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en el Departamento de Neurobioquímica del Instituto Max-Planck de Neurobiología. Durante
este periodo realizó estudios sobre la inducción de apoptosis mediada por la interacción de
NGF con su receptor p75NTR que fueron publicados en la prestigiosa revista científica Nature
(Frade et al., 1996). A finales de 1998, el Dr. Frade regresó a España, al Instituto Cajal donde
continuó con sus estudios sobre la apoptosis provocada por NGF y su relación con la activación
del ciclo celular en neuronas. En agosto de 2000, el Dr. Frade obtuvo una plaza de Científico
Titular en el Instituto Cajal, y en julio de 2008 obtuvo una plaza de Investigador Científico en este
mismo Instituto. En la actualidad lidera un grupo de investigación que estudia los mecanismos
involucrados en la activación del ciclo celular en neuronas y la tetraploidización neuronal en el
cerebro normal y patológico (Morillo et al., 2010). Fruto de este trabajo, el Dr. Frade ha podido
demostrar que la fosforilación de la molécula E2F4 es crucial para la generación de neuronas
tetraploides (Morillo et al., 2012), las cuales aumentan su número en el cerebro de los pacientes
de Alzheimer. A raíz de sus estudios, Dr. Frade ha patentado el bloqueo de la fosforilación de
E2F4 como posible terapia para la enfermedad de Alzheimer, patente que ha sido licenciada
por Tetraneuron, S.L. El trabajo realizado durante los últimos años ha confirmado el papel
patológico de dicha fosforilación en modelos animales de Alzheimer. En la actualidad, el Dr.
Frade trabaja activamente en el desarrollo de un fármaco que pueda ser empleado para prevenir
la tetraploidización neuronal y la consiguiente pérdida cognitiva en Alzheimer.
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