis, sí que activa la vehiculación 
de nuevas vesículas secretoras hacia la maquinaria de la exocitosis (von Rüden 
and Neher, 1993, Science, 262, 1061-1065). En este sentido, cabe concluir que 
el H2S endógenamente generado podría estar regulando los estadíos 
preexocitóticos, favoreciendo el transporte de nuevas vesículas secretoras que 
depende de la discreta elevación de la [Ca2+]c, con Ca2+ procedente de 
depósitos intracelulares. 
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La monoamino oxidasa (MAO) se encuentra localizada en la membrana externa 
mitocondrial y las dos isoenzimas que posee difieren tanto en especificidad del 
sustrato como en sensibilidad de la inhibición. En la célula cromafín se pueden 
encontrar las dos isoenzimas de la MAO: la A y la B (King PR et al., Ann NY Acad Sci, 
1999, 881:161-70). Esta enzima está distribuida ampliamente por todo el cuerpo 
humano y es la encargada de degradar los neurotransmisores de aminas, tales como 
la dopamina, la adrenalina y la serotonina. Durante este trabajo hemos trabajado con 
dos antidepresivos: fenelzina y moclobemida. Estos fármacos fueron de los primeros 
usados en clínica para el tratamiento de la depresión, perteneciendo al grupo de 
antidepresivos inhibidores de la MAO; sin embargo, dejaron de ser seguros y ya no se 
emplean debido a los efectos secundarios que mostraban. Por lo tanto, el objetivo del 
trabajo realizado es el estudio de la respuesta fisiológica de las células cromafines 
ante estos fármacos para poder determinar si su efecto sobre estas células 
desencadena la aparición de efectos secundarios y, extrapolando al sistema nervioso 
central, podría explicar la aparición de toxicidad causada durante los tratamientos con 
estas moléculas sobre el sistema nervioso periférico. Las diferencias que se pueden 
encontrar entre los dos compuestos usados son que la fenelzina es un fármaco 
inespecífico de la MAO e irreversible; mientras que la moclobemida es un fármaco 
selectivo de la isoenzima MAO A y reversible. Lo que hemos podido esclarecer 
durante el estudio de estas moléculas es que ambas no alteran la entrada de calcio 
(ICa) en la célula. En cuanto al calcio citoplásmatico, cuando estimulamos las células 
con alto potasio (70 mM) o con alta concentración de acetilcolina (100µM) estas 
moléculas no muestran ningún efecto. Sin embargo, al estimular las células con bajas 
dosis de potasio (35 ó 10 mM) y acetilcolina (30 ó 10 µM) se ve un claro aumento del 
calcio citosólico. Respecto a la secreción de adrenalina y noradrenalina, al estimular 
con alto potasio y/o altas concentraciones de acetilcolina se observa un claro bloqueo 
de la secreción a las dosis utilizadas. Por el contrario, cuando utilizamos dosis bajas 
del estímulo no vemos tal bloqueo sino en algunos casos un aumento. Es posible que 
estos efectos que estamos observando puedan tener relación con las reacciones 
adversas que en su momento se vieron con estos fármacos en el uso clínico.  
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Las células cromafines (CCs) adrenales liberan el contenido de catecolaminas de sus 
vesículas al espacio extracelular mediante exocitosis regulada, siendo ampliamente 
utilizadas para estudiar la cinética de eventos exocitóticos de vesícula única para 
inferir las características de apertura y cierre del poro de fusión exocitótico. En este 
trabajo investigamos la hipótesis de que la estimulación de CCs de ratones C57BL/6 
podría desencadenar eventos de espigas amperométricas con diferentes cinéticas en 
función del tamaño cuántico. Para comprender mejor cómo los cambios en el tamaño 
cuántico pueden regular el mecanismo de liberación exocitótica a través del poro de 
fusión, hemos utilizado manipulaciones farmacológicas que afectan directamente al 
transporte mediado por el transportador de monoaminas vesicular (VMAT) de CCs, 
provocando así cambios en el almacenamiento de catecolaminas a distintos intervalos 
de tiempo. Posteriormente, hemos examinado los parámetros cinéticos de los eventos 
de espigas amperométricas a nivel de vesícula única en las CCs tanto de ratones 
tratados como controles, estimulándolas con acetilcolina (ACh) 100 µM y potasio (K+) 
70 mM. Además, como aproximaciones complementarias, estamos realizando 
paralelamente estudios para determinar las variaciones en el contenido 
catecolaminérgico mediante análisis de cromatografía líquida de alta resolución 
acoplada a espectrometría de masas (HPLC-MS). Por otra parte, para intentar 
correlacionar los hallazgos amperométricos con el estado de las vesículas grandes de 
núcleo denso (LDCVs), estamos llevando a cabo un estudio morfológico de 
microscopía electrónica. Con esta combinación de técnicas, nuestro objetivo es 
relacionar el contenido cuántico vesicular de catecolaminas en función del grado de 
vaciado que presentan las vesículas con su cinética de formación del poro de fusión 
exocitótico. 
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Según los postulados de Schildkraut (1965), la depresión está relacionada con un 
déficit sináptico de monoaminas, principalmente noradrenalina y serotonina. Por ello, 
los primeros fármacos antidepresivos desarrollados, los denominados antidepresivos 
tricíclicos, presentaban un mecanismo de acción basado en el bloqueo de la 
recaptación neuronal de noradrenalina y serotonina por las terminaciones nerviosas. 
Posteriormente se han desarrollado otros grupos farmacológicos con efectos 
antidepresivos, entre los que cabe destacar a los denominados “noradrenérgicos y 
serotonérgicos específicos” (NaSSA, por sus siglas en inglés), con un mecanismo de 
acción completamente distinto, basado en aumentar la liberación de noradrenalina y 
serotonina mediante el bloqueo de los receptores presinápticos alfa2, lo que eliminaría 
el mecanismo autorregulador (negativo) de la liberación de estos neurotransmisores. 

En el presente trabajo nos hemos propuesto caracterizar los posibles efectos de la 
mirtazapina, un NaSSA, sobre la secreción de catecolaminas por la célula cromafín 
adrenomedular, estimulada mediante la aplicación de estímulos fisiológicos (pulsos 
con el neurotransmisor acetilcolina) o mediante la despolarización directa de la célula 
con soluciones enriquecidas en potasio. Adicionalmente, en este trabajo pretendemos 
estudiar los posibles efectos de la mirtazapina como inhibidor de los receptores 
nicotínicos neuronales para la acetilcolina, siendo la célula cromafín bovina un buen 
modelo experimental para este tipo de estudios ya que expresa las subunidades α3, 
α5 y α7 de los receptores nicotínicos. De acuerdo a la hipótesis colinérgica de la 
depresión, un bloqueo de los receptores nicotínicos podría contribuir a los efectos 
antidepresivos del fármaco. 

Mediante la técnica de amperometría en poblaciones de células y la técnica de patch-
clamp hemos estudiado si la mirtazapina pudiera afectar la secreción de 
catecolaminas en este modelo celular y las posibles estructuras celulares implicadas 
en estos efectos. Igualmente hemos estudiado el efecto de la mirtazapina sobre los 
incrementos transitorios en los niveles de calcio citosólico utilizando un lector de 
fluorescencia en placas (Fluostar). 

Los datos obtenidos hasta la fecha utilizando distintas concentraciones de mirtazapina, 
nos muestran que ésta produce un bloqueo significativo de las corrientes iónicas a 
través de los receptores nicotínicos, siendo mucho menor el efecto producido sobre 
las corrientes de entrada a través de canales de calcio voltaje-dependientes.  
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Nuestro grupo de investigación está interesado en caracterizar los efectos de 
distintas familias de antidepresivos sobre la liberación de catecolaminas por la 
célula cromafín bovina. En este trabajo nos hemos centrado en la reboxetina, 
antidepresivo perteneciente al grupo de los inhibidores selectivos de la 
recaptación de noradrenalina (ISRN) que inhibe de forma la recaptación de 
noradrenalina sin afectar a la de serotonina o la de dopamina.  
El estudio de los posibles efectos de la reboxetina se ha llevado a cabo en 
células cromafines bovinas, habiendo utilizado técnicas como la amperometría 
en poblaciones celulares, que permite analizar la secreción de catecolaminas, y 
el patch-clamp. Estas técnicas nos permitirán estudiar si la reboxetina pudiera 
estar actuando sobre los receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChRs), ya 
que se ha descrito que las células cromafines bovinas expresan las 
subunidades α3, α5 y α7 de los nAChRs. El objetivo de este estudio se 
relaciona con la denominada “hipótesis colinérgica de la depresión”, que 
postula que esta enfermedad se debe a una hiperactividad del sistema 
colinérgico, por lo que el posible bloqueo de los nAChRs podría contribuir a los 
efectos antidepresivos de la reboxetina, además de su actividad principal, 
inhibidora de la recaptación de noradrenalina. 
Los resultados obtenidos, aunque aún preliminares, nos muestran que la 
reboxetina produce una reducción concentración-dependiente de la secreción 
de catecolaminas en poblaciones de células cromafines bovinas. Esta 
disminución en la secreción se produce únicamente cuando las células son 
estimuladas mediante el estímulo fisiológico con acetilcolina (ACh), pero no 
cuando las células se estimulan con una solución despolarizante conteniendo 
alto potasio (70 mM). Además, los resultados en patch-clamp señalan también 
un bloqueo concentración-dependiente de las corrientes nicotínicas de ACh, 
aunque no parece que se produzca un descenso en la amplitud de las 
corrientes de calcio debido a la acción de la reboxetina. 
Nuestros próximos objetivos buscan confirmar estos datos y ampliar la 
información concerniente a otras corrientes iónicas, como las de sodio y las de 
potasio, tanto las dependientes de calcio, como las dependientes de voltaje.  
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La “hipótesis monoaminérgica de la depresión”, postulada por Schildkraut en 1965 
condujo al desarrollo de los denominados antidepresivos tricíclicos, cuyo mecanismo 
de acción se basa en el bloqueo de la recaptación neuronal de noradrenalina y 
serotonina por las terminaciones nerviosas. Los importantes efectos adversos 
cardiovasculares de éstos debidos al aumento de las catecolaminas, condujeron al 
desarrollo de un nuevo grupo farmacológico, los denominados “inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina”, entre los que se encuentra la sertralina, objeto de 
estudio en el presente trabajo. Por otro lado, en 1972 Janowsky et al. postularon la 
“hipótesis colinérgica” de la depresión, que sugiere ésta estaría relacionada con una 
hiperactividad de los sistemas colinérgicos, que conduciría a una descompensación 
del equilibrio colinérgico-adrenérgico. Curiosamente, se ha descrito que algunos 
antidepresivos se compartan como potentes antagonistas de los receptores 
nicotínicos. 

Basándonos en estos antecedentes, nos propusimos en el presente trabajo 
caracterizar los posibles efectos bloqueantes de los receptores nicotínicos neuronales 
del ISRS sertralina, utilizando un modelo secretor de catecolaminas como es la célula 
cromafín adrenomedular, lo que nos podría permitir adicionalmente estudiar el posible 
efecto de este fármaco sobre la liberación de catecolaminas, relacionada con el perfil 
de riesgo cardiovascular de algunos antidepresivos. 

Mediante la técnica de amperometría en poblaciones de células y la técnica de patch-
clamp hemos estudiado si la sertralina, además de inhibir selectivamente la 
recaptación de serotonina, pudiera afectar la secreción de catecolaminas en este 
modelo celular y las posibles estructuras celulares implicadas en estos efectos.  

Los datos obtenidos hasta la fecha nos muestran que la sertralina produce una 
disminución concentración-dependiente de la secreción de catecolaminas inducida por 
un estímulo fisiológico con el neurotransmisor acetilcolina, mientras que este bloqueo 
no se observa cuando la secreción se induce mediante la aplicación de soluciones 
despolarizantes conteniendo alto potasio (70 mM).  

Estos datos sugieren que la sertralina podría estar actuando a nivel de los receptores 
nicotínicos neuronales, sin afectar otras estructuras como los canales de calcio voltaje-
dependientes. Nuestro siguiente objetivo es realizar, mediante la técnica de patch-
clamp, un estudio exhaustivo de los posibles efectos de la sertralina sobre los distintos 
canales iónicos presentes en la célula cromafín y que participan en el disparo del 
proceso secretor de catecolaminas. 
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 Las enfermedades neurodegenerativas (ENDs) comparten mecanismos patológicos 
como la inflamación crónica, proceso en el cual están involucradas las células 
microgliales, que son las células del sistema inmune innato del sistema nervioso 
central. Se ha descrito que la enzima HO-1 microglial, presenta efectos anti-
inflamatorios, anti-oxidantes y neuroprotectores. Sin embargo, en pacientes con 
Alzheimer y durante el envejecimiento los niveles de HO-1 se encuentran elevados 
con respecto a sujetos sanos, y existen elevados depósitos de hierro derivados de la 
actividad de HO-1, que son tóxicos. Por tanto, se planteó profundizar en el 
conocimiento del papel de esta enzima en la toxicidad inducida por el LPS (estímulo 
inflamatorio) en ratones jóvenes (3 meses) y envejecidos (15 meses) C57/BL6 y 
LysMCreHmox1△△, carentes de HO-1 en la microglía. 

Inicialmente, en ratones de 3 meses LysMCreHmox1∆/+ y C57/BL6 hemos 
administrado 0,5 mg/Kg de LPS. Los resultados de parámetros de comportamiento 
muestran que los animales LysMCreHmox1△+ tratados con LPS presentan una 
recuperación significativamente más tardía que los ratones C57/BL6 tratados con LPS. 
Además, la ausencia de HO-1 microglial se relaciona con una mayor liberación de 
citocinas pro-inflamatorias (TNF-α e IL-1β) y con un aumento de marcadores de 
microglía y astroglía en rodajas de cerebro.  Posteriormente, para estudiar la 
implicación de HO-1 en el envejecimiento, hemos empleado ratones de 15 meses a 
los que les hemos administrado 2h previa inyección de LPS, 20 mg/Kg de 
protoporfirina de zinc (ZnPP) como herramienta farmacológica, que inhibe la actividad 
de HO-1. Para estudiar más concretamente lo que ocurre en la microglía se emplearon 
ratones LysMCreHmox1∆/∆. Los resultados de parámetros de comportamiento 
muestran que los animales tratados con ZnPP y los LysMCreHmox1∆/∆ sometidos a 
LPS presentan una mejor recuperación que los animales controles tratados con LPS.  

 Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de la enzima HO-1 microglial, así 
como su función dual, ya que su ausencia en individuos jóvenes, se relaciona con una 
recuperación más lenta de los animales sometidos a un estímulo inflamatorio crónico, 
mientras que en animales envejecidos su ausencia se relaciona con una mejor 
recuperación. Por tanto, su regulación desempeña un papel crítico para resolver el 
estado inflamatorio subcrónico que subyace a muchas ENDs.  
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Los ratones SAM son un grupo de cepas consanguíneas que se caracterizan por su 
propensión a la senescencia (SAMP) o por su envejecimiento normal (SAMR). En este 
trabajo se han utilizado ratones de la cepa propensa a la senescencia 8 (SAMP8) que 
muestran un deterioro del comportamiento relacionado con la edad, presentando un 
déficit de aprendizaje y memoria, emocional y trastornos de la ansiedad, utilizándose 
por ello como un modelo de enfermedad de Alzheimer de aparición espontánea. Como 
control hemos utilizado a sus hermanos resistentes a la senescencia (SAMR1). 

Nuestra hipótesis de trabajo plantea que con la progresión de la edad se podrían 
producir alteraciones en el acoplamiento estímulo-secreción, comprometiendo la 
liberación de neurotransmisores y pudiendo provocar déficits cognitivos. Para 
comprobar esta hipótesis hemos utilizado la célula cromafín como modelo de 
neurosecreción en ratones SAMP8 y SAMR1 de 6 y 12 meses de edad.  

Mediante la técnica de patch-clamp hemos estudiado las corrientes iónicas implicadas 
en el proceso secretor de catecolaminas y en la transmisión del impulso nervioso 
(corrientes nicotínicas, las de Na+, Ca2+ y K+). Hemos observado que se produce un 
aumento de todas las corrientes en los ratones SAMP8 de 6 meses en comparación 
con los SAMR1. También hemos valorado la excitabilidad celular mediante la medida 
del potencial de membrana y los potenciales de acción espontáneos y provocados. 
Hemos observado que no hay diferencias en el potencial de membrana entre ambos 
tipos de ratones a ambas edades, pero si en la despolarización que produce la ACh 
que es mucho menor en los ratones SAMP8. Además, el número de potenciales de 
acción generados en reposo y los producidos por pulsos despolarizantes disminuye en 
los ratones envejecidos siendo la amplitud y el área de la posthiperpolarización mayor 
en los potenciales de acción de los ratones SAMP8.  

En cuanto a la liberación de los neurotransmisores la hemos estudiado mediante la 
técnica de amperometría utilizando como estímulo el K+ y la ACh. Hemos visto que 
cuando se estimula con ACh se produce el mismo número de espigas en ambos 
ratones a todas las edades, sin embargo, se produce una mayor liberación de 
neurotransmisor por cada vesícula en los ratones SAMP8 a los 6 meses en 
comparación con los ratones SAMR1, pero que es menor a los 12 meses.  

Por último, evaluando el comportamiento de los ratones en el laberinto en Y, hemos 
visto que estas alteraciones en la liberación de neurotransmisores se asocian con un 
déficit cognitivo, ya que los ratones P8 exploran por igual todos los brazos mientras 
que los R1 siempre exploran más el nuevo brazo. 
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La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa que se 
caracteriza por el deterioro cognitivo, pero que además cursa con alteraciones tanto 
en el comportamiento alimentario como en el peso corporal. Aunque se conocen 
muchos de los cambios que ocurren en la corteza cerebral y en el hipocampo durante 
el desarrollo de la enfermedad, sin embargo, el hipotálamo, como principal 
responsable de la regulación de la ingesta, ha sido poco estudiado. Nuestra hipótesis 
propone que las variaciones en la ingesta y el peso corporal son atribuibles, al menos 
en parte, a disfunciones hipotalámicas y que podrían estar mediadas por 
modificaciones en la respuesta central a señales anorexigénicas. 

El objetivo de este estudio es determinar si los cambios en la ingesta y en el peso 
corporal que se producen con la EA se deben a una alteración de la respuesta 
hipotalámica a las señales fisiológicas como leptina, insulina o al ayuno.  

En el modelo murino de la EA familiar 5XFAD se determinó la ingesta y el peso 
corporal a los 3 y 6 meses de edad. La visualización de las placas de β-amiloide se 
realizó mediante inmunohistoquímica y la utilización de Metoxi-X04. Se estudió la 
señalización hipotalámica de insulina y de leptina tras su administración icv mediante 
Western blot y se determinaron sus niveles plasmáticos por inmunoensayo. Mediante 
RT-PCR se determinó en hipotálamo la expresión de los receptores de leptina e 
insulina, la de neuropéptidos implicados en la regulación de la ingesta, como 
neuropéptido Y (NPY) y proopiomelanocortina (POMC), y la de enzimas implicadas en 
su procesamiento.  

El ratón 5XFAD presenta placas de β-amiloide en corteza cerebral a los 3 y los 6 
meses de edad, no detectándose en hipotálamo a ninguna edad estudiada. A pesar de 
un incremento en la ingesta, los ratones 5XFAD tienen menor peso corporal que los 
ratones wildtype, presentando alteraciones hipotalámicas, tanto en la expresión de 
NPY y POMC, como en la respuesta a la administración icv de leptina e insulina a los 
6 meses de edad. 

En el modelo experimental 5XFAD el aumento de la ingesta se podría deber a una 
menor respuesta a señales saciantes y a una mayor inducción de las señales 
orexigénicas en situaciones como el ayuno. 
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La noradrenalina (NA), que pertenece al grupo de las catecolaminas junto con la 
adrenalina y la dopamina, constituye uno los neurotransmisores implicados en la 
modulación del sistema nervioso central (SNC). Pero además de su papel como 
neurotransmisor, presenta propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras. Estudios 
previos, demostraron que estas propiedades estaban mediadas, al menos en parte, 
por la quimioquina CCL2, siendo su síntesis y expresión inducidas por la NA.  

La mayor fuente de NA en el SNC la constituye el Locus coeruleus (LC), una de las 
primeras regiones cerebrales afectadas en la enfermedad de Alzheimer (EA). La 
pérdida de neuronas noradrenérgicas en el LC lleva a una disminución de los niveles 
de NA lo que facilita la progresión de la EA. Por lo tanto, tratamientos que impliquen 
un aumento de los niveles de NA podrían ser beneficiosos y ralentizar la progresión de 
dicha patología a través de la reducción de la neuroinflamación y neurodegeneración.  

Utilizando Reboxetina, un fármaco aprobado para el tratamiento de la depresión y que 
actúa como inhibidor de la recaptación de la NA en el espacio sináptico, hemos podido 
evaluar los efectos del aumento de la NA en el modelo murino 5xFAD de la EA. Esto, 
junto con el uso de animales CCL2 knock out, nos ha permitido concluir que: tanto el 
aumento de NA como la ausencia de CCL2 presentan un papel beneficioso en el 
desarrollo de la EA disminuyendo la expresión de marcadores inflamatorios, el número 
de placas de β-amiloide, la degeneración axonal y la muerte celular. Además, al 
menos parte de este efecto beneficioso de la NA in vivo es independiente de la 
presencia de CCL2.  
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En este trabajo se estudian las propiedades farmacológicas de la gramina, un 
alcaloide natural presente en plantas de la familia Poaceae (Gramineae), en modelos 
experimentales de la enfermedad de Alzheimer. En este contexto, la hiperfosforilación 
de la proteína tau y la consecuente formación de ovillos neurofibrilares, es 
considerada como una de los principales marcas histopatológicas de dicha 
enfermedad neurodegenerativa. La gramina mostró un notable efecto neuroprotector 
en el modelo de hiperfosforilación de tau producido por ácido okadaico, inhibidor 
selectivo de la proteína fosfatasa 2A (PP2A). Por otro lado, también se demostraron 
propiedades neuroprotectoras de la gramina frente al estrés oxidativo producido por el 
cóctel tóxico rotenona y oligomicina A, y frente a la privación de oxígeno y glucosa 
seguida de reoxigenación. Estos efectos protectores se atribuyen a la capacidad de 
gramina para mantener o reactivar PP2A, inhibida patológicamente en la enfermedad 
de Alzheimer, de acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos de medición de la 
actividad fosfatasa en presencia de ácido okadaico y el análisis de fosfo-tau en 
ensayos de Western-blot. Mediante estudios de acoplamiento computacional, se 
observó que la gramina es capaz de unirse a la subunidad catalítica de PP2A, por lo 
que de esta manera obstaculizaría la unión de inhibidores endógenos para interactuar 
con la enzima, sin comprometer su actividad fosfatasa. PP2A es la 
serintreoninfosfatasa más importante implicada en el proceso de desfosforilación de la 
proteína tau, por lo que su reactivación farmacológica puede considerarse un 
mecanismo novedoso y eficaz para interrumpir la progresión de la enfermedad de 
Alzheimer. Nuestra contribución refuerza la estrategia terapéutica de buscar 
medicamentos innovadores con mecanismos de acción originales en la naturaleza, así 
como apoyar la idea de desarrollar compuestos dirigidos a fosfatasas, y en concreto, a 
PP2A, como nueva diana para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.  

AGRADECIMIENTOS: Este trabajo fue financiado por: Proyectos de Investigación en 
Salud (PI16/01041, IS Carlos ΙΙΙ), Fondos FEDER, beca de Formación Predoctoral  de 
Investigación de Universidad Autónoma de Madrid e Instituto Fundación Teófilo 
Hernando. Agradecemos también el continuo apoyo de la Fundación de Investigación 
Biomédica del Hospital de La Princesa. 

PALABRAS CLAVE: Gramina, Alzheimer, tau, PP2A, neuroprotección 



FARMADRID 26. Alcorcón, 29 junio 2017 SESIÓN 2 C. ORALES 
ENVEJECIMIENTO Y ALZHEIMER 

	 50	

 

INHIBICIÓN DE GSK3β COMO DIANA TERAPÉUTICA EN LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: NUEVA FAMILIA DE INHIBIDORES 

Isabel GAMEIRO1, Giammarco TENTI2, Patrycja MICHALSKA1, 3, María 
Teresa RAMOS2, Jesús Miguel HERNÁNDEZ-GUIJO1, José Carlos 

MENÉNDEZ2, Rafael LEÓN1, 3 

1. Instituto Teófilo Hernando y Departamento de Farmacología y Terapéutica, 
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, 28029 Madrid, Spain 
2. Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica, Facultad de Farmacia, 
Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain 
3. Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de la Princesa, 
28006 Madrid, Spain  

La enfermedad de Alzheimer (EA) constituye uno de los principales retos terapéuticos 
de la actualidad, tanto por su creciente prevalencia como por la ausencia de fármacos 
que ralenticen o detengan su progresión. Junto con los acúmulos proteicos aberrantes, 
que incluyen tanto las placas de β-amiloide como los ovillos neurofibrilares, la 
fisiopatología de esta enfermedad neurodegenerativa va acompañada de otras 
alteraciones, como el estrés oxidativo y la neuroinflamación, habiéndose ganado por 
ello el calificativo de enfermedad multifactorial. La enzima GSK3β, una serina-treonina 
quinasa, está implicada en varias de estas alteraciones. Esta enzima es la principal 
responsable de la fosforilación patológica de la proteína tau, que conlleva la formación 
de ovillos neurofibrilares. Además, GSK3β aumenta la producción de citoquinas y la 
expresión de enzimas proinflamatorias, por lo que la sobreactivación y la 
sobreexpresión de esta enzima en la EA podrían ser parcialmente responsables de la 
neuroinflamación que tiene lugar en esta patología. 

En base a estas evidencias, hemos diseñado, sintetizado y evaluado 
farmacológicamente una nueva familia de compuestos, centrando el diseño en la 
inhibición de la enzima GSK3β como diana terapéutica. Los derivados obtenidos 
mediante esta estrategia han demostrado ser capaces de inhibir GSK3β de forma 
moderada, con valores de IC50 en el rango micromolar. A esta actividad se suma la 
capacidad que han mostrado para reducir la producción de nitritos inducida por LPS 
en cultivos primarios de glía, que podría traducirse en un efecto antiinflamatorio. 
Además, estos compuestos han ejercido un notable efecto neuroprotector en un 
modelo in vitro de estrés oxidativo. 

La capacidad inhibidora de GSK3β, junto al perfil neuroprotector y el potencial efecto 
antiinflamatorio exhibido por estos compuestos, les otorga un notable interés para 
profundizar en su desarrollo de cara al tratamiento de la EA. 
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En los cerebros de pacientes con Enfermedad de Alzheimer (EA), la principal 
característica histopatológica es la proteinopatía. Además, se observa un aumento del 
daño oxidativo, neuroinflamación y desregulación de la homeostasis de calcio, entre 
otras alteraciones. Actualmente se sabe que existe una marcada correlación entre el 
deterioro cognitivo evidenciado en pacientes con EA y la carga y distribución de la 
proteína Tau hiperfosforilada. Pese a que estudios previos han demostrado que la 
taupatía produce alteraciones en la autofagia, no se conoce ni el mecanismo de 
acción, ni si una inducción controlada de este proceso podría constituir una potencial 
estrategia terapéutica para estos pacientes.  

Los objetivos de este estudio han sido: (i) estudiar si la inhibición de la enzima PP2A 
con ácido okadáico (AO), en rodajas de hipocampo de rata, inhibe la autofagia y por 
qué mecanismo, (ii) evaluar si la activación de la autofagia con rapamicina, permite 
restablecer los niveles de autofagia restaurando así la viabilidad celular en este 
modelo y, (iii) evaluar los efectos neuroprotectores de la melatonina frente a esta 
alteración en rodajas de hipocampo, en animales inyectados i.c.v. con AO y en 
animales inyectados con un Adenovirus asociado que contiene la mutación P301L de 
la proteína Tau humana (AAV-Tau). 

La incubación de las rodajas de hipocampo de rata durante 3 ó 6 h con AO produjo 
una inhibición de la autofagia y un incremento en la producción de especies reactivas 
de oxígeno (ERO) que fue acompañada de una reducción de la viabilidad celular 
(50%). La inhibición de la autofagia inducida por AO se relaciona con una alteración en 
la fosforilacion de Erk1/2, AMPK y GSK-3β.  El activador de la autofagia, la 
rapamicina, restableció los niveles basales de autofagia e incrementó la viabilidad de 
las rodajas mediante la modulación de las cinasas anteriormente mencionadas. Así 
mismo, la melatonina ejerció un interesante perfil neuroprotector frente a 
hiperfosforilación de Tau tanto en rodajas sometidas a AO, como en ratones 
inyectados i.c.v. con AO e inyectados con el AAV-Tau. Estos resultados nos permiten 
proponer una nueva estrategia terapéutica para la EA basada en el diseño de 
compuestos que permitan restablecer los niveles autofagia y así reducir la 
degeneración neuronal. 
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Las enfermedades neurodegenerativas (ENDs) representan un grupo de trastornos 
neurológicos que afectan aproximadamente a 30 millones de personas en todo el 
mundo. Además de la marcada proteinopatía descrita en las ENDs, el estrés oxidativo 
desempeña un papel importante pues se produce un aumento considerable en la 
generación de especies reactivas de oxígeno (ERO). Las terapias basadas en 
antioxidantes han fracasado, así, estrategias dirigidas a modular la expresión de 
enzimas productoras de ERO como las NADPH oxidasas (NOX), podrían suponer una 
mejor aproximación terapéutica. Asimismo, puesto que la inhibición de NOX4 ha 
resultado neuroprotectora en modelos de isquemia cerebral y su contribución a la 
enfermedad de Alzheimer se desconoce actualmente, proponemos evaluar el papel de 
NOX4 como posible diana terapéutica en un modelo de enfermedad de Alzheimer.  

Para evaluar el papel neuroprotector de la inhibición de NOX4, se utilizó ácido 
okadaico (AO) –inhibidor de fosfatasas que genera hiperfosforilación de Tau- como 
modelo de taupatía. Para ello, se emplearon ratones control WT y NOX4-/- que carecen 
de esta enzima y se realizaron experimentos en rodajas de hipocampo tratadas con 
1uM de AO durante 6h. La adición de AO, provocó una reducción de la viabilidad 
celular y la producción de ERO en los ratones WT. Sin embargo, en ratones NOX4-/-, la 
ausencia de esta enzima revirtió dichas alteraciones. Además, se llevaron a cabo 
estudios farmacológicos con los inhibidores de NOXs GKT136901 y VAS2870 en la 
línea celular SH-SY5Y tratada con 20 nM de AO durante 24h. Los resultados indican 
que la inhibición farmacológica de NOX es neuroprotectora en este modelo in vitro. 

Estos resultados ponen de manifiesto la posible implicación de la enzima NOX4 en las 
ENDs y cómo su inhibición puede resultar en una buena aproximación para el 
tratamiento de estas enfermedades. 
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La transición de endotelio a mesénquima (EndoMT) es un proceso relevante en 
diferentes patologías, en el cual las células endoteliales pierden su identidad y 
expresan nuevos marcadores mesénquimo-fibróticos. En fenómenos relacionados, la 
quinasa asociada a integrinas (ILK) interviene en la diferenciación epitelial estimulada 
por el factor de crecimiento transformante beta1 (TGFβ1).  Este estudio trata de 
dilucidar la implicación de ILK en la transformación endotelial y fibrosis inducida por 
TGFβ1. Las células endoteliales de pulmón murino inmortalizadas (MLEC-02 y MLEC-
04) constituyen un modelo apropiado para este tipo de estudios ya que la estimulación 
con TGFβ1 induce la expresión de genes mesenquimales como  la actina del músculo 
liso, colágeno de tipo I y fibronectina, el factor de transcripción snail y el factor de 
crecimiento de tejido conectivo, mientras que disminuye los genes de marcadores 
endoteliales como PECAM-1. Estos efectos son revertidos cuando las células son pre-
tratadas con el inhibidor farmacológico de ILK, Cpd22. En ensayos de señalización 
celular, la estimulación con TGFβ1 muestra una activación tanto de la vía dependiente 
como independiente de proteínas Smad según los resultados obtenidos por Western 
Blot. Por el contrario, la presencia  de Cpd22 reduce la señalización inducida por 
TGFβ1, contribuyendo al mantenimiento del fenotipo endotelial. Ensayos de 
inmunofluorescencia corroboraron la inhibición de la traslocación nuclear de SMAD en 
presencia de Cpd22. 

Los resultados establecen ILK como una diana interesante para controlar la transición 
de endotelio a mesénquima y Cpd22 como una posible terapia en el tratamiento de la 
patología fibrótica.  	

AGRADECIMIENTOS: Este proyecto ha sido financiado por el proyecto IERPY 
1149/16 concedido a AL. Al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

PALABRAS CLAVE: ILK, Cpd22, TGFβ, transición endotelio-mesénquima (EndoMT), 
fibrosis pulmonar. 
	 	



FARMADRID 26. Alcorcón, 29 junio 2017 SESIÓN 2 C. ORALES 
PATOLOGÍA CARDÍACA Y PULMONAR 

	 54	

 

CONTRIBUCIÓN DE CANALES Kv7 EN LA VASODILATACIÓN 
PULMONAR INDUCIDA POR ÓXIDO NÍTIRICO Y ACTIVADORES DE 

LA GUANILATO CICLASA SOLUBLE  
Gema MÓDEJAR-PARREÑO, Bianca BARREIRA, María CALLEJO, Rachele 
PANDOLFI, Sergio ESQUIVEL, Daniel MORALES, Laura MORENO, Ángel 

COGOLLUDO, Francisco PÉREZ-VIZCAINO 

Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, Spain 
Ciber Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Madrid, Spain 
Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM), Madrid, Spain 

La vía de vasodilatación NO/GCs/GMPc desempeña un papel fundamental en el 
control del tono de las arterias pulmonares (AP). De hecho, la disfunción de esta vía se 
ha implicado en la patogénesis de la hipertensión pulmonar (HP) y fármacos que 
activan esta vía (inhibidores de fosfodiesterasa V y estimulantes de la sGC) 
constituyen opciones terapéuticas importantes en su tratamiento. Los canales de K+ 
voltaje-dependiente Kv7, expresados en miocitos de AP, contribuyen al control del 
potencial de membrana y a la vasodilatación inducida por diversos mediadores. Sin 
embargo, su posible regulación por la vía NO/GCs/cGMP es desconocida. El objetivo 
de este trabajo fue analizar la posible contribución de los canales Kv7 en la 
vasodilatación pulmonar inducida por dadores NO (DEA-NO y nitroprusiato) y por el 
activador de la guanilato ciclasa soluble (GCs), riociguat.   

Los estudios de reactividad vascular se realizaron en anillos de AP de rata Wistar 
macho. El potencial de membrana y las corrientes iónicas se registraron en	 células 
musculares lisas (CMLAPs) aisladas de AP humanas y de rata empleando la técnica 
de patch-clamp en su configuración de célula entera. Se analizaron los efectos 
inducidos por los dadores de NO (DEA-NO y nitroprusiato) y riociguat. Para 
caracterizar el papel de los canales Kv7 en los efectos de estos fármacos se empleó el 
bloqueante selectivo de Kv7, XE991.  

DEA-NO y SNP produjeron un aumento de las corrientes de K+ y una hiperpolarización 
de la membrana en CMLAPs. Estos efectos fueron mimetizados por Riociguat y 
prevenidos por ODQ, un inhibidor de la GCs. Asimismo, los efectos electrofisiológicos 
inducidos por DEA-NO y riociguat fueron prevenidos por XE991, indicando el papel de 
los canales Kv7. En línea con estos datos, la relajación inducida por DEA-NO y por 
riociguat fue disminuida en presencia de XE991. 

En conclusión, el NO, a través del aumento de GMPc, produce la activación de los 
canales Kv7 en APs. Nuestros datos indican que este mecanismo contribuye a la 
vasodilatación de la vía NO/GCs/GMPc.  
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La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es un síndrome, caracterizado por una 
reducción progresiva de la luz de las arterias pulmonares, vasoconstricción pulmonar 
sostenida y trombosis; lo que da lugar a un aumento gradual de la resistencia vascular 
pulmonar e insuficiencia ventricular derecha. Múltiples estudios epidemiológicos han 
descrito un incremento en la prevalencia del déficit de vitamina D a nivel mundial. 
Además de su importante papel en el mantenimiento de la homeostasis del calcio y el 
fósforo, numerosos estudios han mostrado una asociación entre los niveles de 
vitamina D y enfermedades cardiovasculares, como hipertensión esencial o hipertrofia 
miocárdica. El sistema cardiovascular es una diana directa de vitamina D, cuyo 
receptor (VDR) se expresa en arterias, incluyendo, células musculares lisas y células 
endoteliales. Sin embargo, se desconoce el estatus de vitamina D en pacientes con 
HAP, y de ser así, cuál sería su consecuencia. 
Por ello, el objetivo de este trabajo es caracterizar los niveles de vitamina D en 
pacientes con HAP y en distintos modelos animales.  
Se midieron los niveles plasmáticos de 25(OH)-vitamina D y de paratohormona intacta 
(iPTH) en 114 muestras de pacientes con HP y en 100 muestras de controles sanos, 
procedentes de la Red de Biobancos de Instituto de Salud Carlos III. También, se 
analizaron los niveles plasmáticos de 25(OH)-vitamina D en modelos animales de HP 
en rata (monocrotalina e hipoxia+Sugen) y en ratones Tg26. Dichas medidas se 
llevaron a cabo mediante el inmunoensayo ADVIA Centaur VitD. Se cuantificó la 
expresión de VDR en los pulmones de los modelos animales por qRT-PCR.  
Al analizar en conjunto los datos, se observa que los pacientes con HAP presentan 
una reducción en los niveles plasmáticos de 25(OH)-vitamina D y un incremento en 
iPTH. Al analizar por subgrupos, la disminución significativa 25(OH)-vitamina D y el 
incremento de iPTH  solo se observó en los pacientes con HAP idiopática y secundaria 
a cardiopatía congénita. En los tres modelos animales de HP no hay cambios en los 
niveles de 25(OH)-vitamina D. La expresión de VDR disminuyó en los pulmones de 
ratones Tg26.  
En conclusión, los pacientes con HAP idiopática y originada por cardiopatía congénita 
presentan una reducción en los niveles plasmáticos de 25(OH)-vitamina D, que podría 
estar implicado en la fisiopatología de la enfermedad. La ausencia de cambios en los 
modelos animales podría indicar que el déficit de vitamina D en estos pacientes no es 
una consecuencia de la enfermedad.   
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La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome complejo caracterizado por una 
disfunción cardiaca que cursa con alteraciones en el manejo intracelular de Ca2+ y se 
asocia a una activación crónica del sistema inmune innato (SII). Nucleotide-binding 
oligomerization domain-containing protein 1 (NOD1) es un receptor del SII asociado a 
diversas enfermedades cardiovasculares, incluida la IC. La disfunción cardiaca 
asociada a la IC promueve una serie de procesos compensatorios a través de la 
activación del sistema nervioso simpático (SNS). Fisiológicamente, este sistema regula 
el ritmo y la contractilidad cardiaca. Sin embargo, la sobre-estimulación crónica del 
SNS provoca el desarrollo de arritmias, incrementándose los casos de muerte súbita 
en pacientes con IC. La deleción genética de NOD1 previene las alteraciones del 
manejo de Ca2+ intracelular que acompañan al desarrollo de IC, pero no se ha 
determinado aún el papel de este receptor bajo una estimulación β-adrenérgica. En 
este estudio, se ha evaluado el papel de NOD1 sobre el dinamismo del Ca2+ 
intracelular bajo estimulación β-adrenérgica en IC. Para ello, examinamos la 
modulación de los movimientos intracelulares de Ca2+ en un modelo murino de IC 
inducido por infarto de miocardio (post-myocardial infarction, PMI) en animales wild-
type (WT-PMI) y knock out para NOD1 (Nod1–/–-PMI) en ausencia y presencia de un 
agonista β-adrenérgico (isoproterenol 10-8M). Nuestros resultados demuestran que la 
ausencia de NOD1 previene la alteración en el manejo de Ca2+ ligada a la IC tras una 
estimulación simpática. Así, el grupo Nod1–/–-PMI muestra mayores valores medios de 
amplitud de transitorios de Ca2+ intracelular y contracción celular, así como una mayor 
carga de Ca2+ del retículo sarcoplásmico comparados con el grupo WT-PMI. Además, 
la liberación diastólica aberrante de Ca2+, anormalmente elevada en el grupo WT-PMI, 
se previno en el grupo Nod1–/–-PMI debido a una menor fosforilación de los canales de 
rianodina (RyR). Por último, los cardiomiocitos WT-PMI mostraron una mayor 
liberación sistólica pro-arritmogénica de Ca2+ tras la administración de isoproterenol en 
comparación con el grupo Nod1–/–-PMI. En conjunto, nuestros datos demuestran un 
papel modulador de NOD1 en la respuesta β-adrenérgica en un modelo de IC, cuya 
ausencia mejora la función cardiaca y el dinamismo intracelular del manejo de Ca2+. 
 
AGRADECIMIENTOS: Quisiera agradecer a todos mis compañeros del laboratorio de 
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experiencia.  Proyecto financiado por el FIS (ISCIII PI14/00078) y fondos FEDER. 
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En los últimos años los avances en técnicas de ingeniería genética han generalizado 
el uso del ratón como modelo experimental para el estudio de los mecanismos 
implicados en la enfermedad cardiaca y su modulación por fármacos. Actualmente 
también se ha desarrollado tecnología específica para el análisis de la estructura y la 
función cardiaca en animales de pequeño calibre (rata y ratón) mediante técnicas de 
imagen no invasivas, como es la Resonancia Magnética de alto campo. El objetivo del 
presente estudio fue caracterizar y validar mediante el uso de Resonancia Magnética, 
un modelo experimental de hipertrofia e insuficiencia cardiaca por estenosis de la aorta 
transversa en el ratón (TAC), que se ha desarrollado en nuestro laboratorio. 
La cirugía se realizó en Ratones C57BL6J machos de 10 semanas de edad a los que 
se les hizo una ligadura en la aorta transversa (Grupo TAC, n=7) o bien una operación 
simulada sin ligadura (Grupo SHAM, n=8). Se utilizó un hilo de seda trenzada de 6/0 y 
una aguja de 0,4 mm de grosor. El estudio de la estructura y la función cardiaca se 
realizó a las 4 y a las 9 semanas de la cirugía, mediante el análisis de secuencias de 
imágenes de resonancia magnética sincronizadas con el ciclo cardiaco de los 
animales. La adquisición de imágenes se realizó en un sistema Bruker Pharmascan de 
alto campo (7 T) instalado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” 
(CSIC-UAM). 
A las 4 semanas de la cirugía, los ratones TAC, en comparación con el grupo SHAM, 
mostraron una dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo y un aumento de los 
volúmenes de llenado al final de la sístole y la diástole. Estos cambios estructurales se 
acompañaron de una disminución en la fracción de eyección (71.9 ± 4.2 % en el grupo 
SHAM vs. 44.6 ± 3.7 % en el grupo TAC; p<0.001) y un aumento de la hipertrofia 
cardiaca medida como masa del ventrículo izquierdo (79.3 ± 5.4 mg en el grupo SHAM 
vs. 104.8 ± 14.1 mg en el grupo TAC; p<0.001). La enfermedad evolucionó 
negativamente durante las 5 semanas siguientes con un deterioro de todos los 
parámetros analizados. 
Hemos caracterizado mediante resonancia magnética los cambios en la estructura y 
función cardiaca que se producen a las 4 y a las 9 semanas de la cirugía de estenosis 
aórtica en el ratón. Los resultados obtenidos apoyan el uso de este modelo 
experimental y la técnica de resonancia magnética para su aplicación en estudios 
farmacológicos. 

AGRADECIMIENTOS: Este trabajo ha sido financiado por MINECO: SAF2014-57190-
R y CIBER-CV. 
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La miocarditis es una enfermedad cardiovascular caracterizada por una inflamación 
crónica del miocardio que cursa con disfunción cardíaca. En la mayoría de los 
pacientes esta enfermedad deriva en una cardiomiopatía dilatada y además 
representa la causa más común de muerte súbita cardíaca en jóvenes. A pesar de ser 
una enfermedad bastante grave, los tratamientos actuales son poco eficientes e 
inespecíficos. En este sentido, en nuestro grupo de investigación proponemos a las 
lipoxinas y derivados como una alternativa más efectiva y segura gracias a las 
propiedades pro -resolutivas de estos compuestos endógenos. Este estudio tiene 
como objetivo evaluar el efecto del compuesto BML-111, un análogo sintético de la 
lipoxina A4, en un modelo murino de miocarditis autoinmune. Nuestros resultados 
determinaron que el tratamiento con BML-111 mejoraba significativamente la función 
cardíaca y reducía la hipertrofia en el miocardio de los ratones enfermos. Además, el 
BML- 111 también disminuía el grado de infiltración de células inflamatorias en el 
corazón así como la fibrosis asociada al proceso de remodelación cardíaca. 
Finalmente también observamos que los niveles de mediadores moleculares pro-
inflamatorios y pro-fibróticos (TGFβ, IL-6, TNFα y Galectina-3 ) eran menores tras el 
tratamiento. En conjunto, en este estudio demostramos que el BML-111 mejora la 
función cardiaca y reduce el remodelado adverso del corazón, características 
típicamente asociadas a la miocarditis. Así, estos resultados ponen de manifiesto el 
potencial terapéutico de las lipoxinas para futuros tratamientos de enfermedades 
cardiovasculares. 

AGRADECIMIENTOS: Para la realización de este trabajo de investigación ha sido 
esencial la ayuda y colaboración de María Teresa Vallejo (servicio de histología del 
IdiPAZ); de Carlos Zaragoza; y del grupo de investigación de María Fernández 
Velasco (IdiPAZ). 

PALABRAS CLAVE: lipoxina, corazón, miocarditis, inflamación, BML-111. 
 
	 	



FARMADRID 26. Alcorcón, 29 junio 2017 SESIÓN 2 C. ORALES 
PATOLOGÍA CARDÍACA Y PULMONAR 

	 59	

 

EFECTO DE UN ANTIARRÍTMICO MULTICANAL SOBRE LA 
REGRESIÓN DE LA HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA. 
ESTUDIO PRECLÍNICO EN UNA RATA ESPONTÁNEAMENTE 

HIPERTENSA 

Marina FRADE MOCHALES1, José Juan GÓMEZ DE DIEGO2, María Jesús 
DELGADO-MARTOS2, David MUÑOZ2,  Emilio DELGADO-BAEZA2, Begoña 

QUINTANA-VILLAMANDOS1 
1. Departamento de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, Spain 
2. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, Madrid, Spain 
 
La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) en la hipertensión arterial se asocia a un 
aumento en la incidencia de arritmias supraventriculares sostenidas. La dronedarona 
es un antiarrítmico aprobado recientemente para el tratamiento de la fibrilación 
auricular. Sin embargo, desconocemos su efecto en la regresión precoz de la HVI. 
Como hipótesis de trabajo planteamos que la administración de dronedarona durante 
un corto periodo de tiempo produce una regresión precoz de la HVI, en un modelo de 
hipertrofia ventricular estable en la SHR (spontaneously hypertensive rat – rata 
espontáneamente hipertensa). 

Estudiamos el efecto de la Dronedarona en la HVI y en la función cardiaca en ratas 
SHR-D (tratadas con Dronedarona, n=9) macho de 10 meses de edad. Se usaron 
como grupos control ratas SHR (control hipertenso, n=9) y Wistar-Kyoto (WKY, control 
normotenso, n=9) de la misma edad y sexo. Tras 14 días de tratamiento, se estudió la 
morfología y función sistólica del ventriculo izquierdo mediante ecocardiografía  
trantorácica en modo M [masa ventricular izquierda indexada por el peso del animal 
(IMVI), fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FE)] y mediante Doppler 
transmitral (ratio E/A) se studio la función diastólica. El análisis estadístico se realizó 
mediante ANOVA de un factor. Se aplicó un factor de corrección de Bonferroni post 
hoc.  

La presión arterial sistólica (PAS) fue mayor en las ratas SHR que en las ratas WKY. 
No encontramos cambios significativos en la frecuencia cardiaca (FC) en los grupos 
SHR y WKY. La dronedarona produjo una disminución de la PAS y la FC en  las SHR-
D con respecto a las SHR. La IMVI fue mayor en las SHR con respecto a las WKY. Sin 
embargo, la administración de dronedarona produjo una disminución significativa de 
IMVI en las SHR-D con respecto a las SHR control. Los valores en dicha variable 
fueron similares en los grupos SHR-D y WKY. No se encontraron diferencias 
significativas en la FE ni en la relación E/A entre WKY, SHR y SHR-D. 

La Dronedarona produce regresión precoz de la hipertrofia ventricular izquierda en un 
modelo de hipertrofia ventricular estable.  

AGRADECIMIENTOS: Este estudio ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos 
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En la literatura encontramos superioridad de la anestesia inhalatoria con sevoflurano 
frente a la anestesia intravenosa con propofol en el síndrome de isquemia-reperfusión, 
tras el clampaje total de la aorta. Sin embargo, no hemos encontrado estudios que 
comparen ambos tipos de anestesia en el clampaje parcial de la aorta torácica. El 
objetivo del estudio fue evaluar el efecto de dos agentes anestésicos (sevoflurano y 
propofol) sobre el flujo de los óranos, tras el clampaje parcial de la aorta torácia 
ascendente en un modelo experimental porcino. 

En el estudio se han empleado 10 cerdos minipig macho. Se han comparado dos 
protocolos anestésicos (según el agente anestésico empleado durante el 
mantenimiento del procedimiento): sevoflurano (n = 5) y propofol (n = 5). Inicialmente 
se realizó una esternotomía media y posteriormente se procedió al clampaje lateral 
parcial de la aorta torácica ascendente durante 20 min. Se realizó estudio del flujo de 
los órganos (corazón, pulmón, hígado, riñón e intestino) antes y a los 30 minutos de la 
retirada del clampaje de la aorta. 

No encontramos diferencias significativas en la edad (sevoflurano, 143 ± 7 días, 
propofol, 126 ± 10 días) y en el peso (sevoflurano, 34 ± 1 kg, propofol, 25 ± 3 kg) entre 
ambos grupos. Tras el clampaje parcial de la aorta torácica no encontramos 
diferencias significativas en el flujo de los órganos entre ambos grupos, sevoflurano y 
propofol. 

Los agentes anestésicos sevoflurano y propofol presentan la misma influencia sobre el 
flujo de los órganos tras el clampaje parcial lateral de la aorta torácica ascendente, en 
un modelo porcino. 
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La terapia con células madre mesenquimales (MSC) se ha propuesto para el 
tratamiento de enfermedades pulmonares inflamatorias. Evidencias recientes sugieren 
que sus efectos terapéuticos están mediados por efectos paracrinos, especialmente 
por exosomas. El objetivo de este estudio fue analizar si los exosomas derivados de 
MSCs de sangre de cordón umbilical son capaces de prevenir las alteraciones 
vasculares pulmonares inducidas por el lipopolisacárido (LPS). 

Los exosomas liberados por las MSCs durante 72 horas en condiciones de normoxia o 
hipoxia se obtuvieron por ultracentrifugación diferencial. Los anillos de arterias 
pulmonares de rata (AP) se trataron con LPS durante 24 horas en ausencia o 
presencia de exosomas normóxicos o hipóxicos. Los niveles de IL-6 se determinaron 
por ELISA y la reactividad vascular mediante un miógrafo de alambres. 

El tratamiento con LPS inhibió la vasoconstricción pulmonar hipóxica, indujo disfunción 
endotelial y potenció los efectos contráctiles inducidos por serotonina en AP aisladas. 
Estos efectos se acompañaron de un marcado aumento en la producción de IL-6. Los 
exosomas normóxicos no modificaron significativamente ninguna de estas 
alteraciones. Por el contrario, los exosomas hipóxicos previnieron las alteraciones en 
la reactividad vascular inducidas por el LPS pero no fueron capaces de prevenir el 
aumento en la liberación de IL-6.   

Nuestros datos muestran que los exosomas liberados por MSCs en condiciones de 
hipoxia son capaces de prevenir el desarrollo de la disfunción vascular pulmonar 
inducida por el LPS en AP aisladas. Estos hallazgos sugieren que el 
preacondicionamiento con hipoxia aumenta el potencial terapéutico de los exosomas 
derivados de MSCs y puede representar un nuevo enfoque terapéutico en las 
enfermedades vasculares pulmonares asociadas con la inflamación. 
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El desarrollo de la neuroinflamación en enfermedades mentales se ha asociado a la 
presencia de componentes microbianos de la microbiota o de patógenos oportunistas. 
Uno de estos componentes es el lipopolisacárido (LPS) procedente de las bacterias 
Gram negativas que es capaz de activar la respuesta inmune innata a través de la vía 
de TLR-4 induciendo la activación del factor transcripcional NFκB. Sin embargo, las 
distintas moléculas de LPS pueden desempeñarse como agonistas o antagonistas del 
receptor de TLR-4, lo cual es determinado por su estructura y composición química. 
Los órganos circunventriculares, como el área postrema (AP), son estructuras en el 
cerebro carentes de barrera hematoencefálica y han sido descritos como vías para el 
desarrollo de la neuroinflamación debido al contacto directo con moléculas 
inflamatorias presentes en la sangre.  

El objetivo de este trabajo fue analizar la respuesta inflamatoria en el área postrema 
ante la presencia de los LPS agonistas de TLR-4 de Porphyromonas gingivalis (PG) y 
de Escherichia coli (EC) en (AP) y compararlo con el efecto del LPS de Rhodobacter 
sphaeroides (RS), antagonista de TLR-4.  

Se utilizaron 16 ratas Wistar divididas en 4 grupos, cada uno de los cuales siguió un 
tratamiento distinto, control, inyección intraperitoneal de LPS de PG, EC y RS, 
respectivamente. Se diseccionó el cerebro y se realizaron inmunohistoquímicas en el 
AP para NFκB y distintos marcadores de tipos celulares como microglía, macrófagos 
perivasculares y leucocitos.  

Se observó en el tratamiento con LPS de PG, una acumulación del factor de 
transcripción NFκB, tanto en el citoplasma como en la pared nuclear de las células, 
junto con activación microglial. Mientras que la activación de NFKB por el LPS de EC 
fue mayor e incluso se observó microglía de estructura fagocítica. Estos resultados se 
oponen a los obtenidos en el tratamiento con el LPS de RS donde se observó la 
presencia de microglía en reposo incluso mayor que en ratas control lo que indicaría 
un efecto antiinflamatorio. Esto concluye el uso potencial de LPS antagonistas frente a 
la prevención o tratamiento contra la neuroinflamación. 
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En el endotelio convergen procesos involucrados en inflamación: reclutamiento y 
extravasación leucocitaria hacia el foco de la lesión. Estos fenómenos deben estar 
estrechamente regulados, pues un exceso de células inmunes podría desencadenar 
síntomas patológicos que provoquen una situación nociva para el organismo. Por 
consiguiente, la inhibición de algunas de las etapas endoteliales implicadas en la 
extravasación leucocitaria constituiría una terapia interesante en los trastornos 
inflamatorios. La quinasa asociada a integrinas (ILK) regula la activación celular 
inducida por el estímulo inflamatorio lipopolisacárido bacteriano (LPS). En nuestro 
proyecto evaluamos el papel de Cpd 22, inhibidor farmacológico de ILK, en la 
activación endotelial inducida por LPS, como modelo de infección por bacterias 
gramnegativas. Las líneas celulares endoteliales de pulmón murino MLEC-02 y MLEC-
04, pretratadas con Cpd 22 y, posteriormente, LPS, manifestaron una reducción en los 
niveles de expresión de los mRNAs de las citoquinas proinflamatorias CXCL1, 
CXCL10, CCL4 y CCL5; y de las moléculas de adhesión celular (MAC) ICAM-1 y 
VCAM-1, como muestran los ensayos de qRT-PCR. Dicho descenso en la síntesis de 
MACs por acción de Cpd 22 fue también confirmado por Western blot; y por 
inmunohistoquímica mediante ensayos in vivo en ratones C57BL/6 pretratados con 
Cpd 22 y LPS. Además, mediante técnicas de inmunofluorescencia confirmamos que 
la translocación nuclear de p65, ocurrida con LPS, era neutralizada al emplear el 
fármaco. Todo ello apunta a ILK como una proteína clave en el endotelio para la 
regulación de trastornos inflamatorios, y que su inhibidor Cpd 22 constituye una 
terapia prometedora contra dichos desórdenes.  

AGRADECIMIENTOS: Este proyecto ha sido financiado por el proyecto IERPY 
1149/16 concedido a AL. Asimismo, se debe destacar la implicación, de modo 
indirecto, del Servicio de Prácticas Externas de la Facultad de Biología, Ciencias 
Ambientales y Química de la Universidad de Alcalá.  

PALABRAS CLAVE: ILK, Cpd 22, LPS, inflamación, endotelio. 



FARMADRID 26. Alcorcón, 29 junio 2017 SESIÓN 2 C. ORALES 
INFLAMACIÓN 

	 64	

 

PAPEL DEL INFLAMASOMA NLRP3 Y DEL FACTOR ANTIOXIDANTE 
NRF2 EN LAS ALTERACIONES INFLAMATORIAS PRESENTES EN 

UN MODELO DE ESTRÉS AGUDO EN RATA 

Cristina ULECIA-MORÓN1, David MARTÍN-HERNÁNDEZ1, Javier R. 
CASO1,2  
1. Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, Spain.  
2.  Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM).  

Cada vez son más frecuentes las consultas médicas relacionadas con patologías 
asociadas al estrés. Entre estas patologías, las enfermedades mentales son de vital 
importancia ya que la mayoría de ellas pueden relacionarse causalmente con 
acontecimientos estresantes. Asimismo, es sabido que el estrés afecta al sistema 
inmune, a los sistemas de neurotransmisión y a la plasticidad sináptica, lo que puede 
explicar su relación con la fisiopatología de las enfermedades psiquiátricas. En este 
sentido, se ha observado tanto en modelos animales como en pacientes con 
enfermedades mentales (e.g. depresión, esquizofrenia) una activación del sistema 
inmune, como indican los niveles elevados de citoquinas proinflamatorias y el daño 
oxidativo/nitrosativo detectado en estos casos. Así pues, parece estar claro que hay 
procesos inflamatorios implicados en la fisiopatología de las enfermedades 
relacionadas con el estrés, por lo que la modulación de los mecanismos 
pro/antiinflamatorios y antioxidantes podría suponer una potencial vía terapéutica. 
Nuestro estudio se centra en dos de esos mecanismos: el inflamasoma NLRP3 y el 
factor antioxidante Nrf2.  

Ratas Wistar macho adultas-jóvenes fueron expuestas a un protocolo agudo de estrés 
por restricción de movimiento (6 horas). Los grupos formados fueron: 1.- un grupo 
control (sin estrés); 2.- un grupo estrés agudo (S6h); 3.- un grupo S6h tratado con 
inyección intraperitoneal (i.p.) del inhibidor de NLRP3 Isoliquiritigenin; 4.- un grupo S6h 
tratado i.p. con el inhibidor de NLRP3 y activador de Nrf2 Sulforaphane; 5.- un grupo 
S6h tratado i.p. con el activador de Nrf2 AI-1. Además, cada grupo experimental contó 
con su correspondiente control inyectado i.p. con el vehículo usado para la disolución 
del correspondiente fármaco.  

Nuestros resultados indican que el protocolo de estrés agudo por inmovilización es 
suficiente para la activación de la vía del inflamasoma. Además, parece que el 
inflamasoma estaría actuando en estadios más tempranos de la respuesta a estrés 
que el factor antioxidante Nrf2, ya que éste y sus productos antioxidantes necesitarían 
de un tiempo más prolongado para activarse. Esto sugiere que, si bien son dos vías 
complementarias, actuarían a diferentes niveles de daño. Nuestros resultados abren 
las puertas a futuras investigaciones acerca del papel del inflamasoma NLRP3, y su 
posible modulación farmacológica, en las patologías relacionadas con el estrés. 
Asimismo, indican que se necesitan posteriores estudios sobre el papel del Nrf2 en 
conjugación con el inflamasoma en modelos crónicos de estrés.  
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Los macrófagos son células del sistema inmune que juegan un papel esencial en los 
procesos inflamatorios y que dependiendo del microambiente que les rodee, pueden 
adoptar distintos estados de activación, identificados como M1 o macrófagos clásicos 
y M2 o macrófagos alternativos. El desequilibrio entre estos macrófagos M1 y M2 se 
ha asociado con diversas enfermedades. Así se ha descrito un aumento de 
macrófagos M2 en patologías como los tumores, o enfermedades respiratorias como 
asma y fibrosis pulmonar. En este contexto, el desarrollo de nuevos agentes 
farmacológicos que permitan la reprogramación de los macrófagos y la modulación de 
su polarización, constituye una estrategia terapéutica de gran interés.  

Recientemente, se ha validado un nuevo modelo en ratón para el estudio de la 
activación alternativa de los macrófagos in vivo que implica la administración de 
quitina. La quitina es un polisacárido muy abundante en la naturaleza ya que es uno 
de los componentes principales de las paredes celulares de los hongos, del 
exoesqueleto de los artrópodos y algunos otros animales. La administración de quitina 
induce una respuesta inmune de tipo 2, que cursa con reclutamiento de eosinófilos a 
nivel local y activación de macrófagos con un fenotipo M2. Este tipo de respuesta es 
muy parecida a la que se produce en patologías como el asma o procesos alérgicos. 

En este trabajo, hemos evaluado los efectos de un derivado de hispanolona, el 8,9-
dehidrohispanolona-15,16-lactol (DHHL) sobre la activación de los macrófagos M2 
utilizando el modelo in vivo de administración intranasal de quitina. Nuestros 
resultados muestran como el DHHL es capaz de inhibir significativamente la activación 
de los macrófagos M2 y el reclutamiento de los neutrófilos inducido por la quitina en el 
tejido pulmonar. Además, el análisis por PCR cuantitativa de la expresión de 
marcadores M2 (Arg-1, Ym-1 y MRC1) en macrófagos alveolares de los distintos 
grupos confirmó el efecto protector de DHHL.  

En definitiva, estos resultados indican que DHHL puede constituir un potencial agente 
terapéutico para el tratamiento de patologías en las que la activación de los 
macrófagos M2 es esencial. 
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El envejecimiento vascular asociado a enfermedades metabólicas como la obesidad y 
diabetes mellitus tipo 2, cursan con cambios funcionales y estructurales a nivel 
vascular; así como aumento en la secreción de adipoquinas pro-inflamatorias como IL 
(interleukina)-1β or visfatina. Nuestro objetivo es determinar la relación de éstas 
adipoquinas con el desarrollo de la disfunción vascular y los mecanismos moleculares 
involucrados. En ratones machos C57BL/6 de cuatro meses de edad se implantaron 
durante 7 días minibombas osmóticas con solución salina (vehículo), visfatina (100 
ng/kg/día) y/o FK866 (inhibidor específico de Nampt; 2,4 mg/kg/día), IL-1β (12 
µg/kg/día)	 y/o tres dosis inyectables de anakinra (receptor antagonista de IL-1; 100 
mg/kg/día). Tras el sacrificio, segmentos aislados de arterias mesentéricas se 
contrajeron con noradrenalina (NA; 3 µM) y la vasodilatación dependiente ó 
independiente del endotelio se estudió con concentraciones acumulativas de 
acetilcolina (ACh; 10-10 M - 10-6 M) ó nitroprusiato sódico (SNP; 10-9 M - 10-5 M), 
respectivamente. Adicionalmente, tanto arterias mesentéricas de ratones controles 
preincubados ex vivo con visfatina (50 ng/mL), como de ratones que recibían visfatina 
infundida fueron tratadas ex vivo con el inhibidor de la NADPH oxidasa, apocinina (10-5 
M), el antagonista del receptor de tromboxano A2, SQ 29,548 (10-5 M), el antagonista 
del receptor de IL-1β, anakinra (100 ug/mL) durante 20-30 minutos. En presencia de 
visfatina (in vivo y ex vivo) se observó un deterioro de las relajaciones dependientes 
del endotelio vascular a ACh que fue prevenido por la infusión simultánea de FK866 y 
revertido por los diversos tratamientos ex vivo; salvo anakinra que no presentó 
actividad sobre las arterias de ratones controles tratadas ex vivo con visfatina. 
Asimismo, la infusión de IL-1β indujo deterioro vasodilatador dependiente de ACh, que 
fue revertida por anakinra. Las relajaciones independientes de endotelio a SNP no se 
vieron afectadas por los diferentes tratamientos empleados. En conclusión, la infusión 
de visfatina produce disfunción endotelial en microvasos mesentéricos de ratón, 
corroborando su posible papel como mediador del daño vascular asociado a 
enfermedades cardiometabólicas. La visfatina puede tener varios mecanismos 
moleculares involucrados, incluyendo su actividad enzimática como Nampt y la 
activación de NADPH oxidasa, lo que favorece la producción de estrés oxidativo y la 
liberación de prostanoides vasoconstrictores como el tromboxano, entre otros; 
desarrollando un ambiente pro-inflamatorio y pro-oxidante causantes del daño 
vascular. 
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La ubiquitinación es una de las modificaciones post-traduccionales más importantes y 
regula la mayoría de los procesos biológicos. La unión de las moléculas de ubiquitina 
a las proteínas diana lleva a la degradación por el proteosoma en la mayoría de los 
casos, aunque este mecanismo también está implicado en muchas de las vías de 
señalización. Este proceso puede ser revertido por una familia de unas enzimas 
llamadas deubiquitinasas (DUBs), compuesta por alrededor de 90 miembros. Estas 
proteasas son responsables de controlar una amplia variedad de procesos biológicos 
que van desde el tráfico intracelular de membranas a la señalización celular. Se ha 
demostrado la implicación de las DUBs tanto en condiciones patológicas como 
fisiológicas, desempeñando un importante papel en la regulación de la respuesta 
inmune. Sin embargo, aún no se conoce cómo señales de daño celular como los 
patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados al 
daño (DAMPs) afectan la regulación de las DUBs. Macrófagos humanos estimulados 
con lipopolisacárido mostraron un aumento significativo en la expresión génica de las 
deubiquitinasas USP12 y OTUD1, y una disminución de USP51. Además, otros 
estímulos inflamatorios como ácidos nucleicos o citoquinas produjeron un efecto el 
perfil de exrpesión génico de estas DUBs. En este trabajo demostramos que las DUBs 
están reguladas transcripcionalmente en macrófagos humanos en respuesta a 
DAMPs. En particular, hemos identificado que USP12, USP51 y OTUD1 son reguladas 
en respuesta a la activación de los receptores TLR por y RIG1. Estos datos apuntan al 
nuevo papel potencial de USP12 y USP51 en la respuesta inmune.   
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La inflamación sistémica y del SNC observada en depresión puede contribuir a la 
aceleración o perpetuación del déficit monoaminérgico y neurotrófico así como a la 
excitotoxicidad que caracterizan a esta enfermedad neuropsiquiátrica. Investigaciones 
recientes parecen indicar que este proceso puede deberse en parte a una disfunción 
intestinal inducida por el estrés que provoca la traslocación de bacterias y la entrada 
en el torrente sanguíneo de componentes bacterianos como el lipopolisacárido (LPS) 
de bacterias Gram negativas, que podrían iniciar o amplificar la respuesta inflamatoria 
tanto en periferia como en el cerebro vía Toll-like receptor (TLRs) y factores de 
transcripción. De esta manera, el objetivo de este trabajo es determinar las rutas 
bioquímicas alternativas intra y extracelulares que expliquen el desbalance pro-
inflamatorio/anti-inflamatorio y el posible papel que tiene la microbiota en la depresión.  

Empleando las técnicas de inmunodetección Western Blot y ELISA, se determinaron 
distintos parámetros pro-inflamatorios como ciclooxigenasa 2 (COX2), óxido nítrico 
sintasa inducible (iNOS) y prostaglandina E2 (PGE2), y anti-inflamatorios como 
PPARγ y 15-deoxi-PGJ2 en muestras de pacientes con depresión mayor en fase 
aguda y en fase de remisión, y sus correspondientes controles.  

Resultados y Conclusiones: Los principales resultados indican que los pacientes con 
depresión en fase aguda presentan mayores niveles plasmáticos de LPS y 
peroxidación lipídica respecto a los controles, al igual que un descenso en los niveles 
de quinasas activadas por mitógenos (pERK/ERK) en aquellos pacientes depresivos 
en remisión. Sin embargo, una de las principales enzimas pro-inflamatorias inducibles, 
iNOS, se encuentra elevada en ambas poblaciones de pacientes respecto a los 
controles. Por otro lado, no se observan cambios en los niveles de los parámetros pro-
inflamatorios NFκB, COX2 y PGE2, ni en los anti-inflamatorios PPARγ y 15-deoxi-
PGJ2.  

Por consiguiente, podemos concluir que los pacientes en fase aguda de la enfermedad 
presentan unos mayores niveles periféricos de LPS, cuyo posible origen puede ser la 
traslocación de bacterias desde el intestino, aunque son necesarios más estudios para 
poder demostrar su posible procedencia. Este LPS podría activar la vía TLR y ser 
responsable por tanto de parte de la respuesta inflamatoria detectada en la depresión.  
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El etanol (EtOH) es la droga más consumida por parte de la población juvenil. En la 
adolescencia el consumo de EtOH se produce principalmente con un patrón de 
consumo intensivo denominado “binge drinking”. Hemos querido relacionar la vía 
kinurenina (KYN), vía principal de metabolismo del triptófano, con el consumo de 
EtOH, concretamente nos hemos planteado si la inhibición de la kinurenina 
monoaminooxidasa (KMO) puede reducir el consumo de etanol en un modelo animal 
de “binge drinking”. Hemos utilizado dos modelos: “Drinking in the Dark” (DID), modelo 
animal de “binge drinking” y “Chronic Intermittent” (CI), modelo que genera un 
consumo voluntario y excesivo de etanol para estudiar el efecto de Ro 61-8048 (100 
mg/kg i.p), un inhibidor selectivo de KMO, y de la administración de KYN (100 mg/kg 
i.p), sobre el consumo de EtOH y la preferencia por EtOH. Se determinaron los niveles 
de EtOH en plasma y la cantidad de EtOH consumido. Finalmente se administró 
PNU120596 (3 mg/kg i.p), un modulador alosterico positivo de a7nAChR, receptor 
para el cual el ácido kinurénico (KYNA) es un antagonista, para relacionar estos 
receptores con los cambios en el consumo. 

Ro 61-8048 produce un incremento de la concentración de KYN y de KYNA en plasma 
y en cerebro medido mediante HPLC que se relaciona con una marcada disminución 
en el consumo y en la preferencia por EtOH. La administración de Ro 61-8048 no 
produce cambios en los niveles plasmáticos de acetaldehído medido mediante HPLC. 
Por otra parte, mediante microdiálisis in vivo observamos que Ro 61-8048 previene el 
incremento en la concentración extracelular de dopamina inducida por EtOH en el 
núcleo accumbens. PNU120596 previene la disminución en el consumo de EtOH 
inducido por Ro 61-8048. 

Por último, vimos que Ro 61-8048 no altera el consumo de agua, compuestos dulces y 
compuestos energéticos utilizando un test de preferencia de sabor. Además, 
comprobamos, mediante el test de reconocimiento de objeto y el test de actividad 
locomotora, que Ro 61-8048 no modificaba la actividad locomotora ni producía 
alteraciones en la memoria. En conjunto, los datos indican que la modulación 
farmacológica de los niveles cerebrales de KYNA, podría constituir una herramienta 
terapéutica eficaz para reducir el abuso en modelos de exposición intensiva de 
alcohol.   
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3,4-Metilendioximetanfetamina (MDMA, éxtasis) es un derivado anfetamínico que 
produce tanto toxicidad serotoninérgica como neuroinflamación. El triptófano (TRP) es 
degradado mayoritariamente por la vía de la kinurenina, la cual se ha relacionado con 
la regulación de mecanismos que participan en el mantenimiento de la homeostasis 
del SNC. En la síntesis de kinurenina (KYN) participan las enzimas indolamina-2,3 
dioxigenasa (IDO), inducida en presencia de estímulos proinflamatorios, y la triptófano 
2,3 dioxigenasa (TDO), que expresada de forma constitutiva, se encarga de mantener 
la homeostasis de los niveles de TRP. El objetivo de este estudio es doble: 1) evaluar 
el efecto de una única dosis neurotóxica de MDMA sobre la vía kinurenina y, 2) 
identificar el posible papel de KYN sobre la neurotoxicidad inducida por MDMA en 
hipocampo de rata Dark Agouti.  

Para ello se midieron mediante HPLC los niveles de TRP, KYN y serotonina (5-HT) a 
diferentes tiempos tras la administración de MDMA (12,5mg/kg, i.p.) en hipocampo y 
plasma de rata. Los resultados obtenidos indican un incremento de los niveles 
hipocampales de TRP a 1 y 3h tras la administración de MDMA, sin que se detecten 
cambios en plasma. Los niveles de KYN aumentan a 1, 3 y 6h tanto en hipocampo 
como en plasma. El cociente KYN/TRP (empleado como medida indirecta de la 
actividad de las enzimas que participan en la síntesis de KYN) está aumentado en 
hipocampo a las 6h y en plasma a las 3 y 6h tras MDMA. La concentración de 5-HT y 
el cociente resultante, 5-HT/TRP, disminuyen en hipocampo a todos los tiempos 
analizados. Los estudios de neurotoxicidad se llevaron a cabo mediante el marcaje 
autorradiográfico del transportador de 5-HT siete días después del tratamiento con 
MDMA. Para evaluar el posible papel de KYN en la toxicidad, se administró KYN 
exógena (100mg/kg, i.p.) o bien un inhibidor de TDO (680C91, 10mg/kg i.p.) 
previamente a MDMA. Los resultados obtenidos muestran que el tratamiento con KYN 
previene parcialmente la neurotoxicidad serotoninérgica; sin embargo, la inhibición de 
la vía potencia el efecto neurotóxico inducido por MDMA. 

En conclusión, los resultados de este estudio indican que MDMA induce la activación 
de la vía kinurenina y que ésta podría participar en mecanismos de neuroprotección ya 
que la administración exógena de KYN revierte parcialmente el efecto neurotóxico de 
la droga. 
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Desde hace ya algún tiempo ha surgido entre la población adolescente una nueva 
forma de consumo de alcohol consistente en un consumo intermitente y excesivo 
durante un periodo corto de tiempo, conocido como atracón (del inglés “binge 
drinking”). Algunos estudios animales han demostrado que existe una relación entre el 
consumo de etanol y el deterioro de procesos de memoria dependientes del 
hipocampo. Sin embargo, a día de hoy, los mecanismos neurales que subyacen a 
estas alteraciones no se conocen en profundidad. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar los efectos del consumo intermitente y excesivo 
de alcohol durante la adolescencia sobre el aprendizaje y la memoria espacial, 
además de investigar los posibles cambios en el fosfoproteoma hipocampal tras la 
administración aguda de etanol. 
Ratas Wistar macho de ocho semanas se sometieron a un protocolo de consumo 
excesivo intermitente de alcohol y posteriormente fueron evaluadas en una tarea de 
aprendizaje espacial. Los resultados se compararon con un grupo de animales que 
consumieron alcohol en paralelo de forma crónica y moderada. Además, hemos 
realizado un estudio fosfoproteómico de los efectos de la administración aguda de 
etanol en ratas jóvenes y adultas. 
Nuestros datos apuntan a que el alcohol afecta significativamente la flexibilidad 
cognitiva en tareas espaciales. El análisis proteómico en los animales tratados con 
etanol de forma aguda reveló cambios en 13 proteínas involucradas 
fundamentalmente en mecanismos de neuroprotección. 
Nuestros resultados demuestran que la exposición a alcohol durante la adolescencia 
podría producir un deterioro en los procesos de aprendizaje y memoria dependientes 
del hipocampo, que pudieran ser consecuencia de alteraciones en algunas proteínas 
neuroprotectoras. Estas proteínas podrían tener utilidad como biomarcadores que 
señalen el deterioro producido por el consumo de alcohol y como posibles objetivos 
terapéuticos para intervenir en los problemas relacionados con la adicción al alcohol. 
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Entre los consumidores de cocaína, el uso combinado con alcohol es una práctica muy 
prevalente que predispone a un agravamiento de las consecuencias para la salud 
respecto al consumo individual de estas sustancias. Tanto en estudios con humanos 
como en modelos animales, se conoce la existencia de patrones diferenciados entre 
sexos durante el establecimiento de la conducta adictiva a drogas de abuso. La 
exposición temprana al alcohol u otras drogas puede afectar el desarrollo del sistema 
nervioso y predisponer a patologías neuropsicológicas durante otras etapas 
posteriores. A este respecto, diversos aminóacidos han sido propuestos como 
biomarcadores plasmáticos de diferentes patologías neuropsiquiátricas como el 
autismo, la depresión o la epilepsia. Por ello, con el presente trabajo hemos pretendido 
estudiar la posible influencia de la exposición crónica a cocaína y/o alcohol sobre el 
patrón plasmático de varios aminoácidos y sus derivados. Noventa y una ratas Wistar 
(machos y hembras)  de dos grupos de edad, jóvenes-adultos y adultos plenos, de 51 
y 95 días, respectivamente, recibieron durante tres semanas de forma pasiva y por vía 
intravenosa, los siguientes tratamientos: i) cocaína (15 mg/kg), ii) alcohol (2gr/kg), iii) 
alcohol+cocaína (15 mg/kg+2gr/kg) y iv) control salino. Las muestras de plasma se 
analizaron mediante electroforesis capilar y por cromatografía de líquidos acoplada a 
espectrometría de masas (LC-MS) de alta resolución, implementando una estrategia 
de metabolómica no dirigida. Respecto al factor sexo, las hembras tuvieron valores 
más elevados que los machos en: L-Iso, L-Leu, L-Gln y más bajos en Gly y L-Orn. 
Además, se detectaron interacciones entre  alcohol-sexo para L-Gln, L-Iso y L-Orn, y 
entre cocaína-sexo para la L-Leu y L-Pro. Con la estrategia metabólomica se encontró 
un sexodimorfismo en cuatro metabolitos, con valores inferiores de las hembras 
respecto a los machos para carnosina, 4-hidroxiprolina, cistationina y 
argininosuccinato. La edad de inicio del tratamiento tuvo un efecto significativo en L-
Gln, L-Iso y L-Leu. Estos datos sugieren que el sexo y la edad son factores que 
influyen en los cambios metabólicos (aminoácidos y derivados de aminoácidos) 
ocasionados por la exposición crónica a cocaína y/o alcohol.  
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La depresión y el alcoholismo coexisten con frecuencia. Los pacientes alcohólicos con 
diagnóstico de depresión y/o sintomatología depresiva a menudo son tratados con 
fármacos antidepresivos con el fin de prevenir estos síntomas, así como la recaída en 
el consumo. Sin embargo, la eficacia de este tratamiento presenta resultados 
inconcluyentes: resultados pre-clínicos y clínicos indican que el tratamiento podría no 
reducir e incluso aumentar el consumo. Los antidepresivos más utilizados tienen 
acciones específicas sobre los neurotransmisores serotonina (5HT), dopamina (DA) y 
noradrenalina (NA), sistemas implicados en la fisiopatología del alcoholismo y la 
depresión. La intervención farmacológica sobre los sistemas Glutamatérgico (sG) y 
Endocannabinoide (sEC) ha cobrado interés en el tratamiento de ambas patologías. 
Mediante el uso del modelo animal basado en el Alcohol Deprivation Effect (ADE) 
hemos estudiado el efecto del tratamiento subcrónico con antidepresivos inhibidores 
selectivos y/o mixtos de la recaptación de monoaminas sobre la recaída en el 
consumo de alcohol tras un periodo de abstinencia. Los antidepresivos Reboxetina 
(inhibidor selectivo de NA), Fluoxetina (de 5-HT) y Bupropión (de DA y NA) se 
administraron durante 15 días en el período de abstinencia y se evaluó el consumo de 
alcohol en la reexposición al mismo durante 3 semanas. Después de este período se 
analizaron los niveles de varios componentes del sEC y del sG en la corteza 
prefrontal. Tanto la administración de Reboxetina como la de Fluoxetina produjeron un 
aumento del consumo de alcohol en la recaída, dicho aumento no se observó en el 
tratamiento con Bupropion. A nivel de corteza prefrontal, la Reboxetina indujo una 
desactivación del sEC y un aumento de la excitotoxicidad glutamatérgica, mientras 
que la Fluoxetina produce una regulación al alza del receptor cannabinoide 2 
(CB2), previamente ligado a la vulnerabilidad en el alcoholismo. Estos cambios no se 
observaron en las muestras de los animales tratados con Bupropion. A la vista de 
estos resultados, podríamos concluir que el tratamiento con antidepresivos de distintos 
mecanismos de acción durante la abstinencia alcohólica da lugar a alteraciones que 
podrían explicar un aumento en el consumo de alcohol durante la recaída, y cuestiona 
por tanto el uso de algunos antidepresivos para tratar la comorbilidad 
depresión/alcoholismo. 
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La adolescencia es un período crítico del desarrollo en el que debido a que ocurren 
importantes procesos de maduración neuronal en el sistema nervioso central el inicio 
en el consumo de drogas es especialmente relevante, y se ha sugerido que la 
exposición a cannabinoides exógenos puede producir alteraciones en el cerebro y en 
la conducta de forma duradera en la edad adulta. Algunos autores han propuesto la 
bebida inducida por programa (BIP) como un modelo que reproduce rasgos de 
comportamiento compulsivo que están en la base del consumo abusivo de drogas. Sin 
embargo, a pesar de que los derivados del cannabis son las drogas ilegales más 
consumidas en la actualidad, son escasos y limitados los estudios que han evaluado 
sus efectos en la BIP. El objetivo de este estudio fue determinar qué efectos a largo 
plazo produce la administración en la adolescencia de Δ9-Tetrahidrocannabinol (THC), 
principal componente psicoactivo de los derivados del cannabis, en la BIP. Además, 
se estudiaron los efectos de diferentes dosis agudas de THC una vez ya adquirida la 
conducta. Para ello, se trató a ratas macho adolescentes de la cepa Wistar con dosis 
de 5 mg/kg de THC o su vehículo durante 14 días consecutivos (del día posnatal 35 al 
49), y se evaluó su efecto en la adquisición, extinción y readquisición de la BIP 
posteriormente en la edad adulta. Para la evaluación de la BIP se utilizó un programa 
de tiempo fijo 60 s de administración de comida en sesiones de 1 hora. Además, se 
estudiaron los efectos de diferentes dosis administradas de forma aguda (1, 2,5, 5 y 10 
mg/kg) en sujetos con y sin experiencia previa con THC. Los resultados no mostraron 
efectos a largo plazo del tratamiento con THC en la adquisición, ni en la extinción, ni 
en la readquisición de la BIP. La administración aguda de THC en la edad adulta tuvo 
como resultado un aumento de la variabilidad en la expresión de BIP en ambos grupos 
con las dosis más altas. Nuestros resultados indican que el consumo de THC en la 
adolescencia no altera la BIP en la edad adulta, y que independientemente de la 
experiencia previa con la droga las dosis altas de THC provocan gran variabilidad en 
el desarrollo de esta conducta.  
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El síndrome de Dravet (SD) es una encefalopatía epiléptica infantil con carácter 
genético, cuya incidencia se estima en 1 de cada 20.000 nacimientos, por lo que es 
considerado como enfermedad rara (ORPHA 33069). Alrededor de un 70-80% de los 
pacientes presentan mutaciones en el gen SCN1A, que codifica la subunidad α de tipo 
I del canal de sodio dependiente de voltaje (NaV1.1). La mayoría de las mutaciones 
descritas implican una pérdida de funcionalidad del canal (Bender et al., 2012). Como 
consecuencia, aparecen desbalances en los fenómenos de inhibición y excitación, 
produciéndose un aumento de la excitabilidad neuronal que es responsable de 
frecuentes crisis epilépticas y del deterioro cognitivo observado en estos niños 
(Gataullina y Dulac, 2017). Teniendo en cuenta estos aspectos, el objetivo de este 
estudio ha sido la caracterización de un nuevo modelo murino knock-in condicional del 
SD basado en el sistema de recombinación Cre-LoxP, en el cual se expresa una 
mutación en el gen SCN1A bajo el promotor de la sinapsina-1. Se ha hecho especial 
énfasis en analizar el desarrollo motor y cognitivo de estos animales, y para ello se 
han realizado test comportamentales a diferentes estadios del desarrollo: días post-
natales (DPN) 25, 40 y 60. Los resultados muestran que en DPN25, los ratones con 
SD presentan hiperactividad (con un aumento significativo tanto en la actividad 
horizontal como vertical en el actímetro) y una disminución en la ansiedad (aumento 
del tiempo en los brazos abiertos del laberinto en cruz elevado) con respecto a los 
grupos control. Por el contrario, estas conductas no presentan diferencias 
significativas en DPN40 y DPN60. En cuanto a la coordinación motora, no existen 
diferencias entre los ratones con SD y los grupos controles en el test Rotarod en 
ninguna de las edades analizadas. Los resultados obtenidos permiten la 
caracterización de este nuevo modelo murino de SD a nivel comportamental, lo cual 
resulta útil para evaluar en un futuro si el tratamiento con compuestos con potencial 
terapéutico es capaz de reducir la alteración motora y/o cognitiva observada en estos 
animales.  
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La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad progresiva y fatal de las 
neuronas motoras, tanto superiores como inferiores, que desafortunadamente, no 
tiene ningún tratamiento efectivo hasta la fecha. El único fármaco disponible es el 
Riluzol®, un agente antiglutamatérgico, que tiene un efecto muy limitado. Por lo tanto, 
es urgente la búsqueda de nuevos tratamientos centrados no solo en paliar los 
síntomas de los pacientes, sino que ralenticen la progresión de la enfermedad. Con 
este objetivo en mente, hemos realizado este estudio orientado a evaluar el potencial 
neuroprotector del compuesto IGS-2.7, inhibidor de la caseína quinasa 1 (CK1), en el 
modelo de ratón transgénico TDP43 de la enfermedad. La proteína TDP43 es una 
proteína de unión al ADN, que está implicada en la regulación y el procesamiento de 
RNAm. Se ha visto que cuando TDP43 está mutada, se produce una elevación de 
CK1 en las neuronas afectadas, que origina la fosforilación de la propia TDP43, lo que 
tiene una influencia muy importante tanto el inicio como en la progresión de la ELA. Es 
por esto que se ha hipotetizado que la inhibición de CK1 puede ser una estrategia 
adecuada para el tratamiento de la ELA, así como de otras patologías que cursan con 
alteraciones de TDP43. En nuestro estudio, hemos administrado el inhibidor IGS-2.7 
de forma crónica a machos transgénicos desde el día 65 de edad hasta los 90 días 
después de su nacimiento. Registramos el peso de los animales y evolución 
neurológica, utilizando el test de rotarod para medir debilidad muscular, durante todo 
el periodo de tratamiento. Aunque al evaluar la respuesta en rotarod no hemos 
encontrado un efecto positivo, si hemos observado un mantenimiento en el peso 
corporal en valores superiores a los de los animales transgénicos tratados con 
vehículo. El análisis histopatológico, con tinción de Nissl o inmunohistoquímica para el 
marcador de la enzima colina acetiltransferasa (CHAT), mostró un marcado efecto 
protector de las motoneuronas del asta ventral de la medula espinal, en los ratones 
transgénicos tratados con IGS-2.7 frente a los tratados con vehículo. De igual manera, 
también hemos observado una disminución de la astrogliosis (marcaje 
inmunohistoquímico con GFAP) frente a los transgénicos tratados con vehículo. En 
resumen, los inhibidores de CK1 pueden representar una estrategia terapéutica útil 
para el tratamiento neuroprotector de la ELA, al menos en el modelo de TDP43. 
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La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa 
incapacitante que se caracteriza por la pérdida progresiva de las motoneuronas 
superiores e inferiores. Se produce una denervación de las motoneuronas, cuya 
evolución desencadena una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal. Su 
etiología es diversa y se han caracterizado dos variantes de esta enfermedad 
genética, una variante esporádica y una heredable o familiar. Actualmente, el único 
tratamiento para la ELA comercializado es un agente antiglutamatérgico (Rilutek®) con 
limitada eficacia de acción. Esto hace que resulte urgente la búsqueda de nuevos 
enfoques terapéuticos para esta enfermedad. El sistema endocannabinoide (SEC) es 
un sistema de señalización que participa en la modulación y control de la homeostasis 
neuronal, actuando sobre los diferentes sistemas de neurotransmisión. 
Recientemente, se ha descrito que el receptor cannabinoide de tipo 2 (CB2) está 
sobreexpresado en la médula espinal del modelo experimental de ratón transgénico 
para la proteína TDP43, implicada en el inicio de la enfermedad (Espejo-Porras et al., 
2015). Además, el incremento de los niveles de endocannabinoides o la activación del 
receptor CB2 ralentizan la progresión de la enfermedad en el modelo de ratón 
transgénico hSOD1(G93A), (Bilsland et al., 2006; Kim et al., 2006; Shoemaker et al., 
2007). El principal objetivo de nuestro trabajo es determinar si la activación 
farmacológica del receptor CB2 podría ser eficaz como estrategia neuroprotectora. 
Para ello, se administró de manera crónica durante 25 días el agonista selectivo de 
CB2, HU308, en el modelo de ratón trangénico TDP43, entre los 65 y 90 días desde el 
nacimiento de los animales. A nivel comportamental, encontramos una mejora 
significativa en el test de rotarod y en el reflejo de clasping de las patas traseras. 
Además, observamos una preservación de las motoneuronas en el asta ventral de la 
médula espinal mediante la tinción de Nissl. Por otro lado, pudimos observar una 
importante reducción de la astrogliosis y una reducción de la microglía (medida por el 
marcaje inmunohistoquímico con GFAP e IBA-1 respectivamente). Por úlitmo, 
atendiendo a la morfología celular de las células de microglía pudimos observar una 
reducción de la aparición de la forma ameboie (tradicionalmente asociada con estados 
pro-inflamatorios), en el grupo de animales transgénicos tratados con HU308 frente a 
lo observado con los transgénicos tratados con vehículo.   
En definitiva, con los datos previos publicados en la literatura llevados a cabo en el 
modelo clásico SOD1 y los resultados obtenidos por primera vez en este estudio en el 
modelo TDP43, podemos concluir que el receptor CB2 es efectivamente una diana 
terapéutica prometedora en la ELA. 
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La isquemia cerebral tiene lugar como consecuencia de una interrupción del flujo 
sanguíneo cerebral, ocasionando una disminución en los niveles de oxígeno y 
glucosa. Se producen una serie de procesos derivados: sobrecarga de calcio 
citosólico, incremento del estrés oxidativo y neuroinflamación, lo cual contribuye a la 
muerte neuronal en última instancia. Recientemente, los compuestos multidiana, 
capaces de actuar conjuntamente sobre varios de los mecanismos patológicos de la 
enfermedad, aparecen como candidatos más aptos en comparación con aquellos 
dirigidos a dianas únicas. 
Siguiendo esta línea, hemos desarrollado un nuevo compuesto denominado 
ITH14001. Se trata de un híbrido entre el antagonista del intercambiador mitocondrial 
Na+/Ca2+ (mNX) CGP37157 y nimodipino, un bloqueante de los canales de calcio 
dependientes de voltaje de tipo L, VDCCs, cuya evaluación farmacológica muestra 
una serie de resultados positivos: (a) Neuroprotección en modelos de sobrecarga de 
calcio, indicando una acción directa sobre los canales; (b) Capacidad de eliminación 
de radicales libres de nitrógeno; (c) Inducción de la vía Nrf2-ARE, implicada en la 
regulación de la respuesta antioxidante y antiinflamatoria; (d) Neuroprotección en 
modelos de estrés oxidativo inducido por rotenona/oligomicina y modelos in vitro más 
representativos de isquemia cerebral (excitotoxicidad inducida por glutamato y 
privación de oxígeno y glucosa). 
En comparación con los compuestos de partida CGP37157 y nimodipino, el híbrido 
ITH14001 presenta un mejor perfil farmacológico, actuando en varios de los 
mecanismos de la enfermedad como son la sobrecarga de calcio, estrés oxidativo y 
neuroinflamación. Todo ello, sumado a la ausencia de toxicidad per se en células 
hepáticas y neuronales, hace del derivado ITH14001 un candidato de interés para el 
tratamiento de la isquemia cerebral. 

AGRADECIMIENTOS: IS Carlos III (CPII16/00014 y PI14/00372), a R.L.; MECD, 
FPU13/03737 a P.M. 
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DESENCADENA EL FENOTIPO PRO-INFLAMATORIO DE LA 
MICROGLIA 
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En este trabajo hemos estudiado el efecto protector de un potente antagonista de 
TLR4 (TLR4A) en el control de la inflamación en isquemia cerebral. Para ello nos 
hemos centrado en el estudio de la modulación del fenotipo de células gliales en 
condiciones de estrés oxidativo e inflamación. En primer lugar, tras activar con LPS la 
vía de señalización inducida por TLR4 en cultivos mixtos de glía y en una línea celular 
de microglía (BV2), observamos que el antagonista TLR4A restablece los parámetros 
pro-inflamatorios a niveles basales, reduciendo el exceso de producción de ROS, la 
liberación de nitritos y la expresión de iNOS. También observamos que el tratamiento 
con TLR4A reduce los niveles de ARNm de citoquinas pro-inflamatorias (IL-1β, TNF-
α), de quimioquinas (CCL2, CCL5) medida por PCR cuantitativa, y la liberación de 
TNF-α medido por ELISA. En un modelo más complejo de isquemia, el cultivo 
organotípico de rodajas de hipocampo sometido a privación de oxígeno y glucosa 
seguido de reoxigenación, TLR4A produjo una reducción de la muerte celular y una 
reducción en la activación de la microglia. En el modelo de isquemia por fototrombosis 
“in vivo”, la administración de TLR4A después de la isquemia reduce el volumen del 
infarto y mejora las habilidades motoras. Además, en el modelo de oclusión de la 
arteria cerebral media (MCAO) en ratón mediante filamento intraluminal, el TLR4A fue 
capaz de reducir el volumen de infarto de forma significativa tanto administrado 1 h 
como 4 h después de la isquemia. Sin embargo, la recuperación funcional en los test 
de comportamiento solo fue significativa 1 h después de la isquemia. Por último, 
quisimos confirmar estos resultados en cultivos organotípicos corticales de biopsias 
humanas. El tratamiento con TLR4A reduce tanto la activación de la microglia como la 
expresión de iNOS. Con estos resultados, podemos concluir que la inhibición de la vía 
de transducción de la señal de TLR4 con un antagonista regula la neuroinflamación y 
el estrés oxidativo en la microglia, proporcionando neuroprotección en condiciones de 
isquemia cerebral. 
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La excitotoxicidad ha sido objeto de estudio durante décadas debido a su base 
fisiopatológica común en numerosas afecciones del sistema nervioso central; incluidas 
diversas patologías que afectan al sistema auditivo, como la presbiacusia o el trauma 
acústico. Los procesos excitotóxicos afectan primariamente a la sinapsis entre la 
célula ciliada interna y la neurona aferente de tipo I del ganglio espiral coclear, 
afectando al resto de la vía auditiva hasta la corteza. En este ámbito, las propiedades 
antioxidantes, antiinflamatorias y anti-apoptóticas de substancias como la melatonina 
proporcionan mecanismos de protección frente a estos procesos patológicos.  
Así, el objetivo principal de este trabajo es la evaluación electrofisiológica de la 
eficacia del tratamiento de melatonina como agente neuroprotector de la vía auditiva 
ante la excitotoxicidad producida por la administración de glutamato.  
45 ratas Wistar (20 hembras y 25 machos) fueron distribuidas en cuatro grupos 
experimentales a los que se le aplicaron, vía intraperitoneal, distintos tratamientos en 
diferentes días postnatales. De esta forma, los grupos designados fueron: grupo 
Control, grupo GMS (glutamato), grupo MT (melatonina) y grupo MT-GMS. Un mes 
después del tratamiento, los animales fueron anestesiados, y se realizó el registro 
electrofisiológico a través de PEATC (potenciales evocados auditivos de tronco 
cerebral). Se analizó estadísticamente la onda II que corresponde con la actividad de 
los núcleos cocleares. A través del estadístico U de Mann Whitney, se compararon los 
valores obtenidos de latencias, amplitudes y umbrales entre los distintos grupos 
experimentales.  
Los resultados obtenidos del registro de PEATC muestran datos de recuperación de 
todos los valores electrofisiológicos estudiados en el grupo MT-GMS; mientras que el 
grupo tratado con el agente neurotóxico presenta graves alteraciones en los 
parámetros analizados. Estos datos podrían sugerir que las propiedades de la 
melatonina, descritas en la bibliografía, mejoran y parecen tener un efecto protector 
ante las consecuencias neurotóxicas de la administración de glutamato.  
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El empleo de nanomateriales dentro de la industria farmacéutica puede ser 
considerado un campo vanguardista. Sin embargo, gran parte de estos sistemas 
nanoparticulados pueden mostrar problemas de biocompatibilidad y citotoxicidad.  

Es por ello que proponemos el empleo de nanopartículas derivadas de virus o Viral 
Nanoparticles (VNPs) como alternativa, no solo por ser biocompatibles y 
biodegradables, sino porque los distintos sistemas de funcionalización nos ofrecen una 
gran variedad de aplicaciones, donde podemos destacar su uso en administración 
dirigida de fármacos (Drug Delivery), terapia génica, inmunoterapia, empleo en la 
inmunización o la inmovilización enzimática para el desarrollo de otros fármacos.  

En este caso en concreto hablaremos de la funcionalización de nanopartículas 
derivadas del Virus del mosaico del nabo (TuMV por sus siglas en inglés), que además 
de las ventajas propias de las nanopartículas virales aporta un plus de bioseguridad al 
tratarse de patógenos propios de plantas. 

En nuestro grupo de investigación hemos demostrado satisfactoriamente numerosas 
de las posibles funcionalizaciones, desde su potencial como inmunógeno 
(incrementando la capacidad inmunogénica hasta 500 veces), como herramienta 
diagnóstica de alta sensibilidad, así como la inmovilización enzimática para el 
desarrollo de fármacos. Otras de las posibles funcionalizaciones relacionadas con el 
tratamiento están en proceso de desarrollo. 

Todas estas características hacen del estudio de nanopartículas virales un campo de 
estudio en constante crecimiento y desarrollo, creando terapias cada vez más eficaces 
y personalizadas. 

AGRADECIMIENTOS: Agradecer especialmente la asistencia técnica de Lucía Zurita, 
técnico de laboratorio. El trabajo de desarrollo de las VNPs en el laboratorio ha sido 
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Las nanopartículas virales son prometedoras alternativas biocompatibles con grandes 
posibilidades biotecnológicas. Donde tendrían más aplicación seria en la industria 
farmacéutica como vectores de medicamentos selectivos y específicos en el 
tratamiento de las enfermedades de mayor incidencia sobre la población, como el 
cáncer o en la industria alimentaria para el desarrollo de biosensores.  

En nuestro trabajo describimos una metodología eficaz y fácil para la combinación 
covalente de las nanopartículas virales con enzimas en macroescala. El catalizador se 
obtiene como una macromalla  blanca con aspecto flexible y presenta una superficie 
catalítica significativa. 
 
Las pruebas realizadas hasta el momento demuestran que el catalizador mantiene sus 
propiedades catalíticas y su selectividad quiral, lo que les permite trabajar en medios 
acuosos y orgánicos. Los primeros ensayos realizados con este nuevo tipo de 
soportes indican una excelente funcionalización con glutaraldehido y una buena unión 
de las enzimas ensayadas al soporte. En este trabajo hemos ensayado la 
inmovilización de lipasa de Candida antarctica y Candida rugosa sobre este nuevo 
soporte, consiguiendo buenos rendimientos de unión. Este tipo de sistemas ya está 
demostrando unos buenos resultados en la resolución de mezclas racémicas y con 
grandes posibilidades de realizar coinmovilización de enzimas para la realización de 
procesos en cascada.  Este trabajo abre además otras perspectivas de investigación 
ya que podrían ser utilizados asimismo en procesos de transporte y liberación 
controlada de fármacos.  
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El zumo de cereza (Prunus cerasus) es consumido habitualmente como suplemento 
nutricional debido a sus efectos beneficiosos sobre la salud humana.   

El objetivo de este estudio se centra en evaluar la capacidad de un liofilizado de zumo 
de cereza para inhibir enzimas específicas implicadas en patologías del sistema 
nervioso central (SNC) y diabetes, así como determinar su actividad neuroprotectora 
en base a sus propiedades antioxidantes. 

En este trabajo, inicialmente, se analizó y cuantificó por HPLC el contenido en 
polifenoles y antocianinas presentes en el liofilizado de zumo de cereza. La capacidad 
antioxidante se evaluó mediante los ensayos de captación de radical 2,2-difenil-1-
picrilhidrazilo (DPPH), capacidad de absorción de radicales de oxígeno (ORAC), poder 
antioxidante reductor del hierro (FRAP) y captación del anión superóxido por la vía de 
la xantina (X/XO).  

Además, se midió la actividad de enzimas fisiológicas a nivel del SNC 
(monoaminooxidasa A, tirosinasa) y otras involucradas en la diabetes tipo 2 (α-
glucosidasa, dipeptidil peptidasa-4). Por último, la capacidad citoprotectora de este 
liofilizado de zumo de cereza se determinó en un modelo de estrés oxidativo inducido 
por peróxido de hidrógeno en células neuronales (SH-SY5Y); las técnicas empleadas 
para estos ensayos fueron MTT (para la viabilidad celular), TBARS (para la 
peroxidación lipídica) y actividad de la catalasa.  

El análisis de HPLC reveló que el compuesto polifenólico mayoritario presente en el 
liofilizado de zumo de cereza fue el ácido clorogénico. Este zumo mostró una 
significativa actividad antioxidante, pero menor que la de los compuestos de referencia 
antioxidantes ácido ascórbico, gálico y clorogénico. Además, el zumo de cereza inhibió 
significativamente la actividad de las enzimas estudiadas implicadas en patologías del 
SNC y diabetes. Finalmente, los extractos de este zumo, a las concentraciones 25, 50 
y 100 µg/ml, ejercieron un efecto neuroprotector frente al daño inducido por peróxido 
de hidrógeno tal y como se evidencia en el aumento de la viabilidad celular, la 
reducción de los niveles de peroxidación lipídica y el aumento de la actividad 
enzimática de la catalasa. 
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Los líquenes son organismos simbióticos formados por un hongo (micobionte), un alga 
y/o cianobacteria (fotobionte), en una asociación beneficiosa que les permite colonizar 
distintos ecosistemas desde las montañas al desierto. Estos líquenes producen gran 
variedad de metabolitos secundarios con estructura fenólica incluidos dépsidos, 
depsidonas, dibenzofuranos y derivados del ácido pulvínico, de interés por su 
potencial capacidad antioxidante.  

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio preliminar de la actividad antioxidante 
de extractos metanólicos de siete especies de líquenes de la familia Parmeliaceae 
recolectadas en Kenia. Estas especies son Hypotrachyna densirrhizinata (Kurok.) 
Hale, Hypotrachyna formosana (Zahlbr.) Hale, Parmelinella wallichiana (Taylor) Elix & 
Hale, Parmotrema austrosinense (Zahlbr.) Hale, Parmotrema gardneri (C.W. Dodge) 
Sérus, Parmotrema pseudocrinitum (Abbayes) Hale y Xanthoparmelia phaeophana 
(Stirt.) Hale. 

Los líquenes (50 mg) se maceraron en metanol calidad HPLC durante 24h; 
posteriormente se filtraron y se dejaron evaporar hasta residuo seco. La actividad 
antioxidante se evaluó mediante las técnicas: capacidad captadora del radical 1,1 
difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH), capacidad de absorción de radicales de oxígeno 
(ORAC) y poder antioxidante reductor de hierro (FRAP). Finalmente se midió el 
contenido en polifenoles mediante la técnica de Folin-Ciocalteu. 

El extracto metanólico de la especie Hypotrachyna formosana presentó una mayor 
actividad en los ensayos de DPPH (IC50 de 49,50 µg/ml) y FRAP (10,91 Fe2+/g 
extracto). En el ensayo de ORAC, sin embargo, Parmotrema austrosinense mostró el 
mayor valor (17,13 µmol TE/mg extracto). En el ensayo de Folin-Ciocalteu para la 
determinación de polifenoles, los extractos de Parmotrema austrosinense e 
Hypotrachyna formosana presentaron un mayor contenido de polifenoles con valores 
de 170,95 y 77,66 𝜇g GA/mg, respectivamente. 

El presente trabajo mostró que las especies liquénicas africanas Hypotrachyna 
formosana y Parmotrema austrosinense tienen una importante capacidad antioxidante 
tal y como han revelado los diferentes métodos empleados. Se ha visto una 
correlación entre la actividad antioxidante de estas dos especies y el contenido en 
polifenoles. El uso de antioxidantes exógenos es de interés farmacológico para la 
prevención y tratamiento de patologías asociadas al estrés oxidativo.  
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El actual tratamiento para la isquemia cerebral se reduce a una estrategia de 
recanalización endovascular. El activador tisular de plasminógeno (TPA) hidroliza el 
trombo, restableciendo el flujo sanguíneo, y por tanto, la revascularización del tejido 
antes de que se produzcan daños graves irreversibles. Sin embargo esta 
aproximación, es efectiva si se realiza rápidamente. Debido a la limitación del tiempo, 
han surgido nuevas aproximaciones para evitar la severidad de la isquemia, es decir, 
empleando estrategias de neuroprotección para preservar el tejido en la zona de 
penumbra y ampliar la ventana terapéutica para las técnicas de recanalización.  

En este contexto, hemos desarrollado un compuesto multidiana, ITH12674, híbrido de 
melatonina y sulforafano, con capacidad inductora del factor de transcripción Nrf2 y 
capacidad antioxidante, que ha resultado neuroprotector en modelos ex vivo e in vivo 
de isquemia cerebral. Sin embargo, sus propiedades químico-físicas limitan su 
biodisponibilidad y administración por vía oral. 

Para poder continuar con el desarrollo preclínico del compuesto, hemos desarrollado,  
mediante el método de liofilización, una nueva preparación farmacéutica: la formación 
de un complejo de inclusión del compuesto ITH12674 con 2-hidroxipropil-β-
ciclodextrina. Hemos realizado una completa caracterización física del complejo 
empleando diversas técnicas (espectroscópicas, térmicas y microscópicas) así como 
estudios de solubilidad y modelización molecular, para dilucidar el proceso de 
complejación.  

La mejora de las propiedades físico-químicas con esta nueva formulación incluyen 
solubilidad en agua, estabilidad frente a temperatura y condiciones ácidas y alcalinas, 
que junto con el mantenimiento de la actividad farmacológica, proporcionan un futuro 
alentador para el tratamiento de la isquemia cerebral.  
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La Pleiotrofina (PTN) es un factor neurotrófico que se encuentra sobre-expresado en 
la corteza tras la administración de alcohol. Los ratones Knock-out de PTN (PTN-/-) 
son más vulnerables a los efectos reforzadores del alcohol, mientras que en ratones 
que sobre-expresan PTN en el cerebro (PTN-Tg) se produce una reducción de los 
efectos sedantes del alcohol y un bloqueo total del condicionamiento preferencial al 
sitio (CPP). La PTN es el ligando endógeno del Receptor Proteína Fosfatasa de 
Tirosinas (RPTP) β/ζ (también llamado PTPRZ1) e inhibe su actividad fosfatasa, lo que 
sugiere un papel importante de esta fosfatasa en la regulación de los efectos del 
alcohol. Para probar esta hipótesis, desarrollamos pequeñas moléculas inhibidoras de 
RPTPβ/ζ (MY10, MY33-3), que se han evaluado tanto en las vías de señalización 
activadas por el alcohol in vitro, como en un modelo in vivo de bebida de alcohol tipo 
atracón (binge drinking). 
Nuestros resultados muestran que el tratamiento con alcohol en células de 
neuroblastoma produjo un rápido incremento de la fosforilación de ALK y TrkA, 
conocidos sustratos de RPTPβ/ζ. A su vez, el tratamiento con MY10 o MY33-3 
también dio lugar a un aumento de los niveles de fosforilación de ALK y TrkA. Sin 
embargo, el tratamiento concomitante con etanol y MY10 o MY33-3 bloqueó el 
incremento de la fosforilación de ALK y TrkA en estas células. 
Para determinar si la inhibición de RPTPβ/ζ está implicada en la regulación del 
consumo de alcohol, se trataron ratones con MY10 o MY33-3 como paso previo a la 
realización de un protocolo de bebida de tipo atracón “binge-drinking”, empleando el 
protocolo de bebida en oscuridad (D.I.D. drinking in the dark). Los ratones tratados con 
los inhibidores de RPTPβ/ζ bebieron menos alcohol que los ratones control. Además, 
el tratamiento con MY10 redujo el condicionamiento preferencial al sitio inducido por el 
alcohol. Estos resultados demuestran por primera vez que el alcohol interviene en la 
vía de señalización de TrkA y que RPTPβ/ζ es capaz de modular las vías de 
señalización activadas por el alcohol y las respuestas conductuales frente a esta 
droga. Estos datos sugieren a RPTPβ/ζ como potencial diana farmacológica para 
reducir el consumo excesivo de alcohol. 
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El consumo de alcohol en atracón es un patrón de consumo cada vez más utilizado 
por los jóvenes. En un estudio anterior observamos que los consumidores jóvenes, 
con una historia de dos años de consumo de alcohol en atracón, mostraban una 
sobreactivación del sistema inmune innato así como una mayor inflamación periférica 
en comparación con los sujetos controles. En el presente estudio se midieron en el 
plasma de estos mismos sujetos varios biolípidos derivados de ácidos 
grasos, pertenecientes a las familias de la aciletanolamida y el 2-acilglicerol. Se 
encontró que los jóvenes que consumen bebidas alcohólicas presentaban niveles 
elevados de N-oleoiletanolamina (OEA), N-palmitoleoiletanolamina (POEA), N-
araquidoniletanolamina (AEA), dihomo-γ-linolenoiletanolamida (DGLEA) y N-
linoleoiletanolamina (LEA) que correlacionaban positivamente con marcadores 
inflamatorios clave como los receptores tipo Toll 4 (TLR4), las citoquinas pro-
inflamatorias interleuquina-1beta (IL-1β) y la interleuquina-6 (IL-6), la proteína 
quimioatrayente de monocitos-1 (MCP-1) o la ciclooxigenasa-2 (COX-2). Además los 
niveles de OEA plasmáticos correlacionaban positivamente con la proteína de alta 
movilidad del grupo de caja 1 (HMGB1), molécula señalizadora de daño celular y 
agonista endógeno de TLR4, especialmente en los sujetos del sexo femenino. No se 
observaron cambios en los niveles de 2-acilgliceroles en los consumidores de alcohol 
en atracón, aunque sí se detectaron diferencias entre sexos en estos biolípidos, así 
como en los niveles de palmitoleoiletanolamida (POEA) y dietanolamina (DEA). La 
medida de estas moléculas en plasma podría ser útil para detectar daños producidos 
por el patrón de consumo de alcohol en atracón en jóvenes, pudiendo así prevenir 
tanto la adicción como otras futuras consecuencias negativas inducidas por el alcohol. 
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El consumo intensivo de alcohol en atracón, o binge drinking, es un patrón de 
consumo actual habitual entre los adolescentes y los jóvenes. Numerosas evidencias 
preclínicas indican que esta forma de consumo induce inflamación periférica e 
incrementa la respuesta neuroinmune que puede participar en las disfunciones 
cognitivo/conductuales inducidas por el alcohol. Nuestro estudio fue realizado con 
estudiantes universitarios de unos 20 años de edad con una historia de consumo de 
alcohol tipo binge de al menos 2 años. Los jóvenes consumidores mostraron elevados 
niveles de endotoxina (Lipopolisacárido (LPS)) comparados con los individuos 
controles, así como una regulación al alza de la vía inflamatoria controlada por los 
receptores de inmunidad innata tipo toll 4 (TLR4) y el factor nuclear de transcripción 
kappa B	(NFκB) en células mononucleares de sangre periférica, todo ello acompañado 
de un incremento de citoquinas/quimioquinas pro-inflamatorias, de estrés oxidativo y 
de peroxidación lipídica. Estos cambios correlacionaron positivamente con los niveles 
de alcohol en sangre estimados durante el último episodio de consumo de alcohol en 
atracón y negativamente con el tiempo trascurrido desde ese último episodio. Los 
cambios inmune/inflamatorios fueron más prominentes en mujeres consumidoras, que 
presentaban aumento de moléculas asociadas a daño celular producido por el alcohol 
como la proteína de alta movilidad del grupo de caja 1 (HMGB1), mostrando 
diferencias entre sexos en la respuesta inflamatoria periférica producida por el alcohol. 
Finalmente, los niveles elevados de marcadores inflamatorios, principalmente de 
proteína quimioatrayente de monocitos 1 (MCP1) pero también de LPS, HMGB1, 
TLR4, Interleuquina 6 (IL-6) y Ciclooxigenasa 2 (COX-2) se correlacionaron con peor 
memoria episódica y funciones ejecutivas en mujeres consumidoras de alcohol en 
atracón pero no en hombres. Estos resultados enfatizan las posibles consecuencias 
dañinas del consumo intensivo de alcohol en atracón durante la juventud, poniendo 
especial atención en las diferencias entre sexos en la respuesta inmune/inflamatoria y 
neurocognitiva inducidas por el consumo de alcohol. 
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Debido a su alta tasa de recaída la adicción es considerada una enfermedad crónica. 
Por este motivo se han estudiado diferentes aspectos de la misma en clínica y, sobre 
todo, en modelos animales que han ido variando y mejorando a medida que avanzaba 
el campo de estudio. Uno de los últimos modelos utilizados es la autoadministración 
de sustancias con protocolos que inducen incubación del craving/seeking dependiente 
de claves, esto es, aumentos durante la abstinencia en la capacidad de los estímulos 
asociados al consumo de promover la búsqueda de la droga. Este fenómeno lo 
experimentan las personas adictas y podría ser clave a la hora de diseñar tratamientos 
contra la recaída durante dicha abstinencia. La literatura científica muestra que son 
varias las estructuras potencialmente implicadas en el proceso, y que podrían existir 
diferencias entre sustancias, aunque existen muy pocas publicaciones que intenten 
estudiar dichas diferencias o procesos comunes entre varios tipos de sustancias. 
Nuestro objetivo fue buscar cambios específicos y comunes a tres sustancias bien 
diferentes como son la cocaína (psicoestimulante), la heroína (opiáceo) y la sacarosa 
(reforzador natural) durante el proceso de incubación del craving en ratas macho 
Lewis adultas. Para ello medimos el grado de coherencia sináptica entre varias 
regiones destacadas mediante Modelos de Ecuaciones Estructurales, presuponiendo 
que la conexión funcional entre regiones es proporcional a sus correlaciones en 
valores de proteínas sinápticas. El hallazgo principal fue la aparición, durante la 
incubación, de una correlación del núcleo central de la amígdala (única región cuya 
inactivación inhibe la expresión del craving de cualquier sustancia) con la amígdala 
basolateral tras el tratamiento con cocaína y heroína, y con la corteza prefrontal 
dorsomedial tras el tratamiento con sacarosa. Además, la coherencia sináptica de 
diferentes regiones del núcleo accumbens con regiones glutamatérgicas se vio 
diferencialmente afectada tras los diferentes tratamientos. 
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El conocimiento de los procesos psicobiólogicos que operan en la transición de un 
consumo recreativo de drogas a otro de dependencia es de vital importancia para el 
entendimiento del fenómeno de la vulnerabilidad a la drogadicción. Hoy se admite que, si 
bien inicialmente el consumo de drogas conlleva un proceso de aprendizaje voluntario, 
cuando el consumo es crónico va perdiéndose progresivamente el control de dicho 
consumo, convirtiéndose en un hábito, lo que hace que se busque la droga, no 
volitivamente, sino de forma automática. Hay diferentes sistemas neurales implicados en la 
regulación de esos tipos de aprendizaje. Así, en los actos volitivos (“orientados a meta") es 
de especial importancia la participación del estriado dorsomedial posterior (EDMp), la corteza 
prelímbica y el tálamo dorsomedial, mientras que en la formación de hábitos es esencial la 
interacción entre la corteza prefrontal e infralímbica y el estriado dorsolateral. En las 
conductas orientadas a metas, la plasticidad neural y comportamental favorece que los 
aprendizajes nuevos se integren adecuadamente con los ya establecidos, de tal manera 
que no haya interferencia entre ellos. Las interneuronas colinérgicas (INCs) del EDMp 
desempeñan una función muy relevante, minimizando dicha interferencia. Reciben señales 
excitadoras desde el núcleo parafascicular del tálamo (Pf) y, de hecho, se ha demostrado 
que dicha vía es muy importante para integrar los recuerdos de acciones concretas, 
favoreciendo la codificación de nuevas asociaciones. Ciertas patologías, como la 
enfermedad de Parkinson, muestran una pérdida progresiva de dichos recuerdos, siendo 
la neuroinflamación un factor clave. En el presente estudio se empleó un agente 
inflamatorio, el lipopolisacárido (LPS), para evaluar la hipótesis de que la neuroinflamación 
en Pf alteraría la función de las INCs del EDMp bloqueando la integración del viejo y nuevo 
aprendizaje dirigido a metas. Para confirmar la participación de las INCs en dicho proceso, 
se bloqueó farmacológicamente la actividad colinérgica en el EDMp. Ratas de la cepa 
Long Evans recibieron una inyección de LPS en el Pf y oxotremorina, un agonista 
colinérgico, en el EDMp contralateral o ipsilateralmente. Los controles recibieron infusiones 
de solución salina en el Pf y EDMp contralateralmente. Dos semanas después de la 
inyección de LPS en el Pf, las ratas se entrenaron para obtener pellets (palanca derecha) 
o solución de sacarosa al 20% (palanca izquierda). El aprendizaje de esta asociación se 
analizó mediante una prueba de devaluación de ambos reforzadores. Posteriormente, se 
invirtieron las palancas, volviendo a entrenar a los animales para la nueva asociación con 
infusión de oxotremorina o solución salina en el EDMp, volviendo a analizar el nuevo 
aprendizaje a través de otra prueba de devaluación de ambos reforzadores. Se observó 
que el aprendizaje permanecía intacto en todos los grupos después de la asociación 
inicial, sin embargo, se vió afectado en el grupo de tratamiento contralateral tras la 
inversión de las palancas en presencia de oxotremorina. 
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La clusterina (CLU), Apo-J o SPG-2, es una apolipoproteína presente en todos los 
fluidos del organismo que está involucrada en diversas patologías, alguna de ellas del 
sistema nervioso central como la enfermedad de Alzheimer. Se trata de una proteína 
chaperona crítica en la vía hipotalámica reguladora de la ingesta de forma que puede 
estar íntimamente relacionada con alteraciones de la conducta alimentaria como la 
pérdida de control de la ingesta. En este sentido, estudios proteómicos previos han 
puesto de manifiesto un aumento de los niveles plasmáticos de CLU en aquellos 
pacientes de obesidad mórbida que exhibían de forma específica un mal control sobre 
la ingesta, por lo que se sospecha que puede estar implicada en la adicción a la 
comida. Esta hipótesis se ha examinado en el presente trabajo, en el que hemos 
estudiado la expresión de CLU en el cerebro de animales sometidos a una dieta rica 
en grasa capaz de desarrollar conductas adictivas hacia la comida. Ratones C57BL6 
macho fueron alimentados ad libitum con una dieta rica en grasa (HF) o con una dieta 
estándar (Control) y fueron sometidos a un protocolo de condicionamiento preferencial 
de lugar (CPP) para comprobar si desarrollaban preferencia condicionada por 
entornos asociados a la presencia de pellets de sacarosa, y si este comportamiento 
dependía de la dieta recibida. Tras 6 semanas de alimentación diferencial, los 
animales fueron sacrificados para medir los niveles de CLU en plasma mediante 
ELISA y la expresión de la proteína en núcleo accumbens (NAC), estriado dorsal y 
corteza cingulada. Se observó como los animales sometidos a una dieta rica en grasa 
desarrollaban una preferencia por los entornos asociados a sacarosa de forma mucho 
más rápida que los controles, pero extinguían dicha preferencia antes que los 
controles. A su vez, se observó un aumento significativo en la concentración de 
clusterina en el NAC de aquellos animales tratados con dieta HF frente a los controles, 
pero no en el estriado dorsal ni en la corteza cingulada. Además, en cuanto a los 
niveles plasmáticos de CLU de estos ratones, se observó una correlación positiva 
entre la concentración de CLU y el tiempo en el lugar aversivo del laberinto. 
Estos estudios confirman que la dieta rica en grasa influye sobre las propiedades 
motivacionales de a comida apetitosa y que este efecto conlleva alteraciones en los 
niveles plasmáticos de CLU y en su expresión en áreas cerebrales específicamente 
relacionadas con dicha motivación. 
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Los antineoplásicos producen numerosos efectos adversos, algunos de los cuales 
pueden comprometer la calidad de vida del paciente y el cumplimiento terapéutico. En 
este contexto, los agonistas cannabinoides se emplean empíricamente en la clínica 
para prevenir vómitos y náuseas. En la rata, que no presenta el reflejo del vómito, el 
cisplatino produce dismotilidad gástrica, que puede agravarse por administración de 
agonistas cannabinoides (Abalo et al, 2013). Recientemente, en nuestro laboratorio 
hemos descrito que el bloqueo de receptores cannabinoides CB1 mejora la 
dismotilidad gastrointestinal (GI) que produce la vincristina en rata (Vera et al, 2017). 
Por tanto, nos propusimos estudiar si los antagonistas cannabinoides también podrían 
mejorar la dismotilidad GI que produce el cisplatino en la rata. 
 
Se emplearon ratas Wistar macho (270-320 g), que recibieron 2 inyecciones 
intraperitoneales separadas por 30 min: la primera, de WIN55,212-2 (WIN, agonista 
cannabinoide mixto CB1 y CB2), AM251 (antagonista CB1) o AM630 (antagonista 
CB2) (1 mg/kg) o vehículo (30 µl de Tocrisolve® en 0.5 ml de suero salino); la 
segunda, de cisplatino (6 mg/kg, C6) o suero salino (0.5 ml/rata). A los 20 min, se 
realizaron radiografías seriadas tras administración intragástrica de contraste de bario 
y se obtuvieron curvas de motilidad para cada región GI (Cabezos et al, 2008). Al día 
siguiente del estudio radiográfico, se obtuvieron muestras de estómago, intestino 
delgado y colon distal para su análisis histológico. 
 
En el estudio radiográfico, el cisplatino produjo un retraso significativo del vaciamiento 
gástrico y el tránsito intestinal. El vaciamiento gástrico alterado por cisplatino mejoró 
transitoriamente en los animales tratados con AM251 y apenas se modificó en los 
tratados con WIN o AM630. En cambio, el tránsito intestinal de los animales tratados 
con cisplatino empeoró por WIN, mejoró por AM630 y no se modificó por AM251. En el 
estudio histológico, el cisplatino produjo daño significativo en el íleon (no en el colon), 
que ninguno de los fármacos cannabinoides modificó significativamente.  
Nuestros resultados indican que los efectos del cisplatino agudo sobre la motilidad GI 
podrían deberse, al menos en parte, a la liberación de endocannabinoides y/o la 
activación de receptores CB1 en el estómago (o centros superiores que participan en 
el control del vaciamiento gástrico) y CB2 en el intestino (que se activan en las 
neuronas mientéricas en condiciones de inflamación).  
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La quimioterapia es el tratamiento de primera opción para muchos tipos de cáncer. La 
vincristina es un antimitótico empleado ampliamente en la actualidad en diversos tipos 
de tumores, aunque presenta numerosos efectos adversos, entre los que se 
encuentran los síntomas gastrointestinales, que afectan a la calidad de vida del 
paciente. En este trabajo se evaluó, en ratas, si el aditivo alimentario glutamato 
monosódico (GMS), potenciador del sabor que presenta propiedades procinéticas y 
capacidad para aumentar la motilidad colónica, puede contrarrestar las alteraciones 
que produce la vincristina en la motilidad gastrointestinal. 
 
Se utilizaron 31 ratas Wistar macho adultas, que se repartieron de forma aleatoria en 
diferentes grupos de tratamiento: suero salino + agua (n=8), suero salino + GMS 
(n=7), vincristina + agua (n=8),  y vincristina + GMS (n=8). La vincristina se administró 
en dos ciclos de lunes a viernes durante dos semanas consecutivas a una dosis de 0.1 
mg/kg/día, por vía intraperitoneal. El GMS se incluyó en el agua de bebida de los 
grupos correspondientes, a una dosis de 4 g/l desde la semana anterior a comenzar la 
administración de vincristina. La motilidad gastrointestinal fue evaluada, tras la primera 
y décima administración del antineoplásico, utilizando métodos radiográficos no 
invasivos, y sin anestesia. Los animales recibieron una dosis intragástrica de contraste 
a las 0 horas de la sesión de rayos X y se realizaron radiografías de cada animal a las 
0, 1, 2, 4, 6 y 8 horas después de la administración del mismo. 
 
El tratamiento con vincristina produce retraso en el vaciamiento gástrico y alteraciones 
morfométricas en el estómago y en el ciego, después de la primera y última 
administración y en la región colorrectal tras la última administración. La incorporación 
de GMS en el agua de bebida de los animales tratados con vincristina aceleró el 
vaciamiento gástrico de forma estadísticamente significativa, tanto en la primera como 
en la última administración, pero no mejoró la motilidad colónica. 
 
Estos resultados sugieren que el GMS podría tener interés clínico en el contexto de la 
quimioterapia, para paliar algunos de los efectos gastrointestinales inducidos por este 
tratamiento, que ocasionan un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. 
 
AGRADECIMIENTOS: Financiación: SAF2012-40075-C02-01 (MINECO); Ayudas a la 
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(URJC). Ayuda técnica: Maica Merino y Lorena Blanco (contrato PEJ15/BIO/TL-0580).	
 
PALABRAS CLAVE: glutamato monosódico, motilidad gastrointestinal, quimioterapia, 
radiografía, ratas,  vincristina. 



FARMADRID 26. Alcorcón, 29 junio 2017      SESIÓN 4 C. ORALES 
GASTROINTESTINAL, INMUNE, INFECCIOSAS 

	 94	

 

DOSIS Y ESTRÉS DEPENDENCIA DE LOS EFECTOS DEL 
SECRETAGOGO INTESTINAL LINACLOTIDA: ESTUDIO EN RATA 

Isabel NIETO GONZÁLEZ, Mª Isabel MARTÍN FONTELLES, Raquel ABALO 
DELGADO  

Departamento de Ciencias Básicas de la Salud, Facultad de Ciencias de la 
Salud, Universidad Rey Juan Calos, Madrid, Spain 
 
En la actualidad, la constipación crónica representa el motivo de millones de consultas 
médicas al año. Un tipo particular de constipación es el que aparece en el síndrome de 
intestino irritable con constipación (SII-C), en el que el estrés representa uno de los 
principales factores de riesgo para su aparición, y de especial interés en este trabajo. 
El presente estudio en rata busca caracterizar farmacológicamente, en ausencia y 
presencia de estrés, los efectos de la linaclotida (Constella®), un fármaco novedoso 
que se presenta como una nueva alternativa para el SII-C.  
 
Se emplearon ratas Wistar macho adultas a las que se administró linaclotida a 0.1, 0.5 
y 1 mg/kg o vehículo (suero salino + azul de Evans) por vía intragástrica, y se 
observaron durante 24h evaluando dosis-dependencia (experimento A), y estrés-
dependencia (experimento B). En ambos experimentos, las ratas estuvieron aisladas, 
sin serrín, pero con acceso a comida y agua ad libitum. En el experimento B (estrés-
dependencia) se emplearon las ratas que previamente habían recibido vehículo o 
linaclotida a 0.1 mg/kg en el experimento A, tras un período de 3-7 días (lavado del 
efecto de linaclotida); estos grupos de animales recibieron linaclotida a 0.5 y 1 mg/kg, 
respectivamente. 
 
En el experimento A, se observó un aumento dosis-dependiente en el tránsito 
gastrointestinal (aparición acelerada de heces teñidas de azul), grado de diarrea, 
humedad de las heces, deshidratación, ingesta hídrica y micción. En el experimento B, 
en los animales que habían sufrido estrés previamente durante el experimento A, los 
efectos de linaclotida se redujeron de manera estadísticamente significativa o, incluso, 
desaparecieron.  
 
Se necesitan más estudios para determinar el mecanismo por el que el estrés reduce 
el efecto de la linaclotida, y que podría implicar una menor expresión del receptor 
guanilato ciclasa C (GUCY2C), sobre el que actúa este fármaco, o de sus mecanismos 
de transducción. Sea cual sea el mecanismo molecular implicado, nuestros resultados 
sugieren que la eficacia de la linaclotida podría reducirse en situaciones de estrés, que 
son muy frecuentes en los pacientes con SII-C para los que está indicado este 
tratamiento.  
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El papel del receptor de antígeno de las células T (TCR) en la generación de las sub-
poblaciones de células Tγδ efectoras en el timo no está claro. Un modelo de consenso 
sugiere que la intensidad de la señal del TCR es un factor importante en la generación 
de sub-poblaciones de células Tγδ productoras de IFN-γ o IL-17. En el ratón, la cadena 
CD3δ no forma parte del TCRγδ de superficie. A pesar de ello, los ratones deficientes 
de la cadena CD3δ tienen una expresión reducida del TCRγδ en la membrana celular. 
El mecanismo subyacente y su impacto en el desarrollo en el timo de las células Tγδ 
efectoras se desconoce. 
 
Con el objetivo de abordar estas preguntas, se analizó la diferenciación de células Tγδ 
efectoras en el timo, por citometría de flujo multi-paramétrica, en dos modelos de 
ratón: uno deficiente de la cadena CD3δ (modelo DKO), y otro deficiente de CD3δ y 
CD3γ, y que expresa un transgen humano de CD3δ (modelo hDTg).  
 
A lo largo de la ruta de diferenciación de las células Tγδ efectoras productoras de IFN-
γ, los ratones DKO presentaron un incremento en la sub-población 
CD27+CD122+NK1.1- (IFN-γlow), una progenie putativa de las células CD122-NK1.1- 
que presuntamente han recibido una señal fuerte a través del TCR. Los ratones hDTg 
expresan más TCRγδ en superficie que los ratones DKO, y muestran un incremento en 
las células Tγδ CD27-CCR6+ (productoras de IL-17), pero sin acumulación de células 
CD27+CD122+NK1.1-. 
 
Nuestros estudios apoyan la existencia de un requerimiento diferencial de expresión y 
señalización del TCR para la diferenciación de las células Tγδ efectoras en el timo. 
Además, sugieren un papel de CD3δ intracelular para la expresión funcional del 
TCRγδ durante el desarrollo tímico de las células Tγδ. 
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La co-endemicidad de la malnutrición, las eritrocitopatías, las enfermedades 
infecciosas y la deficiencia de hierro contribuyen a la prevalencia de anemia crónica en 
muchas poblaciones del mundo en vías de desarrollo. Para tratarla o prevenirla, en 
estas áreas se aplica o se recomienda el suplemento con hierro, pero su uso es 
controvertido debido a los efectos heterogéneos que provoca particularmente en la 
respuesta a infecciones. Nuestra hipótesis es que de esta manera el metal puede 
inducir una respuesta antioxidante teniendo un impacto similar en la infección malárica 
que las eritrocitopatías, activando la respuesta inmune innata y previniendo el daño 
tisular debido a la infección. En la infección por malaria se haya modificada la 
distribución del hierro como consecuencia de la hemolisis, la anemia o el depósito en 
macrófagos. Estas células a su vez tienen un papel central en el reciclaje del hierro 
debido a la senescencia de los eritrocitos,así como en la inflamación que resulta 
debido al exceso del metal. Para entender cómo la administración de hierro puede 
modificar la inmunidad inmediata y la defensa antioxidante, hemos utilizado un modelo 
de ratón suplementado con hierro durante 19 días para estudiar la respuesta a la 
infección letal de malaria por Plasmodium yoelii. Los resultados revelaron un retraso 
en el crecimiento de la parasitemia en los ratones con sobrecarga de hierro en 
comparación con los controles. La respuesta inmune, analizada mediante citometría, 
mostró que el número de macrófagos en el bazo se incrementó tras el suplemento con 
hierro y se estimuló todavía más con la infección. Además, la infección malárica 
modificó la maduración de las células B esplénicas, así como la cinética y la activación 
en células T. Por último, se observó una diferencia de expresión de enzimas redox en 
el hígado de los ratones tras el suplemento de hierro y la infección. En conclusión, la 
administración de hierro en ratones combina la preparación de los tejidos para luchar 
contra el estrés oxidativo y la inducción de respuestas inmunes celulares 
inespecíficas, esto podría suponer una ventaja para luchar tempranamente contra la 
infección de malaria. 
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La malaria es una de las enfermedades infecciosas que más amenazan la salud a 
nivel mundial ocasionando más de un millón de muertes anualmente. Está causada 
por especies del género Plasmodium, siendo P. falciparum la especie responsable de 
la forma más grave de malaria. En la lucha por su erradicación uno de los principales 
obstáculos es la progresiva aparición de resistencias frente a la mayoría de 
tratamientos que se desarrollan. Por ello, urge la necesidad de encontrar nuevas 
dianas terapéuticas contra las que desarrollar nuevos fármacos antimaláricos.  
Los parásitos del género Plasmodium son muy sensibles al estrés oxidativo propio de 
proceso de invasión del eritrocito, lo que convierte a la ruta de las pentosas fosfato, y 
en concreto a su principal enzima, la Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), en 
potenciales dianas. En Plasmodium la G6PD (PfG6PD) se encuentra fusionada en el 
mismo gen con la segunda enzima de la ruta, dando lugar a una única enzima 
bifuncional (glucosa-6-fosfato deshidrogenasa-6-fosfogluconolactonasa). Esta 
diferencia estructural con la G6PD humana (hG6PD) permite diseñar compuestos 
inhibidores de forma selectiva dirigidos contra la enzima del parásito.  
En este trabajo hemos evaluado la actividad antimalárica de una nueva familia de 
inhibidores diseñados y sintetizados en base a las diferencias estructurales entre 
PfG6PD y hG6PD. Se ha realizado un screening de los compuestos mediante cinética 
enzimática de G6PD tanto humana como del parásito, se ha analizado la capacidad de 
inhibición del crecimiento del parásito en cultivo (cálculo de IC50) y se ha evaluado su 
citotoxicidad en la línea de hepatoma humano HEPG2.  
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La variación en el número de copias de genes (CNVs) se ha relacionado con la 
psoriasis. Sin embargo, hasta el momento, no se ha aplicado para la búsqueda de 
marcadores genómicos de respuesta a los fármacos en psoriasis. Aunque los 
fármacos anti-TNFs (adalimumab, etanercept e infliximab) son la primera línea de 
tratamiento para los pacientes con psoriasis moderada-grave resistentes a los 
fármacos sistémicos clásicos, en torno al 30-50% de los pacientes no responden 
adecuadamente a dichos tratamientos. La respuesta a los fármacos se evalúa 
teniendo en cuenta el índice de severidad y área de extensión de psoriasis (PASI). El 
objetivo fue identificar CNVs que puedan predecir la respuesta a fármacos anti-TNFs 
en pacientes de psoriasis moderada-grave. Se analizó sangre periférica de 70 
pacientes tratados con fármacos anti-TNFs. Dichos pacientes se distribuyeron en 
respondedores óptimos (n=49) si obtienen un PASI90 (reduccion del 90% con 
respecto al PASI basal) y no suficientemente respondedores si la mejora del PASI no 
alcanza el 75% (n=21). Se realizó una extracción mecánica de ADN procedente de 
sangre periférica de pacientes con psoriasis moderada-grave mediante el equipo 
MagnaPure (Roche). Se analizó la metilación de ADN  y los CNVs mediante el 
microarray Illumina 450K (Illumina) en la empresa Making Genetics. Los datos IDATs 
se procesaron mediante diversos paquetes del software R (ChAMP pipeline, 
CNVassoc y conumee). Se encontraron diferencias en CNVs entre pacientes 
respondedores óptimos y no suficientemente respondedores a farmacos anti-TNFs en 
psoriasis moderada-grave. Se observan cambios en diversos cromosomas tanto en 
ganancia como en pérdida en el número de copias de genes. Cabe destacar los CNVs 
encontrados en el cromosoma 12, en el cual se encuentran tanto ganancias como 
pérdidas en el número de genes. 
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La sertralina es un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina 
(ISRS) que se metaboliza principalmente en el hígado mediante las enzimas del 
citocromo P450 y es sustrato de la glicoproteína-p. Además, algunos transportadores y 
receptores de serotonina están implicados en su eficacia y seguridad. El objetivo fue 
evaluar el papel de los polimorfismos genéticos de enzimas metabolizadoras, 
transportadores y receptores en la farmacocinética (FC), farmacodinamia (FD) y 
seguridad de sertralina en voluntarios sanos. 46 voluntarios sanos (24 hombres y 22 
mujeres) que recibieron una dosis única de 100 mg de sertralina, fueron genotipados 
mediante PCR a tiempo real para 17 variantes genéticas en CYP2B6, CYP2C9, 
CYP2C19, CYP2D6, ABCB1, SLC6A4, HTR2A y HTR2C. Las concentraciones 
plasmáticas de sertralina se midieron mediante cromatografía líquida con detección 
acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS). Los parámetros 
farmacocinéticos se calcularon con WinNonlin 2.0. Se recogieron los datos de presión 
arterial y ECG (basal y 4,5 h post-dosis). El análisis estadístico se realizó con el 
software SPSS 17.0, considerándose significativo p ≤ 0,05. Los parámetros de FC y 
FD de sertralina fueron similares en hombres y mujeres. Los polimorfismos de 
CYP2C19 y CYP2B6 influyen en la FC de sertralina, con un mayor peso del CYP2C19. 
Los sujetos con alelos defectivos para CYP2C19 y CYP2B6 mostraron mayor AUC y 
T1/2. Por otra parte, la variante CYP2C19*17 se relacionó con una disminución de AUC 
y T1/2. No se encontró efecto significativo de polimorfismos en CYP2C9, CYP2D6 y 
ABCB1 con la FC de sertralina. En cuanto a la FD, la sertralina tuvo un pequeño 
efecto reductor de la frecuencia cardíaca, directamente relacionado con la Cmax y la 
presencia de alelos minoritarios de ABCB1. La sertralina no tuvo efectos significativos 
sobre la presión arterial y el QTc. En lo referente a la seguridad hubo una tendencia a 
presentar más reacciones adversas en sujetos con mayor AUC de sertralina, 
metabolizadores intermedios para CYP2C19 y sujetos homocigotos T/T para CYP2B6 
G516T.   
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La glicoproteína P (P-gp), codificada por el gen ABCB1, es una bomba de flujo 
dependiente de ATP que se encuentra en la membrana celular y expulsa compuestos 
xenobióticos al exterior de la célula. Se ha asociado frecuentemente el alelo T del 
polimorfismo C3435T del gen ABCB1 con un fenotipo de metabolizador lento, de 
manera que los individuos homocigotos T/T podrían manifestar mayores 
concentraciones plasmáticas de determinados fármacos.  

Su objetivo fue evaluar los efectos del polimorfismo C3435T del gen ABCB1 en los 
parámetros farmacocinéticos de 4 antipsicóticos (olanzapina, quetiapina, risperidona y 
aripiprazol) y 3 antidepresivos (trazodona, sertralina y citalopram). En este estudio se 
incluyó a 445 voluntarios sanos que recibieron una dosis única en varios ensayos 
clínicos de bioequivalencia: 5 mg de olanzapina (n=61), 25 mg de quetiapina (n=79), 1 
mg de risperidona (n=70), 10 mg de aripiprazol (n=148), 100 mg de trazodona (n=36), 
100 mg de sertralina (n=34) o 20 mg de citalopram (n=17). Fueron genotipados 
mediante PCR a tiempo real para el polimorfismo C3435T y se midieron sus 
concentraciones plasmáticas mediante cromatografía líquida con detección acoplada a 
espectrometría de masas en tándem (HPLC-MS/MS). Los parámetros de 
farmacocinética se calcularon utilizando análisis no compartimental y se compararon 
mediante ANOVA o t-test.  

No se han observado diferencias en las frecuencias genotípicas de los fármacos, 
excepto en citalopram. El polimorfismo C3435T no tiene efecto significativo en la 
farmacocinética de olanzapina, quetiapina, sertralina y citalopram. Los portadores del 
alelo T presentaban mayor AUC y vida media en aripiprazol. Sorprendentemente, los 
portadores del alelo T presentaban mayor aclaramiento en risperidona y los sujetos 
T/T mayor aclaramiento en trazodona.  

Por tanto, el polimorfismo C3435T del gen ABCB1 afecta de diferente forma a la 
disposición de fármacos del SNC, pero aún se desconoce el factor genético 
responsable de alterar la actividad de la P-gp. El estudio de haplotipos en lugar de 
polimorfismos individuales puede arrojar luz sobre el polimorfismo causal que afecta 
de forma significativa a la actividad de la P-gp.  
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Ensayos Clínicos del Hospital Universitario de La Princesa por su esfuerzo y 
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Recientemente se ha demostrado la influencia de factores epigenéticos en el 
desarrollo y la evolución de la psoriasis. Las modificaciones epigenéticas más 
comunes son la metilación del ADN y las modificaciones postraduccionales de las 
histonas. Los fármacos biológicos son la primera línea de tratamiento para los 
pacientes con psoriasis moderada-grave resistentes a otros tratamientos sistémicos 
pero en torno al 30-50% de los pacientes no responden adecuadamente. Se han 
buscado marcadores epigenéticos (marcas de metilación del ADN y modificaciones 
postraduccionales de histonas) que puedan predecir la respuesta a fármacos 
biológicos. Se extrajeron muestras de sangre periférica a los pacientes de psoriasis 
moderada-grave en placa y a los voluntarios sanos. En primer lugar, se realizó una 
extracción mecánica de ADN mediante el equipo MagnaPure (Roche). Se analizó la 
metilación de ADN mediante el microarray Illumina 450K (Illumina) en la empresa 
Making Genetics. Los resultados de metilación se analizaron mediante diversos 
paquetes del software R (ChAMP pipeline, minfi, limma). En segundo lugar, se realizó 
el aislamiento de las células mononucleares de sangre periférica procedente de 
muestras de sangre de voluntarios sanos y de pacientes de psoriasis a los 0, 3/4 y 6 
meses de tratamiento con fármacos biológicos. Por otra parte se extrajo las histonas y 
se analizó las modificaciones postraduccionales mediante 4 ELISAs específicos para 
la detección de las modificaciones (acetilación de la histona H3 y de la histona H4, 
metilación de la histona H3K4 y H3K27). Los resultados se analizaron utilizando los 
programas IBM SPSS Statistics v.19 y diversos paquetes del software R. Se 
encontraron diferencias en los patrones de metilación del ADN en pacientes de 
psoriasis moderada-grave en placa tratados con fármacos biológicos de distinto sexo. 
Sin embargo, no se encontraron diferencias entre las modificaciones de histonas de 
voluntarios sanos de distinto sexo. Este resultado es fundamental, dado que facilita 
futuros análisis con pacientes de psoriasis moderada-grave tratados con fármacos 
biológicos al no constituir un factor de confusión a tener en cuenta en los mismos. 
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La determinación de los analitos en las matrices biológicas resulta un reto desde un 
punto de vista químico. Las muestras biológicas (plasma, tejido cerebral o contenido 
celular) abarcan miles de compuestos endógenos (entre otros proteínas, fosfolípidos, 
metabolitos, sales inorgánicas) que pueden interferir en nuestro análisis. Dichos 
componentes, sobre todo proteínas y fosfolípidos, pueden afectar al proceso de 
ionización de la muestra durante el análisis a través de la cromatografía liquida de alta 
eficacia acoplada a la espectrometría de masas (del inglés LC-MS/MS, liquid 
chromatography tandem-mass spectrometry), dando lugar a un efecto llamado efecto 
matriz. Un mínimo efecto matriz según las normas establecidas por las agencias 
reguladoras, es aceptable. Sin embargo, un efecto matriz mal controlado puede influir 
de forma perjudicial en la recuperación de la extracción de la muestra, la precisión y la 
exactitud, como también en la selectividad y en los límites inferiores de cuantificación 
del método analítico.  

El objetivo del trabajo fue monitorizar la presencia de fosfolípidos en las muestras 
biológicas mediante LC-MS/MS. Comparar los métodos de extracción de la muestra 
con la capacidad de eliminación de las interferencias. Para investigar la presencia de 
los fosfolípidos, se analizo las muestras de plasma humano, plasma de rata, extracto 
de tejido cerebral de rata y contenido celular de las células cromafines bovinas. Para 
el procesamiento de la muestras se aplico distintos métodos de extracción: 3 tipos de 
extracción en fase solida (fase estacionaria tipo intercambio iónico, no polar y 
copolímero equilibrado hidrófilo-lipófilo); precipitación de proteínas con acetonitrilo y 
simple dilución (2,5 y 200 veces).  

Al analizar los espectros de masas correspondientes a cada tipo de matriz y métodos 
de extracción de las muestras, se obtuvieron espectros de la fosfatidilcolina (conocida 
también como lecitina), lisofosfatidilcolina y esfingomielina, entre otros. En conclusión, 
los métodos de preparación de la muestra más eficaces en cuanto a eliminación de 
fosfolípidos fueron la extracción en fase solida por intercambio iónico y simple dilución 
de la matriz 200 veces.	
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Los ensayos clínicos (EECC) son el tipo de estudio de investigación más sólido y más 
científicamente fundamentado para valorar la seguridad y eficacia de un nuevo 
medicamento, una nueva indicación de un medicamento ya existente o una nueva 
intervención mediante dispositivos.  

En 2014, la Unión Europea publicó un nuevo Reglamento de Ensayos Clínicos 
(Reglamento 536/2014) que ha de afectar a todos los países miembros y que será de 
aplicación plena cuando, en un futuro próximo (calculado en Agosto 2018) finalice la 
implementación del Portal de la UE que centralizará los trámites y notificaciones. En 
previsión de este cambio de procedimiento, España ha sido uno de los primeros 
países en ajustar la normativa a la nueva norma Europea con el Real Decreto 
1090/2015, de 4 de diciembre. 

El espíritu de estos cambios es hacer el procedimiento más sencillo, más transparente 
y reducir burocracia y costes; se supone que esto hará de nuestro continente un lugar 
más atractivo para la industria farmacéutica de cara a la realización de ensayos 
clínicos.  

Si bien se conserva mucho de la anterior normativa de EECC, incorpora también 
algunas novedades interesantes, entre ellas: 

- Modifica profundamente los Comités Éticos, a partir de ahora algunos se 
acreditarán como CEIm (Comité Ético de Investigación con Medicamentos) y 
sólo ellos podrán emitir el dictamen único y vinculante en el caso de estudios 
multicéntricos esencial para su aprobación. 

- Divide el expediente en dos bloques, uno científico y otro ético. Para el bloque 
científico se establece un memorando de colaboración entre la AEMPS y los 
CEIm para evitar duplicidades en el trabajo 

- Destaca la importancia del paciente, incorporando personas legas a los CEIm 
que las representen  

- Reconoce la importancia de los estudios académicos de investigación y los 
facilita, reduciendo sus tasas y flexibilizando la contratación del seguro.  

Derivado de todos estos cambios, también se puso en marcha en 2016 una nueva 
versión del Registro Español de Ensayos Clínicos (REec) que recoge todos los 
ensayos que se realizan en España y que es una fuente de información accesible 
tanto a pacientes como a investigadores. 
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