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Se oferta un contrato predoctoral de cuatro años por el grupo Alcohol y Sistema 

Inmune, dirigido por el Dr Miguel Marcos (Hospital Universitario de Salamanca, 

Universidad de Salamanca, IBSAL). El estudiante participará en un proyecto financiado 

por el ISCIII, titulado Relevancia de las quinasas p38 gamma/delta en la fisiopatología 

de la esteatohepatitis alcohólica, destinado a estudiar, mediante la combinación de 

estudios en pacientes y modelos murinos experimentales, la función de las quinasas 

p38γ/δ en la activación inmune asociada a la esteatohepatitis alcohólica, y su potencial 

como dianas terapéuticas en esta patología. 

 

Los requisitos del candidato, el procedimiento y los formularios de solicitud se 

establecen en la convocatoria publicada en el tablón de anuncios de la Universidad de 

Salamanca 

(https://investigacion.usal.es/sites/investigacion.usal.es/files/documentation/investigacio

n/programas_propios/Convocatoria%20del%20Programa%20III.pdf) 

 

Los candidatos/as deben enviar su Curriculum Vitae, especificando su expediente 

académico, a Miguel Marcos por correo electrónico (mmarcos@usal.es), antes del 

próximo 19 de octubre. Se realizará una selección de los candidatos mediante 

teleconferencia. Se valorará el expediente académico (al menos 7,5/10), la experiencia 

previa, actividad científica (publicaciones, participaciones en proyectos, 

comunicaciones a congresos…) y haber solicitado previamente un contrato predoctoral 

en convocatorias públicas competitivas. 

 

A continuación, se resume el proyecto al que se incorporará el/la candidata/a. 

  



 

Título proyecto: 

RELEVANCIA DE LAS QUINASAS P38 GAMMA/DELTA EN LA 

FISIOPATOLOGÍA DE LA ESTEATOHEPATITIS ALCOHÓLICA 

 

Resumen: 

El consumo crónico y excesivo de etanol activa la respuesta inmune provocando 

enfermedades como la esteatohepatitis alcohólica (EHA). No se conocen 

completamente los mecanismos de esta activación, pero nuestros resultados 

preliminares y datos previos indican que las quinasas p38 y, específicamente, las 

quinasas p38γ/δ, pueden participar en la fisiopatología de la EHA. Así, el objetivo 

principal del proyecto se centra en identificar el perfil de activación de las quinasas p38 

en pacientes con consumo excesivo de alcohol, con y sin EHA, así como analizar el 

papel de las isoformas p38γ/δ en el desarrollo de esta enfermedad.  

Para ello, se estudiará la activación de las p38 y la expresión de p38γ/δ en monocitos y 

neutrófilos de sangre periférica de controles y alcohólicos con y sin EHA, así como tras 

la diferenciación de monocitos en macrófagos. Además, estudiaremos la implicación de 

las isoformas p38γ/δ en la fisiopatología de la EHA, mediante experimentos con ratones 

knockout de p38γ/δ, tanto constitutivos como condicionales en células mieloides, que se 

someterán a un modelo experimental de EHA.  

Por tanto, mediante la combinación de estudios en pacientes y modelos murinos 

experimentales podremos establecer la función de las p38γ/δ en la activación inmune 

asociada a la EHA, así como su potencial como dianas terapéuticas en esta patología. 

  



Relevance of p38 gamma/delta kinases in the pathogenesis of alcoholic 

steatohepatitis  

Chronic, excessive alcohol intake causes immune activation, which leads to ethanol-

induced damage like alcoholic steatohepatitis (ASH). The molecular mechanisms 

regulating this activation are yet unknown, but our preliminary data and prior findings 

suggest that p38 kinases and specifically p38γ/δ, are involved in ASH pathogenesis. In 

this setting, our aim is to describe p38 activation in chronic alcoholics according to the 

presence of alcoholic steatohepatitis and the role of p38γ/δ in the pathogenesis of ASH. 

For this purpose, we will analyze p38 activity in monocytes and neutrophils from 

peripheral blood of controls and alcoholics with and without ASH and in monocyte-

derived macrophages. Finally, we will analyze the role of these kinases in a murine 

model of ASH using p38γ/δ total knockout mice and cell type specific knockout. This 

will allow us to establish the function and potential therapeutic role of p38 γ/δ kinases 

in ASH 

 


