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13:00h.- PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO
13:10h.- Papel de p38 MAPK y C3G como reguladores de los procesos de
migración e invasión en células normales y tumorales.
Prof. Almudena Porras Gallo. Profesora Titular del Dpto. de Bioquímica y Biología
Molecular de la Facultad de Farmacia de la UCM. Instituto de Investigación Sanitaria
del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC).
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La p38 MAPK es la isoforma más abundante de las p38 MAPKs y la más ubicua,
siendo esencial para el desarrollo embrionario. Regula múltiples funciones celulares,
incluida la adhesión y migración.
C3G es una proteína activadora del intercambio de nucleótidos de guanina de
miembros de la familia de Ras y Rho, siendo Rap-1 su principal diana. Regula
diversas funciones celulares, incluida la adhesión y migración. Nuestro grupo ha
descrito una relación funcional entre C3G y p38 en fibroblastos embrionarios de
ratón (MEFs) y en leucemia mieloide crónica, de tal forma que C3G a través de la
regulación negativa de la actividad de p38 MAPK regula la apoptosis. Además, esta
ruta C3G/p38 parece también regular la migración e invasión en MEFs y células de
colon carcinoma, HCT116. Asimismo, la expresión de algunas proteínas de matriz
extracelular de la familia de las fibulinas se regula por p38 y C3G. En concreto, la
fibulina 3, la cual, puede mediar invasión en algunos tipos de tumores, se regula
negativamente por p38 y C3G en MEFs y células HCT116. Actualmente, estamos
analizando su función en migración e invasión. También, estamos caracterizando los

13:30h.- Estudio multidisciplinar de la conectividad anatómica y funcional
en pacientes con DCL para el diagnostico precoz de la EA. Datos
preliminares
Dr. Jose Antonio Cabranes Díaz. Jefe de Sección del Servicio de Psiquiatría & Prof.
Asociado del Dpto. de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UCM. Instituto de
Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC).
Aunque en la literatura se han descrito diversos biomarcadores para diferenciar a
personas con quejas de memoria de pacientes con DCL, su sensibilidad y su
especificidad no han sido bien establecidas todavía. Basándonos en la hipótesis que
establece que las alteraciones cognitivas de estos enfermos reflejan un daño en la
capacidad para integrar la información de diferentes dominios cognitivos ,
realizamos un acercamiento multidisciplinar (genético, neuropsicológico y de
neuroimagen morfológica y funcional) incluyendo nuevas perspectivas, como la
conectividad, con el propósito de tener un diagnostico más precoz, un mejor
conocimiento de las bases biológicas que subyacen y una predicción más precisa de
su evolución

MAPK.
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13:50h.- Caracterización de la glucocinasa como sensor cerebral de
glucosa. Implicaciones sobre el control de la ingesta de alimentos
Prof. Enrique Blázquez Fernández. Catedrático Emérito del Dpto. de Bioquímica y
Biología Molecular III de la Facultad de Medicina de la UCM. Instituto de
Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC).
La glucosa es utilizada como sustrato energético pero también como una molécula
de señalización implicada en sistemas sensores. A partir de los años 90 hemos
identificado y caracterizado en cerebros de humanos y rata a la glucocinasa (GK) y la
proteína reguladora de la glucocinasa (GKRP), coexpresadas con GLUT-2 y los
receptores de GLP-1 (péptido anorexígeno) en las neuronas hipotalámicas
implicadas en el control de la conducta alimentaria. Esto nos permitió sugerir la
existencia de un sistema sensor de glucosa con estos componentes y para ello
demostramos la existencia de ARNms y proteínas de estas móleculas, así como la
actividad catalítica de la GK y las interacciones de GK con GKRP. La actividad
fosforilante de la glucosa mostró una alta Km para la glucosa y características
cinéticas semejantes a las descritas en hígado, que no fue inhibida por la glucosa-6fosfato. Esto permite que la metabolización de la glucosa sea proporcional a sus
valores circulantes y que ello ocurra con la elevación de la glucemia (postprandial)
debido a su alta Km. La expresión de GLUT-2,, GK y GKRP podrían jugar un papel
como sensores de glucosa, en los que GLUT-2 puede tener un papel permisivo y las
interacciones de GK con GKRP desempeñan una auténtica actividad sensora de
glucosa. Además los péptidos anorexígenos pueden actuar a través de este sistema
para producir un estado de saciedad. De hecho la administración de GLP-1 en
humnos redujo selectivamente el metabolismo cerebral de glucosa en áreas
hipotalámicas iimplicadas en el control de la ingesta, mediante el uso de tecnología
PET con 18F-desoxiglucosa. Esto ha abierto nuevo horizonte para el estudio del
metabolismo cerebral de glucosa en pacientes obesos o con anorexia y bulimia
nerviosas.
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14:10h.- PREGUNTAS
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