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El CSIC y el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) han desarrollado un grupo de 
compuestos que tienen la capacidad de regular el número de sinapsis que se forman entre las neuronas, 
además de la probabilidad de que se liberen neurotransmisores de estas, debido a que modulan las 
interacciones que tienen lugar entre las proteínas reguladoras de estos dos procesos independientes, 
como son la proteína NCS-1 y Ric8a. Debido a estas propiedades neuromoduladoras, estos compuestos 
son útiles para el tratamiento de enfermedades neurológicas en las que está afectado el número de 
sinapsis, como pueden ser la enfermedad de Alzheimer, Huntington o de Parkinson entre otras. 
 
Se buscan empresas interesadas en licenciar esta patente para el desarrollo de fármacos para el 
tratamiento de este tipo de enfermedades neurológicas 

Se oferta la licencia de la patente  
 

Combatir los efectos de las enfermedades neurológicas utilizando 
compuestos químicos que aumentan el número de sinapsis 

 

Figura 1. La reducción  patológica en el  número 
de sinapsis se redujo significativamente en las 

Drosophilas alimentadas con A3H3 

 

Las proteínas NCS-1 y Ric8a interaccionan formando unos complejos que 
son fundamentales para la formación de las sinapsis y la liberación de 
neurotransmisores de estas. Nuestros compuestos químicos, que poseen 
un núcleo estructural de acilhidrazona, facilitan y estabilizan la formación de 
este complejo con función dual. Se ha probado en diferentes modelos 
neurodegenerativos de Alzheimer en Drosophila, que el suministro de 
estos compuestos en la dieta restablecen el número de sinapsis (ver Figura 
1) y se recupera totalmente la actividad motora (Figura 2). Debido a la 
altísima conservación de los mecanismos y proteínas reguladoras de estos 
procesos entre Drosophila y mamíferos se esperan resultados muy 
prometedores en el tratamiento de enfermedades neurológicas en humanos 
como el Alzheimer, Huntington o el Parkinson con estos compuestos, 
donde se produce una drástica reducción en el número de sinapsis y en la 
liberación de neurotransmisores. 

Principales aplicaciones y ventajas  
Figura 2. El déficit locomotor se eliminó por        

completo con la alimentación de A3H3 
 

 

 No existen descritos otros compuesto que actué sobre el aumento en el 
número de sinapsis a través del complejo NC1/Ric8a.  

 Es fundamental la regulación de este complejo NC1/Ris8a debido a su 
papel dual sobre el número de sinapsis y la liberación de 
neurotransmisores, que aumenta muy significativamente su potencial 
como agente terapéutico en tratamientos a largo plazo de enfermedades 
neurológicas. 

 Existen altas expectativas de que sirvan como agentes farmacológicos 
para el tratamiento de enfermedades neurológicas por reducción del 
número de sinapsis y liberación de neurotransmisores. 

 

Estado de la patente 
Solicitud de patente prioritaria con 
posibilidad de extensión Internacional 
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