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GRUPO B61:  FISIOPATOLOGÍA GASTROINTESTINAL 



ACTIVIDAD  INVESTIGADORA 

Estudio de mecanismos fisiopatológicos implicados en las alteraciones 
digestivas inducidas en procesos infecciosos e inflamatorios, 

fundamentalmente dirigidos hacia los trastornos motores intestinales y 
las alteraciones del sistema serotoninérgico intestinal.  

Enfermedad Inflamatoria Intestinal (IBD) 

OBJETIVO GENERAL 

Infecciones gastrointestinales 



Kamada N. et al., Nat. Rev. Immunol, 2013;13(5):321-335 

ACTIVIDAD  INVESTIGADORA 



Latorre E. et al., Fisiología, 2013;16(2):5-8 

ACTIVIDAD  INVESTIGADORA 



ACTIVIDAD  INVESTIGADORA 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Estudio de la implicación de la microbiota intestinal en las alteraciones inflamatorias 
intestinales. Regulación fisiopatológica del sistema serotoninérgico 

 Análisis de los sistemas TLR y NLR en la respuesta molecular del epitelio intestinal 
sobre la expresión y funcionalidad del transportador de serotonina 

 Estudio del sistema serotoninérgico intestinal en modelos experimentales de colitis 

 Análisis de expresión molecular de vías intracelulares de la inflamación y el sistema 
serotoninérgico en biopsias humanas de pacientes con colitis ulcerosa 

 Estudio de las alteraciones intestinales producidas en un modelo de disbiosis intestinal 
inducida por antibióticos. 

 Estudio de la granzima A en las alteraciones motoras gastrointestinales y el dolor en 
modelos experimentales de colitis 

 Estudio de la influencia de la microbiota intestinal en la motilidad intestinal: Estudio de 
la interacción de los receptores TLRs con diferentes vías de neurotransmisión 

 

 Estudios de toxicidad de nanotubos y nanopartículas de carbono y puntos cuánticos de 
grafeno  en tejidos intestinales y células epiteliales. 

 Estudio de la utilización de extractos de plantas en la terapia frente a la colitis 



ACTIVIDAD  INVESTIGADORA 

Modelos y Técnicas Experimentales 

 Modelos experimentales 

 Línea celular Caco-2 

 Ratones 

 

 Técnicas experimentales. Equipamiento singular 

 Equipo de registro y análisis de la motilidad gastrointestinal in vivo mediante 
electromiografía  

 Equipo de registro y análisis de motilidad gastrointestinal in vitro mediante baño 
de órganos 

 Equipo de registro y análisis de actividad eléctrica mediante microelectrodos 
intracelulares en células aisladas 

 Equipo para la expresión funcional de proteínas transportadoras y para técnicas 
de expresión molecular de proteínas y ARNm 

 Equipamiento para cultivos celulares 

 

 Otros:  Centrífugas, congeladores, frigoríficos, congelador -80ºC, autoclave,…. 



Células Caco-2 

1.Siembra 

Células Caco-2 

2. Mantenimiento 

D-MEM  
20% SFB 

Tripsinización  
cada 5 días 

37ºC 
95% aire 
5% CO2 

Placas Cajas 

Funcionalidad Molecular 
Mantenimiento 

3.Experimentos: 14 días  
post-siembra 



Modelos: ratones 

• Ratones WT 

• Ratones: disbiosis bacteriana por tratamiento con antibióticos 

• Ratones KO para diferentes tipos de receptores TLR 

• Ratones:  

 Modelos inflamatorios 



Motilidad “in vivo”. Electromiografía 

A 

B 

C 

D 



Registro de motilidad “in vivo” 

Castro M. et al., Vet. J., 2012;192(3):352-358 

Motilidad “in vivo”. Electromiografía 



Motilidad “in vitro”. Baño de órganos 

Salvador M.T. et al., Can J Physiol Pharmacol. 2000 May;78(5):359-66. 



Registros intracelulares 

Gil V. et al., Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol., 2010;299(1):G158-69 



Actividad de proteínas  

 Homogenados y vesículas 
de membranas celulares 
 
 Actividades enzimáticas 

 
 Enzimas antioxidantes 

 
 Estrés oxidativo 

 
 Mieloperoxidasa 

 Transporte de sustancias 
 
 Cámaras  tipo-ussing 

 
 Vesículas 

 
 



Técnicas de expresión molecular 

Western blotting 

Inmunohistoquímica 

RT-PCR 

Romero et al., J. Cell. Biochem., 2009;106(6):1068-1078 



GRUPO B61:  FISIOPATOLOGÍA GASTROINTESTINAL 

Indicadores de actividad científica 

 2014 2015 2016 

1. Nº de proyectos competitivos a nivel europeo -- -- -- 

2. Nº de proyectos competitivos a nivel nacional 1   

3. Nº de proyectos competitivos a nivel regional 2 2 1 

4. Nº de publicaciones en revistas indizadas en SCI/SSCI 
o Scopus 

4 7 3 

5. Nº de libros o capítulos de libros  -- 2 -- 

6. Nº de comunicaciones y presentaciones en congresos 8 11 -- 

 

 

Indicadores de docencia 

 2014 2015 2016 

7. Nº de tesis doctorales presentadas 1 3  

8. Nº de trabajos fin de máster presentados 2 -- -- 

9. Nº de trabajos fin de grado dirigidos 3 5 10 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 



GRUPO B61:  FISIOPATOLOGÍA GASTROINTESTINAL 

 Interacción entre el sistema TLRs/NOD y el sistema serotoninérgico y su papel en la fisiología intestinal. 
Alteraciones en procesos inflamatorios. (Ref.: BFU2010-18971, subprograma BFI) 

 Ministerio de Ciencia e Innovación. 2011-2014. 

 Interacción hospedador-microbiota intestinal: Mecanismos moleculares implicados en la homeostasis y 
procesos inflamatorios del intestino. (Ref.: UZ2014-BIO-03). 

 Universidad de Zaragoza. Proyecto Investigación. 2015 

 

 Grupo de Investigación Consolidado de Aragón. “FISIOPATOLOGÍA GASTROINTESTINAL”. (Ref.: B61) 

  Gobierno de Aragón 2014-2016. 

 Compuestos bioactivos derivados de alimentos básicos y su acción sobre la microbiota y la fisiología 
intestinal. (Ref.: Consorcios en el ámbito de la nutrición y los alimentos funcionales)  

 Campus Iberus – Fundación La Caixa. 2015-2016 

 Papel de la microbiota en las alteraciones motoras gastrointestinales y el dolor asociados a colitis. 
Implicación de la serotonina y la serín-proteasa granzima A. (Ref.: JIUZ-2015-BIO-02) 

 Universidad de Zaragoza. Fundación Ibercaja. 2016 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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