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EL CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR SEVERO OCHOA 

El viernes 25 de octubre de 2019, un amplio grupo de 
socios de ACTA pudimos visitar las instalaciones de 
uno de los centros de investigación científica más im-
portantes de nuestro país: el CBM, Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa, situado en el campus de la 
UAM (Universidad Autónoma de Madrid). Fruto de la 
visita, este informe tiene como objetivo plasmar lo 
que vimos y conocimos allí, así como hacerlo extensi-
vo a todos los socios de ACTA y de CEDRO. 
 

 

 

UN POCO DE HISTORIA 

La historia del CBM Severo Ochoa tiene ya un largo recorrido: Fundado en 
1975 como un centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), bajo la 
iniciativa y tutela del premio Nobel Severo Ochoa. Éste, reunió varios de 
los grupos más activos en el campo de la Bioquímica y la Biología Molecu-
lar que entonces existían en España para formar el CBM Severo Ochoa. 
Las distintas líneas de investigación cubren en la actualidad áreas de van-
guardia en disciplinas como Biología Celular, Biología del Desarrollo, Viro-
logía, Microbiología Molecular, Neurobiología, Señalización Celular e In-
munología. El CBM Severo Ochoa está jugando un papel muy importante 
en el desarrollo de la investigación biomédica y biotecnológica en España, 
no sólo en lo que respecta a los resultados obtenidos en sus laboratorios 
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sino, además, contribuyendo de forma muy significativa a la formación (moderna y profesionalizada) de cientos 
de jóvenes investigadores que realizan y han realizado sus tesis doctorales en el CBM Severo Ochoa. 

Desde el punto de vista investigador, la característica más esencial del CBM Severo Ochoa es que sus líneas de 
investigación cubren múltiples aspectos básicos y también aplicados dentro de la Biología Molecular, Celular y 
Biomedicina. El estudio de estos mecanismos fundamentales tiene un gran impacto social: por una parte, sus 
alteraciones conducen a patologías que pueden incidir directamente en la calidad de vida de los ciudadanos; 
por otra, porque su estudio puede dar lugar a importantes aplicaciones prácticas en el ámbito de la Biomedicina 
y la Biotecnología. Las patologías cuyos mecanismos son objeto de estudio en el CBM Severo Ochoa incluyen 
enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, el cáncer, enfermedades metabólicas, las infecciones 
virales, o las alteraciones del sistema cardiovascular e inmune. El CBM Severo Ochoa está organizado científi-
camente en cuatro programas: dinámica y función del genoma, homeostasis de tejidos y órganos, procesos 
fisiológicos y patológicos e interacciones con el ambiente. 

 

El grupo de ACTA fue recibido en la entrada del CBM por José Antonio López Guerrero, director del grupo de 
NeuroVirología del Departamento de Biología Molecular en la UAM y director del Departamento de Cultura 
Científica del CBM Severo Ochoa. Una vez reunidos todos en el hall de edificio, José Antonio nos guió hasta 
el salón de actos, donde se presentó más formalmente y procedió a darnos una divertida y sugestiva charla 
sobre el Centro, su historia, las investigaciones de las que se encarga y su relevancia científica. 

 

LA CHARLA DE JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GUERRERO 

Nada más llegar al CBM y antes de comenzar con la charla, José Antonio López Guerrero contó que le habían 
concedido el premio de la Asociación Española de Científicos por su carrera científica y de divulgación. Qué 
mejor modo de empezar que con una noticia tan positiva sobre nuestro ponente. Reunidos ya todos en el 
hall del magnífico edificio, José Antonio nos condujo al salón de actos, donde nos acomodamos y nos dispu-
simos a escucharle. Como persona cálida y amable, muy simpática, José Antonio nos hizo sentir enseguida 
muy a gusto. Comenzó con un chiste: “¡Qué jovencitos sois todos!”. Lo dijo porque, habitualmente, él se en-
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carga de las visitas de estudiantes, y nuestra edad media, como es obvio, superaba la habitual en esos actos. 
Luego, como promesa inicial, nos enunció que la visita posterior a la charla iba a ser muy interesante y que 
disfrutaríamos mucho de ella –como así fue–. Entonces ya sí dio comienzo a la charla: 

Queridas y queridos compañeras y compañeros, autores… Apro-
vecho para mencionar mi último libro: ‘Virus, ni vivos ni muer-
tos’… Bueno, bienvenidos al Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa. Para los despistados, mi nombre es José Antonio López 
Guerrero, mi nombre de guerra es JAL, que no es el ordenador de 
‘2001’ ni nada, ni soy asesino ni mato astronautas, simplemente 
es mi acrónimo, y junto con mi compañera Almudena Hernando 
soy el director del Departamento de Cultura Científica de este 
Centro, tengo el honor de dirigirlo. Además de ser director de 
Cultura Científica soy profesor de Microbiología y jefe del Grupo 
de NeuroVirología del Departamento de Biología Molecular de la 
Universidad Autónoma de Madrid, que no es un laboratorio que 
esté físicamente en este centro. Colabora como Centro Asociado y 
es como Puerto Rico, como un estado asociado, o algo así. 

Decir que el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa es un 
centro mixto que pertenece tanto al Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) como la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), ahora creo que en el marco del mismo ministerio, 
porque hasta hace poco eran dos ministerios distintos. Y por fin 

volvemos a tener la palabra ciencia en el frontispicio de un ministerio. No sé aún el significado de ello, por-
que de momento se nota poco en los presupuestos generales del Estado dedicados a investigación, pero por 
lo menos ya tenemos un ministerio que engloba a la ciencia y a las universidades. 

 

Por lo tanto, este centro es un centro mixto, y es el centro más grande del CSIC, de los más de ciento cin-
cuenta centros de investigación que hay en toda España. Algunos de ellos también son mixtos, dependientes 
de universidades como Granada o Barcelona, y aquí en Madrid hay varios, pero este, el CBM, es el más gran-
de y uno de los más veteranos. Hay muchos profesores e investigadores trabajando en este centro que dan 
clase; otros no están asociados a la universidad. También hay profesores de varios departamentos, básica-
mente del Departamento de Biología Molecular, como personal docente e investigador, o sea, damos clase e 
investigamos. 
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La idea básica de construir un centro de investigación como el CBM nos hace retrotraernos a nuestro genio, 
el premio Nobel Severo Ochoa. Un premio Nobel que, creo, contabiliza para los americanos, porque cuando 
obtuvo el galardón ya tenía la nacionalidad estadounidense, pero a cambio nosotros contamos el premio No-
bel de Vargas Llosa. En todo caso, es nuestro querido premio Nobel de Luarca, Asturias, y el responsable del 
sueño de crear en España un centro de investigación tan puntero y tan universal como el que hoy vais visi-
tar. Sólo tenemos dos premios Nobel de ciencia. Somos muy buenos en fútbol y otros deportes, tenemos co-

pas de Europa y mundiales, pero en ciencia pre-
mios Nobel no tenemos más que dos: Santiago 
Ramón y Cajal, que es un premio Nobel español 
porque hizo las investigaciones en España, y es 
uno de los científicos universales de la historia, y 
también tenemos a Severo Ochoa. Él quiso tener 
un centro de investigación como en el que estaba 
acostumbrado a trabajar, en la Facultad de Bio-
química de Nueva York, Estados Unidos. 

En los 70, era el final del franquismo, el final de 
una época. Por su condición de contrario al régi-
men, Severo Ochoa no tuvo todas las facilidades 
que debía haber tenido. Al final, lo que iba a ser 
un centro de investigación deslumbrante, pues se 

bajó tanto el presupuesto que, a pesar de la ayuda de muchos políticos y científicos de la época, nacionales 
e internacionales, se constituyó como algo un tanto diferente. Cuando se inauguró en el año 75, no pudo ser 
el centro que Severo Ochoa hubiera querido, por cuestiones básicamente políticas. 

Además de Severo Ochoa, hay que mencionar a otros fundadores científicos importantes de ese momento y 
de siempre, como Federico Mayor Zaragoza o también Antonio García Bellido, ya jubilados pero todavía em-
bajadores de las ciencias internacionales, embajadores españoles de la ciencia, de la ciencia científica de Es-
paña. El CBM contó con otros grandes científicos en biología o en bacteriología, en su momento, como Eladio 
Viñuela o David Vázquez, ya tristemente desaparecidos. Hay que decir que los científicos españoles somos 
muy bien recibidos en cualquier laboratorio del mundo, menos en España, al parecer, donde tenemos que 
marcharnos con un billete de ida y muchas veces sin billete de vuelta. Participamos en grupos científicos im-
portantes y somos muy bien recibidos fuera. 

 

Cuando se inauguró el Centro, en el año 1975, estuvieron presentes los Príncipes de Asturias en aquel mo-
mento, luego Reyes. Pero no fue un edificio como este, en el que estáis. Eran varios centros de investigación 
embebidos dentro de la estructura de la Universidad Autónoma de Madrid en ese momento, dentro del con-
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junto de edificios que la conformaban, y el Centro de Biología Molecular estaba en varios edificios que conta-
bilizaban como un solo centro. Estaba todo construido en una vaguada, un lugar que fuera fácilmente ‘ro-
deable’ y controlable en caso de disturbios, y por eso se eligió este lugar para construir la Universidad Autó-
noma durante franquismo. Los problemas de aguas fueron y siguen siendo importantes. El rectorado tuvo 
que vaciarse de libros, porque el peso estaba haciendo escorarse el edificio. Y una facultad se hundió y mu-
rieron varios estudiantes. Ahora la situación está controlada, pero sigue habiendo problemas de humedades. 

 

 

EL CÓDIGO DE LA VIDA 

A Severo Ochoa le dieron el premio Nobel en el 
año 59, junto con un medio colaborador, medio 
becario, Arthur Kornberg, por descubrir los me-
canismos de síntesis del acido desoxirribonuclei-
co, el ADN, la cadena de la vida, que en ese mo-
mento ya se sabía que era importante. Hacía un 
par de años que Watson y Crick habían descifra-
do la estructura del ADN, pero todavía se desco-
nocía como éramos capaces de pasar de un códi-
go de 4 letras, de los 4 nucleótidos, de las 4 ba-
ses que componen el ADN, a un código de 20 
aminoácidos, que son las moléculas, que son los 
ladrillos que conforman las proteínas, que con-
forman la vida. Entonces todavía se estaba em-
pezando a descubrir y Severo Ochoa trabajó mu-
cho en ese sentido. Le dieron un premio Nobel 
por ver cómo funcionaba una enzima, una enzi-
ma que era capaz de sintetizar una serie de nu-
cleótidos, polinucleótidos; pero luego investigó 
mucho más en descifrar el código genético. Algunos pensamos que se habría merecido un segundo premio No-
bel por el descifrado del código genético. Algunos incluso piensan que se hubiera merecido ese premio Nobel 
más que el otro. Ya en esa época algún científico obtuvo dos. Ochoa, sin duda, fue el genio español y pionero 
de la biología molecular y de la biotecnología moderna tal como la entendemos. Y algo que se dice poco, pero 
que yo tengo que decir, cada vez más, porque estoy muy concienciado en ese asunto: hay una olvidada, tene-
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mos una gran olvidada en la biología molecular, una gran olvida en el desarrollo de la estructura del acido de-
soxirribonucleico, un tema bastante luctuoso, triste y una injusticia, el de Rosalind Franklin. Los premios nobel 
que todos conocemos que son Watson y Crick, y hay un tercero que ya la gente ni se acuerda que es Wilkins. 
Pues este último le robó las fotos que había hecho de cristalografía de rayos X, se la robó a su compañera, de 
su cajón, a Rosalind Franklin, y se las enseñó a sus dos compañeros de un laboratorio de al lado, que eran 
Watson y Crick. Estos enseguida entendieron su importancia y quizá de ahí el ‘invento’, porque no hicieron ni 

un puñetero experimento en su vida. Pero 
entendieron la importancia de esa fotografía, 
la fotografía 51 del ADN, y escribieron en un 
artículo científico cómo era el ADN, y por eso 
les dieron a ellos el premio Nobel. 

Por desgracia, o por una jugada del destino, 
cuando les dieron el premio Nobel, en el año 
63, Rosalind Franklin ya había muerto con 38 
añitos por cáncer, seguramente por trabajar 
con radiaciones y demás. Entonces ya no pu-
do luchar por el premio Nobel y lo ganó su 
compañero. La pregunta, que dejo en el aire, 
casi de forma retórica, es: ¿qué hubiera ocu-

rrido si Rosalind Franklin hubiese seguido viva? El premio Nobel se les puede dar como mucho a tres personas; 
algunos creemos que hubiera ocurrido lo mismo, que Rosalind Franklin se hubiese quedado sin premio Nobel, 
sin su propio reconocimiento, aunque se lo merecía. Pues algo, no parecido, salvando la distancia, ocurre con la 
becaria del grupo de Severo Ochoa, que fue gran artífice de todos esos experimentos que realizaron, y quizá 
algunos creemos que hubiera tenido que compartir el premio Nobel con Arthur Kornberg y el propio Severo 
Ochoa. Lo digo porque es de justicia decirlo. La típica historia de las mujeres olvidadas en ciencia… 

 

Además de los premios que he comentado, tenemos otros premios Príncipe de Asturias, por orden de obten-
ción: en el año 84, García Bellido, y en el año 85, poco antes de su fallecimiento, David Vázquez. Le debo a 
David Vázquez que yo esté aquí, porque entró un día en clase con la lista de los alumnos que teníamos mejores 
notas y dijo mi nombre: ‘¿Quieres estar en el CBM?’. Todo el mundo dijo: ‘¡Oh, CBM…!’. Yo pregunte: ‘¿Me pa-
gan?’… Bueno, una beca. Esto fue en el año 83, y desde entonces hasta ahora… Algo ha llovido; en España 
poco, pero en el mundo algo ha llovido. Otro premiado es Ginés Morata, que sigue todavía aquí, jubilado pero 
como profesor ad honorem, sigue aquí con su grupo de investigación muy activo, uno de los grandes científicos 
del equipo de desarrollo de nuestro país. Otros premiados nacionales con el premio Ramón y Cajal, aparte de 
Severo Ochoa que ya he comentado, por supuesto Margarita Salas1, la eterna galardonada… Digo ‘eterna’ por-
que en todos los discursos de cada año del director del CBM, en la presentación de lo realizado cada año, pues 

                                                

1 Margarita Salas falleció dos semanas después de la visita de ACTA al CBM. 
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siempre en el apartado de premios, siempre hay una diapositiva especifica de Margarita Salas, con todos los 
premios que va obteniendo cada año, y son muchos. Paisana y medio becaria del propio Severo Ochoa, estuvo 
trabajando con él en Nueva York y junto a su marido, Eladio Viñuela, que fue uno de los investigadores artífices 
de la creación del CBM… Y está mal decirlo, pero el 21 de noviembre me dan a mí el premio de la Sociedad Na-
cional de Investigación por mi pequeña contribución en el campo de la biología y de la divulgación. Como, si no 
lo digo yo, no lo va a decir nadie… No recuerdo yo sobornara nadie, pero alguien ha debido caer en que alguna 
cosilla hacemos en un pequeño grupo de biología. Y luego tenemos, grandes personajes, grandes investigado-
res, también académicos de todas las academias científicas, tanto de la academia de ciencias exactas, físicas 
naturales como de veterinaria, de medicina, de farmacia… Tenemos ahí representantes españoles. 

 

INVESTIGACIÓN EN EL CBM 

El CBM, no voy a entrar en cuestiones económicas, porque las desconozco, pero inicialmente cuenta con un 
presupuesto anual que en 2002 era de 24 millones de euros. Os podréis imaginar que, con la crisis y demás, ha 
fluctuado y ahora no sé si está millón arriba, millón abajo. Lo importante es que ha disminuido un poco el nivel; 
creo que estamos por debajo de los 700 trabajadores, por lo que decididamente la crisis obligó a muchos inves-
tigadores a tener que hacer las maletas y a irse sin billete de vuelta. Ahora estamos por esa cifra, quizá un po-
quito menos, entre personal de plantilla investigador, personal de plantilla auxiliar, personal de administración y 
servicios, técnicos de laboratorios y demás administrativos. Hemos criticado el tamaño de investigación: antes, 
cuando éramos centro de la Universidad Autónoma, teníamos tres veces menos espacio que ahora en este cen-
tro de investigación, elitista y único, 18.000 m2, más o menos. Datos que a mí también me gusta contar, es que 
tenemos una productiva científica muy elevada, desde ya hace bastante tiempo, o sea que ahora debemos es-
tar cerca de los 7.000 artículos científicos publicados en las mejores revistas internacionales de ciencia, y ya 
nos debemos acercar a las 900 tesis doctorales leídas. 

 

No todos los profesores que pertenecemos al CBM tenemos que tener el laboratorio aquí. De hecho yo soy del 
Departamento de Biología Molecular y mi laboratorio está fuera del CBM, en el campus de la Universidad, en el 
edificio de Biológicas, donde antes era el CBM, antes de construir este edificio. Pero si es cierto que la gran ma-
yoría de profesores sí tienen su laboratorio aquí. En esta universidad hay unos setenta departamentos, pero 
solamente uno, el Departamento de Biología Molecular, es responsable en el entorno al 20 % de todas las tesis 
doctorales que se leen dentro de la Universidad al año. Es decir, un solo departamento de setenta es responsa-
ble de más del 20 % de todas las tesis doctorales que se leen en la Universidad. Eso ya quiere decir un 
to, hablo de la calidad, del valor de este departamento. 
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Aunque nos cueste aceptarlo, nos parecemos más a una mosca de lo que nos gustaría reconocer. Muchas de 
las investigaciones que se descubren en los genes, se consiguen mutando. ¿Qué es lo que se hace? Pues se 
mutan, se mutan genes en el huevo y luego vemos lo que le pasa a la mosca, que sale con dos pechos, con 
dos tórax, o con cuatro brazos –muy práctico igual para algún becario–, con las patas en la cabeza, etc. Viendo 
eso, podemos sacar conclusiones de cómo se generan los seres vivos y, aunque parezca mentira, muchos de 
los genes que se estudian, que se mutan y se modifican en la mosca, son perfectamente intercambiables con 
genes del ser humano. O sea que, aunque parezca mentira, algo tan alejado de nosotros evolutivamente se 
puede investigar a la perfección para sacar conclusiones de cómo un ser vivo tan complejo como nosotros pue-
de elaborarse y puede generarse. 

Utilizando a esta mosca como banco de pruebas, se puede inves-
tigar cómo se forma un ser vivo. Un ser vivo no se forma sólo 
hasta el momento en el que nacemos, luego nos seguimos for-
mando. De hecho, la formación es durante toda la vida. Después 
de nacer, el humano se sigue formando; de hecho nacemos con 
el cerebro muy poco desarrollado, empezamos a crecer, hay un 
complejo de genes que regulan nuestro crecimiento, pero eso no 
queda ahí: tenemos ya una programación biológica para que al-
canzado un momento cénit, un momento clímax de potencial 
sexual, a partir de ahí empecemos a declinar, empecemos a de-
generar. Ese proceso de degeneración también está programado 
genéticamente, o sea, que hay genes regulados en senescencia y 
obsolescencia como especie. Entonces, ese envejecimiento tam-
bién se puede investigar en moscas, y donde está el crecimiento y 

el descrecimiento está la posible desregulación de ese crecimiento, y ya sabemos todos en que degenera una 
desregulación de nuestras células: degenera en cáncer. Entonces también la mosca es un modelo para estudiar 
el cáncer. O sea que es un modelo bueno, bonito y barato –tenemos muchas moscas en un tubito– para inves-
tigar muchos desarrollos inmunológicos, de envejecimiento, de desarrollo y de inducción de cáncer y demás. 

Aquí tenemos algunas mutaciones de moscas: 
la salvaje, la silvestre; mutación sin pigmentos 
en los ojos, mutación con los ojos atrofiados, 
la mutación ‘yellow’, con la cutícula un poquitín 
más clara; la mutación ‘curly’, rizado en inglés, 
tiene las alas curvadas; esta mosca no vuela, 
salta como las pulguitas, y alguna otra muta-
ción curiosa. Por cierto Drosophila melanogas-
ter significa ‘amante del rocío de vientre oscu-
ro’… Qué cosa más tonta, pero en latín queda 
muy bien. Se llama así, de vientre oscuro, 
porque los machos tienen el vientre estrechito 
y oscuro en la parte final, mientras que las 
hembras lo tienen un poquito más ancho y se 
ven los segmentos. 

Además de con moscas, trabajamos con otros animales, como el pez cebra, que es un pez de unos 4 cm, muy 
colorido muy bonito, que cuesta poco… hasta que los taiwaneses quisieron hacerlo transgénico y que fluoresc-
ía, con fluorescencia, pasó de cortar veinte céntimos a costar cuarenta dólares, y se lo tuvieron que comer con 
patatas; vendieron cuatro, a los padres de los científicos que los crearon, creo, y poco más. La peculiaridad de 
este pez, es que cuando son alevines, cuando son jovencitos, son transparentes, por lo que podemos medir 
cualquier mutación o cualquier cosa que les hagamos sin necesidad de estar sacrificando ejemplares cada dos 
por tres. Es bastante práctico para eso. 
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El Departamento de Dinámica y Fusión de Genomas mira lo que diría Francis Crick, cuando dijo aquello de 
‘hemos descubierto la molécula de la vida’, lo que es la cascada de la vida, del ADN. De los genes pasamos al 
ARN, que es el mensajero que lleva la información genética hasta los ribosomas, que es donde se producen las 
proteínas. Entonces, esta cadena ADN, ARN, proteínas es lo que llamamos la cadena de la vida, el dogma de la 
vida, que poco a poco se está demostrando que puede ser reversible. Hay muchos virus que pasan de ARN a 
ADN, por una proteína que se llama retrotranscriptasa, que ahora se utiliza mucho en investigación. Lo que 
gracias a esta enzima podemos tener son los genes de un ser vivo metidos en un tubito para investigarlos o 
para, en su momento, transferir un gen sano a una persona que tenga un gen mutado, que padezca una en-
fermedad. 

¿Qué es lo que ocurre en todo este mecanismo ADN/ARN, proteína y demás? Todo eso se investiga; todos los 
mecanismos que hay, moleculares y celulares, se investigan en el Departamento de Dinámica y Función del 
Genoma. En el Departamento de Neuropatología Molecular, pues os lo podéis imaginar, se investigan los meca-
nismos celulares y moleculares que subyacen detrás de la neuropatología, de enfermedades neurológicas, alzh-
éimer, pero también huntington, que a lo mejor muchos conoceréis como el ‘baile de san Vito’, que es una en-
fermedad mortal; el que tenga el gen mutado, es probable que a los 40 años empiece a desarrollar la enferme-
dad hasta la muerte. Actualmente se puede tratar con un diagnostico preimplantacional, seleccionando en los 
embriones de una madre que tenga ese gen mutado, seleccionando los embriones que no tengan esa mutación 
y haciendo una fecundación in vitro y teniendo un hijo sano, que no es un hijo mejorado ni es eugenesia, como 
dicen algunos miembros de grupos de carácter filosófico religioso: no, es un hijo normal que tendrá las posibili-
dades de la vida de cualquier persona normal, y no una condena de muerte por nacer ya con el gen mutado. 

 

DEPARTAMENTOS TÉCNICOS Y NIVELES DE SEGURIDAD 

Los departamentos técnicos que vamos a ver… Bueno, vamos a 
empezar por el departamento técnico que ‘no’ vamos a ver, que 
es el animalario. Por razones de seguridad internacional no nos 
permiten verlo. Hay 4 niveles de bioseguridad, del 1 al 4 depen-
diendo de los mecanismos de seguridad: 

Nivel 1: Esta pensando para trabajar con agentes muy poco 
patógenos. 

Nivel 2: Virus, como por ejemplo el de la poliomielitis, que está a 
punto de ser erradicado. 

Nivel 3: Ya podemos trabajar con el virus del SIDA. 

Nivel 4: Ya podemos trabajar con virus altamente patógenos, 
como el Ébola y alguno más. 

En cada nivel hay diferentes medidas de seguridad. En el nivel 1 
basta con un cuarzo, una lámpara germicida, que vamos a ver, y 
poco más. En el nivel 2 ya hacen falta dos puertas, que haya una 
presión negativa en el cuarto en que vamos a entrar, luego hay 

una puerta que da a la calle y entre las dos puertas hay una presión negativa, de forma que si abrimos la puer-
ta del cuarto donde vamos a trabajar, el aire sale de ese cuarto porque hay menos presión en el pasillo, evitan-
do que nosotros metamos un contaminante dentro. Y si abrimos la puerta que da a la calle, el aire entra para 
evitar que nosotros saquemos algún patógeno a la calle. Y entre esas dos puertas hay una presión negativa, 
hay dos filtros que limpian el aire cada pocas horas y demás. En el nivel 3 es todo esto, más una ducha; hay 
que ducharse para entrar, ducharse para salir, hay que ponerse un traje de un solo uso, como si fuéramos a 
recoger chapapote, con mascarilla y demás. 
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Y en el nivel 4, ya lo habéis visto en alguna película, hay que usar un traje tipo de astronauta, con aporte inde-
pendiente de oxigeno, unas condiciones de ducha que en España no tenemos. Así nos pasó lo que nos pasó, 
infectamos a una mujer con Ébola, en su momento, porque no teníamos las condiciones de nivel 4 que hacían 
falta. Tenemos lo que se llama un 3 plus. 

En cualquier caso, el animalario tiene una zona 
de infecciosos. Aquí trabajamos con animales 
infectados, obviamente es un área que tiene 
que tener niveles de seguridad altos, pero todo 
el animalario tiene un nivel de seguridad 3. ¿Por 
qué tan alto? Porque los animales con los que 
trabajamos –tenemos más de 30.000 ratones, 
unas 2.000 ratas, unos 200 conejos, para sacar-
les anticuerpos y otras cosas– tienen que estar 
en un entorno esterilizado, condiciones de luz y 
oscuridad muy reguladas y demás. ¿Son peli-
grosos, son infecciosos? La respuesta es que 
no. Los que son peligrosos e infecciosos somos 
nosotros. Todos esos animales son transgéni-

cos, son animales manipulados genéticamente: directamente transgénicos o. por cruces entre parientes, son 
genéticamente idénticos, para favorecer la obtención del resultado. Estos animales, que están genéticamente 
un poco debilitados, que los contaminemos nosotros porque un señor esté con gripe o esté malo, que infecte-
mos a este pobre bichito y que este bichito luego contamine a todos, significa que hay que destruir toda la pro-
ducción de animales, los 30.000. Habría que eliminarlos y volver otra vez a generar, a criar, una nueva camada. 
Con lo que eso significa en moral, en economía, en todo. Por lo tanto, las medidas de seguridad son muy ele-
vadas. 

Sean como fueren las medidas de seguridad de un cuarto de investigación, sea de nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 
4, sea cual sea, la madre del cordero de todos los cuartos de cultivo es lo que se llama la cabina de flujo lami-
nar. Esta se encuentra en todos los cuartos de cultivo, con mayores o menores medidas de seguridad, con unos 
filtros. Es una cabina con una pequeña mampara. En algunas ocasiones la mampara llega hasta abajo y se me-
ten las manos por dos agujeritos. Pero, en general, la mampara está hasta un poquito más de media altura y 
se meten las manos por debajo. Es importante, además de tener los filtros, tener luz germicida, luz ultravioleta. 
Si alguna vez durante la visita veis una lámpara ultravioleta encendida, no la miréis, porque os podéis quedar 
ciegos. Son mil veces más potentes que los rayos UVA. En diez minutos te quemas. 
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Las medidas de seguridad de estas cabinas son que, si se enciende la luz normal, se apaga automáticamente la 
luz germicida. Pero hace treinta años, cuando yo comencé, en aquella época en las cabinas si se encendía la luz 
germicida no se apagaba la luz normal, y a veces algún científico con muy mala leche, o despistado, se iba y 
dejaba la luz germicida y la blanca encendidas. Tú entrabas, pensando que habían dejado la cabina prepara-
da… te sientas te pones a trabajar y, a los diez minutos, empiezas a sentir cómo te escuecen las manos y ves 
que te salen sarpullidos, y ya te fijas y ves que la luz ultravioleta está encendida… Quemaduras de segundo 
grado, dos semanas de baja, en fin, un desastre… Bueno, pues eso ya se ha eliminado. Ahora, si se enciende 
una se apaga la otra. Y de una rejilla sale una cortina fina de flujo de aire, que evita que tú te contamines y 
evita que tú contamines. Son las cabinas de flujo laminar que tenemos, sea cual sea el nivel de seguridad. 

La fermentación se utiliza para crecer bacterias, no hay que 
fermentarlas, aquí no se produce ni cerveza ni licor –aunque 
dicen las malas lenguas, que un grupo hacia su propio Licor 43 
cuando nadie los veía, fermentando las bacterias–. Se crecen 
bacterias o células, pero el 99 % de las veces son bacterias y 
un 1 % son levaduras. ¿Para qué queremos crecer bacterias? 
Por dos razones: porque somos microbiólogos, como es mi 
caso, y queremos crecer bacterias porque voy a trabajar con 
ellas, o en el 99 % de los casos porque soy biólogo molecular 
y lo que hago es que manipulo las bacterias, las hago trans-
génicas, recombinantes, para que la bacteria produzca una 
proteína o algo que a mí me interese, y entonces manipulo a la 
bacteria. Esa bacteria produce la proteína que yo quiero; esa proteína, la bacteria se puede quedar con ella 
dentro de la célula o la puede secretar fuera. En tanques de fermentación –que los hay de 20 litros, de 10, de 
5, controlados por ordenador para regular la temperatura, el numero de bacterias que van creciendo, el pH, el 
alimento que hay, controlan todos los parámetros– crecen las bacterias, y cuando han crecido hasta el tamaño 
que a mí me interese, pues las pasamos a una centrifugadora y me dan lo que yo pida, porque ahí está la pro-
teína que yo quiero. 

No sé si aquí hay algún biotecnófobo… Si alguien está en 
contra de los transgénicos, que antes de irse me deje aquí 
todo su dinero, porque es transgénico. La celulosa de los 
euros que hoy se utilizan viene de algodón transgénico, de 
Sudáfrica probablemente o de la India. O sea que si al-
guien es contrario a los transgénicos, que sea consecuente 
y me dé sus billetes, que yo intentaré blanquearlos, me 
sacrificaré para que nadie lleve esa carga. Y si aún así si-
gue siendo transgenófobo, que se quite la ropa, porque el 
algodón que llevamos encima seguramente también sea 
transgénico. Y si, además de eso, es antitransgénicos a 

ultranza, espero que no sea diabético, porque sigue vivo o viva gracias a la insulina, que es transgénica; se ob-
tiene de una batería que tenemos todos en nuestra caca, la Escherichia coli, manipulada genéticamente para 
que produzca insulina humana… ¡Qué aberración!… Decía una amiga mía: ‘Maíz que produce genes de escor-
pión… Dios mío, qué aberración!’. Y yo le dije: ‘Más aberración es que una batería que tenemos en el culete 
produzca una proteína humana. Y tú eres diabética, guapa. Piénsalo antes de hacer aseveraciones’. 

Pues bien, aquí crecemos bacterias, crecemos levaduras a veces. Huelga decir que todo lo que nos huele ‘bien’ 
del cuerpo, el culete, lo que no es el culete, el ombligo, el sobaco, la boca, el pelo…, deciros que todo eso viene 
de fermentación de bacterias, y espero que no de fermentación de hongos porque eso significaría que tienes un 
problema de higiene acuciado, ¡guarro, lávate!… Eso que huele, también nos pasa en el departamento de fer-
mentación. Lo digo porque si entramos, está funcionando y huele a fermentación, no digas qué guarro es el 
técnico de aquí: el olor es inherente al crecimiento de las bacterias. A veces crece una bacteria que produce 
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una proteína que se llama, geosmina, que en pequeñas cantidades huele muy bien, pero ya en grandes canti-
dades es un poco cargante, que es el olor después de la lluvia, a tierra mojada. Ese olor a tierra mojada es una 
proteína que producen las bacterias, un par de especies de baterías, y se llama geosmina. 

La microscopia óptica y confocal, pues simplemente es el microscopio óptico. En la microscopia óptica hay una 
limitación, y es que la fuente de iluminación es la luz, y la luz no es una cosa inmaterial. Aunque nosotros vea-
mos porque la luz esta aquí, y la luz no tiene aparentemente dimensiones –yo no puedo tocar la luz–, pues sí, 
la luz tiene dimensiones, del orden de nanómetros, que es la dimensión asociada a la longitud de onda de lo 
que es la luz visible. Hay una ley que dice que no se puede ver más allá del poder de difracción de la luz, que 
está en torno a los 300 nanómetros. Dicho en cristiano, con un microscopio óptico, el mejor del mundo, no po-
demos ver más allá de esos 300 nanómetros. ¿Qué tiene 300 nanómetros?: pues un virus muy grandote, como 
el del Herpes, que trabajamos en mi laboratorio, o el virus de la viruela o una bacteria pequeñita. Hasta ahí 
podemos llegar. Es cierto que ahora hay lo que se llama las antenas fotónicas, que son unos algoritmos ma-
temáticos y unas antenas que son capaces de puentear el efecto de difracción de la luz, es decir, que ahora 
mismo la microscopia óptica sí permite ver por debajo de ese tamaño, pero no supera a lo que sería el micros-
copio electrónico. Este sí permite ver estructuras pequeñitas de la célula y con mucho detalle. 

 

El microscopio electrónico ya utiliza electrones y la longitud de onda asociada a los electrones, lo que se llama 
difracción molecular. La difracción atómica, de los electrones, está en el orden de los angstrom; estamos ya 
hablando del orden de casi, casi la unidad de los núcleos de los átomos, estamos hablando ya de ver práctica-
mente átomos con el microscopio electrónico. Para eso hace falta una fuente de iluminación que son los elec-
trones. ¿Cuál es la fuente de producción de electrones?: la corriente eléctrica. Generamos 80.000 voltios. Gra-
cias a estos electrones, que en vez de enfocarlos con espejos y con prismas los enfocamos con solenoides, con 
electroimanes, somos capaces ver muestras muy pequeñas. Muestras que tienen que estar deshidratadas. No 
podemos poner una muestra con agua en este microscopio, porque la estructura tiene que ser muy sólida, por-
que los electrones no pueden viajar en el aire, ya que la molécula del aire los absorbe y desaparecen. Tienen 
que viajar en vacío, y para viajar en vacío hace falta una carcasa muy sólida de acero, porque si no la estructu-
ra se colapsaría –si le quitamos al aire a un balón de futbol, pues se colapsa–. Entonces, para meter algo vivo 
en una estructura donde hay vacío, es como si uno de nosotros viaja al espacio y se quita el traje, revienta. La 
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muestra tiene que ser muy fina para que los electrones la atraviesen, tiene que estar seca, bien porque la 
hemos metido en una resina, un epóxido, una resina que se mantiene ya solidificada, o bien porque la hemos 
ultracongelado a -196º C. En cualquier caso, la muestra se encuentra sólida, está endurecida, está seca, está 
deshidratada y se corta muy finamente. Para ello la cortamos con una cuchilla de diamante, con un aparato 
llamado ultramicrotomo. 

 

En su brazo se coloca la muestra endurecida y teñida de un elemento electrodenso, de algo que al pasar los 
electrones note que hay algo, porque si no los electrones no detectan nada. La muestra se coloca en el brazo, 
que sube y baja, y cada vez que sube y baja, sus cuchillas de diamante van avanzando y van produciendo cor-
tes. ¿Cuánto avanza? Pues avanza lo que le decimos nosotros, por ejemplo un corte de 100 nanómetros, que 
es: si cogemos un milímetro y lo dividimos en un millón de partes, pues un 100 nanómetros serían 100 partes. 
Algo muy fino, de forma que el brazo tendrá que subir y bajar 10.000 veces para hacer un corte de un milíme-
tro. Es algo tan espectacular, tanto como que este aparato sería potencialmente capaz de cortar el canto de un 
folio unas 5.000 o 6.000 veces. La muestra acaba flotando en una balsa con agua, y de esta balsa con agua, 
con un artilugio de la NASA muy sofisticado –que luego os enseñaré–, cogemos la muestra y la llevamos a una 
rejilla. No la podemos poner en un portaobjetos de cristal, porque los electrones no atraviesan el cristal. Esa 
rejilla es como la de una barbacoa, pero del tamaño de una lenteja, y de 
oro, de plata, sobre todo de cobre, de níquel, aluminio, etc. Tiene un 
enrejado muy finito y ahí colocamos la muestra. Dependiendo de si que-
remos ver células, bacterias o algo más pequeñito, el enrejado puede 
ser más tupido o más abierto. Incluso podemos tener una rejilla con un 
solo agujero. ¿Para qué?: para ver algunos gusanos. Si queremos ver un 
gusano, cuanto menos tape del gusano la rejilla, más gusano vemos. 
Entonces hay rejillas con un solo agujero y ahí se coloca la muestra. Esa 
muestra va a un brazo que se introduce el microscopio y, con varios ci-
clos de vacío, colocamos la muestra y tenemos la muestra en el micros-
copio electrónico. 

Otro departamento se encarga de citometría de flujo. Se usa un aparato muy sofisticado que succiona las célu-
las, las pasa por unos sensores, un sensor detecta que lo que pasa por ahí sea una célula, tenga tamaño de 
célula, otro sensor de láser detecta que tenga forma de célula, y el tercer sensor detecta lo que nosotros que-
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ramos. Por ejemplo, queremos ver células que tienen en su superficie una proteína, pues marcamos esa super-
ficie con un anticuerpo y el tercer sensor nos determina esa célula concreta. Un ejemplo muy práctico que pon-
go siempre: El SIDA. ¿Tener el VIH es sinónimo de tener el SIDA? No, hoy no, en el pasado sí. ¿Cuándo se dice 
que, por desgracia, alguien tiene SIDA? Cuando le dice el médico: ‘Usted tiene un tipo de linfocitos T, llamados 
T CD4’. Cuando este tipo de linfocitos baja por debajo de un numero… Por encima de 400 estamos sanos, entre 
400 y 200… hummm… Cuando están por debajo de 200, se le dice al paciente que tiene inmunodeficiencia. 
¿Cómo se sabe que esa persona tiene menos de 200 linfocitos T CD4 en su sangre? Cogemos una muestra de 
sangre, la marcamos con un anticuerpo que reconoce esa molécula, la CD4, que es fluorescente, pasamos las 
muestras por el citómetro (‘cito’, que es ‘célula’, ‘metría’, que es ‘mide’, y ‘flujo’ porque las células son succio-
nadas por un tubito) y en el ordenador aparecen puntitos. Cada puntito es una célula que ha detectado, y el 
científico o la científica decide cuántas células son positivas, cuántas células de esa muestra son CD4, en este 
caso. Esto lo hacemos mucho para medir el número de células en el sistema inmunológico. El ciclo celular se 
puede medir, se pueden medir muchas cosas que ocurren en la célula a través del flujo medido específico a 
través del citómetro de flujo. 

 

Genómica es el departamento más importante. Para mí, un laboratorio que se llama Centro de Biología Molecu-
lar, pues el departamento de biología molecular, el Departamento de Genómica se me antoja que es bastante 

importante. ¿Qué es lo que hacemos en este departamento? Tenemos la madre de 
todos los aparatos, quizá un punto de inflexión en la investigación en biomedicina 
de la historia: el PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). Lo inventó un señor 
que no es científico, al que le dieron el premio Nobel, Kary Mullis, en el año 93, 
aunque este señor está ‘grillado’… Dicen las malas lenguas que se dedica a bajar 
laderas de volcanes en snowboard y es un negacionista del SIDA… En fin, el hecho 
de que den el premio Nobel no te convierte en un genio por definición. Los hay 
que están ‘grillados’. El premio Nobel de virología, Luc Montagnier, el pobre tiene 
la pinza un poco ‘p’allá’ y dice cosas muy raras, como que el ADN se puede tele-
transportar. Incluso el doble premio Nobel Linus Pauling, una institución, creó una 
pseudoterapia –por favor, huid de las pseudoterapias: contra los charlatanes, cien-
cia–, la mal llamada medicina ortomolecular. Por esa mala práctica murió un cha-
val de cáncer hace poco y se creó una asociación para proteger al enfermo de te-
rapias pseudocientíficas. Todo lo que no esté basado en el rigor científico, huid. 
¿Que la medicina no es infalible?, está claro. Pero la medicina en el peor de los 
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casos te puede causar algún trastorno, las pseudoterapias, en el mejor de los casos, no te hacen nada. Y no 
hablemos ya de los antivacunas, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud ha mencionado, 
como peligro sanitario, a los antivacunas, que han multiplicado por ochenta los casos de sarampión en Europa, 
cuando ya tenía que estar prácticamente extinguido porque tenemos una vacuna muy eficaz. 

La PCR nos permite amplificar una única cadena de ácido nucleico, y la podemos amplificar tantas veces como 
queramos. Pero también nos permite ver cómo está siendo la síntesis del mensajero, lo que se dice la expre-
sión genética, cómo está siendo en diferentes personas, en una persona sana, en una persona enferma; qué 
ocurre en una célula del corazón con respecto a una célula del hígado, una célula del cerebro, en cuanto a la 
expresión de genes. Todo eso lo podemos ver de una forma molecular perfecta en este aparato, en la PCR. 
Antiguamente, en mi época de becario, yo purificaba ácido nucleico, y para purificarlo había que utilizar produc-
tos como cloroformo, fenol, que me dejaban la vista y la garganta hechos polvo, y me dejaban colocado duran-
te unas horas. Hoy en día todo eso, que antes duraba varios días, hoy lo hace un aparato en un par de horas, 
un robot de purificación de ácido nucleico. También 
tenemos un aparto que es capaz de cuantificar, en 
segundos, la cantidad de ácidos nucleicos que tene-
mos en un tubito de ensayo. Y luego un robot mecá-
nico, que es un robot multitarea, le ponemos unas 
pipetas y lo programamos: ‘quiero que de aquí vayas 
aquí, que de aquí cojas aquí, que de aquí cojas líqui-
do y lo lleves aquí’, o para hacer mil de veces repeti-
ciones, que para hacerlo uno con la pipeta, pues se 
volvería mico. Todo eso lo hacemos en el Departa-
mento de Genómica. 

Proteómica es algo parecido pero con proteínas. Se sintetizan péptidos y se crecen y cuantifican. En Bioin-
formática, hoy día, el 90 % de la investigación se hace en el laboratorio, en ordenadores específicos. Alguien 
que descubre un gen puede saber qué ocurre con ese gen en todo el mundo, entrando en los bancos de datos 
de genes, de genómica, de todo el mundo y contrastarlo en segundos. Para eso, para manipular grandes canti-
dades de datos de genética, hacen falta aparatos tremendamente potentes, millones de veces más potentes 
que los ordenadores normales –dentro de poco, con los ordenadores cuánticos, va a ser ‘la leche’. 

 

EL FINAL DE LA CHARLA 

Para ir terminando, otros aparatos que tenemos en 
el CBM para ver… Casi todo lo tenemos congelado a 
-196º C en los tanques de ultracongelación; tene-
mos ultracentrífugadoras que pueden centrifugar a 
una velocidad de hasta 1.700 revoluciones por se-
gundo –somos capaces de separar las partes de una 
célula dentro, somos capaces de separar el núcleo 
de la mitocondria de los ribosomas–. Todo lo que 
utilizamos en el laboratorio tiene que estar esterili-
zado, mediante lo que se denomina autoclave, que 
es como una olla a presión donde, por presión y por 
temperatura, esterilizamos todo. Tenemos también 
un Departamento de Seguridad, que va por todos 

los laboratorios viendo a ver si hemos sido guarretes y hemos contaminado las cosas con radioactividad o con 
productos químicos. Hasta ahora no se ha cerrado ningún laboratorio por eso, pero bueno, todo podría ser. 
Informática, con nuestro propio servidor. La biblioteca, que la queremos reconvertir en una pantalla de cine 
para tener sesiones científicas telemáticas, para poder celebrar congresos en tiempo real con diferentes labora-
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torios, porque ya casi nadie va ahí a investigar –todos los libros ya los consultamos online, en el ordenador–. Y 
cada año tenemos más de doscientos seminarios. El último premio nobel de Medicina, Peter Ratcliffe, dio un 
par de seminarios aquí antes de enterarse de que era premio Nobel, hace un mes escasamente. Seminarios 
conmemorativos a los grandes genios de creación de este Centro: Severo Ochoa, David Vázquez, Eladio Viñue-
la. Y el Departamento de Cultura Científica del CBM se encarga de que tengamos una gran visibilidad social, 
gracias en parte a los programas de radio en los que participo. 

Y ahora vamos a comenzar la visita, con ciertas precauciones. Tened cuidado, no toquéis nada. Cuidado con las 
duchas de seguridad, porque salen 60 litros de agua con detergente. En caso de que suene la alerta, tenemos 
que ir a un sitio de encuentro que ya os definiría. Los que tengáis problemas para andar vais los últimos. Dicho 
todo esto: ¡el tiempo de visita comienza ya! 

  

 

PROGRAMAS CIENTÍFICOS DEL CBM 

Guiados por José Antonio a lo largo de toda la visita, los socios de 
ACTA pudimos acceder a numerosos laboratorios en los distintos 
pisos del CBM. Como nos explicó en la charla, el Centro dispone de 
cuatro grandes programas científicos y un nutrido conjunto de labo-
ratorios, que se encargan de las más diversas investigaciones. Hubo 
una parte a la que no pudimos acceder porque el acceso está res-
tringido por evidentes cuestiones de protección biológica. 

Los cuatro grandes programas científicos en que se divide el traba-
jo del CBM son: Dinámica y Función del Genoma, Homeostasis de 
Tejidos y Órganos, Procesos Fisiológicos y Patológicos e Interaccio-
nes con el Ambiente. 

 

DINÁMICA Y FUNCIÓN DEL GENOMA 

Se divide en dos grupos: DECODIFICACIÓN DEL GENOMA Y 
MANTENIMIENTO E INESTABILIDAD DEL GENOMA. 

Los proyectos de que consta Decodificación del Genoma 
son: BIOLOGÍA COMPUTACIONAL Y BIOINFORMÁTICA; SÍNTESIS DE PROTEÍNAS Y SU REGULACIÓN EN 
EUCARIONTES; GENÉTICA Y BIOLOGÍA CELULAR DEL CÁNCER: LINFOMAS LINFOBLÁSTICOS DE CÉLULAS T 
LÍNEA SECUNDARIA: GENÉTICA DE ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS MAYORES; REPLICACION DEL DNA, 
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tido identificar múltiples genes codificantes y no-codificantes (miRNAs) implicados en la susceptibilidad al 
desarrollo de este tipo de linfomas. No sin cierta sorpresa, parte de las alteraciones genéticas detectadas 
correspondían a genes que se expresan exclusivamente en las células estromáticas acompañantes del linfo-
ma (ANXA1 and CD274). 

REPLICACION DEL DNA, DIVISIÓN CELULAR Y CROMATINA 

La transición a la multicelularidad requirió el desarrollo de nuevas estructuras y 
mecanismos para coordinar la división celular, la adquisición de identidades y la 
diferenciación en complejas redes regulatorias. Nuestro grupo está interesado 
en entender los mecanismos que controlan estos procesos y cómo la epigenéti-
ca afecta a dicha coordinación. Para ello, usamos la planta Arabidopsis thaliana 
que nos permite realizar abordajes moleculares, celulares, genéticos y genómi-
cos. Además, el desarrollo en plantas, al contrario que en animales, es postem-
brionario y continuo durante toda la vida. Así, nuestra investigación está enca-
minada a responder cuestiones fundamentales sobre control de la proliferación 
celular, la homeostasis celular y la replicación del genoma de organismos multi-
celulares y su regulación a nivel de organismo. 

Hemos desarrollado estrategias genómicas para estudiar las propiedades fun-
cionales y los determinantes moleculares de los orígenes de replicación del DNA 
(ORIs) en todos los tipos celulares de un organismo en crecimiento para deter-
minar la influencia de las condiciones hormonales, las señales de desarrollo y el 
medio ambiente. Hemos demostrado que la actividad de los ORIs es compatible 

con múltiples estados de cromatina aunque la mayoría de ellos tienden a localizarse en la región proximal de 
los promotores, las TSS y el extremo 5’ de los cuerpos génicos. Además, los ORIs están enriquecidos en 
agrupaciones de trinucleótidos GGN, que pueden originar estructuras G4. Nuestro abordaje experimental está 
abriendo nuevas posibilidades de estudio de la replicación durante el desarrollo mediante el uso de mutan-
tes. Estamos combinando el estudio de los determinantes moleculares de los ORIs con análisis detallados de 
la dinámica de las proteínas de los pre-RC durante el desarrollo. 

La proliferación celular es crucial para la organogénesis, que viene determinada por un estricto control de los 
patrones de expresión génica. Así, estudiamos la dinámica de la cromatina durante el ciclo celular con espe-
cial énfasis en dos aspectos: uno, la regulación del potencial proliferativo, muy relacionado con el control de 
la expresión génica en G1 y en G2, y la salida a diferenciación, y otro, relacionado con las modificaciones de 
la cromatina en respuesta a diversos tipos de estrés. El balance entre la histona canónica H3.1 y la variante 
H3.3 permite identificar una subpoblación celular que se encuentra desarrollando su último ciclo celular antes 
de entrar en diferenciación debido a que la mayor parte de la H3.1 deja de formar parte de la cromatina du-
rante la última fase G2, que es más larga en esas células. 

INICIACIÓN INTERNA DE LA TRADUCCIÓN EN MRNAS EUCARIÓTICOS 

El objetivo principal de nuestro grupo consiste en enten-
der los principios que guían el inicio de la traducción en 
mRNAs eucarióticos mediante el análisis estructural y fun-
cional de regiones no codificantes, la identificación de pro-
teínas que interacciona con RNA (RBPs), y la búsqueda de 
nuevos elementos reguladores de RNA (sitios de entrada 
interna del ribosoma, IRES). Gemin5 es un componente 
del complejo SMN, cuyo defecto causa atrofia muscular 
espinal (SMA), una enfermedad rara autosómica. La carac-
terización de los interactores de Gemin5 ha proporcionado 
información sobre nuevas funciones de esta proteína. En 
su extremo C-terminal Gemin5 contiene un dominio de 
unión a RNA (RBD) bipartito no-convencional (RBS1-
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RBS2), mientras que la región N-terminal contiene repeticiones WD que median la interacción con el riboso-
ma. Procedimientos basados en CLIP nos permitieron identificar una región del propio mRNA entre los tar-
gets del dominio RBS1 en células en cultivo. El análisis funcional de esta interacción reveló un mecanismo de 
autocontrol positivo que regula la traducción del propio mRNA mediante la interacción del dominio RBS1 con 
el mRNA. 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE COMPLEJOS MACROMOLECULARES 

Proteger la integridad del genoma es esencial para el 
correcto funcionamiento celular y para prevenir enfer-
medades como el cáncer. Nuestro grupo está interesa-
do en entender procesos celulares centrales que afec-
tan a la integridad del genoma, tales como el metabo-
lismo de nucleótidos, la replicación, recombinación y 
reparación del ADN y el mantenimiento y reconocimien-
to de la arquitectura de la cromatina. Estas tareas las 
llevan a cabo proteínas y otros componentes que se 
asocian formando complejos ensamblados macromole-

culares. En el grupo combinamos ingeniería de proteínas, cristalografía de rayos X y microscopía electrónica 
junto con estudios bioquímicos y funcionales para comprender la estructura y función de estos complejos a 
nivel atómico. Este conocimiento nos ayudará en el diseño de compuesto que puedan modular la actividad de 
estas máquinas moleculares, ofreciendo nuevas oportunidades y estrategias para combatir enfermedades. 

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN LEISHMANIA 

La actividad del grupo está dirigida al 
estudio de aspectos moleculares del 
protista Leishmania, y de la inmuno-
patología que produce al infectar al 
huésped. Por un lado, hemos conti-
nuado estudiando procesos molecu-
lares responsables de la peculiar 
manera en que este organismo regu-
la la expresión génica, que ocurre en 
ausencia de regulación transcripcio-
nal. Por otro lado, hemos trabajado 
en el desarrollo de estrategias para 
el control de la leishmaniasis, una 
enfermedad que afecta a millones de 
personas. 

Mediante técnicas de secuenciación masiva, estamos estableciendo los transcriptomas de varias especies de 
Leishmania (y mejorando las anotaciones genómicas) con la meta de identificar elementos reguladores, fre-
cuentemente localizados en las regiones 3’ no traducidas de los mRNAs, y de proteínas de unión a RNA, cla-
ves en la regulación de la expresión génica. 

ESTRUCTURA DEL MRNA Y CONTROL TRADUCCIONAL EN SISTEMAS BIOLÓGICOS 

Para poder sobrevivir y adaptarse al medio, los seres vivos deben de responder adecuadamente al estrés 
endógeno y ambiental. En nuestro laboratorio estudiamos cómo las células de los mamíferos responden al 
estrés mediante la adaptación de las eficiencias de traducción de sus mRNA (traductoma), e intentamos 
identificar los elementos en cis (secuencias y estructuras) en los mRNAs y los factores de iniciación de la 
ducción (eIFs) que participan en este proceso. 
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También estudiamos cómo algunos virus han evolu-
cionado para adaptar la traducción de sus mRNA a 
estas situaciones de estrés en las células y tejidos 
que infectan, lo que aporta valiosa información so-
bre las relaciones funcionales entre la respuesta al 
estrés y los sistemas antivirales en mamíferos. 
También nos está permitiendo entender mejor las 
interacciones dinámicas entre virus y hospedador 
que gobiernan la evolución, el tropismo, la patoge-
nia viral y la dispersión geográfica de los virus. Es-
tudiamos fundamentalmente dos sistemas biológi-
cos: la infección de células en cultivo y animales 
por Arbovirus (ej. Sindbis); la respuesta al estrés de 
retículo (UPR) en células y en ratones. 

 

Los proyectos de que consta Mantenimiento e Inestabilidad del Genoma son: MANTENIMIENTO Y 
VARIABILIDAD DEL GENOMA: ENZIMOLOGÍA DE LA REPLICACIÓN Y REPARACIÓN DE DNA; REPARACIÓN 
DEL DNA BACTERIANO; ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL GENOMA DE MAMÍFEROS; REPLICACIÓN DEL DNA 
DEL BATERIÓFAGO Ø29; REPLICACIÓN CROMOSÓMICA Y ESTABILIDAD DEL GENOMA. 

MANTENIMIENTO Y VARIABILIDAD DEL GENOMA: ENZIMOLOGÍA DE LA REPLICACIÓN Y REPARACIÓN DE 
DNA 

En los últimos 13 años, el grupo ha estudiado dos 
DNA polimerasas humanas implicadas en repara-
ción de roturas de doble cadena de DNA (DSBs): 
Polλ y Polµ, descubiertas en nuestro laboratorio. 
Debido a su función en reparación de DSBs en ex-
tremos no homólogos (NHEJ), estas dos enzimas 
son esenciales para mantener la estabilidad genó-
mica, así como para la variabilidad necesaria en 
determinados genes, como los receptores de antí-
geno. Estamos analizando mutantes dirigidos y 
versiones quiméricas de estas dos DNA polimerasas 
para aclarar la base estructural de su diferente es-
pecificidad y eficiencia catalítica. El análisis in vivo 
de la función de Polλ y Polµ se está llevando a ca-

bo mediante modelos celulares y murinos deficientes en una o en ambas enzimas, centrándonos en su im-
pacto en la estabilidad genómica, envejecimiento y desórdenes neurológicos. En colaboración con Aidan Do-
herty (GSDC, Univ Sussex, UK) hemos caracterizado, estructural y funcionalmente, la polimerasa implicada 
en NHEJ, que también opera en algunas bacterias como Mycobacterium tuberculosis, y evidenciado el parale-
lismo mecanístico con Polλ y Polµ. 

REPARACIÓN DEL DNA BACTERIANO 

El mantenimiento de la estabilidad genómica depende en gran medida de la replicación fiel del DNA. Sin em-
bargo, el daño continuo que sufren los genomas por agentes genotóxicos ha hecho necesario la emergencia 
de mecanismos de reparación que prevengan los efectos deletéreos que la permanencia de dichas lesiones 
podrían causar. 

Nuestro principal objetivo es el estudio a nivel molecular de las proteínas responsables de la estabilidad 
genética en bacterias mediante el desarrollo de ensayos funcionales de proteínas de reparación de la bacteria 
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modelo Bacillus subtilis, cuyas células vegetativas y esporas están expuestas a condiciones medioambientales 
extremas, causantes de múltiples daños en el DNA. 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL GENOMA DE MAMÍFEROS 

El empaquetamiento del 
DNA genómico en cromati-
na influye profundamente 
en todos los procesos nu-
cleares: transcripción géni-
ca, replicación, reparación 
y recombinación. Una de 
las principales cuestiones 
sin resolver en biología es 
cómo la estructura de la 
cromatina modula la expre-
sión y el mantenimiento de 

la información codificada en el genoma eucariótico y cómo estos procesos ocurren en el contexto de un am-
biente de cromatina altamente complejo y compacto. 

REPLICACIÓN DEL DNA DEL BATERIÓFAGO Ø29 

Hemos continuado con el estudio de la replica-
ción del DNA de ø29 que se inicia mediante la 
proteína terminal (TP). Hemos diseccionado el 
papel de los residuos de unión al DNA de la TP 
en la replicación del DNA viral. Asimismo, 
hemos determinado que el residuo aromático 
Phe20 es uno de los determinantes que permi-
ten el posicionamiento del penúltimo nucleóti-
do en el sitio activo de polimerización para 
dirigir la inserción del dAMP iniciador. Hemos 
identificado un sitio en la TP que permite la 
inserción de péptidos de 17 aminoácidos man-
teniendo la capacidad de amplificación del 

DNA in vitro. En relación con la DNA polimerasa de ø29, en colaboración con el Dr. Borja Ibarra, hemos de-
terminado el mecanismo de translocación durante la replicación procesiva del DNA. Además, hemos realizado 
un análisis transcripcional global de las interacciones virus-hospedador entre ø29 y Bacillus subtilis, encon-
trando genes que se sobreexpresan y otros en que su expresión disminuye. Por otra parte, hemos purificado 
y caracterizado la DNA polimerasa del fago Bam35, que infecta Bacillus thuringiensis, encontrando que es 
muy fiel y puede acoplar el desplazamiento de cadena a la síntesis procesiva del DNA. Además, tiene capaci-
dad de síntesis translesión de sitios abásicos. También hemos caracterizado la TP de Bam35 y demostrado 
que se utiliza como “primer” en la iniciación de la replicación del DNA viral. En colaboración con la Dra. Nadi-
ne Fornelos, hemos determinado que la proteína gp7 del fago GIL01 de B. thuringiensis regula la transcrip-
ción interaccionando con el represor LexA bacteriano. 

REPLICACIÓN CROMOSÓMICA Y ESTABILIDAD DEL GENOMA 

El mantenimiento de la integridad del genoma durante la replicación cromosómica y la fidelidad en la síntesis 
del DNA son esenciales para la correcta transmisión de información genética en cada ciclo de división celular. 
Inevitablemente, la replicación cromosómica está amenazada por la existencia de daño en el material genéti-
co, lo que constituye una potencial fuente de errores y un riesgo para la estabilidad y progresión de las hor-
quillas de replicación. El éxito de la duplicación del genoma en cada ciclo celular requiere la reparación o to-
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lerancia de las lesiones en el DNA, la protección de las horquillas de replicación y la capacidad de restablecer 
la síntesis del DNA tras un bloqueo de las horquillas. Los errores en estos procesos dan lugar a inestabilidad 
genómica, una característica del cáncer y otras enfermedades, así como una causa importante del envejeci-
miento. 

 

HOMEOSTASIS DE TEJIDOS Y ÓRGANOS 

Se divide en tres grupos: ARQUITECTURA CELULAR Y ORGANOGÉNESIS, COMUNICACIÓN INTERCELULAR Y 
ESPECIFICACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y REGENERACIÓN. 

Los proyectos de que consta Arquitectura Celular y Organogénesis son: POLARIDAD CELULAR; 
MORFOGÉNESIS Y DIFERENCIACIÓN DEL SÍSTEMA NERVIOSO DE VERTEBRADOS; BASE MOLECULAR Y 
CELULAR DE LA ORGANOGÉNESIS EN DROSOPHILA; INTERACCIÓN CITOESQUELETO-MEMBRANA 
PLASMÁTICA; ANÁLISIS DE LA SEÑALIZACIÓN CELULAR DURANTE EL DESARROLLO DE EPITELIOS EN 
DROSOPHILA MELANOGASTER; CONTROL DE LA EXPRESIÓN GÉNICA, FORMACIÓN DE PATRÓN Y 
CRECIMIENTO DURANTE EL DESARROLLO DE LOS APÉNDICES; GRUPO DE POLARIDAD EPILTELIAL; 
BIOFÍSICA Y BIOLOGÍA DE SISTEMAS; BIOLOGÍA CELULAR DE LA INFLAMACIÓN; ANÁLISIS GENÉTICO Y 
FUNCIONAL DEL DIAFRAGMA DE FILTRACIÓN RENAL Y DE SUS ALTERACIONES PATOLÓGICAS. 

POLARIDAD CELULAR 

 

La polaridad celular es fundamental para el funcionamiento normal de la mayoría de los tipos celulares. El 
objetivo de nuestro grupo es comprender mejor el proceso de polarización celular mediante la caracterización 
funcional de proteínas implicadas en procesos de transporte vesicular polarizado. Para ello utilizamos como 
sistemas celulares modelo células hepáticas, linfocitos T y células epiteliales polarizadas. En estos estudios 
ponemos un énfasis especial en la caracterización funcional de las rutas de transporte especializadas media-
das por miembros de la familia MAL de proteínas. 

MORFOGÉNESIS Y DIFERENCIACIÓN DEL SÍSTEMA NERVIOSO DE VERTEBRADOS 

El cerebro y la retina, al igual que otras estructuras 
del sistema nervioso central (SNC), se desarrollan 
durante un periodo bastante largo de tiempo antes 
de llegar a su organización final. Este periodo tan 
largo es necesario para que millones de células 
neuronales adquieran, de una forma progresiva, su 
identidad final, estableciendo, además, entre ellas, 
una red de conexiones bastante elaborada. Conse-
guir una organización tan compleja es fundamental 
para nuestra vida cotidiana y nuestro bienestar. 
Con el envejecimiento, nuestro cerebro también 

cambia de una forma progresiva, pero desafortunadamente “en la dirección opuesta”. Esto comienza a limitar 
nuestras capacidades para interaccionar con el entorno y otras personas. Cuando estos cambios son drásti-
cos, como sucede en personas que pierden visión porque sus “fotorreceptores” degeneran o en aquellos que 
padecen la enfermedad de alzhéimer, realizar tareas sencillas o relacionarse con el entorno más próximo se 
vuelve prácticamente imposible. Por lo tanto, entender cómo se forma un cerebro en perfecto estado funcio-
nal y saber cómo preservarlo se encuentra en un punto intermedio entre la comprensión de su desarrollo y la 
identificación de las causas de su envejecimiento. Nuestro laboratorio divide su actividad entre estos dos ex-
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tremos. Por un lado, investigamos a) cómo se forma el sistema visual; por el otro, b) buscamos las causas 
moleculares que subyacen a las alteraciones cerebrales que ocurren durante el envejecimiento y/o en la en-
fermedad de alzhéimer. 

BASE MOLECULAR Y CELULAR DE LA ORGANOGÉNESIS EN DROSOPHILA 

 

Los genes del complejo Iroquois (iro) de Drosophila, araucan, caupolican y mirror codifican factores de 
transcripción altamente relacionados que desempeñan numerosas funciones durante la organogénesis. Me-
diante la generación de nuevos mutantes iro hemos determinado que sus funciones no son totalmente re-
dundantes. Así, araucan y caupolican, pero no mirror, definen el destino de músculo latero-transverso en el 
embrión mientras que sólo mirror interviene en la especificación del eje dorso-ventral embrionario. 

Por el contrario, los tres genes iro actúan como supresores de tumores modulando la progresión del ciclo 
celular a nivel del paso G1- S. Asimismo, hemos demostrado que el ligamiento, evolutivamente conservado, 
de los genes iro (Irx en vertebrados) con el gen sowah (funcionalmente no relacionado) se debe a la presen-
cia en los intrones de sowah de enhancers que controlan la expresión de araucan y caupolican. La actuación 
de éstos y otros enhancers sobre mirror estaría impedida por secuencias aisladoras que estamos analizando. 
Por otro lado, hemos iniciado la caracterización de la red de regulación génica de la que forman parte los 
genes iro identificando dos de sus genes diana. 

INTERACCIÓN CITOESQUELETO-MEMBRANA PLASMÁTICA 

 

El control de la morfología celular y organización tisular se lleva a cabo a través de múltiples interacciones de 
proteínas y lípidos de la membrana plasmática con el citoesqueleto subyacente. Esta coordinación membra-
na-citoesqueleto es esencial para múltiples procesos celulares como la migración, la adquisición de polaridad, 
el mantenimiento de las barreras epiteliales y endoteliales, o la división o el transporte vesicular e intracelu-
lar. Los intereses de nuestro grupo en los últimos años se centran en caracterizar la organización de la mem-
brana plasmática y/o el citoesqueleto en diferentes procesos celulares, con un interés particular en el estudio 
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de la función en la migración celular y en el mantenimiento de la barrera endotelial de las proteínas de la 
superfamilia 4.1, las cuales conectan el citoesqueleto subcortical y la membrana plasmática, a través de sus 
dominios FERM (four-point-one, ezrin-radixin-moesin). 

ANÁLISIS DE LA SEÑALIZACIÓN CELULAR DURANTE EL DESARROLLO DE EPITELIOS EN DROSOPHILA 
MELANOGASTER 

El ala de Drosophila se origina a partir 
de un epitelio (disco imaginal de ala) 
cuyo crecimiento y diferenciación de-
pende de la actividad de rutas de señali-
zación y factores de transcripción con-
servados en diferentes organismos. El 
objetivo de nuestra línea es caracterizar 
la contribución de diferentes rutas de 
señalización celular al desarrollo del dis-
co imaginal de ala. Mediante mutagéne-
sis de falta y ganancia de función hemos 
identificado y caracterizado las funciones 
de los genes gmd, MAP4K3, kurtz, kis-
met y spalt. 

Los análisis funcionales que realizamos 
consisten en estudiar los efectos de la 

falta de función de estos genes, sus patrones de expresión mediante hibridación in situ, y la localización sub-
celular de las proteínas correspondientes. Nuestros estudios han permitido definir su participación en las ru-
tas de señalización de Notch (gmd), Insulina (MAP4K3), Hedgehog (kurtz y kismet) y TGFb (spalt). El análisis 
llevado a cabo en Drosophila permitirá el estudio de estos genes en otros organismos donde sus funciones 
podrían estar relacionadas con el desarrollo normal y la aparición de enfermedades de origen genético. Nues-
tra línea incluye también a dos contratados del programa Ramón y Cajal, Dr. Carlos Estella y Dra. Cristina 
Grande, que disfrutan de proyectos independientes y cuyas líneas de investigación consisten en el estudio de 
la formación del patrón de los apéndices de Drosophila (Dr. Carlos Estella), y el estudio de la evolución de los 
planes corporales en organismos bilaterales (Dra. Cristina Grande). 

CONTROL DE LA EXPRESIÓN GÉNICA, FORMACIÓN DE PATRÓN Y CRECIMIENTO DURANTE EL DESARROLLO 
DE LOS APÉNDICES 

El desarrollo de un organismo requiere la adquisición sucesiva de 
múltiples destinos celulares a lo largo del tiempo. Estas respuestas ce-
lulares dependen de las señales extracelulares que perciben y de los 
factores intrínsecos que expresan, siendo necesario la modificación 
precisa de la expresión génica tanto en el tiempo como en el espacio. 
Por ejemplo, la formación de los apéndices requiere la activación de un 
conjunto de genes en unas células determinadas del embrión que proli-
feran y diferencian para generar el patrón característico de la pata 
adulta. Entender este proceso a nivel molecular es importante, no solo 
en el campo de la biología del desarrollo, sino también para entender el 
origen de muchas enfermedades como el cáncer o distintas malforma-
ciones congénitas donde este proceso se encuentra desregulado. Para 
entender en detalle este proceso, nos hemos centrado en el estudio de 
la formación de los apéndices en la mosca de la fruta, Drosophila mela-
nogaster utilizando técnicas genéticas y moleculares. 

Nuestras líneas de investigación son: 1-Estudio de los procesos morfogenéticos que controlan el desarrollo de 
los apéndices, 2-Estudiar la función de los factores de transcripción Sp1 y buttonhead (btd) durante el desa-
rrollo de los apéndices, 3-Regulación de la expresión génica durante la formación del ala de Drosophila. 
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GRUPO DE POLARIDAD EPILTELIAL 

El interés principal de nuestro grupo es estudiar los procesos de morfogénesis y polaridad epitelial, así como 
su implicación en algunas patologías humanas como el cáncer. El modelo in vitro en el que se basan nuestras 
investigaciones es el cultivo organotípico en tres dimensiones de células epiteliales de riñón canino Madin-
Darby (3D MDCK). Como modelos in vivo, empleamos conductos del pronefros y intestino de pez cebra (Da-
nio rerio). Asimismo, hemos iniciado una nueva vía de investigación centrada en el uso de células madre em-
brionarias (ES) para abordar dichas cuestiones. 

 

BIOFÍSICA Y BIOLOGÍA DE SISTEMAS 

Nuestro laboratorio se enfoca en el estudio de la dinámica de sistemas biológicos combinando herramientas 
experimentales, computacionales y teóricas. Nuestros intereses científicos principales son: regulación de la 
diferenciación de células madre durante el desarrollo embrionario, efecto de la dinámica no-lineal en casca-
das de señalización y su impacto en tratamiento de enfermedades, estocasticidad y efecto de perturbaciones 
en expresión genética. 

 

BIOLOGÍA CELULAR DE LA INFLAMACIÓN 

La inflamación es una respuesta primaria a la infección, el estrés y las lesiones. La inflamación patológica y 
crónica conduce a enfermedades como la arterioesclerosis, la esclerosis múltiple o la hepatitis. Las respues-
tas inflamatorias a largo plazo están orquestadas por la secreción de factores solubles que estimulan las 
células en los alrededores de un foco inflamatorio. Entre estos, la citocina proinflamatoria TNF es fundamen-
tal para la inflamación y facilita el reclutamiento de células inmunes a áreas de tejido dañadas al romper las 
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barreras celulares. Usamos TNF como modelo de citocina para estudiar los mecanismos moleculares subya-
centes a la alteración de las barreras celulares durante la respuesta inflamatoria. 

 

ANÁLISIS GENÉTICO Y FUNCIONAL DEL DIAFRAGMA DE FILTRACIÓN RENAL Y DE SUS ALTERACIONES 
PATOLÓGICAS 

En nuestro grupo investigamos el de-
sarrollo del sistema de filtración renal y 
sus alteraciones en condiciones pa-
tológicas. Para ello utilizamos como 
organismos modelo la mosca del vina-
gre Drosophila melanogaster y el pez 
cebra Danio rerio, aplicando una com-
binación de técnicas genéticas y de 
biología molecular y celular. 

 

Los proyectos de que consta Comunicación Intercelular son: GLICOGENÓMICA FUNCIONAL; 
INTERACCIONES FUNCIONALES ENTRE LA TETRASPANINA CD9 Y MOLÉCULAS DE ADHESIÓN CELULAR; 
MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓN EN EL DESARROLLO; MICRODOMINIOS DE MEMBRANA RICOS EN 
TETRASPANINAS EN VESÍCULAS EXTRACELULARES Y ADHESIÓN Y MIGRACIÓN CELULAR. 

GLICOGENÓMICA FUNCIONAL 

El laboratorio tiene como objetivo fundamental el entender como el 
sistema inmune innato reconoce patógenos mediante los receptores 
de superficie – básicamente los CLRs o lectinas tipo C y galectinas- 
de las células involucradas, principalmente Células Dendríticas. En el 
curso del último año hemos desarrollado un sistema de estudio que 
comprende el complemento completo (hasta el momento) de todas 
las proteínas de reconocimiento de glicanos (humano y murino) in-
movilizadas en formato microarray que nos permitirá obtener una 
instantánea de cómo un determinado patógeno es “visto” por el sis-
tema inmune. Los resultados de estudios empleando este sistema 
pueden proveer claves predictivas en cuanto a polarización de la 
respuesta inmune generada frente a un patógeno en particular. 
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INTERACCIONES FUNCIONALES ENTRE LA TETRASPANINA CD9 Y MOLÉCULAS DE ADHESIÓN CELULAR 

La tetraspanina CD9 presenta una alta capacidad de inter-
accionar con otras proteínas de superficie en diversos tipos 
de células. A través de estas interacciones, CD9 es capaz 
de regular procesos celulares cruciales como la adhesión, 
migración, invasión y proliferación. 

ADAM17/TACE es una proteasa responsable del corte y li-
beración (“shedding”) de los ectodominios de numerosas 
proteínas de la superficie celular que están críticamente 
implicadas en desarrollo, crecimiento, adhesión, diferencia-
ción y migración de leucocitos y células tumorales. 
ADAM17/TACE es importante en la regulación de la ad-
hesión celular a través del shedding de moléculas de ad-
hesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas (ICAM-1, 
VCAM-1, NCAM, L1CAM y ALCAM) o de otras familias (CD44 
y L-selectina). 

ALCAM/CD166 es una glicoproteína de transmembrana de 110 kDa de la superfamilia de las inmunoglobuli-
nas que media adhesión intercelular a través de interacciones homofíliicas (ALCAM-ALCAM) y heterofílicas 
(ALCAM-CD6) y está implicada en el crecimiento invasivo y metástasis de diferentes tumores (melanomas, 
carcinomas de mama, próstata, ovario y colorectal). ALCAM puede ser cortada en su región extracelular yux-
tamembranal por ADAM17/TACE, liberándose en una forma soluble de 96 kDa (sALCAM). Los niveles circu-
lantes de sALCAM están elevados en pacientes con diferentes tipos de cáncer, lo que sugiere la implicación 
de esta molécula en la motilidad e invasión de las células tumorales. 

MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓN EN EL DESARROLLO 

Nuestro grupo estudia 
los mecanismos de se-
ñalización celular que 
controlan destinos celu-
lares durante el desa-
rrollo. Las moléculas de 
secreción perteneciente 
a las familias de TGF-
beta, Wnt y Hedgehog 
(Hh) actúan como 
morfógenos durante el 
desarrollo en muchos 
contextos celulares, es 
decir, emanan desde 

focos localizados y forman gradientes de señalización celular dependiente de concentración. En los últimos 
años hemos dedicado una mayor atención al mecanismo de secreción y distribución extracelular de Hh.La 
proteína Hh esta modificada por lípidos (colesterol y acido palmítico) y sin embargo, señaliza a largo alcance, 
teniendo que existir un mecanismo celular que permite su liberación y movimiento a través del medio extra-
celular. El análisis funcional de varias proteínas que están implicadas en estos procesos, como son Dispat-
ched,Ihog, Boi, los glipicanos, y Shifted/DmWif-1, sugiere que Hh se libera fundamentalmente a través de la 
membrana basolateral de los epitelios polarizados, previo a un proceso de reciclaje desde la parte apical a la 
basolateral (Fig. 1). Actualmente estamos investigando, a nivel celular, bioquímico y de análisis de imagen in 
vivo, la hipótesis de que Hh se libere en exovesiculas unidas a unas extensiones celulares denominadas “ci-
tonemas”. 
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MICRODOMINIOS DE MEMBRANA RICOS EN TETRASPANINAS EN VESÍCULAS EXTRACELULARES Y 
ADHESIÓN Y MIGRACIÓN CELULAR 

Nuestro grupo está centrado en el estudio y caracterización de microdominios enriquecidos en tetraspaninas 
(TEMs), plataformas de membrana especializadas implicadas en procesos de adhesion célula-célula y migra-
ción celular. 

Estamos desarrollando dos líneas principales de investigación. La primera de ellas se centra en el estudio de 
proteasas ancladas a membrana y cómo se regula su actividad a través de su inserción en microdominios de 
tetraspaninas, como en el caso del complejo ternario MT1-MMP/CD151/ integrina alpha3beta1. 

Las conexiones intracelulares de las tetraspaninas nos derivaron al campo de investigación en vesículas ex-
tracelulares (EVs), puesto que las tetraspaninas se encuentran entre las proteínas más abundantes en dichas 
vesículas. Las vesículas extracelulares, que incluyen microvesículas, ectosomas, micrpartículas y exosomas, 
representan un novedoso mecanismo de comunicación intercelular ya que actúan como vehículos portadores 
de proteínas de membrana y citosólicas, lípidos bioactivos y material genético. 

 

Los proyectos de que consta Especificación, Reprogramación y Regeneración son: FACTORES DE 
TRANSCRIPCIÓN Y LA FORMACIÓN DE HETEROCROMATINA EN DROSOPHILA MELANOGASTER; CONTROL DE 
LA PROLIFERACIÓN CELULAR Y REGENERACIÓN MEDIADO POR SEÑALES INTERCELULARES; ESPECIFICACIÓN 
DE DESTINOS NEURONALES EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DE DROSOPHILA; BIOLOGÍA DE CÉLULAS 
TRONCALES NEURALES HUMANAS. POTENCIAL PARA REPOSICIÓN CELULAR Y TERAPIA GÉNICA EN 
NEURODEGENERACIÓN; CONTROL GENÉTICO DE LA MORFOGÉNESIS; ESPECIFICACIÓN SEGMENTAL Y 
FORMACIÓN DE PATRÓN EN DROSOPHILA 

FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN Y LA FORMACIÓN DE HETEROCROMATINA EN DROSOPHILA MELANOGASTER 

Los factores de transcripción son proteínas capaces de 
unir AND y regular la transcripción de genes subsidiarios. 
Históricamente han sido considerados como claves du-
rante el desarrollo en Drosophila melanogaster ya que 
están situados en la parte alta de las cascadas de regu-
lación génica. Su función es unirse al ADN en regiones 
promotoras y/o enhancers para facilitar o reprimir la 
transcripción de sus genes diana durante el desarrollo. 
Nosotros hemos centrado nuestros estudios en dos tipos 
de factores de transcripción: los de la familia Hox-TALE 
homothorax (hth)/extradenticle (exd) y los de la familia 
Pax eyegone (eyg)/twin of eyegone (toe). Se trata de 
genes con un alto grado de conservación en el Reino 
Animal y con múltiples funciones descritas tanto en Dro-
sophila como en vertebrados. Hace unos años describi-
mos por primera vez una función inesperada de hth 
uniéndose a secuencias satélites y facilitando su trans-

cripción durante el desarrollo embrionario temprano en Drosophila. Esta transcripción es necesaria para el co-
rrecto ensamblaje de la heterocromatina constitutiva que forma los centrómeros y telómeros. En ausencia de 
hth las primeras divisiones sincitiales ocurren de manera aberrante. Hemos podido también demostrar que 
Eyg/Toe, factores que actúan siempre como represores transcripcionales, reprimen a su gen diana wingless 
(wg) durante el desarrollo del ojo formando una estructura heterocromática cerrada en el enhacer específico de 
ojo. En vertebrados ha sido descrito en los últimos meses que los genes de la familia Pax son capaces también 
de unirse a secuencias satélites para regular su transcripción. Estos descubrimientos abren un campo inespera-
do de actuación de factores de transcripción durante el desarrollo que vas mucho más allá de la simple regula-
ción génica conocida hasta ahora y que nosotros estamos estudiando en detalle a nivel molecular y celular. 
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CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR Y REGENERACIÓN MEDIADO POR SEÑALES INTERCELULARES 

El tamaño final de los organismos pluricelulares depende en gran medida del número de células que los consti-
tuyen. Para ello es fundamental regular de forma precisa el proceso de división celular durante el desarrollo. 
Durante el desarrollo de Drosophila se conocen distintas rutas de señalización que están mediando esta regula-
ción. Cambios en la actividad de estas rutas alteran los parámetros normales de división. La mayoría de los 
miembros de estas rutas de señalización se han conservado evolutivamente y juegan una importante función 
en el control de la proliferación en distintos organismos, incluidos los humanos. En humanos la alteración de la 
actividad de alguna de estas rutas están relacionadas con el desarrollo de tumores. 

El objetivo principal de nuestro grupo es el comprender como distintas rutas de señalización controlan la pro-
gresión del ciclo celular y la división celular a través de la regulación transcripcional y/o actividad de distintos 
factores de transcripción durante el desarrollo de Drosophila. Esperamos que los conocimientos adquiridos nos 
sirvan para establecer modelos generales de cómo rutas inter-celulares controlan la división y que estos mode-
los puedan ser extrapolados a vertebrados. 

ESPECIFICACIÓN DE DESTINOS NEURONALES EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DE DROSOPHILA 

Durante el desarrollo del sistema nervioso central de 
Drosophila, las células progenitoras neuronales, los neu-
roblastos, se dividen asimétricamente para generar 
neuronas y auto-regenerarse. En este proceso los neu-
roblastos atraviesan una serie de ventanas temporales 
que definen el destino de las distintas neuronas que se 
generan. Estas ventanas temporales están definidas por 
la expresión temporal de un conjunto de factores de 
transcripción. Al mismo tiempo, la expresión de los ge-
nes HOX, a lo largo del eje anteroposterior del embrión, 
genera diversidad en los diferentes segmentos. Nuestro 
objetivo es entender los mecanismos por los que los 

genes Hox y los factores temporal interaccionan para definir el código combinatorial de factores de transcrip-
ción que especifica el destino de las diferentes neuronas. Nuestro sistema modelo es dos conjuntos de neuro-
nas que se caracterizan por la expresión de los neuropéptidos Leucoquinina y CCAP. 

BIOLOGÍA DE CÉLULAS TRONCALES NEURALES HUMANAS. POTENCIAL PARA REPOSICIÓN CELULAR Y 
TERAPIA GÉNICA EN NEURODEGENERACIÓN 

Las enfermedades neurodegenerativas (p.ej. Parkinson, Hun-
tington, etc] cada vez son de mayor incidencia en países des-
arrollados, donde la expectativa de vida aumenta progresiva-
mente. En algunos casos, los fármacos alivian algunos sínto-
mas en etapas iniciales de la enfermedad, pero no la curan, al 
no frenar la atrofia o muerte de las neuronas implicadas. 

La investigación en biología de células troncales humanas es 
de gran interés, para retrasar la progresión de estas enferme-
dades, o curarlas en el mejor de los casos. En nuestro grupo 
estamos interesados en el estudio de tres tipos de estas célu-
las: 1) Células troncales neurales, propias de tejido nervioso; 
2) Células troncales derivadas de la masa celular interna del 
blastocisto (las llamadas “células madre embrionarias”, hES), 

a partir de las cuales se pueden derivar células troncales con propiedades de tejido nervioso; y 3) iPSC (indu-
ced pluripotent stem cells), muy similares a las ES pero reprogramadas desde células somáticas del adulto. 
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CONTROL GENÉTICO DE LA MORFOGÉNESIS 

Como en años anteriores la actividad del laboratorio se ha centrado en el estudio de la función apoptótica en 
Drosophila y en el análisis de los mecanismos implicados en el formación de tumores, con especial énfasis en el 
fenómeno de competición celular. Nuestros estudios sobre la respuesta apoptótica a stress han demostrado que 
existe un bucle de amplificación en la respuesta sin el cual la apoptosis se aborta y no se produce muerte celu-
lar. Hemos identificado dos factores directamente involucrados en la amplificación, el gen dp53 (el homólogo 
en Drosophila de p53 en mamíferos) y la vía JNK (Jun-N Terminal Kinase). Los resultados sugieren que el mo-
delo de apoptosis en bucle que hemos propuesto tiene una validez general y es aplicable a la apoptosis en ver-
tebrados. 

ESPECIFICACIÓN SEGMENTAL Y FORMACIÓN DE PATRÓN EN DROSOPHILA 

Una cuestión importante en biología del desarrollo es comprender los meca-
nismos que regulan el tamaño, la forma y el patrón de las distintas estructu-
ras de un organismo. Queremos estudiar estas cuestiones en Drosophila y 
basándonos principalmente en el estudio de los genes Hox, los cuales espe-
cifican la identidad de distintas estructuras en el eje anteroposterior de to-
dos los organismos bilaterales. Codifican proteínas que se unen al DNA y 
regulan la expresión de genes que finalmente determinan variaciones en la 
forma, patrón y tamaño de los órganos. 

 

PROCESOS FISIOLÓGICOS Y PATOLÓGICOS 

Se divide en tres grupos: ARQUITECTURA CELULAR Y ORGANOGÉNESIS, COMUNICACIÓN INTERCELULAR Y 
ESPECIFICACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y REGENERACIÓN. 

 

Los proyectos de que consta Neuropatología Molecular son: FUNCIÓN Y DISFUNCIÓN DE TAU EN LA 
ENFERMEDAD DE ALZHÉIMER; BASES GENÉTICAS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHÉIMER: ESTUDIO GENÓMICO 
DE MODELOS CELULARES PATOGÉNICOS; PAPEL DE R-RAS1 Y R-RAS2 EN LOS PROCESOS DE 
MIELINIZACIÓN; REPARACIÓN NEURONAL Y TERAPIA MOLECULAR EN NEURODEGENERACIÓN: ATAXIAS 
ESPINOCEREBELOSAS; BASES MOLECULARES DE LA PLASTICIDAD NEURONAL; DIFERENCIACIÓN Y 
ENVEJECIMIENTO NEURONAL; MECANISMOS DE PLASTICIDAD SINÁPTICA Y CONTRIBUCIÓN A LA FUNCIÓN 
COGNITIVA; MECANISMOS MOLECULARES DE LA NEURODEGENERACIÓN. MODELOS CELULARES Y ANIMALES: 
PAPEL DE LA MODIFICACIÓN POST-TRADUCCIONAL DE TAU EN SU DEGRADACIÓN POR CALPAÍNAS; LÍPIDOS 
EN LA FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA NEURONAL; NEUROGÉNESIS HIPOCAMPAL ADULTA Y ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS; FISIOPATOLOGÍA DE LOS TRANSPORTADORES DE GLICINA EN LA 
NEUROTRANSMISIÓN GLICINÉRGICA: HIPERPLEXIA Y DOLOR; ENFERMEDAD DE HUNTINGTON Y OTRAS 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL; MECANISMOS MOLECULARES DE NEURODEGENERACIÓN 
Y REGENERACIÓN; BASES MOLECULARES DE LAS SINAPSIS GLUTAMATÉRGICAS: ESTUDIO DE LOS 
TRANSPORTADORES DE GLUTAMATO Y GLICINA EN RELACIÓN CON LA ESQUIZOFRENIA. 

FUNCIÓN Y DISFUNCIÓN DE TAU EN LA ENFERMEDAD DE ALZHÉIMER 

En nuestro grupo tenemos como objetivos el estudio de las proteínas del citoes-
queleto neuronal, denominadas como proteínas asociadas a los microtúbulos o 
MAPs. Sobre una de ellas, MAP1B, que fundamentalmente se localiza en el axón, 
hemos observado que tiene también un importante papel en el desarrollo de las 
espinas dendríticas. Por otra parte, gran parte de nuestro trabajo se centra en la 
MAP conocida como proteína tau, una proteína relacionada con la enfermedad de 
alzhéimer y otras demencias (tauopatías). La proteína tau es un buen substrato 
para la proteína quinasa GSK3, una proteína también relacionada con la enferme-
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dad de alzhéimer. Hemos publicado diferentes trabajos sobre tau y GSK3, y seguimos analizando un ratón 
transgénico condicional que sobreexpresa GSK3. Nuestros análisis se han centrado en el estudio de la neurogé-
nesis, en el giro dentado, de este animal transgénico. Nuestros resultados han indicado una disminución de 
dicha neurogénesis que da lugar a una degeneración del giro dentado. Esta degeneración se debe a muerte 
celular y a la indicada disminución en neurogénesis. Estos problemas dan lugar a una pérdida de memoria en el 
ratón. Nuestros estudios futuros buscan conocer si los problemas de memoria descritos en enfermos de alzhéi-
mer pudieran tener un origen en una neurogénesis deficiente en dichos pacientes. 

BASES GENÉTICAS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHÉIMER: ESTUDIO GENÓMICO DE MODELOS CELULARES 
PATOGÉNICOS 

En los últimos años nuestro grupo se ha centrado en la búsqueda de factores de riesgo y/o genes implicados en 
la enfermedad de alzhéimer (EA), partiendo de modelos celulares para la obtención de candidatos que se vali-
dan mediante asociación genética en pacientes. Uno de los principales objetivos del grupo es establecer la im-
plicación en la patogénesis de la EA de dos factores asociados al envejecimiento, el estrés oxidativo (EO) y la 
infección por HSV-1. 

PAPEL DE R-RAS1 Y R-RAS2 EN LOS PROCESOS DE MIELINIZACIÓN 

 

Las GTPasas de la subfamilia R-Ras participan en el control de los procesos de proliferación y diferenciación 
celular. Las alteraciones en la síntesis de mielina producen una disminución en el espesor de la vaina que en-
vuelve a los axones modificando su capacidad de conducción y produciendo graves patologías. Precisamente, la 
afectación de la mielina es la causa de graves enfermedades como la esclerosis múltiple, neuromielitis óptica y 
leucodistrofiashipomielinizantes (ELA) entre otras. Las enfermedades desmielinizantes presentan una prevalen-
cia moderada-alta, presentando 60 casos por cada 100.000 habitantes, lo que implica que en España más de 
50.000 personas sufren este tipo de patologías. Establecer las bases moleculares responsables de los procesos 
de mielinización constituye un importante hito para nuestro grupo de investigación. 

REPARACIÓN NEURONAL Y TERAPIA MOLECULAR EN NEURODEGENERACIÓN: ATAXIAS ESPINOCEREBELOSAS 

Nuestro grupo de investigación está interesado en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas. Entre 
ellas se encuentran las ataxias, que se caracterizan por la pérdida de neuronas en el cerebelo y la médula espi-
nal. En particular, nos hemos centrado en la ataxia de Friedreich, que es una de las ataxias hereditarias más 
frecuentes. Intentamos esclarecer las bases moleculares de esta patología y desarrollar terapias (farmacológi-
cas, génicas y celulares) que puedan ser eficaces para su tratamiento. 

BASES MOLECULARES DE LA PLASTICIDAD NEURONAL 

La plasticidad neuronal es la capacidad que tienen las células nerviosas de adaptar o cambiar sus propiedades 
funcionales en distintas condiciones o situaciones de actividad neural. Estos cambios pueden ser transitorios o 
persistentes y constituyen la base de la función cognitiva del cerebro. Nuestra investigación está dirigida hacia 
la comprensión de los mecanismos celulares y moleculares que operan en las redes neuronales para modular su 
eficacia sináptica. Nuestro objetivo actual más importante es desvelar cómo las proteínas de unión a calcio co-
operan en el entorno sináptico para regular la plasticidad neuronal. Los patrones de actividad neuronal desen-
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cadenan oscilaciones de calcio intracelular que modulan un gran número de vías de señalización, la mayoría de 
ellas reguladas por la proteína de unión a calcio Calmodulina (CaM). 

DIFERENCIACIÓN Y ENVEJECIMIENTO NEURONAL 

El objetivo final de nuestro laboratorio es la comprensión de los mecanismos involucrados en los déficits cogni-
tivos del envejecimiento. El deterioro cognitivo del envejecimiento no es idéntico en todas las personas, exis-
tiendo una clara asociación entre el tipo y la gravedad del deterioro cognitivo y los rasgos hereditarios de cada 
individuo, así como con el estilo de vida. A nivel molecular y supra-molecular, los déficits cognitivos se deben a 
una combinación de déficits, a múltiples niveles: en las mitocondrias, en la síntesis de proteínas y su posterior 
control de calidad, en la degradación de desechos celulares, en el uso de hidratos de carbono y triglicéridos 
para la producción de energía celular, en la síntesis de hormonas, en la eficacia de renovación celular a través 
de células madre, en la organización de la membrana celular. En la mayoría de las personas las células del ce-
rebro son capaces de soportar relativamente bien estos múltiples déficits, resultando en los síntomas leves y 
comunes del envejecimiento, como son empeoramiento de la memoria, disminución de la capacidad para man-
tener la atención y disminución de la capacidad para resolver problemas. Sin embargo, en muchos otros indivi-
duos los cambios moleculares no son bien tolerados, o son más intensos, lo que desencadena la aparición de 
afecciones graves, como la demencia, depresión o incluso la enfermedad de alzhéimer. De lo anterior se dedu-
ce que una disección cuidadosa de las causas, y los mecanismos que subyacen a la decadencia cognitiva en los 
ancianos puede facilitar la comprensión de las causas y los mecanismos implicados en la decadencia cognitiva 
patológica. En nuestro laboratorio intentamos resolver esta pregunta mediante el estudio del efecto del enveje-
cimiento sobre los mecanismos de regulación de supervivencia y plasticidad neuronal, a través de enfoques 
bioquímicos, moleculares, electrofisiológicos y de comportamiento. 

MECANISMOS DE PLASTICIDAD SINÁPTICA Y CONTRIBUCIÓN A LA FUNCIÓN COGNITIVA 

Un aspecto fundamental de la biología de las neuronas 
es la plasticidad sináptica. Las conexiones sinápticas 
entre neuronas son altamente dinámicas. Este conti-
nuo remodelado de las sinapsis es crítico para el esta-
blecimiento y la maduración de los circuitos neurona-
les en el cerebro, y además para la memoria y el 
aprendizaje. Por otra parte, múltiples enfermedades 
neurológicas (como la esquizofrenia, varias formas de 
retraso mental o la enfermedad de alzhéimer) se han 
correlacionado con defectos en la plasticidad sináptica.  

La investigación en el laboratorio está centrada en los procesos moleculares y celulares responsables de la plas-
ticidad sináptica. De esta forma pretendemos entender cuáles son los mecanismos básicos subyacentes en el 
desarrollo cerebral, aprendizaje y memoria. 

MECANISMOS MOLECULARES DE LA NEURODEGENERACIÓN. MODELOS CELULARES Y ANIMALES: PAPEL DE 
LA MODIFICACIÓN POST-TRADUCCIONAL DE TAU EN SU DEGRADACIÓN POR CALPAÍNAS 

Múltiples trabajos sugieren que anormalidades en la homeostasis del calcio están implicadas en la enfermedad 
de alzhéimer. Aunque las bases moleculares de dichas alteración se desconocen, parece claro que el incremen-
to en la concentración de calcio intracelular altera la proteolisis mediada por calpainas. Las calpainas participan 
en el procesamiento de multitud de proteínas intracelulares siendo una de ellas la proteína tau. 

Nos proponemos como principal objetivo explorar la posible implicación de las calpainas en la patología descrita 
en diversos modelos murinos basados por un lado, en la sobrexpresión de proteína tau con mutaciones FTDP-
17, así como en la sobrexpresión de la principal quinasa implicada en la hiperfosforilación de la proteína tau, la 
enzima GSK-3beta. Por otro lado, nuestro grupo ha descrito que la calpaína elimina el dominio inhibidor de la 
quinasa GSK-3. Es nuestro objetivo estudiar dicha truncación en nuestros modelos animales con el objetivo de 
validar inhibidores de GSK-3 como herramienta farmacológica de la enfermedad. 
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LÍPIDOS EN LA FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA NEURONAL 

Nuestro laboratorio está interesado en 
comprender el papel que los lípidos 
juegan en la fisiología y patología neu-
ronal con especial énfasis en su partici-
pación en la sinapsis. En los últimos 
años se ha avanzado mucho en el co-
nocimiento de la maquinaria proteica 
que regula la transmisión sináptica. Sin 
embargo, se sabe mucho menos sobre 
la contribución de los lípidos a pesar de 
que la actividad de proteínas sinápticas 
esenciales está regulada por su unión a 

las membranas, de las que los lípidos son componentes mayoritarios. Además, la dinámica de membranas es la 
base para la transmisión de información. El hecho de que la mayoría de las lipidosis provocan defectos cogniti-
vos y retardo mental es también un reflejo de la importancia de los lípidos en este proceso. Los lípidos que cen-
tran nuestros estudios son los esfingolípidos y el colesterol ya que, entre otras razones, son especialmente 
abundantes en neuronas y son capaces de formar plataformas de señalización. 

NEUROGÉNESIS HIPOCAMPAL ADULTA Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

En nuestro grupo investigamos los mecanismos que regulan los procesos de neurogénesis hipocampal adulta, 
tanto en condiciones fisiológicas como patológicas. En este sentido, nuestro grupo ha centrado su atención en 
el potencial terapeútico de la potenciación de la neurogénesis hipocampal adulta en enfermedades neurodege-
nerativas como la enfermedad de alzhéimer (EA) y otras taupatías. Estas patologías se caracterizan por una 
pérdida generalizada de plasticidad neural, siendo el hipocampo una de las áreas más afectadas. El hipocampo 
juega un papel fundamental en el aprendizaje y la memoria. Además, una de las características únicas de esta 
región cerebral es la existencia de neurogénesis adulta a lo largo de toda la vida. Este proceso dota de un ele-
vadísimo nivel de plasticidad al circuito sináptico hipocampal, y es por ello que numerosas estrategias neuropro-
tectoras se encaminan a potenciar la funcionalidad de estas nuevas neuronas con el fin de prevenir la pérdida 
de plasticidad neural que tiene lugar en la EA. Nosotros intentamos entender los mecanismos moleculares por 
los cuales el proceso de neurogénesis adulta se encuentra dañado en la enfermedad (para ello trabajamos con 
diversos animales transgénicos y muestras humanas), así como profundizar en el descubrimiento de estrategias 
neuroprotectoras que puedan ayudar a la prevención y el tratamiento de esta dolencia que aún es, a día de 
hoy, incurable. 

FISIOPATOLOGÍA DE LOS TRANSPORTADORES DE GLICINA EN LA NEUROTRANSMISIÓN GLICINÉRGICA: 
HIPERPLEXIA Y DOLOR 

Nuestro interés es el estudio del mecanismo funcional, biogénesis, tráfico intracelular y regulación de los trans-
portadores de glicina, GlyTs (GlyT1 y GlyT2) del SNC, proteínas de la membrana plasmática de neuronas y as-
trocitos responsables de la finalización de la transmisión glicinérgica inhibidora. Nuestra investigación está 
orientada a patologías del SNC de mamíferos asociadas a disfunciones de las vías glicinérgicas, principalmente 
alteraciones neuromusculares como la hiperplexia hereditaria humana y dolor neuropático. Mutaciones en el 
gen de GlyT2 (SLC6A5) son causantes de la hiperplexia humana y la distonía muscular congénita tipo 2 en ter-
neros. 

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON Y OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

En nuestro laboratorio estudiamos los mecanismos moleculares que subyacen a las enfermedades neurológicas 
y neurodegenerativas mediante la generación de ratones transgénicos (como el modelo de enfermedad de 
Huntington HD94 -Cell 101:57-66 2000 citado 738 veces-, el modelo de alzhéimer Tet/GSK3 -EMBO J 20:27-39 
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2001 citado 643 veces-, o el modelo de autismo idiopático TgCPEB4∆4 -Nature 560:441-446 2018-) para validar 
rutas patogénicas y ensayar nuevas estrategias terapéuticas. 

MECANISMOS MOLECULARES DE NEURODEGENERACIÓN Y REGENERACIÓN 

Nuestro grupo está interesado en una serie de enfermedades neurodegenerativas, como alzhéimer, isquemia 
cerebral o tumores cerebrales que están mayoritariamente asociados con la edad. Podríamos considerar que la 
“vida promedio” de una especie o su longevidad, es en cierta manera especie-específica, y sobre esta edad 
promedio diferentes factores, ambientales (directamente ambientales o asociados a la dieta) o genéticos, pue-
den modificar ese proceso de “envejecimiento normal”. Hay por tanto una pregunta abierta… “hay mecanismos 
moleculares comunes en estas patologías dependientes de la edad? 

BASES MOLECULARES DE LAS SINAPSIS GLUTAMATÉRGICAS: ESTUDIO DE LOS TRANSPORTADORES DE 
GLUTAMATO Y GLICINA EN RELACIÓN CON LA ESQUIZOFRENIA 

Durante años, el interés principal de nuestro 
laboratorio ha sido la comprensión de los me-
canismos básicos de regulación de los trans-
portadores de glutamato y glicina en el SNC, 
y cómo la desregulación de estas proteínas, o 
sus proteínas reguladoras asociadas, pueden 
contribuir a los trastornos neurológicos como 
la esquizofrenia, la esclerosis lateral amiotró-
fica, o lesiones isquémicas en el cerebro. El 
papel de los neurotransportadores para el 
glutamato (GLT1, GLAST, EAAT3) y glicina 
(GLYT1) es controlar los niveles de estos 
neurotransmisores en las sinapsis gluta-
matérgicas regulando de esta manera la acti-
vidad de los receptores NMDA que requiere la 

unión de ambos ligandos como coagonists obligatorios. Mientras que la sobreestimulación de estos receptores 
conduce procesos neurodegenerativos, la hipofunción se ha asociado a la esquizofrenia. Así, la actividad de es-
tos transportadores tiene un profundo impacto sobre la actividad de las vías glutamatérgicas, y su modulación 
se considera de gran interés en el tratamiento de las disfunciones que afectan al sistema glutamatérgico. 

 

Los proyectos de que consta Redes Metabólicas y Señalizadoras de la Enfermedad son: 
FISIOPATOLOGÍA MITOCONDRIAL; BIOGÉNESIS Y FUNCIÓN DE LA MITOCONDRIA Y SU REPERCUSIÓN EN 
PATOLOGÍA; FISIOPATOLOGÍA MOLECULAR DE LA FIBROSIS; MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
REGULACIÓN DE RECEPTORES ACOPLADOS A PROTEÍNAS G; MEDICINA TRASLACIONAL EN ERRORES 
INNATOS DEL METABOLISMO Y OTRAS ENFERMEDADES GENÉTICAS RARAS; INTERACCIONES FUNCIONALES 
ENTRE LAS VÍAS DE MAPK, GALFAQ Y PROTEÍNAS QUE REGULAN VÍAS DE SEÑALIZACIÓN MEDIADAS POR 
PROTEÍNAS G; ESTUDIOS CELULARES DE ESTRÉS OXIDATIVO Y APOPTOSIS EN ENFERMEDADES 
METABÓLICAS HEREDITARIAS: AVANCES EN LA FISIOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO; ENFERMEDADES 
METABÓLICAS HEREDITARIAS: BÚSQUEDA DE NUEVOS GENES CAUSANTES DE ENFERMEDAD E 
INVESTIGACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS; BASES MOLECULARES DE LAS ENFERMEDADES 
METABÓLICAS HEREDITARIAS E INVESTIGACIÓN EN NUEVAS TERAPIAS; SEÑALIZACIÓN MITOCONDRIAL DEL 
CALCIO Y SEÑALIZACIÓN DE INSULINA/LEPTINA EN ENVEJECIMIENTO; HOMEOSTASIS METABÓLICA. 

FISIOPATOLOGÍA MITOCONDRIAL 

Nuestra línea de investigación está centrada en la función de las mitocondrias en las células y su implicación en 
el desarrollo de patologías. Las mitocondrias son una fuente principal de especies reactivas de oxígeno (ROS) 
en las células. Las proteínas desacoplantes 2 y 3 (UCP2 y UCP3) podrían estar implicadas en el control de la 
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producción mitocondrial de ROS y la protección frente al daño oxidativo, aunque el mecanismo no está claro. 
Las UCPs son activadas por el superóxido y el producto de la peroxidación lipídica 4-hidroxi-2-nonenal (4-HNE), 
lo que aumenta la conductancia de la membrana mitocondrial interna a los protones, conduciendo a una ligera 
despolarización de la membrana (mild uncoupling) y un descenso en la producción de ROS. Además, UCP2 y 
UCP3 están controladas mediante modificación covalente por el glutatión. Recientemente hemos observado que 
el factor de transcripción Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2), un regulador maestro de la respues-
ta antioxidante celular, induce la expresión de UCP3 en condiciones de estrés oxidativo (Anedda et al., Free 
Radic. Biol. Med. 2013). Actualmente estamos investigando los efectos del 4-HNE sobre la expresión y función 
de UCP3 en cardiomiocitos, y sus consecuencias funcionales. 

BIOGÉNESIS Y FUNCIÓN DE LA MITOCONDRIA Y SU REPERCUSIÓN EN PATOLOGÍA 

La mitocondria desempeña un papel fundamental en el metabolismo, la ejecución de la muerte celular y en la 
señalización intracelular para la correcta fisiología de la célula. Por la relevancia de sus funciones las alteracio-
nes de la actividad mitocondrial están implicadas en la génesis y progresión del envejecimiento así como de un 
gran número de patologías que incluyen el cáncer y la neurodegeneración. La ATP sintasa de la mitocondria es 
un componente esencial para la transducción de energía biológica y de la señalización, en la organización de las 
crestas y para la ejecución de la muerte. Hemos descrito que la expresión de la ATP sintasa está parcialmente 
reprimida en carcinomas humanos aportando una “huella bioenergética” de gran valor para evaluar la progre-
sión de la enfermedad. Más recientemente, hemos descrito que su inhibidor, “ATPase Inhibitory Factor 1” (IF1), 
está muy sobre-expresado en carcinomas y demostrado que juega un papel relevante en la reprogramación 
metabólica de la célula tumoral y durante la diferenciación de células madre. 

FISIOPATOLOGÍA MOLECULAR DE LA FIBROSIS 

Nuestro laboratorio está interesado en los me-
canismos moleculares que subyacen al proce-
so de fibrogénesis en patología humana. La 
fibrosis es la vía final común de muchas en-
fermedades orgánicas como la nefropatía dia-
bética, la cirrosis hepática, la esclerodermia, la 
esclerosis miocárdica y la fibrosis pulmonar 
idiopática o mediada por inflamación. Tras una 
etapa prolongada dedicada al estudio de la 
pared vascular y la biología redox, hemos cen-
trado nuestros esfuerzos en comprender como 
se desarrolla la fibrosis con un énfasis especí-
fico en el papel de los microRNAs y su regula-
ción por señales redox en procesos como la 

transición epitelio-mesénquima, la señalización por TGF-b y la transformación de fibroblastos en miofibroblas-
tos. Utilizamos modelos celulares y animales de fibrosis pulmonar, dérmica y renal. Nos proponemos descifrar 
no sólo el conjunto de microRNAs implicados en la fibrogénesis sino también los cambios metabólicos celulares 
asociados, promotores a su vez de respuestas redox específicas que activan la expresión de microRNAs relevan-
tes en fibrogénesis. 

MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE RECEPTORES ACOPLADOS A PROTEÍNAS G 

Estamos interesados en investigar nodos de señalización relevantes en patologías prevalentes con la edad, co-
mo el cáncer o las enfermedades cardiovasculares/metabólicas. La quinasa GRK2 es uno de esos nodos. 
Además de su papel canónico regulando receptores acoplados a proteínas G (GPCR), GRK2 modula múltiples 
funciones celulares mediante la interacción y/o fosforilación de otros componentes de las cascadas de trans-
ducción como HDAC6, IRS1, EPAC, Mdm2, Smads o p38Mapk. Estas interacciones integradas de GRK2 explican 
su papel en el control de la migración, angiogénesis o resistencia a insulina (RI). 
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MEDICINA TRASLACIONAL EN ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO Y OTRAS ENFERMEDADES GENÉTICAS 
RARAS 

Las enfermedades metabólicas hereditarias son un grupo extenso de enfermedades genéticas raras, en las que 
se incluyen cualquier alteración genética que afecte a una ruta metabólica produciendo efecto patológico a ni-
vel celular. Aun existiendo pruebas bioquímicas que permiten la identificación de posibles pacientes afectos de 
un defecto de este tipo, son numerosos los pacientes para los que se desconoce el defecto a nivel genético. 
Además, muchas de estas patologías carecen de terapias definitivas. En este contexto, nuestros objetivos, ali-
neados con los objetivos mundiales en la investigación traslacional en enfermedades raras, se centran en mejo-
rar el conocimiento de las enfermedades metabólicas para después buscar una terapia adaptada a las condicio-
nes individuales, principio básico de la medicina personalizada. 

INTERACCIONES FUNCIONALES ENTRE LAS VÍAS DE MAPK, GALFAQ Y PROTEÍNAS QUE REGULAN VÍAS DE 
SEÑALIZACIÓN MEDIADAS POR PROTEÍNAS G 

Los receptores acoplados a proteínas G (GPCR) 
median las acciones de diversos mensajeros que 
desempeñan un papel esencial en numerosas fun-
ciones celulares. Estos receptores regulan una red 
ampliamente interconectada de rutas bioquímicas 
incluyendo el control de la actividad de diversos 
miembros de la familia de las MAPKs (mitogen-
activated protein kinases). 

Los GPCRs acoplados a Galfaq están involucrados 
en funciones tan diversas como la fisiopatología 
cardiovascular, metabolismo de glucosa y prolife-
ración/apoptosis. La subunidad Galfaq de las pro-
teínas G interacciona con distintas proteínas celula-
res entre las que se incluyen efectores conocidos y 

otras proteínas andamio que organizan y facilitan la señalización de Gq. Otras proteínas que forman parte del 
interactoma de Gq son proteínas reguladoras que limitan la señalización de Galfaq incrementando su actividad 
GTPasa secuestrando e impidiendo su interacción con efectores. 

ESTUDIOS CELULARES DE ESTRÉS OXIDATIVO Y APOPTOSIS EN ENFERMEDADES METABÓLICAS 
HEREDITARIAS: AVANCES EN LA FISIOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO 

Las enfermedades metabólicas hereditarias (EMH) se definen como alteraciones bioquímicas de origen genético 
causadas por un defecto específico en la estructura y función de una proteína implicada en el metabolismo ce-
lular. Se han identificado más de 700 EMH diferentes que afectan a la síntesis, metabolismo, transporte y/o 
almacenamiento de compuestos bioquímicos, y son consideradas enfermedades raras. El objetivo principal de 
nuestro trabajo es la identificación de nuevos genes modificadores del fenotipo que puedan representar nuevas 
dianas terapéuticas en este tipo de patologías. Existen evidencias que muestran: a) que la generación de espe-
cies reactivas de oxígeno (ROS) puede contribuir en el fenotipo neuronal de enfermedades neurodegenerativas, 
crónicas-inflamatorias, vasculares y cáncer; b) que la mayoría de los pacientes con EMH se caracterizan por 
presentar síntomas neurológicos y anormalidades en la estructura del cerebro; y c) que resultados previos de 
nuestro grupo han mostrado un aumento en los niveles intracelulares de ROS y apoptosis en fibroblastos de 
pacientes con defectos en el metabolismo de cobalaminas y acidemia propiónica. 

ENFERMEDADES METABÓLICAS HEREDITARIAS: BÚSQUEDA DE NUEVOS GENES CAUSANTES DE 
ENFERMEDAD E INVESTIGACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 

El conocimiento de genes y mutaciones causantes de patología se ha convertido en una pieza clave para en-
tender la relación entre función génica y enfermedad, y a partir de aquí, intentar mitigar la disfunción bioquími-
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ca. Este principio aplicable a cualquier patología de base genética, es especialmente relevante para los 30 mi-
llones de europeos aquejados de una enfermedad rara. 

El amplio empleo de recursos dirigidos a descifrar la genética de las enfermedades complejas ha impulsado un 
desarrollo sin precedentes en tecnologías, como la secuenciación de nueva generación (NGS), o los arrays de 
genotipado, que han permitido la identificación de nuevos genes y mutaciones en más de 40 enfermedades 
monogénicas. Aún así, son numerosísimas las entidades clínicas que afectan a un número reducido de pacien-
tes para las que se desconoce el gen deficiente. Nuestro grupo de trabajo se propuso hace algún tiempo la uti-
lización de estas metodologías para abordar la búsqueda de nuevos genes implicados en grupos específicos de 
patologías metabólicas hereditarias catalogadas como raras y con impacto eminentemente neurológico, entre 
las que se encuentran distintas encefalopatías epilépticas neonatales (encefalopatía glicinérgica, jarabe de arce, 
disfunciones múltiples mitocondriales entre otras). 

BASES MOLECULARES DE LAS ENFERMEDADES METABÓLICAS HEREDITARIAS E INVESTIGACIÓN EN NUEVAS 
TERAPIAS 

 

El grupo pertenece al CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) y al Instituto de Investigación Sanitaria IdiPAZ 
y colabora activamente con el Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares. El trabajo se centra en el 
estudio de las bases moleculares de diferentes enfermedades metabólicas hereditarias (EMH), de su fisiopato-
logía y del mecanismo molecular subyacente a los distintos tipos de mutaciones con el objetivo de identificar 
dianas terapéuticas y desarrollar nuevos tratamientos genéticos y farmacológicos. Se están empleando nuevas 
tecnologías genómicas basadas en arrays y en secuenciación masiva de exomas completos para la identificación 
de nuevos genes causantes de EMH y se están validando sistemas de captura y enriquecimiento de exomas de 
genes relacionados con enfermedades concretas para su utilización en diagnóstico. Recientemente se han pu-
blicado nuevos defectos de regulación del complejo multienzimático mitocondrial BCKDH como responsable de 
enfermedad. 

SEÑALIZACIÓN MITOCONDRIAL DEL CALCIO Y SEÑALIZACIÓN DE INSULINA/LEPTINA EN ENVEJECIMIENTO 

La entrada de Ca2+ en la mitocondria a través del uniportador de Ca2+ es importante para la señalización por 
Ca2+ pero su persistencia en la mitocondria se ha asociado con disfunción mitocondrial y muerte celular. 
mos interesados en el estudio de sistemas mitocondriales de señalización por Ca2+ que no requieran su entra-
da en el orgánulo: los transportadores mitocondriales de aspartato-glutamato (AGC) aralar y citrina, y los de 
ATP-Mg/Pi, o SCaMCs. Ambos se activan por Ca2+ extramitocondrial regulando el transporte de metabolitos y 
la funcionalidad mitocondrial. Nos hemos centrado en su papel en la regulación de la respiración en células in-
tactas y la regulación de los niveles de aspartato y glutamato cerebrales y su tráfico cerebral. Hemos encontra-
do que estos transportadores, en particular AGC1/Aralar, son esenciales en neuronas en cultivo para la respira-
ción mitocondrial basal y para su estimulación en respuesta a diferentes cargas de trabajo. 
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HOMEOSTASIS METABÓLICA 

EL Cu+ es por su capacidad redox un elemento esencial y a 
la vez potencialmente peligroso por su capacidad de produ-
cir los altamente reactivos radicales OH•, susceptibles de 
atacar cualquier molécula en la célula. Dentro de la home-
ostasis del Cu+ en el organismo, el hígado juega el papel 
fundamental de eliminar el exceso de Cu+ por la bilis. Eli-
minamos el 95 % del Cu+ que ingerimos con la dieta y su 
retención origina cuprotoxicosis de las cuales la más cono-
cida es la enfermedad de Wilson. ATP7B es la única bomba 
de Cu+ que funciona en el hepatocito y como tal la única 
responsable de la eliminación del exceso de Cu+ por la bi-
lis. Aunque parezca increíble el lugar donde ATP7B funcio-
na en la eliminación de Cu+ en el hepatocito es sujeto de 
controversia. Distintos modelos han identificado como el 
sitio de funcionamiento de ATP7B los endosomas tardíos, 
los lisosomas y sorprendentemente prestan menos atención 

al canalículo biliar. Nuestros más recientes estudios describen el funcionamiento de ATP7B en la membrana del 
canalículo biliar y cómo en respuesta a la elevación en los niveles de Cu+ celular ATP7B es liberado de la red 
trans del Golgi (TGN), es dirigido a la membrana basolateral del hepatocito, donde se inserta, y tras ser endoci-
tado es transportado al dominio apical, donde tras atravesar el compartimento subapical se incorpora a la 
membrana del canalículo biliar. 

 

Los proyectos de que consta Inflamación y Fibrosis son: BASES MOLECULARES Y CELULARES DE LA 
FISIOPATOLOGÍA ASOCIADA A LA EXPRESIÓN DE ANTÍGENOS INTRACELULARES; PAPEL DE LA TRANSICIÓN 
EPITELIO-MESÉNQUIMA DE LAS CÉLULAS MESOTELIALES EN FIBROSIS Y CÁNCER; LABORATORIO DE 
INMUNOMETABOLISMO E INFLAMACIÓN; PAPEL DEL REMODELADO DE LA MATRIZ EXTRACELULAR EN EL 
SISTEMA CARDIOVASCULAR. 

BASES MOLECULARES Y CELULARES DE LA FISIOPATOLOGÍA ASOCIADA A LA EXPRESIÓN DE ANTÍGENOS 
INTRACELULARES 

La regulación de la heterogeneidad del transcriptoma y del proteoma representa una etapa clave para com-
prender las diferencias en la diversidad entre organismos de complejidades genéticas semejantes. Los antíge-
nos intracelulares TIA1 (T-cellintracellularantigen 1) y TIAR/TIAL1 (TIA1 related/likeprotein) se han implicado 
en la regulación y/o modulación de la expresión genética sobre diferentes aspectos del metabolismo del RNA, 
como son: 1) la transcripción, a través de su interacción con el DNA y la RNA polimerasa II; 2) el procesamien-
to alternativo del pre-mRNA, a través de la selección de sitios 5' de corte y empalme atípicos; 3) la localización, 
estabilidad y/o traducción de los mRNAs eucarióticos, a través de la interacción con las regiones 5' y 3' no tra-
ducibles, y 4) el control de programas biológicos fundamentales para la viabilidad celular (inflamación, prolife-
ración, apoptosis, estrés o infecciones por virus). En consecuencia, la hipótesis de partida de nuestra línea de 
investigación –como continuación de los estudios iniciados por nuestro grupo hace nueve años– es que estas 
proteínas desempeñan un papel relevante en el control de la expresión genética adaptando el transcriptoma y 
el proteoma humano, su expresión y su función, con el fin de sobrevivir a situaciones aberrantes que compro-
metan la homeostasis celular en condiciones fisiopatológicas como el estrés celular, la tumorogénesis o el enve-
jecimiento y sus patologías asociadas. 

PAPEL DE LA TRANSICIÓN EPITELIO-MESÉNQUIMA DE LAS CÉLULAS MESOTELIALES EN FIBROSIS Y CÁNCER 

Nosotros hemos demostrado que las células mesoteliales peritoneales sufren una transición epitelio-
mesenquimal (TEM) en respuesta a la diálisis peritoneal. Las células mesoteliales transdiferenciadas adquieren 
características miofiroblásticas y son capaces de invadir el estroma submesotelial, donde producen gran canti-
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dad de matriz extracelular y de factores angiogénicos e inflamatorios, favoreciendo así los procesos que dan 
lugar al fallo de membrana. Nuestros datos sugieren que la TEM de las células mesoteliales es un buen marca-
dor del fallo de membrana y podría ser una diana terapéutica para prevenir la fibrosis y/o angiogénesis induci-
das por la DP. 

LABORATORIO DE INMUNOMETABOLISMO E INFLAMACIÓN 

 

En las últimas décadas, la inflamación ha sido reconocida como un importante factor de riesgo para diversas 
patologías humanas. La inflamación aguda a corto plazo está finalmente autorregulada y es necesaria para de-
fender el organismo frente a organismos patógenos y preservar la homeostasis en los tejidos. Sin embargo, 
una inflamación crónica predispone a una progresión patológica de enfermedades crónicas caracterizadas por 
infiltración de células inflamatorias, una producción excesiva de citoquinas, y la desregulación de rutas de seña-
lización celular. Mientras que se conocen bien los eventos celulares y moleculares que intervienen en la res-
puesta inflamatoria aguda en respuesta a una infección o a un daño en un tejido, se sabe mucho menos sobre 
las causas y mecanismos de la inflamación crónica sistémica que ocurre en una amplia variedad de patologías, 
incluyendo las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, autoinmunes y metabólicas. Estos estados 
inflamatorios crónicos no parecen ser causados por los instigadores clásicos de la inflamación, como pueden ser 
una infección o un agente dañino. En cambio, parecen estar asociados con el mal funcionamiento de los tejidos 
y con una pérdida progresiva de la homeostasis del tejido. 

PAPEL DEL REMODELADO DE LA MATRIZ EXTRACELULAR EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

El concepto global sobre las funciones de la matriz extracelular ha evolucionado con el paso del tiempo desde 
una visión tradicional que la consideraba como la materia orgánica de relleno entre células y tejidos, a un mo-
delo más sofisticado de biomaterial dinámico que además de servir de sostén de los tejidos, les proporciona sus 
propiedades de dureza y elasticidad, así como aporta puntos de interacción con receptores celulares o de con-
trol para la disponibilidad de determinados factores de crecimiento. 

 

INTERACCIONES CON EL AMBIENTE 

Se divide en tres grupos: DESARROLLO Y FUNCIÓN DEL SISTEMA INMUNITARIO, INTERACCIÓN HUÉSPED-
PATÓGENO Y MICROORGANISMOS EN LA SALUD Y EL BIENESTAR. 

 

Los proyectos de que consta Desarrollo y Función del Sistema Inmunitario son: TRANSMISIÓN DE 
SEÑALES A TRAVÉS DEL RECEPTOR PARA EL ANTÍGENO DE CÉLULAS T; MODULACIÓN DE LA RESPUESTA 
INMUNE POR VIRUS; PLASTICIDAD CELULAR EN DESARROLLO Y CÁNCER; INMUNOLOGÍA VIRAL; 
REGULACIÓN Y FUNCIÓN DE MEDIADORES PROINFLAMATORIOS Y SU IMPLICACIÓN EN ENFERMEDADES DE 
ETIOLOGÍA INFLAMATORIA E INMUNE; MECANISMOS INMUNOREGULADORES EN EL DESARROLLO DE LA 
PATOGENIA EN LA ENFERMEDAD DE CHAGAS: APLICACIONES TRASLACIONALES; ACCIONES DE LOS 
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PROSTANOIDES EN PROCESOS INFLAMATORIOS; MECANISMO DE ASOCIACIÓN DE HLA-B27 CON 
ESPONDILOARTROPATÍAS (JALC); SEÑALIZACIÓN INTRACELULAR EN PROCESOS INFLAMATORIOS; ÓXIDO 
NÍTRICO Y RESPUESTA INMUNE ADAPTATIVA: REGULACIÓN Y FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÓXIDO NÍTRICO 
SINTASA EN LA ACTIVACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE LOS LINFOCITOS T; DESARROLLO DEL SISTEMA 
LINFOHEMATOPOYÉTICO HUMANO; ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS NANOCLUSTERS TCR. 

TRANSMISIÓN DE SEÑALES A TRAVÉS DEL RECEPTOR PARA EL ANTÍGENO DE CÉLULAS T 

 

El reconocimiento del antígeno por parte de los linfocitos T sorprende por su sensibilidad (son activados por 
unas decenas de moléculas de antígeno), por ser muy específicos (son activados por péptidos antigénicos que 
difieren en un único aminoácido de péptidos que son ignorados) y por presentar un amplio rango dinámico (las 
concentraciones de antígeno necesarias para la saturación de la respuesta son frecuentemente de 5 a 8 órde-
nes de magnitud superiores a las que inician la señal más débil). Estas propiedades en el reconocimiento de 
antígeno las ejercen a través de un receptor (el TCR) que presenta una afinidad baja por su ligando (el péptido 
antigénico unido a MHC), típicamente entre 1 y 10 mM. Creemos que la respuesta a esta paradoja se encuentra 
en que el TCR no actúa como una molécula aislada sino que se expresa, antes de la estimulación con antígeno, 
como oligómeros de distinto tamaño que pueden llegar a ser hasta de 20 TCRs. La organización del TCR en 
oligómeros puede dotar a los linfocitos T de una mayor avidez en el reconocimiento de antígeno y además 
permitir fenómenos de cooperatividad entre TCRs. 

MODULACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE POR VIRUS 

Estamos investigando mecanismos de evasión inmune utilizados por virus DNA de gran tamaño, poxvirus y her-
pesvirus. En concreto, estamos caracterizando proteínas virales que se secretan de la célula infectada, interac-
cionan con citoquinas y quimioquinas, y controlan su actividad inmunomoduladora. Trabajamos en dos sistemas 
virales: 1) Herpesvirus como el virus herpes simplex, un patógeno humano de relevancia clínica; y 2) Poxvirus 
como el virus vaccinia, la vacuna de la viruela. Estos receptores virales de citoquinas tiene propiedades inespe-
radas, aumentando la actividad de quimioquinas o uniéndose a la superficie celular para retenerse en los teji-
dos infectados, y nos dan información sobre la función de las citoquinas La contribución de los receptores vira-
les de citoquinas a la patologénesis y modulación inmune se está estudiando en ratones infectados con el virus 
ectromelia, un patógeno natural del ratón que causa una enfermedad parecida a la viruela y conocida como 
mousepox. 

PLASTICIDAD CELULAR EN DESARROLLO Y CÁNCER 

En nuestro grupo estudiamos la plasticidad celular dentro del sistema hematopoyético y su modulación en con-
diciones patológicas (cáncer y síndromes del desarrollo), usando modelos de ratón modificados genéticamente 
(GEMMs) en los que regulamos los niveles y las ventanas de expresión de modificadores epigenéticos y factores 
de transcripción, normales u oncogénicos. 

La hipótesis de las células madre tumorales (CSCs) sugiere que la información oncogénica sólo necesita estar 
realmente en dichas CSCs. Así, hemos generado GEMMs que expresan, en sus células madre hematopoyéticas, 
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la lesión oncogénica iniciadora de las leucemias linfoblásticas agudas infantiles de precursores B (pB-ALLs), y 
hemos estudiado el papel que la exposición a diferentes eventos (campos electromagnéticos, otras alteraciones 
genéticas, infecciones) tiene en el desarrollo de las pB-ALLs, demostrando que la exposición a infecciones es 
uno de los factores causales de las mismas. 

INMUNOLOGÍA VIRAL 

 

Nuestro objetivo es el estudio de los mecanismos que subyacen a la respuesta inmune celular frente a infeccio-
nes virales, para contribuir al diseño racional de vacunas. Las infecciones muy citopáticas pueden ser controla-
das por vacunas basadas en anticuerpos. Sin embargo, se necesitan nuevas estrategias vacunales para comba-
tir las infecciones crónicas y menos citopáticas, que deben estar basadas en la inducción de una respuesta in-
mune celular de linfocitos T potente y duradera. 

Estudiamos los mecanismos de procesamiento y presentación de antígenos virales por MHC de clase I, tanto en 
células infectadas por virus, que permiten su eliminación por linfocitos T CD8+ citotóxicos, como en células 
dendríticas, que permiten la activación de dichos linfocitos. Analizamos nuevas proteasas que procesen antíge-
nos. Hemos definido una nueva vía secretoria de procesamiento antigénico mediada por la proprotein-
convertasa furina del trans-Golgi. Hemos mostrado que la tripeptidil-peptidasa II, una proteasa de manteni-
miento en la célula, puede procesar ciertos antígenos virales, mientras que los proteasomas los destruirían. 
Además, hemos encontrado que las caspasas pro-apoptóticas y pro-inflamatorias contribuyen a la producción 
de péptidos antigénicos cortos in vitro e in vivo. 

REGULACIÓN Y FUNCIÓN DE MEDIADORES PROINFLAMATORIOS Y SU IMPLICACIÓN EN ENFERMEDADES DE 
ETIOLOGÍA INFLAMATORIA E INMUNE 

La inflamación está detrás de muchas de las enfermedades más prevalentes como enfermedades cardiovascula-
res, obesidad y cáncer. Nuestro grupo ha estudiado los mecanismos moleculares de la inflamación y la induc-
ción y actividad de mediadores inflamatorios. Hemos demostrado la inducción de Cox-2 en linfocitos T tras su 
activación, y su importante papel en su función. Asimismo, demostramos el importante papel de NFAT/Cox-2 en 
células endoteliales y de carcinoma de colon. Asimismo demostramos que la actividad de c-rel se modula por 
fosforilación, del mismo modo que NFAT, por una ruta de señalización que implica a NIK, Cot y PKCz. 

MECANISMOS INMUNOREGULADORES EN EL DESARROLLO DE LA PATOGENIA EN LA ENFERMEDAD DE 
CHAGAS: APLICACIONES TRASLACIONALES 

La enfermedad de Chagas causada por Trypanosomacruzi afecta aproximadamente a 10 millones de personas 
en América Central y del Sur. Además, la infección adquirida mediante transfusión sanguínea y trasplantes de 
órganos se está convirtiendo en un problema sanitario en países que reciben inmigrantes. La patología cardiaca 
severa es la manifestación más característica y se estima una incidencia futura de entre 6.000 y 30.000 casos 
de cardiomiopatías chagásicas en España. 
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Nuestra hipótesis es que el desarrollo de la patología depende de una combinación de factores: la capacidad 
infectiva diferencial de diferentes cepas del parásito, el fondo genético del hospedador y la respuesta inmune 
reguladora, que afectarían a la respuesta protectiva. En este contexto, nuestro objetivo es el estudio de la res-
puesta inmunoreguladora, mediada por células mieloides supresoras, así como linfocitos T reguladores durante 
la infección en el modelo experimental de ratón, profundizando en la identificación de poblaciones celulares 
inflamatorias y reguladoras implicadas en el control de la replicación del parásito y/o la generación del daño 
tisular. 

ACCIONES DE LOS PROSTANOIDES EN PROCESOS INFLAMATORIOS 

 

Los prostanoides y los derivados del colesterol son mediadores lipídicos que juegan un papel esencial en los 
procesos inflamatorios asociados a diversas patologías, como las enfermedades cardiovasculares. Los prosta-
noides participan en la respuesta inflamatoria y ejercen acciones importantes en la fisiopatología cardiovascu-
lar, regulando la homeostasis vasculary participando en la patogénesis de enfermedades vasculares. Su impor-
tancia en la inflamación se pone de relieve por la experiencia clínica con fármacos inhibidores de su producción 
como los AINEs. A pesar de sus conocidas propiedades anti-inflamatorias, estudios recientes han demostrado 
que los AINEs selectivos de la ciclooxigenasa-2, presentan un riesgo de efectos secundarios a nivel cardiovascu-
lar. Por otro lado, los oxiesteroles y drogas que actúan como ligandos de LXR, juegan un papel regulador cen-
tral en el metabolismo y transporte de lípidos, a través de sus propiedades como reguladores transcripcionales. 
Además de su función en el metabolismo de lípidos, los LXRspresentan propiedades como moduladores de la 
respuesta inmune y la inflamación. Estas propiedades han incentivado el estudio de estos agentes con fines 
terapéuticos en enfermedades cardiovasculares. 

MECANISMO DE ASOCIACIÓN DE HLA-B27 CON ESPONDILOARTROPATÍAS (JALC) 

 

El papel patogénico de HLA-B27 en espondilitis anquilosante (AS) es un problema mayor en la inmunopatología 
del MHC. El peptidoma es crucial porque determina la especificidad inmunológica de HLA-B27, su plegamiento y 
estabilidad. De acuerdo a esta idea, ERAP1, una aminopeptidasa del retículo endoplásmico que recorta péptidos 
para su unión óptima a MHC-I, está también asociada con AS. En los dos últimos años hemos analizado, usan-
do espectrometría de masas comparativa, el papel del proteasoma y de ERAP1 en configurar los peptidomas de 
HLA-B27 y de HLA-A68, que comparte con HLA-B27 algunas características significativas de unión peptídica. El 
peptidoma de HLA-A68 resistente a inhibidores de proteasoma reveló que éstos no consiguen una inhibición 
total, alterando sustancialmente los patrones de especificidad hidrolítica. Sin embargo, dichas alteraciones no 
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conllevan una expresión aumentada de epítopos que podrían ser destruidos por un proteasoma intacto. Más 
bien, ante una inhibición incompleta del proteasoma, el procesamiento post-protseaómico de proteínas parcial-
mente degradadas parece ser responsable de una restitución substancial del peptidoma de MHC-I. En relación 
a ERAP1, hemos demostrado, por primera vez in vivo, una influencia muy extensa de las variantes naturales de 
esta enzima en el peptidoma de HLA-B27. El mecanismo es una alteración dependiente de alotipo en el balance 
entre la generación y la destrucción de epítopos. El polimorfismo de ERAP1 asociado con susceptibilidad a AS 
implica un aumento en la actividad enzimática. El polimorfismo protector, conlleva una actividad disminuida, un 
peptidoma subóptimo y menor estabilidad de HLA-B27. 

SEÑALIZACIÓN INTRACELULAR EN PROCESOS INFLAMATORIOS 

La incidencia de las enfermedades de carácter inflamatorio y autoinmune ha aumentando en los últimos 30 
años, particularmente en los países desarrollados. Por tanto, se ha creado una demanda para el desarrollo de 
nuevas terapias para el tratamiento de este tipo de patologías. La interleuquina 23 (IL-23) es una citoquina 
pro-inflamatoria cuya producción excesiva juega un papel fundamental en el desarrollo de numerosas enferme-
dades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, esclerosis múltiple y psoriasis. Las conse-
cuencias patológicas del exceso de señalización de IL-23 se han relacionado con su capacidad para promover 
funciones efectoras en poblaciones específicas de linfocitos T: la subpoblación CD4 tipo Th17 y las células 
TCRγδ tipo Tγδ17. A pesar del importante papel descrito para IL-23 en enfermedades inflamatorias, los meca-
nismos moleculares mediante los cuales IL-23 promueve la actividad patogénica de los linfocitos T son en gran 
medida desconocidos. El interés de nuestro laboratorio se centra en la caracterización de la cascada de señali-
zación de IL-23 mediante la aplicación de técnicas novedosas como las aproximaciones proteómicas y fosfopro-
teómicas cuantitativas gran escala, para identificar nuevos mediadores de la acción de IL-23. El objetivo final 
de esta estrategia es el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas basadas en la interferencia con casca-
das de señalización intracelulares. 

ÓXIDO NÍTRICO Y RESPUESTA INMUNE ADAPTATIVA: REGULACIÓN Y FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÓXIDO 
NÍTRICO SINTASA EN LA ACTIVACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE LOS LINFOCITOS T 

 

El principal interés de nuestras investigaciones se centra en el estudio del papel desempeñado por el óxido 
nítrico (NO) en la regulación de la respuesta inmune adaptativa asociada con el daño tisular que se observa en 
algunas de las enfermedades de origen autoinmune con mayor impacto en salud pública, ahondando en el es-
tudio de sus bases moleculares. Nuestro grupo está especialmente interesado en el estudio del papel desempe-
ñado por el NO en la diferenciación y activación de los linfocitos T y su repercusión en el curso de la enferme-
dad autoinmune. Existen sólidas evidencias de que el NO juega un papel importante en la generación y exacer-
bación de los procesos inflamatorios crónicos. 
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DESARROLLO DEL SISTEMA LINFOHEMATOPOYÉTICO HUMANO 

Nuestro interés es entender los mecanismos que determinan el compromiso de los progenitores hematopoyéti-
cos humanos al linaje de linfocitos T en el timo, con dos objetivos principales: 1) descifrar modificaciones del 
programa madurativo de los progenitores intratímicos que conducen a la generación de una leucemia linfoblás-
tica aguda de células T (TALL), y 2) caracterizar las alteraciones del microambiente tímico asociadas a la invo-
lución del timo dependiente de la edad, los efectos iatrogénicos y/o la aplasia tímica, que deben ser el foco de 
nuevas estrategias regenerativas. El objetivo final es identificar las dianas moleculares óptimas para desarrollar 
terapias específicas y obtener la prueba de concepto de su eficacia en modelos preclínicos in vivo, para su pos-
terior traslado a la clínica. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS NANOCLUSTERS TCR 

Los linfocitos T reconocen péptidos antigénicos deri-
vados de patógenos presentados por moléculas del 
Complejo de Histocompatibilidad Mayor (pMHC) a 
través de su receptor de antígeno de células T (TCR). 
Este evento de reconocimiento activa los linfocitos T, 
lo que conducirá al desarrollo de la respuesta inmune 
adaptativa. A pesar de una afinidad relativamente 
baja del TCR por su antígeno, los linfocitos T son no-
tablemente sensibles y específicos, pudiendo distin-
guirse y activarse solo por unos pocos complejos de 
pMHC antigénicos en medio de un mar de complejos 
de pMHC irrelevantes. Una de las razones subyacen-
tes de esta notable propiedad de los linfocitos T de-
pende de la organización del TCR en la membrana de 
la superficie celular. El trabajo previo con los grupos 
de Balbino Alarcón (CBMSO, Madrid) y Wolfgang 
Schamel (BIOSS, Universidad de Friburgo, Alemania) 
demostró que el TCR en las células T en reposo se 

agrupan en nanoclusters TCR (Schamel et al., 2005) y que esta organización en nanoclusters aumenta la sensi-
bilidad de los linfocitos T (Kumar et al., 2011). Hemos desarrollado modelos de ratones transgénicos con el ob-
jetivo de determinar el papel de los nanoclusters de TCR en la vacunación, autoinmunidad y respuestas antitu-
morales. Además, estamos interesados en caracterizar los diferentes dominios de TCR y sus modificaciones 
postraduccionales para su papel en la formación de nanoclusters de TCR. Estos dominios serían objetivos atrac-
tivos para compuestos moleculares pequeños que podrían reducir o mejorar la formación de nanoclusters de 
TCR y, por lo tanto, la sensibilidad de los linfocitos T. 

 

Los proyectos de que consta Interacción Huésped-Patógeno son: BASES MOLECULARES DE LA 
PATOGENIA Y DEL POTENCIAL ANTI-CÁNCER DE LOS PARVOVIRUS; METAGENÓMICA DE VIRUS EN LA 
CAVIDAD ORAL; EFECTOS DE ELEMENTOS EXTRACROMOSÓMICOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE SU 
HUÉSPED; MECANISMOS MOLECULARES DE INTERACCIÓN VIRUS-CÉLULA: EL MODELO DEL VIRUS DE LA 
PESTE PORCINA AFRICANA; DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES VIRALES: EL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA COMO MODELO. 

BASES MOLECULARES DE LA PATOGENIA Y DEL POTENCIAL ANTI-CÁNCER DE LOS PARVOVIRUS 

La investigación del laboratorio está focalizada en dos temas parcialmente solapantes: A) dinámica evolutiva en 
enfermedades causadas por parvovirus, y B) interacciones virus-huésped implicadas en el oncotropismo de es-
tos virus. Ambas estrategias están destinadas finalmente al desarrollo de herramientas biológicas anti-cáncer 
seguras. Nuestro modelo viral es el parvovirus diminuto del ratón (MVM) en infecciones de ratones normales e 
inmunodeficientes. Los principales temas que estamos abordando actualmente son: I) Patogénesis y Evolución: 
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las poblaciones de MVM asociadas con el desarrollo de una enfermedad hemopoyética severa en ratón se ca-
racterizan por una elevada heterogeneidad genética localizada en el determinante de tropismo de la cápsida. 
Un objetivo de nuestra investigación es entender el papel de este dominio en la patogénesis viral. II) Análisis 
estructura-función de la cápsida: estamos estudiando las señales de proteínas que regulan la fosforilación y el 
tráfico intracelular de intermedios triméricos de ensamblaje en relación con el diseño racional de dominios que 
incrementen la maduración y el oncotropismo viral. III) Propiedades anti-cáncer: se está realizando un análisis 
amplio de las interacciones de MVM con células humanas normales y transformadas para intentar identificar 
dianas terapéuticas potenciales de cáncer involucradas en la regulación del ciclo vital del MVM. 

METAGENÓMICA DE VIRUS EN LA CAVIDAD ORAL 

Los virus son las entidades biológicas más abundantes del planeta y constituyen el principal reservorio de in-
formación genética. Los virus desempeñan un papel clave en la regulación de las comunidades microbianas 
debido a la presión selectiva que ejercen, su capacidad de integración en el genoma del hospedador y la enor-
me variedad de genes que transfirieren horizontalmente. Nuestro cuerpo incluye numerosos ecosistemas mi-
crobianos de cuyas funciones nos beneficiamos. Diversos autores apuntan a que alteraciones en el equilibrio 
ecológico de nuestras comunidades microbianas (disbiosis) podrían constituir la base patológica de algunas en-
fermedades complejas de etiología desconocida. Los virus que infectan bacterias (bacteriófagos) representan 
un paso más en la complejidad de nuestra microbiota y están posiblemente detrás de muchas de estos des-
órdenes ecológicos. 

EFECTOS DE ELEMENTOS EXTRACROMOSÓMICOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE SU HUÉSPED 

 

Los elementos genéticos móviles (MGE) (fagos, plásmidos, transposones e “ICEs”), se pueden transferir hori-
zontalmente entre células bacterianas afectando a la composición genética y por tanto, a su comportamiento. 
En consecuencia, la transferencia genética horizontal (HGT) tiene un papel crucial en la evolución microbiana, 
así como importantes implicaciones en una gran variedad de problemas tanto a nivel de salud ambiental como 
pública. Por ejemplo, la “HGT” es la principal responsable de la aparición y rápida dispersión de la resistencia a 
los antibióticos. 

Se sabe poco, especialmente en bacterias Gram-positivas, acerca de los mecanismos por los cuales los “MGE” 
ejercen sus efectos sobre el comportamiento de su hospedador o en la regulación de su movilidad. Una mejor 
comprensión del tema es crucial para hacer frente a importantes amenazas. Estudiamos estas cuestiones utili-
zando como bacteria hospedadora Bacillussubtilis y como “MGE” plásmidos y fagos. 
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MECANISMOS MOLECULARES DE INTERACCIÓN VIRUS-CÉLULA: EL MODELO DEL VIRUS DE LA PESTE 
PORCINA AFRICANA 

El VPPA es un virus DNA de gran tamaño que infecta monocitos y macrófagos de diferentes especies porci-
nas, causando una enfermedad aguda, frecuentemente fatal, de enorme importancia económica en el mun-
do. Resulta interesante que el VPPA haya desarrollado una serie de estrategias de escape ante la respuesta 
inmune, inflamatoria y apoptótica, muchas de ellas descritas por nuestro grupo años atrás. Recientemente, 
nuestro laboratorio también ha mostrado que en células infectadas el IF4e/4G se redistribuyen junto a las 
factorías virales, junto a los ribosomas y la red mitocondrial y son usados para la síntesis de proteínas vira-
les. Finalmente, nuestro último trabajo demuestra que el ASFV entra en las células hospedadoras por un pro-
ceso de macropinocitosis, induciendo la polarización de actina hacia los sitios de entrada así como la activa-
ción de EGFR, PI3K-Akt, Pak1 y Rac1 por debajo de la membrana. Estas rutas podrían activar los sistemas de 
defensa innata como la señalización de los receptores Toll hacia la apoptosis o podría activar procesos esen-
ciales para la replicación viral. 

DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES VIRALES: EL 
VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA COMO MODELO 

El virus de la fiebre aftosa (VFA; FMDV) 
constituye un interesante modelo, de gran 
importancia económica, para entender como 
las interacciones entre un virus con elevada 
capacidad de variación y sus diferentes hos-
pedadores naturales condicionan el control 
de la enfermedad que produce. Se trabaja 
en el desarrollo de nuevas vacunas peptídi-
cas marcadoras frente al VFA capaces de 
inducir respuestas humorales y celulares 
protectoras empleando como modelos im-
portantes hospedadores naturales del VFA: 
el cerdo y la vaca. Se trabaja, también, en el 
análisis funcional de distintas proteínas vira-
les en la estabilidad de la partícula viral, su 
internalización, el ciclo de multiplicación y la 
patogénesis molecular del VFA y de otros 

virus que causan enfermedades vesiculares similares, como el virus de la enfermedad vesicular del cerdo, el 
virus de la rinitis equina A y el virus de la estomatitis vesicular. Se presta especial atención a la implicación de 
proteínas no estructurales en la virulencia y el rango de hospedador virales, mediante el estudio de sus interac-
ciones con distintos componentes celulares. Se ha contribuido, también, al estudio del papel que juegan dife-
rentes lípidos celulares en la multiplicación de estos virus y de otros virus animales, como el virus del Nilo Occi-
dental, responsable de una importante zoonosis. Como parte de estos trabajos se ha continuado caracterizando 
la capacidad del ácido valproico y de otros compuestos antivirales dirigidos contra dianas celulares, como el 
lauril galato, para inhibir la multiplicación de diferentes virus con envoltura como el virus de la peste porcina 
africana (VPPA) y los herpesvirus tipo I. 

 

Los proyectos de que consta Microorganismos en la Salud y el Bienestar son: ECOLOGÍA 
MOLECULAR DE AMBIENTES EXTREMOS; BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA DE BACTERIAS TERMÓFILAS 
EXTREMAS; VARIABILIDAD GENÉTICA DE VIRUS RNA; BIOINGENIERÍA DE ENZIMAS DE LEVADURAS PARA 
GENERAR COMPUESTOS BIOACTIVOS; INGENIERÍA DE VIRUS Y NANOBIOTECNOLOGÍA; GRUPO DE 
MODELADO MOLECULAR; DESCUBRIMIENTO Y MEJORA DE PROTEÍNAS PARA APLICACIONES 
BIOTECNOLÓGICAS MEDIANTE MÉTODOS DE (ULTRA)ALTA CAPACIDAD; RETROTRANSCRIPTASA DEL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y TERAPIA ANTIRRETROVIRAL. 
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ECOLOGÍA MOLECULAR DE AMBIENTES EXTREMOS 

Ecología Molecular de Ambientes Extremos: Esta área de investigación persigue los siguientes objetivos: 

Acidófilos: ecología microbiana convencional, ecología molecular, biología molecular y biotecnología (biolixivia-
ción, secuestro específico de metales y fitorremediación) de ambientes ácidos extremos (la cuenca del Río Tin-
to, actividades mineras de la Faja Pirítica Ibérica, río Agrio (Argentina) y la Antártida). 

–Caracterización geomicrobiológica de ambientes extremos como modelos de habitabilidad: la cuenca del Tinto 
(análogo de Marte), depósitos de sulfuros metálicos de la Antártida (análogo de Marte), la laguna hipersalina de 
Tirez (análogo de Europa) en colaboración con la profesora I. Marín (UAM), el salar de Uyuni (análogo de Euro-
pa) en colaboración con la profesora I. Marín, y zonas de permafrost de Alaska (análogos de Marte). 

–Geomicrobiología del subsuelo de la Faja Pirítica Ibérica (IPB): caracterización del bio-reactor subterráneo en 
la IPB responsable de las condiciones extremas del Río Tinto. Este trabajo se está desarrollando en colabora-
ción con el Centro de Astrobiología (Proyecto ERC IPBSL). 

–La línea de ecología microbiana de ambientes anaerobios, dirigida por el profesor J. L. Sanz (UAM), se está 
desarrollando en los laboratorios que el Departamento de Biología Molecular tienen en el edificio de Biología. 
Este trabajo está centrado en la caracterización de las actividades anaerobias en los distintos modelos de estu-
dio del grupo de investigación (cuenca del Tinto, subsuelo de la IPB). 

Micología. Esta área de investigación está dirigida por el Dr. Aldo González y tiene los siguientes objetivos: 

–Genética molecular y microbiología de Basidiomicetos (Pleurotusostreatus como sistema modelo de estudio). 

–Uso de hongos filamentosos como fuente de metabolitos secundarios, enzimas lignolíticas y para secuestro 
específico de metales. 

–Control y eliminación de hongos de aire de interior. 

–Transcriptómica y proteómica para el estudio del secretoma. 

BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA DE BACTERIAS TERMÓFILAS EXTREMAS 

 

El objetivo principal de nuestro grupo se centra en el uso de termófilos como modelos biológicos y como 
herramientas y fuente de enzimas termoestables (termozimas) para biotecnología. Nuestro organismo modelo 
es Thermusthermophilus (Tth), una bacteria termófila de origen filogenético ancestral que muestra un rápido 
crecimiento bajo condiciones de laboratorio así como un aparato de competencia natural altamente eficiente 
(ACN). 

Como modelos biológicos, hemos centrado nuestra atención en el mecanismo de transferencia horizontal de 
genes (THG) entre las cepas Tth que requiere contactos de célula a célula y depende de un ACN activo en la 
célula receptora. El mecanismo, denominado transjugación, también necesita la presencia en la célula donadora 
de una translocasa de ADN (TdtA) codificada junto con un sistema de restricción y una nucleasa en un operón 
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que pertenece a un pequeño elemento conjugativo e integrativo (ICEth1), cuyo mecanismo de transferencia 
está actualmente en estudio. 

VARIABILIDAD GENÉTICA DE VIRUS RNA 

Nuestro grupo fue pionero en el descubrimiento de las cuasiespecies víricas (1978-1990), una estructura pobla-
cional altamente compleja y dinámica, con implicaciones en evolución y patogenia. Nuestros resultados de los 
últimos 40 años han sido ampliamente confirmados por la aplicación de secuenciación masiva llevada a cabo en 
muchos laboratorios durante los últimos tres años. El genoma de una población de virus RNA es un promedio 
ponderado de miríadas de secuencias distintas, estrechamente relacionadas entre sí que cambian constante-
mente. La secuencia consenso (o promedio) que escribimos por conveniencia, y que llena libros de texto y ba-
ses de datos, es una abstracción que ni tan siquiera puede que exista en la población que trata de representar. 
Las nubes de mutantes dinámicas están preparadas para responder a ambientes cambiantes mediante la selec-
ción de ciertas subpoblaciones de genomas preferentemente sobre otras. 

BIOINGENIERÍA DE ENZIMAS DE LEVADURAS PARA GENERAR COMPUESTOS BIOACTIVOS 

Trabajamos con microorganismos de interés biotecnológico, básicamente hongos y levaduras, productores de 
compuestos bioactivos. Tratamos de conectar la generación de conocimiento con el desarrollo de aplicaciones 
biotecnológicas, y básicamente nos centramos en la caracterización de nuevas enzimas productoras de com-
puestos bioactivos, el análisis de sus determinantes estructurales-funcionales, su mejora operacional utilizando 
herramientas de biología molecular y en la obtención y caracterización de nuevas moléculas de posible utilidad 
industrial. Hemos patentado ya en distintos países la aplicabilidad industrial de la mayoría de las proteínas ca-
racterizadas y diseñado métodos para su fijación a soportes sólidos. 

INGENIERÍA DE VIRUS Y NANOBIOTECNOLOGÍA 

 

Objetivos científicos principales: Utilizamos técnicas de ingeniería de proteínas y análisis bioquímicos, biofísicos 
y virológicos para el estudio del ensamblaje, estabilidad y dinámica conformacionales y propiedades físicas de 
virus, y sus implicaciones biológicas (Mateu ed., 2013. Structure and PhysicsofViruses, Springer 2013). Además 
nos basamos en los resultados de estos estudios para el diseño y análisis de partículas víricas genética y/o es-
tructuralmente modificadas con vistas a aplicaciones en biomedicina y bionanotecnología (Mateu, 2016. En Pro-
tein-based Engineered Nanostructures, Springer 2016, pp.83-120). 

GRUPO DE MODELADO MOLECULAR 

Integración de información evolutiva y estructural para el estudio de la función de las proteínas. Simulación de 
procesos dinámicos de interacción proteína-proteína y proteína-ligando. Aproximaciones mediante interfaz 
híbrida Mecánica Molecular/Mecánica Cuántica (QM/MM). Desarrollo de nuevos sistemas de diseño de fármacos 
“in silico”. Análisis de datos de Secuenciación Masiva (NGS). 

Proyectos en marcha: 

Análisis mediante simulación computacional de reacciones enzimáticas catalizadas por GTPasas y ATPasas de 
interés biomédico. Diseño de inhibidores específicos. 
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Cohesina: Simulación mediante dinámica molecular y QM/MM de la actividad ATPasa de los centros activos pre-
sentes en la cabeza Smc1A/Smc3 del complejo de cohesina humano, implicado en división celular de células 
normales y tumorales. 

FtsZ: Simulación mediante dinámica molecular de los procesos de polimerización y despolimerización de la pro-
teína de septo bacteriano FtsZ, asociados a la actividad GTPasa de su centro activo. 

Desarrollo de un nuevo y eficiente sistema de diseño de fármacos basado en simulación computacional dinámi-
ca de estructuras macromoleculares. 

Basado en los análisis de los centros activos NTPasa de Smc1A/Smc3 y FtsZ, el método desarrollado por nues-
tro grupo consiste en la simulación mediante dinámica molecular de dichas estructuras proteicas durante varias 
centenas de nanosegundos, seleccionando en cada caso diferentes estructuras representativas y filtrando para 
cada una de ellas una base de compuestos 3D. 

Desarrollo interno de una estrategia in silico basada en dinámica molecular de estructuras de proteínas y bases 
de datos de moléculas seleccionadas para la búsqueda de compuestos antimicrobianos (p.e., inhibidores de 
carbapenemasas) listos para entrar en ensayos clínicos. 

DESCUBRIMIENTO Y MEJORA DE PROTEÍNAS PARA APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS MEDIANTE MÉTODOS 
DE (ULTRA) ALTA CAPACIDAD 

 

La diversidad microbiana es un vasto reservorio de información genética valorizable mediante su aplicación in-
dustrial, desde clusters biosintéticos de moléculas bioactivas hasta genes que codifiquen enzimas para biocatá-
lisis. La sinergia entre la microbiología y la nanotecnología para desarrollar nuevos métodos de cribado es clave 
para encontrar enzimas de manera más rápida y eficiente, permitiendo que los laboratorios académicos des-
arrollemos campañas de cribado hasta ahora limitadas a grandes empresas. 

En nuestro laboratorio utilizamos selecciones biológicas o métodos de cribado de ultra-alta capacidad basados 
en microfluídica para encontrar genes y enzimas de interés en la diversidad natural o artificial. Las selecciones 
biológicas acoplan la mejora en una propiedad de interés a la supervivencia de un huésped bajo presión de se-
lección. Utilizando este y otros métodos de ingeniería de proteínas hemos desarrollado variantes estables y so-
lubles de enzimas para biocatálisis, como esterasas, deshalogenasas, además de proteínas fluorescentes para 
aplicaciones de localización in vivo a altas temperaturas. 
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RETROTRANSCRIPTASA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

A pesar de los éxitos de la terapia antirretroviral, las infecciones causadas por los virus de la inmunodeficiencia 
humana de tipo 1 y 2 (VIH-1 y VIH-2, respectivamente) son responsables de 1,6 millones de muertes cada año. 
La retrotranscriptasa (RT) del VIH juega un papel clave en la replicación del ARN genómico vírico y sus inhibi-
dores constituyen la base de los tratamientos más utilizados y eficaces. 

Desde hace años, nuestros esfuerzos se han dirigido hacia la determinación de mecanismos moleculares impli-
cados en resistencia a inhibidores de la RT y conocer el papel que juegan distintos aminoácidos en su especifi-
cidad de nucleótido y fidelidad de copia. A lo largo de nuestras investigaciones hemos obtenido RTs del VIH-1 
que presentan elevada estabilidad térmica y/o fidelidad de síntesis de ADN. Algunas de estas RTs son comercia-
lizadas en la actualidad y se usan en distintas aplicaciones biotecnológicas tanto en investigación básica como 
clínica. Objetivos futuros incluyen el desarrollo de nuevas RTs con elevada afinidad por ácidos nucleicos que 
pudieran ser útiles en amplificación de ARN a partir de células individuales. 

 

CONCLUSIÓN 

Después de la interesante y divertida charla de José Antonio 
López, un gran comunicador, y de la visita a las instalaciones 
del CBM, los miembros de ACTA compartimos una agradable 
comida en un restaurante cercano. Durante la misma, todos 
tuvimos la oportunidad de intercambiar impresiones y comenta-
rios. Sin duda, fue un acierto elegir el CBM por la importancia 
científica de las investigaciones que allí se llevan a cabo, algo 
que siempre nos mueve a los socios de ACTA y nos enriquece 
en lo personal y lo intelectual. Para finalizar, aquí están algunas 
fotografías más, al margen de las insertas en este informe, to-
madas durante la visita. 
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