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PEGASUS: DESARROLLO DE UN NEUROPROTECTOR PARA 

EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON



 Es un desorden del cerebro que se genera cuando las 
neuronas, ubicadas en el área del cerebro donde se 
controlan los movimientos, se dañan y/o mueren. 

 Las personas con dicha enfermedad desarrollan 
agregados amiloideos de una proteína denominada 
a-sinucleína.

Enfermedad de Parkinson

 Diagnostico:

 No existen análisis específicos.

 Pruebas por imágenes como RMN, 

ultrasonido y PET pueden utilizarse 

para descartar otros trastornos.

 Tratamientos:

 Drogas que incrementan el nivel de 

dopamina en el cerebro. Ej: Levodopa.

 Drogas que afectan otros 

neurotransmisores en el cerebro.

 Drogas que ayudan a controlar las 

manifestaciones motoras.



Posibilidades y Contratiempos 

 Problemas experimentales clásicos que 

implicaron reformular el camino sintético

 Dependencia de equipos comunes que por la 

pandemia y uso dejaron de funcionar

 Tiempos burocráticos largos que complicaron 

el desarrollo del convenio

 Cuestiones legales sobre porcentajes en 
propiedad intelectual

 Actualización del presupuesto en base a 

problemas experimentales

 Nueva temática de trabajo aplicada 
que dio origen a un beca doctoral

 Adquisición de reactivos y 

equipamiento difícil de obtener con 
los montos de los subsidios actuales

 Interacción con otros grupos de 

trabajo complementario

Consideraciones generales

 Incluir en el convenio posibles actualizaciones de presupuesto

 Los tiempos de la empresa son distintos a los tiempos experimentales

 Ajustarse a lo estipulado en el convenio



- Abordaje interdisciplinario de la temática

- Congresos Nacionales 

- Congresos Internacionales

- Patente Internacional

- Nuevos papers a escribir

- Posibilidad de nuevos proyectos: 

Aristaeus (diagnóstico EP) y otros.

- Nuevas fuentes de financiación $$ 
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