
 

María de Ceballos del Instituto Cajal del CSIC; IP de CIBERNED 

María nos explicó que las investigaciones que se estaban llevando 
a cabo respecto de la enfermedad de Alzheimer (EA) son en el 
campo de la Neuroimagen; es comparar la imagen escaneada de 
un cerebro sano y de un cerebro con EA. Estas técnicas son muy 
positivas porque nos permite investigar el cerebro vivo, conocer su 
naturaleza y como se van formando las placas, esto nos supone un 
progreso porque el diagnostico por neuroimagen nos permite 
saber si las terapias son o no efectivas. 

La exposición de María la podemos resumir en la siguiente frase: 
“Hoy en día para diagnosticar la EA no hay que estar muerto”, 
como sí ocurría hace años. 

Otras líneas de investigación llevadas a cabo en los últimos 
tiempos son los estudios de comportamiento en modelos 
transgénicos (animales, como las ratas). 

 

  



Javier Fernández-Ruiz de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid; IP de CIBERNED 

Javier nos mostro los estudios llevados a cabo con los 
cannabinoides; la planta del Cannabis contiene cerca de 400 
sustancias de las cuales 60 son cannabinoides que sirven para 
generar nuevos medicamentos que alivien el dolor y activen el 
sistema de señalización. 

Los fármacos más relevantes compuestos de cannabinoides son: 
Marinol, Cesamet y Acomplia que son de origen sintético y Sutivex 
que es a partir de extractos naturales. 

Por último remarcó como objetivo el de la “Supervivencia 
neuronal” que no es otra que conseguir la preservación de las 
neuronas para que no se degeneren. 

 

Jesús Ávila del Centro de Biología Molecular del CSIC; Director 
Científico de CIBERNED 

Jesús nos hablo de la EA, una enfermedad que como él la llama es 
una enfermedad silenciosa. 

En la actualidad la vida media gira en torno a los 85 años, se 
calcula que para el 2050 se establezca en 110 años. De 80 a 100 
años es cuando las enfermedades neurodegenerativas se disparan 
ya que a más edad el avance y deterioro es más progresivo, por 
tanto nos enfrentamos a un futuro en el que vamos a ampliar la 
vida media en 20 años y en la que se van a duplicar el número de 
casos. 

Respecto a la EA se calcula que en 2020 estaremos en los 40 
millones de casos y para el 2040 a una previsión de que se 
alcancen los 80 millones. 

Pasó a detallar cómo se forman las placas seniles (a través de la 
proteína betaamiloide) y los ovillos (a través de la proteína TAU), 
todo ello provoca la muerte neuronal. 

Se han llevado a cabo experimentos en ratones en los que ha sido 
posible revertir la causa de la enfermedad, pero luego cuando se 
ha probado en humanos no funciona igual, hay diversas hipótesis 
al respecto pero una de las que en más se apoyan es la de que se 
falla porque llegamos tarde en el diagnóstico. 

Los investigadores de la EA son como arqueólogos ya que estudian 
la enfermedad desde la muerte del paciente hacia atrás. Jesús 
recalca la necesidad de detectar marcadores tempranos para 
poder alcanzar unos resultados óptimos. 

La diferencia con los ratones es que a los humanos se les estudia 
en la fase tardía y con la enfermedad ya degenerada y los ratones 



no tienen la enfermedad, se les produce la enfermedad y entonces 
se les estudia, es decir, en la fase según se les genera. 

La esperanza es la de conseguir la “reprogramación celular en 
humanos” a través de aplicar fármacos a las neuronas creadas y 
luego aplicar éstos a su vez a las neuronas naturales. 

 

Justo García de Yébenes del Hospital Ramón y Cajal de Madrid; 
IP de CIBERNED 

Justo fue el encargado de realizar el análisis crítico del campo de 
la ciencia y sus investigadores. 

Como él mismo decía “Cada vez se trabaja más y se consiguen 
menos avances (desde el punto de vista terapéutico)” 

Destaca que los mayores avances han sido en Neurogenética, 
Neuroimagen y en Neurobiología molecular y celular pero siguen 
sin haber avances transcendentales, lo cuál lo achaca en gran 
parte a los intereses privados que se anteponen al bien común. 

Denuncia una separación de la investigación y de la asistencia 
clínica, alienando a éste ultimo a un simple mecanismo de 
atención sin poder aportar nada que a juicio de Justo es algo malo 
que exista. 

Para terminar nos deja dos frases que resumen su perspectiva y 
su sentir en el campo de la investigación: “Estamos seleccionando 
a los idiotas: a los limpios, ordenados, metódicos, inteligentes, de 
manual. No dejamos lugar a la improvisación, a la innovación, a la 
creatividad”. “Un genio es imposible que entre en el sistema 
(actual)”. 

 

Ana Martínez, del Instituto de Química Médica del CSIC 

“Fármacos del futuro: Nacen en la academia, crecen en la 
empresa” 

De ésta manera tituló Ana Martínez su ponencia, en la que nos 
explicó como un fármaco supone un trabajo de 12-16 años para 
desarrollarse y que (con mucha suerte) necesita 16-20 años para 
encontrarse en la farmacia a disposición del paciente. 

La inversión no es solo en trabajo de muchos años, sino la 
inversión de mucho dinero como son unos 1.000 millones de 
Euros; tanto tiempo y tanto dinero invertido no es fácil 
conseguirlo. 

A modo cronológico de la incidencia de un fármaco nos presenta la 
EA que fue descubierta en 1907 por Alois Alzheimer y definida en 
1910 por Emil Kraepelin pero hasta 1980 no se inicia la 



investigación farmacéutica basada en la proteína betaamiloide, en 
1990 se inician las investigaciones basadas en la proteína TAU. En 
1993 sale al mercado el primer fármaco y en 2002 salió el último 
aprobado hasta ahora. En los últimos años las investigaciones 
farmacológicas se han ido quedando por el camino y el futuro lo 
marca el fármaco NP-12 que es un producto español, desarrollado 
en nuestro país y que está en las últimas fases clínicas. 

 

Rosario Moratalla del Instituto Cajal del CSIC; IP de CIBERNED 

Para finalizar Rosario nos explico lo relativo a la enfermedad del 
Parkinson, de la que existen más de una docena distinta de 
mutaciones de Parkinson, como de momento no conocemos el 
origen que da lugar a la enfermedad, no hay nada que detenga el 
proceso degenerativo y las investigaciones están encaminadas a 
controlar los efectos, como son los impulsos y los temblores, tal y 
como nos mostró con unos videos de experimentos llevados a 
cabo en ratas. 

 
 

 


