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Prefacio
La investigación biológica es actualmente tan amplia, que requiere ser abarcada
desde distintas aproximaciones experimentales. La especialización de las mismas
puede representar una ventaja para el descubrimiento científico, pero también
puede tener el inconveniente de perder la visión de conjunto, la transversalidad y la
integración entre las diferentes disciplinas. Por ello, el avance científico y
tecnológico racional requiere especialización, pero también interdisciplinariedad e
integración. En sintonía con dicha idea, este libro recoge los resultados más
significativos de diversos grupos de investigación, a raíz de las III Jornadas de
Divulgación de la Investigación en Biología Molecular, Celular y Biotecnología,
celebradas en la Universidad de Córdoba. Por ello, su pretensión no es ofrecer una
visión completa y exhaustiva de dichas áreas del conocimiento, sino más bien
aportar una panorámica, a modo de instantánea, de la situación de los diferentes
grupos de investigación que participan en el libro, que refleje sus logros más
significativos. De este modo, pretendemos dar a conocer las actividades de
investigación de dichos grupos, para promover la difusión de las mismas y la
colaboración entre ellos y con otros grupos. Queremos también aprovechar esta
oportunidad para agradecer a todos los participantes sus aportaciones al libro.
Los Editores
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Capítulo 1
Biodegradación de cianuro por Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344.
Análisis proteómico
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RESUMEN
El cianuro es un compuesto muy tóxico para los seres vivos ya que forma complejos muy estables con
metales de transición, esenciales para la función de numerosas proteínas. A pesar de su toxicidad, se han
descrito microorganismos que metabolizan cianuro debido a la posesión de estas características: una ruta
para su degradación, un sistema de suministro de hierro (sideróforos) y una cadena de transporte de
electrones insensible a cianuro. A partir de lodos procedentes del río Guadalquivir se ha aislado una bacteria
que degrada cianuro en condiciones alcalinas, se ha identificado como Pseudomonas pseudoalcaligenes y se
ha depositado en la colección española de cultivos tipo como CECT5344. El estudio del proteoma de P.
pseudoalcaligenes ha permitido la identificación de proteínas relacionadas con resistencia a cianuro,
biosíntesis de sideróforos y respuesta a estrés general. Otros estudios permitirán evaluar el uso potencial de
la estirpe CECT5344 en la descontaminación de residuos y de zonas contaminadas con cianuro.
Palabras clave: Alcalófila, alquil hidroperóxido reductasa, cianotrofos, electroforesis bidimensional (2D), ferritina,
fosforribosil glicinamida formiltransferasa, proteína PII, proteínas de choque térmico, MALDI-TOF.
Introducción
El cianuro es una molécula que se encuentra en la
naturaleza en una gran variedad de formas debido
fundamentalmente a las características químicas del
grupo ciano (-C≡N). El cianuro puede presentarse como
cianuro libre que comprende las formas de cianuro
molecular (HCN) e iónica (CN ), como cianuros simples
que son las sales del ácido cianhídrico, formando
complejos con metales de transición y uniéndose a
sustancias orgánicas formando los nitrilos. La toxicidad
del cianuro depende de la manera en que se presente; así
el cianuro libre es un veneno muy potente mientras que
los complejos con metales varían en toxicidad
dependiendo del metal con el que están ligados y de su
grado de liberación del mismo por parte de estos
complejos.
El cianuro puede tener un origen natural ya que lo
producen plantas superiores, artrópodos, hongos y
bacterias en el proceso denominado cianogénesis. Las
plantas producen glucósidos cianogénicos como defensa
contra herbívoros y patógenos. Las bacterias y los hongos
producen compuestos cianurados para defenderse o
competir contra otros organismos. Sin embargo, la mayor
parte del cianuro se produce por actividades humanas
como la síntesis de nitrilos, nylon, adhesivos, pinturas,
etc. Otra aplicación industrial del cianuro es la de
extracción de oro y plata, en los procesos de
galvanoplastia y electropulido usados en la industria
joyera. La liberación de cianuro por parte de estas
industrias se ha estimado en 2 ó 3 millones de toneladas
por año.
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El cianuro es muy tóxico para los seres vivos ya que
interfiere con la función de metaloproteínas respiratorias
como la citocromo c oxidasa. Por este motivo los
efluentes derivados de estas actividades industriales se
tienen que someter a tratamiento antes de su descarga al
medio ambiente.
A pesar de su extrema toxicidad, el cianuro es un
compuesto químico que apareció en la Tierra primitiva en
las primeras fases de la evolución química y que participó
en la evolución de las moléculas primordiales. Debido a
esto, algunos organismos vivos han desarrollado
procesos de desintoxicación, bien para evitar la inhibición
de la respiración aerobia o para degradar el cianuro a
productos carbonados o nitrogenados inocuos. Se han
descrito bacterias y hongos capaces de degradar cianuro
a través de rutas que utilizan mecanismos enzimáticos de
tipo oxidativo, reductivo e hidrolíticos, así como
reacciones de sustitución y adición que implican la
síntesis e hidrólisis de nitrilos y cianhidrinas. Pero además
de una ruta degradativa, un microorganismo cianotrofo
debe presentar un sistema de suministro de hierro, ya que
el cianuro forma complejos con el hierro extremadamente
estables. Para extraer el hierro del medio, los
microorganismos han desarrollado mecanismos muy
eficaces como la síntesis de sideróforos, moléculas
orgánicas de complejidad variada capaces de unir hierro
con una elevada afinidad, que son liberados al medio y
captados mediante mecanismos de transporte una vez
que han ligado el hierro. Precisamente, una de las
respuestas más tempranas a la presencia de cianuro es la
biosíntesis y liberación de sideróforos. Por último, un
efecto añadido de la inhibición de la citocromo oxidasa
por cianuro es la inducción de estrés respiratorio. La
–Pág. 3 de 101–
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resistencia al cianuro por parte de microorganismos
cianotrofos implica la existencia de una oxidasa
alternativa insensible al mismo y además, como
consecuencia del bloqueo de la citocromo oxidasa,
también se pueden producir especies reactivas de
oxígeno.
En la ciudad de Córdoba la industria joyera genera
anualmente 4-5 toneladas de un residuo con un contenido
en cianuro libre de 20 g/L que, además, presenta una
elevada concentración de metales con los que este
compuesto forma complejos de toxicidad variable. Las
normas de la UE son muy estrictas en lo referente a las
industrias que producen este tipo de residuos tóxicos. En
la actualidad, la eliminación de los residuos se está
llevando a cabo mediante tratamientos físico-químicos
que en muchos casos son peligrosos y de bajo
rendimiento. Los tratamientos biológicos se proponen
como alternativa ya que son de menor coste y no
producen sustancias tóxicas.
Para el posible tratamiento biológico de los residuos
cianurados de la industria joyera en nuestro grupo de
investigación se aisló una bacteria que asimila cianuro y
que
se
ha
identificado
como
Pseudomonas
pseudoalcaligenes CECT5344. Esta estirpe es alcalófila y
usa cianato, cianuro libre o en forma de complejos
cianometálicos, nitrilos y otros cianoderivados como
fuente de nitrógeno, desarrollando una respuesta
compleja que implica la inducción de una ruta
degradativa, la captación de hierro mediante la síntesis y
transporte de sideróforos y la resistencia al cianuro por
inducción de una oxidasa alternativa. Además, la
asimilación de cianuro está favorecida en condiciones
alcalinas ya que se limita el riesgo de la volatilización de
ácido cianhídrico.
El estudio y caracterización de la estirpe CECT5344 se ha
abordado desde diferentes aspectos. En este trabajo se
muestra la aproximación al estudio de la degradación de
cianuro mediante análisis proteómico. El estudio del
proteoma de P. pseudoalcaligenes CECT5344 cultivada
en cianuro ha permitido identificar proteínas relacionadas
con resistencia a cianuro, biosíntesis de sideróforos y
estrés general. La caracterización de la degradación de
cianuro nos puede ayudar a conocer y entender el
metabolismo de este compuesto por dicha bacteria para
posteriormente abordar su utilización en el tratamiento
biológico de zonas contaminadas.
Análisis proteómico de la respuesta a cianuro
Se ha utilizado una aproximación proteómica para
entender las bases moleculares de los cambios
fisiológicos que ocurren en los organismos para adaptarse
a
las
diferentes
condiciones
medioambientales.
Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 es una
bacteria alcalófila y cianotrofa que asimila el amonio
producido a partir del cianuro procedente de los residuos
de la industria joyera. Esta bacteria es capaz de utilizar el
cianuro que forma parte de estos efluentes como única
fuente de nitrógeno. Cuando se analizan mediante
electroforesis bidimensional (2D) las fracciones solubles
–Pág. 4 de 101–
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de células cultivadas en el residuo de la joyería o en
NaCN, comparadas con las cultivadas en amonio, se
encuentran cambios en 44 proteínas. Debido a que el
genoma del microorganismo no estaba secuenciado, sólo
se pudieron identificar mediante MALDI-TOF cinco de
estas proteínas denominadas: CN0, CN1, CN2, CN3 y
CN4.
La proteína CN0 presenta una masa molecular de 18 kDa,
un pI de 5,4 y un PMF (“mass fingerprinting”) similar a la
fosforribosil glicinamida formiltransferasa (GART, EC
2.1.2.2) de Caulobacter crescentus. Se ha descrito que
esta enzima está implicada en la síntesis de purinas.
Además, en Pseudomonas aeruginosa PAO1 participa en
la síntesis de sideróforos tipo pioverdina. Debido a que
Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 crece en
presencia de ferrocianuro férrico, como única fuente de
nitrógeno y de hierro, y debe producir sideróforos, esta
proteína CN0 podría estar implicada en la respuesta a la
limitación de hierro en medios con cianuro. Se ha medido
la actividad GART en células de la estirpe CECT5344
cultivadas en cianuro y amonio y se ha encontrado un
41% más de actividad en las primeras con respecto a las
cultivadas en amonio. Estos resultados nos permiten
proponer que el cianuro induce una formiltransferasa
implicada en la síntesis de sideróforos.
La proteína CN3 presenta una masa molecular de 16,8
kDa, un pI de 6,5 y un PMF similar a la proteína
reguladora
de
nitrógeno
PII-2
de
Clostridium
acetobutylicum. Esta proteína aparece desregulada en
medios con cianuro, lo que implica que en ellos existen
condiciones de hambre de nitrógeno. En general, la
síntesis de la proteína PII es constitutiva y su actividad se
regula a nivel postraduccional en respuesta al elevado
balance C/N intracelular, una condición que induce genes
responsables de la asimilación de nitrógeno inorgánico.
Por el contrario, la proteína PII-2 se induce en
condiciones de hambre de nitrógeno y es la responsable
de que las células sobrevivan en estas condiciones y de
que se multipliquen rápidamente una vez que las
condiciones cambien. En el género Pseudomonas, la
enzima glutamina sintetasa (GS) se regula por un
mecanismo de adenilación/desadenilación que depende
del suministro de nitrógeno. Si hay un exceso de carbono
(hambre de nitrógeno) la enzima aparece desadenilada y,
por lo tanto, activa y en el caso contrario, por exceso de
fuente de nitrógeno, aparecería adenilada o inactiva. Se
propone que la estirpe CECT5344 en presencia de
cianuro presenta una situación de hambre de nitrógeno.
Cuando se mide el estado de adenilación de la enzima en
células cultivadas en distintas fuentes de nitrógeno se
comprueba que es muy bajo (n < 2) en medios con muy
poco nitrógeno (amonio 2 mM) o cianuro y alto (n > 8) en
medios con nitrato (condiciones no limitantes de fuente de
nitrógeno).
La proteína CN1 presenta una masa molecular de 28 kDa,
un pI de 6,5 y un PMF similar a la subunidad c de la alquil
hidroperóxido reductasa (AHR) de Pseudomonas
aeruginosa PAO1. La enzima AHR esta implicada en la
degradación de H2O2 y peróxidos orgánicos que se
generan en la cadena respiratoria. Así, la inducción de
Análisis proteómico de la degradación de cianuro - Huertas et al, 2009
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una enzima de este tipo en células cultivadas en
presencia de cianuro nos hace pensar en la posibilidad de
un estrés respiratorio causado por el cianuro debido a la
inactivación de la citocromo oxidasa. El papel de esta
enzima se pone de manifiesto cuando se incuban las
células en presencia de hidroperóxido de cumeno, que se
utiliza para medir la actividad de esta enzima in vivo. El
cumeno inhibe totalmente el crecimiento de la estirpe
cuando no hay cianuro en el medio y parcialmente cuando
el cianuro está presente, lo que sugiere una protección
por la presencia de esta actividad AHR.

CECT5344 en la descontaminación. Así, en sistemas de
fermentación discontinua se están evaluando parámetros
como la agitación, temperatura, concentración de oxígeno
y pH óptimo para eliminación del cianuro. Los resultados
iniciales obtenidos indican que la estirpe elimina cianuro
en las condiciones establecidas de temperatura (30ºC),
agitación (450 rpm), concentración de oxígeno disuelto
(10%) y pH (9,5). El siguiente paso será optimizar el
comportamiento de la cepa en sistemas continuos
utilizando residuos procedentes de la joyería. Las
características de esta cepa así como su capacidad para
utilizar cianuro como fuente de nitrógeno en condiciones
La proteína CN2 presenta una masa molecular de 20 kDa, alcalinas proporcionarían importancia práctica a estos
un pI de 5,6 y un PMF similar a una proteína de tipo estudios.
ferritina de unión al ADN de Pseudomonas fluorescens.
Esta proteína, igual que la enzima AHR, se ha propuesto Agradecimientos
que protege de la presencia de especies reactivas de
oxígeno. Nuestros resultados muestran que el cianuro Agradecemos la colaboración de la empresa GEMASUR.
causa una situación de estrés oxidativo que lleva a la Financiado por el MEC (proyectos BMC2002-4126-C03expresión de proteínas implicadas en este tipo de 03 y BIO2005-07741-C02-01), Proyecto de excelencia de
respuesta.
la Junta de Andalucía (CVI-1728) y Ayuda a grupos de la
Junta de Andalucía (Grupo CVI 0117).
El estrés respiratorio causado por la presencia de cianuro
puede ser el responsable de la inducción de otra proteína Referencias
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sideróforos, la regulación de la ruta de asimilación de Luque-Almagro VM, Blasco R, Huertas MJ, Martíneznitrógeno y la reparación y protección frente a estrés
Luque M, Moreno-Vivián C, Castillo F, Roldán MD
oxidativo.
(2005):
Alkaline
cyanide
biodegradation
by
Pseudomonas
pseudoalcaligenes
CECT5344.
Biotratamiento de zonas contaminadas con cianuro
Biochem Soc Trans 33: 168-169.
Luque-Almagro VM, Huertas MJ, Martínez-Luque M,
La eliminación del cianuro derivado de las actividades
Moreno-Vivián C, Roldán MD, García-Gil J, Castillo F,
industriales se ha abordado tradicionalmente mediante el
Blasco R (2005): Bacterial degradation of cyanide and
tratamiento físico-químico. Se propone el tratamiento
its metal complexes under alkaline conditions. Appl
biológico como alternativa ya que es más barato y no se
Environ Microbiol 71: 940-947.
generan sustancias tóxicas. Las características de la Luque-Almagro VM, Huertas MJ, Roldan MD, Morenoestirpe CECT5344 ponen de manifiesto la capacidad de la
Vivián C, Martínez-Luque M, Blasco R, Castillo F
misma para utilizarse en el tratamiento de los efluentes
(2007): The cyanotrophic bacterium Pseudomonas
derivados de la joyería. Por eso se están llevando a cabo
pseudoalcaligenes CECT5344 responds to cyanide by
estudios en biorreactores con el objetivo de
defence mechanisms against iron deprivation,
descontaminar los residuos joyeros. En estos estudios se
oxidative damage and nitrogen estress. Environ
están optimizando los parámetros para utilizar la estirpe
Microbiol 9: 1541-1549.

Análisis proteómico de la degradación de cianuro - Huertas et al, 2009

–Pág. 5 de 101–

Biotecnología

Dorado, Jorrín, Tena, Fernández (eds)

Capítulo 2
Las cianobacterias y su percepción del medio. Adaptación a la fuente de
nitrógeno, cambios redox y metales pesados
Florencio FJ
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, Avda Américo Vespucio 49, Universidad de Sevilla-CSIC, 41092
Sevilla; Tel: 9544489509; Fax: 954466006; CE: <floren@us.es>
RESUMEN
Las cianobacterias constituyen un grupo de bacterias con una cualidad singular, la de realizar una
fotosíntesis oxigénica al igual que las plantas y algas. Su amplia diversidad y capacidad de adaptación han
hecho que estos organismos ocupen con gran éxito nichos ecológicos muy diversos. El estudio de esta
capacidad de adaptación mediante la utilización de algunas cianobacterias modelos, como es el caso de
Synechocystis sp PCC 6803, han permitido estudiar a nivel molecular procesos tan importantes como la
regulación del metabolismo del nitrógeno, especialmente el sistema de regulación de la glutamina sintetasa,
la regulación redox, a través de las tiorredoxinas, o la resistencia a metales y metaloides. Los distintos
procesos requieren de las cianobacterias de sistemas de percepción que permitan evaluar los cambios que se
están produciendo en el medio y su posterior señalización para adaptarse a los mismos.
Palabras clave: glutamina sintetasa, tiorredoxina, arsénico.
Introducción
Las cianobacterias representan un grupo amplio de
organismos fotosintéticos que muestran una amplia
capacidad adaptativa al medio, su distribución tanto en
ecosistemas de agua dulce como salina, le han hecho
objeto de atención en su estudio, ya que constituyen un
elemento básico de la productividad en los ecosistemas
acuáticos, contribuyendo a la formación de biomasa, y a
ser uno de los grupos de organismos principales en la
fijación del dióxido de carbono, molécula de enorme
importancia para el desarrollo de la biosfera, por sus
implicaciones sobre el cambio climático. Nuestro grupo
está desarrollando diversas líneas de investigación
relacionadas con los sistemas que utilizan las
cianobacterias en su adaptación al medio. En este
contexto la señalización molecular de procesos como la
asimilación del nitrógeno, la adaptación redox, o los
mecanismos de resistencia o tolerancia a metales
pesados son los que han centrado nuestra atención en los
últimos años.
La señalización nutricional del estado nitrogenado en
cianobacterias
La asimilación del amonio se lleva a cabo en
cianobacterias por la ruta GS-GOGAT, (glutamina
sintetasa-glutamato sintasa) en nuestro grupo de
investigación se han clonado y caracterizado los
correspondientes genes y proteínas de dicho sistema. En
este contexto es de resaltar la existencia de 2 tipos de GS
(GS tipo I y GS tipo III) diferentes en cianobacterias, con
estructuras y regulación distintas así como la existencia
también de dos GOGAT distintas, dependientes de
distintos donadores de electrones (Muro-Pastor et al,
2005). Nuestro grupo ha diseccionado el mecanismo
molecular que regula a la GS tipo I de Synechocystis,
mediante la interacción de ésta con 2 proteínas de
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pequeño tamaño, IF7 y IF17, se produce la inactivación
de dicha enzima, cuando las condiciones nitrogenadas
son ricas en formas reducidas, normalmente en presencia
de amonio (García-Domínguez et al, 1999, 2000). A partir
de estos estudios se ha puesto de manifiesto que el
metabolito esencial en la señalización del estado
nitrogenado en cianobacterias es el 2-oxoglutarato (MuroPastor et al, 2001). Bajos niveles de 2-oxoglutarato
indican en la célula una suficiencia de nitrógeno y por
tanto se produce la represión de los genes del
metabolismo del nitrógeno y la inactivación de la GSI, y
altos niveles de 2-oxoglutarato indican deficiencia de
nitrógeno y por tanto activación de todos los sistemas de
asimilación de nitrógeno en la célula (Muro-Pastor et al,
2001).
El esquema actual de señalización del estado nitrogenado
quedaría formado por una cascada de transducción de
señal, que se iniciaría en el nivel intracelular de 2oxoglutarato, que permite su unión directa o indirecta al
regulador transcripcional NtcA, dando lugar a la activación
o represión de genes de la asimilación de nitrógeno. La
expresión de los factores inactivantes IF7 e IF17 se
encuentra también controlada por el regulador NtcA, y por
lo tanto en último termino por 2-oxoglutarato (Muro-Pastor
et al, 2005). En nuestra hipótesis de trabajo la GSI sería
el nodo central de acción del mecanismo de control de la
asimilación de nitrógeno, y por tanto elucidar todos los
elementos que controlan su función repercute
directamente en la señalización del estado nitrogenado.
En la actualidad estamos centrados fundamentalmente en
el análisis de los factores inactivantes y en el mecanismo
que permite la reactivación de la GSI, incluyendo las
señales metabólicas que disparan dicho proceso, en este
sentido resultados recientes indican que el proceso de
reactivación requiere una degradación específica de los
factores inactivantes y que éste se lleva a cabo por
Percepción del medio en cianobacterias - Florencio, 2009
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proteasas específicas (Galmozzi et al, 2007). Los estudios
realizados con distintos mutantes de los factores
inactivantes y de proteasas revelan que el proceso de
reactivación requiere de la separación de los factores de
la GSI y de su posterior degradación, igualmente la
producción de dichos factores requiere de unas
condiciones metabólicas adecuadas, de tal forma que
puede existir la expresión de los genes correspondientes
a dichos factores IF7 (gifA) y IF17 (gifB) pero no producir
la proteína correspondiente,(Galmozzi et al, 2007) debido
a la inestabilidad de dichos factores, por ejemplo en
ausencia de su diana, GSI. En el futuro estamos
interesados en determinar, mediante el análisis
estructura-función y mutagénesis dirigida, los residuos
críticos para la interacción y como ésta conlleva la perdida
de funcionalidad de la GSI.
La señalización redox en cianobacterias
Dentro del estudio de los elementos que utilizan las
cianobacterias en su adaptación a distintas condiciones
fotosintéticas, sin duda la señalización redox ocupa un
lugar central. Los componentes de dicho sistema se
denominan hoy en día como redoxinas en los que se
incluyen las tiorredoxinas y glutarredoxinas y los
correspondientes sistemas de reducción. El estado redox
celular se determina en gran parte por el estado de oxidoreducción de dichos compuestos que presentan todos
ellos grupos tioles. El control redox en organismos
fotosintéticos está ligado básicamente a la tasa del flujo
de electrones fotosintéticos, que determina en última
instancia la expresión de genes, la traducibilidad de
transcritos y la regulación de distintas proteínas mediante
fosforilación (Allen y Pfannschmidt, 2000, 2003; Zer y
Ohad, 2003; Pfannschmidt y Liere, 2005).
Cómo la información acerca del flujo fotosintético de
electrones se transduce en una señalización capaz de
regular los distintos procesos es una cuestión no resuelta,
aunque siempre se apunta a distintos mediadores redox,
presentes tanto en cloroplastos como en cianobacterias,
entre los cuales destacan el pool de plastoquinona, el
glutatión y las tiorredoxinas. Estas últimas están ligadas al
flujo fotosintético debido a que su reducción depende de
ferredoxina a través de la ferredoxina tiorredoxina
reductasa (FTR), que esta compuesta por dos
subunidades FtrC y FtrV (Florencio et al, 2006).
Las tiorredoxinas son proteínas de un tamaño de unos 12
kDa, que presentan una secuencia de aminoácidos
conservada en su sitio activo (WCGPC), requerida para la
reacción de oxido-reducción que llevan a cabo. En
cianobacterias existen al menos 4 tipos distintos. En el
caso de Synechocystis, se han clonado y mutado los
correspondientes genes por nuestro grupo (Florencio et
al, 2006). El análisis de la expresión de los genes que
codifican para las distintas tiorredoxinas de Synechocystis
denominados: trxA, trxB, trxC y trxQ indica que su
expresión está regulada por el estado redox de tal forma
que al transferir los cultivos de luz a oscuridad en general
existe una caída en la transcripción de dichos genes
(Navarro et al, 2000).
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Por otro lado, la utilización de compuestos que inducen
estrés oxidativo en cianobacterias provocan un
comportamiento específico de la expresión de las distintas
tiorredoxinas de Synechocystis. Recientemente el análisis
mediante microarrays de la expresión del genoma y
estudios de proteómica tanto en cianobacterias como en
cloroplastos han permitido establecer modelos globales
de expresión génica por distintos tipos de condiciones
ambientales, permitiendo con ello agrupar grandes grupos
de genes en relación a procesos como cambios luzoscuridad, interferencia del flujo fotosintético, etc (Hihara
et al, 2001; Gill et al, 2002; Hihara et al, 2003).
En nuestro grupo, mediante una aproximación
proteómica, se han determinando las interacciones in vitro
de las distintas tiorredoxinas con objeto de encontrar las
posibles dianas de cada una de ellas y obtener por tanto
su mapa de interacciones (Lindahl y Florencio, 2003,
2004; Pérez-Pérez et al, 2006). Los resultados obtenidos
con las distintas tiorredoxinas indican que estas son
capaces de interaccionar con proteínas implicadas en
distintos
procesos
metabólicos,
destacando
especialmente los relacionados con el metabolismo del
carbono, tanto en su fijación, como en su degradación vía
glucolisis, o la síntesis degradación del glucógeno
(Lindahl y Florencio, 2003, 2004; Pérez-Pérez et al,
2006).
La resistencia a metales pesados y su percepción
El estudio de la acción de los metales pesados en el
metabolismo de las cianobacterias es un proceso de gran
interés, puesto que son organismos cuyo hábitat más
frecuente es el medio acuático. Algunos metales pesados
2+
2+
2+
2+
como Zn , Co , Ni y Cu son necesarios para la
catálisis de muchas reacciones redox, debido a su
elevada densidad de carga que permite la polarización de
los sustratos, pero por encima de ciertos niveles se
convierten en cationes altamente tóxicos inhibiendo
procesos esenciales para la vida como son la respiración
o la fotosíntesis (Silver, 1996; Rosen, 2002; Cavet et al,
2003; Kupper y Kroneck, 2005).
Por otro lado, existen metales pesados como Cd, Pb, As y
Hg que carecen de una función biológica, y que
constituyen elementos altamente tóxicos para el
desarrollo de la vida, especialmente en zonas donde
existen explotaciones mineras o industrias que generan
como residuos compuestos con estos metales,
particularmente este es el caso de algunas zonas de
Andalucía,
donde
recientemente
ocurrió
una
contaminación masiva por dichos compuestos en la rotura
de la balsa de las minas de Aznalcóllar.
Algunos microorganismos contienen baterías de genes
implicados en la resistencia a elevadas concentraciones
de estos cationes. Estos genes se pueden clasificar en
tres categorías: I) genes que codifican para sistemas de
expulsión de los metales al exterior celular, II) genes que
codifican para proteínas capaces de convertir los metales
en formas menos tóxicas o más fácilmente eliminables y
III) sistemas que son capaces de adsorber de una manera
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específica o inespecífica los metales, retirándolos del sistemas de resistencia a dichos elementos.
medio (Silver, 1996).
El análisis de los tres sistemas descritos permitirá por
Inicialmente hemos analizado una región que contiene tanto determinar el comportamiento de las cianobacterias
una agrupación de genes que responden a distintos a los cambios en el medio donde se encuentran y
metales, concretamente a níquel, cobalto y zinc. Éste permitirá en el futuro construir sistemas precisos para
ultimo metal ha sido estudiado en detalle por otro grupo poder monitorizar dichos cambios utilizando estirpes
(Cavet et al, 2003), mientras que nosotros hemos iniciado señalizadoras de dichas alteraciones en el medio,
el estudio de los sistemas de resistencia a níquel y especialmente en ecosistemas acuáticos, por otro lado en
cobalto. Los resultados obtenidos sugieren un mecanismo el caso de los metales pesados se podrían utilizar estirpes
que incluye un sistema de transporte específico hacía el que contengan sobreproducida algunas proteínas que
exterior de ambos compuestos, y mutantes en dichos pudiesen acumular eficazmente algunos de estos metales
genes dan lugar a estirpes de Synechocystis, que y por tanto ser utilizadas en procesos de biorremediación.
presentan una mayor sensibilidad a dichos metales
(García-Domínguez et al, 2000; López-Maury et al, 2002). Agradecimientos
La agrupación de genes anteriormente citada, incluye
también una serie de genes reguladores, tanto para el
cobalto, como para el níquel, y otro sistema que responde
específicamente al cobre, aunque dicho cluster no parece
contener los genes responsables del sistema de expulsión
de cobre. Los mecanismos por los que dichos reguladores
son capaces de activar los genes que codifican para los
sistemas específicos de resistencia son objeto de estudio
en la actualidad, siendo de gran interés cómo los distintos
metales, son percibidos del medio externo, en este
sentido, al menos para el níquel y el cobre los sistemas
de dos componentes a través de una histidina-quinasa
(HK) y un regulador de respuesta (RR)parecen los
elementos iniciales de la cascada de señalización
específica (García-Domínguez et al, 2000; López-Maury
et al, 2002).
En la señalización de la presencia de níquel (los genes
nrsR y nrsS, que codifican para un sistema de dos
componentes de la familia phoB); uno de los genes
codifica para una histidina quinasa (nrsS) y el segundo
componente es una proteína de unión al ADN del tipo
PhoB (nrsR). Mutantes en ambos genes impiden la
transcripción del operón responsable de los genes de
transporte hacía el exterior celular del níquel (LópezMaury et al, 2002).
Además de los sistemas hasta ahora descritos, el genoma
de Synechocystis contiene genes implicados en la
resistencia a otros metales o metaloides, como el
arsénico que también son de interés en el estudio de los
sistemas de resistencia (Rosen, 2002). En el caso del
arseniato el mecanismo de destoxificación es a través de
su reducción a arsenito y la posterior eliminación del
mismo al medio utilizando un transportador específico
para este ión. Los estudios realizados en nuestro grupo
indican la existencia de un operón que contiene los genes
de la arseniato reductasa (arsC) así como del
transportador de arsenito al exterior celular (arsB). Este
operón se encuentra reprimido en ausencia de arseniato o
arsenito en el medio, por el represor transcripcional arsR
(López-Maury et al, 2003). Es también necesario señalar
que aunque algunos de estos sistemas han sido
estudiados en otros microorganismos, existen en cada
uno de los operones de estos sistemas genes cuya
función sigue siendo desconocida y por tanto su estudio
debe permitir avanzar en el conocimiento de los distintos
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Capítulo 3
Biología molecular de la asimilación de nitrato en algas
1

Fernández Reyes E , Galván Cejudo A, Llamas Azúa A, Camargo García A, Tejada Jiménez M, Higuera Sobrino
JJ, Sanz Luque E, Esquinas Tarifa E, Macías Gómez MI
Dep. Bioquímica y Biología Molecular, Campus de Rabanales, Edif. Severo Ochoa (C6), Planta baja –E, 14071
Córdoba; Tel: 957218591; Fax: 957218592; Web: <http://www.uco.es/organiza/departamentos/bioquimica-biol1
mol/english/gei.htm>; CE: <bb1feree@uco.es>
RESUMEN
El alga verde eucariótica Chlamydomonas reinhardtii es un organismo modelo para el estudio de la biología
molecular de la asimilación de nitrato. Este sistema biológico presenta excelentes cualidades para estudios
bioquímicos, fisiológicos, genéticos y moleculares. Estas investigaciones han permitido los siguientes logros:
i) generación de una colección de mutantes; ii) identificación y caracterización de genes para el transporte de
amonio; iii) caracterización de genes del transporte biespecífico de bicarbonato/nitrito; iv) clonación y
caracterización del gen que codifica la proteína portadora de cofactor de molibdeno (MCP), determinación de
la estructura cristalina de la misma y de sus residuos funcionales en la unión del cofactor; v) utilización de
una nueva estrategia para identificar mutantes del cofactor de molibdeno; y vi) identificación de un nuevo
LTR-retrotransposón de la familia gypsy.
Palabras clave: nitrógeno, amonio, proteínas, metabolismo, fotosíntesis, citosol, núcleo, cloroplasto, mitocondria
plantas.
Introducción

transportadores específicos, y la identificación de nuevos
genes para la regulación de la adquisición de nitrógeno, y
El nitrato es la fuente principal de nitrógeno para el en los últimos años han sido:
crecimiento de las plantas de cosecha y los organismos
fotosintéticos de los mares. Su asimilación ocurre
mediante una ruta aparentemente sencilla, con dos pasos
de transporte a través de membranas y dos pasos de
reducción enzimática, para ser transformado finalmente
en amonio que se incorpora en esqueletos carbonados
(Márquez et al, 2004).
El objetivo último de nuestro tema de investigación es el
conocimiento en profundidad del proceso a nivel
molecular para así poder comprender y en su caso
manipular el uso eficiente del nitrógeno por los vegetales.
Hemos desvelado una complejidad antes no sospechada
en cuanto a los sistemas de transporte y los mecanismos
de regulación en el que participan al menos cuatro
compartimentos celulares: citosol, núcleo, cloroplasto y
mitocondria (Galván et al, 2006).
Nuestro grupo viene estudiando este proceso utilizando
estrategias de genómica funcional en el alga verde
eucariótica Chlamydomonas reinhardtii como modelo de
plantas. El uso de este sistema biológico radica en sus
excelentes cualidades para estudios bioquímicos,
fisiológicos, genéticos y moleculares, la existencia de
aproximaciones moleculares bien establecidas (LeónBañares et al, 2004; Galván et al, 2006), y la reciente
secuenciación de su genoma (más información en
<http://www.chlamy.org>).

Figura 1.- Estructura cristalina de la proteína portadora de cofactor
de molibdeno (MCP) de Chlamydomonas (Fisher et al, 2006).

1. Generación de una colección ordenada de mutantes
insercionales y la identificación de las regiones
adyacentes al gen marcador, seleccionando para
mutantes afectados en genes de señalización positiva y
negativa (González-Ballester et al, 2005b,c).

2. Identificación y caracterización de ocho genes para el
transporte de amonio en Chlamydomonas. El gen Nit2
también está implicado en la regulación de Amt1.1
Los logros principales de nuestro grupo se relacionan con (González-Ballester et al, 2005a).
el desarrollo de nuevas estrategias moleculares, la
caracterización de varias familias génicas para 3. Caracterización de los seis genes Nar1 de
Resultados y discusión
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Capítulo 4
Homeostasis iónica y respuestas a estrés salino en levaduras
1

Navarrete C, Martínez JL, Ramos J

Laboratorio de Microbiología Agrícola, Dep. Microbiología, Edificio Severo Ochoa (C6), Campus de Rabanales,
1
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RESUMEN
La homeostasis de cationes es fundamental para cualquier célula viva, especialmente cuando se encuentra en
situaciones de estrés salino. Utilizando levaduras como organismo modelo de célula eucariota, se analiza la
función de algunos de los transportadores de potasio y sodio así como sus procesos de regulación.
Palabras clave: Saccharomyces cerevisiae, Debaryomyces hansenii, transporte de potasio, tolerancia a sodio.
Introducción

la cepa silvestre y en los mutantes en los genes de
transporte. La levadura seleccionada para este tipo de
ensayos ha sido BY4741 que fue la levadura cuyo
genoma se secuenció en su momento. La Figura 1 es un
resumen de los resultados obtenidos hasta el momento y
muestra que, en nuestras condiciones, Trk1 es el principal
componente del transportador de potasio ya que su
carencia produce importantes defectos en el transporte
del catión y, como consecuencia, mayores requerimientos
para crecer.

La regulación del contenido iónico es fundamental para
cualquier ser vivo. Este proceso, conocido como
homeostasis iónica permite a las células adaptarse a
situaciones cambiantes que inducen diversos tipos de
estrés. Utilizando levaduras como organismo modelo,
nuestro grupo está interesado en el análisis de la
homeostasis de potasio, el catión más abundante en el
interior celular, y en la homeostasis de sodio, el catión
más abundante en la mayoría de los ecosistemas
naturales.
El siguiente objetivo dentro de este proyecto está
encaminado a la caracterización del proceso de
Homeostasis
de
potasio
en
Saccharomyces adaptación del transportador de potasio a situaciones de
cerevisiae
ayuno. Se conoce desde hace tiempo que esta
adaptación requiere varias horas y durante ellas la
En la levadura modelo Saccharomyces cerevisiae existen proteína transportadora transforma sus características
dos transportadores específicos implicados en la entrada hacia un modo de transporte con alta velocidad y alta
de potasio: Trk1 y Trk2 (Haro et al, 2000). En el contexto afinidad por el sustrato pero se conoce poco sobre cómo

1.
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Figura 1. Requerimientos de potasio y transporte de rubidio en Saccharomyces cerevisiae. Mutantes en los distintos genes de transporte de
+
+
K se inocularon en medio mínimo (fosfato de arginina) conteniendo concentraciones limitantes de K . Se realizaron diluciones seriadas que se
+
+
incubaron a 28 ºC durante 72 horas. El transporte de Rb (utilizado como análogo de K ) se estudió en células ayunadas en este catión durante 5
horas. A tiempo cero RbCl (0.4 mM) se añadió al tampón de ensayo y se tomaron muestras de células durante 15 minutos, las cuales se filtraron,
lavaron y analizaron por espectrofotometría de absorción atómica.

de un proyecto en el que intervienen diferentes grupos
europeos, se está abordando el tema de la homeostasis
de potasio desde un punto de vista multidisciplinar y
nuestro grupo está encargado del análisis bioquímico de
los flujos de potasio y de los requerimientos del catión en
–Pág. 12 de 101–
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2007).
Planeamos hacer un estudio detallado de lo que sucede
durante ese periodo y caracterizar los factores que
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Caracterización
genética
y determinantes
halotolerancia en Debaryomyces hansenii

de

S. cerevisiae es la levadura por excelencia pero no es ni
la única levadura ni probablemente la más interesante en
determinados tipos de estudios. Por esta razón también
trabajamos con la levadura de ambientes marinos
Debaryomyces hansenii, que al ser un organismo muy
halotolerante permite aproximaciones nuevas al tema de
la toxicidad por sal (Prista et al, 2005).
Esta levadura es de gran interés y potencial
biotecnológico (Breuer y Harms, 2006) y su genoma se
secuenció recientemente (Dujon et al, 2004), pero la falta
de herramientas para una manipulación completa de sus
genes ha frenado hasta hoy un mayor desarrollo de la
investigación en Debaryomyces hansenii. Por este motivo
uno de nuestros principales objetivos es la preparación y
puesta a punto de toda una serie de protocolos y técnicas
encaminadas a: (i) la determinación de la ploidía de
diversas cepas de esta levadura usadas en investigación;

tóxicos tetrametilamonio e higromicina B, y tolerancia a
cafeína (Figura 2). El estudio detallado del proceso
tolerancia/sensibilidad a sal dependiente de DhPPZ1
mostró que este gen produjo una mayor sensibilidad de S.
cerevisiae a litio y sodio debido, no a que reprimió la
expulsión del catión tóxico como sucede en
Saccharomyces, sino a que se estimuló el proceso de
entrada de estos cationes tóxicos (Figura 3). En
S a lid a 1 0 0 m M L iC l
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conclusión, podemos afirmar que dos de los
Figura
3. Salida y entrada de litio de mutantes ppz1,2 de
principales
Figura 2. Efecto de la expresión de DhPPZ1 sobre la sensibilidad a
sodio y litio y a determinadas drogas. Los ensayos de crecimiento
mediante test de goteo se realizaron mediante la inoculación de los
microorganismos y diluciones seriadas de los mismos. La siembra se
realizó en medio YPD sólido en presencia de determinadas
concentraciones de sodio, litio, TMA, higromicina B y cafeína. La
incubación se realizó a 28 ºC y se prolongó entre 24-48 horas.

(ii) la obtención de una batería de mutantes con diferentes
requerimientos auxotróficos (adenina, leucina, etc); o (iii)
la puesta a punto de procedimientos de transformación y
selección de clones.
Además, siguiendo con nuestra línea de identificación de
nuevos determinantes de halotolerancia en D. hansenii,
hemos caracterizado recientemente DhPpz1. En la
levadura modelo Saccharomyces cerevisiae existen dos
genes PPZ que codifican fosfatasas implicadas en
distintos procesos celulares como por ejemplo la
tolerancia a sal (Balcells et al, 1997; Yenush et al, 2002).
En este trabajo estamos identificando y hemos clonado el
gen DhPPZ1 de Debaryomyces hansenii, y se ha
expresado en mutantes ppz1 ppz2 de S. cerevisiae. La
comparación en la base de datos “Genolevures” indica
una única versión del gen en D. hansenii. La expresión
del gen DhPPZ1 en el mutante de S. cerevisiae produce
fenotipos de sensibilidad a sodio y litio, a los compuestos
Homeostasis de cationes en levaduras - Navarrete et al, 2009

Saccharomyces expresando DhPPZ1. En el caso del estudio de los
flujos de salida de litio en los clones seleccionados (a), las células se
crecieron en medio YPD suplementado con 100 mM LiCl a una D.O. de
0.2-0.3. Posteriormente las células se lavaron y resuspendieron en YPD
sin litio, se tomaron muestras durante 30 minutos que se trataron como
se describe en la Figura 1 (para el caso del Rb) y tras ello se determinó
la salida del catión (b). En las entradas de litio, los clones
transformantes se crecieron en medio YPD a 28 ºC. Las células se
lavaron y resuspendieron en tampón MES más glucosa a pH 5.8, al cual
se añadió 100 mM Lic. A tiempos se tomaron distintas muestras de
células y se analizó el litio como se ha descrito.

objetivos del grupo son el estudio detallado de los
procesos reguladores del contenido de potasio en la
levadura modelo S. cerevisiae y la caracterización del
comportamiento halotolerante de D. hansenii. Mientras
que la primera ha sido estudiada durante décadas por
múltiples grupos de investigación, los trabajos con la
segunda han quedado ralentizados debido a la falta de
herramientas genéticas que permitan su manipulación.
Una situación que planeamos resolver a medio plazo.
Agradecimientos
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Capítulo 5
Los hongos entomopatógenos y sus proteínas insecticidas en el control de
plagas de insectos
1
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RESUMEN
El desarrollo de hongos entomopatógenos para el control de plagas de insectos ha experimentado en los
últimos años un considerable progreso. El empleo de estos agentes de control biológico presenta numerosas
ventajas, seguridad para la salud humana y para la fauna útil, reducción de la presencia de residuos
insecticidas en los alimentos e incremento de la biodiversidad del medio. Los hongos son únicos y
sobresalientes entre los microorganismos entomopatógenos porque infectan a los hospedantes a través del
tegumento, acción por contacto, lo que les confiere ventaja para el control de varios grupos de insectos
fitófagos de gran relevancia en la agricultura mediterránea. Sin embargo, un empleo más eficiente y
generalizado de estos agentes en el control depende en gran medida de la mejora de su velocidad de acción,
reducción de los tiempos letales. Algunas cepas fúngicas secretan proteínas insecticidas durante el
desarrollo de la infección, que se postulan entre las mejores dianas para la selección y mejora biotecnológica
a efectos de control, así como una fuente inexplorada de nuevas moléculas insecticidas de origen natural. El
Grupo AGR 163 “Entomología Agrícola” de la Universidad de Córdoba dispone de una colección de más de
300 aislados autóctonos de los ascomicetos mitospóricos Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae
procedentes de suelos de la Península Ibérica y archipiélagos Canario y Balear, que es una buena base para la
selección de aislados que produzcan in vitro proteínas insecticidas, para (1) estudiar su desarrollo como
micoinsecticidas; (2) determinar si la secreción de estas proteínas ocurre también in vivo y su función como
determinantes de virulencia; (3) evaluar el posible empleo de estas proteínas como nuevas moléculas
insecticidas de origen natural; (4) desarrollar marcadores moleculares que permitan identificar los aislados
más importantes y detectar los genes que codifican para esta proteínas, para la posible mejora genética.
Palabras clave: enfermedades de insectos, Ascomycota, Hypocreales, Entomophthorales, aislamiento, bioensayo,
diversidad genética, cromatografía líquida, proteómica, ITS, IGS.
Introducción

su liberación ha crecido alrededor de un 1900% desde
1930, por su incidencia en la salud pública y en el medio.
Pero en la actualidad no existen demasiadas alternativas
al monocultivo, y la población mundial y sus necesidades
de alimento siguen creciendo, por lo que los científicos
deben intensificar la búsqueda de nuevos métodos de
Control de Plagas de Insectos que satisfagan los
requisitos de eficacia, bajo coste y de mínimo impacto
medioambiental.

La presencia de gran cantidad de plantas similares en
extensas áreas, monocultivo, es la estampa de la
Agricultura moderna. Esta práctica ha permitido al hombre
dar satisfacción a las necesidades en alimentos y fibras
de una población mundial en continua expansión
demográfica, pero en el aspecto ecológico es una
situación artificial, intrínsecamente inestable como
consecuencia de las oportunidades que ofrece para la
agresiva invasión de insectos y ácaros fitófagos, El Control Biológico de Plagas de Insectos cumple los
nematodos,
hongos
y
otros
microorganismos requisitos de seguridad para la salud humana y para la
fitopatógenos.
fauna útil, reduce la presencia de residuos insecticidas en
los alimentos e incrementa la biodiversidad del medio, por
Una serie muy diversa de prácticas fitosanitarias lo que en la actualidad existe cierta “urgencia” para el
aplicadas en los sistemas agrícolas con la finalidad de desarrollo de Agentes de Control Biológico como gran
proteger a los cultivos de los daños causados por este alternativa a los insecticidas químicos de síntesis.
conjunto de enemigos, palian las consecuentes pérdidas
de producción, que se estima superan el nivel del 33%.
Los Hongos Entomopatógenos en el Control
Microbiano de Plagas
El empleo de insecticidas se considera efectivo, cuando
se alcanza el efecto biocida deseado, y económico, El empleo de hongos entomopatógenos para el Control
cuando los beneficios de la aplicación superan el coste de Biológico de Plagas de Insectos de Interés Agrícola,
la misma, sin embargo plantean serios interrogantes Forestal y Médico-Veterinario, e incluso Urbano, ha
sobre la sostenibilidad de este tipo de Agricultura, donde experimentado en los últimos años un considerable
Hongos entomopatógenos en el control de plagas - Quesada-Moraga et al, 2009
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progreso revelado por el número de productos
comerciales disponibles y en desarrollo (QuesadaMoraga, 2002; Charnley y Collins, 2007; Quesada-Moraga
y Santiago-Álvarez, 2008), debido a que los hongos
entomopatógenos están presentes de forma natural en el
suelo, y en las poblaciones de insectos, que en cierta
medida regulan, pero sobre todo, a que son únicos y
sobresalientes
entre
los
microorganismos
entomopatógenos por actuar por contacto, pues
infectan al hospedante a través del tegumento.
Los propágulos de infección, las conidias, se adhieren a la
cutícula, germinan y forman estructuras específicas de
penetración por medio de las cuales el hongo alcanza el
hemocele donde crece, vencidas las respuestas
defensivas, celular y humoral, del insecto hospedante. La
muerte de éste puede ser debida a la exhaustación de los
nutrientes que le pone a disposición, la invasión de sus
tejidos y órganos, la asfixia al desarrollarse en el sistema
respiratorio, y en algunos casos, a la producción de
metabolitos tóxicos.

Álvarez, 2003; Quesada-Moraga et al, 2007).
Formulaciones
y
Estrategias
de
Aplicación
Adecuadas Permiten Explotar al Máximo el Potencial
de los Hongos Entomopatógenos
Los hongos entomopatógenos pueden ser empleados de
manera inoculativa, aplicación puntual del inóculo para
iniciar ciclos de enfermedad, establecer el hongo en la
población del insecto y mantener el control a largo plazo;
de manera inundativa, es la aplicación de un insecticida
microbiano, para iniciar una epizootia conducente al
declive de la población en un tiempo relativamente corto.
La eficacia insecticida de los hongos entomopatógenos
depende de su virulencia y persistencia, así como de
algunas características del insecto tales como el estado
contra el que se realiza la aplicación, o la existencia de
otros factores de estrés en el momento de realizarla. Pero
el éxito de un micoinsecticida está condicionado en gran
medida por distintos factores ambientales, en lo que la
formulación juega un papel fundamental p. e. evitar la
rápida inactivación por la radiación ultravioleta del
espectro solar (285-315 nm).

Acaecida la muerte del insecto el hongo crece de modo
saprofito y en condiciones de humedad y temperatura
favorables, las hifas emergen del cadáver, se produce la Además, a los hongos se les reconoce un gran potencial
esporulación y la liberación de las conidias que posibilitan para el control microbiano de insectos del suelo
el inicio de un nuevo ciclo por transmisión horizontal.
(Marannino et al, 2006; 2008b; Quesada-Moraga et al,
2006d), medio privilegiado que les protege de este y otros
Al penetrar por vía tegumentaria, los hongos factores críticos.
entomopatógenos resultan idóneos para el control
biológico de insectos con aparato bucal picador-chupador Las cepas seleccionadas para la producción de
(Tisanópteros y Hemípteros) (Quesada-Moraga et al, micoinsecticidas deben tener óptimos térmicos adaptados
2006c), de aquellos con aparato bucal masticador entre a los hospedantes y hábitats donde van a ser empleadas
los que no se conocen enfermedades de etiología viral o (Hernández-Crespo y Santiago-Álvarez, 1997; Quesadabacteriana (algunos Lepidópteros y Coleópteros) Moraga et al, 2006c), y aunque siempre se ha
(Marannino et al, 2006, 2008a,b), o éstas no son eficaces considerado el grado de humedad relativa como un factor
como ocurre con langostas, saltamontes o cucarachas limitante, en la actualidad se sabe que son las
(Hernández-Crespo y Santiago-Álvarez, 1997; Quesada- condiciones microclimáticas en la superficie de la cutícula,
Moraga et al, 2004; Santiago-Álvarez y Quesada-Moraga, en el substrato vegetal o edáfico, suficientes para
2008), para insectos del suelo (Quesada-Moraga et al, desencadenar el proceso de infección. La humedad
2006d; Marannino et al, 2006; 2008b; Quesada-Moraga et relativa por otro lado es también importante para la
al, 2008), e incluso para algunos parásitos animales de conidiogénesis en los cadáveres, lo que favorece la
gran importancia como Varroa destructor (Acari: transmisión horizontal del hongo, y en último término la
Mesostigmata), parásito de la abeja melífera Apis eficacia del control (Quesada-Moraga et al, 2004, 2008).
mellifera (García-Fernández et al, 2008a,b).
Los hongos entomopatógenos presentan además
Las 700 especies de hongos entomopatógenos conocidas propiedades excepcionales para el control de especies
hasta la fecha tienen desigual importancia para su endófitas. Un caso sorprendente es el adecuado control
desarrollo comercial y aplicación en control microbiano, de Timaspis papaveris (Kieffer) alcanzado por aplicación
aquellas que resultan idóneas para este fin por su de B. bassiana sobre plantas de adormidera (Quesadafrecuente aparición en las poblaciones naturales de Moraga et al, 2006b), lo que se debe a la capacidad de
insectos, su presencia y persistencia en el suelo, su las hifas del hongo para penetrar en las hojas, seguir la
amplio espectro de hospedantes, y su gran efecto vía del apoplasto en todas direcciones, e incluso alcanzar
insecticida, pertenecen a los géneros Beauveria, el xilema (Quesada-Moraga et al, 2006b, 2009).
Lecanicillium, Metarhizium y Paecilomyces ahora
adscritos a los ascomicetos.
Desarrollo Comercial de Micoinsecticidas
La presencia natural de Beauveria bassiana y
Metarhizium anisopliae ha sido ampliamente constatada
para todo el territorio nacional, Península y Archipiélagos,
sobre insectos y en el suelo, tanto ecosistemas naturales
como cultivados (Santiago-Álvarez, 1991; HernándezCrespo y Santiago-Álvarez, 1997; Maranhao y Santiago–Pág. 16 de 101

El desarrollo comercial de un micoinsecticida requiere una
etapa inicial en la que resulta decisiva la selección de la
cepa fúngica más activa, contra un determinado
hospedante, de entre las obtenidas de las dos fuentes de
hongos entomopatógenos que nos proporciona la
naturaleza, a saber, insectos infectados en campo y el
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suelo. Esta evaluación se realiza siempre en condiciones alcanzasen el 1-2% del total del mercado mundial de
de laboratorio.
productos fitosanitarios en 2006, aunque esa tendencia se
está invirtiendo debido a la creciente sensibilización hacia
El Grupo PAI de Investigación AGR-163 “Entomología el medioambiente. Una limitación al desarrollo de
Agrícola” de la Universidad de Córdoba dispone en la micoinsecticidas viene impuesta por el hecho de requerir
actualidad de un considerable número de aislados entre 5 y 10 días después de la aplicación para reducir la
autóctonos de hongos entomopatógenos, fruto de una población del insecto fitófago, intervalo durante el que
continuada labor de aislamientos iniciada en 1978 puede causar daños serios al cultivo. Por tanto, para
(Santiago-Álvarez, 1991), algunos de los cuales han garantizar que los hongos entomopatógenos sean una
mostrado acción insecticida por bioensayos clásicos, para verdadera alternativa a los insecticidas químicos
especies de Ortópteros, Homópteros (Hernández-Crespo convencionales, resulta fundamental mejorar su
y Santiago-Álvarez, 1997; Santiago-Álvarez et al, 2002; virulencia, tiempos letales, y período de tiempo
Maranhao, 2003; Quesada-Moraga y Vey, 2003; comprendido entre la aplicación y el cese de alimentación
Quesada-Moraga et al, 2006c; Santiago-Álvarez et al, del insecto hospedante.
2006), Coleópteros (Marannino et al, 2008a,b) y Dípteros
(Quesada-Moraga et al, 2006d, 2008), aunque el Hasta la fecha, la mejora de los hongos entomopatógenos
potencial que encierra para su explotación práctica puede como agentes de control biológico ha consistido en la
continuar explorándose en el futuro.
explotación de tecnologías que optimizan la producción
en masa, la estabilización y su aplicación con maquinaria
En paralelo, deben realizarse estudios de ecología, convencional. En cambio, los resultados obtenidos
fisiología y genética (Quesada-Moraga et al, 2006c; respecto a la mejora de los tiempos letales y de la
Márquez et al, 2006), que resultan indispensables para la virulencia no son los deseados, lo que hace necesaria la
futura comercialización y registro. Estos trabajos nos búsqueda de otras estrategias de mejora, que unidas a
proporcionarán información para diseñar las mejores las citadas tecnologías, aumenten su eficacia comercial.
estrategias de producción en masa y formulación, y nos Esto sólo puede conseguirse si desvelamos las bases
permitirán disponer de marcadores para seguir la moleculares de su patogenicidad, para potenciarlas
evolución de las cepas en el medio natural, evaluar su durante la producción en masa, formulación y aplicación,
eficacia y realizar estudios de impacto ambiental. Con un y como blancos idóneos para la mejora genética (Leger y
conocimiento de base de la actividad insecticida de las Screen, 2001). Recientemente se ha señalado también la
cepas en condiciones de laboratorio, y de sus importancia de los factores de virulencia denominados de
características de crecimiento, óptimo térmico, etc forma genérica metabolitos tóxicos o metabolitos
(Quesada-Moraga et al, 2006c), podemos afrontar su insecticidas (Vey, 1998), cuya relevancia previamente
evaluación en campo. Además, debe evaluarse el impacto apuntada por Roberts (1981), ha alcanzado especial
del producto sobre la fauna útil, que a tenor de nuestros significación en la última década (Vey et al, 2001). Se
datos actuales, parece ser muy bajo (Garrido-Jurado et al, conocen dos grandes grupos de metabolitos insecticidas
2007). Para completar los estudios de seguridad debemos (Vey et al, 2001); los de bajo peso molecular (aprox. <5
dilucidar la toxicidad de la cepa sobre mamíferos, su kDa), denominados también metabolitos secundarios, que
efecto alergénico y la producción de toxinas inespecíficas, son sintetizados en su mayor parte en grandes complejos
sin olvidar el posible desplazamiento competitivo de otros multienzimáticos citoplásmicos y no en ribosomas, lo que
entomopatógenos presentes de forma natural en el limita su estudio a nivel molecular y su empleo como
medio. Cuando un aislado cumple todos estos requisitos, blanco para la mejora genética (Vey, 1998). El segundo
estamos en disposición de desarrollarlo comercialmente, tipo de metabolitos insecticidas son los metabolitos
de acuerdo con los más estrictos criterios económicos, proteínicos macromoleculares (> 5-10 kDa), cuya
pues de eso depende que el micoinsecticida alcance el función exacta en el proceso patogénico permanece sin
mercado como una gran alternativa a los insecticidas aclarar, aunque hay evidencias que los relacionan
químicos de síntesis.
directamente con la muerte del insecto o bien con la
supresión de su sistema inmunitario (Liu et al, 1996).
Esta secuencia ya ha sido completada para uno de Estas proteínas son consideradas un gran blanco para la
nuestros aislados fúngicos de B. bassiana, de inminente selección y mejora de hongos entomopatógenos, y
aparición en el mercado con el nombre comercial además constituyen una fuente inexplorada de moléculas
®
BECAN , comercializado por la empresa sevillana naturales insecticidas (Vey, 1998; Vey et al, 2001;
Newbiotechnic para el control de moscas blancas en Quesada-Moraga et al, 2006a). Se conocen hasta el
invernadero, Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. momento dos proteínas insecticidas de este tipo, la
hirsutelina A (Mazet y Vey, 1995), producida por
Las secreción de proteínas insecticidas por los Hongos
Hirsutella thompsonii Fisher, hongo que regula de forma
Entomopatógenos: factores de virulencia y nueva fuente
natural las poblaciones del ácaro Phyllocoptruta oleivora
de moléculas insecticidas de origen natural
Ashmead en Florida, que ya ha sido clonada (Boucias et
al, 1998), y asociada al proceso patogénico (Maimala et
al, 2002), y la bassiacridina, secretada por un aislado de
A pesar de la gran atención que suscita en la actualidad el
B. bassiana, y que es específica de langostas, a lo que
empleo de micoinsecticidas (existen más de 60 productos
debe su nombre (Quesada-Moraga y Vey 2003; 2004).
comerciales a nivel mundial), la percepción general es
que no actúan con tanta rapidez como los insecticidas
La selección de aislados de hongos entomopatógenos
químicos de síntesis, posible causa de que sólo
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cuya acción patogénica esté asociada a la producción de
Integrated Protection of Olive Crops: 83.
una o varias proteínas insecticidas presenta numerosas Hernández-Crespo P, Santiago-Álvarez C (1997):
ventajas. Su mejora es posible por optimización de su
Entomopathogenic fungi associated with natural
capacidad secretora (Quesada-Moraga y Vey, 2003), pero
populations of the moroccan locust Dociostaurus
también, la investigación sobre los genes que codifican
maroccanus (Thunberg) (Orthoptera, Gomphocerinae)
estas proteínas, podría permitir la obtención de cepas
and other acridoidea in Spain. Biocontrol Sci Technol
mejoradas mediante técnicas clásicas como mutagénesis,
7: 357-363.
fusión de protoplastos, o mediante ingeniería genética Leger RS, Screen S (2001): Prospects for strain
(Viaud et al, 1996; Leger y Screen, 2001). Además, la
improvement of fungal pathogens of insects and
detección de proteínas fúngicas que presenten una gran
weeds. En: Butt TM, Jackson CW, Magan N (eds):
acción insecticida por ingestión puede servir de acicate
“Fungi as Biocontrol Agents Progress, Problems and
para su empleo como nuevas moléculas insecticidas de
Potential”. CABI publishing (Wallingford): 7219-238.
origen natural (Quesada-Moraga et al, 2006d; Ortiz- Liu JC, Boucias DG, Pendland JC, Liu WZ, Maruniak J
Urquiza et al, 2009).
(1996): The mode of action of Hirsutellin A on
Eukaryotic Cells. J Invertebr Pathol 67: 224-228.
Por tanto, la selección de cepas cuya actividad insecticida Maimala S, Tartar A, Boucias DG, Chandrapatya A
esté asociada a la producción de proteínas insecticidas
(2002): Detection of the toxin Hirsutellin A from
presenta numerosas ventajas para el desarrollo de
Hirsutella thompsonii. J Invertebr Pathol 80: 112-126.
micoinsecticidas que alcance el mercado de forma Maranhao
E
(2003):
Utilización
de
hongos
competitiva. La diversidad genética incluida en la
entomopatógenos para el control de “moscas
micoteca del Grupo AGR 163 “Entomología Agrícola”
blancas” (Homoptera, Aleyrodidae) en cultivos
ofrece importantes perspectivas para la selección de
hortícolas. Tesis Doctoral. Universidad de Córdoba.
aislados que por ser productores de proteínas insecticidas Maranhao EAA, Santiago-Álvarez C (2003): Occurrence
puedan ser mejorados como se ha referido más arriba,
of entomopathogenic fungi in soils from different parts
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of Spain. IOBC/wprs Bull 26: 59-62.
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Capítulo 6
Desmetilación activa del ADN: un mecanismo epigenético para la reactivación
de genes silenciados
1

Ariza RR, Roldán-Arjona T , García-Ortiz MV, Morales-Ruiz T, Ortega-Galisteo AP, Martínez-Macías MI,
Ponferrada-Marín MI, Schiliro E
Dep. de Genética, Edificio C5 (Gregor Mendel), Campus de Rabanales, Universidad de Córdoba, 14071 Córdoba;
1
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RESUMEN
Los mecanismos de control epigenético son esenciales para una regulación estable de los patrones de
expresión génica y desempeñan un papel central en los ciclos de vida de animales y plantas. La metilación de
la citosina en el carbono 5 del anillo de pirimidina (5-meC) es una marca epigenética estable, pero reversible,
que promueve el silenciamiento génico transcripcional. Comprender cómo se regula el estado de metilación
del genoma a nivel global o local requiere una definición de los procesos enzimáticos que metilan y
desmetilan el ADN. Sin embargo, aunque las enzimas responsables del establecimiento y mantenimiento de la
metilación de ADN han sido bien caracterizadas, los mecanismos de desmetilación no se conocen con
exactitud. Nuestro grupo, junto con otros, ha obtenido datos genéticos y bioquímicos que sugieren que dos
proteínas de Arabidopsis con dominio ADN glicosilasa (ROS1 y DME) actúan como ADN desmetilasas
capaces de activar la expresión de genes previamente silenciados. Nuestros resultados previos indican que
ROS1 y DME catalizan la liberación de 5-meC del ADN mediante un mecanismo ADN glicosilasa. Estos
resultados sugieren que una de las funciones de ROS1 y DME es iniciar el borrado de 5-meC mediante un
proceso de escisión de bases y proporcionan una importante evidencia bioquímica a favor de la existencia de
una ruta de desmetilación activa en plantas. En la actualidad, nuestro grupo de investigación se concentra en
caracterizar funcionalmente este novedoso mecanismo de control epigenético mediante una aproximación
multidisciplinar que combina metodologías del campo de la bioquímica, la genética y la biofísica. Este estudio
suministrará una información esencial para entender los mecanismos responsables de la reprogramación
epigenética en el núcleo celular, con aplicaciones potenciales en biotecnología y biomedicina.
Palabras clave: expresión génica, silenciamiento transcripcional, epigenoma.
Introducción

metilación de ADN.

Los procesos responsables de la transmisión estable de
estados concretos de actividad génica son esenciales
para un correcto desarrollo, y se agrupan bajo el término
de mecanismos epigenéticos. Como tales se entienden
aquellos procesos que ocasionan cambios en la función
génica heredables mitótica y meióticamente y que no
pueden ser explicados por cambios en la secuencia del
ADN.

La metilación de ADN y su papel en el silenciamiento
génico

Más allá de la secuencia primaria del ADN, los
mecanismos epigenéticos asignan un papel crucial a la
organización de la cromatina en el establecimiento de
patrones específicos de expresión génica. El avance en el
estudio de la epigenética ha favorecido el uso del
concepto de epigenoma como responsable de la
regulación del genoma.
A diferencia del genoma, que es idéntico en todos los
tipos celulares a lo largo de la vida, el epigenoma es
dinámico y cambia en cada tipo celular y en cada
momento del ciclo vital. De este modo, el epigenoma
incluye un conjunto de marcas epigenéticas que
constituyen una capa adicional de información,
superpuesta a la secuencia de ADN. Hasta la fecha, los
dos tipos de marcas epigenéticas identificadas son la
modificación covalente de proteínas cromatínicas y la
Desmetilación activa del ADN - Ariza et al, 2009

La metilación de ADN se ha detectado en los genomas de
diversos organismos, incluyendo procariotas y eucariotas.
En procariotas, la metilación tiene lugar tanto en citosina
como en adenina, participa en el sistema de restricción y
modificación, y puede causar la activación o la represión
de la transcripción. En eucariotas multicelulares, por el
contrario, esta restringida a residuos de citosina y se
asocia con una inhibición de la expresión génica. La
metilación de ADN en eucariotas se ha detectado en
protistas, hongos, plantas y animales y desempeña
funciones importantes en el establecimiento de programas
de desarrollo y en la defensa del genoma frente a
elementos parasíticos móviles. La hipermetilación de
genes supresores de tumores se considera además un
importante mecanismo en el desarrollo de muchos tipos
frecuentes de cáncer.
La metilación de ADN es llevada a cabo por ADN
metiltransferasas que catalizan la transferencia de un
grupo metilo desde la S-adenosil-L-metionina al carbono 5
de la citosina. La mayor parte de la metilación de ADN en
mamíferos y plantas está restringida a secuencias
simétricas CpG, pero las plantas poseen además niveles
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significativos de citosinas metiladas en el contexto
simétrico CpNpG (donde N puede ser cualquier
nucleótido) e incluso en contextos asimétricos. Los
patrones de metilación de ADN son establecidos por ADN
metiltransferasas que actúan de novo sobre ADN
bicatenario no metilado. La metilación en secuencias
simétricas se preserva durante los sucesivos ciclos de
replicación por la acción de metiltransferasas de
mantenimiento, que muestran una preferencia por
sustratos hemimetilados y modifican las citosinas
simétricas presentes en la cadena de nueva síntesis. Los
mecanismos de mantenimiento de la metilación en
secuencias asimétricas se desconocen, pero se considera
que deben incluir una metilación de novo después de
cada división celular.
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podido ser reproducidas de forma independiente por otros
laboratorios. Otro mecanismo alternativo es la rotura del
enlace N-glicosídico entre la 5-meC y la desoxirribosa,
seguida de la sustitución por una citosina no metilada. En
1995 se identificó embriones de pollo una actividad 5meC-ADN glicosilasa y posteriormente se encontró que
dicha actividad co-purificaba con una proteína homóloga a
la timidina-ADN glicosilasa humana (TDG). Más tarde se
encontró que MBD4 (“methyl CpG binding protein 4”), otra
ADN glicosilasa sin semejanza estructural a TDG,
también poseía actividad 5-meC-ADN glicosilasa in vitro.
Tanto TDG como MBD4 son ADN glicosilasas que
muestran una preferencia por residuos de U y T en pares
incorrectos U:G o T:G localizados en un contexto CpG. En
comparación, su actividad frente a residuos de 5-meC en
pares 5-meC:G es mucho más baja, por lo que su función
en procesos de desmetilación de ADN no está clara.
También se ha sugerido que la desmetilación de ADN
podría tener lugar indirectamente por desaminación de 5meC a T catalizada por la enzima Aid (“activation-induced
deaminase”), y la posterior reparación del par erróneo
resultante T:G. Resultados recientes obtenidos durante el
análisis de la desmetilación de un gen endógeno en
células de mamífero en cultivo indican que la
desmetilación conlleva la inducción de roturas de ADN lo
que sugiere la implicación de una ruta de reparación de
ADN.

Hay dos mecanismos generales mediante los cuales la
metilación de ADN inhibe la expresión génica. En primer
lugar, la modificación de residuos de citosina puede
reprimir de forma directa la transcripción al bloquear la
unión de activadores transcripcionales a sus secuencias
diana. En segundo lugar, existen proteínas que reconocen
ADN metilado y pueden reclutar co-represores que
efectúan el silenciamiento de la expresión génica. Se
dispone de una amplia evidencia experimental sobre la
existencia en vertebrados y plantas de proteínas de unión
a secuencias CpG metiladas (“methyl-CpG-binding
proteins”; MBP) que usan co-represores transcripcionales
para silenciar la transcripción y modificar la cromatina, lo Pruebas a favor de un mecanismo de desmetilación
que proporciona un vínculo entre la metilación de ADN y de ADN por escisión de 5-meC
la remodelación y modificación cromatínicas.
El trabajo de varios grupos de investigación, entre ellos el
La metilación de ADN es una señal biológica nuestro, ha proporcionado pruebas convincentes a favor
reversible, pero los mecanismos de desmetilación no de una desmetilación activa de ADN en plantas mediada
se conocen con exactitud
por ADN glicosilasas (Morales-Ruiz et al, 2006). El gen
ROS1 (“repressor of silencing 1”) de Arabidopsis fue
La metilación de ADN es importante para la iniciación, identificado por nuestro grupo en colaboración con el
establecimiento y mantenimiento del silenciamiento laboratorio del Dr. Zhu mediante un escrutinio para
génico a lo largo de sucesivas divisiones celulares. Pero, identificar mutantes con expresión alterada del transgén
al igual que otras modificaciones bioquímicas, también es RD29A-LUC (Gong et al, 2002). Mientras que en plantas
un proceso reversible. La desmetilación del ADN puede silvestres se detecta la expresión de dicho transgén y de
tener lugar de forma pasiva, por ausencia de metilación su gen homólogo endógeno, en los mutantes ros1 ambos
de mantenimiento durante varios ciclos de replicación, o loci se encuentran transcripcionalmente silenciados e
como un proceso activo en ausencia de replicación. En hipermetilados (Gong et al, 2002).
embriones preimplantacionales de mamíferos el genoma
materno se desmetila de forma pasiva a lo largo de las La proteína codificada por ROS1 presenta una secuencia
sucesivas divisiones celulares, mientras que el genoma significativamente similar al producto de un segundo gen
paterno se desmetila por un mecanismo activo de Arabidopsis denominado DME (DEMETER). DME fue
inmediatamente tras la fecundación. Además de esta identificado en un escrutinio diseñado para detectar
desmetilación global, también tiene lugar
una mutaciones cuyos efectos sobre la viabilidad de las
desmetilación local en posiciones específicas del genoma semillas dependiesen del origen parental del alelo
a lo largo del desarrollo y durante la diferenciación tisular. mutante. DME se expresa primordialmente en la célula
central del gametofito femenino, donde es necesario para
En un claro contraste con el avance registrado en el la expresión de los alelos maternos de los genes
análisis genético y molecular de los mecanismos de improntados MEA y FWA. Al menos en el caso de la
metilación de ADN, los procesos mediante los que las impronta de MEA, el requerimiento de un gen DME activo
células desmetilan activamente su genoma, ya sea global se ve contrarrestado por mutaciones en el gen de la
o localmente, siguen siendo prácticamente desconocidos. metiltransferasa MET1. Así pues, ROS1 es necesario
Aunque se ha propuesto la eliminación directa del grupo para contrarrestar el silenciamiento transcripcional de un
metilo de los residuos de 5-meC, este mecanismo se ha transgén hipermetilado y DME activa la expresión
visto seriamente cuestionado al implicar la rotura materna de dos genes con impronta, silenciados por
termodinámicamente desfavorable de un enlace carbono- metilación.
carbono y las pruebas experimentales en su favor no han
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ROS1 y DME codifican proteínas voluminosas, que
contienen un dominio ADN glicosilasa con una similitud de
secuencia significativa a proteínas de reparación por
escisión de bases pertenecientes a la superfamilia HhHGPD (Figura 1). La presencia de un residuo invariante de
lisina en el motivo HhH-GPD indica que ROS1 y DME
pertenecen al subconjunto de ADN glicosilasas/liasas,
capaces de hidrolizar el enlace N-glicosídico que une la
base al ADN y posteriormente romper el esqueleto
azúcar-fosfato en el sitio donde se ha eliminado la base.
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Análisis funcional de la desmetilación de ADN

Uno de nuestros objetivos inmediatos es caracterizar
bioquímicamente la actividad 5-meC glicosilasa e
identificar otros cambios epigenéticos inducidos por ROS1
y DME en la cromatina. En la actualidad estamos
generando versiones mutantes de ROS1/DME para
explorar los motivos estructurales y los residuos críticos
para su actividad ADN glicosilasa y su capacidad de
interacción con el ADN. También estamos analizando si,
además de liberar 5-meC, ROS1 y DME son capaces de
Nuestro grupo ha demostrado con anterioridad que una inducir cambios epigenéticos adicionales en la cromatina.
forma recombinante truncada de ROS1 es capaz de
introducir roturas de cadena en ADN plasmídico metilado Otro de nuestros objetivos es identificar el mecanismo de
(Gong et al, 2002), y la expresión ectópica de DME en búsqueda y reconocimiento de residuos de 5-meC en el
plantas da lugar a roturas en el promotor de MEA. ADN. ROS1 y DME han de realizar la difícil tarea de
Además, la mutación de un ácido aspártico invariante en buscar y reconocer los residuos de 5-meC en la doble
el motivo HhH-GPD suprime su capacidad para activar la hélice de ADN entre un gran número de residuos no
transcripción de MEA en la célula central del gametofito metilados de citosina. Existen dos mecanismos posibles:
femenino.
un mecanismo no procesivo, en el que la enzima extrude
al azar residuos del ADN hasta que localiza una 5-meC, y
un mecanismo procesivo, en el que la enzima se une
aleatoriamente a una base y la extrude, pero a
continuación migra a lo largo de la doble hélice
intercambiando una base extrahelicoidal por la siguiente
hasta que encuentra una 5-meC que se adapte a su sitio
activo. Para distinguir entre ambas posibilidades
emplearemos la microscopia de fuerza atómica (“atomic
force microscopy”; AFM) de alta velocidad, que permite
analizar el comportamiento dinámico de ROS1 y DME en
su interacción con el ADN. Determinaremos si ROS1 y
DME se disocian del ADN tras cada ciclo de reacción o si
migran a lo largo del ADN.
Figura 1. ROS1 y DME contienen un dominio ADN glicosilasa y
están estrechamente relacionadas. (A) Diagrama de ROS1 y DME con
los dominios conservados representados por regiones coloreadas. El
porcentaje de residuos idénticos en ambas proteínas se muestra en la
parte superior de cada región. (B) Alineamiento de la secuencia
aminoacídica de ROS1 (aminoácidos 928-1068) y DME (1519-1659) con
las proteínas Nth1 de A. thaliana, Nth de E. coli, y MutY y Ogg1 de H.
sapiens. Los asteriscos marcan un residuo de lisina característico de las
enzimas con actividad bifuncional ADN glicosilasa/liasa; el triángulo
indica el residuo de ácido aspártico conservado en el sitio activo; los
rombos señalan los residuos de cisteína que en la enzima Nth de E. coli
unen un complejo sulfoférrico [4Fe-4S].

Los efectos de ROS1 y DME al contrarrestar la metilación
de ADN y el silenciamiento génico podrían explicarse de
distintas formas. Una posibilidad es que ambas proteínas
ejerzan un efecto indirecto debido a interacciones con
factores transcripcionales y proteínas que modifican la
cromatina, quizá promovidas por incisiones en el ADN
que facilitan una remodelación local. Una segunda
posibilidad es que ROS1 y DME efectúen directamente
una escisión de residuos de 5-meC del ADN, iniciando su
sustitución por citosina no metilada, y dando lugar a una
hipometilación y la activación de la expresión génica.
Nuestra reciente caracterización bioquímica de la
actividad enzimática de ROS1 y DME apoya claramente
el segundo mecanismo, al demostrar que tanto ROS1
como DME catalizan directamente la liberación de 5-meC
del ADN mediante un mecanismo glicosilasa/liasa
(Morales-Ruiz et al, 2006) (Figura 2).
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Figura 2. ROS1 y DME procesan los residuos de 5-meC del ADN
mediante un mecanismo ADN glicosilasa liasa que genera un
intermediario covalente transitorio [ver detalles en (Morales-Ruiz et
al, 2006)].

También nos interesa determinar si el ARN desempeña
algún papel guiando a ROS1 y DME hacia sus secuencias
diana. El proceso de escisión de 5-meC iniciado por
ROS1 y DME participa en la desmetilación local de genes
específicos durante el desarrollo. Tanto ROS1 como DME
son proteínas voluminosas, en las que el domino ADN
glicosilasa constituye sólo una pequeña parte. Es
probable que el resto de la proteína sea importante para
dirigir su actividad ADN glicosilasa a genes específicos,
ya sea directamente o mediante interacciones con otros
factores. Nuestra hipótesis actual es que el ARN puede
ejercer una función guiando a ROS1 y DME a sus genes
diana. Por una parte, existen datos genéticos que
sugieren que ROS1 podría estar conectado a una ruta
que genera RNAs cortos. Además, disponemos de datos
bioquímicos (nuestros resultados no publicados) que
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indican que ROS1 y DME son proteínas capaces de
(2006): DEMETER and REPRESSOR OF SILENCING
unirse a ARN. Estamos purificando ROS1 y DME en
1 encode 5-methylcytosine ADN glycosylases. Proc
estado nativo y determinaremos la posible presencia de
Natl Acad Sci USA 103: 6853-6858.
RNAs cortos asociados. Asimismo, examinaremos si Gong Z, Morales-Ruiz T, Ariza RR, Roldan-Arjona T,
siRNA asociados a ROS1 y DME pueden dirigir su
David L, Zhu JK (2002): ROS1, a repressor of
actividad desmetilasa, “cargando” in vitro ROS1 o DME
transcriptional gene silencing in Arabidopsis, encodes
con un siRNA homólogo a un sustrato de ADN que se
a ADN glycosylase/lyase. Cell 111: 803-814.
usará en un ensayo de incisión de oligonucleótidos
Garcia-Ortiz MV, Roldan-Arjona T, Ariza RR (2007): The
noncatalytic C-terminus of AtPOLK Y-family ADN
ROS1 y DME son ADN glicosilasas atípicas de un gran
polymerase affects synthesis fidelity, mismatch
tamaño, con múltiples dominios
que sugieren
extension and translesion replication. FEBS J 254:
interacciones tanto con ácidos nucleicos como con
3340-3350.
diversas proteínas. La identificación de proteínas que Garcia-Ortiz MV, Ariza RR, Hoffman PD, Hays JB,
interactúan con ROS1 y DME es esencial para
Roldán-Arjona T (2004): Arabidopsis thaliana AtPOLK
comprender cómo funcionan ambas enzimas in vivo, y su
encodes a DinB-like ADN polymerase that extends
papel en la ruta de activación epigenética. En la
mispaired primer termini and is highly expressed in a
actualidad estamos utilizando dos aproximaciones (un
variety of tissues. Plant J 39: 84-97.
escrutinio con el sistema de doble híbrido en levadura y Morales-Ruiz T, Birincioglu M, Jaruga P, Rodriguez H,
una combinación de Purificación por afinidad en tándem y
Roldan-Arjona T, Dizdaroglu, M (2003): Arabidopsis
espectrometría de masas) para identificar proteínas que
thaliana Ogg1 protein excises 8-hydroxyguanine and
interaccionan con ROS1 y DME.
2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidopyrimidine
from
oxidatively damaged ADN containing multiple lesions.
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RESUMEN
Los ureidos, alantoína y alantoato, son los principales compuestos sintetizados a partir del nitrógeno fijado en
los nódulos de las leguminosas que se exportan a las partes aéreas en leguminosas tropicales como la judía.
Los ureidos se producen por la oxidación de las purinas sintetizadas de novo en los nódulos radicales y
también como parte de un proceso de recuperación de los compuestos nitrogenados en tejidos senescentes.
Los ureidos se acumulan en varios tejidos vegetales en respuesta al estrés hídrico, y se ha sugerido que la
acumulación de estos compuestos nitrogenados es la responsable de la inhibición de la fijación de nitrógeno
que tiene lugar en condiciones ambientales adversas. A pesar de la importancia crucial de los ureidos como
compuestos de reserva y transporte de nitrógeno, hasta el momento no se llevado a cabo la caracterización
de las rutas de síntesis y degradación de ureidos en plantas. En particular, parece que existen dos posibles
rutas de degradación de alantoato, y que el que determinadas leguminosas usen una u otra ruta puede afectar
a la sensibilidad o tolerancia de esas plantas a la sequía. Por tanto la determinación de la ruta que opera en
leguminosas de gran interés agronómico como la judía y el garbanzo, puede a la larga tener utilidad
biotecnológica con la obtención de plantas que sean capaces de mantener la fijación de nitrógeno en
condiciones ambientales adversas, como la sequía. Además de en la caracterización, con fines
biotecnológicos del metabolismo de ureidos en leguminosas, se está trabajando obtención de algas
superproductoras de γ-tocoferol (vitamina E) mediante ingeniería metabólica, así como en el análisis del
contenido en antioxidantes del aceite de oliva.
Palabras clave: tolerancia el estrés abiótico, caracterización molecular, patrones de expresión, bioproducción de
vitaminas, polifenoles.
Introducción
El Grupo CVI-115 desarrolla su actividad investigadora en
dos temas diferentes, ambos con potencial aplicación
biotecnológica. Por una parte, se pretende encontrar los
factores moleculares que determinan la diferenciación
metabólica de las leguminosas en ureídicas y amídicas.
Por otra, se ha iniciado recientemente una línea
relacionada con la utilización de tocoferoles como
antioxidantes naturales en la que se persigue la obtención
de algas y plantas superproductoras de vitamina E.

transporte depende no sólo del tipo de leguminosa sino
también del estado de desarrollo de la planta.
Además, las plantas ureídicas sólo transportan ureidos
cuando
los
compuestos
nitrogenados
proceden
exclusivamente de la fijación biológica de N2 que se lleva a
cabo en los nódulos, de manera que se comportan como
amídicas cuando se fertilizan con nitrato, y entonces la
forma de transporte del nitrógeno orgánico es en forma de
aminoácidos (glutamina y asparragina).

En general se ha prestado mucha atención a procesos
Análisis de la síntesis y movilización de ureidos y como la fijación o la asimilación del nitrógeno, procesos
amidas en leguminosas
esenciales para el desarrollo vegetal. Finalmente, el
nitrógeno contenido en los ureidos o en los aminoácidos
Gran parte de la fijación biológica del nitrógeno debe ser liberado para su reutilización en la síntesis de
atmosférico se produce en los nódulos de las raíces de las todos los compuestos con nitrógeno esenciales para la
leguminosas que se forman en la simbiosis con bacterias planta (ácidos nucleicos, otros aminoácidos, etc).
de los géneros Rhizobium y Bradyrhizobium. Una vez
incorporado a esqueletos carbonados, el nitrógeno fijado A pesar de su importancia, no se han estudiado todavía en
en estos nódulos se puede transportar hasta las partes profundidad a las rutas de degradación de los compuestos
aéreas de la planta en forma de amidas (glutamina y nitrogenados en plantas, y menos en leguminosas. En
asparragina) o ureidos (alantoína y alantoato), lo que nuestro grupo analizamos las rutas de degradación de
permite distinguir entre plantas amídicas (guisante, ureidos en judía, que es una planta ureídica, y en
garbanzo, etc) y ureídicas (soja, judía, etc). La forma de garbanzo, planta amídica, ambas leguminosas de gran
Aplicaciones biotecnológicas de ureidos y tocoferoles - Pineda et al, 2009
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interés agronómico.

ureidos en plantas, esta hipótesis está aún por confirmar.

Figura 1. Síntesis y transporte de ureidos y aminoácidos en plantas
ureídicas y amídicas. La mayoría del nitrógeno fijado en plantas
ureídicas se exporta en forma de ureidos (alantoína y alantoato),
mientras que en plantas amídicas lo hace en forma de amidas
(asparragina y glutamina).

Búsqueda de los factores responsables de la
diferenciación metabólica de las leguminosas en
ureídicas y amídicas

Nuestro objetivo es caracterizar tanto a nivel molecular
como bioquímico las posibles vías de degradación de
ureidos en leguminosas, y estudiar los niveles de
expresión y de actividad en condiciones normales y de
estrés hídrico en plantas de judía. Para ello se han
comenzado a clorar secuencias codificantes de cada uno
de los posibles genes implicados en el metabolismo de
ureidos, y en particular de los genes que codifican las
enzimas encargadas de la degradación de alantoato, ya
que se han descrito varias enzimas alternativas, que
podrían degradar el alantoato hasta ureidoglicolato y este
hasta amonio.
En concreto, se ha sugerido que la ruta de degradación de
ureidos se bifurca en dos ramas a partir del alantoato, una
que produciría urea, y una segunda que liberaría
directamente amonio, y parece que las plantas que usan
preferentemente cada una de estas ramas de la ruta
difieren en su sensibilidad a la sequía. En estos momentos
se ha purificado y caracterizado la última enzima de la
ruta, que degrada el ureidoglicolato a glioxilato en frutos
de garbanzo y de judía, y ha resultado ser enzimas de
rama que libera urea. Pero en contra, hemos clonado el
gen de una ureidoglicolato amidohidrolasa, que
correspondería a la ruta que libera directamente amonio.

En nuestro grupo hemos clonado genes que codifican
tanto enzimas de la síntesis de amidas (asparragina
sintetasa) como de ureidos (urato oxidasa), y estamos
analizando la expresión de estos genes tanto en plantas
amídicas como ureídicas, en distintas condiciones
fisiológicas y de desarrollo.
También hemos clonado el gen que codifica la alantoato
amidohidrolasa, enzima que también libera amonio. Por
Recientemente hemos abordado la caracterización de las tanto tenemos evidencias de que la ruta, al menos en judía
enzimas responsables de la degradación de ureidos con opera tanto por la ruta amidohidrolasa, productora de
objeto de estudiar la implicación de las mismas y de los amonio, como urea-liasa, que libera urea. También
ureidos en los procesos de desarrollo, tanto en plantas de tenemos datos que corroboran la acumulación de ureidos
judía como de garbanzo. En primer lugar se ha estudiado en todos los tejidos analizados, en condiciones de sequía.
la enzima que cataliza la degradación de alantoína La comparación en la expresión de los genes y la actividad
(alantoinasa) de judía (Phaseolus vulgaris). La actividad, de todas estas enzimas en condiciones de riego normal o
detectada en diversos tejidos, se purificó a partir de frutos de déficit hídrico nos permitirán aclarar si efectivamente
en desarrollo, donde presentaba los niveles más elevados. las rutas de degradación de ureidos influyen en la
tolerancia a la sequía, y si la acumulación de ureidos es o
A través de cromatografía de intercambio iónico se no la responsable de la inhibición de la fijación de
obtuvieron dos picos con actividad alantoinasa, que nitrógeno en condiciones de déficit hídrico.
representa dos posibles isoformas con una diferencia en la
movilidad electroforética de unos 5 kDa. También se ha Obtención de algas y plantas superproductoras de γclonado el ADNc que codifica la alantoinasa de judía y, tocoferol (vitamina E) mediante ingeniería metabólica.
sorprendentemente, el análisis de Southern-blot de ADN
genómico reveló que el gen clonado se encuentra como La capacidad antioxidante del α-tocoferol es unas 200
copia única en judía. En la actualidad se está llevando a veces superior a la del butilhidroxitolueno (BHT),
cabo la caracterización de la misma enzima en garbanzo, antioxidante alimentario usado habitualmente. La
y se van a comparar los resultados en esta planta amídica capacidad antioxidante de los isómeros β, γ, y δ es 1.5, 3 y
con los obtenidos en judía.
5 veces superior a la del isómero α. Nuestro objetivo es
conseguir una fuente biológica con alto contenido en
Análisis molecular con fines biotecnológicos de la tocoferoles (fundamentalmente de γ-tocoferol) de forma
tolerancia a la sequía en judía.
que su extracción resulte económicamente rentable.
Todas las plantas superiores tienen α-tocoferol en sus
En condiciones de estrés hídrico se produce rápidamente hojas y otras partes verdes, mientras que el γ-tocoferol
la inhibición de la fijación del N, y se cree que esta (también el β- y el δ-tocoferol) está presente en
inhibición puede estar mediada por la acumulación de concentraciones muy inferiores.
ureidos en las hojas (“ureide-feedback hypothesis”). No
obstante, como aún no se han podido determinar la Desde un punto de vista metabólico, tanto el γ- como el αmayoría de las actividades enzimáticas del catabolismo de tocoferol se producen a partir del ácido homogentísico y
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del fitil-pirofosfato. La p-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa
(EC 1.13.11.27) cataliza la síntesis del ácido
homogentísico y la γ-tocoferol metiltransferasa (EC
2.1.1.95) cataliza la metilación del γ-tocoferol a partir de la
S-adenosilmetionina para dar α-tocoferol. El α-tocoferol se
produce sintéticamente a escala industrial mientras que el
γ-tocoferol sólo se obtiene en pequeñas cantidades a partir
de los aceites naturales mediante procedimientos de
extracción y separación, por lo que su precio resulta
prohibitivo para la industria.

valor nutritivo y comercial del aceite. Además, las
concentraciones absolutas y la abundancia relativa de los
diferentes tocoferoles y polifenoles pueden usarse como
indicadores de la autenticidad y de la calidad de un aceite
así como de su estabilidad frente a la oxidación.

Por tanto, los análisis de tocoferoles se están aplicando a
los aceites de oliva vírgenes extraídos de las principales
variedades de aceitunas de la provincia de Córdoba, a
saber: arbequina, hojiblanca, picual y picuda. El objetivo
de este trabajo es completar la caracterización de dichos
En consecuencia, lo que se plantea es aumentar la aceites y usar el contenido en antioxidantes (polifenoles y
concentración de tocoferoles en plantas y en algas tocoferoles) como parámetro de autenticación en la lucha
sobreexpresando el gen de la p-hidroxifenilpiruvato contra el fraude.
dioxigenasa e incrementar la concentración de γ-tocoferol
anulando la expresión del gen de la γ-tocoferol Agradecimientos
metiltransferasa. Ambos genes se han clonado en nuestro
grupo recientemente, lo que abre la posibilidad de obtener Financiado por los Proyectos BIO2006-09366 (MEC) y
plantas modificadas genéticamente, que presenten un AGR01283 (Junta de Andalucía) y Grupo PAI CVI-115
(Junta de Andalucía).
contenido elevado en vitamina E.
Plastoquinonas
HO
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Capítulo 8
Aplicaciones de metodologías moleculares y biotecnológicas en la
investigación sobre las enfermedades de cultivos en la Agricultura Sostenible
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RESUMEN
Las enfermedades son un componente de significación en la producción agrícola actual porque pueden
reducir el rendimiento potencial o causar devastación en los cultivos de plantas; y la extensión y severidad de
sus ataques va unida a los cambios que se están produciendo en los sistemas de manejo que dan lugar a
mejoras en el rendimiento o modificaciones en los ambientes de producción. El control eficiente de las
enfermedades requiere necesariamente la determinación exacta, rápida e informativa de su etiología,
incluyendo la evaluación de la historia y potencial evolutivo en las poblaciones del agente causal, así como de
la composición y diversidad de la microbiota beneficiosa asociada con el crecimiento vegetal, que hagan
posible la aplicación eficiente de las acciones de prevención en que se fundamenta el manejo sostenible de
dichas enfermedades. Las tecnologías de base molecular y biotecnológica ofrecen una excelente oportunidad
para mejorar nuestras capacidades para satisfacer dichos requisitos. En este trabajo se ilustran tales
oportunidades utilizando como ejemplo los resultados alcanzados por el Grupo AGR136 ‘Sanidad Vegetal’
durante el desarrollo de programa de investigación llevados a cabo sobre enfermedades importantes en la
agricultura andaluza.
Palabras clave: análisis filogenéticos, AFLPs, antagonismo microbiano, VCG, QRT-PCR, concordancia de
genealogías génicas, Fusarium oxysporum, Meloidogyne spp., PGPR, Peronospora spp., Pratylenchus spp.,
Sclerotium rolfsii, Verticillium spp.
Introducción
Las enfermedades de las plantas son consecuencia de
procesos interactivos complejos entre un agente causal
primario (el patógeno) y una planta susceptible en el
marco de un ambiente adecuado; y a la vez
componentes importantes de la producción agrícola
porque tienen el potencial de reducir significativamente el
rendimiento alcanzable de los cultivos, en una magnitud
que es determinada por su naturaleza y etiología así
como por la fisiología y ecología de estos últimos. En
uno de los estudios más completos y concienzudos de
los realizados hasta ahora sobre pérdidas causadas por
enfermedades en los cultivos, un grupo de
investigadores de la Universidad de Bonn ha estimado
que las pérdidas originadas globalmente por
enfermedades en los ocho cultivos más relevantes para
la alimentación y la industria, que en conjunto ocupan la
mitad de la superficie cultivada en el mundo, alcanzaron
durante 1988-1990 una reducción media anual del 12,4%
de la cosecha alcanzable y del 13,3 % del valor
monetario de ésta. Diez años más tarde, los mismos
investigadores concluyeron que la pérdida media anual
de cosecha causada por enfermedades en los mismos
cultivos ascendió al 12,6% de la cosecha alcanzable
durante el periodo 1996-1998.
El Grupo AGR136 “Sanidad Vegetal” está comprometido
con el desarrollo de innovaciones en el conocimiento y
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tecnologías sobre estrategias y medidas de lucha
eficientes para el control de enfermedades de cultivos
importantes para la agricultura andaluza.
Durante los últimos 10 años, el Grupo AGR136 ha
centrado sus programas de investigación
en
enfermedades de adormidera, alcachofa, algodón,
garbanzo, olivo, remolacha azucarera y vid que son
causadas por hongos, nematodos y oomicetos que
residen en el suelo e infectan tejidos subterráneos de la
planta reduciendo su eficiencia en la absorción de agua y
nutrientes. Ejemplos de ellas son: mildiu de la
adormidera (causado por Peronospora arborescens);
verticilosis de alcachofa, algodón y olivo (Verticillium
dahliae); fusariosis vascular del garbanzo (Fusarium
oxysporum f. sp. ciceris); podredumbre blanca de la
remolacha azucarera (Sclerotium rolfsii); lepra de la
remolacha
azucarera
(Physoderma
leproides);
nematodos lesionadores de raíces de garbanzo y olivo
(Pratylenchus spp.); nematodos noduladores de raíces
de garbanzo, olivo y vid (Meloidogyne spp.); y
Nematodos del tallo y bulbos de ajos y remolacha
azucarera (Ditylenchus dipsaci).
Los programas de investigación del Grupo se plantean
en el escenario de la Agricultura Sostenible y se asientan
sobre las bases para el manejo integrado de
enfermedades (IPM), que incluye fundamentalmente: (i)
la identificación y caracterización precisa del agente
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causal y de sus variantes patogénicas; (ii) la utilización
eficiente de cultivares resistentes al patógeno; (iii) la
utilización de material vegetal de siembra y plantación
certificado libre de infección; y (iv) la protección de dicho
material mediante agentes de control biológico. Como
consecuencia de ello, los objetivos generales de
nuestros programas de investigación son: (i) la
caracterización molecular del patógeno y sus fenotipos
de virulencia; (ii) la caracterización de la estructura
genética y filogenia de las poblaciones de los patógenos
y microbiota nativas de biocontrol; (iii) la detección y
cuantificación del patógeno y sus fenotipos de virulencia
in planta y suelo; y (iv) la identificación y aplicación de
agentes microbianos para el control biológico de las
enfermedades. Las tecnologías de base molecular o
biotecnológica que empleamos para la consecución de
estos objetivos incluyen: a) la tipificación de los hongos
fitopatógenos en Grupos de Compatibilidad Vegetativa
(VCG); b) el desarrollo de marcadores moleculares
diagnósticos basados en la PCR; y c) análisis de AFLPs,
hibridación de ADN con sondas de secuencias
repetitivas, microsatélites, RAPDs, QRT-PCR, rep-PCR,
SNPs, análisis filogenéticos de secuencias génicas y
concordancia de genealogías génicas, etc.
Caracterización molecular del patógeno y de sus
fenotipos de virulencia
Una de las contribuciones más notables de las
tecnologías de base molecular al estudio de la etiología
de enfermedades en plantas concierne la capacidad que
proporcionan de diferenciar especies filogenéticas (i.e.,
crípticas) dentro de especies morfológicas de los agentes
fitopatógenos, especialmente cuando se pueden
establecer correlaciones entre propiedades biológicas de
relevancia fitopatológica con la naturaleza molecular del
taxón en estudio. Un ejemplo de ello son los resultados de
nuestro reciente estudio acerca de la etiología del mildiu
de la adormidera en España, en el que el uso de
iniciadores especie-específicos en ensayos PCR ha
permitido diferenciar dos especies de oomicetos,
Peronospora arborescens y P. cristata, que solapan en
características morfológicas de uso taxonómico y son
referidas como agentes de la enfermedad en diversos
países, para las que nuestros resultados demuestran que
son filogenéticamente diferentes. En correspondencia con
resultados de otros estudios de oomicetos fitopatógenos,
la distinción filogenética de ambas especies abre la
posibilidad de que sus poblaciones difieran en fenotipos
de virulencia sobre adormidera resistente o en
sensibilidad a materias activas fungicidas de utilidad en el
control de la enfermedad, entre otras características.

Dorado, Jorrín, Tena, Fernández (eds)

experimentales del huésped costosas en tiempo y
recursos.
Este
nuevo
proceso
diagnóstico
es
especialmente relevante si la forma specialis ciceris es
monofilética, puesto que la existencia de polifilia en ella
cuestionaría la validez de dicho concepto fitopatogénico
basado exclusivamente en la especificidad de las
relaciones planta-patógeno.
Las ventajas que proporciona el diagnóstico etiológico de
base molecular transcienden la factibilidad y rapidez con
que puede ser llevado a cabo, porque también hace
posible el análisis en extenso de la estructura de
virulencia que existe en las poblaciones naturales de los
agentes fitopatógenos, si se dispone de marcadores
moleculares específicos de los diversos fenotipos de
virulencia (i.e., patotipos y razas patogénicas) de ellos. El
conocimiento a priori de dicha estructura hace posible
optimizar la toma de decisiones en la elección de
genotipos de la planta huésped resistentes a las razas y
patotipos del patógeno diana predominantes en un área
de cultivo. En el caso de F. oxysporum f. sp. ciceris, las
investigaciones en el Grupo AGR136 dieron lugar al
desarrollo de protocolos PCR-específica con los que se
identifican sin ambigüedad las razas 0, 1A, 5 y 6 del
patógeno. La disponibilidad de esta tecnología
diagnóstica raza-específica ha permitido determinar la
distribución de dichas razas en la Cuenca Mediterránea y
California utilizando un elevado número de aislados
recolectados por los autores o proporcionados por
laboratorios colaboradores, cuyo manejo habría sido
impracticable mediante bioensayos convencionales de
patogenicidad
cultivar-específica
realizados
en
condiciones controladas.

Similarmente, en nuestro programa de investigación sobre
la epidemiología y control de la Verticilosis del algodón y
olivo hemos desarrollado protocolos PCR-específica con
los que es posible diferenciar la naturaleza defoliante (D)
o no-defoliante (ND) de los aislados de V. dahliae.
Posteriormente, el proceso diagnóstico de dichos
patotipos fue mejorado mediante el diseño de protocolos
de PCR mutiplexada, en el que una tripleta de iniciadores
hace posible confirmar simultáneamente el taxón V.
dahliae e identificar el patotipo de los aislados en un solo
ensayo; así como de iniciadores internos en las
secuencias de los amplicones producidos por los primeros
protocolos que son útiles para ensayos de PCR anidada
(“nested”). La disponibilidad de esta tecnología
diagnóstica patotipo-específica ha permitido demostrar la
extensa distribución del patotipo D altamente virulento en
las zonas olivareras de Andalucía; así como monitorizar
en el tiempo la distribución espacial del patotipos D en un
olivar intensivo, según un proceso contagioso originado
Otro ejemplo de ganancia neta en investigaciones por la dispersión de hojas infectadas caídas de árboles
etiológicas proporcionada por abordajes de base enfermos.
molecular es ilustrado por el éxito en el desarrollo de un
protocolo de ensayo PCR específica mediante el cual se Estructura genética y relaciones filogenéticas en
puede diagnosticar en horas y sin ambigüedad la poblaciones de agentes fitopatógenos
infección de garbanzo por F. oxysporum f. sp. ciceris. Sin
el concurso de dicha tecnología, el diagnóstico de la La utilización eficiente y durable de cultivares resistentes
fusariosis vascular del garbanzo requería que, tras el a agentes fitopatógenos es comprometida por la historia y
aislamiento del supuesto agente de la planta enferma en potencial evolutivo de ellos, a su vez indicada por la
cultivo puro, se llevaran a cabo inoculaciones estructura
genética
de
sus
poblaciones.
Las
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investigaciones del Grupo AGR136 sobre estos aspectos
se han centrado en F. oxysporum f. sp. ciceris y V.
dahliae, dos hongos de reproducción estrictamente
asexual en los que la variación genética es consecuencia
fundamentalmente de la acumulación secuencial de
mutaciones. Análisis de concordancia de genealogías en
intrones de genes altamente conservados en los genomas
fúngicos, utilizando una muestra de aislados de F.
oxysporum f. sp. ciceris representativa de la diversidad
geográfica y patogénica de sus poblaciones, indica que
esta forma specialis es monofilética. Además, un
subsiguiente análisis filogenético de los patrones de
hibridación del ADN de dichos aislados con secuencias
repetitivas de ADN del hongo, ha indicado que cada una
de las ocho razas del patógeno identificadas hasta ahora
(designadas razas 0, 1A, B/C, 2, 3, 4, 5 y 6) constituye un
linaje monofilético. Finalmente, la superposición de la
virulencia de cada raza sobre cultivares diferenciadores
resistentes en la filogenia inferida, según una estrategia
que minimiza el número de cambios necesario para ello,
sugiere que dicha virulencia ha sido adquirida siguiendo
un patrón secuencial de ganancias y pérdidas discretas a
partir de razas antepasadas conocidas actualmente o ya
extintas.
Para estudiar la estructura genética de las poblaciones de
V. dahliae hemos combinando el análisis de la estructura
de éstas en VCG con el de la diversidad molecular de
dichas agrupaciones genéticas. Un VCG se compone de
aislados de una especie fúngica que pueden formar
heterocariontes estables mediante anastomosis hifal entre
sí pero no con miembros de otros VCG. Esta capacidad
es determinada por la homocigosis alélica entre aislados
compatibles en cada uno de un número de genes
independientes que varía de 8 a 12 según las especies
fúngicas; y en hongos cuya reproducción es estrictamente
asexual, los miembros de VCG diferentes están
genéticamente aislados entre sí. La compatibilidad
vegetativa (o somática) se puede estudiar mediante la
demostración in vitro de crecimiento prototrófico, a partir
de mutantes espontáneos auxotróficos sobre la utilización
de Nitrato que crecen enfrentados en un medio mínimo
que contiene Nitrato como única fuente de nitrógeno.
Un estudio de 109 aislados de V. dahliae obtenidos de
alcachofa en la Comunidad Valenciana indicó que entre
ellos predomina el VCG2B (69%) seguido del VCG2A
(29%); y otro estudio sobre alrededor de 700 aislados de
olivo de olivo en Andalucía demostró que el 80% de ellos
es del VCG1A. En ambos casos, la asignación a VCG de
un asilado se puede correlacionar con sus propiedades
biológicas, ya que los del VCG2B son los más virulentos
sobre alcachofa y los del VCG1A son defoliantes sobre
olivo. Posteriormente, el análisis AFLP de un total 210
aislados del hongo obtenidos de alcachofa, algodón y
olivo de diferentes países en la Cuenca Mediterránea,
California y China, que fueron clasificados en los VCG1A,
VCG1B, VCG2A, VCG2B y VCG4B, demostró que los
aislados de un subgrupo de VCG son molecularmente
similares entre si, hasta el punto de que la agrupación de
ellos por similitud molecular está correlacionada con su
asignación a VCG. Dichos subgrupos de VCG variaron en
diversidad molecular, siendo la variabilidad mayor en los
–Pág. 32 de 101–

VCG2B y VCG2A. Un análisis filogenético de los AFLPs y
de las secuencias de seis genes conservados,
individualmente o de forma combinada, indicó que los
VCG constituyen tres linajes clonales y que todos los
VCG son monofiléticos, excepto el VCG2B que es
polifilético.
La secuenciación de genes del ADN ribosómico
incluyendo las regiones 18S, ITS y D2-D3 del 28S en
poblaciones de determinados nematodos fitoparásitos, y
el establecimiento de relaciones filogenéticas con otras
especies próximas de ellos, ha hecho posible la
identificación precisa de especies de nematodos no
descritas en Europa en cultivos de gran interés
agronómico (ej., Meloidogyne arenaria vs lechuga,
Meloidogyne javanica vs patata, Ditylenchus dipsaci vs
remolacha), así como la descripción de nuevas especies
(ej., Dolichodorus mediterraneus sp. n., Meloidogyne
dunensis sp. n, Paralongidorus litoralis sp. n.).
Detección del patógeno y sus fenotipos de virulencia
in planta para la certificación del material vegetal libre
de infección
El uso de los iniciadores especie-específicos diseñados
para la identificación de P. arborescens, y de un protocolo
de extracción de ADN total de calidad PCR de diversos
tejidos de la planta huésped, hizo posible poner a punto
un procedimiento para la detección in planta del patógeno
en raíces, hojas, tallo, cápsulas y semillas de adormidera.
Mediante el uso de dicho procedimiento, fue posible
demostrar la naturaleza sistémica de la infección de
adormidera por P. arborescens en el desarrollo de mildiu
y que el patógeno infecta las semillas producidas en
plantas enfermas. Además, la utilización de semillas
infectadas para siembra en suelo no infestado por el
patógeno demostró que la infección de la semilla es
efectiva
en
producir
plántulas
enfermas,
y
consecuentemente en producir inóculo secundario que
puede ser diseminado por el viento y extender la
enfermedad en un cultivo.
La detección temprana, rápida y consistente de la
infección de plantas de olivo por los patotipos defoliante
(D) y no defoliante (ND) de V. dahliae es, entre otras, una
acción clave para desarrollar con éxito una estrategia de
control integrado de la Verticilosis del olivo, cuya
aplicación para la certificación de material de plantación
como libre del patógeno ayudaría a prevenir la utilización
de material de olivo infectado.
Nuestro grupo de investigación ha desarrollado un
protocolo de análisis molecular basado en el uso de
iniciadores PCR específicos de los patotipos D y ND y un
protocolo de PCR anidada, que produce la amplificación
simultánea de marcadores específicos de los patotipos D
y ND. El procedimiento es efectivo en la detección rápida
e inequívoca de los dos patotipos individual o
conjuntamente, tanto en plantas de vivero inoculadas
artificialmente como en árboles adultos infectados de
forma natural procedentes de plantaciones comerciales.
Asimismo, el procedimiento ha permitido constatar que en
condiciones naturales se puede producir la coinfección de
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una planta por los dos patotipos del patógeno, que fue eficientes en reducir la severidad de fusariosis vascular en
posteriormente corroborada mediante inoculaciones los cvs. ICCV4 y PV61 cuando se aplican a la semilla de
artificiales.
garbanzo en suelo infestado con 500 clamidosporas de la
raza 5 de F. oxysporum f. sp. ciceris /g de suelo y
Además, mediante el uso de la tecnología QRT-PCR condiciones óptimas para la enfermedad; pero dicha
hemos podido cuantificar la biomasa de V. dahliae en eficiencia es comprometida por densidades de inóculo del
tejidos de olivo infectados y demostrado que la cantidad patógeno de 1000 clamidosporas /g de suelo o
de ADN de V. dahliae presente en diferentes genotipos de superiores.
olivo infectados está correlacionada en mayor medida con
el nivel de susceptibilidad de los mismos al patógeno que Similarmente,
en
investigaciones
subsiguientes
con la virulencia del patotipo del hongo. Por otra parte, la identificamos aislados de Pseudomonas fluorescens de la
cantidad de ADN del patógeno en tejidos infectados rizosfera de garbanzo que, aún no siendo antagonistas
alcanzó su máximo antes de que los síntomas de la del patógeno in vitro resultaron eficientes en el control de
enfermedad alcanzaran su máxima expresión en la fusariosis vascular en garbanzos “PV 61” mediante
genotipos susceptibles, siendo siempre menor la cantidad tratamientos conjuntos de semilla y suelo infestado con la
de ADN del patógeno en tallos que en raíces. Nuestros raza 5 de F. oxysporum f. sp. ciceris. Sin embargo, el
resultados demuestran que la técnica QRT-PCR es una efecto de biocontrol sólo se alcanzó con densidades de
excelente herramienta tanto para monitorizar la inóculo iguales o inferiores a 250 clamidosporas del
colonización de los tejidos de olivo por V. dahliae, como patógeno/g de suelo, y a temperaturas de 20 y 30ºC que
para evaluar la resistencia o tolerancia de genotipos de fueron subóptimas para el desarrollo de la enfermedad.
olivo a la Verticilosis, lo que sería de una inestimable En la misma línea, aislados de P. fluorescens de la
ayuda en programas de mejora de resistencia a esta rizosfera de olivo resultaron eficientes en la protección
enfermedad.
parcial del sistema radical de plantones de olivo “Picual”
contra la infección por el patotipo D de V. dahliae, y la
Identificación y aplicación de agentes microbianos extensión de supresión de la enfermedad no estuvo
para el control de enfermedades
correlacionada con la actividad antagonista de dichos
aislados contra el patógeno in vitro. Los resultados de
Uno de los retos más relevantes que afronta la ambos estudios indican que la magnitud del biocontrol
Fitopatología en la actualidad concierne la demanda conferido por agentes microbianos puede ser variable (30social de que el control de las enfermedades que afectan 80%) y no necesariamente completa, e inciden sobre
a los cultivos se realice mediante prácticas y tecnologías otros de los aspectos que contribuyen a las limitaciones
ambientalmente respetuosas. A tal fin, una de las prácticas del biocontrol, i.e., la presunción de que el
estrategias de preferentes es la utilización de agentes antagonista contra el patógeno in vitro está
microbianos, bien por si solos (control biológico, necesariamente correlacionado con su eficiencia de
biocontrol) o conjuntamente con otros medios de lucha biocontrol in vivo.
(control integrado). El control biológico es definido como
la reducción de la cantidad de inóculo de un agente Los resultados anteriores sobre el biocontrol de la
fitopatógeno o de su capacidad de causar enfermedad fusariosis vascular del garbanzo con aislados no
mediante las actividades de uno o más organismos patogénicos de F. oxysporum indicaron que, además de
(excluido el hombre), incluyendo cultivares resistentes de la densidad de inóculo del patógeno, también influye
la planta huésped. En términos generales, los resultados sobre la eficacia de biocontrol la naturaleza del cultivar de
prácticos de la aplicación de agentes de biocontrol de garbanzo. Así, el nivel de biocontrol fue mayor y más
enfermedades en los ambientes de producción agrícola consistente en el cv. PV61 que en el cv. ICCV4, aunque
adolecen de variabilidad e inconsistencia, que en gran ambos cultivares fueron igualmente susceptibles a la
parte resultan de la extensión en que la actividad de los enfermedad y su espermosfera y rizosfera resultaron
agentes de biocontrol es influida por diversos factores, colonizados en similar extensión por el agente de
incluyendo
las
condiciones
ambientales
y
los biocontrol. Investigaciones posteriores utilizando otros
componentes de los patosistemas en que son aplicados.
agentes
de
biocontrol
(i.e.,
Bacillus
subtilis,
Pseudomonas. fluorescens, y Trichoderma harzianum)
Un componente importante de los programas de aplicados individual o conjuntamente a la semilla o a ésta
investigación del Grupo AGR136 es la identificación de y al suelo en condiciones favorables para el desarrollo de
agentes microbianos eficientes en el biocontrol de la fusariosis, confirmaron que la extensión de biocontrol
enfermedades de significación para la agricultura de la raza 5 de F. oxysporum f. sp. ciceris depende del
andaluza, y la valoración de los efectos que pueden tener cultivar de garbanzo, y la eficiencia de biocontrol fue
los componentes etiológicos de los patosistemas de siempre mayor en “PV 61” que en “ICCV 4”,
estudio sobre dicha eficiencia, como por ejemplo la independientemente del microorganismo aplicado y de la
densidad de inóculo del patógeno, la susceptibilidad de la extensión en que éste colonizó la rizosfera de la planta.
planta huésped, o la temperatura en la que interaccionan
patógeno-planta y agente de biocontrol.
Estudios sobre la naturaleza de la supresividad al mal del
pie del trigo causado por Gaeumannomyces graminis var.
Los resultados de nuestras investigaciones indicaron tritici, inducible en ciertos suelos cultivados, han
primeramente que aislados no patogénicos de F. demostrado que en éstos existen aislados de
oxysporum que habitan la rizosfera de garbanzo, son Pseudomonas spp. capaces de producir el antibiótico
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diacetilfluoroglucinol
(PhlD)
que
actúan
como
determinantes primarios de dicha supresividad, y que
además están implicadas en la supresividad natural de
otros suelos a enfermedades de etiología fúngica diversa.
En dichos estudios se han desarrollado diferentes
técnicas basadas en la PCR que facilitan la selección
dirigida y específica de aislados de Pseudomonas phlD+,
así como su cuantificación tanto en el suelo como en la
rizosfera de las plantas, que han resultado muy útiles para
monitorizar las poblaciones de dichas bacterias y facilitar
su aislamiento y posterior selección como agentes de
biocontrol. Asimismo, la utilización de diversas técnicas
moleculares (ej., RFLP, BOX-PCR, ARDRA, análisis
filogenéticos del gen phlD implicado en la síntesis de
PhlD, etc) ha demostrado que existe gran diversidad
genética en las poblaciones naturales de estas bacterias
en todo el mundo (más de 30 genotipos identificados
hasta ahora), y constatado que dicha diversidad genética
está correlacionada con distintas características
implicadas en la eficacia de biocontrol (ej., supervivencia,
colonización rizosférica, interacción con microbiota nativa
de la rizosfera, y cierta especificidad de plantas huésped).
Perspectivas futuras
En el programa de investigación que desarrolla en la
actualidad el Grupo AGR136 se incluyen líneas de trabajo
fruto de colaboraciones en curso con los Grupos de
investigación del Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad de Córdoba que lideran los
Profs. M. Tena Aldave y J. Muñoz Blanco, que incluyen
abordajes de genómica funcional en las interacciones
entre los patotipos D y ND de V. dahliae y clones de olivo
y acebuche; y de proteómica en las interacciones entre
cultivares de garbanzo y Meloidogyne artiellia (el
nematodo nodulador de cereales y leguminosas), o razas
de F. oxysporum f. sp. ciceris. Los objetivos de dichas
líneas son avanzar en el conocimiento de los mecanismos
moleculares que subyacen en los procesos de
patogénesis y resistencia en los sistemas modelos de
estudio.
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Capítulo 9
Análisis molecular de la patogénesis en Fusarium oxysporum
1

González Roncero MI , De la Hera C, Di Pietro A, Ruiz Roldán MC, Rispail N, Martínez Rocha AL, Córdoba
Cañero D, Martín-Urdíroz M, Prados Rosales R, Martínez Aguilera E, Pareja Jaime Y, Sánchez López-Berges M,
Pérez Nadales E, De Miguel C, López-Fernández L
Dep. Genética, Campus Rabanales, Edificio Gregor Mendel C5, Universidad de Córdoba, 14071 Córdoba Tel:
1
957218981; Fax: 957212072; CE: <ge1gorom@uco.es>
RESUMEN
El proceso de infección del hongo Fusarium oxysporum es complejo y requiere algunos mecanismos bien
regulados: 1) el reconocimiento de señales de la planta, 2) la adhesión a la superficie de la raíz y la
diferenciación de hifas de penetración, 3) la invasión del córtex de la raíz y la degradación de barreras físicas
hasta llegar al tejido vascular, 4) adaptación al entorno adverso del tejido vegetal, incluyendo la tolerancia a
compuestos antifúngicos, 5) la proliferación de las hifas y producción de conidios en los vasos del xilema y,
6) la secreción de factores de virulencia tales como enzimas, péptidos o fitotoxinas.
Palabras clave: interacción planta-patógeno, señalización, factores de virulencia, factores de transcripción, pared
celular, surfoma.
Introducción
El grupo estudia los mecanismos que definen la
patogénesis en los hongos filamentosos. Nuestro objetivo
es descubrir nuevos genes de virulencia y entender su
papel durante la infección. El interés se centra en aquellos
aspectos básicos de la virulencia que están conservados
en los patógenos fúngicos, sea cual sea la especie
patógena y hospedadora.
En la actualidad abordamos el problema desde los
siguientes enfoques: 1) Caracterización de factores de
transcripción que regulen la expresión de genes
relacionados con patogénesis, 2) Biogénesis de la pared
celular fúngica, 3) Identificación de nuevos factores de
virulencia fúngica sobre plantas y mamíferos, 4) Disección
de una cascada MAP quinasa esencial para el desarrollo
y la patogénesis, 5) Análisis de las proteínas de la
superficie del hongo implicadas en la interacción con la
planta, y 6) Análisis ultra-estructural de las primeras
etapas de infección.
El proceso de infección del hongo Fusarium oxysporum
es complejo y requiere algunos mecanismos bien
regulados (Di Pietro et al, 2003): 1) el reconocimiento de
señales de la planta, 2) la adhesión a la superficie de la
raíz y la diferenciación de hifas de penetración, 3) la
invasión del córtex de la raíz y la degradación de barreras
físicas hasta llegar al tejido vascular, 4) adaptación al
entorno adverso del tejido vegetal, incluyendo la
tolerancia a compuestos antifúngicos, 5) la proliferación
de las hifas y producción de conidios en los vasos del
xilema y, 6) la secreción de factores de virulencia tales
como enzimas, péptidos o fitotoxinas.

de paredes vegetales se han construido mutantes
deficientes en diversos genes estructurales, mediante
inactivación génica dirigida (“gene knockout”). Algunos de
los mutantes obtenidos de F. oxysporum deficientes en
determinadas
enzimas
líticas
presentan
claras
deficiencias de crecimiento saprofítico en el sustrato
correspondiente a la enzima inactivada, sin embargo
ninguno de ellos ha mostrado alteración en su virulencia
sobre plantas de tomate (Roncero et al, 2003). Por tanto,
ninguno de los genes analizados es esencial por sí mismo
para la patogénesis de la especie. Ello se debe a la
existencia de múltiples genes de cada tipo de enzima
(redundancia funcional).
Una alternativa a la anulación individual de genes
estructurales ha sido el análisis de factores que regulan la
expresión coordinada de un conjunto de genes implicados
en la interacción patógeno-planta. Con ese objetivo
hemos caracterizado a nivel molecular dos factores de
transcripción del tipo dedo de zinc (XlnR y Ctf1) que
median la inducción por la planta hospedadora del
conjunto
de
genes
xilanasas
y
cutinasas,
respectivamente. Otro factor de transcripción que hemos
analizado es PacC, que controla la expresión génica en
respuesta al pH ambiental. PacC activa la expresión de
genes “alcalinos” y reprime la de genes “ácidos. Los
mutantes portadores de un alelo nulo por interrupción de
su fase codificante mimetizan condiciones de acidez, y los
portadores de un alelo truncado que determina una
proteína PacC dominante activa, mimetizan condiciones
alcalinas, independientemente del pH ambiental y
muestran alteraciones en su virulencia (Caracuel et al,
2003a, Caracuel et al, 2003b).

En la actualidad estamos determinando el papel de los
Caracterización de factores de transcripción que factores de transcripción Ste12, que actúa aguas debajo
regulen la expresión de genes relacionados con de una cascada MAP quinasa, y White Collar 1, que
patogénesis
regula la expresión de genes inducidos por la luz que
intervienen en numerosos procesos celulares, fisiológicos
Para determinar el papel biológico de las enzimas líticas y del desarrollo tales como los ciclos circadianos, síntesis
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carotenogénicos,

fototropismo

y Disección de una cascada MAP quinasa esencial para
el desarrollo y la patogénesis

Biogénesis de la pared celular fúngica
Los principales componentes de las paredes celulares
fúngicas son polisacáridos, entre ellos la quitina, el
quitosano, el β-glucano y algunas proteínas. Se han
descrito numerosas enzimas sintasas de quitina en
hongos filamentosos, clasificadas en seis clases (I, II, III,
IV, V y VI), pudiendo existir a su vez varios genes
representativos de la misma en una especie determinada.
Mediante mutagénesis al azar mediada por el ADN
transformante, hemos identificado un gen de F.
oxysporum responsable de una sintasa de quitina de
clase V (chsV) que ha resultado ser esencial para la
virulencia del hongo sobre frutos y en infecciones de
raíces de tomate (Madrid et al, 2003).
Recientemente hemos identificado cuatro nuevos genes
estructurales responsables de sintasas de quitina,
denominados chs1, chs2, chs3 y chsVb, y un gen
codificante para una chaperona sintasa, chs7. La
caracterización fisiológica, morfológica y molecular de los
mutantes portadores de cada uno de los alelos deficientes
ha mostrado una pérdida total de virulencia en los
mutantes defectivos ΔchsVb, una ligera reducción en la
virulencia de los deficientes Δchs2 y ninguna en los
mutantes Δchs1 y Δchs7 en comparación con el silvestre
(Martín Urdíroz et al, 2004). Hemos identificado también
un
gen,
gas1,
responsable
de
una
β-1,3glucanosiltransferasa implicada en virulencia (Caracuel et
al, 2005).
Identificación de nuevos factores
fúngica sobre plantas y mamíferos

de

La transducción de señales es el primer paso en las
interacciones
entre
microorganismos
y
plantas.
Actualmente se desconoce la naturaleza de las señales
que activan la respuesta patogénica en los hongos.
Nuestro grupo ha identificado en F. oxysporum una
cascada de señalización regulada por una MAP quinasa,
Fmk1, que es esencial para la capacidad de infectar
plantas (Di Pietro et al, 2001). Fmk1 es una MAP quinasa
ortóloga a Kss1 y ERK1, implicadas, respectivamente, en
la diferenciación de pseudohifas en levaduras y en la
proliferación celular y el cáncer en humanos. La
interrupción dirigida del gen fmk1 en F. oxysporum da
lugar a mutantes que están afectados en múltiples
procesos relacionados con la infección, tales como la
adhesión a las raíces, la secreción de enzimas líticas o la
capacidad invasora sobre tejido vegetal vivo. Dichos
mutantes son, además, incapaces de llevar a cabo el
proceso de fusión vegetativa entre hifas, denominado
anastomosis. Actualmente estamos buscando las señales
y los receptores, aún desconocidos, que activan la ruta
MAP quinasa, además de los genes efectores cuya
expresión está controlada por la ruta. Para ello
empleamos diferentes abordajes, tanto de genética
clásica como de genética inversa, de transcriptómica y de
proteómica. Además estamos estudiando la activación
(fosforilación) de la MAP quinasa mediante análisis
Western, empleando anticuerpos específicos contra la
ERK1 humana. Nuestro objetivo es, entender el
funcionamiento de los componentes de la ruta MAPK en
la percepción y transducción de las señales, así como
definir su papel en la patogénesis fúngica.

virulencia Análisis de las proteínas de la superficie del hongo
implicadas en la interacción con la planta

Los hongos infectan a un amplio rango de especies
eucariotas, tanto vegetales como animales. Actualmente,
se desconoce hasta qué punto los mecanismos de
virulencia están conservados en ambas clases de
hospedadores. Nuestro grupo ha desarrollado el primer
modelo “multihospedador” descrito en hongos, basado en
el patógeno vascular Fusarium oxysporum. Experimentos
llevados a cabo en colaboración con el laboratorio del Dr.
J. Guarro de la Universitat Rovira i Virgili, han demostrado
que una cepa de F. oxysporum patógena en tomate es
capaz de causar infecciones sistémicas en ratones
inmunodeprimidos.
De esta manera hemos comprobado que determinados
factores, tal como la MAP quinasa Fmk1, la proteína Gβ
Fgb1 o el factor de transcripción PacC juegan papeles
diferenciales en la infección de ambas clases de
hospedadores (Ortoneda et al, 2004, Prados-Rosales et
al, 2006). Actualmente estamos empleando el modelo
“multihospedador” de Fusarium para descubrir genes de
virulencia aún desconocidos, generando mutantes al azar
por inserción de transposones, en colaboración con la
Dra. M.J. Daboussi de la Universidad Paris-Sud. Este
abordaje ya ha identificado algunos mutantes afectados
en nuevos mecanismos de virulencia.

El conjunto de nuestros datos apunta a un papel
determinante de proteínas extracelulares o de superficie
en patogénesis. Uno de nuestros objetivos prioritarios es
identificar estas proteínas y definir su papel durante la
infección. Para ello hemos iniciado recientemente un
abordaje proteómico en colaboración con el grupo de la
Dra. Concha Gil de la Universidad Complutense. El
objetivo de esta línea es la identificación de proteínas
ancladas en la pared o en la membrana del hongo,
algunas de las cuales se expresan diferencialmente en la
estirpe silvestre y el mutante Δfmk1, y la caracterización
de su papel en los procesos de adhesión, invasión y
virulencia de Fusarium. El análisis del proteoma de la
superficie del patógeno, en el entorno hongo-raíz durante
el inicio de la infección (surfoma) será de gran relevancia
en el esclarecimiento de los eventos iniciales del proceso
de patogénesis.
Análisis ultra-estructural de las primeras etapas de
infección
Análisis preliminares del proceso de infección de plántulas
de tomate, mediante microscopía electrónica de barrido y
de transmisión llevados a cabo en nuestro laboratorio
sugieren que durante las 24 primeras horas tras la
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infección las esporas de la estirpe silvestre son capaces
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Capítulo 10
Regulación y conocimiento sobre plantas transgénicas
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913432712; Fax: 913432727; Web: <http://www.monsanto.es>; CE: <jaime.costa@monsanto.com> y
2
<conchi.novillo@monsanto.com>
RESUMEN
La modificación genética o mejora de plantas ha sido continua desde que el hombre domesticó los primeros
cultivos, aportando mejoras en su calidad de vida y reduciendo la presión sobre los espacios naturales. Las
modernas técnicas de ingeniería genética permiten avanzar más en esta dirección al aportar tan solo los
genes de interés, tomados de organismos que pueden no ser compatibles sexualmente con el cultivo a
mejorar, dando lugar a variedades de plantas MG (“modificadas genéticamente”) o transgénicas. El uso
comercial de estas variedades en la Unión Europea está sujeto a estrictas evaluaciones científicas antes,
durante y después del proceso de autorización, para que no ocurran efectos adversos sobre personas o para
el medio ambiente. Estas evaluaciones científicas implican un conocimiento muy superior al obtenido con la
mejora convencional respecto a: las secuencias de ADN modificadas, la seguridad de las nuevas proteínas
expresadas por la planta, la composición centesimal de la cosecha y su valor nutritivo como alimento para
animales. Todos estos conocimientos, y la experiencia global durante los últimos 12 años, apoyan la
extensión del uso de estas variedades para mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de la producción
agraria, reduciendo el impacto de cada tonelada de alimento producido.
Palabras clave: ADN recombinante, biotecnología, OGM, OMG.
Introducción

Más posibilidades, pues los genes de interés se pueden
conseguir a partir de organismos con los cuales la
La domesticación y mejora de algunas plantas viene variedad cultivada no es compatible sexualmente.
ocurriendo desde hace unos 13.000 años, constituyendo
la base de ciudades y civilizaciones avanzadas. Esta Más precisión, pues el intercambio de genes se limita a
mejora se ha basado en la incorporación de los genes de interés, que representan alrededor de una
características codificadas por modificaciones genéticas parte por millón del genoma total de la planta, en
tras selección entre una amplia variabilidad –natural o contraste con el cruzamiento sexual que intercambia
provocada– de plantas compatibles sexualmente (sin proporciones muy superiores del genoma.
descartar injertos, mutaciones, poliploidía). La moderna
biotecnología sigue dependiendo de estos procesos, a los Mayor conocimiento, pues mientras que con las mejoras
que ayuda facilitando marcadores moleculares para conseguidas por mutaciones y cruzamientos conocemos
acelerar la selección, y con nuevas opciones a escala el resultado final, pero no sus causas genéticas, en las
celular mediante técnicas de ingeniería genética que plantas MG están definidas las secuencias de ADN
permiten:
insertadas (a modo de injerto), con información sobre las
secuencias vecinas del ADN original de la planta. Esta
• Identificación de secuencias de ADN (genes, característica es fundamental para los métodos de
promotores,
terminadores),
responsables
de análisis y rastreo, con base en la reacción en cadena de
características determinadas.
la polimerasa o PCR (técnica similar a la usada en
• Aislamiento de secuencias de ADN con enzimas de investigaciones criminales), capaz de detectar con una
restricción (tijeras moleculares).
gran precisión la presencia adventicia de las nuevas
• Multiplicación e incorporación en vectores (como los variedades.
plásmidos de Agrobacterium).
• Incorporación a las células de un cultivo, con ayuda de Mayor control –pues hay un seguimiento sin precedentes
la propia bacteria, pistola de genes, etc.
de las variedades autorizadas en sus fases de ensayo,
• Regeneración de plantas modificadas genéticamente autorización y cultivo comercial.
(MG) completas a partir de las células transformadas.
• Selección, caracterización y evaluación de cada línea Ante las nuevas posibilidades ofrecidas por la
modificada genéticamente.
modificación genética, los comités de expertos de
FAO/OMS y de la OCDE abordaron desde 1991 el
Estas técnicas también han sido empleadas durante los desafío de la evaluación de los alimentos derivados de
últimos 25 años para la obtención de medicamentos o estas modificaciones. Las conclusiones finales fueron que
detergentes biodegradables y aportan, respecto a la las consideraciones sobre seguridad alimentaria son
mejora convencional:
básicamente de la misma naturaleza que las existentes
para evaluar las variedades obtenidas por mejora
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convencional.
Caracterización de las nuevas plantas MG
La mayor preocupación en el desarrollo de plantas MG es
que no se produzcan efectos negativos sobre la salud
humana o el medio ambiente, aspectos que interesan a
las empresas desde las primeras fases del desarrollo.
Aunque las variedades cultivadas son plantas muy
domesticadas con bajas probabilidades de escapar al
control humano, y con modificaciones que vienen a
sustituir a otras alternativas ya autorizadas con impacto
no despreciable, los estudios de compatibilidad
medioambiental constituyen una parte fundamental en el
proceso de desarrollo. La caracterización de una planta
MG suele incluir:

Miembros, el segundo informe debe ir acompañado de
un informe positivo de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA), que tiene en cuenta
posibles alegaciones de otros Estados Miembros o de
particulares.
• Validación de los métodos de análisis propuestos por el
solicitante.
• Mayoría cualificada de votos en apoyo de una propuesta
de autorización, a decidir en un Comité Regulatorio, o
bien en Consejo de Ministros de Medio Ambiente, o bien
por la propia Comisión Europea.
La Comisión Europea ha autorizado de acuerdo con la
Directiva 90/220 o bien por la Directiva 2001/18 la
comercialización en la UE de los productos indicados en
la Tabla 1.

• Origen de los genes utilizados (organismo sin problemas Tabla 1. Transgénicos autorizados por la Unión Europea.
Año
Modificación genética (uso autorizado)
de toxicidad o alergias).
1993
Tabaco tolerante al herbicida bromoxinil (cultivo)
• Estabilidad de la inserción (demostrada a través de 1996
Colza tolerante a glufosinato (producción de semilla)
sucesivas generaciones).
1996
Soja tolerante al herbicida glifosato (importación)
• Caracterización molecular (número y calidad de las 1996
Achicoria androestéril/tolerante a glufosinato (cultivo)
1997
Maíz CG-176 resistente a taladros (cultivo)*
inserciones, etc).
1997
Colzas tolerantes a glufosinato (cultivo)*
• Expresión de proteínas en diversas partes de la planta.
1997
Claveles con cambio de color (cultivo)
• Comportamiento en relación con la variedad de la que
1998
Colza Topas 19/2 tolerante a glufosinato (importación)
se deriva.
1998
Maíz T25 tolerante a glufosinato (cultivo)
• Posibilidades de cruzamiento con otras plantas.
1998
Maíz MON810 resistente a taladros (cultivo)
Maíz Bt-11 resistente a taladros (importación)
• Facilidad de control de las plantas espontáneas en el 1998
1998
Claveles para mayor longevidad (cultivo)
cultivo siguiente.
Claveles para cambio de color (cultivo)
• Impacto medioambiental, en comparación con las 1998
2004
Maíz NK603 tolerante a glifosato (importación)
técnicas actuales.
2005
Maíz MON863 resistente a coleópteros (importación)
2005

Colza GT73 tolerante a glifosato (importación)

Con una transparencia sin precedentes, Monsanto ha 2005
Maíz 1507 resistente a taladros/glufosinato (importación)
Maíz MON863XMON810 (importación)
publicado en <http://www.monsanto.com> (inglés) y en 2006
2007
Colzas Ms8, Rf3 y Ms8xRf3 tolerantes a glufosinato
<http://www.monsanto.es> (español) los resúmenes de
las evaluaciones de seguridad de sus principales plantas *MG discontinuados a partir de 2007.
MG desarrolladas.
Como actualmente las autorizaciones se conceden por un
período de 10 años, es posible que algunas MG pierdan
Seguridad para el medio ambiente
interés y sean sustituidos por otras plantas MG. La CE
actualiza una relación de MG autorizados en
La seguridad para el medio ambiente se regula paso a
<http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
paso y caso por caso, anteriormente de acuerdo con la
>.
Directiva 90/220 y en la actualidad por la Directiva
2001/18, transpuesta en España en la Ley 9/2003, y cuyo
reglamento se publicó como Real Decreto 178/2004 en el Seguridad alimentaria y etiquetado
B.O.E. del 31/01/04. Para establecer ensayos de
caracterización con una planta MG no autorizada, la Cuando los agricultores o mejoradores obtienen
Autoridad Competente es la Comunidad Autónoma, que variedades con nuevas características que se transmiten
es responsable de responder a una solicitud antes de 90 a su descendencia, se da por supuesto que los alimentos
días, previo informe de la Comisión Nacional de procedentes de la planta mejorada –procedente de
Bioseguridad y tras un período de consulta pública. En cruces, mutaciones, etc– son tan buenos como el de otras
España se han realizado centenares de ensayos de plantas convencionales. Así ocurre en la práctica
campo desde hace más de 14 años, con notable generalidad de los casos. Sin embargo, para las
transparencia a través de las páginas en Internet del modificaciones genéticas y tras las aprobaciones de la
Ministerio de Medio Ambiente y de la Comisión Europea soja y el primer maíz MG por la Comisión Europea, el
en <http://gmoinfo.jrc.it>. La aprobación final para el marco regulatorio para alimentos se hizo más estricto en
cultivo y la importación de una planta MG corresponde a 1997 (Reglamento 258/97), y desde 2004 la necesidad de
la Comisión Europea, pues no hay fronteras entre evaluación y aprobación previa se extendió también a los
piensos (Reglamento 1829/2003).
Estados Miembros, y la decisión se toma con base en:
La seguridad alimentaria de los alimentos procedentes de
• Informe y estudios presentados por el solicitante.
variedades MG se ha regulado mediante el Reglamento
• Informe positivo del país donde se presenta la solicitud.
• En el caso de existir objeciones de otros Estados CEE/258/97, y a partir de 2004 por el Reglamento
CE/1829/2003, permitiendo la comercialización de los
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siguientes alimentos y piensos cuyos riesgos para los historia y es el único caso dentro del ámbito de la
consumidores son similares a los de los productos alimentación en el que la salida al mercado se condiciona
alternativos convencionales (Tabla 2).
a una autorización sanitaria previa, análoga a la que se
lleva a cabo con los medicamentos. No se han
Tabla 2. Alimentos y piensos transgénicos autorizados por la Unión demostrado efectos sobre la salud humana como
Europea.
resultado de su consumo en los países donde fueron
Año
Alimentos MG autorizados
aprobados."
1998
Aceites de colza Topas 19/2 tolerante a glufosinato
1998
1998
1998
1999
1999
2002
2002
2004
2004
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007

Aceites de colza androestériles
Aceite de colza GT73 tolerante a glifosato
Fracciones maíz MON810 resistente a taladros
Fracciones maíz T25 tolerante a glufosinato
Fracciones maíz Bt-11 resistente a taladros
Aceite de algodón 531 resistente a orugas
Aceite de algodón 1445 tolerante a glifosato
Maíz entero Bt-11 resistente a taladros
Maíz y fracciones de NK603 tolerante a glifosato
Maíz y fracciones de MON863 resistente plaga
Maíz y fracciones de GA21 tolerante a glifosato
Maíz y fracciones 1507 resistente a taladros
Fracciones remolacha H7-1 tolerante a glifosato
Fracciones maíz 59122 resistente a plaga/glufosinato
Fracciones maíz NK603xMON810
Fracciones maíz 1507xNK603

Conocimiento asociado a las variedades MG

De forma general, las evaluaciones de seguridad
realizadas sobre las modificaciones genéticas son
valoradas de forma reiterada por los comités científicos de
expertos más destacados del mundo. Un salto cualitativo
importante respecto a otras formas de mejora es que las
autoridades exigen, no solamente conocer las secuencias
de ADN introducidas en las plantas MG, sino también las
secuencias flanqueantes del ADN original de la planta.
Con ellas se pueden diseñar cebadores que permiten el
análisis inequívoco de una determinada MG, desde las
fases dedicadas a la producción de semillas hasta los
últimos eslabones de la cadena alimentaria. Los métodos
Las solicitudes por el Reglamento CE/1829/2003 permiten de análisis propuestos deben ser validados por el centro
la evaluación centralizada en la Autoridad Europea de responsable de la Unión Europea (JRC) antes de la
Seguridad Alimentaria (EFSA) y también contemplan el autorización de cada producto.
posible cultivo de plantas MG tras el informe positivo de la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Otra exigencia distinta a la mejora convencional es la
correspondiente evaluación de riesgo por un país cuantificación de los efectos que la MG pueda tener en la
miembro. En países pioneros en el desarrollo de composición de las plantas, y en la seguridad y el valor
variedades genéticamente mejoradas, como los EUA o nutritivo de los alimentos o piensos elaborados a partir de
Canadá, se ha seguido la aproximación pragmática de ellas. Un concepto fundamental y práctico desarrollado
clasificar estas variedades según las características del por los expertos de la OCDE es el de equivalencia
producto final, sin tener en cuenta los procesos sustancial, que se basa en la comparación con las
implicados en la mejora. Una vez autorizada una variedades convencionales. Si el nuevo alimento resulta
modificación, las variedades que la contienen se ser sustancialmente equivalente a un alimento existente,
consideran
tan
seguras
como
las
variedades puede ser tratado de la misma forma en lo que respecta a
convencionales.
su seguridad. De esta manera, la evaluación se concentra
en:
En la Unión Europea, por otra parte, se exige un
etiquetado informativo siempre que la fracción alimentaria • Evaluación durante el proceso de desarrollo para
proceda de la modificación genética en una proporción
comprobar que no se han silenciado genes esenciales o
que indique una presencia de granos modificados
activado genes latentes.
superior al 0,9%. Como el etiquetado es también exigible • Determinación de la seguridad de los productos de los
para fracciones químicamente idénticas, el Reglamento
genes introducidos (generalmente proteínas). Esto
1830/2003 de trazabilidad y etiquetado requiere que cada
incluye el conocimiento de su secuencia de
operador transmita por escrito a sus compradores la
aminoácidos, función, historial de uso seguro,
información sobre la modificación genética del producto,
correspondencia de la secuencia de aminoácidos con
incluyendo el nº de identificador único si contiene granos
las de proteínas alergénicas o tóxicas conocidas,
o partes viables de la planta. Los documentos que hacen
facilidad de digestión gástrica o intestinal, degradación
referencia a esta notificación deben conservarse durante
durante el procesado y toxicidad para animales.
un mínimo de 5 años.
• Influencia de los cambios sobre el metabolismo de la
planta (composición de nutrientes, aminoácidos, ácidos
La cadena de trazabilidad facilita que los alimentos o
grasos, antinutrientes, etc).
piensos derivados de plantas MG indiquen esta forma de
mejora en el etiquetado, para que los consumidores Con estas precauciones, no debe sorprender que durante
interesados puedan elegir. Esta etiqueta MG no los primeros 12 años de extensa comercialización los
constituye un aviso de riesgo, pues como recuerda en su resultados hayan sido impecables desde el punto de vista
página web la Agencia Española de Seguridad de la seguridad para las personas y para el medio
Alimentaria
ambiente <http://www.isaaa.org>.
<http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AESA.jsp>, "En la UE
no se autoriza la comercialización de Organismos Ejemplo de evaluación con la soja Roundup Ready
Genéticamente Modificados para uso alimentario sin una
evaluación de riesgos favorable llevada a cabo caso por La biotecnología ofrece la posibilidad de insertar genes
caso. Los OGM son los alimentos más evaluados de la
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que degraden el herbicida que queremos aplicar o bien –
como ocurre con las variedades Roundup Ready– que
produzcan una pequeña cantidad de proteína (0,02-0,08
%) funcionalmente similar a la inmovilizada por el
herbicida, pero no bloqueadas por el mismo. Conseguir
variedades de soja que puedan ser tratadas sin riesgo
para el cultivo con el herbicida de baja peligrosidad
Roundup, tiene un gran valor para los agricultores, pues
mejora la cantidad y calidad de sus producciones y
permite reducir las labores mecánicas que comprometen
la sostenibilidad de la agricultura. Este es un ejemplo
típico donde el alimento original –sin modificación
genética– tiene excelentes cualidades pero también
ciertos riesgos de alergenicidad, por lo que el objetivo de
la mejora debe ser conseguir plantas sustancialmente
equivalentes a las variedades de partida. Para ello, se
han realizado los siguientes estudios:
Caracterización de la nueva proteína CP4 EPSPS; Esta
proteína procede de una bacteria común del suelo
(Agrobacterium sp.), sin historial de toxicidad y con una
composición y función similar a la enzima EPSPS de la
soja –facilitar la síntesis de aminoácidos aromáticos
esenciales a partir de los azúcares obtenidos con la
fotosíntesis– excepto en su tolerancia a Roundup. Esta
proteína es también similar a otras proteínas naturales
EPSPS (5-enolpiruvil sikimato-3-fosfato sintasa) que se
encuentran en plantas, hongos, levaduras y bacterias, por
lo que puede hablarse de una historia de consumo
seguro. Los estudios con esta proteína (Harrison et al,
1996) han mostrado que:

Establecimiento de la equivalencia en valor nutritivo con
las variedades convencionales; Además de los análisis
anteriores, se han completado y publicado (Hammond et
al, 1996) los siguientes trabajos:
• Estudio de alimentación de seis semanas con pollos, en
el que no se encontraron diferencias entre lotes en
relación con peso corporal, ganancia de peso, ingestión
de pienso, relación ganancia/pienso, o supervivencia.
Tampoco hubo diferencias entre grupos respecto a pesos
de músculo o grasa en la pechuga con pollos alimentados
con soja Roundup Ready o con la variedad original.
• Estudio de 4 semanas con vacas lecheras, en el que la
producción y composición de la leche, fermentación en el
rumen, digestibilidad del pienso y metabolismo del
nitrógeno, fueron comparables entre el lote alimentado
con soja Roundup Ready y la variedad original de soja.
• Estudio de 10 semanas con siluros o peces gato
(“catfish”) en que se demostró que la relación
ganancia/pienso, ganancias de peso proporcionadas y
composición del cuerpo no eran diferentes entre peces
alimentados con soja convencional o con soja Roundup
Ready. La sanidad y supervivencias fueron también
comparables entre ambos grupos.

• Estudio de 4 semanas con ratas, en el que no se
encontraron diferencias en el peso corporal, ganancia de
peso o consumo de alimentos entre ratas alimentadas con
harina de soja procesada o con harina sin procesar,
procedentes de soja Roundup Ready o de soja
• Está presente en baja concentración (alrededor del 0,1% convencional.
de la proteína del grano).
• Es rápidamente digerida (vida media de 15 segundos en La equivalencia sustancial entre la soja RR y su variedad
jugos gástricos simulados y 2 minutos en jugos gemela sin modificar ha sido confirmada por
intestinales).
investigadores públicos de Japón y China en estudios
• No tiene similitudes de composición, estructura, posteriores con ratas y ratones (Teshima et al, 2000; Zhu
estabilidad o prevalencia como los alergenos conocidos. et al, 2004).
• No muestra efectos adversos en animales (ratones)
cuando es administrada a dosis 1.400 veces superiores Ejemplo de evaluación con maíces Bt
a las máximas previstas de exposición.
El maíz es atacado en España por una plaga llamada
Establecimiento de la equivalencia sustancial con las “taladros”, que corresponde a las orugas de dos
variedades comparables; Un total de 1.800 análisis lepidópteros (Ostrinia nubilalis y Sesamia nonagrioides),
(Padgette et al, 1996, Taylor et al, 1999), han mostrado cuyas sucesivas generaciones y la protección que
que la soja Roundup Ready modificada no difiere encuentran dentro de los tallos del cultivo hacen muy
sustancialmente –haya sido o no tratada con el herbicida difícil su control con insecticidas u otros medios de
Roundup– respecto al contenido de:
protección. Gracias a la biotecnología, hoy es posible que
la proteína insecticida Bt (inicialmente obtenida de la
• Proteína.
bacteria del suelo Bacillus thuringiensis), sea producida
• Grasa.
durante el ciclo completo del cultivo por la propia planta
• Cenizas.
cultivada, sin afectar a los insectos beneficiosos que se
• Fibra.
encuentran en los campos de maíz y –con la
• Hidratos de carbono.
transformación conocida como Mon810 o YieldGard– sin
• Aminoácidos.
inclusión de genes marcadores de resistencia a
• Ácidos grasos.
antibióticos. Para la evaluación de seguridad se han
• Lecitina (List et al, 1999).
tenido en cuenta los siguientes estudios:
• Antinutrientes (inhibidores de tripsina, lectinas).
• Fitato, estaquiosa y rafinosa.
La proteína Bt introducida Cry1A(b) tiene un historial de
• Fitoestrógenos o isoflavonas (genisteína, daidzeína, uso seguro; Se trata de una proteína muy específica, que
etc).
para actuar necesita ser activada en medio alcalino del
tubo digestivo de los insectos diana, fijarse en unos
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receptores del tubo digestivo del insecto, y con acción
digestibilidad (Daenicke et al, 1999).
escasa o nula frente a especies diferentes de los
lepidópteros. Es una proteína que:
• Tampoco se ha podido detectar la presencia de
fragmentos específicos de genes Bt (evento 176) en
• Tiene un largo historial –más de cuatro décadas– de uso
muestras de sangre, hígado, riñones, músculo o
seguro y gran especificidad (WHO, 1999), con
heces de vacuno, pollos y cerdos empleando
aplicaciones a dosis superiores autorizadas muy cerca
tecnología PCR (Klotz y Einspanier, 2000).
del momento de la recolección.
• Está presente en cantidades muy bajas en la planta y en • En un estudio de diez semanas, no se observaron
los alimentos derivados.
diferencias significativas entre la cantidad o calidad de
• Se degrada en segundos al exponerse a jugos gástricos.
leche de las vacas alimentadas con ensilado de maíz Bt
• No muestra similitudes con alergenos conocidos.
o de su equivalente convencional (Rutzmoser y Mayer,
• No tiene efectos nocivos en animales cuando es ingerida
2000).
a niveles muy altos.
En caso de ataques de orugas a la mazorca, el maíz
El maíz Bt tiene una composición sustancialmente protegido
genéticamente
puede
tener
menor
equivalente al maíz convencional; Para establecer esta contaminación por micotoxinas; Las heridas abiertas por
equivalencia, se han comparado variedades Bt con sus los insectos abren –bajo condiciones climáticas
híbridos isogénicos sin proteger y se ha determinado que favorables– una vía de penetración a las infecciones
son equivalentes en grano y forraje respecto a:
secundarias de hongos tipo Fusarium. En este caso, los
beneficios ofrecidos por las nuevas variedades de maíz
• Hidratos de carbono.
genéticamente protegidas contra taladros, han sido ya
• Fibra.
comprobados y medidos en ensayos realizados por la
• Cenizas.
Universidad de Iowa (Munkwold et al, 1997), como puede
• Proteína.
consultarse
en
• Aminoácidos.
<http://www.scisoc.org/feature/BtCorn/Top.html>.
• Grasas.
• Ácidos grasos.
Registro de variedades MG y Planes de Seguimiento
• Calcio.
• Fósforo.
Las regulaciones anteriores son suficientes para permitir
la importación y consumo de variedades derivadas de una
El maíz Bt es nutricionalmente equivalente al maíz determinada modificación genética. En el caso de
convencional; En el conjunto de la industria se han pretender su comercialización para siembra en España,
completado los siguientes estudios con resultados es necesaria además su inscripción previa en el Registro
comparables entre las variedades genéticamente de Variedades Vegetales, después de haber superado los
mejoradas y las convencionales:
requisitos de homogeneidad, estabilidad y diferencia
frente a otras variedades, de la misma forma que con las
• Varios estudios en pollos (Brake y Vlachos, 1998), y variedades convencionales. Una diferencia importante
ratas (Hammond et al, 2006) no han mostrado frente las variedades convencionales es que la
diferencias en crecimiento y eficiencia del pienso aprobación viene condicionada a un Plan de Seguimiento.
comparando con animales alimentados con maíz El Plan de Seguimiento para variedades de maíz
convencional.
protegidas contra taladros (Bt), ha obligado a la
comunicación antes del 15 de junio de cada año del
• Un estudio con vacas lecheras en lactación no mostró destino y las cantidades de semillas comercializadas, y a
diferencias en cuanto a ingestión de piensos, producción un seguimiento de:
de leche, composición de la leche, o sanidad de las
ubres entre vacas alimentadas con forraje de maíz Bt o a) Efectividad del carácter insecticida de la modificación
forraje convencional. No se detectó proteína Bt en la introducida en las nuevas variedades.
muestra de leche obtenida de las vacas alimentadas
con maíz Bt en ninguna de las 55 muestras b) Estudio de la posible aparición de resistencias a la
analizadas (Faust y Miller, 1997). Otros estudios en la proteína CryIA(b) en las poblaciones de taladro.
Iowa State University tampoco encontraron diferencias
entre ingestión de pienso, cantidad o calidad de leche y c) Posibles
efectos
sobre
la
entomofauna
y
sanidad de las ubres con vacas alimentadas con maíces microorganismos del suelo en las parcelas cultivadas con
convencionales o Bt (Faust y DeWit, 1998, Faust, 1999). estas variedades.
• En el primer año de un estudio con vacas de carne
pastando tallos de maíz Bt o convencional, no se han
encontrado diferencias de comportamiento (Russell y
Peterson, 1999).

d) Posibles efectos sobre la evolución de las poblaciones
bacterianas de la flora digestiva de los animales que
consuman maíz procedente de estas variedades y en
especial en lo que concierne a la resistencia a la
ampicilina (solo para variedades derivadas de la
• En ovejas alimentadas con maíz Bt o convencional, modificación Bt176).
ensilado, no se han encontrado diferencias en
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e) Indicación de la superficie que deberá sembrarse con de una variedad MG en un país de la Unión Europea
variedades convencionales en relación con la superficie cuando la variedad está inscrita en el Catálogo Común
sembrada con variedades transgénicas, al objeto de que Europeo.
sirvan de refugio al taladro.
Conclusiones
También se exige un programa de información a los
agricultores sobre prácticas culturales alternativas del Las plantas MG son el único ejemplo de variedades
manejo de variedades transgénicas. En aquellos casos en mejoradas por el hombre cuya seguridad es evaluada con
los que se pudiera detectar la aparición de insectos criterios científicos antes, durante y después del proceso
resistentes se informará a las Autoridades Competentes de autorización. Con las regulaciones de trazabilidad y
(Consejo Interministerial de Organismos Modificados etiquetado exigidas en la UE se asegura también la libre
Genéticamente y al órgano competente de la Comunidad elección de consumidores y agricultores.
Autónoma correspondiente), antes de haber transcurrido La experiencia con las plantas MG cultivadas
treinta días. Si la resistencia se confirma, se iniciarán extensamente durante los últimos 12 años es muy
inmediatamente las siguientes acciones:
positiva, pero es recomendable mejorar la educación y
transparencia para difundir el grado de conocimiento y
a) Notificar del hecho al citado órgano colegiado, seguridad alcanzado con las variedades MG.
Dirección General de Agricultura, Comunidad Autónoma Con el empleo regulado de la biotecnología, la agricultura
correspondiente y clientes.
puede ser más sostenible, con menos recursos
consumidos (agua, energía, suelo, fertilizantes, etc) por
b) Asesorar al cliente del uso de medidas alternativas cada unidad de alimento, fibra, pienso o
para el control del taladro.
biocombustible producidos.
c) Incorporación al suelo de los restos de cosechas.
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Capítulo 11
Expresión del gen chit42 de Trichoderma harzianum en plantas de fresa:
obtención de plantas de fresa con mayor resistencia a la infección por
Colletrotrichum acutatum
1

Caballero JL , Juan Muñoz-Blanco J
Dep. Bioquímica y Biología Molecular, Campus de Rabanales C6, Planta Baja-Ala Norte,
1
Universidad de Córdoba, 14071 Córdoba; Tel: 957218197; Fax: 957218592; CE: <bb1carej@uco.es>
RESUMEN
La antracnosis, causada por diferentes especies del hongo Colletotrichum, origina importantes pérdidas de
producción en el cultivo de la fresa, un cultivo de gran interés agrícola en Andalucía, que aporta el 92.01% de
la producción nacional y que, a su vez, genera más del 10% de la producción mundial total. C. acutatum está
considerado un organismo de cuarentena en Europa (Directiva EC 77/93, Real Decreto 2071/1993). No se
conocen variedades de fresa totalmente resistentes a C. acutatum y pese a la importancia agronómica de este
cultivo en el mundo, existen muy pocos estudios moleculares de los mecanismos relacionados con la defensa
de la planta de fresa a Colletotrichum spp. Esta falta de conocimiento molecular afecta negativamente a
programas de mejora genética de la resistencia de la fresa a patógenos que, ya en sí, se ven notablemente
mermados por el hecho de que la fresa es un cultivo de propagación clonal. Nuestro grupo PAI CVI-278 lleva
más de 10 años investigando en fresa a nivel de biología molecular los mecanismos relacionados con
diversos procesos bioquímicos, como la maduración del fruto y la defensa y resistencia de la planta a
patógenos. Para incrementar la resistencia de la planta a C. acutatum, nuestro grupo está produciendo líneas
transgénicas de fresa que expresan genes, procedentes de especies del hongo Trichoderma, que codifican
enzimas que actúan sobre las paredes celulares de hongos ascomicetos y basidiomicetos, y que tienen,
sustancialmente, una mayor actividad antifúngica que las propias enzimas de la planta y son activas frente a
un rango más amplio de fitopatógenos.
Palabras clave: resistencia de la fresa a patógenos, quitinasas, mejora de la fresa, expresión heteróloga de enzimas
hidrolíticas de pared.
Introducción
Durante los últimos años, la modificación de alimentos
mediante manipulación génica ha estado en el punto de
mira de los medios de comunicación y de la opinión
pública en todo el mundo, particularmente en Europa. Sin
lugar a dudas el papel que los medios de comunicación
(muchas veces por propio interés) han jugado en la
percepción y actitud del consumidor de los alimentos
genéticamente modificados ha sido muy importante. Sin
embargo, tanto la comunicación científico-técnica precisa
y verídica como la actitud y percepción del consumidor
son necesarias y han de ser tenidas en cuenta para el
desarrollo de nuevos alimentos mediante esta tecnología.
El cultivo de la fresa

y hortalizas. España contribuye en más de un 10% a la
producción total mundial y abastece casi en exclusiva a la
Comunidad Europea durante los primeros meses del año.
La producción se concentra particularmente en la
provincia de Huelva con el 92.01% de la producción
nacional, probablemente el núcleo productor más
importante del mundo.
A pesar de la importancia de este cultivo, desde 1964 la
dependencia del sector respecto de la tecnología
desarrollada por la Universidad de California (Davis, USA)
es muy elevada (López Aranda, 1995). En particular, las
sucesivas variedades cultivadas han sido obtenidas por
esta Universidad. En los últimos años, como resultado de
la investigación del sector público en colaboración con
diversas empresas, se están generando variedades
autóctonas que ha resultado en el registro de nuevas
variedades comerciales de esta especie (ej. cv. Andana,
cv. Carisma, cv. Medina, cv. Marina, cv. Aguedilla, etc) y
que marca el inicio de una independencia tecnológica del
sector viverista y productor español.

La fresa cultivada, Fragaria x ananassa Duchesne,
descrita por primera vez por Duchesne en 1768 en el libro
Histoire Naturelle des Fraisiers, es un híbrido entre las
especies octoploides dioicas Fragaria chiloensis (L.)
Duch. y Fragaria virginiana Duch. Es una especie muy
variable, altamente heterocigótica con una gran capacidad
Con relación al cultivo hay que indicar que dentro de las
de adaptación a distintas condiciones ambientales
características de interés agronómico, el tamaño del fruto
(Larson, 1994).
ha alcanzado su máximo comercial. En cambio la
búsqueda y caracterización de variedades de resistencia
La fresa cultivada, o fresón, ha adquirido una gran
a enfermedades producidas por microorganismos
importancia económica y social en España, siendo uno de
patógenos son de enorme importancia para el sector
los productos con mayor cuota en la exportación de frutas
agrícola e incluso, de importancia creciente, para el
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consumidor (poscosecha). Así, las características de
monocultivo de la fresa, con siembras repetidas en años
consecutivos, en el mismo suelo, propician la incidencia
de un número importante de enfermedades que
conllevan, en muchos casos, pérdidas importantes de
producción. Se estima que entre un 25-30% de la
pérdidas de producción se deben a infecciones
producidas por la acción de diferentes microorganismos
patógenos (hongos filamentosos, bacterias, fitoplasmas y
virus).
Principales patógenos fúngicos de la fresa
La acción fitopatógena de los hongos es la que causa
mayor alarma en el agricultor, siendo los más
importantes:

Dorado, Jorrín, Tena, Fernández (eds)

misma (Quirino y Bent, 2003). La resistencia está definida
como una interacción incompatible entre hospedador y
patógeno. En términos moleculares esta incompatibilidad
implica el desarrollo, por parte de la planta, de
mecanismos que impiden o retardan el crecimiento del
patógeno, y que en muchas ocasiones dependen de una
única pareja de genes (gen de resistencia de la planta y
gen de avirulencia del patógeno (Van der Biezen y Jones,
1998). Contrariamente, una interacción compatible
conduce a la enfermedad y es, frecuentemente, reflejo de
la habilidad que tiene el patógeno de sobrepasar las
defensas producidas por la planta hospedadora. En último
término, el establecimiento de la infección es debido a
una respuesta inadecuada, en tiempo e intensidad, de la
planta hospedadora (infectada) al patógeno que la invade.
Esta respuesta se ha descrito que implica la activación de
moléculas señal y rutas de señalización celulares que
generan cambios en la expresión génica y respuestas
celulares definidas (Maleck y Dietrich, 1999).

- Sclerotinia fuckeliana (estado conidial Botrytis cinerea):
Este hongo afecta a la flor y fruto de la fresa cultivada y
es responsable de las principales podredumbres del fruto
(moho gris), especialmente del recolectado (Coley-Smith La mayoría de las variedades resistentes a enfermedades
et al, 1980; Bristow et al, 1986).
de cultivos de plantas de importancia agronómica se han
obtenido por métodos clásicos mediante programas de
- Phytophthora cactorum: Este hongo origina colapso selección por cruzamiento genético tradicional. Este
vascular por podredumbre de corona (“crown rot”) y en proceso es lento, en la mayoría de los casos, y, lo más
algunos casos también en raíces (Reynolds et al, 1988). importante, a menudo selecciona otras características no
La especie P. fragariae var. fragariae está sometida a deseadas conjuntamente con la característica de
restricciones de cuarentena (Directiva EC 77/93, Real resistencia, especialmente cuando ésta se hereda de
Decreto 2071/1993), sin embargo no se ha podido forma multigénica (Quirino y Bent, 2003). Por otro lado, y
demostrar que esté presente en cultivos españoles.
frecuentemente, se ha visto que la resistencia a la
enfermedad basada en un simple gen R de resistencia no
- Colletotrichum spp.: Existe un complejo de especies de es un carácter perdurable en muchas de las especies de
este género que son causantes de la enfermedad de interés agrícola en las que se ha utilizado, ya que en la
semillas, plántulas, corona, tallo, hojas, estolones y frutos, población de patógenos emergen nuevos miembros que
conocida como "antracnosis" (Smith y Black, 1987). La evitan el reconocimiento del “sistema inmune” de la planta
especie más frecuente en Europa es C. acutatum, sin y, por tanto, se requiere la selección (de nuevo por
embargo, también son productoras de antracnosis las programas de mejora genética tradicional) en esta última
especies C. fragariae y C. gloeosporioides (teleomorfo de nuevos rasgos de resistencia (Denoyes y Baudry,
Glomerella cingulata), restringidas a fresas americanas 1995). Además, no siempre existen variedades o
(Maas y Galletta 1989). Además de fresa, estos hongos cultivares identificadas dentro del banco de germoplasma
tienen un amplio rango de otras plantas hospedadores, disponible que presenten resistencia frente a un patógeno
muchas de ellas de gran importancia agronómica (Dyko, determinado y cualquier intento de selección de las
1979).
mismas mediante programas de mejora genética
tradicional, particularmente en especies de interés
La podredumbre de corona y fruto por Colletotrichum es agrícola de propagación clonal, es prácticamente inviable
un serio problema en el cultivo de la fresa ya que llega a (Quirino y Bent, 2003).
afectar hasta el 80% de las plantas en condiciones
favorables de crecimiento del patógeno en cultivares muy Este último hecho es el que ocurre en la fresa (Fragaria x
susceptibles y en Europa C. acutatum está considerado ananassa), en donde hasta ahora no se han descrito
como organismo de cuarentena (Directiva EC 77/93, Real cultivares totalmente resistentes a Colletotrichum, si bien
Decreto 2071/1993; Denoyes y Baudry 1995; Bosshard, sí que existen diferencias sustanciales en cuanto a la
1997; Freeman y Katan, 1997).
susceptibilidad al patógeno entre los cultivares
disponibles (Denoyes y Baudry 1995, Khan et al, 1999,
Control de la enfermedad de antracnosis en fresa
2003). Puesto que fresa es, además, un cultivo de
propagación clonal, ciertamente se requiere el desarrollo
El control de enfermedades producidas por hongos de estrategias nuevas que complementen o sean
patógenos requiere una combinación de métodos alternativas a la mejora genética clásica para mejorar la
químicos, de cultivo y genéticos pero la aplicación resistencia de la fresa a la antracnosis.
continuada de los pesticidas actuales (BrMet, etc) no se
considera ya adecuada, puesto que contaminan el medio Estrategias de mejora biotecnológica
ambiente, y existe una moratoria Europea a este
respecto. En general, el método más deseable de control En fresa, se conocen muy pocos estudios a nivel
de la enfermedad es el uso de cultivares resistentes a la molecular de la interacción planta de fresa-patógeno y
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sólo alguno de ellos sobre la interacción particular fresaColletotrichum. A pesar del aislamiento de algunos genes
de fresa semejantes a genes implicados en defensa a
patógenos en otras plantas, por determinados grupos
científicos (Wu et al, 2001; Khan y Shih, 2004; Mehli et al,
2004; Shi et al, 2006; Vellicce et al, 2006; Zhang y Shih,
2007), no existe información alguna respecto a los
mecanismos moleculares implicados en la respuesta de la
fresa a la infección por Colletotrichum o cualquier otro
patógeno a excepción de la recientemente publicada por
nuestro grupo (Folta, Staton et al, 2005; Casado-Díaz et
al, 2006).
Nuestro grupo de investigación de la Universidad de
Córdoba (PAI CVI-278) lleva más de 10 años estudiando
la fresa a nivel molecular. A lo largo de este tiempo y
durante el desarrollo de proyectos de investigación
financiados por el MEC, la CICYT, y la Comunidad
Europea (proyectos PTR1995-0956-OP-04-02, MECBIO2004-04885-C02-02, PETRI 1995-0790.OP.03.03,
BIO2001-1958-CO4-02, BIO2000-1092-CO2-01, BIO980496-CO2-02, EC-FAIR-CT97 PL3005, CICYT ALI970836-CO-03, CAO00-018-C7-3, CICYT OLI96-2185-CO402) ha desarrollado la metodología y tecnología propias,
así como las herramientas moleculares adecuadas y ha
acumulado un “know-how” específico para el estudio y
conocimiento de los mecanismos moleculares implicados
en procesos de importancia agronómica en la fresa
relacionados con la calidad del fruto y otros procesos de
interés agronómico, como la resistencia a enfermedades.
Esto ha llevado al aislamiento y caracterización de una
gran cantidad de genes y ESTs de fresa, mediante
expresión diferencial, escrutinios diferenciales de
genotecas de ADNc, construcción de genotecas de ESTs
sustractivas, estudio de expresión espacio-temporal en la
planta de fresa de genes de interés mediante
cuantificación de la expresión de los mismos a tiempo real
(QRT-PCR) y análisis de perfiles de expresión globales
(transcriptómica) mediante desarrollo y uso de
“microarrays”. Igualmente se ha identificado la función de
muchos de estos genes aislados por sobreexpresión de
los mismos en fresa y uso de tecnología de RNAi y
transformación de diversos cultivares de fresa.

endoquitinasas y exoquitinasas (EC 3.2.1.14). Las
especies del hongo Trichoderma spp. producen una gran
variedad de estas enzimas quitinolíticas que actúan sobre
las paredes celulares de hongos ascomicetos y
basidiomicetos que tienen, sustancialmente, una mayor
actividad antifúngica que las quitinasas de plantas y son
activas en un rango más amplio de fitopatógenos (Lorito
et al, 1993, 1994). De hecho, el gen chit42 de
Trichoderma harzianum se ha expresado en plantas de
tabaco y patata y se ha documentado un aumento en la
resistencia de las mismas a patógenos como Alternaria
alternata, Botrytis cinerea y Rhizoctonia solani (Lorito et
al, 1998).
Hemos expresado el gen que codifica a la endoquitinasa
CHIT42 del T. harzianum en plantas de fresa (Fragaria x
ananassa c.v. Camarosa) para aumentar la resistencia de
esta planta, de gran importancia agronómica en nuestro
país,
hacia
hongos
fitopatógenos
tales
como
Colletotrichum acutatum. Para ello, se ha realizado una
construcción sobre el vector binario pBINPLUS que
contenía la región estructural del gen chit42 flanqueada
por la región correspondiente al péptido señal de
transporte al exterior celular y a la de corte y
poliadenilación de un gen endógeno de fresa (gen Faltp) y
todo ello bajo el control del promotor 35S del virus del
mosaico de la coliflor (CaMV-35S). El objeto de esta
construcción fue la de asegurar la maduración del ARNm
producido en las células de los diferentes tejidos de la
planta de fresa y dirigir a la proteína recombinante
resultante al exterior de las mismas.

En la mayoría de las líneas transgénicas de fresa
obtenidas que expresan la endoquitinasa CHIT42 no se
han observado grandes alteraciones a nivel agronómico
(producción, calidad de los frutos, etc). Estas líneas
transgénicas
de
fresa
se
han
caracterizado
molecularmente mediante determinación de la actividad
quitinasa, detección y cuantificación (“Western blot”) y
localización
tisular
y
celular
(técnicas
de
inmunolocalización) de la proteína CHIT-42. Los
resultados obtenidos indican que la proteína CHIT-42 de
T. harzianum, presente en las diferentes líneas
transgénicas, se procesa correctamente y se localiza en
Igualmente se están realizando enfoques de mejora de la la pared celular o fuera de la misma, de manera general,
resistencia a patógenos fúngicos mediante la expresión en todos los tejidos y tipos celulares analizados de la
de genes en fresa, procedentes de especies del hongo planta de fresa.
Trichoderma, que codifican enzimas que actúan sobre las
paredes celulares de otros hongos ascomicetos y Los análisis de susceptibilidad/resistencia de las
basidiomicetos, y que tienen, sustancialmente, una mayor diferentes líneas transgénicas de fresa frente al patógeno
actividad antifúngica que las enzimas de la planta y son C. acutatum, realizados en condiciones controladas de
activas en un rango más amplio de fitopatógenos.
infección, no mostraron una relación directa entre
actividad quitinasa y una mayor resistencia de la planta
Mejora de la resistencia de la fresa a patógenos frente al patógeno. Sin embargo, ensayos en placa de
fúngicos mediante expresión heteróloga del gen inhibición de crecimiento de C. acutatum con extractos
chit42 de Trichoderma harzianum
crudos de pecíolo de las diferentes líneas transgénicas
CHIT-42, sí mostraron una correlación directa entre una
La quitina es un polímero de N-acetilglucosamina (NAGa) mayor actividad quitinasa y un mayor grado de inhibición
unidos mediante enlaces b-1,4 glucosídicos además de del crecimiento del hongo. Estos resultados sugieren que
ser el segundo compuesto más abundante en la la enzima CHIT42 de T. harzianum expresada en la planta
naturaleza, después de la celulosa. Organismos tanto de fresa requiere de algún factor adicional o necesita de
procariotas como eucariotas degradan a este polímero la acción sinérgica de otras enzimas hidrolíticas de pared,
mediante la actuación de enzimas hidrolíticas como para ser biotecnológicamente eficiente en fresa frente a la
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infección de la planta por C. acutatum.
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Capítulo 12
Antigenotoxicidad y citotoxicidad de alimentos
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RESUMEN
Los alimentos de origen vegetal son unos firmes candidatos para ser considerados como alimentos
funcionales y jugar un papel en prevención y tratamiento de enfermedades degenerativa. Se han estudiado
aceites de uso alimentario y esenciales, bebidas, plantas medicinales, plantas de consumo como Borago
officinalis, Brassica carinata o Raphanus sativus cuya capacidad para acumular metales es bien conocida, y
ciertos componentes activos de los alimentos citados. Se ha utilizado el sistema de Mutaciones y
Recombinaciones Somáticas en células en proliferación de discos imaginales alares de Drosophila
melanogaster (SMART) para determinar su seguridad alimentaria así como su papel en la protección del daño
de ADN. Al mismo tiempo se analiza la potencia tumoricida en líneas celulares promielocíticas humanas (HL60) de las sustancias que previamente han sido detectadas como antimutagénicas frente a genotoxinas de
tipo oxidativo. Se relacionan las respuestas antimutagénicas y citotóxicas de las sustancias ensayadas con
su contenido en fenoles, glucosinolatos e isotiocianatos.
Palabras clave: antimutágenos, vegetales, Drosophila melanogaster, células HL-60.
Introducción
El objetivo principal de la Toxicología Genética es
asesorar sobre el daño genético causado por diferentes
agentes ambientales. A este respecto, los alimentos están
entre los elementos que más directa y fuertemente
interaccionan con las células somáticas del cuerpo
humano. Las bases de datos científicas nos ofrecen
enormes cantidades de artículos experimentales de
laboratorio, estudios clínicos o epidemiológicos que tratan
sobre la anti/mutagenicidad y anti/carcinogenicidad de
constituyentes de la dieta (Knasmüller y Verhagen, 2002).
Muchas de las terapias recientes para paliar o prevenir las
enfermedades degenerativas relacionadas con el cáncer
incluyen el uso de preparados botánicos tradicionales.
Aunque algunos de estos vegetales o de sus
componentes pueden ser bioactivados y resultar
produciendo cáncer, la mayoría de las comúnmente
usadas son consideradas como productos comerciales
saludables (Zhou et al, 2004).

suprimiendo rutas de reparación genómicas. Allen y
Tresini (2000) han descrito más de doscientos efectos del
peroxido de hidrógeno sobre más de cien genes. Tal
exceso de EROS puede ser destoxificados por sistemas
enzimáticos u no enzimáticos que modularán algunos de
sus efectos (Kruck, 1998).
Muchas sustancias vegetales protegen de los
xenobióticos bien induciendo enzimas destoxificadoras,
bien inhibiendo enzimas oxidativas o bien destoxificando
directamente al mutágeno. Aunque el conocimiento de
mecanismos específicos de acción de muchos
fitoquímicos es todavía pobre, debido a la gran variedad
de carcinógenos potenciales contenidos en la dieta, tales
xenobióticos sólo pueden ser evitados en teoría. Una
estrategia alternativa está teniendo lugar actualmente,
cual es consumir anticarcinógenos y Antimutágenos
deliberadamente que puedan prevenir o revertir algunos
de los efectos producidos por los carcinógenos.
El objetivo general de nuestros trabajos es realizar un
barrido en los componentes comunes de la dieta
mediterránea para localizar sustancias antimutagénicas
que puedan ser además citotóxicas frente a células
cancerosas en proliferación. Para ello se utiliza el sistema
de detección de mutágenos/antimutágenos eucariótico de
discos imaginales alares en proliferación de Drosophila
melanogaster y cultivos in vitro de células cancerosas
para llevar a cabo ensayos de citotoxicidad. Un tipo y otro
de pruebas complementan la información requerida para
poder aconsejar sobre el consumo de ciertos alimentos
como funcionalmente beneficiosos.

Los datos epidemiológicos relacionan el origen del cáncer
con procesos inflamatorios persistentes que están a su
vez asociados a un exceso de radicales de oxígeno y
nitrógeno.
Las
inflamaciones
específicas
están
relacionadas con riesgo de cáncer localizado y una
considerable cantidad de datos sugieren que los radicales
de oxígeno y nitrógeno excretados por neutrófilos,
macrófagos y linfocitos actúan como carcinógenos
endógenos, y dan cuenta de parte del alto riesgo de
cánceres asociados a inflamaciones (Fitzpatrick, 2001).
Un exceso de especies reactivas de oxígeno (EROS)
produce estrés oxidativo, siendo la oxidación el proceso
Metodología
que más contribuye al daño genético basal (Burcham,
1999). El peroxide de hidrógeno puede actuar bien
1. Test de Mutaciones y Recombinaciones Somáticas de
directamente sobre el ADN o modulando la transcripción y
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Drosophila
El test SMART está basado en la detección de pérdida de
heterocigosidad en células somáticas de discos
imaginales alares en proliferación de Drosophila
melanogaster. Dicha pérdida de heterocigosidad puede
deberse a mutación puntual, deleción, no disyunción o
recombinación somática entre otros eventos. Se usan dos
marcadores (mwh y flr) que afectan al número y forma de
tricomas por célula del ala del individuo adulto.
1.1 Estirpes de Drosophila
Se han usado las siguientes líneas de Drosophila
melanogaster, con marcadores genéticos en el brazo
izquierdo del cromosoma 3.
3
p
34e s
S
1.- flr /In(3LR)TM3, ri p sep bx e Bd
2.- mwh/mwh,
1.2. Cruzamientos
Se realizan los cruzamientos con moscas de al menos un
día de edad y se mantienen 48 horas antes de iniciar la
puesta de huevos. Se pueden utilizar dos tipos de
cruzamiento:
1º Cruzamiento estándar:
3
S
♀ mwh/mwh x ♂ flr /TM3, Bd
3º Cruzamiento estándar:
3
S
♀ flr /TM3, Bd x ♂ mwh/mwh
Los individuos descendientes de estos cruzamientos son
transheterocigotos para los marcadores utilizados:
3
S
mwh/flr y mwh/Bd
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fenotipo salvaje, cada una de estas células emite un único
pelo. El análisis de las alas se realiza bajo un microscopio
a 400 aumentos y consiste en localizar clones o células
individuales que manifiesten un fenotipo mutante mwh o
“Flare”, sobre el fondo de células de fenotipo salvaje. Las
manchas que aparecen en las alas transheterocigóticas
son agrupadas en 3 diferentes categorías:
-Manchas simples pequeñas: correspondientes a una o
dos células que exhibían el fenotipo mwh. Esta categoría
corresponde a deleciones, mutaciones genéticas y
recombinación somática entre los 2 genes marcadores,
ocurridas durante la última fase mitótica.
- Manchas simples grandes: correspondientes a 3 o más
3
células que muestran los fenotipos mwh o flr . Esta
categoría corresponde al mismo tipo de mutación y
recombinación que la categoría anterior pero con la
diferencia de que ocurre más tempranamente durante el
desarrollo larvario.
-Manchas gemelas: corresponden a dos clones
yuxtapuestos, uno que muestra el fenotipo mwh y el otro
3
con el fenotipo flr .Esta categoría corresponde
únicamente a fenómenos de recombinación entre el gen
3
flr y el centrómero.

1.3. Sincronización de las larvas a tratar
Se realizan puestas de huevos en levadura fresca
hidratada durante un tiempo limitado de 8 horas y se
dejan desarrollar las larvas hasta los tres días ± 4 horas
de edad. De este modo la edad de las larvas a tratar
tendrá un rango máximo de 3 días ± 4 horas. Después de
este tiempo las larvas son retiradas del medio utilizando
una solución de cloruro sódico al 20% y finalmente son
lavadas con agua de modo que están listas para ser
tratadas.
1.4. Tratamientos
1.4.1. Ensayos de genotoxicidad y antigenotoxicidad
Las pruebas de genotoxicidad fueron llevadas a cabo
siguiendo el protocolo general de Graf et al (1983) sobre
larvas de 72 horas + 4 horas que son tratadas con
concentraciones crecientes del compuesto o mezcla de
compuestos a ensayar. Durante aproximadamente 48
horas, las larvas son alimentadas en el medio asignado
hasta que pasan al estado de pupa.
Después de emerger de este estado, los adultos
resultantes fueron recogidos y almacenados en solución
de etanol al 70%. Las moscas analizadas rutinariamente
en el ensayo SMART de alas son las transheterocigotas
s
mwh/flr3. Las moscas tratadas mwh/Bd son fácilmente
identificables por el carácter aserrado (“Beaded-Serrate”;
s
(mwh/Bd ) de las alas y son analizadas solamente cuando
se quiere cuantificar la proporción de la actividad
genotóxica debida a la recombinación.

Figura 1. Vista a 400x de los diferentes tipos de mutaciones. (A)
Manchas simples pequeñas mwh (1 ó 2 células); (B) Manchas simples
grandes mwh (>2 células); (C) Manchas simples grandes flr3; (D)
Manchas gemelas.

1.6. Evaluación de los datos y análisis estadístico
Los resultados del test SMART se expresan como
frecuencia relativa del número de manchas por ala. El
análisis de los datos está basado en la comparación de
las frecuencias observadas entre las series tratadas y los
controles. El número total de manchas y la suma de las
tres categorías fueron también evaluadas. Se utilizó un
procedimiento de multidecisión para determinar si los
resultados eran positivos, negativos o por el contrario no
1.5. Análisis microscópico de las alas
Las alas de Drosophila melanogaster se componen de se podían establecer conclusiones, dependiendo de la
dos capas de células, dorsal y ventral. En las moscas de frecuencia con la que se presentaban las manchas en las
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alas. En este trabajo se utilizo el test para comparar los
controles y los tratados.
El porcentaje de inhibición ejercido por los compuestos
fenólicos simples o la combinación de ambos fue
calculado a partir de la frecuencia total con la que se
daban las manchas por ala:
Porcentaje de Inhibición = 100 x [(genotoxina sola –
tratamiento combinado) / genotoxina sola].
2. Ensayos de citotoxicidad
2.1. Cultivos celulares
Las línea mielomonocítica HL60, extensamente usada
como modelo en ensayos de citotoxicidad fue
suministrada por el Departamento de Biología Celular de
la Universidad de Córdoba, España. Las células HL60
fueron cultivadas de forma rutinaria usando una
suspensión en medio RPMI que contiene L-glutamina
(G7513, Sigma) a 0,200 g/l, una mezcla de antibióticos
(Penicilina /Estreptomicina / Anfotericina, A5955, Sigma) y
suplementado con un 10% de suero fetal bovino (cat. nº
S01805, Linus) inactivado por calor, en una atmósfera
humidificada al 70%, con un 5% de CO2 y una
temperatura de 37ºC. Para los ensayos, las células son
4
sembradas a una densidad de 5 x 10 células/ml e
incubadas en placas con pocillos de 2 ml. Los
compuestos a ensayar son filtrados y añadidos entonces
y a las 72 h se cuentan las células.
2.2. Ensayo de exclusión del azul tripán
Se toman alícuotas de 10 µl de suspensión celular y son
teñidas con 10 µl de solución azul tripán y en una cámara
de Neubauer bajo un microscopio invertido se cuentan las
células viables y no viables. Las no viables se teñirán con
dicho colorante y las viables no. La viabilidad celular a las
72 horas es calculada de la siguiente forma: % de
viabilidad = 100 x células no teñidas / células no teñidas +
células teñidas. La figura 3 muestra un ejemplo del
seguimiento de cultivos sin tratar (control) y tratados a
diferentes dosis de una determinada planta en el que se
han llevado a cabo conteos cada 24 horas.

Figura 2. Crecimiento tumoral de células HL-60 en cultivos control y
tratados con diferentes concentraciones de Brassica carinata.

Resultados
La figura 3 muestra los resultados obtenidos para los
ensayos de genotoxicidad del peróxido de hidrógeno en el
sistema eucariótico de células somáticas de discos
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imaginales alares de Drosophila melanogaster. El
peróxido de hidrógeno ha resultado altamente mutagénico
en dicho sistema como ya demostraron Romero-Jiménez
et al, 2005). Por tanto se considera apropiado su uso
como control positivo de mutágeno de tipo oxidativo para
el resto de experiencias de antigenotoxicidad.

Figura 3. Potencia mutagénica del peróxido de hidrógeno en el test
SMART.

La versatilidad y adecuación del test SMART es muy alta,
debido a que se pueden ensayar tanto sustancias
simples, como mezclas complejas naturales (alimentos,
bebidas) o mezclas artificiales constituidas por mutágenos
y antimutágenos. Las sustancias que ha ensayado
nuestro grupo de investigación para detectar su actividad
genotóxica, antigenotóxica o tumoricida son muy
variadas.
● Los antiparasitarios derivados del anillo nitrofurano
usados para combatir infecciones por parásitos diversos
suelen ser altamente genotóxicos y además inducir
cáncer; nuestro grupo trabajó con ciertos de estos
derivados encontrando que algunos de los sintetizados
recientemente pero no comercializados no eran
genotóxicos, auque sí seguían cumpliendo muy
eficazmente su acción inhibidora del parásito
Tripanosoma cruzi que provoca la enfermedad de Chagas
(Alonso-Moraga y Graf, 1989).
● Las bebidas alcohólicas derivadas de la vid con
denominación de origen y controles de calidad estrictos
(vinos tintos, blancos y brandy) así como algunos de los
fenoles contenidos en ellas (rutina y quercitina) son, en
general, seguros (no genotóxicos) con la excepción de un
vino sin denominación de origen (Graf et al, 1994).
● Los plaguicidas (herbicidas, fungicidas e insecticidas)
también pueden ser ensayados mediante el sistema
SMART (Osaba et al, 1999; Osaba el al., 2002)
● Nuestro grupo a conseguido ensayar la actividad
genotóxica y antigenotóxica de sustancias oleosas como
son los aceites alimentarios, esenciales y ciertos de sus
componentes, encontrando que la mayoría de ellos no
sólo son seguros en la alimentación sino que tienen un
importante papel en el mantenimiento de la integridad
genómica, es decir, son antigenotóxicos (Rojas-Molina et
al, 2005; Campos, 2003; Idaomar et al, 2002). La única
excepción con resultados de alta genotoxicidad es el
aceite de soja debido a su alto contenido en ácido
linoleico.
● Las plantas medicinales y ciertos condimentos
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alimentarios encierran un elevado potencial como
nutracéuticos que está en función de su contenido
fenólico. Estudios de antigenotoxicidad han demostrado
que las plantas medicinales más comúnmente usadas en
todo el mundo son antigenotóxicas, fundamentalmente
debido a la capacidad antioxidante de sus fenoles
(Romero-Jiménez et al, 2005; El-Hamss et al, 1999; ElHamss et al, 2002).

componentes en los ensayos SMART y de citotoxicidad
frente a células tumorales HL-60. La mayoría de ellos son
antigenotóxicos y tumoricidas. Se destaca el aceite de
soja que es altamente mutagénico, con tasas superiores
al control positivo peróxido de hidrógeno, así como la raíz
de Raphanus sativa que previamente ha bioacumulado
metales (metaloides) tales como Pb, Cd y As. Al ensayar
sustancias
complejas
como
alimentos,
plantas
medicinales o nutracéuticos y sus componentes activos
Tabla 1. Resumen de los resultados de antigenotoxicidad y más importantes, se puede discriminar cuál de ellos es el
actividad tumoricida de diversos alimentos, nutracéuticos y que le confiere sus propiedades saludables respecto a los
moléculas simples contenidos en ellos.
dos grandes objetivos que nos planteamos: el papel de
Sustancia
Antígeno
Actividad
dichos compuestos en la protección del ADN frente a
toxicidad
tumoricida
Aceite oliva virgen extra
█▌
█▌
xenobióticos como las especies reactivas de oxígeno y su
Trioleína
█▌
█▌
potencia tumoricida. Ambas propiedades son las
Tirosol
█▌
█▌
deseables en los alimentos que diariamente el hombre
Hidroxitirosol
█▌
█▌
consume de forma crónica.
Escualeno
█▌
█▌
Aceite de orujo
█▌
█▌
Aceite de soja
▲
█▌
Aceite de girasol
█▌
█▌
Aceite de lino
█▌
█▌
Ac. borraja
█▌
█▌
█▌
█▌
Ácido γ-linolénico
Aceites esenciales labiateae
█▌
█▌
Manzanilla
█▌
█▌
Uña de Gato
█▌
█▌
Apigenina
█▌
█▌
Ácido protocateuico
█▌
█▌
Bisabolol
█▌
█▌
Tila
█▌
█▌
Valeriana
█▌
█▌
Ácido valerénico
n.d.
0
Valepotriatos
n.d.
█▌
Limoneno
n.d.
█▌
Quercitina
n.d.
█▌
Menta
█▌
█▌
Poleo
█▌
█▌
Mentol
n.d.
█▌
Pulegona
n.d.
█▌
Carvacrol
n.d.
█▌
Borraja de flor azul
█▌
█▌
Borraja de flor blanca
█▌
█▌
Ácido rosmarínico
█▌
█▌
Ácido siríngico
█▌
0
Ácido sinápico
█▌
0
Mostaza etíope
█▌
█▌
Rábano raíz
█▌
█▌
tratado con metales
▲
█▌
Sinigrina
█▌
0
Sinigrina + mirosinasa
█▌
█▌
█: posee actividad antigenotóxica en el sistema SMART de Drosophila
melanogaster o tumoricida frente a células tumorales HL-60, en
diferentes intensidades; ▲: es genotóxico; n.d.: no existen datos; 0: no
posee actividad antigenotóxica o tumoricida.

● También los alimentos derivados de borragináceas o de
crucíferas son altamente eficaces frente al daño al ADN
producido por sustancias de tipo oxidativo. La planta
comestible Borago officinalis, la mostaza etíope (Brassica
carinata) y el rábano (Raphanus sativa) son
antimutagénicas. Esta potencia antimutagénica es debida
a compuestos de tipo fenólico (Lozano-Baena et al, 2005)
como a los glucosinolatos o sus productos de hidrólisis los
isotiocianatos contenidos fundamentalmente en las
crucíferas (Lozano-Baena et al, 2005; Villatoro-Pulido et
al, 2007).
La Tabla 1 muestra un resumen de resultados obtenidos
por nuestro grupo para alimentos, nutracéuticos y ciertos
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RESUMEN
En la presente comunicación se resume lo que ha sido la actividad investigadora del grupo “Bioquímica y
Proteómica Vegetal y Agrícola” (PAI AGR-164) en los últimos tres años (2005-2007). Nuestro interés y objetivo
científico se ha centrando en el estudio de los cambios adaptativos y reacciones de defensa y de
resistencia/tolerancia de las plantas a estreses de tipo biótico (hongos fitopatógenos y plantas parásitas) y
abiótico (metales pesados, sequía). Dichos estudios se han llevado a cabo tanto con sistemas modelo
(Arabidopsis thaliana y Medicago truncatula), como con especies de interés agronómico (garbanzo, girasol,
guisante, maíz) o forestal (encina, alcornoque y pino). En los proyectos de investigación abordados se ha
utilizado, en gran medida, una aproximación de proteómica, y también técnicas de bioquímica clásica y
transcriptómica. La proteómica constituye, hoy en día, una línea prioritaria en cualquier investigación
biológica, suministrando, en el área de la biología vegetal, y en combinación con las técnicas clásicas de
bioquímica y las de transcriptómica, información relevante sobre diferentes aspectos básicos y aplicados
relacionados con especies de interés agronómico y forestal, como es el de la respuesta a estreses, y la
caracterización de genotipos (poblaciones, mutantes, líneas transgénicas). Además, hay aspectos, como el de
las modificaciones postraduccionales, que sólo pueden ser abordados experimentalmente mediante una
estrategia de proteómica. Nuestro grupo ha iniciado recientemente una nueva línea, dirigida a estudiar el
proteoma redox en Arabidopsis y su implicación en la respuesta a patógenos.
Palabras clave: proteómica vegetal, respuestas de las plantas a estreses, modificaciones postraduccionales, proteoma
redox.
Introducción, resultados y discusión
Nuestro interés y objetivo científico se ha centrando en el
estudio de los cambios adaptativos y reacciones de
defensa y de resistencia/tolerancia de las plantas a
estreses de tipo biótico (hongos fitopatógenos y plantas
parásitas) y abiótico (metales pesados, sequía). Dichos
estudios se han llevado a cabo tanto con sistemas modelo
(Arabidopsis thaliana y Medicago truncatula), como con
especies de interés agronómico (garbanzo, girasol,
guisante, maíz) o forestal (encina, alcornoque y pino). En
el caso de la interacción planta-patógeno/planta parásita
se ha abordado el estudio de los siguientes patosistemas:
garbanzo-Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (fusariosis
vascular del garbanzo), girasol-Sclerotinia sclerotiorum,
M. truncatula-Uromyces striatus (roya), M. truncatulaErysiphe pisi (oídio), guisante-Orobanche crenata (jopo),
M. truncatula-O. crenata, y girasol-O. cernua (jopo).

fenólicos (caso de isoflavonoides en leguminosas y
cumarinas en girasol) (Prats et al, 2006, 2007).
Además, puesto que la producción de especies reactivas
de oxígeno (EROS) se asocia, de forma general, a
cualquier tipo de estrés, se ha llevado a cabo un estudio
de los sistemas destoxificantes de EROS (químicos y
enzimáticos) en garbanzo y maíz y en el contexto de las
respuestas a patógenos y metales en maíz y garbanzo
(García-Limones et al, 2007). En el caso del estudio de
las respuestas a plantas parásitas, se han llevado a cabo
además estudios citoquímicos e histológicos, lo que ha
permitido
identificar
mecanismos
de
defensa
responsables de la resistencia del girasol al jopo
(Echevarría-Zomeño et al, 2006).
Finalmente, y dentro del grupo de aproximaciones
bioquímicas clásicas, se ha contemplado el estudio de
factores de patogenicidad en F. oxysporum, centrado en
la producción por el patógeno de hidrolasas de pared
celular vegetal. En este campo, se ha abordado también
el estudio del proteoma de F. oxysporum y Botrytis
cinerea (Fernández Acero et al, 2006, 2007; Jorge et al,
2005a, 2006b).

Dicha actividad se resume en la Tabla 1. En los proyectos
de investigación abordados se ha utilizado, en gran
medida, una aproximación de proteómica, y también de
transcriptómica y de bioquímica clásica. En las
aproximaciones ómicas se ha pretendido identificar genes
y proteínas de respuesta a estreses y mediante técnicas
de bioquímica clásica.
La proteómica, considerada como disciplina científica o
aproximación metodológica, tiene como objetivo el estudio
Mediante técnicas de bioquímica clásica, y en los estudios del proteoma de los diferentes seres vivos, entendido
de respuestas a patógenos, plantas parásitas y metales como el conjunto de todas y cada una de las formas
pesados, se ha investigado la inducción de determinados proteicas presentes en una unidad biológica (fracción
metabolitos secundarios, principalmente compuestos
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subcelular, célula, tejido, órgano, organismo) en un
tiempo (estadio de diferenciación y desarrollo) y bajo
condiciones ambientales determinadas (Jorrín et al, 2007;
Maldonado y Jorrín, 2007). Esta definición da idea, y a
diferencia del genoma, del dinamismo que caracteriza al
proteoma. La proteómica, constituye, hoy en día, un área
de investigación prioritaria en cualquier proyecto
biológico, y la investigación vegetal no es una excepción a
dicha regla.

directamente relacionadas con factores de productividad,
valor nutricional, marcadores de genotipos, mutantes,
procedencias y respuestas a estreses bióticos y abióticos.
Además, dichos estudios permiten la identificación de
alérgenos, y abordar análisis de equivalencia sustancial
en productos transgénicos y trazabilidad de alimentos. El
enorme potencial de la proteómica y su aplicación a los
objetivos anteriores está lejos de ser explotada, aunque
hay suficientes ejemplos en la literatura que validan esta
aproximación. Las posibilidades, contribuciones y retos de
Los estudios de proteómica permiten identificar, a priori y
la proteómica en el campo vegetal se recoge en
en teoría, el conjunto de todas y cada una de las
revisiones recientes (Cánovas et al, 2004; Jorrín et al,
proteínas de un sistema biológico, en el caso que nos 2006, 2007; Rossignol et al, 2006; Salekdeh et al, 2007).
ocupa, de las plantas de cultivo, entre ellas aquellas
Tabla 1. Relación de proyectos de investigación financiados en curso en el grupo de Investigación “Bioquímica y Proteómica Vegetal y
Agrícola” (PAI AGR-164), objetivos, sistemas de estudio, aproximaciones metodológicas y artículos publicados.
Proyecto
Objetivo
Sistemas
Aproximación
Publicaciones
New strategies to improve grain Estudio de mecanismos de
Medicago truncatula
Proteómica
Castillejo et al, 2004
legumes for food and feed
resistencia a hongos
Guisante (Pisum sativum)
Curto et al, 2006
(EU, FP6-506223).
fitopatógenos y plantas
<http://www.eugrainlegumes.org/su
parásitas
mmary/index.htm>.
La proteómica como una nueva Estudio de la seca de la
Encina (Quercus ilex)
Microscopía
Jorge et al, 2005
aproximación en el estudio de la encina
Bioquímica Clásica
Jorge et al, 2006
seca de la encina.
Proteómica
Monte de Piedad y Caja de ahorros
de Huelva y Sevilla.
Genómica
funcional Estudio de la variabilidad
Encina (Quercus ilex)
(transcriptómica
y
proteómica) poblacional y respuesta a
Alcornoque (Quercus
aplicada al estudio de la variabilidad sequía.
rubur)
poblacional y la respuesta a
estreses en especies forestales
(Quercus ilex, Quercus rubur, Pinus
pinaster). Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía.
El proteoma redox: nitrosilación y Estudio de los
Arabidopsis thaliana
Proteómica
Maldonado et al, 2007
glutationilación de proteínas em los mecanismos de defensa a
Transcriptómica
mecanismos reguladores de las patógenos
Genética inversa
respuestas de defensa de las
plantas a patógenos
DGI-MEC, Bio-2006.14790.
Gene interaction networks and Mecanismos de
Saccharomyces cerevisiae
Proteómica
Navarrete et al, 2007
models of cation homeostasis in homeostasis catiónica
Bioquímica Clásica
Saccharomyces
cerevisiae.
TRANSLUCENT”
(EU.
P-E-01-06-17).
<http://quiro.uab.es/Jarino/Transluc
ent>.

En el ámbito de la proteómica de plantas, miembros del
grupo han puesto a punto un número de técnicas de
extracción para diferentes tejidos y sistemas vegetales
(Gómez-Vidal et al, 2008), así como de separación de
proteínas por electroforesis bidimensional.
Dichas técnicas no sólo han permitido establecer el
proteoma de especies desconocidas a nivel molecular
(p.e. encina, Quercus ilex, Pinus radiata) (Jorge et al,
2005b, 2006a; Valledor et al, 2008), sino también detectar
cambios en el patrón de expresión proteica en respuesta
a estreses bióticos y abióticos (Requejo y Tena, 2005,
2006), con la posterior identificación de proteínas
posiblemente implicadas en procesos de resistencia y
tolerancia. En este sentido hemos venido utilizando una
plataforma clásica de proteómica de expresión diferencial
basada en geles bidimensionales. Recientemente hemos
empezado a manejar técnicas de proteómica de las
denominadas de segunda generación (DIGE, iTRAQ).
También hemos dado un salto cualitativo importante en
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relación a los objetivos científicos, habiendo empezado el
estudio de modificaciones postraduccionales y, más
concretamente,
del
proteoma
redox:
oxidación,
nitrosilación y glutationilación de proteínas.
Parte de la actividad investigadora del grupo se lleva a
cabo con otros grupos, tanto nacionales como
extranjeros, entre los que hay que mencionar:
Dr. Jiménez Díaz (ETSIAM e IAS-CSIC, Córdoba):
estudio de la fusariosis vascular de garbanzo. (GarcíaLimones et al, 2007; Jorge et al, 2005a, 2006b).
Dres. López-Llorca y Salinas (Univ. Alicante). (GómezVidal et al, 2008).
Dres. Rubiales Olmedo, Prats Pérez y Pérez de Luque
(IAS-CSIC, Córdoba), Dra. Dumas-Gaudot (INRA, Dijon,
Francia): respuesta a patógenos y plantas parásitas en
leguminosas, proteómica de leguminosas. (Castillejo et al,
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2004; Curto et al, 2006).
Dres. Navarro Cerrillo (ETSIAM, Córdoba), R. Fernández,
Luis Valledor (Universidad de Oviedo), C. Lenz (Applied
Biosystems, Darmstaad, Alemania): Proteómica forestal.
(Jorge et al, 2005, 2006; Valledor et al, 2008).
Dres. Lamb (John Innes Centre, UK) y Parker (Max
Planck Institute, Alemania). Rutas de señalización durante
el establecimiento y la expresión de la respuesta inmune
en plantas. (Maldonado et al, 2007).
Dres. Muñoz y Caballero (Universidad de Córdoba).
Estudios funcionales de un gen de fresa, que codifica un
factor de transcripción tipo WRKY. (Encina Villarejo et al,
2007)
Dras. de la Canal y Pinedo (Universidad Nacional de Mar
del Plata, Argentina). Respuestas morfogenéticas
inducidas por estrés: estudios en girasol. (Pinedo et al,
2007)
Dra. Martha Hernández (Bioplantas, Ciego de Ávila,
Cuba): caracterización de proteasas, equivalencia
sustancial en piña transgénica. (Pérez et al, 2007).
Besma Sghaier (Universidad de Sfax, Túnez):
embriogénesis somática en palma datilera. (Sghaier et al,
2007)
Dr. Fernández Acero (U. de Cádiz): proteoma de Botrytis
cinerea. (Fernández Acero et al, 2006, 2007)
Dres León y Bazzalo (Advanta Semillas, Valcarce,
Argentina) (Prats et al, 2006, 2007)
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Endocrinología celular y molecular
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RESUMEN
El correcto funcionamiento y homeostasis del organismo requieren un control de la secreción hormonal,
cuyos defectos producen graves desórdenes endocrinos y metabólicos. Esta regulación mediada por la
interacción hormona-receptor culmina en la modificación de la actividad celular, previa a la cual, se ven
afectadas toda una serie de proteínas que participan en el control de la ruta de secreción regulada, facilitando
el procesamiento, clasificación, tráfico intracelular y exocitosis de la hormona en cuestión. En relación al
control de la secreción de la GH y a los factores reguladores de dicho proceso, se estudia el control de la
secreción de la GH por la SRIF, así como su regulación por factores periféricos como la adiponectina.
Palabras clave: SRIF, receptores de somatostatina, sst, eje somatotrópico, señales periféricas, adipoquinas.
Introducción
El correcto funcionamiento y homeostasis del organismo
no serían posibles sin un adecuado control de la
secreción hormonal, cuyos defectos producen graves
desórdenes endocrinos y metabólicos. La regulación de la
secreción hormonal es un proceso sumamente complejo,
dependiente de estímulos extracelulares, hormonas, que
son transducidos a señales intracelulares mediante su
interacción con receptores, que activan la maquinaria
celular mediante la regulación de rutas de señal
específicas. Esta regulación mediada por la interacción
hormona-receptor culmina en la modificación de la
actividad celular, previa a la cual, se ven afectadas toda
una serie de proteínas que participan en el control de la
ruta de secreción regulada, facilitando el procesamiento,
clasificación, tráfico intracelular y exocitosis de la
hormona en cuestión.
En los últimos años, los integrantes del Grupo de
Endocrinología Celular y Molecular hemos investigado las
diferentes etapas del proceso secretor, así como los
factores extrínsecos e intrínsecos relacionados con este
proceso, tanto en condiciones normales como
patológicas, empleando como modelo las diferentes
poblaciones celulares hipofisarias. Específicamente, se
están utilizando las células somatotropas, productoras de
la hormona del crecimiento (GH), para analizar tanto los
factores hormonales como los receptores y rutas de
señalización que regulan su secreción, incluyendo
factores hipotalámicos clásicos, como el factor
estimulador de la secreción de GH, GHRH, y el factor
inhibidor, somatostatina o SRIF a, así como otros factores
periféricos, tales como la ghrelina, adiponectina y resistina
b, cuyo efecto se está estudiando además, sobre la
secreción de corticotropina o ACTH en células
corticotropas.

melanotropas, productoras de melanotropina, αMSH,
modelo idóneo para el estudio de los aspectos
relacionados con el procesamiento, clasificación, tráfico
intracelular y exocitosis de la hormona y que nos ha
permitido la reciente identificación y caracterización de
dos proteínas, Rab18 y NECC-1, posiblemente clave en el
control diferentes etapas del proceso secretor.
En relación al control de la secreción de la GH y a los
factores reguladores de dicho proceso, actualmente hay
dos líneas que abordan el tema, aunque a diferentes
niveles. Así, por un lado, se estudia el control de la
secreción de la GH por la SRIF, y por otro lado, su
regulación por factores periféricos como la adiponectina.
Control de la secreción de la hormona del crecimiento
La SRIF es un neuropéptido, conocido comúnmente por
su capacidad inhibitoria de la secreción endocrina y
exocrina, que actúa a través de una familia de al menos
cinco receptores acoplados a proteínas G (GPCRs),
denominados receptores de somatostatina o sst (sst15). En la célula somatotropa porcina, la SRIF regula la
secreción de GH de forma negativa, pero de forma
peculiar, a dosis bajas, en el rango de pM, estimula la
secreción basal de GH de forma directa y específica en
cultivos primarios de células hipofisarias porcinas. En esta
respuesta diferencial a SRIF, subyacen mecanismos de
transducción de señales diferentes, estando la respuesta
estimuladora asociada a una estimulación de la adenilato
ciclasa (AC) (Ramírez et al, 2002), así como de la óxido
nítrico sintasa (NOS) (Luque et al, 2005). Es más,
nuestros resultados sobre la medida de la secreción de
GH empleando agonistas específicos para cada sst, ha
permitido atribuir el papel inhibidor a los receptores psst1
y psst2, mientras que uno de estos receptores, el psst5,
parece ser el responsable de mediar las respuestas
estimuladoras (Luque et al, 2006).

Otro modelo celular utilizado, es el de las células
Endocrinología - Malagón et al, 2009

–Pág. 61 de 101–

Biotecnología

Tras la obtención de estos resultados, se comenzó la
clonación y caracterización, en modelos celulares
heterólogos, de los psst, especialmente de los tres
receptores mencionados anteriormente; psst1, psst2 y
psst5. Su caracterización funcional, mostró que todos se
comportan como receptores inhibidores clásicos, ya que
regulan de forma negativa la AC, lo que impide poder
atribuir el papel de receptor estimulador al psst5, al
menos de forma aislada. Aunque de momento, no
podemos esclarecer este efecto, durante el proceso de
caracterización de los sst, se aislaron a partir de ARNm
procedente de hipófisis porcinas, dos isoformas,
curiosamente del psst5, originadas por procesamiento
diferencial del ARNm, y que codifican receptores
truncados de 6 y 4 DTM, llamados psst5B y psst5C.
Estudios funcionales demuestran que aunque no modulan
la AC en respuesta a agonistas, sí incrementan el nivel de
Ca2+ intracelular, el psst5B en respuesta a SRIF, y el
psst5C en respuesta a CST, un análogo natural de la
somatostatina. Utilizando la técnica de FRET, que permite
la medida de la interacción física, previamente puesta a
punto en el caso del receptor psst2 (Durán-Prado et al,
2007), hemos podido comprobar que los receptores psst1,
psst2
y
psst5,
además
de
homodimerizar,
heterodimerizan
de
forma
selectiva
formando
“megarreceptores”. Es más, ambos psst5B y psst5C, a
pesar de carecer de varios DTMs, se ensamblan para
formar complejos oligoméricos que están localizados de
forma preferente en compartimentos intracelulares y
también son capaces de interaccionar con el resto de psst
y de alterar su localización en membrana plasmática.
En conjunto, estos resultados hacen pensar en los psst,
no como entidades aisladas, sino como un “interactoma”
en el que las posibilidades de interacción son múltiples y
probables. Recientemente hemos aislado dos isoformas
del sst5 humano, hsst5B y hsst5C, de 5 y 4 DTMs. Ambas
se comportan de forma similar a sus análogas porcinas,
en términos funcionales, de localización subcelular y de
interacción física con los hsst no truncados. Sus
transcritos se detectaron en tumores hipofisarios y
especialmente en tumores de mama, donde se encontró
coexpresión con otros ssts. Su cotransfección con las
isoformas no truncadas hsst2 y hsst5A resultó en la
alteración de su capacidad funcional, reduciendo la
capacidad de mediar aumentos en el nivel de calcio libre
citosólico en respuesta a SRIF y CST, por lo que pueden
representar un punto clave en la regulación de la señal
desencadenada por SRIF y CST tanto en condiciones
normales como en procesos patológicos.
Señales periféricas
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de actuar como reservorio de grasa, es un órgano
endocrino activo que secreta numerosas proteínas con
actividad biológica, denominadas adipoquinas, tres de las
cuales están directamente implicadas en el control de la
homeostasis energética: leptina, resistina y adiponectina
(Rajala y Scherer, 2003).
Existen numerosas pruebas que apoyan la influencia,
directa o indirecta, de la leptina sobre la producción de
GH (Zieba et al, 2005) mientras que aún se desconoce el
efecto de las otras dos adipoquinas sobre el eje
somatotrópico. Debido a la importancia de la adiponectina
como una proteína con propiedades cardioprotectoras,
antiinflamatorias y antidiabéticas (Kadowaki y Yamauchi,
2005; Ouchi et al, 2006), nos hemos centrado en el
estudio de esta adipoquina y su posible participación en la
regulación de la secreción de GH. La adiponectina es una
proteína de 230 aminoácidos sintetizada y secretada por
los adipocitos cuyas acciones están presumiblemente
mediadas por dos tipos de receptores denominados
AdipoR1 y AdipoR2 (Kadowaki y Yamauchi, 2005).
No solo el tejido adiposo es fuente de esta adipoquina, ya
que recientemente se ha demostrado que también se
expresa en hipófisis (Maddineni et al, 2005) y nuestros
estudios llevados a cabo con células adenohipofisarias de
rata en cultivo han demostrado que además de la
adipoquina, la glándula expresa AdipoR1 y AdipoR2 lo
que sugiere que la adiponectina puede tener efectos
reguladores locales en esta glándula endocrina. Nuestros
estudios han demostrado que efectivamente, adiponectina
regula la actividad secretora de las somatotropas de rata
in vitro, disminuyendo la secreción basal de la misma
(Rodriguez-Pacheco et al, 2007). Además, hemos
observado que no solo disminuye los niveles de secreción
de GH sino que modula la respuesta de las células
somatotropas a sus reguladores principales ghrelina y
GHRH.
La demostración de que en hipófisis de humano también
se expresan tanto la adiponectina, como sus dos
receptores, sugiere que esta adipoquina podría ejercer
una acción autocrina o paracrina en esta glándula. En
este sentido, nuestros datos obtenidos sobre la expresión
de adiponectina en adenomas hipofisarios humanos,
especialmente en corticotropinomas, así como en células
de ratón AtT20, junto con su localización en los gránulos
de secreción de dichas células, sugieren que las
corticotropas pueden representar una fuente de
adiponectina endógena. Respecto a la acción paracrina y
autocrina de adiponectina producida en la hipófisis,
debemos añadir que la adiponectina sistémica puede
regular también la actividad de la glándula hipofisaria de
manera endocrina. Recientemente se ha demostrado que
en adipocitos de ratón y humanos, prolactina y GH
regulan tanto la secreción de adiponectina como la
expresión de AdipoR2 (Fasshauer et al, 2004; Nilsson et
al, 2005). Esto nos lleva a pensar que debe existir una
interrelación entre la hipófisis y el tejido adiposo que sería
de gran importancia en cuanto al control del metabolismo
y el balance energético.

En los últimos años, gran parte de la investigación sobre
el eje somatotrópico se ha centrado en las señales
periféricas relacionadas con el metabolismo, ya que la
GH no solo es importante en la etapa de crecimiento
somático del individuo sino que juega un papel
fundamental en la regulación del metabolismo
intermediario, la composición corporal y el gasto
energético (Mauras y Haymond, 2005). Por otra parte,
cada vez es más evidente que el tejido adiposo, además Agradecimientos
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Capítulo 15
Caracterización fisiológica de señales implicadas en el control integrado del
balance energético y la función reproductora
Vigo E, Roa J, Castellano JM, Pineda R, García-Galiano D, Sánchez-Garrido MA, Romero M, Navarro VM,
1
Aguilar E, Pinilla L, Tena-Sempere M
Dep. Biología Celular, Fisiología e Inmunología, Facultad de Medicina, Universidad de Córdoba, 14004 Córdoba; Tel:
1
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RESUMEN
La existencia de una estrecha relación entre el peso corporal y la función reproductora es conocida desde la
antigüedad; la reproducción es altamente sensible al estado metabólico y de las reservas energéticas del
organismo. No obstante, ha sido sólo en las últimas décadas cuando se ha iniciado la caracterización de los
mecanismos neuroendocrinos responsables del control integrado del balance energético y la reproducción.
Uno de los elementos clave en esta función integrada es la leptina, hormona secretada por el tejido adiposo
blanco e indispensable para la fertilidad. Adicionalmente, en los últimos años hemos asistido a la
identificación de muy diversas señales, tanto centrales como periféricas, que cooperan con la leptina en esta
función compleja. A través de diversas aproximaciones analíticas y experimentales, nuestro grupo de
investigación ha contribuido a la caracterización de los posibles factores, sitios y mecanismos de acción
implicados en la regulación coordinada de la homeostasis energética, el crecimiento corporal y la
reproducción. Estos análisis no sólo tienen un obvio interés fisiológico sino que presentan posibles
implicaciones traslacionales, en términos fisiopatológicos y terapéuticos, en cuadros de alta prevalencia tales
como diversas formas de infertilidad y alteraciones de la pubertad.
Palabras clave: hipogonadismo hipogonadotropo, eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, hormona luteinizante (LH),
hormona estimulante del folículo (FSH), hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), Ghrelina, KiSS-1, NMU,
NMS.
Introducción
La función reproductora es esencial para la perpetuación
de las especies, y se encuentra bajo el control preciso de
numerosas señales reguladoras que forman el denominado
eje gonadotropo. En mamíferos y otros vertebrados, este
sistema neuro-hormonal está organizado en tres niveles:
el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. Dentro de este
eje, el principal elemento jerárquico es la hormona
liberadora de gonadotropinas (GnRH), un decapéptido
hipotalámico que posee la capacidad de estimular la
liberación pulsátil de las gonadotropinas hipofisarias: la
hormona luteinizante (LH) y hormona estimulante del
folículo (FSH). Éstas, a su vez, actúan sobre receptores
específicos localizados en las gónadas, donde tienen
diferentes acciones, incluyendo no solo la inducción de la
espermatogénesis, la foliculogénesis y la ovulación, sino
también la estimulación de la secreción de hormonas
gonadales. Estas hormonas gonadales participan, por su
parte, en la (auto)regulación del eje gonadotropo
mediante circuitos feedback positivos y negativos.
Además, numerosos factores reguladores de origen
central y periférico actúan sobre los básicos elementos
del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal (HPG) antes
descritos.
En los últimos años, la actividad de nuestro grupo de
investigación se ha centrado en el análisis de las acciones
biológicas de numerosos integradores neuroendocrinos
(primariamente implicados en el control de la ingesta, el
crecimiento y el metabolismo) a distintos niveles del eje
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de la reproducción. Estos estudios, que han contribuido a
profundizar en el conocimiento de las señales y
mecanismos de acción implicados en los sistemas de
control integrado del balance energético y la función
reproductora, han interesado tanto a moléculas
primariamente producidas en el tracto gastrointestinal
(ghrelina, PYY3-36), como a señales de origen adiposo
(resistina y adiponectina) y neuropéptidos (orexinas,
péptido KiSS-1 y neuromedinas). Algunos de estos
estudios se resumen a continuación.
El Sistema KiSS-1/GPR54
El sistema KiSS-1/GPR54 es un sistema ligando-receptor
inicialmente identificado en el contexto de la
caracterización de los mecanismos responsables del
control de la metástasis y progresión tumoral. El GPR54
es un receptor acoplado a proteínas G. El ligando
endógeno de GPR54 es una proteína secretada de 54
aminoácidos, generada por el procesamiento proteolítico
del producto del gen supresor de tumores KiSS-1,
denominada
metastina.
Adicionalmente,
se
han
identificado una serie de péptidos derivados de KiSS-1,
estructuralmente relacionados con la metastina y
globalmente denominados kisspeptinas. Éstos comparten
alta afinidad de unión a GPR54 y un motivo RF-amida en
el extremo C-terminal, e incluyen, además de la metastina
o kisspeptina-54, la kisspeptina-14, la kisspeptina-13, y
otros fragmentos C-terminales como la kisspeptina-10 o
KiSS-1(112-121).
Inicialmente,
diversos
datos
experimentales demostraron que la metastina posee una
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potente actividad anti-metastásica en distintos tumores.
Igualmente, se ha demostrado en fecha más reciente que
las kisspeptinas podrían participar en el control de la
invasión celular del trofoblasto placentario, la secreción de
insulina y el control del tono vascular. La observación
(publicada a finales de 2003) que mutaciones inactivantes
(deleciones, mutaciones puntuales) del gen GPR54 se
asocian a hipogonadismo hipogonadotropo en modelos
animales y humanos ha evidenciado que el sistema KiSS1/GPR54 juega un papel clave en el control del desarrollo
y función del eje neuroendocrino de la reproducción. En
este campo, nuestro grupo de investigación ha realizado
numerosas aportaciones en los últimos años, dirigidas a
la caracterización de los sitios y mecanismos de acción
por los que el sistema KiSS-1 participa en el control de la
función reproductora. Así, algunas de nuestras
aportaciones más recientes al conocimiento de las
acciones del sistema KiSS-1/GPR54 han sido:
i) La disminución de los niveles basales de
gonadotropinas en situaciones de balance energético
negativo (mediante protocolos de ayuno de corto plazo)
se asocia a una reducción de la expresión del gen KiSS-1
en el hipotálamo de ratas macho y hembra, mientras que
la administración aguda intracerebral de kisspeptina-10 a
ratas en ayuno es capaz de revertir el estado de
hipogonadotropismo y da lugar a respuestas en términos
de secreción de LH aumentadas respecto a las
detectadas en animales control alimentados ad libitum.
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periféricos como intestino, testículo, páncreas, útero,
pulmones y riñón, y NMU2R cuya presencia se limita a
áreas del cerebro como el núcleo paraventricular (PVN),
la pared del tercer ventrículo en el hipotálamo y la región
CA1 del hipocampo.
NMU posee una gran variedad de funciones, entre ellas
están la contracción del intestino delgado, inducción de
inflamación en la piel, supresión de la ingesta y
estimulación el gasto energético. Además de estas
funciones, estudios realizados por nuestro grupo
desvelaron la implicación de NMU en el control del eje
gonadotropo. Así, la expresión de NMU se ha visto que
varía durante el desarrollo postnatal y a lo largo del ciclo
ovárico y es modulada por esteroides sexuales. La
administración central aguda de NMU produce el
incremento en los niveles de LH en ratas puberales.
Además, hembras acíclicas debido a manipulaciones del
fotoperíodo (luz constante) presentan niveles de ARNm
de NMU hipotalámico significativamente disminuidos
respecto a hembras cíclicas controles. Todo ello sugiere
un efecto predominantemente estimulador de NMU sobre
el eje gonadotropo de la hembra; efecto que se encuentra
bajo la influencia de factores hormonales, del desarrollo y
el fotoperíodo, lo que apunta a que NMU contribuiría a la
regulación integrada del balance energético, los ritmos
biológicos y la reproducción. Posteriormente a la
identificación de NMU se aisló en cerebro de rata un
segundo ligando endógeno de NMUR al que se denominó
Neuromedina S (NMS). NMS presenta una secuencia
aminoacídica de una gran homología con NMU. NMS se
localiza específicamente en el núcleo supraquiasmático
hipotalámico (SCN), centro responsable del control de los
ritmos biológicos.

ii) La administración crónica de kisspeptina en un modelo
de subnutrición (restricción de ingesta calórica del 30%,
que evita la llegada de la pubertad) es suficiente para
restaurar la activación puberal del eje HPG e inducir
potentemente la secreción de gonadotropinas y
estrógenos.
Las principales funciones de NMS son la regulación del
ritmo circadiano y la supresión de la ingesta. Además,
iii) En un modelo de hipogonadismo producido por recientemente nuestro grupo ha realizado una serie de
alteración metabólica, como es el caso de diabetes estudios en los que se ha puesto de manifiesto la
inducida por estreptozotozina (STZ), la expresión basal implicación de NMS en el control de la reproducción. Así,
del gen KiSS-1 disminuye significativamente en el hemos demostrado que la expresión de NMS y NMU2R
hipotálamo. La administración intracerebral aguda de varía durante el desarrollo postnatal y a lo largo del ciclo
kisspeptina-10 a estas ratas diabéticas, revierte el estral (observándose los valores máximos coincidiendo
hipogonadotropismo inducido y produce respuestas en la con el pico preovulatorio de gonadotropinas), y está bajo
liberación de LH y testosterona similares a las observados el control de la secreción ovárica (niveles de NMS
en animales control. A su vez, la administración crónica disminuidos tras ovariectomía, que se normalizan tras el
de kisspeptina-10 a estos animales es suficiente para tratamiento con progesterona). El tratamiento agudo
normalizar el estado de hipogonadismo hipogonadotropo, intracerebroventricular con NMS induce además un
incluso en ausencia de otras intervenciones metabólicas. aumento significativo de los niveles de LH en hembras
intactas, mientras que en animales ovariectomizados
En resumen, estos y otros datos experimentales sugieren produce el efecto contrario. En resumen, nuestros datos
que las kisspeptinas (y el GPR54) actúan como experimentales han demostrado la capacidad de NMS de
transmisores de la información metabólica del organismo modular la secreción de LH en ratas hembra y que la
expresión hipotalámica de los genes NMS y su receptor
a los centros de control del eje gonadotropo.
NMU2R se modula dependiendo del estado funcional del
eje reproductor femenino, aportado así las primeras
Neuromedina U y Neuromedina S
evidencias acerca la implicación potencial de NMS en la
La neuromedina U (NMU) es un péptido que fue aislado regulación del eje gonadotropo.
inicialmente en medula espinal de cerdo y posteriormente
se identificó en numerosos tejidos de diferentes especies, Ghrelina
incluyendo tracto gastrointestinal, hipófisis e hipotálamo.
Han sido descritos dos tipos de receptores de NMU; La ghrelina, péptido de 28 aminoácidos, fue aislada en
NMU1R, que se localiza en un gran número de tejidos estómago (a finales de 1999) como el ligando endógeno
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de los receptores de secretagogos de la hormona del
crecimiento (GH). Se han descrito dos subtipos de
receptores para la ghrelina (GHS-R), a través de los
cuales ejerce principalmente sus funciones biológicas:
GHS-R 1a y GHS-R 1b. El GHS-R 1a es la forma
funcionalmente activa del receptor, mientras que por el
contrario GHS-R 1b carece, aparentemente, de alta
afinidad por su ligando y de capacidad para la
transducción de membrana. Aunque inicialmente se
identificó la ghrelina por su capacidad estimuladora sobre
la secreción de GH, posteriormente se demostró que era
una potente señal orexigénica que actúa a nivel del
hipotálamo, implicada por tanto en el control del balance
energético.
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Capítulo 16
Modulación de las acciones del receptor de progesterona en el gonadotropo
sobre la secreción de LH en la rata por activación de receptores de membrana
al estradiol y atenuina
1

Garrido Gracia JC, Gordon A, Aguilar R, Sánchez Criado J E

Dep. Biología Celular, Fisiología e Inmunología, Facultad de Medicina, Avda. Menéndez Pidal s/n, Universidad de
1
Córdoba, 14004 Córdoba; CE: <fi1sacrj@uco.es>
RESUMEN
El gonadotropo es la única célula hipofisaria que expresa receptores de progesterona (RP). El RP es
dependiente de las acciones del estradiol (E) y su activación por progesterona (P) o PKA/PKC/MAPK potencia
el efecto secretor de LHRH sobre LH y el LHRH self-priming. La activación de receptores de estrógenos (RE) y
de atenuina (At) en la membrana del gonadotropo de la rata reduce la secreción de LH dependiente de los RP
sin modificar la secreción basal de LH ni la expresión inmunohistoquímica de RP. Nuestros estudios apuntan
a que esta reducción de la liberación de LH dependiente del RP se debe a una deficiente activación
(fosforilación) del RP y el consiguiente bloqueo de las acciones genómicas del RP. Todo esto desemboca en
una reducción de la respuesta de la hipófisis al LHRH. En un contexto fisiológico, esta inhibición contribuiría
al mantenimiento de unos niveles bajos de LH hasta el momento en que el ovario se encontrase preparado
para la ovulación.
Palabras clave: secreción de LH, célula gonadotropa, receptor de progesterona, atenuina-(GnSI/AF), estrógenos.
Introducción

atenuador y inhibidor de la secreción de LH (GnSIF/AF) o
“atenuina”, y sus acciones se traducen en la anulación del
Durante los últimos años, la investigación de nuestro efecto potenciador de LHRH sobre los efectos secretores
grupo (PAI CVI-101, Fisiología de la Reproducción) se ha de LHRH
centrado en el papel del receptor de progesterona
hipofisario en la regulación de la secreción de Aunque no se conoce su estructura química se ha
gonadotropinas (LH y FSH).
descrito que la atenuina es un monómero polipeptídico
con una masa molecular que oscila entre los 10-70 KDa,
La liberación preovulatoria de la hormona luteinizante dependiendo de la especie y de las técnicas de
(LH) es un evento endocrinológico de importancia capital purificación empleadas. En el caso de la especie humana
en la reproducción de los mamíferos. Asegura la parece situarse entre 9-15 KDa. Estudios de purificación
liberación del óvulo (ovulación) al tracto reproductor de la más recientes y análisis por espectrometría de masas
hembra en el periodo de máxima probabilidad de ser indican que la atenuina tiene una masa molecular de 12.5
fecundado. No es de extrañar que el momento y la KDa, y que parece ser un fragmento del extremo Cmagnitud de la secreción hipofisaria de LH se encuentre terminal de la albúmina sérica humana. Por otra parte, se
estrictamente regulada.
conoce de hace tiempo que tanto la inhibina como la
activina pueden reducir in vitro tanto la secreción de LH
La secreción hipotalámica de la hormona liberadora de tanto basal como estimulada por LHRH. Sin embargo, las
hormona luteinizante (LHRH) es la encargada de producir evidencias experimentales acumuladas indican, sin
la secreción de LH por el gonadotropo en una hipófisis ningún género de dudas, que la atenuina es una entidad
previamente “acondicionada” por el estradiol (E2) de diferente a la inhibina o la activina. Como hemos
origen ovárico. Recientemente, se ha puesto en evidencia comentado anteriormente, la fuente de atenuina es el
la existencia de sustancias no esteroideas de origen ovario. Más recientemente se ha descubierto que son las
ovárico que previenen la expresión temprana de LH células de granulosa de los folículos quienes la producen,
(cuando el ovario no se encuentra aún preparado), así por lo que está presente en el líquido folicular.
como su magnitud (la hipófisis exhibe una capacidad de
liberación de LH muy por encima de lo necesario) por El gonadotropo es la única célula hipofisaria que expresa
efectos inhibidores sobre la liberación preovulatoria de receptores para la progesterona en la rata en respuesta al
LH. Estos efectos inhibidores se materializan en la E2 de origen ovárico (Bellido et al, 2003). La activación de
inhibición de la secreción estimulada de LH por LHRH y las isoformas A y B del RP dependientes de E2 por el
en la anulación de la potenciación de la respuesta de LH ligando natural (P) o por mensajeros intracelulares de
a LHRH por la propia LHRH (efecto conocido como LHRH (PKA, PKC) es crítica para la liberación de LH en
“LHRH self-priming”). El primero es un factor que magnitud fisiológica. Este hecho ha sido demostrado por
antagoniza las acciones del E2, y se traduce en la administración de antagonistas específicos de la
reducción de los efectos de LHRH sobre la secreción de progesterona con acción a nivel del RP. Así, la
LH. El segundo, más estudiado, se denomina factor administración, tanto in vivo como in vitro, de los
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antiprogestágenos RU486 o ZK299 reduce la magnitud de
la secreción de LH y disminuyen la tasa de ovulación.
Mientras que el RU486 interfiere con la interacción del RP
activado/fosforilado con el ADN, el ZK299 lo hace con el
proceso de fosforilación/activación (Sánchez-Criado et al,
1990)
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intracelulares con acido okadaico revierte el efecto
inhibidor del E2 sobre los efectos agonistas del TX
(Sánchez-Criado et al, 2006).
2. El efecto inhibidor de la atenuina. El paradigma “in
vivo” del tratamiento con hFSH e “in vitro” con hFF.

Estudios contrastados han evidenciado que la ruta
intracelular activada por el LHRH en el gonadotropo
capaz de activar el RP es la cAMP/PKA. Otros autores y
nosotros mismos, estamos más tentados en sustentar la
ruta fosfolipasa C/PKC como quinasa activadora del RP
en forma independiente del ligando (Garrido-Gracia et al,
2006).

En ausencia de caracterización química de la molécula
bioactiva “atenuina”, los efectos de la atenuina sobre la
secreción estimulada de LH en la rata se estudian usando
dos alternativas. La primera es la administración de hFSH
a ratas durante la fase de desarrollo folicular. Este
tratamiento, al estimular el ovario, aumenta los niveles de
bioactividad de atenuina endógena. El segundo consiste
en el uso de líquido folicular de mujeres (hFF) sometidas
Papel modulador (inhibidor) de los receptores de a estimulación ovárica con hFSH en los programas de
membrana en el gonadotropo al E2 y atenuina sobre reproducción asistida. La administración de hFF libre de
la secreción estimulada de LH por LHRH
esteroides a hipófisis incubadas manifiesta actividad
biológica compatible con los efectos de la atenuina
Por su naturaleza proteica, como le sucede al LHRH, la exógena.
atenuina actúa en la membrana del gonadotropo. El
gonadotropo expresa, tanto isoformas α y β de RE de Hemos demostrado que la administración de hFSH
localización intracelular, como isoformas α de localización durante la fase de diestro inhibe la secreción preovulatoria
en la membrana (Sánchez-Criado et al, 2005).
de LH. Este efecto, dependiente de la activación del RP
en el gonadotropo, está asociado a una ausencia de los
1. El efecto inhibidor del RE-α de la membrana del efectos de P y LHRH sobre la secreción de LH. Este
gonadotropo. El paradigma de los efectos antagonistas efecto, que se revierte por ovariectomía, no está asociado
del E2 (in vivo e in vitro) sobre los efectos agonistas del a la disminución de la expresión del mRNA ni de la
antagonista tamoxifeno.
proteína del RP. Estos datos sugieren la implicación del
grado de fosforilación del RP (Sánchez-Criado et al, 2004;
En nuestras investigaciones hemos descrito tanto in vitro Gordon et al, 2008).
como in vivo la existencia “funcional” de una isoforma α
del RE en la membrana del gonadotropo de la rata que También hemos conseguido disminuir significativamente
inhibe los efectos genómicos de la activación del RE el “LHRH self-priming”, tanto con hFF de folículos antrales
clásico. La propuesta se basa en los efectos que el (>15 mm de diámetro) como con pre-antrales (<15 mm de
tamoxifeno (TX), un modulador selectivo de los RE, tiene, diámetro) en fragmentos hipofisarios de ratas cíclicas. El
en ausencia de E2, sobre la secreción de LH por la “LHRH self-priming” se manifiesta en diestro y, en mayor
hipófisis de la rata. En estas condiciones, el TX induce, medida, en proestro, y los efectos estimulantes de LHRH
como lo hace el PPT, un agonista selectivo de la isoforma sobre la secreción de LH aparecen en proestro y, en
α de los RE, “LHRH self-priming”. Estos resultados menor medida, en estro; sin embargo el efecto biológico
provienen de estudios in vitro en donde los efectos atenuador del hFF se manifiesta exclusivamente sobre el
agonistas de TX, que son bloqueados por MPP -un “LHRH self-priming” en el día de diestro y no en el día de
antagonista específico del RE de tipo α-, son proestro. Éstos resultados son de un interés más que
neutralizados por adición al medio de cultivo de E2, E2- notable por dos razones: i) ofrece un excelente modelo
BSA, ICI182780 o PPT; aunque no lo son por adición al para explorar el mecanismo de acción de la atenuina, y ii)
medio del agonista β de los RE DPN (Sánchez-Criado et cuestiona la suposición previa de que la bioactividad de la
al, 2002, 2004, 2005, 2006; Garrido-Gracia et al, 2007)
atenuina es alta durante la fase folicular y baja durante el
periodo preovulatorio, debido a que la selección del
Finalmente, hemos encontrado que el efecto inhibidor de folículo dominante pierde la capacidad de sintetizar el
E2 en la membrana del gonadotropo sobre el “LHRH self- polipéptido. Al contrario, los resultados comentados dan la
priming” inducido por el TX en ratas ovariectomizadas impresión de que tanto los folículos antrales como los
está asociado a una deficiente respuesta del RP a los preantrales son capaces de inhibir la secreción de LH y
agentes fisiológicos fosforilantes. Así, mientras la P y la que lo que fluctúa es la capacidad de respuesta del
forskolina inducen “LHRH self-priming” en los grupos gonadotropo a su efecto inhibidor.
controles, no lo hacen en presencia de E2 en el medio de
incubación. Los efectos inhibitorios del E2 en la Activación por el ligando (P) o en forma
membrana del gonadotropo no se acompañan de independiente del ligando por LHRH (PKA/PKC) del
disminución del RP. Toda esta información indica que, sin RP-A y PR-B en el gonadotropo de la rata
modificar la expresión del RP, el E2 inhibe, tras su acción
en la membrana, la fosforilación fisiológica del RP por el El RP es un factor de transcripción fosfoproteico presente
ligando (P) o por los mensajeros intracelulares del LHRH, en las células sensibles a la P, fundamentalmente en el
especialmente la ruta cAMP/PKA. Experimentos piloto tracto reproductor de la hembra. También se expresa en
parecen indicar que la inhibición de la fosfatasas el SNC y, más concretamente, en el gonadotropo
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hipofisario. El PR existe en dos isoformas PR-A y PR-B,
isoformas moduladora y activadora, respectivamente, que
se diferencian en un fragmento N terminal de 164
aminoácidos. En ausencia de P, el RP reside en el citosol
y núcleo celular en forma latente. La P de origen ovárico,
que aumenta durante la secreción preovulatoria de LH
amplifica los efectos secretores de LHRH, entra en el
gonadotropo pasivamente y se une al RP iniciando una
cascada de eventos moleculares, que incluyen
fosforilación, dimerización, traslocación al núcleo e
interacción con elementos de respuesta de la P en el
ADN, fosforilación adicional, reclutamiento de proteínas
adaptadoras e interacción con el aparato de transcripción.
Se conoce que la isoforma B del PR funciona como un
regulador positivo de todos los genes que responden a P,
mientras que la actividad transcripcional de la isoforma A
del PR es inhibidora de la isoforma B.
El RP es extremadamente “promiscuo”, es decir no solo
se activa y transcribe tras la unión de P, sino que otros
mensajeros intracelulares son capaces de activarlo. La
activación de los receptores de membrana en el
gonadotropo para el LHRH inicia múltiples vías de
señalización intracelular. La respuesta inmediata es una
exocitosis masiva de LH/FSH. La respuesta retrasada a
LHRH implica síntesis de proteínas, las llamadas
proteínas “self-priming”. El “LHRH self-priming” consiste
en la potenciación de la respuesta al LHRH por la propia
LHRH. Un descubrimiento muy importante fue el
reconocimiento de que la P, el AMP cíclico o sus
análogos inducen potenciación de la respuesta hipofisaria
al LHRH, lo que implica la existencia de interacciones
funcionales entre el LHRH y el RP. El mecanismo por el
cual los mensajeros intracelulares de la LHRH,
cAMP/PKA o fosfolipasa C/PKC activan el RP parece ser
la fosforilación.
Procesamiento postraduccional del RP. Fosforilación
Después de la síntesis de las proteínas, éstas pueden ser
modificadas químicamente antes de ejercer sus
funciones. El procesamiento postraducción puede incluir,
entre otros: ayuste proteico, eliminación de un conjunto de
aminoácidos, eliminación de una secuencia específica en
un extremo de la proteína, eliminación de inteínas,
uniones de fragmentos proteicos por puentes disulfuro
entre residuos de cisteína, metilaciones, fosforilaciones,
acetilaciones, glicosilaciones, etc. De todos ellos la
fosforilación es el fenómeno postraduccional más
relacionado con las interacciones moleculares que
median la transformación y la transcripción génica del RP.
Los estudios en el RP de todas las especies estudiadas
indican que la fosforilación ocurre en tres fases: basal en
ausencia de P, fosforilación rápida dependiente del
ligando (Ser294), y fosforilación retrasada dependiente
del ligando y de la unión al ADN. El análisis de
aminoácidos fosforilados del RP ha demostrado que
únicamente los residuos de serina (Ser) son fosforilados.
Se han identificado 14 diferentes residuos de Ser del PR
humano que se fosforilan en respuesta a P y a varias
quinasas; las fosforilaciones de Ser102, 294 y 345 se han
identificado como extraordinariamente dependientes de P.
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Bloqueo de las acciones del receptor de progesterona
por activación de receptores de membrana de E2 y
atenuina
Nuestras investigaciones parten de la hipótesis de que la
modulación, de eminente carácter inhibidor, por activación
de los receptores de membrana en el gonadotropo para
atenuina y E2 se debe, al menos en parte, a un efecto de
mediación intracelular que finaliza en una deficiente
fosforilación/acción del RP. En el contexto biológico del
gonadotropo, esto se traduce en una baja respuesta del
gonadotropo a LHRH y ausencia de “LHRH self-priming”,
de las proteínas asociadas al “self-priming”, o sus
acciones, más allá de los segundos mensajeros activados
por los receptores de la membrana; que se refleja en una
inhibición de la secreción ovulatoria de LH.
En experimentos realizados recientemente hemos
observado que la inhibición de las fosfatasas
intracelulares revierte la inhibición del E2 sobre la
secreción de LH mediada por el RP. La adición de
inhibidores de fosfatasas intracelulares (ácido okadaico) a
cultivos primarios de células hipofisarias procedentes de
hipófisis de ratas ovariectomizadas y tratadas durante tres
días con el modulador selectivo de receptores de
estrógenos tamoxifeno revierte la inhibición del “LHRH
self-priming” inducida por la activación del receptor de
estrógenos α de membrana por E2. Igualmente, la adición
del inhibidor de fosfatasas intracelulares (caliculina) al
medio de incubación de hemihipófisis procedentes de
ratas en proestro, pero tratadas con hFSH durante la fase
de diestro, duplica la secreción de LH estimulada con
LHRH. Tanto la secreción estimulada de LH con LHRH
como el “LHRH self-priming” son potenciados, mediados o
dependen de la activación del RP. Estos resultados son
indicativos de que la fosforilación del RP es una diana de
los efectos inhibidores de E2 y atenuina en la membrana
del gonadotropo (Sánchez-Criado et al, 2006).
En esta dirección, hemos realizados pruebas de
inmunotinción del RP en función de su grado fosforilación.
Los experimentos realizados con hipófisis de ratas en
-6
-7
proestro incubadas con P (10 M) o LHRH (10 M)
durante dos horas han mostrado que, en comparación
con las hipófisis incubadas durante dos horas con E2, la
adición de P o de LHRH durante la incubación induce
inmunotinción
del
RP
con
el
anticuerpo
P(288)MAPGRS(p)PLATTV(300), que contiene el residuo
Ser294 fosforilado. Por el contrario, las hipófisis de ratas
en proestro tratadas con hFSH en la fase de diestro e
incubadas con P o LHRH mostraron una reducción
significativa de la inmunotinción del RP. Estos resultados
indican que efectivamente las acciones de la atenuina en
la membrana del gonadotropo desembocan en una
deficiente fosforilación del receptor de progesterona y en
consecuencia en el bloqueo de sus acciones sobre la
secreción de LH en respuesta a su ligando endógeno, la
progesterona, o al LHRH.
En resumen, a la vista de los resultados, podemos decir
que los efectos de membrana del E2 y de la atenuina
sobre la secreción de LH están mediados por el receptor
de progesterona, así, la inhibición observada en la
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liberación de LH debido a la activación de estos Garrido-Gracia JC, Gordon A, Bellido C, Aguilar R,
receptores se produciría por una deficiente fosforilación
Barranco I, Millán Y, de Las Mulas JM, Sánchezdel RP, ya sea por un aumento de las fosfatasas o una
Criado JE (2007): The integrated action of oestrogen
inhibición de las quinasas intracelulares responsables de
receptor isoforms and sites with progesterone receptor
la activación del receptor de progesterona
in the gonadotrope modulates LH secretion: evidence
from tamoxifen-treated ovariectomized rats. J
En vista de estos resultados, nuestros siguientes
Endocrinol 193: 107-119.
experimentos irán encaminados a determinar los efectos Gordon A, Garrido-Gracia JC, Aguilar R, Bellido C, García
biológicos en la membrana del gonadotropo de E2 y
Velasco J, Millan Y, Tene-Sempere M, Martín de las
atenuina sobre la fosforilación de las isoformas A y B del
Mulas J, Sánchez-Criado JE (2008): The ovaryRP así como al estudio de las rutas intracelulares
mediated FSH attenuation of the LH surge in the rat
implicadas en los efectos inhibidores de E2 y atenuina en
involves a decreased gonadotrope progesterone
la secreción de LH (inhibición de quinasas y aumento de
receptor (PR) action but not PR expresión. J
fosfatasas).
Endocrinol (en prensa).
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Con todos estos estudios pretendemos determinar los
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Capítulo 17
La ubiquinona y la actividad quinona reductasa en la regulación del
crecimiento, muerte y senescencia celular
1

Villalba Montoro JM , González Aragón D, Santos González M, Parrado Fernández C, Jódar Montilla L, López
Domínguez JA, Ariza Gómez J, González Reyes JA, Burón Romero MI, Alcaín Tejada FJ
Dep. Biología Celular, Fisiología e Inmunología, Campus de Rabanales, Edificio Severo Ochoa (C6), 3ª planta,
1
Universidad de Córdoba, 14071 Córdoba; Tel: 957218595; Fax: 957218634; CE: <bc1vimoj@uco.es>
RESUMEN
La ubiquinona (coenzima Q) es una molécula hidrofóbica que participa en el transporte electrónico asociado a
la membrana mitocondrial interna. Además, se encuentra presente en membranas extramitocondriales y
lipoproteínas plasmáticas, donde desempeña un importante papel antioxidante. Investigaciones recientes
llevadas a cabo por nuestro Grupo han demostrado que, además de participar en los procesos bioenergéticos
de la célula y en la defensa antioxidante, la ubiquinona y las enzimas relacionadas con su metabolismo de
oxidación-reducción (quinona reductasas) participan en la regulación del balance redox celular y de rutas de
señalización celular, con importantes implicaciones en el control de procesos clave celulares como la
proliferación, la apoptosis y el envejecimiento.
Palabras clave: especies reactivas de oxígeno, inhibidores de quinona reductasas, densidad celular, actividad
esfingomielinasa, síntesis de ubiquinona, enfermedades mitocondriales.
Introducción

animales.

El oxígeno molecular es requerido de manera absoluta
para la vida en aerobiosis. Sin embargo, es también una
sustancia potencialmente tóxica. Dicha toxicidad deriva
principalmente de la generación de especies reactivas de
oxígeno (ROS), subproductos de distintas rutas
metabólicas que incluyen radicales libres, como el anión
superóxido y el radical hidroxilo, y oxidantes no radicales
como el peróxido de hidrógeno. La exposición celular a
compuestos xenobióticos, drogas, metales pesados y
radiaciones ionizantes es asimismo una importante fuente
de ROS. Los efectos de las ROS en las células son
neutralizados por un amplio abanico de sistemas
antioxidantes.

La ubiquinona (coenzima Q, CoQ), molécula intermediaria
en el transporte electrónico en mitocondrias y membranas
extramitocondriales,
destaca
entre
los
diversos
antioxidantes celulares al ser el único antioxidante
lipofílico que se sintetiza en todos los organismos, y tener
acceso a mecanismos enzimáticos para la regeneración
de su forma reducida (ubiquinol, CoQH2), que es la que
manifiesta una mayor capacidad protectora. Además, el
CoQ se encuentra en todas las membranas celulares y en
las lipoproteínas plasmáticas y participa en la
regeneración de otros antioxidantes como el ascorbato y
el α-tocoferol, por lo que se ha considerado como una
molécula central del sistema celular que protege estas
estructuras frente a las oxidaciones.

Las ROS han sido consideradas generalmente como
sustancias citotóxicas debido al daño que pueden causar
en los componentes celulares (estrés oxidativo). Por ello,
la acción biológica de los oxidantes y los antioxidantes se
ha estudiado clásicamente en términos de los efectos
deletéreos de los primeros y el papel protector de los
segundos. Sin embargo, a bajas concentraciones, las
ROS también funcionan como mediadores fisiológicos en
las respuestas celulares. Dependiendo de la intensidad y
duración del estímulo, el lugar específico donde son
generadas y el tipo celular, las respuestas inducidas por
las ROS incluyen estimulación del crecimiento, detención
del mismo (transitoria o permanente), senescencia, y
apoptosis o necrosis.

Debido a su naturaleza endógena y a la existencia de
distintas formas redox, cada una de las cuales manifiesta
propiedades intrínsecas, la función desarrollada por el
CoQ en las células aparece estrechamente ligada a la
actividad de diferentes conjuntos de proteínas. Entre
éstas destacan: 1) enzimas relacionadas con su
biosíntesis, y 2) las diferentes enzimas celulares capaces
de reducir esta quinona, potenciando así el transporte
electrónico y la defensa antioxidante.

Nuestro grupo está desarrollando líneas de investigación
para estudiar el papel desempeñado por la ubiquinona y
las quinona reductasas en la regulación de las rutas
señalizadoras que controlan el crecimiento, la muerte
Ya que las ROS pueden modular la proliferación celular, celular y la senescencia.
las enzimas antioxidantes pueden ser claves en su
control, ya que regulan los niveles fisiológicos de Densidad celular y bioactivación de quinonas
aquellas. Sin embargo, hasta el momento son escasos los antitumorales
estudios conducentes a elucidar el posible papel de estas
enzimas en la regulación de la proliferación en células Los cultivos a alta densidad de células tumorales son un
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modelo válido para estudiar la fisiología de los tumores
sólidos, ya que simulan muchas de las características del
microambiente tumoral, como es un pH reducido, estatus
de nutrientes pobre, bajas tasas de proliferación y altas
concentraciones de catabolitos.
En nuestro Grupo hemos demostrado que en células de
adenocarcinoma humano HeLa, los niveles de actividad
NAD(P)H:quinona oxidoreductasa 1 (NQO1) dependen de
la fase de crecimiento, incrementándose notablemente a
medida que la densidad celular aumenta y la velocidad de
división se ralentiza. Además, hemos determinado la
generación endógena de H2O2 como un factor (pero no el
único) relacionado con este incremento, el cual tiene lugar
antes de que se produzca la confluencia de las células.
Utilizando un anticuerpo específico desarrollado contra
NQO1 hemos realizado un estudio de la expresión de
esta reductasa en diversas líneas celulares tumorales,
demostrando por primera vez que los cambios de
expresión de NQO1 en función de la densidad celular son
altamente específicos para cada tipo celular. Así, los
resultados obtenidos con células HeLa nos confirman
nuestros resultados previos de actividad enzimática,
habiéndose obtenido un incremento significativo (más de
10 veces) en la cantidad del polipéptido NQO1 en las
células a alta densidad. Sin embargo, en la línea de
hepatoblastoma humano HepG2, la expresión de NQO1
en función de la densidad celular tiene lugar de manera
inversa a HeLa. Así, las células HepG2 mostraron unos
niveles máximos de expresión a baja densidad,
reduciéndose unas 10 veces en las células a alta
densidad. Los distintos niveles de expresión de NQO1 en
estos dos tipos celulares se correspondieron con una
distinta actividad en condiciones fisiológicas, ya que
correlacionaron con una distinta sensibilidad a la quinona
antitumoral DZQ, una sustancia bioactivada por NQO1. La
diferente expresión de NQO1 en función no sólo de la
densidad celular, sino también de la línea celular tumoral
es importante en el área de la bioactivación reductora de
sustancias antitumorales.
Inhibidores de quinona reductasas
Nuestro Grupo ha estudiado el efecto de distintos
inhibidores de NQO1 como posible estrategia para
investigar el papel desempeñado por esta enzima en la
regulación del crecimiento celular. Para ello, hemos
utilizado dos compuestos: dicumarol, un inhibidor
competitivo de NQO1 aunque de baja especificidad, y
ES936, un inhibidor de NQO1 irreversible y de elevada
especificidad. Hemos demostrado que el tratamiento de
células leucémicas humanas HL-60 con dicumarol
produce un importante incremento en los niveles celulares
de superóxido, y notables alteraciones en el ciclo celular,
con un incremento sustancial de la población celular en la
fase S. Sin embargo, hemos comprobado que estos
efectos del dicumarol no están relacionados con la
inhibición de NQO1, sino con la interferencia del sistema
de transporte electrónico mitocondrial. Así, el incremento
en la generación de superóxido se debe a la acción del
dicumarol sobre el complejo II de la cadena mitocondrial,
estimulando el flujo inverso de electrones y la generación
de especies reactivas. Por su parte, los efectos del
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dicumarol sobre el ciclo celular también se relacionan con
una alteración de la fisiología mitocondrial. En este caso,
hemos comprobado que el inhibidor afecta la actividad de
la dihidroorotato deshidrogenasa, una enzima implicada
en la biosíntesis de nucleótidos de pirimidina (siendo
esencial para la síntesis de ADN y, por ende, para la
superación de la fase S), que utiliza la ubiquinona
mitocondrial como aceptor de electrones, y que requiere
para su óptimo funcionamiento una cadena mitocondrial
intacta.
Para investigar de manera más específica el efecto de la
inhibición de NQO1 hemos estudiado los efectos del
inhibidor ES936 sobre células HeLa que, como se ha
señalado anteriormente, poseen elevados niveles de
NQO1, variables en función de la densidad celular.
Nuestros resultados nos muestran que la inhibición
específica de NQO1 con ES936 produce una estimulación
de la síntesis de ADN que es dependiente de la densidad
celular y de la actividad de la MAPK p38.
Ubiquinona y apoptosis celular
Numerosas publicaciones han puesto de manifiesto que
distintos antioxidantes, entre ellos la ubiquinona, tienen un
efecto inhibidor de la muerte celular inducida por distintos
estímulos apoptóticos, como la retirada de suero. La
inducción de la muerte celular por retirada de suero está
relacionada con la activación de la esfingomielinasa
2+
neutra dependiente de Mg de la membrana plasmática.
Esta enzima cataliza la hidrólisis del fosfolípido
esfingomielina para producir fosforilcolina y ceramida.
Este último metabolito es un segundo mensajero en la
propagación de la señal apoptótica intracelular,
produciendo la activación de la cascada degradativa de
las caspasas. En nuestro Grupo hemos purificado por
primera vez la esfingomielinasa neutra de membrana
plasmática de hígado de cerdo, y comprobado que el
coenzima Q es un potente inhibidor no competitivo de
esta actividad. La capacidad del coenzima Q para inhibir
la esfingomielinas neutra depende de su estado redox,
siendo la forma reducida (ubiquinol) la más activa, y de la
longitud de la cola isoprenoide de la ubiquinona.
Estos resultados demuestran por primera vez el
mecanismo a través del cual un antioxidante como el
coenzima Q actúa como agente anti-apoptótico.
Ubiquinona de la dieta, quinona
envejecimiento y senescencia celular

reductasas,

De acuerdo con la “teoría de los radicales libres”, la
senescencia de células y tejidos es el resultado de la
acumulación de daños celulares y tisulares causados por
la exposición crónica a especies reactivas, lo que
contribuye al desencadenamiento de diversas patologías
como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y
procesos neurodegenerativos. Debido a ello, existe gran
interés en el posible uso de los antioxidantes para el
diseño de terapias anti-envejecimiento.
Estudios previos llevados a cabo por otros autores han
demostrado que los mamíferos más longevos, como los

Ubiquinona y quinona reductasas en el control del crecimiento celular - Villalba et al, 2009

–Pág. 73 de 101–

Biotecnología

Dorado, Jorrín, Tena, Fernández (eds)

humanos, contienen mayores cantidades de coenzima
Q10 (con 10 unidades de isopreno unidas al anillo
quinónico), mientras que los mamíferos menos longevos
(como el ratón) contienen mayores niveles de coenzima
Q9 (con 9 unidades de isopreno unidas al anillo
quinónico). Estos resultados podrían estar relacionados
con el mayor poder antioxidante del coenzima Q10,
aunque dicha relación no ha podido ser establecida de
manera concluyente.
El suplemento de una dieta prooxidante (rica en ácidos
grasos poliinsaturados PUFAn-6) con coenzima Q10
incrementa la longevidad en la rata. Hemos encontrando
que el suplemento de la dieta con coenzima Q10 es capaz
de incrementar la resistencia de las membranas al daño
oxidativo, y de atenuar el descenso relacionado con el
envejecimiento de distintas actividades antioxidantes
relacionadas con el glutatión (GSH), como GSH Stransferasa citosólica (GST) y GSH peroxidasa
microsomal independiente de Se. De acuerdo con unos
niveles mayores de coenzima Q10 y una protección
antioxidante más eficaz, el incremento de la actividad
2+
esfingomielinasa neutra dependiente de Mg
de la
membrana plasmática relacionado con el envejecimiento
también resultó inhibido por la ubiquinona de la dieta.
Por otra parte, hemos aplicado las técnicas de análisis
proteómico para estudiar, mediante una aproximación no
sesgada, los cambios inducidos por el coenzima Q10 de la
dieta. La seroalbúmina, que disminuye con el
envejecimiento
en
la
rata,
se
incrementó
significativamente por el suplemento con coenzima Q10
tanto a los 6 como a los 24 meses. Tras la depleción de
las proteínas plasmáticas más abundantes mediante
cromatografía de afinidad, los niveles de aquellas
proteínas menos abundantes se han estudiado mediante
electroforesis bidimensional y espectrometría de masas
(MALDI-TOF). Nuestros resultados muestran que el
suplemento de la dieta con coenzima Q10 a lo largo de la
vida induce disminuciones significativas en los niveles
plasmáticos de hemopexina, apolipoproteína H y la
cadena pesada H4P del inhibidor inter-alfa (tanto a 6
como a 24 meses), preprohaptoglobina, precursor de la
cadena γ del fibrinógeno y proteína similar a la fetuina (a
los 6 meses), y de la antitripsina alfa-1 y peroxirredoxina
tipo II (a los 24 meses). Por otro lado, el suplemento con
coenzima Q10 resultó en incrementos significativos del
inhibidor de serina proteasa 3, proteína de unión a la
vitamina D (a los 6 meses), y Apo A-I (a los 24 meses).
Nuestros resultados apoyan un papel beneficioso del
coenzima Q10 de la dieta, disminuyendo el estrés
oxidativo y el riesgo cardiovascular y modulando la
inflamación y la osteogénesis durante el envejecimiento.
En la actualidad nos encontramos estudiando el papel
desempeñado por la relación coenzima Q9/coenzima Q10
en la regulación de la longevidad, utilizando para ello por
primera vez modelos de ratones transgénicos. Asimismo,
estamos aplicando un modelo celular para estudiar el
papel desempeñado por la quinona reductasas NQO1 y el
factor de transcripción Nrf2 (el principal determinante de
la expresión de NQO1) en el proceso de senescencia
celular, utilizando para ello fibroblastos embrionarios de
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ratones “knockout” NQO1–/– y Nrf2–/–.
Síntesis
de
mitocondriales

coenzima

Q

y

enfermedades

La síntesis de coenzima Q es un proceso complejo en el
cual intervienen de manera secuencial los productos de
un gran número de genes.
El proceso de biosíntesis de coenzima Q en humanos ha
adquirido un renovado interés ya que la deficiencia en
esta molécula está implicada en cardiomiopatías,
enfermedades degenerativas neuronales y musculares, y
en desórdenes neurológicos con la ataxia cerebelosa.
Además, la capacidad de síntesis de coenzima Q
disminuye con el envejecimiento, al menos en algunos
tejidos.
En nuestro Grupo hemos desarrollado nuevos métodos
optimizados de elevada sensibilidad para estudiar la
capacidad biosintética de coenzima Q. Así, hemos
desarrollado un método que permite evaluar la capacidad
biosintética total de coenzima Q con mayor sensibilidad y
evitando el uso de solventes orgánicos. Además, este
método reduce la generación de residuos, y es rápido y
barato. Por otra parte, hemos optimizado el ensayo
enzimático de la actividad poliprenil-4-hidroxibenzoato
transferasa (COQ2) a partir de la estimulación de esta
enzima con los detergentes colato sódico o CHAPS.
Nuestro método optimizado puede ser de gran utilidad, ya
que una mutación en el gen COQ2 ha sido reconocida
recientemente como la primera causa molecular de
deficiencia primaria de coenzima Q en humanos.
La optimización de estos métodos permitirá una
evaluación más fácil de la capacidad de biosíntesis de
coenzima Q en muestras biológicas escasas, tales como
células obtenidas de biopsias de tejidos humanos,
facilitando la caracterización bioquímica de las
mitocondriopatías asociadas a una deficiencia en
coenzima Q.
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Capítulo 18
Muerte celular en la lesión hepática aguda y crónica
1

Muntané Relat J , González Ojeda R, López Sánchez LM, Ranchal Illescas I, Del Campo Castillo JA, Ferrín
Sánchez G, Hidalgo Mesones AB, Calahorro Núñez F, Herencia Bellido C, Rodríguez Ariza A, Muñoz Castañeda
JR, De la Mata García M
Unidad de Investigación, Hospital Universitario Reina Sofía, Avda. Menéndez Pidal s/n, 14004 Córdoba; Tel:
1
957011070; Fax: 957010452; CE: <jordi.muntane.exts@juntadeandalucia.es>
RESUMEN
La identificación de los procesos mediante los cuales los hepatocitos pierden su equilibrio funcional y entran
en muerte celular es clave para la obtención de dianas para el tratamiento de las enfermedades hepáticas.
Nuestro grupo de investigación lleva varios años investigando los pasos secuenciales que conllevan la
apoptosis y necrosis hepatocelular en diversos modelos experimentales de hepatotoxicidad. Asimismo,
hemos identificado diversos aspectos claves que inducen la alteración funcional de la mitocondria que
potencian los procesos de muerte celular en hepatocitos.
Palabras clave: Apoptosis, Necrosis, Enfermedades hepáticas, Isquemia-reperfusión, Esteatohepatitis alcohólica,
Esteatohepatitis no alcohólica, Colestasis, Hepatitis viral, Carcinoma hepatocelular.
Muerte celular
La muerte celular es un proceso que acompaña a
numerosas situaciones fisiológicas y patológicas en los
organismos. El primer patrón de muerte celular
identificado fue la necrosis celular, descrita por Virchow
en 1871. Posteriormente se observó que la muerte celular
formaba parte integrada de los mecanismos normales de
diferenciación celular y tisular de los organismos
superiores. En este sentido, los primeros estudios de
embriología constataron que los procesos de muerte
celular eran necesarios para modelar la forma final de los
organismos. La morfogénesis conlleva sistemáticamente
la eliminación y generación de nuevas estructuras
celulares y tisulares. Un fenómeno similar se encuentra
durante la metamorfosis en invertebrados y vertebrados
inferiores en donde la masiva involución tisular y la
eliminación celular son procesos fisiológicos que se
desarrollan de forma coordinada. Este proceso de muerte
celular denominado apoptosis fue caracterizado por Kerr
en 1965.
La apoptosis y necrosis celular se distinguen por una
serie de parámetros morfológicos y bioquímicos. La
apoptosis consiste en la eliminación controlada de la
célula afectada sin alterar de forma relevante el
metabolismo celular. Este proceso se caracteriza por la
activación secuencial de una serie de proteasas
denominadas caspasas que actúan sobre las uniones
cisteína-aspartato del substrato. La activación de las
caspasas conlleva la fragmentación del ADN y la
alteración de la arquitectura celular, que se acompaña de
una serie de cambios morfológicos como la condensación
del ADN nuclear, disminución del volumen celular y
generación de cuerpos apoptóticos sin liberación del
contenido intracelular. La necrosis resulta de la
perturbación extrema del equilibrio celular que afecta
drásticamente el metabolismo celular con disminución
drástica del contenido energético celular en forma de
adenosina trifosfato (ATP), alteración del contenido iónico,
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incremento del volumen mitocondrial y celular, y con
activación de proteasas intracelulares. Este proceso
culmina con la ruptura de la membrana celular y liberación
del contenido celular que promueve una reacción
inflamatoria secundaria. En el hígado la presencia de
apoptosis celular tiende a presentar una distribución focal,
mientras que la necrosis hepatocelular presenta afecta a
una distribución zonal.
A pesar de la distinción clara existente entre apoptosis y
necrosis, en el hígado suelen coexistir ambos tipos de
muerte celular por el hecho que un mismo estímulo es
capaz de inducir apoptosis o necrosis según el tipo celular
afectado, el grado de exposición, el estado metabólico
celular y la integridad de la maquinaria que participa en la
muerte celular. En este sentido, diversos autores han
sugerido que apoptosis y necrosis no son dos procesos
separados sino que son extremos opuestos de un mismo
mecanismo celular denominado necrapoptosis. El
contenido celular de ATP generado por la mitocondria es
un factor clave que regula la inducción de apoptosis o
necrosis en el proceso de muerte celular.
En este sentido, una lesión que afecta a pocas
mitocondrias puede ser resuelta por autofagia de los
orgánulos alterados. Si en el proceso participan más
mitocondrias que liberan una cantidad suficiente de
factores pro-apoptóticos pero manteniéndose los niveles
de ATP suficientes la célula entra en apoptosis. Si la
célula sufre una lesión severa, la drástica reducción del
contenido en ATP no permite el mantenimiento de
numerosos procesos dependientes de energía como el
control de la ósmosis celular y la permeabilidad de la
membrana celular, lo que induce la muerte celular por
necrosis. Es importante resaltar que no existe un
parámetro, con excepción de la morfología celular in vivo,
que sea específico de la apoptosis celular. En este
sentido, son necesarios varios parámetros cuantitativos y
no cuantitativos para determinar cual es el tipo de muerte
celular implicada en una situación fisiopatológica
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concreta.
Mecanismos de muerte celular
Las caspasas son una familia de proteasas presentes en
la célula en forma inactiva o zimógenos que se activan de
forma secuencial por la acción de otras caspasas activas.
La activación de caspasas puede ocurrir mediante 2
procesos denominados intrínseco y extrínseco que
dependen del tipo y del estado fisiopatológico celular. En
el
primer
mecanismo,
señales
generadas
intracelularmente (p. ej., Bax, Bak, Bid, Puma, Noxa, VpR,
2+
p53, JNK, Ca , especies reactivas de oxígeno o ERO,
ceramida, gangliósido GD3, etc) actúan en la mitocondria
induciendo la liberación de señales de muerte celular.
En la vía extrínseca, la inducción de muerte celular se
inicia mediante la unión de una serie de ligandos (TNF-α,
Fas, TRAIL, etc) a sus correspondientes receptores que
inducen la agrupación de diversas proteínas adaptadoras
y zimógenos de caspasas denominadas iniciadoras
(procaspasa-8 o 10) en el dominio intracelular del receptor
para formar el denominado complejo de señal inductora
de muerte (DISC) que transmite la señal de muerte celular
directamente, o en la mayor parte de las situaciones
mediante factores pro-apoptóticos liberados por la
mitocondria que inducen la activación de caspasas
ejecutoras (caspasa-3, -6 y -7) (Figura 1).
En ambos casos, la permeabilización de la membrana
mitocondrial (PMM) es un acontecimiento crucial que
tiene lugar tanto en la muerte celular por apoptosis como
necrosis. Se han descrito dos mecanismos principales de
inducción de PMM dependiendo del tipo celular, estímulo,
intensidad y duración. En el primero, factores como Bid o
Bax, tras su translocación y oligomerización en la
membrana mitocondrial externa, forman poros para
permitir la liberación de citocromo c o Smac/DIABLO del
espacio
intermembrana
al
citoplasma
celular
mantenimiento la integridad de la membrana interna
mitocondrial. La formación de estos canales se facilita por
la incorporación de moléculas lipídicas (ceramida,
esfingosina y gangliósido GD3) que inducen la generación
de poros de mayor tamaño en respuesta a estímulos proapoptóticos.

Dorado, Jorrín, Tena, Fernández (eds)

ciclofilina D (Figura 1). Durante la inducción de MPT tiene
lugar la alteración del complejo VDAC y el colapso del
potencial mitocondrial por despolarización de la cadena
electrónica mitocondrial, el desacoplamiento de la
fosforilación oxidativa, generación de ERO y la disipación
de gradientes iónicos que conlleva la aparición de un poro
de permeabilidad transitoria (PTP) que permitirá la salida
de moléculas de hasta un peso molecular de 1,5 kDa.

Figura 1. Esquema de la transferencia electrónica y generación de
ATP en la cadena mitocondrial. Extraído de Muntané et al (2007).

Sin embargo, debido al superior tamaño de los factores
pro-apoptóticos intermembrana (citocromo c, AIF, procaspasa-9, etc) se ha sugerido la presencia de grandes
poros facilitados por las interacciones Bid-Bak o VDACBax que conlleva la rotura de la membrana externa como
consecuencia del incremento de volumen de la matriz
mitocondrial y liberación de factores pro-apoptóticos del
espacio intermembrana. La liberación de los factores proapoptóticos integrantes de la cadena electrónica
mitocondrial, como el citocromo c, bien a través de PMN o
MPT tiene dos consecuencias importantes que son la
interrupción de la transferencia de electrones en el
complejo III con la consecuente generación de ERO, y el
inicio de la señal de apoptosis celular. La inducción de
estrés oxidativo es esencial en la progresión de la
disfunción mitocondrial.

La oxidación de la cardiolipina, fosfolípido aniónico
presente exclusivamente en algunos de los complejos de
transporte electrónico mitocondrial, favorece la inducción
y progresión de la disfunción mitocondrial. Es probable
que la generación de amplios poros de la membrana
externa mitocondrial o la inducción de MPT formen parte
Por otra parte, la inducción del estado de transición de la de un mismo proceso común de alteración mitocondrial en
permeabilidad mitocondrial (MPT) constituye un modelo el proceso de muerte celular.
alternativo a la formación de canales específicos en la
membrana externa mitocondrial. En el proceso de la MPT En este sentido, se ha observado que GD3 y MPT
participa un complejo multiproteico denominado canal participan en la inducción de muerte celular por TNF-α en
aniónico dependiente de voltaje (VDAC) localizado en los hepatocitos precediendo a la liberación de citocromo c,
puntos de contacto entre la membrana interna y externa activación de caspasa-3, fragmentación del ADN y los
mitocondrial, citocromo c localizado en la cara externa de cambios morfológicos asociados a los procesos
la membrana interna mitocondrial, así como el estado del apoptóticos. Asimismo, el hecho de la capacidad de Bid
potencial de la membrana interna mitocondrial (Figura 1). de interactuar con componentes generadores de poros en
la membrana externa (Bak, Bax) o con componentes de
VDAC está constituido por una porina que es una proteína MPT (Bcl2) sugiere la participación integrada de ambos
formadora de poros, la proteína translocadora de tipos de procesos en la inducción de muerte celular.
ATP/ADP (ANT), la hexoquinasa que transforma la
glucosa en glucosa-6-fosfato enzima iniciadora de la La señal de apoptosis clásica inducida por PMN o más
glucólisis, creatinina quinasa, diversos miembros anti- específicamente por la MPT conlleva la liberación desde
apoptóticos de la familia de Bcl-2 (Bcl-2 y Bcl-XL) y la el espacio intermembrana mitocondrial del citocromo c, la
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pro-caspasa-9 y ATP que junto con el factor citosólico
apaf-1 constituyen el apoptosoma (Figura 2). La
formación del apoptosoma induce la activación de la
caspasa-9 que a su vez, mediante una proteolisis
controlada de la procaspasa-3, da lugar a su activación
que actúa sobre dianas específicas que determinan el
fenotipo apoptótico.

Figura 2. Esquema de la señal clásica de inducción de apoptosis a
partir de los receptores de muerte celular. Los receptores de muerte
están compuestos por un dominio extracelular rico en cisteína, un
dominio transmembrana y un dominio citoplasmático de muerte celular
(DD) que está unido dependiendo de los casos a un dominio de muerte
celular asociado a Fas (FADD) o dominio de muerte celular asociado al
receptor de TNF (TRADD). Extraído de Muntané et al (2007).

La inducción de necrosis celular es consecuencia de una
amplia PMM que contribuye a la disfunción metabólica,
pérdida brusca de ATP e inhabilitación para el ensamblaje
del apoptosoma y progresión de la apoptosis celular. Los
pasos posteriores a la activación de la caspasa-3
consisten en la activación de la ADNasa activada por
caspasa (CAD) mediante la degradación e inactivación de
su inhibidor constitutivo (ICAD), lo que da lugar a la
fragmentación del ADN.
Aunque la formación del apoptosoma es la vía clásica de
fragmentación del ADN, la mitocondria libera otras
proteínas localizadas en el espacio intermembrana que
promueven la muerte celular, como el factor de inducción
de la apoptosis (AIF) y la endonucleasa G, que inducen la
rotura del ADN sin participación de las caspasas; así
como de Smac/DIABLO y Omi/HtrA2 que promueven la
muerte celular mediante la inactivación de los
denominados inhibidores de apoptosis (IAPs) (Figura 2).
Muerte celular en enfermedades hepáticas
Los modelos experimentales de lesión hepatocelular in
vivo o in vitro son útiles para comprender los procesos de
muerte celular e identificar nuevas dianas terapéuticas en
las enfermedades hepáticas en humanos. Sin embargo, la
relevancia de estos resultados obtenidos en animales de
experimentación debe ser contrastada en las diversas
situaciones clínicas de hepatopatía. En las siguientes
secciones se describen los mecanismos de muerte celular
en diversos procesos relevantes de disfunción hepática
tales como la lesión por isquemia-reperfusión,
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esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica, enfermedades
colestáticas, hepatitis viral y carcinoma hepatocelular.
Lesión por isquemia-reperfusión
La lesión hepática por anoxia o hipoxia está causada por
una absoluta o relativa deficiencia en oxígeno. La anoxia
ocurre durante la trombosis de la arteria hepática durante
el trasplante hepático ortotópico, el mantenimiento del
órgano para el trasplante o durante la interrupción del flujo
vascular portal durante la resección hepática (maniobra
de Pringle). La hipoxia hepática ocurre durante
reducciones del flujo sanguíneo como en la enfermedad
veno-oclusiva, la necrosis centrolobulillar congestiva,
lesión hepática alcohólica, casos de hipotensión y en
shock hemorrágico. Asimismo, la lesión por reoxigenación
o reperfusión es consecuencia de la entrada de sangre
oxigenada en el tejido hepático después de un periodo de
anoxia o hipoxia. El grado de lesión tisular tras la
reperfusión depende de la existencia previa de un
proceso anóxico o hipóxico, así como del tipo celular y la
temperatura de isquemia.
Las primeras alteraciones durante la anoxia celular
ocurren en la mitocondria. La falta de oxígeno como
aceptor final de electrones en la cadena de transporte
electrónico mitocondrial incrementa el estado reducido del
orgánulo como consecuencia del aumento de la relación
+
NADH:NAD y disminución de la generación de ATP a
partir de ADP. En hepatocitos con niveles importantes de
glucógeno para la glucolisis anaeróbica, el estado
nutricional es un importante factor para la lesión por
anoxia celular.
Durante la anoxia celular, y de forma independiente a la
disminución de la generación oxidativa de ATP, existen
mecanismos intracelulares que conllevan a la inhibición
de la ATP sintasa y al mantenimiento del gradiente iónico
que preservan el potencial y la integridad mitocondrial.
Esta respuesta adaptativa celular a la anoxia parece ser
consecuencia de la liberación de calcio mitocondrial en
hepatocitos en cultivo. Si la anoxia se revierte cuando el
potencial mitocondrial no se ha alterado, el hepatocito
recupera la plena funcionalidad mitocondrial y se previene
la muerte celular. Si el periodo de anoxia es excesivo, se
induce PMM y disfunción mitocondrial que conduce a la
progresión del proceso de muerte celular. En este sentido
la alteración de PMM tiene un papel más relevante que la
depleción de la generación oxidativa de ATP en la lesión
hepatocelular por anoxia.
La susceptibilidad de las distintas células hepáticas a la
lesión por anoxia no se relaciona con el grado de
depleción intracelular de ATP sino con el grado de
actividad proteasa intracelular. Los hepatocitos son las
células con mayor actividad proteasa intracelular y más
susceptibilidad en el proceso de anoxia celular. Aunque la
lesión hepática por anoxia puede presentarse en diversos
síndromes de tipo isquémico, la patología asociada a
hipoxia es la que se encuentra de forma más frecuente en
la práctica clínica diaria. Las condiciones celulares de
baja tensión de oxigeno inducen la disminución de la
actividad de algunos complejos mitocondriales y síntesis
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de ATP acompañado de desacoplamiento de la cadena
electrónica mitocondrial y generación de ERO. En este
sentido, los hepatocitos localizados en la zona II del acino
hepático sometidos a hipoxia pierden más rápidamente la
viabilidad que las células localizadas en la zona I y III.

de EH y EHNA son en la mayoría de los casos
coincidentes. En este sentido, TNF-α es una citoquina
que se relaciona con la progresión de EHA y EHNA. El
consumo de alcohol induce una marcada reducción de la
capacidad de transporte de GSH a la mitocondria que
incrementa la susceptibilidad del hepatocito a la inducción
La lesión por reperfusión es causada por la reintroducción de estrés oxidativo y muerte celular por TNF en
de concentraciones fisiológicas de oxígeno en células hepatocitos.
previamente expuestas a condiciones no letales de
hipoxia o anoxia. En estas condiciones, se generan Asimismo, los niveles de TNF-α circulantes de los
grandes cantidades de ERO tanto en la mitocondria de pacientes con EHNA se relacionan con una mayor
hepatocitos como en las células de Kupffer, endoteliales o disfunción y estrés oxidativo mitocondrial en hepatocitos.
epiteliales de los conductos biliares. En el hepatocito, la Recientemente se ha observado en modelos nutricionales
re-entrada de oxígeno en presencia de una reducida y genéticos de esteatosis hepática caracterizados por un
actividad de los complejos electrónicos mitocondriales incremento de triglicéridos, ácidos grasos o colesterol,
genera un incremento de la autooxidación del complejo I y que la acumulación de colesterol en mitocondria reduce el
III mitocondrial con la consecuente generación de ERO.
transporte de GSH a la mitocondria en hepatocitos por un
mecanismo similar al descrito en el caso de EHA que
Los hepatocitos son menos sensibles al estrés oxidativo determina una mayor susceptibilidad de estos hepatocitos
tras reoxigenación comparado con las células endoteliales a la muerte celular por TNF-α. La disfunción mitocondrial
o epiteliales ductales debido al favorable equilibrio y el estrés oxidativo se asocian a un incremento de los
intracelular entre el estrés oxidativo y el contenido de parámetros de muerte celular en los hepatocitos. El estrés
antioxidantes. La lesión de las células endoteliales es oxidativo es un factor determinante en la progresión de la
crítica para la supervivencia del hígado expuesto a fibrogénesis hepática en EHA y EHNA.
isquemia fría en el trasplante hepático pues la disrupción
de los vasos reduce el flujo sanguíneo y en último término Enfermedad hepática por colestasis
exacerba la necrosis hepatocelular y fallo del injerto.
Asimismo, la activación de las células de Kupffer y La disminución de la secreción de sales biliares por los
estrelladas durante la reperfusión genera ERO, citoquinas hepatocitos es común en las colestasis inducidas por
pro-inflamatorias y otros factores quimiotácticos que drogas, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante
contribuyen
al
daño
post-isquémico,
respuesta primaria y obstrucción biliar. Aunque la lesión inicial en los
inflamatoria sistémica y al fallo multiorgánico que conductos biliares es de tipo inmunológico, tóxico o
acompaña a la lesión isquémica del hígado.
genético en muchas enfermedades hepatobiliares, la
lesión hepatocelular se exacerba por un efecto directo
Esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica
citotóxico de las sales biliares hidrofóbicas en los
hepatocitos. Esta citotoxicidad se caracteriza desde el
La esteatohepatitis alcohólica (EHA) y no alcohólica punto de vista histológico por la presencia de marcadores
(EHNA) presentan características histológicas hepáticas relacionados con la muerte celular por apoptosis y
similares aunque la etiología primaria es diferente. En necrosis en el hígado colestático. La muerte celular por
ambas situaciones se observa esteatosis hepática, sales biliares hidrofóbicas se asocia con alteración de la
inflamación y muerte hepatocelular con una marcada funcionalidad mitocondrial, siendo de tipo apoptótico o
susceptibilidad al estrés oxidativo y la fibrosis que puede necrótico en función de la concentración del citotóxico.
evolucionar a cirrosis y carcinoma hepatocelular. Se
considera que la acumulación de lípidos en el citoplasma A pesar de la actividad detergente de las sales biliares, se
de hepatocitos es el primer estadio en la generación de reconoce que la concentración requerida para su
EHA y EHNA. La regulación de los genes relacionados actividad pro-apoptótica es inferior a la concentración
con la síntesis de ácidos grasos y colesterol está bajo el crítica requerida para alterar la estructura micelar de las
control de una familia de factores de transcripción mitocondrias. La señal pro-apoptótica se inicia con la
denominados proteínas de unión a elementos reguladores capacidad de las sales biliares hidrofóbicas de inducir
de esteroides (SREBP).
agregación del receptores de tipo “Fas or TRAIL” con la
consiguiente activación de caspasa-8, translocación de
Diversos trabajos demuestran que el alcohol incrementa Bid/Bax a la mitocondria y generación de PMN y
la expresión de SREBP y los genes implicados en el liberación de factores pro-apoptóticos en hepatocitos.
metabolismo lipídico en hepatocitos en cultivo y en el
hígado de ratas alimentadas con una dieta rica en alcohol. Asimismo, las sales biliares inhiben la actividad de los
Asimismo, la inducción de diabetes experimental asociada complejos mitocondrial y la generación de ATP celular
a insulina resistencia y obesidad se relaciona con un que inducen un incremento de la concentración
2+
incremento de la expresión de SREBP y de ácidos grasos intracelular de Ca y activación de diversas proteasas
en hígado. La acumulación de lípidos en los hepatocitos proapoptóticas celulares en hepatocitos (12). La inducción
con EHA y EHNA promueve el estrés oxidativo, de PMM por sales biliares hidrófobas se previene por
inflamación, muerte celular y fibrosis que se corresponde ciclosporina A lo que sugiere que su citotoxicidad está
con un segundo estadio en la progresión de la mediada por mecanismos específicos de generación de
hepatopatía. Los mediadores implicados en el desarrollo amplios canales en la membrana interna mitocondrial. Las
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sales biliares incrementan el estrés oxidativo intracelular
con amplificación de la señal de la PMM que puede
inducir la progresión de la muerte celular de tipo necrótico
en hepatocitos.

vías intracelulares anti-apoptóticas relacionados con la
activación de factor nuclear kB (NF-kB) o JNK inducida
por Fas (16-17) o por TNF-α (18) en hepatocitos. La
inducción de mecanismos de resistencia a la muerte
celular de los hepatocitos infectados es de una gran
Hepatitis virales
trascendencia para la persistencia de la infección,
establecimiento de la lesión hepática crónica y desarrollo
La hepatitis vírica causada por virus B (HBV) o C (HCV) de HCC.
representa un grave problema de salud pública debido al
gran número de pacientes infectados que en un elevado Carcinoma Hepatocelular
porcentaje van a progresar a cirrosis hepática y
carcinoma hepatocelular (HCC). La persistente infección El HCC es un tumor primario de hígado de elevada
comporta un reiterado proceso de destrucción y incidencia en la población. La patogenia del HCC es
regeneración tisular que supone un incremento del riesgo multifactorial, con una elevada asociación con la
de desarrollar HCC. La lesión hepática por HBV y HCV presencia de hepatitis viral crónica, consumo de alcohol,
está principalmente mediada por la respuesta inmune del exposición a toxinas hepáticas, así como alteraciones
huésped frente a los hepatocitos infectados que expresan genéticas como la hemocromatosis o deficiencia a αen su membrana proteínas virales asociados a antígenos antitripsina. La inducción de muerte celular es
de histocompatibilidad de clase I. Los linfocitos T consecuencia de la respuesta de la célula afectada que
citotóxicos reconocen a la célula infectada e induce su comporta su eliminación del organismo y la no
muerte celular por apoptosis. Los cuerpos apoptóticos, o propagación de la modificación a las células circundantes.
previamente denominados acidófilos o de Councilman, Por el contrario, la progresión del HCC es consecuencia
están presentes en el tejido hepático procedente de de la alteración de los mecanismos pro-apoptóticos
pacientes con hepatitis viral.
celulares que permiten la proliferación de la célula y
propagación de las características de la célula modificada.
Diversos estudios han demostrado que los linfocitos T En particular, las células tumorales presentan
citotóxicos expresan ligandos de Fas que participan en la frecuentemente alterados los genes supresores de tumor,
inducción de apoptosis del hepatocitos infectado a través reparadores del ADN, reguladores del ciclo celular, así
del receptor de Fas. Se ha observado la expresión de Fas como los genes involucrados en la apoptosis celular.
en los hepatocitos y de Fas ligando en el infiltrado de
células inflamatorias en el hígado de pacientes infectados Entre las alteraciones más frecuentemente detectadas en
por HCV y HBV que se correlaciona con la severidad de el HCC que afectan a la muerte celular están las
la lesión hepática. La expresión de Fas en los hepatocitos mutaciones en el gen p53. La proteína p53 es el producto
infectados puede ser inducida por proteínas virales de un gen relacionado con la supresión de tumores que
específicas o por citoquinas inflamatorias como la se activa como consecuencia de la lesión en el ADN
interleuquina-1
generada
durante
la
respuesta celular. Tras la detección de la alteración génica, la
inflamatoria. Otros mecanismos de muerte celular proteína p53 induce la detención del ciclo celular para
mediado por linfocitos T citotóxicos han involucrado el permitir la reparación del gen afectado. En caso de
sistema de generación de poros celulares mediante la detectarse múltiples modificaciones génicas que
secreción de perforina/granzima en el microambiente del requieren la eliminación de la célula mutada, p53 induce
hepatocito infectado por virus.
apoptosis gracias al incremento de expresión de proteínas
pro-apoptóticas como Noxa, Puma, Bid o Bax, o bien
Sin embargo, se ha demostrado que los hepatocitos son induciendo la expresión de receptores involucrados en la
resistentes a la acción citolítica de granzima B lo que muerte celular como Fas o TRAIL. En consecuencia, la
sugiere que los linfocitos T citotóxicos inducen de forma alteración de p53 permite la supervivencia de la célula
predominante la muerte celular por apoptosis a través de tumoral y la progresión del HCC (19).
Fas en hepatocitos infectados por virus. El TNF-α también
parece jugar un papel muy relevante en la muerte celular Otra alteración que se detecta frecuentemente en el HCC
por apoptosis de hepatocitos infectados por HCV y HBV. es la disminución de la expresión de Fas en las células
En este sentido, se ha detectado un incremento de la tumorales que les permite escapar de la acción citolítica
expresión de los receptores al TNF-R1 en hígado de los linfocitos T citotóxicos o células natural killer.
infectado, mayor producción de TNF-α en células Asimismo, la pérdida de la expresión del receptor Fas del
mononucleares procedentes de pacientes infectados con HCC viene generalmente acompañada de la expresión
HCV y HBV; así como un incremento de la susceptibilidad excepcional del ligando de Fas en el hepatocito,
de la apoptosis dependiente de TNF-α inducida por generalmente restringida a células inflamatorias, que le
proteínas virales en hepatocitos.
permite inducir la muerte de las células del sistema
inmune creando una zona privilegiada desde el punto de
A pesar de la activación de la muerte celular por linfocitos vista inmunológico.
T citotóxicos a través de Fas o por activación del receptor
al TNF-α se han detectado mecanismos anti-apoptóticos La reducción de la expresión de receptores Fas en HCC
inducidos por antígenos virales que pueden comportar está negativamente correlacionado con su grado de
tolerancia a la infección. En este sentido, la proteínas diferenciación y con la supervivencia del paciente (20).
virales de HBV o HCV son capaces de estimular diversas Otros HCC presentan una elevada expresión de proteínas
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de la familia de Bcl-2 con actividad anti-apoptótica que
independent and -dependent mechanisms. FASEB J
confieren resistencia a los mecanismos intracelulares de
2001; 15: 2551-2553.
inducción de apoptosis a través de la mitocondria. La Lemasters JJ (2005): Dying a thousand deaths; redundant
inhibición de los procesos de muerte celular bien por
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alteración de los sistemas de detección y reparación del
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Capítulo 19
Efecto de la estimulación magnética transcraneal sobre el estrés oxidativo en
un modelo similar a la enfermedad de Huntington inducido por ácido
3-nitropropiónico en rata Wistar
1
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RESUMEN
El presente estudio evalúa el efecto de la estimulación magnética transcraneal (TMS; 60 Hz y 0,7 mT) sobre el
estrés oxidativo inducido por el ácido 3-nitropropiónico (3-NPA; 20 mg/kg ip /4 días) en sinaptosomas de
corteza cerebral de rata Wistar. El desequilibrio oxidativo fue confirmado por altos niveles en productos de
lipoperoxidación y proteínas carboniladas, junto con descensos en los niveles de glutatión reducido (GSH) y
en la actividad de las enzimas catalasa y glutatión peroxidasa (GSH-Px). Adicionalmente, se apreció una
reducción de la actividad succinato deshidrogenasa (SDH). Todos los cambios detectados fueron
parcialmente prevenidos o revertidos por la TMS. Estos resultados muestran que la TMS induce una
reducción el estrés oxidativo, sugiriendo un efecto neuroprotector de la TMS.
Palabras clave: antioxidantes, enfermedades neurodegenerativas, especies reactivas, radicales libres.
Introducción

los procesos de neurogénesis.

Nuestro grupo CTS-577 (anteriormente CVI-174) viene
desarrollando desde hace más de dos décadas líneas de
investigación relacionadas con el estudio de la presencia
y participación del estrés oxidativo tanto en modelos de
patología clínica (síndrome metabólico y enfermedades
inflamatorias
articulares
crónicas)
como
experimentalmente
inducida
(enfermedades
neuropsiquiátricas, diabetes mellitus, síndrome de ictericia
obstructiva y nefropatía hiperlipidémica). En dichos
modelos, hemos valorado, paralelamente y de forma
complementaria, la acción protectora o beneficiosa de
diferentes
agentes
que
muestran
propiedades
antioxidantes como melatonina, hormonas esteroideas,
vitaminas y estimulación magnética transcraneal (TMS).
Los modelos experimentales utilizados y desarrollados
han sido tanto in vivo (rata Wistar) como in vitro (células
de neuroblastoma N1E-115).

Estimulación magnética transcraneal
La TMS es utiliza como posible medida terapéutica en
enfermedades relacionadas con el sistema nervioso
central (SNC) como estados de depresión, esquizofrenia,
etc. Diferentes estudios han puesto de manifiesto que la
estimulación con campos magnéticos de frecuencias
extremadamente bajas (60 Hz, 0.7 mT) induce
diferenciación celular, neurogénesis, crecimiento de
neurofilamentos y neuritas. Asimismo, otros estudios han
demostrado la eficacia de la estimulación magnética (1
Hz), reduciendo de manera significativa los movimientos
anormales e involuntarios presentes en pacientes con HD.

Recientes estudios de nuestro grupo han demostrado que
las ROS y RNS tienen una función relevante en el
desarrollo del modelo por 3-NPA, así como que TMS
influye sobre los parámetros marcadores de ROS y RNS,
Especial relevancia entre nuestras líneas de investigación junto con los de conducta y proliferación neuronal en este
tiene el desarrollo de los modelos experimentales modelo.
neuropsiquiátricos similares a enfermedad de Huntington
(HD, inducido por ácido 3-nitropropiónico, 3-NPA), Enfermedad de Huntington
enfermedad de Alzheimer (desencadenado por ácido
ocadaico) y depresión (por bulbectomía olfatoria). En esta La HD, también conocida como “corea de Huntington” o
línea general ocupa un lugar preponderante, actualmente, “baile de san Vito” (debido al movimiento exagerado de
el desarrollo del modelo similar a la enfermedad de las extremidades y la aparición de muecas repentinas) es
Huntington inducido en la rata Wistar por administración una
enfermedad
neurodegenerativa
hereditaria,
del neurotóxico 3-NPA (inhibidor de la succinato autosómica dominante, que afecta a la región de los
deshidrogenasa). Analizando la función desempeñada por ganglios basales, concretamente al cuerpo estriado
las especies reactivas del oxígeno (ROS) y nitrógeno constituido por el núcleo caudado y putamen. Este
(RNS), muerte celular y alteraciones de la citoarquitectura proceso desencadena una atrofia cerebral caracterizada
en la fisiopatología y evolución de este síndrome por muerte neuronal y gliosis.
neurotóxico (y en la HD), así como en alteraciones
conductuales. Adicionalmente, se valora el posible uso Fue descrita por George Huntington en 1872. Enfermedad
terapéutico de la TMS mediante el análisis de sus efectos hereditaria caracterizada por una mutación del
sobre los cambios inducidos por 3-NPA y su acción sobre cromosoma 4, que afecta a la proteína huntingtina (htt). El
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defecto se debe a una expansión de tripletes CAG
(codifican glutamina), donde el número de repeticiones
interfiere con la gravedad de los síntomas. Alteraciones
cognoscitivas, psiquiátricas y motoras son características
de la enfermedad. Las investigaciones actuales se
centran en el descubrimiento de sustancias que retrasen,
impidan o reviertan el proceso de degeneración neuronal.

una situación de estrés oxidativo, que depende no sólo de
la agresividad química del propio oxidante, sino también
de la cantidad de estos, del tiempo de exposición, del tipo
de tejido que sufra el efecto y de la eficacia de las
defensas antioxidantes disponibles. Así, un estímulo
oxidante de baja intensidad hace que una célula pueda
resistir luego condiciones más oxidantes. Sin embargo,
intensos estímulos oxidantes conducen al daño del ADN,
En la HD han sido descritas alteraciones a nivel proteínas y lípidos, conduciendo finalmente a la muerte
mitocondrial, afectando entre otras a la actividad de la celular.
succinato deshidrogenasa (SDH; E.C. 1.3.99.1). El 3-NPA
es un inhibidor específico, irreversible y suicida de esta Nosotros hemos valorado la formación de lipoperóxidos a
enzima. La inhibición de SDH desencadena en el animal través de las concentraciones de malonildialdehído (MDA)
de
experimentación
estrés
oxidativo,
nitrativo, y 4 hidroxialquenales (4-HDA), reflejo del grado de
alteraciones en el citoesqueleto y muerte neuronal, junto lipoperoxidación, así como la cuantificación del contenido
con cambios neuroquímicos, conductuales y anatómicos en proteínas carbonizadas en el modelo de 3-NPA. El
similares a los presentados por pacientes con HD.
daño a las proteínas es debido a que todos los residuos
de aminoácidos están sujetos al ataque del radical
La relevancia de nuestros estudios radica en dos hidroxilo, produciéndose una oxidación y originando las
extremos: i) el novedoso hecho de la aplicación de TMS llamadas proteínas carbonizadas. Situación que favorece
en el modelo inducido por 3-NPA, que reproduce el entrecruzamiento entre proteínas y otras biomoléculas,
bioquímica, celular, fisiológica y conductualmente la HD; y como la glucosa.
ii) la evaluación del efecto de la TMS sobre el estrés
oxidativo y la neurogénesis.
Efecto de la TMS en los cambios inducidos por el 3NPA
Además, ha sido sugerida la idea de que el estrés
oxidativo pueda ser el culpable de la pérdida neuronal en En nuestros estudios hemos observado como el 3-NPA
diferentes
enfermedades
neurodegenerativas, produce un incremento significativo tanto en el contenido
involucrándolo
en
la
patogénesis
de
dichas de proteínas carboniladas como de productos de
enfermedades. Algunos estudios han mostrado cambios lipoperoxidación (MDA + 4-HDA) en los sinaptosomas
en los biomarcadores de estrés oxidativo en pacientes obtenidos de la corteza cerebral de rata. Esto está de
con la enfermedad de Parkinson y Alzheimer.
acuerdo con estudios llevados a cabo en suero de
pacientes con lesiones cerebrales y HD, donde se
Estrés oxidativo
encuentra un incremento en los productos de
lipoperoxidación, característico de estrés oxidativo,
Los radicales libres (RL), son especies químicas comparados sujetos sanos. Adicionalmente, 3-NPA
(moléculas o átomos) que contienen electrones produce una reducción estadísticamente significativa en el
desapareados en su orbital más externo, entre ellos contenido de GSH y en la actividad de las enzimas
–
destacamos el ión superóxido (O2 ), radical hidroxilo catalasa y GSH-Px. Estos cambios fueron parcialmente
●
–
–
–
( OH), alcoxilo (RO ), peroxilo (ROO ) y óxido nítrico (NO bloqueados con el tratamiento de la estimulación
). Los RL están implicados en numerosos procesos magnética. Sin embargo, la administración de la TMS a
degenerativos, que incluyen el envejecimiento, cáncer, animales sanos (controles), no provoca cambios en estos
enfermedades
cardiovasculares,
arteriosclerosis, parámetros.
enfermedades neurológicas, procesos irritativos de la piel,
e inflamaciones.
Estos resultados demuestran el efecto beneficioso que los
campos magnéticos presentan sobre el estrés oxidativo,
Frente a la acción oxidante y nociva de las especies lesión inducida por el 3-NPA en sinaptosomas. El estudio
reactivas del oxígeno (EROS) los organismos disponen muestra que: i) 3-NPA induce daño oxidativo en
de diversos sistemas antioxidantes de protección unos sinaptosomas. ii) la aplicación de la TMS parcialmente
enzimáticos y otros no enzimáticos. De entre los primeros previene o revierte el estrés oxidativo inducido por 3-NPA
nuestro grupo ha cuantificado los cambios acontecidos en en la corteza cerebral. Todo ello nos indica la importancia
la actividad de enzimas como la glutatión peroxidasa del estrés oxidativo en el modelo experimental y en la
(GSH-Px; E.C.:1.11.1.12), catalasa (E.C.:1.11.1.6.), evolución y curso de desórdenes neurodegenerativos, y
superóxido dismutasa (SOD; E.C.:1.15.1.1.). Asimismo, soporta la hipótesis de que la estimulación magnética es
hemos valorado los niveles de glutatión total (GT), beneficiosa.
reducido (GSH) y oxidado (GSSG), junto con el cociente
(GSH/GSSG) y la actividad de enzimas implicadas en el El 3-NPA produce un decremento significativo en la
mismo como glutatión reductasa (GSH-Rd; E.C.:1.6.4.2.) actividad de la SDH en los sinaptosomas corticales,
y glutatión S-transferasa (GST; E.C.:2.5.1.18).
mientras que la administración de la TMS parcialmente
previene y revierte el efecto inducido por dicho ácido en el
Cuando el equilibrio entre oxidantes/antioxidantes se córtex cerebral. Por otro lado, la administración de la TMS
rompe y la capacidad de los mecanismos antioxidantes se en el grupo control no presentó un efecto significativo en
ve superada por las agresiones oxidativas, se presenta la actividad de esta enzima. Datos que parecen indicar
Estimulación magnética transcraneal y estrés oxidativo - Túnez et al, 2009
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que la TMS pueda afectar a la actividad de la SDH en los
sinaptosomas de la corteza cerebral.
En conclusión, se sugiere que: i) La TMS decrece el daño
oxidativo; ii) La TMS parcialmente previene la reducción
de la actividad de SDH inducida por el ácido en los
sinaptosomas corticales. Resultados que avalan y
sustentan la hipótesis del efecto neuroprotector de la TMS
y su interés como estrategia terapéutica.
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Capítulo 20
Base genética del autismo y del trastorno por déficit de atención e
hiperactividad
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RESUMEN
El comportamiento es un sistema complejo donde intervienen muchos factores. Las enfermedades mentales
se manifiestan cuando el comportamiento presenta características que hacen que la persona no pueda
subsistir por si misma, o/y manifieste una conducta antisocial o auto-lesiva. Según los datos existentes, el
20% de la población padece algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida En muchos trastornos del
comportamiento existe una base genética, pero los factores ambientales interaccionan con los genes para
originar el fenotipo final. Entender la base molecular de los trastornos del comportamiento permitirá paliar o
curar estas enfermedades y también conocer cuales son las bases de la conciencia y del pensamiento
humano. El autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) son dos enfermedades del
comportamiento. Los estudios familiares demuestran que ambas enfermedades son de etiología compleja en
las que pueden intervenir genes y factores ambientales. El autismo se caracteriza por una discapacidad en la
interacción social y en la comunicación verbal y no verbal, y por mostrar patrones de comportamiento
restringidos, repetitivos y estereotipados. La inmensa mayoría de las personas con autismo presentan retraso
mental de diverso grado y hay muy pocas que tengan capacidad suficiente para vivir con autonomía. El
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se caracteriza por falta de atención persistente y
comportamiento hiperactivo-impulsivo, dando como resultado desajustes de la conducta durante la edad
escolar e interfiriendo en el aprendizaje y en la integración social. Los síntomas perduran durante la edad
adulta en el 40-60% de los casos. Dada su alta prevalencia (3-7%), este síndrome constituye un problema
importante de salud pública. Actualmente se está avanzando en el conocimiento de la base genética de los
trastornos del comportamiento, lo que permitirá en el futuro, realizar un diagnóstico clínico-molecular de
muchas de estas enfermedades.
Palabras clave: neuroliguinas, serotonina, dopamina, polimorfismo genético.
Introducción

exponencialmente

El concepto de comportamiento es muy amplio ya que
aglutina respuestas a muchos estímulos diferentes:
olfativos, gustativos, táctiles, acústicos, eléctricos,
hormonales, o dependientes del metabolismo como la
nutrición, exposición a drogas etc. En el ser humano,
muchas pautas del comportamiento no están de acuerdo
con la definición anterior, ya que determinados
comportamientos no responden necesariamente a
estímulos, sino a estructuras sociales mediadas por la
cultura y pensamientos. Una cosa es lo que la persona
hace, otra lo que piensa que debería hacer y otra lo que
le gustaría hacer.

La influencia de los genes en el comportamiento del ser
humano se conoce desde hace solo unas décadas. Las
enfermedades
mentales
son
trastornos
del
comportamiento caracterizadas por alteraciones de los
procesos cognitivos y afectivos que modifican el
razonamiento, el comportamiento, la capacidad de
reconocer la realidad y de adaptarse a ella. Actualmente,
se estima que el 20% de la población padece algún tipo
de trastorno mental a lo largo de su vida. Se acepta que
el origen de la mayoría de las enfermedades mentales
tiene un componente genético y otro ambiental, el que
uno de estos factores tenga más peso que el otro
depende del trastorno y del paciente considerado.

Desde hace tiempo existen pruebas de que ciertas
características del comportamiento son heredables. Un
ejemplo es la selección llevada a cabo por el hombre en
especies domésticas para obtener razas que se
caracterizan por comportamientos específicos (i.e. perros
guarda, guías, cobradores etc). Actualmente el
conocimiento de la naturaleza de los genes que influyen
en el comportamiento y la base molecular de los mismos
es
muy
limitado,
aunque
está
avanzando
Genética del autismo y TDAH - Alejandre et al, 2009

El
componente
genético
también
influye
en
enfermedades del comportamiento como la depresión o
la adicción a las drogas (tabaco, alcohol, etc), e
intervienen en características de la personalidad como la
emotividad, la sociabilidad, la impulsividad o la tendencia
a llevar a cabo actividades o deportes de riesgo. Pero
que los genes influyan en estas características, no
significa que la determinen, sino que éstos junto con
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factores ambientales modelan el comportamiento y la
personalidad.
En general, se puede considerar que un trastorno mental
tiene una base genética, cuando el riesgo de desarrollar
la enfermedad es mayor si algún miembro de la familia la
padece o la ha padecido. La prueba más evidente de
que una enfermedad tiene un componente hereditario se
obtiene mediante el estudio de hermanos gemelos. Los
gemelos provienen del mismo óvulo fertilizado por un
espermatozoide y por tanto ambos hermanos poseen
exactamente el mismo material genético, el 100% de sus
genes son iguales. Los mellizos provienen de diferentes
óvulos de la madre, son fertilizados por diferentes
espermatozoides del padre y por tanto igual que
cualquier pareja de hermanos, comparten una media del
50% de los genes.
Para determinar la influencia del componente genético
en una enfermedad se compara la frecuencia de
aparición de la enfermedad en gemelos monocigóticos
con la de dicigóticos. Si la frecuencia en monocigóticos
es significativamente más alta que en la de dicigóticos,
se concluye que hay un componente genético importante
en la aparición del trastorno. Por ejemplo, en la
esquizofrenia, el gemelo monocigótico de un
esquizofrénico tiene un 48 % de posibilidades de estar
afectado, y el gemelo dicigótico solo el 12%. En el
trastorno bipolar, si un gemelo monocigótico está
afectado, el otro tiene un 60% de posibilidades de sufrir
la enfermedad. Pero si el afectado es un mellizo, el otro
hermano tiene un 7% de posibilidades de sufrirla. Estos
resultados muestran que el ambiente puede originar
ciertos trastornos mentales. Así, en algunos gemelos
monocigóticos uno de los hermanos manifiesta la
enfermedad y el otro no, aunque genéticamente sean
iguales.
La búsqueda de genes que predisponen a las
enfermedades mentales está constituyendo una intensa
actividad investigadora en el siglo actual. El
conocimiento del origen de los trastornos mentales en
los que interaccionan varios genes y el ambiente, como
el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el autismo o el
trastorno por déficit de atención e hiperactividad, avanza
lentamente. Los análisis que se aplican en la búsqueda
de genes asociados a estas enfermedades son muy
complejos y laboriosos, y actualmente aunque se
conocen numerosas regiones cromosómicas donde
pueden encontrarse genes implicados en estas
enfermedades no existen resultados definitivos.
Autismo
El autismo es una enfermedad cognitiva caracterizada por
la discapacidad en tres áreas de la conducta: interacción
social, comunicación y patrones de comportamiento
restringidos, repetitivos y estereotipados. La mayoría de
las personas con autismo presentan retraso mental de
diverso grado y hay muy pocas que tengan capacidad
suficiente para vivir con autonomía, por lo que en general
dependen de asistencia durante toda la vida.
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El autismo es mas frecuente en niños que en niñas
(proporción 4,3:1) y su sintomatología aparece antes de
los tres años de edad. Esta enfermedad está incluida
dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo
(TGD), que incluyen además del autismo, los síndromes
de ASPERGER, PDD-NOS (trastorno generalizado del
desarrollo no específico), RETT Y CDD (trastorno
desintegrativo infantil). Estos subtipos se caracterizan por
diferencias en la capacidad del lenguaje, la severidad de
los síntomas y la edad de aparición de los mismos. Los
datos obtenidos en estudios epidemiológicos son
variables, probablemente por la heterogeneidad de los
instrumentos empleados para llevar a cabo el diagnóstico
del autismo, así como por las diferencias en las muestras
analizadas. Datos recientes muestran que la prevalencia
aumentó de 4,4/10.000 (media de 16 estudios realizados
entre 1966 y 1991) a 12,7/10.000 (media de 16 estudios
realizados entre 1992 y 2001). Probablemente este
incremento pueda deberse a la utilización de instrumentos
de diagnóstico más fiables.
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
(TDAH)
Otra enfermedad infantil no tan limitante como el autismo,
pero mucho más frecuente, es el trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH). Sus síntomas consisten
en inatención persistente y comportamiento hiperactivoimpulsivo, que dan lugar a desajustes del comportamiento
en edad escolar interfiriendo gravemente en el
aprendizaje y en la integración social. Los síntomas
perduran durante la edad adulta en el 40-60% de los
casos. Dada su alta incidencia, este síndrome constituye
un problema importante de salud pública. El TDAH tiene
una prevalencia entre el 3% y 7% en niños y adolescentes
y es la alteración del comportamiento más común en la
infancia. Esta enfermedad al igual que el autismo, es más
frecuente en niños que en niñas; dependiendo del estudio
epidemiológico varía de 3:1 a 8:1. Existen tres subtipos de
TDAH
reconocidos:
el
fenotipo
que
muestra
especialmente hiperactividad e impulsividad, el que
principalmente presenta falta de atención y el fenotipo
combinado que agrupa síntomas de hiperactividadimpulsividad y falta de atención.
Bases genéticas del autismo y TDAH
Aunque las causas que originan el autismo y el TDAH son
desconocidas, los resultados de varios estudios familiares
demuestran un elevado componente genético. La
concordancia, en gemelos monocigóticos, para las
enfermedades del espectro autista y TDAH alcanza más
del 90% y del 80% respectivamente, comparado con un
10% y 30% en gemelos dicigóticos y hermanos. Estos
datos indican que ambas enfermedades son de etiología
compleja, en cuyo origen pueden intervenir además de
varios genes, determinados factores ambientales. Es
decir, la presencia de determinadas variantes en un cierto
número de genes, crearía una susceptibilidad a los
trastornos y en algunos casos dependiendo del ambiente,
la enfermedad se manifestaría o no. Hasta ahora muchos
polimorfismos genéticos han sido asociados tanto al
autismo como al TDAH, pero cada uno ha sido
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encontrado en solo unos pocos pacientes y rara vez los transportador de la serotonina y el autismo (Tabla 1).
resultados se han replicado.
Además, utilizando el ADN de los pacientes y el de sus
padres hemos observado una transmisión preferencial
El autismo y el TDAH son bastante diferentes desde el materna de este alelo del transportador de la serotonina.
punto de vista clínico, aunque se pueden enumerar una (Tabla 2).
serie de semejanzas entre ambos trastornos:
Objetivos
1) Determinadas deficiencias de comportamiento,
cognitivas y neurológicas sugieren algún grado de En la provincia de Córdoba se estima que existen más de
solapamiento entre ambos trastornos; por ejemplo, la 800 personas con autismo (1 de cada 1000) y más de
incapacidad en la interacción social, criterio clínico típico 40.000 con TDAH (5 de cada 100), de las cuales 150 y
de autismo, es común con el TADH.
7.500 respectivamente son menores de 18 años. Cada
año se detectan en nuestra provincia unos 20 casos
2) Existe un subgrupo de niños con autismo y síntomas nuevos de autismo y más de 100 de TDAH, la mayoría de
de TDAH que responden a una misma medicación, lo que los cuales llegan a la USMI-J del Hospital Universitario
sugiere la existencia de mediadores neurobiológicos Reina Sofía de Córdoba. Nuestro grupo pretende estudiar
comunes.
una muestra de individuos con autismo y con TDAH de
Córdoba y provincia.
3) Ambas son enfermedades infantiles mas frecuentes en
Tabla 1. Razón de probabilidades (“odds ratio”; OR) de los genes
niños que en niñas.
Dichas similitudes hacen sospechar que ambos trastornos
puedan compartir mutaciones en genes comunes, que
estén directamente implicados en la enfermedad o que
afecten a la severidad de los síntomas.
Resultados
Los genes candidatos relacionados con el autismo
podrían ser clasificados en dos clases: los responsables
del desarrollo temprano del Sistema Nervioso Central y
los que participan en las sinapsis de los circuitos
neuronales. Dentro de este último grupo se podrían
destacar los genes que codifican neuronexinas y
neuroliguinas, moléculas de adhesión celular que
intervienen en las sinapsis y los que intervienen en los
sistemas de neurotransmisores. El primer caso de
mutaciones específicas en niños autistas se determinaron
en el exón 6 y exón 5 de los genes NLGN3 y NLGN4
respectivamente.
Ambos genes están localizados en el cromosoma X. y
codifican las neuroliguinas 3 y 4. Sin embargo, en un
estudio con 34 niños diagnosticados de autismo de la
provincia de Córdoba en los que se analizó a nivel de
secuencias, el exón 6 del gen NLGN3 y el exón 5 del gen
NLGN4, no se detectó ninguna mutación funcional. Solo
en el exón 5 del gen NLGN4, se observó una mutación
silenciosa (transición C → T) en una niña y dos varones.
Hay que destacar un trabajo reciente donde describen
451
451
que una mutación Arg
→ Cys
(R451C) en el gen
NLGN3 incrementa la transmisión sináptica inhibitoria en
ratones.
En otro estudio, se analizó el polimórfico de genes que
intervienen en las rutas serotoninérgica y dopaminérgica
en 29 niños autistas cordobeses. Los genes analizados
fueron SLC6A4 (codifica el transportador de la
serotonina), MAOA (codifica una enzima que interviene en
la degradación de serotonina, dopamina y norepinefrina),
DAT1 (codifica el transportador de dopamina) y DRD4
(codifica un receptor de dopamina). El estudio ha
mostrado una asociación del alelo corto del promotor del
Genética del autismo y TDAH - Alejandre et al, 2009

SLC6A4, DAT1 y DRD4 en pacientes con autismo.
Razón de
Gen
Alelo
probabilidades
L
S
12R
10R
10R
9R
7R
4R
2R

SLC6A4 (5-HTTLPR)
SLC6A4 (VNTR/intrón 2)
DAT1 (VNTR/3’UTR)
DRD4 (VNTR/exón 3)

0,49
2,03
0,91
0,94
1,15
0,80
1,78
0,77
1,28

2

X (gl)
6,69** (1)
6,99** (1)
0,09 (1)
0,03 (1)
0,18 (1)
0,44 (1)
2,70 (1)
0,71 (1)
0,21 (1)

**P ≤ 0.01; gl: grados de libertad.
Tabla 2. Test de Desequilibrio de Ligamiento (TDT) de los genes
SLC6A4, DAT1, DRD4 y MOA en pacientes con autismo.
Transmisión materna Transmisión paterna
Gen
SLC6A4
(5HTTLPR)
SLC6A4
(VNTR/
intrón 2)
DAT1
(VNTR/
3’UTR)
DRD4
(VNTR/
exón 3)
MAOA
(VNTR/
promotor)

a

b

2

2

Alelo

T

NT

X

P–

T

NT

X

P–

L

1

8

5,44*

0,05

8

5

0,69

ns

5

8

0,40

ns

6

2

1

7

0,08

ns

7

5

2,00 ns
4,50
0,05
*
0,33 ns

4

8

1,33

3
1
4

6
8
5

1,00
5,44
0,20

S

8

1

12R

4

6

10R

6

4

10R

6

7

9R

7

6

4R
2R
7R

1
3
-

4
2
-

1,80
0,20
-

ns

3R

8

3

2,27

ns

-

ns

4R
2
9
4,45
5R
1
10
7,36
a
b
T: transmitido; NT: no transmitido.

Existen numerosos trabajos que relacionan el autismo con
loci esparcidos por todo el genoma. El número de genes
con posible implicación hasta la fecha sobrepasa la
centena. El objetivo es estudiar genes específicos en
pacientes autistas con endofenotipos concretos. En
primer lugar y dado que el 30% de los niños con autismo
tienen elevada tasa de serotonina en plaquetas, se
analizará el ADN de este subgrupo en el promotor del gen
que codifica el transportador de la serotonina (SLC6A4) y
en el que codifica la enzima que la degrada, la
monoamino oxidasa A (MAOA), donde han sido descritos
polimorfismos que modulan la transcripción de estos
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genes. SLC6A4 y MAOA están localizados en los
cromosoma 17 y X respectivamente. En segundo lugar, la
alteración cromosómica más común en pacientes
diagnosticados con autismo, se encuentra localizada en el
brazo largo del cromosoma 15 (15q11-q13). Esta región
contiene genes que codifican subunidades de receptores
GABA-A, (GABRB3, GABRA5 y GABRG3). Nuestro
objetivo es buscar anormalidades cromosómicas en esta
región en un subgrupo de pacientes que manifiesten
hiperactividad, perturbación en el ciclo de actividadreposo y alteración del sueño. Por último, el cromosoma X
alberga el gen NLGN3 que ha sido implicado en la
etiología del autismo. Este gen codifica una neuroliguina,
proteína que intervienen en la sinapsis.
En hermanos diagnosticados dentro del espectro autista
451
451
se ha identificado la mutación Arg
→ Cys . Se ha
visto que en ratones, esta mutación origina un incremento
de la transmisión sináptica inhibitoria y una deficiencia en
la interacción social, pero confiere una mejora en el
desarrollo de habilidades espaciales. Teniendo en cuenta
estas observaciones pretendemos analizar esta mutación
específica en el gen NLGN3 en niños dentro del espectro
autista con una capacidad de aprendizaje espacial
destacada. En cuanto a los niños diagnosticados con
TDAH se pretende estudiar los polimorfismos en los
promotores de los genes que codifican el transportador de
la serotonina (SLC6A4) y el de la degradación de
serotonina, noradrenalina y dopamina (MAOA) y el
polimorfismo en el exón 3 del gen DRD4 que ha sido
relacionado con el TDAH.
Los resultados obtenidos nos permitirán establecer si hay
o no interacciones entre los diferentes genes y su posible
implicación en estos trastornos del comportamiento.
Asimismo, este estudio podría proporcionar nuevos
métodos de diagnóstico molecular y tratamientos
específicos.
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Capítulo 21
Desarrollo de un sistema de diagnóstico y tratamiento precoz de la
osteoporosis, mediante marcadores moleculares, células madre y genómica
estructural y funcional
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RESUMEN
La osteoporosis es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Es importante identificar a las
personas susceptibles de padecer dicha enfermedad, a fin de prevenirla y tratarla convenientemente. El
elevado componente genético de la osteoporosis (más del 85%) permite el desarrollo de marcadores
genéticos para su diagnóstico y tratamiento precoz. La naturaleza compleja de la osteoporosis y el gran
número de genes involucrados en su aparición y desarrollo la convierten en una enfermedad ideal para ser
estudiada mediante tecnologías de biología molecular, células madre y genómica estructural y funcional.
Palabras clave: polimorfismos genéticos, mezclas de ADN, dHPLC, micromatrices de ADN, enfermedades
multigénicas.
Introducción
Nuestro grupo está desarrollando líneas de investigación
relacionadas con el sistema endocrino de la vitamina D, la
biotecnología y el envejecimiento. Entre dichas
investigaciones destaca el uso de marcadores
moleculares, células madre y genómica estructural y
funcional para el estudio y diagnóstico de la osteoporosis.
La masa ósea aumenta con la edad hasta la tercera o
cuarta década, a partir de la cual se produce una
disminución de la misma, asociada con el envejecimiento.
La pérdida de masa ósea se acelera considerablemente
en mujeres después de la menopausia, debido a la bajada
de estrógenos. Asimismo, en hombres y mujeres debido a
la insuficiencia de vitamina D. La osteoporosis es una
enfermedad esquelética frecuente y grave, caracterizada
por una resistencia ósea disminuida que predispone a un
riesgo aumentado de fractura. La osteoporosis afecta
principalmente a países desarrollados, y su prevalencia
es exponencial debido al aumento de la esperanza de
vida de sus habitantes.
Por ello, es importante buscar sistemas de diagnóstico
precoz que permitan determinar el grado de riesgo de
sufrir esta patología. Una aproximación es la búsqueda de
polimorfismos en genes candidatos que intervengan en el
metabolismo óseo, ya que los factores genéticos suponen
más del 85% de la varianza interindividual de la masa
ósea. También es importante profundizar en los
mecanismos involucrados en la pérdida de masa ósea,
que permitan descubrir nuevas posibilidades terapéuticas.
Vitaminas, fármacos y dieta

de la pérdida de masa ósea y un factor determinante de la
fractura osteoporótica. Nuestro grupo ha demostrado en
el estudio PREVICAD que esta condición es muy
prevalente en España, sin guardar relación con la
posibilidad de insolación. Por todo ello hemos propuesto
medidas correctoras adecuadas. El exceso de vitamina A
(añadida a alimentos y bebidas) es nocivo para el hueso.
Sorprendentemente, su prevalencia en nuestro medio es
alta, lo que asociado a la insuficiencia en vitamina D es
potencialmente muy perjudicial para el hueso. Estamos
estudiando los niveles séricos de vitaminas liposolubles
en la población; datos que tienen gran trascendencia en
clínica y nutrición humana.
También estamos estudiando el efecto de componentes
de la dieta mediterránea en la diferenciación de células
madre a osteoblastos, como se indica más adelante, de
gran trascendencia potencial para modificar el desarrollo
de la perdida ósea relacionada con el envejecimiento.
Marcadores moleculares
Hemos desarrollado pruebas para determinar en atención
primaria qué mujeres (candidatas a osteoporosis) se
deben someter a densitometría ósea por rayos X (DXA;
del inglés, “Dual Energy X-Ray Absorptiometry”). Estamos
aplicando las técnicas de biología molecular al estudio y
predicción de la osteoporosis mediante genotipaje. Entre
ellas se encuentran la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR; del inglés, “Polymerase Chain
Reaction”) específica de alelo en tubo único. Asimismo, la
determinación de las frecuencias alélicas en grandes
poblaciones mediante la metodología de mezclas de ADN
(“DNA pooling”), que hemos puesto a punto.

La insuficiencia de vitamina D es un factor contribuyente
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Hemos demostrado que determinados polimorfismos
genéticos influencian la densidad mineral ósea en
mujeres posmenopáusicas. Por tanto, están relacionados
con una predisposición para padecer o no osteoporosis.
Entre ellos se encuentran diversos polimorfismos de un
solo nucleótido o base única (SNP; del inglés, “Single
Nucleotide Polymorphism”) en los genes del receptor de
la vitamina D (vdr), colágeno (col1A1), receptor gamma
activador de la proliferación peroxisomal (ppar-γ) y
osteoprotegerina
(opg).
Las
asociaciones
más
significativas se han encontrado para genes del colágeno,
ppar-γ y vdr. A modo de ejemplo, se describen a
continuación los resultados que hemos obtenido en dos
de estos genes.
El gen ppar-gamma (ppar-γ; del inglés, “Peroxisome
Proliferator-Activated Receptor Gamma”) codifica el
receptor nuclear PPAR-γ, que está implicado, entre otros
procesos, en la diferenciación de los adipocitos a partir de
células precursoras. Se trata de un gen candidato
asociado a la osteoporosis, habiéndose sugerido que la
inducción o represión del mismo podría estar implicada en
la regulación de la osteoblastogénesis. Hemos optimizado
una metodología para identificar polimorfismos en este
gen, basada en la discriminación de alelos por la
temperatura de fusión diferencial de los amplicones
obtenidos mediante PCR cuantitativa a tiempo real (QRTPCR; del inglés, “Quantitative Real-Time PCR”). Nuestros
datos muestran que el alelo G y el genotipo GG del
promotor del gen ppar-γ3 están significativamente
asociados con una menor densidad mineral ósea (DMO),
en relación con el alelo C. La presencia del alelo G impide
la unión del factor de transcripción STAT5B en el
promotor del gen, evitando así la transactivación del
mismo.

las mezclas. Pueden llevarse a cabo estudios de
genotipaje individual para determinar la distribución
genotípica, en el caso de que se encuentren diferencias
en las frecuencias alélicas, lo cual permite aplicar análisis
estadísticos más complejos que incluyan otras variables,
como la edad, peso, etc.
Células madre
Las células madre mesenquimales (MSC; del inglés,
“Mesenchymal Stem Cells”) son pluripotentes, por lo que
constituyen una herramienta muy valiosas para el estudio
de la diferenciación celular y para aplicaciones
terapéuticas. Pueden diferenciarse a diversos tipos
celulares, como osteoblastos, adipocitos y condrocitos.
Nuestro grupo ha aislado MSC de médula ósea, sangre
del cordón umbilical y sangre periférica. Hemos analizado
diversos métodos para aislar y cultivar MSC de médula
ósea, como el gradiente de Ficoll y la centrifugación,
generando este último los mejore resultados. Las MSC
aisladas de este modo mostraron su potencialidad para
diferenciarse a osteoblastos cuando fueron inducidas por
medios convencionales. Ello fue confirmado por la
presencia de marcadores moleculares osteogénicos,
como la actividad fosfatasa alcalina, la capacidad de
mineralización de la matriz extracelular en presencia de
ácido ascórbico y β-glicerol fosfato, así como la expresión
de genes relacionados con la osteogénesis (cbfaI,
colágeno tipo I y osteocalcina). Además, las MSC
aisladas y cultivadas mostraron una alta capacidad
proliferativa y pluripotencia para diferenciare a otros tipos
celulares. Por tanto, pueden utilizarse como herramientas
valiosas para estudios de diferenciación celular, así como
para el desarrollo de terapias celulares de regeneración
tisular.

Por su parte, el gen del receptor de la vitamina D (vdr)
codifica la proteína VDR y es otro de los genes
candidatos de susceptibilidad a la osteoporosis. Hemos
optimizado una metodología de PCR específica de alelo
para cuantificar diversos polimorfismos del gen vdr, como
el BsmI y FokI, usando mezclas de ADN. El estudio de
QRT-PCR con mezclas de ADN mostró su validez en
relación a los datos obtenidos mediante PCR en tubo
único, ahorrando dinero y tiempo en el estudio de esta
enfermedad poligénica. De este modo, hemos
demostrado que el polimorfismo del factor de
transcripción homeobox relacionado caudal (cdx-2; del
inglés, “CauDal-related homeoboX”) del gen vdr está
asociado a la osteoporosis. Así, el alelo A mostró un
efecto protector contra la osteoporosis, teniendo el
heterocigoto AG una probabilidad significativamente
menor de sufrir la enfermedad. Ello está de acuerdo con
una mayor transcripción del alelo A y un efecto heterótico
de este polimorfismo (vigor híbrido).

En relación con la osteogénesis, en el remodelado óseo
intervienen dos tipos celulares: los osteoblastos
(responsables de la formación de hueso) y los
osteoclastos (responsables de la reabsorción del mismo).
La regulación de este proceso esta mediada por el
ligando del activador receptor del factor nuclear kappa B
(RANKL; del inglés, “Receptor Activator of Nuclear factor
Kappa B Ligand”). Este factor es producido por los
osteoblastos y se une a su receptor RANK, localizado en
los precursores de los osteoclastos, induciendo a estos a
diferenciarse a osteoclastos activos, prolongando su vida
media y disminuyendo su apoptosis. Los osteoblastos
también producen la glucoproteína denominada
osteoprotegerina (OPG), que es excretada al medio. Ésta
se une al RANKL, inhibiendo su interacción con el
receptor RANK, y por tanto bloqueando la inducción de la
osteoclastogénesis. Por tanto, la alteración de la relación
RANKL/OPG puede provocar una mayor reabsorción o
formación de hueso.

Estos y otros resultados nos han permitido proponer la
siguiente estrategia para determinar la posible asociación
de polimorfismos SNP con enfermedades multifactoriales
complejas como la osteoporosis, en las que deben
analizarse cientos o miles de individuos: i) construir
grupos control y problema; ii) hacer las correspondientes
mezclas de ADN; y iii) calcular las frecuencias alélicas de

La dexametasona (DX) añadida a cultivos de MSC
adultas induce la diferenciación de éstas hacia
osteoblastos. Sin embargo, paradójicamente, se ha
comprobado que los glucocorticoides favorecen la
aparición de osteoporosis in vivo. Probablemente ello está
en relación con el hecho de que la presencia continua de
DX produce una disminución en la síntesis del colágeno
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tipo I y osteocalcina, además de reprimir la expresión del
gen de la osteoprotegerina (opg), con lo que la relación
RANKL/OPG
aumenta,
favoreciendo
la
osteoclastogénesis.

“Denaturing High Performance Liquid Chromatography”),
para descubrir SNPs y diseñar nuevos marcadores
moleculares genéticos asociados a la osteoporosis. Estos
resultados serán integrados en un modelo ‘predictor’ de la
osteoporosis
que
hemos
desarrollado
y
que
Por su parte, la hormona paratiroidea (PTH) y la proteína denominamos COSTERI (acrónimo inglés de “Córdoba
relacionada con la PTH (PTHrP) estimulan la reabsorción OSteoporosis TEst Risk”).
ósea. Sin embargo, ejercen una actividad ósea anabólica
cuando se suministran de forma intermitente. Hemos El objetivo de todo ello es contribuir al desarrollo de un
estudiado el efecto de los fragmentos N- y C-terminal de sistema de diagnóstico y tratamiento precoz de la
la PTHrP sobre la expresión del gen opg en distintos osteoporosis, que sea eficaz, efectivo y eficiente.
estadíos de la diferenciación osteoblástica de MSC
adultas, mediada por DX. Hemos comprobado que los Agradecimientos
fragmentos N- y C-terminal de la PTHrP modulan de
manera diferente la expresión del gen opg durante la Financiado por Sanyres XXI (Grupo PRASA, Córdoba),
osteoblastogénesis in vitro, según el momento de Proyectos CM 05/0010 y P06-FQM-01515, Grupo PAI
diferenciación en el que sean suministrados. Así, el CTS-413 (Junta de Andalucía) y Ayuda a Grupos de
fragmento N-terminal reprimió la expresión de marcadores Investigación (Universidad de Córdoba).
osteogénicos (como la fosfatasa alcalina) cuando se
suministró a partir del día 12 de la inducción osteogénica. Referencias
El fragmento N-terminal también provocó una disminución
de la expresión del gen opg. El fragmento C-terminal de la Casado-Díaz A, Cuenca-Acevedo R, Quesada JM,
PTHrP provocó una disminución de los valores de
Dorado G (2007): Individual single tube genotyping
expresión de marcadores osteogénicos en el sexto día de
and DNA pooling by allele-specific PCR to uncover
tratamiento. Sin embargo, a partir del día 12, se observó
associations of polymorphisms with complex diseases.
una inducción de la expresión de estos marcadores. Este
Clinica Chimica Acta 376: 155-162.
mismo efecto inductor se apreció a los 18 días sobre la Casado-Díaz A, Santiago-Mora R, Jiménez R, Caballeroexpresión del gen opg.
Villarraso J, Herrera C, Torres A, Dorado G, QuesadaGómez JM (2008): Cryopreserved human bone
Por otro lado, hemos estudiado la apoptosis en MSC
marrow mononuclear cells as a source of
inducidas a osteoblastos mediante DX, para lo cual se
mesenchymal stromal cells: application in osteoporosis
determinó la expresión de distintos genes relacionados
research. Cytotherapy 10: 460 - 468.
con este proceso, como bcl-2, bcl-x, bad y bax. Se Luque Recio F (2000): “El gen del receptor de la vitamina
observaron diferencias claras en el patrón de expresión
D: relación de los polimorfismos en los sitios de
entre las células inducidas a osteoblastos y las no
restricción con diferentes patologías y estudio de la
inducidas en el caso de bcl-2 y bax. El gen antiapoptótico
expresión del gen”. Tesis Doctoral, Universidad de
bcl-2 se indujo algo más de dos veces a los siete días,
Córdoba. Directores: Gabriel Dorado Pérez/José
tanto en los cultivos inducidos como en los no inducidos.
Manuel Quesada Gómez.
Pero mientras que en los primeros se mantuvo inducido Luque Recio F, Quesada Gómez JM, Dorado Pérez G
hasta los 22 días, en los segundos disminuyó su
(1998): Genética y osteoporosis: aplicaciones de la
expresión conforme el cultivo envejeció. El gen apoptótico
biología molecular en la osteoporosis y polimorfismos
bax también se indujo unas dos veces en los dos cultivos
del receptor de la vitamina D. En: Quesada Gómez JM
a los siete días. Pero mientras que la expresión de dicho
(ed): “25–Hidroxivitamina D y Osteoporosis”. Capítulo
gen disminuyó con la diferenciación osteogénica en los
VII. Edika Med (Barcelona), pp 87-96.
cultivos inducidos, en los cultivos no inducidos su Quesada JM, Casado A, Acevedo RC, Barrios L, Dorado
expresión aumentó con la edad del cultivo. Estos
G (2005): Analysis of the ppar-γ3 promoter
resultados sugieren que el proceso de diferenciación
polymorphism (681 C/G transversion) in Spanish
celular a osteoblastos conlleva una inhibición de la
postmenopausal women. Bone 36 Suppl 2: S249.
apoptosis celular; al menos hasta los 22 días de cultivo.
Quesada JM, Cuenca Acevedo R, Casado A, Díez C,
Caballero J, Dorado G (2005): “El estatus corporal de
Genómica estructural y funcional
vitamina D (25OHD3) y el polimorfismo Cdx-2 del gen
del receptor de la vitamina D, factores determinantes
Estamos llevando a cabo un análisis de genómica
en una prueba de predicción de riesgo para
funcional, mediante micromatrices de ADN (“microarrays”
osteoporosis
(COSTERI)
en
mujeres
o “microchips”) para identificar genes implicados en la
posmenopáusicas jóvenes. Trabajo ganador del
diferenciación de células madre a osteoblastos. Para ello
Premio de investigación SEIOMM-FAES 2005
empleamos inductores conocidos de la diferenciación y
<http://www.seiomm.org>.
también productos que forman parte de la dieta
Quesada-Gómez JM, Casado A, Cuenca-Acevedo R,
mediterránea (derivados de olivo y de la vid) que tienen
Barrios L, Díaz-Molina C, Dorado G (2004): The
actividad biológica. Estamos realizando un análisis
polymorphisms of the vdr cdx-2 influence bone mineral
genómico estructural de los genes identificados
density (BMD) in postmenopausal women. J Bone
anteriormente y de otros publicados en la bibliografía,
Mineral Res 19 Suppl 1: S250.
mediante HPLC desnaturalizante (dHPLC; del inglés
Quesada Gómez, JM, Luque Recio F, Dorado Pérez G
Diagnóstico de la osteoporosis mediante biología molecular - Dorado et al, 2009

–Pág. 91 de 101–

Biotecnología

Dorado, Jorrín, Tena, Fernández (eds)

(1997): Avances en la genética de las enfermedades
Biol 89-90: 209-214.
metabólicas óseas. AEP Supl 93: 34-42.
Quesada–Gómez JM, Luque–Recio F, Dorado G (2001):
Quesada JM, Casado A, Díaz C, Barrios L, CuencaCalcitriol increases VDR and CaR expression in
Acevedo R, Dorado G (2004): Allele-frequency
peripheral blood mononuclear cells (PBMC) and
determination of BsmI and FokI polymorphisms of the
decreases monocytes apoptosis. J Bone Mineral Res
VDR gene by quantitative real-time PCR (QRT-PCR) in
16 Suppl 1: S309.
pooled genomic DNA samples. J Steroid Biochem Mol
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Capítulo 22
Respuestas y adaptaciones fisiológicas al ejercicio en caballos de deporte
1
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RESUMEN
Se ha evaluado la respuesta a un ejercicio físico estandarizado en équidos de diferentes razas, entrenados
para las competiciones ecuestres más relevantes en España, definiendo y cuantificando los parámetros
fisiológicos que se relacionan con rendimientos deportivos óptimos y medios. Los resultados derivados de
estos estudios permitirán la selección de las variables de mayor importancia funcional y jerarquía predictiva, y
analizarán el grado de heredabilidad y entrenabilidad de las mismas. La integración de diversos índices de
funcionalidad proporcionará una información relevante para el ganadero a la hora de utilizar un reproductor.
Palabras clave: equinos, valoración física, entrenamiento, hematología, lactato-velocidad, capacidad aerobia, patrón
locomotor.
Introducción

de entrenamiento alcanzado por el animal, ya que
aumentan a medida que progresa el entrenamiento
La forma más extendida de valorar el potencial físico de (Castejón, 1995).
un caballo es la realización de tests de ejercicio o pruebas
funcionales. Estos tests comprenden varias cargas de Los resultados de estos estudios indican unos valores
ejercicio a intensidad incremental. En el transcurso de los menores de estos índices para los caballos PRE cuando
tests se controlan ciertos parámetros fisiológicos que se comparaban con animales de otras razas que eran
proporcionan información sobre el grado de adaptación de ejercitados en las mismas condiciones. Al estar
los diversos sistemas orgánicos al esfuerzo impuesto relacionados estos índices con la velocidad, se implicaba
(Castejón, 1995).
muy directamente el patrón locomotor en la explicación de
estos resultados, ya que esta raza tiene como
Estudiando parámetros; cardiovasculares respiratorios, característica una gran facilidad para todos los
hemáticos, locomotores y músculo-esqueléticos, se han mecanismos locomotores que impliquen un alto grado de
intentado explicar diferencias individuales y grupales, “reunión” en sus ejercicios.
influencias de factores exógenos, y diagnóstico,
prevención y tratamiento de patologías del ejercicio. Estos Se han relacionado los valores de frecuencia cardiaca con
resultados han sido utilizados en la selección de el grado de entrenamiento, considerándose un efecto
individuos superiores, diseño y evaluación de positivo su disminución. De esta forma podemos destacar
entrenamientos, evaluación de condición física y la los trabajos de Agüera et al (1995a) sobre un grupo de 64
selección de trabajo, prueba o actividad, lo que en caballos de PRE a los que se sometió a un período de
resumen ha proporcionado un aprovechamiento más entrenamiento de cuatro meses. Se realizaron test de
adecuado de la raza.
ejercicio de intensidad creciente a los dos y cuatro meses,
observándose una disminución de los valores de
Resultados y discusión
frecuencia cardiaca a medida que el entrenamiento
progresaba, así como una recuperación más rápida de
La relación entre la frecuencia cardiaca y la velocidad de estos valores después del entrenamiento.
ejercicio proporciona información acerca de la
funcionalidad cardiovascular. Índices como V150 y V200, El estudio de los índices V150 y V200, también fue
esto es, velocidades de ejercicio que inducen frecuencias empleado para investigar el estado de forma de los
cardíacas de 150 y 200 latidos/min han sido empleadas caballos del equipo español de Concurso Completo que
con éxito para separar animales con potencial físico fueron a la Olimpiada de Atlanta. En este estudio se
distinto (Castejón et al, 1994; Agüera et al, 1995b; Muñoz, investigaron nueve caballos divididos en dos grupos. El
1997). V150 es una medida de la capacidad de transporte grupo A formado por caballos antes de realizar un período
de oxígeno, al estar íntimamente relacionado con el de entrenamiento y el grupo B formado por 5 caballos que
volumen de contracción cardiaco, o mejor aún, lo que se habían realizado cuatro meses de entrenamiento. A estos
denomina como "pulso de oxígeno". V200 representa la animales se les realizaron tests de ejercicio de acuerdo
capacidad aerobia máxima del animal, al estar con su grado de entrenamiento y se les aconsejó el tipo
correlacionado con el umbral anaerobio o VLA4. La de entrenamiento adecuado a su nivel de forma física
medida de estos índices puede ser, asimismo, utilizada (Muñoz et al, 1998).
para la evaluación del rendimiento deportivo y del grado
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La importancia de la respuesta hematológica en el
campo de la Fisiología del Ejercicio se debe a su vínculo
con la capacidad para transportar oxígeno. No obstante,
su papel en la predicción del potencial físico de un caballo
se ve limitada por el reservorio esplénico. Aunque el bazo
parece actuar como reserva de glóbulos rojos en diversas
especies animales, es en los équidos donde logra un
desarrollo mayor, de manera que es capaz de almacenar
hasta la mitad de los hematíes circulantes en condiciones
de reposo.
En el caballo andaluz, se han estudiado las
modificaciones hematológicas inducidas por el ejercicio
(Rubio et al, 1994), las alteraciones hematológicas como
un índice de tolerancia al ejercicio en comparación con
otras razas de caballos dónde se apreció que los caballos
de raza árabe mostraban valores hemáticos (número de
eritrocitos, concentración de hemoglobina y valor
hematocrito) inferiores a los Españoles durante un test de
ejercicio de intensidad incremental, sin apreciarse
diferencias interraciales en cuanto a los índices
hematimétricos (Rubio et al, 1993), la influencia de
ejercicios de diferente intensidad en sementales (Rubio et
al, 1996) y en potros (Rubio et al, 1995), así como el
efecto de un ejercicio intenso sobre parámetros
hematológicos y plasmáticos (Rubio et al, 1998).
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significativos en la capacidad inmune inespecífica y que el
entrenamiento, en general, favorece todas las funciones
excepto la capacidad de adherencia de los PMN al
endotelio de los vasos sanguíneos (Escribano, 1998;
Escribano et al, 2002; Escribano et al, 2005). También se
concluyó que la adaptación al ejercicio es la misma para
machos y hembras, pero la responsabilidad hormonal en
la respuesta inmunológica es dependiente del sexo
(Escribano et al, 2008).
El metabolito más contemplado en la literatura es el
lactato, proveniente de la actuación de las rutas
glucolíticas anaerobias y la posterior reducción del
piruvato por la acción de la enzima lactato
deshidrogenada o LDH. Aunque es producido en las
fibras musculares, sobre todo en las de contracción
rápida, posteriormente difundirá hacia el torrente
sanguíneo. Su acumulo en plasma en respuesta a un
ejercicio ha sido considerado en atletas humanos y
equinos como un indicador del estado de forma física y
nivel de entrenamiento, al reflejar una llegada insuficiente
de oxígeno al músculo.
Sin duda alguna, las características del esfuerzo
delimitarán la magnitud de la respuesta glucolítica, por lo
que se han introducido índices de funcionalidad que
representan la producción de lactato a una intensidad
concreta de ejercicio. Estos índices, obtenidos por
extrapolación de la curva exponencial lactato-velocidad
son VLA2 y VLA4, velocidades de ejercicio a
concentraciones plasmáticas de lactato de 2 y 4 mmoles/l.
Ambos términos son conocidos como umbral aerobio y
anaerobio respectivamente. El primero de ellos hace
referencia al límite superior de un metabolismo
exclusivamente aerobio. El segundo, como se ha
comentado en párrafos anteriores, refleja la intensidad
física a partir de la cual hay una clara predominancia de
los procesos anaerobios frente a los oxidativos

Actualmente se realiza la valoración física de caballos de
Pura Raza Española de acuerdo a un test de ejercicio de
intensidad creciente realizado en un “treadmill” a dos
inclinaciones diferentes (0 y 6%) y verificar diferencias
significativas en los resultados de acuerdo con la edad del
animal, en 3 lotes de caballos (menores de 4 años, entre
4 y 6 años y mayores de 6 años). En resumen se puede
decir que con el ejercicio realizado en caballos de Pura
Raza Española, los valores de los glóbulos rojos,
hematocrito y hemoglobina aumentan, disminuyendo tras
la finalización del mismo. Y que la edad es un factor
influyente en los valores de estos parámetros de tal forma
que los potros poseen un mayor número de hematíes y De modo genérico, se admite que VLA4 está relacionado
los adultos un mayor valor del hematocrito y la positivamente con el rendimiento físico (Castejón et al,
hemoglobina.
1994; Muñoz et al, 1998). Por otro lado se sabe que la
frecuencia cardiaca está relacionada exponencialmente
Asimismo, se produce un aumento de glóbulos blancos con los valores de lactato después de un ejercicio, con lo
que depende del tipo e intensidad del ejercicio: en el caso que ambos parámetros son marcadores de la intensidad
de los potros el ejercicio ha sido lo suficientemente del ejercicio y del grado de forma física individual. De la
intenso como para que aumente de forma significativa, sin relación entre frecuencia cardiaca y lactato se derivan
embargo en los adultos este aumento no fue significativo. otros dos índices, que también pueden ser usados para
Por otra parte se observa un marcado efecto de la edad valorar el estado de forma física y el grado de
en la formula leucocitaria siendo el porcentaje de linfocitos entrenamiento, HRLA2 y HRLA4, que son la frecuencia
mayor en los potros y de neutrófilos en los adultos cardíaca alcanzada cuando la concentración de lactato en
(Arroyo, 2003; Arroyo et al, 2005).
un ejercicio inducido alcanza valores de 2 y 4 mmoles/l,
respectivamente.
Puesto que la actividad física sobre el sistema
inmunitario, tanto en humanos como en animales, está Los resultados obtenidos en el caballo PRE, muestran
condicionada por la intensidad y duración del ejercicio, así valores menores de VLA2 y 4, al igual que ocurría con los
como por la forma física de quien lo realiza; esto llevó al índices V150 y V200, a los obtenidos por otros caballos
estudio inmunológico en 30 caballos pertenecientes al pertenecientes a otras razas en las mismas condiciones
“Centro de Selección y Entrenamiento de Reproductores” experimentales, pero no de HRLA2 y 4. La explicación a
de la Yeguada Militar de Écija (Sevilla), a los que se les este hecho, también puede estar relacionada con el
ha realizado un test de intensidad moderada. Se observó patrón locomotor (Castejón et al, 1994) De igual forma se
que una intensidad de ejercicio comprendida en la zona estudió el efecto del entrenamiento sobre los índices
de transición aerobia–anaerobia, no provoca cambios funcionales. Como consecuencia del entrenamiento se
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produjo un aumento de la capacidad aerobia al estimular
las rutas del metabolismo aerobio. De esta forma se han
observado aumentos tanto en VLA2 y VLA4 como en
HRLA2 y HRLA4 (Agüera et al, 1995a).
El músculo es un tejido heterogéneo, compuesto por
fibras con distinta capacidad metabólica y contráctil.
Básicamente existen dos grandes poblaciones fibrilares,
tipo I o de contracción lenta, con un metabolismo
oxidativo y tipo II o de contracción rápida, con un
metabolismo más glucolítico. El análisis de las actividades
de enzimas clave en las rutas metabólicas es un
procedimiento habitual para el estudio de las capacidades
oxidativa y glucolítica del músculo. En este contexto, las
enzimas se categorizan en dos grandes grupos.
El análisis de la actividad enzimática ha sido objeto de
nuestro estudio para el caballo español así como para el
árabe. En este sentido, se entrenaron 16 caballos de raza
española y 9 de raza árabe todos con tres años de edad
durante un período de catorce semanas mediante
ejercicios esencialmente aerobios, y en un segundo
período de 4 meses, con un ejercicio de entrenamiento de
intervalos de mayor intensidad. En esta investigación, se
obtuvieron biopsias del músculo glúteo medio a
profundidades de 3 y 6 cm, se analizó un total de 5
enzimas, representativas del potencial oxidativo a través
del ciclo de Krebs (citrato sintasa; CS), capacidad de βoxidación lipídica (HAD, 3-OH-acil coenzima A
deshidrogenasa), capacidad de integración de la glucosa
extracelular al metabolismo fibrilar (HK, hexokinasa),
potencial para desdoblar el glucógeno intramuscular
(PHOS, glucógeno fosforilasa) y metabolismo anaerobio
con formación de lactato (LDH, lactato deshidrogenasa).
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que los valores de lactato y de frecuencia cardiaca eran
superiores en el grupo de caballos de raza española en
comparación con los caballos anglo-árabes y que esto se
relacionaba con mayores valores del componente vertical
del tranco en el grupo de caballos españoles, tanto en los
ejercicios realizados al trote como al galope. Se concluye
que el mayor componente vertical del tranco, limita la
longitud del tranco, por lo que al intentar alcanzar una
mayor longitud del tranco que permita mantener una
determinada velocidad se produce un mayor gasto
energético que se traduce con un aumento de los valores
de frecuencia cardiaca y de lactato. Este hecho puede
influenciar los índices de VLA2 y 4, pero no los índices de
HRLA2 y 4, con lo que se comprueba lo sugerido
anteriormente en el trabajo en que se comparaban las
razas españolas, árabe y anglo-árabe (Castejón et al,
1994).

En relación con los estudios sobre el patrón locomotor, se
ha hecho un trabajo para relacionar variaciones en
parámetros hematológicos y metabólicos en ejercicios de
resistencia con posibles alteraciones del patrón
locomotor. En este trabajo se estudiaron 80 caballos
cruzados con edades comprendidas entre los 6 y los 16
años, que competían en diferentes pruebas de resistencia
(“Raid”). Comparando la duración del tranco en ambos
bípedos, derecho e izquierdo, se calculó el índice de
simetría al trote (IDS), que permitió clasificar a los
animales en dos grupos, simétricos y no simétricos. La
relación entre el índice de simetría con parámetros
hematológicos y metabólicos se perfiló como un método
muy útil para diferenciar la fatiga fisiológica de la
sobrecarga funcional, que contribuiría al desarrollo de
claudicaciones. De aquí se propuso el uso del IDS en el
curso de competiciones ecuestres, para el diagnóstico
Tras el primer período de entrenamiento y de acuerdo con clínico de cojeras y diferenciación de casos extremos de
lo esperado, se detectó un incremento de la actividad de fatiga periférica (Cuesta, 1999)
las enzimas HAD y CS y disminución de la actividad de
las enzimas glucolíticas. Asimismo se detectó una Todos estos parámetros proporcionan una visión global
disminución de la concentración de glucógeno y un de aquellos procesos acontecidos en el músculo durante
aumento de la concentración de triglicéridos. Con el el ejercicio. Una vez conocidas sus concentraciones,
segundo período sólo se apreciaron adaptaciones de la resulta posible evaluar el grado de eficacia metabólica y
actividad de las enzimas PHOS y HK. El las rutas energéticas que deben ser potenciadas según el
desentrenamiento afectó exclusivamente a la actividad de tipo de actividad física que vaya a realizar el caballo. No
la HAD y la concentración de glucógeno. Este estudio obstante, es mucho más interesante fiable y exacto
indicó que la capacidad aerobia del músculo glúteo medio determinar el consumo de oxígeno (VO2) y la
en el caballo Español era inferior a la descrita para otras producción de CO2 (VCO2) mediante una máscara
razas, como el Pura Sangre Inglés y el trotón respiratoria. Se ha observado una fuerte correlación
Standardbred, si bien dicho potencial oxidativo se vio positiva entre VO2 y el rendimiento físico en caballos de
incrementado
en
respuesta
al
programa
de carreras Pura Sangre Inglés y en trotones Standardbred.
entrenamiento. Por el contrario, el caballo Pura Raza
Española mostró actividades enzimáticas glucolíticas En la actualidad se están analizando variables
espirométricas en 68 animales de ambos sexos, divididos
(PHOS y LHD) bien desarrolladas (Blanco,1995).
en tres grupos según el tipo de disciplina ecuestre en la
Es lógico suponer que el patrón de locomoción es un que compiten: A (Doma Clásica; N:20), B (Concurso
factor importante a tener en cuenta en el rendimiento Completo de Equitación; N:24) y C (resistencia; N:24).
atlético. En este contexto, los parámetros contemplados Todos los animales llevan a cabo un test de intensidad
más profundamente son la duración, frecuencia y longitud creciente hasta la fatiga en cinta rodante. El estudio
de tranco. Su importancia deriva de la influencia sobre el espirométrico consiste en la medición de la frecuencia
gasto energético. Se han realizado varios estudios para respiratoria, consumo de O2, producción de CO2, volumen
relacionar el patrón locomotor con las adaptaciones tidal, flujos aéreos y coeficiente de intercambio
circulatorias y metabólicas con el ejercicio y el respiratorio.
entrenamiento (Muñoz et al, 1998, 1999). Se observaron
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La determinación de parámetros ventilatorios durante el
esfuerzo se realiza mediante Videoendoscopia de vías
respiratorias altas: Se utiliza la cinta rodante para su
realización en ejercicio, para ello se usa un
videoendoscopio flexible, el cual se introduce a través del
meato ventral izquierdo visualizando el movimiento de las
principales estructuras de las vías respiratorias altas
involucradas en la función respiratoria, como laringe,
epiglotis, paladar, etc grabadas en vídeo para su posterior
análisis. Ergoespirometría y gasometría: Se realiza en la
cinta rodante con una máscara especialmente adaptada
para équidos, que en el extremo rostral dispone de un
sensor para la medición en tiempo real ("respiración a
respiración") de las concentraciones de O2 mediante
"célula de zirconio" y del CO2 por medio de "doble haz de
infrarrojos", el procesamiento inmediato de los mismos
con un software específico, permite tener una información
de los acontecimientos fisiológicos que tienen lugar en el
intercambio de gases en el mismo momento en que están
ocurriendo.
La medición de estos parámetros gaseosos descritos
junto con los parámetros ventilatorios, también en tiempo
real, ha propiciado que dentro de la ergometría en general
adquiera personalidad propia la espirometría de esfuerzo,
llamada ergoespirometría. Es importante resaltar que esta
tecnología la poseen contados centros en el mundo, y se
utiliza por primera vez en España en este ensayo.
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Capítulo 23
Estrategias de política científica para el fomento de la investigación biomédica
transnacional
Gracia Navarro F
Dep. Biología Celular Fisiología e Inmunología, Campus de Rabanales, Edifico Severo Ochoa (C6), Universidad de
Córdoba, 14071 Córdoba; Tel: 957218594; Fax: 957218634; Web:
<http://www.uco.es/investiga/grupos/endocelular/index.html>; CE: <fgracia@uco.es>
RESUMEN
En cualquier sociedad moderna que está preocupada por el progreso y el bienestar de sus ciudadanos, la
salud es una de las principales prioridades políticas. En Europa y en España la investigación, el desarrollo y
la innovación en el área de la salud, constituyen una prioridad para definir las estrategias orientas al fomento
de la sociedad del conocimiento. La investigación en Salud es esencial para sustentar un Sistema Nacional
de Salud de calidad y excelencia asistencial. Los nuevos retos de la Medicina exigen un fundamento
científico y tecnológico solo alcanzable con una clara apuesta por la I+D+i. Pero además el ámbito de la Salud
supone una importante oportunidad para el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones que den lugar a
la creación de empresas y tejido productivo, en definitiva, de riqueza social.
Palabras clave: política científica, investigación biomédica.
Medicina Molecular

combinación de tecnologías como son: la química
combinatoria, la genómica y la farmacogenómica, está
La moderna investigación biomédica tiene como objetivo permitiendo la obtención de nuevos fármacos más
fundamental el traslado, lo más rápidamente posible, de específicos, menos tóxicos y en definitiva más eficientes
los descubrimientos que se produzcan en la investigación en la lucha contra la enfermedad.
básica, orientada a descubrir las causas de la
enfermedad, a la práctica clínica más orientada al Por su parte la terapia celular, permitirá que algunos
paciente y a sus problemas de salud. Esta investigación tratamientos con medicamentos sean substituidos por
biomédica traslacional, es en el momento actual, el terapias celulares, utilizando células del propio paciente o
principal reto de la investigación biomédica y sanitaria.
de un donante, o incluso la propia reconstitución o
regeneración completa de tejidos y órganos. Los avances
La moderna investigación biomédica ha permitido el en la investigación con células troncales, tanto
desarrollo de nuevas metodologías experimentales como embrionarias como adultas y las obtenidas por
son: la Genómica, la Proteómica y la Bioinformática, reprogramación celular, está permitiendo un mejor y más
que están posibilitando un conocimiento cada vez más profundo conocimiento de los mecanismos celulares y
profundo del genoma humano, así como de su moleculares que regulan la diferenciación celular. Pero
transcriptoma y su proteoma. El enorme conjunto de además, los resultados preliminares que se están
información que se está obteniendo, permite profundizar obteniendo en experimentos de terapia celular con células
sobre la identificación de las bases moleculares de adultas, como por ejemplo en el caso de corazones
numerosas enfermedades, lo que posibilitará en el medio infartados, sin duda abren grandes esperanzas para un
y largo plazo su utilización en las siguientes aplicaciones: avance muy significativo de la Medicina Regenerativa,
como uno de los componentes esenciales de la medicina
• Diagnóstico molecular y el pronóstico de enfermedades
del futuro.
• Desarrollo de nuevos fármacos
• Terapia celular e ingeniería de tejidos
Por su parte, la terapia génica es una prometedora vía
• Terapias y vacunas génicas
para solucionar enfermedades congénitas o patologías
adquiridas por medio de la corrección de defectos
La inclusión de parámetros genéticos y moleculares en el genéticos o la lucha contra enfermedades mediante
análisis clínico, permitirá diagnósticos más concretos, inserción o expresión de genes en el paciente.
terapias más efectivas y con menores efectos
secundarios, posibilitará el conocer los riesgos de Nanomedicina
padecer ciertas patologías, incluso antes de que se
presenten los síntomas. La utilización de herramientas El desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito de la
biotecnológicas para la validación de dianas terapéuticas Medicina ha ido de la mano de la miniaturización de
y el cribado de compuestos, permitirán ahorrar costes y dispositivos, pero el reciente desarrollo en el ámbito de
acelerar el proceso de desarrollo de nuevos fármacos. La las tecnologías químicas y físicas, de las nanociencias y
–Pág. 98 de 101–

Política Científica en Biomedicina - Gracia, 2009

Biotecnología

Dorado, Jorrín, Tena, Fernández (eds)

las nanotecnologías, abre las puertas a su aplicación en
medicina, dando lugar a la Nanomedicina, que pretende
la monitorización, reparación, construcción y control de
sistemas biológicos humanos a nivel molecular usando
nanoestructuras y nanodispositivos. Las posibles
aplicaciones de la Nanomedicina son muy amplias y
diversas, abarcando desde el nivel molecular, hasta el
nivel del organismo pasando por los niveles celular y
tisular. Básicamente las aplicaciones se refieren por un
lado al diagnóstico, y por otro a su aplicación en
terapias.

prácticas, que deben ser considerados en su desarrollo.
En primer lugar la Medicina Molecular proporciona
información molecular y genética de carácter personal.
Además el acceso a dichos datos, puede provocar malas
prácticas que conduzcan al tratamiento desigual de los
individuos, en función de su susceptibilidad genética a
padecer una determinada enfermedad. Finalmente estos
nuevos desarrollos serán en principio costosos y por lo
tanto difícilmente soportables por los sistemas públicos
sanitarios, generando en consecuencia desigualdades
sociales en el acceso a estas nuevas tecnologías.

El potencial de la Nanomedicina es enorme y sus posibles
aplicaciones abarcan todos los ámbitos de la moderna
medicina, pero ese amplio desarrollo previsible, va a
requerir de una integración multidisciplinar donde
converjan y se integren conocimientos del ámbito de la
ingeniería, la química, la física, la biología molecular, la
fisiología y la medicina. Y no debemos olvidar los
aspectos relacionados con la seguridad y toxicidad de los
nuevos materiales y procedimientos generados.

Ante estos retos a los que se enfrenta la
investigación biomédica, la políticas públicas de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), deben
encaminarse a facilitar la participación de España y
sus grupos de investigación en esa Nueva Medicina.

El objetivo fundamental es poner la I+D+i al servicio de
la ciudadanía, del bienestar social, en particular de la
salud de los ciudadanos y de un desarrollo sostenible. La
Estrategia debe intentar situar a España en la
La Nueva Medicina
vanguardia del conocimiento mediante varias líneas de
actuación que incluyen, entre otras, la promoción de un
En definitiva la Nueva Medicina será Molecular y tejido empresarial altamente competitivo e innovador, o
Personalizada. Estará centrada en el paciente, disponer de un entorno favorable a la inversión en I+D+i.
promoviendo el papel del individuo en la toma de
decisiones informadas sobre su salud y hábitos de vida, La estrategia se debe desarrollar con el convencimiento
tendrá por objeto la longevidad, retrasando o paliando de que la existencia de un sistema público de
los efectos nocivos del envejecimiento (el riesgo de excelencia en investigación biomédica y sanitaria,
enfermedades) y será regenerativa, por medio de la estrechamente ligado a los centros del Sistema Nacional
utilización de células, tejidos y órganos para restaurar las de Salud, no sólo es una necesidad estratégica
funciones dañadas en el cuerpo humano. Pero encaminada a la mejora de la labor asistencial, y en
probablemente una de las mayores aportaciones de la definitiva de la salud de los ciudadanos, sino una
Nueva Medicina estará relacionada con su capacidad oportunidad para el desarrollo del sistema productivo,
predictiva,
puesto
que
permitirá
conocer
la empresarial y económico del país. Apoyándose en este
predisposición de una persona a sufrir algunas principio se han diseñado diversas líneas de actuación.
enfermedades, incluso antes de que aparezcan los
síntomas, lo que además de beneficioso para el individuo, Apoyo a los recursos humanos en investigación
tendrá una gran repercusión en términos de salud
pública colectiva de la población.
La capacidad investigadora debe sustentarse sobre los
recursos humanos que se dedican a las labores de
Convergencia de conocimiento y tecnologías en I+D+i, por tanto es esencial el desarrollo de una política
salud
encaminada al aumento de la masa crítica de
investigadores por medio de una adecuada financiación
El desarrollo de esta nueva medicina se esta produciendo, de los grupos de investigación. Cubrir esta necesidad
gracias a la convergencia entre la producción de requiere plantear acciones que permitan, garantizando el
conocimientos básicos, originados por las biociencias, principio de libre concurrencia competitiva y evaluación
relacionadas con el conocimiento de las bases científica por pares, tanto la incorporación de jóvenes
moleculares de los fenómenos fisiológicos y de sus investigadores a los grupos existentes, como la
patologías, la medicina clínica orientada a la práctica generación de nuevos grupos de investigación que
asistencial, más enfocada a solventar los problemas de aumenten de manera significativa la masa crítica de
los pacientes, las nuevas tecnologías de la información, nuestro Sistema.
las comunicaciones y las nanotecnologías.
En este sentido, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Toda esta convergencia de conocimientos tiene otro ha diseñado un plan de acción específico dentro del
aspecto positivo, y muy interesante: la transferencia de programa de recursos humanos de investigación en el
estos desarrollos potenciales de nuevas tecnologías Sistema Nacional de Salud (SNS). El programa se
sanitarias al sector productivo y empresarial, capaz de sustenta en diferentes pilares, uno de ellos es la
crear riqueza y bienestar social. Pero, esta Nueva consideración de la actividad biomédica como un medio
Medicina plantea una serie de retos éticos y de buenas para contribuir a solucionar los problemas de salud de la
Política científica en biomedicina - Gracia, 2009
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población española, innovar la asistencia sanitaria y y digestivas; enfermedades neurodegenerativas,
aumentar la calidad de los servicios que presta el Sistema enfermedades raras, diabetes y enfermedades
Nacional de Salud.
metabólicas relacionadas y salud mental.
El planteamiento busca aumentar la masa crítica de
investigadores básicos en los hospitales para
incrementar el potencial de conocimiento transferible
hacia la práctica clínica y potenciar la masa crítica de
profesionales asistenciales que simultanean actividades
de investigación, médicos y profesionales sanitarios
especialistas
investigadores
para
trasladar
el
conocimiento a los pacientes y para generar hipótesis de
investigación desde la práctica asistencial.

Los CIBER son la materialización de la necesaria
investigación traslacional, que permite utilizar los
conocimientos de distintos científicos de una misma área
para aplicar, cuanto antes, los resultados de los
descubrimientos de investigación básica a la práctica
clínica y, por tanto, al paciente.

El Plan incluye otras acciones de interés, centradas en
incrementar la masa crítica de facultativosinvestigadores, que son la clave en la investigación
traslacional y en facilitar la dedicación del personal
asistencial del SNS a proyectos de investigación,
liberándoles parcialmente de las tareas asistenciales.

Institutos de Investigación

Con los CIBER coexisten las Redes Temáticas de
Investigación Cooperativa Sanitaria (RETICS) que
permiten la colaboración entre investigadores de distintas
Los fines de esta estrategia se resumen en dos: lograr la autonomías e instituciones para las áreas específicas no
estabilización laboral de los investigadores que ya recogidas en los CIBER.
están trabajando y fomentar la contratación de nuevos.
Además, se ha promovido la creación de una carrera del Estos instrumentos de investigación cooperativa tienen
investigador a través de la financiación de ayudas de también el objetivo de incrementar los recursos humanos
formación predoctoral y perfeccionamiento posdoctoral investigadores en el sistema de ciencia y tecnología
con una duración total de 8 años, 4 para cada etapa, en la sanitarias, por lo que la mayor parte de los recursos
que está incluida una estancia de año y medio en un destinados a estas estructuras se dedicarán a las políticas
centro de prestigio internacional.
de personal.

Pero todas estas políticas de fomento de la investigación
sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo ejecutadas
a través del ISCIII no tendrían sentido, si no se
complementan con las medidas adecuadas por parte de
las comunidades autónomas que son las titulares y
Estas medidas se complementan con una nueva iniciativa competentes en la gestión de los centros del Sistema
encaminada a la creación de nuevos grupos de Nacional de Salud. Estas medidas se deben centrar en
investigación de calidad en las comunidades dos ejes fundamentales:
autónomas con mayor debilidad en su tejido
investigador sanitario, para ello lo que se ofertarán En primer lugar la creación de los Institutos de
serán “paquetes” que incluyan el salario del investigador, Investigación Sanitaria que deben estar ubicados en el
una plaza de predoctoral, otra de personal técnico y la seno o las proximidades de los grandes Centros
financiación del proyecto durante tres años, dando de Sanitarios, al objeto de producir las sinergias necesarias
esta manera la oportunidad de que el grupo recién entre investigación y asistencia sanitarias que resulten
constituido disponga de tiempo para consolidarse y captar rápidamente en el beneficio de la salud de los
recursos competitivitos.
ciudadanos.
En segundo lugar adoptando
las
modificaciones normativas y legislativas por parte de las
Investigación en red
comunidades autónomas que permitan establecer una
vinculación estable de carácter laboral para los
Otra de las actuaciones estratégicas emprendidas por el investigadores que se dedican a tiempo completo a la
Ministerio de Sanidad y Consumo y de la que también se investigación en las instituciones del SNS y por otra parte
esperan resultados de interés, ha sido la creación de los que permitan la promoción de la figura de personal
Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER), asistencia-investigador en el SNS.
nuevas estructuras de organización de la investigación
que potencian no solo la colaboración en red, sino la Mejorar las acciones en recursos humanos,
auténtica cooperación entre grupos de investigación que establecer cauces para la investigación en red y
trabajan en una misma área en distintas autonomías, aumentar la dotación económica para todos los
instituciones y niveles de investigación básica o aplicada. planes tanto presentes como futuros, nos llevará a
una nueva situación investigadora similar a la de
En una primera etapa se han creado nueve CIBER muchos de los países de nuestro entorno. La
centrados en las siguientes áreas de interés estratégico continuidad de estas políticas estratégicas en
para la investigación biomédica: la bioingeniería; investigación sanitaria debe permitir, en un plazo
biomateriales y nanomedicina; epidemiología salud relativamente breve de tiempo, la incorporación de
pública, fisiopatología de la obesidad y nutrición; España a la vanguardia de las sociedades avanzadas.
enfermedades respiratorias; enfermedades hepáticas
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investigación que se han ampliado de 2 a 3 con la
inclusión del Premio Gonzalo Miño. Uno de los aspectos
fundamentales de nuestra actuación ha sido la
estabilización de los científicos retornados con contratos
del programa Ramón y Cajal, habiendo contribuido de
forma decidida a clarificar el panorama de este colectivo
en toda Andalucía. Esperamos mantener esa política con
los científicos acogidos al programa de retorno de la Junta
de Andalucía.

En primer lugar quiero felicitar a los organizadores de este
encuentro de investigadores en Biociencias y a todos los
participantes que han presentado sus resultados e
intercambiado opiniones. Espero que esta actividad se
consolide en años próximos y sea un núcleo de
colaboración para permitirnos competir con otras
universidades nacionales y extranjeras. La colaboración
como base para la competitividad me parece un buen
lema de lo que debemos hacer en una Universidad de En los actuales momentos de la Universidad española se
tamaño medio.
está produciendo un gran debate, al que uno asiste con
cierta perplejidad, entre investigación básica y aplicada o
La situación científica en nuestro país ha evolucionado de entre investigación orientada y no orientada. No debemos
forma extraordinariamente satisfactoria desde la olvidar que lo importante es que la investigación sea de
publicación de la Ley de la Ciencia en 1986, y hoy alta calidad. Sí volvemos la vista atrás llegaremos a la
representamos,
en
número
de
publicaciones, elemental conclusión que el descubrimiento de los Rayos
aproximadamente el 3 % del total mundial. Sin embargo X, la penicilina, la radiactividad, la estructura del ADN, el
nos falta aumentar todavía la calidad de nuestro trabajo y código genético, las técnicas de Reacción en cadena de
que las revistas mas prestigiosas (Nature, Science, Cell, la polimerasa han constituido investigaciones básicas que
etc) sean destinatarios de nuestros trabajos. Para ello hay sin preorientación por los poderes políticos han
que conseguir que el esfuerzo inversor que están contribuido de forma decisiva al desarrollo económico y al
realizando las administraciones públicas se mantenga de bienestar social de los países avanzados.
forma sostenida y, al mismo tiempo, se mejore y
simplifique extraordinariamente la gestión de la Para finalizar, quiero estimularos a que continuéis en
investigación. En este punto es necesario solicitar, una años sucesivos con esta reunión a la que desde el
vez mas, la dotación de gestores de proyectos y técnicos Vicerrectorado se le prestará todo el apoyo necesario.
adscritos a los mismos.
Aguilar Benítez de Lugo E
La actuación del Vicerrectorado se ha centrado en los Vicerrector de Política Científica
últimos meses en aspectos relacionados con:
Universidad de Córdoba
El personal investigador
Web: <http://www.uco.es>
El personal técnico de apoyo
CE: <fi1agbee@uco.es>
La mejora de los servicios centrales y de las
infraestructuras de investigación
La potenciación de la transferencia de tecnología
La mejora de la gestión
La difusión del valor de la investigación
Me detendré especialmente en las acciones que hemos
desarrollado de cara al personal investigador. Hemos
intentado captar a los mejores estudiantes para los
grupos a través de la convocatoria de iniciación a la
investigación y mejorar la situación laboral de los
becarios, insistiendo ante las administraciones en este
sentido. La promulgación del EPIF (Estatuto de Personal
Investigador en Formación) y la nueva normativa
propuesta por la Junta de Andalucía que contempla que
una vez realizado el master sólo se incorporarán, a los
grupos de investigación, personal contratado, responden
al esfuerzo y presión conjuntas de los jóvenes
investigadores y de los responsables de investigación en
Universidades y OPI. Hemos favorecido la movilidad de
los doctores con la puesta en marcha de los “contratospuente” que pretende cubrir el desfase temporal entre la
finalización de la Tesis y la incorporación a un centro para
la formación posdoctoral. En los años 2006 y 2007 se han
concedido 26 de estos contratos por periodos de 2-3
meses. Igualmente hemos financiado, a través del Plan
Propio de Fomento a la Investigación, estancias breves
de investigadores españoles en otros centros y viceversa.
El reconocimiento del trabajo realizado por los jóvenes
investigadores se ejecuta a través de los premios de
Epílogo - Aguilar, 2009
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