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Estimados amigos/as y compañeros/as: 

 

Es para nosotros, los miembros del Comité Organizador, un placer el poder organizar 
las VII Jornadas de Jóvenes Investigadores del Campus Biosanitario de Albacete. En esta séptima 
edición, el principal objetivo consiste en reunir a los investigadores noveles que están trabajando 
en las diferentes disciplinas del campo de la Biomedicina en Castilla-La Mancha y otras regiones 
de España, y ofrecer una oportunidad única para conocer y/o seguir la evolución de las diferentes 
líneas de investigación que se llevan a cabo en nuestro país.  

 

Como es habitual en nuestras Jornadas, las actividades científicas programadas 
incluyen conferencias de gran prestigio nacional e internacional, sesiones de comunicaciones orales 
y presentaciones de pósters de una variada gama de materias actuales de investigación. Además 
de estas sesiones habituales, hemos incluido una serie de actos sociales y culturales que seguro os 
encantarán. 

 

Y dado que el 2010 se considera el “Año de la Biodiversidad”, queremos hacer una 
reflexión sobre la dimensión social y global que conlleva la pérdida constante de diversidad 
biológica.  

 

"Nuestros destinos están ligados, sin la naturaleza, no hay futuro posible". 

Ramón Folch 

Esperamos que este encuentro cumpla las expectativas de los participantes a todos los 
niveles y despierte inquietudes que nos ayuden a progresar en nuestra carrera científica. 
Intentaremos poner los medios y el ambiente adecuado para que la reunión sea un éxito, pero 
para ello será necesaria e imprescindible la presencia y entusiasmo de todos vosotros. 

 

Por último, nos gustaría manifestar nuestro más sincero agradecimiento a las siguientes 
personas que con su ayuda desinteresada han contribuido en la organización de este evento: 

José A. Romo, Alberto Nájera, Daniel Tornero, Fernando Picazo, Miguel Burgos, Juan Raspeño, 
Carmen Muñoz, Consuelo Monasor, Pedro Soriano, Carlos Aguilar, Francisco Vizcaíno, Isidora 

Villora, Arturo Escribano, Ignacio Pérez y Jesús Cabezas 

 

Un saludo. 

Comité Organizador. 
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MIÉRCOLES 9 DE JUNIO 

 

MAÑANA 
 
 

9:00 RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 
 

9:30 COMUNICACIONES ORALES: Investigadores pre-doctorales I 

• Mª Julia González Gómez (Bioquímica y Biología Molecular): “Dlk1 
afecta a la proliferación celular modulando la expresión de ifi202 e 
ifi205” 

• Leticia Serrano Oviedo (Biología Molecular de los Cánceres Urológicos): 
“Utilidad pronóstica y diagnóstica de CA-IX en el carcinoma renal de 
células claras” 

• Paloma Honrubia Gómez (Biología Celular y Molecular de la Célula 
Madre): “Caracterización y localización de células iniciadoras de tumores 
en neoplasias colorrectales” 

• José Manuel Villalba Montoya (Radiología y Medicina Física): 
“Determinación de los tiempos de residencia medios del nitrógeno 
postprandial en diferentes órganos del cuerpo humano” 

• Alejandro Fernández Briones (Química Orgánica, Inorgánica y 
Bioquímica): “Efectos de la sobrecarga oral de grasas en ratas Wistar” 

• Brenda Bárcena García (Obesidad y Diabetes): “Alteraciones en los 
ciclos ayuno – alimentación con la edad en la rata Wistar” 

 

11:00 INAUGURACIÓN OFICIAL  
 

12:00 PAUSA DE CAFÉ 
 

12:30 CONFERENCIA INAUGURAL: “Células madre y avances en la medicina 
regenerativa” 
D. Bernat Soria, Director del Dpto. de Células troncales del CABIMER, 
Sevilla. Ex ministro de Sanidad y Consumo. 

 

14:00 CATA TÉCNICA DE VINOS MANCHEGOS 
Impartida por D. Luis Jiménez García, presidente de la Asociación de Enólogos 
de Castilla La Mancha (AECM).  

 

14:30 CÓCTEL DE BIENVENIDA 
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TARDE-NOCHE 

 
 

15:30 I SESIÓN DE PÓSTER 
 

16:30 COMUNICACIONES ORALES: Investigadores pre-doctorales II 

• Ana Martín Sánchez (Neuroanatomía Comparada): “Ampliando el 
circuito sexualmente dimórfico del cerebro: inervación vasopresinérgica 
del estriado ventral” 

• Marcos Otero García (Neurobiología funcional y comparada): “Análisis 
anatómico y funcional de la amígdala aviar” 

• Silvia Mora Lee (Terapia Celular): “Terapia celular en un modelo de 
isquemia cerebral en ratones” 

• Elena Capel Malo (Virología Molecular): “Eficiencia catalítica y 
divergencia genética entre secuencias circulantes de la proteasa del 
VIH-1” 

 

17:30 MESA REDONDA: “Dinámica evolutiva, enfermedades emergentes y 
cooperación internacional” 
• D. Esteban Domingo, Profesor titular del Centro de Biología 

Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) y presidente de la Sociedad 
Española de Virología. 

• D. Carlos Alonso, Doctor Vinculado Ad Honorem en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid. 

• Dña. Máxima Lizán, Responsable de la Unidad de Medicina 
Preventiva y Salud Pública del CHUA y presidenta de Medicus Mundi 
en Castilla-La Mancha. 

• D. Antonio Bugeda, Director técnico del área logística-humanitaria 
de Farmacéuticas Mundi en Valencia. 

 

20:30 RECEPCIÓN OFICIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE (Museo 
Municipal) 

 

23:00 CONCIERTO DE BIENVENIDA A CARGO DE BURDEL (Bar Pussy Wagon) 
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JUEVES 10 DE JUNIO 

 

MAÑANA 
 
 

9:00 COMUNICACIONES ORALES: Investigadores pre-doctorales III 

• Teresa Liberia Vayá (Neurobiología): “Interneuronas de la capa 
plexiforme externa. Patrones de conectividad” 

• Nicolás Gutiérrez Castellanos (Neurobiología Funcional y Comparada): 
“Neurotransmisión glutamatérgica ante paradigmas sociosexuales: 
¿dualidad neuroquímica en el sistema del refuerzo?” 

• Noelia Fradejas Villar (Glía e Isquemia): “Selenoprotein S protects 
astrocytes against ischemia-induced apoptosis” 

• Miguel Burgos Lozano (Fisiología Experimental): “Implicación de la 
PKCε en la activación de astrocitos asociada a procesos inflamatorios” 

 

10:00 COMUNICACIONES ORALES: Investigadores post-doctorales 

• Pedro Melgar Rojas (Biología Celular y del Desarrollo): “Constitutive 
activation of Notch-1 disrupts the proliferation/differentiation ratios of 
mouse embryo hematopoietic cell lineages” 

• Virgilio Gómez Rubio (Estadística e Investigación Operativa): “Análisis 
geográfico de enfermedades raras” 

• Alberto González García (Enfermería y Fisioterapia): “La posición de la 
medicina en las campañas de vacunación obligatoria de posguerra a 
través de las páginas de La Vanguardia” 

• Inmaculada Ballesteros Yáñez (Neuroquímica): “Efecto de la cafeína en 
cerebro de madres gestantes” 

 

11:00 II SESIÓN DE PÓSTER / CAFÉ 
 

12:00 SIMPOSIO: “Jóvenes científicos emprendedores” 
• D. Ricardo Pardal, Profesor titular de Fisiología Celular y Biofísica de 

la Universidad de Sevilla, Sevilla: “¿Son compatibles éxito y juventud en 
Biomedicina?” 

• Dña. Eulàlia de Nadal, Profesora titular de Universidad y 
responsable del grupo de investigación en señalización celular, 
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona: “Adaptación celular al estrés 
por SAPK” 

 

12:50 MINI-SIMPOSIO: “Últimos hallazgos en Neurociencia” 
• D. Luis Puelles, Director del laboratorio de Neurobiología del Dpto. 

de Anatomía Humana y Psicobiología de la Universidad de Murcia, 
Murcia: “Análisis de expresión génica en el cerebro adulto o en 
desarrollo: posibilidades ofertadas en línea por el Instituto Allen de 
Neurociencia” 

• D. Óscar Marín, Director del laboratorio de Especificación neural y 
migración en el desarrollo del sistema nervioso central, Instituto de 
Neurociencias de Alicante, Alicante: “Mecanismos moleculares del 
desarrollo de la corteza cerebral”  
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• D. Alfonso Araque, Responsable del grupo de Fisiología celular de 

astrocitos y neuronas, Instituto Cajal, Madrid: “Sinapsis tripartita: 
comunicación entre astrocitos y neuronas” 

• D. José Manuel Juiz, Director del Instituto de Investigación en 
Discapacidades Neurológicas de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(IDINE), Albacete: “El IDINE: Neurociencias y Discapacidad en Castilla-
La Mancha” 

 
 
 
 
TARDE-NOCHE 

 
 

16:00 COMUNICACIONES ORALES: Investigadores pre-doctorales IV 

• Desiré Humanes Valera (Bioingeniería y Neurofisiología Experimental): 
“Cambios tempranos en la actividad espontánea y evocada de la 
corteza somatosensorial tras una sección completa de la medula 
espinal” 

• Cristina María Lao Peregrín (Neurofisiología y Plasticidad Sináptica): 
“La vía Irs2-PI3K-AKT es necesaria para la potenciación sináptica a 
largo plazo independiente de receptores NMDA”  

• Celia Herrera Rincón (Neurocomputación y Neurorobótica): 
“Plasticidad del córtex desaferentizado inducida por la estimulación 
eléctrica de nervio periférico” 

• Elisa Bellistri (Bioingeniería y Neurofisiología Experimental): “Respuesta 
evocada en hipocampo al estímulo somatosensorial en rata 
anestesiada” 

• Hernán Sandoval Valencia (Neurocirugía): “Soluciones quirúrgicas en 
neurocirugía” 

 

17:00 PAUSA DE CAFÉ 
 

17:30 CONFERENCIA DE CLAUSURA: “Desarrollo embrionario y evolución” 
D. Antonio García Bellido, Profesor vinculado Ad Honorem del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid.  

 

21:30 CENA DE CLAUSURA. Durante la cual se entregarán los premios a las tres 
mejores comunicaciones en cada una de las modalidades. 
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I SESIÓN: PRE-DOCTORALES 

 
 

LK1 AFECTA A LA PROLIFERACIÓN CELULAR MODULANDO LA 

EXPRESIÓN DE IFI202 E IFI205 

González, MJ1; Ruvira, MD1; García-Ramirez, JJ1; Laborda, J1; Sanchez-Prieto, R1; Ruiz-
Hidalgo, MJ1 

1Lab. Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Medicina, Universidad de Castilla-
La Mancha, Albacete 

Correo electrónico: MariaJulia.Gonzalez@uclm.es 
 

 
Dlk1 es un miembro de la familia de proteínas EGF-homeóticas. Las proteínas de esta 

familia funcionan como receptores o ligandos en mecanismos de comunicación intercelular a 
través de sus secuencias EGF-like y participan en decisiones de diferenciación celular durante el 
desarrollo. La mayor parte de los estudios de dlk1 se han centrado en procesos de diferenciación, 
principalmente adipogénica, neuroendocrina y hematopoyética. Sin embargo, existen evidencias 
que relacionan esta proteína con la proliferación celular y la tumorogénesis, procesos íntimamente 
relacionados con el estado de diferenciación celular. El mecanismo molecular por el que dlk1 ejerce 
esta función es todavía desconocido aunque existen evidencias de que dlk1 puede actuar tanto 
inhibiendo como activando la proliferación tumoral. Contamos con ratones deficientes en Dlk1 
como instrumento para el estudio de la función de dlk1.  Nuestros trabajos previos indican que 
Dlk1 activa la proliferación de los fibroblastos embrionarios murinos (MEFs) y que la ausencia de 
este gen incrementa el número de células detenida en la fase G2/M del ciclo celular, estos 
resultados están en concordancia con el hecho de que los ratones que carecen de Dlk1 muestran 
retraso en el crecimiento embrionario y postnatal entre otras anormalidades. La comparación por 
microarrays de la expresión génica global entre MEFs de ratones Dlk1+/+ y Dlk1-/- mostró que los 
MEFs Dlk1+/+ expresan niveles significativamente mayores del gen ifi202 pero menores del gen 
ifi205 que los MEFs Dlk1-/-. Los genes ifi202 e ifi205 pertenecen a la familia IFI-200, un clúster de 
genes inducibles por interferón. Estos genes están involucrados en diferenciación celular y en 
proliferación a través de su interacción con factores reguladores del ciclo celular, como p53 y Rb. 
Nosotros proponemos que Dlk1 puede afectar a la proliferación celular modulando los niveles de 
expresión de ifi202 e ifi205. C: O1 
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UTILIDAD PRONÓSTICA Y DIAGNÓSTICA DE CA-IX EN EL 

CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS 

Serrano Oviedo, L1; Giménez Bachs, JM1; Salinas Sánchez, AS1; Rubio del Campo, A1; 
Nam-Cha, SH1; Sánchez Prieto, R1 

1Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Universidad de Castilla la Mancha, 
Albacete 

Correo electrónico: leticia_serrano_oviedo@yahoo.es 
 

 
INTRODUCCIÓN. CA-IX es una proteína que forma parte de la ruta patogénica del 

carcinoma de células renales (CCR), en relación con el estado de VHL. Dicha proteína no se 
expresa en tejido renal normal. 

OBJETIVO. Valorar la utilidad de la determinación de la expresión de CA-IX para el 
diagnóstico de tumores renales de células claras, y qué valor tiene la cuantificación de la expresión 
con los parámetros pronósticos clínicos habituales. 

MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio experimental, transversal y analítico sobre 38 pacientes 
diagnosticados y tratados quirúrgicamente de CCR. Se recogieron de la pieza quirúrgica muestras 
de tejido renal tumoral y de tejido renal sano para su análisis. 

Las muestras fueron sometidas a análisis para la detección de expresión de CA-IX por 
inmunohistoquímica y por Western-Blot.  

Se cuantificó la cantidad de proteína en los tumores de células claras y su estimó su 
relación estadística con los valores pronósticos clínicos habituales: estadio pT, pN, pM y grado de 
Fuhrman. 

RESULTADOS. La edad media de los pacientes fue de 65 años. El 78,9% fueron varones. El 
57,9% de los tumores fueron de células claras (CCRCC).  

Mediante la técnica de inmunohistoquímica 24 muestras tumorales de pacientes 
presentaron positividad para CA-IX (22 CCRCC), mientras que por Western-Blot, fueron 23 las 
muestras con sobreexpresión (21 CCRCC) (p<0,005). En ninguna de las muestras de tejido renal 
normal se detectó sobreexpresión de la proteína CA-IX por ninguna de las dos técnicas. 

El estudio de concordancia para ambas pruebas fue ligeramente superior para la 
inmunohistoquímica. 

En los CCRCC no se encontró relación estadísticamente significativa entre la cantidad de 
CA-IX expresada y el grado de Fuhrman, estadio pT, pN y pM. Si bien hubo ligera tendencia al 
aumento de cantidad de proteína expresada en los pN+ y los grados Fuhrman 3 y 4 frente a los 1 y 
2, mientras que la tendencia fue a menor cantidad de expresión de proteína en los pacientes que 
presentaban metástasis a distancia. 

CONCLUSIÓN. Las técnicas de inmunohistoquímica y de Western-Blot para la detección 
de la expresión anómala de proteína CA-IX en CCRCC son válidas para el apoyo de las técnicas 
diagnósticas basadas en la morfología tumoral. No existe una correlación clara en la cantidad de 
expresión de CA-IX y los factores pronóstico clínicos habituales. C: O2 
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CARACTERIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE CÉLULAS INICIADORAS 

DE TUMORES EN NEOPLASIAS COLORRECTALES 

Honrubia-Gómez, P.1;GilGas, C1; Garcia-Bueno, JM1; Ferré, JJ1; Castro-García, P1; 
Álvarez-Simón, CB1; Baldovi, M1; Sabater, S1; Ramírez-Castillejo, C1 

1Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Célula Madre. Centro Regional de 
Investigaciones Biomédicas(CRIB). Universidad de Castilla La Mancha. Albacete 

Correo electrónico: paloma.honrubia@uclm.es 
 

 
Desde hace menos de una década, se viene postulando que las células madre tumorales 

(CMT) son las responsables de la aparición y expansión de la mayoría de los procesos neoplásicos. 
Su erradicación pasa por el estudio de su capacidad de autorrenovación, gracias a la cual son 
capaces de autoperpetuarse a la vez que dar lugar a una gran progenie de células que 
componen los tumores. En numerosos tipos de tumores, se ha descrito, hasta el momento, la 
existencia de células madre tumorales. Uno de estos tipos de tumor es el adenocarcinoma 
colorrectal. La carcinogénesis colorrectal (CC) es un proceso multifactorial influenciado por factores 
ambientales, genéticos y epigenéticos. 

En este estudio, se intenta localizar y caracterizar la población de células madre 
tumorales (CSC) en pacientes con metástasis avanzadas de carcinoma colorrectal. Para el estudio 
y caracterización de estas, se realiza una purificación y cultivo de la población de células madre 
tumorales circulantes en sangre periférica de pacientes con procesos neoplásicos avanzados de 
colon. Posteriormente, se realiza un análisis de marcadores de células tumorales circulantes en 
sangre: EpCam, BCRP y CD133. Estos marcadores han demostrado presentar una correlación entre 
su expresión elevada en una pequeña población en estos pacientes, la evolución de los mismos y la 
respuesta ante el tratamiento. Dicha correlación, aun no siendo la causa origen de la existencia de 
células madre tumorales, puede ayudar en la predicción de futuras recaídas del paciente, y en la 
predicción del posible efecto del tratamiento, lo que complementaría las terapias actualmente 
empleadas en clínica. A día de hoy, el único marcador de este estudio, validado clínicamente es la 
proteína EpCam. Sin embargo, la sensibilidd de la técnica actual podría aumentar si se 
complementase con otros marcadores, como por ejemplo las proteínas CD133 y BCRP1. Los 
marcadores de estudio están presentes en líneas de adenocarcinoma colorrectal, que contienen 
poblaciones de ciclo lento. 

Además, se pretende estudiar el efecto que ejerce la proteína PEDF en la regulación de la 
autorrenovación de las células madre tumorales. Se estudian, por tanto, los fenómenos de 
proliferación, perpetuación y la posible inactivación de estas células, así como el perfil genético del 
ciclo celular. Para ello, se añade la proteína PEDF y su extremo carboxilo en cultivos de líneas 
tumorales estables. Hemos comprobado que la proteína PEDF y su extremo carboxilo inducen un 
cambio en la expresión de los marcadores de estudio en estas líneas tumorales. C: O3 
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DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESIDENCIA MEDIOS DEL 

NITRÓGENO POSTPRANDIAL EN DIFERENTES ÓRGANOS DEL 

CUERPO HUMANO 

Villalba, JM1;Arribas, E2; Garcia-Meseguer, MJ3; Barbero, AJ4; Garcia-Moreno, M5; 
García-Sevilla, F6; Varón, R5 

1Dpto de Ciencias Médicas. Facultad de Medicina. Universidad de Castilla-La Mancha. 
Albacete 

2Dpto de Física Aplicada. ESII. UCLM, Albacete. 
3Dpto de Enfermería y Fisioterapia. EUE. UCLM, Albacete 

4Dpto de Física Aplicada. ETSIA. UCLM, Albacete 
5Dpto de Química Física. EII. UCLM, Albacete 

6Dpto de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones. EII. UCLM, 
Albacete 

Correo electrónico: josemanuel.villalba@uclm.es 
 

 
La aplicación de los modelos de compartimentos es un clásico en el campo de la 

farmacocinética y en otras áreas de interés biológico o médico como pueda ser la toxicología, 
oncología, medicina nuclear, nutrición, etc. El estudio de los sistemas de compartimentos tiene 
gran importancia debido a que permite conocer la evolución con el tiempo de la concentración de 
fármaco en los diversos órganos y la definición y obtención de parámetros medios tales como el 
tiempo de residencia medio en estos órganos o en el sistema entero.  

Tomando como punto de partida los algoritmos desarrollados por García-Meseguer et al 
así como el análisis de los tiempos de residencia en sistemas abiertos o cerrados, determinaremos 
los tiempos de residencia medios en un sistema de compartimentos propuesto por Fouillet et al 
con datos experimentales reales sobre la distribución del nitrógeno postprandial en el cuerpo 
humano. 

Esta contribución ha sido financiada por el Proyecto PI-2007/53 de la Consejería de 
Sanidad (FISCAM) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. J.M. Villalba tiene una 
licencia de estudios de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (Orden 30/03/2009). C: O4 
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EFECTOS DE LA SOBRECARGA ORAL DE GRASAS EN RATAS WISTAR 

Fernández, A1; Salamanca, A1; Bárcena, B1 

1 Laboratório de Bioquímica, Facultad de Químicas de Ciudad Real 

Correo electrónico: alejandro.fernandez@uclm.es 
 

 
Este experimento se ha realizado en ratas Wistar de 3, 8 y 24 meses de edad, alimentadas 

ad libitum o sometidas a un tratamiento previo de restricción calórica de 3 meses de duración, 
para así poder separar el efecto de la adiposidad del efecto del envejecimiento propiamente. 

Durante la realización del ensayo se administró oralmente un bolo de aceite de oliva (1 
ml/Kg peso corporal) a los animales ayunados durante 16 horas. La sangre fue sustraída de la 
vena de la cola a los siguientes tiempos: 0, 30, 60, 90, 120, 180, 210 y 240 minutos y se empleó en 
la determinación de los niveles de triacilglicéridos, glucosa, ácidos grasos no esterificados y de la 
hormona insulina.Los resultados demuestran que los animales de 8 y 24 meses de edad tienen 
dificultades para metabolizar las grasas (TAG y NEFA). Sin embargo, mientras que los animales 
de 8 meses mantienen niveles normales de glucosa e insulina durante el ensayo de sobrecarga oral 
de grasas, los de 24 meses incrementan significativamente los niveles de esta hormona al inicio del 
ensayo, con lo cual se mantienen los niveles de glucosa, pero al final de la sobrecarga desarrollan 
hiperglucemia. C: O5 

 
 

 

ALTERACIONES EN LOS CICLOS AYUNO – ALIMENTACIÓN CON LA 

EDAD EN LA RATA WISTAR  

Bárcena García, B 1; Salamanca Molina, A1; Fernández Briones, A1; Blanco, P1; Gallardo, 
N1; Andrés, A1.  

1Grupo de Diabetes y Obesidad asociados al envejecimiento. Área de Bioquímica. 
Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica. Facultad de Químicas. 

Ciudad Real 

Correo electrónico: brenda.barcena@uclm.es 
 

 
La obesidad es uno de los problemas de salud más extendidos por el mundo actualmente. 

Esta patología conlleva alteraciones importantes en los niveles de metabolitos circulantes en 
sangre como triglicéridos, colesterol y ácidos grasos entre otros. Estas alteraciones suponen un 
grave factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades encuadradas en el llamado síndrome 
metabólico.  

Este trabajo pretende establecer las alteraciones celulares y moleculares que se producen 
en la adaptación a los estados de ayuno y realimentación en la rata Wistar. Los experimentos se 
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realizaron en ratas Wistar de 3-, 8- y 24-meses de edad, alimentadas ad libitum o sometidas 
durante 3 meses a restricción nutricional.  

Para la realización del ensayo los animales de cada grupo de edad se separaron a su vez, 
en dos subgrupos A y R, ambos se sometieron a un ayuno de 36 horas (subgrupo A y R). A 
continuación se sacrificaron los del subgrupo A mientras que el subgrupo R, se separó en dos 
grupos: R30 y R180 y tuvieron acceso libre a la comida. Los animales de cada grupo se sacrificaron 
bajo anestesia a los 30 minutos de inicio de la realimentación (R30) y 180 minutos (R180).  
Los resultados de los metabolitos medidos en sangre (TAG, NEFA, cuerpos cetónicos, glucosa, 
lactato) así como de la beta oxidación medida en explantes de hígado indican alteraciones en la 
utilización de los sustratos metabólicos durante el cambio de ayuno a realimentación a partir de 
los 8 meses de edad. Mientras que en los animales de 3 meses de edad los niveles de NEFA y 
cuerpos cetónicos en sangre se corresponden con la adaptación a ayuno-realimentación por parte 
del hígado y el tejido adiposo, a partir de los 8 meses de edad ya no se observa lo mismo. C: O6 
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II SESIÓN: PRE-DOCTORALES 

 

AMPLIANDO EL CIRCUITO SEXUALMENTE DIMÓRFICO DEL 

CEREBRO: INERVACIÓN VASOPRESINÉRGICA DEL ESTRIADO 

VENTRAL  

Martín-Sánchez, A 1; Fortes-Marco, Ll1, Agustín-Pavón, C1,2, Martínez-Ricós, J1, Otero-
García, M1, Lanuza, E1, Granero, L3, Martínez-García, F1 

1. Laboratori Neuroanatomia Funcional Comparada, Depts. Biologia Funcional i 
Biologia Cel•lular, Universitat de València. C. Dr. Moliner, 50, 46100 Burjassot (Spain) 
 2. Department of Physiology, Development and Neuroscience, Cambridge University, 

Cambridge, UK  
3. Departamento de Farmacia  y Tecnología Farmaceutica 

Correo electrónico: amarsan9@alumni.uv.es 
 

 
La expresión de arginina vasotocina (VT, en no mamíferos) y su homólogo en mamíferos, 

la arginina vasopresina (VP) en algunos centro neuronales se sabe que es crucial para la 
regulación de un enorme rango de funciones fisiológicas y de comportamientos. 

En vertebrados, las neuronas VT/VP se encuentran en el núcleo paraventricular y 
supraóptico los cuáles proyectan a otras regiones de la hipófisis. Lo que es más importante, este 
tipo de neuronas también proyectan en la amígdala medial y en  el núcleo de la estría terminalis 
(BNST), cuyas áreas se sabe que están envueltas en la mediación de comportamientos socio-
sexuales como la agresión y la vocalización. Además, la MeA y el BNST envían fibras al séptum 
lateral, al núcleo accumbens, a la amígdala y en la sustancia gris periacueductal, los cuales 
también están implicados en comportamientos sociales. De un modo interesante, la distribución de 
las neuronas vaspresinérgicas (VPérgicas) y las fibras de algunos centros neurales, como en el 
séptum lateral, es sexualmente dimórfica, siendo más intensa en machos que en hembras en las 
especies de vertebrados. 

Los datos previos de nuestro grupo indican que los Islotes de Calleja podrían estar 
implicados en comportamientos socio-sexuales de ratón. Por esta razón, el principal objetivo de 
este trabajo es estudiar si son sexualmente dimórficos para su inervación VPérgica tal y como sí 
ocurre en otras estructuras estudiadas que median comportamientos socio-sexuales en muchas 
especies de vertebrados. Para ello, en el Experimento 1, hemos cuantificado la densidad de 
inervación VPérgica en los Islotes de Calleja mediales, mediante técnicas de análisis de imagen en 
tres grupos de animales: machos, hembras y machos castrados. La comparación entre machos 
castrados y machos intactos nos permite discriminar si la inervación VPérgica es dependiente de 
testosterona. Además hemos medido la inervación VPérgica en el séptum lateral, cuyo dimorfismo 
sexual dependiente de VP es bien conocido para compararlo con el encontrado en los Islotes de 
Calleja. En el Experimeto 2, hemos cuantificado el número de células que expresan VP en el BNST 
de todos los animales, para comprobar si hay también dimorfismo sexual en este núcleo. Por 
último, en el Experimento 3, hemos analizado si hay una correlación entre la densidad de fibras 
VPérgicas y el número de células que expresan VP en el BNST, para provar si la inervación 
VPérgica encontrada en estas estructuras tienen un su origen en el BNST. C: O7 
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ANÁLISIS ANATÓMICO Y FUNCIONAL DE LA AMÍGDALA AVIAR 

Otero-García, M1; Olucha, F2; Lanuza, E1; Martínez-García, F1; Martín-Sánchez, A1; 
Fortes-Marco, Ll1 

1Universidad de Valencia, Laboratori de Neurobiología Funcional y Comparada, Depts. 
de Biología Funcional y Biología Celular. Burjassot 

2Universidad de Valencia, Dept. de Anatomía humana y Embriología, Valencia 
Correo electrónico: Marcos.Otero@uv.es 

 

 
La identidad de la amígdala aviar es un tema de gran controversia. La amígdala de 

mamíferos se divide funcionalmente en una amígdala corticomedial que procesa la información 
quimiosensorial, y una división basolateral-central implicada en la expresión de miedo y 
aprendizaje emocional. A raíz de estos datos hemos iniciado una línea de investigación con el 
objetivo de identificar sendas divisiones en el telencéfalo del pollo (Gallus domesticus). En lo que 
respecta a la amígdala quimiosensorial estamos realizando un análisis anatómico de la proyección 
olfativa, que en estas especies está relativamente reducida. Por otro lado, estamos llevando a 
cabo un estudio comportamental de las respuestas de miedo y adquisición de miedo condicionado 
en pollitos con el objetivo final de identificar su sustrato neural, que incluiría la amígdala 
basolateral-central. 

Las proyecciones olfativas son estudiadas mapeando la distribución del marcaje 
calretinina y tirosina-hidroxilasa en el telencéfalo de pollitos de 14 días de edad, usando series 
paralelas para identificar los principales núcleos de acuerdo con Puelles et al. (2007; ISBN:978-0-
12-566651-0). Las células mitrales del bulbo olfatorio contienen calretinina, también presente en la 
proyección olfativa secundaria. La identificación de las estructura olfato-receptoras en el 
telencéfalo caudal nos ayudará a delinear la amígdala corticomedial. 

En cuanto al comportamiento relacionado con el miedo, los pollitos deben tener 
respuestas de miedo muy efectivas, ya que al ser aves no voladoras no pueden escapar fácilmente 
de los depredadores, pero no muestran una respuesta de freezing obvia porque apenas exploran 
un nuevo entrono. Al aislarlos del grupo e introducirlos en una caja de Skinner, los pollitos de 7 
días de edad empiezan a piar con gran intensidad y frecuencia, lo que se interpreta comúnmente 
como la llamada de ansiedad. Si los exponemos a un shock eléctrico en la caja de Skinner a la que 
previamente han sido habituados, dejan de piar. Estos resultados sugieren que la frecuencia de la 
llamada de nasiedad puede ser utilizada para estudiar el miedo en pollos. Para probar esta 
hipótesis, en un segundo experimento indujimos miedo condicionado a un estímulo neutro 
apareando un shock eléctrico (US, estímulo incondicionado) con un todo de 30 segundos (CS, 
estímulo condicionado). Obtuvimos una fuerte adquisición de miedo (reducción significativa en la 
frecuencia de la llamada de ansiedad) al tono tras presentar de forma contingente  el CS y US 
durante las sesiones de aprendizaje. En cambio, no apareció una disminución de la frecuencia de 
la llamada de ansiedad ante el tono cuando ambos estímulos fueron presentados de forma no 
contingente durante las sesiones de aprendizaje. Por lo tanto, hemos desarrollado un protocolo 
para inducir y medir miedo a estímulos neutros en pollitos que será de gran utilidad para 
investigar las bases neurales del miedo y la identidad de la amígdala aviar. Estos hallazgos 
anatómicos y comportamentales nos ayudarán a refinar el mapa de los territorios amigdalinos en 
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el telencéfalo de las aves, contribuyendo a clarificar la significación comparativa de los hemisferios 
cerebrales de las aves. C: O8 

 
 
 

EFICIENCIA CATALÍTICA Y DIVERGENCIA GENÉTICA ENTRE 

SECUENCIAS CIRCULANTES DE LA PROTEASA DEL VIH-1  

Capel, E 1; Martrus, G1; Parera, M1; Clotet, B1 y Martínez, MA1 

1Instituto IrsiCaixa, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol,  Barcelona 

Correo electrónico: ecapel@irsicaixa.es 
 

 
La resistencia del virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1) a inhibidores de 

la proteasa (IP) es el resultado de la aparición de mutaciones en la proteasa viral, las cuales, no 
solo reducen la unión de los IPs a la proteasa sino que también reducen la capacidad replicativa 
(CR) del virus. No obstante, no existen datos a nivel poblacional sobre el efecto en la CR del VIH-1 
de mutaciones presentes en la proteasa viral. Con objeto de conocer como afecta la diversificación 
genética a la CR del VIH-1, hemos analizado dos grupos de secuencias de la proteasa viral. En 
primer lugar, hemos comparado la divergencia genética y la eficiencia catalítica de 104 proteasas 
aisladas de tres pacientes y previamente caracterizadas en nuestro laboratorio (Fernández et al. 
JVI 2007 81, 2485). Esta comparación ha puesto de manifiesto que existe una correlación positiva 
entre la conservación de una secuencia, respecto a la secuencia ancestral de subtipo B, y su 
eficacia biológica in vitro (r2 = 0.07531, p = 0.0006). En segundo lugar, hemos analizado 139 
secuencias de la proteasa viral de nuestra unidad clínica, 89 obtenidas entre los años 1993-1994 y 
50 obtenidas entre los años 2006-2007. Cuando se analizó la conservación de estas 139 secuencias, 
se observó que el promedio de la conservación descendió de una manera significativa entre las 
secuencias aisladas entre 1993-94 (98%, nt; 96.5%, aa) y las aisladas con posterioridad al año 2005 
(96%, nt; 95%, aa) (p< 0.0001, nt; p< 0.0001, aa). Estos resultados demuestran que existe una 
correlación entre la conservación de secuencia y la eficacia catalítica de la proteasa del VIH-1, y 
sugieren que mutaciones deletéreas para el virus pueden estar acumulándose al tiempo que la 
epidemia progresa. La acumulación de mutaciones deletéreas puede tener implicaciones en la 
adaptación del VIH-1 a su hospedador. C: O9 
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TERAPIA CELULAR EN UN MODELO DE ISQUEMIA CEREBRAL EN 

RATONES 

 Mora-Lee, S1; Sirerol Piquer, MS2; Gutiérrez-Pérez, M1; López-Martínez, T1; Casado-
Nieto, M2; Prósper-Cardoso, F1; García-Verdugo, JM2 

1 Laboratorio de Terapia celular. CIMA-UNAV. Navarra 
2 Laboratorio de Neurobiología. Príncipe Felipe. Universidad de Valencia 

Correo electrónico: smora.1@alumni.unav.es 
 

 
Los modelos animales son herramientas esenciales para el estudio del accidente 

cerebrovascular. Anteriormente se han descrito diversos modelos en una variedad de animales, 
con el desarrollo de ratones transgénicos existe la necesidad de desarrollar un modelo fiable y 
reproducible de isquemia cerebral en ratones, que imite lo más cerca posible la fisiopatología 
humana presente en dicha enfermedad. En este estudio comparamos 2 modelos de isquemia 
cerebral en ratones RAG2-/- C -/-  ; el modelo más comúnmente utilizado en ratones, el modelo 
de cauterización de la arteria cerebral media, y un modelo propuesto por nosotros, el modelo de 
trombosis de la arteria cerebral media por cloruro férrico. En ambos modelos  se produce el mismo 
proceso de  formación de la cicatriz glial y la evolución del daño. El tejido necrótico es 
progresivamente eliminado, y se conserva el tejido sano de la lesión a través de la formación de la 
cicatriz glial. Sin embargo el modelo de cauterización produce daños inespecíficos, es menos 
reproducible en comparación al modelo de trombosis. Por otra parte este modelo de trombosis en 
RAG2-/- C -/- nos permite la posibilidad de analizar el trasplante de células  de diversas especies, 
incluso humanos.  Después de la selección del modelo adecuado, analizamos la terapia celular en 
dicho modelo, utilizando 2 tipos celulares provenientes de medula ósea de humano: células madre 
mesenquimales (MSCs) y las células progenitoras adultas multipotenciales (MAPCs). Las MSCs, son 
las células mayormente empleadas en estudios de isquemia en modelos animales. Diversos 
estudios sugieren que las MSCs,  generan neuronas in vitro e in vivo. Además se han observado 
beneficios funcionales después de inyecciones de MSCs de manera intracraneal e intravascular 
después de un accidente cerebrovascular. Las MAPCs, dichas células son una subpoblación  
procedentes a partir de una copurificación de células madre mesenquimales derivadas de medula 
ósea de adulto; estas pueden ser expandidas sin senescencia; y son capaces de diferenciar a células 
de diversos orígenes embrionarios. Después de 48 horas de la isquemia cerebral los ratones fueron 
trasplantados con 200,000 células inyectadas de manera intracraneal. Ambos tipos celulares 
logran migrar a la zona lesionada a las 96 horas después del trasplante, sin embargo las MSCs no 
sobreviven después de 1 semana. Existe una significativa disminución del tejido perdido, y un 
aumento de la activación de la proliferación de las células de la SVZ,  tanto en el caso de animales 
trasplantados con MSCs, como los trasplantados con MAPCs.  Sin embargo al trasplantar MAPCs 
existe una clara disminución de la actividad de la microglía, así como un aumento de la 
vasculogénesis;  todo esto en  comparación con los animales que solo fueron inyectados con medio 
de cultivo después de la isquemia cerebral. En conclusión las MAPCs tienen un gran potencial para 
ser utilizadas en la terapia celular de la isquemia cerebral, ya que demuestran mayores beneficios 
que las MSCs. Aunque aún faltan diversos estudios que demuestren los mecanismos mediante los 
cuales estas células llevan a cabo estos beneficios,  antes de pasar a la clínica. C: O10 
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III SESIÓN: PRE-DOCTORALES 

 

INTERNEURONAS DE LA CAPA PLEXIFORME EXTERNA. PATRONES 

DE CONECTIVIDAD 

1Liberia, T; 1Martínez-Valero, P; 1Blasco-Ibáñez, JM; 1Nácher, J; 1Varea, E; 1Rovira, L; 
1Fajardo, A and 1Crespo, C 

1Lab. de Neurobiología, Departamento de Biología Celular y Parasitología, Facultad 
de Biología, Universidad de Valencia (Valencia) 

Correo electrónico: teliva@alumni.uv.es 
 

 

 
En el cerebro, la información olfativa es procesada en primera instancia en el bulbo 

olfatorio (BO). La respuesta de las células principales del bulbo (células mitrales y empenachadas) 
es modulada por un conjunto de interneuronas, cuya actividad es clave en este procesamiento de 
la información. En publicaciones previas, utilizando como marcadores neuroanatómicos la 
proteína quelante de calcio parvalbúmina (PV) y el péptido intestinal vasoactivo (VIP), se ha 
descrito la presencia de una abundante población de interneuronas en la capa plexiforme externa 
del BO. A pesar de la diferente morfología que muestran estas interneuronas, se ha demostrado 
que todas ellas presentan un patrón de conectividad muy similar, tal como se indica a 
continuación. Sus terminales dendríticos establecen contactos sinápticos simétricos dendro-
dendríticos y dendro-somáticos sobre las células principales. A su vez, dichas interneuronas reciben 
sinapsis asimétricas dendro-drendríticas o somato-dendríticas desde las células principales. 
Frecuentemente, los contactos sinápticos entre estas formas neuronales forman pares recíprocos. 

Recientemente, se ha descrito una población de interneuronas en la capa plexiforme 
externa que no expresa PV. Estas interneuronas expresan la enzima tirosina hidroxilasa (TH) y son, 
presumiblemente, dopaminérgicas. El objetivo de este estudio es determinar si la conectividad de 
las interneuronas localizadas en la capa plexiforme externa que expresan TH es similar a la de las 
interneuronas que presentan PV. 

Nuestros resultados demuestran que la población de interneuronas que contiene TH no 
realiza contactos sinápticos desde sus dendritas. Además, estas células tampoco reciben sinapsis 
desde las dendritas o somas de las células mitrales o empenachadas. Hemos analizado los 
contactos sinápticos que reciben estas interneuronas TH positivas y podemos concluir que todos 
ellos provienen de perfiles sinápticos axónicos cuyo origen todavía es desconocido. Por tanto, 
observando su conectividad, las interneuronas de la capa plexiforme externa no pueden 
considerarse, en absoluto, una población celular homogénea. Al contrario, pueden diferenciarse, al 
menos, dos grupos de interneuronas en esta capa si consideramos su conectividad. 

Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (BFU2007-64130/BFI) y por la Generalidad Valenciana (GV04A-076 y 
ACOMP/2009/270). C: O11 
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NEUROTRANSMISIÓN GLUTAMATÉRGICA ANTE PARADIGMAS 

SOCIOSEXUALES: 

¿DUALIDAD NEUROQUÍMICA EN EL SISTEMA DEL REFUERZO? 

Gutiérrez-Castellanos, N 1,2; Agustín-Pavón, C1; Martínez-Marcos, A2; Martínez-García, 
F1; Lanuza, E1 

1 Laboratorio de Neurobiología Funcional y Comparada, Departamentos de Biología 
Celular y de Biología Funcional, Facultad de  Ciencias Biológicas, Universidad de 

Valencia 
2 Laboratorio de Neuroanatomía Humana, Departamento de Ciencias Médicas, 

Facultad de Medicina, Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, Spain 

Correo electrónico: nigucas@alumni.uv.es 
 

 

 
El concepto de refuerzo hace referencia a un mecanismo de “recompensa cerebral” 

responsable de que un comportamiento biológicamente ventajoso se repita en el tiempo ante las 
condiciones que lo desencadenaron inicialmente. El origen neural de este fenómeno 
comportamental se le ha atribuido clásicamente a la neurotransmisión dopaminérgica, la cual 
interviene en el refuerzo por estímulos naturales como el azúcar, pero que también se ha 
demostrado como origen del refuerzo y adicción por sustancias de síntesis como son ciertas drogas 
de diseño (cocaína, anfetaminas…). Sin embargo, en los últimos años cada vez se aportan más 
pruebas de que para ciertos reforzantes naturales, como los empleados en los comportamientos 
sociosexuales, la neurotransmisión dopaminérgica no constituye el agente causal del refuerzo que 
inducen. En el presente estudio se presentan 1: datos anatómicos que muestran las vías 
amigdaloestriatales que dan acceso a la información vomeronasal al sistema de refuerzo trazadas 
anterogradamente mediante dextranos biotinilados y retrógradamente mediante selenito de zinc, 
2: un análisis inmunohistoquímico y ultraestructural de dichos terminales zinc positivos 
demostrando su carácter glutamatérgico y 3: datos comportamentales que apuntan a que dichas 
vías glutamatérgicas son el origen causal del refuerzo inducido por un estímulo como son las 
feromonas sexuales en roedores, sugiriendo la existencia de más de un único sistema neural del 
refuerzo para diferentes estímulos reforzantes naturales y asimismo, la posible existencia de una 
compleja y no bien descrita interacción de ambos neurotransmisores (glutamato y dopamina) en 
el desencadenamiento del refuerzo. La comprensión de cómo actúan (o interactúan) ambos 
sistemas en condiciones naturales, nos puede ayudar a comprender mejor ciertas alteraciones 
patológicas del sistema del refuerzo como son la adicción a sustancias de abuso, traumas 
psicosexuales, trastornos de personalidad… 

Estudio financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia - FEDER (BFU2007-67912-
C02-01/BFI para FMG y BFU2007-62290/BFI para AMM) y el Gobierno Autonomo de Castilla-La 
Mancha (PCC08-0064 para AMM y EL). C: O12 
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SELENOPROTEIN S PROTECTS ASTROCYTES AGAINST ISCHEMIA-

INDUCED APOPTOSIS 

Fradejas, N1; Pastor, MD1; Tranque,P1; Calvo,S1 

1 Lab. Neuroglia, Dpto Ciencias Médicas e IDINE, Facultad de Medicina, UCLM, 
Albacete 

Correo electrónico: noelia.fradejas@uclm.es 
 

 
Astrocytes are involved in maintaining brain integrity in conditions of disease and injury 

and are thought to confer neuroprotection during brain ischemia. Since the molecular mechanisms 
involved in the astrocyte response to ischemia are not yet completely understood, our work is 
aimed to ascertain the relevance of the endoplasmic reticulum stress response in the astrocyte 
injury caused by ischemia. Specifically, we are interested on the functions of selenoprotein S in the 
astrocyte response to ischemia and ER-stress inducers, as this protein is involved in the 
retrotranslocation step of ER stress. 

Differential display analysis of mouse cultured astrocytes subjected to oxygen and glucose 
deprivation (OGD) as an in vitro model of ischemia, uncovered the transient upregulation of 
Selenoprotein S gene. Subsequent Northern blot and quantitative RT-PCR studies confirmed 
selenoprotein S mRNA increase in response to OGD. Astrocyte treatment with ER stress inducers, 
thapsigargin or tunicamycin also induced a significant increase of Selenoprotein S expression, 
indicating that this gene is expressed in astrocytes in the context of the ER-stress response.  

The prominent selenoprotein S knocking-down expression by means of siRNA technology 
had a strong deleterious effect on astrocyte viability after OGD, as it was indicated by MTT 
method and Annexin V/ propidium iodide staining.  A further analysis by flow cytometry using the 
latter approach, showed that apoptosis was increased in selenoprotein S deficient-astrocytes 
subjected to OGD. This fact, together with the fact that astrocyte survival to thapsigargin or 
tunicamycin treatment was also intensely diminished by selenoprotein S siRNA, is in agreement 
with a protective role of selenoprotein S on OGD induced-ER stress response.  

In summary we can conclude that Selenoprotein S activation during ischemia has 
protective functions in astrocytes that might be related to the activation of retrotranslocation 
machinery. C: O13 
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IMPLICACIÓN DE LA PKCEPSILON EN LA ACTIVACIÓN DE 

ASTROCITOS ASOCIADA A PROCESOS INFLAMATORIOS 

Burgos, M1; Tranque, P1 

1Área de Fisiología, Departamento de Ciencias Médicas e IDINE. Facultad de Medicina 
de Albacete, UCLM, Albacete 

Correo electrónico: miguel.burgos@uclm 
 

 
En la literatura se han descrito en los últimos años nuevas funciones de los astrocitos, y 

una de ellas es su intervención en procesos inflamatorios. En condiciones de inflamación, el 
astrocito desarrolla un proceso de activación (astrogliosis) que lleva asociado una típica 
transformación morfológica además de una profunda adaptación metabólica. La activación 
astrocitaria que ocurre en procesos inflamatorios puede tener efectos tanto beneficiosos como 
deletéreos sobre la supervivencia neuronal, por lo que la necesidad de esclarecer las rutas 
intracelulares implicadas es evidente.  Por otra parte, la proteína quinasa C épsilon (PKCε) media 
múltiples procesos en la célula. Es un enzima implicado en activación de rutas proinflamatorias en 
células del sistema inmunitario, en modulación del citoesqueleto y en regulación de la señalización 
intracelular dependiente de calcio; procesos que están directamente relacionados con la activación 
astrocitaria. En consecuencia, la hipótesis de partida en este trabajo es que la PKCε participa en la 
inducción de astrogliosis ligada a procesos inflamatorios.  

El modelo experimental utilizado es la infección adenoviral, que altera la expresión y el 
nivel de activación de la PKCε, en cultivos primarios de astrocitos. La activación de esta quinasa 
tiene múltiples efectos sobre el citoesqueleto, y como consecuencia el astrocito adopta una 
morfología estrellada. Además, encontramos que la PKCε media el cambio fenotípico producido 
por estímulos inflamatorios como el lipopolisacárido bacteriano. Asimismo, obtuvimos evidencias 
de que las alteraciones estructurales van acompañadas de efectos sobre el calcio astrocitario. La 
PKCε aumenta la expresión de dos subunidades α1 de canales de calcio dependientes de voltaje; y 
estos cambios de expresión van ligados al incremento de corrientes tipo L y P/Q. Además, 
bloqueantes de corrientes tipo L impiden la transformación morfológica inducida por la PKCε.  
Por otro lado testamos la hipótesis de que la PKCε pudiera tener efectos pleiotrópicos en el 
astrocito, para lo cual realizamos experimentos de proteómica. Encontramos pruebas de que la 
PKCε afecta a la expresión de proteínas con gran diversidad funcional, como chaperonas, enzimas 
metabólicas y proteínas relacionadas con el citoesqueleto. Además, la expresión de la PKCε 
también aumenta mediadores inflamatorios como la ciclooxigenasa-2 y el factor nuclear kappa 
B; de hecho, la inhibición de este último factor impide el cambio morfológico asociado a la 
expresión de la PKCε. Por último, estudiamos si la homeostasis del glutamato, un factor 
importante en la supervivencia neuronal, está regulado por la PKCε. El medio extracelular de 
cultivos astrocitarios que expresan la quinasa tiene mayor cantidad de glutamato, lo cual puede 
ser neurotóxico; y parece deberse a un menor número de transportadores específicos del 
neurotransmisor en el astrocito.  

En definitiva, el conjunto de resultados aportados indica que la PKCε controla vías de 
señalización implicadas en la activación astrocitaria en respuesta a agentes inflamatorios; y abre 
la posibilidad de que esta activación afecte a la supervivencia neuronal en patologías 
neuroinflamatorias. C: O14 
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 IV SESIÓN: POST-DOCTORALES 

 

CONSTITUTIVE ACTIVATION OF NOTCH-1 DISRUPTS THE 

PROLIFERATION/DIFFERENTIATION RATIOS OF MOUSE EMBRYO 

HEMATOPOIETIC CELL LINEAGES  

Melgar-Rojas, P1; Cortegano, M1; De la Pompa, JL1; Gaspar, ML1 

1Laboratorio de Biología Celular y del Desarrollo, Centro Nacional de Biotecnología, 
CSIC, Madrid 

Correo electrónico: Pedro.Melgar@uclm.es 
 

 
 The Notch signaling pathway is envolved in the control of cell choices in multiples somatic 
cell lineages along development, as well as in the establishment and preservation of tissue-specific 
stem cells. Hematopoiesis emerges in the postgatrulation mouse embryo in both, the yolk sac (YS) 
and the para-aortic splanchnopleura (P-Sp), giving rise to the primitive and definitive blood 
compartments, respectively. Notch pathway-deficent mice lacked of the definitive-type blood cell 
progenitors whereas primitive myeloerythropoiesis was preserved. We have established a Cre-Lox 
mouse model in which the constitutively active form of Notch 1 (N1ICD) is expressed on Tie2-
derived cells, which are labelled as EGFP+. We observed that, paradoxically and similar to what 
occurs with Notch pathway-deficent mice, Notch-1 hyperactivation also led to the disappearance 
of the dorsal aorta-relates blood islands and embryo definitive hematopoiesis at E9.5. The in vitro 
hematopoietic potential of purified N1ICD+ YS-derived multipotent progenitors (c-Kit+Tie2+) was 
strongly reduced in E9.5-10.5 embryos (1/10-20 mixed-lineage CFUs of those present in congenic, 
normal mice). The immature and intermediate differentiation stages of YS erythroid and myeloid 
cell lineages were expanded in transgenic embryos and displayed increased rates of cell 
proliferation, compared to the equivalent ones of normal embryos. By contrast, hemoglobinized, 
late red-cell stages, and the mature myeloid cells (GR-1+Myeloperoxidase+) were strongly 
decreased. Quantitative gene expression analyses on FACS-purified N1ICD+EGFP+ yolk sac 
progenitors revealed that, besides the increased expressions of various notch pathway ligands and 
direct downstream target (Dll4, Jag1 and 2, Hes1 and HRT2), the noncanonical Wnt pathway 
inhibitors was markedly upregulated (DKK1, Wnt5a) in them. Among the transcription factors 
essential for hematopoietic development, Notch-1 hyperactivation did not significantly alter the 
expression of LMO2 and LDB1 genes, but the transcription of SCL, Fli1 and GATA2 was markedly 
reduced in the transgenic HSCs. We are attempting to elucidate the genetical basis of the Notch-
induced overproliferation in usually low-cycling intermediate blood-cell precursors and their 
further lineage differentiation blockades.Resumen (máximo 500 palabras). C: O15 
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ANÁLISIS GEOGRÁFICO DE ENFERMEDADES RARAS 

Gómez Rubio, V1; López Quílez, A1. 
1 Departamento de Matemáticas, Escuela de Ingenieros Industriales de 

Albacete,Universidad de Castilla-La Mancha 

Correo electrónico: Virgilio.Gomez@uclm.es 
 

 
El análisis geográfico de enfermedades, también conocido como cartografía de 

enfermedades,  se centra en el estudio de la variación geográfica de la incidencia de una 
determinada enfermedad a nivel municipal, provincial o regional. Además de una descripción de 
la distribución geográfica de la incidencia de una enfermedad, es muy común abordar el 
problema de la detección de conglomerados o “clusters”, que son conjuntos de regiones vecinas en 
las que el riesgo es significativamente alto.  Es muy común que estos tipos de estudios se centren en 
estudiar la mortalidad  asociada a determinadas enferemedades, sobre todo de los principales 
tipos de cáncer. 

En este trabajo nos vamos a centrar en el estudio de la variación geográfica de 
enfermedades raras. Éste tipo de enfermedades presentan problemas añadidos porque el número 
de casos observados es muy bajo, siendo cero en la mayoría de las regiones de estudio. El modelo 
más utilizado en cartografía de enfermedades para modelizar el número de casos es la regresión 
de Poisson. Para la modelización de enfermedades raras proponemos el uso de modelos de 
Poisson "cero-inflada" (zero-inflated Poisson), que permiten tener en cuenta el exceso de ceros que 
aparece. 

Como ejemplo de aplicación de estos modelos incluimos dos estudios basados en la 
incidencia de lupus en España por provincias, y la de cáncer de cerebro en Navarra por áreas de 
salud. Mostraremos una descripción del riesgo, así como las regiones en las que existe un riesgo alto 
de padecer estas enfermedades. . C: O16 
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LA POSICIÓN DE LA MEDICINA EN LAS CAMPAÑAS DE 

VACUNACIÓN OBLIGATORIA DE POSGUERRA A TRAVÉS DE LAS 

PÁGINAS DE LA VANGUARDIA 

González García, A1 

1 Departamento de Enfermería y Fisioterapia. Escuela Universitaria de Enfermería de 
Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha 

Correo electrónico: alberto.gonzalez@uclm.es 
 

 
La salud pública trata de intervenir sobre la salud de los grupos humanos con el objetivo 

de lograr una transformación de éstos en beneficio de la comunidad. El abordaje crítico que la 
Historia de la Ciencia realiza de este hecho muestra que a lo largo de la edad moderna y 
contemporánea, periodo de desarrollo de esta disciplina, estuvo vinculada a la acción de 
gobierno, esto es, ligada específicamente a la administración pública. Durante los años treinta 
tuvieron lugar una serie de reformas sanitarias cuyas prioridades fueron la higiene pública, la 
medicina preventiva y la previsión social como forma preferente de atención médica. El régimen 
dictatorial acontecido en nuestro país entre 1939 y 1975 supone un momento histórico de enorme 
interés para el estudio de la salud pública.  

Planteamos como objetivo de esta investigación analizar las campañas de vacunación 
llevadas a cabo en España durante los años 1940 y 1955 a través de las noticias publicadas en el 
diario La Vanguardia. Se ha utilizado la opción de búsqueda por palabra clave “vacunación” y 
acotamiento en el tiempo para seleccionar aquellos artículos relacionados con la práctica vacunal, 
obteniendo 151 artículos.  

Las conclusiones son que la política sanitaria de posguerra se caracterizó en un primer 
periodo (de 1940 a 1945) por la lucha contra la mortalidad infantil y el aumento de la natalidad 
para favorecer el aumento de población, reproduciendo así los argumentos políticos del régimen 
franquista. Sin embargo, a partir de 1945 la orientación fue diferente. El seguimiento y la 
adopción de medidas consensuadas internacionalmente fueron incorporados a las publicaciones. 
Por otro lado, la posición de la medicina en materia de vacunación proyectada por la prensa 
puede dividirse también en dos periodos claramente definidos, que en ambos casos buscó la 
consonancia entre la actividad científica y la realidad política del momento. La primera fase se 
centró en estimular la maternidad responsable; durante la segunda, cobraron protagonismo el 
carácter experimental y de laboratorio de la actividad científica, así como el contacto, difusión y 
adopción de acuerdos de carácter internacional. La prensa jugó un papel activo en todo este 
complejo proceso intentando también conseguir una posición relevante en el contexto social del 
que formaba parte. El conjunto de imágenes transmitidas sobre inauguraciones de instalaciones, 
presididas por el jefe del Estado, permitieron enfatizar la representación del nuevo régimen 
político como agente salvador, rompiendo así toda relación con etapas políticas anteriores. C: O17 
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EFECTO DE LA CAFEÍNA EN CEREBRO DE MADRES GESTANTES 

Ballesteros-Yanez, I1; Martín López, M1 

1 Lab Neuroquímica, Facultad de Químicas. Universidad de Castilla-La Mancha. 
Ciudad Real 

Correo electrónico: Inmaculada.Byanez@uclm.es 
 

 
La gestación es un proceso fisiológico que afecta a todo el organismo.  Uno de los cambios 

más llamativos, y responsable de los cambios comportamentales y fisiológicos observados en las 
embarazadas, es el que se produce en la expresión de neurotransmisores o el aumento de glía en 
SNC.  Se estima que  un 80% de mujeres consumen cafeína durante la gestación y son cuantiosos 
los estudios sobre el efecto que esto produce en los fetos, aunque poco es sabido sobre lo que 
sucede a las madres. La cafeína es la droga psicoestimulante más consumida y sus efectos son 
debidos mayoritariamente a su acción antagonista sobre los receptores de adenosina A1 y A2A. 
Previamente, nuestro grupo ha demostrado en un modelo de consumo de cafeína en rata, que 
durante la gestación las madres sufren un aumento en los receptores metabotrópicos de 
glutamato (mGluR) y una disminución en los  A1 de adenosina, mientras que en los animales con 
cafeína durante la gestación, se produce una disminución en mGluR (medidas tomadas en 
cerebro completo). En este trabajo hicimos un estudio inmunocitoquímico detallado de la 
expresión de GFAP (marcador de glía astrocitaria) y los receptores A1 y A2A,  en Cx Cingulada, 
Somatosensorial, Giro dentado, Estriado y Área Preóptica medial en dicho modelo animal. Se 
observó que los cambios en la expresión de esas proteínas no son generalizados en el cerebro si no 
selectivos para cada área. Por ejemplo, durante la gestación se produce un aumento en GFAP 
que no aparece en los animales con tratamiento de cafeína. Los resultados observados confirman 
que la gestación modifica el cerebro de las madres y que el consumo de cafeína produce cambios 
en el proceso natural de la gestación, sobretodo en áreas relacionadas con la toma de decisiones, 
locomoción y memoria. C: O18 
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V SESIÓN: PRE-DOCTORALES 

 

CAMBIOS TEMPRANOS EN LA ACTIVIDAD ESPONTÁNEA Y 

EVOCADA DE LA CORTEZA SOMATOSENSORIAL TRAS UNA SECCIÓN 

COMPLETA DE LA MEDULA ESPINAL  

Humanes-Valera, D1; Aguilar, J1; Foffani, G1 

1Neurosignals Group, Hospital Nacional de Parapléjicos, SESCAM, Toledo 

Correo electrónico: dhumanes@sescam.jccm.es 
 

 

Se ha demostrado que tras una lesión medular se produce una reorganización de la 
corteza somatosensorial primaria a largo plazo. Esta reorganización consiste en la expansión de las 
representaciones corticales no afectadas por la lesión, que invaden progresivamente las 
representaciones corticales deaferentadas. El objetivo de este estudio es investigar si 
inmediatamente después de una lesión medular se producen cambios neurofisiológicos en la 
corteza somatosensorial que anticipen la reorganización cortical observada a largo plazo.  

El estudio se llevó a cabo en ratas anestesiadas, utilizando un modelo de lesión medular 
de sección completa a nivel T9-T10. Se efectuaron registros extracelulares en la corteza 
somatosensorial primaria, en la representación de las extremidades superiores (no afectadas por la 
lesión) y en la representación de las extremidades inferiores (deaferentadas). Se estudiaron tanto 
la actividad espontánea como los potenciales evocados por estímulos eléctricos aplicados en las 
extremidades contralaterales a los  registros, antes e inmediatamente después de la sección 
medular.  

La lesión produjo los siguiente cambios neurofisiológicos tempranos: (1) el nivel de 
actividad espontánea de la corteza disminuyó, induciendo una ralentización de las transiciones 
entre estados silentes y activados; (2) los potenciales evocados por  estímulos aplicados en las 
extremidades anteriores (por encima del nivel de lesión) aumentaron; (3) la propagación cortical 
de los estados activados mostró una asimetría desde la corteza intacta hacía la corteza 
deaferentada. 

Estos cambios tempranos podrían ofrecer una base neurofisiológica para la 
reorganización plástica a largo plazo observada en la corteza somatosensorial después de lesión 
medular. C: O19 
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LA VÍA IRS2-PI3K-AKT ES NECESARIA PARA LA POTENCIACIÓN 

SINÁPTICA A LARGO PLAZO INDEPENDIENTE DE RECEPTORES 

NMDA 

Lao Peregrín, C1; Miriam Fernández1, Deborah Burks2, Eduardo D. Martín1 
1Neurofisiología y Plasticidad Sináptica. Instituto de Investigación en Discapacidades 

Neurológicas (IDINE). Universidad de Castilla La-Mancha, Albacete 
2Neuroendocrinología Molecular. Centro de Investigaciones Príncipe Felipe, Valencia 

Correo electrónico: cristinamaria.lao@uclm.es 
 

 

La vía phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) contribuye a los mecanismos asociados con la 
plasticidad sináptica y los procesos de memoria y aprendizaje. La mayor parte de los estudios 
sobre esta vía de señalización, han sido realizados en modelos clásicos de potenciación sináptica a 
largo plazo (LTP) mediada por receptores NMDA. El objetivo de nuestro trabajo ha sido 
determinar el papel de la vía de señalización intracelular PI3K en los mecanismos celulares y 
moleculares involucrados en la plasticidad sináptica no dependiente de receptores NMDA. Para 
ello, hemos utilizado un modelo de LTP inducida por cafeína en rodajas de hipocampo de ratón; 
empleando tanto técnicas electrofisiológicas extracelulares como técnicas bioquímicas para 
estudiar estos mecanismos en la unión sináptica entre las neuronas piramidales CA3 y CA1. 
Nuestros resultados indican que la vía PI3K es necesaria para el mantenimiento de la LTP 
inducida por cafeína y que este fenómeno es independiente de receptores NMDA. El estudio de 
otras vías de señalización implicadas en plasticidad sináptica, como la dependiente de MAPK y 
PKA, indica que no están involucradas en este tipo de potenciación. Empleando ratones “knock 
out”, deficientes en la proteína sustrato del receptor de insulina 2 (Irs-2), pudimos comprobar que 
esta proteína es indispensable para la activación de la vía PI3K y el mantenimiento de la LTP 
independiente de receptores NMDA. Por otra parte, nuestros datos revelan que el incremento de 
Ca2+ intracelular inducido por cafeína a través de receptores de ryanodina, es capaz de fosforilar 
Irs-2. En conclusión, nuestros resultados demuestran que la fosforilación de  Irs-2 y la activación de 
la vía de señalización PI3K-AKT, regulan los fenómenos de plasticidad sináptica a largo plazo. 

 Financiado por Consejería de Educación y Ciencia, JCCM, PAI07-0042-1097; MICINN BFU 
2008-04196/BFI. C: O20 



Campus Biosanitario                                         

de Albacete 
 

 

P
á
g
in
a
4
1

 

 

PLASTICIDAD DEL CORTEX DESAFERENTIZADO INDUCIDA POR LA 

ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA DE NERVIO PERIFÉRICO 

Herrera-Rincón, C1; Sánchez-Jiménez, A1; Torets, C1; Avendaño, C1; Panetsos, F1 

1Grupo de Investigación de Neurocomputación y Neurorobótica, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid 

Correo electrónico: celia.herrer@opt.ucm.es 
 

 

La amputación de un nervio periférico, y la subsiguiente pérdida de input sensorial,  
provoca una profunda reorganización del sustrato cortical correspondiente (plasticidad evocada 
por daño). Estos cambios van desde alteraciones moleculares y bioquímicas en las neuronas hasta 
modificaciones en los mapas corticales de la representación periférica.  

Nuestro principal objetivo fue demostrar que el mantenimiento de las entradas 
sensoriales, a través de dispositivos artificiales acoplados al nervio periférico amputado –
neuroprótesis- , tiene efectos cuantificables sobre las estructuras corticales deprivadas. Para ello, 
desarrollamos un modelo experimental in vivo de amputación (grupo A) y de amputación 
seguida de estimulación eléctrica aplicada directamente al nervio periférico amputado (grupo P) 
para cuantificar los cambios tanto en la estructura como en los procesos de inhibición/desinhibición 
GABAérgica que subyacen a los fenómenos de plasticidad cortical.  

Nuestros resultados muestran que la estimulación eléctrica crónica del extremo proximal 
de un nervio periférico seccionado reduce la pérdida de volumen cortical activo que se aprecia 
tras desaferentización masiva en más de un 50% y previene la desinhibición cortical, manteniendo 
las moléculas asociadas con GABA en niveles próximos a la normalidad. Además de restaurar las 
capacidades sensoriales, las futuras neuroprótesis podrían ayudar a mantener los patrones de 
actividad aferente previniendo, o al menos reduciendo, los efectos deletéreos de la 
desaferentización en las áreas corticales. C: O21 
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RESPUESTA EVOCADA EN HIPOCAMPO AL ESTÍMULO 

SOMATOSENSORIAL EN RATA ANESTESIADA 

Bellistri, E 1; Aguilar J1, Brotons-Mas J1, Foffani G1, Menendez de la Prida L1 

1Grupo Bioingeniería y Neurofisiología Experimental (GBNE), Hospital Nacional del 
Parapléjicos, Toledo  

Correo electrónico: ebellistri@sescam.jccm.es 
 

 

El hipocampo juega un papel clave en los procesos de aprendizaje y memoria tanto en 
humanos como en animales. En este sentido, hay numerosos estudios que han atribuido al 
hipocampo un papel clave en el aprendizaje espacial. Se conoce menos, sin embargo, a través de 
que vía o vías sensoriales llega al hipocampo la información sensorial necesaria para el proceso de 
aprendizaje. En este sentido, hay algunos estudios que han analizado en ratas despiertas cómo 
llega la información sensorial al hipocampo procedente del sistema trigeminal. En nuestro estudio 
nos propusimos analizar cómo llega y se procesa la información somatosensorial en el hipocampo. 
Para ello empleamos ratas anestesiadas en las que aplicamos distintos tipos de estímulos eléctricos 
en las extremidades y registramos las respuestas evocadas en distintas regiones del hipocampo. 
Para tener un estudio completo de las respuestas evocadas en las distintas regiones del hipocampo 
empleamos un electrodo de 16 canales que nos permitía registrar simultáneamente las respuestas 
evocadas en distintas regiones del hipocampo, desde CA1 hasta giro dentado. Mediante un análisis 
de densidad de corriente (CSD) pudimos evaluar la actividad de campo evocada en cada una de 
las regiones del hipocampo. Además, gracias al empleo de electrodos múltiples (tetrodos) pudimos 
también analizar tanto la actividad multi-unitaria como de single unit, lo que nos permitió 
caracterizar a nivel celular el tipo de actividad evocada. 

Los resultados que obtuvimos muestran lo siguiente: 1) La estimulación somatosensorial 
evoca una respuesta de campo en el hipocampo de unos 30 a 50 milisegundos de latencia. Esta 
respuesta es observable desde las dendritas de las células de los granos hasta el giro dentado. 
Dicha respuesta es similar a la obtenida cuando se estimula una de las aferencias principales del 
hipocampo, la vía perforante. 2) En el estrato radiado de CA1 las respuestas de campo son de 
menor amplitud, similares a las evocadas por la estimulación de las colaterales de Schaffer del 
hipocampo. 3) La amplitud de las respuestas así como la densidad de fuentes de corriente variaba 
según el estado de actividad espontánea del hipocampo (ritmo theta o LIA (Large Irregular 
Activity). 4) En cuanto a la actividad neuronal, en términos de actividad multi-unitaria, la 
estimulación somatosensorial producía un incremento de la actividad neuronal en el giro dentado 
y una disminución en CA1. Estas respuestas fueron confirmadas por el análisis de single unit. 

Nuestros resultados muestran que la vía perforante constituye la principal vía de entrada 
de la información somatosensorial al hipocampo activando así distintos circuitos hipocampales. C: 

O22 
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SOLUCIONES QUIRÚRGICAS EN NEUROCIRUGÍA  

Sandoval Valencia, H.1 
1Servicio de Neurocirugía. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete  

Correo electrónico: hernan.sandoval@usa.es 
 

 

La Neurocirugía es una de las especialidades médicas menos difundidas debido, en unos 
casos, a la poca capacidad de regeneración inherente a la afectación del sistema nervioso y en 
otros casos, a la complejidad técnica que se ha desarrollado para lograr que el manejo quirúrgico 
sea más eficaz y menos invasivo. 

La integración de las imágenes digitales ha permitido el avance de la neuronavegación, 
la introducción del microregistro intraoperatorio, materiales como titanio o tantalio para prótesis 
y aplicación de discos intervertebrales artificiales, nos han permitido una evolución importante en 
las técnicas neuroquirúrgicas en la última década. 

El propósito de esta presentación es exponer diferentes soluciones quirúrgicas para  
patologías tanto del sistema nervioso central como del raquis, entre las que destacan 
enfermedades degenerativas, traumáticas, tumorales y vasculares. C: O23 
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I SESIÓN: CLÍNICAS 

 

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE BRENNERIA QUERCINA EN UNA 

PARCELA DE QUERCUS ILEX 

Català-Senent, JF1, Águila, B1, González, R1, Pérez-Laorga, E1, López, MM1, Biosca, EG1 

1Dpto. Microbiología y Ecología, Universidad de Valencia, Burjasot, Valencia 

Correo electrónico: casejo@alumni.uv.es 
 

 

Brenneria quercina, responsable de chancros con exudados en tronco y ramas en distintas 
especies del género Quercus, es considerada como una de las causas del síndrome de la seca de las 
quercíneas en España. Esta bacteria se ha identificado en distintas Comunidades Autónomas y en 
parajes de gran valor medioambiental. Sin embargo, todavía se desconoce su posible evolución 
temporal y/o afectación de los árboles infectados por este patógeno. Con el fin de aportar 
información sobre dichos aspectos, se seleccionó una parcela de 100 ejemplares de Q. ilex de la 
Comunidad Valenciana en la que B. quercina había sido detectada. Para estudiar la evolución 
del patógeno en dicha parcela, así como la posible afectación del crecimiento de las encinas 
sintomáticas con respecto a las sanas, se realizaron prospecciones y mediciones del perímetro del 
tronco de las 100 encinas, comparándose los resultados con los de una primera evaluación 
realizada 6 años antes. Los resultados de la evolución temporal del patógeno en la parcela han 
mostrado un número significativamente mayor de árboles afectados al final del período de 
estudio que al inicio. Con respecto a la afectación de los árboles infectados por este patógeno, los 
resultados han demostrado un crecimiento significativamente menor en los árboles afectados que 
en los sanos a lo largo de 6 años. Por tanto, los resultados de este trabajo han demostrado un 
incremento significativo del número de encinas enfermas en la parcela analizada, así como daños 
directos en las encinas como consecuencia de la infección por B. quercina. C: P1 
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DETECCIÓN DE HELICOBACTER SP.  EN HECES DE RATÓN 

MEDIANTE PCR 

Sáez Martínez, José P.1; Picazo,María G.2, Samos, Julia M.1, García Olmo, Dolores C.2 

1Centro de Experimentación Animal, Universidad de Castilla La-Mancha 
2Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

Correo electrónico: josepedro.saez@uclm.es 
 

 

Las bacterias del género Helicobacter son organismos Gram negativos, espirales, 
microaerofílicos. Se localizan en el intestino grueso de roedores infectados y son excretados con las 
heces, siendo la vía de contagio directo fecal-oral. 

En ratones inmunocompetentes suele pasar desapercibida ya que cursa sin síntomas, sin 
embargo, en inmunodeficientes y algunos modelos transgénicos pueden  presentar heces blandas, 
prolapso rectal y una disminución de la tasa de fertilidad. Con el paso del tiempo, los signos clínicos 
son más evidentes . En la forma subclínica, la enfermedad se propaga de forma rápida sin que 
seamos conscientes de ello. 

Está comprobado que su presencia ocasiona interferencias en la investigación, 
especialmente en estudios de inmunología, carcinogenicidad, y fisiopatología del sistema 
gastrointestinal y hepático. Asimismo, la infección puede modificar el fenotipo de animales 
transgénicos. 

Debido a que su presentación es asintomática en la mayoría de casos, y las interferencias 
que su presencia puede causar en el desarrollo de la investigación, se hace necesario tener a 
nuestro alcance un método de diagnóstico rápido, económico y eficaz, que podamos realizar de 
manera periódica, para así llevar un  control sanitario de nuestra colonia. 

Atendiendo a las características del organismo, nuestras necesidades, y los medios 
disponibles, elegimos la técnica de PCR (Polymerase Chain  Reaction) para demostrar la presencia 
de Helicobacter a partir de heces de ratón. Esta técnica nos va a permitir un diagnóstico rápido y 
fiable, con la ventaja de que las heces se recogen directamente del lecho sucio de la cubeta, sin 
tener que someter al animal a ningún procedimiento. Además nos ofrece la posibilidad de testar 
varias veces un mismo grupo de animales.  

El objetivo de este estudio fue el de poner a punto la técnica de PCR para la detección de 
Helicobacter spp. a partir de heces de ratón.  Para llevar a cabo este estudio se tomaron muestras 
de una cubeta por cada estantería (rack) ubicada en cada una de las salas de alojamiento de loa 
animalarios de la UCLM y del CHUA, siendo así las muestras representativas de la población total 
de ambas instalaciones. 

La muestra se tomó directamente del lecho sucio de la cubeta y la cantidad fue de unos 
8-10 pellets de heces (180-220 mg). Estas muestras se conservaron a –20ºC hasta el momento de 
la extracción, que se realizó el kit QIAamp DNA Stool (Qiagen, Alemania). La cuantificación del 
ADN se llevó a cabo con el sistema NanoDrop. El ADN se conservó a -80ºC hasta su análisis. Las 
secuencia  de los cebadores empleados en la PCR fueron las siguientes: H276f: 
CTATGACGGGTATCCGGC(18); 676r: ATTCCACCTACCTCTCCCA. El amplificado era de 272 pares 
de bases y se visualizó mediante electroforesis en un gel de agarosa al 2%. Validamos esta técnica 
sometiendo parte de las muestras analizadas en nuestro laboratorio al análisis de dos laboratorios 
externos. C: P2 
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INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL EN ROEDORES 

Gómez Juárez- Sango, M 1; Picazo-Martínez, MG, García-Olmo, DC 
1Unidad  de Investigación, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete  

Correo electrónico: mgomezj@sescam.jccm.es 
 

 

Actualmente se realizan numerosos estudios experimentales de elevada complejidad, en 
los que los roedores son utilizados dado su facilidad de cría y manejo, además de su bajo coste. 
Estos procedimientos a veces requieren un protocolo anestésico inhalatorio que permita controlar 
y modificar la profundidad anestésica y los parámetros cardiorespiratorios, por lo que es necesario  
realizar la intubación endotraqueal del animal. 

Por otro lado, existen numerosos modelos animales de enfermedades respiratorias, que 
requieren la administración endotraqueal de drogas, toxinas o agentes infecciosos y por lo tanto, 
es imprescindible realizar una correcta intubación del animal. 

El objetivo de este estudio es describir una técnica de intubación fácil de realizar en ratas. 
Una vez anestesiado el animal se coloca sobre un soporte en posición vertical. Para proceder a la 
fijación del animal sobre el soporte, utilizamos una malla elástica que rodea a ambos. Una vez 
colocado adecuadamente, procedemos a la apertura de la cavidad oral sujetando y traccionando 
los incisivos con un hilo de sutura, lo que permite mantenerla abierta. A continuación, para 
visualizar la tráquea del animal utilizamos un otoscopio humano que posee en el cono, una 
abertura lateral por donde introducimos el fiador que nos permitirá acceder a la tráquea. Una 
vez introducido el fiador colocamos un catéter adecuado, que sujetamos a la mandíbula del 
animal para evitar que se salga de la tráquea. Finalmente, retiramos cuidadosamente el fiador. 
Para comprobar la correcta colocación del catéter en la tráquea,  usamos un tubo alargador en el 
que hemos introducido varias gotitas de agua y lo acoplamos al extremo del catéter. Cuando el 
animal realice los movimientos respiratorios, las gotitas de agua que están en el interior del tubo 
se moverán al ritmo de la respiración, lo que indica la correcta colocación del catéter. 

Conclusión:  
Nuestro protocolo de intubación de ratas es fácil, rápido y eficaz, por lo que resulta 

idóneo para modelos experimentales que precisen de esta intervención. C: P3 
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DETECCIÓN DE ENFERMEDADES POR EL OLOR: LA INFECCIÓN POR 

ENDOPARÁSITOS SUPRIME EL ATRACTIVO POR FEROMONAS 

MASCULINAS EN RATONES 

Fortes-Marco, Ll1,  Martín-Sánchez A1, Martínez-Ricós J1, Hernández-Martínez A1, Otero-
García M1, Lanuza E1, Martínez-García F1 

1Laboratori Neuroanatomia Funcional Comparada, Depts. Biologia Funcional i 
Biologia Cel·lular, Universitat de València. C. Dr. Moliner, 50, 46100 Burjassot, España 

Correo electrónico: lluisfor@alumni.uv.es 
 

 

Los animales utilizan señales químicas para la detección de conespecíficos e identificar su 
género y estado hormonal. En nuestro laboratorio hemos observado que las hembras de ratón 
utilizan para este fin, el sistema vomeronasal. De hecho, prefieren viruta ensuciada por machos a 
estímulos o equivalentes de hembra o macho castrado, sólo si su sistema vomeronasal se 
encuentra intacto. Las lesiones del bulbo olfativo accesorio (primer relevo en la via vomeronasal) 
suprimen esta preferencia. 

En experimentos recientes, hemos puesto a prueba la hipótesis de que las hembras 
también son capaces de detectar el estado de salud de conespecíficos mediante estímulos 
químicos. Para ello hemos analizado la preferencia por viruta ensuciada por machos frente a la 
de machos castrados y hembras, utilizando como donantes, machos que presentaban 
endoparásitos intestinales. Los resultados del trabajo demuestran que las hembras no presentaban 
preferencia por los olores de machos infectados. Estas respuestas podrían atribuirse a la alteración 
de la producción de feromonas debidas a la parasitosis. Así, por ejemplo, la parasitosis podría 
inducir una reducción de la producción de testosterona que se traduciría en una disminución de la 
cantidad (y calidad) de las feromonas sexuales secretadas. No obstante, los tests de agresión 
maternal (agresión de hembras lactantes hacia machos intrusos) dan positivo con machos 
infectados, pero no frente a machos castrados. Por ello, el mecanismo de la evitación de los 
machos infectados sería el reconocimiento de moléculas relacionadas con la infección o la 
respuesta inmune. 

En futuros experimentos comprobaremos si la detección de estos compuestos es mediante 
el sistema olfativo o el vomeronasal. C: P4 
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PUESTA A PUNTO DE PROTOCOLOS DE EXTRACCIÓN DE ADN Y 

ARN A PARTIR DE PLASMA HUMANO Y DE RATA 

Picazo-Martínez, MG1; García-Olmo, DC1 

1Unidad de Investigación, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

Correo electrónico: mgpicazo@sescam.jccm.es 
 

 

La presencia de ácidos nucleicos extracelulares circulantes en plasma, se ha demostrado 
en numerosos procesos fisiológicos y patológicos. Aun así, el proceso de aislamiento y purificación 
de dichos ácidos nucleicos es complicado, tedioso, y muchas veces poco eficiente. 

El objetivo de este estudio fue comprobar y comparar la eficacia y la eficiencia de 
diversos métodos de extracción de ARN y ADN a partir de plasma humano y de rata. 

Para garantizar que los plasmas no contenían células, una vez aislados se sometían a una 
segunda centrifugación. Se congelaban inmediatamente a –80ºC. 

Los procedimientos que se llevaron a cabo fueron los siguientes: 
Extracción y cuantificación del ADN plasmático: se emplearon dos kits de extracción 

(NucleoSpinâ Plasma XS, Machery Nagel, Alemania y QIAmp DNA Midi Kit, Qiagenâ, Alemania), 
cuyos protocolos se adaptaron en nuestro laboratorio a las características de nuestras muestras. El 
ADN extraído se cuantificó en el sistema NanoDropâ y se sometió a PCR (convencional y en 
tiempo real) para determinar el rendimiento y la calidad del mismo. 

Los resultados obtenidos en NanoDropâ indicaban que, tanto con un kit  como con  otro, 
y en ambas especies, en más de un 80%  de las muestras, la  concentración de ADN fue menor de 
10ng/µl. A pesar de estas concentraciones, se demostró su calidad y presencia porque todos fueron 
amplificables mediante PCR. 

Extracción y cuantificación del ARN plasmático: se empleó un kit de extracción (QIAamp 
UltraSens Virus, Qiagenâ , Alemania) al que se le hicieron diferentes modificaciones debido a la 
ausencia de protocolos para este tipo de muestras. El kit elegido lleva una cadena sencilla de poly 
A (carrier-RNA)  para facilitar la unión del ARN a la membrana y para evitar también la 
degradación del mismo. Todos los ARNs obtenidos se sometieron a un tratamiento por incubación 
con  DNAsa I.  Para verificar la ausencia de ADN,  se realizó una PCR  en la que se observó dicha 
presencia en un 10% para las muestras de rata y en un 5,5% para las de humano. Las 
concentraciones obtenidas en el NanoDropâ, fueron inferiores a 10ng/µl en el 21% de las muestras 
de  ARN de rata, y en el 36% de las obtenidos en las muestras humanas. Mediante una RT-PCR en 
dos pasos, verificamos la calidad de ARN obtenido y tanto en las muestras de rata como en las de 
humano, se pudo amplificar cDNA.   

Conclusiones 
 La extracción de ácidos nucleicos extracelulares a partir de muestras de plasma precisa 

de protocolos de gran eficiencia, dada la baja concentración en que se encuentran. Generalmente, 
es necesario modificar los protocolos comerciales. 

Una vez logrados procedimientos eficientes, el ADN aislado es amplificable, y sobre el 
ARN puede realizarse una retrotranscripción, ambos con técnicas habituales. Lo que significa que 
la degradación de estos ácidos nucleicos extracelulares es mínima. C: P5 



                                  Campus Biosanitario 

                                                     de Albacete 
 
 

 

P
á
g
in
a
5
2

 

 

 

LA GRIPE A (H1N1): IMPACTO CLÍNICO EN EL ÁREA DE GESTIÓN 

FUNCIONAL DE ALBACETE 

Moreno-Parrado L1; Sola-Morena MD1, Pagán Nuñez FT1, Antón-Martínez D1, 
Hernández Sansalvador M1, Simarro Córdoba E1, García-Martínez EM1 

1 Servicio Microbiología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

Correo electrónico: lauramorenoparrado@hotmail.com 
 

 

Se cumple ahora un año del primer caso de infección con virus de la gripe A(H1N1) 
descrito en nuestra Comunidad. Durante este periodo, hemos sido testigos de cómo ha ido 
evolucionando la pandemia en las zonas templadas del hemisferio Norte y de la gran controversia 
generada al respecto. Por todo ello, nos propusimos revisar el impacto clínico de dicho virus en el 
Área Funcional de Albacete. A dicho fin realizamos un estudio descriptivo, mediante la revisión de 
las historias clínicas y farmacológicas de pacientes hospitalizados en dicha área y tratados con 
oseltamivir. El periodo de tiempo estudiado ha sido desde el 25 de abril de 2009 hasta el 9 de 
enero de 2010. De esta forma, se seleccionaron 185, de todos ellos disponemos de sus diagnósticos 
moleculares, de padecer o no la Gripe A(H1N1). Han resultado positivos un 42,7%; con una edad 
media de 33,5 años. Los síntomas más frecuentes fueron fiebre, tos y disnea. La obesidad, la 
epilepsia y el tabaquismo fueron factores asociados a complicaciones. Un 82,9% presentó 
neumonía siendo de forma bilateral en el 51,3%. El 21,5% de los pacientes precisaron cuidados 
intensivos. Se registraron 5 éxitus con al menos una enfermedad de base. Aunque la duración del 
tratamiento antiviral más frecuente fue de 5 días, en el 46,8% duró más de 7. El 92,4% de los 
pacientes fue tratado con algún antibacteriano. Nuestro estudio nos permite concluir que la 
mayoría de los pacientes afectados por el virus influenza A(H1N1) fueron adultos jóvenes (18-64 
años) que presentaban algún factor de riesgo definido por la OMS. La complicación más frecuente 
fue la neumonía bilateral. La pauta de oseltamivir más utilizada fue 75mg/12h; si bien, siguiendo 
las directrices, en casi un 30% de ellos se pautó el doble. Nuestro trabajo sienta las bases hacia el 
estudio de la eficacia de tratamiento con este fármaco. C: P6 

 



Campus Biosanitario                                         

de Albacete 
 

 

P
á
g
in
a
5
3

 

 

 

SÍNDROME DE NARCOLEPSIA-CATAPLEJÍA: EVOLUCIÓN Y 

TRATAMIENTO EN UN PACIENTE 

Sola Morena MD1; Pagán Núñez FT1; Pascual Martínez M1; Proy Vega B1; Cano Cuenca 
N1; Ramírez Córcoles A1 

1Servicio de Farmacia. Área Funcional de Gestión de Albacete 

Correo electrónico: mdoloresola@hotmail.com 
 

 

Objetivo: La narcolepsia es un trastorno del sueño cuya prevalencia en la población es 
muy baja (0,02-0,16%) y se caracteriza por la presencia de accesos de somnolencia diurna 
excesiva con episodios de cataplejía y/o al menos 2 inicios de sueño en fase REM (Rapid Eye 
Movement) en el test de latencias múltiples. Un 60-80% de los pacientes con narcolepsia sufre 
cataplejía (parálisis o debilidad extrema bilateral de un conjunto muscular). El tratamiento de la 
narcolepsia es sintomático, además de hábitos regulares y siestas programadas se utilizan 
estimulantes del sistema nervioso central como modafinilo, dextroanfetamina o metilfenidato, que 
mejoran la hipersomnia diurna y depresores del sistema nervioso central para la cataplejía. El 
primer tratamiento indicado para la cataplejía es el oxibato sódico (Xyrem®: sal sódica del 
gamma hidroxibutirato). El mecanismo de acción del oxibato sódico en la cataplejía es 
desconocido. A bajas dosis causa una disminución de actividad dopaminérgica, mientras que a 
dosis elevadas provoca liberación de dopamina y muestra mayor eficacia en cataplejía. El 
objetivo es describir la evolución de un paciente con síndrome de narcolepsia-cataplejía así como 
su tratamiento. 

Material y métodos: Se revisó la historia clínica del paciente, las dispensaciones de 
medicación realizadas desde el área de pacientes externos (a través de consulta del módulo de 
pacientes externos de Farmatools®) y se le entrevistó vía telefónica a los 10 meses del inicio de la 
enfermedad para valorar su evolución y evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento. 

Resultados: Paciente (varón) de 38 años sin antecedentes de interés que acude a la 
consulta de neurología en octubre de 2009 por hipersomnia diurna con episodios de atonía y 
pérdida del tono postural. Tras realizar polisomnografía se confirma narcolepsia con el test de 
patencias múltiples. Se inicia tratamiento con modafinilo (400 mg/día) e imipramina, en octubre 
de 2009, controlándose sólo parcialmente la somnolencia y la cataplejía, por lo que en noviembre 
de 2009 comienza tratamiento con oxibato sódico, 4,5 g/día (9 ml/día). A los 15 días el paciente 
refiere mejora del descanso nocturno y menor somnolencia diurna aunque ocasionalmente sufre 
parálisis del sueño. Persisten los episodios frecuentes de cataplejía desencadenados por estímulos 
emocionales, por lo que se aumenta la dosis de oxibato sódico a 7,5 g/día (15 ml/día), sin éxito. Al 
no conseguir control de cataplejía  se decide disminuir la dosis progresivamente hasta alcanzar la 
mínima eficaz con el objetivo de mejorar únicamente la narcolepsia. Como efecto adverso el 
paciente refiere pérdida de memoria. 

Conclusión: El tratamiento de la narcolepsia con cataplejía es sintomático y su respuesta 
presenta una elevada variabilidad interindividual.  El oxibato sódico ha demostrado (en ensayos 
clínicos) su eficacia en el tratamiento de la cataplejía frente a placebo sólo a dosis altas. En 
nuestro paciente el empleo de oxibato sódico no consiguió mejorar la cataplejía pero sí la 
hipersomnia diurna. Sería recomendable realizar un seguimiento del paciente para detectar 
puntos de mejora en la forma y horario de administración del oxibato sódico así como incidir en 
hábitos de vida. C: P7 
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ESTUDIO DEL CONSUMO DE FÁRMACOS POR LA CONSULTA DE 

ALERGOLOGÍA 

Proy Vega, B1; Cano Cuenca N1, Ortiz Navarro MR1, Pagán Nuñez FT1, De Mora Alfaro 
MJ1, Pascual Martínez M1. 

1Servicio de Farmacia Hospitalaria, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

Correo electrónico: b_proy@hotmail.com 
 

 

Objetivo: Analizar el coste que supone toda la medicación dispensada al Servicio de 
Alergología. 

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de 2 meses de duración, en un 
hospital de agudos y crónicos, de 186 camas. Se efectuó un análisis del consumo de fármacos 
dispensados al Servicio de Alergología. Se distinguió entre los medicamentos incluidos en la GFT, 
medicamentos no incluidos en la GFT, y las fórmulas magistrales (FM) realizadas. Se estimó el 
coste farmacéutico (incluyendo el tiempo empleado por el mismo en la elaboración de FM, y el 
tiempo de gestión de compra), y se calculó el coste de estos medicamentos por adquisición directa 
a la farmacia comunitaria o a través de almacenes de distribución de medicamentos. Los datos 
fueron analizados con el programa Microsoft Excel 2000. 

Resultados: El consumo de los fármacos dispensados a la consulta de Alergia ascendió, 
durante el periodo de estudio a 5.625 euros, un 0,83% del total del consumo del hospital, (676.595 
euros). El 8,34% (469,06 euros) del gasto de este Servicio Clínico correspondió a medicamentos no 
incluidos en la GFT del hospital, los cuales se adquirieron a través de almacenes de distribución de 
medicamentos, o mediante su compra directa a la farmacia comunitaria debido a la urgencia 
que suponía la adquisición. Sin embargo, de todos los envases adquiridos solamente 104,5€ fueron 
las unidades consumidas por este servicio clínico, quedando así, un stock remanente de fármacos 
no incluidos en GFT en la farmacia de 362,52 euros. La dispensación de estos fármacos no incluidos 
en GFT requiere además, un tiempo necesario para la gestión de compra, la recepción, la inclusión 
en el programa informático de gestión económica, y el reetiquetado, en caso necesario. Se estima 
que este tiempo es de aproximadamente 1h  por medicamento. Además se consumieron 518 
comprimidos fraccionados, cuya dosificación y adecuación, conlleva también un tiempo de 
elaboración (100 comprimidos/30 minutos). El coste del profesional se estima en 8,27 euros/h. En 
ese periodo, se elaboraron 18 FM para este servicio: 8 parches trasdérmicos de diferentes principios 
activos, 2 colirios, 1 solución tópica, y 1000 cápsulas. El tiempo total estimado en la elaboración de 
una fórmula magistral es de 30 min (para las cápsulas: 100 cápsulas/30 minutos). Por tanto, el 
coste global de la medicación dispensada durante el periodo de estudio asciende a 5897,91 euros 
(coste del fármaco, suma tiempo farmacéutico y elaboración de FM). 

Conclusiones: La actividad de la consulta de Alergología supone una implicación 
importante por parte del Servicio de Farmacia, tanto en la elaboración de fórmulas magistrales, 
como en la dispensación de medicación incluida y no incluida en la GFT. Ello implica la actuación 
del farmacéutico en la gestión de compra y adquisición de estos medicamentos, en cuanto a la 
recepción e inclusión en la base de datos de gestión económica del servicio, y en cuanto a la 
utilización posterior del stock remanente en el Servicio, que a su vez, supone incluir a estos 
fármacos en el circuito de rotación de caducidades. C: P8 
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ANÁLISIS DE EFICACIA E IMPACTO ECONÓMICO DE ECULIZUMAB 

Pascual Martínez, M1; De Mora Alfaro MJ1; García Gómez C1; Sola Morena MD1; Cano 
Cuenca N1; Ramírez Córcoles A1 

1Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete 

Correo electrónico: mariapascual40@hotmail.com 
 

 

Introducción: Eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe la 
hemólisis intravascular mediada por el complemento terminal y es el tratamiento de la 
hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), enfermedad en la que los glóbulos rojos se 
descomponen precozmente. El tratamiento con Eculizumab consiste en una fase inicial basada en 
una dosis semanal de 600mg durante 4 semanas y una dosis de 900mg la quinta semana. La fase 
de mantenimiento consiste en una dosis de 900mg cada 15 días. 

Objetivo: Analizar la utilización de esta terapia evaluando la eficacia e impacto 
económico. 

Materiales y Métodos: estudio observacional retrospectivo del único caso de HPN en 
nuestro hospital. Se utilizó el módulo de gestión de pacientes ambulantes del programa 
Farmatools® para obtener los datos de posología, días de administración y coste del tratamiento 
con Eculizumab. Se revisó la analítica previa al tratamiento, las realizadas durante la fase inicial 
del mismo y la última analítica realizada durante la fase de mantenimiento. Las determinaciones 
analíticas recogidas fueron: eritrocitos (x106/mcl), hemoglobina total (g/dl), LDH (U/L), 
haptoglobina (mg/dl), leucocitos (x103/mcl) y plaquetas (x103/mcl), 

Resultados: la paciente es una mujer de 33 años, diagnosticada de HPN en septiembre de 
2003, y tras varios tratamientos realizados sin presentar mejoría, se inició tratamiento con 
Eculizumab el 28 de marzo de 2008. Ha recibido 4 dosis de 600mg de Eculizumab y hasta el 
momento 44 dosis de 900mg. El vial de Eculizumab es de 300mg y el PVL es de 4.628€, lo que 
supone un coste total en estos casi dos años de tratamiento de 647.920€. El eculizumab se 
encuentra dentro de los 25 principios activos que suponen la mitad del consumo de nuestro centro, 
de un total de 700 incluidos en la guía farmacoterapéutica de nuestro hospital. Los datos 
analíticos recogidos fueron:  

03/03/08: eritrocitos: 3,21, hemoglobina total: 11,5, LDH: 1793, haptoglobina: no datos(ND), 
leucocitos: 5,39 y plaquetas: 284;   

28/03/08: eritrocitos: 3,13, hemoglobina total: 10,3, LDH: 2103, haptoglobina: <3, leucocitos: 
4,45 y plaquetas: 419;  

04/04/08: eritrocitos: 3,32, hemoglobina total: 11, LDH: 746, haptoglobina: 40, leucocitos: 
4,54 y plaquetas: 394;   

18/04/08: eritrocitos: 3,15, hemoglobina total: 10,6, LDH: 493, haptoglobina: ND, leucocitos: 
4,21 y plaquetas: 399. 

01/02/2010: eritrocitos: 2,5, hemoglobina total: 8,7, LDH: 425, haptoglobina: <3, leucocitos: 
3,86 y plaquetas: 531. 

Conclusiones: Basándonos sólo en los datos analíticos, la evolución de la paciente es 
discutible; los niveles de LDH (marcador de hemólisis intravascular) han mejorado, pasando a 
valores normales tras 1 mes de tratamiento y después de casi dos años continúa dentro del rango 
normal. En cambio, la anemia no ha mejorado; la hemoglobina (uno de los principales 
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marcadores de eficacia de Eculizumab) ha ido descendiendo paulatinamente, y los niveles de 
eritrocitos se han mantenido constantes aunque por debajo del rango normal. Respecto a la 
haptoglobina (su descenso indica una destrucción activa de eritrocitos) ha presentado niveles por 
debajo del rango normal durante todo el periodo de estudio.  

Para estos fármacos de alto coste y eficacia discutible, sería necesario un control periódico 
de la eficiencia, que avale su prescripción por tiempo indefinido. C: P9 

 
 

 

EVALUACIÓN DE LAS PETICIONES DE ADMINISTRACIÓN DE 

INFLIXIMAB EN EL AÑO 2009 

Cano Cuenca, N1; García Martínez EM1; Ramírez Córcoles A1; Proy Vega B1; Pagán 
Núñez FT1; Rodríguez Samper MC1 

1Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete 

Correo electrónico: niusis@hotmail.com 
 

 

OBJETIVOS: Describir la utilización de infliximab y evaluar la adecuación posológica 
según la ficha técnica. Analizar el gasto que supone el uso de este fármaco en un Hospital de 200 
camas.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo en el que se analizaron todas 
las peticiones de administración de Infliximab (Remicade®) enviadas al Servicio de Farmacia 
durante el año 2009. Los datos registrados fueron los siguientes: datos demográficos (NHC, 
nombre, edad, sexo y peso), patología, nº sesión, fecha de administración y dosis administrada. Los 
pacientes fueron agrupados según su patología en cuatro grupos: pacientes con artritis 
reumatoide (AR), pacientes con artritis psoriásica (AP), pacientes con espondilitis anquilosante 
(EA) y por último, pacientes con uveítis (UV). Los datos fueron tratados con el programa SPSS® 
(v15.0)  

RESULTADOS: En el periodo de estudio se recibieron 593 peticiones de administración de 
Infliximab para un total de 125 pacientes, 57 mujeres (45,6%) y 68 hombres (54,4%). La edad 
media fue 53±14,2 años. Los pacientes pertenecían al Servicio de Reumatología y se les realizó las 
administraciones en Hospital de Día. 57 pacientes fueron diagnosticados de AR (45,6%), 15 de AP 
(12,0%), 51 de EA (40,8%)y 2 pacientes de UV (1,6%). Hubo un total de 593 admnistraciones, con 
una mediana de 5 administraciones (rango intercuartílico 4-6) por paciente. A lo largo del año se 
le modificó la pauta posológica a 15 pacientes, en 14 pacientes se aumentó la dosis y sólo a uno se 
le disminuyó. Respecto a la adecuación de la dosis a la ficha técnica, ésta fue correcta en 112 
pacientes (89,6%), 12 pacientes estaban infradosificados (9,6%) y 1 llevaba más dosis de la indicada 
en ficha técnica (0,8%). Según la patología y las recomendaciones de la ficha técnica del principio 
activo, los 57 pacientes con AR y los 2 pacientes con UV recibieron una dosis adecuada (100%). De 
los 15 pacientes con AP, recibieron una dosis ajustada 9 de ellos (60%) mientras que 6 estuvieron 
infradosificados (40%). Por último, de los 51 pacientes diagnosticados de EA, 44 recibieron la dosis 
adecuada (86,3%), 6 estuvieron infradosificados (11,8%) y 1 recibió una dosis superior (2,0%). El 
gasto total de infliximab ascendió a 1.245.082 euros un 37,20% de todo el gasto del Hospital, lo 
que supone 9.960 euros por paciente. 
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CONCLUSIÓN: En base a los criterios posológicos descritos en la ficha técnica de 
Remicade®, la adecuación posológica de los pacientes de nuestro hospital es correcta en 9 de cada 
10 prescripciones. Por el elevado coste que supone para el Servicio de Farmacia el tratamiento con 
este fármaco, sería interesante conocer las causas de los tratamientos que no se ajustan a las 
recomendaciones del laboratorio fabricante. C: P10 

 
 

 

ANÁLISIS DE COSTE DE DOS FORMULACIONES DE SILDENAFILO EN 

POBLACIÓN PEDIÁTRICA  
Ramírez Córcoles, A1; Garrigues-Sebastiá, MR1; Rodríguez-Samper, MC1; Proy-Vega, B1; 

De Mora-Alfaro, MJ1; García-Martínez, EM1 

1Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete 

Correo electrónico: anja0899@hotmail.com 
 

 

Objetivo: Determinar el impacto económico que supone la implantación de una nueva 
guía de elaboración de Sildenafilo como fórmula magistral. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que se ha calculado el coste de 
elaboración de un mes de tratamiento en el Servicio de Farmacia de Sildenafilo solución 
(concentración 2.5mg/ml) con ora-sweet/ora-plus cuya caducidad es mensual y se ha comparado 
con el coste de elaboración de Sildenafilo en cápsulas con posología individualizada  a la que se le 
ha asignado caducidad anual. Para determinar el coste de elaboración de ambas formas 
farmacéuticas se han considerado los siguientes flujos: coste de personal asignado al área de 
farmacotecnia, coste del material empleado en la elaboración y el coste de la materia prima 
empleada. 

Resultados: En el estudio se ha determinado el coste mensual de tratamiento con 
Sildenafilo para la hipertensión pulmonar en 4 pacientes pediátricos, con edades comprendidas 
entre 1-5 años. Las pautas de tratamiento prescritas han sido: 12 mg/6h en un paciente y el resto 
de 10mg/8h. El coste global de elaboración de la formulación en solución para un mes de 
tratamiento fue de 280.05 € para la dosis de 10 mg/8h y de 446.93 € para la pauta de 12 mg/6h, 
de los que el 0,86% se debe al tiempo que el farmacéutico emplea en su elaboración, el 0,75% al 
coste del material utilizado y el 98,5% al coste de la materia prima. Por otro lado, el coste de 
elaboración del Sildenafilo en cápsulas fue de 261.16 € y 416.86 € respectivamente, de los cuales, el 
1,52% corresponde al tiempo de elaboración, el 0,35% al coste del material y el 98,6% al coste de la 
materia prima. 

Conclusiones: A pesar de que la fabricación de cápsulas individualizadas por paciente 
conllevan un aumento de la carga de trabajo asistencial en el área de farmacotecnia, la 
implantación de esta nueva guía de elaboración de Sildenafilo ha supuesto una disminución del 
coste económico mensual en 18.90 € por tratamiento para la dosis de 10 mg/8h y de 30.07 € para 
12mg/6h. Además, la limitación de caducidad de la fórmula magistral  en solución (2.5mg/ml) 
justifica la elaboración de cápsulas y conlleva a una mejora de la calidad en el área de 
farmacotecnia. C: P11 
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VALORACIÓN DE LA CAUSALIDAD DE UNA REACCIÓN ADVERSA 

García-Martínez, EM1; Saez Mendez ML1, Ortiz Navarro MR1, Lerma Gaude MV1, Acebal 
Gómez I1, Aldaz Francés R1 

1Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete 

Correo electrónico: gm_eva@hotmail.com 
 

 

Para calcular la probabilidad de que una reacción adversa sea debida a la 
administración de un fármaco se pueden utilizar diferentes herramientas tales como los algoritmos 
de imputabilidad de Karch-Lasagna y el de Naranjo. Con este objetivo se realizó la revisión 
sistemática de la historia clínica y farmacoterapéutica de una paciente ingresada por aparición de 
eritema multiforme. 

Se revisó el caso de una mujer de 64 años sin alergias conocidas que ingresa en urgencias 
por rash generalizado, con máculas purpúricas, erosiones en mucosas y fiebre. Con antecedentes 
de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y trastorno depresivo. Su tratamiento habitual es 
succinilcaseína hierro III, metformina, metamizol y un antidiabético oral inhibidor de la dipeptidil 
peptidasa, sitagliptina, que empezó a tomar por primera vez 8 días antes del ingreso. Además fue 
intervenida 15 días antes de adenocarcinoma de endometrio. Al hospitalizar se suspendió 
tratamiento domiciliario introduciendo insulina, enoxaparina, ciprofloxacino y fluidoterapia. Se 
realizó ecografía abdominal para descartar que la causa de la reacción fuera debida a 
complicaciones postquirúrgicas. Tras 5 días con buena evolución se procede al alta, con diagnóstico 
de síndrome de Stevens-Johnson.  

Se realizó revisión farmacoterapéutica y bibliográfica para buscar la posible causa de este 
síndrome epidérmico sospechando de una reacción adversa debida a la sitagliptina. Para 
confirmar la imputabilidad se aplicaron los algoritmos resultando como causa “probable” al 
aplicar el algoritmo de Karch y Lasagna y  como “posible” con una puntuación de 4 al utilizar el 
algoritmo de Naranjo, también conocido como Karch y Lasagna modificado. La sospecha de 
reacción adversa fue comunicada al centro regional de farmacovigilancia mediante tarjeta 
amarilla. 

La utilización de los algoritmos de imputabilidad de reacción adversa junto, con la 
revisión farmacoterapéutica y bibliográfica, ayudaron al diagnóstico procediendo a la retirada 
permanente de sitagliptina. La notificación de esta reacción grave de hipersensibilidad producida 
por el antidiabético inhibidor de la dipeptidil peptidasa, sitagliptina, se suma a otras semejantes 
que se han realizado postautorización del mismo. C: P12 
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INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO POR OCHROBACTRUM 
ANTHROPI EN VARÓN INMUNOCOMPETENTE EN ESTADO DE COMA 

VIGIL 

Ferrer Amate, F. 1, Arranz Solana, C2, Lozano Serra, J1, Robles Fonseca, L1, Sainz de 
Baranda Camino, C1, Solera Santos, J2 

1Servicio de Microbiología y Parasitología 
2Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. España. 

Correo electrónico: pacoferama@hotmail.com 
 

 

Ochrobactrum anthropi es un Bacilo Gram Negativo No Fermentador patógeno 
oportunista de individuos inmunocomprometidos y ubicuo en el medio hospitalario.  Presentamos 
el caso de una infección urinaria por O. antrhopi en un paciente portador de sonda vesical. Se 
trata de un varón de 51 años sin antecedentes personales de interés, que llega a urgencias tras 
pérdida brusca de conciencia con caída al suelo sufriendo un traumatismo craneoencefálico. El 
paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos en donde se aprecia un deterioro severo de 
la situación neurológica. Se alimenta mediante gastroostomía y es portador de cánula de 
traqueostomía y sonda vesical. Desde su ingreso hospitalario ha presentado tres neumonías por 
aspiración, fungemia por Candida albicans, bacteriemias por Escherichia coli y Staphylococcus 
aureus meticilin-resistente, infecciones del tracto urinario por Pseudomonas aeruginosa multi-
resistente, Proteus mirabilis y C. albicans, infección de lesión cutánea por E. coli BLEE y es portador 
de E. coli BLEE en frotis rectal, lo cual motivó su aislamiento hospitalario. 

El 29 de Octubre en la inspección de la sonda vesical se pudo apreciar piuria 
confirmándose posteriormente con el aislamiento en el urocultivo de Ochrobactrum anthropi de 
forma pura. La identificación se realizó mediante sistemas automatizados dando como resultado 
O.anthropi con una seguridad del 99’3%. 

La bacteriemia es el tipo de infección más frecuente. En la revisión bibliográfica realizada 
representa 49 de los 77 casos totales descritos. En España se han publicado 6 casos de aislamiento 
de O. anthropi, 4 de ellos bacteriemias (en un paciente con SIDA, asociado a un catéter en un 
paciente inmunodeprimido, en el curso de una neumonía en un paciente inmunocompetente y en 
un paciente con fibrosis quistica) y 2 casos de endocarditis.  

Nuestro caso representa el primero, hasta la fecha, del aislamiento en un urocultivo (con 
un recuento superior a 105 UFC/mL) de O. anthropi como posible agente causal de un proceso 
infeccioso. Si bien es cierto que el que se aisle de forma pura en cultivo no implica que deba 
considerarse directamente como el agente etiológico de la enfermedad, ya que la posibilidad de 
contaminación existe debido en parte a su ubiquidad en el medio hospitalario y en el propio 
organismo (se ha sugerido que puede formar parte de la flora normal del intestino grueso); pero si 
hay que destacar que en este caso en particular, el cuadro clínico correspondía al de una infección 
urinaria bacteriana y no respondía al tratamiento antibiótico anterior. Tras comprobar la 
sensibilidad mostrada por el microorganismo aislado y cambiar el tratamiento antibiótico a 
Ciprofloxacino se constató una resolución en la sintomatología que presentaba. Estos datos 
parecen señalar al microorganismo aislado (O. anthropi) como agente causal de dicho proceso 
infeccioso. Cabe destacar el papel emergente de O. anthropi como patógeno oportunista en 
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pacientes ya debilitados por otras infecciones previas que van remitiendo, o bien ya pasadas, con 
el sistema inmune total o parcialmente comprometido y portadores de sondas o catéteres 
permanentes. 

Por todo esto es conviniente tener en cuenta su asilamiento en cualquier muestra clínica, 
no sólo en infecciones nosocomiales, y debemos sospechar de él ante un diagnostico diferencial en 
pacientes con fiebre de origen desconocida portadores de algún catéter, vía o material protésico. 
C: P13 

 
 

 

POLÍTICAS DE CONTROL ANTICROBIANO Y CONTENCIÓN DE 

COSTES EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO Y UNIVERSITARIO DE 

ALBACETE 

Antón, D1; Moreno L2; Vicente MR2; Martínez M2; Riquelme E2; Garrigues M3;  Lizán M4; 
Crespo MD2 

1Servicio Análisis Clínicos Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
2Laboratorio Microbiología y Parasitología Complejo Hospitalario Universitario 

de Albacete 
3Servicio de Farmacia Hospitalaria Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete 
4Medicina Preventiva Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

Correo electrónico: sallirba@hotmail.com 
 

 

Introducción: El uso inadecuado de antibióticos puede generar además de la mala 
evolución del paciente, la aparición de resistencias en su ecosistema microbiano y gastos 
económicos innecesarios para el hospital. Por todo ello, es importante que exista una comisión de 
infección hospitalaria y una buena política de antibióticos. 

Objetivo: Valoración de las actividades planificadas en nuestro hospital para el control del 
uso y consumo de antimicrobianos. 

Material y Método: El estudio se lleva a cabo en abril del 2009 utilizando un cuestionario 
que refleja los componentes recomendados por los CDC para el desarrollo de un buen programa 
de control antibiótico. Se entrevista a los responsables de cada una de las áreas reflejadas 
(Farmacia, Farmacología y Microbiología). 

Resultados: En nuestro hospital se realiza una revisión prospectiva de los tratamientos, 
pero no existe una evaluación conjunta de utilización según datos de farmacia y microbiología. 
Existe un formulario cerrado para el control de prescripción antimicrobiana, aunque no se dispone 
de hoja de prescripción. Se sigue de forma rutinaria el volumen y costes de las compras de 
farmacia (mediante informe trimestral de DDD/100 estancias y revisión de ABC de principios 
activos de alto coste). Cuando hay un incremento del consumo antimicrobiano, se manda un 
informe al servicio responsable. La introducción de fármacos se realiza a través de un control 
exhaustivo por el Comité de Infecciones. Los estudios de sensibilidad antimicrobiana se realizan e 
informan en función del tipo de microorganismo, pero no se elaboran informes graduados según 
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coste-efectividad. Existen protocolos de profilaxis quirúrgica aunque se carece de guías con 
fármacos de elección. No se realiza una rotación de principios activos, pero si se ajusta la dosis 
según la monitorización de Vancomicina y aminoglucósidos, y además, estos últimos se 
administran en forma de monodosis diaria.  

Conclusiones: En nuestro hospital se siguen la mayoría de las recomendaciones indicadas 
para el Management of Multidrug-Resistant Organisms in Healthcare Settings de los CDC. 
Todavía quedan componentes importantes por establecer como la hoja de prescripción de 
fármacos y la guía de fármacos de elección según datos de resistencias locales. C: P14 

 
 

 

FACTORES PRONÓSTICOS DE ÉXITO EN LOS TRATAMIENTOS DE 

FECUNDACIÓN IN VITRO 

Sánchez Toledo, M.1; Álvarez Lleó, C.; Taronger Dasí, R.; Garrido García, C 

1Unidad de reproducción. Servicio de ginecología y obstetricia. Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. España 

Correo electrónico: mariasancheztoledo@hotmail.com 
 

 
La esterilidad es un problema que afecta aproximadamente al 15 % de las parejas en 

edad fértil. En los últimos años se han producido grandes avances en los tratamientos de 
fecundación in vitro (FIV), sin embargo siguen existiendo problemas asociados a dichos 
tratamientos tales como el embarazo múltiple. El conseguir un embarazo mediante estas técnicas 
precisa de una gran coordinación y esfuerzo entre los clínicos y el laboratorio de embriología. La 
clave del éxito del laboratorio de embriología radica en seleccionar para la transferencia los 
embriones más viables, con el fin de aumentar la tasa de embarazo y disminuir el número de 
gestaciones múltiples.  

Otro de los retos en reproducción asistida es conseguir un marcador que nos permita 
realizar un pronóstico del resultado del ciclo, tal como niveles de estradiol, número de ovocitos, 
número de embriones, calidad embrionaria...  

Con el objetivo de buscar un marcador pronóstico de embarazo realizamos un estudio 
retrospectivo de 200 ciclos de FIV realizados en 2008. En este estudio comparamos entre mujeres 
gestantes y no gestantes:  la edad de la paciente, número de folículos mayores de 17mm, niveles de 
estradiol en sangre, línea endometrial y tipo de endometrio el día de la hCG. Por otra parte 
comparamos los resultados del ciclo de FIV: el número total de ovocitos  y el número de ovocitos 
maduros (metafase II), el número total de embriones y los embriones de buena calidad el día de 
la transferencia (A+B), y el número de total de embriones transferidos y el número de embriones 
transferidos de calidad A+B. Todos los cálculos estadísticos se realizaron con la versión 15.0 del 
programa SPSS. Las diferencias que mostraron valores de p<0,05 fueron consideradas 
estadísticamente significativas.  Observamos diferencias estadísticamente significativas en el 
número total de ovocitos MII, número total de embriones y de embriones de calidad A+B el día de 
la transferencia; y número total de embriones y embriones de calidad A+B transferidos. Sin 
embargo no se encontraron diferencias significativas al comparar el grosor, tipo de línea 
endometrial y número de folículos >17 mm el día de la hCG, ni en el número de ovocitos 
recuperados el día de la punción folicular.  Podemos concluir que la clave del éxito de un 
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tratamiento de FIV reside en conseguir ovocitos maduros, embriones de buena calidad y en  la 
capacidad de saber seleccionar para la transferencia los mejores. C: P15 

 

 
 

¿TUVO ALGO QUE VER EL HELADO? 

Martínez Pardo, I.C.1; Villena Zálvez, M. E1.; Latic Talic, E1.; Ortiz MartÍnez, S1. 
1MIR MFyC, Centro de Salud Zona V y Zona VIII, Albacete 

Correo electrónico: inmanei@hotmail.com 
 

 
Varón de 42 años, de nacionalidad rumana, que acude a Urgencias por odinofagia 

intensa y fiebre de 40.3ºC de 24 horas de evolución,  acompañada de cefalea holocraneal sin 
focalidad neurológica. El paciente estuvo todo el día trabajando en el campo, expuesto a altas 
temperaturas (finales del mes de Julio) e ingiriendo agua fría con la que notaba alivio de su 
odinofagia. Entre sus antecedentes personales destaca que es fumador de un paquete diario, sin 
otros factores de riesgo cardiovascular ni otras enfermedades importantes. No toma tratamiento 
crónico. A la exploración física presenta fiebre de 40.3ºC y amigdalas hipertróficas, hiperémicas y 
con exudado en placas blanquecinas. Resto de exploración sistémica y neurológica anodina. Entre 
las pruebas complementarias encontramos una glucemia de 215, neutrofilia con desviación 
izquierda y el resultado de la detección rápida de S.pyogenes resultó negativo. Resto de 
bioquímica, hemograma, coagulación, Rx tórax y ECG normales. Durante su estancia en Urgencias 
y tras iniciar tratamiento con antitérmicos, el paciente presenta mejoría subjetiva de la clínica, por 
lo que decide ingerir un helado en la puerta de Urgencias, tras lo cuál, presenta de forma brusca, 
un cuadro de estridor y disnea intensa precisando ayuda médica inmediata, destacando un 
importante edema de úvula en la exploración. Se inicia tratamiento con corticoides, antibióticos 
IV y oxigenoterapia previa  valoración por ORL de guardia, quien realiza fibroscopia que muestra 
epiglotis edematosa y de color rojo cereza con espacio aéreo disminuido. El paciente es ingresado 
a cargo de Otorrinolaringología con el diagnóstico de epliglotitis aguda, continuando con el 
tratamiento, con buena evolución clínica sin precisar traqueotomía ni intubación orofaríngea.  

La epiglotitis aguda es una inflamación de la epiglotis y estructuras adyacentes de 
instauración brusca y rápidamente progresiva, frecuente en la infancia, en el sexo masculino(70%) 
y en ambientes fríos.  Es originada en la mayoría de los casos por Haemophilus influenzae B (Hib). 
Su consecuencia más importante es la obstrucción severa e incluso total de la vía aérea superior 
que puede causar la muerte. La introducción de la vacuna contra el Hib ha reducido 
notablemente su incidencia, especialmente en los niños menores de 5 años. En la era prevacunal, 
la edad de presentación era de 2-5 años (80% en menores de 3 años). En adultos, existe un pico de 
incidencia entre los 30-40 años. El empleo en niños de la vacuna contra el Hib, ha producido un 
cambio epidemiológico convirtiendose en una enfermedad infrecuente en niños y aumentando su 
incidencia en adultos. La evolución puede ser fulminante, precisando en la mayoría de los casos 
ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, de ahí la importancia del diagnóstico de sospecha. C: 

P16 
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¿DOLOR TORÁCICO O DOLOR ABDOMINAL? 

Latic Talic, E1; Ortiz Martínez,S1; Martínez Pardo,IC1; Villena Zálvez, ME1 

1MIR MFyC, Centro de Salud Zona V y Zona VIII, Albacete 

Correo electrónico: ezita82@hotmail.com 
 

 
Mujer de 70 años que consulta en el Servicio de Urgencias por dolor centrotorácico de tipo 

opresivo de aproximadamente veinte minutos de duración, acompañado de sudoración y dudosa 
sensación disneica, sin náuseas ni vómitos. Dos días antes había acudido a urgencias por el mismo 
motivo, describiendo dos episodios similares de dolor torácico de la misma intensidad y duración 
que irradiaba a hombro izquierdo; el dolor se modificaba con la inspiración profunda y los 
movimientos. No presentaba sensación distérmica ni fiebre termometrada, no tenía tos ni 
expectoración, no ortopnea, disnea paroxística nocturna, edemas en miembros inferiores ni 
disminución de la diuresis. Por otro lado refería dolor abdominal sordo, difuso, de instauración 
incierta, no acompañado de alteraciones del ritmo intestinal ni productos patológicos en heces. No 
presentaba otra sintomatología acompañante. Entre los antecedentes personales destaca la 
hipertensión arterial y dislipemia. La exploración sistémica no aportaba datos relevantes, salvo 
molestias difusas a la palpación abdominal. Se realizan pruebas complementarias donde se 
objetiva Leucocitosis con desviación izquierda, troponina, bioquímica y resto de hemograma  
normales. El ECG muestra un ritmo sinusal a 90 lpm, con un hemibloqueo anterior de rama 
izquierda, descenso del ST de 1mm en V2 Y V3 así como Ondas T negativas en V1-V3. En la 
radiografía de tórax no se apreciaban infiltrados ni derrames pero llamaba la atención unas 
imágenes aéreas subdiafragmáticas bilaterales. Descartada la patología cardíaca y con la imagen 
de neumoperitoneo observada en la Rx, se decide el ingreso de la paciente a cargo de Cirugía 
donde se realiza TC abdomino-pélvico informándose la presencia de una zona de engrosamiento 
de la pared de colon sigmoideo compatible con neoplasia o proceso inflamatorio. Se inicia 
tratamiento antibiótico y se realiza colonoscopia donde se observan algún divertículo aislado y 
una zona de mucosa edematosa e hiperémica a 20 cm del margen anal con ligera disminución 
del calibre pero sin dificultad de paso, con el resto de la exploración normal. Tras la mejoría de la 
paciente es dada de alta con el diagnóstico de neumoperitoneo espontáneo de causa 
desconocida. C: P17 
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ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA PERDIDA DE PESO EN PACIENTES 

CON OBESIDAD MÓRBIDA INTERVENIDOS DE GASTRECTOMÍA 

TUBULAR LAPAROSCÓPICA 

Prat Calero, A.1; González Masiá, J.A1.; Valero Liñán, A.S1.; Rueda Martínez, J.L1.; Abad 
Martínez, M1.; Cascales Sánchez, P1.; 

1Servicio de Cirugía General y Digestiva. Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete. SESCAM, Albacete 

Correo electrónico: anpratca@hotmail.com 
 

 
La Gastrectomía Tubular Laparoscópica es una técnica quirúrgica de las denominadas 

restrictivas indicada para la pérdida de peso en pacientes con obesidad mórbida. Las indicaciones 
más frecuentes son los pacientes con IMC menor de 40 o IMC mayor de 50 como primer tiempo 
para una técnica malabsortiva. Aunque los resultados de las diferentes series publicadas son 
todavía parciales, las series con mayor tiempo de seguimiento describen importantes pérdidas de 
peso en los primeros meses, alcanzando la mayor pérdida a los 2 años, estabilizándose o incluso 
volviendo a recuperar el peso perdido posteriormente. Las herramientas utilizadas para la 
evaluación de los resultados son el Índice de Masa Corporal (IMC), el Porcentaje de Sobrepeso 
Perdido (PSP) y el Porcentaje de Exceso de IMC Perdido (PEIMCP). Se consideran cifras normales 
de IMC de 25 a 30 kg/m2 de superficie corporal. 

En el presente estudio se presentan los resultados preliminares de la pérdida de peso 
experimentada en los pacientes con obesidad mórbida intervenidos entre Mayo de 2006 y Enero 
de 2010 en el CHUA mediante gastrectomía tubular laparoscópica. Todos los pacientes fueron 
intervenidos por el mismo equipo quirúrgico y con la misma técnica. Las indicaciones fueron IMC 
menor 40 con comorbilidades, IMC mayor de 50 y edad avanzada. 

Durante los 45 meses de seguimiento se intervinieron 41 pacientes, de los cuales 29 eran 
mujeres (70,7%) y 12 hombres (29,3%). La edad media fue de 47 años (19-64) y el IMC medio 
inicial de 49.34 (38-66,9). El seguimiento a 2 años de los 10 primeros pacientes intervenidos 
demuestra una media de PSP de 76.22 y un PEIMCP de 76.2. Actualmente el IMC medio de estos 
10 primeros pacientes es de 32.3 kg/m2. 

En conclusión, el seguimiento a 2 años muestra una importante disminución del IMC sin 
alcanzar los límites considerados como normales. La mayor pérdida de peso se produce durante 
los primeros 12 meses postcirugía. Hay que continuar el seguimiento a 5 años para valorar el 
mantenimiento de esa pérdida de peso. En nuestra limitada experiencia, la gastrectomía tubular 
laparoscópica constituye una técnica alternativa a las técnicas ya existentes en pacientes con 
obesidad mórbida, seleccionados y con indicaciones concretas. C: P18 
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ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS COMORBILIDADES EN 

PACIENTES CON OBESIDAD MÓRBIDA INTERVENIDOS DE CRUCE 

DUODENAL 

Valero Liñán, AS; 1; Prat Calero, A1; González Masiá, JA1; Rueda Martínez, JL1; Abad 
Martínez, M1; Cascales Sánchez, P1 

1Servicio de Cirugía General y Digestiva. Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete. SESCAM, Albacete 

Correo electrónico: anpratca@hotmail.com 
 

La obesidad mórbida se asocia con diversos factores comórbidos que disminuyen la 
cantidad y la calidad de vida de los pacientes que la sufren. Presentan mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, asma, artritis, 
cáncer de útero, cáncer de mama y cáncer de colon. Todo ello deriva en un incremento de 
mortalidad de unas 12 veces con respecto a la población normal. Las comorbilidades asociadas a 
la obesidad se dividen según su repercusión sobre la mortalidad en mayores (DM II, SAOS, HTA, 
enfermedad cardiovascular, osteoartropatía severa y dislipemia) y menores (colelitiasis, RGE, 
esteatosis hepática, alteraciones menstruales, infertilidad, incontinencia de esfuerzo, varices e 
hipertensión intracraneal benigna).  

El cruce duodenal es una técnica quirúrgica mixta (malabsortiva y restrictiva) indicada 
para la pérdida de peso en pacientes con obesidad mórbida. Las ventajas de esta técnica 
podemos resumirlas en que permiten una gran pérdida de peso mantenida a largo plazo y una 
buena calidad de vida. Su principal inconveniente es el desarrollo de deficiencias nutricionales que 
requieren suplementos vitamínicos. 

En este estudio se pretende evaluar de forma retrospectiva la evolución de las 
comorbilidades en pacientes obesos mórbidos intervenidos mediante cruce duodenal. Desde enero 
de 2003 hasta junio de 2004 se intervinieron de obesidad mórbida por la técnica del cruce 
duodenal en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete un total de 30 pacientes. Todos 
los fueron intervenidos por el mismo equipo quirúrgico y con la técnica del cruce duodenal.  

Si evaluamos por separado las comorbilidades observamos que el 83,3% de los pacientes 
presentaban alguna comorbilidad y que el 60% presentaban varias comorbilidades. En el desglose 
por comorbilidades mayores se observa: 

-HTA (20/30): 17 pacientes curaron, es decir, tomaban medicación y en la actualidad no 
la necesitan. 2 presentaron mejoría, pues aunque precisan medicación la precisan en menor 
cantidad. Sólo un paciente no ha presentado mejoría pues presenta una forma hereditaria de 
HTA. 

-DM (8/30): todos los pacientes presentaron normalización de las cifras de glucemia sin 
precisar insulina ni antidiabéticos orales. 

-SAOS (15/30): 11 presentaban síntomas graves y 4 leves. Todos mejoraron sin precisar 
oxigenoterapia. 

-Artropatías (6/30): se produjo una mejoría en 3 de los pacientes. 
-Dislipemias (5/30): todos ellos presentaron normalización de las cifras de colesterol y 

triglicéridos.  
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Como conclusión podemos afirmar que en nuestra serie se observa mejoría de las comorbilidades 
mayores, siendo las artropatías las que experimentaron peores resultados. La pérdida de peso 
conlleva una mejoría de las comorbilidades y una disminución de la mortalidad. Aunque el 
carácter retrospectivo de nuestra serie nos impide recoger el momento en el que las 
comorbilidades mejoran o curan hay estudios que aseveran que existe una relación directa entre 
la pérdida de peso tras la cirugía y la mejoría o curación de la mayoría de comorbilidades, de 
modo que las que curen o mejoren lo harán sobretodo en el primer año, pues es cuando se 
produce una mayor pérdida ponderal. C: P19 

 
 
 

 

DETECCIÓN DE METALOENZIMAS EN AISLAMIENTOS CLÍNICOS DE 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA POR DOS MÉTODOS FENOTÍPICOS 

Robles Fonseca, L1, J.  Lozano Serra1, F. Ferrer Amate1,  P.  Robles Domínguez1, M.  
Pariente Martín1, J.  Blas Señalada1, E.  Escribano Garaizábal1, M. D.  Crespo Sánchez1. 

1Laboratorio de Microbiología, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

Correo electrónico: lothringen-81@hotmail.com 
 

 
OBJETIVO: Detectar la presencia de metalo-beta-lactamasas (MBL) en aislados clínicos 

de Pseudomonas aeruginosa no sensibles a imipenem y/o meropenem mediante dos métodos 
fenotípicos basados en la utilización de agentes quelantes inhibidores de estos enzimas: ácido 
etilendiaminotetracético (EDTA) y ácido dipicolinico (DPA). 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se seleccionaron 36 cepas de P. aeruginosa aisladas entre los 
años 2005-2009 resistentes a ceftazidima, cefepime y piperacilina-tazobactam que presentaban 
una concentración mínima inhibitoria (CMI) para imipenem y/o meropenem ≥ 8 mg/l. Las 
muestras procedían de un total de 35 pacientes, estando el 75% hospitalizados en el momento del 
aislamiento. El origen anatómico de las muestras fue variado, destacando las muestras de piel y 
tejidos blandos. La identificación y el estudio de sensibilidad se realizaron con el sistema Wider®. 
La detección de MBL se realizó por el método de aproximación con discos de DPA con imipenem y 
meropenem (Sensitabs®) y por el método de E-testâ imipenem/imipenem+EDTA (IP/IPI), 
siguiendo en ambos casos las indicaciones del fabricante. Como cepa control se utilizó la cepa de 
P. aeruginosa ATCC 27853. Se interpretó como positiva la prueba con DPA cuando se observó una 
zona de inhibición o un aumento del halo entre 1 o ambos antibióticos y el quelante; no se 
consideró positiva una distorsión del halo similar a la observada en la cepa control. Para la 
prueba de E-test se interpretó como positiva una relación IP/IPI ≥ 8.   

RESULTADOS: De las cepas seleccionadas, 31 eran resistentes a imipenem (86%), 27 a 
meropenem (75%), 1 sensible a meropenem y el resto intermedias para ambos antibióticos. 
Ninguna cepa era sensible a ciprofloxacino. Los porcentajes de resistencia para los 
aminoglucósidos, incluyendo los aislamientos con nivel intermedio, eran del 72% para gentamicina, 
55% para tobramicina y 25% para amikacina. Para el aztreonam solo se dispuso de datos de CMIs 
en 14 cepas (aisladas entre 2008 y 2009) siendo en todos los casos >8 mg/l. Ninguna cepa era 
resistente a colistina. El método de E-testâ fue positivo en 2 cepas, con un cociente IP/IPI =8 (CMIs 



Campus Biosanitario                                         

de Albacete 
 

 

P
á
g
in
a
6
7

 

IP entre 6 y 32 mg/l). El test de DPA se interpretó como positivo en 4 cepas: 2 con meropenem, 1 
con imipenem y 1 con ambos antibióticos, y sólo en este último caso, ambos métodos resultaron 
coincidentes. Con el disco de meropenem se detectó inhibición del crecimiento en 23 cepas y en 4 
con el de imipenem, aunque en ninguna de ellas se incluyó en la categoría de sensible. 

  
CONCLUSIONES: Todas las cepas estudiadas fueron multirresistentes y en muchos casos la 

colistina fue la única opción terapéutica. El test de DPA puede tener una interpretación subjetiva, 
sobre todo para las cepas que presentan un halo de inhibición con el carbapenem. La discrepancia 
en los resultados obtenidos por ambos métodos fenotítipos hace necesaria una confirmación 
definitiva por métodos moleculares y en su defecto, se deberían implantar medidas de control 
epidemiológico siempre que el patrón de resistencia sugiera la producción de MBL. C: P20 

 
 
 

 

ANÁLISIS DE LOS FÁRMACOS EVALUADOS POR LA COMISIÓN DE 

FARMACIA DESDE 2005 AL 2009 
Rodríguez Samper M.C1., Garrigues Sebastián M.R1, Ramírez Córcoles A1., Cano Cuenca 

N1., Pascual Martínez M1., Sola Morena M.D1. 
1Servicio Farmacia. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA) 

Correo electrónico: maryrodri83@hotmail.com 
 

 

Objetivo: Analizar los fármacos evaluados desde el 2005 por parte de la Comisión de 
Farmacia y Terapéutica (CFT), con el objetivo de obtener una visión global de los cambios 
efectuados en la Guía Farmacoterapéutica (GFT) de un hospital general.  

Material y método: Se han revisado las actas redactadas por la CFT desde el año 2005 
hasta el año 2009. Se realizó un análisis descriptivo retrospectivo, recopilando los principios activos 
incluidos, excluidos y denegados por la CFT, así como los servicios solicitantes. Igualmente, se 
calculó el tiempo transcurrido entre la comercialización del fármaco y la petición de inclusión en la 
GFT.  Asimismo, se clasificó a los principios activos según la valoración que utiliza el Panorama 
Actual del Medicamento en: Innovación Excepcional, Innovación Importante, Innovación 
Moderada y Sin Innovación. 

Resultados: Durante el periodo de tiempo estudiado, se han incluido 68 principios activos, 
de los cuales, 40 fueron solicitados por diferentes Servicios y el resto, fue la Comisión la que, tras 
valoración de su amplio uso, decidió su inclusión. El Servicio peticionario mayoritario fue el de 
Oncología, con 10 principios activos, seguido de Nefrología, Endocrino, Cardiología y Anestesia- 
Reanimación.  

Se han excluido 10 principios activos por estar en desuso y/o tener nuevas alternativas 
terapéuticas en la GFT, como es el caso de Ketorolaco, Calcitriol, Senósido A y B, y Hemohes®, los 
cuales fueron sustituidos por Dexketoprofeno, Paricalcitol, Macrogol y Isohes®, respectivamente.  

Se denegó la inclusión de 20 principios activos debido a la escasa bibliografía publicada 
en el momento de la solicitud, la existencia de alternativas más coste-efectivas o bien, por tratarse 
de medicaciones con baja utilidad terapéutica en pacientes ingresados. 
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Se amplió el uso de 5 principios activos, ya incluidos previamente en la GFT, tras petición 
de los Servicios de Oftalmología, Neonatos, Urología y C.General.  

En el 34% de los casos, el tiempo transcurrido entre la comercialización del fármaco y la 
petición a la CFT ha sido inferior a 20 meses. Los principios activos que se han incorporado más 
tempranamente desde su comercialización han sido: Pemetrexed en 1 mes,  junto Cetuximab y 
Raltegravir en 6 meses. 

Tras analizar las diferentes categorías de los principios activos incluidos, concluimos que el 
63 % pertenecen a la categoría Innovación Moderada, 22% a Innovación Importante y 15% 
pertenecen a la categoría Sin Innovaciones. 

Conclusiones: El porcentaje de inclusión en GFT ha sido muy elevado (70%). Si bien es 
cierto que, el periodo de tiempo transcurrido entre la comercialización del fármaco y petición a la 
CFT es extensa, ya que, sólo en el 34% de los casos ha sido inferior a 20meses, y por tanto, en el 
momento de la valoración existía evidencia científica que justificara la necesidad de su inclusión. 
Igualmente, es destacable, que la mayor parte de los principios activos solicitados pertenecieran a 
la clasificación de Innovación moderada o importante, y por tanto, dichos fármacos resultaran 
importantes para ser incluidos en el arsenal terapéutico del hospital. C: P21 

 
 
 
 

BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN EN EL SÍNDROME CLÍNICO DE 

FRAGILIDAD 

Varo Sánchez GM1; Galindo Anaya MF2; Jordán Bueso J3; Abizanda Soler P4 

1Servicio de Análisis Clínicos del Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.SESCAM. 

2Unidad de Neuropsicofarmacología Traslacional del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete. 

3Laboratorio de Neurofarmacología de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
4Sección de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.  

Correo electrónico: gemavaro@hotmail.es 
 

 
El estado de fragilidad se define como un estado fisiológico de aumento de la 

vulnerabilidad a estresores, como resultado de una disminución o disregulación de las reservas 
fisiológicas de múltiples sistemas, que originan dificultad para mantener la homeostasis. Su 
importancia radica en ser un importante predictor de eventos adversos en los ancianos como son 
caídas, deterioro de la movilidad, discapacidad, aumento de la dependencia , hospitalización y 
muerte a los 3 años.  

Se han implicado en la patogenia de la fragilidad la velocidad de sedimentación globular 
(VSG) y la proteína C reactiva (PCR) que, entre otros, podrían funcionar como biomarcadores de 
dicho estado de inflamación crónica. 
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El objetivo principal es analizar si los biomarcadores de inflamación, PCR y VSG, así cómo  
el estado antropométrico, la comorbilidad y las variables sociodemográficas, se asocian con el 
síndrome clínico de fragilidad en ancianos españoles. 

La muestra de estudio es un corte transversal de 443 pacientes del estudio poblacional 
¨Fragilidad y Dependencia en Albacete (FRADEA)¨, de 70 o más años de edad, residentes en 
Albacete, y que incluyen análisis de biomarcadores de inflamación.  

Con el fin de establecer las posibles asociaciones entre los biomarcadores de inflamación 
considerados, y el resto de variables, se emplearon el coeficiente de correlación de Pearson  
cuando las variables fueron cuantitativas, la chi cuadrado cuando fueron categóricas, y la t de 
Student o el análisis de la varianza (ANOVA) con la corrección de Bonferroni cuando se 
compararon medias. Se ha empleado el Autoanalizador Roche/Hitachi Diagnostics® Modular P 
para la determinación de PCR en suero, y el Analizador Sedi system Becton Dickinson® para la 
determinación de VSG, en tubo de citrato sódico. Los datos fueron introducidos, almacenados y 
analizados mediante el programa SPSS 13.0. 

Respecto a la correlación de Pearson, los marcadores son más elevados a medida que la 
población envejece y a medida que presenta mayor comorbilidad. Sin embargo, no hay relación 
con el IMC. Los resultados del ANOVA entre los biomarcadores de inflamación y el estado de 
fragilidad clasificado según frágiles, prefrágiles y no frágiles muestran diferencias significativas 
(p<0.01). Sin embargo, se objetiva como existen diferencias entre todos los grupos, excepto entre 
los prefrágiles y los no frágiles para PCR. 

En conclusión, los biomarcadores de inflamación VSG y PCR se asocian con un riesgo 
aumentado de fragilidad en la población anciana, independientemente de su edad, género, 
índice de masa corporal y comorbilidad. C: P22 
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GRIPE PANDÉMICA EN EL ÁREA SANITARIA DE ALBACETE: 

DIAGNÓSTICO Y CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

Lozano, J1; Simarro, E1; Robles, L1; Ferrer, F1; Vicente, MR1; Crespo, MD1 

1 Laboratorio de Microbiología. Hospital General Universitario de Albacete 

Correo electrónico: farmajulia@hotmail.com 
 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El nuevo virus Influenzae A (H1N1) ha activado los sistemas 

de vigilancia epidemiológica de los hospitales españoles durante el año 2009. El objetivo de 
nuestro estudio ha sido caracterizar los casos por el virus pandémico en nuestra área sanitaria. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de los casos sospechosos de infección por el 
nuevo virus de la Gripe A ingresados en el Hospitales Generales de Albacete,  Almansa y 
Villarrobledo, entre las semanas epidemiológicas 16 y 52 (25/04/2009 al 02/01/2010). Se realizó un 
análisis descriptivo de las variables expresado en frecuencias absolutas y relativas y un análisis 
bivariante considerando como variable de comparación la positividad de la técnica RT-PCR. La 
detección cualitativa del nuevo virus se realizó en el laboratorio de microbiología mediante la 
técnica Real Time RT-PCR en muestras respiratorias.  

RESULTADOS: Hasta la semana epidemiológica 52 se tomaron muestras de 191 casos 
sospechosos de infección por el nuevo virus Influenzae A (H1N1): 77(40,3%) confirmados y 
114(59,7%) descartados. La distribución por sexo fue 62,3% varones y 37,7% mujeres. La edad 
media±DE fue de 37,3±24,9 años (IC95%: 33,8-40,97), rango [1-88]. El 48,2% de los casos tuvieron 
lugar entre las semanas 46-50, disminuyendo a un 3% en las semanas 51 y 52 respectivamente. Del 
total de la cohorte, 157 casos recibieron tratamiento antiviral y 8 recibieron vacunación del nuevo 
virus de la Gripe A. De los 77 casos confirmados de infección, la distribución por sexo fue 63,6% 
varones y 36,4% mujeres (p>0,05). La edad media±DE fue de 33,4±20,1 años (IC95%:28,9-38,0), 
rango [1-73]. El 41,6% de los casos se dio en el grupo de edad de [15-44] (p<0,05). Más del 50% de 
los casos confirmados presentaron como diagnóstico al inicio neumonía bilateral y síndrome gripal. 
El 39% no presentó ningún factor de riesgo, el 35% uno, el 15,6% dos y el 10,4% restante más de 
tres. Los factores de riesgo más frecuentes fueron ser fumador y obesidad (IMC>40%) con un 23,4% 
y 14,3% respectivamente. En el análisis multivariante, los grupo de edad de 5-14(OR=4,8) y 15-
44(OR=3,5) presentaron una asociación estadísticamente significativa con respecto al grupo de 
referencia de 0-4 años. La mediana de días desde el inicio de los síntomas hasta la instauración del 
tratamiento antiviral fue 3, rango [0-21]. La mediana de días de estancia hospitalaria fue 6, 
rango [0-38]. El 20% de los casos confirmados estuvieron ingresados en UCI. Se produjeron 6 
defunciones atribuibles al nuevo virus de la Gripe A. 

CONCLUSIONES: El pico epidémico se produjo entre las semanas 48 y 49, disminuyendo a 
partir de la semana 51. La mayor parte de los pacientes no estaban vacunados frente a la gripe 
estacional ni frente a la nueva Gripe A (H1N1). Mayor porcentaje de casos confirmados en varones 
y en el grupo de edad de [15-44. Los principales factores de riesgo asociados fueron ser fumador y 
obesidad. Más de un tercio de los casos no presentaron ningún factor. C: P23 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR EN 12 

AÑOS EN UN HOSPITAL TERCIARIO DE CASTILLA LA MANCHA 

Mora Escudero, I1; E. Martínez Alfaro1; F. Mateos-Rodríguez1; J.J. Blanch Sancho1; M. 
García Sánchez1 

1 Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital General Universitario de Albacete 

Correo electrónico: greghouse82@hotmail.com 
 

 
Introducción y objetivos 
La tuberculosis extrapulmonar constituye el 10-20 % total de la tuberculosis en los 

enfermos inmunocompetentes, incrementándose esta frecuencia en personas inmunodeprimidas. 
Los lugares donde se localiza con mayor frecuencia la infección fuera del pulmón son: ganglios 
linfáticos, pleura, aparato genitourinario, huesos y articulaciones, meninges pericardio y peritoneo. 
El resto son muy infrecuentes.  

El objetivo del presente estudio ha sido analizar las características generales de pacientes 
con tuberculosis extrapulmonar en el HGUA durante doce años. 

Métodos  
Hemos realizado un estudio retrospectivo a partir de las historias clínicas de pacientes con 

tuberculosis extrapulmonar en doce años en el HGUA, recogiendo variables correspondientes al 
sexo, edad, tipo de tuberculosis, métodos diagnósticos, infección por VIH, positividad de Mantoux, 
incidencia de inmigración y tipo de tratamiento realizado. Hemos comparado nuestros datos con 
series anteriores 

Resultados  
El número total de pacientes estudiados fue de 162, y las características principales 

analizadas se recogen en la tabla 1.  Llama la atención el claro predominio del sexo masculino con 
respecto otras series consultadas. Así mismo el porcentaje de pacientes con infección por VIH 
aparece más elevado que en la bibliografía consultada. La media y mediana de edad es similar a 
otras series.  

En nuestra serie la incidencia de tuberculosis ganglionar y pleural fue similar seguidas de 
la genitourinaria, miliar, abdominal y meningea. Durante estos años hemos visto también un 
incremento del número de casos tuberculosis en la población inmigrante, en números absolutos y 
con respecto al total de casos de tuberculosis diagnosticadas en nuestro medio. 

Conclusiones  
En nuestra serie hay un predominio de sexo masculino masculino y mayor porcentaje de 

pacientes VIH.  
Tendencia al aumento de casos de tuberculosis extrapulmonar en pacientes inmigrantes 

en los últimos años. C: P24 
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INFECCIÓN PROTÉSICA ARTICULAR Y MATERIAL DE 

OSTEOSÍNTESIS: COMPARACIÓN DE 2 PAUTAS DE TRATAMIENTO 

Vicente MR1; Moreno, L1; Salinas, A3; Martínez, E2; Escribano, E1 
1 Sección de Microbiología. Hospital General Universitario de Albacete 

2 Unidad de Enfermedades Infecciosas Hospital General Universitario de Albacete 
3 Hospital Universitario Puerta de Hierro – Majadahonda. Madrid       

Correo electrónico: mrvr79@hotmail.com 
 

 
INTRODUCCIÓN: Debido al creciente uso de prótesis articulares y materiales de 

osteosíntesis se aprecia un  progresivo incremento de infecciones relacionadas con  este tipo de 
materiales. En ocasiones dichas infecciones son ocasionadas por microorganismos resistentes a las 
terapias convencionales, lo que ha condicionado el uso de nuevos fármacos y combinaciones 
antimicrobianas. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de las infecciones de prótesis articulares y 
de material de osteosíntesis atendidas en el Hospital General de Albacete entre 1997 y 2008. Se 
analizaron variables epidemiológicas, clínicas, microbiológicas y terapéuticas. Para el análisis 
estadístico se utilizó el paquete informático SPSS 16.0 

RESULTADOS: Se revisaron 53 casos (29 prótesis de rodilla, 11 prótesis de cadera, 4 
osteosíntesis de miembro superior, 9 osteosíntesis de miembro inferior). 66% de los pacientes eran 
mujeres. Edad media al diagnóstico: 67,1 años. El microorganismo más frecuentemente implicado 
fue estafilococo coagulasa negativo (15 casos), siendo Staphylococcus epidermidis multirresistente 
el responsable de la mayoría de casos. En 6 pacientes se aisló Staphylococcus aureus resistente a 
penicilina. La combinación antibiótica más frecuentemente utilizada fue Quinolona + Rifampicina 
(47,2%), seguido de Cotrimoxazol + Rifampicina y Clindamicina + Rifampicina. Linezolid solo o en 
combinación con otro antibiótico fue utilizado en 17 casos. En 5 casos se documentaron efectos 
adversos secundarios a uso de Linezolid (anemia, trombopenia, neuropatía periférica, pérdida de 
audición). Se realizó recambio protésico en 23 casos, en 18 de los cuales fue efectuado en 2 tiempos 
con implante de espaciador. La curación fue obtenida en el 64,2% de los pacientes, apreciándose 
una mayor tasa de curación en pacientes tratados con Rifampicina en combinación con otro 
antibiótico frente a la terapia con Linezolid (28 vs 11, p 0,003).  

CONCLUSIONES: La infección protésica articular y de material de osteosíntesis por 
microorganimos multirresistentes es una entidad creciente. El uso de Rifampicina en combinación 
favorece la curación de la infección por su capacidad de penetración en el biofilm. Linezolid es un 
fármaco eficaz aunque su uso prolongado se asocia a aparición de efectos adversos. La 
comparación de ambas pautas antibióticas demuestra la mayor tasa de curación en los casos que 
incluyen Rifampicina, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. C: P25 
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VISUALIZACIÓN DE QUISTES Y PROTOESCÓLICES DE 

ECHINOCOCCUS GRANULOSUS  A PARTIR DEL ASPIRADO DE UN 

QUISTE HIDATÍDICO HEPÁTICO 

Riquelme, E1; Vicente, MR; Martínez, M; Moreno, L; Blas, JJ; Crespo, MD 
1 Laboratorio Microbiología y Parasitología. Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete 

Correo electrónico: mrvr79@hotmail.com 
 

 

Introducción: E. granulosus en su forma adulta vive en el intestino del perro y elimina 
periódicamente huevos con la materia fecal. Estos huevos son ingeridos accidentalmente por los 
hospedadores intermediarios, entre ellos el hombre.  Los huevos eclosionan y liberan al embrión 
que a través de la vellosidades intestinales pasa a la circulación portal hasta alojarse en el hígado 
donde formará el quiste hidatídico. El embrión puede pasar del hígado a otras localizaciones a 
través del sistema circulatorio. 

Caso clínico: niña de 7 años que presenta en estudio de hernia umbilical, como hallazgo 
casual en la ecografía abdominal, dos lesiones focales en lóbulo hepático derecho.  

Antecedentes personales: se trata de una niña nacida en Marruecos que reside en España 
desde los dos años, el periodo neonatal fue normal y se alimentó con lactancia materna durante 
20 meses y alimentación complementaria reglada por pediatra sin intolerancias. Sin antecedentes 
familiares de interés. No se detectan metabolopatías. Inmunizaciones según calendario  y 
desarrollo psicomotor normal. No presenta antecedentes patológicos de interés. 

Enfermedad actual: Refiere dolor abdominal difuso e intermitente en zona periumbilical 
de un mes de evolución. No relacionado con la ingesta. No presenta fiebre, vómitos ni alteración 
de la función intestinal. No ha tenido contacto con animales y el último viaje a Marruecos lo 
realizó hace nueve meses.  

Exploración física: presenta un buen estado general sin alteraciones. Exploraciones 
complementarias: En la ecografía abdominal se aprecia parénquima hepático con ecogenicidad 
homogénea; en lóbulo hepático derecho dos lesiones focales anecogénicas bien delimitadas que 
plantean el diagnóstico diferencial de lesiones quísticas hepáticas. El estudio de parásitos en heces 
resultó negativo al igual que el urocultivo y detección de anticuerpos frente a Echinococcus  dio un 
título de 1/160. El resto de las exploraciones resultaron dentro de la normalidad.  

El 10 de febrero de 2010 la niña fue intervenida por el Servicio de Cirugía bajo anestesia 
general e intubación orotraqueal. Bajo control ecográfico se visualizó el quiste hidatídico en el 
segmento VIII hepático y se realizó procedimiento PAIR (Punción-Aspiración-Inyección-
Reaspiración) con suero salino hipertónico al 20% sin complicaciones. Previamente a la 
intervención se administró tratamiento con dexclorfeniramina y metilprednisolona a dosis únicas. 
Tras la intervención se continuó el tratamiento con albendazol que había comenzado el mes 
anterior. La niña permaneció afebril desde las 48 horas previas al alta. En el estudio parasitológico 
del líquido aspirado se observaron ganchos y protoescólices de E. granullosus.  

Conclusión: La hidatidosis sigue afectando a ciertas zonas de España pese a las varias 
campañas de control emprendidas desde 1986. El tratamiento de elección continúa siendo la 
cirugía. A pesar de su tasa de complicaciones post operatorias esta técnica ofrece un elevado 
porcentaje de cura parasitológica (90%) y una baja tasa de recidivas. La técnica PAIR asociada a 
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la terapia farmacológica con benzimidazoles ha demostrado ser tan efectiva como la cirugía y 
además presenta menor tasa de complicaciones, es menos invasiva y supone menor riesgo para el 
paciente por lo que supone una buena alternativa a la cirugía clásica. C: P26 

 
 
 

TRATAMIENTO CON LINEZOLID: ¿ES UNA TERAPIA SEGURA EN LA 

INFECCIÓN DE PRÓTESIS ARTICULARES? 

Martínez, M1; Vicente, MR1; Moreno, L1; Riquelme, E1; Antón, D3; Salinas, A2 
1 Laboratorio Microbiología y Parasitología. Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete 
2 Hospital Universitario Puerta de Hierro – Majadahonda. Madrid 

3 Servicio Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

Correo electrónico: mrvr79@hotmail.com 
 

 

Objetivos. Conocer la prevalencia de efectos secundarios ocasionados por Linezolid en el 
tratamiento de la infección protésica y de material de ostesíntesis. 

Material y métodos. Estudio retrospectivo de las infecciones de prótesis articulares y de 
material de osteosíntesis tratadas con Linezolid en el Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete entre 1997 y 2008. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete informático SPSS 16.0 

Resultados. Encontramos un total de 17 pacientes que habían recibido tratamiento con 
Linezolid, solo o combinado con otro fármaco. La distribución según el tipo de implante fue la 
siguiente: 3 prótesis de cadera, 10 prótesis de rodilla, 2 osteosíntesis del miembro superior y 2 
osteosíntesis del miembro inferior. 7 casos se clasificaron como infección precoz ya que se 
documentaron dentro del primer mes tras la cirugía, 9 casos se clasificaron como infección tardía 
al haberse documentado a partir del primer mes y solo un caso se clasificó como infección 
hematógena ya que se documentó la presencia de bacteriemia. Las muestras para cultivo se 
obtuvieron mediante artrocentesis, cirugía abierta y exudado, según los casos. Se siguió el 
protocolo de siembra habitual en el laboratorio de microbiología en medios de Thioglicolato, Agar 
Sangre, Agar Chocolate y MacConKey que se incubaron a 37ºC durante 48 horas y Agar Schaedler 
que se incubó en anaerobiosis durante 48 horas. Los microorganismos que se aislaron con mayor 
frecuencia fueron estafilococos coagulasa negativa (36.2%) y se aisló flora polimicrobiana en el 
41.2% de los casos con participación de Enterococcus faecium en 2 casos, Escherichia coli en 2 casos 
y Enterococcus faecalis en 3 casos. De los 17 pacientes que recibieron tratamiento con Linezolid, el 
29% presentó efectos secundarios directamente relacionados con el tratamiento prolongado lo que 
condicionó la retirada del fármaco. En 4 casos se documentaron efectos secundarios 
hematológicos. 2 pacientes tuvieron efectos secundarios neurológicos. El tiempo de tratamiento 
osciló entre 6 y 48 semanas. 

Conclusiones. La infección protésica articular y de material de osteosíntesis es difícil de 
tratar y requiere la combinación de una actitud quirúrgica agresiva y un tratamiento 
antimicrobiano. El Linezolid puede mostrarse útil en algunos casos, aunque no está exento de 
efectos secundarios importantes, en ocasiones irreversibles, principalmente cuando es utilizado en 
tratamientos de larga duración. C: P27 
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ESTUDIO DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DEL ENDOTELIO 

VASCULAR EN LA REPERMEABILIZACIÓN COROIDEA TRAS 

TERAPIA FOTODINÁMICA. ESTUDIO EXPERIMENTAL EN UN 

MODELO ANIMAL 

López-Molina MM1; Ruiz-Moreno, JM1; Ortiz-Egea, JM1; Cava-Valenciano, C1 
1 Servicio Oftalmología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

Correo electrónico: mercedeslopezmolina@hotmail.com 
 

 
La neovascularización coroidea (NVC), especialmente la asociada a la degeneración 

macular asociada a la edad (DMAE) es una causa frecuente de ceguera legal en los países 
desarrollados y la primera causa en la población mayor de 65 años. 

La Terapia Fotodinámica (TFD) condiciona un cierre de la circulación coroidea, por 
oclusión de los vasos que se manifiesta en la angiografía  como un área de hipofluorescencia bien 
delimitada. El Factor de Crecimiento del Endotelio Vascular (VEGF) podría tener un papel 
primordial en la repermeabilización de la circulación de la coriocapilar tras el empleo de TFD con 
Verteporfin. 

En este trabajo realizamos TFD con Visudyne® en tres grupos de seis conejos albinos cada 
uno. En los 3 grupos estudiamos la circulación coroidea con angiografía fluoresceínica (AGF) a los 
7, 14 y 28 días. En el Grupo Control se realizó TFD con los parámetros habituales. En los grupos 1 y 2 
utilizamos fármacos antiangiogénicos intravítreos tras la TFD. En el Grupo 1 inmediatamente tras 
la TFD se inyectó pegaptanib (Macugen®) intravítreo y en el Grupo 2 inmediatamente tras la 
TFD se inyectó ranibizumab (Lucentis®). En una segunda fase se hizo un estudio dosis-respuesta 
con ranibizumab en el mismo modelo y con los mismos parámetros. 

Se encontraron diferencias en cuanto a la oclusión de los vasos coroideos en el lugar de la 
lesión por TFD. En el grupo control observamos vasos coroideos atravesando la lesión a diferencia 
de los grupos 1 y 2 en los que se encontró un cierre total de la circulación coroidea. Estos resultados 
también los observamos en el estudio histopatológico. 

En conclusión el uso de fármacos antiangiogénicos junto con TFD produce una oclusión 
total en la circulación coroidea. C: P28 
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GRIPE A H1 N1: ESTUDIO DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN UN 

HOSPITAL TERCIARIO DE CASTILLA LA MANCHA 

Gimeno González, Mi1;Blanch Sancho JJ1;García Sánchez M1. 
1Servicio de medicina intensiva.unidad de enfermedades infecciosas. Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete 

Correo electrónico: miriangimeno@hotmail.com 
 

 
Introducción: Dada la actual pandemia por el virus de la gripe H1N1 y las repercusiones 

sanitarias a nivel mundial que ésta ha ocasionado, estudiamos las características de los pacientes 
adultos que han requerido hospitalización en nuestro entorno. 

Objetivo: Describir las características clínicas, analíticas y evolutivas de los pacientes  
adultos ingresados por infección por el virus  A H1N1 en un hospital terciario de Castilla la Mancha. 

Material y métodos: Estudio prospectivo descriptivo de 43  pacientes ingresados en el 
hospital general universitario de Albacete mayores de 14 años, desde el 21 de agosto de 2009 al 4 
de enero de 2010. 

Resultados: Estudiamos 43 pacientes,34 hombres y 9 mujeres.Había una paciente 
gestante, en el tercer trimestre.La mediana de edad fue de 43 años con un rango de 14 a 73.El 33% 
presentan comorbilidad y el 44 % fueron fumadores. Se dipone del IMC de 16 pacientes, de los 
cuales 10 presentan cifras entre 30 y 40 (sobrepeso) , y 2 mayor de 40 (obesidad mórbida). La 
duración media de los síntomas fue de 5,21 días. El síntoma más frecuente fue la tos seca: 67,4% de 
los casos, seguido de la disnea 46,5%. Al ingreso el 54,9 % de los pacientes presentaron Tª >= 38 º C. 
El motivo de ingreso fue neumonía  en 39 pacientse y los otros 4 ingresaron por insuficiencia 
respiratoria grave con síntomaa compatibles.  En la radiografía de tórax el hallazgo más 
frecuente fue el infiltrado multilobar, en 24 de los 43 pacientes.Ninguno presentó al ingreso 
derrame pleural. En la analítica de ingreso el 58 % presentaban linfopenia, el 53 % trombopenia, 
44% LDH elevada y el 42 % CK elevada.Un 39,5 % de los pacientes presentaba hiponatremia al 
ingreso. Todos los pacientes recibieron tratamiento con oseltamivir y un 93% recibió tratamiento 
antibacteriano asociado, la mayoría (44%) levofloxacino. Respecto a la evolución un 35 % de los 
pacientes precisó ingreso en área de cuidados intensivos y fallecieron 4 pacientes (9%). La estancia 
media hospitalaria fue de 9,7 días (1-90). 

Conclusiones: Presentamos los datos de 43 pacientes adultos ingresados por gripe A H1N1 
en un hospital terciario de Castilla la Mancha. Destaca la mayor necesidad de ingreso (35%) en 
áreas de cuidados críticos. C: P29 
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PROYECTO EROL (ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DE ORIGEN 

LABORAL) 

Zamora López, MJ1; Martínez Moratalla-Rovira, J1; Lizán García, M1 
1 Servicio Neumología y Medicina Preventiva. Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete 

Correo electrónico: mjzamora@sescam.jccm.es 
 

 
Uno de los enfoques de actuación en Medicina es el de la prevención. Para poder actuar 

con carácter preventivo es imprescindible disponer de información adecuada, sobre factores de 
riesgo o causas del enfermar, tanto en casos individuales, como a nivel colectivo o comunitario. En 
medicina ocupacional este aspecto nos va a permitir buscar y desarrollar medidas y estrategias de 
actuación que eviten la aparición de nuevos casos y/o brotes de una enfermedad. En muchas 
ocasiones los pacientes se ven en la consulta sin que su enfermedad se relacione con el ambiente 
laboral. 

Los sistemas de notificación de casos son el primer paso para la recogida de información 
fiable que nos permita conocer el origen ocupacional de estas enfermedades, su relación con la 
ocupación, su incidencia y su evolución en el tiempo. 

Objetivos 1. Creación de un registro de casos incidentes de enfermedad respiratoria de 
origen laboral tanto en el ámbito del área sanitaria del SESCAM, como en el área privada 
durante el periodo de 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

2. A partir de la información del registro, conocer la incidencia de casos con enfermedad 
respiratoria de origen laboral en Castilla- La Mancha y los factores relacionados. 

3. Comparar la sensibilidad de este sistema de notificación de casos en relación a otras 
fuentes de información de enfermedades profesionales vigentes en Castilla- La Mancha. 

Material y Método: Ámbito y sujetos del estudio: población atendida por sospecha de 
enfermedad respiratoria de origen laboral durante el periodo del 1 de Enero  al 31 de Diciembre 
del 2010 en Castilla-La Mancha, que no se hayan diagnosticado con anterioridad, y que sean 
atendidas en consultas de Neumología, Alergia y  Medicina del Trabajo del SESCAM y en consultas 
privadas y mutuas referidas a las cinco provincias de Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

Creación del registro de casos: Se  define el colectivo de médicos notificadores mediante la 
obtención del listado de neumólogos, alergólogos y especialistas en medicina del trabajo que 
tienen ejercicio en Castilla la Mancha, solicitando su colaboración. Los médicos que aceptan 
participar remiten de forma bimensual una tarjeta de notificación donde se recogen datos sobre 
el número de casos incidentes e información detallada, con inclusión de las características de la 
ocupación y de la probabilidad estimada de que la enfermedad sea la causa ocupacional. Esta 
información es recogida,  archivada y procesada de manera que se garantice la confidencialidad 
de los datos, y se evite la duplicidad en la declaración. Previo a la activación del registro se realizó 
un estudio piloto de tres meses. Cada cuatro meses se remite la explotación de la información 
recogida al médico notificador.  

Analisis:  Se calcula la exhaustividad del registro comparando el total de médicos 
notificadores sobre el total de médicos potencialmente notificadores. Se realiza un análisis 
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descriptivo de frecuencias absolutas y relativas, medidas de centralización y dispersión de todas las 
variables recogidas. Se calcula la incidencia acumulada por provincia para las diferentes 
enfermedades de posible origen laboral y  se analizan por medio de tablas de dos por dos los 
diferentes factores y las enfermedades declaradas, expresándose la fuerza de asociación por medio 
de las Odds Ratios y sus intervalos de confianza. C: P30  

 
 
 

OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN Y EL USO DE MUESTRAS 

BIOLÓGICAS DEL BIOBANCO CHUA 

Arriaga Aragón A1; Benito Castellanos PJ; Chiarri Rodrigo J; Vera Verón R; Poblet 
Martínez E 

1 Biobanco, Complejo Universitario Hospitalario de Albacete, Albacete 

Correo electrónico: aaarriaga@sescam.jccm.es 
 

 

INTRODUCCIÓN: El Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA) está 
organizando su Biobanco Hospitalario, un conjunto de muestras biológicas humanas dotadas de 
unos principios rectores ético-legales, y la Dirección de dicho Biobanco tiene como objetivo 
prioritario la optimización de la gestión y el uso de sus muestras para la investigación Biomédica. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos aquí una metodología que permite el uso 
óptimo de muestras de tejido de patología tumoral y sana para obtener secciones histológicas y 
biomoléculas. Dicha metodología se basa en protocolos adecuados de congelación y archivo de las 
muestras y en su procesamiento posterior con un kit comercial diseñado para obtener ADN, ARN 
y proteínas a partir de un homogeneizado inicial.  

a) Protocolo de conservación: Las muestras excedentes de diagnóstico anatomopatológico 
destinadas al Biobanco son de dos formatos principales:  

-Fijadas en formaldehído, y una vez evaporado el exceso de fijador, congeladas a -80ºC. 
-Muestras frescas (no fijadas): embebidas en el compuesto OCT y congeladas en 

isopentano enfriado a -80ºC.  
b) Cesión de muestras: Como sistema de gestión y cesión de muestras a investigaciones 

oncológicas, se ha establecido como idóneo la entrega de secciones histológicas y moléculas 
purificadas frente a la entrega directa de fragmentos de tejido.  

c) Obtención de  biomoléculas: -En el laboratorio del Banco de Tumores del CHUA hemos 
puesto a punto la obtención de ADN genómico de muestras formoladas no parafinadas, a partir 
de pequeñas porciones de tejido, con un lavado previo en etanol al 70%. 

-Asimismo, hemos perfeccionado un método de manejo de las muestras en OCT, 
trabajando con cortes en congelación (entre 6 y 10 cortes de 30 micras), que se limpian de OCT y 
se digieren con un buffer de extracción de ácidos nucleicos y proteínas, aislando secuencialmente 
ADN y ARN en filtros de sílice y por último aislando las proteínas por precipitación en el filtrado 
final. Para el aislamiento de las moléculas (ADN de muestras formoladas y ADN, ARN y proteínas 
de muestras frescas congeladas) nos servimos de dos kits comerciales de la empresa QIAGEN. 

RESULTADOS: Aplicando estos protocolos en muestras de colon, mama y piel (neoplásicas 
y de tejido sano control) se han obtenido rendimientos de ADN, ARN y proteínas de calidad 
probada que han  permitido a los investigadores un número de ensayos adecuado para sus 



Campus Biosanitario                                         

de Albacete 
 

 

P
á
g
in
a
7
9

 

indagaciones, y en el caso del ADN además el rendimiento es suficiente como para que parte de 
la muestra quede archivada en el Biobanco Hospitalario para estudios posteriores. 

CONCLUSIÓN: Describimos una metodología de trabajo que optimiza la gestión y el 
aprovechamiento eficaz de las muestras del Biobanco, proporcionando a los investigadores cortes 
histológicos y biomoléculas de calidad. C: P31 

 
 
 

LOS RECEPTORES DE ADENOSINA DE CEREBRO MATERNO Y 

NEONATAL ESTÁN AFECTADOS POR EL CONSUMO DE GLUTAMATO 

DURANTE LA GESTACIÓN AUNQUE ESTE DEJE DE CONSUMIRSE 

DURANTE LA LACTANCIA 

López Zapata,A1; Castillo, CA1; Albansan, JL1; León, D1 y Martín, M1 
1 Departamento Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica. Centro Regional de 

Investigaciones Biomédicas (CRIB). Facultad de Químicas. Universidad de Castilla La 
Mancha. Avenida Camilo José Cela, 10. 13071 Ciudad Real 

Correo electrónico: antonio.lzapata@uclm.es 
 

 

El Glutamato es el principal neurotransmisor excitador del SNC donde participa en 
procesos como memoria, aprendizaje, etc. Además de este papel, el glutamato es un aditivo 
empleado como saborizante en cantidades cada vez mayores. Aunque esta molécula está 
considerada como inocua por parte de las agencias sanitarias europea y americana, hipótesis 
recientes vinculan su ingesta excesiva con efectos neurotóxicos. En el SNC la adenosina a través de 
su unión a receptores específicos regula los niveles de glutamato, ejerciendo así un papel 
neuroprotector. En el presente trabajo hemos analizado las consecuencias que el consumo 
prolongado de glutamato durante la gestación produce sobre los receptores A1 y A2A de 
adenosina en neonatos de 15 días. Así, ratas Wistar preñadas fueron tratadas durante toda la 
gestación con L-Glu (1 g/L, disuelto en el agua de bebida. Concluida la gestación el tratamiento 
fue sustituido por agua del grifo. El efecto del tratamiento fue estudiado en cerebro de madres y 
neonatos machos y hembras de 15 días. Los receptores de adenosina fueron estudiados por ensayos 
de unión de radioligandos, Western-blot y PCR a tiempo real. Los resultados obtenidos han 
mostrado que el tratamiento con L-Glu produce una perdida de receptores A1 en cerebro de 
madres y neonatos (machos y hembras) y un aumento de los receptores A2A en cerebro de 
madres y neonatos hembra, siendo preservados los de los machos. Dichos cambios no estuvieron 
acompañados por variaciones en los niveles de RNAm de los receptores A1 y A2A. Estos datos 
sugieren que los receptores de adenosina presentes en cerebro de madres y neonatos de 15 días 
resultan modificados por la ingesta continuada de glutamato durante la gestación aún cuando 
dicho aminoácido deja de consumirse durante la lactancia. C: P32 
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LOS RECEPTORES DE ADENOSINA DE CEREBRO MATERNO Y 

NEONATAL RESULTAN AFECTADOS POR EL CONSUMO CRONICO DE 

CAFEINA DURANTE LA GESTACION Y LA LACTANCIA 

Leon, D1; Ballesteros-Yanez, I1; Castillo, CA1; Iglesias, I1; Ruiz, MA1; Albasanz, JL1; Martín, 
M1 

1 Lab Neuroquímica, Facultad de Químicas. Universidad de Castilla-La Mancha. 
Ciudad Real 

Correo electrónico: DavidAgustin.Leon@uclm.es 
 

 
A pesar de que la cafeína puede ser secretada en la leche materna, pocos estudios han 

analizado el efecto del consumo materno de dicha sustancia estimulante durante la lactancia. En 
el presente trabajo hemos analizado las consecuencias que el consumo prolongado de cafeína 
(1g/L) durante la gestación y/o lactancia produce sobre la actividad motora relacionándolo con los 
niveles de receptores A1 y A2A de adenosina en cerebro de madres y neonatos de 15 días. Los 
resultados obtenidos han mostrado que el consumo gestacional de cafeína en las madres 
incrementaba la actividad locomotora (central y periférica) en los GD 8 y 10. Una tendencia al 
aumento pudo ser apreciada en la actividad locomotora vertical. Estos resultados fueron 
acompañados por una pérdida de receptores A1 (84 %). Una disminución similar (76 %)  fue 
observada en el grupo de madres tratadas con cafeína durante la gestación y lactancia. En los 
neonatos macho se detectó una disminución significativa en el número de receptores A1 tras la 
ingesta de cafeína durante la gestación (80 %), lactancia (76 %) y gestación más lactancia (80 %). 
Respecto a los neonatos hembra, el consumo de cafeína mostró una tendencia a disminuir el 
número de receptores A1 aunque no se encontraron diferencias significativas. Respecto al receptor 
A2A, los ensayos de unión mostraron que este receptor no resultaba afectado por el consumo de 
cafeína ni en el cerebro materno ni en el fetal. Sin embargo, el nivel de RNAm del receptor A2A 
resultó disminuido significativamente (32 %) en madres tras el consumo continuado de cafeína 
durante la gestación y la lactancia. Estos resultados sugieren que la ingesta de cafeína durante la 
etapa gestacional-lactante modula los receptores de adenosina en cerebro de madres y neonatos. 
C: P33 
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DESCRIPCIÓN DE UN NUEVO MÉTODO QUE CARACTERIZA LA 

INHIBICIÓN ENZIMÁTICA INDUCIDA POR SUSTRATOS SUICIDAS 

QUE SE AJUSTA A UN COMPORTAMIENTO TRI-EXPONENCIAL 

Villalba, J.M1; Arribas, E2; García-Moreno M3; García-Sevilla F4; Amo ML3 y Varon R3 
1 Dpto de Ciencias Médicas. Facultad de Medicina. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Albacete 
2 Dpto de Física Aplicada. ESII. UCLM, Albacete 
3 Dpto de Química Física. EII. UCLM, Albacete 

4 Dpto de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones. EII. UCLM, 
Albacete 

Correo electrónico: josemanuel.villalba@uclm.es 
 

 
En muchas reacciones catalizadas enzimáticamente las ecuaciones que proporcionan la 

variación con el tiempo de la concentración o de la velocidad de un producto o de una especie 
enzimática intermedia frente al tiempo son tri-exponenciales. La utilización de métodos 
convencionales para obtener los parámetros cinéticos, involucrados en estas reacciones, a partir del 
ajuste de las curvas de progreso experimentales a estas ecuaciones suele ser una tarea ardua y 
difícil. Para resolver estas dificultades proponemos un nuevo método de evaluación, basado en la 
determinación numérica de los momentos estadísticos obtenidos a partir de las curvas de progreso 
experimentales. La comparación de estos momentos con sus correspondientes expresiones 
simbólicas permite evaluar constantes individuales de velocidad involucradas en el mecanismo de 
la reacción. En esta contribución hemos desarrollado un análisis basado en los momentos 
estadísticos y lo hemos aplicado a un mecanismo de inhibición enzimática inducida por sustratos 
suicidas y se han determinado todas las constantes de velocidad involucradas en el mismo. Para 
verificar la bondad del método, hemos utilizado curvas de progreso simuladas, obtenidas por 
integración numérica, como si fueran curvas experimentales y se han obtenido valores de los 
parámetros cinéticos muy próximos a los utilizados para la integración numérica. 

Algunos ejemplos de sustratos suicidas son la tirosinasa, ácido ascórbico oxidasa, ATPasa, 
beta-lactamasa, así como las hidrolasas y oxidoreductasas. 

Esta contribución ha sido financiada por el Proyecto PI-2007/53 de la Consejería de 
Sanidad (FISCAM) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. J.M. Villalba tiene una 
licencia de estudios de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (Orden 30/03/2009). C: P34 



                                  Campus Biosanitario 

                                                     de Albacete 
 
 

 

P
á
g
in
a
8
2

 

 

II SESIÓN: MOLECULAR, CELULAR, NEUROCIENCIA 
 

ACTIVIDAD ANTITUMORAL DE FÁRMACOS INHIBIDORES DE 

PROTEÍNAS TIROSINA QUINASA EN NEUROBLASTOMA 

Calero, R1; Rosario Serrano1; Laura Avendaño1; Enrique Poblet1; Alberto Ocaña1 
1 Unidad AECC-CHUA de Investigación Oncológica Traslacional, Hospital Universitario 

de Albacete, Albacete 

Correo electrónico: rcoliver@msn.com 
 

 
A pesar de que el neuroblastoma (NB) es un tumor con alta frecuencia de curación en un 

estadío inicial, los neuroblastomas de alto riesgo tienen un mal pronóstico y una escasa 
supervivencia.  

Por otra parte, los receptores tirosina quinasa han sido asociados con procesos oncogénicos 
en muchos tipos tumorales, lo que los convierte en una diana terapéutica muy atractiva. 

En este trabajo, hemos estudiado la actividad antitumoral de dos fármacos inhibidores de 
actividad tirosina quinasa, sorafenib y sunitinib, en líneas celulares y en un modelo animal de 
neuroblastoma. Sunitinib mostró mayor  capacidad inhibidora del crecimiento celular in vitro, 
comparado con sorafenib. 

Al tratar células no tumorales con sunitinib, no se observa inhibición del crecimiento 
celular a dosis bajas, al contrario que sorafenib, que sí tiene efecto inhibidor en estas células. 
Además, la combinación de sunitinib con antitumorales clásicos muestra sinergismo a dosis bajas. 

Se comprobó que sunitinib inhibe la vía PI3K/Akt a través de varios receptores tirosina 
quinasa. Asimismo, el sunitinib produce parada del ciclo celular y estimula la entrada en apoptosis 
de las líneas celulares de NB. 

Los ensayos in vivo corroboran la actividad antitumoral observada en las líneas celulares 
in vitro. Se comprobó el efecto antiangiogénico de sunitinib mediante la cuantificación del factor 
von Willebrand en animales tratados frente a controles. Estos resultados demuestran la utilidad de 
sunitinib en el tratamiento del neuroblastoma y apoyan el desarrollo de estudios clínicos para su 
aplicación en pacientes. C: P35 
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MINOCICLINA Y MITOCONDRIA, UNA ETERNA PARADOJA: “POR EL 

CALCIO VIVE EL PEZ” 

Cuenca-López MD1; Karachitos A2; Massarotto L3,4; Aguirre N5; 
Oliveira PJ3; Kmita H2 y Jordan J1 

1 Grupo de Neurofarmacología. Dpto. Ciencias Médicas. Fac. Medicina-UCLM 
2 Laboratory of Bioenergetics, Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty 

of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland  
3 Center for Neurosciences and Cell Biology. University of Coimbra. Portugal  

4 Erasmus Program, University of Padova, Italy  
5 Departamento de Farmacología. Universidad de Navarra. Pamplona 

Correo electrónico: mariadolores.cuenca@uclm.es 
 

 
Mitocondrias aisladas de hígado de rata son utilizadas para investigar el efecto de la 

minociclina (MC) sobre la función mitocondrial. En concordancia con estudios previos, MC modula, 
de manera concentración-dependiente, los estados basal (estado 2), fosforilado (estado 3), en 
reposo (estado 4) y desacoplado (estado U) de la respiración mitocondrial, cuando empleamos 
Glu/Mal como sustrato. Este hecho se traduce en una disminución del cociente respiratorio. MC a 
bajas concentraciones desacopla levemente la mitocondria, mientras que a altas concentraciones, 
además, inhibe la respiración. Este efecto inhibitorio no se recupera con la adición de Glu/Mal, 
ADP o FCCP. El efecto desacoplante de la MC se asocia a una despolarización mitocondrial, al ser 
capaz de modificar la permeabilidad de la membrana interna (MI). El análisis de la formación de 
edema osmótico mitocondrial en condiciones despolarizadas, nos revela que MC no aumenta la 
permeabilidad de la MI a H+ y K+. Es más, la titulación del estado 3, con carboxyatracliosido, 
muestra que los efectos sobre la respiración mitocondrial estarían mediados por la inhibición del 
translocador del nucleótido adenina. Finalmente, MC requiere la presencia de Ca2+ ejerza todas 
estas acciones descritas. C: P36 
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LA METADONA, ESPECULADORA DE ATP, CONDUCE A LAS 

CÉLULAS SH-SY5Y A LA CRISIS BIONERGÉTICA 

Pérez Álvarez, S1; Cuenca-López L1,  Melero-Fernández de Mera RM1, Kmita H2 y 
Jordán J1 

1 Grupo de Neurofarmacología. Dpto. Ciencias Médicas. Fac. Medicina-UCLM 
2 Laboratory of Bioenergetics, Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty 

of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland 

Correo electrónico: Sergiope.al@hotmail.com 
 

 
La metadona es un fármaco utilizado en terapéutica para el dolor neuropático y el 

tratamiento de las adicciones a opiáceos. Numerosos estudios indican un impacto negativo de la 
metadona sobre la cognición, por un mecanismo que permanece desconocido. En este  trabajo, 
utilizamos las líneas celulares de neuroblastoma humano SHSY5Y para estudiar su posible 
citotoxicidad y los mecanismos que participan en ella. La metadona es capaz de inducir una 
muerte celular de tipo necrótico, dependiente de la concentración utilizada. Estos procesos están 
acompañados por la liberación de citocromo C, resultado de una alteración de la permeabilidad 
de la membrana mitocondrial externa, ocasionada por la translocación de Bax a la mitocondria y 
no por la formación del poro de permeabilidad transitoria. Sin embargo, una vez  en el citosol, 
Citocromo C no es capaz de reclutar las proteasas caspasas. Este hecho es debido a que la 
metadona produce una disminución en los niveles de ATP, como causa de un desacoplamiento 
mitocondrial. Dicha alteración conduce a la desregulación de la capacidad homeostática celular 
del ion calcio. Finalmente, metadona no modificó los niveles de expresión de proteínas reguladoras 
de apoptosis como Bcl-xl o p53. Por todo ello, podemos concluir que la metadona induce una crisis 
bioenergética celular que desencadena una muerte celular por mecanismos necróticos. C: P37 
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LA METADONA INSTAURA LA DTC EN CÉLULAS SH-SY5Y 

Melero Fernández de Mera RM1; Pérez-Álvarez S1, Jordán J1 
1 Grupo de Neurofarmacología. Dpto. Ciencias Médicas. Fac Medicina-UCLM 

Correo electrónico: Raquel.Melero@uclm.es 
 

 
Metadona es un fármaco opioide que induce muerte celular con características de 

necrosis a cultivos celulares de SH-SY5Y. El catión calcio (Ca2+) es, probablemente, uno de los 
segundos mensajeros más versátiles. En las células excitables del sistema nervioso, pequeños 
cambios en concentraciones de Ca2+ citosólica ([Ca2+]cit) modulan la excitabilidad de sus 
membranas, participan en la plasticidad sináptica, regulan la liberación de neurotransmisores y 
median cambios en la expresión génica. Las [Ca2+] plasmáticas oscilan entre 1 y 2 mM, en el 
interior de la célula las [Ca2+]cit son mucho menores, en torno a 100 nM. Este gradiente de 
concentraciones se mantiene gracias a: i) la baja permeabilidad de la membrana plasmática, el 
Ca2+ sólo entra en el interior celular a través de canales o de receptores; ii) la capacidad de 
determinadas organelas (retículo endoplasmático, mitocondria), de retener Ca2+ en su interior; iii) 
a la presencia en el citosol de proteínas solubles amortiguadoras de Ca2+, parvalbumina y la 
calbindina D28k; y finalmente, iv) a los sistemas de transporte activo (ATPasas) situados en la 
membrana citosólica. Alteraciones en estos sistemas puede conducir a la Desregulación Tardía de 
Ca2+ (DTC), que ha sido relacionado con un destino fatal de células. En esta comunicación 
estudiamos los efectos de metadona sobre la [Ca2+]cit . Para ello hemos utilizado FURA-2 como 
indicador fluorimétrico intracelular de las posibles variaciones de [Ca2+] en cultivos celulares de 
SH-SY5Y. El registro durante 30 min de las fluctuaciones en [Ca2+]cit pone de manifiesto que 
dichos cultivos se comportan como una población heterogénea. Pudiéndose distinguir de 4 tipos 
de poblaciones celulares: alrededor del 42% de las células no muestran un incremento en los 
niveles de [Ca2+]cit (Tipo 1) durante el experimento. En el resto de las células se observa como el 
22% es incapaz de regular la homeostasis de [Ca2+]cit  justo después de la adición de la metadona 
(Tipo 2) y alrededor del 8%, en las que la desregulación de la [Ca2+]cit  tiene lugar tras unos 
minutos después de su adición (Tipo 3). Finalmente, alrededor del 26% de las células son capaces 
de controlar la [Ca2+]cit  inducida por metadona (Tipo 4). Posteriormente hemos analizado la 
participación de los sistemas reguladores de [Ca2+] antes expuestos. 

 Investigación sobre drogodependencias. Ministerio de Sanidad y Consumo. 2007I011. C: 

P38 
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LOS CARDIOMIOCITOS DE RATA EN CULTIVO EXPRESAN DE 

MANERA ENDÓGENA RECEPTORES METABOTRÓPICOS DE 

GLUTAMATO 

Iglesias Lorenzo, I1; Ballesteros-Yanez, I1; Castillo Sarmiento, CA1; Ruiz, MA1; León 
Navarro, DA1; Albasanz Herrero, JL1; Martín López, M1 

1 Lab Neuroquímica, Facultad de Químicas. Universidad de Castilla-La Mancha. 
Ciudad Real 

Correo electrónico: macui82@hotmail.com  
 

 
El glutamato es uno de los neurotransmisores excitadores más importantes del Sistema 

Nervioso Central. Aunque su papel como neurotransmisor en cerebro es ampliamente estudiado, 
puesto que controla procesos de aprendizaje y memoria, no está tan clara su función en otros 
tejidos, como corazón. Las diferentes acciones mediadas por el glutamato se deben a su unión a 
dos tipos de receptores: ionotrópicos y metabotrópicos. Nuestro grupo ha descrito recientemente la 
presencia de receptores metabotrópicos de glutamato en corazón de ratas y su modulación por la 
exposición a moléculas estimulantes como la cafeína. El objetivo del presente trabajo fue estudiar 
la presencia de dichos receptores en cultivos de cardiomiocitos de neonatos de rata de 4-5 días 
para posteriormente dilucidar los mecanismos implicados en su regulación. Mediante PCR a 
tiempo real se identificaron los ARN mensajeros de los diferentes subtipos de receptores 
metabotrópicos. La presencia de tales receptores en cardiomiocitos se analizó y confirmó mediante 
inmunofluorescencia y ensayos de unión de radioligandos a diferentes días en cultivo (3-20 DIV). 
La funcionalidad de los mismos se valoró viendo la intensidad y frecuencia cardiaca al exponer a 
las células a ligandos selectivos de dichos receptores. Por tanto, los cardiomiocitos, de rata en 
cultivo expresan de manera endógena diferentes tipos de receptores metabotropicos de 
glutamato, lo que sugiere un papel fisiológico de los mismos en dichas células a la vez que estas 
células puedes usarse como un buen modelo para estudiar los procesos de regulación de estos 
receptores. C: P39 
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EFECTOS DE LA PIOGLITAZONA Y ROSIGLITAZONA EN LA FUNCIÓN 

ENDOTELIAL Y CONTRACTILIDAD DEL MÚSCULO LISO 

MICROVASCULAR EN HIPERTENSIÓN ESENCIAL Y SÍNDROME 

METABÓLICO EN RATA 

Mendizábal Castillo, Y1; Llorens Folgado, S1 y Nava Hernández, E1 
1 Lab. Fisiología Experimental. Facultad de Medicina y CRIB,  Universidad de Castilla-

La Mancha, Albacete 

Correo electrónico: yolanda.mendizabal@uclm.es 
 

 
Objetivo. Las glitazonas son beneficiosas para el tratamiento de los síntomas del síndrome 

metabólico, tales como resistencia a la insulina, hipertensión, macro y microangiopatía. 
Interesados en las acciones de las glitazonas en microangiopatía, hemos estudiado los efectos de 
pioglitazona y rosiglitazona en los microvasos. 

Métodos. Microvasos obtenidos a partir del lecho vascular mesentérico (3ª rama) de ratas 
Wistar Kyoto normotensas (WKY), ratas espontáneamente hipertensas (SHR) y, ratas con 
síndrome metabólico (SHROB), fueron montados en miógrafos de alambre para medir cambios 
en la tensión isométrica. Los tratamientos con glitazonas fueron agudos (20 min de incubación con 
pioglitazona o rosiglitazona, 10-5 M) o crónicos (3 semanas con rosiglitazona, 3 mg / kg / día por 
vía oral).  

Resultados. a) La relajación endotelio-dependiente, valorada mediante curvas de dosis-
respuesta a acetilcolina, mostró un marcado empeoramiento en los microvasos de SHR, en 
comparación con WKY, y estaba aún más dañada en SHROB. La incubación con cualquiera de las 
glitazonas hizo que las relajaciones endotelio-dependientes a acetilcolina en SHR revirtieran a las 
observadas en WKY. En SHROB, sin embargo, no fue así. Las relajaciones a acetilcolina se vieron 
abolidas al inhibir la NOS en microvasos de SHR, pero se mantuvieron sin cambios en SHROB. En 
estas condiciones, las glitazonas restablecieron la relajación en SHR. b) El control endotelio-
dependiente de la contractilidad del músculo liso, evaluada mediante curvas de dosis-respuesta 
de fenilefrina, mejoró con las glitazonas en SHR, pero no en SHROB. c) La relajación endotelio-
independiente producida por nitroprusiato sódico mostró un intenso deterioro en los microvasos de 
SHROB que mejoró notablemente tras la adición de las glitazonas. El tratamiento con 
rosiglitazona oral, estudiado en ratas SHR, reprodujo los resultados obtenidos en experimentos 
agudos.  

Conclusiones. Las glitazonas mejoran la función endotelial microvascular en hipertensión 
arterial esencial pero no en el síndrome metabólico. De hecho las glitazonas mejoran la disfunción 
endotelial severa causada por la inhibición de la vía del NO en SHR. Por el contrario, las 
glitazonas aumentan la relajación endotelio-independiente del músculo liso en el síndrome 
metabólico pero no en la hipertensión esencial. C: P40 
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¿ESTÁ IMPLICADO EL GEN FOXC1 EN GLAUCOMA CONGÉNITO 

PRIMARIO DE HERENCIA COMPLEJA? 

Medina-Trillo C1,2; Sánchez-Sánchez F1,2; García-Feijoo J2,4; Campos-Mollo E3; y Escribano 
J1,2 

1 Área de Genética, Facultad de Medicina/IDINE, Universidad de Castilla-La Mancha.  
2 Red de patología ocular del envejecimiento, calidad visual y calidad de vida 

(RECTICS), Instituto Carlos III, Madrid 
3 Servicio de Oftalmología, Hospital General Universitario de Alicante, Alicante  

4 Servicio de Oftalmología, Hospital San Carlos, Madrid 

Correo electrónico: cristina.medina@uclm.es 
 

 
El glaucoma congénito primario (GCP) es una enfermedad ocular grave y poco frecuente 

producida por un desarrollo anormal del ángulo iridocorneal. Se caracteriza por la obstrucción del 
drenaje del humor acuoso, la elevación de la presión intraocular y la lesión del nervio óptico. La 
enfermedad puede llegar a producir ceguera si no es tratada a tiempo. Las bases genéticas y 
moleculares de la patología no son bien conocidas. Se han descrito casos esporádicos y de herencia 
monogénica (recesiva y dominante). Las mutaciones en el gen CYP1B1 están presentes 
aproximadamente en un tercio de los pacientes españoles desconociéndose las alteraciones 
genéticas en los restantes. El gen FOXC1 codifica un factor de transcripción que regula la 
morfogénesis ocular. Las mutaciones en este gen causan el Síndrome de Axenfeld-Rieger asociado 
en algunos pacientes también con glaucoma congénito. Un estudio previo ha indicado que las 
mutaciones en el gen FOXC1 podrían explicar un porcentaje reducido de casos de glaucoma 
congénito primario. El objetivo de este trabajo ha sido analizar la relación del gen FOXC1 con el 
desarrollo de esta patología en pacientes españoles con GCP esporádico. Para ello se analizó la 
región codificante y las regiones reguladoras (5’ y 3’ UTR) del gen mediante secuenciación 
automática en 75 pacientes y en 150 controles. Se han detectado un total de 4 mutaciones 
diferentes identificadas en 9 pacientes (12%), de las cuales, 3 no han sido descritas previamente. 
Ninguna de las mutaciones estuvo presente en los controles, mostrando por tanto, su asociación 
con la enfermedad (p<0.001). Los resultados sugieren que el gen FOXC1 esta implicado en casos de 
herencia compleja de GCP y representa, por la frecuencia de sus mutaciones, el segundo factor 
genético conocido de la enfermedad, al menos en pacientes españoles. C: P41 
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POTENCIAL TUMOROGÉNICO DE LA POBLACIÓN SP LOCALIZADA 

EN LA LÍNEA DE GLIOMA C6 

Castro-García P1; GilGas C1; Álvarez-Simón C.B1; Honrubia P1; Sabater-Martí S1; Ferré J1; 
Bonet-Fernández JM1 y Ramírez-Castillejo C1 

1 Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Células Madre  Centro Regional de 
Investigaciones Biomédicas (CRIB), Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete 

Correo electrónico: Paola.Castro@uclm.es 
 

 
De acuerdo con el paradigma de la existencia de las células madre tumorales (CSC) se 

han realizado investigaciones basadas en la denominada “Side Population” relacionada con la 
célula madre; esta subpoblación de células es distinta de la población principal de algunas lineas 
tumorales. las características biológicas que la distinguen es que son capaces de expulsar el 
fluorocromo Hoechst 33342 esta acción es mediada por los transportadores de la familia ABC que 
se unen al ATP, como son el ABCG2 equivalente a una proteína BCRP resistente a la 
quimioterapia. Las células CSC presentan un gran potencial tumorogénico ya que son las únicas 
células capaces de mantener el crecimiento del tumor. Por lo tanto, el identificar el fenotipo de SP 
puede resultar muy valioso para la identificación y caracterización de células madre tumorales en 
líneas celulares y tumores. La identificación específica y la eliminación selectiva de células madre 
tumorales que persiste en la masa tumoral representa una estrategia terapéutica prometedora 
para los tumores cerebrales. En este estudio, hemos identificado células madre tumorales en la 
línea celular de glioma C6. El porcentaje encontrado es similar al ya reportado por Kondo et al. en 
la línea de glioma C6. Además, se ha encontrado el marcador CD133 en una proporción similar a 
la descrita para la proteína BCRP1. Haciendo estudios de doble marcaje, todas las células que 
expresan la proteína de superficie CD133, proteína de función desconocida pero relacionada con la 
autorrenovación de las células madre en sistema neural y hematopoyético, presentan el epitopo 
AC133 dependiente de fosforilación de dicha proteína. Además, el 100% de las células positivas 
para CD133 en la linea de glioma C6, expresan al mismo tiempo la proteína de quimiorresistencia 
BCRP1. Sin embargo, hay una subpoblación BCRP1 que no expresa el marcador CD133. En el 
presente estudio se han utilizado además muestras de pacientes con glioma, y se han estudiado las 
poblaciones que expresaban estos mismos marcadores.    

Se han inyectado estas células en ratones nulos para estudiar su potencialidad como 
generadoras de tumores. Posteriormente se utilizarán las distintas subpoblaciones en ensayos in 
vitro con inhibidores de la autorrenovación y estudiar su distinta respuesta para poder definir 
futuras aplicaciones terapéuticas con muestras de pacientes. C: P42 
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CONDICIONES FISIOPATOLÓGICAS QUE CONDUCEN A LA 

ACUMULACIÓN INTRAHEPÁTICA DE GRASA EN LA RATA WISTAR 

CON EL ENVEJECIMIENTO 

Salamanca Molina, A1; Bárcena García, B1; Fernández Briones, A1; Blanco, P1; Gallardo, 
N1; Andrés, A1 

1 Grupo de Diabetes y Obesidad asociados al envejecimientoÁrea de Bioquímica. 
Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, Facultad de Químicas. 

Ciudad Real 

Correo electrónico: aurora.salamanca@uclm.es 
 

 
La resistencia a la insulina y la obesidad se encuentran entre los factores implicados en el 

desarrollo de esteatosis hepática en la población adulta, un problema de salud que va en ascenso 
en las poblaciones occidentales. Por consiguiente, resulta de gran interés el desentrañar los 
mecanismos que conducen al desarrollo de resistencia a insulina y a la acumulación intrahepática 
de grasa con la edad para adoptar estrategias preventivas que permitan paliar este problema. 
La rata Wistar utilizada en este trabajo representa un modelo válido para obtener información 
sobre estos mecanismos, que puede luego extrapolarse al envejecimiento humano. Aunque se ha 
descrito que la resistencia a la insulina en el hígado se debe a la acumulación de lípidos, la relación 
causa-efecto está en discusión. La tendencia actual es a separar un evento del otro. Experimentos 
recientes demuestran que la acumulación de grasas está muy relacionada con las acciones de la 
leptina y que en determinadas situaciones puede ser un mecanismo protector contra el desarrollo 
de T2DM. Se ha propuesto que la resistencia central a la leptina precede la acumulación de grasa 
en el hígado y hay datos que señalan al factor de transcripción ChREBP como principal promotor 
del proceso lipogénico y el desarrollo de esteatosis hepática en ratones ob/ob deficientes de 
leptina. En nuestro modelo hemos observado el desarrollo de esteatosis hepática e 
hipertrigliceridemia con el envejecimiento. En el estado de ayuno la beta oxidación de las grasas 
es superior en el hígado de la rata vieja pero no va acompañada de un incremento en la 
producción de cuerpos cetónicos. Por otra parte y teniendo en cuenta la insensibilidad periférica a 
la leptina que se desarrolla con el envejecimiento nuestros resultados demuestran que la 
incubación de explantes de hígado con leptina no estimula a los 24 meses de edad la oxidación de 
las grasas. Finalmente, evaluamos el papel del hipotálamo en la acumulación de grasa en el 
hígado in vivo mediante la infusión de leptina icv. Los resultados indican que en los animales de 
24 meses de edad la leptina no activa la vía AMPK/ACC que conduce a la estimulación de la 
oxidación de los ácidos grasos y tampoco es capaz de promover la salida del factor de 
transcripción ChREBP al citosol, con lo cual no disminuye la capacidad lipogénica del tejido. 
Nuestros datos sugieren que las alteraciones de la sensibilidad central y periférica a la leptina 
contribuye a las alteraciones hepáticas del metabolismo de los lípidos. C: P43 
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LAS ESPECIES REACTIVAS DEL OXÍGENO Y LA P38 MAPK MEDIAN 

LA FISIÓN MITOCONDRIAL SECUNDARIA A LA INHIBICIÓN DEL  

COMPLEJO I 

Soleio, ME1; Cuenca-López, MD2; Pérez-Álvarez, S2; Jordán, J2 y Galindo MF1 
1 Unidad de Neuropsicofarmacología Traslacional. Complejo Hospitalario Universitario 

de Albacete, Albacete  
2 Lab. de Neurofarmacología, Dpto Ciencias Médicas e IDINE, Facultad de Medicina, 

UCLM, Albacete 

Correo electrónico: mgalindo@sescam.jccm.es 
 

 
En este estudio hemos intentado dilucidar los mecanismos moleculares por los cuales los 

inhibidores de la fosforilación oxidativa inducen cambios en la dinámica mitocondrial. Nuestros 
datos plantean la posibilidad de que haya mecanismos distintos pero coexistentes, los cuales 
relacionan la fosforilación oxidativa y la inhibición de la dinámica mitocondrial. Este hecho fue 
demostrado con diversos agentes farmacológicos. Así, mientras que la rotenona y el ácido 3-
nitropropiónico, (3NP), inducían un cambio aparente en la morfología de las mitocondrias, la 
antimicina A o la azida o no lo hacían. Tras un estudio más detenido, observamos que las 
alteraciones morfológicas mitocondriales inducidas por la rotenona y por el 3NP eran diferentes. 
La rotenona producía una fragmentación de las mitocondrias en pequeñas piezas fluorescentes, 
mientras que el 3NP inducía la formación de mitocondrias grandes y redondeadas, compatibles 
con el edema mitocondrial. Estos cambios no eran los característicos de la etapa inicial de la 
apoptosis, ya que no detectamos cambios en la cromatina en nuestras condiciones de trabajo. Por 
otro lado, también encontramos diferencias respecto al control con la rotenona, (pero no con el 
3NP), en la migración de Drp1 desde el citosol hasta la mitocondria. Este movimiento de la 
proteína es imprescindible para que se dé la fisión mitocondrial. De hecho, la fragmentación 
mitocondrial se redujo significativamente en las células tratadas con un inhibidor de la división 
mitocondrial. Este hecho parece apoyar la idea de que la MAPK cinasa p38 podría regular la 
fisión mitocondrial mediante la modulación de la translocación de Drp-1, ya que, SKF86002, que 
es un inhibidor de la MAPK cinasa p38, fue capaz de evitar la fragmentación mitocondrial 
inducida por la rotenona. Además, algunas sustancias quelantes de especies reactivas del oxigeno, 
como por ejemplo el TEMPOL o el MnTBAP,  fueron eficaces para atenuar las alteraciones 
mitocondriales inducidas por la rotenona, apoyando este hecho aún más la hipótesis de que las 
especies reactivas de oxígeno pueden actuar como eslabón de señalización entre la inhibición de la 
fosforilación oxidativa y el mecanismo de fragmentación mitocondrial. Por último, Bax no juega 
un papel relevante en la fragmentación de la mitocondria, debido a que transloca a la 
mitocondria independientemente de los inhibidores de la fosforilación oxidativa utilizados. En 
conjunto, nuestros resultados parecen indicar que las mitocondrias tienen una gran variedad de 
respuestas a los diferentes factores de estrés, incluso en el caso de dos diferentes inhibidores de la 
fosforilación oxidativa. C: P44 
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LOS RECEPTORES TOLL INDUCEN LA EXPRESIÓN DE LOS 

RECEPOTRES A2A Y A2B DE ADENOSINA POR DIRERENTES 

MECANISMOS 

Ruiz-García, A1; Monsalve, EM1; García-Ramirez, JJ1; Baladrón, V1; Castrillo, A; Laborda, 
J1; M. Díaz-Guerra MJ1 

1 Lab. de Bioquímica y Biología Molecular, Centro Regional de Investigaciones 
Biomédicas (CRIB). Universidad de Castilla La-Mancha, Albacete 

Correo electrónico: Almudena.Ruiz@uclm.es 
 

 
Los macrófagos son células esenciales en la defensa de nuestro organismo. Los receptores 

Toll les permiten reconocer los patógenos e inducir su activación para eliminarlos gracias al 
incremento de su capacidad fagocítica y la liberación de sustancias citotóxicas y mediadores 
proinflamatorios. Sin embargo, una activación demasiado intensa o prolongada puede alterar la 
integridad de los tejidos próximos afectando su funcionalidad. La adenosina es un metabolito 
producido y liberado por las células en situaciones de estrés metabólico que presenta una 
importante actividad antiinflamatoria. Los macrófagos expresan los receptores de adenosina A1, 
A2A, A2B y A3 en su superficie. La activación de los receptores Toll  produce un gran incremento 
en la expresión de los receptores A2A y A2B, disminuyendo los niveles de los receptores A1 y A3. Los 
receptores A2A y A2B se han relacionado con la actividad antiinflamatoria mostrada por la 
adenosina. En este trabajo hemos analizado las rutas de señalización implicadas en la inducción 
de los receptores A2A y A2B tras la activación de los receptores Toll. Utilizando macrófagos 
modificados genéticamente que tienen alterada la activación de NF-kB o que carecen de IRF3, 
dos factores de transcripción clave en la modulación de la expresión génica por los receptores Toll, 
hemos observado que la inducción del receptor A2A es intensamente dependiente de NF-kB  pero 
no de IRF3. Por el contrario la expresión del receptor A2B es modulada fundamentalmente por 
IRF3. Estos resultados muestran que los receptores A2A y A2B son inducidos por diferentes vías de 
señalización activadas por los receptores Toll. C: P45 
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INTERACCIÓN DE MIOCILINA RECOMBINANTE CON LA PROTEÍNA 

MATRICELULAR SPARC: IMPLICACIONES EN GLAUCOMA 

Fernández-Navarro, A1; Aroca-Aguilar, D1,2, Sánchez-Sánchez, F1,2, Ghosh, S3, Coca-
Prados, M3,4, Escribano,J1,2 
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2 Cooperative Research Network on Age-Related Ocular Pathology, Visual and Life 
Quality, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain 

3 Department of Ophthalmology and Visual Science, Yale University School of Medicine, 
New Haven, CT 

4 Fundación de Investigación Oftalmológica (FIO), Oviedo, Spain 

Correo electrónico: ana.fnavarro@uclm.es 
 

 
Ojetivos: Miocilina es una glicoproteína extracelular cuya función es desconocida y está 

asociada a diferentes tipos de glaucoma. Nuestro grupo ha demostrado recientemente que 
miocilina es procesada proteolíticamente por Calpaína II. El corte proteolítico ocurre en el dominio 
de unión liberando un fragmento C-terminal similar a olfactomedina. También hemos descrito la 
interacción de miocilina con el extremo C-terminal de hevin, una glicoproteína de secreción 
perteneciente a la familia de proteínas matricelulares SPARC/BM40/OSTEONECTINA. El principal 
objetivo de este estudio es analizar la interacción de la proteína recombinante miocilina con 
SPARC. 

Materiales y métodos: Las interacciones proteína-proteína fueron analizadas mediante el 
sistema de doble híbrido de levadura y ensayos de interacción en fase sólida. Para estos ensayos se 
emplearon proteínas recombinantes purificadas mediante cromatografía líquida de alta 
resolución utilizando una columna de quelación de níquel. La coexpresión de miocilina, SPARC y 
hevin en tejidos oculares se analizó mediante microscopía de inmunofluorescencia, 
inmunodetección por transferencia western y microchips de expresión génica. 

Resultados: Los análisis de doble híbrido de levadura mostraron que miocilina 
interacciona con SPARC a través de su dominio extracelular C-terminal de unión a calcio (EC). Los 
ensayos de interacción en fase sólida mostraron que el fragmento C-terminal de miocilina 
presenta menor afinidad que miocilina completa en sus interacciones con SPARC y SPARC-EC. 

Conclusiones: Miocilina y SPARC interaccionan a través de sus extremos C-terminales. 
Nuestros datos sugieren que el procesamiento proteolítico de miocilina podría regular su unión, lo 
que apoya el papel funcional de este procesamiento proteolítico. C: P46 
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REGULACIÓN DEL METABOLISMO ENERGÉTICO EN MÚSCULO 

ESQUELÉTICO Y CARDIACO POR LA ACCIÓN CENTRAL DE LA 

LEPTINA EN RATAS WISTAR 

Mora Herrera C1; Salamanca Molina A1, Barcenas García B1, Fernández Briones A1, 
Blanco Morales P1, Gallardo Alpízar N1, Andrés Hueva A1 

1 Area de Bioquímica. Dpto. Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica. Fac. Química. 
Ciudad Real. España 

Correo electrónico: Cristina.Mora@uclm.es 
 

 
El metabolismo energético en músculo esquelético y cardiaco va a ser estudiado a través 

del control del almacenamiento de energía: CHREBP 1c, SREBP-1c y del control del suministro y 
uso de energía: PGC1 alfa, PPAR alfa. Como marcador del estado energético del músculo 
estudiamos: AMPK, y completamos la regulación de componentes de la vía mTOR ACC, y FAT-
CD36. 

En este trabajo estudiamos el efecto de la administración central de leptina  y los cambios 
en la localización subcelular  de las proteínas en ratas Wistar de 3 meses de edad en los tres tejidos: 
músculo esquelético (sóleo y cuádriceps) y músculo cardiaco. Con el empleo del kit NE-PER, se 
prepararon extractos nucleares y citosólicos. Y mediante análisis por Western blot se vieron los 
cambios tanto en la regulación metabolismo energético, especialmente de ácido grasos y la 
fosforilación de algunas proteínas. Los niveles de mRNA se determinaron mediante PCR en tiempo 
real.  

El resultado es que la leptina regula de manera diferente a los tres tipos de músculo 
estudiados: músculo esquelético (sóleo y cuádriceps) y músculo cardiaco. C: P47 
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CIRCULATING MICROVESICLES PRESENT IN PLASMA OF RATS 

CONTAIN DNA ARE THEY AN IMPORTANT RESOURCE OF CELL-

FREE DNA IN PLASMA? 

Serrano de las Heras, G1; García-Olmo, D1 
1 Unidad de Investigación, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete 

Correo electrónico: gemmas@sescam.jccm.es  
 

 
Cells communicate and exchange information by different mechanisms. Scientific 

attention is now being focused on cell-to-cell communication that involves the secretion of circular 
membrane fragments called microvesicles (exosomes and microparticles). Although, most of 
proliferating cells have been demonstrated to be capable of releasing such small vesicles, their 
release is exarcebated in tumor cells, as evidence by their increased presence in plasma.  

Recently, several reports have indicated that these vesicles contain, addition to 
membrane antigens and cytosolic proteins, nucleic acids, such as mRNA and miRNA. On the other 
hand, although the presence of high amounts of tumor DNA in plasma or serum of cancer patients 
has been repeatedly confirmed, it is yet unknown how cell-free nucleic acids circulate in plasma.  

Here, we propose that microvesicles present in plasma also contain DNA and, therefore, 
could be an important resource of cell-free DNA in plasma. Thus, the goal of the present study is 
to determine whether such circulating DNA are associated with the microvesicles. We injected 
DHD/K12-PROb cancer cells subcutaneously into BD-IX rats and, after euthanasia, we collected 
samples of plasma from each animal. Next, plasma samples were divided into two aliquots: one of 
this aliquot was used to analyze cell-free DNA in plasma, whereas the second one was processed 
for the purpose of isolating microvesicles.  To purify microvesicles, samples of plasma were 
subjected to consecutive centrifugations and, then, microvesicles were pelleted by high speed 
centrifugation. After purification of microvesicles, we determined the protein content by BCA 
method. The amount of total protein of microvesicles from tumor-bearing animals was higher 
than that of microvesicles isolated from healthy subjects. On the other hand, DNA extracted from 
plasma or isolated microvesicles was analyzed by real-time PCR using fluorescent hybridation 
(FRET) probes. This analysis revealed the presence of K-ras sequences in DNA samples from both 
plasma and microvesicles, indicating that circulating microvesicles in plasma of rats contain DNA.  

So, we propose that circulating microvesicles could be the vehicle of cell-free DNA in 
plasma. C: P48 
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LAS PROTEÍNAS DLK1 Y DLK2 MODULAN LA PROLIFERACIÓN 

CELULAR EN CÁNCER DE MAMA MEDIANTE LA INHIBICIÓN DE LA 

RUTA DE SEÑALIZACIÓN DE LOS RECEPTORES NOTCH 

Naranjo, A.1; Nueda, M.L.1, Laborda, J.2 
1 Lab. de Investigación Oncológica Traslacional (AECC). Facultad de Medicina 

/Complejo Hospitalario de Albacete (CHUA)  
2 Área de Bioquímica y Biología Molecular. Acultad de Medicina UCLM/CRIB 

Correo electrónico: anaisabel.naranjo@uclm.es  
 

 
Las proteínas DLK pertenecen a la familia de proteínas EGF-homeóticas, en la que están 

incluidos los receptores NOTCH y sus ligandos. Es bien conocido que los receptores NOTCH y sus 
ligandos ejercen un papel fundamental en la diferenciación y crecimiento celular de 
prácticamente la totalidad de los tejidos de mamíferos. Además, numerosos estudios han 
demostrado un importante papel de los receptores NOTCH en varios procesos que influyen en el 
crecimiento tumoral. Se ha descrito que NOTCH puede actuar bien como oncogén o como gen 
supresor de tumores, y que su efecto depende del nivel de actividad de los receptores NOTCH y 
del contexto en el que se produce. 

Nuestro grupo de investigación ha puesto de manifiesto recientemente que DLK1 
interacciona con secuencias EGF específicas de NOTCH1 involucradas en la interacción con sus 
ligandos, lo que resulta en una inhibición de la transducción de señales a partir de este receptor. 
Diversos autores han publicado  que DLK1 puede actuar tanto inhibiendo como activando la 
proliferación tumoral; sin embargo, poco se conoce acerca del mecanismo de acción que pueda 
explicar sus efectos contrapuestos. La proteína DLK2, muy homóloga a DLK1, también parece 
interaccionar con NOTCH1 y actuar, al igual que ésta última, como un inhibidor de la señal de 
NOTCH. Los datos acumulados en la actualidad sugieren que Dlk2 funciona en coordinación con 
Dlk1 para modular la diferenciación celular durante el desarrollo. La expresión de ambos genes 
parece estar controlada de manera inversa. Sin embargo, hasta la fecha no se ha descrito efecto 
alguno de DLK2 sobre el crecimiento celular. 

Con el fin de estudiar los posibles efectos de DLK1 y DLK2 sobre el crecimiento tumoral, 
hemos empleado la línea celular de cáncer de mama humano MDA-MB-231, en la que se ha 
descrito que NOTCH1 ejerce un papel oncogénico. La sobreexpresión tanto de DLK1 como de DLK2 
en esta línea celular condujo a un aumento de la proliferación celular. Además, nuestros 
resultados indican que el aumento en la expresión de DLK1 o de DLK2, inhibe la activación del 
receptor NOTCH1. Los resultados obtenidos hasta el momento sugieren que el efecto ejercido por 
DLK1 y DLK2 sobre el crecimiento tumoral podría estar mediado por la modulación de la ruta de 
señales de los receptores NOTCH. C: P49 
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LA RESISTINA DE RATÓN PROMUEVE LA ADIPOGÉNESIS DE 

CÉLULAS 3T3-L1 A TRAVÉS DE LA INHIBICIÓN DEL RECEPTOR 

TIROSÍN-QUINASA ROR1 

Sánchez-Solana, B.1; Nueda, M.L.2, Laborda, J.1, Baladrón, V.1 
1 Área de Bioquímica y Biología Molecular. Acultad de Medicina UCLM/CRIB 

2 Lab. de Investigación Oncológica Traslacional (AECC). Facultad de Medicina 
/Complejo Hospitalario de Albacete (CHUA) 

Correo electrónico: beatriz.sanchez@uclm.es  
 

 
La Resistina de ratón, una proteína rica en cisteínas, es secretada principalmente por los 

adipocitos maduros, y está implicada en la resistencia a la Insulina y el desarrollo de la diabetes 
tipo 2, así como en varios procesos de diferenciación y proliferación celulares, como la 
adipogénesis. Sin embargo, el receptor potencial que media los múltiples efectos que ejerce esta 
adipocitocina no está bien establecido. En este trabajo, demostramos la interacción de la Resistina 
de ratón con dominios específicos de la región extracelular del receptor huérfano ROR1, cuyo 
ligando específico no se ha identificado todavía. A este respecto solamente se sabe que el receptor 
ROR1 parece funcionar como un co-receptor para la proteína WNT5a, dentro de la vía WNT no 
canónica. ROR1 pertenece a la familia de receptores de membrana Tirosina quinasa (RTK), y está 
implicado en el desarrollo del tejido muscular y neuronal en ratones. En humanos, ROR1 está 
sobre-expresado en leucemias de células T y B. En este trabajo, mostramos que la Resistina 
potencia la adipogénesis de preadipocitos 3T3-L1 a través de la inhibición del receptor ROR1, cuya 
sobre-expresión es capaz de inhibir este proceso de diferenciación. Nuestros resultados demuestran 
por primera vez el papel de ROR1 en la adipogénesis, y que funciona como un mediador de los 
efectos proadipogénicos de la Resistina sobre los preadipocitos 3T3-L1. C: P50 
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EL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN KLF4 REGULA LA EXPRESIÓN DE 

DLK2 EN LAS ETAPAS TEMPRANAS DE LA ADIPOGÉNESIS 

Rivero, S1; Pérez Laborda, J1 y García-Ramírez, JJ1 
1 Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica. Facultad de 

Medicina/Centro Regional de Investigaciones Biomédicas (CRIB), Universidad de 
Castilla-La Mancha 

Correo electrónico: samuel.rivero@uclm.es  
 

 
DLK2 es una proteína de la familia EGF que modula, como su homóloga DLK1, la 

adipogénesis. Dlk2 se expresa en las primeras horas de la diferenciación adipogénica de la línea 
celular 3T3-L1. La disminución de la expresión de Dlk2 conduce a una disminución en la capacidad 
adipogénica de los preadipocitos 3T3-L1. Recientemente, se ha identificado al factor de 
transcripción KLF4 como un regulador de las etapas tempranas de la adipogénesis. En este 
trabajo hemos comprobado que Dlk2 responde a IBMX, además de a dexametasona e insulina, 
mientras que KLF4 responde únicamente a IBMX en las dos primeras horas del proceso 
diferenciador. Por esta razón KLF4 podría controlar la expresión de Dlk2 en respuesta a IBMX. Un 
análisis bioinformático de la secuencia de nucleótidos del promotor de Dlk2 revela la existencia de 
tres potenciales sitios de unión para KLF4. Mediante ensayos de retardo en gel hemos demostrado 
que KLF4 se une a dos de los tres potenciales sitios de unión. Por otra parte, la sobreexpresión de 
KLF4 conduce a un amento en la actividad transcripcional de fragmentos del promotor de Dlk2 
que contienen estos potenciales sitios de unión. Igualmente, la disminución de la expresión de KLF4 
reduce la actividad transcripcional del promotor de Dlk2. Además, el aumento de la actividad 
transcripcional del promotor de Dlk2 en respuesta a KLF4 se corresponde con un aumento a nivel 
de mRNA y proteína DLK2. También, hemos demostrado que KLF4 es en parte responsable del 
aumento de expresión de Dlk2 en las etapas iniciales de la diferenciación adipocítica de la línea 
celular 3T3-L1. Por otro lado, en la línea mesenquimática C3H10T1/2 hemos demostrado que KLF4 
responde también a IBMX y es igualmente necesario para la diferenciación adipocítica. En las 
etapas iniciales de la diferenciación adipocítica de esta línea celular Dlk2 no presenta el mismo 
patrón de expresión que Klf4, por lo que en este caso Dlk2 no parece ser una de las dianas 
principales de KLF4. Estos datos indican que Dlk2 es una de las dianas transcripcionales de KLF4 y 
que participa en las etapas tempranas de la adipogénesis. C: P51 
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SENSOR PARA ÁCIDO FOSFATÍDICO BASADO EN TRANSFERENCIA 

DE ENERGÍA RESONANTE (FRET) 

Ferraz, P1; Llopis, J1 
1 Lab. de Fisiología, Facultad de Medicina y Centro Regional de Investigaciones 

Biomédicas (CRIB), Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete 

Correo electrónico: josepedro.ferraz@uclm.es 
 

 
El ácido fosfatídico es un lípido al que se atribuyen numerosas funciones celulares. Su 

forma atípica en cuña es imprescindible para la fusión y creación de vesículas de membrana. Es 
un importante segundo mensajero lipídico que ostenta un papel central en los mecanismos de 
transducción de señales. Funciona como agente translocador y/o regulador de proteínas que 
poseen un dominio de unión al ácido fosfatídico siendo cada vez más las proteínas en las que se 
identifica un dominio de este tipo. Una de las proteínas que se unen a ácido fosfatídico es 
neurogranina, una proteína primariamente identificada en cerebro de rata y que posee en su 
región central un dominio de elevada homología con el motivo IQ presente en GAP-43 (proteína 
asociada a crecimiento de 43 kDa). A través de este dominio IQ, la neurogranina interactúa con la 
calmodulina y sufre fosforilación por la proteína kinasa C, y cada uno de estos dos sucesos 
disminuye la unión a ácido fosfatídico. En este trabajo utilizamos una neurogranina mutante que 
no liga a calmodulina ni sufre fosforilación por proteína kinasa C y creamos una batería de 
proteínas de fusión insertándola entre dos proteínas fluorescentes, ECFP (proteína cian) y Venus 
(proteína amarilla), o ECFP y versiones de Venus permutadas circularmente. Buscamos una 
construcción en la que un cambio de conformación de neurogranina al interactuar con ácido 
fosfatídico provoque un cambio en la transferencia de energía resonante entre las dos proteínas 
fluorescentes para estudiar en células vivas los sitios de producción, acumulación, consumo e 
interacción de ácido fosfatídico con otros componentes celulares. C: P52 
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FACTORES GENÉTICOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE CÁNCER 

DE CÓLON 

Sánchez Sánchez, JL1; García Bueno, JM1; Ramírez Castillejo, C2; Maestro, M3; Vidaurreta, 
M3 

1 Unidad Oncología Médica del Hospital Universitario de Albacete  
2 Laboratorio de Biología Celular y Molecular de Célula Madre. Centro Regional de 

Investigaciones Biomédicas/Facultad de Medicina de UCLM 
3 Unidad de diagnóstico genético del cáncer, Hospital Clínico San Carlos, Madrid 

Correo electrónico: jlsanchez_sanchez@hotmail.com 
 

 
La farmacogenómica se define como el estudio de factores inherentes (variaciones de 

ADN) y su influencia en la variación interindividual en la respuesta a los tratamientos, marcadas 
de esta forma en nuestro genoma. 

Con los recientes avances en numerosas técnicas de análisis del ADN, polimorfismos 
genéticos (como los polimorfismos de un único nucleótido o SNPs) pueden ser detectados y 
evaluados de forma sencilla y rápida para determinar si presentan asociación o no con el 
desarrollo de diferentes tumores. 

Las aminas aromáticas son carcinógenos inductores de tumores. Las glutathione S-
transferasas (GSTs), están implicadas en la canalización de la reducción de estos compuestos.  

Entre los diferentes genes pertenecientes a esta familia de proteínas con función 
antioxidante, los genes GSTM1 y GSTT1 han mostrado un especial interés en los últimos años en 
estudios epidemiológicos. Estudios moleculares han mostrado variaciones interindividuales 
respecto a la capacidad de metabolizar compuestos tóxicos y carcinogénicos, y estudios 
epidemiológicos han mostrado asociación entre determinados polimorfismos de estos genes y el 
incremento del riesgo de desarrollar diferentes enfermedades, como por ejemplo cáncer (Holley et 
al., 2006; Lafuente et al., 1998).  

En nuestro trabajo queremos estudiar la posible asociación de determinados alelos de 
dichos polimorfismos, en la aparición del evento neoplásico, la progresión del paciente, su 
respuesta al tratamiento así como su susceptibilidad a la recidiva tumoral. 

Para este estudio se utilizarán una serie de 100 pacientes con cáncer colorrectal, todos 
ellos intervenidos por el mismo cirujano, lo cual es muy importante a la hora de valorar el 
pronóstico de estos pacientes, pertenecientes al banco de biomuestras del Hospital Clínico San 
Carlos (Madrid), con el que colaboramos. Como control usaremos una población de similar 
tamaño (características similares de edad, sexo, etc), obtenidas bajo consentimiento informado a 
partir de población general en la que se ha descartado la presencia de desarrollo tumoral. El 
seguimiento de la historia clínica del paciente, nos permitirá hacer un estudio de la evolución de 
los pacientes en función de su genotipado y ver las posibles implicaciones de estos polimorfismos en 
la progresión de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos. 

El análisis de las variantes polimórficas del gen GSTT1, se ha  llevado a cabo mediante 
PCR, y posterior análisis mediante electroforesis en gel de agarosa ya que el polimorfismo 
corresponde a una deleción completa del gen, de la cual se conoce la región delecionada. El gen 
GSTM1 ha sido analizado mediante la técnica de PCR cuantitativa. 
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Los resultados preliminares del estudio, que aquí mostramos, han puesto de manifiesto 
una predominancia de los alelos mutantes en las poblaciones de pacientes con cáncer de colon, 
16% en controles y 60% en pacientes. Con el avance del estudio, se espera poder contribuir al 
conocimiento de la evolución de los pacientes con cáncer colorrectal y su respuesta a los distintos 
tratamientos quimio y radioterapéuticos en uso, así como a la reaparición del tumor después de 
cirugía, en base a la presencia y combinación de los distintos polimorfismos y variantes alélicas. C: 

P53 

 

 

 

MODULACIÓN DE LOS RECEPTORES A2A DE ADENOSINA POR 

METILACIÓN DEL ADN EN DIFERENTES LÍNEAS CELULARES 

Albasanz Herrero, JL1; Pérez, S; Barrachina, M; Ferrer,I; Martín López, M 
1 Lab Neuroquímica, Facultad de Químicas. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Ciudad Real 

Correo electrónico: Jose.Albasanz@uclm.es  
 

 
De los cuatro tipos de receptores de adenosina, el A2A está acoplado a la actividad 

adenilato ciclasa a través de proteínas Gs. El gen que lo codifica (ADORA2A) consta de tres 
exones: dos codificantes (exón 2 y 3) y uno no codificante (exón 1). Se han descrito 6 isoformas del 
exón 1 (h1A-h1F), siendo la isoforma h1E la mayoritaria en el cerebro. El objetivo del presente 
trabajo fue estudiar si la expresión de este receptor se modula por la metilación del ADN. Para 
ello se utilizaron diferentes líneas celulares (HeLa, SH-SY5Y y U87-MG) que fueron tratadas con 5-
azacitidine (Aza) como agente desmetilante del ADN y S-adenosil-L-metionina (SAM) como 
agente metilante y se estudió el estado del receptor A2A mediante ensayos de unión de 
radioligandos y PCR a tiempo real. El azacitidine causó un incremento en los niveles de receptores 
A2A en las células HeLa y en las SH-SY5Y, sin verse afectados en las U87. En lo que se refiere a los 
niveles de expresión del ARNm solo se encontró aumento en las células HeLa. Este aumento de 
expresión se correlaciona con una pérdida de metilación en la región 5′ UTR del gen ADORA2A 
mediante la plataforma MassArray de SEQUENOM. Por otro lado, en las células tratadas con 
SAM se observó un descenso de los receptores A2A en las U87, tanto en proteína como ARNm, no 
detectándose variación en las SH-SY5Y ni en las HeLa. Estos resultados sugieren que la metilación 
puede jugar un papel importante en la modulación de la expresión de los receptores A2A de 
adenosina. C: P54 
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ESTUDIO DE LA AUTORRENOVACIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE 

TUMORALES EN CÁNCER DE MAMA 

Ferré, JJ1; Castro-Garcia P; Honrubia-Gómez P; Sánchez-Sánchez JL; García-Bueno JM; 
Ferrer AI; Marín Tebar JR; Bonet JM; Sabater S y Ramírez-Castillejo C 

1 Lab. Biología Celular y Molecular de la Célula Madre, Centro Regional de 
Investigaciones Biomédicas (CRIB), Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete 

Correo electrónico: jesus.ferre@uclm.es 
 

 
Las Células madre, como población quiescente con capacidad autorrenovante, han sido 

identificadas en diferentes tejidos y también en gran parte de los procesos cancerosos. Los 
problemas actuales de recaídas y reversión de los tumores son debidos a la presencia de células 
madre tumorales, que no son extinguidas ni con los tratamientos de quimio o radioterapia ni con 
los abordajes de cirugía. Por tanto las técnicas actuales de lucha contra el cáncer no son del todo 
eficaces. El estudio de la autorrenovación de la célula madre tumoral es muy útil para conseguir 
controlar e inhibir dicho proceso en futuras terapias antitumorales.  

Se ha demostrado el efecto de la proteína PEDF en la capacidad de autorrenovación y es 
conocido que modificaciones post-traduccionales como fosforilación o glicosilación afectan a su 
funcionalidad. En las células madre PEDF se une a receptores de membrana y esta unión se 
realiza a través del dominio C-terminal. Además, la versión truncada de PEDF puede inhibir de 
forma competitiva el efecto de la proteína completa. Sin embargo, poco se sabe de la cascada de 
señalización por la cual esta proteína ejerce su efecto. Por tanto, el conocimiento de la ruta de 
señalización y el estado de PEDF son objetivos de máxima actualidad e importancia como clave 
de las futuras aplicaciones terapéuticas. Los ensayos con PEDF y su fragmento carboxilo-terminal, 
tanto in vivo como en líneas tumorales, pueden abrir nuevas vías de estudio sobre el ciclo celular y 
su control en eventos tumorales.   

En este trabajo se pretende estudiar el mecanismo de acción por el cual PEDF está 
implicado en la regulación de la autorrenovación de las células madre tumorales. Para ello, se 
usan la proteína PEDF y versiones modificadas de ésta como herramienta en ensayos in vivo sobre 
células madre obtenidas de líneas tumorales estables. Se estudian, por tanto, los fenómenos de 
proliferación, perpetuación y la posible inactivación de estas células, así como el perfil genético del 
ciclo celular. C: P55 

 



Campus Biosanitario                                         

de Albacete 
 

 

P
á
g
in
a
1
0
3

 

 

PURIFICACIÓN DE CÉLULAS MADRE EN CORDÓN UMBILICAL Y 

CÉLULAS MADRE TUMORALES EN SANGRE PERIFÉRICA 

Álvarez-Simón, CB1; Castro-Garcia P; Honrubia-Gómez P; Sánchez-Sánchez JL; García-
Bueno JM; Ferrer AI; Ferré JJ; Marín Tebar JR; Bonet JM; Sabater S y Ramírez-Castillejo 

C 
1 Lab. Biología Celular y Molecular de la Célula Madre, Centro Regional de 
Investigaciones Biomédicas, Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete 

Correo electrónico: carmenbelen.alvarez@uclm.es 
 

 

En el proyecto de investigación del que forma parte, buscamos diferencias y similitudes 
moleculares entre las células multipotentes conocidas como células madre y presentes en multitud 
de tejidos adultos, y las células iniciadoras de tumor, o células madre tumorales. Estas últimas 
responsables no solo del inicio de los tumores, sino también de su reaparición después de los 
distintos tratamientos quimio, radioterapéuticos o incluso la cirugía. 

En este póster exponemos la puesta en marcha de un protocolo sencillo y rápido para la 
detección de estas poblaciones de interés, para poderlas comparar en posteriores estudios celulares 
y moleculares. La muestras utilizadas en este estudio son de dos tipos diferentes, según si se trata 
de células madre sanas o tumorales. En el caso de las células madre sanas, se ha elegido el cordón 
umbilical, ya que es un tipo de muestra que se desecha en nuestros hospitales, muy abundante y 
poco agresiva su extracción. En el caso de las células madre tumorales, se ha elegido la muestra de 
sangre periférica pues lo que se pretende es la localización en este tipo de muestras en pacientes 
de enfermedad avanzada de forma que se puedan predecir futuras recaídas y reaparición del 
tumor. Los métodos empleados para la puesta en marcha del presente protocolo son purificación 
por gradiente de ficoll, citometría de flujo e inmunodetección en célula viva. 

Se ha establecido un protocolo rápido, que puede ejecutarse en dos días. El 
procedimiento está dividido en dos pasos: por un lado el gradiente de ficoll y la puesta en cultivo 
de las células. En este paso las células se cultivan a 37ºC en ambiente al 5% de CO2, por lo que 
pueden estar varios días en el incubador. Y por otro lado el marcaje con anticuerpos específicos y 
la citometría de flujo (día 2). Además este protocolo se ha visto efectivo igualmente para la 
detección de posibles células tumorales en sangre periférica de pacientes con enfermedad 
metastásica. Se han probado distintos medios de cultivo y distintos tiempos desde la toma de la 
muestra hasta su procesado, y el protocolo aquí descrito ha resultado el más ventajoso. 

Los protocolos de citometría normalmente empleados para la utilización y congelación de 
células madre de cordón umbilical describen inconvenientes en cuanto a la viabilidad de las 
células madre tras su procesamiento, incluso dependiendo de la cantidad de sangre extraída. En 
nuestras manos, es más importante la efectividad en el procesado, que la cantidad de partida 
inicial, pues las células madre parecen ser muy lábiles en el proceso. Por otra parte, para el estudio 
comparativo entre células madre sanas y células madre tumorales, es muy útil el procesado de 
ambas muestras con los mismos protocolos. La detección de células madre tumorales en sangre 
periférica se realiza en pocos hospitales de nuestro país y los resultados obtenidos con el método 
aquí empleado correlaciona con los resultados estandarizados clínicamente, e incluso ha resultado 
de mayor sensibilidad que estos. C: P56 
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CONTROL DE LA AUTO-RENOVACIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE 

TUMORALES MAMARIAS 

Gilgas C1; Castro-Garcia P; Honrubia-Gómez P; Sánchez-Sánchez JL; Garcia-Bueno JM; 
Ferrer AI; Ferré JJ; Álvarez-Simón CB; Marín Tebar JR; Bonet JM; Sabater S y Ramírez-

Castillejo C 
1 Laboratorio de células madre tumorales. CRIB-UCLM 

Correo electrónico: carmen.gil@uclm.es 
 

 
La hipótesis de las células madre tumorales (CMTs) postula la existencia de células 

tumorales con características de células madre, y por ende, capacidad de auto-renovación, ciclos 
de división lenta y mayor resistencia a quimioterapia. Esta similitud con las células madre sanas 
podría conferirles una defensa innata frente a las terapias convencionales, y por tanto 
responsables de las sucesivas recidivas en la enfermedad neoplásica mamaria. 

El objetivo de este trabajo es localizar poblaciónes de CMTs en sangre periférica de 
pacientes con enfermedad neoplásica mamaria, y analizar las características de ciclos lentos y 
resistencia a quimioterapia en el modelo de las líneas tumorales. Además, hemos estudiado la 
implicación que podrían tener macromoléculas tales como la proteína PEDF y su extremo 
carboxilo terminal (Cter) en la regulación de la auto-renovación de las CMTs.  

Inicialmente, en la localización de las CMTs en sangre periférica, nos hemos centrado en el 
estudio de proteínas de membrana (BCRP1,EpCAM y CD133), relacionadas, bien con la auto-
renovación de las CMTs, o bien con los procesos de quimio-resistencia e invasividad. Nuestros 
primeros resultados apuntan a una relación entre la presencia o ausencia de poblaciones BCRP1+ 
con la evolución clínica de los pacientes. La población BCRP1+ delimita, en las líneas tumorales, 
una población con gran poder tumorogénico y resistencia a fármacos. Hasta el momento, el único 
marcador con validación clínica para la detección de CMTs circulantes en sangre es la proteína 
EpCAM. Sin embargo, la sensibilidad de la técnica actual podría aumentar si fuese 
complementada con otros marcadores, como por ejemplo, los que hemos utilizado en este trabajo.  

Por otro lado, hemos analizado el papel que juegan las proteínas PEDF y su extremo Cter 
en la auto-renovación de las CMTs. Hemos comprobado como el extremo Cter de PEDF reduce la 
capacidad de resistencia a fármacos en líneas celulares. Además, el cultivo prolongado con un 
mutante de Cter (hiperfosforilado) induce cambios en la morfología celular, disminuye la 
resistencia a fármacos. Asimismo, hemos observado una pérdida de expresión de los marcadores 
utilizados para la detección de CMTs tanto "in vivo" como "in vitro". Contradictoriamente, la 
población de ciclo lento de esta línea se mantiene inalterada a pesar de la presencia del mutante 
Cter. Por otro lado, el cultivo prolongado con PEDF provoca cambios morfológicos, resultando en 
un mayor número de células con grandes citoplasmas. Simultáneamente, PEDF incrementa la 
resistencia a fármacos, y aumenta el número de células BCRP1+ y CD133+ y ciclo lento observadas, 
tanto "in vivo" como "in vitro". 

Estos resultados indican que las proteínas BCRP1 y CD133, conjuntamente con marcadores 
de ciclo celular lento, determinan poblaciones de CMTs cuyo proceso de auto-renovación puede 
controlarse positiva o negativamente con la proteína PEDF y su dominio carboxilo, al igual que 
previamente se había descrito en el caso de las células madre neurales. C: P57 
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EFECTO DE PIGMENT EPITHELIAL-DERIVED FACTOR (PEDF) Y UN 

PÉPTIDO DERIVADO DE PEDF SOBRE LA SUPERVIVENCIA DE 

CÉLULAS DE CÁNCER DE MAMA 

Sabater, S1; Álvarez-Simón, CB1; Gil-Gas, C1; Honrubia, P1; Castro-García, P1; Ferré, J1; 
Ramírez-Castillejo, C1 

1 Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Células Madre. Centro Regional de 
Investigaciones Biomédicas (CRIB), Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete 

Correo electrónico: ssabaterm@uoc.edu 
 

 
PEDF es un péptido multifuncional natural con propiedades bien reconocidas: es un 

factor neurotrófico que induce la diferenciación celular, tiene una actividad anti-angiogenica 
potente ,se ha relacionado con auto-renovación de células madre neurales y también participa en 
la apoptosis celular. Un creciente número de evidencias muestra el importante papel de PEDF 
como antitumoral , como consecuencia de sus acciones biológicas.  

Tres residuos de serina de PEDF (24 de Ser, Ser114 y Ser227) han sido reconocidos como 
residuos susceptibles de fosforilación relacionados con su función. Dos quinasas son las responsables 
de la fosforilación de PEDF: la caseína kinasa 2 (CK2), que actúa fosforilando PEDF en los dos 
primeros residuos; y la proteína quinasa A (PKA) que fosforila la última de las serinas.  

Utilizando mutantes deacuerdo a los sitios de fosforilación de PEDF, que imitan formas 
hipofosforiladas o hiperfosforiladas de la proteína podemos estudiar algunas de las diferencias en 
las actividades biológicas de cada estado de la proteína. 

La radioterapia es uno de los tratamientos antitumorales más ampliamente utilizados. 
Los efectos de las radiaciones ionizantes son mediadas por los radicales libres y estrés oxidativo. La 
administración de PEDF provoca un efecto contrario al descrito, ya que inhibe la muerte de la 
célula inducida por estrés oxidativo. Por ello hemos considerado de interés estudiar las 
interacciones entre PEDF, asi como sus mutantes en sus distintas formas fosforiladas y la 
radioterapia.  

Estudiamos, mediante ensayos de supervivencia, el efecto de la radioterapia cuando se 
cultivan in vitro células derivadas de un paciente de cancer de mama, expuestos a una 
tratamiento continuo de PEDF y sus mutantes fosforilados. C: P58 
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ACTIVACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA CORTEZA 

SENSORIOMOTORA POR ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA DE LAS 

EXTREMIDADES. UN ESTUDIO CON IMAGEN DE FLUORESCENCIA 

SENSIBLE A VOLTAJE IN VIVO 

Morales-Botello, M L1; Aguilar-Lepe, J1; Foffani, G1 
1 Grupo de Bioingeniería y Neurofisiología Experimental, Hospital Nacional de 

Parapléjicos, SESCAM, Toledo 

Correo electrónico: luz_1980@hotmail.com 
 

 
El presente trabajo estudia los patrones de activación espacio-temporal de la corteza 

sensoriomotora en respuesta a estímulos somatosensoriales en las extremidades en ratas 
anestesiadas. Las respuestas corticales se registraron en un hemisferio usando imagen de 
fluorescencia sensible a voltaje con alta resolución espacial (50µm x 50µm) y temporal (0.5ms). Los 
estímulos somatosensoriales se aplicaron separadamente en las cuatro extremidades mediante 
pulsos eléctricos. Se obtuvieron los siguientes resultados principales. La distancia entre los puntos de 
activación cortical inicial (focos) en respuesta a estímulos en las extremidades anterior y posterior 
fue aproximadamente 2mm. La amplitud de respuesta y la máxima región cortical activada 
fueron significativamente más grandes en respuesta a estímulos en las extremidades anteriores 
comparadas con estímulos en las extremidades posteriores. La activación producida por 
estimulación de las extremidades contralaterales empezó en la corteza somatosensorial y después 
se propagó a la corteza motora. La activación producida por estimulación de las extremidades 
ipsilaterales consistió en dos focos separados que no solaparon espacialmente con la activación 
producida por estimulación de las extremidades contralaterales. Estos resultados sugieren que la 
activación cortical medida con imagen de fluorescencia sensible a voltaje en respuesta a 
estimulación de las extremidades es consistente con el mapa somatotópico conocido de la corteza 
somatosensorial primaria y con la mayor densidad de inervación y representación cortical de la 
extremidad anterior comparada con la extremidad posterior. Además, nuestros resultados 
sugieren que la corteza motora está también involucrada en el procesamiento de los estímulos 
somatosensoriales y que la corteza sensoriomotora posee dos mapas diferentes coexistentes del 
cuerpo contralateral e ipsilateral. C: P59 
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LOS ASTROCITOS PARTICIPAN EN LA REGULACIÓN DE LA 

LIBERACIÓN DE DOPAMINA EN EL ESTRIADO DURANTE LA 

ISQUEMIA 

Oliva Padrón, I1 Fernández Fernández, M1; Martín Montiel, ED1 

1 Neurofisiología Básica y Plasticidad Sináptica. Instituto de investigación en 
discapacidades neurológicas (IDINE). Universidad de Castilla La-Mancha, Albacete 

Correo electrónico: Idaira.Oliva@uclm.es 
 

 
Durante la isquemia del Sistema Nervioso (SN) se produce un incremento en la liberación 

de neurotransmisores que puede ser perjudicial para la supervivencia neuronal. En el estriado, se 
ha observado un importante incremento de dopamina durante la isquemia lo que aumenta el 
daño tisular. Los mecanismos que subyacen a esta pérdida de regulación en la liberación de 
dopamina se desconocen. Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo ha sido estudiar los 
mecanismos que regulan la liberación de dopamina durante la isquemia del SN. Para ello, se ha 
utilizado un modelo in vitro de isquemia en rodajas de estriado de ratón, empleando técnicas de 
fast scan voltammetry para determinar y cuantificar la liberación de dopamina. Nuestros datos 
indican que el incremento de dopamina observado durante la isquemia es, en parte, de origen 
sináptico y depende de la actividad neuronal. Por otra parte, el bloqueo del metabolismo glial 
contrarresta parcialmente este fenómeno. Distintas aproximaciones experimentales nos indican 
que los astrocitos liberan glutamato durante la isquemia a través de transportadores específicos, 
regulando la liberación de dopamina vía receptores tipo NMDA. Estos resultados indican que la 
isquemia del SN induce un fallo en el transportador de glutamato astrocitario en el estriado, 
aumentado su concentración en el espacio extracelular e incrementando la liberación de 
dopamina a través de un mecanismo presináptico dependiente de receptores tipo NMDA. Esta 
cascada de acontecimientos contribuye al daño tisular observado en esta patología. 

Financiado por MICIN BFU 2008-04196/BFI; FISCAM PI-2007/49, G-2007_E/06 y EQ-
2007/12. C: P60 
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MODULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA CORTEZA 

SOMATOSENSORIAL Y DEL NÚCLEO GRACILIS POR ESTIMULACIÓN 

ESPINAL CON CORRIENTE DIRECTA EN RATAS ANESTESIADAS 

Pulecchi, F1; Aguilar J1; Foffani G1 

1 Neurosignals Group, Hospital Nacional de Parapléjicos (SESCAM), Finca La Peraleda 
s/n, 45071, Toledo, Spain 

Correo electrónico: fpulecchi@sescam.jccm.es 
 

 
Estudios en humanos han demostrado que la estimulación con corriente directa (DC) en 

la médula espinal es capaz de modular los potenciales evocados somatosensoriales, lo que podría 
ser beneficioso para el tratamiento de varias enfermedades neurológicas. Sin embargo los 
mecanismos que subyacen a esta modulación no están claros. 

En este trabajo se utilizaron ratas anestesiadas para estudiar la modulación de la 
actividad de la corteza somatósensorial mediante la estimulación con DC en la médula espinal. La 
estimulación con DC se aplicó mediante un electrodo activo situado a nivel torácico (T9-T10) sobre 
la médula espinal y una referencia a nivel del esternón. Se efectuaron registros extracelulares 
simultáneos en las regiones de la corteza somatósensorial infragranular correspondientes a las 
extremidades anteriores y posteriores y en el núcleo gracilis. Se estudiaron tanto la actividad 
espontánea como las respuestas a estímulos eléctricos en las extremidades contralaterales al 
hemisferio de registro. 

La estimulación con DC anódica indujo: 1- un aumento significativo del potencial cortical 
evocado por estímulos aplicados en las extremidades posteriores; 2- un incremento local de la 
actividad espontánea cortical; 3- un aumento de la actividad espontánea a nivel del núcleo 
gracilis. La estimulación con DC catódica produjo una disminución de la actividad espontánea a 
nivel del núcleo gracilis que no llegó a modificar la actividad cortical. La estimulación sham no 
indujo ningún efecto. Concluimos que la estimulación espinal con DC puede modular de manera 
local - y dependiente de la polaridad - la actividad espontánea cortical y subcortical, y en 
consecuencia los potenciales evocados somatosensoriales. C: P61 
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CAMBIOS NEUROFISIOLÓGICOS  EN EL COMPLEJO VENTROBASAL 

DEL TÁLAMO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE UNA LESIÓN 

MEDULAR EN RATAS ANESTESIADAS 

Alonso-Calviño, E1; Foffani, G1; Aguilar, J1 
1 Neurosignals Group, Hospital Nacional de Parapléjicos (SESCAM), Toledo 

Correo electrónico: eacalvino@sescam.jccm.es 
 

 
El complejo ventrobasal del tálamo está implicado en la transmisión y la elaboración de 

las señales somatosensoriales desde la periferia hacia la corteza cerebral.  Una lesión medular 
produce una falta de entradas periféricas al tálamo  somatosensorial. 

Existen estudios que han confirmado cambios plásticos y neurofisiológicos a largo plazo a 
nivel talámico tras una lesión medular, sin embargo se desconocen los mecanismos que generan 
estos cambios.  El objetivo de este trabajo es determinar si existen cambios tempranos en la 
actividad neuronal del tálamo somatosensorial después de una lesión medular.  

Se obtuvieron registros extracelulares en el complejo ventrobasal de ratas anestesiadas en 
situación control (sin daño medular) y posterior a una sección medular completa a nivel T9-T10. 
Se registró la actividad espontánea y las respuestas evocadas por la estimulación eléctrica 
periférica que fue aplicada tanto en la extremidad deaferentada por la lesión medular como en 
la extremidad intacta después de la lesión. 

Los resultados muestran que inmediatamente después de la lesión se observa: 
disminución en la actividad espontánea tónica de la región talámica desaferentada, inducción de 
una actividad lenta con brotes en husos y alteraciones en las respuestas evocadas por los estímulos 
dados por encima de la lesión. 

En conclusión, existen cambios neurofisiológicos en el complejo ventrobasal del tálamo 
inmediatamente después de una lesión medular que podrían ser el origen de los cambios 
observados  a largo plazo. 

Agradecimientos: Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (Ref. PI 08/1810 y PI 
08/1852) y  FISCAM. C: P62 
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LA EXPOSICIÓN DE NEURONAS CORTICALES DE RATA AL PÉPTIDO 

ββββ-AMILOIDE REGULA DE FORMA DIFERENCIAL LA EXPRESIÓN DE 

LOS DISTINTOS GRUPOS DE RECEPTORES METABOTRÓPICOS DE 

GLUTAMATO 

Castillo Sarmiento, CA1; Ballesteros-Yanez, I1; León Navarro, DA1; Iglesias Lorenzo, I1; 
Albasanz Herrero, JL1; Martín López, M1 

1 Lab Neuroquímica, Facultad de Químicas. Universidad de Castilla-La Mancha. 
Ciudad Real 

Correo electrónico: CarlosA.Castillo@uclm.es 
 

 
Las neuronas corticales de cerebro de rata expuestas al péptido β-amiloide han sido un 

modelo in vitro ampliamente utilizado para el estudio de los mecanismos moleculares subyacentes 
en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. La toxicidad de este péptido se ha descrito en 
una amplia gama de células neuronales y de glía. En este estudio nos hemos centrado en la 
capacidad moduladora de este péptido neurotóxico sobre la expresión de los receptores 
metabotrópicos de glutamato (mGluR), así como de los componentes principales de sus vías de 
señalización, empleando el fragmento 25-35 del péptido completo (βA25-35) como agente tóxico. 
Los mGluR son una familia de GPCR a través de los cuales el glutamato realiza algunas de las 
múltiples acciones en las que está implicado. Previamente ha sido descrito por este grupo de 
investigación que en corteza cerebral de pacientes de Alzheimer se produce una disminución de 
los niveles de receptores mGluR progresiva con el avance de la enfermedad, pudiendo estar estos 
directamente relacionados con el deterioro cognitivo de estos pacientes. Nuestros resultados 
muestran que en neuronas corticales βA25-35 induce muerte celular apoptótica, observándose 
una regulación al alza de los niveles de mGluR totales. El empleo de técnicas específicas para el 
estudio de los distintos subtipos demostró que se produce un aumento de los receptores del grupo I 
y una disminución de los receptores del grupo II. Por otro lado, los ensayos enzimáticos sugieren 
que los receptores del grupo III también se regulan al alza. La regulación de los receptores mGluR 
por parte del péptido amiloide justifica el desarrollo de estrategias encaminadas a paliar el efecto 
neurotóxico de este péptido que tienen como diana dichos receptores. C: P63 
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DISTRIBUCIÓN DEL RECEPTOR MUSCARÍNICO M3 EN LOS 

CIRCUITOS NEURONALES DEL BULBO OLFATORIO 

Martínez-Valero, P1; Liberia, T1; Blasco-Ibáñez, JM1; Nácher, J1; Varea, E1; Rovira, L1; 
Fajardo, A1 y Crespo, C1 

1 Lab. de Neurobiología, Departamento de Biología Celular y Parasitología, Facultad 
de Biología, Universidad de Valencia (Valencia) 

Correo electrónico: paumarva@upv.es 
 

 
El bulbo olfatorio (BO) es la estructura del cerebro donde se recibe y procesa la 

información sensorial procedente de la mucosa olfatoria. El procesamiento de esta información 
está modulado en el BO a través de circuitos locales inhibidores integrados por interneuronas del 
bulbo y a través de proyecciones que llegan al BO desde áreas subcorticales del cerebro. Entre 
estas proyecciones, destaca la proyección colinérgica procedente del Septum-Banda Diagonal de 
Broca. Los axones colinérgicos ejercen un papel relevante en los fenómenos de habituación y 
aprendizaje olfatorio y en la memoria a corto y largo plazo. Los efectos de los axones colinérgicos 
sobre los elementos de la circuitería del BO están mediados a través de receptores nicotínicos y 
muscarínicos. A día de hoy, existen pocos datos que describan la presencia de receptores 
muscarínicos en el BO. En estudios previos, nuestro laboratorio ha descrito la distribución 
subcelular del receptor muscarínico m2 en diferentes poblaciones de interneuronas del bulbo. 
Ahora, hemos investigado la distribución subcelular del receptor muscarínico m3 (m3R), utilizando 
para ello técnicas inmunocitoquímicas combinadas con microscopía óptica y electrónica. 

Nuestros resultados demuestran un patrón de distribución laminar para el m3R en el BO. 
En la capa de los glomérulos, el receptor se localiza en células empenachadas externas y en el 
soma y dendritas de una subpoblación de células periglomerulares de tipo 1 que sintetizan óxido 
nítrico. Dentro del neuropilo glomerular, el m3R también aparece en las dendritas de células 
principales, incluyendo células mitrales y empenachas. En la capa plexiforme externa y capa de las 
células mitrales, el m3R aparece en el soma y dendritas de células principales, pero no aparece en 
interneuronas. Finalmente, en la región inframitral, el m3R se localiza en una población de células 
profundas de axón corto y en el soma y dendritas proximales de células granulares. Nuestros 
resultados demuestran que el m2R y el m3R muestran patrones de distribución complementarios 
en los circuitos del BO. Primero, el m2R aparece específicamente en la población de células 
periglomerulares de tipo 1 dopaminérgicas, mientras que el m3R se expresa en la población de 
células periglomerulares de tipo 1 nitrérgicas. Segundo, el m3R se localiza en el soma y dendritas 
proximales de células granulares, mientras que el m2R se localiza en las gémulas de estas 
interneuronas. Tercero, el m2R no se expresa en células principales, mientras que el m3R aparece 
en células mitrales y empenachadas. 

Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (BFU2007-64130/BFI) y por la Generalitat Valenciana: (GV04A-076 y 
ACOMP/2009/270). C: P64 
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EXPRESIÓN DE DIFERENTES FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN Y 

ENZIMAS RELACIONADAS CON EL METABOLISMO LIPÍDICO 

DURANTE EL ENVEJECIMIENTO EN HIPOTÁLAMO DE RATAS 

WISTAR. EFECTO DE LA RESTRICCIÓN NUTRICIONAL 

Rodríguez Pérez, María1; Gallardo Alpízar, Nilda1; Ros Pérez, Manuel2; Carrascosa 
Baeza, José María3; Andrés Huelva, Antonio1 y Arribas Mocoroa, Camen1 

1 Área de Bioquímica. Centro Regional de Investigaciones Biomédicas (CRIB). CLM. / 
Facultad de Ciencias del Medio Ambiente (Toledo) / Facultad de Ciencias Químicas 

(Ciudad Real)-UCLM 
2Real.Facultad de Ciencias de la Salud, URJC. Madrid 

3Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”. UAM-CSIC. UAM. Madrid 

Correo electrónico: Maria.RodriguezPerez@uclm.es 
 

 
El hipotálamo es el principal centro de control a nivel del sistema nervioso central. 

Determinados núcleos hipotalámicos están formados por neuronas que intervienen, entre otros 
procesos, en la regulación del metabolismo y el control del gasto energético. Estas neuronas liberan 
neuropéptidos que participan activamente en dicha regulación a la vez que contienen receptores 
para determinadas señales metabólicas, como la insulina y la leptina, pudiendo, por lo tanto, 
responder a ellas. Las ratas Wistar se caracterizan por presentar resistencia central a insulina y a 
leptina durante el envejecimiento. Con el fin de estudiar las causas moleculares responsables de 
dicha resistencia, hemos analizado la variación de la expresión de determinados factores 
relacionados con el metabolismo lipídico en el hipotálamo de ratas Wistar viejas.  Asimismo, 
hemos estudiado el efecto que la restricción nutricional puede ejercer en dicha expresión tanto a 
los 8 como a los 24 meses de edad. Nuestros resultados confirman la resistencia a insulina (al 
incrementarse los niveles de expresión de Foxo 1a y PTP1b)  y leptina (por el aumento de la 
expresión de SREBP-1c y NPY y disminución de la expresión de POMC) con el envejecimiento. La 
restricción nutricional mejora la respuesta a ambas hormonas sólo en algunos casos. Además, en el 
hipotálamo de ratas viejas de 24 meses, observamos una disminución de la expresión de AMPK, 
CPT1a y SCD-1, lo que indica que estos animales llevan a cabo menos oxidación y desaturación de 
ácidos grasos. Asimismo, nuestros resultados indican que el envejecimiento incrementa los niveles 
de expresión de CPT1c, proteína encargada del transporte de palmitoil-CoA al retículo 
endoplásmico. Estos datos podrían sugerir que con la edad se incrementa en el hipotálamo de las 
ratas Wistar la presencia de ácidos grasos en este compartimento celular destinados a la 
formación de lípidos complejos en neuronas. C: P65 
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INDUCCIÓN DEL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN NFATC3 EN UNA 

SUBPOBLACIÓN DE ASTROCITOS REACTIVOS DESPUÉS DE UN 

DAÑO CEREBRAL EXCITOTÓXICO O TRAUMÁTICO 

Serrano-Pérez, MC1; Martín, ED1; Vaquero, CF1; Azcoitia, I1; Calvo, S1; Cano, E1; Tranque, 
P1 

1 Instituto de Investigación en Discapacidades Neurológicas (IDINE). Universidad de 
Castilla-La Mancha. Av Almansa 14, Albacete 02006, Spain 

Correo electrónico: mcarmen.serrano@uclm.es 
 

 
Los astrocitos adquieren un fenotipo reactivo después de un daño cerebral y participan 

en los procesos neuroinflamatorios que determinan la extensión del daño neuronal. Sin embargo, 
las rutas de señalización molecular implicadas en la activación astrocitaria están pobremente 
descritas. El factor nuclear de células T activadas (NFAT) es una familia de factores de 
transcripción implicada en la diferenciación y la activación de células inmunes. Previamente 
caracterizamos la expresión de las diferentes isoformas de NFAT en astrocitos primarios y su 
activación en respuesta a estímulos como la adición de glutamato o la lesión mecánica. En el 
presente trabajo analizamos la isoforma NFATc3 en dos modelos murinos de neuroinflamación: 
excitotoxicidad hipocampal inducida por ácido kaínico (KA), y lesión cortical penetrante. El uso de 
técnicas de inmunofluorescencia permitió la identificación de NFATc3 en una subpoblación de 
astrocitos reactivos cuatro días después de las lesiones. En cerebros tratados con KA, los astrocitos 
NFATc3 positivos están localizados en la proximidad de neuronas dañadas en áreas CA3 y CA1. 
Entretanto, en corteza lesionada mecánicamente, los astrocitos que expresan NFATc3 están 
específicamente ubicados en la capa proximal de la cicatriz glial y muestran una inmuno-
reactividad disminuida de GFAP. El análisis de las dianas de NFAT mediante Western blot o RT-
PCR reveló la inducción RCAN1-4, COX-2 e IL-6 en hipocampo tan pronto como 6 h después de la 
exposición a ácido kaínico, indicando una activación temprana del sistema NFAT. Además, la 
detección de RCAN1-4 por inmunohistoquímica confirmó que la activación de NFAT precede a la 
sobre-expresión de NFATc3 en astrocitos. En conclusión, nuestros resultados apoyan la idea de que 
NFATc3 es un marcador de reactividad que caracteriza a una población específica de astrocitos; 
la cuál puede tener relevancia para la supervivencia neuronal. C: P66 
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EXPRESION Y DISTRIBUCION DE LOS CANALES DE POTASIO 

ACTIVADOS POR CALCIO (SK) EN EL HIPOCAMPO 

Ballesteros C 1; Watanabe M2 , Luján R1 
1 Dept Ciencias Médicas, Facultad de Medicina, Universidad de Castilla-La Mancha, 

Albacete. 
2Dept Anatomy, Hokkaido University School of Medicine, Sapporo, Japan 

Correo electrónico: carmen.ballesteros@uclm.es 
 

 
Los canales de potasio activados por calcio (canales SK) están implicados en el control de 

la excitabilidad neuronal. Existen tres subunidades (SK1, SK2 y SK3) que forman canales SK, los 
cuales son selectivos a los iones K+, son independientes del voltaje, y se activan por los iones Ca2+ a 
través de la calmodulina. Aunque los canales SK se encuentran ampliamente distribuidos por el 
SNC, aún se desconoce la contribución de cada una de las tres subunidades en tipos celulares 
específicos. En el presente estudio hemos utilizado técnicas moleculares e immunohistoquímicas a 
nivel de microscopía óptica y electrónica para aportar datos sobre los patrones de expresión y 
localización celular y subcelular en el hipocampo. Mediante el uso de técnicas de RT-PCR 
cuantitativa hemos puesto de manifiesto que SK1, SK2 y SK3 se expresan en el hipocampo, aunque 
de una manera dependiente de la subunidad. Así, la subunidad SK2 muestra los niveles más altos 
y la subunidad SK3 los más bajos. Mediante estudios de microscopía óptica y electrónica hemos 
determinado que SK2 y SK3 están presentes principalmente en las células piramidales del 
hipocampo. A nivel subcelular, las dos subunidades se localizan en los dominios somato-dendríticos 
de las células piramidales, concentrados en las espinas dendríticas. Además, las dos subunidades se 
localizan a nivel presináptico en terminales axónicos glutamatérgicos. Estos datos sugieren que los 
canales SK están implicados en la modulación de la transmisión glutamatérgica en las células 
piramidales. 

Financiación: Ministerio de Educación y Ciencia (BFU-2006-01896) y CONSOLIDER 
(CSD2008-00005). C: P67 
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ESTUDIO MEDIANTE TRAZADORES DE LA PROYECCIÓN DE LA 

CORTEZA ENTORRINAL A LA CORTEZA DE LA CIRCUNVOLUCIÓN 

TEMPORAL SUPERIOR EN MACACA FASCICULARIS 

Legidos-García, M. E.1; Arroyo-Jimenez, M.M1. ; Mohedano-Moriano A1.; Pro-Sistiaga P1; 
Marcos-Rabal,P1.; Artacho-Pérula,E1; Insausti,R1 

1 Laboratorio de Neuroanatomía Humana. Departamento de Ciencias Médicas, CRIB. 
Facultad de Medicina, Universidad de Castilla la Mancha 

Correo electrónico: mariaester.legidos@uclm.es 
 

 

La Corteza Entorrinal (CE) es crucial para el procesamiento de la memoria declarativa y 
actúa como intermediario en el paso de información entre la corteza cerebral y el hipocampo.  

En primates no humanos, el estudio de las aferencias y eferencias de cortezas adyacentes 
(perirrinal y parahipocámpica posterior) a la CE se ha explorado mediante el uso de trazadores 
retrógrados y anterógrados. Recientemente, nuestro grupo ha descrito las proyecciones de retorno 
de la corteza inferotemporal hacia la CE. La topografía y la distribución laminar de las eferencias 
de la CE hacia otras áreas corticales es casi totalmente desconocida, a pesar de que estas 
conexiones, probablemente son fundamentales para la consolidación de la memoria. 

En nuestro trabajo estudiamos las proyecciones de vuelta de la CE hacia la corteza de la 
circunvolución temporal superior (STG), donde se localiza la corteza de asociación auditiva. 
También se describen las proyecciones de vuelta hacia la región polisensorial del labio dorsal del 
surco temporal superior. Para ello analizamos 14 casos de cerebros de Macaca fascicularis 
inyectados en diferentes regiones de la CE con BDA (6 casos), aminoácidos tritiados (6 casos) y 
PHA-L (2 casos).  

Los resultados obtenidos muestran una importante densidad de marcaje en el hipocampo 
y en el giro dentado. Además, la principal eferencia al STG y a la corteza parainsular adyacente 
se originan de la parte rostral de la CE. Depósitos más caudales dentro de la CE dan lugar 
proyecciones menores. 

El patrón laminar de las fibras de proyección está distribuido principalmente en capa VI, 
mientras que fibras ocasionales se localizan en las capas I y II. 

Nuestros hallazgos sugieren la existencia de una moderada proyección de la CE hacia la 
corteza de asociación polimodal del labio dorsal del STG, mientras que la densidad de esta 
proyección hacia la corteza de asociación auditiva unimodal es mucho menor.  

Tanto las áreas parainsulares como la corteza insular anterior reciben una pequeña 
proyección de CE rostral. Mientras que la parte caudal de CE no proyecta hacia la corteza del 
STG. Este resultado contrasta con resultados anteriores sobre las proyecciones de la CE hacia la 
corteza de asociación unimodal visual de nuestro grupo. En cualquier caso su significado en la 
transmisión de información desde el hipocampo hacia la corteza en la consolidación de la 
memoria queda aún por determinar. 

Agradecemos a David G. Amaral de UC Davis por parte de los casos y a Carmen Ruiz y 
Mª Luisa Ramos por su inestimable ayuda técnica.  

Financiado por el Ministerio de Educación de España (BFU2006-12964). C: P68 
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Datos conexión a la red Wi-Fi 

 

 

 

 

Nombre de red (SSID):  uclm-eventos  

Autentificación de red: WPA 

Cifrado de datos: TKIP 

Contraseña: UCLM3v3nt0s09 
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