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1. Saludo del Presidente
Estimados socios:
No me resulta fácil redactar este primer saludo como sustituto de Javier al frente de la SEIC,
motivo por el cual seré breve. Como os transmití en la Asamblea de Pamplona, pasar a ser
Presidente de nuestra sociedad supone un reto extremadamente difícil no solo en sí mismo,
sino especialmente porque implica sustituir a un Presidente verdaderamente irremplazable
como ha sido Javier. Trataré pues de hacer las cosas lo mejor posible y trabajar para conseguir
que la vitalidad que entre todos hemos insuflado hasta ahora a la SEIC tenga continuidad en
estos, por otro lado, complicados momentos de (¿sobrevenida o pactada, ficticia o real?) crisis
económica global a los que nos enfrentamos.
Para empezar, este año 2012, además de nuestras actividades del día a día, nos planteamos,
como muchos ya sabéis, dos eventos científicos especiales, sobre los cuales querría dar las
gracias públicamente a Javier por su intensa participación en las tareas organizativas. El primero de dichos eventos será un simposio satélite sobre cannabinoides en el marco del FENSForum, el congreso de mayor magnitud que dentro del área de las Neurociencias se celebra
periódicamente en nuestro continente. Dicho simposio tendrá lugar en Barcelona el día 13 de
julio, ya hemos perfilado su programa científico (http://www.ucm.es/info/seic-web/FENSForum-event.htm), y actualmente nos encontramos buscando patrocinadores y ultimando
otros aspectos logísticos. El segundo evento implicará la apertura de la tradicional reunión
científica anual de la SEIC a nuestros colegas italianos para, como se discutió en la Asamblea
de Pamplona, conformar una reunión más amplia y de mayor visibilidad científica que las que
desde hace años venimos celebrando (ésta será ya la 13ª) pero sin perder de ninguna manera
la idiosincrasia, frescura y alta participación de jóvenes investigadores que han caracterizado a
ediciones anteriores. Este encuentro tendrá lugar en Madrid, muy probablemente a finales de
noviembre, y actualmente nos encontramos en el proceso de selección de sede y fechas concretas. Os iremos informando puntualmente de ambos eventos “cannabinoideos” y confío plenamente en que todos podamos disfrutar científica y personalmente de ellos.
Salud y muy buen año 2012.
Manuel
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2. Premio de la 12ª Reunión Anual de la SEIC, Pamplona,
2011
IMMUNOLOCALIZATION OF VARIOUS
COMPONENTS OF THE ENDOCANNABINOID SYSTEM IN THE CEREBELLUM OF
PATIENTS WITH SPINOCEREBELLAR
ATAXIAS
Carmen Rodríguez Cueto
Universidad Complutense de Madrid
Las ataxias espinocerebelosas (SCAs) son
un conjunto heterogéneo de enfermedades
neurodegenerativas de carácter hereditario
autosómico dominante, y se caracterizan
todas ellas por la progresiva degeneración
del cerebelo y sus conexiones aferentes y
eferentes. La principal función del cerebelo
es la coordinación motora. Por ello, todas
estas enfermedades se caracterizan por
presentar un síndrome atáxico con descoordinación motora central y de las extremidades [1].
La mayoría de las SCAs pertenecen al grupo de las llamadas enfermedades poliglutamínicas, en las que la progresiva neurodegeneración esta mediada por proteínas
mutadas con un tracto de poliglutaminas en
su extremo N-terminal. La presencia de
estas proteínas mutadas, llamadas en su
mayoría ataxinas, es especialmente tóxica
para las células de Purkinje del cerebelo,
cuyos axones constituyen la principal vía
eferente de la corteza cerebelosa. Estas
proteínas mutadas tienden a formar agregados proteicos en el citoplasma o en el
núcleo de las neuronas afectadas, siendo
esto un rasgo neuropatológico característico
de estas enfermedades, así como de otras
enfermedades causadas por repetición del
triplete CAG, como es la enfermedad de
Huntington.En la actualidad no existen tratamientos farmacológicos que alivien los
síntomas de estas enfermedades, ni menos
aún que consigan frenar la progresiva degeneración de las neuronas del cerebelo[2].
Dado que los cannabinoides han demostrado tener propiedades neuroprotectoras en
otras enfermedades neurodegenerativas[3],
y el hecho de que en el cerebelo haya una
elevada expresión de componentes del
SCE[4-12], hace pensar que estos compuestos podrían ser una diana terapéutica para
estas enfermedades. Como primer objetivo
nos hemos planteado analizar el estado del

SEC en las SCAs. Para ello hemos estudiado, mediante técnicas inmunohistoquímicas, la expresión de los receptores CB1 y
CB2, así como de la enzima FAAH, en cerebelos post mortem de pacientes de SCA y
controles.
En estudios previos habíamos observado un
incremento significativo en la expresión de
estos tres componentes del SEC en distintas áreas del cerebelo de los enfermos de
SCA, en comparación con controles. En
concreto, encontramos un aumento en la
expresión del receptor CB1en la capa de
células de Purkinje y en la capa granular de
la corteza cerebelosa, así como en células
del núcleo dentado y en áreas de sustancia blanca del cerebelo de los pacientes de
SCA. En cuanto al receptor CB2, observamos un aumento en su expresión en la capa de células de Purkinje y la capa granular
de la corteza cerebelosa, así como una mayor inmunotinción para este receptor en la
sustancia blanca. La inmunorreactividad
para la enzima de degradación de anandamida, la FAAH, también se ve incrementada
en la corteza cerebelosa, en la capa de
células de Purkinje y en la capa granular,
así como en la sustancia blanca de los casos de SCA.
Una vez observados estos cambios, mediante estudios de doble inmunofluorescencia, nos propusimos identificar que células
eran las responsables del aumento de expresión observado en los cerebelos de los
enfermos de SCA. Para ello, utilizamos
marcadores celulares específicos, entre
ellos la calbindina para las células de Purkinje, L1-NCAM para la glía de Bergmann y
GFAP, CD68,Iba1 y OX42, para diferentes
tipos de células gliales (astrocitos, macrófagos y microglía). En los cerebelos procedentes de enfermos de SCA la expresión del
receptor CB1 se localiza en las células de
Purkinje de la corteza. Sin embargo, en los
cerebelos de los controles no hemos encontrado expresión en estas células. El aumento de expresión observada para este receptor en la capa granularse localiza en astrocitos reactivos y en la sustancia blanca en
astrocitos reactivos, macrófagos y microglía
reactiva.
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El receptor CB2 se localiza en la corteza del
cerebelo de los enfermos de SCAen las
células de Purkinje, al igual que sucede
con la expresión del receptor CB1, así como
en las células de la glía de Bergmann, que
son un tipo de astrocito característico del
cerebelo. En la sustancia blanca el aumento
de la expresión observado para el receptor
CB2 se localiza en astrocitos y células de
microglía.
Por último, la expresión de la enzima FAAH,
al igual que ocurre el caso de los receptores CB1 y CB2, se localiza sólo en las células de Purkinje de los enfermos de SCA.
En conclusión, estas observaciones indican
que el sistema endocannabinoide se encuentra significativamente alterado en el
cerebelo de los pacientes de SCA.El hecho
de que varios elementos del SCE(RCB1,
RCB2 y FAAH) se expresen en las células de
Purkinje, que son las principales células que
resultan afectadas en este tipo de patología, así como el incremento en la expresión
de los receptores CB1 y CB2 en diferentes
células gliales implicadas en los procesos de
neurodegeneración, sugiere que el SCE
podría ser de utilidad terapéutica en las
ataxias espinocerebelosas o quizá servir
como biomarcador, que permita monitorizar
la progresión de la enfermedad.
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3. Premio de la 12ª Reunión Anual de la SEIC, Pamplona,
2010
EL RECEPTOR DE CANNABINOIDES CB2
PROMUEVE LA PROLIFERACIÓN DE
PROGENITORES NEURALES A TRAVES
DE LA VIA DE SEÑALIZACIÓN DE
mTORC1
Zaira Ortega Llorente
Universidad Complutense de Madrid

El sistema endocannabinoide controla una
gran variedad de funciones en el sistema
nervioso (1) entre las que se encuentran la
proliferación de células neurales y la supervivencia celular (2), la plasticidad neuronal
a largo plazo, la proliferación de progenitores neurales (PN) y la neurogénesis inducida por excitotoxicidad (3-5). Ejerce su acción principalmente a través de los recepto-
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res de cannabinoides CB1 (6) los cuales son
los receptores neuronales acoplados a proteínas G más abundantes en el sistema
nervioso (7).
La expresión en el sistema nervioso del otro
tipo mayoritario de receptores de cannabinoides, los receptores CB2, está básicamente restringida a células del sistema inmune
infiltradas y microglía/macrófagos residentes (8), progenitores de oligodendrocitos
(9), PN (10), células madre embrionarias
(11) y progenitores mieloides derivados de
médula espinal (12). Se sabe que en algunos de ellos la activación de los receptores
CB2 promueve su proliferación (12), sin
embargo todavía se desconoce su finalidad
así como el mecanismo subyacente. Un
gran aliciente para el estudio del papel que
desarrolla CB2 en el sistema nervioso es
que, al no expresarse en neuronas diferenciadas, sus agonistas selectivos serían buenos candidatos para manipular la proliferación de PN e indirectamente la neurogénesis, evitando los indeseados efectos psicoactivos producidos por la activación del receptor CB1.
Tanto los receptores CB1 como CB2 están
acoplados a proteínas Gi heterotriméricas,
inhiben la adenilato ciclasa y activan las
cascadas de señalización ERK/MAPK y
PI3K/AKt (13). Además, recientemente se
ha visto que los receptores CB1 modulan la
actividad de la molécula diana de rapamicina en mamíferos (mTORC1), que es a su
vez responsable del deterioro cognitivo inducido por el ∆9-tetrahydrocanabinol, componente mayoritario de la marihuana (14).
Así mismo, mTORC1 está involucrada en
gran cantidad de funciones neuronales.
Interviene en la respuesta neuronal y la
plasticidad sináptica a través de la kinasa
ribosomal de 70-kDa S6 (p70S6K) y de la
proteína de unión al factor eucariota de
iniciación de la traslación (4E-BP1) (15,
16). También regula la supervivencia celular por ser una de las principales dianas de
la ruta de señalización de PI3K/Akt (15).
En base a estos antecedentes, nos planteamos como objetivos: analizar el mecanismo de señalización por el cual los receptores CB2 controlan la proliferación de PN y
estudiar si era posible que mTORC1 estuviese involucrado en este proceso. Para ello
analizamos, en una línea celular de progenitores neurales de hipocampo de rata
(HiB5) (17), el efecto de la activación de
los receptores CB2 a través de un agonista
selectivo (HU-308) (18). La incubación con

HU-308 reprodujo el aumento en la proliferación de dichas células que ya se había
descrito anteriormente (10). Además se
observó una activación de Akt que derivaba
en un aumento en los niveles de fosforilación de 4E-BP1, p70S6K y la proteína ribosomal S6 (S6), todos ellos dianas de
mTORC1 (15). Este efecto se revertía con la
preincubación de las células con los inhibidores selectivos de CB2 (SR144528), PI3K
(LY-294,002), Akt (inhibidor 1) y mTORC1
(rapamicina). Por el contrario, los niveles
de fosforilación de la proteína ERK no se
vieron afectados y su inhibición (PD98059)
no tuvo ningún efecto sobre la fosforilación
de 4E-BP1, p70S6K y S6. Estos datos involucran directamente a mTORC1, a través de
la ruta de PI3K/Akt, en el aumento de la
proliferación producido por la activación de
los receptores CB2.
Para analizar la relevancia de la función del
receptor CB2 en la proliferación de PN en un
contexto más fisiológico, se analizó el efecto de su activación en cultivos organitípicos
de corteza de embriones de ratón (E14.5).
Al igual que en las células HiB5, la incubación con HU-308 produjo un aumento de la
proliferación de los PN presentes en la zona
ventricular (VZ) y subventricular (SVZ).
Este aumento se previno mediante la preincubación con SR144528 y rapamicina, y no
tuvo lugar en ratones deficientes del receptor CB2. Además, periodos cortos de incubación (1h) indujeron la fosforilación de S6
en células indiferenciadas de las zonas
VZ/SVZ, así como en neuroblastos postmitóticos localizados en la zona intermedia
de la corteza en desarrollo. Estos resultados demuestran que el receptor CB2 juega
un papel importante en la regulación de la
proliferación de los PN durante el desarrollo
cortical y que mTORC1 está involucrado en
este proceso.
Con el fin de saber si el receptor de CB2 (a
través de mTORC1) además de en la proliferación influía sobre la diferenciación, se
analizaron los niveles de fosforilación del
inhibidor de la kinasa dependiente de ciclina (p27Kip1) en los mismos cultivos organotípicos utilizados anteriormente. Esta
molécula es sustrato de mTORC1 (19) y se
encarga de la inhibición de la transición G1S en los PN (20) y de la regulación de la
diferenciación neuronal (21). Se observó
que la incubación con HU-308 producía un
aumento en la fosforilación de esta molécula que desaparecía, no sólo con la preincubación con SR144528 o rapamicina, sino
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también con el inhibidor LY-294,002 y el
inhibidor 1 de Akt. Como se sabe que
mTORC1 puede inhibir la actividad de
p27Kip1 a través de la kinasa inducible por
suero y glucocorticoides 1 (SGK1) y por lo
tanto permitir la progresión G1-S (19), consideramos la posibilidad de que ésta fuese
el nexo de unión entre la activación de la
ruta de señalización PI3K/Akt/mTORC1 a
través de CB2 y la inhibición de p27Kip1. Al
analizarlo observamos que efectivamente
HU-308 producía un aumento en la fosforilación de SGK1 y que este efecto se prevenía mediante la preincubación con rapamicina y el inhibidor de la SGK1 GSK650394. Estos resultados sugieren que
SGK1 podría ser responsable, al menos
parcialmente, de la modulación de la fosforilación de p27Kip1 y de la proliferación de
PN a través del receptor CB2 y de mTORC1.
Hasta el momento, hemos demostrado la
relación existente entre el receptor CB2,
mTORC1 y el aumento en la proliferación
en líneas celulares y durante el desarrollo
cortical. Sin embargo, se ha visto que tanto
el receptor CB2 (10) como mTORC1 (22)
están también involucrados en la neurogénesis hipocampal y en la respuesta frente a
excitotoxicidad en ratones adultos. En vista
de esto quisimos analizar si la relación entre los receptores CB2, mTORC1 y la proliferación de PN también existía en hipocampo
de ratón adulto. Para ello realizamos tratamientos con HU-308 de distinta duración en
ratones adultos y observamos el efecto que
producía en los PN presentes en la zona
subgranular del giro dentado del hipocampo. Observamos que un tratamiento corto
de 3h producía un aumento en los niveles
de fosforilación de S6 en dichos PN pero no
en neuronas diferenciadas localizadas en la
zona granular. Tratamientos más largos, de
5 días de duración, no sólo producían este
aumento en la fosforilación de S6, sino
también un aumento en la proliferación de
dichos PN (10). En todos los casos, los
efectos de HU-308 se veían revertidos por
rapamicina. Cuando en vez de tratar los
ratones con HU-308 utilizamos kainato para
producir excitotoxicidad, no sólo obtuvimos
los mismos resultados que con el tratamiento con HU-308, sino que a tiempos
mucho más largos (de 30 días) muchas de
estas células generadas por el aumento en
la proliferación habían dado lugar a neuronas.
En resumen, todas estas observaciones
demuestran que la activación de los recep-

tores CB2 presentes en PN promueven su
proliferación a través de la cascada de señalización PI3K/Akt/mTORC1 tanto in vitro
como in vivo.
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4. Agenda
Congresos sobre cannabinoides
22nd Annual Symposium of the International Cannabinoid Research Society
22-27 de julio de 2012
Friburgo, Alemania
Más información: http://www.icrs2012.org/
The cannabinoid system as a therapeutic target in neurological disorders (Satellite meeting of
8th FENS-Forum
14-18 de Julio de 2012
Barcelona
Más información: http://www.ucm.es/info/seic-web/FENS-Forum-event.htm
The Seventh National Clinical Conference on Cannabis Therapeutics
28-28 de abril de 2012
Tucson, Arizona, EEUU
Más información: http://www.medicalcannabis.com/Clinical-Conferences/2012-tucson-az

5. Últimas publicaciones sobre cannabinoides de investigadores
españoles
Identification of receptors and enzymes for endocannabinoids in NSC-34 cells: Relevance for in
vitro studies with cannabinoids in motor neuron diseases.
Moreno-Martet M, Mestre L, Loría F, Guaza C, Fernández-Ruiz J, de Lago E.
Neurosci Lett. 2011 Dec 22. [Epub ahead of print]
The L-α-Lysophosphatidylinositol/GPR55 System and Its Potential Role in Human Obesity. Moreno-Navarrete JM, Catalán V, Whyte L, Díaz-Arteaga A, Vázquez-Martínez R, Rotellar F,
Guzmán R, Gómez-Ambrosi J, Pulido MR, Russell WR, Imbernón M, Ross RA, Malagón MM, Dieguez C, Fernández-Real JM, Frühbeck G, Nogueiras R. Diabetes. 2011 Dec 16. [Epub ahead of
print]
Prevention of fibrosis progression in CCl4-treated rats: Role of the hepatic endocannabinoid
and apelin systems. Reichenbach V, Ros J, Fernandez-Varo G, Casals G, Melgar-Lesmes P,
Campos T, Makriyannis A, Morales-Ruiz M, Jimenez W.
J Pharmacol Exp Ther. 2011 Dec 7. [Epub ahead of print]
Differential Effects of Single Versus Repeated Alcohol Withdrawal on the Expression of Endocannabinoid System-Related Genes in the Rat Amygdala. Serrano A, Rivera P, Pavon FJ, Decara J, Suárez J, Rodriguez de Fonseca F, Parsons LH. Alcohol Clin Exp Res. 2011 Dec 5. doi:
10.1111/j.1530-0277.2011.01686.x.
Effects of the anandamide uptake blocker AM404 on food intake depend on feeding status and
route of administration. Reyes-Cabello C, Alen F, Gómez R, Serrano A, Rivera P, Orio L, Rodríguez de Fonseca F, Pavón FJ. Pharmacol Biochem Behav. 2011 Nov 22;101(1):1-7. [Epub
ahead of print]
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Risk factors for cocaine-induced psychosis in cocaine-dependent patients. Roncero C, Daigre C,
Gonzalvo B, Valero S, Castells X, Grau-López L, Eiroa-Orosa FJ, Casas M. Eur Psychiatry. 2011
Nov 23. [Epub ahead of print]
The influence of genetic and environmental factors among MDMA users in cognitive performance. Cuyàs E, Verdejo-García A, Fagundo AB, Khymenets O, Rodríguez J, Cuenca A, de Sola
Llopis S, Langohr K, Peña-Casanova J, Torrens M, Martín-Santos R, Farré M, de la Torre R.
PLoS One. 2011;6(11):e27206. Epub 2011 Nov 16.
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