
PROYECTO INNOLFACT

“INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL OLFATO”



QUÉ ES INNOLFACT

Medicina de Precisión Olfatoria y Desarrollo de terapias nasales inmunomoduladoras en

envejecimiento y neurodegeneración (Parkinson & Alzheimer)

ESTUDIAMOS EL EJE “OLFATO-SISTEMA INMUNE-CEREBRO”…

Alzheimer/Parkinson ENVEJECIMIENTO

SECUENCIACIÓN MASIVA DE PROTEÍNAS

HUELLAS OLFATORIAS PERSONALIZADAS

EFECTO TERAPEUTICO?

MODELOS

PACIENTES

TECNOLOGÍA

VALIDACIÓN



PUNTOS DE APOYO. DIMENSIÓN DE GÉNERO

Consideraciones iniciales: Alzheimer, Parkinson, olfato¿?
Draft inicial del proyecto

Discusiones: modelos? Viabilidad económica? Operatividad? 
Infraestructura? Es necesario para conseguir los objetivos del 

proyecto? O estamos hablando de otro proyecto? Nos 
estamos alejando de la idea original?

Planteamientos: Diseños experimentales posibles? Viabilidad?



Alzheimer y Parkinson no afectan por igual a hombres y mujeres

La sensibilidad olfatoria es diferente entre hombres y mujeres; machos y hembras



I+D CLÍNICA

A) Respecto al estudio del eje olfato-sistema

inmune-cerebro en ENVEJECIMIENTO, se están

valorando hombres y mujeres por igual en el

Servicio de Geriatría (CHN):

60 abuelos y 60 abuelas (entorno hospitalario)

60 abuelos y 60 abuelas (a nivel de

ambulatorio/centro de Salud)

60 abuelos y 60 abuelas (a nivel residencial; odor

training)

B) Respecto al estudio del eje olfato-sistema

inmune-cerebro en NEURODEGENERACIÓN, se

están valorando la inclusión de pacientes

hombres y mujeres con Alzheimer o Parkinson,

pero teniendo en cuenta la incidencia de cada

enfermedad:

Alzheimer >> mujeres

Parkinson >> hombres

Se procurará que acepten participar en el estudio

50 pacientes por enfermedad establecida así

como 50 pacientes con enfermedad en estadíos

iniciales (en total 250 pacientes)

Alzheimer: 5-10 hombres /40-45 mujeres

Parkinson: 5-10 mujeres /40-45 hombres

A) Ensayos con CÉLULAS OLFATORIAS extraidas de

pacientes (Comparativa entre hombres y mujeres

envejecidos así como entre hombres y mujeres con AD y

PD).

B) EXPERIMENTACIÓN ANIMAL: ratones y ratas? Machos

o hembras? O los dos?

En ALZHEIMER: El modelo transgénico Tg2576

establecido se sabe que los machos son agresivos y se

pelean (aunque sean hermanos!). Si se aíslan (un ratón

por jaula) la experimentación se encarece muchísimo y

además el hecho de estar solos les afecta en los test de

comportamiento. Por eso, principalmente se utiliza este

modelo transgénico pero en hembras donde se mimetiza

mejor los rasgos patológicos de EA y no causan estos

problemas.

* En INNOLFACT se han valorado diferentes modelos

transgénicos y se utilizarán DOS ALTERNATIVAS que

permiten trabajar con comodidad tanto con machos

como con hembras (APP/PS1 y APP/Tau)

En PARKINSON: En general, la presencia de estrógenos

hace que los modelos de EP fracasen en hembras (

neuroprotectores, mejora inmunológica), mientras que

en machos se genera neurotixicidad compatible con la

enfermedad.

* En INNOLFACT se está utilizando un modelo de PD

con AAV en rata en el que se caracterizará la patología

tanto en machos como en hembras.

I+D BÁSICA/LABORATORIO



VARIABLE SEXO & ANÁLISIS DE DATOS OLFATORIOS. INNOLFACT

“Jugando a las 7 diferencias”

¿Que proteínas cambian
en el tracto olfatorio en Parkinson 

respecto a población control?
8 controles

12 Parkinson

82 proteínas diferentes 
entre controles y Parkinson

¿Que proteínas cambian
en el tracto olfatorio 

en mujeres y hombres con 
Parkinson respecto a 

mujeres y hombres control?
8 controles (4H, 4M)

12 Parkinson (6H; 6M)

64 proteínas diferentes 
entre mujeres controles y Parkinson

65 proteínas diferentes 
entre hombres controles y Alzheimer

3 alteraciones proteicas
Comunes

Nuevas hipótesis de investigación (ganamos “foco”)

Incluímos/planteamos la dimensión de género de rutina; redimensionar proyectos (tesis doctoral)  
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