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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

[Ca2+]c: Concentración de calcio citosólico 

7-AAD: 7-amino-actinomicina-D 

ACh: Acetilcolina 

AChsa: Acetilcolinesterasa 

AG: Inhibidor AG490 

Akt: Proteína cinasa B Akt 

AM: Éster de acetoximetilo 

AMPA: α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-

isoxazolpropiónico 

ANOVA: Análisis de varianza 

Anti-: Anticuerpo para - 

ASB: Albumina de suero bovino 

ATP: Adenina trifosfato 

Aβ: β-amiloide 

BHE: Barrera hematoencefálica 

CAC: Cribado de alto contenido 

CAG: Citocinas, adenina, guanina 

CAR: Cribado de alto rendimiento 

CAS: Número oficial del chemical 

abstracts service 

CAT: Catalasa 

CCB: Células cromafines bovinas 

CCDV: Canales de calcio dependientes de 

voltaje 

CPSes: Corrientes postsinápticas 

espontáneas 

CSA: Ciclosporina A 

CSIC: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 

DIV: días in vitro 

DMEM: Medio de Dulbecco modificado 

por Eagle 

DMSO: Dimetil sulfóxido 

Dx: Diagnóstico 

EA: Enfermedad de Alzheimer 

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético 

EEM: Error estándar de la media 

EH: Enfermedad de Huntington 

ELA: Esclerosis Lateral Amiotrófica 

ELAE: ELA esporádica 

ELAF: ELA familiar 

ELP: Esclerosis lateral primaria 

EM: Esclerosis Múltiple 

EMA: European Medicines Agency = 

Agencia Europea del Medicamento 

EN: Enfermedades Neurodegenerativas 

EP: Enfermedad de Parkison 

EPOC: Enfermedad obstructiva crónica 

EPr: Enfermedades relacionadas con 

proteínas prionicas 

ERO: Especies reactivas de oxígeno 

FDA: Food and Drug Administration= 

Administración de Alimentos y 

Medicamentos 

FE: Ficoeritrina 

Fig.: Figura 

Fmax: Fluorescencia máxima 

Fmin: Fluorescencia mínima 

GABA: Ácido γ-aminobutírico 

GCLcat: Glutamato cisteína ligasa, 

fracción catalítica 

GLU: Glutamato 

GSH: Glutatión reducido 

GTP: Trifosfato de guanina 

H2DCFDA: Sonda 2´, 7'-

diclorofluoresceína diacetato 

Hepes: N-[2-hidroxietil]-piperacino-N´-[2 

ácido etanosulfónico] 

HO-1: Hemo-oxigenasa 1 

i.p.: Intra peritoneal 

I+D: Investigación y desarrollo 

IBa: Corrientes de bario 

Ica: Corrientes de calcio 

IFTH: Instituto Fundación Teófilo 

Hernando 

iNOS: Óxido nítrico sintasa inducible 

IP: Yoduro de propidio 

ITH: Instituto Teófilo Hernando 

Jak2: Vía de la cinasa Jak2 

KO: Ratones knockout 

LAB: Licencia de aplicación biológica 

LY: Antagonista LY294002 

MEL: Melatonina 

MEM: Medio esencial mínimo 

MK: MK801 

MTT: Bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazo1-2-

il]-2,5-difeniltetrazolio 

NAC: N-acetilcisteína 

NEM: Nueva entidad molecular 

NEQ: Nueva entidad química 

NMDA: Ácido N-metil-D-aspártico 

NMI: Neurona motora inferior 

NMS: Neurona motora superior 
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NROD: Non research, only depelopment= 

Solo desarrollo, sin investigación 

ON: Óxido nítrico 

OTI: Otilonio 

P: Pulso 

PAes: Potencial de acción espontaneo 

p-Akt: Proteína cinasa B fosforilada Akt 

PBP: Parálisis bulbar progresiva 

PD: Inhibidor de PD98059  

p-ERK: Cinasa ERK fosforilada 

PI: Propiedad intelectual 

PI3K: Vía fosfatidilinositol-3-cinasa 

PIN: Pinaverio 

POG: Privación de oxígeno y glucosa 

PP2A: Proteína fosfatasa 2A 

PPAR: Receptores activados por proliferadores  

de peroxisomas

PTPm: Poro de transición de permeabilidad  

mitocondrial 

QFC: Química, fabricación y control 

R/O: Rotenona/oligomicina A 

RAPG: Receptores acoplados a proteínas G 

Reox: Reoxigenación 

RnAch: Receptores nicotínicos de ACh 
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1 MARCO DE LA TESIS DOCTORAL 

 

Esta tesis doctoral se ha realizado en el Instituto Fundación Teófilo Hernando (IFTH) 

de I+D del medicamento, Departamento de Farmacología y Terapéutica, Facultad de Medicina 

de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Una de las líneas de investigación directrices 

del Instituto se relaciona con la identificación de nuevas dianas patogénicas para el diseño y 

síntesis de nuevos compuestos con potencial neuroprotector, y su eventual aplicación 

terapéutica en las enfermedades neurodegenerativas y el ictus. Desde hace años, en el 

laboratorio del profesor Antonio García, esta línea de investigación se ha centrado en el 

desarrollo de un programa de reposicionamiento de medicamentos, con la vista puesta en la 

búsqueda de actividades neuroprotectoras colaterales a la indicación clínica aprobada, de 

medicamentos que ya están en uso clínico. Esta tesis doctoral se planteó en el marco de ese 

programa. El desarrollo de la misma ha cristalizado la creación de una plataforma de selección 

de fármacos y del estudio in vitro de su potencial neuroprotector. Como consecuencia de esta 

actividad, identificamos varios efectos interesantes; la investigación de dos de ellos, el efecto 

neuroprotector del compuesto IG20 y los efectos neurotóxicos del otilonio y pinaverio, han 

completado los tres objetivos de esta tesis doctoral. El esclarecimiento del mecanismo de acción 

del IG20 llevó a una publicación de la que soy coautora, en la revista Neuropharmacology, y el 

del mecanismo neurotóxico del otilonio y pinaverio llevó a otra publicación de la que soy 

primera autora, en la revista Neurotoxicology (ver Anexos II y III).  
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2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Debido al envejecimiento de la población, las enfermedades neurodegenerativas (EN), 

particularmente la enfermedad de Alzheimer (EA) representan un importante y creciente 

problema de salud pública; por ello, es urgente desarrollar terapias más eficaces para tratar en 

estadios precoces y así mitigar la progresión de estas enfermedades. 

 

Nuestro laboratorio está investigando las alteraciones que sufre la neurotransmisión, así 

como el grado de vulnerabilidad neuronal, en las enfermedades neurodegenerativas, con la vista 

puesta en la identificación de nuevas dianas farmacoterápicas.  

 

 A pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho para encontrar una medicina que 

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

 

Durante los últimos 15 años, en el IFTH se han diseñado y sintetizado cientos de nuevos 

compuestos dirigidos a atacar las vías de señalización implicadas en la patogénesis de las EN; 

alguno de estos compuestos son inhibidores de la acetilcolinesterasa, moduladores de los 

receptores nicotínicos, mediadores de la neuroinflamación y el estrés oxidativo, proteína 

fosfatasa 2A (PP2A), intercambiador mitocondrial Na+/Ca2+, o canales de Ca2+ activados por 

voltaje de tipo L. Como una nueva estrategia en esta búsqueda de un medicamento 

neuroprotector, esta tesis doctoral se planteó para crear y desarrollar una plataforma de 

reposicionamiento de medicamentos en uso clínico. El reposicionamiento de fármacos, a veces 

conocido como reutilización de fármacos, ofrece una alternativa más viable para el desarrollo 

de fármacos accesible a centros académicos, programas de centros de investigación públicos o 

privados tipo pequeñas empresas, caso de DNS Neurocience, una spinoff del IFTH y la UAM.  

 

La estrategia se basa en la naturaleza de muchos medicamentos que interactúan con 

múltiples dianas o vías de señalización. Estas interacciones con efectos colaterales pueden ser 

las responsables de los efectos secundarios de un medicamento. Sin embargo, en algunos casos, 

la interacción con una diana secundaria podría producir un efecto deseable para el tratamiento 

de otra enfermedad.  
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Por otro lado, una diana biológica puede ser relevante para más de una enfermedad, vía 

de señalización o proceso patogénico. En este caso, la reutilización del medicamento se lleva a 

cabo mediante la búsqueda de una relación entre la diana conocida y la nueva. 

 

El reposicionamiento de fármacos ha sido la base de terapias exitosas en muchas áreas 

incluyendo, entre otros, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, incontinencia de esfuerzo, 

síndrome del intestino irritable, obesidad, disfunción eréctil, abandono del hábito de fumar, 

psicosis, trastorno por déficit de atención y enfermedad de Parkinson. La seguridad establecida 

de los compuestos candidatos proporciona varias ventajas en comparación con el desarrollo de 

nuevas entidades químicas. El tiempo y el coste requeridos en el desarrollo preclínico y en 

ensayos clínicos pueden reducirse sustancialmente ya que en muchos casos ya se han 

completado los estudios in vitro e in vivo, la optimización química, los estudios de toxicología, 

la fabricación a gran escala y el desarrollo de formulaciones. Además, para algunos compuestos 

ya hay evidencia clínica de la eficacia potencial de estudios de cohortes epidemiológicos, 

estudios de tratamiento abierto y ensayos clínicos preliminares, ofreciendo una dimensión 

adicional a la evidencia disponible con respecto a las terapias candidatas.  

 

Así pues, el reposicionamiento de fármacos ofrece una gran oportunidad para 

desarrollar nuevos tratamientos para las EN con mayor celeridad y coste mucho más bajo, que 

las rutas tradicionales necesarias para el descubrimiento de fármacos. Este es el contexto en el 

que se ha planteado y desarrollado esta tesis doctoral.  
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EL REPOSICIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS COMO ESTRATEGIA 

PARA LA BÚSQUEDA DE TRATAMIENTOS PARA LAS ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS 

 

Debido al envejecimiento de la población, las enfermedades neurodegenerativas 

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

imprescindible desarrollar terapias más eficaces para tratar y retrasar su aparición. A pesar 

todos los esfuerzos que se han hecho para encontrar una medicina que frene la progresión 

de las EN, las dos últimas décadas han sido testigo de fracasos continuos.  

 

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

es un proceso largo, riguroso y costoso que incluye diferentes etapas y procesos. El mismo 

comprende desde la identificación de un compuesto activo hasta el desarrollo de los 

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

 

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

utilizan para otras indicaciones terapéuticas, permite un cambio complementario al 

modelo tradicional de descubrimiento de medicamentos. Es una estrategia alternativa 

eficaz, con mayor probabilidad de éxito y reducción de tiempos y costos, ya que muchos 

de los pasos de desarrollo de medicamentos están dados. En particular, la estrategia es 

idónea para pequeñas compañías e instituciones académicas puesto que el número de 

medicamentos existentes cuya patente ha caducado es relativamente bajo 

 

Nos propusimos formar una quimioteca de fármacos utilizados en clínica médica y 

algunos compuestos en desarrollo, todos ellos con mecanismos de acción implicados o 

posiblemente relevantes en las rutas afectadas en las EN, para buscar sus propiedades 

neuroprotectoras frente a diferentes estímulos tóxicos, en una plataforma de cribado 

farmacológico de que se compone de pruebas escalonadas (tres escalones), en diferentes 

modelos que van desde cultivos celulares hasta modelos de ratones transgénicos de las 

principales EN, todas ellas frente a diferentes estímulos tóxicos en cada etapa, todos 

relacionados con la fisiopatología de estas enfermedades.  

 

En este trabajo hemos sentado las bases de un programa de reposicionamiento y del 

potencial neuroprotector de 51 fármacos y 6 compuestos en tres diferentes protocolos de 
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neurotoxicidad en cultivos de corteza neuronal de embrión de rata (primer escalón de 

cribado). 

 

De este primer escalón de este cribado, hemos obtenido algunas ideas sobre nuevos 

mecanismos implicados en la neuroprotección y en la neurotoxicidad: por un lado el 

sulfoglicolípido IG20 (Punzon, Garcia-Alvarado F. et al. 2017), un compuesto  

neuroprotector frente a varios estímulos tóxicos por su capacidad para activar la respuesta 

antioxidante de fase II. La capacidad del IG20 para inhibir la proliferación de astrocitos 

y microglía indica su potencial aplicación terapéutica para mitigar el componente 

neuroinflamatorio en la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer y enfermedad de 

Parkinson; Además, al promover la mielinización, podría ser de utilidad clínica en la 

esclerosis múltiple; Por otro lado, los antiespasmódicos antimuscarínicos, otilonio y 

pinaverio (García-Alvarado F. et al, 2018), que lejanos se ser neuroprotectores mostraron 

inesperadamente efectos tóxicos en cultivos primarios de neuronas corticales a través de 

la activación de la vía de apoptosis mitocondrial, debido a su capacidad para bloquear los 

canales de calcio y mitigar así la entrada de calcio, desacoplando la bioenergética 

mitocondrial dependiente de calcio y responsable de la apertura del poro de transición de 

permeabilidad mitocondrial, la activación de caspasa-9 y caspasa-3, y el 

desencadenamiento de la muerte celular apoptótica. 

 

La colaboración entre compañías e instituciones académicas, junto con la 

financiación gubernamental y las organizaciones benéficas, han dado como resultado 

medicamentos candidatos satisfactorios para numerosas enfermedades, y esta tendencia 

va en aumento. Los resultados no incluidos en esta tesis, permitirán la continuación, la 

consolidación y extensión del programa de reposicionamiento en el marco de la spinoff 

DNS Neuroscience; creemos que varios fármacos tienen el potencial de convertirse en 

futuros tratamientos de las enfermedades neurodegenerativas, y algunos de ellos gracias 

al reposicionamiento, se encuentran en ensayos clínicos, lo que significa que en pocos 

años, el arsenal contra las EN será mucho más grande de lo que es hoy y esperemos que 

con suerte algún fármaco de la quimioteca de reposicionamiento del Instituto Teófilo 

Hernando esté entre ellos. Así pues, el futuro del descubrimiento costo-efectivo y rápido 

de medicamentos para las EN, así como para muchas otras enfermedades, está casi 

asegurado y es esperanzador. 
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3 INTRODUCCIÓN 

3.1 Las enfermedades neurodegenerativas 

 

Se entiende por envejecimiento el conjunto de modificaciones morfológicas y 

fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. 

Supone una disminución de la capacidad de adaptación a nivel de cada uno de los órganos, 

aparatos y sistemas, así como de la capacidad de respuesta (da Costa et al., 2016).  

 

El envejecimiento demográfico es una de las características más destacadas en la 

dinámica reciente de la población mundial. Este fenómeno es, en parte, el resultado de la 

aplicación de los avances científicos en el campo de la medicina y la mejoría de las condiciones 

higiénicas del medio ambiente, junto con el desarrollo económico y social; todo ello ha 

mejorado las condiciones de vida en muchos países y ha conducido a un aumento de la 

esperanza de vida. Actualmente, por primera vez en la historia, la mayor parte de la población 

tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Para 2050, se espera que la población 

mundial en esa franja de edad llegue a los 2000 millones, un aumento de 900 millones con 

respecto a 2017. La combinación de estos factores ha dado pie a la consolidación del 

envejecimiento de la población, en el que las personas mayores de 60 años incrementan su 

participación dentro de la pirámide de edades como puede observarse en la Fig. 1 que representa 

las pirámides poblacionales por grupos de edad, de los años 1950, 2017 y 2050.  

 

El incremento de la edad es un factor que se asocia con el aumento del riesgo de padecer 

enfermedades crónicas, así como con su duración y gravedad (Seeley et al., 2009); el 

envejecimiento es en la actualidad una de las principales causas del aumento del impacto socio-

sanitario y económico global de la enfermedad, lo que se refleja en los trastornos asociados con 

la edad, como lo son las EN, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) y la diabetes; enfermedades que, todas ellas contribuyen de manera 

sustancial a la limitación de actividades de la vida diaria y a la discapacidad y dependencia 

concomitantes (Brody et al., 2001). 
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Fig. 1: Pirámides poblacionales que representan, por grupos de edad, el envejecimiento de la 

población a nivel mundial en los años, 1950, 2017 y 2050. Los datos están en miles o millones 

y representan la población en cada grupo de edad. En todas las cifras, los valores para 1950 

y 2017 son estimaciones y para 2050 es una proyección (variante media). Figura adaptada de 

“World Population Prospects: The 2017 Revision”. 

 

 Las EN comparten como propiedad común la pérdida de poblaciones específicas de 

neuronas, lo que incluye el concepto de vulnerabilidad selectiva. La pérdida neuronal en 

muchos de estos trastornos implica sistemas funcionales anatómicamente relacionados, como 

los sistemas motores piramidal y extrapiramidal o las áreas corticales de asociación límbica. El 

sistema particular afectado determina la presentación clínica; de hecho, la distribución de los 

cambios patológicos es más predictiva de la presentación clínica que la naturaleza molecular 

de la patología (Chen et al., 2017). Determinar las bases moleculares de la vulnerabilidad 

selectiva sigue siendo uno de los mayores objetivos pendientes de la investigación moderna de 

las EN. Aunque gran parte de la investigación sobre neurodegeneración se enfoca directamente 

a las neuronas, el papel de la glía en estas enfermedades se reconoce cada vez más. La glía, y 

específicamente los astrocitos, muestran cambios reactivos como parte de casi todos los 

trastornos neurodegenerativos (Verkhratsky et al., 2014). Las otras células gliales que 

desempeñan un papel en casi todos los trastornos neurodegenerativos son las de la microglía. 

La neuroinflamación se ha estudiado extensamente en la EA y en la enfermedad de Parkinson 

(EP), pero es un proceso común a casi todas las EN (Liddelow et al., 2017).  

 

A pesar de su diversidad clínica y patológica, muchos de los trastornos 

neurodegenerativos comparten ciertos procesos fundamentales, incluidos el estrés oxidativo y 
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la muerte celular programada, al igual que las alteraciones como la agregación y la degradación 

de proteínas (Kovacs et al., 2010; Niedzielska et al., 2016). 

 

Estos padecimientos son de instalación gradual, generalmente simétricos e 

implacablemente progresivos. De acuerdo con el grupo neuronal involucrado, así serán las 

manifestaciones clínicas que se presenten (Katsnelson et al., 2016). Las enfermedades 

degenerativas del sistema nervioso se manifiestan por diversos síndromes y en algunos de ellos, 

el síntoma predominante es la demencia progresiva. 

 

Entre las más de 100 entidades descritas como EN, en el laboratorio de Antonio Garcia 

se ha dado prioridad al estudio de la EA, la enfermedad de Parkinson (EP), la esclerosis lateral 

amiotrófica (ELA) y la enfermedad de Huntington (EH), ya que entre ellas comparten varias 

características: origen multifactorial, causa desconocida, ausencia de un test diagnóstico 

específico, inespecificidad de los síntomas iniciales con múltiples formas de presentación, 

impacto emocional del diagnóstico para el paciente y su familia, pérdida de autonomía 

(diferentes grados de discapacidad), afectación de la calidad de vida y necesidad de recursos 

médicos y sociales a lo largo de su evolución. 

 

Enfermedad de Alzheimer 

 

 La EA es la causa más frecuente de demencia. La demencia es un síndrome que se 

define como la declinación en el funcionamiento cotidiano debido al deterioro cognitivo 

progresivo. Además del deterioro de la memoria, las otras manifestaciones cognitivas y 

conductuales del síndrome de demencia incluyen alteraciones en el habla y el lenguaje, en la 

visión visuoespacial, en el razonamiento abstracto y la función ejecutiva, y en el estado de 

ánimo y personalidad; según las estadísticas, al menos entre el 50 y el 80% de los pacientes con 

demencia tienen EA (LoGiudice et al., 2014). 

 

La EA se descubrió a principios del siglo XX (Ramirez-Bermudez, 2012) y fue el 

resultado de un profundo trabajo de investigación por parte de dos psiquiatras:  Emil Kraepelin 

(1856-1926) y el Alois Alzheimer (1864-1915), quienes observaron la constante y destructora 

situación de algunos pacientes mayores de 50 años. Fue así que tras el fallecimiento de su 

primera paciente, una mujer llamada Augusta D., el Dr. Alzheimer  inició el análisis a nivel 
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celular de una parte de su cerebro. Con tales investigaciones encontró que había una 

disminución de neuronas en la corteza cerebral, un agregado proteico y la aparición de 

filamentos fibrilares en el citoplasma de las neuronas; daños que repercutían directamente en 

el estado general de salud de los pacientes. Pero el nombre de Alzheimer no fue dado a la 

enfermedad hasta 1910, cuando el Dr. Kraepelin conoció la descripción de la enfermedad por 

Alzheimer, bautizándola con su nombre. Así, el término “enfermedad de Alzheimer” (como 

entidad nosológica diferente de la demencia) fue utilizado por primera vez en la bibliografía 

médica por Emil Kraepelin en su famoso Tratado de psiquiatría para médicos y estudiantes, 

de 1910 (Ramirez-Bermudez, 2012). 

 

La fisiopatología de la enfermedad es compleja; sin embargo, se reconoce que en 

general la EA se caracteriza por presentar dos lesiones histopatológicas características (aunque 

no son las únicas) (Bloom, 2014): 

 

1. Depósitos de proteína β-amiloide (Aβ) 

2. Conglomerados de fibras intracelulares compuestos de proteína tau hiperfosforilada 

(ovillos neurofibrilares)  

 

Los trastornos en la función de la memoria reciente son los síntomas típicos que 

conducen a la sospecha y diagnóstico final de la EA. Dichas alteraciones se presentan con 

diferente grado de gravedad, dependiendo de la etapa de la enfermedad que puede ser: EA leve, 

moderada y grave (Sarazin et al., 2012):   

 

 EA leve: inicialmente se afecta la memoria reciente, ya que los mecanismos 

relacionados con el almacenamiento de la información nueva no funcionan de forma 

adecuada; en cambio la memoria autobiográfica o de eventos pasados suele 

mantenerse intacta al inicio de la enfermedad, al igual que la memoria de 

procedimientos. La orientación (específicamente en tiempo y en lugar) también 

representa un dominio amnésico afectado al inicio de la enfermedad. Se pueden 

presentar alteraciones visuoespaciales relacionadas con dificultad para reconocer 

lugares ya conocidos por la persona. Al principio se puede presentar como 

desorientación que dura segundos y conforme la enfermedad progresa, las 

alteraciones avanzan hasta llegar a generar dificultad para reconocer espacios muy 



Tesis Doctoral - Fernanda García Alvarado              INTRODUCCIÓN

                

15 

 

familiares, como el hogar propio. Además de estas alteraciones, en esta etapa 

también se pueden presentar otras relacionadas con el lenguaje: anomias en el habla 

espontánea, es decir, dificultades para nombrar los objetos o recordar el nombre de 

personas.  

 

 EA moderada: las personas tienen pérdidas de la memoria más prominentes con 

implicaciones importantes en las actividades básicas e instrumentadas de la vida 

diaria; aunque algunas de las actividades básicas casi siempre pueden llevarlas a 

cabo ellos solos, es necesaria la supervisión y/o recordatorios para que las realicen. 

Pueden olvidar eventos recientes tan importantes como la ingesta de alimentos y 

toma de medicamentos. Igualmente, las alteraciones en la orientación y la resolución 

de problemas se vuelven más evidentes, ya que el juicio, la velocidad de 

procesamiento, las funciones ejecutivas y visuoespaciales presentan mayores 

déficits comparados con etapas previas. Además, presentan dificultad para lidiar con 

situaciones novedosas o no planeadas. También, en esta etapa se presenta la 

incontinencia de esfínteres; en general comienza con dificultad para controlar el 

esfínter urinario, que progresa de manera paulatina hasta la dificultad en el control 

dual de esfínteres. Asimismo, se presentan apraxias importantes tanto ideomotoras 

como de ideación. 

 

 EA grave: durante esta etapa de la enfermedad las personas requieren de ayuda para 

llevar a cabo las actividades instrumentales y actividades básicas de la vida diaria; 

la memoria se encuentra afectada de forma acusada, y principalmente, se conservan 

los recuerdos autobiográficos de la infancia o con una carga emotiva muy alta. El 

juicio y la toma de decisiones están muy afectados, así como la capacidad de 

expresarse lingüísticamente, lo que se traduce en que los familiares informen al 

neurólogo de que la persona no habla. La capacidad psicomotriz también se 

encuentra sumamente afectada, lo que en múltiple ocasiones lleva a estados de 

postración prolongada. 

 

La enfermedad de Alzheimer se diagnostica mayoritariamente en personas entre 75 y 

80 años. No obstante, su espectro de aparición es muy amplio dándose casos en edades muy 

tempranas (por debajo de los 65 años). Estos casos tan precoces suelen presentar un gran 
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componente genético, con varios afectados en la familia a edades similares, y donde la 

enfermedad se transmite con un patrón de segregación dominante. Estudios genéticos en este 

tipo de familias han revelado que los afectados de Alzheimer son portadores de variantes 

genéticas en uno de estos tres genes, APP, PSEN1 o PSEN2, que interfieren en el procesamiento 

normal de la proteína Aβ y causan la patología observada. La identificación de tres genes 

asociados con la enfermedad fue un primer indicativo de que la EA es una enfermedad compleja 

y multigénica. No obstante, estos casos familiares tan solo representan el 1% de los afectados 

por la enfermedad, y la mayoría de afectados por alzhéimer no suelen presentar variaciones en 

estos genes (Epperly et al., 2017). 

 

De todas las hipótesis que intentan describir la patogénesis de la EA la que más se ha 

estudiado y probado ha sido probablemente la llamada "hipótesis colinérgica" (Francis et al., 

1999). De hecho la mayoría de los tratamientos farmacológicos que actualmente se administran 

para la mejora cognitiva sintomática de los pacientes son fármacos colinérgicos. 

 

La correlación encontrada entre el déficit colinérgico (entre otros disminución del 

neurotransmisor acetilcolina) y la pérdida de las capacidades cognitivas de los enfermos es lo 

que ha motivado la intensa investigación en este punto, siendo una de las aproximaciones 

terapéuticas más explotada y desarrollada en los últimos años. Como resultado de la misma ha 

sido la puesta en el mercado de los únicos fármacos comercializados hasta el momento para el 

tratamiento paliativo de esta enfermedad. 

 

Basándose en la estructura y los mecanismos bioquímicos de la sinapsis se están 

desarrollado las siguientes estrategias terapéuticas: precursores de acetilcolina, agonistas 

nicotínicos, liberadores de neurotransmisores, agonistas muscarínicos M1 o antagonistas 

muscarínicos M2 e inhibidores de acetilcolinesterasa. Concretamente los fármacos actualmente 

comercializados (rivastigmina, galantamina y donepezilo) actúan por este último mecanismo.  

 

El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio y de hecho el sistema 

glutamatérgico está implicado en los acontecimientos excitotóxicos que tienen lugar en otras 

muchas patologías neurodegenerativas, tales como isquemia, ELA, o esclerosis múltiple (EM) 

entre otras. De acuerdo con la teoría excitotóxica la activación glutamatérgica de los receptores 

N-metil-D-aspartato (NMDA) y/o ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico 
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(AMPA)/kainato, conduce a una entrada masiva de calcio (Hynd et al., 2004). Como resultado 

del aumento desmesurado de las concentraciones de calcio intraneuronal se inducen la 

activación de gran variedad de radicales libres que alteran y disminuyen la viabilidad neuronal, 

conduciendo en definitiva a la muerte neuronal. 

 

Las aproximaciones terapéuticas que se están teniendo en cuenta se centran en el diseño 

de fármacos neuroprotectores, entendiendo por tales todas aquellas sustancias que disminuyen 

la liberación de los aminoácidos excitadores (caso del riluzol) o bloqueando los receptores 

NMDA (caso de la memantina) y/o AMPA/kainato, controlando de esa manera sus efectos 

intracelulares de sobrecarga de calcio. Así se pueden considerar como tales el desarrollo de 

antagonistas del receptor NMDA, antagonistas del receptor AMPA, bloqueadores de canales 

de calcio, inhibidores de la sintasa del óxido nítrico, captadores de radicales libres, antagonistas 

de los canales de sodio, inhibidores de la liberación de glutamato o activadores de canales de 

potasio. 

 

El tratamiento de pacientes con EA se basa en una combinación de medidas 

farmacológicas y no farmacológicas, que deben iniciarse simultáneamente. La farmacoterapia 

primaria debe ser conceptualizada como tratamiento paliativo ya que a pesar de los esfuerzos 

en investigación no se ha conseguido encontrar un tratamiento que detenga la progresión o cure 

la enfermedad. En el tratamiento farmacológico actual se incluyen los inhibidores de la 

acetilcolinesterasa (donepezilo, rivastigmina y  galantamina), la enzima que se encarga de la 

degradación de la acetilcolina, al aumentar su disponibilidad, mejora la memoria en los 

pacientes con EA leve a moderada. La memantina, un antagonista de los receptores NMDA, 

que restablece la transmisión neuronal glutamatérgica fisiológica y evita los efectos 

excitotóxicos por exceso de glutamato en el espacio intersináptico; administrado en 

monoterapia o combinada con los inhibidores de la acetilcolinesterasa previamente 

mencionados, modifica el deterioro progresivo y sintomático del estado global de los pacientes. 

Lamentablemente, los beneficios de la terapia farmacológica, solo perduran entre 6 y 12 meses; 

el beneficio consiste en el retraso de la progresión de los síntomas (Epperly et al., 2017). 

Encontrar tratamientos eficaces que detengan o reviertan la enfermedad, es un objetivo obvio 

y desafiante. Igualmente ambicioso es el objetivo de descubrir, comprobar y validar los 

tratamientos preventivos. 
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Enfermedad de Parkinson 

 

En 1817, Parkinson (1755-1824) definió la enfermedad que lleva su nombre en su Essay 

in the Shaking Palsy (Ensayo sobre la parálisis agitante). Jean-Martin Charcot (1825-1893) 

propuso que el Síndrome se debía llamar EP. En 1913 Frederic Henry Lewy (1885-1950) 

describió por primera vez las inclusiones citoplasmáticas hialinas concéntricas (cuerpos de 

Lewy), y en 1919 Konstantin Nikolaevitch Tretiakoff (1892-1958) observó inicialmente las 

lesiones características de la sustancia nigra (Palacios-Sanchez et al., 2017).  

 

La EP es uno de los trastornos neurodegenerativos del movimiento más frecuentes, 

caracterizada clínicamente por rigidez, acinesia, temblor en reposo e inestabilidad postural por 

la degradación progresiva del sistema nigro-estriatal y otras redes neuronales. Se debe a la 

pérdida celular de la parte compacta de la sustancia nigra y otros sistemas neuronales, asociados 

con la aparición generalizada de cuerpos de Lewy intracitoplasmáticos y neuritas distróficas de 

Lewy. La posterior deficiencia de dopamina del cuerpo estriado y otros varios déficits 

bioquímicos, causan el cuadro clínico de este trastorno.  

 

Hay numerosas causas de parkisonismo (presencia de varios de los siguientes síntomas: 

lentitud, rigidez, temblor de reposo y alteraciones de la marcha y el equilibrio) pero la EP es la 

que con más frecuencia produce estos síntomas aunque existen otras enfermedades 

neurodegenerativas menos frecuentes que también pueden producir parkinsonismo. 

 

Para el diagnóstico definitivo de EP se requiere confirmación histopatológica. Estudios 

clínico patológicos han demostrado que la enfermedad con cuerpos de Lewy representa el 73-

83% de los casos de parkinsonismo, incluidos el 42-63% de EP, mientras que otros trastornos 

neurodegenerativos representan el resto (Gazewood et al., 2013).  

 

Se ha asumido que la etiología de EP es una combinación compleja de factores 

ambientales, disfunciones metabólicas celulares intrínsecas y alelos genéticos susceptibles. Se 

reconocen 2 formas: una “familiar” o de comienzo temprano (< 10% de todos los pacientes), 

en la que se detectaron mutaciones genéticas, y una “esporádica” o de comienzo tardío (> 85% 

de todos los pacientes).  
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Hay 4 manifestaciones cardinales: temblor en reposo, rigidez, acinesia (o bradicinesia) 

e inestabilidad, asociadas a menudo con alteraciones de la marcha y caídas.  Se cree que en los 

primeros estadíos de la enfermedad hay hiperactivación de los ganglios basales para compensar 

el déficit dopaminérgico del circuito motor del cuerpo estriado. El deterioro de la plasticidad 

sináptica de las neuronas de esta estructura, en particular de las neuronas espinosas medias, 

podrías explicar el comienzo y la progresión de los síntomas motores de la EP y contribuir con 

la patogenia de las discinesias.  

 

Los principales subtipos clínicos de la EP muestran patrones morfológicos específicos 

de importancia fisiológica (Gazewood et al., 2013).  

 

 Rígido-acinético: afecta alrededor de 50% de todos los pacientes, la región 

ventrolateral de la sustancia nigra compacta que se proyecta a la región dorsal del 

plutamen muestra degeneración más grave que las partes mediales que se proyectan 

al núcleo caudado y la región anterior del putamen.  

 

 Temblor dominante: afecta alrededor del 25% de los pacientes y muestra pérdida 

celular total menos marcada (media de 69%) en la parte lateral que en la parte medial 

de la sustancia nigra compacta.  

 

La EP todavía es una enfermedad progresiva incurable, pero el tratamiento mejora de 

manera sustancial la calidad de vida y la capacidad funcional de los pacientes; La 

farmacoterapia  es el tratamiento principal, y la L-dopa administrada con un inhibidor de la 

dopa-decarboxilasa periférica es, todavía, después de más de medio siglo de su introducción, el 

tratamiento más eficaz.  

 

El tratamiento temprano con fármacos dopaminérgicos, como L-dopa y agonistas de los 

receptores de dopamina, determina un control eficaz y sustancial de los síntomas motores, que 

pueden durar varios años. Con la progresión de la enfermedad y el requerimiento de dosis más 

altas de L-dopa, la vasta mayoría de pacientes comienzan a obtener un beneficio menor y 

variable de la medicación (Jimenez-Shahed, 2016). 
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En cuanto al tratamiento quirúrgico (como talamotomía, palidotomía y subtalamotomía) 

al igual que todos los tratamientos, sólo es aceptable si reduce la carga de enfermedad de manera 

más eficaz que el tratamiento farmacológico óptimo (Witt et al., 2017).  

 

Si bien la EP sigue siendo un estigma casi tanto como cuando James Parkinson la 

describió por primera vez, sus manifestaciones clínicas, el conocimiento de la enfermedad, su 

patogenia, desarrollo y tratamiento continúan evolucionando, lo que está permitiendo 

desarrollar biomarcadores sencibles y fiables, modelos animales óptimos y un tratamiento 

modificador de la enfermedad o curativo de este  trastorno del movimiento tan incapacitante.  

 

Esclerosis lateral amiotrófica 

 

La ELA (también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, enfermedad de Charcot, 

enfermedad de Stronza o de neurona motora), es un trastorno neurodegenerativo clasificado 

dentro del grupo de las enfermedades de neurona motora, pero se reconoce que la ELA es una 

enfermedad multisistémica en la que hay una degeneración progresiva de las neuronas motoras 

superior (NMS) e inferior (NMI). Consiste en la pérdida progresiva de motoneuronas, 

localizadas en la corteza motora cerebral, en núcleos motores del tronco del encéfalo  y en el 

asta anterior de la médula espinal, cuyo resultado es la alteración de la función de los músculos 

voluntarios.  

Esta patología fue descrita por primera vez, en 1869 por Jean Marie Charcot (1825- 

1893) y Alexis Joffroy (1844-1908), quienes observaron la correlación entre los signos clínicos 

piramidales y las lesiones de los cordones laterales, con la amiotrofia y las alteraciones en las 

astas anteriores de la médula espinal, por lo que en 1874 le dio el nombre de esclerosis lateral 

amiotrófica. Charcot la denominó "Síndrome fatal" ya que lleva a la muerte dentro de los 3 a 5 

años después del comienzo de los síntomas.  

La ELA es un término descriptivo, esclerosis “endurecimiento”, refiriéndose a la 

cicatriz que se forma en el tejido nervioso cuando éste degenera, lateral de acuerdo a la 

topografía de afección en el cordón lateral de la medula espinal, afectando el tracto 

corticoespinal que transmite información de la neurona motora superior hacia el asta anterior, 

y amiotrófica para describir la atrofia muscular que se produce por la muerte de la NMI y NMS. 
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Actualmente se la puede clasificar como familiar (ELAF) y esporádica (ELAE). En 

ambos casos se produce un proceso neurodegenerativo que lleva a la muerte de las neuronas 

motoras. En la ELAF (8-10% de todos los casos) se han identificado mutaciones genéticas 

específicas causantes de la enfermedad en donde del 15 al 20% se debe a más de 130 mutaciones 

en el gen superóxido dismutasa cobre/zinc 1 (SOD1); la mayoría de los casos familiares, son 

herencia autosómica dominante. En la ELAE, en cambio, se sabe poco acerca de los factores 

epigenéticos o ambientales que contribuyen a la enfermedad (Tard et al., 2017). 

Al comienzo, los síntomas de la ELA son sutiles lo que posterga el diagnóstico. La 

principal manifestación es una pérdida de función motora. Las características sugerentes de 

afección de las neuronas motoras superiores incluyen una pérdida en la destreza, alteraciones 

de la motricidad fina de los dedos, cambios de la tonalidad y claridad de la voz, rigidez de la 

marcha, o una pérdida de agilidad. La disfunción de la neurona motora inferior también es sutil 

e incluye pérdida de masa muscular (atrofia), debilidad muscular y fasciculaciones o cambios 

en el habla y la deglución cuando afecta los territorios bulbares. Los síntomas diafragmáticos 

anuncian un compromiso respiratorio.  

 

Según su presentación pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 ELA clásica: representa el 65% a 70% de los casos; el pico de edad de comienzo es de 

58 a 63 años. En este patrón hay afectación de las neuronas motoras superior e inferior 

y, en un principio, de las extremidades, con diseminación posterior al resto de la 

musculatura corporal incluyendo alteración bulbar y por último fracaso respiratorio 

(Kiernan et al., 2011). 

 

 Esclerosis lateral primaria (ELP): representa el 20% de los casos de las enfermedades 

motoneuronales en el adulto; se debe al daño de la NMS sin ningún signo de la NMI. 

Comienza con paraparesia espástica pura y con el transcurso del tiempo va afectando 

los brazos, las manos y los músculos orofaríngeos. La progresión es mucho más lenta 

que en los casos de ELA clásica y la supervivencia es mayor  (D'Amico et al., 2013). 

 

 Atrofia muscular progresiva (AMP): en esta variante de ELA hay únicamente signos 

de lesión de la NMI. Es más común en varones que en mujeres (relación 4:1). La 

velocidad de progresión es muy variable, por lo general más lenta que en la forma 
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clásica. Se han documentado casos de supervivencia de 15 años o más. Contrario a lo 

que sucede en la ELP, muchos pacientes con AMP pueden presentar signos de daño de 

la NMS después de muchos años de haber comenzado la enfermedad, por lo que se la 

ha denominado ''ELA con predominio de daño de la NMI'' (Kim et al., 2009). 

 

 Parálisis bulbar progresiva (PBP): este patrón constituye del 25% al 30% de los casos 

de ELA. Se caracteriza por comienzo y predominio del síndrome bulbar, con o sin 

signos de afectación piramidal. Generalmente hay disartria y disfagia, con atrofia y 

fasciculaciones linguales. También pueden aparecer tempranamente debilidad espástica 

del maxilar inferior y cierre involuntario de la mandíbula por el espasmo; el tiempo de 

evolución y supervivencia es de uno a dos años. La mayoría de los pacientes con PBP 

llegan a desarrollar la forma clásica de ELA (Karam et al., 2010).  

En la actualidad no existe una prueba o biomarcador definitorio de ELA; el diagnóstico 

continúa siendo principalmente clínico y no existe un período prodrómico claro, lo cual 

dificulta los estudios epidemiológicos. Sin embargo, el aumento en el conocimiento de la 

enfermedad y el uso de criterios estandarizados para el diagnóstico han incrementado el registro 

de los casos. 

 

 No existe tratamiento curativo para la ELA. Actualmente el principal objetivo del 

tratamiento es prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así, el 

mejor tratamiento es una combinación de agentes neuroprotectores, manejo sintomático, 

nutricional y soporte ventilatorio. Los únicos medicamentos aprobados son el riluzol, que 

reduce la excitotoxicidad mediante la inhibición de la transmisión glutamatérgica, produciendo 

una discreta prolongación de la supervivencia durante 3-6 meses y el edaravone que funciona 

aliviando los efectos del estrés oxidativo. Los pacientes que más se benefician de este 

medicamento son los que han tenido un curso menor de cinco años, con diagnóstico probable 

o definitivo, y sin traqueostomía. Estos medicamentos no han demostrado beneficio en mejorar 

la función motora, las fasciculaciones, ni la función ventilatoria (Miller et al., 2012). Por ello 

es necesario el desarrollo de nuevos tratamientos encaminados a detener la progresión de esta 

enfermedad. 
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Enfermedad de Hutington 

 

La EH es el trastorno más prevalente dentro de las enfermedades neurodegenerativas 

causadas por la expansión de glutaminas en la proteína asociada; su prevalencia es de 1-9 casos 

por 100.000 habitantes y debido a su baja prevalencia se considera como enfermedad rara, por 

lo que solo mencionaré algunos puntos relevantes en esta Introducción.  

En 1841, el Dr. Charles Oscar Walters describió un trastorno conocido como 

“magrums” (término popular que se le atribuía a la enfermedad de Huntington). Posteriormente, 

en 1872 George Huntington (1850-1916), en una brillante descripción, dio a conocer todas las 

características clínicas y genéticas de la enfermedad. Durante muchos años esta enfermedad 

recibió el nombre de “corea de Huntington”, hasta la década de los ochenta-noventa, que se 

cambió el nombre a EH al comprobarse que la corea no era el único síntoma de la enfermedad, 

sino que había muchos otros signos no motores. Sin embargo, hasta 1993 no se descubrió el 

gen causante de la EH en el cromosoma 4 (4p16.3). Así, se identificó el gen HTT, cuyo exón 1 

contiene la secuencia de tripletes citosina-adenina-guanina (CAG), responsable de la 

enfermedad de Huntington (Wexler et al., 2016). 

La EH es una enfermedad neurodegenerativa autosómica dominante causada por la 

expansión de repeticiones de tripletes CAG, que codifican para la glutamina, en el gen de la 

proteína huntingtina (Andrew et al., 1993; MacDonald et al., 1993). Esta enfermedad se 

caracteriza por presentar diversos síntomas, entre los que se incluyen acentuados problemas 

motores como la corea, distonía y bradicinesia, demencia progresiva, agresividad y alteraciones 

psiquiátricas. 

Hasta el momento no existe ningún tratamiento que cure, retrase o detenga el proceso 

de la enfermedad. Los pocos tratamientos aprobados están centrados en el control de los 

síntomas y en intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por este motivo, muchos 

compuestos centrados en la prevención o reducción del daño cerebral en pacientes de EH están 

ahora en investigación. 

Los fármacos utilizados actualmente en clínica se describen a continuación. En primer 

lugar se encuentra la tetrabenazina, indicada para tratar la corea; estabilizadores de la dopamina, 

entre los que se encuentra la pridopidina, las benzodiacepinas, para tratar síntomas como las 

mioclonias (movimientos involuntarios breves que provocan una contracción muscular brusca), 

las distonías (movimientos en los cuales las contracciones sostenidas del músculo provocan 
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torsiones, movimientos repetitivos o posturas anormales), la corea, rigidez o espasticidad; la 

psicosis y la irritabilidad son tratados con neurolépticos como la olanzapina; la depresión, 

ansiedad, comportamientos obsesivos compulsivos y la irritabilidad se suelen tratar con 

fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como fluoxetina (Adam et al., 

2008). 

En resumen, las EN son un preocupante problema de salud pública que afecta a varios 

niveles de la sociedad, actualmente no hay tratamientos efectivos para este tipo de patologías y 

los fármacos comercializados hoy día son paliativos, orientados al tratamiento de los síntomas 

y mejora de la calidad de vida del paciente, pero no a la cura de la enfermedad. Por tanto, hay 

una necesidad urgente de desarrollar fármacos modificadores de los procesos 

neurodegenerativos, tales como la EA, la EP, la ELA o la EH. Teniendo en cuenta además, que 

el principal factor de riesgo de este tipo de enfermedades es la edad, el aumento de la esperanza 

de vida en nuestra sociedad, traerá consigo un aumento en el número de pacientes, 

convirtiéndolas en una gran epidemia del  siglo XXI. 

 

3.2 El proceso de descubrimiento de nuevos medicamentos  

 

La introducción de nuevos fármacos en el mercado ha contribuido a mejorar 

sustancialmente la salud y la calidad de vida de las personas de las sociedades modernas, ya sea 

encontrando cura a enfermedades, reduciendo síntomas, mejorando la supervivencia, 

previniendo la enfermedad, acelerando el tiempo de recuperación, aminorando los efectos 

secundarios de la medicación, reduciendo la interacción negativa con otros fármacos o 

presentando formas de administración más cómodas para el paciente. 

  

El desarrollo de un fármaco para una patología específica es un proceso largo y riguroso 

que incluye diferentes etapas y procesos. El mismo comprende desde la identificación de un 

compuesto activo hasta el desarrollo de los estudios que garanticen la seguridad y eficacia del 

mismo para el uso clínico propuesto.  

 

El proceso convencional de desarrollo de nuevos fármacos normalmente tarda  entre 10 

y 15 años, desde el momento en que se descubre hasta que está disponible en el mercado y a 

disposición de los pacientes. Un cálculo del 2003 del costo medio que suponen la investigación 

y el desarrollo (I+D) con éxito, de un medicamento fue de entre 800 y 1000 millones de dólares 
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(DiMasi et al., 2003) y más recientemente, ha llegado a aproximadamente a 2600 millones de 

dólares, según un estudio del 2016 (DiMasi et al., 2016). Estas cifras incluyen el coste de 

cientos de fracasos. Cabe destacar que de cada 5000-10000 compuestos que entran en la fase 

de I+D, a la postre, por lo general solo uno obtiene la autorización de comercialización. Es 

importante señalar que estos números reflejan la importante inversión que asumen los estudios 

necesarios para poder asegurar que los medicamentos sean seguros y eficaces para su uso 

clínico, ya que alrededor de un 27% de los fracasos de los candidatos a fármacos en las fases 

preclínica y clínica se deben a falta de eficacia y, más de un 30%, a problemas relacionados con 

la seguridad/toxicidad (Ferri et al., 2013). 

 

A comienzos de los años 1990, la aparición de la química combinatoria abrió la 

posibilidad de generar un gran número de compuestos en un corto periodo de tiempo. Las 

técnicas de cribado de alto rendimiento (CAR) que consiste en ensayar grandes colecciones de 

compuestos químicos o productos naturales para identificar moléculas biológicamente activas, 

surgieron y se popularizaron rápidamente como la solución para probar los compuestos 

generados por la química combinatoria. Durante este periodo, la industria farmacéutica tenía 

depositadas muchas esperanzas en que este método no solo reduciría los plazos del 

descubrimiento de medicamentos, sino que también aumentaría la productividad de los 

medicamentos que superarían los estudios clínicos. Desafortunadamente, después de invertir 

cientos de millones de dólares en plataformas de CAR, no se obtuvieron los resultados 

esperados (Keseru et al., 2009; Macarron et al., 2011). En años recientes, la química de flujo 

está facilitando la síntesis de nuevos compuestos.  

 

En la década siguiente a la aparición del CAR, surgió la tecnología de cribado de alto 

contenido (CAC) o técnica de imagen cuantitativa celular, un potente método para el estudio 

simultáneo de un gran número de características en sistemas biológicos complejos. El CAC 

permitió la medición simultánea de múltiples parámetros bioquímicos y morfológicos y contar 

con muchas dianas en los modelos celulares de la enfermedad, en lugar de pruebas de CAR in 

vitro con una sola diana (Singh et al., 2014). En la Fig. 2 se exhibe un esquema general de las 

diferentes etapas implicadas actualmente en el descubrimiento y desarrollo de un fármaco.  
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Fig. 2: Esquema del proceso general del descubrimiento y desarrollo de un fármaco. Los 

compuestos iniciales obtenidos del CAR o del CAC podrían incluir, teóricamente, entre 5.000 

y 10.000 compuestos químicos que inician el proceso, aproximadamente 250 pasarán a los 

ensayos preclínicos (pruebas de laboratorio, ratones y otros animales de laboratorio) y solo 

cinco de ellos serán aptos para poder iniciar ensayos clínicos en humanos, para que solo uno 

sea aprobado. Figura adaptada de (Bellera, 2014). 

 

Los fármacos descubiertos mediante CAR y CAC se someten a estudios preclínicos 

(animales) y ensayos clínicos (humanos). Si los compuestos tienen una nueva estructura y son, 

por tanto, novedosos, se conocen como nuevas entidades químicas (NEQ) o nuevas entidades 

moleculares (NEM); en el caso de agentes biológicos con mayor peso molecular, como 

proteínas o enzimas, que se presentan para fines terapéuticos, se solicitarán con una licencia de 

aplicación biológica (LAB). Estos compuestos requerirán pruebas de seguridad detalladas para 

determinar su toxicidad, farmacocinética y metabolismo en humanos. Las propiedades físicas 

y químicas (por ejemplo, estabilidad y solubilidad) son factores importantes, ya que determinan 

la formulación final y la vía de administración a los pacientes. También se establecerá el 

incremento de la síntesis y la fabricación (de la escala del laboratorio a la escala de producción) 

de kilogramos a toneladas. Se obtienen más datos clínicos para establecer la dosis, la vía (por 

ejemplo, comprimido oral, cápsulas, inyección intravenosa/subcutánea) y la formulación del 

medicamento. Estos procesos se denominan comúnmente como química, fabricación y control 

(QFC) (Branch et al., 2014). 

 

El desarrollo clínico de medicamentos implica una serie de ensayos que se diseñan para 

descubrir cualquier efecto secundario y efecto tóxico importante. Si los medicamentos son 

NEQ, se necesitaría realizar ensayos con animales antes de utilizarlos por primera vez en 
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humanos. Es necesario evaluar la toxicidad in vivo para cuantificar los efectos tóxicos en los 

órganos principales (como el corazón, los pulmones, el cerebro, los riñones, el hígado y el tracto 

intestinal), además de la vía específica de administración (por ejemplo, si el medicamento se 

administra a través de la piel). 

 

Una vez obtenidos los datos de toxicidad a partir de los estudios preclínicos y de los 

procesos de QFC, el compuesto puede presentarse como una solicitud de producto en fase de 

investigación clínica ante las autoridades reguladoras; si se acepta, la siguiente fase de 

desarrollo serían los ensayos clínicos en humanos. Las autoridades responsables de regular la 

aprobación de los fármacos son la “European Medicines Agency” (EMA) y la “Food and Drug 

Administration” (FDA) en Estados Unidos. 

 

Existen tres fases en los ensayos clínicos: los ensayos de fase 1 se realizan en voluntarios 

sanos para determinar la seguridad, la dosis y la farmacocinética (entre 20-100 participantes), 

los ensayos de fase 2 se realizan en un número reducido de pacientes enfermos para determinar 

la eficacia y evaluar la toxicidad y los ensayos de fase 3 se realizan en un número mayor de 

pacientes enfermos y se lleva a cabo una evaluación crítica y estadística de la seguridad y la 

eficacia del medicamento Fig. 3; después del paso por las tres primeras fases, las autoridades 

competentes reciben la propuesta de solicitud para confirmar la eficacia del fármaco y si es así, 

aprobarlo y permitir su comercialización y el estudio de post comercialización en la fase 4.  
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Fig. 3: Esquema de las diferentes fases de los ensayos clínicos. En la parte superior se muestra 

el número de fase y el número de participantes necesarios para cada una, hasta la última fase 

donde el fármaco es presentado para su aprobación por las agencias reguladoras, para su 

comercialización y post-comercialización. Figura adaptada de (Bellera, 2014). 

 

A la par que los ensayos clínicos, también se vigilan otros efectos a largo plazo, 

especialmente en el caso de las NEQ. Como, por ejemplo, los efectos en los sistemas 

reproductivo e inmunológico. También se evaluarán los medicamentos candidatos para detectar 

si pudiesen provocar cáncer. Si el medicamento candidato demuestra tener una toxicidad 

aceptable y un efecto considerable contra la enfermedad en cuestión, entonces podría 

presentarse la solicitud de autorización de comercialización en los países donde se venderá. 

 

3.2.1 El paradigma de la industria farmacéutica y “las necesidades sin cubrir” 

 

La industria farmacéutica es un sector empresarial conformado por compañías 

dedicadas a la fabricación, preparación y comercialización de medicamentos destinados al 

tratamiento y la prevención de enfermedades. Gran parte su labor consiste en la realización y 

financiación de la I+D con el fin de introducir en el mercado nuevos medicamentos seguros y 

eficaces.  

 

Los estudios sobre el costo del desarrollo de nuevos medicamentos han sido durante 

mucho tiempo de gran interés para los buscadores de nuevos medicamentos, reguladores de 

medicamentos, formuladores de políticas y académicos interesados en la estructura y 

productividad de la industria farmacéutica y sus contribuciones al bienestar social. El interés 

ha sido fuerte y creciente en las últimas décadas durante las cuales se han expandido las 



Tesis Doctoral - Fernanda García Alvarado              INTRODUCCIÓN

                

29 

 

presiones de contención de costos para los medicamentos aprobados para su comercialización 

y se han expresado inquietudes acerca de la productividad de la industria en un entorno en el 

que la estructura de la industria ha estado evolucionando continuamente (Volochnyuk et al., 

2018). 

 

En la actualidad, la industria del desarrollo de medicamentos se enfrenta  un desafío: a 

pesar del aumento del coste de la generación de nuevos medicamentos todos los años, el número 

de fármacos autorizados por los organismos reguladores como la FDA sigue siendo el mismo 

o incluso ha disminuido (Gassman et al., 2017) (Fig. 4). 

 

 

Fig. 4: Gráfica del número de fármacos aprobados y el costo por I+D en el periodo 1994-

2013. Las barras representan el número de fármacos aprobados por la FDA, en donde se 

observa una clara tendencia a la baja. La línea representa el costo de I+D el cual claramente 

ha aumentado conforme pasa el tiempo. Figura adaptada de (DiMasi et al., 2016). 

 

Las dos principales autoridades reguladoras del mercado farmacéutico, la EMA y la 

FDA, autorizaron en 2016 menos medicamentos nuevos que el año anterior. De hecho, en el 

caso de la FDA el número de fármacos aprobados es el más bajo de los últimos 6 años. En 

concreto, la FDA ha dado el visto bueno a la comercialización de 22 nuevos medicamentos 

innovadores, la mitad de los 45 aprobados el año anterior y volviendo a niveles de 2010. Esta 

desaceleración sugiere que la industria farmacéutica podría estar volviendo a unos niveles de 

productividad más normales después de la “brecha” en las aprobaciones experimentada en 2014 

y 2015, cuando el número de nuevos medicamentos que llegaron al mercado alcanzó los niveles 

más altos en los últimos 19 años (Fig. 5). 
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En el 2017 la FDA aprobó 46 nuevos medicamentos, la cifra más alta de los últimos 21 

años; un tercio de los nuevos medicamentos (15 de 46) son NEM; a pesar de que el 2017 salió 

de la tendencia que se ha observado en los últimos 20 años, en la gráfica puede observarse que 

la relación entre fármacos que se presentan para su aprobación y los que son aprobados es 

inversa (Yu et al., 2017). 

 

Fig. 5: Gráfica del número de fármacos aprobados por la FDA desde 2007-2016. Las barras 

representan el número de fármacos aprobados por la FDA y la línea el número de solicitudes 

presentadas incluidas las nuevas entidades moleculares (NEM) y las licencias de aplicación 

biológica (LAB). Figura adaptada de (Gassman et al., 2017). 

 

 

La Fig. 6 presenta el porcentaje por campo terapéutico de todos los fármacos aprobados 

en el 2016; podemos observar que sólo el 18% fue para enfermedades neurológicas. Entre ellos, 

un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de adultos con formas recurrentes de esclerosis 

múltiple (Papadopoulou et al., 2017).  
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Fig. 6: Gráfica del porcentaje por área terapéutica de los fármacos aprobados en  2016. Figura 

adaptada de (Gassman et al., 2017). 

 

El término innovación está presente en la industria farmacéutica y para ello tenemos 

que tener en cuenta que los derechos de propiedad industrial en general, y la protección jurídica 

de la patente en particular, otorgan a sus titulares unos derechos exclusivos o monopolio legal 

que permiten estimular la competitividad empresarial y luchar contra la falsificación y la 

usurpación realizada por terceros con el fin de aprovecharse, en beneficio propio, del resultado 

de los enormes esfuerzos realizados por los legítimos propietarios de los derechos de propiedad 

industrial. En este contexto, una patente es un título que reconoce el derecho de explotar en 

exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin 

consentimiento del titular. Las patentes se utilizan para proteger un producto, un proceso, un 

aparato o una utilización de uso que tiene un propósito práctico. Su registro proporciona al que 

patenta el derecho a evitar que nadie pueda hacer, usar, vender o importar la invención durante 

20 años. Cualquier producto farmacéutico está protegido por 20-40 diferentes patentes de varios 

aspectos y propiedades del producto (Cockburn et al., 2016). Un medicamento genérico sólo 
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se puede comercializar una vez que la patente y los certificados complementarios de protección 

que protegen al producto de referencia han caducado.  

 

Esto es relevante ya que, la mayor parte de las principales empresas farmacéuticas 

carecen de carteras de medicamentos en desarrollo que puedan compensar las pérdidas 

económicas generadas por la caducidad de las patentes  (Drews, 2003). Por otro lado, se han 

vuelto más diligentes a la hora de elegir en qué dianas terapéuticas invierten, dando prioridad a 

enfermedades sistémicas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades del sistema nervioso, 

como la EA. Además, la industria ha invertido enormes sumas de dinero en plataformas 

tecnológicas como la genómica, el cribado de alto rendimiento, la bioinformática y la obtención 

de imágenes moleculares, lo que se ha traducido en el desarrollo en paralelo de muchos 

compuestos farmacológicos (DiMasi et al., 2016).  

 

La falta de carteras de nuevos medicamentos en desarrollo, unida a las presiones 

económicas, está llevando a las empresas a adoptar nuevos modelos que tienen un menor riesgo 

de fracaso y que son coste-efectivos (DiMasi et al., 2016). Las estrategias más comunes para 

reducir los riesgos del desarrollo de medicamentos son: (a) desarrollar nuevas formulaciones 

de medicamentos ya existentes; (b) obtener licencias de programas en fase clínica, estrategia 

principal de las empresas NRDO (“no research, development only” = solo desarrollo, sin 

investigación); y (c) reutilización o reposicionamiento de los medicamentos existentes o  

compuestos abandonados para identificar nuevos usos o propiedades terapéuticas. 

 

El modelo de “reposicionamiento de medicamentos”, por el cual los medicamentos 

existentes se utilizan para otras enfermedades, permite un cambio de modelo en el 

descubrimiento de medicamentos. Es una estrategia alternativa muy eficaz para llenar el vacío 

de dianas para otras indicaciones, así como para las EN. 

 

3.3 El reposicionamiento de medicamentos 

 

El proceso de encontrar nuevos usos terapéuticos diferentes a la indicación médica 

original para medicamentos existentes se conoce como reposicionar, reutilizar o reperfilar (en 

inglés: repositioning, repurposing y reprofiling) e incluye aquellos que se ya se encuentran en 
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el mercado farmacéutico, fármacos discontinuados, abandonados y en desarrollo (Ashburn et 

al., 2004). 

 

El reposicionamiento como tal fue mencionado por primera vez en la literatura científica 

por Ashburn y colaboradores en el 2004 (aunque en los años previos se había hablado sobre el 

posible “poco” aprovechamiento de los fármacos), en el primer artículo publicado se da una 

definición sobre la estrategia y sus posibles sinónimos, se sugiere una definición clara, por 

ejemplo, desde una perspectiva legal o reguladora. A partir de ese año el tema ha cobrado 

importancia en el campo científico, como se refleja en la Fig. 7.  

 

 

Fig. 7: Gráfica del número de artículos publicados sobre reposicionamiento de fármacos. Se 

observa un incremento en el número de publicaciones en el tema, sobre todo después del 2010. 

Figura de Pubmed, resultado de la búsqueda del número de publicaciones sobre “drug 

repositioning and drug repurposing and drug reprofiling” en el tiempo. 

 

El descubrimiento convencional de medicamentos se basa en la identificación de una 

diana, normalmente una enzima o un ligando del receptor, y se espera que uniéndolo a la diana 

este provocará una respuesta biológica deseada. Se prueban extensas quimiotecas de 

compuestos para detectar la unión a la diana utilizando métodos de CAR (Volochnyuk et al., 

2018) y posteriormente, los positivos se optimizan para detectar la actividad y otras propiedades 

deseables. Los tiempos asociados al lanzamiento al mercado de los medicamentos 

reposicionados puede variar entre 3 y 12 años, lo cual es todavía mucho más rápido que los, 

como mínimo, 10 años del proceso convencional de descubrimiento de medicamentos, ya que 
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la estrategia lleva a  convertir a los candidatos a medicamentos fallidos de un área terapéutica, 

en tratamientos exitosos en otra; como consecuencia, los costos de inversión son más bajos en 

comparación con las nuevas entidades farmacológicas (Padhy et al., 2011; Tartaglia, 2006). 

Tales iniciativas no solo agregan valor a la cartera de compañías farmacéuticas sino que 

también brindan una oportunidad para que la academia y los laboratorios gubernamentales, 

desarrollen usos nuevos e innovadores de medicamentos existentes para enfermedades que se 

encuentran sin tratamiento efectivo, como las EN.  

 

La estrategia de reposicionamiento de medicamentos ha ido aumentando en   

importancia dentro de la industria farmacéutica ya que podría reducir los costos de desarrollo 

de los medicamentos, aceleraría el tiempo del proceso y mejoraría las posibilidades de éxito 

(Chong y Sullivan, 2007) (Fig. 8), debido a varias ventajas: 

 

 Ya se conoce que los medicamentos existentes ejercen una respuesta biológica  en 

humanos, puesto que pasaron satisfactoriamente los ensayos clínicos.  

 

 Por lo general, ya se conoce que dichas moléculas son bioactivas, seguras, 

biodisponibles y se ha obtenido la autorización de las agencias reguladoras para su uso 

en humanos. Además, se sabe que algunos pueden atravesar la barrera 

hematoencefálica, característica importante en el caso de un medicamento para la 

neurodegeneración. 

 

 Ya se han dado algunos de los pasos del desarrollo de medicamentos (en el caso de 

medicamentos en desarrollo) o se han dado todos (en el caso de medicamentos en uso 

clínico), como la determinación de las propiedades de absorción, distribución, 

metabolismo y excreción y la amplia gama de estudios preclínicos exigidos a una nueva 

estructura molecular. 
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Fig. 8: Esquema representativo que compara los pasos a seguir entre el descubrimiento 

convencional de un nuevo fármaco y el reposicionamiento de un fármaco ya comercializado o 

en desarrollo.   

 

Utilizando diversas plataformas tecnológicas, el reposicionamiento de medicamentos 

puede encontrar nuevos usos para medicamentos y compuestos que entren dentro de las 

siguientes categorías (Langedijk et al., 2015):  

 

 Medicamentos que se encuentran aún en fase de desarrollo clínico. Se ha 

demostrado que estos medicamentos tienen mecanismos de acción que pueden ser 

relevantes para más de una enfermedad, y han superado los ensayos clínicos de fase 

1 que confirman que tienen perfiles de seguridad aceptables. Al mismo tiempo, se 

están llevando a cabo ensayos clínicos de fase 2 para confirmar las aplicaciones 

terapéuticas propuestas. 

 

 Medicamentos que no superaron satisfactoriamente las últimas etapas de desarrollo 

de medicamentos (fase 2 y fase 3) por falta de evidencias que demostrasen su 

eficacia, pero no por cuestiones de seguridad. 

 

 Medicamentos que se abandonaron durante su proceso de desarrollo por motivos 

comerciales. 

 

 Medicamentos comercializados cuyas patentes han caducado o están a punto de 

caducar.  
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 Compuestos en investigación (básica o preclínica) que fueron sintetizados para un 

fin inicial o área terapéutica específica y que en el proceso de desarrollo se 

encuentren otras propiedades que puedan ser útiles para otro campo terapéutico.  

 

Inicialmente, el nuevo uso de los medicamentos existentes para nuevos fines se 

descubrió de manera fortuita. Los reposicionamientos exitosos probablemente han contribuido 

al interés de expansión de las indicaciones terapéuticas de fármacos ya conocidos; por ejemplo 

el sildenafilo fue investigado originalmente para el tratamiento de la hipertensión arterial y 

angina de pecho, pero se transformó en un éxito de ventas por su uso en el tratamiento de la 

disfunción eréctil (Ghofrani et al., 2006). Por su parte la aspirina ha expandido sus indicaciones 

terapéuticas y hoy es ampliamente utilizada en la prevención de accidentes cerebro y 

cardiovasculares en pacientes con una condición cardiovascular preexistente (Patrono et al., 

2005). 

 

Que la explotación de medicamentos antiguos para nuevos usos no es descubrir 

medicamentos novedosos es un concepto muchas veces malentendido. Sin embargo, como 

novedad se entiende el descubrimiento de nuevas opciones terapéuticas para el tratamiento de 

una enfermedad, y existen muchas maneras de crear novedades en el desarrollo de 

medicamentos. Descubrir que un medicamento existente es beneficioso para una nueva 

afección puede ser una P.I. (Propiedad Intelectual) nueva y, por tanto, patentable (Cockburn et 

al., 2016). Un hecho importante a tener en cuenta acerca de los medicamentos que se han 

probado previamente en humanos son sus patentes asociadas. En algunos casos, la técnica 

anterior (es decir, la información obtenida como resultado de conocimientos o informes 

anteriores de acceso público) acerca de un medicamento reposicionado, puede ser un obstáculo 

difícil o incluso imposible de superar. Tal es el caso de la talidomida, que fue comercializada 

en los años 1957-1963 como calmante de la hiperémesis gravídica, causando miles de casos de 

malformaciones congénitas en los niños nacidos de las madres que la tomaron; al ser retomada 

para investigar lo acontecido, se conocieron sus propiedades antiinflamatorias, 

antiangiogénicas e inmunomoduladoras y hace algunos años tuvo un renacimiento en el 

tratamiento del mieloma múltiple (Lindner et al., 2016).  

 

En particular, la estrategia es idónea para pequeñas compañías e instituciones 

académicas puesto que el número de medicamentos existentes cuya patente ha caducado es 
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relativamente bajo. La colaboración entre compañías e instituciones académicas, junto con la 

financiación gubernamental y las organizaciones benéficas, han dado como resultado 

medicamentos candidatos satisfactorios para numerosas enfermedades, y esta tendencia va en 

aumento. Así pues, el futuro del descubrimiento costo-efectivo y rápido de medicamentos para 

las EN, así como para muchas otras enfermedades, está casi asegurado y es esperanzador. 

 

3.3.1  Principios del reposicionamiento de medicamentos 

 

La literatura considera que existen dos tipos principales de reposicionamiento de 

medicamentos apoyados por dos principios científicos (Sireau, 2013): 

 

 Compuesto conocido-nueva diana. Esto se basa en la naturaleza “promiscua” de muchos 

medicamentos que interactúan con múltiples dianas o vías. Estas interacciones con 

“efectos inespecíficos” pueden ser las responsables de los efectos secundarios de un 

medicamento. Sin embargo, en algunos casos, la interacción con una diana secundaria 

podría producir un efecto deseable para el tratamiento de otra enfermedad.  

 

Por ejemplo, podemos mencionar los recientes estudios que sugieren que el 

medicamento antiinflamatorio no esteroideo ibuprofeno, podría proporcionar una 

acción neuroprotectora frente a la EP debido al componente neuroinflamatorio de la 

enfermedad y a la vez por unirse a receptores proliferativos y activadores de 

peroxisomas, una diana terapéutica en el estudio del Parkinson, que inhibe la apoptosis 

y el daño oxidativo (Carta, 2013; Gao et al., 2011). 

 

 Mecanismo conocido-nueva indicación. Este principio indica que una diana biológica 

puede ser relevante para más de una enfermedad, vía o proceso. En este caso, la 

reutilización del medicamento se lleva a cabo mediante la búsqueda de una relación 

entre la diana conocida y la nueva enfermedad. 

 

Por ejemplo, la duloxetina fue autorizada por la FDA en 2004 como tratamiento para la 

depresión. Durante el desarrollo de este medicamento se sugirió que su mecanismo de 

acción, que consiste en el bloqueo de la recaptación de serotonina y noradrenalina, 

podría ser apropiado para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Esto se debe a que 
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se sabe que ambos neurotransmisores tienen efecto sobre el esfínter uretral, evitando la 

fuga de orina (Sweeney et al., 2005). 

 

3.3.2  Tipos de reposicionamiento  

 

Reposicionamiento de fármacos asistido por ordenadores: A la fecha, los métodos 

computacionales han contribuido, entre otras aplicaciones, al análisis eficiente de datos, el 

filtrado de colecciones de compuestos para seleccionar moléculas para su evaluación 

experimental, la generación de hipótesis para ayudar a entender el mecanismo de acción de 

fármacos y el diseño de nuevas estructuras químicas. Además, los métodos computacionales 

han tenido aportaciones significativas para desarrollar medicamentos que se encuentran en uso 

clínico. 

 

El reposicionamiento asistido por ordenador dispone de dos herramientas importantes, 

la bioinformática que aborda el reto de encontrar similitudes estructurales y conexiones 

funcionales entre los productos de los genes, y más recientemente, las similitudes 

inversa/reversa entre los patrones/perfiles de expresión de todo el genoma (firmas genéticas) 

relacionados con la enfermedad y el efecto de uno o varios fármacos. El perfil de expresión 

génica ofrece una medida global instantánea de los niveles de transcripción en una célula 

determinada, tejido u organismo bajo una cierta condición experimental (Qu et al., 2012). Y  

por otro lado la quimioinformática que se basa principalmente en la utilización de las técnicas 

de cribado virtual,  aplicadas sobre bases de datos de fármacos ya aprobados, discontinuados, 

abandonados y/o en desarrollo. La disponibilidad de este tipo repositorio ha allanado el camino 

para el desarrollo de campañas de reposicionamiento de fármacos basados en 

quimioinformática.  

 

El reposicionamiento de fármacos asistido por ordenador se basa en dos principios 

generales (Liu et al., 2013):  

 

 Los medicamentos que comparten ciertas características moleculares mínimas, 

biológicamente relevantes, podrían interactuar con el mismo blanco molecular (enfoque 

centrado en los fármacos). 
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 Los trastornos de salud relacionados con las mismas o similares proteínas desreguladas 

o disfuncionales pueden ser tratados con los mismos medicamentos (enfoque centrado 

en la enfermedad). Diversos métodos computacionales podrían ser útiles para revelar 

las relaciones proteína-fármaco o proteína-proteína ocultas.  

 

Al ser este un estudio asistido por ordenador, se reducirán no solo los costos y el tiempo 

para la identificación de un tratamiento eficaz contra las enfermedades, sino el tiempo destinado 

al desarrollo de fármacos y disponibilidad en el mercado, en cuanto se trataría de medicamentos 

comercialmente disponibles, que han agotado todas las fases de evaluación toxicológica y 

clínica.  

 

Reposicionamiento de fármacos basado en la literatura: El proceso de generación 

de nuevas hipótesis basado en “conexiones” hechas por científicos aparentemente no 

relacionados (mediante la identificación de asociaciones indirectas entre ellos) se conoce como 

descubrimiento basado en la literatura, el cual se basa en la hipótesis de que dos conjuntos de 

conocimientos pueden estar relacionados entre sí si comparten un vínculo a un concepto 

intermedio (de hecho, cuanto más grande es el número de conceptos compartidos entre 

vínculos, más probable será la relación entre ellos) (Deftereos et al., 2011). El rápido 

incremento en el volumen de la literatura científica genera un enorme número de conexiones 

implícitas/indirectas entre entidades descritas en ella; la posibilidad de este tipo de conexiones 

para permanecer ocultas/desapercibidas aumenta sustancialmente debido a la naturaleza cada 

vez más divergente del conocimiento como consecuencia de la especialización científica. 

Actualmente es difícil que un investigador pueda mantenerse al día con toda la literatura 

relevante de su especialidad, más aún que esté actualizado en relación a descubrimientos 

desarrollados en otros campos del conocimiento. Existen una gran cantidad de herramientas a 

las que pueden acceder los científicos y otras personas y que se pueden utilizar para establecer 

redes en línea, compartir datos y medir el impacto de la investigación. Por lo tanto, el desarrollo 

de métodos automatizados, así como de buscadores científicos que asocien o discriminen 

conceptos clave de alto rendimiento de recuperación de la información y extracción de 

información relevante, es cada día más necesario; en el contexto de reposicionamiento de 

fármacos, un enfoque de descubrimiento “abierto” (establecimiento de relaciones y posterior 

formulación de hipótesis) parece ser la mejor estrategia para encontrar segundos usos médicos 

en fármacos ya existentes (Williams et al., 2017). 
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3.3.3 Fármacos reposicionados en la historia de la medicina 

 

Se ha demostrado que los medicamentos existentes son seguros para los pacientes; por 

tanto, si cabe la posibilidad de descubrir que son útiles para tratar otras enfermedades, se 

podrían reducir drásticamente los costos de desarrollo de medicamentos, los plazos y los 

riesgos, y generaría también grandes posibilidades en materia de inversión. Ahora, las grandes 

farmacéuticas que comercializan con éxito muchos medicamentos han adoptado el “método del 

reposicionamiento” como una estrategia habitual.  

 

Muchos son los ejemplos de fármacos que han sido reposicionados en la historia. Cada 

uno de ellos posee una historia diferente y digna de contarse con detalle, pero para fines 

prácticos de esta tesis doctoral, se mencionarán los más representativos y de familias 

farmacológicas variadas en la Tabla 1.  
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Tabla 1: Ejemplos de fármacos reposicionados. Se muestra el nombre genérico del fármaco, 

la indicación original, la nueva indicación y la referencia bibliográfica. Tabla adaptada de 

(Bellera, 2014). 

 

Fármaco Indicación 

Original 

Nueva Indicación Referencias 

Amantadina Antiinfluenza Enfermedad de 

Parkinson 

(Hubsher et al., 

2012; Pahwa et al., 

2017) 

Aspirina Dolor, fiebre, 

inflamación 

Antiplaquetario, 

enfermedad arteria 

coronaria 

(Patrono et al., 2005) 

Anfotericina B Infecciones 

fúngicas 

Leishmaniasis (Bern et al., 2006) 

Bromocriptina Enfermedad de 

Parkinson, 

hiperprolactemia y 

galactorrea 

Diabetes mellitus (Holt et al., 2010) 

Bupropion Depresión Terapia para dejar 

de fumar 

(Lerman et al., 2004) 

Celecoxib Osteoartritis y 

artritis reumatoide 

en adultos 

Poliposis 

adenomatosa 

familiar, cáncer de 

colon y de mama 

(Jendrossek, 2013; 

Kim et al., 2010; 

Steinbach et al., 

2000) 

Duloxetina Depresión Incontinencia 

urinaria 

(Sweeney et al., 

2005) 

Finasterida Hiperplasia 

prostática 

Pérdida de cabello (Leyden et al., 1999; 

Rossi et al., 2011) 

Fluoxetina Depresión Disforia 

premestrual 

(Pearlstein et al., 

1997; Steiner et al., 

1995) 

Galantamina Parálisis muscular Enfermedad de 

Alzheimer 

(Lilienfeld, 2002; 

Richarz et al., 2014) 

Gemcitabina Infecciones virales Cáncer (King, 1996) 

Metotrexato Cáncer Artritis reumatoide, 

psoriasis 

(Burmester et al., 

2014; Emery et al., 

2006) 

Minoxidil Hipertensión Pérdida de cabello (Melkote et al., 

2009; Olsen et al., 

2002) 

Paclitaxel Cáncer Prevención de 

reestenosis 

coronaria 

(Byrne et al., 2013; 

Gershlick et al., 

2004) 

Raloxifeno Cáncer de próstata y 

mama 

Osteoporosis (Cranney et al., 

2005; Das et al., 

2013) 
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Continuación Tabla 1: 

 

Fármaco Indicación Original Nueva Indicación Referencias 

Ropinirol Hipertensión Enfermedad de 

Parkinson 
(Schrag et al., 2002; 

Sethi et al., 1998; 

Stocchi et al., 2014) 
Sindenafilo Angina de pecho Disfunción eréctil (Ghofrani et al., 

2006) 

Tadalafilo Inflamación y 

enfermedad 

cardiovascular 

Disfunción eréctil (Ali, 2008) 

Talidomida Hiperémesis 

gravídica 

Mieloma múltiple (Lindner et al., 

2016) 

Topiramato Epilepsia Obesidad (Appolinario et al., 

2002; McElroy et 

al., 2003) 

Warfarina Prevención de 

Trombosis 

Profilaxis secundaria 

de infarto al 

miocardio 

(Hurlen et al., 2002; 

Hurlen et al., 1994) 

Zidovudina Cáncer VIH/sida (Broder, 2010) 

 

 

Para comprender el impacto reciente del reposicionamiento de medicamentos en el 

descubrimiento y desarrollo de nuevos tratamientos, una revisión del periodo 2012-2017 

(Polamreddy et al., 2018), muestra que casi 170 medicamentos han entrado en el proceso de 

reposicionamiento. Actualmente, estos medicamentos se encuentran en diferentes etapas de 

desarrollo. La mayoría (72%) se encuentra en desarrollo clínico (Fig. 9), especialmente la fase 

2, el 7% en estudios clínicos de prueba de concepto, el 8% en estadios preclínicos, el 3% en 

investigación y desarrollo y el 10% ha sido aprobado. Casi el 70% de los ensayos clínicos de 

fase 1 y 2 para medicamentos reposicionados fueron patrocinados por el mundo académico y 

el 30% por la industria farmacéutica. Esto enfatiza el hecho de que se está realizando una 

importante investigación en instituciones académicas, aunque se requiere la colaboración con 

la industria para facilitar los estudios de la fase 3, la aprobación regulatoria, la fabricación y la 

comercialización del producto (Polamreddy et al., 2018). 
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Fig. 9: El estado de desarrollo del reposicionamiento de medicamentos en el periodo 2012-

2017. El 72% de medicamentos en reposicionamiento se encuentran en desarrollo clínico, la 

mayoría de ellos en fase 2. Figura adaptada de (Polamreddy et al., 2018). 

 

Entre los 170 medicamentos reposicionados en el periodo 2012-2017, el 60% fue 

reposicionado para una nueva indicación perteneciente a una categoría terapéutica diferente de 

la indicación original, mientras que para el 40% de los medicamentos, la categoría terapéutica 

de nueva indicación fue la misma que la indicación original (Fig. 10). Los datos actuales 

enfatizan el hecho de que los proyectos de reposicionamiento de medicamentos se han centrado 

más en las enfermedades oncológicas y neurológicas. Un fármaco oncológico se suele reutilizar 

para otra indicación oncológica y un fármaco neurológico para otra indicación neurológica  

(Strachan et al., 2006). Esto se justifica por el hecho de que los cánceres están asociados con 

las cinasas y las enfermedades neurológicas están muy influenciadas por los receptores 

acoplados a la proteína G (RAPG) (Bertolini et al., 2015). Por lo tanto, un medicamento que 

perturba una cinasa en particular también puede actuar sobre otras cinasas, como es el caso de 

los medicamentos que actúan sobre los RAPG (Strachan et al., 2006). Sin embargo, esta 

interacción promiscua entre fármaco y diana limita el éxito de la reutilización en oncología y 

neurología y, por lo tanto, reutilizar un fármaco no anticanceroso para indicaciones oncológicas 

podría ser valioso (Polamreddy et al., 2018). 
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Fig. 10: Diferencia porcentual entre fármacos reposicionados en la misma o diferente área 

terapéutica en el periodo 2012-2017. Es claro que los proyectos de reposicionamiento se están 

centrando en el área oncológica y neurológica. Figura adaptada de (Polamreddy et al., 2018). 

 

3.3.4  El reposicionamiento de medicamentos en enfermedades neurodegenerativas 

 

Tradicionalmente, los enfoques de reposicionamiento exitosos se han basado en 

descubrimientos casuales. Sin embargo, recientemente se ha fomentado un enfoque más 

sistemático para la identificación de candidatos a fármacos adecuados, respaldado en gran 

medida por los avances en la tecnología, que incluyen capacidades de detección de alto 

rendimiento y análisis sistemáticos que identifican similitudes moleculares en la patogénesis de 

varias enfermedades.  

 

El reposicionamiento de fármacos ofrece un enfoque innovador para el descubrimiento de 

fármacos con un gran potencial en el campo de las enfermedades neurodegenerativas (Corbett 

et al., 2015). La gran mayoría de trabajos en la literatura científica reciente se refieren a EA y 

en menor proporción a la EP y ELA, pero ya que las tres comparten factores patogénicos en 

común, es probable que este potencial pueda ser favorable de la misma manera.  

 

Se han realizado revisiones exhaustivas de fármacos potencialmente reposicionables, en 

donde se examinan cuidadosamente los datos disponibles en la literatura y la evidencia 

científica de los fármacos aprobados por la FDA que pueden tener potencial terapéutico para la 

EA (Appleby et al., 2013a; Appleby et al., 2013b; Corbett et al., 2012). 

 

En 2013 Appleby y colaboradores realizaron una revisión exhaustiva de la literatura para 

determinar los compuestos actualmente aprobados por la FDA para indicaciones no 
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relacionadas con la demencia, que pueden tener un impacto en el tratamiento de la EA. Se 

realizaron búsquedas en PubMed utilizando las palabras clave "enfermedad de Alzheimer" y 

"tratamiento" seguidas de clases de medicamentos (por ejemplo, "antibióticos"). Los 

compuestos descubiertos por esta búsqueda preliminar se exploraron utilizando las palabras 

clave "enfermedad de Alzheimer" y "tratamiento", seguidas del compuesto individual (por 

ejemplo, ceftriaxona). Estos artículos fueron revisados en contenido, y las referencias fueron 

revisadas aún con más detalle. Los fármacos se incluyeron solo si se consideraba que tenían un 

posible efecto modificador de la enfermedad. Estos autores decidieron que los tratamientos que 

solo podrían ofrecer beneficios sintomático, no se incluirían en el trabajo. Los posibles factores 

modificadores de la enfermedad incluyeron mecanismos asociados con la alteración de la 

patología amiloide o tau, neuroprotección, antiinflamación y/o neurogénesis. Los fármacos con 

mecanismos de acción desconocidos se incluyeron solo si mostraron relevancia para la EA en 

función de los datos epidemiológicos. No se incluyeron remedios nutracéuticos y herbales. Los 

autores recopilaron los datos anteriores, para analizarlos y organizarlos según la fuente y nivel 

de evidencia. Se consideraron cinco fuentes de evidencia: (1) datos basados en estudios in vitro; 

en este grupo se encontraron varios fármacos, entre ellos la anfotericina B, un antimicrobiano 

que mostró la capacidad de retardar la formación de fibrillas de ß-amiloide en modelos celulares 

y tisulares de EA; (2) datos basados en modelos animales de EA como la tetraciclina que redujo 

la agregación de ß-amiloide y el estrés oxidativo; (3) datos basados en estudios epidemiológicos 

y observacionales en humanos; en este grupo están presentes fármacos mayoritariamente 

antihipertensivos como el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, enalapril, 

bloqueantes del receptor de angiotensina, ß-bloqueantes e hidroclorotiazida, que mostraron una 

disminución de la incidencia de EA y otros tipos de demencias; y (4) datos basados en múltiples 

niveles de evidencia (en más de un modelo de investigación u observación) en donde 

mayoritariamente estaban algunos fármacos de las familias de los antimicrobianos que han 

mostrado eficacia para reducción de la fibrilación de ß-amiloide en modelos in vitro, modelos 

animales, ensayos clínicos y estudios epidemiológicos; algunos fármacos de la familia de los 

antidiabéticos mostraron eficacia para reducir la fosforilación de tau, reducción de los 

oligómeros de ß-amiloide; algunos antihiperensivos por inhibir la producción de ß-amiloide y/o 

aumentar su depuración, y por sus cualidades neuroprotectoras en modelos in vitro, modelos 

animales y ensayos clínicos y por último varios fármacos de la familia de los antidepresivos 

que mostraron propiedades neuroprotectoras en estudios in vitro y en modelos animales, 

neuritogénesis en estudios animales y en estudios epidemiológicos (Appleby et al., 2013b). 
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En un estudio de seguimiento, los mismos autores clasificaron los compuestos y 

encontraron algunos agentes de alto puntaje de evidencia científica en el campo de la 

neuroprotección, incluídos algunos de las familias de los antimicrobianos, antihipertensivos, 

antidepresivos y algunos colinérgicos (Appleby et al., 2013a).  

 

 Por otro lado, Corbett y colaboradores entre el periodo de 2012-2015 publicaron varios 

trabajos acerca del tema, donde después de una revisión exhaustiva de la literatura destacaron 

varios posibles y prioritarios fármacos candidatos a ser reposicionados, a pesar de que los dos 

trabajos no muestran exactamente los mismos fármacos, podemos ver algunas coincidencias, 

en los cuales se encontró un mayor nivel de evidencia en los antihipertensivos, los antibióticos, 

los fármacos antidiabéticos y la terapia con retinoides (Corbett et al., 2012).  

 

Muchos de los fármacos reposicionados aprobados para indicaciones en la EA  se han 

utilizado en ensayos clínicos para intentar tratar la EA. La lista incluye anticonvulsivantes, 

agentes antiinflamatorios (esteroides y no esteroides), antibióticos, agentes anticancerígenos, 

estatinas, nicotina, antidiabéticos orales, insulina, terapias hormonales y una preparación de 

anticuerpos policlonales. Algunas vías como la antiinflamatoria, se consideron una estrategia 

viable, fármacos como la minociclina (Bortolanza et al., 2018) y la exenatida (Foltynie et al., 

2014) están entre los agentes que fueron prometedores para el tratamiento de la EP.  

 

Varios éxitos destacan la utilidad del reposicionamiento de medicamentos, por ejemplo, 

la aspirina para la enfermedad arterial coronaria, sildenafilo para la disfunción eréctil y 

talidomida para el mieloma múltiple. Incluso la amantadina, originalmente aprobada como 

agente antiinfluenza, resultó ser útil para pacientes con EP (Hubsher et al., 2012). 

Recientemente, su formulación de liberación prolongada ha sido aprobada para las discinesias 

inducidas por levodopa (Pahwa et al., 2017). Dada la gran oportunidad ofrecida por el 

reposicionamiento y las necesidades clínicas no cubiertas actuales de los pacientes con EP, se 

han investigado varios medicamentos en uso clínico y se han demostrado beneficios 

terapéuticos significativos para esta enfermedad. 

 

En el caso de la ELA, actualmente se están investigando algunos medicamentos para su 

tratamiento; solo dos medicamentos, riluzol y edaravona, están actualmente disponibles para 
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retrasar la progresión de la enfermedad, aunque no pueden revertir los síntomas una vez que se 

han manifestado. 

 

Una revisión sistemática sobre reposicionamiento en ELA (Duraes et al., 2018), 

menciona los fármacos que se encuentran en ensayos clínicos para el tratamiento de la 

enfermedad después de tener otras indicaciones ajenas al campo de la neurodegeneración; así 

el masitinib es un inhibidor de la tirosina cinasa utilizado para tratar mastocitomas en animales; 

su uso en la ELA reside en el hecho de que las células gliales anormales que proliferan en la 

ELA podrían ser sensibles a los inhibidores de la tirosina cinasa. Se comprobó que el masitinib 

inhibía la activación de las células gliales en un modelo animal de ELA en donde se observó el 

aumento de la supervivencia (Trias et al., 2016). 

 

Un antirretroviral, triumeq, utilizado como terapia contra el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), se estudió para el tratamiento de la ELA, basándose en el hecho de que los 

pacientes con ELA presentan concentraciones séricas de transcriptasa inversa comparables a 

los pacientes infectados por el VIH. Teniendo esto en cuenta, parece que los medicamentos 

contra el VIH pueden ser útiles para la ELA. El triumeq es una combinación de dolutegravir, 

un inhibidor de la integrasa y los antirretrovirales abacavir y lamivudina; en conjunto, han 

demostrado seguridad y tolerabilidad en pacientes con ELA (Martinez et al., 2017). 

 

La retigabina  es un fármaco aprobado para la epilepsia, actúa uniéndose a los canales 

de potasio dependientes de voltaje y aumentando su corriente, lo que lleva a la hiperpolarización 

de la membrana. La retigabina es capaz de prolongar la supervivencia de las neuronas motoras 

y disminuir la excitabilidad, lo cual es ventajoso en el tratamiento de la ELA, ya que se cree 

que, en esta enfermedad, las neuronas son hiperexcitables, el disparo de potenciales de acción 

es mayor a lo normal y finalmente conducen a la muerte celular. Este medicamento está en 

ensayo clínico para el tratamiento de la ELA (Martinez et al., 2017). 

 

El tamoxifeno es un medicamento antiestrogénico, aprobado para la quimioterapia y la 

quimioprevención del cáncer de mama. El reposicionamiento de este fármaco para el 

tratamiento de la ELA surgió de manera fortuita, tras observar una mejoría neurológica en los 

pacientes y la estabilización de la enfermedad en pacientes con cáncer de mama tratados con 

tamoxifeno. Sus propiedades neuroprotectoras se han descrito anteriormente y parecen estar 
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relacionadas con la inhibición de la proteína cinasa C, que se sobreexpresa en la médula espinal 

de los pacientes con ELA. Además, se encontró que el tamoxifeno podía modular una 

proteinopatía presente en la ELA, a través de su capacidad de modular la autofagia (Hu et al., 

2003; Wang et al., 2012). 

 

Más recientemente, en 2018, Socias y colaboradores (Socias et al., 2018), realizaron 

una revisión sobre la evidencia experimental que algunos antibióticos ejercen una acción 

neuroprotectora a través de la actividad antiagregante en proteínas asociadas a algunas EN. A 

par de que las EN se clasifican actualmente en un mecanismo molecular y celular similar en el 

que parece estar involucrada la agregación de proteínas, en la activación y propagación de la 

muerte neuronal en regiones específicas del cerebro. Por ello,  la agregación del péptido β-

amiloide se convirtió un modelo dominante para explicar la base molecular de la EA. Este 

modelo fue acuñado en la "cascada de amiloide", y este concepto se utilizó para explicar el 

depósito de diferentes proteínas asociadas con más de 60 trastornos. A lo largo de los años, esta 

hipótesis ha sido modificada para implicar intermedios prefibrilares solubles como las especies 

neurotóxicas. Sin embargo, el proceso de agregación de proteína amiloide sigue siendo la 

característica principal de las EN hasta hoy (Socias et al., 2018). 

 

Para entender en qué punto podrían ser favorecedores los antibióticos, debemos 

entender que la vía de agregación de amiloide es una reacción secuencial de múltiples etapas 

en la que una proteína en su estado nativo soluble experimenta un proceso de autoasociación 

que termina en un estado fibrilar después de moverse a través de diferentes intermedios solubles 

e insolubles. Se caracteriza por una fase inicial de retraso que refleja un proceso de nucleación, 

una fase de crecimiento o elongación y un estado estable. Las especies intermedias de la 

reacción amiloide constituyen una población dinámica y heterogénea de partículas con 

diferentes tamaños, estructuras, morfologías y propiedades biofísicas y funcionales. Además, 

dependiendo del contexto, la reacción de amiloide puede seguir vías alternativas que conducen 

a la formación de especies tóxicas o no tóxicas.  

 

En particular, aunque la proteína mal plegada difiere entre la EA, la EP y enfermedades 

relacionadas con proteínas prionicas (EPr), el proceso de agregación de proteínas parece ser 

mecánicamente similar y parece involucrar los mismos tipos de pasos e interacciones durante 

el desarrollo de los estados patológicos. Por lo tanto, se podría esperar que un compuesto que 
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interfiere en un proceso, análogo a estos trastornos, podría afectar a aquellas enfermedades 

relacionadas mecánicamente (Socias et al., 2018). Este trabajo hizo una revisión en donde se 

proponen a los antibióticos son candidatos adecuados para interferir con este proceso. De hecho, 

las pruebas alentadoras sugieren que la acción antiagregante de algunos antibióticos no se limita 

a una proteína específica. 

 

Varios fármacos tienen el potencial de convertirse en futuros tratamientos de las 

enfermedades neurodegenerativas, y algunos de ellos gracias al reposicionamiento, se 

encuentran en ensayos clínicos (Cummings et al., 2014), lo que significa que en pocos años, el 

arsenal contra las enfermedades neurodegenerativas será mucho más grande de lo que es hoy. 

Otros compuestos han entrado en ensayos clínicos, pero no han demostrado eficacia, o han 

mostrado una alta toxicidad. Sin embargo, por haber presentado evidencia científica a beneficio 

de las enfermedades, estos fármacos no deben estar condenadas al abandono, sino que deben 

ser considerados como un punto de partida modelo para la síntesis de nuevos compuestos. 

Emparejando esto con el progreso continuo hacia la plena comprensión de la neurociencia 

detrás de los trastornos neurodegenerativos, es probable que los fármacos reposicionados para 

las EN sean aún más prometedores en el futuro (Duraes et al., 2018). 
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3.4 El sulfoglicolípido IG20 

 

El sistema nervioso, independiente de la clasificación utilizada para su estudio, su 

composición celular comprende tejidos de sostén o mantenimiento llamados neuroglia y 

unidades funcionales denominadas neuronas. Además incluye un sistema vascular 

especializado y neuronas conectadas entre sí para generar, propagar, codificar y conducir 

señales por medio de gradientes electroquímicos a nivel de membrana axonal y de 

neurotransmisores a nivel de sinapsis y receptores. 

 

La mielina constituye una banda de varias capas de membranas que recubren los axones 

de las células nerviosas. La estructura y composición de la mielina varía entre especies, 

principalmente en lo que tiene que ver con los porcentajes de lípidos que la componen y en 

cuanto al grosor de la vaina de mielina. Sin embargo sus funciones principales como facilitador 

de la trasmisión del potencial de acción a través del axón y como coadyuvante en el 

mantenimiento de la integridad axonal.  

 

La composición química de la mielina se caracteriza por su alto contenido lipídico. Su 

contenido final de colesterol, fosfolípidos y esfingolípidos está cerca del 70%, de los cuales por 

lo menos un 6% corresponde al sulfátido.   

 

El sulfoglicolípido sintético IG20 fue diseñado y sintetizado en el laboratorio del 

profesor Alfonso Fernández Mayoralas, en el Instituto de Química Orgánica General del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el contexto de un programa para 

obtener nuevos compuestos destinados a promover la neuritogénesis y la mielinización, con un 

enfoque especial para inhibir la proliferación glial. Esta última propiedad, se centró 

principalmente en el tratamiento de los gliomas cerebrales (Doncel-Perez et al., 2013; 

Fernandez-Mayoralas et al., 2003; Garcia-Alvarez et al., 2007). La estrategia sintética se 

inspiró en el hecho de que en el cerebro de los mamíferos hay inhibidores naturales de 

astroblastos y de la división de astrocitos (Nieto-Sampedro, 1988; Nieto-Sampedro et al., 1989) 

un inhibidor es la neuroestatina, que se encontró por primera vez en el cerebro de rata (Valle-

Argos et al., 2010). Aunque la neurostatina resultó ser un bloqueante muy potente de la 

proliferación glial, su complejidad molecular dificultó su purificación del tejido cerebral y su 

síntesis en el laboratorio. Así, se sintetizó el compuesto IG20 y aunque con menor potencia, 
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compartió con la neurostatina su capacidad para inhibir el crecimiento de los gliomas (Garcia-

Alvarez et al., 2007).  

 

Recientemente, se demostró que el IG20 inhibe la proliferación de astrocitos y 

microglía, los principales componentes celulares de la cicatriz glial, y que a la vez promueven 

el crecimiento axonal y la producción de mielina in vitro (Garcia-Alvarez et al., 2015). Este 

compuesto tiene una estructura muy similar a los sulfátidos (Fig. 11), una clase de 

galactosilceramidas sulfatadas que se sintetizan principalmente en los oligodendrocitos 

cerebrales y que pertenecen a la gran familia de la esfingosina, un derivado de esfingolípidos 

(Honke, 2013). 

 

 

Fig. 11: Estructura molecular del sulfátido endógeno y del IG20. 

 

Desde el punto de vista de la terapia farmacológica, los compuestos como el IG20 

podrían tener varias posibles aplicaciones clínicas. Por ejemplo, se sabe que los sulfátidos 

desempeñan un papel relevante en la estabilización y función de la mielina (Coetzee et al., 

1996). De hecho, los ratones knockout (KO) para la enzima cerebrósido sulfotransferasa, 

responsable de la síntesis de sulfátidos endógenos, desarrollan láminas de mielina más delgadas 

y parálisis progresiva (Honke, 2013). Además, un estudio reciente muestra cambios en los 

niveles cerebrales de sulfátidos en las primeras etapas de EA (Cheng et al., 2013). Por lo tanto, 

la capacidad del IG20 para inhibir la proliferación de astrocitos y microglía indica su potencial 

aplicación terapéutica para mitigar el componente neuroinflamatorio en la patogénesis de EA 

y EP. Además, al promover la mielinización, los compuestos de tipo IG20 podrían encontrar 

una aplicación clínica en la EM.  
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Finalmente, el compuesto IG20 también podría ser potencialmente útil en la reparación 

del tejido nervioso, tras una lesión traumática en el cerebro o la médula espinal; en estas 

condiciones, el reclutamiento de células inflamatorias y astrocitos contribuye a la formación de 

una cicatriz glial que impide el crecimiento y la regeneración axonal (Yiu et al., 2006). 

Recientemente hemos encontrado que el IG20 facilita la liberación exocítotica de 

neurotransmisores en células cromafines bovinas (Crespo-Castrillo et al., 2015). Esta propiedad 

puede además, contribuir a la capacidad del IG20 para promover la plasticidad sináptica; de 

forma adicional, la inhibición de la proliferación glial y el aumento de la neuritogénesis podrían 

traducirse en un efecto neuroprotector del IG20.  

 

En el marco de nuestro programa de reposicionamiento de fármacos en uso médico y 

de algunos compuestos que se encuentran en investigación en busca de propiedades 

neuroprotectoras, encontramos que el sulfoglucolípido IG20 presentaba efectos 

neuroprotectores en diferentes modelos de toxicidad, así que decidimos caracterizar este 

fenómeno, en el marco de esta tesis doctoral. 
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3.5 Los antiespasmódicos antimuscarínicos otilonio y pinaverio 

 

En general, dentro de los fármacos utilizados para el tratamiento habitual del síndrome 

de intestino irritable (SII) figuran los antiespasmódicos, laxantes, antidiarreicos, analgésicos 

viscerales y antiflatulentos. En fecha más reciente se ha demostrado que el uso de antibióticos, 

probióticos y agentes que actúan sobre los receptores de serotonina y canales del cloruro pueden 

ser útiles para el control del SII (Ford et al., 2018). 

 

Los antiespasmódicos, también llamados espasmolíticos, son un grupo de fármacos  que 

previenen o interrumpen los espasmos del músculo liso intestinal, uno de los mecanismos 

referidos en la génesis del dolor en sujetos con trastornos gastrointestinales.  La clasificación 

actual de esta familia farmacológica es la siguiente (Remes-Troche et al., 2010):  

 

 Agentes relajantes directos del músculo liso: Estos fármacos actúan sobre las 

miofibrillas del músculo liso del aparato digestivo, reducen el tono y el peristaltismo y 

alivian los espasmos intestinales sin afectar de forma sustancial la motilidad 

gastrointestinal. A este grupo pertenecen la mebeverina, la trimebutina y los agentes 

derivados de la papaverina. Los efectos secundarios de esta clase de medicamentos son 

muy raros e incluyen cefalea y mareo. 

 

 Antiespasmódicos anticolinérgicos: Este subgrupo de antiespasmódicos atenúa los 

espasmos o contracciones en el intestino y por lo tanto tiene el potencial de reducir el 

dolor abdominal. En este grupo se incluyen el bromuro de pinaverio, bromuro de 

otilonio, butilhioscina, hioscina, hiosciamina, levsina, dicicloverina, butilescopolamina 

y bromuro de cimetropio. Los efectos secundarios más comunes de los anticolinérgicos 

son cefalea, mareo, visión borrosa, disuria, disminución de la sudoración, exantema y 

xerostomía.  

 

 Agentes bloqueadores de los canales del calcio: Los antagonistas del calcio relajan el 

intestino al prevenir la entrada de calcio en las células del músculo liso intestinal. Dado 

que el calcio desencadena la cascada de eventos que activa la contracción muscular, la 

inhibición del calcio en las células causa relajación intestinal. Este grupo de 

medicamentos, al reducir el índice de motilidad, puede disminuir el reflejo gastrocólico 
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y modificar el tiempo de tránsito colónico. A este grupo pertenecen la alverina, 

fenoverina, rociverina y pirenzepina. Las reacciones secundarias de los antagonistas del 

calcio como clase pueden incluir náusea, exantema, diarrea y xerostomía.  

 

 Antiespasmódicos en combinación:  En fecha reciente se han utilizado combinaciones 

de agentes relajantes directos de músculo liso y antagonistas del calcio con dimeticona 

o simeticona, sustancias tensoactivas que disminuyen la formación de gas 

gastrointestinal mediante una acción directa sobre la tensión superficial de las burbujas 

de gas, tras desintegrar dichas burbujas y evitar su formación, por lo que se han usado 

de modo adicional para mejorar la distensión abdominal relacionada y reducir la 

expulsión de flatos. 

 

Desde hace tiempo, los espasmolíticos antimuscarínicos otilonio y pinaverio son 

ampliamente utilizados para el tratamiento en pacientes con SII (Ford et al., 2018; Lovell et al., 

2012). El bromuro de otilonio contiene en su estructura un amonio cuaternario con una larga 

cadena alifática que le confiere efectos locales a nivel gastrointestinal (Fig. 12). Desde hace 

años, el otilonio ha sido ampliamente utilizado como un agente espasmolítico para trastornos 

gastrointestinales en el adulto (Barbara et al., 1991; Evangelista et al., 2018). El efecto relajante 

del músculo liso intestinal se ha atribuido a su capacidad para bloquear receptores muscarínicos 

(Maggi et al., 1983b; Traini et al., 2017) así como a su capacidad de interferir con la entrada 

de Ca2+ a través de los canales de calcio dependientes de voltaje (CCDV) y la liberación de 

Ca2+ desde depósitos intracelulares (Giachetti, 1991; Maggi et al., 1983a; Martinez-Cutillas et 

al., 2013). Adicionalmente, el bloqueo de los receptores nicotínicos en células cromafines 

bovinas (Gandia et al., 1996b) sugiere el bloqueo de los receptores en los ganglios 

parasimpáticos del  plexo de Auerbach que podría contribuir a los efectos espasmolíticos por el 

bloqueo de CCVD de los subtipos L, N y PQ (Gandia et al., 1996a) y a su vez, a sus efectos 

clínicamente útiles. Además, el otilonio bloquea los receptores muscarínicos y de taquiquinina 

en músculo liso y neuronas aferentes primarias (Cipriani et al., 2015; Santicioli et al., 1999). 

El hecho de que el otilonio tiene un amonio cuaternario explica su mala absorción 

gastrointestinal debido a la alta polaridad, lo que excluye cualquier acción sistémica y/o efectos 

secundarios asociados al bloqueo del receptor muscarínico.  
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Fig. 12: Estructura molecular del bromuro de otilonio. 

 

Por otro lado, el bromuro de pinaverio, es un medicamento antimuscarínico con un 

amonio cuaternario en su estructura (Fig. 13), que bloquea las CCDV de tipo L con selectividad 

para el tracto gastrointestinal (Bobo et al., 1994; Bouchoucha et al., 2000; Feron et al., 1992). 

Como el otilonio, el pinaverio bloquea los receptores muscarínicos (Malysz et al., 1997) y se 

utiliza como espasmolítico en trastornos intestinales (Lovell et al., 2012).  

 

 

 

Fig. 13: Estructura molecular del bromuro de pinaverio. 

 

En el marco de un programa de reposicionamiento de fármacos en uso médico y de 

algunos compuestos que se encuentran en investigación, encontramos que el otilonio y el 

pinaverio disminuyeron la viabilidad celular en cultivos primarios de neuronas de embriones 

de rata, fenómeno que decidimos caracterizar, en el marco de esta tesis.  
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4     HIPÓTESIS 

 

Existen numerosos ejemplos de nuevas indicaciones para medicamentos en uso clínico, 

gracias a hallazgos muchas veces fortuitos. Ello ha incentivado la instauración de programas 

de reposicionamiento, buscando tácitamente esas otras actividades de los medicamentos. En 

esta tesis doctoral planteamos la hipótesis de que alguno de los numerosos medicamentos en 

uso clínico y algunos compuestos en investigación, pudiera tener adicionalmente, un efecto 

neuroprotector, con potencial terapéutico en las enfermedades neurodegenerativas.  
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5     OBJETIVOS 

 

5.1  Objetivo General  

 

Como objetivo general inicial nos hemos planteado la construcción de una quimioteca 

de 200 fármacos en uso clínico y compuestos en fases tempranas de desarrollo, con mecanismos 

de acción implicados o de interés en las rutas de señalización afectadas en la neurotransmisión 

de forma directa o indirecta y explorar su potencial neuroprotector en una plataforma de cribado 

farmacológico que crearemos para el proyecto, que va desde el uso de modelos celulares hasta 

modelos animales de las principales enfermedades neurodegenerativas. 

 

5.2  Objetivos Específicos  

 

Los objetivos específicos se enumeran a continuación:  

 

1. Selección de medicamentos usados actualmente en la clínica médica y otros compuestos 

en fases tempranas de desarrollo, con mecanismos de acción relacionados con las rutas 

de señalización implicadas en las enfermedades neurodegenerativas, así como la 

creación de una plataforma de cribado farmacológico. 

 

2. Explorar el potencial efecto neuroprtector de los compuestos seleccionados, en cultivos 

primarios de neuronas corticales de embrión de rata en diferentes modelos de 

neurotoxicidad.   

 

3. Estudio del mecanismo de acción neuroprotector del compuesto IG20.  

 

4. Estudio del mecanismo de acción neurotóxico de otilonio y pinaverio. 
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6     MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Discutiremos esta sección individualmente para cada uno de los tres proyectos que  

conforman esta tesis.  

6.1  Reposicionamiento   

6.1.1  Cultivos celulares 

Todos los experimentos se llevaron a cabo de conformidad con el código de ética y las 

directrices establecidas por la Directiva de la Comunidad Europea (2010/63/UE) y la 

legislación española 1201/2005. Todos los animales utilizados en este estudio fueron 

proporcionados por el Animalario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Se hicieron todos los esfuerzos para minimizar el número de animales y su sufrimiento. 

 

Todos los experimentos del apartado de reposicionamiento, se realizaron en cultivos 

primarios de neuronas corticales preparados a partir de cerebros de embriones de ratas Sprague-

Dawley gestantes de 18 días (250-300 g de peso) (Facci et al., 2018).  Las ratas se sacrificaron 

mediante decapitación bajo anestesia con pentobarbital sódico (60 mg/Kg i.p.), y las cabezas 

de los embriones se colocaron en Locke 1x (en mM): NaCl 154, KCl 5,6, NaHCO3 3,5, glucosa 

5,6, Hepes 5. Los tejidos se extrajeron suavemente con pinzas y tijeras, y la corteza cerebral se 

disecó cuidadosamente, se transfirió a hielo en una pequeña placa de Petri con medio 

Neurobasal, suplementado con 5 mL de L-glutamina, 50 UI/mL de penicilina, 50 µg/mL de 

estreptomicina, 10 mg/mL de gentamicina y 10% de suero bovino fetal (SBF); las piezas de la 

corteza cerebral se disociaron en 2 mL de Neurobasal (SBF 10%) usando una pipeta Pasteur 

por medio de resuspensión. El contaje de células viables se realizó con una cámara de Neubauer 

en el microscopio (Leica 6S E, Wetzlar, Alemania) con la previa tinción de azul tripán; las 

células se sembraron a una densidad de 60.000 células/pocillo en placas de 96 pocillos, tratadas 

previamente con polilisina al 5% durante toda la noche previa al cultivo. Los cultivos se 

mantuvieron a 37 °C en atmósfera humificada al 5% de CO2 /95% de aire. Después de 1,5 horas, 

el medio de cultivo se cambió a medio Neurobasal suplementado con 2% del suplemento B-27 

en ausencia de suero (Brewer, 1995). Se cambió el medio cada tercer día del cultivo, hasta el 
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día del experimento, sustituyendo el 50% por medio fresco con el mismo suplemento. Entre el 

día 6-8 de cultivo se realizaron los experimentos de neuroprotección y neurotoxicidad (Chen et 

al., 2008; Ha et al., 2009). 

 

6.1.2  Experimentos de neurotoxicidad  

 

 La dinámica del cribado farmacológico que llevamos a cabo, fue la siguiente: El día 6 

de cultivo, se pre-incubaron los compuestos a probar a la concentración de 1, 3 y 10 µM; al 

mismo tiempo se incubaron los controles positivos del experimento, es decir, los fármacos con 

capacidad de prevenir o revertir el efecto neurotóxico de los tóxicos empleados en cada uno de 

los diferentes protocolos a la concentración necesaria y estudiada con anterioridad mediante 

curvas de neuroprotección/concentración-tiempo. Los tóxicos empleados, dependiendo de su 

mecanismo de acción y toxicidad, se  co-incubaron a diferentes tiempos y concentraciones junto 

al fármaco ensayado. Antes de finalizar el experimento, se reemplazó el medio con medio 

fresco durante 3 horas para estabilizar las células y después cuantificar la viabilidad celular con 

la técnica de MTT, descrita posteriormente. Todos los experimentos se realizaron con material 

estéril y en condiciones de asepsia en el interior de una campana de flujo laminar horizontal  

modelo idl96h (Indelab, Pamplona, España).  

 

En la Fig. 14 se muestra un esquema de los protocolos de neurotoxicidad utilizados para 

este primer escalón de cribado.  

 

 

 

Fig. 14: Cronología de los protocolos de neurotoxicidad. Los protocolos experimentales 

consisten en una pre-incubación de 24 h de los compuestos a probar y del control que previene 

el efecto tóxico a las concentraciones señaladas con la subsiguiente co-incubación del tóxico 
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junto al fármaco ensayado, el reemplazo con medio fresco y la medición de la viabilidad celular 

por MTT.  

6.1.3  Cuantificación de la viabilidad celular por MTT 

 

La viabilidad celular se midió mediante un ensayo colorimétrico cuantitativo utilizando 

el método basado en MTT (bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazo1-2-il]-2,5-difeniltetrazolio) 

(Mosmann, 1983). El MTT se añadió a los pocillos (0,5 mg/mL) y se incubó a 37 °C durante 

15 minutos. El anillo de tetrazolio de MTT se puede escindir mediante enzimas mitocondriales 

deshidrogenasas activas para producir formazán precipitado (Fig. 15), que se solubilizó con 

dimetil sulfóxido (DMSO); la viabilidad celular se cuantificó en un lector colorimétrico a 540 

nm (FLUOstar Optima, BMG, Ortenberg, Alemania). La viabilidad celular es proporcional a la 

cantidad de formazán producido y por lo tanto al valor de la densidad óptica una vez diluído. 

Los datos se expresaron como porcentaje de reducción de MTT, tomando la capacidad máxima 

de reducción a las células de la variable basal como 100%.  

 

 

 

Fig. 15: Reducción del MTT a formazán.  

 

6.1.4  Análisis estadístico  

 

Los datos se expresan como medias ± error estándar de la media (EEM) del número de 

experimentos de diferentes cultivos que se muestran en cada gráfico. Cada variable (basal, 

tratamiento, tóxico y control) se realizó por triplicado (3 pocillos por cada variable) que se 

promediaron para dar un n=1 dentro de cada placa individual. En los experimentos de 

neuroprotección, el porcentaje de viabilidad celular se calculó tomando como el 100% de 

viabilidad, el promedio de las absorbancias obtenidas en la variable basal (sin tratamiento), 

dividiendo la absorbancia media de cada grupo experimental entre la absorbancia media de 
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grupo basal multiplicado por 100. El porcentaje de protección se calculó como la división del 

porcentaje de muerte celular por el tóxico y el grupo experimental entre el porcentaje de muerte 

por el tóxico, multiplicado por 100. Se comprobó que los experimentos realizados cumplían la 

normalidad mediante el test D'Agostino-Pearson. Las comparaciones entre los grupos 

experimentales se realizaron mediante un análisis estadístico de varianza ANOVA seguido de 

prueba post hoc de Newman–Keuls. Las diferencias se consideraron estadísticamente 

significativas cuando p<0,05. Todos los procedimientos estadísticos se llevaron a cabo 

utilizando GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA).  

 

6.1.5  Soluciones y compuestos  

 

 Los compuestos pentobarbital sódico, L-glutamina, penicilina-estreptomicina, 

gentamicina, SBF, azul tripán, polilisina, MTT, DMSO, glutamato, veratridina rotenona y 

oligomicina A, se obtuvieron en Sigma-Aldrich (Madrid, España). Y el medio Neurobasal así 

como el suplemento B-27 en Gibco-Invitrogen (Barcelona, España).  

 

Todos los fármacos y compuestos  incluidos en la quimioteca, a su llegada se les asignó 

un número ITH, fueron etiquetados, marcados con la fecha de apertura del frasco y guardados 

en cajas de almacenamiento a medio ambiente, nevera y congelador según procede en función 

del fármaco; con algunos fármacos se tuvo especial cuidado de la luz, se alicuotaron con DMSO 

(excepto el glutamato que se alicuotó en agua) en alícuotas de 100 µL a una concentración de 

10-2 M. La concentración final de DMSO utilizada (siempre <0,1%) no causó toxicidad celular. 

Las alícuotas se almacenaron a -20 °C, se rotularon de manera individual con fecha, diluyente 

empleado y código del fármaco, y se agruparon en bolsas de plástico herméticas pertenecientes  

a cada fármaco y a su vez en bolsas más grandes organizadas en grupos de fármacos. Las 

alícuotas se descongelaron máximo 2 veces y las diluciones necesarias se hicieron con 

Neurobasal sin suero. En la Fig. 16 se muestran 4 fotografías del orden y control que se les dio 

a los fármacos.  
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Fig. 16: (Arriba izquierda) Asignación de número ITH a fármaco X y libreta de control de 

alícuotas. (Arriba derecha) cajas donde se almacenaron los frascos de los fármacos 

dependiendo de las necesidades de conservación, medio ambiente, nevera y congelador. (Abajo 

izquierda) bolsa de alícuotas de fármaco X no fotosensible y otro fotosensible. (Abajo derecha) 

bolsa de fármacos alicuotados del fármaco X al fármaco Y.  
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6.2  Neuroprotección por IG20  

 

6.2.1  Síntesis del compuesto IG20 

 

El compuesto IG20 se sintetizó en el Instituto de Química Orgánica del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, en el laboratorio del profesor Alfonso Fernández 

Mayoralas, utilizando un procedimiento que implica una sulfatación regioselectiva sobre el 

glicósido de oleilo (1) (Fig. 17) (Garcia-Alvarez et al., 2015), el cual se obtuvo previamente a 

partir de N-acetil, β-D-glucosamina. Para sintetizar el glicósido (1), la N-acetil, β-D-

glucosamina se disolvió en alcohol oleico bajo argón y se trató con ácido sulfúrico (H2SO4) 

adsorbido sobre sílice como catalizador de la reacción, agitándose a 180 ºC durante 1 hora. 

Después de este tiempo, la mezcla de reacción se enfrió a temperatura ambiente y se diluyó con 

metanol. Luego, se filtró el catalizador y se obtuvo el compuesto (1) mediante cromatografía 

en columna de gel de sílice (AcOEt-MeOH 10:0 a 10:1) como un sólido (3,3 g, 36% de 

rendimiento). Dos cristalizaciones adicionales proporcionaron el compuesto con mayor pureza 

(1,33 g, 14% de rendimiento). 

 

El glicósido se secó al vacío, se disolvió en piridina anhidra y se enfrió a 0 ºC. A 

continuación, se agregó el complejo de SO3-piridina y la mezcla de reacción se agitó bajo argón 

durante 90 minutos manteniendo la temperatura a 0 ºC. Luego, se agitó a temperatura ambiente 

durante 2 horas. Después de este tiempo, el disolvente se eliminó al vacío y el residuo se 

disolvió en MeOH-H2O, se neutralizó con una solución de KOH 0,5 M y se concentró al vacío. 

El residuo se purificó mediante cromatografía en columna de gel de sílice (CH2Cl2/MeOH 4:1 

a 2:1) para dar N-acetil-6-O-(oxo-sulfonil)-α-D-glucosaminido de oleilo sal de potasio (2) 

(IG20), como un sólido blanco (525 mg, 81% de rendimiento). 
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Fig. 17: Síntesis del compuesto IG20. Se representan las reacciones por pasos (1) y (2) que 

fueron necesarios para la síntesis del compuesto, así como las características del 

procedimiento experimental entre cada paso. 

 

6.2.2  Preparación de las rodajas de hipocampo 

 

 Los experimentos se realizaron en rodajas de hipocampo preparadas a partir de cerebros 

de ratas macho adultas Sprague-Dawley (250-300 g de peso). Las ratas se sacrificaron por 

decapitación bajo anestesia con pentobarbital sódico (60 mg/Kg i.p.). Los cerebros se extrajeron 

cuidadosamente y se sumergieron en la solución de disección fría de Krebs (en mM): NaCl 120, 

KCl 2, NaHCO3 26, KH2PO4 1,18, CaCl2 0,5, glucosa 11, sacarosa 200 y MgSO4 10. El 

hipocampo se disecó y seccionó en rodajas de 300 μm usando un Mcllwain Tissue Chopper 

(Campden Instruments, UK). Las rodajas se transfirieron inmediatamente a un vial que contenía 

solución tampón sin sacarosa de la siguiente composición (en mM): NaCl 120, KCl 2, NaHCO3 

26, KH2PO4 1,18, CaCl2 2, glucosa 11 y MgSO4 1,19; se burbujeó con 95% de aire y 5% de 

CO2 durante 45 minutos a 34 °C para recuperar el tejido del daño producido al corte (periodo 

de estabilización).   

 

6.2.3  Cultivos celulares 

 

6.2.3.1  Cultivo de neuronas de hipocampo 

 

Se prepararon neuronas de hipocampo a partir de embriones de rata siguiendo 

esencialmente un procedimiento similar al que se detalla en la sección 6.1.1 sobre cultivos de 
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neuronas corticales; las neuronas hipocampales se sembraron a una densidad de 120.000 

células/mL con previo tratamiento de poli-D-lisina en placas de 24 pocillos con medio 

Neurobasal suplementado con 1% de SBF y 2% del suplemento B-27, para facilitar la 

supervivencia de las neuronas de hipocampo in vitro. En estas condiciones, el estándar de 

supervivencia celular fue de 4 semanas y los experimentos se realizaron en neuronas de 8-15 

días in vitro (DIV).  

 

6.2.3.2  Cultivo de neuronas corticales 

 

En algunos experimentos sobre neurotoxicidad, se prepararon neuronas corticales a 

partir de embrión de rata siguiendo esencialmente el procedimiento descrito en la sección 6.1.1 

sobre cultivos de neuronas corticales.  

 

6.2.3.3  Cultivo de células cromafines bovinas 

 

Se realizaron experimentos similares de neurotoxicidad en cultivo primario de células 

cromafines bovinas (CCB) que se aislaron de las glándulas suprarrenales de ternera, de acuerdo 

a los protocolos estándar con algunas modificaciones (Moro et al., 1990). Después de la 

disección, se llevó a cabo una digestión enzimática de la médula suprarrenal con colagenasa, 

70 mg/50 mL, y albumina 160 mg/50 mL; la purificación de las células se logró mediante 2 

centrifugaciones consecutivas, la primera de ellas con solución tampón sin fosfatos, Locke 1x 

(en mM): NaCl 154, KCl 5,6, NaHCO3 3,5, glucosa 5,6, Hepes 5 y la segunda con Eagle 

modificado por Dulbecco (DMEM). Las células se suspendieron en DMEM suplementado con 

5% de SBF, 50 UI/mL de penicilina y 50 µg/mL de estreptomicina. Para prevenir el crecimiento 

excesivo de los fibroblastos se añadieron al medio inhibidores de la proliferación celular a 

saber, 10 µM de citosina arabinósido, 10 µM de fluorodeoxiuridina y 10 µM de metiléster de 

leucina. Las células se sembraron en placas de 48 pocillos y se mantuvieron a 37 ºC en una 

incubadora bajo una atmósfera de 5% de CO2 y 95% de aire.  

 

6.2.3.4  Cultivo de células SH-SY5Y 

 

Se realizaron experimentos similares de neurotoxicidad en la línea celular tumoral de 

neuroblastoma humano SH-SY5Y como se describió previamente (Arias et al., 2005), las 
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cuales se mantuvieron en una mezcla 1:1 de nutrientes F-12  (Osman et al., 2011) y MEM 

(medio esencial mínimo) suplementado con 15 aminoácidos no esenciales, piruvato de sodio 1 

mM y SBF al 10%, 100 UI/mL de penicilina y 100 μg/mL de estreptomicina. Los cultivos se 

sembraron en frascos de cultivo celular que contenían medio suplementado y se mantuvieron a 

37 ºC en una atmósfera humidificada con un 5% de CO2 y un 95% de aire. Para los 

experimentos, las células SH-SY5Y se subcultivaron en placas de 48 pocillos a una densidad 

de siembra de 100.000 células por pocillo. Las células se trataron con los fármacos antes de la 

confluencia en MEM/F-12 con 1% de SBF. Las células siempre se usaron en pases inferiores a 

13. 

 

6.2.4  Cuantificación de la viabilidad celular por MTT 

 

Los detalles de la cuantificación de la viabilidad celular por MTT se especifican en la 

sección 6.1.3. 

 

6.2.5  Experimentos de viabilidad neuronal en rodajas de hipocampo de rata estresadas con 

veratridina o glutamato 

 

Los experimentos se realizaron a 37 °C. Los protocolos se muestran en la parte superior 

de las figuras correspondientes en la sección de Resultados. Se incluyeron grupos de control y 

neurotoxicidad en todos los experimentos. Las rodajas de hipocampo se recogieron al final del 

experimento y fueron incubadas con MTT para determinar la viabilidad celular. En 

experimentos con veratridina, se usó como control positivo la tetrodotoxina, un bloqueante de 

canales de sodio.  

 

6.2.6  Experimentos de viabilidad celular en rodajas de hipocampo de rata sometidas a 

privación de oxígeno y glucosa (POG) más reoxigenación 

 

Después del período de estabilización, las rodajas se burbujearon con 95% de aire y 5% 

de CO2 durante 30 minutos a 37 °C en una solución tampón control que contiene (en mM): 

NaCl 120, KCl 2, NaHCO3 26, KH2PO4 1,18, CaCl2 2, glucosa 11 y MgSO4 1,19 (periodo de 

oxigenación). Las rodajas se incubaron durante 15 minutos en un tampón de POG de la 

siguiente composición (en mM): NaCl 120, KCl 2, KH2PO4 1,18; CaCl2 2, la glucosa se 
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reemplazó por 2-desoxi-glucosa 11 y MgSO4 1,19 equilibrada con una mezcla de gas N2 al 95% 

y CO2 al 5% (periodo de POG). Después de este período, las rodajas se sometieron a 

reoxigenación (reox) durante 2 horas en tampón control, se burbujearon con 95% de aire y 5% 

de CO2 a 37 °C (periodo de reoxigenación), y finalmente se midió la viabilidad celular mediante 

el ensayo de MTT. 

 

Los grupos experimentales incluían entre 5 y 7 rodajas por variable, fueron tratados con 

diferentes concentraciones de IG20 (1, 3 y 10 µM) que se agregaron en el periodo de 

oxigenación, en el periodo de POG y durante la reoxigenación (ver protocolo en las figuras de 

Resultados).  

 

6.2.7  Medición de los niveles de calcio citosólico en poblaciones de neuronas de hipocampo 

 

La medida de las concentraciones de calcio citosólico ([Ca2+]c) se realizó en poblaciones 

celulares de neuronas de hipocampo de cultivos primarios, como se describió anteriormente 

(Tenti et al., 2014), en placas de 96 pocillos a una concentración de 45.000 células/pocillo, 

pudiéndose asi registrar los efectos basales del IG20 y los cambios en la [Ca2+]c, debido al 

estímulo utilizado (Glutamato 1 mM). Las poblaciones celulares se incubaron con la sonda 

fluorescente de calcio Fluo-4AM (éster de acetoximetilo), a una concentración de 3 µM en una 

solución de Krebs-Hepes, con la siguiente composición (en mM): NaCl 144, KCl 5,9, MgCl2 

1,2, CaCl2 2, glucosa 11 y Hepes 10 a pH 7,4, durante 45 minutos a 37 ºC y en oscuridad. 

Después de la incubación con la sonda, las células se lavaron 2 veces con la solución de Krebs-

Hepes a temperatura ambiente y en oscuridad para eliminar los restos extracelulares de la sonda 

y un lavado final conteniendo las diferentes concentraciones del IG20 y sólo Krebs-Hepes para 

los pocillos controles, sin el compuesto. Para ver los cambios en las [Ca2+]c tanto basales como 

tras el estímulo, las placas se introdujeron en un lector de placas (Fluostar, BMG Labtech, 

Offenburg, Germany) a 37 ºC, midiendo a 485 nm de longitud de onda de excitación y a 505 

nm de longitud de onda de emisión. Los niveles basales de fluorescencia se monitorizaron 

durante 10 segundos antes de añadir el estímulo de glutamato con un dispensador automático, 

midiendo los cambios en la fluorescencia durante 60 segundos. La respuesta de cada pocillo se 

calibró midiendo los valores máximo (Fmax) y mínimo (Fmin) de fluorescencia mediante la 

adición de Triton X-100 al 5% para Fmax, seguido de MnCl2 1 M para Fmin. Se calculó la 

fluorescencia relativa de las células sometidas al estímulo de glutamato, en ausencia o en 
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presencia de concentraciones crecientes de IG20. Los datos (en unidades arbitrarias de 

fluorescencia, UAF) se  representan como la normalización de los picos de [Ca2+]c expresados 

en porcentaje. 

 

6.2.8  Medición de la producción de ERO 

 

Para medir la producción celular de especies reactivas de oxígeno (ERO) en rodajas de 

hipocampo, se utilizó la sonda 2´, 7'-diclorofluoresceína diacetato (H2DCFDA). La sonda 

H2DCFDA se difunde a través de la membrana celular y se hidroliza por esterasas intracelulares 

a la forma no fluorescente. Esta forma reacciona con las ERO intracelulares (incluidos el 

peróxido de hidrógeno, los radicales hidroxilo y el peroxinitrito) para formar la 

diclorofluoresceína, un colorante verde fluorescente. Para observar los núcleos celulares se usó 

la sonda Hoechst (1 μg/mL) y el yoduro de propidio (IP) (1 μg/mL) para evaluar la muerte 

celular. Las rodajas de hipocampo se cargaron con 10 μM de H2DCFDA durante 45 minutos a 

37 ºC. El promedio de cada señal fluorescente en la zona CA1 del hipocampo, fue corregido 

por la señal de Hoechst en cada rodaja. La señal fluorescente se analizó en un microscopio 

invertido eclipse T2000-U microscope NIKON (USA). Las longitudes de onda de excitación y 

emisión para H2DCFDA fueron 450 y 490 nm, respectivamente. Las imágenes se tomaron en 

la región CA1, usando aumentos de 100x y el análisis de fluorescencia se hizo utilizando el 

programa ImageJ. La muerte celular se calculó como el promedio de IP/Hoechst y las ERO 

como H2DCFDA/Hoechst. La producción de ERO se normalizó con respecto a los valores en 

las rodajas del grupo basal y la disminución de la producción de ERO en los grupos 

experimentales con respecto al tóxico correspondiente solo, partiendo siempre del 100% de 

producción.  

 

6.2.9  Medición de contenido de adenosin trifosfato (ATP) en rodajas de hipocampo 

 

El contenido de ATP intracelular se midió con el ensayo de detección de luminiscencia 

de ATP Kinase-Glo según las instrucciones del fabricante (Promega. Madrid, España). Al final 

del experimento, las rodajas de hipocampo se sonicaron (3-10 segundos, potencia 2) en 100 µL 

de tampón fosfato de potasio (0,1 M, pH 7,4), se centrifugaron y se recogió el sobrenadante. 

Para medir la fluorescencia,  se mezclaron 40 µL del sobrenadante con 40 µL del sustrato una 

placa blanca de 96 pocillos. La luminiscencia en cada muestra se midió con un luminómetro de 
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microplacas Orion II (Berthold, Alemania). El contenido de ATP se normalizó con respecto al 

nivel de ATP de las rodajas del grupo basal y el aumento del contenido de ATP en los grupos 

experimentales con respecto al tóxico correspondiente solo, partiendo siempre del 100% de 

normalización. 

  

6.2.10   Medición de GSH intracelular 

 

Para medir el glutatión reducido (GSH) se empleó un monoclorobimano, que se vuelve 

fluorescente tras su unión al glutatión (Fernandez-Checa et al., 1990), proceso mediado por la 

enzima glutatión S-transferasa (Kamencic et al., 2000). Después del tratamiento con POG/reox, 

las rodajas de hipocampo se resuspendieron en 50 µL de tampón fosfato de potasio y se 

disgregaron por sonicación (3-10 segundos, potencia 2) en hielo. La reacción comenzó con la 

adición del monoclorobimano (100 µM) y la glutatión S-transferasa (0,5 U/mL) hasta un 

volumen final de 100 µL. La fluorescencia se midió en un lector de fluorescencia de 

microplacas FLUOstar óptima (BMG, Alemania) en longitudes de onda de excitación y emisión 

de 410 y 485 nm, respectivamente. El contenido de GSH se normalizó con respecto al contenido 

de GSH de las rodajas del grupo basal y el aumento del contenido de GSH en los grupos 

experimentales con respecto al tóxico correspondiente solo, partiendo siempre desde 100% en 

contenido de GSH. 

 

6.2.11   Análisis de western blot 

 

 Para la cuantificación de las proteínas de interés tanto las neuronas de corteza como las 

rodajas de hipocampo sometidas a los diferentes tóxicos o compuestos, se lisaron en 100 µL de 

tampón de lisis (1% de Nonidet P-40, 10% de glicerol, 137 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 

7,5, 1 g/mL de leupeptina, 1 mM de fluoruro de fenilmetilsulfonilo, 20 mM NaF, 1 mM de 

pirofosfato de sodio y 1 mM Na3VO4. Se añadió un cóctel inhibidor de proteasas por cada 10 

mL de tampón. Las proteínas (30 µg) de estos lisados se separaron mediante electroforesis en 

gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico a un amperaje constante de 25 mA/gel durante 

2 horas y media, y se realizó la electrotransferencia (70 mA durante 3 horas en frío) a una 

membrana de polifluoruro de vinilideno (Immobilon-P Millipore Corp, USA). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
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Finalizada la electrotransferencia las membranas se bloquearon con una solución salina 

tamponadora con tris (una mezcla de un ácido débil y su base conjugada, SSTT) + 4% de 

albúmina de suero bovino (ASB), para incubarlas a continuación con anti-HO-1 (1:1000), anti-

GCLcat (1:1000), anti-iNOS (1:1000), anti-p-ERK (1:1000), anti-p-AKT (1:1000) y anti--

actina (1:50000) durante 3 horas. Tras tres lavados de 10 minutos con SSTT, las membranas se 

incubaron durante 45 minutos con los anticuerpos secundarios correspondientes, conjugados 

con peroxidasa (1:10000). Tras tres lavados de 10 minutos con SSTT, se revelaron las 

membranas empleando ECL Advance Western-Blotting Detection kit (GE Healthcare, USA) 

con ChemicDoC MP System (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA) y las bandas de 

proteínas se escanearon y la densidad óptica se cuantificó empleando el programa Scion Image 

(Scion Corporation, NIH, Bethesda, MD, USA). La densidad proteica de calculó con la relación 

proteína en cuestión/β-actina (control) y se expresó en porcentaje comparado con el grupo 

basal. 

 

6.2.12   Registro de la actividad eléctrica espontánea de las neuronas de hipocampo 

 

 Las corrientes postsinápticas espontáneas (CPSe) se registraron en la configuración 

fijación de voltaje de la técnica de patch-clamp; el potencial de membrana en reposo (Vm) y 

los potenciales de acción espontáneos (PAes) se registraron en el modo de fijación de corriente. 

En todos los casos se utilizó la configuración de parche perforado de la técnica de patch-clamp.  

 

Los registros se realizaron con electrodos pulidos al fuego (resistencia 3-5 MΩ) 

montados en el cabezal de un amplificador EPC-9 patch-clamp (HEKA Elektronik, Lambrecht, 

Alemania), permitiendo la cancelación de los transitorios capacitivos y la compensación de la 

resistencia en serie. Los datos se obtuvieron con frecuencias de muestreo que oscilaron entre 5 

y 10 kHz y se filtraron a 1-2 kHz.  

 

El parche perforado se obtuvo con pipetas que contenían 50-100 μg/mL de anfotericina 

B, como agente permeabilizante y una solución de llenado de pipeta que contiene (en mM): 

NaCl, 10; K-glutamato, 120; Mg-ATP, 5; Na-GTP, 0,3; Hepes, 20; y EGTA, 14 (pH 7,2 con 

KOH). La anfotericina B se disolvió en DMSO y se almacenó a -20 °C en alícuotas de 50 

mg/mL. Se preparó una solución de pipeta nueva cada 2 horas. Para facilitar su sellado, la pipeta 



Tesis Doctoral - Fernanda García Alvarado     MATERIALES Y MÉTODOS               

 

77 

 

se sumergió primero en un vaso de precipitado que contenía la solución interna y luego se llenó 

con la misma solución que contenía anfotericina B. 

 

Los registros con corrientes de fuga > 100 pA o resistencia en serie > 30 MΩ fueron 

descartados. Los cubreobjetos que contenían las células se colocaron en una cámara 

experimental, montada en un microscopio invertido Nikon T2000-U. La célula registrada se 

perfundió local, rápida y continuamente con una solución de Tyrode que contiene (en mM): 

CaCl2, 2; NaCl, 137; MgCl2, 1; glucosa, 10; KCl, 5; y Hepes-NaOH, 10 (pH 7,4). Las 

soluciones externas se intercambiaron rápidamente utilizando electroválvulas en miniatura 

accionadas electrónicamente acopladas a un dispositivo, de multipipeta, cuya salida común se 

colocó a 100 μm de la célula explorada.  

 

La adquisición de datos se realizó utilizando el software PULSE (HEKA Elektronik). 

El análisis de datos se realizó con el software MiniAnalysis (Synaptosoft, Leonia, NJ, USA). 

Todos los experimentos se realizaron a temperatura ambiente (22-24 °C). 

 

6.2.13   Análisis estadístico 

 

Los datos se expresan como media ± EEM. En los experimentos de neuroprotección, el 

porcentaje de viabilidad celular se calculó tomando como el 100% de viabilidad, el promedio 

de las absorbancias obtenidas en la variable basal (sin tratamiento), dividiendo la absorbancia 

media de cada grupo experimental entre la absorbancia media de grupo basal multiplicado por 

100. El porcentaje de protección se calculó como la división del porcentaje de muerte celular 

por el tóxico y el grupo experimental entre el porcentaje de muerte por el tóxico, multiplicado 

por 100. Se comprobó que los experimentos realizados cumplían la normalidad mediante el test 

D'Agostino-Pearson. Las comparaciones entre los grupos experimentales se realizaron 

mediante un análisis estadístico de varianza ANOVA seguido de prueba post hoc de Newman-

Keuls. Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas cuando p<0,05. Todos 

los procedimientos estadísticos se llevaron a cabo utilizando GraphPad Prism 5.0 (GraphPad 

Software, Inc., La Jolla, CA). 
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6.2.14   Soluciones y compuestos 

 

Los compuestos pentobarbital, L-glutamina, penicilina-estreptomicina, gentamicina, 

SBF, azul tripán, polilisina, MTT y DMSO se adquirieron en Sigma-Aldrich. (Madrid, España). 

Y el medio Neurobasal así como el suplemento B-27 en Gibco-Invitrogen (Barcelona, España). 

 

Los compuestos poli-D-lisina, colagenasa, albúmina, citosina arabinósido, 

fluorodeoxiuridina, metiléster de leucina, nutrientes F-12, anfotericina B, veratridina, 

glutamato y anti--actina se obtuvieron de Sigma-Aldrich (Madrid, España). Las placas de 24 

pocillos y frascos de cultivo celular en Nunc, Thermo Fisher Scientific (Madrid, España). La 

sonda Fluo-4AM y la sonda de ERO H2DCFDA de Invitrogen, Thermo Fisher Scientific 

(Madrid, España). El Kit de ensayo de detección de luminiscencia de ATP Kinase-Glo de 

Promega (Madrid, España). El cóctel inhibidor de proteasas de Complete Mini y Roche en 

Mannheim (Alemania). Los anticuerpos anti-HO-1 en Abcam y anti-p-Akt en Cell signalling. 

Los anticuerpos anti-p-ERK, anti-GCLcat, peroxidasa, así como los inhibidores AG490, 

PD98059 y el antagonista LY294002 en Santa Cruz, Biotechnology (USA).  

 

Tanto el IG20 como el glutamato se disolvieron en agua, el resto de compuestos se 

disolvieron en DMSO y las soluciones madre se almacenaron a la concentración de 10-2 M. 

Todas las soluciones se almacenaron etiquetadas a -20 °C. La concentración final de DMSO 

utilizada (siempre <0,1%) no causó toxicidad celular. 
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6.3  Neurotoxicidad de otilonio y pinaverio 

 

6.3.1 Cultivos celulares 

 

6.3.1.1 Cultivo de neuronas corticales 

 

Los detalles se especifican en la sección de cultivos de neuronas corticales en la 

sección 6.1.1. 

 

6.3.1.2 Cultivo de células cromafines bovinas 

 

Los detalles se especifican en la sección de cultivos de células cromafines bovinas en 

la sección 6.2.3.3. 

 

6.3.1.3 Cultivo de células SH-SY5Y 

 

Los detalles se especifican en la sección de cultivos de células SH-SY5Y en la sección 

6.2.3.4. 

 

6.3.2 Cuantificación de la viabilidad celular por MTT 

 

Los detalles de la cuantificación de la viabilidad celular por MTT, se especifican en la 

sección 6.1.3. 

 

6.3.3 Medición de apoptosis y necrosis con doble tinción de anexina V-Ficoeritrina (FE)/7-

amino-actinomicina-D (7-AAD)  

 

Después de la pre-incubación de los fármacos, se cuantificó el porcentaje de células 

apoptóticas mediante citometría de flujo utilizando anexina V marcada con FE (V-FE) en 

combinación con la sonda vital 7-AAD; se utilizó la estaurosporina por su potente habilidad 

para inducir apoptosis, a manera de control positivo. Se utilizó un kit de doble tinción con 

anexina V-FE y 7-AAD según las instrucciones del fabricante. Al final del experimento las 
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células se desprendieron de la placa de cultivo utilizando una enzima peptidasa, tripsina-ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) 1x  a una concentración de 0,02%/0,02% respectivamente. 

Las células se resuspendieron en 100 μL, se centrifugaron y se resuspendieron en el tampón de 

unión 1x con 5 μL de anexina V-FE y 5 μL de 7-AAD. Después de la incubación a 37 °C 

durante 15 minutos en oscuridad, se agregaron 400 μL de tampón de unión 1x. Las células se 

sometieron luego al contaje y clasificación del citómetro de flujo (Beckman Coulter, Madrid, 

España). Se incluyeron al menos 20.000 células (de 3 pocillos) por variable de ensayo y se 

representaron como gráficos de puntos. Las células anexina + /7-AAD - se consideraron células 

apoptóticas tempranas, la anexina + / 7-AAD + células apoptóticas tardías, y la anexina - / 7-

AAD- fueron células viables (Schmid et al., 1992).   

 

6.3.4 Registro de corrientes de calcio en configuración de célula entera  

 

Los cubreobjetos que contenían las células se colocaron en una cámara experimental 

montada en la platina de un microscopio invertido Nikon Diaphot. Las células se perfundieron 

continuamente con una solución de Krebs-Hepes de control compuesta por (en mM) 145 NaCl, 

1,2 MgCl2, 5,6 KCl, 2 CaCl2, 10 Hepes y 11 glucosa (pH 7,4, NaOH). Las corrientes iónicas a 

través de los canales de calcio dependientes de voltaje (CCDV) se registraron utilizando el 

modo de fijación de voltaje en la configuración de célula entera de la técnica patch-clamp 

(Hamill et al., 1981), utilizando 10 mM de Ba2+ como transportador de carga para incrementar 

la amplitud de la corriente de Ca2+ (Montero et al., 2000). Los registros se realizaron con pipetas 

de borosilicato pulidas al fuego (resistencia 2-5 MΩ) que se montaron en el cabezal de un 

amplificador EPC-9 (HEKA Electronik), lo que permitió la cancelación de los transitorios 

capacitivos y la compensación de resistencia en serie. Los datos se obtuvieron con una 

frecuencia de muestreo de 20 kHz utilizando el software PULSE v8.74 (HEKA Elektronik). 

Los análisis de datos se realizaron con los programas PULSE v8.74 (HEKA Elektronik) y 

GraphPAd Prism (GraphPAd Prism Software). 

 

Para monitorizar las corrientes de bario (IBa), las células se dializaron internamente con 

una solución intracelular que contiene (en mM): 100 Cs-glutamato, 14 EGTA, 20 TEA-Cl, 10 

NaCl, 5 Mg-ATP, 0,3 Na-GTP y 20 Hepes (pH 7,3, CsOH). Las soluciones externas se 

intercambiaron rápidamente utilizando válvulas de solenoide en miniatura accionadas 

electrónicamente, acopladas a una pipeta de perfusión de fabricación artesanal formada por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Peptidasa
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varios tubos de polietileno de pequeño diámetro. Todos los tubos desembocan en una salida 

común, la cual se sitúa a 100 μm de la célula. El caudal fue de 1 mL/min y fue regulado por 

gravedad. Para medir la IBa, las células se mantuvieron a -80 mV. La IBa se generó mediante 

pulsos despolarizantes de 50 milisegundos a 10 mV a intervalos de 10 segundos. Todos los 

experimentos se realizaron a temperatura ambiente (24 ± 2 °C) en células de 6 a 10 días después 

del cultivo. 

 

6.3.5 Medición de los niveles de calcio citosólico en poblaciones de neuronas corticales 

 

Se siguió el mismo protocolo utilizado en la sección 6.2.7, pero en este apartado el 

estímulo se hizo con 70 mM  de K+, con la concomitante reducción de Na+ a fin de mantener la 

isotonicidad de la solución. Los datos se normalizaron al 100% en cada placa de lote de células; 

la fluorescencia relativa de las células sometidas al estímulo de K+, en ausencia o en presencia 

de concentraciones crecientes de otilonio o pinaverio, se expresó como % de la Fmax-Fmin de 

cada uno de los pocillos. De esta manera, se minimizaron las variaciones entre diferentes placas 

y cultivos.  

 

6.3.6 Medición de transitorios de calcio citosólico a nivel de célula aislada 

 

Para medir la variación de [Ca2+]c en neuronas corticales, éstas se estimularon con 

pulsos de 35 mM de K+. Las células, sembradas en cubreobjetos, se incubaron durante 1 hora a 

37 ºC en medio DMEM que contenía 5 µM  de la sonda fluorescente de calcio Fura-2 AM. 

Posteriormente, los cubreobjetos se colocaron en la cámara experimental y las células se 

cubrieron con solución isotónica Tyrode que contenía (en mM): NaCl 139, KCl 3, NaHCO3  

17, Glucosa 12, CaCl2  2 y MgCl2 1. La configuración para la monitorización de 

microfluorescencia consistió en un microscopio de luz invertida Leica DMI 4000B (Leica 

Microsystems, Barcelona, España) equipado con un objetivo de inmersión en aceite (Leica 40X 

Plan Apo, apertura numérica 1.25). Las células se perfundieron continuamente con solución 

Tyrode a temperatura ambiente a la velocidad de  1 mL/min, mediante un sistema de cinco vías 

con un tubo de salida común de 0,28 mm accionado por válvulas controladas eléctricamente. 

La sonda Fura-2 se excitó alternativamente a 340 ± 10 y 380 ± 10 nm, utilizando una lámpara 

de arco de xenon Küber CODIX (Leica). La fluorescencia emitida se midió a 540 ± 20 nm y se 

cuantificó con una cámara de dispositivo acoplado de intensificación de carga (controlador de 
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cámara Hamamatsu C10600 ORCA R2). Las imágenes de fluorescencia se generaron a 

intervalos de 1 segundo y todos los experimentos se realizaron a temperatura ambiente. 

 

6.3.7 Análisis estadístico  

 

Los datos se expresan como medias ± EEM del número de experimentos de diferentes 

cultivos, que se muestran en cada gráfico. En los experimentos de neuroprotección, el 

porcentaje de viabilidad celular se calculó tomando como el 100% de viabilidad, el promedio 

de las absorbancias obtenidas en la variable basal (sin tratamiento), dividiendo la absorbancia 

media de cada grupo experimental entre la absorbancia media de grupo basal multiplicado por 

100. El porcentaje de protección se calculó como la división del porcentaje de muerte celular 

por el tóxico y el grupo experimental entre el porcentaje de muerte por el tóxico, multiplicado 

por 100. Se comprobó que los experimentos realizados cumplían la normalidad mediante el test 

D'Agostino-Pearson. Las comparaciones entre los grupos experimentales se realizaron 

mediante un análisis estadístico de varianza ANOVA seguido de prueba post hoc de Newman-

Keuls, excepto para los experimentos de medición de los transitorios de calcio citosólico a nivel 

de célula única y los experimentos de registro de corrientes en célula entera para datos que no 

se ajustaban a la normalidad, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis seguida de la prueba de 

comparación múltiple de Dunn y para datos ajustados a la normalidad el test de Turkey. Las 

diferencias se consideraron estadísticamente significativas cuando p<0,05. Todos los 

procedimientos estadísticos se llevaron a cabo utilizando GraphPad Prism 5.0 (GraphPad 

Software). 

 

6.3.8 Soluciones y compuestos 

 

Los compuestos pentobarbital, L-glutamina, penicilina-estreptomicina, gentamicina, 

SBF, azul tripán, polilisina, MTT y DMSO se adquirieron en Sigma-Aldrich. (Madrid, España), 

y el medio Neurobasal así como el suplemento B-27 en Gibco-Invitrogen (Barcelona, España). 

 

Se emplearon los siguientes fármacos: escopolamina, oxibutinina, trimebutina, 

biperideno, orfenadrina, trihexifenidilo, atropina, otilonio, pinaverio, edrofonio, neostigmina, 

piridostigmina, butilescopolamina, propantelina, prociclidina, aclidinio, glicopirronio, 

ipratropio, tiotropio, glutamato, inhibidor de la caspasa-3 y caspasa-9 Ac-LEHD-CHO, 
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ciclosporina A, estaurosporina y tripsina que se obtuvieron de Sigma-Aldrich (Madrid, España). 

La sonda fluorescente Fura-2 AM de Invitrogen, Thermo Fisher Scientific (Madrid, España). 

 

El glutamato se disolvió en agua, el resto de compuestos se disolvieron en DMSO y las 

soluciones madre se almacenaron a la concentración de 10-2 M. Todas las soluciones se 

almacenaron etiquetadas a -20 °C. La concentración final de DMSO utilizada (siempre <0,1%) 

no causó toxicidad celular. 

 

 



Tesis Doctoral - Fernanda García Alvarado                            RESULTADOS 

 

85 

 

7     RESULTADOS 

 

Como en el caso de Materiales y Métodos, presentaremos los resultados experimentales 

siguiendo los tres proyectos de esta tesis doctoral a saber, reposicionamiento, compuesto IG20 

y otilonio y pinaverio. 

 

7.1  Reposicionamiento 

 

7.1.1   Quimioteca de reposicionamiento  

 

 La primera fase de la tesis se relacionó con la selección de los medicamentos en uso 

clínico y los compuestos en investigación, que se iban a incluir para el estudio de su potencial 

neuroprotector en la plataforma de cribado in vitro.   

 

Seleccionamos 51 fármacos utilizados en clínica médica y obtuvimos toda la 

información requerida del Medimecum: Guía de Terapia Farmacológica, una base de datos 

española con información clínica adaptada a la legislación, práctica médica y medicamentos 

del país. Así como 6 compuestos obtenidos por colaboraciones con otros grupos españoles 

como Bioibérica y el Instituto de Química Orgánica del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas que se encuentran en estudios de investigación. Todos ellos con mecanismos de 

acción implicados o posiblemente relevantes en las rutas afectadas en las enfermedades 

neurodegenerativas. 

 

Fármacos Colinérgicos 

 

En el caso de las familias de los moduladores de la respuesta colinérgica, como los 

agonistas y antagonistas colinérgicos (Tabla 2 y 3). Se seleccionaron porque a esta familia 

pertenecen los actuales tratamientos sintomáticos de algunas enfermedades neurodegenerativas 

como la EA y la EP (Appleby et al., 2013b; Epperly et al., 2017; Francis et al., 1999).
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Tabla 2: Agonistas colinérgicos directos (que actúan estimulando los receptores nicotínicos y 

muscarínicos, e indirectos (inhibidores de la acetilcolinesterasa), utilizados en la clínica. Se 

señala la clave de la quimioteca del Instituto Teófilo Hernando (ITH), con su número de orden, 

el nombre genérico del fármaco, su mecanismo de acción, sus indicaciones clínicas y la fuente 

de origen. Diagnóstico (Dx) y tratamiento (Tx). 

 

 

 

Tabla 3: Antagonistas colinérgicos utilizados en la clínica. Se señala la clave de la quimioteca 

del Instituto Teófilo Hernando (ITH), con su número de orden, el nombre genérico del fármaco, 

su mecanismo de acción, sus indicaciones clínicas y la fuente de origen. Diagnóstico (Dx) y 

tratamiento (Tx). 
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Glucosaminoglicanos 

 

Agregamos casi toda la familia de glucosaminoglicanos (Tabla 4) porque en trabajos 

previos de nuestro Instituto se comprobó que el condroitín sulfato puede proteger las neuronas 

ante distintos estímulos pro-oxidantes, ya que es capaz de inducir la producción de la enzima 

antioxidante hemoxigenasa-1 (HO-1) mediante la activación de la vía de señalización de la 

fosfatidilinositol-3-cinasa/proteína cinasa B, conocida como Akt (PI3K/Akt) en rodajas de 

hipocampo y en células de la línea tumoral SH-SY5Y (Canas et al., 2007; Egea et al., 2014; 

Martin-de-Saavedra et al., 2011). 

 

Tabla 4: Glucosaminoglicanos. Seleccionamos casi toda la familia de los glucosaminoglicanos 

utilizados en la clínica. Se señala la clave de la quimioteca del Instituto Teófilo Hernando 

(ITH), con su número de orden, el nombre genérico del fármaco, su mecanismo de acción, sus 

indicaciones clínicas o etapa de estudio y la fuente de origen. Diagnóstico (Dx) y tratamiento 

(Tx). 

 

 

 

Antibióticos 

 

El hallazgo de que muchos antibióticos pueden cruzar la barrera hematoencefálica y se 

han utilizado durante décadas sin efectos tóxicos graves, los convierte en excelentes candidatos 

para el estudio de su potencial neuroprotector. En nuestra revisión bibliográfica encontramos 

que han mostrado evidencia científica de ser neuroprotectores en modelos celulares de 

enfermedades neurodegenerativas, por sus propiedades antiinflamatorias y antiagregantes  

(Bortolanza et al., 2018; Hsieh et al., 2017; Socias et al., 2018; Wu et al., 2018) (Tabla 5).  
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Tabla 5: Antibióticos. Seleccionados para su incorporación a la quimioteca de 

reposicionamiento, en base a datos previos que sugerían su efecto antinflamatorio y 

neuroprotector. Se señala la clave de la quimioteca del Instituto Teófilo Hernando (ITH), con 

su número de orden, el nombre genérico del fármaco, su mecanismo de acción, sus indicaciones 

clínicas o etapa y tema de estudio y la fuente de origen. Diagnóstico (Dx) y tratamiento (Tx). 

 

 

 

Antidepresivos 

 

Además de ser tratamientos actuales para padecimientos neurológicos, con la capacidad 

de atravesar la barrera hematoencefálica, algunos estudios han sugerido que la neurogénesis 

está involucrada en la acción de los antidepresivos, que podrían ser responsables de su eficacia 

y la acción retardada de estos medicamentos (Schaffer et al., 2004). El tratamiento crónico con 

antidepresivos influye en las vías involucradas en la supervivencia celular y la plasticidad. 

Varios estudios in vivo han demostrado la neuroprotección y la facilitación de la supervivencia 

de las células neuronales a través de la activación por los antidepresivos de factores 

neurotróficos en cerebros de animales (Kosten et al., 2008); así que decidimos agregar 3 de 

ellos a nuestra quimioteca (Tabla 6). 
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Tabla 6: Antidepresivos. Seleccionamos algunos antidepresivos pertenecientes a diferentes 

familias, utilizados en la clínica. Se señala la clave de la quimioteca del Instituto Teófilo 

Hernando (ITH), con su número de orden, el nombre genérico del fármaco, su mecanismo de 

acción, sus indicaciones clínicas y la fuente de origen. Diagnóstico (Dx) y tratamiento (Tx). 

 

 

 

Sulfoglicolípidos 

 

El compuesto IG20, un sulfoglicolípido, fue diseñado y sintetizado en el contexto de un 

programa para obtener nuevos compuestos destinados a promover la neuritogénesis y la 

mielinización, con un enfoque especial para inhibir la proliferación glial (Doncel-Perez et al., 

2013). Esta última propiedad centrada principalmente en el tratamiento de los gliomas 

cerebrales al tiempo que facilitan la liberación exocitótica de neurotransmisores (Crespo-

Castrillo et al., 2015). Por promover la neuritogénesis y la mielinización, así como facilitar la 

neurotransmisión, el compuesto IG20 se incorporó a nuestra quimioteca, junto con tres 

compuestos más derivados del mismo, con algunas diferencias estructurales (Tabla 7). 

 

Tabla 7: Sulfoglicolípidos. Se señala la clave de la quimioteca del Instituto Teófilo Hernando 

(ITH), con su número de orden, el nombre del compuesto, características estructurales, la 

etapa y tema de estudio en la que se encuentran en el momento de su incorporación y la fuente 

de origen. Diagnóstico (Dx) y tratamiento (Tx). 

 

 

 

Otros 

En nuestra línea de investigación sobre neurotoxicidad y neuroprotección encontramos 

algunos compuestos que por pertenecer a familias de psicofármacos o inmunomoduladores 

podrían exhibir un efecto neuroprotector. Entre otros, anagrelida,  mesalazina, guanfacina, 

rapamicina y prucalopdrida (Tabla 8).  
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Las tiorredoxinas son proteínas que actúan como antioxidantes, facilitando la reducción 

de otras proteínas a través de un intercambio tiol-disulfuro en la cisteína. Las tiorredoxinas se 

encuentran en casi todos los organismos y son esenciales para la vida en los mamíferos. Se sabe 

que tienen un papel importante en el alzheimer, pues los niveles se encuentran disminuidos en 

cerebros afectados por esta enfermedad (Gil-Bea et al., 2012) (Tabla 8). 

 

Tabla 8: Otros. Se señala la clave de la quimioteca del Instituto Teófilo Hernando (ITH), con 

su número de orden, el nombre del fármaco genérico o compuesto, su mecanismo de acción o 

función fisiológica, la indicación médica o etapa y tema de estudio y la fuente de origen. 

Diagnóstico (Dx) y tratamiento (Tx). 

 

 

 

7.1.2   Validación de los protocolos de neurotoxicidad 

 

Cultivos de neuronas corticales 

 

Los cultivos primarios de neuronas corticales se han utilizado durante mucho tiempo 

para la investigación básica en el estudio de oscilaciones espontáneas de calcio intracelular, el 

cribado de compuestos específicos así como el cribado farmacológico de alto rendimiento, en 

donde se ensayan grandes colecciones de compuestos químicos o productos naturales para 

identificar moléculas biológicamente activas (Richards et al., 2006). Un entorno neuronal que 

se asemeja más a las condiciones fisiológicas, junto con protocolos bien establecidos para la 

disociación y el mantenimiento in vitro, hacen que los cultivos neuronales primarios sean 

candidatos adecuados para el desarrollo de enfoques de detección de una determinada actividad 

farmacológica (Burroughs et al., 2012). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiol
https://es.wikipedia.org/wiki/Disulfuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciste%C3%ADna
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Los estudios neurofarmacológicos que utilizan líneas celulares inmortalizadas se 

enfrentan a propiedades celulares que son muy diferentes de las de las neuronas (Eglen et al., 

2008). Esto ha conducido a un problema en la validez de los datos farmacológicos en la medida 

en que dichas células no siempre reflejan la eficacia clínica y la seguridad deseada de los 

compuestos bajo estudio, razón por la cual en este trabajo no las consideramos. 

 

Excitotoxicidad por Glutamato 

 

Junto con el aspartato, el glutamato es el principal neurotransmisor excitador en el 

cerebro. Se sintetiza a partir del aminoácido L-glutamina, se libera por exocitosis y se recapta 

mediante un transportador de aminoácidos excitadores que está localizado en las neuronas y las 

células gliales. El glutamato se une y activa tanto los canales iónicos activados por ligando 

(receptores ionotrópicos de glutamato) como a RAPG (receptores de glutamato 

metabotrópicos) (Spooren et al., 2010). Aunque la concentración de glutamato intracelular en 

el cerebro se encuentra en el rango milimolar, la concentración de glutamato extracelular se 

mantiene en el rango micromolar, por la acción de transportadores de aminoácidos excitadores 

que importan glutamato y aspartato en astrocitos y neuronas (Coulter et al., 2012). El exceso 

de glutamato extracelular puede provocar excitotoxicidad in vitro (Choi, 1992) e in vivo 

(Meldrum et al., 1990) en patologías agudas como en los eventos cerebrovasculares isquémicos, 

mediante la sobreactivación de los receptores ionotrópicos de glutamato NMDA y AMPA. La 

excitotoxicidad resulta de la activación excesiva de los receptores de glutamato y conduce a 

una pérdida característica de estructuras post-sinápticas que incluyen dendritas y cuerpos 

celulares, así como a la liberación de citocinas proinflamatorias, que finalmente llevan a la 

activación de los receptores de muerte celular y a apoptosis (Choi, 1992). Además, se ha 

planteado la hipótesis de que la excitotoxicidad crónica desempeña un papel en numerosas 

enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de 

Alzheimer y la enfermedad de Huntington, razón por la cual es uno de nuestros modelos de 

toxicidad.  

 

En nuestros experimentos (Fig. 18A), después de los pulsos de glutamato de 1 hora, a 

diferentes concentraciones,  la disminución de la viabilidad celular fue significativa a partir de 

0,3 mM, pero no fue hasta 1 mM en que la viabilidad descendió un 37%; así que decidimos 

seleccionar esa concentración para nuestro protocolo (Fig. 18B). El MK801, un bloqueante 
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irreversible de los receptores NMDA de glutamato (Schurr et al., 1995), fue nuestro control 

positivo de este protocolo porque logró prevenir el efecto tóxico del glutamato, con su previa 

incubación de 24 horas a 1 µM (ver protocolo en la parte superior de la Fig. 18A).  

 

 

 

 

Fig. 18: Curva de toxicidad por glutamato (GLU) (A). Protocolo de excitotocidad por 

glutamato (B). El protocolo experimental consiste en un período de pre-incubación de 24 h con 

MK801 (MK) a 1 µM, o con solo medio, y la co-incubación posterior con glutamato a 1 mM. 

La medición de reducción de MTT se usó como indicador de la viabilidad celular, se expresa 

en la ordenada como porcentaje. Los datos son medias ± EEM de 5 experimentos por 

triplicado. Las diferencias estadísticas se expresan como ## p<0,01, ### p<0,001 respecto a 

basal y como * p<0,05 ** p<0,01, *** p<0,01 respecto al tóxico. 
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Neurotoxicidad por Veratridina  

 

Durante el envejecimiento, y particularmente en los trastornos neurodegenerativos, los 

sistemas celulares de regulación de Ca2+ se ven comprometidos, lo que resulta en disfunción 

sináptica, plasticidad alterada y degeneración neuronal (Mattson, 2007). La veratridina es un 

alcaloide derivado de esteroides que actúa como una neurotoxina al inhibir la inactivación de 

los canales de Na+ dependientes de voltaje (Catterall, 1975), lo que produce un aumento en las 

concentraciones intracelulares de Na+ y Ca2+. Como consecuencia, la veratridina causa 

sobrecarga de Ca2+, producción de anión superóxido, liberación de citocromo c, activación de 

caspasas y muerte celular (Pauwels et al., 1989), razones por las cuales forma parte de nuestros 

modelos de toxicidad. 

 

Después de la incubación de veratridina a diferentes concentraciones durante 24 horas 

(Fig. 19A),  la disminución de la viabilidad celular fue significativa a partir de 10 µM, pero no 

fue hasta 30 µM cuando la viabilidad descendió un poco más de 54%; por ello decidimos 

seleccionar esa concentración para nuestro protocolo (Fig. 19B). La tetrodotoxina (TTX), es 

una toxina  que bloquea los canales de Na+ por lo que previene el efecto tóxico de la veratridina 

(Ashton et al., 1990; Lysko et al., 1994); por ello la utilizamos como control positivo ya que 

logró prevenir el efecto tóxico de la veratridina, con su previa pre-incubación de 24 horas a 1 

µM (ver protocolo en la parte superior de la Fig. 19A). 
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Fig. 19: Curva de toxicidad por veratridina (VTD) (A). Protocolo de neurotoxicidad por 

veratridina (B). El protocolo experimental consiste en un período de pre-incubación de las 

neuronas de 24 h con TTX a 1 µM o con medio solo, y la co-incubación posterior con  

veratridina a diferentes concentraciones por 24 h. La medición de reducción de MTT, se usó 

como un indicador de la viabilidad celular, se expresa en la ordenada como porcentaje de 

viabilidad. Los datos son medias ± EEM de 7 experimentos por triplicado. Las diferencias 

estadísticas se expresan como ## p<0,01, ### p<0,001 respecto a basal y como ** p<0,01, 

respecto al tóxico. 

 

Neurotoxicidad por Rotenona/Oligomicina A 

 

Los radicales libres, como las ERO y el óxido nítrico (NO), contribuyen a funciones 

importantes del cerebro. Estas funciones incluyen la señalización de calcio, la plasticidad 

sináptica, la memoria y el óxido nítrico, que incluso actúa como un neurotransmisor que regula 
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la liberación de otros neurotransmisores en el cerebro (Neal et al., 2018). Por lo tanto, los 

radicales libres son factores importantes para el funcionamiento normal del cerebro. Sin 

embargo, los niveles excesivos de radicales libres pueden saturar los sistemas de respuesta 

antioxidante y conducir al estrés oxidativo. La evidencia indica que el estrés oxidativo es un 

factor importante que contribuye al inicio y/o la progresión de las diversas enfermedades 

neurodegenerativas (Niedzielska et al., 2016).  

 

La rotenona es una sustancia de origen vegetal utilizada antiguamente como insecticida; 

su toxicidad se relaciona con su acción sobre la cadena de electrones mitocondrial,  ya que tiene 

la capacidad de inhibir el complejo I (Degli Esposti, 1998). Por otro lado, la oligomicina A, es 

un macrólido producido por bacterias del tipo Streptomyces. Actúa específicamente 

bloqueando el canal de protones de la ATP sintasa; este mecanismo inhibe la fosforilación 

oxidativa e inhibe así el trasporte de electrones (Fu et al., 2018). El complejo 

rotenona/oligomicina A (R/O) ha sido utilizado ampliamente como inductor de estrés oxidativo 

(Egea et al., 2015), motivo por el cual se encuentra dentro de nuestros protocolos de 

neurotoxicidad.  

 

Después de los pulsos de rotenona/oligomicina A, a diferentes concentraciones durante 

4 horas (Fig. 20A),  la disminución de la viabilidad celular fue significativa a partir de 3/1 µM, 

pero no fue hasta 30/10 µM que la viabilidad descendió 45%; por ello, decidimos seleccionar 

esa concentración para nuestro protocolo (Fig. 20B). La melatonina, un potente antioxidante 

(Egea et al., 2015) frente al estrés oxidativo producido por este modelo, fue nuestro control 

positivo porque logró prevenir el efecto tóxico en todos de manera significativa (ver protocolo 

en la parte superior de la Fig. 20A). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
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Fig. 20: Curva de toxicidad por rotenona/oligomicina A (R/O) (A). Protocolo de 

neurotoxicidad por rotenona/oligomicina A (B). El protocolo experimental consiste en un 

período de pre-incubación de las neuronas de 24 h con melatonina (MEL) a 1 µM o con solo 

medio, seguido de la co-incubación con rotenona/oligomicina A, a diferentes concentraciones 

por 4 h. La medición de reducción de MTT, se usó como indicador de la viabilidad celular y se 

expresa en la ordenada como porcentaje. Los datos son medias ± EEM de 6 experimentos por 

triplicado. Las diferencias estadísticas se expresan como ### p<0,001 respecto a basal y como 

* p<0,05y ** p<0,01, *** p<0,01 respecto al tóxico. 

 

7.1.3   Plataforma de cribado de medicamentos y compuestos  

 

La plataforma de cribado se compone de tres escalones, que van desde cultivos celulares 

hasta modelos de ratones transgénicos de las principales enfermedades. En el primer escalón, 

fue donde probamos todos los medicamentos y compuestos de la quimioteca de 



Tesis Doctoral - Fernanda García Alvarado                            RESULTADOS 

 

97 

 

reposicionamiento, a 1, 3 y 10 µM en los diferentes protocolos de neurotoxicidad: con 

glutamato, veratridina y rotenona/oligomicina A. En el segundo escalón se incluirán los 

fármacos y compuestos que hayan mostrado por lo menos 30% de neuroprotección frente a los 

modelos citotóxicos del primer escalón y serán probados a las mismas concentraciones para 

explorar sus propiedades neuroprotectoras en los siguientes modelos de neurotoxicidad: β-

amiloide y privación de oxígeno y glucosa, todo ello en rodajas de hipocampo de rata (estos 

experimentos están programados al margen de esta tesis doctoral). En el tercer escalón se 

probarán únicamente los compuestos y fármacos que hayan mostrado al menos 30% de 

neuroprotección en los protocolos del segundo escalón pero finalmente en ratones transgénicos, 

modelos de las principales enfermedades neurodegenerativas, buscando la neuroprotección, 

evaluada mediante la mejoría en pruebas de memoria y parámetros histológicos (prueba de 

concepto en neuroprotección); también estos experimentos se realizarán en proyectos futuros.  

 

En el siguiente esquema (Fig. 21) se detalla la plataforma de cribado, así como una 

aproximación del número de fármacos que serán probados en cada etapa.  

 

Los objetivos de esta tesis sólo abarcan la fase 1 de la plataforma.  

 

 

 

Fig. 21: Plataforma de cribado para el proyecto de reposicionamiento de medicamentos y 

compuestos del ITH. 
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7.1.4   Base de datos  

 

 A continuación se muestran imágenes representativas de la base de datos, en donde se 

almacenó toda la información de los fármacos y compuestos que fueron agregados a la 

quimioteca en forma de tablas (Tabla 9), y tres ejemplos de cribado farmacológico en el modelo 

de neurotoxicidad por glutamato (Tabla 10), veratridina (Tabla 11) y rotenona/oligomicina 

(Tabla 12). También se presenta el formato de tabla en donde se concentran los tres protocolos 

poniendo como ejemplo el compuesto IG20 y el BIS014, que exhiben propiedades 

neuroprotectoras frente a los tres estímulos tóxicos (Tabla 13).  

 

 En el Anexo I se presentan los resultados de todos los fármacos y compuestos.   
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Tabla 9: Ejemplo representativo de los dos primeros fármacos incluidos en la quimioteca de 

reposicionamiento. Se señala la clave de la quimioteca del Instituto Teófilo Hernando (ITH), 

con su número de orden, el nombre genérico del fármaco, su fórmula química y número CAS, 

su  mecanismo de acción e indicación clínica, así como su habilidad para cruzar la barrera 

hematoencefálica (BHE), por último en “datos varios” se recoge información sobre su 

manipulación y cuidado. Diagnóstico (Dx) y tratamiento (Tx). 
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Tabla 10: Ejemplo representativo de fármacos incluidos en la quimioteca de reposicionamiento 

que resultaron tóxicos dependientes de tiempo y concentración en el protocolo de glutamato.  

Se señala la clave de la quimioteca del Instituto Teófilo Hernando (ITH), con su número de 

orden, el nombre genérico del fármaco, su fórmula química y número CAS, su  mecanismo de 

acción e indicación clínica, así como su habilidad para cruzar la barrera hematoencefálica 

(BHE), en “datos varios” se recoge información sobre su manipulación y cuidado. Se muestra 

en la columna de “resultados" el protocolo de toxicidad en donde se probó y una gráfica de 

barras representativa de la viabilidad celular después del protocolo experimental que se 

muestra en la figura 18A y en observaciones el análisis general. Diagnóstico (Dx) y tratamiento 

(Tx). 
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Tabla 11: Ejemplo representativo de fármacos incluidos en la quimioteca de reposicionamiento 

que no mostraron protección frente a veratridina. Se señala la clave de la quimioteca del 

Instituto Teófilo Hernando (ITH), con su número de orden, el nombre genérico del fármaco, su 

fórmula química y número CAS, su  mecanismo de acción e indicación clínica, así como su 

habilidad para cruzar la barrera hematoencefálica (BHE), en “datos varios” se recoge 

información sobre su manipulación y cuidado. Se muestra en la columna de “resultados” el 

protocolo de toxicidad en donde se probó y una gráfica de barras representativa de la 

viabilidad celular después del protocolo experimental que se muestra en la Fig. 19A y en 

“observaciones” el análisis general. Diagnóstico (Dx) y tratamiento (Tx). 
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Tabla 12: Ejemplo representativo de fármacos incluidos en la quimioteca de reposicionamiento 

que mostraron protección frente a rotenona/oligomicina A. Se señala la clave de la quimioteca 

del Instituto Teófilo Hernando (ITH), con su número de orden, el nombre genérico del fármaco, 

su fórmula química y número CAS, su  mecanismo de acción e indicación clínica, así como su 

habilidad para cruzar la barrera hematoencefálica (BHE), en “datos varios” se recoge 

información sobre su manipulación y cuidado. Se muestra en la columna de “resultados” el 

protocolo en donde se probó y una gráfica de barras representativa de la viabilidad celular 

después del protocolo experimental que se muestra en la Fig. 20A y en “observaciones” el 

análisis general. Diagnóstico (Dx) y tratamiento (Tx). 
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Tabla 13: Ejemplos representativos de los resultados de cada fármaco en los tres diferentes 

protocolos. Se señala la clave de la quimioteca del Instituto Teófilo Hernando (ITH), con su 

número de orden, el nombre genérico del fármaco, su fórmula química y número CAS, su  

mecanismo de acción e indicación clínica. Se muestran las gráficas de viabilidad celular en 

las columnas correspondientes al protocolo. Los protocolos experimentales pueden consultarse 

en las Figuras 18A, 19A y 20A. Los compuestos IG20 y BIS014, fueron de los pocos que 

resultaron protectores en los tres protocolos de neurotoxicidad en todas las concentraciones 

exploradas. Diagnóstico (Dx) y tratamiento (Tx). 

 

 
 

Ver Anexo I, copia de la base de datos completa (Quimioteca de ITH de reposicionamiento) 

con los datos de cada fármaco. Aquí sólo se han dado algunos ejemplos ilustrativos. 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral - Fernanda García Alvarado                            RESULTADOS 

 

105 

 

7.2 Neuroprotección por IG20: mecanismos implicados 

 

Este estudio surgió como continuación de trabajos previos en nuestro laboratorio con el 

compuesto IG20, en donde se exploraron sus efectos sobre los canales iónicos y la exocitosis 

en células cromafines bovinas (Crespo-Castrillo et al., 2015), así como a la vez se estudiaron 

sus propiedades neuroprotectoras en diferentes modelos de neurotoxicidad. El compuesto IG20 

y sus respectivos derivados (IG15, IG20-2H e IG22) se agregaron a la quimioteca con el 

objetivo de conocer sus propiedades neuroprotectoras. Decidimos caracterizar los mecanismos 

implicados ya que resultó neuroprotector en los tres protocolos de toxicidad de la primera 

plataforma de cribado farmacológico (Tabla 13) en donde se probó en cultivos de corteza 

neuronal de embrión de rata y que a la vez podría complementar la evidencia ya existente de 

sus funciones en la exocitosis. Estos hallazgos han sido publicados recientemente: 

 

Punzón, E.*, García-Alvarado, F.*, Maroto, M.*, Fernández-Mendívil, C., Michalska, P., 

García-Álvarez, I., Arranz-Tagarro JA., Buendia I., López MG., León R., Gandía L., 

Fernández-Mayoralas A., García AG. (2017). Novel sulfoglycolipid IG20 causes 

neuroprotection by activating the phase II antioxidant response in rat hippocampal slices. 

Neuropharmacology, 116, 110-121. 

 

Neuropharmacology 

Factor de Impacto (2017): 4.249 

ISI JCR Ranking 2017: 63/261 (Neurociencias), 35/261 (Farmacología y Farmacia). 

ISSN: 0028-3908 

Q1 

Fuente: www.journals.elsevier.com/neuropharmacology 

*  Equal contributors 

 

RESUMEN 

 

El compuesto IG20 es un glicolípido sulfatado recién sintetizado que promueve el 

crecimiento neurítico y la mielinización, al tiempo que causa la inhibición de la proliferación 

glial y facilita la exocitosis en las células cromafines. Aquí hemos demostrado que el IG20 a 

0,3-10 μM proporcionó neuroprotección en rodajas de hipocampo de rata sometidas a estrés 

por veratridina, glutamato y privación de oxígeno y glucosa, seguido de reoxigenación. El 

http://wokinfo.com/products_tools/analytical/jcr/
http://www.journals.elsevier.com/neuropharmacology
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exceso de producción de especies reactivas de oxígeno provocadas por el glutamato o POG/reox 

se evitó mediante el IG20 que también restauró los niveles de GSH y ATP en tejidos del 

hipocampo sometidos a POG/reox en el hipocampo. Además, la expresión aumentada de iNOS 

producida tras la exposición a POG/reox también fue contrarrestada por IG20; La 

neuroprotección provocada por IG20 se evitó mediante la presencia de inhibidores de las vías 

de señalización Jak2/STAT3, MEK/ERK 1/2 y PI3K/Akt, en consonancia con la capacidad del 

compuesto para aumentar la fosforilación de ERK 1/2 y Akt. Por lo tanto, la activación de la 

respuesta de fase II y la vía Nrf2/ARE podrían explicar los efectos antioxidantes y 

antiinflamatorios y las acciones neuroprotectoras resultantes de IG20. 

 

(Ver el artículo completo en Anexo II)  

 

A continuación se describen los Resultados de este trabajo. 

 

7.2.1 Toxicidad del compuesto IG20 en diferentes cultivos celulares y en rodajas de 

hipocampo 

 

Realizamos una curva de toxicidad con concentraciones crecientes de IG20, en 

diferentes cultivos celulares por 24 horas y en rodajas de hipocampo por 2 horas (Fig. 22). El 

IG20 solo tuvo un claro efecto tóxico en las células SH-SY5Y a 300 μM. En rodajas de 

hipocampo, en células cromafines bovinas y en cultivos neuronales de hipocampo, el IG20 a 

0.2–100 μM no exhibió efectos neurotóxicos. 
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Fig. 22: Curvas de toxicidad celular por IG20 en neuronas corticales (A), rodajas de 

hipocampo (B), SH-SY5Y (C), células cromafines bovinas (CCB) (D) y neuronas de hipocampo 

(E). El protocolo experimental consiste en un período de incubación de 24 h con IG20 a 

diferentes concentraciones para las células y de 2 h para las rodajas. La medición de reducción 

de MTT, se usó como un indicador de la viabilidad celular; se expresa en la ordenada como 

porcentaje. Los datos son medias ± EEM de 4-7 experimentos por triplicado. Las diferencias 

estadísticas se expresan como * p<0,05 y ** p<0,01, *** p<0,001 respecto a la basal.  

 

7.2.2 Efectos neuroprotectores del compuesto IG20 sobre la neurotoxicidad por veratridina, 

glutamato y el modelo de isquemia aguda POG/reox en rodajas de hipocampo 

 

La veratridina se ha utilizado como un agente neurotóxico para provocar muerte celular 

asociada a la sobrecarga de Na+ y Ca2+ en neuronas corticales de embrión de rata (Pauwels et 

al., 1990), en células cromafines bovinas (Maroto et al., 1994; Nicolau et al., 2009), y en rodajas 

de hipocampo de rata (Nicolau et al., 2010). Por lo tanto, realizamos un conjunto inicial de 

experimentos para averiguar si el compuesto IG20 ejercía neuroprotección contra los efectos 

neurotóxicos de la veratridina en rodajas de hipocampo. 
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Para determinar la concentración que utilizaríamos en los experimentos con veratridina, 

después de un período de estabilización inicial de 30 minutos, incubamos las rodajas de 

hipocampo con concentraciones crecientes de veratridina durante 1 hora; luego, estimamos la 

viabilidad celular con MTT (Fig. 23). Elegimos 10 μM de veratridina que causó 

aproximadamente un 40% de muerte celular para realizar los siguientes experimentos. 

 

 

 

Fig. 23: Neurotoxicidad provocada por veratridina (VTD). El protocolo experimental consiste 

en un periodo de estabilización de 30 minutos, y una incubación de una hora con VTD a 

diferentes concentraciones. El MTT se usó como un indicador de la viabilidad celular; se 

expresa en la ordenada como porcentaje de viabilidad.  Los datos son medias ± EEM de 4 

experimentos por triplicado. ** p<0,01, *** p<0,001 respecto a la basal.  

 

En el modelo de excitotoxicidad por glutamato, el concepto de neurotoxicidad implica 

un exceso de liberación de glutamato y/o la eliminación deficiente de glutamato sináptico, lo 

que resulta en la sobreactivación de los receptores de NMDA y AMPA, la sobrecarga celular 

con Na+ y Ca2+ y la muerte celular (Lau et al., 2010; Zundorf et al., 2011). Después de la 

optimización del protocolo (Fig. 24), seleccionamos la toxicidad inducida por glutamato 4 mM 

después de 2 horas de exposición y 2 horas de recuperación (disminución del 30,5%) para 

probar el posible efecto neuroprotector del compuesto frente a este estimulo. 
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Fig. 24: Excitotoxicidad por glutamato. El protocolo experimental consiste en un período de 

incubación de 1 o 2 h con glutamato a las concentraciones de 2 o 4 mM y un periodo de 

recuperación de 2 o 3 h. El MTT se usó como un indicador de la viabilidad celular, se expresa 

en la ordenada como porcentaje. Los datos son medias ± EEM de 4 experimentos por 

triplicado. Las diferencias estadísticas entre los tratamientos  se expresan como * p<0,05, ** 

p<0,01 y *** p<0,001 respecto a la basal.  

 

Una vez establecidos los modelos de neurotoxicidad, utilizamos el protocolo que se 

muestra en la parte superior de cada una de las figuras. En los experimentos mostrados en la 

Fig. 25A, las rodajas se expusieron a concentraciones crecientes de IG20 durante el período 

inicial de 30 minutos; luego se expusieron a IG20 más 10 μM de veratridina durante un período 

adicional de 1 hora, que fue seguido por el ensayo MTT. En 6 experimentos por triplicado, la 

veratridina disminuyó la viabilidad celular al 63,4% del valor basal; la viabilidad celular 

aumentó a 77,3% en presencia de veratridina más 0,3 μM de IG20; El compuesto no aumentó 

mucho más este parámetro a 1 y 10 µM. Como se esperaba, el bloqueante de canales de Na+ 

TTX a 1 μM, antagonizó completamente los efectos de la veratridina. En estas condiciones, el 

IG20 proporcionó una protección del 40% a 0,3 μM y una protección del 48,6% a 1y 10 μM 

(Fig. 25A). 

 

En el modelo de excitotoxicidad por glumatato, el IG20 estuvo presente a 

concentraciones crecientes solo durante un período de 2 horas (ver protocolo en la parte 

superior de la Fig. 25B). Encontramos una protección significativa en las concentraciones de 

IG20 de 0,3 (47,6%), y 3 μM (51,6%), Pero no en las concentraciones de 1 y 10 μM que aunque 

mostraron cierta tendencia a mejorar, estos valores no alcanzaron el nivel de significación 

estadística (Fig. 25B). 
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Fue de interés investigar la posibilidad de que el IG20 pudiera ofrecer protección en 

modelos in vitro de isquemia cerebral transitoria. Esto se estudió en rodajas de hipocampo 

sometidas a un período transitorio de POG seguido de otro período de reoxigenación. En estas 

condiciones, el exceso de producción de ERO causará daño neuronal (Egea et al., 2007). El 

protocolo en la parte superior de la Fig. 25C indica los pasos experimentales que se siguieron. 

Las concentraciones crecientes de IG20 estaban presentes en todas las etapas de este protocolo. 

Encontramos un efecto protector del compuesto en todas las concentraciones probadas (1, 3 y 

10 μM). La POG redujo la viabilidad celular a 62,2%. La  protección fue significativa a 1 μM  

(37,5%), 3 μM (50%) donde el compuesto mostró el mejor efecto neuroprotector contra la 

toxicidad provocada por POG/reox. Este efecto se redujo ligeramente a la concentración de 10 

µM, donde el compuesto IG20 protegió 32,5% frente al daño por POG/reox.  
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Fig. 25: Neuroprotección inducida por el IG20 contra la neurotoxicidad provocada por 

veratridina (VTD), glutamato (Glu) y privación de oxígeno y glucosa, seguida de reoxigenación 

(POG/reox) en rodajas de hipocampo de rata. (A) El protocolo experimental consiste en un 

período de pre-incubación de 30 minutos con IG20 a diferentes concentraciones y una 

incubación de una hora con IG20 y VTD. (B) El protocolo experimental consiste en 2 h de pre-

incubación con glutamato (4 mM) seguido de 2 h de co-incubación con concentraciones 

crecientes de IG20 en ausencia de glutamato. (C) El protocolo experimental consiste en un 

período de pre-incubación de 30 minutos con el IG20 a concentraciones crecientes, 15 minutos 

en POG y 2 h de reoxigenación siempre en presencia del IG20. La medición de reducción de 

MTT se usó como indicador de la viabilidad celular, representada en porcentaje en la 

ordenada. Los datos son medias ± EEM de 6 experimentos por triplicado. Las diferencias 

estadísticas entre tratamientos, se expresan como ### p<0,001 respecto al porcentaje de 

viabilidad basal y como * p<0,05 y ** p<0,01, *** p<0,001 respecto al porcentaje de 

protección frente a los tóxicos. 
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7.2.3 El compuesto IG20 no afecta la concentración de calcio citosólico en neuronas de 

hipocampo estimuladas con glutamato  

 

Con el fin de evaluar el mecanismo de acción implicado en los efectos neuroprotectores 

de IG20, primero probamos la posibilidad de que el compuesto mitigara la sobrecarga de Ca2+ 

en cultivos primarios de neuronas de hipocampo estimuladas con glutamato, ya que el Ca2+ está 

vinculado a los efectos neurotóxicos de este (Lau et al., 2010; Zundorf et al., 2011). Sin 

embargo, el IG20 no pudo reducir la elevación de Ca2+ citosólico ([Ca2+]c) inducida por el 

glutamato (1 mM) a ninguna concentración probada (0,1–10 μM) (Fig. 26). 

 

 

 

Fig. 26: Medición de la concentración de calcio citosólico ([Ca2+]c) en neuronas de hipocampo 

estimuladas con glutamato. Las neuronas sembradas en placas de 96 pocillos se cargaron con 

fluo-4 AM. Luego, se realizaron experimentos en una placa de lector de fluorescencia. Después 

de 10 segundos de estabilización de la fluorescencia basal, las neuronas se expusieron a 

glutamato (1 mM) y la presencia de concentraciones crecientes del IG20, se muestra  la gráfica 

de barras expresadas en porcentaje, la normalización de los picos de [Ca2+]c en unidades 

arbitrarias de fluorescencia (UAF). Cada variable se probó en sextuplicado dentro de cada 

placa. Los datos son medias ± EEM de diferentes cultivos (9) respecto a las neuronas del grupo 

control en donde no hubo significación estadística con ninguna de las variables 

experimentales. 

 

7.2.4 El compuesto IG20 reduce la producción de ERO, previene la disminución del 

contenido de GSH y del nivel de ATP, inducido por glutamato y POG/reox 

 

La protección ejercida por IG20 frente a los efectos neurotóxicos del glutamato en 

rodajas de hipocampo podría estar asociada a la mitigación del exceso de producción de ERO. 

Para probar esta posibilidad, incubamos las rodajas de hipocampo durante 2 horas con 

glutamato a la concentración de 4 mM, seguido de un período de incubación adicional de 2 
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horas con 3 μM del compuesto IG20. La producción de ERO se cuantificó al final del 

experimento con la sonda fluorescente H2DCFDA, un indicador de la concentración tisular de 

ERO. 

 

La Fig. 27A muestra micro imágenes representativas de la intensidad de fluorescencia 

relativa como un índice de la producción tisular de ERO en condiciones basales en presencia 

de glutamato. Inicialmente con un periodo de estabilización después de los cortes,  

adicionalmente de 2 horas de incubación con glutamato a una concentración de 4 mM y luego 

con el compuesto IG20 a 3 μM. El glutamato indujo un aumento del 62% en la producción de 

ERO (Fig. 27C). El compuesto IG20 redujo  86,4%  la producción de ERO, casi a niveles 

basales.  

  

También estábamos interesados en evaluar la producción de ERO inducida por 

POG/reox en rodajas de hipocampo. La POG, induce la despolarización mitocondrial que 

conduce a una mayor producción de ERO; además, el período de reoxigenación exacerba la 

producción de radicales libres que aumentan el daño neuronal. La Fig. 27B muestra 

microimágenes representativas de la producción de ERO inducida por POG/reox en rodajas de 

hipocampo en condiciones basales, rodajas sometidas a POG/reox y rodajas tratadas con IG20 

(3 μM) siguiendo el protocolo descrito en la Fig. 25C. La cuantificación de la producción de 

ERO dio como resultado un aumento de la intensidad de fluorescencia inducida por POG/reox 

al 77,9% en comparación con los valores basales. El compuesto IG20 redujo significativamente 

la producción de ERO 71,4%, en comparación con las rodajas tratadas con POG/reox. 

 

El primer sistema de defensa contra la producción de radicales libres dentro de la célula 

es el glutatión (GSH), que reacciona con los radicales libres y las especies pro oxidantes para 

evitar el daño por estrés oxidativo. Las rodajas de hipocampo se sometieron a POG/reox como 

se describe en la Fig. 25C en ausencia o presencia de IG20 (3 μM). Al final del período de 

reoxigenación, se disgregaron las rodajas de hipocampo y se midió el contenido de GSH. Como 

se muestra en la Fig. 27E, la POG/reox redujo significativamente los niveles de GSH 22,3% en 

comparación con la variable basal. Curiosamente, las rodajas tratadas con el compuesto IG20 

mantuvieron los niveles de GSH (93,6 %) en comparación con los niveles basales, pudiendo 

recuperar el 71,3% del contenido de GSH inducido por POG/reox. 
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Por otro lado, la despolarización mitocondrial durante la POG induce una caída aguda 

del contenido de ATP (Chen et al., 2010) que se ha relacionado con la muerte celular observada 

en la isquemia. Para determinar la posible prevención de esta disminución de ATP por el 

compuesto IG20, se determinaron los niveles del mismo. Como se muestra en la Fig. 27F, en 

comparación con las rodajas del grupo basal, la POG/reox indujo una disminución marcada del 

nivel de ATP a 34,3%. La incubación en rodajas con 3 µM de IG20 mantuvo con éxito los 

niveles de ATP a 58,0 %, pudiendo recuperar el 36% de la disminución del nivel de ATP 

después de POG/reox. 
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Fig. 27: El IG20 reduce drásticamente la producción de especies reactivas de oxígeno (ERO) 

en rodajas de hipocampo sometidas a daño celular inducido por glutamato o POG/reox y evita 

el agotamiento de GSH y ATP inducido por POG/reox. (A y B) Microfotografías 

representativas (100x) en cada condición experimental en la región del hipocampo CA1. (C) 

Cuantificación de la producción de ERO en CA1 después de 2 h de incubación con glutamato 

(4 mM) seguido de 2 h de incubación con IG20 a la concentración de 3 μM. (D) Producción 

media de ERO en CA1 después de 15 min POG seguido de 2 h de reox con incubación IG20 a 

la concentración de 3 μM. Los datos se normalizaron mediante tinción de núcleos con el 

colorante Hoechst, (E) El contenido de GSH y (F) El nivel de ATP se midió después de 

POG/reox en presencia o ausencia de IG20 3 μM. Los valores corresponden a medias ± EEM 

de 4 experimentos por triplicado realizados en rodajas de hipocampo de diferentes animales. 

Las diferencias estadísticas se expresan como ## p<0,01 ### p<0,001 respecto al basal y como 

* p <0,05, ** p<0,01 respecto al aumento de ERO/ disminución de GHS/ disminución de ATP 

producido por el estímulo tóxico correspondiente. 
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7.2.5 El compuesto IG20 induce la respuesta de fase II Nrf2/ARE en cultivos de neuronas de 

hipocampo y reduce la expresión de iNOS en rodajas de hipocampo sometidos a 

POG/reox  

 

Se investigó si la actividad antioxidante del IG20 estaba asociada a la inducción de las 

enzimas antioxidantes hemo-oxigenasa 1 (HO-1) y glutamato cisteína ligasa, fracción catalítica, 

GCLcat) en cultivos primarios de neuronas de hipocampo. Las células se incubaron con 

concentraciones crecientes de IG20 durante 24 horas a 37 °C y la expresión de la proteína HO-

1 y de GCLcat se estimó con western blot al final de este período de incubación. En la Fig. 28A 

se muestra en la parte superior un ejemplo representativo de western blot, y se representa en la 

gráfica de barras como el porcentaje de la relación HO-1/β-actina. El compuesto IG20 (3 μM) 

aumenta 7,4 veces la expresión de HO-1. En la Fig. 28B se muestra en la parte superior un 

ejemplo representativo de western blot y en la gráfica se muestra el porcentaje de la relación 

GCLcat/β-actina. El compuesto IG20 (3 μM) aumenta 2,4 veces la expresión de GCLcat, dos de 

las enzimas neuroprotectoras y antioxidantes más importantes reguladas por la vía Nrf2/ARE. 

 

También analizamos la expresión de la enzima pro-inflamatoria óxido nítrico sintasa 

inducible (iNOS) en rodajas de hipocampo. En la Fig. 28C se muestra en la parte superior un 

ejemplo representativo de western blot, en la gráfica se representa el porcentaje de la relación 

iNOS/β-actina. La POG/reox aumentó 2 veces la expresión de iNOS en comparación con las 

condiciones basales; el compuesto IG20 redujo con éxito la expresión de iNOS casi a niveles 

basales, es decir, a 1,13 veces sobre la basal, lo que indica el potencial antiinflamatorio de IG20. 
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Fig. 28: El IG20 induce la activación de la ruta Nrf2/ARE en cultivo de neuronas de hipocampo 

y reduce la expresión de iNOS después de la POG/reox en rodajas de hipocampo. Las neuronas 

se trataron con IG20 (3 µM) durante 24 h. Posteriormente, se evaluó la expresión proteica 

mediante análisis de western blot. (A) Inducción de HO-1 y (B) Inducción de GCLcat, por el 

compuesto IG20. (C) La inducción de iNOS provocada por POG/reox y la reducción provocada 

por el compuesto IG20 en rodajas de hipocampo. Los valores corresponden a medias ± EEM 

de 5 experimentos por triplicado realizados en tres cultivos diferentes (paneles A y B) y 4 

experimentos en rodajas sometidas a POG/reox (panel C).Las diferencias estadísticas se 

expresan como # p<0,05, ## p<0,01 respecto a la basal y * p <0,05 respecto a POG/reox.  

 

7.2.6  Los efectos neuroprotectores de IG20 dependen parcialmente de las vías PI3K/Akt, 

ERK 1/2 y Jak2/STAT 3 

 

Como se describió anteriormente, el mecanismo de acción por el cual el compuesto 

IG20 ejerce su efecto neuroprotector contra POG/reox depende parcialmente de la respuesta 

antioxidante de fase II. Sin embargo, la expresión de las enzimas antioxidantes de fase II 

depende del tiempo y, probablemente, existen otros mecanismos de acción que complementan 

el perfil neuroprotector del compuesto IG20. Para aclarar aún más la participación de otras vías 
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neuroprotectoras en este mecanismo, realizamos el protocolo POG/reox como se describe en la 

Fig. 29A en presencia de IG20 o IG20 combinado con el inhibidor AG490 (de la vía de la cinasa 

Jak2 y el transductor de señal y activador de la transcripción 3, también conocido como STAT3 

(Jak2/STAT3), el inhibidor PD98059 (de la vía de proteínas cinasas activadas por 

mitógenoscinasas, MEK/ ERK 1/2) y el antagonista LY294002 (de la vía PI3K/Akt), a 10 μM 

cada uno, todas ellas implicadas en la supervivencia celular. Anteriormente, se demostró que 

estos inhibidores no tenían ningún efecto sobre la muerte celular inducida por POG/reox 

(Buendia et al., 2015a; Buendia et al., 2015b). Como se muestra en la Fig. 29A, las rodajas 

incubadas con IG20 mostraron un aumento de la viabilidad celular en comparación con las 

sometidas solo a POG/reox (52,6%). Parece que el mecanismo de acción de IG20 depende 

parcialmente también de la vía Jak2/STAT 3, de la vía ERK 1/2 y de la vía PI3K/Akt, ya que 

los tres inhibidores revirtieron parcialmente el efecto neuroprotector de IG20 con 49,6% 

(AG490), 24,4% (PD98059) y 48,1% (LY294002), respectivamente. 

 

Para demostrar la participación de estas vías en el efecto neuroprotector del compuesto 

IG20, utilizamos cultivos neuronales primarios de hipocampo. Las neuronas se incubaron con 

el compuesto a 3 µM. Las neuronas se recolectaron después de 15 minutos, 30 minutos y 60 

minutos de incubación con IG20 y la fosforilación de las proteínas ERK 1 y 2 y Akt se evaluó 

mediante western blot. Como se muestra en la Fig. 29B y C, el compuesto IG20 aumentó 

significativamente la fosforilación de ERK 1/2 y Akt a los 60 min (p-ERK 1/2) y a los 30 min 

(p-Akt) de incubación. 
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Fig. 29: Las vías de supervivencia de Jak2/STAT3, PI3K/Akt y MEK/ERK  1/2 están implicadas 

en los efectos neuroprotectores de IG20 contra la neurotoxicidad por POG/reox. (A) El efecto 

neuroprotector de IG20 se revirtió parcialmente en presencia de 10 µM de los inhibidores de 

las vías de señalización Jak2/STAT 3 (AG490, AG), MEK/ERK 1/2 (PD98059, PD) y PI3K/Akt 

(LY294002; LY). El protocolo experimental se muestra en la parte superior del panel. Los datos 

se expresan como media ± EEM de 7 experimentos diferentes. Las diferencias estadísticas se 

expresan como ### p<0,001 respecto al basal, ** p<0,01 respecto a POG/reox solo y como + 

p <0,05, ++ p<0,01 respecto a IG20. (B) En la parte superior un western blot representativo de 

la expresión de fosforilación de ERK 1/2 (p-ERK) inducida por IG20 y (C) En la parte superior 

se muestra un western blot representativo de la expresión de Akt fosforilada (p-Akt) inducida 

por IG20 (3 µM) en cultivos de neuronas de hipocampo después de 15, 30 y 60 minutos de 

incubación. Los datos se expresan como medias ± EEM de 6 experimentos diferentes por 

triplicado; ## p<0,01, con respecto a la basal. 

 

7.2.7  Efectos de IG20 en las corrientes postsinápticas espontáneas y potenciales de acción 

en cultivos de neuronas de hipocampo  

 

En un estudio reciente, encontramos que el IG20 ejercía un efecto modulador sobre las 

corrientes de Na+ en células cromafines bovinas (Crespo-Castrillo et al., 2015). Por lo tanto, era 

posible que el IG20 también pudiera exhibir algunas acciones en las corrientes postsinápticas 
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espontáneas (CPSes) y en los potenciales de acción espontáneos (PAes) en cultivos de neuronas 

de hipocampo. 

 

En la configuración de fijación de voltaje de la técnica patch-clamp, en la Fig. 30A se 

muestra un ejemplo de CPSes que se deben a la estimulación por glutamato y ácido γ-

aminobutírico (GABA) de  receptores glutamatérgicos y gabaérgicos (Arnaiz-Cot et al., 2008). 

Este patrón de disparo dura varios minutos y, por lo tanto, los efectos de las concentraciones de 

1 y 10 μM de IG20 en tales CPSes podrían probarse longitudinalmente dentro de la misma 

neurona, con concentraciones acumulativas. La concentración de 1 μM causó una reducción 

leve pero visible en la frecuencia de CPSes; sin embargo, a 10 μM se produjo una reducción 

drástica en la frecuencia y la amplitud de las CPSes, un efecto que se revirtió rápidamente tras 

el lavado de IG20. Entre paréntesis se muestra primero el número de cultivos y después el 

número de células). Los promedios de los datos de la amplitud, frecuencia y área normalizada 

de CPSes se representan gráficamente en la figura 30B, C y D. A 1 μM, el IG20 redujo la 

frecuencia un 37%, la amplitud un 17%, y el área un 35,2%. A 10 μM, las reducciones de los 3 

parámetros fueron 43,3% para la frecuencia, 43,8% para la amplitud, y 61% para el área. 
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Fig. 30: Efectos de los compuestos IG20 sobre las corrientes postsinápticas espontáneas 

(CPSes) con fijación de voltaje en neuronas de hipocampo. (A) Trazos representativos de un 

registro original en la configuración de fijación de voltaje de la técnica de patch-clamp, con el 

potencial de fijación a −80 mV, neuronas expuestas a 1 y 10 µM de IG20. Gráfico de frecuencia 

(B), área (C) y amplitud (D) normalizados de CPSes, calculado en periodos de 10 s con 

respecto al control. Los datos son medias ± EEM del número de células y cultivos que se 

muestran entre paréntesis. Las diferencias estadísticas se expresan como ## p<0,01 y ### 

p<0,001 respecto al control. 

 

También probamos el efecto de IG20 en la frecuencia de los PAes registrados en 

neuronas de hipocampo con la configuración de fijación de voltaje de la técnica de patch-clamp. 

La Fig. 31A muestra un registro de ejemplo de PAes antes o durante la exposición a 1 y 10 μM 

IG20; nótese la leve reducción de la frecuencia de PAes a 1 μM y la reducción más drástica de 

la frecuencia y amplitud de los PAes en presencia de 10 μM del compuesto IG20, un efecto 

drástico que se revirtió por completo al lavarse. Los datos promediados de 5 cultivos (en 

paréntesis el número de neuronas) diferentes indicaron que a 1 μM la frecuencia PAes se redujo 

en 41%; a 10 μM de IG20 dicha reducción aumentó al 65 % (Fig. 31B). 
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Fig. 31: El sulfoglicolípido IG20 reduce la frecuencia de potenciales de acción espontáneos 

(PAes) en  neuronas de hipocampo, registrado con la técnica de patch-clamp en fijación de 

voltaje. (A) Registros obtenidos en una neurona típica, y los efectos de IG20 aplicados en las 

concentraciones y los periodos de tiempo indicados. (B) Frecuencia normalizada de PAes en 

condiciones control, y en presencia de 1 o 10 µM de IG20. Los datos son medias ± EEM del 

número de células que se muestran entre paréntesis de 5 cultivos diferentes.Las diferencias 

estadísticas se expresan como ## p<0,01 y ### p<0,001 respecto al control. 
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7.3 Neurotoxicidad por otilonio y pinaverio: mecanismos implicados 

 

Este estudio surgió de un hallazgo colateral del estudio de reposicionamiento en el que 

observamos, inesperadamente, que en vez de ejercer neuroprotección se producía un efecto 

neurotóxico con ambos fármacos (Tabla 11). Dado el amplio uso clínico de estos medicamentos 

antimuscarínicos en el tratamiento del síndrome de intestino irritable desde hace décadas, nos 

pareció interesante profundizar en el mecanismo de acción de dicha neurotoxicidad. Estos 

hallazgos han sido publicados recientemente: 

 

García-Alvarado, F., Govoni G., de Pacual R., Ruiz-Ruiz C., Muñoz-Montero A., Gardía L., 

de Diego A.M.G., García A.G. (2018). Otilonio and pinaverium trigger mitochondrial-mediated 

apoptosis in rat embryo cortical neurons in vitro. Neurotoxicology. 70, 99-111. 
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RESUMEN 

 

En el marco de un programa de reposicionamiento de medicamentos colinérgicos en 

uso clínico en busca de propiedades neuroprotectoras, sorprendentemente encontramos que los 

antimuscarínicos espasmolíticos otilonio y pinaverio exhibieron efectos neurotóxicos en 

cultivos neuronales. Decidimos caracterizar esta acción inesperada en cultivos primarios de 

neuronas corticales de embrión de rata. La neurotoxicidad dependió del tiempo y la 

concentración, y mostró una EC50 aproximada de 5 µM para ambos fármacos. Siete fármacos 

antimuscarínicos dotados de un amonio cuaternario y otros 10 fármacos con diferentes 

actividades colinérgicas, que llevan en su molécula un amonio ternario no mostraron 

neurotoxicidad. Ambos fármacos causaron un bloqueo dependiente de la concentración de las 

corrientes de entrada a través de los canales de calcio dependientes de voltaje. De acuerdo con 

http://wokinfo.com/products_tools/analytical/jcr/
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esto, también bloquearon los transitorios de [Ca2+]c activados con K+. Ni los antioxidantes 

catalasa, N-acetilcisteína ni la melatonina protegieron frente a la neurotoxicidad del otilonio o 

el pinaverio. Sin embargo, la ciclosporina A, un bloqueante del poro de transición de 

permeabilidad mitocondrial (PTPm), previno los efectos neurotóxicos del otilonio y del 

pinaverio monitorizados con la fracción de células que se sufren apoptosis. Además, el 

inhibidor de caspasa-9 y caspasa-3 Ac-LEHD-CHO mitigó la muerte neuronal apoptótica de 

ambos fármacos en aproximadamente un 50%. Los datos son compatibles con la hipótesis de 

que el otilonio y el pinaverio provocan la muerte neuronal mediante la activación de la vía de 

señalización intrínseca de la apoptosis mediada por la mitocondria. Esto puede tener su origen 

en la mitigación de la entrada de Ca2+ y el desacoplamiento dependiente de Ca2+ de la 

bioenergética mitocondrial, lo que provoca la apertura del PTPm mitocondrial para provocar la 

muerte neuronal apoptótica. 

 

(Ver el artículo completo en Anexo III)  

 

A continuación se describen los Resultados de este trabajo. 

 

7.3.1   Otilonio y pinaverio aumentan los efectos neurotóxicos del glutamato 

 

El experimento que se muestra en la Fig. 32A se realizó siguiendo uno de los protocolos 

utilizados en el programa de reposicionamiento de medicamentos en curso en nuestro 

laboratorio. Las neuronas se incubaron durante 24 horas con concentraciones crecientes de 

pinaverio y otilonio o con MK801, un bloqueante de los receptores NMDA para glutamato. 

Posteriormente, las células se expusieron a glutamato 1 mM durante 1 hora, seguido de una 

recuperación de 3 horas en medio Neurobasal fresco. Como era de esperar, el glutamato redujo 

en un 40% la viabilidad de las células y el MK801 evitó su efecto neurotóxico, demostrando la 

implicación de los receptores NMDA y la sobrecarga de calcio como las causas de los efectos 

neurotóxicos del glutamato (Choi, 1985). (Fig. 32, columna derecha de los paneles B y C). 

 

Sorprendentemente, encontramos que a 3-10 µM, el otilonio aumentaba aparentemente 

los efectos neurotóxicos del glutamato. De hecho, a 10 µM, el otilonio redujo la viabilidad 

celular en un 90% en presencia de glutamato (Fig. 32B). El pinaverio fue aún más potente (Fig. 

32C). La concentración de 1 µM de pinaverio redujo la viabilidad celular en un 60%, 
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aproximadamente un 20% de efecto neurotóxico adicional ejercido sobre el glutamato solo. Se 

observó un efecto similar con pinaverio a 3 y 10 µM, en donde la mayoría de las células estaban 

muertas. 

 

 

 

 

 

Fig. 32: Los efectos neurotóxicos del glutamato se aumentaron por el otilonio (A) y el pinaverio 

(B) y se previnieron completamente por el MK801 (MK). El protocolo en la parte superior 

incluyó un período de incubación de 24 h, seguido de un pulso de 1 hora con glutamato aún en 

presencia de compuesto, finalmente seguido de un período de recuperación de 3 h en medio 

Neurobasal fresco en ausencia de compuestos y glutamato. Se utilizaron cultivos neuronales a 
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7-8 DIV. El MTT se usó como indicador de viabilidad celular, que se expresa en la ordenada 

como porcentaje de la basal. Los datos son medias ± EEM de 5 experimentos por triplicado. 

Las diferencias estadísticas se expresan como ### p<0,001 respecto a la basal y como ** 

p<0,01, *** p<0,001 respecto al glutamato. 

 

7.3.2   Efectos neurotóxicos de otilonio y pinaverio dependientes de la concentración y el 

tiempo  

La mayoría de los experimentos se realizaron en neuronas corticales de 7-10 DIV; son 

estas las condiciones ampliamente utilizadas en experimentos sobre muerte neuronal y 

protección (Choi, 1985). Primero probamos los efectos de otilonio y pinaverio sobre la 

viabilidad de las neuronas. Para este objetivo, las neuronas se incubaron con concentraciones 

crecientes de otilonio o pinaverio durante 24 horas en medio Neurobasal. Luego, después de 

este período, la viabilidad celular se estimó con MTT. A 1 µM, ambos compuestos tuvieron 

una neurotoxicidad “umbral”, aunque esta disminución de la viabilidad celular de 15-18% en 

el caso de pinaverio alcanzó el nivel de significación estadística con respecto a la basal (Fig. 

33A, B). A 3 µM, el otilonio y el pinaverio causaron una disminución de la viabilidad celular 

del 30% y del 40,3% con respecto a la basal; y finalmente, a 10 µM, el otilonio produjo una 

pérdida celular del 74% y el pinaverio causó una pérdida celular del 82% (Fig. 33A, B). 

 

A continuación exploramos el curso temporal de los efectos neurotóxicos de ambos 

agentes. El objetivo fue determinar si dichos efectos se debieron a efectos necróticos no 

específicos rápidos o si esas acciones fueron mediadas por la activación de una vía de 

señalización más selectiva. Las neuronas se incubaron con otilonio o pinaverio 10 µM durante 

periodos de tiempo que van desde 15 minutos hasta 8 horas. Al final de estos períodos, se estimó 

la viabilidad celular con el ensayo MTT.  

 

La Fig. 33C, D resume los resultados de 5 experimentos. En el caso de otilonio, hubo 

una disminución pequeña (10%) pero significativa de la viabilidad celular solo después de 15 

minutos de incubación celular. Esta pérdida fue gradual y dependiente del tiempo a los 30 y 45 

minutos, alcanzando una meseta en el rango de 1 a 4 horas (alrededor del 30-40% de pérdida 

celular). El daño celular aumentó a 63% después de 8 h de incubación (Fig. 33C). 
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El efecto neurotóxico dependiente del tiempo del pinaverio fue casi lineal en el rango 

de 15 minutos a 4 horas, aunque la disminución de la viabilidad  a los 15 y 30 minutos (de 

aproximadamente 6-20%) no alcanzó el nivel de significación estadística. Después de 8 horas 

de incubación, el pinaverio provocó más del 90% de pérdida celular. Así, una vez más, el 

pinaverio parecía exhibir una mayor potencia para provocar daño neuronal, en comparación 

con el otilonio (Fig. 32D). 

  

 

 

 

Fig. 33: Efectos neurotóxicos del otilonio y pinaverio: concentración y dependencia del tiempo. 

En los paneles A y B, las neuronas (7-8 DIV) se incubaron durante 24 h en medio Neurobasal 

que no contenía fármacos (basal) o concentraciones crecientes de otilonio o pinaverio 

(abscisas). En los paneles C y D, las neuronas se incubaron respectivamente con otilonio o 

pinaverio (10 µM) durante los periodos de tiempo que se muestran en las abscisas. La 

viabilidad celular se estimó con MTT al final de los respectivos periodos de incubación en los 

cuatro paneles (ordenadas, expresadas en % basal). Los datos son la media ± EEM del número 

de experimentos por triplicado realizados en diferentes cultivos que se muestran entre 

paréntesis. Las diferencias estadísticas se expresan como # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 

respecto a la basal. 
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7.3.3   Efectos de otros fármacos colinérgicos sobre la viabilidad celular 

 

Para expliar los efectos neurotóxicos de otilonio y pinaverio, surgieron dos 

posibilidades: (1) estaban relacionados con sus efectos de bloqueo del receptor muscarínico y 

(2) el hecho de que podrían estar asociados a una familia molecular estructural común, porque 

están dotados de un amonio cuaternario. Para probar ambas hipótesis, seleccionamos 7 

fármacos de nuestro quimioteca del programa de reposicionamiento que tienen efectos 

antimuscarínicos y otros 10 que tienen en común un amonio cuaternario pero con diferentes 

actividades colinérgicas. 

 

En 5 experimentos probamos si los fármacos antimuscarínicos escopolamina, 

oxibutinina, trimebutina, biperideno, orfenadrina, trihexifenidilo y atropina (Fig. 34A) (todos a 

10 µM durante 24 h) mostraron efectos neurotóxicos en cultivos de neuronas corticales.  

Encontramos que la escopolamina no disminuyó la viabilidad celular. Sin embargo, los otros 6 

fármacos provocaron alrededor de 20% de pérdida celular; sin embargo, en comparación con 

la basal, esta pérdida de viabilidad celular no alcanzó el nivel de significación estadística. 

También probamos en paralelo (en diferentes pocillos) la incubación con 10 µM de otilonio y 

pinaverio que causaron su daño celular esperado, 75% y más del 90% de pérdida celular, 

respectivamente (Fig. 34B). 

 

En otra serie de experimentos, probamos 10 fármacos colinérgicos que tienen un amonio 

cuaternario (Fig. 34C). Tres de ellos eran inhibidores de la acetilcolinesterasa (AChasa, 

fármacos 1, 2, 3) y los otros 7 eran antimuscarínicos (fármacos 4 a 10). Las células se incubaron 

durante 24 horas con 10 µM de los inhibidores de la AChasa (edrofonio, neostigmina, 

piridostigmina) y de los compuestos antimuscarínicos (butilescopolamina, propantelina, 

prociclidina, aclidinio, glicopirronio, ipratropio y tiotropio) y como en el caso de los fármacos 

no polares (Fig. 34A), estos compuestos colinérgicos polares causaron alrededor de 10-25% de 

pérdida celular, como se indica en el gráfico de barras con datos promediados de 5 experimentos 

triplicados; sin embargo, en ningún caso esta disminución en la viabilidad celular alcanzó el 

nivel de significación estadística, con respecto al valor del 100% de la viabilidad basal. 

Nuevamente, el otilonio y el pinaverio causaron sus efectos dañinos celulares esperados, más 

del 80-90% de pérdida celular (Fig. 34D). 

 



Tesis Doctoral - Fernanda García Alvarado                            RESULTADOS 

 

129 

 

 

 

 

 

Fig. 34: Efectos de fármacos colinérgicos sobre la viabilidad neuronal. Las neuronas se 

incubaron durante 24 h con 10 µM de cada fármaco; El otilonio (OTI) y el pinaverio (PIN) 

también se incluyeron con fines comparativos. La viabilidad celular se monitorizó con MTT 

expresada en porcentaje. (A) La estructura molecular de los fármacos antimuscarínicos con 

un amonio terciario; (B) Efectos de estos fármacos sobre la viabilidad neuronal; (C) Estructura 

molecular de fármacos colinérgicos con un amonio cuaternario; (D) Efectos de estos fármacos 

sobre la viabilidad neuronal. Los datos son medias ± EEM del número de experimentos por 

triplicado de diferentes cultivos neuronales mostrados entre paréntesis.Las diferencias 

estadísticas se expresan como ### p<0,001 respecto a la basal. 
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7.3.4   Los efectos neurotóxicos del otilonio y el pinaverio no se ven afectados por MK801, 

melatonina, N-acetilcisteína, donepezilo y catalasa 

 

En la búsqueda de las vías de señalización probablemente implicadas en los efectos 

neurotóxicos del otilonio y el pinaverio, exploramos la hipótesis de la sobrecarga de calcio 

utilizando el bloqueante del receptor de NMDA MK801, los antioxidantes melatonina, la N-

acetilcisteína (NAC) y la catalasa (CAT), así como el inhibidor de AChasa, donepezilo, que 

también posee efectos neuroprotectores (Arias et al., 2005). Las neuronas se sometieron a un 

protocolo de dos pasos: primero se incubaron durante un período de 24 horas con los supuestos 

agentes neuroprotectores y luego se co-incubaron durante un período adicional de 24 horas con 

concentraciones crecientes de otilonio o pinaverio, aún en presencia de esos agentes. Ninguno 

de esos compuestos afectó los efectos neurotóxicos de estos dos fármacos, como se muestra en 

los diferentes paneles de la Fig. 35.  
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Fig. 35: Ni MK801 (MK), melatonina, N-acetil-cisteína (NAC), catalasa (CAT) o donepezilo,  

previnieron los efectos neurotóxicos del otilonio y el pinaverio. Las neuronas se sometieron a 

un protocolo de dos pasos: primero se incubaron durante 24 h con los compuestos MK (A), 

melatonina (B, C), donepezilo (D, E), NAC (F, G) o CAT (H, I) en las concentraciones 

indicadas; posteriormente, se co-incubaron durante un período adicional de 24 h con medio 

Neurobasal que contenía otilonio (OTI) o pinaverio (PIN) a concentraciones crecientes, en 

ausencia o en presencia de los compuestos. La viabilidad celular se estimó con MTT expresada 

en porcentaje. Los datos son medias ± EEM de 3 experimentos por triplicado (A) o las medias 

de 2 experimentos por triplicado (B, C, D, E, F, G, H, I). Las diferencias estadísticas se 

expresan como ### p<0,001, con respecto a la basal en el caso de A. 
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7.3.5   Bloqueo por otilonio y pinaverio de corrientes de entrada a través de canales de calcio 

dependientes de voltaje  

 

Aunque son escasos, algunos datos en la literatura sugieren que el otilonio y el pinaverio 

bloquean las corrientes de calcio dependientes de voltaje. Este es el caso del otilonio en el 

músculo liso intestinal (Giachetti, 1991) y en células cromafines bovinas (Gandia et al., 1996a). 

El pinaverio también bloquea los CCDV de tipo L del músculo liso ileal (Feron et al., 1992). 

Como no se sabía si el otilonio y pinaverio afectaba las corrientes de calcio en neuronas 

corticales, pensamos que un bloqueo de las citadas corrientes podría explicar sus efectos 

neurotóxicos. Así pues estudiamos si ambos fármacos afectaban las corrientes a través de los 

CCDV de neuronas corticales con la técnica de patch-clamp en fijación de voltaje a -80 mV. 

Los iones de bario se utilizaron como trasportadores de carga para mejorar la amplitud de la 

corriente (Gandia et al., 1996b). Las corrientes se indujeron mediante pulsos de despolarización 

intermitentes a 10 mV aplicados a intervalos de 10 segundos. La Fig. 36A muestra ejemplos de 

trazos de IBa obtenidas de una neurona antes (control) y después de 1 minuto de exposición 

acumulada a 10 µM o 30 µM de otilonio. 

 

La corriente no se inactivará ya que el Ba2+ no inactiva los canales de calcio. En el caso 

del otilonio a 10 µM, la corriente se bloqueó en un 38,2% y en 30 µM el bloqueo aumentó a 

67,0%. La Fig. 36B muestra el curso temporal de IBa registrado en un ejemplo de neurona que 

muestra un bloqueo dependiente de la concentración de otilonio, aplicado acumulativamente. 

El lavado (wash out, WO) de 30 µM de otilonio dio lugar a solo una recuperación parcial  de 

corriente y 50 µM de Cd2+ suprimió IBa por completo. Se hicieron experimentos similares con 

pinaverio, pero por razones de brevedad no se graficaron. Los datos normalizados, sobre el 

bloqueo de corriente muestran que el otilonio inhibió la IBa de una manera dependiente de la 

concentración, con una reversión parcial de la corriente al lavado y una CI50 de 14,8 µM (Fig. 

36C). Lo mismo ocurrió con pinaverio que bloqueó la IBa con CI50 de 14,0 µM y una 

recuperación parcial de la corriente al lavado del fármaco (Fig. 36D). 
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Fig. 36: Efectos de otilonio y pinaverio sobre las corrientes de entrada de Ba2+ (IBa)  a través 

de los canales de calcio dependientes de voltaje, de las neuronas corticales. Las corrientes se 

registran en la configuración de célula entera de la técnica de patch-clamp, con el voltaje 

fijado a -80 mV. Las corrientes se provocaron mediante pulsos de despolarización de 50 ms a 

10 mV aplicados a intervalos de 10 s. (A) Trazas típicas de la corriente desde una célula antes 

(control) y en presencia de concentraciones crecientes de otilonio (OTI) agregadas 

acumulativamente, (B) Curso temporal representativo de IBa (nano amperios, nA) en una célula 

típica, antes y durante la exposición celular a concentraciones crecientes de OTI (barras 

horizontales). (C)  Datos agrupados sobre el bloqueo de IBa (normalizado como % de control, 

ordenadas) en las diferentes concentraciones de otilonio analizadas (parte inferior de cada 

columna) y en la última barra, la corriente al lavar el fármaco (wash out, WO). (D) Datos 

agrupados sobre el bloqueo de IBa (normalizado como % de control, ordenada) a diferentes 

concentraciones de pinaverio analizadas (parte inferior de cada columna) y la corriente al 

lavar el fármaco. Los datos en los paneles C y D son medias  EEM del número de células de 

5 (C) y 3 (D) de diferentes cultivos que se muestran entre paréntesis. Las diferencias 

estadísticas se expresan como ** p<0,01; *** p<0,001 respecto al control. 
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7.3.6   Bloqueo por otilonio y pinaverio de la elevación de Ca2+ citosólico provocada por K+ 

en poblaciones de neuronas 

 

Consistente con el bloqueo de la corriente de los CCDV, el otilonio y el pinaverio 

también deben bloquear las elevaciones del Ca2+ citosólico ([Ca2+]c) provocadas por la 

despolarización neuronal con altas concentraciones de K+, que de acuerdo con la ecuación de 

Nernst, despolarizarán las células y abrirán tales CCDV. Primero realizamos experimentos de 

elevaciones globales de [Ca2+]c en poblaciones neuronales (200.000 neuronas por pocillo, 

sembradas en placas negras de 96 pocillos). Las neuronas cargadas con la sonda fluorescente 

de calcio Fluo-4 y estimuladas con K+ (70 mM) (Na+ bajo) respondieron con una elevación de 

[Ca2+]c que se desvaneció lentamente, probablemente debido a la inactivación dependiente de 

Ca2+ de los CCDV. A 1-3 µM, el otilonio no afectó las elevaciones máximas de [Ca2+]c; sin 

embargo, a 10 y 30 µM, el otilonio bloqueó dicha señal en un 19,7% y un 67,8%, 

respectivamente (Fig. 37A, B). El pinaverio fue algo más potente porque a 3, 10 y 30 µM causó 

la inhibición del transitorio de [Ca2+]c estimulado  con K+ en un 30,8%, 76,8% y 97%, 

respectivamente (Fig. 37C, D). 
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Fig.37: Bloqueo por otilonio y pinaverio de la elevación del Ca2+ citosólico ([Ca2+]c) 

provocada por la despolarización con K+, monitorizada como unidades arbitrarias de 

fluorescencia (UAF, ordenadas). Las neuronas sembradas en placas de 96 pocillos se cargaron 

con Fluo-4 AM. Luego, se realizaron experimentos en una placa de lector de fluorescencia. 

Después de 1 min de estabilización de la fluorescencia basal, las neuronas se expusieron a alto 

K+ (70 mM) en ausencia (control) y  presencia de concentraciones crecientes de otilonio (OTI) 

o pinaverio (PIN), como se indica en los registros originales (A y C) y en la parte inferior de 

los gráficos de barras (B y D). Cada variable se probó en sextuplicado dentro de cada placa. 

Los datos en los paneles B y D son medias ± EEM de 3 experimentos sextuplicados realizados 

en diferentes cultivos. Las diferencias estadísticas se expresan como ** p<0,01, *** p<0,001, 

respecto al control. 

 

7.3.7   Bloqueo por otilonio y pinaverio de la elevación de Ca2+ citosólico provocada por K+ 

en célula aislada 

 

Para obtener más información sobre la capacidad de otilonio y pinaverio para bloquear 

las elevaciones transitorias de [Ca2+]c, realizamos experimentos en neuronas individuales 

cargadas con Fura-2AM. Las neuronas se estimularon de forma intermitente con pulsos (P) de 
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3 segundos de una solución de K+ 35 mM aplicada a intervalos de 1 minuto. En estas 

condiciones, se obtuvo una elevación transitoria de [Ca2+]c que fue bastante estable durante los 

primeros 5 pulsos y luego disminuyó gradualmente en los pulsos P6 a P9. Esto podría deberse 

al hecho de que, en un intervalo de 1 minuto, el nivel basal de [Ca2+]c permaneció ligeramente 

elevado, lo que contribuye a la inactivación de las CCDV en los pulsos de K+ posteriores (Fig. 

38A). Cuando se perfundió otilonio a 10 µM durante 1 minuto, se produjo una pronunciada 

depresión gradual del transitorio en P4-P6. Se produjo rápidamente una recuperación notable 

después del lavado del fármaco (Fig. 38B). Se hicieron experimentos similares con pinaverio, 

pero por razones de brevedad, no se presenta un registro de ejemplo. Los datos agrupados sobre 

los efectos de otilonio y pinaverio en los transitorios de [Ca2+]c liberados con K+ se representan 

gráficamente en la Fig. 38C, D. Ambos fármacos produjeron un bloqueo dependiente de la 

concentración de esos transitorios con CI50 estimados para el otilonio y el pinaverio de 4,6 µM 

y 2,0 µM, respectivamente. Estos resultados a nivel de una sola célula son más nítidos que los 

obtenidos en poblaciones celulares, probablemente debido al estímulo con menor K+ para Ca2+ 

con  fura-2 (con respecto a los experimentos en poblaciones con Fluo-4 que probablemente 

alcanzaron concentraciones de saturación con alto K+).   
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Fig. 38: Mediciones de los transitorios de calcio citosólico [Ca2+]c en neuronas corticales 

aisladas cargadas con Fura-2, tras la estimulación con K+ 35 mM y perfusión con 

concentraciones crecientes de otilonio y pinaverio. (A) Registro original de [Ca2+]c tras la 

estimulación con pulsos de K+ 35 mM durante 3 s. Las células se estimularon con 9 pulsos (P) 

de K+ aplicados cada 60 s. (B) Registro original de [Ca2+]c tras la estimulación con pulsos de 

K+ 35 mM durante 3 s. Las células se estimularon con 9 pulsos de K+ aplicados cada 60 s y 10 

M de perfusión de otilonio (OTI). Los pulsos 2 y 5 de cada registro se compararon para 

analizar el efecto de la perfusión de OTI. (C) Efecto de la perfusión de concentraciones 

variables de otilonio (3, 10 y 30 µM) sobre transitorios de [Ca2+]c, medida por la relación de 

fluorescencia 340/380. Los resultados se expresan como porcentaje en relación al control, 

considerando como 100%. (D) Efecto de las concentraciones variables de pinaverio (1, 3 y 10 

µM) sobre los transitorios de [Ca2+]c. Los resultados se expresan como medias ± EEM 

representados como porcentaje en relación al control, considerando este valor como 100%. 

Las diferencias estadísticas se expresan como ### p<0,001 respecto al control (c).  

 

7.3.8   La ciclosporina A mitiga los efectos neurotóxicos del otilonio y el pinaverio 

 

A continuación exploramos si la ciclosporina A (CSA), un bloqueante del poro de 

transición de permeabilidad mitocondrial (Osman et al., 2011), podría afectar el efecto 

neurotóxico del otilonio y el pinaverio. Para este objetivo, las neuronas se incubaron  con CSA 
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(1 y 10 µM) durante 24 horas, seguidas de otras 24 horas de co-incubación de 10 µM de otilonio 

o pinaverio. Al final de este segundo período, se midió la viabilidad celular con MTT. En 4 

experimentos por triplicado, el otilonio produjo el 47,4% de la pérdida neuronal. Sin embargo, 

en presencia de 1 µM de CSA, la pérdida neuronal se redujo en un 51,2%. Se produjo una 

neuroprotección similar por CSA 10 µM, pero se encontraba en el límite de significación 

estadística (Fig. 39A). En el caso de pinaverio, en 6 experimentos la pérdida de neuronas fue 

del 53,4%. Esta pérdida neuronal se redujo en un 55,3% cuando el pinaverio se incubó 

conjuntamente con CSA a 1 o 10 µM; esta neuroprotección fue significativa en las dos 

concentraciones de CSA (Fig. 39B). 

 

 

 

Fig. 39: La ciclosporina A (CSA) mitiga los efectos neurotóxicos del otilonio y el pinaverio. 

Después de la incubación de CSA durante 24 h a una concentración de 1 y 10 µM con la 

posterior co-incubación durante 24 h con otilonio a 10 µM (A) o pinaverio a 3 µM (B), se 

estimó la viabilidad con el método MTT. Los datos son medias ± EEM del número de 

experimentos por triplicado que se muestran entre paréntesis, realizados con diferentes 

cultivos neuronales. Las diferencias estadísticas se expresan como  ### p<0,001 respecto a la 

variable basal y como * p<0,05 respecto a otilonio o pinaverio en ausencia de CSA. 

 

7.3.9   Efectos del otilonio y el pinaverio sobre la muerte neuronal por necrosis y apoptosis 

 

Hasta ahora hemos estudiado la viabilidad de las neuronas con el ensayo MTT. Esto 

proporciona una información útil sobre la actividad mitocondrial y la viabilidad celular, pero 

no distingue los posibles mecanismos involucrados en la muerte celular. Por lo tanto, planeamos 

esta serie de experimentos para conocer los porcentajes relativos de neuronas intactas y 

neuronas que murieron por mecanismos necróticos o apoptóticos. Para este objetivo utilizamos 

citometría de flujo y marcadores de muerte específicos. La mayoría de las 20.000 neuronas 
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marcadas exploradas con citometría de flujo después de su incubación durante 24 horas con 

medio Neurobasal, eran células viables ubicadas en el cuadrante S3 (98,4% de células; anexina 

V- / 7-AAD-) (Fig. 40A). También se realizó un control positivo con el agente pro-apoptótico 

estaurosporina (Wu et al., 2014) (Fig. 40B); en este caso, la mayoría de las células estaban 

ubicadas en los cuadrantes S2 (68% de apoptosis temprana y posterior muerte celular necrótica; 

anexina V + / 7-AAD -). 

 

En la Fig. 40C, E se grafica la distribución relativa de neuronas vivas, necróticas y 

apoptóticas después de su incubación durante 24 horas con concentraciones crecientes de 

otilonio o pinaverio (1 a 10 µM). Debe tenerse en cuenta que la fracción de células vivas 

disminuyó en función de la concentración del fármaco; sin embargo, el porcentaje de células 

apoptóticas estaba aumentando mientras que el número de células necróticas no cambió 

significativamente. Para mayor claridad, la fracción de células apoptóticas se ha graficado por 

separado en la Fig. 40D (para otilonio) y Fig. 40F (para pinaverio). El otilonio aumentó la 

fracción de células apoptóticas a todas las concentraciones, pero alcanzó significación 

estadística con respecto a la basal solo a 10 µM. Además, el pinaverio aumentó la apoptosis 

con resultados significativos a 3 y 10 µM. 
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Fig. 40: Muerte celular apoptótica versus necrótica en cultivos neuronales incubados con 

otilonio (OTI) o pinaverio (PIN) durante 24 h, a las concentraciones mostradas en las abscisas 

de los paneles C, D, E, F. Los porcentajes relativos de células vivas, necróticas y apoptóticas 

al final del período de incubación se determinaron con citometría de flujo y marcadores dobles 

selectivos (ver métodos). (A) Ejemplo de citometría de flujo, registro de neuronas en 

condiciones basales; la mayoría de las células estaban sin marcar y ubicadas en el cuadrante 

S3, lo que indica que están vivas. (B) Ejemplo de un control positivo realizado con el agente 

pro-apoptótico estaurosporina; la mayoría de las células están marcadas con anexina V y están 

ubicadas principalmente en el cuadrante S2 (células apoptóticas). Los paneles C y E muestran 

la fracción relativa de células que después del período de incubación de 24 h con OTI o PIN.  

Para mayor claridad, las células apoptóticas (% ordenadas) se grafican en los paneles D (OTI) 

y F (PIN). Los datos son medias ± EEM de 5 experimentos por triplicado. Las diferencias 

estadísticas se expresan como. #p <0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 respecto a la basal y como 

* p<0,05** p<0,01, *** p<0,001 respecto a otilonio y pinaverio. 
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7.3.10   Efectos del inhibidor de caspasa-3 y caspasa-9 Ac-LEHD-CHO y ciclosporina A en la 

muerte neuronal apoptótica provocada por otilonio y pinaverio 

 

Las caspasas son actualmente conocidas como los ejecutores centrales de la vía 

apoptótica; son cisteín proteasas que escinden sustratos relacionados con los residuos de 

aspartato y se han identificado al menos 14 subtipos diferentes en células de mamíferos  (Cohen, 

1997). Se han identificado dos vías de activación de la caspasas para la inducción de la 

apoptosis. La primera comienza en receptores de muerte como Fas. En la segunda, más común, 

diversas señales pro-apoptóticas convergen a nivel mitocondrial, lo que induce la translocación 

del citocromo c de mitocondria a citosol, lo que desencadena la cascada de activación de la 

caspasa. La caspasa-3 es uno de los ejecutores activos más importantes en la vía de la apoptosis 

(Green y Reed, 1998). Después de la incubación neuronal con el inhibidor de caspasa-3 y 

caspasa-9 (Ac-LEHD-CHO) durante 24 horas, incubamos conjuntamente las células con 

otilonio a 10 µM o pinaverio a 3 µM durante un período adicional de 24 horas, después de lo 

cual se realizó la citometría de flujo. Encontramos que el inhibidor de caspasa-9 y caspasa-3 

logró prevenir la muerte celular por otilonio (45% a 10 µM y 48% a 30 µM, Fig. 41A) y 

pinaverio (40% a 10 µM y 52% a 30 µM, Fig. 41B). 

 

Se realizó un experimento similar con el bloqueante de PTPm mitocondrial, CSA. Una 

vez más, el protocolo consistió en incubación de células con CSA a 1 ó 10 µM durante 24 horas 

seguido de un período adicional de 24 horas de co-incubación con CSA más otilonio 10 µM o 

pinaverio 3 µM. La Fig. 41C muestra que la CSA redujo en un 53% a 1 µM y en un 60% a 10 

µM la muerte neuronal apoptótica provocada por el otilonio. El efecto de la CSA fue mucho 

más drástico en el caso de pinaverio ya que a 1 µM causó una reducción del 90% de la apoptosis 

y a 10 µM la reducción ascendió a 77% (Fig. 41D). 
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Fig. 41: El inhibidor Ac-LEHD-CHO de la caspasa 3 y la caspasa 9, así como la ciclosporina 

A (CSA) logran prevenir la muerte celular por otilonio y pinaverio. Después de la pre-

incubación con Ac-LEHD-CHO a 10 y 30 µM o CSA a 1 o 10 µM durante 24 h, se muestra una 

inversión drástica para la apoptosis, en el caso de otilonio (A, C) y pinaverio (B, D). Los datos 

son medias ± SEM de 3 o 4 experimentos por triplicado realizados con diferentes cultivos. Las 

diferencias estadísticas se expresan como * p<0,05** p<0,01, *** p<0,001 respecto a la basal. 

 

Para ilustrar la neuroprotección ejercida por CSA, presentamos en la Fig. 42 una familia 

de microfotografías de neuronas vivas, incubadas durante un período de tiempo creciente (de 0 

a 24 horas) con otilonio 10 µM o pinaverio 3 µM en ausencia o presencia de CSA a 1 µM 

(protocolo como en la Fig. 39), con 24 horas de pre-incubación con CSA seguida de incubación 

con otilonio o pinaverio durante los diferentes periodos de tiempo. Nótese la apariencia 

saludable de las neuronas incubadas en condiciones basales que exhiben prolongaciones 

abundantes y que la membrana plasmática está intacta. Después de 2 horas de incubación con 

otilonio, las neuronas todavía mostraban una apariencia saludable; sin embargo, los incubados 
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con pinaverio ya mostraron algún daño con menos prolongaciones neuronales. Después de 4 a 

24 horas de incubación, la red neuronal parecía desorganizada y la mayoría de las células tenían 

forma redonda o estaban muertas. En marcado contraste, los cultivos neuronales incubados con 

CSA antes del tóxico tienen la mayoría de sus prolongaciones y el soma intacto (dos columnas 

de microfotografía a la derecha de la Fig. 42). 

 

 

 

Fig. 42: Microfotografías de cultivos neuronales sometidos a distintos tratamientos. Esta 

imagen se compone de fotografías a un aumento de 20x, realizadas después de la pre-

incubación celular con ciclosporina A (CSA) durante 24 h y la co-incubación conjunta de 

otilonio (OTI 10 µM) o pinaverio (PIN 3 µM) durante 24 h más. Se puede observar claramente 

que en presencia de OTI y PIN, las células están dañadas (de 4 a 24 h de incubación). La 

presencia de CSA previno notoriamente la lesión neurona. 
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7.3.11   Efectos de otilonio y pinaverio sobre la viabilidad de las células cromafines bovinas y 

células de neuroblastoma humano SH-SY5Y 

 

Estos experimentos se realizaron para investigar si los efectos citotóxicos de otilonio y 

pinaverio eran selectivos para las neuronas corticales de embrión de rata o, más bien, también 

estaban presentes en otros tipos de células. Para evaluar esta pregunta, seleccionamos células 

cromafines bovinas medulares suprarrenales similares a neuronas simpáticas y la línea celular 

de neuroblastoma humano SH-SY5Y. Se realizaron experimentos similares a los de la Fig. 33. 

Después de 24 horas de incubación celular con 1-10 µM con otilonio y pinaverio, el ensayo 

MTT mostró que provocó alrededor del 39-55% de daño de las células cromafines bovinas a 

10 µM (Fig. 43A, B); Sin embargo, las células SH-SY5Y fueron resistentes al daño después de 

su incubación con otilonio o pinaverio durante 24 horas (Fig. 43C, D). 
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Fig. 43: Daño menor o nulo ejercido por otilonio y pinaverio en células cromafines bovinas y 

células de neuroblastoma humano SH-SY5Y. Los protocolos consistieron en la incubación de 

células durante 24 h con concentraciones crecientes de los fármacos (abscisas) y, después de 

este período, se monitorizó la viabilidad celular con MTT (ordenadas). Los datos son medias 

± EEM del número de experimentos por triplicado con células de diferentes cultivos que se 

muestran entre paréntesis. Las diferencias estadísticas se expresan como # p<0,05, ### 

p<0,001 respecto a la viabilidad basal.
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8       DISCUSIÓN 

 

En la discusión de los resultados presentados en esta tesis doctoral cabe resaltar tres 

aspectos: 1) el diseño y desarrollo de un programa de reposicionamiento de medicamentos y 

compuestos que permitirá su consolidación y extensión en el marco de la spinoff DNS 

Neuroscience; 2) el hallazgo colateral, en el marco del programa de reposicionamiento, del 

acusado efecto neuroprotector del compuesto IG20, un glucolípido sulfatado; y 3) el 

sorprendente hallazgo, en el marco del programa, de un paradójico e inesperado efecto 

neurotóxico de los fármacos anticolinérgicos otilonio y pinaverio, cuando esperábamos que 

manifestaran, si acaso, un efecto neuroprotector. Analizaremos por separado los tres temas, 

antes de establecer las conclusiones finales de esta tesis doctoral.  

 

8.1 Reposicionamiento 

 

Con este primer objetivo, nos propusimos formar una quimioteca para cribar fármacos 

utilizados en clínica médica y algunos compuestos en desarrollo, todos ellos con mecanismos 

de acción implicados o posiblemente relevantes en las rutas afectadas en las EN, para buscar 

sus propiedades neuroprotectoras frente a diferentes estímulos tóxicos, en una plataforma de 

cribado farmacológico que se compone de tres escalones, que van desde cultivos celulares hasta 

modelos de ratones transgénicos de las principales enfermedades (Fig. 21).   

 

Seleccionamos 51 fármacos utilizados en clínica médica de la Guía de Terapia 

Farmacológica, Medimecum, así como 6 compuestos obtenidos por colaboraciones con otros 

grupos españoles como Bioibérica y el Instituto de Química Orgánica del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas que se encuentran en estudios de investigación básica. 

 

Los resultados que se recogieron para esta tesis abarcan el primer escalón de la 

plataforma en donde se exploran los posibles efectos neuroprotectores en cultivos primarios de 

neuronas corticales de rata, frente a los estímulos tóxicos de glutamato (Fig. 18) (Choi, 1992), 

veratridina (Fig. 19) (Pauwels et al., 1989) y rotenona/oligomicina (Fig. 20) (Egea et al., 2015), 

modelos de citotoxicidad ampliamente estudiados, que simulan in vitro la excitotoxicidad 

(Meldrum et al., 1990), la afectación de los sistemas reguladores de Ca2+ (Mattson, 2007) y el 

estrés oxidativo (Niedzielska et al., 2016), elementos comunes en las diferentes EN. Hemos 
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realizado estos experimentos en cultivos primarios de neuronas corticales de embriones de rata, 

un modelo que ha sido utilizado durante mucho tiempo en investigación básica para el cribado 

de compuestos, ya que se asemeja a un entorno neuronal similar a las condiciones fisiológicas 

humanas  (Burroughs et al., 2012; Richards et al., 2006). 

 

Como se mencionó en la Introducción, uno de los objetivos de esta tesis era crear una 

quimioteca con una selección de medicamentos en uso clínico cuyos mecanismos de acción 

tuvieran alguna característica relacionada con las vías de señalización implicadas en los 

fenómenos de muerte neuronal y neuroprotección. Partiendo de que a esta familia pertenecen 

los pocos fármacos sintomáticos utilizados en la EA (Epperly et al., 2017), con este criterio, 

examinando la literatura, elegimos 31 medicamentos con actividades colinérgicas, dada la 

relación de la acetilcolina, los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos con los 

mecanismos de adquisición y consolidación de la memoria (Grossberg, 2017) y su relación en 

la patogénesis de algunas de las EN (teoría colinérgica) (Francis et al., 1999). 

 

Por ello elegimos, varios inhibidores de la acetilcolinesterasa en uso clínico (Tabla 2) 

como edrofonio, fisostigmina, neostigmina, piridostigmina, donepezilo, galantamina y 

rivastigmina, ya que en estudios previos se había observado que algunos de estos compuestos 

brindaban acciones neuroprotectoras, como es el caso del donepezilo, galantamina y 

rivastigmina (Arias et al., 2004; Arias et al., 2005); como estos autores, encontramos 

neuroprotección por parte del donepezilo en el protocolo de neurotoxicidad por glutamato y en 

el de estrés oxidativo de rotenona/oligomicina, y la galantamina exhibió propiedades 

neuroprotectoras en el modelo de estrés oxidativo; sin embargo no pudimos reproducir los 

efectos neuroprotectores de la rivastigmina. Las observaciones novedosas que encontramos se 

relacionan con la neuroprotección de la fisostigmina frente a veratridina y de la pilocarpina en 

el modelo de estrés oxidativo (Anexo I).   

 

En cuanto a los agonistas nicotínicos nicotina, carbacol y metacolina (estos dos últimos 

también agonistas muscarínicos) (Tabla 2), había evidencias existentes sobre sus cualidades 

antioxidantes en modelos de estrés oxidativo en células cromafines bovinas (Egea et al., 2007), 

lo cual concordó con nuestros resultados en estos tres agonistas nicotínicos, sobre todo a las 

concentraciones más altas en el modelo de estrés oxidativo con rotenona/oligomicina (Anexo 

I).   
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En cuanto a los agonistas muscarínicos (Tabla 2) pilocarpina, betanecol, cevimelina y 

muscarina, había evidencia sobre sus efectos neuroprotectores en modelos in vitro de cultivos 

primarios de células ganglionares de retina de rata frente a un estímulo isquémico (Tan et al., 

2014); en este estudio encontramos que la pilocarpina fue neuroprotectora frente al estrés 

oxidativo producido por rotenona/oligomicina, lo cual, a la par con estos autores, creemos que 

este fármaco utilizado en la clínica para aumentar la secreción de glándulas exocrinas, podría 

estar actuando disminuyendo la producción de ERO (Anexo I).    

 

Los bloqueantes de receptores muscarínicos (Tabla 3) que se incorporaron a nuestra 

quimioteca fueron la butilescopolamina, escopolamina, otilonio, oxibutinina, pinaverio, 

propantelina, trimebutina, benzatropina, bipedireno, orfenadrina, prociclidina, trihexifenidilo, 

aclidinio, glicopirronio, ipratropio, tiotropio y atropina; en esta familia encontramos datos muy 

interesantes y variados y mencionados por primera vez en la literatura. Por un lado, acciones 

neurotóxicas por parte del otilonio, pinaverio, de los cuales hablamos más adelante; por otro 

lado a la trimebutina, prodiclidina, trihexifenidilo, aclidinio y glicorripirronio fueron 

neuroprotectores de forma importante, frente al estrés oxidativo producido por la combinación 

de rotenona/oligomicina, lo que concuerda con un trabajo previo en donde se proporciona 

evidencia de que el receptor muscarínico (sobre todo el M1) se relaciona con un factor de 

transcripción que regula la expresión de genes que contienen elementos de respuesta 

antioxidante en sus promotores y que constituyen colectivamente la fase II de la respuesta 

antioxidante (Espada et al., 2009) (Anexo I).   

 

En lo que respecta a los glucosaminoglicanos (Tabla 4), ya existe evidencia de sus 

cualidades neuroprotectoras sobre todo del condroitín sulfato en rodajas de hipocampo y células 

tumorales de neuroblastoma SH-SY5Y frente a estímulos pro-oxidantes y por su capacidad de 

inducir la enzima HO-1 (Canas et al., 2007; Martin-de-Saavedra et al., 2011). Por ello, 

decidimos agregar a nuestra quimioteca el condroitín sulfato, glucosamina, ácido hialurónico y 

BIS014 (un disacárido sulfatado del ácido hialurónico), del que hay un trabajo previo en un 

modelo de isquemia en rodajas de hipocampo de rata (Egea et al., 2014); cabe resaltar el claro 

efecto neuroprotector de los cuatro en los diferentes estímulos tóxicos, todos protectores frente 

a glutamato; la glucosamina, el ácido hialurónico y el BIS014 también protegieron frente al 

estrés oxidativo por rotenona/oligomicina y solo el BIS014, protegió, además, frente a la 

sobrecarga de calcio producida por la veratridina. Asi que fue de particular interés el BIS014, 
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que protegió frente a los tres estímulos tóxicos. Este compuesto ejerce un efecto neuroprotector 

en un modelo murino de ictus y ahora hemos observado su notable efecto neuroprotector frente 

a glutamato y frente a veratridina. Es un compuesto que se encuentra en fase de desarrollo 

preclínico para el dolor neuropático. De ahí el interés sobre su efecto neuroprotector, cuyo 

mecanismo de acción estamos investigando actualmente. Ello reviste importancia ya que el 

compuesto posee efectos a nivel central y su efecto antialodinico (datos sin publicar), podría 

estar potenciado por un efecto neurorregenerador del BIS014 sobre el nervio lesionado (Anexo 

I).  

 

También se han descrito en la literatura algunos efectos neuroprotectores con 

antibióticos del tipo tetraciclinas (Bortolanza et al., 2018) o cefalosporinas (Hsieh et al., 2017), 

ya sea por sus cualidades antiinflamatorias o antiagregantes (Bortolanza et al., 2018; Socias et 

al., 2018) en diferentes modelos de enfermedades neurodegenerativas (Wu et al., 2018) y 

revisiones sobre fármacos prioritarios a reposicionar (Appleby et al., 2013a; Gonzalez et al., 

2007; Yik et al., 2012) con el especial interés de que pueden cruzar la barrera hematoencefálica 

y por el uso seguro que se les ha dado todos estos años. Decidimos agregar antibióticos de 

diferentes familias (Tabla 5) como ceftriaxona, minociclina, anisomicina, doxiciclina, 

gramicidina, doxiciclina, D-cicloserina, rifampicina, anfotericina B y tetraciclina. En nuestra 

plataforma, bajo las condiciones experimentales que se han mencionado con anterioridad, la 

ceftriaxona y la minociclina fueron protectoras frente al estrés oxidativo por 

rotenona/oligomicina y a la sobrecarga de calcio por veratridina en casi todas las 

concentraciones, lo cual concuerda con trabajos previos que muestran sus propiedades 

antioxidantes. La anisomicina y la gramicidina fueron sumamente tóxicas y un poco menos la 

anfotericina B; creemos que se debe a que en los modelos donde se exploraron sus efectos 

antiagregantes de proteínas patológicas, fueron hechos en diferentes condiciones 

experimentales y tenemos la idea en que en el paso número 2 de la plataforma, en donde los 

fármacos se enfrenten a estímulos de agregación proteica, podrían ser efectivos (Anexo I).   

 

En cuanto a los antidepresivos (Tabla 6), debido a que son fármacos que ya se usan en 

la clínica médica para tratamientos neurológicos, son candidatos casi perfectos para ser 

reposicionados, “aprovechándonos” de lo que sabemos de ellos, como sus efectos adversos y 

secundarios. Decidimos agregar la desipramina, duloxetina y sertralina a la quimioteca ya que 

hay en la literatura varios trabajos que los respaldan por que mostraron propiedades 
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neuroprotectoras en estudios in vitro (Kosten et al., 2008) y en modelos animales de 

neuritogénesis, asi como en estudios epidemiológicos (Appleby et al., 2013b). Los tres 

mostraron efecto neuroprotector significativo en el modelo de estrés oxidativo, sobre todo a las 

concentraciones más bajas, y exhibieron toxicidad a la concentración más alta. Nuestros datos 

apoyan y confirman su efecto antioxidante (Anexo I).  

 

Los sulfoglicolípidos (Tabla 7) llegaron a nuestras manos por una colaboración con el 

grupo del profesor Alfonso Fernández Mayoralas que los sintetizó, con el afán de promover la 

neuritogénesis y la mielinización en traumatismos craneales y de la médula espinal (Garcia-

Alvarez et al., 2007; Garcia-Alvarez et al., 2015). El IG20 fue protector en los protocolos de 

neurotoxicidad de la plataforma de cribado y otros, debido a ese fenómeno decidimos adquirir 

otros tres compuestos derivados del IG20 con algunas características diferentes en su estructura, 

ya que nos inquietaba que la doble cadena característica del IG20 o la sulfatación fueran las 

responsables de los efectos observados; los derivados fueron, el 1G15 con el sulfato en otra 

posición, el IG20 2H, con una cadena simple y el IG22 sin el sulfato. Todos ellos fueron 

protectores frente al estímulo tóxico de glutamato, pero solo el IG20 logró serlo en los tres 

protocolos (Anexo I).   

 

Más recientemente incluimos también en la quimioteca un grupo de “otros” (Tabla 8), 

los cuales pertenecen a diferentes familias; estos son: anagrelida, mesalazina, guanfacina, 

rapamicina y prucaloprida, en los cuales no encontramos protección en ningún protocolo de 

toxicidad; al contrario, la mayoría parecían exacerbar la muerte celular producida por los 

diferentes tóxicos (Anexo I). 

 

Las tiorredoxinas humanas las incluimos también en el grupo de “otros” por ser 

proteínas antioxidantes que se encuentran en estudio sobre neuritogenesis; decidimos 

incorporarlas porque se encuentran disminuidas en pacientes con EA (Gil-Bea et al., 2012). En 

nuestro protocolo de excitotoxicidad por glutamato resultaron protectoras, previniendo casi 

toda la muerte celular inducida por glutamato, a las dos concentraciones empleadas; sin 

embargo, por pertenecer fisiológicamente al sistema antioxidante, esperábamos que fueran 

protectoras en el modelo de estrés oxidativo de rotenona/oligomicina en nuestros cultivos 

habituales de corteza neuronal, pero no fue así. En cambio, en cultivos de células cromafines 
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bovinas fue antioxidante en las mismas condiciones experimentales que en la plataforma de 

reposicionamiento y ello, por disminuir las ERO (Anexo I).   

 

Del diseño y desarrollo del programa de reposicionamiento obtuvimos varios resultados 

interesantes (Anexo I). Sin embargo, para fines de esta tesis doctoral decidimos caracterizar 

solo dos de ellos: los efectos neuroprotectores del sulfoglicolípido IG20 (Punzon et al., 2017) 

(Anexo II) y los efectos neurotóxicos de los antagonistas muscarínicos otilonio y pinaverio 

(Garcia-Alvarado et al., 2018) (Anexo III). Los resultados no incluidos en esta tesis, permitirán 

la continuación, la consolidación y extensión del programa de reposicionamiento en el marco 

de la spinoff DNS Neuroscience; creemos que varios fármacos tienen el potencial de convertirse 

en futuros tratamientos de las enfermedades neurodegenerativas, y algunos de ellos gracias al 

reposicionamiento, se encuentran en ensayos clínicos, lo que significa que en pocos años, el 

arsenal contra las enfermedades neurodegenerativas será mucho más grande de lo que es hoy y 

esperemos que con suerte algún fármaco de la quimioteca de reposicionamiento del Instituto 

Teófilo Hernando esté entre ellos.  

 

A continuación expondré la discusión de tres moléculas que he estudiado en detalle por 

sus notables efectos neuroprotectores (el sulfoglicolípido IG20) o neurotóxicos (los 

anticolinérgicos otilonio y pinaverio). Discutiré por separado los resultados obtenidos con estos 

tres compuestos.  
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8.2 Neuroprotección por IG20 

 

En este estudio el hallazgo central fue que el sulfoglicolípido sintético IG20 proporcionó 

neuroprotección en rodajas de hipocampo de rata frente a tres factores estresantes diferentes: 

veratridina, glutamato y POG/reox (Fig. 25). También encontramos que, por sí solo, el IG20 no 

causó daño celular en un amplia gama de concentraciones y en 5 tipos celulares diferentes, a 

saber, neuronas corticales, neuronas de hipocampo, células cromafines bovinas, rodajas de 

hipocampo de rata y la línea de neuroblastoma humano SH-SY5Y; solo a altas concentraciones, 

de 30 μM en neuronas corticales y 300 μM en células SH-SY5Y (Fig. 22A,  C). El hecho 

interesante fue que IG20 aumentaba la viabilidad celular a 3-30 μM en células SH-SY5Y y a 

100 µM en células cromafines bovinas (Fig. 22C, D). Estos efectos están en línea con sus 

efectos neuritogénicos que podrían ser una indicación de la capacidad de IG20 para mejorar la 

plasticidad sináptica (Garcia-Alvarez et al., 2015).  

 

Desde un punto de vista farmacológico estricto, se puede argumentar que la capacidad 

del compuesto IG20 para preservar una mejor viabilidad celular, cuando las rodajas de 

hipocampo se incubaron con tres factores estresantes, carecían de una clara dependencia de la 

concentración. Por ejemplo, en el caso de veratridina que provocó daño neuronal bastante 

constante, el IG20 exhibió una protección similar en las tres concentraciones utilizadas (0,3, 1 

y 10 µM) (Fig. 25A), el caso de los resultados con glutamato donde el IG20 proporcionó una 

protección significativa a 0,3 y 3 μM pero, sorprendentemente, a 1 y 10 μM no había protección 

(Fig. 25B) y  por último, la protección proporcionada por el IG20 contra la neurotoxicidad POG 

se observó en 1, 3 y 10 μM; sin embargo, en este caso, el perfil neuroprotector de IG20 exhibe 

una concentración-dependencia de 1 a 3 μM  (Fig. 25C), un hallazgo que sugiere diferentes 

actividades a mayores concentraciones. En estudios anteriores se encontró que la 

concentración-dependencia de los efectos neuroprotectores de diversos compuestos varía según 

el modelo de célula/tejido y las dianas biológicas para esos compuestos; así, la concentración-

dependencia estuvo presente cuando los objetivos eran canales iónicos o transportadores; este 

fue el caso de la epibatidina, un agonista de los receptores nicotínicos en células cromafines 

bovinas estresadas con la combinación de rotenona/oligomicina (Egea et al., 2007), con 

minociclina un antibiótico con capacidad de bloquear el receptor NMDA en neuronas de 

hipocampo de rata estresadas con glutamato (Gonzalez et al., 2007), o del CGP37157, un 

bloqueador del intercambiador mitocondrial de Na+/Ca2+ que también se dirige a varios canales 
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iónicos, en células cromafines bovinas estresadas con veratridina pero no con 

rotenona/oligomicina (Nicolau et al., 2009) o en rodajas de hipocampo de ratas estresadas con 

veratridina (Nicolau et al., 2010). Sin embargo, cuando el objetivo neuroprotector está 

relacionado con una determinada vía de señalización, la concentración-dependencia de los 

compuestos es pobre o inexistente. Este fue el caso de los efectos neuroprotectores del agonista 

del receptor PPARNP00111 y rosiglitazona (un medicamento antidiabético en la clase de 

tiazolidindiona que funciona como  sensibilizador a la insulina, al unirse al PPAR) en rodajas 

de hipocampo de ratas estresadas con POG (Rosa et al., 2008), del híbrido de melatonina-

sulforafano ITH12674 en neuronas corticales de rata estresadas con la combinación de 

rotenona/oligomicina o con hidroperóxido de terbutilo (Egea et al., 2015), o del ligando 

multidiana ITH33/IQM.21 en rodajas de hipocampo de rata  estresadas con POG/reox (Lorrio 

et al., 2013). 

 

El sulfoglicolípido IG20 parece pertenecer a este último grupo de compuestos que 

ejercen neuroprotección a través de un mecanismo que involucra una señalización celular. En 

línea con esta propuesta están las diferentes familias de glicolípidos y sulfoglicolípidos 

sintetizados en el laboratorio donde fue sintetizado el IG20, que al actuar sobre la señalización 

intracelular genera una actividad antimitótica (Doncel-Perez et al., 2013; Garcia-Alvarez et al., 

2007). En esta línea está el IG20 que pertenece a una nueva familia de sulfoglicolípidos 

sintéticos que surgieron en el contexto de la síntesis de nuevos agentes antineoplásicos con 

potenciales aplicaciones terapéuticas para el tratamiento de gliomas y melanomas, que a la vez 

que promueven el crecimiento neurítico y la mielinización, podría ser útil para la reparación  

nerviosa en el traumatismo craneoencefálicos y medular (Garcia-Alvarez et al., 2015).  

 

Ahora surge la pregunta sobre cómo estos efectos plásticos del IG20 están relacionados 

con los efectos neuroprotectores en rodajas de hipocampo aquí observados. El IG20 no afectó 

las elevaciones de [Ca2+]c provocadas por glutamato en neuronas corticales (Fig. 26) y, por lo 

tanto, la acción directa sobre los receptores NMDA/AMPA pueden ser descartadas.  

 

Un efecto antioxidante del IG20 podría explicar sus efectos neuroprotectores en base a 

su capacidad para mitigar la producción de ERO en rodajas de hipocampo, en donde se utilizó 

como productor de estrés oxidativo el glutamato (Fig. 27A, C) o la POG/reox (Fig. 27B, D); 

también podría explicarlo su capacidad para inducir la expresión de la enzima hemooxigenasa 



Tesis Doctoral - Fernanda García Alvarado             DISCUSIÓN         

            

155 

 

1 (Fig. 28A) y la fracción catalítica de la enzima glutamato cisteína ligasa (Fig. 28B), enzimas 

de gran importancia en el sistema antioxidante frente a situaciones de estrés oxidativo que 

pudieran dañar la homeostasia celular. La mitigación de la producción de ERO por parte de 

algunos agentes han sido tomados como los cambios básicos que activan las vías 

neuroprotectoras en, por ejemplo, células cromafines (Egea et al., 2007) o en neuronas 

corticales estresadas con rotenona/oligomicina (Egea et al., 2015); además, el bloqueo de la 

producción de ERO por el compuesto IG20 podría inducir la estabilización de los niveles de 

GSH (Fig. 27E) evitando así su consumo por radicales libres. Así, la reducción de radicales 

libres y el aumento de los niveles de GSH, que reacciona con los radicales libres y las especies 

pro-oxidantes para evitar el daño por estrés oxidativo, puede mejorar la función mitocondrial 

facilitando la estabilización del potencial de membrana, favoreciendo el mantenimiento de los 

niveles de ATP (Fig. 26F) y el metabolismo celular. Como se mencionó anteriormente, el 

compuesto IG20 es capaz de aumentar la expresión de HO-1 y GCLcat en cultivos primarios de 

neuronas de hipocampo de rata después de 24 horas de incubación, así que pensamos que 

también podría estar relacionado con la activación de la respuesta antioxidante de fase II que 

induce la expresión de enzimas antioxidantes y antiinflamatorias; de hecho, nuestros 

experimentos mostraron  la capacidad del IG20 de inducir la activación de la vía Nrf2/ARE. 

Asi pues, la actividad previamente descrita sobre la capacidad del IG20 de promover la 

inhibición glial (Garcia-Alvarez et al., 2015) podría ser responsables de la reducción de la 

expresión de la enzima proinflamatoria iNOS en el tratamiento con POG/reox (Fig. 28).  

 

La ruta Nrf2/ARE puede ser activada por diferentes mecanismos tales como 

modificación electrofílica de los residuos de cisteína, por la fosforilación de diferentes cinasas 

relacionadas con vías neuroprotectoras o por activación de receptores  (Buendia et al., 2015b; 

Chen et al., 2010). El compuesto IG20 aumentó la fosforilación de ERK 1/2 y Akt  (Fig. 29B, 

C). Se sabe que Akt fosforila GSK3β en Ser-9 para inactivarla (Cuchillo-Ibanez et al., 2013; 

Stambolic et al., 1994) promoviendo la estabilización de Nrf2 y la activación de la respuesta de 

fase II (Salazar et al., 2006). Por lo tanto, la conexión entre la fosforilación de Akt, la inducción 

de Nrf2 y la reducción de la expresión de iNOS, es la vía neuroprotectora más plausible que 

explica la efectos neuroprotectores del IG20.  

 

Un hallazgo interesante fue la reducción por el IG20 de la frecuencia, amplitud y área 

de las CPSes (Fig. 30) y la reducción de la frecuencia de PAes (Fig. 31), lo que significa que la 
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excitabilidad neuronal disminuye en presencia del compuesto. En un estudio previo realizado 

en cultivos primarios de neuronas de hipocampo, se encontró que los efectos neuroprotectores 

de la minociclina podrían estar asociados a la mitigación de la excitabilidad neuronal, al 

bloqueo de las corrientes internas de Na+ y Ca2+, y a la disminución de la sobrecarga de Ca2+ 

(Gonzalez et al., 2007). Por lo tanto, los efectos neuroprotectores del IG20 podrían explicarse 

en parte a través de la mitigación de la excitabilidad neuronal, caso de la minociclina; sin 

embargo, a diferencia de la minociclina, el IG20 no afectó las elevaciones de [Ca2+]c provocadas 

por glutamato (Fig. 26).  

 

En trabajos previos en donde se exploraban sus efectos sobre los canales iónicos y la 

exocitosis en células cromafines bovinas, se había visto que el IG20 mejoraba la capacidad de 

reclutamiento de los canales de Na+, favoreciendo la apertura de éstos a potenciales más 

hiperpolarizados, incrementándose así la liberación exocitótica de catecolaminas sin alteración 

de las corrientes de entrada a  través de los canales de calcio dependientes de voltaje (Crespo-

Castrillo et al., 2015). Sin embargo, este perfil farmacológico en células cromafines bovinas no 

puede explicar los efectos neuroprotectores del IG20 aquí descritos.  

 

El sulfoglicolípido IG20 contiene un resto de azúcar polar que lleva un grupo sulfonilo 

con carga negativa (OSO3
-1).  Esto podría explicar los hallazgos anteriormente publicados sobre 

estudios de fluorescencia con el derivado IG20-NBD, que reveló su rápida incorporación y 

confinamiento en el plasmalema, lo que apoya la idea de que los efectos del IG20 se ejercen a 

través de un mecanismo ubicado en la membrana plasmática, es decir, permanece confinado al 

plasmalema de las células cromafines bovinas y no ingresa al citosol celular; por lo tanto, el 

IG20 sintético parece imitar varios efectos fisiológicos de los lípidos endógenos, como la 

regulación de los canales iónicos, la señalización de Ca2+ y la exocitosis (Crespo-Castrillo et 

al., 2015). Esto sugiere que el la neuroprotección ejercida por IG20 puede estar vinculada a un 

efecto localizado en el plasmalema.  

 

El IG20 tiene una estructura molecular que recuerda a los sulfátidos endógenos (Fig. 

11); los glicolípidos están predominantemente ubicados en la capa externa de plasmalema, y su 

sulfatación introduce cargas negativas que son determinantes para las interacciones con los 

receptores proteicos y los canales iónicos; ello podría explicar la inducción de la fosforilación 

de ERK 1/2 y Akt. Así, los efectos neuroprotectores de IG20 podrían encontrar una explicación 
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en el contexto de la caveola, y las balsas lipídicas (Simons et al., 1997). Los lípidos de las balsas 

lipídicas del tipo colesterol y esfingolípidos pueden interactuar con las proteínas de la 

membrana para regular las actividades de los canales iónicos (Dart, 2010); además, la ceramida 

y la esfingosina regulan procesos de fusión (exocitosis) y fisión (endocitosis) de membrana 

(Darios et al., 2009; Rosa et al., 2010). Se sabe que los glicolípidos se ubican en la capa externa 

de plasmalema y su sulfatación introduce cargas negativas que son determinantes para sus 

interacciones con receptores proteicos y canales iónicos que contribuyen a la regulación de la 

diferenciación celular, en el desarrollo, la adhesión celular o las respuestas inmunes (Coetzee 

et al., 1996; Honke, 2013). Adicionalmente, el sulfoglicolípido sulfatado desempeña un papel 

crítico en la regulación de la diferenciación de los oligodendrocitos y el mantenimiento de la 

mielina y la estructura axonal. Además, se ha encontrado alteración en el metabolismo de los 

esfingolípidos en algunas esfingolípidosis, aterosclerosis, diabetes y cáncer (Delgado et al., 

2007), así como en la enfermedad de Alzheimer temprana (Han et al., 2002). Así pues, nuestro 

compuesto sintético IG20 plantea la posibilidad de regular algunos de esos factores implicados 

en los procesos fisiológicos y patológicos mediante el uso de sulfoglicolípidos exógenos que 

promueven el crecimiento neurítico y la mielinización, inhibiendo a la vez, la proliferación de 

astroglía y microglía (Garcia-Alvarez et al., 2015); también favorecen la liberación exocitótica 

de neurotransmisores (Crespo-Castrillo et al., 2015). A este interesante perfil farmacológico, 

podemos añadir ahora el efecto neuroprotector del IG20.  
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8.3 Neurotoxicidad de otilonio y pinaverio 

 

La observación central de esta investigación se relaciona con el hecho de que el otilonio 

y el pinaverio ejercieron efectos neurotóxicos en cultivos primarios de neuronas corticales de 

embrión de rata (Fig. 33A, B). Se sabe que ambos fármacos están clasificados como 

antiespasmódicos antimuscarínicos (Remes-Troche et al., 2010) ya que, relajan el músculo liso 

a través de un mecanismo en parte debido a su capacidad para bloquear los receptores 

muscarínicos (Maggi et al., 1983a; Malysz et al., 1997). Debido a esta propiedad 

farmacológica, fueron incluidos en nuestro programa de reposicionamiento con otros 30 

medicamentos colinérgicos que también están en uso en diferentes contextos clínicos con el 

objetivo de buscar propiedades neuroprotectoras frente a diferentes modelos de toxicidad, como 

el glutamato (Ha et al., 2009; Hynd et al., 2004; Pauwels et al., 1989) (Fig. 32). Así, planteamos 

la posibilidad de que sus efectos neurotóxicos se puedan relacionar con sus acciones 

antimuscarínicas, así que probamos otros siete bloqueantes de los receptores muscarínicos que 

incluye la clásica atropina; estos fármacos no compartieron con el otilonio y el pinaverio sus 

efectos neurotóxicos (Fig. 34A, B) y por tanto, parece que esos efectos no están relacionados 

con el bloqueo del receptor muscarínico. Por otro lado, como el otilonio y el pinaverio tienen 

un amonio cuaternario en su molécula, surgió la sospecha de que los compuestos cargados 

positivamente podrían insertarse en la membrana plasmática y/o reaccionar con los lípidos de 

la superficie para provocar neurotoxicidad (Joondan et al., 2015). Esta posibilidad también 

puede ser descartada en base a experimentos con diez medicamentos colinérgicos que también 

tienen un amonio cuaternario en su estructura molecular donde, sin embargo, ninguno de ellos 

ejerció acciones neurotóxicas significativas (Fig. 34C, D).  

 

En este contexto estructural molecular es interesante observar que de los 19 

medicamentos colinérgicos probados aquí, solo otilonio y pinaverio tienen una cadena alifática 

larga (Fig. 34A). Esto seguramente puede proporcionar mayor lipofilidad y mayor capacidad 

de inserción en la membrana plasmática (Joondan et al., 2015). Este es el caso de algunos 

bloqueadores lipófilos de los CCDV como la flunarizina que pueden alcanzar concentraciones 

milimolares en las membranas celulares desde concentraciones en el rango micromolar en 

soluciones extracelulares (Scheufler et al., 1990). A priori se puede predecir que existe un 

enlace entre la lipofilicidad de un fármaco y su potencial para causar daño celular. En un trabajo 

anterior se probaron 30 compuestos y medicamentos en uso clínico, para comparar el 
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coeficiente de reparto o logP (que indica el carácter hidrófilo o hidrófobo de un compuesto) 

(rango -1,2 a 7,6) con su potencial neurotóxico; pero no se encontró correlación (Novalbos et 

al., 1999). El valor del logP para otilonio es 2,58 y para pinaverio es de 0,53; por lo tanto, no 

hay una correlación obvia entre la lipofilia y su capacidad para causar daño celular (el pinaverio 

siempre fue más tóxico que el otilonio) (Fig. 33).   

 

El bloqueo por otilonio de las corrientes de los CCDV provocadas por K+ en célula 

única y en poblaciones celulares (Fig. 37 y 38) y los transitorios [Ca2+]c (Fig. 38) corroboran su 

capacidad para bloquear la corriente de calcio de células completas a través de los CCDV en 

células cromafines de suprarrenales bovinas (Gandia et al., 1996a; Gandia et al., 1996b). Puesto 

que las células cromafines bovinas expresan los subtipos de CCDV L, N y PQ neuronales 

(Garcia et al., 2006), podemos concluir que el otilonio bloquea esos CCDV tanto en las células 

cromafines como en las neuronas (presente estudio). En cuanto a pinaverio, sólo sabemos de su 

capacidad para bloquear los CCDV de tipo L del músculo liso (Malysz et al., 1997). Sin 

embargo, el hecho de que en este estudio el pinaverio bloquee completamente la corriente de 

calcio y los transitorios de [Ca2+]c provocados por K+ (Fig. 37, 38) sugiere que, como sucede 

en el caso del otilonio, el pinaverio también bloquea los subtipos L y N y PQ de CCDV en las 

neuronas. Por lo tanto, Parece que podemos incluir al otilonio y al pinaverio entre un grupo de 

los llamados bloqueantes de canales de calcio de “amplio espectro” del tipo flunarizina, 

cinarizina o dotarizina (Gandia et al., 1996b).  

 

En este marco, se plantea la cuestión de si la capacidad del otilonio y el pinaverio para 

bloquear la entrada de Ca2+ a través de CCDV durante la despolarización celular y la 

consiguiente reducción de la [Ca2+]c  transitoria, están vinculados de alguna manera a sus efectos 

neurotóxicos. Vale la pena considerar que la muerte celular provocada por varios agentes 

tóxicos depende de la sobrecarga celular de Ca2+ (Choi, 1985; Schanne et al., 1979; Trump et 

al., 1995). Es de destacar también el hecho de que los iones Ca2+ están involucrados en la 

producción de especies reactivas de oxígeno o nitrógeno, en la circulación del Ca2+ 

mitocondrial y la bioenergética mitocondrial, actuando como mediadores de la demanda de 

energía celular y en el  ciclo de vida/muerte celular (Bhosale et al., 2015; Carraro et al., 2016; 

Garcia et al., 2012; Gorlach et al., 2015). Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que 

el bloqueo de la entrada de Ca2+ y la reducción de los niveles de [Ca2+]c durante horas pueden 

ser la base de los efectos lesivos neuronales de otilonio y pinaverio; esta hipótesis puede 
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explicar por qué los experimentos con agentes secuestradores de radicales libres, a saber, N-

acetilcisteína, melatonina o catalasa no protegieron contra los efectos neurotóxicos de otilonio 

y pinaverio (Fig. 35). 

 

La interpretación que ofrecemos sobre la posibilidad de que la baja [Ca2+]c mantenida 

crónicamente durante horas en neuronas incubadas con otilonio o pinaverio, pueden estar 

relacionada con sus efectos neurotóxicos, puede entrar en conflicto con la idea general aceptada 

de que la sobrecarga de Ca2+ aguda, desencadena la excesiva producción de radicales libres 

mitocondriales y la apertura del PTPm, una clase de poros proteicos formados en la membrana 

mitocondrial bajo ciertas condiciones patológicas; la inducción del poro puede provocar 

despolarización mitocondrial y muerte celular y desempeña un papel importante en la apoptosis, 

ya que activa las caspasas pro-apoptóticas y la muerte celular (Green et al., 1998; Wu et al., 

2018). De esta manera reduciendo la sobrecarga de [Ca2+]c, el otilonio y el pinaverio, debería 

haber ejercido un efecto neuroprotector más que neurotóxico. Sin embargo, aquí podemos 

presentar un segundo concepto, opuesto a la sobrecarga de Ca2+ celular, la llamada hipótesis 

del “set point” o del “punto crítico” del calcio, que se requiere un nivel mínimo de [Ca2+]c para 

mantener la viabilidad neuronal (Johnson et al., 1992; Orozco et al., 2006; Thompson et al., 

2001). El Ca2+ es un segundo mensajero universal y versátil, capaz de regular muchas funciones 

distintas en una misma célula. Esto último es posible gracias a la compartimentalización de las 

funciones y a la generación de microdominios subcelulares con diferentes [Ca2+]c. El transporte 

de Ca2+ por las organelas intracelulares (caso del retículo endoplásmico y la mitocondria) y la 

concentración de Ca2+ dentro de las organelas intracelulares, son muy importantes para regular 

funciones esenciales de la celula (síntesis proteica, interacción de chaperonas, apoptosis, 

control respiratorio, expresión génica). Cuando el [Ca2+]c se mueve por debajo o por encima de 

dicho punto crítico, se induce la muerte celular apoptótica (Franklin et al., 1994). Esto recuerda 

a algunos antagonistas de calcio de amplio espectro como la flunarizina que reduce 

drásticamente los niveles de [Ca2+]c y, como otilonio y pinaverio, también causa muerte celular 

(Lara et al., 1997; Novalbos et al., 1999).  

 

Durante la activación celular, los grandes incrementos de [Ca2+]c son regulados rápida 

y eficientemente por las mitocondrias (Montero et al., 2000). Esto sirve para modular y dar 

forma a estos transitorios de [Ca2+]c, así como para acoplar la bioenergética mitocondrial a la 

actividad celular (Duchen, 1999; Garcia et al., 2012). En el contexto de la hipótesis del punto 
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crítico, parece plausible que al mantener los niveles de [Ca2+]c  por debajo de dicho punto 

(incubaciones crónicas), la bioenergética mitocondrial se verá afectada; esto podría llevar a la 

apertura del PTPm, una acción que encuentra apoyo en el claro efecto neuroprotector producido 

por la ciclosporina A (Fig. 39, 41 y 42), un bloqueante del PTPm (Fakharnia et al., 2017), contra 

los efectos neurotóxicos de otilonio y pinaverio. 

En los efectos pro-apoptóticos de otilonio y pinaverio parece que la apertura del poro 

PTPm está involucrada; siguiendo esta apertura, se libera el citocromo c en el citosol para 

formar el apoptosoma y la activación de caspasa-9 y caspasa-3 (Fernandez-Morales et al., 2012; 

Green et al., 1998). El hecho de que el inhibidor Ac-LEHD-CHO, un inhibidor de la caspasa-9 

y caspasa-3 (Meller et al., 2006) previene los efectos neurotóxicos de otilonio y pinaverio, 

apoya la interpretación de nuestros resultados en el sentido de que estos dos fármacos, aunque 

actúan indirectamente al interferir con el Ca2+ neuronal, están activando la apoptosis mediada 

por mitocondrias en cultivos primarios de neuronas corticales. Otra pregunta interesante que 

surgió en el trabajo y que decidimos explorar es si los efectos citotóxicos neuronales de otilonio 

y pinaverio constituye una acción citotóxica general en otros tipos celulares; así, nos sorprendió 

encontrar que las células cromafines bovinas y las células de neuroblastoma humano SH-SY5Y 

eran sustancialmente más resistente a los efectos citotóxicos de los dos fármacos, en 

comparación con las neuronas corticales (Fig. 43). Esto puede encontrar una explicación en el 

hecho de que las células cromafines bovinas y las células SH-SY5Y no diferenciadas, pueden 

expresar diferentes subtipos de CCDV, en comparación con las neuronas corticales (Garcia et 

al., 2006; Reuveny et al., 1991). 

 

Finalmente, me gustaría plantear algunas consideraciones clínicas que emanan del 

trabajo actual. En estudios previos se encontró que el otilonio era un potente bloqueante de los 

receptores nicotínicos neuronales para la acetilcolina (RnACh) en células cromafines bovinas. 

En ese estudio se sugiere que al bloquear también los  RnACh de los ganglios parasimpáticos 

en el plexo de Auerbach, además de sus efectos antimuscarínicos y el bloqueo de los CCDV, el 

otilonio podría ejercer sus efectos espasmolíticos entéricos con mayor eficiencia (Gandia et al., 

1996b). Este también podría ser el caso para el pinaverio, aunque los datos sobre si bloquea 

RnACh no están disponibles. En cualquier caso, para ambos fármacos, el amonio cuaternario 

en su molécula le impide su absorción sistémica de la luz gastrointestinal, evitando así la 

eventualidad de ejercer toxicidad neuronal, como lo demuestra el hecho de que han sido seguros 
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y se utilizan por vía oral para tratar diversos trastornos gastrointestinales, como el síndrome de 

intestino irritable (Barbara et al., 1991; Bouchoucha et al., 2000; Ford et al., 2018; Lovell et 

al., 2012; Remes-Troche et al., 2010).    
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9       CONCLUSIONES 

  

Las conclusiones que emanan de los resultados presentados en esta tesis doctoral son las 

siguientes:  

 

1. El reposicionamiento de medicamentos es una estrategia alternativa para el 

descubrimiento de nuevos tratamientos para las EN, ya que disminuye el tiempo de 

desarrollo y los costos y aumenta las posibilidades de éxito. Hemos sentado las bases 

de un programa de reposicionamiento con la creación de la plataforma de cribado 

farmacológico con la previa selección de medicamento y algunos compuestos (57) y del 

estado de su potencial neuroprotector.  

 

2. El sulfoglicolípido IG20 es un compuesto neuroprotector frente a varios estímulos 

tóxicos y esto se debe a su capacidad para activar la respuesta antioxidante de fase II. 

La capacidad del IG20 para inhibir la proliferación de astrocitos y microglía indica su 

potencial aplicación terapéutica para mitigar el componente neuroinflamatorio en la 

patogénesis de la EA y la EP. Además, al promover la mielinización, podría ser de 

utilidad clínica en la EM. 

 

3. Los antiespasmódicos antimuscarínicos, otilonio y pinaverio causan la muerte celular 

en cultivos primarios de neuronas corticales a través de la activación de la vía de 

apoptosis mitocondrial, debido a su capacidad para bloquear los canales de calcio, 

mitigando asi la entrada de calcio; este desacoplamiento de la bioenergética 

mitocondrial dependiente de calcio, es responsable de la apertura del PTPm, la 

activación de caspasa-9 y caspasa-3, y el desencadenamiento de la muerte celular 

apoptótica.  
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