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Bienvenida al GENN39 Asturias 

 

 

Cerca de llegar a su cuarta década, y con un ya amplio recorrido histórico, el GENN 

visita en su 39 edición Asturias. La comarca de Avilés es el lugar elegido en esta ocasión para 

la celebración de este congreso, organizado anualmente por el Grupo Español de 

Neurotransmisión y Neuroprotección.  

 

En primer lugar, agradecer a todas las personas que han colaborado activamente para 

que el reto que supone la organización de este importante congreso nacional pueda llevarse 

a cabo. Una mención especial requiere cada uno de los integrantes del comité organizador, 

así como el apoyo recibido por parte del Instituto Fundación Teófilo Hernando (IFTH). Por 

supuesto, agradecer también un año más a todos los ponentes y asistentes al congreso su 

implicación y participación, conformando un evento altamente enriquecedor tanto en el plano 

científico como personal. 

 

Por otra parte, un acto de la magnitud del aquí presentado no tendría cabida sin un 

impulso económico o logístico, a través de relaciones de patrocinio con numerosas entidades 

o empresas. En esta línea, agradecemos enormemente la colaboración de la Sociedad 

Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, la 

Fundación Alimerka y las empresas Leica Microsystems y Bionova por la cesión de 

material para el congreso, así como a la Sociedad Española de Farmacología (SEF), la 

empresa Biogen y Peregrinando Asturias por su apoyo económico y financiero. Cabe 

resaltar también el apoyo institucional de la Universidad de Oviedo, y nos gustaría dar las 

gracias además a la Oficina de Congresos de Avilés por su continua ayuda en cuanto a 

temas organizativos y, sobre todo, al hotel URH Zen Los Balagares, sede del congreso y 

que ha jugado un papel clave durante todo el proceso. 

 

Las charlas, ponencias y comunicaciones orales que se enmarcan en el contexto del 

GENN39 Asturias presentan una elevada calidad científica, contando con la asistencia de 

investigadores de renombre dentro del panorama nacional. Enseñar y aprender al mismo 

tiempo, un lema bajo el cual subyace esta familia científica que busca crecer un poco más 

cada año. 
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Comité organizador 

 

 

Presidenta: 

 

Manuela García López    

 

Vicepresidente: 

 

Rafael León Martínez 

 

Secretarios: 

 

Pablo Duarte Flórez 

 

Cristina Fernández Mendívil 

 

Vocales: 

 

Sheila Abril Comesaña 

 

Sergio Cano Peiró 

 

Javier Garrosa Jiménez 

 

Enrique Luengo Martín 

 

Patrycja Michalska Dziama 

 

Paula Trigo Alonso 

 

Tesoreros: 

 

María José Cieza Nava 

 

Arturo García de Diego 

 

 

 

 

Instituto Fundación Teófilo Hernando del I+D del Medicamento. Departamento de 

Farmacología. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid 
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Comité científico 
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Luis Gandía Juan 

Instituto Teófilo Hernando 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Jorge Matías-Guiu Guia 

Hospital Clínico de San Carlos 

Madrid 

 

Luis Miguel Gutiérrez Pérez 

Universidad Miguel Hernández 

 

Javier Álvarez Martín 

Universidad de Valladolid 

 

Mª Trinidad Herrero Ezquerro 

Universidad de Murcia 

 

Guillermo Álvarez de Toledo 

Universidad de Sevilla 

 

Joaquín Jordán Bueso 

Universidad de Castilla La Mancha 

 

José Mª Arnaiz Poza 

Palencia 

 

David Machado Ponce 

Universidad de la Laguna 

 

Juan J. Ballesta Payà 

Universidad Miguel Hernández 

 

Rafael Martínez Sierra 

Universidad de Córdoba 

 

Ricardo Borges Jurado 

Universidad de la Laguna 

 

 

Mª Teresa Miras Portugal 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Joan X. Comella 

IRVH Vall d’Hebron 

 

Javier Meana Martínez 

Universidad del País Vasco 

EUH 

 

Manuel Criado Herrero 

Universidad Miguel Hernández 

 

Mª Jesús Oset Gasque 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Enrique Esquerro Gómez 

Universidad de Salamanca 

 

Francisco Sala Merchán 

Universidad Miguel Hernández 

 

Javier García Sancho 

Universidad de Valladolid 

 

Antonio Rodríguez Artalejo 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Benito Garrido López 

HC Madrid 

 

Eduard Rodríguez Farre 

Barcelona Institute of Biomedical 

Research , CSIC&IDIBAPS 

 

Juan Gibert Rahola 

Universidad de Cádiz 

 

Mercedes Villaroya Sánchez 

Instituto Teófilo Hernando 

Universidad Autónoma de Madrid 
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Mª Pilar González González 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Salvador Viniegra Bover 

Universidad Miguel Hernández 

 

Mª Carmen González 

Universidad la Laguna 

 

Joan Montaner Villalonga 

LIN Vall d’Hebron 

 

Matilde Yáñez Jato 

Universidad de Santiago de 

Compostela 

Antonio Cuadrado Pastor 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Juan Fernando Padín Nogueira 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Instituto Teófilo Hernando 

 

Victoria Maneu Flores 

Universidad de Alicante 

 

Iago Méndez López 

Instituto Teófilo Hernando 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Ángeles Montilla García 

Universidad de Granada 

 

Enrique José Cobos del Moral 

Universidad de Granada 

Instituto Teófilo Hernando 

 

Francisco Javier Alcaín Tejada 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

Manuela García López 

Instituto Teófilo Hernando 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Rafael Léon Martínez 

Instituto Teófilo Hernando 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Cristina Fernández Mendívil 

Instituto Teófilo Hernando 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Pablo Duarte Flórez 

Instituto Teófilo Hernando 

Universidad Autónoma de Madrid 
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Entorno 

 

Este año 2018, la edición XXXIX del GENN tiene lugar en Asturias, concretamente en 

el municipio de Corvera comprendido en la conocida como comarca de Avilés, en el hotel URH 

Zen Los Balagares. Situado a orillas del embalse de Trasona y a menos de 10 Km de algunas 

de las principales playas de la comunidad del Principado de Asturias, el entorno es ideal para 

el desarrollo de un evento aislado del bullicio de la ciudad. Destaca también la proximidad del 

área protegida del Cabo Peñas, con impresionantes 

vistas del litoral asturiano. No obstante, a menos de 

6 Km se encuentra Avilés, tercera ciudad en 

importancia y población de la región, con un 

importante patrimonio arquitectónico, destacando 

numerosos palacios e iglesias, y un referente 

cultural como el Centro Niemeyer, diseñado por el 

arquitecto brasileño Óscar Niemeyer. 

 

La ubicación céntrica dentro de la 

geografía de la comunidad ofrece facilidad para 

visitar otros puntos de interés, como pueden 

ser las ciudades de Gijón y Oviedo, esta última 

capital de la provincia asturiana. Con 

importantes y numerosas muestras del arte 

prerrománico asturiano, como son las iglesias 

de San Miguel de Lillo (s. IX) y Santa María del 

Naranco (s. IX), además de la catedral gótica de San Salvador de Oviedo, entre otros 

monumentos, la ciudad de Oviedo constituye un emplazamiento de gran riqueza e interés 

cultural y artístico. Además del completo programa científico, habrá ocasión para adentrarse 

en sus calles e introducirse en la variada y rica gastronomía asturiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno paisajístico del Cabo Peñas, paisaje 

protegido. Fuente: https://www.guiadelocio.com/ 

Plaza de la Catedral de Oviedo. Fuente: 

http://www.cantabricoexperience.com 
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Red GENN 

 

El Grupo Español de Neurotransmisión y Neuroprotección (GENN) inició su 

andadura en 1983 cuando, con la iniciativa del profesor Antonio García García (entonces en 

la Universidad de Alicante), un grupo de neurocientíficos y farmacólogos decidieron iniciar 

reuniones periódicas para intercambiar saberes y métodos para así fomentar la colaboración 

científica pluridisciplinar. 

 

Inicialmente, los intereses de la Red GENN se centraron en el estudio de los 

mecanismos básicos implicados en el lenguaje electroquímico que utilizan las neuronas para 

comunicarse entre sí. En 1995, sus objetivos también se extendieron al estudio de los 

mecanismos básicos que conducen a las neuronas a una situación de vulnerabilidad y, 

eventualmente, a su muerte. Ello acontece en las enfermedades neurodegenerativas, el ictus 

y los traumatismos del sistema nervioso. Esta orientación más traslacional tuvo su origen en 

la incorporación gradual a la Red GENN de químicos médicos, farmacólogos, neurocientíficos 

y neurólogos con interés en el estudio de esas enfermedades y en la búsqueda de una 

medicación neuroprotectora que mitigara las secuelas de esas enfermedades o que frenara 

su progresión. 

 

Red GENN ha tenido vida propia durante más de tres décadas. Ello ha sido posible 

gracias a la cohesión que le ha otorgado la complementariedad de las líneas de investigación 

de sus miembros, a la coordinación ejercida desde el Instituto Teófilo Hernando de I+D del 

Medicamento (ITH) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y al apoyo financiero y 

técnico de la Fundación Teófilo Hernando (FTH). Gracias a estos tres factores, el centenar de 

miembros que componen el GENN ha podido reunirse anualmente, a mediados de diciembre, 

en lugares recónditos y con encanto de la geografía española como el Monasterio de 

Montserrat (Barcelona), el Parador de las Cañadas del Teide (Tenerife), el Monasterio de San 

Francisco en Santo Domingo de Silos (Burgos), en Sedano (Burgos), en Aranjuez (Madrid), 

en La Gomera, en el Parador de Santo Estevo en la gallega Ribeira Sacra, en el Santuario de 

Santa María de Aránzazu (Guipúzcoa), en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), en Viveiro 

(Lugo), Monachil (Granada), en Almagro (Ciudad Real) o este año, del 12 al 15 de diciembre 

de 2018, en Avilés (Asturias). 

 

El GENN nació con la idea de facilitar la colaboración entre neurocientíficos, neurólogos 

y neurofarmacólogos. La temática de esta reunión ha girado siempre en torno al estudio de 

los mecanismos básicos que regulan la neurotransmisión y la comunicación entre las 
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neuronas, así como en los mecanismos implicados en los fenómenos de neurotoxicidad y de 

neuroprotección. La proyección clínica de estas investigaciones se relaciona con la búsqueda 

de nuevos compuestos neuroprotectores con potencial fármaco-terapéutico en el ictus y en 

las enfermedades neurodegenerativas (enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, 

esclerosis lateral amiotrófica). 
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Programa general 

 

 

Miércoles 12 de diciembre 

 

09.15h. Salida del autobús a Asturias. 

15.00 – 16.30h. Llegada y recepción en el hotel. Recogida de documentación. 

17.00 – 17.30h. Apertura del acto. 

17.30 – 19.00h. 1º Sesión de ponencias. Proteostasis en el contexto de las 

enfermedades neurodegenerativas. Modera: Antonio Cuadrado Pastor. 

 Paula Trigo Alonso 

 Enrique Luengo Martín 

 Raquel López Arribas 

 Cristina María Pedrero Prieto 

 Ángel Juan García Yagüe 

 Javier Frontiñán Rubio 

 

19.00 – 19.30h. Pausa para café. 

19.30 – 21.15h. 2ª Sesión de ponencias.  

(I) Factor de transcripción NRF2 y enfermedades neurodegenerativas. Modera: Javier 

Egea Máiquez. 

 Pablo Duarte Flórez 

 Sheila Abril Comesaña 

 Patrycja Michalska Dziama 

 Cristina Fernández Mendívil 

 

(II) Reposicionamiento y nuevas estrategias de descubrimiento de fármacos. Modera: 

Cristobal de los Ríos Salgado. 

 Raquel Fernández Ginés 

 Fernanda García Alvarado 

 Juan Felipe Franco González 

 

21.30h. Cena. 
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Jueves 13 de diciembre 

 

08.00 – 10.00h. Desayuno. 

10.00 – 11.00. 3ª Sesión de ponencias. Neurodegeneración y neuroprotección en la 

retina. Modera: Miguel Ángel Compañy Sirvent. 

 Pedro Lax Zapata 

 Victoria Maneu Flores 

 Nicolás Cuenca 

 

11.00 – 11.45h. 4ª Sesión de ponencias. Enfermedades neurodegenerativas e 

inflamación. Modera: Francisco Javier Alcain Tejada. 

 Víctor Farré Alins 

 Alejandra Palomino Antolín 

 Paloma Narros Fernández 

 

11.45 – 12.15h. Pausa para café. 

12.15 – 13.45h. 5ª Sesión de ponencias. Canales iónicos, receptores y transducción de 

señales (I). Modera: José Luis Marco Contelles. 

 Alicia Muñoz Montero 

 Iris Álvarez Merz 

 Nuria García Font 

 Paloma Aguayo de la Chica 

 Carmen Martínez Ramírez 

 Ricardo Pascual del Castillo 

 

14.00 – 15.30h. Comida. 

16.00 – 00.00h. Recorrido por el centro histórico de Oviedo. Visita a un llagar y explicación 

del proceso de elaboración de la sidra. Cena en formato espicha. 

 

Viernes 14 de diciembre 

 

08.00 – 10.00h. Desayuno. 

10.00 – 11.00h. 6ª Sesión de ponencias. Canales iónicos, receptores y transducción de 

señales (II). Modera: Antonio García García. 

 Lucía Viejo de Navas 

 Javier Garrosa Jiménez 
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 Francesco Calzaferri 

 Cristina Ruiz Ruiz 

 

11.30 – 12.00h. 7ª Sesión de ponencias. Química médica y enfermedades 

neurodegenerativas. Modera: Rafael León Martínez. 

 José Luis Marco Contelles (I) 

 José Luis Marco Contelles (II) 

 

11.30 – 12.00h. Pausa para café. 

12.00 – 14.00h. Continuación 7ª Sesión de ponencias. Química médica y enfermedades 

neurodegenerativas. Modera: Rafael León Martínez. 

 Beatriz Chamorro Gorines 

 Olmo Martín Cámara 

 Jorge Gómez-Carpintero Jiménez 

 Cristina Blázquez Barbadillo 

 Marta Piquero Martí 

 José Clerigué Louzado 

 Marco Leonardi 

 

14.00h – 15.30h.  Comida. 

15.30 – 17.00h. Sesión mixta de ponencias. 

21.30h. Cena de gala del congreso. 

 

Sábado 15 de diciembre 

 

08.00 – 10.00h. Desayuno. 

11.00h. Salida del autobús a Madrid. 
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Programa científico 

 

 

Miércoles 12 de diciembre 

 

17.30 – 19.00h. 1º Sesión de ponencias. Proteostasis en el contexto de las enfermedades 

neurodegenerativas. Modera: Antonio Cuadrado Pastor. 

 

1. CONTRIBUCIÓN DE NOX4 EN UN MODELO NEURODEGENERATIVO DE TAUPATÍA 

P. Trigo-Alonso, E. Luengo, C. Fernández-Mendívil, I. Buendia, S. Cano-Peiró, J. Lombardia, H. 

Schmidt, R. León, M.G. López 

 

2. NOX-4 AS A THERAPEUTIC TARGET FOR THE TREATMENT OF ALZHEIMER’S DISEASE 

E. Luengo, P. Trigo-Alonso, C. Fernández-Mendívil, I. Buendia, S. Cano-Peiró, P. Michalska, HHHW 

Schmidt, R. León, M.G. López 

 

3. SÍNTESIS Y EVALUACIÓN FARMACOLÓGICA DE NUEVOS COMPUESTOS DIRIGIDOS A 

PP2A, UNA PROMETEDORA DIANA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

R. López-Arribas, L. Viejo de Navas, C. de los Ríos 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS MARCADORES PROTEICOS ASOCIADOS A LA PLACA DE β-

AMILOIDE Y EVALUACIÓN DE SU PERFIL DE EXPRESIÓN EN LA AMIGDALA DE ENFERMOS 

DE ALZHEIMER 

C.M. Pedrero Prieto, A. Flores Cuadrado, D. Saíz Sánchez, I. Úbeda Bañón, J. Frontiñán Rubio, M. 

Durán Prado, F.J. Alcain, M. Villar Rayo, A. Martínez Marcos, J.R. Peinado 

 

5. REGULACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE NURR1 POR SCF-FBW7 E3 UBIQUITIN LIGASA 

A. Cuadrado, A.J. García-Yagüe 

 

6. MODULACIÓN DE LOS PROCESOS REDOX Y PROTEOSTÁSICO ASOCIADOS A LA 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

J. Frontiñán Rubio, C.M. Pedrero, F.J. Sancho Bielsa, J.R. Peinado, F.J. Alcain Tejada, M. Durán Prado 

 

19.30 – 21.15h. 2ª Sesión de ponencias.  

I) Factor de transcripción NRF2 y enfermedades neurodegenerativas. Modera: Javier 

Egea Máiquez. 

 

1. NUEVAS ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 
P. Duarte, P. Michalska, J.F. Franco-González, I. Buendia, R. León 

 

2. ESTUDIOS FARMACOCINÉTICOS Y DE DISTRIBUCIÓN CEREBRAL DE LOS NUEVOS 

COMPUESTOS MULTIDIANA QUIRALES SA41 Y SA44 PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
S. Abril, I. Loryan, M. Salaices-Sánchez, M. Hammarlund-Udenaes, R. León 

 

3. DESARROLLO PRECLÍNICO DE UN NUEVO TRATAMIENTO ORAL PARA LA ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE 
P. Michalska, I. Buendia, P. Duarte, E. Luengo, A. Cores, J.C. Menéndez, M.G. López, R. León 
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4. INFLUENCIA DE LA ENZIMA HEMOXIGENASA 1 (HO-1) MICROGLIAL EN PROCESOS DE 

INFLAMACIÓN: REGULACIÓN DIFERENCIAL CON EL ENVEJECIMIENTO 
C. Fernández-Mendívil, E. Luengo, P. Trigo-Alonso, I. Buendia, S. Cano-Peiró, R. León, M.G. López 

 

II) Reposicionamiento y nuevas estrategias de descubrimiento de fármacos. Modera: 

Cristóbal de los Ríos Salgado. 

 

1. BÚSQUEDA DE NUEVOS COMPUESTOS QUE IMPIDEN LA INTERACCIÓN ENTRE NRF2-

KEAP1 
R. Fernández-Ginés, A.I. Rojo, A. Cuadrado, A.J. García-Yagüe 

 

2. EL REPOSICIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS COMO ESTRATEGIA PARA LA BÚSQUEDA 

DE TRATAMIENTOS PARA LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 
F. García-Alvarado, G. Jacob-Mazariego, A.G. García 

 

3. COMPUTATIONALLY-GUIDED DRUG REPURPOSING FOR THE DISCOVERY OF INHIBITORS 

KEAP1-NRF2 PROTEIN-PROTEIN INTERACTION 
J.F. Franco-González, P. Duarte, P. Michalska, S. Martín-Santamaría, A. Cuadrado, M.G. López, R. 

León 

 

Jueves 13 de diciembre 

 

10.00 – 11.00. 3ª Sesión de ponencias. Neurodegeneración y neuroprotección en la 

retina. Modera: Miguel Ángel Compañy Sirvent. 

 

1. LA DEFICIENCIA DEL RECEPTOR TIPO TOLL-4 AFECTA LEVEMENTE LA ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DE LA RETINA 
O. Kustyr, A. Noailles, I. Ortuño-Lizarán, E. de Juan, V. Maneu, P. Lax, N. Cuenca 

 

2. RECEPTORES P2X7 COMO DIANA TERAPÉUTICA EN ENFERMEDADES DEGENERATIVAS 

DE LA RETINA 
V. Maneu, A. Noailles, O. Kustyr, N. Martínez, M.A. Compañy, S. Muñoz, P. Lax, A.M.G. de Diego, A.G. 

García, N. Cuenca 

 

3. LA DEGENERACIÓN DE LAS CÉLULAS GANGLIONARES Y PROCESOS INFLAMATORIOS DE 

LA RETINA PUEDEN EXPLICAR LAS ALTERACIONES VISUALES EN PACIENTES DE 

PARKINSON 

I. Ortuño-Lizarán, X. Sánchez-Sáez, P. Lax, N. Cuenca 

 

11.00 – 11.45h. 4ª Sesión de ponencias. Enfermedades neurodegenerativas e 

inflamación. Modera: Francisco Javier Alcain Tejada. 

 

1. LA MODULACIÓN DE LOS NIVELES DE SAA1 PRODUCE UNA MEJORA DE LA FUNCIÓN 

NEUROLÓGICA EN UN MODELO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 
V. Farré-Alins, J.M. Rosa, A. Palomino-Antolín, P. Narros, C. Sánchez Carabias, A. Muñoz-Montero, 

M. Sáez Alegre, A. Lagares, B.J. Hernández-García, J. Egea 

 

2. LA INHIBICIÓN DEL INFLAMASOMA NLRP3 REDUCE EL VOLUMEN DE INFARTO, LA 

INFLAMACIÓN Y MEJORA LA PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN DE LA BARRERA 

HEMATOENCEFÁLICA EN ISQUEMIA CEREBRAL 
A. Palomino-Antolín, P. Narros, V. Farré-Alins, J.M. Rosa, A.I. Casas, H.H.H.W. Schmidt, J. Egea 
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3. PAPEL DEL INTERCAMBIADOR Na+/Ca2+ MITOCONDRIAL EN LA ACTIVACIÓN DEL 

INFLAMASOMA NLRP3 
P. Narros Fernández, A. Palomino-Antolín, V. Farré Alins, J.M. Rosa, C. de los Ríos, J. Egea 

 

12.15 – 13.45h. 5ª Sesión de ponencias. Canales iónicos, receptores y transducción de 

señales (I). Modera: José Luis Marco Contelles. 

 

1. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y ENVEJECIMIENTO: ALTERACIONES EN EL 

ACOPLAMIENTO ESTÍMULO-SECRECIÓN 
A. Muñoz-Montero, C. Nanclares, I. Colmena, A.M. Baraibar, I. Gameiro-Ros, L. Gandía 

 

2. LA CAPTACIÓN DE AMINOÁCIDOS INCREMENTA LOS POTENCIALES SINÁPTICOS EN 

RODAJAS HIPOCAMPALES DE RATA 
I. Álvarez-Merz, J.G. Luengo, M.D. Muñoz, A.S. Herranz, R. Martín del Río, J.M. Hernández-Guijo, J.M. 

Solís 

 

3. POTENCIACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE GLUTAMATO MEDIADA POR RECEPTORES β-

ADRENÉRGICOS (βARs), EN UN RATÓN MODELO DE SÍNDROME DE X FRÁGIL 

N. García Font, R. Martín Herranz, J. Sánchez-Prieto Borja, M.J. Oset Gasque 

 

4. NUTRACÉUTICOS, NEUROTRANSMISIÓN Y MEMORIA: ÉNFASIS EN LA VITAMINA D 
P. Aguayo de la Chica, A.G. García, M. Maroto 

 

5. ALTERACIONES MORFOFUNCIONALES DE LA MITOCONDRIA EN LA CÉLULA CROMAFÍN 

ADRENOMEDULAR DEL RATÓN R6/1, UN MODELO DE ENFERMEDAD DE HUNTINGTON 
C. Martínez-Ramírez, A. Gómez, E. Bazán, M.J. Casarejos, A.G. García 

 

6. LA TETRABENAZINA FACILITA LA EXOCITOSIS EN CÉLULAS CROMAFINES BOVINAS A 

TRAVÉS DE UN MECANISMO NO RELACIONADO CON EL BLOQUEO DEL VMAT 
N. Álvarez-Ortego, G. Jacob-Mazariego, C. de los Ríos, R. de Pascual, A.G. García 

 

Viernes 14 de diciembre 

 

10.00 – 11.00h. 6ª Sesión de ponencias. Canales iónicos, receptores y transducción de 

señales (II). Modera: Antonio García García. 

 

1. EL NCLX COMO DIANA TERAPÉUTICA EN LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 
L. Viejo de Navas, R. López-Arribas, C. de los Ríos 

 

2. ALTERACIÓN DE LA HOMEOSTASIA DEL CALCIO EN PACIENTES CON DEPRESIÓN MAYOR: 

IMPLICACIÓN DE LOS RECEPTORES PURINÉRGICOS 
J. Garrosa Jiménez, L.C. Simón-López, C. Ovejero-Benito, M.G. López, P. López García, M.F. Cano-

Abad 

 

3. DISEÑO Y SÍNTESIS DE NUEVOS ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR PURINÉRGICO P2X7 
F. Calzaferri, C. de los Ríos, A.G. García 

 

4. EFECTOS DEL JNJ-47965567, UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR P2X7, EN EL RATÓN 

SOD1-G93A, MODELO DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 
C. Ruiz Ruiz, A.M.G. de Diego, A.G. García 
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11.00 – 11.30h. 7ª Sesión de ponencias. Química médica y enfermedades 

neurodegenerativas. Modera: Rafael León Martínez. 

 

1. CONTILISANT, A TETRATARGET SMALL MOLECULE FOR ALZHEIMER’S DISEASE THERAPY 

COMBINING CHOLINESTERASE, MONOAMINE OXIDASE INHIBITION AND H3R ANTAGONISM 

WITH SIGMA 1R AGONISM PROFILE 
J. Marco-Contelles 

 

2. NEW QUINOLYLNITRONES FOR STROKE THERAPY: ANTIOXIDANT AND 

NEUROPROTECTIVE (Z)-N-T-BUTYL-1-(2-CHLORO-6-METHOXYQUINOLIN-3-YL) 

METHANIMINE OXIDE AS A NEW LEAD COMPOUND FOR ISCHEMIC STROKE TREATMENT 
J. Marco-Contelles 

 

3. HOMO-BIS-NITRONAS DERIVADAS DE α-FENIL-N-TERT-BUTIL NITRONA, COMO POSIBLES 

AGENTES NEUROPROTECTORES EN LA ISQUEMIA CEREBRAL 
B. Chamorro Gorines, J. Marco-Contelles, M.J. Oset Gasque 

 

4. COMPUESTOS MULTI-DIANA BASADOS EN FASUDIL CON POTENCIAL ACTIVIDAD 

NEUROPROTECTORA 
O. Martín-Cámara, S. Castro-Sánchez, M. Arribas-Blázquez, P. López-Alvarado, G. Giorgi, A.I. Olives, 

M.A. Martín, I. Lastres-Becker, J.C. Menéndez 

 

5. DISEÑO Y SÍNTESIS DE COMPUESTOS HÍBRIDOS TACRINA-FLAVONOIDES COMO 

CANDIDATOS POTENCIALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
J. Gómez-Carpintero, N. Carmona, J.F. González, J.C. Menéndez 

 

6. SÍNTESIS DE 7-AMINOFENANTRIDIN-6(5H)-ONAS CON ACTIVIDAD NEUROPROTECTORA 

FRENTE AL ESTRÉS OXIDATIVO 
C. Blázquez Barbadillo, J. del Pino Sans, J.F. González, J.C. Menéndez 

 

7. DERIVADOS DE ESTIRILQUINOLINAS COMO POTENCIALES AGENTES TERANÓSTICOS 

PARA ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 
M. Piquero, N. Gullón, F. Aguilar-Lineros, A.I. Olives, M.A. Martín, P. López Alvarado, J.C. Menéndez 

 

8. SÍNTESIS DE COMPUESTOS DIAZABICÍCLICOS ANÁLOGOS DE CITISINA Y SU ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE Y NEUROPROTECTORA 
J. Clerigué, G. Bianchini, P. Ribelles, I. Buendia, P. Michalska, M.T. Ramos, R. León, J.C. Menéndez 

 

9. SÍNTESIS ORIENTADA A DIVERSIDAD DE QUIMIOTECAS DE DERIVADOS DE PIRROL 

APLICANDO LA ESTRATEGIA BUILD/COUPLE/PAIR Y SU ESTUDIO INICIAL POR TÉCNICAS 

DE CRIBADO DE ALTO RENDIMIENTO (HTS) 
M. Leonardi, M.A. Castillo, M. Villacampa, J.C. Menéndez 

 

15.30 – 17.00h. Sesión mixta de ponencias. 
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SESIÓN I: PROTEOSTASIS EN EL 

CONTEXTO DE LAS ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS 

 

Modera: Antonio Cuadrado Pastor 

 

 

 

Ponentes: 

 

1) Paula Trigo Alonso 

Instituto Teófilo Hernando. Universidad Autónoma de Madrid 

 

2) Enrique Luengo Martín 

Instituto Teófilo Hernando. Universidad Autónoma de Madrid 

 

3) Raquel López Arribas 

Instituto Teófilo Hernando. Universidad Autónoma de Madrid 

 

4) Cristina María Pedrero Prieto 

Universidad de Castilla La-Mancha 

 

5) Ángel Juan García Yagüe 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

6) Javier Frontiñán Rubio 

Universidad de Castilla La-Mancha 
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CONTRIBUCIÓN DE NOX4 EN UN MODELO NEURODEGENERATIVO DE 
TAUPATÍA 

 
 

P. Trigo-Alonso1,2, E. Luengo1,2, C. Fernández-Mendívil1,2, I. Buendia1,2, S. Cano-
Peiró1, J. Lombardia1, H. Schmidt3, R. León1,2, M.G. López1,2.  
 

 
1 Instituto Fundación Teófilo Hernando. Departamento de Farmacología, Facultad de 
Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain. 
2 Instituto de Investigación la Princesa. Hospital Universitario La Princesa Madrid, Spain. 
3 Department of Pharmacology & Personalised Medicine, CARIM, Maastricht University, 
Universiteitssingel 50, 6229 ER Maastricht, The Netherlands. 
 

 
 

Las enfermedades neurodegenerativas comparten mecanismos patológicos comunes 

tales como el estrés oxidativo o la inflamación crónica en los que las enzimas NADPH 

oxidasas (NOXs), entre otras, juegan un papel clave. Esta familia de enzimas posee como 

única función la producción de especies reactivas de oxígeno. No obstante, a diferencia del 

resto de miembros que componen la familia, la isoforma 4 (NOX4), se considera 

constitutivamente activa. Asimismo, ha demostrado ser una diana terapéutica efectiva en 

numerosas patologías entre las que destaca el ictus isquémico. En relación a la enfermedad 

de Alzheimer (EA), la implicación de las NOXs ha sido establecida en modelos in vivo 

relacionados con β-amieloide, sin embargo, poco o nada se conoce sobre su relación con la 

patología tau, el principal conductor de la toxicidad neuronal en la EA. Proponemos por tanto 

evaluar su inhibición como posible diana terapéutica para el tratamiento de enfermedades 

relacionadas con la patología tau como la EA.  

Para ello hemos generado modelos in vitro de taupatía con ácido okadaico, y virus 

adenoasociados portadores de la proteína tau humana mutada (AAV-hTau), además de inhibir 

NOX4 farmacológicamente y genéticamente empleado ratones knock-out. El co-tratamiento 

de la línea celular humana de neuroblastoma SH-SY5Y con ácido okadaico e inhibidores NOX 

mostró efectos neuroprotectores mediados, al menos en parte, por la inhibición de NOX4. 

Además, la inhibición farmacológica de NOX4 redujo el estrés oxidativo glial producido por el 

ácido okadaico. Posteriormente en modelos in vitro con rodajas de hipocampo, la inhibición 

de NOX4 resultó protectora frente a la toxicidad del ácido okadaico tanto en tratamientos 

agudos como crónicos probablemente debido a un mecanismo que implique reducción de 

estrés oxidativo e inflamación. Finalmente, en cultivos de neuronas corticales, la inhibición de 

NOX4 frenó tanto la hiperfosforilación de tau como la pérdida en el número de espinas 

dendríticas producida por AAV-hTau.  

Agradecemos al Ministerio de Economía y Competitividad la financiación del proyecto 

SAF 2015-63935R y el apoyo continuado de la Fundación Teófilo Hernando.  
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NOX-4 AS THERAPEUTIC TARGET FOR THE TREATMENT OF 
ALZHEIMER´S DISEASE 
 
 

E. Luengo1,P Trigo-Alonso1,C Fernández-Mendívil, I Buendia1,2,S Cano-Peiró1,P 
Michalska1,HHHW Schmidt3,R León1,2  and MG López1,2,* 
 

 
1 Instituto Teófilo Hernando (ITH). Madrid, Spain. 
2 Hospital Universitario de la Princesa. Madrid, Spain. 
3 Cardiovascular Research Institute, Maastricht, the Netherlands. 
 

 
 

Alzheimer´s disease (AD), characterized by a progressive and irreversible loss of 

cognitive function, is the most common form of dementia in the elderly. Besides β-amyloid 

aggregates and hyperphosphorylation of tau protein, which are the main histopathological 

hallmarks in AD, neuroinflammation and oxidative stress are gaining importance not only in the 

progression, but also in the initiation of the pathology. Furthermore, in the last few years, NOXs 

are very well situated to participate in perturbations related to cognitive function, and indeed, 

many reports have proposed that NOX may be involved in AD pathogenesis. Although the 

implication of NOX has been well established in β-amyloid related in vivo models, little or 

nothing is known about its relation with tau pathology, the main driver of neuron toxicity and 

brain atrophy in AD. 

 

With all these premises, the aim of this work has been to elucidate the involvement of 

NOX-4 isoform in tau pathology. With this purpose, 4-months old C57/BL6 mice were injected 

with adeno-associated viral particles (AAV) containing the P301L human tau and GFP as a 

control (AAV-hTau/GFP). The intracerebroventricular injection of AAV-hTau generates 

inflammation, oxidative stress and autophagy impairment 7 days after its injection, without 

displaying any cognitive decline. Nevertheless, 28 days post injection, in addition to the 

alterations described above, AAV-hTau injected mice manifest severe cognitive deficit, 

indicating that inflammation, oxidative stress and autophagy disruption are previous events to 

the memory loss. Once the in vivo tau model was established, specific NOX-4 knocked-out 

mice were subjected to the toxicity exerted by AAV-hTau. Surprisingly, the deletion of this 

specific isoform avoids the increase in neuroinflammatory markers, as well as the alteration in 

the autophagic flux, halting the cognitive impairment. Therefore, we propose NOX-4 inhibition 

as a potential new therapeutic target to develop drugs for AD.  

 

Funding: Thanks to the Spanish ministry grant “SAF2015-63935-R” to López MG. and to 

the continuous support of FTPGB.
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SÍNTESIS Y EVALUACIÓN FARMACOLÓGICA DE NUEVOS COMPUESTOS 
DIRIGIDOS A PP2A, UNA PROMETEDORA DIANA EN LA ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER 
 
 

R. López- Arribas1, L. Viejo de Navas1, 2, C. de los Ríos1, 2  
 

 
1 Instituto Fundación Teófilo Hernando. Departamento de Farmacología y Terapéutica, 
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. C/ Arzobispo Morcillo, 4, Madrid. 
2 Instituto de Investigación Sanitaria Hospital Universitario de la Princesa. C/ Diego de León, 
62, Madrid 
 

 
 

La fosforilación de la proteína tau asociada a microtúbulos es un proceso finamente 

regulado por un equilibrio entre las actividades de tau cinasas y fosfatasas. En el contexto de 

la enfermedad de Alzheimer (EA), la alteración de este balance da lugar a una 

hiperfosforilación anormal de tau, desencadenando un proceso de autogregación de tau que 

conduce en última instancia a la muerte neuronal. En cerebros de pacientes con EA, se ha 

observado una disminución de la actividad fosfatasa total en un 50%. La desfosforilación de 

tau es llevada a cabo principalmente por la proteína fosfatasa 2A (PP2A), en concreto por la 

isoforma B55, cuya actividad se encuentra disminuida, entre otras causas, por el aumento de 

los inhibidores endógenos I1
PP2A y I2PP2A. 

 

En nuestro grupo de investigación, el estudio de la relación estructura-actividad del ácido 

okadaico (AO), toxina con actividad inhibidora selectiva de PP2A, nos ha permitido diseñar y 

sintetizar nuevas moléculas análogas de AO que carecen de dicha capacidad inhibidora. En 

este sentido, nuestra hipótesis de partida plantea que estos compuestos, por su unión a la 

subunidad catalítica de PP2A, serían capaces de competir con los inhibidores endógenos de 

PP2A, y de esta manera restablecer la actividad fosfatasa comprometida en la EA. 

 

En este trabajo presentamos la síntesis de dichos compuestos, el estudio de sus 

propiedades farmacológicas en distintos modelos que simulan características de la EA y 

profundizamos en su posible mecanismo de acción a través del estudio de la actividad 

fosfatasa.
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IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS MARCADORES PROTEICOS ASOCIADOS 
A LA PLACA DE β-AMILOIDE Y EVALUACIÓN DE SU PERFIL DE 

EXPRESIÓN EN LA AMÍGDALA DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 
 

 

C.M. Pedrero Prieto1,2, A. Flores Cuadrado1,3, D. Saíz Sánchez1,3, I. Úbeda 
Bañón1,3, J. Frontiñán Rubio1,2, M. Durán Prado1,2, F.J. Alcaín1,2, M. Villar Rayo4, 
A. Martínez Marcos1,3, J.R. Peinado1,2 

 

 
1 Departamento de Ciencias Médicas, Facultad de Medicina, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Ciudad Real, España. 
2 Grupo de Estrés Oxidativo y Neurodegeneración, Centro Regional de Investigaciones 
Biomédicas, Ciudad Real, España. 
3 Laboratorio de Neuroplasticidad y Neurodegeneración, Centro Regional de Investigaciones 
Biomédicas, Ciudad Real, España. 
4 Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, Ciudad Real, España. 
 
 
 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es la principal causa de demencia en todo el mundo, 

cuya principal característica es la presencia de graves déficits cognitivos. Desde el punto de 

vista neuropatológico, la EA se caracteriza por la deposición de Aβ en el parénquima cerebral, 

así como por la hiperfosforilación de la proteína tau, la formación de placas y los ovillos 

neurofibrilares, respectivamente. Sin embargo, aparte de estos dos factores aislados 

conocidos, la composición de estas estructuras es extremadamente compleja. Durante el 

último año, nuestro laboratorio ha optimizado un método que permite un enriquecimiento de 

proteínas asociadas a la placa de β-amiloide de muestras humanas (IDIBAPS, BTCIEN y 

BIOBANC-MUR como parte de la Red Española de Biobancos). Los estudios proteómicos de 

estas fracciones han permitido identificar 274 y 275 proteínas que aumentan o disminuyen, 

respectivamente, en muestras de Alzheimer. En general, hemos observado que muchas de 

las proteínas mayoritarias de los extractos de EA están involucradas en procesos de muerte 

celular, a diferencia de las proteínas que se reducen en dichos extractos que están 

involucradas mayoritariamente en fenómenos de plasticidad neuronal. Algunas proteínas que 

hemos identificado ya se ha descrito que están asociadas a la placa β-amiloide (p. ej. 

Synaptogamina I, Vimentina o Actina) pero hay otras proteínas identificadas como la Anexina 

V o RNF213 que podrían ser importantes en el curso de la patología asociada a la EA. 

Además, hemos estudiado la distribución de estas proteínas en los tejidos afectados por 

deposición de placas de β-amiloide lo que nos permite disponer de un perfil de expresión de 

las mismas que puede ser clave para el entendimiento de la etiología y del curso de la 

enfermedad. 

 

Agradecimientos: Agradecidos al IDIBAPS, BTCIEN y BIOBANC-MUR Biobanks por la 

cesión de muestras y datos. Con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad de 

España FEDER (SAF2016-79311-R y SAF 2016-75768R a MDP y AJMM, respectivamente). 
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REGULACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE NURR1 POR SCF-FBW7 E3 
UBIQUITIN LIGASA 
 
 

A. Cuadrado1 y A.J. García-Yagüe1.   
 

 
1 Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas 
(CIBERNED), ISCIII. Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" UAM-CSIC. 
Departamento de Bioquímica, Facultad de Madicina, Universidad Autonoma de Madrid. 
 

 
 

Nurr1, pertenece a una subfamilia de receptores nucleares denominados “huerfanos”, 

llamados así porque la zona de unión a su ligando está bloqueado por aminoácidos 

voluminosos hidrofóbicos. Otros dos miembros de esta familia son Nur77 y Nor-1. Nurr1 se 

encuentra predominantemente distribuido por el sistema nervioso central y participa en la 

adquisición y mantenimiento del fenotipo dopaminérgico. Controla el metabolismo de la 

dopamina, a través de la regulación de genes como la tirosina hidroxilasa, el tranportador de 

dopamina, etc. La pérdida o alteraciones de este gen, han sido relacionadas con la 

enfermedad de Parkinson y otros desordenes psiquiátricos. Aunque su función está bien 

descrita, un aspecto importante y poco conocido es el relacionado con su regulación. Algunos 

mecanismos de regulación descritos para Nurr1, están centrados en el control de su actividad 

transcripcional o bien en su estabilidad. Es en esta última en la que nos vamos centrar, ya que 

el mecanismo por el cual Nurr1 es regulado en su estabilidad es poco conocido. En muchos 

casos, la regulación de la estabilidad de una proteína es llevada a cabo por mecanismos de 

fosforilación, a través de determinadas quinasas que marcan sus sustratos para la 

degradación. Resultados previos en nuestro laboratorio sugieren que Nurr1 puede estar 

regulado por la quinasa GSK3β. Dicha quinasa, aparece en la bibliografía, como un 

componente más en la aparición o progresión de la Enfermedad de Parkinson, donde Nurr1 

se encuentra frecuentemente disminuido en sus niveles de proteína. Dichos sustratos 

marcados para su degradación por esta quinasa, suelen ser reconocidos por la familia de las 

SCF (SKP1-CUL1-F-box) E3 ubiquitin ligasas. Esta familia está formada por miembros como 

β-TrCP, FBW7, Skp2, Fbx, etc. En este trabajo, nos centraremos en la regulación por FBW7, 

ya que Nurr1 presenta numerosos sitios del “phospho degron” clásico de esta E3 ubiquitin 

ligasa, formado por residuos de serina-prolina o treonina-prolina fosforilados. Algunos 

resultados preliminares obtenidos, parecen confirmar dicha regulación por FBW7, ya que, por 

ejemplo, se realizaron experimentos de co-transfección, donde se observa que la 

sobreexpresión de FBW7 hace disminuir los niveles de Nurr1 o bien, el uso de inhibidores 

específicos de la vía del proteasoma bloquea la degradación de Nurr1 en presencia de FBW7. 

Desde el punto de visto de la patología de la Enfermedad de Parkinson, esta regulación es 

muy importante estudiarla, ya que podrían desarrollarse inhibidores específicos contra esta 

ubiquitin ligasa que permitan rescatar o aumentar los niveles de Nurr1 en procesos iniciales 

de esta enfermedad a modo preventivo o paliativo en pacientes. 
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MODULACIÓN DE LOS PROCESOS REDOX Y PROTEOSTÁSICO 
ASOCIADOS A LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER  
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La enfermedad de Alzheimer es uno de los principales retos para la salud pública del 

siglo XXI en base su elevada prevalencia y carga socioeconómica asociada. A pesar de los 

considerables esfuerzos en la investigación de esta enfermedad tan devastadora, la 

patogénesis de la forma esporádica mantiene muchas incógnitas. Múltiples evidencias 

sugieren que el inicio de la neurodegeneración asociada a esta patología parece deberse a la 

disfunción vascular, que comenzaría incluso décadas antes de la aparición de los primeros 

síntomas de la enfermedad, produciendo hipoxia y estrés oxidativo. Estudios previos del grupo 

muestran como el antioxidante lipofílico coenzima Q10 (CoQ10) reduce la incorporación de 

βA en modelos in vitro, reduciendo el incremento de ROS y Ca2+ intracelular generado por el 

βA.  

 

Dada la interrelación física y funcional entre las mitocondrias y el retículo 

endoplasmático y ya que la disfunción de éste está asociado a un desajuste en el balance 

proteostásico, estamos analizando si ambos procesos pueden regularse, simultáneamente, 

mediante un abordaje nutracéutico con CoQ10 exógeno a dosis fisiológicas. En concreto, 

estamos analizando la correlación espacio-temporal de la incorporación del βA paralelamente 

a la dinámica de calcio en mitocondria y retículo endoplasmático, en líneas celulares 

neuronales y de endotelio vascular, pretratadas con CoQ10. Paralelamente, estamos 

desarrollando vectores plasmídicos para obtener sensores de autofagia, respuesta a proteínas 

mal plegadas y degradación proteasomal de proteínas, los tres procesos principales asociados 

a la regulación del equilibrio proteostásico. Con esta aproximación se pretende determinar, en 

primer lugar y en tiempo real mediante imagen de alto rendimiento, la cinética de cada uno de 

los procesos para en segundo lugar examinar el posible papel protector del CoQ10. 
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Entre las enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad de Parkinson (EP) es 

la segunda más prevalente, afectando hoy en día a unos 6 millones de personas y se 

prevé que este número aumente a 10 millones en torno a 2025. Por lo tanto, encontrar 

un tratamiento eficaz para la EP es uno de los principales desafíos de este siglo, 

teniendo en cuenta que no existe una terapia curativa y los tratamientos actuales son 

únicamente paliativos. La destrucción selectiva de las neuronas dopaminérgicas en 

determinadas zonas del cerebro, junto con la presencia de depósitos de la proteína α-

sinucleína que forman los conocidos cuerpos de Lewy son algunas de las características 

patológicas representativas de la enfermedad. Aparte de esto, el estrés oxidativo parece 

jugar un papel importante en cuanto al desarrollo y progresión de la EP, causando una 

desregulación en el procesamiento de proteínas, daño mitocondrial y neuroinflamación. 

Estos factores, a su vez, conducen al aumento del estrés oxidativo, generando un bucle 

patológico que acelera la progresión de la enfermedad. 

 

Dada la complejidad y la naturaleza multifactorial de la enfermedad, hemos 

diseñado y sintetizado una pequeña biblioteca química de nuevos compuestos 

multidiana. Nuestro objetivo es combinar varias actividades en una sola molécula: (i) 

capacidad inductora del factor de transcripción NRF2, el cual se considera un regulador 

maestro de la defensa antioxidante en la célula; (ii) Inhibición selectiva de la enzima 

monoamino oxidasa B (MAO-B), teniendo en cuenta la importancia del metabolismo de 

la dopamina llevado a cabo por esta proteína en la progresión de la EP; (iii) Capacidad 

neuroprotectora. 

 

Hemos obtenido compuestos que implementan por primera vez en una sola 

molécula las actividades deseadas, mostrando un buen perfil farmacológico. 

Basándonos en los resultados obtenidos y en los estudios computacionales de docking 

llevados a cabo, planteamos una nueva familia de compuestos con modificaciones 

estructurales para mejorar las propiedades de los recién sintetizados, con el objetivo de 

desarrollar nuevos tratamientos efectivos para la EP.
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Actualmente, no existe tratamiento efectivo para prevenir la progresión de la enfermedad 

de Alzhéimer (EA). Por ello, recientemente la estrategia de diseño de ligandos multidiana 

(MTDL) ha emergido como aproximación terapéutica para tratar esta enfermedad 

multifactorial. En este contexto, hemos obtenido una nueva familia de MTDL quirales basados 

en las rutas patológicas más importantes descritas para la EA. Los compuestos de novo 

sintetizados son simultáneamente captadores de radicales libres, inductores del factor de 

transcripción Nrf2, inhibidores de acetilcolinesterasa y agentes neuroprotectores. 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar los parámetros farmacocinéticos (Vd, CL, t1/2) de 

los compuestos seleccionados, y su distribución en el sistema nervioso central empleando la 

estrategia “Combinatory Mapping Approach”, donde se determinaron los parámetros fu,plasma, 

fu,brain, Vu,brain, Kp,brain, Kp,uu,brain y Kp,uu,cell. 

 

Los dos compuestos seleccionados mostraron un perfil farmacocinético similar, con 

volúmenes de distribución moderados y altos aclaramientos. Los estudios de NeuroPK 

revelaron que se distribuyen y unen al parénquima cerebral, acumulándose en el interior 

celular. Sin embargo, ambos mostraron un valor de Kp,uu,brain menor que la unidad, indicando 

la existencia de un transporte activo de expulsión del cerebro al plasma. 

 

Gracias a estos resultados, se procederá a la modificación estructural y optimización de 

las propiedades farmacocinéticas de los derivados para seleccionar el candidato óptimo y 

continuar los estudios en modelos más complejos de EA. 
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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune, desmielinizante y 

neurodegenerativa. Las opciones de tratamiento actuales no son efectivas en todas las 

variantes de la enfermedad y tienen efectos secundarios que provocan el abandono del 

tratamiento y, en consecuencia, progresión de la enfermedad. Además de la infiltración de 

células del sistema inmune en el sistema nervioso central, la patología de la enfermedad se 

relaciona con el estrés oxidativo que, a su vez, induce un proceso inflamatorio agravado que 

causa el desarrollo de nuevas lesiones observadas en la enfermedad. Por lo tanto, las nuevas 

estrategias de desarrollo de fármacos se dirigen a reducir el estrés oxidativo y el proceso 

inflamatorio observado, como dianas clave que podrían detener la progresión de la 

enfermedad. 

 

En base a estas observaciones, nuestro programa de descubrimiento de fármacos nos 

permitió identificar un compuesto inductor de la vía antioxidante Nrf2-ARE, el compuesto 

ITH13001, como posible fármaco candidato para el tratamiento de la EM. Sin embargo, la 

inestabilidad química del compuesto dificultó su desarrollo preclínico. Para superar este 

inconveniente, hemos modificado la estructura del compuesto ITH13001 para mejorar sus 

propiedades físico-químicas. La evaluación farmacológica del nuevo derivado mostró que el 

compuesto ITH16001 conserva las actividades en las dianas descritas para el compuesto 

ITH13001. También se muestran los estudios del compuesto ITH16001 en modelos pre-

clínicos no regulados. 

 

Finalmente, hemos evaluado el compuesto ITH16001 en un modelo in vivo de EM, el 

modelo EAE. Los resultados preliminares mostraron la capacidad del compuesto ITH16001 

para reducir el avance de la enfermedad, en ratones tratados por vía oral. En conclusión, el 

compuesto ITH16001 es un nuevo tratamiento oral potencial para la EM. 

mailto:rafael.leon@uam.es


COMUNICACIÓN 4 
 

26 
 

INFLUENCIA DE LA ENZIMA HEMOXIGENASA I (HO-1) MICROGLIAL EN 
PROCESOS DE INFLAMACIÓN: REGULACIÓN DIFERENCIAL CON EL 
ENVEJECIMIENTO 
 
 

C. Fernández-Mendívil1, E. Luengo1, P. Trigo-Alonso1, I. Buendia2, S. Cano-
Peiró1, R. León2, M.G. López1,2.  
 

 
1 Instituto Teófilo Hernando del Medicamento. Departamento de Farmacología y Fisiología. 
Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. 
2 Instituto de Investigación La Princesa. Hospital Universitario La Princesa, Madrid. 
 

 
 

Las enfermedades neurodegenerativas (ENDs) presentan mecanismos patológicos 

comunes tales como el estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, formación de agregados 

proteicos, alteración del metabolismo del hierro y una neuroinflamación de bajo grado, proceso 

en el cual las células de la microglía tienen un papel esencial. Se ha descrito que la enzima 

hemoxigenasa I (HO-1) microglial presenta propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y 

neuroprotectoras. Sin embargo, en pacientes con enfermedad de 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 su actividad, que son tóxicos.  

 

Por tanto, se planteó profundizar en el papel de HO-1 microglial en un modelo pro-

inflamatorio, tanto en ratones adultos (3 meses) como envejecidos (15 meses) WT y 

LysMCreHmox1△△ (KO HO-1M), carentes de HO-1 en la línea mieloide y por tanto en la 

microglía. Inicialmente, los animales fueron tratados i.p. con 0,5 mg/kg LPS. Los resultados 

de comportamiento (locomoción e interacción social) y las pruebas bioquímicas muestran que 

los ratones adultos KO HO-1M tratados con LPS presentan un peor perfil inflamatorio que los 

WT. A su vez, estos animales presentan alteraciones en el metabolismo del hierro que se 

relacionan con ese estado más pro-inflamatorio. Por el contrario, los animales envejecidos KO 

HO-1M tratados con LPS presentan un mejor perfil que los ratones WT.  Por otro lado, se 

profundizó en el estudio de esta enzima microglial empleando la protoporfirina de Zinc (znPP) 

como herramienta farmacológica. Los resultados obtenidos tanto en animales adultos como 

envejecidos concuerdan con los obtenidos en los ratones KO HO-1M. Por último, con el objetivo 

de determinar la implicación del hierro en los animales envejecidos, ratones WT de 15 meses 

fueron tratados con deferoxamina (i.p. 100 mg/Kg), un quelante de hierro. Los resultados 

muestran que estos ratones presentan un mejor perfil tanto en comportamiento como en las 

diferentes pruebas bioquímicas que los ratones WT únicamente tratados con LPS. Estos 

resultados ponen de manifiesto la importancia de HO-1 microglial, así como su función dual.  
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NRF2 se describe como uno de los mayores reguladores de la homeostasis celular, 

conociéndose principalmente en su papel del control en el balance oxido-reducción (REDOX). 

Publicaciones del grupo han demostrado que NRF2 tiene un papel muy importante en la 

regulación de la inflamación, en la regulación de la autofagia (macroautofagia y CMA) y como 

respuesta a mecanismos relacionados con estrés proteico (proteinopatias). Todos estos 

mecanismos de citoprotección relacionados con NRF2, están regulados a su vez, por una E3 

ubiquitin ligasa que se une a la proteína y la marca para su degradación en condiciones 

basales, denominada KEAP1. La interacción entre KEAP1-NRF2 está muy bien descrita en la 

bibliografía, y existen un gran número de publicaciones que se centran en estudiar posibles 

vías para inhibir esta interacción, y mejorar e incrementar el papel citoprotector de NRF2. 

Actualmente, la mayoría de los activadores descritos de NRF2 son compuestos electrófilos 

que generan una inhibición indirecta en la interacción Keap1-NRF2, y que actúan modificando 

los grupos sulfhídrico de residuos específicos de algunas cisteínas en Keap1 (Cys 151, 273 y 

288). Sin embargo, la electrofilicidad de estos compuestos puede causar efectos secundarios 

no deseados en la célula al poder reaccionar con residuos de cisteína de otras proteínas. Una 

alternativa a estos compuestos electrófilos, son los denominados PPI-inh (inhibidores de la 

interacción Proteína-Proteína), compuestos específicos que interaccionan físicamente entre 

KEAP1-NRF2 impidiendo su unión. Para estos estudios, se utilizan técnicas computacionales 

en estructura cristalográfica o de “docking” molecular, analizando la interacción entre el 

sustrato (KEAP1) y el compuesto candidato a inhibir la unión con NRF2. Dichos compuestos 

analizados, posteriormente, tiene que ser validados en ensayos “in vitro” e “in vivo” para, 

finalmente, conseguir posibles agentes terapéuticos y/o preventivos para una gran variedad 

de enfermedades en las que el papel de NRF2 es importante. Fruto de estos estudios, 

tenemos un posible candidato a este efecto, con resultados preliminares pero muy 

prometedores en líneas celulares. 
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Debido al envejecimiento de la población, las enfermedades neurodegenerativas (EN) 

representan una preocupación importante y creciente de salud pública; por ello, es 

imprescindible desarrollar terapias más eficaces para tratar y retrasar la aparición de las 

enfermedades. A pesar todos los esfuerzos que se han hecho para encontrar una medicina 

que frene la progresión de las EN, las dos últimas décadas han sido testigo de fracasos 

continuos.  

 

El proceso convencional del desarrollo de un fármaco para una patología específica es 

un proceso largo y riguroso que incluye diferentes etapas y procesos. El mismo comprende 

desde la identificación de un compuesto activo hasta el desarrollo de los estudios que 

garanticen la seguridad y eficacia del mismo para el uso clínico propuesto. 

 

El reposicionamiento de medicamentos, por el cual los medicamentos existentes se 

utilizan para otras indicaciones terapéuticas, permite un cambio complementario al modelo 

tradicional de descubrimiento de medicamentos. Es una estrategia alternativa eficaz y con 

mayor probabilidad de éxito y reducción de costos, ya que muchos de los pasos de desarrollo 

de medicamentos están dados. 

 

Por el momento tenemos cribados 60 medicamentos usados en clínica médica y algunos 

compuestos que se encuentran en investigación básica, en tres protocolos de neurotoxicidad 

en cultivos de corteza neuronal de embrión de rata. 

 

De este cribado, hemos obtenido algunas ideas sobre nuevos mecanismos implicados 

en la neuroprotección: Sulfoglicolípido IG20 (Punzon, Garcia-Alvarado et al. 2017) y 

neurotoxicidad: Anticolinérgicos otilonio y pinaverio (F. García-Alvarado et al, 2018, 

Neurotoxicology).  
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Alzheimer’s disease (AD) is the leading cause of dementia. AD is becoming an epidemic 

disease because the aging population worldwide is dramatically increasing. It is very well-

known that AD is a complex multifactorial disease. However, in the recent years, it has been 

reported that the regulation of the nuclear factor, Nrf2 plays a key role in AD. Several proteins 

in the cytosol are involved in Nrf2 regulation. Drug repurposing, that is finding new uses for 

existing drugs, offers time, cost, and proficient benefits in drug design, especially when 

computational techniques are applied. A combination of drug repurposing with the most recent 

development in the biomolecular knowledge, can provide an effective solution to hasten the 

process of discovering new alternative drugs for AD. We studied the molecular interaction of 

already known for generic drugs approved by the FDA and other consortiums around the globe 

with a protein target, Keap1, which is directly involved in the regulation of Nrf2. By combining 

both computational microscopy tools and in vitro experiments, we found two promising non-

covalent inhibitors of Keap1-Nrf2 PPI, which promote Nrf2 induction. The insights in this work 

are the starting point to develop new therapeutics to tackle the AD. 
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La familia de receptores tipo Toll (TLR) desempeña funciones esenciales en la 

proliferación celular, la supervivencia y la función del sistema nervioso central. Sin embargo, 

la forma en que los TLR contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la estructura y función 

de la retina sigue siendo desconocida. En este trabajo, evaluamos el efecto de la eliminación 

genética de TLR4 sobre la morfología y la función de la retina en ratones. La agudeza visual 

y la respuesta funcional de la retiniana se evaluaron en ratones knockout para TLR4 y control 

(C57BL/6J) mediante test optomotor y electrorretinografía (ERG), respectivamente, de P20 a 

P360. La estructura de la retina se analizó utilizando microscopía confocal y electrónica. Los 

datos de ERG mostraron amplitudes de las ondas a y b escotópicas menos pronunciadas en 

los ratones deficientes para TLR4 que en los controles. La agudeza visual también fue 

relativamente más pobre en ratones TLR4 KO en comparación con los ratones C57BL/6J. El 

análisis inmunohistoquímico de las secciones verticales de la retina no mostró diferencias 

entre los ratones TLR4 KO y C57BL/6J, en términos de número o morfología de los 

fotorreceptores. Las células horizontales tampoco demostraron diferencias morfológicas entre 

ratones TLR4 KO y control. Sin embargo, los ratones TLR4 KO exhibieron una menor densidad 

de células bipolares (15% menos a P30) y, por lo tanto, menos dendritas de células bipolares 

que los ratones control, aunque las imágenes de microscopía confocal y electrónica no 

mostraron anomalías morfológicas en los contactos sinápticos entre fotorreceptores y 

neuronas de segundo orden. La densidad de las células microgliales fue significativamente 

menor (26% menos en P30) en ratones TLR4 KO en comparación con los ratones control. 

Estos resultados sugieren que la eliminación de TLR4 causa alteraciones funcionales en 

términos de respuesta ocular y agudeza visual, probablemente a través de la pérdida de 

células bipolares y microglía, pero este receptor no es esencial para el procesamiento de 

información visual en la retina. 
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La señalización purinérgica se considera una de las vías fundamentales en el 

mantenimiento de la homeostasis de la retina en condiciones fisiológicas, a la vez que se 

encuentra activada en todos los procesos degenerativos de la retina. El exceso de ATP 

extracelular, la mayor actividad de los receptores purinérgicos del tipo P2X7 y el aumento 

excesivo de la entrada de calcio al interior celular se asocian con patologías como la 

degeneración macular asociada a la edad (DMAE), la retinopatía diabética (RD), la retinosis 

pigmentaria o el glaucoma.  

 

Nuestro objetivo es encontrar un buen modelo de estudio para el análisis de fármacos 

neuroprotectores de la retina. Para ello (i) hemos comprobado la expresión y funcionalidad de 

los P2X7R en dos líneas celulares procedentes de retinas de ratón: la línea 661W, obtenida a 

partir de fotorreceptores y la línea MU-PH1, inmortalizada espontáneamente a partir de un 

cultivo de células de Müller. En ambos casos hemos demostrado mediante inmunocitoquímica 

y Western-blot la expresión de receptores P2X7. Los ensayos de viabilidad celular, medida 

mediante XTT, han mostrado muerte celular producida por ATP en ambas líneas celulares. (ii) 

Por otra parte, hemos analizado mediante inmunohistoquímica la expresión de los receptores 

P2X7 en retinas de ratones sanos (C57BL/6J) y en un modelo murino de retinosis pigmentaria 

(rd10). En este sentido hemos comprobado una diferente expresión de los receptores en la 

retina en condiciones fisiológicas y patológicas; en ratones sanos (C57BL/6J) el receptor P2X7 

se expresa en los segmentos internos y externos de los fotorreceptores, en ambas capas 

plexiformes y en las células amacrinas, bipolares y ganglionares, mientras que en retina de 

ratón rd10, se observa un aumento en la expresión de P2X7R en las células bipolares y células 

amacrinas. Esperamos que el estudio de la expresión y funcionalidad de los receptores tanto 

en modelos de patologías degenerativas de la retina, así como en líneas celulares retinianas 

con distintas características nos permitan disponer de un buen modelo para evaluar nuevas 

moléculas con potencial terapéutico. 
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Las personas que padecen la enfermedad de Parkinson a menudo presentan también 

síntomas no-motores como disfunciones visuales (pérdida de sensibilidad al contraste, de 

detección de movimiento) desregulación del sueño, trastornos del estado anímico o 

alteraciones de los ritmos circadianos. Todas estas funciones se regulan de manera natural 

por células ganglionares y amacrinas de la retina, por lo que su degeneración en la 

enfermedad podría explicar las alteraciones descritas. Además, la activación del estado 

inflamatorio de la retina también podría provocar alteraciones en su función. Para evaluar si 

estos tipos celulares estaban afectados, se realizaron tinciones inmunohistoquímicas usando 

anticuerpos específicos para células ganglionares (RBPMS, UF028), amacrinas (tirosina 

hidroxilasa, colina acetiltransferasa, calretinina), y microglía (Iba1). Se cuantificó la densidad 

por mm2 de cada tipo y subtipo celular y se evaluó su morfología celular y su conectividad 

sináptica, comparando retinas controles y de enfermos de Parkinson. Las células 

ganglionares, totales y las melanopsinicas fotosensisibles, y las amacrinas, dopaminérgicas y 

colinérgicas, degeneran en la enfermedad, como revela un menor número de estas células y 

sus alteraciones morfológicas (menores ramificaciones y plexos sinápticos menos densos). 

Las células amacrinas AII mantienen su número en Parkinson pero pierden dendritas y 

contienen menos mitocondrias, por lo que su morfología y capacidad energética se ven 

afectadas. Además, junto a estos procesos, se desarrolla también una activación de las 

células de la microglía, que pasan de tener una morfología ramificada típica de células en 

reposo a presentar una morfología ameboide típica de células activas y de procesos 

inflamatorios. Todos estos cambios que se detectan en la enfermedad de Parkinson pueden 

ser responsables de las alteraciones no motoras que se describen en los pacientes, y su 

protección o estimulación podría mejorar la evolución de la enfermedad y la calidad de vida 

global de los pacientes.  
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El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una de las primeras causas de muerte y 

discapacidad en la población adulta joven de nuestra sociedad. Recientemente se le ha 

llamado la “epidemia silente”, puesto que es un problema frecuente y las consecuencias de la 

patología se desconocen. En este contexto, la neuroinflamación que tiene lugar tras el TCE 

juega un papel crucial en el desarrollo de lesiones secundarias. Así, los dos grandes objetivos 

de este trabajo son: i) validar biomarcadores de tipo inflamatorio en pacientes que han sufrido 

TCE; ii) detectar potenciales dianas farmacológicas en el modelo murino de TCE llamado 

“Closed Head Injury” (CHI). En pacientes con TCE hemos detectado un incremento de la 

proteína SAA1 en suero a las 24h del ingreso, llegando a un pico máximo a las 72h. En el 

modelo de CHI hemos observado una gran subida de SAA1 tanto en suero como en cerebro 

24 h después de someter los ratones a la lesión. El tratamiento con TAK242 (antagonista 

TLR4) 1 h después del TCE redujo significativamente los niveles de SAA1 cerebrales, mientras 

que no varió los séricos. Además, la lesión produjo un aumento de la proteína APP (proteína 

precursora amiloide) en cerebro a las 24h, la cual incrementó 1 semana después del trauma. 

Tras la inducción de la lesión, evaluamos las funciones neurológicas del animal 1 y 24 horas 

después del TCE mediante el test “Neurological Severity Score” (NSS). En los ratones tratados 

con TAK242 se obtuvo un NSS a las 24h significativamente inferior a los animales tratados 

con salino. Además, el tratamiento con TAK242 mejoró el estado de la barrera 

hematoencefálica y disminuyó el volumen de edema cerebral en el hemisferio dañado 

respecto a los ratones no tratados con el compuesto. Finalmente, analizamos por 

inmunofluorescencia el estado de la microglía en los cerebros de  pacientes y ratones con 

TCE. En ambos casos observamos que el trauma genera un fenotipo de microglía activada. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos resultados, la respuesta inflamatoria podría ser 

una diana a considerar para tratar los efectos perjudiciales del TCE. 

 

Este estudio está financiado por la Fundación Mutua Madrileña, el Programa Miguel 

Servet (CP14/00008) del IS Carlos III, y el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) 

(ISCIII/FEDER) (PI16/00735).
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La isquemia cerebral es una de las lesiones cerebrales agudas con más incidencia, 

representa el 10% de muertes a nivel mundial y es una de las principales causas de 

discapacidad en la tercera edad. El único tratamiento farmacológico actual es el r-TPA, que 

se aplica tan solo a un 10-15%. El inflamasoma NLRP3, que promueve la liberación de IL-1β, 

es un componente clave del sistema inmune innato. El objetivo de este estudio es validar el 

inflamasoma NLRP3 como una nueva diana terapéutica en isquemia “in vivo”. Para ello hemos 

utilizado un inhibidor selectivo de la activación del inflamasoma, el MCC950. Como modelo de 

isquemia cerebral, hemos utilizado el modelo transitorio de oclusión de la arteria cerebral 

media (tMCAO) durante 1 hora. El compuesto se inyectó i.p. en animales adultos (3-6meses) 

a las dosis de 1, 3 y 10 mg/kg, 1 hora tras la reperfusión del tejido. En estas condiciones, el 

MCC950 ofreció un efecto neuroprotector a las dosis de 3 y 10 mg/kg (53,23% y 50,57% 

respectivamente) evaluado 24 h después de la isquemia. Además, se observa una mejora 

funcional significativa a la dosis de 3 mg/kg, dato que concuerda con la reducción del volumen 

de infarto. Se inyectó también en animales de 12 meses a la dosis efectiva de 3mg/kg, 

observamos reducción del volumen de infarto, pero no una mejora funcional. Para establecer 

la ventana terapéutica se inyectó MCC950 3mg/kg a las 2 horas de la reperfusión, y no 

apreciamos un efecto protector en relación con los animales no tratados. Además, hemos 

observado una reducción de los niveles de ARNm de los diferentes componentes del 

inflamasoma en los animales tratados con MCC950 a 3mg/kg. A su vez, hemos evaluado el 

estado de la barrera hematoencefálica (BHE) mediante el colorante evans-blue y, a través de 

la expresión de las diferentes proteínas que forman las uniones estrechas características del 

endotelio del SNC (Claudina-5, ZO-1, VE-cadherina). Como conclusión, el bloqueo de la 

activación del inflamasoma con MCC950 ofrece un efecto neuroprotector significativo, 

acompañado de una mejora funcional de los animales, y del estado de la BHE a través de la 

recuperación funcional de las proteínas que forman las uniones estrechas, por ello puede ser 

una buena diana terapéutica en isquemia cerebral. 
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El inflamasoma NLRP3, encargado de procesar y liberar la citoquina IL-1β, participa en 

la fisiopatología de múltiples enfermedades inflamatorias y es activado por diferentes señales. 

Recientemente se ha propuesto a la mitocondria como un elemento clave en la activación del 

inflamasoma, sin embargo, los mecanismos que regulan este proceso no se conocen. La 

mitocondria regula la homeostasis del calcio celular mediante un transporte cíclico que implica 

al intercambiador Na+/Ca2+ mitocondrial (NCLX). En este contexto, queremos estudiar si NCLX 

participa en la activación del inflamasoma NLRP3. Para ello hemos utilizado un bloqueante 

selectivo del NCLX, el ITH12575, un derivado sintético del CGP37157, y hemos estudiado su 

efecto en la línea celular de macrófagos murinos J774 A.1 y en cultivos primarios de microglía 

de ratón. La estimulación de la microglía y de los macrófagos con lipopolisacárido (LPS) 1 

μg/ml durante 4 h seguido de ATP 5 mM 30 min produce la activación del inflamasoma y la 

liberación de IL-1β. Esta liberación se ve reducida al tratar las células con ITH12575, de 

manera concentración-dependiente (1, 3 y 10 μM). A continuación, estudiamos la producción 

de ROS mitocondriales (mROS) en los cultivos de microglía y observamos que con LPS+ATP 

se produce un aumento en la liberación de mROS que se ve reducido por ITH12575. En estas 

condiciones, el tratamiento con LPS+ATP produce la formación de agregados de la proteína 

ASC, y esto se ve impedido por el bloqueo de NCLX. Se sabe que el factor de transcripción 

inducible por hipoxia-1 (HIF-1) participa en la regulación de la activación inmune de los 

macrófagos mediante cambios en su metabolismo celular. La estimulación de los macrófagos 

J774 A.1 con LPS durante 4 horas induce la estabilización de HIF-1α y un aumento en los 

niveles de expresión de pro IL-1β. El bloqueo del NCLX con el ITH12575 redujo la 

estabilización de este factor, lo que sugiere un posible mecanismo por el cual el NCLX puede 

estar participando en la señalización entre la mitocondria y el inflamasoma NLRP3. De estos 

resultados podemos concluir que (i) el bloqueo del NCLX por ITH12575 reduce la activación 

del inflamasoma NLRP3, disminuyendo la liberación de IL-1β y la agregación de la proteína 

ASC inducida por LPS+ATP en cultivos de glía y en macrófagos, (ii) ITH12575 reduce la 

producción de ROS mitocondriales producidos en condiciones de activación del inflamasoma 

NLRP3 y (iii) ITH12575 reduce la estabilización de HIF-1α inducida por LPS en macrófagos. 
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La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia. El 

envejecimiento es la principal variable asociada con el desarrollo de esta enfermedad, que se 

está convirtiendo en un problema de salud pública global. La alteración de distintos 

neurotransmisores que se ha visto en la EA podría correlacionarse con cambios en la síntesis, 

almacenamiento o liberación de dichos neurotransmisores. En este estudio evaluamos cómo 

el envejecimiento y la EA afectan a las corrientes iónicas, la excitabilidad celular y la exocitosis. 

Para ello, utilizamos un modelo triple transgénico de EA (3xTg-AD) y su respectivo control 

(B6129SG) de 2, 6 y más de 12 meses de edad, tratando de imitar el desarrollo de la EA en 

pacientes. 

 

Usando técnicas de patch-clamp hemos medido las diferentes corrientes iónicas 

implicadas en la secreción de catecolaminas y la transmisión del impulso nervioso, así como 

el potencial de membrana. Simultáneamente, con la técnica de amperometría, observamos 

cambios significativos en la secreción de catecolaminas. 

 

A la vista de estos resultados, y teniendo en cuenta los obtenidos previamente por el 

grupo en otros modelos de enfermedades neurodegenerativas, nos hemos propuesto estudiar 

cambios potenciales en la capacidad de membrana y en los niveles de calcio citosólico, 

tratando de dilucidar nuevos mecanismos implicados en la EA, lo que podría ser de utilidad 

en el desarrollo de nuevos tratamientos. 
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La aplicación de altas concentraciones (3-10 mM) de taurina, un aminoácido muy 

abundante en el sistema nervioso central, induce una potenciación duradera de la transmisión 

sináptica y de la excitabilidad axonal. Este fenómeno ocurre probablemente mediado por un 

sistema (o sistemas) de transporte con baja afinidad por la taurina. El transportador prototípico 

de taurina, TauT, fue descartado a través de experimentos realizados en ratones KO para 

dicho transportador. Para determinar cuáles son los sistemas de transporte implicados en el 

efecto potenciador mediado por taurina hemos realizado experimentos en rodajas de 

hipocampo de rata, utilizando técnicas electrofisiológicas y de análisis de aminoácidos por 

HPLC.  

 

Hemos observado que la aplicación de altas concentraciones (10 mM) de 11 

aminoácidos o análogos de aminoácidos provoca un efecto potenciador sobre los potenciales 

post-sinápticos excitatorios (fEPSP por sus siglas en inglés) similar al de la taurina, mientras 

otros 7 aminoácidos no tuvieron efectos duraderos sobre la transmisión sináptica, 

constituyendo así dos grupos de aminoácidos potenciadores y no potenciadores. También 

hemos podido observar que existe una correlación positiva entre la acumulación del 

aminoácido aplicado en la rodaja de hipocampo y el grado de potenciación sináptica 

provocada. Dicha acumulación de partículas, que da lugar a la potenciación del fEPSP y de la 

excitabilidad axonal, parece provocar un incremento del volumen intracelular, ya que se ha 

detectado un aumento de la resistividad del tejido producida por los aminoácidos 

potenciadores, pero no por los no potenciadores. 

 

Estos resultados sugieren que la activación prolongada de los sistemas de transporte 

de aminoácidos de baja afinidad y alta capacidad puede reducir el volumen del compartimiento 

extracelular en el tejido cerebral y, en consecuencia, influir en su funcionalidad. 
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El Síndrome de X frágil (SXF), es la causa más común de las enfermedades mentales 

hereditarias, para la que no existe un tratamiento específico. En este síndrome, el gen de la 

proteína FMRP (proteína del retraso mental X frágil) que une y reprime la traducción de 

numerosos ARNm, está silenciado, lo que conduce un cuadro de autismo. La proteína FMRP 

regula la expresión de gran número de proteínas presinápticas, entre las que se encuentran 

algunas implicadas en la vía del AMPc como la adenilato ciclasa o las fosfodiesterasas 2 y 4. 

En este trabajo se ha estudiado la expresión y función del receptor β adrenérgico (βAR) en 

sinaptosomas de ratones de genotipo salvaje (WT) y en ratones carentes de la proteína FMRP 

(Fmr1KO). Los resultados muestran que en los ratones Fmr1KO la activación de estos 

receptores con el agonista Isoproterenol no potencia la liberación de glutamato inducida por 

un estímulo moderado (5mM KCl), aunque los niveles de expresión del receptor βAR no 

difieren respecto a ratones WT. La activación de la adenilato ciclasa (Forskolina) y de la 

proteína Epac (8-pCPT) tampoco potenciaron la liberación de glutamato. El análisis de la 

distribución de vesículas sinápticas (VSs) mediante microscopía electrónica reveló que las 

sinapsis de los ratones Fmr1 KO presentan, basalmente, un mayor número de vesículas 

sinápticas colocadas en la zona activa (AZ) y que el agonista Isoproterenol falla a la hora de 

aumentar el número de vesículas en contacto con la membrana de esa zona. Esta alteración 

en la distribución de las VSs se refleja en los experimentos de liberación espontánea en 

presencia del bloqueante de canales Na+ tetrodotoxina en los que se observó que los 

sinaptosomas Fmr1 KO tienen una mayor liberación espontánea que no es incrementada por 

Isoproterenol, lo que sugiere un déficit en la disponibilidad de SVs. Por este motivo, se 

realizaron experimentos de liberación de glutamato en presencia de un estímulo más débil 

como es el ionóforo de calcio ionomicina, con el fin de no agotar las VSs disponibles. En estas 

condiciones, Forskolina y 8-pCPT potenciaron la liberación de glutamato, aunque el 

Isoproterenol no lo hizo. Se descartó un déficit en la funcionalidad del receptor, ya que los 

niveles de AMPc generados por Isoproterenol en sinaptosomas Fmr1 KO fueron comparables 

a los encontrados en sinaptosomas WT, por lo que se asumió una posible falta de eficacia del 

AMPc para activar la señalización implicada en la potenciación de la liberación. Se recurrió al 

tratamiento con un inhibidor de fosfodiesterasas, IBMX, para favorecer la acumulación del 

AMPc, el cual rescató parcialmente la potenciación de la liberación de glutamato dependiente 

de Isoproterenol. Por lo tanto, en ratones carentes de FMRP existe un déficit en la vía de 

señalización inducida por βAR que podría deberse a un exceso en la degradación del AMPc 

por parte de las fosfodiesterasas.
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El envejecimiento, el deterioro cognitivo leve (DCL) y las demencias, particularmente la 

enfermedad del Alzheimer (EA) tienen como eje sintomático fundamental la pérdida gradual 

de la memoria. El “refuerzo” de la memoria o el enlentecimiento de su pérdida en distintas 

situaciones fisiológicas y patológicas, está en el punto de mira de las compañías 

farmaceúticas, desde hace décadas. También ha merecido la atención de compañías de 

nutraceúticos y complementos alimenticios que han estudiado diversos compuestos que 

mejoran la adquisición y/o la consolidación de la memoria. Entre otros, se encuentra la 

administración crónica de vitamina D a altas dosis.  

 

En este contexto y en el marco de una de las líneas de I+D+i de DNS Neuroscience, 

planteamos la hipótesis de si la vitamina D podría modular la liberación por exocitosis de 

neurotransmisores. Para someter a escrutinio esta hipótesis, estamos estudiando si la 

exposición crónica (48 horas) de las células cromafines bovinas a vitamina D, o el tratamiento 

agudo (24 horas), afectan a la liberación exocitótica de catecolaminas, inducida por pulsos 

repetidos de acetilcolina. En experimentos preliminares, hemos observado que la vitamina D 

a altas concentraciones (1-10 µM) influye sobre el proceso secretor por un mecanismo todavía 

en estudio. 
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Existe creciente evidencia de que el eje hipotálamo-simpático-suprarrenal y la respuesta 

al estrés sufren alteraciones en las enfermedades neurodegenerativa (AM G. de Diego y AG 

García, 2018). En la célula cromafín (CC) de la médula adrenal del ratón R6/1, un modelo de 

enfermedad de Huntington, hemos encontrado una sobreexpresión de huntingtina en forma 

de agregados nucleares, una disminución de la actividad de dopamina β-hidroxilasa y de las 

catecolaminas, una disminución de la secreción exocitótica de las mismas, y una alteración 

del poro de fusión exocitótico, que se expande y se cierra más rápidamente. Todo ello podría 

explicarse por la menor presencia de canales de sodio y una drástica disminución de la 

excitabilidad celular (Martínez-Ramírez C. et al., 2018). Muchas de estas alteraciones se 

encuentran ya en estadíos precoces de la enfermedad (ratones de 2 meses de edad) aunque 

son más acusados una vez instaurados los síntomas motores (7 meses de edad).  

 

En este contexto, hemos extendido este estudio a la mitocondria, una organela cuya 

alteración bioenergética constituye un evento común en las enfermedades 

neurodegenerativas. Así, en la médula adrenal de ratones R6/1 hemos encontrado que las 

mitocondrias forman agregados, en contraste con la forma más filamentosa de las 

mitocondrias de ratones controles. Además, las mitocondrias están más despolarizadas en 

las CC de los ratones R6/1, existe una mayor producción de radicales libres de oxígeno y una 

reducción drástica de los niveles celulares de ATP. Finalmente, cabe destacar que la 

secreción de catecolaminas está reducida drásticamente en las CC de R6/1 y que el 

protonóforo FCCP, que potencia la secreción de manera transitoria en las CC controles, afecta 

de forma más mantenida en las CC R6/1.  

 

En conclusión, demostramos aquí que la patología mitocondrial descrito en el cerebro 

de pacientes de enfermedad de Huntington, se extiende también al eje simpático-suprarrenal. 
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El transportador vesicular de monoaminas 2 (VMAT2), se expresa en la membrana de 

vesículas secretoras presinápticas del SNC. Su bloqueo por tetrabenazina (TBZ) causa el 

agotamiento de dopamina en los ganglios basales estriados disminuyendo así la 

neurotransmisión dopaminérgica. Debido a este mecanismo se usa desde hace años en el 

tratamiento de la corea de Huntington y otros trastornos hipercinéticos. En este contexto, 

hayamos que la TBZ facilitaba la exocitosis usando células cromafines bovinas (CCBs) 

superfundidas a 37ºC con Krebs-Hepes estimulándolas con pulsos repetidos de 5 segundos, 

a intervalos de 1 minuto con 35 mM de KCl (K+), observando que la liberación de 

catecolaminas disminuía gradualmente. Sin embargo, cuando las células se superfundían con 

TBZ (1-3 µM), la secreción aumentaba. La facilitación de la exocitosis no se debió a una 

entrada de Ca2+ por los canales de Ca2+ voltaje-dependientes (CCVDs), ya que la TBZ bloqueó 

la corriente de Ca2+ y además no observamos efecto sinérgico junto a Bayk8644 (1µM), 

activador de los CCVDs del subtipo L. Explorando el retículo endoplásmico (RE), observamos 

que la TBZ aumentó las respuestas secretoras a cafeína pero no a histamina, planteando la 

hipótesis de que la TBZ está facilitando la exocitosis mediante la movilización de Ca2+ a través 

del receptor de rianodina del RE. Estamos haciendo experimentos de señales de calcio 

citosólico generadas por estímulos de K+, cafeína e histamina, para determinar el papel del 

calcio del RE en el efecto facilitador de la exocitosis de TBZ. 

 

Este trabajo ha sido financiado por la ayuda SAF 2016-78892-R y por el constante apoyo 

de la Fundación Teófilo Hernando. 
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El correcto funcionamiento y señalización de todas las células está ligado a la fina 

regulación del principal segundo mensajero en las cascadas de señalización, el calcio. Con el 

envejecimiento, esta regulación se pierde de forma muy notoria en las neuronas y, de manera 

aún más exacerbada, debido a enfermedades neurodegenerativas.  

 

Esto nos ha llevado a centrarnos en la homeostasis del calcio como abordaje inicial para 

estudiar este tipo de enfermedades. Concretamente en la acción tamponadora de la 

mitocondria. Así, con el objetivo de potenciar la capacidad de almacenar calcio en la matriz 

mitocondrial, se han desarrollado derivados del clásico bloqueador del intercambiador 

sodio/calcio mitocondrial (NCLX), el CGP37157.  

 

Nuestros objetivos son la evaluación farmacológica de tres compuestos seleccionados 

entre dos familias de derivados de CGP37157, como reguladores de las concentraciones de 

calcio citosólico y frente a diferentes estímulos tóxicos, para posteriormente conocer de forma 

más detallada la especificidad que estos compuestos por su diana, NCLX, mediante su 

silenciamiento por siRNA. Por último, hemos estudiado mediante western blot si el 

tamponamiento producido por la acción de los compuestos en la mitocondria es suficiente 

para evitar las alteraciones derivadas de la sobrecarga de calcio celular.  
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La depresión mayor (DM) es el trastorno mental más frecuente en el mundo, afectando 

aproximadamente a 300 millones de personas. Una de las principales causas de su aparición 

es la activación sostenida del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal (HPA), estrechamente 

relacionado con la activación del sistema inmune y la liberación de citoquinas inflamatorias. 

Los receptores purinérgicos P2, en concreto el subtipo P2X7, han irrumpido en el campo de 

la psiquiatría por su asociación con la depresión. El receptor P2X es un canal iónico que se 

encuentra distribuido en las células hematopoyéticas y en el sistema nervioso central. La 

activación del subtipo P2X7 provoca un aumento del Ca2+ citosólico así como un incremento 

de la liberación de citoquinas proinflamatorias por parte de la microglía y astrocitos. Se conoce 

poco acerca de los receptores P2X7 en pacientes de DM, de ahí que una alteración de la 

homeostasia del calcio provocada por una sensibilización de los receptores purinérgicos, 

podría ser un factor pronóstico de la enfermedad. Con el fin de validar nuestra hipótesis de 

trabajo determinaremos la homeostasia de calcio en células mononucleares de la sangre 

periférica (PBMCs) de pacientes con DM tras la estimulación de los receptores P2X. 

 

Los experimentos los realizamos en un cultivo primario de PBMCs extraídas de sujetos 

sanos, así como de enfermos con DM. Evaluamos la entrada de Ca2+ al citosol ([Ca2+]c) 

mediada por los P2XR, estimulados con ATP y Bz-ATP. Nuestros resultados indican una 

disminución significativa de la [Ca2+]c en las PBMCs de sujetos con depresión, con respecto a 

los controles. La incubación de las muestras control, durante 24 horas, con el lipopolisacárido 

(LPS) disminuye la [Ca2+]c con respecto a los controles no tratados. Finalmente, la molécula 

JNJ-47965567, muestra en resultados preliminares, un bloqueo moderado de la entrada de 

[Ca2+]c mediada por los agonistas purinérgicos. En conclusión, los pacientes con DM 

presentan una [Ca2+]c inferior a los sujetos sanos, y esto puede deberse a una alteración en 

la funcionalidad de los receptores purinérgicos. 

 

Este trabajo fue financiado a través de los siguientes proyectos:(1) SAF2015-63936R 

concedido a M.G.López. (2) MARIDE PI´903 (3) PurinesDX concedido a AGG. 
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El receptor purinérgico P2X7 es un canal iónico trimérico, no selectivo, activado por 

ligando que se expresa en diferentes tipos celulares, en particular macrófagos, 

mastocitos, y en el sistema nervioso central, fundamentalmente en microglía. Altas 

concentraciones extracelulares de ATP, las cuales solo están presentes en condiciones 

patológicas, activan el receptor, induciendo sucesivamente una cascada inflamatoria que 

puede incluso llevar a la muerte celular. Esta señalización está involucrada en diferentes 

patologías inflamatorias como la artritis reumatoide y la enfermedad de Chron, pero 

también en patologías neurológicas, como trastornos depresivos o enfermedades 

neurodegenerativas. Se han desarrollado diferentes antagonistas del receptor P2X7 para 

el tratamiento de patologías inflamatorias y, desde los últimos años, también para 

enfermedades del sistema nervioso central (SNC). La mayoría de los ligandos P2X7 

sufren ciertas limitaciones, como la variabilidad de respuesta en diferentes ortólogos y la 

difícil penetración a través de la barrera hematoencefálica. Estos problemas han impedido 

que los antagonistas del receptor P2X7 hayan llegado a fases clínicas para patologías del 

SNC. Además, el desconocimiento de la estructura del receptor por rayos X dificulta el 

diseño de nuevos ligandos eficaces. 

 

En este contexto, nuestro estudio propone como objetivo el diseño racional y la 

síntesis de una nueva clase de antagonistas o moduladores alostéricos negativos del 

receptor P2X7 capaces de llegar al SNC. La actividad de los ligandos será inicialmente 

evaluada en macrófagos de ratón y humanos y sucesivamente en otros modelos celulares 

de neuroprotección. Disponemos ya de 10 compuestos. Los que muestren mejor actividad 

podrán ser optimizados y utilizados en modelos in vivo, o para estudios más específicos 

sobre la señalización purinérgica en diferentes enfermedades del SNC, investigadas en 

el marco del proyecto europeo MSCA-ITN PurinesDX, como la esclerosis lateral 

amiotrófica, la depresión y la esquizofrenia. 

 

Este proyecto es parte de: “PurinesDX” programme and has received funding from 

the EU-H2020 research and innovation programme under the MSC grant agreement No 

766124. 
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La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa 

caracterizada por la rápida y específica pérdida de motoneuronas. Los síntomas de la 

enfermedad son en su mayoría motores y comienzan con espasticidad, debilidad y atrofia 

muscular, las cuales degeneran en parálisis e insuficiencia respiratoria que causan la muerte 

de los pacientes. Más de medio millón de personas se ven afectadas por esta devastadora 

enfermedad, cuya esperanza de vida media va de los 3 a los 5 años desde el momento del 

diagnóstico. La existencia de modelos animales de la enfermedad, como el ratón SOD1G93A, 

ha facilitado el estudio de su patogénesis, aunque la etiología de la misma aún es 

desconocida. Procesos tales como la acumulación de proteínas no viables y radicales libres, 

y en especial la neuroinflamación crónica, parecen tener un papel importante en el desarrollo 

de la enfermedad. 

 

El receptor purinérgico P2X7 (P2X7R) juega un papel crítico en la activación de la 

microglía y en el proceso de neuroinflamación. En este contexto, el presente estudio pretende 

determinar el potencial de P2X7R como nueva diana terapéutica en la ELA, teniendo como 

hipótesis que el antagonismo del receptor podría limitar o prevenir el proceso de 

neuroinflamación en pacientes, mejorando los síntomas y progresión de la enfermedad. 

 

Para ello, se realizará la administración crónica del compuesto de Janssen 

Pharmaceutica JNJ-47965567, antagonista altamente selectivo de P2X7R, en ratones 

SOD1G93A desde edad presintomática hasta el punto final humanitario. Durante el estudio se 

analizarán parámetros motores funcionales, biomarcadores y supervivencia de los ratones 

tratados con respecto a un grupo control SOD1G93A no tratado. Estudios previos llevados a 

cabo con diferentes moléculas antagonistas observaron una leve mejoría de los parámetros 

de estudio ligada al sexo de los ratones SOD1G93A (Cervetto et al., 2013; Bartlett et al., 2017). 

En el presente estudio, el uso de un antagonista más potente y selectivo de P2X7R junto con 

un aumento en el número de administraciones del fármaco, podría mejorar de forma más 

significativa los parámetros de estudio. De este modo, P2X7R se postularía como una diana 

terapéutica para pacientes con ELA.  

 

Este proyecto está financiado por: European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 766124. 
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Contilisant, a permeable, antioxidant and neuroprotectant agent, showing high nM affinity 

at H3R, excellent inhibition of the monoamine oxidases and cholinesterases, is an affine and 

selective S1R agonist in the nanomolar range, based on the binding affinity and functional 

experiment, a result confirmed by molecular modeling. In addition, Contilisant significantly 

restores the cognitive deficit induced by Aβ1-42 in the radial maze assay in an in vivo Alzheimer’s 

disease test, comparing very favorably with donepezil. 
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In a previous report (Marco-Contelles, J. et al. J. Med. Chem. 2012, 55, 153) we 

described two promising quinolylnitrones (QNs) that showed potent antioxidant and 

neuroprotective properties. 

 

 

Next, we considered an in depth exploration of the structure-activity-relationships on 

these QNs, looking for new more potent and efficient antioxidant and neuroprotective 

compounds for stroke therapy. As a result, we describe herein the synthesis and 

neuroprotective capacity of an array of 31 compounds comprising quinolyloximes, 

quinolylhydrazones, quinolylimines, QNs, and related heterocyclic azolylnitrones. Neuronal 

cultures subjected to oxygen–glucose deprivation (OGD), as experimental model for ischemic 

conditions, were treated with our molecules at the onset of recovery period after OGD and 

showed that most of these QNs, but not the azo molecules, improved neuronal viability 24 h 

after recovery. Especially, QN (Z)-N-t-butyl-1-(2-chloro-6-methoxyquinolin-3-yl)methanimine 

oxide (23) was shown as a very potent neuroprotective agent. Antioxidant analysis based on 

the ability of QN23 to trap different types of toxic radical oxygenated species supported and 

confirmed its strong neuroprotective capacity. Finally, QN23 showed also neuroprotection 

induction in two in vivo models of cerebral ischemia, decreasing neuronal death and reducing 

infarct size, allowing us to conclude that nitrone 23 can be considered as new lead-compound 

for ischemic stroke treatment. 
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La isquemia cerebral (IC) es una enfermedad neurovascular con alta prevalencia, 

mortalidad y discapacidad en todo el mundo. Tras la interrupción del flujo sanguíneo cerebral 

tiene lugar la cascada isquémica, que incluye procesos como la alteración de la barrera 

hematoencefálica, excitotoxicidad, estrés oxidativo, inflamación y muerte celular. Una buena 

aproximación terapéutica es el uso de fármacos neuroprotectores. La IC está asociada a la 

muerte celular inducida por la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS, en inglés), 

tales como anión superóxido, generadas por alteraciones de la cadena respiratoria 

mitocondrial, que induce daños directos en el ADN, las proteínas y la membrana celular, lo 

que finalmente conduce a la muerte celular en el núcleo isquémico. En este contexto, las 

nitronas, compuestos orgánicos capaces de atrapar especies reactivas de oxígeno (ROS), se 

han investigado ampliamente para la terapia de la IC.  

 

En este trabajo se ha investigado la capacidad neuroprotectora de nueve homo-bis-

nitronas (HBNs) frente a distintos estímulos que generan estrés oxidativo, como bloqueantes 

de la cadena respiratoria mitocondrial, e isquemia experimental mediante privación de oxígeno 

y glucosa (OGD), estudiando también sus efectos frente a la muerte celular necrótica y 

apoptótica. Se ha observado que, en general, su efecto neuroprotector, demostrado por el 

aumento de la viabilidad celular y su capacidad anti-necrótica y anti-apoptótica, es 

significativamente superior al de los compuestos de referencia empleados, como la α-fenil-N-

tert-butil nitrona (PBN) y la N-acetil-cisteína, un bien conocido y potente antioxidante. Además, 

las HBNs presentan una buena capacidad para atrapar ROS, lo que, en conjunto, las hace 

potenciales agentes para el tratamiento de la IC, siendo especialmente destacables las HBNs 

en meta, como HBN5, con sustituyentes t-Bu, y HBN6, con sustituyentes Bn, y las HBNs en 

orto, como HBN9, con sustituyentes Bn. Puesto que es conocido que las nitronas son 

compuestos antioxidantes, capaces de atrapar ROS para después descomponerse y liberar 

NO, es posible que la mayor capacidad neuroprotectora de las HBNs respecto de PBN se 

deba a su mayor actividad antioxidante y a la presencia de dos motivos nitrona en su 

estructura, en especial cuando están funcionalizadas con sustituyentes t-Bu y Bn en 

posiciones meta y para. 

 

Trabajo financiado por los proyectos SAF2015-65586-R del MINECO y UCJC-2015-12 

y 2018-04 de la Universidad Camilo José Cela.  
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Las enfermedades neurodegenerativas son uno de los más grandes obstáculos a los 

que se enfrenta la terapéutica a día de hoy. La compleja y múltiple etiología de este tipo de 

enfermedades hacen que las opciones terapéuticas clásicas, basadas en la estrategia “una 

molécula-una diana”, resulten ineficientes. Una solución plausible podría ser la estrategia 

multi-diana, donde una sola molécula es capaz de interactuar con varias dianas, combatiendo 

así varios factores etiológicos de una  vez. 

 

Adaptando el desarrollo racional de nuevos fármacos a esta estrategia, se han 

sintetizado una serie de híbridos entre fasudil, un inhibidor de quinasas asociadas a la proteína 

Rho (ROCK) ya comercializado con efectiva actividad frente al proceso de neuroinflamación, 

y varios fragmentos que aportan propiedades 

neuroprotectoras de muy distinta índole. Algunos 

ejemplos de estos fragmentos son derivados de 

ácido cinámico o edaravona, con capacidad para 

captar radicales libres; derivados de fármacos 

con actividad inhibidora del enzima 

monoaminooxidasa (IMAO); o derivados de 

clioquinol, con propiedades quelantes de 

cationes como ZnII o CuII. 

 

Los estudios iniciales de actividad, entre 

los que se encuentran la capacidad antioxidante por el método de captación del radical DPPH, 

quelación y ensayo de reportero de luciferasa para medir la actividad del factor de 

transcripción NRF2, demuestran que los híbridos mantienen las propiedades antioxidantes 

que se presumían de los correspondientes fragmentos. Además, algunos compuestos han 

demostrado una elevada capacidad de inducción de la vía NRF2-ARE. 
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La enfermedad de Alzheimer (EA) es la enfermedad neurodegenerativa de mayor 

prevalencia mundial. Hay numerosos factores que se encuentran involucrados en su 

desarrollo, tales como el estrés oxidativo, desajustes en la producción de algunos 

neurotransmisores y en la homeostasis de ciertos iones metálicos. El incremento en el número 

de pacientes, junto con la ausencia de tratamientos eficaces, hace que el desarrollo de nuevos 

agentes terapéuticos sea una prioridad en el descubrimiento de fármacos. En el tratamiento 

de enfermedades multifactoriales, las especies multidiana presentan potenciales ventajas 

sobre los compuestos selectivos frente a una diana. 

 

El estrés oxidativo juega un papel importante en el desarrollo de EA, como consecuencia 

de la generación de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, las cuales alteran el 

funcionamiento normal de algunas moléculas biológicas. Así, la captura de radicales libres y 

la disminución en los niveles de estas especies es una prometedora estrategia terapéutica 

frente al avance de esta enfermedad. Los flavonoides son compuestos naturales con diversas 

propiedades entre las que destaca su capacidad antioxidante, siendo en una estructura muy 

atractiva para el desarrollo de nuevas especies con potencial terapéutico. Otra característica 

de la EA es el déficit de acetilcolina, ya que la sinapsis colinérgica se encuentra dañada y se 

observan niveles bajos de ACh. Diversos estudios clínicos han demostrado que aumentar los 

niveles de este neurotransmisor mejora la sintomatología de la EA e incluso retrasa su 

progreso. La tacrina es un conocido inhibidor de acetilcolinesterasa de fácil funcionalización, 

constituyendo un atractivo punto de partida para desarrollar nuevos agentes multidiana frente 

a la EA. 

 

En este trabajo, presentamos la síntesis de una nueva serie de compuestos híbridos 

tacrina-flavonoide, unidos mediante espaciadores de tipo poliamina de diversa longitud. Estos 

compuestos han sido diseñados de forma racional para mostrar actividad como inhibidores de 

acetilcolinesterasa, con capacidades antioxidante y quelante de iones metálicos de 

importancia biológica. De esta forma, consideramos que estas nuevas especies pueden ser 

de interés para el desarrollo de agentes con potencial terapéutico frente EA. 
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El estrés oxidativo en el entorno celular es el resultado de un balance inadecuado entre 

los sistemas oxidantes y antioxidantes involucrados en el control de las especies reactivas de 

oxígeno (ROS) y nitrógeno (RNS). La presencia de niveles anormalmente altos de ROS está 

involucrada en el desarrollo de diversas enfermedades. Por otro lado, las variaciones en la 

homeostasis de algunos metales de transición como hierro, cobre y zinc, como consecuencia 

del proceso de envejecimiento, genera un aumento en la presencia de ROS. Especialmente, 

el hierro ha sido considerado como un factor determinante en el desarrollo de diversas 

enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Huntington (HD) y la 

esclerosis lateral amiotrófica. 

 

El desarrollo de compuestos diseñados para evitar el incremento de iones metálicos se 

ha visto obstaculizado por su escasa especificidad y la incapacidad de la mayoría de los 

agentes quelantes para atravesar la barrera hematoencefálica. Solo algunos quelantes, como 

el clioquinol y sus derivados, han sido explorados como posibles agentes terapéuticos para el 

tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. En nuestro grupo de investigación hemos 

llevado a cabo el diseño y la síntesis, de una nueva serie de compuestos derivados del 

esqueleto heterocíclico de fenantridin-6(5H)-ona, los cuales han mostrado capacidad 

neuroprotectora frente al estrés oxidativo generado por peróxido de hidrógeno y especies de 

hierro.  
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Las proteinopatías son un conjunto de enfermedades caracterizadas por el cambio 

conformacional de una proteína, que expresada de manera fisiológica presenta una estructura 

monomérica soluble rica en hélices alfa. En procesos patológicos, se promueve la formación 

de agregados oligoméricos ricos en láminas , de muy baja solubilidad y que precipitan 

provocando la muerte celular. Algunos ejemplos de estas patologías son las enfermedades de 

Alzheimer y Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica o las enfermedades priónicas. Uno de 

los principales problemas de estas enfermedades es su diagnóstico tardío, el cual conlleva la 

ineficacia de los tratamientos actualmente disponibles. 

 

Estos agregados proteicos se utilizan como marcadores neuropatológicos para el 

diagnóstico post-mortem, y más recientemente se han empezado a considerar posibles dianas 

terapéuticas para el tratamiento de estas patologías. Las técnicas de diagnóstico por imagen 

que emplean agentes fluorescentes o colorimétricos resultan muy esperanzadoras, ya que 

ofrecen imágenes de buena resolución en tiempo real y no requieren el empleo de trazadores 

radiactivos. En el caso de derivados fluorescentes, la emisión en la zona del infrarrojo cercano 

resulta especialmente atractiva para la determinación in vivo de agregados de proteínas con 

conformación . Es deseable que estos derivados fluorescentes posean capacidad de 

penetración y mínima interferencia con la fluorescencia intrínseca de los tejidos. 

 

 

El compuesto 1, obtenido por nuestro grupo, es un buen punto de partida para el 

desarrollo de compuestos teranósticos para enfermedades neurodegenerativas. En la 

presente comunicación describimos la síntesis y propiedades espectroscópicas de una 

quimioteca de derivados que poseen un sistema push-pull, La conjugación efectiva entre los 

grupos donadores y aceptores favorece el desplazamiento de la emisión fluorescente hacia la 

zona del infrarrojo cercano. 
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El incremento de la prevalencia de enfermedades relacionadas con el envejecimiento, 

como es el caso de las enfermedades neurodegenerativas, unido al hecho de que los 

tratamientos disponibles hoy en día son poco eficaces y generalmente sólo de carácter 

sintomático, convierten en una prioridad encontrar nuevas estrategias para el abordaje de 

estas patologías. 

 

Numerosos estudios avalan el papel central que el estrés oxidativo tiene en el daño 

neuronal característico de este grupo de enfermedades, siendo por tanto los tratamientos 

antioxidantes una de las alternativas más esperanzadoras para frenar la aparición de la 

neurodegeneración. 

 

Se ha comprobado que la citisina, un alcaloide presente en diversas plantas de la familia 

Fabaceae, tiene actividad agonista sobre los receptores nicotínicos α7, por lo que se hipotetizó 

que podría inducir el factor de transcripción antioxidante Nrf2. En este contexto, se sintetizaron 

dos familias de compuestos diazabicíclicos de estructura análoga a la de la citisina partiendo 

de tetrahidroquinolinas adecuadamente funcionalizadas obtenidas mediante la reacción de 

Povarov aza-viníloga desarrollada en nuestro grupo. 

 

Generalmente, los compuestos obtenidos de ambas familias mostraron una notable 

actividad antioxidante per se en un ensayo ORAC, y una buena capacidad de inducción de 

Nrf2 en células de la línea AREc32. Además, los ensayos de neuroprotección también 

arrojaron resultados prometedores en dos modelos de estrés oxidativo, rotenona/oligomicina 

A y ácido okadaico. Se continúa investigando la relación entre la modulación nicotínica que 

ejercen estos compuestos y su efecto neuroprotector. 
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La generación de nuevas estructuras que puedan servir de punto de partida para el 

descubrimiento de compuestos bioactivos se lleva a cabo en la industria farmacéutica 

principalmente por técnicas de cribado de alto rendimiento (High Throughput Screening, HTS) 

a partir de colecciones de compuestos, o quimiotecas. La clave de este proceso es la 

diversidad estructural de la quimioteca, que debe ser lo más elevada posible para aumentar 

las probabilidades de éxito. Estas ideas han dado lugar al concepto de síntesis orientada e la 

diversidad (Diversity-Oriented Synthesis, DOS), en la que se enmarca la presente 

comunicación.  

 

Empleando la estrategia sintética definida como build/couple/pair, muy importante en el 

campo de la síntesis orientada a la diversidad, ha sido posible generar una quimioteca de 

estructuras químicas complejas constituidas alrededor de núcleos de pirrol, utilizando como 

etapa clave la síntesis de derivados de pirrol a través de una metodología multicomponente 

en ausencia de disolvente basada en una generalización de la síntesis de Hantzsch de 

pirroles, llevada a cabo en condiciones mecanoquímicas. Esta reacción, desarrollada en 

nuestro grupo de investigación, requiere el empleo de un molino de bolas vibratorio (High-

Speed-Vibration-Milling, HSVM). Estos compuestos sirven finalmente para generar 

estructuras más complejas a través de reacciones tanto intramoleculares como 

intermoleculares. 

 

Las quimiotecas así obtenidas se están estudiando por técnicas de cribado de alto 

rendimiento en colaboración con Eli Lilly & Company a través del programa OIDD (Open 

Innovation in Drug Discovery). 
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