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PREMIOAlmirall
ALMIRALL2012
2012
Premio
Almirall y la Sociedad Española de
Farmacología entregaron en Granada el Premio
en Farmacología 2012
  
El premio, entregado en el marco del sexto
Congreso Europeo de Farmacología, se
concedió a la Dra. María José Alcaraz, de
la Universidad de Valencia por el proyecto
titulado “Estrategias para la regulación de
las células madre mesenquimales de tejido
adiposo. Potencial aplicación en enfermedades
articulares”.
La dotación es de 9.000 euros con el objetivo de
promover la investigación en el ámbito de la
Farmacología.
En el marco del sexto Congreso Europeo
de Farmacología celebrado en Granada del
17 al 20 de julio, se ha concedió el Premio en
Farmacología 2012. Un galardón que cumplió
su enésima edición y que está promovido de
forma conjunta por Almirall y por la Sociedad
Española de Farmacología (SEF). Este galardón
es el único que reconoce la calidad de un
proyecto de investigación a desarrollar en el
campo de la Farmacología en España y no un
trabajo ya finalizado.
El premio, dotado con 9.000 euros, se ha
concedido a la Dra. María José Alcaraz, de
la Universidad de Valencia por el proyecto
titulado “Estrategias para la regulación
de las células madre mesenquimales de
tejido adiposo. Potencial aplicación en
enfermedades articulares”, por un proyecto
que tendrá su aplicación en el tratamiento de
las enfermedades articulares. La artrosis tiene
una elevada incidencia en la sociedad y afecta a
cerca del 70% de la población de más de 55 años,
siendo una importante causa de incapacidad
funcional que no tiene un tratamiento efectivo.
Los cambios patológicos en la artrosis afectan no
solamente al cartílago articular, sino también al
hueso subcondral, existiendo una disfunción de
los osteoblastos y un proceso de remodelado.
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La Comisión de Jóvenes Investigadores informa…
Queridos socios,
Desde la Comisión seguimos trabajando
duro para confeccionar el programa del primer
seminario “Orientación hacia la carrera
académica y otras alternativas del joven
doctor”. El seminario tendrá lugar dentro del
XXXIV Congreso de la Sociedad Española de
Farmacología, que se celebrará en San Pedro
del Pinatar (Murcia) entre los días 16 - 19 de
Septiembre de 2013. Basado en la experiencia
de miembros de la CJI-SEF en cursos similares
en Londres y Nueva York, el seminario
consistirá en cinco charlas, de cinco ponentes
con diferentes perfiles laborales, cuyo punto en
común será el de haber obtenido un Doctorado
en ciencias Biomédicas. Cada uno de los
ponentes nos relatará su trayectoria profesional
respondiendo a preguntas sobre ¿Cómo llegó
a la posición actual? o ¿Qué aspectos le gustan
más o menos de la función que desempeña
actualmente? Tras el turno de presentaciones,
se abrirá un tiempo de discusión y preguntas
donde los asistentes podremos interesarnos por
cada uno de los pasos necesarios para conseguir
un futuro laboral diferente, una alternativa al
joven doctor.
Cada ponente se enmarcará dentro de un
perfil diferente, que hemos clasificado en cinco
categorías distintas:
1) Investigador Principal, dentro del sistema público de Investigación en territorio
nacional. Este conferenciante será un joven investigador que haya conseguido
con éxito consolidarse en España como
investigador principal tras una formación postdoctoral de excelencia en el extranjero, que dará su visión de los obstáculos de la carrera hasta alcanzar dicha
posición.

2) Organismos gubernamentales. Este
perfil representa una de las alternativas
a la carrera académica que, sin pertenecer al sector privado, también pueden
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desarrollarse en España. Idealmente
contaremos con la participación de un
miembro de la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS), u otro organismo regional
o europeo enfocado a la actividad gubernamental orientada hacia el medicamento.

3) Periodismo y Divulgación cientíﬁca.
Dentro de este perfil se enmarcan las
personas que trabajan en revistas científicas, divulgadores de ciencia, redacción de documentos científico-médicos.
Idealmente contaremos con la participación de jóvenes doctores con amplia
experiencia como editores de una prestigiosa revista científica internacional.

4) Investigación en el sector privado: la
industria biotecnológica (farmacéutica,
cosmética, etc.) también ofrece puestos
de investigación a jóvenes doctores tanto a nivel de investigación básica como
en investigación clínica. Además, existen empresas especializadas en la gestión y el soporte de ensayos clínicos o en
la coordinación entre varias entidades.

5) Otras funciones en el sector privado.
En este perfil se enmarcan aquellos jóvenes doctores que tras salir del mundo
académico encontraron una alternativa
diferente a la ciencia. Frecuentemente,
las facultades de resolución de problemas, análisis de datos y capacidad crítica que son desarrolladas durante el doctorado y el postdoctorado, son de gran
utilidad y muy valoradas en posiciones
dentro de empresas como project manager, empresas de consultoría estratégica,
o son útiles para nuevos emprendedores para formar una spin-oﬀ o una startup, necesitando para ello desarrollar
habilidades nuevas y diferentes a las
que desarrollaron durante su formación
académica.
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No dudéis en contactar con nosotros si tenéis
alguna duda relacionada con el programa que
presentamos o si quieres participar de algún
modo en el seminario. Por ahora seguimos
trabajando para conseguir la financiación
necesaria para su realización. En el próximo
número os desvelaremos algo más sobre la
experiencia y currículo de cada uno de los
ponentes que participarán.

Hasta entonces, recibe un fuerte abrazo de
parte de la comisión,
Eduardo Oliver, Miguel Perez-Aso, Nuria
Rivas, Mónica Comalada, y Ana Cárdeno
Comisión de Jóvenes Investigadores
jovenessef@gmail.com

…los Jóvenes Investigadores opinan
EL CAMINO A LA EXCELENCIA
INVESTIGADORA II: El cambio hacia la
etapa Postdoctoral
En el número 3 de esta revista (AFT Vol.10
(No.3): 204-205, 2012), nuestra compañera
Ana Cárdeno, investigadora pre-doctoral
en la Universidad de Sevilla, describió
muy acertadamente como va cambiando
la apreciación que tenemos sobre la ciencia
conforme vamos avanzando en nuestra
carrera académica. Una cuestión es la idea
idílica de la Ciencia, la que vemos en los
libros, la que queremos imitar cuando leemos
sobre cómo Einstein descubrió su teoría de
la relatividad, o sobre cómo Watson y Crick
presentaron la estructura del ADN. Pero el
día a día en el laboratorio se plantea de otra
manera. El trabajo burocrático y rutinario se
lleva una gran parte de nuestra jornada laboral
y nos queda poca energía para reflexionar
y centrarnos en lo que es verdaderamente
importante, y que una minuciosa atención
permitiría hacerlo: diseñar y realizar
experimentos, equivocarnos, repetirlos y
hallar nuevos descubrimientos.
El largo proceso que supone la redacción y
la defensa de la Tesis son, por derecho propio,
una dura barrera de selección natural.
Solamente se llega al postdoctorado si no se
ha abandonado el largo y complejo proceso
de realizar la Tesis porque, por diversos
motivos, no existe una recompensa directa y
palpable para el duro sacrificio que significa
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hacerla. Y si digo recompensa no me refiero
sólo a la económica, que también, incluyo
aquí la satisfacción personal de aportar
nuestro granito de arena al conocimiento
universal o a la industria farmacéutica, por
ejemplo.
Mientras se escribe la Tesis, y si se decide
continuar con la carrera académica, uno
debería estar ya buscando una posición
postdoctoral. En los tiempos que corren lo
más común es buscarla fuera de España,
donde la política no haya arrasado con la
ciencia haciendo que la fuga de científicos
sea dramática. De hecho, el año 2012 fue la
primera vez que la concesión de la residencia
permanente en los EEUU con preferencias
1ª y 2ª, a las que se acogen los científicos,
registró más solicitudes de españoles que
plazas ofertadas, siendo EEUU el país donde
más científicos españoles emigran según la
revista Nature.
Pero también hay cambios gratificantes
que hacen que valga la pena todos los
esfuerzos y renuncias que supone hacer un
postdoctorado. De un postdoc se esperan
otras cosas que de un predoc, se le exigen
más responsabilidades y esto es una espada
de doble filo: se tiene más libertad, pero se
soportan más exigencias. Como postdoc se
te exige que diseñes tus experimentos con
una visión a más largo plazo y más general.
Si un experimento no funciona, un postdoc
tiene que solucionarlo. Lo que significa no
sólo que ha de estar realmente familiarizado
con la técnica en cuestión, sino que también
marzo
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ha de saber ver el problema desde una perspectiva
más amplia, revisar la metodología e incluso llegar a
cambiar de dirección. Un cambio de dirección puede
significar cambiar de técnica, o implicar una revisión
de dogmas establecidos por la comunidad científica.
Es el jin-jan, un encontrar perdiéndose. Aquí es
donde yo, personalmente, encuentro la satisfacción
laboral. Si durante el doctorado se enfrenta uno a
sus inseguridades, en el postdoctorado se debería
disfrutar de los frutos de tanto trabajo personal y de
tanta renuncia en unos años cruciales para nuestra
formación.
Otra diferencia respecto la fase pre-doctoral, es
que la visión de futuro de un postdoc se reduce si
cabe, todavía más. Durante la realización de la Tesis
uno se plantea si buscar un postdoctorado o si salirse
de la carrera científica y, más o menos, ahí acaba
el dilema. En cambio, un postdoc se plantea salirse
de la academia o prepararse para ser investigador
principal y aunque también finaliza una disyuntiva,
esta opción sí que es definitiva. Porque dirigir un
grupo de investigación es la instancia superior de
esta vía, la diferencia será dirigir un grupo más o
menos cualificado.
Al igual que como predoc se intuyen las labores
del postdoc, durante el postdoc se intuyen las de
investigador principal que a mi parecer, se centran en
encontrar un proyecto de financiación para comprar
materiales y contratar investigadores, que permitan
publicar los resultados obtenidos para encontrar
la siguiente financiación, y así indefinidamente. Al
final de unos años, uno empieza a pensar que los
retos a los que se enfrenta un científico en formación,
un postdoctorando o un investigador principal no
cambian en el fondo, sino que es siempre el mismo
reto pero con diferente forma: en todas las fases de
la carrera académica se nada contracorriente: se
hace un sacrificio (se ceden los copyrights de años
de trabajo, se disfrutan de condiciones laborales
menores a las esperadas para el grado de formación
y la inestabilidad laboral es desmesurada) a cambio
de la realización personal y laboral.
¿Vale la pena? Yo creo que sí.
No obstante, uno puede abandonar la academia
sin salirse de la ciencia. En este sentido, en los EEUU
y en Inglaterra se divulga mucha información entre
las asociaciones de postdocs acerca de las diferentes
posibilidades laborales que ofrece tener un
doctorado, y se realizan seminarios multitudinarios
entre los científicos interesados. Esto es lo que nos
ha animado desde la CJI-SEF, a ofrecer a los jóvenes
investigadores el seminario “Orientación hacia la
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carrera académica y otras alternativas del joven
doctor”, del que ya os hemos hablado en este y otros
números de la revista.
En el próximo número, nuestra compañera Nuria
Rivas os hablará con más detalle de otras vías de
formación postdoctoral, un poco más alejadas del
mundo académico y de las incertidumbres, de los
miedos y las recompensas de esta etapa.
Seguimos en contacto,
Miguel Pérez-Aso
Investigador postdoctoral en el New York University
Langone Medical Center. Secretario de la Comisión de
Jóvenes Investigadores.
*Si quieres participar en ésta sección, escribiendo un
artículo de opinión sobre algún tema de interés general para
jóvenes investigadores, ponte en contacto directamente
con nosotros en la dirección jovenessef@gmail.com, o con
el representante de tu comunidad:
Barcelona:
Francesc Jiménez-Altayo
[francesc.Jimenez@uab.cat]
Granada:
Manuel Gómez-Guzmán
[mgguzman@ugr.es]
Madrid:
Jorge Navarro-Dorado
[jorgend@med.ucm.es]
Málaga:
José Julio Reyes de la Vega
[reyesdelavega@gmail.com]
Murcia:
Javier Navarro-Zaragoza
[jnavarrozaragoza@um.es]
Sevilla:
Sergio Montserrat-de la Paz
[delapaz@us.es]
Valencia:
Fermí Josep Montó
[fermi.monto@uv.es]
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XXII CuRSO AVANZADO PARA POSTgRADuADOS SOBRE
RECEPTORS PARA NEuROTRANSMISORES
RECEPTORES DE CANNABINOIDES
(Santander, 6-9 de mayo de 2013)
FuNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL CuRSO

El objetivo de este Curso Avanzado sobre Receptores para Neurotransmisores es analizar los conocimientos actuales sobre la estructura molecular, funcionamiento, características
farmacológicas y alteraciones patológicas de los receptores que median la transducción de
las señales de neurotransmisores y de hormonas en el sistema nervioso. El Curso, concebido
como de carácter teórico avanzado para doctores y doctorandos relacionados con la Farmacología, Biomedicina, Neurociencia y ciencias aﬁnes, se ha estructurado en dos partes: 1)
Análisis de la biología y mecanismos de transducción y regulación de los neurorreceptores,
incluyendo los métodos para su estudio, y 2) Aspectos básicos, ﬁsiopatológicos y terapéuticos
de los receptores de cannabinoides.
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VI CONGRESO EPHAR
MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN
DOLOR E INFLAMACIÓN
Could shikonin, a drug used in traditional Chinese
medicine, be effective in ulcerative colitis?
I Andújar, A Martí, JL Ríos, MC Recio
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) engloba un conjunto de enfermedades
caracterizadas por un proceso inflamatorio idiopático del tracto gastrointestinal,
originando dolor abdominal y diarrea crónica en la mayoría de los pacientes
(Triantafillidis y cols., 2011). Sus causas son múltiples, y está aceptado que es la
confluencia de varios factores la responsable de la aparición de la misma. La colitis
ulcerosa (CU), una de las principales manifestación de EII, es una enfermedad
inflamatoria crónica caracterizada por el aumento de la permeabilidad del epitelio
intestinal, edema y una extensa infiltración de neutrófilos en el intestino grueso.
Está generalmente aceptado que los macrófagos intestinales y los linfocitos T CD4+
juegan un papel fundamental en el proceso inflamatorio dirigido por citocinas que
da lugar a la EII.
La administración oral de la naftoquinona shikonina, presente mayoritariamente en
la raíz de Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc. (Boraginaceae), en el modelo
de CU inducida por dextrano sulfato sódico (DSS) muestra actividad antiinflamatoria,
disminuyendo la aparición de síntomas clínicos así como inhibiendo mediadores
proinflamatorios (MPO, COX-2, citocinas proinflamatorias) a través de la inhibición
de dos factores de transcripción claves en el desarrollo de la colitis, como son el
NF-κB y el STAT3.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad inflamatoria intestinal
(EII), cuyos máximos representantes son la
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa
(CU), es un ejemplo de respuesta inmune
exagerada frente a la flora intestinal. Las
terapias convencionales disponibles para el
tratamiento de la EII son fundamentalmente
sintomáticas y abarcan desde los fármacos
antiinflamatorios, tipo 5-aminosalicilato,
a los corticosteroides y los fármacos
inmunosupresores. Sin embargo, estas
terapias muchas veces fracasan y no controlan
la enfermedad (Triantafillidis y cols.,
2011). En este contexto, la identificación de
sustancias que puedan promover la resolución
de la inflamación de manera homeostática,
moduladora, eficaz y bien tolerada por el
organismo es fundamental.

I Andújar, A Martí,
JL Ríos, MC Recio
Departamento de
Farmacología.
Facultat de Farmacia.
Universidad de
Valencia.
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La medicina tradicional, basada en
el empleo de plantas medicinales y sus
productos, ha proporcionado fármacos de
primera línea para millones de personas en
todo el mundo (Recio et al., 2012). Muchos
de los enfermos de EII no se adhieren al
tratamiento convencional y buscan remedios
en medicinas alternativas como las plantas
medicinales y los suplementos dietéticos
(Ahimi y cols., 2009).
Shikonina, el principio activo mayoritario
en la raíz de L. erythrorhizon, tiene numerosas
propiedades farmacológicas, entre ellas la
antiinflamatoria (Andújar et al., 2010). En
el presente trabajo profundizamos en el
mecanismo antiinflamatorio de esta molécula
estudiando su actividad frente a un modelo
animal de EII que reproduce las características
principales de la CU.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Inducción de la CU aguda
La CU aguda se indujo en ratones hembra Balb/C
(18 – 20 g) por medio de la administración de DSS
(36 – 50 kD) al 5% disuelto en el agua de bebida.
El tratamiento se prolongó durante 7 días y el
octavo día sólo recibieron agua. Los animales de
experimentación se distribuyeron a razón de 6 – 10
ratones por grupo en varios grupos: el primer grupo
no recibe DSS ni tratamiento alguno (grupo blanco o
sano), el segundo grupo recibe DSS (grupo control o
ratones enfermos), tres grupos más que reciben DSS
junto con dos dosis de shikonina (6,25, 12,5 y 25 mg/
kg) disuelta en el agua de bebida y administrada por
vía oral con ayuda de una sonda gástrica. El índice
de actividad de la enfermedad (IAE) se evaluó
determinando el porcentaje de pérdida de peso, la
consistencia de las heces y la presencia de sangre fecal
visible. Además, se realizó un estudio histológico en
el que se evaluó el grado de inflamación, el daño a las
criptas y la extensión de la inflamación.
Aislamiento de proteína citosólica y nuclear
Para la obtención de los extractos proteicos
citosólicos y nucleares se homogeneizaron los
intestinos en nitrógeno líquido y tampón con
inhibidores de proteasas (pH = 7,4). Por Wetern blot,
en la fracción proteica citosólica se determinó el
nivel de COX-2 y en la fracción nuclear se determinó
la activación de los factores de transcripción NF-κB
y STAT3.
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Cultivo de explantes de intestino.
Aquellos intestinos destinados al estudio de la
producción de citocinas se cortaron y se cultivaron
en placas de 24 pocillos con medio de cultivo DMEM
GlutaMAX™ suplementado con 10% de suero fetal
bovino y 1% antibiótico (100 U/mL penicilina,
100 µg/mL estreptomicina). Se mantuvieron a una
temperatura de 37 °C con atmósfera controlada al 5%
de CO2 y 95% de humedad durante 24 h. Tras ese
tiempo, se recogió el sobrenadante y se determinó la
producción de citocinas proinflamatorias por técnicas
de ELISA.
Determinación de la actividad mieloperoxidasa
(MPO)
Las muestras de la parte media y distal de los intestinos
se homogenizan en tampón fosfato sódico 0,22 M
con 0,5% de bromuro de hexadeciltrimetilamonio. Se
toman 30 µL de sobrenadante y se añaden 100 µL
de PBS, 85 µL de tampón fosfato sódico (pH 5,4)
y 15 µL de peróxido de hidrógeno al 0,017%. La
reacción comienza al adicionar 20 µL de clorhidrato
de tetrametilbencidina 18,4 mM en una solución de
dimetilformamida al 8%. Se incuba a 37 °C durante
3 min. Se detiene la reacción adicionando 30 µL de
tampón acetato sódico 1,46 M a pH 3 en un baño
de hielo. La actividad enzimática se determina
colorimétricamente midiendo la absorbancia a 630
nm.
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RESULTADOS
Efecto de shikonina sobre los síntomas
clínicos
La administración oral de dos dosis de
shikonina es suficiente para ejercer un efecto
antiinflamatorio, como se deduce de los
resultados obtenidos. Así, a la dosis más
alta de shikonina (25 mg/kg) se previene el
acortamiento colorectal (Figura 1A). Además,
en los animales tratados con shikonina se
previene la pérdida de peso, muestran una
mejora en el aspecto de las heces y ausencia
de sangre fecal, lo que resultó en un IAE de
significativamente inferior al grupo control
tanto en los animales tratados con 12,5 mg/kg
de shikonina como a la dosis de 25 mg/kg.
Estudio histológico
En el estudio histopatológico se comprueba
que el grupo de ratones que sólo recibe DSS
muestra una marcada distorsión de las criptas,
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erosión de la lamina propria, infiltración
masiva de células inflamatorias y desaparición
de las células de la membrana mucosa. El
tratamiento con shikonina previene ese daño
tisular generado por la administración de DSS.
Efecto sobre la actividad MPO
En las muestras procedentes de los ratones
enfermos se observa un aumento de la
actividad MPO, que coincide con lo observado
en la histología, donde se ve un aumento de la
infiltración de neutrófilos. El tratamiento con
shikonina reduce dicha infiltración en un 38%
(Figura 3A).
Niveles de mediadores y factores de
transcripción
La administración oral de DSS genera un
aumento de la expresión de COX-2, que se ve
inhibida significativamente tras el tratamiento
con shikonina (Figura 3B). En la EII, se puede
observar una activación muy marcada del
NF-κB en la mucosa de los pacientes que, en
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consecuencia, induce la expresión de COX2 (Singh y cols., 2011). En el modelo de CU
empleado se verifica el marcado aumento de
los niveles nucleares de p65 en el grupo control
respecto al grupo blanco. Esa translocación
nuclear se redujo en un 44% en los animales
tratados con 25 mg/kg de shikonina.
Además, el factor de transcripción STAT3
es una de las dianas cruciales en el tratamiento
de la EII. Como muestra la Figura 3D, los
animales que reciben tratamiento con shikonina
muestran una reducción en la cantidad de
p-STAT3 detectable a nivel nuclear.
Con el objetivo de determinar la capacidad de
shikonina de limitar la producción de citocinas
proinflamatorias a nivel intestinal favoreciendo
de esta manera la protección de la mucosa, se
miden los niveles de IL-6, TNFα, IFNγ e IL1β en el sobrenadante de los cultivos de los
explantes de colon. Como muestra la Figura
4 (paneles de la izquierda), el tratamiento con
shikonina 25 mg/Kg consigue prevenir en
aproximadamente un 50% el incremento en
la producción de dichas citocinas. El modelo
de colitis aguda inducida por DSS genera una

inflamación más severa en el colon medio
y distal, como se verifica al determinar las
citocinas en cada área (paneles de la derecha),
y es en estas zonas dónde también se observa
el efecto positivo de la administración de
shikonina.
CONCLUSIÓN
Los
datos
presentados
demuestran
que shikonina impide el desarrollo de la
colitis ulcerosa experimental inducida por
administración oral de DSS por un mecanismo
que implica la inhibición de los factores de
transcripción NF-κB y STAT3, siendo así un
potencial agente terapéutico en el tratamiento
de la colitis ulcerosa.
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