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ACÉRCATE A NUESTROS CIENTÍFICOS 

Especial Premio Nobel de Química 2014: el nanoscopio

Cristina Flors 
IMDEA Nanociencia

Biografía 

Después de licenciarme en 
Química, me doctoré en el 

Institut Químic de Sarrià 
(Barcelona) en 2004 bajo la 

supervisión del Prof. Santi 
Nonell. Durante ese periodo, 

estudié procesos de 
fotosensibilización de oxígeno 
singlete en contexto biológico 
utilizando diferentes técnicas 

espectroscópicas. En mi etapa 
postdoctoral (2005-2008) 

trabajé en el laboratorio del 
Prof. Johan Hofkens en Leuven 

(Bélgica), donde aprendí 
microscopía de fluorescencia 

de moléculas individuales y 
microscopía de súper-

resolución. En 2008 me 
trasladé al Dpto. de Química de 

la Universidad de Edimburgo 
(Escocia) para empezar mi 

etapa independiente. Inicié un 
nuevo programa de 

investigación con el objetivo de 
desarrollar métodos de 
microscopía de súper-

resolución de ADN. Desde 
febrero de 2012 soy 

investigadora en IMDEA 
Nanociencia, donde continúo 

trabajando en el desarrollo de 
técnicas de súper-resolución y 
su aplicación en Biología. Otra 
línea de investigación paralela 
es el diseño y caracterización 

de proteínas fluorescentes 
como generadoras de especies 

reactivas de oxígeno 
genéticamente codificables, y 

su uso en terapia fotodinámica 
y microscopía avanzada. 

Resumen 

El Premio Nobel de Química 2014 ha sido otorgado conjuntamente a Eric Betzig, 
Stefan Hell y William E. Moerner por el desarrollo de la “microscopía de súper-
resolución”, también llamada “nanoscopía”. El nanoscopio mejora un orden de 
magnitud la resolución espacial del microscopio de fluorescencia, y permite por 
primera vez observar estructuras y procesos dinámicos en células vivas a escala 
nanométrica.  

Summary 

The Nobel Prize in Chemistry 2014 was awarded jointly to Eric Betzig, Stefan Hell 
and William E. Moerner for the development of "super - resolution microscopy”, 
also called "nanoscopy". The nanoscope improves an order of magnitude the 
spatial resolution of fluorescence microscopes, and allows for the first time to 
observe structures and dynamic processes in living cells at nanoscale. 

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

Hace más de un siglo, el científico Ernst Abbe estableció que la difracción de la luz limita 
la calidad de las imágenes que pueden obtenerse a través de un microscopio óptico. La 
difracción hace que los pequeños detalles de la imagen aparezcan borrosos, es decir, 
que no se puedan resolver. Abbe puso un valor concreto a este “límite de difracción” 
formulando una ecuación que nos dice que no se pueden discernir detalles más 
pequeños que 0.2 micras. Cualquier usuario de un microscopio óptico convencional, por 
ejemplo un microscopio de fluorescencia, ha tenido que convivir con esa limitación 
durante años. En la práctica, el límite de difracción implica la imposibilidad de observar 
con claridad lo que ocurre dentro de una bacteria, o en los compartimentos y orgánulos 
de una célula.  Aunque hay otras modalidades de microscopía, como la electrónica, que 
sí pueden resolver detalles más pequeños, sólo la microscopía óptica permite observar 
el interior de células vivas. 
El límite de difracción sigue siendo una realidad, pero los galardonados de este año 
consiguieron sortearlo utilizando una serie de ingeniosos trucos, y así nació la 
nanoscopía. La solución vino de la Química: las moléculas fluorescentes que se usan 
para marcar las estructuras de interés pasaron a tener un papel protagonista, y se 
convirtieron en parte activa a la hora de formar la imagen en el microscopio.  Stefan Hell,  
del Instituto Max Planck de Química Biofísica en Göttingen, desarrolló la microscopía 
STED (stimulated emission depletion). Esta técnica consiste en confinar la fluorescencia 
a un punto más pequeño que el límite de difracción usando el fenómeno de emisión 
estimulada. Un primer láser excita las moléculas de una muestra para que emitan 
fluorescencia. Un segundo láser en forma de “donut”  apaga las moléculas periféricas 
mediante emisión estimulada, confinando la fluorescencia a una zona nanométrica en el 
centro del “donut”. Con estos dos láseres combinados se barre la muestra para formar la 
imagen. Hell propuso el concepto de STED en 1994, y consiguió demostrarlo 
experimentalmente en 2000 [1]. Sólo siete años más tarde, se vendía el primer 
nanoscopio comercial.  
Otra variante de microscopía de súper-resolución está basada en la detección de 
moléculas individuales cuya fluorescencia se puede encender y apagar. Moerner, que 
ahora trabaja en la Universidad de Stanford, sentó las 
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bases de esta modalidad, ya que en 1989 fue capaz de 
detectar por primera vez una molécula individual [2]. 
Además, en 1997 observó que algunas proteínas 
fluorescentes (que ya fueron objeto del Nobel de Química 
en 2008) se encendían y apagaban al irradiar con luz de 
diferentes colores [3]. Fue Eric Betzig quien conectó de 
manera brillante estos dos descubrimientos para 
desarrollar la técnica de súper-resolución llamada PALM 
(photoactivated localization microscopy) [4]. En PALM, los 
fluoróforos de una muestra se encienden y se apagan para 
que puedan detectarse y localizarse por separado a 
diferentes tiempos en la misma zona de una muestra. Con 
la suma de las posiciones de estas moléculas se 
construye un mapa de coordenadas con precisión 
nanométrica. Betzig, que trabaja ahora en el Instituto 
Médico Howard Hughes (EEUU), desarrolló este concepto 
desde el desempleo. Había pasado siete años alejado de 
la ciencia para trabajar en la empresa de su padre y quería 
volver al mundo académico con una idea ganadora. Montó 
un prototipo de PALM en el salón de la casa de un amigo 
suyo también científico, comprando componentes con sus 
propios ahorros. Sin duda, le salió bien la jugada.     
Aunque han pasado pocos años desde la invención de las 
diferentes modalidades de microscopía de súper-
resolución, encontramos innumerables estructuras y 
procesos biológicos que se han revelado por primera vez. 
Por ejemplo, se ha visualizado que el esqueleto de los 
axones, que son prolongaciones de las neuronas cuya 
función principal es la de canalizar los impulsos nerviosos, 
tiene una estructura sorprendente compuesta por unos 

anillos de actina con un espaciamiento periódico de 180 
nm, justo por debajo del límite de difracción (Figura 1) 
[5,6]. Esta estructura, similar al tubo de una aspiradora 
micrométrica, es tan insólita que su hallazgo obliga a 
revisar las teorías actuales sobre comunicación entre 
neuronas.  
Una reflexión que se ha hecho a propósito de la concesión 
de este premio Nobel de Química (y también el de Física 
al LED azul) es que se ha premiado la investigación 
aplicada. Pero la “aplicabilidad” de la microscopía de 
súper-resolución, que es inmensa, no debe hacernos 
olvidar que las piedras angulares de estas técnicas son 
hallazgos fundamentales y relativamente recientes que se 
hicieron por pura curiosidad e inconformismo ante barreras 
supuestamente infranqueables. Una de las razones del 
gran éxito de estas técnicas ha sido la colaboración entre 
científicos y fabricantes de microscopios para construir 
versiones comerciales de los distintos nanoscopios. Esto 
ha propiciado su rápida implantación en numerosos 
laboratorios no especializados en microscopía, incluidos 
aquellos que investigan las bases moleculares de todo tipo 
de enfermedades. Otro ejemplo más que sirve para 
reivindicar que la curiosidad puede tener un gran impacto 
económico y social.     

Referencias 
[1] T.A. Klar, S. Jakobs, M. Dyba, A. Egner, S.W. Hell
(2000), Proc. Natl. Acad. Sci. 87, 8206.
[2] W.E. Moerner, L. Kador (1989) Phys. Rev. Lett. 62,
2535.
[3] R.M. Dickson, A.B. Cubitt, R.Y. Tsien, W.E. Moerner
(1997) Nature 388, 355.
[4] E. Betzig et al, Science (2006) 313, 1642.
[5] K. Xu, G. Zhong, X. Zhuang, Science (2013) 339, 452.
[6] G. Lukinavičius et al, Nat. Methods (2014) 11, 731.

Figura. Estructura periódica de actina en axones de 
neuronas vivas registrada con microscopía de súper-
resolución STED (adaptado con permiso de Maxmillan 
Publishers Ltd: Nature Methods [6], copyright 2014).
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ACÉRCATE A NUESTROS CIENTÍFICOS 

De disparos y oscilaciones (Especial Premio Nobel 

Medicina 2014)

Liset Menéndez de la Prida 
Laboratorio de Circuitos Neuronales, Instituto Cajal de Madrid

Biografía 

Desde 2008, la Dra.  Liset 
Menéndez de la Prida lidera el 

Laboratorio de Circuitos 
Neuronales (http://www.hippo-

circuitlab.es) en el Instituto 
Cajal en Madrid. El principal 
objetivo de su laboratorio es 

entender la función de los 
circuitos hipocampales y para-

hipocampales en el cerebro 
fisiológico y epiléptico. Su 
grupo está interesado en 

comprender cómo se producen 
los complejos patrones de 
actividad eléctrica cerebral 
(incluyendo oscilaciones y 

actividad poblacional) con un 
especial énfasis en las reglas 

celulares y sinápticas que 
gobiernan la dinámica de 

circuitos. El laboratorio de la 
Dra. Menéndez de la Prida está 

reconocido como un líder 
mundial en entender los 

mecanismos básicos de los 
ritmos de altas frecuencias (o 

HFO, del inglés) detectados en 
el cerebro epiléptico y ha 

propuesto nuevos marcos para 
entender los procesos 

subyacentes. En los últimos 
cuatro años, el grupo ha 

incorporado con éxito nuevas y 
sofisticadas técnicas de 

registro crónico acopladas al 
estudio del rendimiento 

cognitivo y está actualmente 
investigando el efecto funcional 

de la distorsión de ritmos 
cerebrales en epilepsia. 
Además, ejecuta un rol 

importante en el desarrollo de 
innovadoras aproximaciones 
tecnológicas, incluyendo una 

nueva sonda integrada para la 
liberación de fármacos 

simultáneo al registro cerebral, 
que se encuentra en pruebas 

preliminares para aplicaciones 
translaciones en la 

investigación de la epilepsia. 

Resumen 

El Premio Nobel de Medicina del año 2014 ha galardonado el trabajo de John 
O’Keefe y Edvar y May-Britt Moser por sus descubrimientos del sistema neuronal 
que señaliza nuestra posición en el espacio, las células de lugar del hipocampo y 
las células grid (o de reticula) de la corteza entorhinal ¿Qué son estas células y por 
qué es este descubrimiento tan importante? 

Summary 

The Nobel Prize in Medicine was awarded in 2014 to John O'Keefe and Edvard and 
May-Britt Moser for their discoveries on the neuronal system indicating our 
position in space, hippocampal place cells and grid cells of entorhinal cortex. What 
are these cells and why is this discovery so important? 

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

Similar a los campos receptivos sensoriales, cuando caminamos por una habitación 
recorriendo el espacio, las neuronas del hipocampo y la corteza entorhinal disparan 
potenciales de acción en función de la posición que ocupamos. Estos campos de lugar 
emergen de una compleja interacción de la actividad neuronal que combina información 
de diversos estímulos externos e internos. Las células grid, que están localizadas en el 
borde interno del lóbulo temporal, disparan cada vez que nos desplazamos distancias 
regulares en el espacio como señalizando nodos imaginarios de una retícula que cubre 
la habitación (Fig.1a). Las células de lugar en el hipocampo reciben esa información de 
la corteza entorhinal y, puesto que en un punto dado del espacio habrá una combinación 
específica de nodos activados y apagados, el disparo resultante de la neurona va a 
reflejar esta dinámica. Estos campos de lugar son estables si no cambian la disposición 
de las pistas externas a lo largo del experimento (Fig.1b). El hipocampo, una región del 
cerebro especialmente involucrada en el aprendizaje y la memoria, está dotado por tanto 
de un sistema neuronal que señaliza la posición espacial.  ¿Qué significa todo esto? 
John O’Keefe publicó su primer artículo sobre las células de lugar de la región CA1 del 
hipocampo en el año 1971 (1). En 1978 salió a la luz El libro, The hippocampus as a 
cognitive map, donde junto a Lynn Nadel  desarrolló el pensamiento que ha dominado 
los estudios funcionales del hipocampo en los últimos 35 años (2). Dentro de este marco 
conceptual, el hipocampo alberga un mapa cognitivo que permite resolver complejas 
tareas, como localizar una plataforma hundida, reconocer objetos ya vistos, diseñar 
estrategias de escape y búsqueda de alimento. Desde entonces, se han identificado las 
células de dirección (head-direction cells) por James Ranck y Jeff Taube (3), las células 
de borde por Neil Burguess y el propio O’Keefe (4) y las células grid por los Moser (5). 
Se trata por lo tanto de un sistema completo de codificación, que utilizando información 
idiotética o interna (vestibular, propioceptiva) y pistas externas es capaz de situarnos en 
el espacio. Pero, puesto que el espacio es donde vivimos y esas pistas externas y todo 
lo que acontece con ellas evoluciona y no es rígido, este mismo sistema de codificación 
también representa los cambios y contingencias que ocurren y eso da lugar a una 
representación compacta del espacio y el tiempo. Dado que las sinapsis entre neuronas 
activas tienden a fortalecerse, y aquellas entre neuronas pobremente co-activadas 
tienden a debilitarse, la representación cognitiva que emerge de este sistema 
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6

http://www.hippo-circuitlab.es/
http://www.hippo-circuitlab.es/


FEBRERO 2015 

SEBBM DIVULGACIÓN 

neuronal tiende a establecerse como trazas de memoria 
de una experiencia concreta. 
¿Quién organiza estos recuerdos? ¿Cómo conseguir que 
no se mezclen y que se preserve la representación de un 
recorrido o una vivencia tras otra? Mientras avanzamos 
por el espacio todas las neuronas del hipocampo están 
recibiendo inputs de los núcleos del tronco del encéfalo, 
de la corteza entorhinal y las neuronas vecinas que 
despolarizan su potencial de membrana de manera 
rítmica. Estas oscilaciones del potencial de membrana, 
que se registran extracelularmente (Fig.1c), generan 
ventanas de oportunidad para el disparo neuronal, porque 
acercan el potencial al umbral de disparo (6). Cuando 
atravesamos los diferentes campos de lugar de cada 
célula, los disparos celulares se suceden según el orden 
del recorrido. Unas células disparan antes que otras y lo 
hacen en esas ventanas cíclicas de oportunidad que se 
registran mientras el animal explora el entorno. Esto 
agrupa temporalmente los disparos de eventos que 
ocurren próximos en el espacio y codifican el orden de los 
sucesos. El trayecto A,B,C,D y el trayecto C,D,A,B activará 
diferentes trazas de memoria. Estas trazas, luego son 
reactivadas durante las fases de sueño lento, cuando se 
registran oscilaciones rápidas de entre 80-200 Hz (Fig.1c). 
Las oscilaciones de la actividad cerebral ordenan por tanto 
los disparos en espacio y tiempo. Y espacio y tiempo 
conforman los recuerdos, la memoria (7). Por esto, el 
sistema de células de lugar, de borde, de dirección y de 
retícula conforma la estructura mental de los recuerdos 
(8). 
Los próximos años aún verán avances espectaculares en 
el estudio del sistema neuronal de la memoria. El reto será 
encontrar los atajos para reparar los daños que se 
producen en este sistema cuando envejecemos,  o en 
enfermedades neurodegenerativas que afectan a la 
estructura del mapa cognitivo. En la epilepsia del lóbulo 
temporal, una enfermedad que altera los circuitos del 
hipocampo y la corteza entorhinal, la estabilidad de los 
campos de lugar está seriamente comprometida. Esta 
desestabilización de las trazas de memoria está 
especialmente afectada por las crisis epilépticas, y 
provoca importantes disfunciones cognitivas (Fig.1d). 
Estudiando estas alteraciones del disparo y la distorsión 
de las oscilaciones responsables de organizarlo y 
almacenarlo (9,10), podemos comprender mejor las bases 
neuronales de la disfunción cognitiva e idear formas de 
reparación. 

Referencias 
1. O'Keefe J, Dostrovsky J. The hippocampus as a spatial
map. Preliminary evidence from unit activity in the freely-
moving rat. Brain Res. 1971, 34(1):171-5.
2. O’Keefe J, Nadel L. The hippocampus as a cognitive
map. Oxford University Press 1978.
3. Taube, JS; Muller RU, Ranck JB Jr. "Head-direction
cells recorded from the postsubiculum in freely moving
rats. I. Description and quantitative analysis.". J. Neurosci.
1990, 10 (2): 420–435.
4. O'Keefe, J.; Burgess, N.. "Geometric determinants of the
place fields of hippocampal neurons". Nature 1996, 381
(6581): 425–428.
5. Hafting, T.; Fyhn, M.; Molden, S.; Moser, M. -B.; Moser,
E. I. "Microstructure of a spatial map in the entorhinal
cortex". Nature 2005, 436 (7052): 801–806
6. Buzsáki G, Draguhn A. Neuronal oscillations in cortical
networks. Science. 2004, 304(5679):1926-9.
7. Buzsáki G, Moser EI. Memory, navigation and theta
rhythm in the hippocampal-entorhinal system. Nat
Neurosci. 2013, 16(2):130-8.
8. http://hippo-circuitlab.com/2014/10/la-estructura-del-
recuerdo/
9. Inostroza M, Brotons-Mas JR, Laurent F, Cid E, de la
Prida LM. Specific impairment of "what-where-when"
episodic-like memory in experimental models of temporal
lobe epilepsy. J Neurosci. 2013, 33(45):17749-62.
10. Jefferys JG, Menendez de la Prida L, Wendling F,
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Figura 1. a, Ejemplo de célula grid registrada en corteza 
entorhinal. Tomado de Bonnevie et al. Nature Neuroscience 
16, 309-317 (2013). El animal explora una arena cuadrada de 
100-150 cm de lado y el registro electrofisiológico de una
célula muestra incrementos de disparo  (en Hz) hasta un
máximo de 18.6 Hz representado por colores (rojo: máximo,
azul: mínimo). El esquema del cerebro y la sección
horizontal muestra la posición aproximada de la zona
registrada en corteza entorhinal. b, Ejemplo de célula de
lugar registrada en la región CA1 de ratas normales. Se trata
de una arena rectangular de 25 x 50 cm. Nótese la
estabilidad del campo de lugar de esta célula en intervalos
de minutos y horas. c, Oscilaciones de la actividad
extracelular (arriba) y los disparos de una célula aislada
(flechas) durante un episodio de exploración en el que se
aprecia el ritmo theta (4-10 Hz; izquierda) y durante un
episodio de ritmo de altas frecuencias (80-200 Hz; derecha).
Nótese la relación de fase de los disparos con el ciclo
oscilador. d, Ejemplo de una célula de lugar registrada en
ratas epilépticas. Nótese la dispersión de los campos, y la
inestabilidad entre sesiones, así como el efecto de una crisis
epiléptica. Datos en b-d obtenidos por Jorge Brotons-Mas y
Liset Menéndez de la Prida.
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ACÉRCATE A NUESTROS CIENTÍFICOS 

Especial Premio Nacional de Investigación en Medicina 

“Gregorio Marañón” 2014. Jesús Prieto: Conocer el 

hígado para curarlo 

Carmen Berasain 
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) – Universidad de Navarra 

Biografía 

Carmen Berasain se licenció en 
Ciencias Biológicas en la 

Universidad de Navarra (UN) 
(1988), donde se doctoró en 
Ciencias (1993) con Premio 

Extraordinario, desarrollando 
bajo la dirección del Dr. Borrás, 

técnicas innovadoras para el 
diagnóstico de la hepatitis C. 

Tras una breve estancia con el 
Dr. Rojkind en el Albert Einstein 

Institute (Nueva York), realizó 
una estancia postdoctoral 

(1995-1997) en el laboratorio 
del Dr. Brèchot en la facultad 

de Medicina del Hospital 
Necker (París), trabajando 

sobre ciclo celular y virus de la 
hepatitis B. Desde 2001 es jefa 

de grupo en la División de 
Hepatología y Terapia Génica 

del Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA) de la 
UN. Su trabajo se centra en la 

caracterización de los 
mecanismos moleculares 

implicados en el proceso de 
hepatocarcinogénesis. En 

2009-2010 realizó una estancia 
sabática con el Dr. Spector en 
Cold Spring Harbor Laboratory 
(Nueva York). Desde 2011 es 

Catedrático de Bioquímica de la 
UN y profesora de Patología 

Molecular en el grado de 
Bioquímica. Ha dirigido 6 tesis 
doctorales y es autora de más 

de 60 artículos en revistas 
internacionales y de 6 patentes. 

Es editor asociado de Liver 
International, revista oficial de 

la Asociación internacional para 
el estudio del hígado. 

Resumen 

Conocer los mecanismos de la fisiopatología hepática para identificar nuevas 
estrategias terapéuticas con las que tratar pacientes en la clínica. Del paciente al 
laboratorio y vuelta al paciente, la esencia de la Medicina Traslacional es la 
obsesión diaria de Jesús Prieto, un médico astuto, gran profesor y curioso y 
entusiasta investigador.  

Summary 

To know the mechanisms of liver pathophysiology in order to identify new 
therapeutic strategies to treat the patients in the clinic. From bedside to bench and 
back again, the essence of translational medicine is the daily obsession of Jesús 
Prieto, an astute physician, great teacher, and curious and enthusiastic scientist. 

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

El Premio Nacional de Investigación en Medicina “Gregorio Marañón” concedido por el 
Ministerio de Economía y Competitividad en su última edición 2014 ha sido otorgado al 
Dr. Jesús Prieto Valtueña por “su balance entre actividad investigadora, clínica y docente 
y, especialmente por su contribución a la terapia génica en enfermedades hepáticas y en 
cáncer, en la que destaca tanto por su actividad investigadora como por la transferencia 
a la práctica clínica”.  
Jesús Prieto es catedrático de Medicina de la Universidad de Navarra y hasta su 
jubilación en 2014 compaginó su labor docente, asistencial e investigadora con los 
cargos de Director Científico del Departamento de Medicina Interna de la Clínica 
Universidad de Navarra y del Área de Hepatología y Terapia Génica del Centro de 
Investigación Médica Aplicada (CIMA). Con anterioridad y durante largos años 
desempeñó los cargos de Director del Departamento de Medicina Interna y Director de la 
Unidad de Hepatología. 
Con la perspectiva de su actividad asistencial en el Departamento de Medicina Interna 
decidió dedicar su inquietud investigadora a la Hepatología. Con el objetivo último de dar 
respuesta terapéutica a los problemas de sus pacientes en la clínica, no tuvo reparo en 
proponer e impulsar proyectos de investigación básica innovadores que han permitido 
aportar conocimientos fundamentales en la biología del hígado y en la comprensión de la 
enfermedad. Su afán de curar y su afán de conocer unidos a su audacia le han permitido 
afrontar sin miedo retos científicos y económicos y ser un pionero en el impulso de 
proyectos de investigación traslacional, en la utilización clínica de nuevas estrategias 
terapéuticas incluida la terapia génica y en la creación de centros de investigación 
biomédica en España como el CIMA de la Universidad de Navarra.  
Dotado de un gran carisma y entusiasmo y una enorme capacidad de integrar y 
relacionar conocimientos, fue capaz de aglutinar y dirigir un grupo multidisciplinar de 
investigadores, entre los cuales tengo la suerte de encontrarme, con los que 
prácticamente a diario ha diseñado y discutido experimentos y ha disfrutado y “sufrido” 
con los resultados. A todos ellos según sus propias palabras “debe este galardón”. 
Sus aportaciones científicas han impactado de forma 
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significativa en muy diferentes áreas de la hepatología y 
son el resultado del análisis de las muestras de los 
pacientes, de la utilización de múltiples e innovadores 
modelos animales y de las técnicas más actuales de 
biología molecular y celular, dando lugar a más de 300 
publicaciones en revistas del más alto nivel internacional, 
más de 15 patentes y varios ensayos clínicos. Con el 
objeto de identificar moléculas marcadoras de evolución 
y/o dianas terapéuticas, numerosos proyectos han ido 
encaminados a estudiar las alteraciones moleculares 
asociadas a la progresión de la enfermedad hepática 
crónica, desde la hepatitis al cáncer de hígado o 
hepatocarcinoma (HCC) pasando por la fibrosis y la 
cirrosis. Algunos resultados obtenidos incluyen la 
identificación, en sus primeros años de investigación, del 
papel de la citoquina TGFbeta en el desarrollo de la 
fibrosis hepática (1). La identificación de las alteraciones 
patogénicas del intercambiador de aniones AE2 en la 
cirrosis biliar primaria (CBP), una enfermedad colestásica 
crónica y progresiva caracterizada por la destrucción 
inmune de los conductos biliares intrahepáticos (2). El 
descubrimiento del factor de crecimiento anfirregulina (AR) 
como molécula hepatoprotectora y regeneradora 
endógena implicada en el proceso de 
hepatocarcinogénesis (3). La demostración de la 
relevancia de la desdiferenciación hepatocelular en la 
pérdida de función hepática que caracteriza a la 
enfermedad crónica del hígado (4). En relación con este 
punto, la demostración también del valor terapéutico de la 
restitución de factores hepato-específicos como el IGF1, 
cuya expresión se pierde en la progresión de la 
enfermedad (5). La caracterización de la capacidad 
reguladora del metabolismo y hepatoprotectora de la 
citoquina cardiotrofina (CT1) (6), (7) y del factor de 
crecimiento FGF15 (8) ambos con posibles aplicaciones 
en la cirugía de trasplante. El estudio de los mecanismos 
moleculares implicados en la respuesta y la resistencia al 
tratamiento con interferón en los pacientes afectados por 
hepatitis C y la búsqueda de nuevas estrategias 
terapéuticas más efectivas (9). El desarrollo de diferentes 
y novedosas herramientas de terapia génica con múltiples 
aplicaciones (10). La aplicación pionera en clínica de la 
terapia génica tanto para la inmunoterapia del HCC (11) 
como para el prometedor tratamiento de enfermedades 
metabólicas hepáticas hereditarias como es el caso de la 
porfiria (FP7-Health-2010-261506).  
En su empeño por conocer y curar Jesús sigue incansable 
aportando nuevas ideas y entregado con entusiasmo a la 
búsqueda de fondos para la financiación de estos y otros 
nuevos proyectos. La ciencia de excelencia, la capacidad 
innovadora y la búsqueda continua de nuevas y eficaces 
soluciones terapéuticas para sus pacientes han hecho a 
Jesús Prieto merecedor de este galardón. Los que le 
conocemos reconocemos en él a un gran médico, 
profesor, e investigador empeñado en aprender para 
curar. 

Referencias 
1. Castilla A, Prieto J, Fausto N. Transforming growth factors beta
1 and alpha in chronic liver disease. Effects of interferon alfa therapy. N.
Engl. J. Med. 1991;324:933–940.
2. Prieto J, Qian C, García N, Díez J, Medina JF. Abnormal
expression of anion exchanger genes in primary biliary cirrhosis.
Gastroenterology. 1993;105:572–578.
3. Berasain C, García-Trevijano ER, Castillo J, Erroba E, Lee DC,
Prieto J, et al. Amphiregulin: an early trigger of liver regeneration in mice.
Gastroenterology. 2005;128:424–432.
4. Elizalde M, Urtasun R, Azkona M, Latasa MU, Goñi S, Garcia-
Irigoyen O, et al. Splicing regulator SLU7 is essential for maintaining liver
homeostasis. J. Clin. Invest. 2014;124:2909–2920.
5. Conchillo M, de Knegt RJ, Payeras M, Quiroga J, Sangro B,
Herrero J-I, et al. Insulin-like growth factor I (IGF-I) replacement therapy
increases albumin concentration in liver cirrhosis: results of a pilot
randomized controlled clinical trial. J. Hepatol. 2005;43:630–636.
6. Moreno-Aliaga MJ, Pérez-Echarri N, Marcos-Gómez B, Larequi
E, Gil-Bea FJ, Viollet B, et al. Cardiotrophin-1 is a key regulator of
glucose and lipid metabolism. Cell Metabolism. 2011;14:242–253.
7. Iñiguez M, Berasain C, Martinez-Ansó E, Bustos M, Fortes P,
Pennica D, et al. Cardiotrophin-1 defends the liver against ischemia-
reperfusion injury and mediates the protective effect of ischemic
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Chang HCY, Carotti S, et al. Identification of fibroblast growth factor 15 as
a novel mediator of liver regeneration and its application in the prevention
of post-resection liver failure in mice. Gut. 2013;62:899–910.
9. Larrea E, Riezu-Boj J-I, Aldabe R, Guembe L, Echeverria I,
Balasiddaiah A, et al. Dysregulation of interferon regulatory factors
impairs the expression of immunostimulatory molecules in hepatitis C
virus genotype 1-infected hepatocytes. Gut. 2014;63:665–673.
10. Bunuales M, Garcia-Aragoncillo E, Casado R, Quetglas JI,
Hervás-Stubbs S, Bortolanza S, et al. Evaluation of monocytes as carriers
for armed oncolytic adenoviruses in murine and Syrian hamster models of
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11. Sangro B, Mazzolini G, Ruiz J, Herraiz M, Quiroga J, Herrero I,
et al. Phase I trial of intratumoral injection of an adenovirus encoding
interleukin-12 for advanced digestive tumors. J. Clin. Oncol.
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Figura. Jesús Prieto y la investigación traslacional en 
Hepatología. 
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Ceramidas: no sólo en las cremas de belleza

Alicia Alonso 
Unidad de Biofísica (CSIC-UPV/EHU) y Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. 
Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

Biografía 

Alicia Alonso (Bilbao, 1955). 
Realizó la Licenciatura en 

Ciencias Biológicas y el 
Doctorado en la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU). 
Durante el transcurso de su 

Tesis se empezó a especializar 
en el área de la Biofísica de las 
membranas biológicas. Realizó 

estancias postdoctorales en 
Alemania y el Reino Unido, en 
el laboratorio del Prof. Dennis 
Chapman. En 1982 regresó a 

la UPV/EHU en la que es 
Catedrática desde 1992. En 

1999-2000 fue Profesora 
Visitante en la Universidad de 

Victoria (British Columbia, 
Canadá). Ha sido la primera 

Directora de  la Unidad de 
Biofísica, centro mixto CSIC- 
UPV/EHU, Presidenta de la 

Sociedad de Biofísica de 
España (SBE), y, hasta este 

año, VicePresidenta de la 
SEBBM y miembro del Comité 

Ejecutivo de la International 
Union for Pure and Applied 

Biophysics (IUPAB). 

Resumen 

Algunos de los esfingolípidos más sencillos, entre los que se incluyen las 
ceramidas, son potentes reguladores metabólicos. Estas moléculas y sus 
directamente  derivadas  modifican las propiedades de las membranas celulares 
de forma importante y específica, y esto puede explicar algunas de sus acciones 
fisiológicas. 

Summary 

Some of the simplest sphingolipids, including ceramides, are potent metabolic 
regulators. These molecules and their directly derived modify the properties of cell 
membranes in a specific and significant way, and this may explain some of its 
physiological actions. 

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

Los esfingolípidos  (SLs) constituyen una clase de lípidos basados en la esfingosina,  
que fueron descubiertos y bautizados por Johann L.W. Thudichum en 1884,  haciendo 
referencia con tal nombre a su naturaleza enigmática. 130 años después y, a pesar de la 
gran cantidad de información que tenemos acerca de las rutas metabólicas de los SLs, 
en los últimos 15 años se ha demostrado la complejidad existente alrededor de la 
naturaleza y funciones incluso de sus formas más sencillas como son las esfingosinas 
(Sph), las ceramidas (Cer) y sus derivados directos. Por ejemplo una modificación tan 
sencilla como la fosforilación hace que su papel en diversos procesos celulares 
importantes sea completamente diferente, por ejemplo la Cer tiene un papel clave en la 
apoptosis, mientras que la ceramida-1-fosfato promueve la división celular. Esto sería 
comparable  al  impacto que sobre algunas proteínas tiene la fosforilación. 
Por otro lado, las propiedades biofísicas de estos compuestos son también muy diversas 
de manera que nuestro grupo y otros hemos descubierto algunas propiedades 
inesperadas y muy distintas de las de moléculas de estructura similar como el 
diacilglicerol. Vamos a describir aquí sólo algunas de las observaciones realizadas para 
la familia de las ceramidas ya que hacemos nuestra la propuesta de Hannun y Obeid de 
considerarlas una familia que incluye más de 200 moléculas asociadas metabólicamente 
mediante la implicación de más de 28 enzimas . 
Las ceramidas más frecuentes tienen una cadena de ácidos grasos con 16 o más 
átomos de C, frecuentemente saturada. Son lípidos muy hidrofóbicos,  lo que explica su 
abundancia en el estrato córneo de la piel. Su solubilidad en agua es muy baja, de modo 
que no podemos encontrar ceramidas libres en el citosol o los fluidos biológicos. 
Procederemos a resaltar algunas de sus propiedades principales. 
- Efecto sobre el orden de las membranas: mediante la aplicación de una gran
variedad de técnicas,  y en estudios realizados sobre diversos tipos de membranas,  se
ha demostrado que la incorporación de ceramidas, móleculas rígidas,  ordena las
cadenas de los otros lípidos a lo largo del eje perpendicular a la membrana.
- Formación de dominios: las Cer son moléculas que tienen gran tendencia a
interaccionar entre ellas y poco con otros lípidos. Como resultado, las ceramidas no se
reparten uniformemente por la membrana sino que se organizan en regiones o dominios
en los que la ceramida puede constituir hasta el 40 % de los lípidos (Fig. 1). Esto
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puede ser el origen de las “plataformas” de 1 µm y 
mayores que se forman en la superficie de la membrana 
de células inmunocompetentes en respuesta a la 
estimulación del receptor Fas. A pesar de lo dicho, datos 
recientes indican que las ceramidas y el colesterol pueden 
interaccionar generando dominios enriquecidos en ambos. 
- Inducción de fases no lamelares y alteraciones
morfológicas de las membranas: otro de los efectos de
la Cer es el facilitar la generación puntual de fases no
lamelares que estarían relacionadas con procesos de
gemación y fusión de membranas. Este efecto se ha
observado por acción de esfingomielinasas pues el
incremento asimétrico en la cantidad de ceramida en una
de las monocapas crea una variación en la tensión lateral
que facilita en la membrana los cambios morfológicos
asociados a estos procesos. Es también interesante
apuntar que en los estudios lipidómicos realizados sobre
membranas víricas o exosomas hay una importante
presencia de ceramidas si se comparan con las
membranas de las células hospedadoras o de origen.
- Permeabilización de las membranas: las ceramidas
aumentan la permeabilidad de las membranas incluso a
moléculas muy grandes, mayores que el citocromo c, por
ejemplo. La explicación de este fenómeno es aún objeto
de controversia, mientras hay quien los relaciona con
defectos en la membrana ligados a los cambios en
curvatura y a la variación en la tensión superficial antes
comentada, otros autores postulan la existencia de
canales de ceramida.
- Movimiento flip-flop transmembranal: las ceramidas
inducen el movimiento flip-flop o transmembranal de
lípidos, incluido el de las propias moléculas. Esto podría
explicar cómo a pesar de que la esfingomielina, la fuente
principal de ceramida, se encuentra localizada en la
monocapa externa, los receptores de ceramida lo estén en
la cara intracelular.
- Ceramida-1-fostato (Cer-1-P): es un esfingolípido
bioactivo que participa en procesos de proliferación
celular, migración de macrófagos  e inflamatorios. Se ha
demostrado que puede formar vesículas pero que, en
condiciones fisiológicas, y a diferencia de su forma no
fosforilada, es incapaz de generar dominios.
A pesar de su estructura engañosamente sencilla, las
ceramidas ejercen funciones biológicas muy diversas,
muchas veces relacionadas con la longitud de la cadena
del ácido graso. Así se han observado muy distintos
efectos de las especies de ceramidas de diferente longitud
de cadena en la inducción de la supervivencia mitocondrial
en C. elegans. Además, se conoce el diferente papel que
ejercen las especies de Cer según la longitud de cadena
de su ácido graso en ciertas enfermedades humanas y
estudios recientes en levaduras han demostrado que
grupos específicos de especies de Cer que varían en su

cadena y su hidroxilación, coordinan diferentes grupos de 
genes relacionados funcionalmente. De modo que, a pesar 
del extenso conocimiento del metabolismo de los SL, la 
gran variedad de ceramidas y su interconexión metabólica 
introduce una complejidad adicional a la hora de asignar 
papeles específicos a las distintas especies moleculares 
en la señalización asociada a los SL. 

Referencias 
1. Yusuf A. Hannun and Lina M. Obeid. “Many Ceramides”.
Journal of Biological Chemistry 286, 27855–27862 (2011)
2. Bruno M. Castro, Manuel Prieto and Liana C. Silva.
“Ceramide: A simple sphingolipid with unique biophysical
properties”. Progress in Lipid Research54, 53-67 (2014)
3. Ying Liu, Buck S. Samuel, Peter C. Breen and Gary
Ruvkun. “Caenorhabditis elegans pathways that surveil
and defend mitochondria”. Nature 508, 406-410 (2014)
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Properties of sphingosine, ceramides and other simple
sphingolipids”. Biochemical Society Transactions42, 1401-
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5. JW Park, WJ Park and AH Futerman. “Ceramide
synthases as potential targets for therapeutic intervention
in human diseases”. Biochimica et  Biophysica Acta. 1841,
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Figura 1. Dominios ricos en ceramida en vesículas 
unilamelares gigantes (GUV) compuestas por esfingomielina 
y ceramida [J.  Sot,  L.A.  Bagatolli,  F.M. Goñi  and  A.  
Alonso.  Biophys J. 90, 903-914 (2006)]. 
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Citostasis y metástasis en cáncer
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Biografía 

Francesc Ventura (Hospitalet 
de Llobregat, 1964) se graduó 

en Ciencias Químicas por la 
Universidad de Barcelona en 

1987, donde obtuvo también su 
Doctorado en 1992. Realizó su 

formación postdoctoral en 
Estados Unidos, en el Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Institute 

de Nueva York, entre 1992 y 
1995. Actualmente es 

Catedrático de Bioquímica y 
Biología Molecular en la 
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donde compagina su actividad 
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investigadora. Durante este 
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estudio de mecanismos 

moleculares de control de la 
diferenciación celular y su 
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Resumen 

El Premio Nacional de Investigación en el área de Biología 2014 para Joan 
Massagué es un reconocimiento a sus contribuciones en conceptos clave en 
oncología. De forma especialmente relevante, la elucidación de cómo señales 
externas, en su caso TGF-β, se integran a nivel celular y controlan la proliferación 
y diferenciación celular. Posteriormente, su trabajo ha definido cómo la expresión 
de genes concretos en las células tumorales permite su diseminación y la 
colonización de órganos específicos.  

Summary 

The National Research Award in the area of Biology 2014 to Joan Massagué is the 
recognition of his contributions to key concepts in oncology. Particularly relevant, 
the elucidation of how external signals, such as TGF-β, are integrated at the 
cellular level to master cell proliferation and differentiation. Later, his work defined 
that the expression of specific genes in tumor cells allows their dissemination and 
colonization of specific organs. 

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

La evasión de mecanismos citoestáticos es uno de los eventos clave en la progresión 
tumoral. En la década de los 80s del siglo pasado se identificó al factor de crecimiento 
transformante tipo beta (TGF-β) como un miembro de una familia de citoquinas con una 
potente capacidad de inhibición de la proliferación e indución de apoptosis, 
especialmente en células epiteliales. Sus funciones pleiotrópicas incluyen aspectos 
esenciales del desarrollo embrionario, la especificación celular, inmunidad y el 
mantenimiento de la homeostasis tisular. A principios de los 90s, el grupo de Joan 
Massagué lideró la identificación de sus receptores de membrana, su mecanismo de 
activación y el establecimiento de los principios básicos de su transducción intracelular. 
Las formas diméricas latentes de TGF-β son secretadas al medio extracelular donde son 
activadas por furinas y otras proteasas. Estas formas activas ya son reconocidas por sus 
receptores de membrana produciendo el acercamiento espacial de al menos dos, el 
TβRI y el TβRII (Figura). Ambos receptores presentan actividad serina/treonina quinasa. 
El acercamiento espacial inducido por el ligando permite que TβRII fosforile una 
secuencia de TβRI denominada región GS liberando su centro activo de la acción 
inhibidora de la proteína FKBP12. TβRI activo fosforila a los factores de transcripción 
Smad 2 y 3 que, a su vez, forman un complejo con otro miembro de la familia, Smad4, y 
translocan al núcleo celular (1). Dado que los dominios de unión al DNA de las Smads 
interaccionan débilmente con éste, los complejos de Smads deben colaborar con otras 
proteínas con capacidad de unión al DNA para adquirir alta afinidad y selectividad en 
promotores específicos (2). La resultante de este proceso permite la integración de la 
señal de TGF- β con otras muchas informaciones tanto a nivel de transducción como 
transcripcional.
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Una de las funciones  primarias del TGF-β es limitar la 
proliferación celular activando un programa citostático. 
Molecularmente, este programa incluye la inducción 
transcripcional de los inhibidores de la actividad CDK, 
p15Ink1b y p21Cip1, junto a la represión de la expresión 
del proto-oncogen c-myc y los factores de la familia Id . 
Esta acción dual permite interrumpir la progresión del ciclo 
celular y eliminar inductores proliferativos (3). Además de 
bloquear el ciclo celular, el TGF-β es capaz de inducir 
muerte celular mediante el bloqueo de señales de 
supervivencia o la activación de rutas que conducen a la 
activación de caspasas como la DAP quinasa. 

Todas estas evidencias conducían a atribuir al TGF-β un 
papel de gen supresor tumoral. De hecho, el análisis de 
biopsias muestra una alta frecuencia de mutaciones 
inactivantes en receptores y/o Smads en numerosos 
tumores, especialmente gástricos, pancreáticos y de 
colon. No obstante, otros muchos tumores presentan altos 
niveles de expresión de TGF-β y una muy baja frecuencia 
de mutaciones inactivantes de su ruta de señalización 
indicando la existencia de una importante función 
promotora de la progresión tumoral (4). En estos casos se 
han descrito alteraciones que bloquean exclusivamente el 
programa citostático del TGF-β sin alterar otros aspectos 
de su función como la supresión de la inmunidad tumoral, 
la angiogénesis o la transición epitelio-mesenquima. Entre 
estas funciones de promoción tumoral destaca la 
capacidad del TGF-β de activar la metástasis a través de 
sus efectos inhibidores de la función inmune, potenciador 
de las propiedades invasivas y de alteración del 
microambiente tumoral. En algunos casos la acción del 
TGF-β utiliza un mecanismo autocrino que promueve la 
expresión de un conjunto de genes que favorecen la 
invasión y extravasación de las células tumorales.  En 

otros casos la acción pro-metastásica del TGF-β se asocia 
con la propensión de ciertos tumores primarios de 
colonizar órganos concretos (teoría de “seed and soil”). 
Generalmente esta acción involucra a las células del tejido 
colonizado mediante una acción paracrina. La célula 
tumoral activa el estroma del órgano diana de forma que 
éste a su vez secreta factores tróficos y facilita la 
formación de un nicho adecuado para la colonización y 
crecimiento de la metástasis. Ejemplos bien 
caracterizados de estos mecanismos incluyen las 
metástasis preferenciales de células de cáncer de mama 
en hueso y pulmón, o las de carcinoma de colon en hígado 
(5). 

Estas evidencias, junto con la incapacidad de aislar 
mutaciones específicas del fenotipo metastásico, sugieren 
que todas las etapas de la formación de una metástasis 
utilizan un mecanismo estocástico bajo una presión 
selectiva. Aquellas células, con una carga mutacional 
definida por el tumor primario, adquieren nuevas 
modificaciones, ya sean nuevas alteraciones genéticas o 
alteraciones en el programa de expresión génica por  
cambios epigenéticos (6). Estos nuevos cambios 
permitirán a las células adquirir una ventaja selectiva para 
invadir y colonizar órganos distantes específicos. 
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Figura. Mecanismo de transducción del TGF-β. La 
disponibilidad de ligando se encuentra regulada a nivel 
extracelular por proteínas secuestradoras como LTBP1. La 
unión del ligando a su receptor heteromérico induce la 
activación de la quinasa de TβRI que fosforila a R-Smad 
(Smad2, 3). Esta fosforilación está regulada por proteínas 
como SARA e induce la unión de R-Smads con el Co-Smad 
(Smad4). Posteriormente, el complejo de Smads trasloca al 
núcleo celular donde regula la transcripción mediante su 
unión a distintos factores de regulación transcripcional. 
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Resumen 

Los últimos avances realizados en el ciclo de la metionina han cambiado algunos 
conceptos clásicos, añadiendo nuevos niveles de complejidad. Quizás los más 
relevantes sean la identificación de algunas enzimas de la vía en el núcleo celular 
y las alteraciones patológicas en su distribución subcelular, cuyo papel podría ser 
clave en el desarrollo de enfermedades. 

Summary 

Recent advances into the methionine cycle have challenged classical concepts, 
adding new levels of complexity. The most relevant are possibly the identification 
of several enzymes of the pathway in the cell nucleus and the pathological 
alterations in their subcellular distribution, which may have a key role in disease 
development. 

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

La necesidad de una correcta nutrición para una vida saludable y un envejecimiento 
activo, resaltada en el programa europeo Horizon 2020, se basa en la incapacidad de los 
mamíferos para sintetizar componentes esenciales para la célula, entre ellos, la 
metionina. Este aminoácido es utilizado en la síntesis de proteínas y en el ciclo de la 
metionina, ruta en la que se produce el principal donante de grupos metilo, la S-
adenosilmetionina (SAM)[1]. El número y variedad de patologías en que se han 
detectado alteraciones en el ciclo de la metionina es cada día mayor, abarcando desde 
la cirrosis o el fallo hepático agudo [2], hasta el cáncer, el Parkinson, la sordera [3] y 
enfermedades raras, como la de Wilson [4].  

El hígado ha sido la principal diana de estudio, ya que procesa hasta un 50% de la 
metionina ingerida y presenta los mayores niveles de las enzimas implicadas, algunas 
específicas de este tejido. Componentes esenciales del ciclo hepático son las metionina 
adenosiltransferasas (MATs), la S-adenosilhomocisteína hidrolasa, la metionina sintasa, 
y la betaina homocisteína metiltransferasa (BHMT), a las que hay que unir una gran 
variedad de metiltransferasas. Esta ruta sintetiza SAM, S-adenosilhomocisteína (SAH), 
homocisteína y la propia metionina, junto con compuestos metilados (DNA, proteínas, 
fosfolípidos, neurotransmisores, etc.) y el tetrahidrofolato. En su regulación participan 
distintos factores, que dan lugar a un alto nivel de complejidad [1, 5]. Entre ellos: la 
existencia de diversas isoenzimas (MAT I, II y III); la presencia de homo- (MAT I y III, 
BHMT, etc.) y hetero-oligómeros (MAT II); la regulación por metabolitos de la expresión 
(metiltioadenosina), actividad y oligomerización de diversas enzimas (SAM, SAH, 5’-
metiltetrahidrofolato, glutatión, NADP+); la necesidad de vitaminas como cofactores; y, el
control hormonal ejercido fundamentalmente a nivel transcripcional. En este complejo 
contexto, nuestras contribuciones se han centrado en las enzimas MATs y BHMT, así 
como en las alteraciones del ciclo en patologías que cursan con estrés redox.  

Hace casi 20 años identificamos un puente disulfuro intrasubunidad en MAT1, 
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subunidad catalítica que constituye las isoenzimas MAT I 
(tetrámero) y MAT III (dímero), y demostramos la posible 
implicación de tioltransferasas en el control de la actividad 
y oligomerización de estas isoenzimas por la relación 
GSH/GSSG. A partir de ahí, nuestro interés en conocer los 
factores que controlan la oligomerización de las MATs nos 
llevó al desarrollo de métodos y herramientas que 
permitiesen este tipo de estudios, y que posteriormente 
ampliamos a la enzima BHMT. Así obtuvimos algunas de 
las primeras estructuras cristalinas de MAT I y BHMT, 
gracias a las cuales se identificaron residuos involucrados 
en la unión de sustratos y la catálisis, y demostramos que 
el puente disulfuro de MAT1 es esencial en la 
estabilización de MAT I y III, bloqueando su 
interconversión [5, 6]. Estos trabajos también permitieron 
postular el papel estabilizador de diversos elementos de 
estructura secundaria en la oligomerización, aspecto que 
fue estudiado en más detalle con posterioridad mediante 
análisis de unfolding de diversos mutantes. La gran 
conservación de secuencia en la familia MAT, junto con 
los datos estructurales, también nos permitió demostrar su 
valor como marcador filogenético, lo que derivó en la 
caracterización y estudios de estabilidad de MATs muy 
poco conservadas, algunas con posible aplicación 
biotecnológica. Más recientemente hemos identificado que 
la unión de NADP+ a la subunidad reguladora MAT
aumenta su afinidad por el dímero de subunidades 
catalíticas MAT2. Esto hace de MAT II un hetero-trímero 
regulable por mecanismos redox, que también reducen 
drásticamente el nivel de expresión de MAT en un 
modelo de enfermedad de Wilson [4]. Estos datos 
modifican la visión clásica de la composición de MAT II, y 
añaden un nuevo nivel de complejidad a la regulación 
redox de las MATs.  

Otros estudios en modelos animales y celulares han 
permitido cambiar otros conceptos establecidos en el 
campo, como son la expresión exclusivamente hepática de 
MAT1A (gen que codifica MAT1) y BHMT, y la 
localización citoplásmica de las MATs [5, 7]. Así, nuestras 
contribuciones han demostrado la expresión de bajos 
niveles de MAT1A en gran variedad de tejidos y tipos 
celulares [7], y la de BHMT en cóclea [3]. La localización 

preferida de MAT1 no es el citoplasma, excepto en 
hepatocitos, sino el núcleo celular, donde se detecta MAT I 
activa (Figura). En su distribución subcelular son 
determinantes dos áreas del C-terminal de MAT1, que se 
solapan, y que pudieron ser identificadas gracias al diseño 
de mutantes en base a los datos estructurales disponibles 
[7]. En modelos de fallo hepático agudo se produce 
acumulación nuclear de varias enzimas del ciclo, y un 
aumento de la actividad y cantidad nuclear de MAT I, que 
se refleja en los niveles de ciertas metilaciones 
epigenéticas. Este aumento de MAT1 nuclear se 
previene mediante agentes que mantienen la relación 
normal de GSH/GSSG. Todo este cúmulo de datos nos 
llevó a proponer una hipótesis sobre la regulación redox 
de MATs, a la que ahora habría que añadir el control de su 
distribución subcelular. 
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Figura. Esquema de la distribución subcelular de MATs 
en hígado (normal y bajo estrés redox) y otros tejidos. 
Las flechas indican la cantidad, mayor (gruesas) o menor 
(finas), y su aumento o reducción. 
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Resumen 

El reloj circadiano percibe los cambios medioambientales y mide el paso del 
tiempo para generar ritmos en múltiples procesos biológicos. El reloj juega un 
papel particularmente importante en plantas, pues al ser organismos sésiles 
necesitan responder y adaptarse a los cambios medioambientales de forma muy 
precisa y eficiente. 

Summary 

The circadian clock perceives the environmental changes and measures the pass 
of time to generate rhythms in multiple biological processes. The clock plays a key 
role in sessile organisms like plants that need very precise and efficient responses 
to the environmental changes.   
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El reloj circadiano es un mecanismo celular presente en prácticamente todos los 
organismos. Una función clave del reloj es la sincronización del metabolismo, fisiología y 
desarrollo con los cambios medioambientales diurnos y estacionales generados por la 
rotación de la tierra sobre su propio eje (Young and Kay, 2001). Se ha propuesto que las 
oscilaciones circadianas proporcionan una ventaja adaptativa al permitir que los 
organismos anticipen las transiciones durante el ciclo diurno/nocturno y coordinen 
procesos simultáneos, secuenciales o temporalmente incompatibles (Wijnen and Young, 
2006).  

En los últimos años, numerosos estudios bioquímicos, moleculares y genéticos han 
proporcionado una visión más completa de la función y organización circadiana. Los 
ritmos circadianos se generan en primera instancia mediante las regulaciones recíprocas 
entre componentes centrales del reloj que producen una ritmicidad en expresión génica, 
procesamiento de mRNA, abundancia de proteína y actividad (Harmer, 2009). Otro 
mecanismo importante para la oscilación rítmica incluye los cambios en la estructura de 
la cromatina  y su control sobre la expresión de genes del reloj (Seo and Mas, 2014). 

Los estudios clásicos circadianos establecen que el funcionamiento del reloj recae en 
tres principales módulos funcionales: (1) rutas de entrada, (2) el oscilador central, y (3) 
rutas de salida. Hoy en día sabemos que esta visión es demasiado simplificada y que en 
realidad el reloj funciona mediante una red muy compleja de componentes y actividades 
interconectadas entre sí y con otras vías biológicas relevantes (Harmer, 2009). En 
cualquier caso, la visión clásica del reloj es útil para entender cómo funciona, y hoy en 
día se sigue utilizando para posicionar componentes del reloj dentro de la entramada red 
circadiana. De forma muy simplificada se podría decir que la ruta de entrada al reloj hace 
referencia a todos los componentes que son capaces de percibir las señales 
medioambientales externas (fundamentalmente luz y temperatura) y de transmitir esta 
información temporal para sincronizar el oscilador. Este oscilador central 
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funciona como un auténtico marcapasos que genera y 
mantiene los ritmos de su propia actividad, transmitiendo 
esta ritmicidad a los procesos biológicos controlados por el 
reloj, que componen las rutas de salida. 

La investigación circadiana ha avanzado de forma notable 
en los últimos años sobre todo en la planta modelo 
Arabidopsis thaliana. Respecto a la ruta de entrada, los 
efectos de la luz en el reloj están mediados por receptores 
específicos que incluyen fitocromos, criptocromos y los 
miembros de la familia de proteínas ZEITLUPE. Es 
interesante que aunque los criptocromos y fitocromos no 
son esenciales para las oscilaciones circadianas en 
Arabidopsis, la regulación circadiana de las rutas de foto-
transducción genera fuerte vínculos entre estas dos redes 
de señalización. Se trata de un proceso conocido como 
“gating” mediante el cual un mismo proceso o respuesta 
de la planta se regula de manera diferente dependiendo 
de si es de día o de noche (Mas and Yanovsky, 2009). La 
importancia del reloj para la planta también queda 
reflejada en las rutas de salida o procesos regulados por el 
reloj (de Montaigu et al., 2010). De hecho, casi todas las 
etapas del desarrollo de la planta están controladas por el 
reloj, por ejemplo la germinación, crecimiento y la 
regulación fotoperiódica del inicio de la floración. Otros 
procesos como la apertura estomática, la regulación y 
señalización de hormonas, las respuestas a los ataques 
bióticos y abióticos también están modulados por el reloj. 

En Arabidopsis, de forma similar a otros organismos, la 
generación de la ritmicidad recae en una serie de 
regulaciones recíprocas entre componentes del oscilador 
central. Dos factores de transcripción tipo MYB, 
denominados CCA1 (CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED 
1) y LHY (LATE ELONGATED HYPOCOTYL) participan
como componentes represores de un regulador de
respuesta atípico denominado TIMING OF CAB
EXPRESSION 1 (TOC1). TOC1 directa e indirectamente
también reprime la transcripción de CCA1 y LHY. Esta
regulación genera la expresión rítmica y antifásica de
TOC1 y CCA1/LHY. Mientras que el pico de expresión de
CCA1 y LHY se observa al principio del día, TOC1 tiene su
máximo de expresión en las primeras horas de la noche.
Miembros adicionales de la familia PRR (PRR5, PRR7 y

PRR9) también se unen a los promotores de CCA1 y LHY 
para reprimir su expresión. CCA1 y LHY forman un bucle 
de realimentación negativa mediante la promoción de la 
expresión de PRR7 y PRR9. Dentro de este entramado de 
regulaciones recíprocas, TOC1 aparece como un represor 
global de los genes del oscilador, tanto de los que se 
expresan durante el día como los que lo hacen durante la 
noche.  

Aunque nuestro conocimiento del reloj circadiano en 
Arabidopsis ha avanzado mucho en los últimos años, aún 
estamos lejos de entender los mecanismos del 
funcionamiento y regulación del reloj, así como de los 
componentes que lo integran y la compleja red de 
regulación entre ellos y con otros componentes de rutas 
relevantes en  la planta.  
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Figura. El reloj circadiano regula la 
ritmicidad de numerosos procesos 
fisiológicos, y metabólicos en la planta.  
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Resumen 

Las proteínas PR10 ("pathogenesis related") se producen en las plantas en 
respuesta a diferentes situaciones de estrés. Aunque se conocen las estructuras 
de algunos miembros de la familia, esta información es insuficiente para conocer 
tanto su acción molecular como su función celular. La clave para avanzar en 
ambos objetivos puede estar en la similitud de plegamiento que tienen con el 
receptor del ácido abscísico, PYR/PYL/RCAR. Su actividad, que además de 
implicar la interacción receptor-hormona requiere la interacción con una proteína 
reguladora, puede ser un modelo para las proteínas PR10. En la fresa se ha 
determinado la estructura de un miembro de la familia, la proteína Fra, se tienen 
ligandos candidatos, tipo flavonoides, y se busca la proteína interactora. El avance 
está limitado por el desarrollo de técnicas biofísicas, para identificar las 
interacciones moleculares débiles, y la robustez de los análisis de sistemas para 
avanzar en la búsqueda de funciones. 

Summary 

PR10 proteins (by "pathogenesis related") are produced in plants in response to 
different stresses. Although the structures of some members of the family are 
known, this is not sufficient to reveal both their molecular action and cellular 
function. Key information to advance in these two objectives might fall on the 
similarity of folding with the abscisic acid receptor, PYR/PYL/RCAR. Its activity, in 
addition to the protein-hormone interaction, requires another interaction with a 
regulatory protein. In strawberry, the structure of a member of the family, Fra 
protein, has been determined, some candidate ligands, flavonoids, have been 
identified, and interacting proteins are searched. The limit is established by the 
development of new biophysical techniques, to identify weak molecular 
interactions, and the power of the Systems Biology analysis, to shed light on the 
proteins function. 
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En respuesta al estrés físico, químico y/o biológico, las plantas producen una serie de 
proteínas denominadas genéricamente como "pathogenesis-related proteins" (PR). 
Dentro de éstas se encuentra el grupo de las proteínas de la Clase 10 (PR10) cuya 
función, más allá de ser producidas en situaciones de estrés, permanece desconocida. 
Las proteínas PR10 tienen una amplia distribución en el reino vegetal. Se caracterizan 
por presentar una estructura altamente conservada compuesta por unos 160 
aminoácidos, que incluye 3 hélices α y siete láminas β antiparalelas que encierran una 
cavidad hidrofóbica probablemente esencial para su función ya que presenta la 
configuración óptima para la unión específica de ligandos naturales (1). Su superficie 
exterior es también de gran interés biológico ya que en ella se localizan los aminoácidos 
responsables de su interacción con otras 
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proteínas. En particular, un subgrupo de proteínas PR10 
presentes en ciertos alimentos causan reacciones 
alérgicas en humanos como consecuencia de los 
determinantes antigénicos que conforman su superficie.  

Sorprendentemente, la clave para llegar a conocer la 
acción molecular y la función de estas proteínas PR10 
viene dada por una proteína, que no es de la familia, pero 
que presenta una estructura muy similar. Se trata de la 
proteína PYR/PYL/RCAR, el receptor de la hormona ácido 
abscísico (ABA) (2). Su patrón de plegamiento es común 
en el grupo de proteínas con dominio START, muy 
extendido en diferentes reinos. El ABA desempeña en las 
plantas una función reguladora importante, tanto en 
procesos del desarrollo como en respuesta a las 
situaciones de estrés hídrico. Se trata de un compuesto 
con 15 átomos de carbono, que incluye un oxo-
ciclohexeno y varios grupos hidroxilo, y que encaja en la 
cavidad de la proteína PYR/PYL/RCAR, donde es 
estabilizado por el conjunto de interacciones tanto polares 
como hidrofóbicas de sus diferentes grupos funcionales 
(3). Esta interacción molecular tiene dos consecuencias. 
Una primera es un cambio conformacional en el complejo 
ABA-receptor. La segunda es la participación de otra 
proteína interactora con el complejo ABA-receptor, una 
proteína fosfatasa del tipo 2C del grupo A. La fosfatasa 
actúa como regulador negativo de la señalización por 
ABA. Este modelo de interacción específica de una 
proteína con un pequeño ligando que condiciona una 
interacción ulterior con otra proteína es un comportamiento 
recurrente en la acción de casi todas las hormonas 
vegetales.  

El modelo de interacción molecular ABA-receptor-proteína 
fosfatasa da respuesta a la función de sus componentes, 
tanto a nivel celular como a nivel de organismo entero. Sin 
embargo, su extensión al caso de las proteínas PR10 solo 
ha tenido un valor limitado. Así, una de las proteínas PR10 
más estudiada es la que corresponde al alérgeno del 
polen de abedul, conocida como Bet v 1. Su estructura ha 
sido resuelta por cristalografía en unión a ligandos 
naturales tales como naringenina y kinetina, pero más allá 
de esta interacción molecular, el significado funcional es 
desconocido. 

La fresa cultivada es una baya de consumo común con un 
alto contenido en compuestos fenólicos, entre los que 
destacan los flavonoides, que dan al fruto su color 
característico. Estos compuestos presentan, entre otras, 
propiedades antioxidantes que permiten considerar a la 
fresa como un fruto beneficioso para la salud humana. Sin 
embargo, también es un fruto catalogado como alergénico. 
En el centro de ambos hechos está una proteína de la 
familia PR10 denominada Fra. El silenciamiento específico 
de Fra en los frutos de fresa ha permitido establecer que 
esta proteína puede ser un elemento regulador en la 
producción de flavonoides (4). Estudios cristalográficos y 
biofísicos han identificado a algunos flavonoides, como la 
catequina o la naringenina, como ligandos específicos de 
las proteínas Fra (5) (Figura 1). Aunque valiosa, esta 

información de interacción molecular es limitada. No solo 
hay que comprobar la realidad in vivo de esta interacción 
Fra -flavonoide, sino que cabría esperar la concurrencia de 
un tercer participante, una proteína interactora. Existen 
limitaciones importantes para seguir avanzando en el 
conocimiento de la acción molecular de Fra y su función 
biológica. Para el estudio de las interacciones 
moleculares, la identificación de los ligandos fisiológicos y 
las medidas de su afinidad de unión sigue representando 
un reto para la Bioquímica más tradicional y reduccionista. 
Técnicas biofísicas en constante desarrollo tratan de 
soslayar este problema con posibilidades de estudio in 
vitro e in vivo, desde las técnicas más consolidadas 
basadas en difracción de rayos X, RMN, calorimetría y 
resonancia de plasmones superficiales, hasta las más 
recientes de termoforesis y reflectometría. Para los 
estudios funcionales, campo de la Biología de Sistemas 
propio de la Bioquímica más actual, se necesita de 
estudios sistémicos que se apoyen en modelos que 
integren y analicen la gran cantidad de datos 
experimentales que hoy se pueden obtener por las 
técnicas etiquetadas como "ómicas". Ambas limitaciones 
están entre los desafíos más importantes que tiene hoy la 
Bioquímica y la Biología Molecular. 
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Figura. Estructura tridimensional del complejo Fra3-
catequina. Modelo espacial de la proteína Fra3 (azul) y su 
representación en forma de trazo (naranja). La molécula de 
catequina (ligando específico de Fra3) está representada en 
forma de bolas y varillas (blanco). En el zoom se han 
resaltado las cadenas laterales de los aminoácidos de Fra3 
(naranja) implicados en la unión del ligando catequina 
(blanco).

19



AGOSTO 2015 

SEBBM DIVULGACIÓN 

SEBBM DIVULGACIÓN 

ACÉRCATE A NUESTROS CIENTÍFICOS 

Receptores de xenobióticos: hasta la Toxicología y 

más allá 

Pedro M. Fernández Salguero 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Genética, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Extremadura, Campus de Badajoz 

Biografía 

Pedro Fernández Salguero es 
Catedrático de Bioquímica y 

Biología Molecular en la 
Universidad de Extremadura en 
Badajoz. Doctor en Biología por 
la Universidad de Extremadura 

(UEX) en 1991, realizó su 
formación posdoctoral (1991-
1997) en el National Cancer 

Institute, National Institutes of 
Health (Bethesda, MD, EE.UU). 

Durante esta etapa trabajó en 
la generación de modelos 
murinos en cáncer y en el 

análisis molecular de 
mutaciones que afectan la 

respuesta terapéutica frente a 
5-FU en pacientes de cáncer.

Esta última línea generó 
patentes en explotación por 

empresas farmacéuticas y 
recibió el premio de 

transferencia tecnológica 
Federal Laboratory Consortium 

USA 2011. Actualmente el 
grupo que coordina investiga la 

implicación de receptores de 
xenobióticos y de elementos 
repetitivos en el control de la 

pluripotencia y la diferenciación 
celular durante desarrollo y 

progresión tumoral. Compagina 
esta investigación y su 

actividad docente con la 
colaboración en la gestión del 

Plan Estatal de Biomedicina 
(2011-2015) y la dirección de 

los Servicios de Técnicas 
Aplicadas a las Biociencias de 

la UEX. 

Resumen 

Los receptores de xenobióticos, tradicionalmente asociados a procesos de 
toxicidad, resultan ser además básicos para el desarrollo y la homeostasis celular 
y tisular. Evidencias recientes indican que su desregulación puede subyacer a 
enfermedades inmunes, cardiovasculares y cáncer entre otras, enfatizando de este 
modo su relevancia en fisiología y patología. 

Summary 

Xenobiotic receptors, although classically associated to toxic processes, appear to 
be also very relevant for development and cellular and tissue homeostasis. Recent 
experimental evidences show that their deregulation could contribute to immune, 
cardiovascular and oncological diseases among others, thus highlighting their 
relevance in physiology and pathology. 
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Además de la defensa que proporciona el sistema inmunitario frente a los patógenos,  
gran parte de los metazoos contamos con un complejo sistema de protección frente a 
agentes tóxicos externos (xenobióticos) que se encuentra regulado por factores de 
transcripción que actúan como receptores activados por los propios xenobióticos. Dentro 
de los receptores de xenobióticos se incluyen receptores nucleares tales como PXR 
(Pregnane X-Receptor), CAR (Constitutive Androstane Receptor) y PPAR α (Peroxisome
Proliferator-Activated Receptor- α) y formas no nucleares como AhR (Aryl hydrocarbon 
Receptor/Dioxin receptor). Durante los últimos años se han debatido intensamente las 
funciones fisiológicas independientes del metabolismo de xenobióticos de estos 
receptores (1). La producción y caracterización de modelos murinos transgénicos ha sido 
decisiva para confirmar una dualidad de funciones que hace que dichos receptores sean 
intermediarios moleculares en los que confluyen y de los que parten señales que regulan 
proliferación, apoptosis, diferenciación, metabolismo y migración celular, ya estén 
activadas por xenobióticos o por señales intracelulares (1,2). Un aspecto que continúa sin 
ser resuelto para buena parte de los receptores de xenobióticos es la identificación de 
ligandos endógenos que regulen su funcionalidad bajo diversas condiciones celulares, 
circunstancia por la cual se incluyen dentro de la categoría de receptores huérfanos.  

El receptor de dioxina (AhR) ha sido objeto de una intensa investigación durante las 
últimas décadas dada la toxicidad y, aunque discutida, probable carcinogenicidad de su 
principal ligando TCDD (3). Los accidentes industriales en Japón (Yusho, 1968) e Italia 
(Seveso, 1976), y la alarma generada en varios países de Europa por la contaminación 
de alimentos con TCDD (1999 y 2011), han potenciado notablemente la investigación 
sobre AhR. Estudios seminales en el campo permitieron establecer las bases del 
mecanismo molecular por el que AhR regula la transcripción de genes de citocromo 
P450 (CYP450) implicados en el metabolismo de xenobióticos y 

DOI: http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_ANC.2015.08.1

20



AGOSTO 2015 

SEBBM DIVULGACIÓN 

de genes que modulan proliferación, diferenciación y 
migración celular (2,4). La generación de ratones knock-
out para AhR en la década de los años `90 supuso un 
punto de inflexión que ha permitido demostrar, in vivo, no 
sólo su papel toxicológico sino su implicación en 
homeostasis hepática, inmune, cardiovascular, 
reproductiva y epitelial (1).  

Nuestro laboratorio centra su investigación en los aspectos 
fisiológicos y homeostáticos de AhR empleando para ello 
modelos celulares y animales y muestras humanas de 
pacientes de hepatocarcinoma, melanoma y glioblastoma. 
En los primeros estudios mostramos, junto con otros 
laboratorios, que AhR se regula por el proteasoma 26S y 
que la inhibición de éste es suficiente para inducir la 
activación transcripcional del receptor. Este hallazgo fue 
relevante porque, aunque indirectamente, centró nuestra 
atención sobre la existencia de AhR nuclear en 
condiciones celulares basales. Ello nos llevó a identificar la 
ruta de TGF β como un punto de destino de la
señalización de AhR, de tal manera que tanto fibroblastos 
como queratinocitos como células endoteliales aisladas de 
ratones carentes de AhR (AhR-/-) presentan 
sobreactivación de TGF β. Curiosamente, las
consecuencias funcionales de tal efecto dependen del tipo 
celular. Así, mientras que TGF β inhibe la migración de
fibroblastos y la angiogénesis en ratones AhR-/-, activa el 
cierre de heridas y la migración epitelial en dichos 
animales posiblemente induciendo un estado pre-EMT 
(Epithelial-to-Mesenchymal Transition) (5). El análisis de 
los mecanismos implicados nos llevó a demostrar que, 
además de con TGF β, AhR también interacciona con la
señalización del complejo Vav3-Rac1-RhoA y con la ruta 
FAK-Src- β1 integrina-caveolina1 en el control de la
migración celular. Este conjunto de estudios nos condujo a 
hipotetizar que AhR parece tener un papel diferencial en 
desarrollo tumoral en función de que se exprese en la 
célula tumoral y/o en la célula mesenquimal del estroma. 
La depleción genética de AhR en células de melanoma y 
su posterior transplante en ratones silvestres (AhR+/+) o 
AhR-/- nulos mostró que la ausencia de este receptor en 
las propias células de melanoma potencia el crecimiento 
tumoral y la metástasis pulmonar, pero, interesantemente, 
sólo en ratones AhR+/+, lo que sugiere la existencia de 
interacciones funcionales entre el estroma AhR positivo y 
la célula tumoral AhR negativa (6). Un análisis celular y 
molecular más detallado de los procesos de EMT y de 
malignidad tumoral nos ha permitido proponer que AhR 
induce diferenciación celular reprimiendo pluripotencia y 
stemness.   

Precisamente sobre el equilibrio diferenciación-
desdiferenciación-pluripotencia se centra nuestro interés 
actual. Hemos observado que AhR reprime la expresión 
de genes que inducen pluripotencia y reprogramación 
celular tales como Nanog y Oct4, y que dicha represión 
induce la diferenciación de células de carcinoma embrioide 

humano indiferenciado. Sorprendentemente, la represión 
de dichos genes no tiene lugar por un mecanismo 
transcripcional clásico, sino que está regulada a través de 
la transcripción de retrotransposones de la familia Alu-S 
ubicados en sus promotores a los cuales se unen AhR y la 
RNA polimerasa III. Resulta, por tanto, que los transcritos 
no codificantes (ncRNAs) derivados de los elementos Alu, 
una vez procesados por la maquinaria de miRNAs, 
interaccionan con las regiones 3´UTR del mRNA de Nanog 
y de Oct4 e inducen su desaparición en la célula. 
Tratamos de determinar si este mecanismo es general 
para otros genes de diferenciación y para otros procesos 
tales como desarrollo y reprogramación celular. 
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Resumen 

Los viroides son pequeños RNA circulares (250-400 nucleótidos), que aun sin 
codificar proteína alguna, infectan e inducen enfermedades en plantas. Algunos 
muestran actividad catalítica, es decir, “codifican” ribozimas que median su 
replicación. Esta propiedad, junto con su simplicidad estructural, conduce a 
considerarlos fósiles moleculares del «Mundo de RNA» que se presume antecedió 
al nuestro basado en el DNA y las proteínas. Patógenos de esta clase no se han 
descrito en animales, aunque el RNA del virus de la hepatitis delta humana 
muestra notables paralelismos con los viroides. 

Summary 

Viroids are small circular RNA of 250-400 that despite not coding for proteins, 
infect and induce diseases in plants. Some display catalytic activity, in other 
words, they “encode” ribozymes that mediate their replication. This property, 
together with their structural simplicity, has led to consider them molecular fossils 
of the «RNA World» that presumably  preceded our world based on DNA and 
proteins. Pathogens of this class have not been described in animals, although the 
RNA of human hepatitis delta virus shows remarkable parallelisms with viroids. 
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Sin entrar a definir qué es la vida, cuestión sobre la que se ha discutido profusamente, 
todos los seres vivos comparten una propiedad característica: generan copias de sí 
mismos en un entorno adecuado, es decir, tienen multiplicación o replicación autónoma. 
Fijado este marco los viroides se sitúan en la frontera inferior de la vida, aspecto que 
inmediatamente atrae la atención sobre ellos ya que nos sentimos particularmente 
fascinados por los extremos de las escalas (moviéndonos en la dirección opuesta, 
pensemos en los dinosaurios). El paradigma que consideraba a los virus como el 
peldaño inferior de la escala biológica permaneció inmutable durante los primeros 70 
años del siglo pasado, asumiéndose de manera implícita que todos los patógenos 
acelulares eran virus. Este largo período se interrumpió al descubrirse que la 
enfermedad del tubérculo fusiforme de la patata estaba causada por un agente mucho 
más simple al que se denominó viroide, potato spindle tuber viroid (PSTVd) en este caso. 
Para una mejor comprensión del resto del artículo digamos que los viroides son RNAs 
circulares de tan sólo 250-400 nt, un tamaño significativamente inferior al del genoma de 
los virus más pequeños, que infectan y causan síntomas en plantas económicamente 
importantes, aunque también hay viroides (y virus) asintomáticos (1, 2). 

Estas propiedades estructurales tan peculiares, ¿conllevan implicaciones funcionales 
también singulares? Sí. Los viroides no codifican proteínas propias, mientras que todos 
los virus codifican una y frecuentemente varias. Simplificadamente podríamos decir que 
mientras los virus son parásitos de la maquinaria de traducción de sus huéspedes, los 
viroides lo son de la de transcripción, pues deben secuestrar RNA polimerasas (y otros 
factores celulares preexistentes) y reprogramarlos para que medien su replicación e 
invasión sistémica del huésped. La presencia de una región central conservada en la 
mayoría de los aproximadamente 30 viroides conocidos, junto con su replicación nuclear, 
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permite agruparlos en una primera familia Pospiviroidae 
(miembro tipo PSTVd). Esta región, sin embargo, no existe 
en cuatro viroides agrupados en la familia Avsunviroidae, 
que se replican en cloroplastos y presentan una 
extraordinaria propiedad: sus cadenas de ambas 
polaridades están dotadas de actividad catalítica 
(contienen ribozimas, ver más adelante). 

¿Cómo transcurre la replicación de los viroides? Tras 
entrar en la célula huésped el RNA viroidal infeccioso, al 
que arbitrariamente se asigna la polaridad (+), secuestra 
una RNA polimerasa que transcribe reiteradamente el 
molde circular (+) generando multímeros de polaridad (–) 
formados por varias unidades en tándem que pueden: i) 
servir a su vez como molde para la síntesis de RNA 
multiméricos (+) que luego se cortan a longitud unitaria 
mediante una ribonucleasa (RNasa) y se circularizan por 
una RNA ligasa, generando así moléculas idénticas a las 
de partida; o ii) ser procesados a longitud unitaria y 
subsiguientemente circularizados a monómeros (–), que 
sirven de molde para la síntesis de RNAs multiméricos (+) 
que siguen la ruta anterior. En cualquiera de las dos vías 
de este mecanismo, denominado de círculo rodante, se 
requieren tres actividades enzimáticas: RNA polimerasa, 
RNasa y RNA ligasa. 

Respecto a la primera, las RNA polimerasas implicadas, 
que en condiciones normales transcriben moldes de DNA, 
son forzadas por los viroides (de manera que aún 
ignoramos) a que acepten moldes de RNA. El corte de los 
intermediarios multiméricos a RNAs de longitud unitaria es 
catalizado en la familia Pospiviroidae por una RNasa(s) de 
la clase III, mientras que en la familia Avsunviroidae dicha 
función está sorprendentemente mediada por ribozimas 
incrustadas en los RNAs viroidales de ambas polaridades, 
sobre los que actúan en cis. Estas ribozimas, llamadas de 
cabeza de martillo, son las más sencillas y mejor 
estudiadas, y su descubrimiento tiene hondas 
implicaciones evolutivas para los viroides. No extrañará si 
digo que la tercera etapa del ciclo replicativo también ha  
deparado su sorpresa: mientras que en la familia 

Avsunviroidae es una tRNA ligasa convencional 
translocada al cloroplasto, en la Pospiviroidae es una DNA 
ligasa nuclear forzada a aceptar sustratos de RNA, una 
muestra más de las extraordinarias habilidades 
mecanísticas que despliegan los viroides. 

¿Cómo causan enfermedad los viroides? Durante tiempo 
se pensó que por alteraciones en la homeostasis del 
huésped derivadas del secuestro de factores del mismo 
necesarios para completar su ciclo infeccioso. Sin 
embargo, más recientemente ha surgido la hipótesis (con 
soporte experimental en un caso) de que ciertos pequeños 
RNA viroidales (21-24 nt) generados por proteínas Dicer-
like (la primera barrera del silenciamiento mediado por 
RNA) se unen a proteínas Argonauta (la segunda barrera 
del silenciamiento mediado por RNA) y las dirigen a cortar 
mRNAs específicos del huésped y en última instancia a los 
síntomas. Éstos podrían ser una consecuencia fortuita o, 
alternativamente, un “efecto buscado” por los viroides para 
incrementar su supervivencia (como algunos datos 
apuntan). 

A la vista de unas propiedades estructurales y funcionales 
tan distintas entre virus y viroides, ¿tienen los segundos, 
en contra de lo que su nombre parece sugerir, un origen 
evolutivo independiente de los primeros? Muy 
probablemente sí. Los viroides muestran propiedades que 
los hacen excelentes candidatos a ser supervivientes del 
«Mundo de RNA»: pequeño genoma (para impedir la 
catástrofe de error causada por una replicación poco fiel), 
alto contenido G+C (para incrementar dicha fiabilidad), 
genoma circular (para impedir pérdidas de información en 
los extremos), y sin capacidad codificante y con actividad 
catalítica, la huella dactilar del “Mundo de RNA” (3, 4). Lo 
que empezó como la búsqueda del presumible virus 
causante de una enfermedad de plantas nos ha 
proporcionado perspectivas sobre las primeras etapas 
evolutivas de la vida ilustrando, una vez más, que la 
ciencia fluye por rutas plagadas de sorpresas (que son las 
que hacen tan apasionante su práctica). 
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Figura. Micrografía electrónica de una mezcla de 
preparaciones purificadas del PSTVd RNA y el DNA viral del 
fago T7. Las diferencias de tamaño y la estructura en varilla 
del viroide quedan claramente ilustradas. (Reproducida con 
permiso de Diener, “Viroids and Viroid Diseases”, Wiley, 
1979).
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Resumen 

Las lipinas son enzimas del metabolismo lipídico cuya función es la de 
desfosforilar el ácido fosfatídico para generar diacilglicerol. De ellas depende la 
síntesis de fosfolípidos de membrana y de lípidos de almacenamiento como el 
triacilglicerol. En los últimos años hemos contemplado el descubrimiento de 
numerosas funciones celulares para estas enzimas y su relación con patologías 
humanas. 

Summary 

Lipins are key enzymes in lipid metabolism because they dephosphorylate 
phosphatidic acid to generate diacylglycerol. They are necessary for the synthesis 
of membrane phospholipids and also for the production of storage lipids like 
triacylglycerol. In recent years we have witnessed the discovery of many cellular 
functions for these enzymes and their relationship with human diseases. 

http://www.sebbm.es/ 
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cientificos_107 

Mientras que las proteínas y los ácidos ribonucleicos han tenido una gran atención por 
parte de la comunidad científica durante mucho tiempo, los lípidos siempre han sido las 
“cenicientas” de las moléculas celulares. Identificadas inicialmente como meros bloques 
para la estabilidad de las membranas celulares, hoy en día, y especialmente desde el 
establecimiento de la lipidómica como herramienta masiva de estudio hace ahora más de 
15 años, sabemos que numerosos lípidos participan de forma activa en múltiples 
procesos fisiológicos y patofisiológicos. 

Una gran familia de los lípidos celulares son los glicerolípidos, componentes esenciales 
de las membranas en su forma fosforilada (fosfolípidos), y elementos celulares de 
almacenamiento de energía y ácidos grasos en forma de triacilglicerol. Si bien estas 
moléculas se conocen desde mediados del siglo XIX, las rutas de regulación de la 
síntesis de esta familia de lípidos están siendo aún elucidadas. 

Un paso fundamental en la síntesis de los glicerolípidos es la desfosforilación del ácido 
fosfatídico para generar diacilglicerol (1). A su vez el diacilglicerol puede ser convertido 
en triacilglicerol por acilación para ser almacenado en las gotas lipídicas celulares, o 
puede condensarse con citidinadifosfato-colina o citidinadifosfatoetanolamina para 
sintetizar fosfolípidos de membrana como la fosfatidiletanolamina o la fosfatidilcolina, lo 
que se conoce como la ruta de Kennedy. Por otro lado, el ácido fosfatídico puede 
también convertirse en otros fosfolípidos como el fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol o la 
cardiolipina por condensación con CDP-diacilglicerol. Además, el ácido fosfatídico y el 
diacilglicerol tienen importantes funciones en señalización celular y como componentes 
estructurales de las membranas. Por ello, la desfosforilación del ácido fosfatídico es un 
paso crítico tanto para la homeostasis celular global como para la homeostasis de las 
membranas celulares.  

Las lipinas son fosfatasas de ácido fosfatídico dependientes de Mg2+. El miembro
fundador de esta familia de proteínas en eucariotas, la lipina-1, se identificó inicialmente 
gracias a una mutación surgida de forma espontánea en ratones, y cuyo fenotipo más 
llamativo era la presencia de hígado graso en el periodo postnatal (2).  Hubo que esperar 
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algún tiempo hasta descubrir que estas proteínas tenían 
actividad fosfatasa de ácido fosfatídico, y esto ocurrió 
gracias a la purificación de esta enzima a partir de 
extractos de levaduras. Todos los organismos tienen al 
menos un gen que codifica para una lipina, mientras que 
en humanos existen tres genes que dan lugar a cinco 
proteínas distintas debido al procesaminento alternativo 
que puede sufrir el gen de la lipina-1. En los últimos 10 
años la investigación en torno a esta familia de enzimas ha 
desvelado numerosos aspectos sorprendentes de su 
biología y suscitado preguntas excitantes sobre su 
funcionamiento y regulación. 

Las lipinas constituyen una excepción entre las enzimas 
de la ruta biosintética de triacilglicerol, puesto que son las 
únicas que no tienen dominios transmembrana y exhiben 
en la mayoría de las células una distribución citosólica, 
donde se hallan retenidas debido a su hiperfosforilación 
por quinasas como TOR (1). Por tanto, la translocación de 
la lipina a las membranas es un paso regulador importante 
en la biosíntesis de glicerolípidos. Pero las lipinas no solo 
tienen un papel biosintético en el retículo endoplásmico, 
sino que también se han descrito funciones para ellas en 
mitocondria, gotas lipídicas, membrana nuclear, vacuolas 
y en el autofagosoma (1, 3, 4). 

El estudio de las consecuencias fisiológicas de la 
disfunción de la lipina conforma actualmente una 
interesante e intensa área de trabajo en investigación. La 
deficiencia en lipina-1 produce en ratones un fenotipo 
lipodistrófico caracterizado por la reducción de grasa y la 
ausencia de diferenciación adipocítica (2). 
Sorprendentemente, las mutaciones de lipina-1 en 
humanos no afectan a la distribución de la grasa, pero 
causan miopatía severa en forma de rabdomiolisis. Se ha 
descrito recientemente que estos efectos se deben a un 
defecto en los procesos autofágicos en músculo (3).   

Las mutaciones en el gen LPIN2, por su parte, producen 
en humanos un síndrome autoinflamatorio conocido con el 
nombre de Síndrome de Majeed, caracterizado por anemia 
e inflamación en las articulaciones y en la piel (5). La 
administración de anticuerpos bloqueantes contra la 
interleuquina 1β cuya producción está exacerbada en este
tipo de  afecciones, o contra su receptor en la superficie de 
las células, mejora el estado de los pacientes. Se 
desconocen las razones por la cuales una enzima del 
metabolismo lipídico puede generar las alteraciones 
inmunológicas que caracterizan este síndrome, pero es sin 
duda una excitante pregunta para responder en el futuro. 

Relacionado con estos efectos, los macrófagos de ratón 
en cultivo carentes de lipina-2 tienen una respuesta 
exacerbada a estímulos, produciendo elevadas cantidades 
de factores proinflamatorios. Estos efectos están 
relacionados con un aumento en las cascadas de 
fosforilación intracelular y en la activación de factores de 
transcripción que regulan la expresión de genes 
proinflamatorios en estas células (6).  

Habrá que esperar todavía algún tiempo para comprender 
cómo las lipinas controlan procesos tan diversos en el 
organismo y el modo de tratar las enfermedades que 
generan sus mutaciones en humanos. 
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Figura. Localización de la lipina-1 (verde) alrededor de 
las gotas lipídicas (rojo) en macrófagos humanos. Con 
permiso: J. Immunol. 186: 6004-6013.
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Resumen 

Un conjunto relativamente reducido de genes orquesta el desarrollo embrionario 
de todos los animales. Una disciplina emergente, conocida como Evo-Devo, 
estudia cómo las mutaciones que afectan al patrón espacial y temporal de 
expresión de estos genes producen novedades evolutivas y diversidad 
morfológica. Esto permite no sólo investigar las causas de las grandes novedades 
evolutivas sino también abordar su estudio de forma experimental. 

Summary 

A relatively small set of genes is responsible of the embryonic development of all 
animals. An emergent discipline, Evo-Devo, studies how the mutations affecting 
the spatiotemporal pattern of expression of these genes generate evolutionary 
novelty and morphological diversity. This approach allows to investigate the 
causes of the large evolutionary changes and also to study them from an 
experimental point of view. 
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La visión tópica y popular de la evolución parte del concepto de selección natural. La 
idea generalizada es que la selección natural va "escogiendo" las variedades de seres 
vivos más adaptados a su medio, aumentando gradualmente la biodiversidad. Cuando 
Charles Darwin lanzó esta idea, algunos advirtieron una debilidad en el argumento. La 
selección natural sólo puede actuar sobre lo que ya existe. Por tanto, debe existir algún 
mecanismo previo que genere novedades. Darwin había propuesto que las pequeñas 
variaciones individuales constituían la materia prima para el trabajo de la selección 
natural. A partir de 1900, cuando se redescubren las leyes de Mendel, entra en escena la 
idea de la mutación como generadora de variedad. Tres décadas después, selección 
natural y mutación se combinaron en lo que se llamó la Teoría Sintética de la Evolución. 
Pero en la imagen generalizada de la evolución, la selección natural sigue siendo un 
agente fundamental del proceso. 
Es cierto que las mutaciones contribuyen a la diversidad genética de las poblaciones 
sometidas a la selección natural. Pero también es cierto que entre todos los genes sólo 
un grupo minoritario participa en la construcción de un organismo animal, y es 
responsable del despliegue de su morfología durante el desarrollo embrionario. La 
inmensa mayoría de los genes hace funcionar la maquinaria celular, pero sólo unos 
pocos regulan la interacción entre células a lo largo del desarrollo para generar formas. Y 
más notable aún, estos genes son los mismos para todos los animales. Los mismos 
genes participan en la construcción de una mosca, un gusano o un ratón. Sirvan de 
ejemplo los genes del complejo Hox, que regulan la organización anteroposterior del 
cuerpo en todos los animales bilaterales, y que ya han sido tratados en esta sección (1). 
Es el caso también de genes como Pax-6 o Nkx2.5 implicados en desarrollo ocular y 
cardiogénesis, respectivamente (2,3). Este conjunto de genes pertenece a lo que 
llamamos toolkit o caja de herramientas genéticas para la construcción del organismo. 
Es evidente que sus mutaciones deben tener consecuencias drásticas para el desarrollo, 
generando cambios en las formas. Obviamente, la mayoría de estas novedades será 
inviable, pero unas pocas podrán perpetuarse y dar lugar a nuevos grupos de 
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organismos. La disciplina emergente que estudia esta 
relación entre desarrollo y evolución se conoce como Evo-
Devo (4).  
Las mutaciones relevantes para la Evo-Devo no deben 
afectar directamente al producto del gen, que está 
extraordinariamente conservado a lo largo de la evolución. 
De hecho, las herramientas del toolkit llegan a ser incluso 
intercambiables entre organismos. El gen HoxD4 humano 
es capaz de reemplazar a su ortólogo Deformed en 
Drosophila (5). El gen humano Pax-6 no rescata la falta de 
función de su ortólogo en esta mosca, pero sí es capaz de 
dirigir el desarrollo de ojos ectópicos en discos imaginales 
(2).  
Por tanto, si los genes reguladores del desarrollo están tan 
conservados, ¿por qué hay diversidad de formas? Es en 
los elementos reguladores, los enhancers y promotores 
que regulan temporal y espacialmente la expresión de los 
genes del toolkit, donde las mutaciones causarán cambios 
en el momento o lugar en el que estos genes actúan. Así, 
sabemos que las serpientes perdieron sus patas 
anteriores por una expansión anterior del dominio de 
expresión de genes del grupo HoxC, que definen la 
identidad torácica (6). El alargamiento de las falanges de 
las alas de los murciélagos se debe a la actuación más 
intensa y prolongada de enhancers de genes que regulan 
la condrificación, como BMP-2 (7) (Figura 1). La transición 
de la aleta a la pata de los tetrápodos probablemente 
implicó cambios espaciales en el dominio de expresión de 
genes distales del grupo HoxD, originando nuevos ejes de 
condrificación que resultaron en los dedos (8). La 
diversidad de organización de segmentos corporales en 
los artrópodos se explica también por cambios en la 
expresión de genes del complejo Hox, particularmente 
Ultrabithorax y Abd-A, equivalentes a los genes Hox 
posteriores que regulan regiones concretas de nuestra 
columna vertebral (9). Es más, muchas características 
diferenciales de los seres humanos respecto de los 
chimpancés se explican por procesos de heterocronía 
relacionados con ritmos y velocidades de procesos del 
desarrollo embrionario.  
Esto nos lleva a una posibilidad excitante. Si conocemos 
los procesos de regulación génica que generan novedad 
evolutiva, podríamos intervenir experimentalmente en 

ellos. Es imaginable devolver las patas a las serpientes, o 
generar nuevas especies de artrópodos. Ya ha habido 
intentos de insertar elementos reguladores de genes de 
murciélagos en ratones, aunque estamos muy lejos del 
"ratón volador" (Figura 1). En España, Fernando Casares 
y José Luis Gómez-Skarmeta sobreexpresaron HoxD13 en 
el pez cebra, generando morfologías nuevas en las aletas 
pectorales, incluyendo tejido óseo distal, tal como ocurre 
en las patas de los tetrápodos (8). En el terreno de la 
ficción, Parque Jurásico desaprovechó una excelente 
opción. En lugar de generar dinosaurios a partir de ADN 
fósil, hubiera podido plantear la manipulación genética de 
aves, revirtiendo los cambios que dieron lugar a este 
grupo de animales y rescatando su fenotipo ancestral 
dinosauroide. Esta vía parece bastante más factible que la 
propuesta original, si se desarrollaran técnicas eficaces de 
transgénesis en aves. 
Evo-Devo puede explicar el origen de grandes novedades 
en evolución (macroevolución), del mismo modo que la 
Teoría Sintética estudia a otro nivel la adaptación de las 
poblaciones (microevolución). En cualquier caso, la 
selección natural parece perder protagonismo como 
proceso "creador" o modelador de la diversidad orgánica. 
En su lugar, la generación contingente de novedades por 
mutación podría desempeñar un papel análogo al que 
Epicuro asignó al azar, al que consideraba principio rector 
de la Naturaleza. 
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Figura. Evo-Devo experimental. A: Las alas de los murciélagos 
derivan de las patas ancestrales por un alargamiento de las 
falanges. Esto probablemente se debe a la actuación prolongada de 
elementos reguladores de la expresión de genes que inducen la 
condrificación, de hecho BMP-2 es expresado a altos niveles en las 
falanges de los murciélagos. B: En ratones transgénicos en los que 
el enhancer endógeno del gen Prx1 fue reemplazado por el enhancer 
BatE de murciélago, los dedos se alargan un promedio del 6%. Este 
experimento se describe en Cretekos CJ, et al. Genes Dev. 
2008;22:141–51. Figura reproducida de Brief. Funct. Genomics 
Proteomics. (referencia 7), con licencia de Oxford University Press.
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Resumen 

C3G es una proteína multidominio cuya principal función es la de favorecer el 
intercambio de GDP por GTP de proteínas que pertenecen a la familia de las 
GTPasas Ras. Participa en la regulación de múltiples funciones celulares, 
destacando adhesión, migración y apoptosis, procesos en los que colabora con la 
p38 MAPK. 

Summary 

C3G is a multidomain protein whose main role is to promote the exchange of GDP 
for GTP in proteins belonging to the Ras family of GTPases. It participates in the 
regulation of multiple cellular functions, highlighting adhesion, migration and 
apoptosis, processes in which collaborates with p38 MAPK. 
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C3G es un proteína intercambiadora de nucleótidos de guanina o GEF (Guanine 
Nucleotide Exchange factor) de dos proteínas de la familia Ras, Rap1/2 y R-Ras. Como 
todas las proteínas GEF, su principal función es estimular la disociación del GDP unido a 
las proteínas Ras inactivas, favoreciendo su unión a GTP (mucho más abundante en la 
célula) y, por tanto, su activación. C3G es una proteína modular de unos 140 kDa, en la 
que destaca, además de su dominio catalítico o “GEF”, un dominio central rico en 
prolinas capaz de interaccionar con dominios SH3 de diversas proteínas (destacando 
proteínas de los complejos de adhesión focal) y un dominio N-terminal que presenta una 
región de unión a E-cadherina (revisado en (1)).  

Desde su descubrimiento en el año 1994, gracias a la clonación del gen que la codifica, 
los estudios sobre la proteína C3G han revelado su participación en multitud de 
funciones celulares, tales como adhesión y migración (su principal papel), apoptosis, 
diferenciación y transporte de glucosa, regulando procesos tan diversos como el 
desarrollo vascular, el del córtex cerebral y la maduración y expansión de los linfocitos B 
y T.  

Además de participar en estas funciones normales de las células, alteraciones en la 
expresión y/o función de C3G se han asociado con distintas patologías, como 
glomerulonefritis, diabetes tipo 2 y especialmente, con diversos procesos tumorales (1). 
Sin embargo, el papel de C3G en cáncer es dual, pudiendo comportarse como supresor 
o promotor tumoral según el tipo de tumor y/o estadio. Así, hay sobre-expresión génica
de C3G en cáncer de pulmón no microcítico, en cáncer de cabeza y cuello y en cáncer
ovárico, mientras que su expresión está disminuida en carcinoma cervical escamoso, lo
que está de acuerdo con su función supresora de la transformación de numerosos
oncogenes observada in vitro en fibroblastos, función que fue descrita en nuestro
laboratorio (2,3). No está muy claro su papel en cáncer de colon, habiendo datos que
sugieren que los niveles de C3G aumentan (4), mientras que otros datos indican que
pueden aumentar o disminuir (Oncomine).

La dualidad de C3G presenta un nivel adicional de complejidad en células de leucemia 
mieloide crónica (LMC) K562, donde tanto la sobre-expresión como el silenciamiento 
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génico de C3G inducen apoptosis. Además, el 
silenciamiento de C3G colabora con el Imatinib 
(compuesto utilizado en el tratamiento de la LMC por su 
capacidad de inhibir a la tirosina quinasa Bcr-Abl, 
responsable de la enfermedad) en la inducción de 
apoptosis, pero al mismo tiempo antagoniza el efecto 
inhibidor del Imatinib en proliferación y supervivencia (ver 
figura). Sorprendentemente, la sobre-expresión de C3G en 
células de LMC también promueve la apoptosis inducida 
por Imatinib. Asimismo, C3G ejerce este efecto dual en la 
regulación de la expresión de proteínas de las adhesiones 
focales, paxilina, FAK y p130Cas, que controlan la 
interacción de las células de LMC con la matriz 
extracelular y modulan, por tanto, su potencial 
tumorigénico y metastático. Estos datos subrayan la 
importancia de C3G en LMC e indican que en este tipo 
tumoral los niveles de C3G están rigurosamente regulados 
para mantener la homeostasis celular, ya que, tanto la 
sobre-expresión como la disminución en sus niveles 
alteran el balance supervivencia/muerte celular, así como 
la expresión de proteínas clave en la adhesión (5). Para 
complicar más las cosas, las células de LMC expresan 
grandes niveles de una isoforma truncada de C3G 
(p87C3G), potencialmente activada de forma constitutiva, 
cuya misión parece ser la de colaborar con la 
oncoproteína Bcr-Abl para alterar la adhesión y la 
señalización en estas células, antagonizando la función de 
la proteína completa p140C3G (5,6). La dualidad de C3G 
en apoptosis no es exclusiva de las células de LMC sino 
que también se produce en fibroblastos embrionarios de 
ratón (MEF, del inglés Mouse Embryonic Fibroblasts), 
donde C3G puede actuar como un regulador positivo o 
negativo dependiendo del estímulo apoptótico (7). 
Además, mientras que en LMC el efecto apoptótico de 
C3G es dependiente de su función GEF sobre su principal 
efector Rap1, en los MEFs C3G regula la apoptosis 
actuando de forma independiente de esta GTPasa. A 
pesar de la dualidad de la función de C3G, destaca el 
hecho de que todos los procesos descritos están 
mediados por su efecto inhibidor de la actividad de la 
quinasa p38 MAPK, indiscutible socio de C3G en la 

regulación de la apoptosis y la adhesión. La relación 
funcional entre C3G y p38 MAPK en cáncer no se limita a 
las células de LMC sino que también la encontramos en 
un modelo tumoral de carcinoma de colon, donde la ruta 
C3G-p38 MAPK regula la migración/invasión de estas 
células. De nuevo, en este caso hallamos una disociación 
entre la función de C3G y la de su diana Rap1, lo que 
pone de manifiesto la complejidad de la señalización 
dependiente de C3G. 
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Figura. Rutas de señalización 
reguladas por C3G en los 
modelos celulares indicados 
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Resumen 

El grupo de las p38MAPK está compuesto por cuatro miembros (p38, p38, p38 
y p38) y son uno de los mecanismos más conservados en eucariotas para la 
respuesta celular a situaciones de estrés. Las p38MAPKs contribuyen además al 
control de multitud de procesos celulares y su implicación en enfermedades 
humanas como las inflamatorias o el cáncer está siendo intensamente estudiada 
en la actualidad. En este artículo describo algunos de los últimos avances en el 
estudio de las funciones de las p38MAPK alternativas, p38 y p38. 

Summary 

The group of p38MAPK is composed of four members (p38, p38, p38 and p38) 
and are one of the most conserved mechanisms in eukaryotes for the cellular 
response to stress. In addition, the p38MAPKs control many cellular processes 
and their involvement in human pathologies such as inflammatory diseases or 
cancer is being intensively studied. In this article I highlight recent advances made 
in defining the functions of the two less studied alternative p38MAPKs, p38 and 
p38. 
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Las células reaccionan a cambios en el medio circundante alterando muchas de sus 
funciones, de esta manera se preserva la homeostasis necesaria para la supervivencia y 
la adaptación celular. Uno de los principales mecanismos de interpretación de la señal 
extracelular es la activación de vías de señalización por quinasas como las de las 
proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPKs). Existen múltiples vías de 
señalización por MAPK, que están evolutivamente muy conservadas en Eucariotas. En 
concreto, en mamíferos se pueden clasificar principalmente en cuatro grupos: ERK1/2, 
ERK5, JNK y p38MAPK. Cada grupo se activa preferentemente por distintas clases de 
estímulos, esto permite a la célula responder de una forma coordinada a una serie de 
estímulos divergentes que puedan llegar a la vez. La vía de las p38MAPK es uno de los 
sistemas más conservados y, por lo general, convierte una señal extracelular adversa 
(como irradiación, choque térmico u osmótico), daños en el DNA, o citoquinas, en una 
respuesta celular específica que permite a las células adaptarse a los cambios en su 
entorno (1). El grupo de las p38MAPK está compuesto por cuatro proteínas quinasas, 
p38, p38, p38 y p38 codificadas por diferentes genes. Las p38MAPK están 
reguladas por fosforilación mediada por las quinasas MKK3 y MKK6 y se pueden 
subdividir en dos grupos, por un lado las p38 y p38 y por otro las p38 y p38, que se 
diferencian en: su patrón de expresión tisular, especificidad de sustrato y sensibilidad a 
compuestos inhibidores (1). Las características diferenciales entre los dos subgrupos de 
p38MAPK indican que pueden tener funciones fisiológicas muy diferentes. La p38 es la 
isoforma de la que más información se tiene ya que al ser muy abundantemente en 
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todos los tejidos es la más estudiada. Casi la totalidad de 
las publicaciones donde semencionan las p38MAPK se 
refieren a la p38α. Contrariamente, existen pocos estudios 
encaminados a comprender las características específicas 
de las p38 y p38 también llamadas p38MAPK 
alternativas (2), pero no por ello son menos importantes, 
como veremos a continuación.  
In vivo las p38MAPK contribuyen al control de multitud de 
procesos celulares y está bien documentado que 
desempeñan un papel fundamental en la regulación de la 
respuesta inmune, no sólo controlando la producción de 
citoquinas, sino modulando la activación de otras vías de 
señalización también implicadas en este proceso (1-3). 
Las p38MAPK tienen un papel dual en inflamación al ser 
activadas en respuesta a citoquinas inflamatorias y a su 
vez regular la síntesis de las mismas, lo cual ha 
despertado el interés de las empresas farmacéuticas en 
utilizar a estas quinasas como diana terapéutica para el 
tratamiento de enfermedades inflamatorias (1). La p38  
es la mejor caracterizada en términos de su papel en la 
inflamación y su papel en otros procesos entre los que se  
incluye el desarrollo de tumores está bien establecido (1, 
2). En los últimos años las evidencias que implican a las 
p38MAPK alternativas, p38 y p38, en diabetes, cáncer, 
regeneración muscular e inflamación han ido creciendo (2-
7). Utilizando macrófagos derivados de médula ósea y un 
modelo de choque séptico en ratón, demostramos que 
p38 y p38 tienen una función esencial hasta entonces 
desconocida en la respuesta inmune modulando la 
producción de citoquinas inflamatorias, como TNF, IL1 
o IL6, a diferentes niveles: (i) regulando la expresión de
componentes de otras vías de señalización esenciales
para la síntesis de citoquinas durante la respuesta inmune,
y/o (ii) modulando directamente la transcripción de
citoquinas (3). Asimismo, ratones que carecen de p38 y 
p38 muestran una menor susceptibilidad al choque 
séptico, menos síntomas de artritis en un modelo de artritis 
inducida por colágeno, o menos colitis y dermatitis 
inducidas químicamente (3-6).  
Además de la función crítica de p38 y p38 en 
inflamación, estas proteínas también juegan un papel 
oncogénico en ciertos escenarios al regular procesos 
implicados en la transformación celular maligna, como: la 

inhibición por contacto; migración celular; apoptosis; 
proliferación y tumorigénesis (7). Recientemente hemos 
demostrado que p38 y p38 son un vínculo entre la 
inflamación crónica y el cáncer. Utilizando modelos de 
cáncer de colon asociado a colitis y de cáncer de piel, 
mediante el tratamiento con  agentes químicos pro-
cancerígenos y pro-inflamatorios, hemos mostrado que los 
ratones deficientes en p38 y p38 no sólo muestran una 
menor producción de citoquinas y reclutamiento de células 
del sistema inmune en los focos de inflamación, sino que 
desarrollan menos tumores en el colon y en la piel (5, 6). 
Por todo esto no hay que ignorar el papel fundamental que 
estas quinasas desempeñan en el desarrollo de distintos 
tipos de patologías asociadas a inflamación, así como a 
procesos fisiológicos en los que la inflamación sea clave; 
además, todos estos hallazgos posicionan a las p38MAPK 
alternativas como posibles dianas terapéuticas para 
enfermedades inflamatorias y también para algunos tipos 
de cáncer. El uso de p38 y p38 como dianas 
terapéuticas podría obviar los efectos pleiotrópicos y 
adversos de numerosos inhibidores de p38MAPK que se 
están probando en la actualidad en el tratamiento de 
algunas enfermedades inflamatorias (1).  
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Figura. Esquema de las funciones de las p38MAPK alternativas
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Resumen 

La reprogramación del metabolismo energético es una característica distintiva de 
las células tumorales y está íntimamente ligada a la transformación oncogénica. El 
metabolismo implica transporte y transformación de metabolitos a través de redes 
de procesos altamente regulados. Es por ello que el estudio de los cambios en la 
distribución de los flujos metabólicos es esencial para identificar los principales 
actores que orquestan la desregulación metabólica característica de las células 
tumorales. El análisis de la distribución de flujos metabólicos ha dado lugar a una 
nueva disciplina, llamada flujómica, que es de esperar permita desarrollar nuevos 
métodos diagnósticos y nuevas terapias para el tratamiento del cáncer. 

Summary 

The reprogramming of energy metabolism is a hallmark of tumor cells closely 
linked to the oncogenic transformation. Metabolism involves transportation and 
transformation of metabolites across complex networks of highly regulated 
processes. For this reason, the study of the changes in the distribution of 
metabolic fluxes is essential to identify the key players that orchestrate the tumor-
related metabolic dysregulation. The analysis of the metabolic flux distributions 
has led to a new discipline called fluxomics, which will hopefully allow for the 
development of new diagnostic methods and new therapies for cancer treatment. 
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Reprogramación metabólica en cáncer 
El mantenimiento de una proliferación celular acelerada, característica esencial de los 
procesos cancerosos, requiere la alteración del metabolismo de las células tumorales. Esta 
reprogramación metabólica es necesaria para poder satisfacer las necesidades energéticas y 
de síntesis biomoléculas de las células neoplásicas, que son mayores que las de las células 
no proliferantes. El ejemplo paradigmático de esta reprogramación metabólica es el 
fenómeno por el cual las células tumorales priorizan la producción de energía mediante 
glicólisis anaeróbica incluso en condiciones de normoxia (efecto Warburg), aunque hoy en día 
existen muchas más evidencias de la existencia de una reprogramación metabólica tumoral. 
Por ello, el estudio de las diferencias entre el metabolismo de células sanas y tumorales  
puede ser una herramienta fundamental para encontrar dependencias metabólicas 
específicas de las células tumorales que puedan ser explotadas como dianas terapéuticas. 

La flujómica 
A la hora de abordar el estudio de la reprogramación metabólica tumoral, sin embargo, es 
necesario considerar que el metabolismo implica la transformación y el transporte de 
metabolitos a través de múltiples procesos regulados a distintos niveles y profundamente 
interconectados. Por ello, la determinación de la concentración estática de los metabolitos no 
aporta información suficiente acerca del estado metabólico de un sistema (una concentración 
baja de un metabolito, por ejemplo, puede verse debida a una disminución de su vía de 
síntesis o a un aumento de su vía de degradación, lo que tiene diferentes implicaciones a 
nivel celular. 
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Para obtener una visión de la dinámica de los procesos 
metabólicos que nos permita deducir no solo la concentración 
de un metabolito, sino también el estado de activación de la 
vía metabólica por la que éste se ha formado o se está 
consumiendo, ha surgido en los últimos años una nueva 
disciplina científica encargada de analizar la distribución de 
los flujos metabólicos y los cambios que en ellos se producen 
bajo diferentes estímulos. Esta disciplina, llamada flujómica, 
estudia el conjunto de flujos que conforman la red metabólica 
del sistema en estudio (el flujoma).  
El uso de precursores metabólicos marcados con isótopos 
estables supone una herramienta muy efectiva para estudiar 
las características de los flujos metabólicos de un sistema 
biológico. En la mayor parte de los casos se utilizan sustratos 
marcados con isótopos de carbono 13C, también llamados 
sustratos trazadores, con los que se incuban las células 
durante un periodo determinado. Con el tiempo, estos 
sustratos trazadores son consumidos por las células, que los 
convierten, a través de los distintos flujos metabólicos, en 
otros metabolitos diferentes que incorporan la marca (en 
forma de isótopos de 13C) proveniente del sustrato trazador 
original. Dependiendo de la ruta seguida por el trazador, los 
átomos de 13C se verán incorporados a los metabolitos 
sintetizados de una manera determinada, permitiendo deducir 
la vía metabólica que ha conducido a su formación.  

La modelización metabólica 
La proporción de distintos isotopólogos (moléculas que 
únicamente difieren en su composición isotópica) en los 
metabolitos producidos a partir del sustrato marcado inicial, 
en combinación con medidas de producciones y consumos 
metabólicos, permite determinar de una manera fácil el 
estado de los flujos metabólicos o su importancia relativa en 
la síntesis de una determinada molécula. Esta aproximación, 
llamada análisis de la distribución de isotopólogos (MIDA), 
utiliza fórmulas sencillas que permiten determinar medidas 
relativas de flujos como función directa de medidas de 
enriquecimiento en marca. Sin embargo, cuando la 
complejidad de los cambios asociados a la propagación de 
marca es elevada, el modelo del sistema de reacciones a 
considerar se vuelve muy complejo, imposibilitando el uso de 
este tipo de fórmulas. En estos casos la resolución del 
sistema requiere el uso de herramientas matemáticas más 
avanzadas que suelen implicar la adición de restricciones 
adicionales, como por ejemplo la asunción del estado 
estacionario. El uso de herramientas computacionales se 
hace entonces imprescindible para construir modelos del 
metabolismo que predigan las distribuciones de flujos 
existentes. 
Una de las estrategias más útiles en la predicción de flujos 
metabólicos tumorales es la utilización de modelos 
metabólicos a escala genómica (GSMMs). Estos modelos, 
que utilizan reconstrucciones de la totalidad del metabolismo 
humano realizadas a partir de bases de datos (como 
RECON2), son capaces de introducir restricciones más 
complejas basadas en información genómica, 
transcriptómica, metabolómica y flujómica. La introducción de 
estas restricciones permite predecir con precisión las 
diferentes dependencias metabólicas de los sistemas en 
estudio. Así, mediante estos modelos es posible detectar 
dianas terapéuticas específicas de las células tumorales, por 
lo que resultan muy valiosos en la definición de nuevas 
intervenciones capaces de disminuir la viabilidad de las 
células tumorales sin afectar a las células sanas. 

El estudio del metabolismo como estrategia en 
biomedicina 
Por todo ello, en el pasado reciente la comunidad científica ha 
abordado el estudio de la reprogramación metabólica 
asociada al cáncer con un renovado interés, en un esfuerzo 
multidisciplinar para descubrir nuevos biomarcadores y 
vulnerabilidades metabólicas específicas de las células 
tumorales, con el objetivo final de desarrollar nuevos métodos 
diagnósticos y nuevas terapias para el tratamiento del cáncer. 
Este tipo de análisis requieren una aproximación tanto 
experimental como computacional, y por lo tanto solo son 
abordables desde el enfoque de la Biología de Sistemas. 
Aunque el estudio de la reprogramación metabólica tumoral 
es un campo en continuo crecimiento, estas estrategias son 
aplicables al estudio de multitud de enfermedades 
multifactoriales con base metabólica, como la diabetes, la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la ateroesclerosis, 
entre muchas otras. 

Figura. Uso de glucosa marcada con 13C en los carbonos 1 y 
2 para estimar el flujo relativo de diferentes vías metabólicas.
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Resumen 

El Premio Nobel de Química 2015 era otorgado a Tomas Lindahl, Aziz Sancar y 
Paul Modrich por haber mapeado a nivel molecular cómo las células reparan el 
DNA dañado y salvaguardan su información genética. Su trabajo ha proporcionado 
un conocimiento fundamental para entender las funciones celulares y, por 
ejemplo, para el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer.   

Summary 

The Nobel Prize in Chemistry 2015 is awarded to Tomas Lindahl, Paul Modrich and 
Aziz Sancar for having mapped, at a molecular level, how cells repair damaged 
DNA and safeguard the genetic information. Their work has provided fundamental 
knowledge of how a living cell functions and is, for instance, used for the 
development of new cancer treatments. 

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

“Las células han desarrollado una serie de complejas vías de reparación del DNA que 
permiten corregir las lesiones del DNA que afectan al apareamiento de bases o a la 
integridad del DNA. Hoy en día entendemos los mecanismos moleculares de estas vías 
con gran detalle, en gran parte debido a los estudios pioneros de Lindahl, Modrich y 
Sancar que abrieron este campo”. Así justificaba la Real Academia Sueca de las 
Ciencias su decisión de otorgar el Premio Nobel de Química 2015 a Tomas Lindahl, Aziz 
Sancar y Paul Modrich por sus "Estudios mecanicistas de la reparación del ADN" (1). 

A pesar de que la maquinaria replicativa es extraordinariamente eficiente, en ocasiones 
se producen errores. Se estima que durante la vida de un individuo se acumulan 
aproximadamente 3,7 x 1013 errores, la mayoría de los cuales son inofensivos y no
tienen efecto alguno sobre el individuo. Otros cambios, sin embargo, pueden afectar a 
zonas sensibles del genoma y comprometer gravemente la salud. Además, la propia 
molécula de DNA está sujeta a daños producidos in vivo por procesos de hidrólisis y 
oxidación debido a los metabolitos reactivos producidos por procesos fisiológicos, o 
factores externos como compuestos genotóxicos o radiación. Las mutaciones son 
necesarias para que actúe la evolución Darwiniana; sin embargo, un exceso puede 
conducir a la inestabilidad genética, incluyendo el cáncer, enfermedades 
neurodegenerativas y el envejecimiento biológico.  

Tomas Lindahl, realizó gran parte de su trabajo en el Imperial Cancer Research Fund, en 
Londres, donde cuestionó que la molécula del DNA fuera tan estable como se asumía 
hasta entonces. Lindahl estimó que cada día se produciría tal número de daños en el 
genoma humano que lo haría incompatible con la vida, concluyendo que debían existir 
en la célula, por tanto, sistemas de reparación de estos defectos.  

Utilizando sistemas modelo bacterianos descubrió que la desaminación de la citosina 
sería altamente mutagénica generando apareamientos con adenina en lugar de guanina, 
por lo que dedujo que debía existir una actividad enzimática encargada de corregir este 
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tipo de errores. Lindahl identificó la enzima glicosilasa 
UNG encargada de eliminar uracilo del DNA (2), y 
posteriormente consiguió reconstituir completamente el 
sistema de Base Excision Repair (BER), tanto en bacterias 
como en humanos. 

Aziz Sancar, por su parte, inició su carrera en la 
reparación del DNA atraído por el fenómeno de la 
fotorreactivación, una actividad enzimática mediante la 
cual la luz visible permite en bacterias corregir los daños 
en el DNA producidos por la radiación ultravioleta. Sancar 
identificó y clonó el gen de la Fotoliasa en E. coli y 
descubrió el mecanismo por el cual esta enzima puede 
convertir la energía fotónica de la luz en energía química. 

Varios grupos de investigación habían propuesto por aquel 
entonces que las bacterias debían poseer otro mecanismo 
de reparación de daños por UV que  no era dependiente 
de luz visible. Sancar, trabajando en la Yale University 
School of Medicine, EEUU,  purificó las proteínas UvrA, 
UvrB y UvrC de  E. coli y reconstruyó los pasos iniciales 
del sistema conocido como Nucleotide Excision Repair 
(NER). Cuando el DNA presenta una lesión del tipo 
dímeros de timina o bien otro tipo de daño no inducido por 
UV, se produce una distorsión en la doble hélice que es 
reconocida por los componentes del complejo NER que 
eliminan un fragmento de la cadena con el DNA dañado 
que posteriormente es completado y sellado por la acción 
de una DNA polimerasa y una DNA ligasa (3). Sancar 
también contribuyó a reconstituir el sistema NER humano, 
similar al descrito en bacterias, aunque intervienen más de 
15 proteínas en lugar de 3. Las mutaciones en el sistema 
NER están relacionadas con varias enfermedades 
genéticas en humanos, incluyendo el Xeroderma 
pigmentosum (XP), caracterizado por hipersensibilidad a 
radiación UV y un elevado riesgo de desarrollar cáncer de 
piel.    

Paul Modrich realizó la mayor parte de su trabajo de 
investigación en Harvard y en la Duke University, donde 
reconstituyó in vitro el sistema conocido como Mismatch 
Repair (MMR) de bacterias en el que intervienen las 
proteínas MutH, MutL, MutS, UvrD y SSB (4). Gracias a 
este sistema dependiente de metilación, se corrigen la 

mayor parte de los errores producidos durante la 
replicación del DNA que han escapado al sistema de 
corrección de errores de la propia DNA polimerasa. 
Modrich descubrió que este sistema es capaz de 
discriminar cuál de las dos bases del emparejamiento 
erróneo es la incorrecta basándose en el retraso en la 
metilación de la hebra de nueva síntesis con respecto a la 
hebra molde.  

Algunas de estas proteínas están codificadas por genes 
que aparecieron de hecho muy temprano en la evolución y 
es posible encontrarlos tanto en bacterias como en 
mamíferos. Si bien el sistema MMR también existe en 
células eucariotas, éste no depende de metilación. La 
importancia del sistema de reparación de MMR en 
mamíferos queda de manifiesto al identificarse que 
defectos en componentes de esta vía de reparación 
causan cáncer de colon hereditario no polipósico.  

Esta investigación básica ha servido para el desarrollo de 
nuevos tratamientos contra el cáncer puesto que algunas 
estrategias antitumorales se basan en la inhibición de los 
sistemas de reparación del ADN mediante fármacos 
específicos o en el incremento de mutaciones introducidas 
por la quimioterapia. La célula tumoral, ya de por sí 
inestable genéticamente, es incapaz de reparar el daño 
producido en el ADN y finalmente muere. 

Como indica la Academia de las Ciencias de Suecia, estos 
tres investigadores “no sólo han aumentado nuestro 
conocimiento de la forma en que funcionan nuestras 
células sino que puede conducir al desarrollo de 
tratamientos que nos salven la vida”. 
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Resumen 

COX-2 es el enzima que cataliza el paso limitante en la síntesis de prostanoides. 
Las prostaglandinas intervienen en numerosos procesos biológicos y también en 
procesos patológicos como la inflamación y el cáncer. COX-2 se induce por 
diferentes estímulos en diversos tipos celulares, pero en el hepatocito su 
expresión está limitada a aquellas situaciones que conducen a desdiferenciación, 
regeneración o proliferación celular. 

Summary 

COX-2 is a key regulatory step in the biosynthesis of prostanoids. Prostaglandins 
are implicated in homeostatic processes; in addition these compounds play an 
important role in the onset of inflammation and cancer. COX-2 is expressed and 
induced by different stimuli in several cellular types; however, in hepatocytes, 
COX-2 expression is restricted to those situations in which proliferation or 
dedifferentiation occur. 

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

Los prostanoides (prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos) son mensajeros 
lipídicos de vida media corta que derivan del ácido araquidónico (AA) procedente de los 
glicerofosfolípidos de la membrana. La liberación del AA requiere de la acción de la 
fosfolipasa A2 o de la fosfolipasa C.  El AA puede ser metabolizado por tres vías 
principales: 1) ciclooxigenasa (COX), 2) lipooxigenasa y 3) citocromo P450 
monooxigenasa (1). COX, también conocida como prostaglandina G/H sintasa (PGHS) 
es la enzima que cataliza el paso limitante en la biosíntesis de prostanoides. Mediante su 
actividad ciclooxigenasa COX cicla y oxigena al AA y mediante su actividad 
hidroperoxidasa lo reduce dando lugar a la prostaglandina H2 (PGH2). Finalmente actúan 
una serie de isomerasas y oxidoreductasas específicas de tejido que emplean como 
sustrato a PGH2 generando los diferentes productos: prostaglandinas (PGE2, PGD2, 
PGF2),  prostaciclinas (PGI2) y tromboxanos (TXA2). Las acciones biológicas de los 
prostanoides son múltiples. La PGE2 participa en procesos de regulación del tono 
vascular, agregación plaquetaria, ovulación, remodelación ósea, así como en procesos 
febriles, dolor y otros mecanismos fisiológicos de defensa, incluyendo respuesta 
inflamatoria e inmune. PGF2 produce contracción uterina. PGI2 inhibe la agregación 
plaquetaria, es vasodilatadora e imprescindible para la implantación del embrión.  TXA2 
estimula la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. 
Una vez sintetizadas, las prostaglandinas (PGs) pueden ejercer su acción de forma 
autocrina o paracrina. Las PGs pueden ser reconocidas por receptores específicos de 
membrana acoplados a proteínas G y por receptores nucleares del tipo PPAR afectando 
a la regulación transcripcional de genes metabólicos y de la respuesta inmune. Después 
de ejercer su acción, las PGs son catabolizadas por la acción de la 15-
hidroxiprostaglandina deshidrogenasa. 
Existen dos isoformas de COX: una de expresión constitutiva COX-1  y otra de expresión 
inducible en respuesta a diversos estímulos como factores pro-inflamatorios, hormonas, 
factores de crecimiento, oncogenes etc. denominada COX-2. COX-1 y COX-2 comparten 
gran homología estructural y actividad catalítica, sin embargo, su patrón de expresión y 
sus funciones biológicas son muy diferentes debido a que sus promotores son distintos. 
Ambas son dianas de un grupo de fármacos tan importantes como los AINES (anti-
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inflamatorios no esteroideos) y de la aspirina (2). COX-1 
está presente prácticamente en todas las células y 
promueve la producción de PGs cito-protectoras jugando 
un papel fundamental en la homeostasis de diversos  
procesos fisiológicos como la agregación plaquetaria, el 
mantenimiento de la mucosa gástrica y la regulación de la 
función renal. La expresión de COX-2 es inducida en 
diversos procesos fisiológicos como la función 
reproductiva o la protección vascular, así como en 
determinadas situaciones patológicas como la inflamación 
y cáncer.  
En el hígado, COX-2 no se expresa en el hepatocito adulto 
y tampoco se induce por estímulos pro-inflamatorios como 
ocurre en otros tejidos. Sin embargo, COX-2 sí se expresa 
en células no parenquimales, en el hepatocito fetal y en 
algunas líneas celulares de hepatoma (3). En nuestro 
grupo hemos estudiado la relación entre la expresión de 
COX-2 y la patología hepática tanto en procesos de daño 
hepático agudo como crónico. COX-2 sólo se expresa en 
el hepatocito adulto en aquellas situaciones que implican 
procesos de des-diferenciación y proliferación como en 
respuesta a una hepatectomía parcial y en algunas 
enfermedades hepáticas crónicas como la cirrosis y el 
carcinoma hepatocelular (CHC) (4). Utilizando un modelo 
transgénico para COX-2 en el hepatocito, hemos 
demostrado que en procesos de daño hepático agudo que 
cursan con apoptosis las PGs ejercen una acción 
protectora debido a su efecto anti-apoptótico/anti-necrótico 
y además estimulan la proliferación de los hepatocitos (5). 
El papel de COX-2 en hepatocarcinogénesis es 
controvertido ya que COX-2 sólo se expresa en los 
estados iniciales y no en el CHC avanzado (6). En este 
sentido, COX-2 podría relacionarse con el componente 
inflamatorio presente en las fases iniciales de la 
enfermedad hepática crónica y eventualmente con la 
inducción de carcinogénesis. Estos resultados nos llevaron 
a proponer que la expresión de COX-2 está relacionada 
con el componente inflamatorio de la enfermedad del 
hígado graso no-alcohólico. Nuestros últimos trabajos 
demuestran que la expresión de COX-2 en hepatocitos 
protege frente al daño hepático inducido por hiperglicemia, 
a la resistencia a la insulina y la obesidad. Las PGs 
aumentan la sensibilidad a la insulina, inducen la 
termogénesis y la oxidación de ácidos grasos, sugiriendo 
una mejora de la función mitocondrial y la fosforilación 
oxidativa (7).  

La expresión de COX-2 en enfermedad hepática crónica 
podría proporcionar una ventaja para el desarrollo del 
CHC, de modo que la inhibición de la apoptosis en este 
tipo de procesos otorgaría a COX-2 un papel inductor de 
daño hepático. Esto contrasta con los procesos de daño 
agudo en donde COX-2, además de acelerar el proceso 
de regeneración de la masa hepática, promueve 
supervivencia evitando la muerte por apoptosis, 
asignándose en este caso a COX-2 un papel 
hepatoprotector. Es importante tener en cuenta estos 
datos a la hora de desarrollar nuevas opciones 
terapéuticas en las que se incluyan inhibidores de COX-2.  
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Resumen 

La agregación de proteínas está relacionada con más de 40 enfermedades 
humanas. A pesar de que este fenómeno es potencialmente dañino para la célula, 
la gran mayoría de proteínas presentan secuencias que las predisponen a agregar. 
La razón detrás de esta aparente contradicción es que la presencia de estas 
regiones implica una serie de ventajas estructurales y funcionales, siempre que se 
mantengan bajo control.  

Summary 

Protein aggregation is linked to more than 40 human diseases. Although this 
phenomenon is potentially harmful for the cell, the vast majority of proteins 
contain sequences that predispose them to aggregate. The reason behind this 
apparent contradiction is that the presence of these regions provides  a number of 
structural and functional advantages, as long as they are kept under control. 
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El estudio de la agregación de proteínas, una disciplina tradicionalmente minoritaria y 
originalmente restringida al ámbito biotecnológico, ha experimentado un renacimiento en 
las últimas dos décadas, a partir del momento en que se evidenció que era la causa 
subyacente en diferentes patologías humanas, convirtiéndose este campo de 
investigación en uno de los más excitantes hoy en día. El número de enfermedades 
humanas que se asocian directa o indirectamente a la agregación de proteínas no deja 
de crecer, incluyendo enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, 
pero también otras como Diabetes de tipo II, cardiomiopatías, cataratas o algunos tipos 
de cáncer. 

Las proteínas son los caballos de batalla de la célula, ejecutando la multitud de funciones 
que ésta requiere para vivir. De manera general, para cumplir su función, las cadenas de 
proteína, que inicialmente nacen desplegadas en los ribosomas, deben adoptar una 
estructura tridimensional definida conocida como estructura nativa. Cuando esta 
conformación no puede ser adquirida o no puede ser mantenida, en muchos casos, las 
proteínas se auto-ensamblan para formar depósitos insolubles. La formación de estos 
agregados provoca la pérdida de la función de la proteína que los conforma, satura el 
sistema de control proteico de la célula (chaperonas y proteasas), secuestra proteínas 
con funciones esenciales y puede ser tóxica per se. Por lo tanto, no es de extrañar que 
se asocie a estados patológicos. Lo sorprendente es que este fenómeno no se restringe 
al número relativamente pequeño de proteínas implicadas en enfermedades, sino que 
potencialmente cualquier proteína puede agregar, y de hecho se asume que esta 
capacidad es una propiedad intrínseca de las mismas. Esta sorpresa lo es menos ahora 
que conocemos que, al contrario de lo que tradicionalmente pensábamos, el estado 
nativo no es el más estable de los que una proteína puede adquirir, sino que éste 
corresponde a un estado agregado altamente ordenado conocido como fibra amiloide, 
que supone un pozo termodinámico en el espacio conformacional en el que multitud de 
proteínas tienen el riesgo de caer. 
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Estudios computacionales a gran escala han permitido 
explicar por qué la agregación está tan extendida en el 
universo proteico, demostrando que la presencia de 
secuencias cortas con propensión a agregar es ubicua en 
todos los proteomas y que de hecho algunas de ellas 
tienden a estar evolutivamente conservadas.  

La pregunta es obvia, ¿si la agregación es potencialmente 
tóxica, por qué la mantenemos y no la eliminamos 
progresivamente de la población, como ocurre con las 
mutaciones deletéreas? ¿Qué beneficios proporciona a los 
organismos que hace que les merezca la pena asumir ese 
riesgo?  

Justo ahora empezamos a obtener las respuestas a esas 
preguntas y a vislumbrar que eso es así porque el 
establecimiento de las interacciones funcionales y las 
interacciones anómalas que dan lugar a agregados tóxicos 
son dos caras de la misma moneda, que se basan 
esencialmente en los mismos principios fisicoquímicos. En 
las proteínas, la regiones con alta propensión a agregar 
son ricas en aminoácidos hidrofóbicos y pobres en 
residuos cargados. Estos son el mismo tipo de residuos 
que dirigen la formación del núcleo hidrofóbico, en muchos 
casos el primer acontecimiento que tiene lugar en el 
plegamiento e indispensable para mantener la estructura 
globular de las proteínas. Por lo tanto, las regiones con 
propensión a agregar son indispensables para mantener la 
estructura y asegurar el plegamiento en un tiempo 
biológicamente relevante, de tal manera que, en muchas 
ocasiones, cuando introducimos cambios en esas regiones 
con la intención de reducir la tendencia a agregar de una 
proteína sólo conseguimos desestabilizarla o incluso evitar 
que adopte una estructura definida. 

Las regiones con tendencia a agregar parecen jugar 
asimismo un papel determinante en la formación de la 
estructura cuaternaria de las proteínas o de complejos 
proteicos. De esta manera, las interfaces entre 
subunidades proteicas tienen una mayor propensión a 
agregar que las superficies correspondientes, que 
claramente han evolucionado para minimizar el riesgo de 
agregación, siendo ricas en aminoácidos polares y pobres 
en residuos hidrofóbicos. Es por ello que la disociación de 
estructuras cuaternarias en sus subunidades se asocia a 
un número de enfermedades degenerativas como la 

polineuropatía familiar o la esclerosis lateral amiotrófica, 
donde el monómero de la proteína responsable es incapaz 
de mantener el estado soluble, porque regiones 
previamente protegidas en la interface ahora se 
encuentran expuestas a solvente. La estabilización de la 
estructura cuaternaria mediante moléculas pequeñas, 
conocidas como chaperonas químicas, se ha mostrado 
eficaz para evitar la agregación masiva y aliviar la 
patología en alguna de estas enfermedades (Figura).  

La agregación es por tanto mantenida porque es necesaria 
para el establecimiento de interacciones funcionales y la 
formación de agregados y el consiguiente desarrollo de 
enfermedades son el precio que tenemos que pagar como 
consecuencia de esta necesidad. De todas maneras, la 
formación de estructuras agregadas no tiene por qué ser 
intrínsecamente mala, pues ofrecen una estabilidad 
excepcional y la posibilidad de adoptar formas de 
organización inaccesibles para las proteínas individuales. 
De hecho, estas propiedades han sido explotadas por un 
gran número de organismos, desde bacterias a humanos, 
para multitud de funciones, como es el favorecer la 
colonización de nuevos ambientes, la formación de 
pigmentos, el almacenamiento de hormonas en gránulos a 
alta densidad o para iniciar la respuesta inmune en 
respuesta a la presencia de virus. Así, como la mayoría de 
las cosas en la vida, la agregación tiene su lado bueno y 
su lado malo, su Yin y su Yang. 
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 Figura. La estabilización 
de la estructura 
cuaternaria de proteínas 
por chaperonas 
químicas previene su 
disociación, agregación 
y toxicidad. 
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Resumen 

El premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica fue concedido 
en 2015 a Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna, por haber sentado las 
bases que han permitido el desarrollo de la tecnología CRISPR-Cas9 que ha 
supuesto una verdadera revolución en las ciencias de la vida. 

Summary 

The Princess of Asturias Award for Technical & Scientific Research has been 
awarded in 2015 to Emmanuelle Charpentier & Jennifer A. Doudna for laying the 
foundation for the development of the CRISPR-Cas9 technology that has sparked a 
true revolution in life sciences. 

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

El pasado mes de mayo de 2015 se hizo pública una gran noticia, para los 
investigadores en ciencia básica de este país y, en particular, para quienes pensamos 
que esta actividad está injustamente infravalorada: Emmanuelle Charpentier (1968, 
Francia) y Jennifer Anne Doudna (1964, EEUU) habían sido galardonadas con el premio 
Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica “por los avances científicos 
que han conducido al desarrollo de una tecnología (CRISPR-Cas9) que permite 
modificar genes, con gran precisión y sencillez en todo tipo de células, posibilitando 
cambios que suponen una verdadera edición del genoma” (1). Así es, dos investigadoras 
excepcionales eran reconocidas, de manos del jurado de uno de los premios más 
prestigiosos que se conceden a la ciencia en España, por sus estudios dirigidos a 
comprender el funcionamiento de un mecanismo de interferencia que poseen los 
procariotas. No se otorgaba el premio a Feng Zhang (Broad Institute of MIT and Harvard, 
EEUU), Luciano Marraffini (The Rockefeller University, EEUU) o George Church 
(Harvard University, EEUU), los primeros en aplicar la técnica CRISPR-Cas9 para 
modificar la información genética, directamente en células animales. Porque este fue un 
premio a la investigación básica, a la cooperación entre científicos y, cómo no, a la 
comunidad CRISPR que durante los años previos había contribuido a descifrar los 
enigmas del sistema de inmunidad adquirida de los procariotas (2).  
Tras el descubrimiento, hace más de un cuarto de siglo, de las repeticiones CRISPR 
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), tuvieron que pasar 
muchos años para que científicos de todo el mundo dirigieran su mirada a estas 
peculiares secuencias y a las proteínas Cas (CRISPR-associated), supuestamente 
asociadas funcionalmente a ellas (2). La llamada de atención tuvo lugar en 2005, cuando 
se comprobó que las regiones CRISPR ejercían como registro de entrada en la célula de 
elementos genéticos transmisibles, tales como virus y plásmidos. Esta información 
foránea, almacenada entre repeticiones CRISPR en forma de espaciadores, era utilizada 
por las proteínas Cas para reconocer a dichos elementos invasores y, de alguna manera, 
impedir su proliferación. La inmunidad adquirida no era una propiedad exclusiva de 
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los animales vertebrados: los procariotas son capaces de 
incorporar en su genoma, deliberadamente, material 
genético foráneo y generar a partir de él moléculas de 
ARN que, a modo de “anticuerpos”, patrullan por la célula 
protegiéndola de amenazas potenciales. Se trata de un 
sistema de defensa “inteligente”, por el que la célula 
aprende a identificar a sus enemigos y le transmite sus 
experiencias a la descendencia. Estos sistemas se podían 
programar en sus portadores naturales para actuar frente 
a moléculas específicas, permitiendo la generación de 
cepas bacterianas resistentes a virus o capaces de 
interferir con la diseminación de plásmidos entre las 
poblaciones de patógenos. Pero también funcionaban en 
hospedadores heterólogos, proporcionando inmunidad en 
bacterias desprotegidas cuando eran transferidos desde 
otras muy distantes. No es de extrañar que grupos de 
investigación punteros en áreas como la microbiología, 
genética, bioquímica y biología molecular, incluidos los 
dirigidos por Emmanuelle Charpentier, en las 
Universidades de Umeå (Suecia) y Viena (Austria), y 
Jennifer A. Doudna en la Universidad de California en 
Berkeley (Estados Unidos), se volcaran en caracterizar el 
mecanismo por el cual se obtenía esta inmunidad. En el 
transcurso de seis años (2007-2012) se consiguió 
caracterizar con detalle el mecanismo de generación de 
los RNA guía y la naturaleza de la actividad de 
interferencia en una diversidad de microorganismos 
modelo: las proteínas Cas son dirigidas por moléculas de 
ARN (crRNA), procedentes de las agrupaciones CRISPR y 
conteniendo secuencia de un único espaciador y parte de 
las unidades CRISPR adyacentes, contra regiones 
complementarias al mismo provocándoles cortes precisos 
.Bajo la dirección de Jennifer A. Doudna, entre 2009 y 
2012 se llevó a cabo una caracterización bioquímica, 
estructural y funcional, de varias proteínas Cas, 
estableciendo su implicación y posible papel en el 
mecanismo CRISPR (3). Por su parte, el equipo de 

Emmanuelle Charpentier identificó, en 2011 (4), unos 
ARNs pequeños (tracrRNA) necesarios para la generación 
de los crRNA en un sistema CRISPR-Cas particular (Tipo 
II). En el año 2012, ambas investigadoras aunaron 
esfuerzos para establecer, mediante estudios in vitro, 
cuáles eran los elementos de sistemas CRISPR Tipo II, 
requeridos para llevar a cabo la digestión dirigida de 
moléculas de ADN: Cas9, un crRNA guía y un tracrRNA 
que aparea con la región CRISPR del crRNA. Con estos 
tres componentes, o con Cas9 y un solo ARN quimera 
(constituido por secuencia del crRNA y de un tracrRNA), 
se podían generar cortes de doble cadena, en sitios 
específicos del ADN complementario a la secuencia 
espaciadora en el crRNA.  La posibilidad de utilizar este 
sistema para la edición programable de genomas fue 
explícitamente señalada, por primera vez, en este artículo 
publicado en la revista Science (5). Así nació la tecnología 
CRISPR-Cas9; para muchos, el avance científico más 
importante de los últimos años, quizá (el futuro lo dirá), del 
presente siglo XXI. 
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 Figura. Cas9 se puede dirigir para que 
realice un corte de doble cadena en un 
sitio concreto de una molécula de DNA 
(celeste) utilizando para ello un RNA guía 
(sgRNA) con una región espaciadora 
coincidente con la secuencia de la diana. 
El sgRNA es una molécula híbrida que 
contiene secuencia de crRNA (espaciador 
en rojo, secuencia CRISPR en azul) y 
tracrRNA (verde); la secuencia conectora 
se muestra en color morado. 
Ilustración: Guillermo Freire y Laura López 
para Encuentrosconlaciencia.es. 
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Resumen 

Los cannabinoides alteran funciones cerebrales como la memoria porque 
deprimen la transmisión sináptica en numerosas sinapsis. Los cannabinoides 
silencian algunas sinapsis por fallo presináptico porque la reducción en la 
señalización por AMPc dependiente de receptores CB1 altera la maquinaria 
exocitótica disminuyendo el número de vesículas sinápticas dispuestas para la 
fusión.  

Summary 

Cannabinoids alter cerebral functions such as memory through depression of 
synaptic transmission at many synapses. Cannabinoids silence some synapses 
due to presynaptic failure. CB1 receptor dependent silencing is caused by 
reduction of cAMP-dependent signalling altering the release machinery by 
decreasing the number of synaptic vesicles in the proximity of the presynaptic 
membrane.  
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La función cerebral depende de la comunicación rápida entre los miles de millones de 
neuronas que forman el cerebro. Esta comunicación se realiza en la sinapsis que 
contienen vesículas sinápticas (VS) cargadas de neurotransmisor (NT) y receptores que 
se activan con dichos NTs. La transmisión sináptica se inicia con la generación de un 
potencial de acción que se propaga por el axón y que provoca la apertura de canales de 
Ca2+ dependientes de voltaje en la zona activa del botón sináptico. La entrada de Ca2+ 
activa el sensor de Ca2+ sinaptoptagmina e induce la fusión de las VSs con la 
membrana liberándose el NT. El NT difunde en la hendidura sináptica, activa receptores 
en la neurona postsináptica y despolariza o hiperpolariza según se trate de un 
neurotransmisor excitatorio o inhibitorio. La neurona postsináptica integra, en una base 
temporal y espacial, todas estas señales eléctricas y cuando se alcanza una 
despolarización suficiente se genera un potencial de acción. 
Las sinapsis son el sustrato físico del aprendizaje y la memoria. El cerebro adulto 
mantiene una cierta capacidad para generar nuevas neuronas. También sabemos que 
las sinapsis son estructuras con una alta plasticidad que afecta tanto a los botones 
sinápticos como a las espinas dendríticas postsinápticas. Las sinapsis son pues 
dinámicas, pueden aparecer nuevas sinapsis, cambiar de forma, y también desaparecer. 
Uno de los factores que modulan la transmisión sináptica son los receptores acoplados a 
proteínas G, GPCRs, (del inglés G protein coupled receptors). Muchos GPCRs reducen 
la actividad de los canales de Ca2+ reduciendo la probabilidad de liberación de 
neurotransmisor, aunque también modulan la maquinaria exocitótica afectando al 
número de vesículas dispuestas para la fusión.  
Los endocannabinoides son mensajeros retrógrados que regulan la transmisión sináptica 
que están implicados en procesos fisiológicos como el apetito, la sensación dolorosa, el 
estado de ánimo y la memoria. Los endocannabinoides se generan en la neurona 
postsináptica, difundiendo en la hendidura sináptica y activando los receptores de 
cannabinoides del tipo 1, CB1Rs, localizados en la neurona presináptica. Los CB1Rs son 
receptores que activan proteínas G y que suprimen de manera transitoria la liberación de 
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neurotransmisor. Los efectos a corto plazo son atribuidos 
a la inhibición de la entrada de Ca2+ en los terminales 
sinápticos. Los receptores de cannabinoides también 
median efectos de depresión de la fuerza sináptica más 
duraderos como la LTD (del inglés Long Term Depression) 
(1).  
En los últimos años se ha producido un avance 
espectacular en el conocimiento del reciclamiento 
vesicular mediante el uso de sondas fluorescentes (2). 
Hay sondas que fluorescen a pH fisiológico, pero que se 
apagan al pH ácido intravesicular, lo que permite estudiar 
individualmente la respuesta sináptica a los 
cannabinoides. Esta respuesta se manifiesta como un 
incremento transitorio de la fluorescencia que corresponde 
a la exocitosis de las VSs, mientras que el apagado de la 
fluorescencia se corresponde a la endocitosis hasta la 
acidificación vesicular (Figura 1A). Con neuronas así 
transfectadas hemos encontrado que la activación de los 
receptores CB1 induce el silenciamiento de una 
subpoblación de sinapsis. Esto es, sinapsis que responden 
a la despolarización con la exocitosis de las VSs, dejan de 
hacerlo después de la exposición al agonista 
cannabinoide. Por tanto, el silenciamiento presináptico 
afecta a sinapsis funcionales que cuentan con una  
dotación normal de canales de Ca2+ y de receptores 
postsinápticos (3). El silenciamiento presináptico es 
transitorio, no se revierte aumentando la entrada de Ca2+ 
y afecta sólo a una fracción de las sinapsis que expresan 
el receptor cannabinoide. Además, el silenciamiento 
presináptico es consecuencia de la disminución de los 
niveles de AMPc provocada por el receptor por lo que es 
revertido por el activador de la adenilato ciclasa forskolina 
y por los activadores de la proteína Epac (del inglés 
Exchange protein directly activated by cAMP) (4).  
El silenciamiento por cannabinoides afecta a la maquinaria 
exocitótica y se asocia a un bajo contenido en la proteína 

de la zona activa presináptica RIM1α (del inglés Rab 
Interacting Molecule). Las proteínas RIM organizan la zona 
activa, reclutan canales de Ca2+ y favorecen la formación 
del heterodímero funcional con Munc13, esencial para la 
preparación de las VSs para la fusión (5,6). La proteína 
Munc13 induce la conformación abierta de la sintaxina, lo 
que promueve la formación del complejo SNARE con las 
proteínas SNAP-25 y sinaptobrevina, permitiendo así el 
inicio del proceso de fusión de las VSs. Por tanto, el 
silenciamiento presináptico dependiente de receptores 
CB1 es consecuencia de una reducción en la señalización 
dependiente de AMPc que afecta a la maquinaria 
exocitótica disminuyendo el número de VSs en las 
proximidades de la membrana como muestra la 
microscopía electrónica.  
El silenciamiento presináptico podría representar una 
respuesta extrema de la depresión sináptica inducida por 
los cannabinoides de aquellos terminales sinápticos con 
una maquinaria exocitótica más débil y podría ser 
relevante en la plasticidad cerebral. 
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 Figura. Los botones sinápticos de 
neuronas transfectadas con 
vGlut1pHluorina (A) pierden la exocitosis 
tras exposición al agonista cannabinoide 
HU-210 (B) por retirada de las vesículas 
sinápticas de la membrana (C). Modificada 
de Ramírez-Franco et al (2014) PLoS One 
9:e88594. 
doi:10.1371/journal.pone.0088594. 
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¡Qué profundo es el oído! Piensa en lo que significa comprender algo que solamente has 
oído. ¡El carácter casi divino del oído! Verte ante las inquinidades más profundas de una 
existencia por el sencillo procedimiento de permanecer sentado escuchando lo que te 
dicen.“ Philip Roth, Me casé con un comunista. 

Resumen 

Las células ciliadas del oído son el primer paso en la audición. Son mecano-
transductores que transforman la energía de las ondas sonoras en impulsos 
nerviosos, el lenguaje del sistema nervioso. El cerebro entonces reconstruye esta 
información de acuerdo a principios internos que generan una sensación 
coherente: el sonido. El cerebro es kantiano. 

Summary 

Hair cells of the ear are the first step in hearing. They are mechano-transducers 
that convert the energy of sound waves into electrical impulses, the language of 
the Nervous System. The brain then reconstructs this information according to 
internal principles to generate a coherent sensation of sound. The brain happens 
to be kantian. 

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

¿Cómo una combinación particular de vibraciones mecánicas del aire se convierte en 
sonidos en nuestro cerebro? La audición comienza con la activación de las células 
ciliadas del oído, ahí es donde tiene lugar la transducción de las ondas sonoras en 
impulsos eléctricos. Las células ciliadas están en el interior del oído, en la cóclea, y 
poseen unas finas extensiones, los cilios, con una sensibilidad exquisita al 
desplazamiento (en el orden de nm, 10-9m). Las ondas sonoras propagadas al interior
del oído inducen el desplazamiento de estos cilios. Esto abre canales iónicos que 
modifican el potencial eléctrico de las células ciliadas y con ello se produce la liberación 
de transmisores químicos que activan las neuronas auditivas. Las vibraciones mecánicas 
se han traducido así en impulsos nerviosos, el lenguaje del cerebro. El problema es 
ahora transformar esta actividad eléctrica en sonido. Recuerde que el sonido es una 
sensación, que no existe fuera de nuestro cerebro donde sólo hay compresiones y 
rarefacciones del aire. 

La intensidad del sonido está ligada a la amplitud de las ondas sonoras, el tono y el 
timbre a su frecuencia. ¿Cómo se codifica esta información? La codificación de la 
intensidad es sencilla: cuanto mayor es la amplitud de las ondas sonoras, más se 
desplazan los cilios y más se activan las neuronas auditivas. Pero la frecuencia requiere 
un mecanismo adicional. Las células ciliadas están distribuidas en una fila y ordenadas a 
lo largo de la cóclea. Ahora bien, las propiedades de las células ciliadas y de la 
membrana sobre la que reposan no son homogéneas a lo largo de la cóclea lo que hace 
que las ondas sonoras resuenen preferentemente en una u otra región de la misma 
dependiendo de su frecuencia. La consecuencia es que, dependiendo de la posición que 
ocupa en la fila, cada célula ciliada responde preferentemente a una u otra frecuencia 
(tonotopia). El cerebro construye así un mapa espacial de las frecuencias del sonido y 
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de sus intensidades, una representación interna de las 
frecuencias del sonido. 

Las ondas sonoras son transparentes como el cristal. Así 
como los objetos visibles se tapan unos a otros y ello nos 
permite diferenciarlos, las ondas sonoras se suman y el 
tímpano no sabe si una vibración viene de un violín o de 
un estornudo, pero nosotros sí. La identificación del sonido 
requiere de mecanismos de reconocimiento de 
combinaciones particulares de intensidades, frecuencias y 
duraciones. De los murciélagos hemos aprendido cómo 
pueden ser estos mecanismos. Un murciélago distingue 
los objetos en la oscuridad a través de la ecolocalización. 
Por ejemplo, identifica el agua para beber por sus 
propiedades auditivas, de tal manera que si se sustituye el 
agua por una superficie plana con iguales propiedades de 
reflexión acústica, intenta igualmente beber de ella. En la 
corteza auditiva de los murciélagos hay neuronas que 
computan las varias combinaciones de parámetros y con 
ello identifican la identidad de los emisores, sean insectos, 
posibles presas o el agua para beber. En otras palabras, 
las neuronas de los murciélagos (y las nuestras) 
construyen objetos auditivos. 

Un caso simple de nuestra capacidad auditiva es percibir 
como similares dos sonidos diferentes, pero separados por 
una octava: son aquellos que decimos están en el mismo 
tono. El mi de la bordona de una guitarra y el de la primera 
cuerda son diferentes, uno grave y el otro agudo, pero 
ambos tienen una cualidad similar y decimos están en el 
mismo tono, que son la misma nota. La diferencia entre 
ambos es que la frecuencia de la primera es doble que la 
de la sexta. Es decir, percibimos como igual algo que 
físicamente es diferente (una frecuencia duplicada). 
¿Dónde está la magia?  Pues en nuestro cerebro. 

Recientemente se han descubierto neuronas en la corteza 
auditiva que responden a múltiples frecuencias o a 
combinaciones armónicas asociadas a una frecuencia 
fundamental. Es decir, neuronas que identifican tonos con 
independencia de la frecuencia. Esto ilustra bien el 
carácter constructivo y a priori de nuestras percepciones. 
Los tonos no están en la naturaleza, son más bien 
relaciones particulares de los sonidos que son detectadas 
por neuronas especializadas de nuestro cerebro. Las 
neuronas “están esperando” una combinación particular de 
sonidos. Así como el cerebro visual convierte la longitud 
de onda en color, los tonos son el color del sistema 
auditivo. 

En resumen, todo empieza en las células ciliadas del oído 
que descomponen la voz de Juan Diego Flórez en un 
mapa de actividad eléctrica generado por las células 
ciliadas. Las neuronas cerebrales analizan entonces los 
múltiples aspectos de esa actividad y extraen de ellos 
regularidades y rasgos específicos que generan en 
nosotros una sensación coherente: el éxtasis. Estas 
neuronas tienen sus propias reglas, sus preferencias, 
constituyen un a priori estético, y quizá sea ahí en donde 
residan algunos de nuestros ideales de belleza. 
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 Figura. Células ciliadas en la mácula de un 
embrión de pollo, identificadas mediante un 
anticuerpo anti-MyoVIIIa (en rojo). A una célula 
se le transfirió el gen de la proteína GFP 
(verde) mediante electroporación.  
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Resumen 

Las proteínas Vav catalizan la estimulación de las GTPasas Rho/Rac. Esta 
actividad requiere la fosforilación previa de las proteínas Vav en tirosinas, lo que 
las hace ocupar nichos funcionales aguas abajo de tirosín cinasas. Estos enzimas 
ejercen funciones esenciales en diversos procesos fisiológicos y patológicos 
como, por ejemplo, el cáncer. 

Summary 

Vav proteins catalyze the activation step of Rho/Rac GTPases. This enzyme activity 
requires the previous phosphorylation of Vav proteins on tyrosine residues, a 
property that incardinates them in tyrosine kinase-regulated signaling pathways. 
Vav proteins play key roles in a large variety of physiological processes and 
pathologies, including cancer. 

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

Las GTPasas Rho/Rac tienen su origen evolutivo en organismos unicelulares, en los que 
favorece la reorganización del citoesqueleto y la adaptación metabólica a cambios 
salinos y nutricionales en el ambiente circundante. Desde ese momento, sin embargo, 
han ido adquiriendo funciones cada vez más complejas en metazoos animales y 
vegetales [1]. Este aumento en su plasticidad funcional conllevó un problema logístico 
importante, puesto que los organismos tuvieron que adaptar el ciclo de estimulación de 
estas GTPasas a condiciones de señalización muy diversas, tanto en lo que se refiere a 
tipo de célula, estímulo extracelular, receptores transductores de la señal o región 
subcelular donde dicha activación había de producirse. ¿Cómo se solucionó este 
problema? Pues por la vía más sencilla: la de “diseñar” múltiples enzimas que 
permitiesen catalizar en cada momento la estimulación rápida de estas GTPasas en 
nichos funcionales muy específicos. El resultado de esta solución evolutiva es un número 
amplio de moléculas activadoras en la mayoría de especies multicelulares que, por 
ejemplo, alcanzan un número aproximado de 80 en humanos [2]. 
Uno de los grupos de activadores de las GTPasas Rho/Rac mejor estudiados es la 
familia de oncoproteínas Vav [3]. Esta familia posee representantes únicos en metazoos 
invertebrados y tres miembros (Vav1, Vav2, Vav3) en vertebrados [3]. Al igual que el 
resto de estimuladores de estas GTPasas, la función canónica de estas proteínas es la 
de catalizar el paso de las GTPasas Rho/Rac desde el estado inactivo (unido a GDP) al 
activo (unido a GTP). Esto se realiza a través de un proceso de interacción con las 
GTPasas sustrato que favorece la liberación del GDP unido a éstas y su reemplazo por 
el GTP presente a alta concentración en el citosol (Figura 1). Debido a ello, este proceso 
bioquímico se denomina como intercambio de nucleótidos de guanosina. Sin embargo, 
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las proteínas Vav se diferencian de todos los demás 
intercambiadores en que su actividad enzimática está 
directamente controlada por procesos de fosforilación en 
tirosina, una propiedad que las ha especializado en rutas 
de señalización activadas por tirosín cinasas [3]. Esta 
regulación implica cambios de conformaciones en la 
estructura de estas proteínas. Así, cuando no están 
fosforiladas, las proteínas Vav adoptan una conformación 
“cerrada” mediada por interacciones inhibitorias de los 
dominios N- y C-terminales con la región catalítica. Esta 
conformación oculta el sitio catalítico, lo que impide su 
acción enzimática en células no estimuladas. Sin 
embargo, su fosforilación tras la estimulación celular hace 
que estas interacciones intramoleculares se rompan y las 
proteínas Vav adquieran una conformación “abierta” 
plenamente activa [3]. Los dominios estructurales y sitios 
de fosforilación implicados en este proceso han sido 
descubiertos recientemente [4, 5]. Hay que destacar que 
estas proteínas ejercen pluriempleo a nivel celular, puesto 
que pueden estimular vías de señalización alternativas 
independientemente de su actividad enzimática (Figura 1). 
La estimulación de estas rutas, sin embargo, también 
requiere la fosforilación de las proteínas Vav [3]. 
Reafirmando su conexión con tirosín cinasas, las proteínas 
Vav son los únicos intercambiadores de nucleótidos que 
poseen una región SH2, un dominio estructural que media 
la asociación a proteínas fosforiladas en tirosina. Este 
dominio lo utilizan las proteínas Vav para unirse a las 
tirosín cinasas situadas aguas arriba y, posteriormente, 
para interaccionar con elementos de señalización que han 
sido fosforilados por dichas cinasas [3]. 
Haciendo honor a las funciones originarias de las 

GTPasas Rho/Rac, las proteínas Vav regulan a nivel 
celular procesos relacionados con el cambio 
citoesquelético, la estimulación de cascadas de 
señalización y procesos de expresión génica (Figura 1). 
Sin embargo, también ejecutan funciones adaptadoras no 
catalíticas que median la generación de flujos de calcio y 
la estimulación subsecuente de factores transcripcionales 
calcio-dependientes en algunos tipos celulares como son, 
por ejemplo, los linfocitos T [3] (Figura 1). El uso de 
animales modelo nos ha permitido descubrir que sus 
funciones son mucho más complejas a nivel de organismo. 
Así, sabemos ahora que su función es esencial para el 
desarrollo y propiedades efectoras de linfocitos T, la 
migración y orientación espacial de axones de neuronas 
localizadas en regiones específicas del sistema nervioso o 
la dilatación de los vasos sanguíneos asociada al control 
dinámico de la presión arterial [3] (Figura 1). Esto hace 
que cuando estas proteínas son eliminadas mediante 
técnicas genéticas en ratones se desarrollen un gran 
número de patologías que incluyen, entre otras, linfopenia, 
autoinmunidad, hipertensión, remodelación cardiovascular 
y síndrome metabólico [3]. También sabemos que la 
desregulación de su actividad, bien por la estimulación 
espuria de sus formas silvestres o por mutación de sus 
genes, favorece la aparición de procesos tumorales en 
células hematopoyéticas, de mama y piel [3, 6, 7] (Figura 
1). Esto va asociado a procesos que favorecen tanto la 
tumorigénesis primaria como el proceso de diseminación 
metastática de las células cancerosas a órganos 
periféricos [3]. Estas propiedades funcionales las hacen 
altamente atractivas desde un punto de vista terapéutico 
[3]. 
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Figura. Funciones 
bioquímicas y biológicas 
de las proteínas Vav. 
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Resumen 

Gracias al desarrollo de la selección in vitro de ácidos nucleicos se han descubierto nuevas 
capacidades funcionales del RNA, aumentando así la plausibilidad de la hipótesis del 
“Mundo RNA”. Esta metodología también ha permitido obtener aptámeros de RNA y ssDNA, 
que se unen a diferentes moléculas diana con elevada afinidad y especificidad. 
Actualmente, los aptámeros tienen numerosas aplicaciones en biotecnología y biomedicina. 

Summary 

Since the development of in vitro selection of nucleic acids new functional capabilities of 
RNA have been discovered, thereby increasing the plausibility of the „RNA World‟ 
hypothesis. This methodology has also allowed researchers to select RNA and ssDNA 
aptamers that bind to different target molecules with high affinity and specificity. Aptamers 
are currently used in a wide array of applications in biotechnology and biomedicine. 

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

Con el comienzo de la era de la biología molecular a mediados del siglo XX, una de las 
preguntas que surgieron fue si los procesos evolutivos podrían producirse en sistemas 
muy simples, que no contuvieran células ni virus sino únicamente biomoléculas. La 
primera aproximación experimental relevante en este campo fue publicada por Sol 
Spiegelman en 1967. En sus experimentos utilizó la molécula de RNA de cadena sencilla 
y 4.217 nucleótidos de longitud que constituye el genoma del bacteriófago Qβ, un virus 
que infecta a E. coli. Al replicar dicho genoma utilizando la RNA polimerasa viral 
mediante pases seriados en tubos de ensayo, además de irse acumulando RNA de 
longitud completa aparecían moléculas de RNA subgenómico cada vez más cortas, que 
se replicaban a mayor velocidad. Así se llegó hasta una secuencia de sólo 220 
nucleótidos que contenía la zona de unión de la polimerasa viral: un RNA obtenido en el 
laboratorio que comenzó a conocerse como “Monstruo de Spiegelman”. Este resultado 
mostraba que los ácidos nucleicos pueden replicarse fuera del entorno celular y sugería 
que procesos similares tal vez ocurrieron antes de la aparición de las primeras células 
viables. Con ello se iniciaba una nueva disciplina experimental: la evolución de ácidos 
nucleicos in vitro. 
Durante ese mismo año y el siguiente, Carl R. Woese, Leslie Orgel y Francis H.C. Crick 
publicaron independientemente tres artículos en los que planteaban que el RNA fue 
anterior a las proteínas y al DNA en el origen de la vida. Esta idea, ya sugerida por 
Alexander Rich en 1962, se basaba en evidencias extraídas de la biología, entre ellas 
que la biosíntesis de proteínas en los ribosomas no puede realizarse en ausencia de 
RNA, y que los ribonucleótidos son precursores de los desoxirribonucleótidos en las 
rutas metabólicas. A principios de la década de 1980, la pluripotencialidad del RNA se 
demostró gracias al descubrimiento de los primeros RNAs catalíticos (denominados 
“ribozimas” por analogía a las enzimas proteicas) por Thomas R. Cech (los intrones 
autocatalíticos del grupo I) y SidneyAltman (la RNasa P). En 1986, Walter Gilbert publicó 
un breve artículo que planteaba la hipótesis del “Mundo RNA”, según la cual antes de la 
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aparición de las primeras células con DNA-RNA-Proteínas 
(hace tal vez 3.700 millones de años) pudieron existir 
protocélulas en las que el RNA sería el único biopolímero 
funcionando como archivo de información genética y como 
catalizador de reacciones metabólicas (revisado en Ruiz-
Mirazo et al., 2014). Entonces, la pregunta clave pasó a 
ser: ¿qué capacidades funcionales pudo (y puede) tener el 
RNA? 
Para intentar responderla se volvió al campo de la 
evolución en el tubo de ensayo, una vez que se habían 
optimizado sistemas in vitro para amplificar DNA 
(mediante PCR), transcribir DNA a RNA (IVT) y 
retrotranscribir RNA a DNA (RT), así como para sintetizar 
químicamente poblaciones de oligonucleótidos con 
regiones de secuencia aleatoria. Con ello, en 1990 se 
comunicó la puesta a punto de la tecnología de selección 
in vitro de RNA, mediante un proceso iterativo de 
amplificación-selección que se denominó Systematic 
Evolution of Ligands by EXponential enrichment o 
“SELEX” (Tuerkand Gold, 1990). Las moléculas de RNA 
así generadas se denominaron “aptámeros”, por 
combinación del adjetivo latino aptus (que significa 
“encajado”) y el sufijo griego meros (“unidad” o “partícula”) 
(Ellington and Szostak, 1990). 

Figura: Esquema del proceso seguido para obtener aptámeros 
mediante selección in vitro de RNA (modificado de Ruiz-Mirazo 
et al., 2014). 

En la actualidad, los aptámeros se definen como ácidos 
nucleicos de cadena sencilla (RNA o ssDNA) obtenidos in 
vitro mediante procesos de selección o evolución (en estos 
últimos se introducen fuentes adicionales de variabilidad 
genética durante la amplificación, mediante mutación o 
recombinación), que tienen capacidad para unirse con 
elevada afinidad y especificidad al ligando deseado. 
Además de numerosos tipos de aptámeros, mediante 
SELEX se han generado diferentes ribozimas artificiales 
(que se suman a los ocho tipos de ribozimas naturales 
conocidas) y también enzimas de ssDNA o “DNAzimas” 
(que no existen en la naturaleza). Con ello se ha ampliado 
la posible versatilidad funcional de los ácidos nucleicos 
durante el origen y la evolución temprana de la vida, y en 
paralelo se han obtenido novedosas herramientas 

moleculares con aplicabilidad creciente en biomedicina y 
biotecnología (Sun and Zu, 2015). 
Las dianas que pueden ser reconocidas por los aptámeros 
de RNA o ssDNA son muy variadas en cuanto a tamaño y 
complejidad, incluyendo moléculas de bajo peso 
molecular, proteínas, ácidos nucleicos, agregados 
macromoleculares, células o tejidos. La afinidad de un 
aptámero por su ligando puede igualar e incluso superar a 
la de un anticuerpo monoclonal por su antígeno. Además, 
se pueden generar aptámeros frente a moléculas tóxicas o 
poco inmunogénicas, y al ser obtenidos in vitro no se 
requieren animales de experimentación y se evitan las 
diferencias entre lotes. Una vez producidos, se pueden 
optimizar in vitro e in silico para obtener el “aptámero 
mínimo” funcional (Gragoudas et al., 2004; Sánchez-
Luque et al., 2014). Como son ácidos nucleicos, los 
aptámeros pueden amplificarse enzimáticamente y es 
posible modificarlos con grupos funcionales que 
incrementen su estabilidad y resistencia a nucleasas (un 
tema relevante en el caso de los aptámeros de RNA), o 
para incluir distintos tipos de marcaje.  
Gracias a todo ello, desde hace dos décadas los 
aptámeros son cada vez más utilizados en investigación 
básica y aplicada. En concreto, se han mostrado muy 
útiles como sondas de bio-reconocimiento en biosensores 
(conocidos genéricamente como “aptasensores”) y nano-
biosensores de distintos tipos (Ku et al., 2015). El salto de 
los aptámeros desde la ciencia básica a las aplicaciones 
biotecnológicas se produjo en 2004, cuando la FDA 
aprobó el pegaptanib como el primer aptámero de uso en 
terapia humana (comercializado con el nombre de 
“Macugen”), para el tratamiento de la degeneración 
macular asociada a la edad (Gragoudas et al., 2004). 
Actualmente, decenas de aptámeros se encuentran en 
distintas fases de investigación preclínica y clínica, por lo 
que es previsible que a corto o medio plazo constituyan 
alternativas terapéuticas útiles para el diagnóstico y 
tratamiento de diferentes enfermedades. La evolución in 
vitro de ácidos nucleicos, una disciplina científica surgida 
para investigar sobre el pasado más remoto de la vida, 
tiene ante sí un prometedor futuro. 
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Resumen 

La colonización de un órgano distante constituye uno de los procesos más desconocidos 
de la metástasis tumoral. Recientemente, hemos identificado un grupo de cadherinas que 
contiene motivos RGD dentro de su secuencia. Estas cadherinas juegan un papel relevante 
en la activación de las integrinas, potenciando la adhesión, proliferación y supervivencia de 
la célula tumoral en el medio ambiente hostil del órgano receptor.  

Summary 

The colonization of the distant organ constitutes one of the most unknown processes in 
cancer metastasis. Recently, we have identified a group of cadherins that contains RGD 
motifs within their sequence. These cadherins play a relevant role in integrin activation, 
enhancing the adhesion, proliferation and survival of the cancer cell in the hostile 
microenvironment of the target organ.  
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El proceso de metástasis es responsable de más del 90% de las muertes asociadas a 
cáncer. No es por tanto el tumor primario nuestro mayor enemigo sino la diseminación 
incontrolada de sus células por diferentes órganos internos. La metástasis tumoral es un 
proceso complejo que implica varios pasos autolimitantes que abarcan desde el 
momento en que la célula cancerígena se desprende del tumor hasta que coloniza un 
órgano distante. Estos pasos incluyen intravasación para acceder al torrente circulatorio, 
supervivencia en el flujo sanguíneo, extravasación y, finalmente, capacidad de la célula 
para adaptarse a crecer en un medio hostil como puede ser el microambiente del órgano 
receptor (por ejemplo, el hígado o los pulmones). Todos estos pasos implican un proceso 
de “fitness” continuado de la célula tumoral, acompañada de un proceso de selección 
darwiniana que hace que, afortunadamente, muy pocas células consigan la colonización 
final. En muchos casos, como en el cáncer colorrectal, este proceso de adaptación abre 
una ventana de tiempo lo suficientemente amplia (años) para permitirnos detectar el 
tumor y tratarlo de forma eficaz antes de que adquiera sus propiedades más invasivas y 
metastáticas. Conviene recordar que en la gran mayoría de los casos no existen 
diferencias genéticas significativas entre la célula del tumor primario y la célula 
metastática. Por tanto, y con vistas a posibles terapias, lo lógico sería buscar diferencias 
a nivel de proteínas que puedan ser usadas como dianas terapéuticas.  
La mayoría de los tumores sólidos presentan predilección por ciertos órganos 
específicos para la metástasis. Así, el cáncer de mama forma metástasis 
preferentemente en pulmones, cerebro o hueso, el melanoma en hígado o pulmones y el 
cáncer colorrectal preferentemente en hígado. Los factores que controlan esta 
predilección son tanto fisiológicos (p.e. la circulación portal entre el intestino y el hígado), 
como moleculares que favorecen la implantación o colonización del órgano receptor. En 
los últimos años, nuestro grupo ha utilizado modelos de líneas celulares isogénicas para 
identificar y estudiar aquellas proteínas diferencialmente expresadas en células 
metastáticas de cáncer colorrectal. Se trata de células que a pesar de tener la misma 
carga genética poseen muy diferente capacidad metastática. Utilizando técnicas 
proteómicas avanzadas hemos identificado proteínas más abundantes y relevantes en 
metástasis. Entre las proteínas identificadas como más abundantes destacaba la 
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presencia de la cadherina 17 (CDH17), también conocida 
como LI-cadherina (“liver-intestine”). Esta cadherina 

pertenece a la familia de las cadherinas 7D, una familia 
relativamente poco conocida de cadherinas 

conteniendo 7 dominios extracelulares. Esta proteína se 
expresa en tejidos fetales y en mucosa de colon normal. 
En los tumores primarios disminuye su expresión y vuelve 
a aumentar durante la metástasis hepática.  
Utilizando experimentos de silenciamiento génico 
observamos que células “knockout” para CDH17 de 
cáncer colorrectal presentaban una menor capacidad de 
adhesión y proliferación, propiedades críticas para la 
implantación celular en el órgano distante. Por otro 
lado,detectamos la capacidad de CDH17 para unirse y 
activar la integrina α2β1. Las integrinas son moléculas 
clave en señalización celular y, particularmente, en la 
comunicaciónde la célula con las proteínas de la matriz 
extracelular. Aunque existen 24 subunidades diferentes 
entre α y β, en realidad cada tipo celular expresa 
preferentemente unos pocos heterodimeros. Así las 
células de cáncer de colon metastáticas expresan 
preferentemente las integrinas α2β1 y α6β4. Para nuestra 
sorpresa descubrimos que la activación de la integrina 
α2β1 por la CDH17 se debía a la presencia de un motivo 
RGD en su secuencia. Los motivos RGD fueron 
descubiertos por el grupo de Erkki Ruoshlati hace más de 
30 años como motivo de reconocimiento principal entre 
proteínas de la matriz extracelular (fibronectina, 
vitronectina,…), que contienen esta secuencia RGD, y las 
integrinas celulares. El motivo RGD supuso un hallazgo 
esencial para comprender los mecanismos de transmisión 
bidireccional de señales entre las células y la matriz 
extracelular.  

Dado que existen más de 500 proteínas que contienen 
motivos RGD y que en muchos casos se desconoce su 
función, el papel de ciertas cadherinas como ligandos 
potenciales de integrinas ha sido ampliamente ignorado. 
Nosotros hemos observado y caracterizado la presencia 
de motivos RGD en varias cadherinas, fundamentalmente 
CDH17 y CDH5, también llamada VE-cadherina o 
cadherina vascular-endotelial, que juega un papel 
fundamental en los procesos de angiogénesis. Hemos 
demostrado que estos motivos RGD son fundamentales 
para el proceso de activación de la integrina α2β1 en 
células metastáticas de diferentes tumores (colon, mama y 
melanoma hasta la fecha), lo cual conduce a un aumento 
de la adhesión, invasión y proliferación de dichas células. 
El dato más prometedor reside en la capacidad de utilizar 
anticuerpos monoclonales específicos de los motivos RGD 
de cadherinas para frenar el desarrollo y la capacidad de 
colonización de dichas células metastáticas y conseguir 
así un aumento en la supervivencia de los pacientes de 
cáncer. Actualmente estamos ensayando el valor 
terapéutico de dichos anticuerpos monoclonales. En 
cualquier caso, resulta interesante comprobar cómo viejos 
conceptos que se creían absolutamente establecidos, 
como por ejemplo la activación de integrinas por motivos 
RGD, pueden sufrir una completa reevaluación, con 
importantes consecuencias clínicas, debido a la 
participación de nuevos actores moleculares, como las 
cadherinas, previamente desconocidos. 

Figura. Esquema de la interacción CDH17- integrina α2β1.  
La unión de CDH17 a la integrina provoca su activación y un 
reforzamiento de la unión a colágeno tipo IV, mayoritario en 
la matriz hepática, para un mejor anclaje de las células 
metastáticas. Adaptado de Bartolomé et al (2014)  J 
BiolChem289: 34801-34814.  
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Resumen 

Las aminas biogénicas son productos del metabolismo “secundario” de aminoácidos que 
en mamíferos suelen originarse en cantidad apreciable en tipos celulares muy concretos. A 
pesar de su escaso reconocimiento desde el punto de vista bioquímico, está claro que 
participan en los procesos fisiológicos más importantes de la fisiología animal: 
Proliferación, muerte y diferenciación celular, neurotransmisión, nutrición y respuesta 
inmune. Las poliaminas se han relacionado con la proliferación celular y la carcinogénesis; 
la histamina con las reacciones alérgicas; y las aminas dopamina, serotonina, 
catecolaminas y el ácido gamma amino butírico son neurotransmisores y participan en el 
sistema neuroendocrino. No obstante, cada día es más evidente que existen relaciones 
cruzadas entre sus metabolismos y funciones biológicas. Estas relaciones conforman una 
red muy compleja que implica a diversos tejidos, cuya caracterización es esencial para 
comprender y controlar multitud de procesos fisiopatológicos.  

Summary 

Biogenic amines are products of the so named “secondary” amino acid metabolism. In 
mammals, their synthesis uses to be only detectable in specific cell types. However, they 
are key elements for many of the most important physiological processes: Cell proliferation, 
death and differentiation, neurotransmission, nutrition and immune response. Polyamines 
have been related to cell proliferation and carcinogenesis. Histamine is well known as a 
molecule involved in immune reactions. Dopamine, serotonin, catecholamines and gamma-
aminobutiric acid are associated to neurotransmission and neuroendocrine functions. 
Nevertheless, new molecular data are pointing out to multiple crosstalk events among their 
metabolisms and physiological functions. These relationships conform a highly complex 
network, which involves different tissues. Characterization of this molecular network is 
essential to understand and control a long list of pathophysiological processes.  
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Durante décadas, la mayoría de los textos generales de Bioquímica ignoraban, o nombraban solo 
de pasada, las rutas metabólicas que convertían a varios “aminoácidos” en productos que habían 
perdido su grupo “ácido” (y por tanto se convertían en aminas) gracias a la acción de un derivado 
de la vitamina B6 (el piridoxal fosfato o PLP) unido a proteínas denominadas (descarboxilasas de 
aminoácidos). En mamíferos, estas reacciones ocurren únicamente en ciertos tipos celulares. Por 
ejemplo, las aminas derivadas del aminoácido ornitina (putrescina, espermidina y espermina) solo 
se sintetizan en cantidades apreciables en células que se dividen activamente, como por ejemplo 
los tejidos en regeneración o los tumores. La histamina (producto de la descarboxilación del 
aminoácido histidina) se sintetiza en algunos tipos de células inmunes, células del estómago 
similares a las células enterocromafines y en neuronas denominadas histaminérgicas. Otras 
aminas como la dopamina, serotonina se sintetizan fundamentalmente en neuronas especializadas 
a partir de aminoácidos aromáticos (tirosina o triptófano) (1).  
El ácido gamma-aminobutírico (GABA) deriva del glutamato y es el principal neurotransmisor 
inhibidor del sistema nervioso central. Todas estas aminas con función neurotransmisora o 
neuroendocrina asociada ejercen sus efectos contactando con distintos tipos de receptores de 
membrana. La base de datos de la Unión Internacional de Farmacología (IUPHAR/BPS Guide to 
Pharmacology) reúne gran cantidad de información sobre estos receptores, y sus propiedades, sus 
ligandos y las vías de señalización que emplean (http://www.guidetopharmacology.org/).
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A esta complejidad molecular hay que sumarle el hecho de que 
se han detectado múltiples interferencias cruzadas en la 
señalización y metabolismo de estas aminas. Este hecho podría 
ser relevante en el caso de diversas patologías relacionadas con 
alteraciones del comportamiento de origen genético o adquirido 
(ej.: síndrome déficit de atención e hiperactividad, diversas 
adicciones), neurodegeneración (ej: enfermedad de Parkinson), o 
patologías digestivas, puesto que elementos del 
metabolismo/señalización de dos o más tipos de aminas 
biogénicas están presentes e interaccionando en un mismo 
escenario fisiopatológico (2-3). 
El metabolismo de aminas implica en varios puntos el consumo 
del donador de metilos (S-adenosyl metionina o SAM). La 
disponibilidad de SAM puede influenciar la expresión de algunos 
genes relacionados con el metabolismo de aminas. Además, el 
mecanismo de degradación de estas aminas (biógenas o 
sintéticas) contribuye claramente a que todas ellas sean tóxicas 
a altas concentraciones, puesto que su degradación produce 
aldehídos y radicales libres de oxígeno (1). 
Todas las aminas biogénicas son necesarias para mantener 
nuestra homeostasis, pero únicamente en cantidades, momentos 
y tipos celulares muy concretos. Su ausencia o presencia fuera 
de rango, tiempo o lugar generalmente origina o agrava un 
proceso patológico (1). Por ejemplo, una elevación de poliaminas 
circulantes promueve la síntesis de proteínas, especialmente 
durante la carcinogénesis dependiente de oncogenes de la 
familia myc (5); una elevación de histamina circulante induce 
reacciones inflamatorias (6); es bien conocido que niveles 
alterados de aminas neurotransmisoras están implicados en una 
larga lista de enfermedades neurológicas y neurodegenerativas 
(3). En cuanto a los niveles de aminas circulantes e 
intracelulares, además de ser un parámetro dependiente de los 
sistemas de transporte de membrana de cada tipo celular, se 
encuentran muy influenciados por la dieta del individuo (1). De 
hecho, el propio metabolismo de la microbiota intestinal puede 
modificar substancialmente la composición de aminas biogénicas 
de la dieta. Los resultados de los múltiples proyectos 
microbiómicos que ejecutan actualmente tienen mucho que 
aportar a una visión más holista del metabolismo y fisiopatología 
de las aminas biogénicas. 
En definitiva, en la última década, los avances del conocimiento 
molecular y fisiológico de mamíferos, han remarcado que esas 
moléculas, equivocadamente consideradas en el pasado como 
“secundarias”, son capaces de modular los procesos biológicos 
más importantes en un ser vivo: Crecimiento y reproducción, 
nutrición, comportamiento y defensa. La posibilidad de poder 
contar con modelos transgénicos con expresiones alteradas de 
productos génicos relacionados con las aminas ha sido un apoyo 
muy importante para avanzar en el conocimiento de las 
relaciones genotipo-fenotipo (2,7). Sin embargo, aún quedan 
muchas lagunas de información sobre las cadenas de 
acontecimientos moleculares implicados en cada caso. Descifrar 
del modo más completo posible la red de interacciones que se 
establecen en cada tipo celular, y entre ellos, es fundamental 

para poder intervenir en la larga lista de patologías en las que 
intervienen (8,9). Desde hace más de una década reclamamos la 
necesidad de hacer un esfuerzo de investigación colaborativa y 
multidisciplinar que incluya el apoyo de recursos 
biocomputacionales de valor predictivo y la posterior validación 
experimental de las predicciones (1,3,4,8-11). Este esfuerzo 
sería eficiente y productivo de conocimiento biomédico útil, 
puesto que permitirá afinar el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de muchas patologías emergentes o raras. 
Igualmente tiene un alto potencial traslacional con rentabilidad 
económica asociada potencial, si se tiene en cuenta los costes 
de los fármacos que se consumen en la actualidad para tratar (a 
veces solo con carácter paliativo) problemas biosanitarios como 
el cáncer de muy diversos orígenes, procesos inflamatorios, la 
enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, diversas 
alteraciones del comportamiento, el sueño y/o el apetito, las 
adicciones, la osteoporosis, etc. Esta lista es solo una breve 
representación de las más de 100 patologías humanas que 
podrían verse beneficiadas con el avance del proyecto de medio-
largo plazo que nos propusimos a comienzos del presente siglo. 
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Pie de figura. Imagen del sitio catalítico de la HDC de rata tras la 
decarboxilación,obtenida por simulación de química cuántica-
química molecular (12)(Moya-García et al., 2008, doi: 
10.1074/jbc.M707434200).

53

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17371282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17371282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17371282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17371282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27539857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Semenova%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27539857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rozov%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27539857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundvik%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27539857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonkowsky%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27539857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panula%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27539857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27539857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27539857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27539857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22435405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22435405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22435405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21818563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21818563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21818563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25593318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25593318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25593318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19562674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19562674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23347064
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23347064
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21814788
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21814788
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19413567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19413567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19413567


ENERO 2017 

SEBBM DIVULGACIÓN 

SEBBM DIVULGACIÓN 

ACÉRCATE A NUESTROS CIENTÍFICOS 

Coronavirus emergentes humanos: patogénesis y 

protección 
DOI: http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_ANC.2017.01.1 

Luis Enjuanes 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Departamento de Biología Molecular y Celular, 
Campus Universidad Autónoma, Madrid. 
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/246-laboratorio-de-coronavirus.html

Biografía 

Luis Enjuanes lleva más de 
40 años trabajando en 

virología, 28 de los cuales 
se ha dedicado al estudio de 

los coronavirus. 
Actualmente su trabajo se 

centra en el estudio del 
mecanismo de replicación, 

la transcripción, la virulencia 
y la interacción virus-

huésped en 
los coronavirus. Ha 

publicado más de 198 
artículos y 58 capítulos de 
libro. En la actualidad, es 

Profesor de Investigación y 
Director del Laboratorio de 

Coronavirus en el Centro 
Nacional de Biotecnología 

del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

(CNB-CSIC). Obtuvo una 
beca para trabajar en el NIH 

Fogarty, en 
Bethesda, MD, y fue 
también investigador 

visitante en el FCRC, NIH, 
MD. Es profesor de

Virología en la Universidad 
de Madrid y el Instituto 

Pasteur de París. Ha sido 
nombrado "Distinguido 
Virólogo Senior" por la 
Sociedad Española de 

Virología, y es miembro de 
la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. También es 

miembro de la Academia 
Americana de Microbiología. 

Y Editor Jefe de Virus 
Research. 

Resumen 

El objetivo actual del grupo de Coronavirus es el estudio de las bases moleculares 
de inducción y resolución del edema pulmonar en las infecciones por coronavirus 
(CoV), como una estrategia para prevenir y tratar las infecciones por CoV 
respiratorios humanos. Para conseguirlo estamos aplicando dos aproximaciones. 
Una es la identificación de rutas de señalización implicadas en la interacción de 
los CoVs con el hospedador y de mecanismos que dan lugar a una enfermedad 
pulmonar grave. La segunda estrategia es la identificación de genes virales 
implicados en virulencia, porque su deleción da lugar a virus atenuados, que son 
candidatos a vacunas. 

Summary 

The aim of the Coronavirus group is the study of the molecular basis of the 
induction and resolution of lung edema caused by coronavirus (CoV) infections, as 
a strategy to prevent and treat infections by human respiratory CoVs. To this end 
two goals have been addressed. One is the identification of signaling pathways 
involved in virus-host interactions and the mechanisms leading to acute lung 
disease and lung edema that may cause death. The second strategy is the 
identification of viral genes responsible for virus virulence, as their deletion would 
lead to the selection of attenuated viruses, which in principle are vaccine 
candidates. 

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

El desarrollo de estos estudios lo hemos dividido en tres objetivos: 

El primero propone identificar los factores del hospedador implicados en la inducción de 
edema pulmonar (Fig. 1A). En estudios previos de nuestro laboratorio se ha mostrado 
que tanto el CoV del síndrome respiratorio agudo y grave (SARS-CoV) que apareció en 
China, como el CoV causante del síndrome respiratorio que emergió en Oriente Medio 
(MERS-CoV) tienen proteínas que incluyen un dominio estructural (PBM) que se une a 
dominios PDZ presentes en proteínas celulares. La relevancia de esta observación es 
que los dominios PDZ, formados por unos 80 aminoácidos, están presentes en unas 400 
proteínas celulares. En total se conocen 256 motivos PDZ diferentes, y una proteína 
puede incluir de 1 a13 de estos dominios, lo que les confiere la capacidad de ser un 
centro aglutinador de proteínas con motivos PBM, formando complejos activos. Ello hace 
que el virus pueda cambiar el funcionamiento de la célula en beneficio propio. 

Una de las interacciones entre el motivo viral PBM de la proteína de la envuelta (E) del 
virus con la proteína celular sintenina que hemos identificado, ha tenido especial 
relevancia. Esta unión da lugar a un aumento de la fosforilación de la proteína p38 
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MAPK, que está implicada en la activación de la 
inflamación (Fig. 1B). La selección de inhibidores de la p38 
MAPK dio lugar a la protección de la casi totalidad de los 
ratones infectados por el SARS-CoV, lo que 
representa la identificación de un antiviral efectivo para 
este coronavirus mortal humano.Los CoVs letales para el 
hombre inducen edema pulmonar que, en 
condiciones normales, se resuelve por el 
transporte de iones mediado fundamentalmente 
por tres proteínas: Na+/K+ ATPasa, el canal epitelial de 
iones Na+ (ENC) y el regulador de la conductancia a 
través de membranas de la fibrosis quística (CFTR). 
Estas tres moléculas contienen dominios PDZ y hemos 
comprobado que los virus SARS-CoV y MERS-CoV 
incluyen proteínas que interaccionan con estos 
transportadores iónicos, lo que da lugar a edema 
pulmonar. 

Por ello estamos centrando nuestros esfuerzos en estudiar 
el proteoma de interacciones entre los dominios PBM del 
MERS-CoV y proteínas celulares que incluyen dominios 
PDZ. La relevancia de estos estudios radica en que hemos 
mostrado que el motivo PBM viral es un factor de 
virulencia y que las interacciones PBM-PDZ forman parte 
de rutas de señalización implicadas en patogénesis viral. 
La identificación de péptidos o compuestos químicos que 
interfieran con estas uniones PBM-PDZ facilitará la 
selección de antivirales. 

El segundo objetivo propone estudiar la relevancia de los 
RNAs no codificantes (ncRNAs) en la inflamación inducida 
por los coronavirus humanos SARS- y MERS-CoV. Este 
estudio está dirigido fundamentalmente por Isabel Sola y 
se describe en la sección "Rincón del profesor de 
Ciencias" de esta web. 

El tercer objetivo propone el diseño de vacunas para 
prevenir infecciones por el MERS-CoV. En particular 
proponemos obtener vacunas basadas en mutantes 
atenuados generados mediante la deleción de genes no 
esenciales utilizando un cDNA infectivo que hemos 
ensamblado en un cromosoma artificial de bacterias 
(BAC). Los virus atenuados así obtenidos se están 
evaluando para determinar su estabilidad genética y el 
grado de protección que confieren frente al desafío con un 
virus virulento. Probablemente el candidato más 
interesante que hemos construido es el que se basa en un 
virus competente en replicación, pero defectivo en 
propagación, lo que le convierte en un virus que se auto 
elimina y por tanto debe de ser bioseguro. 

La seguridad de los candidatos a vacuna que 
diseñamos es una de nuestras prioridades. Por ello, 
introducimos en las vacunas al menos tres mutaciones 
que atenúan el virus nativo basándose en distintos 
principios: reducción de su crecimiento, eliminación de su 
capacidad para inhibir la respuesta inmune innata, o 
la de optimización de codones, lo que hace a los virus 
menos competitivos. 

La evaluación de la eficacia en protección de 
los candidatos a vacuna es posible porque en 
colaboración con otros laboratorios de EE.UU. hemos 
obtenido dos modelos animales de infección por SARS-
CoV y el MERS-CoV. El primero utiliza ratones 
convencionales que son infectados por un virus adaptado 
a los mismos, que hemos construido incluyendo en el 
cDNA infectivo las mutaciones que le confieren esta 
propiedad. En el caso del MERS-CoV, hemos 
construido ratones “knock in” en los que el receptor del 
virus, la proteína DPP4, se ha “humanizado” mediante la 
reconstrucción de los tres exones que son relevantes 
en la interacción con el virus.  

La viabilidad y éxito potencial del trabajo de 
nuestro laboratorio sin duda depende del diseño de un 
sistema de genética reversa para los CoV, y de los 
modelos de ratón susceptible al virus, que 
reproducen fielmente las patologías que estos CoVs 
producen en humanos. 
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Durante esta etapa Patricia 
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Resumen 

La autofagia es un proceso de reciclaje presente en todas la células que permite la 
degradación dentro de los lisosomas de componentes celulares dañados o 
prescindibles. Es una respuesta esencial al ayuno nutricional y permite mantener 
la viabilidad en situaciones de estrés.  

Summary 

Autophagy is a degradative pathway present in all cells that allows for the 
recycling of intracellular components inside lysosomes. Autophagy is a response 
to starvation and is essential to keep cell viability under many stress conditions.  
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Autofagia significa "comerse a sí mismo". El término lo acuñó ya en los años 60 Christian 
de Duve, -premio Nobel en 1974 por el descubrimiento de los lisosomas- y lo definió en 
contraposición a heterofagia, proceso por el cual la célula degrada componentes ajenos 
como las bacterias tras fagocitosis o el material extracelular durante la endocitosis.  

La autofagia comienza cuando el material intracelular que va a ser degradado es 
englobado por una doble membrana que crece hasta cerrarse por completo para formar 
un orgánulo llamado autofagosoma. El proceso continúa con la fusión de este 
autofagosoma con el lisosoma, un orgánulo que contiene las enzimas hidrolíticas que 
van a degradar el material celular. Posteriormente en el autofagolisosoma, los productos 
finales de esta degradación, como los aminoácidos, los ácidos grasos, los azúcares y los 
nucleótidos, salen al citoplasma, a través de transportadores que están en la membrana 
del lisosoma, donde pueden ser ya reciclados y utilizados en nuevos procesos celulares.  

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año 2016 ha recaído en Yoshinori 
Ohsumi del Instituto Tecnológico de Tokio, Japón, por descubrir las bases moleculares 
del proceso de autofagia. El avance crucial para el campo que ha llevado a cabo el Prof. 
Ohsumi y por el cual ha sido galardonado con el Premio Nobel, consistió en buscar una 
estrategia para poder observar los autofagosomas en levaduras -el organismo modelo 
con el que él trabajaba- e identificar los genes que regulaban el proceso. El laboratorio 
del Prof. Ohsumi había generado levaduras mutantes de las proteasas de la vacuola, 
que es el equivalente del lisosoma en los eucariotas superiores. Cuando estas cepas 
eran sometidas a ayuno, Ohsumi observó que acumulaban los autofagosomas dentro de 
la vacuola. Además los estudios con microscopía electrónica le permitieron determinar 
que esos autofagosomas contenían orgánulos celulares así como porciones del 
citoplasma1. El Prof. Ohsumi disponía ahora de nuevas herramientas que permitían
observar los autofagosomas y estudiar el proceso a nivel bioquímico, manipulando la 
levadura para obtener nuevos mutantes en los que ya se acumulasen estos 
autofagosomas. Estos experimentos permitieron encontrar los primeros 15 genes que 
regulaban el proceso de autofagia a los que denominaron genes apg de: autophagy2.
Todos estos mutantes compartían las mismas alteraciones, no formaban 
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autofagosomas y tenían deficiencias en la degradación de 
proteínas en situaciones de ayuno, que conducían a la 
muerte si se prolongaba, además de otras deficiencias 
importantes en funciones básicas. Estos datos permitieron 
concluir que en levaduras la autofagia era una importante 
respuesta para degradar componentes celulares y 
mantener la viabilidad en situaciones de privación de 
nutrientes. En la actualidad estos genes han cambiado de 
nombre y se llaman genes Atg seguido de un número3.
Los quince primeros Atgs son los mismos 15 genes Apgs 
que descubrió Yoshinori Ohsumi. Trabajos posteriores de 
su laboratorio permitieron afinar los métodos de estudio 
del proceso de autofagia así como entender el mecanismo 
molecular de la formación del autofagosoma4. Por otro
lado, al haber identificado los genes reguladores del 
proceso fue posible demostrar la existencia de homólogos 
de estos genes en otras especies como el gusano, las 
plantas y el hombre5.

La autofagia es una respuesta esencial frente al ayuno 
nutricional, y permite la supervivencia celular en 
situaciones de estrés6. Hoy en día sabemos de la
importancia vital de la autofagia en la fisiología de todos 
los eucariotas. Gracias a conocer los reguladores 
moleculares se ha podido manipular el proceso de 
autofagia y observar las consecuencias para el 
funcionamiento de las células en los diferentes tejidos. 
Estos estudios han demostrado, por ejemplo, que es 
esencial mantener un nivel de autofagia para mantener las 
neuronas limpias, ya que en animales donde se inhibe la 
autofagia en las neuronas, éstas acumulan “basura 
celular”, lo que tiene importantes consecuencias para el 
funcionamiento de las mismas7, 8. Alteraciones del proceso
de autofagia se han observado en numerosas patologías 

como la diabetes, el cáncer y las enfermedades 
infecciosas. Entender mejor este proceso es esencial para 
intentar buscar nuevas terapias para tratar las 
enfermedades humanas9.

Referencias 

1. Takeshige, K., Baba, M., Tsuboi, S., Noda, T. & Ohsumi, Y.
Autophagy in yeast demonstrated with proteinase-deficient
mutants and conditions for its induction. J Cell Biol 119, 301-311
(1992).
2. Tsukada, M. & Ohsumi, Y. Isolation and characterization of
autophagy-defective mutants of Saccharomyces cerevisiae.
FEBS Lett 333, 169-174 (1993).
3. Klionsky, D.J. et al. A unified nomenclature for yeast
autophagy-related genes. Dev Cell 5, 539-545 (2003).
4. Ichimura, Y. et al. A ubiquitin-like system mediates protein
lipidation. Nature 408, 488-492 (2000).
5. Mizushima, N. et al. A protein conjugation system essential for
autophagy. Nature 395, 395-398 (1998).
6. Boya, P. et al. Inhibition of macroautophagy triggers apoptosis.
Mol Cell Biol 25, 1025-1040. (2005).
7. Hara, T. et al. Suppression of basal autophagy in neural cells
causes neurodegenerative disease in mice. Nature 441, 885-889
(2006).
8. Komatsu, M. et al. Loss of autophagy in the central nervous
system causes neurodegeneration in mice. Nature 441, 880-884
(2006).
9. Kroemer, G. Autophagy: a druggable process that is
deregulated in aging and human disease. J Clin Invest 125, 1-4
(2015).

Figura. Fases del proceso de autofagia. 
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Resumen 

El premio Nobel de Química de 2016 ha sido otorgado a Jean-Pierre Sauvage, Sir J. 
Fraser Stoddart y Bernard L. Feringa por “el diseño y síntesis de máquinas 
moleculares” (1). 

Summary 

The Nobel Prize in Chemistry 2016 was awarded to Jean-Pierre Sauvage, Sir J. 
Fraser Stoddart and Bernard L. Feringa “for the design and synthesis of molecular 
machines” (1). 

http://www.sebbm.es/ 
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Una máquina molecular puede definirse como un dispositivo formado a partir del 
ensamblaje de diversos componentes moleculares que son capaces de realizar 
movimientos mecánicos como respuesta a un estímulo externo adecuado, permitiendo el 
desarrollo de una función específica (2). El fin último de este tipo de dispositivos consiste 
en la obtención de un efecto macroscópico a partir de un movimiento molecular 
concertado. Por ejemplo, lograr que una gota de agua se desplace 1 mm por una 
superficie inclinada, previamente modificada con motores moleculares, gracias a la 
acción de la luz (3). Un desplazamiento de 1 mm puede no parecer mucho, pero si 
tenemos en cuenta el tamaño de las partes involucradas (la gota es visible a simple 
vista, los motores moleculares que consiguen desplazarla son unas 80.000 veces más 
pequeños que el ancho de un cabello), nos damos cuenta de la enorme potencia 
conseguida. Hasta poder llegar a obtener este tipo de resultados, ha sido necesario 
recorrer un largo camino. 

La idea de poder construir máquinas moleculares en un laboratorio fue sugerida por 
primera vez en el año 1959 por R. Feynman. En su ya mítica conferencia, “There is 
plenty of room at the bottom”, Feynman planteaba la posibilidad de sintetizar moléculas 
mediante la manipulación y el ensamblaje de los correspondientes átomos (4). Esta idea, 
que en principio pudo parecer descabellada, supuso el origen no solo de la posibilidad de 
crear máquinas moleculares artificiales sino, de una manera más general, de la propia 
nanotecnología y su principal forma de funcionamiento, la construcción “bottom-up”. 
Entre los diversos avances científicos que han impulsado la creación de máquinas 
moleculares ocupan un lugar fundamental los progresos relacionados con la 
comprensión y aplicación de las interacciones intermoleculares no covalentes, 
fundamento de la química supramolecular. 

Una gran parte del progreso logrado en el diseño y fabricación de máquinas moleculares 
se ha debido a los estudios que permitieron desarrollar entidades químicas donde las 
moléculas se encuentran enlazadas mecánicamente, pudiendo las partes integrantes 
moverse libremente unas respecto a otras. Los ejemplos más representativos son los 
catenanos, donde macrociclos moleculares se encuentran entrelazados, y los rotaxanos 
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donde una molécula lineal con grupos voluminosos en los 
extremos se encuentra “enhebrada” en un macrociclo (ver 
Figura). Aunque, anteriormente a 1980, se habían logrado 
sintetizar en varios laboratorios entidades moleculares que 
se mantenían unidas mediante enlaces no covalentes, los 
métodos utilizados para ello eran complejos y el 
rendimiento obtenido tan bajo, que la aplicación era muy 
limitada.  

En 1983, en la Universidad Louis Pasteur, J.P. Sauvage y 
sus colaboradores, logran un enorme avance al proponer 
un método general de síntesis de catenanos basado en la 
coordinación con metales, gracias a los cuales el 
enhebrado de las correspondientes moléculas se lleva a 
cabo de una manera sencilla, lográndose altos 
rendimientos. En la Universidad de Sheffield, Sir J. Fraser 
Stoddart y sus colaboradores dan otro enorme paso en el 
campo al desarrollar un rotaxano donde el componente 
cíclico (un ciclofano tetracatiónico) es capaz de 
desplazarse entre dos puntos del componente lineal 
actuando como una lanzadera molecular.  

A lo largo de los años 90, ambos grupos de investigación 
desarrollan diversos sistemas, principalmente catenanos y 
rotaxanos, en los que logran controlar externamente el 
movimiento de traslación y de rotación de las entidades 
moleculares enlazadas mecánicamente, mediante la 
aplicación del estímulo externo adecuado (inducción 
electroquímica, fotoquímica, térmica). La integración de 
varios de estos componentes, de manera que el 
movimiento mecánico producido ocurra de manera 
concertada, ha dado lugar al desarrollo de diversas 
máquinas moleculares. Así, Stoddart y colaboradores 
construyen un ascensor molecular formado por 3 unidades 
de rotaxano enlazadas mecánicamente a una plataforma 
que permite desplazamientos de 0.7 nm. Sauvage y 
colaboradores logran simular un músculo a partir de dos 
rotaxanos entrelazados que mediante un estímulo químico 
se alargan/contraen en torno a 2 nm (2,5). 

De manera complementaria a los avances logrados por 
Sauvage y Stoddart en el ámbito del desarrollo de 
entidades moleculares enlazadas mecánicamente, L. B. 

Feringa y colaboradores proporcionan un enorme impulso 
al campo al lograr controlar la dirección en la que se 
produce el movimiento de rotación en diversas estructuras 
moleculares. La unidireccionalidad del movimiento de 
rotación se consigue utilizando moléculas que contienen 
enlaces insaturados y mediante la irradiación con luz 
ultravioleta. A lo largo de los siguientes años, L. B. Feringa 
y colaboradores perfeccionan este tipo de motores 
alcanzando, en 2014, frecuencias de rotación en torno a 
12 MHz. Con este tipo de dispositivos logran, por ejemplo, 
desplazar objetos micrométricos sobre un cristal líquido o 
propulsar un nanocoche sobre una superficie al ensamblar 
sobre un chasis molecular cuatro motores y lograr su 
adecuada rotación (6). 

En definitiva, las investigaciones realizadas por Jean-
Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart y Bernard L. 
Feringa han aportado un conocimiento fundamental sobre 
el control del movimiento a nivel molecular y su aplicación 
al desarrollo de máquinas moleculares. 
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Figura. Rotaxano con 2 posiciones posibles para el 
macrociclo. 

Posición 1 Posición 2
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Resumen 

Nuestro grupo está interesado en descifrar los mecanismos responsables del 
acoplamiento metabólico y redox en células neurales. Buscamos genes cuya alteración 
descompense el metabolismo energético cerebral, comprometiendo la supervivencia 
neuronal. Creemos que esta línea de investigación puede tener trascendencia en la 
identificación de dianas terapéuticas para el tratamiento de enfermedades neurológicas. 

Summary 

Our group is interested in deciphering the mechanisms responsible for metabolic and 
redox coupling in neural cells. We look for genes whose alteration decompensate brain 
energy metabolism, compromising neuronal survival. We believe that this research may 
be important in identifying therapeutic targets for the treatment of neurological diseases. 
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Nuestro grupo ha estado interesado en conocer los mecanismos 
moleculares responsables del acoplamiento metabólico y redox en el sistema nervioso 
central. Así, hemos descrito que las neuronas consumen glucosa escasamente por la 
vía glucolítica. Es más, en comparación con sus vecinos astrocitos, las neuronas 
realizan glucolisis unas 4-5 veces más despacio. El desarrollo de esta idea nos 
llevó, posteriormente, a identificar qué factor es el responsable de este fenómeno, 
resultando ser la E3 ubiquitina ligasa anaphase-promoting complex-cyclosome-Cdh1 
(APC/C-Cdh1), cuya actividad en neuronas es mucho mayor que en los astrocitos. 
Así, identificamos que un sustrato de esta ubiquitina ligasa es la enzima pro-
glucolítica 6-fosfofructo-2-kinasa/fructosa-2,6-bisfosfatasa-3 (PFKFB3), que se 
ubiquitina por APC/C-Cdh1 y se degrada por el proteosoma en neuronas. Dado 
que las neuronas utilizan muy poco la glucosa por vía glucolítica, cabe preguntarse 
qué combustible energético utilizan. Nuestros resultados son compatibles con la idea 
de que el lactato liberado por los astrocitos en respuesta a la captación del 
neurotransmisor glutamato podría ser utilizada por las neuronas como combustible 
energético, necesario para la neurotransmisión (astrocyte-neuronal lactate shuttle o 
ANLS).En efecto, la elevada actividad glucolítica de los astrocitos–por la 
abundancia de PFKFB3 debida a la baja actividad APC/C-Cdh1- es compatible con 
la idea del ANLS. 

Por otro lado, nuestro grupo demostró que, al tener las neuronas una baja tasa 
de glucolisis, una considerable proporción de la glucosa captada se metaboliza por la vía 
de las pentosas-fosfato (PPP). Esta vía, a diferencia de la glucolisis, conserva 
los equivalentes de oxido-reducción de la glucosa en forma de NADPH. Dado que el 
NADPH es un cofactor necesario en la regeneración de glutatión (GSH), la vía PPP la 
utilizan las neuronas como mecanismo antioxidante, ya que permite regenerar GSH a 
partir de su forma oxidada. Así, el programa metabólico de las neuronas les 
permite oxidar la glucosa principalmente por la vía PPP, lo que representa un 
mecanismo neuroprotector. Prueba de esta afirmación es que la inhibición de 
APC/C-Cdh1 en respuesta a 
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un estímulo excitotóxico -fenómeno común a varias 
enfermedades neurodegenerativas e ictus- estabiliza 
PFKFB3, que a su vez estimula la glucolisis en neuronas. 
En consecuencia, el consumo de glucosa por la vía PPP 
disminuye –por falta de disponibilidad del sustrato-, 
resultando en mayor oxidación de glutatión, estrés 
oxidativo y neurodegeneración. Por tanto, la inhibición de 
APC/C-Cdh1 reprograma metabólicamente las neuronas, 
pero las conduce a daño oxidativo. De hecho, hemos 
demostrado que ciertos inhibidores de la PFKFB3 
previenen el daño neuronal causado por el estímulo 
excitotóxico. 

Así, las neuronas obtienen energía fundamentalmente a 
través de la fosforilación oxidativa, probablemente a 
expensas del lactato importado desde los astrocitos. Sin 
embargo, los astrocitos parecen obtener su energía 
principalmente por la glucolisis. En vista de que la 
eficiencia energética está condicionada, al menos en 
parte, por la formación de supercomplejos de la cadena 
respiratoria mitocondrial (CRM), nosotros nos 
preguntamos si las diferencias en el metabolismo oxidativo 
entre neuronas y astrocitos se explican por la organización 
estructural de la CRM. En efecto, observamos que en 
neuronas el complejo I está mayoritariamente formando 
supercomplejos, mientras que en astrocitos la forma libre 
del complejo I es mucho más abundante. Es más, esta 
diferente organización de la cadena respiratoria 
mitocondrial determina una alta eficiencia energética y 
escasa formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) 
por las neuronas, mientras que los astrocitos muestran 
menor eficiencia energética y una enorme capacidad de 
formar ROS por el complejo I. Así, pensamos que los 
astrocitos disponen del complejo I mitocondrial para formar 
altas cantidades de ROS mitocondriales, si bien la función 
fisiológica la desconocemos. En cualquier caso, resultará 
interesante analizar si alteraciones en la organización de 
la cadena respiratoria mitocondrial en neuronas y/o en 
astrocitos pueden ayudar a explicar la excesiva formación 
de ROS y crisis bioenergética asociadas a diversas 
patologías del sistema nervioso central. 
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Figura. Principales diferencias bioenergéticas entre 
neuronas y astrocitos.
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Resumen 

La organogénesis requiere una estricta coordinación entre proliferación y 
diferenciación celular que implica cambios en el transcriptoma y el epigenoma. La 
expresión génica está también coordinada con el patrón de replicación del genoma 
y ambos con modificaciones de la cromatina. Por ello, es necesario entender estas 
conexiones en el contexto del desarrollo.  

Summary 

Organogenesis requires a strict coordination between cell proliferation and 
differentiation that involves changes in the transcriptome and the epigenome. 
Gene expression is also coordinated with the genome replication pattern and both 
with chromatin modifications. Therefore, it is crucial to understand these 
connections in the context of organ development. 

http://www.sebbm.es/ 
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Hace poco más de 25 años que la investigación sobre el ciclo celular fue testigo del 
descubrimiento de las kinasas dependientes de ciclinas (CDKs) como reguladores 
primordiales del ciclo celular en animales, plantas y hongos. En los años posteriores se 
ha identificado la enorme complejidad de los circuitos que regulan el ciclo celular y sus 
vías de señalización. El desarrollo y el crecimiento de los organismos multicelulares 
depende muy estrechamente de la coordinación de la proliferación con señales de 
desarrollo y con la diferenciación celular. Por ello, uno de los grandes retos actuales es 
entender los mecanismos de control de la proliferación celular más allá del nivel celular, 
e integrarlos a nivel de un organismo en crecimiento.  

Estos estudios integrativos requieren modelos experimentales apropiados y existen 
múltiples razones que justifican que las plantas son muy adecuadas para ello [1]. 
Razones conceptuales como que el desarrollo de las plantas es post-embrionario, a 
diferencia del de los animales, por lo que la capacidad de proliferación se mantiene 
durante toda la vida del individuo. En segundo lugar, las plantas poseen una gran 
plasticidad de manera que mutaciones en muchos genes que participan en procesos 
celulares básicos son compatibles con el desarrollo, permitiendo su estudio en el adulto. 
Por último, el control del crecimiento de los órganos de una planta (raíces, hojas, flores) 
es fundamental para mejorar la producción vegetal, algo cada vez más necesario. Hay 
razones experimentales también ya que se pueden usar estrategias de biología celular, 
molecular, bioquímica, genética y genómica, entre otras.  

En plantas, los reguladores del ciclo celular participan además en la replicación del 
genoma y su reparación, la salida a diferenciación, la dinámica de la cromatina, la 
adquisición de destinos celulares, las divisiones asimétricas, la inmunidad innata, el ciclo

62



ABRIL 2017 

SEBBM DIVULGACIÓN 

circadiano, las respuestas a los cambios ambientales, 
entre otros (Figura 1). La capacidad de las células 
vegetales para desdiferenciarse y reprogramarse para 
tomar otros destinos celulares es enorme. De hecho, 
pueden regenerarse nuevos órganos, plantas completas o 
incluso embriones somáticos (Figura 1).  

Nuestro grupo utiliza la planta modelo Arabidopsis thaliana 
para estudiar el control de la proliferación celular en el 
contexto del desarrollo con especial énfasis en el control 
de la replicación del genoma y la dinámica de la 
cromatina. En la planta completa existen localizaciones de 
células con cierta capacidad progenitora, que son 
fundamentales para la organogénesis. Un ejemplo son las 
células del periciclo, una capa celular de la raíz, que 
forman los primordios de las raíces laterales de manera 
continua a medida que crece la raíz principal. Nuestro 
grupo ha identificado factores de transcripción de la familia 
MYB que controlan el potencial de división de las iniciales 
de las raíces laterales definiendo su grosor [2].  

Las transiciones en el ciclo celular están asociadas a 
cambios en diversas marcas de la cromatina, 
principalmente acetilaciones, metilaciones y fosforilaciones 
de varias histonas (Figura 1). Hemos podido simplificar la 
enorme complejidad de combinaciones posibles de estas 
marcas mediante la definición de estados de cromatina 
caracterizados por su firma epigenética [3]. La replicación 
del genoma depende de la activación de miles de orígenes 
de replicación (ORIs). Aunque se ha avanzado en el 
conocimiento de las características generales de los ORIs 
en células en cultivo de Arabidopsis [4], aún no se conoce 

en detalle qué combinación (o combinaciones) de marcas 
definen como ORI una cierta región del genoma en el 
organismo completo [5]. Esto supone un gran reto 
experimental que estamos abordando en el laboratorio y 
que permitirá abrir muchas posibilidades de estudio, en 
particular el uso de mutantes y el análisis de la respuesta 
de la replicación del genoma a los cambios ambientales y 
durante el desarrollo. En plantas es frecuente que antes 
de iniciar el proceso de diferenciación celular, las células 
inicien una fase de endoreplicación en la que duplican su 
material genético sin existir división celular y que conduce 
a un aumento de la ploidía nuclear (Figura 1). En esta 
fase de inicio de la diferenciación celular se requiere 
nueva activación de ORIs y, posiblemente, modificaciones 
en la cromatina, asociadas a cambios en el transcriptoma. 
No conocemos los mecanismos de la especificación de 
ORIs durante el endociclo y si es diferente con respecto al 
ciclo celular normal.  

Dado que en cada ciclo toda la cromatina debe duplicarse, 
existe una compleja fase de deposición de histonas 
durante la replicación. Nuestro grupo ha estudiado la 
dinámica de incorporación de histona H3 durante el 
desarrollo de órganos [6] y ha podido identificar una 
población celular única que se encuentra desarrollando su 
último ciclo celular antes de iniciar la diferenciación [7].  

En resumen, nuestro trabajo pretende entender la 
coordinación entre el transcriptoma, el epigenoma y el 
origenoma que es fundamental para el desarrollo de los 
organismos.  
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Figura. Cromatina y proliferación celular durante el 
desarrollo (Arabidopsis).
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Resumen 

Proponemos un modelo alternativo de organización de la cadena de transporte de 
electrones mucho más dinámico, donde los complejos respiratorios están formando 
variadas combinaciones que permiten adaptar su funcionamiento a la disponibilidad de 
nutrientes.  

Summary 

We propose an alternative organization model of the electron transport chain, much more 
dynamic, where the respiratory complexes can form various combinations that allow to 
adapt its operation to nutrient availability. 

http://www.sebbm.es/ 
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La célula es el nivel de organización más pequeño con capacidad de autoperpetuarse, 
es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Sus funciones están 
compartimentadas en diferentes orgánulos, siendo las mitocondrias las encargadas de 
extraer la energía de los nutrientes y transformarla en energía útil en forma de ATP. En 
estos centros metabólicos convergen y se integran las rutas anabólicas y catabólicas, 
gracias a su continuo diálogo con el núcleo, enviando señales que activan los programas 
de expresión de genes, adaptando la función mitocondrial a las necesidades celulares de 
cada momento. 
En la membrana interna de la mitocondria se distinguen dos regiones de composición 
proteica y funciones diferentes. En las crestas se encuentran embebidos los complejos 
multiproteicos (CI-CV) responsables de oxidar los equivalentes de reducción NADH y 
FADH2 originados en distintas vías catabólicas, formando la cadena de transporte de 
electrones (CTE), que junto con la ATP sintasa constituyen la Fosforilación oxidativa, 
Respiración celular o Sistema OXPHOS. En el resto de la membrana se encuentra 
fundamentalmente la maquinaria de transporte. 
Los cinco complejos respiratorios (CI-CV) están formados por aproximadamente 100 
proteínas, 13 de ellas codificadas en el mtDNA y el resto en el DNA nuclear. Así, la 
biogénesis de la mitocondria constituye un caso único en la célula animal por 
encontrarse bajo el control de los dos sistemas genéticos celulares que deben actuar de 
forma coordinada. 
Actualmente hay dos modelos para explicar el funcionamiento de la CTE: el “Modelo 
sólido” propuesto en 1955 por Chance, según el cual los complejos multiproteicos 
forman una estructura supramolecular llamada respirasoma y los electrones fluyen como 
una canalización de sustrato haciendo más eficiente su transporte; y el generalmente 
aceptado “Modelo fluido”, descrito en 1986 por Hackenbroock, donde los complejos 
multiproteicos están moviéndose libres en la membrana interna, y la transferencia de 
electrones se produce por colisiones al azar entre ellos y los transportadores móviles 
(CoQ y Citc). 
En el año 2000 el grupo de Schägger aisló asociaciones estables de complejos 
respiratorios, proponiendo que éstos están organizados en grandes estructuras que 
llamó “supercomplejos respiratorios” (SC) que permitirían un transporte de electrones 
más eficiente. La única evidencia que apoyaba la existencia de los SC era la comigración 
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en BNGE. Posteriormente el grupo de Dudkina los separó 
por centrifugación en gradiente de sacarosa y analizó su 
estructura por microscopía electrónica. El principal 
obstáculo para aceptar la teoría de los SC era la falta de 
evidencias de su función in vivo. 
En 2008, nuestro grupo aportó evidencias de que los SC 
son verdaderas estructuras funcionales in vivo al 
demostrar que: (a) su formación es posterior a la 
formación de los complejos individuales, y muestran una 
cinética específica; (b) contienen CoQ y Citc; y, sobre 
todo, (c) son capaces de transferir electrones entre ellos y 
entre el NADH y O2. Con estos datos propusimos un 
nuevo modelo de organización de la CTE llamado 
“Plasticity Model” (Modelo Plástico) en el que los 
complejos se asocian en varias combinaciones 
dependiendo de las necesidades energéticas celulares, 
respondiendo a las objeciones funcionales que se 
planteaban a los dos modelos anteriores, a los que el 
nuestro integra como casos extremos del funcionamiento 
de la cadena. 

Figura 1. Acín-Pérez et al. (2008). Mol. Cell 32, 529-539. 

Por otra parte, analizando las interacciones entre los 
complejos respiratorios y su composición mediante 
métodos, entre otros de proteómica, pudimos identificar 
una proteína, Cox7a2l, que está presente sólo en los SC 
que contienen CIII+CIV pero no en los complejos 
individuales. Paralelamente y de forma fortuita 
descubrimos que la proteína Cox7a2l existe en dos formas 
en ratones, una corta de 111 aminoácidos que no es 
funcional y no permite la asociación entre CIII y CIV y otra 
larga de 113 que sí la permite. Por ello a esta proteína, 
que tiene como función ensamblar los CIII y CIV para 
formar SC, le dimos el nombre de SCAFI (Super Complex 
Assembly Factor I) al no existir ninguna previamente 
identificada con dicha función. La presencia de SCAFI 
definiría tres poblaciones de CIV: CIV ensamblado con CI 
y CIII, y que recibe electrones desde NADH formando un 

respirasoma; CIV ensamblado con CIII que sólo recibe 
electrones desde FADH2 y CIV libre, que puede recibir 
electrones originados desde cualquier sustrato. 

Figura 2. Lapuente-Brun, E. et al. (2013). Science. 340, 
1567-1570. 

Para comprobar esta propuesta se hicieron análisis con 
diferentes sustratos energéticos e inhibidores y forzando el 
cambio de uso de glucosa por ácidos grasos mediante el 
ayuno. Los resultados obtenidos refuerzan nuestro modelo 
de plasticidad y la existencia de diferentes poblaciones de 
CIV y de SC y su naturaleza dinámica. Del mismo modo 
sugieren un papel, de las diferentes asociaciones, en la 
adaptación de las células a diferentes fuentes de carbono. 
Un mayor conocimiento de la regulación de esta 
adaptación nos ayudaría, entre otras cosas, a comprender 
mejor las patologías mitocondriales. 
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Resumen 

La inflamación es un proceso que requiere un control espacio-temporal exhaustivo con 
el fin de evitar su cronificación dado que esta condición está asociada a patologías 
crónicas y degenerativas. El organismo cuenta con mecanismos de control negativos 
de la inflamación que son empleados en el tratamiento farmacológico de algunas 
enfermedades. 

Summary 

The inflammatory response requires an exhaustive spatial and temporal control in 
order to prevent the development of chronic inflammation, a condition associated to a 
variety of chronic and degenerative diseases. The organism holds inhibitory 
mechanisms to control inflammation, which are exploited for the pharmacological 
treatment of some diseases. 
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La inflamación es la respuesta de nuestro organismo frente a una agresión, ya sea 
provocada por agentes externos como una infección o una herida, o por el propio 
organismo, como la falta de riego sanguíneo en un determinado órgano o tejido. Se trata 
de una respuesta innata que se inicia rápidamente después de detectar la agresión y es 
fundamental para nuestra supervivencia, ya que no solo constituye una defensa frente a 
las agresiones, sino que también es clave para la reparación de los tejidos afectados. 
Con estas atribuciones, es fácil comprender que la respuesta inflamatoria constituya 
nuestra primera línea de defensa.  
Dadas las características bioquímicas del proceso inflamatorio (por ejemplo: liberación 
de especies reactivas de oxígeno o de actividades para la remodelación tisular) es muy 
importante su limitación espacio-temporal. De hecho, la prolongación en el tiempo (o 
cronificación) de la respuesta inflamatoria está asociada a procesos patológicos crónicos 
y degenerativos como la obesidad, la diabetes tipo 2 [1] o el cáncer [2], entre otros. Es 
más, en estos últimos años se han evidenciado los beneficios terapéuticos resultado del 
tratamiento con agentes anti-inflamatorios de estas enfermedades en las que hasta 
recientemente no se había identificado este componente inflamatorio. La exacerbación 
y/o cronificación de la respuesta inflamatoria es pues un riesgo para el organismo y la 
convierte en nuestro particular “caballo de Troya”.  
Las distintas células que participan en la respuesta inflamatoria producen moléculas 
mediadoras, con actividades pro- y/o anti-inflamatorias que regulan concertadamente el 
devenir de las distintas fases del proceso. La co-expresión de moléculas con actividades 
contrapuestas es clave para el control temporal y local de la inflamación. En este sentido, 
al iniciarse una respuesta inflamatoria, los propios mediadores pro-inflamatorios ponen 
en marcha mecanismos para contenerla (p. ej.: estimulan el eje hipotalámico-hipofisario-
médula adrenal provocando la secreción de glucocorticoides (GCs), agentes con una 
potente actividad anti-inflamatoria). Esta coordinación en la producción de estos 
mediadores químicos regula la actividad de una red de rutas de señalización celular cuya 
integración es clave para concertar las respuestas celulares a lo largo de todo el 
proceso. Además, con el fin de asegurar el aporte 
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energético y de metabolitos necesarios para el proceso 
existe una estrecha relación entre la respuesta inflamatoria 
y el metabolismo celular. Por ello, estas rutas que 
orquestan la respuesta inflamatoria también son 
importantes reguladoras del metabolismo celular. Nuestro 
grupo está interesado en estos mecanismos de integración 
de la señalización celular, en concreto, estudiamos la 
interacción entre la ruta de la c-Jun N-terminal Kinase 
(JNK), que transmite señales de tipo pro-inflamatorio, con 
las de algunos receptores nucleares (NRs) con actividad 
anti-inflamatoria, como el receptor de los GCs (GR), el 
receptor de los fármacos antidiabéticos de la familia de las 
tiazolidinadionas (PPARg), el receptor del ácido retinoico 
(RAR) o el receptor X del hígado (LXR). Se trata de una 
interacción mutua de tipo inhibitorio, de manera que la 
activación de estos NRs previene la de la ruta de JNK y 
viceversa [3,4]. En la obesidad, el exceso de acumulación 
de grasas provoca estrés celular y, en consecuencia, la 
activación sostenida de la ruta de JNK que actúa sobre el 
metabolismo inhibiendo la acción de la insulina, hormona 
clave en el metabolismo de la glucosa. Esto provoca el 
desarrollo de resistencia a la insulina, una característica 
de la diabetes tipo 2 [1]. Hemos observado que las 
tiazolidinadionas ejercen su acción antidiabética mediante 
la inhibición de la activación de JNK provocada por la 
obesidad [5]. Otro ejemplo de la relevancia de la 
interacción entre los NRs y JNK ocurre en enfermedades 
como el asma en las que la inflamación crónica provoca la 
activación permanente de JNK en las células del tejido 
pulmonar. Esta condición que inhibe la funcionalidad del 

GR con la consecuente pérdida de la respuesta al 
tratamiento con GCs [4]. Estos ejemplos demuestran la 
importancia de la interacción de la ruta de JNK con los 
NRs ya que garantiza el correcto balance de actividad de 
estas rutas y, en consecuencia, del mantenimiento de la 
homeostasia. Además, conocer los mecanismos 
mediadores de esta interacción puede abrir nuevos frentes 
de acción farmacológica ya sea para el tratamiento de 
enfermedades con componente inflamatorio o para paliar 
la resistencia al tratamiento con GCs que desarrollan 
algunos pacientes.
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Figura: Acciones mediadas por la interacción 
JNK-NRs. 
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Resumen 

A menudo nos preguntan a los científicos cuánto tiempo tardará un descubrimiento de 
laboratorio en ser aplicado en clínica. Esta pregunta es fácil de responder si, en vez de 
mirar adelante, miramos hacia atrás y nos preguntamos ¿cuánto tardaron 
descubrimientos de investigación básica en tener una aplicación clínica? Toda 
investigación, básica o aplicada, simple o compleja, puede tener una aplicación cuando el 
contexto es apropiado. En este artículo divulgativo hacemos un repaso al pasado y 
futuro de la investigación sobre el metabolismo del cáncer. 

Summary 

Scientists are often asked how long it will take for a lab discovery to be applied to the 
clinic. This question is easy to answer if, instead of looking ahead, we look back and ask; 
how long did basic research findings take to reach applicability? All research, basic or 
applied, simple or complex, may have an application when the context is right. In this 
article, we review the past and future of research on the metabolism of cancer. 
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El premio Nobel de fisiología, Otto Warburg (1883-1970) publicó en 1927 que las células de 
cáncer consumían glucosa de modo anaeróbico en grandes cantidades, a pesar de disponer 
de oxígeno en el medio (1). Warburg lo atribuyó a la existencia de mitocondrias no 
funcionales en células tumorales. Esta noción quedó enterrada entre publicaciones durante 
décadas, pero su importancia ha sobrevenido a los años. Casi un siglo después, este 
descubrimiento tiene dos claras implicaciones: primero, el “efecto Warburg” o cómo la 
predominancia del metabolismo glicolítico anaeróbico de las células tumorales es una 
característica central de muchos cánceres. Sabemos que este fenómeno se asocia 
predominantemente a la represión activa de la actividad mitocondrial que acomete la célula 
tumoral y sólo en unos pocos casos se debe a disfunciones en genes mitocondriales (como la 
succinato deshidrogenasa o la fumarato hidratasa) (2). Este modo metabólico permite que en 
la célula tumoral los intermediarios de la glicólisis se redirijan a la biosíntesis de nucleótidos y 
lípidos, de modo que se promueve el crecimiento tumoral. A consecuencia de estos nuevos 
descubrimientos, el metabolismo del cáncer es uno de los campos de investigación 
emergentes en la última década. La segunda implicación se basa en que una consecuencia 
mportante del estudio de Warburg es el hecho de que las células tumorales tienen avidez por 
la glucosa. Esto se ha traducido en una de las principales tecnologías para la monitorización 
de tumores y lesiones metastáticas en pacientes con cáncer, la tomografía por emisión de 
positrones con 18Fluoro-deoxiglucosa. La monitorización con glucosa radiactiva inyectada en 
nuestro organismo se acumula, además de en tejidos con alta demanda de azúcar como el 
cerebro, en los tumores y lesiones metastáticas.  
A consecuencia, o inspirado por la investigación de Warburg, investigadores en todo el 
mundo dedican su tiempo a desentrañar los requerimientos y vulnerabilidades del cáncer 
desde un punto de vista metabólico, y el metabolismo se considera hoy una característica 
central del cáncer (3). El metabolismo celular es un compendio de reacciones enzimáticas 
que median la interconversión de sustrato a producto. Las vías metabólicas son, por tanto,
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"cadenas de montaje" en las que los intermediarios o el 
productor final contribuyen al funcionamiento de la célula. 
Esto implica que, igual que una cadena de montaje en una 
fábrica, es necesario tener múltiples mecanismos de control 
de la actividad (operarios especializados, recambios, puntos 
de control de calidad del proceso y sistemas de emergencia). 
Esto, en una célula de cáncer, ofrece multitud de mecanismos 
para alterar el metabolismo, así como muchas posibilidades 
terapéuticas para regular estas vías en la clínica (4). 
Paradójicamente, esta línea de actuación requiere que, 
aunque nuestra visión sea translacional y aplicada en 
biomedicina, adoptemos una visión de investigación 
fundamental para entender cómo se altera el metabolismo en 
cáncer.  
Una investigación de relevancia requiere que los resultados 
sean corroborados en diferentes sistemas con una 
direccionalidad hacia la mayor complejidad que comprende la 
enfermedad en humanos. Sin embargo, no debemos caer en 
una mentalidad en la que la generación de resultados 
extremadamente complejos diluya el mensaje fundamental 
(que los árboles no nos dejen ver el bosque) (5). En nuestro 
laboratorio intentamos buscar un equilibrio que nos permita, 
con los recursos que disponemos, llevar a cabo una 
investigación de base colaborativa que irradie desde el 
conocimiento molecular y bioquímico fundamental hasta la 
evidencia en humanos. En este sentido es importante hacer 
un estudio de campo y analizar cómo podemos hacer más 
con menos. Podríamos aspirar a secuenciar unos cientos de 
tumores y analizar las enzimas metabólicas cuya expresión 
se encuentra alterada, pero probablemente no sea 
económicamente sostenible con los recursos actuales. Es 
más, posiblemente no esté justificado disponiendo de 
alternativas. En el laboratorio estudiamos el metabolismo del 
cáncer mediante el empleo de modelos animales de 
enfermedad (que nos ofrecen mayor homogeneidad y 
consistencia, a la vez que relevancia fisiopatológica), modelos 
celulares (células derivadas de pacientes o líneas celulares 
establecidas) y estudios a partir de biopsias de pacientes. 
Para esto último, explotamos datos de expresión génica 
publicados por otros grupos o por consorcios (por ejemplo el 
TCGA, The Cancer Genome Atlas, (6)) para realizar análisis 
bioinformático. La incorporación de la bioinformática a nuestra 
rutina diaria ha transformado el modo en el que formulamos 
hipótesis y las contrastamos, o el modo de seleccionar 
candidatos en los proyectos específicos que planteamos. 
Como describe Uri Alon en unos de sus trabajos de 
divulgación sobre cómo elegir un buen proyecto de 
investigación (7), es muy importante que midamos el 
esfuerzo-beneficio y el tiempo de que disponemos para 
desarrollar un proyecto. En nuestro caso, la bioinformática 
nos ha proporcionado una herramienta para realizar 
investigación de calidad en metabolismo del cáncer, a invertir 

mejor los recursos de que disponemos en candidatos sobre 
los que tenemos suficientes evidencias preliminares, y a 
reducir el bache que existe entre el descubrimiento 
fundamental y su traslación.  
Como ejemplo del potencial de esta aproximación 
experimental, uno de nuestros primeros trabajos parte de la 
bioinformática como método para la identificación de un 
regulador del metabolismo en cáncer de próstata (8). En este 
estudio nos preguntamos qué reguladores transcripcionales 
podrían contribuir a la reprogramación metabólica en esta 
enfermedad. Para responder esta pregunta, empleamos 
diferentes sets de datos de expresión génica en cáncer de 
próstata e identificamos aquellos reguladores 
transcripcionales que se encontraban consistentemente 
alterados en diferentes estudios y que además se asociaban 
a la progresión de la enfermedad (recidiva o metástasis). De 
23 candidatos sólo uno cumplió el criterio, PGC1 alfa 
(PGC1A), y demostramos utilizando modelos animales y 
celulares que este gen suprime la metástasis de próstata. 
Curiosamente, y volviendo al descubrimiento de Warburg, la 
pérdida de PGC1A aumenta el metabolismo glicolítico, de 
modo que promueve la producción de biomasa y con ello el 
crecimiento del tumor una vez se disemina.  
En un reciente estudio de unas de las grandes mentes en la 
investigación del cáncer, Bob Weinberg, retoma una 
evidencia de décadas atrás para formular una hipótesis 
relevante (9). Este modo de desarrollar un proyecto (o de 
concebir la hipótesis) apoya la idea de que, a pesar de los 
recursos tecnológicos de que dispongamos, sin una buena 
pregunta que formular difícilmente podremos alcanzar 
conclusiones relevantes para avanzar en la investigación en 
cáncer (10).  
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Figura: Ejemplificación de la interrelación entre las mutaciones que 
originan el cáncer (se presenta un tumor epitelial como ejemplo), los 
cambios en señalización celular y reprogramación metabólica. 
Durante la progresión de la enfermedad, el perfil de mutaciones, las 
vías de señalización dominantes y los programas metabólicos más 
ventajosos para la célula tumoral pueden variar. Estos factores 
también se ven afectados por el tejido de origen del cáncer o el 
órgano de destino de células diseminadas. A modo de ejemplo, se 
presentan tres factores asociados al metabolismo celular que 
pueden proporcionar una ventaja selectiva a células tumorales: el 
potencial anabólico, la capacidad de obtener moléculas 
antioxidantes y la remodelación del microambiente tumoral.
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Resumen 

La explosión de los datos “ómicos” de las últimas décadas ha generado el 
desarrollo de sofisticadas tecnologías experimentales y computacionales, así 
como de nuevas maneras de aproximarse a la complejidad de los sistemas 
biológicos, incluido nuestro genoma.  

Summary 

The explosion of the “omics” data in recent decades has led to the development of 
novel and powerful experimental and computational tools, as well as new views to 
approach the complexity of biological systems, including our genome. 
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La biología de sistemas es una aproximación global al análisis de los procesos biológicos 
partiendo del concepto de que el todo es más que la suma de sus partes. Combina la 
pregunta biológica (el sistema de estudio) con el desarrollo de nuevas tecnologías (que 
permiten medir el comportamiento de componentes individuales del sistema) y complejos 
análisis computacionales (bioinformática avanzada para extraer información sobre las 
interacciones entre los elementos del sistema y con otros sistemas que generan la 
aparición de nuevas propiedades emergentes). Esta aproximación holística es conocida 
como “la nueva Biología” y se aplica al estudio de procesos biológicos tan distintos como 
pueden ser las interacciones entre los microorganismos de nuestro intestino o el cambio 
climático.   

El genoma contiene las instrucciones estructurales y regulatorias necesarias para 
construir un organismo. Es un sistema complejo y, como tal, está compuesto por 
numerosos elementos que interaccionan entre sí. Por tanto, para entender el 
funcionamiento del genoma, es necesario estudiar no sólo el funcionamiento de sus 
componentes individuales (los genes), sino también las interacciones entre estos 
componentes. Esta aproximación sistémica al estudio del genoma se conoce como 
genómica funcional; es la utilización de datos genómicos para estudiar a escala global la 
función de los genes y de las proteínas, así como sus interacciones dinámicas, para 
intentar entender las complejas relaciones existentes entre genotipo y fenotipo. La 
vastedad de la información obtenida en los experimentos “high-throughput” (que 
permiten medir en paralelo los genes, las proteínas, la información epigenética, el 
posicionamiento de los nucleosomas, la localización de complejos proteicos en los 
cromosomas, etc., en distintas condiciones experimentales o ambientales), no sólo está 
incrementando nuestro conocimiento de los efectos del genoma de un organismo en su 
función, sino que tiene el potencial de impactar en el modo en el que en el futuro se 
traten las enfermedades genéticas humanas. 

El genoma, además, es el sustrato común a los distintos procesos que decodifican, 
reparan y duplican la información contenida en él. El interés de nuestro laboratorio es 
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precisamente entender las interacciones entre estos 
procesos cuya base es el genoma, así como entre las 
maquinarias moleculares que los llevan a cabo, ya que las 
interrelaciones entre las actividades metabólicas que 
ocurren en el genoma son las que lo modelan, con el 
consiguiente impacto en los procesos celulares. Por 
ejemplo, una de las líneas de investigación de nuestro 
grupo está enfocada al estudio de la respuesta celular a 
alteraciones en la arquitectura de la cromatina. Estas 
alteraciones en la estructura de la cromatina afectan a la 
velocidad a la que se desplazan las horquillas de 
replicación cuando duplican el genoma, pero también a la 
de las maquinaria de transcripción y, por tanto, también 
afectan al splicing génico, lo que genera variaciones en el 
transcriptoma y proteoma de estas células. Además, las 
alteraciones en la velocidad de translocación de las 
maquinarias de replicación y transcripción varían a lo largo 
del genoma, provocando conflictos entre ambos complejos 
macromoleculares e inestabilidad genómica. 

La complejidad de los sistemas biológicos es inmensa, lo 
que hace que el camino para descifrarla sea muy difícil, 
pero también impredecible y fascinante. Por la misma 
razón, garantiza el descubrimiento. 

Para más información sobre centros de investigación en 
Biología de Sistemas o Genómica Funcional: 

1.http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/depart
amentos-de-investigacion/biologia-de-sistemas
2.http://www.crg.eu/es/programme/programmes-
groups/systems-biology
3.https://www.systemsbiology.org/
4.https://sysbio.med.harvard.edu/
5.http://www.bio.cam.ac.uk/research/genomics
6.http://www.moleculargenetics.utoronto.ca/functional-
genomics-and-proteomics/
7.http://www.fgcz.ch/

Figura: Joan Miró, serie 
Constelaciones. © Successió Miró. 
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Resumen 

Los adenovirus son un tipo de virus con los que estamos acostumbrados a vivir desde 
tiempo inmemorial. ¿Quién no ha tenido un resfriado o una gastroenteritis? Desde 
hace dos décadas sabemos que estos virus pueden convertirse en un gran aliado de la 
medicina moderna. De hecho, los adenovirus oncolíticos, con capacidad de replicarse 
en las células tumorales de forma selectiva y ser portadores de genes terapéuticos, 
son una prometedora herramienta en la terapia del cáncer. El pequeño genoma de los 
adenovirus esconde sorpresas y una de las más llamativas es el gen E1a que es a la 
vez un oncogén y un supresor de tumores. La base molecular de los mecanismos 
disparados por E1a para promover transformación y supresión tumoral puede ser una 
excelente oportunidad para entender la compleja biología del cáncer. 

Summary 

Adenoviruses are a type of viruses that we are used to live with since unmemorable 
time. Who has not had a cold or a gastroenteritis? Since two decades ago, we know 
that these viruses might become a great ally of modern medicine. In fact, oncolytic 
adenoviruses, with ability to replicate inside tumour cells in a selective manner and be 
carriers of therapeutic genes, are one of the most promising tools in cancer therapies. 
The small genome of adenoviruses hidden some surprises and one of the most striking 
is the E1a gene, that can act at the same time as an oncogene and as a tumour 
suppressor. The molecular basis of the mechanisms triggered by E1a to promote 
transformation and tumour suppression can be an excellent opportunity to understand 
the complex biology of cancer. 
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Los adenovirus humanos constituyen una gran familia de 50 serotipos y están implicados 
en afecciones respiratorias y gastrointestinales. Las patologías que originan cursan con 
inflamación y pérdida de las células epiteliales infectadas. El genoma del adenovirus 
contiene cuatro unidades de transcripción temprana: E1, que codifica dos proteínas E1a 
y E1b, E2 que codifica a las proteínas E2a y E2b, E3 y E4, dos unidades de transcripción 
tardía (IX y IVa2) y una unidad muy tardía que es procesada para generar 5 ARNm 
tardíos (L1-L5) (para revisión ver 1). 
El gen adenoviral E1a se caracteriza por sufrir un procesamiento alternativo dando lugar 
a distintas isoformas (13S, 12S, 11S, 10S y 9S) clasificadas según su coeficiente de 
sedimentación, codificando proteínas de 289, 243, 217, 171 y 55 residuos 
respectivamente. Las isoformas 13S y 12S son las más abundantes en las etapas 
tempranas de la infección. Mediante análisis comparativo entre serotipos humanos y de 
simio se han identificado cuatro regiones principales de alta homología. Dichas regiones 
se denominan: CR1 (Conserved Region 1), entre los residuos 40 y 80; CR2, entre los 
aminoácidos 121 y 139; CR3, correspondiente a los aminoácidos en las posiciones 140 a 
188; y la región CR4, entre los residuos 240 y 288. Las regiones CR se corresponden  
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con los principales sitios activos y de unión a las proteínas 
con las que interacciona E1a (2). 
Dado que E1a carece de actividad enzimática o de unión a 
DNA, la proteína E1a lleva a cabo sus funciones biológicas 
gracias a su interacción con proteínas celulares que 
median la expresión de genes implicados en el control de 
la homeostasis celular, afectando a procesos como ciclo 
celular, crecimiento, y afectando incluso al marcaje 
epigenético de la cromatina. Concretamente, E1a puede 
interaccionar con más de 50 proteínas diana conocidas a 
través de las cuales es capaz de afectar a más de 17.000 
promotores génicos (3). De entre ellas, las principales 
proteínas descritas a las que se une o afecta E1 son 
p300/CBP, PCAF, CtBP, p400/TRRAP, pRb y su familia de 
proteínas, c-MYc y YY1. 
Una de las características más llamativas de E1a es su 
papel dual en cáncer, con evidencias como oncogén y al 
mismo tiempo como supresor tumoral (para una excelente 
revisión, 4). En los años 90, E1a se usó como modelo para 
estudiar la cooperación entre oncogenes, debido a su 
capacidad de bloquear a un supresor de tumores como 
pRB, lo que le convirtió en un oncogén. Sin embargo, 
prácticamente al mismo tiempo, surgieron numerosas 
evidencias experimentales que indicaban lo contrario, 
sugiriendo que era un supresor de tumores con capacidad 
de anular la formación de tumores en modelos de 
xenotransplantes y de inducir quimio- y radio sensibilidad, 
lo que ha permitido considerar al gen E1a como un posible 
gen terapéutico e, incluso, se ha considerado su uso en 
ensayos clínicos (5). 
Los mecanismos propuestos para explicar la 
transformación asociada a E1a se han relacionado con 
alteración del ciclo celular, escape de senescencia 
inducida por oncogenes, bloqueo de genes supresores de 
tumores, etc. En el caso del comportamiento antitumoral 
de E1a, se han propuesto varias posibilidades como el 
efecto represor de E1a en la expresión de ciertas 
proteínas oncogénicas (como Her2/neu o EGFR) o 
mecanismos más complejos que podrían explicar la 
actividad antitumoral de E1a, tales como la desregulación 
de miRNAs. Desde el punto de vista molecular, es 
llamativo que ambas propiedades antagónicas parecen 
compartir la misma región de E1a en términos de unión a 
proteínas celulares. Por ejemplo, la presencia de un 
dominio CR2 parece ser obligatoria para bloquear la 

senescencia inducida por v-H-Ras en las células 
normales, paso preliminar para la transformación (6), 
aunque, al mismo tiempo, esta región es estrictamente 
necesaria para el efecto antitumoral de E1a en modelos 
celulares derivados de carcinoma murino (7). En cualquier 
caso, todas las evidencias de E1a como oncogén o 
supresor tumoral están basadas en modelos como los 
xenotransplantes o cultivos celulares, que presentan 
limitaciones de cara a su extrapolación a patología 
humana. Recientemente, se ha demostrado que E1a es 
capaz de bloquear la formación de tumores in vivo 
mediante el desarrollo de un modelo transgénico de ratón 
en el que los animales eran expuestos a carcinógenos en 
su piel (8), apoyando la idea de E1a como un supresor 
tumoral. 
Posiblemente, lo más importante del estudio de E1a no es 
solo su posible uso terapéutico, punto controvertido dado 
su potencial carácter oncogénico, sino el estudio de los 
mecanismos que dispara para bloquear la trasformación 
celular in vivo. La otra lección importante que podemos 
aprender de E1a es que el salto del modelo celular en 
cultivo al modelo animal puede cambiar el comportamiento 
biológico de un gen hasta el punto de presentar efectos 
antagónicos.  
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Figura: Esquema de las propiedades 
biológicas de E1a y su relación con los 
distintos dominios conservados (CR) y 
proteínas celulares afectadas. 
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Resumen 

p38α es una proteína quinasa ubicua que principalmente regula la respuesta al estrés, 
pero también puede integrar señales que afectan a otros procesos dependiendo del 
contexto y del tipo celular. Las células epiteliales utilizan p38α para establecer 
diversos mecanismos de supresión tumoral. Sin embargo, en algunas ocasiones, p38α 
puede facilitar la supervivencia y la proliferación de las células cancerosas, 
favoreciendo la progresión del tumor. 

Summary 

p38α is a ubiquitous protein kinase that plays a key role in the response to stress but 
can also integrate signals that affect other processes in a cell context -and cell type- 
specific manner. It is well established that epithelial cells rely on p38α to engage 
various tumour suppressor mechanisms. However, p38α can sometimes facilitate the 
survival and proliferation of cancer cells, therefore enabling tumour progression.  

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

La transducción de señales es el proceso que permite a las células interpretar la 
información disponible en su entorno y responder en consecuencia. Su mal 
funcionamiento es responsable de numerosas patologías. La proteína quinasa p38α es 
un miembro de la familia MAPK (mitogen-activated protein quinases) que se expresa en 
la mayoría de las células y juega un papel clave en la respuesta al estrés ambiental. Sin 
embargo, p38α también puede regular otros procesos no relacionadas con el estrés; por 
ejemplo, se ha implicado en la proliferación, diferenciación o motilidad de algunos tipos 
celulares. Como todas las quinasas, p38α fosforila otras proteínas, es decir añade 
grupos fosfatos, lo que normalmente modifica la estructura y suele tener consecuencias 
importantes para la función de las proteínas. Una de las razones por las que p38α puede 
realizar diversas funciones es por su capacidad para fosforilar numerosas proteínas, 
probablemente más de 300. Otros factores que pueden influir en las funciones reguladas 
por esta ruta de señalización son la disponibilidad de sustratos en cada tipo de célula, el 
número de moléculas de p38α que se activan y su capacidad para modular otras rutas 
de señalización que pueden cooperar o interferir con p38α [1]. 

Una de las funciones más comunes de p38α es detener o ralentizar la progresión del 
ciclo celular, lo que permite organizar los mecanismos de adaptación y reparación 
necesarios para la supervivencia celular en la respuesta al estrés. Curiosamente, 
estudios basados en ratones modificados genéticamente indican que, en condiciones de 
homeostasis, p38α también regula negativamente la proliferación celular lo que 
constituye un mecanismo potencial de supresión tumoral. Existen evidencias de que la 
capacidad de p38α para regular la homeostasis tisular integrando señales que equilibran 
la proliferación y la diferenciación celular con la inducción de apoptosis interfiere 
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con la transformación maligna de las células epiteliales [2]. 

Por otra parte, estudios recientes en modelos de ratón han 
demostrado que p38α puede contribuir a la progresión 
tumoral in vivo. Así, en un modelo de tumorogénesis de 
colon asociado a la inflamación, la eliminación de p38α en 
las células epiteliales del intestino favorece la formación 
de tumores, apoyando que p38α suprime el inicio del 
tumor en el epitelio del colon. Sin embargo, una vez que 
los tumores de colon se han desarrollado, la eliminación 
de p38 de las células epiteliales reduce tanto el tamaño 
medio de los tumores como la carga tumoral [3]. Estos 
resultados indican que p38 funciona como supresor 
tumoral en las células epiteliales normales, pero en 
estadios posteriores pasa a ser importante para la 
supervivencia y la proliferación de las células epiteliales 
transformadas, facilitando la progresión de los tumores de 
colon. Experimentos utilizando xenografías derivadas de 
tumores de distintos pacientes, apoyan la importancia de 
p38 en el crecimiento de los tumores de colon humano. 
También existen evidencias en otros tipos de cáncer que 
avalan funciones pro-tumorogénicas de p38 en estadios 
tumorales avanzados [4]. 

Otro aspecto a considerar sobre la regulación de la 
homeostasis tumoral por p38α con implicaciones 
terapéuticas, es su contribución a la supervivencia de las 
células tumorales en respuesta a agentes 
quimioterapéuticos. Por ejemplo, en un modelo de cáncer 
de mama en ratón, la inhibición farmacológica de p38α 
potencia la capacidad del cisplatino para reducir el tamaño 
y la malignidad de los tumores in vivo [5]. De forma similar, 
los inhibidores farmacológicos de p38α sensibilizan a las 
terapias con sorafenib en un modelo de carcinoma 
hepático con Smac-mimetics en un modelo de leucemia 
mieloide aguda en ratones [4, 6]. Por tanto, resulta 
tentador proponer que los inhibidores de p38α pueden 
ayudar a superar la resistencia de las células tumorales a 
determinadas terapias.  

En resumen, la capacidad de p38α para orquestar 
respuestas adaptativas a condiciones desfavorables es 
importante para la respuesta al estrés de la célula normal, 

y puede ser utilizada por la célula tumoral para mantener 
su homeostasis y facilitar el crecimiento del tumor. Así 
pues, p38α ayuda a mantener la homeostasis de la célula 
epitelial normal, interfiriendo con la formación de tumores. 
Sin embargo, durante el proceso de transformación 
maligna no se pierde la funcionalidad de p38α y algunos 
tipos de células tumorales se aprovechan de la versatilidad 
de esta ruta para controlar procesos que facilitan su 
supervivencia tanto durante el desarrollo tumoral como en 
respuesta a las terapias convencionales. Sería interesante 
elucidar los tipos de tumores y fármacos 
quimioterapéuticos que podrían beneficiarse de la 
inhibición de p38α, así como el efecto que en diferentes 
tipos de células del estroma tumoral tiene p38α sobre la 
formación del tumor y la respuesta terapéutica. 
Evidentemente se necesitan más estudios para concretar 
el potencial de los inhibidores de p38α en la terapia del 
cáncer, pero los resultados recientes son alentadores. 
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Figura: Diferentes efectos de la señalización por p38α
en la tumorogénesis.  
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Resumen 

La angiogénesis desregulada y la reprogramación metabólica son dos señales 
distintivas del cáncer y están asociadas a muchos otros procesos patológicos. Por 
ello, la modulación terapéutica de la angiogénesis y del metabolismo abre nuevas 
vías para el tratamiento de muchas enfermedades, tanto prevalentes como raras. 

Summary 

A deregulated angiogenesis and metabolic reprogramming are two hallmarks of 
cancer and are associated with many other pathologies. Therefore, the therapeutic 
modulation of angiogenesis and metabolism opens new avenues for the treatment 
of many prevalent and rare diseases. 
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Angiogénesis fisiológica y patológica 
La angiogénesis es el proceso por el cual se desarrollan nuevos vasos sanguíneos a 
partir de un lecho vascular preexistente. Los vasos sanguíneos constituyen el primer 
órgano del embrión y forman la red más grande de nuestro cuerpo. Después del 
nacimiento siguen contribuyendo al crecimiento de los órganos, pero durante la edad 
adulta la mayoría de los vasos sanguíneos permanecen quiescentes. Las excepciones 
fisiológicas en las que se producen angiogénesis bajo una estrecha regulación son la 
cicatrización de heridas, el restablecimiento del flujo sanguíneo tras una lesión o daño y 
durante determinadas fases del ciclo reproductor femenino y el embarazo (1). El control 
global del proceso se consigue mediante un delicado equilibrio entre moléculas 
reguladoras positivas y negativas. Un desequilibrio entre dichas señales puede conducir 
a una situación en que se produzca un crecimiento inadecuado de los vasos sanguíneos, 
desempeñando un papel esencial en múltiples procesos patológicos entre los que se 
cuentan el crecimiento tumoral, la metástasis, la retinopatía diabética, la degeneración 
macular húmeda, la psoriasis y la artritis reumatoide. Por contra, otras condiciones 
patológicas están asociadas a una deficiente irrigación; es el caso de las isquemias. 
Estrechamente relacionada con la angiogénesis, pero mucho menos estudiada, está la 
linfangiogénesis, formación de nuevos vasos linfáticos a partir de otros pre-existentes 
(2). El adecuado conocimiento de las distintas fases del proceso (linf)angiogénico y sus 
características puede facilitar el diseño de estrategias terapéuticas selectivas para el 
tratamiento del cáncer y otras enfermedades dependientes de (linf)angiogénesis (3). 

El renacido interés por el estudio del metabolismo en el microambiente tumoral 
El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos que 
ocurren en todos los seres vivos, incluyendo los procesos fundamentales de intercambio 
de materia (transporte), energía (bioenergética) e información ("bioseñalización") que les 
permite mantenerse apartados del estado de equilibrio termodinámico propio de la 
materia inerte. Por tanto, una adecuada comprensión del metabolismo debiera ser 
nuclear en biología. Sin embargo, durante 35 años se impuso el enfoque "genocéntrico" 
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de forma tan abrumadora que los estudios metabólicos 
fueron minusvalorados por "anticuados", de manera 
acentuada en el área de la oncología básica. Sin embargo, 
actualmente el metabolismo vuelve a estar "de moda" en 
Oncología básica y aplicada (4). De hecho, la 
reprogramación del metabolismo ha emergido como una 
de las nuevas "señales distintivas" del cáncer en 2011 (5). 
Como las células tumorales crecen en un contexto 
biológico concreto que suele denominarse "microambiente 
tumoral", es esencial dedicar una renovada atención a las 
relaciones metabólicas de las células tumorales con las 
células "acompañantes" (tales como las células 
inflamatorias y las células endoteliales) en su 
microambiente tumoral y con los órganos y tejidos del 
hospedador (4,6). 

Modulación terapéutica de la angiogénesis y el 
metabolismo 
La angiogénesis podría ser un principio unificador en el 
descubrimiento de fármacos, permitiendo conexiones 
entre fenómenos no relacionados entre sí y favoreciendo 
que las terapias diseñadas para una enfermedad puedan 
ser empleadas para el tratamiento de otras (7). El control 
genético/farmacológico del "interruptor angiogénico" abre 
nuevas vías terapéuticas para el tratamiento de 
enfermedades relacionadas con la angiogénesis (Figura 
1). Así, una "angiogénesis terapéutica" (la estimulación 
local, controlada y transitoria de la angiogénesis) 
favorecería la recuperación de isquemias y otras 
patologías asociadas a una insuficiente irrigación. Por su 
parte, la inhibición de la angiogénesis persistente 
patológica permitiría el tratamiento de enfermedades 
dependientes de angiogénesis. 
La vieja propuesta de Otto Warburg de luchar contra el 
cáncer "cercándolo" y cortándole el suministro y la 
reinterpretación de esta estrategia del "cerco al cáncer" 
por el Dr. Judah Folkman, junto con la descripción de la 
angiogénesis y de la reprogramación metabólica como 
“señas de identidad del cáncer” han abierto nuevas vías 
de intervención farmacológica en el tratamiento del cáncer 

(3,8). Un número creciente de terapias antiangiogénicas 
son ya una realidad en la clínica -con sus limitaciones- 
para el tratamiento de los tipos de tumores más 
prevalentes (3). Respecto al metabolismo como diana de 
intervención, la compañía Agios tiene muy avanzados 
estudios clínicos prometedores relacionados con un 
fármaco diseñado para inhibir la enzima mutante isocitrato 
deshidrogenasa 2 (IDH2) en pacientes de leucemia 
mieloide aguda con IDH2 mutada (9). 
Aunque el estudio de la angiogénesis en estas patologías 
va un paso por detrás de su estudio en el cáncer, los 
tratamientos antiangiogénicos están abriendo nuevas 
perspectivas terapéuticas en las enfermedades 
dependientes de angiogénesis no neoplásicas (1). Así, 
fármacos diseñados para el tratamiento del cáncer de 
colon se emplean en la actualidad como terapia 
preferencial de la degeneración macular húmeda (10). 
Nuestro grupo publicó en la revista más relevante en el 
campo de la Dermatología que el dimetilfumarato, 
utilizado para el tratamiento de la psoriasis, presenta 
actividad antiangiogénica (11). También identificamos 180 
enfermedades raras relacionadas con la angiogénesis (27 
de las cuales, estrictamente angiogénicas) (12). Resultaría 
conveniente explorar el potencial de las terapias 
antiangiogénicas frente a estas enfermedades raras.  
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Figura: El "interruptor angiogénico". Su control genético o 
farmacológico "encendiéndolo" o "apagándolo" abre nuevas 
opciones de intervención terapéutica en gran diversidad de 
condiciones patológicas.  
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Resumen 

El DNA está continuamente expuesto a agentes genotóxicos causantes de múltiples 
lesiones en esta molécula. De entre ellas, una de las más frecuentes y deletéreas es la 
generación de sitios abásicos que puede conducir a la generación de roturas de doble 
cadena del DNA, así como al bloqueo de procesos esenciales como la replicación y la 
transcripción. 

Summary 

DNA is constantly exposed to genotoxic agents that cause multiple damages in this 
molecule. Abasic sites are one of the most frequent and deleterious type of lesions that 
can lead to double strand breaks, as well as to the blockage of essential processes as 
replication and transcription. 
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De entre los múltiples tipos de lesiones que pueden surgir en el DNA, una de las más 
frecuentes es la generación de sitios abásicos (AP), que en el caso de células de 
mamíferos aparecen con una frecuencia de entre 10.000 y 50.000 por célula y día. Los 
sitios AP pueden originarse por la depurinización espontánea de los nucleótidos, o tras 
la acción de glicosilasas que hidrolizan el enlace glicosídico para eliminar tanto bases 
nitrogenadas dañadas como el uracilo resultante de la desaminación de las citosinas. La 
proximidad de sitios AP en las dos cadenas del DNA pueden dar lugar a roturas de 
doble cadena (DSBs, del inglés Double Strand Breaks) que son las lesiones más 
peligrosas que puede sufrir el DNA ya que pueden provocar reordenaciones 
cromosómicas o la muerte celular (Hoeijmakers, 2001), siendo pues su reparación 
crucial para el mantenimiento de la integridad del genoma. 
Las DSBs generadas ya bien sea por proximidad de sitios abásicos, como por otros 
agentes genotóxicos, como la radiación ionizante, pueden ser reparadas básicamente 
por dos mecanismos: la recombinación homóloga (HR, del inglés Homologous 
Recombination), y la unión de extremos no homólogos (NHEJ, del inglés Non 
homologous End Joining). En la HR la información de una copia intacta del DNA "roto" 
se emplea como molde para la síntesis de DNA en el sitio de la rotura, de manera que la 
lesión se repara de manera fiel, de ahí que sea la ruta de reparación principal en 
bacterias en proliferación, así como durante las fases S y G2 de células eucariotas 
(Krejci et al., 2003). Por el contrario, debido a que en la NHEJ la unión de los extremos 
es directa, no se requiere la presencia de una copia adicional de DNA que actúe como 
molde, siendo una ruta activa a lo largo del ciclo celular eucariota, así como en muchas 
bacterias que pasan parte de su ciclo vital en estado estacionario en el que solo hay una 
copia del DNA. Durante la NHEJ, los extremos de la rotura son usualmente procesados 
por actividades nucleolíticas y/o de polimerización antes del paso final de ligación. Esto 
hace que el resultado final de la reparación sea una molécula de DNA en la que se han 
insertado/delecionado uno o varios nucleótidos en el sitio donde se produjo la rotura, por 
lo que esta ruta de reparación es frecuentemente infiel o mutagénica (Pitcher et al., 
2007). 
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En nuestro grupo estamos interesados en estudiar las 
características bioquímicas de los componentes del 
sistema NHEJ bacteriano. Se trata de un sistema mínimo 
constituido por dos proteínas: un homodímero de la 
proteína Ku y una proteína multicatalítica denominada 
Ligasa D (LigD). El homodímero Ku tiene forma de anillo y 
reconoce la rotura, enhebrando los extremos a través de 
su canal central (ver Figura 1A). Posteriormente recluta a 
LigD, que en muchos casos contiene una actividad 
nucleasa, polimerasa y ligasa, que se encargan del 
procesamiento de los extremos, el relleno de los huecos 
(gaps) que surgen cuando se produce la sinapsis entre los 
dos extremos de la rotura, y de la ligación final de las 
cadenas, respectivamente (Pitcher et al., 2007). Nuestros 
últimos resultados han demostrado que si se encuentran 
sitios AP próximos a extremos 5´ protuberantes de la 
DSBs, son reconocidos y procesados por Ku gracias a 
una nueva actividad catalítica denominada AP-liasa que 
rompe el enlace fosfodiéster 3´ del sitio AP, dando lugar a 
una pequeña deleción (de Ory et al., 2014). 
Posteriormente, la LigD es reclutada a la rotura, lleva a 
cabo el relleno del gap por su actividad polimerasa y 
finalmente liga el grupo 3´-OH de uno de los extremos de 
la rotura con el 5´-P, generado tras la actividad AP-liasa 
de Ku, del otro extremo (ver Figura 1A). 
Por otra parte, la presencia de sitios AP en solo una de las 
cadenas de DNA también puede tener consecuencias 
mutagénicas y citotóxicas ya que son sitios "no 
informativos" que las DNA polimerasas replicativas y las 
RNA polimerasas no son capaces de utilizar como molde 
durante la incorporación de nucleótidos, pudiendo dar 
lugar a un bloqueo de procesos esenciales como la 
replicación y la transcripción. En este caso, la reparación 
de los sitios AP es llevada a cabo mediante la ruta de 
reparación por escisión de bases (BER), la más 
frecuentemente utilizada in vivo y en la que los enzimas 
que participan están conservados en procariotas y 
eucariotas (Almeida y Sobol, 2007). El sitio AP es 
reconocido por una AP-endonucleasa que hidroliza el 
enlace fosfodiéster 5´ del sitio AP, generando un extremo 
5´-deoxiribosa fosfato (dRP) que ha de ser eliminado por 
una 5´-dRP liasa para generar un extremo 5´-P. El 

pequeño gap resultante es posteriormente rellenado por 
una DNA polimerasa que restaura el nucleótido original. 
Finalmente, los extremos 3´ y 5´ son sellados por una 
DNA ligasa. Hasta ahora, estas actividades parecían 
residir en proteínas independientes. Sin embargo, 
recientemente hemos mostrado cómo la proteína LigD, 
además de las actividades polimerasa y ligasa ya 
comentadas anteriormente presenta una actividad 5´-dRP 
liasa, encargada de sanear los extremos 5´dRP que 
surgen durante la reparación de sitios abásicos tras la 
actuación de la AP endonucleasa (de Ory et al., 2016). 
Hemos demostrado cómo la LigD es capaz por sí sola de 
reconocer el nick generado por una AP endonucleasa, 
rellenar el hueco resultante restaurando el nucleótido 
original, eliminar el extremo 5´-dRP y finalmente sellar las 
dos cadenas de DNA (ver esquema en Figura 1B). Esta 
actividad parece ser general de las proteínas LigD ya que 
tanto la LigD de Bacillus subtilis como la de Pseudomonas 
aeruginosa la poseen. Además, hemos demostrado in vivo 
la importancia de dicha actividad, ya que esporas de B. 
subtilis carentes de LigD y sometidas a daño oxidativo 
(que es fundamentalmente reparado por la vía BER) 
presentan una caída drástica de la viabilidad celular. 
Estos resultados expanden la intervención de esta 
proteína en diferentes vías de reparación, haciendo que 
sea una potencial diana terapéutica para la generación de 
inhibidores de dicha proteína que podrían conducir a la 
muerte bacteriana. 
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Figura: (A) Reparación de roturas del DNA por el sistema NHEJ 
bacteriano. (B) Esquema de la reparación de sitios AP por la 
LigD bacteriana.
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Resumen 

La función del RNA está determinada por su estructura tridimensional y su 
capacidad de adquirir distintas conformaciones en respuesta a distintos ligandos 
o a señales específicas. La diversidad de estructuras de los sitios de entrada
interna del ribosoma (IRES) de virus RNA indica la existencia de diferentes
estrategias para atrapar la maquinaria de traducción del hospedador.
Curiosamente, aunque los IRES de distintos RNAs virales no contienen
características conservadas, muchos comparten estructuras flexibles. Esta
característica aumenta en correlación con el número de factores necesarios para
su actividad, al mismo tiempo que ilustra la enorme dificultad para predecir IRES
funcionales en secuencias genómicas.

Summary 

The functional features of RNA are established in their 3D structure, and in their 
ability to acquire distinct conformations in response to specific ligands or different 
signals. The diversity of internal ribosome entry site (IRES) structural organization 
points to different strategies developed by viruses to exploit the host translation 
machinery. Yet, although IRESs from genetically distant viruses lack overall 
conserved features, most of them have RNA structure flexibility. This characteristic 
increases in correlation with the requirements of factors to assemble translation 
initiation complexes. At the same, this diversity illustrates the challenge to predict 
the presence of functional IRESs in genome-wide sequences. 
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El protagonismo del RNA en procesos biológicos fundamentales es indudable. El RNA 
contiene información genética con capacidad de replicación como el DNA (ej., el genoma 
de virus RNA); cataliza la formación del enlace peptídico durante la traducción del mRNA 
(rRNA ribosoma); tiene actividad enzimática como las proteínas (ej., ribozimas). Además, 
el RNA desempeña actividades reguladoras únicas (ej., snRNAs, snoRNAs, miRNAs, 
lncRNAs). Esta versatilidad de actividades es inherente a la plasticidad de su estructura 
secundaria y terciaria que, junto con su secuencia primaria, aumenta la capacidad de 
reconocer distintos ligandos en respuesta a señales intracelulares y/o medioambientales.  
Investigaciones básicas en distintos virus han protagonizado el descubrimiento de 
procesos fundamentales de la biología del RNA. Por nombrar algunos, la estructura cap 
(modificación del extremo m7G(5´)ppp(5´)N del mRNA) se describió en reovirus, el
splicing en adenovirus, y la poliadenilación en vaccinia. Un ejemplo más reciente es la 
iniciación interna de la traducción observada inicialmente en picornavirus (1). La mayoría 
de los mRNAs eucariotas se traducen mediante un mecanismo dependiente de cap (Fig. 
1A) en un proceso regulado por elementos que actúan unos en trans y otros en cis. 
Defectos en la síntesis de proteínas tienen implicaciones graves en procesos fisiológicos, 
por ejemplo, la respuesta a diversos tipos de estrés, el desarrollo, la proliferación celular, 
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o la memoria a largo plazo. En estos procesos se dispara
la traducción de mRNAs atípicos mediante mecanismos
independientes de cap normalmente traducidos a tasas
muy bajas, dando lugar a la síntesis de proteínas
específicas claves para la supervivencia celular (Fig. 1A).
Este proceso es semejante al que ocurre durante
infecciones virales.
Nuestro laboratorio está interesado en el estudio de
mecanismos alternativos de iniciación de la traducción a
través de regiones no traducidas de RNA denominados
sitios de entrada interna del ribosoma (IRES). Los
elementos IRES son regiones estructuradas del RNA que
actúan en cis reclutando la maquinaria de traducción en
posiciones internas del mRNA (Fig. 1B). Este proceso
sucede de formas diferentes. El caso más sencillo está
representado por la región intergénica (IGR) del genoma
de dicistrovirus. Este IRES adopta una estructura
tridimensional que mimetiza al tRNA iniciador,
promoviendo el inicio de la síntesis de proteínas en
ausencia de factores de iniciación. No obstante, la mayoría
de los IRES virales utilizan factores de iniciación (eIFs) y
proteínas de unión a RNA (RBPs) para reclutar la
subunidad 40S del ribosoma (2).
La estructura del IRES es un determinante clave de su
función. De hecho, a pesar de la gran variabilidad genética
de los virus RNA, la estructura secundaria del IRES se
conserva en aislados de campo. Sin embargo, todavía no
sabemos cómo distintos IRES desempeñan la misma
función a pesar de poseer heterogeneidad de secuencia,
de estructura secundaria y de los factores necesarios para
reclutar el ribosoma. Curiosamente, existe correlación
positiva entre la flexibilidad de estructura y el
requerimiento de factores para ensamblar complejos
traduccionalmente activos (Fig. 1B). Debido a su mayor
eficiencia y complejidad de factores necesarios para su
función, los IRES de picornavirus y hepatitis C son
prototipos para entender el mecanismo de iniciación
interna de la traducción (2)(3).
Uno de los problemas por resolver acerca del
funcionamiento de los IRES virales es su diversidad de
interacción con proteínas, una característica que podría

ser consecuencia del dinamismo observado en varios 
complejos ribonucleoproteicos. El papel que desempeñan 
distintas RBPs en la actividad IRES se puede clasificar en 
distintas funciones: actuando como chaperonas de RNA 
estabilizadoras de conformaciones específicas de la 
estructura del IRES; mediando interacciones directas con 
las subunidades ribosomales; estabilizando interacciones 
de eIFs con el IRES que facilitan el reclutamiento del 
ribosoma; deshaciendo estructura secundaria del mRNA 
delante del triplete iniciador; y/o titulando ligandos del 
IRES, tanto estimuladores como represores. Un ejemplo 
paradigmático de RBPs estimuladoras de la actividad 
IRES es PTB, una proteína que reconoce tramos de 
pirimidinas frecuente en regiones reguladoras del RNA. El 
número de factores moduladores de la actividad IRES ha 
aumentado en los últimos años con la llegada de nuevos 
avances tecnológicos. Nuestro grupo describió Gemin5 
cómo un factor regulador de la actividad IRES (4). La 
proteína Gemin5 contiene dos dominios funcionales bien 
diferenciados. El dominio amino-terminal es responsable 
del ensamblaje de los snRNPs, componentes de la 
maquinaria de splicing. Además, esta región facilita la 
interacción con el ribosoma, controlando la síntesis global 
de proteínas (5). Por el contrario, el extremo carboxilo-
terminal contiene un motivo de interacción con RNA no 
canónico que media la interacción con el IRES regulando 
negativamente su actividad (6). En la actualidad estamos 
investigando la función de Gemin5 y la de otras proteínas 
asociadas a elementos IRES en el control de la iniciación 
interna de la traducción con el objetivo de entender cómo 
se regula la traducción selectiva de mRNAs celulares. 
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Figura 1.A. Representación esquemática de mRNAs convencionales 
traducidos en condiciones normales mediante mecanismos 
dependientes del extremo 5´-cap, o en condiciones de estrés 
mediante mecanismos alternativos. B. Diagrama de RNA genómicos 
de picornavirus, hepatitis C y dicistrovirus. La estructura secundaria 
del elemento IRES de cada RNA se representa en trazos grises; los 
requerimientos mínimos para su función se indican a la derecha.
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