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� Búsqueda de marcadores predictivos de enfermedades 
que, si bien no siempre aparecen linealmente con el 
aumento de la edad, sí que tienen una mayor incidencia 
en las personas mayores.

�Búsqueda de marcadores predictivos en inmunoterapia.

�Utilización de células madre mesenquimales como 
terapia celular alternativa a otros tratamientos, incluidos 
la regeneración de tejidos destruidos con el 
envejecimiento.

Área de Inmunología



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

• Caracterización inmunológica y funcional de distintos clones de células madre
mesenquimales humanas extraídas de tejido adiposo (ASC). Papel de los
exosomas y miRNAs.

• Immunomedia: enseñando, aprendiendo y divulgando inmunología.

• Estudio cuantitativo, cualitativo y funcional del efecto de la solución isotónica
Quinton sobre poblaciones reguladoras del sistema inmunitario, en humanos
sanos.

• Estudio cuantitativo y funcional del efecto de la solución isotónica/hipertónica
Quinton sobre poblaciones reguladoras del sistema inmunitario, en pacientes
con Artritis reumatoide/psoriática y en presencia o ausencia de células madre
mesenquimales.

• Estudio de biomarcadores inmunológicos predictivos en pacientes con Artritis
reumatoide (AR). Potencial terapéutico de clones de ASC y/o de sus
secretomas.

• Balance de las subpoblaciones linfocitarias Treg y Th17, en pacientes
diagnosticados de Artropatía psoriática en tratamiento con anti IL12/23, según
estadio de la enfermedad.



ÚLTIMAS PUBLICACIONES

• Importance of exercise in the control of metabolic and inflammatory
parameters at the moment of onset in type 1 diabetic subjects.

• Carbon and nitrogen limitation increase chitosan antifungal activity in
Neurospora crassa and fungal human pathogens.

• Single cell-derived clones from human adipose stem cells present
different immunomodulatory properties.

• Effects of a lifestyle program on vascular reactivity in macro- And
microcirculation in severely obese adolescents.

• Effects of pomegranate juice in circulating parameters, cytokines, and
oxidative stress markers in endurance-based athletes: A randomized
controlled trial.

• Changes in metabolic and inflammatory parameters in a type 1 diabetic
patient performing extreme activities.



• Evaluation of different competitive immunoassays for aflatoxin
M 1 determination in milk samples by means of inductively coupled
plasma mass spectrometry.

• Differences of Clonogenic Mesenchymal Stem Cells on
Immunomodulation of Lymphocyte Subsets.

• Effect of a 2000-m running test on antioxidant and cytokine response
in plasma and circulating cells.

• Determination of aflatoxin M1 in milk samples by means of an
inductively coupled plasma mass spectrometry-based immunoassay.

• CD44 induces FOXP3 expression and is related with favorable outcome
in breast carcinoma.

• Central memory CD4 T cells are associated with incomplete restoration
of the CD4 T cell pool after treatment-induced long-term undetectable
HIV viraemia.

• Allergenicity of casein containing chalk in milk allergic schoolchildren.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES
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Loos animales, han desarrollado al máximo la capacidad para detectar la luz con 
unos órganos muy especializados capaces de formar imágenes: los ojos

La aparición de los primeros ojos competentes actuaron como
catalizadores para una rápida evolución y diversificación animal

96% de las especies animales tienen ojos

La visión se define como la capacidad para detectar y utilizar
patrones de luz

La agudeza visual varía desde los ojos tipo cámara de los
vertebrados, los ojos compuestos de artrópodos ,y los ojos de 
invertebrados captadores de luz

Área de Biología Celular



Ecología visual 
de vertebrados

La localización, la forma y las especializaciones observadas en 
la retina de vertebrados reflejan la adaptación a un modo 

de vida particular

Cada nicho ecológico ha contribuido a las adaptaciones que 
presenta el sistema visual, el globo ocular y la retina y su grado de 

especialización



Sistema visual

ComportamientoAmbiente

El estudio de cómo funcionan los sistemas visuales para satisfacer las
necesidades ecológicas de los animales, cómo han evolucionado para una
función adecuada y cómo se especializan y participan en tareas visuales
particulares.

Ecología visual: la retina y su relación con el 
hábitat y el comportamiento



Tipos de conos
Número de conos y bastones
Distribución topográfica
Área de los segmentos externos
Presencia de gotas lipídicas

Número
Subtipos celulares

Número
Área
Subtipos
Distribución topográfica



� Viven 2 a 3 veces más que los
mamíferos del mismo tamaño:
mecanismos del envejecimiento:
telómeros y telomerasa

� Alta tasa metabólica: ROS

� Elevado nivel de glucosa en sangre y
baja sensibilidad a la insulina

Las aves como modelo 
de estudio en ecología 

visual, envejecimiento  y 
patología





Cambios neurodegenerativos en el sistema nervioso de 
ratones expuestos a gases tóxicos de ambientes

volcánicos



Caldera del volcán de Furnas. (Fuente: www.adventorous-travels.com) 

Vigorosa desgasificación del suelo
especialmente de CO2 que alcanza las
1000 toneladas/día (Viveiros et al., 2010)

Volcán de Furnas



Efectos del vulcanismo en la salud 



http://www.nibb.ac.jp/brish/Gallery/cortexE.html

www.gensat.org

� Corteza sensorial

� Hipocampo

� Cerebelo

� Mesencéfalo

� Retina



� Cambios neuronales

� Función sinpáptica

� Microglía e Inflamación

� Astrocitos

Kettenmann, Helmut, Frank Kirchhoff, and Alexei

Verkhratsky. "Microglia: new roles for the synaptic
stripper." Neuron 77.1 (2013): 10-18.



Estado actual del tema: la microglía y su
función inmunitaria en el sistema nervioso

Silvin, Aymeric, and Florent Ginhoux. "Microglia heterogeneity along a spatio–
temporal axis: More questions than answers." Glia 66.10 (2018): 2045-2057.



Estado actual del tema: microglía y daño
neuronal

Brown, Guy C., and Anna Vilalta. "How microglia kill neurons." Brain research 1628 
(2015): 288-297.



Brain, Volume 138, Issue 5, May 2015, Pages 1138–1159, https://doi.org/10.1093/brain/awv066

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

Figure 3 Functional properties of microglia in the normal and aged 

brain. Ageing has been demonstrated to ...

Estado actual del tema: microglía y 
envejecimiento



Figure 1: Diagram of polarization states of microglia. (A–B) Resting microglia may turn into distinct
phenotypes depending on the signals that they receive. (C) M1 classical state releases
proinflammatory cytokines and cytotoxic substances inducing neurological damage. On the other
hand, the M2 alternative state produces trophic factors and anti-inflammatory cytokines that have a 
neuroprotective role in the CNS.

Bolos, M. & Perea , J. & Avila, J. (2017). Alzheimer’s disease as an inflammatory disease. Biomolecular Concepts. 8. 
10.1515/bmc-2016-0029. 

Estado actual del tema: la otra cara de la microglía



Brain, Volume 138, Issue 5, May 2015, Pages 1138–1159, https://doi.org/10.1093/brain/awv066

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

Figure 2 Pro-inflammatory ‘M1’ and quiescent/anti-inflammatory 

‘M2’ microglia are regulated by the cytokine milieu. ...

Estado actual del tema: la otra cara de la microglía



Are Microglial Cells the Regulators of Lymphocyte Responses in the CNS?
Beatriz Almolda,* Berta González, and Bernardo Castellano

Estado actual del tema: microglía e inflamación



Estado actual del tema: papel de la microglía en la sinapsis

Cytokines

Microglía y astrocitos liberan sustancias que afectan a las neuronas (y inversa).
La señalización alterada se asocia a neurodegeneración en la patología del SNC y
el envejecimiento.

Kettenmann et al., 2013, Neuron 77, 10

Microglia
Astrocyte

presynaptic

spine

�Participan en la constitución, formación y eliminación de sinapsis.

�Promueven la maduración de sinapsis.

�Regulan la plasticidad sináptica.



• Desarrollo
• Neurogénesis adulta
• Interacción sináptica

Chung, WS et al. (2015) Nature Neuroscience. 18, 1539–1545 Wu et al., 2015. Trends in Immunology. 36, 605

(epilepsy & schizophrenia) (AD, ASD, schizophrenia) (ASD, schizophrenia)

Astrocytes Microglia

Neurotransmission & plasticitySynapse formation Synapse elimination

Estado actual del tema: papel de la microglía en la sinapsis



� Evaluar la posible neurotoxicidad en ratones de la región 
de Furnas.

�Conocer los cambios morfológicos en neuronas, glía y 
barrera hematoencefálica.

�Analizar las interacciones entre los componentes del 
sistema neuroinmune que conducen a la disfunción a nivel
celular.

�Análisis de marcadores de respuesta proinflamatoria y 
neuroprotecta en la microglía y astrocitos.

Objetivos
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