
Hay un adagio que afirma que sabemos más 
sobre el universo que sobre el cerebro humano 
y, aunque no es estrictamente cierto (hay que 
entenderlo en su contexto), quizá sea justo decir 
que, en relación con la oportunidad de realizar 
descubrimientos en el futuro, ¡sabemos mucho 
más sobre el universo que sobre nuestras propias 
mentes! 

Por suerte, algunas de las mentes más brillantes 
están comprometidas con el proyecto WATCH - 
Well-Aging and the Tanycytic Control of Health 
(«Envejecimiento saludable y control tanicítico de 
la salud», en español). En este proyecto colaboran 
el Dr. Vincent Prevot, neuroendocrinólogo del 
instituto Inserm de Lille (Francia), el profesor 

Markus Schwaninger, neurólogo de la Universidad 
de Lübeck (Alemania), y el Dr. Rubén Nogueiras, 
experto en metabolismo molecular de la 
Universidad de Santiago de Compostela (España). 
El equipo quiere saber más sobre el papel que 
desempeñan las hormonas periféricas en el buen 
funcionamiento del cerebro, y cómo la falta de 
comunicación entre el cerebro y la periferia puede 
conducir al deterioro cognitivo en la edad adulta. 
El proyecto WATCH se centra en los tanicitos, 
células que se encuentran en determinadas zonas 
del cerebro.

RASGOS DE LOS TANICITOS
Los tanicitos, un tipo de célula nerviosa conocida 
como glía, recubren las paredes del tercer 

HABLE COMO UN NEUROENDOCRINO 
DEMENCIA: síndrome que afecta a la 
memoria, al lenguaje, a la resolución de 
problemas y a otras capacidades de pensamiento 
de forma tan grave que interfiere en la vida 
cotidiana 

HIPOTÁLAMO: pequeña región del cerebro 
situada en la base, cerca de la hipófisis. 
Desempeña un papel crucial en muchas 
funciones importantes, como la liberación de 
hormonas y la regulación de la temperatura 
corporal 

LEPTINA: proteína fabricada en las células 
grasas, que circula por el torrente sanguíneo y 
llega al cerebro 

EMINENCIA MEDIA: una pequeña 
hinchazón en la parte inferior del hipotálamo 
que da lugar al tallo hipofisario 

METABOLISMO: todos los procesos 
químicos que se producen continuamente en 
el interior de su cuerpo para mantenerle vivo 
y que permite que sus órganos funcionen con 
normalidad para llevar a cabo la respiración, la 
reparación de las células o la digestión de los 
alimentos 

TANICITOS: células especializadas en largos 
procesos que se encuentran a lo largo de las 
paredes del tercer y cuarto ventrículo del 
cerebro
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ventrículo del hipotálamo. Algunos tanicitos 
siguen dividiéndose en el cerebro adulto, dando 
lugar a nuevas neuronas, un fenómeno que solo se 
produce en otras dos o tres regiones del cerebro. 
También tienen otras características fascinantes y 
únicas. Por ejemplo, los tanicitos de la eminencia 
mediana hipotalámica tienen una ventaja especial: 
sumergen sus «extremos» (las puntas expandidas 
de sus procesos) directamente en la circulación 
sanguínea, ya que los capilares subyacentes a esta 
región tienen fenestraciones o «ventanas» en sus 
paredes. Esto los diferencia de los capilares de 
la mayoría de las demás partes del cerebro, que 
tienen paredes a prueba de fugas para separar las 
células cerebrales de las moléculas circulantes, 
constituyendo una «barrera hematoencefálica». 
«El hecho de que los tanicitos de esta región estén 
en contacto tanto con la sangre como, en su 
otro extremo, con el líquido ventricular o ‘líquido 
cefalorraquídeo’, que constituye una especie de 
sistema de canales que conecta distintas partes 
del cerebro, es la razón por la que forman parte de 
nuestro enfoque», explica Vincent. «Significa que 
están peculiarmente capacitados para percibir lo 
que ocurre en el resto del cuerpo, y para permitir 
que los mensajes de otros tejidos sorteen la 
barrera hematoencefálica y, por tanto, accedan a 
los circuitos cerebrales», concluye. 

HALLAZGOS
Mediante experimentos en modelos animales 
durante los últimos años, el equipo ha demostrado 
que los tanicitos no son puentes pasivos entre 
los dos líquidos, sino que desempeñan una 
gama de funciones muy activas y peculiares. 
En primer lugar, los tanicitos, al avanzar y 
retroceder alternativamente, participan en 
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«Para ello, utilizaremos ratones modificados 
genéticamente o células cultivadas para investigar 
las funciones de determinados genes o procesos 
celulares», prosigue. 

Si el equipo puede demostrar que el 
restablecimiento del transporte de hormonas al 
cerebro tiene un efecto positivo, podría ser posible 
restablecer la función cognitiva en pacientes 
que han experimentado un declive. En última 
instancia, el equipo quiere encontrar una cura 
para la obesidad, así como prevenir el deterioro 
cognitivo, ambiciones que los mecanismos que 
han descubierto podrían facilitar.

una compleja «danza» con los terminales de las 
neuronas hipotalámicas, que necesitan acercarse 
lo suficiente a los capilares fenestrados durante 
ciertos periodos para segregar sus señales 
hormonales a la circulación sanguínea. En segundo 
lugar, aunque los tanicitos sustituyen a la barrera 
hematoencefálica formando otra barrera en la 
pared ventricular, esta capa, formada por sus 
cuerpos celulares, está más o menos hermética 
dependiendo de si el estado biológico del animal 
requiere que las señales de la sangre entren en el 
cerebro o no. En tercer lugar, los propios tanicitos 
transportan activamente algunas de estas señales 
al cerebro, permitiendo que lleguen a las neuronas 
que responden y que, de otro modo, estarían 
aisladas de ellas. 

«Debido a este papel tan especial como 
controladores del acceso de las señales de otros 
tejidos al cerebro, los tanicitos suelen denominarse 
los ‘guardianes’ del cerebro», explica Markus. 

TRANSPORTANDO MENSAJES
Cualquier guardián tiene la capacidad de permitir 
o denegar la entrada. No obstante, un cerebro que 
funcione correctamente necesita que los circuitos 
neuronales del mismo detecten el estado del resto 
del cuerpo y dirijan las respuestas funcionales o 
de comportamiento adecuadas. En el caso del 
hambre, por ejemplo, en el estómago se segrega 
la hormona grelina que envía un mensaje que 
nos dice que tenemos hambre, mientras que la 

hormona leptina nos dice que estamos llenos. Sin 
embargo, en algunos casos, los mensajes no se 
transmiten, por lo que el cerebro de un individuo 
podría no recibir nunca la leptina, dejando así que 
la persona siga comiendo hasta llegar a sufrir de 
sobrepeso. Se cree que los tanicitos desempeñan 
un papel en nuestra capacidad de transportar los 
mensajes a los circuitos neuronales adecuados. 

Aunque este ejemplo está relacionado 
específicamente con una enfermedad metabólica 
como la obesidad, muestra que existe un vínculo 
tangible entre la función cerebral y el estado 
metabólico. Si los tanicitos desempeñan el 
papel de «guardianes» en enfermedades como la 
obesidad, también podrían desempeñar un papel 
fundamental en la aparición de la demencia u 
otros problemas cognitivos, porque los procesos 
implicados son esencialmente los mismos. 

MIRANDO HACIA ADELANTE
Para ver si el transporte hormonal tanicítico es el 
eslabón perdido entre el deterioro de la función 
cerebral y los desequilibrios metabólicos, y cómo 
funciona exactamente este eslabón, el equipo 
necesita poder ver dos cosas: «necesitamos 
saber qué ocurre cuando interrumpimos 
deliberadamente el transporte de hormonas al 
cerebro, y también determinar qué ocurre si, en 
los individuos en los que el transporte ya se ha 
alterado, utilizamos fármacos u otros métodos 
para restablecer la función», afirma Rubén. 

Los tanicitos de la eminencia mediana del hipotálamo 
tienen una ventaja especial: sumergen sus “extremos” 

directamente en la circulación sanguínea.



EXPLORE UNA CARRERA EN NEUROENDOCRINOLOGÍA

 • El sitio web de la Sociedad de Endocrinología es muy completo. Le recomendamos que se tome 
su tiempo para leer las secciones relevantes, especialmente la dedicada a las carreras y al desarrollo 

profesional: www.endocrine.org/our-community/career-and-professional-development/endocareers 

• La Sociedad de Endocrinología es un recurso maravilloso, ya que incluye una gran cantidad de 
información sobre las trayectorias profesionales: www.endocrinology.org/careers/career-pathways 

• Según Indeed.com, el salario medio de un endocrinólogo en el Reino Unido es de 96 000 libras 
(unos 115 000 €). 

• Puede tener una visión general de los salarios que se ofrecen en toda Europa en la sección de carreras 
del sitio web del BMJ: www.bmj.com/careers/jobs/diabetes-and-endocrinology/europe

El sistema endocrino es el conjunto de 
glándulas del cuerpo que producen hormonas 
que regulan una serie de funciones diferentes, 
como el metabolismo, el crecimiento y el 
desarrollo, la función de los tejidos, la función 
sexual, la reproducción, el sueño y el estado 
de ánimo. El cerebro también produce 
hormonas, a través de las cuales controla la 
actividad de otros órganos y glándulas. Los 
neuroendocrinólogos estudian la interacción 
entre el sistema nervioso y el sistema 
endocrino. Los neuroendocrinólogos se centran 

especialmente en la forma en que ambos 
sistemas se comunican entre sí, principio que 
constituye la columna vertebral del proyecto 
WATCH. 

«Desde el punto de vista conceptual, el 
mayor reto al que se enfrenta el campo es 
conectar los puntos que vinculan la disfunción 
neuroendocrina (es decir, los defectos en el 
funcionamiento del hipotálamo) y diversas 
enfermedades psiquiátricas y metabólicas, así 
como el envejecimiento patológico», explica 

Vincent. «Desde el punto de vista de las 
herramientas y la tecnología necesarias, diría 
que se trata de comprender cómo explotar e 
interpretar los grandes datos de forma eficaz, 
precisa y productiva», concluye.

SOBRE LA NEUROENDOCRINOLOGÍA

LOS MEJORES CONSEJOS 
DEL EQUIPO 

01  Haga lo posible por desarrollar una 
pasión por algo. Yo siempre he sentido 
curiosidad por la biología y eso me ha 
ayudado muchísimo a lo largo de mi 

carrera. 

02  Tomar cursos en su lengua materna 
puede ser de gran ayuda. Gran parte 
del trabajo científico se basa en una 

comunicación eficaz, y tomar algunas 
clases de idiomas sin duda ayudará a ello. 

03  La historia es otra asignatura 
importante que debe estudiar, aunque 

sólo sea en su tiempo libre. Puede ayudar 
a poner las cosas en su contexto, lo que 
es muy importante dentro de la ciencia.

DE LA ESCUELA A LA 
NEUROENDOCRINOLOGÍA

Vincent recomienda a los estudiantes 
considerar la posibilidad de cursar módulos 
de neurociencia, endocrinología y biología 

de la reproducción cuando estudien en 
la universidad. Estos proporcionarán a 

los neuroendocrinólogos en ciernes una 
amplia comprensión de las cuestiones que 

se plantean. 

Deberá estudiar biología o química a 
nivel de licenciatura antes de pasar a la 

investigación científica o a la medicina. En 
el equipo de WATCH, Vincent y Rubén 

son científicos y Markus es médico.

La ciencia se lleva a cabo con un nivel de detalle que hace imposible que un solo 
laboratorio o equipo estudie todos los aspectos de un problema. Un proyecto tan 

ambicioso y de tan amplio alcance como WATCH sólo es posible con los esfuerzos 
combinados y sinérgicos de varios grupos con intereses, conocimientos y habilidades 

complementarios. Los tres grupos que participan en WATCH (el equipo de Vincent en 
Francia, el de Markus en Alemania y el de Rubén en España), tienen un interés común 

en descifrar el papel del hipotálamo y del tanicito en las funciones necesarias para la 
homeostasis corporal, así como la función cognitiva normal y los cambios y trastornos 
asociados al envejecimiento. Sin embargo, cada uno de ellos está especializado en el 

estudio de procesos biológicos distintos, utilizando modelos y técnicas diferentes, por lo 
que, cuando unen sus fuerzas, consiguen obtener resultados y conocimientos que cada 

grupo sería incapaz de lograr por sí solo.

LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN

http://www.endocrine.org/our-community/career-and-professional-development/endocareers
http://www.endocrinology.org/careers/career-pathways
http://www.bmj.com/careers/jobs/diabetes-and-endocrinology/europe


CONOZCA AL EQUIPO

PROFESOR MARKUS 
SCHWANINGER

Cuando iba a la escuela, me gustaba 
el latín y el griego antiguo, pero 
también me encantaban las ciencias 
y realizaba experimentos de química 
por mi cuenta en casa. 

Varias personas me inspiraron para 
convertirme en científico, pero mi 
principal inspiración fue el director 
de mi tesis, Willhart Knepel. 

La mejor manera de superar los 
obstáculos en mi trabajo es consultar 

con otros, hablar con compañeros y 
leer sus artículos científicos. 

Me asombra la infinita complejidad 
de la vida. La evolución ha aportado 
muchísimos mecanismos ingeniosos 
y asombrosos. 

Ha habido momentos ‘eureka’ en mi 
carrera en los que he sido capaz de 
predecir cómo se comportarán las 
células o los organismos. 

Estoy orgulloso de los artículos de 
investigación que he escrito y de 
las herramientas que mi grupo ha 
producido y que han ayudado a la 
comunidad científica en general. 
Y, lo que es más importante, estoy 
orgulloso de ver a las personas con 
las que he trabajado progresar. 

Siempre hay que tener en cuenta 
que la ciencia es un oficio que se 
puede aprender.

DR. RUBÉN NOGUEIRAS

De niño, me encantaba estar con 
mis amigos y jugar al baloncesto. En 
cuanto a las asignaturas del colegio, 
la biología era mi favorita con 
diferencia. 

Pasé horas extras en el laboratorio 
durante la carrera. Luego hice el 
máster y me di cuenta de que me 
encantaba el trabajo de laboratorio, 
y por eso decidí convertirme en 
científico. 

Cualquier científico de éxito 
necesita tres cualidades: motivación 
(porque la ciencia puede ser 
frustrante), perseverancia (porque 
el trabajo duro es esencial, 
independientemente del talento 
que tengas) y la capacidad de elegir 
el entorno adecuado para trabajar 
(porque formar parte de un buen 

equipo es vital). 

La paciencia me permite superar 
los retos. Permite a los científicos 
dedicar tiempo a buscar nuevas 
soluciones a viejos problemas. 

Muchos aspectos de mi carrera 
son gratificantes. Disfruto cuando 
mis compañeros encuentran mi 
trabajo interesante, pero también 
me encanta ver cómo mis antiguos 
alumnos progresan en sus carreras. 

Convencer a los revisores y a los 
paneles puede ser un reto. Parte del 
trabajo de un científico consiste en 
explicar por qué tu trabajo merece 
más financiación que muchas otras 
propuestas excelentes.
 
Estoy orgulloso de haber conseguido 

la subvención ERC Starting Grant, 
por el CEI. También me encantó 
formar parte de la Synergy Grant. 
Contribuir a nuestra comprensión de 
cómo se comunican el cerebro y los 
órganos periféricos es algo de lo que 
estoy muy orgulloso. 

Disfruta de lo que haces. Es muy 
importante levantarse cada mañana 
con ganas de ir al laboratorio. Esa 
mentalidad te ayudará a lo largo de 
tu carrera. 

Muchos experimentos no 
funcionan. Lo importante es darse 
cuenta de ello y seguir adelante. 
Afortunadamente, Vincent y 
Markus hacen que trabajar juntos 
sea divertido, por lo que podemos 
superar cualquier reto que se nos 
presente.

DR. VINCENT PREVOT 

Cuando vivía en Perú de niño, 
criaba orugas y las veía convertirse 
en mariposas. A los diez años, 
coleccionaba escorpiones e insectos 
con mi padre en los Andes. A los 14, 
con unos padres muy permisivos, 
pude crear un zoo en casa con 
serpientes, tortugas, salamanquesas, 
escorpiones, pirañas, peces de agua 
salada, un hurón y un perro. Me 
dediqué a la cría de serpientes y 
me hice miembro de la Sociedad 
Francesa de Herpetología a los 16 
años. Debido a mi interés por la cría 
de reptiles y a los obstáculos que 
suelen surgir, quise comprender 
los mecanismos que controlan la 
reproducción de los animales y es 

por ello que la neuroendocrinología 
era algo que me fascinaba. 

La pasión por mi campo, la 
perseverancia, la apertura de miras, 
la voluntad de cuestionar los dogmas 
y la aceptación del hecho de que no 
lo sé todo me han llevado al éxito. 
También ha sido clave rodearme 
de personas competentes y bien 
dispuestas que poseen un fuerte 
espíritu de equipo. 

Parece sencillo, pero para superar los 
obstáculos, ¡los pienso por la noche 
antes de dormir! Entonces me doy 
cuenta de que encuentro la solución 
por la mañana. 

Practico artes marciales, evito 
hablar de ciencia por la noche con 
mi familia, y me dedico a actividades 
constructivas como la jardinería o las 
tareas de casa. 

Estoy orgulloso de haber podido 
contribuir en gran manera a 
nuestra comprensión de cómo el 
cerebro controla la reproducción 
y el metabolismo. También estoy 
orgulloso de haber podido construir 
un laboratorio de primera categoría 
y un consorcio de ERC Synergy 
con científicos de renombre 
internacional y un verdadero espíritu 
de trabajo en equipo.


