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DISCURSO DE PRESENTACIÓN POR LA 

ACADÉMICA DE NÚMERO  

PROFESORA DÑA. MABEL LOZA GARCÍA 

PARA EL INGRESO DE D. JOSÉ CASTILLO SÁNCHEZ 
COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE LA 

ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA 
 
Sr. presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, Auto-
ridades, Académicos, Señoras y Señores, queridos amigos, 

 

La Academia de Farmacia de Galicia me concede hoy el ho-
nor de representarla en la toma de posesión del Doctor José Casti-
llo Sánchez como académico de la misma. 

Es una gran noticia para nuestra Academia que uno de los 
mejores neurólogos europeos forme parte de ella. Además, perso-
nalmente, es una gran alegría porque es un profesional y una per-
sona con la que tengo una deuda de gratitud. 

El Dr. Castillo es un gallego de A Coruña que ha sido citado 
nueve mil seiscientas cinco veces por expertos de todo el mundo, 
lo que le globaliza como gallego universal. Es Licenciado y Doctor 
en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, donde 
trabaja y vive, fue director del Departamento de Medicina, jefe del 
Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de San-
tiago y, actualmente es médico emérito del SERGAS y director del 
IDIS, el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago dependien-
te del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. 
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Su servicio es de referencia en ictus, demencias, enfermedad 
de Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiple, enfermedades neuro-
musculares y enfermedades neurogenéticas, lo que sólo se consigue 
aunando buena medicina, la del ojo clínico que pone el centro en el 
paciente, y la investigación de calidad. Para un paciente con un ic-
tus acudir a su hospital representa un valor añadido en su pronósti-
co de futuro. 

Es autor/editor de setenta y tres libros, cuatrocientos vein-
tiún artículos científicos en revistas indexadas en el SCI, más de mil 
comunicaciones a congresos de su especialidad y de doscientas cin-
cuenta conferencias y locuciones. Es investigador principal de casi 
cien proyectos de investigación, incluyendo dos proyectos activos 
de la Unión Europea y autor de diez patentes en distintas fases de 
licencia, que han llegado a la clínica. Ha recibido más de treinta 
premios a su labor investigadora, clínica y docente, y a la transfe-
rencia de tecnología. Es revisor de las mejores revistas especializa-
das y evaluador de proyectos de las mejores agencias en su área. Es 
miembro desde 2012 del Consejo Asesor del Sistema Público de 
Salud de Galicia y también del Ministerio de Sanidad de España. 

Además, es considerado y recordado por los alumnos de me-
dicina como uno de sus mejores profesores. Así lo corroboran mu-
chos médicos que conozco, cuando oyen nombrar a José Castillo. 

Aún le queda tiempo para pintar, ser mecenas y disfrutar de 
su maravillosa familia con Isabel y sus hijos José y Bebel, y de sus 
amigos. También, para viajar alrededor del mundo como viajero 
cosmopolita que sabe entrar en cada cultura y traer algo que lo en-
riquece de cada lugar. 

Creo que su talla profesional y humana nos hace pensar en 
los humanistas del Renacimiento, a los cuales admira y de lo cual da 
buena cuenta el epílogo de su discurso de entrada en la Academia. 
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La poesía de Fernando Pessoa enmarcada en su sala de 
reuniones es una buena definición de su carrera y de su persona: 

Para ser grande, sé integro: nada 
tuyo exageres ni excluyas. 

 
Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres 

en lo mínimo que hagas. 
 

Así en cada lago la luna toda 
brilla, porque alta vive. 

 
Quisiera, también, expresar el reconocimiento de nuestro 

grupo de investigación Biofarma, heredado de la Dra. Cadavid, 
compañera del selectivo universitario del Dr. Castillo. José Castillo 
nos ha enseñado investigación traslacional. Y él, que nos habla de 
sueños en su discurso, nos ha permitido compartir nuestro sueño 
de farmacólogos: llevar fármacos a los pacientes. Con su equipo, 
hemos buscado fármacos para el ictus en un mecanismo terapéuti-
co descubierto por ellos, y hemos aplicado la primera prueba de 
principio en pacientes aquí, en el Complejo Hospitalario Universi-
tario de Santiago. Pero, sobre todo, nos ha hecho el regalo más 
precioso, su confianza y su amistad. 

Respecto a su discurso de entrada en la Academia de Farma-
cia de Galicia, extraordinario, sólo me queda agradecerle que vaya 
por delante y mire de frente sin esquivar los retos, y no quiero atra-
sar más que lo escuchemos. Por lo que para terminar y como far-
macóloga de esta Academia, me quedo con una frase del 
preámbulo: “no hay enfermedad neurológica que no tenga el alivio 
de un fármaco; y en aquellas enfermedades neurodegenerativas que 
más nos angustian, casi rozamos ya con la punta de los dedos solu-
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ciones farmacológicas más efectivas”. A eso nos dirigimos, y tener 
al Dr. Castillo a bordo hace más grande y más capaz a nuestra Aca-
demia. 

 

Mabel Loza García 

 

Santiago de Compostela, 18 de octubre de 2017 
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PREÁMBULO 

Señor presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, 
Autoridades, Señoras y Señores Académicos, queridas y 
queridos amigos y familiares,  

 
La concesión de cualquier honor depende mucho más de la 

generosidad del que lo otorga, que de los méritos del que lo recibe, 
por lo que la gratitud es la única moneda de cambio. Gratitud en 
primer lugar a la Academia de Farmacia de Galicia representada 
por su presidente por abrir las puertas con enorme generosidad a 
quien llega muy ligero de equipaje, pero con la ilusión que no ha 
perdido después de cuarenta y cinco años de ejercer como neuró-
logo clínico. En este tiempo, demasiadas veces me he equivocado, 
demasiadas pocas veces he curado, pero siempre he intentado ali-
viar las cargas de la enfermedad y hacerlas más soportables para 
todos los pacientes que confiaron en mí. Y en este tiempo nunca 
me he sentido complaciente conmigo mismo y siempre me acom-
pañó una íntima sensación de “desacougo” que me llevó a rodear-
me de compañeros, tan ilusos como yo, que buscamos soluciones, 
casi imposibles, a los problemas de este maravilloso regalo que es la 
vida humana. 

He tenido la fortuna de asistir a una inconmensurable explo-
sión del conocimiento sobre el funcionamiento de nuestro sistema 
nervioso. Nuestro cerebro ha dejado de ser algo alojado en una caja 
negra inexpugnable y se está convirtiendo en el órgano humano -en 
el órgano más humano, porque nos hace ser lo que somos- más 
transparente y accesible. La ciencia y la tecnología actuales hasta 
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nos permiten ver nuestros pensamientos. Y la Neurología ha pasa-
do de ser una hermosa colección de conocimientos teóricos a tener 
un ilusionante pragmatismo, gracias a personas como vosotros que 
habéis sabido, y lo seguís haciendo, buscar soluciones para casi to-
das las enfermedades del sistema nervioso. En este momento, con 
mayor o menor éxito, no hay enfermedad neurológica que no tenga 
el alivio de un fármaco; y en aquellas enfermedades neurodegenera-
tivas que más nos angustian, casi rozamos ya con la punta de los 
dedos soluciones farmacológicas más efectivas. 

Y en este contexto podéis comprender la satisfacción que me 
produce entrar en vuestra casa. Este honor, por inmerecido, es mu-
cho más gratificante. 

Pero los que nos movemos entre las grandezas y las miserias 
de las mujeres y de los hombres hemos aprendido a bajar de las 
nubes y andar sobre el suelo duro y rocoso, y yo sé por qué estoy 
aquí. Simple, pero extraordinariamente, por amistad. Y la amistad, 
como el amor, el odio, el entusiasmo, la alegría, la pasión ... no son 
procesos racionales de nuestra corteza cerebral. No queremos a 
alguien por algo, sino que, a pesar de todo, lo seguimos apreciando. 
Allá, en lo más profundo de nuestro cerebro más primitivo, se loca-
lizan los circuitos neuronales que nos hacen emocionar con unos 
acordes musicales, que nos provocan la risa o el llanto con una pe-
lícula, que nos entristecen y que nos apasionan, sólo porque sí. 

Y entre vosotros están dos personas que irracionalmente me 
aprecian. Las profesoras Cadavid y Loza no podrán justificar lo que 
hicieron, pero me consta que les ha agradado hacerlo. Y a ellas les 
habéis acompañado muchos de vosotros, que, con la misma falta 
de lógica, os alegráis con mi presencia. Bajo esta perspectiva tenéis 
la obligación de olvidar lo que de bueno ha dicho la profesora Loza 
de mí; es tan sesgado que no tiene validez científica. Pero, justa-
mente por ello, muchas gracias. 
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Sería ingrato, además de injusto, que no compartiese este 
momento con los que me han acompañado, maestros, compañeros, 
y alumnos. Ellos son los responsables de lo que presumo. Pero qué 
seríamos sin esos que nos aguantan, pero que, a pesar de ello, nos 
quieren. Cuando la gratitud es tan grande, las palabras sobran. 

 

José Castillo Sánchez 
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MANIPULANDO LA NEUROTRANSMISIÓN 

CEREBRAL: EN LOS LÍMITES DE LA ÉTICA. 

 

A pesar de las dificultades y 
frustraciones de hoy y del mañana, 

aún tengo un sueño. 

Martin Luther King 

INTRODUCCIÓN 

La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estruc-
turados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, 
sociales y artificiales. Uno de los componentes aristotélicos del sa-
ber (teoría, praxis, poiesis) consiste en la aplicación del conocimien-
to científico a las necesidades humanas. Artificial e interesadamente 
se levantan barreras entre la ciencia básica y la aplicada, sin embar-
go, desde una mayor o menor lejanía o proximidad, toda la ciencia 
es, por su propia naturaleza, aplicada. La ciencia es un producto 
exclusivamente humano y para el hombre. 

La neurociencia es un campo unificado, pero multidiscipli-
nar, del conocimiento científico que estudia la estructura y la fun-
ción del sistema nervioso y de cómo sus diferentes elementos 
interactúan desde los sistemas más elementales hasta los más com-
plejos, para que nos permitan comprender nuestra conducta y curar 
nuestras enfermedades. 
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En apreciación de Kandel (Kandel et al, 2013), durante la 
segunda mitad del siglo XX el foco central de la biología estuvo en 
los genes. Ahora, en la primera mitad del siglo XXI, el foco central 
de la biología ha cambiado a la neurociencia. Necesitamos entender 
los procesos que nos llevan a las enfermedades neuropsiquiátricas, 
¿cómo concibe el cerebro el infinito, y cómo llega a producir la 
notable individualidad de los pensamientos, sentimientos y accio-
nes humanas? 

La clínica neuropsiquiátrica y la neurofarmacología constitu-
yen el alfa y omega de la neurociencia: su principio y su fin. Desde 
la observación clínica y la elaboración de las preguntas pertinentes, 
hasta el desarrollo de las soluciones que permitan recuperar la 
normalidad del ser humano, o cuando menos aliviar el dolor y la 
discapacidad producidas por la enfermedad. En este largo recorri-
do, la anatomía, la fisiología, la biología, la psicología, la física y la 
química constituyen los elementos imprescindibles para conseguir 
el fin pragmático de la neurociencia: el bienestar del ser humano. 

En poco menos de kilo y medio se guardan todos los secre-
tos de lo que somos. En el cerebro reside nuestra esencia como 
mujeres y como hombres: nuestros sentimientos, nuestros recuer-
dos, nuestros afectos y nuestros odios, sobre el porqué de nuestra 
vida y de nuestra muerte, nuestro sentido del tiempo y nos ayuda a 
predecir el futuro para tomar decisiones (Solano-Muñoz, 2015). 
Nuestro cerebro tiene la capacidad de trascender los límites del 
propio organismo y de nuestro propio yo, para alcanzar la comu-
nión con el universo. 

Decía Hipócrates que los hombres deben saber que el cere-
bro es el responsable exclusivo de las alegrías, los placeres, la risa y 
la diversión, y de la pena, la aflicción, el desaliento y las lamenta-
ciones. Y gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos sabidu-
ría y conocimientos, y vemos, oímos y sabemos lo que es 
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repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo 
que es dulce y lo que es insípido. 

En el sistema nervioso se guarda el árbol genealógico de la 
evolución de las especies. En los invertebrados el sistema nervioso 
está formado simplemente por agrupaciones neuronales; los repti-
les ya disponen de un bulbo en el extremo cefálico de la médula 
capaz de controlar la supervivencia vegetativa, sin ninguna interac-
ción emocional. En los mamíferos se superpone el cerebro límbico 
con el hipotálamo, y ya presentan una capacidad emocional con las 
crías y con los congéneres. Con la llegada de los primeros mamífe-
ros se desarrolló la corteza cerebral y el sistema límbico; con la cor-
teza cerebral llegan dos nuevas capacidades importantes para la 
supervivencia, el aprendizaje y la memoria, y con el sistema límbico 
llegaron las emociones, el miedo y el placer (Cabezas, 2016). Los 
mamíferos superiores agregaron el neocórtex dónde residen las 
capacidades cognitivas superiores, lenguaje, análisis, abstracción, 
resolución de problemas, planificación, etc., lo que permitió desa-
rrollar la voluntad (Swanson, 2007). 

Con la evolución, el neocórtex ha ido aumentando en tama-
ño y a mayor neocórtex más inteligencia. Destacamos por nuestra 
competencia para desarrollar cultura y tecnología, y a diferencia del 
resto de los homínidos, también tenemos una memoria social e 
histórica. Esta memoria social permite a los hijos ampliar el límite 
del conocimiento de sus padres y de generaciones anteriores. Ade-
más de este extraordinario desarrollo, mantenemos vivas en el inte-
rior de nuestro cerebro las primitivas estructuras de los reptiles y de 
los primitivos mamíferos. El cerebro humano es el resultado más 
maravilloso y más complejo de los seres vivos (Crick et al, 2003). 

El cerebro nos conecta con la inmensa complejidad del uni-
verso. Esta relación hizo exclamar a Thomas Huxley que la más 
importante de todas las preguntas para la humanidad es el dilucidar 
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el lugar que el hombre ocupa en la naturaleza y su relación con el 
cosmos. Para quienes creen, no es necesaria ninguna explicación; 
para quienes no creen, ninguna explicación será suficiente (Joseph 
Dunninger). 

El cerebro está constituido por las neuronas, que son las 
unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso, y por la 
neuroglia y la microglia que se encargan de la reparación, sostén y 
protección de las delicadas células nerviosas. A finales del siglo 
XIX, Santiago Ramón y Cajal enunció la doctrina de la neurona, 
uno de los elementos centrales de la neurociencia moderna (López 
Muñoz et al, 2006). Esta doctrina consiste en aceptar que la base de 
la función neurológica radica en las neuronas como entidades dis-
cretas, cuya interacción, mediada por sinapsis, conduce a la apari-
ción de respuestas complejas. Para ello es necesario la abrumadora 
cantidad de cien mil millones de neuronas. Sin embargo, lo que 
hace que el cerebro humano sea un sistema tan complejo, no es el 
número de neuronas que tiene una persona, sino el modo en el que 
estas neuronas interactúan entre sí a través de múltiples espacios 
sinápticos, que llegan a alcanzar el número de diez mil billones (Vi-
latta et al, 2015). 

Cada sinapsis está formada por los extremos finales de dos 
neuronas separadas por una pequeñísima hendidura. Cuando la 
primera neurona recibe nueva información, genera un impulso 
eléctrico que desencadena la liberación de neurotransmisores, que 
son biomoléculas que van a interaccionar con otras moléculas es-
pecíficas, denominadas receptores, situadas en las membranas pos-
tsinápticas (Eulenburg et al, 2010). Cada milisegundo de todos y 
cada uno de los días de nuestra vida, el cerebro es testigo de una 
extraordinaria serie de acontecimientos: miles de millones de neu-
ronas se transmiten señales entre sí. Se trata de un proceso increí-
blemente rápido y eficaz, que es primordial para todo lo que el 
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cerebro hace, ya sea aprender, memorizar, planificar o hacer posi-
ble un simple movimiento (Jackman et al, 2017). 

Los neurotransmisores se almacenan en vesículas presináp-
ticas específicas para cada tipo. Llegado el momento en que la neu-
rona tiene que liberar el neurotransmisor, las vesículas se fusionan 
con la membrana y descargan su contenido en la hendidura sinápti-
ca (Bennett, 2000; Edwards, 2007; Greengard, 2001; López-Muñoz 
et al, 2009; Snyder, 2002). Tras liberar el neurotransmisor, la neu-
rona recicla las vesículas vacías y las reutiliza nuevamente. 

Si alguna parte de este proceso se desregula, por ejemplo, se 
produce un incremento exagerado de los neurotransmisores, o no 
desempeñan correctamente su función, o se produce un bloqueo 
en su liberación o en su recepción, o las vesículas sueltan los neuro-
transmisores a una velocidad errónea, pueden surgir graves pro-
blemas que son responsables de enfermedades neurológicas o 
psiquiá-tricas (Arundine et al, 2004; Arnstein et al, 2015; Burlina et 
al, 2017; Corti et al, 2011; Dalmau et al, 2011; Di Ciano et al, 2014; 
Graef et al, 2011; Gross et al, 2012; Laruelle et al, 2003; Martínez-
Martínez et al, 2013; Rodríguez-Arellano et al, 2016; Ryan et al, 
2010; Stephan et al, 2006; Strawbridge et al, 2017). El estudio del 
metabolismo de los neurotransmisores continúa desvelando mu-
chos misterios de la salud y de la enfermedad. 

Los avances en la neurofarmacología han permitido, y lo 
van a seguir haciendo, manipular la dinámica de la producción, re-
captación, liberación presináptica y recepción postsináptica de los 
neurotransmisores para el control de muchas enfermedades, siendo 
el primer paradigma la utilización de la L-Dopa en el tratamiento 
de la enfermedad de Parkinson, o la inhibición de los recaptadores 
de serotonina en la depresión (Haber, 2013). Sin embargo, esta 
manipulación abre el riesgo de que se puedan controlar las emocio-
nes, los recuerdos, el pensamiento, la percepción o los sentimien-



 

18 

tos, como de alguna forma ya lo están haciendo fármacos psicotró-
picos o agonistas y antagonistas de receptores en enfermedades 
neurológicas (Ng et al, 2015; Volkow et al, 2015). Y aquí aparecen 
los límites de la ética: hasta qué punto podemos o debemos contro-
lar aquellos aspectos que pueden modificar la esencia y la libertad 
de cada ser humano. Como decía Alfred N Whitehead, el futuro se 
caracteriza por ser peligroso … los grandes avances de la civilización son proce-
sos capaces de destruir casi por completo las sociedades en los que se producen 
(Whitehead, 1941). 

La revisión de estos aspectos será la base de mi contribución 
en el ingreso en la Academia de Farmacia de Galicia, en la que haré 
mención a las relaciones entre el cerebro - mente - conducta - alma, 
la farmacología de la neurotransmisión y el desarrollo de un nuevo 
concepto de homeostasis neurotransmisora. 
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EL CEREBRO Y EL YO 

Hoy día sabemos que el cerebro es manipulable. La neuro-
farmacología tiene conocimientos y productos suficientemente po-
tentes y efectivos capaces de controlar mecanismos elementales del 
sistema nervioso, motores y sensitivos, pero también componentes 
tan complejos como las emociones, la memoria o el curso y el con-
tenido del pensamiento (Kosslyn, 1988; Posner et al, 1988). 

Este poder debe llevar a plantearnos los límites éticos de 
nuestras actuaciones. ¿Somos nosotros los jueces de lo que está 
bien o mal?, ¿de cuándo un cerebro funciona o no de forma ade-
cuada?, ¿la normalidad es el paradigma de lo mejor? Os invito a 
preguntaros si desde la más anodina normalidad la civilización hu-
biera progresado cómo lo ha hecho. 

El conocimiento de cómo se interrelaciona nuestro mundo 
superior, nuestro yo, con nuestro cuerpo -nuestro cerebro- se ha ido 
desarrollando a lo largo de toda la historia de la humanidad, todavía 
no ha terminado, y es posible que nunca concluya. Nuestras dudas 
superan a nuestras certezas. La búsqueda de esta verdad nos hace 
replantearnos continuamente lo que somos y lo que importamos. 
Para Jean Rostand, la mayor tragedia humana no es más importante 
para el universo que el hundimiento de un hormiguero por la pisada 
de un caminante distraído en el bosque (Rostand, 1967). 

De dónde venimos, qué somos y a dónde vamos son las apa-
sionantes preguntas que a lo largo de la historia de la humanidad 
constituyen la raíz de los más importantes avances en el conocimien-
to. No se entiende la naturaleza humana sin su componente espiri-
tual. La dualidad materia y espíritu, o cuerpo y alma, ha sido siempre 
inseparable y su nexo de unión -desde la antigüedad más remota- ha 
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sido el cerebro. Pese al avance del conocimiento seguimos lejos de 
tener todas las explicaciones. Francis Crick en los inicios de su carre-
ra investigadora se propuso simplemente resolver dos preguntas, 
¿qué distingue el mundo viviente del que no lo es?, y ¿cuál es la natu-
raleza biológica de la conciencia? Su descubrimiento de los ácidos 
nucleicos constituyó una magistral respuesta a su primera pregunta, 
pero en el año 2004 falleció sin siquiera aproximarse a la segunda. 

Hoy sabemos que la conciencia es un producto del cerebro, 
pero ignoramos completamente cómo los procesos físicos y quími-
cos dan lugar a la conciencia. Nuestro cerebro evolucionado es lo 
que nos separa de los otros seres vivos; somos lo que somos por-
que tenemos un cerebro humano. Nuestra mente es lo que somos 
(Damasio et al, 2004; Gorham, 1994; López-Muñoz et al, 2010). 

En la Antigüedad clásica el alma racional y la espiritual co-
existían necesariamente con el cuerpo, pero aquellas no eran un 
producto de su propia actividad. El alma, situada primero en el co-
razón y después en diversas estructuras cerebrales, fundamental-

mente en los ventrículos, emitía fluidos 
que eran repartidos por todo el organis-
mo. Pasados los siglos, el cerebro consti-
tuía el asiento del alma y, mediante el 
pneuma, operaba las facultades animales, 
las sensaciones y el movimiento, así co-
mo las tres potencias superiores o recto-
ras (la fantasía, el entendimiento y la 
memoria). Cada una de estas tres poten-
cias superiores residía en las tres celdas o 
ventrículos cerebrales (Figura 1). 

 

Figura 1. Leonardo da Vinci (1452-1519). Teoría 
de las tres celdas, anterior, media y posterior, dónde 
estaban situadas las facultades superiores y de ahí se 
extendían por todo el organismo. 
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Descartes admitía la existencia de una mente inmaterial o 
alma, libre totalmente de las leyes de la mecánica, y subordinada a 
ella, una realidad material o cuerpo animal, en perfecta armonía 
para constituir el ser humano. El alma, aunque independiente del 
cuerpo, estaba asentada en la más interior de las partes del cerebro, 
en la glándula pineal. Descartes con-
sidera que todos los órganos cere-
brales eran dobles, excepto esta 
glándula, que además estaba situada 
geométricamente en el centro del 
cerebro (Figura 2). 

 

Figura 2. René Descartes (1596-1650) fija la 
sede del alma en la parte geométricamente 
central del cerebro, en la glándula pineal (epi-
physis cerebri). Dibujo de Andreas Vesalius 
(1514-1564).  

 

Con Willis el papel prioritario de los ventrículos pierde rele-
vancia a favor de la propia materia cerebral, y a diferencia de lo que 
opinaba Descartes, la memoria, la capacidad de aprendizaje y las 
emociones, eran un producto del cerebro, no de un alma alojada en 
lo más profundo del sistema nervioso. Willis fue el primero en ase-
gurar que el alma era un producto del cerebro. Las ideas, los pen-
samientos, nuestra parte espiritual se originaban en la sustancia gris 
de la corteza cerebral y se extendían por todo el cuerpo a través de 
la sustancia blanca de las fibras nerviosas (Laín Entralgo, 1966).  

Pero, además, Thomas Willis (Figura 3) fue un evolucionista 
doscientos años antes que Darwin. Creía que, si el cerebro de un 
animal tenía las mismas partes que un cerebro humano, podría es-
tablecerse una correlación entre ambos; la diferencia sólo residía en 
que los humanos tenemos un cerebro mayor, capaz de tener más 
pensamientos. 
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Figura 3. Thomas Willis (1621-1675). Empleó 
por primera vez la palabra "neurología" y 
postuló que las funciones cognitivas se basaban 
en las circunvoluciones cerebrales. Con su obra 
Pharmaceutice racionale estableció las bases 
de la neurofarmacología. 

 

También fue un adelantado de la ge-
nética al postular una conexión entre 
el cerebro y los testículos, que justifi-
cara porqué una parte de la infor-
mación que tenían los padres pasase al 

cerebro de los hijos. Y, además, Willis fue el primero en poner los 
cimientos de lo que sería la neurofarmacología, ya que estaba con-
vencido de que las drogas podían curar todas las enfermedades del 
cerebro y abordó en su práctica clínica muchas enfermedades men-
tales desde una perspectiva farmacológica. 

El siglo XVIII consolidó la organicidad del alma, que en el 
ser humano alcanza su mayor desarrollo a través de la evolución de 
las especies, y se inicia el desarrollo del concepto físico de la excita-
ción cerebral como forma del funcionamiento del sistema nervioso. 
Pero el gran salto cualitativo no apareció hasta el siglo XIX con la 
teoría de la neurona de Ramón y Cajal (Figura 4), el concepto de la 
sinapsis de Sherrington y la formulación de la hipótesis de la 
transmisión química entre las neuronas de Elliot y Loewi. 

En el siglo XX se consolidaron las bases de la neurociencia 
con el descubrimiento de los mensajeros químicos responsables de 
la comunicación interneuronal. La conducción de un impulso a 
través del axón es un fenómeno eléctrico causado por el intercam-
bio de iones Na+ y K+ a lo largo de su membrana. En cambio, la 
transmisión del impulso de una neurona a otra, o a una célula efec-
tora no neuronal, depende de la acción de neurotransmisores espe-
cíficos sobre receptores también específicos. Asimismo, ha sido 
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fundamental para el conocimiento de cómo funciona nuestro cere-
bro saber que la neurotransmisión puede aumentar o disminuir 
para generar una función o para responder a los cambios fisiológi-
cos. Muchos   trastornos neuro-
lógicos y psiquiátricos son debi-
dos a un aumento o disminución 
de la actividad de determinados 
neurotransmisores y muchas 
drogas pueden modificarla. 

 
 
Figura 4. Dibujo de Santiago Ramón y 
Cajal (1852-1934) en el que se observa 
la individualidad de cada neurona, 
desechando la teoría reticular que impe-
raba hasta ese momento. 

 

El cuerpo neuronal produce enzimas implicadas en la sínte-
sis de los neurotransmisores que se almacenan en las terminaciones 
nerviosas dentro de vesículas. El contenido en cada vesícula es 
cuántico; algunos neurotransmisores se liberan de forma constante 
en la terminación, pero en cantidad insuficiente para producir una 
respuesta fisiológica significativa. La llegada de un potencial eléctri-
co de acción que alcanza la terminación, precipita la liberación del 
neurotransmisor desde las vesículas mediante la fusión de las 
membranas de las mismas a la de la terminación neuronal; así, las 
moléculas del neurotransmisor son expulsadas a la hendidura sináp-
tica mediante exocitosis (Figura 5). 

Los receptores de los neurotransmisores son complejos pro-
teicos presentes en la membrana celular: los receptores con canales 
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iónicos son poliméricos y los acoplados a un segundo mensajero 
son monoméricos. En los primeros, la activación del receptor in-
duce una modificación de la permeabilidad del canal, mientras que 
en los segundos da lugar a un cambio en la conductancia del canal. 
La mayoría de los neurotransmisores interactúan principalmente 
con recep-tores postsinápticos, pero algunos receptores están loca-
lizados a nivel presináptico, lo que permite un control estricto de la 
liberación del neurotransmisor. 

 

 

Figura 5. Thomas Renton Elliot (1877-1961), a la izquierda, realizó la primera 
evidencia experimental de neurotransmisión química. Sin embargo, se considera a 
Otto Loewi (1873-1961), a la derecha, como la referencia del concepto de los neu-
rotransmisores al describir que el impulso nervioso se transmitía por la acetilcolina. 

 

Pero, si bien la transmisión de la información es importante, 
tanto o más lo es la integración de la misma, ya que esta implica 
sistemas de distintos neurotransmisores encargados de modular las 
diferentes conductas del sujeto en respuesta a estímulos internos y 
externos. 

La integración de la información es la base orgánica de otra 
de las funciones cerebrales del yo: el aprendizaje y la memoria. El 
aprendizaje implica cambios funcionales progresivos en las sinapsis, 
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provocando un aumento en la liberación de neurotransmisores en 
cada impulso nervioso, que originarán modificaciones en los recep-
tores postsinápticos y un contacto más prolongado, con la misma 
cantidad de neurotransmisor. Estos cambios funcionales preceden 
a modificaciones estructurales con incremento del área de contacto 
sináptico, aumento del número de contactos sinápticos, o a la susti-
tución de zonas sinápticas poco activas por circuitos neurales usa-
dos con mayor frecuencia. El refuerzo y la estimulación continua 
de las sinapsis neuronales son la clave del aprendizaje y también de 
la memoria. 

Así pues, la memoria está relacionada con el refuerzo de las 
sinapsis entre neuronas dadas. El aumento de la intensidad sinápti-
ca depende de la frecuencia de despolarizaciones -potenciación a 
largo plazo- y puede durar de horas a días, e incluso semanas; por 
el contrario, la disminución de la frecuencia de las descargas eléctri-
cas -depresión a largo plazo- origina un debilitamiento de las sinap-
sis. El refuerzo y la debilitación de las conexiones sinápticas a 
través de estos ciclos de potenciación y depresión a largo plazo, 
justifican los mecanismos de almacenamiento y de pérdida de la 
memoria (Linás, 1988; Silva et al, 1992; Titley et al, 2017). 

El interruptor molecular que controla el encendido o apaga-
do de los circuitos sinápticos es el receptor postsináptico NMDA 
(N-metil-D-aspartato) dependiente, por un lado, del neurotransmi-
sor glutamato y, por otro, de la despolarización de la membrana 
(Bannai, 2017; Kalia et al, 2008; Mayer et al, 2004; Ogden et al, 
2011; Stevens, 2003; Vandenberg et al, 2013; Zhou et al, 2014). 

Aunque todo el cerebro es el substrato del yo, de nuestra 
alma humana, la implicación de las diferentes zonas del cerebro en 
las variadas funciones superiores es distinta. A comienzos del siglo 
XIX, Gall propuso veintisiete zonas de la corteza cerebral como 
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responsables de diferentes funciones específicas del ser humano, co-
mo el cálculo, el amor, la generosidad o la religiosidad (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Representación de las funciones corticales realizada por Franz Joseph 
Gall (1758-1826) fundador de la frenología. Esta corriente psicofisiológica intenta-
ba relacionar funciones específicas del comportamiento humano con regiones ce-
rebrales concretas. 

 

Años después prevaleció el concepto global de que todo el 
cerebro era igualmente responsable de las funciones cerebrales más 
propias y específicas del ser humano (Geschwind, 1979). Este pun-
to de vista holístico fue desapareciendo tras las contribuciones de 
neurólogos como Broca y Wernicke (con las áreas del lenguaje) o 
Jackson y Penfield (con diversas manifestaciones epilépticas). La 
citoarquitectura de cincuenta y dos áreas de la corteza cerebral fue 
definida por Brodman y mejorada por von Economo y Koskinas 
(Figura 7).  
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Figura 7. A la izquierda representación de las diferentes áreas citoarquitectónicas de 
la corteza cerebral elaborada por Korbinian Brodman (1868-1918). A la derecha, 
la imagen del homúnculo en la corteza motora realizada por Wilder Graves Pen-
field (1891-1976). 

La inclusión de los nuevos estudios de resonancia magnética 
funcional ha permitido visualizar no sólo las funciones cerebrales 
más elementales, como la motora y las diferentes sensibilidades y 
sentidos, sino también las más superiores como el cálculo, lenguaje, 
emociones y otros sentimientos (Figura 8). 

 
Figura 8. Imagen de resonancia magnética funcional, en la que a través del incre-
mento del flujo sanguíneo que se origina al realizar determinadas funciones cerebra-
les elementales y superiores, es posible visualizarlas. 
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El hipocampo actúa como una especie de filtro que selec-
ciona qué tipo de recuerdos deben ser almacenados. La amígdala, 
que está físicamente conectada con el hipocampo, aporta la vertien-
te emocional al aprendizaje. Entre el hipocampo y la amígdala, y 
otras zonas del sistema límbico y del diencéfalo, se establecen cir-
cuitos neurales en función de las sensaciones que experimentamos; 
estos circuitos se continúan con diversas zonas de la corteza cere-
bral más moderna desde un punto de vista evolutivo, que es el neo-
córtex. En particular se destaca el papel de la corteza prefrontal. 

En los últimos años estamos nuevamente asistiendo a un 
cambio de paradigma; del cerebro humano organizado en regiones 
hiperespecializadas funcionalmente, a circuitos neurales de redes 
plásticas y dinámicas. La inmensa capacidad de nuestro cerebro no 
radica en los millones de neuronas, sino en los billones de conexio-
nes que se pueden establecer entre ellas (Figura 9). Del genoma al 
conectoma. 

 
Figura 9.  Tractografía por resonancia magnética (imagen con tensores de difusión) 
obtenida a partir de secuencias ponderadas en difusión, en la que se aprecian las 
conexiones tridimensionales entre las diferentes áreas corticales y subcorticales del 
encéfalo, y en la que se visualizan tanto los tractos largos, como los que comunican 
estructuras cerebrales más próximas. 
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Desde el año 2010 el Proyecto conectoma humano de Europa y 
de los Estados Unidos de América, intenta desarrollar un mapeo 
integral del cerebro para obtener datos sobre la organización de sus 
conexiones estructurales y la conformación de dinámicas funciona-
les. 

Este cambio conceptual nos permite un concepto plástico 
del cerebro, que nos facilita la comprensión dinámica de nuestro 
yo. En el siglo XIX se abrió un debate, todavía en vigencia, sobre 
nuestra propia libertad, entre los empiristas que creían que inicial-
mente nuestro cerebro era una tabula rasa sobre la que la experien-
cia iba escribiendo pautas, normas, conductas, etc., y los idealistas, 
como Immanuel Kant que creía que todo en nuestro cerebro ya 
estaba previamente determinado. 

En palabras del siglo XXI, si cada ser vivo está constituido 
por un genoma en el que está escrito el programa biológico que 
debe seguir, este ser vivo estaría predeterminado a ser lo que es, sin 
ninguna posibilidad de escapar de su destino. Los avances de la 
epigenética dejan abierta la expresión final de los genes a la influen-
cia del ambiente y, por lo tanto, dejan al sujeto, en cierto modo, 
libre para seleccionar diferentes ambientes y generar una diferente 
expresión génica y, con ello, diferentes procesos mentales, lo que 
da cabida, en cierta medida, al libre albedrío. Sin embargo, según la 
genómica, el margen de decisión del yo es muy limitado, pues a 
pesar del permiso de la epigenética, la secuencia del ADN varía 
muy poco entre individuos y a lo largo de nuestra vida. Por otro 
lado, las conexiones neuronales son mucho más lábiles y dinámicas. 

El cerebro es física y química y las consecuencias de los 
procesos físicos y químicos que suceden en nuestro cerebro son los 
pensamientos y, el principal de todos ellos, es la idea del yo, la que 
nos reconoce como sujetos propios y nos relaciona con el universo 
en el que vivimos. 
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Y este yo tiene hambre y necesidad de eternidad, y la simple 
idea de que el yo pueda desaparecer … causa estragos. Sin embar-
go, todos los días vemos desintegrar el yo en muchos individuos 
con demencias y otras enfermedades degenerativas. 

Nuestro yo, sin duda, tiene un gran componente genético, 
estructural y previamente condicionado. Pero nuestra principal 
identidad como ser humanos es la libertad de elegir y de decidir, y 
esto se consigue a través de nuestros pensamientos generados por 
fuerzas físicas y por neutransmisores químicos en un conectoma 
individual y hasta es posible que en un inmenso conectoma univer-
sal (López-Muñoz et al, 2015). 

Nuestra capacidad para manipular los mediadores químicos 
que intervienen en nuestras emociones y en nuestros pensamientos 
cuando menos es inquietante. 
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LA NEUROTRANSMISIÓN 

Los neurotransmisores constituyen el lenguaje del cerebro y 
son la base química de nuestros pensamientos y de nuestra propia 
identidad. Los neurotransmisores son sustancias endógenas que 
actúan como mensajeros químicos para la transmisión de señales 
desde una neurona a otra, o a una célula diana, a través de una si-
napsis. Antes de su liberación en la hendidura intersináptica, los 
neurotransmisores se almacenan en vesículas secretoras localizadas 
cerca de la membrana neuronal de la terminal del axón. La libera-
ción del neurotransmisor se produce en respuesta a la llegada de un 
potencial de acción a la sinapsis. Cuando se libera el neurotransmi-
sor, cruza el espacio sináptico y se une a receptores específicos en 
la membrana de la neurona o de otra célula postsináptica. 

Todo el proceso de la transmisión sináptica puede ser divi-
dido en cuatro fases (Figura 10): síntesis y almacenamiento de los 
neurotransmisores, liberación de los mismos, interacción con los 
receptores situados en las membranas postsinápticas y aclaramiento 
del neurotransmisor de la hendidura intersináptica. 

1. Síntesis y almacenamiento de los neurotransmisores. 

El concepto, más o menos restringido, de lo que es un neuro-
transmisor, ha ido cambiando y posiblemente lo seguirá haciendo. 
Como una primera aproximación podemos definir a un neurotrans-
misor como una sustancia producida por una célula nerviosa capaz 
de alterar el funcionamiento de otra célula de manera breve o pro-
longada, por medio de la ocupación de receptores específicos a tra-
vés de la activación de mecanismos iónicos y/o metabólicos. 
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Aunque las acciones de hormonas y neurotransmisores pueden ser 
bastantes similares, los neurotransmisores actúan de forma directa 
sobre receptores situados en el mismo lugar que su liberación, mien-
tras que las hormonas son liberadas al torrente circulatorio y actúan 
sobre receptores diseminados por todo el cuerpo. 

 

Figura 10. Fases de la neurotransmisión 
sináptica: 1) síntesis y almacenamiento 
de los neurotransmisores; 2) liberación 
de las vesículas presinápticas; 3) inter-
acción con receptores postsinápticos 
específicos, y 4) aclaramiento de los 
neurotransmisores de las hendiduras 
intersinápticas. 

Los criterios que definen a un neurotransmisor son los si-
guientes: 1) el neurotransmisor se sintetiza en la neurona presináp-
tica; 2) se debe demostrar su presencia en las terminales 
presinápticas y en las neuronas de dónde estas terminales provie-
nen; 3) debe liberarse de las terminales presinápticas por estimula-
ción nerviosa; 4) los efectos de los neurotransmisores, cuando se 
aplican de forma exógena, deben ser idénticos a aquellos produci-
dos por la estimulación de la terminal presináptica, y 5) el aclara-
miento del neurotransmisor del espacio intersináptico es específico 
para cada sustancia. 

El sistema nervioso dispone de dos principales tipos de sus-
tancias químicas comunicadoras interneuronales: neurotransmiso-
res de molécula pequeña y péptidos neuroactivos. Ambos tipos de 
neurotransmisores están contenidos en vesículas presinápticas pe-

�

�

�

�
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queñas y grandes. Los neurotransmisores de molécula pequeña se 
almacenan en vesículas de tamaño pequeño (~ 40 nm de diámetro) 
que liberan su contenido por exocitosis en zonas circunscritas con 
canales específicos de Ca2+; son características de neuronas que 
usan como neurotransmisores la acetilcolina, glutamato, GABA y 
glicina. Los neuropéptidos se almacenan en vesículas electrón-
densas más grandes (70 - 250 nm de diámetro) y pueden contener 
asimismo neurotransmisores más pequeños, especialmente cateco-
laminas y serotonina (Araque et al, 2014; Fisher et al, 1988; Koob 
et al, 1990; Krieger 1983) (Figura 11). 

 
Figura 11. Tipos de vesículas de almacenamiento presináptico de los dos tipos de 
neurotransmisores. Pequeñas vesículas claras con neurotransmisores de moléculas 
pequeñas (izquierda) y vesículas grandes electrón-densas cargadas de péptidos neu-
roactivos (derecha). 
 

 Los neurotransmisores de molécula pequeña (Tabla 1) son 
el resultado de síntesis sencillas a partir de aminoácidos esenciales o 
de precursores del metabolismo intermediario de los hidratos de 
carbono. Estas síntesis están reguladas por enzimas citosólicas ca-
racterísticas de cada tipo de neurona. 

 La acetilcolina y las aminas biógenas están localizadas en 
determinados grupos neuronales que constituyen circuitos (Figura 
12) que regulan funciones importantes del sistema nervioso como 

Vesículas claras (40 nm) Vesículas densas (70 – 250 nm)

NEUROTRANSMISORES DE
MOLÉCULA PEQUEÑA PÉPTIDOS NEUROACTIVOS
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la vigilia y el sueño, la consciencia, el control del movimiento, la 
atención, la motivación, el ánimo, el apetito y las emociones. Los 
aminoácidos tienen una distribución más universal, son excitadores 
o inhibidores de las funciones neuronales y en gran parte son res-
ponsables de los circuitos de la memoria. 

Figura 12. Circuitos neuronales me-
diados por algunas aminas biógenas. 

Tabla 1. Principales neurotransmisores 

 

Vías noradrenérgicas
Vías colinérgicas
Vías dopaminérgicas
Vías serotoninérgicas

 

NEUROTRANSMISORES DE MOLÉCULA PEQUEÑA PÉPTIDOS NEUROACTIVOS

� Acetilcolina
� Aminas biógenas:

o Dopamina
o Norepinefrina
o Epinefrina
o Serotonina
o Histamina

� Aminoácidos:
o Aspartato
o Ácido �-amino butírico (GABA)
o Glutamato
o Glicina

� ATP
� Adenosina
� Ácido araquidónico
� Monóxido de carbono
� Óxido nítrico

� Hormonas hipotalámicas liberadoras:
o Hormona liberadora de la tirotropina
o Hormoma liberadora de la gonadotropina
o Somatostatina
o Hormona liberadora de la corticotropina
o Hormona liberadora de la hormona del crecimiento

� Hormonas neurohipofisarias:
o Vasopresina
o Oxitocina

� Péptidos pituitarios:
o �-endorfina
o Prolactina
o Hormona del crecimiento

� Hormonas pineales:
o Melatonina

� Péptidos gastrointestinales:
o Sustancia P
o Neurotensina
o Polipéptido intestinal vasoactivo
o Insulina
o Glucagon
o Secretina

� Otros:
o Bradiquinina
o Calcitonina
o Neuropéptido Y
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 Las moléculas pequeñas pueden actuar como neurotransmi-
sores en unas neuronas, pero no en otras, lo que indica que la pre-
sencia de estas sustancias en una neurona, aunque estén en concen-
traciones elevadas, no constituyen una suficiente evidencia de que 
la molécula sea usada como un neurotransmisor. Por ejemplo, la 
concentración del GABA es aproximadamente 20 veces más eleva-
da en las neuronas inhibitorias que en las excitatorias; sin embargo, 
la concentración del glutamato es similar en las neuronas excitato-
rias y en las inhibitorias. Por lo tanto, el glutamato debe estar com-
partamentalizado: el glutamato-metabólico debe estar separado del 
glutamato-transmisor, localizado exclusivamente en las vesículas 
presinápticas (Breds et al, 2003; Danbolt, 2001). 

 Las moléculas pequeñas, antes de que puedan ser usadas 
como neurotransmisores, deben ser concentradas en las vesículas 
presinápticas. Esta concentración es llevada a cabo a través de 
transportadores específicos para cada tipo de neurona, que reciben 
su energía de vesículas tipo H+-ATPasa (V-ATPasa) comunes a 
todos los tipos de neuronas. Utilizando la energía generada por la 
hidrólisis del ATP citoplasmático, las V-ATPasas crean un gradien-
te electroquímico de H+ a través de la entrada de protones en el 
interior de la vesícula. Los transportadores utilizan este gradiente 
protónico para conducir a los neurotransmisores al interior de las 
vesículas (Figura 13). Estos transportadores vesiculares pueden 
conseguir concentraciones de los neurotransmisores 100.000 veces 
superiores a la concentración de estas moléculas en el citoplasma 
de la neurona. Aunque la especificidad de los transportadores es 
muy marcada, su afinidad por los neurotransmisores es bastante 
baja.  

 La captación de los neurotransmisores de molécula pequeña 
en las vesículas presinápticas es extraordinariamente rápida, vol-
viendo a rellenarse inmediatamente después de su liberación en la 
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sinapsis y de su recaptación por endocitosis en el axón terminal. 
Esta rapidez en la reposición de las vesículas cargadas con los neu-
rotransmisores es necesaria para mantener el funcionamiento neu-
ronal en momentos de gran actividad (Beaulieu, 2011; Jiang et al, 
2011; Martínez-Lozada et al, 2016; Takamori, 2006). 

 

 
Figura 13. Modelo de almacenamiento del glutamato en el botón presináptico me-
diante transportadores específicos. Después de la liberación del glutamato en la ter-
minal sináptica, el glutamato es recaptado por las células gliales por los 
transportadores GLT y GLAST, y transformado en glutamina, la cual es nuevamente 
incluida en el axón por los transportadores SN1/SN2 y SATx. El glutamato también 
puede ser recaptado directamente en el botón presináptico por el transportador GLT. 
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 A diferencia de los neurotransmisores de molécula pequeña, 
que preferentemente se sintetizan en el axón terminal, los péptidos 
neuroactivos se derivan de proteínas formadas en los cuerpos neu-
ronales y son procesadas en el retículo endoplásmico y en el aparato 
de Golgi. Del aparato de Golgi salen en vesículas grandes y densas 
que se trasladan a lo largo del axón hasta el botón presináptico. 

 Se han identificado más de 50 péptidos neuroactivos (Tabla 
1); algunos actúan como hormonas con dianas distribuidas por todo 
el organismo, pero también pueden actuar como neurotransmisores 
cuando son liberados cerca de receptores postsinápticos, originando 
procesos de excitación, de inhibición o ambas funciones. 

 Los péptidos neuroactivos, como neutrotransmisores, parti-
cipan en la modulación de diversas percepciones sensoriales y en el 
control de las emociones. Algunos, como las encefalinas o la sus-
tancia P, intervienen en la percepción y en la respuesta al dolor y 

otros (β-endorfinas, hormonas hipotalámicas liberadoras, etc.) par-
ticipan en las complejas respuestas al estrés. 

 Aunque la diversidad entre los péptidos neuroactivos es 
grande, muchos son codificados por el mismo RNA mensajero. 
Derivan de una poliproteína común que puede ser codificada de 
forma diferente, a través de distintas enzimas localizadas en el re-
tículo endoplásmico, en el aparato de Golgi o en las vesículas. Dos 
neuronas podrían procesar las poliproteínas comunes de la misma 
forma, pero en diferentes estructuras, obteniendo péptidos neuro-
activos distintos. 

 Una vez formados en el aparato de Golgi las grandes vesícu-
las electrón-densas, son transportadas por el axón hasta su parte 
terminal. La liberación por exocitosis en el botón presináptico puede 
realizarse en cualquier sitio, ya que no requiere determinadas zonas 
activas. La exocitosis de los neuropéptidos activos sólo requiere una 
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elevación del Ca2+ intracelular a través de canales del calcio que no 
precisan estar localizados en el lugar de su liberación (Martínez-
Lozada et al, 2015; Siegelbaum et al, 2013 B; Torres et al, 2007). 

 Una vez producida la liberación del neuropéptido, este no 
vuelve a ser recaptado, y las vesículas que lo contenían sólo pueden 
ser utilizadas una vez, y deben ser nuevamente sintetizadas en el apa-
rato de Golgi, rellenadas con el neuropéptido y trasladadas a través 
del axón. Por todo ello, esta respuesta es lenta, a diferencia de lo que 
ocurre con la neurotransmisión mediada por moléculas pequeñas. 

 Así como las vesículas pequeñas y claras sólo contienen 
neurotransmisores de moléculas pequeñas, es frecuente que las 
grandes vesículas electrón-densas contengan ambos tipos de neuro-
transmisores, en combinaciones de un solo neurotransmisor de 
molécula pequeña y uno o más péptidos neuroactivos. 

2. Liberación de las vesículas presinápticas. 

 La liberación de los neurotransmisores contenidos en las ve-
sículas presinápticas a los receptores postsinápticos, constituye el 
elemento central de los mecanismos del sistema nervioso comunes a 
todas las especies vivas, pero también de las funciones más específi-
cas del ser humano. Este es un proceso complejo que comienza con 
la despolarización de la membrana presináptica. La cantidad de los 
neurotransmisores liberados es dependiente de la intensidad y de la 
frecuencia de las despolarizaciones que llegan al axón terminal. 

 La despolarización se inicia con la activación de los canales 
voltaje-dependientes que introducen Na+ dentro de la terminal a 
expensas de la salida de K+. Esta despolarización inicial de la 
membrana presináptica es necesaria, pero no es suficiente para po-
ner en marcha la liberación de los neurotransmisores, ya que este es 
un proceso intracelular que precisa de la entrada de Ca2+. El Ca2+ 
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contribuye a la despolarización de la membrana, pero también ac-
túa como un segundo mensajero que dispara el proceso intracelu-
lar. Como la apertura de los canales de Ca2+ es más lenta, no se 
inicia hasta que la membrana presináptica ya está despolarizada por 
los canales Na+/K+ voltaje-dependientes (Chaudry et al, 2008; 
Kanner, 2006; Rizo et al, 2002; Südhof, 2004; Sun et al, 2002; Yang 
et al, 2017). 

 La entrada de Ca2+ es selectiva y solo ocurre en aquellas zo-
nas activas de la membrana presináptica, que se encuentran en una 
intensa relación proximal con los receptores postsinápticos. Esto es 
debido a que el Ca2+ apenas se difunde de la zona de su entrada por 
la existencia de proteínas que lo ligan. La entrada de Ca2+ en el 
axón terminal no guarda una relación lineal con la liberación de los 
neuro-transmisores: duplicar la entrada de Ca2+ implica un incre-
mento hasta 16 veces superior de los neurotransmisores liberados. 

 Las neuronas contienen cinco clases de canales de Ca2+ 
voltaje-dependientes, los tipos L, P/Q, N, R y T con propiedades 
biológicas, fisiológicas y farmacológicas diferentes. Todos ellos 
son proteínas multiméricas con propiedades diferentes determi-

nadas por subunidades α1 formadoras de los poros por los que 
entra el Ca2+. Estas subunidades están constituidas por seis seg-
mentos de membrana repetidos cuatro veces en el mismo domi-
nio, que incluyen los sensores de voltaje y la región del poro. Los 

canales de Ca2+ también disponen de subunidades auxiliares (α2, 

β, δ y γ) que modifican las propiedades de la subunidad α1 (Figura 
14). La liberación de los neurotransmisores requiere que cinco 
iones de Ca2+ se liguen a receptores específicos situados en la su-
perficie de las vesículas presinápticas (Siegelbaum et al, 2013; 
Weihe et al, 2000). 
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 Cuando una neurona es activada repetidamente, es capaz de 
mantener una adecuada liberación de neurotransmisores a través de 
la exocitosis de gran número de vesículas, que en ocasiones exce-
den el número de las vesículas previamente presentes en el botón 
presináptico. Para ello, las neuronas disponen de un eficaz meca-
nismo de recuperación y de reciclaje. 

 
Figura 14. Subunidad α1 del canal del Ca2+. La liberación de los neurotransmisores 
está ligada a la presencia de canales de Ca2+. La subunidad α1 está constituida por 
cuatro repeticiones de un dominio con 6 segmentos; el segmento 4 tiene carga positi-
va (sensor de voltaje) y la región del poro está situada entre los segmentos 5 y 6. 
 

  Las vesículas llenas de neurotransmisores, son almacenados 
en zonas de reserva en el axón terminal. Cuando la neurona se des-
polariza, las vesículas se acoplan a las zonas activas, dónde son ce-
badas con los iones de Ca2+ y liberan su contenido en el espacio 
intersináptico. La liberación y la movilización de las vesículas presi-
nápticas desde las zonas de reserva a la zona activa está regulada 
por una familia de proteínas denominadas sinapsinas. Estas proteí-
nas ligan las vesículas al citoplasma; cuando el axón terminal es 
despolarizado y entra el Ca2+, las sinapsinas son fosforiladas por las 
kinasas y se liberan de su anclaje citoplasmático, iniciándose su 
movilización a la zona activa.  

 Después de esta exocitosis existen tres mecanismos para 
recuperar las membranas de las vesículas sinápticas, y cada uno de 
ellos tiene un perfil temporal diferente. 
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 El primero, y más rápido, consiste en la fusión del poro 
abierto de la vesícula, siendo inmediatamente rellenado con más 
neurotransmisores. Un segundo mecanismo, más lento, utiliza la 
clatrina para recuperar las vesículas después de su fusión con la 
terminal presináptica; estas membranas deben ser recicladas a tra-
vés del compartimento endosomal antes de que puedan ser reutili-
zadas. El tercer mecanismo, todavía más lento, consiste en la 
recuperación masiva de las vesículas utilizadas a través de grandes 
invaginaciones membranosas (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Ciclo de las vesículas sinápticas. La liberación del neurotransmisor tiene 
lugar en las zonas activas de la terminal axónica, a través de un mecanismo conti-
nuo de reciclaje y rellenado de vesículas sinápticas. Las vesículas son reutilizadas a 
través de tres diferentes mecanismos: de fusión directa del poro, de recuperación a 
través de la clatrina o de formación de endosomas. Las nuevas vesículas son relle-
nadas a través de bombas de gradiente protónico y almacenadas en el botón presi-
náptico. La despolarización pone en marcha los canales del Na+/K+ y 
posteriormente los canales de Ca2+ voltaje-dependientes; el Ca2+ desactiva las si-
napsinas, se movilizan las vesículas y se activan con cinco iones de Ca2+ y se produ-
ce la liberación del contenido vesicular en el espacio intersináptico. 
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 El mecanismo mediante el cual se produce el vaciado de los 
neurotransmisores en la hendidura es complejo. Dada la rapidez 
que se precisa para la liberación de grandes cantidades de neuro-
transmisores, es necesario que todo el proceso tenga lugar en la 
zona activa. Por lo tanto, es imprescindible atraer a las vesículas a la 
zona en dónde se va a producir su fusión con la membrana presi-
náptica. Dos complejos proteicos, independientes entre sí, son res-
ponsables, la sinaptotagmina y el complejo Rab3. 

 La sinaptotagmina es el mejor sensor del Ca2+. Es una pro-
teína de membrana, con una terminal transmembrana N que se liga 
a la vesícula y dos dominios C en el citoplasma. Los dos dominios 
C ligan un total de cinco iones Ca2+ precisos para poner en marcha 
el adecuado funcionamiento de las vesículas. La unión de la sinap-
totagmina con los cinco iones Ca2+ consigue una interacción con 
los fosfolípidos de la membrana sináptica. El complejo Rab3 liga 
las vesículas al canal del Ca2+ a través de dos proteínas, Munc13 y 
RIM (Figura 16). 

 Las membranas son estructuras estables, por lo que la fusión 
entre las vesículas y la membrana presináptica requiere un proceso 
energético que se consigue a través de una familia de proteínas de 
fusión denominadas SNAREs (Hansen et al, 2014; Ng et al, 2014; 
Reiteri et al, 2015; Sheng et al, 2007). 

 Hay dos tipos de SNAREs, los vesiculares o v-SNAREs y 
los de la membrana presináptica o t-SNAREs. Los v-SNAREs se 
denominan también sinaptobrevina, mientras que los t-SNAREs 
contienen dos proteínas, la sintaxina y la SNAP-25. Durante la 
exocitosis se produce la fusión entre la sinaptobrevina, sintaxina y 
SNAP-25; este complejo ternario es muy estable y la energía libera-
da en esta fusión origina una carga negativa de los fosfolípidos, 
forzándose una fusión entre las membranas de las vesículas y del 
axón terminal. Para completar la fusión entre las membranas y la 
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formación del poro es necesaria la intervención de otra proteína, la 
Munc18 que se liga a la sintaxina. 

 
Figura 16. Complejos proteicos facilitan la aproximación de las vesículas sinápticas 
a la zona activa del botón presináptico. La sinaptotagmina -liga 5 iones del Ca2+ e 
interacciona con los fosfolípidos de la membrana presinática- y el complejo Rab3 -
con Munc13 y RIM- se relaciona con el canal del Ca2+. 

 

 Después de la fusión, el complejo SNAR debe ser desarma-
do, lo que se consigue con una ATPasa citoplasmática denominada 
NSF, asociada a otra proteína SNAP. NSF y SNAP utilizan la 
energía producida por la hidrólisis del ATP para disociar el comple-
jo SNARE y regenerarlo para su ulterior utilización (Figura 17). 

 La efectividad de todo este complejo entramado que condu-
ce a la liberación de los neurotransmisores puede ser modificado, lo 
que constituye la base de la plasticidad sináptica. La eficacia del 
sistema se potencia con la actividad y se frena con la disminución 
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de la estimulación sináptica. La actividad sináptica puede ser modi-
ficada presinápticamente variando la liberación de los neurotrans-
misores, o postsinápticamente, modulando la respuesta a los 
transmisores, o ambos. A su vez, la liberación de los neurotransmi-
sores puede ser modificada por dos mecanismos diferentes: a tra-
vés de cambios en la entrada de Ca2+ o en la respuesta de los 
neurotransmisores a una determinada concentración de Ca2+ (Ger-
fen et al, 2011).  

 
Figura 17. Ciclo del proceso de fusión de las membranas vesiculares y postsinápti-
cas para la liberación de los neurotransmisores, a través de la activación y desactiva-
ción del complejo SNARE. 

 

 En muchas neuronas, períodos de elevada frecuencia de 
despolarizaciones van seguidos de otros períodos, de horas o días, 
en los que una sola despolarización origina una serie de descargas 
sinápticas post-tetánicas. Estas modificaciones son cruciales para el 
desarrollo y para el aprendizaje. 
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3. Interacción con receptores postsinápticos específicos. 

 La plasticidad sináptica esencial para el desarrollo de las 
funciones cerebrales superiores, no sólo radica en la capacidad de 
modular la liberación de los neurotransmisores a través del botón 
presináptico, como ya hemos comentado, sino también en la diná-
mica de los receptores postsinápticos específicos. La mayor parte 
de las comunicaciones intracerebrales utilizan estas sinapsis quími-
cas. Sin embargo, existe otro tipo de sinapsis que no precisan de la 
liberación de transmisores presinápticos, ni de receptores pos-
tsinápticos: son las sinapsis eléctricas. 

 La existencia, aunque en muy pequeña proporción, de estas 
sinapsis eléctricas, casi cuestiona la teoría neuronal de Cajal, pues 
comunican directamente los citoplasmas de dos neuronas contiguas 
(o de neuronas con células gliales, o de células gliales entre sí) a 

través de uniones de apertura muy estrechas (≈ 4 nm, en vez de los 

≈ 20 nm de las sinapsis químicas) que transmiten inmediatamente 
(sin ningún retraso, ni modificación de la intensidad) la despolari-
zación eléctrica entre las células nerviosas. Es posible que esta rapi-
dez sea necesaria para determinadas respuestas de escape. 

 Las uniones de apertura están constituidas por un par de he-
micanales, o conexomas, constituidos por seis subunidades denomi-

nadas conexinas formadas por cuatro α-hélices con dos terminales 
N y C intracelulares. La apertura de los conexomas comunica inme-
diatamente las dos células en relación con el aumento del pH o de la 
disminución del Ca2+ intracitoplasmático (Figura 18).  El cierre de 
estas uniones de apertura, en situaciones de acidosis o de incremento 
del Ca2+ intracelular, puede proteger del contagio de células dañadas. 
Sin embargo, la sensibilidad para el arranque o cierre de las uniones 
de apertura puede ser modificada por los neurotransmisores libera-
dos en su proximidad por las sinapsis químicas. 
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 A diferencia de las sinapsis eléctricas, las sinapsis químicas 
no tienen una continuidad estructural entre las neuronas pre y pos-
tsinápticas. En este tipo de sinapsis, cada tipo de neurotransmisor 
reconoce una colección de receptores a nivel postsináptico, que 
presentan un grado de diversidad funcional extraordinariamente 
amplio. El avance en el conocimiento de los receptores para neuro-
transmisores ha puesto de manifiesto la existencia de dos tipos ge-
nerales de receptores: los ionotrópicos y los metabotrópicos (Kash 
et al, 2004; Lerma, 1997; Neira, 2004; Palacios et al, 2017; Puig et 
al, 2015; Sokoloff et al, 2017). 

 

 
Figura 18. Esquema de una sinapsis eléctrica constituida por uniones de apertura 
situadas en zonas de proximidad (≤ 4 nm) entre membranas celulares. Las uniones 
de apertura están formadas por varias unidades de hemicanales (uno en cada mem-
brana celular) denominados conexomas, que a su vez se componen de seis subuni-
dades o conexinas formadas por cuatro α-hélices con una terminal N y otra C en el 
citoplasma. La apertura o cierre de los conexomas está condicionada por el pH y 
por la concentración de Ca2+. 
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 Los receptores ionotrópicos forman un canal iónico que es 
capaz de ligar moléculas de neutrotransmisores. La únión de éste 
induce un cambio conformacional en el canal que desencadena su 
apertura, permitiéndose el flujo iónico, que media una rápida alte-
ración de la conductancia de la membrana. Alternativamente, los 
neurotransmisores pueden unirse a receptores que no forman cana-
les, sino que su activación induce la aparición de segundos mensa-
jeros. La acción de estos receptores metabotrópicos se inicia 
lentamente y persiste durante segundos. Este tipo de receptores 
juega un papel modulador de la transmisión sináptica y de la exci-
tabilidad neuronal. 

 El efecto de un potencial sináptico -excitador o inhibidor- 
no depende solamente del tipo de neurotransmisor, sino también 
del tipo del receptor sináptico. Algunos transmisores pueden actuar 
como excitadores o como inhibidores. Sin embargo, la mayoría de 
los neurotransmisores sólo producen un único tipo de respuesta; la 
liberación de glutamato produce una respuesta excitatoria, mientras 
que el GABA y la glicina originan inhibición. 

 Hay tres tipos de receptores ionotrópicos del glutamato, el 
AMPA, el kainato y el NMDA, que reciben su nombre del agonista 

sintético que los activa (ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilisoxazol-4-
propiónico, kainato y N-metil-D-aspartato, respectivamente). En el 
ser humano los receptores ionotrópicos del glutamato más frecuen-
tes son el AMPA y el NMDA (Ledonne et al, 2017; Perreault et al, 
2014; Zhou et al, 2013). 

 Los tres receptores ionotrópicos del glutamato tienen una 
estructura molecular similar: un dominio amino-terminal extracelu-
lar que modula el funcionamiento del receptor y participa en el 
desarrollo de la sinapsis; un segundo dominio extracelular que se 
liga al glutamato, y un tercer dominio localizado en la membrana 
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postsináptica que contiene el poro iónico. Este dominio trans-

membranoso está constituido por tres α-hélices (M1, M2 y M3) y 
un asa (M2) que entra y sale del lado citoplasmático de la membra-
na por el que se filtra el Ca2+. El glutamato se liga a dos regiones 
del receptor, situadas en el segundo dominio extracelular y en un 

asa extracelular que conecta la α-hélice M3 y M4. 

 Los receptores AMPA y kainato tienen una elevada afinidad 
por el glutamato y ambos contienen un canal que solamente es 
permeable al Na+ y al K+. El receptor NMDA es permeable al 
Ca2+, Na+ y K+ y tiene sitios de unión para el glutamato, glicina, 
Zn2+ y Mg2+. El Mg2+ bloquea el poro de intercambio iónico del 
receptor. El funcionamiento del receptor NMDA requiere que 
además de su acoplamiento con el glutamato, actúe la glicina como 
un cofactor, y se produzca la extrusión del Mg2+. Esta extrusión del 
Mg2+ se produce como consecuencia de la rápida despolarización 
de la membrana conseguida por el intercambio iónico originado 
por la activación del receptor AMPA. Por lo tanto, el NMDA es el 
único receptor químico que requiere de una previa despolarización 
conseguida por otro receptor químico (Figura 19). 

 La distribución sináptica de los receptores del glutamato y la 
sincronización de su funcionamiento se consigue a través de una 
red de proteínas. La PSD-95 (proteína de densidad postsináptiva de 
95 kd de peso molecular) contine unos 20 receptores NMDA y de 
10 a 50 receptores AMPA. A través de un dominio PDZ de la 
PSD-95 se liga a los receptores NMDA y a través de otra proteína, 
la TARP (proteína reguladora del receptor AMPA) se une a los 
receptores AMPA. La PSD-95 también relacionará AMPA y 
NMDA con los receptores metabotrópicos del glutamato. 
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Figura 19. Receptores ionotrópicos del glutamato. A. Los tres tipos de receptores 
ionotrópicos del glutamato, AMPA, kainato y NMDA, tienen una estructura simi-
lar; son tetrámeros, cada uno de ellos constituido por tres α-hélices intramembra-
nosas (M1, M3 y M4) y una α-hélice (M2) que entra y sale del lado citoplasmático 
de la membrana y que actúa como filtro para la entrada del Ca2+. El glutamato se 
liga a dos regiones del receptor. B. Los receptores AMPA o kainato responden al 
glutamato abriendo una canal permeable al Na+ y al K+ que despolarizan la mem-
brana postsináptica. C. El receptor NMDA precisa de la despolarización previa 
originada por la activación del receptor AMPA/kainato para la extrusión del Mg2+ 
que obstruye el poro iónico. Una vez abierto el receptor se producirá la entrada de 
Ca2+ que iniciará una cascada de procesos bioquímicos Ca2+-dependientes. 
 

 Aunque las sinapsis glutamatérgicas excitatorias son las más 
generalizadas, las sinapsis inhibitorias desempeñan un papel fun-
damental en el funcionamiento del sistema nervioso, al prevenir la 
excitabilidad excesiva y coordinar la actividad entre las neuronas. 
Los potenciales postsinápticos inhibitorios están mediados por dos 
tipos de neurotransmisores, el GABA y la glicina. 

 El GABA es el neurotransmisor inhibitorio más frecuente y 
actúa sobre dos receptores, el GABAA y el GABAB. El GABAA es 
un receptor ionotrópico que es permeable al Cl-, mientras que el 
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GABAB es un receptor metabotrópico. La glicina es un neuro-
transmisor inhibitorio menos frecuente que también actúa sobre 
receptores ionotrópicos que abren canales de Cl-. 

 El GABAA y el receptor de la glicina son similares y pareci-
dos a los receptores nicotínicos de la acetilcolina, y están compues-

tos por cinco subunidades. El GABAA tiene dos subunidades α, dos 

β y una γ o δ. El receptor se activa cuando dos moléculas de GABA 

se unen a la hendidura formada entre las dos subunidades α y β. El 

receptor de la glicina está compuesto por tres subunidades α y dos 

subunidades β y requieren ligarse con tres moléculas de glicina para 
abrirse a la entrada de Cl-. La topografía transmembrana de los re-
ceptores GABAA y glicina son similares, con un dominio extracelular 

largo, seguido de cuatro α-hélices (M1, M2, M3 y M4), formando la 

α-hélice M2 el revestimiento del poro del canal (Figura 20). 

 

Figura 20. Receptores ionotrópicos 
inhibitorios GABAA y glicina, consti-
tuidos por pentámeros. Cada subuni-
dad tiene un dominio extracelular por 
el cual se liga el neurotransmisor y un 
dominio en la membrana constituido 
por cuatro α-hélices. La α-hélice M2 
constituye el revestimiento del poro 
permeable al Cl-.
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 Otras sinapsis excitatorias están mediadas por la serotonina 
(5-HT), utilizando el receptor ionotrópico 5-HT3. Otro receptor 
ionotrópico utiliza el ATP como neuro-transmisor. 

 La activación de los receptores ionotrópicos produce la 
apertura de canales iónicos por la acción directa del neurotransmi-
sor sobre el receptor; por el contrario, la estimulación de los recep-
tores metabotrópicos regula la permeabilidad de los canales iónicos 
a través de diversas vías de señalización bioquímicas. Estas vías 
pueden ser más sencillas, activando directamente a otros canales 
iónicos, o más complejas, a través de segundos mensajeros que 
activan enzimas que catalizan una variada cantidad de proteínas con 
efectos diversos (Fuentes et al, 2005; Leggio et al, 2016; Nishizuka, 
2003; Vázquez-Espiérrez et al, 1998; Wayman et al, 2008). 

 Estos diferentes mecanismos justifican que la respuesta de la 
estimulación de los receptores ionotrópicos es más rápida mientras 
que la duración de los efectos sea más mantenida cuando se esti-
mulan los receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos 
median respuestas neuronales y los receptores metabotrópicos son 
capaces de modularlas. 

 Hay dos tipos de receptores metabotrópicos; receptores 
acoplados a las proteínas G y receptores tirosina-kinasas. 

 El receptor metabotrópico asociado a la proteína G está 
constituído por una única subunidad intramembranosa con siete α-
hélices -en la α-hélice 3 se produce la unión con el transmisor- y 
por dos regiones extramembranosas, una extracelular y otra interce-
lular; en la región intracelular se encuentra un asa entre las α-
hélices 5 y 6, dónde se unirá la subunidad α de la proteína G (Takai 
et al, 2001). 

 Las proteínas G más frecuentes que se acoplan a los recepto-
res metabotrópicos son trímeros compuestos por tres subunidades: 
α, β y γ. Las subunidades α, de las que existen unos 20 tipos, están 
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ligeramente asociadas a la membrana postsináptica y son las que se 
unirán directamente con el receptor y son las intermediarias de las 
vías originadas a través de los segundos mensajeros. Las subunidades 
β (se conocen 5 tipos) y γ (12 tipos) se encuentran más integradas en 
la membrana y son las que pueden regular directamente la actividad 
de algún canal iónico, sin precisar de un segundo mensajero. 

 El receptor metabotrópico acoplado a la proteína G puede 
modificar directamente la permeabilidad de canales de K+ y de 
Ca2+. A través de la unión de sus subunidades β y γ con un canal 
GIRK se permite la salida de K+ al espacio intersináptico, consi-
guiendo la hipersensibilización de la membrana postsináptica. Las 
mismas subunidades β y γ pueden actuar sobre canales de Ca2+ 
voltaje-dependientes localizados en la membrana presináptica, pro-
duciéndose la inhibición de los mismos. Esta acción dual (apertura 
de canales de K+ postsináptico y cierre de canales de Ca2+ presi-
nápticos) permite modular la respuesta sináptica a través de un 
proceso denominado de inhibición presináptica (Siegelbaum et al, 2013 
A; Tedford et al, 2006; Milligan et al, 2006). 

 Más frecuentemente el receptor metabotrópico acoplado a 
la proteína G actúa a través de segundos mensajeros, ya sea por una 
vía más corta o más larga. La vía más corta se inicia con la unión 
del neurotransmisor al receptor metabotrópico, lo que origina que 
la proteína G se adhiera al receptor activándose moléculas de gua-
nosinadifosfato (GDP) a guanosina trifosfato (GTP). Esta unión 
con el GTP condiciona la disociación de la proteína G; la subuni-
dad α se asocia al dominio intracelular de la adenilciclasa, lo que 
produce la conversión del ATP en una molécula de AMPc. La ex-
trusión del transmisor del receptor vuelve a unir las tres unidades 
de la proteína G y a prepararla para un nuevo estímulo. 

 Cuatro moléculas del AMPc se unen a dos porciones de la 
proteín-kinasa A (PKA), liberándose sus dos subunidades catalíti-
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cas que consiguen abrir canales iónicos situados en la membrana 
postsináptica. La estimulación sostenida del neurotransmisor sobre 
el receptor permite la traslocación de las fracciones catalíticas al 
núcleo, dónde es fosforilada por factores de transcripción. El RNA 
mensajero sintetizará nuevas proteínas que actuarán modulando en 
el tiempo el funcionamiento de otros canales iónicos, tanto pos-
tsinápticos, como presinápticos. Dos enzimas, la fosfodiesterasa 
que regula el paso del AMPc al AMP (inactivo), y las proteínfosfa-
tasas que liberan el fósforo inorgánico (Pi) de las proteínas activas, 
son mecanismos de regulación de este ciclo (Figura 21). 

 
Figura 21. Mecanismos de activación de los receptores metabotrópicos acoplados a 
la proteína G. A. Modificación directa de la permeabilidad al K+ del canal pos-
tsináptico GIRK a través de las subunidades β y γ de la proteína G y cierre del 
canal Ca2+ voltaje-dependiente presináptico. B. Actuación del receptor metabotró-
pico a través de un segundo mensajero (AMPc) que se liga al complejo de la pro-
teín-kinasa A, consiguiendo la liberación de dos subunidades catalíticas que abren 
los canales de K+. C. Más frecuentemente, la separación de las subunidades catalíti-
cas de la proteín-kinasa A fosforilan factores de transcripción en el núcleo y como 
resultado se producirá la síntesis de nuevas proteínas que conseguirán cerrar canales 
y modificar la excitabilidad de las neuronas de forma más duradera. 

 

��
�

���
��


������ �

����	
������	�

��

� ����	
�	�
���
��

����
��
��������

�

���
����

	
�
�����

�����������
�
 �

�����	

����

����

����

��
����������

����

�������


�

��	

���

����

����������	

�	������������

����������
�
���	�����

����
��
������������

	������������
�
�
�����������������

���	
&�



 

54 

 La modulación presináptica de los receptores metabotrópi-
cos postsinápticos se lleva a cabo especialmente a través de recep-
tores endocanabinoides para el GABA y para el glutamato. Una vez 
activados los receptores canabinoides se difunden en el espacio 
intersináptico e inhiben la liberación presináptica de los neurotran-
smisores. De esta forma, los receptores postsinápticos pueden con-
trolar la liberación presináptica de los neurotransmisores. 

 La otra familia de receptores metabotrópicos son los recep-
tores tirosina-kinasas. Estos receptores son proteínas compuestas 
de una única subunidad con un dominio extracelular para unirse 
con el neurotransmisor y un segmento transmembrana; la región 
citoplasmática contiene un dominio de tirosina-kinasa. Cuando el 
receptor es estimulado por el neurotransmisor se autofosforila, se 
forman dímeros y se inicia una cascada molecular que conduce a 
cambios en la transcripción génica de proteínas y a la función de 
receptores iónicos postsinápticos. 

 Cada neurona puede recibir miles de terminales presinápti-
cas con potenciales excitatorios o inhibitorios simultáneos, algunos 
más fuertes y otros más débiles. Todos estos estímulos son integra-
dos por la neurona, que elaborará una respuesta única en cada 
momento. El cerebro tiene la habilidad de elegir entre todos los 
estímulos y elaborar respuestas integradas. 

4. Aclaramiento de los neurotransmisores de la hendi-
dura intersináptica. 

 La retirada de los neurotransmisores de la hendidura inter-
sináptica, una vez que han desarrollado su función, es imprescindi-
ble para el correcto funcionamiento de la neurotransmisión 
sináptica. La persistencia de los neurotransmisores puede originar o 
bien una situación de hiperestimulación persistente o, por el con-
trario, un bloqueo de los receptores postsinápticos originada por 
una exposición continua a los neurotransmisores (los receptores se 
pueden hacer refractarios al neurotransmisor). 
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 Los neurotransmisores pueden ser retirados de la hendidura 
intersináptica por tres mecanismos: difusión, degradación enzimáti-
ca y por reabsorción. Por difusión se elimina una pequeña propor-
ción de todos los transmisores químicos. 

 La degradación enzimática puede tener lugar en la hendidura 
intersináptica, pero también en otras zonas celulares que intervie-
nen en la neurotransmisión. En la hendidura intersináptica la de-
gradación enzimática afecta solamente a la acetilcolina que es 
hidrolizada principalmente por la acetilcolinesterasa, que la frag-
menta en colina y en acetil CoA. La colina es recapturada por el 
axón terminal a través de transportadores específicos de alta afini-
dad para la formación de nuevas vesículas presinápticas. La acetil-
colina también puede ser degradada por otra enzima no específica, 
que es la butirilcolinesterasa, que asimismo puede degradar a otras 
moléculas, como la cocaína y la succinilcolina. 

 Los mecanismos de degradación enzimática extrasinápticos 
también pueden ayudar a la eliminación de neurotransmisores por 
interferencia con sus vías metabólicas; por ejemplo, los inhibidores 
de la monoaminooxidasa (MAO) bloquean la degradación de algu-
na amina biógena, o la catecol-O-metil-transferasa (COMT) que 
favorece su catabolismo. Los neuropéptidos son retirados de la 
hendidura intersináptica por difusión y también a través de pepti-
dasas extracelulares que originan la proteólisis de este tipo de neu-
rotransmisores. 

 A diferencia de estos mecanismos de eliminación más len-
tos, los neurotransmisores de moléculas pequeñas son retirados 
más rápidamente de la sinapsais, debido a que una excesiva excita-
ción de los receptores es tóxica para las neuronas. 

 Los niveles del glutamato extracelular están estrechamente 
regulados por una familia de transportadores de glutamato que se 
acoplan al cotransporte de tres moléculas de Na+ y una de H+ y al 
contratransporte de una molécula de K+. De estos transportadores 
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de aminoácidos excitadores (EAATs) se han caracterizado cinco 
tipos, EAAT1-5. El EAAT1 y el EAAT2 están preferentemente 
localizados en las células gliales; el EAAT1 o GLAST y el EAAT2 
o GLT-1 son responsables, en situación normal, de la captación del 
80-90% del glutamato extracelular. Los EAAT3, 4 y 5 están locali-
zados en los botones presinápticos de algunas neuronas (Bazargani 
et al, 2016; Dossi et al, 2017; Eddleston et al, 1993). 

 Estos transportadores están implicados en el ciclo mediado 
por la glutamina sintetasa que transforma el glutamato en glutami-
na. Otros transportadores dependientes del Na+ intervienen en la 
liberación de la glutamina de las células gliales y en su entrada en las 
neuronas, dónde será nuevamente transformada en glutamato y 
almacenado en las vesículas presinápticas a través de otros trans-
portadores específicos ya comentados, los VGLUT. 

 Para la homeostasis de los neurotransmisores excitadores, 
principalmente del glutamato, que es el más abundante, no sólo se 
utilizan los anteriores mecanismos intracerebrales, sino que son 
importantes otras vías que permitan eliminar rápidamente el exceso 
del glutamato. La barrera hematoencefálica es siempre impermea-
ble para el paso del glutamato al cerebro, pero en situaciones de 
exceso de excitotoxicidad permite el paso del glutamato del cerebro 
a la sangre (Amengou et al, 2003; Hawkins et al, 2006; Hawkins, 
2009; Hyland, 2008; Martínez et al, 1993 A; Martínez et al, 1993 B; 
Martínez et al, 1993 C; Rodríguez-Yáñez et al, 2011). En la cara 
antiluminal del endotelio se localizan EAAT1, 2 y 3, así como 
transportadores Na+-dependientes para la glutamina (SNATs). En 
la cara luminal (intravascular) del endotelio también existen trans-
portadores que facilitan el paso de la glutamina (n) y del glutamato 
(XG-) desde el endotelio al torrente circulatorio (Figura 22). 

 La complejidad de la transmisión de la información en el 
sistema nervioso es extraordinaria y sólo parcialmente comprendi-
da. Cuando un neurotransmisor liberado por una célula se acopla a 
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un receptor localizado en otra célula, transmite un código que ge-
nera señales químicas, eléctricas o metabólicas. La liberación de 
múltiples sustancias neuroactivas en muy diferentes receptores, 
permite entender la diversidad de la información que puede ser 
transferida a través de una simple conexión sináptica. La existencia 
de un billón de conexiones sinápticas nos permite acercarnos a la 
complejidad del ser humano. 

 

 
Figura 22. Mecanismos de transporte del glutamato y de la glutamina entre las neu-
ronas, células gliales, endotelio y torrente circulatorio. El glutamato liberado por las 
neuronas es preferentemente capturado por las células gliales, dónde será transfor-
mado en glutamina. La glutamina se transporta a las neuronas para formar nuevas 
vesículas de glutamato. Una pequeña proporción del glutamato extracelular tam-
bién es recaptado por las neuronas a través de transportadores específicos (EAAT4 
y 5). En situaciones de exceso de excitotoxicidad, EATT1, 2 y 3 situados en la cara 
antiluminal del endotelio vascular capturan glutamato que es liberado en el torrente 
circulatorio. 
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FARMACOLOGÍA DE LA NEUROTRANSMISIÓN 

 Aunque el incremento de la esperanza de vida que se está 
consiguiendo en las últimas décadas es el resultado de múltiples 
factores socio-sanitarios, culturales y económicos, más que pro-
piamente médico-terapéuticos, es posiblemente en el campo de las 
neurociencias dónde la investigación farmacológica ha conseguido 
mejorar más la calidad de vida de la especie humana.  

 El panorama farmacológico de las enfermedades neuropsi-
quiátricas ha experimentado un crecimiento exponencial en los úl-
timos 50 años. A comienzos del siglo XX las posibilidades tera-
péuticas de las enfermedades neuropsiquiátricas eran excepcionales. 
Muchos pacientes eran sistemáticamente marginados socialmente y 
no tenían más esperanza que ser recluídos en asilos. Los primeros 
fármacos que supusieron una esperanza para estos pacientes fueron 
las sales de bromo y los barbitúricos para los epilépticos, la clor-
promacina para los trastornos psicóticos y, ya en los años 60, la L-
Dopa para la enfermedad de Parkinson. 

 Los psicofármacos han hecho posible el tratamiento satis-
factorio de cuadros clínicos graves e incapacitantes. Los esquizo-
frénicos reciben el tratamiento en las consultas ambulatorias, el 
pronóstico de los trastornos del humor ha mejorado notablemente 
y los ansiosos obtienen un alivio considerable. 

 Los neurofármacos han supuesto una considerable ayuda 
para enfermedades neurológicas tan prevalentes como las migrañas 
y dolores neuropáticos, la epilepsia, los trastornos del movimiento 
y las enfermedades de la unión neuromuscular. Asimismo, se han 
producido aproximaciones interesantes para la enfermedad cere-
brovascular isquémica, las enfermedades desmielinizantes y auto-
inmunes y para alguna de las enfermedades neurodegenerativas. 
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 El uso racional de los neurofármacos para las enfermedades 
neuropsiquiátricas está basado en el proceso de la neurotransmi-
sión. Este paradigma neurofarmacológico se desarrolló en la creen-
cia de que el conocimiento del mecanismo de acción llevaría a la 
identificación de la enfermedad, pero no ha sido así. Las alteracio-
nes en la neurotransmisión son epifenómenos del proceso nosoló-
gico y su corrección puede aliviar alguna de las manifestaciones de 
la enfermedad, pero no curarla. Al mismo tiempo, las correcciones 
farma-cológicas de las alteraciones de la neurotransmisión produ-
cen otros efectos somáticos, pero sobre todo cognitivos y conduc-
tuales que deben ser reconsiderados. Los límites entre el respeto a 
la propia individualidad del sujeto y el control de algunos aspectos 
de su conducta son estrechos y no siempre claros. 

 Realizaremos una breve revisión de la base de la neurofar-
macología clásica y plantearemos un nuevo enfoque homeostático 
para el control de las alteraciones de la neurotransmisión. 

1. Modificación farmacológica de la neurotramisión. 

 Aunque la neurotransmisión es un proceso complejo que 
afecta a la totalidad de las neuronas y de la glía, los neurofármacos 
actúan sobre las sinapsis, más que sobre el proceso de conducción 
del impulso o sobre el propio núcleo celular. En algunos casos, la 
clave que explica la actuación de un grupo terapéutico se centra en 
sólo uno de los distintos mensajeros que existen en el cerebro. Este 
es el caso de los ansiolíticos del grupo de las benzodiacepinas, cu-
yos efectos se interpretan como consecuencia de su capacidad para 
potenciar la acción del GABA sobre su receptor. No obstante, para 
otros grupos de neurofármacos no hay una correlación constante 
entre un solo sistema de neurotransmisión y su indicación terapéu-
tica (de Cristóbal et al, 2001; Fernández-Gómez et al, 2008; Li-
zasoain et al, 2005; Pérez-Asensio et al, 2005); es el ejemplo de los 
agentes antiepilépticos. 
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 Otro aspecto diferencial es que muchos neurofármacos re-
quieren un tiempo de latencia y administraciones repetidas para que 
se manifieste su efecto. La alteración inicial inducida por el fárma-
co, que puede consistir en una interferencia en alguna de las distin-
tas fases que comprende el proceso de neurotransmisión, repercute 
en la dinámica de la sinapsis, provocando así un número de res-
puestas secundarias adaptativas. Estos cambios tardan tiempo en 
desarrollarse e implican, a veces, variaciones en la expresión génica. 
El efecto terapéutico solo es evidente en estos casos cuando se 
completa dicho proceso adaptativo y es, por lo tanto, consecuencia 
de las respuestas secundarias. Éste es el caso de los antidepresivos y 
de algunos antipsicóticos (Moro et al, 2005). 

 También existe un proceso adaptativo en la inducción de 
ciertos efectos adversos de los neurofármacos, como son la tole-
rancia y dependencia de opiáceos y de benzodiacepinas. Como 
consecuencia de este efecto de adaptación, el receptor puede hacer-
se más o menos sensible al agonista. 

 Para producir un efecto, los neurofármacos tienen que in-
teractuar con moléculas diana en el organismo. Las moléculas diana 
para que los neurofármacos ejerzan su acción en las células son 
generalmente de naturaleza proteica, si bien en ocasiones es posible 
encontrar como diana de los neurofármacos moléculas de naturale-
za lipídica o lipoproteica e, incluso, ácidos nucleicos. Uno de los 
tipos más frecuentes de proteínas sobre las que actúan los neuro-
fármacos son los receptores; para ello permiten la unión selectiva 
de ligandos endógenos o exógenos, a lo que responden con una 
modificación específica de las funciones celulares. Otras proteínas 
utilizadas como dianas farmacológicas son canales iónicos, enzimas 
y moléculas transportadoras. 

 El glutamato es un ejemplo de las limitaciones del habitual 
enfoque farmacológico sobre la neurotransmisión. Este aminoácido 
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es el neurotransmisor excitador más abundante y más universal del 
sistema nervioso. Es un mediador de muchas funciones elementa-
les, pero también de funciones complejas como la memoria, el 
aprendizaje y la conducta. Alteraciones en sus concentraciones ex-
tracelulares se han detectado en enfermedades neuropsiquiátricas 
muy variadas: esquizofrenia, psicosis maníaco-depresivas, epilepsia, 
demencia, enfermedades desmielinizantes, esclerosis lateral amio-
trófica, migraña, tumores primitivos del sistema nervioso e ictus 
(Campos et al, 2011 A; Campos et al, 2012 B; Campos et al, 2014; 
Castellanos et al, 2008; Castillo et al, 1995; Castillo et al, 1996; Cas-
tillo et al, 1997 A; Castillo et al, 1997 B; Castillo et al, 2000; Dáva-
los et al, 1997; Meng et al, 2015; Nombela et al, 2013; Puig et al, 
2000; Serena et al, 2001). Para muchos de estos procesos se han 
ensayado inhibidores de la liberación del glutamato (fosfenitoína, 
lubeluzol y lifaricina), antagonistas de los receptores NMDA, tanto 
competitivos que actúan sobre los lugares dónde se une el glutama-
to o la glicina, como inhibidores alostéricos no competitivos que 
actúan en otros lugares (nemantina, amantadina, ketamina, selfotel, 
dextrofano, aptiganel, eliprodil, gavestinel, dizolcipina y sulfato de 
magnesio), antagonistas de los receptores AMPA (ampaquinas), 
agonistas de los EAAT2 (ceftriaxona), así como otros grupos far-
macológicos que de forma secundaria condicionan modificaciones 
en los niveles de glutamato extracelular, como los antagonistas de 
canales de Ca2+ dependientes de voltaje (nimodipino, flunaricina, 
nicardipino e isradipino) o hiperpolarizantes de las membranas 
neuronales (clometiazol). 

 En casi todos los casos estos neurofármacos presentaron una 
limitada utilidad (habitualmente asociada a una difícil penetrancia en 
el sistema nervioso o a una ventana terapéutica inapropiada), y por-
que su utilización conlleva efectos adversos como agitación, alucina-
ciones, confusión, desorientación, catatonia, alteraciones sensoriales, 
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vértigo, cefalea, hipertensión arterial, etc. Otro factor que limita el 
beneficio de estos fármacos está condicionado porque la inhibición 
de los niveles de glutamato no sólo evita el exceso de excitotoxici-
dad, sino que altera el normal funcionamiento de la neurotransmi-
sión glutamatérgica. Además, las concentraciones de glutamato no 
son similares en todo el sistema nervioso, y concentraciones que 
pueden ser tóxicas en unas zonas, son necesarias en otras (Catanese 
et al, 2017; Ginsberg, 2008; Grupke et al, 2015; Ikonomidou et al, 
2002; Jia et al, 2015; Korczyn et al, 2015; Muir, 2006). 

2. Homeostasis de la neurotransmisión. 

 Las enfermedades cerebrovasculares son la primera causa de 
mortalidad en las mujeres y la segunda en los hombres en Galicia, y 
asimismo constituyen la primera causa de morbilidad en las socie-
dades occidentales. Con la mejoría en la atención hospitalaria se 
está consiguiendo una disminución en la mortalidad por ictus en las 
últimas décadas. Sin embargo, la incidencia aumenta en los países 
desarrollados, posiblemente asociada a los cambios demográficos y 
a la mayor incidencia de los factores de riesgo vascular, pero sobre 
todo por el envejecimiento de la población (Feigin et al, 2016; Ho-
ward et al, 2012). 

 El infarto cerebral es el resultado de la interrupción del 
aporte sanguíneo en una determinada zona del cerebro, que origina 
un gradiente del flujo de sangre, menor en el centro de la lesión y 
menos intenso en la periferia. En el núcleo de la lesión, con un flu-
jo sanguíneo inferior al 20% del normal, se produce una rápida de-
plección energética y en poco tiempo, necrosis neuronal y glial. En 
la zona más periférica, denominada penumbra isquémica, el flujo 
sanguíneo (entre el 20 y el 30%) permite preservar el funciona-
miento de las bombas iónicas durante varias horas. Esta zona de 
penumbra isquémica es la diana para los tratamientos reperfusores 
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y neuroprotectores, que sólo podrán ser efectivos en una estrecha 
ventana terapéutica (habitualmente inferior a 6 horas) hasta que se 
produzcan daños cerebrales irreversibles. 

 La disminución de la perfusión cerebral origina una despola-
rización neuronal responsable de la liberación masiva de glutamato al 
espacio extracelular. El control de esta cascada de excitotoxicidad es 
la principal diana terapéutica neuroprotectora en el ictus isquémico. 

 A pesar de las limitaciones existentes en la manipulación de 
la neurotransmisión y de los fracasos de muchos agonistas y anta-
gonistas de las vías metabólicas sinápticas de los neurotransmiso-
res, la necesidad de desarrollar nuevas dianas terapéuticas para 
muchas enfermedades neurológicas prevalentes, graves e incapaci-
tantes, ha motivado en las dos últimas décadas la búsqueda de nue-
vos neuroprotectores ampliando el foco de actuación por arriba y 
por debajo de la propia sinapsis. 

 Con estos antecedentes, en las dos últimas décadas nuestro 
grupo (Laboratorio de Investigación de Neurociencias Clínicas - 
LINC), en colaboración con el Grupo de BioFarma de la Universi-
dade de Santiago de Compostela y otros grupos del Instituto de 
Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y con Departamento de 
Química Biológica del Instituto Weizmann de Ciencia de Israel, 
hemos desarrollado una nueva estrategia neuroprotectora, actual-
mente focalizada en el ictus isquémico, que intenta controlar el ex-
ceso de excitotoxicidad, manteniendo la homeostasis de la 
neurotransmisión glutamatérgica. 

 Como hemos revisado en el capítulo anterior, en situaciones 
fisiológicas el exceso de liberación sináptica del glutamato es rápi-
damente controlada a través de los EAATs, que lo incorporan a los 
astrocitos (Boyko et al, 2012; Boyko et al, 2014; Guo et al, 2013; 
Mallolas et al, 2006). En estas condiciones, existe un gradiente en-
tre las concentraciones del glutamato cerebral (1 - 10 μM) y san-



 

65 

guíneo (40 - 60 μM) que no desencadena el funcionamiento de los 
EAATs situados en la cara antiluminal del endotelio. Sin embargo, 
en situaciones de un exceso de excitotoxicidad cerebral en las que 
la concentración de glutamato se incrementa exponencialmente, los 
EAATs endoteliales acumulan el glutamato en el interior del endo-
telio y se facilita su excreción al torrente circulatorio. 

 Basado en este mecanismo, nuestra hipótesis de trabajo pos-
tula que una disminución de la concentración del glutamato san-
guíneo facilita el flujo del exceso del neurotransmisor del cerebro a 
la sangre, sin interferir en sus mecanismos sinápticos (Figura 23). 

 

 
Figura 23. Hipótesis homeostática para el control de la excitotoxicidad. En situa-
ciones fisiológicas, el compartimento cerebral y sanguíneo del glutamato cerebral 
están separados, pero durante la isquemia cerebral, el incremento del glutamato 
cerebral permite su difusión hacia la sangre. Si conseguimos disminuir la concentra-
ción del glutamato sanguíneo, facilitaríamos la homeostasis del compartimento 
cerebral del neurotransmisor. 

 Para este nuevo enfoque farmacológico neuroprotector utili-
zamos el término de atrapadores periféricos de los neurotransmisores, que 
guarda alguna relación con otro grupo farmacológico previamente 
definido que era el de los fármacos carroñeros (scavenger drugs). La 

 

����� ����� ����� ����� ����� �����

������� ��	
��

���	
 ����	
 ����	
 ���	
 ���������������������
��	
��	���

���

������� ��	
�� ������� ��	
��

���������	
���������

���������	
���������

��������	

���������

��������
�������

���������



 

66 

diferencia consiste en que los fármacos carroñeros retiran de la cir-
culación sustancias tóxicas o productos de desecho de vías metabóli-
cas que no tienen ninguna utilidad. Sin embargo, el glutamato (como 
otros neurotransmisores) es un aminoácido esencial para el funcio-
namiento cerebral, y lo que se trata es de restaurar su homeostasis; 
por ello, el término de atrapador nos parece más adecuado que el de 
carroñero (Castillo et al, 2016; Cederberg et al, 2014; Cohen-Kashi-
Malina et al, 2012; Gottlieb et al, 2003; Teichberg et al, 2009). 

 La transaminasa glutámico-oxalacética (GOT) origina un 
proceso en el cual el glutamato reacciona con el oxalacetato, trans-
formando el glutamato en α-cetoglutarato y el oxalacetato en as-
partato. La GOT consigue una disminución de los niveles de 
glutamato en la sangre cuando se incrementa artificialmente el 
oxalacetato (Khanna et al, 2015; Knapp et al, 2015) (Figura 24). 

Figura 24. El efecto neuropro-
tector del oxalacetato es debi-
do a la disminución de los 
niveles sanguíneos del gluta-
mato como resultado de la 
activación de la transaminasa 
glutámico-oxalacética (GOT). 
Esta enzima origina una reac-
ción reversible en la cual el 
glutamato reacciona con el 
oxalacetato para transferir un 
grupo amino, transformando el 
glutamato en α-cetoglutarato y 
el oxalacetato en aspartato. 

 

 La disminución provocada del glutamato sanguíneo origina 
un incremento del gradiente entre el glutamato cerebral y el sanguí-
neo, facilitando la disminución del glutamato cerebral, siempre que 
esté muy elevado. 

 Este efecto lo probamos en un modelo de oclusión transito-
ria de la arteria cerebral media de la rata, que es el más próximo a la 
clínica humana. Después de un estudio de dosis-respuesta, inyec-
tamos un bolo intravenoso único de 3.5 mg/100 g de oxalacetato a 
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los 90 minutos de haber originado la oclusión de la arteria, com-
probándose la disminución de los niveles de glutamato en sangre, 
acompañados de un menor volumen del infarto; asimimo pudimos 
demos-trar una reducción del déficit motor en los animales trata-
dos. Para confirmar que el efecto neuroprotector era debido a la 
disminución de la concentración del glutamato cerebral, se realizó 
un análisis de espectrometría por resonancia magnética, que de-
mostró que el incremento del glutamato cerebral observado en los 
animales controles estaba claramente reducido en los animales tra-
tados con oxal-acetato. Estos resultados fueron validados por otros 
laboratorios independientes (Campos et al, 2012 A) (Figura 25). 

 

 
Figura 25. Demostración del efecto neuroprotector del oxalacetato en un modelo de 
isquemia transitoria (una hora y media) de la arteria cerebral media de una rata. A. 
Imagen de angio-resonancia en la que se comprueba la oclusión de la arteria cerebral 
media (arriba) y disminución de la concentración del glutamato en plasma en los 
animales tratados (abajo). B. Espectrometría por resonancia magnética para determi-
nar la concentración del glutamato cerebral (arriba). Disminución del glutamato cere-
bral en los animales tratados (abajo). C. Imagen de resonancia magnética en 
secuencias de difusión (DWI) y en T2 (arriba). Partiendo de lesiones de volumen 
similar en el grupo control y en el tratado, se puede observar la disminución del vo-
lumen del infarto en los animales que recibieron oxalacetato (arriba y abajo). 
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 Para validar estos resultados experimentales llevamos a cabo 
un estudio clínico para determinar la relación entre los niveles 
plasmáticos de GOT y de glutamato en 111 pacientes con ictus 
isquémico de menos de 6 horas de evolución desde el inicio de los 
síntomas, y pudimos comprobar que a mayor nivel de GOT los 
pacientes presentaban una menor concentración de glutamato. Los 
pacientes con una mejor situación funcional a los 3 meses presen-
taban al ingreso una mayor concentración de GOT y niveles bajos 
de glutamato. Posteriormente se desarrolló un estudio de valida-
ción independiente en otro hospital (Hospital Universitari Doctor 
Josep Trueta de Girona) en una muestra de 254 pacientes con los 
mismos criterios de inclusión y con resultados similares (Campos et 
al, 2011 B; Campos et al 2013) (Figura 26). 

 
Figura 26. Estudio clínico que demuestra la relación inversa entre los niveles de GOT 
y de glutamato en las primeras 6 horas de evolución del ictus isquémico (arriba) y su 
repercusión sobre la situación de los pacientes a los 3 meses (abajo). A la izquierda el 
estudio inicial y a la derecha el estudio de validación. La Escala modificada de Rankin 
evalúa el grado de dependencia funcional del paciente, siendo 0 la situación de un 
sujeto normal y 6 el fallecimiento; por debajo de 3 el paciente es independiente para 
sus actividades habituales y con 3 ó más puntos el paciente depende, en menor o 
mayor grado, de otras personas para su propio cuidado personal. 
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 Estos resultados representaron la primera evidencia clínica 
del efecto neuroprotector de los atrapadores del glutamato que 
apoyaban la administración del oxalacetato como tratamiento del 
infarto cerebral en las primeras horas de su evolución. Posteriores 
resultados de laboratorios independientes demostraron la relación 
entre los niveles de GOT y la evolución de los pacientes, confir-
mando nuestra hipótesis inicial (Meng et al, 2015). 

 Dado que el oxalacetato participa en el metabolismo energé-
tico de la célula y además proporciona una protección antioxidante, 
podría sugerirse que su efecto neuroprotector podría estar más re-
lacionado con otros mecanismos independientes de la reducción 
del glutamato. Sin embargo, estudios experimentales demostraron 
que la disminución del glutamato mediada por el oxalacetato era 
anulada ante la presencia de concentraciones muy elevadas de glu-
tamato en la sangre, o cuando el oxalacetato se administraba en 
combinación con un inhibidor de la GOT, lo que confirma el efec-
to atrapador del glutamato mediado por el oxalacetato y su papel 
neuroprotector. 

 Siguiendo nuestra hipótesis inicial, la GOT podría ser otro 
enfoque terapéutico de la familia de los atrapadores periféricos del 
glutamato. Utilizando una GOT recombinante humana (rGOT1), 
facilitada por el Instituto Weizmann de Ciencia, en el mismo mode-
lo de oclusión transitoria de la arteria cerebral media de la rata, 
comprobamos la disminución de los niveles de glutamato plasmáti-
co y cerebral, un menor volumen del infarto y una mejor función 
motora. En un estudio previo comprobamos que la dosis-respuesta 

más eficaz de la rGOT1 fue de 12.88 μg/100 g. Para testar si la 
combinación de la enzima (rGOT1) se potenciaba con su co-
sustrato (oxalacetato) utilizamos en otro grupo de animales una 

asociación de la dosis más eficaz de la rGOT1 (12.88 μg/100 g) 
con una dosis mínima y no eficaz de oxalacetato (1.5 mg/100 g), 
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observando una potenciación del efecto de la rGOT1 aislada, lo 
que sugiere que la combinación rGOT1 + oxalacetato podría ser 
una aproximación útil (Figura 27). Este efecto sinérgico entre la 
rGOT1 y el oxalacetato puede ser atribuido al hecho de que una 
baja concentración de oxalacetato endógeno puede ser un factor 
limitante para la reacción enzimática mediada por la GOT (Pérez-
Mato et al, 2014; Pérez-Mato et al, 2016). 

 
Figura 27. Efecto neuroprotector de la GOT recombinante humana (rGOT1) sóla 
y combinada con una dosis subeficaz de oxalacetato. A. Niveles de glutamato plas-
mático. B. Niveles de la concentración del glutamato cerebral. C. Volumen de la 
lesión cerebral inicial (secuencia ADC), a las 24 horas y a los 7 días (secuencias en 
T2) en imágenes de resonancia magnética en los cuatro grupos de animales. D. 
Puede comprobarse que el menor volumen del infarto corresponde al grupo de 
animales tratado con la asociación rGOT1 + oxalacetato. E. El índice de lateralidad 
evalúa el déficit motor en los animales, y también es menor en el grupo que recibió 
el tratamiento asociado. 

 

 El margen terapéutico para la rGOT1 puede ser muy gran-
de, ya que los niveles de las concentraciones plasmáticas de la en-
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zima endógena en sujetos normales son muy amplios (7 - 45 U/l), y 
pueden llegar a incrementarse casi 10 veces en pacientes con afec-
tación hepática. Por otro lado, como la dosis de oxalacetato utiliza-
da en combinación con la rGOT1 es muy baja, se reducen las 
posibles complicaciones que pudieran asociarse a esta molécula. 

 Investigaciones realizadas en los últimos años permiten 
avanzar en la hipótesis de la reparación del parénquima cerebral 
lesionado a través de la utilización de las células madre (Bacigaluppi 
et al, 2009; Jeong et al, 2014; Kim et al, 2009; Sheikh et al, 2011; 
Sobrino et al, 2007; Sobrino et al, 2015; Witcher et al, 2007). Aun-
que estas líneas de trabajo todavía están lejos de conseguir sus fi-
nes, sería deseable avanzar en la búsqueda de dianas que 
permitieran conjuntamente conjugar la neuroprotección con la 
neurorreparación del cerebro, pues en la mayor parte de las enfer-
medades neurológicas, tanto agudas como crónicas, hay tejidos ya 
irreversiblemente dañados con otros en proceso de destrucción. 

 Las células madre han demostrado su función, no sólo en la 
neurogénesis y en la gliogénesis, sino también en la angiogénesis, 
mielinogénesis y sinaptogénesis, como productoras de factores trófi-
cos, en la reducción del proceso apoptótico y como moduladoras de 
la respuesta inflamatoria. A todo este espectro de efectos nos propu-
simos explorar su capacidad como neuroprotectoras, incorporándo-
les transportadores - EAAT2 – del glutamato para funciona-lizarlas 
como atrapadoras del glutamato en el torrente circulatorio. 

 Para ello utilizamos células madre mesenquimales (MSCs) a 
las que se transfectaron por mecanismos de electroporación 
EAAT2; la eficiencia de esta transfección fue del 60% y la máxima 
expresión se consiguió a las 48 horas (Figura 28). La transfección 
de los EAAT2 en las MSCs no produjo toxicidad en las mismas, ni 
modificación en sus características citológicas, ni en su capacidad 
para producir factores angiogénicos, ni en la producción de micro-
túbulos (Figura 29). 
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 En los estudios in vitro se demuestra que en los cultivos de 
MSCs transfectadas se incorpora glutamato, y que esta incorpora-
ción es anulada si añadimos inhibidores de los EAAT2 (DHK y 
TBOA). Asimismo, pudimos comprobar en animales sanos que 
tras la inyección intravenosa de 3 y 9 millones de MSCs transfecta-
das con EAAT2 se producía un significativo descenso de la con-
centración de glutamato plasmático, y lo mismo sucedía en 
animales sometidos a una oclusión transitoria de la arteria cerebral 
media (Arbibay et al, 2017) (Figura 30). 

 

 
Figura 28. Transfección de EAAT2 en células madre mesenquimales. A. La eficien-
cia máxima de la transfección de los EAAT2 por electroporación se consigue a las 
48 horas. B. Las MSCs transfectadas demuestran que son positivas para el gen 
reporter YFP y para EAAT2. C. Colocalización del YFP y del EAAT2 en una MSC 
transfectada. 
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Figura 29. Características de las MSCs transfectadas con EAAT2. A. El fenotipo de 
las MSCs transfectadas es similar que las no transfectadas. B. Las MSCs transfecta-
das tienen la misma capacidad para la producción de factores de crecimiento, de 
proliferación y toxicidad que las no transfectadas. C. La capacidad de angiogénesis 
in vitro también es similar. 

 

 

 Por lo tanto, esta nueva alternativa abre la oportunidad tera-
péutica para utilizar conjuntamente la terapia celular como agentes 
neurorreparadores y como moduladores de la neurotransmisión en 
la circulación sanguínea sin modificar su funcionamiento en el sis-
tema nervioso central. Esta posibilidad puede ser especialmente 
interesante para el tratamiento de las enfermedades degenerativas. 
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Figura 30. Las células MSCs transfectadas con EAAT2 consiguen disminuir las 
concentraciones de glutamato. A. Modelo in vitro en el que se comprueba que las 
MSCs transfectadas captan glutamato marcado con hidrógeno triptiado. Esta cap-
tación no la presentan las MSCs no transfectadas, ni aquellas transfectadas tratadas 
con inhibidores de los EAAT2 (DHK y TBOA). B. En animales sanos que reciben 
3 y 9 millones de MSCs se produce una disminución muy significativa de glutamato 
desde la primera hora después de la inyección intravenosa de las células transfecta-
das. C. El mismo efecto se demuestra en animales sometidos a una oclusión transi-
toria de la arteria cerebral media. 
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 Todos estos estudios preclínicos, y muchos más publicados 
en la literatura en las últimas décadas, han demostrado el beneficio 
terapéutico de la reducción del glutamato cerebral, ya sea inhibien-
do su síntesis o su liberación, bloqueando su entrada en los recep-
tores, o estimulando a los transportadores hacia las células gliales. 
De la misma forma, los atrapadores periféricos del glutamato tam-
bién demuestran un indudable beneficio terapéutico en modelos 
experimentales de isquemia cerebral, sin modificar el funciona-
miento normal del neurotransmisor. Sin embargo, hasta la fecha no 
se ha conseguido trasladar estos resultados a la clínica humana, lo 
que ha reducido el interés de la industria en el desarrollo de nuevos 
neuropro-tectores, ni en su aplicación a ensayos clínicos. Una in-
teresante propuesta para evitar este impasse lo ofrece la medotolo-
gía de la reposición de fármacos, que consiste en la identificación 
de nuevas dianas terapéuticas para fármacos que ya han superado 
las fases I y II de los ensayos clínicos con otras indicaciones tera-
péuticas (Fagan, 2010; Guan et al, 2011; Wilkinson et al, 2015). Es-
ta estrategia permite avanzar más rápidamente, y con menor coste 
económico, en la investigación de nuevos fármacos y en su aplica-
ción terapéutica en la clínica humana. 

 Nuestros datos experimentales permiten concluir que el 
oxalacetato podría ser una excelente diana para el atrapamiento 
periférico del glutamato. Sin embargo, el oxalacetato es un potente 
inhibidor de la succinil-dehidrogenasa (SDH), también conocida 
como complejo II de la cadena de transporte electrónico de las 
mitocondrias, y esta inhibición está especialmente comprobada y es 
más potente en situaciones de isquemia (Figura 31). Este aspecto 
podría limitar su aplicación en clínica humana, especialmente si se 
fuera a utilizar en procesos crónicos degenerativos, no tanto en 
entidades agudas como el ictus isquémico (Stepanova et al, 2016). 
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Figura 31. Inhibición de la cadena del transporte de electrones en la mitocondria 
originada por el oxalacetato. El bloqueo del complejo II o succinil-dehidrogenasa 
originaría la disminución de la producción de ATP, esencial para el mantenimiento 
de la viabilidad celular. 

 

 Con la participación del Grupo de BioFarma, se evaluaron 
1120 compuestos de la Prestwick Chemical Library y se identifica-
ron 6 compuestos que demostraron su capacidad para inhibir la 
formación de glutamato, y de ellos el más potente fue la riboflavi-
na. Al mismo tiempo se analizó su posible inhibición del complejo 
II de la cadena de transporte de electrones de la mitocondria y asi-
mismo se comprobó que la riboflavina no producía inhibición de la 
succinil-dehidrogenasa (Figura 32). 

 En animales sanos se demostró que cualquier dosis entre 1 y 
50 mg/kg de riboflavina administrada en un bolo intravenoso ori-
ginaba una reducción entre el 40 y el 60% del glutamato plasmáti-
co, a partir de los 30 minutos de su administración. Debido a la 
ausencia de dosis-respuesta utilizamos la dosis de 1 mg/kg para el 
resto de los estudios (Figura 32). 
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Figura 32. Caracterización de la riboflavina como un agente atrapador periférico de 
glutamato. A. Inhibición in vitro de la formación de glutamato. B. La riboflavina no 
inhibe el complejo II de la cadena de transporte de electrones en la mitocondria. C. 
Cualquier dosis entre 1 y 50 mg/kg de riboflavina disminuye las concentraciones de 
glutamato plasmático en animales sanos. 

  

 En un modelo de isquemia cerebral transitoria de la arteria 
cerebral media de la rata comprobamos que la eficacia para la dis-
minución del glutamato plasmático de la riboflavina fue similar que 
la conseguida con el oxalacetato, y lo mismo se demostró con la 
reducción del volumen del infarto cerebral (Figura 33). 
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Figura 33. Efecto de la riboflavina en un modelo de oclusión transitoria de la arteria 
cerebral media en rata. A. Modificación de los niveles plasmáticos de glutamato. B. 
Imagen de RM en secuencias de DWI y de T2 en las que se visualiza la lesión en el 
momento del tratamiento y el volumen del infarto a las 24 horas y a los 7 días. C. 
Disminución de los volúmenes de infarto en los animales que recibieron tratamien-
to con riboflavina, partiendo de volumenes lesionales iniciales similares. 

 

 Para confirmar la seguridad de la riboflavina se procedió a 
su administración en un modelo de hemorragia intracerebral con 
colagenasa. En este modelo se confirmó la reducción de la concen-
tración del glutamato plasmático, sin que se modifique el volumen 
del hematoma (Figura 34). El resultado de este estudio permite la 
traslación a la clínica humana, para la administración del fármaco 
previo a la realización de la prueba de neuroimagen. 
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Figura 34. Efecto de la riboflavina en un modelo de hemorragia intracerebral. A. La 
hemorragia cerebral se produce por la inyección intracerebral de colagenasa. B. El 
grupo tratado con riboflavina muestra una disminución de la concentración de glu-
tamato. C. La administración de riboflavina no modifica el volumen de la hemorragia. 

 

 Con estos datos preclínicos procedimos a la realización de 
una validación clínica para determinar el posible beneficio de la 
riboflavina en el ictus isquémico agudo mediante una prueba de 
concepto en un limitado grupo de pacientes. Este estudio se realizó 
con una subvención obtenida del Programa PRIS de la Axencia de 
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Coñecemento en Saúde (ACIS) de la Consellería de Sanidade de la 
Xunta de Galicia. El protocolo del estudio clínico (JCS-CBG-2014-
01) fue inicialmente aprobado por el Comité Ético de Galicia (20, 
diciembre, 2014) y posteriormente por la Agencia Española del 
Medicamento (EudraCT: 2014-003123-22). 

 Un total de 50 pacientes con ictus isquémico de menos de 3 
horas de evolución fueron incluidos y randomizados en dos grupos 
de tratamiento: 26 pacientes recibieron placebo (suero salino) y 24 
pacientes con 20 mg intravenosos de riboflavina administrados en 
un bolo único. Las características demográficas, clínicas, diagnósti-
cas y terapéuticas (tratamiento reperfusor con activador del plasmi-
nógeno tisular recombinante -rtPA-) fueron similares en los dos 
grupos. 

 El objetivo principal de este estudio fue el análisis de los 
niveles de glutamato sérico determinado al ingreso y a las 3, 6, 12 y 
24 horas después de administrar la medicación objeto del estudio; 
como objetivos secundarios se valoró la seguridad y la evolución 
clínica durante un período de seguimiento de 3 meses. 

 En el grupo tratado con riboflavina se demostró un mayor 
descenso de los niveles de glutamato sérico, que fue significativo a 
las 12 horas de recibir el tratamiento (Figura 35). En un análisis 
multivariante se comprobó que la reducción del glutamato se rela-
cionó de forma independiente con la riboflavina, una vez que el 
modelo se ajustó con otras variables pronósticas, como la edad, la 
intensidad del déficit neurológico o el tratamiento reperfusor reci-
bido por el paciente. 
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Figura 35. Evolución de los niveles de glutamato sérico en los dos grupos de trata-
miento. A. Niveles absolutos de glutamato basal y a las 3, 6, 12 y 24 horas. B. Dife-
rencia entre la concentración de glutamato basal y a las 3, 6, 12 y 24 horas; se puede 
observar que la disminución es mayor en los pacientes que recibieron riboflavina, 
especialmente a las 12 horas de haber recibido el tratamiento. 

 

 La evolución clínica de los pacientes, expresada como el 
porcentaje de mejoría en una escala neurológica que evalúa la in-
tensidad del déficit clínico (National Institute of Health Stroke Sca-
le - NIHSS) fue mejor en los pacientes tratados con riboflavina. El 
44.5% de los pacientes tratados se encontraba en situación de in-
dependencia funcional, en relación con el 27.2% de los pacientes 
que recibieron placebo (Figura 36). 

 El análisis de seguridad mostró que 12 pacientes presenta-
ron efectos adversos, 9 de ellos en el grupo placebo, aunque nin-
guno en asociación con el tratamiento. La mortalidad a los 3 meses 
fue del 31.8% en el grupo control y del 16.7% en el grupo que reci-
bió riboflavina. 
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Figura 36. Pronóstico de los pacientes a los 3 meses de evolución. A. Porcentaje de 
mejoría de las secuelas neurológicas en los dos grupos, en los que se observa una 
clara mejoría en los pacientes tratados con riboflavina. B. Situación funcional de los 
pacientes a los 3 meses evaluada mediante la escala de Rankin modificada; casi el 
doble de los pacientes que recibieron riboflavina estaba independiente para las 
actividades de la vida diaria a los 3 meses. 

 

 Estos resultados confirmaron los previamente obtenidos en 
los estudios preclínicos. La riboflavina administrada en un bolo 
intravenoso único de 20 mg en las tres primeras horas del inicio de 
un ictus isquémico produce una disminución de los niveles de glu-
tamato plasmático y se asocia a una mejor evolución clínica y pro-
nóstico a los 3 meses. 
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A MODO DE EPÍLOGO 

El cerebro funciona a través de la transmisión de informa-
ción entre las neuronas (u otras células receptoras o efectoras) me-
diante impulsos eléctrico y químicos. Esta transmisión de 
información se produce en la unión sináptica. En la sinapsis, neu-
ronas y células se ponen en contacto, y mediante descargas quími-
cas e impulsos eléctricos, se intercambian neurotransmisores que 
son los encargados de excitar o inhibir la acción de la otra célula. 
Los botones terminales de los axones son los elementos presinápti-
cos de la comunicación neuronal, mediante los cuales la neurona 
establece comunicación con los receptores postsinápticos, específi-
cos para cada neurotransmisor, de las dendritas, del soma o incluso 
de otro axón (Cabezas Cerrato, 2016). 

Toda esta transmisión de información mediante las neuro-
nas se hace en cuestión de milisegundos. De manera paralela y 
coordinada se producen cientos de conexiones que nos permiten 
percibir, entender y responder al mundo de forma adecuada. Reci-
bimos miles de imputs y generamos miles de outputs en cuestión 
de segundos y todo funciona con la precisión de un reloj suizo 
(García Álvarez, 2010). Nos podemos imaginar el cerebro como un 
gran cableado que conecta con todo el cuerpo y dentro del mismo 
cerebro. La manipulación de todo este proceso es igualmente ilu-
sionante y peligroso. 

Desde el relato bíblico de Adán y Eva siendo expulsados del 
Jardín del Edén por morder la manzana del conocimiento, en nues-
tros días asistimos a varias paradojas a las que nos está llevando la 
ciencia y el saber. En primer lugar, a pesar de todos los avances 
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científicos a los que estamos asistiendo, el aumento del conoci-
miento útil no nos está llevando a un mundo más feliz (Machlup, 
1980). La investigación y el conocimiento hace que la gente tenga 
más poder a la hora de explotar la naturaleza, pero cómo y con qué 
propósito lo hacemos sigue estando sin decidir. Si el siglo XX nos 
ha enseñado algo es que la capacidad de los humanos para la intole-
rancia, la estupidez y el egoísmo no ha disminuido a la par que au-
mentaba su poder tecnológico (Kaku, 2014). Como dijo Freud, 
mientras que la humanidad ha realizado continuos avances para 
controlar la naturaleza y cabe esperar que realice otros mayores, 
sigue siendo imposible establecer con certeza que un avance similar 
haya sido realizado en la gestión de los asuntos humanos (Freud, 
2012). 

Además, las sociedades tecnológicamente atrasadas se mues-
tran reacias a importar conocimientos superiores. El conocimiento 
y la tecnología extranjera no gusta por miedo -a menudo con fun-
damento- a que venga acompañada del dominio político o la in-
fluencia cultural extranjera (Mokyr, 2008). Tanto el islam como 
Extremo Oriente muestran una actitud “no lo hemos inventado 
nosotros”, mezcla de arrogancia y sospecha, fruto de una combina-
ción de tecnofobia y de xenofobia. 

En segundo lugar, el avance de la ciencia y del conocimiento 
está deshumanizando al hombre. Así como la astronomía nos ha 
reducido a insignificantes fragmentos de polvo cósmico que flota 
en un universo indiferente, la neurociencia nos está reduciendo a 
señales eléctricas y químicas que circulan por circuitos neurales. La 
ciencia sin mística corre el riesgo que quedarse en una gimnasia 
metodológica. La mística sin ciencia fácilmente degenera en auto-
engaño y superstición. Sólo la jugosa conjunción del conocimiento 
científico con el sentimiento místico nos permite a aspirar a alcan-
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zar aquel estado de exaltación lúcida y plenitud vital en que consiste 
la comunión con el universo (Mosterín, 2006). 

Por último, el exceso de cientifismo nos lleva al error de su-
poner que todo nuevo conocimiento útil se basa en hechos total-
mente demostrados (Kuznets, 1965). Ignaz Semmelweis en la 
década de 1840 descubrió que los médicos eran los causantes de las 
fiebres puerperales al realizar autopsias y, seguidamente, sin lavarse 
las manos, realizar revisiones obstétricas. Semmelweis fue expulsa-
do con descrédito de Viena. La resistencia a la idea procedió de los 
médicos que no estaban dispuestos a adminitir que eran los causan-
tes de la enfermedad. No obstante, parte del problema era que 
Semmelweis no sabía por qué funcionaba su técnica. El éxito final 
de Lister en 1860 se debió a qué comprendió el mecanismo del 
contagio. 

¿Qué tenemos en común los hombres? Un cerebro con ca-
pacidad de transcender los límites del propio organismo y del pro-
pio yo, para alcanzar la comunión con el universo. Los hombres 
somos conscientes de nosotros mismos, así como de nuestro pasa-
do. Aprender con humildad de nuestros errores y nunca perder la 
ilusión para conseguir metas mejores. 

Señoras y señores académicos de la Academia de Farmacia 
de Galicia, queridas amigas y amigos, a pesar de las dificultades y frus-
traciones de hoy y del mañana, aún tengo un sueño. 

Muchas gracias. 

 

José Castillo 

 





 

87 

REFERENCIAS 

o Amengou A, Hurtado O, Leira R, Obón M, Pascual C, Moro MA, Lizasoain I, Castillo J, 
Dávalos A. L-arginine levels in blood as a marker of nitric oxide-mediated brain damage in 
acute stroke: a clinical and experimental study. J Cereb Blood Flow Metab 2003; 23:978-984. 

o Araque A, Carmignoto G, Haydon PG, Oliet SHR, Robitaille R, Volterra A. Gliotransmitters 
travel in time and space. Neuron 2014; 81:728-739. 

o Argibay B, Trekker J, Himmelreich U, Veiras A, Topete A, Taboada P, Pérez-Mato M, 
Vietes-Prado A, Iglesias-Rey R, Rivas J, Planas AM, Sobrino T, Castillo J, Campos F. Intraar-
terial route increases the risk of cerebral lesions after mesenchymal cell administration in an-
imal model os ischemia. Sci Rep 2017; 7:407758. 

o Arundine M, Tymianski M. Molecular mechanisms of glutamate-dependent neurodegenera-
tion in ischemia and traumatic brain injury. Cell Mol Life Sci 2004; 61:657-668. 

o Arnstein AF, Wang M, Paspalas CD. Dopamine's actions in primate prefrontal cortex: chal-
lenges for treating cognitive disorders. Pharmacol Rev 2015; 67:681-696. 

o Bacigaluppi M, Pluchino S, Peryzzotti-Jametti L, Kilic E, Kilic U, Salani G, Brambilla E, 
West MJ, Comi G, Martino G, Hermann DM. Delayed post-ischaemic neuroprotection fol-
lowing systemic neural stem cell transplantation involves multiple mechanisms. Brain 2009; 
132:2239-2251. 

o Bannai H. Molecular membrane dynamics: insights into synaptic function and neuropatho-
logical disease. Neurosci Res 2017; doi: 10.1016/j.neuroes.2017.07.007. 

o Bazargani N, Attwell D. Astrocyte calcium signaling: the third wave. Nat Neurosci 2016; 
19:182-189. 

o Beaulieu JM, Gainetdinov RR. The physiology, signaling, and pharmacology of dopamine 
receptor. Pharmacol Rev 2011; 63:182-217. 

o Bennett MR. The concept of transmitter receptors: 100 years on. Neuropharmacol 2000; 
39:523-546. 

o Boyko M, Stepensky D, Gruenbaum BF, Gruenbaum SE, Melamed I, Ohayon S, Glazar M, 
Shapira Y, Zlotnik A. Pharmacokinetics of glutamate-oxaloacetate transaminase and gluta-
mate-pyruvate transaminase and their blood glutamate-lowering activity in naïve rats. Neuro-
chem Res 2012; 37:2198-2205. 

o Boyko M, Gruenbaum SE, Gruenbaum BF, Shapira Y, Zlotnik A. Brain to blood glutamate 
scavenging as a novel therapeutic modality: A review. J Neural Transm 2014; 121:971-979. 

o Burlina AB, Celato A, Polo G, Edini C, Burlina AP. The utility of CSF for the diagnosis of 
primary and secondary monoamine neurotransmitter deficiencies. EJIFCC 2017; 28:64-76. 

o Bredt DS, Nicoll RA. AMPA receptor trafficking at excitatory synapses. Neuron 2003; 
40:361-379. 

o Cabezas Cerrato J. El cerebro humano, único órgano insustituible. ArtGerust. Madrid, 2016. 



 

88 

o Campos F, Sobrino T, Ramos-Cabrer P, Castellanos M, Blanco M, Rodríguez-Yáñez M, 
Serena J, Leira R, Castillo J. High blood glutamate oxaloacetate transaminase levels are asso-
ciated with good functional outcome in acute ischemic stroke. J Cereb Blood Flow Metab 
2011 A; 31:1387-1393. 

o Campos F, Rodríguez-Yáñez M, Castellanos M, Arias S, Pérez-Mato M, Sobrino T, Blanco 
M, Serena J, Castillo J. Blood levels of glutamate oxaloacetate transaminase are more strongly 
associated with good outcome in acute ischaemic stroke than glutamate pyruvate transami-
nase levels. Clin Sci (Lond) 2011 B; 121:11.17. 

o Campos F, Sobrino T, Ramos-Cabrer P, Castillo J. Oxaloacetate: a novel neuroprotective for 
acute ischemic stroke. Int J Biochem Cell Biol 2012 A; 44:262-265. 

o Campos F, Pérez-Mato M, Agulla J, Blanco M, Barral D, Almeida A, Brea D, Waeber C, 
Castillo J, Ramos-Cabrer P. Glutamate excitotoxicity is the key molecular mechanism which 
is influenced by body temperature during the acute phase of brain stroke. PLoS One 2012 B; 
7:e44191. 

o Campos F, Sobrino T, Pérez-Mato M, Rodríguez-Osorio X, Leira R, Blanco M, Mirelman D, 
Castillo J. Glutamate oxaloacetate transaminase: a key in the dysregulation of glutamate in 
migraine patients. Cephalalgia 2013; 33:1148-1154. 

o Campos F, Sobrino T, Blanco M, López-Arias E, Baluja A, Álvarez J, Castillo J. Glutamate 
neurotoxicity is involved in the neurological damage in patients undergoing extracorporeal 
circulation. Int J Cardiol 2104; 172:481-483. 

o Castellanos M, Sobrino T, Pedraza S, Moldes O, Pumar JM, Silva Y, Serena J, García-Gil M, 
Castillo J, Dávalos A. High plasma glutamate concentrations are associated with infarct 
growth in acute ischemic stroke. Neurology 2008; 71:1862-1868. 

o Castillo J, Martínez F, Corredera E, Aldrey JM, Noya M. Amino acid transmitters in patients 
with headache during the acute phase of cerebrovascular ischemic disease. Stroke 1995; 
26:2035-2039. 

o Castillo J, Dávalos A, Naveiro J, Noya M. Neuroexcitatory amino acids and their relation to 
infarct size and neurological deficit in ischemic stroke. Stroke 1996; 27:1060-1065. 

o Castillo J, Dávalos A, Noya M. Progression of ischaemic stroke and excitotoxic aminoacids. 
Lancet 1997 A; 349:79-83. 

o Castillo J, Dávalos A, Lema M, Serena J, Noya M. Glutamate is a marker for cerebral ische-
mia in cortical but not deep infarcts. Cerebrovasc Dis 1997 B; 7:245-250. 

o Castillo J, Rama R, Dávalos A. Nitric oxide-related brain damage in acute ischemic stroke. 
Stroke 2000; 31:852-857. 

o Castillo J, Loza M, Mirelman D, Brea J, Blanco M, Sobrino T, Campos F. A novel mecha-
nism of neuroprotection: blood glutamate grabber. J Cereb Blood Flow Metab 2016; 36:292-
301. 

o Catanese L, Tarsia J, Fisher M. Acute ischemic stroke therapy overview. Cir Res 2017; 
120:541-558. 

o Cederberg HH, Uhd NC, Brodin B. Glutamate efflux at the blood-brain barrier: cellular 
mechanisms and potential clinical relevance. Arch Med Res 2014; 45:639-645. 

o Chaudhry FA, Boulland JL, Jenstad M, Bredahl MK, Edwards RH. Pharmacology of neuro-
transmitter transport into secretory vesicles. Handb Exp Pharmacol 2008; 184:77-106. 



 

89 

o Cohen-Kashi-Malina K, Cooper I, Teichberg VI. Mechanisms of glutamate efflux at the 
blood-brain barrier: involvement of glial cells. J Cereb Blood Flow Metab 2012; 32:177-189. 

o Corti C, Xuereb JH, Crepaldi L, Corsi M, Michielin F, Ferraguti F. Altered levels of glutama-
tergic receptors and Na+/K+ ATPase-alpha1 in the prefrontal cortex of subjects with schizo-
phrenia. Schizophr Res 2011; 12:7-14. 

o Crick F, Koch C. A framework for consciousness. Nat Neurosci 2003; 6:119-126. 

o Dalmau J, Lancanter E, Martínez-Hernández E, Rosenfeld MR, Balice-Gordon R. Clinical 
experience and laboratory investigations in patients with anti-NMDA encephalitis. Lancet 
Neurol 2011; 10:63-74. 

o Damasio H, Tranel D, Grabowski TJ, Adolphs R, Damasio AR. Neural systems behind word 
and concept retrival. Cognition 2004; 92:179-229. 

o Danbolt NC. Glutamate uptake. Prog Neurobiol 2001; 65:1-105. 

o Dávalos A, Castillo J, Serena J, Noya M. Duration of glutamate release after acute ischemic 
stroke. Stroke 1997; 28:708-710. 

o de Cristóbal J, Moro MA, Dávalos A, Castillo J, Leza JC, Camarero J, Colado MI, Lorenzo P, 
Lizasoain I. Neuroprotective effect of aspirin by inhibition of glutamate release after perma-
nent focal cerebral ischaemia in rats. J Neurochem 2001; 79:456-459. 

o Di Ciano P, Grandy DK, Le Foll B. Dopamine D4 receptors in psychostimulant addiction. 
Adv Pharmacol 2014; 69:301-321. 

o Dossi E, Vasile F, Rouach N. Human astrocytes in the diseased brain. Brain Res Bull 2017; 
http://dx.doi.org/10.1016/j.brainresbull.2017.02.001. 

o Eddleston M, Mucke L. Molecular profile of reactive astrocytes - implications for theirbrole 
in neurologic disease. Neuroscience 1993; 54:15-36. 

o Edwards RH. The neurotransmitter cycle and quantal size. Neuron 2007; 55:835-858. 

o Eulenburg V, Gomeza J. Neurotransmitter transporters expressed in glial cells as regulators 
of synapse function. Brain Res Rev 2010; 63:103-112. 

o Fagan SC. Drug repurposing for drug development in stroke. Pharmacotherapy 2010; 30:51S-
54S. 

o Feigin VL, Roth GA, Naghavi M, Parmar P, Krishnamurthi R, Chugh S, Mensah 
GA, Norrving B, Shiue I, Ng M, Estep K, Cercy K, Murray CJL, Forouzanfar MH; Global 
Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study 2013 and Stroke Experts Writing Group. 
Global burden of stroke and risk factors in 188 countries, during 1990-2013: a systematic 
analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet Neurol 2016; 15:913-924. 

o Fernández-Gómez FJ, Hernández F, Argandoña L, Galindo MF, Segura T, Jordán J. Farma-
cología de la neuroprotección en el ictus isquémico agudo. Rev Neurol 2008; 47:253-260. 

o Fisher JM, Sossin W, Newcomb R, Scheller RH. Multiple neuropeptides derived from a 
common precursor are differentially packaged and transported. Cell 1988; 54:813-822. 

o Freud S. El future de una ilusión. Taurus. Madrid, 2012. 

o Fuentes JA, Ruiz-Gayo M. Introducción a la farmacología del sistema nervioso central. Neu-
rotransmisores y receptores. En, Velázquez: Farmacología básica y clínica. Lorenzo P, Mo-
reno A, Leza JC, Lizasoain I, Moro MA (eds). Editorial Médica Panamericana, SA. Madrid 
2005; 193-216. 



 

90 

o Gerfen CR, Surmeier DJ. Modulation of striatal projection systems by dopamine. Annu Rev 
Neurosci 2011; 34:441-466. 

o Geschwind N. Specializations of the human brain. Sci Am 1979; 241:180-199. 

o Ginberg MD. Neuroprotection for ischemic stroke: Past, present and future. Neuropharma-
cology 2008; 55:363-389. 

o González Álvarez J. Breve historia del cerebro. Crítica. Barcelona, 2010. 

o Gorham G. Mind-body dualism and the Harvey-Descartes controversy. J Hist Ideas 1994; 
55:211-234. 

o Gottlieb M, Wang Y, Teichberg VI. Blood-mediated scavenging of cerebrospinal fluid gluta-
mate. J Neurochem 2003; 87:119-126. 

o Graef S, Schonknecht P, Sabri O, Hegerl U. Cholinergic receptor subtypes and their role in 
cognition, emotion, and vigilance control: an overwiew of preclinical and clinical findings. 
Psychopharmacology 2011; 215:205-229. 

o Greengard P. The neurobiology of slow synaptic transmission. Science 2001; 294:1014-1030. 

o Gross G, Drescher K. The role of dopamine D3 receptors in antipsychotic activity and cogni-
tive functions. Handb Exp Pharmacol 2012; 213:167-210. 

o Grupke S, Hall J, Dobbs M, Bix GJ, Fraser JF. Understanding history, and non repeteating it. 
Neuroprotection for acute ischemic stroke: from review to preview. Clin Neurol Neurosurg 
2015; 129:1-9. 

o Guan W, Kozak A, Fagan SC. Drug repurposing for vascular protection after acute ischemic 
stroke. Acta Neurochir Suppl 2011; 111:295-298. 

o Guo L, Ge J, Wang S, Zhou Y, Wang X, Wu Y. A novel method for efficient delivery of 
stem cells to the ischemic brain. Stem Cell Res Ther 2013; 4:116-128. 

o Haber SN. The place of dopamine in the cortico-basal circuit. Neuroscience 2014; 282:248-
257. 

o Hansen N, Manahan-Vaughan D. Dopamine D1/D5 receptors mediate informational salien-
cy that promotes persistent hippocampal long-term plasticity. Cereb Cortex 2014; 24:845-
858. 

o Hawkins RA, O´Kane RL, Simpson IA, Viña JR. Structure of the blood-brain barrier and its 
role in the transport of amino acids. J Nutr 2006; 136:218S-226S. 

o Hawkins RA. The blood-brain barrier and glutamate. Am J Clin Nutr 2009; 90 (suppl): 867S-
874S. 

o Howard G, Goff DC. Population shifts and the future of stroke: forecast of the future bur-
den of stroke. Ann N Y Acad Sci 2012; 1268:14-20. 

o http://prestwickchemical.com/prestwick-chemical-library. PCIAF, html ao. 

o Hyland K. Clinical utility of monoamine neurotransmitter metabolite analysis in cerebrospi-
nal fluid. Clin Chem 2008; 54:633-641. 

o Ikonomidou C, Turski L. Why did NMDA receptor antagonist fail clinical trials for stroke 
and traumatic brain injury? Lancet Neurol 2002; 1:383-386. 

o Jackman SL, Regehr WG. The mechanism and functions of synaptic facilitation. Neuron 
2017; 94:447-464. 



 

91 

o Jeong CH, Kim SM, Lim JY, Ryu CH, Jun JA, Jeun SS. Mesenchymal stem cells expressing 
brain-derived neurotrophic factor enhance endogenous neurogenesis in an ischemic stroke 
model. Biomed Res Int 2014; 129145. 

o Jia M, Njapo SA, Rastogi V, Hedna VS. Taming glutamate excitatoxicity: strategic pathway 
modulation for neuroprotection. CNS Drugs 2015; 29:153-162. 

o Jiang J, Amara SG. New views of glutamate transporter structure and function: advances and 
challenges. Neuropharmacology 2011; 60:172-181. 

o Kaku M. El futuro de nuestra mente. Debate. Barcelona, 2014. 

o Kalia LV, Kalia SK, Salter MW. NMDA receptors in clinical neurology: excitatory times 
ahead. Lancet Neurol 2008; 7:742-755. 

o Kandel ER, Hudspeth AJ. The brain and behavior. En, Principles of neural science. Edits. 
Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, Hudspet AJ. McGraw Hill Medical 
2013; 5-20. 

o Kanner BI. Structure and function of sodium-coupled GABA and glutamate transporters. J 
Memb Biol 2006; 213:89-100. 

o Kash TL, Trudell JR, Harrison NL. Structural elements involved in activation of the gamma-
aminobutyric acid type A (GABAA) receptor. Biochem Soc Trans 2004; 32:540-546. 

o Khanna S, Briggs Z, Rink C. Inducible glutamate oxaloacetate transaminase as a therapeutic 
target against ischemic stroke. Antioxid Redox Signal 2015; 22:175-186. 

o Kim SU, de Vellis J. Stem cell-based cell therapy in neurological diseases: A review. J Neuro-
sci Res 2009; 87:2183-2200. 

o Knapp L, Gellért L, Kocsis K, Kis K, Farkas T, Vécsei L, Toldi J. Neuroprotective effect of 
oxaloacetate in a focal brain ischemic model in the rat. Cell Mol Neurobiol 2015; 35:17-22. 

o Koob GF, Sandman CA, Strand FL (eds). A decade of neuropeptides: past, present and 
future. Ann N Y Acad Sci 1990; 579:1-281. 

o Korczyn AD, Brainin M, Guekht A. Neuroprotection in ischemic stroke: what does the 
future hold? Expert Rev Neurother 2015; 15:227-229. 

o Kosslyn SM. Aspects of a cognitive neuroscience of mental imagenery. Science 1988; 
240:1621-1626. 

o Krieger DT. Brain peptides: what, where, and why? Science 1983; 222: 975-985. 

o Kuznets S. Economic growth and structure. Norton. New York, 1965. 

o Laín Entralgo P. Historia de la Medicina moderna y contemporánea. Ed. Científico-Médica. 
Barcelona, 1966. 

o Laruelle M, Kegeles LS, Abi-Dargham A. Glutamate, dopamine and schizophrenia: from 
pathophysiology to treatment. Ann N Y Acad Sci 2003; 1003:138-158. 

o Ledonne A, Mercuri NB. Current concept son the physiopathological relevance of dopamin-
ergic receptors. Front Cell Neurosci 2017; doi: 10.3389/fncel.2017.00027. 

o Leggio GM, Bucolo C, Platania CB, Salomone S, Drago F. Current drug treatments targeting 
dopamine D3 receptor. Pharmacol Ther 2016; 165:164-177. 

o Lerma J. Receptores postsinápticos de neurotransmisores. Rev R Acad Cienc Exact Fis Nat 
1997; 91:271-277. 



 

92 

o Linás R. The intrinsic electrophysiological properties of mammalian neurons: insights into 
central nervous system function. Science 1988; 242:1654-1664. 

o Lizasoain I, Moro MA, Leza JC. Farmacología de los procesos neurodegenerativos. Fármacos 
estimulantes del sistema nervioso central. En, Velázquez: Farmacología básica y clínica. 
Lorenzo P, Moreno A, Leza JC, Lizasoain I, Moro MA (eds). Editorial Médica Panameriuca-
na, SA. Madrid 2005; 329-341. 

o López-Muñoz F, Boya J, Álamo C. Neuron theory, the cornerstone of neuroscience, on the 
centenary of the Nobel Prize award to Santiago Ramón y Cajal. Brain Res Bull 2006; 70:391-
405. 

o López-Muñoz F, Álamo C. Historical evolution of the neurotransmission concept. J Neur 
Trans 2009; 116:515-533. 

o López-Muñoz F, Álamo C, García-García P. La neurofisiología cartesiana: entre los spiritus 
animalis y el conarium. Arc Neurociencias 2010; 15:179-183. 

o López Muñoz F, Salado Font S. Libertad y destino: evolución y genómica del cerebro. Eds. 
Farré JM, Gómez R, Salvador-Carulla L. Siglantana 2015; 27-46. 

o Machlup T. Knowledge: Its creation, distribution and economic significance. Princeton 
University Pres. Princeton, 1980; 2:10. 

o Mallolas J, Hurtado O, Castellanos M, Blanco M, Sobrino T, Serena J, Vivancos J, Castillo J, 
Lizasoain I, Moro MA, Dávalos A. A polymorphism in the EAAT2 promoter is associated 
with higher glutamate concentrations and higher frequency of progressing stroke. J Exp Med 
2006; 203:711-717. 

o Martínez F, Castillo J, Rodríguez JR, Leira R, Noya M. Neuroexcitatory amino acid levels in 
plasma and cerebrospinal fluid during migraine attacks. Cephalalgia 1993 A; 13:89-93. 

o Martínez F, Castillo J, Leira R, Prieto JM, Lema M, Noya M. Taurine levels in plasma and 
cerebrospinal fluid in migraine patients. Headache 1993 B; 33:324-327. 

o Martínez F, Castillo J, Pardo J, Lema M, Noya M. Catecholamine levels in plasma and cere-
brospinal fluid in migraine. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1993 C; 56:1119-1121. 

o Martínez-Lozada Z, Ortega A. Glutamatergic transmission: a matter of three. Neural Plas 
2015; 2015:787396. 

o Martínez-Lozada Z, Guillen AN, Robinson MB. Transcriptional regulation of glutamate 
transporters: from extracellular signals to transcription factors. Adv Pharmacol 2016; 76:103-
145. 

o Martínez-Martínez P, Molenaar PC, Losen M, Stevens J, De Baets M H, Szoke A, Honnorat 
J, Tamouza R, Leboyer M, Van Os J, Rutten BPF. Autoantibodies to neurotransmitter recep-
tor and ion channels: from neuromuscular to neuropsychiatric disorders. Fron Genet 2013; 
doi: 10.3389/fgene.2013.00181. 

o Mayer ML, Armstrong N. Structure and function of glutamate receptor ion channels. Annu 
Rev Physiol 2004; 66:161-181. 

o Meng X, Li N, Guo D-Z, Pan SY, Li H, Yang C. High plasma glutamate levels are associated 
with poor functional outcome in acute ischemic stroke. Cell Mol Neurobiol 2015; 35:159-
165. 

o Milligan G, Kostenis E. Heterotrimeric G-proteins: a short history. Br J Pharmacol 2006; 147 
(Suppl 1): S46-S55. 



 

93 

o Mokyr J. Los dones de Atenea. Los orígenes históricos de la economía del conocimiento. 
Marcial Pons Historia. Madrid, 2008. 

o Moro MA, Cárdenas A, Hurtado O. Aspectos moleculares de la interacción de los fármacos 
con sus dianas farmacológicas. En, Velázquez: Farmacología básica y clínica. Lorenzo P, Mo-
reno A, Leza JC, Lizasoain I, Moro MA (eds). Editorial Médica Panamericana, SA. Madrid 
2005; 75-98. 

o Mosteirín J. La naturaleza humana. Espasa. Barcelona, 2006. 

o Muir KW. Glutamate-based therapeutic approaches: clinical trials with NMDA antagonist. 
Curr Opin Pharmacol 2006; 6:53-60. 

o Neira F, Ortega JL. Antagonistas de los receptores glutamatérgicos NMDA en el tratamiento 
del dolor crónico. Rev Soc Esp Dolor 2004; 11:210-222. 

o Ng J, Heales SJR, Kurian MA. Clinical features and pharmacotherapy of childhood monoam-
ine neurotransmitter disorders. Ped Drugs 2014; 16:275-291. 

o Ng J, Papandreou A, Heales SJ, Kurian MA. Monoamine neurotransmitter disorders - clinical 
advances and future perspectives. Nat Rev Neurol 2015; 11:567-584. 

o Nishizuka Y. Discovery and prospect of protein kinase C research: epilogue. J Biochem 2003; 
133:155-158. 

o Nombela F, Blanco M, Pérez de la Ossa N, Caniego JL, Sobrino T, Escudero D, Campos F, 
Moro MA, Lizasoain I, Dávalos A, Castillo J, Vivancos J. Neuronal excitotoxicity after caro-
tid angioplasty and stent placement procedures. Radiology 2013; 268:515-520. 

o Ogden KK, Traynelis SF. New advances in NMDA receptor pharmacology. Trends Pharma-
col Sci 2011; 32:726-733. 

o Palacios JM, Mengog G. Receptor visualization and the atomic bomb. A historical account of 
the development of the chemical neuroanatomy of receptors for neurotransmitters and drugs 
during the Cold War. J Chem Neuroanat 2017; doi: 10.1016/j.chemneu.2017.07.007. 

o Pérez-Asensio FJ, Hurtado O, Burguete MC, Moro MA, Salom JB, Lizasoain I, Torregosa G, 
Leza JC, Alborch E, Castillo J, Knowles RG, Lorenzo P. Inhibition of iNOS activity by 
1400W decreased glutamate release and ameliorates stroke after experimental ischemia. Neu-
robiol Dis 2005; 18:375-384. 

o Pérez-Mato M, Ramos-Cabrer P, Sobrino T, Blanco M, Ruban A, Mirelman D, Menendez P, 
Castillo J, Campos F. Human recombinant glutamate oxaloacetate transaminase 1 (GOT1) 
supplemented with oxaloacetate induces a protective effect after cerebral ischemia. Cell 
Death Dis 2014; 5:e992. 

o Pérez-Mato M, Iglesias-Deus A, Rujido S, Da Silva-Candal A, Sobrino T, Couce ML, Fraga 
JM, Castillo J, Campos F. Potential protective role of endogenous glutamate-oxaloacetate 
transaminase against glutamate excitotoxicity in fetal hypoxic-ischaemic asphyxia. Dev Med 
Child Neurol 2016; 58:57-62. 

o Perreault ML, Hasbi A, O'Dowd BF, George SR. Heteromeric dopamine receptor signaling 
complexes: emerging neurobiology and disease relevance. Neuropsychopharmacology 2014; 
39:156-168. 

o Posner MI, Petersen SE, Fox PT, Raichle ME. Localization of cognitive operation in the 
human brain. Science 1988; 240:1627-1631. 



 

94 

o Puig MV, Miller EK. Neural substrates of dopamine d2 receptor modulated executive func-
tions in the monkey prefrontal cortex. Cereb Cortex 2015; 25:2980-2987. 

o Puig N, Dávalos A, Adan J, Piulats J, Martínez JM, Castillo J. Serum amino acid levels after 
permanent middle cerebral artery occlusion in the rat. Cerebrovasc Dis 2000; 10:449-454. 

o Raiteri L, Raiteri M. Multiple functions of neuronal plasma membrane neurotransmitter 
transporters. Prog Neurobiol 2015; 134:1-16. 

o Rizo J, Südhof TC. Anares and Munc18 in synaptic vesicle fusion. Nat Rev Neurosci 2002; 
3:641-653. 

o Rodríguez-Arellano JJ, Parpura V, Zorec R, Verkhratsky A. Astrocytes in physiological aging 
and Alzheimer's disease. Neuroscience 2016; 323:170-182. 

o Rodríguez-Yáñez M, Sobrino T, Arias S, Vázquez-Herrero F, Brea D, Blanco M, Leira R, 
Castellanops M, Serena J, Vivancos J, Dávalos A, Castillo J. Early biomarkers of clinical-
diffusion mismatch in acute ischemic stroke. Stroke 2011; 42:2813-2818. 

o Rostand J. Inquiétudes d’un biologiste. Gallimard. Paris, 1967. 

o Ryan DP, Ptacek LJ. Episodic neurological channelopathies. Neuron 2010; 68:282-292. 

o Serena J, Leira R, Castillo J, Pumar JM, Castellanos M, Dávalos A. Neurological deterioration 
in acute lacunar infarction. The role of excitatory and inhibitory neurotransmitters. Stroke 
2001; 32:1154-1161. 

o Sheikh AM, Nagai A, Wakabayashi K, Narantuya D, Kobasyashi S, Yamaguchi S, Kim SU. 
Mesenchymal stem cell transplantation modulatres neuroinflammation in focal cerebral is-
chemia: Contribution of fractalkine and IL-5. Neurobiol Dis 2011; 41:717-724. 

o Sheng M, Hoogenraad CC. The postsynaptic architecture of excitatory synapses: a more 
quantitative view. Ann Rev Biochem 2007; 76:823-847. 

o Siegelbaum SA, Clapham DE, Schwart JH. Modulation of synaptic transmission: second 
messengers. En, Principles of neural science. Edits. Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, 
Siegelbaum SA, Hudspet AJ. McGraw Hill Medical 2013 A; 236-259. 

o Siegelbaum SA, Kandel ER, Südhof TC. Transmitter release. En, Principles of neural science. 
Edits. Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, Hudspet AJ. McGraw Hill Med-
ical 2013 B; 260-288. 

o Siegelbaum SA, Kandel ER, Yuste R. Synaptic integration in the Central Nervous System. 
En, Principles of neural science. Edits. Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, 
Hudspet AJ. McGraw Hill Medical 2013 C; 210-235. 

o Silva AJ, Stevens CF, Tonegawa S, Wang Y. Deficient hippocampal long-term potentiation in 
a calcium-calmodulin kinasa II mutant mice. Science 1992; 257:201-206. 

o Sobrino T, Hurtado O, Moro M, Rodríguez-Yáñez M, Castellanos M, Brea D, Moldes O, 
Blanco M, Arenillas F, Leira R, Dávalos A, Lizasoain I, Castillo J. The increase of circulating 
endotelial progenitor cells after acute ischemic stroke is associated with good outcome. 
Stroke 2007, 38:2759-2764. 

o Sobrino T, Campos F, Castillo J. The role of endothelial progenitor cells in stroke. En, Zhao 
L-R, Zhang JH, eds. Cellular therapy for stroke and CNS injuries. Springer International Pub-
lishing 2015; 109-123. 

o Sokoloff P, Le Foll B. The dopamine D3 receptor, a quarter century later. Eur J Neurosci 
2017; 45:2-19. 



 

95 

o Solano Muñoz F. La química que nos enamora, nos entristece, nos motiva. En, La aventura 
del cerebro. Viajando por la mente. Eds. Farré JM, Gómez R, Salvador-Carulla L. Siglantana 
2015; 65-84. 

o Snyder SH. Forty years of neurotransmitters. A personal account. Arch Gen Psychiatry 2002; 
59:983-994. 

o Stepanova A, Shurubor Y, Valsecchi F, Manfredi G, Galkjin A. Differential susceptibility of 
mitochrondrial complex II to inhibition by oxaloacetate in brain and heart. Biochim Biophys 
Acta 2016; 1857:1561-1568. 

o Stephan KE, Baldeweg T, Friston KJ. Synaptic plasticity and disconnection in schizophrenia. 
Biol Psychiatry 2006; 59:929-939. 

o Stevens CF. Neurotransmitter release at central synapses. Neuron 2003; 40:381-388. 

o Strawbridge R, Young AH, Cleare AJ. Biomarkers for depression: recent insights, current 
challenges and future prospects. Neuropsychiatr Dis Treat 2017; 13:1245-1262. 

o Südhof TC. The synaptic vesicle cycle. Ann Rev Neuroscience 2004; 27:509-547. 

o Sun JY, Wu XS, Wu LG. Single and multiple vesicle fusion induce different rates of endocy-
tosis at a central synapse. Nature 2002; 417:555-559. 

o Swanson LW. Quest for the basic plan of nervous system circuitry. Brain Res Rev 2007; 
55:356-372. 

o Takai Y, Sasaki T, Matozaki T. Small GTP-binding proteins. Physiol Rev 2001; 81:153-208. 

o Takamori S. VGLUTs: exciting times for glutamatergic research? Neuroscience Res 2006; 
55:343-351. 

o Tedford HW, Zamponi GW. Direct G protein modulation of Cav2 calcium channels. Phar-
macol Rev 2006; 58:837-862. 

o Teichberg VI, Cohen-Kashi-Malina K, Cooper I, Zlotnik A. Homeostasis of glutamate in 
brain fluids: an accelerated brain-to-blood efflux of excess glutamate is produced by blood 
glutamate scavenging and offers protection from neuropathologies. Neuroscience 2009; 
158:301-308. 

o Titley HK, Brunel N, Hansel C. Toward a neurocentric view of learning. Neuron 2017; doi: 
10.1016/j.neuron.2017.05.021. 

o Torres GE, Amara SG. Glutamate and monoamine transporters: new vesions of form and 
function. Curr Opin Neurobiol 2007; 17:304-312. 

o Vandenberg RJ, Ryan RM. Mechanisms of glutamate transport. Physiol Rev 2013; 93:1621-
1657. 

o Vázquez-Espiérrez C, Castillo J, Naveiro J, Martínez-Vila E. Magnesio en líquido cefalorra-
quídeo en la isquemia cerebral aguda: relación con la neurotoxicidad por el glutamato. Rev 
Neurol 1998; 26:811-813. 

o Vilatta ME, Moreno Frías SM. Conectoma: Una nueva visión del cerebro y los trastornos psi-
quiátricos. Ciencia Cog 2015; 9:1-4. 

o Volkow ND, Morales M. The brain on drugs: from reward to addiction. Cell 2015; 162:712-
725. 



 

96 

o Wayman GA, Lee YS, Tokumitsu H, Silva AJ, Soderling TR. Calmodulin-kinases: modulators 
of neuronal development and plasticity. Neuron 2008; 59:914-931. 

o Weihe E, Eiden LE. Chemical neuroanatomy of the vesicular amine transporters. FASEB J 
2000; 15:2435-2449. 

o Whitehead AN. Mathematics and the Good. En, The Philosophy of Alfred North White-
head. Schilpp PA, ed. Northwestern University Press, 1941:666-681. 

o Wilkinson GF, Pritchard K. In vitro screening for drug repositioning. J Biomol Screen 2015; 
20:167-179. 

o Witcher M, Kirov S, Harris K. Plasticity of perisynaptic astroglia during synaptogenesis in the 
mature rat hippocampus. Glia 2007; 55:13-23. 

o Yang Z, Gou L, Chen S, Li N, Zhang S, Zhang L. Membrane fusion involved in neurotrans-
mission: glimpse from electron microscope and molecular simulation. Front Mol Neurosci 
2017; doi: 10.3389/fnmol.2017.00168. 

o Zhou Y, Danbolt NC. GABA and glutamate transporters in brain. Front Endocrinol 2013; 
4:165. doi: 10.3389/fendo.2013.00165. 

o Zhou Y, Danbolt NC. Glutamate as a neurotransmitter in the healty brain. J Neural Transm 
2014; 121:799-817. 


