
Fundación
Ramón Areces
Memoria de Actividades
2000~2001







La Fundación Ramón Areces
tiene su sede en la calle Vitruvio, número 5.

28006 Madrid (España).
Teléfono: 915 15 89 80. Fax: 915 64 52 43
Internet: http://www.fundacionareces.es



Introducción



6

En el año 2001 se cumplió el 25 

aniversario de la Fundación. Al revisar la labor

realizada con la perspectiva de estos años de

andadura, desde su constitución por Don Ramón

Areces, es importante destacar el trabajo desa-

rrollado por todos aquellos que han dado conti-

nuidad a los deseos de su Fundador, orientados

por la mejora de las condiciones de vida de la

sociedad mediante el fomento y desarrollo de la

investigación científica y técnica en España, así

como de la educación y la cultura en general.

A lo largo de estos años se han reali-

zado importantes actividades que han contado

con relevantes personalidades del mundo de la

ciencia y de la cultura. Como ejemplo, se pue-

den enumerar, entre muchas otras, las siguien-

tes: el Convenio con el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, con el objeto de

fomentar la formación de jóvenes investigadores

en España; el Convenio con el Centro de Biología

Molecular-Fundación Severo Ochoa, que ha

supuesto la publicación de más de un centenar de

trabajos de investigación en el ámbito de la

Biología Molecular; el Convenio con la Fundación

Ramón Menéndez Pidal, que culminó con la inau-

guración de su sede institucional; el Protocolo de

colaboración entre la Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando y la Fundación Ramón

Areces, para la publicación del Catálogo General

de la Calcografía Nacional y el Libro de la

Academia; la creación, dentro de los actos conme-

morativos del V Centenario del Descubrimiento

de América, del Sistema Informatizado del

Archivo General de Indias, realizado por la

Fundación en colaboración con el Ministerio de

Cultura e IBM España; los acuerdos suscritos con

las Reales Academias de la Historia, de Medicina

de Sevilla, Nacional de Medicina, de Ciencias

Morales y Políticas, de Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales, de Jurisprudencia y Legislación, de

Buenas Letras de Barcelona y Catalana de Bellas

Artes de Sant Jordi y, por último, el Acuerdo para

la Informatización del Fondo Documental de la

Biblioteca Francisco de Zabalburu de Madrid, 

auspiciado conjuntamente con Caja Madrid.

Durante el periodo comprendido en

esta Memoria y con el objeto de impulsar las

actividades de la Fundación en orden a la 

investigación en materia de Economía y otras

Ciencias Sociales, se ha constituido un Consejo

de Ciencias Sociales presidido por el profesor

D. Luis Ángel Rojo e integrado por el profesor

D. Manuel Varela Parache y el doctor D. Leopoldo

Zumalacarregui Calvo.

Con la edición de esta Memoria,

la Fundación Ramón Areces, recoge las activi-

dades realizadas durante el bienio 2000-2001,

que se concretan en: 
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• Ayudas a la investigación científica

y técnica, mediante la convocatoria de

Concursos Nacionales que en el periodo abar-

cado por esta Memoria, han abordado temas

relativos a: Bases moleculares de las enferme-

dades neurodegenerativas; Factores de riesgo

cardiovascular; Terapia génica; Biotecnología:

procesos  fermentativos; y Química-física y

Física molecular y atómica. En total se han

financiado 25 proyectos en los que trabajan

equipos de investigación del Consejo Superior

de Investigaciones Científicas, así como de dis-

tintas universidades, hospitales y otros organis-

mos e instituciones españolas.

• Programa de Becas destinadas a

licenciados y doctores, para la ampliación de

estudios en universidades y centros de investi-

gación en el extranjero, en materia de

Economía y Derecho de la Unión Europea, y de

Ciencias de la Naturaleza, así como para la rea-

lización de tesis doctorales en España.

Asimismo, se han concedido becas para la

ampliación de estudios en el Laboratorio

Europeo de Biología Molecular (EMBL), como

resultado de una colaboración entre la

Organización Europea de Biología Molecular

(EMBO), Alemania, y la Fundación Ramón

Areces. También colabora en el Programa de

Becas de la Comisión Fulbright.

Con este Programa de Becas, la

Fundación contribuye, como en anteriores años,

a la formación de jóvenes profesionales, facili-

tando la ampliación de estudios en prestigiosas

universidades y centros de investigación tanto

en España como en el extranjero.

• Desarrollo de Actividades culturales

y académicas, mediante la realización de simpo-

sios, jornadas de estudio, ciclos de conferencias,

mesas redondas, debates y cursos internacionales

para postgraduados, con la participación de pres-

tigiosos especialistas españoles y extranjeros. 

• Colaboración con otras Instituciones,

Fundaciones y Reales Academias, con el objetivo

de desarrollar un proyecto común, dirigido al

fomento de la ciencia, la cultura y la conservación

de nuestro patrimonio artístico e intelectual. 

• Edición de publicaciones científi-

cas e históricas que, bajo el patrocinio e iniciati-

va de la Fundación, recogen el contenido de tra-

bajos de investigación y ciclos de conferencias

impartidos en la misma y suponen un incremen-

to importante de su fondo editorial.

Para terminar, agradecer al personal

de la Fundación y a todas las personas que han

colaborado con la misma, su esfuerzo y dedica-

ción que han hecho posibles las actividades que

se recogen en esta Memoria y  el cumplimiento

de los propósitos de su Fundador.





Información General
de la Fundación
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La Fundación Ramón Areces tiene como
objetivo fundamental el fomento y desarrollo de la
investigación científica y técnica en España, así como
de la educación y de la cultura en general. Fue consti-
tuida por D. Ramón Areces Rodríguez el 16 de marzo
de 1976, quedando clasificada como Fundación
Cultural Privada, bajo el Protectorado del Ministerio
de Educación y Ciencia, en virtud de Orden
Ministerial de dicho Departamento de 28 de sep-
tiembre de 1976 (BOE, de 21 de octubre de 1976).

Para conseguir los fines enunciados, 
la Fundación Ramón Areces procede de la
siguiente manera:

1. Adjudicación de Ayudas a la
investigación científica y técnica. El procedi-
miento de adjudicación de estas Ayudas es a tra-
vés de la Convocatoria de Concursos Nacionales.
La Convocatoria especifica los temas sobre los
que han de versar las propuestas de investigación
que se presenten. En los doce Concursos Nacionales
convocados hasta el presente, los temas fijados han
sido los siguientes:
• Indicadores del bienestar fetal, prevención 

y conducta ante la prematuridad.
• Energía solar.
• Mejora de la utilización de los recursos nacio-

nales para la producción de proteínas.
• Investigaciones sobre Ciencias del mar.
• Agua dulce (superficial y subterránea): reten-

ción, prospección, conservación, consumo y 
regeneración; desalinización del agua del mar.

• Robótica.
• Fitopatología y mejora genética vegetal.
• Neurociencias.
• Enfermedades cardiovasculares. Factores de 

riesgo cardiovascular.
• Inmunología.
• Genética: humana y molecular. Terapia génica.

• Genómica funcional, Proteómica y Farmaco-
genética.

• Biología molecular y celular del cáncer.
• Biotecnología: procesos fermentativos.
• Bioinformática.
• Agricultura: control biológico de plagas.
• El medio ambiente. Protección del medio 

ambiente: aspectos biológicos y químicos.
• Ciencia de materiales.
• Ciencias de la Tierra.
• Bases moleculares de las enfermedades neuro-

degenerativas.
• Control de la proliferación, diferenciación 

y muerte celular. Mecanismos implicados en la
progresión tumoral.

• Hematología y trasplante.
• Registro geológico de cambios climáticos.
• Física del estado sólido, materia condensada.

Física estadística. Física molecular y atómica.
• Física de bajas temperaturas: superconducti-

vidad, superfluidez y magnetismo.
• Química de macromoléculas (polímeros, 

plásticos, etc.). Química-Física. Química 
combinatoria.

Para la selección de las propuestas de
investigación adjudicatarias de las Ayudas, la
Fundación nombra un Jurado compuesto por
personalidades de gran relieve en el mundo
científico, técnico y cultural.

2. Concurso para la adjudicación de
Ayudas a la investigación en Economía. La Funda-
ción ha convocado por primera vez, en 2001, este
Concurso con el deseo de promover la investigación
científica en el área de las Ciencias Económicas.
Los temas fijados han sido los siguientes:
• Economía internacional, en particular el tema 

España y el futuro de la Unión Europea.
• Economía financiera.
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• Economía pública.
• Economía de la salud.
• Economía laboral.
• Economía industrial y de los servicios.

3. Colaboración con otras instituciones.
La Fundación, colabora con otras instituciones
españolas en la protección, conservación y divul-
gación del rico patrimonio artístico nacional y en
el fomento de la investigación científica  y de la
cultura en general. En especial mantiene una estre-
cha colaboración con las Reales Academias.

4. Actividades docentes y culturales.
La Fundación, a lo largo de cada curso académico,
desarrolla un amplio programa de actividades con
contenido docente y de extensión universitaria, en
general, bajo la forma de conferencias, mesas
redondas, jornadas de estudio, encuentros de
especialistas y cursos de postgrado con participa-
ción de profesores e investigadores de distintas
universidades.

5. Becas.
Becas para la ampliación de estudios

en el extranjero. La Fundación tiene un progra-
ma anual de becas para la ampliación de estudios
en universidades y centros de investigación en el
extranjero, en materia de Economía (licenciados),
Derecho de la Unión Europea (licenciados), y de
Ciencias de la Naturaleza (doctores).

Becas para la realización de tesis doc-
torales. Dirigidas a jóvenes graduados que deseen
iniciarse en la investigación científica y hacer el 
doctorado en alguna disciplina de: Arquitectura,
Biología celular y molecular, Biología vegetal,
Bioquímica y Biología molecular, Biotecnología,
Ingenierías, Inmunología, Física, Física del estado
sólido, Genética, Microbiología de organismos 

eucarióticos, Microbiología y Parasitología, Química,
Química orgánica y Química de polímeros. 

Asimismo, en 2001, la Fundación ha
convocado un nuevo programa de becas para la
realización de tesis doctorales en alguna discipli-
na de las áreas de Economía, Historia, Sociología
y Ciencia Política.

Becas Fundación Ramón Areces-
Organización Europea de Biología Molecular
(EMBO). Este programa de becas, es el resultado
de una colaboración entre EMBO y la
Fundación Ramón Areces, mediante la cual se
trata de favorecer la formación de jóvenes inves-
tigadores españoles en el Laboratorio de la
Organización Europea de Biología Molecular,
con sede en Heidelberg, Alemania.

6. Publicaciones. La Fundación viene
publicando un número destacado de obras de
interés relevante en diversos dominios científicos
y humanísticos.





Consejo de Patronato
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CONSEJO DE PATRONATO

PRESIDENTE:

Excmo. Sr. D. Isidoro Álvarez Álvarez

CONSEJEROS:

D. César Álvarez Álvarez

D. José Antonio Álvarez López

D. Juan Hermoso Armada

D. Florencio Lasaga Munárriz

D. Carlos Martínez Echavarría

D. Juan Manuel de Mingo y Contreras

D. Jorge Pont Sánchez

D. José Ramón Tamargo Areces





Consejo Científico
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CONSEJO CIENTÍFICO

PRESIDENTE:

Profesor Dr. D. Federico Mayor Zaragoza

VICEPRESIDENTE:

Profesor Dr. D. Julio R. Villanueva

VOCALES:

Profesor Dr. D. Mariano Barbacid

Profesor Dr. D. Amable Liñán Martínez

Profesor Dr. D. José María Medina Jiménez

Profesor Dr. D. José María Segovia de Arana





Consejo de 
Ciencias Sociales





CONSEJO DE CIENCIAS SOCIALES

PRESIDENTE:

Profesor Dr. D. Luis Ángel Rojo

VOCALES:

Profesor Dr. D. Manuel Varela Parache

Dr. D. Leopoldo Zumalacarregui Calvo
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Secretaría General
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SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIO GENERAL:

D. Juan A. González-Palomino Jiménez

ADMINISTRACIÓN:

Dª. Carmen Agüí García

RELACIONES EXTERNAS:

Dª. María Margarita de Borbón-Dos Sicilias





Ayudas a la Investigación
Científica y Técnica

Proyectos Adjudicatarios
de las Ayudas.
XI Concurso Nacional.
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PROYECTOS 
ADJUDICATARIOS 
DE LAS AYUDAS.

Desde sus comienzos la Fundación Ramón

Areces ha venido patrocinando la Convocatoria de

Concursos Nacionales para la adjudicación de Ayudas a

la investigación científica y técnica, actividad que se ha

constituido en el objetivo fundamental para el fomento

de la investigación en nuestro país.

En la Convocatoria correspondiente al XI

Concurso Nacional, se ha aspirado a atender de forma

directa algunas de las necesidades que la investiga-

ción tiene en España, poniendo al servicio de dicho

fin Ayudas suficientemente dotadas para contribuir,

además, a la formación de profesionales altamente

cualificados, sirviendo de estímulo a nuevos proyec-

tos en beneficio de nuestra sociedad y, en definitiva,

de la comunidad científica internacional.

Con motivo de la mencionada Convocatoria

de Ayudas a la investigación, se recibieron un elevado

número de proyectos que fueron estudiados por los

correspondientes Jurados designados al efecto por el

Consejo Científico de la Fundación. Estos Jurados

seleccionaron una serie de proyectos según las áreas de

la Convocatoria, que son las que se relacionan a conti-

nuación. Los investigadores asignatarios de las Ayudas

están obligados a presentar informes periódicos a la

Fundación, que son estudiados por especialistas nom-

brados por el Consejo Científico.

Los proyectos de investigación seleccio-

nados han tratado sobre las siguientes materias:

A. Bases moleculares de las enfermeda-

des neurodegenerativas. Actualmente las Neuro-

ciencias constituyen un campo destacado de la

investigación biomédica que además de su interés

científico básico tienen también una extraordinaria

proyección social y económica. El aumento progre-

sivo de la incidencia de procesos neurodegenerati-

vos como las enfermedades de Alzheimer y

Parkinson, afecciones vasculares cerebrales, escle-

rosis lateral amiotrófica, etc., justif ica plenamente

todos los esfuerzos que puedan hacerse en la inves-

tigación de sus fundamentos moleculares y celula-

res así como en las innovaciones tecnológicas que

conduzcan a tratamientos más ef icaces. Por otra

parte, los mecanismos de regeneración y reparación

del tejido nervioso, están siendo objeto de una gran

atención con el descubrimiento de nuevos factores

neurotróf icos y de los mecanismos de plasticidad

neuronal. También constituyen focos de interés

renovado en la investigación en Neurociencias, las

bases anatómicas de la memoria, los mecanismos

de aprendizaje y los fundamentos biológicos del

comportamiento.

B. Factores de riesgo cardiovascular.

En el estudio de diversas enfermedades se está pres-

tando un interés creciente a los factores que pueden

influir de una manera u otra en la iniciación y desa-

rrollo de las mismas en individuos predispuestos

constitucionalmente a su padecimiento. En las

enfermedades cardiovasculares los llamados facto-

res de riesgo, se van conociendo cada vez mejor,

gracias a los numerosos estudios epidemiológicos y

a las investigaciones tanto básicas como clínicas

que están precisando la importancia de cada uno de

ellos en la génesis, desarrollo y complicaciones de

estos procesos.
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El conocimiento de los factores de riesgo

y su papel en las enfermedades cardiovasculares revis-

te una extraordinaria importancia a nivel individual,

social y económico ya que poder influir preventiva-

mente sobre las mismas, impidiendo o retrasando su

aparición o disminuyendo su gravedad y complicacio-

nes, constituye el fundamento de conductas persona-

les que deben ser estimuladas socialmente, al tiempo

que proporcionan datos de gran valor para el diagnós-

tico y el tratamiento. Unas veces, estos factores

podrán ser eliminados o modificados substancialmen-

te como el tabaco, la inactividad física o la obesidad.

Otros, podrán ser controlados como la hipertensión,

diabetes, hiperlipidemias, etc., aunque en ocasiones

por su naturaleza, como la edad y el sexo no podrán

ser modificados aunque sí tenidos en cuenta en el

planteamiento general, diagnóstico y terapéutico del

proceso. El conocimiento preciso de todos estos fac-

tores, la mayoría de ellos ambientales, supone un

avance extraordinario ya que permite combatir una

especie de fatalismo patológico, de carácter constitu-

cional, a veces hereditario, asentado sobre bases gené-

ticas, que ignoraba o negaba las posibilidades de

influir positivamente, como en la actualidad puede

hacerse, sobre estas enfermedades.

C. Terapia génica. La terapia génica

considera la transferencia de nuevo material genético

a las células de un individuo con la finalidad de pro-

ducir beneficios terapéuticos en el mismo. Una defi-

nición más concreta se refiere a la transferencia deli-

berada de DNA para fines terapéuticos. Los prime-

ros estudios experimentales de terapia génica en

humanos comenzaron en 1989, utilizando vectores

retrovirales para expresar un marcador bacteriano en

las células del paciente, con el objeto de estudiar el

destino del vector y de las células marcadas. Poco

después se llevaron a cabo otros estudios de terapia

génica destinados a tratar enfermedades tales como

la inmunodeficiencia severa combinada o el melano-

ma. En la actualidad son centenares los protocolos

de terapia génica en marcha a los que seguirán otros.

La transferencia de genes con fines tera-

péuticos representa un concepto de gran interés, ya

que puede ser usada para tratar enfermedades de

muy diversas clases, tales como las enfermedades

genéticas hereditarias, cáncer, infecciones virales,

como VIH, y enfermedades cardiovasculares.

Muchas de estas enfermedades tienen un tratamiento

muy difícil en la actualidad. Los genes terapéuticos

en cuestión pueden ser transferidos a la célula diana

del receptor usando bien medios físicos o bien virus

modificados como un sistema de transferencia bioló-

gica. A decir verdad, un nuevo campo ha surgido en

torno a la constancia y optimización de los sistemas

de transferencia biológicas o vectorales.

Los objetivos de la manipulación genética

varían según las diferentes enfermedades. Aunque en

los últimos años se ha examinado una variedad de méto-

dos ingeniosos, parece más realista utilizar sistemas que

no requieren de defectos somáticos que resulten ser

malignos, y en los últimos años han sido aprobados por

las autoridades responsables, la mayoría en los Estados

Unidos. Los protocolos para terapia génica del cáncer

ampliamente superan a los demás tanto los relacionados

con la hematología, como otros aspectos tales como

artritis, arteriales, metabólicos, etc., si bien es preciso

subrayar que en varios países se han establecido orga-

nismos regulatorios para la terapia génica. El éxito de

los diferentes protocolos  de la terapia génica actual y

futura dependen en gran medida de los tipos de vector

usados para transportar los genes terapéuticos.

Aspectos como la eficiencia, especificidad y seguri-

dad de la transferencia génica juegan un papel impor-

tante, si bien los mejores vectores disponibles hoy en

día están basados en sistemas de transferencia génica

naturales, los virus y dentro de este grupo los retrovi-

rus, adenovirus y virus asociados a estos últimos.
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D. Biotecnología: procesos fermentati-

vos. La tecnología del DNA recombinante ha experi-

mentado un gran desarrollo desde los años 70 y en

particular en la última década. Entre las aplicaciones

de dicha tecnología cabe destacar el uso de microor-

ganismos manipulados genéticamente para la obten-

ción de productos de interés tanto en la industria far-

macéutica como en la industria alimentaria. Con este

fin se han desarrollado distintos sistemas de expresión

tanto homóloga como heteróloga y validando así una

nueva era en la tecnología de los bioprocesos.

El primero de los sistemas de expresión

utilizados está basado en bacterias Gram-negativas

existiendo actualmente muchos procesos fermenta-

tivos operando a gran escala que emplean cepas de

E.coli recombinantes aunque su uso presenta una

serie de problemas, entre los que cabe citar las difi-

cultades en la secreción de proteínas. Dentro de los

microorganismos Gram-positivos, algunas especies

del género Bacillus constituye uno de los sistemas

de expresión más atractivos debido a su capacidad

para secretar gran cantidad de proteínas homólogas

y son numerosos ya los procesos industriales en

explotación que emplean cepas recombinantes de

este género.

En otros casos se ha recurrido a los

microorganimos eucariotas para solucionar los pro-

blemas encontrados con los procariotas. Así la leva-

dura Sacharomyces cerevisiae ha sido quizá la prime-

ra utilizada con éxito para la producción de ciertas

proteínas homólogas y heterólogas. La expresión

puede ser inducible o constitutiva y las cepas pueden

ser modificadas para eliminar las proteasas que

podrían degradar a las proteínas foráneas. Sin embar-

go, la experiencia ha demostrado que algunas proteí-

nas se secretan en poca cantidad y que la glicosila-

ción (o hiperglicosilación) puede dar lugar a proble-

mas adicionales. Otros candidatos entre los microor-

ganismos eucariotas son los hongos filamentosos.

Se trata de microorganismos particularmente intere-

santes debido a su capacidad para secretar proteínas

en gran cantidad y que tienen una problemática parti-

cular de fermentación que ha de ser contemplada en

este programa.

Sin embargo, el interés de la tecnología

del DNA recombinante no se restringe a la produc-

ción de proteínas homólogas o heterólogas, sino que

engloba también a productos del metabolismo secun-

dario tales como los antibióticos. Cabe destacar en

este campo el género Streptomyces como un prolífico

productor de compuestos de bajo peso molecular de

interés comercial. También en este caso se ha explo-

tado la tecnología del DNA recombinante para mejo-

rar las cepas, crear nuevas moléculas híbridas e inclu-

so clonar rutas biosintéticas completas.

En este marco se encuadran los objetivos

del Programa Biotecnología: procesos fermentativos,

que se centrarán en la optimización de la expresión

de nuevos productos biotecnológicos incluyendo la

selección y mejora del sistema de expresión más ade-

cuado, en lo que se refiere a cepas hospedadoras,

marcadores seleccionables, vectores promotores

inducibles o constitutivos, activadores, señales de

secreción, modificaciones postraduccionales, glicosi-

lación etc., sin olvidar la clásica superinducción aléli-

ca. En segundo lugar, es también objetivo del

Programa la adaptación y optimización de los proce-

sos fermentativos para las nuevas cepas recombinan-

tes, así como la selección o desarrollo de nuevas

materias primas de bajo coste que puedan ser utiliza-

das como sustrato en las fermentaciones. Por último,

el Programa atenderá al escalado a nivel industrial de

dichas fermentaciones de importancia biotecnológi-

ca, todo ello con el fin prioritario de obtener produc-

tos biotecnológicos rentables preparados para salir

directamente al mercado.
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E. Química-Física y Física molecular y atómica. Los grandes avances en técnicas

experimentales como las basadas en el láser o la espectroscopía de masas, así como la explosión de

los ordenadores y la informática han activado vigorosamente la investigación en distintas áreas de

este campo.

No sólo se puede así acceder a un conocimiento más básico de las estructuras atómicas

y moleculares, sino que, mediante estudios de dinámica molecular se empieza a entender e incluso

a controlar reacciones químicas de gran interés. Las investigaciones básicas en este campo favore-

cen también el desarrollo de aplicaciones tan interesantes como la farmacología cuántica o la biofí-

sica computacional. Además de las aplicaciones de interés médico, farmacológico y biológico

estos estudios son también de gran interés para campos como Astrofísica y Ciencias medioambien-

tales, lo que resalta el valor interdisciplinar de este campo básico de la investigación entre la Física

y la Química.

En el XI Concurso Nacional para la adjudicación de Ayudas a la investigación 

científica y técnica, se han seleccionado 25 proyectos, a los que se han asignado, en su conjunto,

295.000.000 pesetas.

La Fundación Ramón Areces, ha concedido, asimismo, cuatro Ayudas especiales a:

- Jesús Antonio Casabiell Pintos, del Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina de la

Universidad de Santiago de Compostela, para realizar un proyecto de investigación sobre "Ácidos

grasos monoinsaturados y protección cardiovascular: bases bioquímicas de su mecanismo de acción".

- Manuel Guzmán Pastor, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid, para investigar sobre

"Cannabinoides sintéticos como posibles agentes antitumorales".

- Luis Serrano Pubell y Cayetano González Hernández, del Laboratorio de la Organización

Europea de Biología Molecular en Heidelberg, Alemania, para llevar a cabo una investigación

sobre "Diseño y producción de TBPs; proteínas recombinantes que reconocen específicamente una

proteína diana".

- Fernando Valdivieso Amate, del Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa", CSIC-

Universidad Autónoma de Madrid, para realizar una investigación sobre "Proyecto Alzheimer".
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A.1. ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE MUERTE CELULAR Y

NEUROPROTECCIÓN POR FACTORES NEUROTRÓFICOS EN LA

ENFERMEDAD DE PARKINSON Y HUNTINGTON.

Investigador Principal:

Jordi Alberch Vie.

Centro de Investigación:

Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona.

Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por una

muerte prematura y selectiva de ciertos grupos neuronales. El estudio de los

mecanismos de muerte neuronal puede abrir nuevos tratamientos neuroprotec-

tores para prevenir o detener la progresión de estas enfermedades neurológicas.

El núcleo estriado es el principal centro de análisis de los ganglios basales. Para

el correcto análisis de la información motora se forman una serie de circuitos

recurrentes con la corteza cerebral, la sustancia negra y el tálamo. Trastornos en

estos circuitos producen serias alteraciones motoras como es el caso de la enfer-

medad de Parkinson o la corea de Huntington entre otras. La etiología de estas

enfermedades neurodegenerativas es desconocida.

Los factores neurotróficos pueden participar en la fisiopatología de

las enfermedades neurodegenerativas, ya que son moléculas que regulan de forma

selectiva la supervivencia, el mantenimiento y la diferenciación de las distintas

poblaciones neuronales del sistema nervioso. Estudios anteriores realizados en el

laboratorio del equipo investigador y en otros, han demostrado que factores neu-

rotróficos de la familia de las neurotrofinas y del GDNF participan en el desa-

rrollo de distintas poblaciones neuronales y actúan como agentes neuroprotecto-

res en modelos experimentales de enfermedad de Huntington y de Parkinson. En

el presente proyecto se está estudiando la posible implicación terapéutica de las

neurotrofinas y de los miembros de la familia del GDNF en distintos modelos de

enfermedades neurodegenerativas que afectan a los ganglios basales.

El modelo excitotóxico de enfermedad de Huntington ha sido

ampliamente utilizado debido a que la inyección intraestriatal del agonista

NMDA, ácido quinolínico, produce unas alteraciones neuropatológicas muy simi-

lares a las observadas en la enfermedad de Huntington. Los resultados demuestran

que distintos miembros de la familia del GDNF pueden proteger a las neuronas de

proyección estriatales de la lesión excitotóxica inducida por el ácido quinolínico o

por el ácido kaínico. Se han inyectado estereotáxicamente células modificadas

genéticamente que liberan GDNF o neurturina en el núcleo estriado un día antes

de la inyección de los aminoácidos excitadores. El análisis de la supervivencia y

de los cambios fenotípicos de las poblaciones neuronales de proyección estriatales

por inmunohistoquímica e hibridación in situ, demuestra que tanto el GDNF como

A. BASES MOLECULARES DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.



la neurturina son capaces de aumentar la supervivencia y

evitar la disminución de los marcadores fenotípicos de

estas neuronas ante la lesión excitotóxica inducida por el

ácido quinolínico o por el ácido kaínico. Es interesante

destacar que estos dos factores neurotróficos presentan un

efecto diferencial sobre las dos poblaciones neuronales de

proyección del núcleo estriado. Así, el GDNF sólo prote-

ge a las neuronas que expresan taquiquininas de la vía

estriatonigral, mientras que la neurturina ejerce su efecto

sobre las neuronas encefalinérgicas de la vía estriatopali-

dal. Estos resultados sugieren que el GDNF y la neurturi-

na son dos posibles candidatos para el tratamiento neuro-

protector de las enfermedades neurodegenerativas en que

están afectadas las vías de proyección estriatales, las vías

directa o indirecta, que conlleva importantes implicacio-

nes funcionales, hiperkinética o hipokinética, como se

puede observar en la enfermedad de Huntington o la atro-

fia multisistémica. 

En la enfermedad de Huntington también se

observa una atrofia de la corteza cerebral. En este pro-

yecto se ha estudiado la respuesta trófica endógena que

se produce entre las neuronas estriatales y las neuronas

corticales después de lesiones excitotóxicas. Los resulta-

dos obtenidos indican que la inyección de ácido kaínico

o de ácido quinolínico produce un aumento en los nive-

les de BDNF, tanto de ARNm como de proteína en la

corteza cerebral. Este incremento estaba principalmente

localizado en las capas II-III, V y VI de todas las áreas

corticales, tanto la frontal, motora, como sensorial.

Estudios con triple marcaje de hibridación in situ por

BDNF e inmunohistoquímico por GFAP o NeuN demos-

traron que el aumento de la neurotrofina se localizaba en

neuronas y no en astrocitos. Sin embargo, el aumento de

la actividad sináptica estriatal con la administración de

KCI no produjo ninguna variación en los niveles de

ARNm. Estos resultados indican que el aumento de

BDNF en la corteza cerebral era debido al efecto de la

lesión en las células estriatales y no al aumento de la

actividad sináptica. Esta hipótesis fue confirmada prote-

giendo las neuronas estriatales de la excitotoxicidad utili-

zando trasplantes de células modificadas que liberan

BDNF, ya que evitaba el aumento de expresión de

BDNF en la corteza cerebral. Los resultados demuestran

que hay una respuesta transneuronal endógena en la cor-

teza neuronal después de la degeneración del núcleo

estriado. Este aumento del soporte trófico cortical per-

mite prevenir a las neuronas de la corteza cerebral de la

muerte al perder el contacto trófico estriatal, lo que

explicaría la relativa preservación de la corteza cerebral

en las fases iniciales de la enfermedad de Huntington.
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Fig. 1.- Incremento del mARN de BDNF en la corteza cerebral ipsilate-
ral al núcleo estriado lesionado. A y B: La inyección intra-estriatal de
ácido quinolínico (QUIN) o de ácido kaínico (KA) incrementa los nive-
les de BDNF en la corteza cerebral como se observa por hibridación in
situ para BDNF. Estos niveles son más elevados en la corteza ipsilateral
del animal inyectado con ácido kaínico. C: La fotomicrografía muestra
un triple marcaje de la capa cortical II-III donde se muestra en rojo una
inmunohistoquímica para NeuN (marcador neuronal), en verde para
GFAP (marcador glial) y en blanco para el mARN de BDNF. Obsérvese
que la marca para BDNF coincide con los núcleos marcados en rojo.
No se observa señal de la hibridación in situ sobre los astrocitos.
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A.2 . ESTUDIO DE LOS MECANISMOS

ENDÓGENOS DE NEUROPROTECCIÓN FREN-

TE AL DÉFICIT ENERGÉTICO NEURONAL

CAUSADO POR ÓXIDO NÍTRICO: RELEVAN-

CIA PARA LAS ENFERMEDADES NEURODE-

GENERATIVAS.

Investigador Principal:

Juan Pedro Bolaños Hernández.

Centro de Investigación:

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.

Universidad de Salamanca.

Aunque la etiología de la muerte neuronal

en las enfermedades neurodegenerativas se desconoce,

un rasgo común en estos desórdenes - fundamental-

mente las enfermedades de Alzheimer, Parkinson,

Huntington, así como la esclerosis lateral amiotrófica

y la esclerosis múltiple - es la pérdida progresiva de

neuronas del sistema nervioso central por estrés oxida-

tivo y nitrosativo. Con estos términos se entiende la

descompensación entre la producción de radicales

libres (compuestos con un electrón desapareado, tales

como el anión superóxido, el radical hidroxilo y el

óxido nítrico, fundamentalmente) y la capacidad de la

célula de defenderse frente a ellos. Resultados previos

del equipo investigador han demostrado que el estrés

nitrosativo producido por la inducción de biosíntesis

de óxido nítrico (NO) está asociada a la inhibición

selectiva de la actividad de la citocromo c oxidasa,

último eslabón de la cadena respiratoria mitocondrial y

responsable directo del consumo celular de oxígeno.

Estas investigaciones han ayudado a sugerir que el

daño mitocondrial neuronal causado por el exceso de

NO podría estar implicado en el mecanismo de la

muerte neuronal asociado a algunos desórdenes neuro-

lógicos. Ahora bien, a diferencia de las neuronas, las

células gliales y en especial los astrocitos muestran

una enorme resistencia frente a la deficiencia mitocon-

drial producida por el exceso de NO. Sin embargo, los

mecanismos responsables de esta resistencia no se

conocen. Básicamente, con este proyecto de investiga-

ción se ha estudiado cuáles son estos mecanismos, con

la idea de identificar posibles dianas terapéuticas en la

neurodegeneración causada por este radical libre.

Frente al exceso de NO, el tripéptido

antioxidante glutation (GSH) juega un importante

papel neuroprotector. Dado que esta función está aso-

ciada a su oxidación (en GSSG), una posible explica-

ción de la resistencia glial podría residir en una efi-

ciente capacidad para recuperar el glutation en su esta-

do reducido. Así, se ha explorado esta hipótesis

mediante el estudio de la regulación de la expresión de

algunos sistemas neuroprotectores en astrocitos de rata

en cultivo primario. Los resultados muestran que el

estrés nitrosativo causado por la endotoxina lipopolisa-

cárido (LPS) induce la glucosa-6-fosfato deshidroge-

nasa (G6PD) (figura 1). La G6PD, enzima limitante

del ciclo de las pentosas-fosfato posee, entre otras fun-

ciones, la de regenerar NADPH a partir de NADP+.

Así, se demuestra que la inducción de la G6PD en

astrocitos produce un drástico aumento en las concen-

traciones celulares de NADPH que se acompañan de

una mejora en el estado redox del glutation (razón

GSH/GSSG).

Por otro lado, se ha querido estudiar la

importancia del ciclo de las pentosas-fosfato en la pro-

tección neuronal frente al exceso de óxido nítrico. Así,

se ha demostrado que el mecanismo propuesto para el

astrocito puede extrapolarse a la neurona. En este sen-

tido, la neurotoxicidad causada por una débil estimula-

ción del receptor glutamatérgico N-metil-D-aspartato

(NMDA), en neuronas en cultivo primario, se previno

completamente por un mecanismo mediado por la

generación de NADPH a través del ciclo de las pento-

sas-fosfato. Es más, el NADPH así producido regeneró

el GSH a partir de GSSG. Dado que a) la estimulación

del receptor NMDA representa uno de los principales

mecanismos neurotóxicos en ciertas enfermedades

neurodegenerativas, y b) la deficiencia de GSH es una

de las principales características de dichas enfermeda-



des, los resultados parecen indicar que la sobreexpresión del ciclo de las pen-

tosas-fosfato podría servir como un modo de prevenir la neurodegeneración.

Con objeto de profundizar sobre esta hipótesis, se investigó hasta

qué punto un mismo estímulo nitrosativo, como la exposición a peroxinitrito

(derivado neurotóxico del óxido nítrico), era capaz de reactivar los sistemas

antioxidantes en los astrocitos, y se comparó con la respuesta obtenida en las

neuronas. Los resultados mostraron que la presencia de peroxinitrito (¡por

tan sólo un minuto!) activó el ciclo de las pentosas-fosfato en ambos tipos

celulares de una forma dosis-dependiente, pero con una potencia unas cinco

veces superior en los astrocitos en comparación con las neuronas. Sin embar-

go, la concentración de NADPH se incrementó en mayor medida en las neu-

ronas en comparación con los astrocitos (figura 2). Estos resultados demues-

tran, por primera vez, que el peroxinitrito puede ser un metabolito endógeno

encargado de la regulación a corto plazo del metabolismo glucídico en el sis-

tema nervioso central.

El control del metabolismo energético por óxido nítrico, o por su

derivado peroxinitrito, no parece estar limitado a la regulación del ciclo de las

pentosas fosfato, sino que parece existir un control coordinado de los destinos

metabólicos de la glucosa. Así, otros resultados de este proyecto de investiga-

ción han puesto de manifiesto que el estrés nitrosativo endógeno estimula la

inducción del transportador de glucosa GLUT3, activa la captación de gluco-

sa, estimula la velocidad de la glucolisis y, aunque en menor medida, también

estimula la biosíntesis de glucógeno (figura 3).
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Fig. 1.- Efecto del lipopolisacárido (LPS)
sobre la expresión de la glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa (G6PD) en astrocitos. La
incubación con LPS produjo un incremento
en la formación de óxido nítrico, determi-
nado como nitritos (NO2

-) acumulados en
el medio de incubación, así como de la
actividad de la G6PD en las células. El
análisis de Northern blotting reveló el
aumento en la cantidad de mRNA de
G6PD, y de la isoforma inducible de la NO
sintasa (iNOS) tras el tratamiento. Por otro
lado, la expresión del mRNA de la G6PD
no se previno mediante la inhibición de la
actividad de la iNOS con AMT, pero sí con
el inhibidor de la activación del factor de
transcripción nuclear �B.
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En resumen, los resultados obtenidos en este proyecto de investi-

gación conceden al óxido nítrico sintetizado en los astrocitos una nueva fun-

ción, desconocida hasta ahora para este radical libre: la regulación del meta-

bolismo glucídico. Combinando estos datos con resultados anteriores del

equipo investigador en los que se demostraba la regulación de la función

mitocondrial por óxido nítrico en células del sistema nervioso central, se

piensa que el óxido nítrico juega un importantísimo papel en el control ener-

Fig. 2.- Efecto del peroxinitrito sobre la
actividad del ciclo de las pentosas fosfato
(CPP) en neuronas y astrocitos. El trata-
miento con SIN-1 (un donador de peroxi-
nitrito) incrementó, de forma dosis-
dependiente, la actividad del CPP, deter-
minado mediante la diferencia de produc-
ción de 14CO2 a partir de [1-14C]glucosa y
[6-14C]glucosa. Asimismo, la presencia de
SIN-1 produjo un drástico aumento en la
concentración celular de NADPH en neu-
ronas, y un moderado aumento de este
metabolito en astrocitos.

Fig. 3.- Efecto del LPS sobre la captación
de glucosa y la expresión de los transpor-
tadores de glucosa GLUT1 y GLUT3 en
astrocitos. La incubación con LPS produjo
un incremento en la velocidad de capta-
ción de 2-[3H]desoxiglucosa por los astro-
citos. Dicho efecto se previno parcialmen-
te al inhibir la actividad de la iNOS, y se
reprodujo en presencia del donador de
NO, DETA. Por otro lado, tanto por
Northern como por Western blotting se
comprobó que el LPS indujo la expresión
de los transportadores GLUT1 y GLUT3.
Extractos de neuronas se llevaron a cabo
como controles positivos de expresión
constitutiva de GLUT3.
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gético celular y, por lo tanto, en la decisión vida/muer-

te neuronal. Dada la elevada formación de óxido nítri-

co por las células neurales, y la alteración energética

que muestran estas células en pacientes que sufren

determinadas enfermedades neurodegenerativas, los

resultados sugieren fuertemente que las dianas tera-

péuticas para algunas de estas enfermedades pueden

encontrarse en el control de la actividad y/o la expre-

sión de ciertas enzimas metabólicas clave en el meta-

bolismo energético neuronal.

A.3. CARACTERIZACIÓN DE UNA PROTEÍNA

SINÁPTICA IMPLICADA EN LAS ENFERME-

DADES DE PARKINSON Y DE ALZHEIMER

MEDIANTE UN MODELO GENÉTICO.

Investigadora Principal:

Isabel Fariñas Gómez.

Centro de Investigación:

Facultad de Biología. 

Universidad de Valencia.

Las enfermedades neurodegenerativas más

frecuentes y de incidencia progresivamente creciente

son aquellas relacionadas con el envejecimiento, consti-

tuyendo uno de los mayores azotes de la sociedad

moderna. Enfermedades como la de Parkinson,

Alzheimer, Huntington, esclerosis lateral amiotrófica,

etc., reducen la expectativa y calidad de vida de nuestros

mayores, representan una enorme carga psicológica,

económica y física para cuidadores y familiares de los

enfermos y pueden desestabilizar los sistemas naciona-

les de salud. Desde el punto de vista de la investigación

en este tipo de enfermedades, hay que tener en cuenta

que forman un grupo heterogéneo, que incluye desde

enfermedades de tipo tanto esporádico como heredita-

rio, como la enfermedad de Alzheimer (AD) o la enfer-

medad de Parkinson (PD), pasando por enfermedades

puramente hereditarias, como la corea de Huntington,

hasta enfermedades infecciosas debidas a priones. En

todas ellas se producen déficits funcionales dramáticos

de naturaleza progresiva, debidos a pérdida de neuronas

y a alteraciones sinápticas. Se desconoce todavía cuáles

son los mecanismos implicados en la degeneración neu-

ronal y en la funcionalidad sináptica alterada, propias de

estas enfermedades. Sin embargo, un fenómeno bastan-

te generalizado en todas ellas es la presencia de agrega-

dos proteicos insolubles que difieren para cada enfer-

medad, en cuanto a su ubicación, apariencia y, sobre

todo, composición proteica. La hipótesis más aceptada

actualmente es que estos agregados interfieren con la

funcionalidad normal de las neuronas que los contienen

y causan la neurodegeneración.

Se acostumbra a pensar en las enfermeda-

des neurodegenerativas como específicas de determi-

nadas poblaciones neuronales: la corea de Huntington

causa la muerte de las neuronas del núcleo caudado,

provocando movimientos caóticos; la enfermedad de

Parkinson destruye neuronas de la sustancia nigra y

produce rigidez y temblor, impidiendo el inicio de los

movimientos; la esclerosis lateral amiotrófica daña las

neuronas piramidales y motoras y causa debilidad y

espasmos; la enfermedad de Alzheimer afecta a neu-

ronas del hipocampo y los lóbulos parietales y previe-

ne la formación de nuevos recuerdos. Actualmente,

sin embargo, se considera que este concepto, que

podríamos llamar de “vulnerabilidad selectiva”, aun-

que operativamente muy útil es, en realidad, una sim-

plificación. Así, los pacientes con corea de

Huntington, PD y esclerosis lateral amiotrófica,

desórdenes de naturaleza eminentemente motora, pue-

den desarrollar demencia en las fases tardías de la

enfermedad y los pacientes con AD frecuentemente

desarrollan parkinsonismo. Por tanto, se piensa que

las distintas enfermedades neurodegenerativas pueden

compartir mecanismos en su génesis aunque muestren

una aparente selectividad neuronal, porque cada enfer-

medad afectaría en grado variable a poblaciones dis-

tintas de neuronas a lo largo del tiempo de desarrollo
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de la patología. Durante la evolución de la patología,

la plasticidad propia del sistema nervioso permitía

una cierta compensación funcional hasta que se pro-

duce una cantidad de daño suficiente, tras lo cual ocu-

rre el fallo catastrófico, generalmente en la población

neuronal más susceptible o afectada. De ahí que la

comprensión de estas enfermedades podría avanzar de

forma cualitativa si fuese posible encontrar moléculas

o mecanismos que son comunes a distintas enferme-

dades y que, por tanto, se encuentran en la base de la

génesis de estas enfermedades.

Desgraciadamente, hoy en día, aún no se

dispone de tratamiento para ninguna de las enferme-

dades neurodegenerativas conocidas. Además, el

diagnóstico de estas enfermedades se produce en

fases demasiado avanzadas de la patología, cuando ya

se ha producido la pérdida de un número irrecupera-

ble de neuronas. De ello se deduce que el periodo de

la enfermedad, durante el cual un posible tratamiento

preventivo sería eficaz, ocurre mucho antes de que los

primeros signos inequívocos de deterioro se mani-

fiesten y que la forma ideal de combatir estas enfer-

medades sería, por tanto, conocer en detalle las cau-

sas que las producen y poder detenerlas en sus ini-

cios. En este sentido, la caracterización de genes que

se encuentran mutados en casos hereditarios de estas

patologías identifican moléculas que, de alguna

forma,  se encuentran implicadas en la génesis de la

patología correspondiente y proporcionan, por tanto,

dianas moleculares para posibles intervenciones tera-

péuticas. Análisis moleculares y genéticos realizados

en los últimos años han descrito la participación de

una proteína presináptica, la �-sinucleína, en aspec-

tos de la PD y de la AD, entre otras enfermedades

neurodegenerativas.

La enfermedad de Parkinson es la enfer-

medad neurodegenerativa más frecuente después de

la enfermedad de Alzheimer. Está caracterizada por

temblor, rigidez muscular e inestabilidad postural

como consecuencia de la degeneración de las neuro-

nas dopaminérgicas situadas en diversas áreas del sis-

tema nervioso central, en especial la sustancia nigra,

y la consecuente falta del neurotransmisor dopamina

en el núcleo estriado. Se han descrito dos mutaciones

en el gen de la �-sinucleína asociadas directamente

con la expresión temprana de una forma autosómica

dominante de la PD (figura 1), que cambian la estruc-

tura secundaria de la molécula e incrementan su

capacidad para la autoagregación o la agregación con

otras proteínas. Además, la �-sinucleína es el compo-

nente proteico mayoritario de los agregados intrace-

lulares típicos de la PD, los llamados cuerpos de

Lewy (figura 1). También se encuentran depósitos de

�-sinucleína en la corteza cerebral de pacientes que

sufren demencia con cuerpos de Lewy, una enferme-

dad similar a la AD, o con atrofia sistémica múltiple

entre otras, lo que ha llevado a reconocer la existen-

cia de un conjunto de enfermedades neurodegenerati-

vas colectivamente denominadas sinucleopatías. Más

interesante aún es el hecho de que la �-sinucleína es

el componente más abundante, después del amiloide,

en las placas seniles propias de la AD. 

Fig. 1.- Arriba, estructura de la proteína �-sinucleína donde se
señalan las dos mutaciones descritas en familias con PD. Abajo,
fotos de cuerpos de Lewy, la manifestación histopatológica caracte-
rística de la PD, en neuronas de la sustancia nigra en las que se
muestra que contienen �-sinucleína y ubicuitina.
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En resumen, �-sinucleína está relacionada, tanto desde el punto

de vista genético como bioquímico, con diversas enfermedades neurodegene-

rativas. Se piensa, por tanto, que puede ser de relevancia a la hora de estudiar

mecanismos comunes a la génesis de estas enfermedades. El hecho de que sea

una proteína sináptica (figura 2), con posibles implicaciones en procesos de

aprendizaje, abre las puertas al estudio de la relación entre déficits sinápticos

generales a muchos procesos neurodegenerativos y la patología final. Se cree

que este tipo de estudios puede aportar algunas claves a la hora de desarrollar

estrategias para la prevención de estas enfermedades en los momentos inicia-

les de su génesis, antes de que sea demasiado tarde en la enfermedad.

Fig. 2.- La �-sinucleína es una proteína
que se encuentra enriquecida en terminales
sinápticos. Las neuronas de la sustancia
nigra expresan niveles altos del ARN men-
sajero para �-sinucleína (A, ver recuadro
en amarillo) pero no se observan niveles
detectables de la proteína en estas neuro-
nas (B). Sin embargo, la proteína es fácil-
mente detectable en las terminaciones
sinápticas de las neuronas de la sustancia
nigra en el estriado (C).



42

La propuesta que aquí se presenta tiene como objetivo funda-

mental el estudio de su función normal, desconocida hasta la fecha, y su

participación en procesos celulares neurodegenerativos utilizando, para

ello, una cepa de ratones mutantes nulos para el gen de la �-sinucleína,

generada mediante ingeniería genética. Se ha caracterizado inicialmente el

fenotipo del sistema nigroestriatal en estos mutantes nulos en un intento de

identificar qué papel juega a nivel sináptico en el sistema que se encuentra

dañado en la PD. Los mutantes no presentan cambios morfológicos apre-

ciables en la sustancia nigra o en el estriado (f igura 3). Sin embargo, sí

presentan alteraciones en la funcionalidad del sistema dopaminérgico

nigroestriatal, consistentes en una recuperación acelerada de la liberación

de dopamina tras estimulación repetida. Ello indica que la �-sinucleína

puede actuar como un regulador negativo de la transmisión dopaminérgica,

lo que la convierte ya, de entrada, en una diana molecular interesante para

el posible desarrollo de fármacos con el objetivo de mejorar la neurotrans-

misión dopaminérgica en enfermos de PD.

Fig. 3.- Los ratones deficientes en �-sinu-
cleína (-/-) muestran un número normal de
neuronas dopaminérgicas en la sustancia
nigra (paneles superiores y medios) y una
inervación dopaminérgica del estriado
aparentemente normal (paneles inferio-
res), cuando se les compara con ratones de
genotipo salvaje (+/+).
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A.4. ANÁLISIS MOLECULAR DE LA PARÁLISIS SUPRANUCLEAR PROGRESIVA.

Investigador Principal:

Justo García de Yébenes.

Centro de Investigación:

Banco de Tejidos para Investigación Neurológica. 

Facultad de Medicina. Universidad Complutense. Madrid.

La Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP) descrita en el año 1964, es una enfermedad

neurodegenerativa de carácter esporádico o, con menor frecuencia, familiar. La PSP se caracteriza por

un fenotipo clínico variable que incluye un síndrome acinético rígido parecido a la enfermedad de

Parkinson, asociado a distonía axial, disartria, disfagia, pérdida del equilibrio con tendencia de caer

hacia atrás, trastorno supranuclear de la mirada conjugada y demencia. El cerebro de los pacientes con

PSP, al igual que en otra serie de patologías neurodegenerativas, presenta la pérdida de neuronas, gliosis

y unas inclusiones aberrantes constituidas principalmente por la proteína asociada a microtúbulos tau.

El estudio del gen tau en pacientes esporádicos con PSP ha revelado que el haplotipo

H1 podría constituir uno de los factores de riesgo genéticos necesarios pero no suficientes en la

aparición de la enfermedad. Estos resultados han sido corroborados por el equipo investigador en

pacientes españoles esporádicos. Por otra parte, el estudio clínico-genético de dos familias afecta-

das que presentan un patrón de herencia autosómica dominante para la PSP (figura 1), ha permiti-

do la exclusión de la asociación con el haplotipo H1 y del ligamiento al gen tau (figura 2).
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Fig. 1.- Árboles genealógicos de dos
familias con Parálisis Supranuclear
Progresiva. Los símbolos en negro
indican los individuos afectados.
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- A. Búsqueda genómica del gen implicado en la PSP:

Se ha realizado el análisis genómico de

una gran familia española (ver figura 1B) afectada con

PSP con el objeto de identificar el gen implicado en la

enfermedad. Para ello se realiza el estudio de la trans-

misión de haplotipos de padres a hijos a través de la

estimación del locus de la enfermedad basado en el

estudio de marcadores polimórficos y el status de los

individuos. El screening inicial incluyó 320 marcado-

res polimórficos localizados a lo largo de todo el geno-

ma humano. El análisis de resultados para cada uno de

los cromosomas por métodos paramétricos (programas

Mlink del paquete Linkage) y no-paramétricos (pro-

grama SIMWALK2) ha permitido:

1. La exclusión de un 70% del genoma (LOD Score< -2)

2. La definición de una extensa zona donde el liga-

miento es improbable (LOD Score<-1)

3. La identificación de tres regiones de interés, en tres

cromosomas distintos (LOD Score> +1). 

Actualmente, las tres regiones de interés

están siendo sometidas a un análisis de ligamiento inten-

sivo en el laboratorio a través de la amplificación de

mayor número de marcadores separados a una distancia

media de un centímetro. Paralelamente, el equipo investi-

gador responsable del análisis clínico en este proyecto se

ha desplazado recientemente a Extremadura, donde vive

gran parte de la familia mostrada en la figura 1B para

evaluar nuevamente cada miembro de la familia a través

de un examen clínico exhaustivo y determinar si alguno

de los sujetos, previamente considerados asintomáticos,

ha desarrollado síntomas de la enfermedad.

A través de este estudio se pretende actuali-

zar cuáles individuos son portadores de la lesión genética,

aumentando el poder estadístico de los estudios de liga-

miento. Además, se ha complementado el estudio clínico

con el análisis de la captación de 18-F-Dopa y deoxiglu-

cosa que ha permitido identificar el estatus de portador

en individuos asintomáticos (Piccini y col., en prensa). 
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Fig. 2.- Análisis de ligamiento de ligadura múltiple (“Multipoint Lod Score”) realizado para el cromosoma 17 en dos familias con Parálisis
Supranuclear Progresiva. El eje de las ordenadas representa valores de logaritmo de asociación (Lod Score) y las abcisas de izquierda a derecha
indican la posición de los siguientes microsatélites: D17S849, D17S796, D17S1303, D17S122, D17S1288, D17S579, D17S806, D17S809,
D17S1290, D17S795, D17S801, D17S836, D17S784 y D17S928.
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- B. Estudio de genes candidatos:

Gen que codifica la proteína asociada a microtúbulos tau:

En colaboración con el Dr. Jesús Ávila del

Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, se está

realizando la búsqueda de proteínas que interaccionan

con la proteína asociada a microtúbulos tau. Para ello

se ha llevado a cabo un estudio de doble híbrido en

levaduras utilizando tau42 (la isoforma de mayor

tamaño en el sistema nervioso central) y una genoteca

de cerebro humano comercial de la casa Clontech,

siguiendo los protocolos de la casa comercial.

De los 50 clones positivos, fueron recon-

firmados 10 a través del aislamiento del plásmido y

posterior transformación de la levadura. 

La secuenciación directa de los insertos

contenidos en las construcciones correspondientes a

los diferentes clones han revelado que dos de ellos pre-

sentan una secuencia muy similar a nivel nucleotídico

y también de aminoácidos. Estos clones llamados 54 y

771, presentan una alta homología con las secuencias

de peptídicas que se traducirían a partir de las secuen-

cias Alu-humanas de las sub-familias SP, SX y SQ

(SWALL:ALU6_HUMAN P39193, SWALL:ALU8_HUMAN

P39195,  ALU7_HUMAN P39194). Estas secuencias deri-

vadas de Alu están presentes en otras proteínas que se

expresan en sistema nervioso central, entre ellas, la

proteína “X-linked retinopathy” (SWALL: Q07826)

implicada en un trastorno degenerativo de retina y la

AD7c-NTP (SWALL:060448) de especial interés para

el equipo investigador, ya que colocaliza con tau en

los NFTs y las neuritas distróficas y además, está

sobreexpresada en cerebros de pacientes con enferme-

dad de Alzheimer. Además, la obtención de anticuer-

pos policlonales para el péptido 54, ha permitido reali-

zar ensayos in vitro que sugieren que la interacción tau-

péptido 54 está modulada por fosforilación (figura 3).

Fig. 3.- La fosforilación podría modular la interacción Tau-péptido54. A: Epítopos reconocidos por los diferentes anticuerpos (Tau-1, 7.51, AT.8
y PHF-1). B: Patrón obtenido por “inmunoblotting” con los diferentes anticuerpos para visualizar Tau recombinante no fosforilado (ab. 7.51; ab
tau 1) o hiperfosforilado (aislado de células COS-1 transfectadas e incubadas con ácido okadaico (ab AT.8, ab PHF1). C, D y E: Muestran los
resultados de la cromatografía de afinidad de Tau recombinante hiperfosforilado en columnas donde se ha acoplado el péptido 54. Estos resulta-
dos sugieren que la interacción disminuye por fosforilación de la zona rica en prolinas donde está localizado el epítoto para el anticuerpo AT8.
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Gen que codifica la Parkina:

El estudio clínico y molecular de una

familia española con enfermedad de Parkinson juvenil,

ligada al gen de la Parkina, permitió la identificación

de dos mutaciones puntuales en los pacientes y la

caracterización de un individuo que en la octava déca-

da presentó un cuadro clínico compatible con PSP. El

estudio neuropatológico post mortem permitió la con-

firmación del diagnóstico clínico y el análisis molecu-

lar reveló que el paciente era portador de la mutación

C212Y del gen de la Parkina y del genotipo de riesgo

H1 del gen tau en homocigosis. Este hallazgo podría

sugerir, que en los casos esporádicos de PSP, el gen de

la Parkina podría estar implicado, hipótesis que tiene

que ser comprobada (Morales B y col., Sánchez M y

col., enviado para su publicación).

Estos hallazgos podrían ser de gran impac-

to en el avance de los conocimientos sobre los meca-

nismos patológicos de las taupatías, donde todavía se

desconoce el proceso a través del cual tau está implica-

do en la degeneración neuronal.

A.5. NUEVAS APROXIMACIONES TERAPÉU-

TICAS A LA ENFERMEDAD DE PARKINSON:

PROPIEDADES CELULARES Y MOLECULARES

DE TRASPLANTES CELULARES DE CUERPO

CAROTÍDEO.

Investigador Principal:

José López Barneo.

Centro de Investigación:

Laboratorio de Investigaciones Biomédicas. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

La enfermedad de Parkinson (EP) es un

proceso neurodegenerativo de origen desconocido que

se caracteriza por la destrucción de neuronas en varias

zonas del sistema nervioso. La zona más afectada es

un núcleo del cerebro que se denomina sustancia negra

(SN), que en el hombre contiene varios millones de

células nerviosas productoras de una sustancia deno-

minada dopamina. La dopamina liberada por las neu-

ronas de la SN participa en circuitos neurales que con-

trolan los movimientos del cuerpo, razón por la que la

enfermedad se manifiesta con sintomatología motora

(temblor, incapacidad para iniciar los movimiento

voluntarios, movimientos lentos, etc). La EP es una de

las patologías neurodegenerativas más frecuentes,

afectando aproximadamente al 2% de las personas de

más de 60 años. Aunque el tratamiento de elección de

la EP es la administración de L-dopa (una sustancia

que al llegar al cerebro se convierte en dopamina), el

efecto de este fármaco es transitorio y conforme la

enfermedad progresa pierde su eficacia. Por esta

razón, desde hace varios años se investiga en terapias

alternativas, siendo una de ellas el trasplante intracere-

bral de células productoras de dopamina para reempla-

zar a las que se han destruido. La fuente de células

dopaminérgicas para el trasplante más utilizada la

constituye el cerebro de fetos o embriones humanos

obtenidos de abortos. Esta terapia, aunque exitosa en

muchos casos, tiene numerosos inconvenientes, entre

ellos la escasez de la fuente de células, la necesidad de

usar inmunosupresores para evitar el rechazo y los

problemas de índole ética y legal que plantea. 

Como alternativa al uso de células fetales

se inició en el laboratorio una investigación encamina-

da a evaluar la posible utilidad del cuerpo carotídeo

(CC) como fuente de células dopaminérgicas para el

trasplante intracerebral en la EP. El CC es una glándula

localizada en el cuello muy rica en células que contie-

nen dopamina y otros factores. En el laboratorio del

equipo investigador, llevan varios años estudiando esta

estructura, cuya función normal es medir el oxígeno de

la sangre y activar al centro respiratorio (para respirar

más) cuando hay poco oxígeno en el medio. Se piensa

que el implante de células del CC en el cerebro de

pacientes con EP podría ser una terapia particularmente

interesante ya que el CC es bilateral, se puede extraer

de un lado sin causar ningún efecto indeseable, y por

lo tanto permite la realización de autotrasplantes. La
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B.1. ESTUDIO DE FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN  Y GENES

IMPLICADOS EN EL PROCESO ATEROMATOSO.

Investigador Principal:

Jesús Egido de los Ríos.

Centro de Investigación:

Fundación Jiménez Díaz. Universidad Autónoma de Madrid.

En los últimos años se ha demostrado que la inflamación juega un

papel fundamental en la formación de la placa aterosclerótica y en su compli-

cación trombótica. En este sentido, se ha visto que las placas se rompen fre-

cuentemente por la zona de los hombros, un área caracterizada por un elevado

infiltrado de macrófagos. Estas células son capaces de degradar proteínas de

la matriz, principalmente colágeno, mediante la secreción de metaloproteina-

sas, las cuales pueden degradar la cápsula fibrosa y cuya expresión está tam-

bién aumentada en la zona de los hombros. Aunque este mecanismo está

envuelto en la rotura de la placa por esta zona vulnerable, otros, como por

ejemplo la apoptosis, puede también estar implicado.

experimentación inicial se realizó en modelos de ratas y monos de EP a los

que se implantó tejido del CC. Los resultados satisfactorios de este trabajo

inicial llevó al equipo investigador a solicitar financiación a la Fundación

Ramón Areces para continuar la investigación. Posteriormente se ha realizado

un estudio piloto en seis pacientes que recibieron autotrasplante. Los resulta-

dos preliminares indican que en casos de pacientes relativamente jóvenes

(menos de 60 años) se produce una mejoría parcial de la enfermedad (3).

Actualmente se está en fase de realización de una segunda etapa del estudio

piloto con enfermos de la edad adecuada, a los que se aplicarán algunas modi-

ficaciones técnicas en el procedimiento de evaluación de los efectos del tras-

plante.  Desde el punto de vista de la investigación más fundamental, se ha

observado que el efecto de los implantes de CC en ratas es, además de sumi-

nistrar dopamina, el liberar factores tróficos que facilitan la recuperación de

algunas neuronas de la SN que todavía no han sido destruidas. Esta observa-

ción es de importancia fundamental pues proporciona un modelo adecuado

para el estudio de la recuperación anatómica y funcional de vías nerviosas.

Independientemente de la aplicación práctica de la técnica del trasplante de

tejido del CC en la EP humana, se espera que esta investigación permita avan-

zar en la comprensión de las causas que producen la EP y en determinar qué

factores son esenciales para evitar la degeneración de las neuronas de la SN.

B. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR.
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La distribución de células inflamatorias (macrófagos y linfocitos

T, principalmente) y células de músculo liso (CML) dentro de las placas ate-

roscleróticas es muy variable. Este fenómeno tiene una gran relevancia ya que

estos tipos celulares tienen efectos opuestos en la estabilidad de las placas. En

este trabajo, se ha analizado la composición celular de 32 placas ateroscleróti-

cas de carótidas humanas en dos zonas distintas, los hombros y la cápsula, y

se ha demostrado que hay más células inflamatorias en la zona de los hom-

bros que en la cápsula, donde las CML son las células predominantes.

Esta región vulnerable está también caracterizada por una elevada

expresión de moléculas de adhesión (ICAM-1, VCAM-1) y proteínas procoa-

gulantes como el factor tisular (TF). Algunas de estas moléculas están regula-

das transcripcionalmente por el factor nuclear- kB (NF-kB), el cual, además,

se ha encontrado activado en procesos inflamatorios y este equipo investigador

ha demostrado recientemente, que la hipercolesterolemia aumenta su actividad

en la pared vascular de conejos, sugiriendo que puede ser la conexión entre el

acúmulo de lípidos y la reacción inflamatoria. En el presente trabajo, se ha

encontrado que el NF-kB está significativamente más activado en los hombros

de placas carotídeas humanas que en la zona de la cápsula (figura 1).

Otra molécula regulada por el NF-kB es el ligando de Fas (LFas), el

cual está implicado en la regulación de la celularidad, ya que al unirse a su

receptor, Fas, es capaz de inducir la apoptosis. La apoptosis, o muerte celular

programada, es el mecanismo por el cual los organismos eliminan las células no

deseadas. Diversos estudios han demostrado la existencia de células apoptóticas

Fig. 1.- Activación de NF-�B determi-
nada por Southwestern Histochemistry.
La tinción nuclear de NF-�B es signifi-
cativamente superior en los hombros
(A, B: x400) que en la cápsula (C). 
D: Gráfica de la cuantificación de las
32 muestras analizadas.
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en arterias aórticas, coronarias y carótidas. Además, fragmentos de placas coronarias inestables

obtenidas mediante aterectomía presentaron un aumento del número de CML apoptóticas y una

disminución en el número total de células.

La causa de la inducción de apoptosis en las placas ateroscleróticas es en la actualidad

desconocida. Uno de los principales mecanismos en la activación de la apoptosis es el sistema

Fas/LFas. La unión de LFas promueve la trimerización de Fas y la formación de una compleja cascada

de señales que finaliza con la activación de distintas caspasas, las cuales degradan importantes proteínas

implicadas en la estructura celular y en la supervivencia.

Otros autores habían detectado previamente la expresión de Fas en CML y había sido

colocalizado con células apoptóticas de la lesión, sugiriendo la implicación de este sistema en el

control de la viabilidad de las células de la lesión en las zonas de elevado contenido inflamatorio.

En este estudio, se ha detectado la presencia de LFas en placas ateroscleróticas de carótidas humanas

por primera vez y se ha observado un aumento de la expresión de esta proteína proapoptótica en la

zona de los hombros (figura 2).

La caspasa 3 juega un papel fundamental en la activación del proceso apoptótico y es la

enzima más estudiada de esta familia. Todas las caspasas conocidas son sintetizadas como proenzimas,

siendo activadas por procesamiento proteolítico. En este estudio, se ha observado la presencia de la

Fig. 2.- Ligando de Fas está presente en lesiones ateroscleróticas humanas. A: Expresión de Ligando de Fas en el área de
los hombros (A; B: x400) y en la cápsula (C). D: Gráfica de la cuantificación de las 32 muestras analizadas.
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forma activa de la caspasa 3, una de las caspasas efectoras implicadas en la apoptosis inducida

por LFas, en placas ateroscleróticas de carótidas humanas (figura 3). Además, se ha comproba-

do que su expresión está aumentada en la zona vulnerable de los hombros en relación a la cáp-

sula. Dado que la forma activa de la caspasa 3 es un marcador de la fase de ejecución de la

apoptosis, su presencia en las células de la lesión sugiere que la apoptosis puede jugar un papel

importante en las últimas etapas del proceso aterosclerótico. Es posible pensar que la apoptosis

de las CML en regiones críticas de la placa puedan promover su rotura y posterior trombosis.

Por otro lado, la apoptosis de las células inflamatorias puede intervenir en el engrosamiento

progresivo del núcleo lipídico y contribuir a la vulnerabilidad de la placa. En este sentido, un

estudio reciente ha confirmado la presencia masiva de macrófagos apoptóticos en las zonas

donde se había producido la ruptura, en autopsias procedentes de pacientes que habían padeci-

do un evento coronario agudo.

En conclusión, los datos obtenidos sugieren que la activación de NF-kB y la sobreex-

presión de algunas moléculas proinflamatorias y proapoptóticas que están bajo su control, pue-

den jugar un papel importante en la formación y rotura de las placas ateroscleróticas. Aunque se

necesitan más estudios para clarificar los mecanismos envueltos en este proceso, los datos sugie-

ren que la apoptosis inducida por la proteína LFas puede contribuir a la inestabilidad de la placa,

favoreciendo su rotura por esta zona vulnerable de los hombros.

Fig. 3.- Fotografías representativas de lesiones ateroscleróticas de carótidas humanas revelan la presencia de la forma acti-
va de la caspasa 3, tanto en los hombros (A; B: x200) como en la cápsula (C). D: Gráfica de la cuantificación de las 32
muestras analizadas.
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B.2. DETECCIÓN DE NUEVAS MUTACIONES

ASOCIADAS CON UN MAYOR RIESGO DE

TROMBOSIS.

Investigador Principal:

Francisco España Furió.

Centro de Investigación:

Unidad de Bioquímica del Centro de Investigación.

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

El sistema anticoagulante de la proteína C

juega un papel crucial en la regulación de la genera-

ción de trombina y, por tanto, de la formación del

trombo. Esta regulación se lleva a cabo mediante la

degradación de los cofactores procoagulantes activa-

dos, factores Va y VIIIa por un enzima tipo serina, la

proteína C activada (APC). La generación de APC a

partir del zimógeno inactivo, proteína C, depende del

correcto ensamblaje de, al menos, cuatro proteínas: la

proteína C y la trombina, y sus respectivos receptores

denominados receptor endotelial de la proteína C

(EPCR) y trombomodulina (TM), situados en la mem-

brana de la célula endotelial. La unión de la trombina a

la TM confiere a la primera propiedades anticoagulan-

tes, permitiendo una rápida activación de la proteína

C. Además, la unión de la proteína C a su receptor ace-

lera aún más esta activación. Por lo tanto, cualquier

alteración de este preciso ensamblaje puede causar una

reducción en la generación de APC y, como conse-

cuencia, una reducción de sus niveles circulantes, lo

cual puede aumentar el riesgo trombótico.

En el presente estudio, se ha amplificado

el exón 4 del EPCR y regiones adyacentes y secuen-

ciado los fragmentos amplificados, y se ha medido el

nivel de APC circulante en 184 pacientes con historia

de TEV y en 160 controles sanos, identificando dos

polimorfismos: uno localizado en el exón 4

(4600A/G), que predice un cambio de Ser a Gly en la

región transmembrana, y el otro un nuevo polimorfis-

mo localizado en la región 3’UTR (4778G/C). Estos

resultados describen por primera vez un nuevo poli-

morfismo en la región 3’UTR del gen del EPCR,

estando el genotipo CC asociado a una reducción de

2,4 veces en el riesgo de TEV, posiblemente debido a

su asociación con niveles elevados de APC circulante.

La amplificación del exón 4, que incluye

la región 3’UTR del gen del EPCR, y el estudio del

polimorfismo de conformación de una cadena se reali-

zó de acuerdo con técnicas habituales. Al comparar el

patrón de las dianas de restricción en la secuencia nor-

mal y en la mutante 4778G/C, se observó la creación

de un sitio de restricción para el enzima DdeI

(5’C/TNAG3’ y 3’GANT/C5’) generado tras la substi-

tución de G por C. Por lo tanto, este nuevo sitio de res-

tricción fue utilizado para el genotipado de pacientes y

controles. La confirmación de las mutaciones se reali-

zó por secuenciación del producto amplificado y puri-

ficado. Inicialmente se escogieron aquellos controles

que, en un estudio previo, se observó que presentaban

niveles elevados de APC circulante. Para el análisis de

la secuencia se utilizó un par de oligonucleótidos ceba-

dores que abarcan todo el exón 4 y regiones adyacen-

tes. De esta manera se encontraron dos polimorfismos

en el gen del EPCR, uno localizado en el exón 4, el

polimorfismo 4600A/G, que predice un cambio de

serina a glicina en la región transmembrana de la

molécula de EPCR, y un nuevo polimorfismo en la

región 3’UTR, el polimorfismo 4778G/C. A continua-

ción, se extendió el estudio de estos dos polimorfismos

a todos los pacientes y controles.

Los estudios de secuenciación pusieron de

manifiesto que el polimorfismo 4600A/G no está rela-

cionado con el TEV, puesto que las frecuencias de los

alelos A y G fueron similares en pacientes y controles,

así como las de los genotipos AA y AG (figura 1 y

tabla 1). No se encontró ningún paciente ni control con

genotipo GG. Por el contrario, el polimorfismo

4778G/C sí parece estar relacionado en el TEV, ya que

la distribución de las frecuencias alélicas fue diferente

en pacientes y controles (figura 2 y tabla 2). Así, la

frecuencia del alelo C era más baja en el grupo de
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pacientes que en el de controles. La tabla 3 muestra la

distribución de los tres genotipos del polimorfismo

4778G/C del gen del EPCR, y la tabla 4 los niveles de

APC circulante, en pacientes y controles. 11 de los

184 pacientes y 23 de los 160 controles eran portado-

res del genotipo CC, con una OR de 0,42. Esto sugie-

re que el riesgo de TEV en sujetos portadores del

genotipo CC es unas 2,4 veces menor que en los por-

tadores del genotipo GG. Además, el nivel medio de

APC circulante en individuos portadores del genotipo

CC era más alto que en aquellos portadores del geno-

tipo GG o GC, tanto en el grupo de pacientes como en

el de controles.

Alelo

A 272 0,92 335 0,091

G 134 0,08 33 0,09

Genotipo 136 ----- 151 -----

AA 24 ----- 33 -----

AG 0 ----- 0 -----

GG

CONTROLES PACIENTES

n        Frecuencia       n      Frecuencia
alélica                       alélica

Fig. 1.- Análisis por secuenciación del polimorfismo 4600A/G 
del gen del EPCR.

Tabla 1.- Frecuencias alélicas y genotipo en pacientes y controles de
acuerdo con el polimorfismo 4600A/G del gen del EPCR.

Genotipo

GG 55 0,99±0,31 49 1,26±0,30

GC 118 0,98±0,40 88 1,20±0,30

CC 11 1,43±0,61 23 1,40±0,50

Signif.      CC vs GG: p=0,040   CC vs GC: p=0,220

Estadíst.   CC vs GG: p=0,037   CC vs GC: p=0,078

PACIENTES CONTROLES

n            APC             n           APC
(ng/ml)                      (ng/ml)

Tabla 4.- Niveles medios (±DS) de APC circulante de acuerdo con
el genotipo del polimorfismo 4778G/C del gen del EPCR.

Alelo

G 186 0,58 228 0,62

C 134 0,42 140 0,38

CONTROLES PACIENTES

n        Frecuencia       n      Frecuencia
alélica                       alélica

Fig. 2.- Análisis por secuenciación del polimorfismo 4778G/C 
del gen del EPCR.

Tabla 2.- Frecuencias alélicas en pacientes y controles de acuerdo
con el polimorfismo 4778G/C del gen del EPCR.

Genotipo

GG 55 49 1*

GC 118 88 1,19 (0,74-1,92)

CC 11 23 0,42 (0,19-0,96)

PACIENTES CONTROLES OR (95% IC)
n n 

Tabla 3.- Distribución de genotipos en pacientes y controles de
acuerdo con el polimorfismo 4778G/C del gen del EPCR.

* Grupo de referencia
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La búsqueda de sitios de unión de factores

de transcripción en las regiones polimórficas del gen

del EPCR reveló que el polimorfismo 4778G/C está

localizado en el núcleo central del sitio de unión de

tres factores de transcripción (factor de transcripción

activante, ATF; proteína 1 activador, AP-1; y factor de

transcripción 11,TCF11), y muy cerca de otros dos

sitios de unión de sendos factores de transcripción

(factor de crecimiento independencia 1, GF11; y factor

Pbx-1). Por lo tanto, la transición 4778G/C altera sig-

nificativamente la secuencia de unión de los tres pri-

meros factores de transcripción señalados anterior-

mente. En el caso del polimorfismo 4600A/G, está

localizado en el sitio de unión de un factor de trans-

cripción (enhancer binding protein B, CEBPB).

El EPCR estimula la activación de la 

proteína C por el complejo trombina-TM de manera

dependiente de la concentración de EPCR. Aunque

hay evidencias que apuntan a que el EPCR es un com-

ponente importante del sistema de la proteína C, el

único estudio in vivo consiste en la descripción de una

inserción de 23 pb en el exón 3 que produciría un

aumento en el riesgo de TEV. Sin embargo, estudios

posteriores con un mayor número de casos y controles

no pudieron corroborar estos hallazgos. El presente

estudio demuestra por primera vez la presencia de un

polimorfismo en la región 3’UTR del gen del EPCR, el

4778G/C, que parece ejercer un efecto protector frente

al TEV. Este efecto protector es muy probablemente

debido al aumento de los niveles de APC circulante aso-

ciados a la presencia del genotipo CC. Ésta es, además,

la primera vez en que se describe un posible mecanismo

que explica esta protección frente a la trombosis.

La asociación entre el polimorfismo de la

región 3’UTR del gen del EPCR y los niveles plasmá-

ticos de APC puede deberse a diversos mecanismos.

En primer lugar, el polimorfismo determinante del

genotipo podría afectar la afinidad de factores de

transcripción por dicha región. De hecho, el polimor-

fismo 4778G/C está localizado en el núcleo central de

los sitios de unión de tres factores de transcripción

nucleares y muy cerca de otros dos sitios para otros

tantos factores de transcripción. Así, se podría hipote-

tizar que la alteración de estos posibles sitios regulado-

res puede influir en la capacidad de transcripción del

gen y, por lo tanto, en la expresión del EPCR y, subsi-

guientemente, en los niveles de APC circulante. Por

otra parte, el genotipo CC podría estar en desequilibrio

de ligamiento con secuencias funcionalmente impor-

tantes en o cercanas al gen del EPCR. Sin embargo,

puesto que no hay estudios de estas potenciales muta-

ciones funcionales, no se puede determinar la naturaleza

exacta de la asociación entre el polimorfismo 4778G/C

del gen del EPCR y los niveles circulantes de APC.

Los resultados de este estudio indican cla-

ramente que la variación en los niveles de APC circu-

lantes es en parte debida a variaciones en la secuencia

del gen del EPCR. Además, también demuestran que

individuos con genotipo CC y, por tanto, con niveles

elevados de APC circulantes, están parcialmente prote-

gidos frente al riesgo de TEV. Finalmente, estos resulta-

dos sugieren que otras posibles mutaciones en el gen

del EPCR podrían estar asociadas a bajos niveles de

APC circulante y aumentar el riesgo de TEV. Estudios

para confirmar este último punto están en progreso. 

B.3. EXPRESIÓN DE LAS ISOFORMAS DE

ÓXIDO NÍTRICO SINTASAS EN NEUTRÓFILOS

DE PACIENTES DURANTE UN SÍNDROME

CORONARIO AGUDO.

Investigador Principal:

Jerónimo Farré Muncharaz.

Centro de Investigación:

Laboratorio de Investigación Cardiovascular e 

Hipertensión. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

- Introducción.

Los síndromes coronarios agudos están

caracterizados por la formación de un trombo en la

arteria coronaria. Debido a ello, la inhibición de la acti-
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vación de las plaquetas ha sido el foco de distintas

estrategias farmacológicas en la prevención y el trata-

miento de síndromes coronarios agudos. Mientras el

infarto agudo de miocardio resulta por un trombo oclu-

sivo formado a menudo por una placa de ateroma ines-

table, a la angina inestable se le atribuye la formación

de un trombo intermitente. Esta variabilidad podría

deberse al distinto grado de activación plaquetaria.

Durante los últimos años, el evento trom-

bótico ha sido considerado como un fenómeno multi-

celular en el cual, además de las plaquetas, los neutró-

filos y el endotelio están implicados. Modelos clínicos

y experimentales de isquemia miocárdica han descrito

el papel negativo de los neutrófilos en la progresión de

esta patología a través de la generación de radicales

libres de oxígeno tal como el anión superóxido. Sin

embargo, diferentes estudios han demostrado que los

neutrófilos también producen mediadores con implica-

ciones potenciales en la protección miocárdica. Uno

de esos mediadores generado por los neutrófilos

humanos es el óxido nítrico (NO).

El NO es producido por la conversión

metabólica de L-arginina en L-citrulina por la activi-

dad de la enzima óxido nítrico sintasa (NO sintasa,

NOS). Evidencias funcionales han demostrado la pre-

sencia de una isoforma de la NOS constitutiva en neu-

trófilos que han sido identificados recientemente

como NOS endotelial (NOSe). Bajo condiciones infla-

matorias, una isoforma inducible de NOS (NOSi), es

expresada en distintos tipos de células incluidos los

neutrófilos. Una de las diferencias en la actividad entre

NOSi y NOSe es que mientras la actividad de NOSe

genera pequeñas cantidades de NO durante cortos

periodos de tiempo, y está acoplado el NO generado

por esta enzima a la relajación dependiente de endote-

lio, la estimulación de NOSi produce una retrasada y

prolongada liberación de grandes cantidades de NO.

Distintos estudios han demostrado la impor-

tancia de la liberación de NO por los neutrófilos al inhi-

bir la activación de plaquetas, a través de la estimulación

de la formación de GMP cíclico (GMPc) en estas célu-

las. Sin embargo, la capacidad de los neutrófilos de pro-

ducir NO durante síndrome coronario agudo, no ha sido

estudiada. En este trabajo se ha analizado si existen dife-

rencias en el sistema formador de NO en neutrófilos de

pacientes durante un síndrome coronario (AI e IAM).

- Materiales y métodos.

Pacientes.

Se investigaron 49 pacientes admitidos de

forma consecutiva en la Unidad Coronaria y en el

Servicio de Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz. 31

tuvieron un diagnóstico de infarto agudo de miocardio

(IAM). 18 pacientes tuvieron un diagnóstico de angina

inestable (AI). El grupo control incluyó 20 voluntarios

sanos del hospital. El criterio de admisión fue dentro de

las 24 horas después de un dolor torácico. El criterio de

exclusión fue un episodio previo de síndrome coronario

agudo o de reciente exposición (durante dos semanas) a

fármacos antitrombóticos, drogas antiinflamatorias este-

roideas o no esteroideas y heparina.

Parámetros de medida.

Se aislaron neutrófilos y plasma rico en

plaquetas (PRP). Se analizó la expresión de las isofor-

mas de NOS, la NOSe y la NOSi por Western blot.

La medida de GMPc fue utilizada como

ensayo de funcionalidad del NO. También se determi-

nó, la cantidad de anión superóxido generado por los

neutrófilos mediante la reducción de ferricitocromo C.

- Resultados.

La tabla 1 muestra las características de los

pacientes estudiados. Los resultados más importantes

fueron de los neutrófilos de los pacientes con AI y con

IAM. Los pacientes con IAM tienen niveles bajos de la

expresión de la proteína NOSe que se acompañó de una

marcada expresión de la proteína NOSi. La expresión de

proteína NOSi estuvo ausente en los neutrófilos de los

voluntarios control (figuras 1A y 1B) los cuales demos-

traron tener una marcada expresión de la proteína NOSe.
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La capacidad de los neutrófilos de gene-

rar NO también se ha determinado mediante el méto-

do de conversión de arginina marcada [3H]-Larginina

a [3H]-Lcitrulina en los neutrófilos, encontrándose

que había un aumento de la formación de [3H]-

Lcitrulina en neutrófilos obtenidos de pacientes

durante el infarto agudo de miocardio respecto a la

angina inestable ([3H]-Lcitrulina: IAM: 64±5, AI:

45±6 nmol/min, p<0.05).

Formación de GMP cíclico.

La determinación de los niveles de GMP

cíclico en coincubación de plaquetas con neutrófilos

como marcador de la funcionalidad del NO demos-

traron los siguientes resultados. En la coincubación

de plaquetas y neutrófilos se encontró un incremen-

to en los pacientes con AI y en voluntarios sanos

con respecto a los niveles observados en sus plaque-

tas solas. El incremento en los niveles de GMPc

observado en presencia de los neutrófilos de pacien-

tes con AI fue muy similar a los obtenidos en los

voluntarios sanos. Sin embargo, la presencia de neu-

trófilos de pacientes con IAM no modificó el conte-

nido de GMPc con respecto a la medida observada

en plaquetas solas de estos mismos pacientes con

IAM, lo que sugeriría que el NO generado por los

pacientes con IAM no ejerce su acción funcional

sobre las plaquetas.

Anión superóxido liberado por los neutrófilos.

Como se observa en la figura 2 los neu-

trófilos de pacientes durante IAM demostraron tener

una capacidad mayor del anión superóxido que los

neutrófilos obtenidos de los pacientes control. Como

se observa en la figura 2, los neutrófilos de pacientes

durante IAM demostraron tener una capacidad mayor

de liberar anión superóxido que los neutrófilos obte-

nidos de pacientes voluntarios control y de los

pacientes con AI. Aunque los neutrófilos de pacien-

tes con AI tendían a liberar cantidades mayores de

anión superóxido que los de los voluntarios sanos,

éste no alcanzó significación estadística (figura 2).
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Fig. 1.- A: Western blot representativo que muestra la expresión de
NOSe en neutrófilos humanos obtenidos de un grupo de pacientes
sanos (C) y de pacientes con angina inestable (AI) e infarto agudo
de miocardio (IAM). 
B: Análisis densitométrico del Western blot. Los resultados están
representados como la media±SEM. *p<0.05 con respecto a los
neutrófilos obtenidos de los voluntarios sanos.

Edad 70.2±9.9 67.9±13.8

Hombre/Mujer 12/6 19/12

Factores de riesgo, n(%)

Fumadores 4 (22.2%) 12 (38.7%)

Hipertensión 11 (61.1%) 17 (54.8%)

Hipercolesterolemia

(total col>200mg/dl) 7 (38.9%) 16 (51.6%)

Diabetes Mellitus 6 (33.3%) 9 (29.0%)

Síndrome miocardio previo 0% 0%

Administración de fármaco

ß-Bloqueantes 3 (16.7%) 4 (12.9%)

Calcio antagonistas 3 (16.7%) 3 (16.1%)

IECAS 2 (11.1%) 3 (12.9%)

Diuréticos 2 (11.1%) 3 (12.9%)

Nitratos 18 (100%) 31 (100%)

Grupo AI       Grupo IAM
(n=18) (n=31)

Tabla 1.- 

A
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- Discusión.

En el presente estudio se evaluó el sistema

formador de NO en neutrófilos obtenidos de un grupo

de pacientes durante un síndrome coronario agudo, AI

e IAM. Los neutrófilos de pacientes con IAM produje-

ron mayor cantidad de NO que los neutrófilos de

pacientes con AI pero ambos tenían incrementada su

capacidad de generar NO respecto a los neutrófilos

aislados de voluntarios sanos.

En un estudio previo se había identificado

la presencia de la isoforma NOSe en neutrófilos

humanos. En este estudio se había observado que los

neutrófilos de pacientes durante un síndrome corona-

rio agudo tenían disminuida la expresión de la proteína

NOSe con respecto a los voluntarios sanos.

Los experimentos de Western blot, tam-

bién demostraron que los neutrófilos de pacientes

durante IAM contenían cantidades mayores de proteí-

na NOSi que los neutrófilos de pacientes durante AI.

La expresión de la isoforma NOSi puede inducirse

por las mismas citoquinas que disminuye la expresión

de la NOSe. Las diferencias observadas en el nivel de

expresión de la proteína NOSi entre neutrófilos de

pacientes durante AI e IAM podría estar relacionado

con un tipo diferente y/o diferentes tipos de citoquinas

generadas durante cada síndrome coronario específi-

co. Los experimentos concernientes al nivel de GMPc

en plaquetas se utilizaron como parámetro para deter-

minar la actividad biológica del NO generada por neu-

trófilos. Mientras los neutrófilos de los pacientes con

AI tenían incrementados los niveles de GMPc en el

sistema plaquetas-neutrófilos, los neutrófilos de

pacientes con IAM no los modificaron. Estos resulta-

dos podrían sugerir que la mayor generación de NO

por los neutrófilos durante los síndromes coronarios

agudos podría estar acompañado por una inactivación

de dicha molécula.

El NO es catabolizado por radicales libres

y más particularmente por el anión superóxido. Los

neutrófilos de pacientes con IAM demostraron un

incremento en la capacidad de liberar anión superóxi-

do lo cual fue asociado a su incapacidad de incremen-

tar el GMPc en plaquetas. Aunque el nivel de NO

generado por neutrófilos de pacientes durante la AI

fue significativamente mayor que el generado por neu-

trófilos de los voluntarios sanos, el incremento del

GMPc acumulado en plaquetas-neutrófilos coincuba-

dos fue muy similar entre ellos. Los neutrófilos de

pacientes con AI también tendían a liberar mayores

cantidades de anión superóxido que los de los volunta-

rios sanos aunque no alcanzó significación estadística,

pero podría ser suficiente para disminuir la biodisposi-

bilidad de NO. Estos datos sugieren que durante los

síndromes coronarios agudos la mayor generación NO

por neutrófilos podría estar acompañada de un incre-

mento en el catabolismo de NO por la concomitante

liberación de radicales superóxido.

En resumen, los neutrófilos de pacientes

durante IAM y AI tienen incrementada la producción

de NO lo que se asocia a una  marcada expresión de la

isoforma NOSi. Sin embargo, el NO liberado por los

neutrófilos tuvo una funcionalidad deficiente para

estimular la formación de GMPc en las plaquetas. Este

hecho, fue más evidente en neutrófilos de pacientes

durante IAM que en pacientes durante AI.
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Fig. 2.- Representación gráfica de los valores de anión superóxido
liberado por los neutrófilos de individuos sanos (C), durante angina
inestable (AI) y durante infarto agudo de miocardio (IAM).
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La diferente funcionalidad de liberación

de NO por neutrófilos de pacientes durante AI e

IAM podría contribuir al distinto grado de creci-

miento del trombo en el lecho coronario entre estos

dos tipos de síndromes coronarios y podría por tanto

ser un objetivo apropiado para el futuro tratamiento

de estas patologías.

B.4. MECANISMOS MOLECULARES DE LA

REVERSIÓN DE LA DISFUNCIÓN ENDOTE-

LIAL ASOCIADA A ATEROSCLEROSIS POR

INHIBIDORES DE LA HMG-CoA REDUCTASA.

Investigador Principal:

Santiago Lamas Peláez.

Centro de Investigación:

Centro de Investigaciones Biológicas. 

CSIC. Madrid.

La aterosclerosis es un trastorno crónico

de la pared del vaso que puede dar origen a acciden-

tes cerebrovasculares y a miocardiopatía isquémica,

patologías que constituyen una causa de mortalidad

elevada en países desarrollados. En la patogénesis

de la aterosclerosis juega un importante papel la

presencia de niveles elevados de lípidos circulantes

que se acumulan en la pared del vaso y la alteran. 

La lesión aterosclerótica se caracteriza por la acu-

mulación de macrófagos, la proliferación de células

musculares lisas y la elaboración de matriz extrace-

lular en la íntima, lo cual conduce a un engrosa-

miento y a una pérdida de función del vaso. La pri-

mera manifestación funcional de la aterosclerosis es

una disfunción endotelial, que se caracteriza por una

incapacidad del endotelio para relajarse en respues-

ta a agonistas específicos como la acetilcolina y la

bradiquinina. La raíz de este trastorno es una dismi-

nución de la disponibilidad de óxido nítrico (NO),

que es un potente agente vasorrelajante y antiproli-

ferativo. El NO desempeña un importante papel en

el mantenimiento de un delicado equilibrio entre

factores vasoconstrictores y vasodilatadores que es

esencial para la función vascular. Entre los factores

vasoconstrictores más importantes producidos por

el endotelio se encuentra la endotelina-1 (ET-1),

que además es un potente mitógeno. Recientemente

se ha comprobado que en situaciones de hipercoles-

terolemia hay un aumento de ET-1 y que ésta puede

jugar un importante papel en la génesis de la 

aterosclerosis.

Los fármacos más ampliamente usados

en el tratamiento de la hipercolesterolemia y de los

trastornos asociados a la aterosclerosis son los 

inhibidores de la hidroximetil-glutaril-coenzima A

reductasa (HMG-CoA reductasa), conocidos

comúnmente como estatinas. Las estatinas inhiben

la etapa limitante en la síntesis de colesterol, que es

la formación de mevalonato (figura 1). En los últi-

mos años las estatinas se han revelado no sólo como

potentes fármacos hipolipemiantes, sino como agen-

tes protectores frente a la disfunción endotelial. En

trabajos previos en el laboratorio del equipo investi-

gador, se observó que las estatinas protegen los

niveles de la óxido nítrico sintasa endotelial frente

al efecto perjudicial de las lipoproteínas de baja

densidad en diferentes estados de oxidación, y redu-

cen la expresión basal de la endotelina (Hernández-

Perera, O., Pérez-Sala, D. et al., 1998, J. Clin.

Invest. 101, 2711-2719). El conjunto de estos efec-

tos puede contribuir a restaurar el equilibrio entre

factores endoteliales vasoconstrictores y vasodilata-

dores, perdido en la situación de aterosclerosis. El

mecanismo por el que ocurren estos efectos de las

estatinas es independiente de los niveles de coleste-

rol y está relacionado con una inhibición de la fun-

ción de ciertas proteínas G. El mevalonato, además

de precursor del colesterol es el precursor de los

lípidos isoprenoides que participan en la modifica-

ción postraduccional de proteínas por isoprenila-

ción, que es crucial para la maduración y la activi-

dad de las proteínas G (figura 1). 
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La inhibición de la isoprenilación de proteínas es la base de varios efectos de las estati-

nas, y entre ellos de la inhibición de la proliferación celular en diversos sistemas (Pérez-Sala, D. y

Mollinedo, F., 1994, Biochem. Biophys. Res. Commun, 199, 1209-1215), entre los que se encuen-

tran las células musculares lisas vasculares. El trabajo desarrollado recientemente en el laboratorio

ha intentado delinear, mediante herramientas farmacológicas que modulan la vía del mevalonato y

agentes que modifican la actividad de ciertas proteínas G, el mecanismo del efecto de las estatinas

sobre la expresión de ET-1. Se observa que la inhibición de los niveles basales de ET-1 por estati-

nas, en concreto por simvastatina, podía prevenirse suplementando el medio de cultivo con mevalo-

nato o con geranilgeranil-pirofosfato, pero no con farnesil-pirofosfato (figura 2A).

Este resultado presenta la importancia de que el farnesil-pirofosfato es el implicado

en la modificación postraduccional de las proteínas Ras, mientras que el geranilgeranil-pirofos-

fato interviene en la maduración de proteínas Rho, Rac o Rab, entre otras. La importancia de la

inhibición de la geranilgeranilación de proteínas en el mecanismo de acción de la simvastatina se

vio corroborada por el uso de inhibidores selectivos de las distintas preniltransferasas. Mientras

que los inhibidores de la farnesiltransferasa no redujeron los niveles basales de ET-1, el inhibidor

selectivo de la geranilgeraniltransferasa reprodujo el efecto de la simvastatina. De las múltiples

proteínas G que se modifican por geranilgeranilación, las proteínas de la familia Rho son candi-

datos potenciales como mediadores del efecto de la simvastatina puesto que se las ha implicado

en la regulación de la estabilidad de la NOS endotelial en respuesta a estatinas. La disponibilidad

de toxinas bacterianas que modifican e inactivan selectivamente ciertos tipos de proteínas G

monoméricas, permitió confirmar que la inhibición de las proteínas Rho reducía de forma muy

potente los niveles del transcrito de ET-1, de manera similar a la simvastatina. El mecanismo de

la inhibición de la expresión de ET-1 por simvastatina ocurre, al menos en parte, por mecanismos

HMG-CoA

Estantinas

Rho

ET-1

HMG-CoA

Mevalonato

reductasa

Geranilgeranil
transferasa

Escualeno Geranilgeranil-pirofosfato

Vasoconstricción Proliferación

Mejoría de la
función endotelial

COLESTEROL

Farnesil-pirofosfato

Fig. 1.- Esquema de la vía de síntesis de isoprenoides que muestra el lugar de actuación de las estatinas y la conexión entre
la síntesis de mevalonato, el procesamiento de las proteínas Rho y la expresión de ET-1. La inhibición de la HMG-CoA
reductasa conlleva una alteración de la modificación postraduccional de proteínas Rho y una reducción de los niveles de
ET-1, lo cual puede traducirse en una mejoría de la función endotelial al reducirse los efectos vasoconstrictores y prolifera-
tivos debidos a la acción de este péptido.
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transcripcionales, como sugiere el hecho de que se observe en ensayos de transcripción con

núcleos aislados y en ensayos de transfección transitoria con construcciones del promotor de la

ET-1 ancladas a luciferasa. En este tipo de ensayos co-transfectamos plásmidos de expresión de

las formas salvaje, constitutivamente activa y dominante negativo de RhoA y RhoB. Con ello se

comprueba que las proteínas Rho ejercen un efecto positivo sobre la actividad de las construc-

ciones del promotor de la ET-1 (Hernández-Perera, O., Pérez-Sala, D., Soria, E. y Lamas, S.,

2000, Circ. Res. 87,616-622). Estos hallazgos identifican nuevas dianas de las estatinas en célu-

las de la pared vascular y contribuyen a explicar algunos de los efectos beneficiosos de estos fár-

macos que son independientes de los niveles de colesterol. Además refuerzan el papel de las pro-

teínas Rho en fisiopatología vascular.
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Fig. 2.- Efecto de intermediarios isoprenoides y de la toxina C3 de Clostridium Botulinum sobre los niveles del tránscrito
de la ET-1. 
A: El efecto inhibidor de la simvastatina sobre los niveles del mRNA de la ET-1 (ppET-1), analizado por Norhtern blot, en
células endoteliales vasculares fue prevenido por la incubación con geranilgeranil-pirofosfato (GGPP), pero no con farne-
sil-pirofosfato (FPP). El panel inferior muestra la cuantificación densitométrica de estos resultados con respecto a los nive-
les de ß-actina. 
B: La incubación de las células con la toxina C3 de Clostridium Botulinum, que inactiva selectivamente las proteínas Rho,
reprodujo el efecto de la simvastatina sobre los niveles del tránscrito de la ET-1 .
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B.5. DETERMINACIÓN DE FACTORES GENÉ-

TICOS DE RIESGO (GENOTIPO DE apoE Y

POLIMORFISMOS DEL GEN DE LA PARAO-

XONASA) EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA

ISQUÉMICA. INFLUENCIA DE OTROS FACTO-

RES DE RIESGO CARDIOVASCULAR.

Investigador Principal:

Manuel de Oya Otero.

Centro de Investigación:

Unidad de Lípidos. Fundación Jiménez Díaz. 

Universidad Autónoma de Madrid.

Un aspecto fundamental de los estudios

genéticos de la enfermedad cardiovascular consiste en

la obtención de información sobre variaciones genéti-

cas que faciliten predecir la enfermedad más allá de

los aspectos clínicos asociados. En este sentido es

importante obtener marcadores genéticos de riesgo

que permitan identificar sujetos jóvenes y asintomáti-

cos que puedan beneficiarse de una intervención enca-

minada a reducir el riesgo de aparición de la enferme-

dad. En el presente proyecto se está analizando en

nuestra población si alteraciones en los genes de la

apolipoproteína E y de la paraoxonasa, con un papel

fundamental en la patogenia de la aterosclerosis, pue-

den constituirse como factores de riesgo fácilmente

evaluables de la enfermedad.

El gen de la apoE es el “gen candidato”

más estudiado en relación con la aterosclerosis. En

el presente proyecto se ha investigado la relación de

las variantes genéticas de apoE con diversos aspec-

tos relacionados con el desarrollo de aterosclerosis.

Los polimorfismos de la apoE explican un elevado

porcentaje de la variabilidad en los niveles lipídicos

en nuestra población. Se ha comprobado que una de

las formas alélicas, el alelo �4, se asocia con concen-

traciones más altas de colesterol total, colesterol

LDL y apoB, de modo que los portadores del genoti-

po �3�4 se asocian con niveles plasmáticos de estas

variables más elevados que los portadores del geno-

tipo �3�3 y estos, a su vez, mayores que los portado-

res del genotipo �3�2.

Los genotipos de apoE confieren pues

distinta susceptibilidad respecto a riesgo de enfer-

medad cardiovascular por su asociación con varia-

ciones en los niveles de lípidos y lipoproteínas, sin

embargo, recientemente, se están atribuyendo a la

apoE otros papeles en relación con el fenómeno ate-

rosclerótico, y se ha sugerido su posible implicación

en procesos oxidativos. La oxidación de las lipopro-

teínas de baja densidad (LDL) desempeña un papel

central en el inicio y progresión de la aterosclerosis,

y los antioxidantes y factores con papeles antioxi-

dantes pueden inhibir los procesos aterogénicos por

diversos mecanismos. En este trabajo se ha demos-

trado que la tendencia de la LDL a oxidarse se ve

influida por el genotipo de apoE. Las LDL de los

sujetos con el genotipo �3�2 presentan una menor

susceptibilidad a la oxidación, reflejada en un tiem-

po medio de resistencia a la oxidación más largo

que las de sujetos con el genotipo �3�3 o �3�4

(figura 1).

De lo anterior se deduce que la influencia

que ejerce sobre los niveles de lípidos y sobre la capa-

cidad de las LDL a oxidarse, confiere al genotipo �3�4

el peor perfil aterogénico.

Hasta el momento, se ha analizado el

genotipo de apoE, en 350 sujetos con infarto agudo

de miocardio (IAM) con una edad media de 64 años.

Analizada la distribución del genotipo de apoE en

los pacientes con IAM en función de la edad, se

encuentra que el genotipo �3�4 se presenta como

factor genético de riesgo asociado con infarto a eda-

des tempranas. Entre los individuos que sufren el

infarto a edades inferiores a 56 años la frecuencia de

este genotipo es considerablemente superior (16.2%)

a su frecuencia en pacientes de edades elevadas

(8.7%), contribuyendo, al igual que sucede con el

resto de los factores de riesgo, a explicar el infarto a

edades tempranas.
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En resumen, el alelo �4, por su efecto hiperlipemiante y sus características oxidati-

vas, parece constituirse como marcador genético de riesgo, como queda reflejado en su asocia-

ción con IAM en edades tempranas de la vida. Su asociación con otros factores puede originar

un importante aumento del riesgo de padecer la enfermedad, de ahí la necesidad de identificar

precozmente a estos pacientes con objeto de potenciar en ellos la prevención.

Otro aspecto analizado en este estudio son las alteraciones genéticas de la paraoxonasa,

enzima relacionada con fenómenos oxidativos. La paraoxonasa sérica (PON 1) es un enzima aso-

ciado a la lipoproteína de alta densidad (HDL), que hidroliza los peróxidos lipídicos, protegiendo

con ello a las LDL de la oxidación y pudiendo presentar un factor protector frente al riesgo de

enfermedad coronaria.

Existe una amplia variación en la actividad paraoxonasa de una población a otra. Una

baja actividad paraoxonasa ha sido asociada con riesgo aumentado de enfermedad aterosclerótica.

En humanos, la actividad paraoxonasa está distribuida bimodalmente. Esta distribución está deter-

minada genéticamente por los dos alelos comunes para un polimorfismo existente en la posición

192, consistente en la sustitución de Gln por Arg (figura 2).

El polimorfismo del codón 192 se ha correlacionado con la enfermedad cardioisquémi-

ca en estudios caso-control en algunas poblaciones pero no en otras. En nuestra población, parece

ser que la determinación del genotipo no es en sí marcador de riesgo, y es la disminución de la acti-

vidad paraoxonasa la que se asocia con riesgo de IAM, apoyando la utilidad de la medida de la acti-

vidad paraoxonasa, como determinación complementaria a la determinación del genotipo, como

marcador en el IAM.

Fig. 1.- Oxidación de LDL según los distintos genotipos de apoE.



C.1. INTERVENCIÓN GENÉTICA PARA MODULAR LA ORIENTA-

CIÓN Y MAGNITUD DE LA RESPUESTA INMUNE FRENTE A

ANTÍGENOS DE LEISHMANIA. ENSAYO DE TERAPIA GENÉTICA

CONTRA LEISHMANIASIS VISCERAL EN HÁMSTER.

Investigador Principal:

Carlos Alonso Bedate.

Centro de Investigación:

Centro de Biología Molecular (CSIC-UAM). 

Universidad Autónoma de Madrid.

- Introducción.

Las enfermedades infecciosas se consideran como las patologías

que causan mayores tasas de mortalidad y morbilidad en el mundo. De hecho

para la mayoría de ellas no existe un sistema profiláctico y terapéutico efi-

caz. Por esa razón las vacunas se consideran como el medio más adecuado

para combatirlas. En el momento presente las técnicas de biología molecular

han permitido producir antígenos puros utilizables no sólo para mejorar el

diagnóstico de las patologías sino para la inducción de una respuesta inmune

específica contra los patógenos. Sin embargo, y con frecuencia, los antíge-

nos son inmunógenos muy pobres y necesitan ser administrados con adyu-

vantes no sólo con el objeto de aumentar su potencia inmunogénica sino con

objeto de aumentar la capacidad de inducir una respuesta inmune polarizada.

A partir del descubrimiento original de Mosmann and Coffman de la existen-

C. TERAPIA GÉNICA.
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cia en ratones de dos series de células Th, llamadas

Th1 y Th2, un gran número de investigadores han

establecido que la misma serie de células Th se

encuentran en el sistema inmune de todos los organis-

mos incluido el humano, sugiriendo que la misma

polarización se puede conseguir si se someten los

organismos a condiciones particulares. Así, aunque la

polarización de respuesta de IgG1 parece que está

regulada por la activación selectiva de células T espe-

cíficas, la selección de los isotipos de respuesta

humoral es un proceso controlado por ciertas citoqui-

nas que actúan como interruptores o factores de dife-

renciación. Las células Th1 CD4+ producen funda-

mentalmente IL-2, IFN-� y (TNF-�) mientras que las

células Th2 producen fundamentalmente IL-4 e IL-5.

Por eso, los adyuvantes han sido utilizados para

modular la selección del isotipo y de hecho represen-

tan moléculas enormemente interesantes, no sólo

capaces de evitar el problema de la falta de capacidad

inmunogenicidad de los antígenos sino para el diseño

racional de vacunas. Por esta razón, la selección de un

adyuvante apropiado será crucial para el diseño de

vacunas en cuanto que la eficacia va a depender de

isotipo de la respuesta que genere el antígeno.

- Resultados.

En este trabajo se presenta la polarización

contra un antígeno formado por la fusión de cinco

determinantes antigénicos de cuatro proteínas de

Leishmania (llamada Q) que tiene capacidad vacunal

como se ha demostrado en animales de experimenta-

ción, tales como ratones y hámsters. Por razones de

comparación se ha utilizado los siguientes adyuvantes

ACF, A1, Hsp70, BCG, pcDNA3, pUC18, y secuen-

cias ISS. Además, la proteína Q se eligió porque en

ciertos individuos infectados con Leishmania chagasi,

que son capaces de controlar la infección, se produce

una respuesta T contra proteínas citoplasmáticas tales

como las histonas y las proteínas ribosomales ácidas.

Además, la proteína Lip2a, un componente de la pro-

teína quimérica, es capaz de inducir INF-�. El trabajo

demuestra que los adyuvantes son capaces de orientar

la respuesta inmune y modular el isotipo de la respues-

ta IgG aun en el caso de un inmunógeno tan intenso

como la proteína Q, que la polarización es particular-

mente eficaz en las primeras etapas de la inmunización

y que la proteína es capaz de eliminar el potencial

modulador del adyuvante en etapas tardías. Se

demuestra además, que el grado de polarización

depende de la naturaleza del antígeno.

La figura 1 muestra la respuesta de los

ratones a la administración de la proteína Q a lo largo

de un periodo de 15 semanas. La proteína Q fue admi-

nistrada con vectores DNA (pcDNA3, pUC18),

secuencias de oligonucleótidos ISS, adyuvante de

Freund, BCG (Micobacterium bovis), A1(OH)3 y PBS.

Se observó que tan pronto como el séptimo día se podía

detectar la presencia de anticuerpos anti-Q en todos

los animales inmunizados. Sin embargo se observaron

significativas diferencias entre los animales inmuniza-

dos con los diferentes adyuvantes. En la primera sema-

na la respuesta más alta se observó en los animales

inmunizados en presencia de CFA aunque también se

observó una reactividad alta en los animales inmuniza-

dos en presencia de PBS, lo cual demuestra la capaci-

dad inmunogénica del antígeno. Una respuesta muy

baja se observó en presencia de los demás adyuvantes.

No se observó ninguna diferencia entre la primera y la

segunda semana en los animales inmunizados en pre-

sencia de adyuvantes DNA. En la cuarta semana la res-

puesta aumentó en todos los grupos, dando una respuesta

similar. La respuesta permaneció muy alta a lo largo de

todo el estudio. La administración de tres microgramos

de Q a la decimocuarta semana no afectó de forma signi-

ficativa a la intensidad de la respuesta indicando que no

ejercía un efecto de recuerdo. Es de notar que la respues-

ta a la decimocuarta semana era muy alta. La figura 2

(sexta semana después de la inmunización) indica que

los adyuvantes también condicionan la especificidad de

la respuesta en cuanto que no sólo la Lip2a y la Lip2b
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son las proteínas más fuertemente reconocidas sino que, por ejemplo, tampoco se observó reactivi-

dad contra la proteína P0 en presencia de A1 y Hsp70, mientras que el reconocimiento en presencia

de los ácidos nucleicos fue muy intenso.
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Con objeto de determinar el potencial de los adyuvantes para modular el isotipo de la

respuesta se analizó la respuesta IgG1 e IgG2a (figura 3). Siete días después de la primera inmu-

nización la respuesta en presencia de PBS fue predominantemente de tipo IgG1. Sin embargo, la

respuesta de IgG2a aumentó entre la cuarta y la sexta semana indicando que la proteína da por sí

misma una respuesta humoral mixta. En presencia de FA la respuesta fue preponderantemente de

tipo IgG1 mayor que en PBS. La segunda y la tercera inmunización no alteró la respuesta

IgG2a/IgG1. A la decimocuarta semana se observó un cambio debido a un aumento de la IgG2a.

La respuesta más alta de IgG1 se observó en presencia de Hsp70. Esto indica que la Hsp70 indu-

ce un tipo de respuesta que es diferente a cuando esta molécula se fusiona al inmunógeno. En

este caso la respuesta es de IgG2a.

La respuesta contra la Q en presencia de A1 fue también de IgG1 y mayor que la

inducida por la proteína en PBS y particularmente predominante en la primera semana. Sin

embargo, la respuesta de IgG1 fue menor que la inducida por FA y Hsp70. La administración

en presencia de BCG fue también de IgG1 y mayor que la inducida por la proteína en PBS. Sin

embargo se alcanzó una razón de uno, a las dos semanas después de la tercera inoculación. Por

el contrario la administración de la proteína en presencia de los ácidos nucleicos tanto como

ISS como pDNA indujo una fuerte respuesta de IgG2a en las semanas siguientes a la inmuni-

zación. Sin embargo, aunque la respuesta fue siempre predominante de IgG2a la razón

IgG2a/IgG1 experimentó un descenso después de la tercera inmunización. Es probable que

este cambio se deba a que la proteína revierte el proceso polarizador de los adyuvantes. Se

concluye que FA, AL, Hsp70 y BCG modula la respuesta hacia IgG1 mientras que los ácidos

nucleicos modulan hacia IgG2a. Fue interesante notar que la modulación inducida por los

adyuvantes fue más evidente en las primeras semanas excepto para el caso de la Hsp70. La



66

polarización no sufrió cambio alguno cuando a los animales se les administró una dosis de

recuerdo a la decimocuarta semana.

Con objeto de conocer en más detalle la polarización IgG2a/IgG1 instruida por los

adyuvantes se examinó la polarización contra cada uno de los determinantes que forman la pro-

teína. Se utilizaron los sueros de los animales en la sexta semana dado que es en este periodo

cuando los sueros reconocen a los determinantes con más intensidad (f igura 4). La razón

IgG2a/IgG1 no se examinó para la H2A puesto que la respuesta aunque es positiva no fue muy

intensa y los valores estarían sujetos a errores sobre todo en presencia de los ácidos nucleicos.

Donde sí se pudo hacer el estudio fue en presencia de AL y FA. En presencia de estos adyuvan-

tes la respuesta fue de IgG1. La primera observación deducida de los datos de la figura 4 es que

los antígenos muestran polarizaciones intrínsecas aunque diferentes, puesto que la respuesta

IgG2a/IgG1 está dada fundamentalmente por la Lip2a (una respuesta mixta). Por otro lado la

respuesta contra la P0 y Li2b fue predominante de IgG1. Se observó, como era de esperar, que

la Hsp70 instruyó una respuesta predominante de IgG1. También, la Hsp70, FA, A1 y BCG

indujeron una respuesta de IgG1 que afectó de forma principal a la Lip2a. Se observó que en

términos relativos la tendencia hacia IgG2a con respecto a la Lip2b inducida por los ácidos

nucleicos fue mayor que la inducida con respecto a la Lip2a pues la razón IgG2a/IgG1 fue 3.2 y

1.25, respectivamente. Fue interesante observar que los ácidos nucleicos tanto como pDNA o

ISS no influyeron sobre la polarización de la respuesta contra la P0 a pesar de que efectuaron

un papel adyuvante sobre la proteína. La conclusión es que algunos adyuvantes pueden restrin-

gir la polarización instruida por los adyuvantes y que por tanto en el diseño de una vacuna no

sólo es necesario seleccionar los adyuvantes sino la actividad de estos en relación con los antí-

genos. Por el momento se piensa que la administración de los antígenos con ISS es el mejor sis-

tema para poder desarrollar una vacuna contra Leishmania. 
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C.2. TERAPIA GÉNICA EN ANIMALES

DIABÉTICOS. 

Investigador Principal:

Ramón Bartrons Bach.

Centro de Investigación:

Departamento de Ciencias Fisiológicas II. 

Universidad de Barcelona. 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La diabetes es la enfermedad metabólica

más común. Se calcula que actualmente 11 millones

de personas sufren diabetes tipo I (IDDM) y unos 99

millones diabetes tipo II (NIDDM). La diabetes es la

primera causa de ceguera, insuficiencia renal, amputa-

ciones de extremidades y es uno de los principales fac-

tores de riesgo cardiovascular.

La glucosa es esencial para la mayoría de

células y su concentración debe ser cuidadosamente

controlada a causa de los efectos que su excesivo

aumento o disminución pueden conllevar al organis-

mo. La concentración de glucosa extracelular está

extraordinariamente bien regulada a través de la secre-

ción de insulina, glucagón y otras hormonas. Una de

las principales manifestaciones de la diabetes es la ele-

vada concentración de glucosa en sangre (hipergluce-

mia) y la imposibilidad de controlarla, que ocasiona la

mayoría de complicaciones. A pesar de que la toxici-

dad de la hiperglucemia ha sido extensamente estudia-

da y se han propuesto diferentes mecanismos patogé-

nicos, quedan aún muchas dudas sobre el mecanismo

molecular que genera las alteraciones celulares. La

diabetes tipo I (IDDM) está producida por la destruc-

ción autoinmune de las células � pancreáticas, anulan-

do la producción de insulina. La tipo II (NIDDM) se

caracteriza por presentar resistencia a la acción de la

insulina en los tejidos periféricos, especialmente cap-

tación de glucosa en músculo esquelético y tejido adi-

poso; resistencia a la insulina para inhibir la produc-

ción de glucosa en el tejido hepático, y alteraciones de

la regulación de la secreción de insulina. En muchos

casos, la diabetes tipo II es una enfermedad poligénica

y multifactorial. Los factores ambientales, especial-

mente la dieta, actividad física y la edad, interactúan

con factores genéticos predisponentes.

En los últimos años, el avance en el clonaje

e identificación de genes, y los avances metodológicos

en la transferencia de genes han permitido dilucidar el

papel de algunas de las proteínas y enzimas que partici-

pan en la patogenia de la diabetes, a través de la sobre-

expresión de genes en cultivos celulares, la creación de

animales transgénicos y la disrupción de genes.

La aplicación de estas nuevas metodologías

genéticas ha generado una visión más específica de la

patogenia de la diabetes. Se ha podido establecer, por

ejemplo, que la hiperinsulinemia primaria resultante de

la sobreexpresión de insulina por células �, o la hiperglu-

cemia secundaria a la disminución de insulina debido a

la producción de una forma de receptor de insulina solu-

ble circulante, pueden causar resistencia a la insulina. El

fenotipo resultante de la disrupción de los genes codifi-

cantes para IRS-1 o GLUT 4 demuestran la solidez de

los mecanismos de homeostasis de glucosa y el concepto

de que deben acumularse defectos en varios genes (“dia-

betogenes”) para producir un fenotipo diabético.

La transferencia de genes con fines tera-

péuticos representa un área de gran interés, ya que

puede ser utilizada para tratar enfermedades de muy

diversas etiologías. Los genes en cuestión pueden ser

transferidos a la célula diana del receptor usando bien

medios físicos, químicos o bien virus modificados

como vectores de transferencia biológica. Estas técni-

cas requieren que los genes sean transferidos eficiente-

mente a las células diana y sean expresados a un nivel

adecuado y durante un periodo de tiempo suficiente.

Además, la incorporación del nuevo gen y su expre-

sión no puede producir efectos adversos a la célula,

tejido u organismo receptor. Los resultados obtenidos

hasta ahora han demostrado que los vectores víricos

transfieren genes con alta eficacia en determinados

tejidos aunque inducen alteraciones celulares y tisula-
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res que disminuyen su efectividad. Uno de los vectores

más utilizados en los modelos de transferencia génica

para corregir la diabetes en modelos animales han sido

los adenovirus. Aunque la eficiencia de la transferen-

cia es buena, es poco probable que puedan utilizarse

como vehículos de transferencia génica en humanos ya

que su integración en el DNA es baja, el transgén tiene

una vida media corta y genera respuesta inmunitaria.

Dentro del grupo de sistemas no víricos

utilizados comúnmente, la transferencia génica media-

da por receptor es una alternativa atractiva al uso de

vectores virales para introducir genes en tejidos anima-

les. En este sistema de transfección, el DNA es modifi-

cado no covalentemente para incluir un ligando para un

receptor específico. Este complejo de DNA/ligando se

forma mediante la adición de una molécula puente que

contiene el ligando unido covalentemente (poli[L-lisi-

na]) al DNA, formándose un complejo macromolecular

de carácter electroestático. Varios grupos han investiga-

do las características funcionales de estos complejos de

DNA/ligando, sobre todo en lo que respecta a transfe-

rencia génica mediante el receptor de asialoglicoproteí-

na (ASGP) en el hígado. Las condiciones necesarias

para la transfección celular post-mitótica pasan por la

formación de una partícula de DNA/ligando cuyas

características biofísicas y estructurales permitan la

interacción con el receptor en la membrana (carga

eléctrica neutra) y el transporte a través del complejo

del poro nuclear de células post-mitóticas (tamaño de

partícula por debajo del máximo permitido para la

entrada activa de macromoléculas a través de poros

nucleares). Estas hipótesis de trabajo han sido discuti-

das ampliamente por miembros del grupo investigador

(Perales, J.C., Ferkol, T., Molas, M & Hanson, R.W.

(1994) Eur.J.Biochem. 226,255-266). Así, la transfe-

rencia de DNA exógeno a un tejido mediante este

método depende de múltiples factores: (I) la forma-

ción y estabilidad del complejo de DNA/ligando, (II)

el número de receptores específicos en la superficie de

la célula, (III) la afinidad del ligando por el receptor,

(IV) la endocitosis y salida del DNA de compartimen-

tos citoplásmicos, (V) la translocación nuclear del

DNA y (VI) la expresión del gen específico incluido

en el complejo de DNA/ligando (figura 1).

Fig. 1.- Transporte celular del DNA uti-
lizado para terapia génica: el gen trans-
ferido a una célula postmitótica puede
ser vehiculizado por la célula de varios
modos: (1) y (3) El vector de transferen-
cia génica se absorbe en la membrana
vía electrostática (3) o mediante recep-
tor (1) y, posteriormente, el complejo de
DNA/vector es fagocitado y degradado.
En células postmitóticas (complejo del
poro nuclear intacto) no se produciría
la transfección. En células con mitosis
activa parte del DNA podría llegar a ser
expresado. (2) Los vectores de transfe-
rencia génica mediada por endocitosis
del DNA compactado son captados por
el receptor. El tamaño reducido permite
la endocitosis del complejo DNA/vector,
su vehiculización intracelular y la entra-
da mediante transporte activo al núcleo
a través del complejo del poro nuclear
(<25 nm).
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La introducción de DNA exógeno para

reemplazar genes defectivos en el animal no es la

única posibilidad de intervención terapéutica mediante

terapia génica. Por ejemplo, la utilización de quimeras

de RNA y DNA es una estrategia experimental diseña-

da para activar mecanismos de reparación génica en la

célula que modifiquen secuencias específicas de

DNA. La técnica consiste en utilizar un oligonucleóti-

do quimera RNA/DNA con un único desapareamiento

en secuencias específicas del genoma celular. El trata-

miento con quimeras es una técnica precisa de correc-

ción genética, ya que el DNA es reparado sin que se

afecten secuencias inespecíficas del gen. Asimismo,

esta estrategia se puede utilizar para diseñar mutacio-

nes específicas en genes de interés. Recientemente,

Kren et al. (Kren, B. T., Bandyopadhyay, P. & Steer, C.

J. (1998) Nature Medicine 4, 285-90) desarrollaron a

través de esta técnica una alteración permanente en el

gen del factor IX de coagulación, modificándose en

el 40% de las células hepáticas. Este estudio demues-

tra que pueden producirse alteraciones de genes en

los tejidos animales a través de la inyección de qui-

meras sintéticas dirigidas a secuencias específicas y

lograr cambios en una secuencia preseleccionada de

DNA. Esta técnica puede ser muy útil para el estudio

de la regulación de genes in vivo ya que permite

introducir mutaciones en las regiones reguladoras de

genes específicos.

- Terapia Génica en modelos animales diabéticos.

Teniendo en cuenta los resultados expues-

tos anteriormente, el equipo investigador está desarro-

llando una línea de trabajo encaminada a la interven-

ción terapéutica mediante terapia génica en modelos

animales de resistencia a insulina (modelos de ratón

db/db) o animales diabéticos (inducida con streptozo-

tocina) usando un abordaje experimental de transfec-

ción génica que permita transferir genes con un vector

de poli(L-lisina) ligado a galactosa a través del recep-

tor de asialoglicoproteína.

Para lograr éxitos terapéuticos a través de

transferencia génica es muy importante usar técnicas

no invasivas y eficientes que permitan liberar copias

normales aumentadas de un gen, o bien disminuir la

expresión aumentada de otro. También es deseable evi-

tar el uso de secuencias virales, ya que puede ser nece-

saria la administración repetida del gen. Hasta ahora se

han introducido genes funcionales in vitro e in vivo

usando como diana el receptor de asialoglicoproteína

hepático. La mayor innovación que ofrece esta técnica

es la condensación de DNA usando poli(L-lisina)

unida covalentemente a un ligando, i.e. galactosa. El

complejo de DNA-poli(L-lisina)-ligando, inyectado al

sistema venoso de un animal, será captado por el híga-

do, sin necesidad de otros procedimientos invasivos,

tales como hepatectomía parcial (figura 2).

El equipo de investigación está desarro-

llando activamente esta metodología para el tratamien-

to de la diabetes a través de dos modelos experimenta-

les que permitan disminuir la hiperglucemia:

1) Aumentando el consumo hepático de glucosa

a través de la sobreexpresión del gen de glucoquinasa.

2) Inhibiendo la síntesis hepática de novo de gluco-

sa a través de la inhibición de la expresión de la PEPCK.

Resultados iniciales han demostrado que la

transferencia génica mediada por receptor del gen de la

glucoquinasa de rata puede producir niveles altos de

sobreexpresión del enzima que pueden incrementar la

actividad glucoquinasa hasta 50 veces en células trans-

fectadas. Estos niveles se han conseguido mediante la

mejora del plásmido de expresión para su aplicación

posterior en animales (figura 3).

- Conclusiones.

Los estudios anteriormente citados signifi-

can un avance en el entendimiento de los parámetros

físico-químicos requeridos para la generación de com-

plejos de DNA/ligando que sean capaces de dirigir el

DNA al hígado y que tengan como resultado la expre-

sión prolongada de un transgén. La clave de este proceso
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es la condensación del DNA con poli(L-lisina) galactosilada en una estructura compacta de un tama-

ño mínimo que puede ser reconocido e internalizado por receptores hepáticos, además de sobrevivir

al tráfico celular, en su recorrido hacia el núcleo, en un estado adecuado para la transcripción.

Este procedimiento tiene gran potencial para terapia génica en humanos. Las mayores ven-

tajas de este sistema son (I) la flexibilidad en la preparación del complejo de DNA/ligando; (II) la habi-

lidad de dirigir genes a tejidos específicos; (III) la expresión prolongada del gen; (IV) la seguridad del

complejo, dado que está desprovisto de secuencias de DNA viral y no se integra en el genoma. Así, se

pretende obtener vectores de terapia génica con características galénicas aceptables para su utilización

como droga en el tratamiento de la diabetes.

Fig. 2.- Estrategias de terapia génica de la diabetes mediante vectores no víricos de DNA compactado: 
Panel izquierdo: Aumento de la actividad glucoquinasa en hígado mediante inyección intravenosa de un fármaco com-
puesto de un gene de expresión de glucoquinasa compactado con polímeros biodegradables dirigidos al receptor de la
asialoglicoproteína presente en hepatocitos.
Panel derecho: Reducción de la actividad gluconeogenética en hígado de pacientes diabéticos mediante la introducción de
un “chimeraplast” mutador para el gen de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (PEPCK) hepática. Se utilizará un fármaco
compuesto de oligonucleótidos mutadores (“chimeraplast”) compactados con polímeros biodegradables dirigidos al recep-
tor de la asialoglicoproteína hepática. 
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C.3. SUPRESIÓN DEL FENOTIPO METASTÁSICO

EN CÁNCER DE MAMA Y PIEL MEDIANTE

TERAPIA GÉNICA CON EL ADENOVIRUS 5E1A

Y SUS MUTANTES. ESTUDIO DE LOS MECA-

NISMOS CELULARES Y MOLECULARES

RESPONSABLES. 

Investigadora Principal:

Àngels Fabra Fres.

Centro de Investigación:

Institut de Recerça Oncològica (IRO). 

Barcelona.

Este proyecto es un esfuerzo colaborativo

de tres laboratorios (además del laboratorio de la

investigadora principal de este proyecto, los laborato-

rios del Dr. Santiago Ramón y Cajal de la Clínica

Puerta de Hierro de Madrid, y el de la Dra. Amparo

Cano del Instituto de Investigaciones Biomédicas del

CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid), y con-

siste en el estudio de la reversión del fenotipo metastá-

sico mediado por el adenovirus E1A y sus aplicaciones

terapéuticas en tumores epiteliales.

La proteína del Adenovirus E1A es un

potente regulador transcripcional que interfiere en una

gran variedad de procesos celulares como la modula-

ción de la expresión génica, el ciclo celular, la diferen-

ciación o la transformación. Los Adenovirus humanos

presentan un genoma compuesto por una molécula de

DNA de cadena doble de unos 35kbp aproximadamen-

te. Debido a la presencia de fenómenos de múltiples

patrones de splicing se originan cinco mRNA diferen-

tes del gen E1A, los más abundantes son el 13 y 12S,

que codifican para proteínas de 289 y 243 residuos,

respectivamente. Ambas son proteínas acídicas, de

localización nuclear y una corta vida media. Existen

tres regiones, CR1, CR2 y CR3 que se mantienen cons-

tantes entre diferentes adenovirus humanos y de simios.

Las dos primeras se localizan en el primer exón y apa-

recen tanto en el 12 como en el 13S, mientras que la

tercera región es exclusiva del 13S. El exón 2 es el que

probablemente interviene negativamente sobre la tumo-

rogénesis y por ello E1A ha sido utilizado como agente

terapéutico. Según algunos autores, la supresión de

tumores se basa en la represión a nivel del promotor del

oncogén Neu/C-erb2 en tumores de mama y ovario. No

obstante, existen evidencias experimentales en las que

se demuestra la capacidad supresora del gen E1A sobre

tumores de líneas celulares tales como HeLa (carcino-

ma de cervix) y Saos-2 (osteosarcoma), sin implicacio-

nes sobre la expresión de Neu, sugiriendo otras vías

alternativas para ejercer el efecto supresor de E1A.

Los efectos antitumorales de E1A han sido

previamente documentados por el grupo del Dr. S.

Ramón y Cajal en diversos modelos experimentales

tanto murinos como humanos. En parte se deben a la

capacidad de unión a distintas proteínas celulares que

son acomplejadas por la proteína E1A, tales como
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Fig. 3.- Actividad glucoquinasa. Transfección con vectores de
expresión optimizados: actividad glucoquinasa de células de
hepatoma transfectadas con diferentes vectores de expresión
expresada como porcentaje de sobreexpresión sobre células no
transfectadas. PEPCK; células transfectadas con un vector de
expresión que utiliza el promotor de la fosfoenolpiruvato carboxi-
quinasa (PEPCK). PEPCK cAMP; células transfectadas con un
vector de expresión que utiliza el promotor de la PEPCK estimu-
lado con cAMP. CAGGS; células transfectadas con un vector de
expresión que utiliza el promotor de ß-actina de pollo y el enhan-
cer del citomegalovirus (CMV). CAGGS PEI; células transfecta-
das con el vector CAGGS utilizando polietilenimina como reacti-
vo de transfección. 



72

P105 (proteína de Rb), p107, p130, p300, YY1 y Dr1.

Asimismo, E1A es capaz de inducir quimio y radio-

sensibilidad mediante apoptosis de las células tratadas

con agentes antitumorales, al parecer a consecuencia

de mecanismos dependientes de p53 como indepen-

dientes de la proteína p53.

Pero sin duda el aspecto que más nos inte-

resa del gen E1A de adenovirus en el presente proyec-

to, es su potencial capacidad de supresión de metásta-

sis. De hecho, ya en 1987 el grupo de Lance Liotta en

NIH, demostró que las transfecciones de Ras+ E1A

daban lugar a un fenotipo tumorogénico pero no

metastásico en fibroblastos fetales de rata, a diferencia

de los transfectantes sólo de Ras. Simultáneamente y

con el aislamiento del gen NM23 identificado como

primer gen supresor de metástasis, el mismo grupo

demostró que los niveles de expresión de NM23 eran

reducidos en los transfectantes de Ras+E1A con res-

pecto a los de los transfectantes de Ras. 

Este fue el primer indicio de que E1A podía

ser considerado como un gen supresor de metástasis si

bien este efecto parece depender de la estirpe celular y

las alteraciones genéticas de las células tumorales. 

La primera parte del proyecto consiste en

el estudio de los mecanismos moleculares y celulares a

través de los cuales E1A es capaz de revertir la capaci-

dad metastásica independientemente de la tumorogéni-

ca. En primer lugar, se ha estudiado la expresión dife-

rencial de genes entre las líneas metastásicas y las no

metastásicas por efecto de la expresión de E1A (13S),

con el fin de identificar aquellos genes asociados al

fenotipo metastásico y dianas -directas o indirectas-,

del adenovirus E1A. Para ello, se han utilizado técni-

cas de Arbitrarily Primed-PCR a partir del cDNA,

obtenido a partir del RNA por transcripción reversa.

Este método (RAP-PCR) proporciona la amplificación

por PCR de secuencias anónimas presentes en el reper-

torio de RNA, dando origen a una serie de productos

que cuando son separados electroforéticamente consti-

tuyen un patrón de bandas característico, que puede ser

analizado comparativamente. Estudiando los patrones

o fingerprints de las líneas de carcinoma de piel de

ratón con o sin expresión de E1A, se han podido aislar

e identificar algunos de los genes diferencialmente

expresados como consecuencia de E1A. Los resulta-

dos obtenidos han puesto de manifiesto, que la mayo-

ría de cambios en las células con expresión de E1A

son pérdidas de expresión de genes que participan en

las distintas etapas del proceso de invasión (adhesión

celular, degradación de las matrices extracelulares,

migración, etc.) o de la angiogénesis y en concreto

corresponden a: Rho FTPase activating protein, LAF-

1, Thrombospondin-1, syndecan-1... y algunas quina-

sas implicadas en la adhesión celular. Además de estos

genes conocidos, se han aislado otras nueve secuencias

que por el momento no corresponden a genes previa-

mente identificados en las bases de datos y que proba-

blemente pertenecen a genes “nuevos”, cuyos produc-

tos y funciones son hoy por hoy desconocidos.

Entre las múltiples dianas génicas de E1A

en los procesos de invasión, quizás los hallazgos más

importantes en este mismo modelo de carcinoma de

piel de ratón, están en relación a la reversión del fenoti-

po fibroblastoide al fenotipo epitelial de origen.

Concretamente a la reexpresión de E-caderina, a la pér-

dida de expresión de MMP-9 o gelatinasa B y a la reex-

presión de otros marcadores epiteliales, como alguna

citoqueratina, en las células que expresan E1A. Los

complejos cadherina-E/cateninas son esenciales para el

mantenimiento del fenotipo epitelial, existiendo evi-

dencia acerca del papel anti-invasivo de cadherina-E.

Recientemente, el grupo de la Dra. A. Cano ha demos-

trado el papel de dos factores de transcripción - snail y

E12/E47 -, que actúan como represores transcripciona-

les de la expresión de E-caderina y de las transiciones

epitelio mesénquima. En el presente proyecto, se

demuestra que ambos factores están down-regulados en

las células que expresan E1A. En consecuencia, se está

estudiando si dichos factores son dianas directas o indi-

rectas del producto del adenovirus E1A.

72



73

En conclusión, los datos obtenidos indi-

can que E1A interviene en la cascada de eventos celu-

lares que tienen lugar a lo largo del proceso metastási-

co del cáncer de piel en ratón, afectando -directa o

indirectamente-, a la expresión de diversos genes

implicados en la invasión y en la reversión del fenoti-

po mesenquimal al epitelial.

En la segunda parte de este proyecto, se

ha estudiado el gen E1A como agente terapéutico en

metástasis espontáneas. Ciertamente, las metástasis

no son detectables en la mayoría de las pacientes afec-

tadas de cáncer de mama en el momento del diagnós-

tico y de la exéresis quirúrgica del primario, pero sin

embargo se desarrollan posteriormente y son general-

mente la causa de muerte. Basándose en la experien-

cia previa del grupo del Dr. Ramón y Cajal sobre la

eficacia de los adenovirus dl118-deficientes en las

proteínas E1B, contra las células tumorales tanto in

vitro como in vivo, se plantea estudiar si la adminis-

tración postquirúrgica de adenovirus dl118 por vía

endovenosa, podría interferir en el desarrollo de

metástasis espontáneas.

Para ello se utiliza la línea celular “435-

lung” de cáncer de mama humano xenografiada en

ratones Balb/c nude. “435-lung” es una variante selec-

cionada a partir de la línea parental MDA MB 435 y a

diferencia de ésta, 435-lung posee gran capacidad

metastásica en pulmón. Tras la inoculación de 106

células tumorales en la mama, el 98% de los ratones

desarrollaban tumor primario el cual fue extirpado

quirúrgicamente cuando alcanzó un volumen de 5-10

mm3. Los animales fueron tratados con 1010 p.f.u. de

adenovirus dl118 o suero fisiológico, repitiendo el

tratamiento tres veces durante la primera semana tras

la exéresis o bien semanalmente durante cinco sema-

nas. En el momento del sacrificio de los animales,

sólo el 15% -40% de los que habían sido tratados con

adenovirus dl118 presentaban metástasis pulmonares

y además eran de menor tamaño que las de los trata-

dos con suero fisiológico y que en este caso se detec-

taban en más del 80% de los animales. Además, la

supervivencia de los animales tratados con adl118

superó con 120 días mientras que la del grupo control

fue de 50 a 70 días. No se observan ventajas significa-

tivas con el tratamiento concomitante con cisplatino y

adl118, pero sin duda los resultados indican y propo-

nen el tratamiento post-quirúrgico con adenovirus

dl118 para reducir el riesgo de metástasis en cáncer de

mama, ya que ello no supone toxicidad alguna ni otros

efectos secundarios.

Fig. 1.- FINGERPRINTING de RNA obtenido por RAP-PCR de la
línea HaCa4 transducida con E1A versus sus controles. Los RNA
están obtenidos a partir de cultivos a alta o baja densidad celular.
Las flechas indican ejemplos de las bandas candidatas. Los carriles
corresponden a:
1-2 y 5-6: HaCa4-neo control a baja y alta densidad respectivamente.
3-4 y 7-8: HaCa4-E1A, a baja y alta densidad.
9: control de DNA de HaCa4.
10 y 11: Control negativo de la RT de RNA de HaCa4. 
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C.4. CARACTERIZACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE TERAPIA GÉNICA DE

TUMORES BASADO EN EL GEN DE ORIGEN VEGETAL “LIS”.

Investigadora Principal:

Marta Izquierdo Rojo.

Centro de Investigación:

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. 

Universidad Autónoma de Madrid-CSIC. Madrid.

La única terapia que hasta el momento ha sido eficaz contra el cáncer es la de carácter

destructivo, es decir, haciendo desaparecer la célula tumoral. La ingeniería genética pone hoy a

nuestro alcance nuevos y sofisticados métodos que permiten explorar terapias destructivas alterna-

tivas a las ampliamente usadas de cirugía, quimioterapia y radioterapia. Una de estas terapias es la

utilización de vectores potencialmente suicidas que al expresarse en las células que infectan, provo-

can la autodestrucción en presencia de determinados compuestos, en principio inocuos para el resto

de las células del entorno. Los retrovirus se caracterizan por infectar con exclusividad células en

división y constituyen unos vectores muy adecuados para transportar genes potencialmente suici-

das a excesos proliferativos de carácter neoplástico. Se presenta una nueva terapia génica de carác-

ter destructivo para la erradicación de tumores cerebrales malignos utilizando un gen vegetal (lina-
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Fig. 2.- Presencia de metástasis en ratones tratados: resultado de uno de los experimentos de terapia génica con
E1A en el que se incluyeron dos grupos de animales (hembras Balb/c nude de 6 semanas de edad) a las que se
implantaron 106 células de 435-lung 2 procedentes de cultivos exponenciales in vitro. Los grupos de tratamiento fueron
escogidos al azar tras la exéresis de tumor primario (35 días después de la inoculación). Los tratamientos en este
experimento se realizaron únicamente con tres inyecciones endovenosas en días alternos tras la exéresis de prima-
rio. Las soluciones virales de los adenovirus adl118 fueron preparadas y suministradas por el Laboratorio del Dr.
Santiago Ramón y Cajal, y correspondían a títulos de virus de 107. Los controles fueron tratados con PBS. Los ani-
males fueron sacrificados a los 100 días después de la inoculación de las células metastásicas. Los resultados se
indican en porcentaje de animales con metástasis pulmonares y el relleno de las barras corresponde al número y
tamaño de las metástasis. 
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marasa, lis) que transforma el sustrato inocuo “lina-

marina” en glucosa y cianuro. Esta enzima se expresa

en la planta tropical llamada “casava” (yuca) (Manihot

esculenta) cuyas raíces tuberosas y hojas se comen en

muchos países tropicales. En estas comunidades con

frecuencia se producen intoxicaciones porque cuando

no se toman las precauciones necesarias para eliminar

la actividad del enzima o inactivar el sustrato (hervir

las hojas, dejarlas secar, etc...) al masticarla (daños

mecánicos en general) puede liberar la enzima y el

sustrato con lo que se producirá la hidroxilación de la

linamarina (2-H0-isobutironitrilo-�-D- glucopiranósi-

do) a glucosa y cianuro.

La linamarasa, cuando se expresa en

células de mamíferos, forma unos agregados longitu-

dinales muy peculiares (figura 1) y se exporta muy

activamente fuera de las células. Por otra parte, la

linamarina entra en la célula por endocitosis inespe-

cífica por lo que es muy probable que linamarina y

linamarasa no coincidan en el interior de las células

sino en el exterior de las mismas. Esta ubicación

beneficia al sistema en su conjunto, ya que si la

mayor parte del cianuro se produjera en el interior de

las células quizá éstas murieran antes de completar la

eliminación de todo el tumor; así, sólo cuando se

adquiera una concentración de cianuro grande en el

entorno celular, se producirá la muerte tanto de las

células que han recibido un retrovirus como de otras

adyacentes que quizá no estaban dividiéndose en el

momento de la infección retroviral (efecto colateral).

El glioblastoma es un tumor de carácter infiltrante y

la muerte de algunas células no tumorales de la

vecindad, quizá sea el precio que haya que pagar para

evitar una posible recidiva del tumor.

Fig. 1.- Localización de agregados de linamarasa en el citoplasma de células de mamíferos y vesículas de exportación del enzima al exterior celular. 
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El sistema se ha puesto a punto para el tratamiento de tumores

cerebrales en la rata mediante la inoculación en el seno del tumor de células

murinas productoras de retrovirus portadores del gen lis (Retrolis) (figura 2).

El efecto colateral debido al cianuro puede compensar los bajos porcentajes

de infección viral que se estiman en tumores sólidos (que se sitúa entre el 0.1

y el 20% de las células neoplásicas). Según los estudios del equipo investiga-

dor en células en cultivo, bastaría con que el 10% de las células de un tumor

se convirtieran en productoras de cianuro para eliminar la totalidad del tumor.

El sistema lis/Lin permite la erradicación de entre el 40 y el 70% de los tumo-

res cerebrales tratados en la rata dependiendo del vector utilizado y del tama-

ño del tumor en el momento de la terapia. Los índices más altos de curaciones

se obtienen utilizando adenovirus portadores del gen lis (Adenolis) y tamaños

de tumor no superiores a 100 mm3. La administración de la linamarina es

también local y tiene lugar a través de una cánula de infusión cerebral anclada

en el cráneo del animal y conectada vía catéter con una bomba osmótica que

libera el compuesto de manera continuada durante una semana (24 mg de

linamarina en total con un flujo de 5�l/h). 

Fig. 2.- Tratamiento de una rata con
Retrolis. En las imágenes de resonancia
se observa que la rata presenta un
tumor tras la inoculación de las células
tumorales U373MG en el hemisferio
cerebral derecho, en sus visiones axial
(A) y coronal (C). A los 44 días de fina-
lizar el tratamiento con Retrolis y lina-
marina se observa que el tumor ha
desaparecido totalmente en sus visiones
axial (B) y coronal (D). 

Antes del
tratamiento

Después del
tratamiento
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El paso de la rata al hombre puede parecer

de gran envergadura especialmente cuando sistemas de

terapia génica que han dado muy buenos resultados en

los animales de experimentación, no han tenido el

mismo éxito al utilizarlos en un pequeño número de

pacientes. El sistema que emplea como gen terapéuti-

co la quinasa de timidinas de Herpes y como compues-

to potencialmente tóxico el ganciclovir es un ejemplo

de ello. Así parecía prudente probar el sistema linama-

rasa/linamarina en un animal de tamaño intermedio

entre la rata y el hombre. Se utilizaron perros adultos

de la raza Beagle y células de glioblastoma de perro

(Wodinski) como inóculo tumoral. Se emplearon como

vectores adenovirus portadores de lis y se administró

linamarina localmente. El desarrollo del tumor y even-

tual desaparición del mismo, se ha seguido por reso-

nancia magnética. La terapia está siendo confirmada

en estos animales, lo que nos acercan un poco más al

tratamiento del glioblastoma en pacientes terminales,

por terapia génica.

C.5. INMUNOTERAPIA GÉNICA DEL CÁNCER

DE COLON/INMUNOTERAPIA Y TRANSFE-

RENCIA GÉNICA DE CITOQUINAS EN HEPA-

TITIS CRÓNICA B.

Investigador Principal:

Jesús Prieto Valtueña.

Centro de Investigación:

Clínica Universitaria. 

Universidad de Navarra. Pamplona.

Este proyecto comprende dos áreas de tra-

bajo: a) terapia génica de los tumores primitivos y

metastásicos del hígado y b) terapia génica de la

hepatitis vírica.

a) Terapia génica de los tumores primitivos y metastá-

sicos del hígado. 

El hepatocarcinoma multifocal no opera-

ble, el cáncer pancreático irresecable y las metástasis

hepáticas no quirúrgicas de cáncer de colon carecen de

tratamiento efectivo. La ausencia de terapia eficaz para

estos procesos patológicos de evolución fatal ha esti-

mulado los trabajos de investigación orientados al desa-

rrollo y aplicación de procedimientos basados en trans-

ferencia de genes al tejido enfermo para conseguir un

efecto terapéutico. Para la transferencia de genes a un

tejido (por ejemplo a un tumor) es preciso la utilización

de construcciones moleculares, denominados vectores

de terapia génica, que a modo de vehículo permite la

penetración del gen terapéutico en las células del tejido

que se desea tratar. Estos vectores pueden ser virales o

no virales. Los últimos son más eficientes en la facilita-

ción de la entrada de genes en las células. Se constru-

yen eliminando genes estructurales de un determinado

virus (con lo que se le desposee de capacidad patogéni-

ca) sustituyéndolos por el gen terapéutico. 

En los últimos años el equipo investigador

ha producido diferentes vectores virales con diversos

genes terapéuticos para el tratamiento del cáncer. Los

vectores más utilizados en el laboratorio son los basa-

dos en adenovirus defectivos. En estos vectores se han

introducido diferentes genes terapéuticos para investi-

gar en modelos animales de tumores (principalmente

en ratas y ratones con implantes tumorales) la estrate-

gia antitumoral más efectiva. Como genes terapéuticos

se han utilizado: 1) el gen de la timidin-quinasa (que

actúa como gen destructor del tumor cuando se admi-

nistra al animal GCV, un fármaco inocuo para el resto

del organismo pero altamente tóxico para la célula a la

que se le ha introducido el gen de la timidin-quinasa),

2) los genes de la IL-12 (es ésta una citoquina que

potencia la inmunidad antitumoral y bloquea la forma-

ción de vasos sanguíneos en el tumor), 3) el gen de

CD40 L (que es un potente inductor de la respuesta

inmune frente al tumor), 4) la combinación de IL-12 e

IP10 (combinación que se ha comprobado tiene efec-

tos antitumorales sinérgicos), 5) genes antiangiogéni-

cos como angiostatina, endostatina, gen mutado del

plasminogeno (para generación in vivo de angiostati-
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na) y PEDF (todos ellos con capacidad de bloquear la

formación de vasos sanguíneos en el tumor). 

Dada la alta eficacia antitumoral en anima-

les del adenovirus conteniendo los genes de la IL-12 se

ha solicitado al Ministerio de Sanidad y Consumo, y se

ha obtenido, los permisos pertinentes para iniciar un

ensayo clínico de administración de este vector en

pacientes con tumores hepáticos y digestivos avanza-

dos. Este ensayo de fase I/II , con dosis escalonadas y

orientado a conocer primariamente la tolerancia del

procedimiento, es el primero en Europa con este tipo de

vector en pacientes con cáncer hepático, de colon o de

páncreas. En el momento actual se han incluido ya 18

pacientes, observándose ausencia de toxicidad relevan-

te y en breve se procederá a analizar los resultados y

decidir las modificaciones a introducir en el diseño del

tratamiento para alcanzar los resultados deseables.

Próximamente se comenzará un ensayo clínico utilizan-

do el mismo vector adenoviral para infectar células

dendríticas obtenidas de sangre periférica de los

pacientes para, una vez infectadas con el adenovirus

que contiene la IL-12, ser inyectadas en el interior del

tumor, con el fin de estimular la respuesta inmune con-

tra el proceso canceroso.

Mientras se realizan ensayos clínicos en

pacientes con vectores adenovirales de primera genera-

ción se están preparando en el laboratorio, y ensayando

en modelos animales, otros vectores virales como los

basados en adenovirus de tercera generación (llamados

gutless), en virus Semliki, en virus SV40 y en lentivirus.

b) Terapia génica de las hepatitis virales.

Otra de las áreas de trabajo en la División

de Terapia Génica en Hepatología del equipo investiga-

dor, es la terapia génica de la hepatitis viral. La hepatitis

viral crónica, tanto la producida por virus de la hepatitis

B (VHB) como la causada por virus de la hepatitis C

(VHC) afecta a cientos de millones de personas en todo

el mundo. El tratamiento en uso para la hepatitis B es el

interferón o la lamivudina. El tratamiento aceptado para

la hepatitis C es el interferón asociado a ribavirina. Sin

embargo sólo un 40% de los pacientes tratados respon-

den a estos tratamientos quedando un 60% de casos en

los que la enfermedad evoluciona a cirrosis hepática y

eventualmente a cáncer hepático. Hay una urgente

necesidad, por tanto, de desarrollar nuevos y más poten-

tes sistemas terapéuticos para esta enfermedad tan

difundida en todo el globo y en este sentido la terapia

génica puede hallar una importante aplicación en esta

área de la patología humana. Para el tratamiento de la

hepatitis viral se pueden utilizar dos tipos de estrategias

de terapia génica: 1) la estimulación de la inmunidad

antiviral con fin preventivo o terapéutico, 2) la transfe-

rencia del gen del interferón al hígado con el fin de con-

vertir a este órgano en una fabrica endógena de esta

proteína poseedora de una  potente acción antiviral. De

este modo el fármaco antiviral se generaría justamente

en el lugar en donde se necesita que es el hígado infec-

tado por el virus. 

Los ensayos de terapia génica de la hepatitis

vírica se hacen en el laboratorio del equipo investigador,

en la marmota con infección por virus de la hepatitis de

la marmota (WHV). La hepatitis vírica crónica de la

marmota es muy parecida a la hepatitis B humana y por

ello este animal ofrece la posibilidad de ensayos tera-

péuticos predictivos de los resultados que podrían obte-

nerse en humanos. Es por tanto un modelo animal que

aunque complejo de manejar es de suma utilidad para

ensayar nuevos procedimientos terapéuticos.

1) Se han clonado los genes de la IL-12 de la

marmota y el gen de la nucleocápside del WHV y se

han preparado micropartículas de oro recubiertas del

gen codificante de la nucleocápside del WHV. Por otra

parte se han preparado también micropartículas recu-

biertas del gen de la nucleocápside de WHV más los

genes de la IL-12 de la marmota. Se han inmunizado

marmotas inyectando en la piel estas micropartículas

de oro propulsadas con una pistola de helio a presión

(gene gun) y se ha comprobado que las marmotas

inmunizadas con las micropartículas de oro con el gen
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viral (nucleocápside del WHV) no protegía frente a una posterior inyección

del WHV, mientras que las marmotas inmunizadas con el gen viral más los

genes de la IL-12 protegía muy eficientemente frente a la inoculación poste-

rior del virus. Estos estudios muestran que la vacunación génica combinando

genes virales y genes de citoquinas estimuladoras de la respuesta inmune

(como la IL-12) son de alta eficiencia en la prevención de la hepatitis viral.

En la actualidad se está estudiando si este tipo de vacunación génica tiene

efectos terapéuticos en las marmotas afectadas de hepatitis vírica crónica. Por

otra parte, y en el mismo sentido, se han preparado dos vectores adenovirales

uno con los genes de antígenos del virus de la hepatitis C y otro con IL-12. De

nuevo en este estudio, realizado en ratones, se ha comprobado que la adminis-

tración conjunta de los dos adenovirus induce una vigorosa respuesta inmune

frente a los antígenos de la hepatitis C. 

2) Se han clonado los genes del sistema del interferón tipo I de la mar-

mota y se ha hallado que este animal presenta 11 subtipos de interferón alfa.

Se ha identificado el subtipo que se expresa específicamente en el hígado,

que ha resultado ser el subtipo interferón alfa 5 (en el hombre es también el

subtipo alfa 5 humano el que se expresa selectivamente en el hígado). El

interferón alfa 5 de la marmota ha mostrado en ensayos in vitro una alta

potencia antiviral. Dada la alta actividad antiviral de este subtipo de interfe-

rón, se ha construido un vector viral de larga expresión conteniendo el gen del

interferón alfa 5 de la marmota. El vehículo que se ha utilizado es un virus

adenoasociado (AAV) defectivo. Este vector permite la expresión en los teji-

dos del gen que transporta durante más de un año después de una única inyec-

ción del vector en el tejido que se desea tratar. Se ha tratado recientemente a

tres marmotas con hepatitis vírica crónica con el AAV conteniendo el gen del

interferón alfa 5 de la marmota. Los resultados, aún preliminares, son alta-

mente prometedores y de ellos pudieran derivarse nuevos enfoques terapéuti-

cos de la hepatitis vírica crónica humana.

D.1. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE VECTORES

INDUCIBLES POR pH PARA LA EXPRESIÓN EN LEVADURA.

Investigador Principal:

Joaquín Ariño Carmona.

Centro de Investigación:

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. 

Universidad Autónoma de Barcelona.

D. BIOTECNOLOGÍA: PROCESOS FERMENTATIVOS.
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La levadura Saccharomyces cerevisiae es un

organismo con una larga tradición en procesos biotecnoló-

gicos y que, tras el advenimiento de la tecnología del DNA

recombinante, se ha convertido también en un importante

vehículo para la expresión heteróloga de proteínas de inte-

rés en investigación, industrial o farmacéutico. 

De entre los diferentes factores que deben

ser considerados a la hora de diseñar un sistema de

expresión en levadura, la elección del promotor trans-

cripcional es, seguramente, una de las decisiones más

importantes. Se consideran dos tipos de promotores:

constitutivos e inducibles. Los primeros suelen ser pro-

motores potentes y, en general, de escasa o nula regula-

ción. Ello da lugar a una producción continua de la pro-

teína, lo que a menudo es desventajoso. Los segundos

corresponden a genes que apenas se expresan habitual-

mente pero que, en presencia de una circunstancia

específica (adición de un inductor químico, cambio de

temperatura, etc.), cobran actividad e inician la expre-

sión del gen en cuestión. Este tipo de promotores son

ventajosos y en procesos de laboratorio, frecuentemen-

te a pequeña escala, los aspectos prácticos relativos a su

mecanismo de activación suelen ser irrelevantes. Sin

embargo, en procesos a gran escala (fermentadores

industriales), muchos de los sistemas de inducción de

los promotores más comunes son difíciles y costosos de

llevar a cabo o, simplemente, inviables, ya que impli-

can cambios en la fuente de carbono o la alteración de

determinados constituyentes del medio.

Durante las investigaciones sobre la res-

puesta transcripcional de S. cerevisiae en situaciones de

estrés, llamó la atención la poderosa respuesta a un

incremento moderado de pH en el medio del gen ENA1,

que codifica una ATPasa de sodio. Se concibió entonces

la idea de que el promotor de ENA1, así como los de

otros posibles genes inducibles por pH alcalino, podrían

ser susceptibles de ser empleados en sistemas de expre-

sión heteróloga a gran escala, debido precisamente a

que el pH es uno de los parámetros más sencillos y eco-

nómicos de modificar y monitorizar en un reactor. 

En consecuencia, se ha analizado la res-

puesta transcripcional global de S. cerevisiae a un

estrés moderado por pH alcalino (7.6), mediante el uso

de DNA microarrays, en busca de promotores induci-

bles por pH. Este análisis identificó alrededor de 150

genes que duplicaban, al menos, su expresión durante

los 45 minutos siguientes al cambio de pH (figura 1). 

Varios de estos promotores están siendo

analizados en detalle en la actualidad. Entre ellos desta-

can el propio ENA1 y los de los genes PHO84 y

PHO89, que codifican sendos simportadores fosfato/H+

y fosfato/Na+, respectivamente. Como puede apreciarse

(figura 2), la respuesta del promotor PHO84 es relativa-

mente lenta, pero poderosa y muy sostenida, mientras

que la de PHO89 es algo más rápida, pero más débil. 

La sensibilidad de estos promotores a la

intensidad del cambio en el pH también es diferente

(figura 3). PHO84 parece ser extremadamente sensible,

mostrando un nivel de expresión muy alto incluso a pH

7.5 que no incrementa a pH superior. Por el contrario,

tanto ENA1 como PHO89 requieren condiciones más

alcalinas, y su expresión incrementa con el pH. En con-

secuencia, es necesaria una optimización individualizada

de los procesos en función de cada promotor empleado.

Fig. 1.- Respuesta transcripcional de S. cerevisiae a estrés alcalino mode-
rado. Los microarrays fueron hibridados con cDNA obtenido a partir de
mRNA de células expuestas a pH 7.6. Se representan los genes que dupli-
can al menos su expresión, en función del momento en que se produce la
respuesta máxima: 5 min (Early), 25 min (Intermediate) o 45 min (Late). 



Los objetivos en la actualidad, se centran

en el análisis a nivel molecular de los elementos que

confieren a estos promotores la capacidad de respon-

der a pH alcalino, con el objetivo de emplearlos en la

construcción de vectores de expresión. En paralelo, se

quieren investigar los mecanismos de detección/señali-

zación que culminan en la respuesta transcripcional a

pH alcalino en levadura.

D.2. DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS

PARA LA PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS DE

FUSIÓN POR FERMENTACIÓN.

Investigador Principal:

Pedro García González.

Centro de Investigación:

Centro de Investigaciones Biológicas. 

CSIC. Madrid.

La explotación y manipulación de diferen-

tes microorganismos para la producción de sustancias

de interés se ha debido fundamentalmente a la tecnolo-

gía del DNA recombinante. Este éxito ha sido posible,

sobre todo, gracias al desarrollo de vectores que han

permitido la expresión de genes en organismos heteró-

logos más fáciles de manipular y multiplicar. Por ello, la

construcción de nuevos vectores se ha convertido en el

principal objetivo para mejorar los modernos bioproce-

sos fermentativos. Entre los más utilizados se encuen-

tran los que utilizan la fusión de un polipéptido a la pro-

teína de interés lo que permite su purificación posterior

aprovechando las propiedades del polipéptido fusiona-

do. Muchos de los sistemas que se encuentran actual-

mente disponibles en el mercado utilizan soportes cro-

matográficos y reactivos de elevado coste que sólo pue-

den aplicarse en productos de alto valor añadido.

Hace unos años el laboratorio del equipo

investigador desarrolló un nuevo sistema de purificación

de proteínas de fusión, basado en la utilización del domi-

nio de unión a colina (ChBD, cholinebinding domain) de

la principal autolisina de Streptococcus pneumoniae, la
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Fig. 2.- Fusiones traduccionales de los promotores de los genes ENA1,
PHO84 y PHO89 con el gen de la ß-galactosidasa, se emplearon para
evaluar la actividad a lo largo del tiempo de estos promotores como
respuesta a incrementar el pH del medio desde 6.5 a 8.0.

Fig. 3.- Respuesta de los promotores PHO84, ENA1 y PHO89 a
diferentes grados de alcalinización del medio. Las fusiones emplea-
das son las mismas que las mostradas en la figura 2 y el ensayo se
llevó a cabo tras un periodo de inducción de 90 min. 
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amidasa LytA. Los trabajos sobre el ChBD demostraron

que este dominio se ha fusionado de forma natural a lo

largo de la evolución a otras proteínas para conferirles la

capacidad de unirse a la colina presente en la envoltura

de algunas bacterias. El ChBD adquiere una conforma-

ción correcta por sí mismo y presenta una gran afinidad

por moléculas de estructura análoga a la colina como,

por ejemplo, la dietiletanolamina (DEAE) que es el com-

ponente de los soportes cromatográficos de intercambio

iónico más baratos y utilizados en la purificación de pro-

teínas. Las proteínas fusionadas al dominio ChBD pue-

den purificarse en un solo paso mediante una cromato-

grafía de afinidad en DEAE-celulosa eluyéndolas espe-

cíficamente con colina, con la ventaja añadida de que la

proteína de fusión puede permanecer activa inmovilizada

en el soporte y utilizarse como tal para distintas aplica-

ciones ya  que la unión al soporte del dominio ChBD es

muy estable frente a las variaciones de fuerza iónica y

los cambios de pH. En este proyecto se pretende diseñar

nuevos vectores de expresión que contengan el dominio

ChBD y sean lo suficientemente versátiles para facilitar

su utilización a los potenciales usuarios. Por otra parte,

una segunda línea del proyecto pretende aprovechar la

capacidad que tienen unas proteínas, denominadas fasi-

nas, para unirse a los gránulos de plástico (polihidroxial-

canoatos, PHA), conocidos comúnmente como “bioplás-

ticos” que sintetizan Pseudomonas y otras muchas bacte-

rias como gránulos de reserva en el interior celular cuan-

do las condiciones de cultivo no son óptimas para el cre-

cimiento. La fasina es la proteína mayoritaria entre las

proteínas asociadas a los gránulos y puede ser fácilmente

copurificada con los mismos mediante una simple cen-

trifugación. Esta propiedad no sólo permite separar fácil-

mente las proteínas fusionadas a las fasinas del resto de

las proteínas celulares a un bajo coste, sino que se pue-

den mantener inmovilizadas en un soporte biodegrada-

ble. P. oleovorans produce mayoritariamente dos proteí-

nas asociadas al gránulo de PHA, las fasinas PhaF y

PhaI. PhaF está estructurada en dos dominios: la región

C-terminal, similar a las proteínas de tipo histona, y el

extremo N-terminal, que presenta 57% de similitud con

la secuencia de aminoácidos completa de PhaI. Los resul-

tados más relevantes alcanzados en este proyecto son:

- Se han clonado y expresado en Escherichia coli

diferentes regiones del fragmento codificante del domi-

nio ChBD de LytA con objeto de determinar el poli-

péptido más adecuado que no diera problemas de inso-

lubilidad en forma de cuerpos de inclusión. Una vez

comprobada la solubilidad de este C-LytA se ha inser-

tado el sitio de reconocimiento de trombina, tanto en

posición N- como C-terminal, de forma que se pudiera

purificar la proteína de interés mediante digestión con

esta proteasa de la proteína de fusión correspondiente.

A modo de ejemplo se ha construido y purificado la

proteína de fusión con la D-aminoácido oxidasa de

Rhodotorula gracilis (DAAO-CLytA), y esta DAAO se

ha purificado tras la digestión con trombina (figura 1).

- Se han construido vectores para la expresión de

proteínas de fusión en la levadura Pichia pastoris

donde el ChBD se coloca en posición N- o C-terminal.

Además, la versatilidad de estos plásmidos permite la

localización de la proteína de interés tanto en el cito-

plasma como en el medio de cultivo.

- Se ha demostrado el uso del dominio N-terminal

de PhaF como polipéptido para fusionar otras proteínas,

su unión específica a un soporte biodegradable como

son los gránulos de bioplástico, la posterior purificación

de los gránulos en un sencillo paso de centrifugación y la

liberación final de la proteína de fusión (figura 2). Como

primeros ejemplos de estas fusiones se ha utilizado el

dominio C-LytA por su facilidad de detección mediante

anticuerpos, y LacZ que constituye la proteína más utili-

zada como trazadora en los organismos procarióticos.

En etapas sucesivas de este proyecto de

investigación se pretende completar la serie de vecto-

res con ChBD para la expresión de proteínas de fusión

en E. Coli y P. Pastoris, así como los basados en la

fasina PhaF para darles la máxima versatilidad en tér-

minos de enzimas de restricción del polilinker o locali-

zación subcelular de las distintas proteínas. Por otra
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parte, el éxito futuro de estos vectores vendrá dado por el interés de las distin-

tas proteínas que se consigan fusionar a estos polipéptidos descritos y su pos-

terior purificación como proteínas de fusión para poder ser digeridas con

trombina y eliminar así el polipéptido de afinidad correspondiente.

Dominio de
unión al
gránulo

Proteína X
inmovilizada

Gránulo de
PHA

pha F
phaF5'

prot XphaF5'

Fig. 1.- Esquema de los plásmidos
pCPC11 y pCPC21 y purificación de las
proteínas de fusión correspondientes. Las
dos flechas pequeñas indican promotores
en tándem y el rectángulo púrpura la
región codificante de reconocimiento de
trombina. Las calles de los geles de polia-
crilamida en condiciones desnaturalizan-
tes con SDS indican: M, patrones de peso
molecular; Cr, extracto crudo de E. coli
con los plásmidos correspondientes; P11
y P21, proteínas purificadas por cromato-
grafía de DEAE-celulosa; P21 t, proteína
P21 pura y digerida con trombina. 

Fig. 2.- Esquema de gránulo de polihidro-
xialcanoato con la proteína de fusión 
N-PhaF y cualquier proteína de interés
indicada como Proteína X. 
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D.3. SUBCLONACIÓN, EXPRESIÓN Y OPTIMI-

ZACIÓN DE LAS FERMENTACIONES DE LOS

GENES DE POLIGALACTURONASAS, PGU1 Y

Ms PG3 EN SACCHAROMYCES CEREVISIAE,

KLUYVEROMICES LACTIS/MARXIANUS, PICHIA

PASTORIS Y SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE.

Investigador Principal:

Tomás González Villa.

Centro de Investigación:

Facultad de Farmacia. 

Universidad de Santiago de Compostela.

Los carbohidratos constituyen una parte

muy significativa de los componentes sólidos de los

vegetales, en especial de frutos y cereales relacionados

con la alimentación. La proporción de éstos puede

variar desde un 3% en frutos o un 35% en féculas, hasta

un 60% en algunos cereales. Estos compuestos com-

prenden desde azúcares simples a polisacáridos com-

plejos como el almidón, celulosa, hemicelulosas y sus-

tancias pécticas. Las sustancias pécticas se han estudia-

do en profundidad por el papel que juegan en los proce-

sos de maduración y por sus aplicaciones comerciales

como agente gelificante. Son polisacáridos estructura-

les de la pared celular primaria de las plantas superio-

res. Aunque están presentes en cantidades normalmen-

te menores del 1% (peso húmedo), son las responsables

de la integridad y coherencia de los tejidos. Estos polí-

meros presentan un peso molecular entre 30 y 300

KDa, están constituidos por una cadena principal de

unidades de ácido (1,4)-�-D-galacturónico parcialmen-

te esterificadas con grupos metilo. Además se sabe que

varias L-ramnopiranosas pueden estar unidas a través

de  los carbonos C1 y C2 de la cadena principal.

Dependiendo de la fuente vegetal de la pectina, algunos

residuos de ácido galacturónico pueden estar acetilados

en C2 y C3. Estos átomos además pueden tener unidos

covalentemente, cadenas laterales de azúcares neutros

como la D-galactosa, L-arabinosa, D-xilosa y L-fucosa.

En algunos casos, estos azúcares van unidos al carbono

C4 de los residuos de ramnosa. Se clasifican en general

en los siguientes grupos: 1) Galacturonanos (polímeros

de ácido galacturónico), 2) Ramnogalacturonanos

(polímeros de ácido galacturónico y ramnosa),

3)Arabinanos (polímeros de arabinosa), 4) Galactanos

(polímeros de galactosa) y  5) Arabinogalactanos (polí-

meros de arabinosa y galactosa).

Las sustancias pécticas en los tejidos son

insolubles y se las conoce como protopectina. La

estructura de la protopectina es desconocida y su inso-

lubilidad se cree que es debida, entre otros motivos, al

tamaño del polímero y a que está enlazada a otros

componentes de la pared a través de los grupos carbo-

xilo y a través de cationes como el Ca++. El término

pectina hace referencia al material soluble en el cual al

menos el 75% de los grupos carboxilo del ácido galac-

turónico están esterificados con metanol. El ácido péc-

tico es el material polimérico en el cual se han elimina-

do los grupos metoxilo.

La pectinolisis es un fenómeno muy

importante asociado a procesos biológicos en la planta

como la elongación y crecimiento de la misma, madu-

ración de los frutos y escisión de las hojas. Las plantas

producen por tanto enzimas pécticos que también son

producidos por bacterias, hongos y levaduras. También

se ha descrito su presencia en insectos, nematodos y

algunos protozoos, aunque probablemente la codifica-

ción genética reside en la microbiota asociada a ellos.

Los enzimas pectolíticos microbianos juegan un papel

muy importante en la fitopatogenia, simbiosis y des-

composición de la materia vegetal. Las pectinasas de

hongos son producidas industrialmente y se utilizan en

la extracción, clarificación y depectinización de zumos

de frutas, maceración de vegetales y frutos, y en la

extracción de aceite de oliva, de modo que la clonación

de este tipo de genes ha tenido en los últimos 20 años

gran importancia en la industria  agroalimentaria.

El gen PGU1 aislado por primera vez en el

grupo investigador se ha subclonado con éxito gracias

a este proyecto en las levaduras Kluyveromyces lactis/
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marxianus (figura 1), Schizosaccharomyces pombe y Pichia pastoris. La primera de ellas si bien

produce menos unidades enzimáticas que la última, su fácil manejo y tasa específica de crecimien-

to la hacen mucho más útil en fermentaciones de elevados volúmenes (figura 2). El disponer de

estas levaduras recombinantes permitirá ir sustituyendo paulatinamente a los mohos como microor-

ganismos productores de enzimas pécticos, ya que además de producir sustancias indeseables para

la agroindustria son, en general, peores de manipular en fermentadores industriales.
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Fig. 1.- Subclonación de PGU-1 para expresión en KI.lactis/marxianus.
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D.4. CONTROL POR FOSFATO DE LA BIOSÍN-

TESIS DE LOS METABOLITOS SECUNDARIOS.

Investigador Principal:

Juan Francisco Martín Martín.

Centro de Investigación:

Instituto de Biotecnología de León. 

INBIOTEC. Parque Científico de León.

Los antibióticos se producen solamente en

condiciones limitantes de fosfato.

El fosfato inorgánico regula negativamente

la producción de muchos metabolitos secundarios (Liras

et al., 1977; Martín et al., 1994). En Streptomyces griseus

IMRU3570 el fosfato regula la producción del antibiótico

candicidina, una macrolida poliénica antifúngica (Martín,

1989; Martín et al., 1994). Esta cepa produce asimismo

una actividad fosfatasa alcalina muy intensa (Daza et al.,

1990) en condiciones de carencia de fosfato. La evidencia

inicial indica que la regulación de la transcripción de los

genes de biosíntesis de candicidina y de otros metabolitos

secundarios se realiza a nivel de transcripción (Asturias et

al., 1990) por un mecanismo similar al de la regulación

de la formación de fosfatasa. En este proyecto se ha lleva-

do a cabo la caracterización de la fosfatasa alcalina de S.

griseus como modelo de trabajo para diseccionar el

mecanismo molecular del control por fosfato en

Streptomyces. Para ello se ha realizado la clonación y el

análisis del gen phoA de S. griseus y de su promotor.

- Resultados:

a) Clonación del gen phoA de S. griseus.

Durante la primera etapa de este proyecto

se purificó a homogeneidad la fosfatasa alcalina extra-

celular y se determinó su extremo amino-terminal

(RLREDPFTLGVASGDPHP). Cuando la genoteca de

DNA de S. griseus se hibridó con la sonda de 33-mer

basada en dicha secuencia de aminoácidos se encontró

un clon que daba una fuerte hibridación positiva.

El marco de lectura completo obtenido del

fragmento de DNA clonado consta de 1695 nucleóti-

dos y codifica una proteína de 565 aminoácidos con

una  masa molecular de 62.678 Da. Cuando se compa-

ró con las proteínas de la base de datos SWALL la pro-

teína estudiada mostró una gran similaridad con la fos-

fatasa alcalina de S. tendae (72.7% aminoácidos idén-

ticos), con la fosfatasa alcalina de S. coelicolor (71%

de identidad), y con la proteína codificada por phoD

de B. subtilis (40.5% identidad) a lo largo de toda la

secuencia de la proteína. Por tanto el gen de S. griseus

ha sido denominado phoA (Moura y col., 2001).

Sorprendentemente no existe ningún gen

que codifique una fosfatasa alcalina en el genoma de

Mycobacterium tuberculosis (Cole et al., 1998) ni en

las secuencias conocidas de Mycobacterium leprae o

Mycobacterium bovis. La mayor similaridad de una

proteína codificada en el genoma de M. tuberculosis

con el gen PhoA de S. griseus tiene solamente un 14%

de aminoácidos idénticos.

b) Región aminoterminal, centro activo y motivos de

interés de la proteína PhoA de S. griseus.

La secuencia del extremo aminoterminal

determinada a partir de la proteína pura corresponde a

los aminoácidos 75 a 90 de la proteína codificada por

phoA. Esta región está conservada, especialmente los

aminoácidos 80 a 90, en las fosfatas de S. tendae, B.

Fig. 2.- K.marxianus productor de pectinasa ingenierizado para uso
en fermentador industrial. 



subtilis PhoD y PhoA, PhoB y PhoC de S. coelicolor.

La comparación de la secuencia de amino-

ácidos de la enzima de S. griseus con las fosfatasas

alcalinas de E. coli y de B. subtilis PhoA y PhoB, sugie-

re que el centro activo de la fosfatasa alcalina de S. gri-

seus corresponde a los aminoácidos 144 a 167 siendo la

serina Ser147 el sitio de unión a fosfato. La serina147 es

reemplazada por una treonina en la fosfatasa alcalina

de S. tendae y en la PhoA de S. coelicolor. 

c) Estudio de la región promotora del gen phoA. 

El control por fosfato de la biosíntesis de

metabolitos secundarios se ejerce a nivel de transcrip-

ción y también regulando la actividad de algunas enzi-

mas. El estudio de la actividad promotora se realizó

utilizando el vector sonda pIJ486. Este plásmido es un

vector sonda de promotores de Streptomyces que pre-

senta como gen testigo (“reporter”) el gen de resisten-

cia a kanamicina. Dicho gen está desprovisto de su

promotor y localizado detrás de una secuencia polico-

nectora con sitios de corte únicos para varias enzimas

de restricción. Un fragmento SmaI de 460 bp situado

corriente arriba del gen phoA se subclonó de forma

dirigida (HindII-BamHI) en el vector pIJ486. Los plás-

midos recombinantes obtenidos se introdujeron en S.

lividans y se valoró el nivel de resistencia de los trans-

formantes a kanamicina. Para ello los transformantes

se sembraron en medio mínimo, con y sin fosfato, en

presencia de concentraciones crecientes de kanamici-

na. El nivel de resistencia a kanamicina de la cepa de

S. lividans transformada con el plásmido pINBRS1

que contiene el fragmento de DNA con el promotor

orientado en el sentido de transcripción del gen phoA

mostró la presencia de una fuerte actividad promotora

en la región subclonada.

La disponibilidad del promotor phoA aco-

plado al gen “reporter” permitió estudiar si este pro-

motor se regula por fosfato. Efectivamente, los resulta-

dos experimentales muestran claramente que la expre-

sión del gen “reporter” en estas construcciones se

regula negativamente por fosfato.

d) Estudio transcripcional del gen phoA de S. griseus.

Para analizar la expresión del gen phoA se

aisló ARN total a partir de micelio de S. griseus culti-

vado en dos medios diferentes: un medio complejo

(SPG), y un medio mínimo suplementado con distintas

fuentes de fosfato (orgánico e inorgánico). Las células

se recogieron en ambos casos a diferentes tiempos (24,

48 y 72 horas).

La hibridación de dicho ARN con un frag-

mento interno del gen phoA marcado radiactivamente,

permitió detectar un transcrito con un tamaño de 1.8

kb. Teniendo en cuenta que el marco abierto de lectura

del gen phoA es de 1695 bp, se concluye que este gen

se expresa como transcrito monocistrónico.

El patrón de expresión observado es dife-

rente para cada una de las condiciones analizadas

demostrándose que el promotor del gen phoA se

regula negativamente por concentraciones de fosfato

superiores a 5mM tanto en medio definido como en

medio complejo. 

D.5. MEJORA GENÉTICA DE LEVADURAS

VÍNICAS MEDIANTE LA SOBREEXPRESIÓN

EN DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO FER-

MENTATIVO, DE GENES CODIFICANTES DE

ENZIMAS IMPLICADAS EN LA LIBERACIÓN

DE AROMAS.

Investigador Principal:

Daniel Ramón Vidal.

Centro de Investigación:

Instituto de Agroquímica y Tecnología 

de Alimentos. CSIC. Valencia.

El aroma de los vinos es una de las carac-

terísticas más importantes en la valoración de su cali-

dad. Se puede dividir en tres grandes grupos: (I) los

aromas procedentes de la variedad de uva o aromas

primarios, debidos a ciertos compuestos volátiles, fun-

damentalmente terpenos, que se pierden en gran parte

durante la fermentación, (II) los aromas producidos

87
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durante la fermentación o aromas secundarios, pudien-

do incluirse en este grupo dos tipos de compuestos

aromáticos mayoritarios: los alcoholes superiores y los

ésteres, y (III) el bouquet producido por la transforma-

ción final del aroma durante el envejecimiento, tam-

bién conocido como aroma terciario. La fracción volá-

til responsable del aroma del vino está por tanto cons-

tituida por terpenos (geraniol, linalol, etc.), alcoholes

superiores (entre los que cabe destacar: alcohol isoa-

mílico, 2-fenil etanol e isobutanol) y algunos de sus

ésteres (en especial acetato de hexilo, caproato de etilo

y acetato de isoamilo). La modificación de la concen-

tración de estos compuestos puede dar lugar a cambios

organolépticos deseables que incrementen el valor

comercial del vino final. En este proyecto se plantea la

posibilidad de modificar genéticamente la levadura

vínica industrial T73 con el objeto de llevar a cabo una

mejora general de las propiedades tecnológicas del

proceso de elaboración del vino, que incluiría tanto un

aumento de la cantidad de zumo liberado como mejo-

ras en la clarificación y filtración; así como una mejo-

ra de la calidad del vino aumentando la extracción de

color para variedades de uva tinta y una mejora del

aroma y sabor, propiedades organolépticas de especial

relevancia para el consumidor. Mediante el empleo de

la técnica SAGE (serial analysis of gene expression) o

el uso de chips de DNA se ha determinado la expresión

de todos los genes de cepas de laboratorio en varias

condiciones de crecimiento. Los resultados obtenidos

en los estudios de transcripción utilizando levaduras

vínicas crecidas en condiciones de microvinificación

indican un patrón de transcripción específico (y distin-

to del descrito en condiciones usuales de crecimiento)

para varios de los genes. Algunos de estos genes,

generalmente aquellos que codifican enzimas glicolíti-

cos como la gliceraldehido-3-P deshidrogenasa

(TDH3=GPD) o la fosfoglicerato quinasa (PGK1),

presentan elevadas tasas de transcripción en las prime-

ras fases de la fermentación, mientras que otros, algu-

nos de función desconocida, se inducen en condicio-

nes de estrés de forma dependiente de los factores

transcripcionales Msn2p y Msn4p, e incluso alguno de

ellos, como es el caso de SPI1, posee un elevado nivel

de expresión en fase estacionaria de microvinificación.

Con todo ello ahora se dispone de genes cuyos promo-

tores pueden ser utilizados para dirigir durante las dis-

tintas etapas de microvinificación la expresión de

determinados genes codificantes de enzimas de interés

enológico, que permitan mejorar los procesos tecnoló-

gicos o la calidad del producto, tal y como se ha

comentado, y se detalla a continuación.

- Incremento del aroma varietal de los vinos.

Los terpenos están ampliamente distribui-

dos en la naturaleza, siendo responsables del aroma

“floral”, “frutal” y “herbáceo”; en el mosto están pre-

sentes en dos fracciones distintas: una libre que con-

tribuye al aroma, y otra ligada, en forma de precurso-

res no aromáticos, formando disacáridos, fundamen-

talmente 6-O-�-L-arabinosil-�-D-glucopiranósido,

unidos por un enlace glicosídico al terpeno. Esta

segunda fracción, poco modificada durante la fermen-

tación, supone una fuente potencialmente aprovecha-

ble para incrementar el aroma. La actividad endoglu-

canasa facilita la liberación de precursores glicosila-

dos. Aprovechando esta propiedad, se ha clonado el

gen egl1 de Tricoderma longibrachiatum, que codifi-

ca la enzima �-(1,4)-endoglucanasa, generando cepas

recombinantes de la levadura industrial T73 con las

fusiones SPI1::egl1 y TDH3::egl1 (figura 1). Ambas

cepas dan resultado positivo frente a pruebas para tes-

tar la actividad endoglucanasa (figura 2).

- Hidrólisis de precursores y liberación de aromas.

La hidrólisis enzimática de los terpenos

glicosilados ocurre en dos etapas: en primer lugar, la

unión entre los azúcares se rompe con una �-L-ara-

binofuranosidasa para liberar el monoterpenil-�-D-

glucósido que es el sustrato de la �-glucosidasa la

cual finalmente libera el terpeno. Alternativamente,
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mediante la utilización de una exo-�-(1,3)-glucanasa se puede liberar directamente el terpeno,

por rotura del enlace glicosídico entre éste y el disacárido. Para la consecución de este segundo

apartado, se pretende generar una serie de líneas de levadura T73 que porten las construcciones

génicas siguientes: (I) el gen abfB de Aspergillus niger que codifica para una �-L-arabinofura-

nosidasa, (II) el gen bgl1 de Candida molischiana que codifica para una �-glucosidasa, y (III)

el gen EXG1 de Saccharomyces cerevisiae que codifica para una exo-�-(1,3)glucanasa. Todos

estos genes se pondrán bajo el control de los promotores SPI1 y TDH3.
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Fig. 1.- Mapas físicos de los plásmidos YepSPEG e YepTDEG. 

Fig. 2.- Ensayos de actividad endoglucanasa utilizando Rojo Congo. Los halos corresponden a actividad ß-(1,4)-endo-
glucanasa expresada por las colonias. En la placa de la izquierda se comprueba la actividad de 10 colonias transforma-
das con la construcción YepTDEG. En la placa de la derecha se comprueba la actividad de las colonias transformadas
con la construcción YepSPEG. La línea inferior muestra a la izquierda un control positivo (T73 /act1:: egl1) y a la dere-
cha uno negativo (T73 ). 



90

Fig. 4.- Análisis por Southern de digestiones genómicas de
Hanseniaspora uvarum 1444 (carrera 1), Pichia anomala
10590 (carrera 2), Hanseniaspora guilliermondii 11104
(carrera 3), Pichia heedii 11452 (carrera 4) y S. cerevisiae
(carrera 5). La sonda fue un fragmento genómico de 
S. cerevisiae que contiene la totalidad del gen ATF1. 

- Incremento de los aromas secundarios de los vinos.

Los vinos poseen además un gran número de ésteres siendo los mayoritarios los ésteres

de acetato. Éstos se sintetizan por la acción de la enzima alcohol acetil transferasa (AAT) que utili-

za como sustratos un alcohol y acetil coenzima A. Recientemente se han clonado dos genes de

Saccharomyces cerevisiae, ATF1 y ATF2,  que codifican dos AATs. El gen ATF1 ha sido sobreex-

presado en una levadura productora de sake obteniéndose un incremento significativo de la activi-

dad AAT que dio lugar a un aumento de ésteres de acetato en el medio de cultivo.

En este apartado se han planteado dos objetivos, el primero de ellos es la sobreexpresión

del gen ATF1 de S. cerevisiae bajo el control de los promotores SPI1 y TDH3 (figura 3). El segundo

es la búsqueda y clonaje del gen ATF de aislados levaduriformes vínicos no Saccharomyces y su

expresión bajo el control de los dos promotores objeto de estudio en el presente proyecto (figura 4).
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4930bp

SPI1

1

Eco R1

amp

ATF1

pBSKI

4930bp

TDH3

1

+ +

Fig. 3.- Mapas físicos de los plásmidos pBSKI+ y pBTK+. 
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E.1. GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN EN JETS SUPERSÓ-

NICOS DE SISTEMAS MOLECULARES DE INTERÉS BIOLÓGICO.

Investigador Principal:

José Luis Alonso Hernández.

Centro de Investigación:

Facultad de Ciencias. Universidad de Valladolid.

Existe un interés creciente por el estudio espectroscópico de la

conformación y estructura de las biomoléculas en fase gas. Es en esta fase

donde los sistemas moleculares pueden considerarse como aislados (libres de

interacciones), pudiendo así investigarse propiedades intrínsecas tales como

las estructuras de todos los posibles confórmeros, su estabilidad relativa, las

interacciones intramoleculares, ... etc. Además, estos estudios son de canden-

te actualidad, ya que la caracterización espectroscópica de biomoléculas en el

laboratorio posibilita su posterior identificación en el medio interestelar. 

Sin embargo, no es la fase gas el estado físico natural de los siste-

mas moleculares de interés biológico. Éstos, son compuestos sólidos con pun-

tos de fusión relativamente elevados y, por consiguiente, con muy baja volati-

lidad. Ello imposibilita los estudios espectroscópicos en fase gas encamina-

dos a determinar su conformación y estructura; se hace por tanto necesaria la

utilización de técnicas de vaporización. El método tradicional de calenta-

miento no es el más indicado para este tipo de compuestos ya que conduce en

la mayoría de los casos a la destrucción de las muestras. Un método alternati-

vo es la ablación láser que, si bien está siendo de uso más frecuente en combi-

nación con técnicas de espectrometría de masas, ha sido hasta el presente

muy escasa su utilización con técnicas espectroscópicas de alta resolución.

El grupo de investigación ha desarrollado un instrumento que uti-

liza las técnicas de ablación láser y jets supersónicos, en combinación con la

espectroscopía de microondas con transformadas de Fourier (FTMW), para el

estudio de la estructura de biomoléculas mediante el análisis de los espectros

de rotación en fase gas. Su funcionamiento puede describirse con la ayuda del

diagrama de la figura 1. La ablación  se realiza mediante un láser Nd:Yag

operando en el segundo armónico (532 nm), cuyo haz pulsado incide sobre la

barra de muestra ubicada en la parte trasera de uno de los espejos del resona-

dor Fabry-Perot del espectrómetro de FTMW. La barra de sólido, preparada

por prensado de la muestra, está acoplada a un micrómetro motorizado en

posición vertical con los movimientos de giro y traslación necesarios para que

el impacto del láser se produzca siempre en diferentes zonas de la barra. Ello

garantiza la reproducibilidad del proceso de ablación al presentar una superfi-

cie fresca a cada pulso del láser. Los pulsos del gas portador, generados en la

E. QUÍMICA-FÍSICA Y FÍSICA MOLECULAR Y ATÓMICA.



92

válvula de solenoide, arrastran a las moléculas ablacionadas hacia la cámara

de alto vacío, en cuyo interior se disponen los espejos del resonador Fabry-

Perot del espectrómetro FTMW. El gas portador (Ar, He o Ne a presiones

entre 1 y 10 at) se expande junto a los productos de la ablación a través de una

tobera (nozzle) de 0.8 mm, siguiendo una dirección coaxial con el eje de la

cavidad. A medida que la expansión progresa, la densidad de moléculas y el

número de colisiones decrecen, por lo que los componentes de la mezcla

entran en una región exenta de colisiones e interacciones intermoleculares. Es

en esta región donde las biomoléculas ablacionadas pueden considerarse

como sistemas aislados susceptibles de investigación espectroscópica. 

Fig. 1.- Dispositivo experimental: (A) Cámara
de vacío y disposición del Láser de ablación.
(B) Interior de la cámara de vacío donde pue-
den distinguirse los distintos elementos del
espectrómetro.

A

B



93

La caracterización estructural de las especies existentes en la

expansión se lleva a cabo analizando sus espectros de rotación. La expansión

adiabática (jet supersónico) reduce enormemente la temperatura efectiva, lo

que produce un descenso dramático de la población de los estados excitados de

rotación y vibración, contribuyendo a una notable simplificación de los espec-

tros de rotación. La técnica espectroscópica de FTMW se basa en la observa-

ción de la respuesta temporal del sistema molecular sometido a un pulso de

microondas. Éste se aplica inmediatamente después del pulso de gas, acoplán-

dose en el resonador Fabry-Perot y produciendo la polarización macroscópica

de la muestra. Tras el pulso de microondas tiene lugar el proceso de relajación

registrándose en el dominio del tiempo la señal de emisión molecular que con-

tiene la información relativa a las transiciones de rotación. Por ello, una

correcta sincronización entre los pulsos de gas, láser y microondas, cuya

secuencia se muestra en la figura 2, resulta crítica en la realización del experi-

mento. Finalmente, el espectro convencional en el dominio de frecuencias se

obtiene a partir de la transformada de Fourier de la señal temporal de la emi-

sión molecular. Debido a la disposición coaxial del resonador y la expansión

supersónica cada línea aparece desdoblada debido al efecto Doppler. 

Una primera puesta a punto del dispositivo experimental se realizó

utilizando como test los sólidos de la glicina y la urea, con espectros de rotación

conocidos mediante técnicas convencionales de calentamiento. Los múltiples

ensayos han conducido a un primer diseño con el que se abordó estudio experi-

mental del sólido 1,3,5-tritiano (C3H6S3, p.f. 218ºC). La sensibilidad y poder de

molecularτ

láserτ

polarizaciónτ

detecciónτ

Fig. 2.- Secuencia general de operación
del espectrómetro. La válvula de solenoide
se abre durante un tiempo definido por
�molecular (≈500 µs) iniciando la expansión
del gas portador en el seno de la cavidad.
Tras un retardo, un pulso de radiación
láser (10 ns) provoca la vaporización de
la muestra sólida de modo que los produc-
tos de ablación son arrastrados en la
expansión adiabática. Posteriormente, la
muestra se excita mediante un pulso inten-
so de microondas ( �polarización ≈ 0.2 µs).
Finalmente, se abre el sistema de detec-
ción para recoger la señal molecular.
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resolución del instrumento desarrollado se puso pronto de manifiesto al poderse observar sin dificultad,

no solamente los espectros de rotación de la especie isotópica más abundante, sino también las de los

isotopómeros con 13C y 34S en abundancia natural (~3% y ~12% respectivamente). Llevado el instru-

mento al límite de su sensibilidad fue posible observar la especie isotópica del 33S en abundancia natural

(~2%), pudiendo resolver la estructura hiperfina debida al efecto de cuadrupolo nuclear (figura 3) 

debida al núcleo de 33S. La estructura del 1,3,5-tritiano ha podido determinarse con gran precisión.

El análisis del espectro de rotación del sólido de la tiourea ([NH2]2C=S, p.f. 177ºC) ha puesto

a prueba tanto la sensibilidad como el poder de resolución de nuestro dispositivo. Se ha detectado el iso-

topómero con 15N en abundancia natural (~0,7%). La presencia de dos núcleos de 14N dificulta enorme-

mente la interpretación del espectro por la presencia de numerosas componentes de cuadrupolo nuclear

(ver figura 4). La asignación ha sido posible gracias a las prestaciones del instrumento. Los parámetros de

rotación obtenidos han permitido determinar la estructura en fase gas del sólido de la tiourea.

La alanina (NH2-CH[CH3]-COOH, p.f. 289 ºC) ha sido el primer aminoácido estudiado

con esta técnica de ablación. Hasta el presente, se han analizado los espectros de rotación de la espe-

cie isotópica más abundante (ver figura 5) y el de las especies 1 - 13C, 2-13C,3-13C,15N,2-D y CD3

para dos confórmeros observados en fase gas. Este estudio, que se completará próximamente, permi-

tirá establecer la estructura de los confórmeros del aminoácido. Muy recientemente se ha iniciado el

estudio de la prolina (C5H9O, p.f. 210 ºC) aminoácido con un grupo amino secundario formando

parte de un anillo de cinco miembros. De todos los posibles confórmeros en fase gas, se ha caracteri-

zado hasta el momento el estabilizado por un enlace de hidrógeno intramolecular del tipo O-H....N.

Fig. 3.- Dos componentes de la estructura hiperfina de cuadrupolo debida al núcleo de 33S de la transición 33,0 � 22,0 de la
especie isotópica C3 H6

33SS2 del 1,3,5-tritiano observada en abundancia natural. Cada línea está desdoblada por efecto
Doppler. El espectro se obtuvo tras acumular el resultado de 450 ciclos de operación. 
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Los resultados obtenidos con este primer prototipo experimental permiten albergar

fundadas esperanzas de que esta combinación de técnicas pueda consolidarse en el estudio de

espectros de rotación de compuestos no volátiles.

Fig. 4.- Espectro de rotación de la tiourea vaporizada por ablación láser. 

Fig. 5.- Espectro de rotación del confórmero I de la alanina vaporizada por ablación láser.
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E.2. ESPECTROSCOPÍA LÁSER Y DINÁMICA

DE LAS REACCIONES QUÍMICAS.

Investigador Principal:

Ángel González Ureña.

Centro de Investigación:

Instituto Pluridisciplinar. 

Universidad Complutense. Madrid.

- Control de una reacción química mediante la radia-

ción láser.

El control por láser de una reacción quími-

ca, constituye, hoy día, una de las líneas de investiga-

ción más actuales e importantes de la Dinámica

Molecular de las Reacciones Químicas y la

Espectroscopía Láser (veáse, por las Referencias 1 y 2).

En esta línea de investigación, han surgido

varios esquemas, siendo uno de los más prometedores

el basado en interferencias cuánticas, especialmente

aplicado a reacciones unimoleculares. En este tipo de

procesos, dos modalidades distintas para ejercer el

control se han desarrollado hasta la actualidad. A

saber, el control por “interferencia de dos haces” (3-5),

y el control por “retraso entre dos pulsos” (6-7).

Mientras que en el primer método el control se alcanza

mediante interferencias cuánticas entre los distintos

caminos de reacción que conectan los mismos estados

finales e iniciales, el último método descansa en ir

variando paulatinamente el retraso entre dos pulsos

extremadamente cortos.

El método desarrollado en estas investiga-

ciones es más simple y directo al estar basado en la

variación de un único parámetro que no es sino la den-

sidad fotónica del láser de excitación que inicia la

reacción química. La reacción escogida es la fotofrag-

mentación del Ba...FCH3. La molécula Ba...FCH3

tiene la propiedad de no ser reactivo en su estado fun-

damental, pero si lo es en el estado excitado A. Así, la

excitación láser del estado fundamental X al A, es

decir, el tránsito A�X, inicia la reacción química que

se desea, posteriormente, controlar. La reacción

fotoinducida presenta dos canales de descomposición,

a saber:

Para llevar a cabo esta investigación se ha

usado la máquina de haces moleculares descrita en

detalle en la referencia [8-11], por lo que sólo se des-

criben algunos puntos esenciales de una manera resu-

mida y con ayuda de la figura 1. El complejo de van

der Waals Ba...FCH3 se produce mediante vaporiza-

ción láser seguida de una expansión supersónica usan-

do una mezcla de Helio con CH3F al 10%. El haz

molecular, una vez que se ha formado es analizado por

ionización láser dentro de la zona central de un espec-

trómetro de masas de tiempo de vuelo lineal.

Para analizar esta molécula se usan dos

láseres. En primer lugar un láser sintonizable que indu-

ce la reacción por la absorción de un fotón y forma-

ción del estado excitado y disociativo. Posteriormente

un segundo láser con fotones ultravioleta (	�266 nm)

ioniza el complejo y los productos de la fotodescom-

posición.

Para estudiar el control de la reacción de

descomposición del cluster se ha usado la misma téc-

nica experimental pero con un procedimiento diferen-

te. En este caso la excitación del complejo se ha reali-

zado a 617.7 nm que corresponden a la transición

A�X  cuya sección eficaz se midió en un trabajo

anterior. La excitación se mantiene fija a esa longitud

de onda y lo que ahora se varía es la fluencia del láser

que va aumentando progresivamente. Las medidas lle-

vadas a cabo son la del complejo y las de los dos cana-

les de fotofragmentación, es decir, se miden las señales

de iones, Ba+ en función de la fluencia del láser. Cabe

esperar que a medida que la fluencia aumenta la vida

del estado excitado disminuya, debido a la emisión

estimulada y de esta manera el rendimiento del canal

de fotodescomposición más lento (de los señalados

anteriormente) se reduzca considerablemente.

BaF + CH3

Ba...FCH3 + hv

Ba* + CH3

↗
↘
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Los resultados se muestran en la figura 2

donde, en la parte superior, se presentan los datos para

el Ba* y en la inferior para el BaF. Es interesante cons-

tatar como ambos productos muestran una conducta

distinta, opuesta, en función de la intensidad del láser.

Así, a partir de unos pocos milijulios/cm2, la cantidad

de Ba* disminuye, mientras que la del BaF aumenta,

con la fluencia del láser. De hecho en la figura 3,

donde se representa el cociente Γ = [Ba]/[BaF] en fun-

ción de la fluencia del láser se puede observar como

éste disminuye de manera continua a medida que la

fluencia del láser aumenta.

Este resultado es bastante sorprendente

y contrario a lo que en principio podría esperarse ya

que Γ debería ser siempre constante y , por tanto,

independiente, no sólo de la duración del pulso

láser, sino también de su fluencia. Sin embargo,

¿por qué el resultado experimental, mostrado en la

f igura anterior, indica una variación clara con la

fluencia del láser? Para poder interpretar este resul-

tado hay que tener en cuenta la naturaleza física y

molecular del sistema, por una parte, y el tipo de

perturbación física que se está introduciendo

mediante la excitación láser, por la otra. Con esta

nueva visión, a medida que la molécula Ba...FCH3

es irradiada con más y más fotones de la longitud de

onda resonante a la transición electrónica aquí estu-

diada, una superposición coherente de ambos esta-

dos, el fundamental A y el excitado A* es creada, de

tal manera que cuanto más intenso es el pulso

(mayor fluencia) menor es la vida de la especie A*

en el estado excitado.

(He + CH F)3

Pulsed
valve Ba disc

Skimmer

TOF mass
spectrometer

Lens
532 nm

Laser OPO

Nd-YAG 2

532 nm

KDP crystal

Filter UV

Beam shutter

Nd-YAG 1

KDP
crystal

Attenuation
cell

617.7 nm

Diaphragm

Molecular beam

Glass window

Fused silica lens

Pyroelectric
detector

UV +
617.7 nm

Fig. 1.- Visión esquemática de la máquina de haces moleculares con desorción e ionización láser acoplada a espectrometría de masas por
tiempo de vuelo.
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En estas condiciones puede alcanzarse un

control activo de las vías de fotofragmentación.

Especialmente cuando la molécula excitada se des-

compone a través de dos procesos reactivos que

requieren por su distinta dinámica, tiempos diferentes

para su consecución. Para ilustrar esta posibilidad,

supóngase un modelo muy simple para la probabilidad

de fotodescomposición. Es decir, la molécula se des-

compone vía los dos canales siguientes

2 1

Ba* + FCH3 � (Ba...FCH3)* � BaF + CH3

Por mecánica cuántica se sabe que en estas

condiciones, donde la especie (Ba...FCH3)* es produ-

cida por la excitación láser, la concentración de dicha

especie excitada sigue un comportamiento periódico,

es decir, ésta varía según ~   sen2 �� ΩR t, donde ΩR es la

frecuencia de Rabi que depende de la fluencia F, según

ΩR= a F1/2, donde a es un factor de proporcionalidad.

Por tanto, a mediada que la fluencia del láser aumenta,

el tiempo de vida de la especie excitada disminuye, ya

que dicho tiempo de vida vendrá controlado por el

periodo Rabi,

Con estas consideraciones en mente, se

está desarrollando un modelo de dinámica que justifi-

que el control de la reacción química mediante la

radiación fotónica. 

De los estudios llevados a cabo se despren-

de la importante conclusión del Control de la reacción

de fotofragmentación del Ba...FCH3 + hv � BaF + CH3

mediante la intensidad de la radiación láser. El Control

de una reacción fotoquímica mediante la densidad de

radiación fotónica del proceso inicial de excitación,

puede tener aplicaciones técnicas de gran importancia.

i.e. TR= �ΩR
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Fig. 3.- Dependencia del cociente 
= [Ba*]/[BaF] en función de
la fluencia del láser. Puntos, resultados experimentales. Línea a
puntos, resultado de un modelo dinámico aún no publicado por el
equipo investigador.

Fig. 2.- Parte superior: señal del canal no reactivo (Ba*) en fun-
ción de la Fluencia Láser. Parte inferior: representación similar
pero ahora para el canal reactivo BaF. Nótese la conducta diferen-
te, particularmente a partir de 2 mJ/cm2 (véase texto).
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E.3. USO DE LA DIFRACCIÓN DE RAYOS X

PARA CARACTERIZAR A NIVEL ATÓMICO

LAS PROTEÍNAS DE UNA NUEVA FAMILIA

ESTRUCTURAL. ANÁLISIS DE INTERACCIO-

NES Y DESARROLLO DE LIGANDOS CON

POTENCIALIDADES TERAPÉUTICAS.

Investigador Principal:

Vicente Rubio Zamora.

Centro de Investigación:

Instituto de Biomedicina de Valencia. 

CSIC. Valencia. 

En la presente era postgenómica es urgente

establecer las características físicas y funcionalidades

de los productos codificados por los diferentes genes,

no sólo para establecer cuál es su papel biológico, sino

también para desarrollar inhibidores o moduladores de

la función con valor aplicado (fármacos, agentes bioac-

tivos). La existencia en microorganismos y plantas de

procesos que les son característicos y que no se dan en

animales ofrece potencialidades para la identificación

de dianas para el desarrollo de antibióticos y herbici-

das. El metabolismo de los aminoácidos ofrece algunas

de estas dianas no presentes en animales. Se ha caracte-

rizado mediante difracción de rayos X, la metodología

clave para la determinación de la estructura de proteí-

nas a nivel atómico, la estructura tridimensional de los

enzimas carbamato quinasa (CK), carbamil fosfato sin-

tetasa atípica (CK-CPS) y N-acetil-L-glutamato quina-

sa (NAGK), tres enzimas que no se encuentran en el

mundo animal, y que pertenecen a la familia “aminoá-

cido quinasa”, que incluye también a los enzimas

aspartoquinasa, glutamato-5-quinasa, y UMP quinasa

bacteriana. Estos enzimas, de los que no existía infor-

mación estructural alguna, están implicados central-

mente en la biosíntesis de arginina, prolina, lisina,

metionina, treonina e isoleucina, en la producción fer-

mentativa de ATP a partir de la arginina, y en la biosín-

tesis de las pirimidinas, y catalizan la transferencia del

grupo fosforilo � del ATP a un grupo -COO-, o, en el

caso de la UMP quinasa, a un grupo fosfato. 

Las estructuras, determinadas a resoluciones

de 2.8 (CK), 1.5 (CK-CPS) y 1.5 (NAGK) Å, demuestran

(figura 1) que los tres enzimas estudiados son homodíme-

ros de una subunidad de tamaño similar (unos 30 kDa). La

CK y la CK-CPS presentan formas muy similares, como

de barco, con una quilla sobre la que existe un puente

constituido por una protuberancia y una proyección de

cada subunidad hacia la subunidad vecina, que extienden

la superficie de interacción de modo que esta última es

muy amplia, garantizando la formación de un homodíme-

ro muy estable. En cada subunidad existe, entre quilla y

puente, una cavidad en la que se encuentra sulfato en la

CK (no visible en la figura 1), y ADP en la CK-CPS. Esta

cavidad mira hacia afuera con respecto al eje diádico. La
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unión del sulfato y del ADP indican que en esta cavidad se ubica el lugar de unión de los sustratos. La ter-

cera estructura que se ha determinado corresponde al enzima NAGK, caracterizado estructuralmente

como complejo con sus sustratos N-acetil-L-glutamato (NAG) y con el análogo inerte del ATP, AMPPNP.

Exhibe la misma organización homodimérica que en los casos anteriores, aunque su estructura presenta

diferencias sensibles (figura 1), particularmente al carecer de la protuberancia y al no existir ningún ele-

mento que atraviese el plano entre subunidades y penetre en el territorio de la subunidad vecina.

La estructura interna de una subunidad de cada uno de estos enzimas (figura 2) revela su

similitud intrínseca. Las tres presentan un núcleo formado por una hoja beta central abierta de ocho

elementos (en azul), principalmente paralelos, y de siete alfa hélices (doradas), en dos capas de cua-

tro y tres hélices, que rodean a la hoja central, emparedándola entre ellas. En el lado C-terminal de la

hoja beta se observan diferentes elementos, con los que se construyen los lugares de unión de los

sustratos. Uno de estos elementos es la hélice que surge del borde C-terminal de la hoja beta y se

proyecta oblicuamente en dirección a la superficie de interacción entre subunidades (a la derecha en

la figura), constituyendo el elemento que en CK y CK-CPS atraviesa la interfase y penetra en el

territorio de la otra subunidad. Otro elemento es una hoja beta menor de cuatro elementos (en color

magenta). Además, hay dos lazos, uno de los cuales constituye una horquilla beta (color naranja), en

la región opuesta a la de interacción entre subunidades. La protuberancia (en verde), es realmente un

subdominio presente en CK y CK-CPS que consta de tres elementos beta antiparalelos y de un héli-

ce alfa. Este subdominio está totalmente ausente en la NAGK, en la que se observa ocupando su

posición un lazo extenso con una horquilla beta.

El NAG se une a la NAGK (figura 2) en un bolsillo próximo a la superficie de dimeriza-

ción, formado entre la hoja beta secundaria, el borde C-terminal de la hoja beta principal, el lazo que

sustituye al subdominio protuberante de la CK y la hélice oblicua que emerge del lado C de la hoja

mayor. El carboxilato terminal asoma en la boca del bolsillo y se encuentra en posición de ataque en

línea sobre el �-fosfato del nucleótido. El AMPPNP se une en un surco que se extiende a lo largo del

borde C de la hoja beta mayor, con la adenina inscrita entre dos lazos que la circundan y que garan-

tizan la especificidad para esta base, y con el polifosfato formando un complejo a través de oxígenos

no puente de los tres fosfatos con un ión Mg2+, e interaccionando con numerosos grupos del enzima,

entre los que resaltan dos lisinas altamente conservadas.

Fig. 1.- Representación de superficie de la carbamato quinasa de Enterococcus faecalis (izquierda), de la carbamil fosfato
sintetasa atípica de Pyrococcus furiosus (centro) y de la N-acetil-L-glutamato quinasa de Escherichia coli (derecha). Las
dos subunidades de cada enzima se representan en colores diferentes, dando un tono más oscuro al dominio protuberante.
Los ligandos unidos se representan en rojo, amarillo y azul.
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La figura 3 ilustra el mapa de densidad

electrónica correspondiente a AMPPNP y NAG uni-

dos a la NAGK, incluyendo el modelo construido

para ambos ligandos. El oxígeno atacante del carbo-

xilato del NAG se encuentra a muy corta distancia

del fosfato terminal del AMPPNP, y existe considera-

ble densidad electrónica entre ambos. Estos rasgos

indican de forma inequívoca la formación de un

nuevo enlace entre el oxígeno atacante y el �-P, y

demuestran la existencia de un mecanismo asociativo

de transferencia del grupo fosforilo. La estructura

corresponde, por tanto, al enzima en el proceso de

catálisis de la reacción.

La figura 4 ilustra el centro activo para la

NAGK, comparándolo con el lugar de unión del

MgADP en la CK-CPS. Los nucleótidos se unen del

mismo modo en ambos enzimas, a lugares constitui-

dos por surcos, si bien la adenina se encuentra sepa-

rada parcialmente de la solución en la CK-CPS por

una tirosina que se apila sobre ella y que  no existe

en la NAGK. De otro lado, en el lugar correspon-

diente al bolsillo para el NAG de la NAGK existe en

la CK-CPS una amplia cavidad donde cabe sobrada-

mente el carbamil fosfato. Para explicar la especifi-

cidad de CK y CK-CPS para el carbamato o el carba-

mil fosfato es preciso postular que esta cavidad dis-

minuye su tamaño en el complejo ternario. Ello es

posible si se produce la aproximación del subdomi-

nio lejano o protuberancia hacia el centro activo, en

dicho complejo. 

En conclusión, los estudios han demos-

trado un nuevo tipo de arquitectura compartida por

al menos tres de los enzimas de la familia de las

aminoácido quinasas, y han establecido que las

similitudes se extienden al modo de unión de los

sustratos, que ha sido caracterizado para la NAGK

en alto grado de detalle. En este momento la NAGK

es el enzima capaz de sintetizar un acilfosfato mejor

caracterizado estructuralmente desde el punto de

vista de la catálisis, lo que abre la puerta al diseño

de análogos inertes del estado de transición con

carácter inhibidor. La estructura representa un

nuevo paradigma de maquinaria estructural para la

fabricación de acilfosfatos.

Fig. 2.- Representación de cinta del monómero de carbamato quinasa (izquierda), carbamil fosfato sintetasa atípica (centro) y acetilglutama-
to quinasa (derecha). Se representan los elementos beta como flechas azules para la gran hoja central, magenta para la hoja secundaria de
cuatro elementos, naranja para la horquilla próxima a la adenina y verde para el subdominio protuberante o para la horquilla beta que lo sus-
tituye en la NAGK. Los sustratos se han representado en modelo molecular de palillos y bolas, con los colores característicos (azul, nitrógeno,
rojo, oxígeno, amarillo, carbono, verde, fósforo).
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Fig. 4.- Representación de superficie de los sitios de unión de los sustratos de la carbamil fosfato sintetasa atípica con MgADP
(izquierda) y de acetilglutamato quinasa con MgAMPPNP y acetilglutamato unidos (derecha). Los sustratos se han representado en
modelo de bolas y palillos, con el nitrógeno en azul, el oxígeno en rojo, el fósforo en verde, el carbono en amarillo y el Mg en mora-
do. En la carbamil fosfato sintetasa se ha representado semitransparente la tirosina que se apila sobre la adenina formando un bolsi-
llo en el que se une esta base. En la NAGK el acetilglutamato está enterrado en su bolsillo de unión, apreciándose por transparencia.

Fig. 3.- Mapa de densidad electrónica (2Fobs-Fcalc,
contorno de 0.8 �) y modelo molecular del
MgAMPPNP y el N-acetil-L-glutamato unidos al
enzima (incluyendo en azul claro dos moléculas de
agua de la esfera de coordinación del Mg).
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E.4. ESTUDIO COMBINADO TEÓRICO-EXPE-

RIMENTAL DE PROPIEDADES ESTRUCTURA-

LES Y DINÁMICA DE CATIONES RADIACTI-

VOS EN MEDIOS ACUOSOS.

Investigador Principal:

Enrique Sánchez Marcos.

Centro de Investigación:

Facultad de Química. Universidad de Sevilla.

El estudio de las propiedades físicas y quí-

micas de los distintos cationes metálicos de las series

lantánidas y actínidas constituyen un área de enorme

interés como consecuencia del gran número de aplica-

ciones en campos muy diversos de las Ciencias y la

Tecnología. Aún cuando hay un indudable paralelismo

entre las series lantánidas y actínidas, las propiedades

fisoquímicas de la primera serie son mucho más cono-

cidas que las de la segunda, en gran medida debido a la

abundancia natural.

Una gran parte de la química de estos

iones se da en disolución acuosa. Durante los últimos

años, la Química Teórica ha progresado en la direc-

ción de aplicar modelos físicos adecuados para simu-

lar, de forma fiable, disoluciones de electrolitos,

principalmente utilizando como disolvente el agua.

Un aspecto esencial de este proyecto es examinar

hasta qué punto las simulaciones por ordenador son

capaces de evitar costosas y peligrosas investigacio-

nes experimentales, y hasta dónde éstas podrían

reproducir condiciones y situaciones difícilmente

generables a escala de laboratorio o planta piloto.

Para este fin se emplean métodos teóricos que permi-

ten suministrar una visión microscópica del medio

condensado como son la Química Cuántica, mediante

los modelos de supermolécula y semicontinuos, y la

Mecánica Estadística, por medio de las técnicas de

Monte Carlo y Dinámica Molecular. Estos últimos

métodos proporcionan un puente entre las teorías

generales de disolución y el nivel microscópico del

sistema estudiado, el cual, en ocasiones, exige un

detallado tratamiento mecano-cuántico para describir

los procesos que pueden tener lugar (fenómenos de

hidrólisis, adsorción en canales, óxido-reducciones,

intercambio de ligandos, etc.).

Un aspecto clave para la realización de

estas simulaciones es el uso de potenciales de interac-

ción ion-disolvente adecuados. En contra de lo que ini-

cialmente pudiera pensarse, ello se ha revelado como

un problema grave si se intenta establecer un típico

potencial basado en cálculos mecano-cuánticos supo-

niendo la aditividad por pares, es decir, extrayendo el

potencial de la interacción debida al par catión - molé-

cula de agua. Debido a interacciones ion-disolvente

polar aparecen contribuciones que no son aditivas por

pares, es decir que requieren la consideración del com-

portamiento de un mayor número de partículas simul-

táneamente, aquello que se llama contribución de

muchos cuerpos. Ésta se hace particularmente impor-

tante cuando el disolvente es muy estructurado y polar,

como es el agua, y cuanto mayor es la carga del ion y

menor es su tamaño. Las disoluciones acuosas de

cationes de las tierras raras representan los casos más

conflictivos, junto con otros cationes metálicos de las

series de transición.

La forma en que el grupo investigador ha

propuesto resolver el problema se basa en utilizar el

concepto ion hidratado. Éste parte de la base de reco-

nocer que muchas propiedades fisicoquímicas de las

disoluciones de electrolitos pueden explicarse mejor

partiendo de la idea de que la entidad presente en

disolución acuosa no es el catión desnudo, Mn+, sino

un catión molecular, formado por el ion metálico y un

cierto número de moléculas de agua que están fuerte-

mente unidas, que recibe el nombre de ion hidratado,

[M(H2O)m]n+. En la figura 1 se muestra una represen-

tación esquemática de cómo se define el modelo de

disolución iónica. Un potencial llamado HIW da cuen-

ta de las interacciones entre las moléculas que perte-

necen a la masa de disolvente (bulk) y el catión hidra-

tado (HI). Por otro lado las interacciones entre las
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moléculas de agua que forman el ion hidratado y el catión desnudo se describen mediante un

potencial llamado IW1 (región azul). Las moléculas de agua interaccionan entre sí por medio de

un potencial agua-agua, aunque las moléculas de la primera capa tienen una distribución de carga

distinta de las moléculas de agua que pertenecen al bulk. 

El reciente desarrollo de técnicas físicas sensibles al orden a corto alcance y la dis-

ponibilidad de fuentes de radiación sincrotón y neutrones ha abierto la puerta al estudio estruc-

tural de disoluciones, primero mediante difracción de rayos X y neutrones, y algo más reciente-

mente por la absorción de rayos X en la zona próxima al umbral (XANES) y en la de alta ener-

gía (EXAFS). Frente a las técnicas de difracción, la absorción presenta dos importantes venta-

jas de interés en el caso de las disoluciones. La primera es la posibilidad de estudiar disolucio-

nes diluidas (1mM), hecho particularmente importante cuando se trata de cationes poco abun-

dantes; la segunda es que la información dada por las espectroscopias de absorción toma como

única referencia el átomo pesado que sufre la absorción, por lo que la información radial impli-

ca un menor número de funciones de correlación a tener en cuenta que en el caso de las técnicas

de difracción.

En una primera fase se han abordado a modo de evaluación del método de trabajo

la modelización de los espectros EXAFS y XANES de disoluciones acuosas conteniendo los

cationes trivalentes Cr3+ y Rh3+. Los potenciales de primeros principios desarrollados por el

grupo de la forma antes indicada se han utilizado en cálculos de Dinámica Molecular clásica.

A partir de la información estructural derivada de estas simulaciones se ha procedido a calcu-

lar los espectros EXAFS y XANES mediante el empleo del programa FEFF (versión 8.0) desa-

rrollado por el Prof. Rehr y colaboradores, de la Universidad de Washington. En la figura 2 se

muestra una comparación de los espectros calculados con los obtenidos experimentalmente

por el grupo en el transcurso de distintos viajes de medida a las Fuentes de Radiación

Sincrotrón del SRS, (Daresbury, Reino Unido) y del ESRF, (Grenoble, Francia). La concor-

Fig. 1.- Esquema del modelo de interacciones ion-agua definidas sobre la base del concepto de ion hidratado.
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Fig. 2.- Espectros EXAFS y XANES (Cr K-edge) de una disolución acuosa diluida de (NO3)3 Cr (parte superior). Espectros XANES (Rh K-edge)
de una disolución acuosa diluida de (NO3)3 Rh (parte inferior).

dancia es excelente lo que pone de manif iesto la

validez de la metodología empleada. Más aún, es de

resaltar la importancia de la combinación teórica

experimental en el caso del XANES de la disolución

acuosa de (NO3)3RH. En una primera medida expe-

rimental realizada en 1993 bajo unas condiciones

experimentales de registro con resolución de aprox.

5eV se observaba que la principal resonancia era

esencialmente un pico ancho. Los cálculos realiza-

dos recientemente con el método de modelización

puesto a punto, sugirieron la posibilidad de que esta

primera resonancia se desdoblase en un doble pico.

Un posterior registro del XANES de esta disolución

llevado a cabo durante el mes de septiembre de 2001

en el ESRF permitió registrar el espectro con una

alta resolución (aprox. 0.5 e V), comprobándose

cómo en efecto esta primera resonancia tiene forma

de doble pico.
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E.5. METODOLOGÍA AB INITIO DE ORDEN N

Y SIMULACIONES MECANOCUÁNTICAS

REALISTAS DE SISTEMAS COMPLEJOS EN

FÍSICA DE MATERIALES, GEOFÍSICA,

QUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR.

Investigador Principal:

José María Soler Torroja.

Centros de Investigación:

Universidad Autónoma de Madrid. 

Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. CSIC.

Universidad del País Vasco. Bilbao.

Comparados con los métodos de simulación

de materiales basados en potenciales clásicos, las grandes

ventajas de los métodos ab initio (o de primeros princi-

pios, sin ningún parámetro ajustable), basados en el fun-

cional de la densidad electrónica, son su generalidad, fia-

bilidad y precisión. Estos métodos se basan en la solución

de la ecuación de Schrödinger para los electrones, en el

potencial autoconsistente creado por los propios electro-

nes y por los núcleos. Pueden aplicarse a una variedad

enorme de sistemas (sólidos de todo tipo, líquidos, super-

ficies, moléculas, agregados, etc.) y de propiedades

(estructurales, mecánicas, térmicas, electrónicas, ópticas,

barreras de difusión y de reacción, y muchas otras). El

aumento exponencial de la velocidad de los ordenadores,

combinado con el desarrollo de nuevos algoritmos y

métodos más eficientes, ha permitido su aplicación a sis-

temas de complejidad y tamaño crecientes. En la actuali-

dad es posible tratar un centenar de átomos en una esta-

ción de trabajo, o varios cientos en superordenadores. No

obstante, el hecho de que el tiempo de cálculo escale

como N3 con el número de átomos N, ha impedido que la

progresión fuera aún mucho mayor, y que los sistemas y

propiedades de mayor interés tecnológico se hallen aún

fuera del alcance de este tipo de métodos. 

Recientemente, se ha tomado conciencia de

que, transformando los estados electrónicos extendidos a

una representación local equivalente, se pueden obtener

los mismos resultados con requerimientos de tiempo de

cálculo y memoria que escalan como N  en lugar de N3.

Durante los últimos años, se ha desarrollado un programa

bautizado como SIESTA (Spanish Initiative for Electronic

Simulations with Thousands of Atoms) que se halla a la

vanguardia de este tipo de métodos denominados ‘de

orden-N’. Se trata de un programa de propósito general,

adecuado para tratar eficientemente tanto sólidos cristali-

nos como vidrios, líquidos, superficies y moléculas, y

tanto sistemas aislantes como semiconductores y metales.

Es capaz de tratar sistemas de gran tamaño (del orden de

mil átomos) en estaciones de trabajo relativamente modes-

tas, y puede calcular propiedades estructurales, mecánicas,

eléctricas, magnéticas y ópticas. También calcula las fuer-

zas atómicas y el tensor de esfuerzos, lo que le permite

relajar eficientemente estructuras complejas y realizar

simulaciones de dinámica molecular ab initio. Estas carac-

terísticas le hacen extraordinariamente competitivo para

tratar multitud de problemas en la vanguardia de la física

de materiales, química, geología, biología y farmacología. 

Durante el primer año de este proyecto, se

han realizado considerables mejoras en el programa, que

han culminado con el lanzamiento de una nueva versión

en septiembre de 2001. Esta versión, escrita en Fortran

90, es mucho más fácil de usar, contiene nuevas posibili-

dades, como el uso de bases optimizadas, y puede ya

correr en ordenadores paralelos con un número modera-

do de nodos, como clusters de PCs. También se ha insta-

lado una página web que facilita la difusión del progra-

ma, la comunicación entre los usuarios, la alerta sobre

errores detectados, el anuncio de correcciones, etc.

Además del desarrollo del método en sí, se

propuso estimular su uso entre la comunidad científica

española e internacional, aprovechando la capacidad de

SIESTA para tratar sistemas de interés en estaciones de

trabajo accesibles a la mayoría de investigadores. Esto ha

dado lugar a una larga lista de grupos colaboradores y pro-

yectos en marcha. Aunque muchos de dichos grupos utili-

zan ya el programa por sí mismos, se ha proseguido con la

política de nuevas colaboraciones en una gran variedad de

problemas, entre los cuales se mencionan sólo algunos:



- Electrones en ADN.

Aunque la importancia biológica del ADN es obvia, recientemente

han despertado gran interés varias propuestas de utilizarlo para fabricar disposi-

tivos electrónicos conectando partículas nanométricas de oro. En este contexto,

es de gran importancia determinar la capacidad del ADN de conducir corriente

eléctrica, pero las medidas experimentales varían entre sí en diez órdenes de

magnitud: desde las que no observan ninguna corriente hasta las que proponen

que se comporta como un hilo metálico, e incluso superconductor. En colabora-

ción con un grupo experimental de la Universidad Autónoma de Madrid, se han

realizado cálculos de la estructura electrónica de una cadena poly(dG)-poly(dC)

de ADN-A seco. La estrechez de su banda de valencia, y la sensibilidad de sus

estados a variaciones geométricas y de secuencia, demuestran que no puede

haber conducción de ‘tipo bandas’ ni siquiera en el caso más favorable de una

secuencia constante como el estudiado.
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Fig. 1.- Superficie de densidad electrónica
constante de una molécula de ADN seco
en conformación A. Consta de once pares
de bases (715 átomos) repetidos periódi-
camente. El color representa el potencial
electrostático obtenido autoconsistente-
mente mediante el funcional de la densi-
dad electrónica. El rojo corresponde a las
zonas de potencial negativo (oxígeno y
nitrógeno) y las azules a las de potencial
positivo (hidrógeno).
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- Enlace y estructura local en superficies líquidas.

Mediante simulaciones de dinámica molecular ab initio, se ha

estudiado la estructura local de la superficie de silicio líquido, comparán-

dola con la de otros líquidos (el fluido de Lennard-Jones y el oro) simula-

dos mediante potenciales clásicos. La función de distribución de pares

muestra preferentemente enlaces en el plano, que dan lugar a la formación

de una capa superficial y a oscilaciones en la densidad.

Fig. 2.- Función de distribución de
pares de átomos en tres superficies
líquidas: (a) el fluido de Lennard-Jones,
que representa bien los líquidos molecu-
lares como el argón. (b) el oro, simulado
mediante un potencial de átomo inmer-
so. (c) el silicio, simulado mediante
dinámica molecular ab initio. Las direc-
ciones x,z son paralela y perpendicular
a la superficie, respectivamente.



109

- Estructura de hilos de oro monoatómicos.

A pesar del carácter fundamentalmente no direccional del enlace metálico presente en

el oro, se ha encontrado que los hilos monoatómicos de este metal pueden adoptar una estructura

en zigzag relativamente rígida, cuyo origen se encuentra en la cuantización de los estados electró-

nicos a lo largo y ancho del hilo.

- Estructura amorfa de partículas nanométricas de oro.

- Polarones en nanotubos de carbono.

- Diseño de materiales superduros basados en C60.

- Difusión de defectos intersticiales en silicio.





Colaboración con
otras Instituciones
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Durante el periodo que comprende esta Memoria, la Fundación

Ramón Areces ha seguido prestando su colaboración a Reales Academias,

fundaciones y otras instituciones.

- COLABORACIÓN CON REALES ACADEMIAS.

La Fundación Ramón Areces, en cumplimiento de sus objetivos

de apoyo a la educación y a la cultura en general, viene colaborando con las

Reales Academias de la Historia, Ciencias Morales y Políticas, Nacional de

Medicina, Medicina de Sevilla, Buenas Letras de Barcelona y Bellas Artes de

Sant Jordi, mediante la financiación de sus programas de actividades cultura-

les: ciclos de conferencias; simposios; mesas redondas; publicaciones, y

mejoras de sus infraestructuras.

Con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, la Fundación

tiene suscrito un Convenio por el que se patrocina el Premio San Raimundo de

Peñafort. La IV edición del Premio ha sido concedida en el año 2001 a D. José

Ángel Martínez Sanchíz, del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid.   

Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas.

COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES CON
REALES ACADEMIAS, FUNDACIONES Y OTRAS INSTITUCIONES.
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- INFORMATIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

DE INDIAS Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS A

TRAVÉS DE INTERNET.

El sistema informático del Archivo

General de Indias, desarrollado conjuntamente por el

Ministerio de Cultura, IBM España y la Fundación

Ramón Areces, inaugurado en Sevilla el 6 de octubre

de 1992, constituye la mayor base de datos de fuen-

tes documentales para el estudio de la historia del

continente americano y de Filipinas, desde f inales

del siglo XV hasta las postrimerías del XIX. Los

investigadores y archiveros pueden acceder desde 40

ordenadores, de forma rápida y precisa a toda la

información descriptiva de los documentos del

Archivo, así como a 11 millones de imágenes digita-

lizadas. El sistema, en funcionamiento rutinario,

supone un aporte fundamental tanto para la difusión

de la información existente sobre cuatro siglos de la

Historia de España y América como para la conser-

vación del patrimonio histórico.

- Renovación tecnológica del sistema.

Durante estos últimos años el sistema

informático ha sido renovado, mediante la incorpo-

ración de los últimos avances, tanto desde el punto

de vista archivístico como informáticos, y su ade-

cuación al cambio de milenio. El sistema ha sido

actualizado a una nueva base tecnológica de muy

amplia implantación, dotándole de elementos redun-

dantes de seguridad. Entre las mejoras que han sido

introducidas en la nueva versión del programa, bajo

sistema operativo Windows NT y base de datos

Oracle, cabe destacar la navegación gráfica a través

de la estructura jerárquica de los fondos y de los

índices de personas y Tesauro, la búsqueda por texto

libre, la incorporación de los últimos estandartes de

descripción archivística, la facilidad en la mejora de

descripciones y una mayor flexibilidad en la infor-

matización de los servicios de gestión de fondos,

usuarios y peticiones de reprografía.

- Nuevo Convenio para acceso por Internet.

Con objeto de extender la difusión de la infor-

mación en el sistema informático del Archivo General de

Indias y de otros Archivos Estatales a un número mucho

mayor de investigadores y a un público más amplio, el

Ministerio de Educación y Cultura, Telefónica España S.A.

y la Fundación Ramón Areces firmaron el 17 de diciembre

de 1999 un Convenio de Colaboración con objeto de crear una

red de Archivos Estatales que permita el acceso a la información

desde los propios archivos y a través de Internet.

La Red de Archivos abarca inicialmente los

fondos del Archivo General de Indias y del Archivo

Histórico Nacional, al estar el primero en una posición

de privilegio con respecto a otros Archivos Históricos,

por la gran cantidad de información que ya tiene dispo-

nible en soporte digital. Con posterioridad, el Ministerio

de Educación y Cultura incluirá los contenidos del

resto de Archivos Estatales en la Red.

Para ello ha sido necesario por una parte,

poner toda la información descriptiva y las imágenes on-

line y por otra, realizar los desarrollos informáticos para

acceder a los archivos por Internet.

- Puesta en servicio On-line de descripciones e imágenes.

La consulta a los contenidos de los archivos

por Internet requiere un acceso rápido y permanente a la

información descriptiva y a las imágenes digitalizadas,

durante las 24 horas diarias. En consecuencia, se ha susti-

tuido el sistema anterior de almacenamiento de imágenes

en disco CD-R que proporcionaba el acceso mediante el

montaje manual de discos, por el almacenamiento de

todas las imágenes en disco magnético, proporcionando

un servicio on-line permanente, sin intervención manual. 

- Desarrollos para acceso por Internet.

Se han desarrollado los programas necesa-

rios para poder acceder a los archivos por Internet, de la

misma manera que como se hace en los propios archivos

y con las mismas facilidades de búsqueda de información

descriptiva y de visualización y mejora de imágenes. 
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- CONVENIO CON LA FUNDACIÓN RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL.

Desde 1984, existe un Convenio de Colaboración entre la Fundación Ramón Areces

y la Fundación Ramón Menéndez Pidal, tras la adquisición por la primera, del inmueble donde

vivió y trabajó hasta su muerte el ilustre historiador y filólogo. A la Fundación Ramón

Menéndez Pidal se concedió la ocupación y uso de este inmueble, con el fin de que le sirviera

como sede y centro de trabajo. En esta casa se conserva la biblioteca y el archivo documental de

D. Ramón Menéndez Pidal.

Asimismo, la Fundación Ramón Areces presta una Ayuda destinada a los trabajos

de investigación que se llevan a cabo en los denominados "Laboratorios Humanísticos", que

dirige el profesor D. Diego Catalán Menéndez-Pidal, habiéndose publicado diversos trabajos

como fruto de su labor investigadora.

- CONVENIO CON LA FUNDACIÓN SEVERO OCHOA.

A través de un Convenio entre la Fundación Ramón Areces y la Fundación Severo

Ochoa-Centro de Biología Molecular, se desarrolla un amplio programa encaminado al fomento

de la investigación científica. El Centro de Biología Molecular (CBM), es un Centro Mixto de la

Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Durante el bienio 2000/01, se han continuado las investigaciones en el Centro de

Biología Molecular, en las áreas de inmunología y virología, biología del desarrollo, biología celu-

lar, regulación de la expresión génica y neurobiología, publicándose más de un centenar de trabajos

de investigación, la gran mayoría en revistas internacionales de reconocido prestigio.

Archivo General de Indias.
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- CONVENIO CON LA FUNDACIÓN ISAAC

ALBÉNIZ.

Con esta Fundación, que contempla entre

sus fines, la promoción de toda clase de actividades cul-

turales relacionadas con la Música, la Fundación Ramón

Areces suscribió en 1994 un Convenio por el que creó la

Cátedra de Canto "Fundación Ramón Areces", en el

seno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Esta

Cátedra ha sido dirigida, hasta su fallecimiento, por el

tenor D. Alfredo Kraus. 

La Cátedra continua con su labor docente

bajo la nueva titularidad de la mezzosoprano Dª.

Teresa Berganza. De otra parte, la Cátedra ha cambia-

do su denominación anterior por la de "Cátedra de

Canto Alfredo Kraus de la Fundación Ramón Areces".

Sus alumnos tienen la oportunidad de recibir una for-

mación integral que permite inscribir la música en su

contexto histórico e ideológico, y relacionarla con

otras manifestaciones artísticas y culturales.

- CONVENIO CON LA FUNDACIÓN BIBLIOTE-

CA DE LITERATURA UNIVERSAL.

El Ministerio de Educación y Cultura, la

Biblioteca Nacional, el Instituto Cervantes y la

Dirección General del Libro, conjuntamente con la

Fundación Ramón Areces y otras fundaciones e institu-

ciones, participan en un relevante proyecto cultural en el

seno de la Fundación Biblioteca de Literatura Universal.

La FBLU tiene como fines, de acuerdo

con sus Estatutos, "la edición de una Biblioteca de

Literatura Universal, así como cualesquiera otras acti-

vidades anejas a las anteriormente mencionadas, inclu-

so la colaboración al desarrollo de las nuevas tecnolo-

gías de la comunicación, encaminadas a la finalidad de

destacar el valor del idioma español como lengua uni-

versal de cultura". La periodicidad de la edición será,

en principio, de cuatro libros anuales.

La Biblioteca de Literatura Universal aspira

a ofrecer a los lectores de lengua española, una amplia

colección de autores y obras de valor mundialmente

reconocido, con un nivel de calidad estética superiores a

cualquier otra existente ahora en nuestra lengua.

Los criterios para la elección de las obras

de la Biblioteca Universal son los siguientes: material

no editado en España e Iberoamérica o que se encuen-

tre descatalogado o editado de forma incompleta; ten-

dencia a la edición de obras completas de autores clá-

sicos universales que, insuficientemente atendidos o

divulgados, requieran de una promoción específica, y

de libros genéricos que agrupen obras de relieve e

influencia universal, y atención especial a las edicio-

nes bilingües, en concreto de los clásicos hispánicos

de lengua no castellana, y en general, en los géneros de

poesía, teatro y ensayo breve.

- OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

La Fundación Ramón Areces ha colaborado,

en el periodo 2000/01, con otras fundaciones españolas en el

desarrollo de sus actividades: Fundación Amref-España,

Fundación Aspace-Navarra, Fundación Asturiana de

Estudios Hispánicos, Fundación Camilo José Cela,

Fundación Cánovas del Castillo, Fundación Carlos de

Amberes, Fundación COTEC, Fundación Encuentro,

Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fundación

Eugenio Granell, Fundación General de la Universidad

Autónoma de Madrid, Fundación Industrias de la

Información, Fundación Instituto Euromediterráneo de

Hidrotecnia, Fundación Kovacs, Fundación Madrid

Nuevo Siglo, Fundación Príncipe de Asturias, Fundación

Realiza, Fundación Santa María la Real-Centro de

Estudios del Románico, Fundación Universidad Carlos III

y Fundación Valencia III Milenio.

Asimismo, la Fundación Ramón Areces ha

prestado su colaboración a diversas instituciones:

Comisión Fulbright, Excmo. Ateneo de Sevilla, Instituto

de Estudios Superiores de la Empresa, Instituto de

Reçerca Oncológica (Generalitat de Cataluña),

Ministerio del Interior (Programa Fénix), Real Sociedad

Económica Matritense de Amigos del País, Universidad

de Navarra y Universidad Pontificia de Salamanca. 





Actividades
Docentes y Culturales

Ciclos de Conferencias.
Jornadas de Estudio,
Congresos, Simposios 
y Mesas Redondas.
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I.1. ÓXIDO NÍTRICO Y RESPIRACIÓN CELULAR EN EL APARATO

CARDIOVASCULAR.

Madrid, 2 de febrero de 2000.

Salvador Moncada

The Wolfson Institute for Biomedical Research. 

University College. Londres. Reino Unido.

Presentado por:

José Ramón Berrazueta

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Salvador Moncada.

I. CICLOS DE CONFERENCIAS.
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I.2. UNAMUNO EN PERSPECTIVA.

Madrid, 21 y 22 de febrero de 2000.

Programa:

• UNAMUNO: LA POESÍA COMO DIARIO.

Ricardo Senabre

Universidad de Salamanca.

• EL NUEVO ROSTRO DE UNAMUNO. (HOMENAJE

MULTIMEDIA A D. MIGUEL DE UNAMUNO).

Daniel Sánchez

Universidad de Salamanca.

I.3. PÁGINAS CÉLEBRES DE LA MÚSICA DE

CÁMARA CLÁSICA  Y ROMÁNTICA.

Madrid, 29 al 31 de mayo y 1 de junio de 2000.

Director:

José Peris Lacasa

Universidad Autónoma de Madrid.

Intervinieron los profesores:

Antón García Abril

José Peris Lacasa

Florin Szigeti

Margarita Salas

Programa:

• L. v. Beethoven

Trío con piano op. 97 “Archiduque”

• W. A. Mozart

Quinteto con clarinete K581

• A. Dvorak

Cuarteto op. 96 “Americano”

Quinteto con piano op. 81

• W. A. Mozart

Cuarteto K575

• F. Schubert

“La muerte y la doncella” op. D810

• J. Haydn

Cuarteto op. 76, nº 1

• J. Peris

Música grave

• L. v. Beethoven

Cuarteto op. 131

Intérpretes:

“Cuarteto Athenaeum Enesco” de París.

Constantin Bogdanas, violín.

Florín Szigeti, violín.

Dan Iarca, viola.

Dorel Fodoreanu, violoncello.

Piano:

Ianis Vakarelis

Clarinete:

Michel Lethiec

I.4. EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA.

Madrid, 5, 12, 14, 29 de marzo y 2, 17 de abril de 2001.

Director:

Luis Ángel Rojo

Programa:

• PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA UNIÓN

EUROPEA

Pedro Solbes

Comisario Europeo Responsable de Asuntos

Económicos y Monetarios. Comisión Europea.

• CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CRECIMIENTO

ECONÓMICO EN EUROPA

S. Scarpetta

Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE). París. Francia.

• LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN A LA EUROPA

DEL ESTE

R. Portes

Director. Centre for Economic Policy Research (CEPR).

Londres. Reino Unido.

• LA REFORMA DE LAS INSTITUCIONES DE LA

UNIÓN EUROPEA

R. E. Baldwin

Graduate Institute of International Studies. Ginebra. Suiza.

• LA DEMOGRAFÍA Y SU IMPACTO SOBRE LOS

SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EUROPA

R. Holzmann

Director. Departamento de Protección Social. 

Banco Mundial. Washington. EE.UU.
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• ESPAÑA ANTE EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA

Rodrigo de Rato y Figaredo

Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos. Ministro de Economía.

I.5. LA FÍSICA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI.

Madrid, 26 y 27 de marzo de 2001.

Coordinador:

Fernando Sols Lucia

Instituto Universitario de Ciencia de Materiales "Nicolás Cabrera". Universidad Autónoma de Madrid.

Programa:

• ARQUITECTURE OF THE MICROCOSMOS

Sir Harold W. Kroto

Premio Nobel de Química 1996. University of Sussex. Reino Unido.

Presenta:

Francisco Guinea López

Instituto de Ciencia de Materiales. CSIC. Madrid.

• STATISTICAL MECHANICS OF SUPRAMOLECULAR AGGREGATES: FROM COMPLEX

FLUIDS TO BIOMOLECULAR ASSEMBLIES

Jean-Pierre Hansen

University of Cambridge. Reino Unido.

Presenta:

Pedro Tarazona Lafarga

Universidad Autónoma de Madrid.

Ciclo de conferencias sobre “El futuro de la Unión Europea”.
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• BIOLOGICAL PHYSICS IN THE 21st CENTURY

R. H. Austin

Princeton University. EE.UU.

Presenta:

José López Carrascosa

Centro Nacional de Biotecnología. CSIC. Madrid.

• RIDING THE STORM OF CONDENSED-MATTER

PHYSICS IN THE FABULOUS VALLEY OF

SILICON

R. B. Laughlin

Premio Nobel de Física 1998. 

Stanford University. EE.UU.

Presenta:

Carlos Tejedor de Paz

Universidad Autónoma de Madrid.

• BOSE-EINSTEIN CONDENSATION: QUANTUM

WEIRDNESS AT THE LOWEST TEMPERATURE

IN THE UNIVERSE

Carl E. Wieman

University of Colorado. EE.UU.

Presenta:

Fernando Sols Lucia

• WHERE DO WE STAND IN ELEMENTARY

PARTICLE PHYSICS

G. Hooft

Premio Nobel de Física 1999. 

Universiteit Utrecht. Países Bajos.

Presenta:

Luis Ibáñez Santiago

Universidad Autónoma de Madrid.

R. B. Laughlin, H. W. Kroto y G. Hooft.
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I.6. LOS GRANDES MAESTROS DEL CLASI-

CISMO Y DEL ROMANTICISMO.

Madrid, 28 al 31 de mayo de 2001.

Director: 

José Peris Lacasa

Universidad Autónoma de Madrid.

Intervinieron los compositores:

Carmelo A. Bernaola

Miguel Ángel Coria

José Peris Lacasa

Programa:

• W. A. Mozart

Cuarteto K465 “Las Disonancias”

• L. v. Beethoven

Cuarteto op. 59 nº 2 

"Razoumowski"

• A. Dvorak

Cuarteto op. 96 "Americano"

• J. Brahms

Cuarteto op. 51 nº 1

• J. Haydn

Cuarteto op. 76 nº 2 

"De las Quintas"

• F. Schubert

Quinteto con dos Violoncellos op. 163

• W.A. Mozart

Quinteto con dos violas K516

• J. Brahms

Sexteto con dos violas y dos violoncellos op. 18 nº 1

Intérpretes:

“Cuarteto Athenaeum Enesco” de París.

Constantin Bogdanas, violín.

Florín Szigeti, violín.

Dan Iarca, viola.

Dorel Fodoreanu, violoncello.

Violoncello: 

Lluis Claret

Viola:

Pierre Lenert

I.7. LA INTEGRACIÓN DE LOS MERCADOS

DE CAPITALES EN LA UNIÓN EUROPEA. 

EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA II.

Madrid, 17, 18, 22, 24 y 26 de octubre de 2001.

Director:

Luis Ángel Rojo

Programa:

• PARADIGMAS PARA EL MERCADO EUROPEO

DE CAPITALES. PERSPECTIVAS PARA LA

NEGOCIACIÓN DE VALORES

W. G. Seifert

Chief Executive. 

Deutsche Börse. 

Alemania.

• LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS DE

VALORES EN LA UNIÓN EUROPEA: PERSPEC-

TIVAS SOBRE LA COMPENSACIÓN Y LIQUI-

DACIÓN DE VALORES

D. Cruickshank

Chairman. 

London Stock Exchange. 

Reino Unido.

• UNA VISIÓN ESPAÑOLA DEL PROCESO DE

INTEGRACIÓN DE LOS MERCADOS DE CAPI-

TALES EN LA UNIÓN EUROPEA

Antonio Zoido

Presidente. 

Bolsa de Madrid.

• LA SUPERVISIÓN DE LOS MERCADOS DE

VALORES EN LA UNIÓN EUROPEA

Blas Calzada

Presidente. 

Comisión Nacional del Mercado de Valores.

• EL PROBLEMA DE LA REGULACIÓN DE LOS

MERCADOS DE CAPITALES EN LA UNIÓN

EUROPEA

Baron Alexandre Lamfalussy

Presidente. 

Comité de Sabios sobre la Regulación de los Mercados

de Capitales en la Unión Europea.
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II. JORNADAS DE ESTUDIO, CONGRE-
SOS, SIMPOSIOS Y MESAS REDONDAS.

II.1. SIMPOSIO INTERNACIONAL: APROXIMA-

CIONES MOLECULARES AL DIAGNÓSTICO,

PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER.

(En colaboración con el Instituto de Biología Molecular y

Celular del Cáncer de Salamanca y la Oficina de Relaciones

Internacionales del National Cancer Institute. EE.UU).

Salamanca, 25 al 27 de enero de 2000.

Coordinador:

Eugenio Santos

Instituto de Biología Molecular y Celular del

Cáncer. CSIC-Universidad de Salamanca.

Programa:

CONFERENCIAS PLENARIAS. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Moderadores:

Rogelio González-Sarmiento

Instituto de Biología Molecular y Celular del

Cáncer. CSIC-Universidad de Salamanca. 

Dionisio Martín Zanca

Instituto de Microbiología Bioquímica. Salamanca.

• THE NATIONAL CANCER INSTITUTE, CANCER

GENOME ANATOMY PROJECT

R. Strausberg

National Cancer Institute. Bethesda. EE.UU.

• GENOMIC-SCALE ANALYSIS OF GENE

EXPRESSION IN NORMAL AND MALIGNANT

HUMAN LYMPHOCYTES USING THE 

LYMPHOCHIP cDNA MICROARRAY

L. Staudt

National Cancer Institute. Bethesda. EE.UU.

• TISSUE PROTEOMICS: THE POST-GENOMIC

REVOLUTION

V. Bichsel

National Cancer Institute. Bethesda. EE.UU.

Moderador:

Pedro A. Lazo

Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer.

CSIC-Universidad de Salamanca.

• TISSUE MICROARRAYS FOR BASIC, TRANSLA-

TIONAL AND CLINICAL CANCER RESEARCH

J. Kononen

National Cancer Institute. Bethesda. EE.UU.

• GENE EXPRESSION PROFILING OF BREAST

CANCER BY SAGE AND MICROARRAY

ANALYSIS: AN EMBARRASSMENT OF RICHES

S. Sukumar

Johns Hopkins University School of Medicine.

Baltimore. EE.UU.

BIOLOGÍA Y PATOLOGÍA TUMORAL

Moderador:

Atanasio Pandiella

Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer.

CSIC-Universidad de Salamanca.

• PROTEÓLISIS DE PROTEÍNAS DE LA SUPERFI-

CIE CELULAR Y TERAPIAS ANTICANCEROSAS

CON ANTICUERPOS

Joaquín Arribas

Hospital General Vall d’Hebron. Barcelona.

• REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN Y LA

FUNCIÓN DE RECEPTORES DE MUERTE

CELULAR EN CÉLULAS TUMORALES

Abelardo López Rivas

Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira.

CSIC. Granada.

Moderador:

Alberto Orfao

Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer.

CSIC-Universidad de Salamanca.

• CHROMOSOMAL ALTERATIONS IN CANCER,

ADVANCES IN MOLECULAR CYTOGENETICS

N. Popescu

National Cancer Institute. Bethesda. EE.UU.

• ALTERACIONES DE ELEMENTOS REGULADO-

RES DEL CICLO CELULAR EN CÁNCER HUMANO

Elías Campo

Hospital Clínic i Provincial.

Universidad de Barcelona.
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• LA ENFERMEDAD RESIDUAL EN EL ESTUDIO

DE LEUCEMIAS

Jesús San Miguel

Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer.

CSIC-Universidad de Salamanca. 

APROXIMACIONES A LA CLÍNICA

Moderador:

Xosé Bustelo

Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer.

CSIC-Universidad de Salamanca.

• GENETICS OF COLON CANCER: TRANSLATING

RESEARCH INTO PRACTICE

S. Gruber

University of Michigan School of Medicine. 

Ann Arbor. EE.UU.

• CANCER VACCINES FOR THE NEW MILLENIUM

E. Jaffee

Johns Hopkins University School of Medicine. 

Baltimore. EE.UU.

• FARNESYLTRANSFERASE INHIBITORS IN

CANCER

P. Kirschmeier

Schering-Plough Research Institute. Kenilworth. EE.UU.

Moderador:

Avelino Bueno

Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer.

CSIC-Universidad de Salamanca. 

• ETER FOSFOLÍPIDOS SINTÉTICOS COMO

AGENTES ANTITUMORALES

Faustino Mollinedo

Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer.

CSIC-Universidad de Salamanca. 

• TYROSINE KINASE INHIBITORS IN CANCER

D. Evans

Novartis Pharma AG. Basilea. Suiza.

II. 2. SIMPOSIO INTERNACIONAL: NEURO-

BIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DEL SUEÑO.

Madrid, 7  y 8 de febrero de 2000.

Coordinadores:

Diego García-Borreguero

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Fernando Reinoso-Suárez

Universidad Autónoma. Madrid.

Programa:

Moderador:

Fernando Reinoso-Suárez

• EL "SUEÑO DE REPOSO" COMO ESTADO

CRÍTICAMENTE ACTIVO: IMPLICACIONES

PARA LOS PROCESOS DE PLASTICIDAD

Ángel Núñez Molina

Universidad Autónoma de Madrid.

• MECANISMOS GENERADORES Y MANTENE-

DORES DEL SUEÑO REM

Fernando Reinoso-Suárez

• NEUROPSYCHOLOGY OF DREAMING

A. Hobson

Harvard University. Boston. EE.UU.

• THE HYPNOGENIC PROCESS: MEDIATING

NEURAL MECHANISMS

D. McGinty

University of California. Los Ángeles. EE.UU.

• STATE-DEPENDENT CHANGES IN RESPIRATORY

CONTROL: BASIC MECHANISMS AND CLINICAL

R. Lydic

University of Michigan. 

Ann Arbor. EE.UU.

Moderadora:

Isabel de Andrés

Universidad Autónoma de Madrid.

• SUEÑO Y OPIÁCEOS

Isabel de Andrés

• THE IMPACT OF MODERN ARTIFICIAL LIGHT

ON THE NATURAL RHYTHMS OF HUMAN SLEEP

T. Wehr

National Institutes of Health. Bethesda. EE.UU.

• SLEEP HOMEOSTASIS: NEW PERSPECTIVES

A. Borbely

Université Polytechnique de Zürich. Suiza.
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Moderador: 

Juan Pareja

Fundación Hospital de Alcorcón. Madrid.

• HIPERAROUSAL E INSOMNIO

Antonio Vela Bueno

Universidad Autónoma de Madrid.

• FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERSOMNIA

Diego García-Borreguero

• VIOLENCIA DURANTE EL SUEÑO

Juan Pareja

• FACTORES DE VULNERABILIDAD EN EL

SUEÑO INFANTIL

Rosa Peraita

Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Madrid.

• LESIONES CEREBRALES Y SUEÑO

Juan José Santamaría

Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

• SISTEMAS DE NEUROTRANSMISIÓN Y FISIO-

LOGÍA DEL SUEÑO-VIGILIA: PAPEL DE LA

TRANSMISIÓN GABAÉRGICA

Manuel José Barbanoj

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Moderador:

Diego García-Borreguero

• NEUROIMAGING STUDIES OF HUMAN

EXPERIMENTAL SLEEP DEPRIVATION AND

SLEEP

M. Russo

Walter Reed Army Institute of Research. 

Silver Spring. EE.UU.

• TRASTORNOS DEL SUEÑO EN LAS ENFER-

MEDADES POR PRIONES

Juan José Zarranz

Universidad del País Vasco. Bilbao.

II.3. SIMPOSIO INTERNACIONAL: MECANIS-

MOS MOLECULARES DE ACTIVACIÓN DE

LAS CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNITARIO.

Barcelona, 24 y 25 de febrero de 2000.

Coordinador:

Antonio Celada

Universidad de Barcelona.

Programa:

• IFN� RECEPTOR SIGNALING, SIGNALING

DYSFUNCTION AND CANCER

R. D. Schreiber

Washington University. 

St.Louis. EE.UU. 

• LOS MACRÓFAGOS INDUCEN EL TIPO DE RES-

PUESTA INMUNITARIA TH1/TH2 MEDIANTE

EXPRESIÓN ESPECÍFICA DE iNOs O ARGINASA

Manuel Modolell

Max-Planck-Institute for Immunobiology. 

Freiburg. Alemania.

• ROLES OF CHEMOATTRACTANTS AND CHE-

MOKINES IN MIGRATION OF NEUTROPHILS

ACROSS ENDOTHELIUM AND THROUGH

EXTRACELLULAR MATRICES

S. Silvertein

Columbia University. 

Nueva York. EE.UU.

• SEÑALIZACIÓN A TRAVÉS DE LOS RECEPTORES

DE LAS QUIMIOCINAS: IMPLICACIONES PARA

LA MIGRACIÓN CELULAR Y LA INFLAMACIÓN

Carlos Martínez Alonso

Centro Nacional de Biotecnología. CSIC. Madrid.

• SEÑALIZACIÓN EN LA POLARIZACIÓN DE LOS

LEUCOCITOS DURANTE LA MIGRACIÓN CELU-

LAR Y LAS INTERACCIONES INMUNITARIAS

Francisco Sánchez-Madrid

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

• ADENOSINA Y ACTIVACIÓN DE LINFOCITOS T

Rafael Franco

Universidad de Barcelona.

• STAT TRANSCRIPTION FACTORS IN THE

DIFFERENTIATION AND ACTIVATION OF

MACROPHAGES

T. Decker

Viena Biocenter. Viena. Austria.
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• M E C H A N I S M S O F R E G U L AT I O N O F

MACROPHAGE SURVIVAL, DEVELOPMENT

AND FUNCTION BY COLONY STIMULATING

FACTOR-1

E. R. Stanley

Albert Einstein College of Medicine. 

Nueva York. EE.UU.

• MACRÓFAGOS TOMANDO DECISIONES: PRO-

LIFERACIÓN, ACTIVACIÓN O APOPTOSIS

Antonio Celada

• ACTIVACIÓN DE LOS MACRÓFAGOS: ELIMI-

NACIÓN DE LA INFLAMACIÓN MEDIANTE

APOPTOSIS

Lisardo Bosca

Instituto de Bioquímica. CSIC. Madrid.

• PROTEÍNAS SNARE EN LA EXOCITOSIS DE

LOS MACRÓFAGOS

Faustino Mollinedo

Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer.

CSIC-Universidad de Salamanca.

• MACROPHAGES, INFLAMMATION AND 

SCAVENGER RECEPTORS

R. P. da Silva

Sir William Dunn School of Pathology. 

Oxford. Reino Unido.

• TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES EN EL ESTRÉS

OXIDATIVO

Francisco Sobrino

Universidad de Sevilla.

II. 4. SIMPOSIO INTERNACIONAL: BIO-

QUÍMICA PERINATAL.

Madrid, 28 de febrero al 3 de marzo de 2000.

Coordinador: 

Emilio Herrera

Universidad San Pablo-CEU. Madrid.

Programa:

• ADAPTACIONES METABÓLICAS DURANTE

LA GESTACIÓN Y SU CONTROL HORMONAL

Emilio Herrera

• DIFERENTE RESPUESTA HORMONAL DEL

TEJIDO ADIPOSO Y LA GLÁNDULA MAMARIA

DURANTE LA GESTACIÓN

Mª. Pilar Ramos Álvarez

Universidad San Pablo-CEU. Madrid.

• M E C A N I S M O S D E T R A N S P O RT E D E

NUTRIENTES EN LA PLACENTA

Mª. Ángeles Serrano

Universidad de Salamanca.

• IMPORTANCIA DE LAS CITOQUINAS DURANTE

LA GESTACIÓN: PAPEL DEL TNF-alfa

Josep Argilés

Universidad de Barcelona.

• DESARROLLO PERINATAL DEL SISTEMA

NERVIOSO CENTRAL

José María Medina

Universidad de Salamanca.

• DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS SUS-

TRATOS METABÓLICOS EN EL CEREBRO EN

DESARROLLO

Arantxa Tabernero

Hospital Clínico Universitario. Salamanca.

• HIPOXIA Y DAÑO MITOCONDRIAL EN EL

CEREBRO DURANTE EL PERIODO PERINATAL

Ángeles Almeida

Universidad de Salamanca.

• BIOGÉNESIS DE LA MITOCONDRIA DURANTE

EL DESARROLLO DEL HÍGADO

José M. Cuezva

Universidad Autónoma de Madrid.

• ALTERACIONES DE LA DIFERENCIACIÓN Y

PROLIFERACIÓN MITOCONDRIAL DURANTE

EL DESARROLLO

José Mª. Izquierdo

Universidad Autónoma de Madrid.

• INTERACCIÓN ENTRE HORMONAS TIROIDEAS

Y FACTORES DE CRECIMIENTO. IGFs: IMPOR-

TANCIA EN EL DESARROLLO

Ana Mª. Pascual Leone

Universidad Complutense. Madrid.
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• REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO EN LA ETAPA

PERINATAL

Manuel Hernández Rodríguez

Universidad Autónoma de Madrid.

• EFECTOS DE LA SUBNUTRICIÓN PERINATAL

SOBRE LOS TRANSPORTADORES DE GLUCOSA

EN DIFERENTES TEJIDOS

Fernando Escrivá

Universidad Complutense. Madrid.

• FACTORES REGULADORES DE LA CAPTACIÓN

DE GLUCOSA DURANTE LA ETAPA PERINATAL

Antonio Zorzano

Universidad de Barcelona.

• DIFERENCIACIÓN DEL TEJIDO ADIPOSO

DURANTE LA ETAPA PERINATAL

María Giralt

Universidad de Barcelona.

• REGULACIÓN DE LA CETOGÉNESIS EN RATAS

LACTANTES

Fausto García Hegardt

Universidad de Barcelona.

• REGULACIÓN DEL RECEPTOR ACTIVADO POR

PROLIFERADORES PEROXISOMALES (PPAR)

DURANTE EL DESARROLLO: ¿CUESTIÓN

NUTRICIONAL U HORMONAL?

Carlos Bocos

Universidad San Pablo-CEU. Madrid.

• BASES MOLECULARES DEL ESTRÉS OXIDA-

TIVO Y SUS IMPLICACIONES DURANTE EL

PERIODO PERINATAL

Guillermo Saez

Universidad de Valencia.

• PAPEL DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN LA

TERATOGÉNESIS

Marta Viana

Universidad San Pablo-CEU. Madrid.

• ALTERACIONES BIOQUÍMICAS Y CLÍNICAS

DE LA PREMATURIDAD

Bartolomé Bonet

Hospital Fundación Alcorcón. Madrid.

• ESTRÉS OXIDATIVO PERINATAL EN EL NIÑO

NORMAL Y ASFÍCTICO. IMPORTANCIA DE LA

REANIMACIÓN POR AIRE

José Viña

Universidad de Valencia.

• REGULACIÓN DEL METABOLISMO DE LA GLÁN-

DULA MAMARIA DURANTE LA LACTANCIA

Juan Viña

Universidad de Valencia.

• MADURACIÓN FUNCIONAL DE LA MUCOSA

INTESTINAL EN LA LACTANCIA

Eduardo Arilla

Universidad de Alcalá de Henares.

• STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DERANGE-

MENTS OF THE PLACENTA IN DIABETES

G. Desoye

Universität Graz. Austria.

• FETAL AND PLACENTAL AMINO ACID META-

BOLISM IN NORMAL AND IUGR PREGNANCIES

I. Cetin

Università degli Studi di Milano. Italia.

• REGULATION OF FETAL GROWTH IN NORMAL

AND PATHOLOGICAL PREGNANCY

S. Hauguel de Mouzon

CNRS, UPR. Meudon. Francia.

• MATERNAL GLUCOSA METABOLISM IN

PREGNANCY

P. M. Catalano

Case Western Reserve University. Cleveland, Ohio. EE.UU.

II. 5. SIMPOSIO INTERNACIONAL: UN SIGLO

DE GENÉTICA (1900-2000).

Madrid, 21 y 22 de marzo de 2000.

Coordinador:

Juan-Ramón Lacadena

Universidad Complutense. Madrid.

Programa:

• EL DESARROLLO HISTÓRICO-CONCEPTUAL

DE LA GENÉTICA A LO LARGO DEL SIGLO

Juan-Ramón Lacadena
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• GENÉTICA DEL DESARROLLO: AYER Y HOY

Antonio García-Bellido

Centro de Biología Molecular.

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

• GENÉTICA Y EVOLUCIÓN: DE LA NADA AL

HOMBRE

Andrés Moya

Universidad de Valencia.

• CIEN AÑOS DE GENÉTICA OBSERVADA CON

MICROSCOPIO: LO QUE DICE EL COLOR DE

LOS CROMOSOMAS

María Jesús Puertas

Universidad Complutense. Madrid.

• MEJORA GENÉTICA Y PLANTAS TRANSGÉNICAS

Vicente Moreno

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas.

CSIC-Universidad Politécnica de Valencia.

• MEJORA GENÉTICA Y ANIMALES TRANS-

GÉNICOS

Armando Sánchez Bonastre

Universidad Autónoma de Barcelona.

• GENOMICS: THE HUMAN GENOME PROJECT

I. Dunham

The Sanger Centre. Cambridge. Reino Unido.

• HUMAN MOLECULAR GENETICS: GENOMIC

MEDICINE

T. Strachan

University of Newcastle. Reino Unido.

• HUMAN GENE THERAPY: A NEAR REALITY?

T. Friedmann

University of California at San Diego. EE.UU.

• GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN HUMANA

José Egozcue

Universidad Autónoma de Barcelona.

• GENÉTICA Y SOCIEDAD: MUTAGÉNESIS

Carmen Pueyo

Universidad de Córdoba.

• GEN-ÉTICA 

Javier Gafo

Universidad Pontificia de Comillas. Madrid.

II. 6. SIMPOSIO INTERNACIONAL: ESTRUC-

TURA, FUNCIÓN Y EVOLUCIÓN DE GENO-

MAS: LA NUEVA ERA GENÓMICA.

(En colaboración con el Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas y la Universidad Autónoma de

Madrid).

Madrid, 30 y 31 de marzo de 2000.

Coordinadores:

Antonia Martín-Gallardo

Universidad Autónoma de Madrid.

Alfredo Villasante

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. 

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

Programa:

MODELOS EXPERIMENTALES

Moderadores:

Antonio Jiménez

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. 

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

Juan Pedro García Ballesta

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. 

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

• ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL

GENOMA DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE

José Luis Revuelta

CSIC-Universidad de Salamanca.

• THE GENOME OF THE NEMATODE C. ELEGANS:

JUMPING FROM SEQUENCE TO FUNCTION

P. Kuwabara

The Sanger Centre. Cambridge. 

Reino Unido.

• THE MILENNIUM FLIES IN THE DROSOPHILA

GENOME

M. Ashburner

University of Cambridge and EMBL-European

Bioinformatics Institute. Cambridge.

Reino Unido.

• LA HETEROCROMATINA DE DROSOPHILA: 

EL NUEVO RETO

Alfredo Villasante
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ANÁLISIS ESTRUCTURALES DEL GENOMA

HUMANO - BIOINFORMÁTICA

Moderadores:

Antonia Martín-Gallardo

Alfonso Valencia

Centro Nacional de Biotecnología. 

CSIC. Madrid.

• MÉTODOS RÁPIDOS PARA LA GENERACIÓN

DE MAPAS DE SNPs, MICROSATÉLITES Y BACs

Jesús Sainz

DeCode Genetics Inc. 

Reykjavik. Islandia.

• BACTERIAL ARTIFICIAL CHROMOSOME

LIBRARIES FOR LARGE-SCALE GENOME

SEQUENCING AND FUNCTIONAL GENOME

ANALYSIS

P. de Jong

Children Hospital Oakland Research Institute.

Oakland. California. EE.UU.

• PROGRESS ON THE HUMAN GENOME PROJECT

J. Rogers

The Sanger Centre. 

Cambridge. Reino Unido.

• ENCONTRAR LOS GENES EN EL GENOMA

HUMANO. ¿SOMOS CAPACES DE HACERLO

BIEN?

Roderic Guigo

Institut Municipal d'Investigatió Mèdica. 

Barcelona.

EVOLUCIÓN DE GENOMAS - GENÓMICA FUNCIONAL

Moderadores:

Alfredo Villasante

José Luis Revuelta

• NUEVAS ESTRATEGIAS ANTIVIRALES DERI-

VADAS DE LA ESTRUCTURA DE CUASIESPE-

CIES DE VIRUS RNA PATOGÉNICOS

Esteban Domingo

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. 

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

• EVOLUCIÓN GENÓMICA EN AMBIENTES

INTRACELULARES

Andrés Moya

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología

Evolutiva. Universidad de Valencia.

• CHROMOSOME Y AND HUMAN EVOLUTION

CH. Tyler-Smith

University of Oxford. Reino Unido.

• GENÓMICA HISTÓRICA: MEDITERRÁNEOS Y

AMERINDIOS

Antonio Arnaiz-Villena

Hospital Universitario 12 de Octubre. 

Universidad Complutense. Madrid.

• TRANSGENICS AND COMPARATIVE GENOMIC

APPROACHES FOR STUDYING HUMAN GENE

FUNCTION

N. Hastie

Western General Hospital. Edimburgo. Reino Unido.

• DNA MICROARRAYS: AN AID TO 

INTERPRETATION OF GENE SEQUENCES

E. M. Southern

APLICACIONES BIOMÉDICAS DEL ANÁLISIS DEL

GENOMA HUMANO

Moderadores:

Antonio Arnaiz-Villena

Jesús Sainz

• DESREGULACIÓN DE RUTAS SUPRESORAS

DEL CICLO CELULAR EN LINFOMAS

Miguel Ángel Piris

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Madrid.

• ANALYSIS OF HEART RISK FACTORS: GENETICS

OF MODERATE HYPERHOMOCYSTEINEMIA

D. Grinberg

Universidad de Barcelona.

• MUTACIONES GENÓMICAS Y TRASTORNOS

MENTALES

Xavier Estivill

Centre de Genetica Medica i Molecular-IRO. Barcelona.
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II.7. JORNADAS SOBRE VIH/SIDA.

(En colaboración con el Club Última Hora).

Palma de Mallorca, 11 y 12 de abril de 2000.

Coordinador:

Julio R. Villanueva

Consejo Científico. Fundación Ramón Areces.

Programa:

ASPECTOS VIROLÓGICOS

Moderador:

Julio R. Villanueva

• EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DEL VIH

Rafael Nájera Morrondo

Centro Nacional de Biología Fundamental. Instituto

de Salud Carlos III. Madrid.

• RECUPERACIÓN INMUNE

Eduardo Fernández-Cruz

Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Madrid.

• Mesa Redonda: TRATAMIENTO DE LA INFEC-

CIÓN POR VIH

Moderadora:

Concepción Villalonga Piera

Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca.

• TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES OPOR-

TUNISTAS EN LA ERA DE LA TERAPIA ANTI-

RRETROVIRAL DE ALTA EFICACIA (TAAE)

Emilio Bouza Santiago

Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Madrid.

• NUEVAS APROXIMACIONES TERAPÉUTICAS

Bonaventura Clotet i Sala

IRSI-Caixa. Hospital Universitario German i Trías i

Pujol. Badalona. Barcelona.

• INTERRUPCIÓN TERAPÉUTICA

Josep Mª. Gatell i Artigas

Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

• TERAPIA TRIPLE CON INHIBIDORES DE PRO-

TEASA VS NO ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS

Juan Mª. González Lahoz

Hospital Carlos III. Madrid.

ADHERENCIA Y PROFILAXIS

Moderador:

Rafael Nájera Morrondo

• ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN ADHERENCIA

TERAPÉUTICA Y PREVENCIÓN

Ramón Bayés i Sopena

Universidad Autónoma de Barcelona.

• PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN AL VIH CON

ANTIRRETROVIRALES

Rafael de Andrés Medina

Centro Nacional de Biología Fundamental. 

Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN

Moderadora:

Mª. Teresa Barge Franco

Consejería de Sanidad y Seguridad Social del

Gobierno Balear.

• MEDIDAS PREVENTIVAS

Daniel Zulaica Aristi

Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

• SITUACIÓN DEL VIH/SIDA Y PERSPECTIVAS

Francisco Parras Vázquez

Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.

II. 8. SIMPOSIO INTERNACIONAL: TRAS-

PLANTE DE CÉLULAS PROGENITORAS

HEMATOPOYÉTICAS. PRESENTE Y FUTURO.

(En colaboración con la Fundación Internacional Josep

Carreras, Instituto del Cáncer de Salamanca y el Servicio

de Hematología de la Universidad de Salamanca).

Salamanca, 27 y 28 de abril de 2000.

Coordinador:

Jesús F. San Miguel

Universidad de Salamanca.

Hospital Universitario de Salamanca.

Programa:

MANIPULACIÓN CELULAR

Moderadores:

Álvaro Urbano-Espizua

Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.
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Mª. Consuelo del Cañizo

Hospital Universitario de Salamanca.

• PAPEL DE LAS NUEVAS CITOQUINAS EN

COLECCIÓN Y EXPANSIÓN CELULAR

Felipe Prósper

Hospital Clínico. Valencia.

• CELL SELECTION OR DEPLECTION: WHEN

AND WHY?

L. Verdonck

University Medical Centre. 

Utrecht. Países Bajos.

• TERAPIA GÉNICA Y MANIPULACIÓN EX VIVO

Juan A. Bueren

CIEMAT. Madrid.

ALTERNATIVAS EN TRANSPLANTE ALOGÉNICO:

FUENTES DE PROGENITORES Y SELECCIÓN

DEL DONANTE

Moderadores:

Jesús Odriozola

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Eulogio Conde

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Santander.

• TRASPLANTE ALOGÉNICO HEMATOPOYÉTICO:

¿MÉDULA ÓSEA O SANGRE PERIFÉRICA? 

Ciril Rozman

Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

• TRASPLANTE DE CORDÓN: ¿PODRÍA SER EL

TRASPLANTE IDEAL?

Manuel Nicolás Fernández

Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro.

Madrid.

• LÍMITES DE LA COMPATIBILIDAD DEL HLA

EN LOS TRASPLANTES EMPARENTADOS Y

NO EMPARENTADOS

Alejandro Madrigal

The Anthony Nolan Research Institute & Royal Free

& University College. Medical School. Londres. 

Reino Unido.

CONFERENCIA

Presentada por:

Jesús F. San Miguel

• STEM CELL TRANSPLANTATION AT THE

YEAR 2000

Dr. Thomas

Premio Nobel de Medicina.

Cancer Research Center. Seattle. EE.UU.

INMUNOTERAPIA Y ACONDICIONAMIENTOS NO

MIELOABLATIVOS

Moderadores:

Fernando Hernández

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Jordi Sierra

Hospital de La Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

• CAN WE SEPARATE GVHD FROM GVL?

L. Verdonck

• INMUNOTERAPIA ADOPTIVA: PRESENTE Y

FUTURO

Alejandro Madrigal

• ACONDICIONAMIENTO NO MIELOABLATIVO

E INFUSIÓN DE LINFOCITOS DEL DONANTE

- SEATTLE EXPERIENCE:

R. Nash

The Fred Hutchinson Cancer Research Center.

Seattle. EE.UU.

- EXPERIENCIA ESPAÑOLA:

Mª. Dolores Caballero

Hospital Universitario de Salamanca.

- GERMAN EXPERIENCE:

N. Schmitz

Christian-Albrechts. 

Universität Kiel. Alemania.

COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE DE

CÉLULAS PROGENITORAS

Moderadores:

José Mª. Moraleda

Hospital General de Murcia.
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José M. Fernández-Rañada

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

• FACTORS WHICH INFLUENCE MORTALITY IN

STEM CELL TRANSPLANTATION

A. Bacigalupo

Ospedale  San Martino. 

Génova. Italia.

• NEW VIRAL INFECTIONS IN STEM CELL

TRANSPLANTATION: DIAGNOSIS AND

MANAGEMENT

P. Ljungman

Huddinge University Hospital and Karolinska

Institute. Huddinge. Suecia.

• NEW AGENTS AND STRATEGIES IN

PREVENTION AND TREATMENT OF GVHD

R. Nash

CONTROVERSIA DEL TRASPLANTE EN DISTINTAS

ENFERMEDADES

Moderadores:

Miguel Ángel Sanz

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Antonio Torres

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

• LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS

N. Schmitz

• ACUTE MYELOID LEUKEMIA

A. Bacigalupo

• ENFERMEDADES AUTOINMUNES

E. Carreras

Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

PROYECTOS DE INVESTIAGACIÓN EN EL 

TRASPLANTE APOYADOS POR LA FUNDACIÓN

RAMÓN ARECES

Moderadores:

Alberto Grañena

Institut Catalá d'Ocologia. Barcelona.

Lourdes Vázquez

Hospital Universitario de Salamanca.

• TRASPLANTE ALOGÉNICO CON SELECCIÓN

DE CÉLULAS CD34+ DE SANGRE PERIFÉRICA

EN PACIENTES CON HEMOPATÍAS MALIGNAS.

DATOS PRELIMINARES

José M. Fernández-Rañada

• MOVILIZACIÓN Y AUTOTRASPLANTE DE

PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN

NEOPLASIAS LINFOIDES

Jorge Sierra

• AMPLIFICACIÓN IN VITRO DE PROGENITORES

HEMATOPOYÉTICOS DE SANGRE PERIFÉRICA

MOVILIZADA

Antonio Torres

Concha Herrera

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

• ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL DESPUÉS

DE TRASPLANTE DE MIELOMA MÚLTIPLE

Jesús F. San Miguel

Julia Almeida

Hospital Universitario de Salamanca.

II.9. SIMPOSIO INTERNACIONAL: TRANS-

GÉNESIS ANIMAL EN BIOLOGÍA, MEDICINA

Y BIOTECNOLOGÍA.

Madrid, 4 y 5 de mayo de 2000.

Coordinadores:

Lluís Montoliu

Centro Nacional de Biotecnología. CSIC. Madrid.

Miguel Torres

Centro Nacional de Biotecnología.CSIC. Madrid.

Programa:

Moderador:

Lluís Montoliu

• ANIMALES TRANSGÉNICOS COMO MODELO

PARA ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA

GÉNICA

Lluís Montoliu

• DOS DÉCADAS DE TECNOLOGÍA DE CÉLULAS

ES, UNA PERSPECTIVA

Miguel Torres
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• TRANSGENIC AND KNOCK-OUT DATABASES

A. Anagnostopoulos

The Jackson Laboratory. Bar Harbor. EE.UU.

• CONTEMPORARY APPROACHES TO EXTRAC-

TING FUNCTION FROM THE MOUSE GENOME

A. Bradley

HHMI. Baylor College of Medicine. Houston. EE.UU.

• TRANSCRIPTIONAL DYNAMICS IN VIVO

F. Grosveld

Erasmus University. Roterdam. Países Bajos.

Moderador:

Miguel Torres

• GENÓMICA FUNCIONAL DEL SÍNDROME DE

DOWN Y LA TRISONOMÍA 21

Xavier Estivill

Centro de Genética Médica y Molecular. IRO.

L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

• RENAISSANCE OF CHIMERAS AND MOSAICS

IN ANALYZING PHENOTYPES OF TARGETED

MUTATIONS

A. Nagy

Mount Sinai Hospital. Toronto. Canadá.

• ANÁLISIS GENÉTICO DE REGULADORES DE

CICLO CELULAR

Mariano Barbacid

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Instituto Carlos III. Madrid.

• ANÁLISIS GENÉTICO DE REGULADORES DE

LA ENFERMEDAD AUTOINMUNE

Carlos Martínez

Centro Nacional de Biotecnología. CSIC. Madrid.

Moderador:

José Luis Jorcano

CIEMAT. Madrid.

• CAUSAS DE LA DIABETES MELLITUS Y

DESARROLLO DE NUEVAS TERAPIAS: 

LECCIONES A PARTIR DE LOS RATONES

TRANSGÉNICOS

Fátima Bosch

Universidad Autónoma de Barcelona.

• ENGINEERING CHROMOSOMES IN VIVO TO

STUDY DEVELOPMENTAL GENE REGULATION

D. Duboule

Université de Genève. 

Ginebra. Suiza.

• DOLLY, POLLY, MOLLY, MR. JEFFERSON AND

MONTICELLO: CLONING IN ACTION - THE

HOWS AND THE WHYS

A. Colman

PPL-Therapeutics Roslin. 

Edimburgo. Reino Unido.

Moderador:

Xavier Estivill

• MODELOS TRANSGÉNICOS EN EL ANÁLISIS

DE LA PROLIFERACIÓN Y DIFERENCIACIÓN

EPIDÉRMICA

José Luis Jorcano

• SITE-DIRECTED SPATIO-TEMPORALLY

CONTROLLED SOMATIC MUTAGENESIS IN

THE MOUSE

P. Chambon

Institut de Genétique et de Biologie Moléculaire et

Cellulaire. Estrasburgo. 

Francia.

II.10. SIMPOSIO INTERNACIONAL: LA

MATEMÁTICA COMO BASE CONCEPTUAL

DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

(En colaboración con el CEAMM2000, Comité Español

del Año Mundial de las Matemáticas y la Real Academia

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales). 

Madrid, 11 y 12 de mayo de 2000.

Coordinadores:

Juan Luis Vázquez

Universidad Autónoma de Madrid.

José Luis Fernández

Universidad Autónoma de Madrid.

Manuel de León

Instituto de Matemáticas y Física Fundamental.

CSIC. Madrid.
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Programa:

• INTEGRACIÓN GEOMÉTRICA

Jesús M. Sanz Serna

Universidad de Valladolid.

• USOS Y ABUSOS DE LAS MATEMÁTICAS EN

LA INGENIERÍA

Marcelo Epstein

University of Calgary. Canadá.

• CODING THEORY AND TECHNOLOGY

J. H. van Lint

Eindhoven University of Technology. 

Eindhoven. Países Bajos.

• Primera Mesa Redonda: EXPOSICIONES Y

DEBATE

• LAS MATEMÁTICAS Y LAS CIENCIAS DE LA

VIDA: ALGUNAS PERSPECTIVAS DE FUTURO

Miguel Ángel Herrero Martínez

Universidad Complutense. Madrid.

• LA SIMULACIÓN MATEMÁTICA EN LA INGE-

NIERÍA AERONÁUTICA

Amable Liñán

Universidad Politécnica de Madrid.

• LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA UNI-

VERSIDAD ESPAÑOLA

Marco Antonio López Cerdá

Universidad de Alicante.

• EL PAPEL CENTRAL DE LA "NO EXISTENCIA" EN

PROBLEMAS TECNOLÓGICOS CON MATERIALES

Pablo Pedregal Tercero

Universidad de Castilla-La Mancha. Ciudad Real.

• CONTROL DE VIBRACIONES: AVANCES

RECIENTES Y RETOS PARA UN FUTURO

INMEDIATO

Enrike Zuazua Iriondo

Universidad Complutense. Madrid.

• MATHEMATICAL ANALYSIS, MODELS AND

SIMULATION

P. L. Lions

Ceremade, CNRS. Université de Paris IX. Francia.

• MODERN OPTIMIZATION AND ITS APPLICATIONS

A. Ben-Tal

Technion Israel Institute of Technology. 

Technion City, Haifa. Israel.

• MODELACIÓN MATEMÁTICA DEL RIESGO

FINANCIERO EN LA EDAD DE LA INFORMACIÓN

Marco M. Avellaneda

Courant Institute of Mathematical Sciences. 

New York University. EE.UU.

• Segunda Mesa Redonda: EXPOSICIONES Y

DEBATE

• APLICACIONES DE LA SIMULACIÓN NUMÉ-

RICA EN LA INDUSTRIA

A. Bermúdez de Castro

Universidad de Santiago de Compostela.

• UTILIZACIÓN DE LA ESTADÍSTICA E INVESTI-

GACIÓN OPERATIVA PARA LA AYUDA EN LA

TOMA DE DECISIONES EN PROBLEMAS

ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS EN LA EMPRESA

Laureano Escudero

Iberdrola Ingeniería Consultoría. Madrid.

• MATEMÁTICAS EN LAS TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN

Santos González Jiménez

Universidad de Oviedo.

• POSIBILIDADES DE LOS MÉTODOS NUMÉ-

RICOS EN INGENIERÍA

Eugenio Oñate

CIMNE, Universidad Politécnica de Cataluña. 

Barcelona.

• APLICACIONES DEL CÁLCULO SIMBÓLICO Y

GEOMÉTRICO

Tomás Recio

Universidad de Cantabria. Santander.

II.11. SIMPOSIO INTERNACIONAL: NUEVAS

DIANAS TERAPÉUTICAS EN CÁNCER E

INFLAMACIÓN.

Madrid, 12 y 13 de junio de 2000. 
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Coordinadores:

Jorge Moscat

Laboratorio Glaxo Wellcome-CSIC.

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. 

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

Carlos V. Payá

Mayo Clinic. Rochester. EE.UU.

Programa:

• GENETIC AND BIOCHEMICAL ANALYSIS OF

THE NF-�B SIGNALING PATHWAYS

A. Israel

Institut Pasteur. París. Francia.

• NEW INSIGHTS INTO SIGNALING TO NF-�B

S. Ghosh

HHMI. Yale University. 

New Haven. EE.UU.

• MECANISMOS COMUNES EN LA RESPUESTA

INFLAMATORIA Y LA INVASIÓN TUMORAL

Carlos Martínez-Alonso

Centro Nacional de Biotecnología. 

CSIC. Madrid.

• REGULACIÓN DE NF-�B DURANTE LA

INFECCIÓN VIRAL

Carlos V. Payá

• REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD TRANSAC-

TIVADORA DE NF-�B

Manuel Fresno

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. 

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

• MECHANISM OF NF-�B ACTIVATION UNDER

PATHOGENIC AND NON-PATHOGENIC 

CONDITIONS

R. Hay

University of St. Andrews. 

Reino Unido.

• FUNCTION AND REGULATION OF THE IKK

COMPLEX

M. Karin

University of California. 

San Diego. EE.UU.

• IMPLICACIONES PARA LA APOPTOSIS DE LA

ACTIVACIÓN DE NF-�B POR LA PROTEÍN QUI-

NASA INDUCIBLE POR INTERFERÓN (PKR)

Mariano Esteban

Centro Nacional de Biotecnología. 

CSIC. Madrid.

• NUEVAS INTERACCIONES EN LA ACTIVACIÓN

DE NF-�B POR LAS PROTEÍN QUINASAS C

ATÍPICAS    

Jorge Moscat

• NF-�B AND THE CELL-CYCLE

R. Pestell

Albert Einstein College of Medicine. 

Bronx, Nueva York. EE.UU.

• DISCOVERY OF IKK-INTERACTING PROTEINS:

NOVEL PATHWAYS AND REGULATION

F. Mercurio

Signal Pharmaceuticals, Inc. San Diego. EE.UU.

• THE ROLE OF NF-�B IN ALLERGIC DISEASES 

R. Ten

Mayo Clinic Rochester. EE.UU.

• IKK1 & IKK2: TALE OF TWO KINASES

I. Verma

Salk Institute. San Diego. EE.UU.

• ROLE OF PKC-� IN TCR-MEDIATED NF-�B

ACTIVATION

D. Littman

New York University Medical Center. 

Nueva York. EE.UU.

II.12. JORNADAS SOBRE VIH/SIDA.

(En colaboración con la Sociedad Española

Interdisciplinaria del Sida y la Fundación del Real

Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Sevilla).

Sevilla, 20 y 21 de junio de 2000.

Coordinador:

Julio R. Villanueva

Consejo Científico. 

Fundación Ramón Areces.

Director. Real Academia de Farmacia.
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Programa:

Moderador:

Julio R. Villanueva

• EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DEL VIH

Rafael Nájera Morrondo

Centro Nacional de Biología Fundamental. 

Instituto de Salud Carlos III. 

Majadahonda. Madrid.

Moderador:

Javier Rodríguez-Piñero

Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Sevilla.

• TRATAMIENTO DE INFECCIONES OPORTU-

NISTAS EN LA ERA DE LA TERAPIA ANTI-

RRETROVIRAL DE ALTA EFICACIA (TAAE)

Emilio Bouza Santiago

Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Madrid.

• TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

Juan Mª. González Lahoz

Hospital Carlos III. Madrid. 

Moderador:

Enrique Justo Alpañés

Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Sevilla.

• ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN ADHERENCIA

TERAPÉUTICA Y PREVENCIÓN

Ramón Bayés i Sopena

Universidad Autónoma de Barcelona.

• PROFILAXIS CON ANTIRRETROVIRALES

POST-EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL Y

OCUPACIONAL AL VIH

Rafael de Andrés Medina

Centro Nacional de Biología Fundamental. 

Instituto de Salud Carlos III. 

Majadahonda. Madrid.

Moderador:

Rafael Nájera Morrondo

• MEDIDAS PREVENTIVAS

Daniel Zulaica Aristi

Coordinador del Plan de Prevención del SIDA.

Gobierno Vasco. San Sebastián.

• SITUACIÓN DEL VIH/SIDA Y PERSPECTIVAS

Francisco Parras Vázquez

Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Madrid.

II.13. SIMPOSIO INTERNACIONAL: BIOLOGÍA

CELULAR Y PATOGENICIDAD DE CANDIDA

ALBICANS Y ASPERGILLUS SP.

(En colaboración con la Consejería de Sanidad y

Consumo de la Junta de Extremadura).

Badajoz, 25 al 27 de septiembre de 2000.

Coordinador:

Germán Larriba

Universidad de Extremadura. Badajoz.

Secretario:

Juan José Rubio Coque

Universidad de Extremadura. Badajoz.

Programa:

CONFERENCIAS PLENARIAS

BIOLOGÍA, PARED CELULAR Y VIRULENCIA EN

CANDIDA ALBICANS

Moderadores:

R. Calderone

Georgetown University. Washington DC. EE.UU.

Rafael Sentandreu

Universidad de Valencia.

• PARED CELULAR Y MARCADORES SUPERFI-

CIALES EN CANDIDA ALBICANS

Rafael Sentandreu

• DISTRIBUTION OF �-1,2-LINKED

OLIGOMANNOSE OLIGOSACCHARIDE 

RESIDUES AT CANDIDA ALBICANS CELL 

WALL SURFACE. ROLE IN ADHERENCE AND 

IMMUNOMODULATION

D. Poulain

Université de Lille. Francia.

• ROLE OF THE pH-RESPONSE IN THE BIOLOGY

OF CANDIDA ALBICANS

W. Fonzi

Georgetown University. Washington DC. EE.UU.
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• NUEVAS HERRAMIENTAS GENÉTICAS PARA

EL ANÁLISIS DE CANDIDA ALBICANS

José Pérez Martín

Centro Nacional de Biotecnología. CSIC. Madrid.

DETECCIÓN DE MARCADORES DE 

VIRULENCIA

Moderadores:

Miguel Ángel Peñalva

Centro de Investigaciones Biológicas. 

CSIC. Madrid.

W. Fonzi

• APROXIMACIONES MOLECULARES PARA LA

BÚSQUEDA DE GENES DE VIRULENCIA EN

CANDIDA ALBICANS

Miguel Sánchez

Universidad de Salamanca.

• NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA BÚSQUEDA

DE DETERMINANTES DE VIRULENCIA EN

CANDIDA ALBICANS

José Pontón San Emeterio

Universidad del País Vasco. Bilbao.

TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES Y 

MORFOGÉNESIS

Moderadores:

B. B. Magee

University of Minnesota. Saint Paul MN. EE.UU.

Germán Larriba

• 2-COMPONENT HISTIDINE KINASES IN

CANDIDA ALBICANS

R. Calderone

• PAPEL DE LAS RUTAS DE MAP-KINASA EN

CANDIDA ALBICANS

Jesús Pla

Universidad Complutense. Madrid.

Moderadores:

Ch. Hull

University of California at San Francisco. EE.UU.

José Pérez Martín

• DIMORPHISM IN CANDIDA ALBICANS

J. Ernst

Institut für Mikrobiologie. Universität Heinrich-Heine.

Dusseldorf. Alemania.

• ANALYSIS OF HYPHA-SPECIFIC PROMOTERS

IN CANDIDA ALBICANS

A. Brown

University of Aberdeen. Reino Unido.

• PATHWAYS THAT CONTRIBUTE TO 

MORPHOGENESIS IN CANDIDA ALBICANS

J. Berman

University of Minnesota. Saint Paul, MN. EE.UU.

• EFECTO DE LAS POLIAMINAS EN LA TRANSI-

CIÓN LEVADURA-HIFA EN CANDIDA ALBI-

CANS. LOCALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LA

ORNITINA DECARBOXILASA

Ángel Domínguez

Universidad de Salamanca.

REGULACIÓN GÉNICA Y VIRULENCIA EN 

ASPERGILLUS

Moderadores:

D. Poulain

Fernando Leal

Universidad de Salamanca.

• REGULACIÓN POR pH AMBIENTAL DE LA

EXPRESIÓN GÉNICA EN ASPERGILLUS

Miguel Ángel Peñalva

• DEPRIVACIÓN DE Zn: UNA NUEVA SEÑAL

QUE DETERMINA EXPRESIÓN GÉNICA EN

ASPERGILLUS

Fernando Leal

• PATHOGENICITY IN ASPERGILLUS FUMIGATUS

J.P. Latgé

Institut Pasteur. París. Francia.

• THE ASPERGILLUS FUMIGATUS GENOME

SEQUENCING PROJECT

M. Anderson

University of Manchester. 

Reino Unido.
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ESTABILIDAD DEL GENOMA Y VARIABILIDAD EN

CANDIDA ALBICANS

Moderadores:

Ángel Domínguez

Miguel Sánchez

• GENETIC ANALYSIS OF LOCUS MAT IN THE

ASEXUAL YEAST, CANDIDA ALBICANS

Ch. Hull

• TURNING A LOSS INTO A GAIN: MATING TYPE

HEMIZYGOSITY AND MATING IN CANDIDA

ALBICANS

B. B. Magee

• RECOMBINACIÓN ILEGÍTIMA EN CANDIDA

ALBICANS

Germán Larriba

• CONTROL OF GENE EXPRESSION IN 

CANDIDA ALBICANS BY CHROMOSOME

COPY NUMBER

E. Rustchenko-Bulgac

University of Rochester Medical School. 

Rochester. EE.UU.

II.14. SIMPOSIO INTERNACIONAL: NUEVAS

PERSPECTIVAS EN EL USO TERAPÉUTICO

DE LOS ENDOCANNABINOIDES.

Madrid, 17 y 18 de octubre de 2000.

Coordinadores:

José Antonio Ramos Atance

Universidad Complutense. Madrid.

Javier Fernández Ruiz

Universidad Complutense. 

Madrid.

Programa:

INTRODUCCIÓN AL USO TERAPÉUTICO DE LOS

ENDOCANNABINOIDES

Moderador:

José Antonio Ramos Atance

• GENERALIDADES SOBRE EL USO TERAPÉU-

TICO DE LOS ENDOCANNABINOIDES

José Antonio Ramos Atance

• ENDOCANNABINOIDS AND THEIR RECEPTORS:

BIOCHEMICAL AND PHARMACOLOGICAL

ASPECTS

R. Mechoulam

Hebrew University. Jerusalén. Israel.

• SYNTHESIS OF COMPOUNDS ACTING ON THE

ENDOCANNABINOID SYSTEM

A. Makriyannis

University of Connecticut. Storrs. EE.UU.

ENDOCANNABINOIDES Y NEURODEGENERACIÓN

NEUROPROTECCIÓN

Moderador:

Javier Fernández Ruiz

• CANNABINOIDS AND MULTIPLE SCLEROSIS

AND SPINAL INJURY

R. G. Pertwee

University of Aberdeen. Reino Unido.

• N-ACYLETHANOLAMINES: ROLE IN 

NEUROPROTECTION

H. Hansen

The Royal Danish School of Pharmacy. 

Copenhague. Dinamarca.

• ENDOCANNABINOIDES EN ENFERMEDADES

DEL MOVIMIENTO

Javier Fernández Ruiz

INTERACCIONES ENTRE ENDOCANNABINOIDES

Y OPIOIDES: INTERÉS DESDE UN PUNTO DE

VISTA TERAPÉUTICO

Moderador:

Jorge Manzanares

Universidad Complutense. Madrid.

• INTERACCIONES ENTRE ENDOCANNABINOI-

DES Y OPIOIDES EN EL SISTEMA NERVIOSO

CENTRAL

Jorge Manzanares

• ENDOCANNABINOIDS AND PAIN CONTROL

J. M. Walker

University of Brown. Providence. EE.UU.
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• ENDOCANNABINOIDES Y DEPENDENCIA A

DROGAS DE ABUSO

Rafael Maldonado

Universidad Pompeu i Frabra. Barcelona.

ENDOCANNABINOIDES Y EFECTO PERIFÉRICOS

DE INTERÉS CLÍNICO

Moderador:

Manuel Guzmán

Universidad Complutense. Madrid.

• ENDOCANNABINOIDS IN THE TREATMENT

OF GLAUCOMA

T. Jarvinen

University of Kuopio. Finlandia.

• CARDIOVASCULAR EFFECTS OF

ENDOCANNABINOIDS

M. D. Randall

University of Nottingham. Reino Unido.

• EFECTOS ANTIPROLIFERATIVOS DE LOS

ENDOCANNABINOIDES

Manuel Guzmán

• Mesa Redonda: POSIBLES APLICACIONES

CLÍNICAS DE LOS CANNABINOIDES Y SUS

ANÁLOGOS: PERSPECTIVAS DE FUTURO

Moderadores:

Justo G. de Yébenes

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Julián Romero

Fundación Hospital de Alcorcón. Madrid.

Participantes:

Justo G. de Yébenes

Alfonso J. Cruz Jentoft

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Ángel Pazos

Universidad de Cantabria. Santander.

Gabriel Rubio

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Pedro Sopelana

Servicios de Salud Mental. Alcalá de Henares. 

Madrid.

II.15. MEETING ON THE MEDICINE OF THE

FUTURE: GENETICS AND THERAPEUTICS.

(En colaboración con la Fundación Ciencias de la Salud).

Madrid, 26 de octubre de 2000.

Directores:

José M. Mato

Fundación Ciencias de la Salud.

Diego Gracia

Instituto de Bioética. Fundación Ciencias de la Salud.

Programa:

• GENETIC INFORMATION AND TECHNOLOGY

OUTBURST: HEALTH CARE APPLICATIONS

R. Cook-Deegan

Institute of Medicine, The National Academies.

Washington D.C. EE.UU.

• GENETIC RESEARCH AND POPULATIONS:

OPTIMISING EFFORTS AND RESOURCES

A. F. Wright

Western General Hospital. Edimburgo. 

Escocia. Reino Unido.

• ETHICAL AND SOCIAL ISSUES: AN AMERICAN

PERSPECTIVE

A. Buchanan

University of Arizona. Tucson. EE.UU.

• ETHICAL AND SOCIAL ISSUES: A EUROPEAN

PERSPECTIVE

S. Thomas

Nuffield Council on Bioethics. Londres. Reino Unido.

• LEGAL AND ADMINISTRATIVE ISSUES

J. Simon

European Academy of Environment and Economy.

Alemania.

II.16. SIMPOSIO INTERNACIONAL: CUESTIO-

NES ÉTICAS Y JURÍDICAS DEL EMBRIÓN.

(En colaboración con la Asociación Española de Bioética).

Madrid, 7 de noviembre de 2000.

Coordinador:

Manuel de Santiago

Asociación Española de Bioética.
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Programa:

• Primera Mesa Redonda: DILEMAS ÉTICOS DEL

EMBRIÓN HUMANO

Moderador:

F. D'Agostino

Ex-Presidente del "Comitato Nazionale di Bioetica" 

de Italia.

• LA LEY ESPAÑOLA DE REPRODUCCIÓN

ASISTIDA Y EL CONTEXTO EUROPEO

Javier Vega

Universidad de Valladolid.

• EMBRIONES SOBRANTES: ¿UN PROBLEMA

INSOLUBLE O UN FALSO PROBLEMA?

Gonzalo Herranz

Vicepresidente de la Subcomisión de Ética. 

Comité Permanente de los Médicos Europeos.

• VALORACIÓN SOCIAL DE LA EXPERIENCIA

ESPAÑOLA SOBRE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

José A. Usandizaga

Universidad Autónoma de Madrid.

• Segunda Mesa Redonda: CUESTIONES ÉTICAS

SOBRE GENÉTICA Y CLONACIÓN

Moderador:

Julio R. Villanueva

Consejo Científico. 

Fundación Ramón Areces.

• CLONACIÓN TERAPÉUTICA

Luis M. Pastor

Universidad de Murcia.

• LA INVESTIGACIÓN SOBRE EMBRIONES Y

CÉLULAS-MADRE PARA TRASPLANTES: UNA

PERSPECTIVA NORTEAMERICANA

Luis Montuenga

Culture of Life Foundation. 

Washington D.C. EE.UU.

• Tercera Mesa Redonda: LEGISLACIÓN EUROPEA

SOBRE EL EMBRIÓN

Preside:

José María Álvarez Cienfuegos

Magistrado del Tribunal Supremo.

• LA LEY ITALIANA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

F. D'Agostino

• LEGISLACIÓN ALEMANA SOBRE EL EMBRIÓN

W. Kluth

Martin-Luther Universitaet. Halle-Wittenberg. Alemania.

• LA PERSPECTIVA AUSTRIACA SOBRE REPRO-

DUCCIÓN ASISTIDA

E.H. Prat

Secretario General de IMABE. Viena. Austria.

• Cuarta Mesa Redonda: UNA PERSPECTIVA

ESPAÑOLA SOBRE EL EMBRIÓN

Moderador:

Rafael Puyol

Universidad Complutense. Madrid.

• EL DERECHO A LA VIDA EN LA CONSTITUCIÓN

ESPAÑOLA

José Luis Mellán

Universidad de La Coruña.

• REPRODUCCIÓN ASISTIDA: UNA ALTERNATIVA

A LA LEGISLACIÓN ACTUAL

Jorge Trías Sagnier

Abogado.

II.17. SIMPOSIO INTERNACIONAL: ÓPTICA

ADAPTATIVA: DE LOS TELESCOPIOS AL OJO

HUMANO.

Murcia, 13 y 14 de noviembre de 2000.

Coordinador:

Pablo Artal    

Universidad de Murcia.

Programa:

Moderador:

Pablo Artal

• ADAPTIVE OPTICS FOR LARGE TELESCOPES

J. Nelson

University of California. Santa Cruz. EE.UU.

• ASTRONOMICAL ADAPTIVE OPTICS:  

EUROPEAN PERSPECTIVE

E. Gendron

Observatoire de Paris. Francia.
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• ADAPTIVE OPTICS FOR THE "GRAN TELES-

COPIO DE CANARIAS"

N. Devaney

Instituto de Astrofísica de Canarias. 

Grantecan. Tenerife.

• WAVE-FRONT CURVATURE SENSING AND

COMPENSATION IN ADAPTIVE OPTICS:

APPLICATION TO ASTRONOMY

F. Roddier

Institute of Astronomy. 

University of Hawaii. EE.UU.

• WHOLE-SKY ADAPTIVE OPTICS

R. Ragazzoni

Laboratorio Astronómico de Padua. Italia.

Moderador:

J. Nelson

• ÓPTICA ADAPTATIVA EN BAJOS NIVELES DE LUZ

Manuel Pérez-Cagigal

Universidad de Cantabria. Santander.

• LOW-COST ADAPTIVE OPTICS

Ch. Dainty

Imperial College of Science and Technology.

Londres. Reino Unido.

• WAVEFRONT SENSING BY PHASE RETRIEVAL

AND PHASE DIVERSITY

J. R. Fienup

ERIM International. Ann Arbor. EE.UU.

• ADAPTIVE OPTICS WITH LIQUID CRYSTAL

DEVICES

G. Love

University of Durham. Reino Unido.

Moderador:

Ch. Dainty

• ÓPTICA ADAPTATIVA EN EL OJO HUMANO:

REALIDAD, FICCIÓN Y PERSPECTIVAS

Pablo Artal

• IMPACTO DE LAS ABERRACIONES OCULA-

RES Y DE SU CORRECCIÓN EN VISIÓN

Norberto López-Gil

Universidad de Murcia.

• ADAPTIVE OPTICS FOR RETINAL IMAGING

A. Roorda

College of Optometry. University of Houston. EE.UU.

• TECNOLOGÍAS PARA LA CORRECCIÓN DEL

FRENTE DE ONDA EN EL OJO HUMANO

Ignacio Iglesias

Universidad de Murcia.

• THE PROSPECTS OF ADAPTIVE OPTICS FOR

CLINICAL OPHTHALMOLOGY

F. Fitzke

Institute of Ophthalmology. 

University College. Londres. Reino Unido.

II.18. SIMPOSIO INTERNACIONAL: MICRO-

BIOLOGÍA CLÍNICA Y SUS RETOS DE CARA

AL SIGLO XXI.

Madrid, 16 y 17 de noviembre de 2000.

Coordinador:

Diego Dámaso

Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro. 

Madrid.

Programa:

• MOLECULAR BASES OF THE EARLY EVENTS

IN INFLAMMATION CAUSED BY INFECTION

S. M. Prescott

Huntsman Cancer Institute. University of Utah. 

Salt Lake City. EE.UU.

• IMPACTO ECOLÓGICO DEL USO DE ANTI-

BIÓTICOS

Francisco Soriano

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

• HOST DEFENSE AGAINST MUCOSAL 

CANDIDIASIS: LESSONS LEARNED FROM

CLINICAL STUDIES

P. L. Fidel

Louisiana State University Medical Center. 

Nueva Orleans. EE.UU.

• BACTERIAS RESISTENTES

Juan Picazo

Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid.
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• NEW PHARMACODYNAMIC PARAMETERS

FOR ANTIMICROBIAL AGENTS

R. C. Li

Wyeth-Ayerst. Nueva York. EE.UU.

• EL DESAFÍO DE LAS ENFERMEDADES DE

TRANSMISIÓN SEXUAL

Evelio Perea

Universidad de Sevilla.

• INFECCIÓN Y ADHERENCIA MICROBIANA.

NUEVAS PERSPECTIVAS

R. Palacios

Diater Laboratorios. 

San Martín de la Vega. Madrid.

• INFECCIONES POR CHLAMYDIA Y ENFERME-

DADES CARDIOVASCULARES

E. P. Gurfinkel

Fundación Favaloro. 

Buenos Aires. Argentina.

• MICOSIS INVASORAS. NUEVOS AGENTES

Emilio Bouza

Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Madrid.  

• REACTIVE ARTHROPATHIES. PRESENT AND

FUTURE

A. Ebringer

School of Health and Life Sciences. 

University of London. Reino Unido.

• TRANSPOSONES E INTEGRONES FRENTE A

TRANSPOSONES CONJUGATIVOS: PROYECTO

GENOMA PROCARIÓTICO

Rafael Gómez-Lus

Hospital Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

• ANTIMICROBIANOS DE CARA AL SIGLO XXI

José Ángel García-Rodríguez

Complejo Hospitalario Universitario. Salamanca.

• INFLAMACIÓN E INFECCIÓN: PRESENTE Y

FUTURO

Nicolás G. Bazán

Louisiana State University Health Sciences Center.

Nueva Orleans. EE.UU.

II.19. SIMPOSIO INTERNACIONAL: HACIA

UNA SOCIEDAD GERONTOLÓGICA.

(En colaboración con la Universidad de Oviedo).

Oviedo, 21 y 22 de noviembre de 2000.

Coordinador:

José Antonio Flórez Lozano

Universidad de Oviedo.

Programa:

CONFERENCIAS PLENARIAS

ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES

Moderadores:

P. Kingston

Keele University, Staffordshire. Reino Unido.

Juan Antonio González y González

Real Academia de Medicina de Salamanca.

Universidad Pontificia de Salamanca.

• ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL ENVEJE-

CIMIENTO EN EUROPA

Ana Guillén

Universidad de Oviedo.

• POLÍTICAS PARA UNA SOCIEDAD ENVEJECIDA

María Teresa Bazo

Universidad del País Vasco. Bilbao.

• APRENDIZAJE, EDUCACIÓN Y ENVEJECIMIENTO:

VIEJOS ESTEREOTIPOS Y NUEVOS MODELOS

Julio Antonio González García

Universidad de Oviedo.

• LA FAMILIA ANTE EL ANCIANO DEMENTE:

EL SÍNDROME DEL CUIDADOR

José Antonio Flórez Lozano

• EL ANCIANO DEL SIGLO XXI

José Manuel Ribera Casado

Universidad Complutense. Madrid.

• EL RETO DE LA SALUD BUCODENTAL EN

LAS PERSONAS MAYORES

Juan Sebastián López Arranz

Universidad de Oviedo.

• SOLEDAD Y DEPRESIÓN EN LA VEJEZ

Carlos Ballús Pascual

Universidad de Barcelona.
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• ALIMENTACIÓN Y SALUD EN EL ANCIANO:

RETOS PARA EL FUTURO

Juan Antonio González y González

• EL ENVEJECIMIENTO CARDIOSALUDABLE

Arturo Cortina Llosa

Hospital Central Universitario de Asturias. 

Oviedo. 

• EL ENVEJECIMIENTO EN IBEROAMÉRICA:

LOS NUEVOS RETOS ANTE EL MILENIO

E. Pichardo

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Méjico.

ASPECTOS CLÍNICOS, ÉTICOS Y 

LEGALES

Moderadores:

Julio Antonio González García

Arturo Cortina Llosa

• NEGLECT AND ABUSE OF THE ELDERLY:

FUTURE CHALLENGES

P. Kingston

• LA INDEFENSIÓN JURÍDICA DEL ANCIANO

Gerardo Turiel

Universidad de Oviedo. 

• ASPECTOS ÉTICOS EN LA ASISTENCIA AL

ANCIANO

Marcelo Palacios

Cátedra Europea de Bioética. 

• EL ENVEJECIMIENTO COMPETENTE: 

REALIDAD O UTOPÍA

Rocío Fernández Ballesteros

Universidad Autónoma de Madrid. 

• SÍNTOMAS PRODRÓMICOS EN LA ENFERMEDAD

DE ALZHEIMER

José Manuel Martínez Lage

Clínica Universitaria. Universidad de Navarra.

Pamplona. 

• LA SOCIEDAD ANTE EL ANCIANO DEMENTE

Alberto Portera Sánchez

Universidad Complutense. Madrid.

ASPECTOS TERAPÉUTICOS

Moderadores:

José Antonio Flórez Lozano

Alberto Portera Sánchez

• NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS IN THE

ELDERLY

H. Firmino

Hospital Universitario de Coimbra. Portugal. 

• PHARMACHOLOGICAL TREATMENT OF

ALZHEIMER'S DISEASE. WHERE DO WE

STAND IN THE YEAR 2000?

E. Giacobini

Universidad de Ginebra. Suiza. 

• GENÓMICA: REPERCUSIONES DIAGNÓSTICAS

Y TERAPÉUTICAS

Ramón Cacabelos

Centro de Investigación Biomédica EUROESPES.

La Coruña.

II.20. SIMPOSIO INTERNACIONAL: INNOVA-

CIONES Y TENDENCIAS EN LA CIRUGÍA

PROTÉSICA. CONSECUENCIAS TÉCNICAS,

SOCIALES Y ECONÓMICAS.

Madrid, 25 y 26 de enero de 2001.

Coordinador:

José de Palacios y Carvajal

Hospital de la Zarzuela. Madrid.

Programa:

Moderador:

José Luis Villar González

Complejo Hospitalario Sta. María Madre-Cabaleiro

Goas. Orense.

• MATERIALES DE LA ESTRUCTURA PROTÉSICA

Y DE LOS PARES DE FRICCIÓN

José Antonio Planell Estany

Escuela Técnica Superior de Ingenieros. Barcelona.

Moderador:

Javier Rodríguez Álvarez

Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Madrid.
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• DESIGN AND TECHNIQUES OF TOTAL PROS-

THESES OF THE SHOULDER. STATE OF THE ART

H.K. Schwyzer

Schulthess Klinik. 

Zúrich. Suiza.

Moderador:

José Antonio Pardo Albarellos

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

• ELBOW PROSTHESIS. STATE OF THE ART

P. Mansat

Hôpital Purpan. Toulouse. Francia.

Moderador:

Luis Ferrández Portal

SECOT. Madrid.

• PRÓTESIS DE MUÑECA Y MANO. ESTADO

ACTUAL

Mario del Campo Martínez

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Moderador:

Rafael Cruz-Conde Delgado

ASEPEYO. Madrid.

• DESIGN, DIRECTIONS AND TECHNIQUES

FOR INTERVERTEBRAL DISC PROSTHESES

K. Buttner-Janz

Chefärztin Orthopädische Klinik. 

Krankenhaus Hellersdorf. Berlín. Alemania.

Moderador:

Luis Gómez Pellico

Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.

• CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

DE LAS PRÓTESIS ARTICULARES

Luis Munuera Martínez

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Moderador:

Fernando Gómez-Castresana Bachiller

SECOT. Madrid.

• PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA. 

EL PROBLEMA DEL STRESS SHIELDING

Pablo de Palacios Cabezas

Hospital de La Zarzuela. Madrid.

• PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA. 

NUEVOS SISTEMAS DE CEMENTACIÓN

Antonio Navarro Quilis

Hospital Universitario de Traumatología y Rehabilitación. 

Barcelona.

Moderador:

Antonio Murcia Manzón

Hospital de Cabueñes. Asturias.

• INJERTOS COMPACTADOS. SU UTILIZACIÓN

EN LOS RESCATES DEL COTILO Y DEL TALLO

José de Palacios Cabezas

Hospital de La Zarzuela. Madrid.

• INJERTOS ESTRUCTURALES. SU UTILIZACIÓN

EN LOS RESCATES DEL COTILO Y DEL TALLO

José Mª. Vilarrubias Guillamet

Instituto Universitario Dexeus. Barcelona.

Moderador:

Alfonso Fernández Sabaté

Hospital Princeps de Espanya. 

L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

• DISTAL FIXATION FEMORAL COMPONENTS

IN HIP REVISION PROSTHESES

G. Marchetti

Istituto Ortopedici Rizzoli. Bolonia. Italia.

Jorge Ballester Soleda

Hospital del Mar. Barcelona.

Moderador:

Pedro Guillén García

Clínica Cemtro. Madrid.

• MONOCONDYLAR KNEE PROSTHESES. STATE

OF THE ART

Ch. Sorbie

Queen's University. Kingston. 

Ontario. Canadá.

• PRÓTESIS DE RODILLA DE PLATILLO FIJO

José Mª. Ordóñez Parra

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Moderador:

Francisco Nieva Navarro

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.



145

• POSIBILIDADES ACTUALES DE LOS RESCATES

DE LAS PRÓTESIS DE RODILLA

Manuel Marín Navarro

Hospital de La Esperanza. Barcelona.

Moderador:

Francisco Játiva Silvestre

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. 

Alcalá de Henares. Madrid.

• PRÓTESIS DE TOBILLO Y PIE. POSIBILIDADES

Y LIMITACIONES

Antonio Viladot Voegeli

Clínica Tres Torres. Barcelona.

Moderador:

Celso Miguel Rivero

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

• TUMORAL PROSTHESES IN ORTHOPAEDIC

SURGERY

R. Kotz

Universitätsklinik für Orthopädie. Viena. Austria.

II.21. SIMPOSIO INTERNACIONAL: NUTRICIÓN:

ASPECTOS BÁSICOS Y CLÍNICOS.

Valencia, 5 al 7 de marzo de 2001.

Coordinadores:

Juan R. Viña

Universidad de Valencia.

José Viña

Universidad de Valencia.

Programa:

• ANIMALES TRANSGÉNICOS Y METABOLISMO

DE LA GLUCOSA

Fátima Bosch

Universidad Autónoma de Barcelona.

• MODELOS EXPERIMENTALES EN LA OBESIDAD

Teresa Barber

Universidad de Valencia.

• ALTERACIONES HORMONALES EN LA OBESIDAD

Mario Foz

Universidad Autónoma de Barcelona.

Sociedad para el Estudio de la Obesidad.

• LA DIETA CETOGÉNICA: ASPECTOS BIO-

QUÍMICOS Y CLÍNICOS

José R. Cabo

Universidad de Valencia.

• NUTRICIÓN, ALCOHOLISMO Y ESTRÉS 

OXIDATIVO

Juan Sastre

Universidad de Valencia.

• LA GLÁNDULA MAMARIA COMO MODELO

EXPERIMENTAL PARA LA EXPRESIÓN DE

PROTEÍNAS DE INTERÉS BIOLÓGICO

Armand Sánchez

Universidad Autónoma de Barcelona.

• LA DEFICIENCIA DE S-ADENOSILMETIONI-

NA EN LAS ENFERMEDADES HEPÁTICAS:

¿ES CAUSA O CONSECUENCIA?

José M. Mato

Clínica Universitaria de Navarra. 

Universidad de Navarra. Pamplona.

• UTILIZACIÓN DE LA ALBÚMINA EN EL TRA-

TAMIENTO DE LA CIRROSIS HEPÁTICA

Juan Rodés

Hospital Clínic i Provincial. 

Barcelona.

• VITAMINAS: MÁS ALLÁ DE SU DEFICIENCIA

José Viña

• FREE RADICALS AND ANTIOXIDANTS IN

ALZHEIMER'S DISEASE: NUTRITIONAL

IMPLICATIONS

G. Perry

Case Western Reserve University. 

Cleveland, Ohio. EE.UU.

• THE ROLE OF VITAMIN E IN HEALTH AND

DISEASE

F. J. Kelly

St. Thomas' Hospital. 

Londres. Reino Unido.

• LA VITAMINA A COMO MODULADOR

FISIOLÓGICO

Juan R. Viña
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• AMINO ACID REGULATION OF GENE

EXPRESSION IN MAMMALIANS

P. Fafournoux

INRA de Theix. 

Saint Genes. Francia.

• NUTRICIÓN Y METABOLISMO PROTEICO EN

EL ESTRÉS. REFLEXIONES SOBRE UN

DESENCUENTRO

Simó Schwartz

Hospital General Vall d'Hebron. 

Barcelona.

• ÁCIDOS GRASOS DE LA DIETA Y METABO-

LISMO DE LA VITAMINA E. IMPLICACIONES

EN GESTACIÓN Y LACTANCIA

Emilio Herrera

Universidad San Pablo-CEU. Madrid.

• GLUTAMATE UPTAKE IN THE BRAIN

N. C. Danbolt

University of Oslo. Noruega.

• ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y NUTRICIÓN

Daniel Ramón

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos.

Valencia.

• ALIMENTOS FUNCIONALES: SUS INDICACIO-

NES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Alfredo Entrala

Universidad Alfonso X "El Sabio". Madrid.

• EVALUACIÓN DE NUEVOS ALIMENTOS EN

LA UNIÓN EUROPEA

Andreu Palou

Universidad de las Islas Baleares. Palma de Mallorca.

II.22. SIMPOSIO INTERNACIONAL: BASES

FISIOPATOLÓGICAS DEL TRATAMIENTO DE

LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE.

Madrid, 15 y 16 de marzo de 2001.

Coordinador:

José Carlos Álvarez-Cermeño

Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

Madrid.

Programa:

• ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LA ESCLE-

ROSIS MÚLTIPLE

Óscar Fernández

Complejo Hospitalario Universitario Carlos Haya.

Málaga.

• VIRUS Y DESMIELINIZACIÓN

Rafael Fernández Muñoz

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

• CITOQUINAS PRO Y ANTIINFLAMATORIAS

EN UN MODELO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE:

INFECCIÓN CON EL VIRUS THEILER

Carmen Guaza

Instituto Cajal. CSIC. Madrid.

• ALTERACIONES EN LA INMUNORREGULACIÓN

EN LA EM

Melchor Álvarez de Mon

Universidad de Alcalá de Henares. Madrid. 

• GLUTAMATE EXCITOTOXICITY AS A

MECHANISM OF TISSUE DAMAGE IN MS

P. Werner

Albert Einstein College of Medicine. 

Nueva York. EE.UU.

• INFLAMMATION, DEMYELINATION AND

AXONAL DAMAGE IN MS

B. D. Trapp

Cleveland Clinic Foundation. 

Cleveland. EE.UU.

• MECANISMOS ANTIOXIDANTES Y NEUROPRO-

TECCIÓN EN EM. PAPEL DEL INTERFERÓN BETA

Guillermo Izquierdo

Hospital Universitario Virgen de la Macarena. 

Sevilla.

• EFECTO DEL LCR EN CULTIVO DE NEURONAS

José Carlos Álvarez-Cermeño

Alberto Alcázar

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

• INMUNOGLOBULINAS EN LA EM

Luisa María Villar

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.
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• BODY FLUID MARKERS FOR ACTIVITY AND

RECOVERY OF MS

E. J. Thompson

National Hospital for Neurology & Neurosurgery.

Londres. Reino Unido.

• EM RECIDIVANTE-REMITENTE Y PRIMARIA-

PROGRESIVA: ¿DOS ENTIDADES DISTINTAS?

Xavier Montalbán

Hospital General Vall d'Hebron. Barcelona.

• FACTORES CLÍNICOS PREDICTIVOS EN LA EM

Txomin Arbizu

Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. 

L'Hospitalet de LLobregat. Barcelona.

• THE ROLE OF MRI IN THE STUDY OF LESION

PATHOGENESIS, AND EVALUATION OF 

RESPONSE TO TREATMENT IN MS

D. W. Paty

UBC Hospital. Vancouver. Canadá. 

• EARLY TREATMENT IN MULTIPLE SCLEROSIS

WITH INTERFERON BETA 1a

L. Jacobs

Buffalo General Hospital. 

Buffalo. EE.UU.

• INMUNOSUPRESIÓN EN LA EM

Antonio García Merino

Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro. 

Madrid.

• ESTADO ACTUAL DEL TRASPLANTE AUTÓLOGO

DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN LA

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Fransesc Graus

Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

II.23. SIMPOSIO INTERNACIONAL: TERAPIA

GÉNICA.

Madrid, 24 y 25 de abril de 2001.

Coordinadora:

Marta Izquierdo

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. 

Universidad Autónoma de Madrid.

Programa:

VECTORES Y VEHÍCULOS PARA TERAPIA 

GÉNICA

• RETROVIRAL VECTORS FOR GENE TRANSFER

AND THERAPY: HOPES AND REALITIES

J-L. Darlix

INSERM U412. 

Lyon. Francia.

• RISK AND BENEFIT OF RETROVIRUSES

Y. Takeuchi

Wohl Virion Center. 

Londres. Reino Unido.

• HSV-1-BASED AMPLICON VECTORS

C. Fraefel

Universität Zürich. Suiza.

• TARGETING GENE EXPRESSION FROM RETRO-

VIRAL AND LENTIVIRAL VECTORS

F. Mavilio

Ospedale S. Raffaele. 

Milán. Italia.

TERAPIA GÉNICA DEL CÁNCER

• APLICACIÓN DE ADENOVIRUS DEFECTIVOS

EN PATOLOGÍA TUMORAL

Santiago Ramón y Cajal

Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro. 

Madrid.

• EXPERIMENTAL GENE THERAPY OF CANCER

WITH ADENOVIRUS VECTORS ENCODING

FOR INTERLEUKIN-3

D. van Bekkum

Crucell. Leiden. Holanda.

• TARGETED SUICIDE GENE THERAPY FOR

CANCER

N. R. Lemoine

Imperial College School of Medicine. 

Londres. Reino Unido.

• TERAPIA GÉNICA DE TUMORES CEREBRALES

CON VECTORES ASESINO-SUICIDAS

Marta Izquierdo
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• IMMUNO-GENE THERAPY OF GLIOBLASTOMAS:

VIRAL VECTORS AND STEM CELLS

G. Finocchiaro

Istituto Nazionale Neurologico Besta. 

Milán. Italia.

• DENTRITIC CELL BASED IMMUNOTHERAPY

IN CANCER

A. Kugler

Universitätsklinik Göttingen. Alemania.

TERAPIA GÉNICA DE ENFERMEDADES 

HEREDITARIAS

• GENE REPAIR USING BIFUNCTIONAL 

OLIGONUCLEOTIDES

K. W. Culver

Novartis Pharmaceuticals Corp. 

East Hanover. Nueva Jersey. EE.UU.

• GENE THERAPY FOR CYSTIC FIBROSIS:

FROM THE LABORATORY TO THE CLINIC

W. H. Colledge

University of Cambridge. Reino Unido.

II.24. SIMPOSIO INTERNACIONAL : ENFERME-

DAD TROMBOEMBÓLICA: DE LA GENÉTICA

A LA CLÍNICA.

(En colaboración con la Universidad de Murcia,

Asociación Española de Hematología-Hemoterapia,

Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y

Fundación HEFAME).

Murcia, 26 y 27 de abril de 2001.

Coordinador:

Vicente Vicente García

Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.

Programa:

ATEROTROMBOSIS

Moderadores:

Mariano Valdés

Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Rocío González-Conejero

Centro Regional de Hemodonación. Murcia.

• DESARROLLO DEL TROMBO: ATEROTROMBOSIS

Lina Badimón

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Barcelona.

• POLIMORFISMOS GENÉTICOS Y RIESGO DE

TROMBOSIS

Javier Corral

Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.

• THE ROLE OF METABOLIC ALTERATIONS IN

HEMOSTASIS AND IN THROMBOTIC DISEASE

P. J. Grant

University of Leeds. Reino Unido.

MOLÉCULAS DE ADHESIÓN

Moderadores:

Javier Salazar

Universidad de Murcia.

María Luisa Lozano

Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.

• REAL TIME INTRAVITAL MICROSCOPY FOR

THROMBUS FORMATION

B. Furie

Harvard Medical School. Boston. EE.UU.

• NITRIC OXIDE AND NEUTROPHILS IN

INFLAMMATION: IMPLICATIONS FOR 

CARDIOVASCULAR DISEASE

S. Laroux

LSU Medical Center. Shreveport. 

Louisiana. EE.UU.

PLAQUETAS

Moderadores:

José Rivera

Hospital Universitario Morales Meseguer. 

Murcia.

María Teresa Santos

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

• COLLAGEN RECEPTORS AND THEIR 

SIGNALLING PATHWAYS

S. P. Watson

University of Oxford. Reino Unido.
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• CITOESQUELETO PLAQUETARIO Y TRANS-

DUCCIÓN DE SEÑALES

Ginés Escolar

Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

• THE PROTHROMBINASE COMPLEX: A KEY

ELEMENT IN PLATELET FUNCTIONALITY

B. J. Furie

Harvard Medical School. Boston. EE.UU.

TROMBOEMBOLISMO VENOSO

Moderadores:

Fernando Martínez-Brotóns

Hospital de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat. 

Barcelona.

Isabel Zuazu

Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.

• TROMBOFILIA

Jordi Fontcuberta

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

• TROMBOSIS MEDIADA POR ANTICUERPOS

Francisco Velasco

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

• THROMBOPHILIA AND PREGNANCY

B. Brenner

Rambam Medical Center. Haifa. Israel.

SESIÓN ESPECIAL

Moderadores:

Vicente Vicente García

Francisco España

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

• PLATELETS AND THROMBUS FORMATION

Z. M. Ruggeri

The Scripps Research Institute. La Jolla. EE.UU.

TERAPIA ANTITROMBÓTICA EN 

EL SIGLO XXI

Moderadores:

José M. Moraleda

Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.

Javier Battle

Hospital Juan Canalejo. La Coruña.

• INHIBIDORES DE LA FUNCIÓN PLAQUETA-

RIA EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERME-

DAD TROMBOEMBÓLICA ARTERIAL

Justo Aznar

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

• AVANCES EN EL TRATAMIENTO DEL TROM-

BOEMBOLISMO VENOSO

Eduardo Rocha

Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

• FUTURE DEVELOPMENTS IN THE 

PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF ACUTE

ISCHEMIC STROKE

Gregory J. del Zoppo

The Scripps Research Institute. 

La Jolla. EE.UU.

II.25. SIMPOSIO INTERNACIONAL: POLIMOR-

FISMO GENÉTICO, FARMACOLOGÍA CLÍNICA

Y TERAPÉUTICA.

(En colaboración con la Fundación de Ciencias de la

Salud).

Madrid, 9 y 10 de mayo de 2001.

Coordinador:

Julio Benítez

Universidad de Extremadura. Badajoz.

Programa:

FARMACOGENÉTICA

• TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ACTUAL E

INVESTIGACIÓN GENÉTICA: NECESIDADES

CLÍNICAS Y RETOS TECNOLÓGICOS

Julio Benítez

• INTERETHNIC DIFFERENCES IN FACTORS

DETERMINING DRUG RESPONSE

F. Sjöqvist

Karolinska Institutet. Estocolmo. Suecia.

• FARMACOGENÉTICA DE ENZIMAS METABÓLICAS

Montserrat Baiget

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
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• PHARMACOGENETICS OF MEMBRANE

TRANSPORTERS

G. Wilkinson

Vanderbilt University. Nashville. EE.UU. 

• MANIPULACIÓN GENÉTICA DE SISTEMAS

CELULARES HUMANOS COMO MODELOS IN

VITRO PARA ESTUDIO DE TOXICIDAD 

IDIOSINCRÁSICA Y METABOLISMO DE 

NUEVOS FÁRMACOS

José Vicente Castell Ripoll

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

• INTERACCIONES DE FACTORES GENÉTICO-

AMBIENTALES EN LA RESPUESTA FARMA-

COLÓGICA

Juan Antonio Carrillo

Universidad de Extremadura. Badajoz.

• PHARMACOGENETICS IN DRUG THERAPY

OF CARDIOVASCULAR DISEASES

M. Eichelbaum

Dr. Margarete Fischer-Bosch-Institut für Klinische

Pharmakologie. Stuttgart. Alemania.

• INVESTIGACIÓN GENÉTICA APLICADA AL DES-

CUBRIMIENTO DE NUEVOS MEDICAMENTOS

Julio Rodríguez-Villanueva

GalxoSmithKline. Madrid.

GENÉTICA FUNCIONAL

• HEPATOPATÍA ALCOHÓLICA COMO MODELO

DE ENFERMEDAD POLIGÉNICA COMPLEJA.

IMPORTANCIA PATOGÉNICA DE LOS POLI-

MORFISMOS GENÉTICOS

José Mª. Ladero Quesada

Hospital Universitario Clínico de San Carlos. 

Madrid.

• ANÁLISIS GENÉTICOS PARA LA IDENTIFICA-

CIÓN DE GENES RESPONSABLES DE ENFER-

MEDADES HUMANAS

Santiago Rodríguez de Córdoba

Centro de Investigaciones Biológicas. 

CSIC. Madrid.

• POLIMORFISMO GENÉTICO Y RIESGO DE

TROMBOSIS

Javier Corral

Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.

• PAPEL DE LA BIOINFORMÁTICA EN EL DESA-

RROLLO DE LA INVESTIGACIÓN GENÉTICA

Fernando Martín-Sánchez

Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

• CONSIDERACIONES ÉTICAS, LEGALES Y

SOCIALES DE LA FARMACOGENÉTICA E

INVESTIGACIÓN GENÉTICA

Diego Gracia

Universidad Complutense. Madrid.

• ANALYSIS OF THE GENETIC BASIS OF ASTHMA

AND ITS IMPLICATIONS FOR THE THERAPEUTIC

MANAGEMENT OF THE DISEASE

W.  Anderson

GlaxoSmithKline. Research Triangle Park, NC. EE.UU.

• PHARMACOGENETICS OF CANCER AND ITS

APPLICATION FOR DIAGNOSIS, PROGNOSTIC

EVALUATION, AND TREATMENT

R. Weinshilboum

Mayo Foundation. Rochester, Minnesota. EE.UU.

II.26. SIMPOSIO INTERNACIONAL: LENGUAJES

DEL CEREBRO. 

Sevilla, 17 y 18 de mayo de 2001.

Coordinador:

José M. Delgado García

Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

Programa:

DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO

Moderador:

Juan Lerma

Instituto Cajal. CSIC. Madrid.

• ESTRATEGIAS PARA DIFERENCIACIONES IN

VITRO Y SELECCIÓN CLONAL DE PRECURSO-

RES NEURONALES

Bernat Soria

Universidad Miguel Hernández. Alicante.
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• HOW A MINI-BRAIN SOLVES COMPLEX TASKS:

LESSONS FROM THE HONEYBEE

R. Menzel

Freie Universität Berlin. Alemania.

• PERCEPCIÓNSENSORIAL Y NÚMERO DE SINÁPSIS

Alberto Ferrús

Instituto Cajal. CSIC. Madrid.

• UNA VISIÓN INTEGRADA DEL DESARROLLO

DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Luis Puelles

Universidad de Murcia.

COMUNICACIÓN NEURONAL

Moderador:

G. M. Shepherd

Yale University. New Haven. EE.UU.

• MENSAJES GLUTAMATÉRGICOS EN OLIGO-

DENDROCITOS: UN ASUNTO DE VIDA O MUERTE

Carlos Matute

Universidad del País Vasco. Leioa. Vizcaya.

• VISUALISING ACTIVITY AT SINGLE SYNAPSES

IN THE MAMMALIAN BRAIN

T. Bliss

National Institute for Medical Research. 

Londres. Reino Unido.

• FISIOLOGÍA MOLECULAR DE LOS RECEPTORES

DE KAINATO

Juan Lerma

• EFECTOS CONDUCTUALES Y SOBRE EL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL DE LOS CANNABINOIDES

Miguel Navarro

Universidad Complutense. Madrid.

INTEGRACIÓN SENSORIOMOTORA

Moderador:

Alain Privat

INSERM. Montpellier. Francia.

• DISCRIMINACIÓN VISUAL EN PRIMATES

Carlos Acuña

Universidad de Santiago de Compostela.

• MOTION VISION: SEEING AND DECIDING

W. T. Newsome

Stanford University. Stanford. EE.UU.

• SHORT-TERM LEARNING AND MEMORY IN

THE OCULOMOTOR SYSTEM

R. Baker

New York University. Nueva York. EE.UU.

• LA CARA COMO ESPEJO DEL ALMA: UNA

APROXIMACIÓN INTEGRADORA AL SISTE-

MA MOTOR FACIAL

José M. Delgado García

PLASTICIDAD Y REGENERACIÓN

Moderador:

Alberto Ferrús

• STUDIES OF BRAIN FUNCTION BY GENETIC

INTERVENTION

M. Heisenberg

Universität Würzburg. Alemania.

• OF NEURONS AND GLIA: KEYS FOR 

REGENERATION IN THE ADULT CENTRAL

NERVOUS SYSTEM

A. Privat

• NEURAL CIRCUITS: AN INTEGRATIVE OVERVIEW

G. M. Shepherd

• Mesa Redonda: LENGUAJES DEL CEREBRO:

PERSPECTIVAS Y EXPECTATIVAS

Moderador:

José M. Delgado García

Intervienen todos los ponentes.

II.27. SIMPOSIO INTERNACIONAL: LA BIODI-

VERSIDAD EN LAS ESTRATEGIAS DE DESA-

RROLLO: PROGRAMAS INTERNACIONALES.

(En colaboración con el Instituto Nacional de

Biodiversidad de Costa Rica y Casa de América).

Madrid, 4 al 6 de junio de 2001.

Coordinador:

Francisco García Novo

Universidad de Sevilla.
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Programa:

• LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Francisco García Novo

• LA DIVERSIDAD: UN ACTIVO MUNDIAL

Federico Mayor Zaragoza

Consejo Científico. 

Fundación Ramón Areces.

• LA BIODIVERSIDAD COMO BASE PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE

Alfio Piva   

Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO). 

Costa Rica.

• NUEVAS APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA

DIVERSIDAD ECOLÓGICA

Francisco Díaz Pineda

Universidad Complutense. 

Madrid.

• LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN

SISTEMAS HUMANIZADOS. EVOLUCIÓN 

Y PERSPECTIVAS

Antonio Gómez Sal

Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.

• VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Ana Lorena

INBIO. Costa Rica.

• LA ESTRATEGIA DE LA GESTIÓN DE LA BIO-

DIVERSIDAD EN ESPAÑA

Benigno Asensio Nistal

Ministerio de Medio Ambiente.

• INVESTIGACIONES INTEGRADAS SOBRE

BIODIVERSIDAD EN LA ISLA DE COIBA,

PANAMÁ

Santiago Castroviejo

Real Jardín Botánico. 

CSIC. Madrid.

• ICTIOFAUNA DE LA AMAZONÍA: PROYECTOS

DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO DE LAS

COMUNIDADES LOCALES

Carlos Granado

Universidad de Sevilla.

• LA BIODIVERSIDAD MARINA: PATRONES Y

AMENAZAS

Carlos M. Duarte

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. 

CSIC. Esporlés. Mallorca.

• TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Erick Mata

INBIO. Costa Rica.

• BIOALFABETIZACIÓN

Natalia Zamora

INBIO. Costa Rica.

• PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL

SALVADOR: EL TRABAJO DE SALVANATURA

Juan Marco Álvarez

Salvanatura. San Salvador. El Salvador.

• DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA

HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAVEGRE

Randall García

INBIO. Costa Rica.

Javier Calviño

Proyecto Savegre. España.

• LA ACTUACIÓN DEL INBIO EN COSTA RICA

DESDE ESPAÑA

Julio R. Villanueva

Consejo Científico. Fundación Ramón Areces.

Junta Asesora Internacional del INBIO.

• EL PROGRAMA GBIF (GLOBAL BIODIVER-

SITY INFORMATION FACILITY)

María Teresa Tellería

Real Jardín Botánico. CSIC. Madrid.

• EL PROYECTO DE BIOCOMERCIO SOSTENIBLE

Aurelio Ramos

Biocomercio Sostenible. Instituto A. von Humboldt.

Bogotá. Colombia.

• EL PROGRAMA ARAUCARIA

Javier Jiménez

PANGEA Consultores. Madrid.

Arturo López Ornat

PANGEA Consultores. Madrid.
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II.28. SECOND SYMPOSIUM ON SELECTIVE

SYNTHESIS MEDIATED BY ORGANOMETALLIC

COMPOUND.

Oviedo, 11 al 13 de junio de 2001.

Coordinadores:

José Barluenga

Instituto Universitario de Química Organometálica

"Enrique Moles". Universidad de Oviedo.

Eduardo Rubio

Instituto Universitario de Química Organometálica

"Enrique Moles". Universidad de Oviedo.

Programa:

Moderador:

José Barluenga

• THE SYNTHESIS OF LARGE AND SMALL

MOLECULES USING OLEFIN METATHESIS

R. H. Grubbs

California Institute of Technology. 

Pasadena. EE.UU.

• FACETS OF THE STILLE COUPLING

Pablo Espinet

Universidad de Valladolid.

Moderador:

José Gimeno

Instituto Universitario de Química Organometálica

"Enrique Moles". Universidad de Oviedo.

• RECENT APPLICATIONS OF GROUP 6 FISCHER

CARBENE COMPLEXES IN ORGANIC SYNTHESIS

Miguel Tomás

Instituto Universitario de Química Organometálica

"Enrique Moles". Universidad de Oviedo.

• ASYMMETRIC CATALYSIS WITH

PLANARCHIRAL HETEROCYCLES

G. C. Fu

Massachusetts Institute of Technology. 

Cambridge. EE.UU.

Moderador:

E. M. Carreira

ETH Zentrum. 

Zúrich. Suiza.

• NOVEL DI (SYLILAMIDO) CYCLOPENTADIENYL

GROUP 4 METAL COMPLEXES

Pascual Royo

Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.

• SYNTHESIS OF OLIGOPYRIDINES THROUGH

COBALT MEDIATED [2+2+2] CYCLOADDITIONS

Carlos Saá

Univesidad de Santiago de Compostela.

• DIBUTYLTIN OXIDE CATALYZED SELECTIVE

SULFONYLATION OF �-CHELATABLE PRIMARY

ALCOHOLS

M. J. Martinelli

Eli Lilly. 

Indianapolis. EE.UU.

Moderador:

Eduardo Rubio

• BATTLING HIV WITH ORGANOMETALLIC

CHEMISTRY

W. A. Nugent

DuPont Pharma. 

Deepwater. EE.UU.

• STUDIES ON METALLOCENE DERIVATIVES

OF SOME s AND f ELEMENTS

Ernesto Carmona

Instituto de Investigaciones Químicas. 

CSIC. Sevilla.

• SELECTIVE FORMATION OF C-C BONDS

MEDIATED BY RUTHENIUM (II) COMPLEXES:

THE ROLE OF UNSATURATED CARBENE SPECIES

José Gimeno

Moderador:

Fernando Aznar

Instituto Universitario de Química Organometálica

"Enrique Moles". Universidad de Oviedo.

• SYNTHETIC APPLICATIONS OF SULFOXIDES

AND SULFONES IN TRANSITION METAL-

CATALYZED REACTIONS

Juan Carlos Carretero

Universidad Autónoma de Madrid.
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• STEREOSELECTIVE SYNTHESES WITH 

FUNCTIONALIZED ORGANOMETALLIC 

REAGENTS

P. Knochel

Ludwig Maximilian University. Múnich. Alemania.

Moderador:

M. J. Martinelli

• TOOLS FOR COMBINATORIAL CATALYST

DISCOVERY

M.G. Finn

The Scripps Research Institute. La Jolla. EE.UU.

• NEW METAL-CATALYZED CYCLIZATION

REACTIONS

Antonio M. Echavarren

Universidad Autónoma de Madrid.

• STUDIES IN ASYMMETRIC SYNTHESIS

E. M. Carreira

Moderador:

P. Knochel

• BICYCLIC PHOSPHINES WITH PHOSPHORUS

AT THE BRIDGEHEAD: A NEW TOOL FOR

HOMOGENEOUS CATALYSIS

F. Mathey

CNRS. Palaiseau. Francia.

• MAGNETIC MOLECULAR MATERIALS BASED ON

FERROCENES AND OTHER METAL COMPLEXES

Jaume Veciana

Instituto de Ciencias de Materiales. 

CSIC. Barcelona.

Moderador:

M. G. Finn

• TOWARDS THE UNDERSTANDING OF THE

MECHANISM OF THE PAUSON-KHAND

REACTION: THEORETICAL AND 

EXPERIMENTAL STUDIES

Miguel A. Pericás

Universidad de Barcelona.

• THE ALDOL REACTION: A CLASSIC REVISITED

B. M. Trost

Stanford University. Stanford. EE.UU.

II.29. SIMPOSIO INTERNACIONAL: PATOLOGÍA

GENÉTICA.

Sevilla, 20 de septiembre de 2001.

Coordinador:

Isidro Sánchez García

Centro de Investigación del Cáncer. CSIC. 

Universidad de Salamanca.

Programa:

• GENETIC DISSECTION OF T-CELL DEVELOPMENT

T. Boehm

Max-Planck-Institute. Freiburg. Alemania.

• B-CELL DEVELOPMENT: PAX5 IS THE DECIDING

FACTOR

M. Busslinger

Research Institute of Molecular Pathology. 

University of Vienna. Austria.

• PATOLOGÍA GENÉTICA EN EL SITEMA INMUNE

Carlos Martínez

Centro Nacional de Biotecnología. CSIC. 

Universidad Autónoma de Madrid.

• TELÓMEROS Y TELOMERASA: CÁNCER,

ENVEJECIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DNA

M.A. Blasco

Centro Nacional de Biotecnología. CSIC. 

Universidad Autónoma de Madrid.

• DNA MICROARRAYS Y LA CLASIFICACIÓN DE

LA PATOLOGÍA TUMORAL LINFOIDE

Miguel Ángel Piris

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Instituto Nacional Carlos III. Madrid.

• EDICIÓN DEL RNA: ¿UN NUEVO MECANISMO

PATOGÉNICO?

Rogelio González-Sarmiento

Universidad de Salamanca.

II.30. JORNADAS SOBRE PLANEAMIENTO

URBANÍSTICO Y PATRIMONIO CULTURAL.

(En colaboración con la Fundación de Casas Históricas y

Singulares, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

y la Federación Española de Municipios y Provincias).

Madrid, 5 y 6 de noviembre de 2001.
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Coordinadora:

María Luisa Cerrillos

Comité Técnico de Alto Nivel del Programa URB-AL.

Comisión Europea.

Programa:

• LOS AYUNTAMIENTOS Y LA GESTIÓN DEL

PLANEAMIENTO ESPECIAL DE PROTECCIÓN

DE LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMA-

NIDAD: EXPECTATIVAS Y POSIBILIDADES

José Manuel Martínez Cenzano

Alcalde de la Ciudad de Cuenca.

• LAS RELACIONES ENTRE LAS ADMINISTRA-

CIONES Y LOS CIUDADANOS FRENTE AL PLA-

NEAMIENTO ESPECIAL DE PROTECCIÓN: PRO-

BLEMAS DE CRITERIOS Y COMUNICACIÓN

Juan Carlos Domínguez

Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de

Gran Canaria.

• EL PLAN MAESTRO DE REVITALIZACIÓN

INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA

HABANA: LA METODOLOGÍA DEL PLANEA-

MIENTO ANTICIPADO

Fernando Pulín Moreno

Plan Maestro del Centro Histórico de La Habana.

• EL PLANEAMIENTO ESPECIAL Y LAS ORDE-

NANZAS DE PROTECCIÓN. ALTERNATIVAS

PARA SU COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN

María Luisa Cerrillos

• LA VISIÓN DE LOS PROPIETARIOS Y PROMO-

TORES. PROBLEMAS Y PROPUESTAS

José García de Fuentes y Churruca

Fundación de Casas Históricas y Singulares.

II.31. SIMPOSIO INTERNACIONAL: EL CÓDIGO

TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN COMO PROTEC-

CIÓN AL USUARIO Y EXPERIENCIAS INTERNA-

CIONALES EN CÓDIGOS DE EDIFICACIÓN.

(En colaboración con el Ministerio de Fomento y el

CSIC del Ministerio de Ciencia y Tecnología).

Madrid, 13 y 14 de noviembre de 2001.

Coordinadores:

Javier Serra María-Tomé

Ministerio de Fomento.

María del Carmen Andrade Perdrix

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo

Torroja (CSIC) del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Programa:

• INAUGURACIÓN

Francisco Álvarez Cascos

Ministro de Fomento.

• LA NECESIDAD EN ESPAÑA DE LA LOE 

Y DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA

EDIFICACIÓN (CTE) PARA LA 

PROTECCIÓN DEL USUARIO

Fernando Nasarre y de Goicoechea

Ministerio de Fomento.

• NORMATIVAS Y CÓDIGOS DE EDIFICACIÓN

VISTOS DESDE LA COMISIÓN EUROPEA

Vicente Leoz Argüelles

Comisión Europea. Bruselas. Bélgica. 

• BUILDING CONTROL AND REGULATIONS IN

FRANCE

M. Bazin

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 

París. Francia.

• BUILDING REGULATIONS IN THE UNITED 

KINGDOM. WAYS OF SHOWING ITS FULFILMENT

P. Everall

Department of the Environment, Transport and the

Regions. Londres. Reino Unido.

• NORDIC EXPERIENCE IN PERFORMANCE-

BASED BUILDING REGULATIONS

O. Berge

National Off ice of Building Technology and

Administration. Oslo. Noruega.

• OBJECTIVE-BASED CODES. THE CANADIAN

APPROACH AND THE USE OF THE IT TOOLS

IN THE PROCESS

R. Bowen

Institute for Research in Construction. Ottawa. Canadá.
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• BUILDING REGULATORY TRENDS IN THE USA

J. Traw

International Conference of Building Officials.

Whittier. California. EE.UU.

• Mesa Redonda: EL PAPEL DEL USUARIO

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CÓDIGOS

Moderadores:

Javier Serra María-Tomé

María del Carmen Andrade Perdrix

Intervienen todos los ponentes.

• CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO ACTUAL

DEL CTE EN ESPAÑA

Rafael Salgado de la Torre

José Luis Posada Escobar

Ministerio de Fomento.

• LOS REQUISITOS ESENCIALES Y EL CTE VISTOS

DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Francisco Cosme de Mazarredo y Pampló

Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

Generalitat Valenciana.

• EL CTE Y SU REPERCUSIÓN EN EL FUTURO

DE LA ARQUITECTURA EN ESPAÑA

Jaime Duró Pifarré

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de

España.

• LOS MECANISMOS QUE GARANTIZAN LA

CALIDAD: PROBLEMAS DETECTADOS Y

POSIBLES SOLUCIONES

Manuel Martí Ferrer

Asociación de Promotores Constructores de España.

• ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

LOS SEGUROS DE DAÑOS EN LA EDIFICACIÓN

Santiago Ortega Espinosa

Suiza de Reaseguros (Ibérica). 

Madrid.

• EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA EL SEGURO

DECENAL DE DAÑOS

Enrique González Valle

Asociación de Organizaciones de Control Técnico

Independientes. Madrid.

• EL CÓDIGO TÉCNICO, LA CALIDAD Y EL

CONTROL DE MATERIALES. EL PUNTO DE

VISTA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO

Manuel Chaure Vallejo

Federación Nacional de Asociaciones de Laboratorios

Acreditados para la Construcción. Madrid.

• EL CTE COMO MOTOR DE PROGRESO DE LOS

FABRICANTES DE MATERIALES Y COMPO-

NENTES

Eduardo Góngora y Benítez de Lugo

Confederación de Fabricantes de Productos de

Construcción. Madrid.

• EL CTE VISTO DESDE LAS EMPRESAS CONS-

TRUCTORAS

Pedro González Haba

Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito

Nacional. Madrid.

• LA PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS EN EL CTE

Fernando Hipólito Lancha 

Federación de Usuarios-Consumidores Independientes.

Madrid.

• CONFERENCIA INVITADA

Antonio Lamela Martínez

Real Academia de Doctores.

II.32. SIMPOSIO INTERNACIONAL: GLUTA-

MINA COMO UNA SEÑAL CELULAR.

Málaga, 22 y 23 de noviembre de 2001.

Coordinadores:

Javier Márquez

Universidad de Málaga.

Ignacio Núñez de Castro

Universidad de Málaga.

Programa:

GLUTAMINA Y SEÑALIZACIÓN CELULAR

• GLUTAMINE SIGNALLING IN INTESTINAL

CELLS

M. Rhoads

University of North Carolina at Chapel Hill. 

Chapel Hill. EE.UU.
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• GLUTAMINE AND CELL HYDRATION-INDUCED

SIGNALLING

D. Häussinger

Heinrich Heine Universität Düsseldorf. 

Alemania.

• GLUTAMINE AND THE IMMUNE SYSTEM

P.C. Calder

University of Southampton. Reino Unido.

• MECHANISM BY WHICH GLUTAMINE AFFECTS

CELL GROWTH AND GENE EXPRESSION

S. F. Abcouwer

The University of New Mexico. 

Albuquerque. EE.UU.

GLUTAMINA Y CRECIMIENTO TUMORAL

• TRANSPORTE DE GLUTAMINA/GLUTAMATO

Y NUCLEÓSIDOS EN TUMORES

Marçal Pastor-Anglada

Universidad de Barcelona.

• EXPRESIÓN DE GLUTAMINASA EN CÉLULAS

TUMORALES

Javier Márquez

• GLUTAMINE TRANSPORT AND METABOLISM

IN RAT LIVER, HEPATOMA CELLS AND

MODELS OF HUMAN COLORECTAL CANCER

J. D. McGivan

Bristol University. Bristol. Reino Unido.

• GLUTAMINASA Y CRECIMIENTO CELULAR

Francisco José Alonso

Universidad de Málaga.

METABOLISMO DE LA GLUTAMINA EN EL CEREBRO

• IMMUNOGOLD ANALYSIS OF THE 

GLUTAMATE-GLUTAMINE CYCLE IN THE BRAIN

O. P. Ottersen

University of Oslo. Noruega.

• GLUTAMATO Y METABOLISMO ENERGÉTICO

NEURONAL

Juan P. Bolaños

Universidad de Salamanca.

• GLUTAMINA EN CEREBRO: MODULACIÓN

POR AMONIO, RECEPTORES NMDA Y ÓXIDO

NÍTRICO

Vicente Felipo

Instituto de Investigaciones Citológicas. Valencia.

• TRANSPORTE DE GLUTAMINA Y GLUTAMATO

A TRAVÉS DE LA BARRERA HEMATOEN-

CEFÁLICA

Juan R. Viña

Universidad de Valencia.

• RECEPTORES CEREBRALES DE GLUTAMATO

Juan Lerma

Instituto Cajal. CSIC. Madrid.

METABOLISMO DE LA GLUTAMINA EN OTROS

TEJIDOS

• REGULATION OF RENAL GLUTAMINE 

METABOLISM

N. P. Curthoys

Colorado State University. 

Fort Collins. EE.UU.

• ROLE OF GLUTAMINE IN MUSCLE PROTEIN/

NITROGEN BALANCE

P.M. Taylor

University of Dundee. 

Scotland. Reino Unido.

II.33. SIMPOSIO INTERNACIONAL: MODELIZA-

CIÓN DE MOLÉCULAS Y BIOMOLÉCULAS:

ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS.

Madrid, 27 y 28 de noviembre de 2001.

Coordinadores:

José Manuel García de la Vega

Universidad Autónoma de Madrid.

Luis Alberto Montero Cabrera

Universidad de La Habana. Cuba.

Programa:

• QUANTUM CHEMISTRY: STATE OF THE ART

E. Clementi

Universität Bonn. Alemania.
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• LA MODELIZACIÓN DE MOLÉCULAS Y BIO-

MOLÉCULAS: PRINCIPIOS BÁSICOS

Luis Alberto Montero Cabrera

• CÁLCULOS MECANOCUÁNTICOS APLICADOS

AL DISEÑO DE FÁRMACOS. APLICACIÓN A

AGENTES ANTI-INFLAMATORIOS NO ESTE-

ROIDALES

Y. Smeyers Guillemin

Instituto de Estructura de la Materia. CSIC. Madrid.

• SIMULACIÓN DE REACCIONES QUÍMICAS EN

DISOLUCIÓN Y EN SISTEMAS BIOLÓGICOS:

HERRAMIENTAS TEÓRICAS ACTUALES Y

PERSPECTIVAS

Manuel F. Ruiz-López

Université Henri Poincaré. Nancy. Francia.

• MOLÉCULAS POLICONJUGADAS PARA LA

OBTENCIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS

ELECTROACTIVOS

Enrique Ortí Guillén

Instituto de Ciencia Molecular. 

Universidad de Valencia.

• THEORETICAL METHODS FOR THE

DESCRIPTION OF RADICALS

S. Lunell

Universitetet i Uppsala. Suecia.

• COMPUTATIONAL CHEMISTRY AS A 

COMPLEMENTARY TOOL FOR THE STUDY 

OF BIORADICALS

R. J. Boyd

Dalhousie University. Halifax. Canadá.

• MODELIZACIÓN QUÍMICA CUÁNTICA DE

REACCIONES ATMOSFÉRICAS. CÁLCULOS

DE CONSTANTES DE VELOCIDAD

Juan Raúl Álvarez Idaboy

Instituto Mexicano del Petróleo. 

México DF. Méjico.

• ASPECTOS DINÁMICOS DEL DNA. 

UNA APROXIMACIÓN

Modesto Orozco

Universidad de Barcelona.

• MODELIZACIÓN Y PREDICCIÓN DE ESTRUC-

TURAS DE PROTEÍNAS EN BIOLOGÍA

Alfonso Valencia

Centro Nacional de Biotecnología. 

CSIC. Madrid.

• APPLICATIONS OF MOLECULAR MODELLING

TO THE DESIGN OF NEUROACTIVE DRUGS

D. F. Weaver

Queen's University Kingston. Canadá.

• APROXIMACIÓN DE INGENIERÍA MOLECULAR

AL DISEÑO DE PEPTIDOMIMÉTICOS

Juan Jesús Pérez González

Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona.

• COMPUTATIONAL APPROACHES TO 

ELECTRONICALLY EXCITED STATES

J. Fabian

Technische Universität Dresden. Alemania.

• THE FRONTIER ORBITAL METHOD: A HIGHLY

USEFUL QUALITATIVE TOOL

W. D. Stohrer

Universität Bremen. Alemania.

II.34. SIMPOSIO INTERNACIONAL: NUEVAS

FRONTERAS EN ECOLOGÍA MICROBIANA Y

REUNIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES INTER-

NACIONALES DE LA AMERICAN SOCIETY

FOR MICROBIOLOGY (ASM).

(En colaboración con el Parc Científic de Barcelona-

Universidad de Barcelona, la Sociedad Española de

Microbiología (SEM) y la American Society for

Microbiology (ASM).

Barcelona, 11 al 13 de diciembre de 2001.

Coordinador:

Ricardo Guerrero

Universidad de Barcelona.

Programa:

Moderador:

J. F. Stolz

Duquesne University. 

Pittsburgh. EE.UU.
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• RESPONDING TO THE THREAT OF BIO-

TERRORISM: A MICROBIAL ECOLOGICAL

PERSPECTIVE. THE CASE OF ANTHRAX

R. M. Atlas

University of Louisville. EE.UU.

• EXPLORATION OF DEEP INTRATERRESTRIAL

MICROBIAL LIFE: CURRENT PERSPECTIVES

K. Pedersen

Göteborg Universitet. 

Göteborg. Suecia.

Moderador:

Carlos Pedrós-Alió

Instituto de Ciencias del Mar. CSIC. Barcelona.

• SYMBIOGENESIS AND EVOLUTION

L. Margulis

University of Massachusetts. 

Amherst. EE.UU.

• INTERACCIONES ENTRE MICROORGANISMOS

Y PLANTAS

Emili Montesinos

Universidad de Gerona.

• LAS AMISTADES PELIGROSAS: ENFERMEDA-

DES, INFECCIONES Y ANTIBIÓTICOS

Fernando Baquero

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Moderador:

J. Wierzchos

Universidad de Lérida.

• BIOFILMS AND SIGNALING

J. William Costerton

Montana State University. 

Bozeman. EE.UU.

• VIDA MICROBIANA EN LA ANTÁRTIDA Y SUS

MICROHÁBITATS

Carmen Ascaso

Centro de Ciencias Medioambientales. 

CSIC. Madrid.

• BIODETERIORO DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS

Fernando Laborda

Universidad de Alcalá de Henares. Madrid. 

• GENERAL VIEW OF THE DAY

L. Margulis

Moderador:

K. H. Nealson

Jet Propulsion Laboratory/Caltech. Pasadena. EE.UU.

• TAPETES MICROBIANOS Y LA BÚSQUEDA

DE ECOSISTEMAS MÍNIMOS

Ricardo Guerrero

• BIOREMEDIATION OF OIL BY MARINE MICRO-

BIAL MATS

Y. Cohen

Hebrew University of Jerusalem. Israel.

• LOS MICROORGANISMOS MARINOS VISTOS

DESDE EL ESPACIO

Carlos Pedrós-Alió

Moderador:

D. Schüler

Max-Plank-Institute for Marine Microbiology. 

Bremen. Alemania.

• BACTERIAL TRANSFORMATION OF ELEMENTS.

THE CASES OF ARSENIC AND SELENIUM

J. F. Stolz

• BIODIVERSIDAD A pH BAJO: RÍO TINTO

Ricardo Amils

Universidad Autónoma de Madrid.

• ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES

MICROBIANAS EN LA ERA DE LA GENÓMICA

Francisco Rodríguez-Valera

Universidad Miguel Hernández. Alicante.

Moderador:

Emili Montesinos 

• MICROBIAL BIOMINERALIZATION OF 

MAGNETIC NANOCRYSTALS:ECOLOGY,

DIVERSITY AND MOLECULAR BIOLOGY 

OF MAGNETOTACTIC BACTERIA

D. Schüler

• CHAINS OF MAGNETITE CRYSTALS IN

ALH84001 METEORITE: RELICS OF MARTIAN

MAGNETOTACTIC BACTERIA?

J. Wierzchos
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• SEARCHING FOR LIFE IN THE UNIVERSE: UNCONVENTIONAL METHODS FOR AN

UNCONVENTIONAL PROBLEM

K. H. Nealson

• GENERAL VIEW OF THE DAY

Y. Cohen

REUNIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE LA AMERICAN SOCIETY FOR

MICROBIOLOGY (ASM)

• INTERNATIONAL ACTIVITIES OF ASM, A PERSPECTIVE

R. M. Atlas

ASM President.

• INTERNATIONAL ACTIVITIES OF ASM, PROGRAMS, AWARDS AND FELLOWSHIPS

L. Schuermann

ASM. Washington D.C. EE.UU.

• Mesa Redonda:

Participantes:

Gisela Boll Argüello

Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. Méjico.

Edmundo Calva

Instituto de Biotecnología. Cuernavaca. Méjico.

Humberto Guerra

Universidad Peruana Cayetano. Heredia. Méjico.

Leda C. Mendoça-Hagler

Universidad Federal de Río de Janeiro. Brasil.

La Fundación Ramón Areces, también ha colaborado en el III Congreso de la Sociedad

Española de Biología del Desarrollo, celebrado del 16 al 19 de septiembre de 2001 en Málaga.
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I. BECAS PARA AMPLIACIÓN DE
ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES Y
CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN EL
EXTRANJERO.

I.1. BECAS DE ECONOMÍA Y DERECHO DE LA

UNIÓN EUROPEA.

La Fundación Ramón Areces ha estableci-

do un programa de Becas para post-graduados españo-

les destinado a la ampliación de sus estudios en univer-

sidades y centros de investigación en el extranjero.

La convocatoria de estas Becas, hecha

pública por primera vez en noviembre de 1986, circuns-

cribía los estudios susceptibles de ampliación fuera de

España a los temas de Economía y Derecho de la Unión

Europea. Han sido dotadas con 1.600 dólares estadouni-

denses mensuales, duración de un año susceptible de

prórroga, más gastos de viaje de ida y vuelta, desde el

lugar de residencia del titular de la Beca hasta el centro

de estudios y el pago de inscripción o matrícula en el

centro del que se tratase. Los requisitos que debían cum-

plir los candidatos eran los de hallarse en posesión de la

nacionalidad española, título superior universitario espa-

ñol en el momento de la presentación de la solicitud,

estar admitido en la correspondiente universidad o cen-

tro de investigación, de reconocido prestigio, y poseer

conocimiento excelente del idioma del país de destino.

Los adjudicatarios de estas Becas de

ampliación de estudios, en el periodo a que se refiere

esta Memoria, han sido 43, y el importe total destinado

a este capítulo ha sido de 324.966.326 pesetas.

RELACIÓN DE BECARIOS DE ECONOMÍA Y

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

• Luisa Alemany Gil 

Graduate School of Business.

Stanford University. Stanford. EE.UU.

• Paula Almansa Lapiera

The Wharton School.

University of Pennsylvania. Filadelfia. EE.UU.

• María Dolores Añón Higón

Warwick Business School.

University of Warwick. Coventry. Reino Unido.

• José María Arranz Muñoz

Institute Fiscal Studies.

University College London. Londres. Reino Unido.  

• Manuel Badenes Cortés

The London School of Economics and Political

Science. University of London. 

Londres. Reino Unido.

• Jordi Blanes Vidal

The London School of Economics and Political

Science. University of London. 

Londres. Reino Unido.

• Joan Ramon Borrell Arqué

Department of Economics.

Harvard University. Cambridge. EE.UU.

• Mariano Bosch Mossi

The London School of Economics and Political

Science. University of London. 

Londres. Reino Unido.

• Fernando Cabello-Astolfi Carrillo

The London School of Economics and Political

Science. University of London. 

Londres. Reino Unido.

• Cristina Carro Werner

Juristiche Fakultät.

Universität Passau. Passau. Alemania.

• María Belén Castuera Hidalgo

The Wharton School.

University of Pennsylvania. Filadelfia. EE.UU.

• Antonio Doblas Madrid

Department of Economics.

University of Minnesota. Minneapolis. EE.UU.

• Javier Elizalde Blasco

University College London.

University of London. Londres. Reino Unido.

• Julián Esteban Pretel

Department of Economics.

New York University. Nueva York. EE.UU.
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• Berta Esteve-Volart Puigdemont

The London School of Economics and Political

Science. University of London. Londres. Reino Unido.

• Eduardo Fe Rodríguez

School of Economic Studies.

University of Manchester. Manchester. Reino Unido.

• Susana Ferreira Martínez

Department of Economics. University of California.

San Diego. La Jolla. EE.UU.

• Mercedes García Ayuso

Columbia Business School.

Columbia University. Nueva York. EE.UU.

• Manuel García Goñi

Department of Economics.

Boston University. Boston. EE.UU.

• Alfonso García Mora

Graduate School of Business Studies.

University of Leuven. Lovaina. Bélgica.

• Victoria Goya Pacheco

Department of Economics.

North Carolina State University. Raleigh. EE.UU.

• María Gutiérrez Doménech

The London School of Economics and Political

Science. University of London. Londres. Reino Unido.  

• Rafael Hortalá Vallvé

The London School of Economics and Political

Science. University of London. 

Londres. Reino Unido.

• Aitor Lacuesta Gabarain

Department of Economics.

The University of Chicago. Chicago. EE.UU.

• Enrique Laviña Querejeta

The Wharton School.

University of Pennsylvania. Filadelfia. EE.UU.

• Raúl Martínez Martínez

Medill School of Journalism.

Northwestern University. Evanston. EE.UU.

• Elena María Martínez Sanchis

Department of Economics.

University College London. Londres. Reino Unido. 

• Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez

The Fuqua School of Business.

Duke University. Durham. EE.UU.

• Eva Moreno Galbis

IRES, Université catholique de Louvain.

Lovaina-la-Nueva. Bélgica.

• Antonio Moreno Ibáñez

Graduate School of Arts and Sciences.

Columbia University. Nueva York. EE.UU.

• Sònia Muñoz Martínez

The London School of Economics and Political

Science. University of London. 

Londres. Reino Unido.

• Jordi Orriols Gil

City University Business School.

London University. Londres. Reino Unido.

Division of the Physical Sicences. 

University of Chicago. Chicago. EE.UU.

• Vicente Pascual Pons Sanz

Yale School of Management.

Yale University. New Haven. EE.UU.

• Francisco Javier Prados Mateos

Institut d’Etudes Européennes.

Université Libre de Bruxelles. Bruselas. Bélgica.

• José Antonio Ramos Calamonte

Sloan School of Management.

Massachusetts Institute of Technology. 

Cambridge. EE.UU.

• Pedro Rey Biel

Department of Economics.

University College London. Londres. Reino Unido.  

• Elena del Rey Canteli

CORE, Université catholique de Louvain.

Lovaina-la-Nueva. Bélgica.

• Marta Ruiz Arranz

Department of Economics.

Boston University. Boston. EE.UU.

• Antonio Jesús Varas López

Graduate School of Business.

Stanford University. Stanford. EE.UU.          
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• Diego Varela Pedreira

The London School of Economics and Political

Science. University of London. Londres. Reino Unido.

• Belén Villalonga Morenés

Anderson Graduate School of Management.

University of California, Los Angeles. 

Los Ángeles. EE.UU.

• Nicolás Zambrana Tévar

The London School of Economics and Political

Science. University of London. 

Londres. Reino Unido.  

• María Elena Zoido Benítez

Department of Economics.

Harvard University. Cambridge. EE.UU.

I.2. BECAS DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA.

En cumplimiento de los fines de la

Fundación, el Consejo de Patronato ha considerado

oportuno contribuir a la formación de capital humano

en nuestro país, mediante la concesión de Becas a doc-

tores españoles, para la ampliación de sus estudios en

universidades y centros de investigación en el extranje-

ro. En la convocatoria a que se refiere esta Memoria,

dichos estudios habían de referirse a temas científicos

relacionados con: 

• Biomedicina.

• Química.

• Física. 

• Meteorología. 

• Ciencias Naturales. 

• Genómica, Proteómica y Priones.

• Farmacogenética.

Han tenido una dotación de 2.000 dólares

estadounidenses mensuales y duración de un año, pro-

rrogable por un segundo año. Los requisitos que debían

cumplir los candidatos eran los de hallarse en posesión

de la nacionalidad española, título de doctor por una

universidad española o extranjera en el momento de la

presentación de la solicitud, estar admitido en la univer-

sidad o centro de investigación fuera de España, y tener

conocimiento suficiente de inglés o del idioma del país

de destino. La Fundación se ha hecho igualmente cargo

de los gastos de viaje de ida y vuelta, desde el lugar de

residencia habitual del candidato hasta el centro de

estudios. Asimismo, ha cubierto los gastos de enferme-

dad del becario mediante el establecimiento de una

póliza de seguro.

Los adjudicatarios de estas Becas de

ampliación de estudios, durante el periodo a que se

refiere esta Memoria, han sido 41, y el  importe total

destinado a estas Becas ha sido de 244.219.017 pesetas.

RELACIÓN DE BECARIOS DE CIENCIAS DE LA

NATURALEZA.

• Carmen Isabel Álvarez Lorenzo

Physics Department.

Massachusetts Institute of Technology. 

Cambridge. EE. UU. 

• Roberto Bilbao Urquiola

Department of Neurology. School of Medicine. 

University of Pittsburgh. Pittsburgh. EE.UU.

• Pilar Blanco Camba

Soft Fruit and Perennial Crops Department.

Scottish Crop Research Institute. 

Dundee. Reino Unido.

• Bernardo Roque Bort Martí

Cell and Developmental Biology Program. 

Fox Chase Cancer Center. Filadelfia. EE.UU.

• Javier Briones Meijide

Division of Oncology.

Stanford University Medical Center. 

Stanford. EE.UU.

• Lluís Brotons Alabau

Department of Biology. University of Oulu. 

Oulu. Finlandia

Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive. 

CNRS. Montpellier. Francia.

• Ernesto Castillo Gallo

Department of Radiology. Johns Hopkins University

School of Medicine. Baltimore. EE.UU. 
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• Miquel Dorca i Callao

Department of Physics. Brown University.

Providence. EE.UU.

• José Ignacio Elizalde Frez

University of Pennsylvania School of  Medicine.

Filadelfia. EE.UU.

• Irene Fernández Piñeiro

Department of Biological Science of Wye College.

University of London. Ashford. Reino Unido.

• Abel Ferrández Barca

Department of Microbiology. University of Iowa

College of Medicine. Iowa City. EE.UU.

• Alejandra Gámez Abascal

Departments of Molecular Biology and Chemistry.

The Scripps Research Institute. 

La Jolla. EE.UU.

• Laura García Bermejo

Center for Experimental Therapeutics. 

University of Pennsylvania School of Medicine.

Filadelfia. EE.UU.

• Ricard Gelabert Peiri

Department of Chemistry.

University of California at Berkeley. 

Berkeley. EE.UU.

• Diego Gómez García

Laboratoire d’Étude des Microstructures. 

CNRS/ONERA. Chatillon. Francia.

• Lidia Gómez Navarro

Institute of Geography. University of Bern. 

Berna. Suiza.

• Marta Gómez-Reino Pérez

Centre for Mathematical Sciences.

Cambridge University. Cambridge. Reino Unido.

• Jesús Fidel González Rouco

Institut für Gewässerphysik. 

GKSS Forschungszentru. Geesthacht. Alemania.

• María Concepción Gutiérrez Pérez

Faculté des Sciences de Luminy. 

Université de la Méditerranée, CNRS. 

Marsella. Francia.

• Inmaculada Llamas Company

Department of Molecular and Cell Biology.

The University of Texas at Dallas. Richardson.  EE.UU.

• Miguel López de Heredia Alonso

Zentrum für Molekulare Biologie der Universät.

Heidelberg. Alemania. 

• Irene Luque Fernández

Department of Biology. 

Johns Hopkins University. Baltimore. EE.UU.

• Juan Madoz Gúrpide

Department of Pediatrics.

University of Michigan. Ann Arbor. EE.UU.

• Trinidad de Miguel Bouzas

Mikrobiologisches Institut. 

Universität Tübingen. Tübingen. Alemania. 

• Silvia Montaner Salas

Oral and Pharyngeal Cancer Branch. National

Institute of Dental and Craniofacial Research.

National Institutes of Health. Bethesda. EE.UU.

• Silvia Muro Galindo

Institute for Environmental Medicine.

University of Pennsylvania School of Medicine.

Filadelfia. EE.UU.

• María del Carmen Núñez Carretero

Dipartamento di Scienze Farmaceutiche.

Università de Ferrara. Ferrara. Italia.

• María Mercedes Pardo Calvo

Imperial Cancer Research Fund. 

Londres. Reino Unido. 

• Carlos María Parras Pardo

Institut de Génetique et de Biologie Moléculaire et

Cellulaire. Université Louis Pasteur. 

Estrasburgo. Francia.

• Siannah Peñaranda Rivas

Institut für Theoretische Physik.

Universität Karlsruhe. Karlsruhe. Alemania.

• Rosa Puertollano Moro

Cell Biology and Metabolism Branch. National

Institute of Child Health and Human Development.

National Institutes of Health. Bethesda. EE.UU.
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• Sonia Ramos Rivera

Institut für Biochemie I Medizinische Fakultät

Universität zu Köln. 

Colonia. Alemania.

• Adriana Ribé Subirà

Departments of Pathology and Medicine.

Dermatology Division.

The New York Hospital-Cornell Medical Center.

Nueva York. EE.UU.

• David Rodríguez Entem

Department of Physics.

University of Idaho. 

Moscow. EE.UU.

• María Belén Roldán Martín

The Children’s Hospital of Pittsburgh.

University of Pittsburgh. 

Pittsburgh. EE.UU.

• Núria Romero Isart

Biochemisches Institut.

Universität Zürich. 

Zúrich. Suiza.

• Pilar Sánchez Gómez

Skirball Institute. 

New York University Medical Center. 

Nueva York. EE.UU.

• Marta Sánchez-Carbayo Martín 

Division of Molecular Pathology. 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. 

Nueva York. EE.UU.

• Rosa María Sebastián Pérez

Laboratoire de Chimie de Coordination. 

CNRS. Toulouse. Francia.

• Nerea Varo Cenarruzabeitia

Cardiovascular Division at Brigham and Women’s

Hospital. Harvard Medical School. 

Boston. EE.UU.

• Eugenio Vázquez Sentís

Department of Chemistry. 

Massachusetts Institute of Technology. 

Cambridge. EE.UU.

II. BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE
TESIS DOCTORALES.

Estas Becas están dirigidas a jóvenes gra-

duados que deseen iniciarse en la investigación cientí-

fica y hacer el doctorado en alguna de las siguientes

disciplinas:

• Arquitectura.

• Biología celular y molecular.

• Biología vegetal.

• Bioquímica y Biología molecular.

• Biotecnología.

• Ingenierías.

• Inmunología.

• Física.

• Física del estado sólido.

• Genética. 

• Microbiología de organismos eucarióticos.

• Microbiología y Parasitología.

• Química.

• Química orgánica.

• Química de polímeros.

Su objetivo básico es facilitarles la forma-

ción científica y realización de la correspondiente tesis

doctoral en una universidad o centro de investigación

español.

Han sido dotadas con una cantidad entre

125.000 y 140.000 pesetas brutas mensuales y un

seguro médico y de accidentes. Los requisitos que

debían cumplir los candidatos eran los de poseer la

nacionalidad española, hallarse en posesión de un títu-

lo superior universitario y acreditar la tutoría de un

profesor universitario o de un investigador del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así

como la autorización del centro donde vaya a realizar-

se la tesis doctoral.

Los adjudicatarios de estas Becas durante

el periodo a que se refiere esta Memoria, han sido 51,

y el importe total destinado a estas Becas ha sido de

125.930.580 pesetas.
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RELACIÓN DE BECARIOS PARA LA REALIZACIÓN

DE TESIS DOCTORALES.

• Francisco Alvar Álvarez 

Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca.

• Jesús Angulo Álvarez

Instituto de Investigaciones Químicas.

CSIC. Sevilla.

• Patricia María Armario Ibáñez

Facultad de Farmacia.

Universidad de Sevilla.

• Luis Pablo Benito Ruiz

Centro Politécnico Superior de Ingenieros.

Universidad de Zaragoza.

• Mª. Angeles Bonache de Marcos

Instituto de Química Médica.

CSIC. Madrid.

• Mónica Cacho Izquierdo 

CC. Experimentales y Técnicas.

Universidad San Pablo-CEU. Madrid.

• Clara Campàs Moya

Facultad de Farmacia.

Universidad de Barcelona.

• José Ángel Campos Sandoval

Facultad de Ciencias.

Universidad de Málaga.

• Carlos Carballeira Romero

Facultad de Física.

Universidad de Santiago de Compostela.

• Rocío Carrasco Ramírez

Facultad de Farmacia.

Universidad de Sevilla.

• Cristina Clavería Izquierdo 

Centro Nacional de Biotecnología.

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

• Marcos Chas Pedreira

Facultad de Ciencias.

Universidad de La Coruña.

• María Isabel Dorronsoro Díaz

Instituto de Química Médica. 

CSIC. Madrid.

• Cláribel Gallego García

Instituto de Parasitología y Biomedicina.

CSIC. Granada.

• Alejandra Gámez Abascal

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

• Elena García Arias-Salgado 

Centro de Investigaciones Biológicas. CSIC. Madrid.

• Ígor García Irastorza

Facultad de Ciencias.

Universidad de Zaragoza.

• Ángela García García-Porrero

Instituto de Química Orgánica General.

CSIC. Madrid.

• Marta García Martínez de Lecea

Facultad de Veterinaria. 

Universidad Complutense. Madrid.

• Raquel García Navarro

Facultad de Medicina. Universidad de Navarra.

• Paula García Nogales

Facultad de Biología. 

Universidad de Salamanca.

• José Luis García Pérez 

Instituto de Parasitología y Biomedicina 

"López Neyra". CSIC. Granada.

• Irene Gascón Escobar

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

• Fernando Gil Ortiz

Instituto de Biomedicina de Valencia.

CSIC. Valencia.

• Ignacio González Bravo

Facultad de Veterinaria. 

Universidad de León.

• Michel Herranz Carnero 

Facultad de Ciencias.

Universidad Autónoma de Madrid.

• Rebeca Martínez Turrillas

Facultad de Medicina.

Universidad de Navarra.
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• Isabel Mayordomo Giner 

Instituto de Biomedicina de Valencia.

CSIC. Valencia.

• Iva McCarthy Suárez

Estación Experimental del Zaidín.

CSIC. Granada.

• María Teresa Olmo Aparicio 

Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga.

• Ana Teresa Otano San Martín 

Facultad de Medicina. 

Universidad de Navarra.

• Pilar Angélica Parada Valdecantos

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

• María Teresa Parra Catalán

Facultad de Ciencias.

Universidad Autónoma de Madrid.

• Aida Pitarch Velasco

Facultad de Farmacia.

Universidad Complutense. Madrid.

• Natalia Pomar Ballestero 

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. 

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

• Ana Isabel Prieto Márquez

Facultad de Biología.

Universidad de Sevilla.

• Víctor Puerta Fernández 

Facultad de Farmacia. 

Universidad de Granada.

• Pedro José Real Luna

Unidad de Genética Molecular.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Santander.

• Yolanda Rodríguez Carrasco 

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

• Cristina Rodríguez Iglesias 

Instituto de Investigaciones Biomédicas.

CSIC. Madrid.

• María del Pilar Rodríguez Rojo 

Facultad de Farmacia.

Universidad Complutense. Madrid.

• Marta Sánchez Carril

Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo.

• Humberto Sánchez González

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

• Susana Sarnago Cebada

Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa".

CSIC-Universidad Autónoma de Madrid.

• Beatriz Sobrino Rey

Facultad de Medicina.

Universidad de Santiago de Compostela.

• Cristina Torres García 

Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-

Neyra". CSIC. Granada.

• Fernando Touris Otero

Facultad de Farmacia.

Universidad de Santiago de Compostela.

• Asier Unciti Broceta

Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 

• Francisco Manuel Vega Moreno

Centro de Investigación del Cáncer.

CSIC-Universidad de Salamanca.

• David Rafael Yáñez Ruiz

Estación Experimental del Zaidín.

CSIC. Granada.

• Mario Zacarés González

Facultad de Física. Universidad de Valencia.
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III. BECAS FUNDACIÓN RAMÓN
ARECES-EMBO.

Con el f in de contribuir a la formación

de capital humano en nuestro país, el Consejo de

Patronato de la Fundación Ramón Areces, ha

implantado un programa de Becas, destinado a doc-

tores españoles, para ampliación de estudios en el

European Molecular Biology Laboratory (EMBL),

con sede en Heidelberg, Alemania, sobre temas de

Biología molecular. Esta Convocatoria es el resulta-

do de una colaboración entre la European

Molecular Biology Organization (EMBO) y la

Fundación Ramón Areces, destinada a favorecer la

formación de jóvenes investigadores españoles en

el EMBL.

Las Becas han tenido una dotación anual

de 48.000 marcos alemanes brutos, más gastos de

viaje de ida y vuelta, desde el lugar de residencia

habitual del becario hasta el centro de estudios, así

como un seguro de enfermedad y accidentes.

Los requisitos que debían cumplir los

candidatos, en el momento de presentación de la soli-

citud, eran los de hallarse en posesión de la nacionali-

dad española, haber terminado el servicio militar o la

prestación social sustitutoria, prevista por la Ley, los

candidatos no exentos, poseer título de doctor por una

universidad española o extranjera y tener un conoci-

miento suficiente de inglés.

Los adjudicatarios de estas Becas, duran-

te el periodo a que se refiere esta Memoria, han sido

tres y el importe total destinado a estas Becas ha sido

de 11.699.309 pesetas.

RELACIÓN DE BECARIOS QUE HAN REALIZADO

AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EUROPEAN

MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL)

DE LA EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY

ORGANIZATION (EMBO)

• María Dolores Ledesma Muñoz

• José Antonio Márquez Gómez

• Óscar Puig Roque

Reunión de becarios de la Fundación Ramón Areces.
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