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ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y NEUROPROTECCIÓN   
 
Dra Mayte Montero (mmontero@ibgm.uva.es) 
 
Hoy en día el envejecimiento saludable es objetivo prioritario, no se trata solo de 
aumentar la longevidad, sino sobre todo de reducir la incidencia de enfermedades 
propias de la edad avanzada, entre ellas especialmente las enfermedades 
neurodegenerativas.  
 
Los mecanismos moleculares responsables del envejecimiento no se conocen aún con 
detalle, pero en los últimos años se han acumulado evidencias que sugieren un papel 
clave para las denominadas vías de señalización sensibles a nutrientes: la vía de la insulina 
y el IGF-1, la vía de la AMP quinasa, la vía de la quinasa mTOR y la de las sirtuinas. Estas 
vías interaccionan entre ellas a varios niveles y uno de ellos es la señalización por Ca2+, 
un mensajero clave en la activación celular. 
 
Planteamos también la hipótesis de que moduladores de la homeostasis del Ca2+ podrían 
actuar sobre el envejecimiento, y decidimos estudiarlo en el modelo C. elegans. Los datos 
que hemos obtenido muestran que el tratamiento de los nematodos con compuestos que 
alteran los flujos de Ca2+ en el retículo endoplásmico o en la mitocondria (inhibidores de 
la bomba de Ca2+ SERCA o del intercambiador Na+/Ca2+ mitocondrial) produce 
aumentos significativos de la longevidad de los gusanos. Pretendemos profundizar en 
esta idea estudiando el mecanismo del efecto prolongevidad de estos compuestos y otros 
análogos en nematodos mutantes con longevidad aumentada por alteración de alguna de 
las vías sensibles a nutrientes, tanto a nivel de supervivencia como de dinámica de [Ca2+] 
in vivo en el gusano. Además, utilizaremos varios modelos disponibles de enfermedades 
neurodegenerativas en C. elegans, en concreto modelos de enfermedad de Alzheimer y 
de Parkinson, para investigar si estos compuestos u otros similares mejoran la  
supervivencia y la movilidad de los gusanos, a la vez que alteran la dinámica de [Ca2+]. 
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