Identificación del proyecto
La modulación alostérica del receptor D2 de la dopamina forma parte del mecanismo de acción del litio: de la
evidencia molecular a
la neuroimagen funcional (EXPTE. PI15/00460)

Descripción del proyecto
Introducción/Objetivo principal: A pesar de la relevancia terapéutica de las sales de litio (cationes de litio) en el
tratamiento de enfermedades psiquiátricas, su mecanismo de acción sigue siendo desconocido. Los receptores
acoplados a proteínas G, como el receptor de dopamina D2 (RD2) han demostrado ser dianas efectivas para el
tratamiento de enfermedades mentales. En trabajos anteriores, nuestro grupo demostró por primera vez a
nivel atómico que los cationes podían modular de forma alostérica el RD2 y estabilizar distintas conformaciones
de este receptor. La demostración de que parte del efecto terapéutico del litio está relacionado con esta
modulación alostérica podría tener importantes implicaciones clínicas. Por este motivo, el principal objetivo del
presente estudio es el de analizar desde un nivel molecular hasta un nivel clínico la contribución de la interacción
entre el litio y el RD2 en la acción terapéutica del primero.
Metodología: Se utilizarán las últimas tecnologías computacionales para modular el mecanismo de acción
molecular del litio. Se simulará bajo condiciones fisiológicas el efecto alostérico del litio en el RD2 y su impacto
en la unión de ligandos como el radioligando 123I-IBZM. Además, los resultados estructurales obtenidos serán
correlacionados con resultados obtenidos en pacientes y explotados para proponer nuevos modos de
intervención terapéutica. Por otro lado, se realizará un ensayo clínico para probar el impacto del efecto
alostérico del litio en la unión de ligandos. Para ello, se realizará un SPECT de neuroreceptores con un ligando
específico del RD2 (123I-IBZM) en pacientes tratados con litio y en un grupo de controles sanos. Este estudio
permitirá determinar si existe una diferencia en la afinidad de unión del 123I-IBZM entre ambos grupos.
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