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Resumen 

Los descubrimientos científicos se 
publican en revistas científicas en 
forma de artículos. Para su 
publicación los artículos son 
sometidos a un proceso no 
remunerado de revisión por ‘pares’. 
Pero las editoriales científicas cobran 
tanto a los autores como a los 
lectores, a pesar de que las 
tecnologías digitales han reducido 
significativamente los costes de 
producción. En este escenario, 
¿realmente necesitamos a las 
editoriales tal cual las hemos 
conocido en el pasado? 

Summary 

Scientific articles are usually 
published in academic journals. Such 
a publication will only be considered 
valid if it undergoes a non-paid 
process of peer review. Publishers 
charge both authors and readers for 
their products, even though 
production costs have been lowered 
since the advent of the digital era. In 
that scenario, do we really need 
commercial scholarly publishers? 

En la actualidad se publican más de 2 
millones de artículos científicos 
anualmente, de los cuales un porcentaje 
muy elevado (de más del 50% en 
algunas áreas de conocimiento) nunca 
son citados. Quizá estas cifras deberían 
servir para hacernos reflexionar acerca 
de cómo funciona el propio sistema 
científico. Pero para ello debemos 
empezar por describir este proceso. 
En primer lugar debemos tener claro que 
la publicación de los resultados 
científicos es una necesidad para el 
avance de la Ciencia. En sí mismo el 
método científico se basa en primera 
instancia en la reproducibilidad, lo que 
implica la capacidad de repetir un 
determinado experimento en cualquier 

lugar del mundo (adecuadamente 
equipado) y por cualquier persona (o 
grupo de personas) formada en la 
materia. Para ello los científicos deben 
redactar en un manuscrito los resultados 
obtenidos con el suficiente detalle para 
posibilitar su verificación por la 
comunidad científica. Si no hiciésemos 
públicos nuestros resultados podríamos 
entrar en la paradoja de ‘reinventar la 
rueda’ constantemente, es decir, que por 
desconocimiento de lo hallado por otros, 
investigásemos problemas ya resueltos. 
Así pues, una vez admitida la necesidad 
de las publicaciones, debemos comentar 
qué son y cuál es el proceso que siguen 
los manuscritos científicos para acabar 
en publicaciones científicas. 
Una publicación científica es un trabajo 
empírico o teórico que contribuye al 
avance del conocimiento. Una vez 
escrito, el manuscrito se envía a una 
revista científica (con el compromiso de 
los autores de que no está siendo 
evaluado en ninguna otra revista) en la 
que tras ser evaluado inicialmente por 
algún académico del equipo ‘editor’, si se 
cree adecuado, se somete a un proceso 
de ‘revisión por pares’. Este proceso 
consiste en que otros científicos de la 
misma área de conocimiento y, en 
principio, muy relacionados con el tema 
investigado, actúan como expertos 
‘revisores’. Los revisores tras el estudio 
detallado del trabajo presentado 
recomiendan a los editores aceptar (total 
o parcialmente) o rechazar el trabajo 
para su publicación. Generalmente este 
proceso es unidireccionalmente ciego, 
puesto que los revisores conocen la 
identidad de los autores, pero los autores 
no conocen la identidad de los revisores 
para que estos últimos dispongan de la 
mayor libertad posible en el análisis 
concienzudo del trabajo. Normalmente 
los editores utilizan varios revisores y si 
estos expertos coinciden en su 
evaluación, tanto para aceptar como para 
rechazar el trabajo, los editores toman la 
decisión final. Si los revisores discrepan 
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en su veredicto, los editores pueden o 
bien consultar a nuevos revisores o 
tomar una decisión basándose en sus 
propios conocimientos. 
Para sufragar los gastos de publicación, 
las revistas científicas cobran a los 
autores por la publicación de sus 
resultados, lo que ha dado lugar (si 
tenemos en cuenta el volumen ingente 
de artículos científicos mencionado al 
inicio) a una floreciente industria. 
Inicialmente las revistas científicas 
estaban ligadas a las Sociedades 
Científicas que se encargaban de 
contrastar y diseminar el conocimiento a 
la comunidad científica. En su momento 
las revistas científicas supusieron un 
gran avance para el desarrollo del 
conocimiento, puesto que cambiaron el 
sistema epistolar de discusión de ideas y 
resultados entre científicos prevalente 
antes de la aparición de las revistas por 
la publicación estructurada, regular y con 
mayor grado de diseminación que 
aportaron éstas. Es por ello que desde 
su aparición en el siglo XVII, la 
importancia y el grado de especialización 
de las revistas científicas ha ido 
claramente en aumento, por lo que su 
número se ha incrementado varios 
órdenes de magnitud. Así, a partir del 
siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo 
XX, las Editoriales Científicas 
‘comerciales’ han ido adquiriendo un 
mayor protagonismo, hasta el punto de 
que actualmente muchas de las 
Sociedades Científicas que mantienen 
sus propias revistas han delegado las 
responsabilidades derivadas de la 
publicación en los grandes grupos 
editoriales. Una de las notorias 
excepciones a este hecho lo simboliza 
nuestra sociedad ‘hermana’ la American 
Society for Biochemistry and 
Molecular Biology que sigue 
publicando la emblemática Journal of 
Biological Chemistry (JBC). 
Realmente éste es un modelo de 
negocio bastante atípico dado que 
las editoriales en lugar de pagar a los 
que les proporcionamos su materia 
prima, es decir a los autores, lo que 
hacen es cobrarnos. Además de 
cobrar a los lectores, bien sea 
directamente o a través de su 
institución. Sin embargo, el proceso 
de revisión por pares antes 
mencionado es totalmente gratuito, 
dado que los revisores, que somos 
los propios científicos, actuamos bajo 
un criterio de reciprocidad, es decir, 
que asumimos la tarea de revisar el 
trabajo de otros porque cuando 
enviamos a publicar nuestros propios 
artículos nuestros colegas los revisan 
también de forma altruista. La 

consecuencia de todo esto es que el 
negocio sale bastante redondo, y el 
papel del revisor no se reconoce en 
absoluto dado su carácter anónimo. Para 
consuelo de los sufridos revisores, existe 
desde 2012 la plataforma Publons 
(http://publons.com/) que verifica y 
certifica, a petición de los revisores, la 
realización de estas tareas contactando 
con las revistas científicas. Actualmente 
(30 de nov. de 2017) esta comunidad 
cuenta ya con más de 230.000 
investigadores. 
En las últimas décadas (desde los años 
90 del siglo pasado), la revolución digital 
ha irrumpido en el escenario de las 
publicaciones científicas, lo que sin duda 
ha mejorado significativamente el 
acceso, la búsqueda y el 
almacenamiento de la información. En la 
práctica hemos cambiado las ‘separatas’ 
impresas por los PDFs que se han 
convertido en el formato electrónico 
universal de las publicaciones científicas. 
Si bien desde el punto de vista 
económico uno tiene la impresión de que 
las tecnologías digitales deben haber 
contribuido a abaratar en gran medida 
los costes de publicación, lo que debería 
haber redundado en una mayor 
socialización del mercado, en la realidad 
lo que parece haber ocurrido es una 
mayor concentración de las revistas en 
unos pocos grupos editoriales.  
Una consecuencia de esta revolución 
digital ha sido la irrupción del concepto 
open-access (acceso abierto), que 
implica el acceso gratuito a los lectores, 
pero cobran a los autores (con tarifas 
ciertamente muy dispares que pueden 
alcanzar los 5.000$) o a los organismos 
que les financian. El número de revistas 
open-access ha crecido 

exponencialmente en los últimos años, 
principalmente por su acceso gratuito y 
porque los organismos que financian la 
investigación pública incentivan que las 
publicaciones derivadas de ella sean 
gratuitas para los lectores. Esto ha 
llevado a la aparición de revistas 
‘depredadoras’ (predatory open-access 
publishing) que aúnan tasas de 
publicación elevadas con baja calidad 
científica, en las que el control 
académico es prácticamente inexistente. 
En cualquier caso, el éxito incuestionable 
de las revistas open-access, dado su 
potencial de diseminación de la Ciencia, 
abre la posibilidad de una transición total 
de las revistas hacia esta forma de 
publicación, si bien el proceso no se 
vislumbra efectivo a corto plazo puesto 
que las revistas con mayor índice de 
impacto han optado por generar filiales 
open-access pero manteniendo el 
sistema tradicional para sus buques 
insignias, como es el caso de Nature, 
Science o Cell. 
Finalmente, para ilustrar las tendencias 
derivadas del uso de internet en nuestro 
sistema de publicación científica quiero 
mencionar los repositorios de los 
manuscritos prepublicados. El primero de 
estos repositorios apareció a principios 
de los años 90 y fue creado por y para 
físicos teóricos (arXiv.og). La idea inicial 
fue el disponer de los artículos antes de 
su publicación para poder ser distribuidos 
y discutidos entre científicos. Su éxito ha 
hecho que se extienda a prácticamente 
todas las áreas de conocimiento. En 
nuestra área, el Cold Spring Harbor 
Laboratory lanzó en 2013 la plataforma 
bioRxiv (https://www.biorxiv.org/) como 
un servicio de archivo y distribución de 
manuscritos prepublicados. Mediante 
este sistema gratuito los autores hacen 
accesible su trabajo de forma inmediata 
para la comunidad científica y pueden 
recibir feedback de sus colegas antes de 
enviarlo para su publicación. Una vez el 
artículo se publica en una revista 
científica, bioRxiv actualiza el manuscrito 
prepublicado con un enlace a la versión 
publicada. En la actualidad este 
reservorio cuenta con un sistema de 
transferencia directa a un gran número 
de revistas científicas entre las que, 
como no, se encuentra JBC. 
Ciertamente no sabemos cómo será el 
sistema de publicación científica en el 
futuro, pero más nos vale estar atentos a 
las innovaciones. 
 
Figura. Los frutos del nuevo árbol de la 
Ciencia. 

https://www.biorxiv.org/)
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Resumen 

El microbioma humano, 
compuesto principalmente por 
bacterias, ha cobrado en los 
últimos años gran interés debido a 
los resultados de varios estudios 
que apoyan que la microbiota 
puede afectar el riesgo de 
desarrollar cáncer, así como la 
respuesta al tratamiento durante la 
enfermedad. Muchos aspectos 
sobre la relación microbioma y 
cáncer son aún desconocidos y 
requieren ser investigados. 

Summary 

The human microbiome, 
composed mainly of bacteria, has 
gained interest in cancer research 
in recent years due to numerous 
studies demonstrating that 
microbes can affect cancer risk as 
well as response to cancer 
treatment. There are, however, 
several unknown issues regarding 
the microbiome and cancer link to 
be investigated. 

El microbioma humano es el conjunto 
de genes de los organismos 
microscópicos (microorganismos) 
presentes en nuestro organismo. Este 
conjunto de microorganismos se 
denomina microbiota, y está 
integrada principalmente por 
bacterias, virus y hongos. En general, 
el microbioma humano bacteriano es 
predominante y de mayor influencia 
sobre la salud. Más de cien mil 
billones (10

14
) de bacterias habitan en 

el organismo humano, siendo este 
número incluso 10 órdenes de 
magnitud mayor al número de 

nuestras células (10
13

). Si bien no se 
han logrado estimar con exactitud 
estas cifras, hoy en día se conoce 
que millones de bacterias están 
jugando un papel esencial en la 
regulación de numerosos procesos 
fisiológicos. Entre estos procesos, 
cabe destacar la actividad de las 
enzimas digestivas, la síntesis de 
vitaminas del complejo B, la 
interacción con el sistema 
inmunológico, o la protección frente a 
organismos patógenos, entre otros 
(1). 

El microbioma total está constituido 
por la microbiota del tracto 
gastrointestinal, nasofaringe, piel, 
vagina, etc., ya que existen 
microorganismos en todos los 
órganos y sistemas del cuerpo 
humano. En el intestino, la microbiota 
del colon y recto se caracteriza por 
ser la más numerosa y diversa, con 
una densidad microbiana que supone 
hasta 1-2 kg de nuestro peso corporal 
y más de mil especies diferentes (2). 
Todas ellas determinan la diversidad 
y características de la microbiota 
personal. Las principales bacterias 
corresponden a tres grandes familias: 
Firmicutes (gram-positivos), 
Bacteroidetes (gram-negativos) y 
Actinobacterias (gram-positivos). A 
pesar de que la microbiota del 
intestino es estéril en el momento del 
nacimiento, este órgano se coloniza 
completamente durante el primer año 
de vida y continúa modulándose y 
estabilizándose a lo largo de la vida 
(1). Por tanto, la composición de la 
microbiota intestinal depende no sólo 
de factores endógenos (tipo 
genéticos), sino también de diversos 
factores exógenos (ambientales) 
como la dieta y los estilos de vida. 
Los cambios en la composición de la 
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microbiota intestinal inducidos por 
algunos de estos factores pueden 
llevar a un estado denominado de 
“disbiosis” cuando la comunidad 
bacteriana comensal o beneficiosa se 
daña, potenciándose el estado 
inflamatorio individual, y aumentando 
por consiguiente el riesgo de padecer 
enfermedades como cáncer. Así, una 
dieta pobre en fibra y rica en carnes 
se ha relacionado con una microbiota 
intestinal que carece de bacterias 
metabolizadoras de los ácidos grasos 
de cadena corta (AGCC) que se 
producen en el intestino grueso 
cuando la fibra vegetal es fermentada 
por estas bacterias. Estos AGCC son 
metabolitos beneficiosos para la 
salud y para la prevención del cáncer 
(3). Otros inductores de disbiosis son 
la obesidad, el tabaco, y el estrés, 
siendo todos ellos reconocidos 
factores de riesgo para desarrollar 
cáncer. Los prebióticos (ingrediente 
alimentario no digerible) y probióticos 
(suplemento alimentario microbiano 
vivo) podrían revertir la disbiosis 
intestinal (3), si bien las evidencias 
sobre su potencial efecto beneficioso 
para la prevención de enfermedades 
son aún limitadas. 

Tradicionalmente, la identificación y 
cuantificación de la microbiota 
humana se ha llevado a cabo 
mediante el cultivo in vitro de las 
bacterias, caracterizando 
posteriormente las especies 
microbianas. Sin embargo, no ha sido 
posible explorar toda la diversidad del 
microbioma humano con estas 
técnicas. La aparición de las 
estrategias de secuenciación masiva 
de ADN ha permitido conocer muchas 
de las cepas “incultivables”. Estas 
técnicas consisten en la identificación 
del ARN ribosomal de las bacterias o 
bien de todos sus genes (4). Las 
secuencias específicas de ARN 
ribosomal permiten la identificación 
de cada bacteria y su cantidad, y la 
secuenciación del genoma completo 
de todas las bacterias de la 
comunidad permite, además, 
caracterizar cada bacteria en 
profundidad.  

Ya existían evidencias de que la 
microbiota podía influir sobre el 
desarrollo de cáncer. Por ejemplo, la 
bacteria Helicobacter pylori, presente 
en la microbiota del estómago de 

algunas personas, puede aumentar el 
riesgo de padecer cáncer de 
estómago. Otros ejemplos son el virus 
del papiloma humano (HPV) en el 
cáncer de cérvix y el virus de la 
hepatitis C (HBC) en el cáncer 
hepático. Recientemente, a través de 
la secuenciación de ARN ribosomal en 
muestras de heces de pacientes 
diagnosticados de cáncer de colon y 
de personas sanas se ha demostrado 
que bacterias como Fusobacterium 
están implicadas en el desarrollo de 
este cáncer (5). Estas bacterias 
generan una disbiosis intestinal y, 
como consecuencia, inflamación y 
proliferación de las células cancerosas 
(6). Por el contrario, otras bacterias 
como Bifidobacterium, protegen frente 
al desarrollo de cáncer a través de la 
estimulación de la actividad 
inmunológica (células T y macrófagos), 
e incluso parecen tener capacidad 
para reducir el crecimiento del tumor 
(5,6). Algunos estudios experimentales 
recientes también han puesto de 
manifiesto que la administración de 
determinados antibióticos junto al 
tratamiento de quimioterapia 
(medicamentos para el tratamiento del 
cáncer) puede tener como resultado 
una disminución de la supervivencia, o 
bien, aumentar la eficacia de los 
tratamientos (5). 

La inflamación como respuesta 
inmunológica ante la presencia de 
bacterias que promueven el desarrollo 
de cáncer es el mecanismo más 
aceptado para explicar la relación 
microbioma-cáncer (6). El hecho de 
que la efectividad de los tratamientos 
de quimioterapia dependa de la 
presencia de determinadas bacterias 
también se basa en este mecanismo 
(5,6).No obstante, aún se desconocen 

muchos aspectos sobre la relación 
entre microbioma y cáncer, tales como 
qué especies de microorganismos 
permitirían diagnosticar un cáncer en 
una fase más temprana o prevenir su 
desarrollo, qué microorganismos 
podrían emplearse para mejorar la 
eficacia de los tratamientos, e incluso 
abundar en los mecanismos que 
explicasen la relación entre 
microbioma y cáncer. 
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Figura. Algunas bacterias presentes 
en el tracto gastro-intestinal están 
involucradas no sólo en el desarrollo 
de cáncer sino también en la 
evolución de la enfermedad y en la 
respuesta al tratamiento [Tomado de 
referencia 5]. 
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Resumen 

La organización de la cromatina 
en las células es esencial para 
procesar adecuadamente la 
información genética. Equipos de 
expertos en genómica y 
bioinformática de todo el mundo 
están estudiando la complejidad 
de la arquitectura del genoma para 
comprender mejor el 
funcionamiento celular y para 
afrontar nuevos retos en 
biomedicina. 

Summary 

The chromatin organization in 
cells is essential to adequately 
process genetic information. 
Teams of experts in genomics and 
bioinformatics from around the 
world are studying the complexity 
of the genome architecture to 
better understand cell function 
and to face new challenges in 
biomedicine. 

Hasta hace relativamente poco 
tiempo, se estimaba que tan solo 
entre un 15 o 20 % del genoma era 
funcional y todo lo demás se 
denominaba, con cierta polémica, 
como “ADN basura”. En 2012, se 
publicaron los resultados del 
proyecto ENCODE (del inglés 
Encyclopedia of DNA Elements) y se 
pueden considerar como una de las 
mayores revoluciones en la biología 
molecular contemporánea. El 
proyecto ENCODE (1,2) demostró 
que al menos un 80% del genoma 
humano tiene algún tipo de actividad 
biológica e hicieron público al mismo 
tiempo más de 15 terabytes de datos 

de libre disposición para utilizarlo en 
investigación. 

Recordemos brevemente que el ADN 
se enrolla sobre unas proteínas, o 
histonas, formando nucleosomas 
que representan la unidad estructural 
de la cromatina que es como se 
encuentra el material genético en el 
núcleo celular. La organización de la 
cromatina se caracteriza por unos 
grandes dominios espaciales -o 
territorios- que abarcan gran parte de 
los cromosomas (Figura 1A). Estos 
territorios se conocen como dominios 
de la cromatina (“chromatin domains” 
en inglés)y son parecidos en todas 
las células del organismo, pero estos 
contienen a su vez unos sub-
dominios que son muy variables y 
pueden presentar distinto grado de 
compactación (Figura 1A).  

La compactación de la cromatina es 
clave para que los elementos 
reguladores (como los denominados 
enhancers o los promotores) estén 
accesibles e interaccionen con unas 
proteínas con capacidad de unión al 
ADN que se conocen como factores 
de transcripción. Estos factores de 
transcripción son en esencia los 
“conductores” básicos de la 
regulación de los genes al poner en 
marcha los distintos “programas” 
funcionales de las células. Para ello, 
primero deben poder unirse a unas 
secuencias específicas en el ADN 
para activar o desactivar la expresión 
de sus genes diana. De alguna 
forma, podemos decir que hay 
compartimentalización del genoma 
que varía entre las distintas células 
de nuestro organismo, algo 
fundamental para organizar la 
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cromatina y que funcionen los 
mecanismos que la regulan. 

La epigenética es el área encargada 
de estudiar la arquitectura de la 
cromatina y se centra en caracterizar 
las modificaciones químicas que se 
producen de forma natural en las 
histonas (ej. acetilaciones y 
metilaciones) o directamente en el 
ADN (ej. metilaciones). Estos 
cambios químicos en la cromatina 
hacen que algunas regiones del 
genoma estén accesibles (abiertas) y 
otras inaccesibles (cerradas) a los 
factores de transcripción. 

 Un dato interesante, a partir de los 
estudios genéticos, es que de los 
miles de variaciones genéticas (3) 
asociadas a enfermedades tan solo 
un 5% de ellas se localizan en 
regiones que codifican para 
proteínas. Esto nos indica que la 
gran mayoría de la variabilidad 
genética, conocida y asociada a 
problemas de salud, se localiza 
principalmente en regiones no 
codificantes y, gracias al proyecto 
ENCODE, sabemos que éstas 
afectan sobre todo a regiones 
reguladoras. Si tenemos en cuenta 
que cualquier célula humana 
expresará varios miles de genes, 
podemos fácilmente imaginar la 
complejidad del circuito de 
conexiones que se forma en el 
núcleo celular entre factores de 
transcripción y sus respectivos genes 
dianas. Estas conexiones se 
conocen como redes de regulación 
génica y se encargan de programar 
aquellos genes que mantienen la 

fisiología celular y las funciones 
específicas de cada tipo celular 
(Figura 1B). Hoy en día, es posible 
estudiar estas redes de regulación 
mediante técnicas de alto 
rendimiento que permiten valorar el 
grado de accesibilidad en la 
cromatina (ej. ATAC-Seq (3)), qué 
factores de transcripción se unen a 
los elementos reguladores del ADN 
(ej. ChIP-Seq (4)) y qué 
interacciones se producen entre 
distintas regiones de la cromatina (ej. 
Hi-C (5)). Gracias a esta información 
podemos conocer, por ejemplo, si 
entre las células de tu cerebro y tus 
músculos hay diferencias de 
accesibilidad en los elementos 
reguladores de algunos genes, 
cuantificar qué factores de 
transcripción tienen más relevancia 
para cada tipo celular o examinar el 
conjunto de genes que están activos 
o inactivos. Uno de los retos más 
prometedores de la epigenética 
consiste en descifrar dichas redes de 
regulación y entender cómo operan 
en las células.  

Las conexiones de las redes de 
regulación génica evolucionan y se 
adaptan con el tiempo y, por este 
motivo, caracterizarlas es 
imprescindible para entender 
procesos dinámicos como la 
diferenciación celular, el desarrollo 
embrionario o los cambios 
progresivos en células afectadas por 
enfermedad. Sin embargo, dichas 
redes también son sensibles a 
perturbaciones inducidas por 
agentes externos (ej. tratamientos 
farmacológicos, estrés o la 

exposición a ciertos hábitos de vida) 
e internos (ej. variaciones genéticas) 
que pueden alterar las interacciones 
reguladoras. Así, por ejemplo, una 
variación genética puede afectar al 
funcionamiento de un factor de 
transcripción, pero también puede 
alterar la estructura de los sub-
dominios de la cromatina 
perjudicando a la regulación de 
ciertos genes diana. 

Por último, hay que resaltar que la 
mayoría de estos avances se 
desencadenan por los progresos en 
las técnicas de secuenciación, así 
como las estrechas alianzas entre 
científicos de diversas áreas de la 
biología molecular como la 
epigenética, la genómica funcional y 
la bioinformática. El éxito de este 
ambicioso reto gravita alrededor de 
una sofisticada integración de datos 
sobre la variabilidad genética de los 
individuos, la expresión de genes y 
epigenética; para definir con 
precisión la arquitectura funcional de 
los genomas. 
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Figura. (a) 
Organización 
de la cromatina 
y (b) red de 
regulación 
representada 
por conexiones 
entre factores 
de 
transcripción y 
sus genes 
diana. 
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Resumen 

Los radicales libres conviven con 
nosotros: son indispensables para 
nuestra fisiología, pero a elevadas 
concentraciones son dañinos. 
Aquí analizo brevemente cómo 
surgió el interés por estas 
moléculas desde el siglo pasado 
hasta hoy. 

Summary 

Free radicals coexist with us: they 
are indispensable for our 
physiology, but they are harmful at 
high concentrations. Here, I briefly 
analyse how the interest for these 
molecules arose from the last 
century until today. 

Sí, convivimos con los radicales libres 
aunque nos empeñemos en tomar 
suplementos vitamínicos antioxidantes 
y aunque sigamos una dieta sana que 
incluya frutas y verduras, también 
cargadas de polifenoles y vitaminas 
antioxidantes. Siguen existiendo en 
nuestro cuerpo especies reactivas con 
electrones desapareados y otras 
especies derivadas del oxígeno y del 
nitrógeno, también muy reactivas 
(ROS y RNS, del inglés reactive 
oxygen y nitrogen species). Estas 
especies transmiten mensajes a 
nuestras células, regulando procesos 
como la proliferación, migración, 
supervivencia, apoptosis y autofagia 
celulares (1). Son componentes 
fundamentales en procesos 
fisiológicos, en la inmunología y en la 
neurociencia. Así, entre otras 
funciones, actúan como 
vasodilatadores, bactericidas, 
potencian la función neuronal y tienen 
un papel clave en la ovulación, 

capacitación espermática y fertilización 
(2, 3). Sin embargo, en 
concentraciones elevadas los radicales 
libres son dañinos y están implicados 
en numerosos procesos patológicos, 
como la arteriosclerosis, el cáncer, la 
toxicidad por fármacos o la infertilidad. 
Dada su gran reactividad, los ROS 
reaccionan con las moléculas más 
próximas, dejando huellas de su 
ataque. Para evitar o reducir sus 
efectos lesivos nuestras células están 
dotadas de una batería de genes que 
expresan proteínas con actividades 
catalíticas, como el enzima superóxido 
dismutasa, capaces de disminuir las 
concentraciones de los radicales libres 
y contrarrestar, así, sus efectos. Para 
el correcto funcionamiento de nuestro 
organismo es necesario un equilibrio 
entre radicales libres y antioxidantes 
(equilibrio redox), de forma que ambos 
componentes de la balanza deben 
estar compensados. Cualquier 
desequilibrio supone una situación 
patológica, pero no solamente porque 
en exceso los radicales libres provocan 
lesiones fulminantes, sino también 
porque su ausencia es incompatible 
con la vida. 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Hoy en día en los libros básicos de 
Bioquímica se hace referencia a estas 
moléculas, pero hace unos años no se 
nombraban. La vitamina E, la vitamina 

ROS 

Antio
x 

Estrés oxidativo 

http://www.ehu.eus/radicaleslibres/
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antioxidante por antonomasia, se hacía 
llamar vitamina de la fertilidad porque 
su ausencia en ratones (que no en 
humanos) provocaba esterilidad y se 
desconocía su papel en la fisiología.  

¿Por qué los radicales libres han 

pasado inadvertidos durante tanto 

tiempo? La historia viene de lejos. En 

los años 50 no se ponían en duda los 

beneficios del oxígeno, el gas 

atmosférico necesario para mantener 

nuestra actividad. En presencia de 

oxígeno obtenemos mucha más 

cantidad de energía (oxidando 

combustibles metabólicos) que en su 

ausencia (anaerobiosis). La presencia 

de oxígeno hizo que las especies 

evolucionaran adaptando mecanismos 

como las proteínas de transporte y el 

sistema circulatorio, para transportar el 

oxígeno en cantidades adecuadas y 

mayores que las que se obtendrían por 

simple difusión. La alta capacidad 

metabólica de las neuronas para 

oxidar la glucosa se utiliza actualmente 

para monitorizar la actividad cerebral 

por la técnica de tomografía de 

emisión de positrones (PET). Era, por 

tanto, impensable que el oxígeno 

pudiera ser tóxico. Sin embargo, es 

precisamente ese proceso de quemar 

la glucosa y otros nutrientes en la 

mitocondria el que genera una gran 

cantidad de radicales libres (¡unos 50 

trillones de ROS diarios!).  

En este contexto destaca la 

extraordinaria labor realizada por una 

mujer, la bioquímica argentina Rebeca 

Gerschman (1903-1986), quien postuló 

en 1954 la teoría sobre la toxicidad del 

oxígeno y su implicación en los 

procesos patológicos y en el 

envejecimiento, conocida como 

Gerschman theory, (4). Este hecho le 

proporcionó un gran número de 

detractores, ya que en aquella época 

se desconocía la existencia de 

moléculas endógenas capaces de 

eliminar radicales libres derivados del 

oxígeno. No fue hasta 1969 cuando 

dos científicos norteamericanos, Joe 

M. McCord e Irwin Fridovich, 

publicaron sus hallazgos sobre la 

superóxido dismutasa, una proteína 

con actividad catalítica capaz de 

eliminar el radical libre anión 

superóxido para convertirlo en 

peróxido de hidrógeno. McCord y 

Fridovich confirmaron, por tanto, la 

teoría propuesta 15 años antes por 

Rebeca Gerschman, por la que el 

oxígeno que necesitamos para respirar 

también provoca toxicidad.  

 

El trabajo realizado por la científica 

argentina fue reconocido 

internacionalmente, siendo propuesta 

para el Premio Nobel de Fisiología o 

Medicina. 

 

Figura 2. Rebeca Gerschman y Justin 

Frost, investigador asistente, realizando un 

ensayo in vivo. Foto obtenida de la 

Universidad de Rochester. 

¿Por qué y cuándo se decidió aunar la 

investigación en el campo de los 

radicales libres? En 1981 tuvo lugar en 

España una intoxicación masiva por el 

consumo de aceite de colza 

adulterado, denominada síndrome 

tóxico o síndrome del aceite de colza. 

La enfermedad originó numerosas 

muertes y más de 20.000 personas 

afectadas. En un intento por establecer 

las causas y los mecanismos de la 

enfermedad se comenzó a hablar de 

los radicales libres, especies que eran 

conocidas sobre todo en la industria 

química y alimentaria. A raíz de este 

interés, en 1982 se creó la sociedad 

internacional Free Radical Research 

Society (SFRR) con el fin de investigar 

todos los aspectos relacionados con 

las propiedades de los radicales libres 

y descifrar sus funciones tanto en la 

industria como en la biología. En 

nuestro laboratorio seguimos las 

huellas que dejan los ROS en fluidos y 

células humanas. Hemos comprobado 

que antioxidantes de origen vegetal 

paradójicamente generan ROS en las 

células tumorales, causando su muerte 

(5). También hemos visto que el 

tratamiento de fertilización in vitro (FIV) 

que siguen mujeres infértiles induce la 

producción de ROS y que los ciclos de 

FIV que culminan en embarazo se 

asocian con un suero menos protegido 

frente a la oxidación (6).Conocer cómo 

actúan los radicales libres, cuáles son 

sus concentraciones óptimas en cada 

lugar de nuestro cuerpo y cómo llegar 

a ellos para evitar sus acciones 

dañinas sin alterar sus beneficios es 

una tarea difícil, pero seguro que 

merece la pena. 
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Resumen 

Los epitelios son un tipo de tejido 
fundamental en animales 
multicelulares. Los epitelios se 
pegan mediante una especie de 
tornillos moleculares a unas 
láminas denominadas membranas 
basales. Estos anclajes son 
esenciales para la integridad de 
tejidos como la piel y defectos en 
ellos dan lugar a graves 
enfermedades.  

Summary 

Epithelia are essential tissues in 
multicellular animals. Epithelia are 
glued, by means of a kind of 
molecular screws, to laminar 
structures named basement 
membranes. This attachment sites 
are essential for the integrity of 
tissues, such as the skin, and 
defects cause serious human 
diseases. 

Los epitelios son tejidos cuyas células 
se unen formando láminas. Los 
epitelios están presentes en animales, 
donde recubren órganos y cavidades 
internas del cuerpo y forman 
glándulas. Uno de los epitelios más 
visibles es la epidermis, la capa 
externa de la piel; se trata de un 
epitelio estratificado, ya que está 
formado por varias capas de células.  

Bajo los epitelios se extiende una fina 
lámina denominada membrana basal 
(1). A diferencia de los epitelios las 
membranas basales no están 
formadas por células sino que 
consisten mayoritariamente en 
proteínas que forman un entramado de 

sustancias externas a la célula 
denominado matriz extracelular. Las 
membranas basales actúan como 
soporte para el epitelio, median el 
anclaje al tejido conectivo que se sitúa 
por debajo y de esta forma actúan 
como barreras que regulan el paso 
selectivo de sustancias y nutrientes al 
epitelio. En la piel la membrana basal 
conecta la epidermis con la capa más 
profunda denominada dermis, que 
contiene vasos sanguíneos, glándulas 
y folículos pilosos (2). 

Los epitelios se adhieren a la 
membrana basal a través de unas 
estructuras denominadas 
hemidesmosomas (3) que funcionan 
como tornillos. En ellos se conecta la 
matriz extracelular con los filamentos 
de queratinas que se sitúan dentro del 
citoplasma de las células epiteliales. 
Las queratinas son proteínas que 
forman un tipo de los denominados 
“filamentos intermedios”. Estos 
filamentos forman redes 
tridimensionales que contribuyen a que 
las células mantengan su forma. Las 
redes de filamentos de queratinas de 
células adyacentes están conectadas 
entre, sí, lo cual hace que los epitelios 
sean muy resistentes. 

Los hemidesmosomas están 
compuestos por dos tipos de 
proteínas. Unas que atraviesan la 
membrana plasmática y por lo tanto 
tienen una región extracelular fuera de 
la célula y otra intracelular dentro. Este 
grupo incluye la integrina α6β4, el 
colágeno XVII (también denominado 
BP180 o BPAG2), y la proteína 
CD151. Un segundo tipo de proteínas 
se localizan exclusivamente en el 
citoplasma de la célula; éstas son la 
plectina y el “antígeno 1 del penfigoide 
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ampolloso” conocido abreviadamente 
como BPAG1e. 

α6β4 pertenece a la familia de las 
integrinas, un grupo de proteínas de 
adhesión que funcionan como 
pequeñas manos que las células 
tienen en su superficie y con las que 
se agarran a proteínas en la superficie 
de otras células o en la matriz 
extracelular. En concreto α6β4 se une 
a unas proteínas de la membrana 
basal denominadas lamininas. Por otro 
lado α6β4 interacciona con plectina y 
BPAG1e en el citoplasma. Estas dos 
proteínas se unen a la subunidad β4, 
cuya región intracelular es mucho más 
grande y completamente diferente a la 
de otras proteínas de la familia de las 
integrinas (4). 

El colágeno XVII también se une a 
lamininas a través de su parte 
expuesta en la superficie de la célula, 
mientras que se une en el interior de la 
célula a la integrina α6β4, plectina y 
BPAG1e. Por último, la tercera 
proteína de membrana de los 
hemidesmosomas, CD151, no se une 
a proteínas de la membrana basal, 
sino que se asocia con α6β4 y modula 
su función. 

Plectina y BPAG1e pertenecen a la 
familia de las plakinas (5). La principal 
función de las plakinas es conectar 
entre sí diversos filamentos del 
citoesqueleto y anclarlos a complejos 
de adhesión, como ocurre en los 
hemidemosomas. Plectina y BPAG1e 
son proteínas de gran tamaño con una 
estructura muy alargada, lo que les 

permite conectar proteínas 
relativamente muy separadas. Así en 
los hemidesmosomas plectina y 
BPAG1e se unen por un extremo a las 
proteínas transmembrana y por el otro 
a los filamentos de queratina. En 
conjunto en los hemidesmosomas se 
establece una cadena de conexiones 
entre las proteínas de la membrana 
basal y los filamentos del interior de la 
célula. 

De las múltiples interacciones entre 
proteínas de los hemidesmosomas, la 
unión de α6β4 a plectina es la 
principal, ya que es necesaria para que 
se formen estos complejos. En cambio 
las otras proteínas se incorporan más 
tarde reforzando la estabilidad de los 
hemidesmosomas. De hecho, epitelios 
simples, denominados así porque tiene 
una sola capa de células, tienen 
hemidesmosomas más sencillos 
formados solo por α6β4 y plectina. 

En aparente contraste con la adhesión 
estable en la que participan, los 
hemidesmosomas se desensamblan 
rápidamente durante procesos 
fisiológicos en los que las células 
necesitan moverse, como la 
cicatrización de heridas. La disolución 
de los hemidesmosomas se logra 
reduciendo la unión de plectina a 
α6β4. 

La relevancia de los hemidesmosomas 
en la salud se pone de manifiesto por 
la alteración de sus componentes en 
enfermedades autoinmunes y 
genéticas. Auto-anticuerpos frente a 
colágeno XVII y BPAG1e causan el 

penfigoide ampolloso, una enfermedad 
que afecta a la piel dando lugar a la 
formación en ampollas. Por otro lado, 
alteraciones genéticas que afectan a 
proteínas de hemidesmosomas causan 
diversos tipos de epidermolísis bullosa 
(6). Este grupo de enfermedades 
afecta principalmente a la piel, la cual 
es extremadamente sensible en estos 
pacientes, dando lugar a la formación 
de ampollas con gran facilidad. A 
causa de la fragilidad de la piel estas 
enfermedades se conocen como Piel 
de Mariposa. A nivel histológico las 
alteraciones de los hemidesmosomas 
causan roturas en la zona de unión 
dermis-epidermis. 
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Figura. Esquema de la localización de 
los hemidesmosomas en un epitelio 
estratificado, de las proteínas que los 
forman y de las interacciones que 
establecen entre ellas. 
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Resumen 

Los neurotransmisores son 
mensajeros químicos esenciales 
para la comunicación entre 
neuronas. Recientemente, se han 
desarrollado sensores ópticos 
para visualizar los 
neurotransmisores con una 
resolución sin precedentes. Estos 
sensores permiten estudiar tanto 
las conexiones neuronales como 
su capacidad de adaptación, y con 
ello esclarecer los diferentes 
procesos cognitivos relacionados 
con la memoria y el aprendizaje. 

Summary 

Neurotransmitters are chemical 
messengers essential for the 
communication between neurons. 
Recently, several optical sensors 
have been developed to visualize 
neurotransmitters with an 
unprecedented precision. These 
sensors allow to study neural 
connections and their adaptation 
ability, and hence to reveal the 
different cognitive processes 
involved in memory and learning. 

Una característica clave del cerebro es 

la función de adquirir nueva 

información o “aprender”. El proceso 

de aprendizaje es crítico para la vida 

cotidiana y depende de las conexiones 

nerviosas y de su capacidad de 

adaptación. 

En el cerebro, la información se 

transmite de una neurona a la 

siguiente a través de impulsos quimio-

eléctricos. Cuando un impulso eléctrico 

o potencial de acción llega a una 

neurona, denominada presináptica 

(Fig. 1A), ésta libera agentes químicos, 

llamados neurotransmisores, al 

espacio sináptico. Los 

neurotransmisores se difunden 

rápidamente y se unen a receptores 

específicos ubicados en la membrana 

de la neurona receptora próxima, 

denominada postsináptica. Este 

proceso causa que los canales iónicos 

de la neurona postsináptica se abran y 

se propague el potencial de acción si 

la sinapsis es lo suficientemente 

robusta. 

Algunos de los principales 

neurotransmisores reguladores del 

sistema nervioso central son 

aminoácidos, como el glutamato o la 

glicina (1). En condiciones normales, el 

glutamato y la glicina juegan un papel 

principal en los procesos de 

aprendizaje y memoria, ya que activan 

los receptores denominados AMPA y 

NMDA. Estos receptores son canales 

iónicos que permiten el paso de ciertos 

iones cuando son activados por la 

unión de sus sustratos. Este proceso 

causa que se propague el potencial de 

acción y por lo tanto la transmisión de 

la información. La activación 

simultánea y continuada de estos 

receptores provoca el reclutamiento de 

más receptores en la membrana de la 

neurona postsináptica. Como 

resultado, esa sinapsis es más 

sensitiva y la conexión entre las dos 

neuronas es más robusta que antes. 

Esta habilidad de las sinapsis de 
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reforzarse o debilitarse con el tiempo 

en respuesta a un incremento o 

reducción de su actividad se conoce 

como plasticidad sináptica. 

Se especula que la plasticidad 

sináptica es un proceso crítico en la 

memoria y el aprendizaje y que 

depende principalmente de los 

receptores NMDA. El conocimiento 

limitado que tenemos de la 

señalización de neurotransmisores en 

dichos procesos nos impide 

comprender por completo la plasticidad 

sináptica y por lo tanto los mecanismos 

del aprendizaje y la memoria. 

En los últimos años se han 

desarrollado varios sensores ópticos 

para la visualización de glutamato (2, 

3). Estos sensores están formados por 

un componente que une glutamato y 

un componente que produce 

fluorescencia. El mecanismo de acción 

común consiste en que las proteínas 

que unen glutamato sufren un cambio 

en su estructura al unir dicho sustrato. 

Este cambio estructural implica un 

cambio en la intensidad de 

fluorescencia del sensor. Por lo tanto, 

la presencia de glutamato se puede 

asociar al cambio de la fluorescencia 

que es detectado. 

Hay tres tipos principales de sensores 

(Fig. 1B): 

- FLIPE está formado por la proteína 

YbeJ, que une glutamato, y dos 

proteínas fluorescentes a ambos 

extremos de YbeJ: CFP (proteína cian 

fluorescente) y Venus. La unión de 

glutamato a YbeJ conlleva un cambio 

estructural que hace que la distancia 

entre las dos proteínas fluorescentes 

varíe, lo cual provoca un cambio en la 

intensidad de la fluorescencia. 

- EOS está formado por el dominio 

S1S2 de un receptor AMPA, que une 

glutamato, y un compuesto químico 

fluorescente próximo al sitio de unión 

de glutamato. La unión del glutamato 

al dominio S1S2 conlleva un cambio 

conformacional que produce un 

cambio en la fluorescencia del 

compuesto.  

- iGluSnFR está formado por la 

proteína GltI que se une a glutamato; y 

una proteína verde fluorescente 

desplegada y que por tanto no emite 

fluorescencia. Cuando GltI une 

glutamato, el cambio en su estructura 

hace que la proteína verde 

fluorescente se pliegue y que emita 

fluorescencia. 

Los sensores ópticos han permitido 

cuantificar con éxito la liberación y 

recuperación de glutamato sináptico en 

cultivos de neuronas del hipocampo, 

con una resolución temporal de 

centésima de segundo (3). Además, 

iGluSnFR ha permitido determinar la 

concentración de glutamato y la 

visualización de sus trayectorias en 

sistemas neurológicos intactos, 

incluyendo cultivos neuronales y varios 

modelos animales. 

El uso de sensores ópticos presenta 

varias ventajas: pueden ser 

introducidos en cultivos celulares y 

modelos animales, no son invasivos, 

se pueden emplear distintas longitudes 

de onda, y permiten detección 

sensible. 

La activación neuronal implica una 

cascada de actividades de 

señalización a partir de las cuales se 

codifica y transmite información. 

Aunque en los últimos años se han 

desarrollado varios sensores ópticos 

para glutamato, calcio y voltaje, es 

también necesario desarrollar 

sensores adicionales para otros 

neurotransmisores con el fin de poder 

realizar un estudio más amplio de la 

actividad cerebral. Además, es 

necesario el avance en paralelo de la 

instrumentación óptica, los métodos de 

adquisición de imágenes y el 

procesamiento de datos.  
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Figura 1. (A) Sinapsis y (B) sensores 

ópticos para glutamato. 
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Resumen 

La obtención de los azúcares 
fermentables contenidos en los 
carbohidratos de la biomasa es 
uno de los factores clave para 
establecer una bioeconomía 
sostenible y reducir nuestra 
dependencia del petróleo y sus 
derivados. Por ello, las enzimas 
capaces de degradar 
carbohidratos ofrecen una buena 
perspectiva para catalizar 
selectivamente estos procesos. 

Summary 

The efficient conversion of 
biomass carbohydrates into 
fermentable sugars is of utmost 
importance for implementing a 
sustainable bioeconomy and 
reducing our dependence on oil-
based products. Here, 
carbohydrate-active enzymes have 
much more to say than any other 
catalyst. 

En un modelo de desarrollo sostenible 
y respetuoso con el medioambiente, el 
establecimiento de la denominada 
bioeconomía resulta fundamental 
para mantener el bienestar de las 
próximas generaciones [1]. Al igual 
que las refinerías petroleras obtienen 
productos como la gasolina, el diésel o 
el asfalto a partir del crudo, las 
biorrefinerías tienen como objetivo 
transformar la biomasa –toda materia 
orgánica originada por un proceso 
biológico: residuos agrícolas y 
forestales, fracción orgánica de 
basuras, residuos industriales 
procedentes de la industria del papel o 

de cerveceras– en productos de 
interés comercial y 100% 
biodegradables. 

El éxito en la implementación de una 
bioeconomía sostenible radica en el 
desarrollo de procesos eficientes para 
la conversión de la biomasa. Los 
carbohidratos, uno de los 
componentes mayoritarios de la 
biomasa, representan una excelente 
fuente de azúcares que ciertos 
microorganismos pueden transformar 
en biocombustibles (bioetanol y 
biodiésel), bioplásticos o aditivos de 
pinturas y cosméticos [2]. Sin 
embargo, la matriz estructural de la 
biomasa dificulta significativamente la 
accesibilidad de estos azúcares, 
limitando los procesos biológicos de 
conversión y haciendo necesario el 
pretratamiento de la biomasa mediante 
procesos físico-químicos. A su vez, la 
degradación de los carbohidratos a sus 
respectivas unidades de azúcar resulta 
un proceso complejo, ya que a pesar 
de tener una composición química muy 
similar (por ejemplo, la celulosa y el 
almidón están ambos formados por 
unidades de glucosa), existen múltiples 
posibilidades de combinación entre sus 
componentes. Esta variedad de 
composiciones es debido 
principalmente a: 1) la diversidad en la 
organización tridimensional de los 
azúcares, 2) las distintas posibilidades 
de unión entre los azúcares y 3) la 
presencia de enlaces con otros 
componentes no azucarados. 
Precisamente, ante esta variedad de 
composición, los biocatalizadores 
enzimáticos pueden ejercer un papel 
fundamental para la ruptura selectiva 
de los enlaces que conforman estas 
macromoléculas. 
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Las CAZymes, del inglés 
“Carbohydrate-Active enZymes”, son 
las enzimas que actúan sobre los 
carbohidratos. Según CAZy (la base 
de datos de lasCAZymes), 
actualmente se conocen cerca de 300 
familias de módulos catalíticos y 
auxiliares con más de 100.000 
entradas no redundantes, lo que 
demuestra la gran diversidad y 
complejidad de los procesos de 
degradación, y de formación de los 
carbohidratos [3]. Teniendo en cuenta 
su actividad primaria, las CAZymes se 
clasifican en 5 grupos, incluyendo, a su 
vez, las enzimas que actúan sobre la 
lignina [3, 4]. Es importante destacar 
que la lignina es un polímero no 
azucarado. Sin embargo, la inclusión 
de este conjunto de enzimas en las 
CAZymes se debe a que, en la 
naturaleza, la lignina se encuentra 
íntimamente asociada a los 
carbohidratos de la pared celular de 
las plantas y, por tanto, todas estas 
actividades están muy relacionadas 
entre sí. 

La complejidad de los procesos de 
conversión de la biomasa hace 
necesaria la combinación de diferentes 
actividades para lograr una hidrólisis 
completa de sus carbohidratos. A 
modo de ejemplo, en la Figura pueden 
observarse las enzimas involucradas 
en la degradación del polisacárido 
estructural de las plantas, la celulosa. 
La presencia de cada una de las 
enzimas representadas en esta figura 
es imprescindible para poder obtener 
una hidrólisis completa de la celulosa, 

ya que sólo la acción combinada de 
estas actividades permite poder 
acceder a todos y cada uno de los 
enlaces correspondientes. Este hecho 
es uno de los factores limitantes para 
las biorrefinerías, dado que el conjunto 
de actividades requeridas depende 
directamente de la materia prima, 
dificultando la obtención de 
preparaciones enzimáticas de uso 
generalizado. 

Con el fin de desarrollar y optimizar las 
preparaciones biocatalíticas para la 
degradación de la biomasa, los 
recientes avances en las técnicas 
globales de análisis masivo, 
denominadas ómicas, han favorecido 
la identificación de un gran número de 
nuevas CAZymes [3]. Estas enzimas, 
en su mayoría de origen bacteriano, 
permiten ampliar el “catálogo” de 
actividades disponibles tanto a nivel 
cuantitativo como cualitativo, 
ofreciendo una mayor versatilidad 
respecto a las condiciones de reacción 
(temperatura o pH). Asimismo, la 
combinación de técnicas 
bioinformáticas y de biología molecular 
ha permitido rescatar ancestros de las 
actuales CAZymes ya extintos. La 
recuperación de estos ancestros 
incrementa notablemente la posibilidad 
de generar, a través de procesos de 
evolución selectiva en el laboratorio, 
todo un conjunto de nuevos 
biocatalizadores con características 
específicas a un proceso concreto [5]. 
Sin lugar a dudas, estos progresos 
brindan un escenario muy prometedor 
para la obtención de biocatalizadores 

“a medida”, y suponen un auténtico 
paso adelante en la denominada 
revolución verde. 
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Figura. Degradación enzimática de la 
fibra de celulosa. La fibra de celulosa 
está constituida por la agrupación de 
cadenas lineales de glucosa (polímero 
de celulosa). A pesar de tener una 
composición química homogénea, la 
degradación de la celulosa requiere la 
acción sinérgica de diversas actividades 
enzimáticas. Las celobiohidrolasas 
(CBHs) degradan la celulosa desde 
ambos extremos liberando moléculas 
de celobiosa. Las endoglucanasas 
(EGs) y las monooxigenasas líticas de 
polisacáridos (LPMOs) rompen enlaces 
internos de la cadena de celulosa 
creando nuevos puntos de actuación 
para las CBHs. La celobiosa 
deshidrogenasa (CDH) se encarga de 
donar los electrones utilizados por las 

LPMOs. Finalmente, la -glucosidasa 
degrada cada molécula de celobiosa en 
dos unidades de glucosa (esquema 
adaptado de Dimarogona, y col. [6]). 
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Resumen 

El complejo Elongator realiza 
modificaciones específicas en 
ARN de transferencia que son 
esenciales para la estabilidad y 
homeostasis proteica. Conocer la 
arquitectura de Elongator nos ha 
permitido integrar la información 
funcional en el contexto del 
complejo. Además, localizar 
estructuralmente las mutaciones 
asociadas a enfermedades 
ayudará a entender sus 
implicaciones médicas.  

Summary 

The Elongator complex performs 
specific tRNA modifications that 
are essential for protein 
homeostasis and stability. The 
architecture of the Elongator 
allows us to integrate all the 
functional information in the 
context of the complex. Moreover, 
the mapping of the disease-related 
mutations on the structure will 
provide a better understanding of 
its medical implications.  

La traducción es el mecanismo por el 
cual la información genética, 
almacenada en forma de ácidos 
nucleicos (ARN mensajero), se 
decodifica a un lenguaje de 
aminoácidos (1). Este proceso 
sucede en el citoplasma de la célula, 
donde los ribosomas ‘traducen’ el 
ARN mensajero para generar una 
proteína, que se caracteriza por 
tener una estructura tridimensional 
(3D) de la que se deriva su actividad 
(2). Para ello, los ribosomas utilizan 

unas moléculas mediadoras, 
llamadas ARN de transferencia (en 
adelante, ARNt),que por uno de sus 
extremos ‘leen’ el ARN mensajero y 
por el otro incorporan el aminoácido 
correspondiente formando la cadena 
polipeptídica que constituye la 
proteína. Es importante señalar que 
las proteínas adquieren su estructura 
3D durante la traducción, es decir, 
que velocidades adecuadas de 
desplazamiento de los ribosomas 
sobre el ARN mensajero permiten 
que las proteínas se plieguen de 
forma adecuada. Uno de los factores 
determinantes de estas velocidades 
óptimas es la presencia de 
determinadas modificaciones en los 
ARNt, que aumentan la unión ARNt-
ribosoma. Uno de los complejos 
modificadores de los ARNt es el 
Elongator, que realiza una 
modificación específica 
(carboximetilación) en algunos de los 
ARNt eucariotas. Modificaciones 
defectuosas en los ARNt generan 
pausas en los ribosomas, 
provocando cambios de registro y 
errores de lectura, que derivan en 
proteínas mal plegadas o agregadas, 
cuya función se ve afectada. El 
Elongator tiene especial relevancia 
médica, ya que mutaciones que 
afectan su integridad y/o actividad se 
relacionan con el desarrollo de 
enfermedades neurodegenerativas 
como disautonomía familiar, 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y 
varios tipos de epilepsia. 
 
La combinación de estudios 
genéticos, bioquímicos y 
estructurales ha revelado la 
composición y estructura de este 
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complejo, gracias a lo cual podemos 
estudiar su mecanismo de 
funcionamiento. El Elongator es un 
complejo muy conservado en 
levaduras, plantas, gusanos, moscas 
y humanos. Esto ha permitido la 
utilización de organismos modelo 
más simplificados (como levaduras), 
para entender cómo funciona el 
Elongator en eucariotas superiores. 
Sabemos que el Elongator lo 
constituyen seis proteínas 
denominadas Elp1, Elp2, Elp3, Elp4, 
Elp5 y Elp6; que se agrupan en dos 
subcomplejos llamados Elp123 y 
Elp456, formados por dos copias de 
sus respectivas subunidades 
(Figura). La combinación de distintas 
técnicas estructurales (cristalografía 
de rayos X, microscopía electrónica y 
entrecruzamiento-espectroscopía de 
masas) ha proporcionado 
información detallada (a nivel 
atómico) de la estructura de la 
mayoría de las subunidades que lo 
componen, así como de la 
arquitectura (a baja resolución) del 
Elongator, es decir, cómo estas 
subunidades se ensamblan para 
configurar el complejo. El 
subcomplejo Elp123 tiene forma 
bilobulada y simétrica, con las dos 
copias de la proteína Elp1 ocupando 
la parte central. En la periferia se 
sitúan las dos copias de la proteína 
Elp2, una a cada lado. Finalmente, 
Elp3 se localiza en el centro de cada 
lóbulo. El subcomplejo Elp456 forma 
un anillo en el que se alternan sus 

tres subunidades quedando cada 
una frente a su segunda copia (3). 
Curiosamente en el Elongator, 
Elp456 interacciona con uno solo de 
los lóbulos de Elp123. Esta asimetría 
es lo más sorprendente de la 
estructura del Elongator, ya que se 
desconoce qué determina que 
Elp456 se una a un lóbulo y no al 
otro, siendo ambos estructuralmente 
idénticos (4).  
 
Estudios funcionales con las 
proteínas individuales han desvelado 
que Elp3 es la subunidad catalítica, 
encargada de unir y modificar el 
ARNt. Mutaciones específicas en 
Elp3 han sido descritas en pacientes 
de ELA, e incluso podrían estar 
vinculadas al desarrollo de 
determinados tipos de cáncer. 
Asimismo, Elp456, situado 
exactamente sobre el centro activo 
del complejo (Elp3), interacciona con 
el ARNt y es su actividad de 
hidrólisis de ATP (la ‘moneda’ 
energética de la célula) la que regula 
la unión y liberación del ARNt. Esto 
sugiere su posible implicación en la 
entrega o liberación del ARNt a la 
subunidad catalítica. Además, 
variantes genómicas de la subunidad 
Elp4 se han asociado al desarrollo 
de espinas centro-temporales en la 
epilepsia de Roland. Por último, Elp1 
realiza una función de andamiaje 
dentro del complejo, y es capaz de 
unirse al ARNt. Precisamente una 
subpoblación de pacientes con 

disautonomía familiar presentan una 
forma truncada de la proteína Elp1, 
lo cual, dada su posición central en 
el Elongator, podría impedir el 
ensamblaje del complejo, afectando 
en consecuencia su actividad. En 
conjunto, la ubicación de las 
regiones de interacción con el ARNt 
en el complejo revela la existencia 
de una cavidad de tamaño suficiente 
para alojar (y modificar) un ARNt. 
Así, pese a tratarse de un modelo 
del Elongator a baja resolución, 
numerosas implicaciones funcionales 
se derivan del estudio de la 
interacción con el tRNA en el 
contexto del complejo entero. Sin 
embargo, falta esclarecer cómo 
mutaciones específicas en distintas 
subunidades del Elongator pueden 
causar tal variedad de enfermedades 
neurodegenerativas. Esperamos que 
en un futuro la obtención de 
estructuras a alta resolución del 
Elongator ayude a entender en 
detalle su funcionamiento y su papel 
en el desarrollo de enfermedades 
neurodegenerativas. 
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Figura. El complejo Elongator y 
mutaciones asociadas a 
enfermedades. 
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Resumen 

La práctica de ejercicio físico 
conlleva numerosos beneficios 
para el organismo, aunque 
también induce la generación de 
especies reactivas que pueden 
alterar las macromoléculas, 
pudiendo derivar en una situación 
de estrés oxidativo. En este 
documento, explico brevemente 
esta función dual del ejercicio 
físico y la importancia de las 
especies reactivas como señales 
celulares. 

Summary 

The practice of physical activity 
entails numerous beneficial 
effects for the organism but also 
induces the generation of reactive 
species that can alter 
macromolecules and lead to a 
situation of oxidative stress. In 
this document, I briefly explain 
this dual function of physical 
activity and the importance of 
reactive species as cellular 
signals. 

Los hábitos de vida de las sociedades 
occidentales fomentan 
comportamientos sedentarios 
perjudiciales para la salud. En este 
sentido, la inactividad física se 
considera uno de los mayores factores 
de riesgo asociados a la enfermedad 
cardiovascular (1). De hecho, una 
persona sedentaria presenta mayor 
riesgo de padecer obesidad, diabetes, 
tener el colesterol alto o sufrir un 
infarto de miocardio. Para hacer frente 

a esta situación, la práctica de ejercicio 
físico es altamente recomendada por 
sus efectos beneficiosos para la salud. 
Sin embargo, el ejercicio provoca un 
aumento significativo en la generación 
de especies reactivas de oxígeno, 
abreviadas como EROs, las cuales 
poseen elevado potencial oxidante. En 
ese sentido, la pregunta que 
deberíamos hacernos sería ¿es 
realmente saludable la práctica de 
ejercicio físico? 

Para empezar, deberíamos exponer 
qué se entiende por estrés oxidativo y 
cuál es su importancia biológica. El 
oxígeno molecular (O2), que por una 
parte es esencial para la vida, por otra 
puede ser convertido a especies 
reactivas oxidantes mediante una gran 
variedad de procesos celulares como 
son el propio metabolismo respiratorio, 
la función inmune o el comienzo y 
progresión de determinadas 
patologías. Estas especies 
moleculares son altamente reactivas y 
entre ellas destacan el peróxido de 
hidrógeno (H2O2), el anión superóxido 
(O2

-
) y el radical hidroxilo (OH

•
). En 

condiciones normales, estas especies 
son desactivadas por medio de una 
batería de defensas antioxidantes 
endógenas. Entre estas defensas 
antioxidantes destacan las enzimas y 
otras proteínas antioxidantes como son 
la catalasa, la glutatión peroxidasa y la 
superóxido dismutasa, y proteínas 
antioxidantes como las UCPs (también 
denominadas “Proteínas 
Desacoplantes”), que controlan la 
generación mitocondrial de EROs. 
Además, encontramos antioxidantes 
de bajo peso molecular, como el 
glutatión reducido (GSH) o las 
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vitaminas C y E. Sin embargo, en el 
caso que se produzca un exceso en la 
producción de EROs, estas defensas 
pueden resultar insuficientes y verse 
sobrepasadas, apareciendo así una 
situación de estrés oxidativo. Por otro 
lado, estas especies reactivas no solo 
presentan acciones perjudiciales para 
el organismo, sino que a 
concentraciones bajas-moderadas 
actúan como mensajeros celulares 
activando vías sensibles al estado 
redox. Así, por ejemplo, la formación 
en reposo de O2

-
 en el músculo 

esquelético es pequeña, pero aumenta 
significativamente durante la 
contracción muscular. Al O2

-
 y al H2O2 

se les atribuye una función en la 
señalización celular, hecho que no 
ocurre con OH

•
 ya que con su alta 

reactividad y baja vida media es 
prácticamente indetectable en 
condiciones basales de normalidad. 
Esa última especie aumenta durante 
un ejercicio agotador y se relaciona 
con la fatiga muscular. Esta doble 
acción de las EROs, que se asemeja a 
una espada de doble filo, nos lleva a la 
definición de “hormesis”, donde niveles 
muy bajos de EROs no tendrían 
ningún efecto fisiológico, niveles 
medios/moderados inducirían 
respuestas adaptativas asociadas a la 
acción señalizadora y niveles elevados 
serían perjudiciales al ser capaces de 
dañar componentes celulares (2) 
(Figura 1). 

De manera específica, la práctica de 

ejercicio físico supone un aumento, 
incluso superior a diez veces, del 
consumo de oxígeno, lo que a su vez 
implica un aumento significativo en la 
tasa de producción de EROs. Así, si 
bien un episodio puntual de ejercicio 
aérobico y anaeróbico, sobre todo si es 
de elevada intensidad y larga duración, 
pueden producir daño oxidativo y 
conllevar una situación de estrés 
oxidativo, la práctica regular de una 
actividad física moderada potencia las 
defensas antioxidantes y aporta una 
mayor resistencia a la aparición de 
estrés oxidativo (3). De acuerdo al 
concepto de hormesis, la presencia de 
pequeños estímulos, como 
bajas/moderadas concentraciones de 
especies reactivas y otras especies 
oxidantes, puede inducir la expresión 
de enzimas antioxidantes y otros 
mecanismos de defensa y de 
adaptación. Así, el ejercicio regular 
(entrenamiento), al provocar la 
presencia continuada de estímulos 
oxidantes, favorece la adaptación 
frente al estrés oxidativo inducido 
asociado a este mismo ejercicio, 
dando como resultado una mayor 
protección antioxidante (4). De hecho, 
las evidencias científicas han puesto 
de manifiesto que los individuos que 
realizan ejercicio de forma regular son 
menos propensos a padecer estrés 
oxidativo después de la realización de 
un ejercicio agudo en comparación con 
individuos no entrenados. Esta 
diferencia se debe a un mayor grado 
de activación de los enzimas 

antioxidantes y una mayor síntesis de 
los mismos, tanto en músculo como en 
células sanguíneas y plasma. Tras la 
práctica de ejercicio se observa la 
activación de diversas vías de 
señalización celular que conducen a 
un aumento en la expresión de genes 
que codifican proteínas con función 
antioxidante o reparadora de 
macromoléculas. Es necesario señalar 
que la administración de suplementos 
antioxidantes provoca por una parte 
una protección frente a los efectos 
dañinos de las especies reactivas, 
pero, por otro lado, bloquea la 
respuesta adaptativa fisiológica al 
evitar la función señalizadora del O2

-
 y 

al H2O2 (5, 6). Para concluir, se debe 
indicar que la práctica de actividad 
física de forma regular y bien 
planificada actuaría como antioxidante. 
En contrapartida, la acumulación de 
estímulos oxidantes seguidos en el 
tiempo asociado a un ejercicio 
extenuante puede contribuir a la 
aparición de fatiga y al síndrome de 
sobreentrenamiento. 
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Figura. Ejercicio y hormesis. 
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Resumen 

La Grelina es una hormona 
gástrica que regula el apetito y la 
homeostasis nutricional. Los 
niveles circulantes de esta 
hormona aumentan durante el 
ayuno e inducen hambre. Además, 
la grelina modula procesos 
fisiológicos aparentemente tan 
dispares como la secreción de 
insulina o la memoria. Con todo, 
su papel en la regulación del 
apetito y el peso convierte a esta 
hormona en una interesante diana 
terapéutica para el tratamiento de 
la obesidad y las enfermedades 
relacionadas.  

Summary 

Ghrelin is a gastric hormone that 
regulates appetite and coordinates 
nutritional homeostasis. 
Circulating levels of ghrelin rise 
during fasting and induce hunger. 
Moreover, this hormone 
modulates other physiological 
processes from insulin secretion 
to memory. Nonetheless, ghrelin’s 
role in the regulation of food 
intake and body weight suggests 
that this hormone could be an 
interesting therapeutic target for 
the treatment of obesity and 
related diseases. 

El hambre es un mecanismo de 
supervivencia y su importancia se refleja 
en los elegantes y elaborados sistemas 
neuroendocrinos que regulan el apetito 
en organismos homeotermos, como los 
humanos.  

En este contexto el cerebro funciona 
como un ordenador: utiliza información 
sensorial, nutricional, hormonal y 
metabólica de dentro y fuera del cuerpo 
para modular de manera consecuente la 
ingesta de alimentos, el gasto energético 
o la actividad física (1). El objetivo es 
mantener un balance energético neutro 
(ingesta de calorías igual a gasto) y, 
como consecuencia, un peso estable.  
Más concretamente, el hipotálamo es 
una parte del cerebro crucial e 
indispensable en la regulación del apetito 
(2). Entre otras razones, porque las 
neuronas del hipotálamo se localizan 
alrededor de una zona del cerebro que 
no está protegida por la barrera 
hematoencefálica y, por lo tanto, permite 
el paso de nutrientes (como la glucosa o 
los ácidos grasos) y hormonas (como la 
insulina o la leptina) que informan a estas 
neuronas sobre el estado energético del 
organismo.  
Otra de estas hormonas es la grelina, 
también conocida como hormona del 
hambre (3). La grelina es una proteína de 
28 aminoácidos producida en las células 
endocrinas del tracto gastrointestinal. 
Para que esta hormona sea activa es 
necesario que esté unida a ácido graso 
saturado denominado ácido octanoico 
(grelina octanoilada). Esta modificación 
está catalizada por la enzima Ghrelina O-
aciltransferasa, que se encuentra 
mayoritariamente en el estómago. La 
grelina octanoilada es un ligando 
endógeno del receptor de secretagogos 
de la hormona del crecimiento (GHS-R). 
Los secretagogos de la hormona del 
crecimiento son una familia de moléculas 
sintéticas que se unen al GHS-R en la 
glándula pituitaria y estimulan la 
secreción de hormona del crecimiento. 
Estos compuestos se han utilizado 
tradicionalmente para tratar la deficiencia 
de hormona del crecimiento. No fue 
hasta 1999 cuando se aisló de las 
células endocrinas del estómago el 
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primer ligando natural del receptor GHS-
R, la grelina. El GHS-R se localiza 
también en las neuronas del hipotálamo 
responsables de estimular el apetito. La 
unión de la grelina al GHS-R en dichas 
neuronas induce hambre y es una señal 
que indica la necesidad de nutrientes. 
Así pues, los niveles circulantes de 
grelina aumentan durante el ayuno y 
disminuyen drásticamente tras la ingesta. 
Curiosamente, es la única hormona 
secretada por células del tracto 
gastrointestinal cuyos niveles son más 
bajos después de comer. 
En las últimas décadas, la investigación 
en animales de laboratorio modificados 
genéticamente ha permitido avanzar 
considerablemente nuestro conocimiento 
de las diferentes funciones de la grelina. 
La mayoría de trabajos se han basado en 
analizar el fenotipo de ratones deficientes 
para el GHS-R o en estudios 
farmacológicos de animales tratados con 
grelina, así como con agonistas 
(sustancia que se une al receptor de una 
hormona y simula el efecto de la misma) 
y antagonistas (sustancia que se une al 
receptor de una hormona y bloquea el 
efecto de la misma) del GHS-R. Estos 
experimentos han demostrado que, 
además de estimular el apetito, la acción 
de la grelina en el hipotálamo regula 
otros aspectos del metabolismo 
energético; pues aumenta la 
acumulación de lípidos en tejido adiposo 
e hígado y disminuye la termogénesis en 

tejido adiposo marrón. Como resultado la 
grelina induce un balance energético 
positivo, favoreciendo el acúmulo de 
grasa.  
El GHS-R se encuentra, además de en el 
hipotálamo, en muchas otras áreas del 
cerebro, lo que sugiere que la grelina 
tiene múltiples funciones a nivel central. 
Esta hormona no solo actúa como un 
barómetro del balance energético sino 
que también modula los aspectos 
hedónicos del hambre. Es decir, aumenta 
la motivación por comer más allá de la 
mera demanda metabólica. Asimismo, la 
señalización de la grelina en el cerebro 
está también implicada en la regulación 
del estrés, la impulsividad, el dolor y 
determinados procesos cognitivos.  
Igualmente, la grelina cumple otras 
funciones fisiológicas al actuar en 
diferentes órganos más allá del cerebro 
(Figura 1): 
- Estimula la secreción de otras 
hormonas por parte de la glándula 
pituitaria (hormona del crecimiento, 
prolactina y hormona 
adenocorticotrópica). 
- Regula la homeostasis de la glucosa al 
disminuir la secreción de insulina en las 
células β del páncreas y estimular la 
producción de glucosa (gluconeogénesis) 
en el hígado. 
- Disminuye la presión arterial y aumenta 
la función cardíaca. 
- Estimula la secreción de ácido gástrico 
y la motilidad gástrica. 

- Regula positivamente el metabolismo 
del hueso estimulando la diferenciación 
de los osteoblastos y aumentando la 
densidad mineral ósea. 
Actualmente nos enfrentamos a una 
epidemia de obesidad que pone en 
peligro la vida de millones de personas 
en todo el mundo (4). Por este motivo, el 
desarrollo de nuevas terapias para 
combatir la obesidad sigue siendo una 
prioridad. La etiología de esta 
enfermedad es complicada, sin embargo 
un balance energético positivo (cuando la 
ingesta de calorías es mayor que el 
gasto) es la piedra angular que 
desencadena su desarrollo. Debido al 
papel de la grelina en la regulación del 
apetito y el metabolismo energético, se 
ha sugerido que bloquear selectivamente 
la acción de esta hormona podría ser una 
buena estrategia para el tratamiento de 
la obesidad (5). Sin embargo, aún son 
necesarios más estudios destinados a 
identificar los estímulos y mecanismos 
exactos que regulan la síntesis, 
activación y secreción de grelina que 
permitan descubrir nuevos potenciales 
usos clínicos para esta hormona. 
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Figura. Resumen esquemático de 
las principales funciones 
biológicas de la grelina. ACTH: 
hormona adenocorticotrópica. 
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Resumen 

Las enfermedades transmisibles 
continúan asolando las regiones más 
empobrecidas del planeta. Cursan con 
una sintomatología inespecífica 
común a todas ellas caracterizada por 
procesos febriles, lo que dificulta en 
gran medida el diagnóstico clínico. La 
búsqueda de biomarcadores que 
permitan detectar la presencia de 
estas infecciones de forma económica 
y eficaz ha constituido una de las 
principales fuentes de investigación 
en los últimos años y ha supuesto un 
gran avance en la lucha por su 
erradicación.   

Summary 

Communicable diseases continue to 
plague the most impoverished regions 
of the world. They are characterized 
by a non-specific symptomatology 
with fever common to all of them 
which can lead to clinical diagnostic 
problems. The search for biomarkers 
to detect the presence of these 
infections economically and 
effectively has been one of the main 
sources of investigation in recent 
years and has represented a great 
step forward in eradication programs.  

Las enfermedades transmisibles o 
infecciosas se concentran en las 
regiones tropicales y subtropicales del 
planeta, zonas habitualmente asociadas 
a la pobreza y por tanto a la falta de 
recursos sanitarios. Algunas de las más 
extendidas son la malaria, causada por 
parásitos del género Plasmodium, el 
virus del Dengue o la Fiebre Amarilla y 
suelen ir  asociadas a brotes emergentes 
como el del virus Zika o el Ébola [1]. A 

pesar de las inversiones realizadas en 
los programas de prevención y control, 
aún constituyen una amenaza para la 
salud mundial, generan un enorme 
impacto socio-económico y lideran las 
principales causas de muerte de más de 
la mitad de la población. Una de las 
grandes barreras a las que se enfrentan 
los países de escasos recursos es el 
limitado acceso a sistemas diagnósticos 
eficientes que permitan detectar de forma 
temprana las infecciones y discernir unas 
de otras, ya que su diagnóstico clínico 
habitualmente se encuentra 
enmascarado por una sintomatología 
común: la fiebre.   

Una de las principales fuentes de 
investigación actuales se centra en la 
búsqueda de biomarcadores de 
patogenicidad. Los biomarcadores son 
moléculas presentes en el cuerpo 
humano cuya presencia y/o 
concentración es detectable de forma 
precisa (en sangre, orina, saliva, etc.) y 
permite diagnosticar una enfermedad o el 
riesgo a padecerla. La asociación de 
estas moléculas con la aparición de 
enfermedades es de gran eficacia pues 
permite realizar diagnósticos precoces 
antes de que se presente sintomatología, 
lo que influye radicalmente en la 
supervivencia y calidad de vida del 
paciente. En el caso de las 
enfermedades infecciosas, la búsqueda 
de biomarcadores presenta una 
peculiaridad intrínseca al lugar donde se 
concentran estas patologías, como es la 
necesidad de que su detección sea 
económica, sencilla y no requiera de 
técnicas sofisticadas. Además, la co-
infección entre dos o más patógenos 
endémicos de las mismas latitudes es un 
fenómeno común que dificulta 
especialmente el diagnóstico [2]. Este 
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hecho conlleva la necesidad de 
identificar biomarcadores específicos de 
cada patología para evitar errores 
diagnósticos ante distintos brotes.  

El descubrimiento de biomarcadores 
para la detección de malaria es uno de 
los mejores ejemplos del impacto que 
tienen este tipo de investigaciones. La 
malaria encabeza desde hace siglos el 
funesto ranking de enfermedades 
infecciosas con más de 200 millones de 
personas afectadas y casi medio millón 
de muertes anuales [3]. En los últimos 15 
años se ha producido un avance 
extraordinario en la lucha por su control 
con una reducción de la mortalidad del 
60% gracias, en parte, al desarrollo de 
los Test de Diagnóstico Rápido (TDR o 
RDT en inglés). Los TDR son sistemas 
inmunológicos sencillos basados en la 
captura de antígenos (proteínas) del 
parásito a partir de una muestra de 
sangre utilizando anticuerpos específicos 
que reconocen a ese antígeno. Si en la 
muestra de sangre está presente el 
parásito, y por tanto el antígeno, este se 
unirá al anticuerpo generando una línea 
de color (Figura 1). Estos sistemas han 
comenzado a desplazar al diagnóstico 
por microscopía óptica, el método por 
excelencia para la detección de 
Plasmodium. Y es que su principal 
ventaja radica en su rapidez y, 
sobretodo, en que no necesitan de 
personal especializado para su 
interpretación, esencial en zonas con 
escaso personal sanitario. La generación 
de TDR ha sido posible gracias al avance 
de técnicas sofisticadas de detección de 
proteínas como es la espectrometría de 
masas. Desde que en 1919 Francis 
William Aston recibiera el premio Nobel 
de Química por las aplicaciones de su 
primitivo espectrómetro de masas [4], 

esta técnica ha permitido caracterizar 
aquellas proteínas que diferencian un 
patógeno de otro o de una célula 
humana [5].Gracias a ella se puede 
poner nombre a los biomarcadores e 
identificar su secuencia para así poder 
generar anticuerpos que los reconozcan, 
la base del funcionamiento de los TDR.  

Si observamos el otro lado de estas 
útiles reacciones del sistema 
inmunológico conocidas como antígeno-
anticuerpo, encontramos otros 
biomarcadores de gran interés, los 
anticuerpos. El Dengue, una infección 
causada por un virus y transmitida por la 
picadura de mosquitos Aedes, 
actualmente es diagnosticado mediante 
técnicas serológicas en las que se 
detecta y cuantifica la presencia de 
anticuerpos humanos específicos frente 
al virus en la sangre de los pacientes [6]. 
En concreto, la inmunoglobulina M (IgM) 
que reconoce al virus del Dengue es el 
biomarcador más utilizado en este caso 
ya que se produce durante la infección y 
desaparece en poco tiempo tras la 
curación del paciente. La presencia de 
este tipo de anticuerpo indicaría una 
infección en curso o una infección 
reciente y su detección se basa en la 
captura mediante proteínas del virus que 
retienen de forma específica la IgM. 

El descubrimiento de este tipo de 
biomarcadores ha permitido crear 
sistemas diagnósticos económicos y 
fiables y ha generado un gran avance 
científico en la lucha por el control de las 
enfermedades transmisibles. A pesar de 
ello, aún queda mucho esfuerzo por 
hacer para que alcancen la sensibilidad y 
la especificidad de otras técnicas 
moleculares como la PCR, cuya 
implantación en países de limitados 

recursos permanece siendo inviable 
debido al coste de sus reactivos. 
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Figura. Test de diagnóstico rápido de 
malaria (TDR). En cada emparejamiento; 
a la izquierda se presenta la visión que 
tendría el clínico del test y a la derecha la 
ampliación de lo que está ocurriendo a 
nivel molecular. Línea de test: tiene 
anclado un anticuerpo que reconoce un 
antígeno de Plasmodium, línea de 
control: tiene anclado un anticuerpo que 
reconoce un anticuerpo secundario. Se 
realiza una mezcla de la sangre con una 
solución que contiene el anticuerpo 
secundario (reconoce al antígeno y está 
marcado). Si el antígeno está presente 
en la muestra, estos se unirán y al pasar 
por la línea de test quedarán unidos 
generando una línea de color. La línea 
de control siempre retiene al anticuerpo 
secundario y por tanto genera una línea 
visible de color independientemente del 
resultado.    
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Resumen 

El envejecimiento es un proceso 
que acompaña a la materia viva. 
La longevidad está estrechamente 
relacionada con el control de la 
calidad de las proteínas celulares. 
Un crecimiento lento celular 
podría favorecer la longevidad al 
mantener unos niveles 
traduccionales bajos, que 
permitan un mejor control de 
calidad del proteoma. 

Summary 

Aging is a process that 
accompanies living matter. 
Longevity is closely related to the 
control of the quality of cellular 
proteins. A slow cellular growth 
could favor longevity by 
maintaining low translational 
levels, which allow a better quality 
control of the proteome. 

Según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, 
“envejecer” se define de la siguiente 
manera: “Dicho de un material, de un 
dispositivo o de una máquina: Perder 
sus propiedades con el paso del 
tiempo”. Ya en el territorio de la vida, 
con el paso del tiempo los seres 
vivos envejecen. Este 
envejecimiento puede ser estudiado 
a nivel celular, ya que las células 
individuales también envejecen al 
perder algunas de sus propiedades. 
Pero, ¿qué propiedades se pierden 
con la edad? ¿Cómo se produce 
esta pérdida? ¿Cuál es su causa? 

Desde el punto de vista evolutivo, el 
envejecimiento se considera un 
proceso acumulativo de daños 

celulares a lo largo del tiempo [1]. 
Esta acumulación de daños puede 
incidir en el número de divisiones 
que puede llevar a cabo una célula 
(envejecimiento replicativo) y/o en el 
tiempo que una célula puede 
permanecer metabólicamente activa 
manteniendo su capacidad de 
división (envejecimiento cronológico). 
El envejecimiento se ve afectado por 
dos grandes grupos de variables: la 
genética/bioquímica celular y las 
condiciones ambientales a las que 
se ve sometida la célula. Desde los 
trabajos pioneros en el gusano 
Caenorhabditis elegans, se han 
descubierto numerosos genes que 
influyen en la longevidad de todos 
los organismos estudiados, desde la 
levadura hasta el hombre. Por otra 
parte, las condiciones ambientales 
que rodean a la propia célula dentro 
de cada organismo, en particular la 
cantidad de nutrientes disponibles, 
afecta a la longevidad. Ya en 1935 
McCay, Crowell y Maynard 
describieron que la restricción 
calórica (sin malnutrición) en ratas, 
aumentaba la longevidad de las 
mismas. 

Uniendo estas dos variables que 
influyen en el envejecimiento se han 
propuesto nueve sellos distintivos del 
mismo (“Hallmarks of aging”), que 
van desde el acortamiento de los 
telómeros, hasta la disfunción 
mitocondrial [2]. Estas nueve señas 
de identidad del envejecimiento 
cumplen los siguientes criterios:  

1. Se manifiestan durante el 

envejecimiento normal 
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2. Su agravamiento 

experimental acelera el 

envejecimiento 

3. Su mejora experimental 

incrementa la longevidad 

Uno de estos sellos distintivos es la 
pérdida de la integridad del proteoma 
(conjunto de proteínas) de un 
organismo. Esta pérdida de la 
homeostasis proteica o proteostasis 
cumple los tres criterios 
mencionados anteriormente: durante 
el envejecimiento se produce un 
declive en la calidad de las proteínas 
celulares [3], y una relación directa 
entre el empeoramiento/mejora de 
esta calidad y la menor/mayor 
longevidad del organismo, 
respectivamente. Además, la 
presencia de agregados de proteínas 
o de proteínas mal plegadas, 
contribuye a la aparición y desarrollo 
de enfermedades asociadas a la 
edad como Alzheimer y Parkinson 
[4]. 

La reducción en la cantidad de 
proteínas defectuosas favorece la 
proteostasis. Existen numerosos 
mecanismos de control de calidad 
del proteoma, que principalmente 
consisten en garantizar el 
plegamiento correcto de proteínas y, 
por otra parte, la eliminación 
de las proteínas 
incorrectamente plegadas. En 
estos mecanismos están 
implicadas proteínas de 
choque térmico/chaperonas 
que estabilizan y pliegan 
proteínas, y los mecanismos 
de degradación de proteínas 
mediados por el proteasoma y 
la autofagia. Existen 
evidencias de cómo la mejora 
de estos mecanismos de 
mantenimiento de la 
proteostasis a través de 
manipulación genética puede 
retrasar el envejecimiento en 
mamíferos. 

Además de estos mecanismos, 
existe un proceso celular 
fundamental que contribuye a 
la proteostasis celular y, por lo 
tanto, al envejecimiento: la 
traducción o síntesis de 

proteínas.  

El balance entre proteínas 
funcionales, bien plegadas y las 
proteínas agregadas, mal plegadas, 
etc., depende de un equilibrio 
finamente regulado entre su 
producción y su eliminación. Por lo 
tanto, es lógico pensar que, si los 
defectos en la eliminación de 
proteínas defectuosas contribuyen a 
un envejecimiento prematuro, un 
exceso de producción de proteínas 
tendría un efecto similar. De modo 
opuesto, una limitación en la 
producción de proteínas evitaría una 
sobrecarga de los sistemas de 
degradación de las mismas y, por lo 
tanto, contribuiría a un aumento en la 
longevidad (Figura). Esta hipótesis 
se ha visto confirmada en numerosos 
ejemplos en distintos organismos, en 
los que la mutación o eliminación de 
factores de traducción o proteínas 
ribosómicas, debido a sus efectos en 
la traducción, pueden extender la 
longevidad celular [5]. 

Esta reducción traduccional podría 
ser la causa del aumento de la 
longevidad debida a la restricción 
calórica. La menor aportación de 
nutrientes conllevaría un menor nivel 
energético celular. La reducción en 

la actividad traduccional, que 
consume grandes cantidades de 
energía, tendría dos efectos 
beneficiosos: ahorro de energía y 
reducción de estrés para los 
sistemas de control de calidad de 
proteínas. En resumen, una mayor 
actividad traduccional conllevaría 
una menor longevidad y, por el 
contrario, una menor actividad de 
síntesis de proteínas favorecería una 
mayor longevidad. Parece paradójico 
que el que es uno de los 
mecanismos básicos del crecimiento 
celular, en su estado de mayor 
activación tendría el efecto negativo 
de una menor longevidad. 

Todavía queda mucho por conocer 
sobre el papel que juegan los 
componentes del aparato 
traduccional en el envejecimiento. 
Aunque posiblemente sean solo una 
parte de la compleja red bioquímica 
que regula este proceso, es fácil 
aventurar que la investigación de la 
traducción y sus componentes nos 
dará más información sobre el modo 
en el que las células envejecen. 
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Figura. Relación entre proteostasis y 
envejecimiento en condiciones 
normales (a), de alta traducción (b) o 
de baja traducción (c). 
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Resumen 

La espectroscopía por Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN) es una 
técnica altamente versátil que 
permite obtener información a 
escala atómica sobre el material 
de estudio.  

Summary 

Nuclear Magnetic Resonance 
spectroscopy is a highly versatile 
technique that allows to obtain 
information at atomic level 
regarding a determined biological 
or chemical sample.  

Uno de los retos de la Biología 
moderna consiste en conocer a 
fondo la naturaleza de los contactos 
que establecen entre sí distintas 
moléculas, dichos contactos pueden 
ser conocidos como interacciones de 
tipo fuerte, débil o intermedias. Las 
interacciones de tipo débil son las 
que más llaman la atención de los 
bioquímicos y biólogos moleculares 
debido a que pueden establecerse y 
romperse como consecuencia de 
pequeñas variaciones como la 
temperatura, la fuerza iónica o 
cambios en el pH. La posibilidad de 
establecer contactos en función del 
entorno es lo que otorga a las 
células su capacidad de adaptación 
al medio. 

Existen diversas maneras de 
estudiar los procesos que regulan la 
vida, y una de ellas consiste en el 
análisis a nivel atómico de cada uno 
de los componentes, o moléculas, 
que establecen interacciones entre 
sí. Debido a que estos elementos 
son extremadamente pequeños y no 

pueden ser analizados empleando 
microscopios ópticos, los 
investigadores necesitan valerse de 
una serie de técnicas que superen 
esta limitación. Una de estas 
técnicas es la espectroscopía por 
resonancia magnética nuclear 
(RMN), la cual, a grandes rasgos, se 
aprovecha de una serie de 
propiedades físicas que poseen los 
núcleos de los átomos que 
componen las moléculas de interés.   

Sin embargo, la RMN posee también 
una serie de restricciones y una de 
ellas es el tamaño de la molécula a 
analizar, y cuanto más grande sea, 
más complicado será su estudio. Es 
por ello que una de las soluciones 
consiste en fraccionar los complejos 
o agregados grandes que componen 
la célula y proponer estos elementos 
simplificados como “sistemas 
modelo”. Los sistemas modelo se 
analizan en profundidad y deben ser 
cuidadosamente diseñados para 
representar de una manera sencilla 
el conjunto biológico de interés. Una 
vez obtenida la información 
necesaria, se integran todas las 
partes para obtener una 
reconstrucción de la historia 
biológica.  

Para proceder al estudio de los 
sistemas propuestos mediante RMN, 
es necesario preparar muestras 
altamente concentradas que 
contengan la molécula o moléculas 
de interés y que simultáneamente se 
encuentren, en la medida de lo 
posible, libres de contaminantes. En 
el caso en el que el sistema 
simplificado a estudiar sea 
relativamente grande para su 
análisis mediante RMN (en el orden 
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de 30 kDa), el someter las muestras 
a campos magnéticos más potentes, 
así como su marcaje isotópico con 
13

C o 
15

N puede solventar esta 
limitación. El marcaje resulta 
necesario en estos casos, pues los 
isótopos más abundantes de 

12
C y 

14
N poseen unas propiedades de 

distribución de carga que los hace 
inviables para su observación por 
RMN. 

Una vez que la muestra está lista 
para ser analizada, se somete a un 
campo magnético muy potente y 
controlado. Los núcleos de los 
átomos que componen la molécula 
de estudio tienden a comportarse 
como pequeños imanes, los cuales 
pueden orientarse en la misma 
dirección o en dirección contraria al 
campo magnético. La aplicación de 
un pulso de radiofrecuencia es capaz 
de perturbar determinados núcleos si 
la energía del pulso coincide con su 
frecuencia de resonancia. 
Finalmente, cuando los núcleos 
vuelven a su estado de equilibrio, el 
detector del espectrómetro adquiere 
una serie de señales o espectros de 
resonancia que son posteriormente 
tratados matemáticamente. 

El diseño y empleo de diferentes 
combinaciones de secuencias de 
pulsos de radiofrecuencia aporta una 
información determinada sobre la 
estructura y dinámica de la molécula 
sometida a estudio. De tal manera 
que un espectro COSY de una 
cadena polipeptídica aporta 
información sobre los átomos que se 
encuentran acoplados escalarmente 
como los átomos de hidrógeno HN-

HCalfa de un mismo aminoácido 
(Figura 1A). En los espectros 
TOCSY se observan los átomos que 
pertenecen al mismo sistema de 
espín, o en el caso de las cadenas 
polipeptídicas, los que corresponden 
al mismo aminoácido (Figura 1B). 
Finalmente, los espectros de tipo 
NOESY aportan información de 
proximidad espacial entre los 
núcleos atómicos (Figura 1C).  

Los distintos tipos de experimentos 
de RMN como son los espectros 
COSY, TOCSY y NOESY se 
componen de una serie de señales 
que permiten reconstruir la molécula 
ya que en su conjunto aportan unas 
coordenadas que los investigadores 
traducen en restricciones 
geométricas y de distancias. Por 
ejemplo: la información de los 
espectros NOESY es de gran utilidad 
para determinar qué aminoácidos de 
la cadena polipeptídica se 
encuentran espacialmente cercanos 
entre sí independientemente de su 
posición relativa en la secuencia. De 
esta forma, y mediante la ayuda de 
algoritmos computacionales, se 
computan dentro de un universo de 
posibilidades distintos modelos de 
plegamiento para la molécula que a 
su vez satisfagan las restricciones 
introducidas.  

Finalmente, y en conjunto con otras 
técnicas de caracterización 
bioquímicas como son el dicroísmo 
circular, la difracción de rayos X o la 
espectrometría de masas; se obtiene 
información complementaria que 
debe ser coherente para permitir una 
reconstrucción sólida de la historia 

biológica. 
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Figura. Experimentos tipo COSY, 
TOCSY y NOESY.  
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Resumen 

Una de las líneas de investigación 
más novedosas en el campo de la 
oncología se centra en el estudio 
de virus para combatir y tratar el 
cáncer. Los virus oncolíticos se 
diseñan genéticamente para 
infectar, replicar y lisar células 
tumorales sin afectar a las células 
sanas. 

Summary 

One of the newest research lines 
in the field of oncology focuses on 
the study of viruses to fight and to 
treat cancer. Oncolytic viruses are 
genetically designed to infect, 
replicate and lyse tumor cells 
without causing harm to healthy 
cells. 

La palabra cáncer es un término 
genérico que designa un amplio 
grupo de enfermedades genéticas 
complejas causadas por la 
acumulación de múltiples 
mutaciones. Según la Organización 
Mundial de la Salud, es una de las 
principales causas de muerte en 
todo el mundo y la segunda en los 
países desarrollados por detrás de 
las enfermedades cardiovasculares. 
A pesar de los grandes avances en 
la tecnología diagnóstica y en los 
tratamientos, el principal problema 
actual es la incompleta erradicación 
de los tumores invasivos, lo que 
deriva en un cáncer recurrente. Es 
por esto que se necesitan terapias 
más radicales y no convencionales 
para combatir esta enfermedad. 

En los últimos años ha habido 
avances significativos en el 
tratamiento del cáncer. Los 
tratamientos convencionales cada 
vez son más precisos y tolerables 
por los pacientes. Además, han 
surgido nuevos y prometedores 
abordajes como la viroterapia 
oncolítica, en la que se produce la 
muerte de las células tumorales por 
infección, replicación y lisis vírica 
selectiva sin afectar a las células 
sanas [1]. El empleo de virus en el 
tratamiento del cáncer es fruto de la 
observación, ya que desde mediados 
del siglo XIX y a lo largo del siglo XX 
se han notificado casos que 
describían cómo pacientes de cáncer 
que contraían una enfermedad 
infecciosa entraban en breves 
periodos de remisión [2]. No se 
describió ningún caso de curación 
completa, pero sí empezó a verse a 
los virus como una posible 
alternativa. Durante más de cien 
años se mantuvo el interés en 
emplear a los virus como agentes 
experimentales para el tratamiento 
del cáncer y, gracias a los avances 
técnicos, a finales de los años 90 
comenzaron los primeros ensayos 
clínicos con virus modificados 
genéticamente. Sin embargo, no ha 
sido hasta los años 2015 y 2016 que 
se ha conseguido dar el salto a la 
clínica con la aprobación del 
Talimogén laherparepvec (T-VEC o 
Imlygic

®
), el primer virus oncolítico 

de herpes simplex tipo I aprobado en 
Estados Unidos, Europa y Australia 
para el tratamiento del melanoma [3]. 
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El uso de virus oncolíticos presenta 
una serie de ventajas frente a los 
tratamientos convencionales, ya que 
pueden ser administrados mediante 
distintas vías y los efectos 
secundarios observados hasta la 
fecha han consistido principalmente 
en estados febriles y cuadros 
gripales, apareciendo efectos tóxicos 
de mayor seriedad solo en casos 
aislados. Sin embargo, también 
presenta una serie de desventajas, 
como que, de forma natural, 
expresamos anticuerpos 
neutralizantes contra un diverso 
rango de virus, muchos de los cuales 
se emplean como oncolíticos, o que 
al ser partículas extrañas nuestro 
organismo reaccionará frente a ellos, 
neutralizándolos y provocando su 
secuestro en el hígado o el bazo, 
disminuyendo así la cantidad de 
partículas víricas que alcanzarán el 
tumor [4]. 
Actualmente, los estudios se centran 
principalmente en aumentar la 
selectividad y la eficacia oncolítica 
de los virus manipulados 
genéticamente y en solventar las 
desventajas existentes. La 
selectividad tumoral es la clave para 
la implementación de estas terapias 
en la oncología clínica, sin embargo, 
los virus a menudo carecen de una 
selectividad inherente por las células 
tumorales, por lo que existen dos 
niveles principales para modificar la 
selectividad vírica [5]. En primer 
lugar, durante la unión y entrada del 

virus en la célula, redireccionando el 
tropismo del virus hacia moléculas 
de la superficie de las células 
tumorales. Y en segundo lugar, tras 
la entrada del virus en la célula, 
controlando la transcripción de 
genes víricos esenciales mediante 
promotores que son específicos o 
que se encuentran preferentemente 
activos en tejidos tumorales, como 
son la telomerasa (hTERT; varios 
tipos de cáncer), el antígeno 
prostático específico (PSA; cáncer 
de próstata) o el antígeno 
carcinoembrionario (CEA; cáncer de 
colon). Adicionalmente, los virus 
oncolíticos pueden emplearse como 
vectores portadores de genes 
terapéuticos que ayudan a la 
eliminación de las células tumorales 
aumentando así su eficacia. Estos 
genes pueden codificar para 
inmunotoxinas (proteínas 
bifuncionales formadas por toxinas 
vegetales o bacterianas fusionadas a 
un anticuerpo antitumoral), sistemas 
de terapias suicidas mediante la 
activación de profármacos (CD/5-FC 
o TK/GCV) o inmunoestimuladores 
(interleuquinas, GM-CSF o 
inhibidores de puntos de control 
inmunitarios). Igualmente, se están 
investigando distintas estrategias 
que permitan eliminar las barreras 
que impiden una distribución eficaz 
de los virus oncolíticos por el 
organismo, como el empleo 
transitorio de fármacos 
inmunosupresores para retrasar la 

respuesta inmune antivírica y la 
encapsulación lipídica de los virus o 
su transporte dentro de vectores 
celulares que les permitan llegar al 
tumor sin ser neutralizados [6]. 
El adenovirus Onyx-015 fue el primer 
virus oncolítico en someterse a 
pruebas clínicas en pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello 
recurrente, desde entonces muchos 
tipos de virus, pertenecientes, entre 
otras, a las familias Adenoviridae, 
Herpesviridae, Picornaviridae, 
Reoviridae o Poxviridae, se 
encuentran en distintas fases de 
estudios para diferentes tipos de 
tumores. La aprobación del T-VEC 
para su uso clínico abrió las puertas 
al desarrollo de nuevas terapias 
basadas en virus oncolíticos en 
combinación con inmunoterapia, 
radioterapia y quimioterapia y que 
están demostrando la existencia de 
sinergias capaces de reducir su 
toxicidad y de aumentar la respuesta 
inmune antitumoral y la eficacia de 
los tratamientos. 
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Resumen 

La reacción en cadena de la 
polimerasa o PCR permite amplificar 
de forma exponencial un fragmento de 
ADN específico. Esta sencilla pero 
potente técnica aprovecha la 
capacidad natural de las ADN 
polimerasas de copiar las dos hebras 
de un ADN molde mediante la 
incorporación de nucleótidos a partir 
de un par de cebadores. Tiene 
numerosas aplicaciones en biología. 

Summary 

The polymerase chain reaction or PCR 
allows amplifying exponentially a 
specific DNA fragment. This simple 
but powerful technique is based on 
the natural capacity of DNA 
polymerases to copy the two strands 
of a template DNA through the 
incorporation of nucleotides starting 
from a pair of primers. It has 
numerous applications in biology. 

El método científico trata de explicar los 
fenómenos naturales planteando hipótesis 
de trabajo y comprobando su certeza 
mediante la experimentación. Así, el 
avance científico está frecuentemente 
ligado a la aparición de novedades 
tecnológicas que expanden y refinan la 
capacidad de toma de los datos empíricos. 
En sus inicios, el estudio del ADN se 

realizaba de forma indirecta, por ejemplo 
mediante marcaje radioactivo. No fue 
posible manipular directamente el ADN 
hasta la década de 1970 cuando se 
descubrieron las enzimas de restricción y 
se construyeron los vectores de clonación 
plasmídicos y virales. Estas herramientas 
moleculares unidas al desarrollo en 

paralelo de los primeros métodos de 
secuenciación de ADN permitieron una 
expansión de la biología molecular y la 
primera caracterización del funcionamiento 

de numerosos genes. Sin embargo, no 
dejaban de ser técnicas tediosas que 
requerían de partida grandes cantidades de 
ADN, lo más puro e intacto posible y cuyo 

uso quedaba limitado a unas pocas 
especies modelo (ratones, moscas del 
vinagre, gusanos nematodos).  
Es en este contexto cuando el desarrollo de 
la reacción en cadena de la polimerasa, 
comúnmente conocida como PCR por sus 
siglas en inglés, revoluciona la biología 
molecular. El crédito de su invención lo 

tiene Kary B. Mullis, un químico que en 
1983 trabajaba en la síntesis de 
oligonucleótidos en una compañía 
biotecnológica en California. Según su 
propio relato, la idea le vino durante un 
viaje nocturno en coche (1). Se le ocurrió 
que uniendo por complementariedad dos 
oligonucleótidos en las dos hebras 

opuestas del ADN a una distancia 
determinada, estos actuarían como 
cebadores de una DNA polimerasa que 
podría amplificar de forma exponencial el 
fragmento contenido entre ambos (2). Para 
poner en práctica su idea, Mullis concibió 
un ciclo en el que primero las dos hebras 
de ADN se desnaturalizaban en un baño a 
95ºC, luego se les anillaban los cebadores 

en otro baño con una temperatura entre 45-
55ºC y finalmente se producía la elongación 
o replicación de las cadenas de ADN a la 
temperatura óptima de la DNA polimerasa 
en un baño a 72ºC. Este ciclo se debía 
repetir unas 30-35 veces hasta completar la 
PCR (Figura 1). La copia del ADN original a 
partir de los cebadores necesitaba como 

reactivos un tampón con el pH adecuado 
que además debía incluir magnesio (en 
forma de MgCl2) y los cuatro 
desoxinucleótidos (dNTPs) que se iban a 
incorporar a la cadena naciente, todo ello 
en un volumen final de unos 25 µl. Un 
primer problema al que Mullis se enfrentó 
fue que la DNA polimerasa de Escherichia 

coli se degradaba durante la etapa de 
desnaturalización por lo que había que 
añadir nuevo enzima en cada ciclo. Por 
suerte, algunos microorganismos viven de 
forma natural a altas temperaturas y sus 
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DNA polimerasas son termoestables (3). Es 
el caso de la denominada Taq polimerasa 
de Thermus aquaticus (una arquea 
encontrada en 1966 en los efluentes 
termales de Yellowstone) y que desde 
entonces se usa habitualmente en la PCR 
gracias a su gran capacidad de 

procesamiento. Otra DNA polimerasa 
interesante es la denominada Pfu de 
Pyrococcus furiosus que ofrece como 
ventaja la capacidad de corrección de 
errores. 
En la actualidad, la PCR se realiza de 
forma automática en los denominados 
termocicladores, aparatos que realizan los 
ciclos completos usando el efecto Peltier 
que aumenta o disminuye la temperatura 
de un bloque simplemente invirtiendo la 
corriente eléctrica. Para mejorar la 
transmisión de la temperatura, los tubos de 
0,2-0,5 ml tienen en la base cónica una 
pared muy fina y para evitar la 
condensación dentro del tubo, los 
termocicladores calientan la tapa del tubo 

durante el proceso. La PCR se suele 
terminar con un ciclo final de extensión a 
72ºC de unos 10 min para asegurar que 
cualquier ADN de cadena sencilla sea 
completado con la hebra complementaria. 
Terminada la reacción el bloque del 
termociclador queda a 4ºC a la espera de 
recoger los tubos y correr un alícuota de su 
contenido en un gel de agarosa para 

comprobar si el fragmento de tamaño 
esperado ha sido amplificado 
correctamente (Figura 1). Dada la 
sensibilidad de la PCR es crucial 
asegurarse que durante el proceso de 
preparación de la reacción no haya 
contaminación con un ADN exógeno, 
extremando para ello la limpieza del 
laboratorio, así como de las micropipetas y 
los reactivos utilizados. La ausencia de 

contaminación se comprueba con un 
control negativo, un tubo en el que se 
incluyen los mismos reactivos usados en 
las muestras problema pero al que no se 
añade ADN molde. Los resultados de una 
PCR dependen en gran medida del grado 
de degradación del ADN original, de la 

posible existencia de inhibidores de la 
reacción y de la similitud de los cebadores 
a la secuencia del ADN molde. Los 
cebadores deben tener un tamaño de 20-30 
nucleótidos, temperaturas de anillamiento 
similares y no ser complementarios entre sí 
ya que si no se podrían unir formando 
dímeros. 
Con el tiempo se han desarrollado 
diferentes variantes de la PCR original para 
cubrir distintas necesidades. La PCR 
anidada consiste en amplificar un 
fragmento con unos cebadores y a 
continuación usar dicho fragmento como 
molde para una nueva PCR en la que se 
usan cebadores internos. Con ello se 
consigue aumentar la sensibilidad y la 

especificidad de la reacción. La PCR 
múltiple permite amplificar simultáneamente 
diversos fragmentos al utilizar varias 
combinaciones de pares de cebadores 
específicas de diferentes regiones del 
genoma. La PCR en tiempo real (Q-PCR) 
es quizás la variante más sofisticada que 
utiliza fluorescencia para monitorizar la 
amplificación del producto de PCR según 

se produce la reacción, lo que permite 
cuantificar la cantidad original de ADN 
molde. 
La PCR es una técnica muy potente que se 
ha vuelto indispensable en cualquier 
laboratorio de biología molecular por sus 
numerosas aplicaciones. Por ejemplo, la 
amplificación y secuenciación por PCR de 
un fragmento del gen mitocondrial cox1 
utilizando cebadores universales 

(diseñados en regiones conservadas 
evolutivamente) se utiliza como “código de 
barras” para identificar las diferentes 
especies de animales (4). La amplificación 
de unas secuencias repetitivas 
denominadas microsatélites se utiliza para 
determinar grados de parentesco e 

identificar individuos concretos. La PCR ha 
permitido amplificar genes de ADN de 
momias, de especímenes preservados en 
colecciones de museo o de muestras 
forenses (5). La PCR es una herramienta 
de diagnosis en epidemiología (bacterias, 
virus, parásitos) y medicina (cáncer, 
enfermedades hereditarias). En biología 
molecular, la PCR permite realizar 
mutagénesis dirigida mediante la 
introducción de cambios en los cebadores. 
La importancia y trascendencia de la PCR 
se puede medir por la rapidez en que Mullis 
obtuvo el premio Nobel, tan solo 10 años 
después de su invención (6). Pero, 
además, es una de esas pocas técnicas 
que han logrado salir del mundo restringido 

de los laboratorios y convertirse en 
conocida del gran público bien a través de 
series de televisión o a través de los 
diagnósticos rutinarios de hospitales. En la 
actualidad solo la secuenciación masiva y 
la técnica CRISPR-cas9 pueden competir 
con la PCR en llevarse el título de técnica 
más revolucionaria en biología molecular. 
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Resumen 

En 2018 se han cumplido 20 años 
del uso del Viagra (sildenafilo) 
para el tratamiento, con éxito, de 
la disfunción eréctil, aunque 
inicialmente se diseñara para la 
angina de pecho y otras 
patologías cardiovasculares cuyo 
tratamiento requiere la dilatación 
de los vasos sanguíneos. 

Summary 

In 2018 have being fulfilled 20 
years of the use of Viagra 
(sildenafil) for the successfully 
treatment of erectile dysfunction, 
although initially it was designed 
for angina pectoris and other 
cardiovascular diseases whose 
treatment requires dilatation of 
blood vessels. 

El sildenafilo es un inhibidor selectivo 
de una enzima llamada fosfodiesterasa 
tipo 5 que, aunque produce 
vasodilatación, no es útil en el 
tratamiento de la angina de pecho. De 
ahí que lo que en los primeros ensayos 
clínicos parecía ser un tremendo 
fracaso farmacológico, se transforma, 
muy pronto, en un éxito rotundo 
cuando se prueba su eficacia para 
tratar la disfunción eréctil y, más tarde, 
la hipertensión pulmonar. La pregunta 
que debemos responder es ¿por qué 
un inhibidor selectivo de la 
fosfodiesterasa tipo 5 produce la 
dilatación de los vasos? (1). 

La respuesta a esa pregunta está en el 
mecanismo de acción de agentes 
vasodilatadores como el óxido nítrico 
(NO) o los péptidos natriuréticos 
(hormonas de naturaleza peptídica 

sintetizadas y liberadas por las células 
del músculo cardíaco que regulan el 
tono vascular), cuyo esclarecimiento 
precede en el tiempo al diseño de este 
fármaco. El descubrimiento del óxido 
nítrico y su acción vasodilatadora se 
produce gracias al trabajo de varios 
laboratorios. En 1980 Robert Furchgott 
demuestra la existencia de un potente 
vasodilatador endógeno sintetizado por 
el endotelio. El endotelio es el tejido 
que recubre la zona interna de los 
vasos sanguíneos, y al vasodilatador 
descubierto se le denominó factor 
relajante derivado del endotelio. 
Posteriormente, en 1986, Louis Ignarro 
y Salvador Moncada lo identifican 
como óxido nítrico (NO) y Ferid Murad 
demuestra su capacidad para 
incrementar los niveles de guanosín 
monofosfato cíclico (GMPc), un 
mensajero clave en las células del 
músculo liso. El GMPc relaja las 
células del músculo liso de los vasos 
sanguíneos, la relajación del músculo 
liso vascular conduce a la 
vasodilatación y al aumento del flujo 
sanguíneo. Todos estos 
descubrimientos han permitido sentar 
las bases del mecanismo molecular de 
la vasodilatación mediada por óxido 
nítrico y/o los péptidos natriuréticos. En 
dicho mecanismo, el aumento de la 
concentración de GMPc en las células 
del músculo liso da lugar a toda una 
cascada de reacciones mediadas por 
la activación de una proteína quinasa 
dependiente de GMPc (cGK) que, en 
último término, conducen a una 
disminución del calcio libre en las 
células y a la relajación de las mismas 
(2, 3). 

La concentración celular de GMPc 
depende tanto de la actividad de las 
enzimas encargadas de su síntesis, las 
guanilato ciclasas como también de las 
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encargadas de su degradación, las 
fosfodiesterasas. Respecto a las 
primeras, la guanilato ciclasa de 
membrana es, a su vez, el receptor 
para los péptidos natriuréticos, 
mientras que la denominada guanilato 
ciclasa soluble es el receptor para el 
óxido nítrico, ya sea el sintetizado por 
las óxido nítrico sintasas en las propias 
células o células adyacentes, o el 
suministrado exógenamente con fines 
terapéuticos. En cuanto a las 
fosfodiesterasas, aunque este término 
engloba a una gran familia con más de 
11 miembros (4), la encargada de la 
degradación del GMPc en las células 
del músculo liso es la fosfodiesterasa 
tipo 5, precisamente la diana 
farmacológica del sildenafilo (Viagra). 
Por tanto, la concentración celular de 
GMPc se puede incrementar 
farmacológicamente activando a las 
enzimas que lo sintetizan o inhibiendo 
a las que lo degradan, como la 
fosfodiesterasa mediante la Viagra 
(Fig.1). 

El empleo de la nitroglicerina como 
vasodilatador para el tratamiento de la 
angina de pecho se remonta a 140 
años atrás, mucho antes de conocerse 
su mecanismo de acción. Sin 
embargo, tanto la nitroglicerina como 
otros nitratos orgánicos, utilizados más 
tarde como una fuente exógena de 
óxido nítrico, que activan la guanilato 
ciclasa soluble y aumentan el GMPc, 
tienen el inconveniente de que su 
administración prolongada genera 
tolerancia farmacológica y, por tanto, 
dejan de tener efecto. Dicha tolerancia 
se debe a la oxidación de 
determinados residuos de cisteína de 
la guanilato ciclasa que se traduce en 
su inactivación. La constatación de 
este fenómeno es lo que ha propiciado 
el desarrollo de nuevos 

vasodilatadores que sean activadores 
de las guanilato ciclasas, cuyo 
mecanismo no implique la producción 
de óxido nítrico, o inhibidores de la 
fosfodiesterasa 5 (4). El sildenafilo, 
sintetizado por Pfizer a finales de los 
80, es el primer inhibidor selectivo para 
la fosfodiesterasa 5, mostrando una 
gran potencia inhibitoria y una 
excelente selectividad cuando se 
analiza frente a otras fosfodiesterasas 
(las tipo 1, 2, 3 y 4).  

Los primeros ensayos clínicos para el 
desarrollo del sildenafilo como 
tratamiento de la angina de pecho, en 
los que el fármaco se administró a 
voluntarios sanos, comenzaron en 
1991. Simultáneamente, Luis Ignarro 
demuestra que, durante la 
estimulación sexual, el nervio 
cavernoso libera óxido nítrico que 
promueve la relajación de la 
musculatura lisa de los vasos 
sanguíneos necesaria para que se 
produzca la erección. Este hecho, 
junto con que algunos de los 
voluntarios refieren diferentes efectos 
secundarios como erección del pene, 
alteración de la percepción del color y 
dolor de cabeza hacen que se 
abandone el desarrollo farmacológico 
del sildenafilo como terapia para la 
angina de pecho y que, en 1993, se 
diseñen los primeros ensayos clínicos 
para el desarrollo farmacológico de 
éste como tratamiento de la disfunción 
eréctil. Tras probar su eficacia en 21 
ensayos independientes, en 1998 la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA) y la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) aprueban su uso 
(como Viagra), convirtiéndose en el 
primer tratamiento, administrado por 
vía oral, para la disfunción eréctil. El 
gran éxito comercial del Viagra quedó 

patente cuando las ventas alcanzaron 
los mil millones de dólares durante el 
primer año, reflejando el inmenso 
impacto que este medicamento ha 
tenido y tiene en la sociedad (5). 
 

Referencias 

1.- David C. Hutchings, Simon G. 
Anderson, Jessica L. Caldwell, Andrew 
W. Trafford. Phosphodiesterase-5 
inhibitors and the heart: compound 
cardioprotection? Heart 2018;104:1244–
1250 

2.-The Nobel Prize in Physiology or 
Medicine 1998. NobelPrize.org. Nobel 
Media AB 2018. Mon. 17 Dec 2018. 
<https://www.nobelprize.org/prizes/medic
ine/1998/summary/> 

3.- José R. de Berrazueta. El Nobel para 
el óxido nítrico. La injusta exclusión del 
Dr. Salvador Moncada. Rev Esp Cardiol 
1999; 52: 221-226 

4.- Robert Lukowski, Thomas Krieg, 
Sergei D. Rybalkin, Joseph Beavo and 
Franz Hofmann. Turning on cGMP-
dependent pathways to treat cardiac 
dysfunctions: boom, bust, and beyond. 
Trends Pharmacol Sci. 2014; 35: 404-
413 

5.- Hossein A. Ghofrani, Ian H. Osterloh 
and Friedrich Grimminger. Sildenafil: 
from angina to erectile dysfunction to 
pulmonary hypertension and beyond. Nat 
Rev Drug Discov. 2006; 5: 689-702 
 

 

Figura. Mecanismo de la 
vasodilatación mediada por la 
señalización NO/GMPc. Mostrando 
la inhibición de PDE5 por 
sildenafilo/Viagra. 
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Resumen 

Las técnicas de secuenciación de 
ADN de última generación y los 
avances en las aplicaciones 
bioinformáticas están permitiendo 
realizar un seguimiento más 
preciso de la evolución de 
enfermedades infecciosas 
endémicas en poblaciones 
desfavorecidas, ayudando a 
mejorar las estrategias para 
erradicar las enfermedades.  

Summary 

The application of Next Generation 
DNA sequencing tools combined 
with advances in bioinformatics 
for the monitorization of infectious 
diseases in unfavoured endemic 
areas are enabling to get a more 
detailed knowledge of the disease 
evolution, helping to improve 
eradication strategies.   

Las nuevas tecnologías de 
secuenciación de genomas, 
combinadas con herramientas 
bioinformáticas mejoradas, están 
produciendo un aumento muy 
importante de la automatización de 
estos métodos con una reducción 
drástica de sus costes. Estos cambios 
facilitan la aplicación de estas técnicas 
a la investigación, entre otras, de las 
enfermedades endémicas olvidadas. El 
análisis de genomas, tanto de los 
agentes infecciosos como de las 
poblaciones humanas en regiones 
afectadas por estas enfermedades, 
puede ayudar a responder preguntas 
concretas como: ¿Están funcionando 
las estrategias aplicadas para el 
control de la enfermedad? ¿De dónde 

proceden las nuevas infecciones? ¿Se 
están generando resistencias debido al 
uso de agentes terapéuticos? ¿El 
tratamiento aplicado funciona en toda 
o sólo en parte de la población? 
En la lucha contra la malaria, 
enfermedad causada por varias 
especies de parásitos del género 
Plasmodium, se trabaja principalmente 
en dos aproximaciones “genómicas”. 
Por una parte, la caracterización de 
genomas humanos en las poblaciones 
que viven en regiones endémicas está 
permitiendo identificar variantes 
genéticas que responden de forma 
diferente a los diversos antimaláricos, 
lo que puede ayudar a aumentar la 
eficacia de los tratamientos. Por otro 
lado se investiga la gran diversidad 
genética de los parásitos de la malaria 
(de los que su primer genoma se 
completó en 2002) y sus implicaciones 
para el tratamiento de la enfermedad, 
que analizaremos a continuación. 
La diversidad genética en los agentes 
infecciosos suele asociarse a mayores 
dificultades para su tratamiento y 
erradicación. En el caso de la malaria 
esta diversidad se puede cuantificar y 
se conoce como “complejidad de 
infección” (COI, por sus siglas en 
inglés), que es un indicador del 
número de variantes dentro de una 
misma especie de Plasmodium que se 
detectan en una población. Cuando se 
reduce la intensidad de transmisión del 
parásito se produce una disminución 
de los cruzamientos entre sus distintas 
poblaciones, dando lugar a que estas 
sean cada vez más homogéneas. En 
el caso de regiones con alta incidencia 
de malaria o cuando se produce 
transferencia de parásitos entre 
distintas regiones, se detectan índices 
COI elevados en esa población. Por el 
contrario, valores reducidos de COI 
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indican aislamiento de la población de 
parásitos y tasas de infección bajas. Si 
estos análisis se realizan a lo largo del 
tiempo en poblaciones humanas de 
regiones endémicas concretas, se 
obtiene información relevante sobre la 
evolución de la enfermedad, que 
puede utilizarse para evaluar la 
eficacia de los programas de 
prevención y erradicación en esas 
regiones. 
Se ha demostrado que, en el caso de 
regiones de baja transmisión como son 
las que sufren malaria estacional, 
basta con secuenciar los genomas de 
Plasmodium en alrededor de un 
centenar de muestras procedentes de 
personas infectadas para poder definir 
entre 24 y 90 sitios variables 
(mutaciones o polimorfismos de un 
único nucleótido) del genoma del 
parásito, que constituyen un “código de 
barras” característico de cada variante 
(clon) de Plasmodium. Una vez 
definidos estos códigos de barras ya 
no es necesario secuenciar genomas 
completos para realizar un seguimiento 
epidemiológico de la enfermedad, sino 
que basta con conocer la secuencia de 
esas posiciones concretas. Esto 
simplifica y abarata radicalmente el 
procedimiento, de forma que los 
análisis pueden ser asequibles incluso 
con medios materiales y económicos 
limitados. Tras una toma de muestras 
de sangre en una fracción 
representativa de la población se 
procede a secuenciar en profundidad 
cada una de las posiciones 
polimórficas, es decir, se obtienen 

muchas secuencias de la misma 
región para asegurar que se detectan 
todas las variantes de cada 
polimorfismo presentes en la población 
y en cada individuo, incluso las muy 
minoritarias. El análisis bioinformático 
de los datos permite posteriormente 
obtener la información útil sobre la 
evolución de la enfermedad en la 
región. 
Frente a los métodos epidemiológicos 
tradicionales, que en el caso de la 
malaria requieren el muestreo de 
mosquitos infectados o se limitan al 
simple recuento de casos, estas 
aproximaciones genómicas permiten 
hacer un seguimiento preciso y en 
tiempo real de la evolución de la 
enfermedad en poblaciones. Además, 
aportan mucha más información, ya 
que permiten determinar el origen 
geográfico de la transmisión en los 
casos de infecciones importadas 
desde otras regiones y, quizá más 
importante, caracterizar rápidamente 
tanto las variantes del parásito más 
resistentes como las más sensibles a 
un tratamiento determinado. Una 
posible aplicación de esta información 
es el diseño de estrategias basadas en 
la alternancia de fármacos 
antimaláricos para el control de 
variantes resistentes del parásito. En 
Plasmodium se conocen polimorfismos 
en determinados genes que, 
simultáneamente y de forma 
excluyente, aumentan la resistencia a 
un fármaco determinado mientras que 
producen sensibilidad a un segundo 
fármaco. Realizando un seguimiento 

sobre el terreno de la abundancia de 
estas mutaciones se pueden diseñar 
estrategias de presión selectiva 
alternativa sobre cepas resistentes. En 
este tipo de estrategias, se suministra 
durante un periodo determinado el 
primer fármaco A, con lo que se 
seleccionan en la población parásitos 
resistentes a ese fármaco, pero 
susceptibles al fármaco B. En la 
siguiente fase se suministra el fármaco 
B, produciendo resistencias a B y 
susceptibilidad a A. Repitiendo los 
ciclos se puede mantener una presión 
selectiva constante que permite 
controlar la enfermedad. 
Estas y otras estrategias basadas en 
análisis genómicos están 
proporcionando herramientas muy 
valiosas no sólo contra la malaria, sino 
también contra muchas enfermedades 
infecciosas que hasta ahora son 
difíciles de controlar, y su aplicación 
podría facilitar su erradicación a medio 
plazo. 
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Figura. Fases para el seguimiento de 
la malaria mediante métodos 
genómicos. A: Identificación de 
“códigos de barras” característicos de 
cada variante del parásito, B: 
Secuenciación y análisis de regiones 
polimórficas, las líneas onduladas 
representan las secuencias obtenidas. 
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Resumen 

La progeria, también conocida como 
síndrome de progeria Hutchinson-
Gilford (HGPS, por sus siglas en 
inglés), es una condición genética 
autosómica dominante fatal 
extremadamente rara de 
envejecimiento acelerado en niños. 
Aquellos que nacen con progeria 
suelen vivir hasta la adolescencia o 
la veintena. 

Summary 

Progeria, also known as 
Hutchinson-Gilford Progeria 
Syndrome (HGPS), is an extremely 
rare fatal autosomal dominant 
genetic condition of accelerated 
aging in children. Those born with 
progeria typically live to their mid-
teens to early twenties. 

Desde su origen, el ser humano ha 
buscado el elixir o fuente de la eterna 
juventud, símbolo de la inmortalidad y 
la longevidad. Y gracias a las mejoras 
en la higiene, salud y alimentación, la 
esperanza de vida se ha duplicado en 
los últimos cien años. Sin embargo, 
todavía estamos muy lejos de alcanzar 
el tiempo que vivió la persona más 
longeva del planeta. Jeanne Louise 
Calment vivió 122 años, pero, ¿y si 
tuvieras que vivir toda una vida en 13 
años, para luego morir de viejo? 
 
En 1996 llegó al mundo un niño 
llamado Sam (1). Nació con un 
aspecto saludable pero pronto sus 
padres empezaron a ver que algo no 
iba bien. Sam comenzó a manifestar 
falta de crecimiento, pérdida de peso y 
cabello, arrugas y manchas en la piel, 
ojos saltones y rigidez. A los dos años 
de edad Sam fue diagnosticado con un 

tipo de “síndrome de envejecimiento”, 
el más severo, conocido como 
síndrome de progeria Hutchinson-
Gilford. Este se caracteriza por 
alteraciones en la integridad del tejido 
conectivo -componente esencial de 
órganos y tejidos-, incluyendo el 
hueso, músculo, piel, tejido 
subcutáneo y vasos sanguíneos. En 
los próximos años desarrollaría de 
forma acelerada los signos 
característicos del envejecimiento, 
incluyendo problemas en las 
articulaciones, aterosclerosis 
generalizada, enfermedades 
cardiovasculares y derrames 
cerebrales. Sin embargo, mentalmente 
seguiría siendo un niño acorde a su 
edad, ya que el cerebro no se ve 
afectado. Su esperanza de vida era de 
trece años, con alta probabilidad de 
fallecer por enfermedad 
cardiovascular.  
 
A Sam se le escapa el tiempo 7 veces 
más rápido que a Calment, 
observando con la mente de un niño 
envejecer su pequeño cuerpo. No se 
conoce ningún tratamiento ni la causa 
de su dolencia. Fue entonces cuando 
sus padres decidieron actuar. En 1999 
crearon una Fundación (2) con el 
objetivo de encontrar un “elixir de la 
juventud” para niños con esta 
enfermedad rara que afecta a uno de 
cada 7 millones. Entendieron, que para 
curar, primero había que conocer; así 
que empezaron a buscar financiación 
para reclutar y apoyar a los científicos 
en su labor de encontrar la causa y un 
tratamiento para niños como Sam. 
 
De esta forma, en 2003 se encuentra 
la causa molecular de la enfermedad: 
la presencia de una proteína anómala 
llamada progerina. Esta proteína se 
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produce como consecuencia de una 
mutación nueva que aparece por 
primera vez en una familia (se 
denomina “de novo”). La mutación es 
poco frecuente y aparece en el zigoto 
o en una célula germinal de los padres 
(espermatozoides y óvulos). 
 
La mutación se produce en el gen de 
la lámina A (ver figura), proteína 
relacionada con la estructura del 
núcleo de la célula. Esta mutación 
produce una proteína aberrante con 50 
aminoácidos menos, que es esencial 
en el proceso normal de maduración 
de la lámina A. Esta versión corta de la 
lámina A es conocida como progerina 
y lleva además una molécula 
hidrofóbica por farnesilación, que la 
hace más tóxica, generando 
aberraciones en la estructura nuclear y 
en la expresión de genes desde el 
núcleo. Sam produce progerina debido 
a su mutación; sus padres, al igual que 
muchas personas, probablemente la 
producirán y acumularán al envejecer.  
 
Este descubrimiento constituye un 
punto de inflexión muy importante en la 
lucha contra esta enfermedad. Por un 
lado, su diagnóstico es posible y 
permite informar con detalle a los 
padres cuyos hijos nacen como Sam. 
Por otro lado, los científicos pueden 
estudiar los efectos de la progerina en 
tejidos y órganos. Para este fin, la 
creación de un ratón transgénico con 
la misma mutación genética que Sam, 
puede ser clave en la lucha contra esta 
enfermedad que padecen menos de 
ciento cincuenta niños en todo el 

mundo. Los ratones que producen 
progerina, generan las mismas 
manifestaciones clínicas que Sam. 
Gracias a estos ratones, 
investigadores de todo el mundo han 
encontrado varios mecanismos 
moleculares que explican no 
solamente el envejecimiento 
acelerado, sino también otros 
mecanismos relacionados con el 
envejecimiento normal. Ello está 
permitiendo el desarrollo experimental 
de varios tratamientos, incluyendo 
terapias que evitan la farnesilación, es 
decir la inclusión de la molécula 
hidrofóbica que lleva la lámina A 
aberrante. Desafortunadamente, su 
aplicación en niños es muy lenta y 
costosa, y solo permiten mejorar los 
síntomas principales (3).  
 
El tratamiento definitivo consistirá en la 
eliminación de la mutación genética. 
Todavía falta tiempo para lograr esto 
de forma efectiva y segura en los 
humanos. Sin embargo, científicos 
españoles han dado un pequeño paso 
para lograrlo (4). Utilizando la técnica 
de edición genética CRISPR (5), estos 
científicos han logrado revertir dicha 
mutación en un pequeño porcentaje de 
células; logrando, con ello, alargar 
hasta un 25% la vida del ratón 
transgénico progeroide. No obstante, 
todavía estamos lejos de poder 
aplicarlo en niños con progeria.  
 
Se estima que en 2040 España será el 
país con la mayor esperanza de vida 
de todo el planeta (85,8 años). Sam 
murió a los 17 años de edad 

disfrutando de más tiempo del 
esperado y sabiendo que no hay que 
desaprovechar el tiempo, esté 
acortado o no. 
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Figura. Producción de progerina en 
el síndrome de progeria Hutchinson-
Gilford (HGPS). 
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Resumen 

Las vacunas son uno de los 
avances médicos más importantes 
de la humanidad. Aprovechando las 
propiedades de nuestro sistema 
inmunitario, previenen eficazmente 
la propagación de las enfermedades 
infecciosas y sus graves efectos en 
nuestra salud y en la sociedad. 
Frente a los movimientos anti 
vacunación debemos reivindicar 
con firmeza su uso, porque las 
vacunas salvan vidas. 

Summary 

Vaccines are one of humankind’s 
most important medical 
breakthroughs. Taking advantage of 
our immune system properties, they 
efficiently prevent the propagation 
of infectious diseases and their 
severe impact on our health and 
society. It is essential to support 
vaccination despite the activity of 
some anti-vaccine groups, because 
vaccines save lives.  

Todos hemos oído hablar de las vacunas. 
Cuando éramos niños, quizás nos asaltaba 
una cierta ansiedad en el momento de 
visitar al médico para recibir aquel pequeño 

pinchazo, pero sabíamos que era por 
nuestro bien. Ya de adultos, si somos 
padres responsables, estaremos muy 
pendientes del calendario vacunal y de las 
recomendaciones de los pediatras para 
proteger a nuestros hijos de las 
enfermedades infecciosas. La vacunación 
es uno de los avances médicos más 
importantes de la humanidad. Las vacunas 

son útiles y salvan vidas. Y somos 
afortunados por disponer de esta 
fenomenal herramienta para no sufrir los 
males que hacían estragos en nuestros 

antepasados, en épocas no tan lejanas. 

Por ello, en estos tiempos de posverdad en 
los que la manipulación y la desinformación 
están provocando un auge de los grupos 
que se oponen a la vacunación, es 
imprescindible que los científicos 
expliquemos con claridad a los ciudadanos 
los fundamentos de las vacunas y su 
seguridad, apoyados en los datos 
contrastados que ofrece la ciencia. ¿Qué 
son las vacunas, cómo funcionan y para 
qué sirven? y ¿por qué son tan 
importantes?  

Ya desde la antigüedad, algunas culturas 
conocían que la exposición de una persona 
a material proveniente de enfermos de 
viruela, como pus o costras, protegía de 

esta terrible enfermedad. La así llamada 
variolización, parcialmente eficaz y no 
exenta de peligro, fue introducida en 
Europa por Lady Montagu poco antes de 
que Jenner estableciera la vacunación 
propiamente dicha. Quizás algo en lo que 
no solemos caer en la cuenta, de puro 
obvio, es de dónde procede el nombre de 
vacuna. En efecto, viene de vaca, pues fue 

mediante la inoculación con viruela bovina 
(enfermedad similar a la viruela humana) 
como Jenner realizó sus experimentos, 
demostrando la eficacia protectora de esta 
técnica, denominada desde entonces 
vacunación.  

Las vacunas permiten a nuestro cuerpo 
estar preparado frente a una infección 
futura y se basan en dos propiedades de 
nuestro sistema inmunitario adaptativo: la 
especificidad y la memoria (Figura). La 
vacunación consiste en exponer al sistema 
inmunitario a agentes infecciosos 
atenuados (debilitados) o a los 
componentes inmunogénicos de los 
mismos, como son las glicoproteínas de 

sus envolturas, que son capaces de 
estimular a las células inmunes. Esta 
exposición no causa la enfermedad, pero 
induce una respuesta inmunitaria específica 
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que quedará en reserva, preparada para 
atacar al microorganismo patógeno real si 
en el futuro nos infecta. Los linfocitos B y T 
de memoria se activarán en ese caso, 
produciendo anticuerpos y una respuesta 
celular capaz de neutralizar al agente 
infeccioso antes de que pueda producir la 

enfermedad. Esta es la mejor cura para un 
mal: que no llegue a desarrollarse. 

Las vacunas han salvado millones de vidas 
en todo el mundo y han hecho que la 
mortalidad infantil, tan elevada a lo largo de 
la historia, haya disminuido de forma 
espectacular. El gran aumento en la 
esperanza de vida media de la población 
en el último siglo se debe principalmente a 
ese descenso en la muerte de los niños, 
gracias en gran medida a la vacunación. 
Enfermedades devastadoras como la 
viruela han sido incluso erradicadas 
mediante los programas de vacunación y 
otras como la poliomielitis están en vías de 
ser controladas a nivel mundial. El impacto 

sanitario, social y económico de las 
enfermedades infecciosas es tremendo y 
las vacunas ayudan a reducirlo. Esto 
beneficia a todos los países, pues los 
agentes infecciosos no saben de fronteras 
en un mundo globalizado, donde la 
movilidad de personas y el transporte de 
mercancías alcanzan dimensiones 

colosales. La amenaza de viejos microbios 
y nuevos patógenos emergentes es real y 
no debemos bajar la guardia para evitar su 
expansión. (1). 

La vacunación masiva de la población 
permite controlar las enfermedades 
infecciosas. En este sentido es importante 
recordar la importancia de la inmunidad de 
grupo, aquella que protege a personas que 
no se pueden vacunar (bebés muy jóvenes, 
pacientes inmunodeprimidos o receptores 

de trasplantes). Si la gran mayoría de la 
población se vacuna, en porcentajes muy 
elevados, se puede tener un control 
efectivo de las enfermedades infecciosas y 
evitar sus consecuencias. Si estos 
porcentajes disminuyen, las infecciones 
vuelven a propagarse, como muestran 

claramente los datos epidemiológicos. Este 
problema está ocurriendo actualmente en 
ciertos países, donde algunos padres están 
dejando de vacunar a sus hijos. 
Recientemente, se ha producido un repunte 
significativo en los casos de sarampión en 
Europa, habiéndose multiplicado por 15 
sólo en los dos últimos años, hasta 
alcanzar los 82.000 infectados y 72 
muertes (2). En Estados Unidos la situación 
es también alarmante.  

Asimismo, se ha producido un aumento de 
otras enfermedades que estaban 
contenidas, como la rubeola, la difteria o la 
tos ferina, con resultado de algunas 
muertes en España. Aunque las razones de 

estos incrementos son variadas, e incluyen 
las desigualdades sociales y económicas, 
la marginación de algunos grupos, la 
movilidad de poblaciones migrantes 
provenientes de países con bajas tasas de 
vacunación o la desigual aplicación de los 
protocolos de vacunación en diferentes 
regiones, el efecto de los movimientos 

antivacunas es también evidente. Y frente a 
ello, los científicos y médicos tenemos la 
obligación de informar a la población.  

Las razones esgrimidas por los grupos 
antivacunación nacen de bulos y creencias 
no basadas en la evidencia científica y han 
sido rotundamente desmontados por 
estudios rigurosos (3). La asociación de la 
vacuna triple vírica con el autismo partió de 
un trabajo fraudulento que fue retirado y 
acaba de ser rechazada, una vez más, en 

un reciente estudio con 650.000 niños (4); 
la toxicidad del mercurio y otros adyuvantes 
no ha sido demostrada, aparte de que las 
preparaciones actuales ya no lo contienen; 
la higiene en sí misma ayuda, pero no 
previene completamente las infecciones; y 
como toda actividad humana, incluida la 

toma de medicamentos, las vacunas tienen 
un riesgo mínimo de producir efectos 
secundarios, muy inferior al riesgo de las 
enfermedades frente a las que nos 
protegen.   

Por ello es esencial que los ciudadanos 
confíen  la ciencia y en el sistema sanitario, 
que ofrece datos rigurosos sobre la eficacia 
y seguridad de las vacunas y los programas 
de vacunación. La capacidad de prevención 
frente a las enfermedades infecciosas que 
ofrecen las vacunas no debería ser 
desaprovechada en base a bulos, teorías 
conspiranóicas, decisiones ideológicas o 
modas efímeras, producto de no haber 
tenido que sufrir los devastadores efectos 

de algunas enfermedades, ya superadas 
gracias al avance de la ciencia. Ante la 
pregunta: ¿debo vacunar a mi hijo?, la 
respuesta es: sí, le puedes salvar la vida. 
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Figura. Así nos protegen las vacunas 
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Resumen 

El cuerpo humano contiene miles de 
proteínas que integran el proteoma 
humano y se organizan en una 
fabulosa red funcional, que estudia 
de la proteómica. En la última 
década se ha producido una 
asombrosa progresión tecnológica 
que permite anticipar el desarrollo 
de herramientas de inestimable 
valor en la práctica clínica. 

Summary 

Our bodies contain thousands of 
proteins known as the human 
proteome, a fabulous functional 
network that is studied by 
proteomics. In the last decade an 
astonishing technological progress 
has occurred that paves the way for 
the development of new valuable 
resources in the clinical practice. 

El estudio sistemático del conjunto 
de proteínas humanas fue propuesto 
en los años 80 del siglo XX, aunque 
no fue hasta unos años más tarde, 
en 1995, cuando se utiliza por 
primera vez el término proteómica. 
La proteómica es la ciencia que 
estudia el proteoma, que se puede 
definir como el conjunto de proteínas 
de una célula, un tejido o, en 
general, de un organismo biológico. 
Centrándonos en la especie 
humana, es importante señalar que, 
a diferencia del genoma, cuya 
extensión está bien delimitada y es 
conocida, el proteoma está 
constituido por cientos de miles de 
proteínas diferentes, que son el 
producto de la expresión de los 
aproximadamente 20.000 genes y de 

las variaciones producidas por 
mutaciones en su ADN, 
procesamiento del ARN y por las 
modificaciones químicas de las 
proteínas tras la traducción. Conocer 
el proteoma en toda su extensión es 
uno de los mayores retos a los que 
se enfrenta la biología moderna y es 
de gran relevancia porque las 
proteínas son las herramientas 
necesarias para realizar la mayoría 
de las funciones biológicas. En 
consecuencia, entender cómo, 
cuándo y en qué tipos de célula se 
expresan las diferentes especies 
proteicas es clave para definir cómo 
funciona nuestro organismo y cuáles 
son las alteraciones que conducen al 
desarrollo de enfermedades. Este es 
el principal objetivo del Proyecto 
Proteoma Humano (HPP), promovido 
por la Human Proteome Organisation 
(HUPO, 1). La enorme diversidad del 
proteoma, tanto en lo referente al 
número de especies proteicas 
diferentes como a su amplio rango 
de abundancia, ha exigido un 
espectacular desarrollo tecnológico 
en los últimos 20 años. 

La proteómica tiene como objetivo 
fundamental comparar el proteoma 
de un sistema biológico en dos 
condiciones distintas (por ejemplo, 
muestras de individuos sanos y 
pacientes) para identificar cuáles son 
las proteínas diferentes entre ambos 
estados. Para ello será necesario 
extraer el componente proteico de 
las muestras a analizar mediante 
estrategias optimizadas, procesar las 
proteínas extraídas para 
fragmentarlas en sus péptidos que 
las componen, separar estos 

http://www.hupo.org/
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péptidos mediante técnicas 
cromatográficas e identificarlos 
mediante espectrometría de masas 
de alta resolución. Las decenas de 
miles de péptidos analizados se 
procesan e interpretan con 
programas informáticos sofisticados 
para obtener sus secuencias e 
información cuantitativa, lo que 
permite identificar las proteínas de 
las que proceden (alrededor de 
6.000 proteínas) y establecer su 
abundancia relativa, determinando 
así cuales se comportan de forma 
diferencial entre las condiciones 
estudiadas. Estas proteínas 
diferenciales son de gran valor para 
definir la base molecular de las 
enfermedades y descubrir 
biomarcadores para el desarrollo de 
aplicaciones clínicas precisas 
adaptadas a las necesidades 
concretas que requiere cada 
paciente. Cabe destacar que, 
además de la aproximación 
experimental mencionada 
anteriormente, hoy día es posible 
también estudiar cambios en la 
abundancia de las isoformas de las 
proteínas como consecuencia de 
eventos denominados de 
modificación postraduccional. 
Además, existen procedimientos 
para estudiar proteínas intactas, en 
lugar de sus péptidos lo que, junto 
con lo anterior, permite definir 
alteraciones en las estrategias 
celulares que regulan la actividad de 
las proteínas. Asimismo, la 

validación estadística de la 
asociación de los descubrimientos 
realizados con procesos biológicos o 
patológicos requiere del análisis de 
las proteínas relevantes 
(biomarcadores) en grandes series 
de muestras (pacientes), para lo que 
es necesario disponer de métodos 
de cuantificación específicos 
basados bien en la utilización de 
anticuerpos, o en métodos dirigidos 
de espectrometría de masas 
denominados de monitorización 
selectiva. En España, ProteoRed-
ISCIII es una plataforma tecnológica 
integrada por 25 laboratorios 
estratégicamente distribuidos en las 
diferentes Comunidades Autónomas, 
que ofrece a la comunidad científica 
todos los recursos tecnológicos 
anteriormente mencionados (2). 

El desarrollo tecnológico en 
proteómica ha cristalizado ya en 
recursos y aplicaciones de elevado 
impacto tanto en investigación 
biomédica como en el ámbito de la 
salud. Valgan como ejemplo el 
Human Protein Atlas (3) y el Atlas de 
monitorización selectiva o SRM-Atlas 
(4). El primero integra un compendio 
de más de 25.000 anticuerpos para 
unas 18.000 proteínas e información 
relativa a sus niveles de expresión 
en diferentes tejidos y sus 
alteraciones en diversas 
enfermedades. El segundo ofrece la 
colección de métodos para 
cuantificar la práctica totalidad de las 

proteínas humanas mediante 
técnicas de proteómica dirigida. 
Estos métodos de cuantificación se 
están ya utilizando para detectar e 
identificar biomarcadores en 
condiciones de estandarización 
compatibles con su aplicación en 
estudios clínicos, como es el caso 
del Consorcio para el Análisis de 
Tumores mediante Proteómica 
Clínica (CPTAC; 5). En la rutina 
clínica ya se están empleando 
métodos de proteómica, como el 
diseñado para la identificación de 
especies de bacterias asociadas a 
procesos infecciosos mediante 
espectrometría de masas (6). 
También caben destacar las técnicas 
de imagen mediante espectrometría 
de masas, que permiten determinar 
los cambios en la distribución de 
biomoléculas en cortes de tejido 
asociados a enfermedades, un 
recurso de gran valor en el 
diagnóstico de biopsias (7). En un 
futuro próximo la proteómica será 
una herramienta de inapreciable 
valor para guiar los procedimientos 
quirúrgicos en tiempo real, en base a 
perfiles de péptidos que diferencian 
el tejido sano y el patológico (8).En 
resumen, las técnicas que permiten 
un análisis sistemático del 
componente proteico de un sistema 
biológico son ya una realidad, son 
accesibles a la comunidad científica 
y están ya contribuyendo al 
desarrollo de una medicina 
molecular que, a buen seguro 

permitirá avanzar en el concepto 
de medicina de precisión. 
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Figura. Esquema de las diferentes 
etapas de un experimento de 
proteómica diferencial denominado “de 
abajo hacia arriba” y su potencial 
aplicación clínica. 
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Resumen 

La enfermedad celiaca consiste en 
la imposibilidad de digerir el gluten, 
y la única alternativa es mantenerlo 
ausente de la dieta. Recientemente 
se ha diseñado un enzima que 
podría ayudar a digerirlo. Los 
ensayos clínicos que se están 
llevando a cabo con ella podrían 
llevar a su comercialización, y 
mejorar la calidad de vida de los 
celiacos.   

Summary 

Celiac disease is the inability to 
digest gluten, and the only 
alternative is to keep it absent from 
the diet. Recently, an enzyme has 
been designed that could help 
digest gluten. The clinical trials that 
are being conducted with it could 
lead to its commercialization, and 
improve the quality of life of celiacs. 

Uno de los grandes motores de la ciencia 

es, sin duda alguna, la ilusión por hacer 

algo que ayude a los demás. Esto fue lo 

que animó a un grupo de estudiantes de 

la Universidad de Washington (UW) a 

comenzar un proyecto de investigación 

para mejorar la calidad de vida de sus 

conocidos y familiares afectados por la 

enfermedad celiaca. 

 

La enfermedad celiaca es una dolencia 

muy extendida en el mundo actual, 

afectando a 1 de cada 100 personas, 

aunque muchos afectados lo desconocen 

al no haber sido diagnosticados. La 

enfermedad se origina por la incapacidad 

para digerir completamente el gluten, o, 

más concretamente, uno de sus 

componentes proteicos (gliadina), que 

está presente en la mayoría de cereales. 

Esta incapacidad da lugar a fragmentos 

de gliadina que son reconocidos como 

moléculas extrañas por el organismo, 

provocando una reacción autoinmune en 

el intestino. Esta respuesta inmunológica 

va a generar molestias gastrointestinales 

agudas y puede derivar en una serie de 

graves problemas de salud, como 

malnutrición, debilidad o problemas de 

crecimiento. De no ser tratada 

correctamente, esta situación puede 

incluso agravarse, originando infertilidad, 

otras enfermedades autoinmunes o 

incluso cáncer. Cuando a un celiaco se le 

diagnostica la enfermedad, además de 

informarle sobre todo lo anterior, se le 

indica que el único tratamiento posible en 

la actualidad es una dieta sin gluten 

estricta y para toda la vida.  

 

A los estudiantes de la UW se les ocurrió 

que podían desarrollar una terapia oral 

que permitiera a los celiacos comer cada 

día con normalidad. Para ello, tratarían 

de diseñar una nueva proteína, 

concretamente una proteasa, capaz de 

digerir correctamente el gluten. Las 

proteasas son enzimas que degradan a 

otras proteínas, es decir, rompen los 

enlaces químicos que mantienen unidos 

los eslabones con los que están hechas 

las proteínas: los aminoácidos. Nuestro 

organismo, tras haber ingerido alimentos, 

secreta una variedad de proteasas al 
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tubo digestivo, como la pepsina, la 

tripsina o quimotripsina. Éstas van a 

degradar todas aquellas proteínas 

presentes en esos alimentos, dando 

lugar, entre otras cosas, a los productos 

derivados del gluten. La nueva proteasa 

diseñada rompería la gliadina que los 

celiacos son incapaces de degradar por 

sí mismos. En este punto aparecía el 

primer obstáculo: ¿cómo conseguir una 

proteasa que, tras ser administrada 

oralmente, fuera capaz desoportar las 

condiciones tan exigentes que existen en 

el tubo digestivo del ser humano? En la 

pared del estómago existen células que 

secretan el jugo gástrico, una solución de 

ácido clorhídrico suficiente como para 

crear un ambiente ácido (pH 1,5-2,0). 

Esto es esencial para desnaturalizar las 

proteínas ingeridas en la dieta y que 

éstas sean más asequibles a la acción 

posterior de las proteasas. Así, para 

poder desarrollar una terapia oral 

eficiente lo primero que había que 

conseguir era una proteína resistente al 

pH ácido del estómago, para que al ser 

ingerida en forma de pastilla no fuera 

destruida. La solución fue muy brillante, 

entre otras cosas por su sencillez: 

recurrir a proteasas de alguno de los 

microorganismos presentes en la 

naturaleza capaces de habitar en 

condiciones de pH ácido (acidófilos). Los 

jóvenes científicos eligieron la bacteria 

aeróbica Alicyclobacillus sendaiensis.  

 

En este punto aparecía el segundo gran 

obstáculo del proyecto. Las proteasas, 

como en general todas las enzimas, han 

sido modeladas a lo largo de la evolución 

para actuar sobre moléculas específicas, 

no de una forma generalizada. Dicho de 

otra manera, no todas las proteasas son 

capaces de cortar los mismos enlaces 

químicos. Así, la bacteria seleccionada, 

al no digerir habitualmente cereales, no 

posee ninguna proteasa capaz de 

reconocer y degradar las moléculas de 

gluten/gliadina. La solución a este 

problema la proporcionó el Dr. David 

Baker, director del Institute for Protein 

Design de la UW y experto en el 

diseñode nuevas proteínas mediante 

algoritmos matemáticos y modelos 

computacionales. Este investigador les 

propuso a sus estudiantes usar una 

proteasa de la bacteria acidófila como 

estructura de base y modificarle algunos 

de sus aminoácidos para que pudiera 

reconocer las moléculas de gliadina 

manteniendo su actividad proteolítica. 

Las enzimas poseen centros activos o 

catalíticos formados por un grupo 

reducido de aminoácidos que están 

dispuestos de manera específica para 

poder catalizar la reacción enzimática 

para la que han sido diseñadas. 

Modificando esos aminoácidos, se podía 

cambiar la especificidad de la proteasa 

para que fuera capaz de degradar la 

gliadina sin perder su resistencia al pH 

ácido. Así pues, los estudiantes 

diseñaron computacionalmente 

diferentes combinaciones de 

aminoácidos y, posteriormente, 

sintetizaron y purificaron las nuevas 

versiones de la enzima en el laboratorio 

mediante técnicas básicas de ingeniería 

genética y bioquímica. Después de 

analizar más de 100 versiones, 

identificaron una variante de la proteasa 

de partida que era capaz de degradar 

eficientemente el gluten. Dado que la 

proteasa original se llamaba 

kumamolisina, a la nueva enzima la 

denominaron KumaMax.  

  

El Dr. Baker y sus estudiantes crearon 

una pequeña compañía biotecnológica 

(PvP Biologics) para mejorar aún más la 

eficiencia catalítica de la KumaMax en la 

degradación de la gliadina, obteniendo 

excelentes resultados. Para conseguir 

convertir KumaMax en medicamento y 

que sea comercializado, la nueva terapia 

tendrá que ser probada en ensayos 

clínicos, que determinarán si es seguro y 

efectivo para los pacientes. Esta nueva 

fase dio comienzo el pasado año, con 

dos ensayos clínicos desarrollados por 

una potente compañía farmacéutica. En 

un futuro no muy lejano podremos 

verificar si esta novedosa terapia oral 

consigue digerir el gluten en los celiacos, 

un avance que podría cambiar la vida de 

muchas personas en el mundo. 
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atenuar la enfermedad celiaca. Fuente: 
PvP Biologics. 
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Resumen 

Los microRNAs (miRNAs) son 
pequeños ARNs que regulan la 
expresión de sus genes diana a 
través de la disminución de 
expresión de las proteínas 
codificadas por dichos genes, 
mediante represión de la traducción 
y/o degradación de su ARNm. Los 
miRNAs juegan un papel 
fundamental en virtualmente todos 
los procesos celulares incluyendo 
desarrollo, función y supervivencia. 
Estudios recientes han establecido 
a los miRNAs como reguladores 
críticos de la tolerancia 
inmunológica y de la 
autoinmunidad. Estos hallazgos han 
desvelado a los miRNAs como 
potenciales nuevas dianas 
terapéuticas para el tratamiento de 
múltiples enfermedades en el futuro. 

Summary 

MicroRNAs (miRNAs) are small 
RNAs that regulate the expression 
of their target genes through 
decreased expression of the 
proteins encoded by these genes, 
by repression of translation and / or 
degradation of their mRNA. The 
miRNAs play a fundamental role in 
virtually all cellular processes 
including development, function and 
survival. Recent studies have 
established miRNAs as critical 
regulators of immunological 
tolerance and autoimmunity. These 
findings have revealed miRNAs as 
potential new therapeutic targets for 
the treatment of multiple diseases in 
the future. 

 

El dogma central de la biología molecular 
establece que los genes contenidos en el 
ácido desoxirribonucleico (ADN) de una 
célula se copian primero a ARN en el 
núcleo en el proceso conocido como 
transcripción y estas copias de ARN 
pasan del núcleo al citoplasma donde se 
traducen a proteínas en el proceso de 
traducción. Durante mucho tiempo se 
enseñaba en las escuelas que tan solo 
una pequeña parte del ADN que 
contienen las células codifica información 
útil que da lugar a proteínas, refiriéndose 
al resto del ADN (más del 95% del 
material genético total de la célula) como 
ADN sin función o “ADN basura”. Sin 
embargo, en 1993, se identificó en el 
organismo modelo Caenorhabditis 
Elegans un ARN al que se denominó lin-
4,que no codifica proteínas pero que es 
capaz de regular la expresión del gen 
LIN-14 a nivel post-transcripcional. Lin-4 
fue el primer microRNA (miRNA) 
descubierto, un tipo de ARN que no 
codifica proteínas pero que tiene función 
reguladora de la expresión génica. Este 
hallazgo pasó bastante desapercibido 
durante los años venideros hasta que en 
el 2000 se produjo un nuevo punto de 
inflexión en el campo marcado por 
múltiples esfuerzos de la comunidad 
científica por identificar nuevos miRNAs 
en diferentes organismos y tipos 
celulares. Actualmente, se han 
identificado aproximadamente 2500 
microRNAs humanos y 1900 microRNAs 
de ratón y estas moléculas se han 
implicado en la regulación de 
virtualmente todos los procesos de una 
gran variedad de tipos celulares 
incluyendo desarrollo, proliferación, 
función, supervivencia y muerte (1). 

Los microRNAs se definen como 
pequeños ARNs de aproximadamente 22 
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nucleótidos de longitud que regulan la 
expresión de genes codificantes de 
proteínas diana (targets) mediante unión 
complementaria imperfecta a su ARN 
mensajero (ARNm), lo que produce una 
disminución de la expresión de dichos 
genes diana a través de la represión de 
la traducción y/o degradación del ARNm 
(2). Los miRNAs se transcriben a partir 
de ADN como pri-miRNAs que son 
procesados por Drosha a pre-miRNAs. 
Los pre-miRNAs se exportan del núcleo 
al citoplasma donde sufren 
procesamiento adicional por Dicer para 
dar lugar al microRNA maduro que, unido 
al complejo RISC (RNA-Induced 
Silencing Complex), ejerce su función 
reguladora en la célula. Los miRNAs se 
encuentran altamente conservados entre 
especies, lo que sugiere una importante 
función biológica. 

Una cuestión fundamental es cómo los 
microRNAs regulan el sistema inmune y, 
en particular, los mecanismos de 
tolerancia inmunológica que son 
esenciales para su correcto 
funcionamiento. A pesar de reconocer y 
atacar una amplia variedad de 
organismos patógenos y tumores 
incipientes, el sistema inmune 
generalmente no ataca nuestros propios 
tejidos. Esta especificidad altamente 
regulada se alcanza a través de múltiples 
mecanismos de tolerancia inmunológica 
que operan en distintos tipos de células 
inmunes incluyendo linfocitos T y 
linfocitos B (3). Cuando los mecanismos 
de tolerancia inmunológica no funcionan 
correctamente, esto puede llevar al 
desarrollo de enfermedades autoinmunes 
como el lupus, la artritis reumatoide, la 
diabetes de tipo 1 o la esclerosis 
múltiple. Como su nombre indica, estas 
enfermedades se caracterizan por el 

ataque a tejidos propios por el sistema 
inmune (4). Los primeros estudios 
implicando a los miRNAs en 
autoinmunidad se centraron en la 
importante función reguladora de dichas 
moléculas en linfocitos T. Más 
recientemente, estudios de nuestro 
laboratorio han mostrado que estas 
pequeñas moléculas también actúan 
como reguladoras críticas de la 
tolerancia inmunológica de linfocitos B. 
Uno de nuestros estudios identificó el 
primer miRNA, miR-148a, que regula la 
tolerancia de células B. En condiciones 
normales, las células B autorreactivas 
inmaduras son eliminadas durante su 
desarrollo en la médula ósea por el 
proceso de deleción clonal para evitar su 
salida a la periferia donde podrían atacar 
tejidos propios. Nuestro trabajo mostró 
que niveles elevados de miR-148a 
reprimen la expresión de varios genes 
diana (targets) lo que impide que la 
célula autorreactiva inmadura sea 
eliminada. Además, incrementar la 
expresión en linfocitos de miR-148a en 
un modelo de ratón de lupus, resultó en 
una aparición más temprana y en una 
progresión acelerada de la enfermedad 
(5). Es interesante destacar que los 
niveles de expresión de este miR-148a 
se encuentran aumentados con 
frecuencia en los linfocitos que circulan 
en la sangre de pacientes de lupus. 
Además, en distintos modelos murinos 
de lupus se observó que los niveles de 
expresión de este miRNA están 
aumentados en linfocitos antes del 
desarrollo de la enfermedad lo que 
sugiere un papel causal de niveles 
aumentados de miR-148a en la 
patología. Este y otros estudios han 
establecido a los microRNAs como 
reguladores críticos de la tolerancia 

inmunológica y de la autoinmunidad.  

Los miRNAs regulan finamente la 
expresión de una red de genes diana, 
pero no los silencia completamente. Esta 
propiedad convierte a los miRNAs en 
dianas prometedoras para modular la 
regulación del sistema inmune en 
pacientes sin inhibirlo completamente, lo 
cual dejaría al paciente vulnerable ante 
infecciones. Múltiples empresas 
biotecnológicas y laboratorios de 
investigación básica están trabajando 
actualmente en desarrollar terapias 
basadas en miRNAs para tratar 
enfermedades humanas. El que unas 
moléculas antaño consideradas “ADN 
basura” supongan ahora potenciales 
tratamientos innovadores contra 
importantes enfermedades ejemplifica la 
importancia de la investigación básica 
para el avance científico, médico y de 
nuestra sociedad. Todavía quedan 
muchos misterios por desvelar referente 
a estas pequeñas moléculas de ARN no 
codificante incluyendo las funciones de 
multitud de miRNAs en diferentes tipos 
celulares del sistema inmune, y las redes 
completas de genes diana a través de los 
cuales ejercen sus funciones 
reguladoras. A medida que demos 
respuesta a estas cuestiones 
avanzaremos en nuestro conocimiento 
integrado de la tolerancia inmunológica y 
esto podría permitir, en el futuro, el 
desarrollo de nuevas terapias para el 
tratamiento de una amplia variedad de 
enfermedades humanas. 
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Figura. (A) Dogma central de la biología 
molecular. (B) Efecto de los niveles de 
expresión de miR-148a en la deleción 
clonal de células B inmaduras 
autorreactivas. Figura realizada con el 
software Biorender 
(https://biorender.com/). 
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Resumen 

Entre las modificaciones celulares 
que conducen al cáncer, los 
cambios en el metabolismo de la 
célula son notorios. Conocer dichos 
cambios abre una ventana de 
oportunidades para el desarrollo de 
terapias selectivas y eficientes que 
puedan atacar específicamente cada 
tipo de tumor. 

Summary 

Among the cellular modifications 
that lead to cancer, changes in cell 
metabolism are evident. Knowing 
these changes opens a window of 
opportunities for the development of 
selective and efficient therapies that 
can specifically attack each type of 
tumor. 

Conocemos por cáncer a una familia de 
enfermedades, de espectro y pronóstico 
muy amplio, caracterizadas por un 
crecimiento descontrolado y acelerado 
de células de determinados tejidos. 
Aunque en un origen se abordó el cáncer 
como una única enfermedad, nuestro 
conocimiento a nivel molecular y celular 
del cáncer nos permite hoy entender que, 
en realidad, se trata de fenómenos 
celulares con un origen muy diverso, y 
con unas características moleculares y 
celulares muy complejas y diferentes de 
unos tipos a otros, quedando pocas 
propiedades que se puedan aplicar 
comúnmente a todos los diferentes tipos 
de cáncer. Ello nos lleva ineludiblemente 
a la “medicina personalizada”: el 
conocimiento pormenorizado de las 
características moleculares y celulares 
específicas de cada tumor, para poder 
aplicar terapias específicas que den 
resultado en cada paciente. 

Aun así, entre las características más 
universales que encontramos en los 
diferentes tipos de tumor, podríamos 
destacar el hecho de que los tumores 
son grandes disipadores de energía

1
. El 

mantenimiento de una tasa rápida y 
continua de proliferación celular (que es 
lo que forma el tumor en sí), requiere un 
aporte de energía y biomasa tal, que el 
tumor se ve obligado a cambiar el normal 
funcionamiento del metabolismo celular. 
Entre estas modificaciones, se podrían 
destacar dos: i) para mantener la 
producción de energía, las células 
tumorales absorben grandes cantidades 
de azúcares, principalmente glucosa; ii) 
para mantener la producción de biomasa, 
las células tumorales consumen grandes 
cantidades de aminoácidos, los 
monómeros constituyentes de las 
proteínas. La glucosa incorporada por la 
célula tumoral se metaboliza 
rápidamente para la producción de 
piruvato a través de un proceso 
bioquímico denominado glucolisis. 
Originalmente, este piruvato está 
destinado a alimentar el Ciclo de Krebs 
en la mitocondria, para generar el poder 
reductor que permita la producción de 
ATP, la moneda energética celular, en la 
cadena respiratoria de transporte de 
electrones de la mitocondria. Sin 
embargo, el exceso de producción de 
piruvato en las células tumorales es tal 
que desborda la capacidad mitocondrial, 
de modo que la mayor parte de este 
piruvato es convertido en lactato en el 
citosol, y el lactato es secretado fuera de 
la célula. Este proceso, conocido como 
“fermentación aeróbica”, fue observado 
originalmente por el investigador alemán 
Otto Warburg en las primeras décadas 
del siglo XX, lo que le valió el Premio 
Nobel de Medicina en 1931

2
.Por eso, a la 

fermentación aeróbica también se la 
conoce como “Efecto Warburg”

3
. Es 

importante recordar que el Efecto 
Warburg no refleja una disfuncionalidad 
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mitocondrial (como interpretó 
erróneamente el propio Otto Warbug), 
sino más bien es el resultado de una 
actividad glucolítica que excede la 
capacidad de la mitocondria. La 
producción de lactato a través del Efecto 
Warburg permite aumentar la producción 
de ATP en la célula, aunque sea de 
manera menos eficiente que por medio 
de la mitocondria (la célula tumoral no 
está seleccionada evolutivamente para 
ser eficiente). Dicho lactato secretado al 
medio extracelular, además ayuda a 
acidificar el microambiente tumoral, e 
incluso se especula con la posibilidad de 
que pueda utilizarse como combustible 
por las células adyacentes. 

El desmesurado consumo de 
aminoácidos por parte del tumor tiene su 
máximo exponente con el aminoácido 
glutamina. La glutamina es, con 
diferencia, el aminoácido más abundante 
de nuestra sangre, con una 
concentración en torno a 0,5mM, 
dependiendo de la ingesta

4
. Tal vez por 

ello ha sido escogido por la célula 
tumoral como una de las principales 
entradas de nutrientes, tanto desde un 
punto de vista energético, como desde la 
disponibilidad de biomasa. Fue el 
investigador americano Harry Eagle 
quien, en 1955, observó por primera vez 
que las células tumorales consumían 
hasta 10 veces más glutamina que 
cualquier otro amino ácido. El consumo 
de glutamina en determinados tumores 
es tal, que algunas células tumorales 
acaban desarrollando adicción a la 
glutamina, un aspecto con importantes 
implicaciones terapéuticas. De esta 
manera, se recupera la vieja idea de 
“matar al tumor de hambre”, pero con 
mayor precisión: se trataría de aplicar 
restricciones específicas de aquellos 
nutrientes por los que las células 
tumorales muestren mayor avidez, más 

encaminado al desequilibrio nutricional 
del tumor, que a la restricción calórica

5
. 

La glutamina se metaboliza en la 
mitocondria a través de un proceso 
bioquímico llamado glutaminolisis, para 
generar oxoglutarato. Este oxoglutarato 
entra en el Ciclo de Krebs, siendo una 
entrada lateral del mismo (fenómeno 
conocido como “anaplerosis”), esencial 
para el mantenimiento de la producción 
de ATP por parte de la célula 
proliferativa. Además de esto, la 
glutamina sirve para la síntesis de otros 
aminoácidos no esenciales, que requiere 
la célula tumoral para su crecimiento, 
tales como glutamato, prolina, arginina o 
alanina. Cabe destacar que la entrada 
glutaminolítica de oxoglutarato en el 
Ciclo de Krebs, además de contribuir a la 
producción de ATP, es esencial para 
permitir la salida de citrato del mismo 
para la síntesis de ácidos grasos en el 
citosol, lo que refleja la versatilidad de 
uso de este aminoácido

6
. 

Sin embargo, la alteración del 
metabolismo tumoral no sólo afecta a la 
producción de energía y biomasa, sino 
que también tiene importantes 
consecuencias en el control de la 
señalización celular en las células 
cancerosas. De hecho, la alteración del 
metabolismo energético de la glucosa en 
el tumor afecta directamente a la 
activación de la proteína AMPK, el 
sensor bioenergético celular por 
excelencia. De la misma manera, el 
metabolismo alterado de los 
aminoácidos, y en especial de la 
glutamina, en las células tumorales, tiene 
como consecuencia la activación de la 
proteína mTOR, el controlador celular 
principal del crecimiento de la célula

7
. De 

esta manera, el metabolismo tumoral, 
más allá de satisfacer las necesidades 
nutricionales de la célula proliferativa, se 
convierte además en un mecanismo 

fundamental en la desregulación del 
control del crecimiento celular, paso 
necesario para el desarrollo del cáncer. 

En consecuencia, conocer los 
mecanismos por los que el metabolismo 
tumoral se encuentra alterado en el 
cáncer, así como dilucidar la conexión 
bioquímica entre el metabolismo y la 
señalización celular, son pasos 
esenciales para poder proponer y validad 
terapias encaminadas a atacar 
específicamente dichos mecanismos en 
cada tipo tumoral. Ello nos llevaría una 
medicina personalizada en la que 
podamos proponer terapias efectivas 
(que eliminen células tumorales) y 
específicas (que no eliminen células no 
tumorales) atacando los “hábitos 
alimenticios” del tumor. 
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Resumen 

La genética y bioinformática nos 
permiten preguntar cosas distintas 
a nuestro ADN. Una de ellas 
consiste en escudriñar en nuestro 
pasado como especie. 
Recientemente hemos obtenido 
respuestas inesperadas y 
sorprendentes. Los varones 
ibéricos se reemplazaron hace 4000 
años, o que el gradiente genético de 
la península Ibérica recapitula el 
histórico. 

Summary 

Genetics and Bioinformatics allow 
to address different questions using 
our DNA. One of them includes 
searching for answers regarding our 
ancestry as species. Recently we 
have obtained striking and 
unexpected findings. For instance, 
iberian males were replaced 4000 
years ago, and the genetic foot print 
of the Iberian Peninsula 
recapitulates historical events. 

¿De dónde venimos? Esa curiosidad y 
necesidad que tenemos los humanos de 
trazar nuestros ancestros, ha sido una 
pregunta recurrente en la Historia e 
inherente a nuestra especie, una 
cuestión que transciende ideologías y 
estratos sociales. 

No ha sido posible responderla de una 
manera fiable, en gran parte debido a la 
falta de alcance de nuestro conocimiento 
y de medios técnicos para ello. Sin 
embargo, gracias al avance de la ciencia 
estamos comenzando a responder a esta 
pregunta. 

Y ¿Cómo ha sido posible? Preguntando 
a nuestro ADN, pero preguntando la 
cuestión correcta. 

Nuestro ADN es el manual de 
instrucciones de nuestro cuerpo. Es 
como un libro hecho de una sola palabra 
con un alfabeto de 4 letras (ATGC) que 
se repiten de maneras diferentes, en 
combinaciones de esos 4 elementos 
tomados de tres en tres (lo que llamamos 
el código genético). 

Una de las peculiaridades de ese ADN, 
es la poca variación que presenta en una 
misma especie. Por ejemplo, el de todos 
los seres humanos que vivimos en el 
planeta se parece muchísimo. Es decir, 
si comparásemos letra a letra en el 
mismo orden los “alfabetos” de dos 
perfectos desconocidos, ambos se 
parecerían en un 99%. 

Es importante saber que diferentes 
regiones del ADN, se interrogan para 
diferentes preguntas. Por ejemplo, ese 
1% restante es una zona muy variable. Y 
son esas regiones las que se usan para 
la identificación de individuos (los 
llamados “STRs” o microsatélites, 
ampliamente usados en investigación 
forense [1]). 

Luego hay regiones muy conservadas 
que se usan para cosas distintas. Una 
aplicación directa en el ámbito 
biomédico, consiste por ejemplo en la 
búsqueda de mutaciones que pudiesen 
estar asociadas a algunas 
enfermedades. En este caso, se estudian 
secuencias de genes que producen 
proteínas y se buscan mutaciones en 
esos genes [2]. 
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Otra aplicación incluye todo tipo de 
estudios sobre ancestros, desde 
“dónde está mi primo perdido” a estudios 
de evolución de la especie humana. 

En estos últimos casos, las regiones 
conservadas que se estudian son 
distintas a las del ámbito biomédico, se 
usan los llamados haplogrupos [3]. 

Los haplogrupos son grupos de 
haplotipos (es decir, bloques de genes 
que siempre se heredan juntos porque 
prácticamente no recombinan 
genéticamente). Y para buscar ancestros 
se usan específicamente dos, los del 
cromosoma “Y” (que tiene zonas que no 
recombinan) que escruta linaje 
estrictamente paterno, mientras que el 
haplotipo del ADN de la mitocondria traza 
linaje exclusivamente materno (ya que la 
mitocondria se hereda exclusivamente 
por vía materna). 

Es importante mencionar que para poder 
establecer hipótesis de evolución sobre 
nuestros antepasados no se puede 
recurrir a la información genética de 
los humanos actuales. Es decir, un 
análisis genético de la población actual 
no nos permitiría trazar nuestros 
antepasados en la edad del Bronce. Para 
ello hay que usar ADN procedente de 
muestras arcaicas, (ADNa, de ADN 
antiguo) [4], que tradicionalmente ha sido 
costoso extraer puesto que el paso de 
tiempo inevitablemente afecta a las 
propiedades de las moléculas alterando 
su integridad. Siendo el ADNa más corto, 
más degradado, y más contaminado, su 
extracción y secuenciación (obtener las 

letras de ese alfabeto arcaico) por 
métodos tradicionales era muy difícil. 

Afortunadamente, la ciencia avanza, y 
dichos avances han permitido que 
actualmente sea posible secuenciar ADN 
muy degradado y de numerosos 
individuos, con poca cantidad de material 
de partida. 

Paralelamente, al aumentar la capacidad 
de cálculo de las computadoras, se han 
desarrollado algoritmos y métodos 
nuevos de análisis que permiten 
comparar miles de individuos 
simultáneamente de una manera más 
fiable. 

Gracias a estos avances hemos 
descubierto cosas sorprendentes de 
nuestros ancestros en la península 
Ibérica. Por ejemplo, en una contribución 
reciente con importante participación 
española con más de 10 centros 
implicados, liderado por Iñigo Olalde 
(Harvard Medical School, USA) y Carles 
Lalueza-Fox (IBE, CSIC-UPF), se analizó 
el ADNa de centenas de personas 
cubriendo un rango temporal cercano a 
8000 años, desde el Neolítico, hasta los 
1500 [5]. Los análisis concluyeron la 
existencia de varias migraciones, una 
desde el norte de España en la edad de 
piedra (hace unos 8000 años), la llegada 
de inmigrantes del norte de África hace 
4000 años, y la presencia de 
asentamientos multi-étnicos romanos y 
griegos durante esas épocas. 
Sorprendentemente, se produjo una 
migración desde Europa Central, en la 
Edad del Cobre, de una duración 

aproximada de unos 400 años, donde se 
reemplazó casi totalmente la población 
masculina autóctona de la península, 
hace unos 4500-4000 años, como se 
deduce de los estudios de haplotipos del 
cromosoma Y (donde la mayoría de los 
especímenes estudiados muestra el 
linaje R1b-M269, de ascendencia 
esteparia). 

Otro aspecto interesante que se ha 
descubierto al estudiar ADNa ha sido que 
el gradiente genético de la Península 
revisa la demografía de las diferentes 
etapas históricas. Para ello, en otro 
trabajo con importante participación 
española, en particular de la Coruña 
(Ceres Fernández-Rozadilla, Clara Ruiz-
Ponte,  Inés Quintela y Angel Carracedo, 
de Universidade de Santiago de 
Compostela), se analizaron 1413 
individuos, de los que en 726 los cuatro 
abuelos nacieron en un rango de 80km 
[6].Comparando esta información 
genética se ha establecido que las 
grandes diferencias siguen un eje 
Este/Oeste, en lugar del asumido eje 
Norte/Sur (Figura 1). 

También han identificado los trasvases 
históricos de población ancestral africana 
que se extienden del norte al sur. “Esos 
patrones reflejan la historia única de la 
península e identifica grupos cuyos 
límites geográficos coinciden 
estrechamente con los diferentes reinos, 
que hablan diferentes idiomas, presentes 
hace más de 500 años“, explica Clare 
Bycroft, autora principal del estudio. 

Figura. Tomada de [6]. La representación 
genética de la población ibérica estimada 
en 1900s muestra que las diferencias 
más grandes siguen un eje Este-Oeste. 
Es decir, un gaditano se parece más 
genéticamente a un asturiano que a 
un almeriense. 
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Resumen 

Existen unas células en el páncreas 
que se denominan células beta que 
son las que secretan la hormona 
insulina encargada de mantener los 
niveles de glucosa en sangre. Estas 
células son muy versátiles y pueden 
cambiar su organización y sus 
capacidades funcionales. Existen 
varios procesos que sufren las 
células beta que contribuyen con la 
aparición de la diabetes mellitus y, 
su estudio puede servir para frenar 
dicha enfermedad.  

Summary 
 
There are some cells in the 
pancreas that are called beta cells 
which secret the insulin hormone 
responsible for maintaining blood 
glucose levels. These cells are really 
versatile and can change their 
organization and functional 
capabilities. There are several 
processes that suffer the beta cells 
that contribute to the onset of 
diabetes mellitus and their study 
can be used to slow this disease. 
 

La célula beta pancreática es una 
célula altamente especializada, 
localizada en el páncreas en unas 
estructuras denominadas islotes de 
Langerhans. Estas células 
desempeñan un papel único en la 
fisiología del organismo, siendo las 
únicas capaces de sintetizar la 
hormona insulina. Posteriormente, la 
insulina viaja por el torrente sanguíneo 
hasta alcanzar sus tejidos periféricos 
diana para promover la captación, la 
utilización y el almacenamiento de los 
nutrientes. Sus efectos más directos 

son rápidos para permitir el paso de la 
glucosa desde la sangre al interior de 
todas las células, para mantener el 
equilibrio entre los niveles de glucosa e 
insulina del organismo. Sin embargo, 
cuando se produce un desajuste en 
este equilibrio se puede desarrollar 
diabetes mellitus.  
 
La diabetes mellitus es una condición 
crónica que consiste en el aumento 
anormal de la glucosa en sangre o 
hiperglucemia, donde la función de la 
célula beta no funciona correctamente 
o bien existe una pérdida de células de 
este tipo. Hay dos tipos de diabetes: 
tipo 1, considerada como una 
enfermedad autoinmune, es decir, 
donde las células beta son destruidas 
por el propio sistema inmune; y 
diabetes tipo 2, que se caracteriza por 
la progresiva pérdida de función de la 
célula beta y por la aparición de 
resistencia a la acción de la insulina en 
los tejidos. En cualquier caso, la 
pérdida de funcionalidad y de identidad 
de la célula beta es una característica 
que define a la diabetes. Sin embargo, 
en esta situación estresante, las 
células beta tienen un nivel de 
plasticidad (capacidad de cambiar) tal 
que pueden sufrir procesos 
denominados como desdiferenciación, 
transdiferenciación y senescencia. 
 
El término desdiferenciación está 
basado en que las células beta 
regresan a un estado menos maduro o 
a un estado parecido al de sus células 
madre. El resultado de este proceso es 
la pérdida de secreción de insulina. 
Estas células beta inmaduras 
muestran una reducida cantidad de 
gránulos de insulina causada por el 
agotamiento de la propia célula por 
mantener el equilibrio bajo condiciones 
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de hiperglucemia. El fallo en la 
regulación de la secreción de insulina 
es un fenómeno de la diabetes y, se 
cree que es un factor clave en la 
pérdida de la funcionalidad de las 
células beta pancreáticas en la 
diabetes tipo 1 y 2. Lo que aún está 
por determinar es si estas células beta 
desdiferenciadas pueden volver a 
rediferenciarse a un estado maduro, 
que permita una cierta capacidad para 
volver a secretar insulina; o si 
alternativamente, las células 
desdiferenciadas inevitablemente 
sufren un proceso de muerte celular, 
contribuyendo con la reducción de la 
masa necesaria de células beta 
pancreáticas.  
 
La transdiferenciación se refiere al 
proceso por el que una célula beta 
madura se transforma en otro tipo 
celular. A pesar de que a la célula beta 
se la considera como un tipo celular 
sin cambio de función en términos de 
producción de hormonas, la conversión 
de células beta a células alpha 
(productoras de glucagón), bajo 
condiciones de hiperglucemia, ha sido 
descrito recientemente. Parece ser que 
la pérdida de función y/o masa de 
célula beta es la fuerza impulsora 
hacia este cambio aparentemente 
contraituitivo, cuyo resultado es ayudar 
a frenar la progresión de la diabetes. 
Además, el proceso contrario de 
transdiferenciación (de alpha a beta) 

también ha sido descrito, y se le 
considera una alternativa para reponer 
o restaurar las células beta que se 
pierden en la diabetes. A la vista de 
todos estos estudios, la 
transdiferenciación en la diabetes, 
parece ser un intento por mantener el 
equilibrio de la glucosa en el 
organismo. Además, esta 
aproximación abre nuevas 
oportunidades para terapias 
regenerativas de los islotes 
pancreáticos en general, y de la célula 
beta en particular.  
 
Las células beta sufren un declive 
durante el proceso fisiológico del 
envejecimiento, conocido como 
senescencia. Es decir, existe una 
acumulación de células senescentes 
en los islotes de Langerhans, con una 
funcionalidad reducida. Además, 
puede existir una parte de las células 
beta con una senescencia prematura 
independiente del proceso de 
envejecimiento, que se ha encontrado 
en condiciones de altos niveles de 
glucosa y de insulina, así como por 
procesos inflamatorios en el ambiente 
del islote pancreático. La acumulación 
de estas células beta senescentes se 
asocia a la llegada de células del 
sistema inmunitario a los islotes, 
afectando así la función de las células 
vecinas. Estas células beta 
senescentes pueden contribuir con el 
remodelado patológico del tejido 

secretor normal de insulina que se 
desencadena en el entorno 
proporcionado por las condiciones 
diabéticas (tipo 1 y 2).  
 
En resumen, la célula beta pancreática 
tiene una amplia plasticidad funcional 
cuando es expuesta bajo un ambiente 
diabético de hiperglucemia e 
hiperinsulinemia. Sin embargo, todavía 
no se ha descrito en detalle la manera 
en que las células sanas y las células 
beta enfermas coexisten, cómo los 
cambios funcionales de la célula beta 
pueden influenciar a otras células en el 
mismo islote pancreático y cuáles son 
los mecanismos desencadenantes 
para que las células beta sufran 
procesos de desdiferenciación, 
transdiferenciación o senescencia. Dar 
respuesta a estas cuestiones podría 
permitir, en el futuro, el desarrollo de 
nuevas terapias para el tratamiento de 
la diabetes mellitus.  
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Resumen 

Con funciones a menudo aún 
desconocidas y una diversidad y 
capacidad combinatoria inigualable, 
los azúcares constituyen las letras 
del tercer alfabeto de la vida. Los 
glicanos, las palabras formadas 
mediante estas letras, son 
reconocidos e interpretados por 
lectinas, proteínas con capacidad de 
unir azúcares a través de dominios 
específicos. 

Summary 
 
With functions often still unknown 
and a unique combinatorial diversity 
and ability, sugars constitute the 
letters of the third alphabet of life. 
Glycans, the words formed by these 
letters, are recognized and 
interpreted by lectins, proteins with 
the ability to bind sugars through 
specific domains. 
 
El dogma central de la biología 
molecular describe los procesos a 
través de los cuales la información 
biológica se transmite de los ácidos 
nucleicos hacia las proteínas. Los 
ácidos nucleicos son moléculas 
formadas por largas cadenas lineales 
de nucleótidos, mientras que las 
proteínas son moléculas, también 
lineales, compuestas por aminoácidos. 
La información es almacenada en el 
DNA, o ácido desoxirribonucleico, el 
cual se transcribe en RNA, o ácido 
ribonucleico. El RNA es traducido 
dando lugar a proteínas, las cuales 
cumplen funciones muy variadas. Sin 
embargo, existe un tercer grupo de 
compuestos orgánicos, los azúcares, 
capaces de formar polímeros lineales o 
ramificados complejos, con una 
ingente diversidad gracias a su gran 
variedad química y a la posibilidad de 

establecer enlaces entre diferentes 
grupos funcionales (Figura 1). Debido 
a esta elevada diversidad los glicanos, 
es decir los polímeros formados por 
azúcares, poseen una extraordinaria 
capacidad para codificar información, 
posiblemente no superada en la 
naturaleza (1). 

Los azúcares, también conocidos 
como monosacáridos o carbohidratos, 
son moléculas con varios grupos 
hidroxilo y un grupo carbonilo. Los 
azúcares se clasifican en función de la 
posición de este último grupo 
funcional, del número de átomos de 
carbono que los componen y de su 
quiralidad, debida a la presencia de 
carbonos ‘asimétricos’. Así pues, la 
elevada variabilidad estructural y a 
nivel de composición de un glicano 
proviene: de la combinación 
independiente del número de carbonos 
y del tipo de anillo que forma cada 
molécula de azúcar del polímero; de 
sus estados anoméricos o tipos de 
enlace entre sí; de la posición de los 
enlaces con otros azúcares; y de las 
posibles substituciones químicas (por 
ejemplo, grupos fosfato, sulfato, etc.) 
presentes en cada uno de ellos (ver 
Figura)(2). Los glicanos pueden 
cumplir funciones estructurales y 
protectoras, como en el caso de la 
celulosa o la quitina, o hacer posible el 
almacenamiento de energía, como 
sucede con el glicógeno o el almidón. 
Sin embargo, de forma invariable, los 
glicanos se encuentran en las 
interfases o zonas de interacción entre 
distintos organismos, tejidos o células 
haciendo posible su contacto y 
facilitando el traslado de información 
específica. Debido a su capacidad 
para codificar una enorme capacidad 
de información, la localización de los 
glicanos en estas zonas de interacción 
-como son, por ejemplo, las superficies 
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celulares- donde el espacio para la 
presentación de mensajes es limitado, 
favorece la comunicación intercelular. 

El mecanismo de biosíntesis de los 
glicanos depende de una maquinaria 
enzimática compleja formada 
principalmente por glicosiltransferasas 
y glicosidasas. Estas enzimas, 
localizadas generalmente en la vía 
secretora de las células, actúan 
añadiendo o retirando monosacáridos 
del glicano en formación, sin seguir un 
molde o patrón previo establecido, 
como sí sucede en el caso de los 
ácidos nucleicos o las proteínas. De 
esta forma, las estructuras finales de 
los glicanos expuestos en la superficie 
celular representan un registro físico 
de las influencias tanto genéticas como 
ambientales que afectan a su 
biosíntesis y maduración (3). Además, 
el hecho de que los glicanos sean a 
menudo puntos de anclaje o entrada 
en la célula de organismos patógenos, 
unido a la mencionada flexibilidad de 
sus procesos biosintéticos, hace que 
estas moléculas se vean 
especialmente implicadas en 
mecanismos evolutivos. Por tanto, los 
glicanos son especialmente 
susceptibles a los denominados 
‘efectos evolutivos de Reina Roja’, en 
los que las células u organismos 
hospedadores atacados por patógenos 
alteran sus patrones de expresión de 
glicanos-sin comprometer su 
supervivencia-para evadir la acción de 
estos; a su vez los patógenos tratan de 
adaptarse y reconocer estos nuevos 
glicanos. De esta forma se favorecen 
fenómenos de evolución, adaptación y 
competición constante, los cuales, sin 

embargo, tienden a mantener la 
relación hospedador-patógeno (4). 

El mensaje codificado por los glicanos 
es generalmente interpretado, o ‘leído’, 
mediante receptores específicos 
denominados lectinas. Las lectinas son 
proteínas que se unen a los glicanos 
con especificidades bien definidas y 
que traducen el mensaje codificado por 
estos en efectos celulares 
determinados. Por lo tanto, existe una 
gran diversidad de lectinas con 
diferentes y variadas características 
estructurales que influyen en su 
afinidad, avidez (es decir, la suma 
acumulada de las múltiples afinidades 
o puntos de unión entre dos 
moléculas) y, en definitiva, su 
selectividad en la unión a los glicanos. 
Además, estos tienden a agruparse en 
zonas específicas de la superficie 
celular, o microdominios, aglutinando 
puntos de unión a las lectinas y 
favoreciendo el reconocimiento por 
éstas (5). 

Teniendo en cuenta la extraordinaria 
capacidad de los glicanos para 
codificar y transmitir información y su 
excepcional importancia biológica, ¿a 
qué se debe que este tercer alfabeto 
de la vida sea aún tan desconocido? 
Sin duda el propio mecanismo de 
biosíntesis antes referido -sin un molde 
o patrón-, unido a la enorme diversidad 
estructural de los glicanos dificulta su 
análisis. El examen exhaustivo de 
estas moléculas requiere de múltiples 
aproximaciones y del uso de 
avanzadas y costosas técnicas 
analíticas para poder realizar una 
caracterización detallada (6). Sólo los 

más recientes avances en el análisis 
estructural de los glicanos, unido a la 
comprensión de las funciones de sus 
lectinas ‘traductoras’, están ayudando 
a descifrar el complejo código de los 
azúcares (7). 
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Resumen 

La física estadística, las 
matemáticas y los algoritmos de 
aprendizaje automático son 
fundamentales para, por un lado, 
describir las nuevas dinámicas de la 
información en las redes sociales y, 
por otro lado, para ayudar a corregir 
sus problemas, como la 
propagación masiva de 
desinformación y noticias falsas.  

Summary 
 
Statistical physics, mathematics and 
machine learning algorithms are 
essential to, on the one hand, 
describe the new dynamics of 
information in social networks and, 
on the other hand, to help correct 
their problems, such as massive 
propagation of misinformation and 
fake news. 
 
La cultura de masas se canaliza ya 
fundamentalmente a través de Internet 
y las redes sociales. En un principio, 
este fenómeno fue recibido con júbilo 
casi unánimemente por su potencial en 
la democratización del conocimiento, 
pero no ha tardado en mostrar también 
graves problemas. La degradación de 
la calidad de la información es quizá el 
más importante de ellos, hasta el punto 
de que en los últimos años venimos 
discutiendo sobre la era de la 
"posverdad", concepto que alude a la 
creación de climas generales en los 
que los hechos son menos importantes 
que las emociones y las creencias a la 
hora de formar opiniones. En este 
contexto, y recordando a Umberto Eco, 
no es difícil reconocer a nuevos 
apocalípticos, que se oponen a los 
avances tecnológicos y las nuevas 
formas de comunicación, y a nuevos 
integrados, que las celebran 

acríticamente. Es preciso recordar 
también las soluciones que proponía 
Eco: intentar entender los nuevos 
aspectos de la cultura, para 
aprovecharnos de las nuevas 
posibilidades y proponer cómo 
mejorarla. Esto requiere de 
mecanismos que ya no atañen sólo a 
las ciencias sociales, sino también a 
las matemáticas, la física estadística, 
la informática y la inteligencia artificial. 

En realidad, el problema lleva ya varios 
años sobre la mesa de muchos 
científicos, en relación con el 
fenómeno de las “cámaras de eco”: 
comunidades de usuarios con fuerte 
polarización ideológica y sentimental 
que apenas entran en contacto con el 
"mundo exterior" a ellas, lo cual 
refuerza la mencionada polarización y 
aumenta la exposición a la 
desinformación. Un grupo de 
científicos altamente interdisciplinar 
(físicos, matemáticos, estadísticos e 
informáticos) dirigido por Walter 
Quattrociocchi en la Escuela de 
Estudios Avanzados sobre 
Instituciones , Mercados y Tecnología 
de Lucca, en Italia, ha venido 
obteniendo resultados muy 
interesantes en los últimos años sobre 
las dinámicas del contagio social en 
diversas redes sociales, como 
Facebook, Twitter y YouTube. Por 
ejemplo, tras analizar 
sistemáticamente con algoritmos de 
aprendizaje automático (machine 
learning) cientos de miles de entradas 
de medios ingleses en Facebook 
relacionadas con el Brexit (en los 
meses previos al referéndum), los 
investigadores italianos detectaron dos 
comunidades perfectamente 
diferenciadas, constituidas por el 40 y 
el 60 por ciento de los individuos, 
respectivamente, que apenas 
interaccionan o comentan lo que 
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ocurre en la otra comunidad. Estas 
comunidades constituyen “universos 
paralelos” en los que un mismo 
concepto provoca sentimientos 
completamente distintos

i
. 

En otro estudio, realizado por el grupo 
de Quattrociocchi para Il corriere della 
sera antes del referéndum realizado en 
Italia en 2016, los investigadores 
volvieron a confirmar la aparición de 
dos comunidades diferentes en 
Facebook, sin apenas contacto entre 
sí, repartidas aproximadamente entre 
un 70-80 % para una y 20-30 % para la 
otra. El estudio muestra que el 20 % 
de las interacciones con noticias sobre 
el referéndum, eran interacciones con 
noticias falsas, que se relacionaban 
sobre todo con la comunidad 
minoritaria. Teniendo en cuenta que 
Facebook es la fuente principal de 
información para un número creciente 
de personas (el 35 % de los italianos, 
por ejemplo), los resultados son 
especialmente preocupantes, ya que 
sugieren que una cantidad nada 
despreciable de la población se 
informa casi exclusivamente con 
noticias falsas. 

Los modelos matemáticos para la 
dinámica de las opiniones en la 
sociedad tenían casi siempre como 
objetivo la explicación de la aparición 
del consenso, es decir, un estado del 
sistema en el que todas las personas 
tendrían una opinión parecida. Pero 
ante el fenómeno de las cámaras de 
eco, hay que buscar modelos 
matemáticos que sirvan para describir 
la nueva realidad. Y eso es 
precisamente lo que hace este mismo 

grupo de investigadores
ii
. En estos 

nuevos modelos, no sólo hay "sesgo 
de confirmación" (confirmation bias), 
es decir, atracción por aquellas 
opiniones suficientemente parecidas, 
sino también "polarización", esto es, 
repulsión por las opiniones 
discordantes. Los modelos basados en 
estas características son capaces de 
predecir la aparición de cámaras de 
eco. Esto es particularmente 
importante, ya que la manera en la que 
funcionan en la actualidad las redes 
sociales está basada precisamente en 
la polarización y el sesgo de 
confirmación, favoreciendo la 
interacción entre individuos con 
opiniones y sentimientos parecidos. 

Además de la caracterización del 
fenómeno, las herramientas científicas 
también nos pueden enseñar cómo 
combatirlo. Por ejemplo, usando 
algoritmos de aprendizaje automático 
que extraen y analizan el contenido 
semántico y estructural de una entrada 
de Twitter, el porcentaje de acierto en 
la detección de noticias falsas llega a 
ser tan alto como un 91 %

iii
. Mientras 

se desarrollan completamente estas 
herramientas, sin duda lo más eficaz 
sería la responsabilidad individual: no 
compartir información cuya veracidad 
no está garantizada. Sin embargo, esto 
es quizás lo más difícil de todo: la 
mentira se propaga más y mejor que la 
verdad, como demostró un estudio 
publicado en Science en el año 2018. 

Figura 1. La polarización (repulsión 
frente a opiniones distintas) y el sesgo 
de confirmación (atracción por 
opiniones parecidas) dividen a la 

sociedad en cámaras de eco, sin 
apenas interacción entre ellas. 
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Resumen 

Los venenos son complejas 
mezclas de moléculas naturales, 
nada saludables. Su estudio brinda 
la oportunidad de encontrar 
moléculas biotecnológicamente 
útiles. Describimos el ejemplo de 
una ribotoxina fúngica empleada en 
la construcción de macromoléculas 
antitumorales basadas en su fusión 
con elementos de anticuerpos 
específicos contra células de cáncer 
de colon. 

Summary 
 
Poisons are complex mixtures of 
natural molecules, not at all healthy. 
Their study provides the opportunity 
to find biotechnologically useful 
molecules. We describe the example 
of a fungal ribotoxin used in the 
construction of anti-tumour 
macromolecules based on its fusion 
with elements of specific antibodies 
against colon cancer cells. 
 

¿Natural es lo mismo que saludable? 

En nuestra sociedad, la palabra 
natural, por contraposición a artificial, 
es sinónimo de saludable… Sin 
embargo, ¿sabemos definir qué es 
artificial? ¿O qué es natural? Si 
acudimos al diccionario de la RAE, 
veremos que para artificial sólo hay 
cuatro acepciones. La primera es la 
que nos interesa: “Hecho por mano o 
arte del hombre”. Resulta que el ser 
humano no forma parte de la de la 
Naturaleza... (¿?). 

¿Qué es entonces lo natural? ¿Todo 
lo que no es obra del hombre? 

Volviendo al diccionario, 
comprobaremos que la confusión es 
total: 16 acepciones diferentes… 
Pero natural viene de Naturaleza 
donde rige la ley del más fuerte, ni 
más ni menos. De una forma u otra, 
la evolución ha seleccionado a los 
más aptos, que prevalecen sobre los 
peor adaptados. Una ley 
inmisericorde que, con todos los 
matices que se quieran señalar, sólo 
se rompe cuando el ser humano 
interviene, por medios totalmente 
“artificiales”, contra esta fatídica 
maldición natural. 

Creo que entonces convendremos 
en que existen infinidad de productos 
naturales que no sólo no son 
saludables, sino que resultan ser 
extremadamente tóxicos. Muy 
especialmente aquellos que son 
producidos por organismos 
microscópicos, como muchas 
bacterias y hongos, y por las plantas 
que, aunque macroscópicas, no 
pueden huir de sus enemigos. 

Conoce a tu enemigo… 

Los venenos son perfectamente 
naturales, pero nada saludables… 
Están compuestos por complejas 
mezclas de toxinas, que también son 
productos naturales. Sólo tenemos 
que acudir a una fuente de 
información tan corriente como la 
Wikipedia para descubrir cómo una 
TOXINA es “una sustancia venenosa 
producida por células vivas de 
animales, plantas, bacterias u otros 
organismos biológicos. Están 
excluidas de esta definición las 
sustancias creadas por procesos 
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artificiales” (1). Vamos, que el 
antinatural ser humano no produce 
toxinas… sino otras cosas, muy 
artificiales, pero ciertamente 
saludables, como la anestesia, la 
asepsia o las vacunas, por ejemplo. 
Si además la toxina es una proteína, 
estaremos hablando entonces de 
una molécula enorme, muy compleja 
y repleta de matices a nivel 
molecular. Una molécula contra la 
que será difícil defenderse. Habrá 
que conocerla bien, si queremos 
contrarrestar su efecto. 

En 1965 se descubrió que un hongo 
microscópico, aunque bautizado 
como Aspergillus giganteus, 
secretaba una proteína, de nombre 
α-sarcina, con capacidad para 
inactivar todos los ribosomas 
conocidos. El ribosoma es la 
compleja máquina molecular que 
produce las proteínas. Si se para, las 
células se quedan sin las piezas que 
necesitan para funcionar, y mueren. 
De los miles de enlaces fosfodiéster 
presentes en el ARN que forman los 
ribosomas, a la α-sarcina le basta 
con romper sólo uno, muy concreto, 
para volverlos completamente 
inoperantes. Por su importancia, este 
enlace está presente en todos los 
ribosomas. Decimos que la α-sarcina 
es una ribotoxina fúngica (2). 
Muchas plantas producen otro tipo 
de toxinas que ejercen idéntico 
efecto. No cortan el ARN, pero 
eliminan una de sus bases 
nitrogenadas, en el mismísimo sitio 
en el que actúa la α-sarcina. Y las 
células también se mueren. En este 
caso, gracias a la serie Breaking 
bad, la proteína más conocida de la 
familia es la ricina, producida por las 

semillas del ricino (3). 

Sin embargo, y dado que ambas 
proteínas son extracelulares, primero 
deben entrar en las células que 
constituyen su diana para ejercer su 
acción ribotóxica. Esta entrada 
constituye el paso limitante de su 
acción. La ricina juega con ventaja: 
es capaz de ser reconocida por un 
receptor específico de la membrana 
de las células humanas, que facilita 
su entrada y su acceso al ribosoma. 
La α-sarcina no… no es tan letal 
para los humanos. Tras casi treinta 
años de estudio, ahora sabemos que 
su diana natural son los insectos (4), 
no los mamíferos. 

Si no puedes con tu enemigo, ¡únete 
a él! 

¿Cómo utilizar entonces esta 
proteína insecticida contra un 
enemigo aún mayor: el cáncer? Sun 
Tzu, un estratega chino que hace 25 
siglos redactó un tratado titulado “El 
arte de la guerra”, nos da la clave: Si 
no puedes con tu enemigo, ¡únete a 
él! Si lográsemos que la α-sarcina 
reconociese específicamente la 
membrana de células tumorales, y la 
atravesase, habríamos puesto a 
trabajar a esta proteína en nuestro 
beneficio. Y en esto nos hemos 
empeñado durante más de una 
década. 

Artificialmente, fabricamos un tipo de 
moléculas quiméricas, que no 
existen en la naturaleza, llamadas 
INMUNOTOXINAS. Están basadas 
en la fusión de los elementos de 
reconocimiento específicos de un 
anticuerpo con una toxina letal que, 
en nuestro caso, es la α-sarcina (5). 

Dominios variables de anticuerpos 
monoclonales que reconocen 
proteínas superficiales que sólo 
están presentes en células de cáncer 
de colon. La inmunotoxina, entonces, 
sólo se une a ellas. Facilita la 
entrada de la α-sarcina y sólo 
mueren las células tumorales, no las 
sanas. ¡Y funcionan en ratones 
inmunodeprimidos! (5-7) ¿Quiere 
esto decir que hemos descubierto 
una cura contra el cáncer? 
Ciertamente, no todavía... Pero 
hemos abierto una vía que merece 
ser explorada y, desde luego, el 
futuro no está escrito. 
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Figura 1. Dos tipos de inmunotoxina 
basados en la α-sarcina (sacada de la 
referencia 6. Todas las referencias son 
de libre acceso). 
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Resumen 

Harvey J. Alter (EEUU), Michael 
Houghton (Reino Unido) y Charles 
M. Rice (EEUU) han sido 
distinguidos por la Asamblea Nobel 
del Instituto Karolinska de 
Estocolmo con el Premio Nobel de 
Medicina y Fisiología por sus 
aportaciones al descubrimiento del 
virus de la hepatitis C. 

Summary 
 
Harvey J. Alter (USA), Michael 
Houghton (UK) and Charles M. Rice 
(USA) have been honored by the 
Nobel Assembly of the Karolinska 
Institute in Stockholm with the 
Nobel Prize in Medicine and 
Physiology for their contributions to 
the discovery of the hepatitis C 
virus. This time, science has beaten 
the pandemia. 
 

Sin duda el Premio Nobel otorgado a 
los científicos Harvey J. Alter, 
Michael Houghton y Charles M. Rice 
representa el ensalzamiento y 
reconocimiento del potencial que 
ofrece la investigación a la sociedad 
para combatir las pandemias a las 
que se enfrenta la humanidad hoy en 
día. 
 
Este Premio Nobel es el ejemplo 
perfecto de cómo una enfermedad 
con una tasa de afectación cercana 
a 71 millones de personas a nivel 
mundial, de fallecimiento superior a 
400.000 individuos al año según la 
OMS y con una prevalencia elevada 
en los pacientes que la padecen de 
desarrollar fibrosis, cirrosis y cáncer 
hepático, podría erradicarse en los 

próximos años. Estaríamos delante 
del primer caso de eliminación de 
una infección viral crónica para la 
que no existe vacuna. 
 
Esta carrera de éxito se inició hace 
30 años cuando, tras identificar el 
virus de la hepatitis subtipo A 
(trasmisión alimentaria) y B 
(trasmisión por sangre y fluidos 
corporales), los científicos seguían 
sin poder explicar el alto porcentaje 
de casos de hepatitis crónica que 
derivaban en importantes problemas 
de salud.  
 
Con esta idea en mente, Harvey 
Alter en el Instituto Nacional de 
Salud (NIH) en EEUU, realizó 
estudios minuciosos y metódicos 
sobre el porcentaje de hepatitis 
asociadas a trasfusiones 
sanguíneas. Intuyó que debía de 
existir otro agente desencadenante 
de la enfermedad que les pasaba 
inadvertido. Su prueba de concepto 
la obtuvo al trasfundir un chimpancé 
con sangre de un infectado y 
observar cómo el animal 
desarrollaba la enfermedad. Este 
experimento clave le llevó a 
denominar esta enfermedad como 
Hepatitis no A no B.  
 
El testigo fue trasferido a Michael 
Houghton, trabajador entonces de la 
empresa Chiron, que tras un análisis 
exhaustivo de secuenciación del 
genoma pudo finalmente identificar 
en 1989 un nuevo virus ARN del 
genero flavivirus, que se bautizó 
como virus de hepatitis C. Más tarde, 
Houghton demostraría por 
aproximaciones inmunológicas que 



OCTUBRE 2020 

 

SEBBM DIVULGACIÓN 

 

el agente infeccioso que habían 
identificado era exactamente el 
mismo que detectaban en pacientes 
con hepatitis crónica. Este 
descubrimiento supuso un paso de 
gigante para el estudio de la 
enfermedad. 
 
Quedaba aún la última tarea, nada 
sencilla, de demostrar 
científicamente que este nuevo virus 
“hepatitis C” era realmente el 
causante de la patología. El virólogo 
Charles Rice fue el responsable de 
acometer este proyecto. La 
publicación de Houghton acerca de 
la hepatitis C despertó la curiosidad 
de Rice, que era un experto en 
flavivirus. Mediante técnicas de 
biología molecular que requirieron 
casi 15 años de desarrollo, Rice 
generó una variante del virus con 
capacidad de infectar el hígado de 
chimpancés y provocar en ellos la 
misma patología observada en 
humanos. Este experimento confirmó 
científicamente que el virus de la 
hepatitis C era el causante de la 
enfermedad que había sido 
detectada anteriormente en millones 
de pacientes. 
 
Harvey J. Alter, Michael Houghton y 
Charles M. Rice asentaron los 
cimientos que han conducido, 
gracias al esfuerzo de la industria 
farmacéutica, sanitarios, el colectivo 
de científicos y los gobiernos de 
numerosos países a que estemos 
cerca de la erradicación de la 
enfermedad.  
 
Sirva esta carrera de éxitos 
científicos para hacernos reflexionar 
sobre el hecho demostrado 
históricamente de que la apuesta 
decidida por la investigación 
científica es el mejor camino para 
superar los problemas de salud 
pública. Lo ha sido con la hepatitis C, 
y lo será con la pandemia COVID a 
la que nos enfrentamos en la 
actualidad. 
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Figura. Las personas infectadas con 
Hepatitis C tienen un alto riesgo de 
padecer hepatitis crónica, cirrosis 
y cáncer de hígado. 
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