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Resumen
El enzima arginasa, descubierto
hace 110 años, tiene desde hace
unos 20 años una especial
relevancia en la respuesta inmune al
competir por la L-arginina con otro
enzima, la óxido nítrico sintasa
inducible (iNOS). Como resultado de
esta competencia se producen una
serie de metabolitos esenciales en
la respuesta inmune: la prolina, en
la reparación de tejidos; las
poliaminas, por su participación en
la división celular y la
inmunosupresión; la N(ω)-hidroxi-Larginina (NOHA), por su actividad
inhibidora de la arginasa; y el NO
por sus innumerables efectos
fisiológicos, entre otros en el
sistema inmune -por su acción
citotóxica frente a células tumorales
y microorganismos- y en la
inflamación. Todos ellos hacen que
esta encrucijada metabólica sea
clave en el destino de la respuesta
inmune.
Summary
The enzyme arginase discovered
110 years ago, has taken a particular
relevance in the last 20 years with
respect to the immune response
since it competes for L-arginine with
another enzyme, the inducible nitric
oxide synthase (iNOS). As a result, a
number of essential metabolites for
the immune response are
generated: proline, in tissue repair;
poliamines, for his role in cell
division and immunosuppression;
N(ω)-hydroxy-L-arginine (NOHA) for
its inhibitory activity on arginase;
and NO, for its many physiological
effects, among others in the immune
system -because its cytotoxic
activity against tumor cells and

microorganisms- and in
inflammation. All of them make, of
this metabolic crossroad, a key for
the fate of the immune response.
Hace ya 110 años se habló por
primera vez de la enzima arginasa (1)
pero no fue hasta 1932, que Francis
Krebs descubrió su contribución al
ciclo de la urea. Hasta hace unos 20
años la arginasa era considerada una
enzima que, únicamente, participaba
en el ciclo de la urea y que producía
ornitina para cerrar el ciclo y urea
como vehículo para la desintoxicación
del nitrógeno amínico del organismo
(2). En la actualidad, estudios
realizados en macrófagos y en células
mieloides en general, han permitido
considerar la arginasa como una
enzima que interviene en multitud de
funciones celulares muy diversas, que
van desde regular la producción de
óxido nítrico (NO), con sus
innumerables efectos fisiológicos,
hasta participar en respuestas
inflamatorias, estrés oxidativo y control
de la presión arterial. La arginasa es
además diana tanto en el tratamiento
de la isquemia-reperfusión del infarto
de miocardio, como en fertilidad. Así
mismo este enzima está involucrada
en la citotoxicidad sobre células
normales, cancerosas o
microorganismos (3). El hecho de que
la arginasa sea inducible por gran
cantidad de citoquinas TH1 (IL-4, IL-10
e IL-13) y por lipopolisacáridos de
pared bacteriana (LPS), demuestra su
papel central en la respuesta inmune e
inflamatoria. Además, la arginasa es
fundamental en procesos de
reparación y proliferación tisular; pues
la L-ornitina que se produce puede
seguir dos destinos, uno a través de la
enzima ornitina aminotransferasa
(OAT) hacia L-prolina, que es
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fundamental en la composición del
colágeno; y el otro mediante la ornitina
descarboxilasa (ODC) para la síntesis
de poliaminas.
Por tanto, el control de la expresión
génica de la arginasa en diferentes
tejidos y células regula la
disponibilidad de arginina para la
producción de óxido nítrico (NO),
molécula clave en diferentes procesos
celulares, incluida la respuesta
inmune, y que se genera por la óxido
nítrico sintasa inducible (iNOS). Como
intermediario de esta reacción se
produce N(ω)-hydroxy-L-arginine
(NOHA), que a su vez es un potente
inhibidor de la arginasa. De esta
manera la producción de NOHA
garantiza que no se consuma Larginina por la arginasa, sino que vaya
por la vía iNOS. La enzima iNOS es
inducida por las citoquinas TH2 (IFNγ,
TNFα y TNFβ) y por LPS.
Existen dos tipos de macrófagos, los
M1, que promueven la actividad
inflamatoria; y los M2, que favorecen la
reparación de tejidos y disminuyen la
inflamación. La opcionalidad de estas
funcionalidades en macrófagos
depende del estímulo de ambos tipos
de citoquinas (TH1 y TH2), que como
hemos visto inducen ambos enzimas,
arginasa e iNOS, respectivamente, de
forma que la inducción diferencial
controla el equilibrio funcional de la
actividad de los macrófagos. Así, por
ejemplo, la exposición de cultivos de
macrófagos a inductores de iNOS
extinguen su habilidad para responder
a los inductores de la arginasa. Por el
contrario, su exposición a inductores
de la arginasa agotan su capacidad de

respuesta a inductores de iNOS. Estas
observaciones son consistentes con
una competición de ambos enzimas
por el sustrato principal, la L-arginina,
pero también con una inhibición
reciproca en la inducción de ambos
enzimas o incluso con una
combinación de ambos fenómenos
(5,6). Existe además una vía de
reciclaje de L-arginina a partir de la Lcitrulina, mediante dos enzimas de
ciclo de la urea, la arginosuccinato
sintetasa (ASS) y la arginosuccinasa
(AS). Como las poliaminas, son
inhibidoras de la iNOS, la acumulación
de las mismas inhabilitan la parte del
mecanismo de defensa inmune basado
en el efecto citotóxico del NO. La urea,
producida por la arginasa, al ser
inhibidora de la iNOS puede tener
esta misma inhabilitación (4).
En este contexto, debemos enfatizar
que la organización de ciclos
metabólicos asociados a procesos de
diversidad funcional celular demuestra
el elevado control de sustratos claves
como la L-arginina para permitir a la
célula optar por respuestas adecuadas
al entorno. Muchas células de
mamíferos como neutrófilos,
granulocitos, eritrocitos, hepatocitos,
miocitos cardiacos, natural killer,
células endoteliales y células del
musculo liso, entre otras, presentan
actividad de arginasa y de iNOS a
diferentes niveles, lo cual en
combinación con las diferentes formas
de activar estas enzimas, confieren al
metabolismo de la L-arginina una
encrucijada clave en el destino
funcional celular (3).
En el sistema inmune este efecto es

decisivo. La inducción de la arginasa
en células mieloides murinas, como
por ejemplo macrófagos por citoquinas
TH2 y agentes inflamatorios, participa
en una gran variedad de
enfermedades inflamatorias por
regulación negativa de la síntesis de
NO, inducción de fibrosis y
regeneración tisular. También, la
depleción de la L-arginina, mediada
por arginasa, suprime la respuesta
inmune de las células T, dando lugar a
un mecanismo fundamental de
inmunosupresión asociada con los
procesos inflamatorios.
Es por todo lo que antecede, que la
interferencia farmacológica del
metabolismo de la L-arginina es una
nueva y prometedora estrategia para
diferentes tratamientos como el cáncer
(la depleción de L-arginina del entorno
del tumor favorece su curación por ser
un aminoácido esencial para la síntesis
de proteínas) o la autoinmunidad u
otras reacciones inmunes no deseadas
como las alergias, ya que al disminuir
la accesibilidad a la arginina se frena la
proliferación de linfocitos T (6,7).
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Figura. Encrucijada de los dos posibles
destinos de la L-arginina en macrófagos
del sistema inmune a través de la arginasa
o de la oxido nítrico sintasa inducible
(iNOS). El primero favorece una función
proliferativa, antiinflamatoria, y
regenerativa, mientras que el segundo
activa los mecanismos de defensa
inflamatoria y citotóxica. Las abreviaturas
e intermediarios se indican en el texto
principal.
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Resumen
El biodiesel es un carburante de
combustión limpia compuesto por
una mezcla de ésteres alquílicos de
ácidos grasos de cadena larga
obtenido por reacciones con
alcoholes de aceites o de ácidos
grasos extraídos por métodos
sostenibles de fuentes renovables.
Aunque para su obtención se
emplearon inicialmente aceites
vegetales comestibles, hoy en día
se utilizan aceites no comestibles o
de fritura reciclados. Se investiga en
la obtención de biodiesel de última
generación a partir de aceites de
microalgas en reacciones
catalizadas por lipasas.
Summary
Biodiesel is a cleaner-burning fuel
composed by a mixture of alkyl
esters of long chain fatty acids
obtained by reactions with alcohols
of oils or fatty acids extracted by
sustainable methods from
renewable sources. Although
initially edible vegetable oils were
used, today inedible or recycled
frying oils are employed. There are
ongoing investigations in order to
obtain last-generation biodiesel
from microalgae oils in reactions
catalyzed by lipases.

Los biocombustibles (biodiesel y
bioetanol) obtenidos de forma
sostenible a partir de recursos
renovables están llamados a sustituir
en un futuro próximo,
respectivamente, al gasóleo (fuel-oil)
y a la gasolina, combustibles fósiles
que se obtienen a partir del petróleo.

Fue en 1911 cuando el ingeniero
alemán Rudolf Diesel (1858-1913),
inventor tanto del combustible como
del motor de combustión interna que
llevan su apellido, predijo que “hoy
en día puede considerarse
insignificante el empleo de aceites
vegetales como combustible para
motores. Pero con el paso del tiempo
estos aceites pueden llegar a ser tan
importantes como lo son el petróleo y
el carbón en la actualidad” (1).
Pero el posterior descubrimiento y
explotación de inmensas reservas de
petróleo (nombre que proviene del
latín petroleum que significa “aceite
de piedra”) han mantenido baratos
durante décadas los precios de la
gasolina y del gasóleo, lo que relegó
al olvido a los biocombustibles. Sin
embargo, en los últimos años los
biocombustibles han recuperado el
protagonismo perdido, debido a la
creciente preocupación social por el
efecto invernadero, provocado por el
calentamiento terrestre debido a las
emisiones de CO2 procedente de
combustibles fósiles, y a las
continuas especulaciones a la que
están sometidos tanto la
disponibilidad como el precio del
crudo.
El biodiesel es un carburante de
combustión limpia que está
constituido por una mezcla de
ésteres alquílicos de ácidos grasos
de cadena larga (2-4). Estos ésteres
pueden obtenerse por reacciones
con alcoholes (metanol) tanto de
transesterificación de aceites
(triglicéridos) (Figura A) como de
esterificación de ácidos grasos libres
(Figura B). Para acelerar la velocidad
de estas reacciones metanolíticas se
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emplean catalizadores químicos
inorgánicos (álcalis como NaOH y
KOH, ó ácidos como H2SO4) y más
recientemente biocatalizadores
enzimáticos (lipasas). Hoy en día, la
transesterificación catalizada por
álcalis de los triglicéridos presentes
en aceites y grasas es la forma más
común de producir biodiesel a escala
industrial. Sin embargo, cuando
estas materias primas contienen un
elevado porcentaje de agua o de
ácidos grasos libres, aparecen
reacciones no deseadas que
reducen drásticamente el
rendimiento y calidad del biodiesel
resultante. Estas razones, entre
otras, han llevado a la búsqueda de
métodos alternativos de producción
que sean más respetuosos con el
medio ambiente. La producción
enzimática de biodiesel catalizada
por lipasas resulta más ventajosa
que la química, ya que es más
selectiva, transcurre a temperatura
más baja y en condiciones más
suaves, y emplea métodos menos
agresivos para el medio ambiente.
Aunque parezca que los
biocombustibles son carburantes de
reciente aparición y empleo, la
realidad es bien distinta. Así, el
motor que presentó Rudolf Diesel en
1900 en la Exposición Universal de
París empleaba aceite de cacahuete
como combustible a petición expresa
de las autoridades galas (2). Unos
años más tarde (en 1908) el famoso
y acaudalado empresario
estadounidense Henry Ford (18631947), fundador de la compañía de
automóviles Ford Motor Company,
empleó bioetanol obtenido a partir de
la fermentación de almidones de
maíz para dinamizar a sus célebres
automóviles Ford modelo “T”. En
realidad, el aceite de cacahuete no
es biodiesel, sino un triglicérido
comestible del que se puede obtener
biodiesel, y que está constituido,
principalmente, por los ácidos grasos
oleico (35-70%), linoleico (15-44%),
palmítico (7-17%) y esteárico (1.36.5%).A pesar de que la historia
reciente de los biocombustibles no
es muy dilatada en el tiempo, ya se
puede clasificar estos biocarburantes
en distintas generaciones atendiendo
a las materias primas que se
emplearon para su obtención (2-4).

Los biocombustibles de primera
generación, esto es, el bioetanol
obtenido a partir de sacarosa o de
almidones de cereales (maíz), así
como el biodiesel procedente de
aceites comestibles (girasol, palma y
soja) han gozado de una merecida
impopularidad social dado que se
destinaba biomasa adecuada para la
alimentación humana a materias
primas para obtener energía. En la
obtención de biodiesel de segunda
generación ya se han empleado
aceites vegetales no comestibles
(extraídos de semillas de colza,
jatrofa o camelina) o aceites de
fritura agotados. Para la obtención
de biodiesel de última generación se
está investigando actualmente en
numerosos laboratorios de todo el
mundo el empleo de especies de
microalgas capaces de acumular
grandes cantidades de triglicéridos
susceptibles de convertirse en
biodiesel. En este sentido, nuestro
grupo investigador está trabajando
en la producción enzimática de
biodiesel a partir de aceites de
microalgas (Chlorella vulgaris y
Nanochloropsis sp.) manipuladas
genéticamente (5,6). Para catalizar la
reacción de (trans)esterificación
empleamos catalizadores
magnéticos (mCLEAS) que
obtenemos al entrecruzar lipasa
microbiana (CALB de Candida
antarctica) con nanopartículas
magnéticas de magnetita. El
biocatalizador resultante presenta
una excelente actividad, es muy
estable y puede recuperarse
fácilmente con un imán para
reutilizarse después en muchos
ciclos catalíticos consecutivos, sin
que se aprecie pérdida aparente de
actividad. Aunque los resultados

obtenidos a escala de laboratorio
son esperanzadores, todavía falta
recorrer un trecho importante para
poder obtener biodiesel a escala
industrial a partir de microalgas. Las
principales dificultades a salvar
pasan por mejorar los sistemas de
extracción de lípidos y disminuir los
costes de producción.
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2.http://lipidlibrary.aocs.org/history/Dies
el/index.htm
3.http://www.biodieselspain.com/quees-el-biodiesel/
4.http://www.nature.com/scitable/topicp
age/promising-biofuel-resourceslignocellulose-and-algae-14255919
5.http://journal.frontiersin.org/Journal/1
0.3389/fchem.2014.00072/full
6.http://www.plosone.org/article/info%3
Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.011
5202
Figura: Reacciones de
transesterificación (A) y de
esterificación (B) con alcoholes para
obtener biodiesel (a) de diferente
generación, a partir de distintas
materias primas: Aceite de semillas de
cacahuete (Arachis hipogaea) (b), soja
(Glycine max) (c), colza (Brassica
napus) (d), y camelina (Camelina
sativa) (e), así como aceite de fritura
agotado (f) y extraído de microalgas
(Chlorella sp.) (g).
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Resumen
El cerebro se daña por el alcohol,
siendo la neuroinflamación un
importante elemento mediador del
daño, que involucra a receptores
TLR4 del sistema inmune innato. El
daño cerebral, que incluye
alteraciones de la mielina y muerte
neuronal, causa disfunciones
cognitivas. El bloqueo de la
respuesta de los TLR4 podría paliar
la neurotoxicidad del alcohol.
Summary
Alcohol damages the brain via
neuroinflammatory mechanisms
mediated by the innate immunity
receptors TLR4. Myelin alteration
and increased neuronal death are
involved, and the damage results in
cognitive dysfunctions. TLR4
response blockage might ameliorate
the neurotoxic effects of alcohol.
El alcohol etílico o etanol, principal
componente de las bebidas alcohólicas,
es una pequeña molecula (PM46) que
por sus características físico-químicas
atraviesa las barreras hematoencefálica
y placentaria, alcanzando en el cerebro
del bebedor o el feto de la embarazada
que ha bebido, los mismos niveles que
en la sangre. Aunque el consumo
moderado de alcohol por personas sanas
(hasta 20 g/día y 10 g/día para hombres
y mujeres adultos, respectivamente) es
saludable, dada su acción
cardioprotectora y aumento de las
lipoproteínas HDL o colesterol bueno, el
abuso de su consumo se asocia a
numerosas patologías, incluyendo daño
hepático (hepatopatía alcohólica),
pancreatitis, neuropatías periféricas,
aumento del riesgo de carcinogénesis,
etc.
Son también bien conocidos los efectos
del alcohol sobre el sistema nervioso
central, como depresor y, con el
consumo crónico, como inductor de

tolerancia, dependencia y adicción (ver
artículos de la revista SEBBM, N.72,
2012). Además de estos efectos, el
alcohol es neurotóxico para el cerebro,
particularmente cuando este órgano está
desarrollándose. El consumo de alcohol
por la mujer embarazada es la principal
causa prevenible de defectos en el niño,
en retraso mental y deficiencias
cognitivas y de la conducta, pudiendo dar
incluso un cuadro característico que
incluye alteraciones de la apariencia
física y del desarrollo mental llamado
Síndrome Alcohólico Fetal, actualmente
también denominado espectro de
alteraciones asociadas a la exposición
fetal al alcohol (1).
Hoy sabemos que la adolescencia es
todavía una fase del desarrollo en la que
el cerebro está madurando. Por eso es
muy preocupante el abuso del alcohol
por nuestros adolescentes, sobre todo en
su patrón de consumo más común,
caracterizado por beber mucho en pocas
horas, generalmente durante los fines de
semana. Se ha demostrado que este
patrón de consumo conduce a elevados
niveles de alcohol en cerebro causando
neurotoxicidad e interfiriendo con la
plasticidad de ciertas regiones cerebrales
como la corteza prefrontal y el
hipocampo, regiones que están
involucradas en la memoria y el
aprendizaje. Estas alteraciones conllevan
a disfunciones cognitivas a corto y largo
plazo (2).
Entre los mecanismos moleculares de la
neurotoxicidad del etanol se han
señalado el estrés oxidativo (ya que el
alcohol aumenta la producción de
radicales libres), el incremento de la
excitotoxicidad y la menor respuesta a
factores tróficos (3), siendo este último
mecanismo particularmente relevante
durante el periodo embrionario y fetal.
Sin embargo, evidencias recientes
demuestran que el abuso de alcohol
causa inflamación en el cerebro, siendo
esta inflamación un factor muy
importante en la producción de los
cambios anatómicos cerebrales
observados en los jóvenes y en los
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adultos que abusan del alcohol, tales
como reducción en la sustancia blanca,
alteraciones en las fibras de mielina y
daño neuronal, efectos que se asocian
con disfunciones cognitivas y de
conducta. Las nuevas evidencias indican
que el alcohol activa, en células gliales
(microglia y astrocitos) uno de los
receptores del sistema inmunitario
innato, denominado toll-like receptor 4
(TLR4). Ello desencadena la activación
de kinasas y de factores de transcripción
(NFkB, AP-1) que inducen la producción
y liberación de mediadores inflamatorios
(IL-1β, TNFα, IL-6, iNOS, COX-2),
causando daño inflamatorio e incluso
muerte neuronal (4).
Los receptores de tipo TLR forman una
familia de proteínas claves para la
inmunidad innata. Estos receptores son
sensores de patógenos y reconocen
patrones moleculares asociados a un
amplio espectro de agentes infecciosos,
pero además también reconocen y se
activan por restos celulares procedentes
del daño tisular. Aunque la respuesta de
estos receptores constituye un
mecanismo rápido de defensa frente a
las infecciones, su sobreactivación
produce daño inflamatorio. De hecho, los
receptores TLRs participan en un gran
número de patologías no relacionadas
con el alcohol, incluyendo algunas
enfermedades neurodegenerativas como
la enfermedad de Alzheimer.
Mediante el uso de modelos animales se
ha demostrado que el consumo crónico
de alcohol causa gliosis (activación de la
microglía y astroglía), alteraciones en la
vaina de mielina (5), muerte neuronal en
la corteza cerebral y disfunciones
cognitivas y de conducta (4,6), que se
asocian con un aumento de citocinas (IL-

1β, TNFβ, Il-6), mediadores inflamatorios
(iNOS, COX-2) (4). Alteraciones
similares se han observado en cerebros
de alcohólicos humanos (6). Sin
embargo, en animales carentes de TLR4
(TLR4-KO) no se observan o se atenúan
drásticamente estas alteraciones a pesar
de un idéntico consumo de alcohol (4,5),
lo que indica claramente el protagonismo
de los TLR4s en la neurotoxicidad del
etanol.
Estudios en animales adolescentes en
los que se administran dosis de alcohol
de forma intermitente, simulando al
botellón de fin de semana, han
demostrado aumentos de citocinas
proinflamatorias en cerebro, alteraciones
en la formación de la mielina y de la
sinapsis, y disfunciones en procesos de
memoria y aprendizaje. Algunos de estos
cambios son observables incluso en la
edad adulta, mucho tiempo después de
interrumpir la administración de alcohol,
indicando que dichos cambios pueden
ser irreversibles. Ninguno de estos
cambios se observa con idéntico
tratamiento en animales TLR4-KO,
demostrando el papel de la respuesta
TLR4 en la producción de las
alteraciones cerebrales y cognitivas
permanentes que se observan en
jóvenes que abusaron del alcohol
durante la adolescencia (7).
En resumen, los hallazgos recientes
demuestran que en la neurotoxicidad y
el daño cerebral que causa el abuso de
alcohol participan mecanismos de
neuroinflamación y de activación de la
respuesta del sistema neuroinmunitario y
de los TLR4s. Por tanto, terapias que
eliminen la activación glial y la
inflamación podrían ser efectivas para
paliar los efectos del abuso de alcohol en

cerebro, tal y como se ha demostrado ya
en modelos experimentales.
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Figura. El alcohol causa
neuroinflamación y daño cerebral
mediados por TLR4 (las imágenes de
mielina están obtenidas del artículo
publicado en GLIA,60: 948, 2012).
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Resumen
La medicina personalizada va a
revolucionar la salud y jugará un
papel dominante en el futuro de la
terapia del cáncer. Los análisis a
nivel genómico de los tumores se
convertirán en una práctica rutinaria
en la clínica y podrá ser posible
identificar a los pacientes que se
beneficien de un tratamiento en
base a su perfil molecular. Parte del
éxito de la medicina personalizada
dependerá de la Bioinformática.
Summary
Personalized medicine will
revolutionize healthcare and will
play a key role in the future of
cancer therapy. The genome-wide
analysis of tumors will become a
routine practice in the clinic and it
may be possible to identify patients
who benefit from treatment based
on their molecular profiles. Part of
the success of personalized
medicine depends on
bioinformatics.
La Genómica, entendida como la
disciplina encargada del estudio integral
de los genomas utilizando tecnologías
avanzadas de alto rendimiento, está
revolucionando la investigación
biomédica, o lo que es lo mismo, nuestra
forma de investigar las causas de las
enfermedades humanas. La publicación
en 2002 del primer borrador del genoma
humano (el primer catálogo completo de
los miles de millones de nucleótidos que
contienen la información genética de
nuestra especie) no sólo se convirtió en
un hito histórico, sino que proporcionó
una hoja de ruta para los investigadores
de todo el mundo. La creación de
consorcios internacionales como los

proyectos HapMap (1) o ENCODE (2),
entre otros, también han supuesto un
importante avance en nuestra
comprensión sobre la variabilidad del
genoma humano y su regulación.
Esta revolución ha sido posible gracias al
desarrollo de la tecnología de
secuenciación del ADN de última
generación (NGS, del inglés Next
Generation Sequencing) que tiene la
capacidad de secuenciar el genoma
completo de una célula de una forma
más sencilla, rápida y barata. En el caso
del cáncer (la segunda causa de muerte
en los países occidentales, solo por
detrás de las enfermedades
cardiovasculares), proyectos como el
International Cancer Genome
Consortium (ICGC) (3), o The Cancer
Genome Atlas (TCGA) (4) tienen como
objetivo fundamental establecer el
genoma de referencia de cada uno de las
decenas de tipos diferentes de cáncer.
Para ello han diseccionado
molecularmente decenas de miles de
muestras tumorales y generado una
enorme base de datos con las
mutaciones más frecuentes. Estos
catálogos permitirán mejorar el
diagnóstico y orientar al médico en el
tratamiento individualizado de cada
paciente, y en definitiva, practicar una
medicina personalizada. Pero, ¿qué es
exactamente la medicina personalizada?
La medicina personalizada pretende la
identificación del tratamiento apropiado
para el paciente correcto, empleando
para ello los perfiles moleculares. En la
terapia contra el cáncer, es un hecho
aceptado que los fármacos antitumorales
solo son eficaces en determinados
subgrupos de pacientes. De hecho,
muchos de los nuevos fármacos
desarrollados en los últimos años están
dirigidos contra dianas moleculares
concretas: actúan sobre proteínas
específicas y en general sólo funcionan
contra aquellos tumores en los que éstas
están mutadas. Por lo tanto, el éxito del
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tratamiento personalizado depende de
las características moleculares
particulares de cada paciente, que a
priori ya podemos considerar como
extremadamente heterogéneas: del
mismo modo en el que podemos afirmar
que no hay dos individuos genéticamente
idénticos (exceptuando, claro está, a los
gemelos univitelinos), no hay dos
tumores iguales, aunque se desarrollen
en el mismo órgano y compartan la
misma histología. Este es precisamente
el principal desafío al que nos
enfrentamos en la actualidad: cánceres
tan frecuentes como los que afectan a
mama, pulmón o colon, y en definitiva la
gran mayoría de los cánceres, no son
enfermedades definidas estríctamente
desde un punto de vista morfológico, sino
una gran variedad de entidades
consecuencia de múltiples alteraciones
genéticas.
La Bioinformática se ha convertido en
una disciplina imprescindible para
manejar la enorme avalancha de datos,
no solo genómicos, sino también
transcriptómicos, proteómicos o
metabolómicos, y transformarla en
información biológica y clínicamente
comprensible, y por lo tanto útil. Estos
análisis computacionales utilizan
complejos programas informáticos para
la identificación de cambios o variaciones
en la secuencia del ADN o el ARN
mensajero, los niveles de expresión de
las proteínas, sus posibles
modificaciones postraduccionales, o la
concentración de metabolitos. La

integración de estos modelos
computacionales con los datos clínicos y
las evidencias previas descritas en la
literatura científica, persigue identificar
nuevos biomarcadores de diagnóstico y
pronóstico, que una vez validados en
ensayos clínicos se vayan incorporando
a la práctica clínica. No obstante, el reto
tecnológico es enorme. Basta una rápida
revisión de los datos ya generados para
advertir la magnitud del problema: la
secuenciación del genoma de un único
paciente ocupa unos 100 gigabytes, y
esta cantidad puede triplicarse tras el
análisis. Así, sólo con ordenadores cada
vez más potentes y la sofisticación de los
programas bioinformáticos podremos
desentrañar la complejidad biológica
inherente al cáncer.
Es evidente que la medicina
personalizada (o medicina de precisión,
como prefieren algunos autores), va a
revolucionar la salud y jugará un papel
dominante en el futuro de la terapia de
las enfermedades, especialmente en el
caso del cáncer (5). Así, en los próximos
años los análisis genómicos a gran
escala se convertirán en una rutina más,
dentro de los protocolos clínicos, y
seremos capaces de identificar a
aquellos pacientes que se beneficien de
un tratamiento específico en base a su
perfil molecular, y por tanto ajustar las
pautas de tratamiento de una manera
individualizada. Pero para ello,
tendremos que invertir mayores recursos
y establecer equipos multidisciplinares,
donde la labor de los bioinformáticos

jugará un papel fundamental. Como dijo
Alan Turing, considerado uno de los
padres de la computación, “no podemos
ver más que a corta distancia delante de
nosotros, pero podemos ver claramente
que hay mucho por hacer”.
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Figura. Integración
Bioinformática de datos
genómicos y clínicos para su
aplicación en la medicina
personalizada.
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Resumen
La restricción calórica es la única
intervención no farmacológica ni
genética que ha demostrado
aumentar la longevidad. Distintas
moléculas relacionadas con los
mecanismos de detección del
estado nutricional parecen estar
implicadas en estos procesos y la
búsqueda de nuevas dianas y
fármacos que emulen los efectos de
la restricción es un asunto
candente.
Summary
Caloric restriction is the only
intervention neither
pharmacological nor genetic that
has been shown to increase
longevity. Different molecules
involved in nutrient-sensing
pathways have been related with the
mechanism(s) involved in longevity.
The search for new targets and
pharmacological agents that mimic
caloric restriction effects is a hot
field.

El envejecimiento puede
contemplarse como un declive
funcional global de los organismos
multicelulares en función del tiempo.
Este deterioro se ha explicado a
través de la acumulación de diversos
daños celulares. Se han propuesto
nueve elementos del declive
funcional con el tiempo de los
organismos; desregulación de los
sistemas que detectan el estado
nutricional, deterioro de la función
mitocondrial, senescencia,
inestabilidad genómica, acortamiento
de telómeros, alteraciones
epigenéticas, pérdida de la

proteostasis, agotamiento de las
células madre, y alteración de las
vías de comunicación/señalizacion
(1).
La restricción calórica es la única
intervención no farmacológica y sin
alteraciones genéticas que ha
demostrado aumentar la vida media
y la expectativa máxima de edad,
amortiguando además los efectos
del envejecimiento sobre la salud.
Desde que en 1935 Mcay y cols. (2)
publicaron el efecto de la restricción
calórica sobre la vida media en
ratones, son diversos los trabajos
que utilizando levaduras, moscas,
gusanos, peces roedores e incluso
primates han demostrado que la
restricción calórica no solo prolonga
la vida media sino que lo hace
mejorando el estado de salud. En
humanos este tipo de estudios ha
sido mucho más limitado. No
obstante, los datos derivados de
estudios realizados en poblaciones
con longevidades demostradas como
son los habitantes de Okinawa, y los
obtenidos en los estudios CALERIE
y “Caloric restriction in Biosphere2”
han llegado a resultados que, cuanto
menos, demuestran una mejora en
diversos parámetros de salud de los
individuos sometidos a restricción
calórica (3,4).
La mayoría de las experiencias de
restricción calórica en distintos
modelos experimentales han
demostrado un aumento de la
expresión y de la actividad de
algunas sirtuinas, enzimas
pertenecientes a la familia de las
+
deacetilasas que requieren NAD
para su actividad. El hecho de que el
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NAD sea un cofactor importante en
la cadena de transporte electrónico y
participe en muchas reacciones
metabólicas representa un nexo
importante entre el metabolismo y
estas enzimas que pueden actuar
como detectores del estrés
metabólico/energético. Se conocen
al menos siete sirtuinas (SIRT1-7)
pero SIRT1 y SIRT3 se encuentran
entre las más relacionadas con la
mejora de parámetros de salud y
longevidad. El aumento de la
desacetilación de las dianas de
SIRT1 mediarían un aumento de la
estabilidad del genoma, la
disminución de la apoptosis y la
inflamación, un aumento de la
biogénesis mitocondrial y la mejora
de la eficiencia y parámetros
metabólicos (5). SIRT 3, de
localización mitocondrial, parece
tener dianas que favorecerían la
disminución de especies reactivas de
oxígeno, una mejora del
metabolismo oxidativo y una mejor
producción de cuerpos cetónicos,
combustibles vitales para el sistema
nervioso central (5). Aunque la
implicación de las sirtuinas en el
aumento de longevidad provocado
por restricción calórica se ha
encontrado en distintas especies
como levaduras, gusanos y moscas,
también es cierto que otros estudios,
sin cuestionar la mejora de
parámetros de salud, han puesto en

cuarentena su papel determinante
sobre la longevidad (6). Otros
posibles mediadores de la mejora del
estado de salud y la ampliación de
esperanza de vida son los complejos
enzimáticos mTOR y AMPK, que
también están implicados en las vías
de detección de situaciones de
abundancia o escasez de nutrientes,
respectivamente; y el factor de
transcripción MYC. La activación de
AMPK parece aumentar la
longevidad en gusanos y ratones
mientras que la inhibición TORC1
(forma parte del complejo mTOR)
tanto en levaduras como hongos y
gusanos aumenta la longevidad sin
efectos adicionales a la restricción
(2). Recientemente también se ha
demostrado que la haploinsuficiencia
+/‒
(Myc ) de MYC promueve
longevidad y la resistencia al
desarrollo de patologías asociadas al
envejecimiento al modular distintos
elementos implicados en la
detección de la disponibilidad de
nutrientes (7). Esto estaría de
acuerdo con la idea general de que
el mantenimiento de un estado
anabólico y/o la sobre-estimulación
de las vías de señalización que lo
detectan, tendrían un efecto proenvejecimiento, mientras que su
inhibición podría alargar la vida.
Aunque las restricciones como las
utilizadas en modelos

DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES
Insulina, IGF, mTOR, otros agentes
Fármacos que bloqueen vías
de detección de nutrientes
(rapamicina, NAD+, etc.)

‒

LONGEVIDAD / SALUD

+

Fármacos que estimulen vías
de detección de escasez de
nutrientes (resveratrol, metformina,
nicotinamida, etc.)

experimentales sean sostenibles
fisiológicamente, el hombre prefiere
encontrar una píldora que haga el
mismo efecto, evitándose el
sacrificio. Así, como Ponce de León
buscaba la fuente de la eterna
Juventud en Florida, seguimos
buscando sustancias que mimeticen
el efecto de la restricción calórica
como el resveratrol, un activador de
SIRT1 presente en la uva tinta. Otras
aproximaciones intentan utilizar el
+
NAD o análogos como activadores
del enzima o bloquear la acción de la
nicotinamida, producto de la reacción
catalizada por la sirtuina e inhibidor
de la misma. También se han
descrito efectos sobre la longevidad
con activadores de AMPK como
metformina o incluso inhibidores de
mTOR como rapamicina.
¿Vamos a vivir más o al menos con
mejor salud si somos capaces de
mantener una restricción calórica (y
otro tipo de abstenciones) durante
nuestra vida? No se lo puedo
asegurar, -decía un médico a un
paciente cuando éste le preguntó al
respecto-, pero por lo menos si se le
va a hacer más largo.
Referencias
1. López-Otín et al. (2013) Cell, 153:
1194-1217.
2. McCay CM et al. (1935) J. Nutr. 63-79.
3. http://calerie.dcri.duke.edu/
4. http://b2science.org/
5.
http://symposium.cshlp.org/content/76/81
.long
6. Burnett C et al. ( 2011)Nature, 477:
482-485.
7. Hofmann JW et al. (2015) Cell, 160 :
477-488.
Figura. Relación entre los sistemas
implicados en la detección de
nutrientes y la longevidad.

Sirtuinas, AMPK, otros agentes
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Resumen
El aumento de la glicolisis es una
característica clásicamente descrita
en tumores. Algunas células
cancerosas muestran
contrariamente una inhibición de
esta vía, fenómeno dependiente de
la interacción con otras células del
tumor o del estroma altamente
glicolíticas. Las adaptaciones
metabólicas del cáncer
proporcionan nuevas estrategias
diagnósticas y terapéuticas.
Summary
Enhanced glycolysis is a feature
classically described in tumors.
Some cancer cells show conversely
an inhibition of this pathway, a
phenomenon which relies on the
interaction with other highly
glycolytic cells of the tumor or the
stroma. The metabolic adaptations
of cancer provide new diagnostic
and therapeutic opportunities.
Como es bien conocido, la glicolisis (del
griego “glykys”, dulce o azúcar, y “lysis”,
dividir, separar) o vía de EmbdenMeyerhof-Parnas hace referencia a la
ruta metabólica por la cual, la glucosa
(compuesto orgánico de seis carbonos)
es degradada en una serie secuencial de
10 reacciones enzimáticas para dar dos
moléculas del compuesto de tres
carbonos piruvato (Figura 1A). Se
considera a esta vía como clave, o
incluso la única en determinados tipos
celulares para la obtención de energía,
conservándose en este proceso parte de
la energía libre liberada a partir de
glucosa en forma de ATP y NADH.
Funciona en ausencia de O2
(anaerobiosis), y está altamente
conservada tanto en el número como en
los mecanismos implicados en la
mayoría de los organismos. Por ello, se

considera como la vía más antigua
existente para la obtención de energía a
partir de moléculas orgánicas, que
apareció en el curso de la evolución
antes de la acumulación de O2 en
cantidades importantes hace unos 2 mil
millones de años (1).
La demanda energética, la regeneración
+
del NAD , los niveles de ciertos
metabolitos considerados clave y la
presencia de especies reactivas de
oxígeno (ROS) permiten ajustar su flujo o
promover el proceso inverso, esto es la
gluconeogénesis, atendiendo, entre
otros, al estado de diferenciación y
proliferación celular, y a la disponibilidad
de oxígeno y nutrientes (2). El control de
la glicolisis es ejercido principalmente a
través de sendos mecanismos que
afectan a aquellas reacciones de la vía
consideradas irreversibles, catalizadas
por los enzimas hexoquinasa (HK),
fosfofructoquinasa (PFK) y piruvato
quinasa (PK) –siendo estos dos últimos
específicos de la ruta–, como así también
regulándose en algunos casos la entrada
del azúcar y la salida de lactato, derivado
reducido del piruvato que posibilita la
+
regeneración del NAD (a través de los
transportadores GLUT y MCT,
respectivamente). La heterogeneidad de
los enzimas de la vía glicolítica,
resultante de la existencia de distintos
genes, de variantes en la maduración de
sus correspondientes RNA, de
diferencias en los niveles de expresión o
de modificaciones post-traduccionales,
da bases para la flexibilidad metabólica
de esta vía (2). En última instancia, los
cambios en las propiedades cinéticas de
los enzimas, en su respuesta a las
interacciones alostéricas o en la
estabilidad de los mismos, aseguran la
adaptación de la vía a las necesidades
funcionales de un tejido específico o,
como se ha descrito más recientemente,
de una población celular determinada
incluso en un mismo tejido, posibilitando
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la interacción sinérgica entre las células
implicadas (3,4).
Típicamente, las células tumorales se
caracterizan por un aumento de la
captación de glucosa para generar
mayoritariamente lactato aún en
presencia de oxígeno, fenómeno
conocido como efecto Warburg o
glicolisis aerobia (Figura 1B). En este
efecto se ha implicado a reguladores de
la expresión génica como el factor
inducible por hipoxia HIF-1, la proteína
supresora de tumores p53 o el oncogen
c-Myc (5). Así, HIF-1 incrementa la
expresión de los transportadores GLUT1
y GLUT3, la síntesis de enzimas
glicolíticos como HK1, HK2,
fosfoglicerato quinasa 1 o la isofoma M2
de PK, y la producción de lactato y su
transporte al espacio extracelular por
inducción de la expresión del enzima
lactato deshidrogenasa (LDH) A y del
transportador MCT4. Mutaciones en p53
conllevan, entre otras alteraciones, una
deficiencia en la función mitocondrial; la
consecuente reducción en la respiración
celular e incremento en ROS, junto a la
inactivación de la piruvato
deshidrogenasa mitocondrial –enzima
responsable de la conversión de piruvato
en acetil-Coa– a través de HIF-1,
reforzarían la mayor dependencia en la
glicolisis de estas células para la
obtención de energía. Estas alteraciones
conferirían una ventaja selectiva para la
supervivencia y proliferación tumoral.
Sin embargo, recientemente se ha
observado que no todos los tumores o

incluso no todas las células de un mismo
cáncer adoptan una remodelación
metabólica clásica según el efecto
Warburg, sino que se caracterizan por
presentar un fenotipo opuesto, de tipo
respiratorio con un incremento en la
fosforilación oxidativa mitocondrial (3,4,6)
(Figura 1C). Es más, en algunos tumores
existe lo que se ha denominado
sinergismo o acoplamiento metabólico
entre las células estromales normales y
las tumorales, siendo por tanto el
microambiente tumoral clave para la
progresión del cáncer. Así, los
fibroblastos asociados al tumor son
glicolíticos (por estabilización de HIF-1,
formación de ROS, autofagia y mitofagia,
entre otros mecanismos) y proporcionan
lactato, además de aminoácidos como
glutamina y cuerpos cetónicos a las
células tumorales oxidativas, que son
capaces de utilizar estos nutrientes como
fuente de energía –gracias a su elevado
metabolismo mitocondrial, la
sobreexpresión de MCT1 y LDHB, y la
inhibición de la glicolisis–, o incorporarlos
como precursores metabólicos
necesarios para el desarrollo tumoral (4).
Esta comunicación metabólica
intercelular se ha vinculado directamente
con la agresividad del cáncer (4).
Las características de dependencia de la
glicolisis mencionadas en el metabolismo
tumoral han posibilitado el desarrollo de
métodos para el diagnóstico del cáncer
humano, como lo es la tomografía por
emisión de positrones (PET) tras la
administración del análogo de glucosa
18
parcialmente metabolizable [ F]-fluoro-2-

desoxiglucosa y detección de su alta
captación. Los nuevos hallazgos sobre la
remodelación metabólica tumoral y su
microambiente han re-orientado el
desarrollo de nuevas tecnologías para
analizar la heterogeneidad de la vía, lo
que a su vez mejorará la evaluación de la
respuesta terapéutica, como así también
han permitido plantear a los mecanismos
mediadores de esta adaptación como
dianas para el tratamiento, existiendo
actualmente numerosos compuestos en
ensayos pre-clínicos y clínicos con
potencial uso médico (2,6).
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Figura. Glicolisis mostrando destinos
del piruvato (A), y fenotipos tumorales
glicolítico (B) y respiratorio (C).
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Resumen
Las enfermedades mitocondriales
son un grupo de trastornos que
tienen en común el estar producidos
por una deficiencia en la biosíntesis
de ATP, como consecuencia de
defectos en el funcionamiento del
sistema de fosforilación oxidativa.
Se caracterizan por presentar un
amplio espectro de
manisfestaciones clínicas
producidas por mutaciones en esta
ruta metabólica que conduce a la
biosíntesis del ATP.
Summary
Mitochondrial diseases consist of a
group of disorders, caused by an
alteration of the oxidative
phosphorylation system, that lead to
a deficient synthesis of ATP. This
diseases are, in general,
multisistemic and present a broad
spectrum of phenotypes.
Las mitocondrias son orgánulos
intracelulares derivados de la
endosimbiosis de una -proteobacteria
en una célula eucariota ancestral que
contenía un núcleo. A lo largo de la
evolución, la mayor parte de los genes
de la protomitocondria original se
transfirieron al núcleo y los únicos genes
que han permanecido en la mitocondria
están implicados en la síntesis de
energía, en forma de ATP, a través del
sistema de fosforilación oxidativa
(OXPHOS). Por ello, muy
frecuentemente, se describen a las
mitocondrias como “las centrales
energéticas de la célula”. La interrupción
de esta fuente de energía puede tener
efectos devastadores para la célula,
órgano y persona.
Las mitocondrias poseen un sistema
genético propio con toda la maquinaria

necesaria para su expresión. Sin
embargo, estos orgánulos no son del
todo autónomos ya que dependen del
sistema genético nuclear. La mayoría de
las proteínas componentes de la
mitocondria, incluidas aquellas
necesarias para la expresión de su
genoma, están codificadas en el DNA
nuclear (nDNA), se sintetizan en el
citoplasma, y finalmente se importan y
procesan en el interior del orgánulo. El
genoma mitocondrial codifica solamente
un pequeño número de polipéptidos
componentes del sistema OXPHOS y los
RNAs necesarios para la síntesis de los
mismos. La biogénesis de las
mitocondrias y en concreto del sistema
OXPHOS, representa un caso muy
particular en la célula ya que su
formación depende de la contribución de
los sistemas genéticos nuclear y
mitocondrial.
Los caracteres moleculares básicos del
sistema genético mitocondrial humano se
describieron con gran detalle al inicio de
los años 80 del siglo pasado. El DNA
mitocondrial (mtDNA) humano es una
molécula circular de 16.569 pares de
bases que contiene información para
solamente 37 genes: dos RNA
ribosómicos componentes de los
ribosomas mitocondriales, 22 RNA de
transferencia empleados en la traducción
de los RNA mensajeros y para 13
proteínas integrantes de cuatro de los
cinco complejos del sistema OXPHOS.
La localización del sistema genético
mitocondrial en un orgánulo
citoplasmático le otorgan unas
características genéticas propias que las
diferencian de las del DNA nuclear. Así:
Herencia materna: El mtDNA se hereda
exclusivamente por vía materna. La
madre trasmite el genoma mitocondrial a
todos sus hijos pero solo las mujeres lo
pasan a la siguiente generación.
Poliplasmia: El número de moléculas de
mtDNA varía entre unas pocas en las
plaquetas a unas 100.000 en el oocito,
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externa, depleción), con afectación de un
solo órgano (neuropatía óptica
hereditaria de Leber, sordera), o con
enfermedades que se nombran por los
órganos afectados. Se han llevado a
cabo análisis epidemiológicos para
evaluar la prevalencia de la enfermedad
mitocondrial y, aunque se trata de
enfermedades raras, tienen un impacto
importante en la comunidad y en las
familias. El diagnóstico temprano de
estas enfermedades es un desafío muy
importante. Por otra parte, desde finales
de los años 90, se ha observado que la
variación genética del mtDNA es un
factor relevante en el desarrollo de las
enfermedades multifactoriales asociadas
a la edad y en la longevidad y se están
acumulando evidencias acerca del papel
de las mutaciones en el mtDNA y el
desarrollo del cáncer.

características físicas de los padres, al
no influir las proteínas que codifica el
mtDNA en las mismas. Esta tecnología
ha sido aprobada el pasado mes de
febrero por la Cámara de los Comunes
británica.

4. Montoya, J., López-Gallardo, E., DíezSánchez, C., López-Pérez, M. J. RuizPesini, E. (2009). “20 years of human
mtDNA pathologic point mutations:
Carefully reading the pathogenicity
criteria” Biochim Biophys Acta Bioenergetics. 1787, 476-483.

El término “enfermedad mitocondrial” se
aplica a un grupo de trastornos que
tienen en común el estar producidos por
una deficiencia en la biosíntesis de ATP.
La enfermedad puede presentar
síntomas muy diferentes, suelen ser
multisistémicas, presentan una
morbilidad y mortalidad muy significativas
y, la relación genotipo del mtDNA con el
fenotipo no es nada clara. Al depender la
biosíntesis del sistema OXPHOS de los
dos sistemas genéticos de la célula,
estas enfermedades pueden estar
causadas por mutaciones en ambos
DNAs, mostrando patrones de herencia
materna o mendeliana (autosómica
recesiva, autosómica dominante, ligada a
cromosoma X), lo que complica su
diagnóstico.

Es muy difícil resumir el reto que supone
el tratamiento terapéutico de las
enfermedades mitocondriales puesto que
están compuestas por un grupo
heterogéneo de fenotipos que abarcan
todos los tipos de especialidades
médicas. Por ello, las estrategias
terapéuticas son diversas y específicas,
siendo inconcebible un “tratamiento
mágico” para tratar todas las
enfermedades. La mayoría de los
tratamientos disponibles son
sintomáticos y de apoyo. Los
tratamientos sintomáticos se basan
fundamentalmente en fármacos,
transfusiones de sangre, cirugía,
medidas dietéticas y fisioterapia. El
tratamiento farmacológico puede ser
específico (por ejemplo en el tratamiento
de la epilepsia), no específico
(antioxidantes, aceptores y donadores de
electrones, cofactores, etc), o restringido
(evitar fármacos de conocida toxicidad
para la mitocondria). A pesar de las
posibilidades tan limitadas, se deben de
ofrecer tratamientos sintomáticos pues
pueden tener un impacto sobre el curso y
resultado de la enfermedad.

En las últimas dos décadas, se han
identificado numerosas mutaciones tanto
en el mtDNA como en el nDNA, como
causantes de un número importante de
los síndromes clínicos mitocondriales.
Síntomas y signos clínicos idénticos
pueden ser causados por mutaciones
diferentes en los genes mitocondriales o
nucleares y la misma mutación puede
producir fenotipos completamente
diferentes. Entre estos nos encontramos
con enfermedades multisistémicas
encuadradas en síndromes claramente
definidos (síndromes de Leigh, NARP,
MELAS, MERRF, Kearns-Sayre,
Pearson, oftalmoplejia crónica progresiva

Recientemente, se ha dado a conocer
una técnica para evitar la transmisión de
mitocondrias de una madre con mtDNA
defectuoso a sus hijos. Esta técnica,
coloquialmente llamada de “los tres
padres”, y que ha sido desarrollada en el
Reino Unido, consiste en la inserción del
núcleo sano del óvulo de una madre
portadora de una mutación en el mtDNA,
en un óvulo de una mujer sana donante,
previa eliminación de su núcleo. Este
óvulo, que contendría las mitocondrias
sanas de la donante, sería fecundado por
el esperma del hombre. El embrión
resultante se coloca en el útero de la
madre y el bebé resultante tendría las

pero la mayor parte de los tejidos
contienen entre 1.000 y 10.000 copias
por célula. Hablamos de homoplasmia
cuando todas las moléculas son iguales y
de heteroplasmia cuando coexisten dos
poblaciones de mtDNA, una normal y
otra mutada. Segregación mitótica:
Cuando existe una heteroplasmia, las
moléculas de mtDNA segregan al azar
entre las células hijas, pudiendo dar lugar
a tres posibles genotipos:
homoplásmicos normal y mutante, y
heteroplásmico con porcentajes variables
de mtDNA mutado. Por tanto, el fenotipo
de una célula con heteroplasmia
dependerá del porcentaje de mtDNA
mutado. Como los diferentes tejidos y
órganos se forman a partir de un grupo
de estas células, una de las
carácterísticas de las enfermedades
mitocondriales es que suelen ser
multisistémicas. Expresión umbral:
Cuando los niveles de ATP están por
debajo de un nivel determinado diferente
para cada tejido aparecen
manifestaciones de la enfermedad. Los
tejidos que se ven más afectados son el
sistema nervioso y el muscular, aunque
realmente, cualquier órgano o tejido
puede verse implicado.
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Resumen
En la actualidad disponemos de
fármacos muy eficaces cuyo mayor
inconveniente es su baja solubilidad
en agua y la poca absorción celular.
Por ello se están estudiando nuevas
estrategias que consiguen llevar de
forma muy dirigida los fármacos a
su lugar de actuación. Entre las
tecnologías más prometedoras se
encuentran las que se basan en
lípidos y en las estructuras que
éstos son capaces de formar.
Summary
At present we have very effective
drugs whose main drawback is their
low water solubility and low
absorption by the cells in which
they must act. Therefore new
strategies to target drugs to their
site of action are being developed.
Among the more promising ones are
those based on lipids and the
structures they are able to form.

En las últimas décadas la
investigación biomédica ha hecho
posible que patologías incurables
hace unos años se vean hoy en día
como un reto prácticamente
superado. No obstante, muchos
fármacos prometedores no
consiguen llegar de forma selectiva y
en la dosis justa a los tejidos diana.
El ejemplo más evidente de esta
problemática lo representan los
devastadores efectos secundarios de
los tratamientos de quimioterapia. En
estas circunstancias los efectos
colaterales limitan el desarrollo de
fármacos muy prometedores.
La nanomedicina es la rama de la
nanotecnología aplicada a la salud, y
gran parte del avance de esta

ciencia está orientada al diseño de
nuevas tecnologías de
administración de fármacos para que
lleguen de forma dirigida y
controlada al tejido diana,
minimizando así sus efectos
secundarios. Una de las prioridades
por tanto es el desarrollo de nuevas
estrategias para que los fármacos
puedan entrar en las células de
forma más directa y precisa,
esquivando la respuesta inmunitaria.
[1]
Las células están rodeadas de una
membrana que determina los límites
entre la célula y el exterior. El
componente mayoritario de las
membranas biológicas son lípidos
anfipáticos (fosfolípidos, glicolípidos
y colesterol) que se organizan
formando una bicapa lipídica
relativamente impermeable al agua.
En este contexto, las moléculas
pequeñas y neutras atraviesan la
membrana con mayor facilidad que
moléculas grandes y cargadas como
son la mayoría de los fármacos para
los que la membrana es
prácticamente impermeable. El otro
componente fundamental, aunque
menos abundante, son las proteínas
que se encuentran embebidas en la
membrana. Éstas son responsables
de las funciones dinámicas de la
membrana, entre las que destaca el
transporte de aquellas moléculas
para las que la membrana es
impermeable.
El tratamiento terapéutico de
cualquier patología tiene que superar
tres fases. En primer lugar, una vez
administrado el fármaco es
adsorbido y entonces es
transportado por el torrente
sanguíneo hasta ser distribuido en el
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órgano diana. Este proceso requiere
de dosis de fármaco más o menos
altas en función de la degradación
del mismo durante el transporte y de
la especificidad de su distribución en
el órgano diana. El segundo paso
consiste en atravesar la membrana
plasmática de las células que es
impermeable a la mayoría de las
moléculas cargadas y de gran
tamaño. Finalmente, los fármacos
pueden resultar tóxicos para la
célula, especialmente en el
tratamiento de quimioterapia en la
que lo que se pretende es matar las
células cancerígenas. Es por ello
que muchas células tumorales han
desarrollado resistencias a los
fármacos valiéndose de sistemas de
expulsión del fármaco mediante
proteínas que la célula contiene en la
propia membrana.
Las nuevas estrategias de
vectorización de fármacos pretenden
evitar los problemas descritos en las
tres fases anteriores. Dada su alta
biocompatibilidad, una de las más
prometedoras es la utilización de
naonestructuras lipídicas, entre las
cuales los liposomas y
nanopartículas lipídicas sólidas son
las más empleadas [2,3].
Los liposomas son vesículas
formadas por fosfolípidos que en su
cavidad acuosa pueden contener
fármacos hidrosolubles. Los más
utilizados en aplicaciones médicas
oscilan entre 40 y 250 nanómetros.
La distinta composición lipídica y la
posibilidad de incorporar en la bicapa
anticuerpos específicos
(inmunoliposomas) permiten dirigirlos
específicamente al órgano diana. No
obstante, su fragilidad hace que aún
sea necesario explorar el campo en
busca de liposomas más robustos
capaces de soportar las condiciones
adversas en su viaje por el torrente
sanguíneo. [4]
Otras estructuras lipídicas muy
interesantes, y tal vez menos
conocidas, son las Nanopartículas
Lipídicas Sólidas (SLNs).
Comenzaron a desarrollarse en los
90 y representan una de las
estrategias más prometedoras para
la vectorización de fármacos. Las
SLNs son partículas esféricas
constituidas por un núcleo sólido de

lípidos que permanecen en estado
sólido a temperatura corporal. Los
más utilizados son ácidos grasos de
entre C14 y C24, así como
triglicéridos de los mismos. Dicho
núcleo se estabiliza con tensoactivos
y co-tensoactivos que se adhieren al
núcleo lipídico y crean una barrera
física, los más comunes son la
lecitina de soja y las sales biliares.
La composición de las SLNs debe
escogerse cuidadosamente
dependiendo del tejido diana, y de la
naturaleza del fármaco a incorporar.
Debido a su pequeño tamaño (100
nm) las SLNs se dispersan en el
medio acuoso formando un sistema
coloidal que las hace asequibles al
entorno celular. Una vez en el
interior celular, gracias a su núcleo
sólido el fármaco puede liberarse de
forma controlada.
Las SLNs pueden incorporar tanto
sustancias liposolubles como
hidrosolubles, protegen el fármaco
incorporado y su producción es
fácilmente escalable en procesos
industriales. Además, se ha visto que
las SLNs son buenos caballos de
Troya ya que los fármacos
incorporados en estas
nanoestructuras no son fácilmente
expulsados por las células. Esta
última ventaja arroja un rayo de luz a
los tratamientos de quimioterapia en
donde uno de los mayores

problemas es el desarrollo de
resistencia a los fármacos por parte
de las células tumorales.
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Resumen
Las dietas milagro promueven
desequilibrios calóricos y
nutricionales que pueden implicar
a largo plazo graves riesgos para
la salud. Su efectividad es
temporal puesto que las
adaptaciones fisiológicas a la
pérdida de peso favorecen la
ganancia de más peso del que se
había perdido. Adoptar un estilo
de vida saludable es la mejor
estrategia para la prevención del
sobrepeso.
Summary
Miracle diets promote caloric and
nutritional imbalances that may
possibly involve serious long-term
health risks. Their success is
transitory since physiological
adaptations to weight loss favour
the dieters regain more weight
than they initially lost. The best
strategy for the prevention of
overweight is to implement a
healthy lifestyle.
Es ciertamente alarmante cómo está
aumentando en todo el mundo la
prevalencia de sobrepeso y obesidad
(1). En España, las previsiones para
los próximos 15 años no dejan de
ser preocupantes, con un 21% de
mujeres y un 36% de hombres
obesos y una tasa de sobrepeso que
alcanzará el 70%. La obesidad
constituye un grave problema de
salud pública por las comorbilidades
que lleva asociadas, especialmente
la diabetes y las enfermedades
cardiovasculares, pero también
ciertos cánceres. Sin embargo, los
cánones actuales de belleza y el

culto desproporcionado a la imagen
corporal hacen del exceso de peso
un problema estético que, más allá
de la salud, es la preocupación
principal de muchas personas. Son
muchos los que intentan perder esos
quilos de más recurriendo a alguna
de las dietas milagrosas que
periódicamente se ponen de moda
(2,3).
Las dietas milagro carecen de aval
científico, prometen pérdidas de
peso inmediatas y sin esfuerzo, y a
menudo, como reclamo publicitario,
utilizan la imagen de personajes
famosos. La mayoría “funcionan”
pues al restringir la ingesta
energética inducen pérdida de peso.
No obstante, el peso perdido
corresponde sobre todo a agua y la
reducción de grasa corporal se
acompaña muchas veces de
pérdidas de masa muscular. Estas
dietas promueven una alimentación
desequilibrada al excluir o reducir la
ingesta de algunos alimentos o
grupos de alimentos. Es por ello que
pueden comprometer el aporte
adecuado de nutrientes esenciales y
suponer un verdadero riesgo para la
salud, agravando muchas de las
patologías asociadas a la obesidad y
aumentando el riesgo de muerte
prematura (2,3).
Muchas dietas milagro, como la
South Beach, la Atkins, la Dukan o la
de Hollywood, reducen la ingesta de
hidratos de carbono y aumentan la
de proteínas, mimetizando de esta
manera estados de ayuno. Como
consecuencia disminuyen los niveles
séricos de insulina y estimulan la
degradación de grasas y la
producción de cuerpos cetónicos que
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se acumulan en sangre. También
pueden ocasionar además
sobrecarga renal y hepática debido
al aumento del metabolismo de las
proteínas. Otras dietas, como la del
Dr. Prittikin o la de Haas, que
promueven el consumo de alimentos
ricos en hidratos de carbono y limitan
el de alimentos proteicos y grasos,
pueden causar deficiencia de ácidos
grasos esenciales, vitaminas
liposolubles y proteínas y su elevado
contenido en fibra puede limitar la
absorción de algunos minerales y
provocar trastornos
gastrointestinales. Las dietas
disociadas defienden la ingesta
separada en el tiempo de los
alimentos ricos en hidratos de
carbono de aquellos proteicos o
lipídicos. Otras dietas suprimen
comidas o promueven ayunos más o
menos frecuentes, con lo que
restringen de manera extrema la
ingesta calórica (2,3).
Para la gran mayoría de personas, la
eficacia del plan de adelgazamiento
es solo temporal. El principal
problema radica en mantener la
pérdida de peso conseguida. De
hecho, el retorno a la dieta habitual
supone ganar peso con más facilidad
y rapidez, incluso por encima del que
se tenía antes del tratamiento. Es el
llamado efecto “rebote”, que se
agrava por el seguimiento repetido
de dietas milagro que provoca
oscilaciones cíclicas de peso (4).

control del peso corporal. Cuando se
gana peso, se pierde y se vuelve a
ganar, los adipocitos sufren cambios
que afectan al organismo completo y
dificultan el mantenimiento del peso
corporal (6). No debemos olvidar que
el organismo está preparado
evolutivamente para ahorrar calorías
en situaciones de carestía y si
continuamente se ve sometido a
emergencias energéticas (por dietas
hipocalóricas), estos mecanismos
adaptativos se refuerzan para
prevenir futuras carencias calóricas.
La mejor dieta será aquella que la
persona pueda incorporar a su vida
cotidiana y que le permita alcanzar y
mantener un peso corporal
saludable. La recomendación es que
la pérdida de peso sea moderada
pero mantenida, que reduzca grasa
corporal preservando la masa magra,
y que corrija los errores alimentarios.
En definitiva se trata de adoptar un
estilo de vida saludable, que incluya
una dieta variada y equilibrada y la
práctica diaria de actividad física
adaptada a cada persona (3).
Porque aunque parezca paradójico,
la ingesta de calorías actual de los
españoles es menor que la de
décadas atrás y, sin embargo, no
conseguimos mantener el balance
energético. Es por ello que combatir
el sedentarismo se está convirtiendo
en una de las principales bazas con
las que prevenir y tratar el sobrepeso
y la obesidad.

Los efectos negativos derivados de
la reducción de peso y que
favorecen el efecto “rebote” son la
pérdida de masa muscular y la
disminución del gasto energético.
Las adaptaciones fisiológicas
también incluyen cambios
hormonales con alteraciones de los
niveles y de la sensibilidad a
hormonas relacionadas con el
apetito y el equilibrio energético (5).
Como resultado aumentan el hambre
y la eficiencia metabólica,
reduciendo el gasto energético total
y promoviendo el almacenamiento
de energía. El tejido adiposo es un
reservorio de energía a largo plazo
con una intensa actividad secretora
de moléculas señalizadoras que
juega un papel fundamental en el
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Figura. Efectos de
las dietas milagro
sobre el organismo.
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Resumen
Las cascadas de señalización son
redes de interacciones que se
activan en el interior de las células
en respuesta a hormonas y otros
estímulos extracelulares. Conocer
los mecanismos moleculares y la
arquitectura de estas cascadas es la
base para identificar las terapias
más eficaces para cada paciente y
para el desarrollo de nuevos
fármacos.
Summary
Signalling cascades are networks
that are activated inside cells in
response to hormones and other
extracellular stimuli. The study of
the molecular mechanisms and the
architecture of these cascades
underlies the identification of the
most efficient therapy for a given
patient as well as for the
development of new medicines.
La comunicación entre células o
señalización celular es un proceso
esencial en la vida de todos los
organismos, muy particularmente en la
de los más complejos. El ser humano
está compuesto de decenas de
billones de células y necesita coordinar
las respuestas de varios órganos para
ejecutar funciones vitales tan
importantes como el movimiento, el
desarrollo o la digestión. Células muy
dispares y a menudo lejanas entre sí
deben “ponerse de acuerdo” y, para
ello, utilizan moléculas mensajeras
extracelulares como las hormonas, los
neurotransmisores, iones o gases
solubles (1).

Los mecanismos moleculares de la
señalización celular son diversos
aunque muy conservados entre
especies, desde plantas a vertebrados
superiores. En muchos casos se
encargan de convertir la presencia de
una hormona, un metabolito, o un fotón
en una señal que la célula pueda
interpretar. Por ello, el proceso de
comunicación entre células se
denomina “transducción de señales”
(1). Este término indica que la
información debe ser no sólo
detectada, sino además transformada
dentro de la célula en una forma
química o física adecuada para
disparar un efecto biológico, al igual
que las ondas de televisión son
convertidas en imágenes por nuestro
aparato receptor.
Las proteínas receptoras localizadas
en la membrana de todas las células
son sólo el primer paso de una serie
de reacciones químicas que involucran
otras proteínas intracelulares y que
denominamos cascadas de
señalización (2). Hoy conocemos que
con un número limitado de estas
cascadas se pueden transmitir las
señales de cientos de mensajeros
extracelulares diferentes. La
arquitectura de esas cascadas y sus
conexiones entre sí formando redes de
interacciones (“interactomas”) son las
claves para que una señal no sólo se
propague en el interior de una célula,
sino que además se pueda amplificar,
distribuir, transformar, controlar,
apagar o ser enviada a subgrupos
concretos de proteínas efectoras (2).
Algo similar sucede en la
comunicación entre individuos: tras
recibir un WhatsApp, por ejemplo,
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reenviamos el mensaje a un grupo, a
personas concretas, lo compartimos de
manera más general colgándolo en
nuestro muro de Facebook o,
simplemente, lo eliminamos. Así, la
presencia de una hormona puede
activar grupos de proteínas citosólicas,
mitocondriales, nucleares, etc.; iniciar
procesos rápidos (la neurotransmisión
se efectúa en milisegundos) o provocar
una reprogramación celular más lenta
(el desarrollo fetal dura meses), entre
otras opciones.
La señalización celular ha sido
estudiada en detalle en las últimas
décadas (3). Así conocemos que la
misma hormona o neurotransmisor
puede disparar distintos perfiles de
activación de su cascada de
señalización en una misma célula si ha
variado el entorno o ciclo vital de ésta,
y que ello aporta información adicional
a la mera presencia de la hormona.
Siguiendo con nuestro símil en
humanos, podemos utilizar múltiples
tipos de entonación para una misma
palabra, transmitiendo así información
adicional a su significado. Ésta puede
ser interpretada de modo diferente por
distintas personas, o bien por una
misma persona dependiendo de
cuándo la reciba. Un ejemplo sería la
adrenalina: capaz de relajar o contraer
distintos tipos de vasos sanguíneos, y
actuar además en el corazón
aumentando el ritmo y fuerza del
latido. Mediante estos efectos
específicos de cada tipo celular, la

adrenalina provoca una respuesta
multi-orgánica integrada y asegura el
suministro de sangre a los tejidos en
situaciones de estrés.
Recientemente se han incorporado
técnicas muy sensibles para cuantificar
el grado de activación de estas
cascadas incluyendo resolución
espacial y temporal (3). Esta
comprensión profunda de la
señalización celular a un nivel
molecular y cuantitativo es esencial
para la aplicación real de la medicina
personalizada (4), y para el diseño y
desarrollo de nuevos fármacos. En el
primer caso, la identificación de las
rutas de transducción de señales
alteradas en una patología y un
paciente concreto puede ayudar a
seleccionar un medicamento con
mayor eficacia y menores efectos
adversos que otros tratamientos más
generales. Hoy en día podemos utilizar
fármacos diseñados para detener
ciertos tipos de tumores de manera
selectiva. Por ejemplo, aquéllos cuya
progresión depende de una cascada
de señalización concreta, como puede
ser la del receptor de estrógenos en
cánceres de mama sensibles al
tratamiento con tamoxifeno.
Finalmente, el conocimiento de las
bases físico-químicas de las
interacciones entre moléculas
señalizadoras permite diseñar y
producir fármacos basados en la
estructura de la proteína causante de

la enfermedad. Tal es el caso del
Imatinib (Gleevec), una molécula
creada para unirse y bloquear la
proteína Bcr-Abl (5) responsable de la
leucemia mieloide crónica y que es
capaz de curar al 90% de estos
pacientes. Existen también fármacos
que son anticuerpos generados contra
proteínas señalizadoras concretas y
que muestran una alta eficacia
terapéutica. Así, la herceptina se une
al receptor HER-2 impidiendo su
señalización y deteniendo el
crecimiento de tumores de mama
dependientes de esta cascada. Otros
biofármacos se inspiran en moléculas
endógenas que regulan cascadas de
señalización o respuestas biológicas
implicadas en una patología como los
interferones, o la insulina para el
tratamiento de la diabetes. Las nuevas
generaciones de medicamentos
basados en la señalización celular son
ya una realidad en la práctica clínica y
confirman el éxito de la investigación
“translacional” en el campo de la
biomedicina molecular.
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Figura. Esquema de la señalización
celular y sus posibles aplicaciones.

SEBBM DIVULGACIÓN
23

NOVIEMBRE 2015

SEBBM DIVULGACIÓN
LA CIENCIA AL ALCANCE DE LA MANO
Supercomplejos respiratorios: una visión más
completa de la cadena de transporte de electrones
mitocondrial
DOI: http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_RPC.2015.11.1

José Blas Moreno Beltrán
Grupo de Biointeractómica. Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, cicCartuja.
Universidad de Sevilla - CSIC
Biografía
José Blas Moreno Beltrán se licenció
en Bioquímica por la Universidad de
Sevilla en 2009. Recibió el Premio
Extraordinario de Licenciatura en 2010
y obtuvo el Doctorado en Bioquímica
con Mención Internacional en 2015
trabajando en el “Biointeractoma
Redox de Citocromos en Respiración y
Fotosíntesis” bajo la dirección del Prof.
Dr. Miguel Ángel De la Rosa Acosta y
de la Prof. Dra. Irene Díaz Moreno.
Durante su etapa predoctoral, realizó
estancias de investigación en la
Universidad de Leiden (Países Bajos),
Universidad de Florencia (Italia) y
Universidad de Oxford (Reino Unido).
En el próximo mes de diciembre, se
incorporará como investigador
postdoctoral en el Departamento de
Biofísica del Centro Médico
Suroccidental de la Universidad de
Texas en Dallas (Estados Unidos de
América).Su investigación está
centrada en el estudio de interacciones
entre proteínas y la correlación entre la
información obtenida mediante
técnicas de biología estructural,
principalmente mediante Resonancia
Magnética Nuclear biomolecular, y la
función de estas biomoléculas dentro
de redes de proteínas asociadas a
membranas celulares.
http://www.sebbm.es/
HEMEROTECA:
http://www.sebbm.es/ES/divulgacionciencia-para-todos_10/la-ciencia-alalcance-de-la-mano-articulos-dedivulgacion_29

Resumen

Los modelos fluido y sólido de la
membrana interna mitocondrial
representan manifestaciones
extremas de una red dinámica más
compleja, en los que los diversos
complejos respiratorios pueden
coexistir entre las formas libres o
asociadas entre sí en una misma
membrana y cuya regulación
depende de cambios en
necesidades metabólicas o
condiciones ambientales.
Summary

The fluid and solid models of the
inner mitochondrial membrane
constitute the extreme displays of
a complex dynamic network, in
which respiratory complexes may
coexist in their free or associated
forms within the same membrane.
Its regulation depends on
particular metabolic needs and
environmental conditions, such as
stress or high energy demand.
La fosforilación oxidativa constituye la
culminación de la respiración celular
en las mitocondrias, convirtiendo a
estos orgánulos en factorías
energéticas. Para esta producción de
energía en las mitocondrias, se
requiere la acción conjunta de
complejos respiratorios, pequeñas
proteínas transportadoras de
electrones y otros componentes de la
membrana, que conducen a la
generación de moléculas de
adenosíntrifosfato (ATP)[1].

El modo en el que los distintos
componentes de la cadena de
transporte mitocondrial se organizan, y
la dinámica que éstos presentan, han
estado en continua controversia
durante estos últimos años, en los que
nuevas propuestas han desafiado el
esquema clásico del modelo fluido
para la organización de los complejos
respiratorios en la mitocondria. De
hecho, esta visión clásica presente en
los libros de texto tiene que ser
reemplazada por una nueva visión: los
complejos respiratorios libres pueden
no sólo encontrarse independientes en
la membrana (versión clásica; modelo
fluido), sino también formando
supercomplejos mediante asociaciones
estables entre sí (modelo sólido) [2].
Actualmente, se sabe que los
complejos respiratorios mitocondriales
pueden asociarse entre sí mediante
uniones estables y muy definidas para
formar supercomplejos respiratorios
con una difusión restringida de sus
componentes, como es el caso del
supercomplejo denominado
respirasoma, constituido por la
asociación entre los complejos
mitocondriales I, III y IV. Muchas
variantes de supercomplejos
mitocondriales se han detectado en
organismos bacterianos y eucarióticos,
difiriendo en la composición y número
de los complejos respiratorios que se
asocian entre sí [2].
La propuesta original de los
supercomplejos con difusión
restringida se debe a Keilin y Hartree
(1947), si bien no ha sido hasta hace
aproximadamente una década cuando
el modelo sólido de la membrana ha
empezado a coger fuerzas de nuevo.
Esto se ha debido a los avances
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metodológicos, en concreto a la
aparición de métodos suaves de
aislamiento, purificación y co-migración
de complejos mitocondriales en
condiciones nativas, junto a técnicas
estructurales más potentes para la
resolución de macroestructuras, como
es el caso de la microscopía
crioelectrónica [2].
Hasta hace unos años, el modelo más
aceptado para la organización de los
componentes de la cadena de
transporte mitocondrial era el modelo
fluido, que incluía una colisión aleatoria
de los distintos componentes de la
membrana. En este modelo, los
transportadores solubles realizaban
transferencias electrónicas no
restringidas, en muchos casos de larga
distancia, entre los correspondientes
complejos respiratorios libres [2].
La irrupción de los nuevos métodos y
la confirmación por múltiples técnicas
de la presencia de supercomplejos, ha
supuesto un cambio substancial en la
concepción de la fosforilación
oxidativa. Los dos puntos de vista
diametralmente opuestos explicados,
el modelo fluido y sólido, no son
excluyentes y podrían estar presentes
al mismo tiempo. De ahí que se haya
propuesto un nuevo modelo integrador
de ambas visiones, conocido como el
modelo de plasticidad [3, Figura]. En
este nuevo marco, las situaciones
anteriormente descritas (modelos
fluido y sólido) representan
manifestaciones extremas de una red
dinámica más compleja, en la que los
diversos complejos respiratorios
pueden coexistir entre las formas libres
o asociadas entre sí en una misma
membrana y cuya regulación depende
de cambios en las necesidades

metabólicas o condiciones
ambientales, tales como situaciones de
estrés y alta demanda de energía [2,4].
Los supercomplejos mitocondriales se
han detectado en una amplia variedad
de organismos, desde bacterias hasta
humanos. Esto supone un fuerte
indicio de que los organismos vivos
extraen una poderosa ventaja evolutiva
de la existencia de supercomplejos. Se
sabe que la estabilidad de los
complejos mitocondriales se ve
incrementada en estas asociaciones.
Además, los supercomplejos son
esenciales para controlar la cantidad
de especies reactivas de oxígeno y
modular la generación de energía en
función de los sustratos disponibles,
adaptando los tejidos celulares a las
diferentes condiciones metabólicas
[2,4].
Una de las características
fundamentales de los supercomplejos
es la canalización de los
transportadores solubles entre los
complejos respiratorios,
proporcionando, por ejemplo, el
deslizamiento restringido de moléculas
de citocromo c entre las superficies de
los complejos mitocondriales III y IV.
Estos hallazgos han establecido la
base estructural para una transferencia
electrónica más favorable bajo estas
condiciones de formación de
supercomplejos [5].
El conocimiento más detallado de la
organización y dinámica de la cadena
de transporte de electrones
mitocondrial supone un nuevo avance
en la comprensión del proceso
bioenergético, y de la adaptación de
esta maquinaria a diferentes
situaciones de estrés celular o
condiciones metabólicas dispares. Por

tanto, la comprensión estructural y
funcional de esta maquinaria supone
un nuevo paso en la lucha contra las
enfermedades mitocondriales, en
muchos casos debida a
malfuncionamientos en la cadena de
transporte electrónico o en alguno de
sus componentes. Actualmente,
nuevas proteínas se están vinculando
con la formación de supercomplejos
mitocondriales, siendo estas nuevas
proteínas candidatos ideales para
probar sobre ellas nuevos fármacos
[6].
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Figura. El modelo
de plasticidad:
Complejos
respiratorios
libres pueden
coexistir en la
membrana interna
mitocondrial junto
con
supercomplejos
respiratorios.
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Resumen
La obesidad se ha convertido en la
nueva epidemia del siglo XXI, con
un gran incremento,
especialmente en la población
infantil. La obesidad es un
problema de salud global, ya que
aumenta la probabilidad de
padecer numerosas
enfermedades, tales como
diabetes, enfermedades
cardiovasculares y cáncer.
Summary
Obesity has become the new
epidemics of the century, largely
rising, particularly among
children. Obesity is a global health
problem since it increases the
likelihood of suffering many other
diseases, such as diabetes,
cardiovascular disease and
cancer.
El sobrepeso y la obesidad se
definen como una acumulación
excesiva de grasa que puede ser
perjudicial para la salud (1). El
indicador que se utiliza para
determinar si una persona tiene un
peso adecuado es el índice de masa
corporal (IMC), que relaciona el peso
con la altura. Cuando este índice es
mayor a 25 se considera que se está
en situación de sobrepeso, mientras
que cuando supera el valor de 30
sería un indicativo de obesidad.
El desequilibrio energético es la
causa fundamental de la obesidad,
un aumento de las calorías que
consumimos respecto a las que

gastamos, aunque otros factores
como los genéticos pueden influir
tanto en nuestro apetito, como en
nuestro gasto energético.
La obesidad se está convirtiendo en
un problema grave en las
sociedades desarrolladas. Los
estilos de vida sedentario y la
alimentación rica en grasas animales
están produciendo un incremento
alarmante en el número de obesos.
En 2013, más de 42 millones de
niños menores de cinco años en
todo el mundo tenían ya sobrepeso
(1). Estos números son un reflejo de
la sociedad actual y nos alertan de
que el número de obesos aumentará
en unos años, cuando estos niños
sean adultos y hayan crecido con un
modo de vida que fomenta la
obesidad.
La obesidad es un problema de
salud pública al predisponer a la
aparición de otras enfermedades
como la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares, e incluso aumenta
la aparición de determinados tipos
de cáncer. Todas estas
enfermedades secundarias que se
asocian a la obesidad hacen que,
tras el tabaco, sea la segunda causa
prevenible de mortalidad (3). De
hecho, cada año fallecen más de dos
millones de personas adultas como
consecuencia del sobrepeso o la
obesidad (2).
¿Por qué mata la obesidad? El
problema principal de la obesidad es
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la acumulación de grasas en tejidos
que no están adaptados a acumular
dicha grasa. Nuestro tejido adiposo
está adaptado a acumular la grasa,
sin embargo, su capacidad de
acumulación es limitada y en los
obesos se ve sobrepasada. Como
consecuencia, el exceso de grasa
que no se puede acumular en el
tejido adiposo se acumula en otros
tejidos como el hígado, el músculo,
el páncreas e incluso las arterias.
Este depósito de grasas en lugares
donde no deberían acumularse
produce inflamación e incluso muerte
celular. Se sabe que este proceso de
inflamación y de respuesta celular a
la obesidad está gobernado por una
serie de proteínas quinasas que
controlan la adaptación celular. Así,
uno de los medicamentos más
utilizados para el tratamiento de la
diabetes, la metformina, se utiliza por
su capacidad de activar una de estas
quinasas en el hígado, la proteína
quinasa activada por AMP, AMPK.
Sin embargo, este medicamento se
vuelve menos efectivo tras su uso
prolongado y se necesitan nuevas
terapias para tratar a estos
pacientes. Recientemente se han

desarrollado nuevos medicamentos
como la empagliflozina que afectan a
la eliminación de la glucosa por el
riñón. Se ha visto que la
empagliflozina reduce
significativamente la mortalidad
causada por enfermedad
cardiovascular y las
hospitalizaciones por insuficiencia
cardíaca en personas con diabetes
de tipo 2 y riesgo elevado de
padecer enfermedades
cardiovasculares.
La industria farmacéutica ha
trabajado activamente en el
desarrollo de medicamentos que
ayuden a adelgazar. En un principio,
estos medicamentos se basaban en
reducir el apetito o la absorción de
alimentos. Sabemos que el hambre
se controla principalmente a nivel
cerebral, pero todos los fármacos
desarrollados para poder controlar
esta función cerebral, o bien no han
sido eficaces, o bien han resultado
tener efectos secundarios graves (4).
La segunda estrategia que se ha
utilizado para disminuir el consumo
energético ha sido reducir la
absorción de grasa en nuestro

intestino. Se sabe que para la
correcta absorción de las grasas
necesitamos una enzima, la lipasa,
que ayuda a romper las grasas en el
intestino para facilitar su absorción.
Así se ha desarrollado un inhibidor
de esta lipasa que ayuda a
adelgazar al disminuir hasta un 30%
la absorción de grasas. Los efectos
secundarios directos de esta menor
absorción de lípidos son pocos, entre
los que cabe destacar la diarrea y la
falta de la absorción de las vitaminas
liposolubles. Por otro lado, gracias al
descubrimiento de que los humanos
adultos conservamos un tipo de
grasa, la grasa parda, que cuando se
activa elimina energía en forma de
calor, ha hecho que los
investigadores intenten descubrir
cómo modular dicho tejido para
adelgazar.
La aparición de nuevos
medicamentos mejores y con
menores efectos secundarios nos
demuestra la importancia de
promover investigaciones que
ayuden a comprender mejor cómo
tratar y mitigar el riesgo de padecer
la obesidad o las enfermedades
asociadas a ella.
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Figura. Tejido adiposo infiltrado
por células del sistema inmune
debido a la inflamación que
produce la obesidad.
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Resumen
El Nobel de Fisiología y Medicina
del 2015 ha premiado el
descubrimiento de tratamientos
contra infecciones parasitarias
que afectan especialmente a
países tropicales en vías de
desarrollo. El premio ha sido
compartido por Youyou Tu, de
nacionalidad china, por descubrir
la molécula responsable de la
eficacia antimalárica de la planta
Artemisia annuay por el irlandés
William C. Campbell y el
japonés Satoshi Omura por
descubrir un nuevo compuesto, la
avermectina, capaz de curar
infecciones como la oncocercosis
y la filariasis linfática causadas
por pequeños gusanos.
Summary
The Nobel Prize in Physiology or
Medicine 2015 has recognized the
research on therapies against
parasitic infections of tropical
developing countries. The prize
has been shared between the
Chinese Youyou Tu, who
discovered the molecule
responsible for the antimalarial
activity of the plant Artemisia
annuaand the Irish William C.
Campbell and the Japanese
Satoshi Omura who discovered a
new compound, avermectin, able
to cure infections like
onchocerciasis and lymphatic
filariasis caused by small worms.

El premio Nobel de Fisiología o
Medicina del 2015 ha reconocido el
trabajo realizado por tres equipos de
investigación en la búsqueda de
nuevos fármacos para curar
enfermedades parasitarias,
transmitidas en su mayoría por
insectos, que afectan
mayoritariamente a las poblaciones
1
más pobres de países tropicales .
Una de estas enfermedades es la
malaria, causada por el parásito
unicelular eucariota Plasmodium que
es transmitido a las personas
durante la picadura de ciertos
mosquitos e infecta las células del
2
hígado y a los glóbulos rojos ,
causando fiebres cíclicas e incluso la
muerte. La malaria ha acompañado
al ser humano desde hace miles de
años y actualmente hay 200 millones
de casos anuales en el mundo; sin
embargo, todavía nuestro sistema
inmune es incapaz de controlar gran
parte de las infecciones
(especialmente en niños y mujeres
embarazadas) y no existe una
vacuna, por lo que nuestra principal
defensa contra ella son los fármacos.
En los años 50-60, la resistencia del
Plasmodium a los fármacos en uso
(cloroquina y quinina), la resistencia
de los mosquitos a los insecticidas,
los problemas socioeconómicos de
los países endémicos, la falta de
financiación y los movimientos
masivos de población contribuyeron
a que la erradicación que la OMS
había planteado resultara un
3
fracaso .
En este contexto, Youyou Tu y su
grupo de la Academia de Medicina
Tradicional China comenzaron a
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investigar hierbas medicinales chinas
con posible actividad antimalárica.
Trabajaron en la extracción de
moléculas de más de 2000 plantas
procedentes de remedios
tradicionales, entre ellas la planta
Artemisia annua que estaba descrita
en un tratado médico del año 168
a.c. encontrado en una tumba en
China (Figura 1A). Al principio, el
extracto de esta planta no tuvo
ningún efecto protector, pero tras
revisar la información bibliográfica,
Youyou se dio cuenta de que la
cocción que se hacía como método
de extracción podía destruir el
4
principio activo de A. annua . Con las
pertinentes modificaciones
consiguieron obtener, en 1971, un
extracto altamente eficaz contra la
malaria tanto en modelos animales
como en el ser humano. Un año más
tarde identificaron y purificaron la
molécula responsable, la artemisina
y buscaron una cepa de la planta
que la contuviera en grandes
cantidades para su producción
farmacéutica. Gracias a su alta
eficacia, desde 2005 la OMS
recomienda a todos los países
endémicos el tratamiento de la
malaria no complicada por
Plasmodium falciparum con la
combinación de artemisina y otros
compuestos. Se calcula que esta
terapia salva la vida a un 20% de las
personas infectadas cada año y a
más de un 30% en el caso de niños.
Además de por su calidad científica,
es de celebrar la entrega del Nobel a
Youyou Tu por representar al primer
investigador chino y a una de las
pocas mujeres premiadas con él
(alrededor del 94% de premios Nobel
han sido entregados a hombres).
Los otros científicos galardonados
con el Nobel han sido William C.
Campbell y Satoshi Ōmura por el
descubrimiento de la avermectina,
un nuevo fármaco cuyos derivados
curan enfermedades parasitarias de
alta incidencia en el mundo y sobre
todo en regiones tropicales. A
Omura, del Instituto Kitasato de
Japón, le debemos sus
investigaciones sobre el cultivo a
gran escala de nuevas cepas de
Streptomyces, bacterias que recogía
de muestras de suelo en la
prefectura de Shizuoka, en Japón

(figura 1B). La selección en 1974 de
la especie S. avermitilis y su
donación a los laboratorios Merck &
Co. Inc. de Nueva Jersey permitió al
equipo de Campbell mejorar su
cultivo y descubrir que esta bacteria
5
producía la avermectina . La
avermectina fue modificada
químicamente bajo el nombre de
ivermectina para aumentar su
eficacia y en 1981 se empezó a
comercializar para curar
enfermedades producidas por
nematodos, pequeños gusanos
redondos, entre las que cabe
destacar: la oncocercosis, causada
por finísimos gusanos que se
mueven por el cuerpo provocando
lesiones, picor y nódulos en la piel o
lesiones en los ojos como la llamada
6
ceguera de los ríos ; la filariasis
linfática en la que los nematodos
invaden el sistema linfático dañando
diversos órganos y pueden provocar
elefantiasis; la estrongiloidosis, en la
que los gusanos invaden el intestino
o la larva migrans cutánea, que al
moverse por la piel provoca picor,
dolor y lesiones. Además, este
fármaco también mata a los ácaros
que excavan surcos superficiales en
la piel produciendo sarna. Marcando
un hito en la historia farmacéutica,
en 1987 Merck & Co., Inc. declaró su
donación gratuita para la curación de
la oncocercosis y filariasis linfática y
actualmente es distribuida a cerca de
130 millones de personas al año.
Para concluir, elogiamos la entrega
de este Nobel pues la labor de los
tres grupos investigadores tiene
doble mérito, de perseverancia y
calidad científica y de lucha para
curar enfermedades desatendidas.
Estos padecimientos
proliferan casi
exclusivamente en
poblaciones pobres con
condiciones de habitabilidad
inapropiadas y que viven en
zonas de clima tropical.
Además, su percepción está
disminuida por la inexistencia
de estadísticas fiables que
también dificultan su control
3
y erradicación . Estas
enfermedades reciben
escasa atención por carecer
de interés económico y por
insuficiente influencia política. En

este contexto se debe tener en
cuenta que el 80% de la
investigación de medicamentos se
hace en países desarrollados y
atendiendo a sus propias
prioridades. Es por ello que con este
Premio Nobel se visibilizan estas
enfermedades y se da un paso hacia
una vida más digna en estas
poblaciones.
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Figura. Premio Nobel de Fisiología y
Medicina del 2015 al trabajo realizado por
A) Youyou Tu y por B) William C.
Campbell y Satoshi Omura. Contiene
imágenes de 3,4.
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Resumen

La supercomputación se ha
convertido en una herramienta
fundamental para la investigación
en bioquímica y biología
molecular, tanto para almacenar y
analizar las ingentes cantidades
generadas de datos genómicos y
estructurales, como para la
aplicación de modelos
computacionales para entender y
predecir el comportamiento de
grandes biomoléculas y complejos
moleculares.
Summary
Supercomputing is becoming a
fundamental tool for research in
biochemistry and molecular
biology, not only to help storing
and analyzing the huge amount of
currently generated genomic and
structural data, but also to
efficiently apply computer models
to understand and predict the
behavior of large biomolecules
and molecular complexes.
En pocos campos es tan evidente el
progreso tecnológico como en la
informática. Los ordenadores son cada
vez más rápidos, siguiendo la
inexorable ley de Moore, por la que
cada 2 años se duplica la potencia de
cálculo de los procesadores que
aparecen en el mercado. En este
contexto aparece el concepto de
supercomputación, que empieza a ser
familiar no sólo en la mayor parte de
campos científicos, sino incluso en la
vida diaria. La supercomputación hace
referencia a los grandes ordenadores

construidos para situarse en la frontera
de la computación de altas
prestaciones. Los primeros
superordenadores se construyeron en
los años 60 del siglo pasado por
Seymour Cray, gracias a la sustitución
de las válvulas de vacío por
transistores, lo que supuso un salto
significativo sobre la capacidad de
computación existente, llegando a
alcanzar velocidades en la escala del
megaflop (un millón de operaciones de
coma flotante por segundo).
Posteriormente fueron incorporándose
diferentes avances tecnológicos, como
los circuitos integrados y la
paralelización masiva. Desde los años
90, la velocidad de cálculo de los
superordenadores ha ido escalando de
forma exponencial, aumentando por
1000 aproximadamente cada 10 años.
Los superordenadores actuales más
potentes se componen de millones de
procesadores en paralelo, lo que
permite alcanzar velocidades de
petaflops, y el almacenamiento de
petabytes de información en sus
discos [1]. En pocos años, se espera
alcanzar la velocidad de exaflop y la
capacidad de almacenar exabytes
(computación a exaescala).
Desde sus inicios, la
supercomputación se ha aplicado a la
investigación científica, especialmente
en el campo de la Física fundamental.
En los años ochenta, la
supercomputación empieza a aplicarse
de forma general a otras ramas de la
ciencia, incluyendo las ciencias de la
vida. Es en los últimos años cuando el
uso de la supercomputación en
ciencias de la vida está siendo
especialmente relevante, debido sobre
todo a la explosión en información
producida por las llamadas ciencias
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"ómicas" (genómica, epigenómica,
transcriptómica, proteómica y
metabolómica), y a los avances en los
métodos de modelización molecular.
Más concretamente, la
supercomputación se ha convertido en
una herramienta importante en
bioquímica y biología molecular, donde
la determinación, caracterización y
modelización de la estructura de las
biomoléculas es esencial para
entender el mecanismo y función de
procesos biológicos a nivel molecular.
En primer lugar, la gran cantidad de
información estructural generada sobre
biomoléculas necesita el almacenaje y
gestión en superordenadores, como
ocurre con la base de datos de
estructuras de proteínas (PDB) [2], que
se encuentra asociada a centros de
supercomputación desde sus inicios.
Además, las técnicas clásicas de
determinación estructural,
cristalografía de rayos X y resonancia
magnética nuclear (RMN), aplican
cada vez más procedimientos
automáticos con un fuerte componente
computacional, y por ejemplo, la criomicroscopía electrónica necesita
capturar y analizar cientos de miles de
imágenes para ajustar
computacionalmente las estructuras.
Por otro lado, la modelización
molecular permite estudiar el
comportamiento de biomoléculas en
condiciones realistas. El premio Nobel
de Química de 2013 fue galardonado a
Michael Levitt, Martin Karplus y Arieh
Warshel, por sus trabajos pioneros en
los años 70 en el desarrollo de
métodos computacionales de
modelado molecular para entender y

predecir sistemas químicos complejos.
Desde entonces, los algoritmos de
modelado molecular y su aplicación a
sistemas bioquímicos han
evolucionado en paralelo a la
capacidad de cálculo de los
ordenadores [3]. De esta forma, la
implementación de métodos de
mecánica cuántica en programas
altamente eficaces para su uso en
supercomputación, como CPMD [4], y
su extensión a la metodología híbrida
mecánica cuántica/mecánica molecular
(QM/MM), ha permitido la aplicación de
dichas metodologías a sistemas
biológicos, así como su integración con
métodos de acoplamiento molecular
(docking) y cribado virtual (VLS por sus
siglas en inglés), para el diseño de
nuevos fármacos. Los algoritmos de
simulación de dinámica molecular más
populares, como GROMACS, NAMD o
AMBER, se han adaptado a los
requerimientos de la
supercomputación, pudiendo usar
simultáneamente miles de
procesadores en paralelo. Esto ha
hecho posible la simulación de
sistemas de millones de átomos como
las cápsides virales, el modelado a alta
resolución de canales iónicos, o la
descripción del complejo del poro
nuclear, uno de los ensamblados
proteicos más grandes de la célula
eucariota (65 MDa en levadura).
Gracias a superordenadores
especialmente dedicados a las
simulaciones biomoleculares se están
consiguiendo tiempos de simulación
que llegan a la escala del milisegundo,
y permiten describir procesos
relevantes a nivel biológico, como el
plegamiento de proteínas, la formación

de complejos, transiciones alostéricas,
o la unión a sustratos, entre otros [5].
Uno de los retos futuros para la
supercomputación de exaescala será
la interpretación de datos genómicos a
nivel funcional en un contexto de
medicina personalizada [6], lo que
requerirá su integración con datos
bioquímicos, estructurales y biofísicos,
junto con el modelado de biomoléculas
y sus interacciones. Será esencial
completar el mapa de interacciones
entre biomoléculas y modelar
estructuralmente cada una de las
cientos de miles de interacciones que
se forman en la célula (interactómica
estructural), lo que servirá para
generar modelos cada vez más
complejos y pasar del estudio a nivel
molecular a un nivel superior (biología
de sistemas).
En definitiva, la supercomputación está
ya cambiando nuestra forma de
entender la investigación científica,
permitiendo desarrollar de forma eficaz
modelos teóricos complejos para
testear hipótesis de mecanismos
biológicos a nivel molecular, lo que
tendrá un impacto evidente en todas
las áreas biológicas, incluyendo la
bioquímica y biología molecular.
Referencias

[1]
http://www.top500.org/
[2]
http://www.rcsb.org/pdb
[3]
Schlick et al. (2011), "Biomolecular
modeling and simulation: a field coming of
age"
Q.
Rev.Biophys.
44,
191-228.
DOI: 10.1017/S0033583510000284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC
3700731/
[4]
http://www.cpmd.org
[5]
Piana et al. (2013) "Atomistic
description of the folding of a dimeric protein".
J.Phys.Chem
B
117,
12935-12942.
dx.doi.org/10.1021/jp4020993
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp4020993
[6]
Rincón del profesor: SEBBM. Abril
2015. "El papel clave de la bioinformática en el
tratamiento personalizado del cáncer." Fátima
Al-Shahrour.
http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-cienciapara-todos_10/el-papel-clave-de-labioinformatica-en-el-tratamientopersonalizado-del-cancer--_1132

Figura. "El superordenador Mare
Nostrum (BSC), con casi 50.000
procesadores y 1 petaflop de
velocidad, se encuentra actualmente
entre los 100 ordenadores más
potentes del mundo".
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Resumen
El cáncer colorrectal es uno de los
de mayor incidencia, siendo su
mortalidad muy elevada.
Aproximadamente el 50% de los
pacientes desarrollarán
metástasis. Existe la teoría de que
una pequeña subpoblación de
células, células madre tumorales,
son las responsables del origen
del tumor, la resistencia a
quimioterapia y la formación
metástasis. La identificación y
aislamiento de estas células
madre tumorales de CCR podría
ser de gran utilidad en clínica.
Summary
Colorectal cancer (CRC) is one of
the most common cancers in the
world. Mortality due to CRC is very
high and approximately 50% of
patients will develop metastases.
There is a theory, that a small
subpopulation of cells, tumor stem
cells, is responsible of tumor
origin, chemotherapy resistance
and metastasis formation.
Identification and isolation of
these CRC tumor stem cells could
be useful in clinical.
El cáncer se origina cuando un
conjunto de células comienza a
proliferar de manera descontrolada,
formando un tumor. A día de hoy
existen dos modelos o teorías acerca
de cómo se produciría la formación
de los tumores. El primero, que es el
más antiguo, propone que los
tumores proceden de una única
célula anormal y con el tiempo los

descendientes de esta célula irán
adquiriendo ciertas ventajas respecto
a las células vecinas siendo
biológicamente equivalentes y con la
misma capacidad de regenerar el
tumor. El segundo modelo se basa
en determinados estudios que
evidencian que una pequeña
subpoblación (0.1-10%) de células
tumorales denominadas células
madre tumorales o cancerosas
(CSCs) son las responsables de la
propagación del cáncer. Estas
células son parecidas a las células
madre sanas y tienen la propiedad
de poder auto-renovarse,
diferenciarse en distintos tipos de
células y tienen una amplia
capacidad de proliferar.
Aunque el concepto de “célula madre
cancerosa” es relativamente
reciente, ha generado grandes
expectativas entre la comunidad
científica. Hoy en día se han
encontrado células madre
cancerosas en distintos tipos de
cáncer: leucemias, cáncer de mama,
de cerebro, cáncer colorrectal…. Por
todo ello, se baraja la posibilidad de
que la clave para el tratamiento
contra el cáncer radicaría en eliminar
estas células altamente resistentes y
no sólo la masa principal del tumor.
Este enfoque es completamente
distinto al tratamiento actual,
diseñado para reducir los tumores
matando a la mayor cantidad de
células posibles.
El cáncer colorrectal (CCR) es uno
de los de mayor incidencia y
mortalidad en todo el mundo. Es la
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segunda causa de muerte tras el
cáncer de pulmón en el hombre y el
cáncer de mama, en la mujer.
Aproximadamente el 50% de los
pacientes con CCR desarrollarán
metástasis preferentemente en el
hígado, aunque también puede
ocurrir en otros órganos como el
pulmón. Por desgracia solo son
detectados alrededor de un 30-40%
de estos cánceres en un estadio
temprano.
Varios estudios han identificado
subpoblaciones de células de CCR
que son más resistentes a los
tratamientos de quimioterapia y
radioterapia convencional, lo que
explicaría el origen de las recaídas y
la reaparición del tumor con el paso
del tiempo. Hoy en día se relaciona
la presencia de determinadas
proteínas, biomarcadores
moleculares, en la superficie de la
célula, con la posibilidad de que
sean potenciales marcadores de
CSC. Las proteínas CD133
(glicoproteína transmembrana
implicada en procesos de inicio
tumoral, metástasis y resistencia a
quimioterapia), CD44 (proteína de
adhesión, relacionada con el inicio
del tumor, el estadio y la infiltración
en los nódulos linfáticos) y CD24
(proteína de adhesión, relacionada
con la invasión y diferenciación) son
tres marcadores de células madre
que se proponen en el CCR. La
presencia de las siguientes proteínas
se relaciona tanto in vivo como in
vitro con una mayor capacidad de
formar tumores: CD166 (proteína de
adhesión, relacionada con el inicio
tumoral la supervivencia y
pronóstico), ALDH-1 (enzima
detoxificante, relacionada con el
inicio del tumor y transición de colitis
a cáncer), CD29 (receptor de matriz
extracelular, relacionada con el
estadio tumoral), Msi-1 (implicada en
el mantenimiento del estado
indiferenciado y asociada al estadio
tumoral) y Lgr-5 (receptor celular,
implicado en procesos de
señalización intracelular,
tumorogenicidad y metástasis).

tumor primario y responsable del
fenómeno de metástasis. Un posible
1.
marcador de estas células es la
proteína CD26 (glicoproteína de la
superficie celular con actividad
2.
peptidasa (Figura), relacionada con
el inicio tumoral y la metástasis). Se
ha demostrado la relación entre la
presencia de células CD26+,
detectadas por inmunohistoquímica
en biopsias de tumores primarios de
3.
CCR, y el pronóstico de metástasis
(Lam et al., 2014). Estos resultados
están relacionados con otro estudio
4.
que muestra cómo la población de
CSC CD26+ es capaz de generar
metástasis cuando se trasplanta en
ratones (Pang et al., 2010). Por otro
lado, los niveles de CD26 solubles
(sCD26) presentes en suero resultan
ser un marcador para la detección de
metástasis o recurrencia tumoral en
CCR (de Chiara et al., 2014).
La hipótesis de las CSC parece tener
un papel prometedor en la biología
de los tumores en CCR y en un
futuro estos estudios podrían tener
gran relevancia en la práctica clínica.
Si se pudiese conseguir un perfil o
patrón específico de presencia de
determinadas proteínas en las CSC,
estas células podrían ser aisladas y
estudiadas en profundidad. Esto a su
vez daría la posibilidad de mejorar la
detección temprana y podrían
diseñarse nuevas dianas
terapéuticas mejorando el
tratamiento y el pronóstico del CCR.
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Figura. Células de carcinoma de colon: HT29 y Caco-2, donde se muestran los
marcadores CD26 y E-cadherina en la
superficie celular. a) imagen obtenida en
microscopio
óptico
invertido.
b)
localización subcelular de las proteínas
CD26 y E-cadherina mediante microscopía
de fluorescencia.

Recientemente se debate sobre la
existencia de una subpoblación
dentro de las CSC, presente en el
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en el Sistema Nervioso.
.
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Resumen
La Fundación BBVA concede el
Premio Fronteras del
Conocimiento en Biomedicina en
su octava edición a los
neurocientíficos Edward Boyden,
Karl Deisseroth y Gero
Miesenböck por el desarrollo de la
optogenética, una técnica que ha
revolucionado el estudio del
Sistema Nervioso. Así,
comprender el papel de
determinadas poblaciones
neuronales en la función cerebral
con una precisión temporal de
milisegundos, ya es posible.
Summary
The BBVA Foundation awards with
the Frontiers of Knowledge Award
in Biomedicine (VIII edition) the
neuroscientists Edward Boyden,
Karl Deisseroth and Gero
Miesenböck for the development
of optogenetics, a technique that
has transformed the study of the
Nervous System. Thus,
understanding the role of specific
neuronal populations in brain
function with temporal millisecond
precision is now possible.
Los neurocientíficos Ed Boyden
(catedrático del Instituto Tecnológico
de Massachusetts, Estados Unidos),
Karl Deisseroth (catedrático de la
Universidad de Stanford, Estados
Unidos), Gero Miesenböck
(catedrático de la Universidad de
Oxford, Reino Unido), han sido
galardonados recientemente con el

Premio Fundación BBVA Fronteras
del Conocimiento en Biomedicina
que reconoce su decisiva
contribución al desarrollo de la
técnica de optogenética. Esta
herramienta se basa en el uso de
proteínas sensibles a la luz que
funcionan como interruptores
codificados genéticamente y
permiten a las neuronas activarse o
desactivarse con ráfagas de luz con
una precisión sin precedentes. Los
métodos tradicionales usados para el
entender la función de las neuronas
se centraban en la estimulación
eléctrica directa por pequeños
electrodos de un área cerebral
concreta, sin embargo a pesar de su
eficacia, la estimulación carecía de la
precisión espacial, temporal y la
selectividad celular propias del
Sistema Nervioso. En este contexto,
la reciente aparición de la
optogenética ha revolucionado la
forma de estudiar cómo las neuronas
funcionan individualmente y/o como
miembros de las redes más
complejas, y en última instancia,
cómo las neuronas controlan el
comportamiento. Tal ha sido su
impacto en la comunidad científica
que la optogenética fue elegida en
2010 como “Método del Año”, entre
todos los campos de la ciencia y la
ingeniería, por la revista de
investigación interdisciplinar "Nature
Methods". Además, en 2013, Ed
Boyden, Karl Deisseroth y Gero
Miesenböck, entre otros, recibieron
el Premio Mundial del Cerebro por
"su invención y perfeccionamiento de
la optogenética".
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El descubrimiento de las proteínas
de membrana procedentes de
microorganismos, opsinas, que se
activan por luz, ha sido crucial para
el desarrollo y explosión de la
optogenética. Las opsinas combinan
un dominio sensible a determinadas
longitudes de onda de la luz y un
canal iónico que permite el paso de
iones a través de la membrana
celular (sodio, potasio, cloro,
protones, calcio). Así, la célula que
exprese estas proteínas
fotosensibles puede modular su
potencial de membrana y controlar la
señalización celular en respuesta a
la luz. Las neuronas se comunican
mediante la generación de
potenciales de acción. Los
potenciales de acción en el sistema
nervioso se producen por la rápida
afluencia de iones de sodio que
revierte el potencial eléctrico dentro
de la célula, iniciando una reacción
en cadena de la entrada de iones de
sodio que se propaga a lo largo del
axón, causando finalmente la
liberación de neurotransmisores que
estimulan o inhiben la producción de
impulsos eléctricos en las neuronas
vecinas. Dado que que las neuronas
se comunican entre sí de esta forma,
la posibilidad de activar o silenciar
neuronas mediante optogenética y
evaluar sus consecuencias en la
actividad cerebral resulta muy
atractiva para los neurocientíficos.
Para ello, se usan técnicas de
ingeniería genética que consiguen la
expresión selectiva y dirigida de las
opsinas en las células diana, es
decir, pueden ser expresadas por
subtipos de neuronas excitadoras y/o
inhibidoras. En este contexto, el uso
de una de estas opsinas,
canalrodopsina-2 (ChR-2, descrita
originalmente en algas), ha facilitado
una extensa lista de datos científicos
desde el año 2005. ChR-2 se activa
con luz azul permitiendo el flujo de
cationes a través suyo,
despolarizando la membrana celular
y generando respuestas
activas/potenciales de acción en las
neuronas que la expresan
(equivalente a una señal de
“encendido”). Pocos años después,
los científicos reconocieron el
potencial de la proteína halorodopsina que desencadena

afluencia de iones de cloro cargados
negativamente en respuesta a la luz
amarilla y por lo tanto hiperpolariza la
célula reduciendo las probabilidades
de que genere potenciales de acción
(señal de “apagado”). Ambas
proteínas se pueden introducir
simultáneamente en las células
diana, lo que permite un control
rápido y de gran precisión de
“encendido/apagado” con un simple
cambio de luz azul/amarillo sin la
necesidad de fármacos o productos
químicos adicionales.
Aunque este campo de la
optogenética es relativamente
nuevo, ya se han logrado
importantes avances en el mapeo de 1.
circuitos funcionales en el cerebro;
por ejemplo, trazando los procesos
neuronales que conectan los dos
2.
hemisferios de la corteza cerebral de
ratones. Gracias al uso de esta
técnica se han descifrado los
3.
circuitos neuronales que controlan
importantes funciones del cerebro
como el sueño, el apetito, la toma de 4.
decisiones, la percepción del tiempo 5.
o la formación de recuerdos. Otros
estudios han aplicado la
optogenética para el estudio de
patologías del Sistema Nervioso en
modelos de ratón. Por ejemplo,
usando halo-rodopsina y ChR-2 se
han caracterizado los circuitos
neuronales específicos activados por
la estimulación cerebral profunda,
para la que, aunque se utiliza como
estrategia terapéutica en pacientes

de Parkinson en etapas tardías de la
enfermedad, aún se desconocen los
mecanismos neuronales que la
subyacen.
La optogenética, actualmente en
continuo avance y refinamiento,
todavía se enfrenta a desafíos y
riesgos importantes para su
aplicación biomédica en pacientes;
sin embargo, ofrece grandes
oportunidades para la investigación
básica en neurociencia y representa
un marco único para la definición de
estrategias terapéuticas en el futuro.
Referencias
Premios Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento
(http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/pre
mios/fronteras/galardonados/2015/biomedicina.js
p)
Boyden ES. A history of optogenetics: the
development of tools for controlling brain circuits
with light. F1000 Biol Rep. 2011;3:11. doi:
10.3410/B3-11.
Optogenetics: Controlling the brain with light
(https://www.youtube.com/watch?v=QA67v4vSg0
0)
Steinberg EE, et al. Illuminating circuitry relevant
to psychiatric disorders with optogenetics.
CurrOpinNeurobiol. 2015 Feb;30:9-16. doi:
10.1016/j.conb.2014.08.004.

Figura. Foto-activación de canalrodopsina-2 y
generación de potenciales de acción en
neuronas.
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Enzibióticos: nueva arma en el ejército de los
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Biografía
Roberto Díez-Martínez es licenciado
en Bioquímica por la Universidad de
Salamanca y realizó sus estudios de
doctorado en Bioquímica, Biología
molecular y Biomedicina entre el
Centro de Investigaciones Biológicas
(CIB-CSIC) y la Universidad
Rockefeller de Nueva York. Durante
su periodo postdoctoral trabajó en la
búsqueda y desarrollo de enzibióticos
para su uso como nuevos agentes
antimicrobianos. En el 2015 comenzó
su carrera de investigación dentro del
sector privado fundando la compañía
de base biotecnológica “The Zebrafish
Lab”. Esta compañía centra su
actividad investigadora en el empleo
del pez cebra como modelo de estudio
para la evaluación de nuevos agentes
antimicrobianos así como la
generación de “avatars” para evaluar
nuevos compuestos antitumorales. Es
autor de más de 10 artículos científicos
y de 4 patentes de invención
colaborando activamente en tareas
dirección de trabajos fin de master así
como de formación de estudiantes de
master y doctorado.
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Resumen
El preocupante y creciente
desarrollo de las resistencias
bacterianas ha hecho que se
busquen alternativas terapéuticas
al uso de los antibióticos. Una de
ellas son las enzimas líticas
codificadas por los fagos. Se trata
de una tecnología capaz de
eliminar rápida y específicamente
los patógenos evitando la
aparición de multirresistencias.
Summary
The worrying and increasing
development of bacterial
resistance due to overuse has
made that alternative strategies to
the therapeutic use of antibiotics
are sought. One of them is the
application of phage-encoded lytic
proteins. This is a technology that
can quickly eliminate specific
pathogens and prevent the
emergence of multidrug
resistance.
La resistencia bacteriana es un
fenómeno creciente caracterizado
por una refractariedad parcial o total
de los microorganismos al efecto del
antibiótico generado principalmente
por el uso indiscriminado e irracional
de éstos y no sólo por la presión
evolutiva que se ejerce en el uso
terapéutico (1). La resistencia de las
bacterias a los antibióticos es sin
duda uno de lo principales retos de
la medicina moderna y esto ha
llevado a muchos científicos a la
búsqueda de alternativas a los
mismos.

Para superar los obstáculos de la
resistencia bacteriana diversas
alternativas/terapias emergentes
están cobrando impulso en la lucha
frente a las superbacterias
resistentes (2). Una de las
soluciones en la que se está
trabajando es utilizar las enzimas
líticas de los bacteriófagos que
infectan y matan las bacterias de
forma específica. El fago, después
de su replicación dentro del
huésped, se enfrenta a un
problema: es necesario salir de la
bacteria para diseminar su progenie.
Para solucionar esto, los fagos han
desarrollado un sistema lítico que
debilita la pared celular bacteriana, lo
que resulta en la lisis bacteriana. Las
enzimas líticas de fagos, o lisinas,
son moléculas altamente eficientes
que se han perfeccionado a través
de millones de años de evolución
para este propósito.
Los científicos han estado al tanto de
la actividad lítica de los fagos
durante casi un siglo, y mientras se
han utilizado fagos enteros para
controlar la infecciones, no ha sido
hasta hace poco cuando han sido
explotadas sus enzimas líticas,
conocidas comúnmente como
endolisinas, como mecanismo de
control de bacterias patógenas
resistentes a los antibióticos (3).
Estas enzimas cuando son
empleadas para el tratamiento de
enfermedades infecciosas son
denominadas enzibióticos, término
empleado por primera vez por
Nelson et al en el año 2001.
Los datos actuales indican que las
lisinas sólo funcionan con bacterias
Gram positivas, ya que son capaces
de hacer contacto directo con el
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peptidoglicano cuando se añade de
forma exógena. Sin embargo la
membrana externa de bacterias
Gram negativas evita que esta
interacción tenga lugar. Este
impedimento se puede salvar
usando agentes desestabilizadores
de la membrana externa que
permitan el acceso de dichas lisinas
(4). A principios del año 2014, el
Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas (NIAID)
en un informe de estado destacó la
terapia fágica (fagos o sus
productos), como uno de los siete
pilares para "hacer frente a las
amenazas de resistencia
antibacteriana”, de ahí la importancia
de esta nueva línea de investigación.
Debido al temor de aumentar el
problema de la multirresistencia, los
antibióticos no están indicados para
controlar el estado de portador de
bacterias patógenas. Sin embargo,
reducir o eliminar este reservorio de
patógenos humanos en la
comunidad y en ambientes
controlados (es decir, hospitales y
hogares de ancianos, por ejemplo),
haría que la proliferación de ciertas
enfermedades se redujera de forma
notable (5). En este sentido,
numerosos grupos de investigación
como los dirigidos por el Dr. Pedro
García en el Centro de
Investigaciones Biológicas (CIBCSIC) o el Profesor Vincent A.
Fischetti de la Universidad

Rockefeller de Nueva York están
estudiando lisinas fágicas tanto de
origen natural como de origen
sintético para prevenir infecciones
y/o eliminar de forma específica
bacterias patógenas tales como
Streptococcus pneumoniae o
Staphylococcus aureus, entre otras.
Por ejemplo, el caso de la enzima de
origen sintético Cpl-711, una
combinación entre diferentes
enzimas fágicas, es capaz, en
cantidades de microgramos, de
eliminar en horas de forma
específica y rápida infecciones
causadas por el patógeno
Streptococcus pneumoniae tanto en
ratones como en peces cebra (6).
Estas enzimas podrían usarse tanto
por vía nasal y parenteral para
controlar estos organismos en la
comunidad, así como en los hogares
y hospitales para prevenir o reducir
las infecciones graves causadas por
estas bacterias. En al actualidad no 1.
hay otros compuestos biológicos
2.
conocidos, a excepción de los
agentes químicos, capaces de
3.
eliminar estas bacterias de forma tan 4.
rápida.
En resumen, el conocimiento
adquirido sobre las características
físico-químicas de la lisinas podrían
usarse para conseguir la máxima
actividad de los enzibióticos frente a
los patógenos susceptibles. La gran
abundancia de posibles enzibióticos 5.
ligada al enorme número de fagos en 6.

7.

la naturaleza, junto con la
combinación de propiedades
ventajosas de estas proteínas, como
son la especificidad de sustrato,
modularidad y robustez enzimática
hacen previsible que, en un futuro
próximo, se pueda pensar en diseñar
enzimas a la carta frente a diferentes
patógenos, especialmente los que se
muestren muy refractarios contra el
arsenal de antibióticos existentes en
el mercado (7). De esta forma, no es
atrevido pensar que, en pocos años,
se podrían combinar los módulos
adecuados para crear nuevas y
mejores enzimas eficaces
únicamente frente al patógeno, o
grupo de patógenos, implicados en
una infección localizada sin afectar la
viabilidad de la microbiota
circundante.
Referencias
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1/9789241564748_eng.pdf
2.http://www.nature.com/polopoly_fs/1.17621!/me
nu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/521402a.
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7. M Schmelcher, DM Donovan and MJ Loessner
(2012). Bacteriophage endolysins as novel
antimicrobials. Future Microbiol. 7:1147–1171.
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3964/

Figura. Ejemplo de endolisinas fágicas,
parentales y quiméricas. Las proteínas
purificadas se emplean en diferentes
ensayos in vitro (cultivos bacterianos
planctónicos y biofilmes) y los resultados
se validan en modelos animales (ratones o
embriones de pez cebra).
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Biografía
Álvaro Sahún se graduó en Bioquímica
y Biología Molecular por la Universidad
Rovira y Virgili de Tarragona (2014).
Realizó su trabajo de fin de grado en el
Hospital Nacional de Noruega
(Rikshospitalet, Oslo), estudiando las
características del sistema inmune en
biopsias humanas de cáncer de
pulmón. Tras esto, viajó a Madrid para
unirse al Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares bajo
el programa CICERONE. Fue allí
donde completó su máster en
Biomedicina Molecular por la
Universidad Autónoma de Madrid
estudiando el patrón de expresión y la
funcionalidad de la metaloproteasa
MT4/Mmp17 en la vasculatura
cardiaca del corazón de ratón.
Actualmente desarrolla su tesis
doctoral en el mismo centro, ampliando
los conocimientos en la proteína
MT4/Mmp17 a la posibilidad de
incrementar la revascularización tras
un infarto de miocardio.
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Resumen
Tras un infarto de miocardio el
corazón retiene una funcionalidad
reducida, incrementándose la
posibilidad de nuevos episodios
isquémicos. El desarrollo de
estrategias para reponer los
cardiomiocitos perdidos
(regeneración cardiaca) y para
promover una correcta reparación
del tejido es actualmente uno de
los campos más activos de la
medicina regenerativa.
Summary
After myocardial infarction the
heart retains a decreased
functionality, increasing the
likelihood of new ischemic events.
Developing strategies in order to
replace lost cardiomyocytes
(cardiac regeneration) and
promote correct tissue repair is
currently one of the most active
fields in regenerative medicine.
El infarto de miocardio, consistente en
la necrosis de abundantes
cardiomiocitos debido a la obstrucción
de una de las arterias coronarias que
irrigan el tejido cardiaco, es la
enfermedad cardiovascular más
importante, sumando un 13.2% de las
defunciones totales (1). Además,
globalmente, las enfermedades
cardiovasculares provocan el 30% de
las muertes en el mundo. La
comunidad científica trabaja tanto en
su prevención, concienciando a la
sociedad sobre hábitos de vida
saludables, como en protocolos
médicos de respuesta rápida y
eficiente, que aumentan la tasa de
supervivencia inmediata al evento
isquémico. El problema radica en que
no es solo el propio infarto, sino

también las secuelas que deja en el
corazón, lo que genera la alta
mortalidad.
De forma general, los cardiomiocitos
necróticos son eliminados rápidamente
tras el infarto por un proceso
inflamatorio en el que participan
células del sistema inmune atraídas
por señales bioquímicas. Estas
mismas células producen factores de
crecimiento que instan a la formación
del tejido de granulación, formado por
vasos sanguíneos que irrigarán el área
y fibroblastos que secretarán colágeno.
Finalmente, los fibroblastos y los vasos
sanguíneos se eliminarán cuando el
colágeno haya madurado y sea una
densa capa de tejido fibroso (lo que
conocemos como una cicatriz), la cual
sustituirá a los cardiomiocitos muertos
(2). Tras este proceso el corazón
habrá resuelto el daño inicial, sin
embargo, su funcionalidad no volverá a
ser la misma. Debido a las
propiedades no contráctiles del tejido
fibroso la capacidad de contracción del
corazón queda reducida, el daño al
sistema de conducción eléctrica puede
dar lugar a arritmias y la debilitación
del tejido por la intensa inflamación
producida puede provocar rupturas
cardiacas. Todo ello disminuye la
calidad de vida de los pacientes y
aumenta la posibilidad de sufrir nuevos
episodios isquémicos.
Por tanto, “curar” el corazón es un
objetivo importante y no parece
inviable cuando nos fijamos en otros
organismos. El pez cebra, el tritón e
incluso muchos mamíferos neonatos,
son capaces de sobreponerse a
importantes heridas en el tejido
cardiaco, consiguiendo en pocas
semanas un corazón totalmente sano
(3). Esto es así gracias tanto a la
elevada capacidad regenerativa de sus
cardiomiocitos (regeneración
cardiaca), como a un sistema inmune
menos desarrollado que protege el
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tejido de respuestas inflamatorias poco
controladas y a diferencias en el
comportamiento de sus fibroblastos
que disminuyen la formación de una
capa fibrosa no contráctil (reparación
cardiaca). De estas observaciones
hemos podido desarrollar estrategias
que intentan aumentar la regeneración
a la vez que persiguen fomentar una
correcta reparación.
El primer objetivo es promover la
regeneración de los aproximadamente
mil millones de cardiomiocitos que se
pierden durante el infarto (4, 5). Para
conseguirlo, una de las estrategias
pasa por incrementar la proliferación
de los cardiomiocitos que quedan aún
sanos. Es posible lograrlo mediante la
manipulación de proteínas capaces de
regular el ciclo celular (como lap38 o
las Ciclinas D) e incluso utilizando
pequeñas moléculas de ARN (micro
ARNs) con capacidad para activar o
silenciar programas reguladores de la
proliferación. La segunda estrategia se
basa en los avances de las técnicas de
terapia celular, que consisten en aislar,
amplificar y diferenciar células capaces
de generar cardiomiocitos, los cuales
son trasplantados a los pacientes para
sustituir a los que se han perdido
durante el infarto. Estas células

pueden ser las conocidas como células
madre embrionarias (del inglés ESCs),
o las novedosas células madre
pluripotentes inducidas (del inglés
iPSCs). Además, existen poblaciones
celulares específicas con
características igualmente
embrionarias que están ya presentes
en el propio corazón. El mejor ejemplo
está en las denominadas células c-kit+,
las cuales no necesitan ser aisladas y
cultivadas, pues pueden ser inducidas
a cardiomiocitos en el propio corazón
de los pacientes utilizando diferentes
moléculas. Por último, la tercera
estrategia se centra en la
reprogramación celular, que consiste
en obligar a diferentes células ya
adultas a cambiar su tipología.
Actualmente somos capaces de
convertir fibroblastos en varios tipos
celulares, entre ellos, cardiomiocitos,
incrementando la regeneración a la
vez que favorecemos una reparación
con menor fibrosis.
El segundo objetivo es mejorar la
reparación del tejido (6, 7). Dentro de
esta idea, la primera estrategia intenta
modular la respuesta inflamatoria
mediante el bloqueo de proteínas
específicas como las integrinas o las
selectinas, encargadas del

reclutamiento de las células del
sistema inmune a la zona del infarto.
Por otra parte, la utilización de
moléculas como el factor de
crecimiento endotelial vascular (del
inglés VEGF) fomenta la formación de
elementos vasculares que irriguen el
área infartada y la suministren de
nutrientes y oxígeno necesarios para
su correcta reparación. Como vía
adicional de actuación, la reducción de
la capacidad proliferativa de los
fibroblastos incidiendo en proteínas de
su ciclo celular (como la p16) podría
ayudar a reducir la fibrosis
incrementando la contractilidad tras el
infarto.
En conclusión, las diferentes técnicas
para restaurar los cardiomiocitos
perdidos, los protocolos que permitan
controlar la respuesta inflamatoria y la
formación de tejido fibroso y las
estrategias que aumenten la
revascularización, podrán, muy
probablemente si son combinadas,
mejorar la recuperación del corazón
tras un infarto, mitigando sus
deletéreos efectos y reduciendo la
mortalidad asociada a esta
enfermedad.
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Principales
estrategias
regeneración y reparación cardiaca.
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Resumen
El calcio es una molécula
señalizadora ubicua que
proporciona información crucial a
las células para que puedan
responder adecuadamente a los
estímulos externos. El aumento
transitorio del calcio iónico
intracelular constituye el reloj
molecular que desencadena
importantes procesos celulares
como el latido regular de nuestro
corazón.
Summary
Calcium is a ubiquitous signalling
molecule that provides crucial
information for cells to respond to
their external stimuli. The transient
rise of intracellular ionic calcium
is the molecular clock that triggers
important processes like the
regular beating of our hearts.
¿Quién no ha oído hablar del calcio
de los huesos o del de los dientes?
En efecto, el calcio es el catión más
abundante de los vertebrados, con
un 99% acumulado en forma de
cristales de fosfato cálcico o
hidroxiapatito en los huesos, donde
desempeña un importante papel
estructural y funcional. Esta era la
única función conocida hasta hace
unos 130 años, cuando un sencillo
experimento realizado en Londres
por el fisiólogo británico Sidney
Ringer vino a cambiar
definitivamente esta visión (1).
Ringer se hallaba estudiando la
contracción del corazón aislado de
rata cuando observó que latía
normalmente si lo colocaba en una
suspensión isotónica hecha con el
agua dura del grifo. Sin embargo,

cuando repetía el experimento en
condiciones más rigurosas, es decir,
con una solución isotónica hecha
con agua destilada, observó un
hecho asombroso: los corazones
dejaban gradualmente de latir hasta
pararse por completo al cabo de
unos 20 minutos. Además, este
resultado podía revertirse si añadía
sales de calcio a la solución. De este
modo fortuito, Ringer concluyó que el
ion calcio, considerado hasta ese
momento un elemento puramente
estructural, desempeñaba un papel
activo y completamente desconocido
hasta entonces: era esencial para el
latido del musculo cardiaco.
Al experimento pionero de Ringer le
siguieron toda una serie de
descubrimientos que han alargado la
interminable lista de las funciones
celulares en las que participa el
calcio (2). Se necesita para que los
músculos y los vasos sanguíneos se
contraigan; para que las glándulas
secreten hormonas y enzimas; y
también, para que se envíen
mensajes a través del sistema
nervioso mediante
neurotransmisores. Asimismo, que
nuestro intestino funcione de forma
apropiada o que el espermatozoide
fertilice al óvulo dependen del calcio.
Es difícil encontrar un proceso
biológico en el que el ion calcio no
participe. Estímulos extracelulares
como hormonas, factores neuronales
o de otro tipo desencadenan un
aumento y una disminución rápidos
(denominado transitorio) de la
concentración intracelular del calcio
iónico. En algunos tipos celulares
como las células hipofisarias de rata
(Figura), la señal no es un único pico
sino oscilaciones. La medida de la
concentración del calcio citosólico
2+
([Ca ]c) puede realizarse en células
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vivas mediante microscopía,
utilizando un colorante fluorescente
que se introduce en el interior de las
células y cuya intensidad de
fluorescencia es proporcional al
calcio, de tal forma que los colores
cálidos indican altas concentraciones
y los colores fríos, bajas
concentraciones de calcio (3) [ver
Figura]. La escala temporal de la
señal del calcio es muy amplia,
pudiendo variar desde milisegundos
(liberación de un neurotransmisor)
hasta minutos (oscilaciones en las
células hipofisarias: ver Figura), o
incluso días (respuestas que
requieren la síntesis de proteínas).
¿Por qué a lo largo de la escala
evolutiva, desde la sencilla ameba
hasta la compleja neurona humana,
se ha seleccionado al calcio como la
molécula señal universal? Para
responder a esta cuestión hay que
remontarse a la sopa primigenia
donde se originaron los primeros
indicios de vida, y a la elección del
fosfato como moneda energética
universal (4). Para evitar la
precipitación del fosfato cálcico, que
hubiera terminado con la incipiente
vida, no quedaba otra alternativa que
reducir al máximo los niveles del
calcio. Paradójicamente, ha sido
justamente esa restricción del calcio
citosólico, junto con algunas
propiedades químicas exclusivas de
ese ion, lo que le han convertido en
la molécula señal por excelencia. La
mayoría de las células tienen unos
niveles de calcio libre intracelular
muy bajos (unos 100 nM), y están
rodeadas por un medio acuoso con
concentraciones de calcio más altas
(unos 2 mM). Esto genera un
gradiente de concentración iónica de

unas 20.000 veces a través de la
membrana plasmática, que debe
mantenerse mediante bombas que
expulsan el calcio al medio
extracelular (5). En el caso de las
células eucariotas ese gradiente
también existe a través de la
membrana de orgánulos como el
retículo endoplásmico (o las
vacuolas en vegetales), capaces de
almacenar grandes cantidades de
calcio; son los llamados depósitos
intracelulares de calcio.
¿Cómo un simple ion ubicuo puede
ejercer tal plétora de funciones y en
tejidos tan dispares entre sí? A
diferencia de otras moléculas
señalizadoras más complejas, el ion
calcio no se sintetiza ni se destruye
dentro de la célula, sino que se
transporta de un lugar a otro; por
ejemplo, se bombea hacia el interior
de los depósitos intracelulares o se
expulsa fuera de la célula (5, 6). El
secreto de su versatilidad radica en
que existen cientos de proteínas
diferentes que se unen a él y
descifran la información
proporcionada por la señal de calcio,
transmitiéndola después a sus
dianas celulares. Así, por ejemplo,
existen canales específicos de la
membrana del retículo
endoplasmático que se abren y lo
descargan del calcio almacenado; o
enzimas que degradan a sus
sustratos de modo dependiente de
calcio. La diversidad de las señales
de calcio, con sus variados patrones
espaciales y temporales, junto a las
consecuencias funcionales de esas
señales, específicas para cada tipo
celular, constituyen la llamada
señalización por calcio (7).
Desde el agua del grifo de Londres

hasta nuestro conocimiento actual
sobre los procesos clave en los que
participa, el calcio ha recorrido un
largo y exitoso camino. Como ya
predijo con mente clarividente en
1959 el fisiólogo y premio nobel
alemán Otto Loewy: “Ja Kalzium, das
ist alles!” (Pues el calcio…,¡lo es
todo!).
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Figura. Oscilaciones de la [Ca2+] citosólica
en células hipofisarias.
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Resumen
La Wikipedia se ha convertido en
uno de los principales sitios de
consulta de información de
internet. Su uso masivo por parte
de los estudiantes ha hecho saltar
las alarmas: ¿cómo podemos
fiarnos de la información
contenida en una enciclopedia que
puede ser editada por cualquiera,
de forma totalmente anónima?
Summary
Wikipedia has become one of the
most consulted sources of
information in the Internet. Its
widespread use by students has
raised the alarms: Can we trust in
an encyclopaedia that anyone can
edit anonymously?
Es martes. Tengo que hacer un
trabajo sobre la diisopropiltriptamina.
No tengo ni idea de qué es eso.
Tecleo en Google y rezo por que
haya una entrada en la Wikipedia.
Estoy inspirado, así que busco el
artículo en inglés porque “seguro que
es más fiable”. ¡Bingo! Parece que
tengo por dónde empezar...
Estoy convencido de que todos
podemos imaginarnos, un poco al
menos, en esta situación. Todos
hemos hecho consultas rápidas en
Wikipedia para demostrar que
tenemos razón. O que no la
tenemos. O que no tenemos ni la
más remota idea. Hasta este punto
ha calado Wikipedia en nuestras
vidas. Pero ¿qué es la Wikipedia y
hasta qué punto es fiable?

La Wikipedia, fundada en enero del
2001 por Jimmy Wales y Larry
Sanger, se define a sí misma como
“la enciclopedia libre que todos
pueden editar” y recibe de media
más de 50 consultas por segundo.
Entre sus pilares se concreta su afán
de búsqueda de la neutralidad, esto
es, pretende ser una fuente de
información que represente de forma
precisa todos los puntos de vista de
la comunidad (1). Pero las
intenciones, por suerte o por
desgracia, no siempre llegan a ser
más que eso. El proceso de edición
de Wikipedia se fundamenta en la
idea de que cualquier persona, de
forma anónima o no, puede alterar
libremente sus contenidos. Es esta
filosofía la que ha motivado las
muchas dudas sobre la fiabilidad de
dichos contenidos. Es importante
matizar que los mecanismos de
edición de la Wikipedia no son tan
libres como podría pensarse (2).
Esencialmente, todo usuario puede
editar la mayoría de artículos sin
necesidad de suscripción, pero sólo
aquellos usuarios registrados, y
dependiendo de su antigüedad y
número de contribuciones, pueden
llevar a cabo acciones como la
creación de nuevos artículos o la
protección parcial de los mismos.
Para lograr permisos más allá de los
citados se requiere que usuarios
especiales, elegidos por la propia
comunidad (p. ej. bibliotecarios o
sysops) los habiliten. Este sistema
restringe las acciones de los temidos
trolls ya que estos, para llevar a cabo
ataques de determinado calado,
deben obtener permisos que sólo se
conceden a usuarios con el respaldo
de una buena parte de la comunidad.
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Pero, ¿son estas medidas suficientes
para garantizar la calidad de la
información contenida en la
Wikipedia? Estudios recientes (3,4)
sugieren que sí. Estos resultados
permiten concluir no sólo que la
calidad de los artículos de la
Wikipedia es comparable a la de las
enciclopedias tradicionales, sino
también que es menos vulnerable al
ataque de usuarios maliciosos de lo
que los críticos anticipaban.
Finalmente, el hecho de que cada
artículo de la Wikipedia disponga de
una sección de discusión, abierta a
los usuarios para el debate acerca
de su contenido, así como un
historial dónde se registran todas las
modificaciones que se han realizado
en la publicación hasta la fecha,
permite llevar a cabo una evaluación
crítica de la información. Sin
embargo, no es oro todo lo que tras
estos comentarios parece relucir, tal
y como queda registrado en la propia
Wikipedia (1). La lucha contra los
trolls y la manipulación por parte de
entidades y particulares, se une a las
voces de muchos autores que han
señalado la escasez de citas en
muchos artículos, así como sesgos
en los contenidos debidos a que el
perfil de los editores no es
necesariamente representativo de
toda la población. La precaución, por
tanto, sigue siendo imprescindible,
especialmente en temas
controvertidos y de actualidad.
¿Podemos asegurar entonces que la
Wikipedia es fiable? Sugiero al lector
que dedique unos segundos a
meditar la respuesta a esta pregunta,
ya que ésta, aún a la luz de todos los
estudios existentes, no es trivial.
Bien, desvelemos el truco: aún si el
lector confía ciegamente en lo aquí
escrito, lo único que puede concluir
es que la Wikipedia es tan fiable
como otras fuentes de información
consideradas generalmente como
fiables. Pero, ¿hasta qué punto estas
fuentes de información generalmente
aceptadas son fiables? En el ámbito
científico, la calidad de los artículos
de investigación y las revisiones se
determina mediante su evaluación
por expertos en la materia (proceso
conocido como “peer review” en
inglés). Sin embargo, no pocos

estudios (5) apuntan a que este
sistema presenta defectos
importantes como su lentitud,
resistencia a la publicación de
nuevas ideas, nepotismo, sesgos de
nación, género y renombre
académico en el proceso de
evaluación, competencia desleal y
falta de acuerdo entre distintos
expertos de cara a la publicación de
un determinado trabajo. En palabras
de Charles G. Jennings, antiguo
editor de Nature (6) “(...) los
científicos comprenden que la
revisión mediante expertos per se
asegura únicamente un mínimo de
calidad, y que la concepción pública
de este sistema de revisión como un
sello de autenticación está alejada
de la verdad”. Es decir, tampoco
podemos fiarnos por completo de las
fuentes de información oficiales.
Nos hemos dado cuenta de que no
podemos dejar de ser escépticos.
Nos hemos dado cuenta de que
necesitamos desarrollar capacidad
crítica. Y la Wikipedia (y sus
detractores) no sólo nos ha permitido
evidenciar esta necesidad, sino que
sugiere sistemas que podrían
cubrirla. De hecho, diversos trabajos
han planteado ya que la introducción
de las prácticas de edición libre (4,7)
puede ser exitosa en el proceso
formativo de universitarios, unas
ideas fácilmente exportables a la
enseñanza en los institutos.
Sabemos que la Wikipedia se utiliza
con independencia de las
advertencias de los docentes, ¿por
qué no aprovechar su contenido a la
vez que se incentiva el desarrollo del
pensamiento crítico? Y hablando del
pensamiento crítico, ¿puede el lector
fiarse de estas palabras?
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Figura. Comparativa de los procesos de
edición de un artículo en una revista
científica y en la Wikipedia.
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Resumen
Las propiedades únicas de las
microalgas hacen de ellas una
excelente fuente natural de
suplementos para alimentación,
dietética o cosmética, así como
para la expresión de proteínas
recombinantes. Su manipulación
genética es clave para mejorar la
productividad de la obtención de
estos compuestos.
Summary
The unique properties of
microalgae make of them an
excellent natural source of
additives for food, feed and
cosmetic industries, and for the
expression of recombinant
proteins. Genetic engineering is
key to improve the productivity of
these compounds.
Las microalgas son un grupo
heterogéneo de microorganismos
fotosintéticos de alta importancia
ecológica, pues son responsables de
la fijación de la mitad del carbono
orgánico y constituyen parte esencial
del fitoplancton, que está en la base
de la cadena trófica marina. Además,
tienen un enorme potencial
biotecnológico; hoy en día más de
5000 toneladas de masa seca de
microalgas son producidas y
comercializadas en todo el mundo
con un valor medio de mercado que
supera 1,25 billones de Euros. Las
microalgas se utilizan ampliamente
en alimentación animal; son
1
imprescindibles en acuicultura y
para la adecuada pigmentación de
ciertas especies, como los salmones,
que deben su color rosado al

carotenoide astaxantina que
acumulan gracias al fitoplancton del
que se alimentan. También está
extendido su uso como suplementos
dietéticos saludables para
alimentación humana, por su alto
contenido en vitaminas,
antioxidantes, ácidos grasos omega
3, minerales y otros compuestos
funcionales. Tanto la biomasa de
microalgas como los productos
derivados de ellas se comercializan
en forma de cápsulas y tabletas o se
incorporan como aditivos para
enriquecer el color y la calidad de
muchos productos alimentarios.
Las microalgas son también la
principal fuente para la producción
natural de carotenoides, y ácidos
grasos esenciales poliinsaturados,
como el α-linolénico (18:3ω-3), el
linoleico (18:2ω-6) y sus derivados,
necesarios para el correcto
funcionamiento del cerebro y otras
funciones vitales, que muchos
mamíferos, incluido el hombre, no
son capaces de sintetizar y deben
ingerir con la dieta. La multinacional
BASF, es la principal productora
mundial de β-caroteno natural a
partir de la microalga Dunaliella
salina, cuyo mercado alcanzó en
2015 los 285 millones de dólares. En
la figura 1, pueden observarse
distintas fotografías y
microfotografías de la microalga
clorofita Dunaliella salina, que en
codiciones normales tiene color
verde (fig, 1A), pero cuando se
somete a diferentes condiciones de
estrés (alta intensidad luminosa,
carencias nutricionales) empieza a
acumular β-caroteno hasta tomar un
intenso color anaranjado (fig. 1B).
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Además, las microalgas se
consideran una potencial fuente de
muchos otros compuestos bioactivos
como enzimas, aminoácidos,
vitaminas o antimicrobianos con un
papel beneficioso para la salud. Es
más, dada la enorme diversidad de
especies que existen y las muchas
2
que aún quedan por identificar , se
estima que las microalgas pueden
ser una potencial fuente de nuevos
compuestos bioactivos aún
inexplorados con importancia en la
industria agroalimentaria y
farmacéutica. En los últimos años ha
surgido un gran interés en el uso de
microalgas para la captura de CO2 y
como posible materia prima para la
obtención de biocombustibles
renovables de tercera generación,
aunque esta aplicación, a pesar de
las expectativas que ha generado,
está aún lejos de ser
económicamente viable frente a los
tradicionales combustibles fósiles por
el alto coste de la producción de
3
biomasa algal .
El entusiasmo generado por el
posible uso de las microalgas para la
obtención de biodiesel, el potencial
de otros nuevos bioproductos y la
necesidad de abaratar los costes
para que los aditivos alimentarios de
origen microalgal sean competitivos
frente a los obtenidos de otras

fuentes, ha incentivado la
investigación en ingeniería genética
de microalgas y ha hecho posible
muchos avances importantes en este
4
campo . La ingeniería genética
representa según muchos
investigadores la estrategia más
prometedora para conseguir su
5
producción a precios competitivos .
Si nos fijamos en las plantas, ni una
sola de las especies que se cultivan
en la actualidad son especies
naturales, todas han sido sometidas
a procesos de mejora y selección a
lo largo del tiempo y cada vez son
más las especies mejoradas
genéticamente por aproximaciones
moleculares. Es más, las microalgas
pueden ser excelentes factorías
celulares para la expresión de
proteínas recombinantes, incluyendo
anticuerpos, vacunas recombinantes
y otras proteínas terapéuticas.
La primera microalga transgénica se
obtuvo en los años 80, gracias al
trabajo de un investigador español,
el Dr. Emilio Fernández, Catedrático
de Bioquímica de la Universidad de
Córdoba. Desde entonces, a pesar
del gran potencial de las microalgas
y la aceptación generalizada de que
su manipulación genética es
absolutamente necesaria, el número
de especies de microalgas
modificadas genéticamente de forma

A

estable y eficiente continúa siendo
escaso. En nuestro laboratorio
hemos diseñado construcciones
genéticas específicas que permiten
la expresión robusta y estable de
genes exógenos en microalgas y las
hemos aplicado para obtener
microalgas productoras de péptidos
antimicrobianos para alimentación
acuícola, microalgas que floculen
más fácilmente para abaratar su
recolección o microalgas con mayor
contenido en carotenoides. Además
trabajamos para poner a punto la
manipulación genética de nuevas
especies de alto valor comercial,
como microalgas del género
Chlorella, ampliamente usada como
complemento dietético o Dunaliella,
que es la principal fuente comercial
de β-caroteno natural.
Referencias
1.http://www.fao.org/documents/card/en/c/33b
19791-8071-5156-8f63-0a50603cbe00/
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4.León, R., Galván A and Fernández, E.
Transgenic microalgae as green cell factories.
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Figura. Producción de β-caroteno por la
microalga Dunaliella salina cultivada en
condiciones normales (A) y en
condiciones de estrés (B).
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Resumen
La adicción está ligada a la
historia del ser humano. El deseo
por el consumo (craving) que lleva
asociado afecta negativamente al
individuo que la padece, a nivel
físico y psicológico. El control de
este deseo es fundamental para
salir de la espiral de la adicción.
Summary
Addiction is linked to human's
history. The associated desire for
consumption (craving) affects
negatively to the addict individual,
to a physical and psychological
level. The control of this desire is
essential to escape the spiral of
addiction.
Las adicciones llevan presentes, a lo
largo de la historia de la humanidad,
en todas las épocas y estamentos.
Ocasionan trastornos psiquiátricos
crónicos y se caracterizan por la
búsqueda y uso compulsivo de
sustancias adictivas, incluso
conociendo los graves efectos
negativos que provocan. Al igual que
otras muchas enfermedades, la
adicción no es particular de raza,
edad, género o condición,
presentando un problema muy
complejo donde convergen
componentes psicológicos, sociales,
legales, médicos y emocionales,
entre otros.
Pero, ¿qué es lo que empuja al ser
humano al consumo de
determinadas sustancias? ¿Existe
alguna relación entre ellas? ¿De
dónde nace el poder de la adicción,
que hace perder los principios a la

persona más juiciosa y la razón a la
más cuerda?
Entre las adicciones más frecuentes
y aceptadas socialmente se
encuentran la nicotina y el alcohol.
En segunda línea, están la cocaína,
el cannabis y las metanfetaminas,
seguidas muy de cerca por la
heroína (1). Al margen de las drogas,
no debemos olvidarnos de la
adicción a la comida, concepto que
se ha definido a finales del siglo XX y
que participa en una de las mayores
pandemias del mundo actual: la
obesidad. También es habitual la
adicción al juego, a las compras y a
otros comportamientos impulsivos
relacionados.
Pero, ¿tienen algo en común todas
estas adicciones? Las sustancias de
abuso son muy diversas en cuanto a
su composición química, y ejercen su
acción en diferentes proteínas
dianas del cerebro. Su consumo
supone una combinación de efectos
fisiológicos y conductuales concretos
para cada caso. Sin embargo,
dejando a un lado las diferencias en
cuanto a los mecanismos por los que
actúan, la mayoría de las drogas
provocan un conjunto de efectos
comunes tras la exposición
continuada a las mismas (2). De
igual modo ocurre con la práctica de
algunas actividades (alimentación
excesiva, compra impulsiva,
apuestas…). En todos los casos se
genera un refuerzo inmediato que
favorece el consumo repetido y que
termina desarrollando el trastorno de
la adicción. Este efecto reforzante
común en las distintas drogas se
ejerce en el cerebro en la
denominada vía dopaminérgica
mesolímbica. Esta vía conecta,
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mediante el neurotransmisor
dopamina, dos regiones del cerebro
(el área tegmental ventral con el
núcleo accumbens) y es conocida
también como sistema de
recompensa (Figura 1, en azul). El
sistema serotoninérgico (Figura 1, en
rojo) también se ve afectado por el
consumo de drogas. Éste interactúa
con las vías dopaminérgicas
corticales (que van del área
tegmental ventral hasta la corteza
frontal) transportando serotonina, un
neurotransmisor implicado en el
comportamiento, el humor, el sueño
y el apetito entre otras funciones.
Así una droga, independientemente
de su acción principal, provoca un
incremento directo o indirecto en la
transmisión de dopamina, siendo
esta molécula el neurotransmisor
que causa el sentimiento de placer
en el cerebro. Es la dopamina la que
motiva al individuo mediante el gozo
y el refuerzo para realizar ciertas
actividades. Habitualmente nuestro
organismo la produce durante
experiencias naturalmente
recompensables, como la
alimentación, el sueño o el sexo,
todas funciones necesarias para la
vida. Las sustancias de abuso
generan un incremento en sus
niveles 10 veces superior a lo normal
(4). Así, cuando el efecto
desaparece, el individuo experimenta
emociones negativas durante la
abstinencia. Este sentimiento es el
que empuja a la búsqueda del
consumo repetido. Viene
acompañado de un periodo de
sensibilización y un aprendizaje del

organismo a los estímulos
ambientales relacionados con la
droga. Finalmente, el organismo se
acostumbra a la droga y cada vez
necesita una dosis superior para que
se produzcan los mismos efectos.
Este fenómeno se conoce como
tolerancia a la droga.
Las sustancias adictivas inducen en
el sistema nervioso central una serie
de cambios adaptativos que
provocan tolerancia a la droga,
dependencia física, sensibilización,
craving (deseo por el consumo) y
recaída. Por lo general, el individuo
que cae en la espiral de la adicción
no es consciente del proceso de
adaptación que está sufriendo.
Especialmente sucede en las
personas que se encuentran en las
primeras etapas de la dependencia,
mostrando tendencia a negar
cualquier tipo de craving. El craving
por tanto forma parte de la adicción,
intensificando el deseo ante señales
asociadas al consumo (5).
Los procesos de dependencia y
tolerancia de varias drogas de abuso
se conocen desde hace tiempo. Sin
embargo, se ha descubierto
recientemente que incluso una sola
dosis farmacológicamente relevante
de algunas drogas de abuso puede
inducir neuroplasticidad en
poblaciones neuronales
seleccionadas (como las neuronas
dopaminérgicas del área tegmental
ventral). Los efectos del consumo
persisten por tanto mucho después
de que la droga haya sido procesada
por el organismo, dejando huella en
el cerebro. La administración

prolongada de sustancias de abuso
induce cambios neuroquímicos,
neurofisiológicos, estructurales y de
expresión de genes en diversas
regiones cerebrales (6).
Es importante que el consumidor
aprenda a analizar, afrontar y utilizar
sus deseos. Es necesario que
observe cómo puede hacerlos
desaparecer sin necesidad del
consumo. Por tanto el adicto, con
ayuda profesional, debe aprender a
vigilarse ante la presencia del deseo
por consumir, identificar los signos y
manejar la situación (5). Actualmente
uno de los objetivos principales en la
investigación para el tratamiento de
las adicciones es la identificación de
nuevas dianas terapéuticas que
permitan la prevención y el
tratamiento de este tipo de trastornos
(7).
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Figura. Vías dopaminérgicas y
serotoninérgicas donde actúan las
sustancias de abuso. Modificado de (3).
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Resumen
El cáncer es el resultado de una
serie de cambios genéticos que
tienen que ver con los procesos
de división y crecimiento celular,
inestabilidad genética, los
mecanismos de apoptosis (muerte
celular programada), angiogénesis
(formación de nuevos vasos
sanguíneos), la capacidad de las
células para migrar y metástasis.
Las bases de datos online nos
aportan información relevante de
estos procesos.
Summary
Cancer results from a series of
genetic changes having to do with
cell division and growth control,
genetic instability, apoptosis
mechanism (programmed cell
death), angiogenesis (formation of
new blood vessels) and ability of
the cell to migrate and metastasis.
The online databases provide
relevant information about these
process.
El cáncer no se trata de una única
enfermedad, sino que es un conjunto
de más de 200 tipos de afecciones
que pueden presentarse en distintas
zonas del organismo y durante
diferentes épocas de la vida. El
conjunto de estas afecciones se
concibe como una enfermedad
uniforme que, en líneas generales,
puede considerarse sinónimo de
crecimiento descontrolado de un
grupo de células que no responden a
los controles de proliferación,

diferenciación, muerte celular y
migración que rigen en todos los
tejidos del organismo.
El cáncer, generalmente, se
desarrolla como consecuencia de un
cambio no letal en la información del
material genético, el ADN. Esta
alteración está provocada por
compuestos que se conocen con el
nombre de carcinógenos
genotóxicos, porque lesionan el
genoma de la célula, que pueden
provocar diferentes tipos de
alteraciones en el ADN: adición de
nuevo material genético, alteración
(cambios de bases en el ADN),
reorganización o pérdida de
información genética. Cualquier
modificación del ADN puede cambiar
sus propiedades de codificación,
transcripción o replicación. Pero de
los 25.000 genes del genoma
humano, solo un pequeño número
de ellos está relacionado con el
cáncer y los cambios genéticos que
tienen lugar. Normalmente, los
genes modificados codifican
proteínas que regulan la división
celular, apoptosis (muerte celular
programada), mecanismos de
reparación del ADN, angiogénesis
(formación de nuevos vasos
sanguíneos) y migración celular. Las
mutaciones pueden contribuir a la
ganancia de función de los
oncogenes (genes que provocan la
aparición del cáncer), o a la pérdida
de función de los genes supresores
tumorales (genes que evitan la
aparición del cáncer). Considerando
en su conjunto, estos dos tipos de
genes son responsables, en buena
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medida, de la proliferación celular
incontrolada que se observa en los
tumores. Cuando mutan los
protooncogenes (genes que al mutar
se convierten en oncogenes) pueden
convertirse en oncogenes
carcinogénicos capaces de dirigir
una multiplicación desenfrenada,
estas mutaciones pueden hacer que
el protooncogén produzca un exceso
de proteína estimuladora del
crecimiento (da lugar a una mayor
producción de la proteína), o una
forma hiperactiva misma (induce un
cambio de conformación de la
proteína, siendo esta nueva forma
mucho más activa). Los genes
supresores de tumores, por el
contrario, contribuyen al cáncer
cuando las mutaciones los silencian
o disminuyen su actividad, privando
a la célula de los mecanismos que
impiden su crecimiento
desmesurado.
La transformación de una célula
normal en una cancerosa es un
proceso multicausal, que se da como
resultado de la coordinación de una
serie de hechos característicos que
se desarrollan en el tiempo y en el
espacio, que puede durar décadas.
De manera que el desarrollo del
cáncer depende de una larga y
compleja sucesión de cambios en el
entorno de la célula. Cada una de las
etapas permite a la célula cancerosa

ir adquiriendo alguna de las
características que en conjunto
ocasionan el crecimiento maligno del
tumor. Para que un tumor se
desarrolle, deben darse mutaciones
en al menos media docena de genes
que son claves en el control del
crecimiento, diferenciación y muerte
celular. Formas alteradas de otras
clases de genes participan también
en la creación de un estado maligno
permitiendo específicamente que
una célula en proliferación se torne
invasiva y se disemine por todo el
organismo.
Las bases moleculares de esta
patología, las causas, así como las
consecuencias de las alteraciones
de las proteínas claves implicadas
en el desarrollo del proceso
carcinogénico son muy complejas,
pero el estudio y la comprensión de
este proceso tan complejo se puede
facilitar utilizando materiales
multimedia y Jmol que podemos
encontrar en la red. Así existen una
serie de portales que nos pueden
ayudar a comprender el proceso
cancerígeno, la importancia de la
estructura de las proteínas que
intervienen en el desarrollo del
mismo, y las consecuencias de las
mutaciones en oncogenes y
supresores tumorales.
En la red podemos encontrar webs
con una gran calidad como la del

National Cancer Institute (NCI) de
E.E.U.U. donde está disponible
información sobre lo que es el
cáncer, los diferentes tipos y
estadísticas (1). La web Inside
Cancer nos aporta un gran número
de animaciones de los procesos que
tienen lugar durante la
carcinogénesis (2). Otra web es
Cancer Quest, que proporciona
información fiable sobre la biología
del cáncer y su tratamiento, con una
gran cantidad de animaciones (3).
Jmol, un visor Java de código abierto
para estructuras químicas en tres
dimensiones, es utilizado por varias
webs para estudiar las estructuras de
proteínas claves en el desarrollo del
cáncer. En el portal de Protein Data
Bank, en su apartado de recursos
educativos, encontramos una web
para el cáncer (4). La Proteopedia,
una enciclopedia online de proteínas
en 3D y otras moléculas, en la que
podemos encontrar la estructura de
diferentes oncogenes y supresores
tumorales (5). En la Universitat de
les Illes Balears hemos preparado
para nuestros estudiantes una web
de las moléculas del cáncer, donde
utilizamos Jmol para que los
alumnos puedan comprender mejor
los efectos de las mutaciones de
algunos ongenes y supresores
tumorales, el mecanismo de acción
de las proteínas quinasas
dependientes de ciclinas (proteínas
que intervienen en el control de la
división celular), los mecanismos de
acción de las caspasas (enzimas
que intervienen en el proceso de
muerte celular programada) y las
interacciones de las proteínas de la
familia de proteínas Bcl2 (proteínas
implicadas en el control de la muerte
celular programada) (6).
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Figura. Rasgos distintivos o hallmarks de
las células cancerosas.
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Resumen
Los triacilglicéridos se
transportan por sangre en forma
de lipoproteínas, que son
metabolizadas gracias a una
enzima especial: la Lipoproteína
Lipasa (LPL). Su localización
extracelular supone que su
regulación sea lenta (del orden de
horas), pero se ha descrito
también un mecanismo que
explicaría su regulación rápida en
minutos, en situaciones como el
estrés.
Summary
Triacylglycerols are transported
by the blood as lipoproteins,
which are metabolized through a
special enzyme: Lipoprotein
Lipase (LPL). Its extracellular
location means that its regulation
is slow (on the order of hours) but
also it has been described a
mechanism which would explain a
rapid regulation in minutes, in
situations such as stress.
Nuestros órganos realizan funciones
especializadas y para ello necesitan
relacionarse metabólicamente entre sí:
han de intercambiarse aminoácidos,
monosacáridos, lípidos, etc. Lo hacen
a través de un sistema “postal” rápido
y eficiente: el torrente sanguíneo
(Figura).
Primer problema: todo lo que es
soluble en agua es fácil de transportar
a través de la sangre, pero… ¿cómo
se transportan los lípidos si son

insolubles en agua? Pues
empaquetados en agregados que
presentan una parte externa hidrofílica
y un núcleo interno hidrofóbico: son las
llamadas “lipoproteínas” (LP), esferas
formadas por lípidos y proteínas
(apolipoproteínas) (1).Su parte
externa, rica en proteínas y
fosfolípidos, es soluble en agua y su
parte interna presenta la carga
hidrofóbica que se va a transportar: los
triacilglicéridos (TAG, formados por
tres ácidos grasos unidos a un glicerol)
y el colesterol (2).
Segundo problema: en sangre, las LP
procedentes del intestino están en
forma de quilomicrones (QM), que son
tan grandes como una bacteria. Ese
gran tamaño hace que sea
prácticamente imposible que lleguen a
entrar dentro de las células. Por tanto,
¿cómo se podrán poner en contacto
los lípidos que transportan estas LP
con la enzima adecuada (lipasa) para
poder metabolizarlos? Pues habrá que
transportar la lipasa desde el interior
de las células que la sintetizan hasta el
torrente sanguíneo y que allí actúe,
expuesta en el exterior celular. Así los
ácidos grasos libres resultantes, de
tamaño mucho más pequeño, podrán
ser transportados hacia el interior de la
célula. Es decir, que existe una lipasa
de lipoproteínas (Lipoproteína Lipasa,
LPL) que se sintetiza en el interior de
las células de los tejidos y después de
madurar, es exportada a la luz de los
capilares sanguíneos, atravesando el
endotelio capilar (3, 4).
Pero ¡al llegar al torrente sanguíneo la
LPL sería arrastrada y escaparía del
tejido! Tercer problema: para que
esto no pase la LPL queda “anclada”
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(en forma dimérica) al revestimiento
interno de los capilares y de los
grandes vasos (endotelio), mediante
cadenas de azúcares especializados
(parecidos a la heparina) (4). Así,
todos los tejidos (excepto el hígado)
tienen actividad LPL en sus capilares.
La modificación de su actividad
(mediante control hormonal) regula el
tráfico de TAG en todo el organismo
(Figura). Pero resulta que, al estar
localizada en el exterior de la célula,
no se puede regular por los
mecanismos celulares habituales,
¿cuarto problema? La única
posibilidad para modificar su actividad
es que fuera muy inestable, es decir
que esté activa poco tiempo (su vida
media es de aproximadamente media
hora) y que la que se degrada se vaya
reponiendo con nueva enzima
intracelular. Eso es lo que ocurre
realmente: cuando la célula necesita
bajar la actividad LPL, disminuye su
síntesis y por tanto su exportación. Al
no llegar más LPL al endotelio, su
actividad irá disminuyendo lentamente
(cada media hora a la mitad). Por
ejemplo, después de ingerir
alimentos aumenta la actividad LPL
en el adiposo, de forma que los TAG
de los QM se dirigirán preferentemente
hacia el adiposo. La LPL los hidrolizará
a ácidos grasos libres que serán
captados por las células del adiposo,
donde serán almacenados después de
ser transformados de nuevo en TAG
(4). Durante el ayuno, por el contrario,
disminuye su actividad en dicho tejido
y simultáneamente aumenta la de otra
lipasa intracelular (sensible a
hormonas), que hidroliza los TAG
almacenados liberando así los ácidos

grasos a la sangre. Algunos de ellos
son captados directamente por los
tejidos periféricos y otros por el hígado,
que los empaqueta en otro tipo de LP
de muy baja densidad, las VLDL. Estas
VLDL no serán captadas de nuevo por
el adiposo porque su actividad LPL
ahora es muy baja, sino que serán
consumidas por otros tejidos
(músculo), en los que la actividad LPL
está aumentando. De esta forma el
músculo disminuirá su consumo de
glucosa sanguínea que quedará
asequible para el consumo del
cerebro.
Sin embargo, queda un quinto
problema: ¿qué pasa si hay que
regular la LPL rápidamente? Por
ejemplo, si nos ataca un león habrá
que aportar substratos rápidamente a
los músculos para que tengan energía
y nos permitan “luchar o huir”, ¡nos va
la vida en ello! Como en el caso del
ayuno, hay que disminuir la actividad
LPL del adiposo para que sus células
pasen de importar TAG a exportar
ácidos grasos libres. Pero ahora este
proceso ha de ocurrir muy
rápidamente, no podemos esperar
unas cuantas horas… uf ¡qué estrés!
El depredador nos está mirando con
una expresión que aclara demasiado
sus intenciones. Ante un estrés agudo
hemos comprobado que la actividad
LPL del adiposo disminuye a la vez
que aumenta en plasma. ¿Cómo
ocurre? Resulta que con el estrés se
activa la enzima óxido nítrico sintasa
endotelial, que produce óxido nítrico
(NO). Este gas difunde libremente a
través de las membranas y participa en
el control de diversos procesos
fisiológicos a nivel local, como la

regulación del tono vascular. Hemos
comprobado que el NO interactúa con
la LPL de los capilares del tejido,
modificando su afinidad y liberándola
de su anclaje endotelial (5-7). ¡Sí, la
LPL se puede regular rápidamente, el
adiposo puede cambiar de importador
a exportador de energía en pocos
segundos para poder abastecer al
músculo y nosotros escaparnos del
león!
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Figura: La LPL dirige el flujo de los
triacilglicéridos en el organismo. AA =
aminoácidos. QM =quilomicrones
(lipoproteínas procedentes del intestino);
VLDL = lipoproteínas de muy baja
densidad (procedentes del hígado); LPL
=Lipoproteína Lipasa; TAG =
trialcilglicéridos. HSL = Lipasa Sensible a
Hormonas. Autor: Dr. Miquel Llobera.
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Resumen
La transformación de una célula
sana en una célula tumoral es un
proceso complejo, producido por
la acumulación de mutaciones en
el genoma. La secuenciación del
genoma de distintos tumores
permite conocer los mecanismos
moleculares implicados en este
proceso, facilitan el diagnóstico y
el desarrollo de tratamientos
específicos.
Summary
The oncogenic transformation of a
normal cell into a tumor cell is a
complex process caused by the
accumulation of somatic
mutations in the genome.
Therefore, genome sequencing of
different tumors allows to
understand the molecular
mechanisms involved in this
process, improving diagnosis and
the development of specific
treatments.
El cáncer es un conjunto de más de
200 enfermedades diferentes
caracterizadas por un crecimiento
celular incontrolado. Se estima que
una de cada tres personas
desarrollará un cáncer a lo largo de
su vida, y en la actualidad representa
la primera causa de muerte en la
mayor parte de los países europeos,
habiendo superado a las
enfermedades cardiovasculares.
Esto hace que su estudio constituya
una prioridad, con el objeto de
desarrollar nuevos métodos de
diagnóstico precoz, tratamientos

específicos o medidas de
prevención.
El cáncer surge por la acumulación
progresiva de mutaciones en nuestro
genoma. A lo largo de nuestra vida,
los más de 100 billones de células
que constituyen nuestro organismo
van acumulando mutaciones. Cada
día se producen cientos de
mutaciones en una célula, alterando
la secuencia de algunas de las más
de 6 mil millones de bases que
constituye nuestro genoma diploide.
Por suerte, la mayor parte de ellas
son corregidas por los sistemas de
reparación del DNA, un conjunto de
cientos de proteínas que se
encargan de detectar, eliminar y
corregir la mayor parte de estas
mutaciones. Sin embargo, estos
sistemas no son infalibles, por lo que
algunas de estas mutaciones no son
reparadas y quedan fijadas en el
genoma. Cuando esta célula se
divide, las células hijas recibirán una
copia de su genoma, incluyendo las
mutaciones no reparadas. Estas
células hijas también sufrirán
mutaciones, que se sumarán a las
mutaciones heredadas, y las pasará
a las células hijas cuando se divida.
De esta manera, a lo largo de
nuestra vida, una célula normal
acumula cientos o miles de
mutaciones. Si la célula está situada
en la piel, expuesta a la luz
ultravioleta, el daño en el DNA puede
ser mucho mayor, con hasta cien mil
mutaciones en una célula.
A pesar de que todas las células del
cuerpo van acumulando cientos o
miles de mutaciones a lo largo de la
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vida, y de que nuestro organismo
está compuesto por billones de
células, la aparición de un tumor es
un hecho extremadamente
infrecuente. Sin embargo, cuando
aparece, la causa es la mutación de
uno o unos pocos genes. Estas
mutaciones pueden hacer que un
gen se active, haciendo que la célula
comience a dividirse de manera
autónoma, por lo que hablamos de
oncogén; o pueden hacer que un
gen que normalmente impide a la
célula este tipo de comportamiento,
mute y pierda su función, por lo que
hablamos de supresor tumoral. En
cualquiera de los dos casos, estos
genes actúan como conductores del
proceso de desarrollo tumoral,
haciendo que la célula se divida
incontroladamente, y pase a las
células hijas estos “genes
conductores” mutados. Así pues,
todas las células de un tumor derivan
últimamente de una única célula en
la que se produjo la mutación
iniciadora, por lo que el tumor puede
considerarse un clon de esa célula.
Lamentablemente, las células
tumorales no sólo tienen mutaciones
en estos pocos “genes conductores”,
sino que además llevan consigo el
resto de mutaciones que esa célula,
y sus antecesoras, han ido
acumulando a lo largo de la vida.
Estas mutaciones, que pueden ser
cientos o miles, no contribuyen a la
transformación tumoral, pero dado
que estaban en el genoma de la
célula en la que surgió la “mutación
conductora”, también se van a pasar
a las células hijas, por lo que estarán
presentes en todas las células
tumorales. A diferencia de las

mutaciones en oncogenes o
supresores tumorales, que son
“mutaciones conductoras” del
proceso tumoral, estas mutaciones
son simples pasajeros montados en
el genoma de esta célula, por lo que
se denominan “mutaciones
pasajeras”.
Para profundizar en nuestro
conocimiento del cáncer y desarrollar
nuevas estrategias terapéuticas es
esencial identificar cuáles son las
mutaciones conductoras, y
distinguirlas de las pasajeras. Para
ello es necesario secuenciar cientos
o miles de genomas tumorales. Sin
embargo, la secuenciación de un
genoma tumoral constituía hasta
hace relativamente poco una tarea
impensable, dado que secuenciar un
genoma humano tenía un coste
económico de más de 100 millones
de euros, y varios años de trabajo. El
desarrollo de nuevas técnicas de
secuenciación ha revolucionado la
Biología Molecular, y hoy en día es
posible secuenciar un genoma
humano en unos pocos días y por un
coste que ronda los mil euros. Esta
reducción en los costes de
secuenciación ha facilitado la
realización de grandes estudios
como el Proyecto Internacional de
Genomas del Cáncer. El consorcio
español ha secuenciado el genoma
de 500 tumores de leucemia linfática
crónica, la leucemia más frecuente
en nuestra sociedad, así como el
genoma de células no tumorales de
los mismos pacientes. El análisis de
estos mil genomas ha revolucionado
nuestra visión de esta patología, con
la identificación de más de 60 genes

o regiones cromosómicas que
actúan como mutaciones
conductoras. Además, se han
descubierto mutaciones en la zona
oscura del genoma, las regiones que
no codifican proteínas, que también
contribuyen al desarrollo tumoral
mediante cambios en cómo se
organiza el genoma dentro de la
célula, o cómo se produce la
maduración del RNA. Muchas de
estas mutaciones proporcionan
información útil desde el punto de
vista clínico en cuanto a la
progresión de la enfermedad, por lo
que los datos derivados de este
proyecto constituyen la base de la
medicina personalizada. De esta
manera, la secuenciación del
genoma de un tumor, que hace tan
solo una década parecía cienciaficción, ya es una realidad en
muchos hospitales, y probablemente
constituirá una prueba rutinaria en
los próximos años.
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Figura: Genomas tumorales y genes
conductores de la leucemia linfática
crónica.
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Resumen
Los coronavirus (CoV) humanos
responsables del síndrome
respiratorio agudo y grave (SARSCoV) y del síndrome respiratorio
de Oriente Medio (MERS-CoV)
causan en humanos
enfermedades mortales
caracterizadas por una
inflamación pulmonar excesiva y
edema, que terminan
comprometiendo la función del
pulmón. El descubrimiento
reciente de los RNAs no
codificantes (ncRNAs) como
reguladores del funcionamiento
celular nos ha llevado a estudiar la
relevancia de estos ncRNAs en la
patología causada por CoVs y su
potencial como dianas
terapéuticas.
Summary
The human Coronaviruses (CoVs)
responsible for severe acute
respiratory syndrome (SARS-CoV)
and Middle East respiratory
syndrome (MERS-CoV) cause
lethal disease in humans, which is
characterized by exacerbated
inflammatory response and
extensive lung pathology. The
recent discovery of non-coding
RNAs (ncRNAs) as regulators of
gene expression in many
important physiological processes
led us to explore their relevance in
coronavirus lung pathology and

their potential as therapeutical
targets.
El estudio de la relevancia de los RNAs
no codificantes en la inflamación inducida
por los coronavirus humanos SARS-CoV
y MERS-CoV (1, 2, 3) es uno de los
objetivos de la investigación del
Laboratorio de Coronavirus (CNB-CSIC)
codirigido por Luis Enjuanes e Isabel
Sola. Este objetivo se inscribe en el
proyecto general de investigar las bases
moleculares de inducción y resolución
del edema pulmonar en las infecciones
por CoVs, como una estrategia para
prevenir y tratar las infecciones por CoV
respiratorios humanos (ver Acércate a
nuestros científicos: Luis Enjuanes).
En particular, estamos interesados en
microRNAs (miRNAs) celulares y en
pequeños RNAs derivados del propio
genoma viral implicados en la
patogénesis y la inflamación pulmonar,
como potenciales dianas antivirales y
anti-edema (4, 5, 6). Los microRNAs
(miRNAs) son pequeños RNAs no
codificantes del genoma de casi
cualquier organismo, incluidos los
humanos, que tienen alrededor de 22 nt
de longitud y que regulan la expresión de
más del 30% de los genes celulares. El
apareamiento del miRNA, a través de su
secuencia semilla (nt 2-7 en el extremo 5'
del miRNA), con secuencias
complementarias almRNA diana reprime
su traducción en los ribosomas y regula
los niveles de expresión de forma muy
precisa, con variaciones de 2-4 veces (4,
6). Los miRNAs regulan la homeostasis
de las células y la diferenciación a través
de redes complejas que operan de forma
coordinada. Recientemente se ha
demostrado que los miRNAs celulares
participan también en la interacción virus-
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hospedador, regulando el tropismo de los
virus, su replicación y patogénesis (5).
Los genomas virales también codifican
ncRNAs que no son necesariamente
comparables en tamaño, biogénesis y
función a los producidos por las células
eucariotas (5). Está ampliamente
aceptado que los virus DNA y los virus
RNA con estadio nuclear, como los
retrovirus, codifican miRNAs que regulan
la transición entre replicación y latencia,
y su patogénesis. Además, alteran el
conjunto de miRNAs celulares, lo que
tiene consecuencias para el equilibrio
celular del hospedador. Por el contrario,
la existencia de ncRNAs derivados de
virus RNA citoplasmáticos ha sido objeto
de debate. Sin embargo, la creciente
sensibilidad de las tecnologías de
secuenciación masiva ha permitido
detectar pequeños RNAs virales
generados a partir de virus RNA
citoplasmáticos, que utilizan rutas
distintas a las de los miRNAs celulares.
Además, se ha demostrado que la
escisión de ncRNAs introducidos por
ingeniería genética en el genoma de
virus RNA no tiene un impacto negativo
en el crecimiento viral, lo que refuerza la
idea de que los virus RNA
citoplasmáticos produzcan también
ncRNAs biológicamente relevantes en la
infección. En los últimos años se han
encontrado ncRNAs derivados del virus
de la gripe y del enterovirus 71 (EV71)
que regulan el ciclo viral. Otros ncRNAs
derivados de flavivirus contribuyen a su
patogénesis. En nuestro laboratorio nos
propusimos estudiar si en la infección
experimental de animales por SARS-CoV
se generaban pequeños ncRNAs y si
estos contribuían a la biología viral y a su

virulencia.
Se han identificado por secuenciación
masiva miRNAs expresados
diferencialmente en pulmones de ratón
infectados por un virus SARS-CoV
virulento o un mutante atenuado SARSCoV-∆E que causa menor inflamación y
edema (7). El análisis bioinformático de
estos miRNAs predijo que sus dianas
potenciales forman parte de procesos
celulares fundamentales en la patología
inducida por SARS-CoV, como la
inflamación mediada por citoquinas y
quimioquinas (proteínas reguladoras de
la respuesta inmune).
Además, la secuenciación masiva ha
mostrado por primera vez en CoV la
generación de RNAs pequeños
derivados del genoma del SARS-CoV.
Estos RNAs virales pequeños (svRNAs)
tienen 18-22 nt y proceden de regiones
genómicas específicas conservadas en
distintos SARS-CoV. Su biogénesis
durante la infección es independiente de
la maquinaria celular responsable de la
generación de miRNAs, pero
dependiente de factores virales o
celulares presentes en las células
infectadas. La inhibición de svRNAs en
cultivos celulares reduce
moderadamente los títulos virales, lo que
indica su contribución positiva al
crecimiento del virus. Sin embargo, lo
que resultó más interesante fue que la
inhibición de estos svRNAs in vivo redujo
significativamente la patología pulmonar
inflamatoria y el edema, así como la
expresión de citoquinas proinflamatorias. Este resultado confirma
que pequeños ncRNAs derivados del
genoma viral contribuyen a la biología de
SARS-CoV y a su patogénesis in vivo.

Además, estos svRNAs representan
dianas terapéuticas antivirales, porque
hemos observado que la administración
in vivo por inhalación de moléculas de
RNA sintéticas con secuencias
complementarias que silencian los
svRNAs (antagómeros) reduce la
inflamación pulmonar inducida por el
virus.
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Figura: Los ncRNAs celulares
(miRNA) y virales (svRNA)
contribuyen a la patología de SARSCoV. Durante la infección por SARS-CoV
en el pulmón se generan pequeños
RNAs derivados del genoma viral
(svRNA) que contribuyen positivamente
al crecimiento del virus. Además, tienen
la capacidad de reprimir la expresión de
mRNAs celulares y de contribuir a la
patología pulmonar inflamatoria. Por otra
parte, la proteína E del virus,
ampliamente caracterizada por nuestro
grupo como un factor de virulencia que
contribuye a la inflamación, induce la
expresión de miRNAs celulares
implicados en la regulación de rutas
inflamatorias dependientes de citoquinas.
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Resumen
Los impresionantes avances en el
campo de la reprogramación
celular llevados a cabo durante los
últimos años dibujan un futuro
prometedor para la medicina
regenerativa. Tanto la
diferenciación dirigida y posterior
trasplante de células madre
pluripotentes, como la
reprogramación directa in vivo,
constituyen dos interesantes y
esperanzadoras vías terapéuticas
para el futuro.
Summary
The outstanding research
performed in the last years within
the celular reprogramming field
underlies a promising future for
the regenerative medicine. Both
directed differentiation and
subsequent transplantation of
pluripotent stem cells and the in
vivo direct reprogramming
constitute two challenging and
encouraging therapeutic
strategies for the upcoming future.
La capacidad del cuerpo humano
para regenerarse es limitada y
además varía de unos tejidos a
otros. Órganos vitales para el
correcto funcionamiento del
organismo, como el páncreas o el
cerebro, tienen una escasa
capacidad de reparación, que puede
además verse mermada con el
envejecimiento o con la aparición de
situaciones patológicas. Muchas
enfermedades son causadas por

pérdida, en cantidad o en
funcionalidad, de poblaciones
celulares específicas. Dentro de
estas patologías se incluyen, por
ejemplo, las enfermedades
neurodegenerativas, algunos tipos
de ceguera y sordera, diabetes y
determinadas enfermedades
cardíacas o hepáticas.
Gracias a los experimentos pioneros
de John Gurdon y Shinya Yamanaka
en el campo de la reprogramación
genética (1) se han abierto nuevos y
prometedores caminos dentro de la
medicina regenerativa con el objetivo
de reponer las células perdidas
como consecuencia de
enfermedades. Dos grandes
alternativas terapéuticas se postulan
como las más prometedoras.
La primera se centra en la extracción
de células del paciente que son
reprogramadas a células madre
pluripotentes (aquellas que pueden
dar lugar a cualquier linaje celular del
organismo) (2). Posteriormente son
expandidas in vitro, diferenciadas al
tipo celular afectado por la patología
y trasplantadas de nuevo en el
individuo. Este método conlleva, por
un lado, la increíble ventaja de poder
generar cualquier tipo de célula
necesaria, y por otro el hecho de que
los trasplantes son autólogos y, por
lo tanto, incapaces de generar
rechazo por parte del sistema
inmune (3).
La segunda vía terapéutica
consistiría en potenciar la
regeneración desde dentro del
propio tejido. Para ello, se induce la
conversión de otros tipos celulares
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residentes en el propio órgano y no
afectados por la patología, en las
células objetivo que repondrán la
población diezmada por la
enfermedad. Este fenómeno se
conoce como reprogramación directa
de linaje in vivo o transdiferenciación
(4). A las ventajas mencionadas en
la anterior estrategia, se une el
hecho de que se evita realizar
trasplante alguno, reduciéndose el
grado de invasividad de la técnica
así como la muerte celular que
muchas veces tiene lugar en las
células trasplantadas. Además, la
reprogramación in vivo implica la
transformación directa de un tipo
celular en otro, evitando el paso
intermedio de inducción de células
madre pluripotentes, y reduciendo
por tanto el peligro potencial de
tumorigénesis que estas últimas
tienen asociado. Por último, esta
estrategia de reprogramación trata
siempre de seleccionar poblaciones
celulares que llevan a cabo de forma
constitutiva una continua
regeneración de su remanente
celular (como los astrocitos en el
cerebro o las células α del
páncreas). La renovación constante
evita que, como consecuencia de su
transformación, se pierda la
funcionalidad de estas células por
agotamiento de la población.
Actualmente, la reprogramación in
vivo se enfrenta al desafío de
intentar cumplir requisitos

imprescindibles para que la
regeneración terapéutica se
complete de una forma exitosa; el
primero como hemos citado ya, es la
correcta elección del tipo celular
endógeno que va a ser
reprogramado. Éste debe ser capaz
de auto-regenerarse e idealmente
debería compartir un origen
embrionario lo más parecido posible
a las células de destino, ya que esto
los relaciona en cuanto a su perfil de
actividad génica (segundo desafío de
la reprogramación). En esencia
podríamos comparar el genoma y la
actividad de los genes con una gran
mansión llena de miles de puertas.
Durante el desarrollo embrionario,
las células madre iniciales poseen la
gran mayoría de estas puertas
abiertas y accesibles. A lo largo del
proceso de generación de los
distintos órganos y tejidos, a medida
que las poblaciones celulares se van
especializando, muchas de estas
puertas y corredores se van cerrando
y abandonando, dejando únicamente
activas aquellas que son necesarias
para producir la maquinaria celular
asociada a un tipo celular específico.
Conocer la información relativa a la
expresión génica de los diferentes
tipos celulares confiere al
investigador la capacidad de
activar/abrir determinados
genes/puertas concretos que
permiten la transformación de esas
células en aquellas que deseamos

regenerar.
Además la transformación debería
ser lo más completa posible,
adquiriendo las células
reprogramadas la total funcionalidad
del nuevo grupo al que pertenecen,
lo que es vital para que la reparación
del daño sea efectiva. Así mismo, en
muchas ocasiones, las patologías
generan entornos tisulares hostiles
para las células reprogramadas,
luego es labor del investigador tratar
de identificar y paliar las
señalizaciones dañinas para la
incipiente población terapéutica.
Por último, aunque no por ello
menos importante, las células
reprogramadas deben ser capaces
de integrarse en los circuitos
funcionales del órgano, previamente
establecidos y altamente
coordinados en los tejidos adultos y
diferenciados, lo que supone un gran
reto que no siempre es fácil superar.
A pesar de todos estos
condicionantes, recientes
investigaciones han conseguido
prometedores estudios en modelos
animales, regenerando poblaciones
celulares en cerebro (5), páncreas
(6) o corazón (7), iniciando un
esperanzador camino para la
medicina regenerativa.
Referencias

1.https://es.wikipedia.org/wiki/Reprogramac
i%C3%B3n_gen%C3%A9tica
2.https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lul
a_madre
3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4730380/
4.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25
720960
5.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4699832/
6.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4988312/
7.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4674326/
Figura. Resumen de las principales
estrategias terapéuticas que emplean
la reprogramación celular y sus
aplicaciones.
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Resumen
Las plantas responden a cambios
estacionales y a distintos tipos de
estrés modificando su cromatina
mediante marcas epigenéticas. En
algunos casos estas marcas
persisten en ausencia del estímulo
inicial, proporcionando así una
memoria molecular de eventos
experimentados por la planta. Sin
embargo, todavía se desconoce si
estos cambios epigenéticos
pueden transmitirse a las
siguientes generaciones.
Summary
Plants react to seasonal changes
and different types of stress by
modifying their chromatin through
epigenetic marks. In some cases,
these modifications persist even
in the absence of the original
stimulus, thus providing a
molecular memory of past events.
However, it is still unknown if
epigenetic changes induced by the
environment can be transmitted to
future generations.
Las plantas tienen que ajustar
continuamente su fisiología y
crecimiento a condiciones
medioambientales cambiantes. Dicho
ajuste implica intrincadas redes de
señalización cuyo efecto final es la
activación o represión de genes
necesarios para adaptarse a los
cambios en el ambiente. En estos
procesos de adaptación desempeñan
un papel crucial cambios moleculares
reversibles en la cromatina, constituida
por el enrollamiento del ADN alrededor

de proteínas denominadas histonas.
Tales cambios, que incluyen diversas
modificaciones químicas de las
histonas y el ADN, reciben el nombre
de marcas epigenéticas. Las marcas
epigenéticas permiten la persistencia
de patrones estables de actividad
génica, incluso en ausencia del
estímulo inicial, y pueden proporcionar
una “memoria” molecular de eventos
medioambientales experimentados por
la planta.
Uno de los casos mejor conocidos de
control epigenético en respuesta a
cambios ambientales está relacionado
con el papel del frío en la floración.
Para asegurar el éxito reproductor, las
plantas de climas templados han de
hacer coincidir su fase de floración con
periodos en los que se den
condiciones ambientales favorables.
La clave de este ajuste reside en un
proceso denominado vernalización,
que impide que la planta florezca a
menos que “recuerde” la experiencia
de un periodo prolongado de frío. Su
base molecular es el control
epigenético de un represor de la
floración denominado FLOWERING
LOCUS C (FLC). Durante el invierno
tiene lugar un silenciamiento
epigenético progresivo y estable del
gen FLC mediante una histonametiltransferasa que transfiere tres
grupos metilo a la lisina 27 de la
histona H3. Se crea así un punto de
anclaje para factores que condensan la
cromatina alrededor del gen FLC, lo
que “silencia” de forma estable este
represor floral y permite la floración
cuando llegue la primavera. Tras la
floración y la formación de los frutos,
en los embriones contenidos en las
semillas el gen FLC vuelve a activarse,
asegurando así que las plantas de la
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descendencia puedan experimentar a
su debido tiempo el proceso de
vernalización. En otras palabras, este
sistema de memoria molecular del
invierno se “resetea” en cada
generación.
En plantas hay muchos ejemplos
adicionales de alteraciones en la
cromatina inducidas por cambios en el
ambiente. La mayoría están
relacionados con respuestas a estrés,
ya sea biótico (herbívoros, agentes
patógenos) o abiótico (sequía, estrés
osmótico, frío intenso). En algunos
casos dichas alteraciones afectan al
otro componente de la cromatina: el
propio ADN. La única marca
epigenética detectada en el ADN hasta
la fecha es la metilación de citosinas,
que tiene un papel represor sobre la
actividad de los genes. La metilación
es llevada a cabo por ADN
metiltransferasas, y en plantas las
citosinas metiladas suelen encontrarse
en regiones con secuencias
repetitivas. Una de sus funciones es
inhibir la actividad de elementos
transponibles para evitar su
diseminación descontrolada por el
genoma, pero también participa en la
regulación de muchos genes. En
plantas la metilación de ADN es
“borrada” por desmetilasas que
extirpan las citosinas metiladas para

que sean sustituidas por citosinas sin
metilar, un mecanismo que no se ha
detectado en animales. Estudios
recientes han revelado que los
procesos antagónicos de metilación y
desmetilación de ADN regulan genes
necesarios para la respuesta defensiva
de las plantas a patógenos no virales.
Estos genes están normalmente
metilados y por tanto inactivos, pero
tras la infección son activados por
acción de la ADN-desmetilasa
REPRESSOR OF SILENCING 1
(ROS1). Curiosamente, muchos de
ellos contienen en su zona reguladora
secuencias derivadas de
transposones. Ello sugiere que en
plantas algunos elementos
transponibles han evolucionado para
convertirse en módulos reguladores
que permiten el control epigenético de
genes en respuesta a estrés.
La mayoría de las modificaciones
epigenéticas inducidas por el
medioambiente son transitorias o se
borran durante la gametogénesis y/o la
embriogénesis. Sin embargo, algunas
podrían persistir en los gametos y
transmitirse a futuras generaciones, un
proceso denominado herencia
epigenética transgeneracional. Este
tipo de herencia se ha propuesto
también en animales, pero en plantas
podría ser más frecuente debido a que

desarrollan sus gametos a partir de
células somáticas en la fase adulta. En
teoría, esto podría facilitar que
modificaciones epigenéticas adquiridas
durante el crecimiento vegetativo
puedan transmitirse a la descendencia.
De hecho, hay estudios que sugieren
la posible transmisión de una memoria
de estrés en plantas. Por ejemplo, la
progenie de plantas tratadas con
cepas patogénicas bacterianas es más
resistente a futuras infecciones que la
de plantas no tratadas. Sin embargo,
en este caso no ha podido
demostrarse aún la implicación directa
de modificaciones de la cromatina y no
puede descartarse que la resistencia
provenga de la acumulación de
metabolitos y/o proteínas defensivas
en las semillas. Por otra parte, se ha
puesto en duda la posible ventaja
adaptativa de transmitir a la progenie
genes de defensa pre-activados, algo
que supondría un coste energético
considerable si el estrés no llega a
repetirse. En definitiva, y al igual que
en animales, por ahora no hay pruebas
concluyentes de que los cambios
epigenéticos inducidos por el ambiente
puedan transmitirse a futuras
generaciones.
Referencias
1. Baulcombe, D.C., and Dean, C.
(2014). Epigenetic regulation in plant
responses to the environment. Cold
Spring Harb Perspect Biol 6, a019471.
2. Blázquez, M.A. (2011). Bases
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y Ciencia, Mayo, 29-36.
3. Deleris, A., Halter, T., and Navarro, L.
(2016). DNA Methylation and
Demethylation in Plant Immunity. Annu
Rev Phytopathol 54, 579-603.
4. Roldán-Arjona, T. (2010). Epigenética:
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5. Roldan-Arjona, T., and Ariza, R.R.
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Figura. La modificación de las
histonas (A) o el ADN (B) controlan
respuestas adaptativas frente a
cambios estacionales o estrés en
plantas.
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Resumen
Los alimentos funcionales están
de plena actualidad y cada vez son
más consumidos con el fin de
mantener un buen estado de
salud. Pero ¿cómo se puede
confirmar que son eficaces? La
metabolómica destaca como pieza
fundamental en la búsqueda de
biomarcadores necesarios para su
validación.
Summary
Functional foods are of current
interest and are increasingly
consumed in order to maintain
good health. But, how can it be
confirmed that they are effective?
Metabolomics is a fundamental
piece in the search for biomarkers
necessary for its validation.
Desde la antigüedad es conocida la
estrecha relación existente entre la
nutrición y la salud. Zanahorias para
la vista, naranjas para los
resfriados,… una y mil veces nos
han dicho que la salud empieza en
casa con una buena alimentación.
Este saber popular se fue
confirmando a medida que el
conocimiento científico iba
desarrollándose y en la actualidad
está ampliamente demostrado que la
alimentación ejerce un papel
fundamental en el mantenimiento del
estado de salud. Tal es su
importancia que los gobiernos de
diferentes países han desarrollado
toda una serie de políticas enfocadas
a potenciar la salud de sus

ciudadanos mediante la alimentación
[1-2].
En este contexto, en las últimas dos
décadas han surgido con fuerza los
alimentos funcionales, alimentos que
declaran ejercer unos determinados
beneficios en el organismo una vez
consumidos. Pero ¿realmente
funcionan? ¿Cómo pueden las
empresas alimentarias demostrar
que al consumir sus productos se
está produciendo una funcionalidad
en el organismo? La primera
pregunta está fuera de dudas. A
pesar de que en su origen existió
una gran controversia sobre la
eficacia de los alimentos funcionales
debido a la aparición masiva de este
tipo de productos y a la falta de una
legislación clara al respecto, con la
aparición de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA) en el
año 2002 la situación se normalizó
[3]. Así, en la actualidad, las
empresas alimentarias únicamente
pueden comercializar alimentos
funcionales alegando declaraciones
de salud una vez hayan demostrado
científicamente que existen
evidencias suficientes que confirmen
su funcionalidad y tras haber logrado
una opinión favorable de la EFSA al
respecto. El nivel de exigencia
impuesto por la EFSA es muy
elevado obligando a las empresas a
llevar a cabo una gran número de
estudios in vitro (utilizando cultivos
celulares), in vivo (en animales de
experimentación) y finalmente en
humanos para demostrar la
funcionalidad deseada. Por lo tanto,
queda confirmado que todo aquello
que encontremos en la actualidad en
el mercado tiene una funcionalidad
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contrastada científicamente [4]. Esto
nos lleva a la segunda pregunta,
¿cómo se demuestran estos
efectos? Las ciencias ómicas juegan
un papel fundamental en este
proceso de validación.
Las ciencias ómicas son todo un
conjunto de disciplinas en las que se
analizan desde una aproximación
global diferentes aspectos
bioquímicos como son los genes o
las proteínas. El sufijo –ómica,
procedente del griego –oma que
significa “conjunto de”, ya nos da una
idea del carácter holístico de este
grupo de técnicas. Así, la genómica
se encarga del estudio del genoma
(el conjunto de genes) y la
proteómica del proteoma (el conjunto
de proteínas). De entre las diferentes
ómicas, la metabolómica, basada en
el análisis del conjunto de
metabolitos de un organismo
mediante el uso de técnicas como la
resonancia magnética nuclear (RMN)
y la cromatografía acoplada a
detectores de masas (GC-MS,
HPLC-MS y HPLC-MS/MS), destaca
como pieza fundamental en los
estudios diseñados para confirmar la
funcionalidad de los alimentos
funcionales. Esto es así debido a
que el metaboloma nos da una idea
del estado global del organismo,
proporcionando una foto real de lo
que está ocurriendo en un momento
dado. Se debe tener en cuenta que
los metabolitos son los productos
finales del metabolismo y por lo tanto
ofrecen una información que podría

no estar reflejada por el estudio de
los otros componentes como genes y
proteínas [5]. Así, al ingerir un
alimento funcional se producirán una
serie de cambios en el organismo
que se verán reflejados en el
metaboloma. Aquellos metabolitos
que se puedan correlacionar
directamente con la funcionalidad
deseada serán los idóneos para ser
usados como biomarcadores que
confirmen su efectividad [6]. En
algunos casos la identificación de
estos biomarcadores es muy clara.
Por ejemplo, el consumo de
fitoesteroles reduce los niveles de
colesterol y su cuantificación ya nos
sirve para confirmar si un alimento
enriquecido en estos fitoesteroles es
funcional o no. Sin embargo, en la
mayoría de los casos los cambios
que se producen son más sutiles y
no existen unos marcadores claros.
Es en la búsqueda de estos
biomarcadores donde la
metabolómica juega un papel
fundamental. Mediante el uso de
técnicas de metabolómica no
dirigida, sin conocimiento previo de
qué es lo que va a cambiar, se
analiza el total del metaboloma y
posteriormente, con análisis
multivariantes de tratamiento de
datos, se identifican las moléculas
que están cambiando de forma
diferencial tras la ingesta del
alimento funcional, los
biomarcadores. Se trata pues de
técnicas generadoras de hipótesis.
Una vez identificados estos

biomarcadores, su cuantificación
mediante metabolómica dirigida (es
decir, centrándonos sólo en ellos y
no en todo el metaboloma) nos
permitirá confirmar que un alimento
funcional es efectivo (ver Figura).
En conclusión, las técnicas de
metabolómica son herramientas
esenciales en la identificación y
cuantificación de nuevos
biomarcadores necesarios para
confirmar la efectividad de los
alimentos funcionales.
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Figura. Flujo de trabajo en
búsqueda de biomarcadores.
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Resumen
Durante la gestación tienen lugar
adaptaciones metabólicas
maternas para aumentar la
sensibilidad a la insulina y
mantener un adecuado nivel de
glucosa para transferirse al feto.
Tanto el sobrepeso como la
obesidad durante el embarazo
pueden generar el desarrollo de
diabetes gestacional y futuros
problemas metabólicos tanto en la
madre como en la descendencia.
Summary
During pregnancy, maternal
metabolic adaptations occur to
increase insulin sensitivity and to
maintain an adequate glucose
level to be transferred to the fetus.
Overweight and obesity during
pregnancy may lead to the
development of gestational
diabetes and future metabolic
problems in both mother and offspring.
La gestación tiene lugar desde la
implantación del cigoto en el útero
hasta el momento del parto. Desde
el punto de vista metabólico, durante
la gestación existen dos etapas bien
diferenciadas: 1) en los dos primeros
tercios, predomina una fase
denominada anabólica, en la que la
gestante aumenta su peso corporal
debido a una lipogénesis activa que
permite el acúmulo de tejido adiposo;
y 2) en el último tercio, el
metabolismo materno se invierte y
entra en una fase denominada

catabólica, en la que tiene lugar la
movilización de la reservas maternas
a través de la placenta para asegurar
el correcto crecimiento del feto1. Es
importante destacar que durante
estas dos fases existen variaciones
en las hormonas gestacionales y
placentarias, que tienen efecto en la
concentración y la sensibilidad a la
insulina para dar lugar a unos niveles
de glucosa maternos adecuados.
Esta glucosa será proporcionada al
feto a través de la placenta durante
la gestación para el adecuado
embarazo a término. Por tanto,
durante el embarazo, la madre
presenta una mayor acumulación de
tejido adiposo, además de presentar
hiperinsulinemia y resistencia a la
insulina.
Existen evidencias científicas que
sugieren un papel importante de los
receptores nucleares PPARγ, que
regulan la sensibilidad a la insulina.
Los receptores PPARγ tienen una
función clave en el proceso de la
adipogénesis o formación del tejido
adiposo y en el almacenamiento de
lípidos. También mejoran la
sensibilidad a insulina periférica
gracias a que disminuyen los ácidos
grasos en la circulación e impiden
que éstos se acumulen en otros
tejidos. Durante el embarazo, el
receptor PPARγ genera
modificaciones a nivel de la célulaβeta pancreática, la célula del
páncreas que produce insulina,
aumentando no sólo en su tamaño
sino también en número, para poder
aumentar la secreción de insulina
materna. También se produce un
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incremento de células que utilizan la
glucosa y los lípidos circulantes en
exceso, por lo que mejora la
respuesta a la insulina durante la
gestación. Otra función importante
del receptor PPARγ durante la
gestación es su participación en la
diferenciación o maduración de los
trofoblastos (células clave para la
implantación del embrión al
endometrio de la madre), así como
en la detección de nutrientes en la
placenta. Especialmente, este
receptor aumenta la expresión de
transportadores de ácidos grasos en
la misma, favoreciendo el transporte
materno-fetal. En definitiva, el
receptor PPARγ juega un papel
fisiológico esencial tanto en la
sensibilidad a la insulina materna (a
través del tejido adiposo y la célulaβeta pancreática), como en las
funciones placentarias dirigidas al
transporte de nutrientes desde la
madre al feto. En la actualidad, uno
de los problemas que se asocia
frecuentemente con la gestación es
el sobrepeso y la obesidad2,3. En
esta situación, se producen
alteraciones en la expresión del
receptor PPARγ en la célula-βeta
pancreática y en el tejido adiposo.
Estas alteraciones pueden generar
complicaciones maternas con el
desarrollo de diabetes gestacional
(DMG), con repercusión en el
desarrollo fetal y el metabolismo
adulto de la descendencia.
El embarazo es considerado un
estado diabetogénico debido a la
hiperinsulinemia4. Comenzar un
embarazo con sobrepeso u obesidad
origina un aumento de la resistencia
a insulina, lo que ocasiona un
agotamiento de la capacidad de las
células-βeta pancreáticas de
secretar la cantidad de insulina
requerida por el embarazo, dando
lugar a un aumento de glucosa
periférica5. Ante esta situación, se
produce una llegada masiva de
nutrientes de la madre al feto, dando
lugar a un aumento excesivo del
tamaño fetal, así como a
alteraciones metabólicas,
cardiovasculares y malformaciones
en el neonato e incluso llegar a su
muerte prematura.
Otro problema durante la gestación
con obesidad es que el propio tejido

adiposo comienza a liberar una
mayor cantidad de ácidos grasos a la
circulación sanguínea por las
posibles alteraciones en la expresión
del receptor PPARγ que se
mencionaban. Así, se acumula grasa
en otros tejidos como el músculo y el
hígado, entre otros, dando lugar al
fenómeno tóxico conocido como
lipotoxicidad. Además, conforme se
expande el tejido adiposo, este tejido
acumula cada vez más grasa y
dispara mecanismos inflamatorios y
de infiltración de células del sistema
inmunitario denominadas
macrófagos6. Esta respuesta
inflamatoria exagerada en el tejido
adiposo y en la placenta conduce a
un estado crónico de inflamación que
puede originar incluso la disminución
de la transferencia de oxígeno desde
la madre al feto a través de la
placenta.
Por ello, un control de peso antes del
embarazo y el correcto diagnóstico y
tratamiento de la resistencia a
insulina y de la DMG durante el
embarazo es fundamental tanto para
la madre como para el feto, y así
evitar problemas metabólicos en
edad adulta de esos recién nacidos7.
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Figura. Adaptaciones metabólicas durante
el último tercio de la gestación y las
complicaciones asociadas a la obesidad.
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Resumen
La primera vez que te explican el
fundamento de las herramientas
CRISPR uno se queda maravillado
de su aparente simplicidad y
efectividad. ¡Resulta que las
bacterias cuentan con todo un
sistema de defensa adaptativo!
¿Cómo puede ser que los
microbiólogos no lo hubieran
descubierto antes? En realidad, sí
lo hicieron.
Summary
The first time you´re explained the
fundamentals of CRISPR tools one
is amazed at their apparent
simplicity and effectiveness. It
turns out that bacteria have a
whole adaptive defense system!
How could it be that
microbiologists had not
discovered it before? In fact, they
had.
Francisco JM Mojica, microbiólogo de
la Universidad de Alicante, encontró
las CRISPR en arqueas, procariotas
muy alejados de las bacterias,
trabajando en su tesis doctoral, allá por
el 1993 y pensó que tenían que ser
algo relevante. Su momento ¡Eureka!
fue percatarse que la solución al
misterio de estas agrupaciones de
secuencias cortas repetidas e
intercaladas (CRISPR por sus siglas
en inglés, nombre que propuso el
propio Mojica en 2002) no estaba en
las repeticiones sino en las secuencias
únicas que se intercalaban entre ellas.
En 2003 Mojica descubrió que algunas
de estas secuencias “espaciadoras”,
hasta ese momento inadvertidas o
ignoradas por la mayoría de

investigadores, eran homólogas a
fragmentos de genomas de virus de
bacterias (bacteriófagos) y, además, y
esto es lo realmente relevante, que
cuando esto sucedía, la bacteria era
resistente a la infección por ese mismo
virus. Había descubierto un sistema
inmune de defensa de procariotas que
se transmitía genéticamente y, sin
poder saberlo todavía, había sentado
las bases para que, diez años
después, este sistema de defensa se
convirtiera en una utilísima
herramienta de edición génica que ha
revolucionado toda la biología. Un
ejemplo maravilloso de cómo una
investigación de ciencia básica acaba
transformándose en aplicada al cabo
de los años.
La edición de genes a voluntad, que
provocan las herramientas CRISPR, se
basa en su capacidad para cortar la
doble cadena del ADN, en sitios
específicos. Tras el corte, la célula
intenta reparar la continuidad de la
molécula de ADN cuanto antes. La
reparación puede progresar más o
menos al azar, insertando o eliminando
nucleótidos (A, G, T, C), hasta
encontrar alguna homología que
permita sellar el corte en el ADN. Esto
suele producir la inactivación del gen
en cuestión, debido a la inserción o
eliminación de letras en un gen. O
también puede progresar a partir de
una secuencia de ADN molde externa,
con extremos idénticos al gen a
modificar, pero con secuencias
internas diferentes, que se usa para
restaurar el ADN cortado. Esto último
conlleva la edición, el cambio dirigido
del gen que estamos estudiando. De
ahí su relevancia.
¿Cómo funcionan las CRISPR? El
sistema CRISPR está formado por una
proteína, una endonucleasa o enzima
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de restricción, denominada Cas, que
corta las dos cadenas del ADN, guiada
por dos pequeñas moléculas de ARN.
Una de ellas, crRNA, contiene los 20
ribonucleótidos complementarios al
gen que queremos editar. La segunda,
tracrRNA, interactúa con la primera y,
a su vez, con la endonucleasa Cas,
manteniendo el complejo unido. Es un
sistema extraordinariamente eficaz,
que llega a nuestras manos tras,
literalmente, miles de millones de años
de evolución en procariotas.
¿Qué podemos hacer con el sistema
CRISPR? Muchas cosas, cada vez
más. Con las CRISPR podemos editar,
substituir, eliminar, insertar o marcar
secuencias genómicas. También
podemos generar deleciones,
inversiones, duplicaciones y, en
general, cualquier reordenamiento o
anomalía cromosómica. Y hasta es
posible modificar el epigenoma o
usarlas en procedimientos
diagnósticos.
La importancia de las herramientas
CRISPR en Biomedicina se explica
desde varios puntos de vista. No
solamente porque permiten editar el
genoma de células y organismos de
forma rápida y eficaz, sino también
porque permiten abordar experimentos
que antes sencillamente no eran
posibles o eran muy difíciles de atacar,
como por ejemplo el análisis funcional
de la mayor parte de nuestro genoma,
no codificante, más allá de los genes,
donde se esconden los elementos
reguladores que determinan la
actividad génica, inmersos entre
multitud de secuencias repetitivas y
elementos móviles (transposones), los
cuales tradicionalmente habían
impedido su análisis.
Con las CRISPR podemos reproducir
fielmente, en células y en organismos
modelo, las mismas alteraciones
genéticas que diagnosticamos en
pacientes afectados de cualquier
enfermedad congénita. Esto es
especialmente útil para las
enfermedades raras. La obtención de
ratones avatar, animales que,
mediante CRISPR, incorporan
exactamente la misma mutación y en
el mismo gen homólogo al analizado
en un paciente, permite dar un salto
cualitativo en la investigación
biomédica. Ahora es posible estudiar
las consecuencias patológicas de
determinadas mutaciones e investigar
posibles terapias o tratamientos
específicos.

Naturalmente las herramientas
CRISPR pueden usarse en los dos
sentidos, tanto para reproducir
mutaciones como para corregirlas.
Este último aspecto ha revitalizado las
propuestas de terapia génica y puesto
sobre la mesa el posible traslado de
esta tecnología, tan reciente, a la
clínica. Sin embargo, hay que recordar
que en biología toda intervención lleva
asociada sus riesgos e incertidumbres.
El sistema CRISPR es tan efectivo que
la mayoría de las veces genera
muchas variantes de la secuencia
genómica a editar, incluidas las
deseadas. Esta multiplicidad de alelos
(mosaicismo) puede tener
consecuencias inesperadas (podemos
generar inadvertidamente mutaciones
más agresivas que las que intentamos
eliminar) y debe tenerse en cuenta
ante cualquier intento de trasladar
estos desarrollos de laboratorio a la
práctica clínica. Las proteínas Cas, con
mayor o menor probabilidad según la
variante usada, son también capaces
de detectar (y cortar) secuencias diana
muy parecidas, pero no idénticas, a la
deseada. Esta incertidumbre conlleva
un cierto riesgo a que otras secuencias
del genoma resulten alteradas de
forma no planeada, lo cual podría tener
consecuencias inesperadas.
Por todo lo anterior, además de
continuar investigando para mejorar la
seguridad de las herramientas
CRISPR, se impone una necesaria
evaluación ética, que contemple
riesgos y beneficios, antes de aplicarla,
en humanos, en animales o en
cualquier organismo del medio
ambiente. La extraordinaria capacidad
de las CRISPR para modificar
cualquier genoma no debería hacernos
ignorar la responsabilidad ética que
adquirimos, como investigadores, al

inducir cambios irreversibles en el
ADN. Debemos seguir investigando
para poder trasladar a la sociedad, con
prudencia, aplicaciones beneficiosas
de edición genética que sean todo lo
eficaces y seguras que seamos
capaces de generar.
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Figura. Representación esquemática de
las herramientas CRISPR en acción
(ilustración por Lluís Montoliu)
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Resumen
Un gran reto del espermatozoide
es ser capaz de adaptarse y
sobrevivir a cambios iónicos y
moleculares del medio
extracelular en el tracto
reproductor femenino. La quinasa
AMPK, reguladora del
metabolismo, permite al
espermatozoide responder
eficientemente a esos estímulos
regulando su motilidad, función
dependiente de la carga
energética espermática.
Summary
A tough challenge for
spermatozoa is to efficiently adapt
and survive to molecular and ionic
fluctuations in the extracellular
medium of the feminine
reproductive tract. The metabolic
sensor AMP - activated kinase,
AMPK, allows spermatozoa to
efficiently respond to these
changes by coordinating sperm
energy charge with motility,
among other sperm functions.
El espermatozoide es una célula
germinal altamente especializada que
representa el vehículo de transmisión
del genoma paterno al ovocito durante
la fecundación. En el tracto reproductor
femenino, el espermatozoide de
mamíferos inicia un movimiento activo
debido al batido del flagelo y regulado
por diferentes factores extracelulares
(iones, albúmina sérica, hormonas,
factores de crecimiento). Ese
movimiento inicial debe transformarse
en otro tipo de motilidad necesaria
para liberar el espermatozoide de los

reservorios del oviducto y ayudarlo a
penetrar en el ovocito, denominado
hiperactivación. A su vez, el
espermatozoide sufre modificaciones
fisiológicas/bioquímicas en el tracto
femenino que permiten que su
membrana se pueda fusionar mejor
con la del ovocito.
La proteína quinasa (es decir, una
enzima que introduce grupos fosfato
en determinados aminoácidos de otras
proteínas) activada por adenosina
monofosfato (AMP) se denomina
AMPK. Esta enzima ejerce una función
esencial en la regulación del balance
energético celular (definido por los
niveles relativos de adenosina
trifosfato o ATP y AMP) a través de la
fosforilación de enzimas clave del
metabolismo. Hasta hace 5 años se
conocía su expresión exclusivamente
en células somáticas y su función
reguladora del metabolismo se había
demostrado en numerosos tejidos, en
los que se demostró que hay
condiciones fisio-patológicas que
disparan su activación. Por ello la
AMPK tiene numerosas implicaciones
para la salud humana.
Nuestro grupo ha sido pionero en la
identificación de AMPK en el
espermatozoide de mamíferos (1, 2)
donde regula su motilidad. La carga
energética del espermatozoide le
confiere una actividad basal de AMPK,
para coordinar su metabolismo con su
motilidad, según las condiciones
extracelulares. Uno de los principales
retos del espermatozoide es ser capaz
de adaptarse eficientemente a cambios
en el medio extracelular puesto que su
composición es variable a lo largo del
tracto reproductor femenino. Estas
fluctuaciones en el medio extracelular
del espermatozoide funcionan como
estímulos para regular la actividad de
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la AMPK, que coordina el metabolismo
energético (niveles de ATP) con la
motilidad, para adaptarla a las nuevas
condiciones. De hecho, la forma
fosforilada (enzimáticamente activa) de
AMPK se localiza en una zona del
flagelo del espermatozoide
denominada pieza intermedia que es
donde se encuentran las mitocondrias
que producen ATP. Es por ello que en
respuesta a determinadas condiciones,
la actividad de la AMPK es esencial
para mantener una correcta actividad
mitocondrial (3). El control de la AMPK
en la motilidad espermática es muy
estricto, puesto que condiciones que
conllevan fluctuaciones drásticas del
medio extracelular que suponen un
estrés para el espermatozoide,
provocan una inhibición de la
motilidad. También, las que provocan
un gran aumento de la actividad de la
AMPK (sobre-activación de la AMPK,
por ejemplo, usando el activador
A769962) provocan un bloqueo de la
motilidad espermática (3). Por otro
lado, fluctuaciones extracelulares del
espermatozoide que conllevan a un
descenso de la actividad de la AMPK o
incluso a su inactivación (por ejemplo,
utilizando inhibidores) provocan que la
motilidad, una de las principales
funciones del espermatozoide
dependientes de ATP, también se
bloquee (1, 2, 3) debido a que la
AMPK es incapaz de producir los
ajustes metabólicos necesarios que
mantienen los niveles de ATP óptimos
para la motilidad espermática. De
hecho, utilizando ratones transgénicos
que carecen del gen que codifica para

la subunidad catalítica α1 de la AMPK,
se ha confirmado el papel clave de la
AMPK en el control de la motilidad (4).
Adicionalmente, se ha demostrado que
la AMPK también está implicada en el
control de otros procesos del
espermatozoide de mamíferos
esenciales para lograr la fecundación,
como son el mantenimiento de la
fluidez de la membrana plasmática del
espermatozoide o la integridad de la
membrana del acrosoma (3),
estructura que contiene enzimas
hidrolíticas situada en la parte anterior
de la cabeza del espermatozoide y que
al entrar en contacto con el ovocito
desencadena la reacción acrosómica,
uno de los pasos iniciales de la
fecundación. Todos estos estímulos
(fisiológicos o el estrés) que regulan la
actividad de la AMPK lo hacen
mediante la activación de varias vías
de señalización dentro del
espermatozoide (3). Por tanto, la
posibilidad de manipular o modular en
el laboratorio estas rutas intracelulares
o bien directamente la actividad de
AMPK en espermatozoides, puede
potencialmente dirigirse hacia la
mejora de técnicas actuales en la
reproducción asistida, como la
preservación del semen (por
criopreservación o refrigeración).
Existe una clara relación entre la
actividad de la AMPK en el
espermatozoide de cerdo y el proceso
de envejecimiento del semen sometido
a 10 días de preservación a 17ºC (3).
Este hecho es atribuible a condiciones
de estrés como el almacenamiento a
baja temperatura, menor pH

intracelular o reducida disponibilidad
de O2. Consideramos firmemente que
la investigación futura enfocada al
estudio de la AMPK en
espermatozoides humanos puede
contribuir a optimizar las actuales
técnicas de reproducción asistida.
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Resumen
Incapaces de moverse, las plantas
se defienden de sus enemigos con
un arsenal de compuestos tóxicos.
Estas defensas se acumulan tras el
reconocimiento del agresor gracias
a receptores vegetales, disparando
señales moleculares que provocan
inmunidad. Como los cultivos
carecen de toxinas, patógenos e
insectos proliferan, constituyendo
plagas.
Summary
Unable to move, plants fight their
enemies using an arsenal of toxic
compounds. These defenses
accumulate after the recognition of
the aggressor by plant receptors,
triggering molecular signals that
provoke immunity. As the crops lack
toxins, pathogens and insects
proliferate, constituting pests.
Situadas en la base de la cadena
trófica, las plantas son la fuente directa
de alimento para los herbívoros e
indirecta para prácticamente todos los
heterótrofos. Así que tienen
innumerables enemigos: desde
animales -sobre todo insectos,
mamíferos y aves- que se alimentan
de hojas, raíces o frutos hasta los
invisibles hongos y bacterias que
proliferan en las estructuras vegetales.
¿Cómo se defienden? Si un mosquito
intenta chuparnos la sangre, lo
apartamos de un manotazo. Y ante un
perro amenazante, corremos sin
pensarlo dos veces. Las plantas son
sésiles, pero no están inermes; al
contrario, poseen sistemas de
contraataque tan diversos como lo son
sus muchos enemigos, y se defienden
desplegando un formidable arsenal

químico que refuerza barreras
mecánicas, mata al agresor o
transforma el apetecible alimento en
un caramelo envenenado.
La primera línea de defensa es
disuasoria; espinas, pelos y una
resistente cubierta llamada cutícula y
constituida por fibras de poliésteres
(bioplástico) impregnadas de ceras
hidrofóbicas, son suficientes para
desanimar a algunos. Pero además las
plantas producen decenas de miles de
especies químicas: fenoles, taninos,
flavonoides, terpenos, alcaloides,
glucósidos cianogénicos…. Muchos de
estos compuestos son microbicidas o
fungicidas y otros actúan contra los
animales como tóxicos cardiacos (la
digitalina), agentes psicotrópicos (los
opiáceos), citotóxicos (el taxol) o
alucinógenos (el estramonio). Las
plantas también producen proteínas
defensivas, como enzimas que
refuerzan la pared o generan especies
reactivas de oxígeno, quitinasas
antifúngicas o inhibidores de proteasas
digestivas de insectos. También
liberan compuestos orgánicos volátiles
que alertan del ataque a otras partes
de la planta o incluso a otras plantas
próximas, induciendo sus defensas.
Por ejemplo, debemos el olor a hierba
recién cortada a aldehídos y alcoholes
de alerta -la herida infligida por el
cortacésped y por un herbívoro se
parecen mucho-. Estos volátiles
pueden tener funciones aún más
complejas, como ahuyentar al atacante
o atraer a sus depredadores.
Fragancias como el mentol o la
limonina pertenecen también a este
grupo de compuestos, y el aroma del
jazmín se basa en el metil-jasmonato,
el mediador maestro de las respuestas
defensivas contra herbívoros. El
intenso olor de coles y mostazas, ajos
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y cebollas, así como las propiedades
conservantes de las especias
(pimienta, perejil, orégano…) también
se deben a compuestos defensivos.
Todos estos metabolitos son
específicos de las plantas y tienen
importantes aplicaciones
farmacéuticas y en alimentación.
Para limitar el coste energético que
supone la biosíntesis de todos estos
compuestos, la mayoría solo se
producen en respuesta a la presencia
de un patógeno o un herbívoro (Fig. 1).
Los mecanismos moleculares que
median la respuesta a patógenos se
basan en la interacción física entre
receptores de membrana de la planta y
patrones moleculares del patógeno
(PAMPs). Los compuestos
reconocidos como patrones son
comunes a muchos patógenos, como
la quitina de los hongos o la flagelina
bacteriana. La interacción del PAMP
con el receptor vegetal de
reconocimiento de patrones
(denominado PRR) activa una cascada
de señalización desde la membrana
hasta el núcleo celular que termina con
cambios en la expresión de un amplio
conjunto de genes y conduce a la
denominada inmunidad activada por
patógenos (PTI). Si esta respuesta
general falla, otro grupo de receptores
pueden reconocen moléculas muy
específicas que secreta cada patógeno
para apoyar la invasión denominadas
efectores, o bien una proteína vegetal
que es modificada por el efector. En
este caso, el receptor se denomina
proteína de Resistencia y su
interacción con el efector desencadena
una respuesta muy agresiva
(inmunidad activada por efector, ETI).
La ETI puede provocar la muerte de
las células infectadas y por tanto,
detiene al patógeno con una estrategia
de tierra quemada, formando las motas
negruzcas que vemos en frutas y
hojas. Entre las sustancias que se
acumulan localmente en estas
respuestas a patógenos está el
salicilato y otras señales móviles que
se transportan a larga distancia
induciendo lo que se denomina
respuesta sistémica adquirida (SAR),
una respuesta defensiva en toda la
planta. En el caso de los herbívoros,
los HAMPs o elicitores –producidos por
el propio herbívoro o por la herida que
éste causa- se cree que interaccionan
con receptores vegetales aún
desconocidos, induciendo localmente
la síntesis de moléculas defensivas y

volátiles orgánicos. Estos volátiles
median la respuesta sistémica y entre
ellos se encuentra el importante
señalizador jasmonato. El jasmonato
también reprime la división celular para
que la planta dedique sus recursos a la
defensa frente al agresor y no al
crecimiento. La producción de bonsáis
mediante poda continua se debe a los
jasmonatos y otras hormonas que
reprimen el crecimiento, como el
etileno. Estos mecanismos
moleculares se explotan en agricultura,
ya que jasmonatos, salicilatos,
elicitores, PAMPs y efectores pueden
usarse de diversos modos para inducir
la SAR. Estos y otros componentes de
las respuestas defensivas también
pueden producirse en la planta
mediante ingeniería genética,
mejorando las defensas de las
cosechas frente a patógenos y
predadores. Además, los genomas
vegetales pueden poseer centenares
de diferentes genes R que producen
resistencia a patógenos específicos.
Una de las razones para la importancia
de la conservación de germoplasma
silvestre es que nuevos genes R de
una especie silvestre se pueden
introducir en sus parientes cultivadas
mediante sencillos cruces genéticos,
ampliando el rango de resistencia del
cultivo. Esto es importante porque los
patógenos con frecuencia inutilizan un
gen R dado gracias a la aparición de
versiones mutantes de los efectores
que los hacen irreconocibles por el
receptor. Solo desplegando una amplia
colección de receptores R diferentes y
renovando su repertorio pueden las
plantas asegurar el reconocimiento del
patógeno. De este modo, la coevolución de las plantas y sus
agresores emula una carrera
armamentista en que, a nuevas formas
de ataque, responden contraataques,
en un vaivén constante entre intereses
contrapuestos, de modo que ninguna
de las partes gana. Sin embargo, del
mismo modo que la domesticación del
perro pasó por eliminar su agresividad,
las variedades vegetales cultivadas se
seleccionaron por su alto valor nutritivo
y su baja toxicidad. Son pobres en
sustancias de defensa y tan
apetecibles y a la vez susceptibles a
patógenos e insectos que estos
proliferan fácilmente en ellas,
alcanzando dimensiones epidémicas
que constituyen plagas. La plaga del
hongo Phytophthora en la Irlanda del
siglo XIX acabó con la cosecha de

patata y provocó la emigración de
millones de irlandeses a EEUU
huyendo de la hambruna que ya había
matado a más de un millón de
personas. Así que las plagas son
consecuencia colateral de la mejora
genética, y son raras en la naturaleza
porque las batallas entre la planta y
sus atacantes rara vez terminan en
guerra mundial.
Otra consecuencia de la co-evolución
de plantas y otros organismos ha sido
la aparición de asociaciones
beneficiosas para las plantas. Es el
caso de los insectos polinizadores o
las bacterias simbiontes fijadoras de
N2, o las micorrizas. Pero además
estamos descubriendo que existen
complejas sociedades de
microorganismos denominadas
microbiomas que pueblan las plantas.
Sus efectos beneficiosos, incluida la
protección frente a patógenos,
empiezan a construir otra visión – más
compleja y fascinante aún- de las
interacciones de las plantas con su
entorno biótico. Pero esa sería ya otra
historia.
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Figura 1. El reconocimiento de
patógenos y hervíboros induce
respuestas defensivas en las plantas.
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Resumen
La toma de decisiones a nivel
celular es un proceso complejo
que depende de la correcta
detección y descodificación de
una infinidad de señales
originadas en el exterior de la
célula. Cientos de proteína se
organizan en rutas de señalización
que transmiten la información
recibida y generan una respuesta
celular específica.
Summary
Cell decision-making is a complex
process that relays on the
accurate detection and decoding
of a myriad of extracellular
signals. Hundreds of interacting
proteins are organized into
signaling pathways that decipher
the inputs to modulate a specific
cell response.
Tardarás apenas un segundo en leer
esta frase. En este corto espacio de
tiempo, unos 400 millones de fotones
procedentes de cada letra impresa
han atravesado tus pupilas y, más o
menos la mitad, ha llegado hasta tus
retinas. Allí, cada fotón ha impactado
contra una de las 10.000 billones
(1016) de moléculas de 11-cis retinal
que yacen en el interior de otras
tantas moléculas de opsina, una
proteína localizada en unos discos
membranosos que existen en cada
una de los 126 millones de células
fotorreceptoras que cubren tus
retinas. La rodopsina, como así se
nombra al complejo formado por el
retinal y la opsina, es una proteína
del tipo conocido como receptores
celulares, que desempeñan la

función de captar las señales de
diversa naturaleza que la célula
recibe de su exterior. No todas las
señales contienen información
interpretable por nuestras células
pero, tras miles de millones de años
de evolución, éstas disponen de una
variedad de receptores suficiente
para inferir el estado de su entorno
(2, 3). La inmensa mayoría de
receptores están asociados a la
membrana plasmática; esa bicapa
lipídica que separa el interior del
exterior celular. La rodopsina, por
ejemplo, es una proteína que se
pliega sobre sí misma para atravesar
la membrana exterior siete veces y
conectar, en su porción intracelular,
con un complejo de tres proteínas
(Gα, Gβ y Gγ) denominado
genéricamente proteínas G
heterotriméricas. Estas
características nos permiten
clasificar a la rodopsina y proteínas
similares como receptores asociados
a proteínas G (GPCR, de sus siglas
en inglés). El impacto de un fotón
contra la molécula de 11-cis retinal
provoca un cambio en su estructura
a todo-trans retinal. Para acomodar
esta nueva molécula, la rodopsina se
reestructura en la membrana, es
decir, se mueve ligeramente. Como
los dedos de un ciego detectan el
relieve cambiante de los caracteres
braille, las proteínas G detectan los
cambios conformacionales de los
receptores a los que se asocian. El
acomodo del todo-trans retinal en la
rodopsina, por ejemplo, es detectado
e interpretado por la proteína Gα
como una señal para incorporar una
pequeña molécula de GTP
(trinucleótido de guanosina) y
activarse. Mediante ese mecanismo,
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los GPCR detectan multitud de
señales químicas y físicas: péptidos,
proteínas, iones, luz, olores, etc (1).
Aunque constituyen el grupo más
numeroso, no todos los receptores
celulares funcionan como los GPCR.
Otros son proteínas que atraviesan
la membrana plasmática solo una
vez y poseen, en su porción
intracelular, una actividad enzimática
muy específica: la capacidad de
fosforilar un aminoácido específico
de la proteína como es la tirosina (4).
Estos son los receptores con
actividad tirosina quinasa (RTK, de
sus siglas, en inglés).
La autorregulación de un organismo
complejo depende del buen
entendimiento entre sus células y
gran parte de su comunicación se
basa en pequeños péptidos que son
liberados al medio extracelular por
las células emisoras. Estos péptidos,
que según su efecto se conocen
como factores de crecimiento,
hormonas o citoquinas, son
detectados por aquellas células que
expresan en su membrana
plasmática los RTK especializados.
De esta manera, las células regulan
la toma de decisiones en procesos
fundamentales como la proliferación,
la diferenciación y la muerte celular.
La proliferación, en particular, implica
una serie de decisiones tan
transcendentales que la célula se

detiene hasta en tres ocasiones
(checkpoints) para comprobar que el
momento y las condiciones son
óptimas para dividirse. En ocasiones,
sin embargo, las células toman
decisiones equivocadas y esto suele
ocurrir porque sus genes cambian
por exposición a agentes tóxicos o,
simplemente, porque la propia
maquinaria celular comete errores
(mutaciones) durante el proceso de
división. En humanos, por ejemplo,
una proliferación desregulada de una
sola célula puede dar lugar a una
masa celular (tumor) que, en un
contexto inestable, de acumulación
de mutaciones, tenderá a
malignizarse y causar cáncer.
Muchos de los RTK especializados
en captar señales proliferativas
interaccionan, en la cara interna de
la membrana plasmática, con otro
tipo de proteínas G, esta vez
monoméricas, denominadas Ras. En
realidad, no lo hacen directamente
sino por mediación de otras
proteínas adaptadoras. Así, por
ejemplo, la interacción del adaptador
Sos con Ras provoca que ésta altere
su conformación para acomodar una
molécula de GTP y asociarse con
otra proteína señalizadora,
denominada RAF. RAF también es
capaz de fosforilar proteínas, pero no
en tirosinas, como los RTK, sino en
serinas y treoninas. Esta actividad

quinasa, es estimulada unas 100
veces al interaccionar con Ras-GTP.
RAF fosforila y activa a otra quinasa,
MEK y ésta, a su vez, fosforila y
activa a una tercera, ERK. Las
proteínas ERK son capaces de
regular, también mediante
fosforilación, numerosas proteínas
que orquestarán la respuesta
proliferativa de la célula. Esta forma
de actuar no es exclusiva de las
proteínas mencionadas. Antes, al
contrario, la activación secuencial y
ordenada de proteínas señalizadoras
es el mecanismo habitual que las
células utilizan para captar señales,
descodificarlas y amplificarlas. La
denominada “Señalización Celular”
es la apasionante área de
investigación que se ocupa de su
estudio (5-7).
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mediado por quinasas, explicado en detalle y
de manera sencilla (inglés).
https://www.youtube.com/watch?v=xG2WOd_f
Wqo
5.-Estupenda conferencia de uno de los
grandes expertos en señalización celular,
Wendell Lim, sobre la lógica de los circuitos
de
señalización
y
su
manipulación
experimental (inglés).
https://www.youtube.com/watch?v=K2A3Cv41_A
6.-Hunter T. 2000. Signaling-2000 and
beyond. Cell100:113–127 (Open Archive).
Sigue siendo un estupendo resumen de los
principales descubrimientos en Señalización
Celular.
7.-Mitogen Activated Protein Kinases (Open
Access). Colección de 14 artículos, varios de
ellos escritos por investigadores españoles,
sobre esta importante familia de quinasas.
http://journal.frontiersin.org/researchtopic/4006
/mitogen-activated-protein-kinases#articles

Figura 1. Esquema simplificado de las
principales vías de señalización en
células de mamífero (Wikipedia:
https://commons.wikimedia.org/w/index.p
hp?curid=12081090).
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Resumen
El perfil secretor del tejido
adiposo depende enormemente de
su localización anatómica y
además del estado metabólico del
organismo; así la secreción
alterada del tejido adiposo visceral
en la obesidad se ha relacionado
con el desarrollo de las patologías
asociadas a esta enfermedad.
Summary
Adipose tissue secretion pattern
differs enormously according to
its anatomical localization, and
also depends on the metabolic
status; thus, the altered secretion
by visceral adipose tissue in
obesity has been correlated with
the development of obesityassociated diseases.
La obesidad es una enfermedad que
debe ser tratada como tal ya que está
asociada a patologías
cardiovasculares o la diabetes tipo 2
entre otras, y a otras menos conocidas
como el desarrollo de varios tipos de
cáncer (1). Bajo este contexto, es
necesario un mejor conocimiento de
los factores que participan en su
desarrollo, ya que hasta la fecha no
existen tratamientos suficientemente
satisfactorios. El tejido adiposo juega
un papel primordial en la obesidad
dada su capacidad de actuar como un
órgano endocrino liberando señales
implicadas en la regulación metabólica.
Muchas de las señales liberadas,
denominadas adipoquinas, están
ahora bien establecidas y se sabe que
permiten al tejido adiposo comunicar el
estado metabólico a otros tejidos a
nivel periférico (hígado, páncreas,
músculo...) y a nivel central a las áreas

reguladoras del apetito en el cerebro.
En la obesidad, se ha visto que estas
señales se encuentran alteradas o
dejan de ser funcionales, y el exceso
de acumulación de energía no es
percibido por el organismo, que
continúa acumulando cada vez más
energía (2, 3). Existen dos tipos
principales de depósitos de grasa, la
grasa blanca, donde sus adipocitos
almacenan energía en forma de
triglicéridos, y la grasa parda/marrón,
que consume energía liberándola en
forma de calor en un proceso
denominado termogénesis.
Pero no todos los depósitos de grasa
son iguales, ni juegan el mismo papel;
así, se ha visto que el perfil secretor
del tejido adiposo depende
enormemente de su localización
anatómica y además del estado
metabólico del individuo. Ahora se
conoce que la grasa de tipo
subcutánea (TAS: debajo de la piel) es
más beneficiosa para el organismo que
la de tipo visceral (TAV) acumulada en
la cavidad abdominal; la acumulación
de grasa entre las vísceras está
asociada a las patologías asociadas a
la obesidad porque libera una serie de
señales específicas que serían
responsables de estas patologías.
Por otro lado, la grasa parda se podría
definir como un tipo especial de grasa
caracterizada por poseer abundantes
mitocondrias, donde la termogenina o
proteína UCP-1 (del inglés: Uncoupling
protein-1) cuando se activa, es capaz
de generar calor (4). Además, existen
evidencias sobre un tercer tipo de
adipocitos denominados beis, que se
encontrarían entre los blancos, y que
serían susceptibles de comportarse
como adipocitos marrones por su
capacidad de expresar UCP-1 en
respuesta a varios estímulos. Así, el
tejido adiposo pardo y los adipocitos
beis, han adquirido una gran
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relevancia en el estudio de la obesidad
ya que su estimulación y activación se
cree clave en la lucha contra esta
enfermedad. La investigación ahora se
centra en encontrar aquellas señales
capaces de estimular y activar ambos
tipos celulares.
Los estudios del perfil proteómico de
las señales liberadas (secretoma) por
el tejido adiposo blanco han permitido
identificar señales específicas en
función de la localización anatómica de
la grasa. Así, en modelos animales se
han podido caracterizar los mapas de
referencia proteómicos del secretoma
del tejido adiposo visceral, subcutáneo
y gonadal. Este tipo de estudios,
además de confirmar variaciones
específicas en la identidad secretora
de cada tipo de depósito graso, ha
permitido identificar nuevas proteínas
no descritas hasta la fecha como la
fetuina A, capaz de unir e inhibir el
receptor de insulina. Así, se ha
descrito que el tejido adiposo, y en
concreto el visceral, secreta mayores
cantidades de esta proteína en el
desarrollo de la obesidad participando
probablemente en los niveles elevados
encontrados en la circulación
relacionados con la resistencia a
insulina. Además, el análisis del perfil
secretor diferencial de los tejidos
adiposo subcutáneo y visceral obeso
humano ha identificado diferentes
proteínas de remodelación extracelular

y mediadoras de la inflamación
específicas de cada depósito graso.
Finalmente, en estudios más recientes
se ha demostrado la presencia de la
proteína FNDC5/irisina, que se creía
exclusiva del músculo, en los
secretomas de tejido adiposo (5). El
descubrimiento de esta proteína
liberada por el músculo esquelético al
hacer ejercicio físico, supuso un gran
revuelo por su capacidad, en animales,
de estimular la termogénesis en el
tejido adiposo blanco mejorando el
estado metabólico general, la
sensibilidad a la insulina, y resistencia
a la dieta alta en grasa. Sin embargo,
en el tejido adiposo, se ha encontrado
una elevada secreción de irisina en
TAS y TAV obeso comparado con los
tejidos de individuos delgados.
Además, los niveles elevados de esta
proteína estimuladora de la
termogénesis en la sangre de las
personas obesas sugiere una mayor
secreción por parte del tejido adiposo
acumulado, probablemente intentando
contrarrestar el estado metabólico
alterado. Así, la elevada presencia de
esta proteína en pacientes obesos
sería explicada por una resistencia
generalizada a la misma, al igual que
ocurre con otras adipoquinas
conocidas reguladoras del
metabolismo. Es por todo ello que la
activación de la sensibilidad o la
funcionalización de la irisina en

obesos, se postula como una buena
diana terapéutica para la obesidad.
Referencias

1. Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad: http://www.seedo.es/
2. Pérez MR, Medina-Gómez G. Obesidad,
adipogenesis y resistencia a insulina.
Endocrinol
Nutr
2011;58(7):360—369:
http://www.elsevier.es/es-revistaendocrinologia-nutricion-12-articulo-obesidadadipogenesis-resistencia-insulinaS157509221100218X
3. Ezquerro S, Fruhber G, Rodriguez A. El
tejido adiposo protagonista en las alteraciones
metabólicas de la obesidad. Revista de la
SEBBM:
http://www.sebbm.es/revista/articulo.php?id=3
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4.Navarro AG, Villarroya F, Giralt M. La
actividad de la grasa parda, factor emergente
en el control del gasto energético en la
obesidad. Revista de la SEBBM:
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5.Moreno M, Moreno-Navarrete JM, FernádezReal JM. Irisina: ¿trasmisor de mensajes del
Olimpo? Clin Invest Arterioscl.2014; 26:140146.

Figura. No todas las grasas son
iguales. Se muestran los
diferentes tipos de grasa, su perfil
secretor diferencial en función de
su localización anatómica, y su
papel en el desarrollo de la
obesidad y sus enfermedades
asociadas. SNC: Sistema
Nervioso Central; TAP: Tejido
Adiposo Pardo; TAV: Tejido
Adiposo Visceral; TAS: Tejido
Adiposo Subcutáneo.
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Resumen
Sin Ciencia NO hay futuro. Lo que
no diga la Ciencia, lo hará la
Pseudociencia. Detrás de estas
frases, se manifiesta la legítima
preocupación de científicos,
médicos y académicos por la
presencia en la Sociedad de
técnicas y prácticas no basadas
en el método científico, prácticas
que llevan a cabo hasta la mitad
de los españoles. Las NO
medicinas matan hasta cuatro
veces más…
Summary
Without Science there is NO
future. What Science is not saying,
Pseudoscience will certainly do it.
Behind these sentences is laying
the legitimate concern of
scientists, doctors and academic
staff about the presence in the
Society of techniques and
practices not based on the
scientific method, practices that at
present are being carried out by
half of the Spanish population.
The NO official medicines, are
killing up to four times more ...
La VIII encuesta FECYT de
percepción social de la ciencia y la
tecnología 2016 abordó, entre otras
muchas cuestiones, el arraigo de las
pseudociencias en la Sociedad. Es
algo que debemos tomarnos con
cierta preocupación. Sin ir más lejos,
cerca del 15% de los españoles cree
en los horóscopos, un 13% en
curanderos y más del 20% en

fenómenos paranormales. No veo
claro cómo el creer en la astrología,
que nunca llegamos a la Luna o que
los alimentos ecológicos son, por
definición, más saludables podría
afectar a nuestra salud –aunque sí a
nuestro bolsillo-. Sin embargo, los
datos dicen cosas más
preocupantes: en el mismo paquete
de la pseudociencia se encuentran
las mal llamadas pseudoterapias –
mal llamadas puesto que tienen de
terapias lo que yo de melenudo-:
prácticas como la homeopatía,
osteopatía, el reiki, la acupuntura
denominada tradicional china o la
cada vez más conocida, por
desgracia, bioneuroemoción, entre
otras muchas. Prácticas que, en
muchos casos, además de
saquearnos el bolsillo, sí pueden
suponer un perjuicio serio para
nuestra salud, sobre todo, si
llegamos a abandonar las terapias
médicas –las únicas que deben ser
consideradas terapias-. Además, y
por si fuera ya poco absurdo este
submundo pseudoterapéutico, otro
dato de las encuestas dice
claramente que el sentido común y el
nivel social, económico o cultural no
tienen por qué ir de la mano. Un
trabajo recientemente publicado en
el Journal of the National Cancer
Institute sorprendió a los propios
autores: las personas que optan por
las pseudomedicinas suelen tener
más dinero y, paradójicamente,
mayor nivel educativo. El titular que
apareció en los medios a raíz de
dicha publicación, no deja lugar a
dudas: “Las NO medicinas matan
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cuatro veces más”. Así de claro. Así
de peligroso.
Recurrir, con la dudosa legitimidad
que otorga la desesperación de
enfermos y familiares, a prácticas
alejadas del rigor científico y médico
solo aliviará, en el mejor de los
casos, el bolsillo de quien las
ofrezca. En el peor escenario, puede
ocasionar un daño adicional que,
incluso, podría llegar a ser fatal,
sobre todo si se abandona el
tratamiento médico reglado. La
homeopatía, plantas tóxicas como el
kalanchoe o técnicas surrealistas
como la bioneuroemoción, entre
otras “pseudocosas”, utilizadas,
incluso, contra el cáncer, son una
barbaridad que solo contribuirá a
fortalecer una estafa.
En el trabajo presentado
anteriormente, coordinado desde la
Universidad de Yale, EE.UU., el
oncólogo Skyler Johnson cuantifica
el riesgo que supondría recurrir a
prácticas pseudocientíficas contra
determinadas enfermedades,
aunque no se abandone el
tratamiento médico reglado. Para
ello, se compararon los casos de 281
personas con cáncer que optaron
por pseudotratamientos y las
historias de 560 pacientes que sí
confiaron en la medicina:
quimioterapia, radioterapia, cirugía y
terapia hormonal. Los resultados son
escalofriantes. Las mujeres con
cáncer de mama que practicaron
técnicas pseudocientíficas

aumentaron su riesgo de muerte
unas cuatro veces. Los pacientes
con pseudoterapias en cáncer
colorrectal y de pulmón tuvieron 3,6 y
1,5, respectivamente, más
posibilidades de morir. Los autores –
y yo mismo- concluyen: “los
pacientes interesados en las
medicinas alternativas deberían ser
advertidos del riesgo de muerte
asociado a esta decisión. Es
importante que los oncólogos
inviertan tiempo en hablar con sus
pacientes sobre sus creencias
particulares”. No obstante, y aunque
tímidamente, algo parece estar
cambiando. Perjudicar a un enfermo
podría dejar de salir gratis…
La Audiencia Provincial de Valencia
ordenó juzgar por intrusismo al
curandero de un joven que murió
tras abandonar la quimioterapia. Los
hechos ocurrieron en julio de 2013.
Mario Rodríguez falleció por una
leucemia cuando tenía 21 años.
Durante un tiempo, Mario estuvo
compatibilizando la quimioterapia
con unos remedios que le
recomendaba José Ramón Llorente,
quien se presentaba como médico
naturista. Meses antes de morir,
Mario eligió abandonar la quimio, de
la que desconfiaba. Desde entonces,
su padre Julián ha iniciado una
cruzada para evitar que haya más
enfermos a los que –y cito
textualmente- les "coman el tarro"
con la esperanza de curarse con
“terapias alternativas”. Tras el
fallecimiento de Mario, su padre

acabó fundando una asociación para
proteger a los enfermos de las
terapias pseudocientíficas –la
APETP-, asociación actualmente
presidida por la biotecnóloga Elena
Campos, investigadora del Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa,
CBMSO (CSIC-UAM).
Finalmente señalar que, además de
la APETP, organizaciones e
instituciones profesionales tan
importantes como la Organización
Médica Colegial de España
empiezan a salir de ese “bosque
profundo” donde parecían habitar
para anunciar su rechazo absoluto
contra las pseudociencias,
pseudoterapias, intrusismo y sectas
sanitarias. Incluso, y aunque
tímidamente, empiezan a surgir
farmacias que, además de negarse a
vender mentiras pseudocientíficas,
informan a sus clientes de sus
riesgos. Asimismo, con tesón y
presión de colectivos científicos y
académicos, se está logrando
paralizar cursos, exposiciones y
actividades –durante la Noche de los
Investigadores o la Semana de la
Ciencia- sobre
pseudociencia/pseudoterapia en, al
menos, universidades y centros
públicos… Esperemos que estas
iniciativas no caigan en saco roto;
nuestra salud lo lamentaría.
Referencias
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jolop
e/ (Mi página personal, con enlaces a mis
programas de divulgación científica y eventos
y cursos para profesores de secundaria).
http://web4.cbm.uam.es/joomlarl/index.php/es/servicios/culturacientifica?id=1175 (La página oficial del
Departamento de Cultura Científica del
CBMSO con todos los eventos semanales de
divulgación científica: radio, tv, internet…
https://www.apetp.com/ (Página oficial de la
asociación para proteger al enfermo de las
terapias pseudocientíficas).
http://francis.naukas.com/2015/02/21/resenamedicina-sin-enganos-de-j-m-mulet/ (Artículo
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presentación de su libro “Medicina sin
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alternativas” en el tratamiento contra el
cáncer).
Figura. Copyright Creative Commons.
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Resumen
Las plantas se defienden de sus
patógenos mediante un complejo
sistema de mecanismos moleculares
en el que intervienen muchos genes.
Es importante conocer cuáles son los
genes implicados en defensa y cómo
funcionan, ya que este conocimiento
nos va a permitir mejorar la
resistencia en plantas de interés
agroalimentario, mediante estrategias
biotecnológicas que puedan evitar un
uso excesivo de químicos y
pesticidas, contaminantes del medio
ambiente.
Summary
Plants make use of a wide range of
genes and molecular strategies to
defend themselves from pathogens. It
is of great value to understand the
function of defense genes in order to
increase resistance in plants of
agronomic interest. This knowledge
will allow us to develop
biotechnology-based strategies to
improve resistance in important crops,
thus reducing the use of chemical,
pesticides and other environmental
contaminants.
Las plantas necesitan defenderse de
organismos que las depredan y
perjudican. Para ello, disponen de un
arsenal de moléculas y estructuras
celulares con capacidad defensiva que,
permiten detener la invasión de la
mayoría de agentes patógenos. Muchas
de estas defensas se encuentran ya
presentes cuando sus tejidos y células
son atacados. Otras son rápidamente
fabricadas como consecuencia de
señales de alerta, que se transmiten
desde la superficie de las células
atacadas a su “centro logístico de
coordinación de tareas”, el núcleo, donde
se encuentran los cromosomas, y

conducen a la activación de genes
específicos para la defensa, a la vez que
provoca una reprogramación del
metabolismo celular, optimizándolo para
responder al desafío del invasor. Muchas
plantas han evolucionado mediante
selección natural [1], conservando unos
genes que codifican proteínas capaces
de reconocer a determinados patógenos
de manera muy específica (genes R o de
resistencia) [2]. Por ello son capaces de
transmitir la señal de alarma y organizar
el sistema de defensa en la planta con tal
rapidez y eficacia que les permite
detener el desarrollo del patógeno o,
incluso, eliminarlo. Sin embargo, muchos
patógenos también han sido capaces de
evolucionar, evitando o anulando este
reconocimiento específico por parte de la
planta y su sistema de defensa, por lo
que finalmente pueden invadirla.
Desde su origen, la agricultura se ha
centrado principalmente en obtener
poblaciones de plantas (variedades) con
características que fuesen beneficiosas,
ya sea desde el punto de vista
alimenticio, o de la salud, o el
económico. El mantenimiento de estas
características de interés en una
variedad y en sucesivas generaciones
de la misma, implica un proceso
denominado selección artificial, en el
que el hombre interfiere directamente.
Esta selección artificial está basada en
las características que las plantas
manifiestan al medio que las rodea
(fenotipo) y pueden, de algún modo, ser
detectadas por el hombre (ej. la forma, el
tamaño, el color o el sabor, etc. que la
planta muestra como consecuencia de su
composición génica o genotipo). La
selección artificial procede a una
velocidad mayor que la selección natural.
Si bien la mejora de plantas se ha
practicado desde hace miles de años, la
selección artificial de los individuos de
mayor interés ha provocado que el
material genético de una planta cultivada
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llegue a ser muy diferente al de sus
antecesores (ej. la fresa). Esto ha
permitido la obtención de variedades de
plantas que, o bien no contienen genes R
de resistencia apropiados, o contienen
“fallos” en la respuesta de defensa frente
a la infección de determinados
patógenos. La fresa es una planta de
enorme importancia a nivel mundial por
las características culinarias del fruto y
por sus propiedades saludables para el
consumo humano, pues es rico en sales
minerales, vitaminas A, B, C y D,
polifenoles y otros compuestos
antioxidantes. La fresa cultivada
(Fragaria x ananassa) es una especie
octoploide. Es decir, posee ocho juegos
de cromosomas y es consecuencia de un
cruzamiento artificial y posterior
selección para tamaño y sabor, a partir
de las especies F. virginiana (notable por
su sabor) y F. chiloensis (notable por su
tamaño) [3]. Ninguna de las variedades
de fresa que se comercializan
actualmente son realmente resistentes a
muchos de los patógenos que las atacan,
por lo que gran parte de las cosechas se
pierde por ataque de los mismos que
impide su comercialización. Conocer
cuáles son los genes R y los genes que
se activan/desactivan en respuesta a
patógenos es muy importante para la
fresa u otras variedades de plantas de
interés agroalimentario, ya que este
conocimiento puede permitir, mediante
ingeniería genética, modificarla de
manera muy específica y dirigida, para
hacerla más resistente. Asimismo, es
importante que esta modificación
genética se realizara sobre un único gen
o grupo de genes concreto, a diferencia
de la mejora mediante un cruzamiento
clásico tradicional, donde se
desconocería qué genes o combinación
de genes implicados en la resistencia se
seleccionan. Además, el proceso de
selección tradicional puede conducir a la
pérdida de otros caracteres agronómicos
de interés. Más aún, en el caso de fresa,
la selección artificial para resistencia por
cruzamiento clásico es inviable, ya que
las variedades cultivadas son
octoploides, y a ella podrían contribuir
múltiples loci distribuidos en los

diferentes subgenomas.
Actualmente existen tecnologías génicas,
como por ej. el uso de microarrays o la
secuenciación masiva de RNA (RNAseq)
[4], que permiten conocer cuántos y qué
genes de la planta podrían estar
involucrados en organizar una respuesta
de defensa eficiente frente a un patógeno
particular. Una vez identificados dichos
genes, tecnologías de silenciamiento
génico [5] permiten ver el efecto que
produce en la planta la inactivación total
o parcial de dicho gen, previo a la
infección del patógeno (¿será la planta
más o menos resistente?). También se
puede determinar el efecto que tiene que
el gen esté siempre activo
(sobreexpresión génica) antes de que
el patógeno trate de infectar la planta
(¿estará la planta mejor o peor
preparada para defenderse cuando el
patógeno llegue?). Se pueden realizar
ambos estudios introduciendo el gen
identificado en plásmidos artificiales
derivados del plásmido-Ti procedente
de la bacteria Agrobacterium
tumefaciens, capaz de transferir genes a
plantas [6]. En general, esta técnica
involucra el cultivo de células o tejidos de
la planta en el laboratorio, dado que la
transferencia de genes se realiza sólo a
algunas células de la planta. A partir de
estas células transformadas se
regeneran plantas completas (plantas
transgénicas), que llevan los genes
transferidos de manera estable, los
expresan y los transmiten a la
descendencia para realizar los
experimentos de susceptibilidad al
patógeno. No obstante, el proceso
descrito anteriormente es largo. Para
poder conocer rápidamente la función de
un gen, a menudo se utilizan técnicas de
“transformación y expresión temporal
del gen” en un tejido u órgano particular
de la planta. En fresa, el fruto es un
órgano ideal para este fin (Figura 1). Así,
células de A. tumefaciens portando el
plásmido con el gen de interés se
pueden infiltrar en el tejido del fruto,
mediante inyección, para transferir el gen
a las células de fresa. Esta transferencia
permite observar si las células del fruto
que han recibido el gen (transgen) y lo

expresan manifiestan mayor o menor
resistencia a una infección. Una vez
conocida la función del
gen, el paso siguiente es modificar
genéticamente la planta,
sobreexpresando o silenciando de forma
estable el gen beneficioso para que
pueda aportarle definitivamente una
mayor resistencia a un patógeno, u otro
carácter de interés agronómico. Las
plantas transgénicas así obtenidas se
pueden incluir luego en planes de mejora
tradicional a través de reproducción
sexual para transferir los genes de
interés a variedades de alto rendimiento.
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Figura. Bacteria A. tumefaciens portando el
plásmido vacío (control) o con el gen de
interés (transgen), se inyecta manualmente
a cada mitad del fruto. Luego, en cada
mitad del fruto se inocula el patógeno de
fresa. Si el transgen está involucrado en la
activación de la
defensa, el
crecimiento del
patógeno y el daño
que este produce en el
fruto se verá
disminuido en la cara
del fruto en la que se
ha infiltrado.
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