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Resumen 

La sensibilidad de las nuevas técnicas de diagnóstico por imagen, combinadas con la 
especificidad de anticuerpos dirigidos frente a dianas tumorales concretas, nos 
permiten el desarrollo de herramientas de imagen biomédica equivalentes a hacer una 
inmunohistoquímica in vivo de todo un tumor sin tocarlo. 
 
Summary 
 
The sensitivity of new diagnostic imaging techniques, combined with the specificity of 
antibodies directed against specific tumor targets, allow us to develop biomedical 
imaging tools equivalent to in vivo immunohistochemistry of an entire tumor without 
even touching it. 
 
http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA: http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-
nuestros-cientificos_107 
 
El glioblastoma es el tumor cerebral más frecuente y letal. Ante la sospecha de que un 
paciente pueda padecerlo, se realiza una prueba de imagen no invasiva. La imagen 
biomédica consiste en fotografías que ayudan a los médicos a tomar decisiones. Para 
diagnosticar un glioblastoma se usa principalmente la resonancia magnética. Esta técnica 
proporciona una información anatómica excepcional, pero no nos da más información, solo 
un mapa de la anatomía tumoral (1). ¿Cuál es el grado o malignidad del tumor? ¿Qué 
tratamiento puede funcionar mejor? A veces la fotografía que nos proporciona la resonancia 
puede confundir un tumor con otros tipos de lesiones, con inflamación, edemas, 
cicatrizaciones…  
Necesitamos mejores imágenes y que éstas nos den más información. Existen otras técnicas 
de imagen mucho más sensibles como la Tomografía por Emisión de Positrones, el famoso 
PET. Es la técnica más sensible y además, nos puede aportar información de la biología del 
tumor. Si marcamos una molécula con un átomo que emita positrones, al liberarse éstos se 
aniquilan con los electrones cercanos, produciendo 2 fotones emitidos en la misma dirección, 
pero con sentidos opuestos. Con un escáner, que consiste en un anillo de detectores y un 
procesamiento informático, obtenemos una imagen tridimensional espectacular.   
Si bien esta técnica tiene un gran potencial, es una técnica que está infrautilizada. Más del 
90% de las ocasiones se usa glucosa marcada con positrones (Fluorodesoxiglucosa). Como 
en general las células tumorales consumen más azúcar que las sanas, el PET nos permite 
encontrar, por ejemplo, tumores y pequeñas metástasis. Es muy útil para muchos tumores. 
¡Más del 30% de los pacientes con cáncer cambian de régimen de tratamiento tras un 
escáner PET! (2) Pero en el caso de los tumores cerebrales la imagen PET es poco eficaz 
porque el cerebro consume mucho azúcar (3). Necesitamos mejores imágenes para poder 
sacar la máxima información de los tumores cerebrales.  
El diagnóstico actual del glioblastoma precisa de una biopsia intracraneal o del análisis de 
una muestra del tumor tras la cirugía. Hoy en día sabemos, gracias a los avances genómicos, 
que el tumor es tan heterogéneo que muchas veces no resulta eficaz una única biopsia y que 
éstas, además, pueden favorecer recidivas (4). Una biopsia consiste en esencia en coger un 
trozo de tejido y analizarlo mediante análisis histológicos, inmunohistoquímicos y 
moleculares. En nuestro laboratorio queremos hacer una especie de biopsia virtual, analizar 
todo el tumor dentro del paciente sin tocarlo. La idea consiste en hacer un equivalente de una 
inmunohistoquímica con el PET. Para ello estamos marcando anticuerpos dirigidos frente a
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biomarcadores tumorales con isótopos emisores de 
positrones con el fin de inyectarlos en pacientes y buscarlos 
con un escáner PET. Esta técnica se conoce como inmuno-
PET (5). 
Para realizar un buen inmuno-PET debemos tener en cuenta 
tres elementos. El primero es la diana. Idealmente debe 
expresarse en el tumor pero no en tejido sano y debe 
localizarse en la membrana celular para ser accesible. El 
segundo elemento es disponer de un buen anticuerpo, muy 
específico y que reconozca el epítopo intacto. Podemos 
alterarlo mediante ingeniería de proteínas para que su 
farmacocinética y biodistribución mejore. Finalmente, el 
isótopo PET, los hay con distinta vida media y sistema de 
producción. 
Para elegir la diana nos hemos convertido al dataísmo y 
buscamos biomarcadores en bases de datos de cientos de 
pacientes mediante análisis informáticos. Hemos encontrado 
unos candidatos muy abundantes en las células tumorales, 
en su membrana y que prácticamente no se expresan en 
tejido sano. Su expresión se correlaciona con una peor 
respuesta a la quimioterapia. 
Para validar estas dianas estamos generando unos 
anticuerpos monoclonales frente a ellas. Usamos agentes 
quelantes como la deferoxamina para unirles isótopos con 
una vida media larga, como el 89Zr (6). Como prueba de 
concepto inyectamos estas “sondas” en modelos 
xenoinjertados con células tumorales que expresan la diana y 
células cuya diana ha sido eliminada por CRISPR/Cas9. Los 
resultados preliminares son prometedores (6). 
Los anticuerpos completos tienen una vida media larga en 
sangre, eso es bueno para usarlos como inmunoterapia. Pero 
no debemos irradiar a un paciente durante días para hacerle 
una foto del tumor. Para usarlo en pacientes mejoraremos la 
farmacocinética y biodistribución del anticuerpo para que 
llegue mejor al cerebro (7). Mediante ingeniería de proteínas 
jugaremos con sus regiones hipervariables, las responsables 
de unirse al antígeno, para hacer minianticuerpos. Además, 
emplearemos dromedarios, llamas y tiburones porque de 
manera natural producen unos nanoanticuerpos que pasan la 
barrera hematoencefálica y se eliminan rápidamente por vía 
renal. 
Otra innovación que estamos persiguiendo es la fuente de 
positrones (8,9). A nuestros anticuerpos les uniremos 
radioisótopos que, en lugar de proceder de átomos 
generados en un ciclotrón, que requiere una instalación del 

tamaño de una cafetería grande, mucho personal y un 
elevado coste, serán producidos en un generador de 
68Ge/68Gadel tamaño de una Nespresso, que cuesta unos 
pocos miles de euros y podrá ponerse al lado de cada 
escáner PET. Esto nos permitirá abaratar los costes y 
favorecer su accesibilidad a todo el mundo. 
En el laboratorio queremos desarrollar muchos de estos 
anticuerpos, muchas cápsulas de esta cafetera-PET. 
Soñamos con tener un portfolio de cápsulas-PET que nos 
permita interrogar al tumor sin tocarlo. Si eres positivo para el 
café Roma y el Ristretto, mejor dar radioterapia y, si sale bien 
el Arpeggio, se le trata con inmunoterapia directamente. 
Adicionalmente, pretendemos añadir otra funcionalidad a los 
anticuerpos para que puedan llevar tratamientos hacia el 
tumor o puedan detectarse con más aparatos como la 
resonancia magnética. 
Vivimos ante la promesa-realidad de la biopsia líquida. Con 
un análisis de sangre podemos ya analizar el ADN y células 
liberados por un tumor. Podremos detectar un perfil de 
mutaciones, analizar el inventario de alteraciones del 
naufragio genómico de un cáncer y determinar si una persona 
puede tener un tumor... ¡Pero habrá que encontrarlo! Algunas 
pistas están en el ADN, como el tipo de mutaciones o sus 
patrones de metilación. Tal vez la biopsia virtual pueda 
ayudarnos a encontrar el cáncer invisible. 
 
Referencias: 
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Figura. Pasos claves en el desarrollo de sondas para biopsias virtuales. 
(Arriba) Para realizar una prueba de concepto generamos anticuerpos 
monoclonales (mAb) muy específicos frente a los biomarcadores 
determinados mediante análisis bioinformáticos. La funcionalidad del 
anticuerpo y la diana es validada en muestras de pacientes y cultivos 
celulares. Posteriormente, para su uso en inmuno-PET los mAb son 
conjugados con un agente quelante (por ejemplo deferoxamina, DFO) y 
marcados con 89Zr (t1/2=78.4h). El conjugado mAb-DFO-89Zr es inyectado en 
modelos xenoinjertados y se adquieren imágenes con un escáner PET a 
diferentes tiempos para determinar la cinética.  
(Centro) Una vez validada la diana y el anticuerpo, miniaturizamos el mAb 
para mejorar su farmacocinética y biodistribución. Esta fase se realiza 
mediante ingeniería de proteínas combinando distintos dominios de las 
regiones variables de los anticuerpos (dominios VH y VL). Estos derivados de 
anticuerpos se eliminan más rápidamente de la circulación y permiten una 
adquisición más temprana. Favorecen también el uso de radioisótopos 
producidos en un generador de 68Ge/68Ga (68Ga t1/2=1.1h). Este generador es de 
pequeño tamaño, como el de una cafetera Nespresso.  
(Abajo) En el laboratorio queremos desarrollar muchos de estos anticuerpos, 
un portfolio de cápsulas-PET para esta cafetera PET que nos permitan 
interrogar al tumor sin tocarlo. La fotografía muestra una imagen de una 
biopsia virtual con una sonda mAb-DFO-89Zr frente a una diana localizada en 
la superficie de células de un glioblastoma humano xenoinjertado en un ratón. 
Reconstrucción en 3D de un inmuno-PET (color). Para disponer de 
localización anatómica más precisa se combina con una imagen obtenida por 
tomografía axial computerizada 
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Resumen 

El estudio de las vesículas extracelulares como comunicadores intercelulares ha 
experimentado un extraordinario impulso en los últimos años. Su identificación en 
parásitos, tanto de interés sanitario como veterinario, ha abierto una nueva vía 
para el control de dichas enfermedades, la mayoría consideradas como 
desatendidas, pudiéndose también aplicar a otras enfermedades.  
 
Summary 
 
The study of extracellular vesicles (EVs) as intercellular communicators has 
experienced an extraordinary impulse in recent years. The identification of EVs in 
parasites of both sanitary and veterinary interest has opened a new way to control 
parasitic diseases, most of them included as neglected diseases, and can also be 
of interest for other diseases. 

http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA: http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-nuestros-
cientificos_107 
 
Cerca de 400 especies de parásitos afectan directamente al ser humano, de las cuales 
90 presentan elevada morbilidad y mortalidad. A ello hay que unir el elevado impacto 
económico tanto a nivel sanitario (hospitalización, tratamiento, pérdidas de días de 
trabajo, etc.) como veterinario (1). Entre las principales enfermedades parasitarias se 
encuentran las causadas por protozoos como la malaria, la enfermedad de Chagas, la 
enfermedad del sueño o la leishmaniosis, y las causadas por helmintos, como la 
esquistosomosis, las enfermedades causadas por geohelmintos, o las de origen 
alimentario. Precisamente la OMS incluye muchas de estas parasitosis entre las 
enfermedades desatendidas (http://www.who.int/topics/tropical_diseases/qa/faq/es/). 
Las vesículas extracelulares (VEs) hacen referencia a pequeñas vesículas producidas y 
secretadas por la mayoría de las células, con tamaño entre los 30 y 300 nm de diámetro. 
Dichas vesículas se han descrito en todos los fluidos corporales, lo que sugiere su 
participación en procesos fisiológicos y patológicos, incluyendo inmunomodulación, lo 
que puede permitir su utilización tanto para diagnóstico, vacunación y tratamiento de 
numerosas enfermedades (2, 3). 
El interés por el estudio de las vesículas extracelulares ha aumentado considerablemente 
en los últimos años, con más de 12.000 referencias encontradas en PubMed, incluyendo 
numerosas publicaciones de revisión, así como un incesante crecimiento en inversiones 
relacionadas con sus aplicaciones, fundamentalmente de tipo clínico por ser 
constituyentes principales de la denominada como “biopsia líquida” 
(https://www.genengnews.com/market-and-technology-analysis/evolution-of-the-
exosomes-market-landscape/77900711). La creación y expansión tanto de la Sociedad 
Internacional de Vesículas Extracelulares (ISEV en inglés, www.isev.org), como de 
numerosas sociedades nacionales, donde destaca el Grupo Español de Investigación e 
innovación en Vesículas Extracelulares (GEIVEX, www.geivex.org), y la Red MINECO de 
Excelencia en Investigación e Innovación en Exosomas,  

https://research.uv.es/parasalut/
https://www.rediex.org/
http://geivex.org/
http://www.mehad-cost.eu/
http://www.who.int/topics/tropical_diseases/qa/faq/es/
https://www.genengnews.com/market-and-technology-analysis/evolution-of-the-exosomes-market-landscape/77900711
https://www.genengnews.com/market-and-technology-analysis/evolution-of-the-exosomes-market-landscape/77900711
http://www.isev.org/
http://www.geivex.org/


MARZO 2018 

SEBBM DIVULGACIÓN  

(REDiEX, www.rediex.org), junto al lanzamiento de la 
revista Journal of Extracellular Vesicles 
(http://www.tandfonline.com/toc/zjev20/current), y de 
cursos on line (https://es.coursera.org/learn/extracellular-
vesicles), han contribuido de manera definitiva a la 
divulgación y visibilidad del estudio de dichas vesículas y 
sus aplicaciones. 
En el campo de investigación en Parasitología, existen 
cada vez más evidencias de la importancia de las 
vesículas extracelulares (VEs) en la comunicación tanto 
entre parásitos como entre el parásito y sus hospedadores 
(4-6). 
De hecho, se ha demostrado que estas vesículas 
participan en diferentes procesos, que incluyen desde la 
diseminación del parásito hasta la regulación de la 
respuesta inmunitaria frente a los mismos (Figura 1).  
Son numerosos los estudios con protozoos que han 
descrito la presencia de factores de virulencia en las VEs, 
facilitando la invasión y la colonización del hospedador. 
Ejemplos incluyen a Leishmanias pp., Trypanosoma cruzi 
(causante de la enfermedad de Chagas) y T. brucei 
(causante de la enfermedad del sueño), flagelados como 
Giardia intestinalis o Trichomonas vaginalis, o 
apicomplejos como el agente causal de la malaria, 
Plasmodium spp. (4, 6). Dichas vesículas servirían para 
transportar factores de virulencia, por lo que constituyen 
una excelente diana para el control de la enfermedad.  
En el caso de los helmintos, también es creciente el 
número de estudios describiendo la presencia y 
funcionalidad de VEs en trematodos, cestodos y 
nematodos de interés sanitario y veterinario (4, 5). Se ha 
confirmado la presencia de moléculas (fundamentalmente 
proteínas y RNAs pequeños) capaces de modular la 
respuesta inmunitaria, lo que hace a las VEs no solo útiles 
en el control de enfermedades parasitarias (biomarcadores 
en el diagnóstico; nuevas dianas para vacunación y 
tratamiento), sino también para mejorar enfermedades 
autoinmunitarias, incluyendo procesos inflamatorios y/o 
alérgicos (7, 8). Aunque los primeros ensayos se han 
realizado en modelos animales, los resultados parecen 
prometedores para su posible aplicación clínica, siempre 
que se salven los aspectos éticos y/o legales.  
Como conclusión podemos afirmar que la comunicación 
intercelular mediada por VEs es también fundamental en 
organismos parásitos, y en su interacción con el 
hospedador. Superar las dificultades técnicas para 
conseguir la adecuada purificación y caracterización 
puede conducirnos a la producción de vehículos 
específicos de forma sintética o semisintética de gran 
utilidad en terapias novedosas frente a enfermedades 
parasitarias. 
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Figura 1. Vesículas extracelulares (VEs) y parásitos: participan en 
comunicación intercelular, en daño en el hospedador (factores de 
virulencia) y pueden ser biomarcadores de diagnóstico y nuevas 
dianas de vacunación. 
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Resumen 

El 98% del genoma es no-codificante y hasta hace poco se consideraba ADN basura. Los 
recientes avances en genómica han demostrado su función esencial en la regulación de la 
expresión génica, y su papel clave en la construcción de los organismos, la evolución de 
las especies y en las enfermedades humanas. 
 
Summary 
 
98% of the genome is non-coding and until recently it was considered junk DNA. Recent 
advances in genomics have demonstrated its essential function in the regulation of gene 
expression, and its key role in the construction of organisms, the evolution of species and 
in human diseases. 

http://www.sebbm.es/ 
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cientificos_107 
 
En los genomas de vertebrados sólo una pequeña fracción de ADN se corresponde con 
secuencias codificantes. Además, la gran mayoría de las proteínas codificadas por estos genes 
están altamente conservadas en todas las especies. ¿Cómo ha surgido entonces la diversidad 
morfológica durante la evolución? Actualmente, la teoría genética de la evolución morfológica 
propone que las variaciones morfológicas entre especies se deben, en gran medida, a la alteración 
en la expresión de genes durante el desarrollo embrionario (Carroll 2008). La expresión de los 
genes está controlada por secuencias reguladoras localizadas en el ADN no-codificante que rodea 
dichos genes. Así, son las variaciones en estas regiones reguladoras las principales fuentes de 
variación morfológica.  
La regulación de los genes no sólo es crucial para el desarrollo, sino también es esencial para el 
desarrollo embrionario y la fisiología de las células en los organismos adultos. Por lo tanto, no es 
sorprendente que la gran mayoría de las lesiones asociadas a enfermedades genéticas humanas 
se localicen en el ADN regulador (Zhang 2015). A pesar de la evidencia cada vez mayor de la 
función fundamental del ADN regulador en el desarrollo, la evolución y las enfermedades 
humanas, hasta hace poco teníamos un gran problema: mientras que el código de las secuencias 
codificantes de las proteínas se conoce, el lenguaje del ADN regulador es en gran medida 
desconocido, lo que impedía la identificación de las regiones reguladoras en los genomas 
secuenciados. El desarrollo de técnicas basadas en la secuenciación masiva ha cambiado 
completamente este panorama y hoy no sólo podemos identificarlas, sino que además hemos 
descubierto la importancia de su organización tridimensional en el núcleo para su correcto 
funcionamiento. 
Varias han sido las iniciativas para identificar todos los elementos funcionales en la secuencia del 
genoma humano. Así, el proyecto ENCODE (Enciclopedia de Elementos de ADN), liderado por el 
National Human Genome Research Institute (NHGRI), pretende identificar toda la actividad 
funcional del genoma humano, utilizando como material multitud de líneas celulares humanas. Otro 
proyecto con objetivos similares, pero usando diferentes tejidos humanos tanto de embriones 
como de adultos es el Roadmap Epigenomics, también liderado por el gobierno de EE.UU. a 
través del Instituto Nacional de Salud (NIH). Estos proyectos se han complementado con otros 
financiados por el mismo organismo para estudiar también los genomas de modelos animales 
como el gusano (Caenorhabditis elegans), la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) y 
ratones (Mode Encode y Mouse Encode). En todos estos proyectos se han combinado diferentes 
experimentos de secuenciación masiva para identificar a nivel de todo el genoma la cromatina 
abierta, las regiones donde se localizan diferentes modificaciones de histonas, los sitios de unión 
en el genoma de diferentes factores de transcripción y los estados de metilación del DNA.  
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Todos estos trabajos, junto con otros realizados en otras 
especies de vertebrados e invertebrados en numerosos grupos 
de investigación de multitud de países, han permitido identificar 
marcas epigenómicas universales asociadas a estados 
específicos de la cromatina. Por ejemplo, la trimetilación de la 
lisina 4 de la Histona 3 (H3K4me3), es una marca epigenómica 
característica de promotores activos, mientras que la acetilación 
de la lisina 27 de la misma histona (H3K27ac), se asocia a 
elementos reguladores activos. Además, se ha visto que tanto 
promotores como elementos reguladores activos se localizan en 
regiones abiertas del genoma (Shlyueva 2014; Figura 1).  
A través de estos estudios se ha revelado la enorme cantidad de 
información reguladora en los genomas de los animales, así 
como su gran dinámica tanto en el tiempo como en el espacio. 
Es de hecho ese dinamismo espacial y temporal lo que permite 
expresar de forma diferencial los diferentes genes del genoma y 
generar así diferentes tipos celulares y órganos. Con estos 
principios universales se abre ahora la posibilidad de estudiar la 
información reguladora de cualquier genoma. Esto permitirá 
descifrar cómo los cambios en dicha información contribuyen a 
los cambios morfológicos durante la evolución. 
¿Cómo se organiza esta gran cantidad de información 
reguladora en el genoma para que las diferentes regiones actúen 
sobre su gen diana y no sobre otro promotor no relacionado? 
El desarrollo de técnicas basadas también en secuenciación 
masiva que permiten detectar contactos ADN-ADN en todo el 
genoma, denominadas técnicas de captura de conformación 
cromosómica, ha revolucionado nuestra visión sobre la 
organización 3D del genoma. Así, se ha demostrado que la 
cromatina está formando compartimentos denominados dominios 
topológicamente asociados (TAD). Estas son regiones 
genómicas del orden de una megabase en las cuales las 
secuencias de ADN interaccionan preferentemente entre sí. Los 
TAD actúan como unidades organizativas básicas del genoma, 
compartimentando la información reguladora en el espacio 
tridimensional del núcleo, generando fronteras que separan 
funcionalmente las regiones genómicas que están muy cerca de 
una perspectiva lineal y que unen las secuencias de interacción 
funcional que están separadas por cientos de kilobases. De esta 
forma elementos reguladores y sus genes dianas se localizan 
dentro del mismo TAD y se separan del siguiente que contiene 
otros genes y sus correspondientes secuencias reguladoras 
(Rowley 2016, Figura 1). 

La combinación de los análisis de la estructura 3D de la 
cromatina con la detección de regiones reguladoras nos permite 
un conocimiento sin precedentes de la complejidad del aparato 
regulador que controla la expresión espacio-temporal de 
cualquier gen y de cómo alteraciones en este aparato pueden 
causar enfermedades o pueden contribuir a la evolución de las 

especies. Así, estudios recientes han podido demostrar cómo los 
reordenamientos cromosómicos que alteran la estructura 3D de 
la cromatina causan la expresión génica ectópica en diferentes 
tejidos humanos, generando malformaciones o causando 
patologías como cáncer (Lupiañez 2016). Esta sobreexpresión 
se debe a que el reordenamiento genera un nuevo TAD y 
determinados genes se activan por elementos reguladores que 
en condiciones normales estarían en otro compartimento del 
genoma. Es de esperar que este mismo tipo de reordenamientos 
también contribuyan a importantes cambios de expresión a lo 
largo de la evolución que favorezcan modificaciones 
morfológicas, como de hecho hemos podido demostrar en 
estudios recientes en nuestro laboratorio (Acemel 2017). 
Tal es la importancia de la organización 3D del genoma en la 
regulación de la expresión génica, que el NIH ha arrancado un 
nuevo proyecto, denominado 4D Nucleome, para estudiar este 
tema en profundidad.   
Cabe esperar que en próximos años podamos determinar con 
mucha mayor precisión el impacto de las mutaciones regulatorias 
en la expresión génica y en el desarrollo de enfermedades 
genéticas humanas, así como su papel en la evolución de las 
especies. En gran medida, gracias al apoyo determinante de 
gobiernos con visión de futuro. El desarrollo económico derivado 
de este conocimiento será inmenso. En España, estaremos en la 
retaguardia, y nos va a salir caro, sobre todo para las arcas 
públicas. Eso nos pasa por dejar que investiguen otros. 
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Figura. Región del genoma de pez cebra mostrando los 
genes six2a y six3a. De abajo a arriba se muestran los genes 
de la zona, los sitios donde se localizan las marcas 
epigenómicas H3K3me3 (promotores activos) y H3K27ac 
(elementos reguladores activos), las zonas de cromatina abierta 
(ATAC-seq) y los contactos de los promotores six2a (azul) y 
six3a (rojo), determinados por técnicas de captura de 
conformación cromosómica. Los asteriscos azules y naranjas 
muestran elementos reguladores activos en momentos diferentes 
del desarrollo embrionario. Nótese que los promotores de los 
genes six2a y six3a contactan zonas opuestas del genoma, 
donde se encuentran sus correspondientes elementos 
reguladores. Estas dos zonas definen dos TADs diferentes.
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Resumen 

El infarto de miocardio (IM) sigue siendo un importante problema de salud pública. 
El mecanismo bioquímico de lesión y muerte celular del cardiomiocito tras IM 
sigue sin resolverse. Mediante el estudio de un modelo animal que sobreexpresa 
COX-2 constitutivamente en el cardiomiocito hemos obtenido más información 
sobre los mecanismos que conducen a la alteración de los procesos metabólicos 
en el infarto. 
 
Summary 
 
Myocardial infarction (MI) remains an important public health problem. The 
biochemical mechanism of cardiomyocyte cell death and injury after MI remains 
unresolved. By studying an animal model that overexpresses COX-2 constitutively 
in the cardiomyocyte we have obtained more information about the mechanisms 
that lead to the alteration of the metabolic processes in the infarction. 
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Dentro del complejo sistema que compone el cuerpo humano, es esencial que exista un 
equilibrio no sólo entre los órganos sino también entre las células individuales. Una 
perturbación de este equilibrio conduce a una patología. Para mantener el equilibrio, la 
naturaleza nos ha proporcionado una serie de sistemas reguladores. Los prostanoides 
constituyen uno de estos sistemas. Las prostaglandinas (PG) son un tipo de prostanoide 
que juegan un papel importante en numerosos procesos biológicos como la agregación 
plaquetaria, mantenimiento de la mucosa gástrica, reproducción, etc., y también en 
procesos patológicos como la inflamación, cáncer, aterosclerosis e infarto de miocardio 
(1). 

La ciclooxigenasa (COX) es el enzima que cataliza el paso limitante en la síntesis de 
prostanoides. Existen dos isoformas: COX-1, una isoforma con expresión constitutiva; y 
COX-2, con expresión inducida por múltiples estímulos (óxido nítrico, citoquinas, factores 
de crecimiento o inflamatorios…).  

COX-2 se expresa y se induce por diferentes estímulos en los diversos tejidos y tipos 
celulares que integran el sistema cardiovascular. COX-2 se expresa en la célula 
endotelial, músculo liso, placa de ateroma, etc. Quizás, el cardiomiocito es el tipo celular 
dentro del sistema cardiovascular donde el papel de COX-2 es más controvertido. 
Diversos trabajos han demostrado que diversos estímulos como IL-1beta, EGF o stress 
oxidativo, inducen COX-2 en cardiomiocitos neonatales a través de la cascada de 
señalización de p38 y p42/44 MAPK, protegiendo al cardiomiocito del daño oxidativo (2). 
Sin embargo, Goren y colaboradores han demostrado que mientras los cardiomiocitos 
fetales expresan COX-2 después del tratamiento con LPS o citoquinas proinflamatorias, 
los cardiomiocitos adultos y neonatales no expresan el enzima excepto tras periodos 
prolongados de cultivo, sugiriendo que la expresión de COX-2 está limitada a aquellas 
situaciones que conducen a desdiferenciación o remodelación tisular (3). 
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COX-2 se expresa en el miocardio humano isquémico y en 
cardiomiopatía dilatada pero se encuentra ausente en el 
cardiomiocito sano. Con respecto al papel de COX-2 en el 
infarto de miocardio, el trabajo de Saito y colaboradores 
demuestra que COX-2 se encuentra incrementada tanto 
en modelos experimentales de infarto como en humanos y 
que la inhibición de COX-2 mejora la función y el fallo 
cardiaco (4). Sin embargo, los trabajos del grupo de Bolli 
en el modelo de isquemia/reperfusión demuestran que 
COX-2 junto con NOS-2 median la fase tardía del 
precondicionamiento, siendo sus metabolitos PGE2, PGI2 y 
NO los que ejercen la acción cardioprotectora (5). Por otro 
lado, los animales carentes del gen de COX-2 presentan 
una lesión mayor después del daño por 
isquemia/repercusión (6).  

De esta forma, el papel de la COX-2 en la fisiopatología 
cardiovascular sigue siendo polémico, con más de 500 
artículos en las bases de datos, proponiendo a metabolitos 
derivados de los COX-2 papeles pro- o anti-protección en 
diferentes patologías. Además de esto, una cuestión 
relevante en las patologías cardíacas es el hecho de que 
la mayoría de ellos están relacionados más con los 
síntomas que con los eventos moleculares que conducen 
a tales alteraciones (7). 

Con el fin de esclarecer esta controversia nuestro grupo 
ha desarrollado un modelo de ratón transgénico que 
sobreexpresa COX-2 constitutivamente en el 
cardiomiocito. Los animales carecen de un fenotipo 
aparente pero el modelo de isquemia/reperfusión en 
corazón aislado indica que los animales transgénicos para 
COX-2 están protegidos frente a la lesión presentando una 
recuperación funcional incrementada y una disminución en 
la necrosis celular. El pretratamiento de los animales con 
un inhibidor específico de la COX-2 atenúa la 
cardioprotección, con una correlación entre los niveles de 
PGE2 en miocardio y la extensión de la muerte celular (8). 
Como primer paso hacia el descubrimiento de los 
mecanismos precisos mediante los cuales la COX-2 
induce cardioprotección, hemos llevado a cabo el análisis 
del proteoma diferencial de cardiomiocitos de animales 
silvestres frente a transgénicos en condiciones basales. 
Los principales hallazgos en este estudio indican que el 

enzima COX-2 induce alteraciones en la actividad 
respiratoria mitocondrial. Nuestro estudio muestra que 
COX-2 en cardiomiocitos (suponemos que los efectores 
son metabolitos derivados de COX-2) es capaz de 
aumentar subunidades complejas específicas de la vía 
OxPhos, mejorando la capacidad respiratoria y la 
producción de ATP por las mitocondrias. Además, COX-2 
podría estar involucrada en cambios metabólicos que 
recuerden a los logrados después del 
precondicionamiento, evitando la generación de 
metabolitos dañinos liberados después de la 
reoxigenación.  

La generación y caracterización de modelos de ratón 
alterados genéticamente ha facilitado en gran medida la 
identificación de los mecanismos mediante los cuales el 
enzima COX-2 contribuye a la fisiología normal y a 
diversos estados patológicos. La generación de nuevos 
modelos transgénicos, incluida la generación de modelos 
que pueden permitir el control temporal y espacial de la 
expresión génica de COX-2 que ya estamos creando en 
nuestro grupo usando la revolucionaria metodología 
CRISPR, será una gran ventaja para profundizar en el 
papel “equilibrista” de las PGs.  
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Figura: La polémica del enzima COX-2 en la 
patología cardiaca: ¿ángel o demonio? 
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Resumen 

La senescencia celular es una respuesta clave en el control del balance celular, 
mediante el bloqueo de división celular y la eliminación mediada por el sistema 
inmune. En los últimos años se ha hecho evidente la importancia de senescencia 
en diversas situaciones fisiológicas y patológicas como cáncer, desarrollo o 
envejecimiento, y se han sentado las bases para nuevas terapias basadas en 
senescencia. 
 
Summary 
 
Cell senescence is a key response for the control of cellular balance, through 
blunting of cell division and clearance mediated by immune cells. In recent years, it 
has become evident the importance of senescence in diverse physiological and 
pathological settings, including cancer, development or aging and this has set the 
ground for new senescence-based therapies. 
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El fenómeno de la senescencia celular fue descrito por primera vez por Leonard Hayflick hace algo 
más de 50 años, mientras estudiaba el comportamiento de células cultivadas en el laboratorio. 
Hayflick observó que células normales, no tumorales, experimentaban un número limitado de 
divisiones, después de las cuales entraban en una situación de ausencia de división, que definió 
como senescencia celular. Desde esta observación seminal, que marcó el inicio de esta área de 
investigación, hasta la actualidad, el campo de senescencia ha experimentado una expansión 
dramática. Aunque durante un tiempo la senescencia sufrió una cierta mala prensa y fue criticada 
por algunos como una “rareza” propia de células en condiciones artificiales de cultivo en el 
laboratorio, el panorama ha cambiado de forma radical en los últimos años y hoy se reconoce a la 
senescencia celular como un proceso clave en situaciones patológicas y fisiológicas tan variadas 
como el cáncer, la fibrosis o el desarrollo embrionario. 
 
Además de por la ausencia de división, las células senescentes se distinguen por una serie de 
rasgos morfológicos y moleculares, si bien ninguno de ellos es universal o completamente 
específico. Entre ellos destaca la presencia de una actividad Beta-Galactosidasa lisosomal 
denominada SA-BetaGal (Beta-Galactosidasa asociada a la senescencia) que permite identificar 
mediante una sencilla tinción la presencia de células senescentes tanto en el laboratorio como en 
tejidos humanos o de animales de experimentación. A nivel molecular, la respuesta de 
senescencia está sometida a una estricta regulación donde juegan un papel esencial genes y vías 
alterados en cáncer, como Retinoblastoma, p53 y los productos del locus CDKN2A, p16INK4A y 
ARF(Salama et al., 2014). 
 
Las células senescentes se comunican con su entorno, principalmente mediante un conjunto de 
factores solubles liberados por estas células, que se conoce como el fenotipo secretor asociado a 
senescencia o SASP (Kuilman and Peeper, 2009). La acción del SASP es clave en la actividad de 
células senescentes in vivo, de maneras muy variadas. El SASP puede extender el fenotipo 
senescente a células de su entorno mediante un mecanismo paracrino y promover la eliminación 
de células senescentes mediante el reclutamiento de células del sistema inmune. Pero 
paradójicamente, el SASP también tiene efectos perjudiciales puesto que puede promover 
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el crecimiento tumoral o causar deterioro de los tejidos durante el 
envejecimiento. Esta dualidad de senescencia, con efectos 
tantos positivos como negativos tiene importantes implicaciones 
para el papel de las células senescentes in vivo. 
 
Uno de los mayores avances en el campo en los últimos años ha 
sido el reconocimiento del papel de senescencia en patologías 
humanas. Inicialmente se estableció su importancia en cáncer, 
donde actúa como barrera antitumoral en lesiones premalignas, 
como los papilomas cutáneos o los adenomas pulmonares, para 
impedir que células potencialmente tumorales proliferen y 
puedan dar lugar a tumores malignos (Collado and Serrano, 
2010). Pero en los últimos años, el espectro de enfermedades 
donde la senescencia juega un papel se ha multiplicado y se han 
acumulado evidencias sólidas de su implicación en una larga 
lista de patologías, muchas de ellas asociadas al envejecimiento, 
como fibrosis en distintos órganos, diabetes, enfermedad renal, 
arterioesclerosis o sarcopenia, entre otras (Munoz-Espin and 
Serrano, 2014). Curiosamente, el papel de senescencia es en 
unos casos protector frente a la enfermedad, mientras que en 
otros parece favorecer su aparición. Más allá de esta conexión 
con patologías, existe también una senescencia fisiológica 
programada que se activa en momentos y regiones específicas 
durante el desarrollo embrionario, aparentemente facilitando la 
eliminación de estructuras transitorias (He and Sharpless, 2017; 
Munoz-Espin and Serrano, 2014). Para integrar estas funciones 
tan diversas y a veces paradójicas, se ha propuesto que la 
senescencia es un mecanismo general de control de balance 
celular que comporta la eliminación de células dañadas o no 
requeridas a través de la inhibición de proliferación y eliminación 
inmunitaria mediada por el SASP, en un proceso frecuentemente 
asociado a regeneración. Así, las diversas patologías asociadas 
a senescencia se deberían a defectos en este proceso, bien por 
la falta de activación de senescencia, como en el caso del cáncer 
o ciertos tipos de fibrosis o, como en envejecimiento, por la 
acumulación excesiva de células senescentes unida a la 
capacidad disminuida de regeneración. 
 
Se considera que el impacto de la presencia de células 
senescentes in vivo depende en gran medida de su persistencia. 
La senescencia transitoria que se activa en respuesta a 
situaciones de estrés o bien por señales fisiológicas y se 
resuelve por su eliminación mediada por el SASP es en general 
favorable para el organismo. Por el contrario, la acumulación de 
células senescentes, como la que se produce por ejemplo 
durante el envejecimiento o ciertos tipos de fibrosis es perjudicial, 
principalmente por los efectos negativos asociados a la 

producción crónica del SASP, como inflamación o deterioro de la 
integridad de los tejidos (He and Sharpless, 2017). 
 
La constatación de la importancia de senescencia en patologías 
tan diversas ha generado un enorme interés en explorar el 
potencial de la manipulación terapéutica de senescencia. Uno de 
los campos donde estos abordajes parecen más prometedores 
hasta la fecha es en envejecimiento. Elegantes ensayos en 
modelos animales han servido como prueba de concepto de que 
la eliminación selectiva de células senescentes puede alargar la 
longevidad, al limitar diversas patologías asociadas a 
envejecimiento en el corazón, riñón y otros órganos. Estos 
prometedores resultados han sentado la base para que 
laboratorios de investigación y compañías biotecnológicas y 
farmacéuticas se hayan lanzado en los últimos años a la 
búsqueda de fármacos y estrategias terapéuticas basadas en 
senescencia. Dado el papel dual de senescencia en patologías, 
estrategias tanto para promover como para bloquear 
senescencia, pueden estar indicadas según los casos. Así, los 
fármacos senolíticos que eliminan selectivamente células 
senescentes (como el inhibidor de la familia Bcl, Navitoclax) 
podrían ser adecuados para tratamientos contra enfermedades 
asociadas a envejecimiento, mientras que compuestos 
senogénicos que inducen senescencia (como Palbociclib, un 
inhibidor de quinasas dependientes de ciclinas) tendrían utilidad 
como drogas antitumorales (Kirkland et al., 2017; Nardella et al., 
2011). El panorama a día de hoy es sin duda muy alentador 
respecto al potencial de estas terapias, pero se impone ser 
cautos mientras no se disponga de resultados de ensayos 
clínicos que establezcan su eficacia y posibles efectos 
secundarios. 
 
Sin duda, medio siglo después del descubrimiento de Hayflick, el 
campo de senescencia vive un momento excitante y, por primera 
vez en todo este tiempo, quizás no esté muy lejos la fecha en 
que aquella observación del comportamiento de células en el 
laboratorio se pueda traducir en terapias efectivas para 
enfermedades humanas. 
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Resumen 

Las biomoléculas inmunomoduladoras y antitumorales se emplean ya en la prevención y el 
tratamiento de diversos tipos de tumores. Sin embargo, su uso se ve limitado en muchas 
ocasiones por su toxicidad sistémica. El uso de nanomedicinas basadas en nanopartículas 
magnéticas para vehiculizar la administración de biomoléculas en inmunoterapia 
antitumoral permite dirigir dichas biomoléculas de forma específica al sitio de acción, 
favoreciendo su interacción con las células tumorales y el entorno tumoral, incrementando 
la eficacia del tratamiento y reduciendo además la toxicidad sistémica. 
 
Summary 
 
Immunomodulatory and antitumor biomolecules are already used in the prevention and 
treatment of various types of tumors. However, its use is limited in many cases due to its 
systemic toxicity. The use of nanomedicines based on magnetic nanoparticles as 
biomolecule delivery vehicles in antitumor immunotherapy allows the specific targeting of 
such biomolecules to the site of action, favoring the interaction of the biomolecules with the 
tumor cells and the tumor environment, improving the effectiveness of the treatment, and 
reducing also the systemic toxicity. 
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Nanobiomedicina: Nanotecnología para la biomedicina: 
La nanotecnología estudia materiales, dispositivos y sistemas de tamaño nanométrico. En esta 
escala, los materiales presentan propiedades físicas y químicas que posibilitan nuevas 
aplicaciones. Uno de los ámbitos en el que la nanotecnología ha tenido mayor impacto en los 
últimos tiempos ha sido el de las aplicaciones biomédicas, dando lugar a la Nanobiomedicina. La 
Nanobiomedicina es el uso de soluciones nanotecnológicas (nanopartículas, nanocélulas, 
nanovirus, nanoliposomas, nanocomposites, nanoemulsiones, nanotubos, etc.) tanto para 
aplicaciones biomédicas de diagnóstico como para la prevención y el tratamiento de 
enfermedades. Entre los nanosistemas más empleados en biomedicina destacan las 
nanopartículas (NPs) cuyas aplicaciones son numerosas tanto in vitro (detección y purificación de 
biomoléculas, separación celular, inmovilización de enzimas, inmunoensayos, transfección, etc.) 
como in vivo. Entre estas últimas podemos incluir aplicaciones diagnósticas (imagen por 
resonancia magnética o MRI) y terapéuticas (hipertermia terapéutica, liberación controlada y 
localizada de fármacos o biomoléculas a tipos celulares/tejidos específicos, radioterapia con MRI). 
Nanopartículas como sistemas de liberación localizada de fármacos o biomoléculas en 
terapias antitumorales: 
La mayoría de los tratamientos farmacológicos contra el cáncer ven limitado su efecto por su 
reducida selectividad por las células tumorales, lo que suele dar lugar a la aparición de efectos 
secundarios como consecuencia del tratamiento. Se hace necesario encontrar estrategias 
terapéuticas que permitan la liberación localizada y controlada de fármacos y biomoléculas en el 
órgano/tejido/tipo celular donde se desea ejerzan su efecto, lo que permitiría conseguir la mayor 
concentración y efectividad del tratamiento en el lugar deseado reduciendo al máximo la toxicidad 
sistémica y los efectos secundarios. Los sistemas nanobiomédicos en general, y las 
nanopartículas (NPs) en particular, se presentan como una de las posibilidades más prometedoras 
para conseguir dicho objetivo. Debido a su tamaño, las NPs con diámetros entre 20-500 nm, se 
acumulan con mayor facilidad en regiones inflamadas o zonas donde se han desarrollado tumores 
(tumores sólidos vascularizados o nódulos metastásicos vascularizados) como consecuencia de 
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un proceso conocido como permeabilidad y retención aumentada 
(EPR, del inglés "Enhanced Permeability and Retention"). Este 
fenómeno de retención ocurre porque en muchos tumores la 
estructura vascular suele estar alterada, lo que aumenta la 
permeabilidad, y además, también es frecuente una disminución 
en el drenaje linfático de la zona. Existen numerosos estudios 
que demuestran la acumulación pasiva de NPs en los tumores 
sólidos tras la administración de las mismas por vía intravenosa. 
En varios ensayos preclínicos y clínicos se ha demostrado que la 
unión de distintos fármacos antitumorales a NPs de diversos 
tipos y materiales aumenta la eficacia del fármaco comparado 
con la administración de la misma dosis de fármaco libre. 
En muchas ocasiones, la acumulación pasiva no es 
suficientemente efectiva o específica, por lo que se han 
desarrollado estrategias activas que buscan dirigir las NPs hacia 
la región deseada y facilitar su interacción con las células que allí 
se encuentran. Una de las estrategias más usadas es la 
funcionalización de las NPs con ligandos o anticuerpos que 
reconocen moléculas que se expresan o sobreexpresan 
específicamente en determinados tipos tumorales. Algunos de 
los ligandos que se han empleado para dirigir nanopartículas a 
células tumorales son el folato, la transferrina y la galactosamina. 
Otra posibilidad es utilizar las características intrínsecas de los 
materiales que componen las NPs. Una de las estrategias más 
prometedoras es la utilización de NPs magnéticas guiadas hasta 
la región de interés gracias a la aplicación de un campo 
magnético, e inmovilizadas en la zona durante el tiempo 
necesario.  
Nanopartículas magnéticas como sistemas de liberación 
localizada de fármacos o biomoléculas: 
La idea de usar nanopartículas magnéticas (MNPs) como 
agentes transportadores que podrían dirigirse y concentrarse en 
una región concreta del organismo con ayuda de un campo 
magnético externo fue propuesta por primera vez por Freeman 
en 1960 y se basa en la competición entre las fuerzas ejercidas 
sobre las partículas por el propio flujo sanguíneo y el campo 
magnético aplicado; cuando esta última supera a las primeras, 
las MNPs se retienen en la zona en la que se aplica el campo. 
Para esta aplicación se buscan MNPs con propiedades 
magnéticas adecuadas. Las características magnéticas vienen 
determinadas principalmente por el núcleo de material magnético 
empleado. Para uso biomédico es especialmente interesante el 
superparamagnetismo, ya que cuando el campo magnético deja 
de aplicarse, el material no presenta una magnetización residual, 
de forma que no se produce la atracción y aglomeración entre 
partículas, lo que evita posibles problemas como la embolización 
de los capilares sanguíneos. Otro requisito fundamental es que el 
núcleo magnético sea biodegradable o se pueda excretar 

fácilmente. Las nanopartículas superparamagnéticas con núcleos 
de óxido de hierro (SPIONs, del inglés “Superparamagnetic Iron 
Oxide Nanoparticles”) presentan baja toxicidad porque pueden 
degradarse y eliminarse del organismo utilizando las vías 
bioquímicas del metabolismo del hierro. 
Nanopartículas magnéticas como estrategia de 
direccionamiento en inmunoterapia antitumoral: 
Además de sus funciones fisiológicas, encaminadas a identificar 
y eliminar patógenos sin dañar los tejidos y órganos propios, el 
sistema inmune puede ser manipulado de forma específica con 
fines terapéuticos. En los últimos años ha resurgido con fuerza la 
inmunoterapia como una de las terapias más prometedoras para 
el tratamiento del cáncer. La inmunoterapia antitumoral busca 
incidir sobre los procesos y/o los tipos celulares que regulan la 
respuesta inmune para que éste reconozca eficientemente los 
tumores y los elimine. Debido a la precisión en la regulación de 
los componentes del sistema inmune estas terapias se 
anticipaban más específicas que las tradicionales, y por tanto 
con menores efectos secundarios. 
En los últimos años, nuestro grupo ha contribuido al desarrollo de 
sistemas de administración de nanomedicinas basadas en 
SPIONs para inmunoterapia contra el cáncer. Una de las 
aproximaciones experimentales que hemos estado analizando ha 
sido la liberación direccionada de citoquinas in vivo mediante el 
uso combinado de SPIONs cargadas con una citoquina y de un 
campo magnético externo (imán) colocado junto al tumor. Como 
prueba de concepto tratamos ratones, en los que previamente se 
indujo la formación de tumores por varios métodos, con SPIONs 
recubiertas con ácido dimercaptosuccínico (DMSA) y cargadas 
con la citoquina inmunomoduladora anti-tumorigénica IFN-γ. El 
tratamiento provocó en el área del tumor la acumulación de 
nanopartículas y la liberación efectiva de IFN-γ, lo que condujo a 
un aumento en la infiltración de células T, de células NK y de 
macrófagos, y promovió además un efecto antiangiogénico 
reduciendo la neovascularización del tumor, lo que condujo a una 
notable reducción en el tamaño de los tumores. En un estudio 
más reciente hemos visto, en un modelo murino de cáncer de 
mama, que el direccionamiento magnético hacia la zona del 
tumor de SPIONs recubiertas de Polietilenimina (PEI) provocaba 
la acumulación de dichas SPIONs en el tumor, induciendo una 
mayor infiltración y activación de macrófagos en el tumor. 
Nuestros resultados indican que las SPIONs funcionalizadas se 
pueden direccionar eficientemente al tumor mediante la 
aplicación de un campo magnético externo mientras son 
administradas, y que allí son capaces de inducir una repuesta 
inmune antitumoral local. 
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Resumen 

Hay una mayor incidencia de Alzheimer en personas con diabetes tipo II. Una de 
las características de la diabetes tipo II es la hiperosmolaridad del entorno celular 
como consecuencia de la mayor cantidad de solutos circulantes, entre ellos 
glucosa. Utilizando sorbitol como osmolito, hemos encontrado que los 
neuroblastos humanos mueren por hiperosmolaridad, teniendo lugar en este 
proceso la activación de la caspasa 3, mediada por la proteína quinasa JNK, y la 
proteólisis de Tau, que en su forma agregada es marcador de Alzheimer y otras 
tauopatías. La inhibición de las JNKs bloquea la activación de la caspasa3, la 
proteólisis celular y la muerte neuronal, por lo que JNKs pueden ser una diana 
farmacológica para disminuir la incidencia de Alzheimer en las personas que 
padecen diabetes tipo II.  
 
Summary 
 
There is a higher incidence of Alzheimer's in people with type II diabetes. One of 
the characteristics of type II diabetes is the hyperosmolarity of the cellular 
environment as a consequence of the greater amount of circulating solutes, 
including glucose. Using sorbitol as osmolyte, we have found that human 
neuroblasts die by hyperosmolarity, taking place in this process the activation of 
caspase 3, mediated by the protein kinase JNK, and the proteolysis of Tau, which 
in aggregated forms is an Alzheimer's and other tauopathies marker. The inhibition 
of JNKs blocks the activation of caspase3, cell proteolysis and neuronal death, 
then JNKs can be a pharmacological target to reduce the incidence of Alzheimer's 
in people suffering from type II diabetes.  
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Desde hace ya algún tiempo, en nuestro grupo de investigación estudiamos los 
mecanismos que están implicados en la muerte neuronal por apoptosis y su posible 
relación con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otras tauopatías, 
patologías que transcurren con el depósito intracelular de una proteína llamada Tau en 
forma de agregados. Así, usando cultivos primarios de neuronas de rata hemos 
observado que cuando dejan de recibir estímulos, estas neuronas mueren y lo hacen por 
apoptosis, un mecanismo de muerte que da como resultado que la célula es eliminada 
sin que su contenido se libere, y por tanto, sin que se genere inflación y dolor. En estos 
estudios encontramos que hay proteínas, llamadas proteínas quinasas (modifican a otras 
proteínas añadiéndoles un grupo fosfato y así modulan su función), que regulan el 
proceso de apoptosis, sobre todo mediando en la activación de proteasas que son las 
que proteolizan (rompen) a otras proteínas y así llevan a cabo el proceso de “demolición” 
de las células que lo sufren. Esas proteasas se denominan caspasas (1-3). 
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Los datos clínicos muestran la mayor incidencia de 
Alzheimer en personas que padecen diabetes tipo II, pero 
la relación entre ambas permanece oculta. Nosotros 
hicimos un planteamiento diferente, y nos fijamos en que 
una de las características de la diabetes tipo II es un 
aumento de solutos circulantes en sangre, notablemente 
glucosa, y por tanto, las células en estas condiciones 
estaban sometidas a un medio más osmolar 
(hiperosmolar). En estas condiciones, llamadas de manera 
genérica como estrés hiperosmolar, las células responden 
perdiendo agua para adaptarse a ese medio externo en un 
intento de bajar su osmolaridad. Para simular estas 
condiciones de hiperosmolaridad, pero sin hiperglucemia, 
utilizamos sorbitol, químicamente muy similar a la glucosa. 

Así, cuando sometíamos a neuroblastos humanos a un 
estrés hiperosmolar con sorbitol, observábamos que la 
proteína Tau se proteolizaba (rompía) generando un 
fragmento más pequeño de la misma que permanecía 
estable. Desde el inicio del estrés hiperosmolar, los 
neuroblastos sufren un cambio morfológico, las células se 
arrugan, y al cabo de 6-8 horas después de un estrés 
hiperosmolar de 0,5-1 hora, las células morían. 
Encontramos que muy rápidamente, en la primera media 
hora tras el estrés hiperosmolar, se activaban tres tipos de 
proteasas celulares, las caspasas, las catepsinas y las 
calpaínas. Utilizando inhibidores de estas proteasas 
encontramos que sólo la inhibición de las caspasas 

bloqueaba la proteólisis de Tau y la muerte de los 
neuroblastos (4). 

Estudiamos entonces cómo se podría regular esta 
activación de caspasas, y en concreto de la caspasa 3, 
que era la responsable de la proteólisis celular. Para ello 
analizamos qué proteínas quinasas se activaban por el 
estrés hiperosmolar con sorbitol. Observamos que muy 
rápidamente, en pocos minutos, se activaban todos los 
componentes de un grupo de proteínas quinasas 
denominadas MAPK, y de entre ellas las ERKs, y las 
proteínas quinasas activadas por estrés, las p38s y las 
JNKs. Utilizando inhibidores específicos de cada una de 
estas vías encontramos que sólo la inhibición de las JNKs 
bloqueaba la activación de la caspasa 3 y también la 
proteólisis de Tau. Por tanto, este modelo nos permitió 
concluir que la hiperosmolaridad activa a las MAPK, y que 
de entre ellas, la activación de JNK es la responsable de la 
activación de la caspasa 3 y de la proteólisis de Tau 
(figura 1) (5). 

En futuros estudios trataremos de ver si esta forma 
proteolizada de Tau también se agrega, si participa en la 
muerte neuronal observada y buscaremos inhibidores de 
JNKs que puedan tener uso farmacológico.  
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Resumen 

Tanto la morfología de los dedos como su número es muy variable en los 
tetrápodos reflejando su adaptación funcional. Aquí se exponen brevemente los 
factores y mecanismos implicados en su morfogénesis que incluyen el control del 
tamaño de la paleta digital, el establecimiento de un patrón repetitivo dedo/no 
dedo por un mecanismo auto-organizativo tipo Turing y la elongación terminal de 
cada dedo a partir de un pequeño centro organizador presente en la punta. 
 
Summary 
 
Both the morphology of the fingers and their number is very variable in tetrapods, 
reflecting their functional adaptation. Here we briefly expose the factors and 
mechanisms involved in their morphogenesis that include the control of the size of 
the digital palette, the establishment of a repetitive finger/no finger pattern by a 
self-organizing Turing type mechanism and the terminal elongation of each finger 
starting from a small organizing center present at the tip. 
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Las extremidades de los tetrápodos presentan un diseño muy similar, lo que evidencia un 
ancestro común. Del tronco a la punta de los dedos están compuestas por tres segmentos 
siendo el segmento más distal, correspondiente a la mano/pie, el único que presenta una 
considerable variación evolutiva, reflejo de su adaptación a funciones tan diversas como 
correr, nadar o volar. Este segmento distal, llamado autopodio, se caracteriza por la 
presencia de los dedos cuyas variaciones de morfología, número y posición determinan las 
características funcionales de la extremidad.  

Las extremidades comienzan como pequeños abultamientos en la pared lateral del cuerpo 
embrionario. Al crecer, el extremo distal se aplana y ensancha formando la paleta digital, con 
forma de abanico y donde los dedos rápidamente se distinguen como engrosamientos 
longitudinales (varillas del abanico) separados por espacios interdigitales aplanados. El 
destino celular no puede ser más diferente según su posición: mientras que las células de las 
condensaciones forman el componente esquelético del dedo, las células de los espacios 
interdigitales mueren por apoptosis contribuyendo a la separación de los mismos. 

Numerosos estudios en las décadas pasadas han establecido que los principales factores 
que controlan la formación de los dedos son la señalización de Sonic hedgehog (Shh)y los 
genes Hox. Mi grupo siempre ha estado interesado en averiguar qué factores controlan su 
morfología y número de dedos incluyendo los mecanismos que condujeron a la pentadactilia 
durante la evolución. 

Shh es una potente molécula señalizadora con importantes funciones durante el desarrollo y 
homeostasis (1). Se produce en un pequeño grupo de células del borde posterior del esbozo 
de extremidad, la zona de actividad polarizadora (ZPA), desde donde difunde formando un 
gradiente antero-posterior del que depende tanto el crecimiento antero-posterior de la paleta 
como las asimetrías entre los dedos (polaridad). El principal transductor de la señalización de 
Shh en la extremidad es Gli3, un miembro de la familia Gli de factores de transcripción con 
dedos de Zinc, que en ausencia de Shh se procesa a una forma truncada (Gli3R) que es un 
fuerte represor transcripcional (2). 
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Los genes Hox son una importante familia de genes maestros 
que controlan el plan corporal básico (3). La mayoría de los 
vertebrados tienen 39 genes Hox organizados en cuatro 
grupos (HoxA, HoxB, HoxC y HoxD) cada uno en un 
cromosoma diferente. Los grupos HoxA y HoxD muestran dos 
fases de expresión secuenciales durante el desarrollo de la 
extremidad. La segunda de estas fases implica a los 
miembros más 5’ y tiene lugar en la paleta digital, y es 
absolutamente necesaria para la formación de los dedos. 

Los genes Hox y la señalización Shh/Gli3 están fuertemente 
interconectados. La transcripción de Shh requiere de los 
genes HoxD y viceversa, siendo Gli3R un importante represor 
de la expresión de los genes 5’ HoxD. Además, hay un nivel 
adicional de complejidad que viene dado por la interacción 
proteína-proteína entre Gli3R y varias proteínas Hox, ya que 
atenúa la actividad de Gli3R (4). Todas estas interacciones 
son las que subyacen en la morfogénesis de los dedos que, 
con una visión didáctica, podemos considerar consta de tres 
etapas. Primero, el control del crecimiento por Shh/Gli3 define 
el tamaño de la paleta digital, un parámetro decisivo en el 
número de dedos. Segundo, un mecanismo auto-organizativo 
tipo Turing establece un patrón básico iterativo dedo/no-dedo 
en el que los genes Hox juegan un papel importante. 
Finalmente, un pequeño centro organizador en la punta de 
cada dedo controla su elongación definiendo la morfología 
específica de cada dedo. 

La mejor evidencia de que un mecanismo tipo Turing controla 
el patrón dedo/no dedo deriva de experimentos genéticos en 
los que, en ausencia de Gli3, se reduce la dosis de genes 5’ 
Hox (5). En estos casos el número de dedos aumenta 
progresivamente, en correlación con la disminución de genes 
Hox, sin incrementarse el tamaño de la paleta (ver Figura). 
Esto es debido a que los dedos son más delgados y están 
más juntos, morfologías similares a las que generan 
mecanismos de auto-organización o de reacción-difusión tipo 
Turing, así llamados porque fueron ideados por el brillante 
matemático británico Alan Turing. Estos modelos asumen la 
existencia de dos sustancias químicas, las cuales reaccionan 
entre sí a la vez que difunden para acabar generando un 
patrón espacial estático del activador, caracterizado por la 
longitud de onda y que prefigura la morfogénesis posterior. 
Los genes Hox modulan la longitud de onda, es decir el 

grosor de los dedos, y por tanto el número de dedos en un 
espacio dado (5).  

Una vez establecido el nivel binario básico de dedo/no-dedo, 
los dedos continúan su elongación diferenciándose las 
falanges y articulaciones y finalmente adquiriendo su 
identidad. Para ello cuentan con un pequeño centro 
organizador en la punta de cada dedo llamado la región 
formadora de falanges (6) y que, curiosamente, está 
controlado por señalización proveniente del espacio 
interdigital. 
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Figura. Polidactilia en ausencia de Gli3 y genes Hox. 
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Resumen 

Manipular y visualizar moléculas individuales es posible actualmente gracias a un 
conjunto de técnicas biofísicas que permiten monitorizar la actividad de máquinas 
proteicas que participan, por ejemplo, en replicación, transcripción, o 
mantenimiento y reparación del ADN. Estas operaciones sobre el ADN son 
fundamentalmente mecánicas y difíciles de investigar usando metodología 
bioquímica tradicional.  
 
Summary 
 
Manipulation and visualization of single molecules is now possible by means of a 
myriad of biophysical techniques that can capture the presence and activity of 
single protein machines involved, for instance, in replication, transcription, DNA 
maintenance and repair. These DNA transactions are mechanical by nature and 
difficult to approach with standard biochemical techniques.  
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Hoy sabemos que muchos de los enzimas que participan en el correcto funcionamiento y 
mantenimiento de la célula aparecen en un número muy reducido. Por lo tanto, a esta escala 
celular, cada una de estas macromoléculas cuenta y si queremos comprender un proceso 
biológico en su totalidad necesitamos estudiar la actividad de estas proteínas de forma 
individualizada. Además, resulta que muchos de los procesos biológicos que involucran ADN, son 
fundamentalmente mecánicos donde fuerzas de tensión y torsión, generadas por la actividad 
celular, desempeñan un papel importante. Por ejemplo el proceso de reparación de un corte de 
ADN por recombinación homóloga se describe como el resultado de una serie de eventos que 
siguen un orden secuencial. En primer lugar se procesa el corte para generar una cadena de ADN 
de hebra sencilla, luego se produce el proceso de invasión en la molécula de ADN homólogo, a 
continuación se sintetiza nuevo ADN y finalmente se resuelve la unión Holliday que se genera. 
Todos esos procesos los realizan un conjunto de proteínas que deben trabajar de forma 
coordinada y ordenada en el tiempo. Los métodos biofísicos de molécula única permiten manipular 
y observar biomoléculas de una en una y estudiar cómo la fuerza afecta a estos procesos 
biológicos. Esta metodología permite además estudiar procesos secuenciales en una población no 
sincronizada. Los métodos bioquímicos tradicionales adolecen de esta aproximación de molécula 
única porque promedian el comportamiento del conjunto de partículas, y por tanto ese 
comportamiento individual que puede ser relevante para la función biológica escapa a su medida. 
La biofísica molecular o el estudio individualizado de máquinas proteicas se inicia en los años 80 
con la invención y posterior desarrollo de la microscopía de fuerzas (AFM) y de las Pinzas Ópticas 
(OT).  

El AFM se desarrolló como una evolución natural del microscopio de efecto túnel (STM) cuyos 
inventores recibieron el premio Nobel en 1986. El AFM usa la fuerza existente entre una sonda 
afilada y una superficie para construir la imagen de un objeto (1). Conceptualmente, el 
procedimiento es similar al método que usa una persona ciega para leer con sus dedos 
pasándolos por encima de una superficie. La posibilidad de emplear el AFM para obtener 
imágenes de superficies aislantes (el STM trabaja con superficies (semi)conductoras) y en medio 
líquido (el STM trabaja en vacío) presentó al AFM como una técnica ideal para observar y estudiar 
materiales biológicos incluyendo ADN y proteínas (2-4).  
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De forma paralela se desarrolló la otra técnica fundamental de 
manipulación de moléculas únicas: la Pinzas Ópticas (5). Esta 
técnica está basada en la fuerza generada por la presión de 
radiación que ejerce la luz sobre objetos dieléctricos. Al focalizar 
un haz láser mediante un objetivo óptico es posible atrapar 
microesferas de plástico y aplicar fuerzas de decenas de 
picoNewtons si desplazamos estas microesferas fuera de su 
posición de equilibrio. Esta técnica permitió al grupo de Block a 
principios de los 90 medir el movimiento de la kinesina sobre los 
microtúbulos (6) y determinar que se mueve dando pasos de 8 
nm (7). El uso de microesferas de plástico para manipular 
material biológico derivó en los primeros experimentos 
mecánicos sobre el ADN usando partículas magnéticas realizado 
por el grupo de Bustamante (8) y en la invención de las Pinzas 
Magnéticas por parte del grupo de Bensimon y Croquette tal y 
como las conocemos hoy en día (9). Ambos grupos consiguieron 
medir la respuesta mecánica del ADN abriendo la puerta a 
estudiar motores moleculares que modifican la estructura del 
ADN: polimerasas, helicasas, topoisomerasas, enzimas de 
restricción, etc. (9-11). El término Pinzas Magnéticas se acuñó 
en analogía con su predecesor, las pinzas ópticas. Sin embargo 
las pinzas magnéticas, en realidad tiran de las microesferas 
mediante imanes en lugar de atraparlas. Esta peculiaridad 
supone una diferencia fundamental y es que es posible aplicar 
fuerzas a múltiples moléculas de ADN simultáneamente 
incrementando la eficiencia de las medidas, y también aplicar un 
torque sobre el ADN simplemente girando los imanes. Estas 
características convierten a las pinzas magnéticas en un 
instrumento extraordinariamente versátil para estudiar 
actividades enzimáticas dependientes de fuerza y torsión.  

Durante los últimos años, estos instrumentos se han desarrollado 
enormemente consiguiendo mayor resolución y su combinación 
con otras técnicas como la microscopía de fluorescencia. Estos 
equipos combinados han permitido realizar experimentos muy 
complejos con resolución por debajo del nanómetro y fuerzas 
con precisión sub-pN. Nuevas tecnologías como la microscopía 
de super-resolución, las técnicas de secuenciación por 
fluorescencia, o el desarrollo de nanoporos biológicos o de 
estado sólido para secuenciación, no hubieran sido posibles sin 
el conocimiento previo que todo el desarrollo de técnicas de 

molécula única ha proporcionado. El papel que grupos de 
(bio)físicos e ingenieros han jugado en el desarrollo de estas 
tecnologías ha sido fundamental y esto ha facilitado que hoy en 
día estén accesibles a muchos investigadores que trabajan en 
biomedicina y biotecnología. 
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Figura. La figura representa un experimento de pinzas 
magnéticas donde un campo magnético (líneas paralelas) ejerce 
una fuerza sobre una microesfera magnética a la que se une una 
molécula de ADN. La proteína es una helicasa que abre la doble 
hebra del ADN y como consecuencia modifica la extensión de la 
molécula. 
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"Para los renos o los osos polares, la evolución culminará en el periodo glacial; fue en las 
ciudades de Grecia donde culminó para cierto tipo de hombres; y en el futuro culminará en 
otras perfecciones si las criaturas vivas poseen ductilidad suficiente para adaptarse a las 
condiciones antes de que éstas desaparezcan". 

George Santayana 

Resumen 

La flexibilidad o la plasticidad de la propia vida también se manifiesta en sus pequeños 
componentes. Debemos estar abiertos a sus irregularidades, diferencias o 
particularidades para descubrir su potencial. El conocimiento de las proteínas dúctiles 
aporta una información muy valiosa sobre temas tan relevantes como el origen de la 
multicelularidad, el desarrollo, la adaptación y la evolución de los organismos. 
 
Summary 
 
The life shows its flexibility or plasticity also in its small components. If we study its 
irregularities, differences or particularities we will discover its potentialities. The 
knowledge of the ductile proteins provides very valuable information on such important 
subjects as multicellularity, development, adaptation and evolution of the organisms. 

http://www.sebbm.es/ 
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La evolución de los organismos multicelulares ha ido acompañada de la diversificación y la 
especialización de las células. Es decir, la complejidad de los organismos está relacionada 
con el número de tipos de células diferentes (n) que podemos encontrar en cada especie. La 
diversificación de la función de las células, es decir su especialización, es el resultado de una 
de las transiciones evolutivas más importantes de la historia de la vida. A pesar de la 
importancia de esta transición, de lo unicelular a lo multicelular, poco se conoce sobre los 
mecanismos evolutivos, moleculares, o ambos, que dieron lugar a la aparición de las plantas 
y de los animales a partir de sus ancestros unicelulares. El progreso de la biología molecular, 
estructural y computacional en los últimos años ha permitido entender algunos de los 
mecanismos que subyacen a esta transición. Uno de estos avances ha sido el conocimiento 
de la estructura y la función de las proteínas dúctiles (en inglés conocidas por las siglas IDPs, 
Intrinsically Disordered Proteins) y de las regiones flexibles en las proteínas, que ha supuesto 
un cambio de paradigma en la biología molecular a finales del s. XX. 
 
La multicelularidad apareció de forma independiente en varios grupos de organismos 
eucariotas. De esta manera podemos distinguir los organismos eucariotas que solo tienen 
una célula (ej. alga marina Ostreococcus tauri, n = 1) de los pluricelulares, como las algas (ej. 
alga Chlorella, n = 2), los hongos (Saccharomyces cerevisiae, n = 4), las plantas (ej. 
Arabidopsis thaliana, n = 27; Oryza sativa o arroz, n = 44; Zea mays o maíz,n = 100), los 
animales invertebrados (ej. Drosophila melanogaster o mosca del vinagre, n = 60) y los 
animales vertebrados (ej. Mus musculus o ratón n = 150; Homo sapiens, n = 240). 
Recientemente hemos aprendido que las regiones flexibles de las proteínas y las proteínas 
dúctiles contribuyen a la diversificación de las células y a la multicelularidad. Los segmentos 
dúctiles son más frecuentes en los proteomas de los organismos multicelulares que en los de 
los organismos procariotas (ej. bacterias) y eucariotas unicelulares. También son muy 
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abundantes en las secuencias de las proteínas reguladoras 
que actúan en la transcripción de los genes (factores de 
transcripción) y en las proteínas que intervienen en la división 
y la proliferación celular. Se estima que el 80% del proteoma 
de los organismos multicelulares implicado en estas 
funciones contiene largas secuencias de baja complejidad 
estructural. 
 
Las regiones dúctiles se combinan a lo largo de la secuencia 
de una proteína con las regiones estructuradas (ej. hélices 
alfa, laminas beta), proporcionando por un lado estabilidad al 
plegamiento de la proteína, y por otro la flexibilidad y la 
plasticidad que permite interaccionar y unirse con otras 
biomoléculas, de forma que se adopta una estructura 
definida, que resulta necesaria para su función. Es frecuente 
que las regiones flexibles, dada su alta adaptabilidad, 
participen en el reconocimiento y en la unión con otras 
biomoléculas compañeras de viaje en la célula (ADN, ARN, 
proteínas, lípidos, azúcares, metales, iones, entre otros), un 
aspecto esencial para que los enzimas realicen su actividad 
eficientemente u otras proteínas en su destino realicen su 
función de forma precisa.  
 
Ambas regiones en la secuencia de una proteína, flexible y 
rígida, se diferencian en el tipo de aminoácidos que las 
componen. Las regiones dúctiles o flexibles tienen un bajo 
contenido en aminoácidos de tipo hidrófobo, que suelen 
formar parte del esqueleto de las proteínas estructuradas o 
compactas. Por el contrario, tienen una alta proporción de 
aminoácidos cargados y polares. Se ha calculado que, en las 
secuencias de las proteínas, aproximadamente una cuarta 
parte de los aminoácidos forman parte de las regiones de 
baja complejidad y que más de la mitad de las proteínas 
tienen al menos una de estas regiones dúctiles. Pueden 
contener un número variable de aminoácidos, pudiendo 
alcanzar longitudes de más de 30 aminoácidos consecutivos. 
Además, los enzimas multifuncionales, frecuentes en 
organismos pluricelulares, suelen contener largas secuencias 
flexibles, contrariamente a lo que ocurre en los enzimas 
altamente conservados, que suelen ser estructuralmente más 
rígidos. 
Otro rasgo relevante que contribuye a la diversificación de las 
células es el procesamiento de corte y empalme (splicing) 
que sufre el ARN mensajero (ARNm) después de la 
transcripción de los genes y que resulta en el ARN maduro y 
en la proteína correspondiente. Este mecanismo es exclusivo 
de los organismos eucariotas y de algunos virus. 

Aproximadamente el 50% de los genes humanos dan lugar a 
proteínas a través de un mecanismo de corte y empalme. 
Mediante este proceso un gen puede dar lugar a varias 
proteínas, lo cual contribuye al aumento de la diversidad del 
proteoma y a una mayor versatilidad funcional en la célula. 
Las proteínas que resultan de un procesamiento de corte y 
empalme del ARNm tienden a contener un número 
significativo de regiones dúctiles y además este tipo de 
mecanismo sucede con una gran probabilidad en las regiones 
del ARNm que codifican proteínas IDPs. Las regiones 
flexibles en las proteínas suelen ser objeto de modificaciones 
postraduccionales, especialmente de fosforilación, otro rasgo 
que contribuye a la diversificación y complejidad de las 
células.  
 
Así, las multifuncionalidades que confieren las proteínas 
dúctiles o la combinación de las regiones flexibles con los 
procesos de corte y empalme del ARNm y las modificaciones 
postraduccionales han contribuido de una manera 
significativa a la evolución de la multicelularidad en la mayoría 
de los organismos eucariotas. 
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Figura. Contribución de las proteínas dúctiles en 
diferentes organismos.  
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Resumen 

Las tecnologías ómicas suponen un cambio en la forma de hacer investigación. Se 
mide todo lo que cambia en una situación en estudio en comparación con el adecuado 
control con respecto a genes (genómica), proteínas (proteómica) o metabolitos 
(metabolómica). En este artículo se describe brevemente el flujo de trabajo y 
características más destacadas de la metabolómica. 
 
Summary 
 
Omics technologies are changing the way we perform research. It measures everything 
that changes in a situation under study compared with appropriate controls at different 
levels: genes (genomics), proteins (proteomics) or metabolites (metabolomics). This 
article briefly describes the workflow and most features of metabolomics. 
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La investigación clásica ha sido reduccionista: se genera una hipótesis y se miden de uno en 
uno tantos compuestos como sea posible para confirmar o descartar esa hipótesis. Así, por 
ejemplo, cuando se trataba de probar si el estrés oxidativo era el mecanismo subyacente 
alterado en multitud de patologías, se medía todo un abanico de antioxidantes y productos de 
oxidación (vitamina E, glutatión reducido y oxidado, 4-hidroxinonenal, etc.) en el sistema en 
estudio para confirmar o descartar la hipótesis. La aproximación sigue siendo válida, pero la 
cantidad de información que se obtiene es muy limitada y a veces las conclusiones son muy 
parciales, porque se pierden de vista otras muchas alteraciones que pueden ser incluso más 
relevantes. 

El enorme desarrollo de la instrumentación analítica, en particular la espectrometría de masas 
y la bioinformática, nos ha proporcionado herramientas para aproximarnos a una situación 
fisiopatológica alterada de otra forma: se trabaja con dos grupos (casos y controles) y se 
mide TODO lo que cambia en la situación en estudio. La capacidad de adquirir información es 
casi ilimitada. En ese contexto se sitúan las tecnologías ómicas: genómica, proteómica y 
metabolómica. 

De ellas, la metabolómica ha sido la última en llegar al laboratorio por la complejidad de su 
aplicación, ya que mientras genes y proteínas están formados por la repetición de unidades 
de estructura química similar, los metabolitos cubren un amplísimo rango de propiedades 
fisicoquímicas que van desde el oxalato, muy polar, a los triglicéridos absolutamente apolares 
y en niveles de concentración que se expanden desde el milimolar al picomolar. 

A pesar de las dificultades analíticas, la metabolómica se está abriendo paso como 
herramienta fundamental en investigación por importantes razones de las que citaremos 
algunas: a) actividad es igual a concentración, b) la concentración de metabolitos puede 
modificar la actividad de genes y proteínas; c) a diferencia de genes y proteínas, los 
metabolitos se sitúan en las rutas bioquímicas y su función se puede “explicar” directamente, 
d) los metabolitos representan toda la cascada de reacciones bioquímicas que comienza en 
los genes y son lo más próximo al fenotipo; e) se alteran mucho y rápidamente ante cualquier 
cambio en el organismo y por tanto son marcadores ideales para la situación de que se trate. 
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La metodología de trabajo consiste en seleccionar muestras 
(cualquier fluido o tejido biológico es posible) de dos o más 
grupos a comparar cuyas diferencias respondan a una 
pregunta biológica clara y bien definida y que sean tan 
homogéneos como sea posible en el resto. Este punto es 
clave en todo estudio. Así, uno de los primeros estudios de 
metabolómica publicado trataba de encontrar marcadores de 
enfermedad cardiovascular en los que el grupo de pacientes 
tenía una edad media superior a 60 años, mientras que el 
grupo control, becarios del laboratorio, no llegaba a 30. Con 
el tiempo se demostró que los marcadores encontrados eran 
marcadores de envejecimiento y no necesariamente de daño 
cardiovascular. Como en toda técnica, se va aprendiendo con 
el tiempo y a veces con los errores cometidos.  

A continuación se produce un perfil de señales tan amplio y 
no sesgado como sea posible de esas muestras, sin buscar 
nada a priori, y se superponen los perfiles de casos y 
controles, buscando las señales en las que haya diferencias 
estadísticamente significativas. Cómo realizar 
adecuadamente la estadística con miles de señales y 
generalmente pocas muestras no es tarea fácil. Esas señales 
diferenciales están potencialmente asociadas a la situación 
en estudio. Aquí comienza una tarea ardua y que requiere 
formación, la de pasar de una señal con una masa y un 
tiempo de retención a un compuesto identificado con un 
nombre. Este es otro punto en el que es necesario un trabajo 
riguroso, porque falsas identificaciones llevan a falsas 
conclusiones. 

Una vez terminada la tarea de identificar los metabolitos 
alterados en la situación estudiada, queda la tarea de la 
interpretación, y es ahí donde la bioquímica juega un papel 

relevante. Una lista no es nada, lo que verdaderamente da 
valor a un estudio es entender los mecanismos alterados que 
surgen como hipótesis de los cambios encontrados, porque 
así se podrá actuar sobre ellos. De todo este proceso pueden 
surgir o posibles marcadores diagnósticos o del efecto de un 
tratamiento que hay que validar, o una hipótesis sobre 
mecanismos alterados, que habrá que confirmar.  

La metabolómica por tanto, es una herramienta 
extremadamente potente, que requiere de mucho trabajo, 
muy riguroso, realizado con un profundo conocimiento, que 
no compite, sino que se debe integrar en el contexto de toda 
la información que se puede obtener del sistema en estudio. 
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Figura. Flujo de trabajo en Metabolómica.  
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Resumen 

Las hormonas tiroideas, T4 y T3, son esenciales para el desarrollo y función del 
cerebro y de la mayoría de los tejidos. La hormona activa es T3, que se genera a partir 
de T4 en los tejidos, y regula la expresión del 5-7% del genoma. Deficiencias de esta 
hormona producen síndromes con alteraciones neurológicas y déficit intelectual. 
 
Summary 
 
The thyroid hormones, T4 and T3, are essential for the development and function of the 
brain and most tissues. The active hormone is T3, which is generated from T4 in 
tissues, and regulates the expression of 5-7% of the genome. Thyroid hormone 
deficiency may cause syndromes characterized by neurological and intellectual 
impairment. 
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Las hormonas tiroideas, T4 (3,5,3',5' tetrayodo-L-tironina, tiroxina) y T3 (3,5,3' triyodo-L-tironina) 
son aminoácidos yodados producidos en la glándula tiroides. Regulan muchos procesos del 
desarrollo y metabolismo de prácticamente todos los tejidos en vertebrados, especialmente el 
sistema nervioso central. Las enfermedades tiroideas son de las más frecuentes, y las carencias 
de yodo, así como el hipotiroidismo durante el embarazo y la lactancia pueden afectar seriamente 
la estructura y función del cerebro de la progenie (cretinismo). La importancia de estas hormonas 
en la fisiología hace que el organismo disponga de abundantes reservas para evitar deficiencias, 
por ejemplo, la glándula tiroides almacena hormonas suficientes para un mes. 
 
De las dos hormonas, la hormona activa es la T3. La secreción tiroidea en el ser humano consta 
de un 5% de T3 y un 95% de T4. Esta última es una prohormona, que se transforma en T3 en los 
tejidos extratiroideos mediante desyodación en 5’ catalizada por las desyodasas tipos 1 (D1) y 2 
(D2), codificadas por los genes Dio1 y Dio2. La degradación de T4 y T3 se cataliza por otra 
desyodasa, la D3 (gen Dio3). Estas desyodasas son selenoproteínas, que en su centro activo 
poseen el aminoácido Se-cisteína, que usa el codón UAG que generalmente es un codón de 
terminación. El 80% del pool extratiroideo de T3 se produce por desyodación de la T4. Es una 
reacción muy importante porque las actividades D2 y D3 regulan localmente la disponibilidad de 
esta hormona a nivel tisular (1). La D2 se inhibe por el substrato T4, que acelera su degradación 
en proteasomas. En cerebro, donde la mayor parte de la T3 se origina localmente en astrocitos (2), 
este mecanismo mantiene las concentraciones de T3 constantes en un amplio margen de 
oscilación de la secreción de T4 (3). 
 
Hace años demostramos que Dio2 se expresa en astrocitos y tanicitos, y describimos un 
mecanismo por el cual la T4 circulante tiene acceso a los astrocitos donde se produce la 
desyodación y generación de T3 (2). De los astrocitos, la T3 se transporta por mecanismos 
desconocidos al resto de las células neurales. La T3 actúa en las células diana regulando la 
expresión génica a nivel de transcripción mediante la interacción con receptores nucleares. Los 
receptores son factores de transcripción regulados por el ligando, que pueden activar o reprimir la 
expresión génica (4). Nuestro laboratorio ocupa una posición de liderazgo en la caracterización de 
los genes regulados por T3 en el cerebro. El número de genes bajo regulación por T3 es muy 
extenso. En células primarias de corteza cerebral de ratón, por ejemplo, T3 regula más de 1400 
genes, y de ellos unos 300 directamente a nivel de transcripción (5). 
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La deficiencia de hormona tiroidea durante el desarrollo da lugar 
a diversos síndromes que cursan con déficit intelectual, retrasos 
del crecimiento y enanismo, y alteraciones neurológicas. Una 
causa común ha sido la deficiencia de yodo que ha afectado a 
gran parte de la Humanidad a lo largo de la Historia, dando lugar 
a bocio y cretinismo endémicos. Para evitar la deficiencia de 
yodo se recomienda la ingesta de sal yodada, y suplementos de 
yodo en embarazadas y mujeres lactantes. Otra causa es el 
hipotiroidismo congénito, que afecta a 1/2500 recién nacidos y es 
prevenible mediante el tamizado neonatal y tratamiento con T4. 
La eficacia del tratamiento en los casos positivos hace esta 
condición la causa más frecuente de deficiencia intelectual 
prevenible. 
 
Pero la afección más severa es el síndrome de Allan Herdon-
Dudley, causado por mutaciones en el transportador de 
monocarboxilatos 8 (MCT8) (6). MCT8 es una proteína de la 
membrana celular, de 12 dominios transmembrana, que facilita el 
transporte bidireccional de T3 y T4 a través de la membrana. Las 
mutaciones de MCT8 dan lugar a un cuadro endocrino, con 
retraso global del desarrollo y alteraciones de las 
concentraciones séricas de T4 y T3, y a un cuadro neurológico 
caracterizado por hipotonía neonatal severa, disquinesias 
paroxísticas, falta de adquisición del lenguaje y un cociente 
intelectual por debajo de 40. El síndrome se debe al fallo de 
transporte de hormona tiroidea en cerebro a través de la barrera 
hematoencefálica (6). Nuestro grupo, además de confeccionar 
una guía clínica, que propició el diagnóstico de los primeros 
pacientes en España, ha realizado contribuciones claves para 
entender la fisiopatología del síndrome, como la demostración 
del papel de la barrera hematoencefálica. También hemos 
realizado el único estudio histopatológico disponible hasta la 
fecha (7), que demostró la presencia de hipotiroidismo en el 
cerebro de feto con la mutación desde al menos la semana 30 de 
gestación. En la actualidad, el esfuerzo se está dirigiendo hacia 
la posibilidad del uso de agentes hormonales agonistas de los 
receptores de T3 que usen un transportador distinto de MCT8 
para atravesar la barrera hematoencefálica. 
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Figura. Esquema del transporte y metabolismo de las 
hormonas tiroideas en el cerebro. Modified with permission 
from J.E. Rinholm & L.H. Bergebrsen, Nature 487: 435, 2012. 
La T4 ( ) y la T3 ( ) atraviesan el endotelio de la 
microvasculatura cerebral mediante un mecanismo de transporte 
facilitado por el transportador de monocarboxilatos 8 (MCT8). 
Este transportador es una proteína de la membrana celular con 
12 dominios transmembrana, que también está presente en la 
membrana de los astrocitos. MCT8 facilita el transporte 
bidireccional de T4 y T3 a través de las membranas luminal y 

abluminal de las células endoteliales que forman 
la barrera hematoencefálica. La T4 y la T3 pasan 
al espacio intersticial, y a las células neurales. La 
T3 se une a los receptores nucleares y regula la 
expresión génica de neuronas, astrocitos, 
oligodendrocitos, microglia, y células 
endoteliales, con un complejo patrón espacio-
temporal. La T4 sirve como sustrato de la 
desyodasa tipo 2 (D2), una enzima del retículo 
endoplásmico, para producir T3 que se une al 
pool que procede del plasma. En el cerebro fetal 
y postnatal, casi la totalidad de la T3 es de 
origen glial, lo que permite una regulación local y 
temporal muy precisa del aporte de T3. En el 
cerebro adulto aproximadamente el 50% de la 
T3 se genera localmente y el resto procede de la 
sangre. La T4 y la T3 se degradan en las 
neuronas por la actividad de la desyodasa 3, una 
enzima de membrana plasmática, generando los 
metabolitos inactivos rT3 y T2, respectivamente.  
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Resumen 

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2018 ha sido otorgado a los investigadores 
James Allison y Tasuku Honjo, pioneros de la inmunoterapia. "Allison y Honjo han 
demostrado cómo diferentes estrategias de inhibición de los frenos o puntos de 
control en el sistema inmunitario pueden ser usadas en el tratamiento del cáncer". 
Estos hallazgos constituyen un hito en la lucha contra el cáncer y han revolucionado el 
tratamiento de esta enfermedad, afirma la Asamblea Nobel en el Instituto Karolinska. 
 
Summary 
 
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2018 has been awarded to researchers 
James Allison and Tasuku Honjo, pioneers in immunotherapy. "Allison and Honjo have 
shown how different strategies of inhibition of brakes or checkpoints in the immune 
system can be used in the treatment of cancer". These findings constitute a milestone 
in the fight against cancer and have revolutionized the treatment of this disease, says 
the Nobel Assembly at the Karolinska Institute. 
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La inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento del cáncer y es hoy una de las áreas de 
investigación más activas en oncología. El cáncer mata a millones de personas cada año y 
representa uno de los mayores desafíos para la salud humana. La inmunoterapia utiliza la 
habilidad inherente de nuestro sistema inmune para atacar las células tumorales de manera 
específica y así eliminar y combatir el cáncer en pacientes. El premio Nobel de Fisiología o 
Medicina del año 2018 ha sido concedido conjuntamente a los inmunólogos James P. Allison 
y Tasuku Honjo, por sus estudios sobre la inmunoterapia del cáncer o, como señala el 
comunicado de la Asamblea Nobel en el Instituto Karolinska, “por su descubrimiento sobre la 
terapia del cáncer por inhibición de la regulación inmune negativa". 
 
James P. Allison nació en 1948 en Alice (Texas). En 1973 obtuvo el doctorado en la 
Universidad de Texas y posteriormente estuvo doce años en la Universidad de California en 
Berkeley, donde realizó los descubrimientos que le han llevado a conseguir el premio Nobel. 
En la actualidad dirige el Departamento de Inmunología en el MD Anderson Cancer Center, 
de la Universidad de Texas. Tasuku Honjo nació en Kioto en 1942. En 1975 se doctoró en la 
Universidad de Kioto, ha desarrollado su carrera en Japón con la excepción de tres años en 
Estados Unidos, en la Institución Carnegie de Washington y en los Institutos Nacionales de la 
Salud de Bethesda. En la actualidad es director general adjunto y Profesor distinguido del 
Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Kioto. 
 
La inmunoterapia es una estrategia contra el cáncer que viene desarrollándose desde hace 
muchas décadas. Sin embargo, fueron los trabajos de Allison y Honjo los que demostraron 
que el cáncer se puede tratar de forma efectiva con inmunoterapia. En los años 90, Allison y 
Honjo descubrieron un aspecto clave en el funcionamiento del sistema inmune; 
caracterizaron unas moléculas conocidas como “puntos de control” (del inglés checkpoint) 
en las células T, las responsables de combatir las células tumorales, y describieron el papel 
inmunorregulador de las mismas en el cáncer. La función de las células T está estrechamente 
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regulada por los puntos de control que mantienen la 
tolerancia y previenen la autoinmunidad, frenando al sistema 
inmune para que no ataque al tejido propio. En condiciones 
normales, el sistema inmune es capaz de detectar, atacar y 
destruir las células tumorales al considerarlas ajenas, pero 
éstas encuentran formas sofisticadas de ocultarse de estos 
ataques aumentando los mecanismos de frenado o puntos de 
control en las células T.  
 
En los años 90, Allison describió el primero de estos frenos, la 
proteína 4 asociada a linfocitos T citotóxicos (CTLA-4), y 
demostró que “apagar los frenos” podría producir resultados 
notables en el tratamiento contra el cáncer al restaurar la 
capacidad de las células inmunitarias para destruir los 
tumores (1). CTLA-4 es un receptor que funciona como punto 
de control disminuyendo la respuesta inmunitaria. La 
estimulación del receptor de células T (TCR) está regulada 
por el receptor co-estimulador CD28, así como el receptor 
inhibidor CTLA-4 (Figura). Concretamente, CTLA-4 funciona 
como un regulador negativo compitiendo con CD28 por su 
ligando (el receptor B7) y por lo tanto impidiendo la activación 
de las células T (2). El grupo de Allison demostró que el 
bloqueo de CTLA-4 con un anticuerpo podía liberar los frenos 
de la función de las células T, activando la inmunidad 
antitumoral y reduciendo los tumores en ratones (3). Años 
más tarde, mostraron los primeros datos en pacientes con 
melanoma avanzado en los que obtuvieron una respuesta 
antitumoral robusta y una regresión clínica con un anticuerpo 
anti-CTLA-4 (4). Este estudio fue seguido por ensayos 
clínicos más grandes que demostraron beneficios claros de 
supervivencia en general y que finalmente culminaron en 
2011 con la aprobación de Ipilimumab (Yervoy) para el 
tratamiento del melanoma metastásico (5).  

Independientemente, también a principios de la década de 
1990, Honjo descubrió un segundo punto de control, el 
receptor de muerte programado 1 (PD-1), que funciona como 
un regulador negativo de la respuesta inmune, aunque a 
través de un mecanismo diferente al del CTLA-4 (Figura). 
PD1 se expresa en las células del sistema inmune a modo de 
antena que reconoce a las células del propio organismo. Las 
células tumorales se aprovechan de este mecanismo y 
expresan en sus membranas un ligando de PD1, la proteína 
PD-L1, que indica a las células del sistema inmune que no 
deben atacar (6). Honjo, junto con otros grupos, proporcionó 
las primeras evidencias sólidas de que la inhibición de PD-1 o 
PD-L1, utilizando anticuerpos específicos, causan una 
respuesta antitumoral robusta (7). Estos descubrimientos 
llevaron al desarrollo de dos anticuerpos anti-PD-1, 
Pembrolizumab (Keytruda) y Nivolumab (Opdivo), para la 
inmunoterapia del cáncer (7). Ambos anticuerpos fueron 
aprobados por la FDA para el melanoma avanzado en 2014. 
Además, en 2015, el atezolizumab, un anticuerpo anti-PD-L1, 
fue aprobado para el tratamiento de los cánceres de pulmón y 
vejiga. 
 

Los descubrimientos de Allison y Honjo son un ejemplo de 
cómo la ciencia básica puede dar lugar a grandes logros en la 
clínica, ya que han sido determinantes para el desarrollo de 
fármacos que bloquean la acción inhibitoria de moléculas, 
como PD1/PD-L1 y CTLA-4, lo que es esencial para restaurar 
la acción antitumoral de las células T. Las investigaciones en 
inmunoterapia se enfrentan ahora a los retos de averiguar por 
qué este tipo de tratamiento es más eficaz en unos tumores 
que en otros, cómo sensibilizar a los tipos de tumores que 
son insensibles al sistema inmune al inicio del tratamiento con 
inhibidores del punto de control; por qué algunos pacientes 
tienen una respuesta duradera (20%), mientras que otros 
finalmente recaen (80%), o cómo mantener respuestas 
duraderas al tratamiento. Para dar respuesta a estas 
preguntas Allison señala que “sigue siendo necesario más 
conocimiento y seguir realizando buena investigación básica 
en este campo” (8). 
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Figura. Mecanismo molecular de la inhibición de las células T 
mediada por CTLA-4 y PD1. La activación de las células T se produce 
cuando el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) (ubicado en 
células presentadoras de antígenos (APC)) interactúa con el TCR, 
seguido por la interacción entre el coactivador CD28 y B7. CTLA-4 
compite con CD28 por el receptor B7, impidiendo la activación de las 
células T. El bloqueo de CTLA-4 con un anticuerpo activa las células T. 
PD1 interacciona con el ligando PD-L1 (ubicado en las células tumorales 
o en las APC) y directamente bloquea la señal del TCR mediante el 
reclutamiento de la proteína fosfatasa SHIP2 (7). El bloqueo de PD1 o 
PD-L1 con anticuerpos específicos activa las células T. Esquema 
adaptado de (9). 
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Resumen 

La importancia de la comunicación entre la regulación transcripcional, 
postranscripcional y postraduccional en el amplio espectro de vías de señalización 
involucradas en la transformación maligna, es un tema de investigación de vanguardia 
cuya implicación se ha sugerido recientemente en la enfermedad hepática. Una mejor 
comprensión de cómo los cambios en la homeostasis de las proteínas pueden 
conducir a la patogénesis en enfermedades humanas proporcionará la base para el 
descubrimiento de terapias importantes. 
 
Summary 
 
The importance of a crosstalk between transcriptional, posttranscriptional and 
posttranslational regulation in the wide spectrum of signaling pathways involved in the 
malignant transformation is a cutting edge research topic that has only recently been 
suggested in liver disease. An improved understanding of how changes in protein 
homeostasis can drive pathogenesis in human diseases will provide the basis for the 
discovery of several important therapies. 
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La enfermedad hepática grasa no alcohólica (NAFLD) cubre un amplio espectro de condiciones 
patológicas, desde la esteatosis simple hasta la esteatohepatitis no alcohólica (NASH), la cirrosis y 
el cáncer hepático (CHC). NAFLD es el trastorno hepático más frecuente (con 25% de prevalencia 
en todo el mundo), asociado a una enorme carga tanto clínica como económica (Younossi et al., 
2018). En Estados Unidos, la prevalencia de NAFLD se estima entre el 10% y el 46% de la 
población y entre el 10-30% de los pacientes de NAFLD progresan a NASH. De hecho, en Estados 
Unidos, la cirrosis y el CHC asociado a la NASH es actualmente la tercera razón más frecuente 
para el trasplante hepático y se predice que será la principal causa en el 2020.  
A pesar de la creciente incidencia de NAFLD en las últimas décadas, los tratamientos definitivos 
para esta condición se limitan a modificaciones del estilo de vida y cirugía bariátrica en los 
pacientes donde la esteatosis hepática está asociada a una obesidad mórbida, mientras que los 
enfoques farmacológicos alternativos siguen siendo escasos y experimentales. NAFLD abarca un 
amplio espectro de condiciones secundarias a la esteatosis hepática, de manera que la progresión 
implica una reprogramación del metabolismo hepático.  
Aunque las alteraciones en el transcriptoma proporcionan medios para reprogramar el 
metabolismo, las modificaciones postraduccionales del proteoma proporcionan un mecanismo 
mucho más rápido para la activación o inhibición de las vías metabólicas promoviendo la 
estabilización de sus proteínas diana. Sobre esta base, las modificaciones de la proteína por la 
ubiquitina o las moléculas semejantes a la ubiquitina, tales como NEDD8 (Neural precursor cell 
Expressed, Developmentally Down-regulated 8), pueden regular la actividad de las proteínas 
implicadas en la orquestación del metabolismo hepático equilibrando su degradación por el 
proteasoma y/o estabilización, respectivamente (Enchev et al., 2015).  
La vía de conjugación de NEDD8 es similar a la descrita para la ubiquitinación, lo que resulta en la 
conjugación covalente reversible de una molécula de NEDD8 a un residuo de lisina de la proteína 
sustrato. Esta vía está compuesta por una cascada enzimática que involucra las actividades de 
diferentes enzimas: activadoras E1, de conjugación de E2 y ligasas E3.  
La nedilación es un proceso reversible a través de la acción de las isopeptidasas (denominadas 
denedilasas) tales como el signalosoma COP9 (CSN) y la proteasa NEDD8 (NEDP1, también 
conocida como SENP8 y DEN1), que liberan el sustrato y NEDD8 reiniciando el ciclo de 
conjugación. La función mejor establecida para NEDD8 es la activación de la familia de las CRL,
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que constituyen la clase de proteínas mejor conocida de ligasas 
de ubiquitina. Estas enzimas requieren para su activación la 
conjugación de NEDD8 mientras que la desnedilación por CSN y 
NEDP1 tiene el efecto opuesto sobre los CRL, inhibiendo su 
actividad de ubiquitinación y regulando la homeostasis celular. 
Se han identificado otras proteínas adicionales dianas de la 
nedilación entre las que se incluyen factores de transcripción y 
co-reguladores (por ejemplo, E2F1, NFKB, y el supresor de 
tumores p53 y su homólogo TAp53), receptores de señalización 
(por ejemplo EGFR, receptor del factor de crecimiento 
epidérmico), componentes de la síntesis de proteínas, ligasas E3 
e histonas (Hochstrasser M. et al., 1998). Nuestro grupo ha 
descrito la proteína de unión a ARN HuR (Embade et al.; 2012) y 
las oncoquinasas LKB1 y Akt  (Barbier-Torres et al., 2015) como 
dianas de regulación por nedilación en el cáncer hepático.  
De hecho, hemos descrito que la estabilización del proteoma por 
nedilación es aberrante en el cáncer de hígado (Barbier-Torres et 
al., 2016) (Embade et al; 2012) y en el desarrollo y la regresión 
de la fibrosis hepática inducida por hepatotóxicos (Zubiete-
Franco et al., 2016). Este aumento de la nedilación no solo 
aparece en estadios avanzados de la enfermedad sino también 
en estadios iniciales como hemos identificado en muestras 
hepáticas de modelos murinos con esteatosis y NASH inducida 
por diferentes dietas y en una pequeña cohorte de pacientes 
obesos con esteatosis hepática. 
Por tanto, y debido a la relevancia de la nedilación en muchos 
procesos fisiológicos y patológicos, se han generado ratones 
modificados genéticamente que presentan regulación en el 
proceso de nedilación además del desarrollo de inhibidores 
farmacológicos dirigidos específicamente a esta modificación. 
Nuestro grupo ha caracterizado los ratones heterocigotos para la 
enzima activadora de NEDD, NAE1, sin fenotipo hepático en 
ratones de 15 meses de edad. Asimismo, y desde el punto de 
vista farmacológico se ha descubierto Pevonedistat o MLN4924 
(Takeda Oncology) como resultado de los esfuerzos reiterativos 

de la química medicinal en modificar la adenosina N6-bencilo 
que se ha identificado originalmente como un inhibidor de NAE1 
(Soucy TA et al; 2009). Actualmente, Pevonedistat se ha 
posicionado como una molécula antitumoral en cáncer de hígado 
tanto en modelos in vitro como en preclínicos de ratón. Estas 
evidencias preliminares sugieren que la inhibición a largo plazo 
de la nedilación no se asocia con efectos hepáticos adversos y 
por tanto racionaliza un enfoque terapéutico en pacientes 
regulando esta modificación. 
En resumen, todos estos datos abren el camino hacia una nueva 
línea de investigación inexplorada como es la relevancia de la 
modificación postransduccional nedilación en la patofisiología 
hepática. 
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Figura. Nedilación: adición covalente de la 
molécula UBL Nedd8 a proteína diana. La 
Nedilación es un fenómeno ubicuo que parece 
ser especialmente relevante en condiciones 
patológicas, incluidos diferentes tipos de 
cáncer (Soucy et al. 2009, Li et al. 2014) y 
Alzheimer (Chen et al. 2012), entre otros. 
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Resumen 

Cada vez son más frecuentes las reacciones alérgicas a alimentos. Muchas suelen 
aparecer después del desarrollo de alergias respiratorias a pólenes. Esto se debe a la 
existencia de proteínas muy similares entre polen y los alimentos vegetales. En 
nuestro entorno dos familias de alérgenos, profilinas y LTPs, causan la mayor parte de 
estas reacciones. 
 
Summary 
 
Allergic reactions to food are becoming more frequent. Many, usually appear after the 
development of respiratory allergies to pollens. This is due to the existence of very 
similar proteins between pollen and plant foods. In our environment two families of 
allergens, profilins and LTPs, are frequently involved. 
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El desarrollo de la alergología molecular ha permitido conocer en detalle los alérgenos, sus 
propiedades y su relación con la patología alérgica. Recientemente, en un esfuerzo conjunto 
de expertos, se ha recogido la información más relevante de los alérgenos implicados en la 
alergia, y su utilización como herramientas para el diagnóstico de la alergia 
(https://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf). 

La mayor parte de los alérgenos son proteínas de relativamente bajo peso molecular, que son 
liberadas fácilmente de las fuentes alergénicas y son capaces de alcanzar las células 
efectoras y desencadenar la reacción alérgica. Algunos de estos alérgenos pertenecen a 
familias con elevada homología y están presentes en distintos tejidos vegetales. Tal es el 
caso de las profilinas (implicadas en procesos biológicos clave, como la polimerización de la 
actina) o de las proteínas de transferencia de lípidos.  

Las profilinas son proteínas lábiles, que se degradan fácilmente en medio ácido y 
normalmente solo causan molestias alérgicas leves, como picor de boca. Se asocian muy 
frecuentemente a una sensibilización previa a polen, casi siempre a polen de gramíneas. Un 
paciente sensibilizado a profilina puede tener molestias cuando come determinados 
alimentos, siendo el más característico el melón. Sin embargo, hemos descubierto que en 
zonas de muy alta exposición a polen de gramíneas, como Extremadura, hay pacientes que 
pueden desarrollar reacciones alérgicas causadas por profilinas más importantes, y que la 
razón estriba en que estas reacciones se producen a través de una mucosa muy alterada de 
la cavidad oral (1). El estudio de estos casos nos ha permitido entender mejor la evolución de 
la enfermedad alérgica y su efecto sobre la estructura de las barreras epiteliales .Utilizando 
herramientas analíticas de alta capacidad (2) podemos entender los procesos biológicos 
subyacentes y abrir nuevas vías de investigación prometedoras para diagnosticar, tratar o 
prevenir la patología alérgica. 

Las proteínas de transferencia de lípidos, o LTPs, son la principal causa de alergia 
alimentaria en la edad adulta en nuestro país. A diferencia de las profilinas, son proteínas 
muy estables, y se asocian frecuentemente a reacciones alérgicas más graves. Desde su 
descubrimiento como alérgenos hace veinte años (3), se han realizado numerosos trabajos 
de investigación y se han descubierto distintas LTPs en muchos alimentos (4). No sabemos 
por qué, la incidencia de la alergia a LTPs es mucho más frecuente en los países del Sur de 

https://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf
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Europa. El alimento que suele estar en la génesis de la 
alergia a LTPs es el melocotón. Muchos pacientes desarrollan 
esta alergia de niños, evitan el consumo de melocotón y a lo 
largo de su vida desarrollan reacciones a otros alimentos 
como nueces, avellanas, lechuga, cerveza, vino, etc. 

A diferencia de las profilinas, la divergencia estructural entre 
LTPs es elevada, y no hay un patrón único de alergia. En un 
paciente alérgico a LTPs, casi cualquier alimento vegetal 
puede causar una reacción grave. Además, hay determinados 
cofactores que potencian o desencadenan estas reacciones. 
Los más frecuentes son el consumo de antiinflamatorios no 
esteroideos (ibuprofeno, aspirina, etc.) y el ejercicio. 

Hace algunos años, determinamos que alrededor del 11% de 
los adultos sensibilizados a pólenes, y el 22 % de los niños en 
España estaban sensibilizados a LTPs (Figura1). Llevando 
estos datos a la población general, quiere decir que el 2-3% 
de la población adulta y el 5% de los niños se encuentran 
sensibilizados a LTPs y pueden por tanto desarrollar alergia 
alimentaria (5). Hay zonas de gran incidencia, como el valle 
del Ebro, donde se acumulan grandes cultivos de árboles 
frutales y que sugieren que la vía respiratoria es importante 
en la sensibilización a LTPs. 

Desde su descubrimiento como alérgenos, iniciamos distintos 
proyectos de investigación cooperativa que dieron lugar al 
desarrollo de una vacuna para tratar la alergia a LTPs, que 
presenta una elevada rentabilidad terapéutica (6) y que ha 
permitido mejorar la calidad de vida de muchos pacientes 
alérgicos. 

En los últimos años, se ha descubierto la aparición de alergia 
mediada por LTPs, ligada al consumo creciente de 
marihuana, en lo que parece constituir un ruta alternativa al 
melocotón para desarrollar este tipo de alergias, siendo 
especialmente importante en Centroeuropa. 

También es interesante señalar que hay dos tipos de pólenes, 
el de Artemisia y el del Plátano de sombra, que tienen LTPs 
similares al melocotón. Los pacientes sensibilizados a estos 
pólenes, en zonas de alta exposición a los mismos, como es 
el caso de Canarias, para la Artemisia o Barcelona para el 
Platanero, presentan una patología alérgica más compleja, 

reaccionando a un mayor número de alimentos. 

Recientemente se ha constituido un grupo de trabajo en el 
seno de la EAACI (Academia Europea de Alergia e 
Inmunología Clínica) para estudiar la alergia a LTPs y mejorar 
las estrategias de diagnóstico y tratamiento. 
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Figura. Mapa de sensibilización a LTPs en 
pacientes con alergia respiratoria por pólenes 
en España. 
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Resumen 

En el área del metabolismo, cuando se llega al estado patológico, nuestro organismo 
ha recorrido ya un largo camino disfuncional. Para prevenir de manera efectiva el 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas, procesos tumorales, así 
como para garantizar que las opciones terapéuticas elegidas se adecuan al paciente, 
hay que poder identificar y monitorizar las alteraciones de manera temprana y 
sistemática mediante el desarrollo de herramientas altamente específicas y de 
reducido coste.  
 
Summary 
 

In the area of metabolism, when the pathological state is reached, our organism has 
already gone a long way dysfunctional. To effectively prevent the development of 
cardiovascular and degenerative diseases, tumor processes, as well as to ensure that 
the therapeutic options chosen are appropriate for the patient, it is necessary to early 
and systematically identify and monitor the alterations, by developing highly specific 
tools of reduced cost. 
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Todas las enfermedades en las que la disfunción metabólica juega un papel relevante se 
caracterizan porque las células presentan mitocondrias disfuncionales, que tienen una pobre 
capacidad de síntesis de ATP y producen cantidades elevadas de anión superóxido por 
unidad de flujo electrónico, generando a su vez otras especies reactivas de oxígeno (1). Esta 
situación, denominada comúnmente estrés oxidativo de origen mitocondrial, causa entre otros 
efectos el daño oxidativo en el DNA mitocondrial. La acumulación progresiva de mutaciones 
en el DNA mitocondrial hace que la célula pierda progresivamente la capacidad de utilizar su 
mitocondria, su plasticidad metabólica, hasta que se llega a un punto de no retorno, donde la 
célula no puede responder adecuadamente a un aumento en la demanda energética (2).  
La presencia de disfunción mitocondrial en un gran número de patologías está totalmente 
establecida, pero no así la relación causa-efecto. Parte de nuestro trabajo es estudiar esta 
relación causal, y una vez demostrada, utilizar el análisis de la función mitocondrial para el 
diagnóstico y seguimiento de estas enfermedades (3).  
Una de las aplicaciones en las que estamos trabajando tiene que ver con el tratamiento con 
los fármacos antipsicóticos de segunda generación (https://itn-treatment.eu/). Estos fármacos, 
que son la primera línea del tratamiento de los esquizofrénicos, tienen unos efectos 
metabólicos muy relevantes, los pacientes aumentan fuertemente de peso y en muchos 
casos desarrollan diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Los efectos metabólicos 
son tan graves que comprometen la adherencia al tratamiento.  
Trabajamos sobre la hipótesis de que la capacidad de un organismo dado de catabolizar o 
degradar estos fármacos, muy dependiente de la actividad mitocondrial, es fundamental para 
definir su riesgo de desarrollo de alteraciones metabólicas.  
Los fármacos son por definición xenobióticos, moléculas que no existen en la naturaleza, por 
lo que los organismos las reconocen como extrañas. Los fármacos se diseñan para lograr 
alcanzar todas las células del organismo, en especial los neurofármacos, y para que duren el 
mayor tiempo posible en circulación, por lo que consisten normalmente en lípidos con 
estructura anfipática capaz de atravesar membranas biológicas, y muy estables. El 
metabolismo de los fármacos ocurre fundamentalmente en el hígado y consta de varias 
fases, la primera suele ser una fase de activación, en la cual se agregan grupos reactivos 
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que facilitan la modificación enzimática, en una segunda fase.  
El catabolismo de fármacos tiene por tanto unos 
requerimientos energéticos muy altos, y requieren de una 
actividad mitocondrial muy eficiente. Además, los circuitos 
que regulan el control de la actividad mitocondrial son los 
mismos que controlan la expresión de las enzimas que se 
encargan de degradar los fármacos. Cuando el catabolismo 
de los fármacos no se produce de manera adecuada, se 
acumulan intermediarios tóxicos que pueden dañar el tejido. 
Por otra parte, es frecuente que los fármacos sean capaces 
de entrar en la mitocondria y alterar de manera directa el 
metabolismo energético por lo que parece fundamental que el 
organismo deba mantener una buena capacidad de 
regeneración de la función mitocondrial (biogénesis 
mitocondrial). 
En este contexto, cabe resaltar que los estudios previos de 
nuestro grupo y de otros han venido a demostrar que la 
disfunción mitocondrial es suficiente para el desarrollo de 
enfermedades vasculares (4).  
En nuestro grupo estamos evaluando si la determinación de 
la respuesta temprana a nivel del metabolismo oxidativo a un 
fármaco en el hígado puede predecir el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares con el fin de poder ajustar la 
química al paciente y prevenir así, en la medida de lo posible, 
el desarrollo de estas enfermedades. 
En un paciente no podemos evaluar de manera directa el 
efecto temprano de una dosis farmacológica en el hígado. Sin 
embargo, dado que el hígado es el órgano central del 
metabolismo, el impacto sobre el metabolismo hepático 
creemos que es medible en sangre, lo que pone a nuestra 
disposición un medio no invasivo de evaluación. 

De hecho, estudios previos del grupo demostraron que es 
posible medir en sangre cambios en el metabolismo a nivel 
sistémico y que éstos tienen capacidad predictiva en el 
contexto cardiovascular (5). 
Gracias a que para cada tipo de fármaco hay disponibles una 
significativa variedad de variantes químicas, se pueden 
seleccionar aquellos fármacos que supongan un menor estrés 
metabólico para cada paciente.  
El hecho de que la población expuesta a un número 
considerable de fármacos de manera crónica sea cada vez 
mayor complica la evaluación de los efectos secundarios a 
largo plazo de los tratamientos. Creemos que este tipo de 
aproximaciones puede tener un gran impacto, ayudando a 
determinar la eficacia y disminuir los riesgos de los 
tratamientos. 
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Resumen 

A pesar del progreso significativo en su importancia en la función cerebral, los 
receptores de kainato siguen siendo algo desconcertantes. Aquí se examinan los 
descubrimientos que relacionan estos receptores con la fisiología y su posible 
implicación en las enfermedades mentales. 
 
Summary 
 
Despite their progressive and significant importance in brain function, kainate 
receptors remain somewhat puzzling. Here we examine the findings that relate these 
receptors to physiology and their possible implication in mental diseases. 
 
 http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA: http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-nuestros-
cientificos_107 
 
El lugar donde una neurona se comunica con otra se llama sinapsis. Es ahí donde 
continuamente se da un complicado proceso de codificación-decodificación de información 
que tiene lugar en milisegundos y que involucra una refinada maquinaria molecular que actúa 
con una precisión exquisita. Cualquier fallo en este proceso da al traste con la función 
neuronal, afecta drásticamente el funcionamiento cerebral y es la base de un gran número de 
enfermedades cerebrales, tanto degenerativas, como mentales.  

Un componente fundamental de esa maquinaria sináptica es el conjunto de receptores que 
perciben el mensaje químico proporcionado por una neurona a la siguiente. En las sinapsis 
excitatorias, esta función la median los receptores de glutamato. De las tres subfamilias de 
receptores de glutamato ionotrópicos, el papel en la fisiología cerebral y patología del 
receptor tipo kainato es menos conocido que el de otros receptores de glutamato.  

Pero ¿cómo influyen los receptores de kainato (KARs) la comunicación entre las neuronas? 
Por un lado, los KARs se disponen en la membrana postsináptica junto a los otros receptores 
de glutamato (del tipo NMDA o AMPA) y desde ahí detectan la liberación de glutamato, 
produciendo dos tipos de señales. Una se debe a la apertura de los canales iónicos que ellos 
mismos forman, produciendo la despolarización de la membrana postsináptica; pero por otro 
lado, activan una proteína G que desencadena una cascada de segundos mensajeros, 
principalmente el IP3 y el diacilglicerol, que subsecuentemente pueden activar la Proteína 
Kinasa C y la liberación de Ca2+ desde el retículo. Esta señal es inesperada en un receptor 
ionotrópico dada su estructura molecular y constituye la base de la denominada señalización 
no-canónica (1, 2). Como quiera que sea, aquí los KARs contribuyen a la despolarización de 
la célula postsináptica y por tanto a su activación.  

Sin embargo, al igual que otros receptores de neurotransmisores, los KARs también están 
situados en la terminal presináptica, donde se ha visto que controlan la liberación de 
neurotransmisor, tanto inhibidor (GABA) como excitador (glutamato), en este punto pudiendo 
producir un desbalance del equilibrio excitación/inhibición cuando se activan de forma 
anómala. Igualmente, se ha visto que, durante el desarrollo, los KARs influencian la 
maduración de los circuitos neuronales a través de sus dos formas de señalización, canónica 
-ionotrópica- y no canónica -metabotrópica- (3).  
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Como se indica en el esquema adjunto, los KARs pueden 
influir en el funcionamiento de los circuitos neuronales, 
contribuyendo al buen funcionamiento de los mismos en la 
función cerebral de generar respuestas comportamentales 
correctas con arreglo a las entradas sensoriales y 
perceptivas. Por la misma razón, cualquier descontrol en su 
funcionamiento puede ocasionar alteraciones de la conducta 
del individuo.  

El papel de los KARs en la fisiología cerebral y sobre todo en 
su patología está pobremente conocido. La inhibición de la 
liberación de GABA en el hipocampo parece estar 
relacionada con el alto poder convulsivo que la activación de 
los KARs presenta. Pero también, la forma y la eficacia de las 
sinapsis pueden verse alteradas por cambios en su 
configuración molecular. La variación del número de copias 
(la deleción o duplicación de una región cromosómica) de 
genes implicados en la función sináptica se han identificado 
recientemente como factores de riesgo en enfermedades 
como la esquizofrenia, el retraso mental o el autismo (4). En 
este sentido, se están empezando a aportar datos revelando 
que la expresión de algunos genes que codifican para 
subunidades de los KARs, como GRIK2 y GRIK4, están 
alterados en estas enfermedades. Por ejemplo, se ha 
encontrado una disrupción del gen GRIK4 asociado a 
individuos con esquizofrenia y retraso mental y el segmento 
cromosómico donde mapea GRIK4 se ha encontrado 
duplicado de novo en casos de autismo (5). De hecho, esta 
región cromosómica es muy inestable y sufre translocaciones 
que originan ganancias o pérdidas de función de varios 
genes. 

Recientemente, usando modelos de animales transgénicos, 
se ha podido comprobar que el exceso de función de algunas 
subunidades de los KARs (p.ej. GluK4) producen 
desbalances en el equilibrio excitación-inhibición alterando el 
funcionamiento de los circuitos neuronales en estructuras tan 

importantes como el hipocampo y la amígdala cerebral (6, 7). 
Estos desbalances tienen su origen en un cambio de la 
ganancia de las sinapsis que conectan las neuronas en 
circuitos involucrados en la regulación de comportamientos 
sociales, de la ansiedad y la depresión, debido a un ligero 
incremento en la probabilidad con la que las terminales 
sinápticas liberan el glutamato (7). Estos datos recientes 
constituyen la prueba fehaciente del papel que los KARs 
pueden jugar en las enfermedades humanas y los identifican 
como posibles dianas terapéuticas.   
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Figura. Los receptores de kainato 
pueden influir en las funciones 
cognitivas al modificar 
características funcionales clave 
de la actividad neuronal y circuital. 
Modificado de Lerma & Marques, 
2013 (1). 
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Resumen 

Nuestro grupo de Poxvirus y Vacunas en el CNB-CSIC ha establecido una plataforma de 
vacunas dirigida a la lucha contra enfermedades humanas con gran impacto en la población 
mundial, como las producidas por virus (VIH, hepatitis C, chikungunya, ébola, zika), 
parásitos (malaria y leishmania) y cáncer (próstata). Hemos generado nuevos vectores 
virales basados en los poxvirus MVA y NYVAC que expresan antígenos de distintos 
patógenos y demostrado sus propiedades inmunes en modelos animales (ratón y mono) y 
su protección frente a desafíos con el patógeno. Vectores para el VIH han entrado en fases 
clínicas.  
 
Summary 
 
Our Poxvirus and Vaccines group at the CNB-CSIC has established a platform of vaccines 
focused to fight against human diseases with great impact on the world population, such as 
those produced by viruses (HIV, hepatitis C, chikungunya, ébola, zika), parasites (malaria 
and leishmania) and cancer (prostate). We have generated new viral vectors based on the 
MVA and NYVAC poxviruses that express antigens of different pathogens and demonstrated 
their immune properties in animal models (mouse and monkey) and their protection against 
challenges with the pathogen. Vectors for HIV have entered clinical phases.  
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Según la OMS, las vacunas son el remedio más eficaz y económico de lucha contra patógenos, 
salvando millones de vidas anualmente. Nuestro laboratorio en el CNB ha venido desarrollando vacunas 
contra distintas enfermedades víricas (VIH, hepatitis C, chikungunya, ébola y zika), enfermedades 
parasitarias (malaria y leishmania) y cáncer (próstata). Para determinar la mejor forma de administración 
de las vacunas a nivel preclínico y clínico, hemos establecido una serie de protocolos de inmunización y 
combinación de vacunas dirigidos a obtener óptimas respuestas inmunes (definidas como inducción de 
anticuerpos con alta afinidad frente al antígeno, capacidad neutralizante, activación de centros 
germinales de células B e inducción de células T CD4, CD8, y células Tfh). Fuimos pioneros en el 
establecimiento de pautas de vacunación prime/boost con inducción de respuestas inmunes celulares 
específicas y su correlación con protección frente a patógenos, malaria y leishmania (1, 2). Hemos 
llevado a cabo ensayos clínicos fase I/II con vacunas frente al VIH (3-5) y demostrado en modelos 
animales activación específica de respuestas inmunes humorales y celulares con protección frente a 
chickungunya (6), ébola (7), zika (8), así como en cáncer de próstata (9). 
A continuación resumiré brevemente hallazgos realizados por mi grupo de Poxvirus y Vacunas en el 
Centro Nacional de Biotecnología del CSIC (https://poxvirusandvaccines.wordpress.com/). Iniciaré, con 
el desarrollo de una vacuna frente al VIH, objetivo enmarcado dentro de proyectos financiados por la 
Fundación Bill y Melinda Gates, Fundación Botín, Unión Europea y Plan Nacional. A pesar de los 
muchos años transcurridos desde la identificación del VIH como agente causal del Sida en 1983 y de los 
grandes descubrimientos sobre el ciclo replicativo viral y el desarrollo de fármacos antirretrovirales que 
permiten controlar y cronificar la infección, salvando muchas vidas (sólo en 2017 murieron por el 
VIH/Sida un millón de personas), seguimos aún sin encontrar una vacuna altamente eficaz. Mi grupo de 
investigación, en colaboración con otros grupos nacionales e internacionales, ha generado candidatos 
vacunales basados en poxvirus (estirpes MVA y NYVAC) frente el VIH, subtipos B (más prevalente en 
España y USA) y C (más prevalente en África y China) expresando cuatro antígenos del VIH (Env, Gag, 
Pol, Nef) y llevado a cabo ensayos preclínicos en ratones y macacos demostrando la inmunogenicidad 
de los vectores frente a los antígenos del VIH y su relación con marcadores inmunes que se 
correlacionan con el control de la infección. Estos marcadores han sido identificados gracias al ensayo 
clínico fase III llevado a cabo en Tailandia, con demostración de eficacia reducida (31.2%) y su posterior 
relación con marcadores inmunes, como inducción de anticuerpos no neutralizantes, inducción 
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 de anticuerpos frente a los dominios V1/V2 de la proteína de la 
envuelta gp120, activación de células T CD4, CD8 y foliculares Tfh, 
isotipo IgG3. Además, en ensayos con macacos hemos demostrado 
que la combinación de vectores de DNA y de los poxvirus MVA y 
NYVAC expresando los mismos cuatro antígenos (Env del VIH y 
Gag, Pol, Nef del SIV) se conseguían unas buenas respuestas 
inmunes y protección frente al desafío con un virus híbrido 
(SHIV89.6) expresando la proteína Env del VIH y el resto de genes 
del virus de la inmunodeficiencia de simio.  
Estos descubrimientos nos han permitido realizar en España y Reino 
Unido ensayos clínicos de fase I a nivel profiláctico con los vectores 
recombinantes de MVA (virus modificado de Ankara) para los 
subtipos B (MVA-B) y C (MVA-C). En ambos casos la administración 
de dichos vectores en personas sanas demostró su inmunogenicidad 
específica y su seguridad. Posteriormente llevamos a cabo un 
ensayo clínico en personas infectadas por VIH que recibieron tres 
dosis del vector MVA-B, de nuevo demostrando su seguridad con 
inducción de respuestas inmunes específicas. Debido a que aún no 
hemos conseguido, ni nosotros ni el resto de la comunidad científica 
la tan ansiada vacuna, hemos dedicado grandes esfuerzos a 
combinar vectores virales y no virales para establecer protocolos de 
inmunización más eficaces en modelos animales (ratones y monos), 
para luego llevarlos a ensayos clínicos. Utilizando una combinación 
de vectores virales (poxvirus, flavivirus, rhabdovirus, alfavirus), no 
virales (DNA) y proteína Env, hemos optimizado estos vectores y 
establecido una serie de protocolos de inmunización que 
consideramos de interés para seguir avanzando como candidatos 
vacunales. Especial énfasis se ha hecho en conseguir formas 
triméricas y altamente estables de la proteína Env (gp140) del VIH 
capaz de reaccionar con un amplio panel de anticuerpos 
neutralizantes de amplio espectro de acción (bNAbs). Con esta 
combinación de vectores estamos realizando ensayos preclínicos 
(ratones y monos) para determinar cuál de ellos es más favorable en 
su capacidad inmune, para su posterior ensayo clínico. De hecho, ya 
hemos participado en otro ensayo clínico fase II con la combinación 
de DNA/NYVAC/proteína, estableciendo las mejores pautas para 
conseguir efectos inmunológicos más favorables. Una fase más 
ambiciosa es la de conseguir la erradicación del VIH en las personas 
infectadas. Este objetivo forma parte de un proyecto europeo que 
está en marcha. Es deseable que en los próximos 10 años podamos 
contar con un protocolo de vacunación con alta capacidad para 
prevenir la infección por VIH, y con procedimientos para su 
erradicación. 
En el caso de otras infecciones virales, como las producidas por 
virus emergentes (chikungunya, ébola y zika), la consecución de 
vacunas eficaces está más cerca. De hecho, mi grupo ha 
desarrollado candidatos vacunales frente a estos virus basados en 

recombinantes de MVA. En el caso del virus chikungunya (CHKIV), 
hemos generado un vector MVA-CHIKV que expresa todas las 
proteínas estructurales y que administrado a ratones y monos induce 
respuestas inmunes celulares (T CD4 y TCD8) y humorales con alta 
tasa de protección (100%) después de un desafío con el virus 
infectivo CHIKV (6). Para luchar contra el virus ébola, hemos 
generado varios vectores de MVA que expresan solo la proteína de 
la envuelta (Gp) de las variantes Zaire y Sudán, o bien la 
combinación de las proteínas Gp y Vp40. Dicho vector, cuando se 
inocula a ratones, produce activación de respuestas inmunes 
humorales y celulares que dan como resultado protección frente a 
las nuevas inoculaciones (desafío) con el virus patógeno (7). De la 
misma forma, hemos generado un candidato vacunal MVA-Zika que 
expresa las formas prM-E del virus y que administrado a ratones 
induce respuestas inmunes humorales y celulares que protegen 
frente al desafío contra el virus patógeno de Zika (8). Como he 
indicado al principio, mi grupo también ha desarrollado vacunas 
eficaces frente a malaria (1) y leishmania (2), así como frente a 
cáncer de próstata (9).  
Esta plataforma de vacunas desarrollada en el CNB-CSIC, con 
personal muy cualificado y con patentes, es un buen ejemplo de la 
traslación de la investigación básica a la clínica y empresa.  
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Resumen 

Las alergias son reacciones inflamatorias donde entran en juego moléculas 
alergénicas, pero también otros factores que hacen tremendamente complejos su 
diagnóstico y tratamiento. La pérdida de integridad de la barrera epitelial, la 
exposición a contaminantes ambientales (químicos y bióticos) y la utilización de 
nuevas técnicas culinarias han suscitado especial interés, revelándose como los 
principales desencadenantes de esta enfermedad. 
 
Summary 
 
Allergies are inflammatory reactions that involve, in addition to allergenic 
molecules, other factors that make their diagnosis and treatment extremely 
complex. The loss of integrity of the epithelial barrier, exposure to environmental 
contaminants (chemicals and biotics) and the use of new culinary techniques to 
cook food have aroused special interest, revealing themselves as main triggers of 
this disease. 
 
http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA: http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-
nuestros-cientificos_107 
 
La alergia es uno de los problemas de salud pública con mayor impacto social en el 
mundo y su prevalencia ha aumentado de forma alarmante durante los últimos años. 
Provoca, sobre todo en niños, graves reacciones alimentarias que conllevan importantes 
alteraciones nutricionales, así como afecciones respiratorias y asma en adultos que 
originan un elevado absentismo laboral. Su etiología es compleja e implica la interacción 
de factores genéticos y epigenéticos del paciente, con factores ambientales, como 
pólenes o contaminantes, estando todo ello, en último término, relacionado con el estilo 
de vida de los países desarrollados. Este desorden inmunológico caracterizado por un 
proceso inflamatorio de las vías respiratorias o digestivas, está dominado por una 
respuesta inmune en la que participan linfocitos tipo T-colaboradores 2 (Th2) así como 
por la presencia de elevados niveles de inmunoglobulina E específica en el suero de los 
pacientes. Esta IgE se produce frente a alérgenos, que son sustancias (factores 
ambientales, alimentos, fármacos o incluso venenos), que normalmente son inocuas 
para la mayoría de los individuos. 
 
Durante años la identificación y caracterización de alérgenos ha sido uno de los 
principales focos de atención de los investigadores en el área (1,2), con la idea de poder 
disponer de un amplio panel de moléculas que cubrieran todo el abanico de posibles 
reacciones alérgicas y, así, reemplazar los extractos alergénicos por productos basados 
en moléculas puras. Nuestro grupo ha identificado más de 30 alérgenos de pólenes de 
Oleáceas (olivo, fresno, aligustre y lila) y Amarantáceas (salsola y quenopodio), y hasta  
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20 de alimentos en frutos secos y semillas (3), 
fundamentalmente prolaminas y cupinas. Así mismo, se ha 
optimizado su producción recombinante para utilizarlos en 
el diagnóstico clínico, pero también para profundizar en 
aspectos inherentes a su estructura y función. Esta 
investigación ha permitido interpretar de forma más 
precisa algunos de los problemas que acontecen en el día 
a día del paciente alérgico. Por ejemplo, el que se 
produzcan síntomas inesperados en un paciente alérgico 
al polen de olivo, porque vive en las proximidades de setos 
de aligustre, o el que un turista de centro Europa, alérgico 
al fresno, se traslade a Andalucía y le dé una grave 
reacción alérgica por la presencia de polen de olivo. 
Fenómenos que hoy sabemos que están originados por la 
reactividad cruzada entre alérgenos comunes de especies 
diferentes. 
 
Y qué decir de la alergia alimentaria, cuyos síntomas 
inesperados, y la gravedad de los mismos, son rasgos 
habituales de estos problemas inmunológicos. La 
identificación de alérgenos en tejidos poco representados 
en los extractos comerciales utilizados para el diagnóstico, 
como las semillas de ciertos frutos, la utilización de nuevas 
técnicas culinarias a la hora de preparar los alimentos 
como el uso de robots de cocina, o, incluso, la 
sensibilización a nuevos alérgenos por cambios en los 
hábitos dietéticos, también son factores que han 
complicado el diagnóstico (4). Por todo ello, el 
conocimiento de características intrínsecas de estos 
alérgenos, como su estabilidad térmica y enzimática 
después del procesamiento del alimento, o de los 
procesos digestivos tras su ingestión, ha sido decisivo 
para explicar muchas de las cuestiones que el clínico se 
plantea tras evaluar la historia del paciente.  
 
Por tanto, cada vez existen más evidencias del origen 
multifactorial de la respuesta alérgica, donde numerosos 
factores pueden alterar -y en la mayoría de los casos 
agravar- los síntomas de esta enfermedad, complicando 
extraordinariamente su diagnóstico y, por ende, 
planteando serias dudas a la hora de elegir un tratamiento. 

Entre todos estos factores, destaca el estado del epitelio, 
la barrera física celular que recubre tanto las vías 
respiratorias como las digestivas. Esta interfase entre el 
cuerpo y el ambiente externo constituye el primer 
“obstáculo” que los alérgenos han de atravesar para 
acceder al sistema inmune de cada paciente. Numerosos 
estudios, algunos aportados por nuestro grupo, sitúan este 
epitelio (tanto pulmonar e intestinal) como un elemento 
crucial integrador y regulador de la respuesta inmune a los 
alérgenos. Una alteración en su estado de diferenciación, 
como la que aparece en pacientes asmáticos, o el daño 
provocado por la acción de agentes ambientales y por 
hábitos dietéticos deletéreos, puede alterar de forma 
crónica la permeabilidad al alérgeno, o provocar la 
secreción de un amplio espectro de mediadores que 
agraven aún más la respuesta inflamatoria en un 
determinado paciente (5). Entre estos contaminantes, se 
encuentran ciertos alérgenos con actividad proteasa, como 
aquellos contenidos en los ácaros del polvo, o sustancias 
oxidantes que alteran el metabolismo redox del epitelio, 
como el humo del tabaco. La utilización de modelos in vitro 
de epitelio humano fisiológicamente relevantes, así como 
de técnicas ómicas (trascriptómica, proteómica y 
metabolómica), está siendo decisiva no sólo para 
descubrir marcadores que determinen el daño epitelial en 
el individuo, sino para arrojar luz sobre si la disfunción del 
epitelio actúa como causa o como consecuencia de la 
respuesta alérgica. 
 
¿Es acaso la reacción alérgica una enfermedad de la 
barrera epitelial? 
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Figura: La alergia es un problema 
multifactorial provocado por alérgenos 
contenidos en pólenes y alimentos, agravado 
por factores ambientales (ácaros y 
contaminantes) y microbiota y por alteraciones 
del epitelio respiratorio e intestinal.
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Resumen 
 
La asociación de RAS con distintos procesos carcinogénicos está fuera de toda 
duda. A este respecto, en los últimos tiempos se ha hecho patente que la 
sublocalización celular de RAS es un factor determinante de su potencial 
oncogénico. Entender cómo y dónde se localiza RAS es un reto que puede trazar 
nuevas estrategias terapéuticas en estos tipos de tumores. 
 
Summary 
 
RAS association with several carcinogenic processes is beyond doubt. In this 
respect, in the past years it has become apparent that RAS subcellular localization 
is a determinant factor for its oncogenic potential. Understanding how and where 
RAS is localized is a challenge that may open new therapeutic venues in these 
types of tumors. 
 
http://www.sebbm.es/ 
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Hoy en día, y a pesar de los incuestionables avances acaecidos durante las últimas 
décadas, el cáncer sigue siendo uno de los mayores retos para los sistemas de salud 
europeos. En la CE, cada año, se diagnostican aproximadamente unos dos millones de 
nuevos casos y casi un millón de personas perecen a causa de este conjunto de 
enfermedades. Aunque, sin ningún género de dudas, hemos logrado grandes progresos 
en nuestro entendimiento de las bases genéticas, bioquímicas y celulares que subyacen 
en la patogénesis de estas enfermedades, el gran reto que hoy tienen por delante los 
investigadores es cómo traducir todos estos conocimientos en terapias efectivas, que 
puedan trasladarse a la clínica para su uso cotidiano en el tratamiento de la enfermedad. 

Una de las estrategias que han demostrado su eficacia en la lucha contra el cáncer se 
basa en las terapias dirigidas hacia dianas específicas: bien moléculas individuales, bien 
sistemas de interacciones moleculares más complejos, cuya implicación en alguno de los 
procesos críticos para la transformación y/o progresión tumoral haya quedado constatada 
fehacientemente por la ciencia básica. Como muchas de las alteraciones encontradas en 
cáncer afectan a genes cuyos productos están implicados en la transducción de señales, 
el desarrollo de nuevas terapias ha puesto mucho énfasis en la búsqueda de inhibidores 
de moléculas involucradas en señalización intracelular.  

El ejemplo más claro son las rutas que emanan de RAS, en particular la ruta RAS-ERK, 
que ocupa un lugar destacado, tanto por su incuestionable implicación en los procesos 
carcinogénicos en muchos tipos de tumores; como por ser, probablemente, la ruta de 
transducción de señales mejor estudiada y mejor entendida. Su importancia en la 
carcinogénesis emana de su papel esencial en procesos celulares básicos; tal y como la 
regulación de la proliferación, diferenciación, migración y supervivencia celular; además 
de en múltiples procesos secundarios (1). Por tanto, en su rol central en la homeostasis 
celular reside su gran potencial como diana terapéutica, pero también, al mismo tiempo, 
su gran limitación. Ya que la mayoría de los fármacos dirigidos a inhibir la señalización 
por esta ruta, al no discriminar entre células tumorales y células sanas, exhiben una 
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ventana terapéutica muy limitada, no exenta de toxicidades 
y efectos secundarios indeseados. Lo que limita su eficacia 
muy considerablemente (2). 

Por tanto, se hace imprescindible identificar esas 
particularidades y matices que diferencian el modo en que 
las señales RAS-ERK fluyen en las células tumorales, en 
comparación con las normales, en busca de un resquicio 
que posibilite la inhibición de las señales RAS-ERK en, y 
sólo en, las primeras; salvaguardando a las células sanas  
de los efectos indeseados de la terapia. Este es el principio 
que subyace en las últimas generaciones de inhibidores de 
la serina-treoninakinasa BRAF, utilizados exitosamente en 
distintos tipos de tumores (3), en particular en melanoma. 
Dichos fármacos reconocen específicamente la forma 
oncogénica de la mencionada proteína (BRAF V600E), 
presente únicamente en las células cancerosas, lo que 
posibilita un tratamiento más eficaz, sin apenas efectos 
secundarios. La presencia en las células tumorales de una 
proteína mutante supone la diana más evidente donde 
dirigir terapias selectivas. Sin embargo, en muchos casos 
es extremadamente complicado, cuando no imposible, el 
desarrollo de moléculas que ataquen selectivamente dichos 
mutantes -KRAS es el ejemplo más claro-, por lo que se 
hace necesario buscar otras alternativas (4). 

Desde los años 80 se sabía que RAS se localizaba en la 
membrana plasmática, requisito indispensable para su 
actividad, tanto fisiológica como patológica. A principios de 
este siglo, este concepto sufrió una revolución tras el 
descubrimiento de que en la membrana plasmática, RAS 
en función de su estado -activo/inactivo- ocupa distintas 
sublocalizaciones. Además, RAS también está y es activo 
en distintos tipos de endomembranas. A raíz de estas 
observaciones, se ha constatado que las señales 
transferidas a través de la ruta RAS-ERK difieren, 
cuantitativa y cualitativamente, dependiendo de la 
sublocalización celular de donde emanan; 
fundamentalmente debido a variaciones en la disponibilidad 
de efectores y a la participación diferencial de distintos tipos 
de proteínas reguladoras (5). En este sentido, se ha podido 

observar, tanto en células en cultivo como en modelos 
animales, que el potencial oncogénico de las señales 
transducidas por la ruta RAS-ERK es muy dependiente de 
su localización celular. En casos extremos, en ciertos tipos 
de células como los melanocitos, RAS activado puede 
inducir muerte celular cuando sus señales emanan del 
complejo de Golgi, comportándose como un supresor 
tumoral, al inhibir la activación de ERK; efecto sorprendente 
para el activador de ERK por antonomasia (6).  

Ante esta evidencia, dilucidar cómo difiere la 
sublocalización de RAS en células tumorales vs normales, 
e identificar esas sublocalización es esencial para que RAS 
ejerza su efecto oncogénico; además de los mecanismos e 
intermediarios moleculares que participan en su 
localización, es un reto que nos puede dar valiosas claves a 
la hora de establecer especificidades sobre las que basar 
futuras estrategias encaminadas a la eliminación selectiva 
de las células tumorales. Los distintos efectos de RAS en 
función de su sublocalización ponen de manifiesto que, en 
temas de señalización oncogénica, el microambiente donde 
se desenvuelven estos procesos es casi tan importante 
como la oncoproteína desencadenante. “Yo soy yo y mi 
circunstancia”, como dijo nuestro afamado Ortega. 

 
Referencias:  
 
1. Arozarena I, Calvo F, Crespo P. (2011) Ras, an actor on 
many stages: Posttranslational modifications, localization, and 
site-specified events. Genes Cancer 2, 182-194 (2011). 
2. Samatar, A.A. and Poulikakos, P.I. (2014) Targeting RAS-
ERK signalling in cancer: promises and challenges. Nat Rev 
Drug Discov 13, 928-42. 
3. Arozarena, I. and Wellbrock, C. (2017) Overcoming 
resistance to BRAF inhibitors. Ann Transl Med 5, 387. 
4. Spiegel, J. et al. (2014) Small-molecule modulation of Ras 
signaling. Nat Chem Biol 10, 613-22. 
5. Calvo F, Agudo-Ibanez L, Crespo P. (2010) The Ras-ERK 
pathway: understanding site-specific signaling provides hope 
of new anti-tumor therapies. Bioessays 32, 412-421 . 
6. Casar B., et al. (2018) RAS at the Golgi antagonizes 
malignant transformation through PTPR-mediated inhibition 
of ERK activation. Nature Comm. 9:3595. doi: 
10.1038/s41467-018-05941-8. 
 
 
Figura. Localización de RAS en membrana plasmática y 
retículo (rojo) y en complejo de Golgi (amarillo) (Agudo-
Ibañez et al. Mol Cell Biol. 2015). 
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Resumen 

La IUPAC ha designado a Jorge Alegre-Cebollada (CNIC, Madrid) como el elemento 
Arsénico dentro de la tabla periódica de químicos jóvenes con la que conmemora 
su centenario. La investigación que desarrolla Jorge contribuye a entender cómo 
reacciones bioquímicas oxidativas regulan la nanomecánica de proteínas, en 
particular, de la proteína gigante titina. 
 
Summary 
 
The IUPAC has designated Jorge Alegre-Cebollada (CNIC, Madrid) the element 
Arsenic of the Periodic Table of Younger Chemists, an initiative that commemorates 
the 100th birthday of the IUPAC. Jorge’s research focuses on the modulation of 
protein nanomechanics by oxidative posttranslational modifications, with a 
particular interest in the giant protein titin. 
 
http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA: http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-
nuestros-cientificos_107 
 
Hace unos meses recibí la noticia de que la IUPAC (la Unión Internacional para la 
Química Pura y Aplicada) me había seleccionado para representar al arsénico en la tabla 
periódica de químicos jóvenes (Figura 1a). La IUPAC es la autoridad mundial que define 
la nomenclatura de los compuestos químicos y estandariza metodologías y datos que 
luego son empleados por la comunidad química a nivel mundial, como los pesos 
atómicos de los elementos. La IUPAC se fundó en 1919 y, por tanto, está celebrando su 
centenario. Entre las distintas actividades organizadas para conmemorar la onomástica, 
se pensó en premiar a 118 jóvenes químicos con la representación de cada uno de los 
elementos de la tabla periódica. Se pretendía que la tabla periódica ejemplificara la 
variedad de disciplinas, carreras y vocaciones que aglutina la química. En la web de la 
IUPAC, se puede comprobar que el resultado es exactamente lo que se pretendía, y 
animo al lector curioso a que explore la diversidad de perfiles entre los premiados. 

La distinción me ilusionó mucho. ¿Por qué la IUPAC se fijó en mí? En primer lugar, 
porque mi mentor Álvaro Martínez del Pozo de la Universidad Complutense decidió 
presentar mi candidatura (¡qué importantes son los mentores!). Pero también pienso que 
esta distinción viene a recordarnos algo que, de tan obvio, a veces se nos olvida: la 
bioquímica es una rama de la química.  

Esa obviedad se refleja particularmente en mi carrera científica. He tenido la fortuna de 
participar activamente en los primeros estudios que permitieron empezar a entender 
cómo señales bioquímicas modulan el comportamiento nanomecánico de proteínas. En 
2006, se demostró la detección de la ruptura de un puente disulfuro individual en una 
proteína en tiempo real, mediante el uso de la microscopía de fuerza atómica (AFM)1 
(Figura 1b). En estos experimentos, los dominios de proteína que contienen puentes 
disulfuro crípticos se despliegan por la acción de una fuerza mecánica. El 
desplegamiento mecánico induce la exposición de puentes disulfuro hacia la solución. 
Por tanto, los puentes disulfuro pueden ahora ser atacados por agentes reductores 
presentes en la misma. Una variación sobre este ensayo permitió estudiar cómo las 
enzimas encargadas de formar puentes disulfuro saben qué cisteínas unir en una 

https://iupac.org/
https://iupac.org/100/pt-of-chemist/
https://iupac.org/100/pt-of-chemist/
https://iupac.org/100/pt-of-chemist/
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proteína. La respuesta es sencilla: no lo saben, 
simplemente dejan que la proteína en cuestión lo decida 
en el proceso de plegamiento2. Más allá del estudio de la 
reacción de reducción de puentes disulfuro bajo fuerza, 
esos estudios pioneros usando AFM permitieron abordar 
cómo modificaciones postraduccionales de tipo rédox 
regulan la mecánica de proteínas. Pensemos en el clásico 
ejemplo de la vulcanización del caucho, en la que el 
entrecruzamiento por puentes disulfuro permite su 
rigidificación. Encontramos que la titina, la proteína 
responsable de la rigidez de las fibras musculares, 
contiene múltiples cisteínas cuya modificación oxidativa 
resulta en cambios sustanciales en sus propiedades 
mecánicas3. Por ejemplo, la S-glutationilación de cisteínas 
de titina ablanda la proteína, de una manera reversible4. 
Alternativamente, muchos dominios de titina tienen la 
capacidad de formar varios puentes disulfuro a través de 
cisteínas próximas en la estructura de la proteína. Estos 
puentes disulfuro pueden además isomerizar bajo fuerza, 
lo que otorga a la proteína una dinámica particular5. Muy 
recientemente se ha descrito que los puentes disulfuro 
permiten también que los dominios de titina replieguen a 
velocidades y fuerzas muy elevadas, generando trabajo 
mecánico que puede ser útil durante la contracción 
muscular6. 

Todos estos avances se han producido gracias a sistemas 
in vitro en donde existe un gran control sobre las distintas 
variables experimentales en juego. Pero ahora que 
conocemos las opciones de regulación de las propiedades 
mecánicas de titina, es el momento de dar un paso más 
allá e intentar identificar y cuantificar esas modificaciones 
en un tejido nativo. Para ello, en mi laboratorio del CNIC 
hemos desarrollado métodos bioquímicos y de 
espectrometría de masas que nos han permitido 
cuantificar el estado de oxidación basal de titina y cómo se 
puede modular en distintas situaciones fisiopatológicas 
asociadas a cambios en el ambiente rédox de las células 

musculares. 

El reto no es pequeño y requiere de un abordaje 
multidisciplinar para caracterizar con precisión los 
fenotipos mecánicos inducidos por las oxidaciones 
mediante nuevas técnicas biofísicas más precisas y que 
permitan mediciones directas en rangos fisiológicos de 
fuerzas6,7, integrar los resultados en modelos 
computacionales que interpreten funcionalmente los 
resultados4 y, por qué no, generar herramientas que nos 
permitan manipular el estado rédox de titina en modelos 
vivos. La promesa es poder entender mejor y quizás llegar 
a modular la nanomecánica de titina en la salud y en 
enfermedades como el infarto de miocardio o la 
miocardiopatía dilatada. Es posible que la IUPAC 
sospeche que estamos en el camino adecuado. Aunque el 
elemento que me ha dado de comer científicamente es el 
azufre, representar al arsénico tiene sus ventajas 
mediáticas dadas sus propiedades venenosas, tan 
conocidas para el gran público. 
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Figura. a) Tabla 
periódica de 
químicos jóvenes de 
la IUPAC (Copyright 
© 2019 International 
Union of Pure 
Applied Chemistry, 
Reproduced by 
permission of 
International Union of 
Pure and Applied 
Chemistry). b) 
Reacciones de 
intercambio tiol-
disulfuro en 
proteínas bajo fuerza 
en un AFM. 
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Resumen 

KRAS es el oncogén más frecuentemente mutado con una prevalencia 
particularmente elevada en cánceres de pulmón, colon y páncreas. El oncogén 
KRAS se asocia con mal pronóstico y resistencia a la quimioterapia convencional. 
Actualmente no existe ninguna terapia clínica aprobada para el tratamiento de 
estos tumores y la identificación de tratamientos efectivos es tanto un desafío 
médico como un reto biológico. 
 
Summary 
 
KRAS is the most frequently mutated oncogene with particularly high frequency in 
cancers of the lung, colon and pancreas. KRAS oncogene is associated with poor 
prognosis and resistance to conventional chemotherapy. Currently, there are no 
approved therapies for the treatment of these cancers and the identification of an 
effective treatment is not only a medical but a biological challenge. 
 
http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA: http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-
nuestros-cientificos_107 
 
La familia de genes RAS (compuesta por H, N y KRAS) es la más frecuentemente mutada en 
cáncer y su desregulación es la base molecular de un tercio de los tumores humanos (1). Son 
además un ejemplo paradigmático al ser los primeros oncogenes identificados hace 
aproximadamente 40 años. Este hecho demostró el origen genético del cáncer e inauguró el 
concepto posteriormente conocido como medicina personalizada al postular la inhibición 
oncogénica como una alternativa terapéutica específica, cuya aplicación dependería de las 
mutaciones precisas presentes en cada paciente. Actualmente, el diagnóstico molecular de 
determinadas mutaciones oncogénicas y el empleo de terapias dirigidas contra éstas son ya 
práctica clínica habitual y han revolucionado el tratamiento del cáncer aumentando de forma 
considerable las tasas de supervivencia. Irónicamente, a pesar de su carácter pionero, casi cuatro 
décadas después de su descubrimiento aún no se ha desarrollado una terapia dirigida efectiva 
contra RAS oncogénico. En concreto, nuestro trabajo se centra en KRAS, el miembro de la familia 
más frecuentemente mutado en cánceres humanos. Nuestros esfuerzos se dirigen a investigar 
nuevas funciones biológicas y moleculares de este oncogén en el contexto del adenocarcinoma de 
pulmón (LUAD) con el objeto de identificar nuevas alternativas terapéuticas.  

En breve, las proteínas RAS son pequeñas GTPasas localizadas mayoritariamente en la cara 
interna de la membrana plasmática estando encargadas de la transmisión de estímulos 
mitogénicos mediados por receptores tirosín quinasa (RTK). En su forma silvestre RAS se 
encuentra en forma inactiva asociado a GDP. La activación de RTKs dispara un proceso molecular 
que conlleva la sustitución del GDP por GTP, resultando en la activación de KRAS. Esta es una 
activación transitoria debida a una actividad GTPasa intrínseca de KRAS resultando en su auto-
inactivación. De hecho, las mutaciones oncogénicas en KRAS afectan a residuos esenciales 
(principalmente en los codones 12 y 61) cuya mutación cancela dicha actividad GTPasa. Estas 
mutaciones resultan en un elevado tiempo de residencia del GTP y, consecuentemente, en una 
persistencia de la señalización mitogénica aumentando la división celular. Aquí reside la mayor 
dificultad para la inhibición terapéutica de KRAS. La mayoría de mutaciones oncogénicas 
iniciadoras del cáncer resultan en ganancia de función siendo, por tanto, potencialmente posible su 
inhibición farmacológica. En el caso de RAS la terapia debería ser capaz de restaurar una 
actividad enzimática lo que resulta considerablemente más complicado. Como alternativa 
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terapéutica, intentar interferir con la unión de GTP resulta 
bioquímicamente imposible debido a su afinidad picomolar por 
KRAS y a la concentración micromolar de GTP a nivel 
intracelular.  

El desarrollo de otras opciones ha resultado históricamente igual 
de infructuoso. Una opción evidente fue interferir con su 
localización de membrana ya que ésta resulta esencial para 
ejercer su función biológica y para la cual resulta imprescindible 
la adición de un grupo farnesil en el extremo C-terminal de 
KRAS. El uso de inhibidores de la farnesil-transferasa, enzima 
encargada de realizar esta modificación lipídica, no produjo la 
inhibición esperada ya que en este contexto KRAS puede 
resultar geranilado sin diferencias funcionales aparentes (2). Por 
último, el diseño de inhibidores directos de KRAS ha resultado 
técnicamente complejo debido a la ausencia de motivos 
moleculares en su superficie contra los que dirigir la unión de 
compuestos sintéticos. Como excepción, se acaban de reportar 
los primeros resultados clínicos basados en un inhibidor 
específico de la mutación KRASG12C (3). Esta aproximación, a 
pesar de estar dirigida contra la mutación más abundante en 
LUAD, es ineficaz contra el resto de mutantes de KRAS por lo 
que resulta esencial la búsqueda de nuevas opciones 
terapéuticas. 

En nuestro laboratorio estamos intentando optimizar una 
estrategia ligeramente diferente. Desde hace tiempo existían 
evidencias experimentales que sugerían la posibilidad de que 
KRAS pudiera formar un dímero, aunque la relevancia biológica 
de dicha función no estaba claramente establecida (1). 
Recientemente, en colaboración con el grupo de P. Jänne 
(Harvard, USA) hemos demostrado el carácter esencial de dicha 
interacción. Mediante la modificación de residuos imprescindibles 
para la dimerización de KRAS hemos probado que su forma 
monomérica es incapaz de inducir la proliferación tumoral y que, 
por tanto, su dimerización en la membrana plasmática es una 
función oncogénica esencial (4). Hay, sin embargo, evidencias 
bioquímicas en membranas artificiales que sugieren que KRAS 
carece de capacidad intrínseca de dimerización. Esto sugeriría la 
existencia de factores proteicos que, actuando como andamios 
moleculares, pudieran facilitar o estabilizar la dimerización. 
Nuestros esfuerzos actualmente están encaminados a la 
identificación y caracterización funcional de dichos factores. A 

más largo plazo pretendemos identificar compuestos 
antagonistas de la dimerización que, bien por interacción directa 
en la superficie de KRAS o al impedir la acción de los co-
factores, resultaran en una inhibición tumoral. 

Por último, la opción terapéutica más explotada clínicamente es 
la inhibición de las vías de señalización activadas por KRAS 
oncogénico, entre las que se encuentran rutas paradigmáticas 
como MAPK (1). El principal inconveniente terapéutico estriba en 
el carácter esencial de estas vías ya que resultan igualmente 
esenciales para la homeostasis del organismo. De hecho, la 
inactivación genética de la ruta MAPK en modelos de ratón 
interfiere con la división celular en tejidos normales resultando 
letal (5). Este hecho ilustra el concepto de “ventana terapéutica”, 
es decir, qué grado de inhibición de una ruta concreta induce una 
respuesta terapéutica sin resultar en toxicidad sistémica. 
Recientemente hemos demostrado que la intensidad de la señal 
oncogénica mediada por MAPK es un factor determinante en 
LUAD. En un contexto tumoral, KRAS mutado determina un nivel 
óptimo de actividad de dicha vía cuantitativamente diferente del 
utilizado en tejidos normales (6). Nuestros esfuerzos actuales se 
centran en determinar cuáles son los factores que determinan y/o 
regulan ese rango o umbral oncogénico con el objetivo de 
identificar posibles dianas terapéuticas que interfieran con la 
actividad de MAPK de forma tumor-específica. 
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Figura. La interferencia con la 
dimerización de KRAS 
oncogénico disminuye la 
señalización y el crecimiento 
tumoral (Ambrogio et al, Cell 
172: 857-68, 2018). 
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Resumen 

Los canales de conexinas son canales intercambiadores de iones y moléculas 
pequeñas, que participan en el acoplamiento metabólico, químico y eléctrico, 
jugando un papel vital en el microambiente celular. Su estudio en enfermedades 
degenerativas asociadas a la edad y en cáncer ha puesto de relevancia a estas 
proteínas como nuevas y potentes dianas terapéuticas para evitar el progreso de 
patologías como la fibrosis, ateroesclerosis, Alzheimer o artrosis, así como para 
prevenir y tratar la metástasis. 
 
Summary 
 
Connexin channels are conduits that allow the exchange of ions and small 
molecules, and play a key role in the cellular microenvironment, enabling their 
metabolic, chemical and electrical coupling. Their study in cancer and age-related 
diseases highlights their relevance as new and powerful therapeutic targets, in 
order to suppress the development of pathologies such as fibrosis, atherosclerosis, 
Alzheimer or arthrosis, as well as to prevent and treat metastasis. 
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Las conexinas (Cxs) forman canales que permiten conectar a las células con su entorno 
(hemicanales), pero a diferencia de otros tipos de conductos, éstos pueden atravesar dos 
membranas plasmáticas para poner en comunicación directa los citoplasmas de dos células 
adyacentes (uniones comunicantes). A través de dichos canales las células forman redes 
interconectadas entre sí que permiten la difusión de iones y pequeñas moléculas de hasta 1.5 
kDa. En base al tamaño del poro y según la Base de Datos del Metaboloma Humano 
(HMDB), por medio de estos canales podrían pasar más de 39.679 metabolitos1 entre los que 
se incluyen el calcio, ATP, IP3, cAMP, poliamidas, nucleótidos o nutrientes como la glucosa, 
además de microRNAs2 y péptidos pequeños 3,4. Las uniones comunicantes fueron 
caracterizadas por primera vez en neuronas (sinapsis de tipo eléctrico). Sin embargo, más 
tarde se identificaron en miocardiocitos, hepatocitos, células epiteliales, condrocitos y 
prácticamente en todos los tipos celulares. Se han descrito 21 tipos de conexinas en 
humanos. En general cada tipo celular expresa más de una isoforma de conexina con distinta 
compatibilidad para combinarse entre sí, formando canales con diferente permeabilidad y 
propiedades biofísicas, aumentando de este modo la diversidad funcional y el acoplamiento 
entre distintos tipos celulares que expresen diferentes conexinas (Figura 1). Las conexinas 
son proteínas de vida media muy corta cuya expresión varía según el tipo de tejido y el 
contexto. La apertura o cierre del canal depende de estímulos como cambios en el pH 
intracelular, variaciones en el potencial de membrana o modificaciones post-traduccionales 
de los dominios citoplasmáticos de las 6 conexinas que forman el canal. 
 
Por otra parte, los hemicanales actúan como conductos secretores y de señalización 
autocrina y paracrina, y en concentraciones fisiológicas de Ca2+ extracelular se mantienen 
cerrados para evitar la difusión de iones y metabolitos. Algunas conexinas como la Cx43, 
además de formar hemicanales y uniones comunicantes son capaces de traslocarse al 
núcleo y regular la activad de promotores como el del gen de la N-cadherina5. Entre las 
patologías asociadas a mutaciones en los genes de las conexinas se incluyen la enfermedad 
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de Charcot-Marie-Tooth (Cx32), las cataratas (Cx46, Cx50), 
la sordera neurosensorial (Cx26, Cx30, Cx31), el síndrome de 
queratitis-ictiosis-sordera (Cx26, Cx30), enfermedades 
cardiovasculares como la fibrilación auricular (Cx43) o la 
displasia óculo-dento-digital (Cx43)6. 
 
Los avances de esta última década a nivel de investigación 
básica y clínica continúan abriendo nuevos conocimientos, 
que abarcan su estudio en diferentes orgánulos, su actividad 
en nanotubos de membrana y vesículas extracelulares como 
exosomas, o la importancia de estas proteínas en la actividad 
mitocondrial y la respuesta a hipoxia. Pero sin lugar a duda, 
uno de los progresos más importantes de esta década es el 
estudio y diseño de péptidos de diferentes dominios de las 
conexinas. Algunos de estos péptidos ya se encuentran en 
ensayo clínico en fase III en Estados Unidos para el 
tratamiento de úlceras de pacientes con diabetes, 
cicatrización de la piel o degeneración macular7. En 
enfermedades asociadas al envejecimiento existen 
evidencias acerca del efecto de la Cx43 sobre cambios en el 
fenotipo celular por activación de factores de transcripción 
asociados a la transición epitelio-mesénquima o en la 
acumulación de células senescentes, limitando la capacidad 
de regeneración del tejido8. En efecto, varias conexinas han 
sido implicadas en el progreso de enfermedades como la 
fibrosis, la ateroesclerosis, el Alzheimer o la artrosis.  
 
En cáncer, varios grupos de investigación han demostrado 
que las células tumorales establecen diversos tipos de 
uniones comunicantes dependiendo del tipo de cadherina, 
con las células del microambiente como fibroblastos, células 
endoteliales, astrocitos, células NK, macrófagos y linfocitos T 
citotóxicos3,4. De hecho, la Cx43 forma parte de la sinapsis 
inmunológica4. En el caso de células endoteliales, este canal 
de comunicación podría facilitar el proceso de extravasación 
e intravasación de las células tumorales al torrente sanguíneo 
y favorecer el paso a través de la barrera hematoencefálica. 
La comunicación entre las células tumorales y los astrocitos 
en metástasis cerebral de cáncer de mama y de cáncer de 
pulmón permite la activación de la ruta cGAS-STING y control 
de la supervivencia/muerte celular9. Las conclusiones de este 
y otros estudios han desencadenado en un ensayo clínico en 
EEUU para el tratamiento de la metástasis cerebral utilizando 
una molécula que inhibe las uniones comunicantes, cuyos 
resultados conoceremos en abril del 2020 (ClinicalTrials.gov 

Identifier: NCT02429570). 
 
No en vano, tanto los canales de conexinas y de la familia de 
panexinas están siendo considerados como nuevas dianas 
terapéuticas para el desarrollo de nuevos antiinflamatorios 
para el tratamiento de enfermedades asociadas a la edad. Sin 
embargo, estas proteínas no sólo están implicadas en 
comunicación celular a través de los canales que forman. Las 
conexinas, a través de su dominio C-terminal actúan como 
potentes centros de señalización anclando proteínas como la 
ß-catenina, NANOG y c-Src entre otras10, controlando la 
activación de diferentes rutas de señalización probablemente 
a nivel nuclear, mitocondrial, citoplasmático y de membrana 
celular. Su actividad es pues muy compleja, con funciones 
dependientes e independientes del canal, que se traducen en 
control de la proliferación celular, migración, diferenciación o 
senescencia. Cuando hace poco más de 8 años nos 
interesamos por las conexinas y sus canales, hoy día 
descubrimos que nos queda mucho por investigar. La 
caracterización de los mecanismos reguladores de las 
funciones no dependientes de canal serán sin duda temas de 
intensa investigación en los próximos años con importantes 
implicaciones clínicas en enfermedades como el Alzheimer, la 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o el cáncer. 
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Figura. Topología de las 
conexinas y estructura de 
los hemicanales y uniones 
comunicantes o “gap 
junctions”. Se indican 
algunas de las moléculas 
que se pueden intercambiar 
a través de las uniones 
comunicantes al interrumpir 
la membrana plasmática y 
poner en contacto dos 
citoplasmas celulares. 
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La biología molecular en España se queda 
huérfana, pero con un extraordinario legado. El 
pasado jueves 7 de noviembre fallecía en Madrid 
a la edad de 80 años Margarita Salas, nuestra 
científica más internacional. Llevaba varias 
semanas ingresada en el hospital 
extremadamente débil hasta que su corazón se 
paró. Su muerte nos pilló desprevenidos a todos. 
Solía decir que quería morir con la bata puesta 
siguiendo el ejemplo de otra gran luchadora, la 
neuróloga y premio Nobel Rita Levi-Montalcini 
quien seguía activa científicamente a sus 103 
años de edad. Y efectivamente, siguió acudiendo 
a su laboratorio del Centro de Biología Molecular 
“Severo Ochoa” en Madrid donde trabajaba como 
profesora Ad Honorem del CSIC. Margarita Salas 
dedicó 60 años de su vida a la investigación.  

http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA: http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-
para-todos_10/acercate-a-nuestros-cientificos_107 
 
Su capacidad de trabajo, meticulosidad, su rigor y 
logros científicos son un referente para todos 
nosotros. Su capacidad de liderazgo ha guiado a 
toda una generación de científicos que se han 
formado bajo su dirección y han recibido de ella el 
mismo espíritu inquieto y rigor científico y que hoy 
brillan en el campo de la biología molecular, la 
oncología, el envejecimiento o la neurobiología. Y no 
hay que olvidar la labor incansable en pro de los 
jóvenes investigadores que Margarita realizaba, 
estando siempre en contacto con ellos como forma 
de incentivar las vocaciones científicas. Ella ha 
demostrado cómo una mujer puede llegar a lo más 
alto en la carrera investigadora y conseguir una 
igualdad real en la ciencia. 

Nació en Canero (Asturias) muy cerca de Luarca, 
cuna de Severo Ochoa quien a la postre sería su 
maestro y amigo. Comenzó su formación académica 
en una época difícil de la Historia de España. Su 
padre, de ascendencia asturiana, era médico 
especializado en psiquiatría y neurología y su madre, 
malagueña, era maestra nacional. El ambiente de 
cultura y libertad que respiró en su hogar familiar 
propició su ingreso en la Universidad, algo poco 

común para una mujer en aquellos años. Sus padres 
solían decir a sus hijos Pepe, Margarita y Marisa, que 
su futuro dependería de su trabajo y que debían 
seguir una carrera universitaria. 

Ya cursando la licenciatura en Químicas en la 
Universidad Complutense de Madrid, estuvo a punto 
de decantarse por estudiar Química Orgánica gracias 
a la influencia de D. Manuel Lora Tamayo en el tercer 
curso de la licenciatura. Sin embargo, la asignatura 
de Bioquímica de cuarto y las conversaciones con D. 
Severo Ochoa, amigo de la familia, terminaron por 
decantarla hacia la investigación en esta disciplina. 
Desde su laboratorio de Nueva York, Ochoa le envió 
el libro “General Biochemistry” de Fruton y Simmonds 
con la dedicatoria: “Para Margarita Salas, en tan 
grato cumplimiento de mi promesa. Afectuosamente. 
Severo Ochoa”. Fue precisamente Ochoa quien le 
recomendó hacer la Tesis Doctoral en Madrid con un 
excelente Bioquímico, D. Alberto Sols. En 1963, tras 
pasar tres años trabajando en el metabolismo de 
hidratos de carbono, Margarita defendía su Tesis 
Doctoral titulada Especificidad anomérica de la 
glucosa-6-fosfato isomerasa. Su trabajo consistió en 
el estudio de la conversión de la glucosa–6-fosfato 
en fructosa-6-fosfato en una reacción catalizada por 
la glucosafosfato isomerasa, con especial hincapié 
en una actividad tipo anomerasa del enzima, cuyo 
producto intermedio es la glucosa-6-fosfato acíclica. 
Como solía decir, con este trabajo sintió lo que 
Severo Ochoa denominaba la emoción de descubrir. 
Había descubierto una propiedad de la 
glucosafosfato isomerasa, la actividad de 
anomerización, inédita hasta la fecha. 

En este laboratorio conoció a quien iba a ser su 
compañero de viaje durante 40 años: D. Eladio 
Viñuela. Colaboró con él en el estudio de la 
glucoquinasa de hígado, una nueva enzima que 
había descubierto Eladio como primer paso en la ruta 
de síntesis de glucógeno en el hígado a partir de la 
glucosa, que daba lugar a la formación de la glucosa-
6-fosfato. Más adelante demostraron que la síntesis 
de la glucoquinasa del hígado de rata es dependiente 
de la insulina: la enzima desaparecía en animales 
diabéticos o en animales sometidos a ayuno, y se 
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resintetizaba por la administración de insulina o por 
realimentación. 

Tras contraer matrimonio y concluir sus respectivas 
Tesis Doctorales, la pareja emprendió en 1964 
rumbo al laboratorio de Severo Ochoa, en la 
Universidad de Nueva York. Severo Ochoa les 
transmitió, no sólo su conocimiento sobre Biología 
Molecular, sino también su rigor experimental, su 
dedicación y su entusiasmo por la investigación. En 
este laboratorio, usando la bacteria modelo 
Escherichia coli, Margarita realizó relevantes 
aportaciones sobre los mecanismos básicos de la 
transcripción y traducción que se consideran hoy 
hitos en la historia de la Ciencia y que se encuentran 
en todos los libros de texto:  

- Determinación del sentido de lectura del mensaje 
genético, demostrando que el mRNA es leído en el 
sentido 5' a 3', algo desconocido en esa fecha. 

- Demostración de la presencia de formilmetionina 
como iniciador de las proteínas codificadas por un 
mensajero policistrónico en un sistema de E. coli 
utilizando para ello la técnica de electroforesis en gel 
de poliacrilamida en presencia de SDS que había 
puesto a punto Eladio. 

- Descubrimiento de dos factores para la iniciación de 
la síntesis de proteínas encargadas de la unión del 
formilmetionil-tRNA a los ribosomas en presencia del 
triplete iniciador AUG. 

- Demostración de que el triplete sin sentido UAA da 
lugar a la terminación de la cadena polipeptídica. 

Margarita Salas en Cold Spring Harbor, en 1966. 

 

Ya de vuelta a España, en 1967, al Centro de 
Investigaciones Biológicas del CSIC (que ahora lleva 

el nombre de Margarita Salas) decidieron cambiar de 
tema de investigación por uno menos competitivo e, 
influenciados por el curso al que habían asistido 
sobre bacteriófagos en los laboratorios de Cold 
Spring Harbor (Nueva York, EEUU), eligieron como 
sistema de trabajo el bacteriófago ø29 que infecta a 
Bacillus subtilis, para poderlo estudiar en profundidad 
a nivel molecular. En este sistema modelo Margarita 
Salas centraría su carrera investigadora en España. 

 

Los resultados no tardaron en llegar. Primero 
determinaron la estructura de la partícula viral y 
caracterizaron las diferentes proteínas que forman 
las distintas estructuras del fago. Analizaron la 
genética del fago mediante el aislamiento de 
mutantes letales condicionales. Estudiaron la 
transcripción del DNA del fago mediante la 
purificación y la caracterización de la RNA 
polimerasa de la bacteria huésped de ø29, B. subtilis, 
y realizaron el primer mapa físico y genético de ø29 
utilizando para ello por primera vez en España una 
enzima de restricción, EcoRI, que tuvieron que 
purificar. De hecho, los resultados de la purificación y 
caracterización de la RNA polimerasa de B. subtilis 
usada para la transcripción del DNA del fago fueron 
publicados en la revista Nature (Ávila et al, 1970), un 
auténtico acontecimiento que fue seguido 
inmediatamente de una carta de invitación del premio 
Nobel James Watson a Margarita Salas para asistir 
al simposium de Cold Spring Harbor sobre 
transcripción y presentar sus descubrimientos. La 
llegada de la ingeniería genética le permitió el clonaje 
de los genes para la sobreproducción de las 
proteínas correspondientes, así como la mutagénesis 
dirigida para realizar estudios de correlación entre 
estructura y función. Esto permitió esclarecer el 
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complejo sistema de regulación de la expresión del 
DNA de ø29. 

Una vez consolidado el grupo de investigación, 
Eladio Viñuela volvió a demostrar su talla humana y 
científica al decidir cambiar a un nuevo sistema 
experimental, el virus de la Peste Porcina Africana, 
permitiendo así que Margarita Salas continuara con 
el estudio de ø29 y desarrollara en toda su amplitud 
su capacidad y su independencia científica. 

El laboratorio de Margarita Salas siempre ha sido un 
hervidero de ideas, donde se introducen las 
novedades tecnológicas y se forma a los 
responsables de extender estas innovaciones en 
España. Por citar sólo un ejemplo, ella, junto a la 
investigadora Cristina Escarmís, lograron la primera 
reacción de secuenciación del DNA que se hizo en 
España (Escarmís and Salas, 1981). Aún en 
condiciones adversas, fueron capaces de introducir 
en España una nueva disciplina llamada a 
revolucionar la ciencia contemporánea: la Biología 
Molecular. 

Severo Ochoa y Margarita Salas, en 1986. 

 

El estudio de la replicación del DNA de ø29 le 
permitió identificar una proteína unida 
covalentemente a los extremos 5' del DNA que 
denominaron proteína terminal y que era usada como 
cebador para el inicio de la replicación del DNA de 
ø29, descubriendo así un nuevo mecanismo para la 
iniciación de la replicación de genomas lineales. 

Con sólo cuatro proteínas de replicación del virus, la 
proteína terminal, la DNA polimerasa, y las proteínas 
p5 y p6, de la mano de Luis Blanco lograron la 
síntesis in vitro de DNA a partir de cantidades 

pequeñas de DNA de ø29 que era tan infectivo como 
el aislado a partir de las partículas virales. 

Margarita Salas ha sido un ejemplo de cómo la 
investigación básica, siempre tan desdeñada, genera 
aplicaciones biotecnológicas de extraordinaria 
relevancia. Uno de sus mayores logros es el 
descubrimiento de las singulares propiedades de la 
DNA polimerasa del virus del bacteriófago ø29: la 
actividad de desplazamiento de hebra, una elevada 
procesividad, y la capacidad de corrección de errores 
de replicación.  

Estas propiedades permitieron obtener unos 
excelentes resultados en la amplificación del DNA 
circular con múltiples cebadores mediante un 
mecanismo denominado de “Rolling-circle” que 
posteriormente, se extendió a la amplificación del 
DNA genómico lineal. Esta patente (Luis Blanco, 
Antonio Bernad y Margarita Salas) ha generado más 
de un millón de euros al año en concepto de royalties 
en el tiempo en el que estuvo en vigor (2003-2009) y 
ha sido sin duda la más rentable del CSIC. Las 
propiedades de la DNA polimerasa del bacteriófago 
ø29, la ha llevado a ser utilizada en todo el mundo en 
estudios de medicina forense, oncología o 
paleogenética entre otros. En junio de 2019, 
Margarita Salas era premiada precisamente por la 
Oficina Europea de Patentes, como reconocimiento a 
su excepcional trayectoria científica. 

Docenas de investigadores y profesores de 
universidad han pasado por su laboratorio o han sido 
alumnos en las aulas universitarias. Durante 23 años 
impartió la asignatura de Genética Molecular en la 
Facultad de Químicas de la Universidad 
Complutense de Madrid, lo que le daba enormes 
satisfacciones y le permitía seleccionar excelentes 
estudiantes de doctorado. Durante sus más de 50 
años de vida científica se realizaron en su laboratorio 
más de 50 tesis doctorales. La lista de investigadores 
que se han formado con Margarita Salas y brillan con 
luz propia es impresionante, lo que asegura que su 
legado y su rigurosidad en la investigación continúe 
en las universidades y centros de investigación en 
los que trabajan en la actualidad. Tanto es así que en 
2017 la revista Nature le galardonaba ex aequo con 
el investigador Carlos Belmonte con el premio 
“Nature Award for Mentoring in Science” por su labor 
de tutoría de jóvenes investigadores. 

Son innumerables los premios y reconocimientos, 
entre los que destacaríamos su cargo durante nueve 
años como presidenta del Instituto de España, 
organismo que agrupa a la totalidad de las Reales 
Academias españolas. En el año 2007 se convirtió en 
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la primera española miembro de la Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Desde 
1988 es miembro de la Real Academia Europea, y de 
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, y en 2003 era la primera bioquímica que 
ingresaba en la Real Academia Española de la 
Lengua, ocupando el sillón i, el de investigación, 
como solía decir Margarita. Además, ha sido 
nombrada doctora honoris causa por numerosas 
universidades. En este sentido, quizá una de las 
mayores satisfacciones de mi vida académica ha 
sido la de ejercer de padrino del acto de 
nombramiento como doctora honoris causa por la 
Universidad de Málaga en 2009: exponer los logros 
de Margarita Salas ante la comunidad universitaria, 
ver cómo Margarita se emocionaba al recordar a su 
marido Eladio al final de su discurso o contemplar la 
cara de felicidad de la madre de Margarita, 
malagueña de nacimiento, quien con sus 93 años no 
quiso perderse este acontecimiento. 

Margarita Salas es nombrada doctora honoris causa por la 
Universidad de Málaga, en 2009. 

Margarita Salas conseguía recientemente un doble 
premio de la Agencia Europea de Patentes, Premio 
al Inventor Europeo por sus logros de toda una vida 

investigadora y el premio otorgado por el público, 
reconociendo de esta forma el papel de su figura en 
la sociedad. 

Su relación con la SEBBM ha sido larga y fecunda. 
Ha sido miembro de la SEBBM desde 1964 y fue la 
primera presidenta mujer entre1988 y 1992 y socio 
de honor desde 1997. Siempre amable, dispuesta a 
colaborar, a participar, a apoyar a la SEBBM en 
todas las iniciativas científicas, formativas y de 
divulgación con artículos, biografías y comentarios. 
Así, con motivo del 50 aniversario de la SEBBM, la 
propia Margarita escribía sobre su relación con la 
SEBBM en el especial "50 años de Bioquímica", en el 
artículo "El pasado y el futuro de la SEBBM vistos por 
sus expresidentes" (nº de diciembre de 2013) y 
ofrecía en 2014 la conferencia "El lenguaje y la 
Ciencia" en un ciclo de conferencias realizadas en el 
Instituto Cervantes de Madrid. Hace unos meses, se 
la recordaba en la revista SEBBM, en el especial 
publicado en el número de junio sobre el 50 
aniversario de la celebración en Madrid del Congreso 
FEBS de 1969, como ejemplo del relevante papel 
que jugaron las mujeres bioquímicas en dicho 
congreso: Las bioquímicas del 69. Rompiendo el 
techo de papel. En relación con el papel de la mujer 
en la ciencia, Margarita solía repetir “Yo no quiero 
cuotas, no quiero que a las mujeres se nos dé nada 
por el hecho de ser mujeres. Que se nos dé si lo 
valemos, pero que no se nos quite por el hecho de 
serlo”.  
 
Margarita Salas ha sido nuestro referente, su pérdida 
es irrecuperable, pero honraremos su memoria 
trabajando desde la SEBBM para generar 
oportunidades para las científicas, para los jóvenes 
investigadores, seguir reclamando como ella lo hacía 
un mayor presupuesto destinado a la ciencia, y 
seguir luchando por la recuperación de los jóvenes 
investigadores excelentemente preparados, para que 
la bioquímica y la biología molecular se considere a 
todos los niveles una parte esencial de la ciencia y la 
cultura de España.   
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Resumen 

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es el tipo de cáncer más común en la 
infancia. Para poder desarrollar mejores estrategias terapéuticas y preventivas 
debemos entender los mecanismos responsables de la transformación celular en 
este tipo de patología. Nuestro grupo de investigación ha descubierto que la 
exposición a infecciones comunes desencadena el desarrollo de la enfermedad. 
 
Summary 
 
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common type of cancer in 
childhood. In order to develop better therapeutic and preventive strategies we must 
understand the mechanisms responsible for cell transformation in this type of 
pathology. Our research group has discovered that exposure to common infections 
triggers the development of the disease. 
 
http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA: http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-
nuestros-cientificos_107 
 
La leucemia linfoblástica aguda de células B precursoras (LLA) es el cáncer más común en la 
infancia con excelentes posibilidades de curación [1, 2]. El hallazgo de alteraciones 
cromosómicas específicas y las contribuciones de las técnicas de biología molecular han 
permitido descubrir que un mecanismo fundamental de la leucemogénesis es la alteración de 
los protooncogenes [3, 4]. La hipótesis actual de desarrollo de la leucemia se basa en la 
expresión de un oncogén (evento primario) en una población de células susceptibles, que 
permite la aparición de un clon preleucémico. Estas células preleucémicas pueden persistir 
durante años, sin daño para el niño, siendo la exposición a un ambiente oncogénico, el que 
proporciona la presión de selección necesaria para la adquisición de alteraciones genómicas 
secundarias (evento secundario) y la aparición de la leucemia. Sin embargo, se desconoce 
cuáles son dichos ambientes oncogénicos. Hoy en día no hay duda de que ciertos factores 
ambientales influyen en la génesis de las leucemias agudas como son las radiaciones 
ionizantes [5, 6]. Las infecciones siempre han estado en el punto mira en su implicación en el 
desarrollo de las leucemias infantiles [7, 8], pero no se había comprobado experimentalmente 
hasta que nuestro grupo demostró recientemente la evidencia genética que 
mecanísticamente conecta la exposición a la infección con el desarrollo de LLA mediante dos 
aproximaciones experimentales diferentes [9-11]. 

En la primera aproximación experimental mimetizamos la susceptibilidad genética de niños 
con LLA que a menudo tienen mutaciones en el gen PAX5 [12, 13], que participa en el 
desarrollo de células B del sistema inmune, pero en los que las mutaciones por sí solas no 
causan la enfermedad. Sin embargo, los ratones Pax5+/- desarrollaron LLA al ser expuestos 
a infecciones comunes, pero ratones genéticamente idénticos mantenidos en un ambiente 
estéril no lo hicieron [9,11]. El análisis genómico de las células leucémicas reveló que las 
células tumorales habían adquirido mutaciones en el gen Jak3 siendo éste el evento 
secundario de la transformación celular. Por otro lado, los ratones Pax5+/- presentaban una 
inmunodeficiencia debida a un descenso de linfocitos B en sangre periférica. La 
penetrancia/incidencia de la enfermedad en los ratones Pax5+/- es de un 22% a pesar de que 
todos los ratones son genéticamente idénticos y todos ellos se exponen a los mismos  
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agentes infecciosos por lo que debe existir un factor que esté 
modulando el desarrollo de la enfermedad de manera 
individual. Cada vez hay más estudios que resaltan el papel 
del microbioma intestinal en el correcto funcionamiento del 
sistema inmunitario ya que existe una regulación directa y 
recíproca entre ambos sistemas [14]. Por otro lado, individuos 
con un microbioma intestinal determinado pueden ser más 
susceptibles de sufrir unas patologías que otros individuos 
con un microbioma diferente [15-19]. De este modo, el 
siguiente paso que nos hemos planteado es entender cuál es 
el papel que juega el microbioma en el desarrollo de la 
enfermedad utilizando el modelo experimental anteriormente 
mencionado. 

El segundo modelo experimental que utilizamos para 
identificar los mecanismos responsables de la conversión del 
clon preleucémico en LLA, tiene como principio mimetizar el 
subtipo más común de leucemia infantil que son las 
leucemias LLA con la translocación ETV6-RUNX1 [10-11]. No 
todos los niños portadores de la fusión ETV6-RUNX1 
desarrollan la leucemia por lo que tiene que existir un evento 
genético secundario que complete el proceso leucemogénico. 
En este trabajo hemos visto cómo las infecciones también 
juegan un papel clave en el proceso de transformación de 
clones preleucémicos ETV6-RUNX1 [10, 11]. El evento 
oncogénico en este caso también es la infección, que es 
capaz de facilitar la acumulación de eventos genéticos 
secundarios necesarios para la transformación tumoral. En el 
trabajo citado, hemos identificado mutaciones en el gen 
Kdm5c en leucemias murinas y humanas ETV6-RUNX1 
positivas (Figura 1). Estas mutaciones tienen como 
consecuencia la pérdida de función del gen, explicando la 
actividad descontrolada de las proteínas RAG que se ha 
observado en dichas leucemias [20, 21]. Estos resultados 
explican la base genética de la evolución clonal de un clon 
preleucémico ETV6-RUNX1 a LLA después de la exposición 
a la infección. Pero en este segundo modelo experimental, 
aunque también la leucemogénesis está desencadenada por 
la exposición a la infección, la base molecular es diferente 
que en el modelo murino Pax5+/-. En el modelo que mimetiza 
las leucemias mediadas por el oncogén ETV6-RUNX1, son 
las alteraciones de un regulador epigenético de la familia 
KDM el mecanismo de conducción de la enfermedad. Por lo 
tanto, el evento secundario parece ser dependiente del 
evento primario, aunque el factor ambiental desencadenante 
sea el mismo. Estos notables logros científicos han colocado 
a nuestro equipo de investigación en una situación 
privilegiada y única, y de ellos se han hecho eco revistas 
científicas singulares [6, 22]. El reto es ahora encontrar una 
manera de establecer medidas preventivas para evitar el 

desarrollo de dicha LLA.  
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Figura. Identificación mediante secuenciación masiva de 
mutaciones en el gen KDM5C en leucemias ETV6-RUNX1 positivas 
humanas y murinas. En ambos casos la mutación se confirmó 
mediante secuenciación por el método de Sanger y conlleva a la 
pérdida de función del gen. 
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Resumen 

La transcripción de los mRNAs es un proceso muy complejo y dinámico en el que 
participan multitud de factores regulando la actividad de la RNAPII. Dicha actividad 
además está regulada por tres de sus doce subunidades, Rpb1 y el heterodímero 
Rpb4/7, esenciales en el mantenimiento de la expresión génica. 
 
Summary 
 
The transcription of mRNAs is a very complex and dynamic process in which many 
factors are involved regulating the activity of RNAPII. This activity is also regulated 
by three of the twelve RNAPII subunits, Rpb1 and Rpb4/7, which are essentials in 
the maintenance of gene expression. 
 
http://www.sebbm.es/ 
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La transcripción de los mRNAs es un proceso muy complejo y dinámico, finamente regulado, como 
muestra la intrincada red de interacciones entre proteínas, y de éstas con ácidos nucleicos. Estas 
interacciones producen cambios conformacionales en la RNAPII y en su actividad durante las 
diferentes fases de la transcripción. Así, la actividad de la RNAPII está modulada por Factores 
Generales de la Transcripción (GTFs) durante la iniciación, por factores de elongación y 
terminación, y también por una enorme diversidad de complejos actuando como activadores, 
represores, co-activadores y co-represores. A esto se añade el procesamiento de los pre-mRNAs 
(capping, splicing y poliadenilación) que ocurre y se regula co-transcripcionalmente y la 
coordinación entre la transcripción y el estado de la cromatina, lo que regula y facilita el paso de la 
RNAPII a través de los genes (1). Todos estos procesos están coordinados y regulados de manera 
específica y diferencial por el estado de fosforilación del dominio carboxilo-terminal (CTD) de la 
subunidad mayor de la RNAPII, Rpb1 (Figura A). Este dominio se encuentra evolutivamente muy 
conservado desde protozoos a metazoos y su fosforilación ocurre siguiendo un código 
extremadamente complejo, que podríamos asimilar al código de modificaciones de las histonas. 
Dicho código es crucial en la regulación de la transcripción en particular y de la expresión génica 
en general. Cómo se establece este código, cómo se decodifica y qué factores están implicados, 
han sido y siguen siendo objeto de numerosísimos estudios desde su descubrimiento hace unos 
veinte años (2-5). Por lo tanto, la RNAPII es capaz de regular su actividad determinando qué 
factores y cuándo se asocian a la misma o a los mRNAs durante su biogénesis. Pero no sólo 
Rpb1, a través de su CTD, tiene esta capacidad.  
 
La RNAPII está formada por 12 subunidades (Rpb1-Rpb12, Figura A), organizadas en cinco 
módulos estructurales, que en conjunto median la actividad y procesividad de la polimerasa (6,7). 
Uno de estos módulos es el heterodímero Rpb4/Rpb7, con importantes funciones a distintos 
niveles de la expresión génica, lo que le ha hecho merecedor de la etiqueta de “regulador maestro” 
(Figura B). Participa en la transcripción y procesamiento de los mRNAs, en su exporte, 
degradación y traducción. Para ello, Rpb4/7 es capaz de unirse a los mRNAs y salir al citoplasma 
unido a ellos. También se ha implicado a Rpb4/7 en la respuesta a estrés y en la reparación del 
DNA acoplada a la transcripción (8). 
 
En los últimos años nuestro grupo ha contribuido al estudio de las funciones de Rpb4/7, y a la 
identificación de factores y mecanismos implicados en la regulación de la fosforilación de la 
RNAPII. Así, descubrimos que Rpb4/7 facilita el acceso de las fosfatasas del CTD, Ssu72 y Fcp1, 
para su defosforilación y además regula la asociación de otros factores, como Sub1, que modula 
globalmente la fosforilación de la RNAPII a lo largo de todo el ciclo de transcripción (9,10). 
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La fosforilación/defosforilación de residuos específicos del CTD 
es crucial durante la fase de elongación y terminación, y la total 
defosforilación lo es para el reciclaje de la polimerasa y el reinicio 
de la transcripción. 
 
Más recientemente, nuestros estudios han permitido esclarecer 
el papel de la RNAPII en la formación de los bucles génicos (11). 
En un gran número de genes transcripcionalmente activos, el 
promotor y terminador de los mismos se yuxtaponen para formar 
una estructura dinámica denominada “gene loop”. La arquitectura 
del gen en forma de bucle ocurre por la interacción física entre 
factores de iniciación y terminación que ocupan las zonas 
distales de los genes (12). El gene looping se ha implicado en la 
reiniciación y terminación de la transcripción, en la 
direccionalidad de la misma, en el aumento de la transcripción 
mediada por intrones y en la memoria transcripcional. Durante 
mucho tiempo, y desde el descubrimiento de los bucles génicos, 
se creyó que la RNAPII era un mero factor pasivo. Dado que el 
gene looping es un proceso dependiente de transcripción, se 
presumió, sin demostración, que todas las mutaciones que 
afectaran a la transcripción, en consecuencia, también afectarían 
al gene looping (12-14). Sin embargo, nuestro trabajo ha 
demostrado que esto es erróneo y que la RNAPII juega un papel 
directo en la formación de los bucles génicos vía Rpb4 al mediar 
la interacción directa entre dos factores esenciales de este 
proceso, TFIIB, un GFT, y Ssu72, fosfatasa del CTD y además 
componente del factor de corte y poliadenilación CPF (15,16). 
Nuestro trabajo demuestra claramente que Rpb4 desempeña un 
papel fundamental, no sólo al mediar la interacción de TFIIB y 
Ssu72 entre sí, sino también con la RNAPII durante la formación 
de bucles génicos, promoviendo así la transferencia de la misma 
desde las regiones terminadoras a los promotores para reiniciar 
la transcripción (Figura C, (11). 
 
El mecanismo/s por el que Rpb4/7 tiene la capacidad de 
participar en tantos procesos, separados espacial y 
temporalmente, se desconoce por el momento. Actualmente, 
parte de nuestras investigaciones van dirigidas a la búsqueda de 
dicho/s mecanismo/s. 
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Resumen 

El sulfuro de hidrógeno (H2S) es tóxico para la vida, aunque, la investigación 
desarrollada cambió este concepto y ahora se le considera una molécula de 
señalización que regula numerosos procesos. El H2S ejerce funciones muy 
importantes en los sistemas corporales de mamíferos, y mejora la tolerancia a 
condiciones adversas y regula procesos vitales en plantas. 
 
Summary 
 
Hydrogen sulfide (H2S) is toxic for life, although, the developed research changed 
this concept and nowadays it is considered as a signaling molecule that regulates 
numerous processes. H2S plays very important functions in body systems in 
mammals, and it improves the tolerance to adverse conditions and regulates vital 
processes in plants. 
 
http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA: http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-
nuestros-cientificos_107 
 
El sulfuro de hidrógeno (H2S) es un gas incoloro con un característico olor desagradable, que en la 
naturaleza está presente en los gases volcánicos, aguas termales, sales de roca, y en el gas 
natural, así como en las emisiones producidas como resultado de la actividad industrial. En los 
sistemas biológicos, el H2S puede considerarse una molécula primigenia, ya que se origina 
durante el metabolismo anaeróbico bacteriano. En ausencia de oxígeno, microorganismos 
reductores de azufre usan diferentes formas de azufre oxidado como aceptores de electrones 
durante la degradación de materia orgánica simple, produciendo H2S y CO2. El H2S es utilizado 
adicionalmente por las bacterias azufradas como donador de electrones en la fotosíntesis 
anoxigénica para producir compuestos de azufre oxidado. 

El sulfuro de hidrógeno se ha considerado durante mucho tiempo una molécula tóxica peligrosa 
para el medioambiente y la vida. La presencia de sulfuro en la mitocondria produce la inhibición de 
la citocromo c oxidasa de la cadena respiratoria, impidiendo así la respiración celular, al igual que 
la inhibición producida por el monóxido de carbono (CO) y óxido nítrico (NO). Sin embargo, por 
debajo de un umbral específico de concentración, CO y NO (y también H2S) actúan en diversos 
eventos celulares y, actualmente se consideran moléculas de señalización que funcionan como 
gasotransmisores fisiológicos. Todas estas moléculas, por tanto, incluido el H2S, muestran esta 
dualidad toxicidad/señalización, dependiendo del umbral de concentración (Figura 1). 

Aunque se sabía que el H2S estaba presente en los tejidos de los mamíferos, fue a finales del siglo 
XX cuando se estableció por primera vez su producción intracelular y su función de señalización 
como neuromodulador (Abe y Kimura, 1996). El H2S es producido endógenamente por las células 
a través de diferentes enzimas involucradas en el metabolismo de cisteína, tanto en mamíferos 
como en plantas. En plantas, también se produce en la ruta de asimilación de sulfato fotosintético 
en el cloroplasto. 

    

.  
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Se ha llevado a cabo una intensa investigación en H2S 
inicialmente en animales, y el número de las funciones biológicas 
desempeñadas por el sulfuro se ha expandido rápidamente en 
los últimos años. En las células de mamíferos, el H2S no sólo se 
produce, sino también se metaboliza de una manera precisa y 
regulada, y presenta funciones muy importantes en los diferentes 
sistemas corporales como el sistema vascular, donde el sulfuro 
actúa como vasodilatador. El H2S también ejerce efectos 
importantes y diversos en el sistema nervioso, cardiovascular, 
endocrino, gastrointestinal, inmune, respiratorio, reproductivo y 
otros. Además, el H2S tiene relevancia clínica porque las 
alteraciones de su metabolismo a menudo se asocian con 
diferentes patologías como la diabetes, el cáncer y las 
enfermedades neurodegenerativas (Paul y Snyder, 2015). 

De manera similar a los sistemas animales, el cambio en la 
concepción de H2S de una molécula tóxica a un regulador 
esencial también se ha producido en los sistemas vegetales. Un 
aumento exponencial en el número de estudios en plantas en las 
últimas décadas ha llevado a que se considere que el H2S tiene 
la misma relevancia que otras moléculas de señalización, como 
NO y el peróxido de hidrógeno (H2O2) (Calderwood y Kopriva, 
2014). Se ha demostrado que el H2S es esencial en la regulación 
de una amplia gama de procesos vitales para la planta (Figura 
1). Mejora la tolerancia y la protección de las plantas a 
numerosas condiciones ambientales adversas, principalmente 
estreses abióticos. De esta forma, permite la adaptación y 
viabilidad de la planta, y sus efectos beneficiosos afectan a 
aspectos importantes del desarrollo. Algunos ejemplos de los 
estreses ambientales aliviados por el sulfuro son la presencia de 
metales pesados como cobre, aluminio, boro, cadmio, así como 
otras condiciones adversas que incluyen sequía, hipoxia, 
salinidad y altas temperaturas. En muchos casos, el H2S alivia el 
daño oxidativo a través de la estimulación de las defensas 
antioxidantes.  

El sulfuro de hidrógeno también regula procesos que son críticos 
para la supervivencia de la planta, incluidos diferentes aspectos 
del programa de desarrollo, como la germinación de semillas, el 
desarrollo de las raíces, la senescencia foliar y la floración, la 
postcosecha y maduración de los frutos. Otros procesos 
esenciales regulados por H2S incluyen la fotosíntesis, la muerte 
celular programada, la progresión de la autofagia y el movimiento 
estomático (Gotor et al, 2019). De particular interés es la 
regulación del movimiento estomático, lo que tiene importantes 
implicaciones en la adaptación a la sequía. Numerosos estudios 
han demostrado que el H2S es un componente de la red de 
señalización del ácido abscísico en las células de guarda (Scuffi 
et al, 2014).  

Por tanto, el H2S es un regulador esencial para el desarrollo de la 
vida tanto en mamíferos como en plantas. Existen ya numerosas 
iniciativas biomédicas encaminadas al desarrollo de moléculas 
generadoras intracelularmente de sulfuro con fines terapéuticos 
en humanos. Las aplicaciones biotecnológicas aún se 
encuentran en sus etapas iniciales en plantas, pero la 
importancia de la fertilización de azufre como herramienta 
esencial en la defensa a condiciones adversas está siendo un 
aspecto esencial en la investigación vegetal. 
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Resumen 

Los virus son ensamblados macromoleculares dinámicos y metaestables que 
representan un paradigma de optimización de recursos. Una o unas pocas 
proteínas se autoensamblan en un nanocontenedor multifuncional, la cápsida. La 
crio-microscopía electrónica permite el análisis estructural de los virus a 
resolución cuasi-atómica, un paso necesario para desarrollar nuevas terapias y 
utilizarlos como plataformas en aplicaciones biotecnológicas.  
 
Summary 
 
Viruses are dynamic and metastable macromolecular assemblies. They constitute a 
paradigm of the economy of genomic resources, in which a few building blocks 
self-assemble into precisely defined nanosized structures. Although studied mostly 
as pathogens, their properties have led to explore virus capsids as versatile 
platforms for nanotechnological applications. For that, cryo-EM is ideal to 
determine the structure of viruses at near atomic resolution. 
 
http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA: http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-
nuestros-cientificos_107 
 
Las unidades funcionales de la vida son complejas asociaciones de macromoléculas 
altamente ordenadas que controlan todos los procesos fundamentales en la célula. Estas 
máquinas moleculares son ensamblados dinámicos de proteínas (algunos contienen ácidos 
nucleicos) que convierten la energía química en cambios conformacionales. La comprensión 
de estos procesos requiere establecer la organización estructural de sus componentes 
individuales; muchos de estos procesos celulares se han descubierto directa o indirectamente 
a través del estudio de virus. Aunque las cápsidas virales están implicadas en múltiples 
funciones durante el ciclo viral, muchas contienen solo unas pocas proteínas que, a partir de 
su polimorfismo estructural, se autoensamblan para formar un contenedor proteico con 
simetría icosaédrica o helicoidal. 
Los nanocontenedores proteicos como las cápsidas virales están muy extendidos en la 
naturaleza, desde la encapsulina y la chaperona GroEL/ES en bacterias, hasta los vaults y 
ferritinas en eucariotas. Estas “nanocajas” proteicas están siendo analizadas para 
aplicaciones en nanotecnología, nanomedicina y ciencias de los materiales, ya que pueden 
modificarse química y/o genéticamente, y su cavidad puede almacenar distintos cargos 
moleculares. Estos nanocontenedores son excelentes plataformas como nanoreactores, 
vehículos de transporte de fármacos y presentación de antígenos, en medicina de imagen, o 
como orgánulos artificiales. Las pseudo-partículas virales (VLPs), o cápsidas no-infecciosas 
derivadas de virus que carecen del genoma viral, constituyen una plataforma óptima para el 
desarrollo de nuevos sistemas biomiméticos. Para ello, el análisis de la estructura atómica de 
las VLPs, sus propiedades mecánicas, así como el ensamblaje de las proteínas estructurales 
son necesarios, no sólo para comprender los procesos naturales en los que están implicadas, 
sino también para determinar cómo pueden ser rediseñadas para desarrollar nuevas 
funcionalidades. 
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La crio-microscopía electrónica tridimensional (crio-ME 3D) y 
la microscopía de fuerzas atómicas (AFM) de virus y cápsidas 
virales son complementarias para analizar la estrecha 
relación estructura-función. Mientras que la crio-ME 3D 
permite la visualización directa de ensamblados 
macromoleculares en su conformación nativa y en su 
contexto celular, mediante AFM se determinan propiedades 
mecánicas como la flexibilidad, la fragilidad y la respuesta a 
interacciones con otros factores externos. Recientemente, la 
crio-ME ha revolucionado la biología estructural, y es posible 
determinar a resolución atómica la estructura de numerosos 
ensamblados macromoleculares a partir de varios miles de 
imágenes bidimensionales adquiridas con un detector directo 
de electrones. Además de posibilitar el análisis dinámico de 
los ensamblados virales, la crio-ME tridimensional se ha 
constituido en una herramienta óptima para el desarrollo de 
ensamblados virales más eficientes, y la virotecnología 
estructural es una realidad. 
Desde hace más de 15 años, mi laboratorio de Máquinas 
Moleculares Virales en el Centro Nacional de 
Biotecnología/CSIC ha caracterizado el polimorfismo 
estructural y temporal de numerosas cápsidas virales y otros 
complejos virales como las RNA-polimerasas (sin simetría 
interna), el genoma viral empaquetado, y estructuras 
filamentosas con simetría helicoidal 
[http://www.cnb.csic.es/~jrcaston/Caston-lab/Home.html]. La 
cápsida viral está implicada en múltiples funciones: se 
ensambla en un compartimento cerrado, selecciona el ácido 
nucleico viral en el entorno celular, protege el genoma viral 
durante su transporte de un hospedador a otro, reconoce su 
receptor específico, se internaliza en la célula huésped y, 
finalmente, libera el ácido nucleico para su replicación. 
Algunas cápsidas incluso participan activamente en la 
replicación del genoma. Por tanto, la visión de las cápsidas 
como estructuras cerradas e inertes es inadecuada y deben 
ser consideradas estructuras dinámicas y metaestables. Mi 
grupo está trabajando con distintos sistemas virales de 
diversa complejidad. Nuestros estudios en el virus de la 
bursitis infecciosa (IBDV), un virus RNA de cadena doble 
(dsRNA), abarcan todos los procesos clave de su ciclo viral. 
El ensamblaje de IBDV, similar al de los bacteriófagos 
dsDNA, se inicia con una procápsida basada en una proteína 
de andamiaje transitoria. Sin embargo, la proteína de la 
cápsida es similar a la de los picornavirus (virus RNA de 
cadena sencilla de polaridad positiva que incluyen muchos 
patógenos humanos), y su genoma está organizado como 
complejos ribonucleoproteicos, típicos de virus ssRNA de 
polaridad negativa. Es decir, desde un punto de vista 
evolutivo, IBDV comprende características de los diversos 
linajes virales actuales. Los análisis estructurales a resolución 

cuasi-atómica se han extendido a otros sistemas más simples 
como los virus dsRNA de hongos, en particular el chrysovirus 
de Penicillium chrysogenum (PcV) y el quadrivirus de 
Rosellinia necatrix (RnQV1), y los virus ssRNA del resfriado 
humano (rhinovirus humano tipo 2, HRV2) y de la fiebre 
hemorrágica del conejo (RHDV). 
El amplio conocimiento sobre la estructura y función de 
numerosas proteínas y cápsidas virales nos ha permitido 
plantearnos introducir modificaciones en sus estructuras para 
desarrollar nuevos nanocontenedores y nanotransportadores. 
En este sentido hemos construido VLPs quiméricas de IBDV 
que contienen epítopos de distintas proteínas del virus de la 
gripe humana. También hemos analizado VLPs hídridas del 
virus del moteado clorótico del guisante (CCMV) conteniendo 
cromóforos con interés médico como las ftalocianinas, o 
como nanocontenedor para reacciones en cascada 
catalizadas por varias enzimas, y del bacteriófago P22 con 
distintas proteínas heterólogas. Otras cápsidas que estamos 
analizando para el desarrollo de futuras aplicaciones 
biotecnológicas son las del picobirnavirus humano y la 
encapsulina bacteriana. Es decir, las aplicaciones 
biotecnológicas basadas en el conocimiento de la estructura 
de los virus están en pleno desarrollo en nuestro grupo. 
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Figura. Diversas aplicaciones biotecnológicas de los virus 
como nanocontenedores proteicos. 
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Resumen 

La calorimetría isotérmica de titulación es una técnica biofísica versátil que se ha 
convertido en el gold-standard para medir afinidad de interacción. Se emplea en 
estudios básicos sobre interacciones biológicas y mecanismos fisiológicos, o en 
estudios aplicados en programas de descubrimiento de fármacos para validación y 
optimización de compuestos candidato. 
 
Summary 
 
Isothermal titration calorimetry is a versatile biophysical technique that has become 
the gold-standard for affinity determination. It is employed in basic studies on 
biological interactions and physiological mechanisms, as well as applied 
developments for lead compounds validation and optimization in drug discovery. 
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En los seres vivos tienen lugar continuamente procesos de interacción dependientes de proteínas: 
enzima-substrato, enzima-inhibidor, receptor-ligando, proteína-proteína, proteína-DNA, etc. Los 
mecanismos fisiológicos se pueden descomponer en series de procesos elementales de 
interacción (asociación/disociación) y de cambios conformacionales acoplados, de modo que un 
mecanismo complejo se puede estudiar mediante la caracterización de esos procesos 
elementales. 

En procesos de interacción reversibles que conducen a la formación de complejos mediante 
interacciones no covalentes (A+BAB), cuanto más negativo es el incremento de energía de 
Gibbs en el proceso de asociación, mayor es la fortaleza de la interacción y la tendencia a formar 
el complejo (mayor constante de asociación –afinidad– y menor constante de disociación), 
mientras que cuanto menos negativo es dicho incremento, menor es la fortaleza de la interacción y 
la tendencia a formar el complejo (menor constante de asociación y mayor constante de 
disociación). 

La calorimetría isotérmica de titulación (o valoración) permite determinar la variación de energía de 
Gibbs estándar asociada a un proceso de interacción, además de la variación de entalpía y la 
estequiometría de la interacción (1). Por tanto, también permite determinar la constante de 
equilibrio de interacción y la variación de entropía. Y todo ello en un único ensayo experimental 
basado en la medida de calor. Este conjunto de parámetros de interacción constituye el perfil 
termodinámico de la interacción y constituye la base para describir el modo de interacción. 

Hoy día el término titulación designa al propio proceso de añadir gradual y progresivamente una 
disolución de un reactivo sobre otro. En un calorímetro isotérmico de titulación se estudian 
procesos de interacción mediante la adición controlada de un reactivo A en disolución desde una 
jeringa de inyección (reactivo titulante) sobre otro reactivo B localizado en una célula 
termostatizada (reactivo titulado) (ver Figura). La adición de titulante A perturba el estado de 
equilibrio químico en la célula (exceso de especies químicas libres, reactivos), de modo que el 
sistema evoluciona (principio de Le Châtelier) minimizando dicha adición y se forma el complejo 
AB (producto). La concentración de complejo AB formado depende de la concentración total de 
reactivos A y B, y de la constante de equilibrio de interacción. Además, la formación de complejo 
AB está acompañada por calor puesto en juego en dicho proceso, que depende de cuánto 
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complejo AB se forma y de la entalpía molar de interacción 
(formación del complejo). En este tipo de titulación el elemento 
indicador es el propio calor de reacción. El proceso continúa 
hasta que se consigue saturar o neutralizar (casi) todo el reactivo 
B posible y se acumula el complejo AB. Del ensayo se obtiene 
una isoterma de interacción en la que se representa el calor 
asociado con cada adición de reactivo A frente al avance del 
proceso de formación de complejo AB. Mediante un análisis 
preciso de los datos experimentales, considerando el equilibrio 
químico y la conservación de masa para cada reactivo, se puede 
estimar la constante de equilibrio del proceso de interacción, la 
energía de Gibbs, la entalpía y la entropía de interacción, así 
como la estequiometría del complejo. 

La calorimetría isotérmica de titulación permite estudiar 
interacciones básicas A+BAB, para describir el modo de 
interacción de una proteína con otra biomolécula, entender la 
especificidad de las interacciones en proteínas, confirmar la 
interacción de un compuesto candidato a fármaco con su 
proteína diana, o discriminar la susceptibilidad de ligandos frente 
a mutaciones o variabilidad en la proteína diana (2,3). Además, 
realizando titulaciones calorimétricas en diferentes condiciones 
(ej. temperatura, pH, fuerza iónica, tampón) se consigue obtener 
información sobre las interacciones interatómicas (interacciones 
de hidrógeno, electrostáticas, van der Waals e hidrofóbicas) 
responsables de dicha interacción, y empleando variantes 
funcionales (mutantes) de la proteína y el ligando es posible 
identificar grupos funcionales clave para dicha interacción. 

También permite abordar interacciones más complejas 
caracterizadas por fenómenos cooperativos y/o alostéricos 
reguladores: interacción de una molécula que altera la 
interacción de otra de diferente o igual naturaleza con la misma 

macromolécula (interacciones heterotrópicas y homotrópicas) 
(4,5,6), acoplamiento de interacciones con cambios 
conformacionales y plegamiento en proteínas (7), e interacción 
de moléculas pequeñas y proteínas con membranas lipídicas, 
entre otros casos relevantes. 
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Resumen 

Los plásticos de base biológica o bioplásticos son una alternativa a los plásticos 
derivados de la industria petroquímica debido a su potencial biodegradabilidad y 
su origen renovable. En la actualidad se producen mayoritariamente a partir de 
residuos industriales y urbanos mediante procesos biotecnológicos siguiendo los 
principios de la economía circular. 
 
Summary 
 
Biology-based plastics or bioplastics, are becoming an alternative to plastics 
derived from the petrochemical industry due to their potential biodegradability and 
their sustainable origin. Nowadays, bioplastics are mostly produced from urban and 
industrial residues by biotechnological processes, following the principles of 
circular economy. 
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La producción masiva de materiales plásticos (360 millones de toneladas en 2019) y la 
mala gestión de sus residuos hacen que en la actualidad se haya generado un gravísimo 
problema medioambiental de difícil solución (1). Una de las causas es su durabilidad, lo 
que provoca que se acumulen en el medioambiente cuando los residuos se liberan de 
forma accidental por una gestión ineficaz de separación y reciclado. Otro problema es el 
derivado de su origen no sostenible, contribuyendo notablemente al aumento en las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y por tanto al calentamiento global.  
Los plásticos de base biológica (bioplásticos), son una alternativa a los plásticos 
derivados de la industria petroquímica debido a su potencial biodegradabilidad y su 
origen a partir de fuentes renovables. En la actualidad se producen mayoritariamente a 
partir de residuos industriales y urbanos con alta carga de materia orgánica, aunque 
también pueden producirse a partir de gases como el CO o el CO2

 (2). 
Existen tres estrategias para generar este tipo de materiales: i) la utilización de polímeros 
naturales como el almidón y la celulosa, a los que se añaden plastificantes y otros 
aditivos para conferirles propiedades mecánicas y térmicas similares a las de los 
plásticos; ii) los derivados de monómeros que se producen mediante estrategias 
biotecnológicas, como por ejemplo el ácido poliláctico (PLA), que se genera mediante la 
polimerización química del ácido láctico producido mediante fermentación bacteriana, o 
el bio-polietileno (Bio-PE) y el bio-polietilentereftalato (Bio-PET), plásticos de base 
biológica no biodegradables producidos a partir del bioetanol; iii) y los biopoliésteres 
bacterianos o polihidroxialcanoatos (PHAs), que son los únicos bioplásticos producidos 
directamente por un organismo vivo.  
Algunos bioplásticos son biodegradables como los derivados de celulosa, almidón, el 
PLA y el PHA, y otros son resistentes a la degradación como el Bio-PE y el Bio-PET, 
cuyas estructuras químicas son similares a sus equivalentes PE y PET derivados de la 
industria petroquímica, pero se sintetizan mediante procesos biotecnológicos que 
implican una reducción en las emisiones de GEI en su ciclo de vida. 
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Los PHAs son biopoliésteres con propiedades mecánicas 
similares a plásticos convencionales como el polipropileno 
(PP) o el PE, pero son de origen renovable, 
biodegradables y biocompatibles, por lo que tienen 
aplicaciones como bioplásticos y en el sector biomédico 
como biomateriales para implantes o sistemas de 
liberación sostenida (3, 4). Son poliésteres lineales de 
ácidos (R)-3-hidroxicarboxílicos (monómeros), que son 
sintetizados por las bacterias en condiciones de 
desequilibrio nutricional como reserva de carbono y 
energía que se acumula en su citoplasma en forma de 
gránulos (FIG). En estas inclusiones el poliéster está 
rodeado de una capa de proteínas estructurales y 
reguladoras denominadas fasinas que les confieren 
estabilidad en el citoplasma celular. Esta capa también 
contiene las enzimas específicas implicadas en su síntesis 
y degradación (sintasas y despolimerasas, 
respectivamente). Las despolimerasas de PHAs también 
se producen en otras bacterias y hongos no productoras 
de PHA y son las responsables de su biodegradación en el 
medioambiente. Los PHAs se producen de forma natural 
por un amplio rango de microorganismos y la producción 
puede alcanzar niveles de hasta el 90% de su peso seco 
(FIG). La variabilidad estructural de estas macromoléculas 
reside en la naturaleza química de cada monómero. En 
función del número de carbonos que conformen la cadena 
lateral de los monómeros, encontramos PHAs de cadena 
corta (scl-PHA) como el polihidroxibutírico (PHB), 
producido por bacterias como Rhodospirillum rubrum o 
Cupriavidus necator, o de cadena media (mcl-PHA) como 
el producido por Pseudomonas putida (FIG). La 
composición monomérica es la que determina las 
propiedades de cada material. Por ejemplo, los scl-PHA 
son poliésteres rígidos y quebradizos, con un alto grado de 
cristalinidad. En cambio, los mcl-PHA son 
mayoritariamente amorfos, presentan temperaturas de 
fusión y de transición vítrea más bajas y una gran 
flexibilidad (4). Las bacterias pueden sintetizar más de 150 
monómeros diferentes generando una gran diversidad de 
PHAs. El que una bacteria produzca un PHA u otro no sólo 

depende del rango de sustrato de su PHA sintasa, sino 
que además depende de su capacidad metabólica para 
sintetizar un monómero determinado. Por tanto, la 
maquinaria metabólica involucrada en la producción del 
PHA implica una importante conexión de la sintasa y 
depolimerasa con otras rutas centrales y periféricas del 
metabolismo del carbono bacteriano, que son las que 
generan el monómero que va a formar parte del 
bioplástico. Gracias a la biología de sistemas, en la 
actualidad se están utilizando estrategias holísticas tanto 
para abordar su estudio como para desarrollar nuevos 
materiales con nuevas aplicaciones mediante ingeniería 
metabólica combinada con la biología sintética (4-6). En 
este sentido, merece la pena mencionar el bioplástico 
antibacteriano PHACOS que fue generado mediante 
ingeniería metabólica en la bacteria P. putida. PHACOS 
presenta actividad antibacteriana frente a Stahphylococcus 
aureus (MRSA) por lo que permite ampliar las aplicaciones 
de estos materiales en el campo biomédico (6).   
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Figura. Micrografía electrónica de bacterias 
productoras de PHA.  
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Resumen 

Este lunes 5 de octubre de 2020 se ha concedido el premio NOBEL DE MEDICINA 
2020 a los Drs. Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice por el 
descubrimiento del virus de la hepatitis C.  
 
Summary 
 
This Monday, October 5, the 2020 NOBEL MEDICINE prize was awarded to Drs. 
Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice for the discovery of the 
hepatitis C virus. 
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El Dr. Harvey J Alter en el NIH de Bethesda (USA) y a finales de los años 70, fue quien 
describió una nueva enfermedad que causaba inflamación del hígado, que aparecía 
después de las transfusiones y que no era causada ni por el virus de la hepatitis A ni por 
el virus de la hepatitis B. El Dr. Harvey Alter la denominó hepatitis no-A no-B. Estos 
trabajos pioneros condujeron a la búsqueda de marcadores y tests de detección que 
llegaron con la identificación en 1989 de un clon derivado de una muestra de un paciente 
(Hutchinson) enviado por el Dr. Harvey Alter, y la posterior secuenciación del genoma de 
un nuevo virus, por parte del equipo del Dr. Michael Houghton de la empresa Chiron 
Corporation en Emeryville (USA) que denominó a este agente virus de la hepatitis C 
(VHC). El desarrollo de los tests de detección del virus permitió eliminar el riesgo de 
transmisión debido a la transfusión con productos sanguíneos. Gracias a la identificación 
de este virus, el Dr. Charles Rice realizó estudios sobre la replicación del virus de la 
hepatitis C lo cual permitió el conocimiento de su ciclo de vida y de las proteínas 
esenciales del virus en su proceso de multiplicación. El Dr. Charles Rice desarrolló un 
cultivo eficiente del VHC en células de hepatoma HuH7 que ha sido clave para el 
posterior desarrollo de los antivirales de acción directa que consiguen erradicar el virus 
en todo paciente que responde de manera sostenida al tratamiento. 

Todos estos trabajos son los que han permitido que hoy en día tengamos tratamientos 
efectivos que curan la infección viral en más del 98% de pacientes tratados y que ha 
llevado a la OMS a proponer un programa para la eliminación de la infección por el virus 
de la hepatitis C y a que en 2030 este virus deje de ser un problema de salud pública.  

La relación de investigadores de diferentes grupos españoles que trabajan sobre el virus 
de la hepatitis C es larga, y nos lleva a sus inicios con estancias sobretodo de 
investigadores clínicos al laboratorio del Dr. Harvey Alter, y posteriormente a las 
colaboraciones con el Dr. Michael Houghton que nos enviaba los cebadores específicos 
que permitían la amplificación por RT-PCR del virus y que pudimos aplicar a estudios 
con muestras de nuestros pacientes. La fructífera relación con el Dr. Charles Rice a 
través del uso de su sistema de cultivo ha permitido publicar diversos trabajos conjuntos 
de virólogos del grupo de hepatitis de la Sociedad Española de Virología con el Dr. 
Charles Rice. 

Tanto el Dr. Harvey Alter, el Dr. Michael Houghton como el Dr. Charles Rice han 
participado en congresos, reuniones y seminarios invitados por miembros de la SEV.  
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Respecto al Dr. Charles Rice nos gustaría destacar su 
papel destacado en el Simposio patrocinado por la 
Fundación Ramón Areces celebrado en Barcelona los días 
30-31 de Mayo de 2013 donde se planteó la “Erradicación 
de las hepatitis virales B y C”. 

Nuestras más sinceras felicitaciones a los tres que son 
justamente merecedores del galardón, porque han 
permitido con sus trabajos que un virus que se descubrió 

hace poco más de 30 años, estemos hablando de su 
“eliminación” como problema de salud pública, y que estos 
tratamientos efectivos basados en el conocimiento estén 
beneficiando a millones de personas que sufrían de una 
infección crónica de mal pronóstico a largo plazo y que 
ahora ven cómo el virus es eliminado para siempre. 
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