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PROGRAMA PhDay QUÍMICAS 2019 (3 de octubre de 2019) 

9:30-9:45   Acto de apertura   

9:45-11:15   Primera Sesión de Comunicaciones 
 

 

Sensores luminiscentes sobre fibra óptica para la monitorización in situ de la calidad 
del biometano 
Idoia Urriza Arsuaga (Química Orgánica) 
 

 

 

Plataformas sensoras para la determinación de biomarcadores de envejecimiento en 
muestras no invasivas 
Esther Sánchez Tirado (Química Avanzada) 
 

 

Antibody-drug conjugates for the treatment of tuberculosis 
Andrea Escobar Peña (Química Orgánica) 
 

 

Toxinas de las arañas viudas negras como bioinsecticidas 
Esperanza Rivera de Torre (Bioquímica) 
 

 

 

Encapsulación de astaxantina en etilcelulosa mediante Extracción Supercrítica de 
Emulsiones (ESE): Estudio del tamaño de partícula, eficiencia de encapsulación, perfil 
de liberación y actividad antioxidante 

Diego F. Tirado (Ingeniería Química) 
 

 

 

Co-Ensamblaje: el camino a la nueva generación de polímeros supramoleculares  
Yeray Dorca Rodríguez (Química Orgánica) 
 

 

 

Papel del Sistema Endocannabinoide en la fisiopatología mamaria 
Isabel Tundidor Pérez (Bioquímica) 
 

 

11:15-11:45  Pausa  

11:45-13:45  Segunda Sesión de Comunicaciones 
 

 

Characterizing the dispersion of Cellulose Nanofibers hydrogels 
José Luis Sánchez Salvador (Ingeniería Química) 
 

 

 

New strategies for the treatment of cellular senescence 
Ana Gil Ordóñez (Química Orgánica) 
 

 

 

Efectos neuroprotectores y neurogénicos de cannabinoides no psicoactivos en la 
enfermedad de Huntington 
José Aguareles Gorines (Bioquímica) 
 

 

 

Controlled wettability surfaces based on polymers 
Elisabet Afonso Pérez (Química Avanzada) 
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New NMR applications to the study of carbohydrate-protein interactions 
Mónica Martínez Orts (Química Orgánica) 
 

 

 

Estudios de adsorción eficiente sobre el compuesto disruptor endocrino Bisphenol A 
sobre xerogeles de carbono 
Ana Belén Hernández Abreu (Ingeniería Química) 
 

 

 

Papel inmunomodulador del carbohidrato A10 (Ca10) de origen tumoral en el 
sistema inmune 
Leticia Martín de la Cruz (Bioquímica) 
 

 

 

Miméticos de Fe-Fe Hidrogenasas para la producción de H2. Desde modelos solubles 
a superficies metálicas. 
Diego J. Vicent (Química Orgánica) 
 

 

13:45-15:00  Pausa  

15:00-17:30  Tercera Sesión de Comunicaciones 
 

 

Agentes multidiana derivados de melatonina y resveratrol para la enfermedad de 
Alzheimer 
Clara Herrera Arozamena (Química Orgánica) 
 

 

 

Electrochemical biosensors: new tools to unravel mysteries of metastasis  
Alejandro Valverde De la Fuente (Química Avanzada) 
 

 

 

Investigating new antimicrobial therapies against multidrug-resistant Klebsiella 
pneumoniae 
Víctor Fraile Ágreda (Bioquímica) 
 

 

 

Contaminantes emergentes en las aguas. La oxidación húmeda catalítica como 
solución innovadora 
Estrella Serra Pérez (Ingeniería Química) 
 

 

 

Homoquiralidad y química orgánica: el tamaño importa...  
Elisa Greciano Raiskila (Química Orgánica) 
 

 

 

Self-healing epoxy resin using thermoplastic ionomer 
Mónica Peñas Caballero (Química Avanzada) 
 

 

 

Cannabinoides e inmunomodulación de los procesos alérgicos 
Alba Angelina Querencias (Bioquímica) 
 

 

 

Molecularly imprinted polymers for luminescent sensing of tenuazonic acid 
Jose Quilez Alburquerque (Química Orgánica) 
 

17:30   Clausura y entrega de premios 
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Sensores	luminiscentes	sobre	fibra	óptica	para	la	monitorización	
in	situ	de	la	calidad	del	biometano			

Idoia Urriza Arsuaga 
Departamento	de	Química	Orgánica,	UCM	

El biometano se ha convertido en una de las fuentes de energía sostenible con más 
interés en los últimos años gracias a sus múltiples ventajas económicas y 
medioambientales. Este biocombustible está fundamentalmente compuesto de 
metano (> 96 %), además de trazas de otros gases (O2, H2S, NH3) que, a partir de 
ciertos niveles de concentración, pueden originar problemas infraestructurales, de 
seguridad y/o medioambientales. Con el fin de evitar lo anterior, las normas 
europeas EN16273-1 y EN16273-2, recogen las especificaciones de calidad (O2 < 
0.01 o 1 %; H2S < 5 mg S m3; NH3 < 10 mg m3, entre otros) que el biometano debe 
cumplir para su inyección	en	la	red de distribución de gas natural o su uso como 
biocombustible	 para	 vehículos, respectivamente. No obstante, asegurar el 
cumplimiento de esta normativa requiere un sistema de monitorización del gas 
robusto y fiable, como el que se ha conseguido en este trabajo. Concretamente, se 
describe el desarrollo completo de tres nuevos sensores	luminiscentes de O2, H2S 
y NH3, y su exitosa utilización in	situ,	durante más de cuatro meses, en la planta de 
producción de biometano a partir de lodos de depuradora de Jerez de la Frontera.1‐3 
Estos sensores constan de una molécula luminiscente indicadora, exclusiva o 
principalmente sensible al analito diana, inmovilizada en una matriz polimérica. En 
presencia del analito, la intensidad y tiempo de vida de emisión del indicador 
inmovilizado experimentan una fuerte disminución, como resultado de la reacción 
fotoquímica (transferencia de energía, transferencia de electrón o transferencia 
de protón, respectivamente) indicador-analito. La instrumentación opto‐
electrónica desarrollada ad	 hoc en nuestro grupo de investigación, mostró un 
óptimo funcionamiento durante los más de cuatro meses de aplicación en la planta 
de producción de biometano, posicionando estos nuevos sensores como una 
interesante alternativa a los dispositivos de medida actualmente disponibles. 
Agradecimientos: Este proyecto ha sido financiado por Gas Natural Fenosa (Naturgy) 

Referencias	
(1) I. Urriza-Arsuaga, M. Bedoya, G. Orellana. Luminescent	sensor	for	O2	detection	in	

biomethane	streams,	Sens.	Actuators	B:	Chem.	2019,	279, 458-465. (IF = 6.4) 
(2) I. Urriza-Arsuaga, M. Bedoya, G. Orellana. Unprecedented	reversible	real‐time	

luminescent	sensing	of	H2S	in	the	gas	phase,	Anal.	Chem.	2019,	91, 2231-2238. 
(IF = 6.3) 

(3) I. Urriza-Arsuaga, M. Bedoya, G. Orellana. Tailored	luminescent	sensing	of	NH3	
in	biomethane	productions,	Sens.	Actuators	B:	Chem.	2019,	292, 210-216. (IF = 
6.4) 

4



PLATAFORMAS SENSORAS PARA LA DETERMINACIÓN     
DE BIOMARCADORES DE ENVEJECIMIENTO EN MUESTRAS 

NO INVASIVAS 

Esther Sánchez Tirado 
Departamento de Química Analítica 

En los procedimientos de diagnóstico clínico es fundamental el análisis de 
biomarcadores sanguíneos. Sin embargo, cada vez es más común usar otro tipo de 
fluidos biológicos como la saliva, cuya extracción es simple, no invasiva, segura e 
indolora, en comparación con la extracción de otro tipo de muestras biológicas (1). 
A pesar de ello, un inconveniente a tener en cuenta es que, generalmente, en saliva 
los niveles de biomarcadores son considerablemente más bajos. Por lo tanto, para 
llevar a cabo su determinación es necesario desarrollar dispositivos sencillos, con 
tiempos de respuesta cortos, sensibles, desechables y de bajo costo, cumpliendo 
los inmunosensores electroquímicos todos estos requisitos. 

En este trabajo se describen distintas plataformas sensoras, basadas en el empleo 
de novedosos sistemas de biorreconocimiento, atractivos formatos de bioensayo y 
transductores electroquímicos desechables, para la monitorización individual o 
múltiple de distintos biomarcadores de envejecimiento y de diferentes 
enfermedades relacionadas con la inflamación, inmunología, ateroesclerosis y 
cáncer. Asimismo, se ha demostrado la aplicabilidad de estos inmunosensores para 
determinar de forma precisa factor de crecimiento transformante 
beta 1 (TGF-β1) (2), interleucina 1 beta (IL-1β), factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α) (3) y fetuina A humana (HFA) (4) en muestras de saliva a niveles de 
concentración clínicamente relevantes. 

Referencias 
(1) M.V. Madera, Av Odontoestomatol, 2013, 29, 293–302 
(2) E. Sánchez-Tirado, L.M. Arellano, A. González-Cortés, P. Yáñez-Sedeño,            

F. Langa, J.M. Pingarrón, Biosens Bioelectron, 2017, 98, 240–247 
(3) E. Sánchez-Tirado, C. Salvo, A. González-Cortés, P. Yáñez-Sedeño,             

F. Langa, J.M. Pingarrón, Anal Chim Acta, 2017, 959, 66–73 
(4) E. Sánchez-Tirado, A. González-Cortés, P. Yáñez-Sedeño, J.M. Pingarrón, 

Biosens Bioelectron, 2018, 113, 88–94 
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Antibody-drug conjugates for the treatment of tuberculosis 
 

A. Escobar-Peña 
Departamento de Química Orgánica 

 
Tuberculosis (TB) is the leading infectious cause of death worldwide, with 1.3 
million deaths reported in 2017 by the World Health Organization. The treatment of 
this disease involves a lengthy regime, particularly in multidrug resistant-TB (MDR-
TB) patients. Therefore, more efficient treatments are clearly needed. One of the 
main weaknesses of the current drugs is that many of them do not penetrate into 
the granuloma, the site where the bacteria can survive within host cells.1 These 
findings suggest that targeted drug delivery could help to improve clinical success 
by selectively eliminating these bacterial niches. 
 
Among the drug delivery methodologies, antibody-drug conjugates (ADC) combine 
the exquisite specificity of antibodies with the potency of the drug and have 
demonstrated effectiveness in oncology.2 Moreover, the recent success on the 
treatment of intracellular S. aureus using ADCs3 suggests that this approach may be 
promising for the treatment of M. tuberculosis infections. 
 
In light of these interesting results, we propose a similar strategy for tuberculosis 
treatment: The development of ADCs by attaching first-line anti-TB drugs to 
monoclonal antibodies (mAb) that recognize M. tuberculosis. Both moieties are 
bound by an enzymatically cleavable linker, which enable the intracellular release 
the anti-TB drug at the bacterial colonies.  
 
 
 
 

 
 
 
References 

(1) Cadena, A.M.; Fortune, S.M.; Flynn, J.L. Nat. Rev. Immunol. 2017, 17, 691-702.  
(2) (a) Nicolaou, K.C.; Rigol, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 11206-11241;                 

(b) Trail, P.A.; Dubowchik, G.M.; Lowinger, T.B. Pharmacol Ther. 2018, 181,             
126-142.  

(3) Deng, R.; Zhou, C.; Li, D.; Cai, H.; Sukuraman, S.; Carrasco-Triguero, M.; Saad, O.; 
Nazzal, D.; Lowe, C.; Ramanujan, S.; Kamath, A.V. mAbs 2019, 11, 1162-1174. 

M. tuberculosis 

Recognition and 

internalization  
Protease 

cleavage  
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Toxinas de las arañas viudas negras como bioinsecticidas 
Esperanza Rivera de Torre 

Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina 

La población mundial se ha incrementado exponencialmente desde principios del 
siglo XX. Dicho incremento viene acompañado de una creciente necesidad de 
alimentos. Por tanto, la pérdida de cultivos debido a plagas y el cambio climático, 
suponen un problema a nivel mundial. Las arañas viudas negras (Latrodectus spp.) 
son cazadoras de insectos profesionales que, como parte de su veneno producen 
proteínas tóxicas conocidas como latrotoxinas (LTXs), que aparecen asociadas con 
péptidos, las latrodectinas (Ltds) [1, 2]. La toxicidad de las LTXs recae en la 
formación de poros oligoméricos en las membranas neuronales, provocando dolor 
intenso y parálisis por la liberación masiva de neurotransmisores. Se desconoce si la 
presencia de LTX es suficiente u otros componentes del veneno son necesarios. Por 
ejemplo, Ltds o receptores proteicos en las membranas diana. Las LTXs se clasifican 
según su especificidad de presa. Las latroinsectotoxinas (LITs) son una subfamilia de 
LTXs que afectan exclusivamente a insectos [3]. Para estudiar la relación estructura-
función del complejo macromolecular LIT, hemos clonado -LIT y LtdII de L. hesperus. 
LtdII ha sido producida y purificada en homogeneidad. Según los datos de 
espectrometría de masas, todas sus cisteínas forman 3 enlaces disulfuro, La 
caracterización mediante dicroísmo circular fue consistente con un péptido altamente 
termoestable y plegado, con un alto contenido en hélice  Estos resultados 
concordaban con la caracterización tridimensional recogida mediante RMN de la 
proteína marcada con 15N ,13C. El estudio de ambas proteínas (LIT y LtdII) facilitará su 
aplicación como bioinsecticidas. 

El material genético de 
la araña viuda negra L. 

hesperus se ha 
utilizado para clonar 
las proteínas tóxicas 

LIT y LtdII, que 
podrían ser utilizadas 

en el futuro como 
bioinsecticidas. 

Referencias 
1. Rivera-de-Torre, E., Palacios-Ortega, J., Gavilanes, J.G., Martinez-Del-Pozo, A., and Garcia-Linares, S.
"Pore-Forming Proteins from Cnidarians and Arachnids as Potential Biotechnological Tools." Toxins (Basel) 
11, no. 6 (2019). 
2. Kiyatkin, N.I., Kulikovskaya, I.M., Grishin, E.V., Beadle, D.J., and King, L.A. "Functional
Characterization of Black Widow Spider Neurotoxins Synthesised in Insect Cells." Eur J Biochem 230, no. 3 
(1995): 854-859. 
3. Dulubova, I.E., Krasnoperov, V.G., Khvotchev, M.V., Pluzhnikov, K.A., Volkova, T.M., Grishin, E.V., Vais,
H., Bell, D.R., and Usherwood, P.N. "Cloning and Structure of Delta-Latroinsectotoxin, a Novel Insect-Specific 
Member of the Latrotoxin Family: Functional Expression Requires C-Terminal Truncation." J Biol Chem 271, 
no. 13 (1996): 7535-4543. 
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Encapsulación de astaxantina en etilcelulosa mediante Extracción 
Supercrítica de Emulsiones (ESE): Estudio del tamaño de 

partícula, eficiencia de encapsulación, perfil de liberación y 
actividad antioxidante. 

Diego F. Tirado 
Departamento de Ingeniería Química y Materiales 

La búsqueda de fuentes naturales de compuestos bioactivos de interés nutricional 
ha recibido una amplia atención. Las microalgas representan una de las fuentes 
más estudiadas debido al elevado número de compuestos nutricionales dentro de 
su estructura. Este tipo de compuestos podrían ayudar a cubrir las necesidades 
nutricionales de la sociedad en términos de salud y bienestar. Sin embargo, estos 
productos no proporcionan los beneficios para la salud esperados debido a su baja 
estabilidad química o bioquímica y a su alta reactividad. Entre los diversos 
sistemas de suministro disponibles, se podrían diseñar micro y 
nanotransportadores basados en biopolímeros para transportar estos compuestos 
a un sitio específico de acción con una degradación mínima. Para ello, ha surgido la 
Extracción Supercrítica de Emulsiones (ESE), aprovechando las propiedades 
termodinámicas y fluidodinámicas únicas del dióxido de carbono supercrítico (sc- 
CO2) para producir micro y nanotransportadores capaces de proteger y 
transportar los compuestos de interés. Además, la ESE se puede realizar en una 
disposición continua, evitando los problemas relacionados con el procesado por 
lotes. Por este motivo en este trabajo se exploró el potencial de la tecnología ESE, 
operando en disposición continua, para nanoencapsular astaxantina, un 
carotenoide procedente de la microalga Haematococcus pluvialis. Para ello, la 
astaxantina y la etilcelulosa se disolvieron en acetato de etilo. Esto formó la fase 
orgánica de una emulsión en agua que fue estabilizada con Tween 80. Luego se 
utilizó sc-CO2 para eliminar el acetato de etilo, lo que provocó la rápida 
precipitación de etilcelulosa y astaxantina, formando agregados sólidos de grado 
alimentario suspendidos en agua. La extracción se llevó a cabo en una columna de 
relleno que operaba con el flujo de CO2 en contracorriente con la emulsión. 

Se usó etil celulosa, un polímero biocompatible y apto para uso alimentario. A 8 
MPa y 311 K, la formulación optimizada de la emulsión dio como resultado 
partículas esféricas (240 nm) con un diámetro medio estrecho (PDI de 0,15). Se 
encontró un mayor tamaño medio de partícula cuando se encapsuló la astaxantina 
(363 nm), logrando una eficiencia de encapsulación del 84 % y preservando al 
mismo tiempo su capacidad antioxidante. Una evaluación de liberación in vitro 
realizada en un líquido intestinal simulado a pH 7,2 y 310 K, mostró una liberación 
retardada de la astaxantina del 70% en 10 h. 
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Co‐Ensamblaje:	el	camino	a	la	nueva	generación	de	polímeros	
supramoleculares	

Yeray Dorca Rodríguez 
Departamento	de	Química	Orgánica	

Dentro de los materiales orgánicos, los polímeros supramoleculares ocupan un 
papel relevante gracias a la reversibilidad que les confieren las interacciones no 
covalentes que mantienen unidas sus especies monoméricas.[1] Actualmente, el 
empleo de más de un tipo de monómero simultáneamente (co-ensamblaje) es una 
línea de investigación de creciente interés que amplía los horizontes de estos 
sistemas. Sin embargo, y al contrario que en la polimerización supramolecular de un 
componente, existen numerosas incógnitas en los procesos de copolimerización, así 
como en la caracterización de las microestructuras poliméricas resultantes 
(copolímeros en bloque, alternados, estadísticos, etc.).[2] 

Similitudes estructurales, grupos funcionales complementarios e interacciones 
electroestáticas son algunos de los aspectos más relevantes que se tienen en cuenta 
a la hora de diseñar monómeros aptos para una copolimerización.[3] Esta 
comunicación tiene como objetivo exponer el estado de la técnica y ejemplos 
desarrollados en el grupo de investigación, que muestran las etapas por las que 
transcurre el proceso de diseño y estudio de copolímeros supramoleculares.  

Figura	1.	Copolimerización supramolecular y sus posibles estructuras resultantes. 

Referencias	
(1) T. Aida, E. W. Meijer, S. L. Stupp, Science, 2012, 335, 813-817. 
(2) B. Adelizzi, N. Van Zee, L. de Windt, A. R. A. Palmans, E. W. Meijer, J. Am. 

Chem. Soc. 2019, 141, DOI: 10.1021/jacs.9b01089. 
(3) M. M. Safont-Sempere, G. Fernández, F. Würthner, Chem. Rev. 2011, 111, 

5784-5814. 
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Papel del Sistema Endocannabinoide en la fisiopatología mamaria 

Isabel Tundidor Pérez 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

Existen tres fases principales en el desarrollo de la glándula mamaria – la 
embrionaria, la puberal y la reproductiva. Durante cada una de estas fases, el 
compartimento epitelial de la mama sufre sucesivas rondas de proliferación, 
remodelado y muerte celular para finalmente formar un árbol mamario funcional.  
La naturaleza misma de estos procesos los convierte en susceptibles de ser 
desregulados y dar lugar a un crecimiento celular aberrante y a cáncer de mama. 
Caracterizar las vías de señalización que regulan la diferenciación epitelial en la 
mama sana resulta fundamental para entender la heterogeneidad tumoral (1). 

En este trabajo, nuestra intención se centra en analizar el papel del Sistema 
Endocannabinoide (SEC) en la diferenciación mamaria y el cáncer. El SEC es un 
sistema de comunicación celular que está involucrado en el control de una 
variedad de procesos fisiológicos y cuyas alteraciones han sido descritas en 
multitud de patologías, siendo el cáncer una de ellas. Está compuesto por dos 
receptores de tipo GPCR, sus ligandos endógenos, y las enzimas encargadas de 
sintetizar y degradar estos ligandos. Nuestro interés aquí comienza con la enzima 
Amida Hidrolasa de Ácidos Grasos (FAAH, por sus siglas en inglés). 

Utilizando la línea celular HC11 como modelo in vitro de diferenciación 
lactogénica, hemos determinado que los niveles de FAAH siguen una tendencia 
creciente desde el estadio equivalente a célula madre hasta el estadio de célula 
secretora, y que la inhibición de la enzima obstaculiza la diferenciación funcional 
de las células, mientras que su sobre expresión parece inducirla. Por otro lado, en 
un contexto tumoral, hemos observado una correlación entre niveles altos de 
FAAH y un mejor pronóstico. De manera consistente con esto, el silenciamiento de 
FAAH en líneas celulares de cáncer de mama precede a un aumento en la expresión 
de genes de invasión/metástasis y a un comportamiento más agresivo cuando son 
inyectadas en ratones inmunodeficientes. De manera opuesta, una expresión 
forzada de la enzima reduce su capacidad invasiva y migratoria.  

En conjunto, nuestros datos sugieren que FAAH está jugando un papel importante 
en la diferenciación celular mamaria y en el cáncer de mama. 

Referencias 
(1) Macias H, Hinck L. Mammary gland development. Wiley Interdiscip Rev 

Dev Biol. 2012;1(4):533–557. doi:10.1002/wdev.35. 
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Characterizing the dispersion of Cellulose Nanofibers hydrogels 

José Luis Sánchez-Salvador 
Departamento de Ingeniería Química y de Materiales 

The methods to disintegrate cellulose fibers into Cellulose Nanofibers (CNF) are 
well-known. However, CNF characterization is an area still under development 
(1,2). Therefore, the dispersion of CNF hydrogels is an important parameter to 
understand and optimize their effectiveness in several applications, e.g. strength 
additive or wastewater treatments. Nowadays, there is not a methodology to 
quantify the influence of stirring speed on the CNF network. For this reason, the 
adaptation of a parameter used to measure NC sedimentation, the gel point (øg), is 
proposed (2). øg, the volume concentration in the boundary between dilute and 
semi-dilute region, may be considered the lowest volume fraction at which all 
primary flocs are interconnected throughout the container, and form a self-
supporting network (2). The aim of this work is to show the perform of CNF 
hydrogels at different stirring speed using the øg as parameter to quantify the 
dispersion in hydrogels.  

Two types of CNF from recycled old newspaper were studied: High Fibrillated CNF 
(HF-NC), chemically pretreated; and Low Fibrillated CNF (LF-NC), obtained by 
mechanical pretreatment. After, both CNF were mechanical treated in a 
homogenizer and characterized (1). øg was evaluated with CNF suspensions at 
different concentrations (Co), stirred with a 3-bladed propeller stirrer at several 
speeds for 10 min. Crystal violet was used as dye to visualize CNF suspensions. Then, 
they were settled to claim fibers deposition. The curve Co vs. the relation height / 
initial height (Hs/Ho) of the deposit was fitted with a quadratic equation for each 
speed. The linear term gives the øg for each stirring speed (2). øg decreases slightly 
in both cases with stirring speed until a minimum value and then increases. The 
suspensions with the stirring speed that produce the lower øg, have the higher 
Hs/Ho relation. The results were compared using Transmission Electronic 
Microscopy to measure the fibers diameter. The opening of the network increase 
with stirring speed until the lower øg in which the CNF clusters are totally dispersed 
and fibers start to break and destroy the structure, decreasing Hs/Ho relation.  
Referencias 

(1) Balea, A et al., Bioresources, 11 2016 3416-3431. 
(2) Raj, P et al., Cellul. 23 2016 3051-3064. 
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New strategies for the treatment of cellular senescence 

Ana Gil Ordóñez 
Organic Chemistry Department 

Cellular senescence is a biological irreversible process that appears after cellular 
stress and stops the proliferation of dysfunctional or damaged cells. Senescent 
cells are accumulated in our body with aging, so the regulation of this process 
could have an important effect in healthspan and aging. Towards this end, we 
propose two different approaches. In the first one, the objective is the 
development of inhibitors of isoprenylcysteine carboxyl methyltransferase (ICMT) 
enzyme for targeting progeria as a model of accelerated aging (1). In the second 
approach, and taking into account the possible influence that metabolites of the 
human microbiota can have in aging (2), we propose an innovative strategy for the 
identification of microbiota metabolites in the framework of a broader project 
aimed at the phenotypic study of the identified metabolites in senescence. 

Figure 1. Proposed strategies for the treatment of cellular senescence 

References 
(1) Rzepecki, R. et al.  Cells 2019, 8, 1-22  
(2) Kim, S. et al.  Gerontology 2018, 64, 513-520 
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Efectos neuroprotectores y neurogénicos de cannabinoides no 
psicoactivos en la enfermedad de Huntington 

 
José Aguareles Gorines 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 
 
La enfermedad de Huntington es una patología autosómica dominante de carácter 
neurodegenerativo que afecta a una de cada diez mil personas en el mundo. Se 
caracteriza por la expresión de una proteína mutada (huntingtina), la cual, al 
acumularse en el caudado-putamen (estriado en roedores), provoca la degeneración 
de las principales neuronas de esta región, las neuronas espinosas medianas. Esto 
conduce a severas alteraciones motoras, cognitivas y psiquiátrica en el paciente. 
Hasta el momento, los principales esfuerzos de tratamiento de la enfermedad solo 
han logrado un efecto paliativo leve sobre la sintomatología del paciente. Datos 
previos de nuestro grupo muestran que el tratamiento con fitocannabinoides 
(derivados de cannabis sativa o marihuana) posee un potente efecto neuroprotector 
sobre las neuronas afectadas. Sin embargo, esto solo es efectivo durante las 
primeras fases de la enfermedad, debido a una perdida en fases más avanzadas del 
receptor cannabinoide tipo I, principal receptor implicado en la señalización 
cannabinoide. Además, dichos compuestos ejercen efectos psicoactivos no 
deseados. En la presente Tesis Dcotoral se ha encontrado que el tratamiento con 
nuevos derivados sintéticos cannabinoides, como el agonista del receptor PPARγ 
VCE-003.2, ejerce un notorio papel neuroprotector y neurogénico en modelos 
preclínicos de la enfermedad de Huntington sin ninguna psicoactividad asociada. 
Este efecto es debido a diversos procesos moleculares y celulares, como es el 
incremento del número de progenitores en la zona subventricular del cuerpo 
estriado, uno de los principales nichos neurogénicos en roedores adultos. Otros 
procesos subyacentes son un incremento en la movilización de los progenitores así 
como la estimulación de su diferenciación en neuronas adultas (1,2). 
 
Referencias 
1.  Aguareles J, Paraíso-Luna J, Palomares B, Bajo-Grañeras R, Navarrete C, Ruiz-

Calvo A, et al. Oral administration of the cannabigerol derivative VCE-003.2 
promotes subventricular zone neurogenesis and protects against mutant 
huntingtin-induced neurodegeneration. Transl Neurodegener. 2019;8(1):1–
15.  

2.  Díaz-Alonso J, Paraíso-Luna J, Navarrete C, Del Río C, Cantarero I, Palomares 
B, et al. VCE-003.2, a novel cannabigerol derivative, enhances neuronal 
progenitor cell survival and alleviates symptomatology in murine models of 
Huntington’s disease. Sci Rep. 2016;6(January):29789. 
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Controlled	wettability	surfaces	based	on	polymers	
Elisabet Afonso, Aránzazu Martínez-Gómez, Pilar Tiemblo, Nuria García 

Grupo	HEMPOL,	Departamento	de	Química	Física,		
Instituto	de	Ciencia	y	Tecnología	de	Polímeros,	CSIC.	

Research on non-stick surfaces is currently an attractive topic not only because of 
the many issues that remain to be understood but also because of their vast 
technological implications, such as water repellency, self-cleaning, antifouling, 
anticorrosion, drag reduction, or antiicing surfaces among others.  

During the past decades and taking Nature as a source of inspiration, surfaces with 
controlled wetting properties have been developed. Probably the best known are 
superhydrophobic surfaces based on the “lotus” effect, where micro/nano 
structures are designed to maintain an air layer between the structure, forming a 
stable interface between the solid substrate and the liquid that minimizes the 
contact. Moreover, Slippery Liquid Infused Porous Surfaces (SLIPS) based on 
Nepenthes pitcher plant have been introduced recently. In this case, a thin layer of 
lubricant is trapped inside the porous surface. This lubricant produces an ultra-
smooth, continuous, and chemically homogeneous overlying liquid interface which 
provides an extremely slippery and nonwetting surface.  

This project addresses the study of the requirements, topographic and chemical, 
involved in controlled wettability surfaces (superhydrophobic, superomniphobic 
and slippery) and the design and preparation of advanced materials based on 
polymer substrates that present these properties both in sporadic contact with 
liquid and, at higher level or requirement, under immersion conditions. 

Figure	1.	Water drop bouncing on a superhydrophobic polymer surface 

Referencias	
(1) Zhang, P.; Y. Lv F. “A	 review	 of	 the	 recent	 advances	 in	 superhydrophobic	

surfaces	 and	 the	 emerging	 energy‐relalted	 applications”	 Energy, 2015, 82, 
1068-1087. 

(2) D. Daniel, J. Timonen, R. Li, S. Velling, M. Kreder, A. Tetreault, J. Aizenberg, 
“Origins	 of	 Extreme	 liquid	 repellency	 on	 structured,	 flat	 and	 lubricated	
hydrophobic	surfaces” Phys.	Rev.	Lett., 2018, 120, 2445031 – 2445035. 
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NEW NMR APPLICATIONS TO THE STUDY OF CARBOHYDRATE-
PROTEIN INTERACTIONS 

 
Mónica Martínez Orts 

Departamento de Química Orgánica 
 
Complex-type N-glycans are one of the most relevant carbohydrates involved in 
key biological processes such as cell growth or tumor invasion1. In fact, aberrant 
glycosylation is characteristic of cancer cells or tissues which play an important 
role in the disease progression and its metastasis2. Despite of their biological 
importance, the molecular recognition of these biomolecules is still a challenge. 
The flexibility of N-glycans and their structural similarities makes difficult its 
structural characterization both by NMR and X-ray. Herein we describe a new NMR 
approach to study these structures by using carbohydrate conjugates bearing 
lanthanide binding tags. In this context, we have already studied a tetraantennary 
N-glycan using this methodology3. In this work, a family of N-glycans will be 
characterized. Thanks to the paramagnetic effect we could define both the 
conformation and the recognition features of these complex carbohydrates. 

 

 
Figure 1. Carbohydrate conjugates characterized in this work 

Referencias 
(1) Zhao, Y. Y.; Sato, Y.; Isaji, T.; Fukuda, T.; Matsumoto, A.; Miyoshi, E.; Gu, J.; 

Taniguchi, N. FEBS J., “Branched N-glycans regulate the biological 
functions of integrins and cadherins”, 2008, 275, 1939−1948 

(2) Taniguchi N., Kizuka Y., Systems Glycobiology Research Group, Adv. in 
Cancer Res., “Glycans and cancer: role of N-glycans in cancer biomarker, 
progression and metastasis, and therapeutics”, 2015, 126, 12-39 

(3) Angeles Canales, Alvaro Mallagaray, Javier Pérez-Castells, Irene Boos, 
Carlo Unverzagt, Sadine André, Hans-Joachim Gabius, Francisco Javier 
Cañada, and Jesús Jiménez-Barbero, Angew. Chem. Int. Ed., “Breaking 
Pseudo-Symmetry in Multiantennary Complex N-Glycans Using 
Lanthanide-Binding Tags and NMR Pseudo-Contact Shifts”, 2013, 52, 
13789-13793 
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Estudios	de	adsorción	eficiente	sobre	el	compuesto	disruptor	
endocrino	Bisphenol	A	sobre	xerogeles	de	carbono	

Ana Belén Hernández Abreu 
Departamento	de	Ingeniería	Química	y	Materiales	

En los últimos años, la cantidad de residuos plásticos se ha incrementado 
exponencialmente en todo el planeta. Como consecuencia, ha aparecido una 
creciente preocupación por los posibles efectos tóxicos sobre los ecosistemas 
acuáticos. El bisfenol A (BPA) es un aditivo industrial empleado para producir 
policarbonatos, poliacrilatos o resinas epoxi, por lo que se encuentra en muchos 
productos de uso cotidiano (lentes de contacto, ordenadores o recipientes de 
comida y bebida). Este químico ha sido catalogado como disruptor endocrino, 
pudiendo provocar enfermedades crónicas en humanos. Además, debido a su 
carácter recalcitrante, baja biodegradabilidad y alta resistencia a la degradación 
química, el tratamiento convencional en una planta de tratamiento de aguas 
residuales (EDAR) no resulta efectivo. En este contexto, surge la necesidad de 
desarrollar nuevas tecnologías de eliminación efectiva de BPA en medio acuoso.    

El objetivo de este trabajo es desarrollar una unidad de adsorción como 
tratamiento terciario de una EDAR con el fin de eliminar contaminantes orgánicos, 
con  características similares al BPA. Se ha estudiado la adsorción de BPA sobre 
xerogeles de carbono sintetizados mediante reacción de policondensación 
resorcinol-formaldehído (XRF)[1]. Se han obtenido las isotermas de equilibrio en 
tanque agitado. Por otro lado, se han llevado a cabo experimentos en lecho fijo 
para obtener los parámetros cinéticos, estudiar la influencia de las variables de 
operación en la adsorción de BPA y la eficiencia de la regeneración del adsorbente 
empleando metanol como agente regenerante. Asimismo, se ha estudiado la 
influencia de la matriz acuosa en el proceso de adsorción empleando aguas reales 
(efluente de EDAR, efluente de hospital y agua de río). Además, con objeto de 
analizar la influencia de la superficie química en la adsorción de BPA se ha 
modificado el adsorbente mediante tres tratamientos: a) melamina, b) ácido 
nítrico y c) ácido nítrico y posterior tratamiento térmico, y se ha realizado el 
estudio de adsorción de BPA en tanque agitado	sobre los xerogeles modificados. 
Por último, se ha utilizado un modelo matemático basado en ecuaciones de 
conservación para diseñar una unidad de adsorción a escala industrial.  

En conclusión, el adsorbente XRF presenta buenas propiedades de 
transferencia de materia para trabajar en continuo, habiéndose llevado a cabo 
sucesivos ciclos de adsorción-desorción de forma altamente eficiente. 

Referencias		
[1] N. Job, R. Pirard, J. Marien, and J. P. Pirard, Porous carbon xerogels with 

texture tailored by pH control during sol-gel process, Carbon	N.	Y., 2004, 42, 
619–628. 
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Papel inmunomodulador del carbohidrato A10 (Ca10) de 
origen tumoral en el sistema inmune 

Leticia Martín de la Cruz 
Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina 

El sistema inmune dispone de múltiples mecanismos para desarrollar una respuesta 
inmune adecuada frente a patógenos potencialmente dañinos y mantener un estado 
de tolerancia frente a antígenos propios o inocuos. Las células dendríticas (DCs) 
juegan un papel esencial en la generación de respuestas adecuadas ya que son el 
nexo de unión entre respuestas inmunes innatas y adaptativas. Las DCs polarizan 
las células T hacia diferentes tipos de células efectoras o reguladoras. Las células T 
reguladoras (Treg) previenen e inhiben la inflamación para mantener un estado 
de tolerancia y evitar así respuestas inmunes excesivas. La desregulación de estos 
mecanismos conduce a enfermedades relacionadas con la alteración de la tolerancia 
como ocurre en el cáncer. En las células tumorales se producen cambios en el 
patrón de glicosilación de la superficie celular generando nuevos epítopos de tipo 
carbohidrato que pueden condicionar la respuesta inmune contra el tumor y 
favorecer la proliferación y metástasis de las células (1). En este contexto, se ha 
identificado el carbohidrato A10 (Ca10) localizado en la superficie de las células 
del tumor de Ehrlich de ratón y en algunos adenocarcinomas humanos (2). Se 
trata de una glicoproteína de alto peso molecular reconocida específicamente por el 
anticuerpo monoclonal A10. Ca10 puede ser liberado al torrente sanguíneo por 
las células tumorales, lo que se relaciona con un mal pronóstico porque este 
carbohidrato es capaz de bloquear los anticuerpos específicos que se producen 
contra el tumor, sugiriendo un posible mecanismo de escape.  

El objetivo de este trabajo es estudiar el proceso mediante el cual el 
carbohidrato Ca10 puede modular la respuesta inmune contra las células tumorales. 
Nuestros datos preliminares indican que existe una alta correlación directa entre 
los niveles de Ca10 en suero con el tamaño del tumor de Ehrlich en ratón, 
además de una inducción de células Treg en bazo. Ca10 induce in vitro DCs 
tolerogénicas con capacidad de generar células Treg funcionales. Por lo tanto, Ca10 
podría estar implicado en la inducción de tolerancia y promover el escape del tumor, 
resultados que representar el punto de partida para el desarrollo de nuevas 
estrategias de inmunoterapia contra el cáncer.  

Referencias 
(1) I. Hauselmann, L. Borsig. Altered tumor-cell glycosylation promotes metastasis. Front 

Oncol 2014, 4:28. 
(2) J. Gil, R. Alvarez, et al. Inhibition of in vivo tumor growth by a monoclonal IgM antibody 

recognizing tumor cell surface carbohydrates. Cancer Res 1990, 50(22):7301-7306. 
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Miméticos	de	Fe-Fe	Hidrogenasas	para	la	producción	de	H2.	Desde	
modelos	solubles	a	superficies	metálicas.	

Diego	J.	Vicent		

Departamento	de	Química	Orgánica	

La	 sustitución	 de	 los	 combustibles	 fósiles	 por	 fuentes	 de	 energía	 sostenibles	 y	
eficientes	 es	 uno	 de	 los	 mayores	 retos	 científicos	 de	 siglo	 XXI.	 Ciertos	
microorganismos	son	capaces	de	emplear	H2	como	fuente	de	energía	para	llevar	a	
cabo	 sus	 funciones	 vitales.	 Lo	 realizan	 gracias	 a	 unas	 metaloenzimas,	 llamadas	
hidrogenasas,	cuyo	centro	activo	(Fig.	1a)	es	capaz	de	aceptar	protones	del	medio	y	
convertirlos	en	H2	catalíticamente	y	de	manera	muy	eficiente.1	
En	los	últimos	años	gran	cantidad	de	grupos	de	investigación	se	han	centrado	en	el	
diseño	 de	 miméticos	 de	 estas	 metaloenzimas,	 sintetizando	 complejos	 cuya	
estructura	principal	(Fig.	1b)	presenta	propiedades	estructurales	y	electroquímicas	
similares	a	las	de	su	centro	activo.2	
En	esta	comunicación	se	presentará	el	diseño	de	miméticos	sintéticos	que	imiten	la	
función	del	centro	activo	de	las	hidrogenasas	naturales,	tratando	de	extrapolar	sus	
propiedades	 catalíticas	 desde	 compuestos	 discretos	 (solubles)	 a	 superficies	
metálicas	(insolubles).	

															a) b)	

Figura	1.	a)	Centro	activo	de	la	hidrogenasa	natural.	b)	Estructura	principal	de	un	
mimético	de	hidrogenasa.	

Referencias	

(1) D.	Schilter,	Hydrogenase	Enzymes	and	Their	Synthetic	Models:	The	Role	of	
Metal	Hydrides,	Chem.	Rev.,	2016,	116,	8693-8749.	

(2) U.-P.	 Apfel,	 [Fe-Fe]-Hydrogenases:	 recent	 developments	 and	 future	
perspectives,	Chem.	Commun.,	2018,	54,	5934-5942.	
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Agentes multidiana derivados de melatonina y resveratrol para la 
enfermedad de Alzheimer 

Clara Herrera Arozamena 
Departamento de Química Orgánica I 

Tesis realizada en el Instituto de Química Médica (CSIC) 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un desorden multifactorial sin cura efectiva, 
caracterizada por un deterioro cognitivo global. Los fármacos disponibles son 
sintomáticos que actúan sobre una sola diana, siendo necesarias moléculas activas 
por diferentes vías. Por ello, hemos desarrollado nuevas familias de ligandos 
multidiana (MTDL) enfocados hacia vías patológicas de la EA, concretamente, el 
estrés oxidativo y neuroinflamación. Estas nuevas moléculas están basadas en 
melatonina y resveratrol con actividad entre los rangos nanomolar y micromolar 
en receptores de melatonina (MT1-3Rs), monoamino oxidasas (MAO-A/B), 
lipoxigenasa-5 (LOX-5) y el factor nuclear (erythroid-derived 2)-like 2 (Nrf2). 
Además, estos compuestos presentaron buenas capacidades antioxidantes (ensayo 
ORAC) y penetraron en el sistema nervioso central (SNC) (ensayo in vitro PAMPA-
BBB). Además, algunos mostraron propiedades neurogénicas empleado células 
madre murinas. Los MTDLs seleccionados fueron evaluados en modelos in vitro de 
EA de creciente complejidad.  
Se ha establecido una relación estructura-actividad (SAR), lo que ha permitido 
optimizar la estructura, llegando a un interesante MTDL. En el rango micromolar 
bajo, es un potente inductor de Nrf2, inhibidor de hMAO-B y ligando de MT3R. En 
ensayos fenotípicos, muestra propiedades neuroprotectoras y neurogénicas. Por lo 
tanto, este nuevo MTDL puede ser considerado un prometedor prototipo en la 
búsqueda de tratamientos innovadores para la EA. 

Figura. Diseño MTDL para las familias basadas en melatonina y resveratrol 
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Electrochemical biosensors: new tools to unravel mysteries of 
metastasis  

Alejandro Valverde De la Fuente 
Departamento de Química Analítica 

 
Metastasis is the leading cause of death in patients diagnosed with cancer and the 
current clinical methodologies used for the determination of metastatic 
biomarkers (microbiological culture, PCR, ELISA type immunoassay) are laborious, 
require time and multiple steps to provide only semiquantitative results, 
expensive equipment, specialized personnel and have limited applicability in 
centralized settings. The need of faster, simple handling, cost-effective, non-
invasive methods which can be automated to complement the results provided by 
the classic ones represent an area of great potential. Within this context, 
electrochemical biosensors represent effective tools for early diagnosis, disease 
follow-up and reliable identification of metastatic processes. 
 
This work describes the development of a dual electrochemical bioplatform for the 
simultaneous determination of two protein biomarkers in advanced stage of 
colorectal tumors: IL-13Rα2 and CDH-17 (1,2). This integrated bioplatform 
involves the formation of sandwich immunocomplexes comprising specific 
antibodies by exploiting the attractive diazonium salt chemistry onto dual screen-
printed carbon electrodes, the pioneering use of hybrid nanomaterials based on 
graphene quantum dots/multi-walled carbon nanotubes (GQDs/MWCNTs) as 
nanocarriers of signaling biomolecules for signal amplification (3) and 
amperometric detection using the H2O2/hydroquinone system. 
 
Compared with commercial ELISA methodologies, the successful applicability of 
these developed bioplatforms for the accurate determination of the target 
biomarkers using very simple protocols, shorter assay times (3 h) and small 
amounts (0.5 μg) of raw lysates of colorectal cancer cells and extracts of paraffin-
embedded colon cancer tissues with different metastatic staging will allow further 
advancing in the clinical validation of these emerging relevance metastatic 
biomarkers to perform rapid routine screening of colorectal cancer, offering the 
opportunity of improving the patient management and getting an efficient 
therapeutic intervention and therefore better cancer outcomes. 
 
Referencias 

(1) A. Valverde et al., Biosens. Bioelectron., 2018, 117, 766-772. 
(2) A. Valverde et al., Anal. Chem., 2018, 90, 11161-11167. 
(3) V. Serafín et al., Sens. Actuator B: Chem., 2019, 284, 711-722.  
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Investigating new antimicrobial therapies against multidrug-
resistant Klebsiella pneumoniae 

 
 

Víctor Fraile Ágreda 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

 
 
Lower respiratory tract infections are among the most common infectious diseases 
affecting humans. Management and treatment of these infections is challenged by the 
rapid emergence of multidrug-resistant pathogens, like the respiratory pathogen 
Klebsiella pneumoniae, being necessary the development of new antimicrobial 
therapies. As the key components of innate immunity, human host defense 
antimicrobial peptides and proteins play a critical role in warding off invading 
microbial pathogens. They have attracted considerable interest as a new 
antimicrobial therapy. We have previously shown that pulmonary surfactant protein 
(SP-A) exerts a synergistic antimicrobial activity with the lung antimicrobial peptide 
SP-BN against the respiratory pathogen Klebsiella pneumoniae in vivo, which is 
otherwise resistant to either protein alone. Our results, using the whole bacteria and 
bacterial model membranes indicate that the synergistic antimicrobial activity of SP-
A/SP-BN complex is based on the capability to alter the integrity of outer and inner 
bacterial membranes. In addition, we found that SP-BN separately (or in combination 
with SP-A) also acts synergistically with conventional antibiotics against capsulated 
Klebsiella pneumoniae, reinforcing the antimicrobial activity of this peptide. However, 
the factors that govern that synergistic activity of SP-BN with conventional antibiotics 
are still unclear, being necessary the characterization of the action mechanism in 
order to improve current therapeutic treatments. 
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Contaminantes emergentes en las aguas. La oxidación húmeda 
catalítica como solución innovadora 

Estrella Serra Pérez  
Departamento de Ingeniería Química y de Materiales  

 
La presencia de compuestos orgánicos en las aguas previamente tratadas por 
procesos de tratamiento convencionales en las estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDARs) es un problema cada vez más observado y analizado. Existen 
compuestos como el bisfenol A (BPA), la ciprofloxacina (CPF), el diclofenaco (DCF), 
el naproxeno (NPR), entre otros, que permanecen en el agua, incluso tras haber 
sufrido un tratamiento previo de depuración. Aún se desconocen los efectos sobre 
la salud por su ingesta continuada de los mismos, lo que ha dado lugar al estudio de 
este tipo de contaminantes denominados emergentes, que a pesar de no estar 
legislados, si se encuentran en las listas de observación de la Unión Europea, como 
por ejemplo, la ciprofloxacina, incorporada en la lista de observación en junio 2018 
(Decisión de Ejecución (UE) 2018/840). Esta Tesis Doctoral pretende responder a 
esta problemática mediante la degradación de estos compuestos empleando para 
ello el proceso de oxidación húmeda catalítica (CWAO), proceso emergente como 
técnica favorable, económica y tecnológica para reducir la toxicidad y que ha sido 
reportado en más de una ocasión para la eliminación de compuestos recalcitrantes 
presentes en las aguas. 
En el proceso de oxidación se utilizan nanoesferas de carbono como soporte 
catalítico, y como fase activa metales nobles, Ru o Pt. El proceso de síntesis sigue el 
método de Zhu et al. (2016) (1), con diversas modificaciones introducidas.. En la 
bibliografía se pueden encontrar aplicaciones de estas nanoesferas para procesos 
de adsorción, pero no se han encontrado artículos de investigación donde se 
apliquen en CWAO, siendo por tanto esta investigación pionera en este sentido. 
Se realizaron experimentos de degradación de BPA, CPF y NPR, estudiando variables 
de operación como la temperatura, presión, concentración inicial de contaminante 
y masa de catalizador, así como el pH del medio: Tras obtener una optimización de 
las variables de operación, se estudió tanto el mecanismo de reacción del proceso, 
como la cinética, obteniendo una eliminación de estos compuestos del 98% a 90 min 
de reacción. La excelente actividad mostrada por los catalizadores sintetizados 
puede explicarse tanto por la alta dispersión de los metales Ru y Pt, como por la 
elevada superficie externa de los catalizadores produciendo un efectivo contacto 
entre el sustrato y el catalizador. 
 
Referencias 
(1) X. Zhu, S. Wang, W. Huang, Y. Tian, and X. Wang, ‘Controllable synthesis of 
mesoporous carbon nanospheres with uniform size by a facile one-pot aqueous 
strategy under highly acidic conditions’, Carbon N. Y., 2016, 105, 521–528. 
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Homoquiralidad y química orgánica: el tamaño importa… 

Elisa Emilia Greciano Raiskila 
Departamento de Química Orgánica 

La polimerización supramolecular es un área de investigación cuya finalidad es 
descubrir nuevas funcionalidades para entidades moleculares orgánicas capaces 
de autoensamblar de forma organizada mediante fuerzas no covalentes. Los 
monómeros de oligo(fenilenetinilen)tricarboxamida (OPE-TAs) son capaces de 
formar hélices mediante interacciones  y enlaces de hidrógeno(1) como se 
muestra en la Figura 1. Dentro de la naturaleza existe una multitud de ejemplos de 
estructuras supramoleculares con funciones específicas en los que la quiralidad  
(L-aminoácidos para proteínas y D-desoxiribosa para el ADN) juega un papel 
determinante. Los experimentos de amplificación de quiralidad se consideran 
como un proceso de enriquecimiento enantiomérico cuyo estudio detallado podría 
conducir a un mejor entendimiento del origen de la homoquiralidad en la 
naturaleza. Dicho origen sigue siendo un tema de amplio estudio donde la síntesis 
de sistemas artificiales capaces de emular este comportamiento actuando como 
sistemas modelo presenta un gran interés. 

Figura 1. Estructura química de las OPE-TAs 1-3 y representación de su auto-
ensamblaje (a). Formación de hélices según su quiralidad (b). Experimentos de 
amplificación de quiralidad de Sargentos y Soldados (c) y Reglas de Mayoría (d).  

Referencias 
(1) E. E. Greciano, J. Calbo, J. Buendía, J. Cerdá, J. Aragó, E. Ortí, L. Sánchez, Decoding 

the Consequences of Increasing the Size of Self-Assembling Tricarboxamides on 
Chiral Amplification, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 7463-7472. 
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Self‐healing	epoxy	resin	using	thermoplastic	ionomer 

Mónica Peñas Caballero 
Institute	of	Polymer	Science	and	Technology	(ICTP‐CSIC),	Madrid,	Spain 

Nowadays, materials are designed to withstand high stresses, be light, stiff, and 
durable under different conditions. Recent research is being focused on expanding 
their application to more extreme conditions, but degradation, damage and/or 
failure are still not prevented. Nature has already implemented long term solutions 
to minimize damages and failures by self-healing ability, an example is the starfish 
that is able to regenerate its arms. Inspired on this, a new generation of materials 
is being developed, known as Self‐Healing	Materials. Self-healing is defined as the 
ability to repair damage and restore lost properties or performance using 
resources inherently available to the system (1).  

The aim of this work is to develop Epoxy	Resin systems with self-healing ability 
through the incorporation of an external healing agent (HA). The HA diffuses to the 
crack and repairs it triggered by temperature (Fig.1) (2). We study self-healing 
efficiency based on minor and catastrophic failures. We analyze the efficiency of 
the recovery related to the methodology of evaluation. The results show up to 50% 
healing efficiency after catastrophic failure. This development opens the path to 
future environmentally friendly materials through self-healing materials. This 
ability will enable materials with longer life cycle, reducing both the demand of 
non-renewable resources and their environmental impact.  
 

 
Figure 1. Scheme of the Self-Healing process in the resin with healing agent. (a) 

Material Fracture, (b) diffusion of healing agent to the crack, and (c) repair of the 
material. 
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La alergia es un problema de salud mundial con una gran repercusión socio-
económica que afecta a 1 billón de personas en el mundo. La causa del desarrollo de 
las enfermedades alérgicas es desconocida y en la actualidad, la inmunoterapia 
específica de alérgeno es el único tratamiento con capacidad de modificar el curso 
de la enfermedad. A pesar de que la inmunoterapia es efectiva en muchos casos, aún 
presenta numerosos inconvenientes en cuanto a seguridad, eficacia y larga duración 
(1). Por ello, resulta necesario el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. 
 
Los cannabinoides constituyen un conjunto de compuestos orgánicos que actúan a 
través de los receptores de cannabinoides (CBRs), los cuales se encuentran 
distribuidos por los diferentes tejidos del organismo. Además de las propiedades 
psicoactivas, los cannabinoides presentan diferentes propiedades analgésicas, 
antieméticas, antiespásmicas o antiinflamatorias (2). Por ello, se está estudiando el 
uso terapéutico de dichos compuestos en diferentes enfermedades como cáncer, 
esclerosis múltiple, asma o alergia. 
 
El objetivo de este trabajo es estudiar el mecanismo inmunológico por el cual los 
compuestos cannabinoides regulan a las células dendríticas humanas, células del 
sistema inmune esenciales en la iniciación y el mantenimiento de la alergia. Para ello 
se utilizó un cannabinoide sintético agonista de los CBRs, WIN55212-2, que mostró 
propiedades antiinflamatorias y tolerogénicas en nuestro modelo in vitro de células 
dendríticas. Estos compuestos podrían contribuir a mejorar los tratamientos 
actuales de inmunoterapia y en último término, la calidad de vida de los pacientes 
alérgicos.   
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Mycotoxins are metabolites produced by fungi that contaminate a large fraction of 
the world’s food such as corn, cereals, meat, milk or eggs. This is an enormous 
problem because consumption of these toxins may have adverse effects on human 
and animal health.  Tenuazonic acid (TeA) (Fig. 1) is a mycotoxin produced by 
Alternaria species, which may have nephrotoxic and hepatotoxic effects. 
Unfortunately, there is currently no EU legislation with standard protocols for the 
determination of this analyte in food.1 Therefore, there is a need for developing 
fast sensitive analytical methods for TeA determination.  
Luminescent chemosensors are commonly employed because of their high 
sensitivity and selectivity. In this regard, we have devoted significant efforts to the 
molecular tailoring, preparation and photochemical characterization of red-
luminescent polypyridyl ruthenium(II) complexes. The combination of the (long-
lived) luminescence properties of Ru(II) complex with molecularly imprinted 
polymers (MIPs) as the recognition element is a powerful approach for 
chemosensor development.2  MIPs are biomimetic materials synthesized in the 
presence of a template molecule, normally the target analyte.2 After 
polymerization, the template is removed leaving empty cavities in a highly 
crossed-linked polymer matrix, which are complementary in shape, size and 
functional groups to the analyte.   
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1. Structure of the trifunctional monomer [Ru(dab)2(bim)]2+ and 
interaction between the Ru(II)-biimidazole complex and the tenuazonate anion. 
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