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Resumen 
 
Los adenovirus son un tipo de virus con los que estamos acostumbrados a vivir desde 
tiempo inmemorial. ¿Quién no ha tenido un resfriado o una gastroenteritis? Desde hace 
dos décadas sabemos que estos virus pueden convertirse en un gran aliado de la 
medicina moderna. De hecho, los adenovirus oncolíticos, con capacidad de replicarse en 
las células tumorales de forma selectiva y ser portadores de genes terapéuticos, son una 
prometedora herramienta en la terapia del cáncer. El pequeño genoma de los adenovirus 
esconde sorpresas y una de las más llamativas es el gen E1a que es a la vez un 
oncogén y un supresor de tumores. La base molecular de los mecanismos disparados 
por E1a para promover transformación y supresión tumoral puede ser una excelente 
oportunidad para entender la compleja biología del cáncer. 
 
Summary 
 
Adenoviruses are a type of viruses that we are used to live with since unmemorable time. 
Who has not had a cold or a gastroenteritis? Since two decades ago, we know that these 
viruses might become a great ally of modern medicine. In fact, oncolytic adenoviruses, 
with ability to replicate inside tumour cells in a selective manner and be carriers of 
therapeutic genes, are one of the most promising tools in cancer therapies. The small 
genome of adenoviruses hidden some surprises and one of the most striking is the E1a 
gene, that can act at the same time as an oncogene and as a tumour suppressor. The 
molecular basis of the mechanisms triggered by E1a to promote transformation and 
tumour suppression can be an excellent opportunity to understand the complex biology of 
cancer. 
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Los adenovirus humanos constituyen una gran familia de 50 serotipos y están implicados 
en afecciones respiratorias y gastrointestinales. Las patologías que originan cursan con 
inflamación y pérdida de las células epiteliales infectadas. El genoma del adenovirus 
contiene cuatro unidades de transcripción temprana: E1, que codifica dos proteínas E1a 
y E1b, E2 que codifica a las proteínas E2a y E2b, E3 y E4, dos unidades de transcripción 
tardía (IX y IVa2) y una unidad muy tardía que es procesada para generar 5 ARNm 
tardíos (L1-L5) (para revisión ver 1). 
El gen adenoviral E1a se caracteriza por sufrir un procesamiento alternativo dando lugar 
a distintas isoformas (13S, 12S, 11S, 10S y 9S) clasificadas según su coeficiente de 
sedimentación, codificando proteínas de 289, 243, 217, 171 y 55 residuos 
respectivamente. Las isoformas 13S y 12S son las más abundantes en las etapas 
tempranas de la infección. Mediante análisis comparativo entre serotipos humanos y de 
simio se han identificado cuatro regiones principales de alta homología. Dichas regiones 
se denominan: CR1 (Conserved Region 1), entre los residuos 40 y 80; CR2, entre los 
aminoácidos 121 y 139; CR3, correspondiente a los aminoácidos en las posiciones 140 a 
188; y la región CR4, entre los residuos 240 y 288. Las regiones CR se corresponden  
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con los principales sitios activos y de unión a las proteínas 
con las que interacciona E1a (2). 
Dado que E1a carece de actividad enzimática o de unión a 
DNA, la proteína E1a lleva a cabo sus funciones biológicas 
gracias a su interacción con proteínas celulares que 
median la expresión de genes implicados en el control de 
la homeostasis celular, afectando a procesos como ciclo 
celular, crecimiento, y afectando incluso al marcaje 
epigenético de la cromatina. Concretamente, E1a puede 
interaccionar con más de 50 proteínas diana conocidas a 
través de las cuales es capaz de afectar a más de 17.000 
promotores génicos (3). De entre ellas, las principales 
proteínas descritas a las que se une o afecta E1 son 
p300/CBP, PCAF, CtBP, p400/TRRAP, pRb y su familia de 
proteínas, c-MYc y YY1. 
Una de las características más llamativas de E1a es su 
papel dual en cáncer, con evidencias como oncogén y al 
mismo tiempo como supresor tumoral (para una excelente 
revisión, 4). En los años 90, E1a se usó como modelo para 
estudiar la cooperación entre oncogenes, debido a su 
capacidad de bloquear a un supresor de tumores como 
pRB, lo que le convirtió en un oncogén. Sin embargo, 
prácticamente al mismo tiempo, surgieron numerosas 
evidencias experimentales que indicaban lo contrario, 
sugiriendo que era un supresor de tumores con capacidad 
de anular la formación de tumores en modelos de 
xenotransplantes y de inducir quimio- y radio sensibilidad, 
lo que ha permitido considerar al gen E1a como un posible 
gen terapéutico e, incluso, se ha considerado su uso en 
ensayos clínicos (5). 
Los mecanismos propuestos para explicar la 
transformación asociada a E1a se han relacionado con 
alteración del ciclo celular, escape de senescencia 
inducida por oncogenes, bloqueo de genes supresores de 
tumores, etc. En el caso del comportamiento antitumoral 
de E1a, se han propuesto varias posibilidades como el 
efecto represor de E1a en la expresión de ciertas 
proteínas oncogénicas (como Her2/neu o EGFR) o 
mecanismos más complejos que podrían explicar la 
actividad antitumoral de E1a, tales como la desregulación 
de miRNAs. Desde el punto de vista molecular, es 
llamativo que ambas propiedades antagónicas parecen 
compartir la misma región de E1a en términos de unión a 
proteínas celulares. Por ejemplo, la presencia de un 
dominio CR2 parece ser obligatoria para bloquear la 

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

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21858752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21858752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21858752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18385237
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18385237
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18385237
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18385237
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18719284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18719284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18719284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18719284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12042766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12042766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15131034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15131034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15131034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15131034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18316372
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18316372
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18316372
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18316372
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9694073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9694073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9694073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28416454
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28416454

