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PRÓLOGO: 
 

La Revista Científica Digital que os presentamos es fruto del trabajo realizado por un 

grupo numeroso de alumnos de la asignatura de Bioquímica, del curso académico 2020-

2021, de los grupos A, A1, B y C1. Durante este curso académico, y dirigidos por un grupo de 

profesores de Bioquímica del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, estos alumnos 

han desarrollado, de forma voluntaria, la redacción de noticias de divulgación científica, 

aprendiendo así a desarrollar la actividad de comunicar descubrimientos novedosos de la 

Biomedicina, a comprender el método científico y su importancia a la hora de tomar decisiones 

clínicas y a escribir ciencia y darla a conocer, convirtiéndose así en potenciales “Divulgadores de 

la Ciencia”. 

 

Esta Revista ha sido desarrollada en el ámbito del Proyecto de Innovación - Innova- 

Docencia - Nº 335/2020, concedido por el Vicerrectorado de Calidad de la UCM. En dicho 

proyecto los profesores participantes pretendíamos dar un paso más respecto al “Foro de 

Noticias  Científicas”  de  la  asignatura,  que  llevábamos  teniendo  varios  años,  con  la 

finalidad de compartir con los alumnos noticias que aparecen en prensa relacionadas con 

el contenido y objetivos de la asignatura, lo que suponía, por un lado, la mayor 

motivación de los alumnos y, por otro, la mayor fluidez a la hora de intercambiar ideas y 

conceptos innovadores. Los objetivos que pretendíamos alcanzar con esta actividad se 

basaban fundamentalmente en mejorar la asimilación de conocimientos sobre la 

asignatura impartida, relacionarla con las competencias de un profesional farmacéutico 

en la realidad y fomentar el trabajo en equipo digital. Parte de estos objetivos se 

alcanzaron en el curso anterior mediante la ejecución del PID 237/2019 mediante la 

elaboración de nuestra primera Revista Científica de forma digital, que ha sido una 

importante referencia científica y divulgativa de la asignatura para los alumnos del 

presente curso académico. 

 

Uno de los aspectos más interesantes de esta actividad es que ha permitido a los alumnos, 

cuya participación en este curso se ha realizado de forma masiva, aplicar sus 

conocimientos teóricos a estudios reales y actuales de investigación en el campo, 

pudiendo ser tutorizados en todo momento por los profesores de la asignatura. Este 

aspecto, en definitiva, ha favorecido una mejor asimilación de los conocimientos que se 

han impartido en clase y una comunicación más directa y eficaz entre profesores y 

alumnos. 
 

 

Creemos pues que esta actividad ha permitido a los alumnos obtener competencias tales 

como autonomía, gestión de su aprendizaje y trabajo en equipo, que hemos extendido en 

este curso, y como parte de este proyecto, a otras asignatura del Departamento, como la 

Bioquímica Clínica y la Biología Molecular, y que han tenido como fin sembrar el 

pensamiento científico en los alumnos que empiezan a estudiar nuestras asignaturas 

relacionadas con la investigación Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina. 
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A esta revista, en forma digital, se podrá acceder online siendo su acceso libre en internet 

para su consulta en todo momento, de forma que la actualización de la misma, año tras 

año, refleje un trabajo elaborado por los alumnos que no quedará archivado como un 

trabajo más dentro de la Universidad, sino que puede servir incluso como lectura didáctica 

a quienes no están tan familiarizados con el campo de la Biomedicina, favoreciéndose al 

máximo su difusión dentro y fuera de la Comunidad Universitaria Complutense. 

 

Esperamos que disfrutéis con su lectura y os sirva de estímulo a los alumnos de cursos 

posteriores para poder enriqueceros y enriquecer a vuestros lectores, fomentando la 

divulgación de la ciencia. 

 

 

Dra. María Jesús Oset Gasque 

(Coordinadora del Proyecto)
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BIOQUÍMICA. PID Nº 335 (2020/2021) 
NOTICIA INFORMATIVA 

Elvira Cobo Sanz, Mario de la Fuente Tovar y Ana Martínez Noguerón (GRUPO A1; 
2020-2021) 

. 

La arginina, el aminoácido preferido de los deportistas. 
. 

Grandes beneficios de la arginina en el metabolismo han hecho que sea uno de los 
aminoácidos más importantes sobre todo entre los deportistas.

. 

La arginina es un aminoácido no esencial que se obtiene a 
partir de rutas de biosíntesis en el organismo y que forma parte 
de las proteínas. Podemos también consumirla en la carne roja, 
carne de aves, pescado, marisco y algunos frutos secos como 
almendras y avellanas. 

Este aminoácido es de alta importancia en el metabolismo, puesto que la L-arginina es un 
precursor del óxido nítrico, molécula producida gracias a la enzima óxido nítrico sintetasa. El 
NO es liberado desde las células vasculares produciendo como efecto la relajación del 
músculo liso vascular. Además, esta molécula tiene especial importancia en el 
mantenimiento de la presión sanguínea. El NO es un nitrovasodilatador endógeno, y se ha 
comprobado que casos de hipertensión arterial son causados por la inhibición de la síntesis 
de esta molécula. Del efecto vasodilatador puede beneficiarse aún más el deportista, ya que 
se favorecerá el transporte de nutrientes y oxígeno al músculo que se está entrenando. De 
esta manera, el NO aumenta el flujo sanguíneo contribuyendo a la recuperación muscular. 

En la producción de NO por el endotelio vascular también 
juega un papel importante el Ca2+ extracelular, el cual está 
muy relacionado con el aumento de contracción muscular 
actuando sobre todo en las fibras de actina y miosina de las 
fibras musculares. 

Por otro lado, la arginina es un factor de vital importancia en la síntesis de creatina. La 
creatina, concretamente el fosfato de creatina, es un compuesto orgánico formado por 3 
aminoácidos diferentes: arginina, glicina y metionina. Este compuesto sirve como fuente de 
energía rápida y fácilmente accesible. Esto es debido a que se genera en el hígado y se 
acumula mayoritariamente en el músculo esquelético (aunque podemos encontrar una 
pequeña parte en el cerebro) y regenera de manera casi inmediata el trifosfato de adenosina 
(ATP). Su capacidad de generar tan rápidamente esta molécula que acumula gran parte de 
la energía de nuestro organismo, hace que la creatina se emplee últimamente como 
suplemento nutritivo para mejorar el rendimiento físico y aumentar la masa muscular en 
muchos atletas. Es eficaz sobre todo en momentos de actividad breve de alta intensidad, 
donde el músculo necesitará gran cantidad de energía proporcionada por las moléculas de 
ATP, que posteriormente pueden ser regeneradas. 

8



 

 

 

Fosfato de creatina 

Podemos encontrar la creatina en alimentos como carne y pescado. Sin embargo, para 
deportistas profesionales, la Comisión Europea de Salud y Protección del Consumidor 
recomienda tomar una dosis de 3-5g de suplemento de creatina al día, realizando un 
descanso después de tomarlo durante 12-16 semanas. Sin embargo, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) aconseja hablar con un experto médico antes de tomar el 
suplemento. Se debe recalcar que en entrenamientos largos y de resistencia no causará 
ninguna ventaja 

En resumen, la suma de estos efectos de la arginina en 
adición incluso de que es necesaria para eliminar el amonio 
de los tejidos puesto que participa en el ciclo de la urea, y 
muchos otros beneficios que presenta para nuestra salud, 
hacen que se haya convertido en uno de los “aminoácidos 
de moda” entre la sociedad y sobre todo en el mundo del 
deporte. Su consumo, es altamente recomendable y puede 
incluso suministrarse como complemento dietético.  

 
. 

 
Bibliografía  
 
https://www.medigraphic.com/cgi-
bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=25119#:~:text=La%20arginina%20juega%20un%20papel,semiesencial%2C
%20con%20importantes%20funciones%20fisiol%C3%B3gicas. 

https://www.menshealth.com/es/nutricion-dietetica/a35572137/arginina-importancia-metabolismo/ 

https://www.apeced.es/oxido-nitrico/ 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/natural/875.html 

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2021-02-18/arginina-alimentos-funciones_1725890/ 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/natural/873.html 

https://www.freeletics.com/es/blog/posts/creatina/ 

http://www.info-farmacia.com/bioquimica/ciclo-de-la-urea 

Fraguela Mariña, Jose A. Tesis: Papel de la vía arginina: óxido nítrico y de los aminoácidos básicos lisina e 
histidina en un modelo de isquemia-reperfusión hepática. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de 
Madrid. 1995 

Apuntes Tema 1. Campus Virtual. Grupo A1. Curso 2020-21. Asignatura Bioquímica. Farmacia UCM. 
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BIOQUÍMICA. PID Nº 335 (2020/2021) 
 

                                                                 NOTICIA INFORMATIVA  
                             Irene Vivar García (GRUPO C1). Curso 2020-2021 
 

 
 
                           Tomar colágeno, ¿no sirve para nada? 

 
 

 
Suplementar la dieta con colágeno se ha puesto muy de moda en los últimos años. 
Existe abundante evidencia científica sobre el efecto positivo que la toma de colágeno 
hidrolizado ejerce sobre el organismo. Sin embargo, hay expertos en el campo de la 
bioquímica que aseguran que esta proteína no funciona como lo venden. Es un tema 
muy controvertido, que suscita multitud de opiniones enfrentadas en el mundo de la 
ciencia. 
¿Es la ingesta de colágeno tan beneficiosa como nos hacen creer? o ¿No sirve para 
nada? 
 

 
 
 
El colágeno es la proteína más abundante en mamíferos y es exclusiva de animales. Aporta 
resistencia estructural en órganos y tejidos gracias a su característica estructura de 
superhélice. Sus moléculas tienen un alto contenido en los aminoácidos glicina, prolina e 
hidroxiprolina. Las formas hidroxiladas de prolina y lisina, son características del colágeno y 
confieren estabilidad a la estructura helicoidal1. Durante mucho tiempo, fue considerado 
como una proteína de bajo valor biológico, debido a su bajo contenido en aminoácidos 
esenciales (16%). Pero, el descubrimiento de los aminoácidos esenciales condicionales, 
aquellos que son imprescindibles para las células envejecidas o dañadas, cambió 
radicalmente la percepción que se tenía del colágeno2. Está formado por un 60% de estos 
aminoácidos, lo que hace que en determinadas situaciones y grupos de riesgo sea 
conveniente suplementar la dieta con esta proteína3,4 
 

En la última década, datos obtenidos en distintos estudios, sugieren un efecto beneficioso 
del colágeno. Así, por ejemplo, Oesser y Seifert5 han demostrado que la exposición de los 
condrocitos (células encargadas de la 
producción de colágeno) al colágeno 
hidrolizado, producen un incremento de la 
secreción de colágeno tipo II, descubrimiento 
que podría tener una gran utilidad terapéutica. 
La administración de colágeno hidrolizado 
también se ha visto que tiene resultados 
positivos en pacientes con osteoartritis en un 
estudio realizado por Zuckley6 (y otros 
científicos) y en pacientes con dolor articular, 
debido a una actividad deportiva intensa 
como demostró Dressler7 (y otros científicos).   

  Figura 1. Proceso de preparación y efectos beneficiosos del 
colágeno hidrolizado4. 
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Por ello, se han recomendado suplementos en forma de cápsulas o en forma de polvo soluble 
en agua, para maximizar la absorción8, especialmente si sufres de dolor articular, estás 
recuperándote de una lesión o tienes una úlcera9, entre otros casos. Se ha demostrado que 
la hidroxiprolina que se ingiere en los suplementos de colágeno hidrolizado aumenta el 
metabolismo del colágeno10. Este aminoácido cuya síntesis es postraduccional es 
sumamente importante en el mantenimiento de la superhélice de colágeno y es muy fácil 
tener una deficiencia, por ejemplo, si no se toman suficientes cítricos con alto contenido en 
vitamina C11. 

 
En la otra vertiente de la polémica, se encuentra el profesor de bioquímica y biología 
molecular en la UPV, José Miguel Mulet, afirmando con rotundidad que “Tomar colágeno no 
sirve para nada”, porque el colágeno es una proteína y como tal va a ser degradada en el 
estómago. Pone como ejemplo el caso de las personas diabéticas que no pueden tomar la 
insulina vía oral porque no tendría ningún efecto, y por ello deben inyectársela. La única 
utilidad que ve en el colágeno es inyectado para aumentar el volumen de la piel12,13. Lo que 
afirma Mulet es totalmente cierto, como cualquier proteína, el colágeno se descompone en 
sus aminoácidos al ser digerido. Estos aminoácidos serán utilizados posteriormente por el 
cuerpo para construir las estructuras que necesite, pero no hay garantías de que el colágeno 
ingerido acabe donde tú quieres. Aunque, si es más probable que la síntesis de nuevo 
colágeno funcione bien si se aportan los aminoácidos adecuados14. 
 
En conclusión, es indudable que adecuadamente obtenido y presentado, el colágeno 
hidrolizado podría ser una excelente fuente de aminoácidos. Aunque se ha demostrado que 
de esta forma es mucho más asimilable, facilitando su llegada a huesos y cartílagos15, no es 
la forma más recomendable ni la más económica para beneficiarse de sus propiedades, y 
mucho menos si eres una persona joven y sana. Hay una gran variedad de fuentes naturales 
de colágeno, como puede ser un caldo de huesos, platos tradicionales como manitas de 
cerdo, callos o lengua estofada, así como postres de gelatina16.Mi recomendación es que te 
prepares un buen caldo con huesos de ternera y que no compres el primer producto que 
veas anunciado.  

 
 
 
Referencias: 
1Nick A van Huizen et al. “Down-Regulation of Collagen Hydroxylation in Colorectal Liver Metastasis”. Front 
Oncol. 2020 Sep 30; 10:557737. 
2 “Dietary Reference Intakes”. Food and Nutrition Board. Institute of Medicine of the National Academies. The 
National Academies Press. 2005. 
3Figueres Juher, Teresa; Basés Pérez, Esther. “Revisión de los efectos beneficiosos de la ingesta de colágeno 
hidrolizado sobre la salud osteoarticular y el envejecimiento dérmico”. Nutr. Hosp. 2015;32(Supl.1):62-66 ISSN 
0212-1611.CODEN NUHOEQ S.V.R. 318. 
4Gandía, Luis. “Colágeno hidrolizado para el tratamiento de la osteoartritis”. Revista trimestral. Actualidad en 
farmacología y terapéutica. Vol.16 Nº3 septiembre 2018. 
5Oesser S.; Seifert J. “Stimulation of type II collagen biosynthesis and secretion in bovine chondrocytes cultured 
with degraded collagen”. Cell Tissue Research 2003; 311 (3): 393- 399. 
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6Zuckley L et al. (2004). “Collagen hydrolysate improves joint function in adults with mild symptoms of 
osteoarthritis of the Knee”. Medicine & Science in Sports & Exercise 36: 153-154. 
7Dressler P et al (2018). “Improvement of Functional Ankle Properties Following Supplementation with Specific 
Collagen Peptides in Athletes with Chronic Ankle Instability”. J Sports Sci Med 17: 298-304. 
8[YouTube]. “¿Cómo se absorbe el colágeno?”.https://youtu.be/pwuXGCaaXuo  
9S Kwon Lee et al. “Pressure ulcer healing with a concentrated, fortified, collagen protein hydrolysate supplement: 
a randomized controlled trial”. Adv Skin Wound Care. 2006 Mar;19(2):92-6. 
10Mami Aoki et al. “Increasing effect of an oral intake of L-hydroxyproline on the soluble collagen content of skin 
and collagen fragments in rat”. Bioquímica Biosci Biotechnol. 2012;76(6):1242-4.  
11Gregory Shaw et al. “C-enriched gelatin supplementation before intermittent activity augments collagen 
synthesis”. Randomized Controlled Trial Am J Clin Nutr. 2017 Jan;105(1):136-143.  

12[Cadenaser].”Tomar colágeno no sirve para nada” 
https://cadenaser.com/programa/2019/03/12/ser_consumidor/1552383841_577687.html  
13Mulet, J.M., “¿Qué es la vida saludable? Mitos y verdades sobre la salud para vivir más y mejor”. Ediciones 
Destino, Editorial Planeta (2019) [255 pp.] 
14 Gregory Shaw et al. “Vitamin C–enriched gelatin supplementation before intermittent activity augments collagen 
synthesis” The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 105, Issue 1, January 2017, Pages 136–143, 
https://doi.org/10.3945/ajcn.116.138594.  
15Watanabe-Kamiyama et al. “Absorption and effectiveness of orally administered low molecular weight collagen 
hydrolysate in rats” J. Agric Food Chem. 2010 Jan 27;58(2):835-41.  
16[El mundo]. “Por qué tomar colágeno no sirve absolutamente para nada”. 
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2020/10/01/5f7469c221efa095468b4653.html  
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La Dra. Ketty Bacallao 

recupera células madre para 

el tratamiento de pacientes de 

un tanque de almacenamiento 

de nitrógeno líquido. 

 

BIOQUÍMICA. PID Nº 335 (2020/2021) 

NOTICIA INFORMATIVA  

Jesús María Lombarte Esteban (Grupo A). Curso 2020-2021. 
 

 
CÉLULAS MADRE MITIGAN EL SÍNDROME DE DIFFICULTAD 
RESPIRATORIA AGUDA DE PACIENTES CON COVID-19 

 

 

 

Las infusiones de células madre mesenquimales derivadas del cordón umbilical  
(UC-MSC) reducen de forma segura el riesgo de muerte y aceleran el tiempo de 
recuperación de los pacientes más graves con COVID-19. 
 

 

 

El COVID-19, una enfermedad similar a la neumonía causada por el síndrome respiratorio 
agudo grave, alcanzó proporciones pandémicas a principios de 2020. Una proporción de 
los sujetos infectados por SARS-CoV-2 desarrollan la COVID-19 grave que requiere 
hospitalización. 
 
Se cree que el COVID ‐ 19 severo es el resultado de la 
hiperinflamación, la respuesta inmune que desencadena una 
“tormenta de citocinas”, referido a pequeñas proteínas que 
producen inflamación, dañando los pulmones y otros 
órganos, a su vez, genera un estado protrombótico, llamado 
conjuntamente como inmunotrombosis. 
Los sujetos que presentan el síndrome respiratorio agudo 
grave (SDRA) requieren una terapia de alto flujo de oxígeno, 
cuidados intensivos, y con frecuencia, la ventilación 
mecánica. 
 
Se informó que la mortalidad en pacientes con COVID-19 y 
SDRA fue del 52,4%. 
 
El estudio se llevó a cabo por investigadores de la Universidad de Miami y se centró en 24 
pacientes hospitalizados en el Jackson Memorial Hospital por Covid-19 que desarrollaron 
dificultades respiratorias graves.  
 
Cada persona recibió dos inyecciones intravenosas, de células madre mesenquimales o de 
placebo, de forma aleatoria y suministradas con días de diferencia. 
“Fue un estudio doble ciego, es decir, ni los médicos ni los pacientes sabían qué era lo que 
se estaba inyectando", explicó Camillo Ricordi, uno de los principales autores del estudio.  
En aquellos pacientes a los que administraron un total de 200 millones de células en cada 
sujeto, repartidas en dos inyecciones de 100 millones de células, los investigadores 
encontraron que el tratamiento era seguro, sin efectos adversos serios. 
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Se demostró que las células madre mesenquimales extraídas de cordones umbilicales de 
recién nacidos (UC-MSC) modulan los procesos inmunes e hiperinflamatorios promoviendo 
la reparación de tejidos y secretando moléculas antimicrobianas. 
Se redujo los niveles de moléculas inflamatorias producidas como citocinas IFNg, IL-6 y 
TNFa y RANTES quimiocina. Paralelamente, se observó una reducción en GM‐CSF que es 
el principal activador del fenotipo de macrófagos proinflamatorios M1; por lo tanto, su 
reducción podría conducir a la polarización de los macrófagos hacia macrófagos M2 
activados alternativamente. A su vez, se redujeron los niveles de PDGF‐BB que estimulan 
la activación de las células mesenquimales, la proliferación y migración de las células del 
músculo liso de las vías respiratorias, la producción de citocinas de fibroblastos pulmonares 
y la activación de las neuronas nociceptivas.  
 
Por lo tanto, es posible que la administración de UC-MSC alogénicas pueda acelerar los 
pasos de la reparación tisular en los pulmones, disminuyendo la necesidad de una mayor 
activación de las células mesenquimales. 
 
La respuesta positiva en los sujetos que reciben tratamiento con UC‐MSC parece estar 
más estrechamente asociada con una disminución de las citocinas inflamatorias que con un 
cambio en la carga viral. 
 
El tratamiento se asoció con una mejoría significativa de la supervivencia del paciente, un 
91% frente al 42% que recibieron el placebo, una mayor supervivencia libre de EAG y 
disminución del tiempo a la recuperación.  

 
En conclusión, las infusiones de UC ‐ MSC son seguras y podrían ser beneficiosas para el 
tratamiento de sujetos con SDRA por COVID‐19 y los hallazgos observados apoyan 
firmemente una mayor investigación en un ensayo más amplio diseñado para estimar y 
establecer la eficacia. 
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1. Funcionamiento e importancia del canal transportador de NAD+ 

mitocondrial. 
 

 

 

Durante el metabolismo, y más concretamente en rutas como las fermentaciones, se genera la 
molécula NAD+, un importante cofactor implicado en numerosas rutas metabólicas. En este artículo 
vamos a desarrollar la existencia de un canal mitocondrial que incorpore al lumen de la mitocondria 
dicho NAD+ y las distintas relaciones de esta molécula con el metabolismo. 
 

 

 

Un tipo de reacciones metabólicas son las llamadas fermentaciones, basadas en la 
obtención de energía a partir de derivados de la glucosa como el piruvato. Actualmente se 
conocen dos tipos de fermentaciones: las fermentaciones alcohólicas y lácticas. 
 
Las fermentaciones alcohólicas las realizan diferentes microorganismos destacando las 
levaduras (Saccharomyces cerevisiae). Estas reacciones se basan en que, a partir del 
piruvato obtenido mediante la degradación de la 
glucosa, y mediante la actuación de dos enzimas 
esenciales (piruvato descarboxilasa y alcohol 
deshidrogenasa) se obtienen dos moléculas de etanol. 
Por otra parte, las fermentaciones lácticas son 
realizadas por microorganismos anaerobios 
(Lactobacillus spp.) y células eucariotas como los 
eritrocitos y células musculares bajo condiciones 
anaerobias. Estas, a partir también de piruvato, forman 
lactato (ácido láctico en su forma desprotonada) 
mediante la acción de la enzima lactato deshidrogenasa 
(LDH). Dichas rutas están relacionadas con el NAD+ 
puesto que ambas utilizan la molecula NADH para 
favorecer que la reacción se lleve a cabo, generando 
como producto, aparte de etanol o en su defecto lactato, 
NAD+. Dado que este artículo se basa en la importancia 
y descubrimiento de un canal que internaliza NAD+ a la 
mitocondria, es necesario saber donde se produce este 
para, posteriormente, ser introducido.  
 
Recientemente se ha descubierto un transportador por tres grupos de investigación distintos 
(Girardi et al.4, Kory et al.5 y Luongo, T.S. et al.6) al que se le ha llamado SLC25A51/MCART1 
(Fig.1). Este transportador es necesario puesto que estos estudios han demostrado que las 
células de los mamíferos no pueden sintetizar NAD+ en el interior de la mitocondria, por lo 
que este debe ser transportado a través de dicho canal. Atendiendo a la importancia del 

Figura 1. Funcionamiento del canal 
SLC25A51 y las diferentes funciones del 

NAD+ (Tomada de1). 
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SLC25A51, estos tres grupos han demostrado que es necesario para: (i) mantener las 
concentraciones de NAD+ dentro de los niveles normales; (ii) poder realizar una respiración 
celular normal.         
 
El transportador SLC25A51 está ubicado en la membrana mitocondrial interna y debe su 
nombre al gen que lo codifica. Una vez es introducido en la mitocondria, el NAD+ es utilizado 
para diferentes rutas metabólicas: 

− A partir del ciclo de los ácidos tricarboxilicos (TCA) puede reducirse a NADH y este 
transferir sus electrones al complejo I mitocondrial de la cadena respiratoria, tras lo 
cual generará energía en forma de ATP.  
 

− Puede participar en la β-oxidación de la ácidos grasos. 
 

− Puede participar en el metabolismo de los aminoácidos pues es el cofactor de la 
enzima glutaminasa que transforma el glutamato en 2-oxoglutarato. 
 

− Puede ser utilizado para sirtuinas, unas proteínas relacionadas en la regulación celular 
de procesos como la muerte celular y la resistencia al estrés. Estas proteínas son 
unas histonas deacetilasas cuyo cofactor es el NAD+, por lo que para que se eliminen 
los grupos acilo de las histonas (proteínas que condensan el DNA, en este caso 
mitocondrial) es necesario el NAD+. 

 
Finalmente, cabe destacar que numerosas enfermedades están relacionadas con la variación 
de los niveles de NAD+, favoreciendo la aparición de diversos tipos de cáncer y paros 
cardiacos. Gracias al descubrimiento de la existencia de este transportador y del gen que lo 
codifica, se abre una nueva línea de investigación de posibles terapias dirigidas al tratamiento 
de las enfermedades relacionadas con los desajustes de los niveles de NAD+. 

 
En conclusión, el descubrimiento del canal SLC25A51 pone en evidencia la importancia del 
NAD+ y de su metabolismo, así como de la posibilidad de estudiar nuevos métodos de 
regulación y nuevas dianas de fármacos, entre otros.  
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                           Cafeína: Beneficios, Perjuicios y Salud 

 
 

 
La cafeína, por su composición, tendrá diferentes mecanismos de acción en distintas 
partes del cuerpo. Su funcionalidad en el organismo dependerá de la dosis, 
regularidad de consumo y las sustancias con la que sea consumida, como por 
ejemplo su participación en las bebidas energéticas. 
 

 
 

La cafeína es un alcaloide que se obtiene de las semillas  y de las hojas del café. Sus 
principales efectos son respiratorios, psicoestimulantes, músculo-esquelético y 
cardiovasculares. Al consumir cafeína se produce un incremento en la presión arterial y en 
la frecuencia cardiaca. A su vez, mejora el rendimiento físico porque produce la 
vasodilatación a nivel muscular, aumenta la respuesta contráctil al estímulo nervioso y 
disminuye el cansancio y la fatiga. Se consideraba incluso como dopaje por los efectos 
mencionados, 7 u 8 tazas de café era suficiente para dar positivo en estos test antidopaje.  
La cafeína causa una activación generalizada del Sistema Nervioso Central, al aumentar la 
liberación de noradrenalina. Aumenta la alerta, reduce la sensación de cansancio y fatiga, 
aumenta la capacidad de mantener un esfuerzo intelectual y mantiene el estado de vigilia a 
pesar de la privación de sueño. 
 

 
¿Y qué pasa con las bebidas 
energéticas? 
Las bebidas energéticas, 
además de contener cafeína 
como uno de sus ingredientes 
principales, llevan otros 
componentes como la taurina, 
carnitina o guaraná; sin 
embargo, hasta el día de hoy 
ninguna empresa ha 
demostrado que estas 
moléculas tengan los beneficios que se indican en los envases comerciales; no ayudan a 
eliminar el cansancio, no favorecen la concentración, no facilitan la recuperación luego del 
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ejercicio y tampoco disminuyen el colesterol. Para continuar promocionando dichas bebidas 
con esas propiedades, se han modificado sus componentes agregando vitaminas, que junto 
con la cafeína, son las que realmente generan dichos beneficios en el organismo.  La cafeína, 
por el contrario, sí ha demostrado sus efectos.  Solo con 75 mg de cafeína se pueden obtener 
todas las mejoras prometidas en las bebidas energéticas, consumir 3 mg por kilo de cafeína 
una hora antes del ejercicio, sí aumenta el rendimiento físico.  
El verdadero problema de las bebidas energéticas recae en las altas concentraciones de 
azúcar que estas llevan. Es decir, que aunque se consuman con la bebida energética los mg 
de cafeína recomendados para aumentar el rendimiento físico, no se obtendrán los efectos 
esperados. 
  
En resumen, un consumo adecuado de cafeína evitando su mezcla con bebidas que superen 
las cantidades recomendadas de azúcar, puede ser considerado entonces como algo 
beneficioso para la salud, sin embargo, se debe tomar en cuenta que las personas que 
padecen enfermedades cardiovasculares y sufren de hipertensión deben disminuir en la 
medida de lo posible su consumo.  
.  

 
 
 
Referencias: 

1. Pardo Lozano, Ricardo; Alvarez García, Yolanda; Barral Tafalla, Diego; Farré Albaladejo, Magí. Cafeína: 
un nutriente, un fármaco, o una droga de abuso. Adicciones. 2007;vol.19:225-238. 

2. Tavarez C, Sakata RK. Cafeína para el tratamiento del dolor. Elsevier. 2012; 62: 3: 387-401 
3. López Nicolás, JM. El lado oscuro de las bebidas energéticas. Bilbao: Cuaderno de cultura científica, 2013, 

10/05.  

 

20



BIOQUÍMICA. PID Nº 335 (2020/2021) 

NOTICIA INFORMATIVA  

Elena García Yuste (grupo A1) Curso académico: 2020-2021 
 

 
METABOLISMO DE LA GLUCOSA Y CÁNCER 

 

 

 

Las células cancerígenas alteran la manera de degradar la glucosa, con una ruta más 
corta pero menos eficaz para obtener energía, debido a una alteración epigenética 
del gen SVIP y se ha visto que esto puede ser útil para futuros tratamientos. 
 

 
Las células cancerígenas son células propias que han sufrido una lesión en su genoma que 
provoca una alteración en el desarrollo de su ciclo celular, causando un aumento en las veces 
que desarrollan la división celular. Pero además de esto se producen otras alteraciones en 
sus genes que afectan a otras funciones y una de ellas es la forma que tienen de obtener 
energía a través de la glucosa. 
 
En nuestro organismo la glucosa se degrada por dos vías diferentes, en dependencia de la 
concentración de oxígeno que dispongamos, una de ellas es la respiración celular y la otra la 
fermentación láctica. Ambas vías se inician con la glucólisis, que es la ruta por la que la 
glucosa se degrada a piruvato, pero la respiración aerobia, como su nombre indica, se realiza 
en condiciones aerobias, con oxígeno, en cambio la fermentación es un proceso anaerobio.  
 
Pero estas dos vías se diferencian en el camino que sigue el piruvato. Este piruvato en la vía 
aerobia pasa por tres etapas. Primeramente se transporta al interior mitocondrial y se 
transforma en acetilCoA por la acción del complejo de la piruvato deshidrogenasa (un 
complejo formado por tres enzimas). Seguidamente este acetilCoA entra en el ciclo del ácido 
cítrico que tiene lugar también en la matriz mitocondrial, en este ciclo tiene lugar una serie de 
reacciones por las cuales este acetilCoA se oxida completamente y se liberan varios 
equivalentes de reducción que son los que entran en la tercera etapa de la respiración 
aerobia. En esta ultima etapa estos equivalentes de reducción se dirigen a la cadena 
transportadora de electrones en la membrana interna mitocondrial y ceden los electrones que 
captaron del acetilCoA a esta serie de complejos, que por lo que se conoce como fosforilación 
oxidativa se sintetiza un total de 36 ATP. 
 
En cambio en condiciones de hipoxia el piruvato entra en la fermentación láctica que al igual 
que la glucolisis tiene lugar en el citosol. En esta otra vía el piruvato solo se reduce a lactato 
por acción de la enzima lactato deshidrogenasa. Por esta vía solo se generan las 2 moléculas 
de ATP provenientes de la glucólisis y solo sirve para regenerar el NAD+ gastado en la misma 
glucolisis. 
 
Las células sanas pueden llevar a cabo ambas vías dependiendo en las condiciones en las 
que se encuentren pero desde 1931 gracias al fisiólogo Otto Warbug, se demostró que las 
células tumorales tanto realizan tanto en presencia de oxígeno como en su ausencia la 
fermentación láctica para obtener energía a partir de glucosa. Este fenómeno se conoce como 
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Figura 1. Metabolismo de glucosa en 

célula sana y cancerígena 

 
 

Las células sanas son capaces de realizar tanto la 

respiración celular como la fermentación 

(dependiendo del O2), pero las cancerígenas solo 

pueden realizar la fermentación 

(independientemente del O2) 

efecto Warbug y lo llegan a expresar por 
alteraciones genéticas y epigenéticas, entre las 
cuales está el silenciamiento epigenético del gen 
SVIP. 
 
 
Las células cancerosas con silenciamiento de 
SVIP se caracterizan por una mayor captación de 
glucosa y producción de lactato, disminución de la 
masa y actividad mitocondrial y una mayor 
dependencia de la glucosa. Y uno de los cambios 
más importantes que se produce en estas células 
es el aumento en los niveles GLUT-1, proteína 
transmembrana responsable del transporte de 
glucosa al interior de la célula. 
 
Se ha visto que estas células tumorales presentan 
una mayor sensibilidad frente a un fármaco 
inhibidor de este transportador GLUT-1, 

denominado Bay-876. Estas observaciones son realmente importantes ya que normalmente la 
sobrexpresión de GLUT-1 en los tumores humanos indican una mala evolución en los 
pacientes. 
 
Para próximos ensayos clínicos se pretenden encontrar inhibidores de GLUT1 y explorar el 
beneficio terapéutico del bloqueo de este transportador.  
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UN ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
PUBLICADO EN LA REVISTA Translational Psychiatry, REVELA QUE 
ALGUNOS COMPONENTES DE LA AYAHUASCA SON CAPACES DE 
ESTIMULAR LA FORMACIÓN DE NUEVAS NEURONAS  

«««««««««««««««««««««««  

 

La DMT y las β-carbolinas, ambas presentes en la infusión que se prepara a partir de las 
plantas Banisteriopsis caapi y Psychotria viridis, son capaces de estimular el proceso 
de neurogénesis, de acuerdo con el artículo al que ha dado voz la prestigiosa revista 
Nature.  
 

 

 

El estudio realizado en la Universidad Complutense de Madrid 
liderado por el Dr. José Ángel Morales, concluye que uno de los 
principales componentes de la ayahuasca, la dimetiltriptamina o 
DMT, es capaz de estimular la proliferación de las células madre 
neurales, su migración desde las zonas neurogénicas del 
cerebro a su localización definitiva dentro del sistema nervioso 
y su diferenciación a neuronas maduras. Todo este proceso se 
conoce como neurogénesis 
                                  
La ayahuasca es un té amazónico que se obtiene a partir de las hojas de dos plantas 
amazónicas, Banisteriopsis caapi y Psychotria viridis. El brebaje obtenido se consume desde 
hace siglos por diversas tribus del Amazonas con el fin de tener experiencias místicas en 
rituales chamánicos. No obstante, podemos encontrar DMT o derivados de este compuesto 
en orígenes muy diferentes: “Un ejemplo es la 5-metoxi-dimetiltriptamina que produce el sapo 
bufo, también alucinógena pero mucho más tóxica, o la DMT que se produce en la glándula 
pineal y que se piensa que es responsable de los sueños. También podemos encontrar DMT 
en otros fluidos humanos como la orina o el líquido cefalorraquídeo”. Del mismo modo, hay 
algunos estudios que sugieren que la DMT se produce también de manera natural en la 
glándula pineal y que es su secreción la responsable de los sueños o de las visiones que 
tienen algunas personas cuando pasan por experiencias cercanas a la muerte. Este efecto 
neurogénico también se ha observado con las sustancias conocidas como β-carbolinas, 
también presentes en la ayahuasca, y cuya principal función es la de inhibir a las 
monoaminooxidasas estomacales, evitando que la DMT se degrade en el estómago. 
 
La neurogénesis es el proceso de formación de nuevas neuronas. A lo largo de nuestra vida 
hay etapas como el desarrollo embrionario en las que este proceso está muy activo y es 
fundamental. Sin embargo, a partir de las últimas etapas de la niñez, este tiene una presencia 
menor; y si bien se pensaba que con ello las neuronas entraban en quiescencia, esto es hoy 
un foco de debate.  
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Si bien la neurogénesis deja de estar activa en la niñez, lo cierto es que esto no excluye que 
en el cerebro continúe habiendo células madre neurales. De hecho, hay dos nichos 
neurogénicos: uno en la zona subventricular y otro en la zona subgranular del hipocampo. 
“Tenemos la maquinaria, tenemos células madre y tenemos las vías de señalización 
necesarias; sin embargo, no se activan y hay que estimularlas. Esto puede hacerse con DMT”, 
comenta Morales.  
 
La DMT se une a receptores serotoninérgicos de tipo 5-HT1, 5-HT2, 5-HT2A y al receptor σ1, 
puesto que es un análogo de un neurotransmisor que se produce en el cuerpo humano 
llamado serotonina. Cuando la DMT se une a los receptores 5-HT2A también provoca efectos 
alucinógenos, lo cual puede ser contraproducente en el tratamiento de algunas patologías. 
Curiosamente, el efecto neurogénico de la DMT tiene lugar a través de la unión a receptores 
σ1, evitando así el efecto alucinógeno derivado de su unión al receptor 5-HT2 (figura 1) 
 
El hecho de poder inducir la neurogénesis a través de un receptor no alucinógeno abre un 
abanico de posibilidades en materia de investigación en la búsqueda de nuevos tratamientos 
frente a enfermedades degenerativas como el Párkinson, el Alzheimer o la esclerosis. “Son 
enfermedades que se caracterizan por la muerte de un determinado tipo celular: 
oligodendrocitos que producen mielina, en el caso de la esclerosis; neuronas colinérgicas, en 
el caso del Alzheimer y neuronas dopaminérgicas en el caso del Párkinson. Afortunadamente 
estamos obteniendo muy buenos resultados en modelos animales”, afirma el profesor 
Morales. 

Figura 1. Vías de señalización de la DMT. La ayahuasca contiene β-carbolinas y DMT, todos 
con efecto neurogénico. Las carbolinas son potentes inhibidores de las monoaminooxidasas, 
lo que favorece que la DMT no se degrade en el estómago y llegue al cerebro. Una vez allí la 
DMT es capaz de unirse a receptores 5-HT1A y 5-HT2A, este último con efectos alucinógenos. 
Puesto que el efecto neurogénico de la DMT se realiza gracias a la unión a receptores tipo σ1 
que no produce alucinaciones, estos receptores se están estudiando como diana terapéutica. 
En rojo, los efectos no deseados; en verde, los efectos deseados. 
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LA RECIÉN DESCUBIERTA APLICACIÓN DE LA PLITIDEPSINA: ¿EFECTIVA CONTRA EL 
SARS-COV 2? 
 

 
 
La plitidepsina, descubierta en una Ascidia hace más de 30 años, podría tener una nueva aplicación 
contemporánea lejos de su utilidad antitumoral. Estudios recientes parecen indicar que las propiedades 
antivirales de este fármaco son más que evidentes. 

 

En estos tiempos en los que vivimos inmersos en una avalancha de información continua sobre el 
SARS-CoV-2 y sus efectos a nivel global, pueden pasarse por alto importantes noticias como ésta: el 
descubrimiento de la plitidepsina como agente antiviral eficaz, pero, ¿qué es exactamente este 
compuesto? 

La plitidepsina es un péptido cíclico con una estructura química muy similar a la de la didemnina B1, 
otro antiviral extraído también de un organismo que vive en el mar. El hallazgo de la plitidepsina 
ocurrió en 1988, cuando biólogos del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) 
encontraron abundantes colonias de un pequeño organismo filtrador, la ascidia Aplidium albicans. 
Este animal marino se encuentra en el fondo del océano, a más de 40 metros de profundidad y fue 
encontrado cerca de las Islas Baleares2. Gracias a él se extrajo la plitidepsina un novedoso antiviral, 
que se comercializó como fármaco con el nombre de Aplidin. 

 
 

En un principio este fármaco se usó como antitumoral en patologías como el mieloma múltiple. Su 
mecanismo de acción es el siguiente: la plitidepsina interactúa con el Factor de Elongación eucariótico 
1A2 (eEF1A2), una proteína que forma parte de la maquinaria de traducción de la célula y de la que se 
han descrito implicaciones oncogénicas; inhibiéndolo. Esta proteína eEF1A2 tiene como función llevar 
las proteínas mal plegadas al proteosoma y las degrada, y generalmente se sobreexpresa en células 
tumorales, por ello se habla de capacidad antitumoral cuando mencionamos este fármaco. Sin embargo, 
su papel antiviral lo ejerce gracias a la inhibición del factor eEF1A, implicado en el proceso 

Fuente: 1. Rafer Innovación 
Laboratorio Clínico 
https://www.rafer.es/innovacion-
laboratorio-clinico/aplidium-
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traduccional de proteínas, impidiendo así que se sinteticen las proteínas virales. Esto hace de la 
plitidepsina un potente antiviral que en la inhibición de una proteína humana podría actuar contra todas 
las variantes del virus e incluso en otros virus.  

El pasado mes de febrero, se publicó un artículo en el que se demuestra que  tiene una eficacia contra el 
nuevo coronavirus 27,5 veces superior al antiviral remdesivir5. Este medicamento ha sido usado como 
antiviral de primera opción contra la Covid-19 y en este artículo se comparaba el efecto de ambos 
antivirales contra el virus. Primero se confirmó que el eEF1A2 era una diana para inhibir la replicación 
del SARS-CoV-2. La segunda línea del estudio comprobó cómo variaban los niveles de RNA y 
proteínas virales en la actuación de ambos medicamentos. Los resultados mostraron que la plitidepsina 
posee una capacidad mayor que el remdesivir en reducir significativamente la expresión de RNA en las 
primeras 4 horas tras la infección, lo que se constataba en situación de actividad mantenida puesto que 
remdesivir carecía de efecto alguno durante estas primeras horas tras su actuación. Los niveles de 
proteínas N virales (proteínas de la nucleocápside o envoltura, presentes el interior del virón y asociadas 
al ARN vírico) también fueron más inhibidos y de manera más constante que con el remdesivir. Esta 
gran eficacia como antiviral contra el SARS-CoV-2 in vitro se confirmó in vivo en este mismo estudio 
en un modelo de ratón5. 

El futuro de este fármaco parece ser bastante prometedor ya que supone una alternativa como antiviral 
no únicamente efectiva frente el SARS-CoV-2, sino también contra otros virus. Además, gracias a su 
actividad como antitumoral, podría suponer una revolución en los tratamientos contra algunos cánceres, 
aunque todo apunta a que éste, es un campo todavía por investigar para los trabajadores y trabajadoras 
de PharmaMar (aquellos que ya en 1988 hicieron de sus descubrimientos un hito en la historia del 
mundo contemporáneo). Tras este descubrimiento de la plitidepsina en el fondo del océano, ¿quién sabe 
cuántos misterios se esconden bajo el mar? ¿Cuántos principios activos que ahora desconocemos 
podrían revolucionar el mundo de la medicina en los próximos años? 

 
  

 
Bibliografía  
1. Rafer Innovación Laboratorio Clínico https://www.rafer.es/innovacion-laboratorio-clinico/aplidium-albicans-el-
animal-marino-que-proporcionaria-un-farmaco-plitidepsina-contra-el-coronavirus/  
2. Turon, X. (2021). La historia del fármaco Aplidin pone en relieve la importancia de la investigación básica. 
https://www.ceab.csic.es/es/la-historia-del-farmaco-aplidin-pone-en-relieve-la-importancia-de-la-investigacion-
basica/ 
3. La historia del fármaco Aplidin pone en relieve la importancia de la investigación básica. 
https://www.ceab.csic.es/es/la-historia-del-farmaco-aplidin-pone-en-relieve-la-importancia-de-la-investigacion-
basica/ 
4. Cusá, E. (2021) Aplidium albicans: El animal marino que proporcionaría un fármaco prometedor (Plitidepsina) 
contra el coronavirus. https://www.rafer.es/innovacion-laboratorio-clinico/aplidium-albicans-el-animal-marino-que-
proporcionaria-un-farmaco-plitidepsina-contra-el-coronavirus/ 

5. VV.AA. (2021) Plitidepsin has potent preclinical efficacy against SARS-CoV-2 by targeting the host protein 
eEF1A. Revista Science, 26 Feb 2021: Vol. 371, Issue 6532, pp. 926-931 

27

https://www.rafer.es/innovacion-laboratorio-clinico/aplidium-albicans-el-animal-marino-que-proporcionaria-un-farmaco-plitidepsina-contra-el-coronavirus/
https://www.rafer.es/innovacion-laboratorio-clinico/aplidium-albicans-el-animal-marino-que-proporcionaria-un-farmaco-plitidepsina-contra-el-coronavirus/
https://www.ceab.csic.es/es/la-historia-del-farmaco-aplidin-pone-en-relieve-la-importancia-de-la-investigacion-basica/
https://www.ceab.csic.es/es/la-historia-del-farmaco-aplidin-pone-en-relieve-la-importancia-de-la-investigacion-basica/
https://www.rafer.es/innovacion-laboratorio-clinico/aplidium-albicans-el-animal-marino-que-proporcionaria-un-farmaco-plitidepsina-contra-el-coronavirus/
https://www.rafer.es/innovacion-laboratorio-clinico/aplidium-albicans-el-animal-marino-que-proporcionaria-un-farmaco-plitidepsina-contra-el-coronavirus/


BIOQUÍMICA. PID Nº 335 (2020/2021) 
NOTICIA INFORMATIVA  

Jorge Sanz Valero y Sara Santos Moreno (Grupo A1), curso académico 2020-2021.  
 

 
¿Cómo sabe la aspirina dónde te duele? 

 
 

 
La aspirina es un fármaco ampliamente distribuido en todo el mundo. Es un 
medicamento empleado para tratar el dolor, la fiebre y la inflamación. Su popular 
nombre proviene de la designación del medicamento por la farmacéutica Bayer en 
1899. El principio activo del fármaco es el ácido acetilsalicílico o AAS. Sus efectos 
radican en la inhibición de la ciclooxigenasa (COX), una enzima esencial del 
mecanismo inflamatorio. 
 

 
 
El ácido acetilsalicílico actúa de forma inespecífica. No reconoce el lugar donde aparece el 
dolor, porque la COX se distribuye por todo el cuerpo. El mecanismo se basa en la facilidad 
de la molécula para transferir su grupo acetilo a la enzima. La unión del grupo químico supone 
la inactivación irreversible de la COX. De esta forma, la enzima queda permanentemente 
modificada (unión covalente). 
 
A partir del ácido araquidónico, las ciclooxigenasas (COX) generan las prostaglandinas. 
Estas últimas son moléculas que participan en la respuesta inflamatoria, actuando como 
vasodilatadores y aumentando el flujo sanguíneo en la zona afectada. Si se bloquea el sitio 
de unión a la COX, este producto no se forma. La aspirina bloquea la COX porque transfiere 
un grupo (acetilo) a un aminoácido de serina del centro activo. En consecuencia, disminuyen 
la respuesta inflamatoria (inhibiendo la agregación plaquetaria), la fiebre y el dolor. 
 
Otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos que 
bloquean la COX son: paracetamol, ibuprofeno, 
naproxeno y ketoprofeno. De esta forma, la familia de 
fármacos de la aspirina pueden actuar de tres maneras 
sobre las COXs: 

• Unión rápida y reversible a las COX. Es el caso 
del ibuprofeno. 

• Unión rápida y reversible, pero después unión 
lenta y de gran afinidad. 

• Unión rápida y reversible, que después se 
cambia a unión irreversible y covalente. La 
aspirina actúa de esta manera. 

 
En conclusión, los efectos analgésicos, antipirético y antiinflamatorio del fármaco han 
supuesto un gran avance en el bienestar general. Se ha convertido en el antinflamatorio no 
esteroideo (AINE) por excelencia. Sin embargo, presenta efectos adversos relativamente 
comunes (1-10 de cada 100 pacientes) como indigestión y aumento de hemorragias. El 
fármaco está desaconsejado a no ser que se lo recomiende un médico para mujeres 

Esquema de la actuación de la 
aspirina. 
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embarazadas o personas con hipertensión, problemas renales, hepáticos, estomacales, 
intestinales y/o cardíacos (hígado o corazón). 
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Identificada una nueva mutación genética como causa de anafilaxia 

 

Recientemente, un grupo de científicos de la Universidad de Barcelona junto al 
Hospital Clínic, a través de diversas técnicas bioquímicas, han identificado una 
mutación en el gen KARS que origina una reacción anafiláctica severa. 

 

La anafilaxia es una reacción alérgica muy grave que puede ser mortal. El estudio1 
realizado se basa en el caso clínico de un paciente con una respuesta anafiláctica severa al 
veneno de avispa cartonera. Este individuo tiene una mutación en el gen KARS, que dirige 
la producción de la lisina-tRNA sintetasa (LysRS), una enzima con función principal en la 
síntesis proteica y función secundaria en la respuesta alérgica. 

 
La LysRS se encarga de añadir 
el aminoácido lisina (Lys) a su 
RNA transferente 
correspondiente, el cual añade 
esta Lys después a la proteína 
en síntesis. Además, la enzima 
está implicada en procesos de 
hipersensibilidad. Al entrar en 
contacto con un alérgeno, el 
organismo  produce 
inmunoglobulina E (IgE), un 
anticuerpo que media las 
reacciones alérgicas. Esta IgE 
se une a su receptor en los 
mastocitos, células del sistema 
inmunitario que intervienen en 
la inflamación2. Esta interacción 
hace que la LysRS se active y 
vaya al núcleo del mastocito. 
Allí, desinhibe al MITF, un factor 
de transcripción que provoca la 
expresión de genes implicados 
en la producción de mediadores de la inflamación: prostaglandina D2 (PGD2), proteasas, 
etc. Asimismo, este factor regula la producción de histamina a través del control de la 
enzima histidina carboxilasa. 
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Una mutación del gen KARS, responsable del intercambio del aminoácido prolina por una 
arginina en la posición 542 de la LysRS, da lugar a la activación de la enzima en ausencia 
de estímulo (sin IgE). Esto resulta, por lo tanto, en una estimulación constante del MITF, 
que conlleva una síntesis permanente de las sustancias inflamatorias anteriormente 
descritas, las cuales se acumulan en el interior de los mastocitos, en espera de ser 
liberadas. Al aumentar la concentración de IgE, por la presencia del alérgeno, se liberan los 
mediadores almacenados y, además, se incrementa la síntesis de estos. Esto, como 
consecuencia, provoca una reacción alérgica exacerbada que resulta en anafilaxia2. 

 
Hasta ahora, las mutaciones en el gen KARS se han asociado con enfermedades del 
sistema nervioso (neuropatía, encefalopatía)3 y anomalías en las mitocondrias4. Sin 
embargo, nunca se había relacionado esta mutación con alergias. Este fenómeno podría 
suponer la apertura de nuevas vías de investigación para tratamientos profilácticos contra 
la anafilaxia grave. 
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ACTT-2: tratamiento conjunto de Remdesivir y Baricitinib contra el SARS-
COV-2. 

 
 

 
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia del SARS-COV-2 ha provocado la 
intensa búsqueda de un tratamiento efectivo contra el virus. Para ello, una de las 
estrategias que se ha utilizado ha sido el reposicionamiento de fármacos. Ejemplo de 
ello es el tratamiento ACTT-2, y es que, ¿cómo pueden ayudar un antiviral y un 
antiinflamatorio frente al COVID-19? 
 

 
 
Antes de conocer el funcionamiento de los fármacos que componen este tratamiento se debe 
tener claro en qué consiste el ensayo. ACTT es una saga de ensayos clínicos corporativos 
para el COVID-19 patrocinado por NIAID (National Ins titute of Allergy and Infectious  
Dis eas es ) de los  NIH (National Ins titutes  of 
Health). Se han desarrollado cuatro fases 
del mismo, pero en este artículo nos 
centraremos únicamente en el segundo, el 
ACTT-2. En este se evalúa la acción 
conjunta del Remdesivir junto con el 
Baricitinib, en comparación con un 
placebo. 

 
Para realizar el ensayo se escogieron 
aleatoriamente 1033 pacientes adultos con 
COVID-19 hospitalizados. La proporción 
de hombres fue considerable, 
constituyendo un 63%, mientras que la de 
personas mayores de 65 fue tan solo del 30%. Además, se tuvo en cuenta que el 70% de los 
pacientes tuvieran una infección moderada, de manera que las formas graves, necesitadas 
de ventilación mecánica u oxigenoterapia, sólo constituyen el 30%. [1] 
 
Para llevarlo a cabo, el primer día se le administró a los pacientes una dosis inicial de 200 
mg de Remdesivir vía intravenosa. A continuación durante los siguientes 9 días se les 
suministró una dosis de mantenimiento de 100 mg cada 12 horas del mismo medicamento. 
Finalmente, se les proporcionó una dosis diaria de 4 mg de Baricitinib o placebo durante 
catorce días. Tras estos períodos se evalúa el tiempo de recuperación de los pacientes, así 
como su estado clínico.  

Mecanismo de acción de ambos medicamentos. 
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El Remdesivir o GS-5734 es un antiviral que interfiere con la RNA polimerasa dependiente 
de RNA (RdRp) nsp12 que encontramos en virus de RNA como el SARS-CoV o MHV. 
Permite atenuar la replicación viral en los primeros estadios de la infección, siendo su eficacia 
máxima al administrarse por vía intravenosa. 
 
Dentro del genoma podemos observar que la mayoría de mutaciones se producen en 4 
regiones codificantes para proteínas virales: helicasa nsp-13, 2’-5’ ns2 fosfodiesterasa, 
glicoproteína spike y la RdRp nsp12. Sobre esta última mencionada, actúa GS-5734 
uniéndose en los residuos F480 y V557 de la polimerasa del SARS-CoV, encargándose de 
la correcta acomodación e incorporación de los nuevos nucleótidos, logrando la atenuación 
de la actividad con una EC50=0.06µM, al incorporar un trifosfato al RNA viral. 
 
Para ser capaces de inhibir la actividad del SARS-CoV será necesario que los nucleósidos 
análogos inhiban directamente la actividad de la exonucleasa, que la elongación suceda de 
forma más rápida que la acción exonucleasa de la RdRp, o bien que la exonucleasa no 
consiga eliminar la acción del fármaco. [2] 
 
El Baricitinib, originalmente comercializado para el tratamiento de la artritis reumatoide, es 
un inhibidor de la Janus quinasa (JAK). En concreto, es un inhibidor reversible de la vía 
JaK1/JaK2 que junto al transductor de señales y activador de la transcripción (STAT) 
desempeñan un papel fundamental en la señalización de citoquinas como IL-6, lo que dará 
lugar a un proceso inflamatorio. 
 
Su mecanismo de acción radica en la ocupación temporal del sitio de unión del ATP a las 
JAK. Con ello, se inhibe la fosforilación de las JAK y la posterior fosforilación y activación de 
los STAT, por lo que se impide la traslocación de estos al núcleo de la célula. Esto resulta 
en que no se puedan unir ni al ADN ni a otras proteínas reguladoras de genes y, por lo tanto, 
no pueden activar la transcripción de genes implicados en la inflamación. [3] 
 
Tenemos que tener en cuenta que en algunos casos de la enfermedad, esta se desarrolla 
con hiperinflamación, dando lugar a una neumonía severa, que es producida por una 
“tormenta” de citoquinas. Esta podría verse reducida al inhibir la vía anteriormente 
comentada, en la que ambas quinasas inician la transducción de la señal como respuesta a 
la unión de IL-6 a su receptor, además de estar implicadas en la transducción de la señal de 
otras citoquinas proinflamatorias. Es por ello que el uso de un antiinflamatorio como 
Baricitinib, resulta en una reducción de la inflamación sistémica y del daño pulmonar. [4]  
 
Por otra parte, el Baricitinib también actúa como inhibidor de la proteína quinasa 1 asociada 
a AP2 (AAK1) al unirse a ella, impidiendo la endocitosis de este virus, por lo que se 
interrumpe el paso del virus a las células y el desarrollo de partículas virales. 
 
Sin embargo, encontramos algunos efectos secundarios relacionados con su uso tales como 
linfopenia, anemia o reactivación de infecciones latentes tales como hepatitis B o el virus de 
la varicela-zóster. [5]  
 
La efectividad del antiviral Remdesivir ya ha sido comprobada, sin embargo, la elevada y 
continua mortalidad se cree que podría deberse a una respuesta inflamatoria desregulada; 
de ahí que se considere el uso del antiinflamatorio Baricitinib. 
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Tras la finalización del ensayo se recogieron los siguientes datos y conclusiones. Respecto 
al tiempo de recuperación, los pacientes que se encontraban en una situación crítica tardaron 
10 y 18 días, en tratamiento con Baricitinib y control respectivamente. Por su parte, el resto 
de las personas afectadas con una infección moderada  tardaron 7 y 8 días, siendo el tiempo 
mayor correspondiente al placebo. Además, también cabe destacar que la reincidencias en 
contagios fueron mucho menores en los pacientes tratados con Baricitinib, 5,9% del grupo 
de combinación frente a 11,2% del grupo control. Al mismo tiempo, la mortalidad a los 28 
días post-tratamiento se redujo en los grupos tratados con el antiinflamatorio. [1]  
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El síndrome premenstrual y la homeostasis de la glucosa. 

 

 

 

¿Por qué las mujeres tienen más antojos durante el síndrome premenstrual?  
 

 

 

El síndrome premenstrual, o SPM, es un grupo de síntomas que comienzan de 5 a 11 días 
antes de la menstruación y afecta a 3 de cada 4 mujeres. Tiene una amplia variedad de 
síntomas físicos y emocionales y es distinto en cada mujer. Sin embargo, entre los síntomas 
más comunes encontramos: el estado de ánimo deprimido, el insomnio y los antojos. Aún no 
se ha llegado a una conclusión de cuáles son las causas del SPM, pero es posible que los 
cambios hormonales que ocurren durante el ciclo menstrual intervengan en la causa1. 
 
Estradiol y serotonina 
 
La serotonina es una molécula que actúa tanto como neurotransmisor como hormona. Se 
encarga de regular nuestro bienestar, la relajación y la saciedad, entre muchas otras cosas. 
Se sintetiza a partir de triptófano mediante un mecanismo que consta de 2 etapas:  
 

● Conversión del triptófano a 5-Hidroxitriptófano (5-HTP) mediante la triptófano 
hidroxilasa 1 y 2 (TRPH 1 y 2). 

● La L-Aminoacido aromático descarboxilasa (AADC) actúa sobre la 5-HTP para 
producir serotonina.  

 

 
El estradiol tiene un efecto estimulador sobre la TRPH y un efecto inhibidor sobre MAO A. 
De modo que, altos niveles de estradiol implican altos niveles de serotonina2. Durante el SPM 
disminuyen los niveles de estrógenos (el estradiol es el más importante), lo que provoca que 
también disminuya la serotonina, de ahí que las mujeres estén más decaídas. Esta bajada 
de estrógenos también ocurre después del parto (por eso algunas mujeres sufren depresión 
posparto) y durante la menopausia. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Síntesis de serotonina, relación de ésta con el 
estradiol y regulación de los niveles de insulina y glucagón 
(por parte de la serotonina) 
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Serotonina e insulina  
 
La serotonina también actúa sobre las células beta y las alfa de los islotes de Langerhans 
durante períodos de alto requerimiento metabólico como la fase lútea (el óvulo se prepara 
para una posible fecundación). En esta etapa, la serotonina manda una señal autocrina que 
favorece la liberación de más insulina, estimulando la degranulación de las vesículas de las 
células beta, que contienen insulina. Además, la serotonina también actúa de manera 
paracrina, mandando señales que inhiben el glucagón (al inhibir el aumento de AMPc)3. Así, 
se regula la homeostasis de la glucosa. No obstante, al final de la fase lútea y cerca del inicio 
de la fase folicular (justo antes de la menstruación), los niveles de serotonina descienden.  
 
Para compensar esta disminución de serotonina tiene que aumentar la cantidad de triptófano 
(TRP) en el cerebro (puesto que también tiene un efecto estimulador sobre la TRPH). Sin 
embargo, este aminoácido (aa) compite con otros para poder atravesar la barrera 
hematoencefálica (mediante transportadores), por lo que el cuerpo pedirá carbohidratos. La 
ingestión de carbohidratos aumentará la glucemia, lo que estimulará la secreción de insulina. 
Esto favorece la absorción de glucosa, lípidos y aa neutros en el músculo y tejido adiposo, 
que se usarán en la síntesis de glucógeno y proteínas. Al disminuir la concentración de aa 
neutros en sangre, habrá mayores niveles de aa con carga (como el TRP) en comparación, 
lo que facilitará la entrada de TRP al cerebro (pudiéndose así sintetizar melatonina y 
serotonina). 
 
Por lo tanto, para compensar la disminución de 5-HTP en la fase premenstrual, en las 
mujeres aumenta el deseo de consumir carbohidratos, que les permitirán restablecer los 
niveles de serotonina. Las proteínas no se encuentran entre los antojos del SPM, pues su 
ingestión aumentaría la competencia de aa con el TRP4. 
 
En conclusión, la razón por la que durante la fase premenstrual las mujeres tienen antojos, 
cansancio, insomnio, estrés y cambios de humor es la disminución de los niveles de estradiol. 
Es recomendable que durante esta fase se realicen actividades que estimulen la liberación 
de endorfinas o dopamina y que se tomen alimentos ricos en carbohidratos, triptófano, ácidos 
grasos, omega 3, Magnesio y Zinc, pues todos ellos son utilizados por el cerebro para 
sintetizar serotonina. 
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EL BLOQUEO DE UNA ENZIMA CEREBRAL ACTIVA LA FORMACIÓN DE 
NUEVAS NEURONAS. 

 
 

 
El bloqueo de la enzima fosfodiesterasa 7 localizada en el cerebro puede prevenir 
enfermedades tales como el Alzheimer y estimular la neurogénesis. 
 

 
 

Las enfermedades neurodegenerativas afectan a algunas actividades que el cuerpo lleva a 
cabo tales como son el equilibrio, la respiración, la memoria o el movimiento. Todas ellas se 
caracterizan por un proceso progresivo de degeneración y muerte neuronal en el cerebro.  

Algunos investigadores del CSIC, junto con otras instituciones prestigiosas como lo son la 
Universidad Complutense de Madrid o la Universidad Autónoma, han trabajado con la enzima 
fosfodiesterasa 7. Se realizaron unos experimentos in vitro donde se demostró que inhibidores 
del catalizador son potentes protectores y antinflamatorios a nivel neuronal. Asimismo, se 
comprobó que dichos inhibidores actuaban activando la via del AMPc-PKA, lo que estimulaba 
a su vez la formación de nuevas neuronas en el bulbo olfatorio y en el hipocampo, proceso 
relacionado con la neurogénesis. [1] 

La fosfodiesterasa 7 cataliza la 
transformación de AMPc en AMP. El 
AMPc es un segundo mensajero que 
activa la PKA (una proteina quinasa 
cuya función es fosforilar otras 
proteinas). Existen una gran 
cantidad de proteínas quinasas y en 
relación con algunas enfermedades 
neurodegenerativas cabe destacar 
la quinasa GSK3β (quinasa primaria 
de la fosforilación de serina y 
treonina de Tau). Si la GSK3β 
fosforila la proteina Tau antes que 
PKA se forman los ovillos 
neurofibrilares, esto desestabiliza la 
estructura microtubular que 
mantiene a la proteína ocasionando 
la aparición de demencia propia del 
Alzheimer. En cambio, si la PKA 
fosforila antes que GSK3β no se 
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forman los ovillos neurofibrilares. Esto sugiere que si PKA esta alto y bajo GSK3beta, se 
suprime su formación. Ademas el GMPc (sobre el que actuan otras fosfodiesterasas), el 
AMPc y el PKA inhiben la GSK3 en las neuronas corticales [2] 

Ademas la PKA una vez activada por el AMPc se transloca al núcleo donde fosforila al factor 
de trasncripcion CREB, activándolo. CREB se une a secuencias especificas en el DNA, 
secuencias CRE, y asi activa la trasncripcion de genes inducibles por el cAMP. La activación 
de dichos genes puede ser lo que induzca la proliferación neuronal 

Por ello si se usa un inhibidor de la fosfodiesterasa 7, se estaría inhibiendo la transformación 
de AMPc a AMP, aumentarían los niveles de AMPc y por ello los de PKA, pudiendo evitar la 
formación de los ovillos neurofibrilares  
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PanSeer: el análisis de sangre que detecta el cáncer 4 años antes. 
 

 
 
La prueba PanSeer puede identificar un tumor 4 años antes de su manifestación, 
siguiendo el rastro que este deja en el ADN. Es capaz de identificar 5 tipos comunes 
de cáncer: estómago, esófago, colorrectal, pulmón e hígado. La prueba no identifica 
quienes van a desarrollar cáncer en el futuro, sino que identifica aquellos pacientes 
asintomáticos para los diagnósticos actuales con pequeños crecimientos tumorales. 
 

 
 
Para realizar el estudio, los autores contaban con la participación de 123.115 pacientes de 
un rango de edades entre los 35 y 85, que donaron plasma entre los años 2007 y 2017, 
todos ellos se sometieron a controles regulares. El estudio se enfocó en 605 individuos 
asintomáticos, de los cuales 191 fueron 
diagnosticados posteriormente con cáncer de 
estómago, esófago, colorrectal, pulmón o hígado. 
Además, se analizó el plasma de 223 pacientes de 
cáncer y 200 tumores primarios y tejidos normales.   
 
Se demostró que la técnica de PanSeer detecta los 
5 tipos comunes de tumores mencionados 
anteriormente en el 88% de los pacientes post-
diagnostico con un 96% de especificidad. También, 
se evidenció que esta técnica detecta el cáncer en 
el 95% de los individuos asintomáticos.  
 
El mecanismo de detección se basa en el análisis 
de la metilación del ADN (mecanismo que 
determina la forma en la que se comportaran ciertos 
genes al envejecer o durante la carcinogénesis). En 
la sangre además de aparecer numerosos tipos de 
células, nos encontramos con el ADN circulante, en los individuos con cáncer una parte de 
dicho ADN se convertirá en ADN tumoral, esto nos servirá como biomarcador para el 
diagnóstico. PanSeer es capaz de detectar estos cambios en sangre haciendo mucho más 
sencillo y menos invasivo el diagnostico. Al ser tan pequeña la cantidad de ADN tumoral, 
los investigadores tuvieron que determinar el estado de metilación de ADN y validarlo, para 
poder emplearlo en las regiones seleccionadas previamente del ADN tumoral.  
 
Acorde a estos datos y a la técnica explicada, se demuestra además, que es posible 
detectar 4 años antes el cáncer de forma no invasiva. 
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Kun Zhang, profesor del departamento de bioingeniería de la Universidad de California, 
comenta que el objetivo final sería realizar un análisis de sangre de forma rutinaria durante 
los chequeos de salud anuales, pero el enfoque inmediato es evaluar a las personas con 
mayor riesgo, en función de los antecedentes familiares, la edad u otros factores de riesgo 
conocidos. 
 
Aun así, para confirmar el potencial de la prueba se deben hacer más estudios a gran 
escala para la detección temprana del tumor en individuos prediagnosticados.   
 
Finalmente, es importante resaltar que no es una técnica que sirva para predecir si se 
padecerá cáncer en un futuro, únicamente sirve para detectarlo de manera temprana. 
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Un paciente con cáncer entra en remisión tras una infección por Covid-19: 
Un paso más en la viroterapía: 

 
 

 
Cuatro meses tras la hospitalización de un paciente con linfoma de Hodgkin de grado 3 por una 
infección de Covid-19, gran parte del linfoma había desaparecido, aunque durante su hospitalización 
no se le ha administrado ningún medicamento contra el cáncer. 
 

 
 

En Inglaterra, un hombre de 61 años con linfoma de Hodgkin de grado 3 ha sido hospitalizado 
por 11 días después de una infección con el Covid-19, aunque durante su hospitalización no 
se le ha administrado ningún medicamento contra el cáncer, cuando volvió cuatro meses 
después para una tomografía por emisión de positrones (PET / CD) los médicos notaron que 
una gran parte del linfoma había desaparecido (Figura 1). 

 
 
Figura 1. Tomografía por emisión de positrones (PET/CD) del linfoma del paciente cuatro 
meses tras la infección por Covid-19. 
 
Al estudiar este caso, los científicos concluyeron que la causa más probable de esta 
recuperación es su propio sistema inmune que se ha puesto en marcha tras la infección, sus 
células T y NK, con su poder antiviral y anticanceroso, se activaron y atacaron no solo al virus, 
sino también a las células cancerosas.  
 
Sin embargo, el uso del Covid-19 como una terapia anticancerosa de momento no va a ser 
posible, esto es debido a que solo ha habido dos casos de remisión a nivel mundial y el virus 
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es demasiado peligroso y inseguro para las personas con cáncer, Una investigación que trata 
el impacto del covid-19 sobre la mortalidad de los pacientes con linfoma llegó a la conclusión 
que los pacientes mayores de 70 años con comorbilidades como la cardiopatía y la 
enfermedad hepática crónica y con enfermedad activa tienen predictores de mortalidad 
estadísticamente más significativos, sin embargo, la administración de un tratamiento de 
linfoma previo a la infección no tiene impacto sobre este riesgo de mortalidad, pero es muy 
importante señalar que las condiciones en las que se hizo la investigación no eran ideales, y 
que este resultado solo se aplica a la población estudiada ya que la investigación se ha llevado 
a cabo solamente en los pacientes ingresados en el hospital durante los primeros meses de 
la pandemia y se necesita un espectro más amplio de casos para obtener una idea más 
realística del impacto de Covid-19 sobre la remisión, aun así, los resultados tienen un 
significativo grande en el campo de la inmunoterapia, dando a los médicos más opciones de 
tratamiento basándose en los porcentajes obtenidos.   
 
Por otro lado,  el tratamiento del cáncer por virus modificados genéticamente siempre ha sido 
la base de investigación para los científicos de la viroterapía. Un ejemplo de  inmunoterapia 
con gran valor farmacológico es la vacuna contra el cáncer. Usando tecnología de ingeniería 
genética, los científicos podrían identificar neoantígenos únicos, un tipo de antígenos que solo 
se encuentran en la superficie de las células infectadas, y luego crear vacunas que permiten 
que las células inmunes reconozcan y eliminen las células que portan los neoantígenos, qué 
es exactamente lo que ha ocurrido con el paciente con linfoma, después de que se administre 
la vacuna contra el cáncer, se activará el propio sistema inmune del paciente y dirigiría a las 
células T y otras células inmunitarias a reconocer y destruir las células cancerosas. 
 
Un tipo de estás vacunas que ha sido aprobado por la FDA es la terapia con el virus oncolítico 
T-VEC, que ha sido modificado genéticamente de tal manera que no puede replicarse si no 
está en células tumorales y al replicarse, rompe las células que liberan antígenos que van a 
ser reconocidos por el sistema inmune poniendo en marcha una respuesta inmune especifica 
para estos antígenos cancerosos, también, este virus es capaz de liberar una proteína que 
estimula la producción de las células inmunes, por lo tanto, activa una respuesta inmunitaria 
sistemática, la eficacia de este virus se ha demostrado en dos ensayos clínicos, en el primer 
ensayo, aproximadamente 200 pacientes con melanoma han recibido T-VEC con o sin el 
inhibidor de puntos de control (ipilimumab) que es un fármacos que inhibe la unión de las 
proteínas de punto de control con otras proteínas permitiendo que las células T destruyan las 
células cancerosas, los resultados fueron que los pacientes que se le han administrado los 
dos han tenido una tasa de respuesta más alta que los que solo tienen el inhibidor. 
En el segundo ensayo, se ha administrado a 21 pacientes con melanoma el virus oncolítico T-
VEC junto con Pembrolizumab (Keytruda) que es un anticuerpo monoclonal y el resultado fue 
la infiltración de las células T en las células tumorales, por lo tanto, la terapia viral puede 
cambiar el microambiente local para convertir un tumor inmunológicamente “frío” -que carece 
de células T- en un tumor inflamado. 
 
El uso de los virus oncolíticos no se limita solamente en inmunoterapias cancerosas, sino se 
han realizado ensayos que han demostrado que se pueden ser administrados a los pacientes 
antes de las cirugías alterando su respuesta inmune y mejorando la recuperación. A medida 
que estos ensayos clínicos se realizan, los investigadores están intentando agrupar los 
pacientes con mayor probabilidad de responder a esta terapia y aplicar el conocimiento 
obtenido para ampliar el campo del uso de este tratamiento, dicho esto, este campo representa 
una mina de oro para los investigadores y un rayo de esperanza para los pacientes. 
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