
Resumen Ellen Cotrina 
La enfermedad de Alzheimer (EA) es una de las enfermedades neurodegenerativas de mayor 

incidencia entre las personas mayores. Se caracteriza por un deterioro cognitivo gradual y 

pérdida de memoria. A ciencia cierta no se conoce su origen, por tanto, hoy por hoy, los muchos 

fármacos que se han ensayado para su curación no han resultado efectivos. La urgencia de 

disponer de un fármaco para EA es pues evidente. 

Una de las características únicas de la EA es la aparición en el cerebro de los enfermos de 

precipitados de proteínas en forma de placas amiloides. Estas placas, que ahora podemos 

visualizar mediante métodos diagnósticos por técnicas de imagen, se ha visto que están 

formadas por agregación del péptido beta-amiloide (Abeta). Este péptido se produce de forma 

natural en el cerebro de personas sanas a partir de una proteína precursora y ejerce un papel 

relevante en la bioquímica del cerebro. Por causas que desconocemos el Abeta se acumula en el 

cerebro de ciertas personas y se agrega dando lugar a las placas, una de las características de la 

EA.  En este sentido, es importante que el cerebro mantenga un buen equilibrio entre la 

producción y la eliminación de Abeta. La eliminación de Abeta se da por degradación 

enzimática a los aminoácidos constituyentes del péptido en el propio cerebro o bien por medio 

de transporte del cerebro a la sangre donde éste también es metabolizado. 

Desde hace bastante tiempo se sabe que una de las proteínas que transporta las hormonas 

tiroideas en la sangre, la transtiretina (TTR), es la que se une con mayor preferencia al Abeta en 

el líquido cefalorraquídeo (LCRE). También se sabe que en pacientes de EA la concentración de 

TTR en el LCRE y en la sangre es menor que en personas sanas. Más recientemente, se ha 

puesto de manifiesto que la sinergia entre la capacidad de la TTR de unirse a Abeta junto con la 

habilidad que tiene TTR de pasar las barreras entre el cerebro y la sangre podría tener un papel 

importante en mantener un equilibrio adecuado de la concentración de Abeta en el cerebro. En 

este sentido TTR podría jugar un papel neuroprotector en EA que pudiera ser explotado 

terapéuticamente. 

A partir de este conocimiento, en nuestro grupo de trabajo nos planteamos si sería posible 

aumentar la capacidad de TTR de unirse a Abeta y si esta mejor unión también facilitaría el 

transporte de Abeta a la sangre propiciando así una menor concentración de dicho péptido en el 

cerebro de pacientes de EA. Una primera evidencia la obtuvimos mediante administración 

prolongada de un compuesto desarrollado en nuestro laboratorio, el iododiflunisal (IDIF) a 

ratones en los que se ha inducido EA. Los ratones mejoraron considerablemente sus capacidades 

cognitivas y de memoria. Dado que el IDIF se une de forma selectiva a TTR y puede llegar, en 

cierta medida al cerebro, nos propusimos, como objetivo principal, la búsqueda de otras 

substancias que actuaran del mismo modo y que fueran fármacos autorizados para su uso clínico 

lo que garantizaría que se pudieran aplicar más rápidamente al tratamiento de pacientes de EA. 

También queríamos estudiar el mecanismo a nivel molecular por el que actúan estas 

substancias. 

Este proyecto que se inició y ha progresado gracias a una ayuda del programa televisivo que 

cada año organiza la Fundació La Marató de TV3 que se titula: “Programa de Cribado Racional 

de Compuestos Estabilizadores de la Unión TTR-Abeta como Potenciales Fármacos 

Moduladores de la EA” es en el que se enmarca mi tesis doctoral. Hasta ahora mi trabajo ha 

consistido en diseñar un método experimental, barato, sencillo y rápido, que permita valorar 

multitud de compuestos, para seleccionar así los más adecuados que mejoren la capacidad de 

unión de TTR a Abeta. Para ello ha sido necesario producir por métodos biotecnológicos 

cantidades considerables de la proteína recombinante TTR y también por métodos químicos los 

péptidos Abeta y sus análogos. Al mismo tiempo estoy estudiando la interacción entre los tres 

componentes del sistema: TTR y péptido Abeta con productos que se unen a TTR y para ello 

uso métodos microcalorimétricos. Estos métodos miden con gran precisión el calor que se libera 

o absorbe cuando una substancia se une a otra y ello permite valorar la afinidad de unas respecto 

a otras. Mis objetivos inmediatos son: validar el método de selección de productos (fármacos) y 

completar los estudios calorimétricos. Ello me permitirá proponer una lista priorizada de 

fármacos para que sean posteriormente ensayados en animales modelos de EA. Este será el 

resultado final de mi tesis. A su vez, este resultado permitirá escoger el mejor candidato para ser 

estudiado clínicamente. 



El desarrollo de nuevas tecnologías más comprometidas, seguras e innovadoras que estén 

de acuerdo con la filosofía de la Química Verde, es una de las metas actuales más 

interesantes dentro de la comunidad científica. [1] 

La fotocatálisis está recibiendo gran atención dentro de este campo conocido como 

Química Verde. La clave de la fotocatálisis reside en la combinación del uso de la luz y de un 

catalizador para llevar a cabo reacciones químicas. Se basa en un principio simple, primero 

un fotón con suficiente energía incide sobre el fotocatalizador. Después, éste absorbe dicha 

energía y de este modo pasa a estar en un estado energético superior (estado excitado), 

desde el cuál es mucho más reactivo que antes. Este incremento en su energía se traduce en 

mejores propiedades tanto reductoras como oxidativas, mientras está en este estado 

excitado. [2] Esto permite llevar a cabo reacciones químicas en condiciones de presión y 

temperatura más suaves que con la química convencional. Sin embargo, el tiempo en el que 

un fotocatalizador permanece en el estado excitado es extremadamente corto (de nano a 

microsegundos), lo que dificulta el control de las reacciones y convierte en todo un reto la 

obtención de los productos deseados. 

La fotocatálisis ha encontrado distintas aplicaciones, como por ejemplo en la degradación 

de contaminantes recalcitrantes en aguas residuales (que es una parte de la tesis doctoral 

de la candidata) o en el desarrollo de rutas sintéticas para obtener compuestos de interés 

en diferentes ámbitos. En esta segunda aplicación, los fotocatalizadores más empleados 

están basados en complejos metálicos, por ejemplo, basados en rutenio o iridio. [3-5] A 

pesar de ser compuestos muy estables y que presentan buena actividad, también son 

escasos, caros y con cierta toxicidad, lo que limita su aplicación a gran escala. Por tanto, la 

investigación en nuevos fotocatalizadores libres de metales es una necesidad para el 

desarrollo de procesos orgánicos más sostenibles, mucho más cuando se trata de 

preparación de fármacos. De este modo, el estudio de nuevas rutas para la obtención de 

moléculas con actividad biológica mediante esta metodología resulta muy interesante 

desde el punto de vista tanto sintético como medioambiental. 

Así, el objetivo general de este proyecto es el desarrollo de nuevas estrategias para 

sintetizar fármacos o análogos usando luz visible y fotocatalizadores libres de metales, 

prestando especial atención a la determinación del mecanismo por el que transcurren 

dichas reacciones. 
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