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BIENVENIDOS AL GENN40 SEGOVIA 
 
Queridos amigos, 
 

En primer lugar, quiero aprovechar estas líneas para daros una calurosa bienvenida en nombre 
del Comité Organizador. Este año, además, convertimos el GENN en extra grande, puesto que 
cambiamos de década y cumplimos 40 ediciones; cifra redonda que hemos querido celebrarlo “XL” 
con sorpresas y en un marco incomparable como es Segovia. 

 
Como es habitual, durante los próximos días tendremos un apretado programa que nos permitirá 

cultivar amistad y ciencia en un maravilloso entorno histórico, como preludio de la Navidad.  
 
Durante el congreso tendremos ocasión de conocer Segovia y su entorno a través de diferentes 

actividades. Realizaremos una visita guiada por el casco antiguo, donde además del acueducto, se 
levantan una gran diversidad de edificios históricos, tanto civiles como religiosos tales como: la 
sinagoga judía, actualmente iglesia del Corpus; la catedral de Santa María, una obra maestra del 
gótico vasco-castellano y la última catedral de este estilo que se construyó en España; las murallas, 
que ya existían cuando Alfonso VI de León le arrebató la ciudad a los árabes o el monasterio de 
San Antonio el Real, antiguo pabellón de caza de Enrique IV. Además, podremos visitar el Alcázar 
de Segovia, palacio real situado en lo alto de una roca entre los ríos Eresma y Clamores, que 
aparece documentado por primera vez en el año 1.122 y que fue una de las residencias favoritas 
de los reyes de Castilla. 

 
Como os comentaba, este congreso será una edición muy especial, ya que celebraremos la 

edición número 40º de estas reuniones del GENN y por ello, celebraremos un evento especial para 
recordar todos los momentos vividos en los congresos anteriores. Por supuesto, la última noche 
tendrá lugar la cena de gala del congreso, que hemos preparado con mucha ilusión y en la que 
elegiremos al grupo que se encargará de organizar la 41ª edición del Congreso GENN en 2020. 

 
Poco más puedo añadir. Nos espera un congreso cargado de buena ciencia y entretenimiento, 

que espero sea merecedor de tan señalada fecha.  
 
 
Recibid un fuerte abrazo, 
 
 

 
Arturo García de Diego 
Presidente del Comité Organizador 
GENN XL 
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Instituto Teófilo Hernando, Universidad 
Autónoma de Madrid 



                                         

8 
 

 
 
Red GENN 
 

La Red GENN (Grupo Español de Neurotransmisión y Neuroprotección) 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. 

 
 La 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), 
en Avilés (Asturias) o este año, del 18 al 21 de diciembre de 2019, en Segovia. 

 
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 
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, enfermedad de Huntington, esclerosis en 
placas) y en los traumatismos craneoencefálicos y de la médula espinal. 
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PROGRAMA GENERAL 

Miércoles, 18 de diciembre 

12:30 h Salida del autobús desde la Facultad de Medicina de la UAM. 

14:30-16:30 h. Llegada y recepción en el hotel. Recogida de documentación. 

16:30-17:00 h. Acto de apertura del congreso. 

17:00-19:00 h. SESIÓN 1: Investigación preclínica regulatoria. 

Modera: Dr. Marcos Maroto Pérez. 

19:00-19:30 h. Pausa y café. 

19:30-21:15 h. SESIÓN 2: Enfermedades neurodegenerativas (I). 

Moderadora: Dra. María Cano Abad. 

21:30 h. Cena. 

 

Jueves, 19 de diciembre 

08:30-09:30 h. Desayuno. 

09:30-14:00 h. Recorrido por el centro histórico de Segovia. Visita al Alcázar y a la Catedral 
de Segovia. 

13:45-15:45 h. Comida. 

15:45-17:45 h. SESIÓN 3: Enfermedades neurodegenerativas (II). 

Modera: Dr. Javier Egea Maíquez. 

17:45-18:15 h. Pausa y café. 

18:15-20:00 h. SESIÓN 4: Reposicionamiento de fármacos y nuevas estrategias. 

Modera: Dr. Rafael León Martínez. 

20:30 h. Salida hacia Carbonero el Mayor. 

21:00 h. Cena en el Mesón “El Riscal”. 
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Viernes, 20 de diciembre 

08:30-09:30 h. Desayuno. 

09:30-11:45 h. SESIÓN 5: Canales iónicos, receptores y transducción de señales. 

Modera: Dr. Antonio Martínez Ruíz. 

11:45-12:15 h. Pausa y café. 

12:15-13:45 h. SESIÓN 6: Neurodegeneración y genética. 

Modera: Dra. Victoria Maneu Flores. 

14:00-16:00 h. Comida. 

16:00-17:45 h. SESIÓN 7: Química médica y enfermedades neurodegenerativas (I). 

Modera: Dra. M. Carmen Ovejero-Benito. 

17:45-18:15 h. Pausa y café. 

18:15-19:45 h. SESIÓN 8: Química médica y enfermedades neurodegenerativas (II). 

Modera: Dr. Cristóbal de los Ríos Salgado. 

21:30 h. Cena de Gala del Congreso. 

 

Sábado, 21 de diciembre 

09:00-11:00 h. Desayuno. 

12.00 h. Salida del autobús a Madrid. 
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PROGRAMA CIENTÍFICO 
 

Miércoles 18 de diciembre 
 

Sesión 1: Investigación preclínica regulatoria 
Moderador: Marcos Maroto Pérez 

 
1) Rafael León. Prof. Investigador. CSIC. “DESARROLLO PRECLINICO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA ACADEMIA. ELCASO DEL ITH13001”. 
 

2) Pablo Avilés. Head Nonclinical Toxicology and Pharmacology. Pharmamar. 
“DESARROLLO PRECLÍNICO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA”. 

 
3) Enrique Sainz. CEO. Canaan Research & Investment. “LA INVERSIÓN 

PRIVADA COMO PUENTE ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL MERCADO”. 
 

 
 

Sesión 2: Enfermedades neurodegenerativas (I) 
Moderadora: María Cano Abad 

 
1) C. Fernandez-Mendivil, E. Luengo, P. Trigo-Alonso, M. Arreola, E. del Sastre, K.N. 

Green, M.G. Lopez. “IMPLICACION DE LA ENZIMA HEMOXIGENASA I (HO-1) 
MICROGLIAL EN EL ENVEJECIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS”. 

 
2) P. Duarte, P. Michalska, I. Buendia, J.F. Franco-González, E. Crisman, R. Bautista, A. 

Cuadrado, R. León. “NUEVA FAMILIA DE INDUCTORES DE NRF2 E INHIBIDORES 
SELECTIVOS DE MAO-B PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE 
PARKINSON: DISEÑO, SÍNTESIS, EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y COMPUTACIONAL”. 

 
3) E. del Sastre-López, C. Fernández-Mendivil, J. F. Franco-Gonzalez, P. Trigo-Alonso, E. 

Luengo, C. Herrera-Arozamena, P. Duarte, P. Michalska, A. Cuadrado, M. I. Rodrígez-
Franco, R. León y M. G. Lopez. “CARACTERIZACIÓN FARMACOLÓGICA DE 
DERIVADOS DE MELATONINA Y RESVERATROL PARA EL POTENCIAL TRATAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER”. 

 
4) M. Escoll, N. Robledinos-Antón and A. Cuadrado. “EL EFECTOR DE LA VÍA HIPPO TAZ 

ES UN COREPRESOR TRANSRIPCIONAL DE LA DIFERENCIACIÓN NEURONAL”. 
 

5) M. Pajares, J. Jiménez Villegas and A. Cuadrado. “PAPEL DEL FACTOR DE 
TRANSCRIPCIÓN NRF2 EN LA REGULACIÓN DE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA”. 

 
6) X. Sánchez-Sáez, I. Ortuño-Lizarán, T. G Beach, G. E Serrano, C. H Adler, N. Cuenca. 

ACTIVACIÓN DE LA MICROGLIA EN LA RETINA Y EL NERVIO ÓPTICO ASOCIADA A LA 
DEGENERACIÓN DE NEURONAS RETINIANAS EN PACIENTES CON LA ENFERMEDAD 
DE PARKINSON”. 

 
7) P. Trigo-Alonso, E. Luengo, C. Férnández-Mendívil, N. García-Magro, E. Del Sastre-

López, MG. López. “IMPLICACIÓN DE LA MICROGLIA EN LA PROGRESIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER”. 
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Jueves 19 diciembre  

 
Sesión 3: Enfermedades neurodegenerativas (II) (Jueves tarde). 

Moderador: Javier Egea Maíquez 
 

1) C. Ruiz-Ruiz, M. Ceusters, A.G. García. “EL RECEPTOR PURINÉRGICO P2X7 COMO 
NUEVA DIANA TERAPÉUTICA PARA LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA”. 

 
2) J. Garrosa Jiménez, C. Ovejero Benito, M.G López, P. López García y M.F. Cano-Abad. 

“ESTUDIO DE LA PERMEABILIDAD A CALCIO DE LOS RECEPTORES PURINÉRGICOS 
EN MONOCITOS DE SUJETOS CON DEPRESIÓN MAYOR”. 

 
3) I. Méndez-López, F.J. Sancho-Bielsa, T. Engel, A.G. García, J.F. Padín. “LA PROTEÍNA 

OPA1 ES UNA DIANA CLAVE EN LAS ALTERACIONES ESTRUCTURALES, 
METABÓLICAS Y FUNCIONALES EN EL RATÓN SOD1G93A MODELO DE ESCLEROSIS 
LATERAL AMIOTRÓFICA”. 

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

Rubio, M. Durán Prado, F.J. Alcaín, M. Villar Rayo, A. Martínez Marcos, J.R. Peinado. 
“EXTRACTOS ENRIQUECIDOS CON β-AMILOIDE HUMANO: EVALUACIÓN DE LA 
INTERNALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR IN VITRO E IN VIVO”. 

 
5) A. Palomino-Antolín, P. Narros, V. Farré-Alins, C. Decouty , J. Martins-Rosa, A.I. Casas, 

H.W. Schmidt,  J. Egea. “NLRP3 INFLAMMASOME INHIBITION REDUCES INFARCT 
VOLUME, BLOOD-BRAIN-BARRIER BREAKDOWN AND INFLAMMATION IN CEREBRAL 
ISCHEMIA”. 

 
6) V. Farré-Alins, A. Palomino-Antolin, P. Narros, M. Navarrete, JM. Rosa, J. Egea. 

“MICROGLIA CONTROL OF ASTROCYTE ACTIVITY MODULATES SYNAPTIC AND 
CEREBROVASCULAR FUNCTIONS FOLLOWING TRAUMATIC BRAIN INJURY”. 

 
7) F.J. Sancho Bielsa; Y. Rabanal Ruiz; C. Pedrero Prieto; E. Llanos González; J. 

Frontiñán Rubio; F.J. Alcaín; J.R. Peinado Mena; M. Durán Prado. “EFICIENCIA DE LA 
INTERVENCIÓN DIETÉTICA CON UBIQUINOL SOBRE EL RETRASO EN LA 
PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER”. 

 
8) B. Chamorro Gorines, M. Talaván Ruíz, J.L. Marco Contelles, y M.J. Oset Gasque. 

“HOMO-TRIS-NITRONAS COMO POTENCIALES AGENTES NEURO-PROTECTORES 
FRENTE A LA ISQUEMIA CEREBRAL. ¿LA MAYOR PRESENCIA DE GRUPOS NITRONA 
IMPLICA MAYOR NEUROPROTECCIÓN?”. 

 
 

 
Sesión 4: Reposicionamiento de fármacos y nuevas estrategias (Jueves tarde). 

Moderador: Rafael León Martínez 
 

1) E. M. García-Frutos, R. García-Vázquez, E. P. Rebitski, L. Viejo, M. Darder y  C. de los 
Ríos. MATERIALES HÍBRIDOS BASADOS EN ARCILLAS PARA LA LIBERACIÓN 
CONTROLADA DE FÁRMACOS NEUROPROTECTORES”. 

 
2) E. Crisman, S.Abril, JF. Franco-González, R. Bautista, R.León. “DISEÑO DE NUEVOS 

COMPUESTOS MULTIDIANA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER: APROXIMACIÓN COMPUTACIONAL”. 
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3) D. Viña, P. Barros, F. Cajade, T. de Oliveira, S. Moraña,  M. Campos. “ESTUDIO DE 

FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE LA VÍA NO/GMPc PARA SU REPOSICIONAMIENTO 
EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER”. 

 
4) D. Pérez-Bartivas, A. Artacho-Cordón, F.R. Nieto, J.M. Baeyens, E.J. Cobos, R. 

González-Cano. “ AUTOMATIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRECLÍNICA DE 
ANALGÉSICOS EN EL MODELO DE CISTITIS POR CICLOFOSFAMIDA MEDIANTE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL”. 

 
5) R. González-Cano, D. Pérez-Bartivas, F.R. Nieto, J.M. Baeyens, E.J. Cobos.  

“IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA 
EVALUACIÓN PRECLÍNICA DE FÁRMACOS ANALGÉSICOS”. 

 
6) J. Felipe Franco-Gonzalez, Manuela G. López, Rafael León. “MOLECULAR 

MECHANISM FOR INHIBITORS OF NRF2-KEAP1 PROTEIN-PROTEIN INTERACTION 
REVEALED BY COMPUTATIONAL MICROSCOPY”. 

 
7) Diana Ortega Cruz, Antonio G. García y Antonio M. G. de Diego. “REPOSICIONAMIENTO 

DE FÁRMACOS: RECEPTOR P2X7, NEUROINFLAMACIÓN Y NEUROPROTECCIÓN EN 
LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS”. 

 
 
 

Viernes 20 diciembre 
 

Sesión 5: Canales iónicos, receptores y transducción de señales  
Moderador: Antonio Martínez Ruiz 

 
1) I. Baeza Zaragoza, A. García García y A.M. García De Diego. “DESREGULACIÓN DE LA 

DINÁMICA DEL CALCIO Y LA EXOCITOSIS EN LA CÉLULA CROMAFIN DEL RATÓN 
SOD1G93A MODELO DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA”. 

 
2) C. Choya-Foces, P. Hernansanz-Agustín, A. Martínez-Ruiz.  “A ROLE FOR 

MITOCHONDRIAL SODIUM/CALCIUM EXCHANGER (NCLX) MODULATION IN 
REGULATING ROS PRODUCTION” 

 
3) P Narros Fernández, A Palomino Antolín, V Farré Alins, C Dècouty, C. de los Ríos, J. 

Egea. “MITOCHONDRIAL NA+/CA2+ EXCHANGER (NCLX) PARTICIPATES IN NLRP3 
INFLAMMASOME ACTIVATION”. 

 
4) A. Jiménez-Pompa, S. Sanz-Lázaro, J. Medina-Polo, C. González-Enguita, J. Blázquez, 

M. J. McIntosh, A. Albillos. “VARENICLINA EN PRESENCIA DE NICOTINA 
INCREMENTA LA EXOCITOSIS EN CÉLULAS CROMAFINES”. 

 
5) I. Álvarez-Merz, M.-D. Muñoz, J. G. Luengo, J. M. Hernández-Guijo, J. M. Solís. “LA 

CAPTACIÓN DE AMINOÁCIDOS PLASMÁTICOS ALTERA LA TRANSMISIÓN SINÁPTICA 
HIPOCAMPAL Y AGRAVA EL DAÑO HIPÓXICO”. 

 
6) I. Bravo Caparrós, G. Perazzoli, S. J. Cronin,  C. M. Ruiz Cantero, J.M. Vela, M. F. 

Hamed, J. Penninger, J.M. Baeyens, E.J. Cobos,  F.R. Nieto. “EL RECEPTOR SIGMA-1 
CONTROLA EL DOLOR NEUROPÁTICO Y LA INFILTRACIÓN DE MACRÓFAGOS EN EL 
GANGLIO DE LA RAIZ DORSAL TRAS LA SECCIÓN DEL NERVIO CIÁTICO”. 
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7) MC. Ruiz-Cantero, Á. Montilla-García, I. Bravo, G. Perazzoli, JM. Baeyens, EJ. Cobos. 
“MODULACIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS NOCICEPTORES C POR LOS 
RECEPTORES SIGMA-1: ANALGESIA OPIOIDE ENDÓGENA Y RECEPTORES TRPV1”. 

 
8) L. Viejo, R. L. Arribas y C. de los Ríos.  “IMPLICACIÓN DEL BLOQUEO 

FARMACOLÓGICO DE NCLX EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS”. 
 

9) L. Olivos-Oré, L. Paniagua-Herranz, A. Menéndez-Méndez, R. Gómez-Villafuertes, R. 
Pérez-Sen, E.G. Delicado, A.R. Artalejo, M.T. Miras-Portugal, F. Ortega. “PAPEL DE 
VNUT EN LA PROGRESIÓN DEL LINAJE DE LAS CÉLULAS MADRE DEL CEREBELO DE 
RATÓN”. 
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IMPLICACION DE LA ENZIMA HEMOXIGENASA I (HO-1) MICROGLIAL EN EL 
ENVEJECIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS. 
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Las enfermedades neurodegenerativas (ENDs) se caracterizan por presentar 
mecanismos patológicos comunes tal como el estrés oxidativo, formación de agregados 
proteicos, alteración del metabolismo del hierro y una neuroinflamación de bajo grado, 
proceso en el cual la microglía juega un papel esencial. En este contexto, cabe destacar la 
capacidad antiinflamatoria y antioxidante de la enzima hemoxigenasa I (HO-1) microglial. 
Sin embargo, y a pesar de presentar propiedades beneficiosas, la activación de esta enzima 
genera hierro que, en determinadas condiciones, se acumula generando agregados y 
dando lugar a un aumento del estrés oxidativo y, por tanto, neurotoxicidad.  
 

Existe controversia con relación a si la enzima HO-1 se encuentra aumentada o 
disminuida en los diferentes tipos celulares en las ENDs Por tanto, se estudió la distribución 
y expresión de esta enzima en muestras de ratones 5xfAD (modelo de enfermedad de 
Alzheimer (EA)) a diferentes edades y en muestras humanas de controles y pacientes con 
EA. Los resultados muestran un aumento significativo en la expresión de esta enzima 
durante el envejecimiento, así como un aumento aún mayor en los ratones 5xfAD con 
respecto a sus controles. A su vez, los resultados de las muestras humanas muestran que 
HO-1 se encuentra sobreexpresada en los pacientes con EA, y que además este aumento 
se observa principalmente en la microglía. 

 
Se planteó profundizar en el papel de HO-1 microglial en un modelo pro-inflamatorio 

en ratones envejecidos (15-18 meses). Para ello, se emplearon ratones control (WT) y 
LysMcreHMOX1ΔΔ (HMOX1M-KO), que carecen de HO-1 en la microglía. Los animales fueron 
tratados i.p. con 0,5 mg/Kg LPS. Los resultados indican que los animales WT presentan 
una alteración en el metabolismo del hierro, dando lugar a un incremento del hierro 
intracelular. Estas alteraciones van asociadas a un aumento en parámetros inflamatorios y 
un mayor déficit cognitivo. Sin embargo, en los ratones HMOX1M-KO estas alteraciones se 
encuentran, al menos en parte, revertidas. Estos resultados ponen de manifiesto el papel 
deletéreo de la enzima HO-1 microglial durante el envejecimiento y ENDs, a pesar de sus 
propiedades antiinflamatorias y antioxidantes características.  
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La enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda enfermedad neurodegenerativa 
más prevalente. Una de las principales complicaciones de la EP es la falta de tratamientos 
efectivos capaces de detener la progresión de la enfermedad, por lo que encontrar nuevas 
terapias supone uno de los grandes desafíos de este siglo. Las características 
fisiopatológicas de la enfermedad como son la destrucción selectiva de neuronas 
dopaminérgicas, junto con la presencia de depósitos de la proteína α-sinucleína, conocidos 
como cuerpos de Lewy, se consideran eventos clave en la EP. Por otra parte, el estrés 
oxidativo aparece desempeñando un papel importante en la progresión de la enfermedad y 
se plantea como diana terapéutica. Está relacionado con la desregulación del 
procesamiento de proteínas, daño mitocondrial y neuroinflamación y estos factores, a su 
vez, conducen al aumento del estrés oxidativo generando un bucle que acelera el proceso 
neurodegenerativo. Teniendo en cuenta la alta complejidad y la naturaleza multifactorial de 
la EP, pensamos en la estrategia multidiana como un buen enfoque. En este sentido, 
consideramos dos dianas principales para desarrollar nuevos tratamientos. Por un lado, el 
factor de transcripción NRF2 (Nuclear factor erythroid 2-related factor 2) actúa como 
regulador maestro de la defensa antioxidante en las células, entre otras vías generales. Por 
otro lado, la inhibición de la enzima monoamino oxidasa B (MAO-B) ayuda a controlar el 
estrés oxidativo, dada su implicación en el metabolismo de la dopamina, y se ha utilizado 
durante años en clínica para tratar los síntomas de la EP. En esta línea, hemos diseñado y 
sintetizado una nueva biblioteca química de nuevos compuestos, que combinan estas 
actividades: (i) capacidad inductora de NRF2; (ii) inhibición potente y selectiva de MAO-B; 
(iii) Capacidad neuroprotectora en modelos in vitro relacionados con el estrés oxidativo: 6-
hidroxidopamina (6-OHDA) y la combinación de tóxicos rotenona/oligomicina en la línea 
celular de neuroblastoma SH-SY5Y. Además, realizamos un modelo más complejo de 
rodajas de estriado de rata adulta tratadas de forma aguda con rotenona y 6-OHDA como 
tóxicos, respectivamente. Los compuestos seleccionados fueron protectores en términos 
de muerte celular y estrés oxidativo y mostraron un buen perfil en la modulación de la 
expresión de varias proteínas relacionadas con la neurodegeneración. Nuestro estudio 
también incluye un programa in silico para profundizar en la inhibición de MAO-B y mejorar 
esta propiedad para futuras familias de compuestos. Con este fin, implementamos estudios 
de docking y dinámicas moleculares con cálculos computacionales de energías de binding. 
Como conclusión, hemos obtenido una nueva familia de compuestos multidiana con un 
buen perfil farmacológico para el tratamiento de la EP y el presente trabajo nos lleva a 
considerar modificaciones estructurales adicionales para mejorar las propiedades 
deseadas. 
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This study has been developed within a multidisciplinary project designed to search 

for multitarget compounds with NRF2 inducing capacity, by inhibiting the Keap1-NRF2 
interaction, for the treatment of Alzheimer’s disease. We have focused on melatonin and 
resveratrol derivatives, which additionally induce NRF2 transcription factor, master regulator 
of oxidative stress. 

 
For this study, two melatonin (CH213 and CH507) and one resveratrol (PL119) 

derivatives, which were the ones that duplicated NRF2 expression at concentrations below 
10 µM, were selected. We found that these compounds were not neurotoxic in the human 
neuroblastoma cell line SH-SY5Y at the concentration of 100 µM. Thereafter, 
neuroprotection in a tau hyperphosphorylation in vitro model induced by okadaic acid (OA) 
was studied; compounds CH507 and PLC119 presented significant neuroprotection, while 
CH213 did not. Nevertheless, neuroprotection of compound CH213 against OA was studied 
in primary neuronal cultures achieving significant results. Additionally, their potential anti 
neuroinflammatory effects were studied in primary rat glial cultures exposed to LPS; in this 
model, only compound CH213 reduced nitric oxide production and IL-1b. CH123 was further 
studied in an acute model of hippocampal slices, where toxicity was induced by incubation 
with OA for 6 h and in organotypic hippocampal cultures of 14 months old APPTau mice; in 
these models, CH213 was able to provide neuroprotection and reduce oxidative stress. 
Finally, since QR2, also known as MT3, is overexpressed in AD patients, we sought of 
interest to perform a molecular docking study to evaluate how the compounds could interact 
with this receptor. 

 
In conclusion, CH213 is a melatonin derivative that induces NRF2 with anti-

neuroinflammatory, antioxidant and neuroprotective properties; however, future studies in in 
vivo AD models need to be conducted to validate the in vitro results here obtained. 
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En este estudio, identificamos a TAZ, efector de la vía Hippo, como una nueva diana 
transcripcional de NRF2. Hemos encontrado en la región reguladora del gen que codifica 
para TAZ sitios funcionales de unión a NRF2. Además, investigamos el papel TAZ en la 
diferenciación neuronal de las células progenitoras neurales, NSPC. Describimos que la 
expresión de TAZ disminuye durante la diferenciación neuronal y que la maduración 
neuronal mejora por la pérdida de TAZ en las células NSPC. De hecho, la bajada de TAZ 
va acompañada de un incremento en las transcripciones de factores proneurogénicos, 
mientras que la sobreexpresión de TAZ regula a la baja dichas transcripciones. Con base 
en el análisis bioinformático, encontramos que las regiones reguladoras de estos genes 
presentan sitios putativos para la unión a ADN de TAZ. Mediante el análisis de 
inmunoprecipitación de cromatina, confirmamos que el enriquecimiento en TAZ en las 
regiones reguladoras de estos genes condujo a una reducción en la acetilación de histonas 
y a un menor reclutamiento de ARN Pol II. En conjunto, nuestros resultados apuntan a TAZ 
como un corepresor transcripcional de genes proneurogénicos, inihibiendo en las células 
progenitoras neurales la diferenciación a neuronas. La actividad transcripcional del 
corepresor de TAZ abre un nuevo camino para comprender su papel en la reprogramación 
neuronal y su posible implicación en la terapia con células madre neurales en la 
neurodegeneración. 
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La barrera hematoencefálica (BHE) es una estructura anatómica con un papel 
fundamental en el sistema nervioso central, permitiendo el transporte selectivo de 
moléculas y protegiendo al parénquima cerebral de insultos externos. La disfunción de la 
BHE se ha relacionado con múltiples patologías, incluida la Enfermedad de Alzheimer. Por 
esta razón, es crucial comprender los mecanismos intrínsecos que modulan la homeostasis 
de la BHE. El factor de transcripción NRF2 es considerado como el regulador maestro de 
la respuesta citoprotectora y, lo que es más importante, sus niveles de expresión son 
elevados en el endotelio cerebral (Brain RNAseq). El objetivo de este trabajo fue, por tanto, 
examinar el papel de NRF2 en las células endoteliales y la regulación de la BHE.  

 
La vía de señalización de WNT/β-catenina es esencial para un adecuado desarrollo 

e integridad de la BHE. Puesto que nuestro grupo describió anteriormente la modulación de 
NRF2 a través de WNT3A en hepatocitos, nuestro primer objetivo fue determinar si este 
sería también el caso en células endoteliales. Por ello, tratamos células endoteliales de 
pulmón (1g11) o cerebro (bEnd.3) con medio condicionado procedente de células control o 
bien que sobreexpresan WNT3A. El tratamiento con WNT3A condujo a un aumento en los 
niveles de NRF2, validando la conexión funcional entre ambas vías en el endotelio. 

 
Para comprender el impacto funcional de NRF2 en estas células, realizamos a 

continuación un análisis in silico para determinar la presencia de elementos de respuesta 
antioxidante (AREs) en una batería de genes relacionados con el mantenimiento y función 
de la BHE. Encontramos potenciales AREs en genes tales como Abcg2, Slc7a11, Glut1, 
Tek, Angpt2… 

 
La expresión de algunos de estos genes fue evaluada tras el tratamiento con 

WNT3A, así como tras la manipulación farmacológica o genética de NRF2. Cabe destacar 
que la modulación de NRF2 condujo a la regulación de la expresión de Slc7a11 
(transportador de cistina/glutamato) y Tek (receptor TIE2), sugiriendo un papel crucial de 
este factor de transcripción no sólo en el transporte selectivo, sino también en vías de 
señalización clave para la homeostasis de la BHE.   
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Los pacientes con la enfermedad de Parkinson experimentan deficiencias visuales 
como uno de los primeros síntomas clínicos. Encontrar cambios morfológicos en la retina y 
en el nervio óptico y estudiar su estado inflamatorio asociado, permitiría realizar un 
diagnostico precoz de la enfermedad.  
 

En este estudio se analizaron nervios ópticos y retinas de donantes de enfermos de 
Parkison y se compararon con donantes sanos. Se realizó un análisis morfométrico en 
secciones de nervio óptico obtenidas en criostato y teñidas con hematoxilina. El área total 
del nervio óptico fue mayor en Parkinson (p<0.01) con un mayor número de fascículos 
(p<0.05). Además, en retinas en plano se cuantificó la densidad de células ganglionares 
con el marcador RBPMS. El número de células ganglionares resultó significativamente 
menor en los pacientes con Parkinson en comparación con pacientes sanos (p<0.05).  
 

También se realizó un estudio morfológico y cuantitativo de la microglía del nervio 
óptico y la retina con el fin de determinar el estado inflamatorio. Mediante 
inmunohistoquímica y microscopia confocal se cuantificó el número de células Iba1+ y se 
analizó su morfología usando herramientas bioinformáticas. Se observó que el número de 
microglía aumenta y que estas células experimentan un cambio de morfología, pasando de 
su forma ramificada a ameboide. De esta manera, las células Iba1+ ocupan menos área 
(p<0.05), disminuye el número de sus ramificaciones, su longitud, el número de sus 
segmentos terminales y de sus bifurcaciones en Parkinson (p<0.05).  
 

Los resultados obtenidos indican que existe una degeneración de las células 
ganglionares y de sus axones en el nervio óptico asociada a un proceso neuroinflamatorio. 
Dado que la retina y el nervio óptico son tejidos fácilmente observables in vivo, el análisis 
del espesor de la capa de células ganglionares o el grosor del nervio óptico podrían 
utilizarse como biomarcadores de la enfermedad de Parkinson.  
 
MINECO-FEDER-BFU2015-67139-R, RETICS-FEDER-RD16/0008/0016, Prometeo-
2016/158, FPU16/04114, Michael J Fox Foundation For Parkinson’s Research. 
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La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia caracterizada 
por una pérdida progresiva e irreversible de la función cognitiva. Las últimas evidencias 
muestran una estrecha correlación entre la patología tau y el deterioro cognitivo en 
pacientes de EA y otras taupatías. Estos hallazgos sugieren que mientras la acumulación 
de péptido β-amiloide puede ser clave para en el comienzo del proceso patológico, otros 
eventos posteriores, como la neuroinflamación y la acumulación de tau, pueden ser los 
principales impulsores de la neurodegeneración. Así, en la EA podemos encontrar: 1) 
agregación de proteínas mal plegadas con capacidad neurotóxica directa, como la patología 
tau intraneuronal; y 2) procesos neuroinflamatorios crónicos, como microglia reactiva, 
astrocitos y niveles aumentados de moléculas proinflamatorias como citoquinas o proteínas 
del complemento. 
 

En la EA, se ha detectado una mayoría de variantes de riesgo en genes que se expresan 
predominantemente en la microglia y el sistema inmune innato (APOE y TREM2), lo que 
asocia a la microglia con el inicio y la progresión de la patología tau. Asimismo, la microglia 
puede desempeñar un papel activo en la propagación de tau por el cerebro o en la 
disfunción sináptica al fagocitar de manera anormal los compartimientos sinápticos de las 
neuronas con patología tau. Actualmente no está claro si la inflamación es causa, 
consecuencia o contribuyente de la patología tau. Sin embargo, se desconoce hasta qué 
punto la inmunidad innata contribuye a la neurodegeneración en comparación con la 
neurotoxicidad celular autónoma inducida por tau. 
 

En esta línea, proponemos evaluar la implicación de la microglia en la progresión de la 
patología tau mediante herramientas farmacológicas que nos permiten “resetear” la 
población de microglia perjudicial en un modelo animal de taupatía. Varios grupos de 
investigación prestigiosos han demostrado que la eliminación microglial podría ser de 
interés en el tratamiento de la EA ya que detiene la propagación de tau y, por lo tanto, 
retrasa la enfermedad. Nuestro objetivo es ir un paso más allá, no solo eliminaremos las 
células microgliales dañadas, si no que permitiremos su posterior repoblación y 
evaluaremos esta aproximación como nuevo enfoque terapéutico para el tratamiento de la 
EA. 
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Sesión 3: Enfermedades neurodegenerativas (II)  
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La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es la tercera enfermedad neurodegenerativa 
más predominante en el mundo y se caracteriza por la rápida y selectiva pérdida de 
motoneuronas, causando atrofia y espasticidad muscular y en última instancia la muerte de 
los pacientes. Entre los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad se encuentra la 
neuroinflamación, causada principalmente por la activación crónica y patológica de la 
microglía en el sistema nervioso central (SNC). Este proceso se desencadena por la 
activación del receptor purinérgico P2X7 (P2X7R).  

 
En este contexto, el presente estudio pretende determinar el potencial de P2X7R 

como nueva diana terapéutica en la ELA; en primer lugar, mediante la evaluación de los 
efectos de la administración crónica del antagonista del receptor JNJ-47965567 en el 
desarrollo y progresión de la ELA en el modelo murino de la enfermedad SOD1G93A, y, en 
segundo lugar, mediante el estudio de la localización y expresión del receptor en SNC in 
vivo mediante el uso del radiotrazador [18F]JNJ-64413739 con tomografía de emisión de 
positrones (PET) en el mismo modelo de ELA.  
 

Para llevar a cabo el primer objetivo, los ratones SOD1G93A, hemizigotos para el gen 
SOD1 humano mutado, se inyectaron de forma intraperitoneal con 30 mg/kg de JNJ-
47965567 o vehículo, 4 veces por semana, comenzando en una etapa pre-sintomática 
(P60-P80), hasta el punto final humanitario. Durante el proceso, se evaluaron los 
parámetros de peso, coordinación motora, evolución fenotípica, edad al comienzo de la 
enfermedad y supervivencia; estos parámetros se compararon entre el grupo tratado y el 
control.  
Para llevar a cabo los estudios de localización del receptor in vivo, ratones SOD1G93A se 
inyectaron vía intravenosa con el radiotrazador [18F]JNJ-64413739 a tres estadios de la 
enfermedad: pre-sintomático, sintomático y punto final. Ratones WT se sometieron a los 
mismos estudios de PET a las mismas edades, como control. La expresión del receptor se 
analizó en la corteza motora, tronco encefálico y zona lumbar de la médula espinal.  
Hasta el momento, nuestros resultados sugieren una implicación parcial, aunque 
significativa del receptor P2X7 en el desarrollo de la ELA, lo cual podría situarlo como nueva 
diana terapéutica para la enfermedad.  
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La Depresión Mayor (DM) es el trastorno mental más frecuente en el mundo. Entre las 
múltiples teorías postuladas con el fin de explicar la compleja etiopatogenia de la DM, la hipótesis 
inflamatoria cobra especial relevancia. Una activación sostenida del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal 
en los sujetos depresivos desencadena en una sobreactivación de los monocitos circulantes. Todo 
ello, conduce finalmente a un estado inflamatorio subcrónico como consecuencia de la liberación 
de citoquinas inflamatorias tales como IL-1β e IL-18. Está descrito que la activación del receptor 
P2X7 (P2X7R) promueve un incremento del Ca2+ citosólico ([Ca2+]c) así como una disminución de 
K+ intracelular, mecanismos que median la liberación de IL-1β al medio extracelular. 

 
Dadas las evidencias en la literatura, el sistema inmune periférico emerge como una pieza 

clave en la patogenia de la DM, postulándose los receptores purinérgicos como mediadores de la 
inflamación subcrónica presente en la enfermedad. Por ello,  nos planteamos la siguiente hipótesis: 
en monocitos aislados de sujetos con DM existe una alteración de la funcionalidad de los receptores 
purinérgicos como consecuencia del estado inflamatorio subcrónico presente, y esto podría 
reflejarse en variaciones en las cinéticas de [Ca2+]c. Para corroborar nuestra hipótesis, obtuvimos 
monocitos de la sangre periférica (PBMCs) de sujetos con DM así como de individuos sanos, 
denominados controles.Tras ello, procedimos a la medición de las cinéticas de calcio [Ca2+]c. 
mediante el empleo de la sonda fluorescente FURA-2, en presencia de diferentes agonistas y 
antagonistas de los receptores purinérgicos así como la expresión de diferentes marcadores 
inflamatorios mediante la técnica de western-blot. 

 
Los resultados obtenidos muestran una reducción significativa de la entrada de [Ca2+]c tras 

la estimulación de los receptores purinérgicos con  ATP (100 μM) en los monocitos de sujetos con 
DM respecto a los controles. Sin embargo, la estimulación del P2X7R con un agonista más potente, 
el Bz-ATP (250 μM), no resultó en una reducción significativa de la entrada de Ca2+

c en muestras 
de DM respecto a los controles, aunque si se observó una tendencia a ser inferior. Con el fin de 
mimetizar un estado inflamatorio similar al presente en los sujetos con DM, realizamos un 
pretratamiento durante 24 horas de los monocitos control con LPS (100 ng/ml), observando una 
reducción drástica del [Ca2+]c respecto los monocitos control sin tratar. Además, el empleo del 
compuesto JNJ-47965567, bloqueante de los P2X7R, a una concentración reducida de 100 nM, 
redujo significativamente la entrada de Ca2+ tras la estimulación tanto con ATP como con Bz-ATP a 
las concentraciones mencionadas. Finalmente, observamos un incremento significativo del nivel de 
expresión de caspasa-1 en muestras de sujetos depresivos versus controles. 

 
Nuestros resultados indican que existe una alteración de la homeostasis del Ca2+ debida, 

posiblemente, a cambios en funcionalidad de los receptores purinérgicos en los sujetos con DM, 
apuntando a que el estado inflamatorio presente en la patología podría estar afectando a la 
permeabilidad al Ca2+ de dichos receptores. 

 
Palabras clave: Depresión Mayor, receptor purinérgico, calcio, P2X7R, 
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La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que se 
caracteriza por ser una mitocondriopatía secundaria que cursa con la muerte de las neuronas 
motoras, causando parálisis muscular progresiva. En los últimos años, la hipótesis de "la muerte no 
subordinada a la neurona motora" se ha consolidado como posible explicación fisiopatológica. Esta 
hipótesis postula la implicación de otros órganos, sistemas o tipos celulares en la enfermedad. De 
hecho, la participación del sistema nervioso autónomo (SNA) es fundamental, ya que los pacientes 
mueren de muerte súbita cuando se vuelven incapaces de compensar el paro cardiorrespiratorio. 
Es particularmente notable que el deterioro simpático ocurre antes de que se desarrollen los 
síntomas motores. En este proceso, se cree que las mitocondrias juegan un papel fundamental por 
participar en procesos metabólicos, de estrés oxidativo y de muerte celular, entre otros. Por lo tanto, 
nuestro trabajo se centra en el estudio de la estructura, metabolismo y función mitocondrial de la 
célula de cromafín (CC) del modelo murino de ELA SOD1G93A, centrándonos en etapas pre-
sintomáticas y sintomáticas.  

 
En nuestro modelo hemos descubierto la presencia de daño mitocondrial por defectos en su 

fusión, que cursan con vacuolización de sus crestas y ensanchamiento de las uniones de crestas. 
Estos cambios morfológicos se reflejan funcionalmente con la pérdida parcial del my, alteraciones 
bioenergéticas y un mayor estrés oxidativo celular. Curiosamente, el daño se produce en etapas 
pre-sintomáticas y se agrava con el establecimiento de la enfermedad, siendo en parte paralelo al 
aumento de la expresión intramitocondrial de SOD1G93A. Estas alteraciones se relacionan en su 
totalidad con una menor expresión de la proteína OPA1, que participa en la fusión mitocondrial y en 
la dinámica de las crestas.  

 
En conclusión, la ELA es un síndrome que cursa con un deterioro de otros órganos y 

sistemas más allá de la motoneurona, como demuestra la afectación de la CC como una parte del 
eje simpático-adrenal en el ratón SOD1G93A. La disminución de la expresión de OPA1 total es clave 
para entender el conjunto de las alteraciones mitocondriales observadas en la enfermedad, donde 
destacan los defectos metabólicos por ser más graves en función del fenotipo celular (por ejemplo, 
la motoneurona es puramente oxidativa frente a la CC que es mixta, afectándose menos su 
supervivencia celular). Nosotros postulamos OPA1 como una prometedora diana terapéutica.  
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La inoculación intracerebral en ratones de extractos de cerebros de pacientes con la 
enfermedad de Alzheimer (EA) se propaga de forma similar a un prión de β-amiloide (βA). 
Hay diferencias entre la internalización de βA procedente de los extractos cerebrales y el 
péptido sintético y en su transmisión entre células. Estos datos sugieren que los extractos 
cerebrales contienen contribuyentes que son necesarios para que tengan un efecto similar 
a los priones βA.  

 
Hemos establecido un método basado en la solubilización de muestras post mortem de 

cerebros humanos de pacientes afectados por la EA que elimina el 92% de las proteínas 
diferentes a Aβ1–42. 

 
In vitro, se analizó la incorporación de Aβ1–42 por inmunofluorescencia. In vivo, se evaluó 

la internalización de los agregados enriquecidos en Aβ1–42 marcados por fluorescencia. 
Además, se llevó a cabo una caracterización molecular de la fracción enriquecida en Aβ1–

42 por proteómica de libre etiqueta y se validaron los resultados por inmunohistoquímica. 
 
El Aβ1–42 de los extractos enriquecidos se internaliza en células endoteliales in vitro 

después de 48 h. In vivo, los agregados enriquecidos en Aβ1–42 marcados con fluorescencia 
se visualizaron en las células de la microglía a los 4 meses de la inoculación intracerebral. 
La caracterización proteómica de la fracción enriquecida en Aβ1–42 permitió la identificación 
de más de 130 proteínas, de las cuales, 6 fueron significativamente sobrerrepresentadas 
(p.e. ANXA5 e HIST1H2BK; p <0.05) y 3 subrepresentadas (es p.e. COL6A o FN1; p <0,05) 
en las muestras con EA en comparación con las muestras sin patología cerebral. Se 
identificaron proteínas exclusivamente en muestras de EA (p.e. RNF213) o en muestras no 
afectadas por la enfermedad (p.e CNTN1). La inmunohistoquímica frente estas proteínas 
reveló una distribución diferencial en la amígdala y la corteza olfatoria en relación con la 
placa βA. 

 
En conclusión, la identificación y caracterización de los extractos enriquecidos en Aβ1–

42, la internalización celular in vitro e in vivo, así como la distribución diferencial de los 
componentes proteicos, constituyen una buena herramienta para investigar la hipótesis 
prionoide de la EA. 
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Cerebral ischemia is the third cause of death and the main cause of adult disability 
worldwide. Currently the only pharmacological treatment for acute ischemic stroke is 
intravenous tissue plasminogen activator (tPA). However, only 3% of patients benefit from 
tPA administration, due to its limited therapeutic window and the risk of intracerebral 
hemorrhage. Inflammation in ischemic injury is crucially mediated by NLRP3 a key 
component of inmune system. In this study, we investigated the role of NLRP3 in post-
ischemic inflammation, using MCC950, a potent inhibitor of NLRP3 inflammasome. For that 
purpose, we used transient middle cerebral artery occlusion (tMCAO) during 1 hour in mice 
as a model of cerebral ischemia. Administration of MCC950 1h after reperfusion reduced 
infarct volume in a dose-dependent manner (1, 3, 10 mg/kg; 53,23% ,50,57%, 107,87%, 
respectively). As a clinical outcome parameter, MCC950 at 3 mg/kg improved neuro-motor 
function and reduced expression of different pro-inflammatory cytokines (IL-1β, TNF-α, IL-
6) and NLRP3 inflammasome component. We observed that tMCAO produced BBB 
disruption that was improved in animals treated with MCC950 3 mg/kg. In MCC950-treated 
animals, we observed a functional recovery of endothelial proteins that forms the tight 
junctions of BBB (VE-cadherina, Cd31, ZO-1). From these results we can conclude that i) 
inhibition of NLRP3 inflammasome with MCC950 significantly reduces infarct volume and 
improve neuro-motor function, and ii) MCC950 preserves BBB integrity through stabilization 
of the tight junctions. Hence, the inhibition of NLRP3 may be a promising target in cerebral 
ischemia. 
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Activation of microglia and astrocytes is suggested to contribute to synaptic remodeling, 
tissue repair and neuronal survival following traumatic brain injury (TBI). However, the 
consequences of the interaction between microglia-and-astrocyte in rewiring neuronal 
networks and repairing brain functions remain to be addressed. Using a combination of 
calcium imaging, molecular, pharmacological and behavioral techniques, we explored how 
changes in astrocyte activity induced by microglia activation affect neurotransmission and 
neurovascular integrity after TBI in mice. Calcium imaging experiments from cortical brain 
slices revealed an increased number of astrocytes responding with spontaneous Ca2+ 
events surrounding the injury at 24h post-TBI. These changes correlated with an increased 
GFAP-immunoreactivity and expression in astrocytes. Immunostaining against Iba-1 
demonstrated that microglia is also highly activated after TBI through the microglia-specific 
TLR4-signaling. TBI-mice treatment with the TLR4-signaling blocker TAK242 decreased the 
number of active astrocytes and GFAP expression, suggesting a role for microglia to 
mediate astrocyte excitability. To determine the physiological consequences of microglia-
induced astrocyte activation, we first quantified the number of synaptic puncta in TBI-mice 
after inhibition of microglia-astrocyte interaction with the TLR4-blocker shortly after injury. 
PSD-95/VGlut-1 staining showed ~40% less synapses in TBI compared to sham mice, while 
TAK-treatment partially prevented this decrease (~18% less synapses). We then assessed 
BBB integrity by measuring the amount of Evans Blue extravasation and found less dye 
leakage in TAK-treated TBI brains. Finally, TLR4-blockage partially reverted the neurological 
deficits associated with TBI as shown by a neurological severity score. These results 
suggest that microglia-astrocyte interaction following TBI exerts a deleterious effect on 
synapses, BBB and behavior that is prevented by inhibition of microglia-induced astrocyte 
activation shortly after a brain injury. Together, our data demonstrate that microglia-to-
astrocyte interaction plays a crucial role in the pathophysiology of TBI and that inhibition of 
its activation shows neuroprotective effects that may affect long-term plasticity. 
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La enfermedad de Alzheimer (EA) constituye una de las formas más comunes de 
demencia que afecta a más de 35 millones de personas en el mundo. Esta enfermedad 
conlleva la pérdida progresiva de sinapsis en el córtex cerebral y el hipocampo promoviendo 
el deterioro de las funciones cognitivas. Además de la patología establecida de placas 
seniles y ovillos neurofibrilares, una de las características más llamativas de los cerebros 
de pacientes de EA es la presencia de estrés oxidativo (EO). De hecho, se ha propuesto 
que el EO podría incrementar la producción de péptido β amieloide (βA) como consecuencia 
de la desregulación del balance entre su síntesis y aclaramiento, y facilitar la fosforilación y 
polimerización de tau. Esta acumulación anormal de βA también es capaz de estimular la 
formación de especies reactivas de oxígeno (ROS), generando de esta forma un círculo 
vicioso que promueve el inicio y progresión de la EA. 

 
Dado el papel protector del ubiquinol frente a la EA a diferentes niveles mostrado 

previamente en nuestro laboratorio, nuestra hipótesis se basa en la regulación temprana de 
los niveles de ROS y del balance oxidativo como estrategia terapéutica para ralentizar el 
progreso de la patofisiología asociada a la EA. Así, el objetivo principal de este trabajo es 
el análisis del efecto del ubiquinol sobre las modificaciones en los niveles proteicos espacio-
temporales globales y específicas de EO en el modelo murino de EA 3xTg-AD. Para ello, 
se establecieron 3 grupos de estudio: ratones control (NTg) alimentados con dieta estándar, 
3xTg-AD alimentados con dieta vehículo y 3xTg-AD alimentados con dieta ubiquinol desde 
los 2 meses y medio hasta los 6 o 12 meses de edad, momento en el que se sacrificaron. 
Una vez extraídos los cerebros en bloque, se llevó a cabo el análisis por espectrometría de 
masas con MALDI TOF/TOF. El análisis cuantitativo en modo no supervisado y supervisado 
nos ha permitido establecer los perfiles proteicos de estos ratones e identificar los cambios 
asociados a la progresión de la EA. La administración del ubiquinol revertió parcialmente 
los patrones de expresión de proteínas asociadas a la EA y relacionadas con el EO y el 
estrés de retículo endoplásmico. 
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La isquemia cerebral (IC) es una enfermedad neurovascular con alta prevalencia, 
mortalidad y discapacidad en todo el mundo. Está asociada a la formación de especies 
reactivas de oxígeno (ROS), generadas, entre otros mecanismos, por alteraciones de la 
cadena respiratoria mitocondrial, lo que finalmente conduce a la muerte neuronal. En este 
contexto, las nitronas, compuestos orgánicos capaces de atrapar ROS, se han investigado 
ampliamente para la terapia de la IC, y algunas, como la NXY-059, en ensayos clínicos.  

 
En este trabajo se ha investigado la capacidad neuroprotectora de tres homo-tris-

nitronas (HTNs), DDI34, DDI35 y DDI36, frente a distintos estímulos que generan estrés 
oxidativo, como bloqueantes de la cadena respiratoria mitocondrial, e isquemia 
experimental por privación de oxígeno y glucosa (OGD), y se ha comparado su efecto con 
el de homo-bis-nitronas (HBNs) en o, m y p,  con objeto de ensayar la hipótesis de si una 
mayor cantidad de grupos nitrona generaría un mayor efecto neuroprotector. También se 
han estudiado sus efectos frente a la muerte celular necrótica y apoptótica, así como sobre 
los niveles de ROS. 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 superior al del compuesto de referencia empleado, la α-fenil-N-tert-
butilnitrona (PBN), una de las nitronas más ampliamente estudiadas, y su actividad 
neuroprotectora es notablemente superior frente a la isquemia experimental que frente a la 
inhibición de la cadena respiratoria. Además, las HTNs presentan una buena capacidad 
para atrapar ROS, lo que, en conjunto, las hace potenciales agentes para el tratamiento de 
la IC. En cuanto a la relación estructura-actividad, es interesante destacar, que al igual que 
ocurre con las HBNs, las HTN con sustituyente tert-butilo (t-Bu), DDI34, o bencilo (Bn), 
DDI35, son las que poseen un mayor efecto neuroprotector frente a la muerte neuronal 
inducida por bloqueantes de la cadena respiratoria y por la isquemia experimental, 
respectivamente.   

 
Actualmente, se están llevando a cabo ensayos y estudios de modelización molecular  

que permitan dilucidar los mecanismos moleculares que puedan explicar por qué una mayor  
presencia de grupos nitrona no resulta en una mayor neuroprotección. 

  
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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La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa 

relacionada con el envejecimiento, que en la actualidad no tiene cura. Un objetivo 
importante es encontrar fármacos que presenten actividad multidiana, como la nueva familia 
de compuestos derivados del 7-azaindol [1], que ha mostrado un interesante perfil 
neuroprotector en varios modelos in vitro de neurodegeneración. Para facilitar su 
administración oral y proporcionar una liberación controlada de los mismos, en este trabajo 
se describe la preparación de diferentes materiales híbridos mediante ensamblaje de estos 
nuevos fármacos neuroprotectores y dos arcillas de diferente morfología: la arcilla laminar 
montmorillonita (MMT) (Figura 1) y la arcilla tubular halloysita (HNT), ya que han 
demostrado ser buenos materiales para su uso en la liberación controlada de fármacos 
[2,3]. De entre la familia de fármacos neuroprotectores, se han estudiado en este trabajo 
los derivados del 7-azaindol con diferente sustitución en la posición 5. Para la evaluación 
de la intercalación del fármaco en la arcilla se hicieron estudios de caracterización del 
híbrido por difracción de rayos X, análisis térmico, espectroscopía infrarroja y análisis 
químico elemental. Se hicieron estudios de toxicidad per se de los híbridos en cultivos de 
células de neuroblastoma humano y se evaluó su efecto neuroprotector. Tras la 
encapsulación de los materiales híbridos en matrices biopoliméricas, se realizaron ensayos 
de liberación de estos sistemas bionanocomposite en tracto gastrointestinal simulado, con 
resultados prometedores para la administración oral de estos fármacos.  

 
Figura 1: Esquema de intercalación en MMT sódica de uno de los fármacos neuroprotectores. 
REFERENCIAS 
[1]Lajarin-Cuesta, R.; Arribas, R.L.; Nanclares, C.; García-Frutos, E.M.; Gandía, L.; de los Ríos, C. Eur. J. 

Med. Chem., 2018, 157, 294-309. 
[2] Lvov, Y.M.; DeVilliers, M. M.; Fakhrullin, R. F. Expert Opin. Drug Deliv. 2016, 13, 977-986.  
[3] Viseras, C.; Cerezo, P.; Sanchez, R.; Salcedo, I.; Aguzzi, C. Appl. Clay Sci. 2010, 48, 291-295. 
2) E. Crisman1,2, S.Abril1,2, JF. Franco-González1,2, R.León1,2 DISEÑO DE NUEVOS 
COMPUESTOS MULTIDIANA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER: APROXIMACIÓN COMPUTACIONAL 
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La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta 
al menos a 50 millones de personas en todo el mundo, con expectativas de alcanzar los 
150 millones en 2050. Dado el carácter multifactorial de la EA, el empleo de compuestos 
multidiana se postula como una estrategia prometedora para su tratamiento. En nuestro 
grupo de investigación se ha sintetizado y evaluado farmacológicamente una nueva familia 
de compuestos inductores del Factor 2 relacionado con el factor nuclear eritroide 2 (NRF2) 
y agonistas del receptor nicotínico de acetilcolina a7 (a7-nAChR), entre otras actividades 
complementarias. El compuesto 1 perteneciente a esta familia, con la mayor potencia para 
estas dos dianas, ha sido seleccionado como estructura de partida para el diseño in silico 
de una nueva familia de compuestos multidiana que mantengan su capacidad como 
inductores de NRF2 y agonistas del a7-nAChR, e incorporen un nuevo farmacóforo que les 
dote de actividad como inhibidores de la glucógeno sintasa quinasa 3 b (GSK3b). Por ello, 
se plantean dos objetivos en este trabajo: (i) Determinar el modo de unión del compuesto 1 
al a7-nAChR e identificar la región del compuesto que no participa en el reconocimiento por 
el receptor y que por tanto es susceptible de modificación; (ii) Búsqueda de nuevos 
farmacóforos capaces de inhibir GSK3b de forma alostérica que puedan incorporarse a la 
estructura de 1. 

 
Mediante estudios de docking y simulaciones de dinámica molecular utilizando un 

modelo de homología del dominio extracelular del a7-nAChR, se ha predicho un modo de 
unión estable del compuesto 1 al sitio ortostérico de este receptor. Este modo de unión 
muestra que los elementos estructurales presumiblemente responsables de la inducción de 
NRF2 forman parte de la estructura involucrada en el reconocimiento por el a7-nAChR. 
Además, se localiza la región del compuesto 1 que no establece interacciones estables con 
este receptor y que por tanto puede ser sustituida por un farmacóforo que permita la 
inhibición de GSK3b. 

 
Puesto que la inhibición alostérica de GSK3b presenta numerosas ventajas, nos 

hemos propuesto la búsqueda de nuevas entidades moleculares capaces de inhibir esta 
enzima mediante este mecanismo. Para ello se ha seguido una estrategia conocida como 
perturbación reversa, basada en simulaciones de dinámica molecular de GSK3b en 
presencia y ausencia de ATP. Los análisis de fluctuación cuadrática media por residuo 
(RMSF) y los mapas dinámicos de correlación cruzada (DCCM) han permitido localizar 
diversos bolsillos cuya dinámica está relacionada con la del sitio de unión de ATP, 
sugiriendo la posibilidad de una conexión alostérica entre ambos. Futuros estudios se 
centrarán en la búsqueda de moléculas capaces de interaccionar de forma estable con 
alguno de estos bolsillos y su evaluación in vitro.  



                                         

37 
 

 
ESTUDIO DE FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE LA VÍA NO/GMPc PARA SU 
REPOSICIONAMIENTO EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
 
 
 
D. Viña1,2, P. Barros1,2, F. Cajade1,2, T. de Oliveira1,2, S. Moraña1,2,  M. Campos1,2   
 
 
1. Grupo de Farmacología de las Enfermedades Crónicas. Centro de Investigación en 
Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas. Universidade de Santiago de Compostela.  
 
2. Departamento de Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de 
Farmacia. Universidade de Santiago de Compostela  
 
 

Diferentes teorías tratan de explicar el origen de la enfermedad de Alzheimer (EA). 
En los últimos años ha ganado importancia la hipótesis neurovascular, que defiende un 
papel esencial de la disfunción vascular en la EA. Un daño en el endotelio de la 
microvasculatura cerebral estaría implicado en la neurodegeneración a través de una 
disrupción funcional de la barrera hematoencefálica (BHE) y de alteraciones del flujo 
sanguíneo cerebral. La vía NO/GMPc podría relacionar la disfunción vascular y la 
neurodegeneración. Utilizando la estrategia del reposicionamiento de fármacos, se han 
seleccionado dos fármacos que actúan sobre esta vía, riociguat y nitroprusiato sódico 
(NPS), para estudiar sus efectos sobre células de endotelio vascular cerebral murino 
(bEnd.3) y células de neuroblastoma humano (SH-SY5Y). Los resultados preliminares 
muestran un aumento de la producción de NO y la viabilidad en células bEnd.3 tratadas con 
NPS, así como un efecto protector del riociguat frente al estrés oxidativo en esta línea 
celular. Por el contrario, no se observó que estos fármacos presenten efectos significativos 
sobre los parámetros estudiados en las células SH-SY5Y. Estos resultados sugieren que el 
NPS y riociguat podrían ayudar a entender la relación entre la disfunción vascular, las 
alteraciones en la BHE y la neurodegeneración y resultar de interés en la prevención y 
tratamiento de la EA. 
 
Agradecimientos: Red Gallega de Investigación y Desarrollo de Fármacos (Ref. ED431D 2017/16). 
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Las diferentes patologías de la vejiga, como la cistitis intersticial/síndrome de vejiga 
dolorosa (IC / BPS) y el cáncer de vejiga pueden causar dolor intenso y afectar notablemente 
la calidad de vida de los pacientes. En particular, IC / BPS cursa con dolor suprapúbico / pélvico 
intenso junto con una mayor frecuencia y urgencia urinaria, no existiendo ningún tratamiento 
efectivo hasta la fecha, por lo que lograr un control aceptable de los síntomas generalmente 
requiere el uso de múltiples opciones terapéuticas. La identificación de nuevas dianas 
farmacológicas en el tratamiento del dolor de vejiga puede proporcionar nuevas oportunidades 
de tratamiento para IC / BPS y otras patologías urológicas dolorosas. La inflamación de la vejiga 
inducida por una única inyección intraperitoneal del fármaco quimioterapéutico ciclofosfamida 
(CYP) es un modelo murino de dolor agudo de vejiga utilizado comúnmente. Muchas 
características típicas de BPS son replicadas con este modelo, por ejemplo, dolor pélvico, 
micción frecuente e inducción de inflamación. 

 
A pesar de la utilidad de esta técnica para la evaluación de fármacos analgésicos, los 

experimentos están diseñados desde el enfoque del investigador y convencionalmente se 
llevan a cabo en habitaciones iluminadas, sin considerar que los roedores son animales 
nocturnos y buscan refugio para esconderse (en rincones oscuros) de sus depredadores 
naturales. Además, frecuentemente, el estudio se lleva a cabo en presencia de un investigador, 
quien puede ser considerado por el animal como un depredador. Otro problema común a los 
métodos tradicionales de evaluación del dolor en animales de experimentación, es que los 
resultados son recogidos durante breves periodos de tiempo. 

 
Nuestro sistema automatizado permite generar una gran cantidad de información por cada 

animal, la cual es analizada gracias a herramientas de aprendizaje automático. La presente 
tecnología se diferencia de los enfoques utilizados actualmente por varias características clave 
ventajosas. Los animales se alojan en habitáculos pequeños y opacos, y se realiza la grabación 
de los animales usando cámaras de alta definición de infrarrojos de visión nocturna, en ausencia 
de ningún observador humano en la habitación de evaluación. Por otro lado, los tiempos de 
grabación prolongados permiten aumentar el volumen de datos adquiridos por animal. Vamos 
a utilizar distintas herramientas de inteligencia artificial para extraer datos sobre la actividad 
motora de los animales, presencia de posiciones específicas de dolor, escala de expresiones 
faciales de dolor, patrones de sueño y respuestas específicas como el acicalamiento. En 
conjunto, estas características podrían proporcionar un método de alta resolución para valorar 
la eficacia de fármacos analgésicos en el modelo de ciclofosfamida, proporcionando un modelo 
detallado, cuantitativo, imparcial y sensible a muchas propiedades de la conducta de los 
roedores, sin la intervención o presencia de un observador, incluyendo detalles/cambios no 
percibidos por la tecnología existente. 

 
Subvencionado por la Junta de Andalucía (grupo CTS-109) 
 



                                         

39 
 

 
 
IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA 
EVALUACIÓN PRECLÍNICA DE FÁRMACOS ANALGÉSICOS. 
 
 
 
R. González-Cano1, D. Pérez-Bartivas1, F.R. Nieto1, J.M. Baeyens1, E.J. Cobos1,2 
 

 
1. Departamento de Farmacología, Centro de Investigación Biomédica e Instituto de 
Neurociencias, Universidad Granada 
2. Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento, Universidad Autónoma de 
Madrid. 
 
 

El dolor crónico es un importante problema de salud pública que afecta a un gran 
número de personas. A pesar de su alta prevalencia, actualmente hay una carencia de 
tratamientos eficaces en muchas circunstancias, por lo que la búsqueda de nuevos 
analgésicos y dianas farmacológicas de actuación es crucial. El desarrollo de cualquier 
nuevo fármaco implica la demostración de su eficacia y seguridad en animales de 
experimentación, previamente a su uso en humanos. Gracias a estos modelos de dolor se 
han desarrollado un gran número de analgésicos experimentales frente a nuevas dianas, 
con muy buenos resultados en los estudios preclínicos de dolor; sin embargo, muchos de 
estos compuestos han fallado en los ensayos clínicos, lo que indica la necesidad de 
perfeccionar los modelos preclínicos de dolor para conseguir que sean más 
predictivos de eficacia en humanos. Los avances recientes en los métodos de visión 
artificial para el análisis automático y cuantitativo del comportamiento están mejorando 
enormemente. El lanzamiento de OpenCV (Open Source Computer Vision), una biblioteca 
de visión por ordenador gratuita, ha permitido un gran desarrollo de esta tecnología de 
reconocimiento de objetos y movimientos. Por otro lado, la disponibilidad de programas 
analíticos, como Python y R, proporciona las herramientas necesarias para agrupar y 
analizar las grandes cantidades de datos de comportamiento que se pueden extraer con 
estos vídeos. Nuestro modelo es capaz, gracias al aprendizaje por transferencia con 
algoritmos de “redes neuronales profundas”, de extraer una valiosa información de los 
vídeos (actividad, respuestas espontáneas, posición relativa de las partes del animal y 
análisis morfométricos) e integrar toda esa información gracias a herramientas de 
aprendizaje automático y análisis de datos. Este enfoque tiene un potencial inmenso 
para promover el desarrollo de fármacos analgésicos y avanzar en la comprensión de la 
función del sistema nervioso al proporcionar un análisis detallado, cuantitativo, imparcial y 
sensible de muchas características del repertorio conductual de roedores. 
Subvencionado por la Junta de Andalucía (grupo CTS-109) 
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The prevalence of Alzheimer’s disease (AD) is dramatically increasing with aging 
populations, causing a significant economic and social impact. One hundred and thirteen 
years have passed since AD was described for the first time; however, there are still not 
effective treatments since all the new drugs have failed in the clinical trials. AD treatments 
are falling because of the complex multifactorial nature of the disease, a combination of 
ineffective pathway targeting and lack of understanding of the disease. Nevertheless, in the 
recent years, it has been reported that the Nrf2-Keap1 protein-protein interaction (PPI) can 
be likely a therapeutic target in AD. However, a detailed molecular description of the 
mechanisms involved in PPI inhibitors is difficult, due to the structural heterogeneity and lack 
and/or high-cost of experimental methods suitable for studying the fluctuating p- and µ-scale 
assemblies of biological systems with the required spatio-temporal resolution. Therefore, in 
this work, in silico methods linked to Computational Microscopy has been used to provide a 
realistic molecular view of the dynamic interactions involved in the mechanism of Keap1-
Nrf2 PPI inhibitors. These studies were performed for 2 µs and can provide insightful data 
for drug design for tackling the AD. This new Computational Microscopy platform has been 
tested against PubChem (a database with around 100e6 compounds) which was suitable to 
find new promising Nrf2-Keap1 inhibitors. 

 
Acknowledgements: this study was supported by the Programa de Biomedicina de la Comunidad de Madrid 
2017 – Ref. S2017/BMD-3827 
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En las tres próximas décadas, las enfermedades neurodegenerativas (END) 
constituirán el mayor reto sanitario y socio-económico de entre las enfermedades humanas. 
Aunque existen tratamientos para la enfermedad de Alzheimer (EA), la enfermedad de 
Parkinson (EP), la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la enfermedad de Huntington (EH), 
estas medicaciones ejercen meramente efectos sintomáticos y no frenan la progresión de 
estas END, que llevan al paciente que las padece a una incapacidad total. 

 
Hace 4 años iniciamos en nuestro laboratorio un programa de reposicionamiento de 

fármacos ya comercializados, con potenciales actividades neuroprotectoras. Para ello nos 
valimos de una plataforma de cribado farmacológico, en cultivos primarios de neuronas 
corticales de embrión de rata; las neuronas se expusieron a tres tipos de estrés, a saber: la 
sobrecarga de calcio inducida por glutamato, la sobrecarga de sodio y calcio inducida por 
veratridina y el estrés oxidativo de origen mitocondrial inducido por oligomicina/rotenona. 
Se exploraron 60 medicamentos con actividades colinérgica y otros mecanismos de acción, 
y se obtuvieron sugerentes efectos neuroprotectores con una decena de ellos. Esta 
incipiente quimioteca de reposicionamiento constituye el punto de partida del proyecto de 
tesis doctoral de uno de los autores de este resumen, DOC. 

 
El objetivo del proyecto es acometer la búsqueda de un fármaco con propiedades 

anti-neuroinflamatorias (y por ende, con efectos neuroprotectores) tomando como diana el 
receptor purinérgico P2X7. Este receptor desempeña un papel central en la 
neuroinflamación que acompaña a las END y se expresa en astrocitos y microglía. A la 
larga, este estado inflamatorio crónico conduce a una disfunción sináptica, la pérdida de 
sinapsis y la muerte neuronal. (Ransohoff, 2016; Science 353:777-783). En este contexto, 
cabe predecir que un antagonista del receptor P2X7 podría mitigar dicho proceso 
neuroinflamatorio y ejercer un efecto neuroprotector. 

 
El objetivo general de este proyecto de tesis es la búsqueda de un medicamento en 

uso clínico, que inhiba el receptor P2X7, la neuroinflamación y la muerte neuronal en las 
END, particularmente en la EA. Para ello, se seguirán los siguientes objetivos específicos: 
1, ampliar la quimioteca de reposicionamiento hasta 200 fármacos siguiendo dos 
estrategias para su selección a saber, la química computacional y el estudio de las vías de 
señalización de los fármacos; 2, estudio de su afinidad por el receptor P2X7 humano 
midiendo señales de calcio en células HEK293 que lo expresan; 3, estudio in vitro de 
neuroprotección de compuestos seleccionados, con efectos relacionados con el receptor 
P2X7, en co-cultivos glía-neurona, sometidos a un estrés neuroinflamatorio (LPS/ATP); y 4, 
estudio in vivo de un compuesto seleccionado, en el modelo 3xTg de EA, para conocer sus 
efectos sobre memoria y la formación de placas de amiloide beta y fofo-tau.  
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En la patogénesis de las enfermedades neurodegenerativas (END) existen varias 
alteraciones comunes en ciertas vías de señalización entre otras, la neurotransmisión 
sináptica y la neuroinflamación. En este contexto, nuestro laboratorio ha estudiado algunas 
de estas alteraciones tomando como modelo la célula cromafin (CC) de ratones 
transgénicos de varios END. Más concretamente, en el ratón SOD1G93A, modelo de 
esclerosis lateral amiotrófica, encontramos que la espiga amperométrica, que refleja la 
liberación cuántica de catecolaminas, era más lenta que la del ratón silvestre; ello se 
acompañó de un incremento de la corriente de calcio (Ica) y de las señales citosólicas de 
calcio ([Ca2+]c) (Calvo-Gallardo y col., 2015). También observamos una drástica alteración 
de la utraestructura y función mitocondriales, incluso en estadíos presintomáticos de la ELA 
(Iago Méndez, 2019, tesis doctoral, UAM). 

 
En este contexto, planteamos la continuidad de estos estudios en el marco de la tesis 

doctoral de IB, con los siguientes objetivos específicos que se realizarán en la CC del ratón 
SOD1G93A  a edades presintomáticas (P30) y sintomáticas (P120): 1, modulación de Ica 
por ATP y opioides; 2, expresión y función reguladora de señales [Ca2+]c y exocitosis del 
receptor P2X7; 3, dinámica de la transferencia de calcio entre el retículo endoplásmico y la 
mitocondria; 4, efecto de un antagonista de receptores P2X7 sobre Ica, [Ca2+]c, y 
exocitosis.  

 
Este trabajo se realizará con el apoyo de los proyectos: 
SAF2016-78892-R, PurinesDX, la Fundación Teófilo Hernando y la FPI de la Universidad Autónoma de Madrid 
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Reactive oxygen species (ROS) generated by mitochondria are a well-known example 
of mitochondria-derived signals that can drive cell adaptations or trigger cell damage. This 
is the case of the increase in ROS upon acute hypoxia.  

We have previously shown that complex I deactivation is involved in the initial steps of 
oxygen sensing and triggers this hypoxic ROS increase. We now describe the mechanism 
by which complex I deactivation can be transduced into superoxide production, showing an 
essential role of the mitochondrial sodium/calcium exchanger NCLX in ROS production in 
acute hypoxia. 

This mechanism underscore a new role for mitochondrial Ca2+ stores and Na+ import 
through NCLX in controlling OXPHOS function and mitochondrial redox signals, providing 
an additional functional implication of the plasticity model of organization of OXPHOS 
complexes. In addition, our data introduce a new therapeutic potential for NCLX inhibition, 
controlling hypoxia adaptation and injury through Na+ homeostasis. 

In this regard, we show that NCLX inhibition can block the increase in ROS production 
upon acute hypoxia, as well as medium-term adaptation to hypoxia through hypoxia 
inducible factor 1α (HIF-1α) stabilization. Indeed, in ex vivo and in vivo models of brain 
ischemia we show that NCLX inhibition abolishes ROS production and reduces infarcted 
area volume, respectively.  
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Inflammasomes are multi-protein complexes that process and release interleukins 1β 
and 18. Among the different families of inflammasomes, NLRP3 is the most relevant and 
best described in inflammatory diseases. Mitochondria have been proposed as key 
elements in NLRP3 activation, however, the mechanisms that underlie this process are 
poorly understood. The mitochondrial Na+/Ca2+ exchanger (NCLX) regulates mitochondrial 
calcium homeostasis and its inhibition in hypoxic and neurotoxic conditions is beneficial in 
different cell types. In this context, we asked if NCLX inhibition could affect NLRP3 
inflammasome activation. To this end we have studied NLRP3 activation in mouse bone 
marrow-derived macrophages (BMDMs) using the compound ITH12575, a specific inhibitor 
of NCLX. After priming BMDMs with LPS, we stimulated the cells with ATP and we observed 
that NCLX inhibition by ITH12575 prior to ATP treatment reduces IL-1β release in a 
concentration-dependent manner, being this reduction over a 70% at 10 μM. We had 
previously observed this effect in mouse peritoneal macrophages and in mouse microglial 
cells. To assess if the effect of NCLX inhibition was specific over NLRP3 among the other 
inflammasomes, we treated LPS-primed BMDMs with Flagellin and Poly dA/dT, to activate 
NLRC4 and AIM2 inflammasomes, respectively. In these conditions, IL-1β release was not 
reduced by ITH12575, which suggests a specific effect of this compound on the NLRP3 
inflammasome. We also studied the role of NCLX in the priming phase of NLRP3 activation, 
which is mediated by TLR4 signaling. In addition to an increase in the NLRP3 proteins 
expression, inflammatory activation of macrophages via TLR4 involves a metabolic shift 
from OXPHOS towards glycolysis, which is mediated by HIF-1α. To study this pathway, 
BMDMs were treated with LPS ± ITH12575 10 μM for 4 hours, and the expression of HIF-
1α and its downstream genes was measured, as well as NLRP3 related proteins expression. 
We observed an increase in the expression of HIF-1α, GLUT-1 and LDHA genes under LPS 
treatment, that was reduced by the NCLX inhibitor. NLRP3, pro-Caspase 1 and pro-IL1β 
gene and protein levels were also increased by LPS, however, the effect of ITH12575 on 
these proteins expression is not clear. From these results, we can conclude that NCLX 
participates in the release of IL-1β, being this effect dependent on the NLRP3 
inflammasome. NCLX also seems to play a role in the TLR4-HIF1α axis, mitigating the 
glycolytic shift of the M1 macrophages.  
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Vareniclina es un agonista de los receptores nicotínicos (nAChRs) comercializado 
desde 2006 como medicamento para dejar de fumar. Su mecanismo de acción para reducir 
la adicción a nicotina está mediado por un agonismo parcial de diferentes subtipos de 
nAChRs en sistema nervioso central como α4β2 (Rollema et al. 2007), α6β2, α3β4 y α7 
(Mihalak et al. 2006; Capelli et al. 2011; Tammimaki et al. 2012). Sin embargo, en neuronas 
ganglionares del sistema nervioso periférico, donde existe una expresión elevada del 
subtipo α3β4 (Poth et al. 1997; Zhou et al. 2002; Mao et al. 2006; David et al. 2010; Hone 
et al. 2012) sus efectos aún no están completamente descritos.  

 
Datos previos de nuestro laboratorio mostraron que la perfusión de nicotina 50 nM 

simultáneamente con 100 nM de vareniclina produce un aumento del disparo de potenciales 
de acción espontáneos indicando que la exposición a vareniclina y nicotina al mismo tiempo 
puede alterar la excitabilidad celular. En el presente estudio, combinando diferentes 
configuraciones de la técnica de patch-clamp en células cromafines humanas y de rata, 
hemos visto que la concentración que alcanza en sangre la dosis terapéutica de Vareniclina 
(100 nM, Faessel et al. 2006) en combinación con la dosis de nicotina alcanzada por un 
fumador en sangre periférica (250 nM, Gurlay et al. 1997; Rollema et al. 2014), disminuye 
las corrientes nicotínicas evocadas por ACh y sin embargo la exocitosis se ve incrementada 
de manera significativa, indicando que la exposición a ambos compuestos debe alterar la 
liberación de catecolaminas al torrente sanguíneo, pudiendo contribuir así a algunos de los 
efectos secundarios cardiovasculares descritos para el uso de Vareniclina. 
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Previamente nuestro grupo ha descrito que la aplicación de altas concentraciones 
(10 mM) de ciertos aminoácidos (AAs) puede o no inducir una potenciación duradera de la 
transmisión sináptica hipocampal, dependiendo de si están siendo acumulados 
intracelularmente (Ala, Gln, Gly, His, Ser, Tau, Thr) o no (Arg, Leu, Met, Pro, Val), 
respectivamente. Sin embargo, dado que estos AAs difícilmente alcanzan dichos niveles en 
el parénquima cerebral, la relevancia fisiológica de estos resultados puede cuestionarse. 
Así, nos hemos preguntado si una mezcla (llamada Plasma) de los aminoácidos 
potenciadores, imitando el contenido en aminoácidos del plasma, podría afectar la 
transmisión sináptica.  

Registrando potenciales postsinápticos excitadores de campo en la región CA1 en 
rodajas hipocampales de rata hemos observado que la aplicación de los AAs de Plasma 
durante 105 minutos induce una potenciación sináptica similar a aquella provocada por la 
perfusión de AAs individuales a altas concentraciones. La magnitud de dicha potenciación 
no se ve afectada por un antagonista de los receptores NMDA, pero se ve reducida en un 
medio en el que el NaCl es sustituido por isetionato sódico. Además, hemos observado que 
la aplicación de Plasma aumenta la resistencia eléctrica del tejido. Estos resultados indican 
que un fenómeno de hinchamiento celular está relacionado con la potenciación sináptica 
producida por los AAs. 

Los AAs incluidos en Plasma fueron divididos en dos soluciones, Plasma1 y 
Plasma2, de acuerdo con el comportamiento de cada AA cuando fue aplicado 
individualmente a altas concentraciones. Hemos observado que Plasma1 produce también 
una potenciación sináptica similar a la de Plasma, a diferencia de Plasma2. 

Dado que los AAs plasmáticos alcanzan el tejido cerebral durante fenómenos de 
isquemia, hemos estudiado el efecto de Plasma1 durante un evento hipóxico de 40 minutos. 
Hemos observado que el periodo hipóxico, que reduce de forma reversible los potenciales 
sinápticos, tiene efectos irreversibles en presencia de los AAs de Plasma1, de forma 
dependiente de la activación de receptores NMDA. 

Estos resultados sugieren que una combinación AAs no excitadores a sus 
concentraciones plasmáticas puede contribuir a los efectos deletéreos causados por 
episodios de hipoxia-isquemia.  

AGRADECIMIENTOS: Agradecemos el continuo apoyo y colaboración del personal técnico superior de 
laboratorio José Barbado Fernández y María José Asensio Vegas.  
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Introducción: La interacción neuroinmunitaria en el ganglio de la raíz dorsal (DRG) 
juega un papel muy relevante en el dolor neuropático originado por la lesión de un 
nervio. El receptor sigma-1 (Sig-1R) se encuentra en todas las neuronas del DRG, 
sin embargo, el papel que juega el Sig-1R en la fisiopatología del dolor neuropático 
es desconocido.  
Objetivos: Estudiar el papel del Sig-1R en la neuroinflamación que se produce tras 
la sección del nervio ciático (en el modelo de SNI) en el ratón. 
Material y métodos: El SNI se realizó en el nervio ciático de ratones CD1 hembras 
wild type (WT) y desprovistos del receptor sigma-1 (Sig-1R-KO).  Este modelo 
consiste en seccionar las ramas peroneo común y tibial del nervio ciático, dejando la 
rama sural intacta. A los 7 días de la cirugía se extrajeron los DRGs que inervan la 
pata. Se realizó el estudio inmunohistoquímico utilizando los anticuerpos: NeuN 
(marcador neuronal), ATF3 (estrés neuronal), IBA1 (macrófagos) y un anti-sigma-1. 
Además se cuantificaron el número de macrófagos por citometría de flujo así como 
la concentración de la quimioquina CCL2 por ELISA. 
Resultados: Los análisis inmunohistoquímicos tras el SNI en ratones WT mostraron 
una reducción de la señal del NeuN y una expresión masiva de ATF3 en las neuronas 
lesionadas. Tras el SNI se produce una externalización del Sig-1R hacia la periferia 
neuronal, especialmente en neuronas ATF3+. Se observó un incremento en la 
liberación de CCL2, junto con una gran presencia de macrófagos alrededor de las 
neuronas con el Sig-1R translocado, así como la presencia de alodinia mecánica. 
Sin embargo, los animales Sig-1R-KO mostraron una menor liberación de CCL2 e 
infiltración de macrófagos así como menos alodinia mecánica tras el SNI. 
Conclusión: Los Sig-1R juegan un papel relevante en la comunicación neurona-
macrófago en el DRG tras la lesión de un nervio periférico; por ello este receptor 
contribuye en la fisiopatología del dolor neuropático.  
Agradecimientos: Junta de Andalucía (grupo CTS-109), Esteve, MEC (programa 
FPU), MICINN (programa Juan de la Cierva-Incorporación), MINECO (SAF2016-
80540R). 
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Introducción: La sensibilización periférica contribuye al dolor patológico. Se produce por 
algógenos químicos como la prostaglandina E2 (PGE2), el factor de crecimiento nervioso 
(NGF) y el factor neurotrófico derivado de la glía (GDNF). Mientras que PGE2 y NGF 
sensibilizan los nociceptores C peptidérgicos (TRPV1+), GDNF sensibiliza los C no 
peptidérgicos (IB4+). El receptor sigma-1 es una proteína neuromoduladora, y una de sus 
funciones es frenar la analgesia opiode periférica de origen inmunitario.  
 

Objetivos: Estudiar si los receptores sigma-1 modulan la hiperalgesia mecánica 
inducida por PGE2, NGF y GDNF. 
Material y Métodos: Se utilizaron ratones hembra CD1. La PGE2, el NGF y el GDNF 
se administraron de forma intraplantar (i.pl.) y los antagonistas sigma-1 por vía 
subcutánea e i.pl. La hiperalgesia mecánica se evalúo mediante el test de presión de 
la pata (100g).  
Resultados: La hiperalgesia mecánica inducida por PGE2 y NGF fue revertida por 
los antagonistas sigma-1 S1RA y BD-1063. Este efecto antihiperalgésico fue abolido 
por el agonista sigma-1 PRE-084, el antagonista opiode periférico naloxona 
metiodida, así como por el antagonista selectivo µ cyprodime, pero no por el 
antagonista κ nor-binaltorpimina, ni por el antagonista δ naltrindol. La administración 
local, en la pata sensibilizada, de un anticuerpo frente al agonista µ endógeno 
endomorfina-2, revirtió el efecto antiperalgésico de los antagonistas sigma-1. Sin 
embargo, el antagonismo sigma-1 no alteró la hiperalgesia mecánica inducida por 
GDNF. Estos sensibilizadores periféricos no produjeron reclutamiento inmunitario 
alguno, determinado por citometría de flujo, lo que apunta a un origen no inmunitario 
de la endomorfina-2. Mediante ensayos inmunohistoquímicos, determinamos que 
este opioide endógeno es producido por los nociceptores TRPV1+ pero no por los 
nociceptores IB4+. De hecho, resiniferatoxina eliminó los nociceptores C 
peptigérgicos in vivo, el marcaje de endomorfina-2, así como la hiperalgesia inducida 
por PGE2 o NGF, sin alterar los nociceptores C no peptidérgicos ni la hiperalgesia 
inducida por GDNF. 
Conclusiones: El antagonismo sigma-1 disminuye la sensibilización periférica 
mediante el incremento del tono opioide endógeno en las neuronas C peptidérgicas. 
Agradecimientos: MINECO (SAF2013-47481P y SAF2016-80540R), Junta de 
Andalucía (grupo CTS 109), fondos FEDER, Esteve. 

 



                                         

50 
 

 
IMPLICACIÓN DEL BLOQUEO FARMACOLÓGICO DE NCLX EN 
ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.  
 
L. Viejo1-2, R. L. Arribas1 y C. de los Ríos1-2 
 

1. Instituto Teófilo Hernando, Dpto de Farmacología y Terapéutica, Facultad de 

Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, C/ Arzobispo Morcillo, 4. 28029 Madrid, 

España. 

2. Servicio de Farmacología Clínica, Instituto de Investigación Sanitaria, Hospital 

Universitario de la Princesa, C/ Diego de León, 62, 28006 Madrid, España    

 
 

El correcto funcionamiento y señalización celular 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. Por este 
motivo, nuestro grupo de investigación aborda el papel que ejerce la homeostasia del calcio 
en la aparición y progresión de estas enfermedades. Más concretamente, estudiamos el 
papel de la mitocondria como regulador de los flujos de calcio citosólicos, a través de su 
principal transportador, el intercambiador sodio-calcio mitocondrial, conocido como NCLX.  

Con este fin, se han diseñado, sintetizado y evaluado en diferentes modelos 
farmacológicos derivados del bloqueador clásico del intercambiador, la 4,1-benzotiazepina 
CGP37157, persiguiendo incrementar su selectividad de acción sobre NCLX, a la par que 
mejorar la solubilidad acuosa de esta familia de compuestos. Como modelo in vitro, se ha 
utilizado la línea celular de neuroblastoma humano SH-SY5Y, donde hemos caracterizado 
la toxicidad per se de los compuestos, su regulación de las fluctuaciones de calcio citosólico, 
y su efecto sobre a la línea neuronal frente a distintos estímulos neurotóxicos. Por último, 
se han seleccionado los compuestos más prometedores y se ha comparado su efecto con 
el silenciamiento de NCLX, tanto en células SH-SY5Y en condiciones basales, como frente 
a un estímulo de estrés oxidativo.  
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La morfogénesis del cerebelo del ratón se inicia el día 7,5 de la vida embrionaria, 
pero tiene la particularidad de finalizar en la etapa postnatal (día 15), donde se localizan 
tres nichos proliferativos: la capa granular externa, la capa de las células de Purkinje y la 
futura sustancia blanca. A pesar de los avances en su estudio, existen aún varias 
cuestiones sin resolver sobre la biología de las células madre neurales cerebelosas (NSC; 
neural stem cell). Así, se desconocen cuáles son las dinámicas celulares (duración del ciclo 
celular, modo de división, potencialidad, capacidad autoregenerativa, etc.) de las NSC y, 
sobre todo, se desconoce el nivel de dependencia de estas células con respecto a la 
señalización extrínseca proveniente del nicho proliferativo para progresar adecuadamente 
en su linaje. A este respecto, es de destacar la potencial importancia de la señalización 
purinérgica dada la presencia ubicua del ATP en los distintos tipos de células del sistema 
nervioso (neuronas, astroglía y microglía). Hasta la fecha, la mayoría de los estudios se han 
centrado en el análisis de los distintos nichos proliferativos por separado o se han llevado 
a cabo manteniendo a las NSC aisladas en presencia de altas dosis de factores de 
crecimiento, lo que resulta en la modificación de su biología celular. En este trabajo se han 
cultivado NSC del cerebelo aisladas a P0 en ausencia de factores de crecimiento o células 
de soporte, en baja densidad y en ausencia de las señales procedentes del nicho 
neurogénico. Así mismo, se ha evaluado el papel del transportador vesicular de nucleótidos, 
VNUT, en el comportamiento de las NSC mediante el seguimiento en tiempo real por medio 
de videomicroscopía de timelapse (time lapse microscopy) y caracterizado la progresión del 
linaje mediante técnicas inmunocitoquímicas y electrofisiológicas. Los resultados obtenidos 
muestran que la inhibición de VNUT modifica el comportamiento basal de las NSCs 
induciendo la salida del ciclo celular y favoreciendo su progresión neurogénica. Dichos 
resultados sugieren que VNUT podría estar participando en la regulación entre el estado 
quiescente y activado de las NSC del cerebelo.  
 

Financiado por las siguientes entidades (proyectos): MCIU (BFU2014-53654-P; RYC-2013-
13290), CAM (BRADE-CM, S2013/ICE-2958), Fundación Ramón Areces (PR2018/16-02) y 
UCM (PR75/15-21593) 
 
 
 
 



                                         

52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 6: Neurodegeneración y genética  
 

Modera: Victoria Maneu Flores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         

53 
 

 
ESTUDIO LIPIDÓMICO DEL EFECTO DE UNA DIETA HIPER-GRASA EN UN 
MDELO ANIMAL DE RETINOSIS PIGMENTARIA. 
 
 
 
MJ. Ruiz-Pastor1, O. Kutsyr1, P. Lax1, N. Cuenca1 
 
 
1. Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología. Universidad de Alicante. 
 
 
 

El ratón rd10 es un modelo de retinosis pigmentaria, enfermedad neurodegenerativa 
de la retina que causa ceguera. Cambios metabólicos afectan a la neurodegeneración de 
la retina, y la suministración a largo plazo de una dieta rica en grasa agrava la degeneración 
en retinopatía diabética. Los ácidos grasos tienen importantes funciones fisiológicas en la 
retina. La dieta es uno de los factores más importantes en el metabolismo de los ácidos 
grasos, por lo que la administración a corto plazo de una dieta hiper-grasa podría alterar el 
metabolismo lipídico y acelerar la neurodegeneración en ratones rd10. 

 
Se alimentaron ratones rd10 y controles (C57BL/6J) con una dieta hiper-grasa (60 % 

de la energía proveniente de la grasa) o con dieta normal durante dos semanas. 
Posteriormente se realizaron análisis lipidómicos y estudios inmunohistoquímicos de suero 
y retina. 

 
Se encontró un incremento de los ácidos grasos poliinsaturados omega-6 (pro-

inflamatorios) con respecto a los omega-3 (anti-inflamatorios) en suero de los animales 
alimentados con dieta hiper-grasa. En retina, los cambios en omega-3 y omega-6 fueron 
más notables en rd10, que presentaron una alteración en su metabolismo con respecto a 
C57BL/6J. Además, el ratón rd10 presentó una mayor degeneración de fotorreceptores y 
mayor inflamación con la administración de la dieta hiper-grasa. 

 
La ingesta de una dieta alta en grasa puede acelerar la neurodegeneración en retina 

asociada a la retinosis pigmentaria. 
 
 

MINECO-FEDER-BFU2015-67139-R, RETICS-FEDER-RD16/0008/0016, Prometeo-
2016/158, Generalitat Valenciana-FEDER IDIFEDER/2017/064. 
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El ratón rd10 es un modelo bien caracterizado de retinosis pigmentaria (RP), un 
conjunto de enfermedades de origen genético, que se caracteriza por una degeneración 
progresiva de los fotorreceptores de la retina desde que abren los ojos. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto de la intensidad de la luz ambiental en la progresión de la 
degeneración retiniana en el modelo de ratón rd10. 

 
Se establecieron tres intensidades de luz ambiental diferentes para analizar su efecto 

en el modelo animal. Los ratones rd10, desde el nacimiento y hasta P30, se estabularon a 
una intensidad de luz ambiental baja (5 lux), media (50 lux) o alta (300 lux). Como controles 
se utilizaron ratones C57BL/6J de la misma edad y bajo las mismas condiciones. Se analizó 
la estructura y función de la retina al final del procedimiento experimental. Se utilizaron los 
registros electrorretinográficos (ERG) y el test optomotor para evaluar la función retiniana. 
Así mismo, se evaluó la integridad estructural de la retina mediante imágenes de tomografía 
de coherencia óptica (OCT), tinción con hematoxilina e inmunohistoquímica de todos los 
grupos experimentales.  

 
Los resultados mostraron que hay un aumento de la degeneración retiniana de una 

manera dependiente de la intensidad de la luz. En consecuencia, los ratones rd10 
expuestos a una intensidad de 300 lux mostraron una respuesta funcional más baja que los 
ratones rd10 mantenidos a 50 o a 5 lux, con ondas-a y -b significativamente disminuidas, 
así como una mayor pérdida de agudeza visual. Estos resultados fueron correlacionados 
con un aumento del adelgazamiento de la capa nuclear externa (ONL) observado en la 
retina de los ratones rd10 mantenidos a intensidades de luz altas. Este adelgazamiento de 
la ONL está directamente relacionado con la degeneración de la morfología de los conos. 
Así, los conos en la retina de los ratones rd10 a 300 lux presentaron un axón y un segmento 
externo casi ausentes.  

 
La intensidad de la luz ambiental acelera o retrasa la degeneración retiniana en 

ratones rd10. Por lo tanto, la intensidad de la luz es un factor clave a tener en cuenta en los 
modelos animales con degeneración de la retina, y puede determinar la progresión temporal 
de la enfermedad tanto en estos modelos como en pacientes. 
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La demencia en sus diferentes formas, incluida la enfermedad de Alzheimer, 
representa una enorme carga en términos de sufrimiento humano y coste económico. El 
deterioro cognitivo leve (DCL) se reconoce como una etapa clínica intermedia que a 
menudo evoluciona hacia formas más severas de demencia. Existe una necesidad urgente 
de identificar biomarcadores en la sangre de pacientes con DCL para controlar mejor la 
enfermedad y la terapia mediante procedimientos mínimamente invasivos. El estrés 
oxidativo parece contribuir al deterioro físico y cognitivo relacionado con la edad y juega un 
papel clave en los procesos de inflamación que contribuyen a la fisiopatología de los 
trastornos neurodegenerativos. El presente estudio parte de la hipótesis de que la sangre 
tiene una huella molecular característica para DCL, relacionada con el estrés oxidativo 
persistente de bajo grado y la inflamación. Estamos analizando la expresión de 168 genes 
relacionados con el estrés oxidativo y la inflamación en sangre periférica de una cohorte 
española que contiene  40 pacientes con DCL y sus controles ajustados por sexo y edad. 
El promedio de la puntuación del test minimental (MMSE) es de 23.50 ± 2.56 en los 
pacientes frente a 29.23 ± 1.09  en los controles. Los resultados de ambas cohortes 
muestran una expresión diferencial de varios genes regulados por la vía NFkB o 
involucrados en respuestas redox. La expresión alterada de algunso de estos genes 
proporciona una firma de biomarcadores para controlar y predecir la progresión de esta 
enfermedad. 

 
Este estudio está siendo financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa 

Operativo de Competitividad 2014-2020, a través de la subvención P_37_732 / 2016 REDBRAIN.  
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 1Servicio de Neurocirugía, 2Servicio de Análisis Clínico, 3Servicio de Farmacología Clínica,  

4NIMGenetics Genómica y Medicina S.L., 5Unidad de análisis de datos, 6Servicio de 

Neurología, 7Servicio de Anatomía Patología, Instituto de Investigación Sanitaria La 

Princesa (IIS-IP), Hospital Universitario de La Princesa, 8 Instituto Cajal, CSIC 

 
 A pesar de la gran cantidad de fármacos antiepilépticos (FAE), se desconocen los 
motivos por los cuáles un 20-30% de los pacientes epilépticos no pueden controlar sus 
crisis con FAEs.  Estos pacientes refractarios al tratamiento son candidatos a cirugía de 
resección del foco quirúrgico. Se ha visto que en determinadas ocasiones las neuronas 
tetraploides se generan durante el desarrollo del cerebro y se mantienen a lo largo de la 
vida adulta. Sin embargo, se ha descrito que, en enfermedades neurodegenerativas como 
el Alzheimer, existe un mayor número de neuronas tetraploides, que son más susceptibles 
a morir. Por tanto, queremos determinar si las neuronas tetraploides están involucradas en 
la epilepsia farmacorresistente. Para ello, se reclutaron 13 pacientes con los criterios de 
epilepsia farmacorresistente, de los cuales, 3 muestras proceden de pacientes cuyo foco 
epiléptico está situado en el córtex temporal mientras que el resto proceden de pacientes 
cuyo foco está situado en el hipocampo. Asimismo, analizamos tejido cortical post-mortem 
y ultra congelado de donantes que no han padecido enfermedades neurológicas ni 
neurodegenerativas (controles, N=10). Se llevó a cabo un procedimiento de tinción nuclear 
y citometría de flujo en las muestras donde se ha detectado la presencia de neuronas con 
el marcador NeuN y de astrocitos maduros con el marcador S100β. Por primera vez, se ha 
observado astrocitos tetraploides en el córtex de controles, además, el porcentaje se vio 
significativamente aumentado en el caso de pacientes de epilepsia en la región colindante 
al foco epiléptico. En cambio, el porcentaje de astrocitos tetraploides disminuyó en el foco 
epiléptico. El patrón de neuronas tetraploides es muy similar, mostrando una tendencia a 
aumentar con respecto a los controles en la región adyacente al foco epiléptico y 
disminuyendo en el caso del foco epiléptico. A pesar de estos resultados tan prometedores, 
es necesario llevar cabo más experimentos con un mayor número de muestras para poder 
confirmar estos hallazgos.  
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LA PROTEÍNA MUTADA SOD1G93A SE TRANSPORTA EN MICROVESÍCULAS DE 
TIPO SINÁPTICO EN LAS CÉLULAS CROMAFINES DEL RATÓN MODELO DE 
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA, ¿PODRÍA SER UN MECANISMO 
PRIÓNICO DE PROPAGACIÓN? 

 
J.F. Padín1,2, F.J. Caballero2, I. Méndez-López1, F.J. Sancho-Bielsa2, A.G. García1 
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La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa 
devastadora y rápidamente progresiva caracterizada por el deterioro y la pérdida de las 
neuronas motoras, lo que resulta en una atrofia muscular progresiva. Al igual que otras 
enfermedades neurodegenerativas, su desarrollo se asocia a una “proteinopatía”. Nuestra 
hipótesis se centra en si la enzima Cu2+/Zn2+ superóxido dismutasa 1 con la mutación G93A 
(SOD1G93A) puede autopropagarse de una célula a otra mediante mecanismos similares a 
los priones en las células cromafines (CCs). Este hecho puede proporcionar argumentos 
que expliquen la focalización y la propagación ordenada de los síntomas vegetativos y 
motores en pacientes con ELA. Por lo tanto, utilizando microscopía electrónica de 
transmisión y confocal, realizamos secciones en serie de la médula adrenal, y analizamos 
exhaustivamente las vesículas secretoras de las CCs tanto en el ratón C57 (control) como 
en el fenotipo SOD1G93A (enfermo), a una edad pre-sintomática de 30 días. Concretamente, 
nos hemos centrado en un grupo de vesículas altamente relacionadas con las existentes 
en las sinapsis neuronales: microvesículas de tipo sináptico neuroendocrino (SLMVs), por 
mediar el almacenamiento y la secreción regulada de neurotransmisores. Nuestro principal 
hallazgo es que las enzimas SOD1G93A mal plegadas aparecieron en el interior de las 
SLMVs a una densidad de 7 enzimas/µm2. Además, la proporción de las SLMVs en las CCs 
de ratón SOD1G93A es considerablemente más alta que en los C57. Entre las funciones 
celulares de estas vesículas está la exocitosis al torrente circulatorio de su contenido.  

 
En conclusión, nuestro estudio sugiere que la ELA sigue una diseminación molecular 

ordenada y de tipo célula a célula. El hecho de que SOD1G93A sea una proteína ubicua y se 
secrete al torrente sanguíneo a través de las CCs, se convierte en un importante mecanismo 
de propagación de la enfermedad en la periferia. 

 
Agradecimientos: el estudio se financió por las becas concedidas a Antonio G. García: SAF2013-

44108-P y 2016-78892-R. A Iago Méndez-López: FPI BES-2014-069005, EEBB-I-17-12697, y EEBB-I-18-
13033 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, España. Agradecemos el continuo apoyo de la 
Fundación Teófilo Hernando a nuestras investigaciones. 
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La enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa más común de demencia en la 
actualidad, de hecho, se descubre un nuevo caso cada 4 minutos. Debido al aumento de 
esperanza de vida de la población, y en consecuencia al rápido y progresivo aumento de la 
población envejecida, se espera que la prevalencia e incidencia de esta enfermedad 
continúe aumentando. Actualmente, no existen tratamientos para frenar o revertir la 
progresión de la enfermedad, por lo que se hace evidente la necesidad de actuar, tanto en 
la búsqueda de biomarcadores como de nuevas dianas para ralentizar o prevenir su 
progreso. 
 

En nuestro laboratorio usamos el modelo murino  triple transgénico de la 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. 

 
En trabajos previos, utilizando técnicas de amperometría y patch clamp, hemos visto 

cómo las alteraciones asociadas a la EA y al envejecimiento afectan a las corrientes iónicas 
implicadas en la secreción de catecolaminas y la transmisión del impulso nervioso, así como 
la exocitosis y la excitabilidad celular. 
Ahora, y a la vista de los resultados obtenidos, nos proponemos estudiar en profundidad 
qué motivos pueden estar detrás de esas alteraciones en la exocitosis, como son posibles 
alteraciones en el citoesqueleto de actina (estrechamente relacionado con el proceso de 
exocitosis) y cambios en los niveles de calcio citosólico, así como en los orgánulos 
implicados en la homeostasis de este ión. 

 
Por otra parte, en nuestro proyecto estamos tratando de relacionar déficits sinápticos 

centrales con una proyección periférica, por lo que hemos medido los niveles de 
catecolaminas, así como de ciertos neurotransmisores implicados en la EA en cerebro y 
plasma de los ratones controles y transgénicos en las 3 edades del estudio, para lo cual 
utilizamos la técnica de HPLC y espectrometría de masas. 
Tratamos así de esclarecer nuevos mecanismos implicados en la EA, lo que podría resultar 
útil en la búsqueda y desarrollo de nuevos tratamientos. 
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Sesión 7: Química médica y enfermedades 
neurodegenerativas (I) 

 
Modera: M. Carmen Ovejero-Benito 
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En las enfermedades neurodegenerativas hay varios factores relacionados con el 
incremento del estrés oxidativo, como pueden ser la disfunción mitocondrial, aumento de 
agregados proteicos y la deprivación de oxígeno y glucosa en procesos isquémicos en el 
cerebro. En particular, la disfunción mitocondrial produce una desregulación en la 
homeostasis del calcio, que a su vez, produce un incremento en la producción de especies 
reactivas de oxígeno. Teniendo en cuenta este papel central de la disfunción mitocondrial 
en los procesos de isquemia, el intercambiador Na+/Ca2+ ha sido propuesto como una 
posible diana terapéutica en el tratamiento de la isquemia. La inhibición del intercambiador 
de Na+/Ca2+ disminuye el aumento de Ca2+ intracelular en la neurona, conduciendo a una 
mayor supervivencia. La forma racémica de la benzotiazepina CGP-37157 y sus isósteros 
derivados de benzodiazepina han sido descritos como prometedores inhibidores del 
intercambiador de Na+/Ca2+. Sin embargo, son diversos los estudios que han demostrado 
la falta de selectividad de este tipo de compuestos, que bloquean también otros 
intercambiadores o canales de Ca2+. Estos resultados nos han inducido a estudiar la 
influencia de la estereoquímica de los derivados de CGP-37157 en su perfil neuroprotector.  

 

 
 

Además, la obtención de los dos enantiómeros de un aza-análogo de CGP-37157 
nos ha permitido la obtención de híbridos de CGP-37157-ácido lipoico como potenciales 
ligandos multidiana dirigidos al tratamiento de la isquemia cerebral y cómo la 
estereoquímica influencia su actividad. 
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La enfermedad del Alzheimer (EA) es la enfermedad neurodegenerativa responsable 
de más del 80% de los casos de demencia en todo el mundo en la población anciana. 
Hispatológicamente, esta enfermedad se caracteriza por la formación de placas 
extracelulares del péptido β-amiloide (βA), los ovillos neurofibrilares intracelulares, 
incremento en los niveles de estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y neuroinflamación. 
La EA se considera una enfermedad multifactorial ya que todos estos mecanismos se 
encuentran interrelacionados. Estas alteraciones características están relacionadas con la 
enzima Glucógeno Sintasa Quinasa 3β (GSK3β), cuya expresión y actividad se encuentran 
aumentadas en la EA, y la desregulación de la homeostasis del calcio. 

 
Por tanto, hemos llevado a cabo el diseño, la síntesis y la evaluación farmacológica 

de una nueva familia de compuestos multidiana 4,7-dihidro-1H-pirazol[3,4-b]piridinas 
basados en la inhibición simultánea de GSK3β y el bloqueo de los canales de calcio voltaje 
dependientes (L-VDCCs). Ambas actividades se han implementado con éxito en los 
compuestos diseñados, siendo capaces de actuar como inhibidores de GSK3β y bloquantes 
de L-VDCCs, a escala micromolar. La combinación de estas actividades biológicas conlleva 
una reducción de la producción de nitritos en cultivos gliales tratados con lipopolisacárido 
(LPS: 1 µg/mL). Además, estos compuestos carecen de toxicidad y tienen propiedades 
neuroprotectores en modelos in vitro de la EA. En primer lugar, se probaron en células SH-
SY5Y tratadas con ácido okadaico (AO: 20 nM) sólo o en combinación con los compuestos. 
Puesto que el compuesto 9 tiene el mejor perfil farmacológico, se evaluó en rodajas de 
hipocampo de rata durante 6 h en presencia de AO (1 µM) sólo o en combinación con 9. 
Los resultados muestran que este compuesto es capaz de aumentar la viabilidad celular. 

 
En conclusión, estos compuestos multidiana tienen un buen perfil farmacológico y 

neuroprotector, por lo que los proponemos como potenciales agentes para el tratamiento 
de enfermedades neurodegenerativas. 
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El receptor purinérgico P2X7 (P2X7R) es un canal iónico activado por ligando que 

se expresa en el sistema nervioso central (SNC), fundamentalmente en microglía. Su 
ligando fisiológico es el ATP, que activa el receptor solo a altas concentraciones 
mayormente acaecidas en condiciones patológicas, lo que desata una señal inflamatoria.  
Hay evidencias de que esta señal juega un importante papel en diferentes enfermedades 
neurodegenerativas, neurológicas y del trastorno de la conducta. Por ello, se considera que 
el P2X7R es una buena diana terapéutica para el tratamiento de esas patologías. En este 
trabajo desarrollamos una nueva serie de ligandos del P2X7R con capacidad de cruzar la 
barrera hematoencefálica y de bloquear la actividad del receptor en el SNC. Tres nuevas 
familias de compuestos han sido diseñadas de manera racional y sus características físico-
químicas predichas con la ayuda de herramientas computacionales. Después de sus 
síntesis, los compuestos han sido cribados en células HEK293 transfectadas de manera 
estable con el plásmido humano del P2X7R, midiendo las variaciones de la concentración 
intracelular de Ca2+ y la captación de la sonda fluorescente YO-PRO-1, bajo el estímulo de 
BzATP. Además, hemos medido la liberación de IL-1β inducida por la activación del P2X7R 
en macrófagos derivados de médula ósea de ratón, y las corrientes generadas por ATP en 
ovocitos de X. laevis. Entre todos los compuestos, ITH15004 ha mostrado actividad 
bloqueante respeto al P2X7R en todos los ensayos. Además, ITH15007 y ITH15009 
consiguen aumentar la señal de Ca2+ y la entrada de YO-PRO-1 inducida por la activación 
del receptor, por tanto actuando potencialmente como moduladores alostericos positivos. 
Sin embargo, estudios más puntuales son necesarios para confirmar esta hipótesis. Otras 
moléculas consiguen inhibir el receptor a muy altas concentraciones, desfavoreciendo su 
desarrollo preclínico. No obstante, todos estos datos nos permitirán desvelar más a fondo 
las relaciones estructura-actividad de estas moléculas y optimizar sus estructuras para 
obtener mejor eficacia farmacológica. 

 
The project is part of “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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Neurosciences intégratives et cliniques, Pôle Chimie Organique et Thérapeutique, EA 481, 
Univ. Bourgogne Franche-Comté, UFR Santé, 19, rue Ambroise Paré, F-25000 Besançon, 
France 2 Laboratory of Medicinal Chemistry (IQOG, CSIC), C/Juan de la Cierva 3, Madrid 
28006, Spain  
 

Alzheimer’s disease (AD) is a multifactorial and fatal neurodegenerative disorder 
affecting around 35 million people worldwide, which is characterized by decline of 
cholinergic function, deregulation of amyloid beta (Aβ) oligomers formation and Aβ fibril 
deposition. Multi-target-directed ligands (MTDLs) have emerged as an original strategy for 
developing new therapeutic agents on AD. Multicomponent reactions (MCRs) are a useful 
alternative to sequential multistep syntheses, allowing scaffold diversity and a rapid and 
easy access to biologically relevant compounds. The biological diversity of MCRs is very 
rich providing great possibilities for researchers interested in bioactive small molecular 
weight compounds. Since the MTDL strategy has been used to develop compounds 
endowed with the capacity to interact with different targets, versatile compound libraries may 
be obtained by MCRs according to the well established features of each target. Thus, either 
MTDLs or monotarget compounds have been developed by MCRs to address different 
factors implicated in AD and an overview will be addressed in this presentation 
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NEUROPROTECTORA FRENTE ESTRÉS OXIDATIVO E INHIBICIÓN DE LA 
AGREGACIÓN DE b-AMILOIDE 
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Menéndez a  
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El estrés oxidativo en el entorno celular resulta de un desequilibrio entre los sistemas 
oxidantes y antioxidantes involucrados en el control de especies reactivas de oxígeno. Se 
caracteriza por niveles anormales de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (ROS y 
NRS), las cuales pueden causar daño oxidativo a las estructuras celulares y los tejidos, fallo 
orgánico y finalmente la muerte.1 Además, las variaciones en la homeostasis de algunos 
metales de transición como el hierro, el cobre y el zinc, como parte del proceso de 
envejecimiento, generan un aumento en la presencia de ROS.2 Además, estos metales 
también están involucrados en la formación de agregados de proteínas amiloides, los 
cuales son un sello distintivo de muchas enfermedades neurodegenerativas. 
 
En este contexto, se muestra la síntesis y el perfil farmacológico de una biblioteca de 
aminofenantridinonas diseñadas como agentes quelantes. Estos compuestos se 
sintetizaron mediante un proceso one-pot multicomponente, empleando como materiales 
de partida o-nitrochalconas, acetoacetato de etilo y aminas primarias en presencia de nitrato 
de amonio y cerio (IV) , seguido de una secuencia de reducción del grupo nitro / ciclación / 
eliminación de agua en presencia de zinc. 
 
Se estudió la actividad neuroprotectora de nuestros compuestos contra el estrés inducido 
por el peróxido de hidrógeno y la presencia de varios metales involucrados en 
enfermedades neurodegenerativas. También se realizó un estudio preliminar de la 
capacidad de los compuestos para inhibir la agregación de b-amiloide inducida por hierro. 
 

References 
[1] Dasgupta, A.; Klein, K., Chapter 10 - Role of Oxidative Stress in Neurodegenerative 
Diseases and Other Diseases Related to Aging. In Antioxidants in Food, Vitamins and 
Supplements, Elsevier: San Diego, 2014; pp 167-184. 
[2] Dragun, P.; Makarewicz, D.; Wojcik, L.; Ziemka-Nalecz, M.; Slomka, M.; Zalewska T., J 
Physiol Pharmacol. 2008, 59, 441-455. 
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CHROMENONES AS MULTI-TARGETING INHIBITORS OF HUMAN ENZYMES 

 
 
 
J. MARCO-CONTELLES  
 
 
Laboratorio de Química Médica Instituto de Química Orgánica General (CSIC); C/ Juan de 
la Cierva, 3; 28006-Madrid (Spain) 
 
 
 

The complex nature of multifactorial diseases, such as Alzheimer, has developed a 
strong need to design multitarget-directed ligands and address the involved complementary 
pathways. We performed a purposive structural modification of the tetratarget small-
molecule Contilisant and generated a combinatorial library of 28 substituted chromen-4-
ones. These compounds comprise a basic moiety which is linker-connected to the 6-position 
of the heterocyclic core. The syntheses were accomplished by Mitsunobu- or Williamson-
type ether formations. The resulting library members were evaluated at a panel of seven 
human enzymes all of which being involved in the pathophysiology of neurodegeneration. A 
concomitant inhibition of human acetylcholinesterase and human monoamine oxidase B, 
with IC50 values of 5.58 µM and 7.20 µM, respectively, was achieved with the dual-target 6-
(4-(piperidin-1-yl)butoxy)-4H-chromen-4-one (7).1 

 
 
 

 
 
 
 

1. C. Lemke, J. Christmann, J. Yin, J. M. Alonso, E. Serrano, M. Chioua, L. Ismaili, 
M. A. Martínez-Grau, C. D. Beadle, T. Vetman, F. M. Dato, U. Bartz, P. W. Elsinghorst, M. 
Pietsch, T. Wille, J. Marco-Contelles, M. Gütschow, submitted for publication. 
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ABETAU: RELIGION, LOBBY, OR BOTH? 
 
 
 
J. MARCO-CONTELLES  
 
 
Laboratorio de Química Médica Instituto de Química Orgánica General (CSIC); C/ Juan de 
la Cierva, 3; 28006-Madrid (Spain) 
 
 
 

A recent review from Prof. Garrett1 on the causes and cures of Alzheimer’s disease 
prompts the author to lecture on this topic, showing that beyond the “AbTau” praxis other 
alternate, more open therapeutic strategic approaches are possible, and chemistry, 
medicinal chemistry, should be the starting point, where all the inspiring contributions should 
find their place to play the match of our health.2,3,4 

 

 
 

1. Garrett, M. D. Curing Alzheimer’s disease: Myriad causes and myriad cures await. 
OBM Geriatrics 2019, 3, 1-16, and references cited therein. 

2. Marco-Contelles, “AbTau”: Lobby or religion. ACS Med. Chem. Lett.  2019, 10, 
1361-1362. 

3. Marco-Contelles, J. Facts, results, and perspectives of the current Alzheimer’s 
disease research. ACS Chem. Neurosci. 2019, 10, 1127−1128. 

4. Oset-Gasque, M. J. Marco-Contelles, J. Alzheimer’s disease, the “One-Molecule, 
one-Target” paradigm, and the multi-target directed ligand approach, ACS Chem. Neurosci. 
2018, 9, 401 – 403.  
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Sesión 8: Química médica y enfermedades 
neurodegenerativas (II)  

 
Modera: Cristóbal de los Ríos Salgado 
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DERIVADOS MULTI-DIANA BASADOS EN INHIBIDORES DE LA ROCK. 
EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD NEUROPROTECTORA. 
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Palabras clave: Neurodegeneración, ligandos dirigidos a múltiples dianas, Rho 

quinasa (ROCK), inhibidores de ROCK. 
 
Los ligandos dirigidos a múltiples dianas son el producto de una estrategia enfocada 

a todas aquellas enfermedades cuya etiología es demasiado compleja, como sucede con 
las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad 
de Parkinson, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) entre otras. Clásicamente estas 
enfermedades han sido abordada con la estrategia un fármaco-una diana, pero esta 
aproximación ha demostrado no conducir a la curación, sino a una ralentización en la 
progresión de la enfermedad en el mejor de los casos1.  

 
Por ello se han diseñado una serie de compuestos basados en el enfoque multi-

diana. El elemento central común a todos ellos es el fasudil, un inhibidor de la ROCK que 
ya funciona como fármaco frente a la hipertensión pulmonar. La ROCK es la quinasa 
efectora de la superfamilia Rho, muy implicada en importantes actividades fisiológicas de 
la célula como la contractilidad, la adhesión o la proliferación. Ciertos estudios han 
demostrado que la inhibición de esta kinasa puede resultar en neuroprotección por varias 
rutas, siendo la disminución de la neuroinflamación la más importante de ellas2. 

 
A este núcleo de fasudil hemos unido multitud de entidades químicas cuya actividad 

biológica conocida es también potencialmente neuroprotectora. Algunas de ellas son 
derivados de ácido cinámico, edaravona o melatonina, por su actividad antioxidante o 
derivados de donepezilo o propargilaminas, utilizados en el tratamiento de algunas de estas 
enfermedades. Finalmente se comprobó que los híbridos mantenían las diferentes 
capacidades neuroprotectoras de los fragmentos originales. Para ello se realizaron ensayos 
de capacidad antioxidante, de inducción de Nrf-2, de quelación o de inhibición de ROCK o 
AChE. 
 
[1] Zhou, J.; Jiang, X.; He, S.; Jiang, H.; Feng, F.; Liu, W.; Qu, W.; Sun, H. J. Med. Chem. 2019, 62, 8881−8914 

[2] Kock, J.C.; Tatenhorst, L.; Roser, A.; Saal, K; Tönges, L.; Kingor, P. Pharmacology & Therapeutics 2018, 

189, 1–21. 
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DISEÑO Y SÍNTESIS DE LIGANDOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD DEL ALZHEIMER MULTIDIANA BASADOS EN FLAVONOIDES  
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1 Departamento de Química en Ciencias Farmacéuticas, Unidad de Química Orgánica y 
Farmacéutica, Facultad de Farmacia, Universidad, Complutense de Madrid  
 
 
 

La enfermedad de Alzheimer es la mayor causa de demencia en el mundo. Su 
enorme incidencia (24 millones de pacientes en 2016) junto con la falta de un tratamiento 
efectivo, convierten esta patología en un problema de salud de primer orden. Uno de los 
rasgos más característicos de la enfermedad del Alzheimer es su etiología multifactorial. 
Dentro de los numerosos factores implicados, se cree que la formación extracelular de placa 
β-amiloide, el desequilibrio de neurotransmisores, el estrés oxidativo y la alteración en la 
homeostasis de ciertos biometales desempeñan un papel fundamental. Teniendo en cuenta 
esta complejidad, la estrategia terapéutica de un fármaco dirigido a una única diana parece 
insuficiente. En este contexto, el empleo de estrategias multidiana basadas en utilizar una 
única entidad química dirigida a varias dianas terapéuticas, podría ser una alternativa 
interesante para el tratamiento de esta enfermedad. Adicionalmente, los fármacos 
multidiana presentan ventajas frente a los fármacos convencionales, como son: una 
farmacocinética simplificada, ausencia de interacciones fármaco-fármaco y ensayos 
farmacológicos y toxicológicos simplificados.1 
 

Los flavonoides son una amplia familia de metabolitos secundarios de origen vegetal, 
que muestran una gran variedad de actividades biológicas. De especial relevancia para el 
tratamiento de la EA es su capacidad de captación de radicales libres, inhibición de la 
agregación de proteína β-amiloide, inhibición de acetilcolinesterasa y quelación de ciertos 
bio-metales. Adicionalmente, la alta funcionalización que muestran estos compuestos 
facilita su manipulación sintética, convirtiéndolos en candidatos ideales para el diseño de 
fármacos multidiana.2 
 

En esta comunicación presentamos el diseño, la síntesis y la caracterización de 
moléculas híbridas formadas por naringenina y hesperitina (dos conocidos flavonoides) 
junto a inhibidores de acetilcolinesterasa, como agentes multidiana frente a la enfermedad 
de Alzheimer. 

 
1.   L. Jalili-Baleh et al. European Journal of Medicinal Chemistry, 152, 2018, 570-589 

2. G. Hussain et al. Molecules, 814 (23), 2018, 1-26. 
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Las enfermedades de Alzheimer, Parkinson y Huntington, junto con la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA), se encuentran catalogadas como las principales enfermedades 
neurodegenerativas, y van acompañadas de un fracaso gradual pero irreversible de la 
estructura y función neuronal. Todas estas patologías poseen diversos factores que 
contribuyen a su progresión, teniendo una etiología compleja y multifactorial. Un factor 
común a todas ellas es el estrés oxidativo. 
 

El óxido nítrico (NO), generado por la enzima óxido nítrico sintasa (nNOS, eNOS e 
iNOS), es una importante molécula de señalización que desempeña un papel crucial en la 
comunicación neuronal y celular, así como en la regulación de la presión arterial y la 
activación inmunológica. Sin embargo, la sobreproducción de NO por la isoforma neuronal 
(nNOS) es una de las causas fundamentales de estrés oxidativo, asociado a una mayor 
producción de especies reactivas de nitrógeno y oxígeno (NOS y ROS, respectivamente). 
Por lo tanto, existe una urgente necesidad en cuanto al diseño de inhibidores selectivos de 
nNOS frente a demás isoformas.  
 

En esta comunicación, se describe el trabajo inicial sobre el diseño computacional 
y la síntesis de una biblioteca de ligandos dirigidos a múltiples dianas dirigidos a nNOS y 
que contienen un fragmento estructural correspondiente a la melatonina, conocida por su 
capacidad antioxidante.  
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DISEÑO DE NUEVOS COMPUESTOS MULTIDIANA DERIVADOS DE CITISINA Y 
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Farmacología Clínica, 28006 Madrid, España. 
 
  Las enfermedades neurodegenerativas se han convertido en una de las mayores 
preocupaciones para la salud pública debido a que su creciente incidencia se relaciona 
directamente con el envejecimiento de la población. La carencia de métodos diagnósticos 
y terapéuticos fiables para estas patologías justifica el esfuerzo creciente de la investigación 
biomédica para encontrar nuevas estrategias que permitan abordar este grave problema. 
Entre las soluciones que se están barajando actualmente, resulta especialmente 
prometedor el empleo de ligandos multidiana1 , moléculas capaces de actuar a un tiempo 
sobre dianas terapéuticas diferentes relacionadas con una misma patología. Considerando 
el hecho de que las enfermedades neurodegenerativas tienen un origen multifactorial, este 
abordaje terapéutico parece especialmente adecuado para hacerlas frente. Numerosos 
estudios señalan al estrés oxidativo como uno de los principales actores que participan en 
la aparición del daño y muerte neuronales2 . Esta evidencia nos ha llevado a diseñar varias 
familias de nuevos ligandos multidiana que combinarían, por un lado, estructuras análogas 
de melatonina, cuyo papel antioxidante y neuroprotector está sobradamente contrastado, y 
por otro lado un fragmento estructural análogo de la citisina. La citisina es un alcaloide con 
actividad sobre receptores nicotínicos α4β2 y α7 e involucrado en la regulación del factor 
de transcripción Nrf-2 3 , uno de los sistemas de defensa antioxidante más importantes en 
las células eucariotas. Estos nuevos ligandos multidiana van a ser sometidos a un estudio 
farmacológico para comprobar si exhiben las actividades farmacológicas deseadas. 

 
[1] Singh M., Kaur M., Chadha N., Silakari O. Mol. Divers. 2016, 20, 271. [2] Andersen J.K. Nat. Med., 2004, 
10, 18. [3] Bencherif M. Acta Pharmacol. Sin., 2009, 30, 702 
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Carmona Zafra1 , A. Cores1 , J.C. Menéndez1 , M. Villacampa1 1Departamento de Química 
en Ciencias Farmacéuticas, Unidad Docente de Química Orgánica y Farmacéutica, 
Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, 28040, Madrid. 
noecarmo@ucm.es  
 

La curcumina, aislada de Curcuma longa, ha demostrado ser antioxidante por 
captación de radicales y por inducción de la vía Nrf2/ARE, quelante de metales, 
antiinflamatoria y tener actividad neuroprotectora. Debido a su baja estabilidad química y 
metabólica, es importante el desarrollo de análogos de este producto natural.1 Describimos 
aquí nuestros estudios iniciales sobre una nueva familia de curcuminoides, obtenida 
mediante la incorporación de un grupo cinamoílo a un núcleo de 2-pirrolin-5-ona, a su vez 
procedentes de una reacción multicomponente descrita por nuestro grupo.2 Esta 
transformación se llevó a cabo acilando la pirrolona con un derivado del cloruro de cinamoílo 
en presencia de hexametildisilazida de litio (LiHMDS) como base. Cabe destacar que no 
solo el rendimiento, sino también la variedad estructural de los productos de la reacción, se 
ven limitados debido a que se requiere que los derivados de cloruro de cinamoilo sean 
solubles en hexano. Estamos estudiando actualmente métodos alternativos para el acceso 
a estos compuestos. 
 
 
 

 
 
 1. Nelson, K. M.; Dahlin, J.R.; Bisson, J.; Graham, J.; Pauli, G.; Walters, F.A. (2017). The 
essential medicinal chemistry of curcumin. Journal of Medicinal Chemistry 60, 1620. 2. 
Cores, A.; Estévez, V.; Villacampa, M.; Menéndez, J.C. (2016). Threecomponent access to 
2-pyrrolin-5-ones and their use in target-oriented and diversityoriented synthesis. RSC 
Advances 6, 39433. 
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Se denominan proteinopatías todas aquellas enfermedades en las que se produce un 

cambio conformacional de una proteína. Habitualmente esta pasa de poseer una estructura 
terciaria monomérica rica en hélices a a formar agregados oligoméricos ricos en láminas b 
que terminan precipitando y provocando finalmente muerte celular.[1] Algunos ejemplos de 
estas patologías son las enfermedades de Alzheimer y Parkinson, la esclerosis lateral 
amiotrófica o la diabetes mellitus tipo II.  

 
Durante el avance de esta última, las células β pancreáticas juegan un papel 

fundamental en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa generando una 
hiperinsulinemia compensatoria para combatir la resistencia a la insulina. Además, durante 
este proceso las células β pancreáticas empiezan a secretar y acumular amilina en forma 
de agregados (IAPP), lo que conlleva un daño en diversos orgánulos como la membrana 
plasmática, mitocondria, retículo endoplasmático etc. 

 
Una hipótesis cada vez más extendida es la posible influencia de estos agregados de 

amilina en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en pacientes con diabetes mellitus 
tipo II, ya que existen múltiples evidencias de su co-localización con agregados de tipo β 
amiloide en el parénquima cerebral de dichos pacientes. Sin embargo, los niveles de 
expresión de IAPP en el cerebro resultan indetectables, por lo que se asume que estos 
agregados han de ser de procedencia pancreática a pesar de que todavía no se conoce su 
mecanismo de transporte.[2] 

 
 
 
 
 
 
 
El compuesto 1,[3] obtenido por nuestro grupo, es un buen punto de partida para el 

desarrollo de sensores fluorescentes para la detección de agregados tipo amiloide. En la 
presente comunicación describimos la síntesis y propiedades espectroscópicas de una 
quimioteca de sus derivados, así como una posible vía de exportación de los agregados de 
amilina hacia tejidos extrapancreáticos. 
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