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Cáncer, genes y genomas 

Carlos López-Otín 
Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina. Instituto 
Universitario de Oncología, Universidad de Oviedo 

Biografía 

Carlos López-Otín nació en 
Sabiñánigo (Huesca) y es 

Catedrático de Bioquímica y 
Biología Molecular en la 

Universidad de Oviedo, donde 
compagina su labor docente 

con el desarrollo de líneas de 
investigación sobre cáncer, 

envejecimiento y análisis 
funcional de genomas. El 

trabajo del grupo que dirige ha 
permitido la identificación de 

más de 60 nuevos genes 
humanos codificantes de 

proteasas y el análisis de sus 
funciones en la progresión 

tumoral y en otros procesos 
normales y patológicos, 

incluyendo los síndromes de 
envejecimiento acelerado. 

Además, ha contribuido a la 
anotación y caracterización del 

genoma humano y de otros 
organismos de interés en 

biomedicina como el ratón, la 
rata y el chimpancé. Entre los 

descubrimientos más recientes 
de su grupo destacan la 

identificación de un nuevo 
mecanismo de supresión 

tumoral mediado por proteasas 
y el desarrollo de un 

tratamiento para los enfermos 
de envejecimiento acelerado. 

Carlos López-Otín es 
Académico de Número de la 
Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales y 
ha recibido diversos galardones 

y distinciones, incluyendo el 
Premio Nacional de 

Investigación “Santiago Ramón 
y Cajal”. 

Resumen 

El cáncer surge de la acumulación de daños genéticos o epigenéticos en nuestro 
genoma. Estudios recientes han mostrado que tras la gran variabilidad clínica y 
biológica de los tumores malignos, hay una serie de mecanismos bioquímicos 
comunes. La investigación detallada de estos mecanismos y el estudio global de 
los genomas del cáncer serán fundamentales para afrontar los retos todavía 
pendientes en torno al tratamiento de esta enfermedad.  

http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA:  
http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-nuestros-cientificos_107 

El cáncer es una enfermedad cuya capacidad para hacernos sentir vulnerables parece 
aumentar cada día. Las previsiones de la Organización Mundial de la Salud para el año 
2020 hablan de 16 millones de nuevos diagnósticos y 10 millones de víctimas mortales. 
Sin embargo, pese a estos números abrumadores que asemejan el cáncer a una 
epidemia moderna, no estamos ante una patología reciente, basta recordar su origen 
para convencernos de ello. En efecto, tras la formación de las primeras células hace más 
de tres mil millones de años, la vida en nuestro planeta transcurrió en un ámbito 
exclusivamente unicelular. Milenio tras milenio, la vida unicelular dominó la Tierra hasta 
que hace unos 800 millones de años, una de estas células primigenias compartió con 
éxito su vida con otras semejantes, iniciando el proceso que las condujo a construir 
organismos multicelulares. Fue también en ese momento cuando comenzaron a 
gestarse las primeras vías que más tarde conducirían al cáncer. La adquisición de la 
pluricelularidad dejó necesariamente algunas “deficiencias moleculares” que nos 
proporcionaron ventajas evolutivas, pero que simultáneamente nos abocaron a la 
posibilidad de desarrollar procesos tumorales. Entre estas “deficiencias” intrínsecas a 
nuestra naturaleza pluricelular podemos señalar la falta de fidelidad en la replicación y 
reparación del ADN, la existencia de una compleja red de señalización inter- e 
intracelular susceptible de sufrir múltiples alteraciones y el mantenimiento en nuestros 
órganos y tejidos de un cierto número de células (incluyendo las células madre adultas) 
con gran potencial proliferativo o invasivo. Afortunadamente, nuestro progreso evolutivo 
también nos ha proporcionado mecanismos para tratar de minimizar el potencial tumoral 
derivado de la adquisición de la pluricelularidad. Entre ellos podemos citar la capacidad 
replicativa finita de las células, la cuantiosa inversión en sistemas de reparación de daño 
genético, los programas de apoptosis o la eficacia de nuestro sistema inmune 
antitumoral. Pese a ello, es una realidad el hecho de que los organismos pluricelulares 
desarrollan tumores malignos, y en el caso de nuestra especie, con una frecuencia que 
ha venido aumentando en las últimas décadas lo cual nos ha obligado a la búsqueda de 
soluciones. Afortunadamente, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia han 
conseguido que muchos tumores malignos puedan curarse. Sin embargo, todos tenemos 
la triste certeza de que la curación de otros tumores nos fuerza necesariamente a la 
exploración de respuestas adicionales al problema del cáncer. 

DOI: http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_ANC.2009.09.1
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Hace poco más de tres décadas, destacados científicos 
intuyeron que la Biología Molecular también podía 
contribuir al estudio del cáncer. En efecto, los avances en 
esta disciplina han contribuido a desvelar secretos 
importantes de los procesos tumorales y nos han 
mostrado que, esencialmente, el cáncer es el resultado de 
la acumulación de daño genético o epigenético en 
oncogenes, genes supresores y genes de mantenimiento 
de la integridad del ADN. También hemos aprendido que 
este daño se hereda de nuestros progenitores en un 
pequeño porcentaje de casos, pero que en la mayoría de 
las ocasiones se adquiere a lo largo de la vida por 
agresiones externas como las radiaciones solares, el 
tabaco, algunos virus, o simplemente por azar. Además, 
se ha descubierto que, tras la impresionante variabilidad 
clínica y biológica de los tumores malignos, hay una serie 
de características bioquímicas adquiridas por las células 
transformadas y compartidas por la mayoría de los 
tumores. Entre ellas podemos citar la adquisición de 
mecanismos autónomos de proliferación, la insensibilidad 
a las señales de inhibición del crecimiento celular, la 
generación de estrategias de resistencia a la apoptosis, la 
superación de la barrera de la mortalidad por reactivación 
de enzimas como la telomerasa, el desarrollo de 
programas de angiogénesis y finalmente, la adquisición de 
una capacidad letal de invadir otros territorios corporales y 
generar metástasis.   

Tras esta información biológica básica sobre los 
mecanismos de progresión del cáncer, subyace el deseo 
de encontrar soluciones clínicas para tratar aquellos 
tumores para los que la Medicina todavía no ha 
encontrado respuestas. La resolución de la estructura 
tridimensional de las distintas proteínas asociadas al 
cáncer, el diseño de chips genéticos que permiten el 
análisis global de los cambios en la actividad génica 
durante la progresión de la enfermedad y la creación de 
animales transgénicos “humanizados” en los que se 
pueden examinar los mecanismos de desarrollo del cáncer 
y los efectos de nuevos fármacos antitumorales, han 
dirigido muchos estudios recientes en el campo de la 
investigación oncológica. Sin embargo, la extraordinaria 
complejidad del cáncer nos obliga a ampliar nuestra 
mirada científica más allá de todas las aproximaciones 
actuales.  En este sentido, el nuevo proyecto de los 
genomas del cáncer constituye un hito fundamental en la 
Oncología. El proyecto pretende determinar la secuencia 
completa de nucleótidos de al menos 500 genomas 
tumorales de pacientes con cada uno de los tipos de 
cáncer más frecuentes, incluyendo enfermos con leucemia 
linfática crónica que es el proyecto que se va a realizar en 
España. Los resultados de este proyecto, sumados a los 
de proyectos equivalentes sobre otros tumores, que se 
van a desarrollar en distintos países, proporcionarán datos 
fundamentales acerca del paisaje genético del cáncer. 

Figura- Durante la progresión del cáncer, las células 
transformadas adquieren una serie de propiedades 
bioquímicas y sufren una serie de alteraciones en los 
procesos indicados (imagen modificada de Hanahan y 
Weinberg, 2000)  

Paralelamente, se realizarán estudios epigenéticos y 
proteómicos que contribuirán a ofrecer una amplia 
información molecular sobre cada tumor. En último 
término, esta aproximación global al estudio del cáncer 
podrá conducir al diseño racional de una nueva 
generación de medicamentos más selectivos que los 
disponibles en la actualidad y representará un paso 
decisivo hacia la instauración de tratamientos 
individualizados para cada tumor de cada paciente. En 
definitiva, cabe esperar que el progreso que se pretende 
alcanzar a través del estudio de los genomas del cáncer, 
ofrezca nuevas respuestas a las numerosas cuestiones 
todavía abiertas en torno a una enfermedad que hace 
sentir muy de cerca la vulnerabilidad humana. 
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La levadura, ¡tan antigua y tan bien conservada!  

Carlos Gancedo 
Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols". CSIC-UAM 

Biografía 

Inicié mis investigaciones con 
el Dr. Alberto Sols identificando 

enzimas gluconeogénicos de 
levaduras. Durante mi post-
doctoral con el Prof. Helmut 

Holzer, en Alemania, trabajé 
sobre enzimas 

interconvertibles. A mi vuelta, 
inicié estudios sobre la 

inactivación catabólica en 
levadura. En la Facultad de 

Medicina (UAM) continué mis 
investigaciones y durante 

dieciséis años impartí docencia 
de Bioquímica. Realicé un 

sabático en el Departamento de 
Microbiología de Harvard 

Medical School y he continuado 
en el Instituto de 

Investigaciones Biomédicas 
"Alberto Sols". Mi trabajo ha 

versado sobre regulación 
metabólica, biología molecular 

y genética de levaduras. He 
organizado varios cursos 

prácticos nacionales e 
internacionales sobre 

Bioquímica y Genética de 
Levaduras. Señalaría como 

contribuciones interesantes la 
demostración de la 

degradación proteolítica de 
enzimas durante la inactivación 

catabólica, el descubrimiento 
de dos genes codificantes de 

piruvato carboxilasa, del papel 
regulador del trehalosa-6-

fosfato, o la identificación de 
diferencias en la regulación 
transcripcional o alostérica 

entre especies de levaduras. 

Resumen 

Las levaduras son organismos eucarióticos fáciles de cultivar y manipular 
genéticamente. Las secuencias de genomas de varias especies son públicas y 
existen numerosos datos bioquímicos y genéticos acumulados en años de 
trabajos básicos. Por tanto la levadura se usa como modelo y herramienta en 
diversos campos. Se presentan ejemplos de esos usos.

http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA:  
http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-nuestros-cientificos_107 

Hace seis mil años el caballo no estaba todavía completamente domesticado, pero un 
microorganismo eucariota ya trabajaba para los humanos: la levadura. La levadura 
aparece con referencia bibliográfica hace unos tres mil años (Éxodo 12,15) y 
actualmente sigue siendo protagonista en revistas científicas de gran impacto, ¡tan 
antigua y tan bien conservada!.  
En el principio era Saccharomyces cerevisiae, única levadura estudiada por su 
importancia en industrias biotecnológicas clásicas, panadería, vinificación, cervecería, y 
por su protagonismo en el inicio de las modernas microbiología y bioquímica (Pasteur y 
Buchner); durante mucho tiempo fue la levadura. Después vinieron otras, y hoy se 
conocen unas ochocientas especies de levadura cuya relevancia en biotecnología o 
sanidad aumenta rápidamente. Las levaduras se utilizan como modelo para el estudio de 
procesos biológicos fundamentales y como herramienta en campos tan distintos como el 
estudio del envejecimiento (1), de las enfermedades neurodegenerativas (2), del cáncer 
(3) o de mecanismos de señalización en plantas (4,5), sin olvidar su empleo en
biotecnología en las industrias clásicas o como "fábrica celular" de  productos de elevado
valor añadido (6). Mencionaré como ilustración ejemplos de alguno de esos campos.
La levadura inició la carrera de la sirtuinas, proteínas que parecen tener el secreto de
una vida longeva, aparecidas ya en periódicos y anuncios de cosméticos. Mutantes de
levadura que vivían más revelaron la participación en ese fenómeno de un gen
denominado SIR2 (1), las sirtuinas le deben su nombre: de sirtwo, sirtuins. La actividad
de la proteína Sir2 requería NAD, coenzima que participa en reacciones de oxido- 
reducción y cuyos niveles dependen del estado metabólico de la célula. Si la levadura se
cultiva con baja glucosa - restricción calórica-  la respiración  y los niveles de NAD
aumentan y se alarga su vida en una forma dependiente de la proteína Sir2. Se sabe que
la restricción calórica alarga la vida de ciertos mamíferos y que en estos existen una
serie de genes relacionados con SIR2. Estas coincidencias abrieron el hoy vasto campo
de las sirtuinas (7), con enorme potencial económico y que planteará importantes
cuestiones sociológicas.
No esperaríamos encontrar a la levadura en investigaciones sobre enfermedades
neurodegenerativas y sin embargo ocupan allí un lugar importante. Una característica de
esas enfermedades es la acumulación en el cerebro de agregados de proteínas entre las
que se encuentra la α-sinucleina. La acumulación de α-sinucleina  es tóxica para la
levadura por lo que se la ha usado para buscar substancias que la rescaten de esa
toxicidad. Así se han descubierto dos péptidos con esa capacidad, abriendo la puerta a
encontrar nuevas substancias para  el tratamiento de dichas enfermedades (2).

DOI: http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_ANC.2009.10.1
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También la levadura ha sido decisiva en la identificación 
de un metabolito regulador del desarrollo y del 
metabolismo de plantas. El descubrimiento en levadura del 
papel regulador del trehalosa-6-fosfato en el metabolismo 
carbonado (8) y la clonación, usando levadura, de genes 
implicados en la síntesis en plantas de trehalosa (5) - que 
se creía  ausente en la mayoría de ellas- hizo que se 
estudiase el papel de esta vía en ellas. Así se mostró el 
importante papel regulador y de unión entre el desarrollo y 
el metabolismo del trehalosa-6-fosfato (4). 
El tratamiento de la malaria podrá abaratarse gracias a la 
producción en levadura de ácido artemisínico, precursor 
inmediato de la artemisinina, medicamento efectivo contra 
la enfermedad (6). La introducción en la levadura de genes 
de la planta Artemisia annua, de la que se obtiene en la 
actualidad la droga, la modificación de la regulación de un 
gen de la levadura y el poder expresar un tipo de 
citocromo P450 que no se había logrado en bacterias han 
posibilitado este valioso resultado. 

 Figura- Una cepa mutante de levadura nos interroga 

¿Por qué han llegado las levaduras a ser tan importantes? 
Hay varios motivos: uno de ellos es su constitución, 
diríamos "por que ellas lo valen"; en efecto, siendo 
organismos eucarióticos, tienen poco más DNA que 
Escherichia coli y pueden cultivarse en el laboratorio tan 
fácilmente como esa bacteria. Además su manipulación 
genética -clásica o molecular- suele ser sencilla y las 
secuencias completas de genomas de varias especies 
están disponibles. El genoma de S. cerevisiae, el primero 
secuenciado de un organismo eucariótico, está 
particularmente bien anotado en SGD 
(http://www.yeastgenome.org/). También es de señalar 
que la mayoría de genes de eucariotas tienen homólogos 
en levadura y frecuentemente se pueden expresar en ella. 
Otra causa de la posición privilegiada de la levadura es la 
gran cantidad de datos existentes sobre su fisiología, 
bioquímica y genética acumulados a lo largo de años de 
trabajos básicos, "sin impacto social". Todavía no 
sabemos todo sobre la levadura y esa ignorancia es 

enorme respecto de las especies "no-convencionales" 
diferentes de Saccharomyces donde se encuentran 
organismos de gran interés básico y aplicado. La 
continuación del estudio básico es absolutamente 
necesaria para sacar el máximo partido a estos 
organismos en los distintos campos en los que nos 
pueden ser útiles. 
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investigaciones del Dr. Marín 
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implicaciones en el campo de la 

Biomedicina, por cuanto su 
laboratorio está interesado en 
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celulares y moleculares que 
controlan el desarrollo de la 

corteza cerebral en condiciones 
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como ocurre en la 
esquizofrenia y el autismo. 

Resumen 

Las neuronas de nuestro cerebro encajan como las piezas de un gigantesco puzle. 
Durante el desarrollo, cada una de esas piezas debe colocarse en la posición 
adecuada, desde la que establecerá conexiones con otras piezas del puzle. El 
proceso que permite que las neuronas recién nacidas alcancen su posición 
definitiva en el cerebro se denomina migración neuronal, y su alteración se 
traduce en la formación de un cerebro en el que las piezas son incapaces de 
conectarse adecuadamente, dando lugar a importantes trastornos neurológicos. 
http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA:  
http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-nuestros-cientificos_107 

La mayor parte de las neuronas nacen en lugares distintos a los que finalmente ocupan 
en el cerebro adulto. Por esta razón, mientras el cerebro crece durante el desarrollo 
embrionario, las neuronas recién nacidas viajan a través del mismo para alcanzar su 
posición final.  Durante este proceso, que se denomina migración neuronal, las neuronas 
responden a diferentes tipos de señales que actúan como semáforos dirigiendo el tráfico 
de forma controlada. Estas señales proceden en su mayoría de otras neuronas que ya 
han alcanzado su posición definitiva, lo que ilustra la exquisita precisión que requiere 
este proceso para completarse de forma adecuada. 
Las alteraciones en la migración neuronal pueden producir importantes malformaciones 
en el cerebro, y en humanos están relacionadas con el retraso mental y la epilepsia en 
los casos más graves. Se piensa también que defectos más sutiles de la migración 
neuronal pueden producir cambios importantes en la organización del cerebro. En estos 
últimos casos el aspecto general del cerebro puede ser relativamente normal, pero sus 
conexiones están profundamente alteradas debido a que algunas neuronas nunca 
alcanzaron la posición adecuada durante el desarrollo. 
Durante los últimos años los científicos se han concentrado en entender el proceso de la 
migración neuronal durante el desarrollo de la corteza cerebral, por ser esta región del 
cerebro la responsable de la mayor parte de las funciones que nos distinguen como 
seres humanos, como la capacidad de planificar nuestras acciones, aprender o 
memorizar. La corteza cerebral está organizada en láminas que contienen neuronas 
nacidas más o menos a la vez. Cada una de estas láminas vendría a ser como una de 
las capas de relleno de una tarta, que uno espera siempre encontrar en el mismo orden. 
Tal y como ocurre en la tarta, cada nueva oleada de neuronas se deposita encima de la 
anterior, con la salvedad de que en el caso de la corteza cerebral las nuevas neuronas 
siempre nacen en el interior del tubo neural – la parte inferior de la tarta. Es decir, cada 
nueva cohorte de neuronas debe atravesar a las neuronas nacidas anteriormente para 
colocarse en su posición definitiva. 
Se han identificado muchas mutaciones genéticas que producen alteraciones en 
proteínas que son importantes en el proceso de la migración neuronal. Algunas de estas 
proteínas controlan de forma directa el movimiento de las neuronas, por lo que su 
mutación provoca alteraciones graves en el desarrollo de la corteza. Este es el caso, por 
ejemplo, de dos genes denominados LIS1 y DCX.  Cuando las proteínas que codifican 
Estos genes no funcionan correctamente, las neuronas tienen muchos problemas para 
desplazarse a la velocidad normal, lo que se traduce en un trastorno del desarrollo de la 
corteza cerebral denominado lisencefalia o cerebro liso. En el caso de DCX los defectos 
son diferentes entre hombres y mujeres, ya que se trata de un gen situado en el 
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cromosoma X. En las mujeres, las mutaciones en DCX 
producen un síndrome en el que muchas neuronas de la 
corteza son capaces de migrar correctamente, mientras 
que algunas otras quedan atrapadas cerca de su origen 
formando una capa extra (síndrome de “corteza doble”). A 
pesar de ser un trastorno menos severo que la 
lisencefalia, esta capa adicional de neuronas genera 
conexiones anómalas que producen una epilepsia 
intratable en un número muy elevado de los pacientes.   
Hasta ahora se pensaba que este tipo de trastornos del 
desarrollo del cerebro no tenían cura. En el caso del 
síndrome de “corteza doble”, la epilepsia que produce es 
resistente a los tratamientos farmacológicos en la mayor 
parte de los casos, y la eliminación quirúrgica de las 
neuronas ectópicas tiene muy mala prognosis puesto que 
es una intervención muy complicada. Sin embargo, se ha 
demostrado recientemente en un modelo animal de la 
enfermedad que si se reactiva la migración de las 
neuronas que forman la capa anómala (por ejemplo, 
expresando en estas células una copia normal del gen 
DCX), éstas comienzan a desplazarse hasta ocupar la 
posición que originalmente estaban destinadas a cubrir, lo 
que permite evitar un gran número de los trastornos 
funcionales asociados con este defecto de la migración.  
Por lo tanto, aunque todavía es pronto para saber si este 
tipo de terapia podría funcionar en humanos, estos 
experimentos demuestran que las neuronas retienen una 
gran plasticidad y que son capaces de encontrar su 
posición correcta incluso mucho después de que el 
proceso normal de desarrollo haya terminado. 
Cada vez existen más evidencias que sugieren que otros 
trastornos del desarrollo del cerebro, como el autismo, 
pueden estar relacionados con defectos en la migración de 
ciertas poblaciones de neuronas. Por ejemplo, se ha 
descubierto recientemente que mutaciones en un gen 
denominado CASPR2 o CNTNAP2 aumentan el riesgo 
familiar de sufrir autismo y epilepsia. Aunque se 
desconoce con exactitud cuál es la función de este gen en 
el desarrollo del cerebro humano, el análisis del cerebro 
de biopsias de pacientes con mutaciones en este gen 
sugiere la existencia de un defecto en la migración 
neuronal.  Además, la expresión de este gen en humanos 
está principalmente restringida al lóbulo temporal, una de 
las regiones cerebrales más afectadas en pacientes que 
sufren de epilepsia y autismo. 
Los resultados de estas investigaciones sugieren que 
defectos en la migración neuronal pueden provocar 
trastornos neurológicos generalizados, cuando el número 
de neuronas afectadas es muy grande, o síndromes más 
restringidos, cuando sólo una región cortical está afectada. 
Además, las manipulaciones experimentales en modelos 
animales sugieren que en un futuro quizás podamos hacer 
reversibles estos trastornos tempranos del desarrollo 

cerebral, lo cual abre una puerta a la esperanza para las 
generaciones futuras. 

Migración neuronal en el desarrollo de la corteza 
cerebral. La migración de las neuronas generadas a 
partir de los progenitores neuronales requiere un 
complejo entramado de proteínas que regulan el 
movimiento de las neuronas, su dirección, y el lugar 
en el que deben detenerse al alcanzar su posición 
definitiva. 
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Resumen 

Ser un organismo multicelular y mantener la forma (fenotipo) y función a lo 
largo de la vida, requiere el control exquisito del número de células vivas y 
sus características. Ello está regulado por señales intercelulares e 
intracelulares, muy precisas, que mantienen una conversación celular. En 
este breve artículo repasamos la participación de la proinsulina en esta 
comunicación y sus posibles implicaciones terapéuticas. 

http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA:  
http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-nuestros-
cientificos_107 

Cuando se descubrió que la hormona que ayuda a salvar la vida de los pacientes 
diabéticos, la insulina, era sintetizada como otra proteína precursora en el 
páncreas, la Proinsulina, en los años 60 del siglo pasado, no se pensó que tuviera 
una acción por sí misma. La sorpresa para quienes estudiábamos su aparición en 
el embrión de vertebrados (1) o para quienes buscaban su origen evolutivo (2) fue 
encontrar proinsulina o proteínas similares antes del desarrollo del páncreas y en 
animales que no tienen páncreas. El hallar pequeñas cantidades de proinsulina en 
el embrión en fase de cierre del tubo neural y en la retina neural durante el 
desarrollo del ojo, y demostrar que era un factor modulador de la muerte celular 
por apoptosis,  abrió el campo a considerar al precursor de la insulina un factor 
con funciones propias. Salvar o no salvar células en esas zonas dependía de la 
cantidad de proinsulina disponible o de la actividad de su receptor (1). Valía la 
pena tratar de entender cómo se regulaba su RNA mensajero en distintos tejidos 
en desarrollo. La regulación de la expresión del gen de la insulina utiliza varias 
estrategias moleculares para asegurarse los niveles controlados que se requieren 
para sus funciones embrionarias, no metabólicas. En el embrión prepancreático se 
producen dos RNA mensajeros de proinsulina, más largos que el RNA mensajero 
pancreático y que difieren de éste en su extremo 5´ no traducido. Ambas formas 
embrionarias tienen disminuida su actividad traduccional respecto al RNA 
mensajero pancreático. Y ello es relevante porque demasiada proinsulina también 
es devastadora para el embrión (3). Adicionalmente a estos RNAs mensajeros, 
hemos encontrado dos formas quimera que se originan por la fusión del RNA de la 
tirosina hidroxilasa (TH) y el de la proinsulina (Figura 1), y que generan dos 
nuevas isoformas de TH que tienen disminuida su actividad funcional respecto a la 
forma típica de los tejidos nerviosos. Dado que ambas, TH y proinsulina, están 
expresadas en el corazón en desarrollo, es interesante estudiar si actúan, 
independientes o de forma coordinada, en la cardiogénesis. Otra implicación 
importante de la acción temprana de la proinsulina en desarrollo sería su potencial 
relación con algunas de las malformaciones congénitas de los hijos de madre 
diabética(4).
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Estas acciones y regulación estricta de la proinsulina del 
embrión en desarrollo implican un nuevo paradigma de 
doble funcionalidad, de un precursor hormonal y la 
hormona madura, en distintos contextos biológicos. Era 
conocido, sin embargo, que otros miembros de la familia 
de la insulina (los IGFs) tenían un amplio espectro de 
acciones fetales y postnatales. En nuestro laboratorio 
hemos podido caracterizar una de las acciones más 
tempranas, la regulación de la diferenciación de las células 
madre neurales del bulbo olfatorio a neuronas y células 
gliales (5). En el otro extremo del ciclo vital, las rutas de 
señalización de la insulina e IGFs (no se sabe aún si de la 
proinsulina) han sido relacionadas con el envejecimiento, y 
su manipulación podría ser una herramienta más para 
frenar procesos de neurodegeneración (6). 

Una enfermedad donde esta aproximación es 
especialmente prometedora es en la degeneración de los 
fotorreceptores que tiene lugar en la Retinosis 
Pigmentaria. La proinsulina ha demostrado, en un modelo 
en ratón, ser capaz de retrasar la pérdida de visión y la 
apoptosis de los conos y bastones de la retina afectada 
por esta enfermedad. 

Desarrollar la proinsulina como posible fármaco para tratar 
esta patología en humanos, es el objeto prioritario de la 
empresa de base tecnológica (ProRetina Therapeutics) 
que han fundado un grupo de miembros de nuestro 
laboratorio, junto a colaboradores de la Universidad de 
Alcalá de Henares y la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
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Resumen 

El Premio Nobel de Química 2009 reconoce un esfuerzo conjunto de diversos 
grupos de investigación localizados en diferentes países en la aplicación de una 
técnica establecida, la cristalografía de rayos X, a la compresión estructural de una 
maquinaria celular de gran complejidad, el ribosoma. Dicho esfuerzo ha culminado 
en un notable resultado, el conocimiento de la estructura molecular a nivel 
atómico del ribosoma bacteriano y de los mecanismos íntimos de la síntesis de 
proteínas. 

Summary 

The 2009 Nobel Prize in Chemistry acknowledges the cooperative effort of several 
research groups placed in different countries, which have applied X-ray 
crystallography to a very complex biological macromolecular machine, the 
ribosome.  This joint effort has provided an astonishing insight into the structural 
basis of protein synthesis by the ribosome at atomic detail. 

http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA:  
http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-nuestros-cientificos_107 

El día 10 de diciembre de 2009 será entregado el Premio Nobel de Química 2009 
conjuntamente a tres investigadores, dos americanos y una israelí, por sus 
investigaciones relacionadas con la determinación de la estructura tridimensional a alta 
resolución de la maquinaria molecular celular denominada ribosoma. Dichos 
investigadores son: Thomas A. Steiz de la Universidad de Yale en Estados Unidos, 
Vekatraman Ramakrishnan del Laboratory of Molecular Biology en Cambridge, Reino 
Unido, y Ada E. Yonath, actualmente en el Instituto Weizmann de Israel. 
Este premio reconoce los trabajos realizados a lo largo de más de treinta años, 
encaminados hacia la determinación de la forma tridimensional de un elemento central 
de la biología de todos los seres vivos, la maquinaria molecular responsable de la 
síntesis de nuevas proteínas, el ribosoma. En la segunda mitad del siglo XX se 
estableció conceptualmente lo que se denominó el Dogma Central de la Biología 
Molecular, el cual afirma que los seres vivos almacenan su información genética en 
forma de polímeros de DNA, que esta información es copiada a una versión de RNA y 
que dicha copia de RNA es interpretada (“traducida”) para dar lugar a una proteína. Las 
proteínas son los agentes que llevan a cabo en la célula la mayor parte de las funciones 
esenciales para su supervivencia. El ribosoma es responsable de esta última fase, la 
síntesis de nuevas proteínas, usando la copia en RNA del DNA. Este Dogma Central de 
la Biología Molecular ha vertebrado la investigación biológica desde los años cincuenta 
del siglo XX, cuando fue establecido, hasta la actualidad, donde se ha visto matizado y 
complementado.  
El ribosoma está compuesto por una mezcla de RNA y proteínas, siendo el porcentaje de 
RNA 2/3 de su masa total y solamente 1/3 el de proteínas. El ribosoma está compuesto 

por dos subunidades que actúan de forma concertada, 
denominándose (en bacterias) subunidad pequeña o 30S 

(por su coeficiente de sedimentación) y subunidad grande 
o 50S. En conjunto, el ribosoma es una partícula enorme,
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que ha sido ampliamente estudiada durante más de 
cincuenta años mediante técnicas bioquímicas y 
genéticas, estableciéndose su ciclo funcional y los factores 
externos necesarios para su funcionamiento.  

Estructura del ribosoma unido a EF-Tu y aminoacil-
tRNA. La imagen muestra una vista de un complejo del 
ribosoma generada a partir del PDB 2WRR publicado 
en la revista “Science” en 2009 por Schmeing TM, 
Voorhees RM, Kelley AC, Gao YG, Murphy FV 4th, Weir 
JR y Ramakrishnan V. Se puede apreciar la gran 
complejidad estructural de esta maquinaria 
macromolecular. 

Dicha técnica se aplica sobre cristales tridimensionales de 
muestras biológicas, siendo este paso, la obtención de 
cristales de un tamaño adecuado y una capacidad de 
difracción alta, un paso limitante en esta técnica. A 
principios de los años 80 del siglo XX, se había aplicado 
de forma exitosa la difracción de rayos X para la obtención 
de información de alta resolución de diversos complejos 
macromoleculares, pero el ribosoma, debido a su enorme 
tamaño y a su compasión (principalmente RNA, más 
sensible a la radiación X que las proteínas) se consideraba 
lejos del alcance de dicha técnica. Fue en ese momento 
cuando Ada Yonath, por aquel entonces en Alemania, se 
embarcó en la búsqueda de una especie bacteriana 
susceptible de proporcionar ribosomas o sus subunidades, 
que fueran más fácilmente cristalizables, y así, ser 
capaces de aplicar técnicas de difracción de rayos X.  
Tras una amplia búsqueda, se descubrieron diversas 
especies bacterianas y de arqueo-bacterias capaces de 
producir cristales que difractaban a una resolución media, 
entre las que destacaban dos especies, Thermus 
thermophilus y Haloarcula marismortii. A pesar de estos 
éxitos iniciales a principios de los 80, a lo largo de esa 
misma década y gran parte de la siguiente, no se 
produjeron avances significativos. Fue la participación de 
los laboratorios de Thomas A. Steinz y Vekatraman 
Ramakrishnan el impulso definitivo para, en torno al 
cambio de siglo, finalmente resolver la estructura 
tridimensional a alta resolución de ambas sub-unidades 
ribosomales.  
Tras estos trabajos pioneros y fundamentales, en el 
presente siglo se ha producido una enorme cantidad de 

trabajo relacionado con la biología estructural de los 
ribosomas, destacando la resolución de complejos entre la 
subunidades 30S y 50S y diversos antibióticos, así como 
la resolución de la estructura tridimensional del ribosoma 
completo bacteriano en complejo con tRNAs y mRNA. La 
información derivada de todo este conjunto de trabajos es 
increíblemente valiosa. A día de hoy se conoce a nivel 
atómico cómo el ribosoma es capaz de añadir nuevos 
aminoácidos a la proteína naciente con un grado de 
fidelidad asombroso y cómo interacciona el mRNA y los 
tRNAs con el ribosoma. Gran cantidad de complejos entre 
el ribosoma y proteínas accesorias están siendo resueltos 
a alta resolución, permitiendo una comprensión de su 
función, así como la localización y análisis de la función de 
una multitud de compuestos antibióticos.  
Este último conjunto de trabajos proporcionará información 
crucial a la hora de generar nuevos compuestos 
antibióticos capaces de superar los problemas de 
resistencias que actualmente tenemos que enfrentar. La 
biología de una maquinaria como el ribosoma es tan 
compleja, que incluso la cristalografía de rayos X tiene sus 
limitaciones a la hora de comprender estos procesos a 
nivel estructural. Recientemente la maduración de las 
técnicas de microscopía electrónica de macromoléculas 
que permiten observar moléculas individuales de 
complejos macromoleculares ha permitido resolver 
estadios conformacionales no resueltos por la 
cristalografía. La congruencia entre los resultados 
obtenidos mediante microscopía  electrónica y difracción 
de rayos X señala un camino de cooperación entre ambas 
metodologías para resolver la enorme complejidad 
estructural y funcional del ribosoma y de otros grandes 
complejos macromoleculares. 

Referencias 

1. What recent ribosome structures have revealed about
the mechanism of translation. Schmeing TM,
Ramakrishnan V. Nature. 2009, 461(7268):1234-42.

2. Structures of MLSBK antibiotics bound to mutated
large ribosomal subunits provide a structural
explanation for resistance.
Tu D, Blaha G, Moore PB, Steitz TA.
Cell 2005, 121(2), 257-70

3. High resolution structure of the large ribosomal
subunit from a mesophilic eubacterium.
Harms J, Schluenzen F, Zarivach R, Bashan A, Gat S,
Agmon I, Bartels H, Franceschi F, Yonath A.
Cell 2001, 107(5), 679-88

12



FEBRERO 2010 

SEBBM DIVULGACIÓN 

SEBBM DIVULGACIÓN 

ACÉRCATE A NUESTROS CIENTÍFICOS 

La evolución biológica a nivel molecular 

Miguel Ángel de la Rosa. Instituto de Bioquímica Vegetal y 
Fotosíntesis, Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja, 
Universidad de Sevilla y CSIC 

Biografía 

Miguel Ángel de la Rosa (Pilas, 
Sevilla, 1955) es Catedrático de 

la Universidad de Sevilla 
(Instituto de Bioquímica Vegetal 

y Fotosíntesis), Director del 
Centro de Investigaciones 

Científicas Isla de la Cartuja 
(centro asociado del CSIC, la 

Junta de Andalucía y la 
Universidad de Sevilla), y 

actual Presidente de la 
Sociedad Española de 
Bioquímica y Biología 

Molecular (SEBBM). Se licenció 
(1977) y doctoró (1981) en la 

Universidad de Sevilla, y desde 
1985 compagina su labor 

docente e investigadora con su 
participación en comités y 

representaciones 
internacionales. Es Presidente 

del Comité de Nominaciones de 
la Unión Internacional de 

Bioquímica y Biología 
Molecular (IUBMB), miembro 

de la Comisión Nacional 
integrante del International 

Council for Science (ICSU), y 
delegado español en la IUBMB 
y en la Federación Europea de 

Sociedades de Bioquímica 
(FEBS). Ha sido Presidente de 

la Bioelectrochemical Society 
(2003-2007). En la actualidad, 

su trabajo de investigación 
comprende las siguientes 

líneas: proteómica funcional y 
estructural, metaloproteínas, 

reconocimiento molecular, 
fotosíntesis y bioenergética. Es 

autor o co-autor de cuatro 
libros, dos patentes y más de 

140 publicaciones, y ha 
impartido más de un centenar 

de conferencias. En 2012 
organizará en Sevilla el 22nd 

IUBMB & 37th FEBS Congress. 

Resumen 

La lucha por los alimentos, conocido principio de selección natural clave en la 
evolución de las especies, se aplica igualmente a nivel celular y molecular. Así, la 
evolución de las proteínas de hierro y cobre ha estado dirigida por la 
biodisponibilidad relativa de uno y otro elemento, a su vez dependiente de las 
condiciones físico-químicas cambiantes del planeta desde su formación hasta el 
momento actual. 

Summary 
 
 The fight for food – the well-known principle of natural selection that plays a key 

role in the evolution of species ― can also be applied at the cellular and molecular 
level. Actually, the evolution of iron- and copper-containing proteins has been 
driven by the relative bioavailability of these two elements, which in turn depends 
on the changing physico-chemical conditions of the planet from the beginning to 
nowadays. 
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Uno de los pilares básicos de la evolución biológica, en el sentido clásico de Darwin y 
Wallace, es la selección natural, mecanismo por el cual las condiciones del medio 
ambiente favorecen o dificultan la supervivencia y reproducción de los miembros mejor 
adaptados de una población determinada. Así, la lucha por el alimento en una 
comunidad de animales, por ejemplo, determina que los individuos más fuertes y 
agresivos consigan dominar a sus rivales, ya sean de la misma u otra especie, y acaben 
imponiéndose sobre aquellos otros individuos más débiles o menos capacitados.  
Al igual que los animales, las células necesitan nutrirse y conseguir del entorno los 
elementos químicos necesarios para fabricar sus propias moléculas constituyentes. Las 
proteínas, por ejemplo, que son las biomoléculas más abundantes, se construyen con los 
seis elementos biogenésicos primordiales (carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, 
fósforo y azufre). Estos elementos no suelen escasear, pero sí pueden ser limitantes 
ciertos elementos metálicos que muchas proteínas necesitan incorporar, en forma de 
cofactores, para realizar su función. Se estima que hasta un tercio de las proteínas de un 
ser vivo son metaloproteínas y, entre ellas, las más importantes son las proteínas de 
hierro. 
El hierro, en efecto, puede llegar a ser limitante para los seres vivos, a pesar de ser uno 
de los elementos más abundantes del planeta. Ello se debe a que la mayor parte del 
hierro se encuentra oxidado, en estado férrico, que precipita y se hace insoluble, a 
diferencia del hierro reducido, o ferroso, que es soluble. Esto explica que las bacterias, 
por ejemplo, fabriquen y secreten al medio agentes quelantes, denominados sideróforos, 
cuya función es atrapar el metal cuando se encuentra poco disponible. Cuando hay una 
infección, las bacterias que produzcan los sideróforos más efectivos serán las que 

DOI: http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_ANC.2010.02.1

13

http://www.sebbm.es/


FEBRERO 2010 

SEBBM DIVULGACIÓN 

dominen y controlen todo el proceso (1, 2). Así pues, el 
principio de lucha por el “alimento” también se puede 
aplicar en el mundo vivo a nivel celular y molecular. 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la 
biodisponibilidad del hierro no siempre ha sido limitante. 
En un principio, la atmósfera era de carácter reductor, 
pues carecía de oxígeno, y el hierro se encontraba 
reducido y soluble. Así pues, los primeros seres vivos 
usaron el hierro como componente mayoritario de los sitios 
catalíticos de muchas de sus proteínas esenciales, y 
aparecieron los grupos hemínicos, los centros 
sulfoférricos. Con la aparición posterior de organismos 
capaces de realizar fotosíntesis oxigénica, el oxígeno 
molecular liberado se fue acumulando en la atmósfera, 
con la consiguiente oxidación de elementos químicos de la 
corteza terrestre. La oxidación y precipitación masivas del 
hierro hizo que éste empezara a escasear y que los seres 
vivos tuvieran que luchar por capturarlo del entorno. 
La disminución de hierro llegó a forzar la situación hasta 
tal punto que algunas de dichas proteínas fueron 
reemplazadas por otras, tales como las proteínas de 
cobre. De hecho, la biodisponibilidad del cobre cambió en 
sentido inverso a la del hierro, ya que la solubilidad del 
cobre depende del estado redox en sentido contrario a la 
del hierro, es decir, su forma oxidada, o cúprica, es soluble 
y su forma reducida, o cuprosa, precipita. En otras 
palabras, el cobre, que al principio no estaba disponible, 
empezó a solubilizarse a medida que la atmósfera se tornó 
oxidante, y las células aprendieron a fabricar nuevas 
proteínas de cobre que reemplazaran a las antiguas 
proteínas de hierro.  
Buen ejemplo de ello es la sustitución gradual, forzada por 
las disponibilidades relativas de hierro y cobre, del 
citocromo c6 por la plastocianina en la cadena de 
transporte fotosintética. Las dos proteínas poseen 
estructuras totalmente diferentes –el citocromo es una 
proteína hemínica, con cuatro hélices alfa, en tanto que la 
plastocianina es una proteina de cobre, en forma de barril 
beta (ver figura)– pero juegan el mismo papel fisiológico: la 
transferencia de electrones, en el interior del tilacoide, 
entre dos complejos de membrana, el citocromo b6f y el 
fotosistema I (3-5). 
Hace unos 3.500 millones años, las cianobacterias, que 
fueron los primeros organismos fotosintéticos en liberar 
oxígeno molecular, utilizaban citocromo c6 como 
transportador de electrones, ya que el hierro estaba 
fácilmente accesible. A medida que la atmósfera se fue 
haciendo oxidante, la limitación creciente del hierro y la 
solubilización paulatina del cobre hicieron que el citocromo 
c6 fuera reemplazado por la plastocianina. De hecho, 
algunas cianobacterias y algas verdes unicelulares aún 
conservan la capacidad de producir una u otra proteína 
según las disponibilidades relativas de los dos metales. Al 
final de la evolución, las plantas  superiores sólo producen 
plastocianina (4).  
La sustitución funcional de una proteína por otra es 
posible, a pesar de su diferencia estructural, porque 
ambas poseen el mismo potencial redox y punto 
isoeléctrico, así como áreas superficiales electrostáticas e 
hidrófobas equivalentes que les permiten reconocer e 
interaccionar con los mismos complejos de membrana (5, 
6). Se trata, por tanto, de un caso paradigmático de 
evolución convergente, a nivel molecular, gobernado por 
las condiciones geoquímicas cambiantes, es decir, por las 

biodisponibilidades relativas de ciertos elementos 
metálicos (3, 5). 

Figura- Estructura del citocromo c6 (izquierda) y de la 
plastocianina (derecha). El uno posee un hierro 
hemínico con histidina y metionina como ligandos 
axiales, y la segunda un átomo de cobre coordinado 
por dos histidinas, una metionina y una cisteína. 
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Resumen 

Los linfocitos T desempeñan un papel clave en la regulación de la respuesta 
inmunitaria contra virus, bacterias y tumores. Reconocen substancias extrañas 
denominadas antígenos a través de un receptor que tiene escasos recursos como 
molécula aislada, pero que ha evolucionado para agruparse y cooperar para dar 
una respuesta eficaz. 

Summary 

T cells play a key regulatory role in the immune response against viruses, bacteria 
and tumors. These cells recognize foreign substances called antigens through a 
receptor with poor properties as an isolated molecule, but that has evolved to form 
clusters and cooperate in order to provide an effective response. 
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Existe un dogma en los procesos de interacciones entre proteínas así como en las 
interacciones entre enzimas y sus ligandos que obedece a leyes termodinámicas y que 
consiste en que la afinidad de la interacción mide la especificidad de la misma. Es decir, 
cuanto más fuertemente se unen proteína y su ligando, más difícilmente podrá ser 
cubierto su sitio activo por un ligando no específico.  
Los linfocitos T reconocen a los antígenos en la forma de pequeños péptidos anclados 
en una cavidad que tienen las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad 
(MHC en inglés). Estos complejos péptido antigénico/MHC (que denominamos pMHC) 
están presentes en la membrana plasmática de las células reconocidas por los linfocitos 
T (células presentadoras de antígeno) y constituyen el ligando del receptor para el 
antígeno de los linfocitos T (TCR). Existe una paradoja en el reconocimiento de pMHC 
por el TCR. Los linfocitos T muestran una gran especificidad para el antígeno (tiene que 
ser así, de otra forma habría graves problemas de autoinmunidad) y son además muy 
sensibles, es decir son capaces de detectar cantidades muy pequeñas de su ligando 
pMHC específico.  
Estas propiedades las ejercen a través de un receptor, el TCR, que tiene una afinidad 
bastante modesta por su pMHC (entre 10-6 y 10-5 M) (1). ¿Cómo es esto posible? Una 
observación clave es que el TCR no se encuentra aislado en la membrana de los 
linfocitos T, sino formando agrupaciones de distinto tamaño, de hasta 20 moléculas de 
receptor pegadas unas a otras, en una disposición lineal (2). El TCR parece encontrarse 
en lo que se han definido como “islas proteicas”, que son regiones especiales de la 
membrana con composición lipídica diferente y vinculadas al citoesqueleto subyacente 
(3). La formación de estas agrupaciones de TCR podría mejorar las propiedades del 
mismo en cuanto a la especificidad y sensibilidad a pMHC.  
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La mejora en especificidad puede producirse porque en el 
reconocimiento de ligando ya no cuenta la afinidad de la 
interacción 1:1, es decir una molécula de pMHC con una 
molécula de TCR, sino que lo que cuenta es la afinidad 
aparente ó avidez. Aunque el ligando pMHC se pueda 
disociar fácilmente de una molécula de TCR, la proximidad 
de otras moléculas de TCR favorecería la reasociación del 
ligando. De este modo, el tiempo que el ligando se 
encontraría interaccionando con cualesquiera de los TCRs 
componentes de la agrupación sería mucho mayor que si 
los TCRs estuvieran aislados.  
Pero hay más. Las bacterias responden a gradientes de 
nutrientes como los aminoácidos, de forma que son 
capaces de nadar en la dirección que marca la 
concentración de gradiente, es decir nadan hacia la fuente 
del nutriente. Para poder hacerlo necesitan un receptor 
capaz de responder a concentraciones muy diferentes del 
aminoácido. Debe ser capaz de detectar cantidades muy 
pequeñas del nutriente y dar una señal cada vez mayor 
según más y más moléculas de nutriente se unen al 
receptor. Esto se propuso que podría ocurrir si el receptor 
existiera en agrupaciones de distinto grado de complejidad 
(4).  
Las agrupaciones más grandes serían responsables de la 
sensibilidad del receptor a concentraciones muy bajas del 
nutriente mediante un fenómeno de cooperatividad. Esto 
es, la unión de una molécula del nutriente a un receptor de 
la agrupación activaría no sólo a ese receptor sino a todos 
los demás de la agrupación, aunque no estuvieran unidos 
a ligando. Nosotros propusimos que la formación de 
agrupaciones de distinto tamaño por el TCR podría 
obedecer a una necesidad de cooperación y postulamos 
que dentro de las agrupaciones, que son lineales, podría 
operar un efecto dominó: el contacto de un TCR con una 
molécula de ligando pMHC podría hacer que todas las 
moléculas de TCR de la agrupación fueran activándose 
una tras otra (Figura 1) (2, 5). No teníamos sin embargo 
evidencia de que tal proceso ocurriera. Investigando los 
mecanismos por los que el TCR transmite al interior de la 
célula información sobre la unión del ligando pMHC en el 
exterior, encontramos que el TCR sufre un cambio 
conformacional que se visualiza por la exposición de una 
secuencia rica en prolinas en el dominio citoplásmico de 
una de sus subunidades (6).  
Mediante un modelo de dinámica molecular, realizado por 
Antonio Morreale, de la Unidad de Bioinformática del 
CBMSO, llegamos a la conclusión de que una cisteína en 
la parte exterior de esta subunidad del TCR era importante 
en la transmisión del cambio conformacional. 
Efectivamente, mutamos esta cisteína y la transmisión del 
cambio conformacional tras la unión de pMHC quedó 
abolida. Sin embargo, lo más interesante fue que cuando 
expresamos el mutante de esa cisteína en linfocitos T que 
ya tenían una versión normal de la misma proteína resultó 
que la presencia del mutante en sólo una pequeña 
proporción (3%) de las moléculas del TCR impedía la 
activación de todas (7).  

Fig. 1. La existencia del TCR en agrupaciones 
(izquierda,  foto de microscopio electrónico), permite 
una cooperación entre distintos TCRs, 
transmitiéndose la señal de activación en un efecto 
dominó (derecha). 

Este efecto dominante-negativo sólo se puede explicar si 
existiera una cooperatividad entre las agrupaciones de 
TCRs, de forma que la presencia de una molécula 
incompetente para activarse envenena al resto de 
moléculas de la agrupación. Creemos que este fenómeno 
de cooperatividad en el TCR es el responsable de la gran 
sensibilidad de los linfocitos T a pequeñas cantidades de 
antígeno. 
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Resumen 

La metástasis es la consecuencia más dramática del proceso tumoral, responsable 
de la mortalidad en la mayoría de los pacientes de cáncer. A pesar de los notables 
avances en el tratamiento del cáncer de las últimas décadas, el control de la 
metástasis sigue siendo uno de los retos más importantes de la investigación 
oncológica.  

Summary 

Metastasis is the most dramatic consequence of tumour progression, the main 
responsible of mortality of most cancer patients. Despite the enormous advances 
in cancer treatments generated in the last decades, control of metastasis is still 
one of the major challenges of present oncological research. 
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La generación de metástasis es un proceso de una enorme complejidad biológica a nivel 
molecular, celular y tisular, en donde además de las alteraciones adquiridas por las 
células tumorales, sus interacciones con el entorno son esenciales para las diferentes 
etapas que abarca el proceso. De hecho, las células tumorales se embarcan en un 
prodigioso y arriesgado viaje desde su localización inicial en el tumor de origen hasta su 
destino final, un tejido u órgano distante, donde si las condiciones son apropiadas darán 
lugar a un tumor secundario o metástasis. A lo largo de este complejo viaje, las células 
tumorales tienen que atravesar diferentes barreras físicas y establecer interacciones con 
diferentes entornos, como el tejido de origen del tumor primario, el tejido subyacente al 
mismo, los vasos sanguíneos o linfáticos, y el órgano de destino.  
La enorme complejidad del proceso de metástasis ha impedido tener un cierto 
conocimiento del mismo hasta muy recientemente. El desarrollo de las potentes 
tecnologías de biología molecular y celular, los análisis genómicos masivos, el desarrollo 
de modelos animales y la introducción de técnicas de bioluminiscencia y microscopia 
intravital, entre otros, está permitiendo un avance exponencial en el conocimiento de los 
procesos que subyacen a la metástasis. Así, hemos empezado a conocer como las 
células tumorales inician el viaje (la invasión local), como se intravasan o diseminan en el 
torrente circulatorio, o como colonizan órganos específicos en función del origen del 
tumor primario (la órgano-especificidad de la metástasis). Aunque este conocimiento es 
todavía muy fragmentario, algunos de los avances recientes permiten ir aportando claves 
para el conocimiento del proceso, con la esperanza de que en un futuro próximo se 
puedan convertir en nuevas estrategias terapéuticas. 
Uno de los avances significativos ha sido la caracterización del proceso de invasión a 
nivel celular y molecular. La invasión local implica cambios profundos en la adhesión y 
en las propiedades proteolíticas y migratorias de las células tumorales que favorecen su 
disociación celular, la degradación de la matriz extracelular y la migración a los tejidos 
adyacentes. En los carcinomas (tumores derivados de epitelios, que representan más del 
85% de los diferentes tipos tumorales), los cambios coordinados de  
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Figura. a) Representación del proceso de 
TEM en la invasión tumoral y su 
dinámica en otros estadios. Reproducido 
con permiso de (Peinado et al., Nat Rev 
Cancer, 7, 415-28, 2007)©Macmillan 
Publishers, 2007. b) Esquema de los 
principales eventos celulares del 
proceso de TEM. 

la invasión son reminiscentes del proceso de transición 
epitelio-mesénquima (TEM), esencial en el desarrollo 
embrionario. El proceso de TEM, y el inverso de transición 
mesénquima-epitelio (TME), se definió a finales de los 
años 60 del pasado siglo por Margaret Hay en el 
desarrollo embrionario. Actualmente, se sabe que la 
plasticidad epitelial subyacente a estos procesos es 
fundamental en diferentes etapas del desarrollo 
embrionario; así la TEM transitoria es esencial para etapas 
iniciales, como la gastrulación y migración de las células 
de la cresta neural, y que diferentes eventos de TEM y de 
TME ocurren de manera dinámica durante la 
organogénesis. El conocimiento del proceso de TEM vino 
acompañado de otro conocimiento básico en el desarrollo 
embrionario, el papel morfogenético de las cadherinas 
(receptores de adhesión célula-célula dependientes de 
calcio), definido por Masatoshi Takeichi durante los años 
70 del pasado siglo. Estos trabajos pioneros demostraron 
un papel primordial de la cadherina-E (cadherina epitelial)  
en el establecimiento de las interacciones entre las células 
epiteliales embrionarias y en el mantenimiento de la 
homeostasis de los epitelios. De manera que la cadherina-
E es la molécula epitelial por excelencia, mientras que su 
pérdida funcional es un requisito para los procesos de 
TEM. El papel originario de la cadherina-E en el desarrollo 
embrionario y en la homeostasis epitelial estimuló 
enormemente el estudio de esta molécula en modelos 
tumorales y carcinomas humanos en la última década del  
pasado siglo. Ello llevó a caracterizar la pérdida funcional 
de cadherina-E asociada a la progresión de carcinomas y, 
significativamente, a establecer su papel como molécula 
anti-invasiva.  
Casi simultáneamente, se describieron los primeros 
factores de transcripción responsables de la TEM 
embrionaria en diferentes sistemas, varios factores de la 
familia de dedos de zinc Snail. Y justo al inicio del siglo 
actual el factor Snail1 fue descrito como un represor  
transcripcional de cadherina-E e inductor de TEM y de 
invasión tumoral. Desde entonces, se han descrito varios 
represores adicionales de cadherina-E e inductores de 

TEM, de diferentes familias. Todos ellos participan en 
procesos de invasión y en otras etapas de la metástasis, y 
su expresión en diferentes tipos de carcinomas se asocia 
a características clínicas, como invasión linfática, 
metástasis a distancia o recurrencia. Significativamente, 
estos factores de transcripción participan en procesos de 
TEM y/o migración embrionaria, poniendo de manifiesto 
que las células tumorales recapitulan parte de los 
procesos embrionarios durante la invasión local y 
posiblemente otras etapas de la metástasis. En especial, 
los procesos que implican plasticidad epitelial y 
adquisición de migración celular. Además, diversos 
estudios recientes están abriendo nuevas expectativas 
sobre la implicación de la plasticidad epitelial y la TEM en 
el proceso tumoral. Así, se han relacionado con la 
adquisición de características propias de células troncales 
o con la resistencia a tratamiento, lo que puede ser
relevante para futuras estrategias prognósticas y/o
terapéuticas.
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Resumen 

La identificación de proteínas que actúan como puntos de intersección clave en las 
enmarañadas redes de señalización celular es muy relevante para el desarrollo de nuevas 
estrategias diagnósticas y terapéuticas. La complejidad del interactoma de las quinasas de 
receptores acoplados a proteínas G (GRKs) indica que estas proteínas desempeñan un 
papel central e integrador en muchas cascadas de transducción de señal, y predice que 
alteraciones en sus niveles, como las presentadas en diversas patologías, pueden tener 
importantes repercusiones fisio-patológicas. 

Summary 

Identification of novel relevant intersection points in the intricate cell signaling networks is 
critical for the development of new diagnostic and therapeutic strategies. The increasingly 
complex “interactome” of G protein-coupled receptor kinases (GRKs) puts forward these 
kinases as central nodes of the cellular transduction network, and predicts that alterations 
in GRK2 levels and/or activity, as those reported in several pathologies, may have important 
effects in human disease. 
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Comprender cómo las células reciben y coordinan señales del entorno y de otras células del 
mismo organismo es esencial para entender procesos biológicos básicos como la proliferación, 
diferenciación y muerte celular, la organización en tejidos, el metabolismo, la migración de las 
células o la propia percepción sensorial. El advenimiento de organismos multicelulares durante el 
proceso evolutivo precisó del desarrollo de nuevos sistemas de control de la actividad celular, que 
regulasen el funcionamiento de cada una de sus células especializadas para el beneficio del 
conjunto. La solución evolutiva a estas nuevas necesidades de “socialización” celular (piénsese, 
por ejemplo, en la coordinación de los cien billones de células de un humano adulto) fue el 
desarrollo de rutas muy complejas de señalización que coordinasen y ejecutasen las respuestas 
celulares ante cambios ambientales, metabólicos o patogénicos. El estudio de estas intrincadas 
redes de señalización celular ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años, y 
constituye en la actualidad una de las fronteras más apasionantes de la investigación biológica y 
biomédica.  
Los sistemas de transducción de señal se organizan frecuentemente “en cascada”, con etapas 
secuenciales de detección, transformación, amplificación y diseminación de la señal. Para ser 
eficaces, estos sistemas tienen que funcionar de forma transitoria y controlada, utilizando procesos 
de terminación, adaptación e integración de señales que aseguren en todo momento su 
homeostasis. Cuando estos mecanismos de control sufren alguna alteración, se producen 
situaciones patológicas. El cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los procesos 
neurodegenerativos o inflamatorios cursan con alteraciones en sistemas de señalización celular, 
ya sea por cambios en los niveles de mensajeros, en el número o la funcionalidad de los 
receptores o de los distintos componentes de las cascadas de transducción, o en una mezcla de 
estos motivos. En este contexto, es muy importante en la actualidad identificar nuevos elementos 
críticos y puntos de intersección en estas complejas redes de señalización que, a través del 
conjunto de interacciones funcionales ("interactoma"), se establezcan con diversas proteínas 
celulares para coordinar y modular funciones esenciales. 
Las quinasas de receptores acoplados a proteínas G (GRKs) están emergiendo como uno de esos 
importantes puntos de convergencia de diferentes rutas de señalización. Esta familia de proteínas 
(7 isoformas en mamíferos) se identificaron inicialmente como reguladores negativos de los 
receptores acoplados a proteínas G (GPCR), una familia de centenares de proteínas de 
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membrana de gran importancia fisiológica y farmacológica (1). 
Las GRKs son quinasas que específicamente reconocen  y 
fosforilan GPCRs cuando están activados, lo que provoca la 
unión de proteínas citosólicas denominadas arrestinas, que 
bloquean la capacidad de los GPCR de interactuar con proteínas 
G, conduciendo a una rápida desensibilización (2-4). Este 
proceso modula también la internalización de GPCR y puede 
además conducir a la activación de caminos de señalización 
adicionales, en los que las arrestinas actúan como adaptadores 
(“scaffolds”). Así, el reclutamiento de arrestinas mediado por 
GRKs es fundamental para provocar la modulación de 
importantes vías de señalización intracelular (c-Src, MAPK, NFκB 
o Mdm2) por GPCR (2,3).
En los últimos años se ha desvelado también la existencia de
otros sustratos no-GPCR para estas quinasas y su interacción
independiente de fosforilación con diversas proteínas de
señalización implicadas en procesos biológicos esenciales
(EGFR, PI3K, Gq, MEK, Akt, GIT, Mdm2, ente otras), lo que
sugiere nuevos papeles funcionales para GRKs que podrían ser
relevantes para la fisiología humana y para diversas
enfermedades (4). Por ejemplo, nuestro grupo ha descubierto
recientemente que los niveles incrementados de la isoforma
GRK2 potencian la migración de células epiteliales hacia
estímulos clave en el proceso de progresión tumoral (5). GRK2
puede contribuir también a otros aspectos de la progresión del
cáncer. Así, hemos publicado que GRK2 modula la progresión
del ciclo celular y regula negativamente al factor p53. El
tratamiento de las células con agentes genotóxicos utilizados en
quimioterapia provoca la estabilización anómala de GRK2
durante el ciclo, lo que atenúa la respuesta pro-apoptótica
mediada por p53, favoreciendo la supervivencia celular (6). Dado
que diferentes vías de señalización oncogénicas promueven la
acumulación de GRK2 (7), es posible que esta quinasa
contribuya a aumentar la quimio-resistencia de las células
tumorales a través de su papel regulador en el ciclo celular.
Es tentador sugerir que cambios en la expresión/actividad de
GRKs pueden afectar diferencialmente la funcionalidad de las
proteínas con las que interactúa, alterando la homeostasis de
maneras distintas, dependiendo también del tipo celular del que
se trate.

La expresión alterada de algunas GRKs ha sido ya detectada en 
diversas enfermedades humanas (artritis reumatoide, fallo 
cardiaco, hipertensión, ciertos tumores, etc.), lo que sugiere su 
posible utilidad como biomarcador y/o diana terapéutica (8).  
En resumen, la complejidad del interactoma de GRKs predice 
qué cambios en sus niveles y/o actividad, pueden tener efectos 
importantes en la señalización celular e implicaciones en el 
desencadenamiento o la progresión de diversas patologías. Sin 
embargo, es preciso conocer en más detalle las alteraciones de 
las diversas GRKs en situaciones patológicas (para lo que es 
esencial una activa colaboración entre grupos clínicos y básicos) 
y determinar cómo las diferentes redes de interacciones 
funcionales de GRKs se establecen espacial y temporalmente de 
forma dependiente de estímulo, tipo celular o contexto fisiológico 
(Fig.1). Todo ello permitirá evaluar la utilidad y viabilidad de 
futuras estrategias terapéuticas basadas en la modulación de la 
actividad, niveles o interacciones específicas de GRKS. 
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Figura- Representación 
esquemática de las posibles 

redes de interacción que GRK2 
podría establecer con diversas 

proteínas celulares, 
dependiendo del estímulo y del 

tipo celular, modulando de 
esta forma la migración de 

células epiteliales o del 
sistema inmune (modificado de 

referencia 8). 
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Resumen 

La activación aberrante de procesos del desarrollo embrionario en el adulto da 
lugar a distintas patologías. Un ejemplo paradigmático lo constituyen los genes 
Snail, necesarios para la formación de numerosos tejidos embrionarios e 
iniciadores de la progresión tumoral hacia la metástasis y de la aparición de 
fibrosis y de patologías óseas.   

Summary 

The aberrant reactivation of developmental programmes leads to the generation of 
several adult pathologies. Snail transcription factors are a paradigmatic example, 
as they are crucial for the development of multiple tissues in the embryo while they 
can initiate the metastatic cascade in tumours and the development of organ 
fibrosis and bone pathologies in the adult. 
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Snail en el desarrollo embrionario: 
La cresta neural y el mesodermo- Durante el desarrollo hay mutitud de tejidos cuya 
formación implica la migración de células desde su lugar de origen hasta su destino final. 
El mesodermo y la cresta neural son ejemplos muy relevantes, ya que son los 
precursores del sistema nervioso periférico, las células pigmentadas y el esqueleto 
craneofacial por un lado, y los músculos, los huesos del tronco y las extremidades y 
componentes de la dermis por otro (1). El mesodermo se origina en la llamada línea 
primitiva y la cresta neural en la parte dorsal del tubo neural tras un proceso denominado 
transición epitelio-meséquima (EMT) por el que las células adquieren la capacidad de 
moverse y migrar a través de la matriz extracelular.  
El proceso de EMT está regulado por una conjunción de factores entre los que destacan 
los miembros de la familia Snail, factores de transcripción del tipo "dedos de zinc" (2). 
Las mutaciones que anulan la función de Snail son letales en estadios embrionarios 
tempranos pues su falta impide la migración de las células mesodérmicas desde la línea 
primitiva (3).  

Snail en la investigación Biomédica: Progresión tumoral, fibrosis y patologías 
óseas: 
Una vez ejercida su función, Snail debe apagarse ya que su activación aberrante da 
lugar a varias patologías. Este “alter ego” de Snail no implica cambios en la proteína, 
sino su hiperactivación o su activación en lugares que no le corresponde.  
Progresión Tumoral- El reconocimiento de la EMT como el primer paso del proceso 
metastásico, es decir, la delaminación de las células malignas del tumor primario, se ha 
cuestionado durante años. Hasta recientemente no había sido posible identificar los 
signos de EMT en tumores de pacientes debido a que en muchos casos es un fenómeno 
focal y a que las células que han sufrido la EMT son muy difíciles de distinguir de otras 
células presentes en el estroma tumoral. La obtención de imágenes de la masa tumoral 
in vivo en ratones ha permitido establecer que el tumor sufre un proceso de EMT 
semejante al que ocurría en los embriones para adquirir la capacidad de invadir otros 
tejidos y órganos (4). Se conoce que Snail1 se activa en los frentes de invasión de 

DOI: http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_ANC.2010.06.1

21



JUNIO 2010 

SEBBM DIVULGACIÓN 

tumores tanto inducidos experimentalmente como en 
muestras obtenidas de pacientes con tumores de distintas 
etiologías (5), considerándose un marcador precoz de 
malignidad tumoral y una diana para terapias anti-
invasivas y anti-metastásicas.  
Fibrosis- Snail es importante durante el desarrollo del 
sistema renal, pero una vez diferenciados los túbulos 
renales y los ductos colectores debe mantenerse silente. 
Este silenciamiento es importante porque su simple 
activación en el riñón adulto conduce a una EMT que 
conlleva la desaparición de los túbulos renales y el 
desarrollo de la fibrosis y muerte por fallo renal (6). La 
reaparición de Snail en estos procesos de degeneración 
orgánica puede interpretarse de nuevo como la 
reactivación de programas embrionarios en un intento de 
recuperación del tejido que se torna letal.  
Patologías óseas- Snail se expresa de forma normal 
durante el desarrollo de los huesos, donde trasmite la 
señal del receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico 
(FGFR3). La intensidad de esta señal controla la longitud 
de los huesos largos de tal forma que a mayor actividad 
antes se bloquea el crecimiento. Así, cuando una mutación 
en el receptor aumenta su actividad de forma 
descontrolada o se produce una activación aberrante de 
Snail aparece la acondroplasia, la forma más común de 
enanismo genético en humanos (7). Además, el 
silenciamiento de Snail incluso anula la actividad del 
FGFR3 mutado que genera el fenotipo acondroplásico. 
Por lo tanto, si fuera posible controlar la actividad de Snail 
podría controlarse la longitud de los huesos largos (8).  
La integridad ósea en el adulto depende del balance entre 
la formación y la destrucción de hueso que debe 
mantenerse en homesotasis. Estos procesos están 
gobernados por células especializadas que producen 
hueso, los osteoblastos, y células que lo destruyen, los 
osteoclastos. La actividad de Snail, como en los 
condrocitos, es necesaria en el momento del inicio de la 
diferenciación de los osteoblastos que tiene lugar durante 
toda la vida. Si la expresión de Snail se escapa del control 
estricto espacio-temporal a que está sometida se generan 
osteoblastos inmaduros, incapaces de calcificar de la 
matriz ósea dando lugar a defectos de la mineralización, 
enfermedad conocida como osteomalacia (9).  

Snail y la EMT como nodo central de múltiples 
procesos en la salud y la enfermedad: 
Snail y la EMT se han revelado como nodos centrales en 
multitud de procesos fisiológicos y patológicos. Además de 
su papel en la generación de órganos y de su implicación 
en la progresión tumoral y la fibrosis, la EMT también ha 
propocionado una explicación para las conocidas 
asociaciones entre estas patologías y la inflamación y 
entre la progresión del cáncer y la immunosupresión. 
Además, también se ha relacionado a la EMT con la 
adquisición de propiedades de células madre, abriendo 
nuevos caminos para el desarrollo de terapias especificas 

para revertir el fenotipo mesenquimático al fenotipo 
epitelial, disminuir la inflamación y restaurar la 
inmunocompetencia (5; Fig. 1). 

Figura- La EMT en el cruce de caminos de la salud y la 
enfermedad.  Adaptado de (5). 
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Resumen 

La investigación de los genes que son responsables de las enfermedades 
mendelianas ha tenido un gran éxito en las últimas décadas. El gran reto actual de 
la Genética es la búsqueda del componente genético de la enfermedad común, que 
son enfermedades complejas con un componente multigénico y un componente 
ambiental. Los estudios de asociación con polimorfismos simples que cubren todo 
el genoma están representando un cambio de paradigma y permitiéndonos 
encontrar muchos de estos genes, lo que a medio plazo posibilitará una 
clasificación más racional de las enfermedades y está permitiendo ya encontrar 
nuevas vías que ayudan a entenderlas, así como el descubrimiento de 
bioamarcadores para predecir la respuesta a los fármacos. 

Summary 

The study of the genes responsible of mendelian diseases has been highly 
succesful during the last decades. The biggest challenge of Genetics nowadays is 
based on the search for multigenic components in common diseases, which are 
complex diseases with multigenic and  environmental components. Association 
studies of simple polymorphisms covering the entire genome represent a 
paradigm change and allow us to find a lot of these genes; this will make possible 
a more rational disease classification in the near future, and it´s already permitting 
to find new ways of understanding diseases, as well as discovering biomarkers in 
order to predict the response to prescription drugs. 
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El estudio de los genes involucrados en enfermedades de trasmisión mendeliana ha 
tenido un gran éxito en los últimos años. La mayoría de los genes responsables de las 
mismas han sido descubiertos mediante estudios de ligamiento en familias informativas, 
utilizando marcadores genéticos con mucha variabilidad entre los individuos, y muy 
frecuentes en todo el genoma, denominados microsatélites. Esto está permitiendo una 
mayor eficacia en el diagnóstico y un consejo genético adecuado. Estamos más 
limitados en las enfermedades mendelianas genéticamente muy heterogéneas, pero 
sobre todo es una necesidad la catalogación del significado clínico de las variaciones, ya 
que en bastantes ocasiones no sabemos la patogenicidad de las mutaciones que 
encontramos, lo que esperamos mejorar con el desarrollo del Human  Variome Project 
(1), un esfuerzo internacional coordinado de gran envergadura. 
Pero el gran reto de la genética está en el análisis del componente genético de la 
enfermedad común, que son enfermedades complejas con un componente multigénico y 
un componente ambiental. La idea de que enfermedades comunes deben 
corresponderse con variantes comunes motivó una ilusión sin precedentes para la 
búsqueda de estos genes (2, 3), incrementada por el descubrimiento de las variaciones 
nucleotídicas simples (SNPs) (en un número superior a diez millones) y su catalogación 
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a través del proyecto internacional HapMap (4). 
Los clásicos estudios de ligamiento son ineficaces para 
estudiar los genes de enfermedades complejas y son más 
eficaces los estudios de asociación, esto es coger un 
grupo de individuos con la enfermedad en cuestión y otro 
grupo de personas libre de la misma y analizar en ellos un 
conjunto de SNPs. 
Los estudios de asociación se pueden hacer 
seleccionando SNPs en genes candidatos, o bien, 
analizando cientos de miles de SNPs de todo el genoma 
(GWAS, genome wide association study). Ambas 
aproximaciones son complementarias, pero las segundas 
están teniendo un éxito particular porque no exigen ideas 
predefinidas sobre la causa de la enfermedad. 
Estos estudios de asociación han mejorado notablemente 
desde que sabemos que definir bien el fenotipo es 
esencial, que los aspectos genético-poblacionales son 
importantes y, sobre todo, que es importante realizar 
correcciones estadísticas apropiadas para evitar falsos 
positivos. La existencia de centros de genotipado en 
muchos países (en España, el Centro Nacional de 
Genotipado –www.cegen.es-) ha facilitado a los científicos 
el acceso a este tipo de estudios y mejorado la calidad de 
los mismos. 
En general el número de controles y afectos que hace falta 
es alto, dependiendo de la complejidad y definición del 
fenotipo, y hacen falta consorcios nacionales e 
internacionales muy coordinados para que este tipo de 
estudios tenga éxito. 
Desde hace pocos años, y gracias a todo lo anteriormente 
explicado, se están encontrando SNPs y con ellos genes o 
regiones génicas asociados a muchas enfermedades 

comunes de todo tipo. De momento, sólo se ha 
conseguido explicar una pequeña parte del componente 
genético, y no pueden ser utilizadas  para predecir el 
riesgo de una enfermedad común en un individuo, pero en 
algunos casos ya permitirían orientar políticas sanitarias, y 
en casi todos los casos, están permitiendo encontrar 
nuevos genes y rutas, lo que nos está posibilitando 
entenderlas mejor -en algunos casos como en la 
esquizofrenia supone un importante cambio en el 
paradigma de la enfermedad (5) - y en el futuro próximo 
nos permitirá subclasificarlas mejor, y tratarlas mejor, pues 
la farmacogenética (esto es el desarrollo de test de ADN 
que nos permitan valorar la respuesta a un fármaco) está 
siendo uno de los campos más directamente beneficiados. 
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Figura- Demostración de la 
asociación de un SNP 
(rs2456449) y con él una 
región en el cromosoma 
8q24.21 mediante un GWAS 
asociado a la leucemia 
linfocítica crónica 
(Crowther-Swanepoel D et 
al. Nat Genet 42:132-136 
(2010).
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Resumen 

La superfamilia de receptores nucleares incluye a los receptores de hormonas 
tiroideas y esteroideas, retinoides, vitamina D y ciertos metabolitos, así como 
receptores “huérfanos” con ligando desconocido. Estos receptores actúan como 
factores de transcripción interaccionando con elementos de respuesta en el DNA 
de sus genes diana, o a través de la regulación de la actividad de otras vías de 
transducción de señales. Sus efectos transcripcionales están mediados por el 
reclutamiento de coactivadores y co-represores.  

Summary 

The nuclear hormone receptor superfamily includes receptors for thyroid and 
steroid hormones, retinoids, vitamin D and diverse metabolites, as well as different 
"orphan" receptors of unknown ligand. Nuclear receptors act as ligand-inducible 
transcription factors by directly interacting with DNA response elements of target 
genes, as well as by "crosstalking" to other signaling pathways. Their 
transcriptional effects are mediated through the recruitment of coactivators and 
corepressors.  
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Pequeñas moléculas lipofílicas como las hormonas esteroideas y tiroideas, las formas 
activas de la vitamina A (los retinoides) y vitamina D, o ciertos metabolitos juegan un 
papel fundamental en una gran variedad de procesos biológicos entre los que se 
incluyen el crecimiento, la reproducción, el metabolismo o la morfogénesis. Las acciones 
de estas moléculas están mediadas por su interacción con receptores nucleares que 
actúan como factores de transcripción dependientes de ligando para activar o reprimir un 
gran número de genes diana (1). La denominada “superfamilia” de receptores nucleares 
incluye también receptores “huérfanos”, sin ligando conocido. En los últimos años varios 
de estos receptores han sido “adoptados”, habiéndose identificado sus ligandos. Entre 
ellos se encuentran derivados del colesterol, ciertos ácidos grasos, los ácidos biliares, 
leucotrienos o derivados de las prostaglandinas (2). Por tanto, y en contra de lo que 
ocurre con las hormonas clásicas, otros ligandos se originan intercelularmente como 
producto del metabolismo, lo que explica por qué su papel como reguladores de los 
receptores nucleares no había sido identificado previamente. El descubrimiento de los 
receptores “huérfanos” y “adoptados” ha llevado al concepto de la Endocrinología 
“reversa”, en la que -a diferencia con la Endocrinología clásica en la que primero se 
identificaron las hormonas y sus acciones y por último sus receptores- se clonó primero 
el receptor nuclear por homología con los receptores de las hormonas clásicas y 
posteriormente se descubrieron sus acciones y ligandos. Estos receptores juegan 
papeles clave en el desarrollo y homeostasis y están asociados con diferentes 
enfermedades incluyendo la aterosclerosis, los desórdenes lipídicos, el cáncer o la 
diabetes, lo que los ha convertido en importantes dianas farmacológicas, existiendo un 
gran esfuerzo para el desarrollo de nuevos ligandos agonistas y antagonistas de 
receptores nucleares con potencial efecto terapéutico. 
Los receptores nucleares actúan uniéndose a través de su dominio de unión a DNA a los 
elementos de respuesta a hormona (HREs), que son cortas secuencias de DNA 
formadas por palíndromes, palíndromes invertidos o repeticiones directas de las
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secuencia consenso AGGTCA o AGGACA espaciadas por 
un número variable de nucleótidos. Estos elementos están 
localizados en las regiones reguladoras de los genes 
diana y las técnicas recientes de estudio de unión de 
factores de transcripción a nivel de genoma completo han 
logrado poner de manifiesto que en su mayoría se 
encuentran alejados del sitio de inicio de transcripción, lo 
que implica la formación de un bucle en el DNA que los 
acerque al promotor génico (3). Excepto algunos 
receptores huérfanos que se unen a los HREs como 
monómeros, el resto de los receptores nucleares se unen 
al DNA en forma de dímeros; homodímeros en el caso de 
los receptores de esteroides y heterodímeros en el resto. 
En el caso de los receptores heterodiméricos, la pareja 
promiscua para todos ellos es el denominado receptor X 
de retinoides o RXR.  

F
Figura- Los receptores nucleares regulan la transcripción 
uniéndose a elementos de respuesta (HREs). Su actividad 
está regulada por un intercambio de corepresores (CoR) y 
coactivadores (CoA). Tanto los receptores como estos 
coreguladores son dianas de fosforilación (P) por vías de 
señalización iniciadas en la membrana celular y de otras 
modificaciones como acetilación (Ac), metilación (Me), 
ubiquitinación (Ub) o sumoilización (Su) que alteran su 
actividad. Una subpoblación de receptores localizada fuera 
del núcleo puede inducir efectos no-genómicos.  

Los efectos transcripcionales de los receptores nucleares 
están mediados por el reclutamiento de coactivadores y 
co-represores (4). En ausencia de ligando algunos 
receptores nucleares pueden actuar como represores 
transcripcionales, debido a su asociación con co-
represores que se encuentran en complejos que contienen 
desacetilasas de histonas y causan compactación de la 
cromatina y represión transcripcional. Tras la unión del 
ligando los receptores sufren un cambio conformacional 
que produce la liberación de los co-represores y permite el 
reclutamiento secuencial de diferentes complejos de 
coactivadores (5). Entre ellos se encuentran complejos 
remodeladores de la cromatina dependientes de ATP y 
complejos que contienen acetiltransferasas de histonas 
que causan la descompactación de la cromatina 
permitiendo la unión de la maquinaria basal de 

transcripción, así como complejos que  causan el 
reclutamiento de la RNA polimerasa II al promotor y 
permiten la transcripción del gen diana. Tanto los 
receptores como los coactivadores y co-represores sufren 
diversas modificaciones post-traduccionales en respuesta 
a diferentes estímulos externos (fosforilación, acetilación, 
ubiquitinación, sumoilización etc.) que afectan a su 
actividad, niveles o localización subcelular, modulando así 
la expresión génica dependiente del receptor. 
Los receptores nucleares también pueden reprimir la 
expresión génica de forma dependiente de ligando. En 
algunos casos esta represión requiere la unión del 
receptor a un HRE “negativo” (nHRE). Aunque las 
propiedades de estos elementos aún no son bien 
conocidas, los co-represores y desacetilasas parecen 
estar implicadas en la regulación negativa dependiente de 
ligando. Sin embargo, los receptores nucleares pueden 
también modular la expresión de genes que no contienen 
HREs a través de la interferencia con la actividad de otros 
factores de transcripción y otras vías de señalización. Por 
ejemplo, los receptores nucleares pueden reprimir la 
expresión de genes que contienen sitios NF-B, AP-1 o 
CRE (6). Aunque no se unen directamente a estos 
elementos, los receptores pueden ser reclutados al gen 
diana a través de interacciones proteína-proteína (7). 
Estos mecanismos parecen jugar un papel importante en 
los efectos anti-inflamatorios y anti-proliferativos mediados 
por receptores nucleares. 
Por último, los ligandos de los receptores nucleares 
pueden causar efectos rápidos denominados “no 
genómicos”, independientes de transcripción, que podrían 
estar mediados por una fracción de receptores asociada a 
la membrana celular y que podrían producir la activación 
de kinasas o inducir la movilización de calcio provocando 
así diversos efectos biológicos. 

Referencias 
1. Aranda, A.; Pascual, A. (2001) Nuclear hormone
receptors and gene expression. Physiol Rev  81, 1269-
1304.
2. Benoit, G, et al. (2006) International Union of
Pharmacology. LXVI. Orphan nuclear receptors.
Pharmacol Rev. 58, 798-836.
3. Lupien, M and Brown, M (2009) Cistromics of hormone-
dependent cancer. Endocr Relat Cancer. 16, 381-389.
4. Gronemeyer, H. et al. (2004). Principles for modulation
of the nuclear receptor superfamiliy. Nat. Rev. Drug.
Discov. 3. 950-964.
5. Métivier R. et al. (2009) Marking time: the dynamic role
of chromatin and covalent modification in transcription. Int
J Biochem Cell Biol. 41, 155-163.
6. Rosenfeld, M.G. et al. (2006) Sensors and signals: a
coactivator/corepressor/epigenic code for integrating
signal-dependent programs of transcriptional response.
Genes Dev. 20, 1405-1428.
7. Méndez-Pertuz, M et al. (2003) The thyroid hormone
receptor antagonizes CREB-mediated transcription. EMBO
J 22, 3102-3112

26

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17132856?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17132856?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18805503?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=7
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18805503?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=7


SEPTIEMBRE 2010 

SEBBM DIVULGACIÓN 

SEBBM DIVULGACIÓN 

ACÉRCATE A NUESTROS CIENTÍFICOS 

Epigenética: entre la estabilidad del genotipo y la 

plasticidad del fenotipo 

Teresa Roldán Arjona  
Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba 

Biografía 

Teresa Roldán Arjona se 
licenció en Biología por la 

Universidad de Córdoba y se 
doctoró con Premio 

Extraordinario en esta misma 
Universidad con un trabajo 

sobre mutagénesis y 
reparación del ADN. Realizó 

una estancia Postdoctoral en el 
Imperial Cancer Researh Fund 

de Londres (hoy denominado 
Cancer Research UK) en el 

laboratorio de Tomas Lindahl, 
donde identificó y caracterizó 

varias proteínas implicadas en 
la reparación por escisión de 

bases en distintos organismos, 
incluidos humanos. 

Actualmente es Profesora 
Titular de Genética en la 

Universidad de Córdoba y 
compagina las labores 

docentes con las 
investigadoras y de gestión. Ha 

realizado contribuciones 
relevantes en el estudio de los 
mecanismos de reparación del 

ADN tanto en animales como 
en plantas, en este último caso 
utilizando Arabidopsis thaliana 

como organismo modelo. El 
estudio de los sistemas de 

reparación le llevó al 
descubrimiento de una nueva 
familia de proteínas que están 

implicadas en el control 
epigenético de la expresión 

génica. 

Resumen 

La Epigenética, antaño considerada poco más que una colección de extraños 
fenómenos fuera del alcance explicativo de la Genética, ha progresado hasta 
convertirse en un campo de estudio maduro y extremadamente activo. Sus 
hallazgos llevan a la conclusión de que las células se han dotado de complejos 
mecanismos para modificar su cromatina y garantizar la estabilidad de sus 
estados de diferenciación, sin renunciar por ello a una notable plasticidad. 

Summary 

Epigenetics, long considered little more than a collection of bizarre phenomena 
resisting explanation from established genetic principles, has developed into a 
mature and extremely active field of study. Its findings show that cells have 
evolved complex mechanisms to modify their chromatin and sustain stable 
differentiation states, but at the same time retaining a remarkable plasticity. 
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Cada ser humano está formado por unos diez billones de células. Todas ellas proceden 
de un único óvulo fecundado y son genéticamente idénticas, pero durante el desarrollo 
embrionario se han diversificado en más de 200 clases celulares distintas. Esta 
diferenciación desde una célula totipotente es el resultado de la expresión, a partir de un 
mismo repertorio génico nuclear, de un subconjunto de genes que es específico para 
cada tipo celular y determinará su función en el organismo. La estabilidad de los tejidos, 
su crecimiento controlado y su eventual renovación dependerán de que cada célula 
diferenciada sea capaz de recordar su identidad y de transmitirla correctamente a sus 
células hijas, todo ello sin cambios en la secuencia de ADN. De los mecanismos 
responsables de este fenómeno y otros similares se ocupa el campo de estudio que se 
ha dado en llamar Epigenética. 
La Epigenética surgió a mediados del siglo pasado en un esfuerzo por comprender 
fenómenos que aparentemente no obedecían principios genéticos conocidos. Así, los 
estudios sobre la denominada variegación por efecto posicional en Drosophila llevaron a 
la conclusión de que cambios en la localización cromosómica de un gen, sin afectar a su 
secuencia, pueden determinar si éste se expresará o no. Otro ejemplo enigmático es la 
impronta genómica, que ha evolucionado de forma independiente en animales y plantas 
y da lugar a que en algunos genes se silencie la copia paterna (o la materna, en otros 
casos). Un fenómeno similar, aunque a mayor escala, causa el silenciamiento aleatorio 
de uno de los dos cromosomas X durante el desarrollo embrionario en hembras de 
mamífero, para asegurar así un mismo nivel de expresión génica en ambos sexos. 
Sabemos ahora que la causa molecular de éstos y otros fenómenos epigenéticos reside 
en modificaciones químicas del ADN y de las proteínas llamadas histonas, 
estrechamente unidas a él para formar la cromatina. Tales modificaciones reciben a 
menudo el nombre de “marcas” epigenéticas, y se ha propuesto que constituyen una 
capa adicional de información (el epigenoma) superpuesta a la secuencia de nucleótidos 
que constituye el genoma.  
Las modificaciones de las histonas son de múltiples tipos (acetilación, metilación o 
fosforilación, entre otras) afectan a diferentes aminoácidos, y cada una de ellas tiene 
efectos específicos bien en la activación o en la represión de la actividad génica. 
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En el ADN, la única marca epigenética identificada hasta 
la fecha es la metilación del carbono 5 de la citosina (5-
meC), que causa silenciamiento génico y ayuda a 
establecer patrones estables de expresión. La metilación 
del ADN es indispensable para el desarrollo y la 
reproducción en la inmensa mayoría de animales y 
plantas, y ayuda a mantener bajo control los elementos 
transponibles. De su importancia da testimonio el hecho 
de que la alteración de los patrones de metilación celular 
es un componente central de muchas enfermedades 
humanas, incluido el cáncer. 
Durante mucho tiempo la metilación del ADN fue 
considerada, a diferencia de las modificaciones histónicas, 
una marca epigenética irreversible, pero sabemos ahora 
que puede ser “borrada” del genoma de forma activa. En 
mamíferos, por ejemplo, el genoma del zigoto se desmetila 
inmediatamente después de la fertilización, para volver a 
metilarse en etapas posteriores del desarrollo. El 
mecanismo responsable de dicha desmetilación se ha 
buscado con insistencia, pero su naturaleza concreta no 
se conoce aún con exactitud. Inicialmente se pensó en la 
eliminación directa del grupo metilo de la citosina, pero tal 
hipótesis se considera cada vez menos probable ya que 
todos los esfuerzos por identificar una proteína con dicha 
actividad han sido infructuosos, y existen dudas sobre la 
viabilidad química del propio mecanismo. 
Afortunadamente, la investigación en otras especies está 
proporcionando pistas sobre la forma en que puede tener 
lugar la desmetilación en genomas animales. La 
información más relevante se ha obtenido en plantas, y en 
concreto en la especie modelo Arabidopsis thaliana, una 
pequeña planta de la familia de las crucíferas. Los 
estudios con Arabidopsis han revelado que para 
desmetilar su ADN las células vegetales han optado por 
un mecanismo que normalmente es utilizado para reparar 
daños en el genoma. Aunque la 5-meC no constituye una 
base dañada, las plantas poseen enzimas que la 
reconocen como tal y la eliminan del ADN, sustituyéndola 
por una citosina sin metilar. Los animales no poseen 
enzimas equivalentes, pero existen indicios de que 
podrían usar un sistema reparador similar para desmetilar 
su ADN. Así pues, es muy probable que tanto en plantas 
como en animales los mecanismos de reparación de ADN 
hayan evolucionado no sólo para mantener la estabilidad 
del genoma, sino para asegurar la flexibilidad y plasticidad 
del epigenoma.  
Aunque todavía de forma fragmentaria, se acumulan 
pruebas de que algunas marcas epigenéticas, como la 
metilación de ADN, son suficientemente estables como 
para ser propagadas a través de las sucesivas divisiones 
celulares, y a la vez lo bastante maleables como para ser 
modificadas en respuesta a factores internos o externos. 
Estos y otros avances están llevando a la conclusión de 
que los procesos epigenéticos pueden explicar una parte 
importante de la variabilidad hereditaria y medioambiental 
que se observa en muchos fenómenos fisiológicos, desde 
la capacidad de regeneración celular al envejecimiento, 
pasando por la susceptibilidad a enfermedades. También 
sugieren que la reprogramación epigenética es esencial 

para recuperar, a partir de células diferenciadas, el estado 
pluripotencial característico de células madre. No es 
extraño, pues, que el desarrollo de la Epigenética esté 
generando una notable expectación en la comunidad 
biomédica. Sus avances ofrecen la posibilidad de acceder 
a una mejor comprensión de estados normales o 
patológicos, y la consiguiente esperanza de diseñar 
nuevos tratamientos y estrategias terapéuticas.  
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Figura- Una única secuencia de ADN (genoma) genera 
múltiples estados cromatínicos (epigenomas) durante 
la diferenciación celular que tiene lugar a partir de una 
célula totipotente. Los epigenomas pueden cambiar en 
respuesta a señales internas y externas, y su 
reprogramación es un factor clave para recuperar un 
estado celular pluri- o totipotencial (modificado a 
partir de Allis et al., 2007).
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Resumen 

El análisis genético-molecular del desarrollo embrionario ha permitido caracterizar 
cómo se genera diversidad espacial y celular en el embrión, mediante la ejecución 
de programas de transcripción específicos de posición y linaje.  Estamos sin 
embargo lejos de entender la generación de formas precisas de manera 
reproducible entre individuos y entre estructuras seriadas del mismo individuo. 

Summary 

The molecular genetic analysis of embryonic development has allowed the 
characterization of regional and cell diversity generation through the 
establishment of lineage- and position-specific transcriptional codes.  We are 
however far from understanding how diferent specific shapes are generated in a 
precise and reproducible manner among different individuals and among serial 
segments of the same individual 

http://www.sebbm.es/ 
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Durante el desarrollo embrionario animal una única célula, el zigoto, se divide y 
diversifica para generar células en número y variedad necesarios para la formación del 
nuevo organismo. Este proceso se produce de una manera progresiva y exquisitamente 
ordenada en el tiempo y en el espacio, aumentando de manera continua la complejidad 
del embrión. Hay dos procesos fundamentales implicados en la generación de esta 
complejidad que ocurren de manera simultánea e interactiva: la regionalización del 
embrión y la diversificación de sus linajes celulares. La agrupación de los distintos tipos 
celulares generados en su correcta disposición espacial dentro de órganos y tejidos 
consigue la generación estereotipada de individuos viables y funcionales propios de cada 
especie. 
El estudio de las bases moleculares de los procesos de regionalización y diversificación 
de linajes embrionarios en metazoos ha puesto de manifiesto la existencia de unos 
cuantos cientos de factores de transcripción que se expresan de manera específica de 
región o linaje celular, estableciendo un código que define características celulares, 
mediante la regulación de subgrupos de genes específicos.  La regulación cruzada entre 
estos factores de transcripción y su respuesta al entorno señalizador percibido por la 
célula ayudan a establecer y estabilizar los patrones de regionalización y diversificación 
de linajes. De esta manera hay una coordinación continua entre los procesos de 
señalización que establecen las distintas regiones, su disposición y tamaño y la 
ejecución de programas de expresión génica específicos. 
Entre los factores de transcripción de expresión regional durante la embriogénesis 
destacan los genes Hox, una subfamilia de factores de transcripción homeodominio 
expresados de manera segmental a lo largo de varios ejes durante el desarrollo 
embrionario (Lewis, 1978). En vertebrados superiores existen 39 genes Hox organizados 
en 4 complejos genéticos (Figura). La regulación de la expresión de los genes Hox es 
uno de los ejemplos más bellos de cómo la regulación del genoma se traduce en un 
proceso de morfogénesis embrionaria. La expresión segmental de los tránscritos de los 
genes Hox a lo largo del eje anteroposterior del embrión es colinear con la posición de 
cada gen en el complejo genético (Kmita, 2003).  

DOI: http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_ANC.2010.10.1

29



OCTUBRE 2010 

SEBBM DIVULGACIÓN 

La ordenación espacial del complejo se traduce por tanto 
en la regulación de propiedades que se ordenan de 
manera similar a lo largo de los ejes embrionarios. El 
resultado final es un código de factores de transcripción 
Hox típico de cada segmento embrionario. Así, cada 
segmento vertebral del tronco de los vertebrados expresa 
una combinación única de genes Hox. La mutación del 
código Hox en varios modelos animales induce el 
fenómeno denominado homeosis, consistente en la 
transformación de un segmento embrionario en la 
apariencia de otro distinto (Lewis, 1994; Lawrence, 1994). 
En el caso de vertebrados, alteraciones del código Hox 
conducen a transformaciones entre los distintos 
segmentos vertebrales: cervicales, torácicos, lumbares, y 
sus estructuras asociadas (Iimura, 2009). Estos estudios y 
otros muchos en diversos organismos han llevado a 
concluir que los genes Hox especifican “identidad 
segmental”, es decir, son capaces de modificar la 
morfogénesis de un segmento de manera que, aunque 
sigue generando los mismos tipos celulares, su 
morfogénesis es distinta, generando estructuras con 
morfología típica de otros segmentos. 
Los estudios sobre la regulación y función del complejo 
Hox le valieron a Edward Lewis el premio Nobel de 1995, 
sin embargo, hoy estamos aún lejos de entender cómo la 
acción de un conjunto de factores de transcripción 
determina “identidad” de segmentos serialmente 
equivalentes. El problema no es sencillo, ya que se trata 
de explicar cómo unidades segmentales, todas ellas 
compuestas en origen por el mismo número y diversidad 
de células, al ordenarse para formar las estructuras 
diferenciadas, adoptan formas distintas de manera 
reproducible en todos los individuos de la especie. En 
otras palabras, la receta básica para generar un segmento 
es la misma: los mismos ingredientes (tipos celulares) en 
las mismas cantidades y proporciones iniciales, sin 
embargo, cada segmento es preparado por cocineros 
diferentes (código Hox), resultando en productos finales 
diferentes. El problema planteado es de orden superior al 
entendimiento de la regulación génica a nivel de cada 
célula, ya que depende de la estructuración coordinada de 
diversos tipos celulares para generar una forma precisa, 
implicando necesariamente la participación de fenómenos 
de comunicación y adhesión celular. El problema es un 
reto para la biología moderna, ya que no se trata de 
identificar moléculas específicas de segmento con efectos 
cualitativos sobre la morfogénesis, sino de caracterizar 

cómo los factores de transcripción Hox modulan en cada 
segmento cambios sutiles las propiedades celulares. El 
abordaje de este reto pasa necesariamente por una 
transformación metodológica desde el estudio de 
propiedades cualitativas de células y tejidos hacia la 
descripción cuantitativa de sus propiedades biológicas. De 
igual manera, será necesario avanzar en las 
aproximaciones de biología de sistemas, lo que permitirá 
modelar la morfogénesis de sistemas celulares complejos 
y su respuesta a la variación de diferentes parámetros 
cuantitativos. 
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Figura- Colinearidad entre los complejos HOX y su 
expresión (Modificado de Alberts et al.) 

30



NOVIEMBRE 2010 

SEBBM DIVULGACIÓN 

SEBBM DIVULGACIÓN 

ACÉRCATE A NUESTROS CIENTÍFICOS 

Endocannabinoides: un nuevo sistema de 

comunicación en el cerebro 

Manuel Guzmán  
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I, Universidad 
Complutense de Madrid 

Biografía 

Manuel Guzmán (Madrid, 1963) 
es Catedrático de Bioquímica y 

Biología Molecular en la 
Universidad Complutense de 

Madrid y actual Secretario de la 
Sociedad Española de 

Investigación sobre 
Cannabinoides. Licenciado y 

Doctor en Ciencias Biológicas 
por dicha universidad, su 

investigación pre- y 
postdoctoral dentro y fuera de 

nuestro país se centró en el 
estudio del metabolismo de 

lípidos. A finales de los años 
1990 comenzó una nueva línea 
de investigación centrada en el 

estudio de cómo los 
compuestos activos del 

cannabis (los cannabinoides) 
actúan en el cerebro, con 

especial énfasis en las bases 
moleculares de dicha acción y 

en comprender cómo estos 
compuestos afectan a la 

generación y supervivencia de 
las células neurales. Dicho 

trabajo ha permitido 
caracterizar nuevos efectos y 
mecanismos de actuación de 

los receptores cannabinoides, 
así como sugerir posibles 

implicaciones fisiopatológicas 
derivadas de ellos. 

Resumen 

La marihuana se ha empleado tanto médica como recreativamente desde hace 
muchos siglos. Durante los últimos años hemos ido conociendo las propiedades 
de los receptores cannabinoides y sus ligandos endógenos (los 
endocannabinoides), así como los procesos biológicos que éstos controlan. Ello 
ha supuesto un extraordinario auge de este campo de la Neurofarmacología. 

Summary 

Marijuana has been used both medicinally and recreationally for many centuries. 
During the last years we have got to know the properties of cannabinoid receptors 
and their endogenous ligands (the endocannabinoids), as well as the biological 
processes that these molecules control. This has allowed a significant expansion 
of this area of Neuropharmacology. 
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La marihuana (Cannabis sativa L.) produce una familia de compuestos activos que se 
agrupan bajo el término general de “cannabinoides”, de los cuales se conocen 
aproximadamente 70 entidades químicas diferentes. Aunque no se han estudiado las 
propiedades farmacológicas de la mayoría de ellos, está ampliamente aceptado que el 
9-tetrahidrocannabinol (THC) es el más importante tanto por su alta abundancia como
por su elevada potencia de acción. Otros cannabinoides, como el cannabidiol y el
cannabinol, pueden aparecer así mismo en altos niveles en la planta, pero su potencia
de acción es más reducida. El THC ejerce una gran variedad de efectos, tanto en el
sistema nervioso central como en distintas localizaciones periféricas, debido a que es
similar a unas moléculas producidas por prácticamente todo los animales, incluido el ser
humano. Estas moléculas se denominan por ello “cannabinoides endógenos” o
“endocannabinoides”, y la anandamida (AEA) y el 2-araquidonoilglicerol (2-AG) son sus
principales representantes (ver figura).

Tanto los cannabinoides endógenos como los de C. sativa actúan mediante su unión a 
idénticos receptores específicos localizados en la superficie celular. Son los 
denominados “receptores cannabinoides”, de los cuales se conocen hoy en día dos tipos 
diferentes: CB1 y CB2. Los efectos de los cannabinoides sobre el sistema nervioso 
central están mayoritariamente mediados por el ubicuo receptor CB1. Este receptor es 
especialmente abundante en áreas implicadas en el control de la conducta motora 
(ganglios basales, cerebelo), memoria y aprendizaje (corteza, hipocampo), emociones 
(amígdala), percepción sensorial (tálamo) y diversas funciones autónomas y endocrinas 
(hipotálamo, médula), lo que lógicamente explica que el consumo de marihuana afecte a 
esos procesos. El receptor CB1 está también presente en muy diversas localizaciones 
periféricas como las terminales nerviosas periféricas y los tractos digestivo, reproductor, 
cardiovascular y respiratorio. Por el contrario, el receptor CB2 muestra una distribución 
más restringida, y está fundamentalmente presente en el sistema inmune, tanto en 
células (linfocitos, macrófagos, células dendríticas) como en tejidos (bazo, ganglios 
linfáticos, pudiendo estar implicado en la modulación de la respuesta inmune. 
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Los endocannabinoides, junto con sus receptores y 
sistemas específicos de síntesis, metabolización, 
transporte y degradación, constituyen en el organismo el 
denominado “sistema endocannabinoide”. Este sistema, o 
al menos parte de sus componentes, aparece de forma 
altamente conservada en todos los vertebrados, y su 
función hasta ahora mejor establecida es la de constituir 
un mecanismo de neuromodulación en el sistema nervioso 
central. Así, cuando se ocupan y activan receptores de 
neurotransmisores en la membrana plasmática de una 
neurona postsináptica, ésta sintetiza precursores de 
endocannabinoides y los escinde para liberar a la 
hendidura sináptica endocannabinoides funcionalmente 
activos. Esto acontece, por ejemplo, tras la unión de 
algunos neurotransmisores como el glutamato a sus 
receptores ionotrópicos o metabotrópicos. Los 
endocannabinoides actúan entonces como mensajeros 
químicos retrógrados uniéndose a receptores CB1 
presinápticos, que median la inhibición de la entrada de 
iones Ca2+ (por cierre de canales de Ca2+ sensibles a 
potencial) y la facilitación de la salida de iones K+ (por 
apertura de canales rectificadores de K+). Ello dificulta la 
despolarización de la membrana y los procesos de 
exocitosis, bloqueándose así la liberación de 
neurotransmisores como glutamato, GABA o acetilcolina, 
lo que afecta a su vez a procesos como aprendizaje, 
movimiento y memoria. La acción neuromoduladora de los 
endocannabinoides finaliza mediante su recaptura celular 
a través de sistemas de transporte de membrana y su 
posterior degradación intracelular por una serie de lipasas, 
entre las cuales la ácido graso amidohidrolasa y la 
monoacilglicerol lipasa son las mejor caracterizadas para 
la inactivación de la AEA y el 2-AG, respectivamente. Es 
de destacar que CB1 es uno de los receptores más 
altamente expresados en el sistema nervioso central y, en 
concreto, es el receptor presináptico acoplado a proteínas 
G más abundante en el cerebro adulto, lo cual apoya la 
idea de que el sistema endocannabinoide constituye la 
principal señal retroinhibidora que evita el exceso de 
actividad presináptica. 
Estos avances recientes en el conocimiento del sistema 
endocannabinoide han contribuido al renacimiento del 
estudio de la neurobiología de la adicción y el potencial 
terapéutico de los cannabinoides. En este último sentido, 
ya se permite la prescripción de cápsulas de THC 
(Marinol®) y su análogo sintético nabilona (Cesamet®) 
para inhibir la nausea y el vómito y atenuar la caquexia en 
pacientes de sida o de cáncer tratados con quimioterapia, 
así como la de un aerosol oro-mucosal que contiene THC 
y cannabidiol (Sativex®) para el tratamiento del dolor 
oncológico y diversos síntomas (dolor neuropático, 
espasmos) asociados a la esclerosis múltiple. La 
comunidad científica se encuentra hoy en día en un punto 
en el cual se ha acumulado un conocimiento relativamente 
bueno de cómo actúan los (endo)cannabinoides en el 
organismo y de cuál puede ser su relevancia 
fisiopatológica. Sin embargo, es necesario llevar a cabo 
investigación básica más profunda y ensayos clínicos más 
exhaustivos para conocer detalles más precisos acerca de 
estos nuevos mensajeros químicos de nuestro organismo. 
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Figura- Estructura química del Δ9-
tetrahidrocannabinol (principal cannabinoide de C. 
sativa) y la anandamida y el 2-araquidonoilglicerol 
(principales endocannabinoides) 
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Resumen 

La resistencia a la acción de la insulina (respuesta menor a la hormona) en el 
músculo esquelético es uno de los primeros defectos detectables en los humanos 
con Diabetes tipo 2. La Obesidad es el factor de riesgo más importante para el 
desarrollo de esta patología y concretamente los depósitos centrales de grasa 
(obesidad visceral) se han asociado con estas patologías. 

Summary 

Insulin resistance, a smaller than normal response to a given amount of insulin, is 
an important contributor to the pathogenesis of type 2 diabetes, and is first 
detected in skeletal muscle, the main tissue responsible of glucose disposal. 
Obesity is a risk factor to develop Type 2 Diabetes since adipose tissue, in 
particular the visceral compartment, is now recognized as the primary contributor 
to the insulin resistance syndrome. 
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El órgano adiposo está formado por varios depósitos de grasa que ejercen diferentes 
funciones fisiológicas e implicaciones fisiopatológicas. Actualmente está totalmente 
aceptado que el tejido adiposo blanco no es un mero almacén de energía y es 
considerado un órgano endocrino. Este tejido produce una gran variedad de adipoquinas 
y citoquinas que pueden actuar modulando la sensibilidad a insulina. La resistencia a la 
acción de la insulina en el músculo esquelético, tejido responsable del 80% del 
transporte de glucosa insulino-dependiente, es uno de los primeros defectos detectables 
en los humanos con Diabetes de tipo 2 (T2D), siendo la obesidad, concretamente la 
visceral, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la misma. La obesidad 
se considera como un estado crónico de inflamación de baja intensidad, ya que en estas 
circunstancias, el perfil secretor de este tejido se encuentra alterado detectándose un 
incremento de citoquinas con actividad inflamatoria. Estas moléculas pueden ejercer 
efectos locales en la fisiología del propio tejido adiposo así como efectos potenciales 
sistémicos en otros órganos como el músculo esquelético, que culminarían en la 
aparición de resistencia a insulina (1). Por otro lado, el tejido adiposo marrón, debido a 
su capacidad para desacoplar la respiración mitocondrial, juega un importante papel en 
el balance energético. Alteraciones en este tejido se han relacionado con situaciones de 
resistencia a insulina, obesidad y T2D, sugiriendo que podría participar en el 
mantenimiento del peso corporal en humanos (Figura 1). 

Una de las principales funciones de la insulina es la regulación de los niveles 
plasmáticos de glucosa, controlando la captación de la misma por los tejidos periféricos 
insulino-dependientes, fundamentalmente el músculo y el tejido adiposo, e inhibiendo su 
producción en el hígado. Estos tejidos captan la glucosa por transporte facilitado a través 
del transportador GLUT4, que en respuesta a la insulina se transloca a la membrana 
plasmática. De la compleja red de señalización por la que la insulina media sus acciones 
biológicas tras la unión a su receptor de membrana (IR) y activación por fosforilación 
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en Tyr de los sustratos de los mismos (IRS), parece haber 
un amplio consenso sobre la implicación de la 
fosfatidilionositol 3-quinasa (PI3K) y por debajo de ésta, de 
la Ser/Thr quinasa AKT en la translocación de GLUT4. La 
regulación negativa de la cascada de señalización de la 
insulina es necesaria para terminar la transmisión de la 
señal y puede implicar varios niveles, como degradación 
vía proteosoma de los IRSs, defosforilación mediada por 
fosfatasas, así como fosforilación en Ser/Thr de los IRSs . 

El grupo de investigación creado por la Dra. Margarita 
Lorenzo lleva varios años trabajando en el conocimiento 
de las rutas de señalización de la insulina en el tejido 
adiposo y en el músculo esquelético, así como en los 
mecanismos moleculares implicados en la resistencia a 
insulina asociada a la obesidad. Una de las principales 
hipótesis que conectan obesidad con resistencia a insulina 
y T2D se centra en el papel endocrino del tejido adiposo. 
En este sentido, el perfil de secreción pro-inflamatorio 
característico en la obesidad favorecería la inhibición de la 
cascada de señalización de la insulina. En concreto, se ha 
propuesto al TNF- y la IL-6 como el nexo de unión entre 
adiposidad y desarrollo de resistencia a insulina. En 
nuestro grupo hemos comprobado que el TNF- induce 
resistencia a insulina tanto en adipocitos como en células 
musculares por diversos mecanismos que impiden la 
señalización de la insulina a nivel de los IRSs a través de 
la activación de quinasas proinflamatorias y de estrés, la 
producción de ceramidas, la activación de fosfatasas como 
la PTP1B o el incremento en la expresión de la proteína 
SOCS3 (2;3). Además, estudios realizados en nuestro 
laboratorio con adipocitos humanos demuestran por 
primera vez una respuesta diferencial a citoquinas 
proinflamatorias en función de su origen (4) y que la 
hiperinsulinemia compensatoria característica de los 
estadios iniciales de la T2D, altera la función secretora del 
adipocito produciendo resistencia a insulina no sólo en la 
propia célula adiposa sino también en otros tejidos como 
el músculo esquelético (5). 

La utilización de agonistas de receptores nucleares como 
aproximación terapéutica para el tratamiento de 
resistencia a insulina también ha sido objeto de estudio en 
nuestro grupo de investigación. En este sentido, nuestro 
laboratorio ha establecido la acción positiva de la 
Rosiglitazona, agonista de PPAR que se utiliza 
actualmente para el tratamiento de la T2D, sobre el 
metabolismo y la cascada de señalización de la insulina en 
los adipocitos marrones. Además, hemos comprobado las 
propiedades antiinflamatorias de los agonistas de los 
LXRs que son capaces de revertir la resistencia a insulina 
sobre el transporte de glucosa en adipocitos y miocitos (2). 
Más recientemente, hemos explorado la posible 
reactivación de los adipocitos marrones presentes en los 
depósitos de grasa blanca como estrategia terapéutica 

para el tratamiento de la obesidad. En este sentido, hemos 
comprobado que la activación farmacológica de la quinasa 
AMPK, clave para el proceso de diferenciación del tejido 
adiposo marrón, produce un incremento en la presencia de 
adipocitos marrones en los depósitos de grasa blanca (6). 
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Figura 1. El órgano adiposo juega un papel fundamental en el desarrollo de resistencia a

insulina asociado a la obesidad.
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Resumen 

Los linfocitos T citotóxicos y las células NK son cruciales en la defensa del 
organismo contra infecciones virales y contra el desarrollo del cáncer. Una parte 
importante de esta función la desarrollan matando literalmente a las células 
infectadas o transformadas. Se resumen algunas de las aportaciones y 
perspectivas de nuestro grupo de investigación en este tema. 

Summary 

Cytotoxic T lymphocytes and NK cells are crucial in body’s defense against viral 
infections and tumoral development. An important part of this function is achieved 
by these cells by literally killing infected or transformed cells. Several aportations 
and perspectives of our group of research are summarized below. 
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Los linfocitos T citotóxicos y las células NK son cruciales en la defensa del organismo 
contra infecciones virales y contra el desarrollo del cáncer. Una parte importante de esta 
función la desarrollan matando literalmente a las células infectadas o transformadas. 
Esta muerte suele ser apoptótica y se pone en marcha por dos mecanismos 
mayoritarios, uno mediado por la expresión en membrana de ligandos mortales, como el 
ligando de Fas (FasL) o el ligando de Apo2/TRAIL (Apo2L/TRAIL), y otro mediado por la 
secreción de gránulos que contienen proteínas citotóxicas como perforina, granzimas y 
granulisina (1). Teniendo en cuenta que la inmunidad antitumoral natural se lleva a cabo 
principalmente por estas células, es de vital importancia conocer en detalle sus 
mecanismos de activación, así como los mecanismos moleculares que inducen la 
eliminación de las células tumorales, para poder explotar estos conocimientos de cara a 
una mejora racional de la inmunoterapia anti-tumoral. Algunas de las aportaciones y 
perspectivas de nuestro grupo en este tema, obtenidas en colaboración con otros grupos 
de investigación, son las siguientes: 
- En estudios pioneros sobre el mecanismo molecular de inducción de muerte por parte
de los CTL a través del sistema perforina/granzimas, mediado sobre todo por la
granzima B, demostramos que, a tiempo corto, ésta depende de la activación de
caspasas, cisteín proteasas intracelulares. Esta activación se produce tanto de forma
directa como a través de la vía apoptótica mitocondrial. Pero también demostramos que
a tiempo largo la granzima B es capaz de inducir muerte a través de un mecanismo
independiente de caspasas que no está aclarado todavía (2). Más recientemente, se ha
mostrado que en este sistema la granzima B, a través de nuevo de la activación de las
caspasas, induce la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) mediada por
NADPH oxidasas, que contribuyen parcialmente a la muerte celular(3).
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- La PKC-, una isoforma de PKC de gran importancia en
la activación de los linfocitos T, participa en el control del
desarrollo tumoral tanto por parte de los CTL como de las
células NK (4). En el caso de las células NK, la activación
de la PKC- depende de un factor soluble, 
presumiblemente una citoquina producida por células 
dendríticas o macrófagos, que no ha sido identificada 
todavía.  
- Los CTL reconocen a sus células “diana” a través de su
receptor específico de antígeno, que liga a moléculas del
complejo mayor de histocompatibilidad de clase I (MHC-I)
portadoras del antígeno. Muchos tumores y virus escapan
del sistema inmunitario reduciendo o eliminando la
expresión del MHC-I, de forma que se evaden de la acción
de los CTL. Pero si esta reducción es muy acusada,
entonces se hacen sensibles a la citotoxicidad mediada
por las células NK, las cuales no atacan a las células
normales porque expresan unos receptores de inhibición
(KIR) que son ligados por el MHC-I, expresado en
condiciones normales por todas las células del organismo.
Células leucémicas a las cuales se les había eliminado la
expresión de la quinasa ERK5 ya no eran capaces de
producir tumores en ratones singénicos, debido a que se
hacían extremadamente sensibles a las células NK, que
las eliminaban en 48h. Esto era debido a que perdían la
expresión del MHC-I. Pero todavía más interesante, se
observó que la inyección de estas células tumorales
“atenuadas” producía un efecto vacunación, ya que estos
ratones eran entonces resistentes al desarrollo de los
tumores originales, que sí expresaban MHC-I, y que en
condiciones normales resultaban letales para los ratones
en unas pocas semanas (5). Está claro que estos datos
abren una nueva e inesperada vía en la inmunoterapia
antitumoral, que pretendemos explorar en colaboración
con Martín Villalba, del IGM de Montpellier.
- Por otra parte, los ligandos mortales antes mencionados,
sobre todo FasL, participan en el control de la activación
del sistema inmunitario, evitando la aparición de
enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, los linfocitos T
presentes en el líquido sinovial (LS) de pacientes de artritis
reumatoide (AR) son resistentes a la regulación por parte
de Fas, por lo que persisten en el sinovio y contribuyen a
la dolorosa inflamación crónica que caraceriza a esta
enfermedad. En un estudio realizado en pacientes de AR
demostramos que, curiosamente, estos linfocitos eran más
sensibles a la regulación por parte de Apo2L/TRAIL que
los linfocitos control. Apo2L/TRAIL se secreta en su forma
bioactiva asociado a membrana, en asociación con
pequeñas vesículas o exosomas. Hemos desarrollado y
patentado una tecnología para la producción de liposomas
portadores de Apo2L/TRAIL bioactivo en su superficie, que
hemos ensayado con resultados muy prometedores en un
modelo de artritis inducida por antígeno en conejos (6).
Estos liposomas también tienen potencialidad para su uso
en el tratamiento del cáncer y pretendemos explorar esta
posibilidad.
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Figura- CTL (verde) matando una célula tumoral 
(núcleo azul). 
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Resumen 

La Química ha aportado tanto conocimientos como materiales al mundo de los 
biomateriales con los que fabricar implantes y sustitutos óseos. Esta disciplina 
está claramente situada en un campo multidisciplinar y de ciencia transversal.  

Summary 

Chemistry has provided both knowledge and materials to the world of 
Biomaterials, in order to produce implants and bone replacements. This field of 
study is clearly a multidisciplinary area with transverse science. 
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Los biomateriales se enmarcan dentro de la ingeniería biomédica y aglutinan 
conocimientos del mundo de las ciencias, la ingeniería, la biología y la medicina. La 
evolución de los biomateriales en los últimos 50 años ha sido espectacular. Se ha 
pasado de utilizar materiales inertes para sustitución de tejidos vivos, al diseño de 
materiales bioactivos y biodegradables para reparación de los mismos, que han 
desembocado en la tercera generación de biomateriales donde el objetivo es su 
regeneración. En esta evolución, muy rápida en el tiempo, han cambiado muchos 
conceptos. En los años 50 se empezaron a utilizar materiales que simplemente fuesen 
tolerados por el organismo. Se buscaba sustituir una parte dañada sin contemplar a la 
biología. Bastaba con que no reaccionara con el organismo y pudiera ser tolerado por el 
mismo. Naturalmente, en este contexto, la ciencia de materiales acaparó el 
protagonismo como responsable de buscar materiales compatibles con los tejidos vivos 
de entre los ya existentes para otras aplicaciones.  
En los años 80 cambia un concepto importante. La sociedad científica que trabaja en 
biomateriales se conciencia de que la posible reacción química del implante con los 
tejidos vivos no conlleva riesgo siempre que el producto de esa reacción sea positivo 
para el organismo. Es entonces cuando se empiezan a desarrollar, diseñar y 
comercializar materiales bioactivos y biodegradables que en la actualidad se utilizan 
comúnmente en reparación de diversos tejidos vivos. Este salto cualitativo en la 
concepción que implica pasar de sustituir a reparar ha sido ya superado con la idea de 
regenerar. Hoy en día sustituir y reparar se hace habitualmente siempre que es 
necesario colocar una “pieza de repuesto en el cuerpo humano”. La regeneración de 
tejido inicia actualmente su andadura, y es campo de investigación para hacer realidad 
su aplicación en medicina en un futuro próximo. Por supuesto este cambio de 
perspectiva lleva a poner el centro de gravedad en la biología, quedando la ciencia de 
materiales al servicio de lo que ella le demande. De esta forma la reparación del cuerpo 
humano pasa de centrarse en una aproximación biónica a hacerlo en una aproximación 
a la medicina regenerativa con dos vertientes, la ingeniería de tejidos y la terapia celular, 
que utilizan biomateriales de tercera generación. El objetivo de la ingeniería tisular es el 
desarrollo de compuestos biológicos y biomateriales implantables en el organismo, con 
intención de reparar, mantener o mejorar la función de órganos y tejidos. Intervienen los 
andamios, las células y las señales, que si actúan coordinadamente consiguen el 
objetivo propuesto, esto es, la reconstrucción del hueso natural, cuando de regeneración  
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ósea se trata, evitando la necesidad de utilizar injertos 
óseos. Por tanto, la ingeniería tisular se sustenta en tres 
pilares, las células  responsables de la osteogénesis, que 
es la capacidad de producir tejido óseo por la acción de 
las células, los factores bioquímicos que son las señales y 
factores de crecimiento responsables de la 
osteoinducción, que es la capacidad para promover la 
formación de hueso, y los andamios (en literatura inglesa 
scaffolds), fabricados con biomateriales naturales y/o 
sintéticos, que son los responsables de la 
osteoconducción, que es la capacidad para permitir y 
favorecer el crecimiento y organización del tejido óseo. 
Lo más sencillo es implantar directamente el andamio con 
los únicos requisitos  de ser biocompatible, poroso, 
biodegradable o reabsorbible, osteoconductor y con unas 
propiedades mecánicas mínimas. La siguiente opción 
sería implantar el andamio en el que previamente se 
hayan sembrado células del propio paciente, que es lo que 
se conoce como Ingeniería de Tejidos. Pero habría otras 
dos opciones más, implantar el andamio funcionalizado 
con señales, o implantar el andamio donde estén incluidas 
tanto señales como células. Estos andamios 
tridimensionales deben tener una porosidad que permita la 
entrada de células, a las que debe alojar. Si se implanta 
directamente in vivo, las células del paciente deberán 
poder entrar y alojarse en todos sus poros. Y si 
previamente se hace un sembrado de células in vitro, las 
células progenitoras deberán colonizar todo el andamio 
para posteriormente implantarlo.  

Los andamios ideales para ingeniería de tejidos deben 
proporcionar un soporte mecánico biocompatible, que no 
induzca a una respuesta tisular adversa y que pueda 
sostener temporalmente carga mecánica sobre el tejido a 
añadir. También debe tener una tasa de degradación 
apropiada, equivalente a la del proceso de regeneración 
del tejido, y una porosidad interconectada con una 
distribución de tamaño de poro adecuada que promuevan 
la invasión celular y del tejido, el tráfico de metabolitos y 
con una elevada área superficial para el anclaje celular. 
Por supuesto, debe propiciar el reconocimiento biológico, 
de tal forma que dé soporte y promueva adhesión, 
migración, proliferación y diferenciación celular. Y por 
supuesto, debe constituir un nicho adecuado para el 
desarrollo de tejido vivo, que permita secuestrar y liberar 
factores morfogénicos.  
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Resumen 

Desde su descubrimiento en los años 90, un nuevo tipo de moléculas reguladoras, 
los microRNAs, han alcanzado un gran protagonismo al estar implicadas en un 
amplio rango de patologías, que se caracterizan por exhibir un patrón de expresión 
génica desregulado, y en el que se encuadran algunos tipos de cáncer. Ahora 
hemos demostrado por primera vez su asociación a una patología monogénica de 
herencia Mendeliana, la hipoacusia DFNA50.  

Summary 

Since their discovering in the nineties, a novel type of regulatory molecules, the 
microRNAs, have gained special prominence because their implication in a wide 
range of pathologies, which are characterized by a dysregulated gene expression 
pattern, including some types of cancer. Now, we have demonstrated for the first 
time their association with a Mendelian monogenic disorder, the DFNA50 hearing 
loss. 

http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA:  
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Desde hace una década las miradas se han centrado en los denominados microRNAs 
(miRNAs), como un nuevo paradigma en el campo de la regulación de la expresión gé-
nica. Dichas moléculas son RNAs no codificantes de pequeño tamaño que modulan la 
expresión de centenares de genes implicados en una gran variedad de procesos 
biológicos (1). Los miRNAs sufren un procesamiento secuencial por RNasas III a partir 
de un mensajero primario (pri-miRNA) para generar una molécula precursora de unos 70 
pb (pre-miRNA) con estructura de tallo-lazo (Fig. 1a), que es exportada al citoplasma 
donde es procesada en una segunda etapa para obtener la secuencia madura funcional 
de unas 20 a 25 pb. El miRNA funciona como un adaptador que permite al complejo 
inductor de silenciamiento (miRISC) reconocer un mRNA en particular y bloquear su 
traducción. La secuencia determinante de la especificidad en la interacción entre el 
miRNA y sus dianas recibe el nombre de región seed. Esta región abarca siete bases, 
desde la posición 2 a la 8, en el extremo 5’ de la secuencia madura. Las secuencias 
diana que reconocen los miRNAs se caracterizan por presentar una perfecta comple-
mentariedad con la región seed y suelen situarse en la región 3’UT de los mRNAs (2). 
Los mecanismos de represión postranscripcional mediados por miRNAs incluyen la inhi-
bición directa del inicio de la traducción, la degradación de los péptidos nacientes o la 
separación prematura de los ribosomas y el mRNA. Parece ser que la intensidad de la 
regulación va a depender del número de dianas presentes en el mRNA (3). En cuanto a 
los mecanismos de patogénesis identificados podemos citar la desregulación cuantitativa 
de un miRNA, como el observado en algunos tipos de cáncer, y la presencia de muta-
ciones en la región 3’UT de un mRNA que pueden afectar a dianas de microRNAs 
provocando su desaparición o la aparición de nuevas dianas que llevaría a una 
regulación inapropiada del gen en cuestión. Sin embargo, hasta el momento no se 
habían encontrado variaciones en la secuencia madura de un miRNA que estuvieran 
directamente implicadas en el desarrollo de alguna enfermedad. Ésta era la situación 
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existente cuando nuestro grupo consiguió mapear en la 
región 7q32 un nuevo loci de sordera, denominado 
DFNA50, tras estudiar una familia que presentaba una 
hipoacusia progresiva de manifestación postlocutiva (apa-
rece después de haber adquirido el lenguaje) y de heren-
cia autosómica dominante. Una vez excluidos más de una 
decena de genes candidatos, la suerte hizo que a finales 
del 2007 un clúster de microRNAs, denominado miR96-
182-183 fuera anotado en nuestro intervalo crítico. En
ratón los miembros de este grupo de miRNAs se expre-
saban en células ciliadas y neuronas sensoriales tanto del
vestíbulo como de la cóclea y estaban evolutivamente muy
conservados, ya que además de en ratón (4) se han loca-
lizado en células sensoriales del ojo, epitelio olfativo, neu-
romastomas y oídos en el pez cebra (5). Dichas caracte-
rísticas convertían a miR96-182-183 en excelentes candi-
datos para la sordera DFNA50. La secuenciación de este
clúster nos permitió identificar en miR96; un cambio en he-
terocigosis (G>A) en la secuencia madura del micro RNA
que modificaba la tercera base de la región seed (Fig.1A).

Figura 1. A) Estructura tallo-lazo del pre-miR96. B) 
Ensayo de luciferasa sobre genes diana de miR96.  

Obviamente, quisimos ver si ésta u otras mutaciones en 
miR96 podían explicar la sordera en otras familias de 

nuestra colección y conseguimos identificar otra mutación 
en heterocigosis, C>A, que también se localizaba en la re-
gión seed (Fig. 1A) y afectaba a la base contigua a la mu-
tada en la primera familia (6). Ambas mutaciones segre-
gaban con la sordera en las respectivas familias y no esta-
ban presentes en población control. ¡¡¡Eureka!!! Habíamos 
identificado la causa de la sordera DFNA50 en un nuevo 
tipo de gen, un microRNA, y lo que era más fascinante, 
era el primero implicado en una patología monogénica de 
herencia Mendeliana. Nuestros hallazgos obtuvieron el 
respaldo definitivo, cuando el grupo dirigido por la Prof. 
Steel (Sanger Center, Hinxton, UK) identificó en un modelo 
de ratón denominado diminuendo, una tercera mutación 
puntual en heterocigosis en el gen miR96 murino, que 
también afectaba a la región seed en una base distinta a 
las mutadas en humano (7). Dicho ratón mostraba una 
sordera progresiva asociada a la degeneración de las 
células ciliadas. Alcanzado este punto, era evidente que la 
simple modificación de una base en la región seed en 
miR96 era suficiente para causar sordera en humano y 
ratón. Los experimentos posteriores evidenciaron que las 
mutaciones identificadas en ambas familias impedían el 
correcto procesamiento de miR96, había una disminución 
muy significativa de moléculas maduras mutadas, aunque 
todavía se podían detectar por Northen blot. Sobre esta 
base diseñamos ensayos de luciferasa que pusieron de 
manifiesto que las moléculas de miR96 mutantes eran 
menos eficientes a la hora de silenciar las dianas de 
miR96 ensayadas (Fig. 1b), y silenciaban de manera más 
eficiente nuevos genes, que presentaban dianas comple-
mentarias a las regiones seed mutadas. Lo mismo ocurría 
en el caso del ratón diminuendo. De hecho, nuestra 
hipótesis actual es que las diferencias fenotípicas exis-
tentes (edad de manifestación y perfil auditivo) entre las 
dos familias con sordera DFNA50 podría deberse a un re-
pertorio diferente de dianas desreguladas, cuyo descifra-
miento arrojará luz sobre los procesos biológicos que se 
ven afectados, y ayudará al diseño de terapias específicas 
dirigidas a paliar el deterioro progresivo de la audición en 
los individuos portadores de estas mutaciones.  
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Resumen 

De la secuenciación del ADN, del desciframiento de nuestro genoma, se nos dijo 
que era "El Libro de la Vida". Pues parece ser que el libro que nos entregaron en 
los proyectos del genoma humano estaba huérfano de gramática y ortografía: era 
un inmenso telegrama sin signos de puntuación. Darle sentido a esas palabras es 
trabajo de la Epigenética: poner una metilación del ADN aquí, y una acetilación de 
histonas allá. 

Summary 

“The complete DNA sequence of our genome was described as the “Book of Life”. 
However, it seems that the provided book was lacking its orthography and 
grammar: it was a large telegram without any accent or annotations. To make 
sense of these words is in part a job that Epigenetics is taking care of by adding 
methyl-groups in our DNA and acetyl-groups in our histones”. 

http://www.sebbm.es/ 
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Hasta fechas muy cercanas la cuestión de la herencia biológica se ha respondido a 
través del lenguaje de la secuencia de nucleótidos del ADN. Esta visión situaba al ADN 
como único material hereditario que determina los rasgos que diferencian un organismo 
de otro y que se transmite de generación en generación. El ADN utiliza un lenguaje 
basado en la existencia de cuatro letras, que se combinan a su vez en palabras de tres 
letras para dar lugar a las proteínas, las moléculas que dotan de estructura y funciones 
específicas a los organismos. A lo largo de los últimos años se ha evidenciado que esta 
visión era incompleta. Así, por ejemplo, aunque todas y cada una de las células de un 
organismo poseen la misma información almacenada en su ADN, resulta evidente que 
una célula de la piel es muy distinta a una neurona o a un glóbulo blanco sanguíneo. 
¿Qué diferencia entonces una célula sanguínea de una neurona, si no es su ADN?  
La respuesta nos la da la Epigenética, una disciplina que se dedica a estudiar los 
cambios heredables que no dependen de la secuencia de bases del ADN. El ADN, que 
en cada una de las células humanas forma una especie de fibra de alrededor de unos 
dos metros de longitud, se encuentra empaquetado exquisitamente a fin de ser 
confinado en el interior de un núcleo de diámetro un millón de veces más pequeño. La 
forma en la que el ADN es empaquetado determina en realidad la forma en que este 
ADN funcionará. El envoltorio, por así decir, que forma el ADN dentro del núcleo recibe 
el nombre de cromatina, y los mecanismos y modificaciones que sufre el ADN y su 
envoltorio serían las modificaciones epigenéticas, que en último término deciden qué 
funciones están activadas y cuáles están inactivadas en cada tipo de célula. Cuestiones 
como la reprogramación en el trasplante de núcleos celulares y clonación de 
organismos, numerosas alteraciones en cáncer y en otros síndromes, no se pueden 
entender sin considerar los factores epigenéticos.  
Así pues podemos definir, de una forma más o menos sencilla, la epigenética como el 
estudio de la regulación heredable de la actividad de los genes que no viene 
determinada por la secuencia genética. Nuestros genes son la combinación de cuatro 
bases o piezas denominadas A, C, G y T, que cuando sufren alteraciones originan 
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mutaciones. Hoy sabemos que la expresión de los genes 
se controla de muchas más formas: por ejemplo 
añadiendo un grupo químico llamado metilo a la cadena 
de ADN, o bien añadiendo otro grupo químico llamado 
acetilo a las proteínas histonas, las “llaves” de nuestro 
genoma. Los genes son fragmentos de ADN que se 
expresan originando ARN, que luego producirá una 
proteína: casi todo lo que podemos tocar en nuestro 
cuerpo son proteínas; la melanina de nuestra piel, la 
hemoglobina de nuestra sangre, etc. Debe existir un 
control riguroso de la expresión de los genes: no 
queremos que una célula de la retina exprese una proteína 
de una célula del hueso. El envoltorio que permite a los 
genes “abrirse” (expresarse) o “cerrarse” (silenciarse) es 
epigenético. Podemos cerrar la expresión de un gen de 
forma ligera, simplemente ajustando la puerta -sería lo que 
haría un cambio en las histonas- ; o bien podemos reprimir 
su expresión de forma más firme, cerrando la puerta con 
una vuelta de llave -sería la metilación del ADN-.  
Una epigenética balanceada, dentro de la variación 
fisiológica y poblacional, es esencial para el ser humano: 
evita la expresión de secuencias de ADN parasitarias 
adquiridas a lo largo de millones de años de evolución, 
permite la expresión correcta del cromosoma X en 
mujeres, mantiene a nuestro genoma estable evitando que 
se rompa, ayuda en la expresión específica de cada tejido 
y realiza muchas otras tareas ingratas y poco reconocidas. 
Es en el campo de la oncología donde se ha avanzado 
más en el conocimiento epigenético de las enfermedades. 
El cáncer aparece por una combinación casi maliciosa de 
alteraciones genéticas y epigenéticas. Por ejemplo, 
sabemos que en los tumores humanos genes protectores 
del cáncer (llamados genes supresores de tumores) dejan 
de ejercer esta acción beneficiosa porque la metilación 
bloquea, como si fuera una señal de stop de tráfico, su 
expresión. Si pensamos en nuevas terapias del cáncer, es 
importante reconocer que todos los tumores humanos 
tienen un componente epigenético. En oncología, la punta 
de lanza de nuevos tratamientos suelen ser las 
enfermedades malignas de la sangre. Este es el caso 
también de los fármacos epigenéticos: los dos primeros 
agentes que reparan nuestra maltrecha metilación del 
ADN han sido aprobados para el tratamiento de ciertas 
leucemias y pre-leucemias, mientras dos fármacos que 
regeneran nuestras histonas han sido aprobados para su 
uso en linfomas, un tumor de los ganglios linfáticos.  
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Figura- Linfoma murino (en rojo, panel izquierdo) con 
crecimiento inhibido (panel derecho) al usar un agente 
desmetilante del ADN. 
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Resumen 

La producción normal de bilis es un proceso altamente regulado, que requiere la 
acción coordinada de una serie de transportadores de membrana. Un grupo de 
enfermedades hepáticas hereditarias están asociadas a la pérdida de expresión o 
funcionalidad de alguna de estas proteínas, o del factor de transcripción FXR, que 
controla la homeostasis de sales biliares. 

Summary 

Bile production is a highly regulated process that requires the coordinated action 
of a series of membrane transporters. A group of inherited liver diseases are 
associated with loss of expression or functionality of any of these proteins, as well 
as the transcription factor FXR, which regulates bile salt homeostasis. 
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Una de las principales funciones del hígado es la formación de la bilis y el mantenimiento 
del flujo biliar, que permiten la biotransformación y excreción de numerosas substancias 
endógenas y exógenas, así como la absorción intestinal de colesterol y vitaminas 
liposolubles. La secreción de bilis es un proceso osmótico que tiene lugar en los 
canalículos biliares, unos pequeños espacios formados entre las membranas apicales 
(canaliculares) de hepatocitos adyacentes. La mayoría de solutos que la forman (sales 
biliares, fosfolípidos, colesterol, aniones orgánicos, etc.) son secretados al canalículo por 
una serie de transportadores localizados en la membrana canalicular del hepatocito, en 
un proceso dependiente de la hidrólisis de ATP. Estos transportadores pertenecen a una 
familia de proteínas que se ha dado en llamar ABC (de las siglas en inglés ATP-binding 
cassette) (1). Mutaciones en algunas de estas proteínas dan lugar a ciertas formas de 
colestasis (término que hace referencia a la ausencia o disminución del flujo biliar), que 
presentan un patrón de herencia recesivo y se manifiestan en el período neonatal. Las 
entidades que presentan un peor pronóstico obedecen a mutaciones en la proteína 
transportadora de sales biliares (BSEP), en la flipasa de fosfatidilcolina (MDR3) y en una 
ATPasa tipo P, denominada ATP8B1, implicada en la translocación de aminofosfolípidos 
desde la cara externa a la interna de la bicapa lipídica (2).  

BSEP se expresa exclusivamente en la membrana canalicular de los hepatocitos y 
transporta sales biliares al canalículo contra un gradiente extremo de concentración. La 
deficiencia en BSEP conlleva la pérdida de secreción, y la consiguiente acumulación 
intracelular de sales biliares que, dada su naturaleza detergente, conduce a la muerte 
celular. El trasplante hepático es considerado el único tratamiento efectivo. Si bien, en 
algunos pacientes se ha observado la recurrencia post-trasplante de la enfermedad 
debida a un fenómeno inusual de reconocimiento inmune de la proteína BSEP del 
órgano donante y generación de anticuerpos bloqueantes contra la misma (3). 
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La proteína de resistencia a fármacos MDR3 transloca 
fosfatidilcolina desde la parte interna a la externa del 
dominio canalicular de la membrana plasmática del 
hepatocito. La liberación de fosfatidilcolina a la luz del 
canalículo desde la cara externa de la membrana 
representa un mecanismo eficaz de protección, por su 
capacidad para formar micelas mixtas con las sales 
biliares y, por tanto, anular la acción detergente de éstas. 
La pérdida de expresión o funcionalidad de MDR3 da lugar 
a una dramática disminución en la secreción de 
fosfatidilcolina a la bilis, que origina un predominio de 
sales biliares monoméricas no micelares que producen un 
daño progresivo sobre la membrana celular. 

La patogénesis de la enfermedad por deficiencia en 
ATP8B1 es desconocida. Esta proteína no parece tener 
una relación funcional directa con la secreción biliar, dado 
que es una flipasa implicada en la correcta composición 
lipídica de la membrana plasmática y es expresada en 
todos los órganos y tipos celulares. Resultados recientes 
sugieren un papel indirecto de ATP8B1, relacionado con el 
mantenimiento de la expresión correcta del factor de 
transcripción FXR (“Farnesoid X Receptor”), que regula la 
homeostasis de sales biliares. FXR pertenece a la 
superfamilia de receptores nucleares de hormonas que, al 
ser activados por ligandos, actúan como factores de 
transcripción. Sus ligandos fisiológicos son las sales 
biliares. De hecho, FXR actúa como un “sensor” de los 
niveles de sales biliares, y controla su homeostasis 
regulando la expresión coordinada de genes claves en su 
transporte y metabolismo tanto en el hígado como en el 
intestino (4). Su implicación en estos procesos se 
esquematiza en la Figura. En el hepatocito, los ácidos 
biliares son incorporados de la sangre portal por la 
proteína hepática basolateral transportadora de sodio-
taurocolato (NTCP). Un aumento en la concentración de 
ácidos biliares dentro del hepatocito activa el receptor 
FXR, que responde reprimiendo la expresión de NTCP e 
induciendo la del transportador canalicular de sales 
biliares (BSEP). Adicionalmente, la activación de FXR 
produce la inhibición de la expresión de la colesterol 7α-
hidroxilasa, CYP7A1, la enzima limitante en la síntesis de 
sales biliares a partir de colesterol. Mediante esta acción 
coordinada, FXR evita la acumulación intracelular de sales 

biliares. En el enterocito, las sales biliares penetran a 
través del transportador ileal ASBT, cuya expresión 
también es reprimida por FXR. En esta célula, FXR induce 
la expresión de la proteína ileal de unión a sales biliares (I-
BABP), que facilita su transporte intracelular. 

Estudios realizados con muestras hepáticas humanas 
derivadas de trasplante y con líneas celulares han 
mostrado que la deficiencia de ATP8B1 conduce a la 
pérdida de expresión y funcionalidad de FXR (5,6), un 
mecanismo que explica en buena medida el fenotipo de 
los individuos afectados y la extrema gravedad de la 
enfermedad hepática. Asimismo, ensayos realizados en 
cultivos celulares han mostrado que este efecto puede ser 
prevenido con agonistas sintéticos de FXR, ofreciendo la 
posibilidad de un tratamiento farmacológico alternativo al 
trasplante hepático. 
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Resumen 

El término “High Throughput Screening (HTS)”, o cribado farmacológico de alto 
rendimiento, consiste en testar grandes colecciones de compuestos químicos o 
productos naturales para identificar moléculas biológicamente activas. En la era 
post-genómica, el HTS está siendo fundamental para el descubrimiento de nuevos 
fármacos. 

Summary 

The term High Throughput Screening (HTS) was coined to describe an efficient and 
highly automated pharmacological screening process. It is used to screen large 
chemical and natural products collections. After the publication of the human 
genome sequence, HTS has played a critical role in early Drug Discovery. 
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La innovación en las ciencias de la salud ha tenido en las últimas décadas una gran 
repercusión en la calidad de vida y en el tratamiento de enfermedades. Un buen ejemplo 
es el descubrimiento de las bases moleculares de algunos tipos de cáncer y el 
consecuente impacto en el desarrollo de nuevos medicamentos. Una etapa fundamental 
en este proceso es la identificación, mediante técnicas de cribado farmacológico, de 
compuestos químicos que interaccionan con las macromoléculas implicadas en los 
procesos patológicos, modulando así su actividad biológica. 
El HTS ha evolucionado considerablemente desde su comienzo en los años 90 (1). En 
sus orígenes la tecnología permitía testar unos pocos miles de compuestos en unos 
meses, y se consideraba un éxito el encontrar alguno cuya potencia estuviera en el 
rango uM. Hoy en día se pueden evaluar millones de compuestos en unos pocos días. 
En la mayoría de los casos se identifican series químicas con potencias nM, donde en 
muchos casos puede observarse claramente una relación estructura-actividad entre los 
compuestos activos. Además, los procesos de HTS permiten evaluar los compuestos 
activos en ensayos secundarios de selectividad frente a otras macromoléculas, así como 
en ensayos biológicamente más complejos: control de rutas metabólicas, monitorización 
de eventos intracelulares, perfiles de expresión génica, etc. El acceso rápido a todos 
estos datos permite acelerar considerablemente la identificación de compuestos cabezas 
de serie para su posterior transformación en candidatos a desarrollo clínico (1), o la 
identificación de sondas moleculares que permitan validar la diana de interés para su uso 
terapéutico (2) 
En GSK hemos creado dos unidades de HTS, una de ellas en Tres Cantos (Madrid), lo 
que ha supuesto una fuerte inversión. El primer reto fue la creación de la infraestructura 
necesaria para la gestión de las colecciones de compuestos químicos. En colaboración 
con varias empresas de ingeniería y automatización, hemos construido una unidad 
automatizada para el almacenamiento y manejo más de 2 millones de muestras 
químicas. Una parte integral de este sistema son los equipos de dispensación de 
compuestos en las placas de ensayo. Para ello utilizamos dispositivos que, mediante 
energía acústica o piezoeléctrica, son capaces de dispensar nL de compuestos con alta 
precisión y exactitud. Otro objetivo muy  importante es aumentar continuamente 
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la diversidad química de la colección mediante la síntesis 
interna o en colaboración con otros grupos o empresas.  
El diseño de nuevas tecnologías de ensayos (3,4) y el 
desarrollo de métodos de análisis de datos (5) son otras 
áreas clave en el proceso de HTS. Sirvan como ejemplo 
los cambios en las técnicas de cribado farmacológico para 
el estudio de los receptores de membrana acoplados a 
proteínas G (Figura) (4). El método tradicional estaba 
basado en la unión de ligando marcado radiactivamente a 
membranas celulares, con posterior filtración para separar 
el ligando unido del libre. En la actualidad se utilizan una 
variedad de técnicas homogéneas para medir la unión del 
ligando al receptor (centelleo por proximidad) o las 
respuestas intracelulares mediadas por estos receptores 
(movilización de calcio intracelular, producción de cAMP, o 
traslocación de -arrestina). Para monitorizar las cinéticas 
de Ca2+ intracelular  se utilizan sondas fluorescentes 
sensibles a la concentración de Ca2+, o bio-sensores 
proteicos (aequorin). Todos estos métodos se llevan a 
cabo en volúmenes de ensayo muy reducidos (1-5 uL) y 
en micro-placas de alta densidad. Aproximaciones 
similares se han desarrollado para otras familias de dianas 
moleculares, tanto solubles (enzimas o receptores 
nucleares) como proteínas unidas a membranas (canales 
iónicos, receptores de citoquinas, etc). 
Aunque es todavía prematuro evaluar el impacto real de 
las inversiones realizadas en HTS, ya existen algunos 
productos en el mercado cuyo origen está en la utilización 
de estas nuevas tecnologías. Entre ellos destacan los 
inhibidores de tirosin quinasas (gefitinb, erlotinib, sorafenib 
y lapatinib) para el tratamiento del cáncer, los inhibidores 
de proteasas (tipranavar y sitagliptin) para el tratamiento 
de VIH y la diabetes respectivamente, o el trombopag, que 
mimetiza el efecto de la trombopoietina para el tratamiento 
de la trombocitopenia. Los datos de productos en 
desarrollo clínico y preclínico también apuntan a una 
contribución importante del HTS a los proyectos 
actualmente en estas etapas de desarrollo (6).   

Es importante añadir que aunque el HTS se utiliza de 
manera generalizada para la identificación al azar de 
compuestos que interaccionan con la diana de interés, 
esta información se complementa habitualmente con 
técnicas basadas en el conocimiento estructural de la 
diana. Por ejemplo, siempre que es técnicamente posible, 
se utiliza la co-cristalización y análisis por rayos X de la 
proteína de interés unida a los compuestos activos. La 
interpretación de estos datos estructurales ayuda a 
entender mejor los resultados generados en el HTS, 
contribuyendo de esta manera a una mejor selección de 
los compuestos que serán utilizados en los programas de 
optimización química. 
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Figura. Diferentes eventos y 
metabolitos que pueden ser 
cuantificados para realizar HTS 
para receptores acoplados a 
proteínas G.
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Resumen 

Las proteínas naturales son moléculas sencillas en las que se manifiesta un 
comportamiento muy complejo gracias a que son capaces de adquirir formas 
tridimensionales que reconocen y actúan sobre otras moléculas. Comprender y 
poder calcular estas formas a partir de las secuencias de aminoácidos será clave 
para entender la célula.  

Summary 

Natural proteins are simple molecules exhibiting a very complex behavior 
associated to their ability to fold into tridimensional forms that can recognize and 
act upon other molecules. Understanding and being able to calculate those forms 
from the amino acid sequences will be key to understand cells. 
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Puede que exista vida en otros planetas. ¿Quién sabe cómo será? (1) Por el momento, 
todos los seres vivos que conocemos están compuestos por los mismos tipos de 
moléculas entre los que destacan las proteínas por la sorprendente variedad de acciones 
que son capaces de llevar a cabo. Y eso que todas las proteínas se parecen mucho, 
pues todas son polímeros lineales construidos con los mismos 20 tipos de aminoácidos 
(2). Esta característica resulta muy conveniente para los seres vivos porque todas las 
proteínas se pueden sintetizar de la misma manera, lo que supone un gran ahorro de 
información y por tanto de energía.   
Cada proteína es un objeto perfectamente definido, formado por muy pocos tipos de 
átomos distintos (sólo 5, si no hay modificaciones tras la síntesis). Las proteínas son, 
como buena parte de los polímeros lineales, extraordinariamente flexibles. Cualquiera de 
ellas puede adoptar un número desesperantemente alto de formas distintas que poseen 
energías muy parecidas. Aunque algunas proteínas podrían ser útiles a pesar de fluctuar 
entre sus distintas conformaciones (3), la mayor parte de las proteínas que conocemos 
bien ejercen sus acciones específicas tras haber adoptado una conformación específica, 
la que llamamos nativa y que suponemos de menor energía que todas las demás. 
Impresiona que cada molécula de proteína sea capaz de plegarse para adoptar su 
conformación nativa en un tiempo muy pequeño (entre microsegundos y unos pocos 
segundos). Y todavía impresiona más que lo consiga fuera del entorno celular, sin 
participación de otras moléculas o estructuras celulares. Aunque, en realidad, siempre 
participan las numerosas moléculas de agua en cuyo seno se encuentran disueltas las 
proteínas que se están sintetizando y, frecuentemente, las que ya se han plegado del 
todo. 
La razón por la que las proteínas se pliegan tan eficazmente es meridianamente clara: el 
conjunto de las interacciones que establecen los átomos de la proteína y del agua 
determina que basten unos pocos milisegundos para alcanzar la conformación nativa. Lo 
cierto es que esas interacciones no tienen mucho de misterioso: son interacciones entre 
cargas o distribuciones de carga presentes en la proteína y en el agua. Como, 
habitualmente, cuando una proteína se pliega no se forman ni rompen enlaces 
covalentes, las ecuaciones que describen esas interacciones no son muy complicadas:
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la ley de Coulomb y cosas por el estilo (4).  
Las proteínas no nos ocultan secretos. Su estructura 
química es sencilla y las interacciones que las pliegan se 
conocen desde hace mucho tiempo. Pero esta claridad 
nos desespera pues nos dice a gritos que está en nuestras 
manos calcular estructuras nativas a partir de secuencias 
de aminoácidos. Para terminar de animarnos, la 
extraordinaria eficacia de las técnicas de análisis genético 
nos ha proporcionado la secuencia de millones de 
proteínas, y sabemos que cada una de estas secuencias 
basta para poder calcular la forma nativa de la proteína 
que la contiene. 
Nuestro deseo de hacerlo es grande. Pero las cosas no 
son tan fáciles como parecen. El fabuloso número de 
formas posibles para cualquier proteína y lo parecido de 
sus energías exige realizar un ingente número de cálculos 
de enorme precisión para poder identificar la forma nativa 
de una proteína entre todas las demás. Todavía no 
podemos hacerlo, salvo en algunos pocos casos de 
proteínas muy pequeñas. Pero habrá que poder. 
Las proteínas nativas ejercen sus funciones mediante 
interacciones, generalmente específicas, con otras 
moléculas (otras proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, 
glúcidos, etc.). La capacidad de una proteína de reconocer 
a otra molécula reside en la forma y distribución 
electrónica de su superficie, y en su dinámica intrínseca. Y 
estas características las gobiernan las mismas 
interacciones elementales mencionadas al describir la 
reacción de plegamiento. Por tanto, con capacidad de 
cálculo infinita y disponiendo de potenciales de interacción 
suficientemente precisos, seremos capaces de calcular la 
afinidad de cualquier proteína por cualquier otra molécula 
que se cruce por su camino.  
A decir verdad, estas cosas que deseamos calcular se 
pueden determinar, poco a poco y con gran esfuerzo, 
utilizando aproximaciones experimentales clásicas de la 
Biología Estructural y de la Termodinámica. ¿Será posible 
algún día observar simultáneamente el comportamiento 
individual de cada molécula de una célula viva a nivel 
atómico? Nunca se sabe. Pero hoy parece más próximo el 
día en que podamos calcular ese comportamiento que el 

día en que podamos observarlo. 
Por otro lado, buena parte de las enfermedades se deben 
a defectos moleculares en proteínas concretas 
provocados, a menudo, por mutaciones genéticas (5). 
Comprender por qué una mutación determinada provoca 
un defecto proteico y por qué éste se traduce en una 
enfermedad resultará trivial si alguna vez se alcanza el 
escenario descrito.  
Aunque no sólo de cálculo vive el hombre. El avance de 
las técnicas de simulación molecular depende (más de lo 
que nos gustaría) de poder contrastar sus resultados con 
los de la experimentación convencional. Por ello, ofrecer 
resultados concretos, precisos y simulables sobre el 
comportamiento de proteínas modelo resulta clave para 
poder guiar el desarrollo de las técnicas computacionales. 
Por no mencionar que no podemos esperar de brazos 
cruzados a que llegue el día en que seamos capaces de 
simular atomísticamente a una persona para poder curarle 
adecuadamente el sarampión. Más que nada, porque aún 
llevará algún tiempo. 
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Resumen 

El TGF- β es un importante inhibidor del crecimiento e inductor de apoptosis en un 
gran número de tipos celulares. Muchos tumores se vuelven refractarios a sus 
efectos supresores debido, fundamentalmente, a defectos en vías de señalización 
intracelular. En esta situación, el TGF- β contribuye a la progresión tumoral, ya 
que estimula la migración/invasividad celular, induce angiogénesis y suprime el 
sistema inmune.  
Summary 

TGF- β is an important growth inhibitor and apoptosis inducer in a relevant 
number of cell types. Many tumors become refractory to its suppressor effects 
mainly due to defects in intracellular signal pathways. Under these circumstances, 
TGF- βmight contribute to tumor progression, since it enhances cell migration and 
invasion, induces angiogenesis and suppresses the immune system. 
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El factor de crecimiento transformante tipo beta (TGF- β) es miembro de una 
superfamilia de factores polipeptídicos que inhiben el crecimiento e inducen apoptosis en 
un gran número de tipos celulares, particularmente células epiteliales (1). Se han 
descrito diferentes clases de receptores de la familia del TGF- β, entre los que destacan 
el TβRI y el TβRII, que tienen actividad serina-treonina proteína quinasa en su dominio 
citoplasmático y forman heterodímeros para ser activos. El receptor II tiene una actividad 
quinasa constitutiva. La unión del TGF-β al receptor II es reconocida por el receptor I, 
uniéndose a él para formar un complejo. A continuación, el receptor I es fosforilado por el 
II, lo que estimula su actividad serina-treonina quinasa, con la subsiguiente fosforilación 
de distintos miembros de la familia de proteínas Smad (R-Smads: Smad2 y Smad3 en el 
caso del TGF-β1). Estas proteínas fosforiladas se unen a otro miembro de la familia 
Smad (Co-Smad: Smad 4) y, como resultado, se produce su translocación al núcleo, 
donde interacciona de forma célula-específica con otros factores de transcripción, para 
finalmente regular la expresión génica. Una de las principales consecuencias de la unión 
de TGF-β a sus receptores es su capacidad de inhibir el crecimiento y regular 
diferenciación y muerte celular. Se ha demostrado que el TGF-β inhibe las actividades 
de los complejos ciclina D-Cdk4/6 y ciclina E/Cdk2 (reguladores del ciclo celular), lo que 
conduce a la hipofosforilación de p-Retinoblastoma y a una disminución de la actividad 
transcripcional de E2Fs. En definitiva, se produce una parada del ciclo celular. Estos 
efectos inhibidores se han asociado con la capacidad del TGF-β de aumentar la 
expresión de los inhibidores de ciclinas (CKIs) p15Ink4B, p21Cip1 y p27Kip1. Además, el 
TGF-β es capaz de inducir muerte celular mediante la producción de especies reactivas 
de oxígeno y/o activando las rutas de c-Jun-N-terminal quinasa (JNK), o de DAP quinasa 
(DAPK: Death Associated Protein Kinase), así como interfiriendo con algunas rutas de 
supervivencia (como la fosfatidilinositol-3-quinasa, PI3-K), activando finalmente la ruta 
mitocondrial de muerte.  
En estadios iniciales de tumorogénesis, un gran número de células pierde su respuesta 
al TGF-β en términos de inhibición del crecimiento y/o activación de apoptosis (2). Por 
consiguiente, el TGF-β, sus receptores y las moléculas transductoras son supresores de 
tumores. Sin embargo, se ha sugerido que la mayoría de los tumores humanos se 
vuelven refractarios a los efectos inhibidores del crecimiento inducidos por TGF-β 
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debido a des-regulación de otras vías de señalización, por 
ejemplo, la ruta de Ras/MAPK/ERKs. A modo de ejemplo, 
la sobreactivación de la vía de las ERKs confiere 
resistencia a los efectos pro-apoptóticos del TGF-β en 
células de carcinoma hepatocelular humano, 
antagonizando su capacidad de inducir la expresión de 
una proteína esencial para el mecanismo de muerte 
celular (NOX4) (3). Además, en las células tumorales el 
TGF-β puede también activar rutas mitogénicas y de 
supervivencia celular, tales como la ruta de Ras/MAPK y la 
PI3-K/Akt, bien directamente o mediante la transactivación 
de otros receptores como el del EGF o el del PDGF (4, 5, 
ver figura). Un desplazamiento a favor de las rutas pro-
mitogénicas y de supervivencia sobre las de inhibición del 
crecimiento y apoptosis permite a las células escapar a los 
efectos supresores del TGF- β, manteniendo la respuesta 
a esta citoquina en otros aspectos, tales como pérdida de 
expresión de moléculas de adhesión celular, lo que 
conduce a un aumento de su capacidad migratoria. 
Además, es conocido que el TGF-β estimula angiogénesis 
(formación de vasos sanguíneos) y suprime el sistema 
inmune, procesos que contribuyen a la progresión tumoral 
(1). Un gran porcentaje de tumores humanos muestran 
sobre-expresión de TGF-β1, que suele asociarse a mal 
pronóstico. Durante los últimos años en nuestro laboratorio 
hemos demostrado que los hepatocitos fetales y las 
células tumorales del hígado resisten a los efectos 
apoptóticos del TGF-β y responden a este factor 
induciendo la expresión del factor de transcripción Snail 
(6), que media procesos de transición epitelio-
mesénquima (TEM) reprimiendo la expresión de genes de 
adhesión celular, entre los que se encuentra la cadherina-
E. Hemos descrito que este proceso también produce des-
diferenciación celular (la célula adquiere algunas
propiedades de células madre) (7), conduce a un aumento
de la capacidad migratoria celular, y, simultáneamente,
confiere resistencia a apoptosis (6). En definitiva, las
células adquieren un nuevo fenotipo mucho más invasivo y
metastático.
Concluyendo, el TGF-β tiene efectos bifásicos durante la
tumorogénesis, actuando tempranamente como un
supresor tumoral y contribuyendo más tarde a la
progresión del tumor, a través de sus acciones paracrinas
o autocrinas sobre las células tumorales y su entorno. Las

estrategias para el desarrollo de fármacos antitumorales 
deberán tener en cuenta este comportamiento dual. Es 
fundamental el avance en los conocimientos de las vías de 
señalización que originan los diferentes efectos, con el fin 
de progresar en la búsqueda de drogas que puedan inhibir 
específicamente sus efectos promotores (movilidad 
celular, angiogénesis, inmunosupresión, etc.), pero 
mantengan la respuesta de las células tumorales al TGF-β 
en términos de inhibición del crecimiento y/o apoptosis. 
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Figura. Papel dual del TGF-β en 
células tumorales del hígado. El 
TGF-β en la misma célula media 
tanto señales supresoras como  
promotoras de tumorogénesis. 
Del balance entre estas señales 
depende el destino celular. 
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Resumen 

Las chaperoninas utilizan su estructura para ayudar en el plegamiento de muchas 
proteínas mediante un mecanismo muy general pero poco eficiente, que se basa 
en el aislamiento de la proteína a plegar. En los organismos eucariotas esta 
arquitectura ha generado la chaperonina CCT, que pliega eficientemente un 
reducido número de proteínas. 

Summary 

Chaperonins use their structure to assist the folding of many proteins using a very 
general, albeit non efficient mechanism. The same architecture has been used by 
the eukaryotic organisms to generate a very special chaperonin, CCT, that folds a 
reduced set of proteins using a very efficient mechanism. 

http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA:  
http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-nuestros-cientificos_107 

Aunque es conocido desde los trabajos seminales de Anfinsen que las proteínas 
almacenan en su propia secuencia aminoacídica la información con la que adquirir su 
conformación final, también es cierto que en muchas ocasiones no les es posible adquirir 
tal conformación por sí solas, rodeadas como están en la célula por una concentración 
tan alta de solutos (1). Para resolver este problema, la naturaleza ha diseñado un tipo de 
proteínas que se encargan de ayudar a todas las demás a adquirir esa conformación 
nativa, son las denominadas chaperonas moleculares. Éstas forman un grupo muy 
variado en cuanto a su tamaño y estructura, una gran parte de ellas actúa mediante un 
mecanismo similar, que consiste en ofrecer a la proteína desnaturalizada una superficie 
con la que interaccionar adecuadamente, librándola de otro tipo de interacciones 
contraproducentes.  
Uno de los ejemplos más evidentes de este mecanismo es el de las chaperoninas o 
proteínas de choque térmico de 60 kDa (Hsp60) (2). Estas chaperonas se encuentran en 
todos los organismos, y en realidad son mucho mayores, pues son grandes oligómeros 
compuestos por subunidades de esa masa molecular que forman siempre la misma 
estructura, un doble anillo dispuesto espalda contra espalda (Figura). La unidad funcional 
de las chaperoninas es sin embargo el anillo, compuesto por 7-9 subunidades 
(dependiendo del tipo de chaperonina) y su funcionamiento es a grandes rasgos común 
para todas ellas, con una conformación en la que la cavidad del anillo está abierta, lista 
para reconocer la proteína desnaturalizada y unirse a ella, y otra conformación en la que 
la cavidad se cierra y libera la proteína en su interior, donde libre de otras interacciones 
puede adquirir su conformación nativa utilizando la información codificada en su 
secuencia (2). El cierre de la cavidad se produce a la vez en todas las subunidades por 
la unión e hidrólisis de ATP. Aunque la unidad funcional sea el anillo, la presencia de dos 
unidos entre sí se explica porque el funcionamiento de cada anillo está controlado por el 
otro, como en un motor de dos cilindros en el que la explosión en uno de ellos empuja a 
la compresión en el otro, y viceversa. 
Las chaperoninas se clasifican en dos grupos, las de tipo I que se encuentran en las 
eubacterias y en organelos endosimbiontes, y las de tipo II que se localizan en las 
arqueobacterias y en el citosol de eucariotas (2,3). Las de tipo II son más complejas que 
las de tipo I, pero todas ellas funcionan como chaperonas generales, capaces de plegar 
casi cualquier proteína desnaturalizada en cualquier conformación, mediante 
interacciones hidrófobas entre los residuos de las proteínas desnaturalizadas y los que 
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se encuentran en la entrada de la cavidad de la 
chaperonina (2). 
¿Todas las chaperoninas funcionan, pues, de la misma 
manera? Todas no. Una de ellas, denominada CCT 
(Chaperonin Containing TCP-1 protein), que se encuentra 
en el citosol de los organismos eucariotas, aunque utiliza 
la misma arquitectura que las demás chaperoninas, ha 
evolucionado para realizar una función más compleja 
(4,5). Para empezar, CCT está compuesta por ocho 
subunidades diferentes, lo que sugiere una cierta 
especialización y ciertamente es así, pues se ha 
especializado en el plegamiento de un grupo de proteínas, 
entre las que destacan la actina y la tubulina. Estas dos 
proteínas forman parte del citoesqueleto de las células 
eucariotas y se ha sugerido que su aparición está en el 
origen de este tipo de organismos, y de que hayan 
adquirido una serie de propiedades (motilidad, fagocitosis, 
división, etc.) que les hacen diferentes de las eubacterias 
o arqueobacterias. Se ha propuesto que CCT evolucionó
de una chaperonina primitiva para lidiar con los problemas
de plegamiento asociados con actina y tubulina. Sea como
fuere, lo cierto es que estas dos proteínas requieren la
acción de CCT para poder plegarse, y el mecanismo que
utiliza esta chaperonina para plegar éstas y otras
proteínas también es distinto. A diferencia del resto de
chaperoninas, CCT reconoce secuencias específicas de
sus proteínas sustrato que tienen una cierta conformación,
y lo hace mediante subunidades específicas. Una vez
unida a CCT, los cambios conformacionales que se
producen en la chaperonina inducen el plegamiento de la
proteína sustrato sin que se produzca su liberación en la
cavidad. También se diferencia en que los cambios
conformacionales que se inducen en las distintas
subunidades durante el cierre del anillo no se producen al
unísono, propiedad probablemente muy importante para el

correcto plegamiento de sus sustratos. Finalmente, 
muchas de esas proteínas sustrato son presentadas a 
CCT por otras chaperonas con las que llega a formar un 
complejo estable, que hace que el plegamiento de los 
sustratos sea mucho más eficiente. Todas estas 
diferencias sugieren que la naturaleza ha utilizado la 
arquitectura general de las chaperoninas, que realizan una 
función muy general aunque de una manera poco 
eficiente, para producir CCT, una chaperonina que hace 
una labor muy específica y muy eficiente, a veces con la 
colaboración de otras chaperonas. 

Referencias 

1- Mogk, A., Bukau, B. y Deuerling, E. Cellular functions of
cytosolic E. coli chaperones. in Molecular Chaperones
in the Cell. (ed. Lund, P.) 1–34 (Oxford Univ. Press,
Oxford, 2001).

2.- Gómez-Puertas, P., Martín-Benito, J., Carrascosa, J.L., 
Willison, K.R. y Valpuesta, J.M. (2004). The substrate 
recognition mechanisms in chaperonins. J. Mol. Recog. 
17, 85-94.3. 

3.- Gutsche, I., Essen, L.O., y Baumeister, W. (1999). 
Group II chaperonins: new TRIC(k)s and turns of a 
protein folding machine. J. Mol. Biol. 293, 295–312. 

4.- Valpuesta, J.M., Martín-Benito, J., Gómez-Puertas, P., 
Carrascosa, J.L. y Willison, K.R. (2002). Structure and 
function of a protein folding machine: the eukaryotic 
cytosolic chaperonin CCT. FEBS letters 529, 11-16. 

5.- Valpuesta, J.M., Carrascosa, J.L. y Willison, K.R. 
Structure and function of the cytosolic chaperonin CCT. 
in Protein Folding Handbook (eds. Buchner, J. & 
Kiefhaber, T.) 725–755 (Wiley-VCH, Weinheim, 2005). 

Figura. Esquema de la estructura y 
funcionamiento de las 
chaperoninas. 
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Resumen 

La calpaína es una proteasa con cisteína con un papel metabólico muy activo. Es 
una proteasa única, necesitando Ca2+ para su activación. Nuestro grupo ha 
preparado inhibidores muy potentes y selectivos de esta enzima. 

Summary 

Calpain is a cysteine protease with a highly active metabolic role. It is a unique 
protease since it requires Ca2+ for activation. Our group has prepared many potent 
and selective inhibitors of calpain. 
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Las proteasas o peptidasas catalizan la ruptura (hidrólisis) de enlaces peptídicos. Se han 
clasificado en cinco clases principales basadas en su mecanismo de catálisis: serine, 
threonine, cysteine, aspartate, y metalo proteasas. Las reacciones proteolíticas son 
fundamentales en numerosos procesos biológicos y, por lo tanto, necesitan una 
regulación estricta. Algunos de los procesos en los que la actividad de proteasa es 
importante para la homeostasis son el crecimiento celular, la muerte celular, la 
coagulación de la sangre, remodelación celular, activación del sistema inmune. Además, 
los microorganismos usan sus proteasas para su ciclo vital y para infectar al organismo 
huésped. Por lo tanto, las proteasas son importantes objetivos para el diseño de 
fármacos para el tratamiento de numerosas enfermedades. 
Las calpaínas, o proteasas neutras activadas por calcio, son una familia de proteasas 
con un papel metabólico muy activo. Aunque su sustrato natural no está claramente 
determinado, estas enzimas catalizan la hidrólisis de una variedad de proteínas 
implicadas en la transducción de señales, en la reconstrucción del citoesqueleto, en la 
regulación del ciclo celular y en la apoptosis. En mamíferos, la familia de calpaínas 
comprende diversas isoformas específicas de tejido y dos isoenzimas ubicuas: la µ-
calpaína (o calpaína-1, CAPN1) y la m-calpaína (o CAPN2), que requieren cantidades 
micromolares y milimolares, respectivamente, de Ca2+ para su activación. Estudios 
estructurales por difracción de rayos X han mostrado que cada isoforma está compuesta 
por una subunidad grande (~ 80 kDa), que presenta un dominio de proteasa con cisteína 
del tipo de la papaína, y una subunidad pequeña (~ 30 kDa), que es común a cada 
isoenzima. Los extremos C-terminales de cada subunidad tienen dominios capaces de 
unirse a Ca2+ (dominio tipo calmodulina). 
La sobreactivación de las calpaínas (lo que puede ocurrir al aumentar la concentración 
intracelular de Ca2+) está implicada en numerosas enfermedades, tales como las 
isquemias cerebral y cardiaca, Alzheimer, Parkinson, distrofia muscular, cataratas, 
enfermedades desmielinizantes (como la esclerosis múltiple) y otras enfermedades 
degenerativas. Por otro lado, la calpaína está latente en las células en reposo (es decir, 
con niveles de Ca2+ “normales”). Por ello, la inhibición de calpaína se presenta como un 
tratamiento adecuado en enfermedades neurodegenerativas. Además hay que destacar 
que los inhibidores potentes y selectivos de calpaína pueden ser muy útiles como 
herramientas de trabajo para estudiar el mecanismo de acción de esta proteasa, así 
como su papel en ciertos procesos fisiológicos. Por otro lado, se ha descrito 
recientemente que isoenzimas minoritarias de calpaína, como CAPN5 y CAPN10, 
pueden tener papeles importantes en enfermedades relacionadas con el síndrome 
metabólico, como la diabetes y la hipertensión. 
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Se han descrito inhibidores reversibles e irreversibles de 
calpaína. Los rasgos estructurales más frecuentes de 
estos inhibidores es que son péptidos o peptidomiméticos 
con pocos aminoácidos (entre 2 y 6) hidrófobos y alguna 
funcionalidad electrófila, entre las que cabe mencionar 
compuestos 1,2-dicarbonílicos, aldehidos, α-
cetofosfonatos, α-cetofosfinatos, α-halocetonas, epóxidos, 
etc. Aparentemente, estos compuestos actúan sobre el 
dominio tipo papaína de la calpaína, lo que se traduce en 
una selectividad relativamente baja, por lo que 
frecuentemente también son inhibidores de otras 
proteasas con cisteína (por ejemplo, papaína) e incluso de 
proteasas con serina (serine protease). En parte debido a 
estos inconvenientes, aún no se ha encontrado un 
inhibidor de calpaína con utilidad terapéutica. 
La aportación de nuestro grupo al área de inhibidores de 
calpaína se resume en que hemos preparado y ensayado 
más de 500 inhibidores de calpaína, con diversas 
estructuras (biarilos, heterociclos, carbohidratos, péptidos, 
e híbridos péptido-molde relacionados). Muchos de estos 
compuestos son inhibidores en escala nanomolar y 
algunos en escala picomolar. Hay que destacar que 
algunos de nuestros inhibidores no son electrófilos, 
actuando posiblemente impidiendo la activación de 
calpaína por Ca2+, lo que les hace muy selectivos. 
La investigación la planteamos en varias etapas. En primer 
lugar se sintetizan las moléculas objetivo, que se 
caracterizan estructuralmente por una variedad de 
técnicas espectroscópicas (RMN mono- y bi-
dimensionales, espectrometría de masas, infrarrojo). Se 
intentan obtener monocristales para analizar por difracción 
de rayos-X. Los resultados cristalográficos sirven para 
confirmar la estructura y para identificar interacciones no 
covalentes (útiles para otros proyectos relacionados del 
grupo). Los compuestos sintetizados se prueban como 
inhibidores de calpaína. 
A partir de los resultados de inhibición de calpaína, 
refinamos la estructura de las siguientes generaciones de 
inhibidores. De los compuestos más activos se hace 
modelización computacional exhaustiva, que incluye 
métodos basados en mecánica molecular (búsquedas 
conformacionales y simulaciones de dinámicas 
moleculares) y métodos químico-cuánticos, que permiten 
refinar la estructura y calcular propiedades moleculares 
(electrónicas, energéticas, electrostáticas, descriptores de 
reactividad e índices de aromaticidad). Finalmente, los 
resultados estructurales y de actividad biológica se 
relacionan a través de métodos SAR (relaciones 
estructura-actividad) que permiten racionalizar los 
resultados y contribuyen en el diseño de otros inhibidores. 

También hemos empezado a realizar estudios de docking 
entre los inhibidores más potentes y la enzima. 
Puesto que la calpaína tiene un papel fisiológico muy 
amplio, también hemos ensayado nuestros inhibidores en 
otras actividades biológicas (neuroprotección, 
antimitóticos, antivirales, antimaláricos) con resultados 
satisfactorios. 

Figura. Calpaína y uno de sus inhibidores (fórmula y 
estructura). 
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Resumen 

Las proteínas llevan a cabo una determinada función debido a su particular 
estructura tridimensional. Esta es el resultado de la disposición secuencial de sus 
aminoácidos, la cual se ha ido modificando por la evolución a lo largo de un 
proceso, aparentemente, de optimización. ¿Cuál es la lógica de esa mejora 
evolutiva? 

Summary 

Proteins perform a specific function due to their particular three-dimensional 
structure. This results from the sequential order of their amino acid components, 
which has been modified by the evolution through an apparently optimization 
process. Which is the logic inherent in this evolutionary improvement? 

http://www.sebbm.es/ 
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Una de las técnicas más antiguas que se conocen para la decoración y construcción de 
estructuras de madera es la marquetería o taracea. En ella, pequeñas astillas se encajan 
de modo preciso de manera que resultan bellas estructuras. Surgió en el Egipto primitivo 
para aprovechar los fragmentos resultantes de los trabajos con la escasa madera de la 
zona. La estructura tridimensional de una proteína es un ejercicio termodinámico de 
marquetería con aminoácidos, dirigido a conseguir el desarrollo de una función celular. 
Cuando se concluye un trabajo de marquetería, cada parte sólo se puede sustituir por 
otra idéntica. Pero en una proteína parece que sí se puede sustituir un aminoácido por 
otro sin que se modifique su función, al menos eso parece indicar la evolución. Sin 
embargo, ese cambio no puede efectuarse en cualquier parte de la proteína y tampoco 
por cualquier otro aminoácido. Esto podría indicar que hay partes de las proteínas que 
son más importantes y otras que lo son menos. A menudo, se llega a la conclusión de 
que “unos pocos” aminoácidos son esenciales para la función, pareciendo que el resto 
son meros acompañantes que posibilitan el que aquellos pocos puedan lucir toda su 
magnificencia. Pero, ¿realmente es así?¿cuántos son “unos pocos”? 
Las ribotoxinas son un grupo de proteínas fúngicas, que se descubrieron hace unos 
cuarenta años durante un programa de búsqueda aleatoria de antibióticos y 
antitumorales. Pronto se vio que degradaban de manera muy selectiva el RNA de los 
ribosomas, mostrando una cierta especificidad antitumoral. Aunque todas ellas muestran 
gran similitud, la mayor parte de los estudios se empezaron a llevar a cabo con la α-
sarcina (de anti-sarcoma), quizás por haber sido la primera que se purificó. Al tratarse, 
en definitiva, de ribonucleasas, se pudieron identificar los aminoácidos responsables de 
su actividad catalítica, tres de entre un total de 150. Al ahondar en el conocimiento del 
centro activo, se encontró que otros tres aminoácidos también eran necesarios para el 
correcto acomodo del RNA –su sustrato-, aunque no participaban de modo directo en el 
proceso catalítico. Al ir conociendo más acerca de estas proteínas se fue descubriendo 
que su estructura además les confiere otras habilidades. Son capaces de interaccionar 
con algunas membranas biológicas, en concreto con las que tienen un cierto exceso de 
fosfolípidos ácidos -de ahí su carácter antitumoral-, y en esto ya participan unos ochenta 
aminoácidos, sin que se observe un protagonismo individualizado. Una vez que las 
ribotoxinas han interaccionado con una membrana, se dejan atrapar hasta penetrar al 
interior de las células, y son capaces de resistir los embates de su maquinaria 
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proteolítica. Es el momento estelar de otros cuatro 
aminoácidos más, que, merced a la formación de puentes 
disulfuro, blindan la estructura y protegen a los demás 
protagonistas de la degradación. Una vez en el interior de 
la célula, estas proteínas también son capaces de 
asociarse a una región muy concreta de los ribosomas. Es 
el turno de otros treinta aminoácidos, que reconocen a un 
par de proteínas ribosomales, permitiendo el anclaje de la 
intrusa a la maquinaria del ribosoma. Este es el momento 
en el que actúan los protagonistas catalíticos, que 
producen un único corte en el RNA ribosómico suficiente 
para detener la biosíntesis de proteínas y causar la muerte 
celular. 
Pero no se debe a ellos la esencia funcional de estas 
proteínas, ya que están presentes en otras muchas muy 
distintas. En total, alrededor de las dos terceras partes de 
los aminoácidos constituyentes de estas proteínas 
tendrían un papel reconocido en su actuación.   
Las ribotoxinas son parientes cercanos de otras 
ribonucleasas fúngicas -siendo la RNasa T1 la más 
sobresaliente-, proteínas que tienen alrededor de cien 
aminoácidos, pero que no muestran tantas habilidades 
como aquellas, aunque comparten los residuos catalíticos. 
Parecería que el artesano hubiera incrementado el número 
de astillas de la estructura para lograr esas cualidades. 
Recientemente se descubrió un nuevo miembro de este 
grupo de proteínas, la hirsutelina A, que tiene veinte 
aminoácidos menos pero exhibe las mismas habilidades. 

Podría pensarse en una optimización del trabajo de 
marquetería. En esta proteína se siguen encontrando los 
mismos aminoácidos protagonistas, pero el número de 
secundarios agrupados se ha reducido. ¿Cómo ha 
conseguido la Naturaleza reducir el número de piezas de 
manera que las cualidades del conjunto sigan siendo 
iguales? Sería maravilloso conocer lo necesario para 
controlar la marquetería de las proteínas. 
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Figura- Estructuras de ribotoxinas.
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Resumen 

Estamos interesados en estudiar las diferentes caras del glucógeno: la del bueno 
(su metabolismo normal es esencial para la homeostasis de la glucosa); la del feo 
(su acumulación anormal aparece asociada con procesos degenerativos de 
diversa índole); y la del malo (la sobreacumulación de glucógeno es tóxica para las 
neuronas).  

Summary 

We are interested in the study of glycogen’s different faces: the good one (normal 
glycogen metabolism is essential for sugar homeostasis); the ugly one (abnormal 
accumulation of glycogen is associated with several degenerative processes); and 
the bad one (glycogen overaccumulation is toxic for neurons).  
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Las células almacenan glucosa en forma de glucógeno, de cuya síntesis es responsable 
la glucógeno sintasa (GS), una glucosil transferasa que en mamíferos presenta dos 
isoformas: la muscular (MGS) que está presente en la mayoría de tejidos, y la hepática 
que es específica del hígado. La GS es una enzima altamente regulada por fosforilación 
en múltiples centros, activación alostérica y translocación. El glucógeno almacenado en 
el músculo sirve de combustible para la contracción muscular. El que se deposita en el 
hígado es reserva para todo el organismo y se utiliza para mantener los niveles de 
glucosa en sangre en los periodos entre ingestas.  

El Bueno: El glucógeno acumulado en el músculo y el hígado se considera un gran 
activo para las células y para el organismo, ya que contribuye de forma definitiva a 
mantener la homeostasis de la glucosa. La síntesis de glucógeno está comprometida en 
distintas patologías metabólicas. El caso más prominente es la disminución de 
glucógeno en el hígado asociada a la diabetes, que probablemente contribuye de forma 
directa a la hiperglicemia. Forzando la síntesis de glucógeno en el hígado de ratas 
diabéticas no solo se revierte la hiperglicemia, sino que también disminuye la hiperfagia y 
la gluconeogénesis hepática [1]. Ello sugiere que el glucógeno hepático no sólo actúa 
como depósito de glucosa sino que además tiene una función de sensor energético.  

El Feo: El sistema nervioso central es un caso muy particular por lo que se refiere al 
metabolismo del glucógeno, ya que en los adultos este polisacárido se encuentra 
exclusivamente en los astrocitos [2]. Sin embargo, y a pesar de que los niveles son muy 
inferiores a los del músculo o hígado, se considera que este glucógeno es una fuente de 
energía crucial para las neuronas [3]. A pesar de la creencia generalizada de que las 
neuronas no pueden sintetizar glucógeno, hay muchas referencias a su presencia en las 
neuronas en diversas condiciones patológicas, como la epilepsia, el Alzheimer, y en 
complicaciones asociadas a la diabetes como la retinopatía. Más aún, el número de 
agregados de glucógeno en el cerebro aumenta con la edad en animales y humanos. En 
todos estos casos se desconoce si el glucógeno acumulado es una consecuencia más o 
menos inocua del proceso degenerativo o si ejerce un papel causal en este proceso. 
Nuestro laboratorio ha demostrado recientemente que las neuronas expresan MGS, lo 
cual es muy sorprendente en unas células que se supone que no almacenan glucógeno, 
pero la mantienen inactiva por fosforilación y por un mecanismo 
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de degradación dependiente de proteasoma [4]. Creemos 
que en determinadas condiciones metabólicas las 
neuronas sintetizan glucógeno y que éste es esencial para 
funciones neuronales específicas. 

El Malo: También hemos observado que si se fuerza la 
activación de la GS en neuronas se produce un glucógeno 
poco ramificado que induce la apoptosis [4]. Sorprende 
que las neuronas posean un mecanismo enzimático que, 
si se activa, pueda resultar fatal para las células. La 
enfermedad de Lafora (LD) es probablemente el caso más 
llamativo de las consecuencias de la acumulación de 
glucógeno en las neuronas. La característica de la 
enfermedad es el acúmulo de depósitos de polímeros de 
glucosa, similares al glucógeno, en las neuronas y también 
en el músculo, corazón, etc. [5]. Se debe a mutaciones en 
dos genes, EPM2A que codifica para la laforina (una 
proteína fosfatasa) y EPM2B que codifica para malina (una 
E3 ubiquitin-ligasa). Hemos demostrado que el complejo 
de estas proteínas regula, vía proteasoma, la degradación 
de la GS, limitando de esta manera la capacidad de las 
células de acumular glucógeno. También estamos 
estudiando la enfermedad de cuerpos de poliglucosano del 
adulto (APBD), otro caso de neurodegeneración, 

resultante de un déficit de la enzima ramificante del 
glucógeno.  
De todo ello se deduce la necesidad de estrategias que 
permitan modular la actividad de la GS, bien inhibiendo, 
bien aumentando los depósitos del polímero, dependiendo 
de las condiciones fisiopatológicas. Sin embargo, no se 
conocen los detalles a nivel molecular y estructural de la 
regulación por fosforilación y del mecanismo catalítico de 
la GS. Recientemente hemos descubierto que la 
procesividad de la enzima y su capacidad para depositar 
de forma eficiente el glucógeno in vivo dependen de un 
nuevo centro de unión a glucógeno, distinto del centro 
catalítico [6]. Continuamos trabajando en la 
caracterización estructural de la GS, prestando especial 
atención al mecanismo catalítico y a su regulación. 
Disponemos de un conjunto de herramientas que nos 
permitirá dar grandes pasos adelante en nuestra 
comprensión de las bases moleculares de la 
neurodegeneración y de la resistencia a la insulina. En 
particular, nuestro esfuerzo va a centrarse en comprender: 
i) las consecuencias de las alteraciones de la síntesis del
glucógeno en determinados tipos celulares, y ii) cómo la
pérdida o mal funcionamiento de los mecanismos
reguladores de la síntesis y degradación del glucógeno
afectan a la acumulación de glucógeno en distintos tejidos.

Figura. Corte de hipocampo (CA1) de ratón KO de malina de 
11 meses (modelo de la enfermedad de Lafora). Los cuerpos 
de Lafora (rojo) aparecen dentro y alrededor de las neuronas 
que expresan parvalbúmina (verde). En azul. Núcleos 
celulares. alpaína y uno de sus inhibidores (fórmula y 
estructura). (Autor: J. Vallés, 2011) 
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Resumen 

El ojo es una estructura bilateral con un desarrollo embrional muy temprano. El 
primordio ocular adquiere su complejidad final gracias a una serie de movimientos 
morfogenéticos y a la interacción entre distintos tejidos, coordinados por 
programas genéticos específicos, en su gran mayoría conservados 
evolutivamente. Mutaciones en genes que controlan este programa causan 
malformaciones congénitas del desarrollo ocular como la microftalmia, la 
anoftalmia o el coloboma. 

Summary 

The eye is a bilateral organ that originates from a single field positioned in the 
anterior neural plate. This primordium reaches its final complexity through a series 
of inductive and morphogenetic events coordinated by specific genetic programs, 
which, by enlarge, are conserved among different vertebrate species. Mutations in 
the genes that control ocular development cause congenital eye malformations 
known as microphthalmia, anophthalmia or coloboma. 
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Casi todos los seres vivos son capaces de captar información lumínica y están dotados 
de estructuras para ello. El ojo de los vertebrados representa una elaboración sofisticada 
de estas estructuras. Su formación durante la embriogénesis depende de la interacción 
entre distintos tejidos: ectodérmico, mesodérmico y neural. La retina, compuesta por un 
epitelio pigmentado (RPE) y una retina neural, es el componente neural del ojo. Su 
formación empieza muy tempranamente con la especificación de un grupo de células en 
la placa neural anterior, conocido como campo morfogenético del ojo. La especificación 
de estas células está muy íntimamente ligada a la de los precursores del telencéfalo y 
del hipotálamo, con los cuales la retina comparte algunos genes reguladores.   

Una serie de movimientos morfogenéticos característicos permitirán la formación de las 
vesículas ópticas, los primeros esbozos oculares morfológicamente distinguibles. 
Sucesivamente, el plegamiento de la vesícula sobre sí misma llevará a la formación de la 
copa óptica, que a su vez sufre un proceso de especificación progresiva, resultante en la 
formación de regiones morfológica y funcionalmente distintas. La parte proximal de la 
copa óptica dará lugar al tallo/nervio óptico, mientras que de la parte más distal se 
originarán la retina neural y el epitelio pigmentado (RPE). Dentro de la retina neural, el 
neuroepitelio indiferenciado dará lugar a una estructura laminada compuesta por una 
clase de células gliales, la glia de Muller, y seis tipos de neuronas distintas: las células 
ganglionares de la retina (RGCs), responsables de transmitir la información lumínica al 
cerebro, dos tipos de fotorreceptores, conos y bastones, responsables de captar la 
información visual, y tres tipos de interneuronas que modulan la información entre 
fotorreceptores y RGCs.  

Estudios moleculares han demostrado que todos estos procesos están regulados por un 
grupo relativamente restringido de moléculas reguladoras, evolutivamente conservadas, 
que actúan de forma reiterada, generando, sin embargo, resultados diferentes en 
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distintas células y en distintos momentos. Estas moléculas 
reguladoras comprenden distintos factores de 
transcripción, que se regulan entre ellos, y cuya expresión 
está a su vez controlada por la actividad de vías de 
señalización morfogenéticas capaces de organizar la 
respuesta coordinada de grupos celulares. Así algunos de 
los factores responsables de la formación del campo 
morfogenético del ojo, como por ejemplo Rx, Pax6, Hes1, 
Otx2, Lhx2 o Six3, son sucesivamente requeridos para 
especificar los distintos componentes de la retina neural o 
del RPE. Por ejemplo, sabemos que el gen Otx2 es 
indispensable para la especificación del campo 
morfogenético del ojo y su actividad es sucesivamente 
necesaria para especificar el RPE. En su ausencia el RPE 
asume características típicas de la retina neural, 
impidiendo la correcta formación de la copa óptica (Figura 
1). Más tarde, Otx2 empieza la cascada molecular que 
lleva a la formación de los fotorreceptores. Además, 
sabemos que distintos niveles de expresión de un mismo 
gen son también un instrumento eficaz para especificar 
distintos destinos celulares. Este mecanismo se puede 
ejemplificar analizando la función del gen Six3, un factor 
de transcripción muy conservado a lo largo de la escala 
filogenética. La inactivación de este gen en ratones ha 
demostrado su función clave en la formación de las 
estructuras anteriores del cerebro, incluido el ojo. Estudios 
en peces han permitido sucesivamente demostrar que 
Six3, aunque necesario para la formación de todas las 
estructuras anteriores, es requerido a niveles más 
elevados para determinar las estructuras telencefálicas, 
mientras que niveles menores de su actividad son 
suficientes para determinar la formación de la retina 
neural.  

Los mencionados arriba son sólo algunos de los 
mecanismos que controlan la especificación de los 
distintos componentes oculares. Ya se han identificado un 
número considerable de genes que participan en las redes 
génicas necesarias para su formación, aunque la 
información es todavía incompleta. Además estudios 
aislados o masivos del control de la transcripción de los 
genes conocidos están permitiendo establecer la relación 
funcional entre los distintos genes, construyendo lo que 
conocemos como “developmental gene regulatory 
networks”. Más importante aún es que la identificación de 
estas redes ha permitido identificar las causas moleculares 
de algunos trastornos congénitos del desarrollo ocular 
como son la anoftalmia, la microftalmia o el coloboma, 
caracterizado por la permanencia de una fisura óptica 
abierta. Estas malformaciones congénitas afectan al 
0.173% de los recién nacidos en países desarrollados y 
son causa de pérdida de visión. Ejemplos claros son la 
identificación de PAX6, PAX2, SIX3, SOX2, CHX10 como 
los genes responsables de la Aniridia, el Coloboma, la 
Holoprosoencefalia de tipo 2, o la microftalmia, 

respectivamente. A éstos se pueden añadir otros ejemplos 
de genes candidatos, como SIX6, que ha sido asociado a 
la anoftalmia o la microftalmia con anomalías en la 
pituitaria, VAX2, posible responsable de colobomas 
aislados, o el gen BMP7, cuya actividad es fundamental 
para la formación del disco óptico. 

Figura. Representación esquemática de los efectos del la 
inactivación de los genes Otx en la formación del epitelio 
pigmentario.
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Resumen 

Durante miles de años, la infección del parásito de la malaria en el ser humano ha 
favorecido la selección natural de mutaciones en genes esenciales para el 
funcionamiento del eritrocito, que impiden la malaria letal y aumentan la 
supervivencia. El estudio global de estas adaptaciones evolutivas puede ayudar a 
identificar herramientas para combatir la malaria. 

Summary 

For thousands of years the infection of the malaria parasite in humans has favored 
the natural selection of mutations in essential genes for the functioning of the 
erythrocyte that prevent lethal malaria and increase survival. The global study of 
these evolutionary adaptations can help identify tools to combat malaria. 
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La malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria asociada a la especie humana 
desde hace miles de años. El parásito de la malaria es un protozoo del género 
Plasmodium, que se trasmite a través de la picadura de un mosquito e infecta al ser 
humano y a otras especies de vertebrados, en su mayoría reptiles, aves, roedores y 
primates. Tras la picadura del mosquito, el parásito de la malaria infecta primero el 
hígado y después los glóbulos rojos del hospedador. Los plasmodios se multiplican 
activamente en estas células de la sangre para causar diferentes tipos de malaria clínica, 
que no siempre es mortal. Los ancestros de Plasmodium se remontan a unos cientos de 
millones de años de co-evolución con sus hospedadores vertebrados. De las 200 
especies conocidas de Plasmodium, sólo cinco causan malaria en el ser humano, y de 
ellas únicamente Plasmodium falciparum, es responsable de prácticamente todas las 
muertes que causa la enfermedad.Las diferentes especies de Plasmodium han tenido 
una larga trayectoria evolutiva durante la que han desarrollado mecanismos moleculares, 
que eluden eficazmente la inmunidad innata y adquirida de los hospedadores que 
parasitan. Estos mecanismos de evasión inmune les han permitido subsistir con éxito 
durante miles de años. Por otra parte, la continuidad del parásito requiere que la 
picadura de un mosquito lo transmita de un individuo enfermo a uno sano, por lo que 
para que la enfermedad se extienda con éxito es necesario que la infección no acabe 
con la vida del paciente. 
En el año 2010 se produjeron unos 300 millones de casos clínicos de malaria en el 
mundo, que causaron la muerte a unas 800.000 personas. Aunque estos números son 
abrumadores, el porcentaje de casos de malaria que acaban con la vida de quien lo 
padece es menor del 0,5%, pero éstos en su mayoría son casos de niños menores de 5 
años. Se desconoce si existe una característica genética común en los niños que 
mueren por malaria, pero sí se conocen mutaciones o polimorfismos específicos en 
genes humanos que protegen frente a la malaria más letal por P. falciparum. Aquellos 
que poseen estos polimorfismos genéticos tienen una ventaja selectiva durante su 
infancia y llegan a la edad reproductiva, lo que les permite a su vez transmitir estos 
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genes beneficiosos a su descendencia. El parásito de la 
malaria necesita modificar la membrana del eritrocito que 
invade para favorecer su propio desarrollo. La modficación 
se produce en parte porcambios oxidativos y de 
interacción entre las proteínas de membrana. Además, 
durante el crecimiento del parásito, la hemoglobina del 
eritrocito hospedador es la principal fuente nutricional para 
el parásito. Así, la infección aumenta extraordinariamente 
el estrés oxidativo en los eritrocitos como resultado de la 
degradación masiva de la hemoglobina (que libera el 
grupo hemo altamente tóxico), y del activo metabolismo 
del parásito que se va multiplicando en el eritrocito. Sin 
embargo, un exceso de estrés oxidativo también puede 
acabar con la vida del parásito, como lo demuestra la 
acción de la cloroquina, un antimalárico clásico desde 
hace más de 50 años, que favorece la auto-intoxicación 
del parásito por su propio estrés oxidativo.  
Los polimorfismos humanos más extendidos que protegen 
frente a la malaria grave se encuentran en los genes que 
codifican la hemoglobina y la glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa, este último es un enzima clave para 
combatir el estrés oxidativo. Así, los polimorfismos que la 
malaria ha favorecido en la especie humana buscan 
cambiar la situación ventajosa para el parásito en el 
ámbito de las modificaciones oxidativas de membrana y de 
estrés oxidativo. En estos polimorfismos humanos parece 
existir un mecanismo molecular común de protección 
frente a la malaria por el cual se produce una mayor 
susceptibilidad a la hemólisis de los eritrocitos infectados 
que induce una señalización oxidativa beneficiosa. 
Algunos de estos mecanismos tienen su origen en efectos 
inmunomoduladores, que incluyen fagocitosis temprana y 
una mayor efectividad de la inmunidad innata y adquirida.  
No es coincidencia que las mutaciones protectoras se 
hayan seleccionado en muchas poblaciones distintas del 
mundo en unos pocos genes esenciales que codifican 
proteínas que intervienen en el estado redox y en la 
función normal de los eritrocitos. La selección de estos 
polimorfismos que, en general, aumentan la 
susceptibilidad a la hemólisis, sugiere que la mejor forma 
de combatir la letalidad de P. falciparum es alterando su 

crecimiento en la fase sanguínea. En zonas endémicas de 
malaria, estos polimorfismos genéticos protectores se han 
extendido ampliamente y llegan incluso a alcanzar 
frecuencias mayores del 20%, lo que demuestra el enorme 
poder de selección genética que la malaria ha llegado a 
tener en la especie humana, y lo ancestral y constante que 
viene siendo la interacción entre Plasmodium y ser 
humano. 
Mientras no exista una vacuna eficiente que proteja frente 
a la enfermedad, cabe esperar que el estudio detallado de 
los mecanismos genéticos y bioquímicos por los que la 
humanidad se ha protegido en los últimos miles de años 
frente a la malaria, proporcione algunas claves para el 
desarrollo de terapias que combatan de forma más eficaz 
y duradera este padecimiento, que aún sigue siendo el de 
las personas más desfavorecidas y vulnerables del 
planeta. 
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la malaria. Modificado de Wellems et 
al. (2009) 
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Resumen 

Una de las teorías más aceptadas sugiere que el daño en el ADN es la causa del 
envejecimiento. ¿Pero, porqué acumulamos daño en el ADN? Nuestro trabajo ha 
revelado que un tipo de daño conocido como “estrés replicativo”, y que se genera 
cada vez que una célula duplica su genoma, podría estar también implicado en 
este proceso. 

Summary 

One of the most accepted theories suggests that DNA damage is the cause of 
ageing. But, why do we accumulate damage in our DNA? Our work has revealed 
that a type of damage known as “replicative stress”, and which is generated every 
time a cell duplicates its genome, can also be involved in the ageing process. 
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La replicación del genoma implica un ejercicio de gimnasia molecular en la que 
moléculas de ADN de una sóla cadena (single stranded DNA; ssDNA) quedan expuestas 
momentaneamente hasta que se sintetiza su cadena complementaria. Allí dónde la 
replicación no se completa con rápidez, el ssDNA queda expuesto, lo que la célula 
interpreta como una situación de estrés. Esto se debe a que el ssDNA es inestable y 
recombinogénico, además de ser una situación desprotegida dónde el ADN es más 
susceptible de sufrir lesiones. Por ello, los organismos han desarrollado una respuesta a 
estrés replicativo (RER), que está iniciada por dos quinasas llamadas ATR y su diana 
Chk1 (1). A nivel molecular, el ssDNA es la señal que –a través de otras proteínas 
mediadoras- activa a ATR y subsiguientemente a Chk1. Una vez activas, y de maneras 
que aún desconocemos en gran parte, estas dos quinasas suprimen el estrés replicativo 
(ER) y limitan la presencia de ssDNA.  

Además de activarse por ER, ATR y Chk1 son también activadas por roturas de doble 
cadena en el ADN, lo que frecuentemente ha llevado a pensar (todavía hoy siendo una 
idea muy extendida), que su función principal está asociada a la reparación de roturas de 
doble cadena y a lo que se conoce como la “DNA damage response” (DDR). Sin 
embargo, ya hay suficientes evidencias que indican que el papel principal de ATR y Chk1 
no está ligado a la DDR, sino más bien a facilitar la replicación en condiciones de estrés. 
Dicho de otro modo, cada vez más se está entendiendo que la RER y la DDR son 
respuestas completamente independientes, y que el papel principal de ATR y Chk1 no es 
el que juega en la reparación de roturas sino durante la replicación.  

Uno de los problemas para el estudio de la RER es que tanto ATR como Chk1 son 
proteínas esenciales en mamíferos, lo que ha limitado mucho los estudios genéticos en 
este campo. La razón de este problema es la de que no existe replicación sin cierto 
grado de ER, y la ausencia de ATR o Chk1 hace que se acumule ER hasta niveles 
tóxicos en cada fase S. Con objeto de sortear esta problemática, en los últimos años 
hemos desarrollado 3 aproximaciones independientes para el estudio de ATR
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 en mamíferos: (1) Desarrollamos un sistema celular en 
dónde podemos activar a ATR, cuando queremos, y en 
ausencia de ningún tipo de daño genómico. (2) 
Posteriormente, optimizamos este sistema celular para 
ensayos de microscopía automatizada de alto rendimiento 
lo que nos ha servido para descubrir inhibidores selectivos 
de ATR. Estas moléculas tienen interesantes propiedades 
antineoplásticas, lo que nos está llevando en la actualidad 
a explorar la posibilidad de inhibir la RER como una 
estrategia antitumoral dirigida al tratamiento de tumores 
con altos niveles de ER. (3) Finalmente, desarrollamos un 
modelo de ratón con niveles muy bajos de ATR, que si 
bien son suficientes para permitir su viabilidad, hacen que 
estos animales acumulen niveles muy altos de ER (4). El 
modelo se basa en una enfermedad hereditaria conocida 
como el Síndrome de Seckel, asociada a enanismo y a 
una forma muy particular de la cabeza de los pacientes. El 
modelo animal recapitula estos fenotipos en bastante 
medida.  

Además del resto de los fenotipos, los ratones ATR-Seckel 
envejecen prematuramente. Esto demostró por primera 
vez que una acumulación de ER puede también acelerar 
el envejecimiento, como ya había sido mostrado 
anteriormente para otros tipos de daño en el ADN tales 
como los telomeros erosionados o las roturas de doble 
cadena. Una de las observaciones más interesantes de 
este trabajo es que la gran mayoría del ER presente en 
estos animales se acumula principalmente durante la 
embriogénesis (etapa en dónde la replicación es 
particularmente rápida). Sin embargo, a pesar de que el 
estrés sea principalmente fetal, los animales envejecen 
prematuramente en su vida adulta. Eso nos llevó a 
proponer el concepto de “programación intrauterina del 
envejecimiento” (5), por el cual la velocidad a la que 

envejecemos podría ya estar influenciada por el estrés que 
sufrimos durante el desarrollo embrionario (Fig. 1).  

Estos trabajos nos han revelado que una acumulación 
patológica de ER puede acelerar el envejecimiento. Sin 
embargo, la cautela obliga a decir que estos experimentos 
no demuestran que el ER tenga ninguna relevancia en el 
envejecimiento que ocurre de forma natural, en la que este 
daño podría jugar un papel marginal. La única manera de 
demostrar esto es hacer un modelo animal que esté 
selectivamente protegido de ER, y ver si este animal vive 
más tiempo que sus hermanos silvestres. ¿Vivirán más? 
Como se dice en inglés: “Stay tunned…” ;)  
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Figura. El estrés durante el desarrollo 
puede condicionar el envejecimiento 
futuro.
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Resumen 

Las redes génicas que gobiernan el desarrollo animal se utilizan reiterativamente 
en cada organismo y en el curso de la evolución. La diversidad funcional de estos 
genes en un determinado organismo y la adquisición de nuevas funciones 
durante la evolución dependen principalmente del control de la expresión génica a 
través de las secuencias reguladoras en cis. 

Summary 

Developmental gene networks are reiteratively used during animal development 
and in the course of evolution. Functional diversity of these genes in a given 
organism and adquisition of novel functions along evolution mainly rely on the 
control of gene expression through cis-regulatory regions. 
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El desarrollo de los organismos pluricelulares implica la generación, a partir del huevo 
fertilizado, de un individuo adulto con una forma característica de su especie. Incluye 
numerosos procesos tales como la proliferación celular, que proporciona el número 
adecuado de células, la determinación y la diferenciación de los diferentes tipos 
celulares, la muerte celular programada y, a un nivel supracelular, la organogénesis y la 
formación de patrones morfológicos. Toda la información necesaria para llevar a cabo 
estos procesos se encuentra en el material genético. Sorprendentemente, el clonaje y 
caracterización molecular de muchos genes implicados en el desarrollo, comenzado a 
mediados de los años 80 del siglo pasado en Drosophila melanogaster y otros 
organismos modelo, indicó que un gran número de genes que regulan el desarrollo se 
usan de modo reiterativo, participando en muchos procesos independientes y en la 
formación de diferentes estructuras del cuerpo. Posteriormente, la secuenciación del 
genoma humano, y de otros organismos, produjo otro resultado sorprendente al 
demostrar que todos los animales utilizan genes similares para la formación de órganos 
y partes del cuerpo análogas. Así, redes de genes, la mayoría de los cuales codifican 
factores de transcripción o componentes de un pequeño número de vías de 
comunicación intercelular, se utilizan reiterativamente en cada organismo y en el curso 
de la evolución para controlar el desarrollo. 
A modo de ejemplo comentaré en más detalle parte de las funciones en el desarrollo 
llevadas a cabo por una serie de factores de transcripción, las proteínas Iroquois y las 
proteínas proneurales Achaete y Scute. Las homeoproteínas codificadas por los genes 
del complejo Iroquois (C-Iro) especifican el territorio de notum (o mesotórax) del insecto 
adulto y participan en la formación del patrón de los órganos sensoriales denominados 
quetas que lo recubren (F en la Figura). 
El desarrollo del notum y la formación del patrón de quetas tiene lugar de una forma 
escalonada. Durante la embriogénesis, grupos de células epidérmicas se independizan 
del resto de las células de la epidermis para dar los primordios de los discos imaginales. 
Estas estructuras en forma de saco crecen exponencialmente 
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durante los estadios larvarios y tras la metamorfosis dan 
lugar a la mayoría de las estructuras externas del insecto 
adulto.   El notum se forma a partir de una zona de los 
discos imaginales de ala delimitada por la expresión de los 
genes del C-Iro en el segundo estadio larvario (A). 
Posteriormente, en el tercer estadio larvario la integración 
de las vías de señalización del Receptor del Factor de 
Crecimiento Epidérmico (EGFR, por su nombre en inglés, 
Epidermal Growth Factor Receptor) y Decapentaplegic, 
ortólogo en Drosophila de los ligandos de la familia de las 
Bone Morphogenetic Proteins, (BMP) por distintas 
secuencias enhancer específicas de posición restringen la 
expresión de los genes del C-Iro al territorio que dará lugar 
a la parte lateral del notum (B, C). Allí las proteínas 
Iroquois participan en el establecimiento del patrón de 
órganos sensoriales controlando la expresión de los genes 
proneurales achaete (ac) y scute (sc) (D) mediante su 
interacción con enhancers específicos de posición. Estos 
genes, que codifican factores de transcripción de la familia 
bHLH, se denominan proneurales porque confieren a las 
células la capacidad de ser una célula precursora del 
órgano sensorial (SOP, por su nombre en inglés, Sensory 
Organ Precursor cell), la cual por divisiones sucesivas da 
lugar a todos los componentes de cada queta. Hay que 
destacar que las SOPs se diferencian en los discos 
imaginales siempre en las mismas posiciones (E) y dentro 
de los grupos proneurales (D). Por tanto, el patrón de 
expresión de los genes proneurales (D) define la posición 
de los SOPs y de las quetas. Pero éstas no son las únicas 
funciones de estos factores de transcripción. Así, las 
proteínas proneurales Achaete y Scute especifican el 
desarrollo de neuroblastos del sistema nervioso central y 
controlan el ciclo celular y la determinación sexual. Las 
proteínas Iroquois por su parte contribuyen a la formación 
de bordes organizadores de patrón y crecimiento en los 
discos de ala y ojo-antena, a la especificación de una serie 
de músculos embrionarios, a la formación del patrón de 
venas y a la definición del eje dorso-ventral embrionario 

por citar sólo algunas de sus funciones. Esta pleotropía 
(multiplicidad de funciones) de las proteínas Iroquois y de 
otras muchas implicadas en el desarrollo, que actúan en 
diferentes tipos celulares,  tejidos y en diferentes etapas 
del desarrollo, se basa en una expresión génica 
diferencial, controlada en el espacio y en el tiempo por 
enhancers específicos de posición, algunos de los cuales, 
concretamente los que dirigen la expresión en el notum 
lateral (B), hemos caracterizado en nuestro laboratorio. 
La formación de precursores neurales a lo largo de todo el 
reino animal está controlada por genes ortólogos a los 
genes proneurales inicialmente identificados en 
Drosophila, y la función reguladora de los genes 
proneurales de las proteínas Iroquois,  su capacidad de 
especificar regiones corporales y definir bordes 
organizadores también se han conservado a lo largo de la 
evolución. Así pues, estos dos grupos de factores de 
transcripción ejemplifican la versatilidad funcional de las 
proteínas reguladoras del desarrollo, basada 
principalmente en sus diferentes patrones de expresión 
controlados por secuencias reguladoras en cis. 
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Figura. Especificación 
progresiva del notum y del 
patrón de quetas en el disco 
imaginal de ala. En el control 
de la expresión de los genes 
proneurales ac y sc 
intervienen las proteínas 
Iroquois y otros factores de 
transcripción como Pannier 
que se expresan en los discos 
de ala en dominios 
parcialmente solapantes con 
los grupos proneurales. DC, 
grupo proneural (C, D), SOP 
(D) y queta (F) dorsocentral.
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Resumen 

La reciente concesión del Premio Nobel de Medicina a los Drs. Beutler, Hoffmann y 
Steinman ha atraído el foco de atención hacia unas células (dendríticas) cuya 
versatilidad funcional y agitado "ciclo vital" les permite controlar la generación de 
las respuestas inmunitarias, convirtiéndolas en excelentes dianas celulares para la 
re-educación del sistema inmunitario en situaciones patológicas como la infección 
por HIV y el cáncer.   

Summary 

The recent Nobel Prize award to Drs. Bruce Beutler, Jules Hoffmann and Ralph 
Steinman has brought the general attention to a cell type (dendritic cells) whose 
functional versatility and busy "life cycle" allow them to control the generation of 
immune responses and make them ideal cellular targets for manipulation of the 
immune system in pathologies as diverse as HIV infection and cancer.    
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En 1974, Ralph Steinman descubrió un tipo celular cuya morfología le llevó a 
denominarlas como "células dendríticas" por poseer numerosas prolongaciones de su 
citoplasma (1). Steinman demostró que dichas células, inicialmente localizadas en tejidos 
expuestos al medio ambiente externo (piel y otros epitelios), eran capaces de promover 
respuestas inmunes frente a sustancias extrañas, lo que avaló su papel esencial en la 
generación de la respuesta inmunitaria. Sus trabajos, combinados con la identificación 
de receptores celulares que detectan estructuras típicas de microorganismos 
patogénicos (denominados Receptores de Patrones Moleculares Asociados a patógenos 
o PAMP), a la que contribuyeron los Drs. Beutler y Hoffmann, indujeron una auténtica
avalancha de estudios que han permitido establecer que las células dendríticas son las
responsables de determinar si un organismo genera, o no, respuestas inmunitarias frente
a un microorganismo, así como el tipo de inmunidad a desencadenar (2). Una
consecuencia inmediata del relevante papel fisiológico de las células dendríticas ha sido
su priorización como diana celular para el desarrollo de estrategias de manipulación de
la respuesta inmunitaria.
Pero, ¿cuál es la particularidad que tienen las células dendríticas que las hace tan
atractivas como agentes terapéuticos?
Aunque es un tema controvertido, las células dendríticas pueden considerarse como un
tipo de macrófagos muy especializados (3,4). Como éstos, las células dendríticas están
dotadas de un gran arsenal de receptores (Receptores de PAMP) para la detección de
agentes patogénicos exógenos (virus, bacterias, hongos...), así como de alteraciones en
metabolitos endógenos (ácido úrico, por ejemplo). Pero mientras los macrófagos actúan
de manera inmediata frente a estas alteraciones de la homeostasis tisular eliminando el
agente patogénico (en la denominada respuesta inmunitaria innata), las células
dendríticas actúan de forma más "sibilina" y "reflexiva" para permitir la generación de una
respuesta inmunitaria selectiva y con "memoria" (respuesta inmunitaria adaptativa). Así,
una vez detectada la alteración tisular o la presencia de agentes exógenos
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potencialmente dañinos, las células dendríticas 
abandonan el tejido afectado y migran hacia el nódulo 
linfático más próximo, donde transfieren a los linfocitos T 
tanto la información antigénica del patógeno como la 
correspondiente al tejido afectado, en un proceso 
denominado de "presentación antigénica". Ello posibilita 
una respuesta inmunitaria localizada y altamente 
específica, por cuanto se ajusta a las particularidades del 
patógeno. Este particular "ciclo vital" de las células 
dendríticas (migrando desde los tejidos, donde ejecutan 
labores de vigilancia, a los nódulos linfáticos, donde 
actúan como transmisores de información) hace de ellas el 
nexo de unión entre el sistema inmunitario innato, que 
detecta y combate patógenos con gran rapidez pero poca 
especificidad, y el sistema adaptativo, que es más lento en 
su iniciación pero que garantiza especificidad y “memoria” 
para combatir de forma eficaz los sucesivos encuentros 
con ese mismo patógeno (5). En términos militares, las 
células dendríticas actuarían pues como vigías 
(detectando el patógeno en los tejidos), mensajeros 
(trasladando la información desde el tejido a los centros de 
mando-órganos linfoides), y mariscales de campo 
(coordinando la actividad del resto de células del sistema 
inmunitario y seleccionando las que deben actuar).  
En consecuencia, las células dendríticas son las 
mediadoras esenciales para que la vacunación frente a 
enfermedades como la viruela o  la varicela sea efectiva, y 
prevenga la enfermedad cuando entramos en contacto con 
estos virus. Los avances en el conocimiento del “ciclo vital” 
de las células dendríticas en la última década han hecho 
que, en animales de experimentación, sea posible 
modificar la respuesta inmune casi a voluntad, 
encendiéndola (induciendo la generación de una 
respuesta inmunitaria) o apagándola (generando 
tolerancia) mediante su manipulación (6). Estos resultados 
han promovido su aplicabilidad clínica para generar 
vacunas e inmunoterapias más efectivas, lo que explica 
los numerosos ensayos clínicos actualmente en marcha 
para desarrollar y optimizar protocolos de vacunación para 
el tratamiento de enfermedades como el SIDA y el cáncer. 
Los resultados de laboratorio indican que, en efecto, las 
células dendríticas pueden emplearse para promover 
respuestas contra patógenos, e incluso, frente a células 

tumorales (Figura 1). Sin embargo, en el caso del cáncer, 
los resultados clínicos obtenidos hasta la fecha con estas 
aproximaciones no han sido tan positivos como los 
resultados de laboratorio anticipaban. Pero la escasa 
eficacia de las vacunas anti-tumorales basadas en células 
dendríticas no pone en entredicho su papel crítico, sino 
que realza aún más su función. Y ello es así por cuanto las 
teorías actuales plantean que son las células tumorales las 
que, en último caso, alteran el correcto funcionamiento de 
las células dendríticas, impidiendo que puedan llevar a 
cabo su función de manera beneficiosa para el organismo. 
Irónicamente, es este fenómeno el que puede haber 
impedido que Steinman recogiese el Premio Nobel en 
persona: las células de su tumor pancreático han acabado 
“engañando” a las propias células dendríticas del 
investigador, que habían sido “re-educadas” en el 
laboratorio para combatir el tumor que sufría desde hacía 
cuatro años.     
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Figura. Esquema general de la 
vacunación anti-tumoral basada en 
células dendríticas.  
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