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Resumen 

Vamos juntos a recorrer el 
extraordinario camino que desde 
los años 70 ha llevado a las 
técnicas de secuenciación de ADN 
aplicadas a la secuenciación de 
genomas a su situación actual. Sin 
embargo, aún no hemos 
alcanzado la meta y los próximos 
años nos sorprenderán con 
nuevos abordajes cada vez más 
inteligentes, productivos, eficaces 
y sobretodo, económicos.  

Summary 

Together we are going to track the 
road that since the seventies has 
led  
 the DNA sequencing techniques 
to the present possibility of whole 
 genomes sequencing. 
Nevertheless, it is necessary to 
remark that we have  not reach the 
final winning point yet and that 
most probably during the years to 
come new more intelligent, 
productive, efficient and 
economical  approaches will 
amaze us. 

El genoma constituye el conjunto de 
la información genética de un 
organismo, imprescindible para 
construir su estructura y configurar 
todas y cada una de sus funciones. 
Todos los seres vivos, por simples 
que sean, tienen lo que podríamos 
llamar su genoma personal y, en 
general, intransferible. Los ácidos 
nucleicos, principalmente el ADN, 
constituyen la base molecular de 
cualquier genoma. En el ADN son 
las bases nitrogenadas A (adenina), 

G (guanina), C (citosina) y T (timina) 
las que se organizan 
secuencialmente y de forma 
complementaria en las dos hebras 
antiparalelas de la doble hélice, y 
son los procesos de transcripción y 
traducción los que descodifican esta 
información, transformando la 
secuencia nucleotídica en 
secuencias de aminoácidos 
constitutivos de las proteínas (1, 2, 
3).  

A finales de los años 70 comenzaron 
a desarrollarse los métodos para la 
secuenciación de fragmentos de 
ADN. Tanto el método químico 
desarrollado por Allan Maxam y 
Walter Gilbert, como el método 
enzimático o de los "dideoxi",  
desarrollado por Fred Sanger 
compartían un principio común: la 
generación de cadenas sencillas de 
ADN, marcadas radiactivamente, 
cuyo tamaño se diferenciaba del de 
la siguiente cadena en una única 
base, y que podían separarse por su 
diferente movilidad electroforética en 
geles desnaturalizantes donde los 
diferentes fragmentos capaces de 
impresionar una placa de 
autorradiografía aparecían como una 
escalera de bandas. La 
productividad anual de la técnica era 
de aproximadamente 1500 
bases/persona (1, 2, 3). 

Gracias al desarrollo de la técnica de 
secuenciación, Sanger recibió junto 
con Gilbert y Berg, en 1980, su 
segundo Premio Nobel (en 1958 
había recibido el primero por su 
trabajo sobre estructura de 
proteínas, especialmente la 
estructura de la insulina). Sólo como 
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curiosidad, en la historia de los 
Premios Nobel sólo otros tres 
científicos más han sido doblemente 
laureados: John Barden, Marie Curie 
y Linus Pauling. 

El método de Sanger sigue 
empleándose en la actualidad, pues 
ha resultado el más sencillo de 
automatizar (secuenciadores 
capilares semi-automáticos basados 
en detección de emisión de 
fluorescencia) y el que ha permitido 
obtener secuencias más largas en 
una "carrera" (800-1000 nucleótidos). 
Hoy en día, las cadenas de diferente 
longitud se generan cíclicamente 
mediante PCR (Reacción en Cadena 
de la Polimerasa), al incorporarse de 
forma aleatoria durante la copia de la 
cadena molde de ADN 
dideoxinucleótidos (ddNTPs) 
marcados fluorescentemente que 
impiden la elongación posterior de la 
cadena y la dejan marcada en su 
extremo 3´ para su detección 
posterior. Cada fluorocromo en 3´ va 
asociado inequívocamente a un 
nucleótido (A, G, C o T). La emisión 
de fluorescencia detectada tras la 
excitación mediante un láser de  
cada fragmento separado 
electroforéticamente en el capilar es 
transformada por el software del 
equipo en una secuencia de ADN.   
Los equipos más productivos 
trabajan de forma continua con 96 o 
384 capilares independientes, cada 
uno de los cuales puede “leer” en 1 
hora aproximadamente 1000 pares 
de bases (1Kb-kilobase) con una 
fiabilidad del 99,999% (1, 2, 3). 

El desarrollo de las técnicas de 
secuenciación de ADN permitió que 
a partir de los años 90 empezarán a 
conocerse las secuencias de 
genomas modelo como 
Sacharomyces cerevisiae (12.1 Mb; 
1 Megabase equivale a un millón de 
pares de bases) (1996); Escherichia 
coli  (4.6 Mb) (1997); Caenorhabditis 
elegans (100 Mb) (1998), Drosophila 
melanogaster (140 Mb) (2000), 
Arabidopsis thaliana (125 Mb) 
(2001)....y de otros muchos 
organismos más (4). Pero quizás el 

hito más divulgado fue la publicación 
simultánea en 2001 por parte del 
Consorcio Público (5) y de una 
empresa privada (Celera Genomics) 
(6) de la secuencia del Genoma
Humano (3.300 Mb). La lista a fecha
de hoy sigue creciendo (7, 8, 9, 10).

El desarrollo reciente de los llamados 
"Secuenciadores de Nueva 
Generación" basados en 
nanotecnología han significado en 
este campo no sólo un salto 
cuantitativo muy importante gracias a 
su extraordinaria productividad 
(cientos y miles de Mb en pocas 
horas), sino también un gran salto 
cualitativo debido a las numerosas y 
diversas aplicaciones que permiten 
abordar: resecuenciación y 
secuenciación de novo de genomas 
y metagenomas - conjunto de 
genomas presentes en un medio 
determinado (flora intestinal, 
microorganismos de fondos 
marinos...); análisis completos de 
transcriptomas - conjunto de todos 
los mRNAs que se expresan en un 
momento determinado en una célula 
o un organismo-; análisis de
modificaciones epigenéticas -
modificaciones como la metilación en
las bases del ADN que afectan a la
expresión génica- en secuencias
genómicas...

Pero, ¿resulta realmente interesante 
conocer la información "estática" 
contenida en tantos genomas? Es 
desde todo punto de vista imposible 
hacer aquí una enumeración 
completa de todas las aplicaciones 
que se pueden derivar del 
conocimiento de la secuencia 
genómica de organismos, pero no es 
difícil imaginar su impacto inmediato 
en campos como la salud humana 
(diagnóstico, tratamiento y 
prevención de enfermedades, terapia 
génica, farmacogenética...); la 
mejora genética animal y vegetal; los 
estudios filogenéticos, evolutivos y 
poblacionales; la genética forense; la 
detección de especies y patógenos; 
la genética medioambiental ... Nada 
detendrá esta carrera por 

desentrañar lo que los genomas 
esconden. 

Secuenciación automática 
fluorescente obtenida en un 
secuenciador automático ABI 
3130XL. La imagen representa la 
secuencia obtenida en un  
secuenciador automático ABI 
3130XL. Cada uno de los 16 
capilares contiene 800-1000 
nucleótidos de secuencia de una 
muestra. El software del equipo 
asocia un color a cada señal de 
emisión de fluorescencia de la 
cadena de ADN generada durante la 
reacción de secuenciación 
fluorescente basada en el método 
Sanger.  
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Resumen 

Desde su descubrimiento en 1946, 
las técnicas de Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN) han 
evolucionado, sobre todo en las 
últimas décadas, hasta convertirse 
en una herramienta muy útil, 
primero en campos como la física 
y la química, y más recientemente 
en otros como la biología 
molecular, la medicina o la 
bioquímica.  

Summary 

The Nuclear Magnetic Resonance 
(NMR) phenomenon was 
described in 1946. Since then and 
especially in last decades, NMR 
techniques have developed into a 
very useful tool first in fields like 
Physics or Chemistry, and more 
recently in others like Molecular 
Biology, Medicine or 
Biochemistry. 

La RMN es una técnica transversal 
que ha experimentado un 
espectacular desarrollo gracias a la 
contribución de numerosas áreas de 
conocimiento que abarcan desde las 
ciencias experimentales clásicas 
hasta ciencias de la salud o 
tecnológicas. Fue descrita en 1946 
de manera simultánea e 
independiente por los investigadores 
Bloch y Purcell, consiguiendo ambos 
por ello el Premio Nobel en 1952. Es 
un fenómeno que presentan los 
núcleos magnéticamente activos en 
presencia de un campo magnético 
estable y la aplicación de ondas 

electromagnéticas de 
radiofrecuencia. El núcleo es el 
corazón de los átomos donde se 
acomodan la mayoría de las masas 
elementales (neutrones y protones). 
Los núcleos con un número impar de 
protones o neutrones, poseen un 
momento magnético característico y 
un campo magnético asociado. 
Cuando se exponen a un campo 
magnético estático B0, los dipolos 
magnéticos de los núcleos tienden a 
alinearse con el mismo. Para el 
isótopo 1H del átomo de hidrógeno 
se crean dos estados energéticos, 
uno paralelo y otro antiparalelo a B0, 
con prácticamente la misma 
probabilidad de ser ocupados y una 
magnetización neta resultante (M0). 
La RMN se basa en la aplicación de 
un campo de radiofrecuencia B1 en 
una dirección perpendicular a B0 que 
genera una magnetización 
transversal dependiente del tiempo 
que induce, por tanto, un voltaje que 
se puede medir empleando un 
receptor apropiado. A pesar de ser el 
núcleo más sensible y abundante, el 
1H no es el único empleado en esta 
técnica. Existen otros átomos que 
aportan información muy valiosa y no 
accesible por otras metodologías, 
como son 31P, 13C, 19F, 23Na, etc. 

La RMN presenta dos vertientes de 
estudio, por un lado la 
espectroscopía, quizá la más 
conocida en el campo de la química 
y la bioquímica, y por otro la imagen 
más extendida en la medicina y la 
biomedicina. Las aplicaciones 
bioquímicas de la RMN 
probablemente comenzaron en 1972 
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cuando por espectroscopía de 
carbono 13 (13C RMN) se siguió el 
metabolismo de la glucosa, marcada 
con dicho isótopo, en una 
suspensión. En base a los resultados 
se concluyó que esta técnica podía 
ser enormemente útil en el estudio 
de procesos bioquímicos. Pronto la 
31P RMN se utilizó para determinar 
el pH intracelular en una suspensión 
de eritrocitos y posteriormente en un 
músculo. Casi simultáneamente se 
obtuvo la primera imagen de RMN.  

La enorme versatilidad de 
aproximación de esta técnica, 
permite la investigación de aspectos 
tan diversos como la estructura 
tridimensional y dinámica de 
macromoléculas biológicas, el 
estudio de la anatomía normal y 
patológica en seres humanos y 
modelos animales, o el seguimiento 
in vivo de rutas metabólicas y su 
regulación. No obstante, la Imagen 
de Resonancia Magnética (IRM) es 
la vertiente más conocida a nivel 
popular dada su cada vez mayor 
implantación en el diagnóstico 
clínico. Es una técnica que usa una 
radiación electromagnética no 
ionizante para obtener imágenes con 
un excelente contraste entre tejidos 
blandos y una elevada resolución 
espacial en cualquier dirección del 
espacio. En este caso, de entre 
todos los posibles átomos a utilizar, 
el hidrógeno es el de uso más 
extendido por diferentes factores. 
Prácticamente la totalidad de las 
imágenes obtenidas en diagnóstico 
son imágenes de 1H, que por otro 
lado es el núcleo más abundante en 
el cuerpo humano. Dentro de las 
potenciales aplicaciones de la IRM, 
merecen un notable interés todas las 
encaminadas al diagnóstico, 
pronóstico y estudio de las diferentes 
neuropatologías, algunas de la 
cuales forman parte de las 
enfermedades de mayor prevalencia 

y trascendencia en la sociedad 
actual, como son los tumores 
intracraneales, neurodegeneraciones 
o encefalopatías. Además, como 
resultado de los avances 
tecnológicos, las técnicas de 
adquisición rápida de imagen han 
permitido abordar áreas que 
tradicionalmente se creían 
incompatibles con la RM, como 
estudios dinámicos, imagen cine, 
imagen 3D de alta resolución, 
angiografía y estudio funcional del 
cerebro. 

 

Imagen de RMN en orientación 
sagital del cerebro de una rata 
(modelo animal de traumatismo 
cerebral difuso). Se aprecian 
regiones hiperintensas asociadas a 
la dilatación de los ventrículos y el 
edema cerebral. 

Dentro del campo de la investigación 
básica, el desarrollo de la 
aproximación biomédica de la RMN 
se ha soportado en algunas ventajas 
de los métodos empleados en la 
misma comparados con las técnicas 
más clásicas. Las características 
inherentes de esta técnica, como 
tiempos de relajación, valores de 
desplazamiento químico y 
constantes de acoplamiento, 
contienen una valiosa información 
del estado fisiológico o patológico de 

los tejidos y de la operación in situ 
de multitud de procesos biológicos. 
Por contrapartida, los métodos de 
RMN son menos sensibles que los 
clásicos métodos ópticos o 
radiactivos, con sensibilidades que 
oscilan entre 0,01 y 1 mM para 
estudios in vitro e in vivo 
respectivamente. 

Todas estas características abren un 
enorme campo de posibilidades que 
han conducido a que tanto la imagen 
como la espectroscopía de RMN se 
apliquen cada vez más en multitud 
de áreas y líneas de investigación 
dentro de casi cualquier área de la 
ciencia, permitiendo el estudio de 
numerosos aspectos de una manera 
que no abordable por ninguna otra 
técnica. 
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Resumen 

Los fotorreceptores son neuronas 
especializadas, sensibles a la luz, 
localizadas en la retina externa de 
los vertebrados. Los conos y 
bastones, son unas de las células 
más especializadas y complejas 
de nuestro cuerpo. Realizan la 
conversión de la luz en impulsos 
nerviosos que el cerebro  
transforma en imágenes. Este 
proceso nos pone en 
comunicación con el mundo real 
que nos rodea. Mediante este 
mecanismo es posible que 
podamos reconocer formas, 
tamaños, colores y movimiento, y 
seamos capaces de 
desenvolvernos en la vida 
cotidiana. Para ello los 
fotorreceptores han desarrollado 
unos dominios morfológicos para 
la detección de la luz (segmentos 
externos), para producir energía 
(segmento interno) y para 
comunicarse con las neuronas 
vecinas (terminal sináptico). La 
complejidad estructural y 
funcional de esta célula la hace 
proclive a padecer diversas 
alteraciones que desembocan en 
patologías retinianas e incluso la 
ceguera. 

Summary 

Photoreceptor cells are 
specialized light-sensitive neurons 
located in the outer layer of the 
vertebrate retina. The 
photoreceptor cells convert 
incoming photons to an electrical 
signal through a process called 
phototransduction.  Rod and cone 
photoreceptor subtypes are 
further specialized for sensing 

light in low and high illumination, 
respectively. The rods and cones, 
are among the most specialized 
and complex cells in our body. 
Perform the conversion of light 
into nerve impulses that the brain 
transforms into images. By this 
mechanism we may be able to 
recognize shapes, sizes, colors 
and movement. To enable visual 
function, these photoreceptors 
have developed elaborate 
morphological domains for the 
detection of light (outer 
segments), for energy production 
(inner segments), and for 
communication with neighboring 
retinal neurons (synaptic 
terminals). The structural and 
functional complexity of these 
cells makes it likely to suffer 
various alterations that lead to 
retinal diseases and even 
blindness.  

La visión es el sentido mediante el 
cual los humanos obtenemos la 
mayoría de la información del mundo 
que nos rodea. La retina es una 
lámina translúcida de tejido nervioso 
que tapiza la parte posterior del 
globo ocular y procesa la información 
visual. Está formada por tres capas 
de neuronas: la capa nuclear 
externa, la capa nuclear interna y la 
capa de las células ganglionares, 
separadas de dos capas de 
conexiones sinápticas, la plexiforme 
externa y la plexiforme interna  
(Figura 1). La señal luminosa 
captada por los fotorreceptores se 
transmite en forma de impulsos 
nerviosos verticalmente a las células 
bipolares. Esta señal es modulada 
por las células horizontales en la 
capa plexiforme externa. En la capa 
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plexiforme interna la información que 
proviene de las células bipolares es 
procesada conjuntamente con las 
células amacrinas y ganglionares. 
Los axones de estas últimas 
constituyen el nervio óptico, a través 
del cual se envía la información 
visual al cerebro (Figura 1).La 
fototransducción es la conversión de 
la luz recibida en señales nerviosas 
que el cerebro pueda entender. Este 
proceso se realiza en unas células 
muy especializadas denominadas 
fotorreceptores. La fototransducción 
se realiza en la parte apical de la 
célula (segmento externo) (Figura 2) 
y en ella intervienen segundos 
mensajeros así como un gran 
número de proteínas. Estas, a través 
de complejas reacciones 
bioquímicas, controlan la apertura y 
cierre de canales en la membrana 
del fotorreceptor, permitiendo la 
entrada y salida de iones Na+ y Ca2+. 
Este tráfico de iones determina la 
despolarización o hiperpolarización 
de la célula provocando la liberación 
o retención de neurotransmisores en 
la parte opuesta de la célula: el 
terminal sináptico. 

Fig. 1. 
Fotografía 
obtenida con 
un 
microscopio 
confocal en la 
que se 
observan las 
principales 
capas y 
células de la 
retina. RP 
epitelio 

pigmentario, SE segmento externo, 
SI segmento interno, CNE capa 
nuclear externa, CPE capa 
plexiforme externa, CPE capa 
plexiforme externa. CNI capa nuclear 
interna, CPI capa plexiforme interna, 
CG capa de células ganglionares.  

 
Los fotorreceptores son las células 
más especializadas de nuestro 
cuerpo. Contienen varias zonas en 

donde se realizan funciones 
específicas: un segmento externo, 
un segmento interno, un cuerpo 
celular y un terminal sináptico. 
(Figura 2) Los segmentos externos 
de los bastones están formados por 
una acumulación de discos 
membranosos en forma de pilas de 
monedas rodeados por la membrana 
celular,  donde se realiza el 
fenómeno de la fototransducción y 
se encuentra un pigmento 
fotosensible llamado rodopsina. En 
los conos los discos están formados 
por repliegues de la propia 
membrana plasmática y las 
moléculas fotosensibles son las 
opsinas. Separando el segmento 
externo del segmento interno se 
localiza un cilio conector interno que 
presenta una estructura similar a los 
cilios o flagelos de otras células. La 
región del cilio conector sirve de 
paso de vesículas entre el segmento 
externo y el interno. En el segmento 
interno se diferencian dos partes: el 
elipsoide y el mioide (Figura 2); en el 
primero se localizan una gran 
acumulación de mitocondrias y en el 
segundo es donde reside la 
maquinaria de síntesis proteica de la 
célula. 
Los fotorreceptores son las células 
de nuestro organismo que más 
cantidad de oxígeno consumen y 
más energía generan. Dada la gran 
actividad metabólica de conos y 
bastones son las únicas células de 
nuestro cuerpo que poseen un gran 
compartimento cargado de 
mitocondrias (elipsoide). (Figura 2) 
Los fotorreceptores presentan una 
elevada actividad metabólica y están 
continuamente expuestos a fotones 
de luz, y por ello generan una gran 
cantidad de radicales libres. Estos 
radicales libres son especialmente 
dañinos para los fotorreceptores 
actuando sobre el ADN y los discos 
membranosos de los fotorreceptores, 
ya que contienen una alta cantidad 
de lípidos poliinsaturados, que son 
especialmente sensibles a los 
radicales libres y a la peroxidación 
lipídica. 

Los fotorreceptores, además de 
realizar la fototransducción, se 
comportan como neuronas, liberando 
neurotransmisores (glutamato) en su 
terminal axónico. Esto lo realizan 
mediante un tipo especial de 
sinapsis química denominado 
sinapsis en cinta. En el terminal 
presináptico de dichas sinapsis se 
encuentra una estructura proteica 
denominada cintilla sináptica, 
alrededor de las cuales se localizan 
vesículas sinápticas cargadas de 
neurotransmisores. 
La complejidad de los 
fotorreceptores, sus regiones 
altamente especializadas, el gran 
número de proteínas que intervienen 
en su correcto funcionamiento y su 
alto consumo de energía 
predisponen a estas células a 
padecer patologías, provocadas por 
causas ambientales o por 
mutaciones genéticas, que 
desembocan en disfunciones 
visuales o en ceguera.  
 

Fig. 2. 
Fotografía de 
un cono de 
retina de mono 
obtenida 
mediante 
técnicas de 
inmunocitoquí
mica y 
microscopía 
confocal en la 
que se 
observan sus 
partes 
principales. 

 

Referencias 

1. The first steps in seeing. R.W. 
Rodieck. Editorial Sinauer 1998. 

2. How the retina works. Helga Kolb. 
American Scientist, Volume 91: 
28-35. 2003. 

3. www.webvision 
4. www.retinalmicroscopy.com

 

8

http://www.webvision/
http://www.retinalmicroscopy.com/


DICIEMBRE 2009

SEBBM DIVULGACIÓN 

SEBBM DIVULGACIÓN 

LA CIENCIA AL ALCANCE DE LA MANO 

Ratones transgénicos en investigación 

biomédica

DOI: http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_RPC.2009.12.1 

Sagrario Ortega  
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 

SUMMARY 

Genetically engineered mice (GEMs) 
are an important tool for 

understanding gene function and the 
genetic basis of disease as well as 

for the generation of animal models 
of many genetic disorders. Here we 

summarize the different types of 
transgenic mice and their 

applications. 
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Resumen 

Los ratones modificados 
genéticamente (RMGs) son 
herramientas clave para el estudio 
de la función génica y de las 
bases genéticas de las 
enfermedades, así como para la 
generación de modelos animales 
de múltiples patologías. A 
continuación se resumen los 
diferentes tipos de ratones 
modificados genéticamente que se 
pueden obtener mediante 
transgénesis y sus aplicaciones. 

En el ratón podemos diferenciar 
claramente dos tipos de modelos 
transgénicos: los ratones 
transgénicos convencionales y los 
modelos de “gene targeting” o de 
mutagénesis dirigida del genoma.  
Ratones transgénicos 
Descripción.- Son RMGs portadores 
de un transgén (material genético 
externo) integrado al azar en su 
genoma. Son generalmente modelos 
de ganancia de función: conducen a 
la expresión de un nuevo gen o a la 
sobre-expresión de un gen ya 
existente. En este tipo de modelos 
se puede controlar con total 
precisión la estructura del “transgén” 
pero no la posición del genoma en 
éste que se integra. Generalmente 
se utilizan construcciones 
transgénicas compuestas por un 
promotor eucariótico y la secuencia 
codificante del gen de interés para 
expresar dicho gen, o 
sobreexpresarlo, en todas las células 
del ratón (expresión ubicua) o en un 
tejido concreto (expresión tejido-
específica) (Figura 1). Transgenes 
de mayor tamaño clonados en 

cromosomas artificiales de bacteria 
(BACs) o de levadura (YACs) 
normalmente incluyen todas las 
secuencias reguladoras de la 
expresión del gen de interés y en 
general son menos sensibles a 
efectos posicionales reproduciendo 
más fielmente el patrón de expresión 
deseado. Los sistemas de expresión 
condicional permiten, además, 
controlar la expresión del transgén 
en el tiempo. El sistema más 
utilizado en el ratón es el regulado 
por tetraciclina que tiene dos 
modalidades: tet-ON (la expresión 
del transgén sólo ocurre cuando se 
administra doxiciclina  al ratón en el 
agua de bebida) o tet-OFF (la 
doxiciclina impide la expresión del 
transgén). 
Tecnología.- La técnica más utilizada 
para la generación de ratones 
transgénicos es la microinyección del 
ADN transgénico directamente en 
uno de los dos pronúcleos del 
embrión de una célula (cigoto) 
(Figura 1). Normalmente el ADN se 
integra en el genoma del 5-30% de 
los cigotos inyectados.  
Aplicaciones.- Los modelos 
transgénicos han sido ampliamente 
utilizados para la identificación y el 
estudio de secuencias reguladoras 
de la expresión génica en 
construcciones transgénicas en que 
estas secuencias se fusionan a una 
molécula fácil de detectar (lacZo 
EGFP) dirigiendo su expresión. La 
sobre-expresión de un gen o la 
expresión de mutaciones dominantes 
mediante transgénesis es también 
una herramienta muy útil para el 
estudio de la función génica en el 
contexto del animal completo y para 
la generación de modelos de 

9



DICIEMBRE 2009 

 

 

SEBBM DIVULGACIÓN 

 

enfermedades genéticas causadas 
por dichas mutaciones. 
Mutagénesis dirigida del genoma 
(gene targeting) 
Descripción.- Estos modelos se 
diferencian de los anteriores en que 
la integración del ADN que se 
introduce en el genoma se dirige a 
una posición concreta del mismo, 
con el objetivo de generar una 
mutación intencionada y previamente 
diseñada en dicha posición. En 
general se puede hablar de dos tipos 
de modelos generados  mediante 
gene targeting: 
Ratones knockout: Son ratones en 
los que se inactiva un gen 
determinado en el genoma, 
generalmente por deleción de toda o 
parte de su secuencia codificante. 
También se puede interrumpir la 
secuencia codificante por la 
integración de otro gen. 
Ratones knockin: Son ratones en 
los que se introducen mutaciones 
dirigidas en la secuencia de un 
determinado gen; por ejemplo la 
modificación de un codón concreto 
en la secuencia codificante para 
generar una cambio de aminoácido 
en la proteína correspondiente o la 
sustitución de la secuencia 
codificante de un gen, o de uno de 
sus dominios, por la de otro. 
Tecnología.- Se basa en la 
utilización de las células madre 
embrionarias (células ES) como 
vehículo para introducir  
modificaciones genéticas en la línea 
germinal del ratón (Figura 1). A 
diferencia de los modelos 
transgénicos, el ADN exógeno o 
“vector de targeting” se introduce en 
las células ES, no en el cigoto. El 

vector contiene dos fragmentos de 
ADN genómico llamados brazos de 
homología (5´y 3´respectivamente) 
que pertenecen al gen que interesa 
modificar y que dirigen la integración 
de dicho vector en el gen de interés 
mediante recombinación homóloga. 
Las células ES, una vez modificadas 
por recombinación homóloga se 
incorporan a un embrión huésped 
donde compiten con las células ES 
del propio embrión para generar 
todos los linajes celulares 
embrionarios, incluida la línea 
germinal. Los animales que nacen se 
denominan quimeras porque derivan 
del embrión huésped y de las células 
ES introducidas (ver Figura). La 
recombinación homóloga permite 
también dirigir la integración de sitios 
de reconocimiento de enzimas 
llamadas recombinasas (Cre y Flp) a 
cualquier posición en el genoma del 
ratón. Estas enzimas catalizan la 
recombinación entre dos de sus 
sitios diana (loxP y frt 
respectivamente). La combinación 
de técnicas de recombinación 
homóloga y de los sistemas Cre/loxP 
y Flp/frt permiten introducir cualquier 
tipo de mutación en el genoma y 
además controlar el momento y el 
lugar dónde ésta se expresa 
(modelos knockout y knockin 
condicionales y tejido específicos). 
Aplicaciones.- Un ratón knockout es 
el mejor modelo para estudiar la 
función de un gen en el contexto 
fisiológico, analizando el fenotipo 
que resulta de la pérdida de su 
función. Los modelos knockin se 
utilizan sobre todo para reproducir en 
el ratón alteraciones genéticas tales 
como mutaciones puntuales o 

pequeñas deleciones o inserciones 
que se encuentran en patologías 
humanas o que son relevantes para 
el estudio de la función génica. Por 
ejemplo, mutaciones oncogénicas 
identificadas en tumores humanos. 
La posibilidad de generar ratones 
knockout o knockin  condicionales 
permite controlar el tipo celular y el 
momento del desarrollo en que se 
expresan estas mutaciones. Todos 
estos modelos son de gran utilidad 
en el desarrollo de nuevas y mejores 
terapias. 
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 Esquema de la generación de ratones transgénicos 
clásicos A) y de modelos de gene targeting: 
knockout o knockin B). 

 

Promotor Gen X 

Gen X

Transgén

Microinyección del transgén en 
el pronúcleo de cigotos de ratón

Ratón transgénico en el que 
el gen X se expresa bajo el control

del promotor elegido

Células ES
en las que se introduce
el vector de targeting

Clones neoR

Identificación de
clones en los que

el vector se integra
por recombinación

homóloga

Vector de targeting

Microinyección de  las 
células ES recombinantes

en blastocistos ó

PGK-neo

Quimeras con diferente grado de
contribución de las células ES. 

La pigmentación oscura indica el
grado de contribución de las células ES 

inyectadas o agregadas.

A) B)

Agregación de  las 
células ES recombinantes

con mórulas 
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Resumen 

En 1953 se resolvió la estructura 
del DNA. Sólo seis años más 
tarde, se determinó la de la 
primera proteína, la mioglobina. 
Las herramientas que estas dos 
determinaciones propiciaron 
supusieron una auténtica 
revolución científica que cambió 
nuestra concepción de la Biología. 
Celebremos pues la espléndida 
madurez de la Biología Molecular.  

Summary 

The DNA double helix was solved 
in 1953. The first three- 
dimensional structure of a protein, 
myoglobin, was determined only 6 
years later. The molecular tools 
developed as a consequence of 
both determinations gave rise to a 
scientific revolution that changed 
our conception of Biology. Let us 
rejoice then at the magnificent 
maturity of Molecular Biology. 

Hace poco más de 50 años, en 
agosto de 1959, los miembros de los 
grupos de investigación liderados por 
John Kendrew y Max Perutz se 
reunían en el barracón que les servía 
de laboratorio y al que denominaban 
“La Choza” (The Hut). Este recinto 
era un destartalado cubículo del 
Departamento de Física del 
Laboratorio Cavendish (Cambridge, 
UK) en el que las autoridades de 
esta prestigiosa institución habían 
permitido que se instalara la “Unidad 
para la investigación de la estructura 
molecular de los sistemas 
biológicos”. Unidad que por entonces 
ya había demostrado que podía 

lograr grandes éxitos cuando, pocos 
años atrás, Francis Crick y Jim 
Watson habían contribuido 
decisivamente a la determinación de 
la estructura en doble hélice del 
DNA. 

En esta ocasión, los componentes 
de la Unidad eran conscientes de 
que estaban a punto de presenciar 
otro momento histórico. Mientras 
avanzaba la noche, esperaban a que 
el computador electrónico EDSAC II, 
probablemente entonces el más 
rápido del mundo, finalizase los 
cálculos necesarios para llevar a 
cabo la determinación con alta 
resolución (2Ǻ) de la primera 
estructura tridimensional de una 
proteína, la de la mioglobina de 
cachalote. 

Los resultados iban apareciendo en 
forma de líneas de densidad 
electrónica que, convenientemente 
dibujadas sobre hojas de papel 
transparente, se iban apilando, 
dando forma, en último término, a la 
representación tridimensional de la 
estructura molecular contenida en 
los cristales. Ya bien entrada la 
noche, la expectación de todos se 
vio suficientemente satisfecha 
cuando fue evidente que la 
estructura en forma de hélice α, 
predicha por Linus Pauling en 1948 y 
publicada en 1951, no sólo tenía una 
existencia real, sino que era el 
componente mayoritario de la 
mioglobina. Se confirmaba así que 
las “salchichas” que habían resultado 
de la determinación de la estructura 
de esta misma proteína a baja 
resolución (6Ǻ) en 1957 eran 
precisamente las hélices α.
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Sin embargo, Max Perutz, el 
verdadero artífice de aquella 
proeza, albergaba aquel día un 
sentimiento agridulce pues, una 
vez más, se le habían adelantado. 
Él era no sólo el impulsor principal 
de aquella ingente tarea, sino 
también quien había ideado la 
mayoría de los avances científicos 
y técnicos que habían permitido 
culminarla con éxito. Él fue, por 
ejemplo, quien se dio cuenta de 
que la introducción de átomos 
pesados, como el mercurio, en los 
cristales proteicos podría alterar lo 
suficiente la intensidad de las 
reflexiones como para poder 
resolver el “problema de las 
fases”. Este problema, 
esencialmente, consiste en que es 
necesaria una referencia para 
construir una estructura 
tridimensional a partir de la 
proyección plana que supone un 
mapa de difracción de rayos X. El 
método publicado por Perutz en 
1954, denominado como de 
reemplazamiento isomorfo, fue la 
llave que abrió la puerta a la 
resolución de la estructura de las 
proteínas. Por ello se sentía, a la 
vez que contento, ligeramente 
frustrado al ver que era la 
mioglobina, y no la hemoglobina, a 
la que él había dedicado toda su 
vida, la primera proteína cuya 
estructura era determinada. 
Todavía tendría que esperar 
algunas semanas más para ver 
cumplida su ambición, y se 
resolviese la estructura de la 
hemoglobina, aunque fuese 
todavía con muy baja resolución. 

El proyecto encaminado hacia la 
resolución de la estructura de la 
hemoglobina había comenzado 
más de 20 años antes, en 1936, 
cuando un joven Perutz se 
desplazaba desde su Austria natal 

para incorporarse al grupo de John 
Desmond Bernal en el Cavendish. 
Bernal, al que apodaban “el sabio”, 
era un extraordinario científico y 
un auténtico visionario, 
fuertemente comprometido con la 
ciencia y con el partido comunista. 
Él fue quien aconsejó a Perutz que 
eligiese como tema de Tesis la 
resolución de la estructura 
tridimensional de una proteína 
mediante difracción de rayos X. Él 
mismo, junto con su colaboradora 
Dorothy Crowfoot Hodgkin, había 
publicado ya el primer mapa 
proteico de difracción, 
correspondiente a la pepsina. 
Bernal, sin saberlo, estaba 
empujando a Perutz hacia una 
larga carrera de fondo, jalonada de 
éxitos parciales, pero también 
cuajada de obstáculos, penurias 
económicas y desilusiones. Perutz 
estuvo a punto de darse por 
vencido en múltiples ocasiones, 
pero sobrellevaba todas estas 
dificultades con frecuentes viajes a 
los Alpes, donde ejercía sus dos 
actividades favoritas: la escalada y 
el esquí alpino. En palabras de 
Georgina Ferry, una de sus 
principales biógrafas, el esquí era 
la única pasión que ponía por 
delante de su trabajo e, incluso, de 
su familia. 

La determinación de estas 
primeras estructuras proteicas 
supuso la consecución de una 
labor iniciada al resolverse la 
doble hélice del DNA, quedando 
así inaugurado definitivamente el 
comienzo de la época en la que se 
desarrollaría la ciencia que se ha 
dado en llamar Biología Molecular. 
La trascendencia de este conjunto 
de acontecimientos se vio 
definitiva e internacionalmente 
reconocida cuando los 
protagonistas de esta historia 

recibieron el Premio Nobel en 
1962 (Figura). 
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Summary 

Ribosomes are macromolecular 
complexes that make genetic 
information useful by translating 
genes into their corresponding 
proteins. The discovery of their 
structure at the atomic level has 
been the key to understand their 
complex and fine functioning. 
The 2009 Nobel Prize in 
Chemistry awarded to Yonath, 
Steitz and Ramakirshnan gives 
to this excellent work the 
international recognition. 

Resumen 

Los ribosomas son los 
complejos macromoleculares 
encargados de darle utilidad a la 
información genética 
traduciendo cada gen en su 
proteína correspondiente. El 
descubrimiento de su estructura 
atómica ha sido la clave para 
entender su complicado y 
preciso funcionamiento. El 
Premio Nobel de Química de 
2009 a Yonath, Steitz y 
Ramakrishnan da 
reconocimiento internacional a 
este maravilloso trabajo. 

Saber que la información genética 
viene codificada, en todos los 
organismos, por el orden de los 
cuatro componentes del ADN y 
poder dibujar su forma real como 
una doble hélice, valió el premio 
Nobel a los archiconocidos 
Watson y Crick en 1962. Porque 
hoy todos sabemos lo que significa 
esa información, que los genes en 
el ADN se copian en moléculas 

mensajeras de ARN y se traducen 
en moléculas de proteínas únicas, 
con funciones específicas y 
esenciales dentro de cualquier 
organismo, tejido, célula y virus. 
Saber cómo son las proteínas para 
entender cómo funcionan también 
ha sido y es el trabajo de varios 
premios Nobel, así como la 
manera en la que la información 
genética se copia de padres a 
hijos y a esas moléculas 
mensajeras de ARN. Pero esto no 
es todo ni es suficiente, traducir es 
una tarea más complicada que el 
“simple” hecho de copiar y la 
traducción biológica no admite 
varias interpretaciones, con lo que 
conocer cómo se lleva a cabo este 
proceso ha sido el último escalón 
superado en esta historia, ha sido 
merecedor del más reciente 
premio Nobel de Química, y nos 
ha enseñado una parte más de la 
magia de la química y la biología: 
cómo son y cómo funcionan los 
traductores universales, los 
ribosomas (1). 

El punto de inflexión se produjo en 
el año 2000, cuando apareció la 
primera estructura a nivel atómico 
de la subunidad grande del 
ribosoma procariota, obtenida por 
el grupo de uno de los tres 
galardonados, Thomas Steitz, en 
Yale (1, 2). El primer dibujo exacto 
de este complejo macromolecular, 
además de mostrar el enmarañado 
entramado de proteínas y ARN 
que lo componen y de resultar una 
gran hazaña técnica ya que era, 
con diferencia, la mayor y más 
compleja estructura biológica 
nunca obtenida, respondía a 
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algunas de las preguntas acerca 
del funcionamiento de estos 
procesadores biológicos. Nos 
explicó la manera de unirse, uno 
tras otro, los componentes 
proteicos que son los aminoácidos 
gracias a la ayuda del ARN 
ribosomal; el túnel por el que va 
saliendo la proteína según se va 
sintetizando; y la acción de 
algunos antibióticos bloqueando 
alguna de estas funciones y, por 
tanto, parando la maquinaria 
traduccional esencial para 
cualquier tipo de vida.  

Sin embargo, como en cualquier 
trayectoria científica, esto no 
surgió de la noche a la mañana. 
Hay que dar las gracias, y así lo 
ha hecho el comité de la fundación 
Nobel otorgándole un tercio de 
este premio, a la israelí Ada 
Yonath, que comenzó su solitaria 
andadura con este propósito hace 
más de 30 años con su particular 
empeño en obtener los ribosomas 
cristalizados con la mayor calidad 
posible para poder, mediante 
técnicas de difracción de rayos X, 
obtener algún día la preciada 
estructura tridimensional (1, 2). Su 
tesón, cuando nadie creía que 
fuera a conseguir algo en un 
campo tan lejano para la época, 
puso las bases sólidas, como 
fueran sus novedosas técnicas de 
cristalización, para asegurar el 
objetivo, aunque éste lo 
alcanzasen antes otros. 

El tercer protagonista, siendo el 
más joven de los tres, parece 
haber aprovechado bien el tiempo 
y es el que lidera en la actualidad 
los estudios estructurales sobre el 

ribosoma bacteriano. Venki 
Ramakrishnan, indio nacionalizado 
americano y con sede en el Reino 
Unido, detalló la estructura de la 
subunidad pequeña ribosomal casi 
a la vez que el grupo de Steitz, y 
desde entonces sus 
contribuciones han aumentado 
exponencialmente (1, 3). En esta 
parte del ribosoma se realiza el 
paso clave de la traducción que 
consiste en la asociación de un 
determinado codón del ARN 
mensajero (la combinación de tres 
nucleótidos consecutivos) con el 
aminoácido correcto de entre los 
veinte a elegir. Para ello se 
requiere, por un lado, de la 
participación de una molécula de 
ARN transportando el aminoácido 
que se aparea parcialmente con el 
codón del mensajero y por otro, de 
la activación de un sensor en el 
ARN ribosomal que, con 
movimientos moleculares 
específicos, reconoce la unión 
como buena y transmite la señal al 
resto del ribosoma para continuar 
el proceso de selección del 
aminoácido (4). En esta zona del 
ribosoma también actúan muchos 
antibióticos bloqueando este 
reconocimiento y desembocando 
en un mal funcionamiento 
ribosomal que lo acaba 
inutilizando. 

Las diversas estructuras que, 
desde el año 2000, han ido 
surgiendo del ribosoma en 
distintas etapas de la biosíntesis 
proteica,nos demuestran el 
dinamismo de un proceso 
extremadamente eficaz en la 
velocidad de la síntesis y en la 
veracidad de la traducción (3). El 

ribosoma no es simplemente un 
molde, sino que su participación 
activa en el proceso, ayudado de 
otros muchos factores, es clave 
para que la traducción se 
desarrolle con éxito (4). Tan 
importante y tan complejo que la 
evolución ha mantenido el mismo 
mecanismo esencial entre los 
distintos organismos. Sí que hay 
diferencias más o menos 
puntuales, y algunas con efectos 
muy beneficiosos como evitar la 
toxicidad de ciertos antibióticos 
sobre nuestros propios ribosomas, 
lo que está motivando estudios 
muy prometedores para mejorar la 
eficacia de estos fármacos con la 
ayuda de estas estructuras 
ribosomales (5). 
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Resumen 

El envenenamiento por mordedura 
de serpiente afecta a más de 5 
millones de personas de países 
tropicales de Centro- y 
Suramérica, África subsahariana y 
Asia. Venómica, antivenómica y el 
fenotipado de veneno representan 
un ménage à trois de herramientas 
proteómicas para hacer frente a 
esta patología desatendida. 

Summary 

Snakebite envenoming constitutes 
a heavy public health impact, 
particularly affecting young 
agricultural workers living in 
villages far from health care 
centers in low-income countries of 
Africa, Asia and Latin America. 
Venomics, antivenomics, and 
venom phenotyping represent the 
mènage a trois of proteomic tools 
aimed at alleviating this neglected 
pathology. 

Las serpientes evolucionaron a partir 
de un ancestro común a los lagartos 
durante el tiempo de los grandes 
dinosaurios, en el periodo Cretácico 
hace unos 130 millones de años, 
aunque no fue hasta hace unos 36 
millones de años que aparecieron los 
primeros colúbridos, el grupo de 
serpientes tal como hoy las 
conocemos. La radiación de los 
colúbridos coincide con la aparición y 
diversificación de los roedores, 
mamíferos que constituyen una parte 
muy importante de su dieta. El 
suborden Serpentes de los reptiles 
escamosos (Squamata) agrupa unas 
3000 especies en aproximadamente 
400 géneros y 18 familias (1) 

presentes en gran variedad de 
hábitats y en todos los continentes, 
exceptuando la Antártida. Unas 640 
especies de ofidios actuales son 
venenosas. Las ponzoñas tienen su 
origen en el reclutamiento y 
transformación mediante evolución 
acelerada de proteínas ordinarias en 
etapas tempranas de la historia 
evolutiva de lagartos y serpientes (2). 
Los venenos de serpientes de las 
subfamilias Viperinae y Crotalinae 
constituyen un arsenal de proteínas 
capaces de degradar la matriz 
extracelular e interferir con la 
cascada de coagulación, el sistema 
hemostásico y la reparación de 
tejidos. Las manifestaciones clínicas 
del envenenamiento ofídico pueden 
ser locales o sistémicas. Los efectos 
locales se presentan minutos 
después de la inoculación del 
veneno e incluyen con frecuencia 
dolor, edema, y equimosis 
(moretones causados por 
hemorragia local). Tales síntomas 
cursan en muchos casos con 
necrosis alrededor del sitio de la 
mordedura. Entre los efectos 
sistémicos pueden observarse 
alteraciones en la coagulación 
sanguínea y episodios hemorrágicos 
distantes al sitio de inyección del 
veneno, toxicidad muscular, fallo 
renal agudo y shock cardiovascular. 
La mayoría de accidentes por 
mordedura de serpiente ocurren en 
regiones pobres de países tropicales 
de Centro- y Suramérica, África 
subsahariana y Asia, y afectan sobre 
todo a trabajadores y niños de zonas 
rurales. La OMS cifra en 5,4 millones 
los accidentes por mordedura de 
serpientes anuales que dan lugar a 
más de 125.000 muertes y un 
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número mucho mayor de lesiones 
permanentes (3). Estas cifras 
podrían multiplicarse por un factor 
difícil de determinar debido a que 
muchas víctimas acuden a 
curanderos locales o fallecen en sus 
casas sin haber pasado por un 
centro de salud.  
La única terapia efectiva frente a un 
envenenamiento por mordedura de 
serpiente es la administración 
intravenosa de un antiveneno. Los 
sueros antiofídicos actuales se 
producen inmunizando animales 
grandes (équidos y camélidos) con 
dosis subletales de veneno 
completo. La administración de 
grandes cantidades de proteínas 
extrañas al organismo puede 
producir reacciones adversas, 
incluso la muerte por shock 
anafiláctico. Por otra parte, la 
producción de antivenenos 
tradicionales o de corte 
biotecnológico resulta cara para los 
sistemas de salud de muchos países 
donde el ofidismo es un grave 
problema de salud pública y algunas 
empresas farmacéuticas 
multinacionales han cesado su 
producción al no resultar ser 
productos rentables (4). En el 
Laboratorio de Proteinómica 
Estructural, y en un puñado de 
laboratorios repartidos por todo el 
orbe, pensamos que esta patología 
descuidada que es el ofidismo puede 
paliarse desde el mundo académico. 
A este respecto, hemos desarrollado 
protocolos basados en técnicas 
proteómicas que nos permiten 
determinar la composición proteica y 
la abundancia relativa de las 
diferentes familias de toxinas en un 
veneno (venómica) (5). Este 
conocimiento es esencial para 
diseñar la mezcla idónea de venenos 
para generar un antiveneno 
polivalente de amplio espectro. 
Afortunadamente la Evolución juega 
a nuestro favor: nuestros estudios 
'venómicos' muestran que, a pesar 
de la aparente complejidad de los 
venenos, éstos están compuestos 
por un número reducido de familias 
proteicas, aunque su distribución y 

abundancia relativa varían entre 
géneros, especies y subespecies(6). 
Además, estudios de la 
inmunoreactividad cruzada de 
antivenenos existentes y venenos de 
serpientes no incluidas en el cóctel 
de inmunización ('antivenómica') (6) 
demuestran una gran conservación 
de determinantes antigénicos intra- e 
interespecíficos en todas las familias 
de toxinas. Esta afortunada 
circunstancia permite reducir el 
problema de la generación de un 
antiveneno polivalente a la 
formulación de la mezcla de venenos 
que incluya el complemento de 
epítopos necesarios para generar 
anticuerpos que bloqueen la acción 
tóxica de todas las familias proteicas 
presentes en los venenos diana.  

Extracción del veneno. La materia 
prima para estudios de venómica, 
antivenómica y fenotipado de 
venenos: mènage a trois de técnicas 
proteómicas para estudiar la 
composición e inmunoreactividad 
cruzada de venenos de serpientes. 
 
El veneno representa una innovación 
adaptativa y como tal su composición 
está modulada por las condiciones 
ecológicas a través de la selección 
natural. La adaptación al medio 
conlleva tanto divergencias como 
convergencias en la composición 
global del armamento químico de los 
animales venenosos. La filogenia no 
refleja, pues, el grado de similitud 
composicional de los venenos y, por 
tanto, la taxonomía no es una 
herramienta fiable para clasificarlos 

molecular o funcionalmente. El 
fenotipado por combinación de 
técnicas cromatográficas y 
espectrométricas (7) se está 
revelando como la estrategia 
adecuada para identificar y 
cuantificar las toxinas mayoritarias 
de los venenos. Venómica, 
antivenómica y fenotipado venómico 
representan un mènage a trois de 
herramientas proteómicas para hacer 
frente a una patología desatendida, 
el envenenamiento por mordedura 
de serpiente. 
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Resumen 

El sistema del complemento es un 
mecanismo de defensa cuya 
misión principal es eliminar 
patógenos de la circulación. 
Existen tres vías de activación: 
clásica, alternativa y de las 
lectinas. La importancia de este 
sistema se manifiesta porque la 
ausencia o anomalías en algún 
componente pueden causar 
enfermedades graves e incluso 
letales. 

Summary 

The complement system is a 
defense mechanism whose main 
function is to eliminate pathogens. 
There are three activation 
pathways: the classical, the 
alternative and the lectin 
pathways. The importance of this 
system is highlighted because the 
absence or abnormalities at any 
complement component can be 
involved in severe or lethal 
diseases. 

Un organismo vivo es un milagro de 
armonía: sus componentes 
individuales tienen divididas las 
funciones entre ellos y, a la vez 
interaccionan entre sí de una forma 
compleja, pero precisa. Sin embargo, 
este conjunto de interacciones 
delicadas puede ser fácilmente 
alterado por agentes que amenazan 
su integridad como la existencia de 
parásitos, los daños a órganos y 
tejidos (heridas…) o la aparición de 
procesos tumorales. Para 

defenderse los organismos han 
desarrollado una gran variedad de 
mecanismos, algunos tan visibles 
como: la huida del peligro, la lucha 
física o la ocultación, y otros no tan 
obvios, que transcurren en su medio 
interno. En estas reacciones de 
defensa hay tres fases: el 
reconocimiento, el procesamiento y 
la respuesta. En el reconocimiento 
media una interacción no-covalente 
entre dos moléculas, antígeno y 
receptor, y permite distinguir lo 
propio de lo extraño. En este sentido, 
un antígeno sería la unidad más 
pequeña de algún elemento extraño 
capaz de generar una reacción de 
defensa. Al reconocimiento sigue el 
procesamiento, que es la transmisión 
de la señal desde el receptor a otra 
molécula. Finalmente, durante la 
respuesta el organismo actúa para 
eliminar la amenaza. Este 
mecanismo puede tener lugar con la 
participación de células (inmunidad 
celular) y/o moléculas solubles 
(inmunidad humoral). Algunos 
participantes en la defensa son 
innatos, están presentes desde el 
nacimiento y no dependen de la 
presencia de antígenos. Otros son 
adquiridos y se encuentran en 
pequeñas cantidades antes de un 
estímulo antigénico. El sistema del 
complemento forma parte de esta 
inmunidad innata y es uno de los 
sistemas de defensa más antiguos, 
habiéndose detectado su presencia 
en vertebrados como la lamprea y en 
algunos invertebrados. En mamíferos 
este sistema funciona como uno de 
los principales mecanismos de 
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defensa y su principal misión es la 
eliminación de patógenos. Es 
también un arma de doble filo, pues 
su ausencia puede ocasionar una 
susceptibilidad importante a 
infecciones, pero su activación en 
exceso también puede resultar 
dañina. Pertenece a los sistemas de 
activación de los que disponen los 
vertebrados en la circulación 
sanguínea. Cada uno de ellos consta 
de una serie de proteínas 
coordinadas en sus funciones como 
los miembros de un equipo de una 
carrera de relevos. Estos sistemas 
se activan gradualmente, en 
cascada, y sus diversos integrantes 
interaccionan entre sí. En 
condiciones normales, las proteínas 
están en forma inactiva, pero una 
señal específica hace que se active 
la primera de ellas, quien a su vez 
activa a la segunda, y así 
sucesivamente. Los últimos 
miembros del equipo son los que 
realizan las funciones efectoras, 
como formar un coágulo, deshacerlo 
cuando ya no es necesario, ampliar 
la luz de los vasos e incrementar la 
permeabilidad capilar, y en el caso 
del complemento que nos ocupa 
eliminar patógenos y células 
infectadas. Se han descrito tres vías 
de activación del sistema del 
complemento: la vía clásica, la 
alternativa, y la de las lectinas 
(Figura 1), que se diferencian tanto 
en el mecanismo desencadenante 
de la activación como en sus 
componentes iniciales. En general, 
los integrantes de este sistema se 
nombran con una C seguida de un 

número que indica el orden de 
participación en la cascada (del 1 al 
9). Las tres vías tienen un 
acontecimiento común que consiste 
en la formación de la C3 convertasa, 
enzima capaz de convertir C3 en 
C3b y C3a. 
La vía clásica se activa 
fundamentalmente por complejos 
antígeno-anticuerpo. Es un proceso 
espontáneo, que ocurre 
continuamente en la circulación y es 
controlado por el principal regulador 
de esta vía, el inhibidor de C1, una 
proteína altamente glicosilada que 
actúa como un inhibidor de distintas 
proteasas que pertenecen a los 
diferentes sistemas de activación. La 
vía de las lectinas se activa por la 
presencia de ciertos azúcares 
(mananos) que aparecen en la 
superficie de las bacterias. La vía 
alternativa no necesita anticuerpos 
para activarse, por lo que es un 
mecanismo innato de defensa muy 
importante en los estadios iniciales 
de una infección. Cuando la 
activación llega hasta el final tiene 
lugar la lisis celular (destrucción de la 
célula), proceso en el que 
intervienen los componentes de C5 
hasta C9. Esta fase final de la 
cascada tiene como resultado la 
formación de grandes poros en la 
membrana, alterándose el equilibrio 
osmótico y destruyendo el agente 
patógeno o la célula afectada. Toda 
la activación del sistema del 
complemento está regulada de forma 
muy precisa. Además del inhibidor 
de C1 intervienen también otros 
reguladores, como diversos factores 

(H, I, MCP). La importancia de esta 
regulación se ha puesto de 
manifiesto porque mutaciones en los 
genes de estas proteínas causan 
graves enfermedades como 
angioedema hereditario, lupus 
eritematoso o glomerulonefritis. La 
vía alternativa ha adquirido un 
remarcado protagonismo en los diez 
últimos años, por el hecho de que 
enfermedades como el síndrome 
hemolítico urémico, o algunas 
glomerulonefritis, están asociadas a 
alteraciones en componentes de 
esta vía. Finalmente, la ausencia 
total de alguno de los componentes 
C5 a C9 puede causar meningitis 
fulminantes que pueden llegar a ser 
mortales. 
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Esquema de la activación de las tres vías del 
complemento 

 

Vías de activación del sistema del complemento

Vía clásica Vía de unión a lectinas Vía alternativa

C1q, C1r, C1s
C4, C2

MBL,  MASP-1,MASP-2,
C4, C2 C3, B, D

Inhibidor de C1 

C3 convertasa

C3b
Complejo de ataque a la 

membrana (C5 a C9)

Destrucción de ciertos 
patógenos y células

Factor H, Factor I, MCP

Inhibidor de C1 
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Resumen 

La muerte celular por apoptosis 
juega un papel crucial en el 
desarrollo y en la homeostasis de 
los tejidos. Este proceso se lleva a 
cabo mediante la permeabilización 
mitocondrial y la activación de 
caspasas. La condensación de la 
cromatina y la fragmentación del 
ADN son características clave de 
las células apoptóticas, que son 
finalmente eliminadas por los 
fagocitos. La desregulación de la 
apoptosis puede contribuir a 
patologías tales como cáncer o 
enfermedades autoinmunes y 
neurodegenerativas. 

Summary 

Apoptotic cell death plays a 
crucial role in development and 
tissue homeostasis.  This process 
is driven by mitochondrial 
permeabilization and activation of 
caspases. Chromatin 
condensation and DNA 
fragmentation are key features of 
apoptotic cells, which are finally 
eliminated by phagocytes. 
Deregulation of apoptosis can 
contribute to pathologies such as 
cancer, autoimmune or 
neurodegenerative diseases. 

Características generales de la 
apoptosis: 
La apoptosis es un tipo de muerte 
celular que usan los organismos 
multicelulares para eliminar células 
dañadas o no necesarias de una 
forma perfectamente controlada que 

minimiza el daño de las células 
vecinas. Los restos celulares 
resultantes, que están siempre 
rodeados de membrana plasmática, 
son eliminados mediante fagocitosis, 
evitando la inflamación en esa zona.  
La célula que muere por apoptosis 
sufre una serie de cambios 
morfológicos, reduciéndose su 
volumen. La membrana se altera y 
aparecen protuberancias 
(“blebbing”), el citoplasma y los 
orgánulos celulares se condensan y 
se liberan factores del interior de la 
mitocondria que promueven la 
muerte.  
Apoptosis en el desarrollo. Premio 
Nobel de Medicina y Fisiología 
2002: 
La apoptosis juega un papel esencial 
en el desarrollo embrionario, 
especialmente en el desarrollo del 
sistema nervioso, donde el número 
de neuronas depende de la 
eliminación de muchas células 
mediante este proceso. También se 
eliminan por apoptosis las células de 
las regiones interdigitales para dar 
lugar a los dedos. Sydney Brenner, 
John Sulston y Robert Horvitz 
recibieron el Premio Nobel de 
Medicina y Fisiología en 2002 por 
sus estudios en el gusano 
Caenorhabditis elegans, en dónde 
por primera vez identificaron un 
proceso de muerte celular 
programada (apoptosis), esencial 
para su desarrollo, por el que se 
elimina un número definido de 
células producidas inicialmente en 
exceso.
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Mediante estudios en mutantes de 
estos gusanos, se identificaron los 
genes necesarios para este proceso 
y posteriormente se han encontrado 
sus homólogos en humanos. 
La desregulación de la apoptosis y 
las enfermedades: 
En el organismo adulto la apoptosis 
resulta esencial para mantener la 
homeostasis de los tejidos ya que 
elimina células excedentarias o 
células dañadas que podrían ser 
peligrosas para el organismo. 
Cuando los mecanismos que regulan 
la apoptosis fallan, tanto por exceso 
como por defecto, este equilibrio se 
altera y pueden originarse diversas 
patologías. La resistencia a la 
apoptosis es una de las 
características que contribuyen a la 
generación de un tumor y también 
puede ser la causa de algunas 
enfermedades autoinmunes.  En el 
caso contrario, un exceso de 
apoptosis podría estar relacionado 
con enfermedades 
neurodegenerativas. 
Fragmentación del ADN y ruptura 
de proteínas por  las caspasas: 
Una de las características más 
importantes de la apoptosis es la 
condensación del núcleo y la 
fragmentación del ADN en 
fragmentos de 200bp (pares de 
bases) o múltiplos de ellos (“escalera 

de ADN”). Además, muchas 
proteínas celulares sufren una 
ruptura o proteólisis, generalmente 
catalizada por proteínas con 
actividad enzimática denominadas 
caspasas. Todas las caspasas 
(cisteín-proteasas) tienen una 
cisteína en su centro activo y 
producen cortes en proteínas, justo 
detrás del aminoácido Asp. Cuando 
se inicia el proceso de apoptosis, se 
activan las caspasas, se cortan 
proteínas y finalmente el ADN.  
Existen dos rutas principales de 
activación de la apoptosis. Una que 
se inicia en la membrana a nivel de 
unas proteínas, denominadas 
receptores de muerte, que al unirse 
a determinadas proteínas 
extracelulares (ligandos) 
desencadenan la activación de las 
caspasas. La otra vía se inicia en 
respuesta al daño celular causado 
por radiación o determinados 
compuestos tóxicos.  
Papel de la mitocondria en la 
apoptosis: 
Durante la apoptosis las 
mitocondrias liberan al citosol 
proteínas que participan en el 
proceso de manera decisiva. Una de 
estas proteínas es el citocromo c que 
una vez en el citosol produce la 
activación de algunas caspasas. La 
liberación de proteínas de la 

mitocondria va acompañada de una 
pérdida de su función como orgánulo 
generador de energía, ya que se 
afecta el proceso de transporte 
electrónico.  
Fagocitosis de las células 
apoptóticas: 
En las células apoptóticas se 
producen cambios en la distribución 
de lípidos de la membrana 
plasmática. Un fosfolípido 
normalmente presente sólo en la 
cara interna de la bicapa lipídica, la 
fosfatidilserina, se transloca a la cara 
externa.  La fosfatidilserina en la 
superficie celular actúa como señal 
para que la célula apoptótica sea 
reconocida y eliminada por los 
fagocitos.  
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Figura-Muerte celular por 
apoptosis. A) Panel superior: 
Fases del proceso de muerte por 
apoptosis: condensación de los 
distintos orgánulos celulares, 
fragmentación celular generando 
cuerpos apoptóticos y 
fagocitosis. Panel inferior: 
Imágenes del microscopio óptico 
mostrando núcleos teñidos con 
DAPI de células normales o 
apoptóticas. En este último caso, 
los núcleos aparecen 
condensados o fragmentados. B) 
Rutas de activación de la 
apoptosis: de receptores de 
muerte y mitocondrial. Cascadas 
de activación de caspasas que 
conducen a la ruptura de 
proteínas y a la activación de la 
fragmentación del ADN. 

APOPTOSIS

Células normales: 
Núcleos teñidos con DAPI

Célula 
normal

Condensación
(burbujas o “blebs”)

Fragmentación Fagocitosis

Cambios 
mitocondriales

Cuerpos 
apoptóticos

Cuerpos 
apoptóticos

Células apoptóticas: 
Núcleos teñidos con DAPI

Condensación y fragmentación 
nuclear

Señal
apoptótica

Caspasa
iniciadora

Membrana

Caspasa
iniciadora
(activa)

Receptor 
muerte

Mitocondria

Caspasa
iniciadora

Caspasa
iniciadora
(activa)

Caspasa
efectora

Caspasa
efectora
(activa)

Corte de proteínas

Fragmentación ADN

Apoptosis

B
A

20

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18073771
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18073771


JUNIO 2010

SEBBM DIVULGACIÓN 

SEBBM DIVULGACIÓN 

LA CIENCIA AL ALCANCE DE LA MANO 

La rapamicina y los productos naturales 

inmunosupresores 

DOI: http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_RPC.2010.06.1
Bernardo Herradón 
Instituto de Química Orgánica General, CSIC 

Biografía 

Licenciado (1980) y Doctor (1986) en 
Ciencias Químicas por la 

Universidad Complutense (1980). 
Estancias postdoctorales en la ETH 

de Zürich (1986-1988) y en la 
Stanford University (California, 

1989). Científico Titular del CSIC 
entre febrero de 1989 y mayo de 

2003, trabajando en el Instituto de 
Química Orgánica General (CSIC). 

Profesor Asociado en la Universidad 
de Alcalá entre Octubre de 1994 y 

Junio de 1997. Investigador 
Científico del CSIC desde mayo de 

2003 y director del Instituto de 
Química Orgánica General desde 

octubre de 2006. Coautor de 
aproximadamente 75 publicaciones 

científicas originales en diversas 
líneas de investigación (síntesis 
orgánica, péptidos, heterociclos, 

productos naturales, química 
orgánica física, química estructural, 

química computacional, compuestos 
biológicamente activos y 

toxicología).En los últimos años ha 
estado implicado en tareas de 

divulgación científica. Esta actividad 
la completa con publicaciones de 

carácter divulgativo y con actividades 
relacionadas en la web. 

http://www.sebbm.es/ 

HEMEROTECA: 
http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-
ciencia-para-todos_10/la-ciencia-al-
alcance-de-la-mano-articulos-de-
divulgacion_29 

Resumen 

Recientemente se ha encontrado 
que la rapamicina es capaz de 
prolongar la vida. Esta molécula y 
otros productos naturales 
relacionados tienen actividad 
inmunosupresora y han sido 
fundamentales en el desarrollo de 
la biología química.  

Summary 

Rapamycin has been found to 
extend life in mammals. This 
molecule along with related 
natural products have 
immunosupresor activities and 
they have played central roles in 
the developing of chemical 
biology. 

Una de las noticias científicas 
relevantes del año 2009 fue el 
hallazgo de que la inhibición de la 
ruta de señalización promovida por 
TOR extiende la vida en mamíferos 
(1). En dicho artículo se usa la 
rapamicina como herramienta de 
trabajo para probar esta hipótesis. 
Experimentos con ratones han 
mostrado un aumento de edad de 
vida del 14% entre el género 
femenino y del 9% en el masculino. 
La rapamicina ya había sido muy 
importante en los años 1980s-1990s 
en el desarrollo de algunas áreas de 
la biología celular. 
Los cirujanos siempre han pensado 
en la posibilidad de trasplantar 
órganos en seres humanos. Durante 
muchos años, todos los ensayos 
realizados con animales condujeron 
al fracaso, lo que llevó a pensar que 

había un factor biológico 
responsable del rechazo del órgano 
por el organismo huésped. Se 
consiguieron grandes avances a 
través de investigaciones que 
descubrieron que los anticuerpos y 
los linfocitos destruyen las células 
del órgano trasplantado; 
identificándose dos sistemas 
defensivos en el organismo: el 
humoral, basado en la relación 
antígeno-anticuerpo, y el celular, 
basado en los linfocitos. A partir de 
estos estudios se empezó a plantear 
la posibilidad de que el rechazo en 
los trasplantes podría ser evitado 
usando fármacos con actividad 
inmunosupresora. Hasta comienzo 
de la década de 1970s no había 
ningún compuesto con esta actividad 
específica; por lo que se empezaron 
a usar antimetabolitos con 
actividades citostáticas como 
fármacos para evitar el rechazo en 
trasplantes (2). 
En 1971 se aisló la ciclosporina A del 
cultivo de un microorganismo (3). En 
principio se buscaban compuestos 
con actividad antibacteriana, pero la 
ciclosporina A no la tenía. No se 
abandonó el proyecto y se continuó 
investigando este producto natural, 
encontrándose que tenía actividad 
inmunosupresora. En 1978 se 
ensayó como medicamento en 
trasplante de riñón, abriendo una 
nueva era en el área de los 
transplantes de órgano. Sin 
embargo, la ciclosporina presenta 
ciertos inconvenientes (toxicidad, 
administración y dosificación 
estrictamente controladas y aumenta 
el riesgo de desarrollar cáncer), por 
lo que la búsqueda de mejores 
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agentes inmunosupresores debía 
continuar. En 1987 se aisló el FK506 
del cultivo de un microorganismo (4). 
Es mucho más potente que la 
ciclosporina A y aunque también 
podía producir cáncer, este efecto 
indeseado era mucho menor que en 
ciclosporina. La investigación en 
FK506 se puede considerar 
espectacular: se aisló un producto 
natural de estructura compleja con 
actividad biológica potente, 
interesante y necesaria para el 
avance de la humanidad.  
La rapamicina es un producto natural 
aislado de un microorganismo del 
suelo de la Isla de Pascua (“Rapa 
Nui”, de ahí su nombre) (5). Los 
ensayos biológicos iniciales 
indicaban que tenía actividades 
antifúngicas y antibacterianas 
débiles; lo que, en principio, 
descartaba su utilidad terapéutica. 
Sin embargo, la actividad biológica 
del FK506 (12 años después) hizo 
que se retomase el estudio de la 
rapamicina como posible agente 
inmunosupresor debido a la alta 
similitud estructural entre las dos 
moléculas. Hasta 1991 las 
publicaciones sobre rapamicina 
fueron muy escasas, pero ya había 
alguna publicación sobre la actividad 
inmunosupresora potencial en 1977 
(6). En investigaciones posteriores a 
1990, se encontró que la rapamicina 
es inmunosupresora con muy alta 
actividad y, además, tiene una gran 
actividad antiproliferativa lo que la 
convierte en agente anticancerígeno 
(7) y, por lo tanto, con mejor perfil 
terapéutico que el FK506. La 
rapamicina fue aprobada como 
medicamento en USA (1999) y en 
Europa (2000). 
Con estos tres compuestos (y 
muchos análogos que se 
prepararon) se profundizó en 
diversas áreas entre la química y la 
biología (8, 9). Se consiguieron 
avances en: 

a) Síntesis orgánica. 
b) Química supramolecular 
(interacciones entre ligandos y 
proteínas). 
c) Mecanismo de acción y 
bioquímica de productos naturales. 
d) Inmunología molecular. 
e) Identificación de dianas 
terapéuticas en el área de la 
inmunología. 
f) Diseño y síntesis de fármacos con 
actividad inmunomoduladora. 
g) Mecanismo molecular de 
transducción de señales 
Cuando se profundizó en el 
mecanismo de acción de estos tres 
compuestos se encontraron 
bastantes similitudes, pero también 
diferencias sutiles. Estas moléculas 
se unen a una proteína receptora 
intracelular, denominadas 
conjuntamente como inmunofilinas. 
El FK506 y la rapamicina se unen a 
la misma proteína, la FKBP12 (FK-
binding proteína) y la ciclosporina A 
se une a una proteína similar, la 
ciclofilina. El complejo 
inmunosupresor-inmunofilina es el 
responsable de la actividad 
biológica. 
Una vez formado el complejo, se 
encontró que el de FK506 y el de 
ciclosporina A comparten 
mecanismos similares, inhibiendo la 
calcineurina, que es una proteína 
señalizadora necesaria para 
promover una respuesta 
inmunológica. 
Por otro lado, el complejo 
rapamicina-FKB12 actúa por un 
mecanismo distinto, interaccionando 
con la proteína mTOR (mammalian 
target of rapamycin). mTOR 
interviene en una ruta distinta de 
transducción de señales, la cual es 
necesaria para la evolución de la 
fase G(1) a S del ciclo celular de las 
células T del sistema inmune. 
 Lo sorprendente de estos resultados 
es que dos compuestos muy 
distintos estructuralmente comparten 

mecanismo y los dos más parecidos 
(rapamicina y FK506) actúan por 
mecanismos muy distintos; lo que es 
un reflejo de la complejidad y 
sutileza de los mecanismos de los 
procesos biológicos, que comienzan 
con un proceso de reconocimiento 
molecular entre el anfitrión (una 
biomacromolécula) y el huésped 
(una molécula pequeña o una 
macromolécula). La lección que se 
aprende de este tipo de resultados 
es que aún tenemos que hacer 
mucha investigación básica para 
entender la naturaleza. 
Finalmente, volviendo al comienzo 
del artículo, es importante recordar 
que la rapamicina es un agente 
inmunosupresor, por lo que su 
administración hace que el 
organismo sea más susceptible a 
infecciones. 
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Resumen 

Los modelos animales son 
herramientas fundamentales para 
la investigación de la sordera. 
Gracias a ellos podemos 
esclarecer los mecanismos 
moleculares y diseñar nuevas 
estrategias de tratamiento. 
¡Acompáñanos a conocerlos!  

Summary 

Animal models are essential tools 
for deafness research. With them 
we can elucidate the molecular 
mechanisms and design new 
therapeutic strategies. Join us to 
meet them!  

La hipoacusia neurosensorial o 
sordera constituye el déficit 
sensorial más frecuente, afectando a 
un 10% de la población. Esto 
significa que, sólo en España, hay 
4.5 millones de personas con alguna 
dificultad auditiva (1). El impacto de 
la sordera en la calidad de vida 
depende fundamentalmente de su 
severidad y edad de aparición. Así, 
los casos más graves son las 
hipoacusias neurosensoriales 
profundas prelinguales, que afectan 
a niños menores de dos años, 
impidiendo un correcto aprendizaje 
del lenguaje y dificultando 
seriamente su desarrollo cognitivo.  
 Las causas de la sordera son 
diversas, aunque en el 70% de los 
casos el origen es genético (y por 
tanto, hereditario), es decir, está 
producido por la alteración de genes 
con un papel importante en la 
función auditiva, pudiendo ir 
acompañada (sorderas sindrómicas) 
o no (no sindrómicas) de otros
síntomas. Existen numerosos genes

con diferentes mutaciones 
implicados en la aparición de sordera 
de los cuales sólo se ha identificado 
un pequeño número (2).  
En humanos, la sordera 
neurosensorial es irreversible, 
debido en parte a la incapacidad de 
las células mecanosensoriales del 
oído interno de mamíferos para 
regenerarse cuando están dañadas. 
Aunque en la actualidad no existe un 
tratamiento curativo para la sordera, 
se investiga en diferentes áreas 
desde las bases genético-
moleculares y mecanismos 
fisiopatológicos, pasando por el 
desarrollo de herramientas de 
diagnóstico precoz, hasta nuevas 
terapias (farmacológica, génica, 
celular, protésica) para prevenir su 
aparición, paliar sus consecuencias 
o reparar las estructuras dañadas.
En todas ellas, los modelos
animales son una herramienta
esencial. A continuación revisaremos
las más importantes.
Las especies más simples se han
utilizado tradicionalmente para el
estudio de la mecanotransducción
(conversión de la energía mecánica
en estímulos electroquímicos que el
cerebro comprende y traduce en una
respuesta biológica), proceso común
a todos los organismos vivos, desde
bacterias a la especie humana y
base de la audición. El nematodo
Caenorhabditis elegans es un
modelo especialmente adecuado
para su estudio, debido a su
simplicidad (está formado por
aproximadamente mil células, es
transparente y hermafrodita) y al
desarrollo de herramientas técnicas,
entre ellas la secuenciación de su
genoma. Aunque no tiene un sistema
específico de respuesta a sonidos, sí
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 que ha desarrollado respuestas 
complejas a otros estímulos 
mecánicos, como la respuesta al 
contacto corporal o un patrón de 
locomoción sinusoidal coordinado. 
La mosca del vinagre (Drosophila 
melanogaster) posee órganos 
mecanosensoriales especializados 
en el equilibrio y audición. Cuando 
recibe un sonido, su antena vibra y 
transmite la vibración al órgano de 
Johnston, encargado de la 
transducción.Esta especie ofrece 
una ventaja fundamental, ya que 
permite la aplicación de métodos 
electrofisiológicos para monitorizar la 
función de las neuronas 
mecanorreceptoras. La generación 
de moscas con mutaciones en genes 
concretos ha permitido el estudio de 
su efecto en la audición. Así, el gen 
atonal (ato) en la mosca está 
implicado en el desarrollo del órgano 
de Johnston, de manera que 
mutantes en este gen son 
insensibles al sonido. El gen 
homólogo en ratón, Math1, es 
esencial para la génesis de las 
células ciliadas en el oído interno 
(4,5).  
Las características propias del 
sistema auditivo de mamíferos 
(amplificación y sintonización del 
sonido) se originaron hace 
aproximadamente 400 millones de 
años en los primeros vertebrados 
amniotas (6). Los anfibios, peces y 
aves presentan un desarrollo 
embrionario del órgano auditivo muy 
semejante al de mamíferos, aunque 
la morfología del oído adulto es 
diferente. Tanto el pez cebra (Danio 
rerio) como la rana Xenopus laevis 
son muy adecuados para estudios 
de desarrollo porque sus huevos son 
grandes y numerosos, los embriones 

son transparentes y el 
mantenimiento de las crías es 
sencillo. Estas especies, además, 
conservan la capacidad de 
regeneración de las células ciliadas, 
por lo que son ideales para 
investigar este proceso. El pez cebra 
posee un órgano especializado en 
audición y equilibrio con estructuras 
semejantes a la cóclea de 
mamíferos, tales como células 
ciliadas sensibles a vibración y 
canales semicirculares para detectar 
rotación. La generación a gran 
escala de zebrafish mutantes que 
producen malformaciones visibles en 
el oído del embrión ha permitido 
explorar numerosos genes 
causantes de sordera en el hombre, 
entre ellos la cadherina23 (CDH23) y 
la miosina VIIa (MIOVIIa), 
relacionados con el Síndrome de 
Usher (7). Esta especie también se 
utiliza como modelo de hipoacusia 
inducida por exposición a ruido y 
administración de sustancias 
ototóxicas, así como para la 
investigación en regeneración de 
células ciliadas. Por su parte, 
Xenopus laevis es muy empleado 
para estudios de morfogénesis, 
diferenciación e inervación en 
estadios postnatales, así como para 
estudios que combinan técnicas 
genéticas, moleculares, fisiológicas y 
estudios de comportamiento en el 
adulto. El pollo (Gallus gallus) es la 
especie de ave más utilizada en 
investigación auditiva. La dificultad 
del acceso al oído interno in situ ha 
favorecido el desarrollo de otras 
técnicas, tales como el cultivo 
organotípico de vesículas óticas, 
cultivos celulares y manipulación in 
ovo del embrión (8).  

 

 

Los modelos murinos (Mus 
musculus) son sin duda los más 
utilizados en la actualidad para el 
estudio de las hipoacusias. La 
similitud entre el oído interno del 
ratón y del hombre, así como la alta 
homología entre sus genomas hacen 
de esta especie una herramienta 
fundamental. En los últimos diez 
años, se han establecido numerosas 
líneas de ratones mutantes como 
modelos fiables para el estudio de 
las sorderas humanas. Con ellos se 
ha podido conocer la causa última 
desencadenante de la alteración 
funcional en algunas hipoacusias 
(9,10)  
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Resumen 

Las técnicas moleculares, sobre 
todo aquellas basadas en 
amplificación por PCR y 
comparación de secuencias, se 
han incorporado a la caja de 
herramientas con que los 
estudiosos de las Ciencias 
Naturales abordan el 
conocimiento de la Biodiversidad, 
la Evolución, la Taxonomía y la 
Conservación de especies, y su 
presencia seguirá 
incrementándose en el futuro con 
la incorporación de nuevas 
técnicas. 

Summary 

In the last years, molecular 
methods (mainly those based in 
PCR and nucleic acids 
sequencing) have been 
incorporated to the naturalist’s 
toolkit. Molecular markers have 
been used in taxonomic, 
evolutionary and biodiversity 
conservation studies. More 
markers and methods will be used 
by naturalists in a foreseen future. 

Desde el siglo XVIII los naturalistas 
han venido utilizando caracteres 
morfológicos (color, tamaño, forma, 
etc.) para tratar de clasificar y 
estudiar los diferentes tipos de 
animales y plantas (1). Sin embargo, 
en la segunda mitad del siglo XX, 
con el conocimiento de que la 
información genética reside en el 
ADN, los marcadores moleculares, 
proteínas primero y secuencias de 

ADN después, se introducen en los 
estudios de la naturaleza (2). 
Tras una primera etapa marcada por 
la comparación de secuencias 
proteicas, estudios de hibridación de 
ADN de diferentes especies y 
análisis por electroforesis de las 
diferentes variantes de una enzima 
presentes en distintos individuos y 
organismos (aloenzimas), es a partir 
de la introducción de la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) (3) y 
la mejora y abaratamiento de las 
técnicas de secuenciación de ADN 
(4) cuando las técnicas moleculares
se introducen de forma masiva en la
rutina de los estudiosos de los
animales y plantas.
La reacción en cadena de la
polimerasa hace posible la obtención
de ADN a partir de prácticamente
cualquier fuente (animales y plantas
vivos, animales y restos conservados
en Museos, plantas conservadas en
herbarios, animales en peligro de
extinción o difíciles de capturar, etc.)
al permitir amplificar específicamente
pequeñas cantidades de ADN
presentes en estas muestras.
Por otro lado, las técnicas de
secuenciación de ADN han
evolucionado hasta permitir analizar
de una forma rápida y a un coste
económico razonable una gran
cantidad de muestras, lo que permite
abordar la comparación de diferentes
secuencias de múltiples individuos
de una población o de múltiples
especímenes de diferentes especies.
Ahora bien. ¿Para qué se emplean
éstas técnicas en Ciencias
Naturales?

25



AGOSTO 2010 

 

 

SEBBM DIVULGACIÓN 

 

Los estudiosos de animales y 
plantas buscan comparar diferentes 
individuos de una misma especie o 
individuos de especies diferentes, y 
tratar de establecer relaciones de 
proximidad entre ellos, bien a nivel 
poblacional en el primer caso, bien a 
nivel de relaciones entre especies y 
grupos taxonómicos en el segundo. 
En este sentido, el ADN como 
molécula que porta la información 
genética de los individuos, constituye 
un marcador de incalculable valor, ya 
que en principio puede permitir trazar 
las relaciones de todos los 
organismos vivos hasta la primera 
célula.  
Por ello, la comparación de 
secuencias de ADN se ha convertido 
hoy en herramienta fundamental 
tanto de taxónomos como de 
estudiosos de la evolución, ya que 
permite establecer árboles 
filogenéticos (figura 1) que 
relacionan las diferentes especies (o 
poblaciones de una especie) entre 
sí. 
En este sentido, cabe decir que el 
análisis de secuencias de ADN 
nuclear o de ADN mitocondrial 
proporciona una información 
ligeramente diferente y 
complementaria. Generalmente, el 
ADN mitocondrial, heredado por vía 
materna y de alta tasa de mutación, 
se utiliza para comparar poblaciones 
de una especie que han divergido 
recientemente, mientras que el ADN 
nuclear, se utiliza para comparar 
especies o géneros. 
En los últimos años, el concepto de 
código de barras genético (BAR 
CODE) (5), basado en la 
comparación de la secuencia de una 
parte del gen que codifica para la 
subunidad 1 de la Citocromo oxidasa 
mitocondrial (COI), está ganando 

adeptos, aunque también opositores, 
como una forma rápida de estudiar la 
biodiversidad del planeta al permitir 
identificar taxonómicamente 
ejemplares dudosos y describir 
especies crípticas (aquellas con 
idéntica morfología pero secuencias 
de COI diferentes y por tanto 
distintas). 
Por otro lado, secuencias de ADN 
que contienen un alto número de 
repeticiones de un corto motivo, lo 
que se conoce como microsatélites, 
constituyen un buen marcador para 
la individualización de muestras, 
dada su alta variabilidad en cuanto a 
número de repeticiones, por estar 
dentro, generalmente, de secuencias 
no codificantes. En este caso, el 
principal problema es la 
identificación de microsatélites útiles 
para la especie en cuestión, que 
sean altamente variables, 
amplificables por PCR de forma 
reproducible y que a ser posible 
sirvan para otras especies próximas. 
Una vez solucionado el problema, el 
análisis por electroforesis de los 
fragmentos amplificados y que 
contienen el microsatélite de interés 
es una forma rápida de individualizar 
muestras.  
Esta facilidad es la que ha 
potenciado su utilización extensiva 
en medicina forense y su utilización 
cada vez más extendida en las 
Ciencias Naturales, bien para 
establecer relaciones de parentesco 
entre individuos que permitan 
estudiar comportamientos 
reproductivos, bien para estudiar la 
variabilidad de las poblaciones 
naturales utilizando un alto número 
de marcadores independientes, lo 
que puede dar ideas acerca de su 
estado de conservación, viabilidad 
como poblaciones, etc.  

Esta aplicación es particularmente 
útil a la hora de estudiar poblaciones 
y especies amenazadas, ya que es 
posible estudiarlas sin necesidad de 
capturar al animal o colectar la 
planta, pues el ADN puede ser 
amplificado, por ejemplo, a partir de 
muestras de pelo o heces. 
Con este conjunto de técnicas es 
posible también estudiar muestras 
de especímenes de Museo y 
Herbarios, lo que facilita la 
comparación con poblaciones 
desaparecidas, y es indudable que 
nuevas técnicas se irán incorporando 
progresivamente a las herramientas 
de los naturalistas en su exploración 
de la diversidad del mundo biológico. 
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Figura- Arbol UPGMA de varias secuencias de COI de 
Artemia descargadas del GenBank. Salvo para el caso 
de Artemia sp., el resto agrupan como species.  
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Resumen 

Los aminoácidos no son sólo los 
componentes fundamentales de 
las proteínas, sino que tienen 
otras funciones igual de 
importantes para las células. Por 
ejemplo, forman parte de 
compuestos esenciales como la S-
adenosilmetionina, el principal 
donante de grupos metilo, sirven 
para sintetizar pigmentos o las 
bases nitrogenadas que 
constituyen el ADN. 

Summary 

Amino acids are essential 
components of the proteins, but 
their role in the cell is wider. For 
example, they are part of other 
important compounds, such as S-
adenosylmethionine, the main 
methyl donor and are used also 
for the synthesis of pigments or 
the nitrogenated bases of DNA. 

Todos sabemos que el ADN 
genómico contiene las secuencias 
necesarias para la síntesis de las 
proteínas que necesitan las células 
de nuestro organismo (1). Para ello 
estas secuencias, y otras 
adyacentes, los genes, han de 
transcribirse (traducirse a código 
ARN) y generar el correspondiente 
ARN mensajero, que es el que se 
traduce para sintetizar las proteínas. 
Las secuencias que originan las 
proteínas están incluidas en los 
llamados marcos abiertos de lectura 
(en inglés ORFs), que incluyen la 
información para la incorporación de 
cada uno de los aminoácidos en 
codones (tripletes de bases) 
específicos para cada uno de ellos. 

El código genético universal 
establece tripletes para la 
identificación de 20 aminoácidos y 
también para detener la traducción 
(codones de parada). Recientemente 
se ha descubierto que uno de los 
codones de parada, concretamente 
el triplete TGA, puede indicar la 
incorporación de un aminoácido 
especial la seleno-cisteina (2), en 
cuya estructura el átomo de azufre 
de la cisteína ha sido sustituido por 
selenio. Esta multitud de procesos 
necesita de los materiales 
pertinentes, que en algunos casos 
provienen de la dieta y en otros se 
pueden sintetizar en el propio 
organismo. Este es el caso de los 
aminoácidos, que pueden ser 
esenciales (que tenemos que ingerir 
obligatoriamente) y no esenciales 
(que podemos sintetizar).  
El papel de los aminoácidos como 
“ladrillos” de las proteínas es el más 
conocido de los que realizan, pero 
no es el único, y es en sus otras 
labores en las que me quiero centrar 
(Figura). Tomando como primer 
ejemplo la metionina, el aminoácido 
codificado por el codon de inicio de 
los ORFs (ATG), resulta que también 
lo podemos encontrar incorporado 
en un compuesto pequeño y, por así 
decirlo original, la S-
adenosilmetionina (SAM) (3). En la 
estructura de la SAM se combinan 
un aminoácido esencial (metionina), 
a través de su átomo de azufre, y un 
nucleotido (ATP), que pierde su 
cadena trifosfato, generándose así el 
más importante donante de grupos 
metilo (-CH3) de la célula. Los 
compuestos que se metilan son 
muchos y variados, engloban desde 
pequeñas moléculas como 
neurotransmisores, hasta proteínas y
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ADN. Mediante las reacciones de 
metilación se puede tanto sintetizar 
nuevos compuestos (colina a partir 
de etanolamina) como modificar su 
función (la metilación de ADN o 
histonas regula la expresión de 
genes), y en todas ellas surge como 
producto el SAM desmetilado, la S-
adenosilhomocisteína (SAH). Se 
trata nuevamente de un compuesto 
no proteico que contiene un 
aminoácido, la homocisteína, y que 
al aumentar su concentración puede 
inhibir en muchos casos las 
reacciones de las que surge 
(metilaciones).  
Una segunda muestra nos la 
proporciona la propia homocisteína. 
Se trata de un aminoácido no 
esencial y que no está incluido en las 
cadenas proteicas recién traducidas, 
aunque lo puede estar a posteriori 
mediante su modificación 
postraduccional (una vez generada 
la proteína puede incorporar 
modificaciones a los aminoácidos de 
la cadena principal). También se 
puede combinar con otro 
aminoácido, la serina, y generar así 
cistationina, un compuesto precursor 
de otro aminoácido, la cisteína. Éste 
también tiene otras utilidades 
además de incorporarse a proteínas, 
y entre ellas la generación de un 
tripéptido muy particular, el glutation 
(GSH), en el que se combina con 
otros dos aminoácidos, la glicina y el 
glutámico. Se genera así un 
tripéptido en el que la cisteína y el 
glutámico forman un enlace 
peptídico entre el grupo amino del 
primero (-NH2) y el carboxilo (-
COOH) de la cadena lateral del 
segundo.  
 

Este compuesto es uno de los 
reguladores del estado de oxidación 
de las proteínas, actuando bien 
como receptor de protones en su 
forma oxidada (GSSG) o 
incorporándose a las cadenas 
laterales de las proteínas 
(glutationilación). 
Un tercer ejemplo es el de la tirosina, 
que mediante oxidación da lugar a 
un neurotransmisor, la L-DOPA, que 
en una nueva oxidación genera un 
pigmento tan conocido como la 
melanina (4). Estos dos nuevos 
compuestos tienen funciones muy 
importantes en el organismo, el 
primero participando en la 
transmisión de señales en el sistema 
nervioso, y el segundo 
protegiéndonos de la luz solar. 
El último ejemplo que quiero 
mencionar viene dado por la glicina, 
que puede ser metilada para generar 
un compuesto llamado sarcosina, 
cuyo papel no está claro, aunque se 
cree que sirve para regular los 
niveles de SAM, el donante de 
grupos metilo anteriormente 
mencionado. La glicina al igual que 
el glutámico también son precursores 
en la síntesis de las bases púricas y 
pirimidínicas de los ácidos nucleicos. 
La glicina y la serina tienen también 
un papel importante en el 
metabolismo de vitaminas como son 
los folatos (5). Éstos son producidos 
por nuestra flora intestinal o 
ingeridos en la dieta y nuestras 
células los reciclan mediante una 
serie de reacciones en las que 
intervienen tanto la serina como la 
homocisteína, generando glicina y 
metionina, respectivamente. 
 
 

 
 

Éstas son sólo algunas muestras de 
las otras utilidades de los 
aminoácidos, que suelen ser menos 
conocidas por el público en general, 
pero que son de gran importancia 
para el funcionamiento de cualquier 
organismo. Aunque esta visión, 
necesariamente reducida, pueda dar 
la impresión de que conocemos 
mucho sobre el tema, nada más lejos 
de la realidad. Son muchos los 
problemas sin resolver y que nos 
podrían proporcionar la clave para 
entender el desarrollo de numerosas 
enfermedades. 
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Figura- La figura resume algunos de los ejemplos 
incluidos en el texto utilizando los aminoácidos como 
centro de partida. 
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Resumen 

Los trastornos de la audición son 
muy frecuentes y muy 
heterogéneos en sus causas y en 
sus manifestaciones clínicas, lo 
que dificultó su estudio durante 
largo tiempo. Sin embargo, en los 
últimos quince años la Genética y 
la Biología Molecular han 
respondido con éxito al reto 
planteado. Hoy en día, conocemos 
numerosos genes y proteínas 
implicados en estos trastornos, y 
empezamos a entender el 
funcionamiento del oído a escala 
molecular. Estos conocimientos 
sientan las bases para el 
desarrollo de nuevos métodos 
terapéuticos.  

Summary 

Hearing disorders are very 
frequent and very heterogeneous 
as regards their causes and 
clinical manifestations, what 
hampered their study for a long 
time. However, during the last 
fifteen years, Genetics and 
Molecular Biology have 
successfully responded to this 
challenge. Now we know many 
genes and proteins that are 
involved in these disorders, and 
we start understanding the 
mechanisms of hearing at the 
molecular level. This knowledge 
establishes the bases for the 
development of new therapeutic 
methods.  

El oído humano es un órgano 
extraordinariamente complejo y 

exquisitamente regulado para el 
correcto desempeño de su función. 
Específicamente, la cóclea, el 
componente del oído interno 
responsable de la audición, presenta 
una gran especialización histológica, 
ya que está compuesta por muchos 
tipos de células, con forma y función 
muy diversas. Entre ellas se 
encuentran las células sensibles al 
estímulo sonoro, denominadas 
células sensoriales o células ciliadas, 
porque en su extremo apical tienen 
estereocilios, que son unas 
microvellosidades especializadas, 
conectadas entre sí por finos 
filamentos. La onda sonora que viaja 
por el medio líquido de la cóclea 
provoca el desplazamiento conjunto 
de los estereocilios, lo cual es la 
señal para la apertura de canales de 
potasio en la membrana. Esto 
produce la despolarización de las 
células ciliadas, que desencadena la 
liberación de neurotransmisores en 
su parte basal. Estos 
neurotransmisores estimulan las 
neuronas adyacentes, originando el 
impulso nervioso que viajará por el 
nervio auditivo hasta llegar a la 
corteza cerebral. 
Dada esta complejidad estructural y 
funcional, no es sorprendente que 
haya muchas diferentes “averías” del 
mecanismo que impiden una 
correcta audición. De hecho, los 
déficits auditivos (hipoacusias o 
sorderas) se consideran el trastorno 
sensorial más frecuente, con 
centenares de subclases distintas. 
En Europa se estima que más de 40 
millones de personas sufren 
problemas auditivos. 
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Aproximadamente dos de cada mil 
niños resultan afectados por una 
hipoacusia grave o profunda en el 
periodo prelocutivo (desde el 
nacimiento hasta la adquisición del 
lenguaje hablado). Existen también 
hipoacusias de manifestación más 
tardía, en la infancia o en cualquier 
momento de la edad adulta, y la 
hipoacusia asociada al 
envejecimiento, denominada 
presbiacusia. 
Las causas de las hipoacusias 
pueden ser ambientales (exposición 
crónica a ruidos, infecciones, efectos 
secundarios de algunos 
medicamentos) o genéticas. A veces 
son combinación de ambos tipos, ya 
que algunas alteraciones genéticas 
nos hacen más sensibles al daño 
causado por los agentes 
ambientales. En los países 
desarrollados, más del 60% de los 
casos de hipoacusia se atribuyen a 
causas genéticas. Las hipoacusias 
genéticas son numerosas y muy 
heterogéneas, pero cada una de sus 
subclases es relativamente 
infrecuente (enfermedades raras). 
Desde el punto de vista genético, 
parte de las hipoacusias son 
trastornos monogénicos, es decir, 
causados por mutaciones de un solo 
gen. Se observan todos los patrones 
de herencia, pero predomina el 
autosómico recesivo 
(aproximadamente el 80% de los 
casos). Otra parte de las hipoacusias 
son trastornos multifactoriales, 
porque las manifestaciones clínicas 
solamente aparecen cuando 
coinciden en el paciente varias 
mutaciones en diferentes genes y la 
acción de algún factor ambiental.  
Las hipoacusias genéticas se 
clasifican también en sindrómicas y 
no sindrómicas, según haya o no 
signos clínicos en otros órganos. Las 
hipoacusias sindrómicas dan cuenta 
del 30% de los casos, con más de 
300 síndromes catalogados.  

Por ejemplo, el síndrome de 
Waardenburg, con hipoacusia y 
trastornos de la pigmentación, o el 
síndrome de Usher, con hipoacusia y 
retinosis pigmentaria. Entre las 
hipoacusias no sindrómicas, las 
mejor estudiadas son las 
neurosensoriales, que afectan al 
oído interno o las vías nerviosas 
auditivas. Actualmente conocemos 
51 genes cuyas alteraciones 
producen hipoacusias 
neurosensoriales no sindrómicas 
(Figura 1), pero se piensa que su 
número podría superar el centenar. 
El estudio genético de las 
hipoacusias se vio tradicionalmente 
dificultado por la gran 
heterogeneidad de estos trastornos, 
la tendencia de los afectados a 
buscar cónyuge dentro del grupo 
(endogamia), la dificultad de 
determinar en cada paciente si la 
causa es genética o ambiental, y la 
frecuente ausencia de antecedentes 
familiares. Gracias a una cuidadosa 
selección de los casos a investigar y 
al trabajo paralelo en ratones, en los 
últimos años se han producido 
avances espectaculares en la 
identificación de los genes 
responsables. La investigación de 
las proteínas y ácidos ribonucleicos 
que codifican estos genes nos ha 
permitido descubrir nuevos 
componentes de la maquinaria de la 
audición y empezar a comprenderla 
a escala molecular. Sirva de ejemplo 
la ultraestructura de los estereocilios 
de las células ciliadas. Su esqueleto 
de actina se conecta mediante un 
complejo entramado de proteínas del 
citoesqueleto a proteínas ancladas 
en la membrana plasmática. Éstas a 
su vez interaccionan entre sí para 
formar los filamentos que unen los 
estereocilios. Decenas de proteínas 
diferentes participan en estas 
estructuras, y el fallo de una sola de 
ellas hace que el mecanismo deje de 
funcionar. 

La identificación de los genes 
implicados posibilita el diagnóstico 
molecular y el desarrollo de nuevas 
terapias. La detección precoz de la 
hipoacusia es esencial para el éxito 
de los tratamientos paliativos 
(audífonos, implante coclear) y de la 
educación especial (lenguaje de 
signos, logopedia). El diagnóstico 
molecular complementa eficazmente 
al diagnóstico clínico, ya que resulta 
confirmativo e incluso predictivo, y 
permite proporcionar  consejo 
genético. Por su parte, el 
conocimiento de las distintas causas 
moleculares de la hipoacusia es la 
base para desarrollar nuevas 
terapias (farmacológica, celular, 
génica) a la medida de cada clase 
etiológicamente diferente de 
hipoacusia. 
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Figura- Localización de los 51 genes cuyas mutaciones 
sabemos que producen hipoacusia neurosensorial no 
sindrómica. 
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Resumen 

La ameba social Dictyostelium 
discoideum está en la frontera 
entre lo unicelular y lo pluricelular. 
Es un sencillo organismo que 
presenta muerte celular, 
diferenciación, morfogénesis, 
movimiento celular y desarrollo en 
su ciclo de vida. Estas 
características lo convierten en un 
excelente sistema modelo para 
analizar problemas biológicos. 

Summary 

The social amoeba Dictyostelium 
discoideum has an aggregative 
transition from a unicellular to a 
multicellular phase. This simple 
organism includes cell 
differentiation, cell death, cell 
movement, morphogenesis and 
development in its life cycle. 
Dictyostelium is an excellent 
model system to dissect biological 
questions. 

Los sistemas modelo son esenciales 
para responder a numerosas 
preguntas científicas. En el caso de 
la Biología, disponer de organismos 
sencillos, con menor nivel de 
complejidad y organización, permite 
abordar el estudio en el laboratorio 
de numerosos procesos celulares y 
moleculares básicos.  
Dictyostelium discoideum, junto con 
Drosophila melanogaster (la mosca) 
o Caenorhabditis elegans (el
gusano), pertenece a este selecto
grupo de sistemas modelo y es,
probablemente, el menos conocido
de todos. Dictyostelium es una

ameba, un organismo eucariota 
unicelular, que vive en el suelo, se 
alimenta de bacterias y se 
reproduce, sencillamente, por 
bipartición. Sin embargo, lo 
verdaderamente interesante de su 
ciclo de vida, es su comportamiento 
como ameba social. Cuando las 
amebas carecen de comida y las 
células no son capaces de dividirse, 
Dictyostelium opta por un ciclo de 
vida alternativo y se une con sus 
congéneres para dar lugar a una 
etapa de desarrollo y diferenciación. 
Las amebas se comunican entre sí, 
gracias al AMP cíclico, y 100.000 
amebas se agregan para formar un 
montón de células. En esta 
agrupación, las células originalmente 
iguales, ya no lo son, han empezado 
a expresar genes diferentes unas de 
otras y comienza el proceso de 
diferenciación. Después de 24 horas, 
este montón de células ha dado 
lugar a una estructura parecida a un 
chupachús, tras atravesar diferentes 
fases: montón, babosa, culminante, 
cuerpo fructífero (Figura 1) (1,2). El 
soporte o tallo de esta estructura 
está formado por células muertas y 
la esfera, situada en la parte 
superior, contiene esporas capaces 
de resistir condiciones ambientales 
adversas y que originarán nuevas 
amebas. Las células del tallo, que 
son de manera sistemática un 20% 
del total, sufren un proceso de 
muerte celular programada. Es decir, 
este organismo, en la frontera entre 
lo unicelular y lo pluricelular, puede 
atravesar durante su ciclo de vida 
por 
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etapas de diferenciación, desarrollo, 
morfogénesis, muerte celular,..(1,2), 
En el año 2005 se completó además 
la secuenciación de su genoma. Esto 
permitió calcular que tiene 12.500 
genes, casi tantos como la mosca y 
más de la mitad que la levadura, un 
organismo unicelular. El elevado 
número de genes es el testimonio 
del coste de la multicelularidad, que 
implica la existencia de 
comunicación entre células, de 
señales enviadas y mensajes 
recibidos, de mecanismos de control 
coordinados, todo ello imprescindible 
para completar una fase multicelular. 
Además, se ha podido comprobar 
que un elevado porcentaje, más de 
la mitad, de dichos genes están 
perfectamente conservados en otros 
organismos, incluso en mamíferos 
(3).  
Las amebas de Dictyostelium son 
capaces de moverse y emplean para 
ello un mecanismo molecular 
idéntico al de los linfocitos. La 
distribución específica de las 
proteínas dentro de las células en 
movimiento, con las quinasas de 
lípidos (como PI3K) en la parte 
anterior de las células y las 
fosfatasas de lípidos (como PTEN) 
en la parte posterior, es similar en las 
amebas y en los linfocitos (4,5). Las 
amebas fagocitan bacterias 
eficazmente, empleando los mismos 
mecanismos que las células 
encargadas de esta función en 
organismos multicelulares. 
Dictyostelium se ha empleado 
asimismo para estudiar los efectos 
secundarios de fármacos empleados 
en el tratamiento de cáncer. Así por 
ejemplo, se demostró por primera 

vez en este organismo que el 
cisplatino desequilibra los niveles de 
las ceramidas dentro de las células. 
Otro importante hito que se 
consiguió en Dictyostelium fue 
encontrar el mecanismo molecular 
por el que actúan los fármacos 
empleados como estabilizadores del 
ánimo (el litio o el ácido valproico) en 
enfermedades como el trastorno 
bipolar o la depresión. Se demostró, 
y se comprobó posteriormente en 
pacientes, que estos compuestos 
modulan las reservas de fosfolípidos 
como el fosfoinositol-3-fosfato (PI3P) 
(6). 
La diferenciación celular aparece en 
las células en los primeros estadios 
del desarrollo de Dictyostelium 
(montón, Figura 1A); posteriormente, 
las células se organizan, siguiendo 
un patrón de desarrollo y se separan 
los distintos tipos celulares (Figura 
1B). Durante el desarrollo de este 
sencillo organismo muchos de los 
sistemas encargados de la 
transducción de señales, los factores 
de transcripción y los receptores, 
están conservados en mamíferos (7). 
Esto permite el análisis de mutantes 
de desarrollo que no se pueden 
analizar en organismos más 
complejos, donde los mecanismos 
de compensación impiden la 
observación de fenotipos 
individuales. 
La facilidad de manejo de 
Dictyostelium, su sencilla genética y 
la rapidez de crecimiento, junto con 
la gran cantidad de técnicas 
bioquímicas y de biología molecular 
disponibles, hacen de este 
organismo el sistema modelo de 
elección para el estudio exhaustivo 

de los mecanismos básicos de 
diferenciación celular y desarrollo. 
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Figura- A) Estructuras de desarrollo de Dictyostelium. 
B) Culminante donde se observa la expresión de un 
gen específico de las células del tallo (azul). 
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Resumen 

El dolor neuropático constituye 
aún un formidable reto científico y 
terapéutico. Originado en lesiones 
del sistema nervioso, y atribuido 
clásicamente a disfunciones de 
neuronas y axones, en su 
fisiopatología hay que incluir hoy 
a otras células, especialmente la 
glia,  como potentes moduladores 
del mismo, y probables dianas 
terapéuticas futuras. 

Summary 

Neuropathic pain poses a 
formidable scientific and 
therapeutic challenge. Originated 
from neural lesions, and 
classically attributed to 
neuronal/axonal dysfunctions, its 
pathophysiology involves also 
other cell types, particularly glial 
cells, as powerful modulators and 
likely new therapeutic targets. 

Cuando el dolor no alerta ni protege, 
se convierte en una enfermedad. O 
mejor, un síndrome, de múltiples 
causas y variadas manifestaciones. 
El dolor neuropático es el más 
característico de estos cuadros en 
que el dolor pierde su valor 
adaptativo, manifestándose por 
brotes de intenso dolor quemante, 
pinchante u opresivo, que deteriora 
gravemente la calidad de vida del 
paciente. Se origina por alteraciones 
del sistema nervioso somestésico, 
bien en sus nervios periféricos (por 
causas mecánicas, térmicas, 
químicas, isquémicas, infecciosas, 
inmunitarias o tumorales), bien en 
regiones específicas del sistema 

nervioso central (SNC; resultado 
generalmente de patologías 
traumáticas o vasculares, o 
acompañante de la esclerosis 
múltiple).  
Típicamente, el dolor neuropático se 
puede desencadenar sin estímulo 
alguno sobre los receptores 
sensoriales, debido a que tras la 
lesión aparecen activaciones 
ectópicas y comunicaciones 
anormales entre las neuronas que 
normalmente transmiten impulsos 
dolorosos (nociceptoras) y las que 
no lo hacen (mecanoceptoras). A 
través de cambios moleculares, 
fisiológicos y estructurales, éstas 
últimas se convierten en actores 
esenciales en el dolor neuropático 
periférico, activando de modo 
anómalo circuitos nociceptivos en el 
SNC1. 
Pero las neuronas sensitivas 
primarias no son los únicos 
protagonistas fisiopatológicos del 
dolor neuropático; ni siquiera son los 
más importantes, en aspectos 
cruciales de la iniciación y el 
mantenimiento del mismo. En el 
nervio periférico y el ganglio sensitivo 
–donde se aloja el cuerpo o soma de
esa neurona- se encuentran diversas
células que reaccionarán ante la
lesión nerviosa. Es el caso de las
células de Schwann, que forman la
vaina de mielina a las fibras
mielinizadas, o envuelven grupos de
axones amielínicos. Y de la glia
satélite perineuronal, astrocitos
modificados que envuelven
estrechamente los somas
neuronales del ganglio. Igualmente
existe una población más reducida
de células residentes de origen
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hemático, particularmente 
macrófagos y células cebadas. 
Además, cuando el nervio sufre una 
lesión, se produce una inflamación 
local con aumento de permeabilidad 
de los vasos, e invasión de 
neutrófilos, macrófagos y linfocitos. 
Por último, los astrocitos y la 
microglia del SNC se encuentran en 
estrecho contacto con las 
prolongaciones centrales de la 
neurona sensorial y sus sinapsis 
sobre neuronas de segundo orden. 
No es casual que Linda Watkins, uno 
de los tres neurobiólogos expertos 
en dolor galardonados con el Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica 2010, fuera una 
de las primeras proponentes de la 
implicación de las células gliales en 
el dolor crónico. 
La Figura 1 resume este ambiente 
celular, diverso y cambiante, esencial 
para que la neurona desarrolle en 
adecuadas condiciones metabólicas 
su papel fisiológico de transmisión 
de impulsos desde los receptores al 
sistema nervioso central. 
Resumamos los principales eventos 
celulares que acompañan a una 
lesión de un nervio periférico 
sensitivo (pueden consultarse 
excelentes revisiones en refs. 2-6) 
 
Las células cebadas residentes se 
activan ya en la 1ª hora tras la lesión. 
Liberan histamina, una proteasa, 
citokinas proinflamatorias (TNF, 
interleukinas 1, 6 y 18, LIF), 
quimiokinas, prostaglandinas y NGF, 
mediadores que sensibilizan a los 
nociceptores y estimulan la entrada 
de neutrófilos. 
Los neutrófilos invaden la zona en 
las primeras horas, con un máximo a 
las 24 h y progresiva disminución a 
lo largo de las 2 primeras semanas. 
También liberan citoquinas, 
quimiokinas (particularmente MCP-1) 
y metaloproteasas, que estimulan la 
entrada de macrófagos y linfocitos.  

A las 48 h de la lesión, los 
macrófagos residentes en el nervio 
se redondean, proliferan, fagocitan 
mielina, liberan citoquinas, 
quimiokinas y prostaglandinas, y 
expresan un marcador lisosómico de 
macrófagos (ED1), haciéndose  
indistinguibles de los macrófagos 
hematógenos (4), que invadirán la 
lesión más tarde. 
Los linfocitos T, de varios tipos 
(helper y killer) liberarán una amplia 
gama de citokinas y quimiokinas, con 
efectos tanto pro- como anti-
inflamatorios. 
Las células de Schwann se 
desdiferencian, pierden la mielina, 
proliferan y migran (7) en la primera 
semana tras la lesión, formando 
cordones (bandas de Büngner) que 
guían a los axones regenerantes. 
Liberan moléculas proinflamatorias y 
sensibilizan los nociceptores, como 
los macrófagos, pero además liberan 
otras moléculas antiinflamatorias y 
neuroprotectoras. 
La glia satélite, en respuesta a ATP y 
óxido nítrico liberado por las 
neuronas sensoriales, prolifera 
desde el primer día tras la lesión; 
entre las células satélites se 
incrementa el número de uniones de 
tipo gap, que permiten el paso de 
iones, especialmente el abundante 
K+ que liberan las células 
sensoriales excitadas. Además 
liberan neurotrofinas (NGF y NT-3), 
que provocan un incremento en las 
fibras simpáticas noradrenérgicas 
(9), que formarán marañas en torno 
a los somas sensoriales. 
Las terminaciones centrales de las 
neuronas sensoriales (y sus dianas 
postsinápticas) sufren notables 
cambios en sus receptores y canales 
de membrana. La microglia residente 
se activa y prolifera en los primeros 
días tras la lesión, atenuándose esa 
activación lentamente en las 
siguientes semanas. La microglia 
activada libera factores tróficos 

(BDNF) e interleukinas y quimiokinas 
proinflamatorias que activan los 
astrocitos y sensibilizan y desinhiben 
a las neuronas próximas. 
Los astrocitos se activan e 
hipertrofian algo más tardíamente y 
aunque también liberan moléculas 
que sensibilizan a las neuronas, su 
papel en el dolor crónico es menos 
conocido.  
Tan amplia constelación de 
respuestas celulares en la 
fisiopatología del dolor neuropático 
abre un nuevo panorama de posibles 
dianas terapéuticas. Pero es preciso 
distinguir el trigo de la paja entre 
tantos actores gliales e 
inmunológicos en el escenario 
neuropático, ya que sus variadas 
manifestaciones a lo largo del tiempo 
encierran a la vez las claves de la 
neuropatía y de reacciones 
adaptativas, protectoras, cuyo éxito 
puede depender del apoyo de 
nuevas terapias.  
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Figura- Células implicadas en la génesis y 
mantenimiento del dolor neuropático. 
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Resumen 

En las últimas décadas, el 
desarrollo de técnicas que 
permiten la detección y 
manipulación de moléculas únicas 
está revolucionando nuestra 
manera de entender la biología 
molecular. En este artículo, se 
describen brevemente las técnicas 
de molécula única más extendidas 
a día de hoy. 

Summary 

In the last decades, the 
development of techniques that 
allow observing and manipulating 
single molecules has transformed 
the way we understand molecular 
biology. In this article, today’s 
most popular single-molecule 
techniques are briefly described. 

A comienzos del siglo XIX parecía 
claro que la materia estaba 
constituida por átomos que se 
combinan entre sí dando lugar a 
moléculas (1). El trabajo 
experimental desarrollado desde 
entonces ha hecho uso de este 
concepto de molécula, pero con un 
gran inconveniente. El número de 
moléculas analizado de modo 
simultáneo en un solo experimento 
raramente ha bajado de los miles de 
millones. Por tanto, los resultados 
experimentales obtenidos han 
representado, por lo general, un 
promedio de las propiedades de un 
número de moléculas comparable 
con el número de habitantes de la 
Tierra. Si tuviéramos que contestar a 
la pregunta “¿son los seres humanos 
guapos?” pasaríamos un mal rato si 
no nos dejaran clarificar que los hay 

normales, guapos, y no tan guapos. 
Por motivos similares, para 
profundizar en el comportamiento y 
las propiedades de las moléculas, en 
las últimas décadas han proliferado 
técnicas que permiten el estudio de 
moléculas individuales, de una en 
una. 
A día de hoy, contamos con dos 
tipos de experimentos de molécula 
única: de observación y de 
manipulación (2). En realidad, la 
observación de moléculas 
individuales se remonta al desarrollo 
del microscopio electrónico a partir 
de la década de 1930 (3). Sin 
embargo, esta técnica sólo es capaz 
de producir imágenes estáticas. 
Actualmente, la técnica más 
empleada para la observación 
dinámica de moléculas individuales 
es la denominada fluorescencia de 
molécula única, especialmente en su 
modalidad de transferencia de 
energía por resonancia (FRET). El 
fenómeno de la fluorescencia 
consiste en la emisión de luz de una 
determinada longitud de onda por 
parte de una molécula, denominada 
fluoróforo, tras absorber luz de 
distinta longitud de onda (4). En 
FRET, se hace uso de dos 
fluoróforos de propiedades 
cuidadosamente seleccionadas: la 
longitud de onda de la luz emitida 
por uno de ellos, el dador, coincide 
con la absorbida por el otro, el 
aceptor. Por tanto, si estos 
fluoróforos están próximos y son 
irradiados con la luz que absorbe el 
dador, se produce transferencia de 
energía entre ambos y la luz emitida 
que se detecta es la característica 
del aceptor. En un experimento 
estándar de FRET, se sitúa un par 
aceptor/dador en posiciones 
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específicas de una proteína (Figura 
1A). Muchas proteínas, cuando 
realizan su función, sufren cambios 
estructurales. En el caso de una 
proteína marcada con un aceptor y 
un dador, estos cambios 
estructurales dan lugar a variaciones 
en la distancia que separa aceptor y 
dador, y por tanto, en cómo de eficaz 
es la transferencia de energía. 
Haciendo uso de diversos elementos 
ópticos, es posible detectar la 
emisión de fluorescencia producida 
por un solo fluoróforo. Por tanto, se 
tienen todos los ingredientes para 
observar, indiscretamente, el 
funcionamiento de una sola unidad 
de las máquinas más pequeñas que 
existen, las proteínas (5) (Figura 1B). 
En los experimentos de 
manipulación de moléculas únicas, 
es posible no sólo la observación de 
moléculas individuales, sino también 
la aplicación de fuerzas sobre ellas 
(6). Existen diversas configuraciones 
que hacen esto posible. Entre ellas, 
destacan la microscopía de fuerza 
atómica (AFM) y las pinzas ópticas. 
En ambas aproximaciones, se 
mantiene la molécula de interés 
entre dos soportes. El 
experimentador tiene control sobre la 
distancia que los separa. Además, 
uno de ellos actúa como sensor de 
fuerza. En el caso de la AFM, la 
muestra se deposita entre una punta 
microscópica y la superficie de un 
material piezoeléctrico, cuya 
extensión es controlable por voltaje 

(Figuras 1C, 1D). El comportamiento 
de la punta de AFM, el sensor de 
fuerza en estos experimentos, se 
asemeja al de un pequeño muelle, 
por lo que su desplazamiento sobre 
la posición de equilibrio es 
proporcional a la fuerza ejercida 
sobre la molécula. En el caso de las 
pinzas ópticas, una pequeña esfera 
atrapada en un campo de fuerzas 
generado por un láser actúa como 
sensor de fuerza (Figura 1E). Una 
aplicación clásica de estos 
experimentos es el estudio de las 
propiedades mecánicas de 
proteínas. Esta información es útil, 
por ejemplo, para entender cuál es la 
arquitectura molecular que permite la 
función del tejido muscular (7). En 
los últimos años, se ha comprobado 
que también resulta de interés el 
estudio bajo fuerza de moléculas que 
no necesariamente están sometidas 
a tensiones mecánicas en 
condiciones fisiológicas. La fuerza, 
en este caso, introduce una 
perturbación en el sistema que da 
lugar a nueva información acerca de 
sus propiedades, del mismo modo 
que las técnicas de espectroscopía 
permiten una mejor comprensión de 
la estructura de la materia. En este 
sentido, se ha popularizado el 
término “espectroscopía de fuerza” 
para hacer referencia a la 
manipulación mediante fuerza de 
moléculas individuales.  
Las técnicas de molécula única 
están revolucionando nuestro modo 

de entender la biología molecular; 
sin embargo, todavía estamos lejos 
de comprender cómo las 
propiedades de moléculas 
individuales sustentan el fenómeno 
de la vida. Esa será una de las 
tareas de las próximas generaciones 
de científicos. 
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Figura- (A) Una molécula que actúa de dador (verde) y otra 
de aceptor (rojo) se incorporan en una proteína. Si la 
conformación de ésta es tal que la distancia entre ambos 
fluoróforos es grande (d1), la eficacia de FRET es baja, y por 
tanto, se detecta mayoritariamente la fluorescencia 
procedente del dador. En cambio, si ambos fluoróforos se 
aproximan (d2), se produce la transferencia de energía y se 
detecta la fluorescencia correspondiente al aceptor. (B) 
Trazo experimental correspondiente al esquema 
representado en la parte A. En él se puede observar cómo la 
proteína fluctúa entre dos estados. La mayor parte del 
tiempo lo pasa en el estado d2 (fluorescencia roja), pero 
ocasionalmente los fluoróforos se alejan al estado d1 y la 
transferencia de energía se hace menos eficaz. (C) Esquema 
experimental para la espectroscopía de fuerza mediante 
AFM. (D) Imagen obtenida mediante microscopía electrónica 
de barrido de una punta de AFM. (E) Esquema experimental 
de la espectroscopía de fuerza mediante pinzas ópticas. 
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Resumen 

La mitocondria fue observada al 
microscopio a finales del siglo XIX 
aunque su caracterización 
funcional tuvo su primer apogeo a 
mediados del siglo XX, a finales 
del cual se descubre y analiza su 
genoma y se identifican 
mutaciones responsables de 
enfermedades humanas. 
Actualmente, sabemos que la 
mitocondria está implicada en 
numerosos procesos esenciales 
para la fisiología de la célula, los 
tejidos y el organismo y que sus 
alteraciones están detrás de 
enfermedades de muy diversa 
manifestación. 

Summary 

Mitochondria were observed 
through a microscope at the end 
of XIXth Century, although their 
functional characterization was at 
its first heights on the mid XXth 
Century, at the end of which their 
genome was discovered and 
characterized and mutations 
responsible of human diseases 
were identified. At date, we know 
that mitochondria are involved in 
many essential processes for 
cells, tissues and organisms 
physiology and that their 
alterations are responsible of 
diseases with very different 
symptoms. 

Las células superiores están 
divididas en compartimentos 
llamados orgánulos. En uno de ellos, 
la mitocondria, se genera la mayor 
parte de la energía que necesita la 
célula. Fallos en la producción 
energética mitocondrial pueden 

provocar, en función de su 
severidad, alteraciones de la salud 
que van desde una situación de 
debilidad hasta un síndrome 
devastador, generalmente de 
afectación neuromuscular, que 
conduce en poco tiempo a la muerte 
del individuo. 
El origen de la mitocondria se 
remonta unos 1.500 millones de 
años, cuando un grupo de bacterias 
fotosintéticas inundaron la atmósfera 
con grandes cantidades de un gas 
venenoso: el oxígeno. En ese 
entorno se produjo un suceso muy 
especial, que continúa ocurriendo, 
una célula engulle a otra para 
comérsela pero solamente la retiene 
en su interior, no la digiere. Lo 
especial de aquel evento fue que el 
depredador era el ancestro de las 
actuales células eucariotas (desde 
levaduras y hongos a neuronas) y el 
menú una antigua proteobacteria 
que había desarrollado la capacidad 
de utilizar el oxígeno en su 
metabolismo, por lo que no le 
resultaba dañino. La consecuencia 
fue el inicio de una colaboración, una 
simbiosis, en la que la célula 
hospedadora aportaba nutrientes 
fáciles y un entorno protegido, y la 
bacteria huésped metabolizaba el 
oxígeno permitiendo la supervivencia 
de la célula mientras miles de 
millones de otras células y bacterias 
morían. La estabilización y evolución 
de aquel nuevo sistema biológico 
condujo a que la práctica totalidad de 
las células eucariotas existentes en 
nuestro planeta (de plantas, de 
animales, hongos, etc.) contengan 
en su interior el resultado de la 
evolución de aquella bacteria 
resistente al oxígeno: la mitocondria 
(1). 
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Nuestra comprensión sobre tan 
particular y viejo amigo se puede 
dividir en dos grandes períodos, en 
el primero (segunda mitad del siglo 
XIX-1980) se describen las 
principales rutas metabólicas que 
ocurren en el interior del orgánulo 
(oxidación de ácidos grasos, ciclo de 
Krebs, síntesis de nucleótidos y 
fosfolípidos, ciclo de la urea, etc.), 
destacando la producción de energía 
en forma de ATP a partir de la 
combustión de sustratos metabólicos 
procedentes de los hidratos de 
carbono, ácidos grasos, etc., a través 
de un proceso denominado cadena 
transportadora de electrones y 
fosforilación oxidativa (2). Esas 
funciones hacen que la mitocondria 
sea esencial para la vida de la 
célula. El segundo período (1981-
actualidad) comienza con la 
publicación de la secuencia completa 
del ADN mitocondrial (mtADN) 
humano (3), reminiscencia del 
antiguo genoma bacteriano, y la 
caracterización con cierto detalle de 
la genética mitocondrial (100-
100.000 copias del genoma por 
célula, código genético propio, 
patrón de herencia materna y capaz 
únicamente de expresar 13 
proteínas). Desde entonces se 
suceden vertiginosamente las 
revelaciones sobre qué es, qué hace 
y cómo funciona la mitocondria y qué 
consecuencias tiene sobre la salud y 
el bienestar.  
Puesto que las 13 proteínas 
producidas por la mitocondria son 
esenciales para la producción de 
energía, mutaciones en el genoma 
que las codifica deberían generar 
enfermedades. Así, en 1988 se 
describen las dos primeras 
mutaciones en el mtADN asociadas 
a enfermedades humanas (4) y 
trabajos posteriores revelan cómo la 
manifestación clínica de mutaciones 
en el mtADN depende de cuántas 
moléculas portan la mutación, de la 
severidad del defecto funcional que 
ésta provoque en el gen afectado y 

de la demanda energética del tejido, 
siendo los tejidos más sensibles a 
defectos en el mtADN aquellos que 
necesitan más energía: músculo y 
sistema nervioso (5). Casi 
simultáneamente se publica el 
resultado del análisis informático de 
la secuencia completa de la  
molécula de mtADN de numerosos 
individuos, lo que permite agruparlas 
en función de la posesión de 
determinados nucleótidos en 
posiciones concretas de la molécula 
(haplogrupos mitocondriales: H, L, U, 
etc.) y generar un árbol jerárquico de 
procedencia que permite el rastreo 
evolutivo de las poblaciones 
humanas hasta un hipotético 
individuo fundador en África, la Eva 
mitocondrial (6). En los últimos años, 
se ha ido acumulando numerosa 
información que demuestra que las 
moléculas de mtADN de los distintos 
haplogrupos mitocondriales, aunque 
funcionalmente normales, 
condicionan procesos como la 
adaptación al frío, la movilidad 
espermática o la tendencia a sufrir o 
a no sufrir determinadas 
enfermedades.  
Finalmente, en los últimos años se 
han incorporado al estudio de la 
mitocondria nuevas herramientas 
procedentes de la Biología Molecular 
y Celular así como nuevas técnicas 
de visualización, revelándonos una 
mitocondria diferente. No es ese 
orgánulo que acostumbrábamos a 
ver con forma de judía flotando en el 
citoplasma celular sino que forma 
una estructura generalmente 
reticular (figura 1), dinámica, en 
continua fusión y fisión que, tras 
millones de años de cohabitación, se 
ha imbricado hasta tal punto en la 
fisiología celular que participa de 
modo decisivo en procesos 
absolutamente cruciales para el 
correcto funcionamiento de la célula, 
del tejido al que pertenece y del 
organismo completo. Así, además de 
estar relacionada con cualquier 
proceso celular que requiera 

energía, la mitocondria ocupa una 
posición central en los procesos de 
termogénesis, en la regulación de los 
niveles de calcio intracelular 
(esencial en la transmisión del 
impulso nervioso, entre otras cosas), 
en la proliferación celular, en el 
envejecimiento y en la apoptosis 
(especie de suicidio celular 
controlado que elimina células no 
deseadas por el organismo y que es 
fundamental durante el desarrollo 
embrionario y de bloqueo obligado 
en el desarrollo de tumores). 
…….y si queréis saber qué podría 
depararnos la mitocondria en el 
futuro echad un vistazo en: 
http://www.theforce.net/midichlorians/
midi-what.asp 
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Figura. Red mitocondrial en células epiteliales HeLa en cultivo. Las dos células 
están teñidas con MitoTracker Red CMXRos. Se pueden apreciar dos células 
con su retícula mitocondrial y el núcleo en el centro, como un vacío no teñido.
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Resumen 

La ingeniería de tejidos propone 
reemplazar tejidos u órganos 
dañados mediante el desarrollo de 
biomateriales que mimeticen la 
arquitectura, composición y/o 
funcionamiento del tejido original. 
Los prometedores avances de 
este nuevo campo multidisciplinar 
podrían, en un futuro próximo, 
aplicarse en el tratamiento de 
muchas de las patologías que 
aquejan a nuestra sociedad 
actualmente. 

Summary 

Tissue Engineering aims to 
replace damaged tissues and/or 
organs by developing biomaterials 
that mimic the architecture, 
composition and/or function of 
native tissues. Recent advances in 
this new multidisciplinary field 
may apply, in a near future, to the 
treatment of widespread 
pathologies that lack of efficient 
treatment at present. 

Probablemente todos nos hayamos 
parado a pensar alguna vez cuán 
importantes son los materiales en 
nuestra vida diaria. Materiales que, 
por ejemplo, se utilizan para fabricar 
las ropas con las que nos vestimos, 
los envases de nuestros alimentos o 
los vehículos que nos transportan. Y 
es que la definición de material es 
tan sencilla como amplia: “Elemento 
que entra como ingrediente en 
algunos compuestos” [1]. Esta 
simplicidad se debe, sin duda, a la 
falta de finalidad que un material 
tiene por sí mismo. Es en nuestras 
manos en las que adquiere una 
función, y en consecuencia, una 

utilidad práctica. La búsqueda de 
soluciones alternativas para muchos 
procesos tisulares patológicos que 
aún carecen de tratamiento eficaz, 
junto con el avance en el diseño de 
materiales y en el conocimiento de 
los procesos biológicos, ha motivado 
el nacimiento del mundo de los 
biomateriales, y, ligado a éste, el de 
la Ingeniería de tejidos. El concepto 
de biomaterial fue inicialmente 
entendido como: “Un material 
diseñado para entrar en contacto con 
sistemas biológicos y evaluar, tratar, 
mejorar o reemplazar tejidos, 
órganos o funciones del cuerpo” [2]. 
Una década después, esta definición 
ha tenido que ser revisada 
concienzudamente debido al 
continuo crecimiento que esta área 
de conocimiento ha sufrido, 
incluyendo su aplicación en 
procedimientos terapéuticos y 
diagnósticos, tanto en medicina 
como en veterinaria [3]. 
La Ingeniería de tejidos se ha 
constituido como una herramienta 
prominente en la medicina 
regenerativa actual, ofreciendo una 
alternativa de gran interés al 
transplante de órganos. Desde sus 
comienzos, hace más de dos 
décadas, fue entendida como un 
área multidisciplinar en la que 
combinar los conocimientos y 
avances de la Ingeniería, la Ciencia 
de Materiales y las Ciencias de la 
vida con el propósito de desarrollar 
sustitutos biológicos que permitieran 
restaurar, mantener y/o mejorar la 
función del tejido u órgano dañado 
[4]. De esta manera, una de las 
características esenciales que se 
exigen a los biomateriales es su 
biocompatibilidad, entendida como 
“la cualidad de no inducir efectos 
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tóxicos o dañinos sobre sistemas 
biológicos, (…) desencadenando una 
respuesta apropiada por parte del 
receptor y con un fin específico” [2]. 
Una de las vertientes más 
prometedoras de esta disciplina 
busca también satisfacer el requisito 
de biodegradabilidad, mediante el 
desarrollo de sustitutos temporales 
que promuevan la propia capacidad 
regeneradora del tejido original sano 
y desaparezcan progresivamente del 
organismo sin dejar rastro. 
Un biomaterial puede estar 
constituido, fundamentalmente, de 
tres componentes principales, que 
no imprescindibles: un soporte 
material, un componente celular y 
aditivos activos que regulen o 
induzcan la respuesta celular 
deseada en el lugar de implante (e.g. 
factores de crecimiento, vectores de 
trasmisión génica y/o fármacos). En 
este esquema, el soporte material, 
scaffold, se constituye como 
elemento estructural básico y 
principal sobre el que construir el 
biomaterial. Polímeros, incluyendo 
hidrogeles, y cerámicas son los tipos 
más frecuentes de soportes 
materiales en uso. Los materiales 
empleados en estos scaffolds 
pueden ser de origen natural (e.g. 
alginato, colágeno o agarosa, entre 
otros) o sintético (e.g. 
politetrafluoroetileno, poliláctico, 
poliglicólico, poliuretanos o 
polidiolcitratos, por citar sólo algunos 
de ellos) [5]. Así mismo, pueden ser 
biodegradables, pensados 
únicamente para un reemplazo 
tisular temporal, o no 
biodegradables. Finalmente, y 
dependiendo de la aplicación 
perseguida, el material seleccionado 
debe satisfacer unas propiedades 
mecánicas concretas que le permitan 

mimetizar mecánicamente el tejido 
original y favorecer así la aceptación 
en el lugar de implante. Los 
componentes de la matriz 
extracelular, o en su defecto 
fragmentos de ellos (e.g. secuencias 
de adhesión celular RGD) son 
también elementos frecuentes en el 
diseño de biomateriales para 
favorecer la interacción celular y, en 
consecuencia, la biocompatibilidad 
del biomaterial. El componente 
celular, si está presente, puede 
incluir células primarias (adultas), 
con mayor o menor grado de 
diferenciación, y/o células 
progenitoras (stem), de origen 
embrionario o de tejidos adultos. Las 
segundas, de gran interés y uso en 
la actualidad, aportan 
pluripotencialidad fenotípica y altas 
tasas proliferativas, aunque plantean 
inconvenientes como la 
sobreproliferación e, incluso, la 
potencialidad tumoral. 
Reproducir la tridimensionalidad de 
los órganos nativos es uno de los 
grandes retos de la Ingeniería de 
tejidos. La posibilidad de preparar 
láminas celulares “desplegables” con 
capacidad para apilarse en 
estructuras 3D más complejas y el 
avance en los sistemas de 
hidrogeles se han presentado como 
una aproximación interesante al 
diseño de biomateriales 
tridimensionales [6]. Desde un punto 
de vista práctico, los mayores 
avances de la Ingeniería de tejidos 
se han producido en la reparación de 
tejido cardiovascular, óseo, 
conjuntivo, nervioso y cartilaginoso, 
siendo los órganos complejos aún 
una asignatura pendiente para esta 
disciplina a pesar de algunos 
avances destacados, como la 
reciente preparación de pulmones in 

vitro por el grupo de investigación de 
la Dra. Niklason [7]. Algunas 
aplicaciones más recientes incluyen 
el uso de nuevos biomateriales como 
herramientas de diagnóstico e 
imagen, sistemas de liberación de 
fármacos o terapia génica, 
biosensores, microarrays o 
microfluidos [3]. 
En conclusión, el sorprendente 
desarrollo de la Ingeniería de tejidos 
en las últimas décadas permite 
preveer la inclusión de los 
biomateriales en el tratamiento 
clínico y/o diagnosis de muchas de 
las patologías tisulares que aquejan 
a nuestra sociedad actualmente. 
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Resumen 

La Cultura Científica podría 
subdividirse en comunicación, 
difusión y divulgación científica, 
dependiendo del receptor. Las 
principales instituciones 
españolas desde donde se 
comunica socialmente el producto 
de investigación son las 
universidades y el CSIC. Sin 
embargo, existen otros muchos 
organismos dedicados a la 
divulgación de la ciencia. Algunas 
de las siglas en este sentido 
serían ESOF, EUSCEA, Ciência 
Viva o, ya puestos, el programa 
Madri+d. 

Summary 

Scientific Culture can be 
subdivided into communication, 
diffusion and popularization of 
science, depending on the final 
target. The main Spanish 
institutions to communicate the 
social product of investigation are 
universities and the Spanish 
National Research Council (CSIC). 
Nevertheless, there are many 
other organizations devoted to the 
popularization of science. Some of 
the abbreviations in this regard 
are ESOF, EUSCEA, Ciência Viva 
or also the program Madri+d. 

Según la Real Academia Española, 
la Cultura puede ser el “conjunto de 
modos de vida y costumbres, 
conocimiento y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una 
época, grupo social, etc.”. La misma 
institución define Ciencia como 
“conjunto de conocimientos 
obtenidos mediante la observación y 
el razonamiento, sistemáticamente 

estructurados y de los que se 
deducen principios y leyes 
generales”. Por todo ello, como 
concepto ecléctico se puede 
considerar la Cultura Científica como 
“conjunto de conocimientos no 
especializados de las diversas ramas 
del saber científico que permiten 
desarrollar un juicio crítico sobre las 
mismas y que idealmente poseería 
cualquier persona educada”. La 
comunidad científica necesita 
aprender el significado de este 
concepto. Diferenciar la 
comunicación entre pares de la 
comunicación social y aprender que 
se trata de una función inherente a la 
investigación es trascendental para 
tender puentes que partan de la 
poyata del laboratorio y terminen en 
la ciudadanía, profana o no. 
Esta falta de acercamiento al 
concepto de Cultura Científica por 
parte de los investigadores se refleja 
en la presentación de sus proyectos 
de investigación. Por defecto –nunca 
mejor dicho-, en el apartado de 
“difusión de los resultados” se suele 
hacer referencia a congresos, 
artículos científicos o simposios 
especializados, sin ni siquiera 
mencionar foros, cursos, artículos de 
difusión o aparición en medios de 
comunicación más generales. Lo 
habitual es que este apartado sea 
percibido por los solicitantes 
solamente como comunicación 
científica entre pares sobre aspectos 
concretos de investigación 
especializada. Aquí es donde los 
artículos científicos, los famosos 
papers, juegan su papel. 
A medio camino entre la 
comunicación científica y la sociedad 
más profana estaría la difusión 
científica, no dirigida al colega 
especialista. Bajo este concepto se 

41

http://www.uam.es/ja.lopez


ABRIL 2011 

 

 

SEBBM DIVULGACIÓN 

amplía el abanico del posible público 
que ya comprendería una población, 
científica o no, pero ávida de nuevo 
conocimiento y con una base 
educativa avanzada. En este 
enfoque se pueden incluir 
tentativamente revistas 
especializadas como National 
Geographic, Scientific American o 
similares. 
Finalmente, la verdadera 
transferencia social de la 
productividad científica, 
independiente del nivel cultural del 
receptor, se denominaría divulgación 
científica. Concepto que define la 
raíz “vulgo” (del latín vulgus, el 
común de la gente popular) como la 
interpretación y popularización del 
conocimiento científico al alcance del 
público. La diana sería ya cualquier 
persona que pueda leer prensa, 
escuchar radio y ver televisión. 
Divulgación científica desde 
Organismos Nacionales e 
Internacionales 
Aprovechando el centenario de la 
creación de la Junta de Ampliación 
de Estudios –antecesor del actual 
CSIC- y para dar a conocer al 
público en general los principales 
frentes de investigación dentro y 
fuera de nuestras fronteras, el año 
2007 fue declarado por el Gobierno 
de España como Año de la Ciencia. 
Su puesta en marcha y desarrollo 
fueron encomendados a la 
Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT), principal 
herramienta del Ministerio de Ciencia 
e Innovación para la gestión de los 
programas de fomento de la cultura 
científica. Así, el Año de la Ciencia 
vio incrementar la aportación 
económica estatal para proyectos de 
divulgación científica hasta los nueve 
millones de euros. Propuestas sobre 
seminarios, conferencias, nuevas 
páginas web, foros o documentos de 
diferentes formatos, entre otras 
muchas, aumentaron 
significativamente. Casi la mitad del 
presupuesto se destinó al 
establecimiento de una Red de 
Unidades de Cultura Científica 
(http://www.ucc.fecyt.es/). Como 
resultado de dicha convocatoria, en 
el año 2007 se crearon 53 unidades 
–de las cerca de 80 que hay 

actualmente- distribuidas por todo el 
territorio nacional para contribuir al 
establecimiento de estructuras 
estables de transmisión del 
desarrollo científico y tecnológico a 
la sociedad; por ejemplo, mediante 
exposiciones, ferias o semanas de la 
ciencia, cursos y otras actividades 
formativas en educación primaria, 
secundaria o universitaria. 
El Sistema Universitario Español 
está compuesto por 50 
universidades públicas y 27 
privadas. Cinco de ellas, una pública 
y cuatro privadas, son universidades 
no presenciales. El sistema completa 
su configuración con dos más que 
sólo imparten programas 
especializados de postgrado. 
En su conjunto, la Universidad 
Española, junto a los organismos 
públicos de investigación, constituye 
el principal productor científico y de 
innovación. A través de sus 
gabinetes de prensa, unidades de 
cultura científica y proyectos 
departamentales específicos 
comunican sus avances e 
innovaciones científicas. No 
obstante, otras instituciones 
profesionales, públicas o privadas, 
nacionales o internacionales, tienden 
en la actualidad puentes efectivos 
entre la investigación vanguardista y 
el Ciudadano, con mayúsculas. 
Como botón de muestra, algunas de 
estas organizaciones serían: 
European Science Foundation 
(ESF. http://www.esf.org/). 
Asociación que incluye a 79 
miembros implicados en la 
investigación científica en 30 países 
europeos. Desde 1974 coordina un 
sinfín de iniciativas científicas en 
todo el territorio comunitario, 
promoviendo la investigación de alto 
nivel y también su proyección hacia 
la ciudadanía. 
Euroscience Open Forum (ESOF. 
http://www.euroscience.org/esof.html
): ESOF nace con clara vocación de 
divulgación científica, como una 
oportunidad única para influir en el 
futuro de la ciencia en Europa a 
través del conocimiento y su 
comunicación social. Realiza 
congresos internacionales cada dos 
años con la misión de servir de 
puente entre los europeos, la ciencia 

internacional y las empresas, 
constituyendo una plataforma de 
debate permanente y comunicación. 
Atomium-Culture 
(http://atomiumculture.eu/). 
Organización internacional no 
gubernamental con sede en 
Bruselas. Es una plataforma que 
aúna a las mejores universidades 
europeas y los periódicos de más 
prestigio con el fin de divulgar las 
investigaciones e innovaciones 
realizadas por los jóvenes científicos 
europeos. Su misión es fomentar e 
incentivar la capacidad investigadora 
e innovadora de Europa creando un 
núcleo de progreso social europeo 
fuerte.  
European Science Events 
Association (EUSCEA, 
http://www.euscea.org/): 
Pronunciado en inglés como “you 
see”, es la asociación europea 
encargada de la organización para la 
celebración y comunicación de 
eventos científico-sociales de todo el 
continente. Cuenta con unas 90 
organizaciones con miembros de 
más de 34 países. 
Ciência Viva 
(http://www.cienciaviva.pt/home/), 
agencia nacional portuguesa 
análoga a la FECYT 
(http://www.fecyt.es) con la que la 
administración española ha 
colaborado estrechamente en la 
organización de cursos de verano o 
festivales internacionales. 
Andalucía Investiga 
(http://www.andaluciainvestiga.com/), 
programa sobre cultura científica 
cuya ventana a la sociedad es su 
Portal en internet dedicado a la 
investigación y la promoción de la 
ciencia y la tecnología en dicha 
comunidad autónoma. 
Aun sabiendo que quedarán muchas 
agencias y programas de cultura 
científica en el tintero, hay que 
terminar destacando, además, la 
labor de comunicación, difusión y 
divulgación de la ciencia que se lleva 
a cabo desde la Comunidad de 
Madrid, Madri+d 
(http://www.madrimasd.org/) y, por 
supuesto y como principal OPI de 
España, desde el CSIC 
(http://www.csic.es).
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Resumen 

Si la información genética 
contenida en el ADN se transmite 
fielmente en cada división celular, 
¿cómo se consigue que una célula 
muscular sea distinta de una 
neurona? ¿Qué diferencia a 
gemelos con el mismo ADN? La 
epigenética es la disciplina que 
estudia cómo se puede alterar el 
comportamiento de las células sin 
alterar su ADN. 

Summary 

If the genetic information in the 
DNA is accurately transmitted 
through the cell division, what 
makes a muscular cell different 
from a neuron? What makes 
identical twins different? 
Epigenetics is the science that 
studies how cell behaviour can be 
altered without changing their 
DNA. 

El descubrimiento de la estructura 
del ADN por Watson y Crick 
revolucionó la biología en el siglo 
XX, ya que permitió comprender 
cómo se transmite la información de 
una célula madre a las células hijas. 
La información del ADN se organiza 
en forma de genes, unidades 
funcionales que permiten la síntesis 
de ARN, que a su vez son leídos en 
el ribosoma para generar las 
proteínas celulares. Antes de cada 
mitosis, el ADN ha de ser duplicado, 
para lo cual la doble hélice de ADN 
es separada, y cada hebra es 
replicada (Figura 1A). Así, cada 
célula hija recibe una copia de la 
información genética de la célula 
madre. Dentro de la célula, el ADN 
no se encuentra aislado sino que se 
asocia con diversas proteínas para 
formar la cromatina. La estructura 

básica de la cromatina consiste en 
octámeros de proteínas llamadas 
histonas alrededor de los cuales se 
enrolla el ADN dando lugar a un 
nucleosoma. El empaquetamiento de 
los nucleosomas en estructuras de 
orden superior dan lugar a los 
cromosomas visibles durante la 
mitosis (Figura 1B) (1). 
Estos avances han permitido explicar 
cómo se heredan los rasgos de 
padres a hijos (como el color de 
ojos), de acuerdo a los principios de 
genética mendeliana (2). Sin 
embargo, diferentes observaciones 
en otros sistemas no siguen estas 
reglas básicas, lo que llevó a pensar 
que no toda la información está 
recogida en los genes. Estas reglas 
tampoco explican el proceso de 
desarrollo de los organismos 
multicelulares. ¿Cómo una célula es 
capaz de dar lugar a diferentes tipos 
de células si todas contienen el 
mismo ADN? Tras la fecundación, 
una única célula, denominada 
precisamente como totipotente, 
origina células de diferentes tipos, y 
aunque todas ellas comparten el 
mismo genotipo, sus características 
fenotípicas son distintas. Por lo 
tanto, durante el desarrollo han de 
existir señales que permiten el 
establecimiento de estas diferencias. 
Adicionalmente, esta identidad 
celular ha de mantenerse y ser 
transmitida a las células hijas, de 
forma que una célula muscular sólo 
dé lugar a células musculares y no 
pueda generar neuronas. Un 
fenómeno similar se observa cuando 
comparamos gemelos que, a pesar 
de compartir el mismo ADN, 
presentan diferencias fenotípicas (3). 
En conjunto, estas observaciones 
llevaron a definir el término de 
epigenética como el estudio de las 
variaciones fenotípicas heredables 
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que no implican una alteración de la 
secuencia de ADN de las células (4). 
En principio, sólo las alteraciones 
heredables de una generación a otra 
se consideraban como verdaderos 
fenómenos epigenéticos. Esta 
definición excluiría todas las 
modificaciones que se heredan de 
una célula a otra, pero que no 
necesariamente se transmiten de 
generación en generación a través 
de la línea germinal, lo que se 
conoce como “memoria celular”. 
Recientemente, se ha propuesto la 
distinción de dos tipos de fenómenos 
epigenéticos: fenómenos meióticos, 
que se transmiten por la línea 
germinal a la siguiente generación 
como, por ejemplo, los efectos de la 
dieta del padre sobre el metabolismo 
de los hijos; y fenómenos mitóticos, 
que se transmiten de una célula a las 
células hijas (memoria celular), lo 
que explica por qué una célula 
muscular puede dar lugar a células 
musculares pero no a neuronas (5). 
Dos ejemplos de mecanismos 
epigenéticos son la metilación en el 
ADN en residuos de citosina y las 
modificaciones post-traduccionales 
de las histonas (Figura 1B). La 
metilación establecida en una región 
de ADN se relaciona con bajos 
niveles de expresión y se transmite a 
las células hijas gracias a ADN 
metiltransferasas (DNMT). Después 
de la replicación del ADN, las DNMT 
reconocen las regiones de ADN en 
las que sólo una de las cadenas está 
modificada y metilan la otra hebra, 
recién sintetizada (Figura 1A) (6). 

En cuanto a las modificaciones post-
traduccionales de las histonas, se ha 
propuesto la existencia de un código 
de histonas, de manera que la 
combinación de diferentes 
modificaciones “codifica” diferentes 
funciones (7). Dos mecanismos 
permiten explicar cómo funcionan 
estas modificaciones: por un lado 
pueden alterar directamente la 
estructura de la cromatina; por otro 
lado, las modificaciones pueden 
servir de señal para reclutar otras 
proteínas. Entre estas proteínas, la 
familia Polycomb es esencial para la 
represión de genes específicos 
durante el desarrollo embrionario. En 
Drosophila, los embriones se dividen 
en segmentos en el eje anterio-
posterior (desde la cabeza al 
abdomen) que darán lugar a las 
diferentes partes del organismo. En 
ausencia de las proteínas Polycomb, 
los segmentos anteriores se 
transforman en segmentos más 
posteriores, y el embrión no se 
puede desarrollar (8). El mecanismo 
de establecimiento y transmisión de 
estas modificaciones es objeto de un 
intenso debate en la actualidad. 
La metilación del ADN y la 
modificación post-traduccional de las 
histonas son sólo dos ejemplos de  
los fenómenos epigenéticos que, 
junto con otros mecanismos (ARN de 
interferencia, factores de 
transcripción…), contribuyen a 
generar un sistema muy versátil que 
permite, a partir de un mismo  
genoma, establecer diferentes 
identidades celulares.  

 
 

Los rápidos avances en este área 
prometen apasionantes 
descubrimientos en los  
próximos años. 
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Figura- (A) Esquema de la replicación del ADN. La 
doble hebra de ADN (1, negro) se separa (2) y la 
nueva copia es sintetizada (3, rojo). Las DNMT 
reconocen la metilación en una de las hebras y 
metilan la cadena recién sintetizada. Las células hijas 
heredan la misma información que la célula madre 
(4). (B) Esquema de la estructura de la cromatina. La 
doble cadena de ADN se enrolla alrededor de los 
octámeros de histonas. Estos octámeros se 
empaquetan en la fibra de 30 nm, que a su vez se 
condensa en estructuras más complejas para formar 
los cromosomas. Se muestra la metilación en el ADN 
y las modificaciones que pueden sufrir las histonas. 
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Resumen 

¿Quién no convive con alguien 
alérgico hoy en día? La alergia es 
una enfermedad inmunológica que 
afecta a países desarrollados. La 
identificación de los alérgenos 
que la inducen y la incorporación 
de nuevas tecnologías 
diagnósticas y terapéuticas 
mitigarán los efectos de esta 
enfermedad, que reduce la calidad 
de vida del paciente y provoca un 
alto absentismo laboral.  

Summary 

Who does not live with anyone 
allergic today? Allergy is an 
immunologic disease that affects 
developed countries. The 
identification of allergens that 
induce it and the design of new 
diagnostic and therapeutic tools 
will mitigate the effects of this 
disease, which reduces the quality 
of patient’s life and leads to high 
absenteeism. 

La alergia es una alteración del 
sistema inmunológico producida por 
una enorme variedad de sustancias, 
tanto biológicas como sintéticas, 
siendo los pólenes, alimentos, 
ácaros, epitelios de animales, 
venenos de insecto, látex y fármacos 
diversos, las fuentes de 
sensibilización más frecuentes (Fig. 
1). Mediante inhalación, ingestión, 
inyección e incluso contacto, estas 
sustancias son capaces de atravesar 
las barreras físicas -mucosas, 
epidermis- de nuestro organismo y 
alcanzar los centros neurálgicos del 
sistema inmunológico. Los antígenos 
(alérgenos) que provocan estas 

respuestas anómalas son proteínas 
o glicoproteínas o compuestos de
síntesis, inocuos para un alto
porcentaje de la población, pero que
provocan en el alérgico una reacción
de hipersensibilidad mediada por
una clase minoritaria de
inmunoglobulinas, las IgE. El
contacto reiterado de un mismo
alérgeno con las IgEs en la
superficie de unas células
especializadas (mastocitos y
basófilos) desencadena un variado y
molesto repertorio de síntomas como
rinitis, conjuntivitis, asma, diarrea y,
en casos extremos, un shock
anafiláctico (1).
Durante las próximas décadas
convivir con la alergia va a ser una
tarea habitual para gran parte de la
población mundial. El ritmo actual de
crecimiento de la incidencia de esta
enfermedad hace prever que el 50%
de los habitantes de los países
industrializados se verán afectados
en la década de los 40. Aquellos
países más desarrollados, donde los
umbrales de higiene son elevados y
donde existen fármacos frente a
enfermedades ancestrales, serán
sus víctimas propicias.
¿Qué fuentes biológicas afectan en
mayor medida a la población
española susceptible? En primer
lugar, los pólenes (2), que originan
verdaderos estragos entre la
población en determinadas épocas
del año. Pólenes como los del olivo,
un árbol íntimamente ligado a
nuestra cultura. Los de gramíneas o
de Cupresáceas como las arizónicas,
cada vez más abundantes en
nuestros campos y jardines. También
la Salsola, ese arbusto que rueda
por los escenarios de tantas
películas del Oeste, y que ahora
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abunda en las zonas devastadas por 
la cada vez más recurrente sequía. 
En segundo lugar, la alergia 
alimentaria, que es especialmente 
grave por los síntomas que 
desencadena, por su especial 
incidencia entre la población infantil, 
y por la presencia oculta de 
alérgenos en alimentos envasados 
(3). Por último, los fármacos 
producen alergias que comprometen 
a una parte de la población que es 
tratada, muchas veces sin otras 
alternativas, con dichos compuestos.  
Las alergias ocupacionales surgen 
asociadas a actividades laborales 
concretas. Cada vez es mayor el 
porcentaje de trabajadores que las 
desarrollan frente a materiales con 
los que están en contacto 
permanentemente. Por ejemplo, los 
panaderos y las harinas, los pintores 
y los disolventes, los trabajadores de 
almazaras y las aceitunas (4) o el 
personal sanitario y el látex. Surge 
así una alergia que puede llegar a 
incapacitar al individuo para el 
desarrollo de su tarea profesional y 
que constituye un gran problema 
sanitario que implica importantes 
pérdidas socio-económicas.  
En el caso de la alergia el principal 
tratamiento curativo se lleva a cabo 
desde hace 100 años. Consiste en 
inyectar periódicamente al paciente 
extractos de fuentes alergénicas con 
el fin de lograr su desensibilización 
gradual. Esos tratamientos son 
mejorables pues originan frecuentes 
reacciones adversas y nuevas 
sensibilizaciones a otros 
componentes del extracto. En la 
actualidad, uno de los objetivos 
prioritarios de investigación es la 
obtención de una colección de 
alérgenos purificados de cada fuente 
biológica para poder realizar el 
diagnóstico y posterior tratamiento 
de una forma más segura y eficaz. 
Este panel mínimo de proteínas, 
apenas un 0.02% del total de todas 
las presentes en los extractos, puede 
suponer a veces más de veinte 
moléculas diferentes, cuya 
identificación y caracterización es 
imprescindible a la hora de 
reemplazarlos. Las técnicas de 

ngeniería genética han permitido 
optimizar la producción de estos 
alérgenos (5), a veces tan escasos 
en los materiales de los que 
proceden, mediante su síntesis a 
gran escala en bacterias y levaduras. 
La manipulación de sus genes 
permite además obtener variantes 
con efectos alergénicos atenuados 
que puedan funcionar como 
vacunas, similares a las empleadas 
contra infecciones bacterianas o 
víricas.  
Es además aceptado que con los 
métodos convencionales utilizados 
habitualmente en las consultas 
médicas se produce un alto 
porcentaje de diagnósticos erróneos. 
Uno de los principales motivos es la 
reactividad cruzada que se produce 
por la presencia de epítopos 
comunes en fuentes biológicas de 
muy diverso origen, lo cual provoca 
polisensibilizaciones en los 
pacientes. El diagnóstico molecular 
(6) realizado a partir de alérgenos 
puros permitirá prescribir vacunas 
mucho más sencillas y seguras que 
las empleadas en la actualidad. Por 
esta razón, las empresas 
farmacéuticas han iniciado una 
carrera para obtener esas proteínas 
que les permitan realizar un eficaz 
diagnóstico clínico.  
Aunque esté todavía por llegar un 
tratamiento personalizado de cada 
paciente, la identificación precisa del 
agente causante mediante un buen 
diagnóstico, la investigación de 
nuevas vías y formatos de 
administración de las vacunas, y un 
profundo análisis de los mecanismos 
celulares que se producen en 
respuesta a estos tratamientos, 
mejorarán sin duda la calidad de vida 
de estos enfermos que, en breve, 
serán multitud.  
 
Referencias 

1.  Gould HJ & Sutton BJ (2008) 
“IgE in allergy and asthma today”. 
Nature Reviews:Immunology 
8:205-217. 

2. Pomés A & Villalba M. (2007) 
“Alérgenos” En: Tratado de 

alergología I. Pelaez A & Dávila IJ 
Ed. SEAIC, pp 3-26. 

3. Boyce JA, Assa'ad A, Burks AW 
et al. (2010) “Guidelines for the 
diagnosis and management of 
food allergy in the United States: 
report of the NIAID-sponsored 
expert panel”. J Allergy Clin 
Immunol. 126(6 Suppl):S1-58. 

4. Palomares O, Alcántara M, 
Quiralte J, Villalba M, Garzón F, 
Rodríguez R. (2008) “Airway 
disease and thaumatin-like 
protein in an olive-oil mill worker” 
N Engl J Med. 20;358(12):1306-8. 

5. Valenta R, Ferreira F, Focke-Tejkl 
M, et al. (2010) “From allergen 
genes to allergy vaccines” Annu 
Rev Immunol. 28:211-41. 

6. Barber D, de la Torre F, Feo F, 
et al. (2008) “Understanding 
patient sensitization profiles in 
complex pollen areas: a 
molecular epidemiological study”. 
Allergy 63:1550-8. 

 

Figura- Fuentes alergénicas más 
frecuentes y vías de acceso.  

 
 

 

46



JULIO 2011

SEBBM DIVULGACIÓN 

SEBBM DIVULGACIÓN 

LA CIENCIA AL ALCANCE DE LA MANO 

La simulación molecular: videojuegos químico-físicos

DOI: http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_RPC.2011.07.1 

Lidia Prieto 
Theoretical and Computational Biophysical Chemistry, City College of New York - CUNY 

Biografía 

Durante los últimos años de mi 
Licenciatura en Química me interesé 

por la investigación realizada por el 
Dr. Antonio Rey Gayo sobre 

simulación molecular del 
plegamiento de proteínas. Este 

interés me llevó a dedicar los años 
siguientes a este fascinante campo 
de investigación. Bajo la dirección 

del Dr. Rey obtuve el “Doctorado en 
Química Teórica y Computacional” 
por la Universidad Complutense de 

Madrid en el año 2008. Una vez 
finalizada mi tesis, pasé a 

interesarme por las proteínas de 
membrana. Con el objetivo de 

ampliar mi conocimiento a este 
respecto, me incorporé al grupo 
“Theoretical and Computational 

Biophysical Chemistry” del Dr. 
Themis Lazaridis (City College of 

New York-CUNY) como 
investigadora post-doctoral. Aquí, mi 
investigación se centra en el estudio 

de la unión a membranas lipídicas de 
proteínas formadoras de poro. 

Además de las simulaciones 
moleculares, una de mis grandes 

aficiones es la simulación sobre 
escenarios como actriz aficionada. 

http://www.sebbm.es/ 

HEMEROTECA:  
http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-
ciencia-para-todos_10/la-ciencia-al-
alcance-de-la-mano-articulos-de-
divulgacion_29 

Resumen 

La simulación molecular permite 
visualizar a nivel atómico cómo se 
desarrollan los procesos 
biológicos. Pero, ¿qué es una 
simulación? ¿Cómo se lleva a 
cabo? Al igual que en ciertos 
videojuegos, la estrategia más 
adecuada depende del objetivo 
que se persiga. 

Summary 

Molecular simulations make it 
possible to visualize biological 
processes at an atomic level. What 
is a simulation? How is it carried 
out? As in some videogames, the 
most appropriate strategy 
depends on the aim to be 
achieved. 

El increíble desarrollo de los 
ordenadores que venimos 
observando en las últimas décadas 
ha cambiado por completo la manera 
que tenemos de vivir y de entender 
el mundo que nos rodea. La ciencia, 
madre y principal impulsora de este 
nuevo paradigma histórico, no va a 
la zaga en beneficiarse del mismo: el 
análisis de datos es ahora más 
tratable, ciertas señales 
experimentales pueden ser 
convertidas fácilmente en 
información intuitiva y es ahora más 
fácil resolver ecuaciones 
matemáticas complejas. La práctica 
omnipresencia de los ordenadores 
ha provocado, además, la aparición 
de un nuevo campo de investigación 
científica: la simulación molecular. 
Esencialmente, la simulación 
molecular consiste en reproducir, en 
un ordenador, procesos químicos y 

físicos. Esto se puede hacer 
escribiendo un programa 
computacional en que estén 
definidas las características del 
sistema a simular. Por ejemplo, para 
simular el comportamiento de dos 
cargas de distinto signo debemos 
definir su tamaño, su carga y, con 
una función matemática, la atracción 
electrostática entre ellas. El mismo 
programa debe incluir un “método de 
búsqueda” que defina el movimiento 
de las cargas en el espacio. Si 
registramos las coordenadas de las 
cargas a lo largo de la simulación, 
con un programa de visualización 
podremos ver en la pantalla de 
nuestro ordenador cómo se acercan 
hasta alcanzar la posición de 
equilibrio. Aumentando la 
complejidad de los sistemas 
simulados, se pueden estudiar 
procesos variados, como la 
interacción de proteínas con 
receptores 
(http://www.youtube.com/watch?v=d
4Y6h9Pe0U4), el proceso mediante 
el cual las proteínas adquieren sus 
estructura funcional 
(http://www.youtube.com/watch?v=m
eNEUTn9Atg), o el movimiento de 
agua a través de canales en 
membranas celulares  
(http://www.youtube.com/watch?v=X
xadMJ9zqpA&feature=related). 
Debido al enorme tiempo 
computacional que requiere resolver 
ecuaciones de tipo cuántico, para 
estudiar moléculas grandes 
(proteínas, ADN, ARN, etc.) en su 
entorno biológico (agua) se suele 
hacer uso de potenciales de 
interacción basados en la mecánica 
clásica. En cuanto a la 
representación del sistema, se 
pueden utilizar diferentes grados de 
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complejidad (Figura a). Los modelos 
más complejos incluyen una 
representación atomística del 
sistema. Dado que el tiempo de 
computación aumenta 
exponencialmente con el número de 
átomos, eliminar las moléculas de 
agua permite reducir este tiempo de 
manera considerable. Sin embargo, 
es interesante estudiar las moléculas 
biológicas en su medio fisiológico. 
Se suele recurrir, pues, a los 
llamados modelos implícitos (Figura 
a). Estos consisten en definir las 
interacciones de manera que el 
efecto del medio esté incluido sin 
necesidad de representar 
explícitamente todas las moléculas. 
Un paso más en la simplificación del 
modelo consiste en agrupar o 
eliminar átomos del sistema: 
modelos de “grano grueso” (coarse-
grained). En el ejemplo de la Figura 
a, cada aminoácido de la proteína 
aparece representado por un único 
centro de interacción. El uso de 
estos modelos conlleva la necesidad 
de desarrollar potenciales de 
interacción más aproximados 
capaces de reproducir la complejidad 
del sistema estudiado. Si bien los 
modelos sencillos permiten cubrir un 
mayor tiempo de reacción y, por 
tanto, obtener una mayor cantidad 
de información, con los modelos 
complejos la información obtenida es 
más detallada y cuantitativa. 
En cuanto al “método de búsqueda”, 
actualmente se utilizan, 
principalmente, dos técnicas de 
simulación. La primera de las 

mismas es la Dinámica Molecular, 
que consiste en resolver las 
ecuaciones clásicas de movimiento, 
no tan distintas a las que permiten 
determinar en qué punto se 
encontrarán dos trenes que viajan en 
direcciones opuestas entre Madrid y 
Sevilla. Para esto es necesario 
definir las condiciones iniciales del 
sistema: posición, velocidad y 
aceleración de los átomos. El 
inconveniente de esta técnica es que 
depende fuertemente de estas 
condiciones iniciales. Tal y como se 
ilustra en la Figura b, empezando en 
la posición 1 o en la 2 se llega a 
mínimos de energía diferentes (la 
simulación iría en la dirección de las 
flechas rojas). El otro método de 
simulación es el llamado método de 
Monte Carlo. Como su nombre 
sugiere, este método consiste en 
generar configuraciones de manera 
aleatoria (puntos azules en la Figura 
b). De esta manera, se muestrea la 
función de energía de manera más 
eficiente y es posible sortear las 
barreras presentes. Debido a la 
arbitrariedad del método, las 
condiciones iniciales son menos 
determinantes. El inconveniente de 
esta técnica es que, a diferencia de 
la Dinámica Molecular, no ofrece una 
visión dinámico-temporal del proceso 
que se estudia. 
Dependiendo de la información que 
se quiera obtener debe uno elegir el 
modelo y método de simulación más 
apropiado, permitiendo una gran 
flexibilidad y creatividad. La 
simulación molecular ofrece la  

 
 
 
 
 
 
 
 

oportunidad de visualizar a nivel 
atómico el desarrollo de procesos, lo 
cual es muy difícil de obtener de 
manera experimental. Otra ventaja 
de esta metodología es que se 
pueden estudiar escenarios 
imposibles (“¿qué pasaría si…?”). 
Sin embargo, cualquier conclusión 
que se pueda extraer está sujeta a la 
comprobación experimental. Es la 
colaboración directa entre el tubo de 
ensayo y el software la que ofrece la 
visión más completa de aquello que 
se quieren comprender. 
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Figura. Modelos (a) y métodos 
(b) utilizados en simulación 
molecular.
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Resumen 

La epidemia de gastroenteritis y 
síndrome hemolítico urémico 
ocurrida en Alemania en mayo y 
junio está asociada a infección por 
Escherichia coli O104:H4. La 
secuenciación del genoma de esta 
bacteria muestra que se trata de 
una cepa enteroagregante que 
contiene fragmentos procedentes 
de una cepa enterohemorrágica. 
Esta combinación explica la 
inusual virulencia de esta cepa. 

Summary 

The outbreak of gastroenteritis 
and hemolytic uremic syndrome 
occurred in Germany between May 
and Junehas been associated to 
infection by Escherichia coli O104: 
H4.Whole-genome sequencing has 
shown that this is an 
enteroagregative strain, but 
contains fragments from an 
enterohemorrhagic strain.This 
combination may explain the 
unusual virulence of this strain. 

Durante los meses de mayo y junio 
se produjo en el norte de Alemania 
una epidemia de gastroenteritis 
asociada a infección por Escherichia 
coli O104:H4 que ha tenido 
importantes consecuencias 
sanitarias, sociales y económicas (1, 
2, 3). Con más de tres mil afectados, 
éste es uno de los mayores 
episodios de contaminación 
alimentaria conocidos. Es 
excepcional también por la elevada 
frecuencia de casos graves, con más 
de ochocientos de síndrome 
hemolítico urémico y cuarenta 
fallecidos. Esta epidemia, asociada 
al consumo de brotes de soja 

germinados, ha tenido una 
importante repercusión mediática, 
amplificada en nuestro país por la 
supuesta implicación de pepinos de 
origen español, y acompañada del 
habitual despliegue sensacionalista 
con referencias a la “nueva bacteria”, 
la “nueva mutación” o la “mutación 
mortal”. Y cabe preguntarse hasta 
qué punto estas etiquetas son 
correctas y qué tiene de nuevo esta 
bacteria, si es que tiene algo nuevo. 
El brote se inició a primeros de mayo 
con una serie de casos de 
gastroenteritis con diarrea 
sanguinolenta, y en algunos de los 
casos desarrollándose un síndrome 
hemolítico urémico (SHU), una 
complicación grave que puede 
resultar mortal. La causa más 
frecuente de este tipo de 
gastroenteritis suele ser una 
infección alimentaria producida por 
E. coli O157:H7, una cepa
productora de toxina de Shiga,
responsable del SHU. Estas toxinas
de tipo Shiga son secretadas tanto
por bacterias Shigella spp. como por
las cepas de E. coli llamadas
enterohemorrágicas (EHEC) (4). A
mediados de mayo, conforme
aumentaba el número de casos, se
observó que la frecuencia de SHU
era más alta de lo habitual, y se
identificó al microorganismo
responsable como otra cepa de E.
coli, la O104:H4 (5, 6), que es
portadora de un gen de toxina de
tipo Shiga, probable responsable de
la gastroenteritis y del SHU. Además
se observó la presencia de un
plásmido de virulencia típico de
cepas enteroagregantes (EAEC) (4),
lo cual resultaba insólito. Esto es
importante porque estas cepas
EAEC forman agregados que se
adhieren fuertemente a la superficie
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de la mucosa intestinal y perduran 
más tiempo que otros 
enteropatógenos, lo que podría 
explicar por qué esta cepa es más 
virulenta que las cepas EHEC 
clásicas. La cepa era también 
portadora de algunos genes de 
resistencia a antibióticos bastante 
comunes actualmente en E. coli. 
Esto, aunque parezca sorprendente, 
no es muy relevante porque este tipo 
de gastroenteritis no suelen tratarse 
con antibióticos; entre otras razones, 
porque el antibiótico al matar a la 
bacteria aumenta la liberación de 
toxina, resultando contraproducente. 
A medida que el brote remitía, los 
acontecimientos se sucedieron de 
una manera tan vertiginosa como 
inédita. El 25 de mayo se envió 
desde una clínica de Alemania el 
ADN purificado de la cepa O104:H4 
a BGI, una empresa china 
especializada en secuenciación 
masiva. En menos de una semana 
BGI anunció que había obtenido la 
secuencia del genoma completo de 
la bacteria y la hizo pública en su 
página web. Inmediatamente un 
pelotón de bioinformáticos de todo el 
mundo se lanzó a la búsqueda de 
genes y secuencias funcionales 
conocidas, lo que en jerga técnica se 
llama anotar la secuencia. Era7 
Bioinformatics, una empresa 
española, tardó apenas 24 horas en 
realizar una anotación automática. A 
finales de junio se han obtenido ya 
las secuencias de nueve aislados 
diferentes de la cepa (5 en Inglaterra 
y 3 en Alemania) y se han realizado 
varias anotaciones y análisis 
comparativos en una impresionante 
colaboración global (7). Las 
secuencias corroboran que el 
cromosoma de E. coli O104:H4 es 
similar al de las cepas de tipo EAEC, 
pero que además es portadora de 
los genes de la toxina de Shiga 
ligados a un profago (un virus que 
infecta a bacterias y cuyo ADN se ha 
integrado en el cromosoma de la 
célula receptora). Esta conclusión 
fue la que generó los titulares acerca 
de la nueva bacteria. Pero ¿hasta 
qué punto es esto nuevo? 
Durante los últimos años se han 
secuenciado los genomas de varias 

decenas de cepas de E. coli. La 
comparación ha mostrado que el 
genoma de E. coli es un mosaico. De 
los cuatro o cinco mil genes que 
tiene una cepa cualquiera, mil son 
comunes a todas y conforman el 
genoma nuclear (core genome), y el 
resto forman parte de un conjunto de 
unos quince mil genes que se 
distribuyen de manera desigual entre 
ellas (el pangenoma) (8, 9). Esta 
estructura es bastante general entre 
las bacterias, y es el resultado de 
procesos de transferencia génica 
horizontal mediante los cuales una 
célula puede recibir un fragmento de 
ADN de otra célula por cualquiera de 
los tres mecanismos clásicos 
(transformación, transducción o 
conjugación) e incorporarlo a su 
genoma. La estructura del 
pangenoma implica que la 
transferencia génica horizontal no es 
una curiosidad de laboratorio, sino 
que es un proceso lo suficientemente 
frecuente como para moldear la 
estructura del genoma de una 
especie y mantener un nivel de 
diversidad genómica muy elevado. 

 

 

 

 

 

 

Figura. El pangenoma bacteriano. 
Esquema muy simplificado 
mostrando tres cromosomas 
bacterianos hipotéticos. Rojo: 
genoma conservado. Azul, gris y 
verde: regiones variables. 

La secuenciación genómica muestra 
que realmente la cepa O104:H4 es 
nueva, y que adquirió el fago con los 
genes de la toxina hace diez o veinte 
años. Pero la genómica comparativa 
también muestra que esta cepa no 
es algo excepcional, el tráfico de 
material genético entre diferentes 
variedades de una especie 
bacteriana es mucho más frecuente 
de lo que se creía, lo suficiente como 

para determinar la estructura del 
genoma bacteriano. 
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Resumen 

El remodelado óseo es un proceso 
por el que el hueso repara su 
desgaste y atiende a necesidades 
metabólicas como el aporte de 
calcio y fosfato a otros tejidos. 
Este proceso se lleva a cabo en 
unidades básicas multicelulares, 
donde los osteoclastos se 
encargan de eliminar la porción de 
hueso “gastado” y, a 
continuación, los osteoblastos 
forman una matriz que 
posteriormente mineralizan para 
rellenar con hueso nuevo la 
cavidad producida por los 
osteoclastos. El remodelado óseo 
está finamente regulado por una 
serie de factores, tanto sistémicos 
como locales, que mantienen la 
masa ósea en condiciones 
normales.  

Summary 

Bone remodeling is a process 
whereby bone complies with 
structural and metabolic needs. 
This process occurs in basic 
multicellular units where 
osteoclasts resorb a certain 
quantity of old bone and, 
subsequently, osteoblasts form a 
mineralized matrix to fill the 
resulting cavity with newly formed 
bone. Bone remodeling is finely 
controlled by a series of systemic 
and local factors, which help to 
maintain normal bone mass and 
function. 

El hueso es un tejido dinámico y 
metabólicamente activo que sufre un 
continuo proceso de remodelado, lo 
que confiere al esqueleto su 

capacidad regenerativa y de 
adaptación funcional. El remodelado 
óseo existe toda la vida, pero sólo 
hasta la tercera década el balance 
es positivo (predomina la formación 
frente a la resorción). Este proceso 
tiene lugar en las llamadas unidades 
básicas de remodelado, formadas 
por diferentes tipos celulares. En un 
primer frente se encuentran los 
osteoclastos, seguidos de un frente 
de osteoblastos, un aporte vascular y 
nervioso, y tejido conectivo (1). La 
regulación del proceso es compleja, 
ya que están implicados multitud de 
componentes que incluyen factores 
genéticos, mecánicos, vasculares, 
hormonales y locales. Además, 
algunos de estos factores también 
ejercen efectos directos sobre los 
osteoblastos y los osteoclastos. 

Factores reguladores del 
remodelado óseo: 
1.-Factores genéticos: son 
determinantes ya que entre el 60 y el 
80% de la masa ósea se encuentra 
determinada genéticamente (2). 
2.- Factores mecánicos: la actividad 
física es fundamental para el 
desarrollo del hueso. Así, la acción 
muscular transmite tensión al hueso, 
activando osteocitos y osteoblastos 
para estimular la formación ósea. Por 
el contrario, la falta de actividad 
muscular tiene un efecto deletéreo 
sobre el hueso y acelera la 
reabsorción ósea (3).  
3.- Factores vasculares: la 
vascularización es fundamental para 
el remodelado óseo ya que permite 
el acceso de células sanguíneas, 
oxígeno, minerales, iones, glucosa, 
hormonas y factores de crecimiento 
al entorno óseo. 
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4.- Factores hormonales: el 
desarrollo normal del esqueleto está 
condicionado por el correcto 
funcionamiento del sistema 
endocrino, fundamentalmente de la 
hormona somatotropa (hormona de 
crecimiento) y las hormonas 
calciotropas, entre ellas la 
parathormona (PTH), la calcitonina y 
los metabolitos de la vitamina D. 
Estas hormonas actúan a distancia 
de su lugar de producción (efectos 
endocrinos), pero también regulan la 
síntesis y acción de factores locales 
que intervienen directamente en el 
metabolismo óseo (efectos 
autocrinos y paracrinos). 
5.- Factores locales: el remodelado 
óseo está regulado por multitud de 
factores locales, entre los que 
destacan los factores de crecimiento, 
las citoquinas y las proteínas de la 
matriz ósea, como moduladores de 
la acción de hormonas calciotropas 
entre otros factores que afectan al 
metabolismo óseo. 
 
Fases del remodelado óseo 
El remodelado óseo se puede dividir 
en diferentes fases (Figura). 
A) Fase quiescente: el hueso se 
encuentra en condiciones de reposo. 
 
 

B) Fase de activación: esta fase 
comienza gracias a la retracción de 
los osteoblastos maduros elongados 
existentes en la superficie endostal y 
la digestión de la membrana en 
dicha superficie por la acción de las 
colagenasas. Al quedar así expuesta 
la superficie mineralizada se produce 
la atracción de células osteoclásticas 
y sus precursores desde los vasos 
próximos. 
C) Fase de resorción: en esta fase 
los osteoclastos comienzan a 
disolver la matriz mineral y a 
descomponer la matriz osteoide. 
Este proceso finaliza por la actividad 
“carroñera” de los macrófagos y 
permite la liberación de los factores 
de crecimiento contenidos en la 
matriz. 
D) Fase de nueva formación: 
simultáneamente en las zonas 
reabsorbidas se produce el 
fenómeno de agrupamiento de 
preosteoblastos, atraídos por los 
factores de crecimiento liberados de 
la matriz ósea que actúan como 
quimiotácticos y estimulan su 
proliferación (5).  
E) Fase de mineralización: el 
osteoide comienza a mineralizarse 
en esta fase, seguida de nuevo por 
una fase quiescente o de descanso. 

Cuando este proceso se desequilibra 
por diversos factores (déficit de 
estrógenos, envejecimiento,…) 
aparece la patología ósea, como 
ocurre en la osteoporosis. 
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Figura. Diferentes fases 
del remodelado óseo. 
Figura basada en la cita 
4. 
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Resumen 

Los mecanismos de regeneración 
ósea durante la recuperación de 
una fractura o tras un implante no 
son del todo conocidos. Existen 
diferentes estrategias para 
promover dicha regeneración; 
entre ellas, la utilización de células 
pluripotenciales mesenquimales 
combinadas con biomateriales y/o 
factores osteogénicos presenta 
características atractivas en la 
práctica clínica.  

Summary 

The mechanisms of bone 
regeneration during fracture 
recovery or after an implant are 
still ill-defined. There are different 
strategies to promote such 
regeneration, including the use of 
mesenchymal stem cells 
combined with biomaterials and/or 
osteogenic factors that are 
currently promising from a clinical 
perspective. 

La regeneración ósea: 
La principal complicación de la 
osteoporosis es la fractura. En las 
intervenciones relacionadas con esta 
patología (como la reconstrucción de 
cadera, el implante o la substitución 
de prótesis articulares) es necesaria 
una adecuada regeneración ósea 
que evite la pérdida de movilidad. 
Por otra parte, la comprensión de los 
mecanismos de regeneración es 
fundamental precisamente para 
entender el comportamiento del 
tejido óseo en estas situaciones Sin 
embargo, los estudios de este tipo 

en condiciones de 
osteopenia/osteoporosis son 
escasos. 
A diferencia de los tejidos blandos, 
cuya reparación va asociada a la 
producción de tejido fibroso, el hueso 
neo-formado es indistinguible del 
tejido no dañado. Se sabe que los 
procesos de reparación ósea en 
adultos reproducen el desarrollo del 
esqueleto durante la embriogénesis 
(1). La formación ósea en el feto 
comienza con la condensación de 
células mesenquimales y su 
diferenciación a condrocitos 
(osificación endocondral) o 
directamente a osteoblastos 
(osificación intramembranosa). En la 
mayoría de las fracturas, la 
formación del callo implica una 
combinación de ambos tipos de 
osificación (1). Sin embargo, factores 
como la inflamación, la escasez de 
células pluripotentes y 
osteoprogenitoras y el aumento de 
las fuerzas mecánicas a las que se 
ve sometido el hueso adulto son 
diferentes a la situación que tiene 
lugar durante la embriogénesis. La 
hipoxia y la inflamación inducen 
además un aumento de 
vascularización alrededor de la zona 
dañada, así como la síntesis de 
factores, que ejercen un importante 
papel modulador sobre la celularidad 
del entorno óseo.  
En este contexto, existen diferentes 
estrategias para promover la 
reparación/regeneración ósea (Fig. 
1): 
El uso de agentes farmacológicos 
que promuevan la vascularización y 
el número de osteoblastos.  
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El uso de células pluripotenciales 
mesenquimales que proliferen y se 
diferencien a cartílago o a células de 
linaje osteoblástico. 
La utilización de estas células 
combinadas con biomateriales y/o 
factores osteogénicos (2). 
 
Modelos experimentales de 
regeneración ósea: 
Los modelos de regeneración ósea 
más establecidos son los de fractura 
y los de 
osteoinducción/osteointegración con 
biomateriales, por su capacidad de 
transferencia a la práctica clínica (3).  
Tras una lesión traumática, el grado 
de reparación ósea depende del 
tamaño y de la localización de la 
lesión. En el caso de defectos 
críticos (que no se reparan 
completamente de forma 
espontánea) se utilizan biomateriales 
para rellenar la cavidad generada en 
el tejido óseo dañado o estabilizar el 
defecto estimulando la 
actividad/proliferación celular. 
Normalmente, este tipo de defectos 
se corrigen de forma sencilla y 
rápida, y la intervención quirúrgica 
presenta una escasa incidencia de 
complicaciones infecciosas en los 
animales de experimentación.  
Además, existen los modelos de 
regeneración ósea por ablación de 
médula ósea y el de osteogénesis 
por distracción (OD). En el primero, 
se extrae la médula ósea a través de 
un orificio practicado en el extremo 
proximal de un hueso largo (fémur o 
tibia), utilizando fricción con fresas 
de dentista y lavados con solución 
salina. En la OD -un modelo utilizado 

como técnica quirúrgica en el 
tratamiento de deformidades óseas 
(p.ej., enanismo)- se produce una 
fractura controlada hacia la mitad de 
un hueso largo (diáfisis), separando 
a continuación de forma mecánica 
los dos segmentos óseos 
producidos. La neoformación ósea 
observada en ambos modelos tiene 
lugar a partir de células precursoras 
(osteoprogenitoras) remanentes en 
la lesión (osificación 
intramembranosa). 
 
Biomateriales: 
Cuando se producen fracturas 
traumáticas o en ciertas patologías 
óseas (osteonecrosis), el tejido óseo 
no es capaz de regenerarse por sí 
mismo. En estos casos, se requiere 
un injerto óseo o un sustitutivo 
sintético para promover la reparación 
ósea. Aunque el mejor sustituto óseo 
es el propio hueso, existen 
problemas asociados al uso de 
injertos óseos, como la insuficiente 
cantidad de tejido disponible o el 
riesgo de transmisión de 
enfermedades. Estas limitaciones 
han propiciado el desarrollo de 
materiales sintéticos que reemplacen 
el tejido óseo dañado 
(biomateriales). 
Estos biomateriales se pueden 
definir como “materiales implantables 
que desarrollan su función en 
contacto con tejidos vivos” (4). En el 
desarrollo de cualquiera de ellos se 
deben tener en cuenta dos 
conceptos clave: biocompatibilidad y 
biofuncionalidad. Por 
biocompatibilidad se entiende la 
capacidad del material para ser 

aceptado por el medio biológico en 
contacto con el mismo (5). La 
biofuncionalidad del biomaterial debe 
asegurar una buena transmisión de 
cargas y distribución de fuerzas entre 
el hueso y el implante.  
Entre los biomateriales más 
utilizados en ortopedia se 
encuentran metales, polímeros y 
cerámicas. Los primeros poseen 
problemas asociados a la corrosión y 
la toxicidad, pero su comportamiento 
mecánico es óptimo (3). Los 
polímeros no presentan buena 
bioactividad (4,5). Las cerámicas son 
los materiales más biocompatibles y 
poseen propiedades bioestables, 
bioactivas o bioreabsorbibles (5), 
pero a su vez poseen cierta 
fragilidad y pueden generar la 
aparición de partículas indeseables. 
Aunque existen diferentes materiales 
cerámicos utilizados en la clínica 
(fosfatos cálcicos, vidrios, cerámicas 
de vidrio, alúmina y zirconio), 
recientemente se han diseñado 
materiales cerámicos mesoporosos 
que permiten la adsorción y 
liberación controlada de distintas 
moléculas (p.ej. antibióticos, 
péptidos) con buenas expectativas 
en la aplicación clínica (4,6).  
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Resumen 

El proceso de formación de 
nuevos vasos sanguíneos 
(angiogénesis) y la formación y el 
remodelado óseo son procesos 
que deben estar acoplados para el 
mantenimiento del esqueleto. 
Recientemente, se ha entendido el 
proceso por el que se sintetizan 
las moléculas que favorecen esta 
angiogénesis y cómo éstas 
afectan a las células que 
componen el tejido óseo 
(condrocitos, 
osteoblastos/osteocitos y 
osteoclastos).  

Summary 

New blood vessel production 
(angiogenesis) and bone 
remodelling and formation must 
be coupled in order to maintain 
the skeleton. Recently, it has been 
understood how the molecules 
that promote angiogenesis are 
produced and may influence the 
cells that form part of the bone 
tissue (chondrocytes, osteoblasts, 
osteocytes and osteoclasts). 

La angiogénesis se define como el 
desarrollo de nuevos vasos 
sanguíneos a partir de los ya 
existentes [1]. En este proceso las 
células endoteliales, que forman los 
vasos sanguíneos, proliferan, migran 
desde la pared de los mismos y 
llegan a formar una nueva red de 
conductos que se acaban 
convirtiendo en nuevos vasos 
sanguíneos. Esta angiogénesis es 
de vital importancia en procesos 

fisiológicos como el desarrollo 
embrionario y la regeneración 
endometrial y también en procesos 
patológicos como el cáncer, pues 
supone la construcción de nuevas 
vías para el aporte de nutrientes, 
energía y señales que todo proceso 
de remodelación tisular requiere. 
Por tanto, la angiogénesis también 
tiene un papel fundamental en el 
desarrollo y mantenimiento del 
esqueleto y en la reparación de 
fracturas [2]. Con el avance de las 
técnicas en biología molecular y 
celular se han podido caracterizar las 
moléculas y situaciones que afectan 
a este proceso (llamadas factores 
angiogénicos) y por ende a empezar 
a entender su papel en el tejido 
óseo. Probablemente, el más 
importante de ellos, porque 
desencadena la respuesta 
angiogénica, es la hipoxia, definida 
como la deficiencia de oxígeno 
necesario para el normal 
funcionamiento del metabolismo 
celular aeróbico. Este nivel de 
oxígeno considerado como “normal” 
varía de un tejido a otro. La 
interrupción de este suministro 
“normal” de oxígeno, debido por 
ejemplo a una destrucción de los 
vasos sanguíneos tisulares como 
consecuencia de un trauma, provoca 
la respuesta hipóxica. Esta 
respuesta a nivel molecular se 
caracteriza principalmente por la 
estabilización del hypoxia inducible 
factor 1 (HIF-1). Se trata de un factor 
de transcripción (regula la síntesis de 
nuevos RNA mensajeros) y está 
compuesto por dos proteínas: HIF1-α 
y HIF-1β. Los niveles de HIF-1α son 
los modulados por los niveles de 
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oxígeno en la célula, mientras que 
los de HIF-1β son aparentemente 
constantes [3]. En situación de 
hipoxia, HIF-1 es transportado al 
núcleo celular donde induce la 
expresión de genes relacionados con 
el metabolismo y la respuesta 
angiogénica. Entre estos últimos se 
encuentra el factor de crecimiento 
del endotelio vascular-A (VEGF-A). 
Este factor produce en células 
endoteliales distintos efectos como la 
quimiotaxis (movimiento de la célula 
hacia un estímulo de carácter 
químico), la proliferación o la 
formación de tubos [4]. La hipoxia no 
sólo ocurre en situaciones de trauma 
sino que en condiciones 
fisiológicamente normales también 
contribuye al desarrollo óseo. Un 
buen ejemplo de esto es la invasión 
de capilares en la placa de 
crecimiento de los huesos largos, 
una zona no vascularizada en la que 
los condroblastos están sometidos a 
hipoxia y reaccionan a esta 
condición secretando factores 
angiogénicos y otras moléculas (p.ej. 
metaloproteasas encargadas de 
degradar la matriz extracelular) que 
permiten la penetración de capilares 
y posibilitan el desarrollo óseo. Por 
otro lado, los osteoblastos y 
osteoclastos, células responsables 
del remodelado y la reparación ósea 
(proceso por el cual se repara el 
esqueleto mediante la destrucción 
del hueso “gastado” por los 

osteoclastos y la formación de hueso 
nuevo por los osteoblastos) también 
están influidos por los factores 
angiogénicos. Así, el VEGF estimula 
la diferenciación y capacidad 
mineralizadora de los osteoblastos y 
es importante en el proceso de 
maduración de los osteoclastos 
actuando a su vez como factor 
quimiotáctico para los mismos.  
Es de destacar que recientemente se 
ha demostrado que la presencia 
local de VEGF en procesos de 
recuperación de traumas (como la 
soldadura de una fractura) es de vital 
importancia tras el inicial 
establecimiento de una situación de 
hipoxia [5]. Estos datos han hecho 
pensar que la administración de 
factores angiogénicos, o la 
promoción de su síntesis a nivel 
local, podrían ser una buena 
estrategia para la correcta curación 
de fracturas. Así, por ejemplo, en un 
modelo de defecto cavitario en 
conejo (básicamente la creación de 
un agujero en el fémur), la 
implantación de una biocerámica 
cargada con un péptido pro-
angiogénico promueve la reparación 
del defecto asociado al aumento de 
expresión de VEGF y de la 
revascularización del tejido alrededor 
del mismo [6]. 
En conclusión, la presencia de vasos 
sanguíneos es vital no sólo para el 
correcto desarrollo del esqueleto, 
sino también para el mantenimiento 

del tejido óseo y para la resolución 
adecuada de las fracturas. 
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Figura. Relaciones entre angiogénesis y 
formación ósea. 
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Resumen 

Una red de interacciones 
hidrófobas y enlaces de hidrógeno 
mantiene las proteínas en 
conformaciones estables. Aunque 
estas interacciones son débiles 
por sí solas, cuando se combinan 
mantienen la estructura plegada 
de las proteínas y compensan la 
entropía conformacional que 
favorece el desplegamiento. 
Aunque las enzimas suelen contar 
con una conformación única y 
ordenada, un tercio de las 
proteínas eucariotas son 
intrínsecamente desordenadas. 
Los amiloides son unas 
conformaciones altamente 
ordenadas y estables que están 
implicadas en una veintena de 
enfermedades mortales humanas, 
pero también forman el hilo de las 
telarañas. 

Summary 

A web of hydrogen bonds and 
hydrophobic interactions maintain 
proteins in stable conformations. 
Although these interactions are 
individually weak, together they 
maintain the folded structure of 
proteins and counteract 
conformational entropy, which 
favors unfolding. While enzymes 
usually have unique, ordered 
conformations, one third of 
eukaryotic proteins are 
intrinsically disordered. Amyloids 
are highly ordered and stable 
conformations implicated in a 
score of mortal diseases in 
humans, but they also form the 
thread of spider webs. 

Origami molecular. Nuestros 
cuerpos contienen una miríada de 
proteínas que actúan como 
máquinas diminutas. Catalizan 
reacciones bioquímicas y forman 
estructuras como las telarañas. Las 
moléculas pueden adoptar formas 
diferentes, llamada conformaciones, 
mediante rotaciones de sus enlaces 
covalentes. Las proteínas pueden 
adoptar un conjunto de 
conformaciones flexibles –como 
“espagueti cocido”- o una estructura 
plegada (1). Normalmente es ésta 
última la que tiene función biológica. 
El intercambio entre ambos estados, 
“espagueti cocido” y “plegado”, se 
puede describir a grandes 
pinceladas como una reacción 
sencilla: desplegada  plegada. 
Cuando una proteína se pliega, 
adquiere enlaces de hidrógeno, 
interacciones hidrófobas y otros 
contactos estabilizantes. La entropía 
es el grado de desorden de un 
sistema. La pérdida no favorable de 
entropía conformacional contrarresta 
el proceso de plegamiento. 

Aceite y agua no se mezclan. Esto 
ocurre en gran medida a nivel 
molecular porque las cadenas 
hidrocarbonadas inducen un orden 
no favorable en las moléculas de 
agua. Estas moléculas se liberan 
cuando las cadenas 
hidrocarbonadas se asocian entre 
ellas. Se produce entonces un 
cambio favorable de entropía 
conocido como efecto hidrófobo. Es 
importante en el plegamiento de 
proteínas ya que éstas tienen 
muchas cadenas laterales 
hidrocarbonadas cortas. 
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Hidrógenos pegajosos. En los 
hidrocarbonos, los electrones de los 
enlaces entre hidrógeno y carbono 
se comparten por igual. Sin 
embargo, en los enlaces H-N o H-O, 
son el nitrógeno o el oxígeno los que 
se quedan con los electrones más 
tiempo, dejando el hidrógeno con 
una carga parcial positiva. Estos 
hidrógenos son “pegajosos” y se 
adhieren a átomos que llevan cargas 
parciales negativas como los 
nitrógenos y los oxígenos citados 
arriba. Estas interacciones débiles, 
conocidas como enlaces de 
hidrógeno, son ubicuas en hielo y 
agua pero se rompen cuando se 
forma vapor. Las proteínas poseen 
muchos grupos capaces de formar 
enlaces de hidrógeno. En el proceso 
de plegamiento, muchos enlaces de 
hidrógeno con moléculas de agua se 
sustituyen por enlaces de hidrógeno 
intramoleculares que contribuyen de 
manera decisiva a la especificidad y 
unicidad de las estructuras plegadas. 
Existe un debate sobre si los enlaces 
de hidrógeno intramoleculares 
compensan energéticamente los 
perdidos entre la proteína y el agua. 
La mayoría de los estudios 
experimentales más recientes 
indican que sí.  
Así pues, las interacciones 
hidrófobas y los enlaces de 
hidrógeno son los factores 
principales que estabilizan las 
proteínas plegadas. Esta red de 
interacciones se complementa con 
interacciones de van der Waals y 
otras interacciones débiles como 
carga-carga, catión-π y a veces por 
la formación de enlaces covalentes 
llamados puentes disulfuro.  
 
La unión hace la fuerza. Es 
importante subrayar que cada una 
de estas interacciones es débil en sí; 
aproximadamente 1 kcal/mol por –
CH2- alejado del agua o por enlace 
de hidrógeno formado. Sin embargo, 
en conjunto, constituyen una fuerte 
red que mantiene la proteína 
plegada y activa en condiciones 
fisiológicas. Por otra parte, la pérdida 
no favorable de entropía 
conformacional al fijar cadenas 

flexibles se opone al plegamiento. El 
coste de la pérdida de entropía 
conformacional suele ser un poco 
menor que la suma de los factores 
estabilizantes, y por tanto la 
conformación plegada tiene una 
estabilidad pequeña. De hecho, la 
estabilidad total del estado plegado 
es de 5 a 10 kcal/mol, mínima si se 
compara con las 100 kcal/mol de un 
enlace covalente. Finalmente, la red 
de interacciones estabilizantes 
débiles muestra “cooperatividad”. Así 
pues, la estructura plegada de la 
proteína se mantiene en su conjunto 
o se desmonta por completo, sin que 
apenas existan formas parcialmente 
plegadas.  
 
La ventaja del desorden. Mientras 
que la mayoría de las proteínas, 
especialmente las enzimas, adoptan 
estructuras específicamente 
plegadas, un tercio de las proteínas 
de organismos superiores no tiene 
una estructura definida y son 
intrínsecamente desordenadas.  
 

 
 
En estas proteínas, los enlaces de 
hidrógeno y las interacciones 
hidrófobas no compensan la pérdida 
de entropía conformacional. Muchas 
de estas proteínas están implicadas 
en procesos de regulación y/o 
desarrollo, y se ha propuesto que su 
desorden intrínseco es una ventaja 
que les permite interactuar 
rápidamente con diversas moléculas 
(2). Así pues, el desorden puede ser 
útil. ¡Pero no se lo digas a tu madre! 
 
¿Proteínas súper-fuertes? Mirad la 
telaraña. Por otra parte, muchas 
proteínas pueden adoptar una 
conformación alternativa –
denominada amiloide- caracterizada 
también por una red muy estable de 
enlaces de hidrógeno e interacciones 
hidrofóbicas (3). Muchas proteínas 
no adoptan la conformación más 
estable de amiloide porque se 
pliegan mucho más rápidamente 

dando lugar a su conformación 
globular normal. Los amiloides y 
otras conformaciones parecidas 
están implicados en una veintena de 
enfermedades humanas como el 
Alzheimer, el Parkinson y la diabetes 
de tipo II. Es por tanto necesario 
averiguar las bases de la formación y 
la alta estabilidad de los amiloides. 
Pero no se trata sólo de 
enfermedades, porque algunas 
proteínas parecidas a amiloides 
tienen funciones útiles, como las que 
componen el pegamento empleado 
por las bacterias para soldarse a 
nuestros dientes o el hilo de la 
telaraña.  
 

 
 
Figura. Una vez más, es la red de 
enlaces de hidrógeno e 
interacciones hidrófobas la que 
dota a la telaraña de su gran 
fortaleza, capacitándola tanto para 
captar mosquitos como para 
sostener elefantes, si fuese 
necesario. 
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Resumen 

Las proteínas intrínsecamente 
desordenadas son abundantes en 
los organismos superiores, pero 
no en bacterias y arqueas. Juegan 
un papel importante en la 
regulación de los organismos 
pluricelulares y su función 
depende de su flexibilidad. Esta 
plasticidad permite la integración 
de señales complejas y la 
capacidad de evolucionar hacia 
nuevas funciones. 

Summary 

Intrinsically disordered proteins 
are abundant in higher organisms 
but not in bacteria or archea. They 
play important roles in the 
regulation of pluricellular 
organisms. Their function 
depends on their flexibility to 
adopt a large number of 
conformations, enabling the 
integration of complex signals and 
the capacity to evolve new 
functions. 

Las proteínas plegadas participan 
en las funciones básicas del 
organismo. Las proteínas son 
constituyentes esenciales de los 
seres vivos. A menudo se han 
descrito las proteínas como las 
obreras de la célula, ya que muchas 
de las tareas necesarias para la 
supervivencia son realizadas por 
ellas. Las enzimas que procesan los 
alimentos para obtener energía y 
materias primas son proteínas. La 
hemoglobina, otra proteína, 
transporta oxígeno en la sangre. La 
fuerza de nuestros músculos 
depende de las proteínas que los 

componen. Las distintas proteínas 
están formadas por la unión de 
aminoácidos formando una larga 
cadena, como los vagones de un 
tren o las cuentas de un collar. Las 
conexiones son flexibles y las 
proteínas pueden plegarse, en 
principio, de muchas maneras 
distintas. Cada una de las proteínas 
que participan en los procesos antes 
descritos adopta una forma única y 
característica, que denominamos 
como su estructura tridimensional. 
Gracias a los avances realizados en 
los últimos cincuenta años, podemos 
explicar muchas de sus propiedades, 
incluyendo su funcionamiento, a 
partir del conocimiento de esta 
estructura tridimensional.  
Las proteínas plegadas se pueden 
“ver” por difracción de Rayos X. 
La mayor parte de las estructuras de 
proteínas se han obtenido por 
difracción de Rayos X. Para ello las 
proteínas deben formar cristales. Un 
cristal está formado por millones de 
moléculas idénticas ordenadas y 
empaquetadas de forma compacta. 
Podemos comparar un cristal con 
una formación de soldados 
uniformados o un panal de abejas 
formado por numerosas celdas 
idénticas. El éxito de la difracción de 
Rayos X llevó a imaginar que todas 
las proteínas existentes adoptan una 
estructura tridimensional bien 
definida en su forma nativa. 
Ocasionalmente, se encontraban 
proteínas con comportamientos 
“anómalos”, en el sentido que 
parecían no estar plegadas, pero 
eran consideradas casos 
“patológicos” o posibles artefactos 
experimentales. El trabajo paciente 
de Keith Dunker y otros científicos, 
investigando estos casos 
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aparentemente excepcionales, llevó 
a desarrollar herramientas 
informáticas capaces de predecir a 
partir de su secuencia (qué 
aminoácidos la forman y como están 
unidos entre sí) si una proteína 
adoptaría, o no, una estructura 
tridimensional bien definida.  
Las proteínas desordenadas son 
invisibles por Rayos X pero 
constituyen una parte muy 
importante de las proteínas 
humanas. La determinación del 
genoma de organismos completos 
ha permitido conocer la secuencia de 
todas sus proteínas. La sorpresa ha 
sido que solamente un tercio de los 
organismos superiores, incluyendo el 
hombre, adoptan estructuras 
tridimensionales definidas. Otro 
tercio permanecen desplegadas en 
su forma aislada y en el tercio 
restante coexisten regiones que se 
pliegan con otras que se mantienen 
desplegadas. ¡Cómo podemos haber 
estado estudiando la estructura de 
proteínas durante cincuenta años sin 
habernos percatado que entre un 
tercio y la mitad de las humanas 
están desplegadas en su forma 
nativa! La razón es que estas 
proteínas, llamadas intrínsecamente 
desordenadas, no forman cristales y 
por tanto son invisibles para la 
difracción de rayos X.  
Las proteínas desplegadas 
participan en la regulación de los 
organismos superiores. Las 
proteínas desordenadas son un 
descubrimiento “reciente” de la 
evolución y solamente se encuentran 
de forma mayoritaria en los 
organismos eucariotas (los que 
tienen células con núcleos 
separados) y son muy raras en 
bacterias y arqueas (organismos que 
pueden vivir en condiciones 
extremas).Otra pista sobre su 

función se encuentra en el tipo de 
procesos en los que se encuentran 
involucradas. El 80% de las 
proteínas asociadas a cánceres 
humanos tienen regiones 
desordenadas. ¡Esto no significa que 
las proteínas desordenadas causen 
cáncer! Significa que las regiones 
desordenadas son importantes para 
el correcto funcionamiento de unas 
proteínas que, cuando no cumplen 
adecuadamente su función, permiten 
el crecimiento anárquico y el 
desarrollo de cáncer. ¿Cuál es su 
función? Control y regulación. Las 
células de los organismos superiores 
están fuertemente reguladas y deben 
obedecer a las consignas impuestas 
por el conjunto del organismo 
(cuándo dividirse, cuándo morir, 
cuándo diferenciarse…). Las 
proteínas desordenadas son 
proteínas inteligentes que participan 
en la interpretación y ejecución de 
las señales recibidas por cada 
célula. 
Las ventajas del desorden. 
¿Ordenadores moleculares? Las 
proteínas desplegadas pueden 
adoptar un gran número de formas e 
interaccionar con distintas moléculas 
para integrar respuestas complejas 
(como un ordenador) mientras que 
las proteínas plegadas suelen estar 
optimizadas para una tarea concreta 
(como un destornillador). Las 
proteínas desordenadas pueden 
adquirir nuevas funciones 
(evolucionar) más fácilmente que las 
proteínas plegadas, atrapadas en su 
diseño para una función determinada 
(un destornillador de estrella es 
óptimo sólo para este tipo de 
tornillos). El estudio de las proteínas 
desordenadas está en su infancia. 
Para un explorador de otro planeta 
que intentara estudiar nuestras 
herramientas, le resultaría mucho 

más fácil entender un destornillador 
que un ordenador. Sin embargo, los 
ordenadores tienen indudablemente 
más interés. Para los investigadores 
interesados en conocer cómo 
funciona el organismo humano, el 
estudio de las proteínas 
desordenadas constituye un reto 
insoslayable. 
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Resumen 

El Premio Nobel de Medicina 2011 
ha sido repartido. Se ha concedido 
la mitad a Bruce A. Beutler y a 
Jules A. Hoffmann, por sus 
descubrimientos sobre la 
activación del sistema inmunitario 
innato, y la otra mitad a Ralph M. 
Steinman, por su descubrimiento 
de las células dendríticas y su 
papel en el sistema inmunitario 
adaptativo. 

Summary 

The Nobel Prize in Medicine 2011 
was divided, one half jointly to 
Bruce A. Beutler and Jules A. 
Hoffmann "for their discoveries 
concerning the activation of innate 
immunity" and the other half to 
Ralph M. Steinman "for his 
discovery of the dendritic cell and 
its role in adaptive immunity". 

Este año 2011, la Academia Sueca 
ha laureado a tres investigadores, 
cuyos trabajos son complementarios 
y han contribuido a sentar las bases 
del conocimiento sobre cómo se 
inicia la respuesta inmunológica 
frente a las bacterias y otros 
microorganismos.  
El Premio Nobel de Medicina 2011 
ha sido otorgado en dos partes. Una 
para Jules A. Hoffmann (1941, 
Luxemburgo) y Bruce A. Beutler 
(1957, EE.UU.), por sus 
descubrimientos sobre la activación 
de la inmunidad innata. La otra, para 
el Dr. Ralph M. Steinman (1943, 
Canadá), por su descubrimiento de 
las células dendríticas y su función 
en la inmunidad adaptativa de los 
mamíferos. 

Jules A. Hoffman. Photo: CNRS 
Photo Library/Pascal Disdier 

Bruce A. Beutler. Photo: The 
Scripps Research Institute 

El sistema inmunitario es un conjunto 
de órganos (bazo, timo), tejidos 
(médula ósea, amígdalas, ganglios 
linfáticos), células (glóbulos blancos) 
y productos derivados de estas 
células (anticuerpos y citocinas) que 
se encuentra distribuido por todo el 
organismo. Tiene como misión 
proteger al individuo, para lo cual 
efectúa dos procesos esenciales: el 
reconocimiento y la defensa. Se 
encarga de distinguir, 
permanentemente, aquello que es 
propio y forma parte del organismo 
de lo que es extraño a él y, 
potencialmente, perjudicial. Además, 
es un complejo sistema defensivo 
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frente a agresiones y ataques, tanto 
del exterior (bacterias, virus, hongos, 
protozoos, helmintos…) como del 
interior (células degeneradas o 
tumorales). Es, por tanto, un sistema 
de cuyo funcionamiento e integridad 
depende la supervivencia. 
Hoffman y Beutler descubrieron unos 
receptores en las células capaces de 
reconocer los patógenos y activar la 
respuesta defensiva del organismo. 
En 1996, Jules Hoffmann descubrió 
que la mutación en un gen la mosca 
del vinagre, denominado Toll, 
impedía que pudieran luchar contra 
las infecciones. Dos años después, 
Bruce Beutler describió que la 
proteína codificada por ese gen Toll, 
y que actuaba como un receptor 
(que denominó Toll-like receptor o 
TLR), era la responsable de 
reconocer ciertos productos 
bacterianos (como, por ejemplo, 
lipopolisacáridos o LPS) y que este 
acoplamiento de los TLR con los 
LPS era la señal desencadenante de 
la estimulación de algunos tipos 
celulares del sistema inmune, como 
células dendríticas, neutrófilos y 
macrófagos, y de la activación de la 
respuesta defensiva de estas células 
frente a la infección. Por lo tanto, 
ambos contribuyeron al 
descubrimiento de que los 
receptores Toll son una familia de 
proteínas capaces de reconocer 
diversos productos microbianos 
como LPS, flagelina, ssRNA, 
zimosán o CpG, y que sin ellos el 
cuerpo es vulnerable frente a un 
gran número de infecciones. Estas 
investigaciones pioneras han llevado 
en la actualidad a haberse 
identificado ya más de una docena 
de TLRs, tanto en humanos como en 
ratones.  

Ralph M. Steinman. Photo: 
Rockefeller University Press 

Ralph Steinman describió en 1973 
una nueva estirpe celular, con 
ramificaciones en su citoplasma: las 
denominadas células dendríticas. Su 
función es hacer de intermediarias 
entre la presencia de un  antígeno 
(son las principales células 
presentadoras de antígenos) y la 
activación de los linfocitos. Estas 
células están presentes en los 
epitelios y en las membranas 
mucosas de la nariz, los pulmones y 
los intestinos, donde contactan 
rápidamente con los patógenos 
invasores, los fagocitan y procesan, 
exponiendo en su superficie celular 
algunos antígenos del 
microorganismo invasor. A 
continuación, las células dendríticas 
activadas migran a los tejidos 
linfoides secundarios, donde 
presentan los antígenos a los 
linfocitos T específicos, que se 
activan y proliferan, para iniciar la 
respuesta inmunitaria celular 
específica eficaz contra el agresor.  
Desde un punto de vista didáctico e 
integrador, se pueden resumir estos 
trabajos diciendo que Hoffman y 
Beutler han descrito nuevos 
receptores celulares responsables 
de la respuesta inmunológica innata 
que constituye la primera línea de 
defensa de nuestro organismo. Por 
otro lado, Steinman, describió las 
células dendríticas, que 
precisamente a través de los TLRs, 
son capaces de reconocer 
patógenos que fagocitan y 
destruyen, como parte de la 
respuesta innata, para 
posteriormente, activar en periferia 
respuestas inmunitarias específicas 
(inmunidad adaptativa o adquirida). 
Estas investigaciones también 
ofrecen un soporte científico a la 
hipótesis higienista o Teoría de la 
Higiene, elaborada en base a 
estudios epidemiológicos y 
experimentales. Esta teoría postula 
que “el estímulo del sistema inmune 
innato por determinados productos 
bacterianos (endotoxinas, LPS, 
ADN), virus o parásitos durante la 
primera infancia pudiera prevenir el 
desarrollo de enfermedades del 
sistema inmunitario, como por 
ejemplo, las alérgicas”. Por el 
contrario, el estilo de vida occidental, 

donde existen en la infancia, 
programas de vacunación y se tratan 
precozmente las infecciones con 
antibióticos, ocasionaría una 
disminución de las enfermedades 
infecciosas en los primeros años de 
vida y una alteración en el desarrollo 
de la respuesta inmunitaria innata. 
Las investigaciones de estos tres 
científicos han sido fundamentales 
en el desarrollo de nuevas 
estrategias para el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas, 
neoplásicas, autoinmunes y 
alérgicas. Así, el desarrollo de 
nuevos adyuvantes de origen 
bacteriano que utilizan la activación 
de los TLRs unidos a antígenos 
determinados (proteínas virales, 
pólenes, etc.) se contempla como 
una de las vías más esperanzadoras 
para la lucha contra este tipo de 
enfermedades.  
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Resumen 

A lo largo de la evolución se han 
seleccionado dos planes 
circulatorios globales, el sistema 
cerrado y el abierto. A pesar de 
sus diferencias, los dos sistemas 
son equivalentes en lo 
fundamental: generar un flujo 
adecuado de sangre a lo largo de 
todo el circuito.  

Summary 

Throughout the evolution two 
main circulation plans have been 
selected: the closed and open 
systems. Despite their differences, 
the two systems are basically 
equivalent: they both generate an 
adequate blood flow throughout 
the circuit. 

La gran mayoría de los organismos 
dependemos del aporte de oxígeno a 
nuestras células. Algunos de ellos, 
bien porque son muy pequeños 
(menos de 1 mm de diámetro [1]) o 
bien porque la mayoría de sus 
células se encuentra en contacto 
directo con el oxígeno, son capaces 
de obtenerlo simplemente por 
difusión. Pero si no se cumplen estas 
condiciones, es necesario que haya 
órganos respiratorios y, en la 
mayoría de los casos, un sistema 
circulatorio. Aunque este sistema 
realiza otras funciones (transmisión 
de calor, transporte de células, 
transmisión de fuerza…) la que 
determina la velocidad de la sangre, 
es la de transportar el oxígeno a 
través de un medio líquido a todas 
las células del organismo. Es 
necesario, por tanto, generar el 
movimiento de un fluido y para ello 

se necesita que haya diferencia de 
presiones entre distintos puntos. La 
sangre se moverá entonces desde 
zonas de mayor a menor presión. En 
este contexto, el corazón actúa como 
la bomba mecánica capaz de dotar a 
la sangre de alta presión. Y tanto los 
vertebrados como los invertebrados 
disponen de, al menos, un corazón 
capaz de generar una presión 
positiva. A la salida del corazón la 
sangre circula por el organismo, pero 
puede hacerlo a través de conductos 
cerrados a lo largo de todo el 
sistema (sistemas cerrados) o bien 
puede salir de los conductos y bañar 
los tejidos en algunos puntos del 
sistema (sistemas abiertos) [2-4].  
Todos los vertebrados tenemos 
sistemas cerrados y la mayoría de 
los invertebrados los poseen 
abiertos. ¿Qué diferencias 
encontramos entre ambos? La 
principal es que si se mantiene la 
sangre en tubos a lo largo de todo el 
circuito se mantiene la diferencia de 
presiones (P), mientras que si el 
fluido sale del circuito en algún 
punto, esas diferencias se anulan y 
el flujo de sangre (F) debería 
disminuir. Dicho de otro modo, si el 
flujo de sangre es directamente 
proporcional a la diferencia de 
presión (FαP) y los invertebrados 
presentan un sistema circulatorio 
abierto, nos encontraríamos con que 
estarían destinados a recibir poco 
oxígeno por minuto y, por tanto, ¡a 
metabolismos lentos y perezosos! 
[2]. Sin embargo, el flujo no sólo 
viene determinado por la P, sino 
que también hay que considerar la 
resistencia al flujo de la sangre (R). 
Esta resistencia es la tendencia del 
sistema cardiovascular a oponerse al 
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movimiento de la sangre porque roza 
con las paredes de los tubos, 
generando una fricción que 
disminuye la presión a lo largo del 
sistema. La presión más alta se 
encuentra en las cámaras cardiacas 
y a partir de ahí va disminuyendo a 
medida que se aleja del corazón. El 
valor de F es inversamente 
proporcional a la resistencia 
(FαP/R). Y aquí viene lo más 
interesante, porque la resistencia 
aumenta con la longitud de los vasos 
y, por tanto, también está 
determinada por los conductos del 
sistema. Así que nos encontraríamos 
con que los sistemas abiertos 
presentan bajos valores de P pero 
también baja R. Pongamos un 
ejemplo concreto, la trucha arco iris, 
Oncorynchus mykiss, (que no es 
precisamente un vertebrado poco 
activo), y el cangrejo de mar de las 
rocas, Cancer productos. Ambos 
animales tienen tasas metabólicas 
muy parecidas pero valores de P y 
de R muy diferentes [3]. Es decir, 
tener un sistema abierto es un 
inconveniente (bajo P) pero a su 
vez es una ventaja (baja R) para el 
F. La ventaja y el inconveniente se 
anulan y nos encontramos con que 
tener un sistema abierto no es 
necesariamente un obstáculo para 
desarrollar altas tasas metabólicas. 
Esto no significa que todos los 
organismos que poseen sistemas 
abiertos tengan altas tasas 
metabólicas, sino que cuando no las 
tienen no podemos culpar a su 
circuito abierto. 
Pero también hay que tener en 
cuenta cómo se distribuye la sangre 

por los distintos tejidos. No todos 
tienen las mismas necesidades 
metabólicas y, obviamente, es 
interesante ser capaz de enviar más 
sangre a los tejidos que más lo 
necesitan en un momento dado. 
Para ello se reduce o se aumenta el 
flujo de sangre, modificando el 
diámetro de los vasos 
(vasoconstriñendo o vasodilatando), 
y esto sí que parece que se puede 
hacer mejor si la sangre va 
confinada dentro de conductos 
durante todo el circuito. Los animales 
que tienen sistemas cerrados, por 
tanto, controlarían mejor el flujo 
según las necesidades energéticas. 
Bueno… pues ni siquiera esto es así 
siempre. Los organismos con 
sistemas abiertos también pueden 
regular la distribución de la sangre 
hacia distintas arterias por medio de 
distintas neurohormonas y 
neurotransmisores [5-6]. Además, 
por medio de inmunohistoquímica se 
ha descubierto que los músculos de 
las patas de las arañas tienen un 
flujo de sangre más intenso cerca de 
las fibras musculares con alto 
consumo de oxígeno (Figura, [7]). 
Así que parece que los sistemas 
circulatorios abiertos también son 
capaces de modular la distribución 
del flujo sanguíneo. 
Resumiendo, podríamos decir que el 
sistema circulatorio abierto, per se, 
no limita el flujo, ni tampoco elimina 
la posibilidad de regularlo, y eso, 
entre otras cosas, explica que 
organismos con sistemas abiertos 
tengan tasas metabólicas tan 
elevadas como las de organismos 
con sistemas cerrados.  
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Figura. Ejemplo de distribución del flujo sanguíneo en 
un organismo con sistema circulatorio abierto. Corte 
transversal de la pata de una tarántula que muestra: 
a) los sitios dónde la sangre fluye con mayor 
intensidad (visualizado por la inmunohistoquímica de 
hemocianina) y b) esquema de las fibras musculares 
más dependientes de oxígeno (en función de sus 
perfiles de enzimas catabólicas). El color rojo oscuro 
indica mayor dependencia de oxígeno.  Modificado 
de: Hill, R.W., Wyse G.A., Anderson M. (2006). 
Fisiología Animal.  
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Resumen 

¿Qué es un perfil genético? 
¿cómo se obtiene? ¿para qué se 
utiliza en la investigación forense? 
¿qué fiabilidad tiene la 
identificación mediante el ADN? o 
¿quién realiza esta prueba en 
nuestro país? En este artículo 
encontrarás la respuesta a estas 
preguntas, además de diversos 
recursos de internet que te 
ayudaran a profundizar en el tema. 

Summary 

What is the meaning of a genetic 
profile? How can you get one? 
What for? How reliable is DNA 
identification? who performs this 
class of analysis in our country? 
Through this article you will find 
answers to all these questions and 
many more and you will be able to 
deeply understand the principles 
and tools nowadays available for 
human identification.  

Introducción: El efecto CSI 
El uso del ADN en la investigación 
criminal o en la identificación de 
personas desaparecidas, ha sido 
objeto de un gran número de series 
cinematográficas de gran audiencia 
que crean expectativas poco 
realistas sobre las posibilidades de 
estas pruebas. En este sentido, los 
especialistas hablan ya del efecto 
CSI (Crime Scene Investigation): la 
concepción de que la ciencia forense 
es infalible e inmediata, lo que puede 
generar una visión distorsionada de 
la prueba en jueces, fiscales y, 
especialmente, jurados de los 
tribunales de justicia.  

La parte positiva del efecto CSI tiene 
que ver con el creciente interés de 
los jóvenes por los temas forenses. 
¿Para qué sirve el ADN en la 
investigación forense? 
El ADN se ha convertido en una de 
las herramientas más precisas para 
la identificación de individuos y es 
utilizado por miles de laboratorios 
fundamentalmente en: 
Identificación de vestigios biológicos 
en la investigación criminal de muy 
diversos delitos. 
Identificación de restos humanos y 
personas desaparecidas. 
Investigación biológica de la 
paternidad y otras relaciones de 
parentesco. 
¿Qué es un perfil genético? 
Un «perfil genético» no es más que 
un patrón de fragmentos cortos de 
ADN ordenados de acuerdo a su 
tamaño que son característicos de 
cada individuo. La mayoría de los 
perfiles de ADN que se obtienen en 
los laboratorios forenses se basan 
en el estudio simultáneo de un 
conjunto de 10 a 17 regiones cortas 
del ADN nuclear, denominadas Short 
Tandem Repeats (STRs), que están 
distribuidas en los distintos 
cromosomas humanos y que 
presentan una alta variabilidad de 
tamaño entre los distintos individuos. 
Se trata de pequeñas regiones de 
100-500 nucleótidos compuestas por
una unidad de 4-5 nucleótidos que
se repite en tandem “n” veces. El
número de veces que se repite esta
unidad de secuencia presenta una
gran variabilidad entre los individuos
de una población. Como estos
perfiles tienen una procedencia
compartida al 50% por el padre y la
madre, se pueden utilizar también en
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la investigación biológica de la 
paternidad. 
¿Cuántas clases de ADN se utilizan 
en el ámbito forense?  
Además de este ADN autosómico 
heredado al 50% de nuestros 
progenitores, se utilizan: 
1. El ADN mitocondrial (mtADN) que 
heredado por vía materna de forma 
que todos los miembros de un mismo 
grupo familiar que compartan esta 
línea tendrán el mismo mtADN. Su 
poder discriminación es mucho más 
limitado dado que la variabilidad 
genética de su secuencia es menor 
que la del genoma nuclear. Su 
mayor ventaja radica en que se 
encuentra en un gran número de 
copias en cada célula (hay entre 100 
y 1000 copias de mtADN por copia 
de genoma nuclear) y, por tanto, se 
puede detectar en muchos casos en 
los que no es posible la obtención de 
ADN nuclear (p.ej: tallos de pelos, 
restos óseos antiguos,...). 
2. El estudio del ADN del cromosoma 
Y, implica que todos los miembros 
varones de un grupo familiar que 
compartan la línea paterna tienen el 
mismo haplotipo de cromosoma Y. El 
análisis de sus regiones STR (Y-
STR) permite obtener un patrón 
genético específico del varón, lo que 
resulta muy útil en la identificación 
genética de restos de semen y otros 
fluidos biológicos en los casos de 
agresiones sexuales a mujeres. 
¿Cuáles son las técnicas 
moleculares empleadas? 
Tras la recogida de las muestras, ya 
en el laboratorio, los genetistas 
forenses proceden a la obtención de 
los perfiles genéticos de las 
muestras debitadas (sangre, semen, 
saliva, orina, pelos, tejidos, restos 
celulares en objetos usados o 
tocados ..)  y las muestras de 
referencia (normalmente una toma 
bucal mediante hisopo o una 
muestra de sangre) utilizando los 
siguientes procedimientos: 
Extracción y purificación del ADN. 
Cuantificación del ADN humano 
obtenido. Amplificación y marcaje 
fluorescente mediante PCR de las 
regiones variables de interés (STR, 
mtDNA, Y-STR). Separación por 
electroforesis y detección de los 
segmentos de ADN amplificados. 

Comparación de los perfiles 
genéticos obtenidos e interpretación 
de los resultados  
¿Qué son las  bases de datos de 
ADN forense? 
Son bases de datos gracias a las 
cuales los perfiles de ADN anónimos 
obtenidos de vestigios biológicos de 
la escena del delito pueden ser 
comparados de forma sistemática 
entre sí, así como con los obtenidos 
de individuos que son sospechosos 
o condenados en una causa penal. 
La utilización de estas bases de 
datos cobra también una vital 
importancia en los procesos de 
identificación de desaparecidos en 
conflictos bélicos o en grandes 
catástrofes que afectan a un gran 
número de víctimas cuyo estado de 
conservación puede limitar, o incluso 
imposibilitar, la identificación de los 
cuerpos por los métodos forenses 
convencionales. En estos casos, los 
perfiles genéticos obtenidos pueden 
ser comparados de forma 
sistemática con un índice de perfiles 
de referencia  de familiares (saliva o 
sangre), u obtenidos de muestras 
ante-mortem de las propias víctimas 
(cepillos de dientes, peines,...).  
¿Qué fiabilidad tienen l pruebas? 
En la tabla se recoge la probabilidad 
de coincidencia al azar promedio 
(Random Match Probability) entre 
individuos no relacionados 
genéticamente dependiendo del tipo 
de ADN estudiado.  
 

PERFIL GENETICO RMP 

De 10-16  STRs 10-11 – 10-19 

Haplotipo de mt ADN  10-2 – 10-4 

Haplotipo de STRs del 
Cromosoma Y 

10-2 – 10-5 

 
Obviamente, cuanto más baja es la 
probabilidad de encontrar otro perfil 
igual entre individuos no 
relacionados genéticamente, mayor 
es el poder de discriminación.  
¿Quiénes realizan estas pruebas? 
En España existen en la actualidad 
alrededor de 20 laboratorios 
acreditados para la realización de 

análisis de ADN en el ámbito judicial. 
La mayoría son laboratorios públicos 
como la Comisaría General de 
Policía Científica, el Servicio de 
Criminalística de la Guardia Civil, el 
Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, la Unidad de 
Policía Científica de la Ertzaintza o la 
División de Policía Científica de los 
Mossos de Esquadra.  
Todos estos laboratorios contribuyen 
mandando sus resultados a la Base 
de Datos Nacional de Perfiles de 
ADN, en la que en la actualidad hay 
alrededor de 200.000 perfiles 
genéticos registrados, y se utiliza el 
sistema informático CODIS del 
Departamento de Justicia de EEUU. 

 
Perfil genético de 15 marcadores STR 
Autosómicos y el marcador de sexo 
Amelogenina (AMG)  
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Resumen 

Marie Curie fue el primer científico 
cuyo trabajo mereció dos premios 
Nobel de ciencias (sigue siendo la 
única persona que los tiene en 
dos ciencias distintas). Descubrió 
dos nuevos elementos, el radio y 
el polonio, y acuño el término 
“radioactividad”, que dio origen a 
un campo de investigación 
completamente nuevo: el del 
núcleo atómico, cuyo 
conocimiento habría de cambiar el 
devenir del siglo XX. Pero Marie 
fue también una mujer apasionada 
que amó la ciencia por encima de 
todo. 

Summary 

Marie Curie was the first scientist 
whose work deserved two Noble 
prizes in the domain of sciences. 
She discovered two new elements 
and the radioactivity, which 
opened a completely new field of 
research, that involving the atomic 
nucleus. The development and 
application of this knowledge 
would bring a dramatic change in 
the history of the twentieth 
century. But she was a passionate 
woman, who loved science above 
everything. 

Marie Curie es prácticamente la 
única científica universalmente 
conocida, no obstante la historia de 
su vida es de las más distorsionadas. 
Marie ha pasado a la posteridad 
como la suma sacerdotisa que 
sacrificó su vida en el altar de la 
ciencia, una especie de diosa por 
encima de las pasiones humanas. Y 
sin embargo la vida de Marie estuvo 

llena de pasiones: pasión por la 
ciencia, pero también pasión por su 
país, Polonia, que dio nombre al 
primer elemento descubierto por ella, 
pasión por sus hijas, pasión por los 
hombres de los que se enamoró. 
También defendió de forma 
apasionada su derecho a figurar en 
la historia de la ciencia en una época 
en la que las mujeres carecían de los 
derechos más elementales. Si la 
ciencia y sus hijas le dieron muchas 
satisfacciones, sufrió mucho a causa 
de los hombres a los que entregó su 
corazón. 
Su vida comenzó en 1867, en las 
penurias de la Varsovia invadida por 
los rusos, donde siendo todavía una 
niña perdió a su madre y a una de 
sus hermanas a causa de las 
miserables condiciones de vida a 
que los sometía el invasor. Cuando 
en 1891 Marie llegó a París para 
cumplir su sueño de estudiar en la 
Sorbona, el joven Kazimierz Szczuki, 
hijo de la familia para la que había 
trabajado como institutriz, ya le había 
roto el corazón. El poco dinero del 
que disponía en París apenas le 
daba para alimentarse y no podía 
comprar carbón para calentarse. 
Pero su ansia de conocimiento fue 
más fuerte y en apenas tres años 
obtuvo una licenciatura en física y 
otra en matemáticas, ambas con 
excelentes calificaciones. En esos 
años conoció a un hombre tímido, 
Pierre Curie, nueve años mayor que 
ella y ya un brillante científico, al que 
de entrada la unió su amor por la 
ciencia pero al que terminarían 
uniéndole muchas más cosas, pues 
se casaron en 1895. Después de la 
boda Marie comenzó a investigar en 
un cobertizo anejo a la Escuela de 
Física y Química en la que trabajaba 
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Pierre, dónde manipuló toneladas de 
un mineral de uranio para 
desentrañar la naturaleza de las 
misteriosas radiaciones que emitía, 
que acababan de ser descubiertas 
por Henry Becquerel. En su 
entusiasmo arrastró a Pierre a 
colaborar con ella y juntos 
anunciaron en 1898 el 
descubrimiento de dos nuevos 
elementos, el radio y el polonio. En 
1903 a Pierre le comunicaron que 
era un firme candidato, junto a 
Becquerel, al premio Nobel de Física 
por el descubrimiento de la 
radioactividad, a lo que Pierre 
respondió que Marie también debía 
ser tenida en cuenta; entre otras 
cosas este término había sido 
acuñado por ella. Sus 
descubrimientos abrieron un nuevo y 
fascinante campo de investigación, 
el dedicado al estudio del núcleo 
atómico.  
En 1906 la tragedia irrumpió en la 
vida de Marie: Pierre murió 
atropellado por un coche de 
caballos. Al estupor inicial siguió la 
firme decisión de Marie de continuar 
con el trabajo que había comenzado 
con Pierre, así como con las clases 
que él impartía en la Sorbona. En el 
año 1911 Marie recibió un segundo 
premio Nobel, esta vez en solitario y 
de Química, por el descubrimiento 
del polonio y el radio. Este fue un 
año muy turbulento para Marie y su 
familia, pues durante el mismo 
estalló el escándalo Langevin al 
hacerse pública su relación amorosa 
con uno de los alumnos de su 
marido, tras haber sufrido una 
campaña de desprestigio al solicitar 
su ingreso en la Academia de 
Ciencias Francesa, que fue 
rechazada. La relación casi termina 

dramáticamente, pues Langevin retó 
a duelo a uno de los periodistas que 
habían escrito los peores libelos. 
Finalmente él volvió con su familia y 
la salud de Marie, que ya empezaba 
a acusar los efectos de la radiación, 
sufrió tan serio quebranto que la tuvo 
alejada del laboratorio durante casi 
un año.  
Finalmente se recuperó y volvió a 
dedicarse de lleno a la investigación 
de las propiedades de las sustancias 
radioactivas y de sus aplicaciones en 
medicina. Para ello no dudó en 
embarcarse hacia Estados Unidos 
de donde se trajo un gramo de radio, 
que le fue entregado en mano por el 
presidente de ese país, Harding. 
Poco después, durante la Gran 
Guerra, aquella a la que habían 
tildado de extranjera, no dudó en 
arriesgar su vida y la de su hija Irène, 
por entonces de sólo 17 años, 
poniendo a punto sistemas portátiles 
para hacer radiografías de rayos X 
que ayudaran a localizar las balas de 
los soldados heridos. Con estos 
aparatos Marie, Irène y las personas 
que ellas habían enseñado, 
recorrieron los frentes en camionetas 
denominadas “pequeñas curies”, en 
las que se llegaron a atender más de 
un millón de soldados. 
Posteriormente Irène se incorporaría 
al Instituto del Radio que dirigía su 
madre y con el tiempo, recibiría junto 
con su marido Frederick Joliot-Curie, 
otro premio Nobel de Química por el 
descubrimiento de la radioactividad 
artificial. 
Marie fue la primera en tantas cosas 
- primera profesora de la universidad 
Sorbona en sus más de 600 años de 
existencia, primera mujer que obtuvo 
un premio Nobel y primer científico 
que obtuvo un segundo, primera 

mujer enterrada en el Panteón 
francés que alberga a los “hombres” 
ilustres de esa nación…- que 
enumerarlas llenaría este artículo. 
Pero Marie fue sobre todo una 
persona apasionada que dedicó su 
vida a cultivar la más absorbente de 
las pasiones: la pasión por descubrir.  
 

 
Marie Curie y su hija Irène en el laboratorio.  
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